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GLOSARIO 
 
 
ÁCIDOS HÚMICOS: hacen parte de los principales componentes de las 
sustancias húmicas, las cuales son los constituyentes principales del humus, 
materia orgánica del suelo. Contribuyen a la calidad físico-químicas del mismo y 
también son precursores de combustibles fósiles. 
 
AGÁMICA: métodos de propagación asexual. 
 
BOVINAZA: abono orgánico a basa de heces sólidas, líquidas o pastosas de 
bovinos que consiste en  la descomposición en condiciones aeróbicas que se 
emplea para mejorar la estructura del suelo y proporcionar nutrientes. 
 
FERTILIZANTE: sustancia orgánica o inorgánica que contiene nutrientes en 
formas asimilables por las plantas, para mantener o incrementar el contenido de 
estos elementos en el suelo, mejorar la calidad del sustrato a nivel nutricional y 
estimular el crecimiento vegetativo de las plantas. 
 
FITOTOXICIDAD: daño producido al vegetal por algún ingrediente externo 
aplicado sobre él.  
 
GERMINACIÓN: proceso mediante el cual un embrión se desarrolla hasta 
convertirse en una planta. 
 
METABOLIZAR: asimilar y transformar una sustancia mediante cambios químicos 
y biológicos. 
 
VARIABLES DE RESPUESTA: variables que se pueden medir u observar, de 
interés en un experimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 
 
 
Con el fin de conocer los beneficios de los biofertilizantes (sólidos y líquidos) 
derivados del cultivo de lombriz roja californiana (Eisenia foetida) aplicados en 
dosis de 10g y 20g en cuatro especies forestales en etapa de vivero; Leucaena 
(Leucaena leucocephala), Ciprés (Cupresus lusitánica), Níspero (Eriobotrya 
japónica) y Guayacán de Manizales (Lafoencia speciosa), utilizando un diseño en 
bloques completos al azar en arreglo factorial con 4 especies, 2 tipos de 
vermicompuesto (sólido y lixiviado) y 2 dosis. El biofertilizante sólido en ambas 
dosis fueron incorporado al sustrato por bolsa y el biofertilizante lixiviado fue 
aplicado por aspersión utilizando bomba de espalda, por un periodo de 3 meses 
con intervalos de aplicación de 15 días. Por un periodo de 100 días se evaluó la 
altura y el número de hojas de las plantas cada 15 días.  
 
 
La información resultante fue sometida a un análisis de varianza (ANOVA) y 
pruebas de promedios, indicando para la variable altura que Ciprés y Guayacán de 
Manizales fueron las especies que tuvieron mayor rendimiento y para el número 
de hojas la especie Guayacán de Manizales mostró mayor rendimiento. En el caso 
de las dosis aplicadas estas no causaron efecto significativo sobre la altura de las 
plantas, en contraste para el número de hojas la dosis de 20g fue la más 
representativa. 
 
 
Palabras clave: Especie forestal, vermicompuesto, lixiviado, dosificación, arreglo 
factorial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
In order to know the benefits of biofertilizers (solids and liquids) derived from the 
cultivation of californian red worm (Eisenia foetida) applied in doses of 10g and 20g 
in four forest species in nursery stage; Leucaena (Leucaena leucocephala), Ciprés 
(Cupresus lusitánica), Níspero (Eriobotrya japónica) and Guayacán de Manizales 
(Lafoencia speciosa), using a complete block design by means of a factorial 
arrangement with 4 species, 2 types of vermicomposite (solid and leached) and 2 
doses. The solid biofertilizer, in both doses, was incorporated into the substrate per 
bag. The biofertilizer leached was applied by spraying, using a back pump, with 
application intervals of 15 days for a period of 3 months. The height and number of 
leaves of the plants were evaluated every 15 days during a period of 100 days. 
 
 
The evaluation result was subjected to an analysis of variance (ANOVA) and 
averages tests. These indicated that with respect to the height variable, which 
Ciprés and Guayacán de Manizales were the species that had the higher output. 
And with respect to the leaves number variable, the Guayacán de Manizales 
species showed better results. In the case of the applied doses, these did not 
cause significant effect on the height of the plants. In contrast, for the number of 
leaves the dose of 20g was the most representative 
 
 
Key words: Forest species, vermicompost, leachate, dosage, factorial 
arrangement. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Uno de los principales problemas en la recuperación, reforestación y protección de 
fuentes hídricas, es la falta de material vegetal con las características necesarias 
para soportar las difíciles condiciones que presentan los suelos en zonas 
degradadas, debido a la deficiencia o ausencia de nutrientes que las plántulas 
requieren para tener un óptimo desarrollo vegetativo, lo que ha conllevado a que 
algunos viveros forestales dedicados a la producción de material para 
reforestaciones aumenten la resistencia de las plantas por medio del uso excesivo 
de sustancias inorgánicas con capacidad de fortalecer los árboles en las primeras 
etapas de vida (Bejarano, 2014). 
 
 
Es común que para el establecimiento de árboles en zonas de vida degradadas 
sea necesario realizar una fertilización inicial, basada en N, P y K, pero que en 
ocasiones genera saturación y degradación del suelo, afectando los ecosistemas. 
Este efecto negativo se produce cuando se utilizan dosificaciones mayores a las 
que los suelos soportan y las plantas pueden absorber; resultando el lavado de 
residuos que son transportados por escorrentía o acción del viento hacia 
diferentes partes de los ecosistemas y fuentes hídricas (Giono, 2003). 
 
 
Una de las principales consecuencias de la alta tasa de mortalidad en el momento 
de realizar la reforestación con material producido, en ambientes controlados, es 
la dependencia que algunas plántulas desarrollan a las sustancias inorgánicas 
utilizadas en el momento de la germinación (FAO, 1999). Para disminuir esta 
dependencia es necesario la búsqueda e implementación de nuevas metodologías 
que reemplacen tales sustancias por otras como son los biofertilizantes que 
además de ser plaguicidas, fungicidas son fertilizantes y son producidos por los 
ecosistemas a partir de procesos biológicos naturales y la autorregulación de los 
mismos (FAO, 1999).  
 
 
Actualmente se está implementando en viveros el uso de abonos orgánicos como 
es el caso del humus sólido de lombriz roja californiana (E. foetida), capaz de 
metabolizar los residuos orgánicos y reciclarlos por medio de sus excreciones 
como abono natural, el cual presenta ácidos húmicos y fúlvicos que tienen la 
capacidad de mejorar las condiciones del suelo en la retención de humedad y 
regulación del pH (Portela, 2014). Por lo anterior se planteó esta investigación con 
el objetivo de evaluar el efecto de la aplicación de un lombricompuesto y un 
lixiviado en la producción de plántulas de especies forestales a nivel de vivero 
como alternativa para disminuir problemas del suelo. 
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1. MARCO TEORICO 
 
 
1.1. VIVERO FORESTAL  
 
 
Es una superficie dedicada a la propagación de especies forestales destinadas a 
ser utilizadas en la repoblación forestal. Estas plantas deben poseer unas 
condiciones morfológicas muy estrictas y se producen en una cantidad importante, 
por lo que se aplican técnicas de cultivo específicas (Serrada, 2002). 
 
 
Los viveros forestales se clasifican en: viveros permanentes y viveros temporales. 
Los primeros son construidos con el propósito de que tengan una duración 
ilimitada y a lo largo de su existencia irán cambiando las especies cultivadas, 
ofrecerán una producción diversa en cuanto a formas, edades y clases de planta. 
Los viveros temporales se construyen para abastecer de plántulas un determinado 
objetivo (reforestación, sistemas agroforestales y silvopastoriles), de forma que, 
cuando ésta termina, se abandona su cultivo e instalaciones. Las ventajas de los 
viveros temporales son: menor coste de instalación; producción de plantas en el 
mismo medio o estación que se va a repoblar (Serrada, 2002). 
 
 
1.2. ESPECIES FORESTALES 
 
 
A continuación se describirán las características de cada una de las especies 
utilizadas para esta investigación: 
 
 
1.2.1. Ciprés. (cupressus lusitánica). Árbol perteneciente a la familia 
Cupressaceae, que puede alcanzar aproximadamente hasta 15 m de altura y más 
de 60 cm de diámetro (Rodríguez e Ibáñez, 2018); con hojas escamiformes ovada 
y agudas de 1 a 2 mm de longitud con una glándula en el dorso; posee flores 
masculinas y femeninas; frutos en forma de conos solitarios, sostenidos por 
pedúnculos cortos; sus semillas son aladas de color café claro, aplanadas 
irregularmente de 3 a 4 mm de longitud y de 1 mm de ancho (Corpoboyaca, 2011). 
 
 
Especie originaria en Centroamérica, crece sobre los 1500 a 3000 m.s.n.m. 
Requerimientos ecológicos: riego moderado, suelos arenosos; se adapta a suelos 
pobres en materia orgánica. Su propagación es de forma sexual por medio de la 
semilla, durante su crecimiento tolera exposición media al sol, es muy resistente a 
las bajas temperaturas; crece muy bien en condiciones templadas y frías, se utiliza 
para barreras rompe vientos, control de la erosión del suelo causado por 
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actividades antrópicas y como especie ornamental, su madera es empleada en 
construcciones, ebanistería y artesanías (Corpoboyaca, 2011). 
 
 
1.2.2. Guayacán de Manizales. (Lafoensia speciosa). Árbol de la familia 
Lythraceae, de hasta 20 m de altura, copa ovada, fuste circular, corteza fisurada 
de color grisáceo; con hojas opuestas, simples de color verde brillante, se tornan 
de color rojo al madurar, borde entero, peciolos cortos y nerviación poco 
pronunciada; tiene inflorescencias terminales en forma de racimos, flores blancas 
con pétalos y estambres largos, amarillos y agrupadas; sus frutos son capsulas 
lisas de color rojo y al madurar color café; con múltiples semillas aladas de color 
amarillo (Corpoboyaca, 2011). 
 
 
Es una especie originaria de la cordillera central colombiana, crece sobre los 1900 
a 2300 m.s.n.m. En sus etapas  iniciales tolera alta exposición directa al sol, 
requiere condiciones de humedad altas, suelos con buena fertilidad; su 
reproducción se realiza por medio de semillas; especie maderable, usada en 
carpintería y ebanistería para la fabricación de muebles, además se emplea en 
parques y zonas verdes debido a su follaje llamativo y la regularidad de su copa 
(Corpoboyaca, 2011). 
 
