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EFECTO DE LA LOMBRICOMPOSTA COMO SUSTRATO ALTERNO EN LA GERMINACIÓN Y 
CRECIMIENTO INICIAL DE Pinus oaxacana Mirov. Y Pinus rudis Endl. 

 
María Teresa Altamirano Quiroz∗ y Armando Aparicio-Rentería∗∗

 
 
Resumen 
 

Se realizó un estudio para evaluar el efecto de la lombricomposta en la germinación y crecimiento inicial 
de dos especies de pino: Pinus oaxacana y Pinus rudis procedentes de dos poblaciones de Veracruz: Los 
Molinos y El Llanillo respectivamente. Fue empleado un diseño experimental completamente al azar con 
cuatro repeticiones para el porcentaje y velocidad de germinación y un diseño experimental  de parcelas 
divididas en un arreglo completamente al azar con tres repeticiones para el crecimiento inicial en altura. Los 
sustratos utilizados para la germinación fueron: a) 50% arena de mina + 50% suelo de bosque y b) 50% 
arena de mina + 50% lombricomposta y para el crecimiento inicial: a) 30% arena de mina + 50% suelo de 
bosque + 20% lombricomposta; b)30% arena de mina + 40% suelo de bosque + 30% lombricomposta; c) 
30% arena de mina + 30% suelo de bosque + 40% lombricomposta; d) 30% arena de mina + 20% suelo de 
bosque + 50% lombricomposta y e)100% suelo de bosque. Los resultados del análisis de varianza sólo 
mostraron diferencias estadísticas entre los sustratos para el crecimiento inicial. Con base en la prueba de 
Tukey se encontró que se puede emplear principalmente el sustrato compuesto por 30% arena de mina + 
20% suelo de bosque + 50% lombricomposta, para obtener resultados óptimos en el crecimiento inicial de 
las dos especies. 
 
Abstract 
 

A study was performed to evaluated the effect of  vermi-compost on the germination and initial growth of 
two pine species: Pinus oaxacana and Pinus rudis native from two regions of Veracruz: Los Molinos and El 
Llanillo respectively. An experimental design was used completely at random with four replications for 
percentage and germination speed and an experimental design in split plots completely at random with three 
replications for the initial height growth. The substrates used for germination were: a) 50% mine sand plus 
50% forest soil and b) 50% mine sand plus 50% vermi-compost and for initial growth: a) 30% mine sand plus 
50% forest soil plus 20% vermi-compost; b) 30% mine sand plus 40% forest soil plus 30% vermi-compost, c) 
30% mine sand plus 30% forest soil plus 40% vermi-compost; d) 30% mine sand plus 20% forest soil plus 
50% vermi-compost and e) 100% forest soil. The results of the analysis of variance showed only significant 
statistic differences in the substrates for the initial growth. Base on the Tukey test it was found that it possible 
to used mainly the substrate: (30% mine sand plus 20% forest soil plus 50% vermi-compost), to obtain 
optimums results in the growth initial of the two species. 
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Introducción 
 

Los viveros forestales en México utilizan como 
sustrato para el cultivo de diversas especies 
grandes cantidades de suelo de bosque 
(Fernández, 1986 y SARH, 1985) y para su abasto 
es necesario extraerlo de los bosques naturales, lo 
que produce un gran impacto, evidente pero no 
cuantificado. Para disminuir esta situación se ha 
buscado la mecanización de los viveros para la 
producción de plantas con diversos contenedores y 

la importación de sustratos comerciales sin 
contenidos de suelo (SEMARNAP, 1996). Otra 
línea de acción pueden ser los diferentes tipos de 
composta y en particular la conocida como 
lombricomposta de pulpa de café, que además de 
disminuir la extracción del suelo de bosque puede 
reducir los problemas de contaminación generados 
por las grandes cantidades de desechos orgánicos 
procedentes de la pulpa que se produce en las 
comunidades (Martínez, 1996). Otra ventaja de la 
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lombricomposta es su uso como fertilizante 
orgánico que libera lentamente sus elementos 
nutritivos; tiene gran capacidad para mezclarse con 
el suelo y ayuda a la transformación de los 
elementos minerales nutritivos en elementos 
inorgánicos disponibles para la planta, además de 
que su uso en los viveros forestales acelera el 
desarrollo de las plantas acortando de forma 
significativa los tiempos de producción (Martínez, 
op. cit.). 

