GUSANOS SALTADORES

(GUSANOS LOCOS, GUSANOS SERPIENTE, GUSANOS SALTADORES ASIÁTICOS)

Amynthas agrestis, A. tokioensis, y Metaphire hilgendorfi (familia Megascolecidae)
Por Victoria Wallace y Alyssa Siegel-Miles, UConn Extension
Traducido por Carla Caballero

Descripción general:
Si bien la mayoría de las lombrices de tierra no son nativas de los Estados Unidos, muchas
especies de lombrices de tierra proporcionan beneficios a los suelos urbanos al ayudar a
mejorar la porosidad, el drenaje y la aireación del suelo. La preocupación ha crecido en la
última década sobre varias especies de gusanos, predominantemente de Amynthas spp.,
que se informa que causan daños a los suelos de paisajes, céspedes y bosques. Estas
especies, conocidas como gusanos saltadores (el nombre común de varias especies de
aspecto similar), pueden cambiar significativamente la textura y la composición de los
suelos superficiales.

Identificación:
•
•
•

•

•

•

Movimiento de golpeteo o "salto" similar a una serpiente cuando se le molesta.
Alta densidad de gusanos adultos visibles y muy activos cerca de la superficie del
suelo desde finales de junio hasta mediados de octubre.
Brillo suave y metálico, a menudo pigmentado oscuramente (gris oscuro brillante /
marrón); de color uniforme. 4-20 cm de largo. Cuerpo brillante, seco, liso y firme;
menos viscoso al tacto que otras lombrices de tierra (ej. nightcrawlers).
El clitellum (anillo) de color blanco turbio a gris rodea el cuerpo de los gusanos
adultos; es liso, no elevado y se encuentra más cerca de la parte frontal del cuerpo
(Figura 1).
Puede arrojar "cola" / porción posterior si se recoge o se molesta. Nota: Antes de que
el clitellum sea visible, los juveniles pueden ser identificados por su retorcimiento
activo, movimientos similares a serpientes y esta capacidad de dejar caer sus colas.
Las piezas fundidas (heces) son similares a la apariencia y la sensación de los granos
de café o la carne molida y son evidentes en la superficie del suelo, a menudo en una
capa uniforme y profunda (Figura 4, lado opuesto).

Figura 1. Gusano
saltador adulto,
con clitellum
suave y cremoso.
Foto por Alyssa
Siegel- Miles

Ciclo de Vida/Reproducción:
•
•
•

•

Especies anuales con 1-2 generaciones por año.
Partenogénico (cada gusano puede autofertilizarse y reproducirse por sí solo sin
aparearse).
En el otoño, los gusanos adultos producen pequeños capullos (cápsulas de huevo
endurecido de 2-4 mm de ancho, no más grandes que el tamaño de los granos de
pimienta). Los adultos son sensibles a las temperaturas frías y mueren con la primera
helada.
Los capullos pasan el invierno y sobreviven en el suelo, para
Figura 2. Lombriz de tierra europea con Clitellum elevado,
rosa- rojo. Foto de Andy Birkey; fuente: UMN
luego eclosionar continuamente la siguiente primavera y verano,
comenzando una vez que las temperaturas del suelo suban por
encima de 50o F.
Figura 3.

Identificación de Gusanos Europeos:
Las lombrices de tierra europeas (ej. nightcrawlers) pueden vivir hasta 8 años y
están activas en la primavera y el otoño. Sus cuerpos son de color rosa rojizo,
gruesos, viscosos y flojos. La porción anterior suele ser de color más oscuro en
comparación con el resto del cuerpo (Figura 2). El clitellum elevado de color
rosa-rojizo es más central a lo largo del cuerpo y solo rodea parcialmente el
cuerpo (Figura 3). Cuando se les molesta, los gusanos se mueven y estiran
lentamente.

Clitellum de lombriz de tierra europea con espacio visible
.
en la parte inferior del cuerpo.
Foto por Alyssa Miles.
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Los gusanos saltadores se observan cada vez más en paisajes urbanos, gestionados y
naturales. Viven en la capa superior del suelo, en escombros y hojarasca. Prosperan en
bosques, patios de casas, parques, pilas de compost y bordes de carreteras.

Distribución y Antecedentes:
Originarios de Corea y Japón, los gusanos saltarines se han observado en los Estados
Unidos desde finales del siglo 19. Ahora se han extendido en el noreste, sureste y
medio oeste de los EE. UU. Los gusanos y capullos a menudo se distribuyen por la
actividad humana, incluido el movimiento de plantas en macetas, mantillo, hojas
embolsadas, compost y otros materiales del paisaje.

Amenaza Ecológica:
Los gusanos saltarines consumen vorazmente materia orgánica de la superficie del
suelo, presentan pocos beneficios para el suelo y aceleran drásticamente el proceso
normal de descomposición y posterior liberación de nutrientes en el suelo. Mientras
que las lombrices de tierra europeas distribuyen sus coladas de alto valor nutritivo en
todo el suelo, los gusanos saltarines depositan coladas en la superficie del suelo (Figura
4), donde los nutrientes no están disponibles para las plantas. Las piezas fundidas se
endurecen por el moco de los gusanos y con frecuencia se erosionan con la lluvia.

Figura 5.

La combinación de sus fundiciones y la agitación agresiva del suelo forma una
estructura granular y gruesa del suelo con grandes bolsas de aire, lo que puede afectar
a la capacidad de las plantas para producir y anclar raíces, absorber agua y extraer
nutrientes. Cuando se introducen en una propiedad, pueden destruir bordes de
madera, lechos de paisajes y áreas de césped (Figura 5), lo que resulta en lixiviación de Figura 4. Salto de lombrices. Foto por
nutrientes, desecación radicular, erosión del suelo, destrucción de la red alimentaria Alyssa Siegel-Miles. Figura 5. Erosión del
suelo donde los gusanos saltadores han
microbiana del suelo y muerte de las plantas.
invadido un área de césped doméstico
(Foto de Lindsay Branscombe).

Manejo:

Tácticas de prevención para limitar la introducción de gusanos saltarines y los capullos
Comparte observaciones de gusanos
son actualmente los mejores métodos para controlar la propagación de estas
saltadores a iMapInvasives.org para
poblaciones de gusanos invasores:
ayudar a los investigadores a desarrollar
•
•
•

las mejores prácticas para prevenir su

Use solo suelo de buena reputación, así como compost y mantillo tratados
propagación.
térmicamente. Las altas temperaturas (>105°) pueden matar gusanos y capullos.
Plante árboles de raíz desnuda o inspeccione el cepellón, el suelo y el mantillo de todas las plantas antes de plantar.
Limpie herramientas, equipos o zapatos después de trabajar en áreas de jardines.

Hasta la fecha, no hay tratamientos efectivos documentados para controlar o erradicar las poblaciones existentes de gusanos
saltadores. La investigación está en curso. Las precauciones para evitar mover involuntariamente gusanos saltarines de un
área de una propiedad a otra son críticas. Para infestaciones pequeñas o en sitios más pequeños, recolectar los gusanos
manualmente, puede con el tiempo, ayudar a reducir el número de capullos portadores de huevos en el sitio. Los gusanos
pueden ahogarse en agua o sellarse en una bolsa de plástico, congelarse y desecharse en la basura.
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