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RESUMEN
Se realizó una evaluación de la cantidad de residuos vegetales y sus respectivos contenidos de nutrientes, en la hojarasca que 
se recicla anualmente en una plantación de cacao. Esta evaluación se realizó mediante el pesado y análisis de las hojas caídas 
en dos sistemas de producción, uno con sombra predominante de frutales y otro con sombra predominante de leguminosas. 
Los datos obtenidos refieren las observaciones de 24 meses. La cantidad anual de residuos varió entre plantaciones, siendo 
más elevada en la plantación con sombra predominante de leguminosas (9.45 ton.ha.año), siendo el árbol de cacao quien más 
biomasa incorpora con 3.41 ton.ha.año, mientras que el contenido nutrimental fue más elevado en la plantación con sombra 
predominante con leguminosas, expresados por kg.ha.año, se encontraron 481 de N, 49 de P, 271 de K, 492 de Ca y 472 de 
Mg. La tasa de descomposición fue r2= 0.30.
Palabras clave: hojarasca, cacao, sistemas agroforestales y nutrimentos.

ABSTRACT 
Annual quantification and nutrimental analizes were performed on plant residual materials conformed by leaf litter from cocoa 
plantations under two different types of shade tree predominance, one with fruit and the other with leguminosae trees. Legu-
minosae shade predominance had a higher litter accumulation with a biomass of 9.45 ton/ha/year, with Cocoa trees providing 
36.08% of that biomass. Nutrimental assessment of litter from the leguminosae predominance type also resulted in higher 
contents of the major nutrients, with 481 of N, 49 of P, 271 of K, 492 of Ca and 472 of Mg kg/ha/year. Decomposition rate was 
of r2 = 0.30.
Key words: litter, cocoa crops, agroforestry systems and nutrients.

constituye una pérdida económica importante 
para el productor, con consecuencias ecológicas 
negativas. 

La hojarasca constituye las partes vegetales 
(flores, frutos, hojas, ramas) que caen al suelo 
provenientes de las especies componentes de 
la vegetación. Éste es uno de los procesos más 
importantes de la dinámica del sistema, ya que 
está en función de la productividad del mismo, 
constituye el aporte principal al ciclo de nutri-
mentos y está en función directa de la fenología 
(Barajas-Guzmán, 2003). Además, la hojarasca 
provee al suelo de protección en contra de ero-
sión, daño por goteo de lluvia y también lo pro-
tege del crecimiento de arvenses. 

La descomposición de la hojarasca consis-
te en una serie de procesos físicos y químicos 
que la reducen a sus constituyentes químicos 
elementales, este proceso es uno de los deter-

INTRODUCCIÓN

El cacao es un cultivo tradicional en el sureste 
mexicano, donde se cultivan 87,000 ha, prin-
cipalmente en Tabasco y Chiapas. En Chiapas, 
69% son pequeños propietarios y 31% áreas 
ejidales, con un tamaño medio de 3 ha y un 
rango de 1 a 50 ha. El manejo que se le da a 
éste cultivo es mínimo y la fertilización es casi 
nula; ello, tal vez por la precaria economía de la 
mayoría de estos productores, o por ser un cul-
tivo secundario, con importancia mayor a otras 
actividades agropecuarias de más fácil comer-
cialización y mayores ingresos económicos. 

Uno de los aspectos que mayor cantidad de 
insumos demanda en el cultivo del cacao es la 
fertilización. Gran parte de las aplicaciones no 
son aprovechadas por el árbol de cacao, per-
diéndose por lixiviación o escurrimientos, esto 



