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EFECTOS DEL LOMBRICOMPOST COMO ENMIENDA

DE UN SUSTRATO PARA EL CRECIMIENTO DEL LECHOSERO

(Carica papaya L.)

Ingrid C. Acevedo y Reinaldo Pire

Introducción

Muchas de las investigacio-
nes recientes en el campo de
la producción agrícola están
siendo orientadas a la búsque-
da de prácticas que sean soste-
nibles con mínimo impacto a
los ecosistemas, a través de la
valoración de los recursos na-
turales en términos de conser-
vación, reciclaje y usos de ma-
teriales alternativos (Schriefer,
2000). Así mismo, el uso de
biofertilizantes producidos a
base de microorganismos ca-
paces de proporcionar sustan-
cias nutritivas mediante la ac-
tividad biológica (Martínez y
Dibut, 1996), constituye un
elemento valioso a ser utiliza-
do en la agricultura ecológica
o sostenible.

En el caso de la horticultu-
ra frutícola, específicamente a
nivel de vivero, la implemen-
tación de técnicas apropiadas
que reduzcan el uso de fertili-
zantes químicos ayudaría a
disminuir el aporte de conta-

minantes al medio ambiente a
la vez que podría redundar en
la reducción de los costos de
producción.

Uno de los frutales meno-
res con alta difusión en Vene-
zuela es el cultivo de la le-
chosa. En esta planta la etapa
de vivero es crucial, ya que
influye directamente en su
posterior capacidad de creci-
miento (Avilán y Rengifo,
1986).

Los medios de crecimiento
o sustratos utilizados en la
etapa de vivero pueden estar
constituidos por materiales or-
gánicos y/o inorgánicos, y sus
características pueden ser
mejoradas con la adición de
materiales enmendantes que
actúan sobre sus característi-
cas físicas, químicas y/o bio-
lógicas (Masaguer, 2001). En-
tre estos materiales se en-
cuentra el lombricompost, o
humus de estiércol de lom-
briz, un material estable con
propiedades de biofertilizante
(Pérez, 1994). La utilización

de lombricompost ha dado
mejores resultados que el em-
pleo de otros materiales orgá-
nicos compostados, a pesar de
presentar características quí-
micas y microbiológicas se-
mejantes (Santamaría-Ro-
mero et al., 2001).

El objetivo del presente es-
tudio fue establecer el efecto
de diferentes dosis de lombri-
compost, usado solo o con-
juntamente con fertilizante
nitrogenado, como enmendan-
te de un sustrato base sobre
el crecimiento vegetativo del
lechosero.

Materiales y Métodos

El ensayo se realizó en las
instalaciones de la Universidad
Centroccidental Lisandro
Alvarado (UCLA), ubicadas en
Tarabana, estado Lara, Vene-
zuela (10º01'N), a 500msnm,
entre abril y octubre 2001,
tanto en etapa de vivero como
de plena exposición solar.

Se utilizaron plántulas de
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lechosa (Carica papaya L.)
de 30 días de edad de la va-
riedad ‘Tailandesa Roja’, co-
locadas en bolsas de polietile-
no negro para realizar la eta-
pa de vivero con una dura-
ción de 2 meses. Las bolsas
habían sido llenadas con 2 li-
tros de sustrato, aproximada-
mente.

