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Resumen 

La producción de cacahuate es una fuente de ingresos económicos importante para 

el estado de Chiapas, ocupando el segundo lugar a nivel nacional como productor. 

El municipio de Jiquipilas es uno de los principales productores del estado; pero su 

rendimiento ha disminuido considerablemente en los últimos años debido a la 

pérdida de fertilidad del suelo. En el presente trabajo se evaluaron los efectos de la 

aplicación de diferentes cantidades de lombricomposta (300 g, 225 g, 150 g, 75 g 

por mata) en las propiedades físicas, químicas y biológicas de un suelo franco 

arenoso, y su influencia en el rendimiento del cultivo.  La aplicación de 

vermicomposta tuvo un efecto positivo en las propiedades físicas, tales como: la 

capacidad de campo, la densidad real y en los espacios porosos; en las propiedades 

químicas hubo un efecto positivo en la disponibilidad de fósforo, potasio, hierro y 

manganeso, así como en el pH; también se presentó una mayor respiración del 

suelo por un incremento en la actividad microbiana. Se obtuvo mayor número de 

plantas emergidas y el tiempo de floración se adelantó. No se presentaron 

diferencias significativas en el rendimiento del cultivo, y hubo una ligera tendencia 

hacia su incremento en los tratamientos con lombricomposta.  

 

Palabras claves: Materia orgánica, actividad microbiana, suelo franco arenoso, 

manejo agroecológico.   
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I. Introducción 

 

El cultivo de cacahuate tiene gran importancia a nivel internacional, es utilizado en 

la industria alimenticia para hacer cremas, salsas, botanas, entre otras. El fruto es 

una excelente fuente de proteína y aceite para el consumo humano. Los principales 

países productores son China, India y Nigeria (FAOSTAT 2015).  

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) reportó en el 2014 

para México 71,536.55 t/año de producción de cacahuate y para el 2015 fue de 

65,463.78 t/año, es decir hubo una pérdida del 8.50 % en un año. Chiapas ocupa el 

segundo lugar en producción de cacahuate a nivel nacional, con 13,432.73 t/año, 

un rendimiento de 1.85 t/ha en una superficie cosechada de 7,259.50 ha. Dentro de 

los principales municipios productores se encuentran Cintalapa, Villa Corzo y 

Jiquipilas, este último con 2,676.70 t/ha de producción, en un total de 1,846 ha 

cosechadas, obteniendo un rendimiento de 1.45 t/ha (SIAP 2015). 

Para tener una buena producción del cultivo de cacahuate se necesita contar con 

ciertas condiciones, tanto climáticas (temperaturas arriba de los 25 °C, de 400 a 600 

mm de agua, de 10 a 13 h/día de luz) como edáficas (suelos sueltos, bien drenados 

y buen contenido de nutrimentos), que proporcionen a las plantas estabilidad y 

soporte para un apto desarrollo. En ausencia de estas se provoca deficiencias a la 

planta así como al fruto y por ende el rendimiento del cultivo disminuye; también 

contribuyen factores como cambio en el uso del suelo o la pérdida paulatina de la 

fertilidad por el manejo inadecuado (alto uso de insumos químicos) que los 

productores realizan al suelo cosecha tras cosecha.  

El suelo se compone de nutrimentos, agua, materia orgánica, así como micro, meso 

y macrofauna que le ayudan a incorporar y degradar componentes orgánicos y 

tóxicos; de su condición dependerá la buena producción de cualquier ecosistema, 

cultivo agrícola o de ornamento. Es importante considerar al suelo como un sistema 

complejo, en el que interactúan diversos factores como la vegetación, el clima y la 
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fauna, ya que permite abordar simultáneamente la optimización de los beneficios de 

las posibles fuentes de nutrimentos, tanto internas como externas, para satisfacer 

los requerimientos de la planta, en otras palabras, su grado de fertilidad (Álvarez-

Solís et al. 2010). 

La intensificación del uso agrícola del suelo, el manejo inadecuado de laboreo, el 

uso excesivo de agroquímicos (Vega-Carreño y Febles-González 2005), así como 

la pérdida de cobertura vegetal, han contribuido al proceso de degradación de este 

y la disminución del rendimiento de los cultivos (León Arteta 1991). 

Con el fin de producir alimentos en menor tiempo, se ha incrementado el uso de 

insumos agrícolas que, lejos de beneficiar al suelo, han acelerado su deterioro, 

haciendo que los procesos biológicos se vayan perdiendo (IFA y FAO 2002); por lo 

que es necesario hallar alternativas amigables con el ecosistema y que restauren 

los eslabones perdidos de las interacciones de factores físicos, químicos y 

biológicos. En este sentido, la materia orgánica tiene gran influencia en conservar 

el nivel de agregación, la aireación, la humedad y la resistencia de los suelos a la 

degradación; asimismo, contribuye a que haya un mejor desarrollo de la raíz de las 

plantas, a la capacidad de intercambio catiónico y aniónico, en la regulación de pH 

y en la estabilización de nutrimentos (Álvarez-Solís y Ferrera-Cerrato 1994). 

La parte orgánica desempeña un papel primordial en el suelo, encontrando en ella 

la mayor porción de los microorganismos, su fuente de energía y sus diversos 

alimentos (Navarro-Blaya y Navarro-García 2003). Los abonos orgánicos son 

alternativas para mejorar la fertilidad del suelo en la producción de cultivos; un 

ejemplo es la lombricomposta, ya que contiene macro y micro nutrientes que son 

importantes para el crecimiento de las plantas (Morales Munguía et al. 2009); 

además, ayuda a restablecer cadenas tróficas por medio de la biota edáfica que se 

desarrolla y bioestimula los procesos intrínsecos para reconstruir la funcionalidad 

del ecosistema suelo (Domínguez 2004; Olivares-Campos et al. 2012). Se considera 

una biotecnología, ya que a través de la lombriz de tierra y microorganismos los 

desechos son transformados en abono (Martínez-Cerda 1996). 
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La actividad microbiana juega un papel importante en la liberación de nutrimentos 

necesarios para el desarrollo de las plantas y para el mantenimiento de la estructura 

del suelo (Mogollon-Sandoval 2014), llevan a cabo la degradación de la materia 

orgánica, además de integrar un importante depósito lábil de C, N y P (Díaz-Raviña 

et al. 1993). Los microorganismos y las plantas tienen estrechas relaciones que 

pueden ser tanto de mutualismo como de competencia (Harte et al. 1993). 

En Jiquipilas, Chiapas, las parcelas agrícolas, utilizadas para la producción de 

cacahuate presentan suelos franco arenosos, pobres en materia orgánica, carecen 

de humedad, les faltan nutrimentos; como en toda producción intensiva, hay uso 

excesivo de químicos sintéticos y la única fauna que existe es la plaga del complejo 

“gallina ciega” (Coleoptera) (obs. pers. 2013-2014). Por lo tanto, el mejoramiento de 

suelos agrícolas se ha convertido en una necesidad de subsistencia, ya que la 

pérdida de fertilidad del suelo se debe al manejo inadecuado afecta la producción 

de cacahuate, así como los ingresos económicos de los productores. Al respecto, 

en ciertas parcelas se han realizado algunos ensayos, como la aplicación de 

bocashi, cal dolomítica y biofermentados, entre otros (INIFAP sin publicar), para 

obtener una producción de mejor calidad, sin embargo, aún no se ha logrado tener 

una cosecha orgánica de alta calidad, lo cual beneficiaría económicamente a los 

productores. La presente investigación se realizó con el objetivo de evaluar el efecto 

de la incorporación de lombricomposta en el mejoramiento de la fertilidad del suelo 

y el rendimiento del cacahuate (Arachis hypogaea), bajo condiciones de campo en 

la comunidad de José María Pino Suárez,  municipio de Jiquipilas, Chiapas. 
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II. Antecedentes 

 

2.1 El cacahuate 

El cacahuate es un cultivo prioritario a nivel mundial por sus múltiples usos en la 

industria alimenticia. Su origen aún es incierto, pero se menciona la amplia 

posibilidad de que sea del Sur de América, desde Argentina hasta el extremo sur 

oeste de Brasil (SAGARPA et al. 2002).  

Su nombre científico es Arachis hypogaea L., pertenece a la familia Leguminosae, 

es una planta autógama, anual y cuyo grano o almendra es oleaginoso. Tiene dos 

subespecies: hypogaea y fastigata. Está constituida por una raíz principal que es 

pivotante, la cual puede alcanzar hasta 1.30 m de profundidad y forma en las capas 

superficiales del suelo ramificaciones colonizadas por Rhizobium y micorrizas; de la 

raíz principal se originan numerosas raíces secundarias y terciarias que forman una 

densa red radical. Su tallo puede ser erecto o rastrero, dependiendo de la variedad; 

la altura oscila de 15 a 70 cm y las hojas son ligeramente pubescentes. Su color va 

desde verde claro hasta verde oscuro dependiendo de la variedad. La inflorescencia 

está constituida por pequeños racimos de tres a cinco flores, de las que sólo una 

llega a madurar; esta se encuentra situada en las yemas axilares. La flor del 

cacahuate es hermafrodita y su reproducción es por autofecundación en un 97 %. 

El fruto es una vaina indehiscente de forma cilíndrica irregular, la cual contiene dos, 

tres o cuatro  semillas, dependiendo de la variedad. El tamaño de la semilla es 

variable, pudiendo llegar a los 2 cm de longitud por 1 cm de ancho, el color de su 

cutícula puede ser blanco, rosa, rojo e incluso negro (Augstburger et al. 2000). 
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2.2 El cultivo de cacahuate  

A nivel mundial, el principal productor de cacahuates es China con 16,550,213 t/año, 

seguido de India con 6,557,000 t/año y Nigeria con 3,413,100 t/año según datos 

registrados por la FAO en el 2014.  

Los principales estados productores de cacahuate en México son Sinaloa 

(2,2718.60 t/año), Chiapas (13,432.73 t/año), Oaxaca (7,925.27 t/año) y Puebla 

(7,501.42 t/año) (SIAP 2015).  

El cultivo de cacahuate es muy adaptable y poco exigente (cuadro 1), se cultiva en 

regiones continentales con veranos cálidos. La época de siembra depende del inicio 

de las lluvias ya que se necesita de buena humedad que favorezca la germinación 

de la semilla (Joaquín-Torres et al. 2005).  

En general, se recomienda que la siembra se realice a partir del 15 al 30 de junio; 

es necesario saber que si la siembra se adelanta, se corre el riesgo de que las 

plantas resientan los efectos de las altas temperaturas, las cuales retrasan tanto la 

germinación de la semilla (que puede tardar  de  10 a 14 días para llegar al 100 %, 

según la variedad), como el desarrollo vegetativo de las plantas. Por el contrario, si 

se llegase a atrasar se ha observado que rinden menos porque el llenado de grano 

y la madurez ocurren cuando ya no hay humedad suficiente y además el suelo se 

endurece y dificulta la labor de arranque y cosecha del cultivo (Pedelini 2008; 

Garrido Ramírez et al. 2011). 

Cuadro 1. Requerimientos edafoclimáticos y prácticas de manejo convencional del cultivo de 

cacahuate. 

Climáticos 
Labores 

culturales 
Insumos químicos 

Temperatura 25-34 °C Barbecho o arado Fertilizantes 

Superfosfato de 

calcio simple o triple 

18-46-00 

Sulfato de amonio y 

urea 

Luz 10 a 13 h por día Rastreo Insecticidas Terbufos y Counter 
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Agua 400-600 mm Aporcado 
Herbicidas 

Glifosato 

Suelo 
Franco-arenoso  Acetoclor 

Arenoso-limoso    

Latitud 45° N y 30° S    

Altitud 
Casi nivel del mar hasta 

1200 m 
   

(Augstburger et al. 2000; Joaquín-Torres et al. 2005) 

Dentro de las variedades de cacahuate se dividen en tres grupos principales, 

Valencia (crecimiento erecto o tipo arbolito, vainas conformadas por tres o cuatro 

semillas y de 90 a 110 días de ciclo vegetativo); Español (crecimiento erecto, con 

más de dos semillas por vaina y periodo vegetativo de 90 a 110 días) y Virginia 

(crecimiento rastrero y erecto, vainas con dos o tres semillas, de 120 a 150 días), 

que a su vez se conforman de subgrupos (SAGARPA 2002; Joaquín Torres et al. 

2005; Calixto-Escobar 2009). 

2.2.1 Cultivo de cacahuate en Chiapas  

En Chiapas se cultiva principalmente en los municipios de Cintalapa (3,352.65 

t/año), Jiquipilas (2,676.70 t/año), Villa Corzo (3,909.80 t/año), Chicomuselo 

(1,543.65 t/año), Frontera Comalapa (1,240.39 t/año) (SIAP 2015).  

Este cultivo es de gran importancia en Chiapas, los productores se dedican a cultivar 

cacahuate bajo condiciones de temporal, utilizando mano de obra familiar o 

generando empleos para otros campesinos; es una fuente de ingresos económicos 

para muchas familias; además de ser un cultivo que se adapta bien a las 

condiciones ambientales de algunas de las regiones, como los problemas de sequía 

intraestival, mejor conocidos como “canícula” y las edáficas, como los suelos 

delgados, bien drenados (Garrido Ramírez et al. 2011). 

Particularmente, en el ejido José María Pino Suárez, municipio de Jiquipilas, el 

cultivo de cacahuate se da en condiciones de temporal, con alto uso de insumos 

agrícolas (herbicidas, insecticidas y fertilizantes tanto orgánicos como inorgánicos) 

en cada ciclo productivo (Garrido Ramírez et al. 2011). El suelo de las parcelas son 

de textura franco arenosa, ubicados a 16°29’15.20” N y 93°45’1.27” O, de 300 a 850 
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msnm, la temperatura oscila en un rango de 25 a 38 °C y la precipitación entre 350-

550 mm. La preparación de terreno inicia desde mediados del mes de mayo con las 

labores culturales (rastreo y barbecho) con el fin tener un suelo suelto y aporcado o 

arañado (dos veces por cosecha) para asegurar las raíces de las plantas al suelo. 

Ocho días antes de la siembra, el productor aplica herbicidas selectivos “Glifosato” 

(1l/ha), para evitar el crecimiento de plantas consideradas malezas, las cuales 

compiten con el desarrollo del cultivo de interés. Cabe resaltar que el uso de 

glifosato, el cual se ha prohibido en diferentes países por las afectaciones que 

puede causar tanto al ser humano como al ambiente, asimismo los cambios que 

hay en la macro, micro y meso fauna del suelo (García-Pérez et al. 2014).  

La siembra se da a principios del mes de junio o esperan las primeras lluvias, ya 

que el suelo debe conservar una humedad suficiente para asegurar la germinación 

de la semilla. La densidad es de 8,333,333 plantas por hectárea, colocando dos 

semillas por punto, distanciados por 20 cm entre ellas (planta-planta) y 60 cm entre 

surcos. Las principales variedades sembradas son GK7 (tipo semi rastrero) y 

virgínea (tipo arbustivo) (Garrido Ramírez et al. 2011; Montesinos Mendoza 2013).  

