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RESUMEN. 
 

En la agricultura intensiva almeriense se están produciendo una serie de 

problemas como es la degradación del suelo, la perdida de materia orgánica, los 

residuos agrícolas generados por la agricultura intensiva y el cambio hacia una 

agricultura ecológica. Debido a todos los problemas mencionados se han buscado 

soluciones como es el uso del estiércol, el cual no es muy recomendable por su mala 

calidad como enmienda orgánica causada generalmente por su pH ligeramente alcalino 

y una conductividad eléctrica elevada. 

Por lo tanto, se buscan nuevas enmiendas orgánicas que satisfagan todos estos 

problemas y obtenga un efecto positivo en la morfología y en la producción en la planta 

de pimiento, como es el uso del vermicompost como enmienda orgánica. 

Los resultados obtenidos del vermicompost en el ensayo en invernadero con 

cultivo de pimiento “tipo lamuyo” en sustrato de fibra de coco, tras evaluar la 

producción y las características morfológicas de los diferentes tratamientos de 

vermicompost, se obtuvo que el tratamiento T1 a una dosis baja de 200 gramos de 

vermicompost, obtuvo un efecto positivo en la longitud del entrenudo y en el número 

de entrenudos. Sin embargo, en los demás parámetros evaluados no se obtuvo un 

efecto claro dónde en la primera lectura se obtuvieron resultados negativos y en la 

segunda lectura similares. En el tratamiento T2 a una dosis alta de 300 gramos no se 

obtuvo efectos positivos, las lecturas en este tratamiento no fueron claras tampoco. 

 

Palabras clave: Vermicompost, pimiento y morfología.  
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ABSTRACT. 
 

At the intesive agricultura of Almeria, it is being produced some problems such 

as the degration of the ground, the loss of organic matter, the agricultural rosidoes 

produced by the intensive agriculture and the change for an ecological agriculture. Due 

to the problems, people look for some solutions as the use of manure which isn´t very 

advisable because of its wrong quality as organic amendment produced by its pH which 

usually is alkaline and a high conductivity of electricity. 

So, people are looking for new organic amendments whom resolve all the 

problems and get a positive effect of the morphology and on the production of the 

pepper plant, as the use of vermicompost such as organic solution. 

The results got of the vermicompost at the essay in the greenhouse with Lamuyo 

pepper which include substrate of fiber witch coconut, showed different results due to 

the use of different treatments. The first treatment T1 with a low amount of 

vermicompost (only 200) grams showed a positive effect witch the length of the 

internode and the number of internodes. However, on the other parameters that i have 

examined it didn´t get a precise effect, where on the first case got negative effect and 

on the second case the effect was similar. The second treatment T2 witch a high amount 

of vermicompost (300 grams) showed a negative effect and it wasn´t precise neither. 

 

Keywords: Vermicompost, pepper and morphology  
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL TRABAJO.  
 

1.1 Interés del tema. 
 

Unos de los principales problemas de la agricultura intensiva almeriense es la 

fuerte degradación de los suelos en las últimas décadas provocando una perdida en su 

capacidad productiva y funcional. El uso excesivo de fertilizantes inorgánicos ha 

producido una pérdida de equilibrio dinámico existente y en la mayoría de los casos está 

perdida es irreversible. Uno de los retos que enfrenta la agricultura almeriense es 

detener los procesos que degradan los suelos, que permita establecer un sistema 

agrícola sostenible, ya que son necesarias inversiones cada vez mayores para mantener 

los niveles de producción.  

La pérdida de materia orgánica del suelo ha llevado a la búsqueda y utilización 

de fertilizantes orgánicos, que actúen en sentido positivo sobre la fertilidad del medio 

edáfico, mejorando las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. En los 

cultivos bajo invernadero de Almería, tiene gran importancia debido a que la materia 

orgánica forma parte del propio sistema de enarenado. Dentro de las enmiendas 

orgánicas se encuentra el estiércol uno de los principales productos usados, pero el 

estiércol presenta generalmente un pH ligeramente alcalino y una conductividad 

eléctrica elevada (Aguilar, 2002). Dada la mala calidad de los estiércoles suministrados, 

hace que sea necesario la búsqueda de nuevas fuentes de materia orgánica que puedan 

ser aplicados al suelo sin ningún tipo de riesgo para el desarrollo del cultivo. Una 

alternativa al uso de esta enmienda orgánica en los cultivos intensivos es el 

vermicompost.  

El problema de los residuos que produce la agricultura almeriense alcanza una 

magnitud semejante a su expansión, se hace necesaria para minimizar el daño 

medioambiental de una estrategia de cara a conseguir una agricultura sostenible. La 

opción de obtener materia orgánica a partir de residuos orgánicos con el proceso de 

vermicompostaje constituye una alternativa muy interesante, ya que es una 
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ecotecnología sostenible reciclando y reutilizando los residuos hortícolas y 

convirtiéndolos en vermicompost. 

En la actualidad, la agricultura en general está tomando el camino hacia la 

agricultura ecológica, en la provincia de Almería se está observando un aumento de 

superficie ecológica, en la campaña 2018/2019 aumento 500 ha, lo que representa el 

57% de la superficie total reconocida (COEXPHAL, 2019) ,esto implica el uso de abonos 

y enmiendas orgánicos para la nutrición de los cultivos en ecológico para satisfacer las 

necesidades del cultivo y por esto mismo se está en búsqueda de nuevos productos 

ecológicos orgánicos cumpliendo el Reglamento (CE) 889/2008 de la comisión del 5 de 

septiembre de 2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 

(CE) 834/2007 del consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, 

con respecto a la normativa de producción ecológica, su etiquetado y su control (DOUE, 

2008). 

El vermicompost incorporado al suelo o empleado como sustrato para cultivo 

aumenta el crecimiento vegetal (Arancon y col., 2004, Atiyeh y col., 2000a, b, 2001), 

crecimiento provocado principalmente por la presencia de materiales reguladores de 

crecimiento vegetal (fitohormonas y ácidos húmicos) y su elevada actividad microbiana 

(Arancon y col., 2006, Arancon y Edwards, 2006, Rodríguez y col., 2008). Estas 

características hacen que el vermicomposts sea una excelente enmienda orgánica y 

medio de cultivo para las plantas (Edwards y Borrows, 1988., Edwards, 1998., Edwards 

y Arancon, 2004., Rodríguez y col., 2008). 

 

1.2 Revisión bibliográfica. 
 

1.2.1 El cultivo del pimiento.  
 

Unas de las hortalizas más importantes del mundo es el pimiento (Capsicum 

annuum L), es la octava hortaliza más cultivada a nivel mundial, según las estimaciones 

de la FAO en 2018 (FAO, 2018). Es originario de América del Sur, lo introdujeron en 

España posiblemente en un principio como planta ornamental más que para cultivarla 
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(Camacho, 2003). Esté cultivo se realiza al aire libre, en invernadero o en mallas de 

sombreo. 

 

1.2.1.1 Clasificación botánica. 
 

Todas las formas de pimiento pertenecen al género Capsicum. Este género se 

incluye en la tribu Solaneae, la más numerosa dentro de la subfamilia Solanoideae. 

Dentro del género Capsicum sólo 5 son cultivadas por el hombre: C. annuum y C. 

frutescens, C. baccatum y C. pubescens y C. chínense (Nuez y col., 1996). Es a la especie 

annuum a la que pertenecen la mayoría de las variedades cultivadas de pimiento (Tabla 

1) (Reche, 2010). 

 

Reino Eucariota 

División Spermatophyta 

Linea Angiospermae 

Clase Dicotyledones 

Rama Malvales-Tubiflorae 

Orden Solanales (Personatae) 

Familia Solanaceae 

Subfamilia Solanoideae 

Genero Capsicum 

Tabla 1: Clasificación botánica de la especie. 

 

1.2.1.2 Morfología  
 

Planta: 

El pimiento es una planta herbácea anual de crecimiento limitado. La altura y la 

forma de desarrollo varían en función del cultivar y de las condiciones de cultivo La 

altura de la planta de pimiento es variable 1 a 3 m, es una planta que necesita ser 

entoturada ya sea con guías verticales o horizontales (enfajado) (Camacho,2003). 
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Sistema radicular: 

Consta de una raíz pivotante y profunda, de la que se ramifica un conjunto de 

raíces laterales y adventicias. El sistema radicular de la planta de pimiento se sitúa en 

los primeros 30-60 cm del suelo, con una mayor densidad de raíces en la parte 

superficial. Horizontalmente se extiende hasta unos 30-50 cm del eje. Puede llegar a los 

1,25 m incluso (Nuez y col., 1996). 

 

 

Figura 1: Raíz de la planta de pimiento. 

Tallo: 

El pimiento es una planta de crecimiento limitado (Nuez y col., 1996); en cultivos 

al aíre libre puede llegar a una altura de un metro y en invernadero fácilmente a 2 

metros, todo en función de la variedad, época y condiciones climáticas. Presenta tallos 

ramosos que parten de un tallo principal, que al llegar a una altura que coincide con la 

cruz 10 a 40 cm, tras aparecer entre 10 y 12 hojas verdaderas y a los 25-30 días del 

trasplante se dividen en dos o tres ramas que a su vez se bifurcan en forma dicotómica 

(Camacho, 2003). Cuando las dos ramas son igualmente vigorosas, se desarrolla una 

planta perfectamente equilibrada, cuya altura viene determinada por la longitud de los 

entrenudos. Se llama nudo a la parte del tallo en que se desarrollan una o varias hojas y 

entrenudo a la posición del tallo entre dos nudos (Nuez y col., 1996). El tipo de 

entrenudos cortos es más conveniente para el cultivo al aire libre o bajo túnel pequeño, 

mientras que el tipo que produce ramificaciones de vigor desigual es más ventajoso para 

el cultivo tutorado en invernadero.  
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Figura 2: Tallo y ramas de la planta de pimiento. 

Hoja: 

Las hojas son enteras, lanceoladas y lampiñas, terminadas en ápice muy agudo y 

de color verde más o menos intenso (según variedad) y brillantes. La inserción de las 

hojas en el tallo tiene lugar de forma alterna y su tamaño es variable en función de la 

variedad, existiendo cierta correlación entre el tamaño de la hoja adulta y el peso medio 

del fruto. (Camacho, 2003). 

Flores: 

Las flores suelen aparecer solitarias en cada nudo del tallo, con inserción en las 

axilas de las hojas. Son autógamas, con un porcentaje no muy elevado de alogamia, que 

no llega a superar el 10%. En la mayoría de las variedades suele salir la primera flor en 

la “cruz” de la planta y suele dar un fruto grande (Camacho, 2003). 

 

 

Figura 3: Flor del pimiento. 
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Frutos: 

Se desarrolla a partir del ovario fecundado. Es una baya hueca, con forma de 

cápsula, constituida por un pericarpio grueso y jugoso y un tejido placentario al que se 

unen las semillas. En los frutos inmaduros se observan considerables diferencias de 

color, desde colores pálidos (Nuez y col., 1996), para finalmente transformarse en 

colores rojo, amarillo, violáceo, anaranjado o morado-negruzco y brillante. 

Desde que se fecunda la flor hasta el momento de oportuno de recolectarlo en verde, 

tarda de 15 a 20 días, según variedades y temperaturas. El peso y tamaño de los frutos 

es muy variable, según variedades; oscilando entre 100 y 250 gramos por unidad. 

(Serrano, 1996). 

 

 

Figura 4: Frutos de la planta de pimiento. 

 

Semillas: 

Son numerosas, de color blanquecino, de forma y tamaño distinto según especie y 

variedad situándose la mayoría en la región de la placenta central (corazón). Se 

compone de la testa (tejidos que cubren la semilla), endospermo (tejido de reserva) y el 

embrión. (Nuez y col., 1996). El número de semillas depende de la polinización y así 

mismo del tamaño del fruto. Un gramo contiene entre 150 y 200 semillas. (Reche, 2010).  
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1.2.1.3 Importancia del cultivo de pimiento.  

 

El pimiento es la octava hortaliza más cultivada a nivel mundial, según las 

estimaciones de la FAO en 2018 (Tabla 2). Las superficies dedicas al cultivo de pimiento 

de los distintos tipos de variedades de cada país depende de los usos, costumbres y al 

tipo de mercado que exporta. En Europa predomina el pimiento dulce, en África y Asia 

domina el pimiento picante y en América los dos tipos de pimientos dulce y picante. 

(Nuez y col., 1996). 

 

Cultivo Superficie (ha) 

Cebolla, secas 5039908 

Tomates, frescos 4762457 

Sandias 3241239 

Guisantes, verdes 2743867 

Coles y otras crucíferas 2412167 

Calabazas, zapayo, calabaza confitera 2042955 

Gombo 2020528 

Chiles, pimientos picantes, 

pimientos (verdes) 

1990423 

Pepinos, pepinillos 1984518 

Berenjenas 1864556 

Tabla 2: Área cultivada (ha) a nivel mundial de las principales hortalizas (datos 
correspondientes al año 2018) (FAOSTAT, 2020). 

