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RESUMEN   

Moringa oleifera Lam. es una planta que ha adquirido gran importancia en México 

como cultivo forrajero y con fines medicinales. Sin embargo, es necesario evaluar 

prácticas de manejo agronómico para incrementar su rendimiento y calidad. En 

este trabajo se evalúo el efecto de la fertilización orgánica y la poda sobre el 

crecimiento vegetativo de M. oleifera. El estudio se realizó en la zona centro del 

estado de Veracruz. Se evaluaron tres tratamientos: 1) suelo de la región (testigo), 

2) bocashi (de estiércol de ganado) + suelo y 3) lombricomposta (de pulpa de café 

y bagazo de caña) + suelo. El diseño experimental fue completamente al azar con 

ocho repeticiones por tratamiento. Durante 20 semanas se monitorearon plantas 

provenientes de semillas, de cuatro años de edad, sembradas a una densidad de 

1 m x 1 m con un promedio de diámetro a la altura del pecho de 6.25 cm. Al inicio 

de la investigación las plantas se podaron a una altura de 1.5 m. Se realizaron dos 

aplicaciones (cada cuatro meses) de cuatro kilogramos de abono orgánico por 

planta. Las variables evaluadas se monitorearon cada 15 días: número de rebrotes 

por planta, largo de los rebrotes, número de hojas por rama, área foliar y contenido 

de clorofila. Se realizaron análisis químicos de los tres tratamientos para 

determinar el pH y el contenido de N, P, K disponible, así como porcentaje de 
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materia orgánica (MO). Para determinar los efectos de los tratamientos sobre las 

variables evaluadas se realizó un análisis de varianza con nivel de significancia de 

α= 0.05. Posteriormente, se realizó un análisis multivariable con el método de 

componentes principales Varimax. Los resultados indicaron que existe una 

diferencia significativa (P=0.03) en el contenido de clorofila, siendo mayor en el 

tratamiento de la lombricomposta. En las demás variables no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos (P<0.05). El 

análisis de componentes principales indicó una correlación positiva entre el N, P, K 

y MO con el largo de los rebrotes, el número de hojas por rama y la clorofila, y una 

correlación negativa con el valor del pH y las variables antes mencionadas. Se 

concluye que el mejor abono orgánico fue la lombricomposta, ya que generó el 

mayor crecimiento vegetativo y nutrición de las plantas. 

 

Palabras clave: Moringa, lombricomposta, bocashi 

 

ABSTRACT   

 

Moringa oleifera Lam. is a plant that has become important in Mexico as a forage 

crop and for medicinal purposes. However, it is required to increase the agricultural 

knowledge to increase its performance and quality. In this study, the effect of 

organic fertilization and pruning over vegetative growth of M. oleifera was 

evaluated.This research was conducted in the center of Veracruz state. Three 

treatments were evaluated: 1) local soil, 2) bocashi (livestock manure) + soil and 2) 

vermicompost (coffee pulp and cane bagasse) + soil. The experimental design was 

completely randomized with eight repetitions per treatment. Four year old 

seedlings, sown at a density of 1 m x 1 m, with an average breast height diameter 

of 6.25 cm were monitored during 20 weeks. 

At the beginning of the investigation the plants were pruned at a height of 1.5m and 

every four months, four kilograms of fertilizer per plant was applied. The variables 

recorded every 15 days were: number of regrowths per plant, regrowths length, 

number of leaves per branch, leaf area and chlorophyll content. The chemical 
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analisys of the three soils was permormed: pH, N, available P, K and percentage of 

organic matter (OM). To determine the effects of treatments on the evaluated 

variables, an analysis of variance with a significance level of 0.05 was performed. 

