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Lombriz de tierra, agricultura y agrotóxicos 

 

Las lombrices de tierra desempeñan un importante papel en la ecología del suelo. Al ser 
removido y aireado, por la acción de las lombrices de tierra, el suelo se vuelve más 
fértil. A su vez éstas son también una fuente de alimento para pequeños mamíferos, 
anfibios y aves.  

Las lombrices de tierra son llamadas anélidos o gusanos segmentados porque su cuerpo 
está dividido en segmentos o secciones numerosas. No pueden ver, oír ni oler, pero 
tienen aparatos sensores, llamados prostomios cerca de la boca, y receptores sensoriales 
que tienen en la piel para detectar la luz y sentir las vibraciones. 

Tienen el cuerpo largo y cilíndrico que termina en punta en ambos extremos. El extremo 
más puntiagudo es de la cabeza, el menos puntiagudo es de la cola. Una lombriz de 
tierra adulta tiene en su cuerpo una banda distintiva y engrosada de color ligeramente 
pálido, llamada clitelo. Las dos regiones a cada lado del clitelo no tienen la misma 
longitud. La punta de la región más corta es la parte anterior del animal. 

El sistema muscular de la lombriz de tierra consiste en una serie de fibras externas 
circulares o transversas de músculo, que rodean el cuerpo, y una serie interna de fibras 
musculares longitudinales que sirven para mover las cerdas. 

Aunque existen diferencias de tono entre las partes superior e inferior del cuerpo, y 
entre diferentes partes de éste, las lombrices de tierra son en general de color uniforme, 
casi siempre rojo pálido, pero que puede variar del rosa mate al marrón claro.  

No poseen parápodos o “pies”. La cabeza es pequeña, sin órganos visuales, y en su 
extremo está situada la boca. No posee pulmones y respira por la piel. 

Comportamiento de la lombriz  

Las lombrices de tierra necesitan vivir en suelo húmedo que contenga materia orgánica. 
Suelen vivir en las capas superiores, pero en invierno se entierran más para escapar de 
las heladas. Cuando el clima es muy caluroso, hacen lo mismo para evitar la 
deshidratación. Las lombrices de tierra rehuyen la luz del día, pero con frecuencia salen 
a la superficie durante la noche para alimentarse de la materia orgánica contenida en la 
tierra que tragan y que luego expulsan formando montoncitos de excrementos. 

Durante el día sólo salen a la superficie en circunstancias excepcionales, como cuando 
se inundan sus galerías en caso de lluvias torrenciales. Se entierran con considerable 
rapidez, de forma especial en suelos sueltos; las cerdas que tienen a los lados del cuerpo 
les sirven de gran ayuda en sus movimientos. Al enterrarse, tragan mucha tierra, que a 
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menudo contiene cantidades considerables de restos vegetales. Digieren la materia 
nutritiva presente en ésta, y depositan los restos en la superficie del suelo o en sus 
túneles.  

Las lombrices de tierra, que una vez fueron llamadas "intestinos de la tierra " por 
Aristóteles, son indicadores de la salud del suelo. Éstas 
ayudan a mejorarlo mientras se mueven a través de él, 
cavando túneles profundos en la tierra permitiendo que el 
aire y el agua pase a través, cumpliendo con la función de 
aireación, infiltración y distribución del agua. 

A medida que hacen los túneles, ingieren partículas de 
suelo y digieren cualquier resto orgánico. En épocas 

húmedas, arrastran la materia orgánica (hojas, flores, etc.) al interior de la tierra para 
alimentarse. Con ello remueven, airean y enriquecen el suelo, contribuyendo a que se 
mantenga fértil al hacer ascender fósforo y potasio del subsuelo y al expulsar sus 
propios desechos nitrogenados. Producen un compuesto orgánico que mejora la 
estructura, composición del suelo y la formación de humus. 

La lombriz es muy voraz, llegando a comer hasta el 90 por ciento de su propio peso por 
día. De esta ingesta, excreta entre el 50 y 60 por ciento convertido en un nutriente 
natural de altísima calidad, conocido como humus de lombriz.  

La lombriz de tierra no tiene dientes; su efectividad está en su aparato digestivo para lo 
cual tiene un aparato bucal succionador, faringe, buche, molleja y el resto es intestino. 

En estado adulto llega a medir entre 9 y 30 cm. de largo.  

Reproducción e importancia de la lombriz de tierra en la agricultura 

La lombriz es extraordinariamente prolífera; madura sexualmente entre el segundo y 
tercer mes de vida.  

