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RESUMEN
Los metales pesados contenidos en los lodos de las plantas de tratamientos de agua
residual (PTAR´s) de origen urbano son el producto de una amplia variedad de fuentes
tales como; baterías, electrónica de consumo, cerámicos, tuberías y productos químicos.
En la actualidad existen diversas técnicas para la remoción de metales en lodo residual,
como procesos electroquímicos y resinas de intercambio iónico; sin olvidar el tratamiento
previo como la estabilización alcalina y la digestión anaerobia o aerobia.
Desafortunadamente, estas técnicas resultan costosas y pueden representan hasta el 60% de
la inversión total de una PTAR´s; por la cual resultan poco atractivas. En este contexto, el
vermicomposteo puede representar una biotecnología sustentable para la estabilización de
este tipo de lodos por medio de la reducción de metales pesados. En este trabajo de
investigación se propone el empleo de la técnica de vermicomposteo, utilizando la lombriz
de la especie Eisenia fetida para el tratamiento de lodos residuales de origen urbano de
región del Sur de Tamaulipas. Para cumplir con este objetivo se elaboró un sistema de
vermicomposteo con 4 tratamientos a diferentes relaciones lodo residual:estiércol (1:1, 1:3,
3:1) y 4 repeticiones de cada uno, en los cuales se controló la temperatura, pH y se
determinaron las concentraciones de Cadmio, Cobre, Níquel y Zinc, mediante la técnica de
absorción atómica.
Los resultados obtenidos indican una máxima remoción de Cobre, Níquel y Zinc, en
los T1. T2 y T3 después de ocho días de evaluación, mientras que los tratamientos T4 y
T5, alcanzan esta eliminación después de los 30 días, lo cual depende de la relación de
lodo/estiércol. Asimismo, se determinó que el Níquel es el elemento que más influye en la
formación de capullos, la reproducción, la biomasa y reproducción de la Eisenia fetida. Por
último, se puede concluir que el tratamiento con mayor perspectiva para una mayor
remoción de metales pesados, sin afectar la dinámica poblacional de la E. fetida es la
relación lodo/estiércol 1:1 y que ésta técnica es una alternativa que debe considerarse para
el tratamiento de lodos residuales.

1

ABSTRACT
The sludge from residual water treatment plants contain heavy metals (PTAR´s) which
are provided by a variety of sources like the batteries, the consumption electronics,
ceramics, pipelines and chemical products. Nowadays a wide variety of techniques have
been explored to the removal of these heavy metals in sewage sludge, such as
electrochemical processes and ionic exchange resins, alkaline stabilization, anaerobia or
aerobic digestion, etc. Unfortunately, these techniques are very expensive and sometimes it
can be considered up to 60% of the total investment in a PTAR, which makes unattractive
operation. On the other hand, the vermicomposting can be used as a sustainable
biotechnology for the stabilization of the sludge by means of heavy metal reductions. The
goal of this research is to propose the vermicomposting to the treatment of sewage sludge
of urban environment using the Eisenia fetida earthworm. To reach this purpose, a
reference (T1), a experimental setup of four different treatments (T2, T3, T4 and T5) and
sewage sludge:cow dung ratios (1:1, 1:3, 3:1) and four different replicates of each one,
were proposed. During the experiments, the physical parameters: temperature, pH and
humidity were controlled. The heavy metals considered in this study were Cadmium (Cd),
Copper (Cu), Nickel (Ni) and Zinc (Zn), which were analyzed by atomic absorption.
The obtained results indicate a maximum removal of Copper, Nickel and Zinc in the
T1, T2 and T3 treatments after eight days, while the treatments T4 and T5, reached this
value after the 30 days. The elimination can be correlated with sewage sludge /cow dung
ratio.
Due to its toxicity, the Nickel is the element with the most negative influence on the
cocoons reproduction, biomass and density population of Eisenia fetida. Finally, from the
results it can be concluded that this method is an interesting alternative to eliminate heavy
metals from urban sewage sludge in the south of Tamaulipas, Mexico.
Key words: Eisenia fetida, heavy metals, vermicomposting, sewage sludge, density
population
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INTRODUCCIÓN
Uno de los grandes problemas ambientales que el hombre tiene que afrontar y
solucionar es la gestión de los diferentes residuos que se generan con el crecimiento urbano
y un ejemplo de ello se puede observar en las Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales
(PTAR´s), las cuales obtienen como producto final dos componentes, un efluente líquido y
un constituyente sólido, conocido como lodo, siendo este último el que requiere una
infraestructura más compleja para su estabilización1. México cuenta con 1,710 plantas de
tratamiento de aguas residuales en funcionamiento; sin embargo, la mayor parte de ellas
son muy pequeñas (menores de 60 lps)2 razón por la cual solo el 5% le da tratamiento a los
lodos generados. La razón principal para no generar un biosólido en estas unidades de
tratamiento de aguas es el costo tan elevado que representa la instalación de reactores para
su estabilización, los sistemas de deshidratación y el traslado del lodo a los sitios de
disposición final. Adicionalmente, en la mayoría de los casos, el lodo obtenido de estas
plantas causa un impacto ecológico negativo debido al alto contenido de patógenos y
metales pesados3. A pesar de esta problemática, en el país gran parte de los lodos generados
son descargados al drenaje o son depositados sin ningún tipo de tratamiento previo en
presas, terrenos o en las mismas fuentes de suministro y, en el mejor de los casos, han sido
vertidos en lagunas o rellenos sanitarios. Como consecuencia de ello, se ha generado una
importante contaminación en los mantos freáticos y en emisiones a la atmósfera.
Investigaciones recientes han demostrado que con un tratamiento adecuado, estos lodos
pueden mejorar los nutrientes de los cultivos y suelos4.
Existen numerosos estudios sobre el tratamiento de metales pesados en donde se ha
analizado el carácter tóxico de los mismos y el efecto sobre los seres vivos, enfocándose
1

Reynolds, K. A. “Tratamiento de Aguas Residuales en Latinoamérica. Tesis de Doctorado, Arizona, EE.UU. 2002, p.3

2

CNA. Inventario Nacional de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales Municipales. Diciembre, 2007, p.71.
http://www.cna.com.mx
3

Reynolds, Op. Cit., p.5

4

Castrejón, A.; Barrios, J. A.; Jiménez, B.; Maya, C.; Rodríguez, A. y González, A. Evaluación de la calidad de lodos
residuales en México. Memorias XIII Congreso Nacional 2002, FEMISCA, pp. 15-34.
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primordialmente en la modificación de la cadena alimenticia y bioacumulación entre los
organismos de la cadena trófica5. En los últimos años, una herramienta biotecnológica que
permite reconvertir desechos de naturaleza generalmente orgánica, biodegradable y que
tiene una potencial aplicación en el tratamiento de lodos residuales, es el proceso de
lombricultura (vermicultura), obteniéndose como resultado un producto con un alto valor
fertilizante6.
El anélido más utilizado es la especie Eisenia fetida (E. fetida), que promueve la
producción de sustratos con alta calidad de nutrientes y bacterias que pueden ser utilizados
en áreas como la agricultura y la recuperación de suelos. La utilización de los lodos
residuales de las plantas de tratamiento, es una opción para mejorar las áreas verdes y
recuperar las zonas erosionadas; por otro lado, producir lombrices con estos sustratos
ayudaría a disminuir costos de alimentación en actividades tales como la avicultura y la
piscicultura, por su alto contenido proteico.
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo de investigación es la aplicación del proceso de
vermicomposteo, utilizando la lombriz de la especie E. fetida, como una alternativa para el
tratamiento de metales pesados en lodos residuales de origen urbano, evaluando la
concentración de los metales, antes y después de cada tratamiento. Para ello, se utilizaron
diferentes composiciones de lodo residual y estiércol de ganado vacuno, ya qué este último
es el alimento predilecto del anélido. La evaluación cuantitativa de los materiales metálicos
se determinó mediante absorción atómica, utilizando las normas de la EPA 3051 y 3052 7-8.
Para cumplir con este objetivo se elaboró un sistema de vermicomposteo con cuatro
tratamientos en diferentes relaciones lodo residual:estiércol (1:1, 1:3, 3:1) y cuatro réplicas
de cada uno, en los cuales se controló la temperatura y pH. Una importante característica
de este anélido es su adaptación a su nuevo hábitat (sustrato), por lo que tal adaptación en

5

López Moya, J. R.; Aguilar Alonso, I. y Navarro Aviñó, J. P. Aspectos bioquímicos y genéticos de la tolerancia y
acumulación de metales pesados en plantas. Asociación española de ecología terrestre. Ecosistema, 2007, pp 12.
6

NMX-FF-109-SCFI-2008.

7

EPA, Method 3051a. Microwave assisted acid digestion of siliceous and organically based matrices, 1996, pp. 1-28.

8

EPA, Method 3052, Microwave assisted acid digestion of sediments, sludge, soils, and oils, 1998, pp. 1-35.

4

los sistemas analizados se realizó por medio de la biomasa de los anélidos, los índices de
reproducción y mortandad en los distintos sistemas durante los días 1, 30, 50, 70 y 90,
respectivamente. Los resultados obtenidos en este estudio fueron analizados por métodos
estadísticos a través de un análisis de varianza (ANOVA), pruebas Tukey y Dunnets.

5

1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Aplicar vermicomposteo como una alternativa para el tratamiento de metales pesados
como Cd, Cu, Ni y Zn en lodo residual de origen urbano y estiércol de ganado vacuno, con
el fin de reutilizarlo en el enriquecimiento del subsuelo y evaluar la dinámica poblacional
de la especie Eisenia fetida.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Cuantificar las concentraciones de los metales: Cd, Cu, Ni y Zn en el lodo residual
de origen urbano, en el estiércol de ganado vacuno y en el tejido de lombriz.
 Determinar humedad, pH y densidad del lodo residual de origen urbano y en el
estiércol de ganado vacuno.
 Determinar la relación lodo:estiércol para la mayor eliminación de metales pesados
sin afectar la dinámica poblacional de la Eisenia fetida en este tipo de lodo residual.
 Evaluar la adaptación de la especie E. fetida en el lodo residual y su dinámica
poblacional.
 Analizar la disminución de la concentración de metales pesados en el lodo residual
utilizando la especie E. fetida, para cumplir con los límites permisibles de la Norma
Oficial Mexicana, Protección Ambiental.- lodos y biosólidos.-especificaciones y
límites máximos permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y
disposición final (NOM-004-SEMARNAT-2002) y posteriormente con la Norma
Mexicana: Humus de lombriz (lombricomposta)-especificaciones y metodos de
prueba. (NMX-FF-109-SCFI-2008).


Adicionar el lodo residual con los metales de Cd, Cu, Ni y Zn en una segunda
etapa, con el fin de determinar la adaptación de este anélido

y su dinámica

poblacional.
 Analizar la disminución de la concentración de metales pesados en el lodo
adicionado con metales utilizando la E. fetida, para cumplir con los límites
permisibles de la NOM-004-SEMARNAT-2002 y la NMX-FF-109-SCFI-2008.
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO
2.1 TOXICIDAD DE LOS METALES PESADOS
Se considera metal pesado aquel elemento que tiene una densidad igual o superior a 5.0
g·cm-3 cuando está en forma elemental, o cuyo número atómico es superior a 20
(excluyendo a los metales alcalinos y alcalino-térreos, constituyentes naturales de la corteza
terrestre, de rocas, suelos, sedimentos, erupciones volcánicas y agua)9. De acuerdo con
García y Dorronsoro10, los metales pesados se clasifican en dos grupos:
a) Oligoelementos o micronutrientes, que son los requeridos en pequeñas cantidades, ó
cantidades-traza por plantas y animales, disponibles para que los organismos completen su
ciclo vital. Dentro de este grupo están: As, Co, Cr, Cu, Mo, Mn, Ni, Fe, Se y Zn.
b) Metales pesados, sin función biológica conocida, cuya presencia en determinadas
cantidades en seres vivos produce disfunciones en el funcionamiento de su organismo.
Entre estos se encuentran el Cd, Hg, Pb, Sb, Bi, Sn y Tl.
En términos generales, se dice que la toxicidad de una sustancia representa su
capacidad para causar una lesión en un organismo vivo; en este sentido, los metales
pesados son de reconocido riesgo tanto para la salud así como para el medio ambiente. La
Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), que pertenece al
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos cuenta con un compendio
detallado de la toxicidad de muchos metales pesados, entre los cuales se encuentran: el
Arsénico (As), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Plomo (Pb), Níquel (Ni), Zinc (Zn)
y Mercurio (Hg), mismos que son considerados por la normatividad de lodos y biosólidos
en México11. En el Anexo 1, se presenta una descripción de la toxicología de los metales
presentes en las PTRA´s en México.

9 García, I. y Dorronsoro, C. Contaminación del suelo. Tema 15. Contaminación de Metales Pesados. Actualización: 10
de Octubre del 2009, p.1http://edafologia.ugr.es/conta/tema00/home.htm
10 García, Ibid., p.1
11

NOM-004-SEMARNAT-2002. Protección ambiental, lodos y biosólidos, “Especificaciones y límites máximos
permisibles de contaminantes para su aprovechamiento y disposición final”, p. 22.
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Todos los metales mencionados anteriormente pueden absorberse por inhalación de
compuestos derivados de éstos en forma de gases en la atmósfera; o inhalarse cuando se
encuentran adheridos a partículas de polvo, o tierra muy fina, que pueda ser movilizada por
corrientes bajas de aire.
Respecto a la potencial toxicidad de los metales pesados, hay que tener presente que
sus comportamientos frente a los organismos vivos pueden describirse de diversas maneras
los cuales están en relación con los sistemas biológicos llamados: bioacumulación,
biomagnificación, bioconcentración y biodisponibilidad.
2.1.1. Impacto del lodo al medio ambiente. Actualmente, se generan grandes volúmenes
de lodos, que contribuyen de manera importante a la contaminación de la atmósfera, de las
aguas nacionales y de los suelos, afectando los ecosistemas del área donde son depositados.
Los lodos generados en el tratamiento del agua residual son considerados residuos
peligrosos, de acuerdo con lo establecido en la NOM-052-ECOL-199312. En México, el
principal problema que afecta a los lodos es el alto contenido microbiológico y de metales
pesados que presentan13.
2.1.2. Tratamientos de metales pesados. El tratamiento de aguas residuales es un proceso
que a su vez incorpora etapas físicas, químicas y biológicas, los cuales tratan y remueven
contaminantes, en lo que corresponde al tratamiento de metales pesados en lodos
residuales, no existe un sistema que resulte atractivo, debido al alto costo que esté genera.
Las PTRA´s que existen en la actualidad cuentan con sistema de remoción solo en los
efluentes, pero esto no es suficiente ya que la mayoría de los metales están concentrados en
los lodos debido al proceso de precipitación14.

12

NOM-052-ECOL-1993. Norma oficial mexicana, que establece las características de los residuos peligrosos y el listado
de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su Toxicidad al ambiente, pp. 1-38.
13

Oropeza García, N. Lodos residuales: estabilización y manejo, Revista Caos Conciencia 1, Universidad Quintana Roo,
2006, pp. 51-58.
14

Proux, T. L., Remoción de metales pesados, CAPTION SAS, Francia, noviembre/diciembre, 2002, p.1
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Entre los tratamientos químicos más utilizados para la remoción de metales en los
lodos de origen urbano se encuentra: i) la formación de pro-quelatos metálicos la cual
consiste en la mezcla del sustrato (lodo residual) con compuestos de sulfuro con el fin de
formar compuestos complejos de hierro (quelatos) en una forma coloidal, ii) la
neutralización de la solución o sustrato por adición de un ácido hasta provocar la
precipitación de sulfuros alcalino-térreos e hidróxidos de los iones metálicos, iii) la
separación por centrifugación de las fases líquida y sólida.
Por otra parte, existen tratamientos biológicos como la biorremediación que se divide
en bioacumulación15 y adsorción16, las cuales en investigaciones actuales ha presentado
excelentes resultados para la remoción de compuestos metálicos. Los microorganismos
utilizados para este método han permitido recuperar hasta el 100% de metales como el
Plomo, Mercurio, Zinc, Cobre, Níquel Cobalto, Oro, Plata y Cadmio, a partir de soluciones
diluidas17,18. Otro de los tratamientos biológicos importantes, es el proceso de
vermicomposteo, el cual será descrito con mayor detalle a continuación en conjunto con la
biología de la especie Eisenia fetida por ser de interés principal para el desarrollo de esta
investigación.
2.2. VERMICOMPOSTEO
El vermicomposteo, constituye una herramienta biotecnológica limpia, que permite
reconvertir desechos de naturaleza orgánica biodegradable (estiércoles, remanentes de
cosecha, restos derivados de la preparación de alimentos, bagazo de caña, etc.) en
fertilizante con excelentes propiedades. Durante el proceso de vermicomposteo existe la

15

Santa María Romero, S.; Ferrera Cerrato, R.; Almaraz Suárez, C.; Galviz Spinola, A. y Barois Boulloard, I. Dinámica
de relaciones de microorganismos, C-orgánico y N-total durante el composteo y vermicomposteo. Agrociencia vol.35 (4),
2001, pp. 377-384.
16

Flóres Vásquez, J. A.; Tapia Huanambal N. y Maldonado García M. H. Biorremediación de metales tóxicos en
efluentes mineros aplicando Biosorción Rev. Inst. Investig. Fac. minas metal v.4 n.7 Lima ene./jun. 2001 p. 3.
17

Ruíz Manríquez, A.; Noriega, J. A.; Yeomans.; J. H.; Ortega, L. J. y Magaña, P. I. Biosorción de metales pesados por
Thiobacillis ferrooxidans Journal of the Mexican Chemical Society, septiembre-octubre, año/vol. 42, número 005 pp. 228233.
18

Harris, L. and Brierley, J. A. Biotechnology, Mining Magazine, October 1989, pp 430-433.
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participación principal de la lombriz de tierra y la más utilizada es la Eisenia fetida ya que
favorece la producción de fertilizantes al vivir sobre el suelo (epigea)19.
La E. fetida no es la única especie de lombriz, pertenece al grupo de los anélidos en el
cual existen más de 8,000 especies de invertebrados en forma de gusanos con segmentación
bien desarrollada. Las tres grandes clases de anélidos son20:


Poliquetos (5,300 especies)



Oliquetos (3,100 especies)



Hirudineos (300 especies)

Poliquetos.- Son considerados en general el grupo ancestral, su cuerpo es alargado y
de sección redondeada, con la boca en un extremo y el ano en el otro y presenta simetría
bilateral. Está compuesto por varias unidades similares, o segmentos, separados
externamente por surcos y en su interior por tabiques (septos). Los segmentos suelen tener
unos lóbulos con cerdas (sedas o quetas) que sirven como medio de locomoción. La
cavidad corporal está llena de líquido (celoma), ofrece cierta sustentación estructural, por lo
que el cuerpo es flexible. El sistema digestivo está formado por un tubo recto y el sistema
nervioso es bastante sencillo, con órganos sensoriales poco desarrollados. En la cabeza
puede haber ojos y tentáculos; unos pocos poliquetos tienen ojos muy desarrollados, crecen
por adición de segmentos al cuerpo en el extremo posterior. Los gusanos con cerdas o
poliquetos suelen tener sexos separados y se reproducen liberando esperma y huevos en el
agua. Algunos poliquetos son depredadores activos. Otros han adoptado un modo de vida
sedentario y extraen partículas de comida del agua o depósitos del fondo.21
Oligoquetos.- Los oligoquetos son terrestres, como la lombriz de tierra. Los
oligoquetos (“pocos septos”), como su nombre indica, tienen menos septos que los

19

Schuldt, M. Curso a distancia de Lombricultura Argentina. Manual de Lombricultura, Secretaría de Educación a
Distancia e Investigación, Argentina, septiembre, 2008, p. 11.
20

Schuldt, Ibid., p. 13.

21

De León, González, J. A., Poliquetos (Aneelida:Polychaeta) de la Plataforma continental de la costa oeste de Baja
California sur: México: Taxonomía, hábitos alimenticios y distribución. Tesis de Maestría, 1994, pp. 12-15.
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anteriores y carecen de lóbulos. Su cuerpo es estilizado, adaptado a la excavación y la
cabeza carece de ojos el patrón habitual en la lombriz de tierra es el hermafroditismo. La
lombriz de tierra se alimenta haciendo pasar tierra a través de su cuerpo para extraer
nutrientes de ella, y de esta forma enriquece y airea el suelo con sus túneles. Así pues,
desempeñan un papel esencial en la ecología del suelo.22
Hirudíneos.- Los hirudíneos o también llamadas las sanguijuelas son, en su mayoría,
de agua dulce pero también pueden ser marinas o terrestres. Las sanguijuelas tienen el
cuerpo aplanado y pueden nadar o arrastrarse con un movimiento ondulante; acostumbran a
carecer de septos e igual que la lombriz de tierra es hermafrodita.23
Los anélidos relacionados con el suelo y, por lo tanto, las que se involucran en el
proceso de vermicomposteo, son los oligoquetos y se pueden agrupar en tres grandes
grupos24:
a) Epigeas.- como la Eisenia fetida que son asimilables al estrato de la hojarasca, es
decir viven sobre el suelo.
b)

Endogeas.-Viven

dentro

del

suelo,

con

galerías

cuyo

desarrollo

es

predominantemente horizontal.
c) Anecíticas.- Viven dentro del suelo, pero excavan galerías con sesgo vertical
posibilitando migraciones nocturnas hacia la superficie, desde la cual incorporan materia
orgánica al suelo.
2.2.1 Anatomía de la Eisenia fetida. Su cuerpo es alargado, segmentado (presenta una
sucesión de anillos); una lombriz adulta puede medir de 3 a 7 cm de largo, es de color rojo
intenso, sobre todo vistas desde arriba (en el dorso), su parte inferior (ventral) es más clara,
y ligeramente aplanada. Los animales adultos poseen en el tercio anterior del cuerpo un

22

Domínguez, J.; Aira, M., y Gómez, M. El papel de las lombrices de tierra en la descomposición de la materia orgánica y
el ciclo de nutrientes. Revista científica y técnica de ecología y medio ambiente 18(2) Mayo 2009, pp. 20.
23

Vera, K. C.; Blu, F. A. y Torres, H. M. Sanguijuelas, parásitos presentes ayer y hoy. Revista de Chile de Infectololgía.
v.22 n.1 Santiago 2005. pp. 32-37
24

Schuldt, Curso distancia de Lombricultura, 2008. Op. Cit., p. 14.
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anillo más grueso, llamado clitelo, que cumple un rol en la reproducción, aportando sus
glándulas secreciones para constituir el capullo y el contenido que alimentará a las
lombricitas que se desarrollarán en su interior. Exteriormente, el cuerpo se halla protegido
por una delgada cutícula quitinosa. Esta cutícula es segregada por una única capa de células
epidérmicas, debajo de las cuales se hallan los paquetes musculares lisos circulares y
longitudinales, constituyendo un saco músculo-cutáneo, el cuál posibilita los cambios
notables de longitud apreciables en un mismo ejemplar, y que se deben al trabajo
sincrónico de relajación/contracción de la musculatura, posibilitando la traslación del
animal al sustrato.25
La segmentación externa corresponde con una segmentación interna (metamería) con
repetición de órganos por segmento (pares de ganglios del sistema nervioso, pares de
embudos y tubos del sistema excretor -"riñones"). Esta especie carece de ojos pero poseen
células sensibles a la luz repartida por el cuerpo, particularmente abundante en la porción
anterior. Estas células se hallan intercaladas entre las epidérmicas. Entre las células
epidérmicas hay células glandulares que contribuyen a mantener húmeda la piel, lo que es
imprescindible para la respiración, ya que el oxígeno del aire no difunde hacia la sangre con
la cutícula seca. A la humectación contribuyen además, exudados de líquido celómico que
llega al dorso de la lombriz por poros pares situados en cada segmento. El líquido celómico
posee función antibiótica26. En las Figuras 1 y 2 se observan la anatomía general de una
lombriz de la especie E. fetida.

Figura 1 Tercio anterior de la E.
fetida.
Aberturas
genitales
femeninas, masculinas y clitelium.

25

Schuldt, Curso distancia de Lombricultura, 2008, Op. Cit., p. 15.