 
1.2.3. Leucaena. (Leucaena leucocephala). Las acacias forrajeras o Leucaena, 
pertenece a la familia Mimoseacea. Es un árbol de aproximadamente 8m de altura  
con corteza lisa blancuzca, copa de forma  aparasolada; hojas bipinnadas 
alternas, verde grisáceas y glabras; con flores blancas a manera de escobillas y 
agrupadas; frutos de color verde planos con varias semillas; sus semillas son 
elípticas, aplanadas, color café brillante, dispuestas transversalmente en la vaina 
(Corpoboyaca, 2011).  
 
 
Esta especie es originaria de Centroamérica, crece entre los 0 a 2000 m.s.n.m, se 
adapta muy bien a las tierras bajas, crece desde sitios secos con 350 mm/año 
hasta húmedos con 2,300 mm/año y  temperatura media anual de 22 a 30ºC; en 
una amplia variedad de suelos, desde neutros, hasta alcalinos, siempre y cuando 
sean suelos bien drenados. La propagación, se realiza de forma sexual (semillas) 
y asexual (estacas); los principales usos son: producción de forraje, especie 
fijadora de nitrógeno, apta para la recuperación de suelos y control de erosión; la 
madera se utiliza como leña. Proporciona sombra a cultivos y sirve como cerca 
viva (Corpoboyaca, 2011). 
 
 
1.2.4. Níspero. (Eriobotrya japónica). Árbol de porte pequeño a mediano de 5 a 8 
m de altura, pertenece a la familia Rosaceae y está agrupado dentro de la 
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subfamilia Pomoideae. Tronco recto, ramificado a una altura de 60 cm o más del 
suelo para formar una copa de forma circular u oval, normalmente compacta y 
densa; sus hojas son grandes y lanceoladas, alternas, subsésiles, rugosas, 
remotamente dentadas, de color verde obscuro lustroso en el haz, y velludas de 
color ocre en el envés. Con flores fragantes, aglomeradas en panículas de 
brácteas secas, con pubescencia de color ocre y de 10 a 20 cm de largo. Las 
flores miden más o menos un centímetro transversalmente, de color blanco o 
amarillo cremoso, su fruto es un pomo globoso, de forma piriforme, elíptico-oval u 
oblonga (Mendoza et al. 2004). 
 
 
Esta especie se desarrolla desde los 1,000 hasta los 2,000 m.s.n.m. Se desarrolla 
en diferentes tipos de suelo, limitándose en aquellos donde el drenaje es 
deficiente, prefiriendo los arcillo-arenosos, en donde produce frutos de mejor 
calidad, su propagación se lleva acabo sexualmente por semilla o asexualmente 
por medio de acodos e injertos. Tiene deferentes tipos de usos como: consumo 
alimenticio y medicinal (Mendoza et al., 2004) 
 
 
1.3. NUTRICIÓN DE PLÁNTULAS FORESTALES 
 
 
Los nutrientes de las plantas son esenciales para la producción. Por lo tanto, son 
un componente vital en cualquier sistema agrícola. El agotamiento de la capa fértil 
de los suelos, situación que ocurre en muchos países en vías de desarrollo, es 
una de las principales causas, a veces oculta, de la degradación de los suelos y 
del ambiente. Por otro lado, la excesiva aplicación de nutrientes o el manejo 
ineficiente también pueden provocar problemas ambientales, en especial si 
grandes cantidades de nutrientes se pierden del sistema suelo/cultivo y pasan al 
agua o al aire. Las plantas elaboran su biomasa usando agua, bióxido de carbono 
tomado del aire, de la energía solar y de nutrientes extraídos del suelo y del agua. 
Para un óptimo crecimiento de la planta, los nutrientes deben poseer 
características como: ser solubles en el agua contenida en el suelo; estar en 
cantidades adecuadas y equilibradas, de acuerdo con el momento de demanda 
del cultivo; ser de forma accesible al sistema radicular excepto cuando se 
proporcionan por vía foliar (FAO, 1999). 
 
 
La cantidad total de los nutrientes disponibles para un cultivo es un factor 
fundamental para determinar el rendimiento. Los nutrientes de las plantas son los 
elementos esenciales para el crecimiento de la planta, la cual los toma del suelo o 
del agua por irrigación o de las aguas subterráneas. Los nutrientes primarios son 
el nitrógeno, el fósforo y el potasio, los cuales son consumidos en cantidades 
relativamente grandes. Los nutrientes secundarios son tomados en menores 
cantidades, pero son esenciales para su crecimiento: el calcio, el magnesio y el 
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azufre. Los micronutrientes o elementos trazas son requeridos en cantidades muy 
pequeñas, pero generalmente son importantes para el metabolismo vegetal; estos 
son el hierro, el zinc, el manganeso, el boro, el cobre, el molibdeno y el cloro 
(FAO, 1999). 
 
 
Para la fertilización existen sustancias minerales u orgánicas; los fertilizantes 
minerales son fabricados en forma líquida o sólida, generalmente a través de un 
proceso industrial, pueden aportar los nutrientes principales, los nutrientes 
secundarios, los micronutrientes o una mezcla de nutrientes (Cerisola, 2015). 
 
 
Las fuentes orgánicas son materiales de origen orgánico, ya sean naturales o 
procesadas. El término fertilizantes orgánicos se utiliza con frecuencia de manera 
incorrecta para describir las fuentes de nutrientes que contienen menos del 5 por 
ciento de al menos uno de los tres elementos primarios. En este sentido, algunos 
materiales de origen animal, tales como el guano, la harina de hueso, la harina de 
pescado y la sangre son verdaderos fertilizantes pero las fuentes orgánicas más 
comúnmente usadas son el estiércol de establo, el estiércol con orina y la materia 
orgánica descompuesta (compost). (FAO, 1999). 
 
 
El material orgánico puede ser usado para incrementar la cantidad de materia 
orgánica en el suelo y, por ende, aumentar la capacidad de retención de agua, 
incrementar la capacidad del intercambio catiónico y mejorar las condiciones 
físicas del suelo. El estiércol de establo o estiércol  animal es una mezcla de la 
excreta animal con desechos utilizados para su lecho. El abono verde es fresco 
está constituido por plantas producidas localmente que se  incorporan al suelo sin 
haber sido digeridas por un animal o sin estar descompuestas, cuando los cultivos 
de leguminosas se utilizan como abono verde, el suelo se  enriquece con el 
nitrógeno atmosférico fijado. El estiércol y orina de establo es una mezcla de 
excreta animal líquida y sólida, con o sin agua. El compost consiste en materias 
orgánicas de origen vegetal, animal o humano descompuestas a través de la 
fermentación; puede enriquecerse con fertilizantes minerales. (FAO, 1999). 
 
 
1.3.1. Biofertilizantes. Son insumos formulados con uno o varios 
microorganismos benéficos al suelo, en especial bacterias y/o hongos, los cuales, 
de una forma u otra, proveen o mejoran la disponibilidad de nutrientes cuando se 
aplican a los cultivo, además mejoran teniendo un mayor crecimiento (Acuña, 
2011). 
 
 
1.3.2. Abono Orgánico. Es un fertilizante que proviene de animales, humanos, 
restos vegetales de alimentos, restos de cultivos de hongos comestibles u otra 

http://www.boletinagrario.com/ap-6,abono+organico,944.html
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fuente orgánica y natural. En cambio los abonos inorgánicos están fabricado por 
medios industriales, como los abonos nitrogenados (hechos a partir de 
combustibles fósiles y aire) como la urea o los obtenidos de minería, como los 
fosfatos o el potasio, calcio, zinc. Siempre es necesario añadir los abonos 
orgánicos para reponer la materia orgánica del suelo. El uso de abono orgánico en 
las cosechas ha aumentado mucho debido a la demanda de alimentos frescos y 
sanos para el consumo humano (Ariza y Hernández, 2010). 
 
 
1.3.3. Productos Orgánicos. Son aquellos productos agrícolas o agroindustriales 
que se producen bajo un conjunto de procedimientos denominados orgánicos, 
sistema de producción de alimentos que sostiene la salud de los suelos, los 
ecosistemas y las personas. Combina procesos ecológicos, biodiversidad 
beneficiando el medio ambiente, aplica para todas las actividades en la 
producción, transformación, comercialización y consumo (Caicedo et al., 2010). 
 
 
1.3.4. Lombricompuesto. También llamado humus de lombriz, es un abono 
elaborado a base de restos vegetales, residuos de cosecha, estiércol vacuno, 
cama de aves, etc, sobre los que actúa y trabaja la lombriz roja californiana 
(Eisenia Foetida).Cuando se agrega lombricompuesto al suelo, se está 
incorporando a la zona radicular un complemento de nutrientes solubles de un 
gran valor para el crecimiento, un diverso y poblado consorcio de vida microbiana 
y un sustrato de materia orgánica que alberga un sinfín de  nutrientes que no se 
lavan ni con la lluvia ni con el riego, además estos compuestos  pueden estar en 
estado líquidos como solidos (Ariza y Hernández, 2010). 
 
 
1.3.5. Biopreparados. Es una combinación o mezcla de sustancias que tienen 
propiedades nutritivas para las plantas además de ser sustancias repelentes o 
atrayentes de insectos, sirven para el control de diferentes  enfermedades  entre 
ellas las fungosas. Presentan una gran cantidad de ventajas, de las cuales  las 
más importantes son; amigables  con el medio ambiente, porque son elaborados a 
partir de sustancias que son biodegradables y disminuyen el riesgo de residuos 
tóxicos en los alimentos, además de un bajo costo de elaboración y capacitación 
técnica (Ariza y Hernández, 2010). 
 