Se realizaron dos experi-
mentos. En el primero se uti-
lizaron dosis de 0, 5, 10, 15,
20 y 25% de lombricompost
como enmendante de un sus-
trato base. En el segundo se
utilizaron las mismas dosis,
pero adicionalmente se aplicó
nitrógeno a partir de un ferti-
lizante químico. La fuente de
N fue el sulfato de amonio y
su dosificación se realizó en
función de igualar en todos
los tratamientos el contenido
de N total, tomando como re-
ferencia la mitad del aporte
del sustrato con mayor dosis
de lombricompost (Tabla I).
Se adoptó como referencia la
mitad de este aporte debido a
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nitrogenado se aplicó en dosis diferentes en función de mantener
constante el contenido de este elemento en el sustrato. Ambos
experimentos se desarrollaron bajo un diseño al azar con 6 tra-
tamientos, 8 plantas por parcela y 3 repeticiones por experimen-
to. Se evaluó el crecimiento vegetativo de la planta a través del
área foliar, altura, diámetro de tallo y materia seca total. Las
mejores respuestas se encontraron en los sustratos con las ma-
yores proporciones de lombricompost sin fertilizante nitrogenado
y en las dosis medias cuando se aplicó nitrógeno. Estos resulta-
dos muestran las bondades del uso del lombricompost como en-
mendante de sustratos, favoreciendo el crecimiento de la planta
de lechosa tanto en vivero como bajo exposición solar.

RESUMEN

Entre las prácticas de fertilización de cultivos con mínimo
impacto al ecosistema se ha planteado la utilización de materia-
les orgánicos como el lombricompost o humus de lombriz. El
objetivo de este ensayo fue evaluar los efectos del lombricom-
post, obtenido a partir de estiércol de ganado vacuno y perga-
mino de café, como enmendante de sustratos en el crecimiento
de la planta de lechosa. En vivero y bajo exposición solar por
60 y 120 días, respectivamente, se efectuaron dos experimentos.
En el primero se aplicó solamente lombricompost, mientras que
en el segundo éste se aplicó junto con un fertilizante nitrogena-
do. El lombricompost se aplicó en proporciones de 0, 5, 10, 15,
20 y 25% a un sustrato base compuesto por concha de arroz,
aserrín de coco y arena fina, en partes iguales. El fertilizante
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que en pruebas preliminares
se observó que dosis mayores
de N producían un notorio
quemado en las hojas de las
plántulas.

Durante la etapa de vivero
se efectuó la fertilización an-
tes del traslado de las plantas
a plena exposición solar. Para
tal fin se aplicó úrea conjun-
tamente con el riego hasta la
sexta semana después del
transplante, con una dosis
promedio de 0,5g/planta cada
8-10 días. Se aplicó riego en
forma diaria durante la prime-

ra semana y posteriormente
cada 2 días, con una lámina
de 5mm por planta.

Posteriormente, en la etapa
del ensayo a plena exposición
solar, las plantas fueron trans-
feridas a bolsas de aproxima-
damente 10l de capacidad, y
mantenidas allí durante dos
meses. Luego fueron transfe-
ridas a bolsas de aproximada-
mente 40l para permitir un
mejor desarrollo del sistema
radical, hasta por dos meses
adicionales. En cada trasvase
se preparó el sustrato de for-

ma de mantener los mismos
tratamientos. Se aplicó una
fertilización de mantenimiento
a la quinta semana del primer
trasvase con úrea en dosis de
7g/planta conjuntamente con
el riego. Durante toda esta
etapa se aplicaron riegos cada
3 a 4 días.

El lombricompost utilizado
se obtuvo a partir de la mez-
cla de estiércol de ganado va-
cuno y pergamino de café, en
partes iguales, mediante la ac-
tividad de la lombriz califor-
niana (Eisenia foetida) duran-
te un año de compostaje. El
análisis químico del lombri-
compost reveló una composi-
ción de 2,0% de N; 850µg·g-1

de nitratos; 0,70% de P; y
0,98% de K. Presentó pH de
6,6; conductividad eléctrica de
2,3dS·m-1; relación C/N de
7,9; y capacidad de intercam-
bio catiónico de 78me·100g-1.

El sustrato base estuvo
compuesto por una mezcla de
arena fina lavada, concha de
arroz y aserrín de coco en
volúmenes iguales (1:1:1), los
cuales se utilizaron por repre-
sentar un buen soporte físico

y ser considerados materiales
químicamente inertes. Debido
a ello, al mezclar el lombri-
compost con este sustrato su
composición química se dilu-
yó en función de los trata-
mientos (desde 4 hasta 20 ve-
ces entre los tratamientos ex-
tremos de 25 y 5% del com-
post, respectivamente). Por su
parte, la relación C/N se in-
crementó proporcionalmente.
El sustrato fue previamente
esterilizado con vapor de agua
por 3 horas.