11

INTRODUCCIÓN

Los nanotubos de carbono son materiales con 
propiedades excepcionales que han tenido im-
pacto en diferentes disciplinas. Durante los úl-
timos años, las propiedades ópticas no-lineales 
han sido estudiadas en diferentes nuevos ma-
teriales, sobre todo orgánicos, pero ahora las 
nanopartículas y nanotubos de carbono (princi-
palmente los de una sola capa –SWNT) están 
siendo utilizados cada vez más en aplicaciones 
fotónicas, debido a sus propiedades mecánicas, 
térmicas y ópticas. Los materiales ópticos pue-
den presentar dos tipos de comportamientos, 
lineales y no-lineales. Las propiedades ópticas 
no-lineales de los materiales se deben princi-
palmente a la interacción radiación-materia; 
campos eléctricos muy intensos de radiación 
pueden ser capaces de modificar la polarización 
de materiales. Si la dependencia es lineal, en-
tonces tenemos efectos ópticos lineales; pero si 
la dependencia es al cuadrado, al cubo o a otras 
potencias de orden superior del campo eléctrico, 
entonces produce efectos ópticos no lineales. 
Algunos de los fenómenos que producen son: 
generación de segundo armónico, efecto Kerr, 
no-linealidad saturable, difusión, etcétera. (Liu 
et al., 1999). Las no-linealidades de tercer orden 
se manifiestan mediante cambios en el índice de 
refracción dependiente de la intensidad, debido 
a la presencia de un campo eléctrico u óptico de 
alta potencia o inclusive por efecto térmico. En 
el caso particular de los nanotubos de carbono, 
éstos presentan no-linealidad de tercer orden. 
Las nanoestructuras de carbono –en especial los 
nanotutubos de carbono– son materiales que 
han sido poco estudiados en esta área, pero se 
consideran como materiales muy prometedores 
en cuanto a sus propiedades de no-linealidad. 
Por otra parte, en estudios preliminares, los na-
notubos de carbono (CNTs) han mostrado res-
puestas no-lineales ultrarrápidas y ser buenos 
absorbentes saturables (resonadores, además 
de tener otras respuestas ópticas no-lineales 
muy interesantes (Huag, Pedrosa, Drauss, 
2004), cuando son utilizados en películas delga-
das o suspendidos en algún medio (acetona, iso-
propanol, etcétera). La no-linealidad puede ser 
medida utilizando un láser continuo (no-lineali-
dad térmica) o bien con haces de luz pulsados 
(no-linealidad electrónica), mediante la técnica 
de barrido en Z (Z-scan, en inglés), utilizando 
láseres del orden de mW, según Shimamoto et 

minantes más importantes en los ciclos de nu-
trientes (Barajas, 2002). 

La descomposición es decisiva en el funcio-
namiento de los ecosistemas porque la produc-
ción depende del reciclamiento de los nutrientes 
y éste depende, a su vez, de la descomposición 
de la materia orgánica y de la liberación de los 
nutrientes que contiene. 

La hojarasca (litter) acumulada en el sue-
lo provee de energía, nutrientes y alberga una 
gran cantidad de microorganismos que partici-
pan directamente en la dinámica de descompo-
sición; juega, además, un papel importante en 
la fertilidad del suelo en términos de ciclaje de 
nutrimentos y en la formación de la materia or-
gánica del suelo (Guo & Sims, 1999). Por ello, 
la calidad y cantidad de los diferentes tipos de 
hojarasca, deberán aportar de manera diferente 
a la composición y degradación de la materia 
orgánica del suelo. En el estado de Chiapas, tra-
dicionalmente se ha asociado el cultivo de cacao 
a las especies con sombra específica, tanto de 
leguminosas como frutales y maderables; por lo 
tanto, es la hojarasca de estas especies, además 
del cacao, las que constituyen de manera natu-
ral la fertilización de este sistema. 

A pesar de los aportes orgánicos de los dis-
tintos componentes vegetales de este sistema 
agroforestal, siempre se ha considerado que los 
fertilizantes inorgánicos pueden mejorar la pro-
ducción (Fassbender, 1998). Como en todo siste-
ma en que los fertilizantes son utilizados, éstos 
crean una necesidad económica por sus costos 
y se ha sugerido que pudieran incluso afectar al 
agroecosistema (Poeleggan, 1998; Fassbender y 
Alpízar, 1999). La información sobre el aporte de 
estos fertilizantes a la producción no es clara y 
mucho menos se ha comparado con el aporte 
que la materia orgánica, presente en el sistema, 
aporta potencialmente al mismo. 

