
ABSORCIÓN DE METALES PESADOS POR LA LOMBRIZ EISENIA 

FOETIDA DE LOS JALES DE MINA DE ORO EN MOCORITO, 
SINALOA, MÉXICO. 

 

Uptake of heavy metals by the earthworm Eisenia foetida exposed to mine tailings at  

Mocorito, Sinaloa, Mexico. 
 

Jaime Humberto Ojeda-López1 
Marina Olivia Franco-Hernández2 
Gerardo Rodríguez-Quiroz3 

 

 

 

 

Abstract  
 
Mining is an activity that impacts adversely the environment, affecting and altering the ecosystem, changing 

organisms population and structure of soil. Earthworms are one of the main indicators of the ecosystem health,  

and many studies about heavy metals had been designed to observe the response of earthworms to these 

compounds. Earthworm Eisenia fqoetida has been proposed as an agent to absorb metals and can be use for in 

situ remediation of soils contaminated with mine tailings. In this study four different treatments were realized 

making 500g of homogeneous mixture of gold mine each and horse manure with five repetitions during 126 

days at room temperature. The treatments were: 100% horse manure(T0), 95% of mine waste and 5% 

manure(T1), 90% of mine waste and 10% manure (T2), 85% waste mine and 15% of manure(T3), 80% mine 

waste manure and 20% dry matter basis(T4). 40 worms were added to esdach treatment ~ weighing 0.0182g ± 

0.5086. the worm survival was analyzed, weight  and accumulation of heavy metals in earthworms. The better 

treatment was the control (T0) with 100% of survival and increased the number of organisms to the end of the 

experiment. Similarly, had the highest average weight gain of 0.8106 ± 0.1264g. Earthworms accumulated a 

large amount of heavy metals in their tissues, and some of these cases are over international standards set by the 

Environment Protection Agency of the United States of America and the European Union. Treatments T0, T1, 

T2, T3 shown higher concentrations in Fe, Pb and Zn above international standards. It’s possible that 

earthworms of the species E. foetida developed resistance to metals contained in the multiple substrates.  

Definitely these worms are useful for soil remediation and organic matter addition and enough moisture (~70-

80%) are necessary for having exit.  
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Resumen 
 

La minería es una actividad de alto impacto que afecta negativamente el medio natural, alterando el ecosistema y 

modificando la estructura poblacional de los organismos de los suelos. La lombriz de tierra que es uno de los 

principales indicadores de la salud de un ecosistema, y muchos estudios con metales pesados se han diseñado 

para observar su respuesta a estos compuestos. Se propuso el uso de la lombriz Eisenia foetida como agente para 

absorber estos metales y observar su respuesta como remediador de suelos contaminados por jales de mina. Se 

realizoaron cuatro tratamientos diferentes de 500g de sustrato cada una de una mezcla homogénea de desecho de 

mina de oro y estiércol con cinco repeticiones con una duración de 126 días. Los tratamientos fueron los 

siguientes: (T0) 100% de estiércol de caballo, (T1) 95% desecho de mina y 5% de estiércol, (T2) 90% desecho 

de mina y 10% estiércol, (T3) 85% desecho de mina y 15% de estiércol, (T4) 80% desecho de mina y 20% de 

estiércol en base a materia seca. A cada tratamiento se le agregó 40 lombrices con un peso de ~0.5086 ± 

0.0182g. Se analizaron la sobrevivencia, ganancia de peso y acumulación de metales pesados en las lombrices. 

El tratamiento con mejor sobrevivencia fue el tratamiento testigo (T0) en la que no hubo un cambio en el número 

de organismos hasta el final del experimento. De igual manera, registraron el mayor aumento de peso con 

promedio de 0.8106±0.1264g. Las lombrices acumularon una gran cantidad de metales pesados en sus tejidos, y 

algunos de estos compuestos pasan los estándares internacionales que establecen la Environment Protection 

Agency de los Estados Unidos de América y la Unión Europea. Los tratamientos T0, T1, T2, T3 son más altos 

en Fe, Pb y Zn que los estándares internacionales. Las lombrices de la especie E. foetida desarrollan resistencia a 

los múltiples metales contenidos en los sustratos. Definitivamente estas lombrices son útiles para biorremediar 

suelos siempre y cuando estos suelos contengan la materia orgánica y humedad suficiente para su sobrevivencia. 
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Introducción 
 
La minería es una actividad de alto impacto que afecta negativamente el medio natural (Zhuang et al. 2009), 

debido a que sus desechos son abandonados a cielo abierto en todos los países donde es desarrollada (Lee y 

Chon 2003), alterando el ecosistema y modificando la estructura poblacional de los organismos de los suelos. 