Ambos experimentos se de-
sarrollaron bajo un diseño al
azar de 6 tratamientos y 3 re-
peticiones, tanto en la etapa
de vivero como a plena expo-
sición solar. La unidad experi-
mental estuvo constituida por
8 plantas (una planta por reci-
piente o bolsa) conformando
144 plantas en cada uno de
los dos experimentos.

Se evaluaron a los 30, 60,
90 y 180 días después del
primer trasplante las siguien-
tes variables: área foliar, altu-
ra de planta, diámetro de tallo
y masa seca. El área foliar se
estimó por la relación peso/

fertilizante nitrogenado aplicou-se em doses diferentes em função
de manter constante o conteúdo deste elemento no substrato.
Ambos experimentos se desenvolveram sob um desenho ao azar
com 6 tratamentos, 8 plantas por parcela e 3 repetições por ex-
perimento. Avaliou-se o crescimento vegetativo da planta através
da  área foliar, altura, diâmetro de caule e matéria seca total.
As maiores respostas se encontraram nos substratos com as
maiores proporções de lombricompostagem sem fertilizante
nitrogenado e nas doses médias quando se aplicou nitrogênio.
Estes resultados mostram as bondades do uso da lombricompos-
tagem como emendante de substratos, favorecendo o crescimento
da planta de mamão tanto em viveiro como sob exposição solar.

RESUMO

Entre as práticas de fertilização de cultivos com mínimo
impacto ao ecossistema se têm sugerido a utilização de materi-
ais orgânicos como a lombricompostagem ou húmus de lombri-
ga. O objetivo deste ensaio foi avaliar os efeitos da lombricom-
postagem, obtida a partir de esterco de gado bovino e pergami-
nho de café, como emendante de substratos no crescimento da
planta de mamão. Em viveiro e sob exposição solar por 60 e
120 dias, respectivamente, efetuaram-se dois experimentos. No
primeiro se aplicou somente lombricompostagem, enquanto que
no segundo aplicou-se esta junto com um fertilizante nitro-
genado. A lombricompostagem aplicou-se em proporções de 0;
5; 10; 15; 20 e 25% a um substrato base composto por casca
de arroz, serragem de coco e areia fina, em partes iguais. O

SUMMARY

Among crop fertilizer practices with low impact on ecosys-
tems, the use of organic materials such as vermicompost has
been proposed. The object of this research was to evaluate the
effect of the addition of a vermicompost, obtained from cattle
manure and coffee pulp, to substrates for the growth of papaya
plants. Two experiments were conducted under nursery and field
conditions for 60 and 120 days, respectively. In the first one
vermicompost was applied alone, while in the second it was ap-
plied along with a nitrogen fertilizer. The vermicompost was
added in proportions of 0, 5, 10, 15, 20 and 25% to a substrate
made of rice hulls, coconut sawdust and thin sand (1:1:1). The

nitrogen fertilizer was applied at decreasing ratios in order to
keep a constant amount of this element. Both experiments were
conducted under a randomized design with 6 treatments, 8
plants per plot and 3 replicates per experiment. The vegetative
growth of the plants was evaluated through leaf area, plant
height, stem thickness and total dry weight. The largest growth
was found with the highest ratios of vermicompost without fertil-
izer addition, while when nitrogen was added, intermediate ra-
tios were more efficient. The results show the benefits of
vermicompost as a substrate amendment for vegetative growth of
papaya plants under nursery and field conditions.

