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RESUMEN 

El chile habanero, se proyecta como un cultivo en crecimiento y con gran 

potencial productivo en México, con un crecimiento de 12.5 % anual en la 

superficie sembrada en los últimos cinco años. El objetivo fue evaluar el efecto 

de la lombricomposta sobre la respuesta crecimiento, rendimiento y calidad de 

fruto de una variedad experimental de chile habanero denominad como HCC-8 

color chocolate, pertenecientes al Centro de Capacitación y Desarrollo en 

Tecnología de Semillas. La dosis de lombricomposta utilizadas fueron 0, 0.3, 0.6, 

0.9 y 1.2 kg planta-1 respectivamente, bajo un diseño completamente al azar con 

cinco tratamientos y cuatro repeticiones cada uno, el análisis de los datos se 

realizó con un ANVA (p≤0.05) y la prueba de medias que se utilizó fue de Tukey 

(p≤0.05).  Los resultados encontrados indican que, las diferentes dosis de 

lombricomposta probadas no ejercieron efecto sobre la respuesta de crecimiento 

y rendimiento de la variedad HCC-8, ya que no hubo diferencias estadísticas. Sin 

embargo, en diámetro de fruto, con 0 y 0.6 Kg de lombricomposta por planta se 

observó una superioridad en referencia a los demás tratamientos, además el 

contenido de solidos solubles totales en frutos, fue superior en la dosis de 1.2 

kilogramos de lombricomposta por planta, así mismo, se observó una tendencia 

de aumento de solidos solubles totales conforme se aumenta la dosis de 

lombricomposta. en longitud de fruto, número de lóculos, y firmeza del fruto 

tampoco se detectaron diferencias estadísticas. Por lo tanto, el uso de 

lombricompostas sobre la variedad experimental HCC-8, solo mejoró la calidad 

de los frutos en cuanto a diámetro de fruto y contenido de solidos solubles totales. 

Y los resultados de similitud observados en la mayoría de las variables 

evaluadas, se atribuyen a la baja relación carbono/nitrógeno presente en la 

lombricomposta utilizada. 

 

Palabras clave: Capsicum chinense Jacq. genotipo, humus de lombriz, calidad, 

rendimiento. 
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I. INTRODUCCION 

Se dice que el chile habanero Capsicum chinense Jacq. Es originario de América 

del Sur, en la parte alta de Bolivia y el sur de Brasil, fue domesticado y dispersado 

por inmigrantes hasta llegar al Caribe donde las semillas se dispersaron por el 

comercio y la migración de caribeños, la primera descripción fue realizada por 

Phillip Miller en 1768, esta descripción permite entender la presencia del chile 

habanero en la península de Yucatán (Flores y Sánchez, 2020). 

La importancia de este cultivo de chile habanero para uso humano e industrial, 

radica en que, es una excelente fuente de colorantes naturales, minerales y 

vitaminas A, C y E (López et al., 2020). En México los estados de Yucatán, 

Quintana Roo y Campeche poseen la denominación de origen desde el año 2010, 

de acuerdo con datos de la estadística de este cultivo, el 80% de la producción 

nacional se comercializa como fruto fresco y el 20% se dirige a la elaboración de 

salsas, pastas y deshidratados, (FIRCO, 2017). En el año 2021, los principales 

estados productores de chile habanero fueron Sinaloa con 305 hectáreas, 

seguido de Yucatán con 274, Tabasco con 264.72, Campeche con 173 y Veracruz 

con 116 hectáreas cultivadas, con un total de 1517.81 hectáreas a nivel nacional, 

cuyo rendimiento promedio fue de 18 t ha-1, dando un valor de producción de 

441,205.73 millones de pesos, de ahí su importancia. Sin embargo, el 90% de la 

producción de chile habanero se produce principalmente a campo abierto (SIAP, 

2020), no obstante, este tipo de producción se ve afectada por factores 

ambientales que reducen la calidad de los frutos, el rendimiento y en 

consecuencia la rentabilidad del cultivo (López et al., 2020). 

