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DINAMICA POBLACIONAL DE Eisenia andrei (Bouché 1972) EN DIFERENTES 
RESIDUOS ORGANICOS 

Population Dynamic of Eisenia andrei (Bouché 1972) in Different Organic Wastes 
 

S. Santamaría Romero1 y R. Ferrera-Cerrato1‡ 

 
RESUMEN 

 
La investigación se realizó con el fin de conocer 

la preferencia de la lombriz compostera Eisenia 
andrei por seis sustratos obtenidos de estiércol de 
ganado bovino, paja agotada utilizada en la 
producción del hongo Pleurotus ostreatus y 
desperdicios orgánicos del mercado municipal de 
Texcoco, estado de México, y mezclas de ellos. Se 
evaluaron las poblaciones de lombrices a 75, 100 y 
130 días después de la inoculación de éstas en los 
diferentes sustratos. Se observó la preferencia por los 
desechos de mercado, seguidos por la mezcla de éstos 
con paja (1:1 v/v), con incrementos, en cuanto al 
número de lombrices, superiores a 1200% respecto a 
la cantidad inoculada (1000 individuos m-2). El 
estiércol presentó un efecto negativo en la dinámica 
poblacional de la especie, ya que sólo se encontró 8% 
de las inoculadas, 130 días después del proceso y no 
se observaron capullos. 

 
Palabras clave: Lombrices composteras, paja, 
estiércol bovino, residuos de mercado. 

 
SUMMARY 

 
This work was done in order to identify the 

preference of the compost earthworm Eisenia andrei 
for six feedstocks: cattle manure, straw debris used for 
the production of the fungus Pleurotus ostreatus, 
organic waste from the municipal market of Texcoco, 
State of Mexico, and mixtures of these. Earthworm 
populations were evaluated 75, 100, and 130 days after 
earthworms were introduced into the various 
substrates. The earthworms most preferred waste from 
the municipal market, followed by the mixture of this 
waste with straw debris (1:1 v/v), with increases of 
more  than  1200%  relative  to  the number inoculated  

 
1 Instituto de Recursos Naturales, Colegio de Postgraduados. 
56230 Montecillo, estado de México.  
‡ (ronaldfc@colpos.colpos.mx) 
Recibido: Julio de 1997.  Aceptado: Marzo de 2002. 
Publicado en Terra 20: 303-310. 

(1000 earthworms m-2). Cattle manure had a negative 
effect on the E. andrei population since only 8% of 
the initial number of earthworms were found 130 
days after inoculation and no eggs were observed. 

 
Index words: Earthworms, straw debris, cattle dung, 
waste of municipal market. 

 
INTRODUCCION 

 
El composteo es un proceso bioxidativo de los 

residuos orgánicos en condiciones controladas de 
humedad, temperatura y, en algunos casos, aireación 
y otros parámetros. Cuando en dicho proceso se 
involucra la participación de lombrices como Eisenia 
foetida, E. andrei u otras denominadas composteras, 
se llama entonces proceso de vermicomposteo o 
lombricomposteo. La lombriz compostera Eisenia 
foetida ha sido reportada como la más útil en la 
transformación de los residuos orgánicos (Reinecke 
et al., 1992; Martinez, 1995). Se observó que esta 
especie requiere de siete a ocho semanas para llegar a 
su madurez sexual, deposita de dos a cinco capullos 
semana-1, de los cuales emergen de uno a siete 
individuos capullo-1 (Edwards et al., 1985). No 
obstante, las características físicas y químicas del 
sustrato influyen en la dinámica poblacional de estos 
anélidos.  

La vermicultura trae consigo numerosos 
beneficios, como los agrícolas y pecuarios, además de 
los beneficios ecológicos, por la reducción de los 
desperdicios orgánicos que ocasionan contaminación, 
por el lento proceso en su descomposición. Por todo 
ello, la investigación de la dinámica poblacional de 
lombrices en diferentes sustratos orgánicos 
producidos en una zona determinada representa uno 
de los puntos iniciales para el establecimiento del 
proceso de vermicomposteo. El objetivo del presente 
trabajo consistió en evaluar la dinámica poblacional 
de la especie E. andrei Bouché 1972 en diferentes 
sustratos orgánicos, considerados basura en la zona 
de Texcoco, estado de México, y conocer el mejor 
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sustrato para la producción de vermicomposta y de 
biomasa de lombrices. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
El experimento se ubicó en Montecillo, Texcoco, 