 
1.3.6. Lixiviado Orgánico. Es un fertilizante ecológico resultante de las 
transformaciones bioquímicas y microbiológicas que sufren los residuales sólidos 
orgánicos, durante el proceso de ingestión y digestión por parte de las lombrices 
de tierra californiana (Eisenia Foetida). Este se obtiene mediante un proceso 
biotecnológico avanzado transformándolo en un líquido orgánico de excelente 
calidad para mejorar y nutrir los suelos gracias a su alto contenido de ácidos 
húmicos y fúlvicos fácilmente asimilables por los cultivos (Grupo Xaxeni, 1999). 
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1.4. REPRODUCCIÓN 
 
 
Por reproducción nos referimos a los procesos biológicos que permiten la 
supervivencia de las poblaciones de plantas, se incluyen los dos tipos que se 
encuentran en la naturaleza: reproducción sexual y la reproducción vegetativa 
(Hernández, 2015). 
 

 

1.4.1. Reproducción Sexual. Es el proceso mediante el cual las plantas se 
reproducen por medio de las semillas, dando lugar a individuos que comparten 
características  genéticas procedentes de sus progenitores, lo que suministra la 
variabilidad genética necesaria para la adaptación continua de una especie a su 
medio ambiente (Cerrillo, 2002). 
 

 
1.4.2. Reproducción Asexual. También conocida como propagación indirecta o 
agámica. Se efectúa con partes de una planta, provista de yemas y con capacidad 
de enraizamiento para originar nuevos individuos o insertando dichas yemas a 
otras plantas afín y capaces de soldar sus tejidos para proseguir su desarrollo 
normal. De esta manera puede asegurarse la plena transmisión de los caracteres 
fijos de una variedad vegetal (Quinapallo y Vélez, 2013). 
 

 

1.5. FISIOLOGÍA VEGETAL 
 

 

Estudia el funcionamiento de las plantas o los procesos que tiene lugar en el 
desarrollo y comportamiento vegetal, así como los mecanismos internos mediante 
los cuales realizan sus múltiples y complejos procesos de síntesis química, 
también se ocupa de los factores climáticos y las interacciones de las plantas con 
los organismos relacionados con ella como influyen y modifican el desarrollo 
vegetal (Muñoz, 2016). 
 
 
El modo en que las plantas utilizan la energía  de la luz para  sintetizar, a  partir de 
sustancias inorgánicas, moléculas orgánicas con las que construyen las complejas 
estructuras que forman su cuerpo. Explica también cómo son capaces de 
reproducirse siguiendo un programa de desarrollo endógeno y cómo adaptan 
dicho programa al ambiente del momento. Pero el aspecto más importante no es 
el cúmulo de procesos físicos y químicos que tienen lugar en cada punto de la 
planta y en cada momento de su programa de desarrollo, sino cómo se integran 
dichos procesos en el espacio y en el tiempo y cómo los modula el medio para 
llevar a buen término el desarrollo de la planta (Talón, 2008). 
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1.5.1. Semilla. Es una unidad reproductiva que se desarrolla a partir de un óvulo, 
por lo general una vez  fecundado. Tienen óvulos  tanto las  angiospermas (las 
auténticas plantas con flores) como las gimnospermas (que comprenden las 
coníferas). En las angiospermas los óvulos están totalmente encerrados dentro del 
ovario, mientras que en las gimnospermas los óvulos son “desnudos”, y 
típicamente aparecen en pares en la superficie superior y cerca de la base de 
cada escama de los conos femeninos. (FAO, 2010). 
 
 
1.5.2. Germinación. Es el proceso mediante el cual la semilla pasa de un estado 
de reposo o latencia a un estado de actividad. El desarrollo de la semilla debe 
llevarse a cabo en el momento y lugar adecuado, el proceso de germinación 
consiste en tres procesos parcialmente simultáneos (Botanical on line, 1999).  
 
 
1.5.3. Absorción de Agua. Principalmente por imbibición, que hace que la semilla 
se hinche y acabe abriéndose la cubierta seminal (Suarez y Melgarejo, 2006). 
 
 
1.5.4. Actividad Enzimática. Es el incremento de la tasa de respiración y 
asimilación, que indican la utilización de alimento almacenado y su transposición a 
las zonas en crecimiento (Ariza y Hernández, 2010). 
 
 
1.5.5. Engrandecimiento y Divisiones Celulares. Este proceso tiene como 
consecuencia la aparición de la radícula y la plúmula (Ariza y Hernández, 2010). 
 
 
1.6. CONTROL SANITARIO 
 
 
La mayoría de las semillas de especies forestales son atacadas por hongos, 
mohos, inespecíficos que en condiciones elevadas de humedad infestan 
únicamente la cubierta externa de la semilla, y solo son capaces de penetrar al 
interior y causar su podredumbre cuando está cubierta se encuentra dañado por la 
actividad de insectos. Los hongos más frecuentes pertenecen a los géneros 
Alternaría, Fusarium, Penicillium y Trichothecium. Los daños producidos en las 
semillas pueden evitarse recogiéndolas pronto y almacenándolas en seco. El 
tratamiento más efectivo para desinfectar las semillas ya colonizadas es 
someterlas una temperatura de 36 a 38 grados Centígrados durante 24 horas, 
además se puede utilizar fungicidas (Sánchez et al., 1999).  
 
 
1.6.1. Fungidas. Son sustancias químicas u orgánicas que se aplican para evitar 
las enfermedades de plantas, animales o humanas  causadas por  hongos y 
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mohos, los cuales eliminan los mohos y hongos (QUIMINET, 2000). Estas 
sustancias se dividen en dos categorías:  
 
 
1.6.2. Fungicidas protectores. Se aplican antes de que lleguen las esporas de 
los hongos y mohos al sitio en donde vamos a propagar y/o producir material 
vegetal (QUIMINET, 2000). 
 
 
1.6.3. Fungicidas Erradicadores. Se aplican para el tratamiento de la planta que 
presenta la sintomatología de enfermedades producidas por hongos y mohos 
(QUIMINET, 2000).  
 
 
1.7. NORMATIVIDAD VIGENTE EN COLOMBIA 
 
 
Para la producción de material vegetal en vivero a base de lombricompuesto 
sólidos y lixiviados existen normas que regulan estas actividades, a continuación, 
se mencionan cuatro reglamentaciones que se tendrán en la cuenta para el 
desarrollo del trabajo.  
 
 
Resolución 000698 del cuatro de febrero de 2011 del Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA), dice que es necesario establecer las condiciones para el 
registro y control de bio-insumos de uso agrícola armonizado con las normas 
internacionales, de manera que se contribuya a fortalecer las condiciones de 
producción, importación, ensayos de eficacia, comercialización y utilización, 
elevando los niveles de calidad, eficacia y seguridad alimentaria en beneficio de la 
salud humana, la inocuidad en la producción primaria, la sanidad agropecuaria y el 
ambiente (ICA, 2011). 
 
 
En Colombia, se inició la legitimación de la agricultura alternativa a través de la  
Resolución 544 de 1995, al reconocer la categoría de ecológicos para todos los 
productos “orgánicos”, “biológicos” y “ecológicos”, caracterizados por ser 
productos agrícolas elaborados sin utilizar sustancias químicas de síntesis. En 
esta resolución la agricultura ecológica es tratada como tema exclusivo de 
exportaciones, es decir que lo que se busca es privilegiar una agricultura apta para 
un mercado “verde” internacional. Ésta resolución fue reemplazada en 2002 por la 
0074 en la que se establecen los requisitos para obtener productos sin residuos de 
compuestos de síntesis química y sin producir desequilibrios en el ecosistema; 
reglamento para la producción primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, 
almacenamiento, certificación, importación y comercialización de productos 
agropecuarios ecológicos. El prefijo BIO únicamente puede ser utilizado en 
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acondicionadores orgánicos registrados para agricultura ecológica, que involucren 
microorganismos en su composición (Rivera y León, 2013). 
 
 
Resolución ICA 00150 del 2003 por el cual se adopta el reglamento técnico de 
fertilización y acondicionadores de suelos para Colombia como un sistema de 
registro y control adoptado con base en estándares internacionales para contribuir 
a mejorar las condiciones de su producción, comercialización, utilización y su 
disposición final, elevando los niveles de calidad, de eficacia y de seguridad para 
la salud humana y el ambiente. Norma técnica colombiana NTC 5167 del 2003: 
Productos para la industria agrícola, materiales orgánicos utilizados como 
fertilizantes o acondicionadores de suelos, donde se reglamentan los limitantes 
actuales para el uso de materiales orgánicos, los parámetros físico – químicos de 
los análisis de las muestras de materia orgánico, los límites máximos de metales 
pesados y enuncia algunos parámetros para los análisis microbiológicos (Rivera y 
León, 2013).  
 
 
El término ecológico es ratificado por la Resolución 0187 de 2006, del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, que define el “sistema de producción ecológica”, 
y asume los términos ecológico, orgánico o biológico, como sinónimos. En estos 
se incluyen todos los sistemas agrícolas que promueven la producción 
agropecuaria de manera sana y segura, desde el punto de vista ambiental, social y 
económico. Con los principios generales de respeto por la biodiversidad, enfoque 
y reconocimiento de 22 la diversidad agro-ecosistémica. Como se observa, la 
agroecología en Colombia se encuentra en proceso de expansión y crecimiento, 
que viene de la mano de las distintas formas de practicar las agriculturas 
alternativas y que se van expresando de manera lenta y no completamente 
formalizado ni aceptado en consenso. Desde el punto de vista institucional el 
gobierno colombiano creó en 1995 el grupo de Sostenibilidad Agropecuaria y 
Gestión Ambiental. (Rivera y León, 2013). 
 