El chile habanero es uno de los productos con más demanda a nivel mundial, 

debido a sus altos niveles de capsaicina, su aporte nutricional y componentes 

nutracéuticos, además, tienen gran utilidad en la cosmética, farmacéutica e 

industria para la elaboración de pinturas, repelentes y otros compuestos 

bioactivos (Flores y Osorio, 2020). Debido a la demanda creciente del chile 

habanero a nivel mundial y nacional, la carrera por la obtención de nuevas 

variedades se ha dado entre empresas privadas e instituciones públicas 
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nacionales, instituciones como el INIFAP y el Centro de Investigación Científica 

de Yucatán (CICY), han impulsado programas de mejoramiento genético en chile 

habanero que ha permitido obtener variedades resistentes a plagas y 

enfermedades, más productivas que además conservan las características de 

materiales endémicos incorporando características de interés agronómico o 

económico (CICY, 2019). Por tanto, el desarrollo y prueba de nuevas variedades 

siempre estará latente en la búsqueda de hacer frente a las condiciones 

ambientales cambiante. 

Por otra parte, el uso de materia orgánica, compostas y lombricompostas, es una 

estrategia de desarrollo que trata de cambiar las limitaciones en la producción 

convencional, se fundamenta no solo en la mejora del suelo y un fomento al uso 

de insumos locales, sino también un mayor valor agregado a los productos 

finales, además de ser percibida y promovida como saludable y segura para el 

suelo y el medio ambiente (Orsini et al., 2016). Los abonos orgánicos, además, 

fomentan la agricultura sostenible a través del cuidado del ambiente, un ejemplo 

de estos es la lombricomposta, que es materia orgánica derivada de las acciones 

sinérgicas de las lombrices de tierra y las comunidades microbianas (Aguilar et 

al., 2013), misma contiene nutrimentos que son de importancia en el crecimiento, 

desarrollo y productividad de las plantas (Roychowdhury et al., 2017). Por lo 

anterior, en este estudio se planteó evaluar el efecto de la lombricomposta sobre 

la respuesta de crecimiento, rendimiento y calidad de frutos de una variedad 

experimental de chile habanero identificada como HCC-8. 
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1.1 Objetivo general 

Evaluar el crecimiento, rendimiento y calidad de fruto de una variedad 

experimental de chile habanero en respuesta a la aplicación de lombricomposta 

en banda. 

Objetivos específicos 

Cuantificar el crecimiento y rendimiento de una variedad experimental de chile 

habanero a la aplicación de lombricomposta. 

Conocer los cambios que las diferentes dosis de lombricomposta ocasionan en 

la calidad de los frutos de chile habanero. 

1.2 Hipótesis  

 

Al menos una de las dosis de lombricomposta inducirá cambios en el crecimiento, 

rendimiento y calidad de fruto de una variedad experimental de chile habanero. 
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II. REVISÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Origen del cultivo 

El chile habanero Capsicum chinense Jacq. se originó en América del sur, en la 

parte alta de Bolivia y el sur de Brasil, fue domesticado y dispersado por 

inmigrantes hasta llegar al Caribe donde las semillas se dispersaron por el 

comercio y la migración de caribeños, la primera descripción fue realizada por 

Phillip Miller en 1768, esta descripción permite entender la presencia del chile 

habanero en la península de Yucatán (Flores y Sánchez, 2020). 

 

2.2 Importancia nacional del chile habanero 

La importancia de este cultivo para consumo humano se debe a que es una 

excelente fuente de colorantes naturales, minerales y vitaminas A, C y E (López 

et al., 2020)., el chile habanero es utilizado tanto en la gastronomía como en la 

medicina, gracias a la presencia de unos compuestos denominados 

capsaicinoides, que son útiles por sus propiedades médicas y farmacológicas, en 

la elaboración de medicamentos, pomadas y ungüentos, también del chile 

habanero se extraen oleorresinas, su aplicación, además de la industria 

alimentaria, en la industria química es la base de algunas pinturas y sirve para 

fabricar algunos gases lacrimógenos, en México los estados de Yucatán, 

Quintana Roo y Campeche poseen la denominación de origen desde el año 2010, 

el 80% de la producción nacional se comercializa como fruto fresco y el 20% se 

dirige a la elaboración de salsas, pastas y deshidratados, (FIRCO, 2017).  

En el año 2021, los principales estados productores de chile habanero fueron 

Sinaloa (305 ha), Yucatán (274 ha), Tabasco (264.72 ha), Campeche (173 ha) y 

Veracruz (116 ha), se siembran alrededor de 1517.81 ha a nivel nacional, con 

rendimiento promedio de 18 t ha-1 dando un valor de producción de 441,205.73 

millones de pesos, el 90% de la producción de chile habanero se produce 

principalmente a campo abierto (SIAP, 2020), este tipo de producción se ve 
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afectada por factores ambientales que reducen la calidad de los frutos, el 

rendimiento y la rentabilidad del cultivo (López et al., 2020). 

