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INTRODUCCIÓN
En Ecuador existen 500 hectáreas de pitahaya con un rendimiento aproximado de 7.6
t/ha (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones [Proecuador], 2016). En la
Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Morona Santiago la transición rápida de
pitahaya (ecotipo ―Palora‖) como planta silvestre a cultivo comercial, ha provocado
grandes problemas de manejo agronómico (Trujillo, 2014). En la región, una alternativa
sustentable y sostenible son los sistemas agroforestales (SAFs), técnica que combina
árboles forestales con cultivos y ganadería (DaMatta y Rodríguez, 2007). En estos
sistemas se puede sembrar leguminosas que aportan nutrientes al suelo (Ayala y Pérez,
2006), lo protegen de la degradación e incrementan la cantidad de organismos
responsables de la calidad y fertilidad del suelo, un indicador de calidad de suelo son las
lombrices, organismos que modifican las propiedades físicas, químicas y biológicas del
suelo y que se ausentan cuando las prácticas de los cultivos son intensas. La tasa de
residuos que sintetizan estos organismos en zonas templadas es de 300 t*ha-1 *año-1
(Sánchez y Reinés, 2001). Por otra parte, la producción de los cultivos bajo SAFs
dependen del tipo y manejo de sombra, tipo de cobertura, insumos y macrofauna
existente (lombrices), en café por ejemplo el rendimiento con sombra de Erythrina fue
similar a un cultivo a pleno sol, con 51,91 y 51,65 qq*ha-1*año-1, respectivamente
(Montagnini et al., 2015). El objetivo de este estudio fue evaluar la abundancia y
biomasa de lombrices y el rendimiento de fruta de pitahaya en diferentes SAFs.
MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se desarrolló en la Granja Palora del Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias, Estación Experimental Central de la Amazonía -EECA, cantón Palora,
provincia de Morona Santiago, 883 m s.n.m., precipitación y temperatura media anual 3
500 m s.n.m. y 22°C, respectivamente. Se utilizó un diseño de bloques completos al
azar con 3 tratamientos y 3 repeticiones. Los tratamientos fueron: Erytrina sp. (T1) y
Gliricidia sepium (Jacq.)
Walp
(T2)
como
sombra
permanente
y
Flemingia macrophylla (Willd.) Merr. en los callejones y monocultivo de pitahaya (T3).
Se evaluó la abundancia y biomasa de lombrices dos veces al año en la época de
máxima y mínima precipitación Caicedo (2013), y la producción, contabilizando
número y pesando la totalidad de los frutos cosechados (kg/planta) (Corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria [Corpoica], 2003). Los análisis de varianza
fueron realizados usando modelos lineales generales y mixtos. Las diferencias entre
medias de los tratamientos fueron estimadas usando Fisher Protected Least Significance
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Differences (LSD) con nivel de significancia al 5%, estos análisis se realizaron con el
paquete estadístico Infostat versión 2015 (Di Renzo et al., 2015).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Abundancia de lombrices
El análisis de varianza efectuado para abundancia de lombrices obtenida mediante
modelos lineales generales y mixtos mostró diferencias significativas (p≤0,05) entre
años de evaluación y época. En el año 2017 el número de lombrices fue mayor en todos
los tratamientos (117 T1, 103 T2 y128 T3 ind/m2). La mayor cantidad de lombrices en
el monocultivo se podrían explicar con la práctica de manejo de mantenimiento de la
cobertura natural de suelo. La disminución del número de individuos en el año dos,
posiblemente se deba al manejo del cultivo y comportamiento de variables ambientales.
Brown et al., (2001) indica que las prácticas de manejo (fertilización, rotación y uso de
agroquímicos) tienen mayor efecto sobre la distribución y abundancia de invertebrados.
Esquivel (1997) manifiesta, que los factores que afectan la abundancia de lombrices son
la temperatura, factores edáficos (nutrientes) y estacionales (lluvias y sequías).
Finalmente, la abundancia y biomasa de lombrices se incrementó un 56% en la época de
máxima precipitación en relación con la época de mínima precipitación, similar
resultado fue reportado por Vásquez (2014), quien manifiesta que en la época lluviosa
se obtuvo mayor número y abundancia de lombrices en un SAFs con café.
Biomasa de lombrices
Para el caso de la variable biomasa de lombrices, las medias ajustadas del modelo
muestran que existen influencias significativas (p≤0,0001) en años de evaluación y
época. En el año uno la biomasa de lombrices fue mayor (56,1 T1, 51,6 T2 y 86,7 T3
g/m2) con respecto al año dos (27,9 T1, 25,5 T2 y 49,3 T3 g/m2). Lo anterior significa
que hubo influencia tanto de las especies como del manejo de insumos sobre la biomasa
de lombrices en los sistemas evaluados.
Producción de pitahaya
Los resultados de la variable producción indican que existen diferencias entre
tratamientos por año (p≤0,001) la producción y número de frutos por planta, en el año
tres el arreglo agroforestal con gliricidia presentó la más alta producción (12.0
kg/planta), le sigue el monocultivo (9.0 kg/planta) y la más baja producción con
erythrina (7,20 kg/planta). La producción en el año tres es similar a los reportados por
Proecuador (2016) (10 kg/planta). En el año dos y uno la mayor producción se obtuvo
con el T3 (4,0 y 2,0 kg/planta, respectivamente), le sigue el T2 (3,30 y 1,41 kg/planta,
respectivamente) y el T1 (2,38 y 1,0 kg/planta, respectivamente). Al igual que la
producción el mayor número de frutos por planta se obtuvo en el año 3 (34 T2, 27 T1 y
22 T3) y el menor número en el año 2 (10 T3, 10 T2 y 7 T1) y año 1 (6 T3, 5 T2 y 4
T1). Es importante indicar que en el año tres y dos más del 80% de los frutos
pertenecían a la categoría 9D y 8E (frutos 261 a 360 g y > 361 g) con relación al año
dos y uno, con el 63%.
CONCLUSIONES
Preliminarmente se concluye que los arreglos agroforestales con gliricidia y poró son
sistemas de producción alternativos debido a que los rendimientos son similares a los
monocultivos.
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La disminución de la abundancia y biomasa de lombrices en los sistemas nos permite
inferir que la presencia de árboles no es un factor determinante para garantizar un
incremento de lombrices.
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