La fertilización del cultivo regularmente es química y pocas veces aplican estiércol 

de ganado. Dentro de los fertilizantes químicos utilizan el sulfato de amonio (uso 

foliar) y fosfato diamónico (uso edáfico), usualmente se aplican una vez por 

temporada, ya sea al momento de la siembra o 15 días después. El brote de plagas 

es controlado con Cipermetrina (Garrido Ramírez et al. 2011; Montesinos Mendoza 

2013).  

La cosecha se realiza cumpliendo 120 a 140 días, depende del porcentaje de lluvia 

en el lugar y de la variedad que se haya sembrado, en esta etapa la planta ya no 

necesita tanta agua, por el contrario un exceso puede causar daños al fruto. El 

arrancado se realiza con la ayuda de bueyes y las plantas son llevadas a los solares 

de la casa de los productores para el despizque. Los restos de las plantas se le dan 

de alimento al ganado, no se deja nada de la materia orgánica producida para que 

se reincorporé al suelo. Esto contribuye al deterioro de la fertilidad y, año con año, 
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convierte a las parcelas cada vez más dependientes de insumos exógenos para la 

producción de la oleaginosa. 

Debido al manejo que los productores de José María Pino Suárez le dan a sus 

parcelas, en los últimos años se ha visto una baja (cercana al 50 %) de producción 

de cacahuate, trayendo consigo pérdidas económicas, desgaste y desequilibrio en 

el ecosistema suelo. 

2.3 El suelo como un ecosistema: elemento primordial para el cultivo de 

cacahuate 

El suelo tiene un papel importante en los ecosistemas ya que comparte interacción 

estrecha con la vegetación y el clima. La FAO lo define como el medio natural para 

el crecimiento de las plantas, que consiste en capas compuestas de minerales 

meteorizados, materia orgánica, aire y agua (FAO 2003). Es un sistema complejo 

que se forma por la interacción continua y simultánea de la materia de origen, del 

clima, tipo de vegetación, fauna y de las condiciones particulares del relieve  

(FitzPatrick 2011). 

Con base en estas definiciones, se puede considerar al suelo como un ecosistema, 

ya que dentro de él se encuentran interrelacionados organismos vivos, material 

orgánico e inorgánico, que trabajan en conjunto con diferentes funciones para 

formar un todo (figura 1).  
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Figura 1. Componentes del suelo y sus interacciones como un ecosistema; modificado de 
FitzPatrick 2011. 

Sin embargo, el cambio del estado de salud del ecosistema suelo es la capacidad 

disminuida para proporcionar bienes y servicios para sus beneficiarios, a partir de 

procesos de erosión como déficit de nutrientes, lixiviación, entre otros (FAO 2003); 

en general, dicho cambio ha sufrido una aceleración debida principalmente por la 

influencia antropogénica. El hombre ha intervenido poco a poco y ha ejercido un 

control casi absoluto en él (FitzPatrick 2011); peor aún, ha llevado a un extremo de 

abuso del recurso sin entender el riesgo para su sustento que conlleva el perderlo, 

esto sucede principalmente cuando la agricultura es mecanizada y con altos 

insumos. 

El nivel de degradación de la estructura del suelo junto con la disminución de la 

materia orgánica son las principales razones por las que los suelos agrícolas se 

deterioran, es decir, pierden sus propiedades productivas (Julca-Otiniano et al. 

2006); esto se mide a través de sus características físicas, químicas y 

microbiológicas. Esta merma de nutrimentos puede darse por percolación en el perfil 

del suelo; por solución o al ser absorbidos en los sedimentos arrastrados por el agua 

de escorrentía (Navarro-García y Navarro-García 2013). 
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El deterioro paulatino de la capacidad productiva por la práctica de la agricultura 

intensiva, sin un manejo adecuado de suelos, ha provocado cambios en sus 

propiedades (Hernández 2006), puede ser revertido incorporando materia orgánica 

como estiércol vacuno, gallinaza, paja de arroz, entre otros; combinándolas con 

labores culturales, permite que aumente la capacidad productiva de los suelos y se 

debe a la mayor intensidad de la actividad biológica y el mejoramiento de sus 

propiedades físicas y químicas (García-Villavicencio 1999). 

2.4 Propiedades del suelo 

Las propiedades que conforman el suelo son diversas y son el resultado de la 

interacción de los factores que intervienen en su formación (FitzPatrick 2011), estas 

pueden clasificarse en físicas, químicas y biológicas, pero su estudio no deja de ser 

complejo (León Arteta 1991).  

2.4.1 Propiedades físicas 

La capacidad de muchos de los usos que el ser humano da al suelo se establece a 

partir del estudio de sus propiedades físicas. La rigidez y la fuerza de sometimiento, 

la facilidad para la penetración de las raíces, la aireación, la capacidad de drenaje 

y de retención de agua, la plasticidad y la disponibilidad de nutrientes se ven 

determinados por la condición física de un suelo (Buckman y Brady 1982).  

Según la Norma Oficial Mexicana RECNAT2000, las propiedades físicas que 

recomienda hacer en un análisis para determinar la fertilidad de los suelos, son: 

textura, densidad aparente y real, y disponibilidad de agua, mismos que se definen 

a continuación (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Definición de las propiedades físicas que determinan la fertilidad de los suelos (NOM-021-

RECNAT-2000). 

Propiedad Definición 

Textura Se refiere a la proporción de componentes inorgánicos de diferentes formas y tamaños 

como arena (>50 µ), limo (2-50 µ) y arcilla (<2 µ).  Es importante porque influye como 

factor de fertilidad y en la habilidad de retener agua, aireación, drenaje, contenido de 
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materia orgánica y otras propiedades. Cuando predominan componentes orgánicos se 

forman suelos orgánicos en vez de minerales. 

Densidad 

aparente (DA) 

Depende del estado de agregación del suelo y la proporción del volumen ocupado por 

los espacios intersticiales, que existen incluso en los suelos más compactados. La DA 

que es afectada por la porosidad, influye en la elasticidad, conductividad eléctrica, 

capacidad volumétrica de calor, dureza y conductividad térmica. 

Densidad real 

(DR) 

Es una función aditiva de las densidades de los constituyentes sólidos del suelo, depende 

principalmente de la proporción de la materia orgánica e inorgánica presente, ya que 

aparte de ciertos minerales pesados, la densidad de los componentes inorgánicos está 

comprendida dentro de una serie bastante reducida. 

Disponibilidad 

de agua 

Es la cantidad de agua que un suelo retiene contra la gravedad cuando se le deja drenar 

libremente. En un suelo, bien drenado, se considera que la humedad de la superficie del 

suelo está a una capacidad de campo de aproximadamente 1/3 en atmósferas de tensión. 

(Buckman y  Brady  1982; León Arteta 1991; FitzPatrick 2011) 

2.4.2 Propiedades químicas 

Estudiar las propiedades químicas de los suelos es una herramienta importante para 

resolver los problemas que implica el uso irracional de estos (León Arteta 1991). 

Cómo, cuánto y por qué utilizar fertilizantes en una parcela agrícola para hacerlos 

más productivos, conocer su pH, entre otras, es información adquirida a través de 

las diversas investigaciones sobre la química en los suelos. Dentro de la Norma 

Oficial Mexicana RECNAT2000 las pruebas químicas recomendadas son: 

determinación de pH, disponibilidad de macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S) y 

micronutrientes (Fe, Zn, Cu, Mo, Mn, B), la capacidad de intercambio catiónico y la 

disponibilidad de materia orgánica (cuadro 3). 

Cuadro 3. Definición de las propiedades químicas que determinan la fertilidad de los suelos (NOM -

021-TECNAT-2000). 

Propiedad Definición 

pH Determina el grado de adsorción de iones (H+) por las partículas del suelo e indica si 

un suelo está ácido o alcalino. Es el indicador principal en la disponibilidad de 

nutrientes para las plantas, influyendo en la solubilidad, movilidad, disponibilidad y de 

otros constituyentes y contaminantes inorgánicos presentes en el suelo. 

Disponibilidad de 

macronutrimentos 

Los macronutrimentos en el suelo son aquellos que las plantas requieren en 

cantidades grandes para su crecimiento (N, P, K, Mg, Ca, S). Es importante 
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determinar su disponibilidad en los suelos para llevar a cabo una correcta fertilización 

y no inhibir interacciones que permitan la asimilación de los mismos por las plantas. 

Disponibilidad de 

micronutrimentos 

Son aquellos nutrimentos (Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo y Cl) que las plantas requieren en 

cantidades pequeñas, al igual que los macronutrimentos, es importante conocer las 

cantidades que hay disponibles en el suelo para su adecuada asimilación por las 

plantas. 

Disponibilidad de 

materia orgánica 

(MO) 

Se encuentra en diferentes grados de descomposición y se distingue en distintas 

fracciones como lábiles  o fracciones húmicas, está compuesta mayormente de 

carbono,  es capaz de retener una gran proporción de nutrimentos, cationes y 

oligoelementos esenciales para el crecimiento de las plantas. Gracias a la MO 

la lixiviación de nutrientes  se inhibe y es integral a los ácidos  orgánicos que hacen 

disponibles los minerales para las plantas  y regulador del pH del suelo. 

Capacidad de 

intercambio 

catiónico (CIC) 

Es una medida de cantidad de cargas negativas presentes en las superficies de los 

minerales y componentes orgánicos del suelo (arcilla, materia orgánica o sustancias 

húmicas) y representa la cantidad de cationes que las superficies pueden retener (Ca, 

Mg, Na, K, NH4, entre otros). Estos serán intercambiados por otros cationes o iones 

de hidrógeno presentes en la solución del suelo y liberados por las raíces. El nivel de 

CIC indica la habilidad de suelos para retener cationes, disponibilidad y cantidad de 

nutrientes a la planta, su pH potencial, por mencionar algunos. 

(Buckman y  Brady  1982; León Arteta 1991; FitzPatrick 2011) 

2.4.3 Propiedades biológicas 

La diversidad de los seres vivos que habitan en el suelo es derivada de la influencia 

de los factores físicos, químicos y al mismo tiempo interactúan entre sí como un 

todo (León Arteta 1991). Los procesos biológicos que se presentan en el suelo, 

como los ciclos del N y del C, se llevan a cabo por la participación de 

microorganismos que trabajan en conjunto para un fin común.  

La importancia de estudiar las interacciones entre los organismos del suelo radica 

en los cambios bioquímicos inducidos por estos, así como las diversas 

transformaciones orgánicas y productos que pueden obtenerse a partir de la materia 

orgánica que se genera por la flora del sistema (Buckman y Brady 1982). 

Las características de un suelo fértil involucran un sinfín de elementos que se 

pueden tomar como indicadores de que el sistema no está funcionando 

adecuadamente; uno de los indicadores es la presencia o ausencia de comunidades 

de especies de invertebrados que tienen una relación directa con la cantidad de 
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materia orgánica, la humedad del suelo, el tipo de cultivo, entre otras, que pudieran 

ser mejor entendidas para los productores que están en contacto día a día con el 

suelo e identificar la baja fertilidad en sus parcelas (Huerta et al. 2009). 

2.5 Función de los microorganismos en el suelo 

La biota del suelo la conforma una maravillosa diversidad de organismos y 

representa el producto de un largo proceso evolutivo, a través del cual se han 

establecido complejas interacciones entre ellos y con su medio ambiente (Álvarez-

Solís y Ferrera-Cerrato 1994). Está constituida por la micro y macrobiota; la primera 

está integrada por microorganismos como bacterias, hongos y nematodos; la 

segunda por la vegetación y animales de diversos tipos. Los microorganismos 

inician la incorporación de la materia orgánica y liberan productos asociados con su 

metabolismo, como son el ácido carbónico, diferentes ácidos orgánicos, amoniaco 

y ácido nítrico, que comienzan los procesos de disolución y desintegración de los 

minerales primarios. También participan en los procesos de los ciclos 

biogeoquímicos, así como en el reciclaje y grado de disponibilidad de los elementos, 

contenido y distribución de materia orgánica, entre otras, en conjunto con la 

actividad de la vegetación del suelo. Por otro lado, la macrobiota, compuesta por 

insectos, arácnidos, gusanos, lombrices, también ayudan en la formación del suelo, 

porque aportan y movilizan materiales e influyen en el reciclado de ciertos 

elementos como parte de sus funciones metabólicas (López-Ríos 1992). 

2.6 Materia orgánica 

Desde épocas muy remotas, el uso de materia orgánica ha sido una fuente 

importante para la incorporación de nutrimentos a los suelos agrícolas, esta es parte 

fundamental para que un suelo tenga propiedades físicas, químicas y 

microbiológicas que le permitan cumplir con sus funciones como soporte de plantas, 

albergue de fauna y como productor de alimentos (Rodríguez-Dimas et al. 2007). 

Algunos autores, como  Nyamangara (2001), ponen en entredicho el efecto positivo 

de la incorporación de materia orgánica a los suelos para mejorar sus propiedades 



15 

 

productivas, aunque hay cientos de investigaciones que rechazan esa propuesta. 

Pero lo cierto es que, para llevar a cabo la degradación y la mineralización de los 

residuos orgánicos se necesita la participación de los organismos, principales 

descomponedores como hongos, bacterias, lombrices, entre otros, que transforman 

la materia, haciendo disponibles los nutrimentos para las plantas (Mogollon-

Sandoval 2014).   

En los eslabones de las cadenas tróficas que se encuentran en el suelo, muchos de 

los organismos que participan son heterótrofos, es decir, requieren compuestos 

orgánicos que les permitan desarrollarse. Por su parte, la lombriz es un integrante 

de la macrofauna que utiliza tanto la materia orgánica como los microorganismos 

que la descomponen como base principal de su alimentación (Martínez-Cerda 

1996). 

La producción de materia orgánica, como insumo agrícola, se puede encontrar en 

diferentes modalidades, entre las que destacan la lombricomposta, el bocashi, 

compostas, residuos de cosecha, estiércoles de ganadería mayor y menor, entre 

otros. 

2.7 Uso de abonos orgánicos 

Incorporar materia orgánica como estiércol, rastrojo de maíz o residuos de 

leguminosas son prácticas, de algunos productores campesinos, para el manejo 

agrícola y con ello reducen o hacen más eficiente el uso de fertilizantes inorgánicos 

en el sistema de producción (Álvarez-Solís et al. 2010). Los abonos orgánicos que 

aportan al suelo nutrimentos, como el N, aun cuando el contenido de dichos 

elementos provenientes del material orgánico sea bajo y variable, es muy valioso 

porque mejora las condiciones del suelo en general (IFA y FAO 2002). Al mismo 

tiempo que promueve la presencia de la macro, meso y microfauna, organismos 

que se encargarán de llevar a cabo procesos biológicos que tendrán efecto en las 

propiedades físico-químicas, tales como el reciclaje de nutrimentos, incorporación 

de desperdicios, estructura del suelo y la retención de la humedad, como parte de 

un agrosistema saludable. 
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Existen diferentes tipos de presentaciones de los abonos orgánicos, como lo son 

las fermentaciones, el composteo tradicional, los caldos minerales, mediante la 

siembra de plantas consideradas abonos verdes, la harina de roca, mezclas de 

elementos líquidos, la lombricomposta, por mencionar algunas. 