Subsequently, a multivariate analysis with the method of principal components 

Varimax was performed. The results indicated a significant difference (P = 0.03) in 

the chlorophyll content, being the vermicompost the one that recorded the highest 

chlorophyll content. For other indicators no statistically significant differences 

among treatments were found. The principal component analysis indicated a 

positive correlation between N, P, K and MO with the length of the regrowth, the 

number of leaves per branch and chlorophyll; and a negative correlation between 

pH and the above mentioned variables. It is concluded that the best fertilizer was 

vermicompost, having values that produced the highest vegetative growth and 

plant nutrition. 

 

Key words: Moringa, vermicompost, bocashi 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Moringa oleifera Lam. (Moringa), conocida también como árbol de la vida o árbol 

de rábano (por el sabor picante de sus raíces), es un árbol perenne, siempre verde 

de crecimiento acelerado que alcanza de 10 a 12 m de altura y logra crecer hasta 

cinco metros de altura en poco más de un año. En su estado adulto posee una 

copa abierta y esparcida de ramas inclinadas y frágiles, un follaje plumoso y hojas 

tripinadas (Parrotta, 2009) (Figura 1). 
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Figura 1. Aspecto del árbol y de la hoja de Moringa oleifera Lam.  en la región 

centro de Veracruz. 

 

M. oleífera es nativa del sur de Asia, en donde crece al pie de los Himalayas 

desde el noreste de Paquistán hasta el norte de Bengala, en India (Francis, J.; 

Lowe, 2000). Sin embargo, se adapta a muy diversas condiciones ambientales; 

como son las zonas tropicales de baja humedad en el suelo, con elevadas 

temperaturas, alta evaporación y grandes variaciones de precipitación (Alves, 

Silva, Carneiro, & Bakke, 2010). Algunos autores indican que Moringa requiere de 

un mínimo de 500 mm de precipitación anual y también se reconoce que puede 

cultivarse con éxito en zonas tropicales con una altitud por debajo de los 2000 

msnm (Alfaro, 2008; Velázquez-Zavala, Peón-Escalante, Zepeda-Bautista, & 

Jiménez-Arellanes, 2016). 

 

Esta especie es un árbol de usos múltiples. Se valora por sus frutos, hojas, flores, 

raíces, todas comestibles, altamente nutritivas y con usos medicinales. De las 

semillas se puede extraer un aceite comestible, que además tiene potencial para 



REVISTA CIENCIA ADMINISTRATIVA 2016 NÚMERO ESPECIAL. VOLUMEN 1                         CONGRESO CIFCA NOVIEMBRE -2016 

105 
 
 

la producción de biodiésel (Olson & Fahey, 2011). Es reconocida como uno de los 

árboles más útiles de los trópicos, con al menos 30 usos diferentes (Frans, 1989).  

Tal vez por su alta adaptabilidad, esta especie no tiene reportes de severas 

enfermedades en México (Valdés-Rodríguez, Palacios-Wassenaar, Ruíz, & Pérez-

Vázquez, 2014) y a nivel internacional son escasas las prácticas de manejo que 

establecen los productores para su cultivo (Swati, Kamal, & Dixit, 2013). Los 

estudios de manejo agronómico de esta especie se han enfocado principalmente 

en labores de poda y fertilización dado que la Moringa es ampliamente utilizada 

como forraje para complementar la alimentación del ganado bovino. Es 

ampliamente conocido que las podas contribuyen a dar vigor a las plantas, 

incrementando el número de ramas y rendimiento, así como a regular el momento 

de la producción de flores y frutos. Existen diversos estudios que analizan la 

producción de biomasa (hojas y tallos tiernos) a diferentes alturas de corte; en la 

mayoría de los casos de forma intensiva y con podas que rara vez permiten a la 

planta superar el metro de altura (Padilla & Fraga, 2014; Sánchez, Ledin, & Ledin, 

2006; Savitha, H., Kale, S. & Prakash, 2014). Las podas en Moringa son 

necesarias para estimular y mantener la producción de hojas (Alfaro, 2008; Olson 

& Fahey, 2011). Sin embargo, no se encontraron estudios en México sobre podas 

para la producción de flores, frutos y semillas. El único reporte de podas en 

árboles adultos es el presentado por Olson & Fahey (2011) quienes indican que 

una poda en la yema apical en árboles de tres años de edad promoverá la 

producción de ramas laterales y una altura reducida del árbol lo que favorecerá la 

cosecha de hojas, flores y frutos.  