26

Schuldt, Ibid., p.16.
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Figura 2. Sección transversal de la E. fetida con
detalle de la musculatura de la pared corporal (cg:
cadena ganglionar ventral; M: canal nefridial de los
metanefridios; vd: vaso sanguíneo dorsal en el tubo
digestivo; vv: vaso sanguíneo ventral).

2.2.1.1 Aparato digestivo. En este caso se puede
mencionar que esta especie posee una boca carente de dientes, a la que se acopla una
faringe dilatable que funciona como una bomba de vacío (succiona los alimentos),
continuada por un esófago que se dilata posteriormente dando dos cavidades, el papo (o
buche) y la molleja, esta última provista de musculatura potente para triturar alimentos.
Luego, por los 2/3 restantes del cuerpo se extiende el intestino que tiene un pliegue dorsal
(el tiflosolis) que permite aumentar la superficie de absorción del digestivo. El ano se halla
en el extremo posterior del cuerpo27.
2.2.1.2 Sistema circulatorio. Cerrado, con la sangre circulando por vasos. Básicamente
existe un vaso dorsal y otro ventral que se interconectan en el tercio anterior formando
seudocorazones (5 pares) muy contráctiles. El vaso dorsal lleva la sangre del extremo
posterior del animal hacia delante, pasando por los corazones al vaso ventral desde donde
circula hacia la región posterior (Figura 3).

Figura 3 . Vista lateral del aparato circulatorio (tercio anterior) de la E. fetida, sentido de la
circulación (flechas).

27

Curso distancia de Lombricultura, 2008, Op. Cit., p.17.
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2.2.1.3 Respiración. Se cumple por la simple difusión desde el exterior hacia la sangre de
la pared del cuerpo. El agua cuando contiene suficiente oxígeno disuelto, permite la
respiración. De allí que el encharcamiento, si es transitorio no representa un problema
insoluble28.
2.2.1.4 Aparato reproductor. Las lombrices son hermafroditas, es decir cada animal posee
las gónadas de ambos sexos: ovarios (1 par) y testículos (1-4 pares), que desembocan por
conductos en anillos anteriores al clitelium. Por delante de ellos se sitúan los receptáculos
seminales. Estos últimos reciben el esperma del compañero en la fecundación cruzada. Es
decir, cada animal recibe durante la cópula el esperma del otro para fecundar sus propios
óvulos, cuando pasan frente a los receptáculos seminales.
Las crías permanecen en el capullo un tiempo variable, que depende de la temperatura,
con un óptimo desarrollo entre 20-25°C, el cual corresponde a una permanencia de 14 a 44
días (o más, si las temperaturas son inferiores). En el capullo se nutren de las secreciones
proteicas proporcionadas por el clitelo cuando tiene lugar la copulación.
Las lombrices son de desarrollo directo (no proporcionan larvas como ocurre en otros
invertebrados), naciendo del capullo pequeños animales parecidos a los padres, con los
mismos hábitos alimentarios y similar dieta. Estos juveniles, son transparentes y de pocos
milímetros de longitud. Después de un período de vida entre los 50-65 días alcanzan una
longitud de 2-3 cm momento ideal para comenzar con su reproducción, el cual se evidencia
con la aparición del clitelo; sin embargo, estos animales siguen creciendo y pueden llegar a
medir hasta 6 ó 7 cm de longitud y un peso aprox. de 0.8 – 1.4 gramos.
En una población de lombrices pueden distinguirse cuatro estados o estratos: 1)
capullos, 2) juveniles (lombrices transparentes, o con pigmento rojo insuficiente para
opacar el tubo digestivo que se observa por transparencia), c) animales subadultos
(pigmentados pero carentes de clitelium), y 4) ejemplares adultos (clitelados). El clitelium
puede perderse en condiciones de malnutrición pero son capaces de desarrollarlo
nuevamente, al aportar más nutrientes al medio de cultivo. Las proporciones relativas de
estos segmentos poblacionales cambian muy rápidamente y se relacionan con la frecuencia
28

Schuldt, Curso distancia de Lombricultura, 2008., Op. Cit., p.16.
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de las subdivisiones en los cultivos, y por ende, con el grado de apiñamiento (crowding) de
las lombrices en el cultivo29. Cabe hacer mención que el tamaño del capullo depende del
diámetro de la lombriz que lo produce, pero un mayor tamaño no proporciona mayor
cantidad de lombrices30.
2.2.2 Potencial reproductor (R") de la Eisenia fetida31. La cantidad de lombrices por
capullo constituye la fecundidad (lombrices por puesta). Esta cantidad de lombrices se
puede multiplicar por la cantidad de puestas por año (supongamos una puesta/cocón
semanal), es decir 52 (son las semanas que tiene el año). Luego se debe considerar la
proporción de animales subadultos y adultos de la población (se suman ambos). Este valor
fluctúa mucho en la población. Si la población está muy apiñada puede dar resultados
próximos al 80%, mientras que si hubo fugas de animales (emigran principalmente
subadultos y adultos) de los sectores del cultivo, la suma puede ser muy baja (menos de
20%).
E. fetida vive poco más de cuatro años en el laboratorio. Se reproduce más de una vez
por semana. De cada acoplamiento resultan dos capullos (uno de cada lombriz) conteniendo
cada capullo de 2-4 lombrices. Los capullos son abandonados por los progenitores,
permaneciendo en el medio de cultivo de las lombrices; sin embargo, una vez completado
el proceso, en poco tiempo estarán listas para una nueva reproducción como se muestra en
la Figura 4.

Figura 4. Ciclo biológico de Eisenia fetida (temperatura: 25°C; humedad: 80%).

29

Ibid., p. 18.

30

Ibid., p. 26

31

Schuldt, M.; Rumi, A. y Gutiérrez Gregoric, D. E., Determinación de “edades” en poblaciones de lombrices:
implicancias reprobiológicas. Rev. Mus. La Plata, 17 (170), 2005, pp. 1-10.
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Factores limitantes más importantes para los cultivos de lombrices32,33


Temperatura. Las lombrices permanecerán y se desarrollarán en los cultivos si poseen
alimento adecuado, y temperaturas óptimas de 14°C a 30°C. Conviene medir la
temperatura diariamente si se inicia un cultivo y a distintas profundidades.



Capacidad de porte o soporte de cada sustrato/alimento. Este es otro factor importante
ya que si la densidad poblacional (número de lombrices por unidad de superficie o
volumen) supera esta capacidad, tarde o temprano emigrarán hacia un sitio de mayor
capacidad.



Alimento. El alimento debe consistir en materia orgánica (MO) joven, es decir que haya
sido emitida o generada 45-60 días antes de ser sembrada con lombrices. De este modo
en la MO se irán desarrollando los organismos (hongos, bacterias, algas, protozoarios)
que constituirán el alimento de las lombrices.



Humedad. Este factor, es junto con la temperatura, el que determina significativamente
el desarrollo y bienestar de la población del cultivo, traduciéndose en un incremento de
la misma. La humedad del cultivo conviene que fluctúe entre 80-90%. Este valor
corresponde a 40-45% del instrumental en uso en el ámbito agronómico (higrómetros),
y su determinación en la práctica se efectúa sencillamente presionando un puñado del
alimento del lecho. Si al apretarlo ligeramente escurre agua entre los dedos de la mano
significa que se ha excedido la humedad en el proceso y simplemente, se suspende.
Contrariamente, si al presionar el lodo y difícilmente escurren unas gotas, la humedad
es insuficiente y se requerirá una regulación de agua.



Potencial de Hidrógeno, pH (Acidez/ Alcalinidad). La mayoría de los materiales
orgánicos adecuadamente descompuestos (compostados, normalmente se hallan
comprendidos entre pH 5 (ácido) y pH 9 (alcalino) puntos de esta escala donde el valor
de pH 7 representa la neutralidad. MO con estos valores extremos es invadida por las
lombrices, evolucionando el pH gradualmente hacia valores cercanos a pH 7 (6.8 a 7.4)
y que caracteriza a la mayoría de los lombricompuestos.

32

Schuldt, M.; Christiansen R.; Scatturice, L. y Mayo J. P. Lombricultura. Desarrollo y adaptación a diferentes
condiciones de intemperie REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. Volumen VIII, No. 8, 2007, pp.1-10.
33

Schuldt, Curso distancia de Lombricultura, 2008., Op. Cit., p. 20.
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Otros factores (gases). Las lombrices requieren oxígeno. Este gas presente en el aire
aproximadamente en un 20%, posiblemente determine la profundidad de la E. fetida en
el sustrato, ya que el dióxido carbónico (anhídrido), aún en concentraciones elevadas,
no afecta mayormente a las lombrices. El amoníaco y otros compuestos amoniacales
gaseosos o solubles en agua pueden causarles daño en concentraciones elevadas. Estos
productos son habituales en las fases de descomposición de MO rica en proteínas
(cárneos, abundante verdura de hoja y algunos estiércoles de animales con mucha
proteína residual).
Las lombrices se alimentan de bacterias, protozoarios, microalgas y hongos que

abundan en los estiércoles madurados, si bien cualquier MO con algún grado de
compostación puede albergar y nutrir las lombrices.
2.2.4. Competidores y enemigos de la lombriz34. A pesar de todos los beneficios que
puede proporcionar el proceso de vermicultura, el hombre es uno de los principales
enemigos de la lombriz. En estado silvestre, las daña con el uso de antiparasitarios,
insecticidas y abonos químicos. Incluso cuando se cuenta con criaderos, un manejo
incorrecto por parte del lombricultor (por lo general, baja humedad y lechos demasiado
ácidos) ocasionan parásitos que afectan la evolución de la especie. Otro tipo de especies
que pueden afectar el desempeño de la E. fetida son los coleópteros, hormigas, moscas,
ácaros, los gasterópodos que compiten con ellas en el consumo del material alimenticio y
alteran las condiciones del medio; en este caso, no existen medios eficaces para su control,
salvo un buen manejo de las unidades de crianza.
Por otro lado, entre los depredadores directos que afectan la población de la especie se
encuentran los ratones, serpientes, pájaros, quilópodos, diplópodos entre otros, que pueden
causar serios daños en los criaderos. De igual manera, la planaria (pequeño gusano de
cuerpo plano, color oscuro y rayas a lo largo del cuerpo) es capaz de disminuir a la especie
en unos pocos días ya que es un parásito que se adhiere a la lombriz, absorbiendo sus
líquidos corporales, hasta el punto de matarla.

34

Schuldt, Curso distancia de Lombricultura, 2008., Op. Cit., p. 43.
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2.2.5 Estiércol de ganado vacuno. El estiércol es una rica y compleja sustancia formada
principalmente por celulosa y agua. También contiene una variada población de
microorganismos, los cuales intervienen en la descomposición del estiércol, convirtiéndose
en bióxido de carbono, nitratos, nitritos, amoníaco, metano y agua acompañado por la
síntesis de compuestos húmicos de alto peso molecular, en cuyos procesos también
participan animales invertebrados, larvas e insectos.
Los tipos de estiércol se clasifican en35:


Estiércol fresco: el estiércol, acabado de producir por el bovino tiene una consistencia
pastosa, de color verde encendido, de olor insoportable, debido a que su pH es
altamente alcalino, lo cual no es recomendable para la lombriz.



Estiércol maduro: este estiércol más o menos de 2 a 5 meses de haberse producido por
el animal, tiene consistencia semi-pastosa, de color verde oscuro o pardo, su olor es
soportable, y el pH se encuentra estabilizado calculado entre 7.0 y 8.0, siendo este el
sustrato adecuado, puesto que presenta las condiciones óptimas para la crianza de
lombrices, aunque a veces se le agrega agua para estabilizar su humedad y, por ende, su
temperatura. Por lo tanto, es el sustrato que mejor favorece a las lombrices.



Estiércol viejo: es un estiércol, que tiene más de seis meses de haber sido producido
tiene consistencia pastosa y dura, desmoronándose al apretarse con la mano. No
presenta prácticamente ningún olor. Este no es el sustrato que puede ser utilizado para
la crianza de lombrices, puesto que el pH es altamente ácido y pueden entrar las
lombrices en período de letargo.

35

Luévano, A. y Velázquez, E., Ejemplo singular en los agronegocios estiércol vacuno: de problemas ambiental a
excelente recurso. Revista Mexicana de Agronegocios, vol. 9, Diciembre 2001, México, pp.312 .
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2.3. DINÁMICA POBLACIONAL36
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 algunas de las combinaciones utilizadas en
esta investigación. Además, la obtención de vermicomposta o lombricomposta está en
función de la dinámica poblacional.
2.3.1. Dinámica de la Eisenia fetida en estiércol. La cantidad de peso está directamente
relacionado con la biomasa que se obtiene del sistema. La biomasa consiste en la masa de
lombrices (expresada en unidades de peso) en una determinada cantidad de peso. A medida
que aumenta el número de individuos la relación de “biomasa: número de lombrices” se
hace más estrecha. Es bien sabido que el recurso alimenticio influye no solo en el tamaño
de las lombrices sino también su tasa de crecimiento y reproducción y el mejor sustrato
para una óptima dinámica poblacional es el estiércol de ganado vacuno37.
2.3.2. Dinámica de la Eisenia fetida en lodo residual. Como ejemplo se puede mencionar
el trabajo de Paniagua y Quiroz38 quienes evaluaron la dinámica poblacional de la lombriz
Eisenia fetida, de una PTAR en el edo. de México* donde presentan análisis comparativos
entre las combinaciones de los biosólidos y estiércol de ganado vacuno, enfocándose
principalmente en el crecimiento de la población de las lombrices así como su contenido de
proteínas y grasas. En esta investigación se pretende establecer las condiciones en las
cuales se obtendría un desempeño adecuado del anélido (dinámica y capacidad de
absorción de metales) a nivel laboratorio primeramente y posteriormente, proponer un
proyecto en escala para el tratamiento de aguas residuales en las plantas existentes en el
país.

36

Santamaría, S. y Ferrera R., Dinámica Poblacional de la Eisenia Andrei (Bouché 1972) en diferentes residuos
orgánicos. Terra Latinoamericana, vol 20, num, 003, Septiembre 2002, pp, 303-310.
37

Gutiérrez Vázquez, E. Dinámica Poblacional de la lombriz Eisenia fetida en estiércol composteado y fresco de bovino y
ovino .Revista Electrónica Veterinaria, REDVET Volumen VIII, 2007, pp. 1695-7504.
38

Rodríguez Quiroz, G. y Paniagua Michelle, J. El vermicomposteo de Biosólidos y agua tratada en el noroeste de
México, Ecoparque, un caso de estudio. AIDIS, Vol. 1, 2006, p. 1.
*Edo. De México: Capital del México con 14.8 millones de habitantes. INEGI 2009.
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3. ANTECEDENTES
Existen estudios numerosos que se han enfocado al carácter tóxico de los metales
pesados para los seres vivos, ya que afectan a las cadenas alimenticias, provocando un
efecto de bioacumulación en diferentes organismos. Este fenómeno puede asociarse a la
alta persistencia de los metales pesados en el entorno y a que, la mayoría de éstos, no tienen
una función biológica bien definida. Los agentes y las vías de contaminación por metales
pesados en las aguas residuales de origen urbano son muy diversos, pero un grupo
importante la conforman los desechos enviados ilegalmente a la red de alcantarillado,
pinturas y colorantes con ciertos niveles de plomo, sustancias utilizadas en la industria
metalúrgica como refrigerantes y lubricantes, con altos contenidos en metales, pilas no
recargables, con elevados niveles de Níquel, Cadmio o Mercurio y, por último, los que
proceden del ámbito doméstico39. De igual manera, es necesario considerar otras fuentes de
contaminación como lo son las procedentes de la corrosión de tuberías y depósitos
metálicos, así como la proveniente de las calles o aguas pluviales.
La disposición final de los biosólidos en México comúnmente la incineración o relleno
sanitario40 debido al alto costo de instalación de reactores estabilizadores de lodos y
sistemas de deshidratación, además de la transportación a los sitios de disposición final. La
alta concentración de nutrientes que presentan estos residuos (Nitrógeno, Fósforo, Materia
Orgánica) puede ser aprovechada en el campo agrícola para el desarrollo primordial de las
plantas.
La generación de biosólidos ha ido en aumento debido al incremento de las plantas de
tratamiento de aguas residuales. Una de las características comunes en los biosólidos es la
alta concentración en macronutrientes (nitrógeno, fósforo, materia orgánica) pero también

39

Chicon Reyna, L. y Virgen de Belén, M. Especiación de metales pesados en lodos de aguas residuales de origen urbano
y aplicación de lodos como mejoradores de suelo. 2004, Articulo de divulgación, pp. 1-8
40

Cardoso, Viguero L. y Ramírez Camperos, E. Vermicomposting of sweage sludge: a new technology for México. Water
Science Technology, Vol. (46), 2002, pp. 153-158.
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cuenta con una cantidad alta en patógenos (Salmonella, huevos de helminto, Coliformes
fecales), metales pesados, además de la alta concentración de olor. 41
Existen diversas técnicas de estabilización de los biosólidos, estabilización alcalina,
digestión anaerobia, digestión aerobia y composteo42. Otra manera de estabilizar el
biosólido es por medio del vermicomposteo que se realiza a base de lombrices (E. andrei,
E. fetida).
El composteo es un proceso bioxidativo de los residuos orgánicos en condiciones
controladas de humedad, temperatura y, en algunos casos, aireación y otros parámetros
como la relación de carbón:nitrógeno, conductividad y salinidad. Cuando en dicho proceso
se involucra la participación de lombrices como E. fetida, E. andrei u otras denominadas
composteras, se llama entonces proceso de vermicomposteo o lombricomposteo. La
aplicación de este proceso se remonta desde las civilizaciones antiguas, como los griegos,
donde el filósofo Aristóteles, por ejemplo, definió a las lombrices como el intestino de la
tierra y hasta finales del siglo pasado fue cuando apareció la primera edición del libro “La
formación del humus vegetal”, donde Darwin explica sus estudios y observaciones sobre el
papel que desempeñan las lombrices en la transformación del suelo43. En este sentido,
algunos agricultores estadounidenses seguidores de Darwin empezaron a utilizar las
lombrices para la mejora de la fertilidad de terrenos agrícolas directamente o por medio de
fertilizantes biorgánicos que se producen al transformar variados productos orgánicos de las
fincas agrícolas, convirtiéndose así en los pioneros de la técnica agrícola biológica que se
está utilizando de nuevo 44,45.

41

Oropeza, Op, Cit. p. 54.

42

USEPA. A guide to the bisolids risk assessment for the EPA Part 503 Rule EPA/B32-B-93-005. United States
Environmental Protection Agency Office of Wastewater Management, Washington, D.C. 1995, p. 820.
43

Darwin, C. R. The information of vegetable mould through the action of worms. Murray. Gran Bretaña, 250, 1981,
p.15.
44

Lavelle, P. Earthworm activities and the soil system. Rev. Bio. Fertil. Soils 6, 1988, pp. 237.251.

45

Simek M. and Pizl V. The effects of earthworms on nitrogenase activity in soil. Biol. Fertil 7. 1989, pp. 370-373.
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Debido a todos los factores mencionados en el capítulo 2, en los últimos años ha
tomado un gran auge el estudio de la Vermicultura, realizándose estudios relevantes con
biosólidos en combinación de excreta con rastrojo de avena, residuos de madera, residuos
de vegetales46. A continuación, se presentan los trabajos más relevantes publicados en la
literatura en los últimos diez años y que tienen una relación directa con este tema de
investigación.
Kurien y col; en el 2007 trabajaron con dos lombrices de tierra: E. fetida, E. eugeniae,
para evaluar la eficiencia de producción de humus en sustrato de lirio acuático y estiércol
de ganado vacuno. Colocaron 20 lombrices en 60 g del nuevo sustrato en una relación de
6:1 (lirio-estiércol) en 30 días, obteniendo como resultado un incremento en la biomasa y
una reproducción aceptable de lombrices en ambas especies, pero siendo la E. fetida la que
produjo un 32.71% más de lombrices con un 54% de humedad47. En este trabajo, se destaca
la reutilización del desecho (lirio acuático) en un producto con alto valor de nutrientes a
través del proceso de vermicomposteo.
Previo a este estudio, Manna48 y col; en el 2003 habían realizado comparaciones con
tres lombrices de tierra Eisenia fetida (Savigny), Perionyxex cavatus (Perrier) and
Dicogaster bolaui (Michaelsen), encontrando que las tasas de crecimiento y la dinámica
poblacional fue superior cuando se utilizó la especie E. fetida en el tratamiento de la
descomposición de la hojarasca. Estos resultados se atribuyeron a las características de esta
especie (epigea). Sin embargo, el ciclo reproductivo se ve influido a consecuencia de las
condiciones ambientales y la calidad de los alimentos materiales disponibles.
Adicionalmente, durante el desarrollo de este trabajo, los autores evaluaron la
aplicación del vermicomposteo en la transformación de lodos de origen urbano,
estimándose la capacidad de adaptación de la lombriz E. fetida a distintas mezclas de lodos

46

Santa María, Op. Cit., p.379.