Ser autosuficiente, reciclar, aminorar el daño causado por el cambio de uso de 

suelo, tener una producción sostenible y sustentable, son los cuatro principios en 

los que está basada la agricultura orgánica (Félix-Hernán et al. 2008),  promoviendo 

el aprovechamiento de diversidad de materiales considerados desechos y 

transformándolos para un beneficio común entre los organismos vivos que 

conforman el ecosistema. 

La agricultura orgánica no sólo busca aminorar el impacto que las prácticas 

antropogénicas han causado en el ambiente, sino también pretende que se forme 

una simbiosis entre todos los que habitan en el planeta; desde valorar la función 

que tienen las bacterias en el suelo hasta la participación del hombre en el 

ecosistema. Es reintegrar todos aquellos procesos que han dejado de funcionar, 

reparar los eslabones perdidos de las cadenas tróficas, minimizar el uso de insumos 

externos y aprovechar al máximo lo que se tiene. Es formar las cadenas que van 

haciendo la unión de cada proceso en el sistema y no sólo se refiere a producir una 

planta con estiércol de ganado, va más allá de saber cómo fue alimentada esa vaca 

o esa gallina, cómo han sido tratadas, entre otros aspectos. La calidad de los 

abonos va a derivar de esto. No sólo es la aplicación de desechos agrícolas sino 

identificar cuál es la razón de ser de cada uno de los individuos que van entrando 

en escena durante el proceso de cambio (Félix-Hernán et al. 2008). 

2.7.1 La lombricomposta 

Fue Charles Darwin quien en 1881 se interesó en descubrir cómo se llevaba a cabo 

la formación del suelo y qué papel desempeñaban las lombrices en este, el cual es 

un proceso biológico que ha estado desde siempre en la naturaleza (Domínguez 

2004). 
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La lombricomposta es un abono orgánico que se obtiene a partir de la 

fragmentación, bioxidación y estabilización de material de origen vegetal o animal 

por la digestión principalmente de lombrices y microorganismos, así como también 

hormigas y escarabajos, entre otros (Domínguez 2004). Es una práctica antigua por 

la que se incorpora al suelo el aporte de micro y macro nutrientes, lo que permite el 

establecimiento y desarrollo de microorganismos y fauna del suelo que, a su vez, le 

ayudan a cumplir la función de sustrato fértil para el desarrollo de las plantas 

(SAGARPA 2010).  

Las lombrices tienen una labor fundamental en el suelo, su importancia radica en 

su multifuncionalidad, ya que participan desde la descomposición de los desechos 

orgánicos hasta en la estructura, así como la aeración y la filtración del suelo a 

través de las galerías que van construyendo (Huerta et al. 2007). Durante la 

elaboración del lombricomposteo pueden participar diferentes especies de 

lombrices, pero la más estudiada y comercializada es Eisenia foetida (roja 

californiana), por su comportamiento y su adaptabilidad en el ambiente. 

En el intestino de la lombriz se llevan a cabo procesos importantes que, junto con 

bacterias específicas, hacen de los desechos un abono orgánico enriquecido para 

hacer más eficiente un suelo y aumentar su productividad. Su alto contenido en 

ácidos húmicos y fúlvicos, lo convierte en un eficaz colaborador en las funciones 

fito-reguladoras del crecimiento vegetativo, además de que crea un medio 

desfavorable para determinadas plagas que, con su uso continuo, son naturalmente 

controladas llegando incluso a desaparecer sin la utilización masiva de pesticidas 

específicos (Morales-Munguía et al. 2009). 
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III. Justificación 

 

El manejo que se le dé al suelo es importante para la población humana, ya que 

esta tiene que alimentarse, y durante miles de años con este recurso ha podido 

satisfacer sus necesidades. Por ello, es vital cuidarlo e implementar técnicas para 

mantener la capacidad productiva que demanda la nutrición vegetal, así como 

prácticas para mejorarlo a través del manejo adecuado de los nutrimentos y de la 

materia orgánica (Labrador 1996). 

La degradación de suelos debido al agotamiento de nutrimentos, el uso constante 

de productos químicos, entre otros, representan para Jiquipilas condiciones 

importantes en la disminución del rendimiento de la producción, tanto de cacahuate 

(de 2.4 t/ha a 1.5 t/ha) como de maíz, que son los principales cultivos sembrados 

en el municipio; el primero para la venta y el segundo para autoconsumo. Debido a 

esta problemática, los ingresos económicos de los productores también han 

decrecido hoy en día, por lo que el mejoramiento y la conservación de la fertilidad 

de los suelos locales se han convertido en una necesidad de subsistencia. 

Para mejorar las propiedades del suelo, en Jiquipilas, pocos campesinos suelen 

añadir algunos residuos orgánicos como estiércol de ganado. Sin embargo, el 

manejo que le dan a las parcelas no es el adecuado, ya que extraen toda la maleza 

y el rastrojo de la cosecha, para ofrecerlo como alimento al ganado; además hacen 

aplicaciones abundantes de productos químicos como fertilizantes, herbicidas e 

insecticidas. Así, afectan directamente los tres niveles de fauna que cumplen con 

funciones indispensables en la incorporación de materia orgánica; asimismo, 

impiden que se lleven a cabo los ciclos biogeoquímicos y el reciclaje de nutrimentos 

(López-Ríos 1992); por lo que resulta imposible que el suelo siga manteniendo la 

misma capacidad productiva, al no regresar ninguna fuente de nutrimentos y matar 

la fauna útil en la descomposición de la escasa materia orgánica, con la aplicación 

de insumos químicos. 
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La fertilidad del suelo no solo depende de sus propiedades físicas y químicas sino 

también de las biológicas; es decir, depende conjuntamente de la cantidad de 

materia orgánica, disponibilidad de nutrimentos (nitrificación) y de la diversidad de 

microorganismos, flora y fauna que en él habiten (Huerta-Lwanga et al. 2007). El 

uso excesivo de químicos sintéticos, el bajo contenido de materia orgánica y la 

intensificación agrícola en los suelos de Jiquipilas ha ocasionado la pérdida 

biológica y la actividad microbiana del mismo, en el que el único insecto encontrado 

recientemente ha sido la gallina ciega como plaga de los cultivos, contribuyendo así 

a la disminución de la cosecha; entonces, al no contar con estos factores 

participando como un sistema complejo, seguramente se han roto muchas 

interacciones y han contribuido a su degradación.  

La disponibilidad de materia orgánica en el suelo permite la existencia de una micro, 

meso y macrofauna abundante y diversa, que está involucrada directamente con la 

estructura, profundidad, aireación, humedad, drenaje, absorción, penetración 

radical, pH, entre otros elementos (López-Ríos 1992); esto, a su vez, depende de 

ciertas condiciones, como la adecuada cantidad de arcilla para que se asegure su 

permanencia y se lleven a cabo todas las interacciones señaladas anteriormente 

(Huerta-Lwanga et al. 2007).  

Es necesario reactivar las redes microbianas que participan en la promoción de la 

fertilidad del suelo, el reciclaje de la materia orgánica y, de forma importante, la 

disponibilidad de nutrimentos como el N para tener una armonía del ecosistema que 

se refleje en la producción del cultivo (López-Ríos 1992). Estudios previos sobre los 

suelos de Jiquipilas (Castro-Ramírez et al. 2014, datos sin publicar) demuestran que 

cuentan con un porcentaje de arcilla de 12.36, por lo que se esperaría que al 

incorporar la lombricomposta se active el establecimiento de la micro, meso y 

macrofauna en las parcelas cultivadas con cacahuate, contribuyendo así a mejorar 

las propiedades físicas, químicas y microbiológicas del mismo en el mediano plazo. 
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IV. Pregunta de investigación 

 

¿La incorporación de lombricomposta, como incipiente manejo agroecológico a un 

suelo agrícola franco-arenoso con baja producción de cacahuate, conseguirá 

mejorar las propiedades físicas, químicas y microbiológicas para recuperar su 

potencial productivo en Jiquipilas, Chiapas? 

  

V. Hipótesis  

 

Si la lombricomposta además de ser fertilizante orgánico aumenta la actividad de 

los microorganismos, mejora la retención de humedad y aumenta la fracción 

orgánica, entre otros, entonces su aplicación en suelos franco-arenosos con cultivo 

de cacahuate redundará en mayor disponibilidad de nitrógeno asimilable, ayudando 

a mejorar la producción del grano. 
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VI. Objetivos 

 

Evaluar los efectos de la aplicación de diferentes dosis de lombricomposta, a un 

suelo agrícola franco-arenoso, en su fertilidad y rendimiento del cacahuate (Arachis 

hypogaea). 

 

6.1 Objetivos específicos   

v Evaluar las propiedades físico-químicas del suelo con y sin lombricomposta. 

v Evaluar la diversidad de macroinvertebrados como un indicador de la salud 

del suelo cultivado con cacahuate. 

v Evaluar la actividad microbiana debida a la aplicación de la composta en un 

suelo agrícola degradado. 
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VII. Métodos 

 

7.1 Lugar de estudio 

La investigación se llevó a cabo en el ejido José María Pino Suárez, municipio de 

Jiquipilas, Chiapas; se contó con un área de estudio de 196 m2, la cual ha sido 

cultivada exclusivamente con cacahuate durante los últimos 15 años, en cada 

temporada aplican herbicidas (Glifosato) e insecticidas (Cipermetrina); las labores 

culturales que utilizan para la preparación del terreno son el barbecho y rastreo, a 

los 20 días se realiza el aporcado, dependiendo la variedad de cacahuate que 

siembren; los desechos del cacahuate se extraen para alimento del ganado, por lo 

que no hay reincorporación de materia orgánica. La parcela presenta 

heterogeneidad y una pendiente de 15 %. 

7.2 Diseño del experimento  

Se realizó un experimento de campo bajo condiciones de temporal en el ciclo 

agrícola julio-noviembre de 2016, donde se evaluaron cuatro diferentes dosis de 

lombricomposta y compararon con dos testigos sobre las variables relacionadas con 

la fertilidad del suelo (físicos: densidad, disponibilidad de agua, textura, color, 

porosidad; químicos: capacidad de intercambio catiónico, pH, macronutrientes (N, 

P, K), micronutrientes (Mn, Zn, Ca), contenido de materia orgánica, conductividad 

eléctrica; y biológicos: actividad microbiana y macrobiota. Asimismo, se midió el 

desarrollo de las plantas del cultivo de cacahuate (porcentaje de emergencia 

después de la siembra, tiempo de floración, cada tercer día; además del número y 

peso de frutos por planta, biomasa radical y aérea, durante la cosecha). 

Se estableció un diseño de bloques completos al azar, debido a la heterogeneidad 

de la parcela, en el que se evaluaron seis tratamientos con seis repeticiones cada 

uno; los tratamientos consistieron en diferentes dosis de lombricomposta (300 g, 

225 g, 150 g, 75 g y 0 g por planta) con manejo agroecológico del suelo, es decir, 
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no sé aplicó ningún tipo de químicos, y entre surcos se dejó la maleza desmontada 

como abono verde, además se realizó el aporcado con el fin de proteger la planta. 

El testigo consistió en plantas con el manejo químico, sin aplicación de 

lombricomposta. 

El tamaño de la unidad experimental fue de 36 plantas de cacahuate por 

tratamiento, teniendo 216 por bloque. Por cada cuadrante se tomaron dos plantas 

útiles, considerando que fueran lo más homogéneas al resto de ellas, en total se 

obtuvieron 12 plantas por tratamiento. 

7.3 Elaboración de lombricomposta 

Se realizó en dos etapas, las cuales se llevaron a cabo en un espacio cercano a la 

parcela experimental. Se utilizaron desechos agrícolas de la región, estiércol de 

ganado vacuno (como fuente de nitrógeno), rastrojo de cacahuate y maíz (como 

fuente de carbono), con una proporción estiércol/residuos de maíz y cacahuate de 

1:1, es decir, se puso el mismo número de cubetas para la fuente de nitrógeno como 

para la de carbono (Huerta-Lwanga 2013). 

La primera etapa constó de la descomposición de los desechos agrícolas que se 

utilizaron (el estiércol y rastrojos de cacahuate y maíz) se revolvieron, a esto se le 

agregó levadura y melaza disuelta en agua, hasta obtener una humedad a 

capacidad de campo. Finalmente se cubrió con nylon negro. Esta pila se revolvió  

dos veces al día, durante los primeros cinco, y posteriormente solo una vez. Este 

proceso se realizó para que la descomposición de los diferentes materiales 

orgánicos fuese homogéneamente y así evitar que se quemara por las altas 

temperaturas generadas. se infiere que en esta descomposición intervinieron 

diferentes microorganismos, como bacterias termófilas y mesófilas, hongos y 

ascomicetos (Huerta-Lwanga 2013). La pila contó con una altura mínima 

recomendada de 50 cm. Esta primera etapa tuvo una duración aproximada de 50 

días, la cual dependió de las condiciones climáticas presentes en el ejido y el tipo 

de desechos que se utilizaron.  
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En la segunda etapa (según la misma autora), se hizo una pequeña evaluación 

llamada “prueba de fuego”, con el fin de comprobar que el material obtenido tenía 

las condiciones ideales para infestarlo con las lombrices; la cual consistió en colocar 

aproximadamente 300 g de composta en un recipiente de 20 x 20 x 20 cm, y agregar 

más o menos 20 lombrices. Se dejó un lapso de tiempo para observar su reacción, 

ellas se sumergieron en la composta sin ningún problema, indicando así que el 

material fue de su agrado. Entonces se consideró realizar el lombricomposteo. A 

todo el material se le agregaron 3 kg de lombrices rojas californianas (Eisenia 

foetida), las cuales se adquirieron con Ma. Leticia Anzueto Martínez (criadora 

experta), para que hicieran la segunda degradación de los desechos y se obtuvieran 

nutrimentos disponibles para las plantas, así como una diversidad de micro y 

mesofauna que ayudan a mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas del 

suelo. Este proceso duró aproximadamente 40 días. El producto final se reposó 

durante 15 días en un lugar fresco para realizar los análisis físicos, químicos y 

microbiológicos necesarios para el estudio y su aplicación a la parcela experimental. 

Consideraron las normas NMX-FF-109-SCFI-2007 que establece las 

especificaciones de calidad que debe cumplir el humus de lombriz que se produce 

o se comercializa en territorio nacional y la NOM-037-FITO-1995 que señala las 

referentes al proceso de producción y procesamiento de productos agrícolas 

orgánicos. 