 

Por otra parte, la fertilización es utilizada por los agricultores como un medio eficaz 

para incrementar las cosechas a corto plazo, con evidencias muy claras de 

mejoras en la calidad de los cultivos, desde su color, tamaño, altura, rendimiento y 

tasas de crecimiento (Viva, 1974). En Moringa varios estudios muestran el efecto 

positivo de la fertilización sobre su crecimiento y generación de biomasa (Alves et 

al., 2010; Lok, S.; Suárez, 2014). La aplicación de biofertilizantes en esta especie 

mejora su habilidad para metabolizar nutrimentos e incrementar su crecimiento 
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(Zayed, 2012); además en cultivos a altas densidades es crucial tener un suelo 

rico en nutrientes para no decrementar el rendimiento por hectárea (Newton, 

2006). 

 

Debido al uso excesivo de fertilizantes para incrementar el rendimiento de los 

cultivos, en los últimos años se han generado graves problemas de contaminación 

en suelos y cuerpos de agua; por lo que se requiere reducir o eliminar su 

aplicación mediante otras alternativas agrícolas, como son los abonos orgánicos 

(Altieri, 1999). Un abono orgánico “es el material resultante de la descomposición 

natural de la materia orgánica por acción de los microorganismos presentes en el 

medio, los cuales digieren los componentes, transformándolos en otros benéficos 

que aportan nutrimentos al suelo, y por tanto, a las plantas que crecen en él” 

(Ramos & Terry, 2014). Los abonos orgánicos mejoran la estructura del suelo, 

disminuyen su densidad facilitando la infiltración y retención de humedad en los 

mismos, favoreciendo el desarrollo de la microbiología y la recuperación de la 

estructura de los suelos.  

 

Existen diversos fertilizantes orgánicos y éstos pueden clasificarse en función de 

la fuente de origen y de su estado físico. El proceso de compostaje que da origen 

a los abonos se basa en la actividad de microorganismos que viven en el entorno, 

ya que éstos son los responsables de la descomposición de la materia orgánica 

(de origen vegetal o animal). Para lo cual se necesitan condiciones óptimas de 

temperatura, humedad y oxigenación (Ramos & Terry, 2014). 

 

En este estudio se utilizaron dos abonos orgánicos: la lombricomposta y el 

bocashi. El primero se caracteriza por generarse utilizando una especie de lombriz 

domesticada (Eisenia foetida), la cual transforma residuos orgánicos y propicia la 

generación de humus ricos en nutrientes (Morales, Fernández, Montiel, & Peralta, 

2009). Mientras que el bocashi es un abono de origen japonés, cuyo nombre 

significa “materia orgánica fermentada”. La elaboración de éste se puede entender 

como un proceso de semi-descomposición aeróbica de residuos orgánicos por 
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medio de poblaciones de microorganismos, que existen en los propios residuos, y 

que producen un material parcialmente estable de lenta descomposición en 

condiciones favorables (Restrepo & Hensel, 2006). 

 

Ante estas alternativas de menor impacto ambiental, que pueden ser más 

accesibles a los pequeños productores, es necesario evaluar la fertilización con 

estos abonos orgánicos o compostados y conocer el grado adecuado de su 

aplicación, según el cultivo y el nivel de rentabilidad del mismo (Usman;, Usman;, 

Bonilla;, & Sánchez;, 2003). Sin embargo los estudios con abonos orgánicos 

(cuales abonos) sobre Moringa se han realizado principalmente con plántulas en 

condiciones de invernadero (Moreno et al., 2015; Lork et al, 2014 & Bakke et al, 

2010) y podando a distintas alturas, para el aprovechamiento de la hoja como 

forraje (Félix-Herrán et al., 2010; Lawal, Lawepo, Asaolu, Jolaoso, & Ojo, 2015; 

Padilla & Fraga, 2014; Ramos-Trejo, Castillo-Huchín, & Sandoval-Gío, 2015; 

Sánchez et al., 2006). No se encontraron estudios sobre el efecto de la 

lombricomposta o el bocashi sobre el crecimiento vegetativo de Moringa.  