estado de México. Se utilizaron seis contenedores 
fabricados con bastidores de madera cubiertos con 
malla metálica, con dimensiones de 2.40 x 0.90 x 
0.45  m. Cada uno se dividió en cuatro secciones de 
0.90 x 0.57 m, las cuales fueron las repeticiones de 
cada tratamiento. El experimento se llevó a cabo bajo 
techo (estructura metálica sin paredes), para evitar un 
exceso de luz y pérdida directa de humedad que 
afectan negativamente a las lombrices. Los residuos 
orgánicos utilizados fueron: estiércol de bovino 
(pH 9.4), desperdicios de frutas y verduras (mango, 
jitomate, aguacate, principalmente) del mercado 
municipal de Texcoco (pH 9.1) y paja de avena 
agotada por el cultivo de hongos comestibles 
Pleurotus ostreatus (pH 8.1). Dichos residuos 
orgánicos se precompostearon durante 30 días, hasta 
que la temperatura se estabilizó y permitió la 
penetración de las lombrices. El sustrato se depositó 
en capas de 20 cm de espesor. Se utilizó la lombriz 
compostera Eisenia andrei Bouché 1972, 
proporcionada por la Unidad de Capacitación para el 
Desarrollo Rural (UNCADER) de Coatepec, 
Veracruz, mezclada con el sustrato pulpa de café. 
Además, se incluyó una cantidad adicional de la 
misma especie procedente de Yuriria, Guanajuato, 
reproducida en desperdicios agrícolas. Se inocularon 
230   g de lombriz m-2 de diferentes tamaños 
(1000  lombrices) y 130 capullos m-2. Se utilizó un 
diseño experimental al azar con cuatro repeticiones 
por cada unidad experimental. Los resultados se 
analizaron mediante el programa Statistical Analysis 
System. Se emplearon los tratamientos siguientes: 
1. 100% paja de avena agotada en el cultivo de 
hongos comestibles (Pj). 
2. 100% estiércol de ganado bovino (E). 
3. 100% desechos orgánicos de mercado (Dm). 
4. Mezcla 50% estiércol y 50% desechos orgánicos 
de mercado (DmE). 
5. Mezcla 50% desechos orgánicos de mercado y 
50% paja (DmP). 
6. Mezcla 30% estiércol, 30% desechos orgánicos de 
mercado y 40% Paja (DmE). 

 
 

Pj, E y Dm son sustratos muy abundantes en la 
región, por lo cual se trató de utilizarlos; se 
prepararon algunas mezclas que se creyeron 
convenientes, pues se observó que el estiércol no era 
colonizado por las lombrices. Para la obtención de 
muestras para la evaluación de lombrices y su 
comportamiento poblacional, se tomaron muestras a 
7, 45, 75 y 120 días después de la inoculación de las 
lombrices. Los residuos se mezclaron antes de tomar 
las muestras, ya que Huhta y Haimi (1988) 
mencionaron que la distribución de los individuos en 
el sustrato no siempre es uniforme. Además de que en 
los sustratos con estiércol, los individuos se 
amontonaban en sitios específicos, quizá debido al 
ambiente adverso que les proporcionaba el estiércol. 
Con un recipiente de 10 cm de diámetro se tomó 1 
dm3 de sustrato por repetición para cuantificar la 
densidad de lombrices, número de capullos 
(estructuras en forma de gota donde se encuentran los 
huevos) y la biomasa total. El dispositivo, empleado 
para tomar las muestras, se introdujo desde la parte 
superficial hasta el fondo de los contenedores. Las 
lombrices y los capullos se aislaron de los sustratos y 
se procedió a cuantificarlos. Una vez realizada esta 
etapa, el total de las lombrices se pesó para obtener la 
biomasa total, el peso promedio individual y el peso 
promedio de adultos. Estos últimos se identifican por 
un abultamiento en la parte media anterior del cuerpo 
de la lombriz denominado clitelo, donde se forman 
los capullos. El peso promedio de individuos adultos 
se midió en algunos individuos adultos, seleccionados 
al azar, contados y pesados. Durante el proceso de 
vermicomposteo, la humedad se mantuvo entre 75 y 
80% mediante riegos, según lo recomendado por 
Kaplan et al. (1980). Por otra parte, para relacionar 
los factores que pueden afectar el desarrollo de las 
lombrices fue necesario registrar: 
a) la temperatura cada tercer día (con termómetro de 
-10 a +200 ºC con graduación de 0.1 ºC), el que se 
introdujo, durante 4 min antes de tomar la lectura, al 
centro del sustrato en cada una de las repeticiones. 
b) El pH se midió con un potenciómetro Corning 7, a 
una relación sustrato:agua 1:4 (p/p). 
c) El contenido de nitrógeno total se cuantificó por el 
método semimicrokjeldahl digestión húmeda 
(H2SO4 - C3H7O6) arrastre de vapor (Jones et al., 
1991). 
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Figura 1.  Densidad poblacional de lombrices durante el proceso de vermicomposteo en los 
diferentes sustratos empleados. P = paja, E = estiércol, Dm = desechos orgánicos de mercado , 
DmE = 50% Dm + 50% E, DmP = 50% Dm + 50% P y DmPE = 30% Dm + 40% P + 30% E. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Es de suma importancia el conocimiento de la 