Este trabajo es una contribución al estudio de 
la cuantificación de la hojarasca, el objetivo es 
conocer la dinámica de la descomposición y la 
evaluación del contenido nutrimental, en dos sis-
temas de cultivo tradicionales en el Soconusco. 

MATERIALES y MéTODOS 

Localidades de estudio 

El estudio se realizó en el ejido Hidalgo, Tapachu-
la, Chiapas, a los 14º 52’ 49” latitud norte y 92 
19’ 34” longitud oeste, con un clima tropical hú-

medo, tipo Aw2 (w)Ig, siendo el más húmedo de 
los cálidos subhúmedos, con temperatura media 
anual de 26.8 ºC, con máxima de 36.4 ºC y míni-
ma de 20 ºC con lluvias promedios de 2,557 mm, 
que inician en mayo y finalizan en noviembre y 
una humedad media de 79.4% (CNA, 1998). 

Sitios experimentales 

Dentro del ejido Hidalgo se seleccionaron dos si-
tios, siendo la superficie experimental de 0.5 ha, 
con plantaciones de más de 30 años de produc-
ción y que representan los dos tipos predominan-
tes de asociaciones de cacao, uno con frutales 
y otro con leguminosas. El primero (A) es un 
cacaotal con sombra predominante de frutales 
como aguacate (Persea americana, Lauraceae), 
mango (Mangifera indica, Anacardiaceae) y ma-
mey (Pouteria sapota, Sapotaceae). El segundo 
sitio (B) es un cacaotal con sombra mixta predo-
minante de leguminosas como de  yaite (Gliricida 
sepium, Fabaceae), chalum (Inga micheliana, Fa-
baceae) y coco (Cocos nucifera, Palmae). 

El suelo en ambos sitios de estudio presen-
taba una gran acumulación de materia orgánica 
en el horizonte 0, siendo suelos del grupo de 
los fluvisoles, lo cual significa que tienen varias 
capas de material sedimentado que varían en su 
estructura y espesor. 

Para la descripción florística y de densidad de 
especies en cada sitio, se tomó una unidad ex-
perimental de 0.5 ha, en donde se determinó la 
composición florística de los árboles de sombra, 
por medio de un censo de los individuos con un 
diámetro a la altura del pecho (DAP) mayor a 
10 cm, registrando esta dimensión y su nombre 
común. En cada unidad experimental, además, 
se estimó la densidad, es decir el número de 
individuos encontrados en el área muestreada 
(Braun-Blanquet, 1980; Stiling, 1999). 

Experimento 1. Colecta de hojarasca 

Siguiendo la metodología de Bray y Gorham 
(1964) y Santana (1987), para la estimación de 
la cantidad de hojarasca, se usaron colectores 
hechos con marcos de madera de 0.50 cm2 de 
cada lado, en los cuales se montó una malla 
mosquitera. En cada sitio se instalaron 25 co-
lectores, a una altura de 1.5 m del suelo suje-
tados con cuerdas en cada extremo y sujetados 
de los árboles cercanos. Éstos se distribuyeron 
sistemáticamente en línea recta a lo largo de los 
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árboles de cacao, de tal manera que hubiera un 
árbol donde poder sujetarlas. De manera men-
sual se efectuó la colecta de hojarasca, agrupan-
do por sitio las muestras de todos los colectores 
y posteriormente separándose la colecta total 
en 3 categorías: uno de hojas de cacao, otro 
de hojas de la sombra (todas las especies di-
ferentes de cacao), y un tercero formado por 
todas las ramas y todas las flores sin importar la 
especie. Los muestreos mensuales se realizaron 
durante 24 meses, para un total de 50 muestras 
de hojarasca entre los dos sitios. Ya colectadas 
las muestras, separadas por categoría y por si-
tio, fueron secadas a una temperatura de 70 ºC 
durante 48 horas y posteriormente pesadas de 
manera individual. 

