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RESUMEN:

En el presente trabajo se estudia el comportamiento que tiene la 
colonización de hongos micorrizos arbusculares a través de los 
diferentes porcentajes de vermicomposta con el fin de conocer cual es 
la mejor interacción para el mejoramiento de las plantas de papaya: a 
través de un diseño experimental (factorial) se aplico un análisis 
exploratorio, en conjunto con un análisis de varianza, y un análisis no 
paramétrico, demostrándose que la mejor combinación entre hongo y 
vermicomposta es la inoculación directa con un 60% de abono 
orgánico.
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I. INTRODUCCIÓN

I.l M arco contextual

En la actualidad la investigación sobre la nutrición de las plantas se está 
orientando hacia una perspectiva más sustentable, donde los microorganismos 
juegan un papel muy importante. Los Hongos Micorrízicos Arbusculares (HMA) 
forman una simbiosis mutualista con la mayoría de las raíces de las plantas 
(Bonfante y Perotto, 1995), donde la planta le proporciona al hongo las

t

sustancias carbonadas que le son necesarias para su desarrollo. El hongo a su 
ves, por medio de sus hifas que forman una red extensa en el suelo absorbe 
nutrimentos; principalmente el fósforo, y los transfieren a la planta, 
contribuyendo así en una forma significativa en la nutrición del vegetal 
(Ferrera-Cerrato, 1987; Bolán, 1991) (Ver Figura 1 Anexo 1). La eficiencia de los 
HMA esta asociada a la planta con una relación inversa a los niveles de fósforo 
en el suelo: con niveles bajos existe uná alta colonización de las raíces con un 
mayor beneficio para el desarrollo vegetal, por «1 contrario, dosis elevadas 
disminuyen la infección micorrízica, no teniendo un efecto benéfico significativo 
(Schubert y Hayman, 1986; Amijee et al., 1989; Koide, 1991).

I
1

En plantas que para su propagación deben pasar por una fase inicial de 
vivero, como es el caso de papaya (Ver Figura 2 Anexo 1), esta característica 
representa dos desventajas: la primera, es que al utilizar sustratos de bajo 
contenido de fósforo, la micorrización se dé con beneficios para la planta; pero 
que no llene los requerimientos nutrimentales para un máximo desarrollo y 
que como lo menciona Koide y Li (1990) que a dosis bajas de fósforo en el suelo 
el beneficio para el hospedero puede ser pequeño, a pesar de que sus raíces se 
hayan colonizado. La segunda, que al utilizar sustratos muy fértiles es posible 
que los HMA no tengan ningún efecto benéfico para la planta. Como seria el 
caso de la aplicación de abonos orgánicos; que son una práctica común que 
beneficia con mucho el crecimiento de las plantas, por contribuir en el
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mejoramiento de las condiciones físicas y químicas del suelo. Un oasd pfarticúfár 
es la vermicomposta, excretas de lombriz cuando han ingerido residuos 
orgánicos (Riffaldi y Levi-Minzi, 1983, Albanell et al., 1988). Es de considerarse 
que la vermicomposta tiene un efecto adicional al controlar ciertos patógenos del 
suelo (Zhang et al., 1998). Sin embargo, el conocimiento del efecto de la 
interacción entre vermicomposta y HMA en la colonización radical y efecto en el 
crecimiento de las plantas no son aún muy claros. En algunas investigaciones se 
ha observado incrementos en la colonización (Isaac et al., 1986; Sieverding, 
1991) y en otras se encontró que había una disminución (Tarkalson et al., 1998). 
A esto hay que agregar la escasa literatura al respecto.

1.2 Antecedentes ,
i

El término “agricultura” o “sistema agrícola” es una expresión que denota 
una actividad biológica que involucra el manejo de los procesos de crecimiento y 
reproducción de las plantas y animales para proveer al hombre recursos de alto 
valor; principalmente como alimentos y fibras. El término abarca además, los 
aspectos económicos, políticos, sociales, de comercio y abastecimiento de la 
industria. Que en un sentido amplio incluye tres ambientes: a) socio-político, b) 
biofísico, y c) tecnológico-económico (Lehman et al., 1993). La “agricultura 
convencional”, “agricultura actual o moderna” está caracterizada por su alta 
espeeialización (Schaller, 1993), en el uso de insumos; como los fertilizantes 
químicos, plaguicidas y herbicidas, es preferentemente mecanizada, con 
aportación de grandes capitales; con el paradigma de “obtener energía a través 
del agotamiento” (Lehman et al., 1993; Hansen, 1996).