 
1.8. MARCO REFERENCIAL 
 
 
Altamirano y Rentería (2002), evaluaron la germinación de dos especies de pino 
(Pinus oaxacana y Pinus rudis) a base de lombricompuestos. Las combinaciones 
que utilizaron fueron: suelo de bosque, arena de mina y lombricomposta de café, 
suelo de monte en las siguientes proporciones: sustrato 1 (50% arena de mina + 
50% suelo de bosque) y el sustrato 2 (50% arena de mina + 50% 
lombricomposta). Los resultados indicaron que el sustrato 2 favoreció a la 
germinación de Pinus oaxacana, reflejándose en el incremento de la altura. Las 
dos especies mostraron efectos diferentes respecto al porcentaje de germinación 
en los dos tratamientos, obteniendo mayores valores en el sustrato 1 para Pinus 
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oaxacana que para Pinus rudis. La velocidad de germinación mostró una 
respuesta similar en ambos tratamientos para cada una de las especies. Sin 
embargo, Pinus rudis requirió de más días para iniciar la germinación en ambos 
sustratos. En la germinación acumulada, de un total de 200 semillas sembradas 
en cada sustrato, se encontró que las especies presentaron respuestas diferentes 
con relación al sustrato 1, donde Pinus oaxacana mostró un proceso germinativo 
muy uniforme alcanzando un 48% de germinación, superando considerablemente 
a Pinus rudis que presentó una germinación muy irregular con un porcentaje de 
31.5% de semillas germinadas. En el caso del sustrato 2 ambas especies 
muestran respuestas similares Igualmente Garcés (2010) evaluó la germinación y 
desarrollo de material vegetal por medio de la aplicación de tres tratamientos de 
lixiviados aplicados a nivel foliar y radicular. Las concentraciones fueron del 30% 
70% y 100% y el periodo de aplicación fue de una y dos veces por semana, los 
resultados obtenidos indicaron que los lixiviados influyeron positivamente sobre el 
desarrollo de hojas y en su contenido de clorofila. 
 
 
Otro estudio que sustenta el uso de los lombricompuestos es el realizado por Silva 
et al. (2012) quienes al igual que Garcés (2010) evaluaron la viabilidad de utilizar 
compost de baja calidad para obtener fertilizantes líquidos ricos en sustancias 
húmicas. El compost obtenido fue analizado a partir de los índices de germinación, 
los cuales correlacionaron más con la composición química que con las sustancias 
húmicas. El resultado confirmó que estos productos presentaron bajos niveles de 
metales y ausencia de fitotoxicidad, indicando que los compost con baja calidad 
pueden ser utilizados para producir fertilizantes orgánicos líquidos. 
 
 
De La Cruz et al., (2011) establecieron cuatro parcelas y aplicaron riego dos veces 
por semana, asperjando plántulas a los 14 días de la germinación con tres dosis 
basadas en diluciones de humus de lombriz liquido en dosificaciones de 10 ml de 
humus de lombriz en un litro de agua (1/10); 20 ml de humus de lombriz en un litro 
de agua (1 /20); 30 ml de humus de lombriz en un litro de agua (1/30). Realizaron 
tres replicas evaluándolas cada 25 días, utilizando 60 plantas por cada tratamiento 
y una réplica para evaluar diferentes indicadores morfológicos. Los resultados 
obtenidos indicaron que a medida que se incrementan las dosis de humus de 
lombriz en las plantas aumenta la absorción de elementos nutritivos por las raíces 
a través de un proceso de fotosíntesis más eficiente, lo que permite mayor 
desarrollo de los indicadores morfológicos de la planta. 
 
 
Mejía et al. (2012) utilizaron diferentes concentraciones de humus de lombriz y 
lixiviados en Iris xiphium L sembradas en macetas. Lo tratamientos fueron las 
combinaciones de 50% de humus más 50% de suelo; 40% de humus más 60% de 
suelo; 30% de humus más 70% de suelo; y 0% de humus más 100% de suelo. Los 
resultados obtenidos indican que la materia orgánica mejora el desarrollo de las 
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plantas con respecto al uso del testigo, indicando que hay una buena cantidad de 
microorganismos en el sustrato. El humus de lombriz tiene alta carga microbiana 
que restaura la actividad biológica del suelo. En este sentido las proporciones de 
sustratos de los tratamientos 34 (variedad Telstar, proporción 30/70% 
lombrihumus/suelo, y dilución 1:10) y 23 (variedad Discovery, proporción 40/60% 
lombrihumus/suelo, y dilución 1:10) fueron los más adecuados para el desarrollo 
de las plantas de Iris xiphium.  
 
 
Velasco et al. (2011), en Tepexilotla, plantaron 40 estacas de limonaria por 
tratamiento en bolsas negras de 8 x 16 cm. El sustrato utilizado fue una mezcla de 
lombricompost más suelo en los siguientes porcentajes 50, 75 y 100 y un control 
100% suelo. No se fertilizó ni se controlaron plagas y enfermedades, a los 90 días 
se cuantificó el porcentaje el número de rebrotes y se trasplantaron en bolsas 
negras en donde se mantuvieron las  proporciones de sustrato. El tratamiento con 
100 % de lombricompuesto produjo mayor número de rebrotes y mostró diferencia 
significativa con respecto al control (0% LCOMP) y al tratamiento con 75% 
LCOMP. Sin embargo, no se observó diferencia significativa entre el tratamiento 
de 100% LCOMP y 50 % LCOMP, esto indica que se puede utilizar 50 o 100% de 
lombricompost en el sustrato para reproducir Choisya aff ternata y el número de 
rebrotes en ambos tratamientos sería muy similar. 
 
 
Paz y Paz (2012) analizaron la germinación de semillas de roble (Quercus 
humboldtti) y Laurel de cera (Morella pubescens). Donde utilizaron lombricompost 
a base de cascarilla de café, estiércol de vaca y restos de cultivo procesado por 
lombriz californiana. La dosificación que se utilizó fue de 2:1 (dos partes de tierra 
por 1 de abono). Aplicado a treinta semillas por especie obtuvieron que la 
aplicación de este biofertilizante favoreciera la altura de la planta en las primeras 
semanas de desarrollo para las dos especies.  
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2. METODOLOGÍA 
 
 
2.1. ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
El trabajo de investigación se realizó en el vivero forestal los Robles ubicado en la 
Facultad de Ciencias Agrarias (F.A.C.A.). En la zona rural de la ciudad de 
Popayán, en la vereda las Guacas a la altura del kilómetro dos de la vía que se 
dirige hacia la vereda Quintana, con coordenadas 2°28´10.75” Norte, 76°32´59,28” 
Oeste, altura de 1880 m.s.n.m., temperatura media anual de 17.8 °C y 
precipitación media anual de 1941 mm. (Municipio de Popayán 2004). 
 
 
Figura 1. Ubicación del Área de Estudio 

 
Fuente: Municipio de Popayán. 2004. 

 
 
Para el desarrollo de la investigación, las labores de campo se dividieron en tres 
fases que se ejecutaron cumpliendo estrictamente los tiempos establecidos para 
cada etapa, ellas son: fase 1 limpieza, adecuación y construcción de instalaciones; 
fase 2 desinfección y alistamiento de germinadores para la siembra y la fase 3 
siembra de las especies forestales.  
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2.2. CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO (FASES) 
 

 
2.2.1. Limpieza y construcción de camas de germinación. 
 
 
2.2.1.1. Limpieza. Inicialmente se hizo el retiro de material sobrante de 
actividades anteriores que se encontraron en el área de trabajo, además de 
objetos ajenos a labores de producción de especies forestales que podían 
obstaculizar y/o dificultar el desplazamiento. También se realizó el desmonte de 
áreas que fueron necesarias para el desarrollo del proyecto. 
 
 
2.2.1.2. Camas de Germinación. Se utilizaron tres camas de germinación con 
dimensiones de 10 metros de longitud por 1 metro de ancho por 0,40 metros de 
alto según lo sugerido por UNCADER (2001). Los materiales utilizados para la 
elaboración y adecuación de las camas fueron guadua y alambre; luego se 
adiciono tierra extraída de la misma facultad. 
 
 
2.2.2. Desinfección y alistamiento de germinadores para la siembra 
 
 
2.2.2.1. Biopreparados. Para realizar la propagación de material se hizo la 
desinfección de los sustratos. Este procedimiento se realizó con biopreparados a 
base de Manzanilla (matricaria chamomilla) en infusión, se utilizó combinación de 
plantas que presentan propiedades fúngicas (ortiga, ajo, cola de caballo) para la 
eliminación, prevención de hongos y mohos que afecten el desarrollo de las 
semillas (FAO, 2010).  
 
 
2.2.2.2. Desinfección del Sustrato. Este proceso se realizó con el fin de eliminar 
estructuras reproducidas de agentes patógenos (insectos, hongos y mohos), 
presente en el material que se utiliza para la propagación. Este procedimiento se 
efectuó mezclando 200 c.c. de fungicida orgánico en 10 litros de agua, se hizo la 
aplicación y se cubrió por 72 horas, luego se descubrió para permitir la aireación 
por un periodo de 24 horas. 
 
 
2.2.2.3. Alistamiento de Germinadores. Después de la desinfección de los 
germinadores se adecuaron realizando  la nivelación  de las  camas de 
germinación y se completó con  tierra negra las partes faltantes. Se realizó la 
siembra y  se taparon  las semillas con  una capa de tierra de  aproximadamente 1 
cm de espesor; después se cubrieron  las camas  con polisombra al 80% de 
abertura.  
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2.2.3. Siembra de las Especies Forestales 
 
 
2.2.3.1 Siembra. La siembra de las especies de Leucaena, Guayacán de 
Manizales y Ciprés, fue por el método del voleo (Bernal, 2007). Esta forma de 
sembrar consistió en tomar las semillas y dispersarlas sobre el área de los 
germinadores. Luego se cubrieron  con una  fina capa de tierra. Para la especie de 
Níspero  (Eriobotrya Japónica) se sembraron en el sitio realizando  hoyos cada 2 
cm entre  semilla, con una profundidad  de 1 cm, cubriéndolas  con una fina capa 
de tierra.  
 
 
Antes de la siembra se llevaron a cabo tratamientos pregerminativos teniendo en 
cuenta las características de las mismas, para las especies de Lafoencia 
Acuminata (Guayacán de  Manizales); Eriobotrya Japónica (Níspero); Cupresus 
Lusitánica (Ciprés); se  sumergieron por 24 horas  en agua a temperatura 
ambiente. Para la especie  de Leucaena Leucocephala  (Leucaena) se utilizó el 
método de escarificación  recomendado  por Narvarrete (2014) donde afirma que 
estas semillas  poseen  una  ligera  película de  cera en  su superficie. Este  
proceso  fue efectuado  con  lija de agua; debilitando la estructura  externa, 
perdiendo su brillo  natural y adquiriendo un  aspecto poroso;  inmediatamente  se 
sumergieron en agua a  temperatura  ambiente  durante 24 horas.  
 