Tienen los dos sexos en un mismo individuo (son hermafroditas). Pese a que cada 
individuo posee ambos sexos, no pueden autofecundarse, por tener una diferencia en la 
maduración de cada sexo. Una vez que ha tenido lugar la cópula, se empieza a formar el 
cocón, (capullo que contiene el embrión). Éste está constituido por una sustancia 
mucosa que se solidifica al entrar en contacto con el aire.  

Su apareamiento se produce generalmente cuando asoman a comer a la superficie. La 
puesta de huevos se realiza a razón de un cocón por animal cada 45 a 60 días. Viven de 
4 a 5 años. 

Cada lombriz deposita cada 7 a 10 días una cápsula con un contenido que fluctúa de 2 a 
20 embriones que a su vez después de 14 a 21 días de incubación eclosiona, originando 
lombrices en condiciones de moverse y nutrirse de inmediato. 
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Come con mucha voracidad todo tipo de desechos agropecuarios (estiércoles, rastrojos 
de cultivos, residuos de hortalizas y frutas, malezas, etc.).  

La lombriz de tierra es un animal omnívoro, es decir que come de todo: animales, 
vegetales y minerales. Cuando la lombriz cava túneles en el suelo blando y húmedo, 
succiona o chupa la tierra y digiere de ella las partículas vegetales o animales en 
descomposición y vuelve a la superficie a expulsar, por el ano, la tierra junto con el 
humus. 

El producto resultante de las deyecciones de la lombriz es un abono orgánico con 
características muy propias, que lo hacen prácticamente insuperable, ya que incrementa 
como ningún otro lo hace la producción de hortalizas y otros productos vegetales. En 
cálculos promediados una lombriz produce aproximadamente 0,3 gramos de humus 
diariamente, lo que demuestra que en pequeñas superficies se pueden obtener grandes 
cantidades de humus. 

Es ampliamente conocido que la forma de restituir la fertilidad de un campo que ha sido 
explotado con fertilizantes artificiales durante mucho tiempo es con humus de lombriz.  

Lombriz de tierra marcador de fertilidad del suelo 

Las lombrices, por su estructura biológica pueden indicar la fertilidad del suelo, así 
como también la situación estructural, microclimática, nutritiva y tóxica de los mismos.  

La agricultura convencional, está afectando 
seriamente la estructura y la composición del 
suelo por la utilización de agroquímicos 
(plaguicidas y fertilizantes sintéticos)  y por el 
laboreo intensivo del suelo; por ende, está 
afectando a la lombriz de tierra. La aplicación 
repetida de fertilizantes químicos mata microbios 
esenciales que son muy necesarios para un suelo 
saludable y vivo. El uso de fertilizantes nitrogenados puede reducir la población de las 
lombrices de tierra, ya que los mismos acidifican el suelo y las lombrices son 
generalmente intolerantes a suelos ácidos.  

Agrotóxicos: impactos en la reproducción de la lombriz de tierra  

El uso de los agrotóxicos ha afectado seriamente el crecimiento y la reproducción de la 
lombriz de tierra, consideradas como bioindicadores importantes de la toxicidad 
química en el ecosistema del suelo. Los estudios sobre este aspecto son importantes 
porque las lombrices son el alimento común de muchas especies de vertebrados 
terrestres tales como gallinas, pájaros y pequeños mamíferos, y por lo tanto juegan un 
rol fundamental en el proceso de biomagnificación y bioacumulación de varios de los 
contaminantes del suelo.  
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Las gallinas se alimentan de lombrices que pueden estar contaminadas por agrotóxicos. 

 

En la mayoría de los estudios realizados sobre este tema, se ha utilizado la mortalidad 
como criterio de valoración, en lugar de usar otros criterios más sutiles, como es la baja 
de la reproductividad. Científicos de la India en su trabajo “Efectos de los agrotóxicos 
sobre el crecimiento y la reproducción de las lombrices” señalan que, mientras que 
altas concentraciones de un contaminante puede ser evaluada como causa de muerte 
(efecto agudo), suelos contaminados con menores niveles de contaminación (subletales) 
pueden influir en la reproductividad de las mismas. Por lo tanto se requiere de métodos 
más sensibles para evaluar el riesgo de reproducción en diferentes concentraciones de 
contaminantes. 

El departamento de entomología de la Universidad de Kentucky de Estados Unidos, 
llevó a cabo una investigación durante tres años y elaboró una lista de sustancias tóxicas 
para las lombrices de tierra. A partir de esta lista hemos seleccionado aquellas 
sustancias que se usan en Uruguay, que no incluyen a todas las que se encuentran en uso 
y que superan ampliamente a las presentadas en este trabajo.  