TABLA I
DOSIS DE N APLICADO A PARTIR DEL FERTILIZANTE

QUÍMICO, EN FUNCIÓN DE LA DOSIS DE
LOMBRICOMPOST, EN EL SEGUNDO EXPERIMENTO*

Lombricompost N del lombricompost N del fertilizante
(%) (g·kg-1 de sustrato)** (g·kg-1 de sustrato)

0 ,0 1,85
5 0,37 1,48

10 0,74 1,11
15 1,11 0,74
20 1,48 0,37
25 1,85 ,0

* La suma de los valores de la segunda y tercera columnas totaliza un valor
constante de 1,85g·kg-1 de sustrato.
** ½ de N del lombricompost
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superficie, a partir de discos
de hojas (Pire, 1995). El diá-
metro del tallo se midió en la
base del mismo y utilizando
un vernier. Para la altura de
la planta se estableció como
criterio la longitud desde el
cuello del tallo hasta el ápice.
La masa seca se tomó luego

de seccionar las plantas y co-
locarlas por 48 horas a 75ºC
en estufa de ventilación forza-
da.

Se realizó el análisis de va-
rianza para todas las variables
estudiadas utilizando el pa-
quete estadístico Statistix. La
comparación de medias se

realizó mediante la prueba de
Tukey.

Resultados

Área foliar

El área foliar de la planta
fue afectada significativamen-

te por las proporciones de
lombricompost en el sustrato
con o sin fertilización nitroge-
nada, en la etapa de vivero y
a plena exposición solar. Los
mayores valores se encontra-
ron en las plantas desarrolla-
das en sustratos enmendados
con las mayores dosis de
lombricompost sin fertiliza-
ción nitrogenada y en las do-
sis medias cuando se aplicó
nitrógeno (Tabla II).

A los 30 días después del
trasplante la mayor área foliar
se encontró en los sustratos
enmendados con 20% de
lombricompost sin aplicación
de N. A partir de esta fecha,
al incrementar la proporción
de la enmienda aumentó el
área foliar de las plantas, tan-
to en vivero como a plena ex-
posición solar. Cuando se
aplicó N, la mayor área foliar
se encontró en las dosis del
10 al 20% de lombricompost.

Al comparar los valores de
área foliar entre plantas con
dosis similares de lombricom-
post pero con o sin aplicación
de N, se observa que se obtu-
vieron valores mayores con la
adición de N.

Al comparar tratamientos
con igual contenido de N to-
tal en los experimentos 1 y 2,
se observa que en la mayoría
de los muestreos la mayor
dosis de lombricompost sin
adición de N produjo la ma-
yor área foliar, mientras que
la mayor dosis de N sin adi-
ción de lombricompost produ-
jo los menores valores. Entre
estos dos tratamientos se ob-
serva que en condiciones de
vivero la mayor área foliar se
corresponde con mayor dosis
de N adicionado (sin lombri-
compost) mientras que a ple-
na exposición la tendencia es
contraria, es decir, correspon-
de a la mayor dosis de lom-
bricompost (sin N adiciona-
do).

Altura de la planta

Los sustratos enmendados
con lombricompost tuvieron
efecto altamente significativo
sobre la altura de las plantas
de lechosa al final de la etapa
de vivero y al inicio de la ex-
posición solar. En general, la

TABLA II
AREA FOLIAR (CM2) DE LAS PLANTAS DESARROLLADAS EN SUSTRATOS

ENMENDADOS CON LOMBRICOMPOST Y EN COMBINACIÓN
CON FERTILIZANTE NITROGENADO

Días después del transplante
Experimento N g·kg-1(1) Lombri- Vivero Exposición solar

compost% 30 60 90 180

- 0 7,580 bc 27,0 b 560,6 e 1930,6 b
- 5 6,176 c 103,5 ab 695,3de 1979,2 b

Sin N - 10 17,219 bc 98,1 ab 842,2 cd 2294,6 b
(Exp. 1) - 15 18,903 b 116,8 ab 924,6 c 4850,3 a

- 20 35,654 a 132,3 a 1594,6 b 5001,9 a
- 25 18,061 b 187,4 a 2850,5 a 4919,5 a

Significancia ** ** ** *
CV (%) 19,8 17,6 9,3 11,5

1,85 0 103,50 bc 306,6 cd 424,9 d 4285,0 c
1,48 5 125,68 ab 419,2 bc 3000,2 bc 7587,5 a