 
2.2.3.2. Trasplante. Una vez germinadas el total de las plántulas se trasplantaron 
en bolsas de 8 cm x 15 cm, y se ubicaron en las unidades experimentales 
conformados por 10 plántulas. A las cuales se les aplico la combinación de los 
niveles de sus  factores. Ejemplo: Níspero con una dosificación de 10 gr de 
lixiviado por las plantas que conforman  la unidad experimental, la  cual conforma 
uno de los tratamientos.  
 
 
2.3. DISEÑO DEL EXPERIMENTO 
 
 
Para el ensayo se estableció un diseño factorial (4 x 2 x 2) con un bloque de 
control  dado por los días. El  factor  número uno está  conformado por 4  
especies: Lafoencia Acuminata (Guayacán de Manizales); Leucaena 
Leucocephala (Leucaena);  Eriobotrya japónica (Níspero) Cupresus  lusitánica 
(Ciprés), el factor dos tiene dos niveles conformados por las dosificaciones a 
aplicar  (10 y 20 gr/plántula) y el factor tres  conformados por el  lombricompuesto  
sólido y lixiviado. Los  tratamientos se forman a partir de las  combinaciones  de 
los niveles de los factores como  se muestra en el  cuadro 1. Donde se midieron 
los rendimientos de las  variables  número de hojas  y altura de la planta, en los 
100 días que  duro el estudio. 
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Cuadro 1. Descripción de los Tratamientos 

T1 Níspero*lombricompuesto sólido*10g/planta N S 10 

T2 Níspero*lombricompuesto líquido*10g/planta N L 10 

T3 Níspero*lombricompuesto sólido*20g/planta* N S 20 

T4 Níspero*lombricompuesto líquido*20g/planta N 20 L 

T5 Ciprés*lombricompuesto sólido*10g/planta C S 10 

T6 Ciprés*lombricompuesto líquido*10g/planta C L 10 

T7 Ciprés*lombricompuesto sólido*20g/planta C S 20 

T8 Ciprés*lombricompuesto líquido*20g/planta C L 20 

T9 Leucaena*lombricompuesto sólido*10g/planta L S 10 

T10 Leucaena*lombricompuesto líquido*10g/planta L L 10 

T11 Leucaena*lombricompuesto sólido*20g/planta L S 20 

T12 Leucaena*lombricompuesto líquido*20g/planta L L 20 

T13 Guayacán de Manizales*lombricompuesto sólido*10g/planta G S 10 

T14 Guayacán de Manizales*lombricompuesto líquido*10g/planta G L 10 

T15 Guayacán de Manizales*lombricompuesto sólido*20g/planta G S 20 

T16 Guayacán de Manizales*lombricompuesto líquido*20g/planta G L 20 

 
 
Para cada ensayo, el número de plántulas que se evaluaron fue 10 plantas por 
unidad experimental con 2 repeticiones, las cuales fueron sometidas a los 16 
tratamientos. Para un total 320 plántulas en el campo experimental (cuadro. 2).  
 

 
Cuadro 2. Campo experimental 
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2.4. VARIABLES DE RESPUESTA 
 
 
2.4.1. Altura y Número de Hojas. Terminado el proceso de monitoreo de 
emergencia de las semillas y aparición de hojas se procedió a realizar cada 15 
días, la medición de las alturas, antes de la fertilización y posterior a ella, por un 
periodo de tres meses. 
 
 
Para tener un punto de referencia fijo y evitar datos erróneos fue necesario 
introducir un trozo de madera en las bolsas como punto de apoyo. 
 
 
Figura 2. Medición de Altura y Número de Hojas 

 

 

 
El número de hojas de cada plántula se tomó como lectura inicial a los cuarenta 
días de la siembra luego de la primera fertilización, realizándose conteos de hoja 
cada 15 días durante tres meses. 
 
 
2.5. ANÁLISIS EXPLORATORIO 
 
 
En este análisis se observó el comportamiento de diversos factores en diferentes 
intervalos de tiempo, con el fin de determinar los posibles efectos que tienen las 
plantas a los compuestos derivados de las lombrices (tratamientos); lo que 
generaría diferencias estadísticas en las especies evaluadas 
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2.6. ANÁLISIS ESTADISTICO 
 
 
Con base en la información y datos recolectados en campo se realizan pruebas de 
normalidad, análisis de varianza y pruebas de Tukey para encontrar cuales son los 
tratamientos que presentan diferencia respecto a los otros. Este análisis se realizó 
en el programa estadístico R.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
3.1. TASA DE RENDIMIENTO DE ALTURA (CM) 
 
 
3.1.1. Análisis Estadístico. El cuadro 3, presenta el análisis de varianza 
realizado para la variable tasa de rendimiento en altura (cm), donde se puede 
observar que se obtuvo diferencias significativas entre tratamientos, especies, 
tipos de biofertilizante (sólido y lixiviado) y las interacciones de los tres factores de 
variación. Además se puede observar que en los factores especie y tipo de 
biofertilizante se obtuvo mayor significancia (α=0.05). 
 
 
Cuadro 3. Análisis de varianza para la Tasa del Rendimiento de la Altura 

Fuentes de Variación G.L S. C C.M F.C F.T (5%) Sig. 

Total 31 27,90     

Bloques 1 0,00 0,00 0,01 4,67  

Tratamientos 15 26,26 1,75 16,01 4,54 ** 

Especies 3 11,35 3,78 34,60 3,29 *** 

Biofertilozantes 1 7,91 7,91 72,33 4,54 *** 

Dosis (10 y 20 g) 1 0,35 0,35 3,17 4,54  

Trat * Tipo*dosis 11 18,00 1,64 14,96 2,54 ** 

Error 15 1,64 0,11    

 
 
3.1.2. Prueba de Tukey para el Rendimiento de la Altura. En la cuadro 4, se 
observa la prueba de comparación de promedios por Tukey realizada, que 
permitió definir que las mejores tasa de rendimiento en altura (cm) ocurrieron en 
las especies Ciprés y Guayacán de Manizales, cuando se les aplicó biofertilizante 
sólido en las dosis 10 y 20g 
 
 
Cuadro 4. Prueba de Tukey para la Tasa Rendimiento de Altura 

Tratamiento Prom. Sig. 

Ciprés s 10g 4,57 a 

Ciprés s 20g 3,58 b 

Guayacán de Manizales s 20g 3,19 c 

Guayacán de Manizales s 10g 2,45 d 
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Níspero s 10g 2,38 e 

Ciprés L 20g 2,10 f 

Guayacán de Manizales L 10g 1,92 g 

Guayacán de Manizales L 20g 1,74 g 

Níspero s 20g 1,72 g 

Ciprés L 10g 1,68 g 

Leucaena s 10g 1,67 g 

Leucaena L 10g 1,55 g 

Níspero L 10g 1,53 g 

Leucaena s 20g 1,34 g 

Níspero L 20g 1,27 g 

Leucaena L 20g 1,16 g 

 
 
3.1.3. Efecto del Biofertilizante Sólido. En la gráfica 1, se observa el efecto 
sobre la tasa de rendimiento de altura (cm) en los 100 días de evaluación, por la 
aplicación del biofertilizante sólido, donde los mejores promedios generados 
ocurrieron con la especie Ciprés en las dosis 10 y 20g, seguidos por los 
alcanzados por la especie Guayacán de Manizales en las dos dosis. 
 

Gráfica 1. Rendimiento de Altura (cm) por Aplicación de Biofertilizante Sólido 
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La mayor tasa de rendimiento en altura (cm) obtenida para la especie Ciprés se 
relaciona con lo mencionado por Chávez y Fonseca (1991) quienes indican que 
para el caso de la especie Ciprés, considerada de bajo a mediano crecimiento, 
pero que logra mayor rendimiento en altura con la aplicación de nitrógeno y fosforo 
en etapa de vivero. En el caso del Guayacán de Manizales su rendimiento pudo 
deberse a que esta especie demanda suelos fértiles, húmedos y bien drenados 
(Nieto y Rodríguez, 2010), condiciones que posiblemente mejoraron en el sustrato 
empleado con la aplicación del biofertilizante sólido. 
 
 
Cabe destacar que el biofertilizante fue elaborado por lombrices (roja californiana) 
a partir de pulpa de café conservando características de un vermicompost. 
Castaño  et al. (1999) menciona que el vermicompost influye positivamente en el 
crecimiento de las plantas debido a los aportes de nutrientes que oscilan entre 
diferentes rangos, para N (entre 3.1 y 3.7 %), para P (0.23 y 0.44%), K (6.5 y 
9.6%), Ca (0.75 y 1.1%), Fe (1575 y 3063 ppm), Mn (95.5 y 163.3 ppm), B (45 y 
73.7 ppm), así como los aportes de cenizas ( entre 14.6 y 44.1%), materia 
orgánica (85.3 y 55.9%), relación C/ N (entre 15.5 y 8.7), grasas (1.5 y 0.2%), fibra 
(29.4 y 12.5%) y carbohidratos solubles (34.4 y 20%), además actúa sobre el 
intercambio iónico y la agregación del suelo, lo cual tiene influencia sobre el 
desarrollo de las raíces de la planta. 
 
 
Resultados similares obtenidos en un estudio realizado por Reyes et al. (2015) y 
Torres et al. (2016) en plántulas de tomate, donde las variables de crecimiento 
aumentaron significativamente cuando se utilizó humatos de vermicompost, 
preparándose para las etapas de desarrollo. 
 
 
Lo anterior corrobora que la composición nutricional del lombricompuesto pudo 
cubrir las necesidades de las especies Ciprés y Guayacán de Manizales, que 
respondieron positivamente a la aplicación de este insumo obteniendo 
incrementos de altura de 110% en Ciprés y 45% en Guayacán frente al Níspero el 
cual mostró el más bajo rendimiento, durante los 100 días del estudio. 
 
