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LA MICROFLORA EN LOS LOMBRICOMPUESTOS, SU CARACTERIZACIÓN Y 

EFECTO SOBRE EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS. 
 

Introducción 

 

Fue Ferruzzi (1987) uno de los primeros autores en mencionar que la microflora de los 

lombricompuestos es la principal fuente de beneficios para las plantas y propone el nombre de 

elemento corrector en vez de elemento fertilizante.  

Varios microorganismos  del suelo, comunes  en la rizósfera, son capaces de producir  

cantidades de PGRs (fitohormonas),   producción que   tiene un pronunciado efecto  sobre  el 

crecimiento y desarrollo de las plantas (Arshad y Frankenberger   1992). 

Se sabe que la mejor forma  de estimular esta acción benéfica es dejar al suelo siempre 

protegido con cubierta vegetal, lo que se logra dejando de labrar y manejando eficientemente 

los rastrojos sobre él. Muchas veces es preferible ofrecer al suelo mejores condiciones 

ambientales que forzar su inoculación  con individuos benéficos (Primavesi, 1984).   

La población microbiana y su actividad tienen vinculación con la fertilidad del suelo por 

ser responsables de los procesos de mineralización de la materia orgánica. (Falco et al. 1999). 

Bollo (1999), menciona que la altísima flora microbiana que contiene el humus de 

lombriz ayudará a restablecer el equilibrio en el suelo.  

Si bien no se conoce que bacterias o microorganismos están presentes en el 

lombricompuesto, es bien conocido el efecto de las bacterias promotoras del crecimiento de 

las plantas.  

 

Antecedentes  
 

La asociación entre plantas, micorrizas y bacterias promotoras del crecimiento vegetal 

(PGR) puede conducir a la potenciación del crecimiento de las plantas de vivero. 

Rubio et al. (1999) concluyen que la combinación de Pisolitus tinctoreus con Bacillus 

pumilus mejoraban significativamente la altura, el peso de las hojas, la superficie foliar, el 

diámetro del cuello de la raíz, como así también la superficie y longitud radical. Los efectos 

fueron más significativos cuando se trata de suelos con mayor tiempo de abandono. 

Se ha demostrado  que la inoculación con Azospirillum sp. promueve el crecimiento 

radicular  en numerosas especies  vegetales,  permitiendo aumentar la tasa  de absorción de 

agua. (Iglesias et al. 2000) 
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Sanabria y Zini (1995) encuentran un mejor desarrollo de plantines de pimiento 

sembrados sobre un sustrato basado en lombricompuesto bien balanceado en NPK, 

mencionan además que la mezcla con otros materiales no balanceados trae como 

consecuencias problemas en el desarrollo y germinación.  

Benito y Castillo (1995) hacen referencia a la calidad del lombricompuesto que confiere 

propiedades físicas, químicas y microbiológicas al suelo, que se ven reflejadas en la calidad y 

rendimiento de los cultivos. Estudian el aporte de oligoelementos, encontrando mayores 

concentraciones de Fe, Cu y Zn con respecto a un suelo no tratado, pero menor concentración 

de Mn en el suelo tratado con lombricompuesto.  

Rothman et al. (2000) trabajando con tomate, encuentran diferencias en la precocidad 

de los plantines, destacándose los sustratos formulados con mayor proporción de 

lombricompuesto. Estos datos son coincidentes con los informados por Rotondo et al. (1998) 

utilizando la misma especie y por Ullé et al. (2000) para diferentes plantines de hortalizas.   

Castillo y Benito (1995) hallan mínimas diferencias crecientes de materia orgánica, en 

relación con la dosis agregada de lombricompuesto pero siempre mayores que el testigo.  

Castillo et al. (1995). No encuentran diferencias significativas de nitrógeno total y 

potasio, con respecto al testigo, en un suelo tratado con diferentes dosis de lombricompuesto, 

no así para fósforo que mostró variaciones con respecto a las dosis utilizadas.  

 

Objetivos   

 

Caracterizar la microflora de un lombricompuesto y evaluar el efecto de la misma en el 

crecimiento de las plantas. 