Experimento 2. Descomposición de la 
hojarasca 

Para estimar la velocidad de degradación de 
hojarasca en las unidades experimentales, se 
colectó hojarasca, es decir todo el material orgá-
nico: hojas, ramas, frutos y flores que estaban 
sobre la superficie del suelo hasta llegar al man-
tillo. Esta hojarasca fue pesada y en cantidades 
de 25 g fueron introducidas, individualmente, 
en 50 bolsas de degradación por cada sitio. Las 
bolsas de degradación fueron elaboradas con 
tela mosquitero de 1 x 1 mm de luz de malla 
y cosidas con hilo seda. Cada bolsa fue colo-
cada directamente sobre el mantillo, sujeta por 
una estaca y cubierta con la hojarasca presente, 
distribuidas sistemáticamente a lo largo de una 
línea recta cada 10 metros. Cada dos meses, 
durante dos años, se retiraban del suelo al azar 
4 bolsas de cada sitio, cada muestra fue pesada 
en el laboratorio obteniendo el peso fresco indi-
vidualmente de cada bolsa.

Se aplicó un modelo de regresión lineal ge-
neralizado. 

Análisis nutrimental de muestras 

Muestras del Experimento 1. Para el análisis 
nutrimental de la hojarasca caída, se tomaron 
muestras mensuales por categoría en cada sitio. 
De esta manera se constituyeron 24 muestras 
compuestas por cada sitio durante dos años. Un 
total de 48 muestras en ambos sitios de mues-
tras, fueron analizadas en el laboratorio para de-
terminar su contenido nutrimental, de acuerdo 
con las técnicas que se describen más adelante. 

Muestras del Experimento 2. Para la hoja-
rasca colocada en las bolsas de degradación, se 
mezclaron muestras de cada tres meses, realizán-
dose un total de 8 análisis por cada sitio en total, 
durante el período que duró el experimento. 

Para las muestras de ambos experimentos se 
cuantificaron los porcentajes de nutrimentos, ta-
les como nitrógeno, por el método de Khjendhal 
(1964); fósforo, por el método de Olsen (1988), 
y potasio, calcio, magnesio, sodio, hierro, zinc, 
cobre, manganeso y boro por el método de ab-
sorción atómica (1998).

RESULTADOS 

Descripción florística 

En el sitio A, se encontraron 11 árboles frutales 
de las especies Mangifera indica, Pouteria sapo-
ta y Persea americana, todos éstos de tradición 
regional como sombra para cacao y de fácil co-
mercialización en el mercado local. En el sitio B, 
se encontraron ocho árboles de leguminosas de 
las especies Gliricidia sepium e Inga micheliana 
(Cuadro 1.). Ambos sitios, con una densidad de 
600 árboles de cacao por hectárea. 

Experimento 1. Colecta de hojarasca 

En el Cuadro 2 se observa que los aportes de 
hojarasca, tanto en el sitio A como en el sitio 
B, son continuos a lo largo de los 24 meses de 
medición, se aprecia que el componente hojas 
de cacao (H.C.) es el que más aporta, con 3.41 
y 4.26 t/ha/año; en los sitios A y B, respecti-
vamente, el componente que menos cantidad 
aporta es el de ramas y flores (R. y F.), con 1.87 

 

 Sitio A
Frutal

Sitio B
Leguminosa

Abundancia de árboles 14 16 

Riqueza de árboles 6 5 

Cobertura (%) 88 92 

DAP* promedio (cm) 50 42 

Densidad de frutales 
(árboles por hectárea) 

11 5 

Densidad de leguminosas 
(árboles por hectárea) 

2 8 

Densidad de maderables 
(árboles por hectárea) 

1 3

*Diámetro a la altura del pecho.