 

2.2.1 Importancia internacional del chile habanero 

El 90% del chile que se consume a nivel mundial es de origen mexicano, el chile 

habanero es considerado el chile más picante del mundo (FRICO, 2017), nuestro 

país ocupa el segundo lugar como productor mundial de chile, los principales 

países a los que se exporta son Estados Unidos, Canadá y España (SIAP, 2021). 

El chile habanero es uno de los productos con más demanda a nivel mundial sus 

altos niveles de capsaicina, su aporte nutricional y componentes, tienen gran 

utilidad en la cosmética, farmacéutica e industria para la elaboración de pinturas, 

repelentes y otros compuestos bioactivos (Flores y Osorio, 2020). 

 

2.3 Requerimientos edafoclimáticos 

El cultivo de chile habanero demanda una cantidad de agua entre 550 a 700 mm, 

durante las etapas de floración, fructificación y llenado de fruto, una humedad 

relativa entre 65 a 80 %, temperaturas entre 26 a 33 °C y con poca variación. No 

tolera temperaturas menores a los 15 °C. El cultivo se adapta a diferentes 

condiciones de suelos, aunque prefiere los suelos profundos, de textura franca, 

con baja salinidad y un pH que oscile entre 6.5 a 7 (INTAGRI, 2022). 

 

2.4 Problemáticas y retos de producción 

La producción de chile habanero no está consolidada, lo que queda en evidencia 

con las 1500 hectáreas cultivadas si lo comparamos con chile serrano o jalapeño, 

no obstante, los productores poseen pequeñas superficies de cultivo, presentan 

limitaciones financieras y de comercialización, además, no existe un padrón 

oficial de productores por estado, los apoyos de programas gubernamentales son 

insuficientes y de cobertura limitada. Entre las principales debilidades del sector 

están la dispersión de las parcelas productivas, bajo nivel tecnológico en los 
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diferentes eslabones, falta de organización e integración en la comercialización 

e industrialización de productos, nulo desarrollo de tecnología postcosecha y el 

incremento de intermediarios en la comercialización (Flores y Osorio et al., 2020). 

El cultivo de chile habanero es afectado por los factores climáticos actuales, 

mismos que disminuyen la productividad, por ejemplo, la caída de flores se 

origina por un trastorno fisiológico por altas temperaturas, las cuales de registran 

los meses de abril a septiembre, además la alta humedad relativa también 

propicia mala polinización (Cruz et al., 2012), otra principal limitantes del cultivo 

de chile son los problemas fitosanitarios encabezados por el complejo mosca 

blanca, plagas de defoliadoras y mancha bacteriana, lo anterior propicia riesgos 

de producción y eleva los costos de prevención y control (Ramírez et al., 2012). 

 

2.5 Mejoramiento genético de chile habanero 

La obtención de variedades, generalmente se ha realizado por instituciones 

públicas como el INIFAP y el Centro de Investigación Científica de Yucatán 

(CICY), que han impulsado programas de mejoramiento genético en chile 

habanero con la finalidad de obtener variedades resistentes a plagas y 

enfermedades, además permite conservar características de materiales 

endémicos incorporando características de interés agronómico o económico 

(CICY, 2019). 
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Figura 1. Variedades de chile habanero registradas en México por el CICY. 

 

El Centro de Investigación Científica de Yucatán cuenta con un banco de 

germoplasma integrado por 250 muestras, de las cuales solo se ha caracterizado 

el 25 %, este germoplasma podría ser útil para iniciar o fortalecer programas de 

mejoramiento (González et al., 2018). 

 

2.6 Historia del mejoramiento genético de chile habanero 

En 1981 los folletos Núm. 1 y 17 de SARH-INIA hablan sobre nuevas variedades 

de chile habanero, señalando su obtención de los cultivares  Habanero “Uxmal” 

y Habanero “Inia” obtenido en colectas en el año 1975 en Cultivares nativos de 

Yucatán y Campeche, en el año 1984 en el documento Presente y pasado del 

chile en México, se hacen las primera citas  sobre la superficie sembrada, 

rendimiento y producción de chile habanero, hasta que finalmente en el año 2000 

se crea una base de datos de las características morfológicas de diferentes chiles 

identificados en la región con importancia económica (González et al., 2018). 