El proceso de elaboración de la lombricomposta tuvo una duración de casi cuatro 

meses aproximadamente (febrero-junio). Al término se realizaron los análisis 

correspondientes para conocer sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas 

(evaluando la emisión de CO2) (cuadro 4). 

Cuadro 4. Características químicas y microbiológicas de la lombricomposta utilizada en los 

tratamientos del experimento realizado en la producción de cacahuate en Jiquipilas, Chiapas . 

P mg/kg MO % N total % P total 

mg/kg 

CIC 

cmol/kg 

CE 

dS/m 

DA g/ml pH (H2O) Emisiones 

de CO2 

mg/kg 

403,43  22,19  1,09  2893,7  41,06  1,171  0,65  7,95 9.13  

P= Fósf oro, MO= Materia orgánica, N= Nitrógeno, CIC= Capacidad de intercambio catiónico, CE= Conductiv idad eléctrica 
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7.4 Muestreos de suelo 

Con el fin de comprobar si hubo cambios en las condiciones físicas, químicas y 

biológicas del suelo de la parcela se hicieron dos muestreos (al inicio y al final de la 

experimentación). Los cuales siguieron las técnicas que se describen en la NORMA 

Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000. El primer muestreo se realizó en el mes 

de enero de 2016 (época seca), antes de iniciar la preparación del terreno para la 

siembra de cacahuate. Se tomaron cinco submuestras en forma de X para 

conformar una muestra compuesta, la cual se llevó al Laboratorio de Suelos y 

Plantas de El Colegio de La Frontera Sur para su análisis, siguiendo los métodos 

establecidos en la norma citada, para determinar su nivel de fertilidad y tener en 

cuenta en qué condiciones se estaba trabajando para la implementación del 

experimento (cuadro 5).  

Cuadro 5. Condiciones físicas, químicas y microbiológicas del suelo de la parcela experimental, antes 

de establecer los tratamientos y el cultivo, en Jiquipilas, Chiapas (enero de 2016). 

 Físicos  Químicos Biológico 

DR g/ml DA g/ml 
Profundidad 

cm 
MO % pH en H2O 

P Olsen 

mg/kg 

Emisiones de 

CO2 mg/kg 

2,18 1,33 0-30 1,70 % 6,65 17,70 6,25 

       

Color Textura  
N inorgánico 

mg/kg 
CC % 

CIC 

cmol/kg 
 

Café 

obscuro 

Franco-

arenoso 
 15,68 19,60 16,37  

       

   N total %    

   0,16    

DR= densidad real, DA= densidad aparente, MO= materia orgánica, N= nitrógeno, P= f ósf oro.  

El segundo muestreo se realizó en el mes de octubre (época de lluvia), se tomó una 

muestra independiente por cada cuadrante (unidad experimental) implementado en 

el diseño experimental y así tener datos más precisos sobre los cambios que 

pudieron haberse generado por los diferentes tratamientos. Se colocaron en bolsas 

etiquetadas y trasladaron al laboratorio para su posterior análisis. Los resultados se 

compararon con los obtenidos en el primer muestreo (cuadro 5). 
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7.5 Respiración microbiana (emisiones de CO2) 

La respiración microbiana (emisiones de CO2) se determinó por el método de 

respiración inducida por sustrato (RIS), modificado del propuesto por Anderson y 

Domsch (1978), que consiste en la estimulación de los microorganismos del suelo 

adicionando a este medio un sustrato fácilmente degradable, como la glucosa. El 

CO2 emitido durante la incubación del suelo con el sustrato en un sistema cerrado 

se captura en un vial con solución de hidróxido de sodio (NaOH), la cual fue titulada 

posteriormente con  ácido clorhídrico (HCl). 

Se utilizaron 20 g de suelo húmedo y se agregaron 15.25 ml de agua, se mezcló 

con 0.24 g de glucosa más 0.72 g de talco, dentro de un frasco de plástico de 250 

ml (boca ancha). Esta mezcla se colocó junto con un recipiente pequeño con 15 ml 

de NaOH al 0,05 N y un tubo de ensayo con agua, finalmente el frasco se selló 

herméticamente y se llevó a la incubadora a 22 °C por un periodo de tres horas. 

Para el desarrollo de la respiración inducida por sustrato se realizaron tres blancos 

por cada 10 muestras de suelo mineral. Transcurrido este tiempo se le tituló; en un 

matraz se vertieron los 15 ml de hidróxido de sodio y se le agregaron 15 ml de 

cloruro de bario (BaCl2) 0.5 N, esta mezcla se valoró con ácido clorhídrico al 0,05 N 

y, como indicador, se utilizaron 4 gotas de fenolftaleína. 

7.6 Muestreos de macroinvertebrados 

Se realizaron dos muestreos, al mismo tiempo que los de suelo, el primero al inicio 

en época seca (enero) y el segundo en época de lluvias (noviembre). Se utilizó el 

método descrito por Anderson y Ingram (1993), el cual consistió en hacer cuadros 

(monolitos) de 25 x 25 cm con 30 cm de profundidad. Para el primer muestreo se 

consideraron cinco monolitos con una distancia de 17 m entre ellos en toda la 

parcela; se separó el suelo usando palas rectas, cada uno se dividió y se revisó 

manualmente en charolas de plástico de 40 x 50 cm. Los organismos encontrados 

se colocaron en botes de plástico con alcohol al 70 % (Huerta et al. 2011). En el 

segundo muestreo se siguió el mismo método, pero se consideraron 36 puntos (para 

contar con datos estadísticamente comparativos), correspondientes a cada 
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tratamiento y cada bloque. La identificación de la fauna encontrada se hizo con 

compasión de ejemplares de colección en el laboratorio de Bioensayos de El 

Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal. 

7.7 Siembra y seguimiento del cultivo de cacahuate 

La siembra del cacahuate se realizó el seis de julio de 2016. Se usó la variedad GK7 

(semi rastrera); se esperó a que lloviera para que el suelo estuviera con la humedad 

adecuada y así asegurar la germinación de la semilla. La densidad de siembra fue 

de 72,727 p/ha, con una distancia de 25x55 cm, es decir, 25 cm entre plantas y 55 

entre surcos, adecuando el diseño experimental al tamaño de la parcela, con 3 cm 

de profundidad aproximadamente; normalmente los productores de la zona 

siembran a una distancia de 30x60, lo que equivale una densidad de 55,555 p/ha. 

Los tratamientos se ubicaron en la parcela de acuerdo con el diseño experimental. 

Las dosis de los productos químicos fueron las siguientes: fosfato diamónico 

(fertilizante edáfico) 150 kg/ha, sulfato de amonio (fertilizante foliar) 300 kg/ha 

diluido en agua; glifosato (herbicida) 1 l/ha; Cipermetrina (insecticida) 250 ml/ha.  Se 

realizó un calendario agrícola para llevar el registro de las actividades, el cual se 

presenta en el cuadro 6. 

Cuadro 6. Calendario agrícola del cultivo de cacahuate, para el año 2016, en la parcela experimental 

de temporal en Jiquipilas, Chiapas. 

Actividades May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Barbecho x 
      

Rastreo x 
      

Aporcado 
  

x x 
   

Siembra 
  

x 
    

Emergencia 
  

x 
    

Floración 
   

x 
   

Herbicida 
 

x 
 

x 
   

Fertilización 

química 

  
x 

    

Fertilización 

orgánica 

  
x 

    

Limpia 
  

x x x x 
 

Cosecha 
      

x 
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Lluvias 
 

x x x x x 
 

7.8 Análisis estadísticos 

El diseño experimental fue de bloques completos al azar. Se evaluaron cinco 

diferentes dosis de aplicación de lombricomposta y un testigo, teniendo un total de 

seis tratamientos, donde se cuantificó rendimiento del cultivo y propiedades tanto 

físicas, químicas como biológicas del suelo.  

Los resultados de cada una de las variables (rendimiento del cultivo y propiedades 

del suelo) se sometieron a análisis de varianza multivariados (R Core Team 2017) 

y para establecer la correlación entre variables se realizaron análisis canónicos 

(Friendly y Fox 2016), para este apartado se omitió la variable limo debido a que 

más de una variable se calcula a partir de esta, lo que causa un error matemático 

en el programa. Las densidades de macroinvertebrados se analizaron por 

clasificación por el método Random Forest (Liaw y Wiener 2002). Todos los análisis 

se llevaron a cabo en el paquete estadístico R Studio versión 3.3.2. 

Para aquellas variables como limo, respiración microbiana y emergencia se 

analizaron univariadamente, donde se encontraron diferencias significativas se 

corrió la comparación de medias de Tukey (P≤0.05). Se utilizaron dos paquetes 

estadísticos, SPSS versión 15.0 para Windows y R Studio 

 

 

  



29 

 

VIII. Resultados 

 

8.1 Propiedades físicas del suelo 

En la figura 2 permite observa la existencia de la relación entre las variables, en la 

que destaca la relación entre densidad real con espacios porosos demostrando alta 

correlación positiva; lo contrario para arena con capacidad de campo. Con base en 

esto, se realizó un análisis multivariado. 



30 

 

 

Figura 2. Diagramas de cajas con los valores de la mediana y su dispersión para las variables de las 

físicas, de los suelos según tratamiento, en el cultivo de cacahuate en Jiquipilas. (Tratamientos: S+Químico 

= suelo con manejo químico, S+300+MAG= suelo con 300 g de lombricomposta y  manejo agroecológico, S+225+MAG= suelo con 225 g de 

lombricomposta y  manejo agroecológico, S+150+MAG= suelo con 150 g de lombricomposta y  manejo agroecológico, S+75+MAG= suelo c on 

75 g de lombricomposta y  manejo agroecológico, S+MAG= suelo sin lombricomposta con manejo agroecológico. CC= capacidad de campo, 

DA= densidad aparente, DR= densidad real y  EP= espacios porosos). 

El análisis multivariado marcó alta significancia estadística entre las variables 

medidas F(5,5)= 2.6178; GL= 35,115; P= 6.596e-05. El análisis canónico (figura 3) 

explica el 96.3 % de la variabilidad de las variables. Claramente se observa cuatro 

diferentes grupos, los tratamientos suelo con 150 g y 75 g de lombricomposta 
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presentan similitud y las variables de arena, espacios porosos, arena y densidad 

real son las que tienen mayor presencia en estos, presentando una relación positiva. 

Las variables densidad aparente, capacidad de campo y densidad real se relacionan 

fuertemente en con el tratamiento suelo con manejo agroecológico, mientras que 

humedad y arcilla están relacionadas con el tratamiento suelo con 225 g de 

lombricomposta. Los tratamientos de suelo con químico y suelo con 300 g de 

lombricomposta para las propiedades físicas no difieren estadísticamente. 

 

Figura 3. Diagrama de la correspondencia canónica entre las variables físicas del suelo y los 

tratamientos del experimento con cacahuate realizado en Jiquipilas, Chiapas. (Tratamientos: 1= Suelo con 
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manejo químico; 2= suelo con 300 g de lombricomposta y  manejo agroecológico; 3= suelo con 225 g de lombricomposta y  manejo agroecológico; 

4= suelo con 150 g de lombricomposta y  manejo agroecológico; 5= suelo con 75 g de lombricomposta y  manejo agroecológico; 6= suelo con 

manejo agroecológico. Vectores: DR= Densidad real, DA= densidad aparente, EP= Espacios porosos, CC= capacidad de campo).  

Para el caso de la variable limo, se hizo un análisis univariado y se encontraron 

diferencias estadísticas altamente significativas (F(5,5)= 4.271, P= 0.00605), lo que 

sugirió realizar una comparación de medias por Tukey, lo cual reveló que el 

tratamiento de suelo con manejo agroecológico fue diferente con los tratamientos 

con 300 g (P=0.033), 150 g (P=0.033) y 75 g (P=0.004) de lombricomposta con 

manejo agroecológico. 

8.2 Propiedades químicas del suelo 

En la figura 4 se muestra las relaciones tanto positivas como negativas que se 

presentan entre las variables medidas para las propiedades químicas del suelo. 

Sobresale la relación positiva que se da con la materia orgánica y la disponibilidad 

de nitrógeno y fósforo. Lo que dio pauta para realizar un análisis multivariado de los 

datos. 
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Figura 4. Diagrama de cajas de los promedios y variación de las propiedades del suelo, por 

tratamiento, de la parcela con cacahuate en Jiquipilas, Chiapas.  (Tratamientos: 1= suelo con manejo químico, 2= 

suelo con 300 g de lombricomposta y  manejo agroecológico, 3= suelo con 225 g de lombricomposta y  manejo agroecológico, 4= suelo con 150 

g de lombricomposta y  manejo agroecológico, 5= suelo con 75 g de lombricomposta y  manejo agroecológico, 6= suelo sin lombricomposta con 

manejo agroecológico. CE= conductiv idad eléctrica, CIC= capacidad de intercambio catiónico, K= potasio, MO= materia orgánica, N= nitrógeno 

y  P= f ósf oro). 

El análisis multivariado reveló alta significancia estadística entre las variables F(5,5)= 

1.8176; GL= 50,100; P= 0.0058. El análisis canónico (figura 5) explica el 84.2 % de 

la variabilidad y deja en evidencia la correlación de las variables, agrupando los 

tratamientos en cuatro. La variabilidad en el tratamiento cuatro se debe a la mayor 
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presencia de conductividad eléctrica, fósforo, pH y zinc. Los tratamientos suelo con 

manejo químico, suelo con 300 g y 225 g de lombricomposta son estadísticamente 

iguales aunque es evidente que el nitrógeno, el potasio, la materia orgánica, el 

fósforo y la conductividad eléctrica están presentes en los tratamientos en donde se 

aplicó las mayores dosis de lombricomposta. 

 

Figura 5. Diagrama de ordenación canónica de las variables químicas del suelo de la parcela con 

cacahuate en Jiquipilas, Chiapas. (Vectores: CIC= capacidad de intercambio catiónico, CE= conductiv idad eléctrica, MO= materia 

orgánica) con los dif erentes tratamientos (1= Suelo con manejo químico; 2= suelo con 300 g de lombricomposta y  manejo agroecológico; 3= 

suelo con 225 g de lombricomposta y  manejo agroecológico; 4= suelo con 150 g de lombricomposta y  manejo agroecológico; 5= sue lo con 75 

g de lombricomposta y  manejo agroecológico; 6= suelo con manejo agroecológico). 
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8.3 Propiedades biológicas del suelo 

Para este apartado se consideraron la microbiota y la macrofauna del suelo. La 

primera a través de la respiración microbiana y la segunda por la relación que 

guarda con la degradación de la materia orgánica y su intervención en la 

disponibilidad de nutrimentos para las plantas. Debido a los datos tan erráticos que 

se presentaron en los muestreos de macroinvertebrados se decidió análisis de las 

variables de propiedades biológicas por el método de Random Forest evidenciando 

al clasificar una estimación de error del 94.44 %, lo cual sugirió que los tratamientos 

no mostraron diferencias significativas. Para la actividad microbiana se analizó 

univariadamente. 