Cuadro 1. Composición florística por hectárea y por catego-
ría de uso de cada sitio de estudio 



13

y 2.08 t/ha/año, respectivamente. El total acu-
mulado por año es para el sitio A, 8.12 y para el 
sitio B, 9.45 t/ha/año. 

Contenido mineral de la hojarasca 

Los aportes de minerales, expresados en kg/ha/
año, se muestran en el Cuadro 3 y se separan 
por componentes. En el sitio A, las hojas de ca-
cao aportan 116 de N, las hojas de la sombra 
106 y las ramas y flores, 165. Con relación al 
fósforo, el aporte fue de 14, 18 y 16 kilogramos, 
respectivamente. 

Degradación de hojarasca en el suelo 

En cuanto a la degradación de hojarasca en el 
suelo, en ambos sistemas hubo una disminución 
gradual en cuanto al peso inicial, el cual fue de 
25 g, teniendo al final del experimento en el sitio 
A con sombra predominante de frutales 3.3 g y 
el sitio B con sombra predominante de legumi-
nosas, se contabilizaron 6.3 g. 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en esta investigación 
pueden compararse con los reportados por San-
tana et al. (1987) en Brasil, en donde diferentes 
sistemas de producción de cacao, tuvieron un 
aporte total de hojarasca por hectárea en un 
año de 6 a 8.5 toneladas por hectárea, en Costa 

Rica (Alpízar et al., 1986; Beer, 1988; Fassben-
der et al., 1988; Heuveldop, 1988; Imbach et al., 
1989), en sistemas de producción de cacao con 
sombra asociada a Cordia alliodora y Erithryna 
poeppigiana. Estos autores además cuantifica-
ron aportes al sistema de 50.3 y 39.2 toneladas 
de residuos provenientes de las podas; aunque 
estas cifras no se pueden comparar con lo en-
contrado en el presente estudio, esto nos brinda 
información importante acerca del retorno de 
residuos vegetales al sistema. 

Ayanlaja (2000), en estudios realizados en 
Nigeria en un sistema de cacao con sombra de 
Leucaena leucocephala, cuantificó que tan sólo 
la sombra puede aportar hasta 15.4 t/ha/año de 
hojarasca, lo cual representa 246.5 kg de nitró-
geno por ha que son incorporados al suelo por 
año; según este autor, esta cantidad es superior 
a los 136 kg de N por año que recomienda Omo-
tosho (1970) para la fertlización de cacao. 

En Nigeria y Costa de Marfil, en plantaciones 
con sombra de Gliricidia sp. Kang (1981) cuan-
tificó una incorporación de 5.5 ton de hojarasca 
al año, provenientes de las podas. 

En un estudio realizado en Camerún, Sonwa 
(2004) reporta que en un sistema de producción 
de cacao se pueden estimar hasta 10.25 t/ha/
año de hojarasca. 

La cuantificación de hojarasca en este trabajo 
fue de 8.12 y 9.45 t/ha/año, en los sistemas de 
producción de cacao con sombras predominantes 
de frutales y con sombra predominante de legu-
minosas, respectivamente, esto hace suponer que 
en ambientes de asocio de cacao con sombra, los 
aportes de hojarasca al sistema son similares. 

En ambos sistemas el componente que más 
cantidad de materia aporta es el de hojas de ca-
cao, esto puede deberse a que sin duda la densi-
dad poblacional es más alta, si se le compara con 
los árboles de sombra. 