Con N 1,11 10 147,20 a 735,5 a 3365,2 abc 5745,8 b
(Exp. 2) 0,74 15 78,420 c 578,3 ab 3741,3 a 7438,7 a

0,37 20 144,02 a 491,3 bc 3628,1 ab 5761,7 b
0 25 18,06 d 187,4 d 2850,5 c 4919,5 bc

Significancia ** ** ** **
CV (%) 10,4 17,3 7,3 6,0

(1) Nitrógeno aplicado a partir del fertilizante químico, por kg de sustrato.
Letras diferentes en la misma columna denotan diferencias estadísticas según la prueba de Tukey, con un nivel de sig-
nificancia de 0,05.

TABLA III
ALTURA (CM) DE LAS PLANTAS DESARROLLADAS EN SUSTRATOS ENMENDADOS
CON LOMBRICOMPOST Y EN COMBINACIÓN CON FERTILIZANTE NITROGENADO

Días después del transplante

Experimento N g·kg-1(1) Lombri- Vivero Exposición solar
compost% 30 60 90 180

- 0 7,0 8,1 b 20,6 e 43,8
- 5 6,4 14,1a 25,2 bc 49,0

Sin N - 10 8,6 13,3 ab 27,6 abc 52,7
(Exp. 1) - 15 8,9 14,1 a 25,0 bc 60,4

- 20 9,9 13,7 ab 33,1 ab 56,7
- 25 7,2 15,7 a 37,2 a 60,0

Significancia ns * ** ns
CV (%) 15,6 14,1 11,7 10,2

1,85 0 9,7 ab 21,8 ab 22,9 b 41,7 b
1,48 5 14,2 ab 32,1 a 49,8 a 69,5 a

Con N 1,11 10 15,1 a 33,1 a 41,3 a 66,5 a
(Exp. 2) 0,74 15 12,8 ab 28,8 a 44,7 a 66,3 a

0,37 20 16,4 a 27,6 a 41,3 a 68,5 a
0 25 7,2 b 15,7 b 37,2 a 60,0 ab

Significancia * ** ** **
CV (%) 22,1 14,0 11,5 10,7

(1) Nitrógeno aplicado a partir del fertilizante químico, por kg de sustrato.
Letras diferentes en la misma columna denotan diferencias estadísticas según la prueba de Tukey, con un nivel de sig-
nificancia de 0,05.
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menor altura se encontró en
las plantas desarrolladas en
sustratos con ausencia de
lombricompost sin y con fer-
tilizante nitrogenado (Tabla
III).

En los sustratos enmenda-
dos con lombricompost sin
fertilización nitrogenada se
encontró mayor altura de
plantas al incrementar la pro-
porción de este compost. De
nuevo, se observa un efecto
diferencial de los tratamientos
de acuerdo a las condiciones
de vivero o plena exposición.

Diámetro del tallo

El lombricompost y sus
combinaciones con diferentes
dosis de fertilizante nitrogena-
do tuvieron un efecto alta-
mente significativo sobre el
diámetro del tallo de las plan-
tas a partir de los 60 días
después del transplante (Tabla
IV).

En las plantas desarrolladas
en sustratos enmendados sin
fertilizante nitrogenado se
puede observar que al incre-
mentar la proporción de
lombricompost aumentó el
diámetro en la base del tallo,
al final de la etapa de vivero
y durante la etapa a plena ex-
posición solar, indicando que
la planta de lechosa respondió
favorablemente a esta enmien-
da orgánica.

Por otra parte, las plantas
desarrolladas en sustratos sin
lombricompost y con la dosis
máxima de N inorgánico, pro-
veniente del fertilizante quí-
mico, presentaron los valores
más bajos del grosor del tallo.