 

8.3.1 Respiración microbiana 

En el diagrama de cajas (figura 6) se observa la variación entre los tratamientos, así 

como la presencia de puntos que influyen en la variabilidad de los datos  
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Figura 6. Diagrama de cajas con los promedios y variación de la respiración microbiana de suelos, 

según tratamientos, de la parcela con cacahuate en Jiquipilas, Chiapas.  (Tratamientos: 1= suelo con manejo 

químico, 2= suelo con 300 g de lombricomposta y  manejo agroecológico, 3= suelo con 225 g de lombricomposta y  manejo agroecológico, 4= 

suelo con 150 g de lombricomposta y  manejo agroecológico, 5= suelo con 75 g de lombricomposta y  manejo agroecológico, 6= suelo sin 

lombricomposta con manejo agroecológico). 

Al iniciar el experimento el valor de la respiración microbiana fue de 6.25 mg/kg, 

este dato fue tomado en general de la parcela sin lombricomposta. 

Al finalizar el experimento, el análisis de varianza para esta variable revela 

diferencias altamente significativas entre tratamientos (F(5,5)= 7.5432, P= 0.0002) 

(Cuadro 7). El suelo con manejo agroecológico presenta significativamente menos 

emisión de bióxido de carbono que los tratamientos que contienen lombricomposta; 

destaca el hecho de que el suelo con manejo químico presentó mayor variación por 

lo que no difiere con ninguno de los tratamientos; pero el suelo con 300 g y 225 g 

de lombricomposta con manejo agroecológico significativamente mayor respiración 

microbiana que el suelo con 75 g de lombricomposta (P= 0.042) y suelo más manejo 

agroecológico (P= 0.001).  
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Cuadro 7. Comparación de medias (Tukey) de la respiración microbiana en suelos, según 

tratamiento, de la parcela con cacahuate en Jiquipilas, Chiapas. 

Tratamientos N mg/kg 

Suelo con manejo químico 6 4.29      abc 

Suelo con 300 g de lombricomposta y manejo agroecológico 6 7.2417 a 

Suelo con 225 g de lombricomposta y manejo agroecológico 6 7.1958 a 

Suelo con 150 g de lombricomposta y manejo agroecológico 6 6.5175 ab 

Suelo con 75 g de lombricomposta y manejo agroecológico 6 3.7858   bc 

Suelo sin composta con manejo agroecológico 6 2.0625     c 

Valores con letras iguales no dif ieren estadísticamente (P < .05).  

8.3.2 Macroinvertebrados del suelo 

En cuanto a la fauna presente en el suelo agrícola de la parcela, solo se encontraron 

individuos pertenecientes a cuatro órdenes de artrópodos y uno de anélidos 

(Hymenoptera, Coleoptera, Lepidoptera, Haplotaxida y Isoptera), algunos con 

mucha abundancia; en mayores cantidades se encontraron las termitas (Isoptera) y 

hormigas (Hymenoptera); el suelo con manejo agroecológico fue el que mayor fauna 

presentó. 

8.4 Desarrollo del cacahuate y su rendimiento 

En este apartado se consideró el número total de plantas emergidas por tratamiento, 

el tiempo de floración, número de frutos por plantas, peso fresco y seco de biomasa 

aérea y radical al momento de la cosecha. 

8.4.1 Emergencia 

En el diagrama de caja (figura 7) se observa que a pesar de la variabilidad de los 

datos hay diferencias entre tratamientos, destacando los que tienen 

lombricomposta. 
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Figura 7. Diagrama de cajas con los promedios y variación de número de plantas de cacahuate 

emergidas, por tratamiento, en la parcela de Jiquipilas, Chiapas.  (Tratamientos: Suelo+químico= suelo con manejo 

químico, S+300+MAG= suelo con 300 g de lombricomposta y  manejo agroecológico, S+225+MAG= suelo con 225 g de lombricomposta y  

manejo agroecológico, S+150+MAG= suelo con 150 g de lombricomposta y  manejo agroecológico, S+75+MAG= suelo con 75 g de 

lombricomposta y  manejo agroecológico, Suelo+MAG= suelo sin lombricomposta con manejo agroecológico). 

Para el número total de plantas emergidas por tratamiento el análisis de varianza 

muestra que diferencias estadísticas significativas (F(5,5)= 4.502, P= 0.00461). La 

comparación de medias revela que el tratamiento de suelo con manejo químico es 

diferente a los que tienen lombricomposta con manejo agroecológico (300 g (P= 

0.011), 225 g (P= 0.026), 150 g (P= 0.039) y 75 g (P= 0.039) (cuadro 8). 

Cuadro 8. Comparación de promedios de números de plantas emergidas, por tratamiento, en la 

parcela de Jiquipilas, Chiapas. 

Tratamientos N Emergencia 

Suelo con manejo químico 6 28.8 a 

Suelo con 300 g de lombricomposta y manejo agroecológico 6 35.7 b 

Suelo con 225 g de lombricomposta y manejo agroecológico 6 35.0 b 

Suelo con 150 g de lombricomposta y manejo agroecológico 6 34.7 b 

Suelo con 75 g de lombricomposta y manejo agroecológico 6 34.7 b 

Suelo sin composta con manejo agroecológico 6 31.0 ab 

Valores con letras iguales no dif ieren estadísticamente (P < .05).  
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8.4.2 Tiempo de floración 

Los diagramas de cajas muestran que los datos, para las tres mediciones, presentan 

variación entre tratamientos (figura 8). A pesar de ser una variable acumulativa a  

través de los tres momentos de observación, es notable el despunte que muestran 

los tratamientos con lombricomposta. 

Lo anterior se corroboró con el análisis multivariado, que evidencia diferencias 

estadísticamente significativas entre los tratamientos de los tres tiempos evaluados 

(F(5,5)= 2.58; GL= 15,75; P= 0.0037). 
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Figura 8. Diagramas de cajas con los valores de la mediana de plantas de cacahuate en floración en 

tres diferentes momentos (días), según tratamientos, en la parcela de Jiquipilas, Chiapas.  (Tratamientos: 

S + Químico= suelo con manejo químico, S+300+MAG= suelo con 300 g de lombricomposta y  manejo agroecológico, S+225+MAG= suelo con 

225 g de lombricomposta y  manejo agroecológico, S+150+MAG= suelo con 150 g de lombricomposta y  manejo agroecológico, S+75+MAG= 

suelo con 75 g de lombricomposta y  manejo agroecológico, S+MAG= suelo sin lombricomposta con manejo agroecológico). 

Los tratamientos de suelo con manejo químico y suelo con manejo agroecológico 

son significativamente menores en floración que en los que se aplicaron diferentes 

dosis de lombricomposta con manejo agroecológico. A los 42 días el tratamiento de 

suelo más manejo químico quedó con menor floración que todos aquellos con 

lombricomposta, pero igual al de suelo con manejo agroecológico.  
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Los resultados del análisis canónico (figura 9) marca diferencias significativas en la 

floración del cacahuate entre tratamientos (P= 0.003668). El primer eje del análisis 

explica un alto porcentaje (92.3 %) en la asociación de los tratamientos con el 

número de plantas en floración. Nótese que en los testigos (sin lombricomposta) (1 

y 6 en la figura) siempre fue menor su floración. 

 

Figura 9. Asociación de los tratamientos con la floración de cacahuate por medio del anál isis 

canónico (ejes 1 y 2). (Tratamientos: 1= Suelo con manejo químico; 2= suelo con 300 g de lombricomposta y  manejo agroecológico; 

3= suelo con 225 g de lombricomposta y  manejo agroecológico; 4= suelo con 150 g de lombricomposta y  manejo agroecológico; 5= suelo con 

75 g de lombricomposta y  manejo agroecológico; 6= suelo con manejo agroecológico. Vectores indican el número de días después de la siembra 

en que se registró el número de f loración por planta de cacahuate). 
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8.4.3 Rendimiento de la planta 

La cosecha del cultivo se llevó a cabo a los 121 días después de la siembra; en ese 

momento se midieron las variables de rendimiento, tanto peso fresco como seco. 

La variación en los pesos de follaje, raíz, fruto y número de frutos, tanto fresco como 

seco, no muestran separación clara por algún tratamiento en particular (figura 10). 

Pero si se muestra la fuerte relación positiva de las siete variables. 
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Figura 10. Diagramas de caja con los valores de la mediana y su variación de las variables peso (g) 

de follaje, raíz y fruto (fresco y seco), por tratamiento en la parcela de Jiquipilas, Chiapas.  (Tratamientos: 

S + Químico= suelo con manejo químico, S+300+MAG= suelo con 300 g de lombricomposta y  manejo agroecológico, S+225+MAG= suelo con 

225 g de lombricomposta y  manejo agroecológico, S+150+MAG= suelo con 150 g de lombricomposta y  manejo agroecológico, S+75+MAG= 

suelo con 75 g de lombricomposta y  manejo agroecológico, S+MAG= suelo sin lombricomposta con manejo agroecológico). 

El análisis multivariado corrobora que no hay diferencias estadísticamente 

significativas para las variables de rendimiento del cultivo de cacahuate entre 

tratamientos F(5,5)= 1.0438; GL= 35,115; P= 0.418.  
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IX. Discusión 

 

En general, los análisis previos de suelo de la parcela experimental indicaron que 

cumplen con las propiedades físicas para el cultivo de cacahuate (suelos franco 

arenosos), con un pH cercano a la neutralidad (6.65), pero con déficit en nutrimentos 

(N= 15.68 mg/kg, P= 17.70 mg/kg, K= 0.0974 mg/kg, Fe= 19.43 mg/kg, Mn= 8.95 

mg/kg, Zn= <1.6 mg/kg y Cu= <1.6 mg/kg), materia orgánica (1.70 %) y baja 

retención de humedad (19.60 %), característico de este tipo de suelos. 

Según la Norma Nom-021-RECNAT-2000, un suelo fértil es aquel que presenta 

propiedades físicas, químicas y biológicas con los requerimientos que están 

ligeramente por debajo o arriba de lo óptimo. Desde ese punto de vista, se puede 

considerar que un suelo fértil tiene la capacidad de proporcionar a la planta soporte 

y nutrimentos para su buen desarrollo y rendimiento.  

El suelo en donde se implementó el experimento, ha ido perdiendo características 

que pudieran definirlo como suelo fértil, debido al manejo agronómico inadecuado 

como la aplicación de glifosato (García-Pérez et al. 2014) que los productores le 

dan año tras año y esto se ve reflejado en la disminución del rendimiento del cultivo. 

Los últimos registros de rendimientos reportados por el Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) para la producción de cacahuate en Jiquipilas, 

Chiapas es de 1.45 t/ha en una superficie cosechada de 1,846.00 ha para el año 

2015 y 1.32 t/ha en 1,557.00 ha para el 2014 (SIAP 2015); para el 2016 aún no se 

tiene el registro.  

Aparentemente hubo un incremento en las superficies cosechadas y del rendimiento 

(289 ha y 0.13 t/ha respectivamente); sin embargo, en este estudio se generaron 

datos en bruto (sin estimación de pérdidas de la cosecha) del rendimiento obtenido 

para los seis tratamientos evaluados y, las cantidades sobrepasan por mucho lo 

reportado por el SIAP en esos años. Los datos estimados para el suelo con manejo 

químico (convencional) fue de 5.40 t/ha, suelo con 300 g, 225 g, 150 g y 75 g de 
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lombricomposta con manejo agroecológico 5.99 t/ha, 5.47 t/ha, 5.42 t/ha y 4.84 t/ha 

respectivamente, y para el suelo con manejo agroecológico 5.31 t/ha, con una 

densidad de 72,727 plantas/ha. Cabe resaltar que no se encontró el método con el 

que el SIAP estima los rendimientos del cultivo, lo cual impide una mayor 

comprensión de lo que en realidad se estén sobre estimando los rendimientos en 

este estudio. 

Aunque se obtuviera una cantidad más pequeña en la densidad (55,555 plantas/ 

ha), la pérdida es más del triple (4.54 t/ha); lo cual  causa gran controversia. Si bien 

es cierto que la variedad del cultivo influye en su rendimiento también lo son las 

propiedades físicas, químicas y biológicas ya que proporcionan a las plantas soporte 

y buen aporte de nutrimentos a través de su directa interacción (León Arteta 1991). 

La capacidad productiva del suelo se ve fuertemente influenciada por el porcentaje 

de materia orgánica con el que este cuente y a su vez es lo que más fácil se pierde 

durante el establecimiento de un cultivo (FitzPatrick 2011). 

A pesar de contar con suelos idóneos para la producción de cacahuate, Jiquipilas 

tiene bajo rendimiento, por lo que es necesario encontrar una técnica, como el uso 

de abonos orgánicos, que resulten más eficientes que el uso de fertilizantes 

químicos. Existen evidencias que la aplicación de material orgánico a las parcelas 

mejora en gran medida las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, 

viéndose reflejado en el alto rendimiento de cualquier cultivo (Labrador 1996; Atiyeh, 

Arancon et al. 2000).  

Con la aplicación de lombricomposta en el suelo donde se llevó a cabo el 

experimento, se contribuyó a que las propiedades físicas del suelo se aprovecharan 

con mayor eficiencia; hubo diferencias evidentes en la capacidad de campo y en los 

espacios porosos. En relación con esto, los resultados del experimento revelan que 

la adición de materia orgánica mejora y estabiliza la estructura del suelo, 

permitiendo que haya mayor retención de humedad y mayor porosidad en los 

tratamientos en dónde se agregaron diferentes dosis de lombricomposta. Sin 

embargo, la mejor respuesta se dio únicamente en el manejo agroecológico; esto 



46 

 

pudiera deberse a que al dejar la maleza como abono, se desintegra y surge una 

serie de procesos que influyen directamente en el suelo, aparte de que sirve como 

cobertura para él, protegiendo de las altas temperaturas, reteniendo humedad y 

promoviendo la presencia de macro, meso y microfauna que influyen en su 

estructura (Huerta et al. 2009); aunque se le pudieran suministrar los nutrimentos 

que la planta necesita (fertilización química), la eficiencia de la nutrición va a 

depender en gran medida del drenado que tenga el suelo, es decir, del pase de 

agua y aire con el que cuenta, ya que es ahí en donde la disponibilidad de 

nutrimentos tiene su origen (León Arteta 1991).  

Por otra parte, los cambios en la textura del suelo no se dan inmediatamente 

(Buckman and Brady 1982), aunque el estudio haya revelado diferencias 

significativas en arena y limo, no se debe a la aplicación de la lombricomposta 

precisamente, sino más bien a otros factores. Quizá la pendiente de la parcela y al 

lixiviado que puede darse, arrastrando con facilidad las partículas; pero, en cambio 

sí podría facilitarse mayor disponibilidad y permanencia de nutrimentos en función 

del contenido de arcilla (Buckman y Brady 1982; Navarro-Blaya y Navarro-García 

20013; FitzPatrick 2011); las partículas arcillosas tienen la facilidad de retener 

mayor cantidad de minerales debido a su superficie específica (León Arteta 1991), 

es decir, entre más arcilloso sea el suelo, mayor capacidad de almacenamiento de 

nutrimentos tendrá.  