 

En la región central de estado de Veracruz actualmente se producen 

principalmente biofertilizantes de lombricomposta, aunque recientemente se ha 

inició la producción de bocashi, como una alternativa al aprovechamiento de las 

actividades de los residuos de actividades ganaderas. 

 

Los objetivos de esta investigación fueron: 1) analizar el contenido nutricional de 

dos fertilizantes orgánicos producidos en la región. 2) evaluar el efecto de la 

aplicación de estos abonos orgánicos sobre el crecimiento vegetativo de M. 

oleifera con el fin de determinar si su aplicación permitirá una práctica agronómica 

eficiente y sustentable para este cultivo. Se utilizaron los principales residuos de 

las actividades agropecuarias del estado de Veracruz como materia prima para la 

elaboración de los fertilizantes orgánicos.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Área de estudio 

 

Esta investigación se realizó en el Colegio de Posgraduados (COLPOS), Campus 

Veracruz, ubicado en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, en la zona centro 

del estado de Veracruz, coordenadas 19° 11´ 14.92´´ LN y 96° 20´ 47.03´´LO, a 

una altitud de 30 msnm. El clima es trópico subhúmedo con una temperatura 

promedio de 25 °C y precipitación promedio anual de 1239 mm, circunscrita a 

cuatro meses; el suelo es de tipo franco arcillo-arenoso (Cruz Rubio, Pérez-

Vázquez, Perez Garcia, Gallardo López, & Marcos Soto, 2015).  

 

Procedimiento experimental 

 

Las semillas de moringa, cuyo peso promedio fue de 268.9±42.9 mg, fueron 

sembradas en agosto de 2013 en bolsas de plástico negro de 15x10 cm y 

trasplantadas a suelo dos meses después, a una densidad de 1 m x 1 m. Previo a 

esta investigación no se aplicó riego ni fertilización ni control fitosanitario; sólo se 

realizaron chapeos ocasionales para controlar las malezas. Al iniciar la 

investigación el cultivo tenía una edad de 2.5 años y una altura promedio de 6 m. 

Se seleccionaron al azar 24 individuos para su monitoreo. Estas plantas, con un 

promedio de diámetro a la altura del pecho de 6.25 cm, se podaron a una altura de 

1.5 m en el mes de marzo, 2015. 

 

Se analizó el suelo de la región conforme la metodología de la NOM-021RECNAT 

2000 (DOF, 2002) y Cuesta et al (2005). El muestreo se realizó en el mes de 

marzo (período de secas). Se colectaron al azar 15 sub-muestras de 500 g cada 

una a una profundidad de 10-15 cm. Las muestras se mezclaron de forma 

homogénea y se tomó una porción de 500 g para su envío a laboratorio. Los 

análisis de suelo se realizaron en el Instituto de Ecología, A.C. con las 

metodologías indicadas por la NOM-021RECNAT 2000 (DOF, 2002). Los 
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resultados indican que el suelo donde se estableció el ensayo es arcilloso, 

moderadamente ácido, con contenidos bajos de P y materia orgánica, y valores 

altos en Ca y Mg (DOF, 2002; Cuesta et al, 2005) (Cuadro1).  

 

Cuadro1. Composición física y química de los fertilizantes utilizados y del suelo del 

COLPOS. 