 
En la cuadro 5, se puede observar la suma de la tasa de rendimiento ganado en 
altura durante los 100 días del estudio, con la aplicación de biofertilizante sólido en 
las dosis 10 y 20g, la cual fue mayor en la especie Ciprés con 8.14 cm, seguida de 
la registrada para las especie Guayacán de Manizales, Leucaena y Níspero 
respectivamente. Al considerar la diferencia de tasa entre las dosis aplicadas para 
cada especie, el cuadro también ilustra que la mayor diferencia se obtuvo en la 
especie Ciprés con 0.98 cm, indicando que en esta especie el efecto de la dosis 
fue más representativo, con 10g, seguida por Guayacán con 20g, y Níspero y 
Leucaena con 10g respectivamente. 
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Cuadro 5. Suma y diferencia de Rendimientos de Altura entre Dosis (10 y 20g) de Biofertilizante 
Sólido 

Tratamientos Rendimientos Suma Diferencia 

C 10 S C 20 S 4,6 3,6 8,14 0,98 

G 10 S G 20 S 2,5 3,2 5,64 0,73 

L 10 S L  20 S 1,7 1,3 3,01 0,33 

N 10 S N 20 S 2,4 1,7 4,09 0,67 

 
 
Los rendimientos obtenidos al aplicarle biofertilizante sólido se puede observar 
que de las especies estudiadas, en dos de ellas se presentó un mayor incremento 
en rendimiento de altura (cm) al suministrarle el biofertilizante sólido, 
especialmente en la especie Ciprés. Mikola (2005), menciona que existen 
especies con micorrizas naturales, que inoculan sus semillas, como es el caso del 
Ciprés. Bajo estas condiciones el hongo obtiene el exceso de azucares de 
reserva, básicamente almidón, de las raíces. A su vez permite que las raíces 
aumenten enormemente la extensión del aparato radicular, obteniendo una mejor 
absorción de nutrientes especialmente fosforo y nitrógeno, es posible que esta sea 
la razón por la que el Ciprés obtuvo mayor rendimiento, obteniendo resultados 
similares a Vela (2005) en una plantación de Capirona (Calycophyllum 
Sprucearum), sobre la cual se le aplicó humus de lombriz en una dosis de 2 Kg, en 
un periodo de ocho meses. En otro estudio realizado por Alva (2002) se determinó 
que al aplicarle humos de lombriz a una plantación de caoba (Swietenia 
macrophylla) obtuvo mayores incrementos con una dosis de 2 Kg, en un periodo 
de un año. Castillo et al. (2012) señalan que la especie acacia blanca (Robinia 
pseudoacacia).alcanzó los mayores incrementos en promedio de altura con el 
sustrato de humus de lombriz y desechos organicos.  
 
 

En otro estudio realizado por Cosio et al. (2013), se puedo observar que los 
mejores promedios en altura para la especie Acer negundo, también se obtuvieron 
con la aplicación de lombricompuesto elaborado de heces de conejo. 
 

 

3.1.4. Efecto de Biofertilizante Lixiviado. En la gráfica 2, se observa el efecto 
sobre la tasa de rendimiento de altura (cm) en los días 100 del estudio, por la 
aplicación del biofertilizante lixiviado, donde los mejores promedios generados 
ocurrieron nuevamente con la especie Ciprés en las dosis 10 y 20g, seguidos por 
los alcanzados por la especie Guayacán de Manizales en las mismas dosis. 
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Gráfica 1. Rendimiento de Altura (cm) por Aplicación de Biofertilizante Lixiviado 

 
 
 
En la cuadro 6, también se puede observar que la suma de la tasa del rendimiento 
ganado en altura (cm) con la aplicación de biofertilizante lixiviado en las dosis 10 y 
20g en los 100 días que duro el estudio fue mayor en la especie Ciprés con 3.78 
cm, seguida de la registrada para las especie Guayacán de Manizales, Leucaena 
y Níspero respectivamente. Al considerar la diferencia de tasa entre las dosis 
aplicadas para cada especie, el cuadro, también muestra que la mayor diferencia 
se obtuvo en la especie Ciprés con 0.43 cm, indicando que en esta especie el 
efecto de la dosis fue más representativo, con la dosis de 20g, seguida por 
Leucaena en 10g, y Guayacán en 10g respectivamente.  
 
 
Cuadro 6. Suma y Diferencia de Rendimientos de Altura entre Dosis (10 y 20g) de Lixiviado 

Tratamientos Rendimientos Suma Diferencia 

C 10 L C 20 L 1,68 2,1 3,78 0,43 

G 10 L G 20 L 1,92 1,74 3,66 0,18 

L 10 L L 20 L 1,57 1,16 2,73 0,41 

N 10 L N 20 L 1,25 1,26 2,51 0,01 

 
 
Con respecto a los resultados obtenidos se puede observar que la especie Ciprés 
obtuvo un mayor rendimiento en altura (cm) al aplicarle biofertilizante líquido. 
Autores como Romheld y El-Fouly (1999) quienes señalan que la absorción de 
nutrientes por las raíces puede ser un factor limitante para lograr adecuado 
desarrollo y rendimientos, especialmente en períodos críticos de desarrollo de la 
planta o durante ciertas condiciones ambientales como sequía o temperaturas 
extremas en el suelo. Bajo estas condiciones la fertilización foliar es ventajosa ya 
que la mejora las deficiencias nutricionales, debido a que suplementa los 
nutrientes requeridos directamente.  
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Además Trinidad y Aguilar (2000) mencionan que en la fertilización foliar los 
nutrientes son aplicados por aspersión sobre la superficie de las hojas, técnica que 
no substituye a la fertilización al suelo, más bien la complementa, pues permite 
abastecer a las plantas de nutrientes que no pueden obtenerse mediante la 
fertilización edáfica. Adicionalmente, para ciertos nutrimentos y cultivos, en ciertas 
etapas del desarrollo de la planta, la aplicación foliar es más ventajosa y a veces 
más eficiente en la corrección de deficiencias que la fertilización edáfica.  
 

 

Otros autores como Santos y Aguilar (1999) menciona que la fertilización foliar 
puede ser útil para varios propósitos, dado que permite la incorporación inmediata 
de los elementos esenciales en los metabolitos que se están generando en el 
proceso de fotosíntesis. Corrigen las deficiencias nutrimentales que en un 
momento dado se presentan durante el desarrollo de la planta, corrigen 
requerimientos nutrimentales que no se logran cubrir con la fertilización común al 
suelo, abastece a la planta nutrientes fijados en el suelo, mejora la calidad del 
producto, acelera o retarda alguna etapa fisiológica de la planta, hacen eficiente el 
aprovechamiento nutrimental de los fertilizantes, corrigen o refuerzan la 
fertilización edáfica para optimizar el rendimiento de una cosecha. Comparando 
los rendimientos de los biofertilizantes utilizados en esta investigación, se pudo 
notar que el lixiviado presentó un mayor efecto sobre la especie Ciprés, en 
contraste autores como Meléndez y Molina (2002) mencionan que las plantas 
pueden fertilizarse suplementariamente a través de las hojas mediante 
aplicaciones de sales solubles en agua, de una manera más rápida, pero esto no 
suple totalmente los nutrientes que el cultivo requiere. 
 

 

3.1.5. Efecto del Biofertilizante por Especie. En la gráfica 3, se puede observar 
la tasa de rendimiento en altura (cm) de las cuatro especies bajo influencia de los 
biofertilizante (sólido y lixiviado) y sus dosis (10 y 20g) en los 100 días del estudio, 
donde el mejor rendimiento genera fue para la especie Ciprés con un rendimiento 
de 2.98 cm seguida del Guayacán de Manizales con un 2.32 cm. 
 
 
Gráfica 2. Rendimiento de Altura (cm) por Especie 
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Este resultado obtenido se pudo deber al tipo de abono orgánico utilizado, el cual 
fue fabricado a base de pulpa de café. Según Castaño y Valencia. (1999) en un 
estudio realizado sobre la composición química de abonos orgánicos a base de 
pulpa de café mostró un alto contenido de nitrógeno y fósforo entre otros. Además 
Chávez y Fonseca (1991) afirman que la especie Ciprés logra un mejor 
crecimiento cuando se le aplica nitrógeno y fosforo en vivero. 
 
 
3.1.6. Efecto de los Biofertilizantes Sólido y Lixiviado. En la gráfica 4, se 
observa la tasa de rendimiento de altura (cm) ganada por las especies debido al 
efecto de la aplicación de los biofertilizantes (sólido y lixiviado) en los 100 días del 
estudio, donde el mejor rendimiento obtenido fue con el biofertilizante sólido con 
un rendimiento de 2.6 cm. 
 
 
Gráfica 3. Rendimiento de Altura (cm) por efecto de la Aplicación de Biofertilizantes Sólido y 
Lixiviado 

 
 
 
Teniendo en cuenta que el biofertilizante sólido fue el que obtuvo un mayor 
promedio en la tasa de rendimiento de altura (cm), autores como Santos y Aguilar 
(1999) señalan que la fertilización edáfica proporciona nutrientes a los suelos, de 
manera asimilable por las plantas, manteniéndolos disponibles, por otra parte 
consideran que la fertilización foliar esta no remplaza a la fertilización dirigida al 
suelo, ya que es una práctica utilizada para corregir deficiencias nutricionales de 
las plantas. 
 
 
Otros autores como Castellano y Arévalo (2009) menciona que los abonos 
orgánicos actúan en el suelo sobre sus tres propiedades. Sobre las físicas; mejora 
la estructura, textura del suelo, porosidad, la permeabilidad, aumenta la retención 
de agua y el drenaje, en consecuencia se disminuye la erosión, la propiedad 
química, aumenta la capacidad de intercambio catiónico del suelo y la fertilidad. 
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Por último la propiedad biológica que favorece la aireación, estabilidad y la 
actividad biológica, así mismo los microorganismos  constituyen la base de la 
mineralización en el suelo. Teniendo en cuenta que las especies son diferentes 
morfológicamente según Cortina et al. (2006) mencionan que la morfología no es 
un  determínate  definitivo de crecimiento de las plantas forestales cultivadas en 
vivero, ya que hay otros factores que pueden afectar el crecimiento de las 
especies como lo son las condiciones ambientales, la calidad edáfica, el método 
de preparación del suelo. 
 
 
El Guayacán de Manizales es un especie que desarrolla más parte aérea en 
comparación con el ciprés, y según cortina et al. (2006) mencionan que las plantas 
con mayor parte aérea tienden a crecer más que las plantas que tienen menor 
parte aérea. Sin embargo en esta investigación se pudo observar que la especie 
Ciprés fue la que mejor respondió en rendimiento de altura al biofertilizante sólido, 
lo que sugiere que esta especie fue más eficiente en el uso de esta fuente. 
 