 
En adición a lo anterior, el crecimiento y calidad 

de las plántulas ésta bajo el control del personal de 
vivero y el producto final deseable son plántulas 
con dimensiones y calidades que aseguren una 
adecuada sobrevivencia y crecimiento en campo. 
Sin embargo, el crecimiento de las plántulas 
depende de la fertilidad y humedad del suelo ya 
que el suministro inicial de alimento lo obtiene a 
partir de la germinación, después de la cual 
requiere cantidades adecuadas de agua, 
nutrientes, minerales, oxígeno, bióxido de carbono 
y hormonas más una temperatura favorable. 

 
Además, y de acuerdo con May 1985, existen 

otros factores que afectan dicho proceso, como 
son: el tamaño y viabilidad de las semillas, el 
tiempo y profundidad de siembra, la estratificación, 
la constitución genética, las condiciones de 
humedad y temperatura durante la germinación, las 
características físicas y químicas del suelo, las 
plagas, la densidad de siembra, la disponibilidad de 
nutrientes y los tratamientos culturales; estos 
factores, pueden tener un pronunciado efecto en el 
crecimiento inicial de la plántula, ya que uno de los 
aspectos más importantes en los viveros forestales 
es la producción de planta vigorosa y uniforme al 
menor costo posible (Romero, 1997). 

 
El sustrato empleado tiene un efecto directo en 

el desarrollo inicial, por loque es necesario realizar 
ensayos para determinar los sustratos en los que 
se obtenga el mejor resultado, el objetivo del 
presente estudio es emplear como sustrato 
alternativo la lombricomposta de pulpa de café en 
diferentes proporciones con suelo de bosque y 
arena de mina, para evaluar su efecto en la 
germinación y el crecimiento inicial de Pinus 
oaxacana y Pinus rudis, y a la vez poder reducir el 
uso del suelo de bosque, reemplazándolo por la 
lombricomposta en el proceso de producción en 
vivero de estas especies forestales. 
 

 
Material y métodos 
 

El estudio se realizó en el vivero del Instituto de 
Genética Forestal de la Universidad Veracruzana, 
ubicado en el interior del Parque Ecológico “El 
Haya”, en Xalapa, Veracruz, sitio que presenta una 
temperatura anual promedio de entre los 18 y 22 
ºC, con una precipitación media anual de 1067 mm 
y una altitud de 1400 m (Soto y Gómez, 1990). 

La semilla de las dos especies de pino fue 
proporcionada por el proyecto de de Germoplasma 
Forestal del mismo instituto. La colecta de las 
semillas se realizó en dos localidades del estado de 
Veracruz: Pinus oaxacana en Los Molinos 
municipio de Perote a una altitud de 2365 m y 
Pinus rudis en El Llanillo municipio de Las Vigas a 
una altitud de 2600 m. 
 

Los materiales utilizados para la preparación de 
los sustratos (tratamientos) para evaluar 
germinación fueron: suelo de bosque, arena de 
mina y lombricomposta de café en las siguientes 
proporciones: sustrato 1.- (50% arena de mina + 
50% suelo de bosque) y 2.- (50% arena de mina + 
50% lombricomposta). 

 
Se emplearon cuatro charolas de plástico para 

germinación con una capacidad de 200 cavidades 
cada una, sembrando un total de 200 semillas por 
especie de pino. 

 
Se aplicó un diseño experimental con un arreglo 

completamente al azar con 4 repeticiones de 50 
semillas de cada especie, sembrándose la semilla 
en el mes de Abril del año 2001, aplicándose riegos 
diarios hasta que inició la emergencia de la radícula 
de las semillas, posteriormente se aplicaron riegos 
cada tercer día. 
 