dinámica poblacional de las lombrices, es decir, su 
crecimiento y reproducción, en un determinado 
sustrato orgánico. De esta manera, se podrá 
recomendar o no la utilización de alguno de los 
residuos orgánicos que se generan en una región 
específica. Además, la obtención de vermicomposta o 
lombricomposta está en función de la dinámica 
poblacional de las lombrices, las cuales, en la 
presente investigación, mostraron preferencia por 
algunos de los sustratos utilizados por factores que se 
discutirá más adelante. Sin embargo, en otros 
sustratos, estos individuos emplearon una estrategia 
de amontonamiento, probablemente para protegerse 
cuando el medio no les fue favorable, por factores de 
pH y conductividad eléctrica elevados.  
 
Densidad de Lombrices 

 
La cantidad de lombrices inoculadas en la unidad 

de área (1000 lombrices m-2) se incrementó en todos 
los sustratos, excepto en el estiércol sin mezclar, en el 
cual disminuyó 45% a 75 días después de la 
inoculación y a 130 días sólo se encontró 8% de las 
inoculadas (Figura 1). Esto contradice los resultados 
de Lee (1985) y de Reinecke y Viljoen (1990), 
quienes mencionaron a las lombrices composteras 

como excelentes transformadoras del estiércol 
bovino. Sin embargo, los aspectos químicos, físicos y 
biológicos del estiércol varían de acuerdo con el 
patrón alimenticio del ganado, de lo cual dependerá la 
calidad del estiércol y, por lo tanto, la aceptación de 
dicho sustrato por las lombrices (Ferruzzi, 1987).  

La mayor cantidad de lombrices se observó en el 
sustrato de los residuos de mercado después de 
100 días de la inoculación (Figura 1). En todas las 
fechas, el aumento de lombrices fue significativamente 
mayor en Dm que en los demás sustratos. Esta 
preferencia por Dm se debió, posiblemente, al 
contenido de proteínas y fibras requeridas para el 
desarrollo de las lombrices (Rodríguez et al., 1992). 
Las mezclas que contenían Dm superaron 
significativamente en número de individuos a los 
sustratos de estiércol y paja solos, incluso DmP 
produjo 100% más individuos que Pj y E. En los 
desechos orgánicos de mercado, la densidad de 
lombrices se incrementó 1244% en cuatro meses 
(Figura 1). Rodríguez et al. (1992) encontraron que en 
16 meses el incremento fue de 2870% en basura 
orgánica con estiércol y pulpa de café. Martínez y 
Gómez (1995) encontraron que, al alimentar a E. 
foetida con residuos florales durante cuatro meses, la 
población final no alcanzó a duplicarse; sin embargo, 
dichos autores encontraron que la mezcla de estiércol 
con pasto permitió un aumento de 300%. En la 
presente   investigación,  las  mezclas  DmE  y  DmPE  
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Figura 2.  Fluctuación de la temperatura ambiental y de los sustratos utilizados en el proceso de 
vermicomposteo. 

