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RESUMEN: 
 
 El presente trabajo proporciona antecedentes básicos, en aspectos químicos, físicos, 
microbiológicos, enzimáticos, fitohormonales, y valor fertilizante, de humus de lombriz Eisenia 
foetida, obtenidos a partir de diversos sustratos orgánicos biodegradables, utilizados en planteles de 
lombricultura ubicados entre la III y XII regiones de Chile, manejados bajo las normas establecidas por 
el Centro de Investigación y Desarrollo de Lombricultura. 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
 Desde que Charles Darwin demostró la particularidad de los anélidos terrestres para degradar 
materia orgánica e incorporarlas al suelo (Darwin, 1881), se han llevado a cabo un cúmulo de 
investigaciones de cuyos resultados se han desprendido la importancia de las lombrices en formación e 
incremento de la fertilidad de suelos (Edwards y Lofty, 1977). Estos animales, pueden degradar 
partículas minerales hasta pequeñas unidades (Toetía et. Al., 1950), y formar agregados estables 
(Gorianova, 1948; Hopp y Hopkins, 1946; Dawson, 1947; Guiad, 1955), sobretodo en aquellas 
condiciones en que se incorpora materia orgánica al suelo ( Dawson, 1948, Dutt, 1948). Las lombrices 
constituyen un agente importante en la degradación de restos vegetales hacia pequeños fragmentos que 
presentan gran área superficial, lo que favorece y estimula la actividad microbiana y exoenzimática 
sobre ellos (Reauge, 1912). 
 
 Por otra parte, se ha demostrado claramente que las lombrices mejoran la aireación, porosidad, 
capacidad de retención de agua drenaje (Evans, 1948), y que bajo condiciones de sequía mantienen el 
suelo en mejor condición hídrica (Edwards, 1983). 
 
 Existe información que señala que las lombrices presentan una fuerte influencia sobre la 
disponibilidad de nutrientes minerales en el suelo. Además, muchas investigaciones concluyen que el 
humus de lombriz contienen mayor concentración de nitrógeno nítrico, capacidad de intercambio de 
bases, fósforo, potasio, calcio y magnesio disponible, que el suelo en el cual estas lombrices viven 
(Luna y Jacobson 1944; Puh 1941; Nujhawan y  Kanwar 1952). 
 
  
 Los antecedentes, resumidos por Edwards y Lofty, 1977, demuestran el considerable valor de 
estos anélidos en el mejoramiento de la estructura y fertilidad de los suelos. Sin embargo, la 
incorporación de la nueva biotecnología para el reciclaje de desechos orgánicos biodegradables 
conocida como lombricultura, nos abre un vasto campo de investigación que se presenta cada día más 
promisorio, pero del cual poco se conoce. 
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 El presente trabajo, persigue como primer objetivo acotar el subuniverso que representa el humus 
de lombriz como uno de los productos primarios dentro del universo conocido como  lombricultura, 
abordando para tal efecto, aspectos químicos, físicos, microbiológicos, enzimáticos, acción 
fitohormo2nal y valor fertilizante de éste, con la finalidad de aportar antecedentes básicos que permitan 
orientar nuevas investigaciones en aquellos puntos que a juicio de los investigadores presenten mayor 
sensibilidad. 
 
Materiales y Métodos 
 
 En este trabajo se utilizaron humus de lombriz producidos a partir de distintos sustratos orgánicos 
comúnmente en planteles de lombricultura comercial, los cuales fueron identificados de la forma 
presentada a continuación: 
 

Número 
Muestra Alimento utilizado 

1 Guano de equino 
2 Guano de bovino + guano de conejo 
3 Guano de bovino + guano de equino 
4 Guano de bovino + guano de ovino 
5 Residuos Vegetales 

 
 
Extracción de materia orgánica 
 
 Para la extracción de materia orgánica se pesaron 25 gramos de humus de lombriz tamizados a 
0,5 Mm. de cada una de las muestras, las cuales fueron tratadas según el método descrito por Kononova 
(1966). Una vez separadas las fracciones de ácidos húmicos y fúlvicos. Se procedió a congelar las 
muestras en seco, para luego realizar en ellas aspectrometría IR y NMR. 
 
Metodología analítica 
 
 EL pH, humedad, cenizas crudas, carbono orgánico, capacidad de intercambio catiónico (Cic), 
nitrógeno y fósforo total se determinaron de acuerdo a procedimientos estándar (Hess, 1971), fósforo 
disponible por el método de Olsen (SISS, 1976), concentración de amonio y nitratos (NH4+, NO3-). 
(por el método propuesto por Bremmer y Keeney (1966). 
 