 

Objetivos  particulares 

 

Identificar los grupos microbianos y estimar el número de microorganismos presentes 

de cada grupo. Determinar la biomasa microbiana presente en un lombricompuesto. 
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Materiales y Métodos  

 

Se utilizó un lombricompuesto comercial del cual ya se conoce el efecto sobre el 

desarrollo de plantines y además se conoce el material de origen utilizado para su elaboración. 

En el lombricompuesto se realizaron las determinaciones de número más probable de  

microorganismos (NMP) celulolíticos, nitrificadores y fijadores libres de nitrógeno. Para las 

determinaciones del NMP se siguieron los pasos propuestos por Frioni (1999) y 

posteriormente se calculó el NMP utilizando las tablas de Mc Crady.  

Para cada uno de los grupos microbianos mencionados, se realizó paralelamente la 

misma prueba, pero con lombricompuesto esterilizado ha fin de confirmar que con una hora 

de autoclave se elimina el 100 % de los microorganismos. 

Se realizó la determinación de la biomasa de microorganismos utilizándose la técnica 

propuesta por Jenkinson y Powlson (1976) de fumigación y re-inoculación, por análisis del C-

CO2 liberado en muestras de lombricompuesto previamente fumigadas con cloroformo, 

desfumigadas y posteriormente inoculadas con 1 cm3 de lombricompuesto fresco y otras 

muestras con lombricompuesto sin fumigar,  todas se colocaron en incubación a 28° C, 

recogiéndose el CO2 liberado  en agua de barita según la técnica propuesta por Fuente Godo 

& Quant Bermúdez (1971). Para el cálculo de  biomasa se uso la siguiente formula                

B = (X-Y)/K donde B: es biomasa microbiana, X es el CO2 liberado por el sustrato fumigado, 

Y es el CO2 liberado por el sustrato no fumigado y K es la constante de mineralización para la 

biomasa usando un valor de 0.45 (Frioni, 1999).  

En el recuento de heterótrofos totales se empleó agar nutritivo solidificado en cajas de 

Petri estériles, se preparó una serie de dilución de lombricompuesto y se inocularon dos cajas 

con cada dilución, se llevó a incubación a 28° C y a las 48 horas se controló el número de 

colonias por caja.    

También se realizó las determinaciones de la biomasa microbiana y el recuento de 

heterótrofos totales en muestras de lombricompuesto esterilizadas.  

Para la esterilización se procedió a medir cada dosis y colorarlas en tubos de ensayo los 

cuales se cerraron con un tapón de algodón y se llevaron al autoclave por una hora.  

Posteriormente se realizó un ensayo  en invernáculo  usando macetas  con capacidad de 

400 g, siguiendo un diseño en bloques completos al azar, donde se distribuyeron 3 dosis (20, 

40 y 60 t ha-1) de lombricompuesto esterilizado y sin esterilizar con 3 repeticiones cada uno.  

Los tratamientos fueron los siguientes. 
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 Tratamiento 

60 t ha-1 sin esterilizar  1 

60 t ha-1 esterilizado  2 

40 t ha-1 sin esterilizar  3 

40 t ha-1 esterilizado 4 

20 t ha-1 sin esterilizar 5 

20 t ha-1 esterilizado 6 

Testigo (suelo sin abonar) 7 

 

El  suelo utilizado corresponde a un Albacualf típico, franco, fina, mixta (serie Costa 

Grande), son suelos con severas limitaciones; debidas a las frecuentes inundaciones y drenaje 

imperfecto, por lo que son inadecuados para agricultura de secano. Tiene reacción débilmente 

ácida a neutra en profundidad. (Escobar et al. 1996)  

Se usó zapallo anquito  (Cucurbita moschata L.) como planta indicadora, dada la 

excelente respuesta de esta hortaliza al abonado con lombricompuesto. (Cracogna et al. 2001). 

Al momento de la siembra se realizó el abonado con las distintas dosis de 

lombricompuesto esterilizado y no esterilizado. 

