
USO DE HUMUS DE LOMBRIZ EN CRISANTEMO SPIDER¡Error! Marcador no definido. 
 
 
PARTICIPANTES: Lombricultura S.C.I.C. / Inversiones Florícolas 
 
 
I. INTRODUCCION. 
 
El empleo de materiales orgánicos de origen vegetal o animal como mejoradores de suelos es una 
práctica conocida por los agricultores desde hace milenios, pero en los últimos 15 años su estudio 
ha preocupado a los cientistas de suelos, debido a los grandes volúmenes producidos en la 
agricultura actual, lo cual en algunas situaciones puede llegar a convertirse en un problema de 
contaminación ambiental.  Este problema ha sido prácticamente resuelto al poder reciclar estos 
materiales orgánicos de desecho a través de la Lombricultura, actividad encaminada a obtener 
Humus de Lombriz. 
 
Actualmente, en Ecuador, existe demanda creciente por antecedentes técnicos en temas referentes 
a la aplicación de humus (comercialmente FERTILEX); por otra parte, tenemos que el agricultor 
desea tener una respuesta sobre los efectos en producción y calidad, esta respuesta solo puede ser 
evaluada mediante experiencias en el campo, en los cuales también se contrasten los resultados con 
una fertilización química complementaria u óptima. 
 
II. OBJETIVOS 
 
- Comparar la producción de crisantemo Spider con fertilización química vs. producción con 

fertilización orgánica más química. 
 
III.  MATERIALES Y METODOS 
 
Los ensayos se realizarán en el plantel de Inversiones Florícolas; en invernaderos de crisantemos 
explotados en forma comercial.  Los datos de ubicación del plantel son los siguientes: 
 
- Provincia:  Pichincha 
- Parroquia:  Checa 
- Altura:   2.470 m.s.n.m. 
- Humedad:  540 mm/año (promedio) 
- Evaporización:  3 Ltrs./m /día (promedio) 
- Tipo de suelo:  Limo-Arenoso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La experimentación constará de 4 tratamientos, los cuales se describen a continuación: 
 
Tratamiento  Fertilizante Orgánico  Fertilizante Químico 
                       (HUMUS) 
 
     T                    --                                        100 % 
     A                    5%                                       50 % 
     B                   10%                                      50 %     
     C                   15%                                      50 % 
 
 
- Características de la Unidad Experimental 
 
 Esta unidad estará formada por 3 camas, las mismas que tendrán las siguientes 

características: 
 
 Largo    32.0  m. 
 Ancho     1.20 m. 
 Profundidad    0.25 
 Distancia entre camas  0.50 m. 
 
 - La cama se dividirá en 4 partes de 8.00 mts.; cada división será un tratamiento; por 

lo tanto, cada tratamiento tendrá 3 repeticiones. 
 
 - El total de plantas por cama es de 3.432. 
 
SIEMBRA 
 
- Primera cama: viernes 6  de mayo (7a.) 
- Segunda cama: viernes 13 de mayo (7b.) 
- Tercera cama:  viernes 20 de mayo (7c.) 
 
Desde el momento en que se inicia la experiencia hasta el final del ensayo, se mantienen condiciones 
de manejo standard en las 3 camas, para los distintos tratamientos. 
 
Análisis Estadístico - Análisis de Variancia 
 
Diseño completamente al azar: Se escoge este modelo por cuanto las unidades experimentales o 
tratamientos son completamente homogéneos (las condiciones ambientales son controladas). 
 
RESULTADOS DE ADEVAS 
 
- Longitud del Tallo 
 
Analizando los resultados de ADEVA, se observa que el factor calculado es menos que el valor 
tabular, por lo   tanto se aceptaría la Ho de que los tratamientos son iguales, pero realizando la 
prueba de significación de Duncan encontramos que hay diferencias significativas entre los 
tratamientos A y T; igualmente entre los tratamientos B y el tratamiento T. 
        