 

La producción mundial de chiles, pimientos picantes, pimientos (verdes) es de 

36.771.482 toneladas a nivel mundial, siendo el primer productor China (18.184.711 t), 

seguido de México (3.379.289 t), Indonesia (2.542.358 t) y en cuarta posición España 

(1.275.457 t) (Figura 5) (FAOSTAT, 2018). 
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Figura 5: Distribución de la producción mundial de chiles, pimientos picantes y 
pimientos (verdes) en fresco (datos correspondientes al 2018) (FAOSTAT,2020). 

 

Debido a que el pimiento fresco es un producto perecedero y por tanto presenta 

una corta vida útil que limita su comercialización entre países lejanos surgen tres zonas 

principales de suministro a nivel mundial, una para abastecer a Europa, que proviene 

del Mediterráneo (España, Francia, Italia, Marruecos, Países Bajos, Turquía e Israel), otra 

por las exportaciones de México hacia los Estados Unidos y una tercera que produce al 

continente asiático proveniente de China e India (Namesny, 1996).España en la Unión 

Europea se sitúa líder en producción con un 49,13% con respecto a los demás países. En 

superficie dedicada a la producción de pimiento en fresco ocupa la duodécima posición 

a nivel mundial (Figura 6) y la primera respecto a la Unión Europea con 20.580 ha de las 

cuales 147 ha son de secano y el resto 20.433 ha de regadío (FAOSTAT, 2018, 

MAGRAMA, 2018). 
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Figura 6: Distribución del área cosechada mundial de chiles, pimientos picantes y 
pimientos (verdes) en fresco (datos correspondientes al 2018) (FAOSTAT,2020). 

 

Con respecto al rendimiento España es la séptima en la UE con 62 t/ha, esto es 

debido a la baja tecnología de los invernaderos españoles, en menor medida también 

ganan terreno invernaderos procedentes de otros países europeos como los 

invernaderos venlo procedentes de Holanda con un rendimiento de 270 t/ha (Valera y 

col.,2014). 

En España la provincia de Almería es la que tiene mayor superficie de pimiento 

con 10.219 ha y la mayor productora con 732 .989 toneladas en la campaña 2017/2018. 

Lo que supone un 49,9% de la producción y un 57,63 % de la superficie de España 

(MAGRAMA,2018) y la mayor producción dentro de las variedades pimiento se 

encuentra en primer lugar el “tipo California” que es exportado al mercado de la Unión 

Europea, y en segundo lugar el “tipo Lamuyo” dedicado al mercado nacional. En la 

campaña 2011/2012 los tipos de pimiento comercializados procedentes de los 

invernaderos de Almería fueron: california (63 %), lamuyo (17 %), italiano (9 %) y un 11 

% de otros tipos (Valera y col.,2014). 

En la agricultura almeriense cada año tiene más importancia el cultivo del 

pimiento debido a su aumento en superficie. En la campaña 2018/2019 fue la hortaliza 
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más cultivada en la provincia de Almería por delante del tomate (Tabla 3) (CAJAMAR, 

2019). Esto es debido principalmente a las exportaciones de Marruecos y a la mano de 

obra que se necesita por hectárea en un cultivo de tomate. 

 

Hortalizas Campaña 2017/2018 Campaña 2018/2019 

Pimiento 10.219 11.125 

Sandia 9.212 10.542 

Tomate 10.380 9.555 

Pepino 5.099 4.677 

Calabacín 7.860 7.439 

Berenjena 2.209 2.164 

Melón 2.042 2.589 

Judía verde 510 290 

Lechuga 5.914 7.420 

Tabla 3: Superficie cultivada por productos de Almería en hectáreas. Campaña 
2017/2018-2018/2019 

 

1.2.1.4 Exigencias climáticas. 
 

1.2.1.4.1 Temperatura.  
 

El pimiento es sensible al frio, es un cultivo que requiere temperaturas más 

elevadas (Camacho, 2003), el rango de temperaturas ideales oscila entre 16 y 28ºC, 

siendo importante la oscilación térmica día/noche para un buen desarrollo. En la tabla 

4 se muestran los rangos óptimos.  

 

Fases del 

cultivo 
Temperatura(ºC) 

 Óptima Máxima Mínima 

Crecimiento 

vegetativo 

20-25(día) 

16-18(noche) 

32 15 

Floración y 

fructificación 

26-28 (día) 

16-20 (noche) 

35 18 

Tabla 4: Temperaturas óptimas, mínimas y máximas para el cultivo de pimiento (Rylski, 
1973, Rylski y col., 1982). 
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1.2.1.4.2 Humedad Relativa.  
 

El pimiento admite más humedad en el ambiente del invernadero que el tomate 

y berenjena (Camacho, 2003). Su óptimo, en valores absolutos, está comprendido entre 

el 50% y el 70%. Niveles superiores dificultan la polinización, favorecen el agrietamiento 

de frutos y aumenta el riesgo de enfermedades producidas por hongos (Botrytis) y 

bacterias. Si la humedad es inferior al 50 % y la temperatura es elevada, provoca que la 

planta transpira en exceso, sufre un estrés hídrico y lo que produce es un fallo en la 

fecundación. Esto conlleva a la caída de flores y de frutos recién cuajados y los frutos 

pequeños crecen rápidamente y deformes. También se aumenta la probabilidad de 

aparición de podredumbres apicales al no poder asimilarse el calcio (Camacho, 2003 y 

Reche, 2010). 

 

1.2.1.4.3 Radiación.  

 

El pimiento es una planta exigente en luminosidad tanto en su desarrollo 

vegetativo, principalmente cuando es joven, cómo en la floración, esta planta admite 

temperaturas más altas cuando aumenta la luminosidad (Camacho, 2003). La exposición 

de plantas de pimiento a largos fotoperiodo a menudo desarrolla clorosis y quemaduras 

foliares, llegando a fracasar el intento de hacer beneficioso el aporte de luz extra; por 

ello el pimiento se adapta mejor a un día corto o neutro (Demmers y col., 1999). Los 

niveles altos y continuos de luminosidad contribuyen a la reducción del crecimiento de 

las hojas, siendo imprescindible el sombreo del invernadero (Gamuyo, 1996). 

Si existe falta de luz, ya sea por días nublados o encalados (blanqueo) en exceso 

del plástico puede llegar a provocar elongación en exceso de los entrenudos, pero 

siendo más débiles lo que puede provocar una disminución de la producción, en estas 

condiciones la planta florece menos y las flores llegan a ser más débiles (Camacho, 

2003).  

1.2.1.4.4 Dióxido de carbono.  
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El dióxido de carbono es un factor limitante para la producción, para el 

crecimiento y desarrollo de los cultivos. Obteniendo una ventilación dentro del 

invernadero se pueden conseguir loa niveles adecuados para el cultivo de pimiento 

(Urrestarazu, 2004). No obstante, el pimiento tiene una respuesta favorable a las 

aportaciones adicionales de dióxido de carbono, incrementándose la producción 

(Reche, 2010). Estas aportaciones pueden hacerse por inyección, o por la quema de gas 

natural o propano en quemadores especiales (Urrestarazu, 2004). Además, se ha 

demostrado que la fertilización carbónica tiene efectos positivos en el pimiento. 

 

1.2.1.5 Exigencias edáficas 
 

El pimiento es un cultivo con preferencia a suelos de textura gruesa o francos, 

ricos en materia orgánica (3%), bien aireados, con buen drenaje y profundos. Las raíces 

pueden llegar alcanzar los 60 cm en condiciones favorables del suelo. Los suelos 

arcillosos no son adecuados debido a que producen asfixia radicular debido a los 

encharcamientos (Reche, 2010). 

El pH optimo este cultivo esta entre 6,5 a 7, en suelos enarenados puede estar 

de 7 a 8 (Camacho, 2003). 

El pimiento es relativamente sensible a la salinidad, situación con alto contenido 

de sales son perjudiciales provocando perdidas de producción y calidad. El valor umbral 

para una producción del 100% referente al extracto saturado se sitúa en 1,5 dS m—1 

(Figura 7) (Ayers y Wetscot, 1987). Los valores altos en el extracto saturado pueden 

deberse a las aportaciones de estiércoles frescos y al uso de agua de riego con alta 

conductividad eléctrica. 

En la figura 7 podemos observar que conforme se incrementa la conductividad 

eléctrica se produce una disminución del potencial de producción en el cultivo de 

pimiento. 
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Figura 7: Reducción potencial del rendimiento de pimiento causado por salinidad. 

 

1.2.2 Vermicompost. 
 

1.2.2.1 Antecedentes.  
 

La influencia de las lombrices en los suelos agrícolas era conocida en el Antiguo 

Egipto. Los faraones la consideraban <<animal sagrado>> y preveían castigos severos 

quienes la dañaran. El filósofo griego Aristóteles las definió como <<los intestinos de la 

tierra>>. Aunque no es hasta el siglo XIX cuando Darwin, en su libro La formación de la 

tierra vegetal por la acción de las lombrices, publicada en 1881, explica la verdadera 

función de estos invertebrados en el suelo. Esta obra sería el inicio de una serie de 

investigaciones que hoy han transformado el vermicompostaje, vermiestabilizacion o 

compostaje con lombrices y la lumbricultura en una actividad zootécnica muy 

importante que permite mejorar la producción agrícola (Martínez y col., 2003). 

La primera referencia de los beneficios del vermicompost fue aportada por el 

monje benedictino Augustus Hessing, en los años 30, cuando utilizaba lombrices para 

eliminar residuos que producía el monasterio (Blickwedel, 1983). A mediados de los 

años 40 se comenzó en Estados Unidos la cría intensiva de lombrices con el fin de 

obtener humus de lombriz o vermicompost, al principio se utilizó la especie Eisenia 

fetida conocida como también como lombriz roja california. Hoy en día sigue siendo la 
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más utilizada por razones de crianza, reproducción y por la variedad de residuos 

orgánicos que ingieren, ha resultado ser la lombriz más efectiva para el proceso del 

vermicompostaje. En 1970 los profesores Clive A. Edwards y E. Neuhauser (Cornell 

University) y R. Hartenstein (State University of New York, Siracuse) sentaron las bases 

científicas y técnicas de desarrollo de los sistemas y procesos de vermicompostaje y 

Mary Appelhof popularizo el vermicompostaje a escala domestica para el tratamiento 

de los residuos orgánicos de los hogares. Más tarde, se empezó a desarrollar en los 

países europeos (España, Italia, Gran Bretaña, Holanda), pero sobre todo en países 

emergentes o en vías de desarrollo de América latina (Cuba, Ecuador, Costa Rica, Chile, 

etc.) y en Asia (China, Filipinas, India, etc.). 

En la actualidad en España los diferentes grupos de investigación pertenecientes 

tanto a Universidades como al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

llevan a cabo diferentes líneas de investigaciones relacionadas con el tratamiento de 

diversos residuos agrícolas, ganaderos, agroindustriales (oleícolas, vitivinícolas), 

industriales (lodos de papeleras, lácteos, etc.), pesqueros, así como con el 

aprovechamiento de los vermicomposts obtenidos en la agricultura y en la recuperación 

de los suelos contaminados por xenobióticos (metales pesados, plaguicidas, etc.). 

 

1.2.2.2 ¿Qué es el vermicompost? 
 

El vermicompost se define como el producto final resultante del 

vermicompostaje, proceso de biodegradación y estabilización de la materia orgánica 

mediado por la interacción entre lombrices y macroorganismos (Singh y col.,2008), que 

presenta unas óptimas condiciones físicas, un contenido variable de materia orgánica 

parcialmente humificada, con una amplia gama de macronutrientes y micronutrientes. 

Además de sustancias fitorreguladores del crecimiento, encontrándose libre de 

sustancias fitotóxicas. 

Es un producto de color oscuro a negro, esponjoso, suave ligero, granular, con 

olor generalmente a tierra húmeda o mantillo (Martínez y col.,2003). El humus de 

lombriz es bastante soluble en agua de sus constituyentes químicos y orgánicos, lo que 
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garantiza un abastecimiento inmediato de elementos nutritivos a las plantas. Esta 

solubilidad permite que se pueda utilizar vía riego e incluso foliar. 

El vermicompost incorporado al suelo o empleado como sustrato para cultivo 

aumenta el crecimiento vegetal (Arancon y col., 2004, Atiyeh y col., 2000), crecimiento 

provocado principalmente por la presencia de materiales reguladores de crecimiento 

vegetal (fitohormonas y ácidos húmicos) (Arancon y col., 2006, Rodriguez y col., 2008) y 

su elevada actividad microbiana. Estas características hacen que el vermicomposts sea 

una excelente enmienda orgánica y medio de cultivo para las plantas (Edwards y 

Borrows,1988., Edwards,1998., Edwards y Arancon,2004., Rodríguez y col., 2008). El 

vermicompost además permite que se pueda usar como sustrato para la germinación 

de semillas, como soporte para inoculantes microbianos, como material con capacidad 

de suprimir fitopatógenos (Lorite y col., 2005), puede modificar el comportamiento de 

adsorción y degradación de plaguicidas (Romero y col.,2006), actúa como como 

biorregenador de suelos degradados (Benitez y col., 2004) e incluso biorrecuperador de 

suelos contaminados (Nogales y Benitez., 2006). 