Entonces, al tratarse de suelos franco arenosos el porcentaje de permanencia de 

los nutrimentos desciende de manera natural; en relación con eso, la 

lombricomposta como materia orgánica tiene la habilidad de realizar la función de 

la arcilla, por su capacidad para retener agua y nutrimentos (Buckman y Brady 

1982). De acuerdo con esto, los resultados obtenidos demuestran que los 

tratamientos con la incorporación de lombricomposta tienen mejores pesos tanto de 

biomasa radical y aérea como de frutos, diferentes del tratamiento en donde no se 

aplicó (tratamiento testigo), promoviendo un mejor crecimiento y desarrollo de las 

plantas. 
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Respecto a las propiedades químicas del suelo, la adición de materia orgánica tiene 

una estrecha relación con la disponibilidad de nutrimentos (nitrógeno, fósforo, 

potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, zinc, entre otros) en el suelo para las 

plantas (Atiyeh, Arancon et al. 2000). Los suelos franco arenosos, presentan 

problemas de lixiviación de nutrimentos, lo que hace que su capacidad productiva 

disminuya, afectando en gran medida el rendimiento del cultivo de cacahuate. En 

relación con esto, los resultados obtenidos en el experimento demuestran que la 

lombricomposta influye tanto en la disponibilidad del fósforo y el potasio 

presentando mayor cantidad en los cuatro tratamientos con dosis diferentes de 

lombricomposta con manejo agroecológico así como registrando un pH neutro para 

estos mismos tratamientos (6 a 6.6). En relación con esto los resultados indican una 

tendencia al incremento en la disponibilidad de fósforo en los tratamientos donde se 

aplicó lombricomposta, pero principalmente con 225 g (26.56 mg/kg). Estudios 

previos indican que, aparte de materia orgánica, con la aplicación de 

lombricomposta se agregan cantidades de nutrimentos como nitrógeno, fósforo y 

potasio, indispensables para el desarrollo de las plantas; y modifica el pH, la 

capacidad de intercambio catiónico y la conductividad eléctrica del suelo (Atiyeh, 

Subler et al. 2000). El fósforo y el potasio son elementos que normalmente se 

encuentran en el suelo en cantidades pequeñas y en forma no disponible para las 

plantas (Buckman y Brady 1982); ahora bien, con la adición de la lombricomposta 

también se introducen microorganismos que se encargarán de llevar a cabo los 

procesos químicos para hacer asimilables por las plantas estos macroelementos 

que ya se encuentran en el suelo. La fijación de estos compuestos también estará 

en función del pH, por las formas iónicas en las que estos se encuentren (León 

Arteta 1991). El cultivo de cacahuate demanda 40 kg/ha de fósforo tras cultivo 

(SAGARPA et al. 2002), por lo tanto la adición de lombricomposta favorece a la 

disponibilidad del fósforo en el suelo. 

En este sentido, los resultados obtenidos en el experimento concuerdan con lo 

explicado, la presencia tanto de fósforo como de potasio son mayores en los cuatro 

tratamientos que se les aplicó diferentes dosis de lombricomposta y estos a su vez 

registran pH neutros. Si bien es cierto que el aprovechamiento de estos elementos 
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se dan mejor con pH de 5.5 a 6, entonces, se puede decir que la lombricomposta sí 

influye positivamente en el suelo de acuerdo con lo asegurado por Atiyeh, Subler et 

al. (2000), cuando evaluaron los efectos de lombricompostas y compostas para el 

crecimiento de plantas y su contribución al suelo. 

Referente con la capacidad de intercambio catiónico también se presentaron bajos 

porcentajes en los seis tratamientos, lo cual tiene mucha relación con la poca 

materia orgánica y el bajo porcentaje de arcilla que los suelos franco arenosos 

presentan. Aun con la adición de lombricomposta no se logró mejorar esas 

condiciones ya que fue una única aplicación y los procesos de cambio en el suelo 

se ven reflejados a partir de tres años en adelante y con un manejo constante del 

mismo (León Arteta 1991). 

En relación con el nitrógeno y materia orgánica se presentaron valores bajos para 

ambos en los seis tratamientos evaluados. Estas dos propiedades químicas están 

relacionas fuertemente con la fertilidad de los suelos (León Arteta 1991). El 

nitrógeno es uno de los principales elementos que participa en la nutrición de las 

plantas; la cantidad que se encuentra en el suelo es relativamente pequeña si se 

toma en cuenta el requerimiento anual del cultivo de cacahuate (20 kg/ha) (Buckman 

y Brady 1982; SAGARPA et al. 2002).  

La fijación de nitrógeno asimilable para las plantas puede llevarse a cabo por dos 

formas, en la primera intervienen los microorganismos para sintetizar el elemento; 

la segunda es a través de descargas eléctricas (León Arteta 1991); considerando 

esto, ahora se entiende que la íntima relación que existe entre el contenido de 

materia orgánica y el nitrógeno asimilable para las plantas, se debe a la 

disponibilidad de macro, meso y microfauna que participan en la descomposición 

de desechos;  pero aunque su relación es directa, también intervienen otros factores 

(Buckman and Brady 1982) que propician un ambiente más pertinente para que se 

cumpla el proceso. 

Dentro de esos factores se encuentra la temperatura y la humedad que son los que 

van a determinar el tiempo de descomposición de la materia orgánica y la presencia 
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de poblaciones de microorganismos en el suelo. Para Jiquipilas se tiene registrada 

una temperatura media anual mayor a los 35 °C y la precipitación anual de 852 mm; 

desde ese punto de vista, se puede considerar que la deficiencia de nitrógeno en la 

parcela experimental se deba, en gran medida, a la baja incorporación de materia 

orgánica al suelo. Al haber temperaturas altas y poca humedad la descomposición 

de los pocos desechos se ve mermada por la escasa presencia de microorganismos 

que a su vez se encargan de los procesos bioquímicos del nitrógeno. 

Ahora bien, al aplicar lombricomposta al suelo se promueven poblaciones de macro, 

meso y microfauna; así se asegura la presencia principalmente de lombrices y 

microorganismos que directamente tienen influencia en las propiedades físicas y 

químicas del suelo. Sin embargo, con una sola aplicación no se puede asegurar que 

las poblaciones de meso y microfauna permanezcan.  

Los resultados que se obtuvieron en relación con las emisiones de CO2 demuestran 

que hay baja actividad microbiana para los tratamientos de suelo con manejo 

químico (4.29 mg/kg), suelo con manejo agroecológico (2.06 mg/kg) y suelo con 75 

g de lombricomposta y manejo agroecológico (3.79 mg/kg), según lo reportado por 

Acosta et al. (2008); diferente de los tratamientos con 300 g (7.24 mg/kg), 225 g 

(7.20 mg/kg) y 150 g (6.52 mg/kg) de lombricomposta con manejo agroecológico. El 

aumento de la actividad microbiana sin duda se debe a la incorporación de 

vermicomposta, de acuerdo con lo reportado por Mogollon-Sandoval (2014), quién 

evaluó diferentes dosis de lombricomposta para la biorremediación de suelos 

salinos, teniendo mejores resultados en el tratamiento con mayor porcentaje de 

lombricomposta. Con base en esto, se puede decir que hay una relación congruente 

entre la cantidad de lombricomposta y la presencia de microorganismos en el suelo; 

entonces, los roles que estos desempeñan son de suma importancia para la 

estructura y la funcionalidad del ecosistema suelo (Álvarez-Solís y Ferrera-Cerrato 

1994). 

Por otra parte, los resultados obtenidos en relación con la densidad de 

macroinvertebrados revelaron la presencia se cinco órdenes de artrópodos 
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(Hymenoptera, Coleoptera, Lepidoptera, Haplotaxida y Blattodea), en cantidades 

pequeñas. De acuerdo con lo reportado por Huerta-Lwanga et al. (2007), la 

diversidad de macroinvertebrados presentes en los suelos se relaciona 

directamente con la fertilidad del suelo, ya que estos son el primer contacto para la 

desintegración de residuos orgánicos (desechos de plantas, raíces, animales 

muertos, entre otros) que ahí se encuentran; ciertos organismos pueden dar un 

panorama del grado de alteración que sufre un suelo (Huerta et al. 2009). En el ejido 

José María Pino Suárez, el manejo inadecuado que le dan a las parcelas al extraer 

los residuos de cosecha de cacahuate han traído como consecuencia que el suelo 

quede desprotegido en su totalidad, por lo tanto al no haber materia orgánica que 

sirva de alimento para la fauna edáfica impide su presencia y permanecen 

únicamente aquellos que tienen un poder de adaptabilidad alto.  

El papel ecológico de las hormigas, escarabajos y lombrices es importante como 

desintegradores de desechos orgánicos, son individuos que a través de su nicho 

promueven la excavación de túneles, creación de galerías, entre otras, que 

contribuyen a la formación de la estructura de los suelos, así como en la retención 

de agua y transportación de nutrimentos (Rojas-Fernández 2003; Domínguez 2004; 

Ramírez 2006; Huerta et al. 2011). Sin embargo, el cultivo de cacahuate 

constantemente presenta plagas por termitas y el complejo “gallina ciega” que 

afectan su rendimiento (Garrido Ramírez et al. 2011); generalmente, los órdenes de 

Blattedea y Coleoptera se adaptan con facilidad a condiciones extremas, 

resguardándose en las plantas de interés. Entonces, el estudio demuestra que la 

escasa o nula presencia de órdenes en los diferentes tratamientos está influenciada 

en relación con la ausencia de desechos orgánicos y esto a su vez promueve que 

la macrofauna existente se alimente del cultivo (herbívoros), que es la única fuente 

de alimentación,  quedando vacíos en las cadenas alimenticias al interior del suelo 

como ecosistema. 

En relación con esto, se ha demostrado que  la aplicación de lombricomposta en los 

suelos controla la presencia de insectos plaga, promoviendo la diversidad de 
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poblaciones de macroinvertebrados que a su vez fungirán como agentes 

controladores (Atiyeh, Arancon et al. 2000; Domínguez 2004). 

Como se puede observar la adición de vermicomposta como materia orgánica tiene 

amplia participación en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo y de 

cierta forma influye para cumplir con las características del suelo fértil. Pero en 

ausencia de la materia orgánica se ocasiona la pérdida paulatina de la fertilidad y 

por ende el rendimiento productivo del cultivo se ve afectado.  

Por otra parte, la influencia del abono orgánico para el crecimiento y desarrollo de 

las plantas se ha estudiado en múltiples investigaciones (Atiyeh, Arancon et al. 

2000), en relación con esto las variables analizadas en el experimento demostraron 

que la lombricomposta influye positivamente para la germinación, floración, biomasa 

aérea y radical, y desarrollo de los frutos de cacahuate.  

Experimentos implementados por el INIFAP demuestran que el periodo de 

emergencia de la semilla es de 6 a 8 días después de la siembra (SAGARPA et al. 

2002); con base en el experimento realizado en José María Pino Suárez se observó 

que la emergencia de las plántulas de cacahuate inició cuatro días después de la 

siembra en los tratamientos con diferentes dosis de lombricomposta y un día 

después para aquellos en los cuales no se aplicó (suelo con manejo químico, suelo 

con manejo agroecológico).   

En relación con esto, los pocos estudios realizados en campo o invernaderos 

demuestran que la aplicación de lombricomposta en suelos tiene un efecto positivo 

en el crecimiento y desarrollo de las plántulas (Atiyeh, Arancon et al. 2000), lo cual 

se vio reflejado en el número total de plantas emergidas en los tratamientos con 

diferentes dosis de lombricomposta, que fue mayor que en los que no la hubo. 

El efecto de la aplicación de la lombricomposta también se reflejó en el tiempo de 

floración de las plantas, si bien es cierto que la fenología del cultivo depende de la 

variedad que se use, también lo es el que lo complemente de muchos otros 

requerimientos como la humedad, la temperatura, entre otros, propiciando un buen 
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desarrollo. Los tratamientos con 300 g, 225 g, 150 g y 75 g de lombricomposta y 

manejo agroecológico florecieron uniformemente y en menor tiempo que los que no 

tenían. Estudios realizados revelan que el tiempo de floración del cacahuate inicia 

a los 35 días después de la siembra (SAGARPA et al. 2002), de acuerdo con esto, 

se demuestra que con la lombricomposta el tiempo de floración de las plantas fue a 

los 30 días, esto pudiera deberse a reguladores de crecimiento presentes en ella 

(Atiyeh, Arancon et al. 2000). 

A través de diferentes investigaciones se ha llegado a conocer que la aplicación de 

lombricomposta en suelos como abono orgánico para la producción de cualquier 

cultivo tiene efectos positivos para su desarrollo, incrementando su rendimiento 

(Domínguez 2004). Los resultados obtenidos en las variables medidas para la 

biomasa radical y aérea, así como el número y peso de frutos de cacahuate en los 

seis tratamientos no presentaron diferencias estadísticas; sin embargo, sí se 

observa una clara tendencia para incrementar el rendimiento. Es probable que al 

continuar con la aplicación de lombricomposta los suelos mejoren de manera más 

estable en todas sus propiedades.  

Los ciclos biogeoquímicos en el suelo deben ser contantes, es decir, no basta con 

una aplicación de lombricomposta para hacer que las cadenas tróficas se reactiven, 

sino que se necesita de un manejo consecutivo, año tras año.  

Con los resultados obtenidos a partir del experimento, se deja en evidencia que si 

bien no hay un cambio inmediato en las propiedades físicas y algunas propiedades 

químicas con la aplicación de lombricomposta, su uso prolongado se verá reflejado 

en la fertilidad del suelo con beneficio en la producción del cacahuate. Esta 

investigación soporta con datos el mejoramiento de los rendimientos del cultivo 

comercial en Jiquipilas, por lo que vale la pena regresar los resultados, de manera 

gráfica y comprensible a los productores, de tal forma que noten la condición a la 

que llevan, con su manejo, al suelo y cómo lo podrían mejorar sin necesidad de 

afectar su economía. La reducción del uso de insumos sintéticos les ahorrará dinero 

en beneficio de las propiedades de sus suelos. 
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X. Conclusiones  

 

La adición constante de lombricomposta a suelos franco arenosos es una alternativa 

viable para promover un mejoramiento de las propiedades físicas, químicas y 

biológicas, que conforman la fertilidad del suelo y es posible que su uso permita 

aumentar el rendimiento del cultivo de cacahuate.  

Los cambios de las propiedades del suelo no son inmediatos, solo el manejo 

agrícola adecuado con la constante aplicación de la lombricomposta permiti rá un 

óptimo funcionamiento del suelo como un ecosistema y un mejoramiento paulatino 

del rendimiento de cacahuate. 
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XII. Anexos 
 

Aplicación  de  lombricomposta  en suelo franco arenoso  y  rendimiento  

de  cacahuate  (Arachis  hypogaea  L.) 