Este tipo de agricultura, si bien ha creado grandes ganancias en la 
producción de alimentos y ha sostenido a una población creciente, el costo ha 
sido de igual magnitud, ya que esta ha generado grandes daños como son: (1) 
contaminación de suelos y agua por la aplicación de agroquímicos, 2) daños a la 
salud humana y animal por el uso de plaguicidas, (3) destrucción de la
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biodiversidad, (4) aumento de plagas y enfermedades por la resistencia a 
plaguicidas, (5) muerte de insectos benéficos por el abuso de agroquimicos, (6) 
reducción de la fertilidad del suelo por la erosión, (7) dependencia de los 
recursos no renovables. Puede decirse en general que se está ocupando cada día 
un ambiente con menos capacidad, y que cualquier disturbio puede resultar en 
un desastre ecológico (Hansen, 1996). Ante esta problemática y al aumento de la 
población, en 1960 la población mundial era de 3,000 millones de personas, y 
para 1990 creció a 5,300 millones, se espera que para el año 2025 sea de 8,500 
millones, con una tasa crecimiento fie 100 millones cada año. La pregunta es si 
¿bajo una agricultura convencional, que cada día causa más daños al ambiente, 
podrá continuar abasteciendo a esta población?. A esto hay que agregar el 
desequilibrio social, la injusticia y falta de equidad que se ha venido generando. 
Sin embargo, al ser los recursos naturales-finitos y escasos, es imperioso buscar

i
alternativas que sean más justas, otras formas de usar los recursos sin afectar 
al ambiente; que a futuro eviten Ja incapacidad de producción fiel suelo o 
sistema agrícola (Hansen, 1994).

i

En el año 1987 apareció la palabra “sustentable” o “sostenible” y que ha sido 
dispersada rápidamente, la WCED (World Commission on Environment and 
Development) definió el concepto de desarrollo sustentable o sostenible como “El 
desarrollo para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la 
habilidad de las futuras generaciones para que satisfagan sus necesidades” 
(Willer, 1994; Hansen, 1996). En este mismo tenor ha sido descrita la 
agricultura alternativa o sustentable, que se le han atribuido conceptos como: 
Agricultura alternativa, orgánica, biológica, biodinàmica, permacultura, 
agroecológica o de bajos insumos (Vandermeer, 1995); aunque no hay una 
definición exacta, ya rjue depende en el contexto que sé este usando (Meyer y 
Helfman, 1993); pero si hay en su significado ciertos aspectos generales, como de 
ser una agricultura para conservar los recursos naturales y proteger el ambiente 
en forma indefinida, aumentar la salud y seguridad del consumidor, que sea 
rentable y justa (Schaller, 1993).
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1.3 Planteam iento del problem a

Tres categorías integran la definición: la ecológica, social y económica 
(Goodland, 1995; Elmore, 1996). Los paradigmas de la agricultura sustentable 
están enmarcados en la agricultura ecológica, agroecología, equidad, y 
suficiencia alimentaría (Smith y Smithers, 1993). Park y Seaton (1996) 
establecen que son tres aspectos que se deben tomar en cuenta en la 
investigación agrícola: (1) El ampliar e integrar lo más relevante de la 
investigación para que la información quede disponible para la toma de 
decisiones, (2) la operatividad, flexibilidad, adaptabilidad e identificación de 
políticas que sean capaces de incrementar las opciones en el futuro y (3) la 
identificación a grandes términos de los atributos para desarrollar sistema 
atractivos. Para llegar a una agricultura sustentable se requiere utilizar los 
recursos renovables y -disponibles en una localidad dada con tecnologías 
apropiadas y accesibles, que minimice el uso de insumos externos y costosos, 
aumentando de está manera la autosuficiencia (Yunlong y Smit, 1994). Las 
prácticas agronómicas que ayudan a la sustentabilidad tienden a la mejora del 
ciclado biológico de nutrimentos, al control biológico de patógenos y a la 
estabilización del sistema suelo-planta. La microbiología del suelo es parte de la 
agricultura sustentable, al ser responsable enla formación delhumus, textura y 
estructura del suelo (Kennedy y Smith, 1995). Grandes áreas del trópico están 
bajo un manejo inapropiado que .hace que da productividad sea cada vez menor, 
aún en suelos de alta calidad agrícola; el mejoramiento desde el punto de vista 
sustentable a largo plazo, as el uso de prácticas que incrementen la  materia 
orgánica, el uso de cubiertas vegetales, incrementar la actividad microbiana de 
la rizósfera, hongos micorrízicos arbusculares más eficientes y que sean 
compatibles con el cultivo (Hofíman y Carroll, 1995). Por lo cual se decidió 
aplicar este bosquejo en plantas de papaya debido a que en la escasa 
bibliografía que hay sobre el efecto de los hongos y la vermicomposta, se expone 
muy poco sobre plantas frutales. Y en el caso de las plantas de papaya, estas 
tienen características especificas para estos tratamientos.
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1.4 Justificación

Un suelo fértil es considerado biológicamente activo con microorganismos 
y materia orgánica capaz de influir en muchas propiedades que redundan en 
efectos directos en el crecimiento de las plantas (Henis, 1986). La 
vermicomposta es el humus que proviene del desecho de la lombriz de tierra, 
cuando esta ha ingerido para su alimentación, productos orgánicos (Tomati et 
al., 1987). El humus, debido a que pasa únicamente por su tracto digestivo, 
tiene una microflora diferente; puede contener vesículas de HMA, bacterias, 
nutrimentos y una diversidad de hongos (Olive et al., 1988; Pedersen y

I

Hendriksen, 1993; Tiwari y Mishra, 1993). Desde el punto de vista de fertilidad, 
esta composta es considerada de alta calidady esideal como mejor ador del suelo 
(Mitchell, 1996). Además es un producto que contiene sustancias microbicidas 
que ayudan a mantener a ciertos microorganismos dominantes en el producto 
(Brown, 1995), con altos niveles de vermicomposta se disminuye la colonización 
por Phytopthora y Fusarium en tomate (Szczeeh etal., 1993).