Se sembraron 5 semillas por maceta y luego se raleó a 2 plantas por maceta. 

Las macetas fueron regadas periódicamente para mantener la humedad cercana a la 

capacidad de campo.  

Al  término de la experiencia, 15 días,  se procedió a extraer las plantas y se determinó 

el peso verde y el peso seco de la parte aérea y radicular por separado. El área radicular y área 

foliar, previo lavado, mediante cuadrícula (Reddy 1997). 

También se realizaron análisis de nutrientes al lombricompuesto esterilizado y al no 

esterilizado, a fin de comprobar que el calor del autoclave no promueve la perdida de los 

nutrientes. Se utilizaron las siguientes técnicas de laboratorio: Para nitrógeno, método de 

Kjeldahl, fósforo análisis por espectrometría UV visible – método azul, potasio  

espectrometría de absorción atómica. Calcio y magnesio por complejometría con EDTA. 

Cada determinación se realizó por quintuplicado efectuándose el promedio de los valores.  

Posteriormente con los datos de las experiencias se efectúo el análisis de la variancia y 

prueba de T  (P<0,05) para la comparación de los promedios. 
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Resultados y Discusiones 

 

El lombricompuesto utilizado en esta experiencia, proviene de estiércol vacuno 

recogido de un corral de encierre nocturno. Fue mezclado con restos de silo de maíz y viruta 

de madera. Esta mezcla fue compostada y posteriormente ofrecida como alimento de las 

lombrices. De esta forma se obtiene un lombricompuesto bien balanceado en nutrientes apto 

para su uso en horticultura orgánica.  

 

Caracterización de la microflora 

 

En la tabla 1 se presentan los resultados de los recuentos de cada grupo funcional los 

cuales están expresados en unidades formadoras de colonias por gramo de lombricompuesto 

seco.  

 

Tabla 1: Recuento de microorganismos por grupos funcionales. 
 

NMP de microorganismos celulolíticos 8.26 x104 ufc g-1 s.s. * 

NMP microorganismos nitrificadores. 8.26 x105 ufc g-1 s.s. * 

NMP microorganismos fijadores libres de nitrógeno. 523 ufc g-1 s.s. * 

Número de heterótrofos totales  63.30 x 1010 ufc g-1 s.s. * 

* s.s.: sustrato seco. 

Los valores presentados superaron a los valores hallados por Thuar et al. (2001) para 

suelos bajo siembra directa y en la primavera de 1999: nitrificadores 4x102, celulolíticos 

3.5x103. Los valores hallados contrastan con el rango para la flora microbiana total presentada 

por Bollo (1999)  de 20.000 a 50.000 millones de microorganismos por gramo de 

lombricompuesto seco. 

Arbona (1997) presentó los siguientes datos: entre 600 y 1.000.000 de bacterias, 

4.500.000 hongos saprofitos, 24.000.000 de actinomicetos y 1.000.000 de oligo-nitrofilos. 

Ninguno de los dos autores mencionados indican el momento en que se realizaron los 

recuentos de cada grupo. 

Si se considera una curva típica (Fig 1) de crecimiento microbiano (Madigan et al. 

1997) veremos que los recuentos pueden ser muy distintos dependiendo del lugar en la curva 

en la que se encuentra la población microbiana al momento de realizar el muestreo. 
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Figura 1: Curva típica de crecimiento microbiano mostrando las tres fases del crecimiento  
 

Si bien el lombricompuesto utilizado lleva 9 meses de envasado, es posible que nos 

encontremos en la parte final de la fase exponencial. Esto explicaría el elevado número de 

microorganismos heterótrofos hallados en el lombricompuesto utilizado en esta experiencia.  

Bollo (1999) menciona en su libro que un lombricompuesto bien almacenado puede 

permanecer guardado por mucho tiempo sin perder sus características.  

No resulta práctico comparar la población microbiana de diferentes lombricompuestos 

por cuanto ésta depende: del sustrato inicial, de las condiciones de almacenamiento, de los 

parámetros químicos como el pH y de la capacidad de supervivencia de los microorganismos. 