Actualmente la obtención de variedades es realizada por instituciones públicas 

como el INIFAP y el Centro de Investigacion Cientifica de Yucatan (CICY), a 

través de colectas de materiales endémicos, se cuenta con un banco de 
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germoplasma de 250 muestras del cual ha sido el punto de partida para el 

desarrollo de programas de mejoramiento genético desde hace veinte años 

(González et al., 2018). 

 

2.7 Principales logros en el mejoramiento genético 

Existen trece variedades de chile habanero registradas en el Catálogo Nacional 

de Variedades Vegetales (CNVV) del SNICS las cuales son Clakmul, Jaguar, 

Kisin, Mayan Balché, Mayan Box iik, Mayan Chac, Mayan Chan, Mayan Ek, 

Mayan Ixchel, Mayan K´iin, Mayan Kauil, Mayan Kisin y Mayapan que son 

utilizados principalmente en los estados de Yucatán y Campeche (Castillo et al., 

2018), diez de ellas fueron obtenidas por el CICY y las otras tres pertenecen al 

INIFAP, seleccionadas por su sabor, aroma y picor característico de las especies 

endémicas de la península de Yucatán además de su productividad, calidad y su 

adaptación al medio ambiente (SNICS, 2022), aunque las empresas privadas 

comienzan a jugar un papel importante en la generación de nuevas variedades o 

híbridos, sobre todo para el norte del país. 

 

2.8 Abonos orgánicos en la producción agrícola 

El excesivo uso de fertilizantes químicos contamina el medio ambiente, aumenta 

los costos de producción, la salinización y provoca la pérdida de fertilidad en los 

suelos. La producción y uso de abonos orgánicos representan una alternativa 

económica para pequeños y medianos productores (Gómez y Vásquez, 2011). 

Las principales fuentes de materia orgánica se clasifican en solidas sin procesar 

como residuos vegetales y de animales y coberturas; solidas procesadas: 

compostas, lombricompostas y bocashi, también liquidos sin procesar como 

pulpa de café, desechos de origen animal; liquidos procesados: biofermentos y 

te de compost, ácidos húmicos, te de estiércol y extractos de algas (Ramos y 

Terry, 2014). 

La aplicación de materia orgánica a un suelo o a un medio de cultivo, aporta 

nutrientes, favorece la formación de sustancias húmicas, mejora la estructura del 
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suelo, aumentando la retención de humedad, regulan la velocidad de infiltración 

del agua disminuyendo la erosión, favorece la disponibilidad de micronutrientes 

y es una importante fuente de carbono, puede llegar a controlar poblaciones de 

patógenos en el suelo. El manejo de abonos orgánicos debe ser combinado y 

gradual, el periodo de transición para que un suelo sea orgánico oscila entre los 

3 a 5 años, dependiendo de factores del medio ambiente puede tardar hasta 8 

años, los costos por manejo de suelo aumentan, pero esto se traduce a mejor 

calidad y menor costo de manejo del suelo sin contaminar el agua y medio 

ambiente (Herrán et. al., 2008). 

 

2.9 Lombricomposta 

El humus de lombriz o excreta de lombriz es un abono natural que se obtiene de 

la transformación de residuos orgánicos composteados por medio de la lombriz 

roja o de California su composición y calidad de la lombricomposta depende de 

los desechos que consume la lombriz, altos en nutrientes y es utilizado como 

mejorador de suelo o sustituto de fertilizantes (García et. al., 2013).  

El uso de lombricomposta permite utilizar residuos orgánicos, evitando la 

producción de gases tóxicos y líquidos que contaminan el suelo, es un fertilizante 

con minerales y micronutrientes que son absorbidos por las plantas, contiene 

hormonas, enzimas y una alta población de microorganismos benéficos 

reduciendo la erosión además de mejorar la retención de humedad y estructura 

del suelo, también permite la resistencia de las plantas al ataque de plagas y 

enfermedades y heladas (Prado, 2013). 