El efecto de la materia orgánica o el humus de lombriz sobre el 
crecimiento de las plantas se ha estudiado ampliamente, pero existe escasas 
referencias sobre el efecto de la combinación de vermicomposta y HMA. En 
maíces criollos, Quintero-Ramos et al., (1993) encontraron que a mayor 
contenido de materia orgánica tuvieron una mayor colonización micorrízica.

En plantas de laurel a  concentraciones bajas de 300 mg.kg1 de suelo, se 
incrementó el crecimiento de la planta, y tuvo una mayor colonización de 
Glomus mosseae, a concentraciones alevadas de ácidos húmicos <3060 mg) 
inhibió el crecimiento de las hifas (Vallini et al., 1993).

En pina, Noval et al., (1995) utilizaron suelo, cachaza, estiércol ovino y
i

zeolita en combinación con Glomus clarum; en la combinación suelo-zeolita- 
micorriza las plantas tuvieron un peso seco de 0.94 g, con suelo-zeolita-cachaza-
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mieorriza de 0.96 g en comparación de suelo con 0.51 g. Sin embargo, en otras 
plantas Joner y Jakobsen (1995), no encontraron respuesta a la colonización por 
Glomus invermaium ni a la absorción de P, cuando se aplicó materia orgánica.

La opción de utilizar la vermicomposta y HMA representa por lo tanto 
una alternativa que bien puede adecuarse al modelo de agricultura sustentable. 
En el caso particular de frutales que se propagan inicialmente en vivero, en 
donde es necesario utilizar sustratos esterilizados para llevar plantas libres de 
patógenos, tiene el inconveniente de que en esa esterilización también se 
eliminan organismos benéficos, como es el caso de los bongos micorrízicos 
arbusculares. Se ha comprobado la r'einoculación con HMA restituye esa 
fertilidad biológica (Ver Figura 3 Anexo 1).

i

El llegar a encontrar la combinación adecuada de sustrato-hongo que 
mejore el crecimiento de las plantas puede ser clave para el desarrollo de 
prácticas agronómicas que mejoren la producción frutícola (Azcon-Aguilar y 
Barea, 1997). Si la fertilidad del sustrato es importante para el crecimiento de 
las plantas, ¿Cómo influye ésta en la eficiencia de los HMA para colonizar y 
beneficiar el desarrollo de las plantas de papayo? Se plantea que exista un 
cierto nivel de vermicomposta que al inocularse con HMA mejore 
sustancialmente el desarrollo de las plantas. Por lo tanto el objetivo del presente 
estudio fue evaluar el efecto de la vermicomposta y HMA en la colonización y 
crecimiento de las plantas de papayo { Carica papayo L ).

1.5 O bjetivos

1.5.1 O bjetivo general

• Evaluar el efecto de la vermicomposta y Hongos Micorrízicos 
Arbusculares (Glomus intrarradices) en el crecimiento de las plantas de 
papaya {Carica papayo L ).

6



1.5.2 O bjetivos particulares

Analizar los diferentes niveles de colonización de Hongos Micorrízicos 
Arbusculares (Glomus intrarradices) inoculados o no inoculados a 
diferentes niveles de vermicomposta en el desarrollo de las plantas de 
papaya (C. papayo L.).

Analizar como influye en diferentes niveles de vermicomposta la
i

eficiencia de los Hongos Micorrízicos Arbusculares para colonizar y 
beneficiar el desarrollo de las plantas de papaya (C. papayo L.).

S
\

1.6 Hipótesis
i

Hipótesis nula i
La inoculación y la ausencia de inoculación de hongos (Glomus intrarradices) 
causan el mismo efecto en plantas de papaya.

Hipótesis alterna
La inoculación y la ausencia de inoculación de hongos (G. intrarradices) causan 
diferente efecto en plantas de papaya.

Hipótesis nula
El aumento de la fertilidad en el sustrato a través de los porcentajes de 
vermicomposta (20, 40, 60, 80 y 100%) no causa efectos significativos en plantas 
de papaya.

Hipótesis alterna
El aumento de la fertilidad en el sustrato a través de los porcentajes de 
vermicomposta (20, 40, 60, 80 y 100%) causa efectos significativos en plantas de 
papaya.