Componente Testigo Bocashi Lombricomposta 

pH 5.63 8.23 5.12 

P disp. (mg/kg) 7 26 292 

P total (mg/kg) 254 1867 2788 

N % 0.17 0.95 2.79 

K (cmol/kg) 0.41 18.68 9.76 

Mat org. % 3.03 17.08 41.51 

C/N 12 16 10 

Ca (cmol/kg) 10.28 34.47 31.28 

Mg (cmol/kg) 4.93 14.5 18.74 

Fe (mg/kg) 32.3 149.5 342.8 

Mn (mg/kg) 23.7 23.6 61.8 

Cu (mg/kg) 0.31 2.5 6.2 

Zn (mg/kg) 0.88 17.84 19.87 

Carbono org. % 1.76 9.91 24.08 

Densidad g/cm3 1.51 0.98 0.68 

Arcilla % 51.6 21.6 27.6 

Limo % 26.4 33.6 19.6 

Arena % 22 44.7 52.7 

 

 

 

El diseño experimental fue completamente al azar con ocho repeticiones por 

tratamiento. Se utilizaron los principales residuos de las actividades agropecuarias 

del estado de Veracruz como materia prima para la elaboración de los fertilizantes 

orgánicos. La lombricopmposta se generó a partir de pulpa de café y bagazo de 

caña. El bacashi se elaboró con estiércol de ganado bovino, rastrojo de maíz, 

hojarasca, ceniza, salvado de trigo, melaza, levadura de pan y tierra. Se realizaron 

dos aplicaciones (cada cuatro meses) de cuatro kilogramos de fertilizante por 

planta (Figura 2). En el Cuadro 1 se presentan las características físicas y 
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químicas de los fertilizantes utilizados. Posterior a las podas, en el mes de marzo 

se realizó la primera aplicación de los fertilizantes para lo cual se trazó un círculo 

de 40 cm de diámetro con una profundidad de unos 10 cm, en el cual se distribuyó 

el abono y posteriormente se cubrió con la tierra retirada (Figura 2). Se aplicaron 

20 L de agua por planta inmediatamente después de la aplicación del fertilizante. 

El control de hierbas se realizó de forma manual.  

 

 

 

Figura 2. Ruedo para la aplicación de fertilizante en Moringa. 

 

Durante el período de marzo a septiembre de 2016, se evaluaron cada quince días 

las variables que se describen a continuación. 

 

1.- Número y largo de rebrotes por planta: se contabilizó el número de rebrotes 

por planta y con la finalidad de estimar la tasa de crecimiento, del total de rebrotes 

se seleccionaron al azar seis rebrotes por planta. Utilizando un flexómetro, se 

midió su largo cada quince días (Figura 3). 

 
2.- Área foliar: se seleccionaron al azar dos hojas por planta, con un flexómetro 

se midió su largo y ancho. La estimación del área foliar se realizó mediante una 

ecuación obtenida al medir y calcular las áreas de 100 hojas de moringa 
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digitalizadas con un escáner y con apoyo del ImageJ, un programa de 

procesamiento de imagen digital de acceso libre programado en Java por el 

National Institute of Health, USA. 

 

3.- Número de hojas por rama: a partir del mes de junio, en rebrotes con un 

promedio de 65 cm de largo se contabilizó el número de hojas por rama; 

evaluando dos ramas por planta.  

 

4.- Contenido de clorofila: de forma mensual, del mes de abril a septiembre, 

utilizando el medidor SPAD-502 (Soil Plant Analysis Development). Se evaluó el 

contenido de clorofila en las hojas y se realizaron dos lecturas por planta teniendo 

un total de 58 lecturas al mes (Figura 3).  

 

Para determinar el efecto de los tratamientos sobre todas las variables evaluadas 

se realizó un análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.05 con ayuda 

del programa SIGMA PLOT 10.0. Posteriormente se realizó un análisis 

multivariado de reducción de dimensiones con el método de componentes 

principales VARIMAX, en el cual se consideraron los contenidos nutricionales del 

suelo por cada tratamiento; para ello se utilizó el programa SPSS V20. 
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Figura 3. Medición de rebrotes y contenido de clorofila (SPAD- 502). 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Los análisis de suelo mostraron que las dos fuentes de fertilizante orgánico tienen 

diferencias en cuanto a su composición física y química. Resaltan dos 

macronutrientes: P y N, con valores superiores en lombricomposta de 89% y 66% 

respectivamente, en relación con el bocashi. En lo que se refiere a la materia 

orgánica la lombricomposta obtuvo un 59% por arriba del porcentaje en bocashi. 