 

2.9.1 Trabajos relacionados con el uso de lombricompostas en cultivos 

En estudios anteriores se ha encontrado que el humus de lombriz ha 

incrementado el rendimiento en maíz incorporados cerca de la raíz y cubiertos 

con tierra, (Méndez et al., 2012), en cebollita cambray se aplicó en el trasplante 

dando un mayor crecimiento en peso seco, altura de planta, ancho de bulbo y 

una mejor eficiencia en el uso del nitrógeno (Ortiz et. al., 2010). 
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En cultivo de pepino con lombricomposta se obtuvo mayor rendimiento, así 

mismo en el jitomate, al aumentar la dosis de lombricomposta hay menos frutos 

dañados (Hernández et al., 2015), en chile jalapeño se observaron frutos con 

mayor longitud y el manejo orgánico fue más económico (Rios y Gamboa, 2014). 

También, se encontró que una fertilización 100% orgánica con lombricomposta, 

aplicando 200 g planta-1 cada 20 días, a partir de los 18 días del trasplante, 

supera la fertilización mineral y combinada en peso de fruto, numero de lóculos y 

germinación del chile habanero (Mendoza et al., 2020), al combinar la fertilización 

órgano-mineral, se encontró que a mayores dosis de lombricomposta se 

incrementa la altura, diámetro de las plantas, número de hojas, número de 

botones y número de flores (Bautista, 2017; Lara et al., 2020),  

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del experimento 

El experimento se realizó en un macrotúnel del Departamento de Horticultura de 

la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro con las siguientes coordenadas 

25° 21' LN y 101° 02' LO en el periodo de mayo a diciembre del año 2021. 

3.2 Material vegetal 

Se utilizaron semillas de la variedad experimental de chile habanero denominada 

HCC-8 perteneciente al Centro de Capacitación y Desarrollo en Tecnología de 

Semillas del departamento de Fitomejoramiento de la Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro.  

3.3 Siembra  

Las semillas de la variedad experimental HCC-8, se sembraron en charolas de 

poliestireno de 200 cavidades con sustrato de peat moss y perlita en proporción 

70/30 (Figura 2), una vez emergidas, se realizaron aplicaciones de riegos ligeros 

usando triple 17 soluble adicionado con microelementos para la nutrición de la 

plántula, en dosis de 0.5, 0.75 y 1 g L-1 a la segunda, cuarta y sexta semanas 

después de la emergencia respectivamente hasta antes del trasplante. 
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Figura 2. Plántula de chile habanero variedad HCC-8 previo al trasplante. 

3.4 Preparación de suelo 

Se limpió y descompactó el suelo, después se formaron surcos, en los cuales se 

abrió un canal de 15 cm donde fue aplicada la lombricomposta en banda y se 

integró al surco, la composición de la lombricomposta utilizada fue la siguiente 

(Cuadro 1) 

Cuadro 1. Composición nutrimental de la lombricomposta utilizada en el 

experimento. 
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3.5 Trasplante 

A los surcos se le colocó riego por cintilla calibre 6000 con gasto de 0.75 litros 

por hora y distancia entre goteros de 20 cm, también se utilizó acolchado plástico 

para prevenir la proliferación de malezas (Figura 3), al regar a capacidad de 

campo se realizó el trasplante a doble hilera (tres bolillo), con 25 cm de distancia 

entre hileras y entre plantas. 

Elementos 
Cantidad 

 
Unidad 

Nitrógeno total 1.51 % 

Fosforo(P) 0.54 % 

Potasio(K) 1.28 % 

Calcio (Ca) 10.4 % 

Magnesio (Mg) 0.85 % 

Sodio (Na) 0.21 % 

Azufre(S) 0.37 % 

Hierro (Fe) 5950 ppm 

Cobre (Cu) 16.80 ppm 

Manganeso (Mn) 249 ppm 

Zinc (Zn) 237 ppm 

Boro(B) 61.0 ppm 

Humedad 14.4 % 

Materia orgánica 31.8 % 

Cenizas 68.2 % 

Carbono orgánico 18.5 % 

Relación C/N 12.2  



13 
 

Figura 3. Preparación de suelo, camas de cultivo y aplicación de lombricomposta 

en banda. 