La aplicación del vermicompost mejora la estructura del suelo ya que favorece la 

formación de agregados estables, aumenta su capacidad de retención de humedad 

(Ndegwa y col., 2000, Hashemimajd, 2004) y la porosidad favoreciendo la permeabilidad 

del agua y aireación, así como aumentando la capacidad de intercambio catiónico y la 

materia orgánica (Ndegwa y col., 2000, Moreno y col.,2005).  

El vermicompost como sustrato y enmienda permite satisfacer la demanda 

nutritiva de los cultivos y así reducir significativamente el uso de fertilizantes sintéticos 

(Manjares, 1999, Rodríguez y col., 2008), esto favorece que sea un producto excelente 

para la agricultura ecológica. 

 

1.2.2.3 Proceso del vermicompost. 
 

El vermicompostaje, lu(o)mbricompostaje o compostaje es un proceso de bio-

oxidación, degradación y estabilización de la materia orgánica, en la que las lombrices 

se alimentan de los residuos, acelerando la descomposición de la materia orgánica y 
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modificando las propiedades físicas y químicas de estos, produciendo así el compostaje, 

a través del cual la materia orgánica inestable se oxidada y estabiliza (Atiyeh y col., 

2000). En este proceso se aprovecha la capacidad detrivora de las lombrices, que 

ingieren, trituran y digieren el residuo orgánico, descomponiéndolo mediante la acción 

de sus enzimas digestivas y de la microflora aeróbica y anaeróbica presente en el interior 

de su intestino (Edwards, 1988). El fin de este proceso es convertir cualquier tipo de 

residuo orgánico en vermicompost, o también llamado humus de lombriz. Es un proceso 

que no produce ningún impacto ambiental y cuyos costes de inversión son bajos. 

Las diferentes especies de lombrices son capaces de ingerir al día cantidades de 

residuos orgánicos al 50-100% de su peso, dependiendo de la especie de lombriz y el 

tipo de residuo (Edwards y Bohlen, 1996, Garg y col., 2008). La digestión del residuo 

orgánico por la lombriz conlleva una alteración física, reduciendo su tamaño de las 

partículas y favoreciendo la formación de agregados estables (Hartenstein, 1986, Elvira 

y col., 1998). Además de una alteración química en la que se incrementa la 

concentración de nutrientes fácilmente asimilables para los microorganismos y para los 

cultivos (Edwards y Burrows, 1988). El movimiento de las lombrices a través del residuo 

del que se alimentan promueve su aireación, estimulando su biooxidación microbiana 

(Domínguez, 2004). La acción conjunta de microorganismos y lombrices provoca que el 

residuo orgánico se degrade y su mineralización haciendo que sea más estable y maduro 

y enriqueciéndose en sustancias similares a ácidos húmicos y en nutrientes vegetales. 

Las lombrices mejoran la estructura del producto, y así como aumentando el 

contenido de nutrientes en formas solubles y asimilables por los cultivos (Edwards y 

Burrows, 1988), esto es debido al paso de los residuos por el intestino de la lombriz en 

el que se produce una acción física y bioquímica en estos detritívoros. 

1.2.2.3.1 Etapas del proceso de vermicompostaje. 
 

El proceso de vermicompostaje consta de tres etapas y pueden desarrollarse a 

diferentes escalas y/o utilizando diferentes sistemas en función de los fines que 

persigan. 
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I. Etapa de acondicionamiento: Es la primera etapa en la cual tiene por objetivo 

preparar los residuos orgánicos para que sean adecuados para las lombrices, y si es 

posible aumentar su biomasa microbiana. Entre otros tratamientos se incluyen el 

lavado, macerado, mezcla de varios residuos orgánicos (Red Española de compostaje, 

2014). 

II. Etapa de vermicompostaje: Es el periodo de tiempo entre la inoculación de las 

lombrices y la retirada de ellas del sustrato orgánico. Su duración es variable 

dependiendo del tipo y las características de los residuos orgánicos, la densidad de 

las lombrices inoculadas y otros factores (Red Española de compostaje, 2014). 

III. Etapa de maduración: Una vez retiradas las lombrices se deja madurar el 

sustrato orgánico para aumentar su estabilidad, madurez y calidad y reducir su 

contenido hídrico hasta límites aceptables para su comercialización. En esta etapa 

solo intervienen los microorganismos que finalizan la descomposición del residuo 

orgánico procesado en la etapa anterior (Red Española de compostaje, 2014). 

 

 

1.2.2.4 Organismos implicados en el proceso del vermicompostaje. 
 

1.2.2.4.1 Lombrices de tierra. 
 

1.2.2.4.1.1 Clasificación de las lombrices. 
 

Las lombrices pertenecen a la clase Oligochaeta y de las más de 8.300 especies 

de lombrices la mitad son lombrices de tierra, formando parte de la fauna del suelo. Las 

diferentes especies de lombrices difieren en los ciclos de vida, en los nichos ecológicos 

y en las estrategias de alimentación y en la formación de galerías. En base a ello han sido 

clasificadas en tres categorías ecológicas (Bouche, 1977): 

❖ Epigeas: son de pequeño tamaño comparadas con las otras categorías, 

estas viven en la superficie del suelo en acumulaciones de materia orgánica y detritus 

poco descompuesto como heces animales, constituyentes de su ingesta con patrón 

alimentario detritívoro. Estas están expuestas a condiciones ambientales y a los 
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depredadores por lo que han desarrollo un ciclo biológico corto, con alta tasa de 

reproducción y capullos resistentes. Dentro de esta categoría ecológica se incluyen 

lombrices que son más adecuadas en el proceso del vermicompostaje, Eisenia fetida 

y Eisenia andrei que son más usadas habitualmente y en menor medida Dendrobaena 

octaedra, Dendrodrilus rubidus, Eisenia tetraedra, Heliodrilus oculatus, Lumbricus 

castaneus, Lumbricus friendi y Satchellius mammalis. 

❖ Endogenas: son lombrices de mayor tamaño que las epigeas y viven en el 

interior del suelo. Estas lombrices se alimentan de gran cantidad de suelo mezclado 

con materia orgánica en proceso de humificación. Son importantes en el proceso de 

la descomposición de raíces y en la aireación y acondicionamiento del suelo. Algunas 

lombrices comunes son Allolobophora chlorotica, Apporectodea caliginosa, 

Apporectodea rosea, Murchieona muldali, Octolasion cyaneum y Octolasion 

tyrtaeum. 

❖ Anécicas: son las lombrices de mayor tamaño, estas cavan galerías en el 

duelo en forma de U donde pasan la mayor parte y por la noche salen a la superficie 

en busca de residuos orgánicos, los cuales introducen el suelo y los ingieren junto con 

partículas minerales. Poseen baja tasa de reproducción y no desarrollan pigmentos. 

En esta categoría se incluyen especies como Lumbricus terrestris y Apporectodea 

longa. 

Las especies de mayor interés para los procesos de lombricultura se presentan 

en la siguiente clasificación taxonómica en la tabla 5. 
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Phylum Annelida 

Clase Clitellata 

Subclase Oligochaeta 

Orden Haplotaxida 

Familia Lumbricidae 

Géneros Eisenia, Eudrilus, Perionyx, Lumbricus 

 

Especies 

Eisenia foetida, Eisenia andrei, 

Eudrilus eugeniae, Perionyx 

excavatus, Lumbricus rubellus 

Tabla 5: Taxonomía de las especies de mayor interés para la lombricultura. 

 

1.2.2.4.1.2 Especies de lombrices utilizadas en vermicompostaje. 
 

La determinación de la especie de lombriz de tierra a utilizar en el proceso de 

vermicompostaje resulta fundamental a la hora de lograr la máxima eficiencia en la 

biotransformación del material orgánico estabilizado por el proceso. Las más 

susceptibles de ser utilizadas son aquellas agrupadas en la categoría de las epigeas, y 

dentro de estas con estrategia reproductiva “r”, ya que estas presentan generaciones 

que se van sustituyendo de manera continua, al mismo tiempo que mantienen unas 

altas de consumo del sustrato y aceleran de esta forma su descomposición (Satchell, 

1980). 

Las especies más utilizadas son la Eisenia fetida y Eisenia andrei (Figura 8) en los 

procesos de vermicompostaje debido a su gran capacidad para adaptarse a las 

diferentes características de los distintos residuos orgánicos, estas toleran un amplio 

rango de pH, temperatura y humedad del sustrato orgánico en el que se desarrollan 

(Domínguez, 2004). Estas lombrices tienen un manejo sencillo, sin fugarse, son fuertes 

y resistentes. Morfológicamente ambas especies de lombrices son muy similares. 

Eisenia fetida es de color marrón con bandas intersegmentarias pálidas y/o amarillentas, 

por lo que es conocida como lombriz tigre y Eisenia andrei con pigmentación rojo oscuro 

sin bandas es conocida como lombriz roja. Estudios han demostrado que en condiciones 

naturales Eisenia fetida posee más ventajas adaptativas, mientras que en medios de 
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cultivo controlas Eisenia andrei compite y termina desplazando a Eisenia fetida 

(Domínguez y col., 2003a, Pérez-Losada y col., 2005).  

Eisenia fetida una de las lombrices más utilizadas posee las siguientes características: 

❖ Puede vivir hasta los 16 años.  

❖ Pesa 1 g y puede alcanzar un tamaño de 6 a 10 cm.  

❖ Tiene 5 corazones, 6 pares de riñones y 182 conductores excretores. 

❖ Respira por la piel. 

❖ Se alimenta de todo tipo de desechos orgánicos.  

❖ El aparato digestivo de la lombriz humifica en pocas horas lo que tarda 

años en la naturaleza expulsa el 60 % de la materia orgánica después de su digestión.  

❖ La tierra que pasa por la lombriz tiene 5 veces más nitrógeno, 7 veces más 

potasio, el doble de calcio y de magnesio  

❖ 100.000 lombrices ocupando 2 m2 son capaces de producir 2 kg de humus 

cada día. 

❖ Puede vivir en poblaciones de hasta 50.000 individuos por m2.  

❖ Es hermafrodita insuficiente.  

❖ Madura sexualmente entre el segundo y tercer mes de vida.  

❖  Se aparea y deposita cada 7 a 14 días una cápsula conteniendo de 2 a 20 

huevos que a su vez eclosionan pasados 21 días. Así una lombriz adulta es capaz de 

tener 1.500 crías en un año. 

 

  

A B 

Figura 8: (A) Eisenia fétida y (B) Eisenia andrei. 
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1.2.2.4.2 Microorganismos. 
 

En los procesos de vermicompostaje se encuentran involucrados un gran número 

de microorganismos, fundamentalmente bacterias, hongos y actinomicetos mesófilos, 

los cuales juegan un papel fundamental en la descomposición, mineralización y 

estabilización del residuo orgánico (Domínguez y col., 2010). El desarrollo y actividades 

de las lombrices se encuentran estrechamente ligados, ya que por una parte los 

microorganismos constituyen una parte fundamental de la dieta de las lombrices, con 

una importancia de menor a mayor de bacterias, algas, hongos y protozoos; y por otra 

parte las lombrices modifican la estructura física de los residuos, fragmentando la 

materia orgánica y aumentando su superficie, lo cual incrementa la actividad de los 

microorganismos (Edwards y Fletcheer, 1988). Además, el aparato digestivo de la 

lombriz es un sistema complejo, similar para algunos autores al rumen, en el cual 

existen, cohabitan e intervienen diferentes microorganismos y participan diferentes 

actividades enzimáticas, que modifican sustancialmente la composición química y 

microbiológica del material orgánico ingerido (Drake y col., 2006). 

 

1.2.2.4.3 Fauna asociada al proceso de vermicompostaje. 
 

En los procesos de vermicompostaje, pueden llegar a competir otros organismos 

detrifogagos como son por el ejemplo las cochinillas y otros insectos esto suele ocurrir 

a grandes escalas en la que participan muchos organismos que colonizan los residuos 

orgánicos o en busca de refugio. Además, pueden encontrarse asociados otros 

invertebrados que participan en la descomposición del sustrato orgánico como 

nematodos, ácaros e insectos detritófagos que compiten con la lombriz por el alimento 

sin causar daños directamente. Todos estos organismos se conocen como fauna 

asociada o acompañante. En procesos donde sea correcto el manejo del 

vermicompostaje, ninguno de los organismos mencionados es capaz de causar algún 

perjuicio a las lombrices (Martínez y col., 2003). 
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1.2.2.5 Factores influyentes en el proceso del vermicompost. 
 