 Por absorción atómica se determinó calcio, magnesio, potasio, manganeso, cobre y zinc; para lo 
cual se utilizó un aspectrofotómetro Perkin-Elmer. Los contenidos totales fueron solubilizados de 
acuerdo a metodología propuesta por Isaac y Kerber 1971, y los elementos disponibles fueron extraídos 
de acuerdo a metodologías propuestas por el SISS (19769. 
 
 La razón de densidad óptica de ácidos húmicos y fúlvicos (E4/E6) fue determinada a partir de la 
absorbancia en solución acuosa de 0,14 g/l de carbón a pH 9,5. 
 
 La acidez total, grupos carboxílicos y fenólicos hidroxólicos, se analizaron cuantitativamente por 
los métodos propuestos por Schnitzer y Gupta (1965). 
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 El espectro IR fue recogido de un aspectrofotómetro Perkin Elmer, para lo cual se utilizó 5 mg de 
material pelletizado con 300 mg de KBr. El espectro H-NMR fue registrado en Dimetil-Sulfóxido 
deuterado a 60 Mhz, utilizando para este objetivo un aspectrofotómetro Perkin Elmer modelo RB. 
 
Metodología analítica para densidad aparente 
 
 Para establecer la densidad aparente de los sustratos en evolución, se procedió a tamizar las 
muestras a malla 20, Posteriormente fueron secadas en estufa de ventilación forzada hasta que éstas 
presentaron contenidos de humedad cercanos al 50%. 
 
 A continuación se tomaron 50 ml de cada muestra, y se procedió a su pesaje. Esta operación fue 
repetida 10n veces, registrándose los valores promedios. 
 
Metodología microbiológica 
 
 La microflora de las muestras fue determinada por CFU, en los siguientes medios de cultivo: 
“Agar disco” para baterías aeróbicas y anaeróbicas; “Agar BBL”, el cual contenía 100 UI/ml de 
penicilina y 100 ug/ml de estreptomicina, para microhongos. La incubación de bacterias anaeróbicas se 
realizó en placas BD. 
 
 Siguiendo la metodología propuesta por McCarthy y Cross (1981), se determinó la población de 
actinomicetes. 
 
 Las placas fueron incubadas a temperaturas de 24-25 º C o a 42º C, para conteos diferenciales de 
colonias, siguiendo metodologías microbiológicas de rutina. 
 
Metodología enzimática 
 
 Todas las evaluaciones se realizaron a 37º C. La actividad amilolítica se determinó por el método 
de Roberge (1978). La actividad de arilsulfatasa fue determinada según método de Tabatabai y 
Bremmer (1970). La actividad de deshidrogenasas se determinó por el método propuesto por 
Chendrayan (1980). La actividad de fosfatasas se determino por el método de Tabatabai y Bremmer 
(1969). Para fosfomono y diesterasas se utilizó metodologías de Browman (1978). 
 
Metodología para actividad fitohormonal 
 
 Para test auxínico se utilizó prueba de curvatura de coleoptilo y test de inhibición de crecimiento 
radicular siguiendo metodología propuesta por Andus (1972), utilizando AIA como control. Para 
ensayos citocinímicos se utilizaron los test de senescencia localizada en área foliar, utilizando 
procedimientos descritos por Andus (1972); y Fletcher y Mc Cullagh (1971), para lo cual se utilizó 
como control N2BA. 
 
Evaluación del valor fertilizante del humus de lombriz 
 
 Se utilizaron bioensayos vegetales para establecer curvas de respuesta a la aplicación de humus 
de lombriz en dosis diferenciales, en especias frutales, hortalizas, forestales, ornamentación. 
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 Cada experiencia fue repetida en triplicado y los resultados obtenidos corresponden al promedio 
de los valores encontrados. 
 
RESULTADO Y DISCUSIÓN 
 
Aspectos químicos 
 
 Los cuadros 1 y 2 muestran la composición química de las cinco muestras húmicas analizadas las 
cuales revelan una baja variabilidad relativa, lo que destaca la importancia de la metodología de 
operación de los planteles lombrícolas. 
 
 Es importante destacar que la variación en concentraciones minerales (cuadros 1 y 2), es 
dependiente de la composición de los sustratos utilizados en alimentación de lombrices. 
 