47

Kurien J. and Ramasamy E.V. Vermicomposting of Taro (Colocasia esculenta) with two epigeic earthworm
species. India. Bioresource Technology 97, 2006, pp. 1324–1328.
48

Manna, M.C and col. Comparative efficacy of three epigeic earthworms under different deciduous forest
litters decomposition. Bioresource Technology 88, 2003, pp. 197–206.
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con otros residuos orgánicos, así como la calidad agronómica de los productos resultantes.
En este caso, los resultados obtenidos muestran que el número de lombrices disminuye
cuando el porcentaje de lodo es mayor del 50%. Asímismo, los autores reportan
características agronómicas mejoradas en el humus cuando se utiliza a la especie E. fetida
comparado con el humus de la especie Eudrilus eugeniae.
Otra de las aplicaciones importantes de este proceso radica en el tratamiento de metales
pesados de lodos residuales, en donde se ha analizado el carácter tóxico de los mismos y el
efecto sobre los seres vivos, enfocándose primordialmente en la modificación de la cadena
alimenticia y bioacumulación entre los organismos de la cadena trófica; debido,
principalmente, a la alta persistencia de los metales pesados en el entorno, al no tener, la
mayoría de éstos, una función biológica bien definida.
Estudios realizados por Morgan y col.49,50 demostraron la capacidad para acumular
diferentes concentraciones de metales pesados en los tejidos de la lombriz L. rubellus,
existiendo diferencias significativas en el efecto del porcentaje del lodo, y un descenso
drástico en la cantidad de lombrices del medio, cuando el porcentaje supera el 50%. Con
respecto al contenido de metales pesados en las mezclas después del vermicomposteo los
resultados mostraron que solamente es significativo el efecto de los lodos para los metales
Zn y Cd, ya que existen una remoción de estos metales de 40% y 60%, respectivamente.
Uno de los países que más ha mostrado interés al problema de tratamiento de residuos
urbanos y lodos residuales es España, aplicando la vermicultura como una opción para la
obtención de productos orgánicos de mayor valor agronómico.51 En estas investigaciones
proponen que un lodo previamente composteado y secado por medio de fermentación
aeróbica termofílica, maduración, trituración y, por último, efectuar una refinación y el
49

Morgan J.E. and Morgan A.J. The distribution of cadmium, copper, lead, zinc and calcium in tissues of the
earthworm Lumbricus rubellus sampled from one uncontamined soils. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 84,
1990, pp. 559-566.
50

Morgan J.E. and Morgan A.J. Differences in the acculated metal concentrations in the two earthworm
species (Lumbricus rubellus and Dendrodilus rubidus) living in contamined soils. Bull. Environ. Contam.
Toxicol 47, 1991, p. 296-301.
51

Nogales, R.; Elvira, C.; Benítez, E. y Gómez, M. Uso agrícola de compost y vermicompost de basuras
urbanas: procesos, madurez y calidad de los productos. Residuos 26, 1996, pp. 53-57.
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segundo, un lodo sin compostear. Los resultados del análisis de metales muestran un
descenso drástico del número de lombrices en el lodo residual con una composición del
50%, no existiendo diferencias significativas en la supervivencia cuando se comparó con el
lodo composteado52 y sin compostear53. En este estudio se comprueba que existen
diferencias significativas cuando se utilizan diferentes relaciones lodo:estiércol, pero no
con el tratamiento aplicado.
Recientemente, Delgado y col.54, en el 2004 presentan este proceso como una
alternativa viable en la transformación de los lodos residuales de origen urbano, en este
trabajo los autores estiman la capacidad de adaptación de la E. fetida en distintas relaciones
de lodo/materia orgánica, así como la calidad agronómica del producto final, el cuál reporta
una mortalidad en el número de lombrices cuando el porcentaje de lodo rebasó la relación
de 50% en peso. Con respecto a la evaluación de los metales pesados totales del
vermicomposteo, analizados por espectroscopía de absorción atómica, obtienen una
disminución importante de las concentraciones de Zn y Cd. Finalmente, en el 2007
efectuaron un estudio molecular de ADN para abrir paso a una posible clonación de la
lombriz E. fetida, que permitiría mejorar la estructura del ADN para ampliar las
aplicaciones de la lombriz en el tratamiento de estos residuos.55
Derivada de esta revisión bibliográfica y de los daños ecológicos que se siguen
causando con la acumulación de metales en el subsuelo, en este trabajo se propone el uso
de la lombriz E. fetida para el tratamiento de lodos residuales en las PTRA´s (eliminación
de metales) y transformarlos en un material con un alto valor nutritivo para su uso como
bio-abono. Con ello se espera obtener un doble beneficio, ya que por un lado se obtendrá
52

Sims, J. T. y Kline, J.S. Chemical fractionation and plant uptake of heavy in soils amended with cocomposted sewages sludge. J. Environ, Qual. 20, 1991, pp. 387-395.
53

Shipitalo, M.; Protz, R. y Toenlin, A.D. Effects of diet on the feeding and casting activity of lumbricus
terrestris and lumbricus rubellus in laboratory culture. Soil Biol. Biochem 20, 1988. pp. 233-237.
54

Delgado, M.; Porcel, M.; Porcel, R.; Beltrán, E. y Beringola L. y Sánchez J. Efecto de la vermicultura en la
descomposición de residuos orgánicos. Revista Internacional de Contaminación Ambiental, 20 (2) 83-86,
Universidad Nacional Autónoma de México, 2004, pp. 83-86.
55

Silerova, M.; Kausehke E.; Procháskova, P.; Joskova, R.; Tuckova, L. and Bilcj M. “Characterization,
molecular cloning and localization of calreticulin in Eisenia foetida earthworm.” Environmental Pollution,
2007, pp. 141-147.
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una disminución en el impacto ambiental al eliminar los lodos con bajo valor de nutrientes
que son en muchas ocasiones depositados en tiraderos a cielo abierto o cuerpos de agua y
por otro, aprovechar los nutrientes como la materia orgánica, carbón y nitrógeno,
procesados en el humus de lombriz para el enriquecimiento de los suelos.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS
Para cumplir con los objetivos planteados se propuso la siguiente metodología
experimental.
4.1. DESCRIPCIÓN DEL SITIO DEL MUESTREO
La ciudad de Altamira*, en el estado de Tamaulipas, cuenta con ocho PTRA´s de las
cuales se seleccionó la planta Cuauhtémoc, debido a que en la misma, no se cuenta con
ningún tipo de tratamiento para el lodo residual, lo cual pone en riesgo la salud de sus
habitantes. Las características de esta planta se muestran en la Tabla 1, mientras que una
vista superior de la planta y descarga inadecuada de lodos residuales son presentados en las
Figuras 5 y 6. Esta disposición final provoca contaminación a los mantos freáticos, a la
atmósfera, suelos y consecuentemente, al ser humano56.
Tabla 1. Tratamiento de Aguas Residuales Municipales
Nombre de la planta

Cuauhtémoc

Tipo de

proceso

Lodos activados

Figura 5. Instalaciones de PTRA´s.

56

Capacidad
instalada L/s
20

Caudal médio anual
tratado L/s
12

Cuerpo receptor

Estero la Tuna

Figura 6. Lugar de desecho del lodo.

Oropeza, Op, Cit. p. 55.

* La ciudad de Altamira cuenta con 162,628 habitantes en el Censo 2005. Es el puerto que ocupa el 4º lugar a nivel
nacional por su manejo de carga y el 1º a nivel nacional en manejo de fluidos petroquímicos.
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4.2. MATERIALES
4.2.1. Material Biológico. La lombriz Eisenia fetida. Es el invertebrado utilizado en esta
investigación (Figura 7), los cuales fueron adquiridos en el Instituto Tecnológico
Agropecuario No. 4 de Altamira (ITA 4), ubicado en Km. 25, Carretera Tampico-Mante,
Altamira, C.P. 89000.

Figura 7. Lombriz Eisenia fetida
El alimento utilizado para su mantenimiento y crecimiento fue estiércol de ganado
vacuno. Para tener una idea de las características morfológicas generales por cada individuo
de las dos etapas son presentadas en la Tabla 2.
Tabla 2. Características físicas de la E. fetida utilizada.
Características:

E. fetida

Peso (g)

0.775±0.191

Color

rojo

Longitud (cm)

5.0-8.0

Las muestras preparadas para el análisis de metales Cd, Cu, Ni y Zn fueron preparadas
de acuerdo a la norma y analizadas por AA por plasma. Debido a que uno de los objetivos
de este trabajo fue determinar la capacidad de esta especie para la absorción de metales, se
realizó una caracterización inicial en el tejido de la lombriz. (Tabla 3)
Tabla 3. Metales analizados en el tejido de lombriz en (ppm, mg/kg; tejido de
lombriz, base seca)
Muestras / Metal

Cd

Cu

Ni

Tejido de lombriz

0

15

5.9

Zn
29.10
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4.2.2. Estiércol de Ganado Vacuno. El estiércol correspondió a excretas de bovino que
fueron composteados y donados por el ITA 4*. El estiércol se sometió a un proceso de
compostaje con el objeto de lograr su estabilización dentro de los parámetros requeridos
para la especie (pH neutro, bajo porcentaje de humedad y relación Carbono-Nitrógeno
3:1)57. El proceso de composteo se realizó aireando el estiércol previamente mezclado con
aserrín para así favorecer el proceso de compostaje durante cinco días58. El proceso de
compostaje se realizó durante un período de 45 días, en el cual se controló la humedad,
temperatura y pH59. Para una mayor precisión, durante las mediciones a este sustrato se le
realizó un análisis de metales cuyos resultados se muestran en la Tabla 4.
Tabla 4. Metales analizados en el estiércol bovino (ppm, mg/kg; estiércol seco)
Muestras / Metal

Cd

Cu

Ni

Zn

Estiércol

0

76.9

18.70

173

4.2.3. Lodo residual. Los muestreos de lodo residual se realizaron en dos épocas del año:
Febrero y Noviembre del 2008. La primera etapa se realizó de manera directa, del lodo
muestreado de la planta Cuauhtémoc; mientras, que en la segunda etapa se realizó una
adición de metales (Cadmio, Cobre, Níquel y Zinc) en el lodo residual, para analizar la
capacidad con mayores concentraciones de la especie para la remoción de metales.
Los resultados de la caracterización en promedio para la E. fetida en la primera etapa
se muestran en la Tabla 5.

57

Castillo, A. E.; Quarín, S.H. y Iglesias, M.C. Caracterización química y física de compost de lombrices
elaborados a partir de residuos orgánicos puros y combinados. Rev. Agric. Téc. Chile. (60) 2000, pp.74-79.
58

Farías, D.; Ballesteros, M. y Bendeck, M. Variación de parámetros físicoquímicos durante un proceso de
compostaje. Revista Colombiana de Química. Volumen 28 (1). 1999, p.5
59

Callejas, C.; Leal, E. Obreque, R. Determinación de la composición química de la harina de lombriz
(Eisenia foetida) y sus variaciones al usar como nutrientes excedentes agrícolas de la Novena Región. Tesis
de Maestría. 1989. p.49
*ITA 4: Instituto Tecnológico Agropecuario de Altamira, Tamaulipas.
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Tabla 5. Metales analizados en el lodo residual. (ppm, mg/kg; tejido de lombriz
seco)
Muestra / Metal

Cd+2

Cu+2

Ni+2

Zn+2

Lodo residual

0

177.8

59.40

270.5

La cantidad de lodo que se tomó para ambas etapas fue de 40 kg y el análisis se realizó
en base a las normas de lodos y biosólidos 60. Es importante señalar que se trabajó con lodo
residual y no con biosólidos como es el caso de aquellas investigaciones que han trabajado
con la E. fetida. Los biosólidos son lodos que han sido sometidos a procesos de
estabilización, lo cual hace más sencillo su manejo y tratamiento. A continuación, se
presenta una secuencia general del procedimiento empleado en este trabajo durante el lodo
sin la adiccion y el lodo con la adición de metales.
4.3. DISEÑO EXPERIMENTAL
Este trabajo se dividió en dos etapas:
I.

Lodos sin la adición de metales. En esta etapa los lodos que fueron muestreados de
la planta, se procedió a realizarles una serie de análisis fisco-químico,
microbiológico y una caracterización inicial del contenido de metales en Absorción
atómica por plasma. Una vez analizado las muestras de lodo, se procedió a preparar
los sustratos en las siguientes relaciones lodo:estiércol; T1 = 1:0, T2 = 3:1, T3 =
1:1, T4 = 1:3 y T5=0:1, después se colocaron 5 lombriz adultas y durante un
periodo de 90 días se evaluó la temperatura, pH, biomasa, reproducción de
lombrices, capullos, mortandad, así como la capacidad de remoción de los metales
Cobre, Cadmio, Níquel y Zinc.

II.

Lodos con la adición de metales. Se siguió el mismo procedimiento que en la
primera etapa, con la diferencia a que en esta vez, se le adicionaron los metales
Cobre, Cadmio, Níquel y Zinc.

60

NOM-004-SEMARNAT-2002., Op. cit., p.29-31
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La metodología experimental llevada a cabo en este proyecto, está representada en el
siguiente esquema (Figura 8), donde inicia con un muestreo de la planta, y cada uno de los
pasos se describe en los apartados siguientes.

Segunda Etapa.
Inducción
Adición dede
metales.
Metales.
Muestreo
5 4Tratamientos
Tratamientos
Elaboración del
Sustrato.
25 Camas
Diseño Experimental.
90 días
Evaluación de
la Dinámica
poblacional.

Determinación de
metales.
Cadmio
Cobre
Níquel
Zinc

NOM-004.SEMARNAT
2002

Análisis
microbiológicos.

Parámetros
Fisicoquímicos.
Físico-químicos.
Temperatura
pH
Densidad
Humedad

Coliformes totales y fecales
Salmonella
Huevos Helminton

Caracterización del lodo residual.
150 muestras
150 muestras

Software Minitab 15.

Análisis Estadístico.

Figura 8. Diagrama de Flujo.
4.3.1. Técnica de Muestreo en lodos residuales. El método utilizado para obtener
muestras representativas de los lodos residuales de la PTRA´s Cuauhtémoc para el
desarrollo experimental, así como en el análisis microbiológico y el análisis metales fue el
establecido por la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002. En esta norma
se establece que los recipientes deberán ser de polietileno o polipropileno inerte, se
utilizaron dos recipientes con capacidad de 2,000 mL cada uno. Previo a la toma de
muestra, los recipientes fueron sometidos a una limpieza con jabón-agua potable-agua
destilada. Una vez recolectada la muestra, se etiquetaron y se mantuvieron a 4° C hasta su
análisis.
En el caso de la muestra para el análisis de Coliformes y Salmonella se utilizaron
recipientes esterilizados para un manejo adecuado de la muestra. En la Tabla 6 se presentan
las condiciones de preservación de las muestras antes de los análisis realizados.
Cabe mencionar que el sitio donde se tomó la muestra fue aquel donde se acumulaban
dichos lodos, ver Tabla 6.
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Tabla 6. Preservación y tiempo máximo de las muestras.
Parámetros

Preservación

Tiempo máximo de análisis.

Coliformes fecales y Salmonella spp.

4° C

48 horas

Huevos Helmintos

4° C

31 días

Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Níquel,

4° C

180 días

Plomo y Zinc.

4.3.2. Elaboración de los tratamientos y Diseño Experimental. El diseño de
experimentos se analizaron los diferentes parámetros a controlar y la reproducibilidad de
los experimentos a fin de obtener datos confiables. Por esta razón, se decidió realizar las
series de experimentos variando la relación “Lodo:Estiércol” (T1 = 1:0, T2 = 3:1, T3 = 1:1,
T4 = 1:3); adicionalmente, se analizó como referencia una serie de experimentos sin lodo
residual. Cada serie de experimentos se realizó con cuatro réplicas, es importante
mencionar que el número de réplicas en un experimento permite reducir errores y en un
sistema biológico la cantidad de réplicas reportadas son en un intervalo 3-7.
El diseño de experimentos consistió en un diseño de bloques completamente al azar, el
cual consiste en que los tratamientos se asignan aleatoriamente a un grupo de unidades
experimentales denominado bloque o repetición. Este tipo de análisis experimental se
utiliza en donde las unidades experimentales pueden agruparse en bloques relativamente
homogéneos (lo cual fue adecuado para este proyecto), de manera tal que las diferencias
observadas entre unidades sean primordialmente debidas a los tratamientos.
Como resultado del diseño de experimentos, se obtuvo un total de 25 camas (Figura 9),
y en cada una se colocaron 5 lombrices de la especie E. fetida, y en cada una contenía un 1
kg del sustrato, de acuerdo a las relaciones lodo: estiércol, mencionadas al inicio de este
apartado. El peso de las lombrices fue cercano a los 3 g en todos los casos (2.85 g en
promedio por cama). La Figura 10, muestra la apariencia de T3.
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(a)

5 lombrices

(b)

1 kg de
sustrato

600 g de
humus

Lodo Residual
25 camas experimentales.

(b)

Figura 9. (a) Diseño de experimentos y (b) camas con el sustrato lombrices.

Figura 10. Preparación del sustrato.
El análisis del contenido de metales, la evolución de la dinámica poblacional de la
especie así como el control de los parámetros fisicoquímicos (pH, temperatura, humedad),
se analizaron durante los días 1, 8, 30, 50, 70 y 90 días, respectivamente. Las condiciones
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de humedad y temperatura son determinantes en las tasas de reproducción61, crecimiento62
y desarrollo63. Con respecto a esta variables, algunas investigaciones han demostrado que el
peso individual de la E. fetida disminuye cuando utiliza energía en la reproducción64. El
peso individual de la lombriz adulta es de casi un gramo bajo condiciones naturales,
presenta un crecimiento lineal a través del tiempo llegando a estabilizarse a partir de la
semana número 24 de vida65. A continuación, se describe brevemente la metodología
utilizada para la medición de estos parámetros.
4.3.2.1Temperatura. La temperatura se midió directamente colocando un termómetro con
una escala de 100 °C, dejándolo por un período de 1 minuto en cada cama (Figura 11).
Durante los 90 días se llevó un registro de este parámetro, cabe mencionar que este
parámetro se realizó bajo la técnica utilizadas en suelos66.

Figura 11. Medición de temperatura

61

Ferruzzi, C. “Manual de Lombricultura”. ED. MUNDI – PRENSA (Madrid), 1988. p. 136.

62

Domínguez, J.; Edwards, C.. Effects of stocking rate and moisture content on the growth and maturation of
Eisenia Andrei (Oligochaeta) in pig manure. Soil Biol. Biochem. Vol. 29 (3/4). 1997, pp. 743-746.
63

Santa María, Op. Cit., p.382.

64

Cluzeau, D Fayolle, L; Hubert, M. The adaptation value of reproductive strategy and mode in three
epigeous earthworm species ,soil Biol. Biochem. 24, 1992, pp, 1309-1315.
65

Poblete, M. y Ruiz, M. Ecología de tres lumbricidos presentes en Temuco, IX Región de Chile. Tesis
conducente al título de profesor en Ciencias Naturales y Biología. Pontificia Universidad Católica de Chile
sede Regional Temuco. Chile, 1989, 44 p.
66

Delgado, Op. Cit., p. 83.
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4.3.3.2 Potencial de Hidrógeno (pH). El pH se midió en base a la norma mexicana NMXAA-25-1984, primero se pesó una muestra de 1.0 g y en un vaso de precipitado, se le
agregaron 10 ml de agua desionizada, se agitó durante 10 min, después se determinó el pH
sumergiendo en la mezcla una tira de pH como se observa en las Figuras 12 y 13.

Figura 12. Medición de pH

Figura 13. Comparación con la escala de pH

4.3.2.3 Porciento de humedad. Este parámetro se controló agregando una pequeña
cantidad de agua cada tercer día al mismo tiempo que se realizaba el proceso de aireación.
El control de este parámetro es necesario debido a que un porcentaje mayor a 90 % de
humedad causa la mortandad de la especie.
Para determinar la humedad en cada una de las muestras tomadas de cada cama se
procedió tomando como referencia a la norma NMX-AA-016-1984:
 Se colocó el crisol en la mufla a 120°C durante dos horas, transcurrido ese tiempo
se pasó al desecador para que se enfriara durante dos horas como mínimo, se
repitió este procedimiento hasta obtener peso constante.
 Se tomó una muestra representativa y se vertió sin compactar hasta un 50% del
volumen del crisol.
 Se pesó el crisol con la muestra y se introdujo a la mufla a 120°C durante 1 hora; a
continuación, se dejó enfriar y se pesó nuevamente.
Esta operación se repitió hasta obtener un peso constante (se considera peso constante
cuando entre dos pesadas consecutivas la diferencia es menor al 0.01%).
4.3.2.4 Aireación. Es un factor importante, ya que si no se mantiene una buena aireación el
proceso cambiara de aeróbico a anaeróbico, generándose productos distintos y con ello
daño a las lombrices. La aireación se realizó cada tercer día, debido al clima cálido, que es
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el predominante de la zona, con excepción de los días que se presentaron fuertes vientos, ya
que estos provocaban que las camas perdieran humedad en menos tiempo, además de que
los volteos favorecen la distribución de los metales logrando una homogeneidad.
4.3.3 Preparación de muestras. La preparación de las muestras para los análisis de
metales y fisicoquímicos durante la experimentación en los días previamente mencionados
se realizó de la siguiente manera:
1.- Se mezclaron las camas, para obtener un sustrato uniforme y se pesaron 10 g.
2. Determinación del porciento de humedad de acuerdo a la norma NMX-AA-016-1984.
3.- Una vez deshidratada, la muestra fue colocada en un mortero de porcelana hasta obtener
una molienda uniforme.
4.- La muestra triturada, se hizo pasar por una malla de 1.0 mm, colocándose a
continuación en un recipiente previamente lavado y preservándose a temperatura ambiente,
hasta su análisis.

4.3.4 Evaluación de la Dinámica Poblacional. Los parámetros que se evaluaron en este
apartado fueron: el peso en gramos de lombrices jóvenes y adultas (biomasa), el conteo de
capullos, registro de mortandad y reproducción, las técnicas que se utilizó fueron las
propuestas de las investigaciones Domínguez67, Santa María68 y Cluzeau69.
En los días de análisis se aislaron las lombrices, (Figura 14) y los capullos (Figura 15)
de las camas, el conteo se realizó de manera manual, y fueron pesados (en la balanza
Adverturer Ohaus con precisión de 0.001g), para determinar el impacto en la biomasa por
la presencia de metales pesados y relación de lodo en cada uno de los tratamientos. La
biomasa total se asumió como la suma de las lombrices jóvenes y adultas.

67

Domínguez, Op, Cit., pp. 743-746.

68

Santa María, Op. Cit., p.383.

69

Cluzeau, Op., Cit., p. 310.
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Figura 14. Ejemplares de la E. fetida

Figura 15. Conteo de capullos.

durante el conteo de lombrices.
4.4 ADICIÓN DE METALES
La caracterización antes mencionada se realizó en ambas etapas del diseño
experimental (análisis sin y con adición de metales). La adición de metales se realizó en
base a las cantidades mostradas en la Tabla 7 y 8. Estas cantidades se propusieron derivado
de un análisis bibliográfico tomando en cuenta la máxima cantidad de estos metales que
pueden estar contenidos en el lodo de la PATAR.
Que de acuerdo a la relación lodo/estiércol variaron la concentración inicial
adicionada. Tabla 7.
Tabla 7. Condiciones del sustrato al inicio del experimento con la adición de
metales.
Sustrato

T1

T2

T3

T4

T5

100.00

75.00

50.00

25.00

0.00

Lodo Residual (%)

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

Cu ppm (mg/kg, ppm)

82.28

108.08

133.16

197.78

579.70

Ni ppm (mg/kg, ppm)

93.06

132.82

151.42

231.58

462.64

Cd ppm (mg/kg, ppm)

105.10

138.96

145.20

360.72

643.86

Zn ppm (mg/kg, ppm)

208.30

277.12

418.16

960.24

1,111.28

Estiércol (%)
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La adición de los metales fue en forma de sales disueltas en agua desionizada; una vez
preparadas las soluciones, se tomaron 10 mL de la solución de cada metal y se agregó a
cada una de las camas..
4.5. ANÁLISIS DE METALES.
Para la determinación del contenido de metales en las muestras se utilizó la técnica de
Absorción Atómica por flama, se empleo el instrumento PERKIN ELMER. La absorción
atómica es una técnica que permite la determinación del contenido de elementos metálicos
de una muestra en fase líquida, de lo contrario es necesario introducir una etapa previa
conocida como la extracción de metales, como es el caso de este estudio. Uno de los
procedimientos más utilizados son las digestiones ácidas70. En este estudio, las digestiones
fueron realizadas por dos equipos diferentes, el microondas O.I Analytical modelo 7295 y
el digestor BUCHI K-424, para ambos equipos la preparación del material se describe a
continuación.
4.5.1. Técnica de Digestión Ácida. La extracción de metales se realizó con referencia a
dos métodos: la EPA 3051 para lodos y la EPA 3052 para el tejido de lombriz. Se utilizaron
estos métodos debido a que son los de mayor frecuencia en este tipo de investigaciones.
4.5.2 Preparación de las muestras para la digestión. Las muestras fueron secadas en la
mufla (Furnace 48000, Barnstead Thermolyne); posteriormente, se trituraron en un mortero
seguido de un tamizado por medio de una criba. Por último, se pesaron 0.5 g y se procedió
al proceso de digestión de metales.
4.5.3 Digestión de lodos sin adición. Las muestras fueron digeridas en el microondas O. I
Analytical modelo 7295 con el programa establecido en el Método EPA 3051 y EPA 3052,
el primer método utilizado para el lodo y sedimentos, se tomaron 9 mL de ácido nítrico y 3
Ml de ácido clorhídrico, ambos suprapuros, mientras que, en el caso del Método 3052,
solamente se utilizó 10 mL de ácido nítrico suprapuro. Se pesaron 0.5 g de muestra

70

González, E.; Tornero, M.; Ángeles, Y., Bonilla, N. y Fernández. Concentración total y especiación de
metales pesados en biosólidos de origen urbano. Rev. Int. Contam. Ambient. 25 (1), 2009, pp. 15-22.
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incluyendo el material de referencia (TORT 2), añadiéndoles la cantidad de ácido
correspondiente.
Después de la digestión de las muestras, se llevaron a evaporación para eliminar el
acido nítrico hasta obtener un residuo seco, el cual fue recuperado en matraces
volumétricos de 25 mL a una concentración del 2% de ácido nítrico; para esto, fueron
filtradas con papel Whatman #40 que fueron colocadas en frascos de nalgene y finalmente,
se vertieron en recipientes de plástico de doble tapón, refrigerándose hasta su análisis.
Especificaciones del microondas: Rampa Hold, Ts 20 min.
4.5.4. Digestión con lodos adición de metales. Para realizar la digestión de la segunda
etapa del trabajo se colocaron 0.5 g de cada una de la camas + 10 mL de ácido nítrico al
70% grado suprapuro en cada vaso de disgregación; estos se llevaron al equipo de digestión
(Figura 16), se conectaron la dispositivos necesarios, acto seguido se enciende el equipo a
una temperatura de 180 °C durante 40 minutos (unidad de digestor BUCHI K-424).