7



1.7 Breve descripción  del contenido

En las siguientes secciones del presente trabajo se abordarán los 
sucesivos capítulos: Capitulo II Materiales y métodos, en esté de manera general 
consiste en haber realizado un experimento con plantas de papaya (C. Papayo 
L.), a las cuales se les inoculo o no hongos. Y se les aplicaron diferentes 
porcentajes de vermicomposta. Consecutivamente se evaluó las características 
fenotípicas y la colonización micorrízica'en las plantas. En el diseño estadístico 
se manejo un Diseño Factorial 2x5 (2 niveles inoculación y 5 niveles deI
vermicomposta). En los análisis preliminares se aplicaron estadísticas 
descriptivas básicas y gráficos exploratorios para evaluar el comportamiento por 
cada variable, por grupo y por tratamiento.

Para los anáfisis definitivos, se realizó el Anáfisis de Varianza con dos 
criterios de clasificación con un nivel de significancia del 0.05. Se aplicaron las 
pruebas de Tukey-Kramer para realizar comparaciones en al caso de los 
porcentajes de vermicomposta. Debido a que tres variables no cumplían los 
supuestos de normalidad y homogeneidad, se decidió manejar métodos no 
paramétricos, aplicando la prueba de Friedman. En el capitulo III Resultados, 
encontramos las derivaciones de los anáfisis propuestos en las variables. El 
capitulo IV nos indica las conclusiones al respecto a los dos grupos de los cuales 
en uno hubo inoculación de hongo al igual que en los porcentajes de 
vermicomposta sobre las planta en sus características fenotípicas y genotípicas. 
Por último localizamos las discusiones y las recomendaciones dando un

i

panorama general de las metas alcanzadas en esta investigación. i

i

\
\

I

I
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IL MATERIALES Y MÉTODOS

II. 1 Aspectos generales

Este estudio es de tipo experimental de carácter prospectivo y en el caso 
del periodo y la secuencia se manejo de,modo transversal. Se llevó a cabo en la 
comunidad de Santa Ana, municipio de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios en el 
estado de Veracruz (20° 02' LN y 96° 39\LW). A una altitud de 10 msnm; con 
temperatura media anual de 24 a 26°C y de 1500 mm de precipitación, 
considerándose un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano (INEGI, 1999). 
Para evitar que las plantas se infectaran1 con el virus de la mancha anular; estas 
se pusieron bajo una cubierta de plástico transparente con maya contra áfidos 
alrededor, en el interior la temperatura varió de 35 a 45°C. El período del 
experimento abarcó del 24 de febrero al 24 de abril del 2000.

La semilla fue obtenida de frutos maduros cosechados de plantas 
hermafroditas de Carica papaya L. cv Maradol Roja con similares 
características fenotípicas. Las plantas fueron seleccionadas de una huerta 
comercial ubicada en la comunidad dé Santa Ana y que estaba en plena 
producción con una edad aproximada dé D meses. Las semillas se pusieron a 
fermentar por un periodo de 24 h, posteriormente se frotaron con una tela para 
eliminar el ardo (Lange, 1961; Gherardi y Valió, 1976), se lavaron con agua y se 
secaron a la sombra (Begum et al., 1988). Las semillas con un contenido de 25% 
de humedad se desinfectaron sumergiéndolas durante 3 min. en una solución de 
cloro al 10%, posteriormente se lavaron dos veces con agua destilada. 
Inmediatamente se pusieron a germinar en charolas plásticas previamente 
desinfectadas con formol al 2%, y que contenían como sustrato arenaI
esterilizada a 30 Ib. por tres horas. Las charolas con la semilla se-colocaron en 
invernadero a temperaturas de 35 a 40°C para favorecer la germinación (Lange,

i
1961). Cuando las plántulas tenían dos hojas se consideraron con un desarrollo 
óptimo para el trasplante.
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Los hongos micorrízicos arbusculares fueron proporcionados por el área 
de Microbiología de Suelos del Colegio de Postgraduados, Montecillo estado de 
México. Se inoculó con Glomus intrarradices. Este inoculo MA se multiplicó-en 
plantas de alfalfa (Medicago sativa L.) crecidas en sustrato de arena más suelo 
(3:1) y bajo condiciones de invernadero.

Se formaron mezclas de vermicomposta con el suelo {TC "3.5. 
Tratamientos del segundo experimento " \1 3} en diferentes proporciones (en 
porcentaje) con relación a volúmenes de vermicomposta: suelo (v: v) en 
cantidades que variaron jde 20, 40, 60, 80 y 100 % como se reporta en la Tabla 1 
de los Anexos 2. A estas cantidades, una parte se inoculó con el complejo 
micorrízico y la otra sin inocular. Las .mezclas se esterilizaron a 30 Ib. por 3 b 
(Antunes y Cardoso, 1991). Las características físicas y químicas del suelo, 
vermicomposta y las mezclas jse reportan en la  Tabla 2 de los Anexos 2. Las 
plantas se trasplantaron a recipientes de plástico de 500 mi, y se realizó la 
inoculación de los HMA depositando 15 g del inóculo a la mitad del recipiente, 
procurando que este estuviera en contacto con la raíz (Sieverding, 1991).