 
Cuadro 1. Características analíticas de las muestras 
 

Nº 
Muestra 

pH 
(1: 2,5) 

Cenizas* 
(%) 

Materia* 
Orgánica

(%) 

Carbono* 
Orgánico 

(%) 

Nitrógeno* 
Total 
(%) 

N-NH4* 
(ppm) 

N-NH3* 
(ppm) 

Relación*
C/N 

CIC 
Meg/10 

1 7,18 66,79 33,21 33,83 3,07 91 1.016 11,02 77,23 
2 7,26 67,81 32,19 25,10 2,35 79 296 10,68 72,65 
3 7,09 68,95 31,05 26,97 2,04 65 1.468 13,22 81,62 
4 7,65 71,20 28,80 19,30 1,57 26 654 12,29 69,65 
5 8,20 75,69 24,31 12,21 1,42 28 416 8,60 20,00 

 
 *: Resultado expresado en materia seca (105º C) 
 
 
Cuadro 2. Contenido total y disponible de elementos minerales presentes 
 

P (%) K (%) MN (ppm) Cu (ppm) Zn (ppm) Nº 
Muestra 

Ca 
Total* 

(%) 

Mg 
Total* 

(%) Total Disp. Total Disp. Total Disp. Total Disp. Total Disp. 

1 7,09 0,420 1,64 0,23 1,15 0,36 393 3,8 38 1,3 147 14 

2 8,26 0,521 1,73 0,79 1,32 0,83 455 8,4 140 1,4 398 46 

3 2,61 0,243 1,65 0,59 1,12 0,52 259 9,8 380 1,6 85 19 

4 4,25 0,198 1,62 0,76 1,41 0,43 576 5,3 85 0,6 180 15 

5 10,20 0,330 1,23 0,09 1,45 0,05 1.209 18,1 126 6,8 341 223 

 
 *: Resultados expresados en base seca (105º C) 
 
El cuadro 3 indica la concentración de carbono orgánico extraído, y su distribución entre ácidos 
húmicos y fúlvicos. 
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Cuadro 3. Composición húmica de las muestras 
 

Nº Muestra Carbono 
% 

Ácidos Húmicos * 
% 

Ácidos Fúlvicos * 
% 

Relación 
CAH / CAF 

1 33,83 10,18 7,23 1,41
2 25,10 16,23 8,15 1,99
3 26,97 2,18 1,93 1,13
4 19,30 15,01 6,41 2,34
5 12,21 13,95 6,72 2,08

 
*: Porcentaje de carbono en base al carbono total presente en la muestra. 
 
 
 De los resultados presentados en el Cuadro 3 se puede destacar la importancia de establecer 
manejos diferenciales de los planteles lombrícolas según sean los sustratos orgánicos utilizados en el 
reciclaje, con la finalidad de alcanzar relaciones entre ácidos húmicos y fúlvicos homogéneas. 
 
 El análisis de los grupos funcionales presentes en los ácidos húmicos extraídos, y la razón E4/E6  
del orden que aparecen en el Cuadro 4, señalan un bajo grado de condensación de las redes aromáticas 
de carbono, y pesos moleculares bajos (Cuadro 5). 
 
Cuadro 4. Características de los ácidos Húmicos y Fúlvicos 
 

Análisis de grupos funcionales 
Nº Muestra 

E4 / E6 
Ácidos 

Húmicos Acidez total -COOH -OH 
(fenólicos) 

E4 / E6 
Ácidos 

Fúlvicos 
1 8,40 530 344 186 14,64
2 7,50 240 139 101 12,21
3 7,18 835 440 395 9,80
4 8,60 439 254 185 16,61
5 8,30 316 206 110 13,40

 
 *: Resultados expresados en base seca (105º C) 
 
 
Cuadro 5. Distribución porcentual de pesos moleculares de sustancias húmicas 
 

Peso Molecular Contenido Porcentual 
PM inferior a 5.000 10  -  15 

5.000  -  10.000 40  -  50 
10.000  -  100.000 30  -  35 

PM superior a 100.000 10  -  15 
 
 
 La utilización de espectrometría IR en los extractos húmicos obtenidos de las cinco muestras, 
confirman la capacidad humificadora de la lombriz Eisenia Foetida, sobre sustratos orgánicos no 
humificados utilizados como alimento de lombrices a nivel de planteles de lombricultura. 
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 El uso de espectrometría H-NMR en las muestras extraídas reveló la meterogeneidad de las 
sustancias húmicas presentes, baja concentración de cadenas alifáticas, y confirmó la capacidad 
humificadora de Eisenia. 
 