Figura 16. Unidad de digestión K-424.
Una vez transcurridos los 40 minutos, se procedió a evaporar en la campana de
extracción todo el ácido, se dejó enfriar y se agregaron 9.0 mL de ácido nítrico en la
muestra.
Cabe hacer mención que, para utilizar este equipo, se requirió la instalación de una
trampa para gases. La trampa consistió de un refrigerante para condensar los gases que
salen de la digestión (Figura 17); después, se prepararon dos matraces con hidróxido de
sodio como solución neutralizadora (Figura 18), el primer matraz con una concentración de
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25% (peso/volumen) y el segundo de 15% (peso/volumen). A continuación, se colocó un
matraz vacío para atrapar el hidróxido que pudiera pasar con una fibra sintética de carbón
activado para la neutralización total de los gases ácidos; todo el sistema se conectó a una
bomba de vacío (SIEMENS, modelo: F1 1439).

Figura 17 Contenedor con fibra sintética
y carbón activado.

Figura 18. Soluciones de NaOH al 25%
y 15%.

4.5.5. Colecta y preservación de la muestra. El manejo y preparación de las muestras se
hizo con referencia a la Normatividad de la Agencia de Protección Ambiental (SW-846.
2004) 71
4.5.6. Análisis de metales por Absorción Atómica por flama. Para la determinación del
contenido de metales en las muestras se utilizó un Espectrofotómetro de Absorción
Atómica (AA) modelo PERKIN ELMER 2280. En el proceso de tratamiento de las
muestras, por cada cinco muestras se preparó un blanco utilizando el Material de
Referencia Certificado (MRC) TORT-2. Cada muestra se analizó cinco veces en el equipo
de Absorción Atómica.
Para la lectura de las muestras, se realizó una curva de calibración correspondiente a
cada metal analizado, con lámpara del metal adecuado y las especificaciones
correpondientes del manual de métodos analiticos . La preparación de los estandares para la
curva de calibración, se realizó a partir de estándares marca High Purity Standards.

71

U.S. Environmental Protection Agency, 2004 SW-846 Methods for Evaluating Solid Wastes
Physical/Chemical Methods. Chapter three: Inorganic Analytes 2004. Estados Unidos de América.
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4.5.7. Interpretación de los resultados en Absorción Atómica. La concentración de
metales contenidos en las muestras se obtiene al involucrar la concentración obtenida con el
equipo de AA (mgL-1), el volumen de aforo (25 mL) y el peso de la muestra (0.5 g).
4.6 VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS
En esta sección se presenta el procedimiento utilizado para asegurar la validación y
calidad de los resultados. Dicho procedimiento se dividió en varias etapas, las cuales de
manera general fueron: eficiencia del equipo de absorción atómica, evaluación de la
extracción de los metales y trazabilidad.
4.6.1 Recuperación alcanzada. Los metales que se evaluaron en el material de referancia
fueron Cadmio, Cobre, Níquel y Zinc. Finalmente, con los resultados de la extracción se
calcularon los coeficientes de recuperación (% Recuperación). Cabe hacer mención que la
recuperación de los metales debe estar comprendida entre un intervalo de 100±15%.
Para obtener las recuperaciones de los metales y la validación del método, se utilizó el
material de referencia certificado antes mencionado. Este material consistió en una muestra
de una concentración conocida en una serie de metales, que incluyen aquellos de interés y
lleva el mismo tratamiento que una muestra problema, es decir se somete a un proceso de
extracción de metales por medio de digestión ácida; la solución que resulta de este proceso
es medida en el equipo de AA para determinar el contenido de metales.
La recuperación de metales se evaluó con un porcentaje de recuperación (%Rec), el
cual se obtiene de la relación entre la concentración del metal determinado con el equipo de
AA y la concentración certificada de dicho metal en el MRC. Una recuperación de metales
ideal deberá estar comprendida entre 85% y 115%. La ecuación utilizada para determinar la
recuperación de los metales se presenta a continuación, donde el 15% es el error porcentual
permisible:
………………..(1)
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4.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS.
El análisis estadístico se realizó con el peso seco del producto final de la
vermicomposta expresando todas las concentraciones en partes por millón (ppm, mg/kg),
utilizándose el análisis de varianza (ANOVA) para establecer si al menos uno de los
tratamientos era diferente o significativo, con un nivel de confianza del 95%. Para los casos
en los que aparecían datos significativos, se aplicó una de medias a través de las pruebas de
Tukey (nivel de significancia de la familia, 5%),los análisis Dunnet y MCB de Hsu (nivel de
significancia individual, 5%). La prueba Dunnet se utilizó para establecer si hubo
diferencias significativas entre los tratamientos y un tratamiento de control (T5). El mejor
tratamiento se estableció realizando comparaciones múltiples de los tratamientos con el
mejor tratamiento, MCB de Hsu, tomando el criterio de que el valor más grande es el mejor
(nivel de significancia de la familia 5%).
Además, se realizaron las gráficos de cajas conocidas como boxplot o whiskers plot
que muestran valores mínimos y máximos observados durante la experimentación; la
mediana es representada por el punto dentro de la caja y, finalmente, los límites de la caja
representan el percentil 25 y 75, que muestran el momento en el cual se encuentra el 50%
de los datos.

En el capítulo de resultados se comentará de valores estadísticamente significativos,
para lo cual es importante dar a conocer a qué nos referimos con esto. En estadística, un
resultado se denomina estadísticamente significativo cuando no es probable que haya sido
debido al azar. Una "diferencia estadísticamente significativa" solamente significa que hay
evidencias estadísticas de que hay una diferencia; no significa que la diferencia sea grande,
importante, o significativa en el sentido estricto de la palabra.
El nivel de significancia es comúnmente representado por la letra griega α (alpha). Son
comunes los niveles de significancia del 5%, 1% y 0.1%. Si un contraste de hipótesis
proporciona un valor P (o p-value) inferior a α (p-value < 0.05, 0.01 y 0.001), la hipótesis
nula es rechazada. Tal resultado es denominado como “estadísticamente significativo”.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este capítulo se presentan los resultados y análisis obtenidos durante el desarrollo
de esta investigación. La presentación de los mismos estará divido en dos partes: 1)
evaluación de la dinámica poblacional con y sin la adición de metales de la lombriz Eisenia
fetida y 2) evaluación de los metales pesados con y sin la adición de metales en lodos
residuales de origen urbano.
5.1. EVALUACIÓN DE LA DINÁMICA POBLACIONAL DE LA LOMBRIZ
Eisenia fetida
Tomando en cuenta la relación estiércol:lodo residual se analizaron los siguientes
tratamientos;
T1: 100% estiércol (Referencia)
T2: 25% lodo y 75% estiércol (1:3)
T3: 50% lodo y 50% estiércol (1:1)
T4: 75% lodo y 25% estiércol (3:1)
T5: 100% lodo residual

Para el ensayo experimental sin la adición de metales se puede comentar que el T1 fue
considerado como referencia, por lo tanto los resultados de la dinámica poblacional
presentaron (como se esperaba) un mayor número de capullos, lombrices jóvenes, biomasa
y viabilidad de las lombrices. La reproducción de lombrices, capullos, la biomasa y la
viabilidad son los indicadores para un buen desempeño de la dinámica población y, debido
a su importancia, los resultados obtenidos se presentan y discuten a continuación:
5.1.1. Reproducción de las lombrices. La cantidad de lombrices en cada cama para el lodo
sin la adición de metales y con la adición de metales fueron cinco en estado adulto, para el
lodo sin la adición de metales al término de los 90 días la población del anélido se
incrementó en casi todas las unidades, excepto para el tratamiento T5, en el cual se observó
una disminución en función del tiempo de evaluación; como ejemplo se puede mencionar
una disminución del 32% en el día 30, mientras que al finalizar el periodo de evaluación
sólo el 24% de las lombrices iniciales sobrevivieron al tratamiento aplicado.
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Por su parte, la mayor reproducción de lombrices en las relaciones evaluadas son los
tratamientos T1 seguido por el T2, lo cual se refleja un incrementó en un promedio de
236 a 166 lombrices, respectivamente. Éste incremento se debe principalmente al bajo
contenido de lodo residual (25%) en el sustrato. Sin embargo, aunque hay una disminución
de este porcentaje en los otros tratamientos (T3 y T4), se observaron niveles de adaptación
y reproducción de los anélidos muy aceptables con incrementos de 148 y 72 lombrices,
respectivamente (Figura 19).

Total de lombrices. Día 90
250

Número de lombrices

200

150

100

50

0
T1

T2

T3

T4

T5

Tratamientos

Figura 19. Reproducción de lombrices adultas. Lodos sin la adición de metales.
El comportamiento observado durante esta evaluación se puede explicar en términos de
la materia orgánica. La materia orgánica representa uno de los aportes benéficos para un
buen desarrollo y crecimiento del anélido, ya que su presencia contrarresta los efectos
nocivos de la salinidad, además de incrementar la actividad de los microorganismos para el
desarrollo del vermicomposteo dando como resultado una correcta mineralización de los
nutrimentos del sustrato, mismos que posteriormente pueden aprovecharse como abono en
las plantas y mejorar algunas características físicas de los suelos como la retención del
agua, entre otras características. Algunos autores han demostrado que la materia orgánica es
un indicador de la capacidad nutrimental de un suelo, por lo que entre mayor sea el
contenido de este material, mayor será la fertilidad del subsuelo72,73. Así mismo, tal

72

Cardoso Vigueros, L. Uso potencial de lodos residuales como biosólidos en México. Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua. 2004, pp. 2-13.
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contenido controla la toxicidad de los metales pesados, formando quelatos, compuestos
muy estables y capaces de encapsular a los metales para su eventual eliminación 74. Por esta
razón, las variaciones de densidad poblacional son directamente atribuidas al contenido de
materia orgánica que se encuentra presente en el sustrato, de aquí que cuando se comparan
los demás tratamientos con la muestra de referencia, los valores de la dinámica poblacional
son siempre inferiores, como se muestra en la Figura 19. Sin embargo, aunque parece obvio
que una mayor relación de materia orgánica conduce a una mayor dinámica poblacional
está tendencia no siempre es lineal, razón por la cual se propusieron estos tratamientos.
La Tabla 8 muestran la adaptación de la lombriz adulta con los diferentes tratamientos
(porcentaje de lodo) observándose un descenso drástico en el número de lombrices en el
sustrato cuando el porcentaje de lodo en la mezcla supera el 50 % (que corresponde al
tratamiento T3); estadísticamente, el efecto del contenido de lodo residual en los
tratamientos es muy determinante para la adaptación de los anélidos en cada una de las
camas por lo que determinó como significativo (p< 0.05). Por ejemplo,

para los

tratamientos T1 y T2, hay una adaptación de la especie del 100%, mientras que al
incrementar la relación de lodo en cada tratamiento, el porcentaje de adaptación o
supervivencia, disminuye.
Tabla 8. E. fetida en diferentes relaciones de lodos sin la adición de metales
Número de Individuos
Días

T1 (0% lodo)

T2 (25% lodo)

T3 (50% lodo)

T4(75% lodo)

T5 (100% lodo)

1

5.00 ± 0.00

5.00 ± 0.00

5.00 ± 0.00

5.00 ± 0.00

5.00 ± 0.00

30

5.00 ± 0.00

5.00 ± 0.00

3.80 ± 0.83

3.40 ± 1.14

3.40 ± 1.14

50

5.00 ± 0.00

5.00 ± 0.00

3.80 ± 0.83

3.40 ± 1.14

3.00 ± 1.58

70

5.00 ± 0.00

5.00 ± 0.00

3.80 ± 0.83

2.80 ± 0.44

2.40 ± 1.34

90

5.00 ± 0.00

5.00 ± 0.00

3.20 ± 0.83

2.80 ± 0.44

0.80 ± 1.33

73

Gutiérrez, Op. Cit. p. 1697.

74

Gutiérrez, Op. Cit. p. 16978
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En la Figura 20, se representa la viabilidad de las lombrices adultas para los
tratamientos de lodo sin adición de metales, siendo los tratamientos T1 y T2 los únicos en
alcanzar el100% de supervivencia de la lombriz Eisenia f. y el tratamiento T5 se obtiene la
más pequeña viabilidad de las lombrices. Este parámetro va muy relacionado con la
reproducción de lombrices y capullos, entre mayor es la relación de lodo, es menor la
supervivencia de la lombriz y consecuentemente su densidad poblacional.

Viabilidad de las lombrices Adultas. Día 90
5

Número de lombrices

4

3

2

1

0
T1

T2

T3

Tratamientos

T4

T5

Figura 20. Viabilidad de las lombrices adultas del lodos sin la adición de metales.
En lo que corresponde a la dinámica poblacional de lodo con la adición de metales con
metales, ésta es severamente afectada por la presencia de los metales adicionados (Figura
21), afectando su ciclo de reproducción: retarda el proceso de reproducción y adaptación de
los capullos. Comparando con los datos generados en el lodo sin la adición con los que se
obtienen en esta etapa, se puede observar el efecto del contenido de metales en el
crecimiento de la especie. En el caso de lodos con la adición de metales, al final del
período de evaluación (90 días), en general, se observaron miembros de la especie en edad
temprana con serios problemas de adaptación. Mientras que, en el lodo sin la adición de los
metales en todos los casos, exceptuando el T5, presentan con el mismo tiempo de
evaluación, una mayor reproducción con presencia de lombrices en edades sub-adultas*.

*Lombrices que no han llegado completamente al estado adulto, que no se ha desarrollado su clitelium.
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Figura 21. Reproducción de las lombrices adultas en lodos con la adición de metales.
Este comportamiento también ha sido observado en otros trabajos utilizando diferentes
sustratos75. Recordando que esta parte de la experimentación se realizó para obtener un
comportamiento de la lombriz en concentraciones mayores a las normas y, que se pueden
presentar en otras plantas de tratamiento de aguas en el país76, el tratamiento más
prometedor para la dinámica con estas concentraciones es entre 25 y 50 % de lodo residual
(tratamientos, T2 y T3). Una tendencia similar se ha reportado en los trabajos de Gonzalo,
Spurgeon y col. en 1996,

77, 78

quienes reportan la biodisponibilidad de elementos

contenidos en el sustrato con el daño causado por la adición de metales, lo cual se refleja en
este proyecto, en la interacción entre los elementos del suelo con los organismos asociados
a éste en condiciones naturales y/o artificiales.

75

Rodríguez Quiroz, G. y Paniagua Michelle, J. “El vermicomposteo de Biosólidos y agua tratada en el
noroeste de México, Ecoparque, un caso de estudio.” AIDIS, Vol. 1, N. 1, 2006.
76

Cardoso, Op. Cit., p. 6.

77

Gonzalo Ávila, I., Hernán Gaetel, M., Morales, A., y Neaman I. Reproducción de Eisenia foetida en suelos
agrícolas de áreas mineras contaminadas por Cobre y Arsénico. Pesq. agropec. bras. vol.42 no.3 Brasília Mar.
2007, pp. 1-9.
78

Spurgeon, D. J. and Hopkin, S. P., Effects of metal-contaminated soils on the growth, sexual development,
and early cocoon production of the earthworm Eisenia foetida, with particular reference to zinc.
Ecotoxicology and Environmental Safety, v.35, 1996.p.86-95.
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Un parámetro que va muy estrechamente relacionado con la adaptación es el índice de
mortalidad, mismo que es presentado a continuación.
5.1.2. Índice de mortalidad registrado. Como se mencionó anteriormente, la mortalidad
de la lombriz adulta es superior en los tratamientos que contienen mayor proporción de
lodos de tratamientos de agua residuales. Al respecto, en la literatura79 se reporta que una
mayor concentración de lodos afecta la tasa de supervivencia de las lombrices E. fetida en
el tratamiento de lodos. El caso de lodos sin la adición de metales, en los tratamientos T3,
T4 y T5, durante los primeros ocho días de evaluación, se observó un deceso en función del
contenido del lodo (Figura 22) y, posteriormente, en los tratamientos T3 y T4 se tienen
decesos aislados, por lo que en un momento tales decesos son compensados con la cantidad
de capullos producidos; sin embargo, en el T5 las lombrices no se adaptaron y continuaron
muriendo durante todo el período de la experimentación.

Figura 22. Índice de Mortalidad con lodos sin la adición de metales.

79

Garg, V. K. and Kaushik P., Vermistabilization of textile mill sludge spiked with poultry droppings by an
epigeic earthworm Eisenia fetida, Bioresour. Technol. 96 (2005) pp.1063–1071.
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Por su parte, para el tratamiento del lodo con la adición de metales, en los primeros
ocho días se observó un deceso de lombrices en las camas del tratamiento 5, mientras que,
en los experimentos del tratamiento 2 se observó la menor mortandad en comparación con
los demás tratamientos (tratamientos T3, T4 y T5), como se muestras en la Figura 23.
Posteriormente, la mortandad más drástica con 90 días de evaluación, se presentó en el
tratamiento 5, misma que llegó al 100% incluso a partir del día 50. Un comportamiento
similar después de 90 días en este tratamiento (T5) se observa al compararlo con las camas
que no fueron adicionadas con metales aunque en este caso el porcentaje de decesos fue del
80% de las especies en edad adulta. Por su parte, en los otros casos, el índice de mortandad
no presenta una clara tendencia con el tiempo de evaluación y relación sustrato/lodo
residual; sin embargo, después de 90 días, la mayor cantidad de decesos se obtuvo en los
tratamientos con adición de metales en los lodos.
En el trabajo Tuomas y col80 reporta una mortandad de la lombriz Eisenia fetida de un
100% en concentraciones de 272 y 156 ppm (mg/kg), para Cu y Zn, respectivamente, y en
este trabajo se reportan concentraciones para T5 de 84.12 de Cu y 323.11 de Zn ppm
(mg/kg), el cual provoco el deceso del 100% de los individuos

Figura 23. Índice de mortalidad de la especie E. fetida con adición de metales.

80

Tuomas y col., p. 134.
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5.1.3. Biomasa. La Biomasa de lombrices adultas en el lodos sin la adición de metales, se
muestra en la Figura 24, donde T2 presentó al final de la experimentación la máxima
biomasa alcanzada de los cuatro tratamientos (T1 no es considerado dado que es la muestra
de referencia).
Durante el proceso de vermicomposteo, se observó que la biomasa de las lombrices
adultas disminuye en los tratamientos donde la reproducción de las lombrices fue mayor,
esto se debe a la aparición de las lombrices juveniles, lo que provocó que el peso de cada
individuo disminuyera. Esto se puede explicar, en términos del grado envejecimiento de la
materia orgánica la cual representa un papel importante para la biomasa, porque
dependiendo de su madurez es la ganancia de biomasa presente en los anélidos.81 Cabe ser
mención que cuándo se habla del grado de envejecimiento de la materia orgánica, se refiere
a la descomposición de la materia orgánica, y se puede definir como un proceso complejo
que se manifiesta a nivel de comunidad, involucrando a múltiples organismos a distintas
escalas espaciales y temporales.

Figura 24. Biomasa de lombrices en lodos sin la adición de metales.

81

Rumi, A.; Gutiérrez Gregoric, D. E. y Schuldt, M., Determinación de “edades” (clases) en poblaciones de
Eisenia fetida (Annelida: Lumbricidae) y sus implicancias reprobiológicas. Revista del Museo de La Plata
2005, Zoología, 17 (170), pp. 1-10.
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En la biomasa total de los tratamientos del lodo sin la adición de metales se encontró
que los mayores registros de biomasa correspondieron a los tratamientos con mayores
densidades poblacionales. Así mismo, se observó que mayores densidades poblacionales
generan una mayor cantidad de biomasa, por lo que es de esperarse que una adaptación
adecuada en conjunto la reproducción de la especie representara una mayor cantidad de
biomasa.
Además, existen diferencias significativas entre los distintos tratamientos durante todo
el período evaluado tanto en el lodo sin la adición de metales como en el adicionado.
La biomasa del lodo con la adición de metales se puede observar en la Figura 25: una
disminución drástica en el periodo de evaluación en los tratamientos T3, T4 y T5; esta
disminución se debe al deceso de las especies durante los primeros días del tratamiento.

Figura 25. Biomasa de lombrices del lodo con la adición de metales.
Los resultados mostrados en la Figura 26 indican la biomasa total de cada tratamiento
durante los 90 días de evaluación, nos indica que cuando aumentan la relación del lodo, la
biomasa es afectada a través del tiempo.
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La biomasa total del lodo adicionado disminuye drásticamente hasta en un 70 – 90
%, existiendo diferencias significativas entre los distintos tratamientos durante todo el
período evaluado, tanto en la referencia como en las camas inducidas. De esta manera, los
tratamientos en que se encontraron mayores registros de biomasa correspondieron a los
tratamientos con mayores densidades poblacionales.
Al finalizar el período de 90 días, se encontró que la biomasa total de las lombrices en
el tratamiento 4, disminuyó en comparación con las camas que se encuentran en el blanco,
por su parte, en el tratamiento 5 ya había un deceso de todas las lombrices al finalizar los
90 días, mientras que en la referencia existió.

Figura 26. Biomasa total del lodo sin la adición de metales.
5.1.4. Capullos. Un aspecto importante que debe considerarse con respecto a la producción
de capullos son las fluctuaciones estacionales que el proceso reproductor experimenta.82, 83
La producción semanal de capullos por adulto decae a lo largo de la vida del individuo (el

82

Venter, J.M. and Reinecke, A.J. 1988. The life cycle of the compost worm Eisenia fetida (Oligochaeta).
South African Journal of Zoology 23(3) pp.161-165.
83

Herrera, J.A.D. and De Mischis, C. 1994. Influence of feeding in the biological cycle of Eisenia foetida
(Savigny) (Annelida, Oligochaeta, Lumbricidae). Part I. Megadrilogica 5(11) pp. 117-124.
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promedio es 2.45 capullos/semana/adulto, con un máximo semanal de 4.9 (Venter y col84).
Otro de los factores importantes a considerar es la expansión de una población o grado de
apiñamiento de los animales en el sustrato. La producción de capullos decae abruptamente
cuando el apiñamiento sobrepasa el 80 % de la capacidad de porte de la materia orgánica
utilizada en el cultivo (Schuldt y col85).
Las fluctuaciones se presentan en ciclos, con temporadas donde existen altas y bajas de
producción de capullos (Figura 27). Los T2 y T3 del lodo sin la adición de metales existe
mayor producción de capullos, así como de lombrices jóvenes y la viabilidad de las
lombrices adultas, en comparación con el T4.

Días
Figura. 27. Produccion de capullos en lodos sin la adición de metales.
Días
El mejor desempeño de las lombrices de tierra en los tres primeros tratamientos puede
atribuirse con la cantidad de materia orgánica disponible en el estiércol.
La cantidad de capullos producidos durante el período evaluado, registró diferencias
significativas entre los distintos tratamientos con una P ≤ 0.01 observándose favorecida por

84

Venter, Op. cit., pp. 168.

85

Schuldt, M., Rumi, A. & Gutierrez Gregoric, D.E. 2003. Estimación de la capacidad de porte en
lombricultivos de Eisenia foetida (Oligochaeta, Lumbricidae) con distintas materias orgánicas. Actas VII
Jornadas de Zoología del Uruguay pp. 86.
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las altas densidades. De esta manera el T1, registró la más alta producción sumando en
promedio 15.04 (± 28.76) capullos.
Así mismo se observa qué el día 30, en el T2 presenta el mayor número de capullos,
con una cantidad promedio de 43.8 capullos; sin embargo, cuando se aproximaba el periodo
final de evaluación, la producción de capullos en promedios fue de seis. Contreras y col86
en el 2005, reporta un número de capullos de 105 y 61, para un porcentaje de lodo de 69 y
73% respectivamente, en un periodo de 60 días, esta diferencia del número de capullos con
esta investigación se debe a que el lodo residual utilizado por Contreras y col fue
composteado y permitía una mejor reproducción de lombriz; sin embargo, la producción de
los anélidos, en condiciones de evaluación con una mayor estabilidad (del lodo con menor
contenido de humedad, sin olor) se obtienen resultados de producción aceptables y
comparables con los obtenidos en este procesos de vermicomposteo.
En la Figura 28, se presentan las camas con lodo con la adición de metales, de igual
manera en el tratamiento T2 se presenta el mayor número de capullos a lo largo del período
de valoración, pero en menor proporción ya que este parámetro fue afectado por la adición
de metales, especialmente de cobre como lo reporta Tuomas y col87 en el 2005, ocasionando
menor cantidad de capullos. Se observa que la adaptación de la lombriz al sustrato juega un
papel muy importante, ya que al no haber una buena interacción lombriz-sustrato, ésta no se
reproducirá o reproducirá capullos infértiles.