El inoculo estuvo constituido por el sustrato con esporas, segmentos de 
raíces colonizadas en un 62% e hifas; el número de esporas fue de 60 por cada 
15 g de sustrato. A los 79 días se cosecharon las plantas y se evaluó la 
colonización micorrízica por el procedimiento de tinción y clareo de raíces 
mediante el método propuesto por JPbilbps y üayman (1970). El porcentaje de 
colonización fue estimado mediante la observación de hifas, arbúsculos y 
vesículas (en el microeopio lOOx) del segmento radical. Se tomaron 3 
repeticiones por raíz dé cada tratamiento. Área foliar; medida con un sensor de 
área fobar marca LI-COR 3000. Peso seco; el peso de tallos, hojas y raíces se 
determinaron secando en estufa con corriente de aire a 70°C por 72 h. El peso 
fresco se determinó en una balanza granataria, pesando inmediatamente 
después de cosecharse. El diámetro del tallo se .midió en Ja base del tallo con un 
vernier.
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II.2 Diseño estadístico

El presente estudio fue planteado como un diseño experimental, factorial 
2 x 5  del cual las unidades experimentales fueron 40 plantas de papaya (C. 
papayo L.) con características fenotípieas similares. A estas se consideraron en 
dos grupos, en el que al primer grupo no se inoculo hongos micorrízicos 
arbusculares, hubo inoculación en el segundo grupo. En cada grupo se aplicó 
una segunda división, obteniendo cinco subgrupos más, definidos por el 
porcentaje de vermicomposta aplicado al sustrato de cada planta. Para cada 
tratamiento se manejaron cuatro repeticiones.

!
Las variables que se consideraron para este estudio, se describen de la 

siguiente manera: tomando como variables control están hongo y 
vermicomposta; el primero se refiere a la inoculación o la no inoculación de 
hongos micorrízicos arbusculares (Glomus intrarradices) en las raíces de las

i

plantas, el segundo indica los porcentajes de fertilidad que se da al sustrato. Las 
siguientes variables toman las características esenciales para conocer el grado 
de desarrollo que se dio en cada planta de papaya.

Se tomaron propiedades físicas; altura, nos muestra el tamaño mínimo y 
máximo tomado en centímetros, hojas, se hace un conteo del número de hojas

I
que tiene cada planta, diámetro, nos permitió conocer el grosor de los tallos 
tomado en centímetros, y área foliar, nos dice el área que tienen las plantas 
tomado en centímetros cuadrados. Las sucesivas variables nos muestran la 
biomasa adquirida durante el desarrollo que tuvo cada planta; peso fresco de 
hojas, tallos y raíz, nos muestra el peso en gramos después de cosecharse, peso 
seco de hojas, tallo y raíz, nos enseña el peso obtenido en gramos después de

i
pasar por la estufa de aire perdiendo gran cantidad de agua. Las ultimas 
variables hifas, vesículas y arbúsculos nos revelan el porcentaje de colonización

I
lograda por los hongos micorrízicos arbusculares en las plantas de papaya. (Ver 
la Tabla 1). :
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Tabla 1. Descripción de variables y escalas de medición utilizadas en el estudio.
CÓDIGO [DESCRIPCIÓN ¡ESCALA Y TIPO VALORES

HONGO Con / sin inoculación rtel ¡Nominal, 1= sin inoculación
hongo Idicotómica 2= inoculado