Uno de estos organismos es la lombriz de tierra que es uno de los principales indicadores de la salud de un 

ecosistema, y muchos estudios se han diseñado sobre la respuesta de las lombrices a los metales pesados 

(Spurgeon et al. 2004 ). Las lombrices de tierra son más susceptibles a la contaminación de metales que otras 

especies terrestres, aún así, han sido utilizadas para la recuperación y enriquecimiento de suelos (Dickinson 

2000), ya que mejoran la estructura y composición orgánica de los suelos como aquellos pobres en minerales, 

inundados y los provenientes de las minas a cielo abierto y áreas de turba (Harmon y Wyatt 2008). Pruebas de 

toxicidad utilizando lombrices en un medio contaminado con metales pesados han mostradoque el número de 

organismos presentes en el suelo llegan a modificar el pH, el contenido de materia orgánica, la estructura del 

material arcilloso del suelos disminuyendo la cantidad de metales pesados en el suelo (Conder y Lanno 2000). 

La sobrevivencia, crecimiento y reproducción de estos organismos son parámetros comúnmente utilizados en las 

pruebas de toxicidad en algunas actividades económicas como la agricultura, ganadería, minería e industria 

petrolera  y de la transformación (Wolicka et al. 2009), ya que identifican las principales fuentes de 

contaminación de metales pesados (Li et al. 2006). Es por eso que, se quiere observar el comportamiento y 

efectividad de la lombriz Eisenia foetida para absorber estos metales y su posible propuesta como remediador de 

suelos contaminados por jales de mina. 

 

Metodología  
 

El muestreo fue ubicado en el Municipio de Mocorito, Sinaloa, México. Se colectaron 7 muestras de desechos de 

minas de 2 kg cada una de columnas de 50 cm posteriores a la eliminación de la capa superficial de 10 cm con 

siete replicas para después obtener una muestra compuesta. La prueba de toxicidad se realizo con la lombriz 

Eisenia foetida en cuatro tratamientos diferentes de 500g de sustrato cada una de una mezcla homogénea de 



desecho de mina de oro con estiércol con cinco repeticiones en condiciones ambientales no controladas de 

temperatura y humedad con una duración de 126 días. Los tratamientos fueron los siguientes: (T0) 100% de 

estiércol de caballo, (T1) 95% desecho de mina y 5% de estiércol, (T2) 90% desecho de mina y 10% estiércol, 

(T3) 85% desecho de mina y 15% de estiércol, (T4) 80% desecho de mina y 20% de estiércol en base a materia 

seca. A cada tratamiento se le agregó 40 lombrices con un peso de ~0.5086 ± 0.0182g. Los contenedores fueron 

revisados manualmente para determinar su supervivencia y ganancia de peso a los 35, 56, 70, 84, 98, 112 y 126 

días (Spurgeon et al. 2006a). Las muestras de suelo y lombrices fueron secadas al horno durante 48 horas a 80 ° 

C y molidas en mortero. Se tomaron 0.5 g de muestra y se le agregó 2 ml de H2SO4, 6 ml HNO3 y 2 ml H2O2, 

la digestión se realizó en un horno de microondas (Multiwave 3000, AP PE, EEUU). La obtención de metales 

totales en suelo y lombrices se midió en una sub-muestra de 0,5 g. Después de la digestión de microondas (Q 

Lab 6000, Questron, EEUU) con 10 ml 10 de 10 ml, 30 ml de la ácido nítrico (HNO3) y ácido sulfúrico 

(H2SO4) peróxido de hidrógeno (H2O2), los metales fueron determinados por el ICP. Se obtuvieron materiales 

de referencia estándar de suelo del Instituto Nacional de estándares y tecnología de Montana (Estados Unidos) 

que sirvieron como control. Se realizó un control de calidad para cada lote de 50 muestras según la técnica 

utilizada por Vásquez-Murrieta et al (2006). Se aplicó una ANOVA de una vía para determinar si existieron 

diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

      

Resultados 
 

El tratamiento con mejor resultado fue el tratamiento testigo (T0) en la que no hubo un cambio en el número de 

organismos hasta el final del experimento. El tratamiento con desechos de mina con mayor sobrevivencia fue el 

T2 con 13 lombrices vivas a los 126 días del experimento. Los tratamientos T1 y T4 tuvieron una sobrevivencia 

menor al 10% del total de organismos incorporados a los sustratos (Figura1).  

 

 
 

Figura 1. Sobrevivencia de las lombrices durante el desarrollo del experimento con jales de oro.  
(T0) 100% estiércol -0% desecho de mina, (T1) 5% -95% estiércol, (T2) 10 -90%, (T3) 15% -85% 
estiércol, (T4) 20% -80%.  