86

Contreras Ramos, S. M.; Escamilla Silva, E. M. y Dendooven, L. Vermicomposting of biosolids with cow
manure and oat straw Springer- Verla g. 2005 pp. 190-198.
87

Tuomas, Lukkari.; Marjo, Aatsinki., Ari Vaisanen A and Jari, Haimi. Toxicity of copper and zinc assessed
with three different earthworm tests, Applied Soil Ecology 30, 2005, pp. 133–146
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Producción de Capullos
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Figura 28. Producción de capullos del lodo con la adición de metales.
Es evidente que la producción de capullos está relacionada con el contenido de metales
Días
en lodo residual y la fracción del lodo mismo en el sustrato. Los resultados indican que la
adición de metales al sustrato no es adecuado para la producción de la lombriz en masa de
este anélido, ya que el número de capullos de producción es menor si el lodo está presente
en la alimentación de lombrices. La diferencia entre biomasa y producción de capullos es
diferente y está relacionado con la calidad del sustrato que permite obtener una buena
dinámica poblacional.88
Análisis estadístico de la Dinámica poblacional
La prueba del análisis de varianza de medias (ANOVA), para los parámetros de la
biomasa y remoción de metales, nos indica que al menos uno de los tratamientos, tanto para
la primera y segunda etapa, fue diferente en relación al porcentaje de lodo.
En la Tabla 9 se resumen los datos y desviación estándar de los valores finales de los
parámetros del vermicomposteo, los cuales se sometieron a una serie de análisis
estadísticos en donde se utilizó la prueba de Dunnett para establecer si existen diferencias
significativas de medias poblacionales entre los tratamientos y un tratamiento de control
(T1) que, en este caso, es el lodo al 100%.

88

Flack, F. M. and Hartenstein, R., Growth of the earthworm Eisenia foetida on microorganisms and
cellulose, Soil Biol. Biochem. 16 (1984) pp. 491–495.
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Tabla 9. Crecimiento y reproducción de la lombriz E. fetida en diferentes
composiciones de lodo sin la adición de metales, al finalizar el experimento (promedio
± desvest., n=5).
Biomasa

No. de Lombrices

Viabilidad de las

Capullos

lombrices (%)
Tratamiento

L. Adultas (g)

Biomasa Total (g)

Referencia

1.80 ± 0.38

11.30 ± 2.77

216.6 ± 18.83

5.0 ± 0.0

15.6 ± 6.8

T2

1.72 ±0.30

7.98 ± 0.64

166.8 ± 30.06

5.0 ± 0.0

6.2 ± 2.16

T3

1.18 ± 0.45

10.19 ± 1.85

146.02 ± 13.91

3.2 ± 0.83

6.2 ± 4.54

T4

1.10 ± 0.30

5.55 ±1.61

68 ± 11.11

2.8 ± 0.44

4.4±0.89

T5

0.34 ±0.57

0.34 ±0.57

1 ± 1.73

0.8

0.0±0.0

(ANOVA; Duncan Múltiple-ranged test P<0.005)
En la tabla 10, se aprecia el análisis de varianza de los parámetros de la primera etapa
(sin la adición de metales) con una F = 9.0, P ≤ 0.0002, lo que indica que en uno de los
parámetros existe diferencias significativas.
Tabla 10. Análisis de varianza del lodo sin la adición de metales.
Análisis de varianza
Origen de

Suma de

Grados de

Promedio de

variaciones

cuadrados

Libertad

los cuadrados

Entre grupos

53249.85014

4

13287.46254

Dentro de

2928269628

20

1464.134814

8243254642

24

F

Probabilidad

Valor crítico
para F

9.075299903

0.000238311

2.866081402

Grupos
Total

En la prueba de Dunnett, los tratamientos del T2 al T5, presentaron diferencias
significativas con el tratamiento de control.
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Otra de las pruebas que se empleó en el análisis estadístico fue la prueba de Tukey,
junto con la de Fisher. El análisis se realiza sobre el intervalo de confianza de pares de
medias poblacionales usando un nivel de confianza de 95%. En Tukey se encontró que entre
los T1 y T4, T2 y T3 no muestran diferencias significativas, incluso en el último caso los
valores presentados son estadísticamente iguales, esto indica que la variación de los
parámetros analizados no afecta de manera importante la dinámica población de la especie
en evaluación; sin embargo, una comparación entre tratamientos si muestra una diferencia
significativa.
Para comprobar los resultados anteriores, los resultados se evaluaron por el método
Fisher. Después de este análisis se obtuvieron valores muy similares al método Tukey
comprobando que en los tratamientos T1 y T4, T2 y T3, no presentan diferencias
significativas. Las diferencias significativas observados en la comparación de otros
tratamientos (T1 y T2, T3 y T1, T2 y T4, etc) se pueden correlacionar con la disponibilidad
de nutrientes como la materia orgánica, relación C:N ya que regulan los parámetros de
crecimiento de las lombrices durante el vermicomposteo. Adicionalmente, es necesario
comentar que los microorganismos, tienen un papel importante en la dieta de la lombriz,
afectando la calidad y la cantidad de materia orgánica89, ya que intervienen en el proceso
de envejecimiento de la materia orgánica. De esta manera concluir que la creciente
proporción de los lodos de tratamientos de agua inhibe el crecimiento de las lombrices de
tierra inoculados, posiblemente debido a la mayor disponibilidad de sustancias para inhibir
su crecimiento (es decir, metales, detergentes, grasa, etc.) en los sustratos. Este crecimiento
retardar la sustancia que afecta directamente a la disponibilidad de alimentos, así como en
la biomasa microbiana del sustrato90,91.

89

Suthar, S. and S. Singh, Feasibility of vermicomposting in biostabilization of sludge form a distillery
industry, Sci. Total Environ. 394 (2008) 237–244.
90

Suthar, S., Vermistabilization of municipal sewage sludge amended with sugarcane trash using epigeic
Eisenia fetida (Oligochaeta) Journal of Hazardous Materials 163 (2009) 199–206
91

Suthar, S., Potential utilization of guargum industrial waste in vermicompost production, Bioresour.
Technol. 97 (2006) 2474–2477.
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La dinámica poblacional descrita en este apartado, se relaciona directamente con los
siguientes parámetros:
Temperatura. Dado que el ensayo se realizó en época de temperaturas elevadas
(38°C) y los valores deseables para la E. fetida oscila entre los 19 °C y 30 °C92
(temperaturas superiores a este valor afectan la dinámica poblacional de esta especie), se
controló periódicamente la temperatura con aspersiones de agua, a fin de asegurarse que la
temperatura no fuera el adecuado para un buen desarrollo de las lombrices.
En la Tabla 11, se puede apreciar la temperatura promedio y desviación estándar de
cada tratamiento al inicio del experimento para la primera etapa de evaluación.
Comparando las temperaturas iniciales y finales, se puede observar que existe una
disminución en los tratamientos T2, T3, T4, y T5 atribuible a la actividad microbiológica
del lodo durante el proceso93.
Durante los 90 días de vermicomposteo tuvo lugar una serie de pequeñas elevaciones
y descensos de temperatura, siempre por encima de los 21.6 ºC a bajo los 30.4 ºC. Aunque
diversas investigaciones han reportado una afectación en el crecimiento de estos anélidos a
temperaturas superiores a 30 ºC, en este caso no pareció afectar su crecimiento,
probablemente por las condiciones de humedad de la región, aunque estudios posteriores
serían necesarios para dar una respuesta más concreta al respecto. Edwards y col.94, en el
2000, presentan resultados que concuerdan con el comportamiento del desarrollo de esta
especie a temperaturas de 35º C; sin embargo, en su trabajo tampoco mencionan las causas
de esta evolución.
Además en la Tabla 11, se observa que existen diferencias significativas en las
temperaturas en relación al porcentaje de lodo, en el día 50 es donde existe un mayor
número de tratamientos no significativos (T1, T2 y T3). En cuanto al T3 y T4, se puede
92

Hernández, J.; Mavarez, L. y Romero, E. Altura del cantero en el comportamiento de la lombriz roja
(Eisenia ssp); bajo condiciones cálidas. Rev. Fac. Agron., vol.20, no.3, 2003, pp.320-327.
93

San Pedro, E. L.; Benitez, E. and Nogales, R., Vermicomposting of sludges from paper mill and dairy
industries with Eisenia andrei: a pilot scale study, Bioresour. Technol. 63, 1998, pp. 205–211
94

Edwards C A, Domínguez, J. Vermicomposting of sewage sludge effect of bulking materials on growth and
reproduction of the earthworms E. andri. Pedobiologia, 2000, pp. 156.
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afirmar que son tratamientos más estables en relación a la temperatura, al no existir
diferencias significativas durante el desarrollo del experimento, a excepción del día 50, que
es cuando se obtiene una máxima producción en el proceso de vermicomposteo. Cabe hacer
mención, que T2 fue el tratamiento que presenta las desviaciones estándar más grandes; sin
embargo, los valores reportados en este experimento se encuentran dentro de los límites
permitidos.
Tabla 11. Temperatura durante 90 días de la experimentación con lodo sin la adición
de metales.
Temperatura, °C
Días

1

30

50

70

90

T1

28.00 ± 0.00a

29.40 ± 0.89a

25.00 ± 0.00b

28.20 ± 0.44a

28.00 ± 0.00a

T2

29.80 ± 0.00c

31.00 ± 0.00b

21.60 ± 0.00c

29.40 ± 0.54b

23.40± 0.54b

T3

29.00 ± 0.00b

30.00 ± 0.00a

24.00 ± 0.00d

30.20 ± 0.44b

26.80 ± 2.68a

T4

29.00 ± 0.00b

29.00 ± 0.00a

30.00 ± 0.00a

29.8 0± 0.44b

27.60 ± 0.54a

T5

28.00 ± 0.00a

30.40 ± 0.54a

30.00 ± 0.00a

28.00± 0.00a

28.40 ± 1.81b

28.00

29.00

25.00

28.00

28.00

T.
Ambiente
*

Los diferentes tipos de letras muestran las diferencias significativas entre el día del tratamiento, mismo tipo de letras

indican que no existen diferencias significativas entre el día del tratamiento.

Las variaciones observadas, pueden estar relacionadas con la cantidad de materia
orgánica que es inicialmente atacada por microorganismos (termófilos y aerobios) que
intervienen en el proceso de descomposición del sustrato elevando la temperatura.
Posteriormente, a través del mecanismo de aireación del sustrato, la temperatura tiende a
disminuir; finalmente el producto comienza la fase de maduración estabilizando la
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temperatura. Evidentemente, en el caso de temperaturas extremas, éstas influirán en la
dinámica poblacional como se ha reportado por varios autores95.
La figura 29 muestra el comportamiento de la temperatura durante el desarrollo del
experimento (90 días) en el lodo sin adición, en esta gráfica se observa una ligera
disminución de la temperatura después de 50 días, para los tratamientos T1, T2 y T3.

Figura 29. Fluctuaciones de temperatura. Lodo sin la adición de metales.
Los resultados para el control de la temperatura obtenidos para la segunda etapa se
presentan en Tabla 12. En este caso, la temperatura promedio de cada tratamiento del lodo
inoculado disminuye en todos los tratamientos, lo cual puede de nueva cuenta, atribuirse a
la actividad microbiológica96. Durante los 90 días de vermicomposteo, tuvo lugar una serie
de pequeñas elevaciones y descensos de temperatura, siempre por encima de los 20 ºC y
por debajo de los 25 ºC.
Existen diferencias significativas en las temperaturas en relación al porcentaje de lodo,
con una P ≤ 0.027 a excepción del día 30, es en donde no hay diferencias significativas en
relación con el lodo. En esta etapa se puede afirmar que los tratamientos presentan una
menor desviación estándar en relación a los valores presentados en la etapa uno. En la

95
96

Schuldt. Desarrollo y adaptación a diferentes condiciones de intemperie. Op. Cit., p. 8.

San Pedro., Op. Cit., p. 206.
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Tabla 12 se muestra el comportamiento de la temperatura durante el desarrollo del
experimento (90 días) en el lodo inoculado, apreciando una ligera diminución de la
temperatura el día 70, para todos los tratamientos a excepción del blanco.
Tabla 12. Temperatura registrada durante los 90 días de la experimentación.
Lodo con la adición de metales.
Temperatura, °C
0

30

50

70

90

T1

24.20 ± 0.44a

23.00 ± 0.00a

22.00 ± 0.00a

20.00 ± 0.00a

22.80 ± 1.09a

T2

25.00 ± 0.00b

23.00 ± 0.00a

22.00 ± 0.00a

20-00 ± 0.00a

22.60 ± 0.54a

T3

24.60 ± 0.54a,b

23.00 ± 0.00a

22.00 ± 0.00a

20.00 ± 0.00a

23.00 ± 0.00a

T4

25.00 ± 0.00b

23.00 ± 0.00a

23.00 ± 0.00b

21.00 ± 0.00b

23.60 ± 0.54a

T5

25.00 ± 0.00b

23.00 ± 0.00a

25.00 ± 0.00b

21.00 ± 0.00b

25.00 ± 0.00c

27.00

29.00

25.00

19.00

28.00

T.
Ambiente
*

Los diferentes tipos de letras muestran las diferencias significativas entre el día del tratamiento, mismo tipo de letras indican que no existen

diferencias significativas entre el día del tratamiento.

Potencial de hidrógeno. Camas sin la adición de metales, además de la humedad, otro
aspecto importante para la E. fetida es el potencial de hidrógeno (pH), los valores que
caracterizan un buen proceso de vermicomposteo corresponden a 6.80 a 7.4097, y en la
Tabla 13 se puede observar que se mantuvo entre los valores de 6.60-7.00, intervalo que
cae dentro de las condiciones adecuadas para un buen vermicomposteo.
Es bien sabido que el pH del suelo es un factor clave que afectan a los procesos de
bioabsorción y por lo tanto la biodisponibilidad de metales pesados en el suelo. Por lo

97

Schuldt, M.; Christiansen, R.; Scatturice, L. y Mayo, J. P. Lombricultura. Desarrollo y adaptación a
diferentes condiciones de intemperie REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. Vol. VIII, No.8, 2007,
pp.1-10.
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tanto, es importante para determinar el cambio de pH de la lombriz de tierra. En 1998,
observó que la actividad de las lombrices de tierra aumento de pH del suelo debido a su
orina alcalina (Salmon98). Las variaciones podrían ser debidas a la degradación de ácidos
orgánicos y al efecto amortiguador de la materia orgánica99. San Pedro y col

100

en el año

2007, mostraron que las variaciones del pH puede ser atribuidas a la descomposición
microbiana durante el proceso de vermicomposteo, por lo que la producción de CO2 y la
descomposición de ácidos orgánicos por la actividad microbiana durante el proceso de
vermicomposteo reduce el pH del sustrato.
Tabla 13. Potencial de hidrógeno durante los 90 días de experimentación. Lodo
sin la adición.
POTENCIAL DE HIDRÓGENO, pH
Tratamientos/Días

T1

T2

T3

T4

T5

1

7.00 ± 0.00

7.00 ± 0.00

7.00 ± 0.00

7.00 ± 0.00

7.00 ± 0.00

30

7.00 ± 0.00

6.60 ± 0.54

6.80 ± 0.44

7.00 ± 0.00

7.00 ± 0.00

50

7.00 ± 0.00

6.60± 0.54

7.00 ± 0.00

7.00 ± 0.00

7.00 ± 0.00

70

7.00 ± 0.00

7.00 ± 0.00

6.60 ± 0.54

7.00 ± 0.00

7.00 ± 0.00

90

7.00 ± 0.00

6.80 ± 0.44

6.80 ± 0.44

6.80 ± 0.44

7.00 ± 0.00

Del mismo modo, Ndegwa y col.

101

en el 2000 señalaron que un cambio en el pH

podría estar relacionada con la mineralización del nitrógeno y el fósforo en nitritos /
nitratos y ortofosfatos respectivamente y bioconversión de la materia orgánica en especies

98

Salmon, S. Earthworm excreta (mucus and urine) affect the distribution of springtails in forest soils. Biol
Fertil Soils, 34, 2001, pp. 304–310.
99

Delgado, Op. Cit., p. 84

100

San Pedro., Op. Cit., p. 207.

101

Ndegwa, P.M., Thompson, S.A, and Das, K.C., Effects of stocking density and feeding rate on
vermicomposting of biosolids, Bioresour. Technol. 71 (2000) pp. 5–12.
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intermedias de los ácidos orgánicos. Por último, en el trabajo de Domínguez

102

reporta en

el 2004, que el vermicomposteo es una operación combinada de lombrices y
microorganismos en que, durante la ingestión del material a través de su acción muscular y
la formación de un fluido celómico y enzimas, aumenta la superficie (área) de acción
microbiana que junto con las lombrices aumentan los nutrientes del sustrato lodo:estiércol.
El pH del suelo es un factor importante que determina la presencia o ausencia de
lombrices; así mismo, la acidez influye directamente en la alimentación y reproducción de
la lombriz, pero es sensible a la acidez del suelo, ya que cuando es baja, la lombriz migra
hacia la superficie del suelo, donde se queda inmóvil y posteriormente ocurre su deceso. De
esta manera, las variaciones presentadas en esta investigación podrían atribuirse a la
degradación de ácidos orgánicos y al efecto amortiguador de la materia orgánica, por otro
lado los valores obtenidos es este estudio se encuentran en los intervalos reportados en otras
investigaciones103,104.
Así mismo, es necesario mencionar que el pH tiene un gran efecto sobre la asimilación
de los microelementos aportados por fertilización, de forma que un aumento de pH reduce
la solubilidad y absorción de microelementos tales como el Cobre (Cu), Hierro (Fe) y Zinc
(Zn).105
Camas con adición de metales. Los valores de pH correspondientes a la etapa con
muestras adicionadas se observan en la Tabla 14. A partir de esta tabla se observa que los
valores de pH se mantienen en el intervalo de 6.50-8.50, el cual se encuentra fuera de los
límites óptimos reportados para el proceso de vermicosmposteo; sin embargo, estas
variaciones no se encontraron drásticas para la reproducción de la E. fetida, incluso no se
reportaron decesos de la especie en estos intervalo. Las variaciones presentadas pueden
estar relacionadas con la degradación de ácidos orgánicos y el efecto amortiguador de la
102

Dominguez J., State-of-the-art and new perspectives on vermicomposting research, in: C.A. Edwards
(Ed.), Earthworm Ecology, CRC Press, Boca Raton, 2004, pp. 401–424.
103

Ndegwa, Op. Cit., p. 9.

104

Domínguez, Op. Cit., p. 424.

105

Rivera, C. Manual Técnico Agropecuario, 2002, p. 10.

62

materia orgánica106, además de la interacción de los iones metálicos con la muestra. El pH
en esta etapa es más estable entre los tratamientos, comparándolo con el lodo no
adicionado.
Tabla 14. Potencial de hidrógeno durante los 90 días de la experimentación. Lodo
con la adición de metales.
POTENCIAL DE HIDRÓGENO
T1

T2

T3

T4

T5

1

8.00 ± 0.00

8.00 ± 0.00

7.50 ± 0.00

7.50 ± 0.00

7.50 ± 0.00

30

7.50 ± 0.00

7.50 ± 0.00

7.50 ± 0.00

7.50 ± 0.00

7.50 ± 0.00

50

8.50 ± 0.00

7.50 ± 0.00

7.50 ± 0.00

7.50 ± 0.00

7.50 ± 0.00

70

7.50 ± 0.00

6.50 ± 0.00

7.00 ± 0.50

7.50 ± 0.00

7.50 ± 0.00

90

7.50 ± 0.00

7.50 ± 0.00

7.50 ± 0.00

7.50 ± 0.00

7.50 ± 0.00

La variación del pH disminuye desde la región alcalina hasta la ácida o neutra. Esta
tendencia es muy similar a lo reportado en otras investigaciones107. El cambio al estado
ácido se ha atribuido a la mineralización del Nitrógeno y el Fósforo en nitritos / nitratos y
ortofosfatos respectivamente108.
También, se ha reportado que cada sustrato se comporta de manera diferente en el
proceso, produciendo diferentes especies intermediarias, las cuales afectan los cambios de
pH. Haimi y Hutha109 atribuyen que pH ácidos están correlacionados con la producción de
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Delgado., Op. Cit., p. 84

107

Atiyeh, R.M,; Dominguez, J,; Subler, S. and Edwards, C.A., Changes in biochemical properties of cow
manure during processing by earthworms (Eisenia andrei Bouche) and the effects on seedling growth,
Pedobiologia 44, 2000, pp. 709–724.
108

Ndegwa, P. M., Thompson S. A .and Das, K. C. Effects of stocking density and feeding rate on
vermicomposting of biosolids, Bioresour. Technol. 71, 2000, pp. 5–12.
109

Haimi, V.; Hutha, J., Capacity of various organic residues to support adequate earthworm biomass in
vermicomposting, Biol. Fertil. Soil 2, 1986, pp. 23–27.
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CO2 y ácidos orgánicos por la actividad microbiana durante el proceso de bioconversión de
diferentes substratos en el estiércol de las lombrices de tierra, lo cual podría explicar las
variaciones observadas durante el desarrollo experimental.

Figura. 30. Fluctuaciones de pH en el lodo con la adición de metales.
En este sentido, en el análisis de varianza, el pH tiene una P ≤ 0.08, por lo tanto no
presenta diferencias significativas entre tratamientos, por lo que se presenta una tendencia
ligeramente ácida (Porta et al., 1999)110.
Como regla general, la disponibilidad de un metal disminuye cuando el pH del suelo
aumenta, esto debido a la precipitación de los hidróxidos, carbonatos y los complejos
ecológicos111,112, en este sentido, esto puede explicar que la baja bioconcentración de los
metales en la segunda etapa, ya qué se presentaron ligeros aumentos en el potencial de
hidrogeno.

110

Porta, J.; López Acevedo, M., Roquero, C., Edafología para la agricultura y el medio ambiente. Ed.
Mundi-Prensa. 1999, pp. 15-45.
111

Kabata-Pendias, A. and Pendias, H.: 1986, Trace Elements in Soil and Plants, 6th ed., CRC press Inc.,
U.S.A.
112

Ross, S. M.: 1994b, „Sources and Forms of Potentially Toxic Metals in Soil-Plant Systems‟, in M. Ross
(ed.), Toxic Metals in Soil-Plants Systems, John Wiley & Sons, New York, pp. 4–26.
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Humedad relativa. La humedad es otro parámetro importante para la dinámica poblacional
y adaptación de la lombriz, que requiere un valor de 80% a 90%113 base húmeda, por lo que
durante el desarrollo del experimento con el lodo + la adición de diversos metales se
evalúo y los resultados obtenidos en cada tratamiento se presentan en la Tablas 15, donde
se observa que los porcentajes de humedad varían en cada uno de los tratamientos e incluso
en los días de evaluación, esto se debe a las condiciones del ambiente, ya que mientras mas
cálido era el clima, los tratamientos podían mantener mas la humedad.
Tabla 15. Porciento de humedad durante los 90 días de la experimentación. Lodo
con la adición de metales.
PORCENTAJE DE HUMEDAD (%)
Tratamientos/Días

T1

T2

T3

T4

T5

1

74.02 ± 2.30

71.52 ± 0.30

73.96 ± 3.43

72.13 ± 4.34

85.21 ± 0.45

30

67. 67 ± 1.32

67.26 ± 0.74

69.30 ± 4.12

67.26 ± 5.21

58.01 ± 1.08

50

64.86 ± 3.07

66.84 ± 1.90

67.07 ± 1.37

64. 32 ± 1.95

64.32 ± 0.34

70

64.17 ± 0.27

62.41 ± 1.04

61.12 ± 2.04

55.22 ± 3.96

61.12 ± 0.23

90

65.27 ± 0.90

61.91 ± 1.23

63.87 ± 1.23

57.32 ± 1.98

63.84 ± 0.24

En la tabla anterior mediante un análisis de medias, con una P ≤ 0.29, nos indica que
no existe diferencias significativas de la humedad en relación al porcentaje del lodo, esto
quiere decir que el porcentaje de la humedad no fue un factor crítico en el desarrollo del
anélido, ya que se encontraba dentro de las condiciones deseable. Las variaciones son
debidas al clima cálido que se tiene en la zona sur de Tamaulipas.