Las variables analizadas durante el proceso 
germinativo fueron: a) porcentaje total y b) 
velocidad de germinación al 75% según la 
metodología de Camacho-Morfin (1994) y 
Snedecor y Cochran (1971), con respecto a los 
sustratos empleados. 
 

a) 
M

100) x (Ae
 CG =  

 
Donde: 
CG = Capacidad germinativa o Porcentaje de 

germinación final. 
Ae = Germinación acumulada hasta la última 

evaluación. 
M = Muestra evaluada, lo que corresponde al 

total de semillas sembradas. 
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b) Días a un % dado =  
a-A

a)-(E d)(D
d

−
+  

 
Donde: 
A = valor de Ai mayor más cercano a E. 
a = valor de Ai menor más cercano a E. 
D = días requeridos para alcanzar A. 
d =  días requeridos para alcanzar a. 
 

En las variables porcentaje y velocidad de 
germinación se aplicó un análisis exploratorio a 
través de estadísticas descriptivas con gráficos de 
cajas y alambres, así como un análisis de varianza 
de tipo factorial 2 x 2, ya que los porcentajes 
obtenidos cumplieron con los supuestos de 
normalidad y homogeneidad de varianzas, según el 

análisis exploratorio aplicado. El modelo lineal 
aplicado fue: 
 

Yij = µ + Ai + Sj + AiSj + Eji
Donde: 
Yij =  Respuesta observada 
µ =  Efecto de la media 
Ai =  Efecto de la i-ésima especie 
Sj =  Efecto del j-ésimo sustrato 
AiSj  =  Efecto de la interacción 
Eij =  Error aleatorio. 
 

En el crecimiento inicial de las especies se 
evaluó la altura del tallo de las plántulas en 5 
sustratos (tratamientos) preparados con suelo de 
bosque, arena de mina y lombricomposta. En la 
tabla 1 se indican las proporciones de cada 
sustrato. 

 
 
Tabla 1. Composición porcentual de sustratos. 

PROPORCIONES TRATAMIENTO ARENA DE MINA SUELO DE BOSQUE LOMBRICOMPOSTA 
1 30% 50% 20% 
2 30% 40% 30% 
3 30% 30% 40% 
4 30% 20% 50% 
5 0% 100% 0% 

 
 

Para su evaluación, las plántulas de cada 
especie fueron transplantadas a bolsas de plástico 
negra de 18 x 25 cm, con los diferentes sustratos, 
aplicando un diseño experimental de parcelas 
divididas, en donde las parcelas mayores fueron las 
especies y las menores los sustratos, con tres 
repeticiones en un arreglo completamente al azar. 

 
La altura del tallo se evaluó en 10 plantas por 

repetición, tamaño de muestra determinado de 
acuerdo a la fórmula de Mendenhall (1990), a los 
cuatro meses de edad, a partir del cuello de la raíz 
hasta la yema principal de crecimiento, con el 
apoyo de reglas metálicas con aproximación a 
milímetros.  

 
Se aplicó un análisis exploratorio que consistió 

en la obtención de estadísticas descriptivas y 
gráficos de cajas y alambres, utilizando el paquete 
STATISTICA (Staf Soft, edición 1998) y un análisis 
de varianza con el siguiente modelo estadístico de 
efectos fijos: 
 

Yijk = µ + Ai + Eij + Bk + (AB)ik + Eijk
 
Donde: 
Yijk = Respuesta observada 
µ = Efecto de la media 

Ai = Efecto de la i-ésima especie (parcelas 
mayores) 

Eij = Error aleatorio generado en las parcelas 
mayores 

Bk = efecto del K-ésimo sustrato (parcelas 
chicas) 

(AB)ik = Efecto de la interacción generada entre 
ambas parcelas. 

Eijk = Error aleatorio generado en la parcela 
menor debido a las interacciones. 

 
Finalmente se aplicó la prueba de 

comparaciones múltiples de Tukey para la variable 
altura con relación a los sustratos ensayados. 
 
 
Resultados 
 

En la tabla 2, se presentan los datos obtenidos 
para porcentaje y velocidad de germinación junto 
con los días que se requirieron para iniciar la 
germinación (emergencia de la radícula), de tal 
manera, que las dos especies mostraron un efecto 
diferente con respecto al porcentaje de germinación 
en los dos tratamientos (sustratos) empleados, 
obteniéndose los mayores valores en el sustrato 1 
para P. oaxacana y para P. rudis en el sustrato 2, 
mientras que la velocidad de germinación mostró 
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una respuesta similar entre ambos para cada una 
de las especies. Sin embargo, P. rudis requirió de 

mas días para iniciar la germinación en ambos 
sustratos.  