Cuadro 2. Hojarasca total colectada (t/ha/año) en 50 mues-
tras de los sitios A y B. La hojarasca se agrupó por 
tipo de componente en hojas de cacao (HC), hojas 
de árboles de sombra (HS) y ramas y flores (RF)  

Sitios N P K Ca Mg 

Sitio A (HC) 116 a 14 a 37 a 138 a 37 a 

Sitio B (HC) 160 a 20 a 143 b 159 b 159 a 

Sitio A (HS) 105 a 18 a 44 a 131 a 131 a 

Sitio B (HS) 110 b 12 b 79 b 069 a 69 b 

Sitio A (R F) 165 a 18 a 55 a 288 a 288 b 

Sitio B (R F) 211 b 17 b 49 a 264 a 264 b 

H. C. H. S.  R. y F. Total

Sitio A Frutal 3.41 2.84 1.87 8.12 

Sitio B Leguminosa 4.26 3.11 2.08 9.45 

Cuadro 3. Comparación de los aportes minerales (N, P, K, Ca y Mg) por componente de la hojarasca en los sitios A y B. La 
hojarasca se agrupó por el tipo de componente en hojas de cacao (HC), hojas de árboles de sombra (HS) y ramas y 
flores (RF). Los aportes minerales se expresan en kg/ha/año. Las comparaciones se realizaron mediante un análisis 
de varianza, P = 0.005%

Letras diferentes corresponde a diferencia estadística (p<0.05).
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Para el caso del sistema café, estudios reali-
zados en México por Jiménez (1980) y Goldberg 
(1980), señalan que en una plantación de café 
con sombra de leguminosas, el aporte de hoja-
rasca es de 9.3 toneladas por hectárea al año; 
por el contrario, en un cultivo al sol, sin sombra, 
la hojarasca cuantificada fue de 5.6 toneladas por 
hectárea al año. Lo anterior resalta la importancia 
de los árboles de sombra y aunque no es pre-
cisamente cacao, la similitud que existe entre el 
sistema de producción de café y cacao, permite 
tener idea acerca de los sistemas agroforestales 
con asociaciones arbóreas. 

Según Álvarez (2004), resulta extremadamen-
te complicado comparar los resultados de trabajos 
que se dedican a la cuantificación de hojarasca, 
esto debido a que no hay una estandarización en 
la metodología, así, se tiene que algunos autores 
consideran los residuos de las podas como parte 
fundamental de estos aportes, otros tienen méto-
dos que van desde canastas sujetadas en los ár-
boles, artefactos cónicos sujetados al suelo, hasta 
el uso de especies arbóreas como receptoras (o 
que interceptan) la hojarasca. 

Para la determinación del contenido de nutri-
mentos, se encontró que en el sitio A se tiene un 
aporte en kilogramos por hectárea por año de 387 
de N, 48 de P, 136 de K, 557 de Ca, 120 de Mg, 
11.01 de Fe, 9.9 de Zn, 4.4 de Cu y finalmente 
19.7 de Mn. Para el sitio B las cantidades son 473 
de N, 58 de P, 271 de K, 492 de Ca, 118 de Mg, 
13.24 de Fe, 7.4 de Zn, 4.2 de Cu y 46.9 de Mn. 

En los sitios estudiados la composición flo-
rística está basada principalmente por especies 
arbóreas, las que además de brindar la sombra 
requerida, aportan ingresos al productor. Tradicio-
nalmente el cacao del Soconusco se asociaba a 
sombra de restos de selva, de frutales y sombra 
específica de leguminosas (López-Báez, 1988); 
sin embargo, en la actualidad las sombras de sel-
va casi han desaparecido, encontrándose en su 
mayoría una mezcla de especies, especialmente 
frutales y leguminosas. 

CONCLUSIONES 

Los aportes de hojarasca y nutrimentos incorpo-
rados al suelo son similares en los dos sitios de 
experimentación, en ambos se observa que el 
componente hojas de cacao es el que más incor-
pora al sistema. El agroecosistema cacao presen-
ta un ambiente propicio para la explotación de los 
nutrientes que ahí se reciclan, los que pudieran 

ser útiles para la elaboración de abonos orgáni-
cos; sin embargo, aún falta por hacer estudios 
que involucren aspectos de la asimilación de estos 
nutrimentos por las plantas de cacao. 
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