Para esta variable se repite
la tendencia observada en las
variables anteriores para las
dos condiciones de crecimien-
to de las plantas.

Masa seca total de la planta

El uso de lombricompost
solo o en combinación con
diferentes proporciones de
fertilizante nitrogenado tuvo
un efecto altamente significa-
tivo sobre la masa seca total
de la planta (Tabla V).

En todas las etapas del ex-
perimento sin fertilizante ni-
trogenado en el sustrato, la

TABLA V
MASA SECA TOTAL (G) DE LAS PLANTAS DESARROLLADAS EN SUSTRATOS

ENMENDADOS CON LOMBRICOMPOST Y EN COMBINACIÓN CON FERTILIZANTE
NITROGENADO EN AMBOS EXPERIMENTOS

Días después del transplante

Experimento N g·kg-1(1) Lombri- Vivero A plena exposición
compost% 30 60 90 180

- 0 0,091 cd 0,197 c 5,3 d 68,6 c
- 5 0,067 d 0,834 b 6,5 cd 80,7 bc

Sin N - 10 0,157 bc 0,865 b 8,5 c 74,4 c
(Exp. 1) - 15 0,187 b 0,992 ab 8,8 c 115,0 a

- 20 0,294 a 1,07 ab 16,0 b 112,3 a
- 25 0,175 bc 1,35 a 25,7 a 102,0 ab
Significancia ** ** ** **

CV (%) 18,4 13,6 5,8 9,9

1,85 0 0,727 c 3,50 d 5,0 c 89,2 d
1,48 5 0,90 c 5,78 c 33,0 a 200,6 a

Con N 1,11 10 1,13 b 8,75 a 29,2 ab 165,5 bc
(Exp. 2) 0,74 15 0,831 c 7,06 b 33,9 a 185,2 ab

0,37 20 1,33 a 5,39 c 33,6 a 144,3 c
0 25 0,175 d 1,35 e 25,7 b 102,2 d

Significancia ** ** ** **
CV (%) 7,2 9,6 5,4 8,4

(1) Nitrógeno aplicado a partir del fertilizante químico, por kg de sustrato.
Letras diferentes en la misma columna denotan diferencias estadísticas según la prueba de Tukey, con un
nivel de significancia de 0,05.

TABLA IV
DIÁMETRO (MM) DEL TALLO DE LAS PLANTAS DESARROLLADAS EN SUSTRATOS
ENMENDADOS CON LOMBRICOMPOST Y EN COMBINACIÓN CON FERTILIZANTE

NITROGENADO EN AMBOS EXPERIMENTOS

Días después del transplante

Experimento N g·kg-1(1) Lombri- Vivero A plena exposición
compost% 30 60 90 180

- 0 2,47 4,40 b 11,1 c 32,1 ab
- 5 2,39 5,99 ab 13,8 bc 35,4 ab

Sin N - 10 3,17 5,56 ab 13,4 bc 29,1 b
(Exp. 1) - 15 3,16 6,26 ab 14,4 abc 39,5 a

- 20 3,48 6,41 ab 17,5 ab 34,1 ab
- 25 2,97 7,0 a 19,6 a 36,3 ab
Significancia ns * ** **

CV (%) 18,0 13,1 14,3 6,4

1,85 0 3,48 9,49 bc 8,6 b 28,3 c
1,48 5 6,27 12,71 ab 21,5 a 46,2 a

Con N 1,11 10 5,65 14,45 a 20,8 a 43,1 ab
(Exp. 2) 0,74 15 5,99 12,87 ab 25,5 a 44,1 ab

0,37 20 6,56 12,74 ab 22,3 a 43,1 ab
0 25 2,97 7,0 c 19,6 a 36,3 bc

Significancia ns ** ** **
CV (%) 26,8 15,2 9,1 6,3

(1) Nitrógeno aplicado a partir del fertilizante químico, por kg de sustrato.
Letras diferentes en la misma columna denotan diferencias estadísticas según la prueba de Tukey, con un nivel de sig-
nificancia de 0,05; ns: no significativo.

masa seca total de las plantas
aumentó a medida que au-
mentaban las proporciones de
lombricompost.