El éxito y la eficacia del vermicompostaje de un residuo orgánico se refleja en sus 

condiciones, cuales son fácilmente manejables por el ser humano. Si las condiciones 

de vida se hacen muy adversas, las lombrices entran en latencia y solo se alimentarán 

para vivir, pero no se reproducirán ni tampoco producirán vermicompost o humus de 

lombriz. En la tabla 6 se pueden observar los rangos de humedad, temperatura y pH 

para la lombriz Eisenia fetida. Fundamentalmente las principales características a 

evaluar de los residuos orgánicos principales son las siguientes: 

❖ Humedad: las lombrices exigen un ambiente húmedo cuyo mecanismo 

respiratorio está directamente relacionado, ya que el intercambio gaseoso ocurre a 

través de la epidermis húmeda. Aunque un grado de humedad superior al 90% resulta 

perjudicial, un valor óptimo alrededor de 85% (Edwards, 1988, Domínguez y Edwards, 

1997). 

❖ Temperatura: Es uno de los factores que más afecta a las lombrices ya 

que interviene en el crecimiento, reproducción de las lombrices, metabolismo y 

actividad (Melgar, 2003). Estas se desarrollan óptimamente con una temperatura de 

25ºC, aunque su carácter epigeo les permite vivir de los 1 y a los 35ºC (Domínguez, 

2004). 

❖ pH: Las lombrices prefieren valores cercanos a la neutralidad como 

valores óptimos (Edwards y Bohlen, 1996, Nogales y col.,2008), pueden tolerar 

valores comprendidos entre 5 y 9 de pH. 

 

Parámetro Muerte Letargo Rango Óptimo Letargo Muerte 

pH <5 <6,5 6,8-8 7,5 >8,5 >9 

Humedad (%) <50 <75 80-85 85 >88 >90 

Temperatura(ºC) 0 <7 14-27 25 >33 >42 

Tabla 6: Incidencia de pH, temperatura y humedad sobre el funcionamiento de las 
lombrices Eisenia fetida durante el proceso de lombricultura. 
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❖ Estructura física: El residuo utilizado debe tener una estructura física lo 

suficientemente porosa para el desplazamiento de las lombrices, para el paso del aire 

y el drenaje de un posible exceso de agua en el proceso. Las lombrices requieren de 

concentraciones de oxígeno comprendidas entre el 55 y 65% (Edwards y Bohlen, 

1996). 

❖ Contenido C/N: De forma general el contenido carbono y nitrógeno, la 

mayoría de las lombrices aceptan valores óptimos entre 20-30. Si estas se encuentran 

excesivamente fuera de este margen, crecimiento y reproducción se verían afectados 

(Nogales y col., 2008). 

❖ Concentración de amonio y amoniaco: Contenidos altos en amonio o en 

forma de ion amonio resultan tóxicos para la mayoría de las lombrices, con niveles 

de amoniaco y amonio por encima de 1 o 0,5 mg g-1de sustrato son considerados 

tóxicos (Edwards, 1988). 

❖ Concentración de sales: Una elevada concentración de sales en el residuo 

orgánico podría impedir el proceso ya que en casos como Eisenia fétida y Eisenia 

andreia, un residuo orgánico con valores superiores de conductividad eléctrica 

superiores a 8 dS m-1 tendría un contenido den sales letales (Edwards, 1988). 

❖ Elementos tóxicos: Los residuos orgánicos en ocasiones pueden incluir 

sustancias tóxicas o elementos que son nocivas para el desarrollo de las lombrices 

como son los metales pesados, fenoles, plaguicidas, etc. Además, la mayoría de estos 

metales pesados pasan de nuevos al medio por las deyecciones de la lombriz, lo cual 

afectara negativamente al producto del vermicompostaje. 

❖ Actividad Biológica: Él agrupamiento inicial de ciertos residuos y su 

humectación para conseguir un contenido optimo en agua para las lombrices pueden 

generar una intensa proliferación microbiana, debido al alto contenido de nutrientes 

y macroorganismo en el residuo orgánico, lo cual con lleva a una intensidad actividad 

biológica en el residuo que iniciara una degradación incontrolada libreando 

sustancias perjudiciales para las lombrices y originando un calentamiento excesivo 

del producto (Dominguez,2004). 

❖ Densidad de población: La densidad de población puede afectar 

negativamente al desarrollo del proceso debido a que traería una competencia entre 
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individuos que ralentizaría el proceso (Domínguez, 1996). Aunque observaciones 

sobre el crecimiento y reproducción de Eisenia fetida y Eisenia andrei han puesto de 

manifiesto que existe un mecanismo de autorregulación, por el cual la abundancia 

total de lombrices se estabiliza alrededor de un número de individuos. 

 

1.2.2.6 Tipos de residuos orgánicos vermicompostados. 
 

Existen un gran número de residuos orgánicos como son los generados por las 

actividades agrarias, urbanas e industriales, estos residuos se pueden clasificar en: 

❖ Residuos convencionales: Estos son los estiércoles de distinto origen 

animal (vacuno, ovino, porcino, gallinaza y equino) y cunicular y son considerados 

materiales orgánicos naturales y óptimos para la alimentación y desarrollo de 

diversas especies de lombrices, que biotransforman en vermicompost (Red Española 

de compostaje, 2014). 

 

❖ Residuos no convencionales: En nuestra sociedad existen un gran 

número de residuos orgánicos, a pesar de no ser considerados óptimos, han sido 

bioestabilizados por medio del vermicompostaje. Aunque la mayoría de estos 

residuos necesitan de un acondicionamiento previo y su mezcla con otros tipos de 

residuos con el fin de conseguir las características requeridas por las lombrices 

durante el vermicompostaje. Algunos residuos de procedencia de ámbito agrícola 

(residuos de cultivos de cereales, residuos de vegetales de invernadero, residuos del 

cultivo de mostaza, etc.), ganaderos (purín de cerdo y excretas de aves), urbanos 

(residuos de cocina, residuos sólidos urbanos, procedentes de cafeterías, etc.), 

industriales (industria láctea, industria textil, destilado de caña de azúcar, etc.) y 

agroindustriales (orujillo, alperujo, industria azucarera, etc.) han sido 

vermicompostados exitosamente (Red Española de compostaje, 2014). 
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1.2.2.7 Propiedades del vermicompost. 
 

Este es un producto de color oscuro, que se caracteriza por tener un contenido 

elevado de materia orgánica parcialmente humificada, con concentraciones de 

macronutrientes y micronutrientes, concentraciones variables de sustancias 

fitohormonales y encontrándose libre de sustancias fitotóxicas, así como, de patógenos 

humanos. Según el Real Decreto 506/2013 (BOE núm. 164 del 10 de julio del 2013) de la 

legislación sobre productos fertilizantes, el vermicompost, se incluye en el grupo 6 

“Enmiendas Orgánicas” y es el producto estabilizado obtenido a partir de materiales 

orgánicos, por digestión de lombrices, bajo condiciones controladas, que debe cumplir 

una serie de requisitos para ser comercializado para su aplicación en agricultura (Tabla 

7). Además de estos requisitos, los microorganismos patógenos y las concentraciones 

de metales pesados contenidos en los vermicompost, correspondientes a las clases A, B 

y C, no deberán superar los límites que se muestran en la tabla 8, a fin evitar su 

transferencia al suelo y a la cadena trófica. 

 

 

Contenido mínimo en 
nutrientes (% en masa) 

Otra información sobre la 
denominación del tipo de 

etiquetado 

Contenido en nutrientes 
que debe declararse y 

garantizarse 

Materia orgánica total: pH Materia orgánica total 

Humedad máxima Conductividad eléctrica C orgánico 

C/N: Relación C/N N total (si supera el 1%) 

El 90% de las partículas 
pasaran por la malla de 25 

mm 

Humedad mínima y 
máxima 

N orgánico (si supera el 
1%) 

Se podrán añadir las 
denominaciones usuales 

en el comercio 

P2O5 total (si supera el 1%) 

K2O total (si supera el 1%) 

Ácidos húmicos, 
granulometría y tipo o 

tipos de estiércoles 
empleados 

Tabla 7: Requisitos que deben cumplir los vermicomposts para su uso en agricultura 
(Real Decreto 506/2013). 
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Microorganismos patógenos 

Escherichia coli <1000 NMP (número más probable) g-1 producto 

Salmonella sp. Ausente en 25 g de producto 

Metales pesados Clase A Clase B Clase C* 

Cadmio 0,7 2 3 

Cobre 70 300 400 

Niquel 25 90 100 

Plomo 45 150 200 

Zinc 200 500 1000 

Mercurio 0,4 1,5 2,5 

Cromo (total) 70 250 300 

Cromo (VI) No detectable No detectable No detectable 

*Los productos de la clase C no podrán aplicarse sobre suelos agrícolas en dosis 
superiores a cinco toneladas de materia seca por ha y año. 

Tabla 8: Límites máximos de microorganismos patógenos y metales pesados permitidos 
en vermicomposts para su uso en agricultura (Real Decreto 506/2013, Anexo V). 

 

1.2.2.7.1 Estabilidad y madurez de los vermicomposts sólidos.  
 

Las características, propiedades y calidad de los vermicomposts dependerán de 

la naturaleza del residuo orgánico, el sistema y la escala del proceso del 

vermicompostaje. También de los parámetros del proceso como la duración, especie de 

lombriz utilizada, desarrollo de su población y del control de variables ambientales. Por 

último, la incorporación o no de una etapa de maduración final tras la retirada de las 

lombrices. Por esto las propiedades los vermicomposts solidos son variables y por eso 

es imprescindible que el producto cumpla con la legislación o normativas pertinentes. 

Normalmente el grado de madurez está relacionado con el grado de estabilidad de los 

vermicomposts. La madurez de los vermicomposts puede considerarse como el factor 

más importante a evaluar antes de la aplicación agrícola, a fin de evitar efectos adversos 

sobre la planta, así como un impacto negativo sobre el suelo y el medio ambiente 

agrícola (Nogales y col., 1995, Mathur y col., 1994)). La aplicación a suelos de materiales 

inmaduros puede causar efectos muy perjudiciales como los siguientes (Ahrens y 

Farkasdy, 1969, Chanyasak y col., 1983, Duggan y Wiles, 1976): 
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❖ Inmovilización del N asimilable del suelo, que provoca deficiencias de este 

nutriente en la planta. 

❖ Disminución del oxígeno del suelo, creándose condiciones reductoras en 

el medio edáfico, que podrían aumentar la asimilabilidad para la planta de algunos 

metales pesados provocando clorosis. 

❖ Liberación de sustancias fitotóxicas desde los productos orgánicos 

inmaduros que afectarían negativamente al desarrollo de los cultivos. 

Hoy en día existen diferentes métodos para medir el grado de estabilidad y madurez 

de los vermicomposts solidos (Tabla 9). 

 

Criterio Valor 

Olor Tierra húmeda 

Color Oscuro-negro 

pH ≥7 

CIC meq/100g >60 

C/N fase solida <20 

C/N extracto acuoso 5-6 

C hidrosoluble g kg-1 <5 

NH4
+ g kg-1 <0,4 

IH: NH/AH+AF <1 

IG en L.sativum (%) >80 

IH: Índice de humificación, NH: Fracción no humificada, AH: Ácidos húmicos, AF: 

Ácidos fúlvicos, IG: Índice de germinación. 

Tabla 9: Criterio para la determinación del grado de madurez de los vermicompost de 
los residuos orgánicos (Nogales y col., 2002). 

 

1.2.2.7.2 Propiedades físicas de los vermicompost sólidos. 
 

Por lo general el vermicompost es un producto de color marrón acercando a 

negro, con olor a tierra húmeda y ausente de olores pestilentes. El vermicompost tiene 

una estructura granular, formada por particular de pequeño tamaño (<0,3 mm) que 

forman agregados estables de tamaño dependiendo de si el vermicompost ha sido 

tamizado o no. Estos agregados tienen una gran área superficial, lo cual favorece 



Ensayo de vermicompost en sustrato de fibra de coco con cultivo de pimiento 
(Capsicum annum) “tipo lamuyo” 

 

Cristian Díaz Mateo Trabajo Fin de Grado 28 

microespacios para el desarrollo microbiano y la capacidad para absorber y retener 

nutrientes. 

La densidad aparente de los vermicomposts varía entre 0,35 y 0,70 g cm-3 y su 

densidad total entre 1,7 y 1,95 g cm-3. La porosidad total fluctúa entre 80 y 85%. El 

volumen de aire ocupa entre un 15 y 25% y la capacidad de retención de agua entre 25-

45%. Esta serie de propiedades físicas permiten que los vermicomposts puedan ser 

utilizados en combinación con otros productos orgánicos en sustratos de cultivo. 

 

1.2.2.7.3 Propiedades químicas de los vermicompost sólidos. 
 

Una de las principales propiedades afectadas por el vermcompostaje es el pH, el 

cual es modificado dependiendo de valor que presente inicialmente. Así cuando se 

utilizan residuos orgánicos ácidos (pH<6), el pH tiende a subir y los vermicompost 

obtenidos tienden a ser neutros o ligeramente alcalinos. En cambio, el vermicompostaje 

de residuos orgánicos (pH>8) tiende a disminuir el pH de los mismo dando lugar a 

vermicompost con valores de pH cercanos a la neutralidad. Su capacidad amortiguadora 

es imprescindible para la formulación de los sustratos y de las mezclas con el suelo que 

requieren especificaciones precisas. 