3.6 Manejo del cultivo  

3.6.1 Crecimiento vegetativo  

El cultivo fue nutrido con una solución Steiner al 75% después del trasplante, en  

el cultivo se presentaron problemas con Damping-off el cual fue tratado con 

aplicaciones de Ridomil ® a dosis de 0.5 mL L-1 cada tercer día por una semana 

vía drench, se realizaron aplicación de lixiviados de lombriz a dosis de 5 mL L-1 

cada tercer día y se aplicaron micronutrientes con micromix a 0.05 g L-1 por 

semana. 
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Figura 4. Etapa vegetativa de variedad HCC-8 tratadas con lombricomposta 

 

3.6.2 Etapa de floración 

Cuando se observaron botones florales la nutrición se cambió a Steiner al 100%, 

se continuaron aplicaciones de lixiviados de lombriz, se presentaron plagas como 

mosquita blanca, trips y pulgones su utilizaron aplicaciones rotadas con 

insecticidas como Muralla Max ®, Oberon ® y Sivanto ® a 0.5 mL L-1. 

3.6.3 Fructificación  

Despues de la primera cosecha se presentaron signos de enfermedad por 

bacteria se continuo la aplicación de lixiviados de lombriz y se comenzaron 

aplicaciones de bactericida cupramicin ® a 0.02g L-1 cada semana, la dosis fue 

incrementando gradualmente hasta los 0.06g L-1 

 

  

Figura 5. Frutos maduros (izquierda) y inmaduros (derecha) de la variedad HCC-

8. 

3.7 Variables evaluadas 

3.7.1 Variables agronómicas. 

Altura de planta (cm): las medidas se registraron a partir de los 15 días del 

trasplante con ayuda de un flexómetro, diámetro de tallos (mm): se registraron 

mediciones a partir de los 15 días del trasplante con ayuda de un vernier. 
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3.7.2 Variables de rendimiento. 

Numero de frutos por planta: se realizó el conteo de numero de fruto por planta, 

gramos cosechados por planta (g): los frutos por planta se pesaron con ayuda de 

una balanza digital, peso promedio de fruto (g): al obtener el peso de los frutos 

por planta se dividió entre el número de frutos por planta para obtener el peso 

medio de los frutos, el rendimiento calculado (t ha-1): se extrapolo a un 

rendimiento por hectárea basado en la densidad de plantación establecida en el 

experimento. 

3.7.3 Variables de calidad de fruto. 

Longitud de fruto y diámetro de frutos (mm): se colectaron frutos al azar a los 

cuales, con ayuda de un vernier digital, se midió longitud y diámetro del fruto, el 

porcentaje de solidos solubles (°Brix): Los frutos fueron, macerados y se obtuvo 

extracto celular el cual fue llevado a un refractómetro digital Soonda 0-32 y 

firmeza de fruto (Kg cm-2): se tomaron datos con ayuda de un penetrómetro 

digital Force Gauge GY-4. 

 

3.8 Descripción de los tratamientos  

Se evaluó una variedad experimental de chile habanero denominada HCC-8 color 

chocolate, bajo cinco dosis de lombricomposta 0, 0.3, 0.6, 0.9 y 1.2 kg planta-1. 

La distribución de los tratamientos y el modelo estadístico, fue por un diseño 

completamente al azar dando un total de cinco tratamientos cada uno con cuatro 

repeticiones y cada repetición con seis plantas, se utilizaron solo cuatro plantas 

que se encontraban justo en medio de la unidad experimental, los datos 

obtenidos se analizaron con un ANVA (p≤0.05) y una prueba de medias de Tukey 

al 0.05 de confiabilidad, estos análisis se realizaron en el software estadístico 

Infostat ® Ver. 2019.  
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Variables agronómicas y componentes de rendimiento 

El análisis estadístico no mostro diferencia significativa (p≤ 0.05), para ninguna 

de las variables que se muestran (cuadro 2), por lo que las diferentes dosis de 

lombricomposta no tienen efecto sobre la respuesta de crecimiento y rendimiento 

de la variedad HCC-8, esto generalmente sucede por las diferentes formas de 

elaborar lombricompostas, mismas que de cierta manera, modifican sus 

propiedades físicas y químicas que se reflejan en el crecimiento y morfología de 

las plantas que se cultivan (Moradi et al., 2014). Las medias más altas en gramos 

cosechados por planta (418.95 g), que correspondieron al control, son similares 

a los reportados por Tapia et al., (2016) donde se utilizó un complejo hormonal 

para impulsar el rendimiento, en las variables de número de frutos y peso 

promedio de fruto, de igual forma similares a las obtenidos por Camposeco et al., 

(2020), lo anterior muestra el gran potencial de esta variedad, no obstante, su 

respuesta, se puede ver afectada debido a las condiciones de medio ambiente y 

factores genéticos propios de la variedad o genotipo (Latournerie et al., 2015). 