 
3.1.7. Efecto de las Dosis en las Plántulas. En la gráfica 5, se puede observar la 
tasa de rendimiento en altura (cm) durante un periodo de 100 días, considerando 
únicamente el efecto de la dosis aplicada (10 y 20g), con rendimientos similares 
sin que se exprese una diferencia significativa. 
 
 
Gráfica 4. Rendimiento de Altura (cm) por efecto de la Dosis (10 y 20g) Aplicada 
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nutricional. Lo anterior permite inferir que en estado de plántula la aplicación de 
dosis mínimas puede ser tan eficiente como las dosis mayores. 
 
 
3.2. TASA DE RENDIMIENTO DE NÚMERO DE HOJAS  
 
 
3.2.1. Análisis Estadístico. El cuadro 7, presenta el análisis de varianza 
realizado. Para el análisis estadístico de la variable tasa de rendimiento del 
número de hojas se realizó un análisis de varianza cuyos resultados se presentan 
en el cuadro 7, donde se observa que se presentaron diferencias significativas 
entre tratamientos, especies, dosis (10 y 20g) y la interacción de los factores de 
variación (tratamiento, tipos y dosis), además se puede observar que el factor 
especie fue el que presentó mayor  significancia (α=0.05). Lo que indica que por lo 
menos uno de los niveles o interacciones causa un efecto que se refleja en la 
variable medida.  
 
 
Cuadro 7. Análisis de varianza para la tasa del rendimiento del número de hojas 

Fuentes de Variación G.L S. C C.M F.C F.T (5%) Sig. 

Total 31 758,2     

Bloques 1 9,4 9,4 2,9 4,67  

Tratamientos 15 700,0 46,7 14,4 4,54 ** 

Especies 3 598,4 199,5 61,3 3,29 *** 

bifertilizantes 1 8,8 8,8 2,7 4,54  

Dosis (10 y 20 g) 1 20,9 20,9 6,4 4,54 * 

Trat * Tipo*dosis 11 670,3 60,9 18,7 2,54 ** 

Error 15 48,8 3,3    

 
 
3.2.2. Prueba de Tukey para el Rendimiento del Número de Hojas En la 
cuadro 8, se observa la prueba de comparación de promedios por Tukey 
realizada, que permitió definir la mejor tasa de rendimiento en número de hojas, 
dada en la especie Guayacán de Manizales cuando se le aplicó biofertilizantes 
(sólido y lixiviado) en la dosis 20g. 
 
 
Cuadro 8. Prueba de Tukey para la Tasa Rendimiento del Número de Hojas 

Tratamiento Prom. Sig 

Guayacán de Manizales L 20g 19,3 a 

Guayacán de Manizales s 20g 18,34 b 

Guayacán de Manizales L 10g 13,7 c 

Guayacán de Manizales s 10g 12,45 d 
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Ciprés L 20g 11,25 d 

Ciprés L 10g 10,49 d 

Ciprés s 10g 8,68 e 

Leucaena L 20g 8,6 e 

Leucaena L 10g 7,65 e 

Ciprés s 20g 7,12 e 

Leucaena s 10g 6,5 e 

Leucaena s 20g 6,45 e 

Níspero s 20g 5,5 e 

Níspero s 10g 4,3 e 

Níspero L 20g 3,45 e 

Níspero L 10g 3,3 e 

 
 

3.2.3. Efecto del Biofertilizante Sólido. En la gráfica 6, se puede observar el 
efecto sobre la tasa de rendimiento en número de hojas en un periodo de 100 
días, de la aplicación del biofertilizante sólido, donde el mejor promedio ocurrió en 
la especie Guayacán de Manizales con la dosis de 20g con diferencias 
significativas sobre los demás  promedios. 
 
 
Gráfica 5. Rendimiento en el número de hojas durante 100 días de evaluación, por la aplicación de 
biofertilizante sólido 

 
 
 
En la cuadro 9, también se puede observar que la suma de los rendimientos 
ganados en número de hojas con la aplicación de biofertilizante sólido en las dosis 
10 y 20g durante un periodo de 100 días, fue mayor en la especie Guayacán de 
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Manizales con 30.79 hojas, seguida de Ciprés. Al considerar la diferencia entre los 
rendimientos alcanzados por efecto de la aplicación de las dosis para cada 
especie, el cuadro muestra que la mayor diferencia se obtuvo en la especie 
Guayacán de Manizales con 5.89 hojas, indicando que en esta especie el efecto 
de la dosis fue más representativo al generar mayor rendimiento con la dosis de 
20g, seguida por Ciprés en 10g. 
 
 
Cuadro 9. Suma y Diferencia de los Rendimientos promedios del Número de Hojas entre dosis (10 
y 20g) de Biofertilizante sólido 

 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta investigación se puedo 
observar que la especie con mayor rendimiento en número de hojas fue el 
Guayacán con la aplicación de biofertilizante sólido. Gómez y Vásquez (2011) 
mencionan que el abono orgánico mejora la actividad biológica del suelo, con 
organismos que convierten la materia orgánica en nutrientes disponibles para las 
plantas; mejora la capacidad del suelo para la absorción y retención de la 
humedad; aumenta la porosidad, lo que facilita el crecimiento de los cultivos; 
mejora la capacidad de intercambio catiónico, ayudando a liberar los nutrientes 
para las plantas. 
 
 
Por otra parte en un estudio realizado por Huerta y Cruz (2018) mencionan que la 
mayor cantidad de hojas se obtuvieron con lombricompuesto vacuno-turba con 
dosis (75 y 25%), con un total de 61 y 62 hojas, respectivamente. Los tratamientos 
a base de lombricompuesto de estiércol vacuno obtuvieron los valores más 
sobresalientes. Por lo anterior,| los tipos y proporciones usadas de abonos 
dependen de la especie en estudio, como lo indican García et al. (2002) 
 
 
3.2.4. Efecto del Biofertilizante Lixiviado. En la gráfica 7, se puede observar el 

rendimiento promedio alcanzado en el número de hojas por efecto de la aplicación 

del biofertilizante lixiviado en los 100 días que duro este estudio, donde la especie 

de Guayacán de Manizales fue la que obtuvo un mayor rendimiento con 19.3 cm. 

Tratamientos Rendimientos Suma Diferencia 

C 10 S C 20 S 8,68 7,12 15,80 1,56 

G 10 S G 20 S 12,45 18,34 30,79 5,89 

L 10 S L  20 S 6,50 6,45 12.95 0,05 

N 10 S N 20 S 4,30 5,50 9,80 1,20 
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Gráfica 6. Rendimiento en la tasa ganada para el número de hojas por la aplicación de 
biofertilizante lixiviado durante 100 días 

 
 

 
En el cuadro 10, se puede observar que la suma de los rendimientos ganados en 
número de hojas por especie durante el mismo periodo, con la aplicación de 
biofertilizante lixiviado en las dosis 10 y 20g fue mayor en Guayacán de Manizales 
con 33 hojas, seguida de Ciprés y Leucaena. Al considerar la diferencia de los 
rendimientos de cada especie se observó el efecto por la aplicación de las dos 
dosis, donde Guayacán de Manizales mostró la mayor diferencia con 5.6 hojas, 
indicando que en Guayacán se obtuvo el mayor rendimiento con dosis de 20g de 
lixiviado. Con las otras especies el efecto de la dosis no fue representativo. 
 
 
Cuadro 10. Suma y Diferencia Rendimientos número de Hojas entre Dosis (10y 20g) Lixiviado 

Tratamientos Rendimientos Suma Diferencia 

C 10 L C 20 L 10,49 11,25 21,74 0,76 

G 10 L G 20 L 13,7 19,3 33,00 5,60 

L 10 L L 20 L 7,65 8,6 16,25 0,95 

N 10 L N 20 L 3,3 3,45 6,75 0,15 

 
 
Al comparar los rendimientos obtenidos por el uso de biofertilizante sólido y 
lixiviado se puede observar que de cuatro especies, en tres de ellas se presentó 
más incremento en el rendimiento del número de hojas cuando se aplicó el 
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lixiviado, especialmente en la especie Guayacán, con un porcentaje mayor al 
589%. 
 
 
En términos generales el biofertilizante lixiviado contiene una cantidad de 
nutrientes equivalente al 1% del total de los presentes en el sólido, con la ventaja, 
de que como es una aplicación de tipo foliar, los nutrientes se absorben más 
rápido. Por otra parte el lixiviado contiene productos provenientes de la actividad 
biológica que son fitoestimulantes entere otros hormonas vegetales (Raya, 2010). 
En cuanto al comportamiento de los fertilizantes orgánicos en estado líquido, Ortiz 
(2010) menciona que es homogéneo, debido a que existen muy pocas 
posibilidades de ejercer un control sobre la dosificación, ya que los diversos 
nutrientes se distribuyen de una manera equivalente debido a que el agua es un 
solvente que hace que las concentraciones de elementos esenciales sean 
similares para el contenido total del fertilizante, dando la misma posibilidad de ser 
de ser absorbidas por la planta.  
 
 
De acuerdo con Meléndez y Molina (2002) los nutrimentos se absorben por el 
follaje con una velocidad notablemente diferente a la del sistema radicular, entre 
ellos el nitrógeno quien se destaca por su rapidez de absorción. Los demás 
elementos requieren tiempos diferentes. La efectividad de la absorción foliar varía 
con la especie, las sustancias involucradas y la duración del proceso de absorción, 
la cual fluctúa en un amplio rango. Los autores anteriores mencionan que la 
penetración de nutrimentos en la superficie de las hojas y demás partes aéreas de 
las plantas está regulada por las células epidermales de las paredes externas de 
las hojas. En estas células la capa cuticular actúa como un débil intercambiador 
catiónico producto de la carga negativa atribuida a las sustancias péctidas y a los 
polímeros de cutina no esterificados. Un gradiente de carga se produce en esta 
capa cuticular hacia el interior de pared, permitiendo la penetración de iones a lo 
largo de la gradiente, favoreciendo la efectividad de aplicación foliar y controlando 
las pérdidas por lixiviación. 
 
 
Como en esta investigación, el estudio realizado por Arteaga (2006) quien utilizó 
humus liquido en concentración 1/30 en plántulas de maíz, también obtuvo mayor 
incremento en número de hojas con respecto al control, aumentando 20% en la 
primera aplicación y hasta un 67% después de la segunda. Menciona también que 
estos resultados pueden estar relacionados con el efecto de las sustancias 
húmicas que presenta este biofertilizante. 
 