El contenido en sales disminuye tras el proceso de vermicompostaje, esto es 

debido a que la conductividad eléctrica de los vermicompost en general es baja debido 

a que durante el proceso de vermicompostaje las lombrices no sobreviven a valores de 

conductividad superiores a 8dS m-1(Edwards, 1988). En general se aconseja que no 

exceda de 1-2 dS m-1 si va a ser aplicado a cultivos sensibles o semilleros, y de 2-3 dS-1 si 

va a ser utilizado en cultivos (Edwards y col., 2011c). 

Los vermicomposts presentas contenidos variables de materia orgánica está 

constituida por celulosas, hemicelulosas y ligninas y en menos cantidad por azucares 

solubles en agua. Además, con un contenido variable de ácidos húmicos y fúlvicos, 

dependiendo del grado de estabilización del producto. 
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Los vermicomposts presentan concentraciones variables de nutrientes esencial 

para los suelos y cultivos y con diferente grado de asimilabilidad para las plantas. Esa 

variabilidad depende del tipo de residuo orgánico y condiciones del proceso de 

vermicompostaje. En general, tienen un escaso contenido de metales pesados y su 

utilización no supone un riesgo de contaminación del medio edáfico. 

 

1.2.2.7.4 Propiedades biológicas de los vermicomposts sólidos. 
 

Los vermicomposts se caracteriza por tener un elevado número de 

macroorganismos responsables de diferentes actividades enzimática. Una de las 

características es su carga biológica, estos contienen una variada comunidad microbiana 

constituida por un gran número de taxones bacterianos y fúngicos con diversas 

capacidades funcionales. 

En función de su contenido de materia orgánica y carga microbiana, los 

vermicomposts solidos contienen compuestos de sustancias reguladores del 

crecimiento, fitohormonas y percusores, enzimas ligadas a ácidos húmicos, etc. 

 

1.3 Objetivos del trabajo y justificación. 
 

1.3.1 Objetivos del trabajo.  
 

El objetivó que se plantea en este ensayo es estudiar la influencia que tiene la 

incorporación de vermicompost a distintas dosis sobre el desarrollo morfológico y la 

producción en un cultivo de pimiento “tipo lamuyo” rojo variedad Ebro. El proyecto 

pretende evaluar la eficiencia del vermicompost como enmienda orgánica para la 

agricultura intensiva. 
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1.3.2 Justificación. 

 

Este ensayo se ha realizado como parte del proceso de desarrollo del 

vermicompost sujeto de ensayo, para analizar su eficacia en campo, y concretamente 

en el cultivo del pimiento. 
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2 FASES DE LA REALIZACIÓN DEL TFG Y SU CRONOGRAMA 

ASOCIADO. 
 

2.1 Fases en la realización del trabajo. 
 

El trabajo realizado se dividió en varias fases: 

I. Aplicación de los tratamientos 1 y2 en el hoyo del sustrato de fibra de coco y la 

realización del transplante de las plántulas. 

II. Seguimiento de las plántulas en el invernadero. 

III. Mediciones de la morfología de las plantas que se realizó los días 10 de febrero 

y 10 de marzo de 2020.  

IV. Procesado de los datos y su análisis estadístico, para posteriormente proceder a 

la realización del manuscrito.  

 

2.2 Cronograma del trabajo realizado. 
 

En la tabla 10 se recoge el cronograma de los trabajos y tareas llevados a cabo dentro 

del trabajo fin de grado. 

 

Tabla 10: Cronograma de la realización de las actividades durante el proyecto. 

  

Actividad 06-nov 04-dic 04-ene 10-feb 10-mar 24-mar Abril Mayo Junio

Aplicación de los tratamientos 

Transplante 

Seguimiento en invernadero 

Toma de datos en invernadero 

Procesado de datos 

Análisis estadístico 

Elaboración del manuscrito 

Defensa pública del proyecto 
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3 COMPETENCIAS INTEGRADAS DEL PROYECTO. 
 

Las diferentes competencias adquiridas en la enseñanza de la titulación, 

integradas y sintetizadas en el desarrollo del trabajo fin de grado en el ámbito del Grado 

de Ingeniería Agrícola, en la mención de Hortofruticultura y Jardinería, contempladas en 

la Orden CIN/323/2009, de 9 de febrero, para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 

Agrícola en este trabajo técnico-experimental son: 

E–CB03–Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los 

ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con 

aplicación en ingeniería. 

Integrada en el proyecto se ha tenido que utilizar programas como 

Statgraphics18 versión centurión, Microsoft Excel y el programa ANOVA. 

E–CB08–Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito 

vegetal y animal en la ingeniería. 

En la revisión bibliográfica se habla de los fundamentos biológicos del ámbito 

vegetal del pimiento como de sus necesidades. 

E–CA01–Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: 

Identificación y caracterización de especies vegetales. 

Integrada en el proyecto mediante la realización del ensayo con cultivo de 

pimiento en invernadero, siguiendo todo su ciclo desde el trasplante. 

E–CA02–Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Las 

bases de la producción vegetal, los sistemas de producción, de protección y de 

explotación. 

Integrada en el proyecto mediante la realización del ensayo con cultivo de 

pimiento en invernadero, siguiendo todo su ciclo desde el trasplante. 
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Módulo de Tecnología Especifica de Hortofrutícola y Jardinería. 

E–CTH01–Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: 

Tecnología de la Producción Hortofrutícola: Bases y tecnología de la propagación y 

producción hortícola, frutícola y ornamental. Control de calidad de productos 

hortofrutícolas. Comercialización. Genética y mejora vegetal. 

Integrada en el proyecto mediante el seguimiento del cultivo del pimiento desde 

su trasplante. 

E–CTH05–Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: 

Material vegetal: producción, uso y mantenimiento. 

Integrada en el proyecto mediante la realización del ensayo que integra en 

invernadero con cultivo de pimiento siguiendo todo su ciclo. 
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4 ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL ENSAYO. 
 

4.1 Localización del ensayo. 
 

Las instalaciones donde se realizó el experimento fue en la estación experimental 

Cajamar. Situada en el paraje de “Las Palmerillas”, en el término municipal de El Ejido 

(Almería). Cuyá referencia catastral es polígono 12, parcela 144 que se encuentra 

ubicada geográficamente 36º 48´ latitud Norte y 2º 43´ longitud Oeste (Visor SIGPA, 

2020) (Figura 9). 

 

 

Figura 9: Localización del ensayo. 

 

4.2 Características del invernadero donde se realizó el ensayo.  
 

El invernadero tiene una superficie de 630 m2 con una capilla asimétrica a dos 

aguas, con una cumbrera en dirección Este-Oeste y ángulos de cubierta 18º y 8º. Toda 

la estructura del invernadero es de acero galvanizado, las alturas son de 2.43 m en 

bandas y 4.55 m en cumbrera. La sujeción del plástico del cerramiento con tejido de 

alambre (parral), en la figura 10 podemos observar un detalle del invernadero por fuera. 
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Figura 10: Detalle del invernadero. 

 

Dispone de ventanas laterales de Norte-Sur de 1,4 m x 30 m y una cenital en el 

lado Norte de 1,5 m x 30 m enrollable, recubiertas de malla mosquitera y polietileno y 

accionadas mecánicamente. 

 

 

Figura 11: Plano del invernadero donde se realizó el ensayo. 
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4.3 Material vegetal utilizado. 
 

La especie vegetal utilizada en el ensayo de pimiento (Capsicum annuum L.), fue 

la variedad Ebro. Se trata de un pimiento tipo lamuyo, con maduración en rojo, con ciclo 

tardío se recomienda trasplantar entre la tercera semana de agosto y la primera de 

septiembre en la Almería. Está variedad de pimiento “tipo Lamuyo” pertenece a la 

empresa Semillas Fitó. 

Es una variedad muy vigorosa, de porte abierto y con una alta productividad. Son 

frutos de gran calibre, paredes lisas, con buenas terminaciones y con color rojo intenso. 

Es una variedad excelente en post-cosecha. Además, esta variedad es tolerante al 

cracking y al stip. 

 

4.4 Sustrato del cultivo.  
 

El sustrato utilizado en el ensayo fue fibra de coco, producto procedente de la 

corteza del fruto del cocotero Cocos nucifera. El titular y fabricante del sustrato es Fico 

Grupo Ispemar S.L. 

 

 

Figura 12: Sustrato de fibra de coco utilizado en el ensayo. 
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La fibra de coco es un material ligero y presenta una porosidad total muy elevada, 

por encima del 93 %. Tiene una aceptable capacidad de retención de agua y la relación 

aire-agua están lineal y estrechamente relacionadas con el tamaño de sus partículas. 

Como inconveniente hay que destacar la lentitud en cuanto a su hidratación 

(Urrestarazu, 2004). 

Sustrato de la clase A. Contenido en metales pesados inferior a los limites 

autorizados para esta clasificación. En la tabla 11 se muestra la analítica del sustrato de 

fibra de coco. 

 

Materia orgánica sobre 
materia seca 

>80% m/m 

Conductividad eléctrica <3 mS/m 

pH 5,7 

Rango en volumen 28 l hasta 32 l 

Rango en peso 2,9 kg hasta 3,1 kg 

Tabla 11: Analítica del sustrato de fibra de coco utilizado en el ensayo. 

 

4.5 Riego y fertilización. 
 

Los riegos fueron programados a través de un autómata. Se utilizaron goteros 

netafim con un caudal de 3l/hora, con una distancia entre gotero de 0,5 m y 1,5 m entre 

portaramal. Cada nuevo riego fue suministrado cuando se agotaba el 10% del agua 

fácilmente disponible en el sustrato, más el volumen necesario para obtener entre un 

20-30% de drenaje removiendo las piquetas. Los aportes de fertilizantes fueron 

realizados por el técnico de las palmerillas. 

4.6 Poda y entutorado.  
 

En el ensayo no se realizado ningún tipo de poda. El entutorado empleado fue el 

tradicional (enfajado) (Figura 13). 
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Figura 13: Entutorado en el ensayo. 

 

4.7 Diseño experimental y tratamientos evaluados en el cultivo de 
pimiento. 

 

El invernadero cuenta con una superficie cultivada de 555 m2, estaba dividida en 

un total en dos bloques en parcelas divididas por el pasillo, dónde en el bloque Norte 

estaban situadas las líneas de cultivo. El marco de plantación utilizado en el cultivo de 

pimiento fue en líneas con marco 1,50 m entre líneas con una distancia entre plantas de 

0,35 m de la que se obtuvo una densidad de plantación de 1,90 planta/m2. 

Se tenían un total de 9 líneas repartidas al azar, donde cada tratamiento tenía 3 

líneos con 21 plantas en total en cada lineo. En la figura 10 se puede observar un 

esquema de la repartición de los tratamientos y la orientación de los líneos en el 

invernadero de las palmerillas. 
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Figura 14: Esquema de la distribución de los tratamientos evaluados.  

 

4.7.1 Tratamientos evaluados. 
 

❖ Tratamiento 1(T1): Este tratamiento consistió en aplicar 200 gramos de 

vermicompost en el hoyo de plantación del sustrato de fibra de coco por plántula 

antes del trasplante.  

❖ Tratamiento 2(T2): Este tratamiento consistió en aplicar 300 gramos de 

vermicompost en el hoyo de plantación del sustrato de fibra de coco por plántula 

antes del trasplante. 

❖ Tratamiento testigo (T0): En este tratamiento no se aplicó vermicompost, 

para luego comparar los efectos del vermicompost con los diferentes tratamientos. 
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Figura 15: Detalle de los tratamientos ya repartidos en el interior del invernadero. 

 

4.8 Toma de datos. 
 

La toma de datos se realizó durante el desarrollo del cultivo desde su plantación, 

donde se midieron tres líneas de cada tratamiento y dentro de cada línea se midieron 

15 plantas lo más cercano a la realidad. Dónde se evaluaron datos de mediciones 

morfológicas de las plantas y el número de frutos por planta. Con estos datos se ha 

podido valorar el efecto que tiene el vermicompost sobre las plantas de pimiento. 

 

4.8.1 Mediciones de la morfología de las plantas durante el ciclo del cultivo.  
 

Los días 10 de febrero y 10 de marzo se realizaron las medidas morfológicas de 

las plantas de pimiento en las que se escogieron 15 plantas por cada línea. Los materiales 

utilizados fueron los siguientes: 

❖ Cinta métrica con una sensibilidad de 1 mm (Figura 16). 
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Figura 16: Detalle de la cinta métrica utilizada. 

 

❖ Calibre electrónico modelo “Stainless Hardened” de 150 mm y 

sensibilidad de 0.01 mm (Figura 17). 

 

 

Figura 17: Detalle del calibre electrónico modelo “Stainless Hardened”. 
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Los parámetros que se evaluaron en las plantas fueron los siguientes: 

❖ Longitud del tallo principal (LT) (cm): es la distancia que existe entre la 

corona radicular hasta la primera bifurcación (cruz).  