Aspectos Físicos 
 
 El Cuadro 6 presenta la densidad aparente de las cinco muestras analizadas, en las cuales se 
puede apreciar variabilidad  que pueden ser de interés en aspectos relacionados con Post-cosecha del 
producto “Humus de Lombriz”. 
 
Cuadro 6. Densidad aparente de las muestras 
 

Nº de Muestras Densidad Aparente (g/cc) 
1 0,603  +  0,67 
2 0,599  +  0,54 
3 0,611  +  0,66 
4 0,618  +  0,38 
5 0,587  +  0,46 

 
  Análisis efectuados al 50% de humedad 
 
 Para el  humus de lombriz se puede considerar una densidad aparente promedio de 0,604 g/cc. 
 
 El Cuadro 7 presenta la capacidad de retención de humedad de los sustratos en evaluación 
sometidos a tensión de 0.3 bares destaca la alta capacidad de retención presentada por estos, respecto a 
suelos minerales. 
 
Cuadro 7. Capacidad de retención de humedad 
 

Nº de Muestras Capacidad de retención de humedad (0,3 bares) 
(cc agua / kg de humus ss) 

1 1.255,4  +  18,3 
2 1.284,6  +  51,3 
3 1.276,3  +  39,4 
4 1.272,7  +  25,1 
5 1.756,8  +  97,7 

 
Aspectos microbiológicos 
 
 Los Cuadros 8 y 9 muestran las características microbiológicas promedio encontradas en el 
humus de lombriz analizado. 
 
Cuadro 8. Distribución Microbiana 
 
Recuento microbiano estándar Actinomicetes Microhongos 

 CFU /g.ss  
9,2 x 107 6,2 x 106 8,7 x 107 
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Cuadro 9. Grupos funcionales microbianos presentes en el humus de lombriz Eisenia Foetida 
 

Grupo funcional Células / gramo 
Aerobios mesófilos celulolíticos 7,0 x 104 
Aerobios termófilos celulolíticos 3,3 x 104 
Anaerobios mesófilos celulolíticos 4,4 x 104 
Anaerobios termófilos celulolíticos 2,6 x 104 
Mesófilos proteolíticos 1,4 x 107 
Termófilos proteolíticos 2,6 x 107 
Mesófilos amonificantes 1,9 x 105 
Termófilos amonificantes 1,2 x 104 
Mesófilos nitrificantes 8,0 x 105 
Mesófilos denitrificantes 1,4 x 106 
Termófilos denitrificantes 9,4 x 104 
Mesófilos sulfato reductores 4,9 x 103 
Mesófilos sulfoxidantes 1,5 x 105 

 
 La población y distribución microbiana presente en el humus de lombriz presenta gran 
dinamismo, variando según las características químicas y físicas del hábitat. De lo anterior se 
desprende que existe posibilidad de estandarizar este parámetro, mediante prácticas de manejo a nivel 
de criadero. 
 
Aspectos enzimáticos 
 
 El Cuadro 10 señala alguna de las actividades enzimáticas presentes en las muestras analizadas. 
La actividad hidrolítica se presenta en todas las muestras y, aparentemente, no se afecta por la 
presencia de metales pesados, los cuales son particularmente altos en basuras urbanas. La 
deshidrogenasa sería, al parecer la única enzima que presenta alteración en su cinética de reacción 
frente a altos niveles de metales pesados, y se observó baja actividad en presencia de altos contenidos 
de hierro. 
 
Aspectos fitohormonales 
 
 Respecto a actividad fitohormonal, se estableció acción auxínica en las sustancias húmicas de las 
muestras, en el rango entre 0,046 y 1,030 mg/l. Se encontró que 1 mg/l de sustancias húmicas presentan 
actividad equivalente a 0,009 mg/l de AIA (Ácido Indol – 3 – Acético). 
 
 Los bioensayos montados para identificar acción de citocínicas se presentaron negativos. 
 
 Nuestra investigación mostró a este respecto que según el procedimiento empleado en la 
extracción de sustancias húmicas de las muestras es posible encontrar respuestas positivas o negativas a 
la acción fitohormonal mediante bioensayos vegetales, por lo cual se sugiere investigar en nuevas 
metodologías que permitan evaluar en forma clara la acción fitohormonal presente en humus de 
lombriz. 
 