 Resultados de la prueba de significación de Duncan  x para los tratamientos 
 
  
T = 969     A = 103.5     B = 109.0     C = 112.8 
      
 +     112.8 -  96.9 = 15.9    7.77  Significativo 
           112.8 - 103.5 =  9.3    7.59  Significativo 
            112.8 - 109.0 =  3.8    7.30  No significativo 
 
 +    109.0 -  96.9 = 12.1    7.59  Significativo 
           109.0 - 103.5 =  5.5    7.30  No significativo 
 
 +     103.5 -  96.9 =  6.1    7.30  No significativo 
    
 No encontramos diferencias significativas entre los tratamientos C y B; B y A; C y T.  Por 

lo tanto se podría concluir que para mayor desarrollo vegetativo sería conveniente utilizar 
el tratamiento B que no tiene diferencia alguna con el tratamiento C pero si tiene diferencias 
con el tratamiento T o testigo. 

   
  
- Diámetro de la Raíz 
 
 Prueba de Significación de Duncan 
 
 Tratamientos - T = 40.2;  A = 48.0;  B = 45.6;  C = 54.6 
 54.6 -  40.2  =  14.4    4.85    Significativo 
 54.6 -  45.6  =   9.0    4.74    Significativo 
 54.6 -  48.0  =   6.6    4.56    Significativo 
 48.0 -  45.6  =   2.4    4.74    No significativo 
 48.0 -  40.2  =   7.8    4.56    Significativo 
 45.6 -  40.2  =   5.4    4.56    Significativo 
    
 Para el diámetro de la raíz, observamos que existen diferencias significativas entre el 

tratamiento C y los demás tratamientos; entre el tratamiento B y el tratamiento T; y entre el 
tratamiento A y el T. 

 
 Por lo tanto se observa que los mayores diámetros los hemos encontrado en el tratamiento 

C que tiene el más alto nivel de Humus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Número de Hojas por Planta 
 
 Prueba de significación de Duncan 
 
 Tratamientos: T = 43.2  A = 46.6  C = 49.6  B = 51.2 
 
 51.2 - 49.6 = 1.6          2.95   No significativo 
 51.2 - 46.6 = 4.6          2.88   Significativo 
 51.2 - 43.2 = 8.0          2.77   Significativo 
 49.6 - 46.6 = 3.0          2.88   No significativo 
 49.6 - 43.2 = 6.4          2.77   Significativo 
 46.6 - 43.2 = 3.4          2.77   Significativo 
 
 Para el número de hojas observamos que hay diferencias significativas entre el tratamiento 

C y los tratamientos A y T; entre los tratamientos B y T; y entre los tratamientos A y T.  
Por lo tanto el tratamiento que podría recomendarse en este caso es el tratamiento B, que a 
pesar de no tener diferencias significativas con C y A, tiene diferencias significativas con T. 

 
 
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
1. A los 2 meses se realizó un conteo de los botones brotados por tratamiento.  Se observa 

que existe un mayor número de los mismos en los tratamientos C y B.  Esto normalmente 
no sería positivo, por cuanto la aparición del botón floral detiene el crecimiento vegetativo, 
pero cabe anotar que al realizar el estudio de los Análisis de Varianza, se concluyó que el 
primer mes de desarrollo los tratamientos B y C alcanzaron un crecimiento vegetativo muy 
significativo en cuanto al testigo y al tratamiento A, este último que tenía la proporción más 
baja de Humus. 

 
2. En cuanto al estudio del diámetro de la flor, el Adeva nos indica que no existen diferencias 

significativas entre los tratamientos, pero en las observaciones realizadas en los muestreos 
se anota que en la primera semana de corte de la flor, los tratamientos con mayor 
porcentaje de humus tienen mayor cantidad de flores abiertas en punto de corte, esto 
indicaría que a pesar de no existir diferencia en el diámetro de la flor en tratamientos con 
humus vs. testigo, si es factible conseguir flores comerciales en menor tiempo con la 
utilización de humus en los mismos. 

 
 En la segunda semana de corte se nota un mayor incremento en el número de flores en 

punto de corte y un aumento del tamaño de la flor en los tratamientos con mayor 
porcentaje de Humus. 

 
 Concluyendo, se puede decir que en primera instancia para un mayor desarrollo vegetativo 

se podría utilizar un 10% de Humus (tratamiento B) en la preparación del terreno para la 
siembra; igualmente se concluye que la utilización del humus acorta el ciclo de producción.  