 
tuvieron resultados semejantes en la densidad de 
lombrices y se observaron incrementos superiores a 
100% respecto a la cantidad inoculada, aunque el 
número de lombrices fue inferior a Dm y DmP. Con 
estos antecedentes se infiere que la presencia de 
estiércol en aquellos sustratos fue lo que disminuyó el 
desarrollo y la reproducción de los individuos. En 
paja sola, la densidad poblacional no varió respecto a 
la cantidad inoculada, ya que se registró un 
incremento de 20 a 30% durante el proceso (Figura 
1). Es posible que este aumento tan ligero sea 
manifestación de una falta de material nitrogenado en 
Pj, que los demás sustratos contenían por la adición 
de Dm y a la calidad de la materia orgánica 
fundamentalmente constituida por lignina y celulosa. 
Estos materiales son de difícil descomposición por su 
alto contenido de carbono y bajo nitrógeno que 
provocan amplia relación C/N (Rodríguez, 1993). La 
relación C/N de la paja estuvo por arriba de 40:1. 
Aunado a estos efectos adversos del sustrato, se 
presentó también una limitación dado a que en este 
sustrato se presentaron las temperaturas más bajas, en 
relación con los demás sustratos. Probablemente, esto 
se debe a que durante el proceso de descomposición 
de los residuos de mercado y mezclas con este 
sustrato, se produce un incremento de temperatura. 
La temperatura cambiaba de acuerdo con la 
temperatura promedio diaria, principalmente en paja 
(Figura 2), ya que ésta había pasado ya por un 
proceso previo de utilización y agotamiento de la 
misma.  

Peso de Lombrices (Biomasa) 
 
El peso promedio individual de las lombrices 

antes de la inoculación se estimó en 0.23 g y durante 
el proceso de vermicomposteo se observó que dicho 
peso disminuyó notablemente en los sustratos donde 
el desarrollo de lombrices fue mayor (Cuadro 1). Lo 
anterior puede tener dos explicaciones: a) la baja 
temperatura que, como se ha mencionado, tiene 
relación con la dinámica poblacional y b)  la 
aparición de las lombrices juveniles pudo haber 
provocado que el peso por individuo disminuyera, ya 
que al incrementarse la población, la relación 
biomasa:número de lombrices se hace más estrecha. 
El peso individual de las lombrices en el sustrato E 
fue superior al de las desarrolladas en los demás 
sustratos, debido a que no se observaron individuos 
juveniles por la falta de reproducción, algo similar 
ocurrió en el sustrato Pj durante las dos primeras 
fechas en que se tomaron las muestras. Sin embargo, 
en Dm y la mezcla DmP, el peso individual 
disminuyó, pero esto fue debido a la amplia 
reproducción de los individuos. También se observó 
que a pesar de no haber reproducción inmediata en el 
sustrato Pj, la lombriz se fue adaptando, ya que su 
dinámica, aunque limitada, no se inhibió como en el 
caso del sustrato E. La paja de avena contiene 
celulosa, de la cual probablemente se alimentaron las 
lombrices, pues Hartenstein (1984) reportó que la 
especie E. foetida  puede alimentarse de  
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Cuadro 1.  Peso individual promedio de las lombrices juveniles en los sustratos utilizados durante el proceso. 
 

Sustrato 75 días 100 días 130 días 

          -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  g  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

Paja   0.25 ab   0.27 ab 0.20 b 
Estiércol 0.29 a 0.30 a 0.32 a 
Desechos orgánicos de mercado 0.11 b   0.09 cd 0.07 c 
Desechos orgánicos de mercado + estiércol   0.17 ab     0.16 bcd 0.07 c 
Desechos orgánicos de mercado + paja 0.10 b 0.06 d 0.07 c 
Desechos orgánicos de mercado + paja + estiércol   0.21 ab     0.19 abc 0.16 b 

Valores con la misma letra dentro de las columnas son estadísticamente iguales (Tukey, •  = 0.05).  

 
Cuadro 2.  Peso individual promedio de las lombrices adultas (con clitelo) en diferentes etapas. 
 