 Se sugiere como respuesta a la actividad reguladora de crecimiento vegetal encontrada en las 
muestras húmicas analizadas, la posible acción directa de loa ácidos húmicos y fúlvicos en procesos 
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fisiológicos vegetales, o indirecta, mediante la acción inhibidora de las sustancias húmicas sobre 
algunas enzimas catabólicas, tal como axidasa indolacética. 
 
Valor fertilizante del humus de lombriz 
 
 Los contenidos de nutrientes minerales presentes en el humus de lombriz, no pueden ser 
considerados como único factor responsable del “efecto fertilizante” asignado a éste por los 
investigadores. Por el contrario, existe un efecto aditivo de sus características químicas, físicas, 
biológicas y energéticas, que en conjunto interactúan favoreciendo el crecimiento, desarrollo y 
procesos morfogenéticos de diferenciación celular, lo que constituyen en un material orgánico de 
importancia en producción vegetal. 
 
 Para evaluar su valor fertilizante se han realizado bioensayos vegetales conducentes a establecer 
efectos adicionales atribuibles al empleo de humus de lombriz (E. Foetida), en hortalizas, frutales, 
forestales y ornamentales; que permitan orientar al establecimiento de curvas de calibración para 
aplicar humus en distintos cultivos, bajo diversas condiciones edafoclimáticas. 
 
Hortalizas 
 
 Se realizaron ensayos en frejol cv. Apolo y tomate cv, Viceroy Pack, en los cuales se aplicó 
humus de lombriz en dosis diferenciales manteniendo controles blanco, que permitieron establecer 
incrementos marginales atribuibles al empleo de humus. 
 
 Para ensayos en frejol se utilizaron parcelas experimentales de 8,4 m2  donde cada una de ellas 
contenía uno de los tratamientos que se indican a continuación, los cuales fueron realizados en 
triplicado. 
 
- Exp. (1) : 4 ton. Humus de lombriz / há. 
- Exp. (2) : 8 ton. Humus de lombriz / há. 
- Testigo : 0 ton. Humus de lombriz / há. 
 
 La experiencia fue iniciada en 8 de enero de 1986 donde el fertilizante orgánico (humus) fue 
localizado al momento de siembra junto con la semilla, en las dosis correspondientes a cada 
tratamiento. 
 
 Desde el 15 al 23 de enero se realizaron registros de emergencia, los cuales se muestran 
expresados como porcentajes de emergencia promedio por tratamiento (Figura 1). 
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Figura 1. Porcentaje de emergencia promedio por tratamiento 
 
 De la figura 1 se desprende que la velocidad de emergencia en los tratamientos Exp. (1) y Exp. 
(2) supera en un 34,6 y 45,4% al control. 
 
 La Figura 2 presenta las curvas de producción parcial por tratamiento de donde se desprende que 
los tratamientos Exp. (19, Exp. (2) muestran mayor velocidad en formación de frutos e incrementan el 
rendimiento del cultivo hasta 48,9% 
 
Figura 2. Curva de producción parcial por tratamiento. 
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Figura 3. Peral Winter Nellis 

 
Figura 4. Peral Winter Nellis 
 

 
 
Figura 5. Peral Winter Nellis 
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Cuadro 10. Actividad enzimática del humus de lombriz 
 

Fosfatasa 3/ Nº Muestra Deshidrogenasa 
1/ 

Amilasa 
2/ 

Arilsulfatasa
3/ Ácida Alcalina 

Fosfodiesterasa 
3/ 

1 640 10,6 39,0 44,5 57,2 44,4
2 328 31,2 36,5 42,5 54,8 45,7
3 239 32,1 28,3 45,0 56,0 23,6
4 118 30,1 39,7 38,4 50,4 49,3
5 37 28,6 37,5 40,3 50,9 43,9

 
- =/ Resultados expresados en base seca (105º) 
- 1/ g de trifeniltetrazolium/g humus de lombriz/h 
- 2/ mg de almidón consumido/g humus de lombriz/h 
- 3/ g de paranitrofenol liberado/g humus de lombriz/h 
 
 Por otra parte la experiencia realizada en cultivo de tomate cv. Viceroy Pack iniciada el 10/12/85 
y terminada con fecha 13/06/86 obedeció a un diseño de bloques completos aleatorizados con tres 
repeticiones. 
 
 Se realizaron cuatro colectas de fruto durante la temporada de cultivo, la primera cosecha se 
realizó el 07/05/86, y la cuarta el 13/06/86 momentos en los cuales los frutos fueron pesados 
individualmente por tratamiento. 
 