De forma similar a lo que
ocurrió con las variables ante-
riores, en condiciones de vi-

vero el tratamiento con la
mayor dosis de lombricom-
post y sin adición de N (ex-
perimento 1) mostró menores
valores de masa seca que su
equivalente del experimento 2
(sin lombricompost y adición

de la máxima dosis de N). Lo
contrario ocurrió en las condi-
ciones de plena exposición
solar.

En la Figura 1 se comparan
los tratamientos con las ma-
yores dosis de N, proveniente
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de fertilizante químico o del
lombricompost. Se observa
que a los 90 y 180 días, el
tratamiento con lombricom-
post superó al del fertilizante
químico para todas las varia-
bles de crecimiento de las
plantas. A los 30 y 60 días
ocurrió lo contrario, ya que el
tratamiento con N de fuente
química tuvo mejor efecto so-
bre las variables de creci-
miento.

Discusión

La respuesta de las diferen-
tes variables estudiadas indica
que el aporte del lombricom-
post fue importante cuando el
sustrato carecía de otra fuente
de N. En este sentido, Betan-
court (2002) encontró mayor
altura de plantas de lechosa
var. Thailandesa en sustratos
de suelo enmendado con 25 y
33% de lombricompost al fi-
nal de la etapa de vivero,
aunque el nivel de respuesta
fue menor a la encontrada en
este ensayo. Trindade et al.
(2001) detectaron mayor altu-
ra de plantas de lechosa var.
Sunrise al final de la etapa de
vivero al aumentar la propor-
ción del abono orgánico en el
sustrato. Atiyeh et al. (2000)
concluyeron que la aplicación
de lombricompost a los sus-
tratos en invernaderos tiene

un gran potencial para favore-
cer el crecimiento de diversos
cultivos hortícolas.

Cuando se comparó el
efecto de dos tratamientos
con similar dosis de N, pero
en los que este nutriente pro-
venía de diferentes fuentes, se
observó que el uso de
lombricompost superó al ferti-
lizante químico en todas las
variables de crecimiento (Fi-
gura 1). Esto demuestra que
esta enmienda aportó, aparte
del N, otras sustancias que
estimularon el crecimiento de
la planta.

El efecto anterior se produ-
jo a partir de los 90 días de
edad de las plantas, mientras
que en plantas de menor edad
la mayor velocidad de creci-
miento ocurrió en los trata-
mientos con aplicación de fer-
tilizante químico (Figura 1).
Esto coincidió con el hecho
de que al inicio de la etapa
de vivero se observó clorosis
en las hojas maduras, seme-
jando un probable síntoma de
deficiencia de N. Kale et al.
(1992) señalan que el efecto
del lombricompost no es in-
mediato, sino que la respuesta
de la planta puede tomar cier-
to tiempo. Esto podría reflejar
cierto efecto de inmoviliza-
ción del N por parte de los
microorganismos presentes en
la enmienda, reduciendo la

cantidad del nutriente aprove-
chable por la planta y el cual
posteriormente sería liberado
al sustrato (Alexander, 1977).

Es de destacar que cuando
en el presente ensayo se su-
ministró fertilizante nitrogena-
do en combinación con lom-
bricompost, el mayor creci-
miento ocurrió con las dosis
intermedias del lombricom-
post y no con las dosis mayo-
res. De igual modo, Hidalgo
(2001) encontró mayor área
foliar en plantas de Poinsetia
en sustratos a base de turba
enmendados con lombricom-
post, a excepción de cuando
éste se utilizó solo, como sus-
trato. Por otra parte, al com-
parar los resultados entre el
uso o no de fertilizante nitro-
genado, se observa que el
lombricompost por sí solo no
fue capaz de sostener el
máximo crecimiento de la
planta, siendo necesario el N
a partir del fertilizante quími-
co, es decir, con alta disponi-
bilidad, para generar mayores
contenidos de materia seca
(Tabla V). Esto indicaría que
los efectos benéficos del uso
del lombricompost como en-
mendante de sustratos tien-
den a disminuir con las dosis
altas, o mejor aún, que el
efecto combinado de ambas
fuentes de N pueden actuar
en forma complementaria para