Aunque no existieron diferencias estadísticas, una tendencia de superioridad se 

observó en número de frutos por planta, altura de planta y diámetro de tallo 

favoreciendo al control. 

Cuadro 2. ANVA y prueba de medias de variables agronómicas y componentes 

de rendimiento de la variedad HCC-8, tratadas lombricomposta. 

*= medias con la misma letra en las columnas son estadísticamente iguales 

(Tukey ≤0.05), CV= Coeficiente de variación, GPP= Gramos cosechados por 

Lombricomposta 

kg planta-1 
GPP (g) NFP 

PPF 
(g) 

Rend 

(t ha-1) 

AP 
(cm) 

DT 
(mm) 

0 418.9a* 79.90a 5.23a 18.40a 102.1a 18.55a 

0.3 355.18a 69.28a 5.20a 15.60a 92.11a 14.55a 

0.6 386.98a 73.40a 5.33a 17.03a 92.13a 12.97a 

0.9 342.60a 62.85a 5.48a 15.08a 83.00a 12.61a 

1.2 315.45a 62.45a 5.08a 13.88a 82.98a 14.31a 

ANVA P≤ 0.12 0.37 0.75 0.13 0.37 0.43 

CV (%) 14.84 19.72 8.32 14.84 16.24 32.06 



17 
 

planta, NFP= Número de frutos por planta, PPF= Peso promedio de fruto, Rend= 

Rendimiento calculado, AP= Altura de planta y DT= Diámetro de tallo. 

 

 

En cuanto al crecimiento del cultivo, a través del tiempo, se observa una 

tendencia similar en la curva de crecimiento de la variedad HCC-8, no obstante, 

con la aplicación de las dosis de 0.3 y 0.6 kg de lombricomposta, se observaron 

plantas con mayor tamaño (Figura 6). En cuanto al crecimiento de tallos en la 

dosis de 0.9 kg de lombricomposta se obtienen tallos más grades y gruesos que 

los del testigo, esto al final del ciclo (Figura 7). Bajo ese contexto, se ha 

determinado que, la materia orgánica es rica en carbono orgánico que permite 

mejorar las propiedades del suelo, aumentado su fertilidad y la absorción de 

nutrientes favoreciendo el crecimiento de las plantas (Burbano, 2018; Marzi et al., 

2019). 

 

Figura 6. Curva de crecimiento de altura de planta la variedad HCC-8, tratada 

con diferentes dosis de lombricomposta. 
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Figura 7. Curva de crecimiento del diámetro de tallo de la variedad HCC-8, 

tratada con diferentes dosis de lombricomposta 

En referencia a lo anterior, la relación C/N presente en la materia orgánica, 

determina el balance de nutrientes en el medio de cultivo, una relación C/N <20 

indica un grado satisfactorio de madurez, no obstante se sugiere que sea superior 

a 20 (Lim et al., 2015), la lombricomposta utilizada en este experimento, reporta 

una relación C/N de 12.25, esto pudo provocar la pérdida de nitrógeno, que 

influye a su vez en la actividad microbiana en general, la falta de nitrógeno, por 

consecuencia altera el metabolismo de carbono, disminuye los niveles de malato 

y ácidos orgánicos, incrementando los niveles de almidón, lo que afecta el 

crecimiento y rendimiento del cultivo, también la calidad de frutos y semillas, 

además de alterar el contenido de vitaminas, azúcar y solidos solubles 

(Maheswari et al., 2017; López-Puc et al., 2020). Por lo tanto, se infiere que, la 

falta de madurez de la lombricomposta, no permitió observar diferencias entre las 

dosis utilizadas como tratamientos sobre la variedad experimental.  
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4.2. Variables de calidad de fruto 

Los tratamientos con lombricomposta ejercieron diferencias estadísticas 

significativas (ANVA p≤0.05) en la variable diámetro de fruto, en las dosis de 0 y 

0.6 Kg de lombricomposta por planta respectivamente se observó una 

superioridad en referencia a los demás tratamientos (Figura 8), en la cual, 

además, se observó una tendencia de decremento del diámetro del fruto en tanto 

aumentaba la dosis de lombricomposta. 

