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El trabajo se realizo en la Finca experimental SantaLucia de la Universidad Nacional, en Santa
Lucia de Barva, Heredia, con una altura promedio de 1250 m.s.n.m. y temperatura media de
19°C. El ensayo se realizo en un suelo Andisol.
El objetivo del ensayorue evaluar el efecto dellombricompost de estiercol de bovino en almacigos
de cafe variedad caturra en condiciones de campo.
Los tratamientos evaluados fueron dos dosis de lombricompost (16000 y 32000 Kg/ha) y una
dosis de fertilizacion quimica de 780 Kg N/ha, 1066 Kg/ha P2°5 Y 453 Kg/ha de ~O/ha.
Los tratamientos se ubicaron en un diseiio irrestricto al azar en parcelas de 7.5 m", La dosis de
lombricompost se subdividio en cuatro aplicaciones parciales. La fertilizacion quimica se
subdividio en tres aplicaciones. Se evaluaron las siguientes variables: altura de planta, diametro
de tallo a la horqueta y nilmero total de horquetas.
Los resultados obtenidos demostraron que bubo diferencias significativas en altura promedio
par planta, entre la dosis mayor de lombricompost con relacion a los otros tratamientos, En el
diametro par planta bubo diferencia entre la dosis alta de lombricompost y el tratamiento quimico;
igual situacion se presento para el nilmero total de horquetas (cuadro).
Se puede deducir de los analisis realizados que la concentracion de nutrientes en las hojas de
cafe se encontro dentro de los ambitos considerados como adecuadospara el cultivo.
Concluyendose en estetrabajo, que ellombricompost ailn en dosis mellor provoca una respuesta
favorable en crecimiento y desarrollo de plantas de cafe comparadascon el manejo tradicional
con fertilizacion quimica.
Altura deplanta, diametrodel tallo y numero dehorquetasenplantas de almacigo
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