Las pruebas tendientes a detectar la presencia de cada grupo funcional y su recuento en 

muestras de lombricompuesto esterilizado arrojaron resultados nulos (Tabla 2). Lo cual 

confirmó que estos grupos son fácilmente eliminados por el tratamiento de esterilización.  

 

Tabla 2: recuento de grupos funcionales en lombricompuesto esterilizado 
 

NMP de microorganismos celulolíticos 0 ufc g-1 s.s. * 

NMP microorganismos nitrificadores. 0 ufc g-1 s.s. * 

NMP microorganismos fijadores libres de nitrógeno. 0 ufc g-1 s.s. * 

Número de heterótrofos totales  Aparición esporádica 

 

En el caso de los heterótrofos totales se observó la ausencia de colonias en las 

diluciones de –10, –11 y –13 y –14, apareciendo una colonia en la dilución –12.  

Esta colonia podría deberse a contaminación en el proceso de siembra o bien puede 

deberse a la germinación de esporas de resistencia que sobrevivieron al tratamiento en  

autoclave.  
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La biomasa microbiana constituye una importante fuente de los nutrientes minerales 

empleados por las plantas y es el principal intermediario para los recambios de carbono del 

suelo. (Thuar et al. 2001).  

En la tabla 3 se presentan los valores de biomasa microbiana del lombricompuesto sin 

esterilizar y esterilizado para 7 y 14 días de incubación.  

 

Tabla 3: valores de biomasa microbiana.  
 

 7 días 14 días 

 mg de CO2 100-1 g-1 s.s. * 

Biomasa de microorganismos sin esterilizar -203.40 -6.20 

Biomasa de microorganismos esterilizado 89.50 98.76 

 * s.s.: sustrato seco 

 

El valor negativo de biomasa microbiana se explica por el hecho de que luego de la 

fumigación se reinocula el sustrato con 1 cm3 de lombricompuesto, la carga microbiana 

introducida no es suficiente para alcanzar en tan corto período la actividad de un 

lombricompuesto sin fumigar. Se observó que a los 14 días los valores entre fumigado y no 

fumigado tienden a igualarse por cuanto la formula (X-Y)/0.45 tiende a cero.   

En lo concerniente al lombricompuesto esterilizado, los valores positivos indican 

nuevamente que la esterilización elimina la mayor parte de los microorganismos presentes, 

recordando que el sustrato no fumigado estaba esterilizado, la actividad microbiana registrada 

puede deberse a esporas de resistencia presentes en el sustrato y que soportaron el tratamiento 

en autoclave.  

Thuar et al. (2001) encontró para suelos bajo siembra directa y en la primavera de 1999 

un valor de biomasa microbiana de 7.54 mg de CO2 100-1 g-1 de suelo seco para diez días de 

incubación.  

Los datos hasta aquí presentados nos sirven para comprender mejor los efectos de la 

población microbiana sobre el crecimiento vegetal.  

A continuación se presentan los resultados del ensayo en macetas diseñado para 

cuantificar el efecto de la población microbiana sobre el desarrollo vegetal.  
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Resultados de la prueba en planta.  

 

El desarrollo de las plantas fue satisfactorio en todos los bloques realizados, pero se 

observó cierta dificultad en la germinación de las semillas que no interfirió en el desarrollo 

posterior del ensayo, dado que luego de la aparición de los cotiledones se ralea para igualar el 

número de plantas. No se registraron ataques de plagas u enfermedades durante la duración  

del ensayo.  

Los datos para las diferentes variables se analizaron en su conjunto en primer lugar para 

luego presentar un análisis individual de cada dosis de lombricompuesto. De esta forma se 

comparó los resultados del tratamiento 1 con su par esterilizado (tratamiento 2) recordando 

que ambos corresponden a una dosis de 60 t ha-1. Y así para el resto de las dosis estudiadas. 
 

Efecto sobre el peso verde de la planta entera. 
 