Sustrato 75 días 100 días 130 días 

           -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  g  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Paja 0.36 b 0.38 a 0.33 a 
Estiércol 0.43 b 0.42 a 0.32 a 
Desechos orgánicos de mercado   0.49 ab 0.37 a 0.37 a 
Desechos orgánicos de mercado + estiércol 0.63 a 0.42 a 0.29 a 
Desechos orgánicos de mercado + paja   0.48 ab 0.42 a 0.34 a 
Desechos orgánicos de mercado + paja + estiércol   0.50 ab 0.48 a 0.39 a 

Valores con la misma letra dentro de las columnas son estadísticamente iguales (Tukey, •  = 0.05). 

 
la celulosa, al ganar de 5 a 300 mg en la utilización 
de ésta como fuente principal de carbono, y de 
microorganismos como reguladores del crecimiento. 

Un mayor número de lombrices indica que los 
individuos se están reproduciendo, por lo que el peso 
individual promedio disminuye. De esta manera, en el 
sustrato Dm, al existir un mayor número de lombrices 
juveniles pequeñas, el peso individual, resultado del 
cociente biomasa/densidad, se redujo hasta 0.07 g. En 
cuanto al peso de adultos (Cuadro 2), se encontró que 
al final del experimento las lombrices cliteladas 
(adultas) pesaron 0.49 g en el sustrato con mayor 
número de individuos (Dm), 75 días después de la 
inoculación. Los adultos menos pesados se 
encontraron en Pj y E en esa misma fecha, ello 
muestra la baja aceptación de estos sustratos al inicio. 
Al respecto, Cluzeau et al. (1992) encontraron que en 
la especie E. foetida se registra disminución en el 
peso cuando utiliza energía en la reproducción.  

Por otra parte, en estiércol, a 130 días, el peso 
individual promedio fue de 0.32 g y en paja de 0.20 g 
(Cuadro 1), lo cual se debió, quizá, a la baja densidad 
de lombrices encontrada en estos sustratos, cuyo peso 
individual promedio no se afectó como en los otros 
sustratos, pues sencillamente no hubo juveniles. Es 
en este sentido que Hartenstein (1984) encontró que 
las lombrices pueden vivir sin alimentarse por 
grandes periodos sin que se observe mortalidad de 
éstas, además de que la baja temperatura permite la 

supervivencia. Al final del experimento (130 días), el 
peso medio de las lombrices adultas bajó de manera 
considerable; este comportamiento se atribuye sobre 
todo a la baja temperatura (13 °C), pues en todos los 
tratamientos fue similar y no se encontraron 
diferencias estadísticas en esta etapa (Cuadro 2). Las 
lombrices desarrolladas en estiércol no se 
reprodujeron y la disminución en el peso fue 
resultado de la baja temperatura y la falta de 
aceptación de este sustrato por las condiciones 
desfavorables de pH y conductividad eléctrica 
elevados. 

 
Número de Capullos Producidos 

 
La temperatura en los primeros 60 días fue 

superior a 16 °C en todos los sustratos, excepto en Pj 
(Figura 2), por lo que, a 75 días de la inoculación, la 
producción de capullos se incrementó en 1123%, 
respecto a los inoculados inicialmente para el 
tratamiento Dm (Figura 3). La reproducción de la 
lombriz, así como su desarrollo, y otros factores 
fisiológicos como se ha observado, se encuentran 
influenciados por el factor temperatura, la cual también 
afecta la producción de capullos. Por otra parte,  el  
número  de capullos bajó al incrementarse la  
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Figura 3.  Efecto de los sustratos utilizados sobre la producción de capullos de lombrices durante el proceso 
de vermicomposteo. P = paja, E = estiércol, Dm = desechos orgánicos de mercado, DmE = 50% Dm + 50% 
E, DmP = 50% Dm + 50% P y DmPE = 30% Dm + 40% P + 30% E. 

 
densidad de lombrices a 100 días después de la 
inoculación, debido a la presencia de las que 
emergieron de los capullos formados 25 días antes, 
además de que las juveniles aun no llegaban a su 
etapa de madurez, es decir, no habían alcanzado la 
etapa reproductiva.  