 
Tabla 2. Resultado de los sustratos empleados para las variables evaluadas en las dos especies de pino. 

ESPECIE SUSTRATO PORCENTAJE 
GERMINACIÓN 

VELOCIDAD 
GERMINACIÓN 

DIAS PARA 
INICIAR 

GERMINACIÓN 
1. 50% arena de mina + 50% 

suelo de bosque 48.0 11.5 8 P. oaxacana 
 2. 50% arena de mina + 50% 

lombricomposta 41.5 11.7 7 

1. 50% arena de mina + 50% 
suelo de bosque 31.5 13.2 10 

P. rudis 2. 50% arena de mina + 50% 
lombricomposta 40.5 14.4 10 

 
 
En la gráfica 1 de curvas de germinación 

acumulada, de un total de 200 semillas sembradas 
en cada sustrato, se compara que las especies 
presentan respuestas diferentes con relación al 
sustrato 1, donde Pinus oaxacana muestra un 
proceso germinativo muy uniforme alcanzando un 
48% de germinación con 96 semillas germinadas 
en total, con lo que supera considerablemente a 
Pinus rudis, ya que presentó como respuesta una 
germinación muy irregular durante el tiempo de 
evaluación además de obtener el menor valor de 
61 semillas germinadas, con un 31.5% de 
germinación. Mientras que en el sustrato 2 ambas 
especies muestran respuestas similares con 83 y 
81 semillas germinadas para P. oaxacana y P. 
rudis respectivamente, aunque requirieron de 
diferente tiempo para iniciar su germinación. Otro 
aspecto que se presenta en cuanto al efecto de los 
sustratos empleados para cada especie, es que 
Pinus oaxacana logra en un lapso promedio de 12 
días una velocidad de germinación para obtener el 
75% de germinación y Pinus rudis requirió de 14 
días promedio para alcanzar el mismo porcentaje 
de germinación. 
 
 
Gráfica 1. Curvas de germinación acumulada por 
especie y sustrato. El óvalo muestra la velocidad de 
germinación al 75%. S1= sustrato 1; S2 = sustrato 2. 

P. oaxacana S1
P. oaxacana S2
P. rudis S1
P. rudis S2
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Sin embargo, y de acuerdo al ANOVA aplicado, 

no se encontraron diferencias significativas (p≤ 
0.05) entre los factores sustrato (p = 0.803007), 
especie (p = 0.099488) e interacción  sustrato * 
especie (p = 0.139800).  
 

Los datos obtenidos en altura del tallo de las 
plantas de las dos especies, a una edad de 4 
meses, con los 5 sustratos empleados y 
comparados con la altura media general (8.11 cm 
en P. oaxacana y 5.98 cm en P. rudis), se 
presentan en la grafica 2, observándose que los 
sustratos: 4, 3, 1 y principalmente el 2 favorecen a 
Pinus oaxacana en su respuesta al crecimiento en 
altura, superando al sustrato 5 compuesto sólo de 
100% suelo de monte. Pinus rudis, obtiene su 
respuesta más alta en el sustrato 4 y la más baja 
corresponde igualmente que en la especie anterior, 
al sustrato 5. 
 
Gráfica 2. Comparación de altura del tallo para los dos 
sustratos. 
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En la tabla 3, el análisis de varianza muestra 

que para el factor sustrato existe diferencia 
altamente significativa (p≤ 0.01), lo que demuestra 
que los sustratos evaluados tienen un efecto 
significativo sobre la respuesta al crecimiento inicial 
en altura de las dos especies de pino. 
 

Tabla 2. Análisis de Varianza para la altura. 
FUENTE GL SC CM F P 

Especie 1 285.8999 289.89900 9.10 0.0945 ns 
Error parcela mayor 2 62.8062 31.403   
Sustrato 4 192.062 48.015515 9.21 0.0043 ** 
Especie * Sustrato 4 67.7086 16.927116 3.25 0.0734 ns 
Error (subparcela) 8 41.7061 5.21326   

 
 

A manera de examinar los sustratos que 
presentan las diferencias significativas en el 
análisis de varianza, se aplicaron pruebas de Tukey 
al 95% de confianza. Los resultados se muestran 

en la gráfica 3 para cada especie, de tal forma que 
se aprecian claramente los sustratos que tienen un 
efecto estadísticamente diferente, y que a la vez 
favorecen el crecimiento inicial para cada especie. 
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Gráfica 3. Comparación de medias por sustrato. Letras iguales no difieren según dócima de Tukey. 