113

Schuldt, M.; Christiansen, R.; Scatturice, L. y Mayo, J. P. Lombricultura. Desarrollo y adaptación a
diferentes condiciones de intemperie REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. Vol. VIII, No.8, 2007,
pp.1-10.
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5.2. ANÁLISIS DE LA REMOCIÓN DE METALES EN LOS LODOS RESIDUALES
DE ORIGEN URBANO
Los metales pesados aparecen en los lodos de tratamientos de aguas residuales de
origen urbano en una variedad de fuentes como las baterías, la electrónica de consumo, la
cerámica, las bombillas, plásticos, polvo de la casa y pintura. En pequeñas cantidades,
muchos de estos elementos son esenciales para el crecimiento de las plantas, sin embargo,
en concentraciones más altas es probable que tengan efectos perjudiciales sobre el
crecimiento de las mismas, contaminando los mantos freáticos al tiempo que se genera un
daño ambiental114. En este estudio, se propone como alternativa para la eliminación de
metales pesados de origen urbano el proceso de vermicomposteo analizando,
principalmente, en base a las normas oficiales mexicanas, los metales que pueden
representa una mayor toxicidad como lo son Cd, Cu, Ni y Zn.
La validación de la cuantificación de los metales se utilizó el material certificado
TORT-2, y la evaluación de la remoción de los metales y análisis estadísticos, se explican
a continuación:
5.2.1 Validación de la digestión ácida por el Buchi K-24.
La extracción de los metales se evaluó con la digestión del material de referencia
certificado TORT-2 (Matriz de Hepatopáncreas de Langosta, utilizando los procesos de
digestión abierta y microondas). Este material de referencia utilizado fue fabricado por el
Instituto Nacional para Medidas Estándares, de Ontario, Canadá.
En la Tabla 16 se presentan los porcentajes de recuperación obtenidos por el método de
digestión y determinados por AA por flama. Esta tabla permite observar que los metales
extraídos se recuperan con una eficiencia del 100% en la digestión con el digestor BUCHI.
La tercera columna representa la lectura en el equipo en ppm (mg/kg) de cada uno de los
metales analizados.

114

Whittle, A.J. and Dyson, The fate of heavy metals in green waste composting, The Environmentalist 22
(2002) 13–21
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Tabla 16. Porcentaje de recuperación de metales en TORT-2.
Metal

% de Recuperación
+2

Cadmio (Cd )

Concentración en ppm, mg/kg

99.24

26.50

+2

100

106

+2

100

2.50

+2

100.2

180.5

Cobre (Cu )
Níquel (Ni )
Zinc (Zinc )

En la Tabla 17 se muestra la evolución de los metales en mg/kg (ppm), en el lodo sin
la adición de metales, se puede apreciar los promedios de las concentraciones y se observa
que existe una remoción de metales que van desde el 100% al 51.3%, dependiendo del
contenido de metal inicial y la relación lodo/estiércol en el sustrato. Esta disminución en la
cantidad de metales está directamente relacionada con la capacidad de la especie para
acumular diferentes concentraciones de metales pesados en sus tejidos como se demostró
previamente por Morgan y col 115,116. En este mismo sentido, Suthar y col117 reportaron una
considerable cantidad inferior a la presentada en este trabajo de investigación, encontrando
una muy buena correlación entre la concentración del tejido y la concentración de metales
eliminado en el sustrato.
El análisis de varianza de los resultados de la remoción de metales del lodo con la
adición de metales, mostró solamente valores significativos (p< 0.05) para el caso de los
metales

pesados Cu, y Zn con una probabilidad de 0.0021, 0.0202 y 0.0013,

respectivamente. Siendo el Níquel el metal con una mayor remoción en el lodo.
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Morgan, J.E. and Morgan, A.J. The distribution of cadmium, copper, lead, zinc and calcium in tissues of
the earthworm Lumbricus rubellus sampled from one uncontaminated and four polluted soils. Ecology 84,
1990 pp. 559-566.
116

Morgan, J.E. and Morgan, A.J. Differences in the accumulated metal concentrations in two earthworm
species (Lumbricus rubellus and Dendrodilus rubidus) living in contamined soils. Bull. Environ. Contam.
Toxicol. 47, 1991, pp. 296-301.
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Suthar, S. and S. Singh, Feasibility of vermicomposting in biostabilization of sludge form a distillery
industry, Sci. Total Environ. 394 (2008) 237–244.
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Tabla 17. Concentración de los metales pesados totales al inicio y final del
proceso de vermicomposteo (ppm, mg/kg). Lodo sin la adición de metales.
Evolución de los metales pesados totales al inicio y final del proceso de vermicomposteo, mg/kg, ppm
Tratamiento
Metales pesados

T1

T2

Inicial

Final

Cd

ND

Cu

T3

T4

T5

Inicial

Final

Inicial

Final

Inicial

Final

Inicial

Final

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

76.90

6.82

96.90

13.70

99.80

12.50

113.40

12.30

177.80

86.58

Ni

18.70

0.00

24.80

0.40

35.10

4.86

48.30

5.84

54.90

7.04

Zn

173.00

35.98

184.60

39.32 190.70 41.86

265.80

68.82

270.50 109.50

ND: No Detectable

De los experimentos realizados con adición de metales, se presentan los promedios en
la Tabla 18, el cual se observan remociones hasta de un 80%. Una probable explicación de
absorción de estos metales en el tejido de la Eisenia fetida es a través de los cambios
químicos y microbianos que sufre la materia orgánica al pasar por el intestino. Una parte de
la materia orgánica es digerida por lo que el pH y la actividad microbiana del intestino
aumenta. Como resultado de ello, existe una alta probabilidad de que existan enlaces metalcarbono para formar fracciones más solubles al tiempo que se incrementa la ingestión de
material118 o su bioacumulación. Así mismo, la especie es capaz de efectuar una absorción
cutánea de los metales. En este sentido, Suthar y col.119 reportaron que las propiedades
químicas del suelo, especialmente el contenido en materia orgánica desempeñan un papel
importante en el nivel de acumulación de metales en los tejidos de las lombrices de tierra.
Lo cual podría confirmar el mecanismo mencionado para su absorción. Así mismo, la
disminución de la eficiencia en los tratamientos de compostaje con mayor contenido de
lodos residuales se puede atribuir a los cambios químicos que ocurren con el tiempo en el
sustrato, lo cual se aprecia en la reproducción, supervivencia y capacidad de eliminación de
metales. Debido a que el contenido en materia orgánica desempeña un papel importante en
el proceso de descomposición y está tiene una relación directa con la población microbiana
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Morgan J.E., A.J. Morgan, The accumulation of metals (Cd, Cu, Pb, Zn and Ca) by two ecologically
contrasting earthworm species (Lumbricus rubellus and Aporrectodea caliginosa): Implications for
ecotoxicological testing, Appl. Soil Ecol. 13 (1999) 9–20.
119

Suthar S., S. Singh, S. Dhawan, Earthworm as bioindicators ofmetals (Zn, Fe, Mn, Cu, Pb and Cd) in
soils: is metal bioaccumulation affected by their ecological categories, Ecol. Eng. 32 (2008) 99–107.
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y sus actividades de mineralización; una tasa mayor de crecimiento en los tres primeros
tratamientos (T1-T3) se observó durante la experimentación.
Tabla 18. Concentración de los metales pesados totales al inicio y final del proceso
de vermicomposteo (ppm, mg/kg). Lodo con la adición de metales.
Tratamiento
Metales pesados

Referencia
Inicial

Final

T2

T3

T4

T5

Inicial

Final

Inicial

Final

Inicial

Final

Inicial

Final

Cd

105.10

46.36

138.96

79.00

145.20

71.00

360.72

118.62

643.86

529.90

Cu

82.28

49.00

108.08

59.34

133.16

71.14

197.78

104.42

579.70

229.62

Ni

93.06

61.26

132.82

66.36

151.42

72.16

231.58

119.40

462.64

269.58

Zn

208.30

49.70

277.12

76.36

418.16

134.76

960.24

187.64

1111.28

300.12

Cabe hacer mención que normalmente los metales en el sustrato se encuentran en su
mayoría en forma de sulfatos, pero cuando el sustrato es rico en materia orgánica, se
favorece la formación de quelatos que, a su vez, ayuda a la absorción de metales en la E.
fetida. Este complejo se forma cuando un ión metálico se combina con una sustancia que
posee un átomo donador de electrones. Si este compuesto que se combina con el ión
metálico posee dos ó más átomos donadores de electrones, de modo que se puedan formar
dos o más ciclos, se obtiene un quelato, y la sustancia que aporta los electrones se
denomina agente quelante. La forma y velocidad con la que pueden formar estos complejos
metálicos depende de varios factores; sin embargo, a continuación se explicará de manera
general su formación dependiendo del ión metálico.
Debido a que un complejo metálico se expresa de la siguiente manera:

Figura 31. a) Complejo de coordinación

b) Quelato metálico.

La formación de un quelato es una reacción de equilibrio:
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Metal + Agente quelante ↔ Metal quelatado
La constante de equilibrio o estabilidad de la ecuación anterior se puede expresar
como:

………………(2)
Como K usualmente es un número muy grande, es común expresarlo como Log K. Por
lo tanto, otra forma de expresar el concepto anterior es a través de la siguiente expresión
que establece la relación entre el ión metálico quelatado y el ión metálico libre:

…………………….…(3)
Como ejemplo de la formación de quelatos se puede mencionar los iones de Cu+2 que
están hidratados con cuatro moléculas de agua, el reemplazo de estas moléculas por una
molécula de un agente quelante forma una estructura compleja (anillo) que se le llama
quelatación; a la molécula que reemplaza el agua se la llama "Ligando".

Figura 32. Los ligandos adoptan una orientación espacial más estable con los ángulos
tetraédricos.
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Dentro del mismo proceso de quelación influyen ciertos factores como el pH del
sustrato y temperatura. El pH es importante en este proceso, porque determina la ionización
del ligador, y la constante de estabilidad, expresa la energía de los enlaces individuales.
Un pH ácido corresponde a cierta concentración de iones hidrógeno; estos iones tienen
tendencias a desplazar el ion metálico combinado con el anión quelante provocando la
disociación del quelato metálico y disminuyendo la constante de estabilidad. Un pH
alcalino, correspondiente a cierta concentración de iones hidroxilo, provocará la formación
de hidróxidos metálicos insolubles, sustrayendo el ion metálico del quelato formado.
La constante de estabilidad de los quelatos metálicos varía con la temperatura,
disminuyendo generalmente con su aumento. Este efecto es muy pronunciado para los
quelantes inorgánicos; para el caso de estudio, los quelantes que comúnmente se encuentran
en el lodo.
Regresando al ejemplo del Cobre (Cu) divalente, Cu2+, éste se liga fuertemente con los
ácidos húmicos y fúlvicos, formando complejos con la materia orgánica. En la solución del
suelo, hasta el 98 % del cobre se encuentra quelatado por compuestos orgánicos de bajo
peso molecular (aminoácidos, ácidos fenólicos, ácidos polihidroxicarboxílicos, etc.). El
complejo más simple del ión cobre es el formado con el ión amonio, Cu (NH3)++, el cual es
un complejo de color azul oscuro extremadamente soluble. También, con el ácido tartárico,
el cobre forma un excelente quelato que puede mantenerse en solución en medios
fuertemente alcalinos. En solución acuosa, el ion Cu2+ es absorbido más rápidamente que el
cobre quelatado.
En la tabla 19, se puede observar que las concentraciones de metales pesados al final
del proceso de vermicomposteo para el tratamiento 3 del lodo sin la adición de metales,
están por debajo de los límites permisibles tanto de la NOM-004 y NMX-FF-106. En lo que
respecta al lodo con la adición de metales no cumple con dichas normas, ya que la
capacidad de remoción de la lombriz E. fetida se afecta significativamente por la adición de
metales. Por lo tanto, el lodo sin la adición de metales de la planta de Cuauhtémoc puede
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ser seguro en términos de metales pesados y podría ser utilizado como acondicionador del
suelo120.
Tabla 19. Límites de concentración de metales pesados en México (ppm).
Metales pesados

NOM-004-SEMARNAT-004

NMX-FF-106-SCFI-2008

Cd

39

2

Cu

1500

100

Ni

420

20

Zn

2800

200

La concentración de Zinc (Zn) depende de la composición del material parental y de la
mineralogía del suelo, especialmente de la concentración de cuarzo, de manera que
solamente una pequeña fracción del Zinc está en forma intercambiable o soluble.
Aproximadamente, la mitad del Zinc disuelto está presente como catión Zinc hidratado,
siendo, por lo general, la absorción de este elemento un proceso relativamente fácil para las
plantas.

Los micronutrimentos son elementos esenciales en las actividades metabólicas de las
plantas y son requeridos en pequeñas cantidades; si se encuentran en concentraciones
elevadas, pueden pasar a través de la cadena alimenticia o bien pueden provocar toxicidad a
las plantas.121
Finalmente, a continuación se presentan los resultados del tratamiento con mayor
perspectiva para el tratamiento de lodos residuales de origen urbano utilizando esta técnica.

120

121

Shahmansouri, Op. Cit., p.29.
Cardoso, L., Uso potencial de lodos residuales como biosólidos en México. Instituto Mexicano de

Tecnología del Agua, México, p.329.
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5.3. EVALUACIÓN DEL T3
De acuerdo al análisis estadístico y que una de las finalidades de este proyecto es
tratar la mayor cantidad de lodos procedentes de una planta de aguas residuales de origen
urbano (lodo sin la adición de metales y con la adición de metales), se propone que la
mejor relación de lodo/estiércol es 1:1 (T3), ya que no afecta de manera importante la
reproducción de la especies; los resultados obtenidos en los materiales analizados se
presentan a continuación.
De acuerdo a la Tabla 20, las concentraciones de metales pesados en lodos residuales
de origen urbano sin la adicción de metales en T3, disminuye con el tiempo de tratamiento.
Las remociones de Cd, Cu, Ni y Zn son mayores cuando estos provienen de lodo residual
sin la adición de metales.
Los resultados de remoción de metales como Cu, Ni y Zn, comparados con otros
trabajos de la literatura (Shahmansouri et. al.) son ligeramente superiores, aunque estos
autores presentan tiempos de evaluación de 60 días. Tales porcentajes se encuentran en el
intervalo de 40.59 a 59.20%, mientras que en este trabajo es entre el 80-90%.
Tabla 20. Concentraciones de Cu, Cd, Ni, y Zn en el vermicompost de lodo sin la
adición de metales (1) y el lodo con la adición de metales (2) (ppm, mg/kg). T3
Metales pesados
Días

Cd
1

Cu
2

Ni

Zn

1

2

1

2

1

2

265.8

960.24

0

Nd

360.72

113.40

197.78

48.30

231.58

8

Nd

329.90

79.18

180.24

17.24

221.66

30

Nd

219.60

56.92

135.80

11.82

137.46

150.32

211.60

50

Nd

144.72

18.63

129.12

8.26

125.86

82.82

205.28
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Nd

123.32

17.22

122.18

7.14

122.50

72.46

196.06

90

Nd

118.62

12.30

104.42

5.84

119.40

68.82

187.64

% Remoción

---

67.11

89.15

47.20

87.90

48.44

74.11

80.45

199.44

836.85

Diversos autores han demostrado la capacidad qué tienen las lombrices de tierra para
concentrar algunos metales pesados en sus tejidos

122

122, 123, 124, 125

. En la Tabla 21, se puede

Hartenstein, R., Neuhauser, E. F. and Collier, J.: 1980, J. Environ. Qual. 9(1), 23.
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observar las concentraciones en ppm (kg/mg) de los metales analizados en el tejido de
lombriz y además el incremento que se obtuvo en cada tratamiento, como era de esperar los
metales de mayor concentración se detectaron en el Cadmio y Zinc126,127,

128

. Por el

contrario, el Cobre y el Níquel se concentran más en el substrato que en los tejidos de las
lombrices de tierra, lo cual se demuestra durante el análisis realizado a los metales. En la
mayoría de los reportes encontrados en la literatura, el metal con menor bioacumulación en
el tejido de los anélidos es el Cobre129,130. Este resultado puede explicarse en términos de la
bioconcentración en la especie de lombriz utilizada131o del porcentaje de metal contenido
al inicio del proceso. En este caso, para todos los tratamientos el contenido de Cobre se
encuentra aproximadamente constante, por lo que la baja concentración de Cobre esta
relacionada directamente con el mecanismo para asimilar este metal, el cual para esta
especie es muy bajo.
Por su parte, los datos sobre la concentración de Ni son escasos, pero Beyer y col 132en
1982,

123

encontraron que no existe acumulación del metal en lombrices de tierra,

sin

Sabine, J. R.: 1983, „Earthworms as a Source of Food and Drugs‟, in J. E. Satchell (ed.), Earthworm
Ecology: From Darwin to Vermiculture, Chapman and Hall, London, pp. 285–296.

124

Fangmeier, A. and Steubing, L.: 1986, „Cadmium and Lead in the Food Web of a Forest Ecosystem‟, in H.
W. Georgii (ed.), Atmospheric Pollutants in Forest Areas: Their Deposition and Interception, D. Reidel,
Dordrecht, pp. 223–234.
125

Martin, M. H. and Bullock, R. J.: 1994, „The Impact and Fate of Heavy Metals in an Oak Woodland
Ecosystem‟ in M. Ross (ed.), Toxic Metals in Soil-Plants Systems, John Wiley & Sons, New York, pp. 327–
363.
126

Kruse, E. A. and Barrett, G. W.: 1985, Environ. Pollut., Ser. A. 38, 235.

127

Morgan, J.E. and Morgan, A.J. The distribution of cadmium, copper, lead, zinc and calcium in tissues of
the earthworm Lumbricus rubellus sampled from one uncontamined soils. Bull. Environ. Op. Cit., p. 562.
128

Janssen, R. P. T., Posthuma, L., Baerselman, R., Den Hollander, H. A., Van Veen, R. P. M. and
Peijnenburg, W. J. G. M.: 1997, Environ. Toxicol. Chem. 16(12), 2479.
129

Paoletti, M. G., Iovane, E. and Cortese, M.: 1988, Rev. Ecol. Biol. Sol. 25(1), 33.

130

Morgan, J. E. and Morgan, A. J.: 1992, Soil Biol. Biochem. 24(12), 1691.

131

Abdul Rida, A. M. M.: 1992, Biosurveillance de la contamination du sol: Apport de l‟étude des lombriciens
à l‟évaluation des risques liés aux éléments traces, Ph.D. Thesis, Université de Montpellier II, Montpellier.
132

Beyer, W. N., Chaney, R. L. and Mulhern, B. N.: 1982, J. Environ. Qual. 11, 381.
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embargo;

en este estudio, este metal representa la mayor remoción en todos los

tratamientos,(remociones mayores al 80%) y su factor de bioacumulación es de 0.799. La
aparente contradicción de estos resultados podría sugerir un mecanismo de asimilación y
desalojo en el cuerpo de la lombriz muy alto. Por lo que a pesar de que se observa una alta
eliminación se espera que la lombriz sea capaz de desalojar los metales de su organismo en
un período de tiempo posterior al tratamiento como lo hacen con otro tipo de metales tales
como Pb. Esto solo es una sugerencia por lo que estudios en detalle se requieren para
corroborarla, sin embargo están fuera del alcance de este proyecto.
Tabla 21. Concentraciones de Cu, Cd, Ni, y Zn en el tejido del lombriz,
lodo sin la adición de metales (1) y con la adición de metales (2) (mg/kg).
Metales pesados

Cd

Cu

Ni

Zn

Días

1

2

1

2

1

2

1

2

0

Nd

Nd

0.09

0.08

0.15

0.12

0.76

0.58

90

----

234.90

97.20

84.20

38.60

15.60

184.70

323.80

234.90

97.11

84.12

38.45

15.48

183.94

323.22

Incremento Total

Dado que las actividades antropogénicas producen contaminantes de tipo orgánico e
inorgánico al ambiente, los estudios de biodisponibilidad, permiten conocer si un sustrato
está contaminado por metales pesados y participan organismos, como la lombriz de tierra,
que acumula metales en su tejido. La bioacumulación se puede evaluar en la lombriz
mediante el cálculo del Factor de Bioacumulación (BCFs)133, 134, 135, 136

133

Marinuscen, M. P.; Sjoerd, E. A. and Vander Zee T. M. (1997). Heavy metal (Copper, lead , and Zinc)
accumulation and excretion by the earthworm, Dendrobaena veneta. Journal Environmental Quality.
26:278-284.
134

Sandoval, M. C.; Veiga, M.; Hinton, J. y Klein Bern (2001). Review of biological indicators for metal
minino effluents: a proponed protocol using earthworms. Proceediing of the 25 th Annual British Columbia
Reclamation Symposium. P. 67-79.
135

Spurgeon, D. J.; Weeks, M. J. and Van Gestel, C.A.M. A summary of eleven years progress in earthworm
ecotoxicology. Pedobiologia, 2003, 47:1-19
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………………………………….(4)

La bioacumulación es un índice importante que debe utiliza para la identificación de la
contaminación ambiental. La bioacumulación de diversos metales es complejo porque
involucra varios procesos: la absorción, la distribución interna, el almacenamiento y
excreción137.
La Tabla 22 presenta los BFCs de los tres metales pesados en el proceso de
vermicomposteo durante los 90 días para el lodo sin la adición de metales, los cuales
fueron clasificados como: Cu > Ni >Zn, mientras que el BFCs de los cuatro metales del
lodo adicionado durante el proceso del vermicomposteo fueron de la siguiente manera: Cd
> Cu > Zn> Ni. En este caso, los resultados difieren de los presentados en otras
investigaciones138. Debido a que los factores de bioconcentración del lodo sin la adición de
metales fueron mayores que para el lodo con la adición de metales.
Tabla 22. Factor de Bioacumulación (BCFs) en el tejido de la lombriz, lodo sin la
adición de metales (1) y el lodo inoculado (2) (ppm, mg/kg)
Metales pesados

Cd

Cu

Ni

Zn

1

Nd

0.857

0.799

0.694

2

0.651

0.425

0.06

0.337

En el lodo con la adición de metales se aprecia que el factor de bioconcentración es de
0.651 de cadmio, valor que es 1.66 veces mayor que el reportado por Shahmansouri y
136

Zabinski, C.; Bertsch, P. M.; Punshon T. and O,Quinn G. In vitro Bioavailability monitoring of heavy
metals using Lumbricus terrestris and Eisenia foetida. Savannah River Ecology laboartory, the University of
Georgia.USA. 2000, pp. 34-56.
137

Wang W. X, Rainbow P. S (2008) Comparative approaches to understand metal bioaccumulation in
aquatic animals. Comp Biochem Physiol 148C pp.315–323.
138

Shahmansouri, M.; Pourmoghadas, H.; Parvaresh. A. R. and Alidadi, H. Heavy Metals Bioaccumulation
by Iranian and Australian Earthworms (Eisenia fetida) in the Sewage Sludge Vermicomposting, Iranian J Env
Health Sci Eng, 2005, Vol 2, No. 1, p. 28.
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col.139, pero no ocurre lo mismo en el trabajo de Lianzhen y col140 que reporta un factor de
biocencentración de 1.74. lo que indica una mayor bioconcentración de Cadmio en esta
especie, para Cobre este mismo autor reporta BFCs de 0.348 y 0.349, estos valores son muy
bajos comparados con los de este trabajo, porque reporta pérdidas del 13.99% en relación
del Cobre removido y el analizado en el tejido de lombriz; aún cuando los valores
presentados son superiores, esta misma situación se obtiene en el estudio con el lodo
inoculado, con pérdidas desde 2.93% para el Cd 9.5% para el Cu, 13.9% para Ni y 58.08%
para el Zn. Estas pérdidas se atribuyen a que, en esta etapa del lodo adicionado, existe un
menor número de individuos, lo que hace difícil el manejo y un empleo adecuado de las
muestras.
La bioacumulación de metales por la E. fetida se produce a través de la pared del
cuerpo141 a través de los poros del suelo-agua142 y está no dependen directamente de la
concentración total de metales, sino de su disponibilidad, es decir, sobre la interacción del
metal sobre la fase sólida y el agua intersticial

143

, esto explica las diferencias de los

factores de bioacumulación de las dos etapas, ya que durante la primera etapa los metales se
encontraban disponibles y podían ser extraídos fácilmente por algún quelante del Zinc,
mientras en la segunda esta operación es afectada por la naturaleza de los metales que se
adicionar de manera artificial dificultando su extracción y/o absorción.
Con relación al factor de bioacumulación en la lombriz Eisenia fetida el orden
creciente para los metales presentes en el tejido es: Zn>Cu>Cr ; este orden es similar a los

139

Shahmansouri, M.; Op. Cit., p. 30.