VERMICQMPQSTA Porcentaje de fertilidad del 
[sustrato

¡Nominal, 
[categórica

20, 40. 60, 80 y 
100%

ALTURA Mura en centímetros de ía 
[planta

buantitativa,
[continua >5

HOJAS Numero de hojas que tiene la 
planta

[cuantitativa,.
discreta > 0

DIÁMETRO Diámetro en centímetros del 
tallo de la planta i

buantitativa,
Icontinua > 2

ÁREA FOLIAR
'Área que tienen en 
centímetros cuadrados la 
planta

Cuantitativa,
[continua
j

>60

PFHOJAS Peso fresco de las hojas en 
bramos

[Cuantitativa,
continua >.40

PFTALLO Peso fresco del tallo en 
bramos

Cuantitativa,
continua > .30

PFRAIZ Peso fresco de la raíz en 
bramos

buantitativa,
continua > .60

PSHOJAS Peso seco de las hojas en 
bramos

Cuantitativa,
continua > .093

PSTALLO Peso seco del tallo en 
bramos

Cuantitativa,
■continua > .039

PSRAIZ Peso seco de la raíz en 
bramos

Cuantitativa,
continua > .060

HIFAS Porcentaje de hifas 
encontradas en la raíz

Cuantitativa,
continua > 0

VES Porcentaje de vesículas 
encontradas en la raíz

buantitativa,
continua >0

ARBUSCUL Porcentaje de arbúsculos 
¡encontrados en la raíz

Cuantitativa,
¡continua >0

II.3 Análisis estadístico
i

II.3.1 Análisis prelim inares

Ya obtenida toda la información se capturó primeramente en el paquete 
estadístico NCSS para hacer la comprobación de los supuestos de normalidad y 
homogeneidad de las variables mediante las pruebas de Shapiro-Wilk W y 
Levene respectivamente, con el fin de verificar que cada uno cumpliera con estos 
supuestos. Posteriormente con el paquete SPSS se realizaron estadísticas 
descriptivas y exploratorias realizando -gráficas de cajas con la finalidad de 
conocer el comportamiento de cada variable.
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II.3.2 Análisis definitivos

Una vez que se conocía el comportamiento de cada variable, con el mismo 
paquete NCSS se realizó un análisis de varianza (ANOVA), para conocer las 
comparaciones que existían entre la inoculación de hongos y los porcentajes de
vermicomposta (variables independientes) con las características fenotípicas de

I
las plantas y la colonización micorrízica (variables dependientes). 
Consecuentemente se verificó que tres variables no cumplían con los supuestos
de normalidad y homogeneidad, por lo cual se examinaron a través de un

l
análisis no paramétrico basándose en Jas .pruebas de Friedman para lograr 
encontrar diferencias significativas entre estas variables. Mediante la prueba de 
Tukey - Kramer se estudió la comparación de medias para los diferentes 
porcentajes de vermicomposta para ver cual de los cinco grupos presentaba 
diferencia.
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III. RESULTADOS

III. 1 Resultados generales

Mediante estadísticas descriptivas básicas y gráficos exploratorios se 
evaluó el comportamiento por cada variable (Ver Tabla 2), por grupo y por 
tratamiento. Mediante esta técnica, se observó que en el caso de la inoculación 
de hongos hubo mejora en las características fenotípicas de las plantas con el 
grupo al cual se inoculo el hongo (Figura 1). De la misma manera se noto gran 
mejoría en las plantas conforme iba aumentando «1 nivel de vermicomposta en 
el sustrato (Figura 2). Posteriormente se considero aplicar un análisis de 
varianza para conocer la interacción entre las variables y saber cual era la 
mejor combinación entre la inoculación de hongos y el porcentaje de 
vermicomposta. Las pruebas de Shapiro-Wilk W y Levene nos indicaron que las 
variables peso seco de hojas, vesículas y arbúsculos no se aceptaban, por los 
tanto se planteo un análisis no paramétrico apoyándonos en las pruebas de 
Friedman. Este análisis mostró que en los porcentajes de vermicomposta no 
hubo diferencia significativa con las variables; de hongos se encontró diferencia 
significativa de la variable arbúsculo.

Tabla 2. Promedios obtenidos de cada variable dependiente
Mean Std. Deviation

ALTURA 8.675 1.749
HOJAS 9.10 1.57
DIAMETRO 4.020 1.049
AFOLLAR 231.470 109.717
PFHOJAS 1.8075 .9319
PFTALLO 1.2575 .6961
PFRAIZ 2.1100 .9108
PSHOJAS .29375 .18568
PSTALLO .13890 7.9522E-02
PSRAIZ .14973 7.0971E-02
HIFAS 24.6160 23.5207
VESICULAS 9.37450 14.63583
(a r b ú s c u l o s 18.76425 24.11535
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Figura 1. Nivel de hongo afectando la altura.
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Figura 2. Comparación de los niveles de vermicomposta y el 
aumento de la altura.

15



III.2 Resultados de los análisis preliminares

Conforme a los resultados reportados por las estadísticas descriptivas se 
logró evaluar que, sobre la base de los promedios del desarrollo en las plantas de 
papaya, el grupo al que se inoculo hongos micorrizos arbusculares presentó 
mejores promedios en altura, diámetro, en número de hojas y área foliar, al 
igual que' las características de biomasa y la colonización micorrízica, en 
diferencia con el grupo al que no se le inocularon Chongos micorrizos 
arbusculares (Ver Tabla 3).

Tabla 3. Estadísticas descriptivas de las variables respuesta con la variable 
control (inoculación y no inoculación de hongo). _________________________

1= SIN HONGO 2 - CON HONGO
Media Std. Déviation Media Std. Déviation

Altura 8.000 1.885 9.350 1.329
Hojas 8.00 .97 10.20 1.24
Diámetro 3.660 1.046 4.380 .945
Área foliar 181.780 106.523 281.160 90.354
Pfhojas 1.415 .931 2.200 .768
Pftallo 1.000 .677 1.515 .629
Pfraiz 1.665 .765 2.555 -0-0 ry .OO i
Pshojas .2475 .2165 0 4AA .0*100 .1391
Pstallo .1029 8.3451E .1749 7.8905E
Psraiz .1294 7.1817E .1790 6.5695E
Hifas 15.133 12.559 34.099 28.980
Vesículas 3.2919 5.3953 13.4589 18.1476
Arbúsculos 7.1110 10.8048 30.4175 28.1260