Figura 1. Variables de crecimiento vegetativo en plantas de lechosa que recibieron similares dosis de
nitrógeno mediante fertilizante químico (········) o lombricompost (––––). Las barras verticales representan
el error típico en cada punto.

proveer de nutrientes a la
planta en las diferentes etapas
de su crecimiento.

Aparte de las consideracio-
nes señaladas sobre el uso del
lombricompost, todos los re-
sultados señalan que la planta
respondió favorablemente a su
aplicación. En una investiga-
ción conducida simultánea-
mente (datos no publicados),
encontramos que la enmienda
mejoró las propiedades físicas
del sustrato; sin embargo, la
discusión previa sugiere que
hubo algún efecto adicional.
Canellas et al. (2000) demos-
traron que los ácidos húmi-
cos, presentes en cantidades
apreciables en el lombricom-
post, pueden estimular el cre-
cimiento tanto de las raíces
como de la parte aérea de la
planta de maíz independiente-
mente del efecto producido
por los nutrientes esenciales
del sustrato. El efecto benéfi-
co de los ácidos húmicos del
lombricompost también ha
sido reportado en plantas de
tomate, pimentón y fresa cul-
tivados tanto en viveros como
en el campo (Arancon et al.,
2003a, b).

Pérez (1994) mencionó la
presencia de microorganismos
con propiedades biofertilizan-
tes en el lombricompost. En
tal sentido, en trabajos recien-
tes se ha encontrado que la
planta de lechosa ha respondi-
do favorablemente a la pre-
sencia de determinados com-
ponentes biológicos en el sus-
trato. Por ejemplo, Rani y
Sathiamoorthy (1997) encon-
traron mayor crecimiento en
plantas de lechosa cuando se
aplicó biofertilizante a base
de bacterias y micorrizas. Así
mismo, Gasparotto et al .
(1998) encontraron que al
inocular con micorrizas en vi-
vero se favoreció el desarrollo
de las plantas, se redujo la
cantidad de fertilizante utiliza-
do y se incrementó la resis-
tencia al estrés durante el
transplante a campo.

Marek-Kozaczuck y Sko-
rupska (2001) encontraron
que la Pseudomonas fluores-
cens estimula el crecimiento
de las plantas a través de la
producción de vitaminas del
grupo B solubles en agua. En
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este sentido, Toyota y Kimura
(2000) encontraron predomi-
nancia de estas bacterias aso-
ciadas al lombricompost, lo
cual podría explicar las venta-
jas del mismo como enmen-
dante de sustrato.

La discusión precedente
permite atribuirle al lombri-
compost ventajas como en-
mienda de sustratos debido a
su efecto sobre el crecimiento
vegetativo de plantas jóvenes,
resaltando entre las propieda-
des de este material orgánico
el aporte de sustancias (de
naturaleza química o biológi-
ca) capaces de estimular el
crecimiento.

Conclusiones

El crecimiento de la planta
de lechosa reflejado por el
área foliar, altura, diámetro de
tallo y masa seca total fueron
favorecidos con las mayores
proporciones de lombricom-
post en el sustrato.

Cuando se utilizó combina-
do con un fertilizante nitroge-
nado, las dosis medias de
lombricompost (concentracio-
nes de alrededor del 15% del
producto) originaron mayores
valores de las variables de
crecimiento, destacando la ne-
cesidad de combinar su uso
con aplicaciones complemen-
tarias de nitrógeno.

El uso del lombricompost
estimuló el crecimiento de la

planta de lechosa tanto en vi-
vero como hasta 180 días
después del transplante, co-
rrespondiente a la etapa de
plena exposición solar.
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