❖ Longitud de los brazos o de los tallos secundarios (LPB, LSB y LTB) (cm): 

es la longitud que existe desde la cruz hasta el ápice de cada brazo. Para ello se 

enumeraron los brazos (brazo 1, brazo 2 y brazo 3). 

❖ Número de entrenudos por brazo 1,2 y 3 (m, n y x): se cuentan el número 

de nudos desde la cruz hasta el ápice de cada brazo.  

❖ Longitud media de entrenudo por brazo o tallo secundario 1, 2 y 3 (LEPB, 

LESB y LETB) (cm): Resultado de dividir la longitud de cada brazo por el número de 

nudos comprendidos en él. En la siguiente formula se observa cómo se realizó el 

cálculo: 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑢𝑑𝑜 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑜 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑛𝑢𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜
  

 

❖ Diámetro a la base del tallo (DBT) (mm): es el diámetro del tronco 

principal de la planta, medido a la altura de la corona radicular.  

❖ Diámetro a la bifurcación del tallo (DB) (mm): es el diámetro del tallo 

principal, medido por debajo de la bifurcación. 

❖ Diámetro de los brazos 1 ,2 y 3 (DPB, DSB y DTB) (mm): es el diámetro 

de cada uno de los brazos, medido entre el tercer y cuarto entrenudo de cada brazo. 

Para tener un mejor conocimiento sobre los datos evaluados en la planta de 

pimiento se plantea un dibujo con la posición exacta en donde se tomaron las medidas 

en la planta para mejor compresión (Figura 18): 
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Figura 18: Parámetros morfológicos evaluados en la planta de pimiento. 

4.8.2 Número de frutos por planta. 
 

La evaluación de producción del cultivo se realizó de forma en la que se iban 

contabilizando el número de frutos que había por planta, y posteriormente anotadas en 

una tabla elaborada. 

 

4.9 Procesado de datos y análisis estadístico. 
 

La toma de datos de las mediciones morfológicas de las plantas y el número de 

frutos por plantas se anotaron en tablas elaboradas y con sus parámetros 

correspondiente. 

La clasificación y ordenación de los datos se realizó con el programa Microsoft 

Excel en hojas de cálculo que posteriormente se exportaron los datos al Statgraphics18 

versión centurión donde se realizó un análisis de la varianza y test de mínimas 

diferencias significativas. 

El análisis de la varianza se realizó por medio de la tabla ANOVA, la cual 

descompone la variabilidad de los diferentes factores dentro de contribuciones 

esperadas a varios factores. En este análisis, la contribución de cada factor ha sido 
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medida habiendo eliminado los efectos de los demás factores. Los valores de p-valor 

que aparecen en las tablas muestran la significancia estadística de cada uno de ellos, de 

manera que cuando los valores de p-valor son menores de 0.05, esos valores tienen un 

efecto estadísticamente significativo para el parámetro tratado a un nivel de confianza 

del 95%. 

Los resultados obtenidos se representan y evalúan en el siguiente apartado del 

trabajo fin de grado titulado “resultados y discusión”. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

5.1 Resultados en el ensayo. 
 

Se han evaluado los parámetros de diámetro a la base del tallo y a la bifurcación 

de la planta, el diámetro de los tallos secundarios, el número de frutos por planta, la 

longitud del tallo principal, la longitud de los tallos secundarios, el número de 

entrenudos y la longitud del entrenudo de los tallos secundarios. 

Se realizaron dos evaluaciones, la primera evaluación se realizó el día 10 de 

febrero, 96 días después del trasplante y la segunda evaluación se realizó el 10 de marzo, 

28 días después de la primera evaluación. Los resultados fueron divididos en dos lecturas 

dentro de cada parámetro. 

 

5.1.1 Diámetro a la base y a la bifurcación del tallo principal. 
 

5.1.1.1 Primera lectura. 
 

Tratamiento Diámetro a la base del tallo principal (mm) 

T0 B 13,64 

T1 A 12,33 

T2 A 12,39 

Tratamiento Diámetro a la bifurcación del tallo principal (mm) 

T0 B 13,97 

T1 A 11,52 

T2 A 11,90 

Tabla 12: Análisis estadístico multifactorial de la primera lectura del diámetro medio a 
la base y a la bifurcación del tallo principal. Diámetro en mm. Distinta letra denota 

significación estadística para P<0,05. El color amarillo tiene una connotación similar al 
testigo, el rojo una connotación negativa y el verde una connotación positiva. 
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Figura 19: Grafica multifactorial del efecto del vermicompost de los diferentes 
tratamientos de la primera lectura, sobre el diámetro a la base del tallo principal y el 
diámetro a la bifurcación del tallo principal. Diámetro en mm. Distinta letra denota 

significación estadística para P<0,05. 

 

En los resultados obtenidos en la primera lectura del diámetro a la base del tallo 

y del diámetro a la bifurcación del tallo se han obtenido diferencias estadísticamente 

significativas en los tratamientos (T1 y T2), obteniendo un diámetro menor que el 

tratamiento testigo (T0) en la base del tallo y en la bifurcación del tallo principal (Figura 

19).  

Por lo tanto, el efecto del vermicompost en esta primera lectura sobre el 

diámetro a la base y a la bifurcación ha tenido un efecto negativo en los tratamientos 

T1 y T2 (Tabla 12). 
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5.1.1.2 Segunda lectura.  
 

Tratamiento Diámetro a la base del tallo principal (mm) 

T0 A 13,64 

T1 A 12,33 

T2 A 12,39 

Tratamiento Diámetro a la bifurcación del tallo principal (mm) 

T0 B 13,97 

T1 A 11,52 

T2 AB 11,90 

Tabla 13: Análisis estadístico multifactorial de la segunda lectura del diámetro medio a 
la base y a la bifurcación del tallo principal. Diámetro en mm. Distinta letra denota 

significación estadística para P<0,05. El color amarillo tiene una connotación similar al 
testigo, el rojo una connotación negativa y el verde una connotación positiva. 

 

 

Figura 20: Grafica multifactorial del efecto del vermicompost de los diferentes 
tratamientos de la segunda lectura sobre, el diámetro a la base del tallo principal y el 

diámetro a la bifurcación del tallo principal en la planta de pimiento. Diámetro en mm. 
Distinta letra denota significación estadística para P<0,05. 
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El diámetro a la base del tallo principal en la segunda lectura fue similar entre 

tratamientos (T0, T1 y T2), no encontrándose diferencias significativas entre ellos (Figura 

20). 

El diámetro a la bifurcación del tallo muestra diferencias significativas, siendo el 

tratamiento testigo (T0) el que ha obtenido un diámetro mayor respecto a los dos 

tratamientos (T1 y T2). Sin embargo, T2 muestra diferencias significativas mayores que 

T1, por lo que obtuvo un diámetro mayor (Figura 20). 

Esto indica que el vermicompost no mejora el parámetro del diámetro a la base 

del tallo y afecta negativamente sobre el diámetro a la bifurcación. Por lo que el 

producto vermicompost sujeto al ensayo no mejora el diámetro del tallo principal (Tabla 

13). 

 

5.1.2 Diámetro de los tallos secundarios. 
 

5.1.2.1 Primera lectura. 
 

Tratamiento Diámetro del brazo 1(mm) 

T0 B 5,70 

T1 A 5,13 

T2 A 4,96 

Tratamiento Diámetro del brazo 2(mm) 

T0 B 5,75 

T1 A 4,92 

T2 A 5,02 

Tratamiento Diámetro del brazo 3(mm) 

T0 B 5,62 

T1 A 5,09 

T2 A 5,01 

Tabla 14: Análisis estadístico multifactorial de la primera lectura del diámetro medio 
del primer, segundo y tercer brazo. Diámetro en mm. Distinta letra denota significación 

estadística para P<0,05. El color amarillo tiene una connotación similar al testigo, el 
rojo una connotación negativa y el verde una connotación positiva. 

 

 

 



Ensayo de vermicompost en sustrato de fibra de coco con cultivo de pimiento 
(Capsicum annum) “tipo lamuyo” 

 

Cristian Díaz Mateo Trabajo Fin de Grado 49 

 

 

Figura 21: Grafica multifactorial del efecto del vermicompost de los diferentes 
tratamientos en la primera lectura, sobre el diámetro al primer, segundo y tercer brazo 

en la planta de pimiento. Diámetro en mm. Distinta letra denota significación 
estadística para P<0,05. 

 

En la primera lectura sobre los diámetros del primer, segundo y tercer brazo se 

muestran diferencias estadísticamente significativas, siendo el tratamiento testigo (T0) 

el que ha obtenido un mayor diámetro en los tres brazos con respecto a los demás 

tratamientos de vermicompost (T1 y T2) (Figura 21).  

Esto indica que el producto vermicompost sujeto al ensayo afecta negativamente 

en el diámetro de los brazos de la planta de pimiento en los tratamientos evaluados en 

la primera lectura (Tabla 14). 
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5.1.2.2 Segunda lectura. 
 

Tratamiento Diámetro del brazo 1(mm) 

T0 A 6,01 
T1 A 5,77 
T2 A 5,92 

Tratamiento Diámetro del brazo 2(mm) 

T0 A 5,82 
T1 A 5,87 
T2 A 5,84 

Tratamiento Diámetro del brazo 3(mm) 

T0 A 5,62 
T1 A 5,54 
T2 A 5,82 

Tabla 15: Análisis estadístico multifactorial de la segunda lectura del diámetro medio 
del primer, segundo y tercer brazo. Diámetro en mm. Distinta letra denota significación 

estadística para P<0,05. El color amarillo tiene una connotación similar al testigo, el 
rojo una connotación negativa y el verde una connotación positiva. 

 

 

Figura 22: Grafica multifactorial del efecto del vermicompost de los diferentes 
tratamientos en la segunda lectura, sobre el diámetro al primer, segundo y tercer brazo 

en la planta de pimiento. Diámetro en mm. Distinta letra denota significación 
estadística para P<0,05. 
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En la segunda lectura, en el diámetro del primer brazo no se encontraron 

diferencias significativas entre los tratamientos, aunque el valor más alto lo obtuvo el 

tratamiento testigo T0 con 3,99% y 1,49% con respecto a T1 y T2 (Figura 22). 

Las medidas obtenidas en el diámetro del segundo brazo no muestran 

diferencias significativas entre tratamientos. Aunque el valor más alto en el segundo 

brazo lo obtuvo T1 por encima de T2 y T0 (Figura 22). 

Los resultados obtenidos en el diámetro del tercer brazo no muestran diferencias 

significativas entre los tratamientos, pero T2 muestra el valor más alto con 3,43 % y 

4,81% con respecto a T0 y T1 (Figura 22). 

No obstante, el vermicompost no mejora este parámetro con respecto al 

tratamiento testigo (T0) ya que los resultados obtenidos son muy similares entre 

tratamientos (Tabla 15). 

 

5.1.3 Longitud del tallo principal. 
 

5.1.3.1 Primera lectura. 
 

Tratamiento Longitud del tallo principal (cm)  

T0 B 21,66 

T1 A 20,25 

T2 AB 21,18 

Tabla 16:Análisis estadístico multifactorial de la primera lectura de la longitud media 
del tallo principal. Longitud en cm. Distinta letra denota significación estadística para 

P<0,05. El color amarillo tiene una connotación similar al testigo, el rojo una 
connotación negativa y el verde una connotación positiva. 
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Figura 23: Grafica multifactorial del efecto del vermicompost de los diferentes 
tratamientos en la primera lectura, sobre la longitud media del tallo principal en la 

planta de pimiento. Longitud en cm. Distinta letra denota significación estadística para 
P<0,05. 

 

En la primera lectura sobre la longitud del tallo principal se encuentra diferencias 

estadísticamente significativas entre los tratamientos. Teniendo una mayor longitud del 

tallo principal el tratamiento testigo (T0) sobre los diferentes tratamientos (T1 y T2). Sin 

embargo, T2 muestra un resultado mayor que T1 con distinta diferencia significativa 

(Figura 23). 

Lo que indica que el tratamiento 1 afecta negativamente sobre la longitud del 

tallo principal de la planta de pimiento y los demás tratamientos (T0 y T2) no teniendo 

ningún efecto en este parámetro (Tabla 16). 
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5.1.3.2 Segunda lectura. 
 

Tratamiento Longitud del tallo principal (cm)  

T0 A 22,78 

T1 A 21,94 

T2 B 20,66 

Tabla 17: Análisis estadístico multifactorial de la segunda lectura de la longitud media 
del tallo principal. Longitud en cm. Distinta letra denota significación estadística para 

P<0,05. El color amarillo tiene una connotación similar al testigo, el rojo una 
connotación negativa y el verde una connotación positiva. 

 

Figura 24: Grafica multifactorial del efecto del vermicompost de los diferentes 
tratamientos en la primera lectura, sobre la longitud media del tallo principal en la 

planta de pimiento. Longitud en cm. Distinta letra denota significación estadística para 
P<0,05. 

