
ABONO ORGÁNICO DE PULPA DE CAFÉ (*) CON LOMBRIZ ROJA 
CALIFORNIANA (Eisenia Foetida).  

 
 
RESUMEN 
 
El despulpado del café representa el 40% del total del fruto en residuo de cosecha y es foco 
de contaminación de fuentes de agua en las zonas cafetaleras de Nicaragua, por el uso 
inadecuado que les dan los productores.  
 
La pulpa de café puede ser transformada en abono orgánico de excelente calidad biológica 
(lombrihumus) y biomasa proteica ideal para alimentación de aves y peces, por medio del 
uso de la lombriz roja californiana, Eisenia Foetida.  
 
Este trabajo fue desarrollado durante el período comprendido entre los meses de abril y 
septiembre, en el municipio de Dipilto, comunidad La Laguna, finca La Soledad, localizada 
a 23 kilómetros de la cabecera departamental de Ocotal, Nueva Segovia.  
 
El estudio se realizó en dos etapas:  
 
a). Acondicionamiento de la pulpa de café y el estiércol bovino para ser utilizado como 
alimento de las lombrices de tierra.  
 
b). Adición de lombrices en cajas de pie de cría, en las que se desarrolló un diseño 
completamente al azar (D.C.A), con 6 repeticiones, en las que se utilizó 12 cajas de madera 
con una superficie por caja de 0.09 m2.  
 
Los resultados de esta etapa fueron sometidos a una prueba de significación en un análisis 
multivariable de varianza  (MANOVA), con las variables repetidas en el tiempo y análisis 
de varianza (ANOVA) para las variables finales.  
 
La pulpa fue sometida a un proceso de fermentación aeróbica previo, antes de ser utilizada 
como alimento de las lombrices. Luego se realizó la inoculación de las lombrices en cajas 
de madera. Se utilizó como tratamiento testigo “estiércol bovino fermentado”, alimento 
natural de las lombrices.  
 
El acondicionamiento de la pulpa de café para alimentar lombrices se logró después de un 
período de 21 días, esto se evaluó con la prueba de 50 lombrices (P50L). Las variables 
fueron: número de huevos, número de juveniles, número de adultos, peso de biomasa de 
lombrices y lombrihumus producido.  
 
Los parámetros productivos de la pulpa de café fueron equivalentes al testigo, e indican que 
éste es un buen sustrato para producir abono y lombrices.  
 
 El número de huevos (cocones) producidos por la especie roja californiana, teniendo 

como sustrato la pulpa de café, tuvo un comportamiento equivalente del sustrato de 



estiércol bovino con promedios de 2143 huevos/m2 para estiércol y 2122 huevos/m2 
para la pulpa.  

 
 El número de lombrices juveniles producidas por la especie de lombriz roja californiana 

en sustrato de pulpa de café, presentó valores de producción equivalentes del sustrato de 
estiércol bovino con promedios por m2 de 9001 juveniles para el estiércol y 8726 para 
la pulpa.  

 
 El número de lombrices adultas producidas por la especie roja californiana en pulpa de 

café, presentó, de igual forma, el mismo comportamiento que en el estiércol bovino con 
promedios de 2822 adultos/m2 para estiércol y 2675 adultos/m2 para la pulpa de café.  

 
 Iniciando con una biomasa de 57 gramos (100 lombrices) se obtuvo en un período de 4 

meses 0.94 kilogramos de lombriz con estiércol bovino y 0.86 kilogramos de lombriz 
con pulpa de café por 0.09 m2,  valores estadísticamente semejantes. Esto es equivalente 
de un aumento de la biomasa, en 4 meses, de 16.5 y 15 veces para estiércol y pulpa de 
café, respectivamente.  

 
 Con 100 lombrices (57 gramos), en un período de cuatro meses se obtuvo, 13.94 y 11.6 

kilogramos de abono, con estiércol bovino y pulpa de café, respectivamente.   
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