La adaptación de la lombriz al sustrato también 
jugó un papel importante. Esto se observa 
específicamente en paja, en la que a 75 días el número 
de capullos disminuyó 50% de la cantidad inoculada; 
posteriormente, se observó un incremento en la tasa de 
copulación probablemente por la adaptación a dicho 
sustrato. Este aspecto llevó a encontrar una mayor 
cantidad de capullos en Pj, en la evaluación realizada a 
130 días, en comparación con los sustratos DmE, 
DmPE, DmP y E; siendo sólo superada por Dm (Figura 
3). Además de la adaptación, esta mayor producción en 
paja se debió posiblemente a una avanzada 
descomposición del sustrato y, con ello, mayor 
cantidad de alimento disponible. La disponibilidad de 
alimento está directamente relacionada con la 
producción de capullos. Al respecto, Reinecke y 
Viljoen (1990), después de alimentar con estiércol a 10 
lombrices durante 20 días, observaron más de 40 
capullos, mientras que en ausencia de alimento éstos 
no se presentaron. En el estiércol utilizado en el 
presente trabajo, que no fue aceptado por las 
lombrices, no se encontraron capullos a 100 y 130  días 
después de la inoculación de lombrices. Los capullos 

encontrados a 75 días fueron aquellos inoculados al 
principio del proceso, o bien, los que las lombrices 
adultas expulsaron en las primeras etapas. De lo que se 
infiere que no existió copulación y al final sólo se 
encontraron 80 lombrices adultas m-2 en mal estado por 
factores adversos (pH y conductividad eléctrica) de 
este sustrato. 

La temperatura inicial superior a 16 °C propició 
que la cantidad de capullos en las mezclas y en Dm a 
75 días presentara un incremento (Figura 3). Sin 
embargo, al empezar a disminuir ésta por debajo de 
16 °C, disminuyó la cantidad de capullos, por la baja 
reproducción. Las mezclas DmPE y DmE mostraron 
respuestas muy similares en la evaluación de este 
parámetro y se observó la producción de capullos a 
pesar de que estos sustratos contenían estiércol; sin 
embargo, el número de éstos fue inferior a los 
encontrados en los sustratos sin estiércol (Dm y DmP). 
Las características biológicas de la especie influyen 
también en la capacidad de las lombrices para 
reproducirse, por lo que es posible que en un principio 
se hayan reproducido profusamente los individuos, 
disminuyendo dicha actividad en etapas posteriores. En 
este sentido, Reinecke y Viljoen (1991) mencionaron 
que E. andrei presentó alta producción de capullos al 
inicio de su madurez y posteriormente decreció, a los 
dos meses siguientes.  

En investigaciones realizadas por Huhta y Haimi 
(1988), el número total de capullos acumulados fue 
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de 4580, después de 112 días, habiendo inoculado 
200 g de lombrices de la especie E. foetida en 
desperdicios orgánicos colectados de cinco familias. 
En tanto que en este trabajo sólo se alcanzaron 2750 
capullos en Dm después de 130 días con 230 g de 
lombrices. Los mismos autores también encontraron 
una producción de 879 capullos a 80 días, mientras 
que en el experimento aquí expuesto se encontraron 
entre 1300 y 1700 capullos a 75 días en Dm y DmP. 
La diferencia en las dos fechas se relacionó con la 
fluctuación de la temperatura durante el proceso. 

 
pH y N-total Durante el Proceso de 
Vermicomposteo 

 
Los valores de pH fueron superiores a 8.3 en todos 

los sustratos empleados, sobre todo en aquéllos que 
contenían estiércol. Lo anterior originó la muerte de las 
lombrices en el estiércol (pH 9.7). En general, se 
observó altos valores de pH, tendencia a la alcalinidad 
que afecta negativamente el desarrollo, la reproducción 
y la actividad de las lombrices. Al respecto, se ha 
reportado que  E. foetida murió en sustratos que 
presentaron pH superior a 9.5 (Kaplan et al., 1980). La 
paja presentó los valores más bajos para este parámetro 
(Cuadro 3), aunque la densidad poblacional de las 
lombrices en este sustrato no se incrementó 
inicialmente debido a que no descomponen la lignina. 
Sin embargo, fue el sustrato más propicio para que las 
lombrices lo habitaran; lo negativo de éste fue su bajo 
contenido de nitrógeno. Al evaluar el contenido de N 
en la etapa inicial del proceso, se observó que Dm 
presentó la mayor concentración (Cuadro 4); el 
sustrato Pj contenía sólo 9.7 mg g-1 de N. La 
importancia de este parámetro es que es amplia la 
relación C/N en gramíneas y con ello se reduce la 
actividad microbiana en la descomposición y, por ende, 
 la de las lombrices.  Si se tiene en consideración  

 
Cuadro 3.  Valores de pH en los sustratos donde se desarrolló 
Eisenia andrei. 
 