 
 

En Pinus oaxacana los sustratos 2,4,3 y 1 
presentan una respuesta estadísticamente similar 
que la prueba de Tukey los integra en un mismo 
grupo (a), aunque las alturas mayores se obtienen 
en el sustrato 2: (30% arena de mina + 40% suelo 
de bosque + 30% lombricomposta). En Pinus rudis, 
se demuestra que el sustrato 4 (30% arena de mina 
+ 20% suelo de bosque + 50% lombricomposta), es 
el que marca la diferencia entre los demás sobre la 
respuesta en el crecimiento inicial del tallo de las 
plantas de 4 meses de edad. 
 

En ambas especies se demuestra que el 
sustrato 5: (100% suelo de bosque) no es el 

adecuado para su uso en la producción de éstas 
especies, lo que significa, que al usar los sustratos 
más idóneos en la producción de las especies 
evaluadas, las plantas pueden alcanzar las alturas 
ideales para su plantación en campo, mucho antes 
de que lo logren las que son cultivadas en 100% 
suelo de bosque, de tal manera que puede 
reducirse parcialmente el empleo de éste último 
sustrato por la lombricomposta de café. Además al 
observar con más detalle las gráficas comparativas, 
el sustrato 4 es el óptimo para la producción en 
vivero de las dos especies evaluadas respecto a la 
variable altura. 
Discusión 
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Con relación a los resultados obtenidos por las 

dos especies de pino en las variables evaluadas de 
porcentaje de germinación, velocidad de 
germinación y crecimiento inicial en altura a los 
cuatro meses de edad de las plantas, reafirman lo 
expuesto por May 1985 y Niembro 1990, quienes 
mencionan que existen diversos factores tales 
como: las condiciones de humedad y temperatura 
durante la germinación; las características físicas y 
químicas del suelo; la densidad de siembra; la 
disponibilidad de nutrientes, los cuales afectan de 
manera positiva o negativa tanto al proceso 
germinativo como el crecimiento y desarrollo de las 
plantas, en el presente estudio se demostró que el 
emplear lombricomposta de café como 
complemento en uno de los sustratos utilizados, 
favorece la germinación de las semillas de Pinus 
rudis, mientras que fue desfavorable para Pinus 
oaxacana. Sin embargo, en la fase de crecimiento 
inicial, el uso de lombricomposta como un material 
alterno en los sustratos ensayados favorece 
positivamente el crecimiento de la planta en vivero 
de las dos especies. 

 
 

Conclusiones 
 
Aunque estadísticamente se observó que los 

sustratos empleados para la evaluación del 
proceso germinativo en las dos especies de pino 
son similares, al emplear un 50% de 
lombricomposta de café, en la composición de 
sustratos para la germinación de las semillas de 
Pinus rudis, se obtuvieron los valores más altos, 
mientras que en Pinus oaxacana no se 
recomienda.  
 

Respecto a la fase de crecimiento inicial en 
altura de las dos especies, se sugiere el uso de 
sustratos que contengan un 50% de 
lombricomposta de café en su composición, ya que 
las especies  evaluadas respondieron de manera 
muy significativa ante dicho sustrato alterno, lo que 
significa que el uso del suelo de monte puede ser 
reducido y sustituido parcialmente por la 
lombricomposta, en los procesos de producción de 
tales especies. 

 
 

Recomendación 
 
Debido a la importancia de encontrar un 

sustrato óptimo para la germinación y crecimiento 
inicial de la diversidad de especies que se manejan 
en los viveros forestales, es necesario incrementar 
los trabajos de investigación en al menos las 

especies de mayor demanda para los programas 
de reforestación, ya que los sustratos afectan de 
manera diferente el proceso germinativo y el 
crecimiento inicial de una especie en particular. 
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