Por otro lado, en el caso de la variable de vermicomposta, se observo que 
las mejores medias procedían de las plantas donde tenían en el suelo mayor 
aumento de vermicomposta, es decir, que conforme se fue acrecentando el
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porcentaje de nutrientes en el sustrato Jas jplantas tenían un mayor desarrollo 
en la altura, diámetro, número de hojas y área foliar de estas, al igual que en 
biomasa, pero existe algo importante que se debe de mencionar en el caso de la 
colonización micorrízica, cuando mayor era el porcentaje de vermicomposta, 
menor era el porcentaje de colonización. Por lo que el grupo donde tenia un cien 
por ciento de vermicomposta en el suelo, las plantas tuvieron un mejor progreso 
pero una menor colonización de micorrizas a diferencia de los otros cuatro 
grupos (Ver Tabla 4). Los gráficos de cajas de algunas variables se pueden ver 
en anexos. Además se obtuvieron las correlaciones de las variables respuesta, 
donde las significativas fueron las de las variables físicas (Ver Tabla 3 en 
anexos 2).

Tabla 4. Estadísticas descriptivas de las variables respuesta con la variable

20% 40% 60% 80% 100%

media S media S media S media S media S

Altura 7.813 1.510 7.563 1.802 8.313 1.193 9.125 1.598 10.563 .904

hojas 8.38 1.41 8.60 1.41 .9.13 1.73 9.25 1.16 10.25 1.67

diame 3.075 .889 3.500 .920 3.950 .578 4.375 .932 5.200 .472

afoliar 159.50 88.85 183.41 109.25 223.73 90.94 239.91 88.90 350.78 77.97

píhojas 1.212 .769 1.400 .995 1.612 .754 1.887 .619 2.925 .477

pftallo .712 .482 .987 .731 1.162 .477 1.362 .602 2.062 .392

pfraiz 1.412 .745 1,875 ,982 1.787 .543 2.325 .660 3.150 ,585

pshojas .1617 9.2234 .3570 .3088 .2375 .1407 .2875 .1246 .4250 7.0711

pstallo .1042 6.3520 .1170 8.6081 .1401 7.2990 .1331 8.0742 .2000 7.5593

psraiz .1221 5.007 .1412 8.357 .1146 3.471 .1581 7.946 .2125 6.408

hifas 41.813 33.936 31.007 23.883 29.610 18.197 12.722 9.805 7.926 6.295

vesicul 21.835 24.253 9.9662 13.692 10.468 -9.6620 2.6925 4.5748 1.9100 3.0882

arbuse 36.490 33.719 29.722 27.847 16.823 17.574 7.4912 9.2953 3.2937 3.5949

III.3 Resultados de los análisis definitivos
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D istribución de la inoculación  de hongo y los porcentajes de 
verm icom posta en la determ inación de las características físicas.

Altura

Hongo

Vermicomposta
O  20 
a . 40 
a  60 
•  80 
<i> 100

Figura 3. Distribución de las diferentes alturas en los grupos 
de hongo y vermicomposta.

Tabla 5. Análisis de Varianza de la variable altura
Fuente de 
variación

Grados
de
libertad

Suma de 
cuadrados

Cuadrados
medios

F -
Calculado

Nivel de 
probabilidad

A : hongo i
X 18.225 18.225 15.57 J0.000444*

B: verm icom posta 4 47.025 ll. 75625 10.04 0.000028*
A B 4 18.9 4.725 4.04 0.009796*
s 30 35.125 1.170833
T ota l (Adjusted) 39 H9.275
T ota l 40

y ........... - 11 11 1 • "  11 —■* 1 .............. .......... 1 1 —  ...........

El * indica si tiene alta significancíaeon alpha (0.05)

Se examinaron las variables a través de un Análisis de varianza con dos 
criterios de clasificación (ANOVA) (Ver Tabla 5), por el cual verificamos que la 
hipótesis nula no se acepta debido a que si existe un cambio en el desarrollo de 
las plantas si se inocula o no se inocula el hongo, en un caso particular, dentro 
de las características físicas se ejemplifica la figura -3 se Jiace notar un mayor 
aumento de altura en el grupo donde se inocula el hongo, se hace presente que
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en los grupos de vermicomposta también la hipótesis nula no se acepta debido a 
que se logra encontrar mejorías en los porcentajes de 20, 40, 60 y 80%. 
Cumpliéndose la prueba de Tukey -  Kramer. Las demás .gráficas de las 
variables de características físicas se pueden observar en Anexos 1 y las demás 
tablas de Análisis de varianza se presentan en Anexos 2,

D istribución de la inoculación  de hongo y los porcentajes de 
verm icom posta en la determ inación de la biomasa.

V erm icom posta
O 20
A *. 40
■ 60
* 80

100

Hongo

Figura 4. Distribución de los diferentes pesos frescos del 
tallo en los grupos de hongo y vermicomposta.