 

Los resultados obtenidos en la segunda lectura sobre la longitud del tallo 

principal se encuentran diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes 

tratamientos, siendo T2 el valor más alto y con diferencia significativa con T1 y T0. 

(Figura 24). 

Con estos resultados el vermicompost no tiene efecto sobre la longitud del tallo 

principal, sino que en algunos casos negativo como en el T2 (Tabla 17). 
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5.1.4 Longitud de los tallos secundarios. 
 

5.1.4.1 Primera lectura. 
 

Tratamiento Longitud del brazo 1(cm) 

T0 B 28,63 
T1 A 24,24 
T2 A 26,16 

Tratamiento Longitud del brazo 2(cm) 

T0 C 27,73 
T1 A 23,10 
T2 B 25,60 

Tratamiento Longitud del brazo 3(cm) 

T0 C 27,97 
T1 A 23,13 
T2 B 25,06 

Tabla 18: Análisis estadístico multifactorial de la primera lectura de la longitud media 
del primer, segundo y tercer brazo. Longitud en cm. Distinta letra denota significación 
estadística para P<0,05. El color amarillo tiene una connotación similar al testigo, el 

rojo una connotación negativa y el verde una connotación positiva. 

 

Figura 25: Grafica multifactorial del efecto del vermicompost de los diferentes 
tratamientos en la primera lectura, sobre la longitud media de los tallos secundarios en 

la planta de pimiento. Longitud en cm. Distinta letra denota significación estadística 
para P<0,05. 
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En la primera lectura, en la longitud del primer brazo se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los tratamientos, siendo T0 mayor con respecto a 

T1 y T2 (Figura 25). 

Las medidas obtenidas en la longitud del segundo brazo muestran diferencias 

estadísticamente significativas entre tratamientos (T1 y T2), obteniendo una longitud 

menor que el tratamiento testigo (T0). También hubo diferencia estadísticamente 

significativa de T2 siendo mayor con respecto a T1. (Figura 25). 

Los resultados obtenidos en la longitud del tercer brazo muestran diferencias 

estadísticamente significativas como sucedió en los dos primeros brazos entre 

tratamiento (T1 y T2), obteniendo una longitud menor que el tratamiento testigo (T0) 

(Figura 25). 

No obstante, el producto vermicompost sujeto al ensayo tiene un efecto 

negativo en la primera lectura, en la longitud de los tallos secundarios en la planta de 

pimiento (Tabla 18). 

 

5.1.4.2 Segunda lectura. 
 

Tratamiento Longitud del brazo 1(cm) 

T0 A 32,53 
T1 A 34,20 
T2 A 34,48 

Tratamiento Longitud del brazo 2(cm) 

T0 A 30,84 
T1 AB 32,95 
T2 B 34,27 

Tratamiento Longitud del brazo 3(cm) 

T0 A 30,61 
T1 AB 31,93 
T2 B 33,30 

Tabla 19: Análisis estadístico multifactorial de la segunda lectura de la longitud media 
del primer, segundo y tercer brazo. Longitud en cm. Distinta letra denota significación 
estadística para P<0,05. El color amarillo tiene una connotación similar al testigo, el 

rojo una connotación negativa y el verde una connotación positiva. 
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Figura 26: Grafica multifactorial del efecto del vermicompost de los diferentes 
tratamientos en la segunda lectura, sobre la longitud media de los tallos secundarios 

en la planta de pimiento. Longitud en cm. Distinta letra denota significación estadística 
para P<0,05. 

 

En la segunda lectura, en la longitud del primer brazo no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos. Pero el valor más alto 

lo obtuvo T2 con un 5,65% superior que T0 (Figura 26). 

Las medidas obtenidas en la longitud del segundo brazo muestran diferencias 

estadísticamente significativas entre tratamientos, obteniendo una mayor longitud el T2 

con respecto a los tratamientos T1 y T0. Además, T1 es significativamente mayor que 

T0. (Figura 26). 

Los resultados obtenidos en la longitud del tercer brazo muestran diferencias 

estadísticamente significativas, siendo T2 significativamente mayor que T1 y T0. 

Además, T1 es significativamente mayor que T0 (Figura 26). 

No obstante, el producto vermicompost sujeto al ensayo tiene un efecto positivo 

sobre este parámetro en la segunda lectura en la longitud de los tallos secundarios en 

la planta de pimiento en el segundo y tercer brazo en el tratamiento 2 (Tabla 19). 
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5.1.5 Número de entrenudos.  
 

5.1.5.1 Primera lectura. 
 

Tratamiento Nº entrenudos en el brazo 1 

T0 B 5,27 
T1 A 4,89 
T2 AB 5,05 

Tratamiento Nº entrenudos en el brazo 2 

T0 B 5,36 
T1 A 4,84 
T2 AB 5,07 

Tratamiento Nº entrenudos en el brazo 3  

T0 A 5,30 
T1 A 5,07 
T2 A 5,00 

Tabla 20: Análisis estadístico multifactorial de la primera del número medio de 
entrenudos en el primer, segundo y tercer brazo. Distinta letra denota significación 
estadística para P<0,05. El color amarillo tiene una connotación similar al testigo, el 

rojo una connotación negativa y el verde una connotación positiva. 

 

Figura 27: Grafica multifactorial del efecto del vermicompost de los diferentes 
tratamientos en la primera lectura, sobré el número medio de entrenudos en los tallos 

secundarios de la planta de pimiento. Distinta letra denota significación estadística 
para P<0,05. 
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En la primera lectura, en el número medio de entrenudos en el primer brazo se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos, siendo 

T0 mayor con respecto los demás tratamientos (T1 y T2). Además, T2 fue 

significativamente mayor que T1 (Figura 27). 

Los resultados obtenidos en el número de entrenudos en el segundo brazo 

muestran diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, obteniendo el 

mismo resultado que en el primer brazo en que el tratamiento testigo fue 

significativamente mayor que los demás tratamientos (T1 y T2). También hubo 

diferencia estadísticamente significativa de T2 siendo mayor con respecto al T1. (Figura 

27). 

Los resultados obtenidos en el tercer brazo no muestran diferencias 

estadísticamente significativas entre los tratamientos (T0, T1 y T2) (Figura 27). 

Esto indica que el producto vermicompost sujeto al ensayo tiene un efecto 

negativo en la primera lectura en el tratamiento 1 en el primer y segundo brazo en la 

planta de pimiento (Tabla 20). 

 

5.1.5.2 Segunda lectura. 
 

Tratamiento Nº entrenudos en tallos secundarios 

T0 A 6,53 
T1 B 7,63 
T2 B 7,39 

Tratamiento Nº entrenudos en tallos secundarios 

T0 A 6,53 
T1 B 7,50 
T2 B 7,34 

Tratamiento Nº entrenudos en tallos secundarios  

T0 A 6,59 
T1 B 7,24 
T2 B 7,31 

Tabla 21: Análisis estadístico multifactorial de la segunda lectura del número medio de 
entrenudos en el primer, segundo y tercer brazo. Distinta letra denota significación 
estadística para P<0,05. El color amarillo tiene una connotación similar al testigo, el 

rojo una connotación negativa y el verde una connotación positiva. 
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Figura 28: Grafica multifactorial del efecto del vermicompost de los diferentes 
tratamientos en la segunda lectura, sobré el número medio de entrenudos en los tallos 

secundarios de la planta de pimiento. Distinta letra denota significación estadística 
para P<0,05. 

 

En la segunda lectura, en el número medio de entrenudos en el primer brazo se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos, siendo 

T1 y T2 significativamente mayor que el tratamiento testigo (Figura 28). 

Los resultados obtenidos en el número de entrenudos en el segundo brazo 

muestran diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, obteniendo el 

mismo resultado que en el primer brazo en el que T1 y T2 fueron significativamente 

mayores que T0 (Figura 28). 

Los resultados obtenidos en el tercer brazo fueron iguales que el primer y 

segundo brazo obteniendo diferencia estadísticamente significativa de T1 y T2 mayor 

que T0 (Figura 28). 

Por lo que el vermicompost sujeto al ensayo tiene un efecto positivo en la 

segunda lectura en T1 y T2 en el número de entrenudos en los tallos secundarios de la 

planta de pimiento (Tabla 21). 
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5.1.6 Longitud del entrenudo medio en los tallos secundarios.  
 

5.1.6.1 Primera lectura. 
 

Tratamiento Longitud del entrenudo medio en brazo 1 

T0 B 5,47 
T1 A 5,00 
T2 AB 5,19 

Tratamiento Longitud del entrenudo medio en el brazo 2 

T0 B 5,21 
T1 A 4,80 
T2 AB 5,06 

Tratamiento Longitud del entrenudo medio en el brazo 3  

T0 B 5,33 
T1 A 4,60 
T2 B 5,05 

Tabla 22: Análisis estadístico multifactorial de la primera lectura de la longitud del 
entrenudo medio en el primer, segundo y tercer brazo. Longitud en cm. Distinta letra 
denota significación estadística para P<0,05. El color amarillo tiene una connotación 

similar al testigo, el rojo una connotación negativa y el verde una connotación positiva. 

 

Figura 29: Grafica multifactorial del efecto del vermicompost de los diferentes 
tratamientos en la primera lectura, sobré la longitud del entrenudo medio en los tallos 

secundarios de la planta de pimiento. Longitud en cm. Distinta letra denota 
significación estadística para P<0,05. 
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En la primera lectura sobre la longitud del entrenudo medio en los tallos 

secundarios en el primer brazo T0 marca diferencias significativas con T1 y T2. Además, 

es T2 significativamente mayor que T1 (Figura 29).  

Las medidas obtenidas en la longitud del entrenudo del segundo brazo muestran 

diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, siendo los mismos 

resultados que en el primer brazo (Figura 29). 

Los resultados obtenidos en el tercer brazo se vuelven a marcar diferencias 

estadísticamente significativas entre un grupo formado por T0 y T2, con respecto a T1 

que es el que menor longitud del entrenudo obtuvo (Figura 29). 

Esto indica que el producto vermicompost sujeto al ensayo tiene un efecto 

positivo en la primera lectura en el tratamiento 1, con respecto a la longitud del 

entrenudo en los tallos secundarios de la planta de pimiento (Tabla 22). 

 

5.1.6.2 Segunda lectura. 
 

Tratamiento Longitud del entrenudo medio en brazo 1 

T0 B 5,14 
T1 A 4,49 
T2 A 4,72 

Tratamiento Longitud del entrenudo medio en el brazo 2 

T0 B 4,85 
T1 A 4,40 
T2 AB 4,69 

Tratamiento Longitud del entrenudo medio en el brazo 3  

T0 B 4,76 
T1 A 4,42 

T2 AB 4,58 
Tabla 23: Análisis estadístico multifactorial de la segunda lectura de la longitud del 

entrenudo medio en el primer, segundo y tercer brazo. Longitud en cm. Distinta letra 
denota significación estadística para P<0,05. El color amarillo tiene una connotación 

similar al testigo, el rojo una connotación negativa y el verde una connotación positiva. 
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Figura 30: Grafica multifactorial del efecto del vermicompost de los diferentes 
tratamientos en la segunda lectura, sobré la longitud del entrenudo en los tallos 

secundarios de la planta de pimiento. Longitud en cm Distinta letra denota significación 
estadística para P<0,05. 

 

En la primera lectura, sobre la longitud del entrenudo medio en los tallos 

secundarios en el primer brazo T0 marca diferencias significativas con T1 y T2, 

obteniendo T0 el valor más alto en la longitud del entrenudo (Figura 30).  

Las medidas obtenidas en la longitud del entrenudo del segundo brazo muestran 

diferencias estadísticamente significativas entre un grupo formado por T1 y T2. No 

obstante, el tratamiento T0 tuvo una mayor longitud de entrenudo. Además, T2 fue 

significativamente mayor que T1 (Figura 30).  

Los resultados obtenidos en el tercer brazo se vuelven a marcar diferencias 

significativas siendo similares a los obtenidos en el segundo brazo. En el que T0 es 

significativamente mayor que los tratamientos T1 y T2, pero siendo T2 

significativamente mayor que T1 en la longitud de entrenudo (Figura 30). 
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No obstante, el producto vermicompost sujeto al ensayo tiene un efecto positivo 

en la segunda lectura en el tratamiento 1 en todos los brazos y en el tratamiento 2 en el 

primer brazo en la longitud del entrenudo de la planta de pimiento (Tabla 23).  

 

5.1.7 Número de frutos. 
 

5.1.7.1 Primera lectura. 
 

Tratamiento Nº de frutos por planta 

T0 B 4,36 

T1 A 2,76 

T2 A 3,16 

Tabla 24: Análisis estadístico multifactorial de la primera lectura del número de frutos 
medio por planta de pimiento. Distinta letra denota significación estadística para 

P<0,05. El color amarillo tiene una connotación similar al testigo, el rojo una 
connotación negativa y el verde una connotación positiva. 

 

 

Figura 31: Grafica multifactorial del efecto del vermicompost de los diferentes 
tratamientos en la primera lectura, sobre el número de frutos por planta de pimiento. 