Los resultados del peso verde  se grafican en la figura 2. El análisis estadístico reveló 

que solamente el tratamiento 1 (60 t ha-1 de lombricompuesto sin esterilizar) superó al 

tratamiento 7 (suelo sin abonar).  

Cracogna et al. (2001) presentaron resultados similares, donde la dosis que marcó 

diferencias significativas con el testigo fue la de 60 t ha-1.  

Peso verde  de la planta entera 

ab
abab

ab
b

ab a

0
2
4
6
8

10
12

1 2 3 4 5 6 7
Tratamientos

g

 Letras iguales no difieren estadísticamente P<0,05. 
Figura 2: Peso verde la planta entera.  

 

Ahora, si bien no hubo diferencias significativas estadísticamente, el tratamiento 1 

superó al tratamiento 2 en un 23 % y el tratamiento 5 superó en un 0.90 % a su par 

esterilizado. 
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 El tratamiento 3 fue superado en un 4.50 % por el tratamiento 4 esterilizado. Esto 

podría deberse a que la cantidad de microorganismos presentes en las dosis no alcanzó para 

superar el efecto de los nutrientes presentes en el lombricompuesto.  

Buckerfield et al. (1999) mencionan que las respuestas al lombricompuesto no 

esterilizado pueden ser en parte ó totalmente  debidas al nitrógeno disponible; la temperatura 

alta de la esterilización puede hacer volatilizar el nitrógeno disponible para la  planta. 

Los análisis de laboratorio revelaron que los nutrientes no se perdieron con la 

esterilización en autoclave, comprobable al observar los resultados de los análisis  presentados 

en la tabla 4. 

 

Tabla 4: valores de nutrientes hallados en lombricompuesto esterilizado y sin esterilizar.  

 

 Lombricompuesto 

Componentes  Sin esterilizar esterilizado 

Humedad 38.63 % 35.69 % 

Materia Seca 61.38 % 64.31 % 

Cenizas 43.38 % 45.74 % 

Materia Orgánica 56.61 % 54.25 % 

Nitrógeno total 1.43 % 1.44 % 

Fósforo total 0.42 % 0.41 % 

Calcio total 1.79 % 1.71 % 

Potasio total 0.23 % 0.24 % 

Magnesio total 0.31 % 0.33 % 

 

Efecto sobre el peso seco de la planta entera.  

 

La diferencia  entre los tratamientos 1 y 2 persistió, pero en este caso es de un 27.90 % 

más, a favor del tratamiento sin esterilización.  

Los tratamientos 3 y 4 mantuvieron una diferencia del 4.20 % a favor del tratamiento 

esterilizado. Solamente los tratamientos 5 y 6 invirtieron la diferencia, superando el 

tratamiento sin esterilizar en un 21.40 % al tratamiento esterilizado.  
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El análisis de esta variable mostró que no hay diferencias estadísticamente 

significativas entre ninguno de los tratamientos. En los datos analizados se encontró para 

algunos tratamientos un alto coeficiente de variación. (Ver anexo B). 

Estas diferencias de pesos verdes y secos de la planta entera, son atribuibles a la 

actividad rizoférica de los microorganismos.  

 

Peso seco de la planta entera

a
a a a a

a a

0

200

400

600

800

1000

1200

1 2 3 4 5 6 7

Tratamientos

mg

 Letras iguales no difieren estadísticamente P<0,05 

Figura 3: Peso seco de la planta entera.  

 

Garcia y Nelson (2001) comprobaron efectos benéficos directos sobre el crecimiento 

vegetal de las rizobacterias productoras de PGPR y Glick (1995) aportó que producen 

alteraciones en la fisiología de las plantas o metabolitos como las citoquininas responsables de 

las modificaciones en crecimiento y desarrollo. 

 

Efecto sobre el  peso verde  de la parte aérea y radicular por separado. 

 

Para la variable de peso verde de la parte aérea (figura 4), se observó que los 

tratamientos 1 y 4 superaron estadísticamente al tratamiento 7 (Testigo).  