 En esta investigación se encontró que la utilización de humus aumentó en un 26,9% en número 
de frutos colectados, aumenta el peso promedio de los frutos colectados en un 11,9% y acorta el 
período comprendido entre siembra y cosecha. 
 
 
 
Frutales 
 
 Se realizó un ensayo en producción de patrones de peral (Winter Nellis) en el cual se utilizaron 
diversos sustratos como medios de crecimiento a nivel de almácigo, los cuales se señalan a 
continuación: 
 

- Tratamiento (1) : 100% humus de lombriz 
- Tratamiento (2) : 100% suelo franco 
- Tratamiento (3) :   50% humus de lombriz + 50% suelo franco 
- Tratamiento (4) :   50% suelo franco + 50 % tierra de hoja 

 
 Esta experiencia tubo una duración de 13 días durante los cuales se procedió a registrar el 
porcentaje de emergencia y crecimiento total acumulado por tratamiento. 
 
 Como se puede apreciar el las figuras 2 y 4, la emergencia presentada en el tratamiento 1 supera 
largamente a las existentes en los restantes tratamientos. Por otra parte, la velocidad de crecimiento 
presentada por las plantas del tratamiento que utilizaba 100% humus de lombriz, superó en un 151% al 
tratamiento más cercano (T4), como se aprecia en la Figura 5. 
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 Cabe destacar que la utilización de humus de lombriz en plantas frutales ha presentado ventajas al 
ser utilizado a nivel de almácigo, como en establecimiento de huertos de manzanos, perales, uva de 
mesa, cítricos y Kivi. 
 
Forestales 
  
 Se ha trabajado en producción de plantas de Pinus radiata y Eucaliptus globulus, a partir de 
diciembre de 1985. 
 
 En una primera etapa se trabajó a nivel de almácigos, en los cuales se utilizaron los siguientes 
sustratos: 
 

- T1 : 100% humus de lombriz 
- T2 :   50% suelos franco arenoso + 50% humus de lombriz 
- T3 : 100% suelo franco arenoso 

 
 La primera evaluación realizada consistió en la estimación de velocidad de emergencia, la cual en 
Pino Insigne resultó ser superior, entre T1  y  T2  respecto al control (T3), en un 550 y 158%, 
respectivamente. Por otra parte, en Eucalipto la superioridad en velocidad de emergencia de los 
tratamientos T1  y  T2  respecto al control (T3) fue del orden de 333 y 160%, respectivamente. 
 
 La capacidad germinativa de las semillas de estas especies forestales dependió directamente  de 
la concentración de humus de lombriz presente en el sustrato (Cuadro 11). 
 
Cuadro 11. Capacidad Germinativa 
 

Tratamiento Pinus Radiata Eucalipto Globulus 
T1 87,6 90,3 
T2 34,8 54,2 
T3 13,5 20,8 

 
 
Cuadro 12. Crecimiento relativo porcentual 
 

Tratamiento Pinus Radiata Eucalipto Globulus 
T1 136,88 127,43 
T2 111,35 115,81 
T3 100,00 100,00 

 
 La utilización de humus en estas especies forestales se presenta muy promisoria y se hace 
evidente la necesidad de seguir investigando. 
 
Ornamentales 
 
 Se realizó un estudio de utilización de humus de lombriz en espacios ornamentales, el cual 
consistió en la determinación de dosis para máxima inducción floral en petunia híbrida. 
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 Para esta experiencia se utilizaron las siguientes mezclas como medio de cultivo: 
 

- T1 : humus 
- T2 : 75% humus + suelo franco 
- T3 : 50% humus + 50% suelo franco 
- T4 : 25% humus + 75% suelo franco 
- T5 : 100% suelo franco 

 
 La evaluación de número de botones florales se efectuó durante noviembre de 1985, los 
resultados obtenidos se presentan en los cuadros 13 y 14. 
 
Cuadro 13. Floración 
 

Número de flores/planta/30 días 
T1 T2 T3 T4 T5 
22 15 13 9 8 

Cuadro 14. Porcentaje relativo de floración 
 

T1 T2 T3 T4 T5 
100 66 59 41 36 

 
 De los antecedentes presentados, se puede comentar el fuerte efecto estimulante que presenta el 
humus de lombriz sobre esta especie floral de ciclo anual, lo cual queda de manifiesto en la Fiura 6. 
 
 
 

 
  
Figura 6. Petunia Híbrida 