Tiempo Pj† E Dm DmE DmP DmPE 

días       

     0 8.1 9.4 9.1 - - - 
  45 8.9 9.5 9.5 9.4 9.3 9.4 
  75 8.8 9.7 9.3 9.4 9.0 9.5 
130 8.9 9.7 9.4 9.5 9.0 9.5 

† Pj = paja, E = estiércol, Dm = desechos orgánicos de mercado, DmE = 
50% Dm + 50% E, DmP = 50% Dm + 50% Pj, DmPE = 30% Dm + 40% 
Pj + 30% E. 

Cuadro 4.  Concentración de N-total en los sustratos donde se 
desarrolló Eisenia andrei. 
 

Tiempo Pj† E Dm DmE DmP DmPE 

días -  -  -  -  -  -  -  N (mg kg-1 de sustrato)  -  -  -  -  -  -  - 

    0   9.7 13.8 12.9 - - - 
  15   9.8 - 22.1 11.6 18.8 18.4 
  75 14.7 20.0 29.7 24.5 20.0 20.6 
130 16.9 20.0 18.7 17.1 21.0 18.3 

† Pj = paja, E = estiércol, Dm = desechos orgánicos de mercado, DmE = 
50% Dm + 50% E, DmP = 50% Dm + 50% Pj, DmPE = 30% Dm + 40% 
Pj + 30% E. 

 
que la población de lombrices en Dm fue mayor que 
los demás sustratos, es claro que la concentración de 
nitrógeno en estos residuos jugó un importante papel. 
Lo mismo puede decirse de la paja que con un bajo 
contenido de nitrógeno inicial no provocó el 
desarrollo de los individuos, sino hasta que la paja en 
su proceso de descomposición alcanzó una mayor 
proporción de nitrógeno, lo cual ocurrió a 75 días del 
proceso (Cuadro 4). Esto logró tener un efecto 
positivo en la reproducción de las lombrices, ya que 
al final del proceso (130 días), la producción de 
capullos en este sustrato Pj, superó casi a todos los 
demás con excepción de Dm (Figura 3). Por lo 
anterior, este nutrimento desempeñó un papel 
importante en el desarrollo de las lombrices en Dm y 
en Pj. Después de 130 días del proceso, la 
vermicomposta de paja alcanzó 16.9 mg g-1 de N, lo 
que influyó notablemente en la adaptación y 
reproducción de los anélidos en este sustrato. En el 
estiércol, la concentración de nitrógeno fue aceptable 
para el desarrollo de las lombrices, sin embargo, no 
se desarrollaron por el pH elevado, además de la alta 
conductividad eléctrica que presentó este sustrato 
>10 dS m-1, en comparación con los otros sustratos 
< 8 dS m-1.  

 
CONCLUSIONES 

 
- Los desperdicios orgánicos de mercado son un 
excelente sustrato alimenticio para las lombrices 
composteras E. andrei, ya que en sólo cuatro meses 
se tuvo un incremento superior a 1200% en el número 
de lombrices. 
- La temperatura y el pH de los sustratos influyeron 
notablemente en el desarrollo y la reproducción de las 
lombrices. Con una temperatura inferior a 16 °C y pH 
superior a 9.5, los individuos no se reproducen. El 
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estiércol sin mezclar presentó pH de 9.7 y 
conductividad eléctrica de > 10 dS m-1, lo que causó 
la muerte de los individuos. 
- Los residuos orgánicos con bajo contenido de N-
total supone alta relación C:N, como es el caso de la 
paja utilizada. Estos pueden aprovecharse para el 
vermicomposteo, pero el proceso es demasiado lento 
y las lombrices no se incrementan inicialmente. Por 
tal motivo, es recomendable la mezcla de estos 
residuos orgánicos con sustratos con baja relación 
C:N (e gr. desperdicios de mercado) para acelerar la 
biotransformación y obtener mayor biomasa de 
lombrices. 
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