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LOMBRICULTURA.  ESTUDIO Y CONTROL DE PLANARIAS 
 
Lombricultura es una actividad que se desarrolla en el país desde hace 16 años y tiene como objetivo fundamental el 

reciclar materiales orgánicos de desecho; para esto utiliza como herramienta un tipo de lombriz domesticada de la 

especie Eisenia Foetida. 

 

Durante el desarrollo de la actividad y especialmente en la zona de la sierra, no se tuvo mayor contratiempo en la 

implantación de criaderos ya que no se presentaron problemas ni en relación al ambiente, ni en relación a la presencia 

de predadores.  En zonas tropicales y subtropicales por el contrario, fue marcada la influencia del medio ambiente y 

también la presencia de depredadores, por lo que fue necesario desarrollar técnicas adecuadas para estas zonas; es 

necesario mencionar que en el caso específico del criadero de la Hacienda Flamingo ubicado en la zona de Viche - 

Esmeraldas, se presentaron casos de desaparición total de lombrices dentro de criadero, en los meses de mayor 

pluviosidad (año 88 ), no encontrándose explicación lógica para este hecho en ese tiempo. 

 

A principios del año 92 en el Centro de Investigación y Desarrollo de Lombricultura, ubicado en Pifo, se detecta una 

fuerte baja en la densidad de lombrices dentro del criadero; haciendo las observaciones respectivas dentro de los 

lechos se encuentra la presencia de gusanos planos de color parduzco con franjas obscuras en su parte dorsal.  La 

presencia de estos gusanos era masiva en los lechos que menos cantidad de lombrices tenían. 

 

Para la identificación de estos animales se recurrió al Dpto. de Biología de la Universidad Católica de Quito, en 

donde determinaron que se trataba de planarias de tierra, gusanos planos que pertenecen al orden de los Platelmintos. 

 

Haciendo la revisión bibliográfica pertinente y después de la observación de varios especimenes en laboratorio, se 

llego a la siguiente clasificación: 

 
• Orden:             Platelmintos 
• Familia:            Tricladida 
• Clase:              Turbellaria 
• Género:             Bipalium 
• Especie:            Kiwense 
• Nombre vulgar:     Planarias 

 
En la circular nematológica # 75 de Mayo de 1981 de Fla. Agric. and Consumer Services Division of Plant Industry, 

se encuentra una descripción amplia de este platelminto, la cual transcribimos a continuación: 

 

"Características: Las planarias de tierra son lombrices suaves, habitualmente simétricas, sin cavidad corporal, 

dorsalmente y ventralmente aplanadas, de 3 a 50 cm. de longitud por un ancho de 0.2 a 0.5 cm.  Ellas carecen de un 

sistema respiratorio y circulatorio, un esqueleto y un ano. 

 

Las cabezas de muchas planarias son de forma de cuarto de luna, expandidas o terminando en una punta trunca. Los 



sitios para los ojos pueden estar presentes en la cabeza. Los colores de las especies del estado de la Florida, van desde 

un gris verdoso a café con franjas obscuras y angostas localizadas en la parte dorsal. Una boca que también sirve de 

ano, esta presente cerca de la mitad del cuerpo en la superficie ventral. Una faringe abanicada-rugosa, muscular que 

protruye sirve como un órgano de alimentación  y está acoplado a un intestino que tiene tres segmentos. El espacio 

entre los órganos es llenado con parénquima. Músculos circulares y longitudinales están presentes. Un ganglio 

cerebral sirve como cerebro el cuál enerva un sistema nervioso en forma de escalera. La secreción de fluidos de 

desecho se logra por medio de un sistema primitivo proto-nefridial. 

 

Las planarias de tierra requieren temperaturas y humedades altas, normalmente se encuentran en zonas tropicales y 

subtropicales.  Su importancia económica radica principalmente en el hecho de que al ser carnívoras y al tener 

condiciones de ambiente dentro de los lechos de criaderos comerciales de Lombricultura (oscuridad, temperatura y 

humedad) acaba con las poblaciones de lombrices presentes en los mismos en forma muy rápida.  