Las diferencias entre pares de tratamientos se siguieron manteniendo, el tratamiento 1 

superó en un 21.50 %  a su par esterilizado. El tratamiento 3 fue superado por su par 

esterilizado en un 10 %, por último el tratamiento 5 superó a su par esterilizado en un 6 %.  
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Peso fresco de la parte aérea y radicular 
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Letras iguales no difieren estadísticamente P<0,05 
 

Figura 4: Peso verde de la parte aérea y radicular. Porcentaje radicular.  
 

Para la variable de peso verde radicular (Figura 4), no se observó diferencias 

estadísticamente significativas. Existiendo altos coeficientes de variación por tratamiento para 

esta variable (Anexo B).  

Los tratamientos 1 y 3 superaron en un 31.50 % y 18.80 % respectivamente a sus pares 

esterilizados. El tratamiento 6 superó a su par no esterilizado en un 1.70 %.  

El tratamiento 7 mostró un buen desarrollo radicular. Al efectuar el cálculo del 

porcentaje radicular sobre el peso total  de la planta se observó que las dosis menores de 

lombricompuesto desarrollaron más raíces que el resto. Ya Cracogna et al. (2001) habían 

informado que los tratamientos sin lombricompuesto, destinan más energía en la producción 

de raíces y que esto podría deberse a la necesidad de la planta de explorar un mayor volumen 

de suelo para lograr una adecuada nutrición. 

 

Efecto sobre los pesos secos de la parte aérea y radicular.  

 

El tratamiento 1 superó estadísticamente al tratamiento 7 en la variable peso seco aéreo 

(figura 5). No se encontraron otras diferencias estadísticamente significativas para esta 

variable. En lo que respecta al peso seco radicular tampoco se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas. 
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No obstante se siguieron marcando las diferencias de peso entre los tratamientos no 

esterilizados y los esterilizados. Los tratamientos 1 y 5 superaron a sus pares esterilizados en 

un 25 % y 20.60 % respectivamente. El tratamiento 4 (esterilizado) superó en un 5.80 % a su 

par no esterilizado, esto para la variable de peso seco aéreo. 

  

Peso seco de la parte aérea y radicular 
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Letras iguales no difieren estadísticamente P<0,05 
 

Figura 5: Peso seco de la parte aérea y radicular. Porcentaje de raíz en el peso total.   
 

Al igual que los pesos verdes de los diferentes tratamientos, en los pesos secos el 

porcentaje que ocupa el peso radical en el total sigue siendo mayor en las menores dosis.  

El tratamiento 1 superó en un 42 % a su par esterilizado, los tratamientos 3 y 5 

alcanzaron un 4.80 % y un 2.30 % más respectivamente que sus pares en lo concerniente al 

peso seco radical. 

Bertrand et al. (2000) encontraron que ocho, de un total de trece cepas de bacterias 

aisladas de la rizósfera de Brassica napus, promovieron incrementos desde un 11 a 52 % en el 

peso seco de la raíz. Cuatro son los géneros involucrados: Pseudomonas, Variovorax, 

Agrobacterium y Phyllobacterium, siendo este último el más importante por su efecto sobre el 

crecimiento.  
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Efecto sobre el área foliar y el área radicular. 

 

La figura 6 grafica los resultados obtenidos en el área foliar, los tratamientos 1, 4 y 5 

superaron estadísticamente al tratamiento 7 (testigo). Las diferencias entre pares de 

tratamientos fueron más marcadas en las dosis inferiores. Los  tratamientos 1 y 5 superaron en 

un 9.60 % y  28.80 % respectivamente. Y el tratamiento 4 superó en un 32.70 % a su par no 

esterilizado.   
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Letras iguales no difieren estadísticamente P<0,05 

 

Figura 6: Área foliar en centímetros cuadrados.  
 

En cuanto al área radicular, los resultados se presentan en la figura 7, el análisis 

estadístico reveló que el tratamiento 5 es superior estadísticamente al tratamiento 2. 

En esta variable todos los tratamientos sin esterilizar, tratamientos 1, 3 y 5 superaron en 

un 20%, 4.30 % y un 39.90 % respectivamente a sus pares esterilizados.  