 

 

De igual manera, el tratamiento donde las lombrices registraron mayor aumento de peso fue T0 con un peso 

promedio de ~0.8106±0.1264g. Las lombrices en los demás tratamientos tuvieron una disminución significativa 

de su peso debido al poco contenido de materia orgánica presente en las mezclas de los sustratos. Las lombrices 

de los tratamientos T2, T3 y T4 terminaron el experimento con un peso promedio de ~02.843±0.0346g y T1 con 

un peso ~0.0413±0.1563g a los 126 días (Figura 2).  
 



 
 
Figura 2. Peso de las lombrices durante el periodo del experimento. 
 
 
En los análisis realizados a los sustratos, se observa que en el estiércol las concentraciones de metales pesados 

igual y en algunos casos con concentraciones por arriba de algunos elementos determinados a los jales de mina 

como son el Cr, Li, Pb, Sb, Se, V y Zn, que además tanto en Mo y Zn están por arriba de la NOM-144-

SEMARNAT/SSA-2004 (NOM144) que establece los límites permisibles de metales pesados en suelos de uso 

industrial. Un hecho muy importante de observar es que la vermicomposta de bovino (T0) presenta niveles altos 

de metales pesados que antes de su composteo. En conjunto los tratamientos sobre pasan la concentración de los 

sustratos originales en el As, Fe, Mn y Zn, duplicando las concentraciones iniciales de los jales y estiércol juntos 

en los 126 días. Con respecto a la lombriz, esta contiene una gran cantidad de metales pesados en sus tejidos, y 

algunos de estos compuestos pasan los estándares internacionales que hay sobre los límites permisibles que 

deben encontrarse en los organismos vivos que establecen la Environment Protection Agency de los Estados 

Unidos de América y la Unión Europea. Los tratamientos T0, T1, T2, T3 son más altos en Fe, Pb y Zn que los 

estándares internacionales. 

 

Discusiones 
 

En general, se observa que las lombrices en cada uno de los tratamientos almacenaron estos metales pesados 

incrementando sus niveles en los tratamientos T0 al T3 y se observan bajos para el T4 que es el tratamiento con 

mayor concentración de jales de mina. Spurgeon y Hopkins (1996a) en 126 días en condiciones controladas en 

laboratorio encontraron que las lombrices fueron sensibles a la bioacumulación de metales pesados de algunos 

elementos como el zinc a diferencia de nuestro caso en que las lombrices tuvieron una acumulación alta en casi 

todos los elementos analizados. Esto derivó en una pérdida de peso debido a la retención y eliminación de los 

metales pesados ya que tienen un costo metabólico al usar su energía en sobrevivir para evitar la acumulación de 

los metales pesados en los tejidos, en vez para el crecimiento y el desarrollo (Spurgeon y Hopkins, 1995). 

Existe el desconocimiento de cómo afectan los suelos con metales a las lombrices de tierra (Badilla-Ohlbaum et 

al., 2001), y en el caso de éste experimento cuales metales afectan a los organismos. Los desechos de minas con 

altos contenidos de metales tienen un efecto sobre los procesos físicos y químicos que rigen el desarrollo de las 

lombrices, provocando una reducción de los tiempos de reproducción causando una asincronía estacional de la 

especie (Spurgeon y Hopkins, 1996b). Las lombrices evaluadas en diferentes proporciones de desechos de mina 

con estiércol de caballo hubo una nula producción de capullos debido a esta asincronía estacional, además de que 

la sobrevivencia en cada uno de los tratamientos fue en promedio menor del 15%. En trabajos realizados por 

Spurgeon y Hopkin (1996c) encontraron que una alta probabilidad de la baja sobrevivencia de las lombrices es 

debido a las altas concentraciones que se presentan en los suelos contaminados de Cd, Cu, Pb y Zn, indicando 

que los metales afectan el ciclo de vida de las lombrices y por lo tanto pueden afectar el estado físico individual. 

A pesar de esto, las poblaciones naturales en los suelos donde se depositan los jales persisten (Spurgeon  y 

Hopkin 1995). 



Las lombrices de nuestro experimento aun se encontraron vivas a pesar de estar un tiempo prolongado en un 

medio contaminado como son los desechos de minas de oro, esto puede haber sido a que las lombrices de la 

especie E. foetida desarrollan resistencia a los múltiples metales contenidos en los sustratos. Definitivamente las 

lombrices de la especie E. foetida son organismos que bioacumulan metales en su cuerpo. En lo que respecta a 

los metales que contuvieron los desechos de mina, el estiércol de caballo y las lombrices es importante especiar 

los metales. Las lombrices son útiles para biorremediar suelos siempre y cuando estos suelos contengan la 

materia orgánica y humedad suficiente para su sobrevivencia. 
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