Posteriormente se comparó la información toxicológica de estas sustancias dada por la 
Guía Sata (guía utilizada ampliamente por ingeniero agrónomos, productores y toda 
persona asociada al agro en nuestro país), con la de la Universidad de Kentucky. Llama 
la atención que, según la Guía Sata, los impactos de los agrotóxicos sobre las lombrices 
son en todos los casos “moderados”, mientras que para la Universidad de Kentucky, los 
mismos agrotóxicos son clasificados desde baja, hasta altamente tóxicos. Según el 
departamento de entomología de la Universidad de Kentucky, moderado quiere decir 
que la peligrosidad varía entre un 25% a un 50%. En Uruguay se hace uso de 
agrotóxicos que están muy por arriba de esta clasificación. Por lo tanto, se desconocen 
los impactos negativos reales que estos están causando a las lombrices y por ende a la 
salud del suelo.  
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Agrotóxicos usados en Uruguay que impactan en las lombrices de tierra 

Agrotóxicos Toxicidad  

Sustancia activa Nombre comercial  Universidad de Kentucky Guia Sata 

Clorotalonil (funguicida) Banko, Bravo, Bravo, Cibranil, 
Odeon Rival y Zeta 

Baja toxicidad 0% al 25% Moderada 

Fosetyl – Al (funguicida) Azimut, Aliette Baja toxicidad 0% al 25% Moderada 

Iprodione (funguicida) Abril 50, Iprodionex, Rovral Baja toxicidad 0% al 25% Moderada 

Mancozeb (funguicida) Triziman D, Curzate, Manzate, 
Flonex, Acrobat MZ, Cymox- 
Blue, entre otros .. 

Baja toxicidad 0% al 25% Moderada 

Metalaxil (funguicida) Ontrack MZ, Mancolaxyl, 
Metalseed, Metazim plus, 
Envion. 

Baja toxicidad 0% al 25% Moderada 

Miclobutanil (funguicida) Systhane 40 Baja toxicidad 0% al 25% Moderada 

Tebuconazol (funguicida) Bucaner, Raxil, Calypso, Comodín 
Orion, Orius, Quórum, Tebutec, 
Quorum , Tebucale, Tebuconazol 
Agrin 

Baja toxicidad 0% al 25% Moderada 

Dicamba (herbicida) Banvel, Dombell 48, Falcon 48, 
Miura, Wolf 48, Malerb  

Baja toxicidad 0% al 25% Moderada 

2,4 - D Amina (herbicida) Amina Dow Agrosciences, 
Herbiamina, Daminé, DMA 4, 
DMA 6, Feramina, Fluid-Amina, 
2,4-D Tampa, Herbifen Amina, 
Golazo, Maxidoz 

Baja toxicidad 0% al 25% Moderada 

Azadirachtin (insecticida) Nimbiol Baja toxicidad 0% al 25% Moderada 

Bifentrin (insecticida) Seizer 10, Talstar Baja toxicidad 0% al 25% Moderada 

Tau- fluvalinate (insecticida) Mavrik 240 Baja toxicidad 0% al 25% Moderada 

Clorpirifos (insecticida) Chlorban, Clifos, Clorfos, 
Clorpiricale,Clorpirifos,Clorpirimax 
Clorpiritec, Dale, Kruel, Lorsban, 
Nufos, Pyriban, Pyrilan, Pyrinex, 
Ronfos, Saupirifos, Dursban, , 
Master  

Toxicidad moderada 26% al 50% Moderada 

Diazinon (insecticida) Diazin, Diazol, Formizol 2, 
Hormiguicida Tofana 

Toxicidad moderada 26% al 50% Moderada 

Metil tiofanato (funguicida) Ziltop, Acronis Muy tóxico 51% al 75% Moderada 

Benomil (funguicida) Benomyl, Fundazol, Point 
Benomyl, Superlate  

Altamente tóxico 76% al 100% Moderada 

Carbaryl (insecticida) Carbaril AGRIN, Ravyon, Zeril  Altamente tóxico 76% al 100% Moderada 

Imidacloprid Absoluto, Acción Plus, Atacan, 
Bagual, Fighter, Imidatec, Imidus, 
Kohinor, Spingard, Imidagold, 
Biogard, Winner  

Altamente tóxico 76% al 100% Moderada 

Elaboración propia a partir de la información dada por la Universidad de Kentucky, MGAP y guía Sata 
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