El tratamiento 7 (testigo) se encuentra un 9.30 % por debajo del máximo valor 

correspondiente al tratamiento 5. 

Nuevamente se marcó lo ya expresado, de que las plantas sin abono y en este caso las 

abonadas con lombricompuesto sin esterilizar son las que más raíces desarrollan. Al parecer 

las dosis de lombricompuesto esterilizado actuaron aportando solamente sus nutrientes por lo 

que las plantas no necesitan desarrollar un sistema radicular extenso. En las dosis sin 

esterilizar la carga microbiana juega un papel importante estimulando el desarrollo radicular.  

Este efecto no siempre se ve relacionado a la dosis de lombricompuesto utilizada.  
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Letras iguales no difieren estadísticamente P<0,05 

 

Figura 7: Área radicular en centímetros cuadrados. 

 

Conclusiones.  

 

Los datos analizados permiten afirmar que el lombricompuesto utilizado presenta una 

elevada carga microbiana. La misma tiene un marcado efecto promotor del crecimiento sobre 

el cultivo ensayado.  

Se comprueba que hay un efecto benéfico de la flora microbiana, la cual a través de su 

actividad promovió aumentos en todas las variables analizadas.  

La esterilización del lombricompuesto elimina el efecto favorable de los 

microorganismos, por lo cual no es recomendado para este tipo de sustratos. 
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Anexo A 
Tablas de valores promedios. 

 

Tabla 1:  valores promedios del peso verde total en g. 

 

  

 

 

Tabla 2:  valores promedios del peso seco total en mg. 

 

Tratamiento 1 2 3 4 5 6 7 

PST 996.00 779.00 834.00 869.30 841.70 693.30 688.30 

 

Tabla 3:  valores promedios del peso verde radicular en g. 

 

Tratamiento 1 2 3 4 5 6 7 

PVR 2.15 1.63 2.01 1.69 1.96 1.99 2.05 

 

Tabla 4:  valores promedios del peso verde de la parte aérea en g. 

 

Tratamiento 1 2 3 4 5 6 7 

PVA 8.35 6.87 7.30 8.04 6.47 6.08 4.94 

 

Tabla 5:  valores promedios del peso seco radicular en mg. 

 

Tratamiento 1 2 3 4 5 6 7 

PSR 164.30 115.70 144.70 138.00 171.00 167.00 173.30 

 

Tabla 6:  valores promedios del peso seco de la parte aérea en mg. 

 

Tratamiento 1 2 3 4 5 6 7 

PSA 830.70 663.70 690.70 731.00 684.00 566.70 519.30 

Tratamiento 1 2 3 4 5 6 7 

PVT 10.51 8.51 9.31 9.73 8.44 8.07 6.99 
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Tabla 7:  valores promedios de área foliar en cm2. 

 

Tratamiento 1 2 3 4 5 6 7 

AF 158.50 144.50 118.40 157.20 153.30 119.00 94.17 

 

Tabla 7:  valores promedios de área radicular en cm2. 

 

Tratamiento 1 2 3 4 5 6 7 

AR 61.25 55.08 60.25 57.75 77.08 55.08 70.50 
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Anexo B 

Coeficientes de variación para cada tratamiento y variable analizada. 

 

tratamientos

variables 
1 2 3 4 5 6 7 

PVT 25.60 31.27 38.65 11.27 22.28 36.78 36.32 

PVA 25.10 31.98 32.34 8.72 18.58 29.96 22.93 

PVR 27.83 41.31 73.53 36.50 37.83 61.82 69.41 

PST 40.38 41.82 45.50 25.77 23.67 55.69 39.51 

PSA 41.56 42.76 44.73 25.38 22.38 41.25 36.01 

PSR 36.18 37.90 50.23 32.56 30.39 68.56 51.70 

AF 40.85 37.71 55.66 20.75 2.04 5.46 8.62 

AR 8.15 17.09 35.83 20.56 12.77 16.59 42.42 

 