 
3.2.5. Efecto del Biofertilizante por Especie. En la gráfica 8, se puede observar 
la tasa de rendimiento en número de hojas de las cuatro especies en un periodo 
de 100 días, bajo influencia de los biofertilizantes (sólido y lixiviado) y sus dosis 
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(10 y 20g), donde el mejor rendimiento generado para esta variable fue la especie 
Guayacán de Manizales con un rendimiento de 15.95 números de hojas. 
 
 
Gráfica 7. Rendimiento en el número de hojas por especie 

 
 
 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta investigación la especie que 
presentó mayor incremento en hojas es el Guayacán de Manizales. Con respecto 
al estudio realizado por Corrales et al. (2016) quien explica que el suministro de N 
es crucial para el incremento de la hoja. Además, concluye que la producción en 
los cultivos es totalmente dependiente de la provisión de N en cantidades 
adecuadas en los tiempos correctos del desarrollo de este, y que la consecuencia 
de los eventos metabólicos basados en proteínas, es que la energía de la luz es 
utilizada en la reducción de CO2, NO3 y en la síntesis de asimilados que se 
utilizaran para el crecimiento vegetativo, donde los altos valores del área foliar 
total dependerían del aporte de N, lo que produciría un incremento del área para la 
asimilación de CO2 por planta con lo que se esperaría un aumento en la 
producción de biomasa por planta. En otro estudio realizado por Toth et al. (2002), 
determinaron que la deficiencia de N reduce la producción de hojas y el área foliar 
total. Por otra parte Aguilar et al. (2005) determinaron que un mayor crecimiento 
del dosel vegetal proporciona una mayor intercepción de luz, lo cual incrementa la 
fotosíntesis y producción de biomasa.  
 
 
3.2.6. Efecto  de  los  Biofertilizantes  Sólido  y  Lixiviado. En  la gráfica  9,  se  
observa  la  tasa  de  rendimiento  de  número  de  hojas  por  la  aplicación  de los 
biofertilizantes  (sólido y lixiviado) en un tiempo  de 100  días, donde no se detecta  
una diferencia significativa por efecto de los biofertilizantes, generando un 
rendimiento de 8.7 y 9.7 , en el número de hojas, respectivamente. 
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Gráfica 8. Rendimiento del Número de Hojas en 100 días, por la Aplicación de Biofertilizante 
(sólido y lixiviado) 

 
 
 
Los resultados obtenidos indican que la aplicación del biofertilizante no presenta 
diferencias significativas entre las especies estudiadas, y que son similares con los 
obtenidos por Ramírez  et al. (2011) quienes mencionan que la aplicación del 
lombricompuesto en forma foliar, no presentó diferencia significativa en el 
rendimiento del número de hojas por planta.  
 
 
Por otra parte autores como Calderón y Giraldo (2005) afirman que el uso de 
fertilizantes orgánicos incrementan los nutrientes minerales disponibles para la 
planta, las fitohormonas (giberelina, auxina y citocinina) que generan cambios en 
los procesos fisiológicos y repercuten en una mayor floración, fructificación, 
tuberización y rebrote de hojas principalmente. 
 
 
Otros autores como Ndegwa et al. (2000) y Hashemimajd et al. (2004) mencionan 
que los abonos orgánicos contienen sustancias activas que actúan como 
reguladores de crecimiento, elevando la capacidad de intercambio catiónico, 
tienen alto contenido de ácidos húmicos, y aumentan la capacidad de retención de 
humedad y la porosidad, lo que facilita el drenaje del suelo y los medios de 
crecimiento, ocasionando que las plantas mejoren sus características fisiológicas y 
biológicas, como lo menciona Arancon et al. (2005). Además de la producción de 
reguladores de crecimiento también tiene otras sustancias tales como ácidos 
húmicos y hormonas, como es en el caso del vermicompost, que por las anteriores 
razones puede contribuir incrementando el rendimiento de las plantas. 
 
 
Teniendo en cuenta que en las investigaciones mencionadas, el biofertilizante 
utilizado no presento diferencias significativas en la variable evaluada, permite 
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inferir que tanto los biofertilizantes sólidos como lixiviado contienen similares 
componentes nutricionales, causando similares efectos en las plantas. 
 
 
3.2.7. Efecto de la dosificación en las plantas. En la gráfica 10 se observa la 
tasa de rendimiento del número de hojas para un periodo de 100 días 
considerando únicamente el efecto de las dosis aplicadas (10 y 20g) con 
diferencia significativa obteniéndose diferencias entre 8.4 y 10 hojas por planta 
respectivamente, con beneficio para la aplicación de 20g. 
 
 
Gráfica 9. Rendimiento en el Número de hojas por Efecto de la Dosis (10 y 20g) Aplicada de 
Biofertilizante 

 
 
 
Los resultados anteriores detectaron diferencias significativas por efecto de la 
dosificación con mayor rendimiento en el número de hojas cuando se aplicó 20g. 
Lo expresado se apoya en lo mencionado por Reyes et al. (2016) quien al aplicar 
abono tipo gallinaza en una dosis de 4900 kg/ha en un cultivo de sábila obtuvo un 
incremento  en el  número de hojas. El autor  también  menciona  que el abono 
tipo bocashi genera un aumento en el diámetro de la hoja a medida que se 
incrementa la dosis Esta tendencia en el aumento del número de hojas también 
fueron obtenidos por Guanopatin (2012), quien al aplicar Biol en la mayor dosis (5 
cc/l), aplicada cada 15 días, encontró mejor rendimiento en los parámetros número 
de hojas y altura de las pantas, en un cultivo de alfalfa (Medicago sativa).  
 
 
Aunque Capdesuñer et al (2016), menciona que el número de hojas y la altura son 
dos parámetros que generalmente tienden a estar muy relacionados porque a 
medida que la planta crece en altura emite un mayor de hojas, sin embargo Los 
anteriores resultados sugieren que el número de hojas en algunas especies 
vegetales está determinado por diferentes condiciones externas a la morfología 
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del mismo, en el caso de esta investigación, cabe resaltar que la aplicación de una 
dosis mayor de biofertilizante a las especies estudiadas, tuvo una respuesta 
positiva en cuanto al rendimiento en número de hojas. 
 
 
En otro estudio realizado por Nardi et al., (2002) mencionan que los abonos 
orgánicos son fundamentalmente sustancias húmicas, de las cuales se conocen 
sus efectos y participación en los distintos procesos fisiológicos y bioquímicos en 
las plantas, con intervención positiva en la respiración y velocidad de las 
reacciones enzimáticas, lo cual propicia una mayor producción de ATP, así como 
también en efectos selectivos sobre la síntesis proteica y aumento de la actividad 
de diversas enzimas.  
 
 
Por otro lado, Molina (2014) menciona que los nutrientes más importantes para 
mantener la funcionalidad del follaje en las plantas son el nitrógeno y el potasio. El 
nitrógeno además de incrementar el desarrollo del follaje también contribuye con 
material para la constitución del protoplasma, el cual es necesario para la 
formación de paredes celulares Manchester (2011); Molina (2014). Por otra parte, 
con respecto a el potasio como macroelemento que incrementa la eficiencia de la 
hoja para la elaboración de azúcares y almidones, por lo que la acción del potasio 
complementa a el nitrógeno para aumentar el tamaño de la hoja y, el potasio 
aumenta su eficiencia de elaborar sustancias benéficas para la plantas.  
 
 
Mehboob et al. (2009), mencionan que el mayor rendimiento en el número de 
hojas puede deberse a el aporte de los microorganismos en la fijación biológica de 
nitrógeno y a la secreción de hormonas como auxinas, giberelinas y citoquininas, 
que ayudan a la adsorción de agua y nutrientes en la planta  
  



       

 

 51  

 

4. CONCLUSIONES 
 
 

Con los resultados de esta investigación se puede concluir que de las especies 
estudiadas el Ciprés mostró el mejor rendimiento de altura con la aplicación de 
lombricompuesto sólido. Por otra parte Guayacán de Manizales presentó 
mayor rendimiento en número de hojas cuando se aplicó lombricompuestos en 
cualquiera de sus presentaciones sólido o líquido. 
 
 
En cuanto al rendimiento del número de hojas se observó mayores promedios 
con el uso del lixiviado del lombricompuesto, sin embargo la mayor dosis de 
lombricompuesto  utilizado se expresó en las especies Guayacán y Ciprés.  

 
 
La fertilización vía edáfica del lombricompuesto sólido mostró mayores 
rendimientos de altura (cm) en las cuatro especies estudiadas destacándose el 
Ciprés. 
 

 
La aplicación de lombricompuesto solido en dosis de 20g permite dar 
sostenimiento a las plántulas forestales mencionadas durante un periodo de 
100 días, especialmente Ciprés y Guayacán de Manizales.  
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5. RECOMENDACIONES 
 
 

Para el desarrollo de investigaciones futuras es recomendable conocer las 
propiedades físicas, químicas y biológicas de suelo y biofertilizantes 
empleados, y así poder entender mejor el efecto sobre los resultados en 
variables como número de hojas y altura.  
 
 
Es importante efectuar ensayos en donde se integren los biofertilizantes (sólido 
y lixiviado) en diferentes dosis, con el fin de entender su influencia y determinar 
sobre el desarrollo de plántulas en vivero 

 
 

Se recomienda hacer un estudio comparativo del lombricompuesto durante el 
establecimiento de las plántulas, en las mismas o diferentes dosificaciones, así 
poder observar en cuál de las dos etapas se comporta mejor en cuanto al 
desarrollo de las especies  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Formato para Evaluación de las hojas 

Fecha 
Especies  

Sólido Liquido 
Observación 

  10 gr 20 gr 10 gr 20 gr 

  1             

  2             

  3             

  4             

                

Fuente: Elaboración propia. 

 
Anexo 2. Formato para la Evaluación de Altura 

Fecha 
Especies  

Sólido liquido 
Observación 

  10 gr 20 gr 10 gr 20 gr 

  1             

  2             

  3             

  4             

                

Fuente: Elaboración propia.  

 


