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USO DE HUMUS DE LOMBRIZ EN MEZCLA CON TIERRA NEGRA DE PÁRAMO, 
ARENA Y TIERRA SIMPLE; EN CULTIVOS DE ARVEJA, VAINITA Y FRÉJOL 
APOLO 
 
 
OBJETIVOS 
 
- Cualificar la absorción de nutrientes por las plantas a partir del aporte de humus de 

lombriz al suelo. 
 
- Determinar la influencia del humus de lombriz sobre la tierra de páramo. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
El valor fertilizante del Humus de Lombriz y su acción sobre la tierra de páramo se estudiará 
en ensayos con ambiente de invernadero. 
 
Los tratamientos por planta serán: 
 
A1.: Tierra  +  arena 
A2.: Tierra  +  arena  +  humus 
A3.: Arena   +  humus  +  tierra de páramo 
A4.: Arena   +  tierra de páramo 
 
 
DESARROLLO 
 
Tratamiento: 
 
A1.: 50% tierra  +  50% arena 
A2.: 40% arena   +  30% humus  +  30% tierra 
A3.:     40% arena   +  30% humus  +  30% tierra de páramo 
A4.:    50% arena   +  50% tierra de páramo. 
 
La experimentación se inició el 5 de marzo y terminó el 8 de mayo. 
 
 
RESULTADOS 
 
- Tratamiento A1: 50 % tierra simple + 50 % arena 
 
    En las primeras semanas la planta tuvo un mayor incremento en su crecimiento 

comparado principalmente con los tratamientos 2 y 4. 
 



  A partir de la tercera semana su desarrollo se estacionó,  notándose en comparación 
con los tratamientos 2 y 3 una   marcada tardanza en crecimiento y una contextura 
más débil. 

 
  La planta raleada el 11 de abril presentaba un tallo débil y delgado, con raíces poco 

profundas y sin mayor desarrollo. 
 
 Al final del experimento la planta de este tratamiento presentaba escaso desarrollo en 

cuanto a longitud del tallo, frondosidad y masa radicular. 
 
 
- Tratamiento A2: 40% arena + 30% humus + 30% tierra. 
 
 El incremento en el desarrollo de la planta en las primeras semanas fue tardío, pero a 

partir de la tercera semana se produjo un desarrollo acelerado, incrementándose 
ramificaciones gruesas desde la base. 

 
 Al final se pudo observar una planta con gran desarrollo longitudinal, bastante 

frondosa y con una buena masa radicular. 
 
 
- Tratamiento A3: 40% arena + 30% humus + 30% tierra de páramo. 
 
 A más de que la germinación en este tratamiento fue más temprana, en todo el 

transcurso del experimento se observó un desarrollo y crecimiento acelerado de la 
planta.  Las ramificaciones al igual que el tallo principal se presentaban gruesas y 
con gran cantidad de hojas, lo que daba un aspecto frondoso a la planta. 

 
 La masa radicular contrastaba notablemente con las raíces de los tratamientos A1 y 

A4.  Se pudo observar gran desarrollo de la longitud, a más de grosor en la raíz 
principal. 

 
- Tratamiento A4: 50% Tierra páramo + 50% arena 
 
 Esta planta tuvo un desarrollo tardío desde la germinación.  Durante el transcurso de 

todo el experimento se presentó débil y mucho más pequeña que las plantas de los 
demás tratamientos.  El desarrollo radicular fue escaso tanto en raíz principal como 
en raíces secundarias y terciarias. 

 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Los tratamientos A2 y A3 que contenían HUMUS presentaron plantas con mayor desarrollo y 
vigor tanto en raíces como en la parte aérea de la planta. 
 



En lo que respecta a la acción del humus sobre la tierra de páramo se observa claramente la 
respuesta en el tratamiento A3.  Durante toda la experimentación la planta de A3 siempre 
estuvo en ventaja seguida de A2, luego de A1 y por último A4.  Esto se explica porque la 
microflora existente en el humus, actúa sobre la materia orgánica estabilizada que contiene la 
tierra de páramo. 
   
No sucede lo mismo con el tratamiento A4 que a pesar de tener 50% de tierra de páramo tuvo 
un desarrollo mínimo y retardado, lo cual indica que no hubo variación en la materia 
orgánica del sustrato. 
 