140

Lianzhen, Li; Dongmei, Zhou Peng Wang; Willie J. G. M. Peijnenburg, Kinetics of Cadmium Uptake and
Subcellular Partitioning in the Earthworm Eisenia fetida Exposed to Cadmium-Contaminated Soil Arch
Environ Contam Toxicol, 2009, 57: pp. 718–724.
141

Spurgeon, D. J., Hopkins, S. P. and Jones, D. T.: 1994, Environ. Pollut. 84, 123.

142

Spurgeon, D. J. and Hopkin, S. P.: 1996, Pedobiologia 40, 80.

143

Janssen, R. P. T., Posthuma, L., Baerselman, R., Den Hollander, H. A., Van Veen, R. P. M. and
Peijnenburg, W. J. G. M.: 1997, Environ. Toxicol. Chem. 16(12), 2479.
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estudios de Del Águila y col

144

, quienes estudiaron dos especies de lombriz de tierra

Aporrectodea caliginosa y Lumbricus rubellus.
La disminución de las concentraciones de metales pesados en el lodo residual indica la
capacidad de la acumulación de metales pesados en la E. fetida en sus tejidos corporales
145

.
La figura 33, muestra las concentraciones de los metales en cada una de las etapas y en

las normas mexicanas vigentes del lodo residual y el humus de lombriz; y en ninguno de
los valores excede los límites permisibles reportados en las normas; sin embargo,

en un

lapso de tiempo mayor estas concentraciones podrían alcanzar estos puntos críticos.

Figura 33 Concentraciones de metales pesados al terminar el proceso de
vermicomposteo, límites permisibles de la NOM.004 y NMX-FF-106 (ppm, mg/kg). (T4)
A continuación, se presenta un análisis por metales en los lodos residuales sin la
adición de metales y los lodos con la adición de metales.

144

Del Aguila J. P., Lugo de la F. J., Vaca P. R., Armenta, V.R., Téllez L. L. Bioacumulación de metales en
lombriz de tierra (Eisenia foetida) y el cambio de la materia orgánica soluble y ácidos húmicos en la
enmienda de lodos residuales a suelos de cultivo. Congreso de Ciencias Ambientales, pp. 2007. 1-16.
145

Shahmansouri, Op. Cit., p.30.
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5.3.1. Remoción de Cadmio. En lo que corresponde a la presencia de Cadmio en el lodo
no inoculado no se detectó la presencia de este metal por absorción atómica. Por lo que solo
se discutirán los resultados en los lodos adicionandos.
La distribución y la acumulación de Cd sucede en los nefridios, como, Prinsloo y
col146., lo reportan para lombrices de la especie Eisenia fetida en sustratos de estiércol de
ganado vacuno con una concentración de 300 mg kg-1 de CdSO4, mostrando claramente los
patrones de acumulación dentro de este órgano y las vesículas urinarias, en proporción
también se acumula en los tejidos que rodean el tracto digestivo de las lombrices 147, e
induce la formación de metalotioneínas que se unen y le permiten ser eliminado148. Los
mecanismos de Cd en cuestión de mutagenicidad y genotoxicidad en organismos

es

relativamente poco conocidos, pero los avances recientes sugieren que el Cd tiene una alta
actividad mutagénica y que interfiere con el ADN149.
En el trabajo de Prinsloo et al., se reporta que la ingestión de grandes cantidades de Cd
(300 ppm) causaron importantes lesiones en el ADN de la E. fetida como la variación del
tamaño corporal; en este estudio en particular, se corrobora la toxicidad del Cadmio, al
observar que al término del experimento en el lodo adicionado los anélidos presentaban
tamaños de alrededor de de 3 a 4 cm con una pérdida de clitelium, y con ello su capacidad
reproductora. Esto ocurría cuando la concentración de cadmio era de 643.86 ppm. Lo

146

Prinsloo, M.W., Reinecke, S.A., Przybylowicz, W.J., Mesjasz-Przybylowicz, .J. and Reinecke, A.J., MicroPIXE studies of Cd distribution in the nephridia of the earthworm Eisenia fetida (Oligochaeta). Nucl.
Instrum. Methods B.,1999, 158, 317–322.
147

Morgan, A.J. and Morris, B.; The accumulation and intracellular compartementation of cadmium, lead,
zinc and calcium in two earthworm species (Dendrobaena rubida and Lumbricus rubellus) living in highly
contaminated soil. Histochemistry. 1982, 75, 269–285.
148

Dabrio, M.; Rodríguez, A.R.; Bordin, G.; Bebianno, M.J.; De Ley, M.; Sestakova, I.; Vasak, M. and
Nordberg, M., 2002. Recent developments in quantification methods for metallothionein. J. Inorg. Biochem.
88, pp. 123–134.
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anterior explica que en el tratamiento T3 solo se afectó el tamaño de la especie, que
normalmente es de 6 a 8 cm, debido que la concentración fue de 145.20 ppm (Tabla 23).

Tabla 23. Concentración de Cadmio para el tratamiento con lodo con la adición
de metales, (ppm, mg/kg)
Referencia
Cd

105.10

T2
138.96

T3
145.20

T4

T5

360.72

643.86

Figura 34. Concentraciones de Cadmio al terminar el proceso de vermicomposteo, en
lodo con la adición de metales.
5.3.2. Remoción de Cobre. La remoción de Cobre se incrementa como en casi todos los
metales analizados con el tiempo de evaluación en el tratamiento de lodo sin la adición de
metales. En los tratamientos T1, T 2, T3 y T4 en el día 90 la remoción fue total, mientras
que, en el tratamiento 5, se tiene aún la presencia de una concentración mayor a 80 ppm.
En la figura 35, se puede observar qué el tratamiento 5, tiene la más alta concentración
de Cobre con 177.8 ppm (mg/kg), los demás tratamientos se encuentran en un rango de
76.90 a 113.40 ppm (mg/kg), siendo después del día 30 cuando estos tratamientos
empiezan a estabilizarse, hasta que en últimos 20 días del periodo de evaluación las
80

concentraciones de los tratamientos T1, T2 , T3 y T4, permanecen constantes en intervalo
de concentración de 16.90 a 17.22 ppm (mg/kg).

Figura 35. Remoción total de Cobre a lo largo del tratamiento de lodos sin la adición
de metales.
En cuanto los porcientos de remoción del Cobre, los tratamientos T1, T2, T3 y T4,
tienen una remoción superior al 85%, siendo el T5, el que presenta un porcentaje menor de
un 51%.
La eficiencia de remoción (Figura 36) es un parámetro que representa una relación
entre la remoción de Cobre y el número de lombrices. Se puede apreciar que en los
tratamientos T1, T 2 y T3 en el día 8 es donde más se consumió este metal, mientras que en
el tratamiento 4 y 5 hasta el día 30 es donde se presenta más remoción, aunque en el
tratamiento 5 después del día 30 tiende a ser constante este parámetro; en el resto de los
tratamientos conforme aumentan los días la eficiencia de remoción disminuye. Esto se
puede deber a que la densidad poblacional y el consumo de sustrato están relacionadas,
mientras más grande es la densidad poblacional menor es la eficiencia de remoción. Por lo
tanto, en los tratamientos, 1, 2 y 3, donde hay mayor densidad después del día 30, su
consumo fue mayor en los primeros días, mientras que en el tratamiento 4, al ser menor la
densidad poblacional comparada con los primeros tres tratamientos, tarda más en efectuarse
la misma tendencia. Por último, en lo que respecta al tratamiento 5, al no ser muy alta la
81

densidad poblacional la especie adsorbe la misma cantidad de sustrato a lo largo de todo el
experimento.

Figura 36. Eficiencia de remoción de Cobre presentado en cada tratamiento de lodos
sin la adición de metales.
Contreras-Ramos y col150 en el 2005 reportan una remoción ligeramente mayor de
Cobre cuando el porcentaje del lodo en el sustrato aumenta hasta un 69%; la concentración
del humus al término del proceso fue de 107 ppm y al aumentar el porciento a 73% la
concentración de este metal fue ligeramente menor 100 ppm.
En la Figura 37, la eficiencia de la remoción del Cobre en el lodo con adición de
metales, y se aprecia qué es más estable y constante, sin embargo es mucho menor que en
la etapa uno. El único tratamiento atípico es el tratamiento T5, su composición es 100%
lodo residual.

150

Contreras, Ramos S. M.; Escamilla, Silva E. M. and Dendooven., L. Vermicomposting of biosolids with
cow manure and oat straw Biol Fertil Soils (2005) 41: 190–198
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Figura 37. Remoción total de Cobre a lo largo del tratamiento de lodos con la adición
de metales.
La capacidad de las lombrices de tierra para regular la concentración cuerpo del
cobre metabólicamente activo151, puede explicar el hecho de que la concentración de Cu en
las lombrices de tierra en las dos etapas los dos no superara nunca la concentración
removida en el sustrato.
Adicionalmente se puede comentar que el Cu, tiene un papel importante en el
transporte de las sustancias en las células y los tejidos en concentraciones pequeñas ya que
tiene un papel de micronutriente; sin embargo en concentraciones elevadas provoca
desequilibrio en el organismo, dañando al sistema nervioso, de aquí la importancia de
disminuir su contenido en este tratamiento.
5.3.3. Remoción de Níquel. La remoción de Níquel en el lodo sin la adición de metales, se
presenta en la Figura 38 y se observa que las concentraciones de remoción en las primeras
etapas del experimento fueron diferentes; sin embargo, después de 90 días, la tendencia en
todos los tratamientos es muy similar a partir del día 8, obteniendo que las mejores
eficiencias son para los primeros tratamientos.

151

Janssen, R. P. T., Posthuma, L., Baerselman, R., Den Hollander, H. A., Van Veen, R. P. M. and
Peijnenburg, W. J. G. M.: 1997, Environ. Toxicol. Chem. 16(12), 2479.
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Figura 38. Remoción de Níquel en cada tratamiento a lo largo del experimento en el
lodo sin adición de metales.
En lo que corresponde a la eficiencia de remoción de este metal el comportamiento es
el mismo que se presentó en el Cobre, y se debe a la relación que hay entre la densidad
poblacional y el consumo de sustrato, la tendencia es similar en la mayoría de los
tratamientos, con excepción de los tratamientos T4 y T5 que su máxima remoción se
observa en el día 30. (Figura 39).

Figura 39. Eficiencia de remoción de Níquel presentado en cada tratamiento.
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La Figura 40, muestra los resultados de las concentraciones de Níquel en los lodos con
la adición de metales, y se puede observar que en todos los tratamientos tienen un
comportamiento similar, pero en proporción a sus concentraciones, permaneciendo estables
a partir del día 30.

Figura 40. Concentración de Níquel en el lodo con la adición de metales.
El Níquel además de ser un elemento altamente tóxico para los personas, tiene efectos
negativos al medio ambiente, con respecto a las lombrices de tierra, estudios han mostrado
que el Níquel es perjudicial en el crecimiento de la E. fetida.152,153
5.3.4. Remoción de Zn. El Zinc es un micronutriente esencial para las plantas154, pero son
sumamente tóxicos cuando sobrepasan las concentraciones requeridas por las células, en el
lodos con la adición de metales se reporta que el zinc tiene un comportamiento inverso a la
etapa del lodo sin la adición de metales, ya que la remoción de este metal aumenta al
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Hartenstein, R., Neuhauser, E.F. and Collier J. (1980) Accumulation of heavy metals in the earthworm
Eisenia fetida. J Environ Qual 9, pp. 23–26
153

Neuhauser EF, Loehr RC, Milligan DL, Malecki MR (1985) Toxicity of metals to the earthworm Eisenia
fetida. Biol Fertil Sol 1:149– 152
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Uribe Montes, H. R., INIFAP. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
Algodón, El Uso de Biosólidos en la agricultura. Fichas Tecnológicas. 2004. p.1
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incrementar el porcentaje del lodo, en un 78% de remoción para el tratamiento T3, estos
resultados confirman los estudio de Contreras y col155.
Existen además otras investigaciones156,157 que han trabajado con la misma especie y
reportan una bioacumulación de Zinc al existir concentraciones de este en el tejido de la
lombriz.
Algunos microorganismo característicos presentes en el lodo residual son bacterias,
como las Enterobacter y Speudomonas, los cuales aumentan la solubilidad del Zn, debido a
que producen metallophores, una sustancia quelante, lo cual hace más fácil la absorción
del Zinc en la especie Eisenia fetida.
En la Figura 41, se muestra la tendencia de la concentración del Zinc durante los 90
días que duró el experimento, utilizando el lodo sin la adición de metales, y se observa que
en un inicio del experimento las concentraciones más altas fueron para los tratamientos T4
y T5, con concentraciones que rebasan mas 260 ppm (mg/kg), siendo los tratamientos T1 y
T2 con 184.60 y 190.70 ppm (mg/kg), respectivamente, las concentraciones más bajas de
Zinc, esta primera etapa. Al término del período de evaluación el tratamiento con mayor
porcentaje de remoción fue el T1 con un porcentaje del 79%, esto debido a que era la
referencia durante del proceso de vermicomposteo. Para los tratamientos T2 y T3, son
estadísticamente iguales con una remoción de 78.70 y 70.05%, respectivamente, en cuanto
a los últimos dos tratamientos son los que obtuvieron menor remoción de este metal con un
porcentaje de 79.11 y 59.52.
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Contreras Ramos, Op. Cit., p. 190.

156

Del Aguila J. P., Téllez López M. L, Vaca Paulin R. y Armenta Vences, R. R. Biodisponibilidad en la
lombriz de tierra Eisenia foetida en suelos de cultivo enmendados con lodo residual. 2007, p. 1.
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Bécquer, T,; Dai, J,; Rouiller, J.H.; Reversat, G.; Bernhard-Reversat, F., Nahmani, J. and Lavelle P.
Heavy metal accumulation by two earthworm species and its relationship to total and DTPA-extractable
metals in
soils. Soil biology & biochemistry 39 (1), 2004, pp. 91-98
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Figura 41. Concentración en ppm (mg/kg) de Zinc en el lodo sin la adición de metales.
Los resultados de la remoción de Zinc durante la segunda etapa, que fue con la adición
de diversos metales, y se puede apreciar en la Figura 42, conincidiendo con la primera
etapa una mayor proporción en la concentración del Zinc en los tratamientos T4 y T5 con
960.24 y 1,111.28 ppm (mg/kg), respectivamente, y para las concentraciones más bajas de
Zinc fueron para los tratamientos

T1 y T2, con 208.30 y 277.12 ppm (mg/kg),

respectivamente, al comparar ambas etapas se puede apreciar que antes de los 30 días,
tienen la misma tendencia, hasta que a partir del día 30, la segunda etapa con lodos con la
adición de metales la concentración de Zinc permanece constante, esto debido a qué el
numero de lombrices adultas disminuyó considerablemente y la producción de capullos se
encontraron infértiles, por lo que el nacimiento de nuevos individuos fue nula; por lo que
se considero despreciable la remoción de este metal en todos los tratamientos a partir del
día 30.
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Figura 42. Concentración en ppm (mg/kg) de Zinc en el lodo con la adición de
metales.
La eficiencia de la remoción de Zinc, solo se muestra los resultados para la primera
etapa, ya que en la segunda la escasa densidad poblacional no representa datos confiables.
La Figura 43, representa la eficiencia de remoción del Zinc, por cada lombriz en
cada uno de los tratamiento, observando un comportamiento similar para los primeros tres
tratamientos (T1, T2 y T3), en cuanto los tratamientos T4 y T5 siguen una tendencia
diferente presentando su máxima eficiencia de remoción hasta el día 30, mientras que en
los primeros tratamientos su máxima remoción es en el día 8, sin embargo estos últimos
valores son mucho menores, debido a que las concentraciones de la camas son pequeñas.

Figura 43. Eficiencia de remoción de Zinc presentado en cada tratamiento.
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Es importante mencionar que en los tratamientos T4 y T5, debido a su máxima
remoción en el día 30, ocasionó el deceso de la mayoría de los anélidos, razón que se
descarta estas relaciones como un posible tratamiento para los lodos residuales de origen
urbano. Está bien documentado158 que
afectan

concentraciones mayores de 456 mg/kg, ppm

la biomasa y la reproducción de capullos, lo cual explicaría el desempeño

observado en los tratamientos T4 y T5.
Un análisis final de los resultados obtenidos para la primera y segunda etapa de los
tratamientos propuestos en este proyecto de investigación se presenta en las Tablas 26 y 27,
respectivamente.
De los resultados mostrados se puede concluir que el Níquel es el metal de mayor
absorción para la lombriz E. fetida. con remociones que fluctúan entre 87.7 y 100 % para
todos los tratamientos analizados sin adición de metales; en cuanto la remoción del lodo
con la adición de metales, la remoción más alta se obtiene para Zn con porcentajes que
varías entre 67.77 y 80.45%.
Asimismo, el metal con menor porcentaje de absorción en lodos sin inoculación de
metales fue el Zinc; sin embargo, los porcentajes de eliminación que van desde 79.20%
hasta 59.52% son bastante razonables en comparación con otros trabajos reportados. Por
último cuando se adicionaron los metales en el lodo de manera inducida, el metal con
menor absorción este metal al lodo se presentan las remociones más altas o con la adición
de metales fue Ni en un intervalo de 34.17 al 41.13 %.
Tabla 24. Porciento de metales pesados en lodos sin la adición de metales. (%).
Porciento de metales pesado en lodos sin inducir (%)

Metales pesados

Referencia

T2

T3

T4

T5

Cd

ND

ND

ND

ND

ND

Cu

91.13

85.86

87.47

97.97

51.15

Ni

100

98.38

86.15

87.90

87.17

Zn

79.20

78.69

78.04

74.10

59.5

158

Tuomas y col., p. 139.
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Tabla 25. Porciento de metales pesado en lodos con la adición de metales (%).
Metales pesados

Referencia

T2

T3

T4

T5

Cd

55.88

43.14

51.10

67.11

17.69

Cu

40.44

45.09

46.57

47.20

60.38

Ni

34.17

50.03

52.34

48.44

41.73

Zn

76.14

72.44

67.77

80.45

72.99

En la Tabla 26 se observa las correlaciones de Pearson, para la remoción de los
metales analizados: Cadmio, Cobre, Níquel y Zinc, de los parámetros de pH, temperatura y
los valores de la dinámica poblacional, para lodos con la adición de metales (1) y sin la
adición de metales (2).
Es importante mencionar que las correlaciones de Pearson es un índice estadístico que
mide la relación lineal entre dos variables cuantitativas y un número cercano al uno, indica
un mayor correlación entre las variables.
Tabla 26. Correlaciones de Metales.

Cadmio

Cobre

Níquel

Zinc

Parámetro

1

2

1

2

1

2

1

2

Capullos

Nd

0.00

0.60

0.42

0.98

0.42

0.81

0.28

Reproducción

Nd

0.16

0.66

0.79

0.98

0.79

0.78

0.79

Biomasa

Nd

0.25

0.60

0.83

0.99

0.83

0.82

0.61

Mortandad

Nd

0.66

0.47

0.98

0.92

0.98

0.89

0.28

Temperatura

Nd

0.61

0.84

0.93

0.23

0.93

0.02

0.22

pH

Nd

0.13

0.83

0.77

0.97

0.72

0.41

0.72

Nd.- No detectado
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Analizando la tabla anterior, se puede apreciar qué el Níquel es el unico metal donde
existe una correlación alta con los parametros de la dinamica poblacional: capullos,
reproducción, biomasa y mortandad, siempre y cuando no se modifiquen de manera
artificial las concentraciones de este metal. La razón de esta correlación de Niquel, es que
este interviene en el metabolismo del anélido.
Después se tiene el Zinc qué es el segundo metal con una correlación relativamente
alta, con comparación con lo metales de Cd y Cu, numerosos autores han reportado que la
E. fetida es capaz de regular el Zn, ya que es esencial en todos sus tejidos
chloragogenous159. Debido a que el Zn es una metalotioneínas (proteina), y es probable que
el Zn-thioneins pueda regular las concentraciones del metal en el tejido del cuerpo,
permitiendo la rápida remoción de Zn en el sutrato.160
Ademas, el Zinc regula el metabolismo de las lombrices de tierra161. Una alta
concentración de Zn en el tejido del anelido tierra puede representar un almacenamiento
disponible de Zn para futuras demandas fisiológicas162, además el Zinc participa en el
control de la respiración celular y el crecimiento, el desarrollo y la regeneración de los
tejidos. Por lo tanto, el Zn pueden tener una función muy importante para las lombrices de
tierra que se someten a periodos de letargos al enfrentarse a condiciones desfavorables,
como baja humedad, escaza materia orgánica, una inadecuada relación de C:H, etc.
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Cotter-Howells, J., Charnock, J.M., Winters, C., Kille, P., Fry, J.C. and Morgan, A.J., 2005. Metal
compartmentation and speciation in a soil sentinel: the earthworm, Dendrodrilus rubidus. Environmental
Science and Technology 39, pp. 7731-7740.
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Marinussen, M.P.J.C., van der Zee, S.E.A.T.M., de Han, F.A.M., Bouwman, L.M. and Hefting, M.M. 1997.
Heavy metal (copper, lead, and zinc) accumulation and excretion by earthworm, Dendrobaena veneta
Journal of Environmental Quality 26, 278-284.
161

Hopkin, S.P., 1989. Ecophysiology of Metals in Terrestrial Invertebrates. Elsevier Applied Science,
London, pp. 366.
162

Simkiss, K., 1979. Metal ions in cells. Endeavour 3, 2–6 (newseries).
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Por lo tanto, el Zinc en concetraciones menores de 456 ppm (mg/kg), no causara efecto
negativo en la Dinamica poblacional de la Eisenia fetida163, si no que este ayudará al
metabolismo del anelido (crecimiento, respiración, etc).
A partir de los resultados presentados en este trabajo de investigación se comprueba la
capacidad de absorción de la Eisenia f. con el Cobre, Cadmio, Níquel y Zinc, para el
tratamiento de metales pesados en lodo residual de origen urbano, resultando una
alternativa muy viable al utilizar una relación de lodo:estiércol de 1:1, ya que a estas
concentraciones benefician el metabolismo del anélido sin intervenir en su Dinamica
poblacional.