Vermicompost application in loamy sandy soil and yield of peanut (Arachis hypogaea 

L.) 

Carla Anahí Ramos-Oseguera1‡, Adriana Elena Castro-Ramírez1, Noé Samuel León-

Martínez1, José David Álvarez-Solís1, Esperanza Huerta-Lwanga2 

RESUMEN 

La producción de cacahuate es una fuente de ingresos económicos importante para el estado, 

ocupando el segundo lugar a nivel nacional como productor. Jiquipilas es uno de los 

principales productores del estado; pero su rendimiento ha disminuido considerablemente en 

los últimos años (2.4 a 1.45 t/ha) debido al manejo inadecuado de las parcelas, propiciando 

el deterioro paulatino de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo (pérdida de 

fertilidad). Con el fin de restablecer la condición fértil a suelos franco arenosos, se propuso 

evaluar los cambios en sus propiedades físicas, químicas y biológicas a partir de la adición 

de lombricomposta y cómo estas a su vez influyen en el rendimiento del cultivo. El estudio  

se realizó en un solo ciclo (2016), en una parcela sembrada con cacahuate (Arachis hypogaea 

L.) en el ejido José María Pino Suárez, Chiapas. Se experimentó con cuatro diferentes dosis 

de lombricomposta (300 g, 225 g, 150 g, 75 g), las cuales se complementaron con manejo 

agroecológico (sin insumos químicos); como testigos se tomaron en cuenta suelo con manejo 
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químico (aplicación de fertilizantes, insecticidas, herbicidas) y suelo con manejo 

agroecológico. En las propiedades físicas ayudo en la capacidad de campo, densidad real y 

en los espacios porosos; en cuanto a las propiedades químicas hubo un efecto positivo en la 

disponibilidad de fósforo, potasio, hierro y manganeso así como en el pH. Hubo mayores 

emisiones de CO2 por la actividad microbiana. Se obtuve mayor número de plantas emergidas 

y el mejor tiempo de floración con 300 g de lombricomposta. No se presentaron diferenc ias 

estadísticamente significativas en cuanto al aumento del rendimiento del cultivo por haber 

sido una única aplicación, pero sí se muestra una clara tendencia con los cuatro tratamientos 

en dónde se aplicó.  

Palabras claves: Materia orgánica, actividad microbiana, suelo franco arenoso, deterioro 

paulatino, manejo agroecológico  

SUMMARY 

Peanut production is an important source of income for the state, Chiapas is the second 

largest producer in the country. Jiquipilas is one of the main producers of the state; 

However, their yield has decreased considerably in the last years (2.4 to 1.45 t / ha) due to 

the inadequate management of the plots, favoring the gradual deterioration of the physical, 

chemical and biological properties of the soil (loss of fertility). In order to restore the fertile 

condition of sandy soils, it was proposed to evaluate the changes in their physical, chemical 

and biological properties of the addition of vermicompost and how they influence the yield 

of the crop. The study was carried out in a single cycle (2016), in a plot planted with peanut 

(Arachis hypogaea L.) in the Town of José María Pino Suárez, Jiquipilas, Chiapas. It was 

experimented with four different doses of vermicompost (300 g, 225 g, 150 g, 75 g), which 

were complemented with agroecological management (without chemical inputs); As 

controls, soil was taken with chemical management (application of fertilizers, insecticides, 



3 

 

herbicides) and soil with agroecological management. In the physical properties I help in 

the field capacity, real density and in the porous spaces; In the chemical properties there 

was a positive effect on the availability of phosphorus, potassium, iron and manganese, as 

well as in the pH. There were higher CO2 emissions due to microbial activity. The best 

number of emerged plants and the best flowering time was obtained with 300 g of 

vermicompost. There was no statistically significant difference in the yield of the crop 

between treatments, but there was clear tendency in where the vermicompost was applied. 

Key words: Organic matter, microbial activity, fertility, gradual deterioration, 

agroecological management 

INTRODUCCIÓN  

El cultivo de cacahuate tiene gran importancia a nivel internacional, y se utiliza en la industria 

alimenticia para hacer cremas, salsas, botanas, entre otras. El fruto es una excelente fuente de proteína 

y aceite para el consumo humano. Los tres principales países productores son China, India y Nigeria  

(FAOSTAT 2015).  

En México se produjeron 64,463.73 t/año en el 2015 y Chiapas ocupó el segundo lugar a nivel 

nacional, con 13,432.73 t/año y un rendimiento promedio de 1.85 t/ha. Dentro de los principales 

municipios productores se encuentran Cintalapa, Villa Corzo y Jiquipilas, este último con 2,676.70 

t/ha de producción y un rendimiento promedio de 1.45 t/ha (SIAP 2015). 

La intensificación del uso agrícola del suelo, el manejo inadecuado de laboreo, el uso excesivo de 

agroquímicos (Vega-Carreño y Febles-González 2005), así como la pérdida de cobertura vegetal, han 

contribuido al proceso de degradación del suelo y la disminución del rendimiento de las cosechas 

(León Arteta 1991). 
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La materia orgánica tiene gran influencia en conservar el nivel de agregación, la aireación, la 

humedad y la resistencia de los suelos a la degradación; asimismo, contribuye a que haya un mejor 

desarrollo de la raíz de las plantas, a la capacidad de intercambio catiónico y aniónico, en la regulación 

de pH y en la estabilización de nutrimentos (Álvarez-Solís y Ferrera-Cerrato 1994).  

Los abonos orgánicos son alternativas para mejorar la fertilidad del suelo en la producción de cultivos; 

un ejemplo es la lombricomposta, ya que contiene macro y micro nutrientes que son importantes para 

el crecimiento de las plantas (Morales Munguía et al. 2009); además, ayuda a restablecer cadenas 

tróficas por medio de la biota edáfica que se desarrolla, bioestimula los procesos intrínsecos para 

reconstruir la funcionalidad del ecosistema suelo (Domínguez 2004; Olivares-Campos et al. 2012). 

Se considera una biotecnología, ya que a través de la lombriz de tierra y microorganismos los 

desechos orgánicos son transformados en abono (Martínez-Cerda 1996). 

En Jiquipilas, Chiapas, el uso excesivo de productos químicos de síntesis como fertilizantes (urea, 

sulfato de amonio, fosfato diamónico), insecticidas (Cipermetrina); herbicidas (Glifosato e Imazapic) 

y las prácticas como la extracción del rastrojo de cacahuate para la alimentación del ganado, ocasiona 

que los suelos franco-arenosos se degraden, y según los productores ha provocado un declive en el 

rendimiento del cacahuate y la disminución de sus ingresos económicos. Por lo anterior, el 

mejoramiento de los suelos se ha convertido en una necesidad de subsistencia. La presente 

investigación se propuso evaluar el efecto de la incorporación de lombricomposta en el mejoramiento 

de la fertilidad del suelo y el rendimiento del cacahuate (Arachis hypogaea), bajo condiciones de 

campo en la comunidad de José María Pino Suárez,  municipio de Jiquipilas, Chiapas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se llevó a cabo bajo condiciones de temporal en el ciclo agrícola julio-noviembre 

de 2016, en una parcela dedicada al cultivo de cacahuate ubicada en el ejido José María Pino 
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Suárez, municipio de Jiquipilas, Chiapas. El experimento se estableció en una área de 196 

m2, bajo un diseño de bloques completos al azar, debido a la heterogeneidad de la parcela y 

una pendiente de 15%; se evaluaron seis tratamientos con seis repeticiones cada uno, los 

cuales consistieron en diferentes dosis de lombricomposta (300 g, 225 g, 150 g, 75 g y 0 g 

por planta) con manejo agroecológico del suelo, es decir, no sé aplicó ningún tipo de 

químicos, y la maleza desmontada se dejó entre surcos como abono verde, además se realizó 

el aporcado con el fin de proteger la planta. El testigo consistió en plantas con manejo 

químico (fertilizantes: sulfato de amonio 300 kg/ha, fosfato diamónico 150 kg/ha; herbicidas : 

glifosato 1 l/ha; insecticida: cipermetrina 250 ml/ ha), sin aplicación de lombricomposta.  

Se realizó un muestreo de suelos y se analizaron las variables relacionadas con la fertilidad 

del suelo (propiedades físicas, químicas y biológicas) de acuerdo con la Norma NOM-021-

RECNAT-2000. Asimismo, al momento de la cosecha se midió el desarrollo  y rendimiento 

de cacahuate.  Cada uno de los tratamientos tuvo 36 plantas de cacahuate, lo que arrojó un 

total de 216 en cada uno de los bloques. Por cada cuadrante se tomaron dos plantas útiles, 

considerando que fueran lo más homogéneas al resto de ellas, en total se obtuvieron 12 

plantas por tratamiento. Para la elaboración de la lombricomposta se utilizaron desechos 

agrícolas de la región, estiércol de ganado vacuno (como fuente de nitrógeno), rastrojo de 

cacahuate y maíz (como fuente de carbono) y la lombriz roja californiana (Eisenia foetida). 

El producto final se analizó siguiendo las consideraciones de las normas NMX-FF-109-

SCFI-2007 y NOM-037-FITO-1995 (cuadro 1). 
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Cuadro 9. Características químicas y microbiológicas de la lombricomposta utilizada en los tratamientos del 

experimento realizado en la producción de cacahuate en Jiquipilas, Chiapas. 

P 

mg/kg 

MO 

% 

N total 

% 

P total 

mg/kg 

CIC 

cmol/kg 

CE 

dS/m 

DA 

g/ml 

pH 

(H2O) 

Emisiones de CO2 

mg/kg 

403,43 22,19 1,09 2893,7 41,06 1,171 0,65 7,95 9.13 

P= Fósf oro, MO= Materia orgánica, N= Nitrógeno, CIC= Capacidad de intercambio catiónico, CE= Conductiv idad eléctrica, DA= densidad 

aparente 

Se realizaron dos muestreos de suelo y de macroinvertebrados (uno en época seca y otro en 

época de lluvia). La respiración del suelo (emisiones de CO2) se evaluó utilizando el método 

de inducción de sustrato modificado propuesto por Anderson y Domsch (1978). El cual 

consistió en colocar 15 ml de NaOH 0.05 N, para determinar las emisiones de CO2, mediante 

la titulación con HCl 0.05 N, en presencia de cuatro gotas de fenolftaleína. La precipitación 

de los carbonatos con 15 ml de BaCl2 al 0.5 N.  Los muestreos de macroinvertebrados se 

llevaron a cabo de acuerdo con lo descrito en el manual Tropical Soil Biology and Fertility 

(TSBF) Program (Anderson y Ingram 1993), el cual consistió en hacer excavaciones 

(monolitos) de 25x25x30 cm. La siembra se realizó el 06 de julio del 2016, la variedad 

utilizada fue GK7 (tipo: semi-rastrera), a 25 cm de distancian entre plantas y 55 cm entre 

surcos.   

Los datos de cada una de las variables se sometieron a un análisis de varianza multivar iado 

y univariado. Para aquellas variables en donde se encontraron diferencias significativas se 

corrió la prueba de comparación de medias de Tukey (P≤0.05). Se realizaron anális is 

canónicos, para este apartado se omitió la variable limo ya que otras variables son calculadas 

a partir de esta, lo que provocó un error matemático en el programa. El análisis para los 
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macroinvertebrados se hizo a partir del método RandomForest. Se utilizaron dos paquetes 

estadísticos, SPSS versión 15.0 para Windows y R Studio versión 3.3.2. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Propiedades físicas 

Al término del experimento (121 días) se presentaron relaciones entre las variables medidas 

lo que sugirió hacer un análisis multivariado que marco alta significancia  estadística (F(5,5)= 

2.6178; GL= 35,115; P= 6.596e-05). Al dejar la maleza como abono, se desintegra y surge 

una serie de procesos que intervienen directamente en el suelo, aparte de que sirve como 

cobertura para él, protegiéndole de las altas temperaturas, reteniendo humedad y 

promoviendo la presencia de macro, meso y microfauna que influyen en su estructura (Huerta 

et al. 2009; Álvarez-Solís et al. 2010). Sin embargo no se descarta un efecto de lixiviado de 

las partículas ocasionado por el pendiente del terreno, ya que según Buckman y Brady (1982) 

los cambios en la estructura del suelo no son inmediatos. 

El análisis canónico (figura 1) explica el 96.3 % de la variabilidad de las variables. 

Claramente se observa cuatro diferentes grupos, los tratamientos suelo con 150 g y 75 g de 

lombricomposta presentan similitud y las variables de arena, espacios porosos, arena y 

densidad real son las que tienen mayor presencia en estos, presentando una relación positiva. 

Las variables densidad aparente, capacidad de campo y densidad real se relacionan 

fuertemente en con el tratamiento suelo con manejo agroecológico, mientras que humedad y 

arcilla están relacionadas con el tratamiento suelo con 225 g de lombricomposta. Los 

tratamientos de suelo con químico y suelo con 300 g de lombricomposta para las propiedades 

físicas no difieren estadísticamente. La presencia de arcilla es importante para la 

disponibilidad y permanencia de nutrimentos en los suelos (Buckman y Brady 1982; León 
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Arteta 1991; FitzPatrick 2011); al tratarse de suelos franco arenosos los nutrimentos 

disponibles desciende de manera natural; en relación con eso, la lombricomposta como 

materia orgánica tiene la habilidad de realizar la capacidad de intercambio de cationes, por 

su capacidad para retener agua y nutrimentos (Buckman y Brady 1982; Domínguez 2004).  

 

Figura 11. Análisis canónico para las propiedades físicas del suelo y su relación con las diferentes dosis de lombricomposta. 
(DA= densidad aparente, DR= densidad real, EP= espacios porosos, CC= capacidad de campo; 1= suelo con manejo 
químico, 2= suelo con 300 g de lombricomposta y manejo agroecológico, 3= suelo con 225 g de lombricomposta y manejo 
agroecológico, 4= suelo con 150 g de lombricomposta y manejo agroecológico, 5= suelo con 75 g de lombricomposta y 
manejo agroecológico, 6= suelo con manejo agroecológico). 

Para el caso de la variable limo, se hizo un análisis univariado y se encontraron diferenc ias 

estadísticas altamente significativas (F(5,5)= 4.271, P= 0.00605), lo que sugirió realizar una 

comparación de medias por Tukey, esta reveló que el tratamiento de suelo con manejo 

agroecológico fue diferente con los tratamientos con 300 g (P=0.033) 150 g (P=0.033) y 75 

g (P=0.004) de lombricomposta con manejo agroecológico. La diferencia en la presencia de 

limo en los tratamientos puede deberse al lixiviado de partículas en función de la pendiente 

de la parcela más que por la adición de lombricomposta. 

