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RESUMEN ABSTRACT RESUME
Se estudió el comportamiento de la We studied the behavior of the Estudou-se o comportamento da 
población de la lombriz Eisenia foetida population of the earthworm Eisenia população da minhoca Eisenia foetida 
en muestra puras y combinadas del foetida in pure sample and the em mostra puras e combinadas do 
residual de cacao, utilizando los residual combined cocoa, using the residual de cacau, utilizando os 
siguientes tratamientos: T1 (100% de following treatments: T1 (100 % seguintes tratamentos: T1 (100% de 
residual de cacao), T2 (100 % de residual cocoa), T2 (100 % cow residual de cacau), T2 (100 % de 
estiércol vacuno, T3 (50 % de residual de dung, T3 (50 % of residual cocoa + estrume vacuno), T3 (50 % de residual 
cacao + 50 % de estiércol vacuno), T4 50% cow dung), T4 (75% of residual de cacau 50 % de estrume vacuno), T4 
(75 % de residual de cacao + 25 % de cocoa + 25% of cattle manure). (75 % de residual de cacau 25 % de 
estiércol vacuno. Los tratamientos Treatments were replicated three estrume vacuno). Os tratamentos 
fueron replicados tres veces, empleando times, using destructive sampling fo ram rep l i cados  t rês  vezes ,  
el sistema de muestras destructivas con system with samples every week for empregando o sistema de mostras 
muestreos cada semana durante 7 7 weeks. Were measured changes destrutivas com amostragens a cada 
semanas. Se midieron los cambios que that occurred in the reproductive semana durante 7 semanas. Mediram-
se produjeron en los indicadores phenological indicators worm, se as mudanças que se produziram nos 
fenológicos reproductivos de la lombriz; biomass, number of juveniles and indicadores fenológicos reprodutivos 
Biomasa, número de juveniles y cocoons. Was also studied quality da minhoca; Biomassa, número de 
capullos. Se estudió además la calidad vermicompost formed by analyzing juvenis e casulo. Estudou-se ademais a 
del humus de lombriz formado, mediante their chemical characteristics. qualidade do húmus de minhoca 
el análisis de sus características Results show that the use of formado, mediante a análise de suas 
químicas. Los resultados muestran que residual cocoa combined with cow características químicas. Os resultados 
el uso del residual de cacao combinado dung to feed the worms influence mostram que o uso do residual de 
con  es t i é r co l  vacuno  pa ra  l a  favorab ly  on  the  chemica l  cacau combinado com estrume vacuno 
alimentación de las lombrices influye characteristics of vermicompost para a alimentação das minhocas influi 
favorablemente sobre las características produced and therefore i ts f a v o r a v e l m e n t e  s o b r e  a s  
químicas del humus de lombriz agronomic quality, stimulating características químicas do húmus de 
producido y por tanto su calidad further improved performance of minhoca produzido e por tanto sua 
agronómica, estimulando además un r e p r o d u c t i v e  p h y s i o l o g i c a l  qualidade agronômica, estimulando 
me jo r  compo r tam ien to  de  l os  parameters studied earthworms, ademais um melhor comportamento 
parámetros fisiológicos reproductivos de which translates into a more d o s  p a r â m e t r o s  f i s i o l ó g i c o s  
las lombrices en estudio, lo que se efficient behavior of the population reprodutivos das minhocas em estudo, 
traduce en una comportamiento más of these. o que se traduz num comportamento 
eficiente de la población de éstas. Keywords: Biomass, humus, mais eficiente da população destas.
P a l a b r a s  c l a v e :  B i o m a s a ,  pollution, vermiculture. P a l a v r a s - c h a v e :  B i o m a s s a ,  
contaminación, humus, lombricultura. contaminação, húmus, minhocultura.
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El residual del cultivo del cacao y su influencia sobre el desarrollo ...

INTRODUCCIÓN reproductivos de la lombriz Eisenia mento el humus formado fue 
foetida, utilizando como alimento homogenizado, secado, tamizado En México el manejo agronómico 
el residual de cacao puro y y enviado al laboratorio para su del cultivo del cacao en general no 
combinado en diferentes propor- análisis de caracterización. Los contempla la disposición de los 
ciones con estiércol vacuno y las análisis realizados fueron; Materia residuos que se generan durante 
características químicas del orgánica, nitrógeno total, fósforo su  t r a tam ien to  i ndus t r i a l ,  
humus formado, con el fin de total, potasio total, calcio total, especialmente la cáscara del fruto 
determinar las variaciones que se magnesio total, pH, conductividad la cual representa 2/3 de éste, por 
producen en la eficiencia del eléctrica, ácidos húmicos y el contrario, en la práctica estos 
proceso de lombricompostaje. fúlvicos y los micro elementos, Mn, residuales son dispersados dentro 