Sin embargo, el bocashi presentó 50% más de K, así como un 44% más en la 

relación C/N (Cuadro 2).  

 

En todos los tratamientos se observó que la aparición de los rebrotes iniciaba 

posterior a los 15 días después de la poda, llegando a un punto máximo a los 60 

días, posteriormente, se perdió un 35% de los rebrotes. El número promedio de 

rebrotes sobrevivientes por planta fue de ocho, dato que coincide con otros 

autores que también podaron y aplicaron mezclas de lombricomposta como 

biofertilizantes (Swati et al., 2013). Del total de rebrotes el 90% se ubicó por 
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encima de los 50 cm de altura en la planta; sin embargo, hasta el momento no se 

encontraron referencias para comparar este resultado. 

  

En el Cuadro 2 se presentan los valores promedio y el error estándar (ES) de las 

variables evaluadas. A pesar de no haber diferencias significativas entre los 

tratamientos, la lombricomposta obtuvo en tres de las cuatro variables los valores 

más altos: el número de hojas por rama fue 2% superior en lombricomposta que 

en bocashi; el área foliar fue superior en un 1% y la clorofila (SPAD) un 3%. La 

mayor diferencia se observó en el crecimiento final del rebrote, el cual fue en 

lombricomposta un 15% mayor que en bocashi y un 28% mayor que en el testigo.  

 

Cuadro 2. Valores promedio y errores estándar de los indicadores evaluados en los 

distintos tratamientos.   

Tratamiento 
Número de 

hojas por rama 
Área foliar cm2 

Clorofila 

(SPAD) 

Largo final del 

rebrote 

 Promedio ES Promedio ES Promedio ES Promedio ES 

Testigo 13.235 0.396 226.701 5.314 35.681 2.213 136.670 19.950 

Lombricom-

posta 

13.231 0.393 257.077 4.207 39.386 1.161 188.4555 13.943 

Bocashi 12.857 0.447 255.838 5.260 38.163 1.788 160.703 10.435 

 

 

En la Figura 4 se observa que la longitud de los rebrotes fue mayor para la 

lombricomposta (p0.01).  

 

En la tasa de crecimiento de los rebrotes no hubo diferencias significativas entre 

tratamientos (p=0.51). Sin embargo se observa que en el bocashi a partir del día 

120 después de la poda disminuyó sustancialmente la velocidad de crecimiento. 
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Figura 4. Longitud del rebrote por tratamiento. 

 

No existieron diferencias estadísticamente significativas entre el número de 

rebrotes por tratamiento (p=0.17). No obstante, el análisis de componentes 

principales (CP) indicó que existe una relación entre las variables evaluadas y las 

características del suelo y de los tratamientos aplicados. Se encontró una 

correlación positiva entre el contenido de N, P, K y MO, y el largo del rebrote, el 

número de hojas por rama y el contenido de clorofila (Figura 5). Se encontró una 

correlación negativa entre el valor del pH y el largo del rebrote, el número de hojas 

por rama y el contenido de clorofila. Lo anterior podría indicar que el bocashi, cuyo 

pH fue el más alcalino (8.23), generó los menores valores de biomasa. Al 

respecto, existen estudios que afirman que el árbol de Moringa tolera ρH desde 

6.8 a 8.0 (Alfaro, 2008) y crece mejor en suelos neutros o ligeramente alcalinos 

(Frans, 1989); sin embargo, el nivel presentado por el bocashi fue superior en 

0.23, lo que pudo afectar la absorción de los nutrientes por las raíces de este 

árbol.  
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Varios autores afirman que M. oleifera es un árbol poco exigente en relación al 

porcentaje de materia orgánica (Olson & Fahey, 2011), tolerando rangos de 0.8 a 

1.08 por ciento (Alfaro, 2008); que son menores a los encontrados en el suelo del 