163

Tuomas y col., p. 140
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6. CONCLUSIONES
En este trabajo de investigación se propone el uso de la técnica de vermicomposteo
para el tratamiento de metales pesados que están contenidos en lodos residuales de origen
urbano utilizando la lombriz de la especie E. fetida. A partir de los resultados obtenidos se
presentan las siguientes conclusiones:
La relación más adecuada para el tratamiento de metales pesados de origen urbano son
los tratamientos T2 y T3 con relaciones de lodo/estiércol (3:1) y 1:1, respectivamente.
Los tratamientos T2 y T3 no afectan la dinámica poblacional de la especie, presentando
una reproducción de la especie aceptable y remociones altas de los metales analizados.
De los cuatro metales analizados: Cadmio, Cobre, Níquel y Zinc, el Níquel es el
elemento que más influye en la formación de capullos, la biomasa y reproducción de la
Eisenia fetida. La remoción de ciertos metales específicamente de Cobre, Niquel y Zinc,
presentan un período máximo de eliminación dependiendo de la relación de lodo/estiércol
y posteriormente tienden a disminuir, de esta manera

los tratamientos T1, T2 y T3

presentan la eliminación máxima de estos metales después de ocho días, mientras que los
tratamientos T4 y T5, alcanzan esta eliminación después de los 30 días.
El efecto de la adición superficial de metales en el lodo residual puede observarse en
la cantidad de biomasa presente en el anélido. La biomasa total del lodo adicionado
disminuye drásticamente entre el 70 y 90 % en los distintos tratamientos evaluados
ocasionando el deceso de anélidos en tiempos cortos de evaluación, mientras que en el
lodo sin la adición de metales la biomasa incluso aumenta para los tratamientos T2-T4. En
el tratamiento T5 existe una ligera disminución de la biomasa, incrementando el deceso de
anélidos al final de la evaluación.
Los resultados reportados en este estudio indican que la adición de metales al lodo
residual no es adecuado para la producción de lombrices, capullos, el crecimiento y la
biomasa de la lombriz E. fetida, ya que afecta considerablemente la dinámica de este
anélido.
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El pH tiene un gran efecto sobre la asimilación de los metales, de forma que un
aumento de pH reduce la solubilidad y absorción de metales tales como el Cobre (Cu),
Cadmio (Cd) y Zinc (Zn), como se reporta en la etapa del lodo adicionado con metales.
El lodo residual de la planta de tratamiento de aguas residuales de Cuauhtémoc, en
Altamira Tamaulipas, tiene un contenido de metales que no sobrepasa los límites
establecidos en las normas mexicanas. Incluso el Cd no es detectable por la técnica de
Absorción Atómica por Plasma. Sin embargo, durante el análisis estos niveles se redujeron
hasta un 100% para algunos casos (Ni).
Finalmente, la capacidad de absorción de la Eisenia fetida con el Cobre, Cadmio,
Níquel y Zinc, para la aplicación en el tratamiento de metales pesados es una alternativa
viable con relaciones alta de lodo/estiércol, sobre todo para la producción de sustratos con
alta calidad de nutrientes que pueden ser utilizados en áreas como la agricultura y la
recuperación de suelos.
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ANEXOS
Anexo 1. Toxicidad de los metales pesados
Cadmio (Cd). Es un elemento que se encuentra en forma natural en la corteza terrestre.
El Cadmio puro es un metal suave y de color blanco plateado que, por lo general, no se
encuentra en el ambiente como un metal puro, sino como un mineral combinado con otros
elementos como el oxígeno (óxido de Cadmio-CdO), el Cloro (cloruro de Cadmio.-CdCl2)
o el sulfuro (sulfato o sulfuro de Cadmio-CdSO4). El Cadmio es más abundante en la
naturaleza en la forma de óxidos complejos, sulfuros y carbonatos en el Zinc, el Plomo y
las minas de Cobre. En raras ocasiones se encuentra en grandes cantidades como cloruros y
sulfatos. Los cloruros y sulfatos son las formas que más fácilmente se disuelven en agua.
Los compuestos de Cadmio se encuentran a menudo en pequeñas partículas en el aire o
adheridos a ellas. La mayoría de la gente no puede oler ni percibir el Cadmio en el aire o el
agua, porque éste no tiene un olor o sabor característico. Los suelos y las rocas contienen
Cadmio en diversas cantidades, generalmente pequeñas, aunque a veces puede encontrarse
en cantidades más grandes (por ejemplo, en algunos combustibles fósiles o fertilizantes).

El Cadmio tiene muchas aplicaciones en la industria y en los productos para el
consumidor, principalmente baterías, pigmentos, recubrimientos para metales, plásticos y
algunas aleaciones de metales. A menudo, los fertilizantes contienen ciertas cantidades de
Cadmio que se filtran al suelo durante la aplicación en los cultivos. El Cadmio también
puede entrar al suelo o al agua a través de derrames o fugas en sitios de desechos
peligrosos, si en éstos hay grandes cantidades disueltas de este metal164.
El cuerpo humano no necesita Cadmio, en ninguna forma, la mayor parte del Cadmio
que llega al estómago y los intestinos sale del cuerpo sin ser absorbida. Pero a niveles
bastante altos puede haber daños en el estómago y los intestinos y, su presencia lo hace
dañino dado que produce osteoporosis, enfisema pulmonar, cáncer de pulmón, cáncer de

164

Toxicological profile for cadmio Agency for Toxic Substances and Disease Registry: Atlanta, GA, U.S.
2000. p. 1-3
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próstata, hipertensión, diversas cardiopatías y retraso en la habilidad verbal de los niños. Si
se respira aire con niveles muy elevados de Cadmio se pueden dañar gravemente los
pulmones e incluso se corre el riesgo de morir.
Respirar aire conteniendo Cadmio aunque sea a bajos niveles, por períodos largos de
tiempo (durante años) puede generar una acumulación en los riñones y, si ésta llega a ser lo
suficientemente

alta,

puede

causar

padecimientos

renales165,166.En

las

fuentes

antropogénicas vinculadas a la contaminación de aguas residuales figuran los fungicidas
(cloruro de cadmio.-CdCl2), baterías (de níquel-cadmio) y aquellos materiales con
contenido de cadmio que se utilizan en algunas actividades como la galvanoplastia o
aleación de metales, algunos tintes para telas, cerámica y esmaltados de vidrio.
Adicionalmente, el consumo de agua y alimentos con niveles muy altos de Cadmio
irrita en forma grave el estómago, causa vómitos y diarrea, y a veces hasta la muerte..167
El Cadmio puede entrar al cuerpo a través de los alimentos, el agua o las partículas
suspendidas en el aire que se respira, así como al inhalar el humo del cigarrillo que contiene
Cadmio. Una mayor cantidad de Cadmio puede ingresar al cuerpo a través del aire o el
humo que inhala (25 a 60% del Cadmio presente) que el que se ingiere al consumir
alimentos (de 5–10% entra al cuerpo). El Cadmio que no retiene el organismo se exhala a
través de los pulmones. El Cadmio de los alimentos o el agua que el cuerpo no retiene, sale
del organismo en las heces. Si no se come alimentos que contienen suficiente hierro u otros
nutrientes, es más probable que se retenga más Cadmio que lo usual. Es casi improbable
que el Cadmio entre al cuerpo a través de la piel.
Algunos investigadores sugieren que la concentración letal de polvos de óxido de
Cadmio para seres humanos es de 5.0 mg/m3, inhalados durante un período de ocho horas.
En personas mucho más sensibles, la inhalación de óxido de cadmio en concentraciones de
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aproximadamente 1.0 mg/m3 durante el mismo intervalo, produce síntomas evidentes de
intoxicación y la ingesta semanal tolerable es de 0.007 mg/kg.
Cobre (Cu) Es un metal rojizo que se localiza en las rocas, en el agua, los sedimentos y
también ocurre naturalmente en todas las plantas y animales. En bajas concentraciones en la
dieta es un elemento esencial para todos los organismos, incluyendo a los seres humanos y
animales. A niveles muchos más altos pueden ocurrir efectos tóxicos. Este elemento, es
usado principalmente por sí solo o en aleaciones en la manufactura de alambre, láminas de
metal, cañerías y otros productos de metal. Los compuestos de Cobre se usan comúnmente
en agricultura para tratar enfermedades de las plantas, por ejemplo hongos, o para el
tratamiento de aguas y como preservativo para madera, cuero y telas.
El Cobre puede entrar al medio ambiente a través de liberaciones desde minas de
Cobre y otros metales, así como desde fábricas que manufacturan o usan cobre metálico o
compuestos de este metal, también puede entrar al medio desde basureros, por agua
residual doméstica, de la combustión de desperdicios y combustibles fósiles, de la
producción de madera, de la producción de abonos de fosfato y de fuentes naturales como
polvo de aire, volcanes, vegetación en descomposición, incendios forestales. Cuando este
elemento se libera al suelo, puede adherirse fuertemente a la materia orgánica y a otros
componentes, en las capas superficiales del suelo y puede que no se movilice muy lejos
cuando es liberado. El Cobre elemental no se degrada en al ambiente, y puede encontrarse
en concentraciones altas en organismos168.
El Cobre presenta dos estados de oxidación Cu+2 y Cu+1; en solución acuosa, el Cobre
existe primordialmente en estado de oxidación divalente, aunque algunas veces se le
encuentra naturalmente en estado Cu+1. Es un elemento abundante en la naturaleza, el cobre
se encuentra en el agua como Cu+2 en fase acuosa y en complejos de Cu(CO3)2-2 y CuCO30,
este último está muy presente en pH neutros.
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2000. p. 5

97

El Cobre es un mineral que ha demostrado tener efectos benéficos y potenciales efectos
tóxicos para la salud del ser humano, dependiendo de la cantidad que se ingiera; contribuye
a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento de los vasos sanguíneos, nervios,
sistema inmunológico y huesos y por tanto es esencial para la vida humana.
El desequilibrio de Cobre en el organismo cuando se produce en forma excesiva
ocasiona una enfermedad hepática conocida como enfermedad de Wilson, cuyo origen es
hereditario y, aparte del trastorno hepático que ocasiona, también daña al sistema nervioso.
Puede producirse deficiencia de Cobre en niños con una dieta pobre en calcio,
especialmente si presentan diarreas o desnutrición. También hay enfermedades que
disminuyen la absorción de Cobre, como la enfermedad celiaca, la fibrosis quística o al
llevar dietas restrictivas169.
El Cobre se encuentra en una gran cantidad de alimentos habituales de la dieta tales
como ostras, mariscos, legumbres, vísceras y nueces entre otros, además del agua potable y
por lo tanto es muy raro que se produzca una deficiencia de Cobre en el organismo.
El Cobre es un poderoso tóxico, su concentración activa depende de la calidad del
agua. En combinación con el Cadmio, Zinc y Mercurio se potencia aún más su efecto
tóxico170. En seres humanos: 700-2100 μg/g, tejido hepático seco es letal
Níquel (Ni) Es un elemento muy natural y abundante. El elemento puro es un metal
duro, blanco-plateado que puede combinarse con otros metales, tales como el Fierro, Cobre,
Cromo y Zinc para formar aleaciones las cuales se usan para fabricar monedas, joyas y
artículos tales como válvulas e intercambiadores de calor; la mayor parte de este metal se
usa para fabricar acero inoxidable; también puede combinarse con otros elementos, como
por ejemplo Cloro, Azufre y Oxígeno para formar compuestos de Níquel que se usan en la
operación de niquelado, para colorear cerámicas, para fabricar baterías y como
catalizadores, que son sustancias que aceleran las reacciones químicas.
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Este elemento se encuentra de manera natural en el suelo proveniente de emisiones
volcánicas, de meteoritos y del fondo de los océanos. El de origen antropogénico, es
liberado a la atmósfera por las industrias que manufacturan o usan Níquel, sus aleaciones o
compuestos, encontrándose también en la atmósfera originado por las plantas que queman
petróleo o carbón y por incineradores de basura. El metal, estando en el aire, se adhiere a
pequeñas partículas de polvo que se depositan en el suelo o en el sedimento, donde también
puede captar el contaminante por descarga de desagües industriales, en donde se adhiere
fuertemente a partículas que contienen Fierro y Magnesio. El Departamento de Salud y
Servicios Humanos (DHHS) ha determinado que es razonable predecir que el Níquel
metálico es una sustancia reconocida como carcinogénica171
Los alimentos naturalmente contienen pequeñas cantidades de Níquel; por su parte, el
chocolate y las grasas son conocidos por contener altas cantidades. El contenido de níquel
aumenta cuando la gente consume grandes cantidades de vegetales procedentes de suelos
contaminados. Finalmente, el Níquel puede ser encontrado en detergentes. El contacto de la
piel con suelo contaminado por Níquel o agua puede también resultar en la exposición al
Níquel.
La ingestión de altas cantidades de Níquel tiene las siguientes consecuencias: elevadas
probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón, nariz, laringe y próstata, enfermedades y
mareos después de la exposición al gas de níquel, embolia de pulmón, fallos respiratorios,
defectos de nacimiento, asma y bronquítis crónica, reacciones alérgicas como erupciones
cutáneas, mayormente de las joyas, y desordenes del corazón172.
La exposición al Níquel metal y sus compuestos solubles no debe superar los 0.05
mg/cm3 para una exposición laboral de ocho horas diarias. Los vapores y el polvo de
sulfuro de Níquel se sospecha que sean cancerígenos. El carbonilo de Níquel (Ni (CO)4),
generado durante el proceso de obtención del metal, es un gas extremadamente tóxico.
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Zinc (Zn) Es uno de los elementos más comunes en la corteza terrestre. Se encuentra
en el aire, el suelo, agua, y en general, está presente en todos los alimentos. El Zinc puro es
un metal brillante blanco-azulado.
El Zinc tiene muchos usos comerciales, como revestimiento para prevenir corrosión, en
compartimientos de baterías secas y mezclado con otros metales para fabricar aleaciones
como el latón y bronce. El Zinc se combina con otros elementos para formar compuestos,
que son ampliamente usados en la industria para fabricar pinturas, caucho, tinturas,
preservativos para madera y ungüentos. La mayor parte proviene de actividades humanas
tales como la minería, producción de acero, combustión de petróleo e incineración de
basura. Los efectos nocivos generalmente se empiezan a manifestar a niveles de 10 a 15
veces más altos que la cantidad necesaria para mantener buena salud. La ingestión de
grandes cantidades, aunque sea brevemente, puede causar malestares estomacales, náusea y
vómitos. Si se ingiere grandes cantidades durante un período prolongado puede ocurrir
anemia y disminución de los niveles de colesterol que es beneficioso. En estudios con ratas,
la administración de grandes cantidades de Zinc las volvió estériles173.
En pruebas hechas a la piel de conejos, caballos y ratones, pequeñas cantidades de
ciertos compuestos de Zinc produjeron irritación. La irritación de la piel es probable que
ocurra también en seres humanos.174
El agua es contaminada con Zinc, debido a la presencia de grandes cantidades en las
aguas residuales de plantas industriales. Estas aguas residuales no son depuradas
satisfactoriamente. Una de las consecuencias es que los ríos están depositando fango
contaminado con Zinc en sus orillas. El Zinc puede también incrementar la acidez de las
aguas.
Se pueden presentar casos de toxicidad aguda con ingestas de entre 225 a 450 mg de
una sola vez causando: dolor abdominal, diarrea, náusea, vómitos.
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Anexo 2. Bioacumulación, Biomagnificación, Bioconcentración y Biodisponibilidad
La bioacumulación175 “Aumento progresivo de la cantidad de sustancia, extraña al
ecosistema, en un organismo o parte de él, como consecuencia de que el ritmo de absorción
supera la capacidad del organismo para eliminar la sustancia”. hace referencia al balance
entre la cantidad de metales incorporados a los seres vivos y los que éstos son capaces de
eliminar de su propio organismo. Como consecuencia de dicho balance se puede producir
un aumento o una disminución neta del contenido en metales pesados en el organismo. Este
término tiene en cuenta el hecho de que aunque la dosis puntual de metales pesados esté por
debajo de valores que puedan producir efectos adversos sobre los organismos, sin embargo,
la acumulación progresiva en situaciones en las que el balance metálico ingreso/excreción
puede hacer que los niveles de los metales pesados en el organismo se incrementen con el
tiempo hasta valores en los que se manifiesten efectos adversos. El factor de
bioacumulación (BAF) es la razón entre las concentraciones del organismo/agua o medio,
aunque el proceso haya sido pasando por otros organismos.
La biomagnificación176: “Incremento en la concentración de un contaminante en los
organismos a medida que asciende en su posición en la cadena trófica”. se produce por el
incremento en la concentración de un contaminante en los organismos a medida que
asciende en su posición en la cadena trófica. La cantidad de metal

retenida por un

organismo es asimilada directamente por su depredador, que a su vez puede servir de
alimento a otro organismo situado en un nivel superior de la cadena trófica, con el
consiguiente incremento en la cantidad de metal acumulado por este último.
El término bioconcentración177: “Relación existente entre la incorporación de una
sustancia al organismo vivo y el medio abiótico en el que habita”, tiene en consideración la
relación existente entre la incorporación de metales al organismo vivo y el medio abiótico
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en el que habita, este parámetro es más fácil de determinar que el de bioacumulación, el
factor de bioconcentración (BCF) es el valor que resulta de dividir el contenido de un
contaminante en un animal o planta, entre el contenido en el ambiente o del organismo u
organismos que han servido de alimento para la especie en cuestión.
La biodisponibilidad178: “Grado de absorción de una sustancia por un organismo vivo”.
de los metales hacia los organismos. Este término se ha establecido primariamente para las
plantas, aunque actualmente se ha extendido a otros tipos organismos. En este sentido, la
teoría del “Modelo de Ligando Biótico” es un intento de predecir cómo los metales
disueltos interaccionan con los organismos y les pueden afectar y trata de establecer la
biodisponibilidad de los metales en función del tipo de barrera biológica que debe traspasar
el metal en su entrada al organismo. La biodisponibilidad del metal, se refiere a la
capacidad de absorción que tendría en el organismo, dado que por ejemplo, la mayoría de
los metales forman cristales minerales de baja biodisponibilidad.
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GLOSARIO
Bioacumulación: es la acumulación neta, con el paso del tiempo, de metales (u otras
sustancias persistentes) en un organismo a partir de fuentes tanto bióticas (otros
organismos) como abióticas (suelo, aire y agua).
Bioconcentración: absorción y retención de un contaminante por parte de un organismo
respecto al medio en el que vive, generalmente aplicado a organismos acuáticos.
Buche, papo: primera dilatación del esófago (tubo digestivo).
Capullos: puesta, capullo, que contiene los embriones, lombricitas, que viven de un líquido
que lo llena. No es un huevo (los huevos son puestos dentro del cocón).
Celoma: cavidad general del cuerpo, dentro de la cual “cuelgan” las vísceras. Salvo
condiciones patológicas, nunca tiene sangre. En las lombrices contiene un líquido con
propiedades bactericidas, que puede bañar el dorso de los animales cuando sale al exterior
por poros a tal fin.
Clitelo, Clitelium: cinturón o engrosamiento que se halla en el tercio anterior del cuerpo de
las lombrices, evidenciando la madurez. Provisto de glándulas que proveen el alimento y la
cubierta del cocón o puesta.
Clímax: referido a cuando una sucesión, o ecosistema alcanza su máximo desarrollo y la
diversidad específica alcanza su mayor valor.
Compost, compostaje, Composta: El compost es un compuesto relativamente estable que
resulta de la resíntesis de la MO durante el proceso de descomposición o compostaje.
Abono orgánico rico y oscuro, producto de la descomposición de desechos, que posee un
balanceado contenido de nutrientes, microorganismos y minerales. Proceso de
descomposición de la materia orgánica.
Comunidades: conjunto de poblaciones de seres vivos pertenecientes a diferentes especies y
que interaccionan entre sí y con el medio, conformando un ecosistema.
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Consumidor: en sentido amplio se refiere a los integrantes de la cadena trófica (o red
alimentaria) que no son fotosintéticos, o sea tanto los herbívoros y los carnívoros.
Contaminación: cualquier sustancia que por su concentración y/o naturaleza posea efectos
negativos sobre el entorno (medio ambiente).
Degradadores,

Descomponedor,

Descomponedores,

Mineralizadores,

Saprótrofos:

organismos que simplifican la MO contribuyendo a mineralizarla. Son bacterias, hongos,
actinomicetes y protozoos, que actúan a continuación de los microartrópodos
desmenuzadores (detritívoros).
Detrito: es MO particulada. La formación del detrito se debe a la acción de
microartrópodos. El detrito con los organismos detritívoros (que comen detrito) constituye
una etapa que en cierto modo precede a la a acción intensa de los degradadores.
Diversidad: concepto que en general se refiere a la variedad de especies diferentes que se
encuentran en los ecosistemas (biodiversidad), si bien existen otros dos aspectos de la
diversidad: la genética y la ambiental (ecológica).
Ecología: disciplina que estudia el funcionamiento de la naturaleza, o biología del medio.
Egestar: equivale a defecar (contrario de ingesta).
Ecosistema: las comunidades de seres vivos interaccionan en un ambiente físicoquímico
definido: el habitad, que puede ser terrestre o acuático. Comunidades y habitad conforman
el ecosistema. Nuestra área de compostaje y las cunas son, en cierto modo, un pequeño
ecosistema, donde tienen lugar naturalmente una serie de fenómenos sucesionales.
Eisenia fetida: lombriz roja de “California”: Se trata de Eisenia foetida, la lombríz de los
estercoleros del “Viejo Mundo”, concretamente Eurasia. Hoy, prácticamente presente en
todo el mundo.
Endogeas: lombrices que viven en la tierrra donde desarrollan galerías predominantemente
horizontales.
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Epigeas: lombrices que se desarrollan sobre el suelo (estrato de la hojarasca), como Eisenia
fetida.
Fecundidad: cantidad de lombricitas por cocón (por puesta).
Gónadas: referido a los órganos (testículos, ovarios) que generan las células sexuales o
gametas (v.gr. espermatozoides y óvulos), que al fusionarse dan lugar al huevo.
Humus: “Mantillo”, Materia Orgánica (MO) estabilizada que alberga o atrapa nutrientes
minerales (sales), indispensables para el desarrollo vegetal.
Lecho: area de vermicultivo (cama)
Vermicompuesto Lombricompuesto, vermicompost, vermicomposta, humus de lombríz:
producto estacionado compuesto por las píldoras fecales (estiércol) de las lombrices.
Materia orgánica biodegradable: se refiere a MO (materia orgánica) que puede ser atacada
y reducida (descompuesta) por los seres vivos. La mayoría de los plásticos son MO pero no
degradables por los microorganismos (existen, pero son caros aún).
Oligoqueto: Oligo = escasas (quetas, “pestañas”, sedas, o espinas). En contraposición a poli
= mucho/a. Las lombrices de tierra son oligoquetos.
Pasteurizar, Pasterizar: proceso térmico ideado por Pasteur, célebre microbiólogo francés,
que permite eliminar al grueso de los gérmenes. Esterilizar por medio de la pasteurización.
pH, (pH): una escala que permite clasificar las sustancias según su tenor ácido (valores
inferiores a 7) o alcalino (valores superiores a 7, hasta 14 –muy alcalino; neutro: 7). Es el
logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno. Una escala numérica
utilizada para medir la acidez y basicídad de una substancia. Valor absoluto del logaritmo
decimal.
Pila, en lombricultura: referido a Materia Orgánica (MO) biodegradable estibada (apilada),
conformando montones.
Poliqueto: lombrices (anélidos) marinas poseedoras de gran cantidad de pestañas (vease
Oligoqueto).
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Potencial reproductor: un parámetro reproductor que vincula la fecundidad con la cantidad
de puestas con el número de reproductores efectivos de la misma. Puede sintetizarse en una
fórmula: R= x(bnp) (x: lombrices de la población en una situación dada, en este caso x=
100; b: número medio de embrioneslombrices / cocón; n: número medio de puestas / año; y
p: las proporciones.
Queta: seda o pestaña.
Sucesión: en lombricultura: Grado (etapa=sere) de desarrollo del ecosistema (veáse
Climax).
Sustrato: medio, alimento que compone los lechos o sectores del vermicultivo.
Vermicompostaje, lombricompostaje: proceso de formación de compost que se acopla
sembrando o permitiendo el ingreso de lombrices a la pila de MO en descomposición.
Ovario, Ovarios: órganos que generan los óvulos.
Quitina: cubierta secretada en las lombrices por las células de la epidermis, que las protege.
Es de naturaleza proteica. Quitina: Polisacárido constituido por unidades de glucosa y
nitrógeno, propio de la pared celular de muchos hongos y característico de los artrópodos.
Quitina: Hidrato de carbono nitrogenado, propio de la pared celular de muchos hongos.
Termofilia: conjunción de dos vocablos (termo: referido a temperatura) y filia / fila
(afinidad por, simpatía por). Los microorganismos pueden clasificarse operativamente en
función del rango térmico en el que se desempeñan, distinguiéndose una flora microbiana
psicrofílica, que es lenta y activa por debajo de 35 0C; mientras los microorganismos
mesófilos.
Estratos poblacionales, estamento poblacional: (estadios reconocibles o “edades”):
capullos, juveniles, sub-adultos y adultos.
Fecundidad: cantidad de lombricitas por capullo (por puesta).
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