Cu, Co, Zn. Estos análisis fueron de las plantaciones sin ningún tipo 
realizados en el Laboratorio de alta de tratamiento. Esta acción MATERIALES Y MÉTODOS
tecnología de Orizaba, Veracruz, provoca que los productos de su Para el desarrollo del trabajo se 
México, utilizando los métodos descomposición que en general estudió el comportamiento de la 
recomendados por Martínez et al., son ácidos orgánicos poco población de la lombriz Eisenia 
(1995).polimerizados y agresivos, sean foetida en muestra puras y 

arrastrados por las aguas hacia los mezcladas del residual del cultivo 
cuerpos de agua e incluso RESULTADOS Y DISCUSIÓN del cacao, en experimentos a 
lixiviados a través del suelo hacia escala de laboratorio. La dinámica del comportamiento 
los mantos freático contaminando de los indicadores analizados de la En el experimento se ensayaron 
las aguas que son utilizadas por la población de lombrices presentó cuatro tratamientos, conformados 
poblac ión para cubr i r  sus una tendencia a aumentar con el por los siguientes sustratos y sus 
necesidades. Unido a lo anterior tiempo independientemente de la combinaciones:
muchos de los ecosistemas donde mezcla de residual utilizada, pero � T1 = 100% Residual de cacao.
se cultiva el cacao presentan con valores en general superiores � T2= 100% Estiércol vacuno.
serios problemas de degradación, en los tratamientos donde se � T3 = 50% Residual de cacao + reflejados fundamentalmente en la combinan los residuales, lo que 50% de estiércol vacuno.pérdida de la materia orgánica y puede atribuirse tanto a la � T4 =75% Residual de cacao + 25 por ende de la fertilidad de los naturaleza de los residuales % de estiércol vacuno.suelos, Ruiz et al., (2001) u t i l i z a d o s  c o m o  a  l a s  El experimento se montó en Por lo anterior es importante la características de las mezclas charolas de unicel de 8 cm de introducción de sistemas de formadas, las que resultan d i á m e t r o  p o r  1 0  c m  d e  tratamiento para estos residuales estimulantes para el desarrollo de profundidad. En cada charola se que permitan su reutilización a la los parámetros estudiados depositaron 180 g (peso seco) de vez que eliminen la contaminación Morales et al.,(2004).cada uno de los sustratos ensaya-ambiental. En este sentido, su tra- La cantidad total de lombrices dos, lo que permitió satisfacer las tamiento mediante la lombricultura (adultas+ juveniles) en los necesidades alimentarías de las resulta una tecnología adecuada tratamientos donde se utilizó el lombrices durante el tiempo que ya que además de que cumple con residual de cacao mezclado con el duró el experimento (siete sema-los objetivos señalados, es de fácil estiércol vacuno fue superior que nas).introducción y se obtiene como el tratamiento donde se utilizó En cada una de las charolas se resultado un abono orgánico de Cacao y estiércol Vacuno sin colocaron 6 lombrices cliteladas alta calidad, proteína para la mezclar (Figura 1). Apreciándose de la especie Eisenia foetida, una alimentación animal y un efecto el mejor comportamiento en el T4 y vez inoculadas las lombrices la favorable sobre el medio ambiente los máximos valores al final del humedad se mantuvo al 85% y se y la economía de los productores. experimento (7 semanas), con taparon con una gasa para facilitar (Capistran et al., (2001) y Martínez diferencia significativa con el resto el intercambio de gases y evitar su et al., (2003). No obstante las d e  l o s  t r a t a m i e n t o s .fuga. Se realizaron tres repeticio-ventajas comprobadas de esta Comportamiento simi lar se nes por cada tratamiento y se tecnología, Edwards et a.,(1985), observa en la biomasa total que empleo el sistema de muestras para lograr su optimización es presentó en todos los tratamientos destructivas.necesario realizar una serie de 

Cada siete días fueron adaptaciones que permitan elevar 
evaluados los pará-la eficiencia del proceso, que 
metros fisiológicos-además de las condiciones 
reproductivos de la ambientales, depende en grado 
lombriz: biomasa, importante de la naturaleza del 
número de juveniles, residual a transformar, de ahí que 
número de capullos y muchos autores afirmen que la 
número de capu-máxima calidad y eficiencia en el 
llos/lombrices/semandesarrollo del proceso se logra 
a. Los datos obtenidos cuando se proporciona a las 
para todas las varia-lombrices una alimentación 
bles, posterior al análi-ba lanceada  u t i l i zando  los  
sis de varianza, se a-residuales mezclados. Bollo, E. 
plicó el test de Duncan (1999); Calderón et al (2003) 
de rango múltiple En este trabajo se estudia el 
(p<0,05). comportamiento de la dinámica de 
Al final del experi-algunos parámetros fisiológicos- 