área de estudio; así como que la especie se adapta bien a suelos de textura 

arcillosa (con 44 a 46 % de arcilla, 16 a 18.14% de limo y 35 a 39 % de arena). Sin 

embargo el área de estudio obtuvo un contenido de arcilla superior a estos valores 

en un 5%. Adicionalmente, un estudio sobre el perfil del suelo realizado en el sitio 

indicó que existe una fuerte compactación (resultados aun no publicados). Lo que 

en este caso estaría dificultando la penetración de las raíces de Moringa, y por 

consiguiente, en combinación con la textura pesada, restringe la exploración del 

sustrato por parte de la planta, ocasionando una respuesta más lenta a la 

aplicación de los abonos. 

 

La matriz de componentes (Figura 5), mostró que existe una relación positiva muy 

alta entre el número de hojas por rama, el largo de la rama, la clorofila, el P y el N. 

El pH se encontró indirectamente correlacionado con número de hojas por rama y 

largo del rebrote. Esto puede deberse a los valores de alcalinidad de la 

lombricomposta (inferiores en tres unidades en comparación con el bocashi); por 

lo que se puede inferir que Moringa tuvo un buen desarrollo en suelos ligeramente 

ácidos, lo cual coincide con lo reportado por (Martínez, González, Suárez, & 

Escobar, 2011). Lo anterior indica que Moringa tiene una buena plasticidad para 

tolerar diversos valores de pH. 
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Figura 5. Componentes principales: Indicadores y elementos de los tratamientos. 

 

A los seis meses de iniciada la investigación se midió nuevamente el DAP y la 

altura de los individuos monitoreados. Se encontró en todas las plantas un 

incremento promedio de 1.39 cm del DAP y de 2.4 m de altura. Siendo la 

lombricomposta la que presentó el mayor incremento del DAP con una tasa de 

0.008 cm/día.  

 

El efecto de los abonos sobre el crecimiento no fue significativo en un período de 

dos meses debido a la compactación del suelo y a que los abonos orgánicos, tanto 

lombricomposta como bocashi, son de lenta liberación en comparación con los 

abonos inorgánicos (Ramos & Terry, 2014; Restrepo & Hensel, 2006);  sin 

embargo, la lombricomposta presento al menos un 66% mayor de P disponible y 

N; macronutrientes que favorecen el crecimiento vegetativo (Ramos & Terry, 

2014).  

 

Dado que existen mayores experiencias en la región sobre la generación y 

utilización de lombricomposta que de bocashi, este bocashi debe ser evaluado 
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sistemáticamente para poder determinar si satisface los requerimientos nutritivos 

de las plantas sobre las cuales se utiliza.  

 

CONCLUSIONES  

 

Se concluye que la lombricomposta mostró ser el mejor abono orgánico en plantas 

adultas de M. oleífera establecidas en suelos arcillosos. Por lo que este abono se 

recomienda para promover el crecimiento vegetativo de Moringa en el corto plazo.  

La aplicación de abonos orgánicos, tanto lombricomposta como bocashi influyó 

favorablemente en las variables evaluadas. Sin embargo, la lombricomposta tuvo 

un efecto superior en el crecimiento de los rebrotes y en el contenido de clorofila, 

probablemente debido a su mayor contenido de nutrientes y a que éstos están 

inmediatamente disponibles para su absorción por las plantas. 

 

Se recomienda evaluar la aplicación del abono en temporada de lluvias y un mes 

antes de realizar las podas para determinar si tiene un efecto más contundente en 

el corto plazo en relación al crecimiento y a la nutrición de la planta.  
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