 

 

 

Figura 8. Diámetro de fruto de los chiles habaneros de la variedad experimental 

HCC-8, tratada con diferentes dosis de lombricomposta. 
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Para el caso de solidos solubles (°Brix), se encontró que el contenido en los frutos 

de la variedad HCC-8 fue superior en la dosis de 1.2 kilogramos de 

lombricomposta por planta, así mismo, se observó una tendencia de aumento de 

solidos solubles totales conforme se aumenta la dosis de lombricomposta, en 

este sentido, se ha reportado que el contenido de solidos solubles totales, está 

relacionado con el sabor de los frutos y la acumulación de azucares por parte de 

la planta y que se acumulan en los frutos (Jiménez et al., 2012), y estos 

compuestos aumentan cuando el fruto madura, debido a que es la principal fuente 

de energía de la respiración (Noichinda et al., 2016). Dicha tendencia es muy 

similar a la observada cuando se utiliza materia orgánica en los cultivos. 

 

 

Figura 9. Solidos solubles totales de los chiles habaneros de la variedad 

experimental HCC-8, tratada con diferentes dosis de lombricomposta. 
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De acuerdo con el ANVA y prueba de medias de Tukey (0.05), no se encontraron 

diferencias estadísticas significativas en las variables de longitud de fruto, 

número de lóculos, y firmeza del fruto (Cuadro 3), es decir, el efecto de las dosis 

de lombricomposta sobre estas variables de respuesta fue similar, lo que se 

atribuye a la inmadurez de la lombricomposta que presentó una relación 

carbono/nitrógeno baja, o al menos no la relación carbono/nitrógeno 

recomendada para los cultivos. 

Cuadro 3. ANVA y prueba de medias de longitud de fruto, número de lóculos, y 

firmeza de fruto en la variedad HCC-8, tratadas lombricomposta. 

Lombricomposta 

kg planta-1 

Longitud de 
fruto 

(mm) 

Número de 
lóculos 

Firmeza de 
fruto 

kg cm-2 

0 44.18a* 3.13a 1.59a 

0.3 43.03a 3.07a 1.82a 

0.6 42.60a 3.25a 1.86a 

0.9 39.35a 2.97a 1.77a 

1.2 40.10a 2.88a 1.88a 

ANVA P≤ 0.051 0.24 0.34 

CV (%) 5.43 7.5 12.02 

CV= Coeficiente de variación, *= medias con la misma letra en las columnas son 

estadísticamente iguales (Tukey ≤0.05), 

 

En chiles habaneros chocolates como los que se utilizaron en esta investigación, 

se han reportado frutos de 2.92 cm de longitud y 2.44 cm de diámetro de fruto 

(Tapia et al., 2016), los frutos observados miden 4.41 y 3.6 cm respectivamente 

superando los valores antes mencionados por el autor (Figura 8). De Ávila et al., 

2019 en C. chinense observó diferencias en cuanto amarre y tamaño de los frutos 

por falta de nitrógeno al disminuir la biomasa de la planta, al tiempo que, favorece 

la acumulación de almidón en las hojas, por tal motivo la variedad HCC-8 produjo 

frutos con diámetros de menor tamaño en los tratamientos con lombricomposta, 

pues al incrementarse los niveles de amonio en la solución del suelo disminuye 

el cuajado de frutos, y cuando eso ocurre generalmente los frutos son de mayor 

tamaño (López et al., 2020). 
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V. CONCLUSIONES 

 
El uso de lombricompostas sobre la variedad HCC-8, mejoró la calidad de los 

frutos en cuanto a diámetro de fruto y contenido de solidos solubles totales. 

 

Los resultados de similitud observados en la mayoría de las variables evaluadas, 

se atribuyen a la baja relación carbono/nitrógeno presente en la lombricomposta 

utilizada, por lo tanto, es importante conocer los requisitos que un material 

orgánico como la lombricomposta necesita tener antes de ser aplicado a un 

cultivo, a fin de obtener resultados que no comprometan el rendimiento de 

nuestros cultivos. 

 

Al ser una variedad experimental (HCC-8), esta, mostró gran potencial para 

producción comercial, así mismo, se recomienda continuar con los trabajos de 

mejoramiento por selección, cabe resaltar su vigor y resistencia a factores 

adversos, el cual puede ser transferido a variedades de mayor interés comercial 

como las variedades de color naranja. 
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