 

 

un ascenso en el tiempo, con los valores más altos 
también a las 7 semana y en el tratamiento donde se de capullos por lombriz a la semana, lo cual coincide 
utilizó como alimento de las lombrices la mezcla de con los reportados por Morales et al., (2004) para los 
estiércol vacuno con el residual de cacao en sus estudios realizados con residuales similares. Estos 
diferentes proporciones (T3 y T4), en los tratamientos parámetros están relacionados con la estabilidad de 
1 y 2, se mantuvo esta tendencia, pero con valores la población de lombrices y con una mayor velocidad 
significativamente menores, (Tabla I y figura 2) y sus de transformación del residual. La biomasa que se 
máximos valores se encontraron en la quinta obtiene, representa una fuente de proteína para la 
semana, a partir de la cual, comienza a descender alimentación animal y una nueva vía de ingreso para 
ligeramente. Este comportamiento pudiera estar los productores.
relacionado con la energía que la lombriz utilizó en Por esta razón este sistema se constituye como una 
este tiempo para realizar otras actividades vitales nueva alternativa económica para los productores, 
para su desarrollo, Morales et al., (2004). por dar paso a otros renglones productivos y fuente 
El número de juveniles (Figura1) presentó una de alimentación. En tal sentido Ruiz et al., (2001), 
dinámica similar al comportamiento del número total han señalado, que la introducción en zonas agrícolas 
de lombrices, su tendencia fue en ascenso durante del sistema de lombricompostaje, junto con otras 
todo el tiempo, alcanzando los mayores valores en la medidas, es de vital importancia para disminuir la 
última semana (7) en los cuatro tratamientos siendo presión sobre los recursos naturales y atenuar su 
los valores significativamente superiores en los degradación de los suelos y el entorno. 
tratamientos donde se empleó la mezcla del residual Los valores del pH, conductividad eléctrica y el 
(T3 y T4, tabla I), aunque con valores ligeramente fósforo, en el humus de los tratamientos donde se 
superiores en el T4. utilizó residual de cacao puro, resultaron inferiores al 
Es evidente que la mezcla del residual de cacao con humus de cacao mezclado con estiércol vacuno, 
estiércol vacuno, estimula la reproducción de las siendo sus valores cercanos al rango recomendado 
lombrices, lo que se confirma por la presencia de un por algunos autores como parámetros importantes 
mayor número de capullos (Figura 4) y del promedio 

 

 

Montaje del experimento.

Figura 1.
Figura 2.

Tabla I. a y b. Comparación de los tratamientos a las 7 semanas.

Valores con letras iguales no difieren estadísticamente.

para emplear este producto como 
sustratos en la producción de 
posturas (Companioni et al., (2002) 
(Tabla II).
El resto de las características 
químicas en cuanto al contenido de 
macro y micro elementos (Tabla II y 
III) resultaron más o menos 
similares para el humus de todos los 
tratamientos util izados, pero 
siempre con tendencia a ser algo 
superiores en el humus de cacao 
puro, coincidiendo en general con 
los valores reportados por Martínez 
et al., (2003), para el humus de 
estiércol vacuno, considerado 
como el residual por excelencia 
para la alimentación de las 
lombrices.
En general  se encontraron 
contenidos de microelementos que 
fueron similares en todos los 
tratamientos utilizados (Tabla III). 
L o s  m a y o r e s  v a l o r e s  
correspondieron al hierro en el 
humus del residual del cacao puro, 
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n o  o b s t a n t e  l o s  v a l o r e s  
encon t rados  en  todos  los  
tratamientos, están en el entorno 
de los reportados en la literatura 
para este producto. Elvira et al., 
(1999); Gandarilla et al., (2001) y 
Peña et al., (2003). 
La combinación del residual de 
cacao con estiércol vacuno en la 
alimentación de las lombrices 
es t imula  la  producc ión de 
sustancias orgánicas extractables 
en el humus producido (Tabla IV), 
predominando dentro de estas 
sustancias los ácidos orgánicos 
menos complejos (Ácidos fúlvicos, 
alrededor del 8 % del carbono total). 

Los mayores valores se obtuvieron en el 
humus de la mezcla de cacao y estiércol 
vacuno en la proporción de 75-25 %, por lo que 
se puede inferir una cierta superioridad de este 
humus al de las demás variantes empleadas, 
en cuanto a su valor agronómico, sobre todo 
para ser utilizado en sistemas agrícolas de alta 
extracción de nutrientes o bajos insumos. 
Estos resultados son superiores a los 
reportados por Calderón et al., (2003), en 

estudios real izados con humus 
producido de estiércol vacuno, caballo y 
pulpa de café.
Esta composición del complejo 
orgánico, unido a la carga biológica 
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