El tratamiento A1 dio como resultado una planta débil sin mayor desarrollo lo que 
demostraba la pobreza tanto de la tierra del lugar como de la arena.  En el tratamiento A2 a 
más de tener tierra y arena se añadió un 30% de humus lo que dio como resultado una 
respuesta positiva en el crecimiento y desarrollo de la planta. 
 
De la experimentación realizada se puede concluir que el uso de humus de lombriz da como 
resultado un mejoramiento en las condiciones de suelo y una nutrición balanceada para las 
plantas. 
 
 
EXPERIMENTACIÓN CON VAINITA 
 
B1 25% Humus  +  75% Tierra del lugar 
B2 50% Humus  +  30% Tierra de páramo  +  20% Arena 
B3  100% Tierra del lugar 
 
 
La experimentación se inició el 1ero. de marzo con la siembra y terminó el 10 de mayo. 
 
RESULTADOS 
 
- Germinación: 
 
 B1 miércoles 9 de marzo 
 B2 lunes 7 de marzo 
 B3 jueves 10 de marzo 
 
- Mediciones: 
 
 19 de marzo 
 
 B1 Tamaño planta (promedio de los tres) 4 cm.  hoja   (promedio)             5.8 cm. 
     B2 Tamaño planta 4.5 cm.  hoja   6.5 cm. 
 B3 Tamaño planta 3.8 cm.  hoja   4.2 cm. 
 
 



Se pudo observar mayor desarrollo en tratamiento B2, plantas más desarrolladas hojas más 
grandes y con mayor grosor.  Le sigue el tratamiento B1 con buen desarrollo.  El tratamiento 
B3 presenta un buen tamaño, pero la planta es mucho más débil con hojas pequeñas y una 
coloración pálida. 
 
 28 de marzo 
 
 B1  Tamaño promedio: Tallo 5.5 cm. Hojas más grandes 5cm. 
 B2  Tamaño promedio: Tallo 7.5 cm. Hojas más grandes 8cm. 
 B3  Tamaño promedio: Tallo 5.5 cm. Hojas más grandes 5.1cm. 
 
La diferencia entre el tamaño de las plantas es notable, las plantas en B2 se caracterizan por 
tener un desarrollo mayor en todo aspecto.  Entre B1 y B3 no existen diferencias en cuanto a 
tamaño tanto de hojas como longitud del tallo, pero existe diferencia en cuanto a grosor tanto 
del tallo como de las hojas y en vigor general de la planta, superando B2 a B1. 
 
 13 de abril 
 
 Se ralean las plantas de cada experimento dejándose la más fuertes y desarrolladas. 
 
 23 de abril 
 
 B1 Tamaño del tallo 21 cm. Ancho de la hoja (promedio) 7cm. 
  B2 Tamaño del tallo 26 cm. Ancho de la hoja (promedio) 8cm. 
 B3 Tamaño del tallo 16 cm. Ancho de la hoja (promedio) 6cm. 
 
 26 de abril 
 
 Presencia de botones florales en tratamiento B1 y B2 
 
 29 de abril 
 
 Abertura de botones florales en tratamiento B2.  En el tratamiento B1 la planta 

presenta mayor desarrollo, mayor follaje, flores a punto de abrirse. 
 El tratamiento B3 tiene un crecimiento retardado, aunque ya se puede observar la 

presencia de botones florales. 
 
 10 de mayo 
 
 B1  40 hojas, 31 flores, 4 vainitas (frutos) 
 B2  47 hojas, 38 flores, 6 vainitas (frutos) 
 B3  30 hojas, 13 flores, 3 vainitas (frutos) 
 
 
 
 
 



RESULTADOS 
 
Tratamiento B1 = 25% Humus + 75% Tierra del lugar 
 
A pesar que la germinación fue más tardía, el desarrollo acelerado y el vigor de las plantas 
que recibieron este tratamiento se mantuvo durante todo el experimento. 
 
Tratamiento B2 = 50% Humus + 30% tierra de páramo = 20% arena 
 
La germinación fue sumamente acelerada, en las primeras semanas se observó un desarrollo 
rápido, que se mantuvo a través de toda la experiencia. 
 