 

Las planarias pueden ser detectadas durante el día bajo rocas, troncos o materiales frescos y húmedos (ambiente 

dentro de un lecho).  Tienen hábitos de vida nocturnos, se las encuentra en  las primeras horas de la mañana, a su 

paso normalmente deja y se puede observar un material mucoso (a manera de baba) similar a las babosas. 

 
 C O N T R O L 
 
Cuando se detecte la presencia de planarias en el criadero es imperativo que antes de nada se aísle los lechos con 

planarias aplicando un cordón de sal en grano a su alrededor. De esta manera se impedirá que sigan contaminando el 

resto de los lechos 

 

Una vez que se impida la contaminación del criadero se procederá a llevar a cabo un control de la situación pudiendo 

hacerlo según la alternativa elegida: 

 
1. el control puede ser químico (Zanilox),  
2. con suero de leche y  
3. manualmente. 

 
CONTROL QUÍMICO 
 
Aplicación de Zanilox: Se disuelven 1.800 ml. de Zanilox en 20 ltrs. de agua, se añade de 8 a 10 gr. de bicarbonato. 

 Con esta mezcla se fumigan hasta 13 lechos (1 x 20 mts) de lombrices. 

 

Para la aplicación se extiende el material en un plástico y se fumiga con una bomba de mochila, luego se voltea el 

material   y se vuelve a realizar otra fumigación.    

 

- Se deben realizar controles manuales por lo menos cada vez que se realice aireación de los lechos; en el mejor de 

los casos debería implementarse esta labor dentro de criaderos que  tengan densidades representativas de planarias. 

 



UTILIZACIÓN DEL SUERO DE LECHE PARA CONTROL DE PLANARIAS 
 
Con el fin de poder realizar el control de planarias se ha podido determinar que el suero de leche nos permite 

controlar y reducir significativamente la población de estos platelmintos. 

 
El procedimiento será el siguiente: 
 
1. Limpiar el contorno del lecho que se va a tratar sin que quede maleza ni restos de materia orgánica. 
 
2. Colocar un cordón de sal en grano al contorno del lecho a una distancia de 25 a 30 cm. 
 
3. Regar abundantemente la materia orgánica del lecho pero sin saturarla. 
 
4. Con una regadera u otro envase que cumpla la misma función regar homogéneamente toda la superficie del 

lecho aplicando 1.5 litros de suero puro por metro cuadrado. 
 Se recomienda que el suero a aplicarse haya permanecido algunos días almacenado para que inicie un 

proceso de fermentación. 
 
5. Esta aplicación deberá realizarse dos veces por semana preferentemente en la tarde. 
 
6. El lecho deberá ser aireado constantemente y en cada aireación se realizará un control manual de las 

planarias, colocándose aquellas que sean detectadas en un recipiente que contenga agua sal. 
 
 Se pondrá especial atención en los muros laterales interiores del lecho, pues es allí donde se concentran 

durante el día. 
 
 Se recomienda no pisarlas en el suelo por cuanto se puede en forma involuntaria facilitar la multiplicación 

de las mismas. 
 

7. El criadero deberá permanecer totalmente limpio y se evitará la presencia de maleza o césped en las calles y 
pasillos. 

 
MANUALMENTE 
 
El control manual debe ser complementario a los procedimientos anteriores ya que de por si es muy lento y largo 

para lograr efectividad. 

 

Se sugiere realizarlo al amanecer y llevando un recipiente con agua sal o diesel para ir colocando los ejemplares 

recolectados en este recipiente 

 

Como comentario y recomendación a la totalidad de lombricultores y en especial a aquellos que desarrollan la 

actividad en zonas subtropicales y tropicales es que no dejen de revisar diariamente sus lechos con controles visuales 

escarbando dentro del lecho para detectar anormalidades. 

La celeridad con que se detecte esta plaga le favorecerá para tomar medidas inmediatas que le permitirán aislar 

rápidamente los lechos afectados. 

Otro aspecto que se deberá tomar en cuenta es que una vez infectado el lecho, la eliminación total de la planaria es 

prácticamente imposible y en consecuencia se deberá convivir con ella y mantenerla en niveles que no afecten la 

productividad del criadero. 