Propiedades químicas 
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Se presentaron relaciones positivas como negativas entre las variables, sobresale la relación 

positiva que se da con la materia orgánica y la disponibilidad de nitrógeno y fósforo. El 

análisis multivariado reveló alta significancia estadística entre las variables (F(5,5)= 1.8176; 

GL= 50,100; P= 0.0058). Esto corrobora lo mencionado por (Atiyeh, et al. 2000b) cuando 

señalan que la adición de lombricomposta tiene una estrecha relación con la disponibil idad 

de nutrimentos. Al tratarse de suelos franco arenosos, el porcentaje de pérdida de nutrimentos 

por lixiviación aumenta por naturaleza y su capacidad productiva disminuye, afectando en 

gran medida el rendimiento del cultivo de cacahuate. El análisis canónico (figura 2) explica 

el 84.2 % de la variabilidad y deja en evidencia la correlación de las variables, agrupando los 

tratamientos en cuatro. La variabilidad en el tratamiento cuatro se debe a la mayor presencia 

de conductividad eléctrica, fósforo, pH y zinc. Los tratamientos suelo con manejo químico, 

suelo con 300 g y 225 g de lombricomposta son estadísticamente iguales aunque es evidente 

que el nitrógeno, el potasio, la materia orgánica, el fósforo y la conductividad eléctrica están 

presentes en los tratamientos en donde se aplicó las mayores dosis de lombricomposta. La 

vermicomposta influyó tanto en la disponibilidad del fósforo y el potasio presentando mayor 

cantidad en los cuatro tratamientos con dosis diferentes y manejo agroecológico, el pH fue 

neutro para estos mismos tratamientos. Estudios previos indican que, la aplicación de 

lombricomposta además de agregar materia orgánica, también se adicionan diferentes 

cantidades de nutrimentos como nitrógeno, fósforo y potasio, indispensables para el 

desarrollo de las plantas; así mismo modifica el pH, la capacidad de intercambio catiónico y 

la conductividad eléctrica del suelo (Atiyeh, et al. 2000a).  
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Figura 2. Diagrama de ordenación canónica de las variables químicas del suelo de la parcela con cacahuate en Jiquipilas, 
Chiapas. (Vectores: CIC= capacidad de intercambio catiónico, CE= conductividad eléctrica, MO= materia orgánica) con 
los diferentes tratamientos (1= Suelo con manejo químico; 2= suelo con 300 g de lombricomposta y manejo agroecológico; 
3= suelo con 225 g de lombricomposta y manejo agroecológico; 4= suelo con 150 g de lombricomposta y manejo 
agroecológico; 5= suelo con 75 g de lombricomposta y manejo agroecológico; 6= suelo con manejo agroecológico). 

El fósforo y el potasio son elementos que normalmente se encuentran en el suelo en 

cantidades pequeñas y en forma no disponible para las plantas (Buckman y Brady 1982). Con 

la adición de lombricomposta se introducen microorganismos que se encargan de llevar a 

cabo los procesos químicos para hacer asimilables por las plantas estos macroelementos que 

se encuentran en el suelo. La fijación de estos compuestos también estará en función del pH, 

por las formas iónicas en las que estos se encuentren (León Arteta 1991). El cultivo de 

cacahuate demanda 40 kg/ha de fósforo (SAGARPA et al. 2002), por lo tanto la adición de 

lombricomposta favorece a la disponibilidad de este macro nutrimento en el suelo. 

Asimismo, debido a que el aprovechamiento de estos elementos se da mejor con pH de 5.5 a 

6, entonces, posiblemente la lombricomposta influyó positivamente en el suelo, de acuerdo 
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con lo señalado por Atiyeh et al. (2000a), cuando evaluaron los efectos de lombricompostas 

y compostas para el crecimiento de plantas y su contribución al suelo. 

Referente con la capacidad de intercambio catiónico se presentaron bajos niveles en los seis 

tratamientos, lo que posiblemente cual tiene relación con la poca materia orgánica y el bajo 

porcentaje de arcilla que los suelos franco arenosos presentan. Aun con la adición de 

lombricomposta no se logró mejorar esa condición ya que fue una única aplicación y los 

procesos de cambio en el suelo son lentos y requieren un manejo constante del mismo (León 

Arteta 1991). 

En relación con el nitrógeno y materia orgánica no presentaron diferencias significat ivas 

entre tratamientos. Estas dos propiedades químicas están relacionas fuertemente con la 

fertilidad de los suelos (León Arteta 1991). El nitrógeno es uno de los principales elementos 

que participa en la nutrición de las plantas; la cantidad que se encuentra en el suelo es 

relativamente pequeña, si se toma en cuenta el requerimiento anual del cultivo de cacahuate 

(20 kg/ha) (Buckman y Brady 1982; SAGARPA et al. 2002).  

La fijación de nitrógeno asimilable para las plantas puede llevarse a cabo por dos formas, en 

la primera intervienen los microorganismos para sintetizar el elemento; la segunda es a través 

de descargas eléctricas (León Arteta 1991); considerando esto, ahora se entiende que la 

íntima relación que existe entre el contenido de materia orgánica y el nitrógeno asimilab le 

para las plantas, se debe a la presencia de macro, meso y microfauna que participan en la 

descomposición de desechos;  pero aunque su relación es directa, también intervienen otros 

factores (Buckman y Brady 1982) que propician un ambiente más favorable para que se 

cumplan los procesos. 
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La temperatura y la humedad son factores que van a determinar el tiempo de descomposición 

de la materia orgánica y la presencia de poblaciones de microorganismos en el suelo. Para 

Jiquipilas se tiene registrada una temperatura media anual mayor a los 35 °C y la 

precipitación anual de 852 mm; desde ese punto de vista, se considera que la deficiencia de 

nitrógeno en la parcela experimental se debe, en gran medida, a la baja incorporación de 

materia orgánica al suelo.  

Propiedades biológicas  

Al aplicar lombricomposta al suelo se promueven poblaciones de macro, meso y microfauna; 

así se asegura la presencia principalmente de lombrices y microorganismos que directamente 

tienen influencia en las propiedades físicas y químicas del suelo. Sin embargo, con una sola 

aplicación no se puede asegurar que las poblaciones de meso y microfauna se establezcan y 

permanezcan.  

Los resultados que se obtuvieron en relación con la respiración del suelo (emisiones de CO2) 

(F(5,5)= 7.54, P= 0.00**) demuestran que hay diferencias altamente significativas entre 

tratamientos.  Según Acosta et al. (2008), las medias reportadas para los tratamientos de suelo 

con manejo químico (4.29 mg/kg), suelo con manejo agroecológico (2.06 mg/kg) y suelo con 

75 g de lombricomposta y manejo agroecológico (3.79 mg/kg) evidencian la baja actividad 

microbiana en la parcela evaluada; diferente de los tratamientos con 300 g (7.24 mg/kg), 225 

g (7.20 mg/kg) y 150 g (6.52 mg/kg) de lombricomposta con manejo agroecológico. El 

aumento de la actividad microbiana por efecto de la incorporación de vermicomposta, 

coincide con lo reportado por Mogollon-Sandoval (2014), quién evaluó diferentes dosis de 
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lombricomposta para la biorremediación de suelos salinos, teniendo mejores resultados en el 

tratamiento con mayor porcentaje de lombricomposta.  

Por otra parte, los resultados obtenidos en relación con la densidad de macroinvertebrados 

solo se encontraron individuos pertenecientes a cuatro órdenes de artrópodos y uno de 

anélidos (Hymenoptera, Coleoptera, Lepidoptera, Haplotaxida y Isoptera), algunos con 

mucha abundancia; en mayores cantidades se encontraron las termitas (Isoptera) y hormigas 

(Hymenoptera); el suelo con manejo agroecológico fue el que mayor fauna presentó. Debido 

a los datos tan erráticos que se presentaron en los muestreos de macroinvertebrados se decidió 

análisis de las variables de propiedades biológicas por el método de Random Forest 

evidenciando al clasificar una estimación de error del 94.44 %, lo cual sugirió que los 

tratamientos no mostraron diferencias significativas. De acuerdo con lo reportado por Huerta-

Lwanga et al. (2007), la diversidad de macroinvertebrados presentes en los suelos se 

relaciona directamente con la fertilidad del suelo, ya que estos son el primer contacto para la 

desintegración de residuos orgánicos (desechos de plantas, raíces, animales muertos, entre 

otros); asimismo, la presencia de ciertos organismos puede dar un panorama del grado de 

alteración que sufre un suelo (Huerta et al. 2009). Es posible que la práctica de extraer los 

residuos de cosecha de cacahuate haya traído como consecuencia que el suelo quede 

desprotegido y no exista aporte de materia orgánica, por lo tanto, al no haber materia orgánica 

que sirva de alimento para la fauna edáfica impide su presencia y permanecen únicamente 

aquellos que tienen una adaptabilidad alta.  

El papel ecológico de las hormigas, escarabajos y lombrices es importante como 

desintegradores de desechos orgánicos, son individuos que promueven la excavación de 

túneles, creación de galerías, entre otras, que contribuyen a la formación de la estructura de 
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los suelos, así como en la retención de agua y transportación de nutrimentos (Rojas-

Fernández 2003; Domínguez 2004; Huerta et al. 2011). Sin embargo, el cultivo de cacahuate 

constantemente presenta plagas por termitas y el complejo “gallina ciega” que afectan su 

rendimiento (Garrido Ramírez et al. 2011); generalmente, los órdenes de Blattedea y 

Coleoptera se adaptan con facilidad a condiciones extremas, resguardándose en las plantas 

de interés agrícola. El estudio demuestra que la escasa o nula presencia de macrofauna en los 

diferentes tratamientos está influenciada en relación con la ausencia de desechos orgánicos 

y esto a su vez promueve que la macrofauna existente se alimente del cultivo (herbívoros), 

que es la única fuente de alimentación, quedando vacíos en las cadenas alimenticias al interior 

del suelo como ecosistema. Se ha demostrado que  la aplicación de lombricomposta en los 

suelos controla la presencia de insectos plaga, promoviendo la diversidad de poblaciones de 

macroinvertebrados que a su vez fungirán como agentes controladores (Atiyeh, et al. 2000b; 

Domínguez 2004). 

Desarrollo y rendimiento de las plantas 

Desarrollo. La adición de vermicomposta tiene amplia participación en las propiedades 

físicas, químicas y biológicas del suelo, por lo que influye en el mejoramiento de la fertilidad 

del suelo. En ausencia de materia orgánica se ocasiona la pérdida paulatina de la fertilidad y, 

por ende, del rendimiento productivo del cultivo (Atiyeh, et al. 2000b). Las variables 

analizadas en el experimento demostraron que la lombricomposta influye positivamente para 

la germinación, floración, biomasa aérea y radical, así como en el desarrollo de los frutos de 

cacahuate.  
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Experimentos implementados por el INIFAP demuestran que el periodo de emergencia de la 

semilla es de seis a ocho días después de la siembra (SAGARPA et al. 2002). En el presente 

estudio la emergencia de las plántulas de cacahuate inició cuatro días después de la siembra 

en los tratamientos con diferentes dosis de lombricomposta y un día después para aquellos 

en los cuales no se aplicó (suelo con manejo químico, suelo con manejo agroecológico).  Los 

pocos estudios realizados en campo o invernaderos demuestran que la aplicación de 

lombricomposta en suelos tiene un efecto positivo en el crecimiento y desarrollo de las 

plántulas (Atiyeh, et al. 2000b), lo cual se vio reflejado en la diferencia estadística para el 

número total de plantas emergidas en los tratamientos con diferentes dosis de 

lombricomposta (F(5,5)= 4.50, P=0.005**) , que fue mayor que en los que no la tuvieron. 

El efecto de la aplicación de la lombricomposta también se reflejó en el tiempo de floración 

de las plantas. Lo anterior se corroboró con el análisis multivariado, que evidencia diferenc ias 

estadísticamente significativas entre los tratamientos de los tres tiempos evaluados (F(5,5)= 

2.58; GL= 15,75; P= 0.0037). La fenología del cultivo  no solo depende de la variedad que 

se use, también de muchos otros requerimientos como la humedad, la temperatura, entre 

otros, propiciando un buen desarrollo. Estudios realizados revelan que el tiempo de floración 

del cacahuate inicia a los 35 días después de la siembra (SAGARPA et al. 2002), de acuerdo 

con esto, se demuestra que con la adición de lombricomposta el tiempo de floración de las 

plantas se acelera (32 días) para los tratamientos con 300 g, 225 g, 150 g y 75 g de 

lombricomposta y manejo agroecológico, además de que florecieron uniformemente. Los 

resultados del análisis canónico (figura 3) marca diferencias significativas en la floración del 

cacahuate entre tratamientos (P= 0.003668). El primer eje del análisis explica un alto 

porcentaje (92.3 %) en la asociación de los tratamientos con el número de plantas en 
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floración. Nótese que en los testigos (sin lombricomposta) (1 y 6 en la figura) siempre fue 

menor su floración. Esto pudiera deberse a reguladores de crecimiento presentes en ella 

(Atiyeh, et al. 2000b). 

 

Figura 3. Asociación de los tratamientos con la floración de cacahuate por medio del análisis canónico (ejes 1 y 2). 
(Tratamientos: 1= Suelo con manejo químico; 2= suelo con 300 g de lombricomposta y manejo agroecológico; 3= suelo 
con 225 g de lombricomposta y manejo agroecológico; 4= suelo con 150 g de lombricomposta y manejo agroecológico; 5= 
suelo con 75 g de lombricomposta y manejo agroecológico; 6= suelo con manejo agroecológico. Vectores indican el número 
de días después de la siembra en que se registró el número de floración por planta de cacahuate). 

Rendimiento. La aplicación de lombricomposta tiene efectos positivos en el desarrollo del 

cultivo e incrementa su rendimiento (Domínguez 2004). La variación en los pesos de follaje, 

raíz, fruto y número de frutos, tanto fresco como seco, no muestran separación clara por algún 

tratamiento en particular. El análisis multivariado corrobora que no hay diferenc ias 

estadísticamente significativas para las variables de rendimiento del cultivo de cacahuate 

entre tratamientos F(5,5)= 1.0438; GL= 35,115; P= 0.418. Pero si se muestra la fuerte relación 

positiva de las siete variables. Sin embargo, se observó una ligera tendencia para incrementar 

el rendimiento. Es probable que al continuar con la aplicación de lombricomposta los suelos 
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mejoren de más estable sus propiedades físicas, químicas y biológicas y su capacidad 

productiva. 

CONCLUSIONES 

La adición de lombricomposta a suelos franco arenosos es una alternativa viable para mejorar 

algunas propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, y es posible que su uso continuo 

permita aumentar el rendimiento del cultivo de cacahuate. Su uso constante promueve un 

mejoramiento de las propiedades físicas, químicas y biológicas, que conforman la fertilidad 

del suelo. 

Los cambios  de las propiedades del suelo no son inmediatos, solo el manejo agrícola 

adecuado con la constante aplicación de la lombricomposta permitirá un óptimo 

funcionamiento del suelo como un ecosistema y un mejoramiento paulatino del rendimiento 

de cacahuate. 
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