Distinta letra denota significación estadística para P<0,05. 
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En la primera lectura del número de frutos por planta se obtuvieron diferencias 

significativas entre tratamientos, siendo el tratamiento testigo el que ha obtenido 

mayor número de frutos por planta con respecto a los otros tratamientos (T1 y T2) 

(Figura 31). 

Por lo que el producto vermicompost sujeto a ensayo tiene un efecto negativo 

en la producción precoz de pimiento (Tabla 24). 

 

5.1.7.2 Segunda lectura. 
 

Tratamiento Nº de frutos por planta  

T0 A 7,73 

T1 A 8,64 

T2 A 8,61 

Tabla 25: Análisis estadístico multifactorial de la segunda lectura del número de frutos 
medio por planta de pimiento. Distinta letra denota significación estadística para 

P<0,05. El color amarillo tiene una connotación similar al testigo, el rojo connotación 
una negativa y el verde una connotación positiva. 

 

Figura 32: Grafica multifactorial del efecto del vermicompost de los diferentes 
tratamientos en la segunda lectura, sobre el número de frutos por planta de pimiento. 

Distinta letra denota significación estadística para P<0,05. 
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En el número de frutos por planta en la segunda lectura fue similar entre 

tratamientos, no encontrándose diferencias significativas entre ellos (Figura 32). Sin 

embargo, los valores de T1 y T2 son superiores en el número de frutos por planta con 

un 10,53% y 10,22% que el tratamiento testigo (T0) (Figura 32).  

No obstante, el producto vermicompost sujeto al ensayo no mejora este 

parámetro con respecto al tratamiento testigo (T0), aunque estos valores sean mayores 

debido a que no hay diferencias significativas (Tabla 25). 

 

5.2 Discusión  
 

Según las bibliografías revisadas hay muy pocos trabajos científicos publicados 

sobre el efecto del vermicompost con cultivo de pimiento. Si existen algunos estudios 

realizados con diferentes cultivos. Además de que las dosis difieren entre sí con los que 

se han utilizado en este estudio. A continuación, se presenta un cuadro de síntesis (Tabla 

26) de los parámetros evaluados, T0 el tratamiento testigo, pues es la referente sin 

vermicompost en este trabajo. 

 

Parámetros Lecturas T0 T1 T2 

Diámetro a la base del 
tallo principal 

L1 B A A 

L2 A A A 

Diámetro a la bifurcación 
del tallo principal 

L1 B A A 

L2 B A AB 

Diámetro del 1º brazo L1 B A A 

L2 A A A 

Diámetro del 2º brazo L1 B A A 

L2 A A A 

Diámetro del 3º brazo L1 B A A 

L2 A A A 

Longitud tallo principal L1 B A AB 

L2 A A B 

Tabla 26: Síntesis de resultados. Distinta letra denota significación estadística para P < 
0,05. El color verde indica valor más favorable que el testigo (T0), el rojo peor que el 

testigo y el amarillo igual que el testigo. 

 



Ensayo de vermicompost en sustrato de fibra de coco con cultivo de pimiento 
(Capsicum annum) “tipo lamuyo” 

 

Cristian Díaz Mateo Trabajo Fin de Grado 66 

 

Parámetros Lecturas T0 T1 T2 

Longitud del 1º brazo L1 B A A 

L2 A A A 

Longitud del 2ª brazo L1 C A B 

L2 A AB B 

Longitud del 3º brazo L1 C A B 

L2 A AB B 

Nº entrenudos del 1º 
brazo 

L1 B A AB 

L2 A B B 

Nº entrenudos del 2º 
brazo 

L1 B A AB 

L2 A B B 

Nº entrenudos del 3º 
brazo 

L1 A A A 

L2 A B B 

Longitud del entrenudo 
1ºbrazo 

L1 B A AB 

L2 B A A 

Longitud del entrenudo 
2ºbrazo 

L1 B A AB 

L2 B A AB 

Longitud del entrenudo 
3ºbrazo 

L1 B A B 

L2 B A AB 

Nº de frutos por planta L1 B A A 

L2 A A A 

Tabla 26: Síntesis de resultados. Distinta letra denota significación estadística para P < 
0,05. El color verde indica valor más favorable que el testigo (T0), el rojo peor que el 

testigo y el amarillo igual que el testigo (continuación I). 

 

En el estudio de Jiménez (2010), sobre el efecto del compost de champiñonera y 

vermicompost para el desarrollo de plántulas de pimentón, los diámetros más pequeños 

fueron obtenidos por los que contenían vermicompost con aserrín de coco como 

sustrato. Por otra parte, Valles (2003) en el vivero de plantas de lechosa encontró un 

diámetro mayor de tallo, en aquellos sustratos que contenían la mayor dosis de 

vermicompost. En este estudio en el diámetro a la base, a la bifurcación y en los tallos 

secundarios hay un efecto negativo en la primera lectura en todos los tratamientos (T1 

y T2). En la segunda lectura se obtiene un efecto idéntico T1 y T2 similares al tratamiento 

testigo, excepto en T1 que volvió a ser significativamente menor que T0 en el diámetro 

a la bifurcación (Tabla 26). Por tanto, indica que el vermicompost no mejora este 

parámetro para ningún tratamiento (T1 y T2) sino que disminuye el diámetro del tallo 
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de la planta de pimiento. No obstante, estos resultados fueron similares que los de 

Jiménez (2010).  

En el estudio de Sierra (2013) sobre comparativas de variedades de pimiento tipo 

california, cultivadas bajo abrigo en el poniente, las variedades que obtuvieron un 

entrenudo más corto obtuvieron un mayor número de frutos por planta. En nuestro 

ensayo, la longitud del entrenudo en el T1 fue el que obtuvo diferencias 

estadísticamente significativas en la longitud de entrenudo, obteniendo el valor más 

bajo en las lecturas 1 y 2. En el tratamiento T2 también obtuvo diferencia 

estadísticamente significativa con respecto a T0 en el primer brazo de la segunda 

lectura. Además, obteniendo un mayor número de entrenudos en T1 y T2 en la segunda 

lectura con respecto a T0 (Tabla 26).  

En el estudio de Arancon y col (1999) sobre el efecto de los vermicompost en el 

crecimiento y comercialización de los frutos de tomates, pimientos y fresas, se aplicaron 

vermicomposts, producidos comercialmente a partir de estiércol de ganado, desechos 

de alimentos de mercado y desechos de papel reciclado en pequeñas parcelas de 

campo, plantadas con cultivos de tomates y pimientos a una dosis de 10 t/ha o 20 t/ha 

en 1999 y en las fresas a una dosis de 5 t/ha o 10 t/ha en el 2000. Los resultados 

obtenidos en este estudio fueron que hubo un aumento en el rendimiento de tomate 

comerciables en todas las parcelas tratadas con vermicompost, ya que fueron 

consistentemente mayores que los rendimientos de las parcelas tratadas con fertilizante 

inorgánicos. Además, hubo aumentos significativos en el peso de los brotes, las áreas 

foliares y en el rendimiento de frutos de comercializables en plantas de pimiento de 

parcelas tratadas con vermicompost en comparación con las parcelas tratadas con 

fertilizantes inorgánicos. Las áreas de las hojas, el número de retoños de fresa, el 

número de flores, el peso de los brotes y el rendimiento total de fresa comercializable 

aumentaron significativamente en las parcelas tratadas con vermicompost en 

comparación con las que solo recibieron fertilizantes inorgánicos. En otros estudios de 

Arancon y col (2004) sobre el efecto de los vermicompost producidos a partir del 

desperdicio de alimentos, sobre el crecimiento y el rendimiento del cultivo de pimientos 

bajo invernadero, encontró un efecto positivo en el que obtuvo un 45% más del peso 

del fruto y un 17% más de media de frutos, con una dosis de 40% de vermicompost y 



Ensayo de vermicompost en sustrato de fibra de coco con cultivo de pimiento 
(Capsicum annum) “tipo lamuyo” 

 

Cristian Díaz Mateo Trabajo Fin de Grado 68 

60% de sustrato. Además, la altura media, número de brotes y el número de flores, fue 

mayor en tratamientos del 10, 20, 40, 60 y 80% de vermicompost, pero no significativo 

que el que tenía 0% de vermicompost. En nuestro caso en la producción de pimiento no 

fue similar a los estudios hablados ni a los parámetros evaluados. En el número de frutos 

por planta obtuvimos un valor negativo en la primera lectura para todos los 

tratamientos evaluados (T1 y T2) frente a T0. Sin embargo, en la segunda lectura fue 

mayor el valor en los tratamientos T1 y T2, aunque no estadísticamente significativo. 

Cabe destacar que en este trabajo solo se han realizado dos evaluaciones y no la de todo 

el ciclo como en los demás trabajos explicados.  

En el trabajo expuesto por Martínez (2008) sobre nuevos materiales orgánicos 

(vermicompost) para su aplicación en la agricultura intensiva, la aplicación de 

vermicompost como enmienda orgánica propicio el incremento de la longitud del tallo 

de las plantas a una dosis de un 4% de vermicompost en la tierra. Acevedo y Pire (2004) 

indicaron que el uso de vermicompost en sustrato de 15 a 25% estimula el crecimiento 

en las plantas de lechosa tanto en vivero como en condiciones de campo. En este 

trabajo, los efectos del vermicompost sobre la longitud del tallo principal tuvieron 

efectos negativos y similares de los tratamientos (T1 y T2), con respecto al tratamiento 

testigo (T0) (Tabla 26). En la longitud de los tallos secundarios también tuvo efecto 

negativo en la primera lectura en todos los tratamientos (T1 y T2) respecto al 

tratamiento testigo (T0). Sin embargo, en T2 en el segundo y tercer brazo de la segunda 

lectura hubo una diferencia significativa con respecto al tratamiento testigo teniendo el 

valor más alto el tratamiento T2, en cambio T1 fue similar en la longitud de todos los 

brazos respecto a T0 (Tabla 26). 

En general hubo una mejora de los tratamientos (T1 y T2) de la primera lectura 

a la segunda lectura, siendo negativos en la mayoría casos en la primera lectura 

(diámetros, longitudes y números de frutos por planta) y siendo similares estos 

parámetros en la segunda lectura con respecto a T0 (Tabla 26). Una hipótesis es que al 

final de ciclo del cultivo, este tenga un efecto positivo de muchos de los parámetros 

evaluados, que en la primera lectura negativos y con posterioridad mejoraron en la 

segunda lectura. En los demás trabajos se evaluaron en muchos casos a final de ciclo del 

cultivo, y en nuestro caso ha sido diferente a los demás trabajos. 



Ensayo de vermicompost en sustrato de fibra de coco con cultivo de pimiento 
(Capsicum annum) “tipo lamuyo” 

 

Cristian Díaz Mateo Trabajo Fin de Grado 69 

Otro parámetro que ha podido influir en los resultados, ha sido la conductividad 

eléctrica, ya que se ha detectado que nuestro producto vermicompost utilizado en el 

ensayo tenía una conductividad eléctrica cinco veces superior a la descrita en la etiqueta 

del producto. El pimiento es relativamente sensible a la salinidad, situación con alto 

contenido de sales son perjudiciales provocando perdidas de producción y calidad. El 

valor umbral para una producción del 100% referente al extracto saturado se sitúa en 

1,5 dS m—1 (Figura 7) (Ayers y Wetscot, 1987). 

Cabe destacar que el método de evaluación, la dosis y el estado fenológico difiere 

de todos los trabajos expuestos, en los que los resultados fueron positivos.  
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6 CONCLUSIONES. 
 

Tras evaluar la producción y las características morfológicas de los diferentes 

tratamientos de vermicompost, se exponen las conclusiones parciales de las lecturas, 

tomando como testigo T0. 

➢ El tratamiento T1 a una dosis baja de 200 gramos de vermicompost, 

obtuvo un efecto positivo en la longitud del entrenudo y en el número de entrenudos, 

por lo tanto, es el tratamiento que ha obtenido los mejores resultados en el ensayo. 

➢ El vermicompost no ha tenido un efecto claro en los demás parámetros 

evaluados dónde en la primera lectura se obtuvieron resultados negativos y en la 

segunda lectura similares. 
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7 FUTUROS TRABAJOS. 
 

Un trabajo futuro seria la realización de un ensayo con el producto vermicompost 

como enmienda orgánica con un cultivo de pimiento, con la conductividad eléctrica que 

indica el producto ensayo y evaluando parámetros como datos de producción (tamaño 

de los frutos y peso). Además, llegando a terminar el ciclo del cultivo para ver el efecto 

del vermicompost al final de ciclo. 

En este trabajo fin de grado no se han podido evaluar todos los parámetros de 

producción descritos en el anteproyecto. Además, no ha sido posible cerrar todo el ciclo 

del cultivo. Esto se debe al estado de alarma del Gobierno Español el día 14 de marzo 

haciendo uso del artículo 116 de la Constitución, con el fin de garantizar la protección 

de la salud de los ciudadanos, para hacer frente a la expansión del coronavirus (Covid-

19).  
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