Tratamiento B3 = 100% Tierra del lugar 
 
Desde la germinación este tratamiento dio como resultado plantas sumamente débiles, 
raquíticas y sin desarrollo. 
 
CONCLUSIONES 
 
La Materia Orgánica incorporada como humus al sustrato de experimentación mejoró las 
condiciones físicas, químicas y biológicas del mismo.  Las condiciones físicas mejoradas 
pudieron observarse el momento de la germinación, ya que los tratamientos que tenían mayor 
porcentaje de HUMUS dieron lugar a la granulación del sustrato, reduciendo la plasticidad y 
cohesión lo que dio como resultado que la semilla germine más rápido por no tener 
impedimentos físicos. 
 
Igualmente en lo que se refiere a la masa radicular se pudo observar un mayor desarrollo en 
los tratamientos con Humus.  Esto da como resultado una mayor absorción de nutrientes. 
 
En el aspecto químico, hay que anotar que ninguno de los tratamientos se le dio fertilización 
química.  Los tratamientos con humus que fueron los que más desarrollaron utilizaron los 
macro y micro nutrientes que contiene el humus. 
 
En cuanto a la mejor alternativa de dosificación se deberán realizar varias experimentaciones 
para determinar dosificaciones cuantitativas; pero del estudio realizado se puede determinar 
cualitativamente que el porcentaje de humus que se requiere para el desarrollo óptimo de la 
planta, no necesariamente debe ser elevado, esto lo comprobamos principalmente en los 
tratamientos B1, B2 en donde B1 a pesar de tener menor porcentaje de humus (25%) que B2 
(50%) dieron excelentes resultados; no teniendo mayor desventaja alguna con respecto a este 
último. 
  
 
 
 
 
 
 



 USO DE HUMUS DE LOMBRIZ EN SIEMBRA DE FREJOL CV. APOLO 
 
Esta experiencia planteó como objetivo, conocer la respuesta de este cultivo a aplicaciones 
diferenciales de Humus de Lombriz (4 y 8 ton. /Ha).  Para tal efecto, se utilizaron parcelas 
experimentales de 8.4 m , donde cada una de ellas representaba uno de los tratamientos que 
se indican a continuación. 
 
Exp. (1): 4 Tons. Humus de Lombriz por hectárea. 
Exp. (2): 8 Tons. Humus de Lombriz por hectárea. 
Testigo:          0 Tons. Humus de Lombriz por hectárea. 
 
Cada tratamiento fue realizado en triplicado, basado en un modelo estadístico de bloques 
completos aleatorizados. 
 
La experiencia fue iniciada el día 8 de enero del año en curso, donde el fertilizante orgánico 
(Humus) al momento de siembra fue localizado junto con la semilla, en las dosis 
correspondientes a cada tratamiento. 
 
Entre los días 15 y 23 de enero, se realizaron registros de emergencia, los cuales se muestran 
expresados como porcentaje de emergencia promedio por tratamiento en el gráfico No. 1. 
 
De los resultados presentados anteriormente, podemos comentar que existen diferentes 
respuestas en velocidad de emergencia, entre los distintos tratamientos.  Así pues, en el último 
registro de emergencia efectuado el 23 de enero, las diferencias entre los tratamientos Exp. 
(1) y Exp. (2) presentaron respecto al control (Testigo), superioridades porcentuales de 34,6 y 
45,4 respectivamente. 
 
El ensayo prosiguió hasta el 1o. de abril, realizándose cosechas en las fechas que se indican: 
 
1o  Cosecha   :   11/Marzo, 
2o  Cosecha   :   17/Marzo, 
3o  Cosecha   :   24/Marzo, 
4o  Cosecha   :    1/Abril. 
 
De acuerdo a los antecedentes recogidos de esta experiencia, podemos comentar que la 
utilización de Humus de Lombriz en este cultivo presenta las siguientes ventajas: 
 
(1) Acelera la velocidad de emergencia. 
(2) Acorta el período comprendido entre siembra y cosecha. 
(3) Aumenta el rendimiento del cultivo entre un 5 y un 48,9%, dependiendo de la dosis de 
Humus aplicada.   
 
 