Tabla 6. Análisis de Varianza sobre peso fresco de tallo.
Fuente de 
variación

Grados
de
libertad

Suma de 
cuadrados

Cuadrados
medios

F -
Calculado

Nivel de 
probabilidad

A : hongo 1 2.65225 2.65225 11.44 0.002018*
B: verm icom posta 4 8.304 2.076 8.95 0.000070*
A B 4 0.984 0.246 1.06 0.393018
S 30 6.9575 0.2319167
T ota l (Adjuste d) 39 18.89775
T ota l 4 0
El * indica si tiene alta significancia con alpha (0.05)

En la biomasa de las plantas el análisis de la inoculación de hongos y el 
incremento de vermicomposta (Ver Tabla 6), se logra verificar que las variables 
independientes interactúan de la misma juanera que las características risicas.
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Se observa mayor variación en el grupo al que se le inoculo el hongo de igual 
forma el incremento de vermicomposta. Algo importante de mencionar es que en 
los 2 grupos de 100% no hubo muchos cambios significativos. Tomando en 
cuenta el grupo de 80 y 40% a los cuales se logra ver en la Figura 4. Las demás 
gráficas de las variables en pesos frescos se pueden apreciar en Anexos 1 y las 
Tablas de análisis de varianza faltantes se presentan en Anexos 2.

D istribución de la inoculación  de hongo y los porcentajes de 
verm icom posta en la determ inación de la biom asa (después de pasar

por la estufa).

Peso seco de tallo 
o.30 1

0.23

0.15

0.08 -

0 . 0 0 ----------------

- o — — :--------------------- ©

" ».... .................. ' T
1 2

Vermicomposta
O 20
Jk. 40
m 60

80
o 100

Hongo
Figura 5. Distribución de los diferentes pesos secos del tallo 
en los grupos de hongo y vermicomposta.

Tabla 1. Análisis de Varianza sobre peso seco de tallo.
Fuente de Grados

de
libertad

Suma de Cuadrados F - Nivei de
variación cuadrados medios Calculado probabilidad
A: hongo 1 0.05184 0.05184 11.35 0.002089*
B: vermicomposta 4 4.358635E-02 1.089659E-02 2.39 0.073405
AB 4 1.414775E-02 3.536938E-03 0.77 0.550645
S 30 0.1370535 4.56845E-03
Total (Adiustcd) 39 0.2466276
Total 40
El * indica si tiene alta significancia con alpha (0.05)
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Tomando nuevamente la biomasa de las plantas pero ahora con los pesos 
después de pasar por la estufa, en el análisis de la inoculación de hongos y el 
incremento de vermicomposta, se logra comprobar la  interacción entre las 
variables independientes (Ver Tabla 7). En la Figura 5 se muestra el caso de los 
pesos secos en las hojas, se observa que tiene mayor variación en el grupo al que 
se le inoculo el hongo tomando de diferencia a un solo grupo donde se encuentra 
el 40% de vermicomposta. Teniendo con mayor variabilidad al grupo de SO y 
60%. Las demás gráficas de las variables en pesos secos se encuentran en 
Anexos 1 y las Tablas de an álisis de varianza en Anexos 2.

D istribución de la inoculación  de hongo y los porcentajes de 
verm icom posta en la determ inación del porcentaje de colon ización

m icorrízica.

Hifas

Hongo

Vermicomp osta 
O  20 

40
H  60
m  so
O  100

Figura 6. Distribución de los diferentes porcentajes de 
colonización micorrízica en los grupos de hongo y vermicomposta

A diferencia de las otras variables, en la colonización micorrízica los 
resultados fueron consecuentes a lo que en otras investigaciones han 
mencionado, pues en el caso de los dos grupos con o sin hongo no hubo 
diferencias significativas (Ver Tabla 8), pero si tomamos en cuenta el caso de los 
porcentajes de vermicomposta notó que hubo diferencias en las otras variables 
(características físicas y de biomasa).
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Tabla 8. Análisis de Varianzasobre porcentaje de hi fas.
Fuente de
variación

Grados de 
libertad

Suma de 
cuadrados

Cuadrados
medios

F -
Caiculado

Nivel de 
probabilidad

A: hongo 1 3597.092 3597.092 13.36 0.000977*
B: vermicomposta 4 6252.456 1563.114 5.80 0.001393*
AB 4 3645.898 911.4745 3.38 0.021240*
S 30 8080.29 269.343
Total (Adjuste d) 39 21575.74
Total 40
El * indica si tiene alta significancia con a pha (0.05)

Puesto que conforme se iba incrementando el nivel de nutrientes en el suelo los 
porcentajes de colonización de hifas, vesículas y arbúsculos disminuía, esto 
debido a que en cuanto aumenta los niveles de fósforo en el suelo a dosis 
elevadas disminuyen la infección micorrízica (Ver Figura 6), no teniendo un 
efecto benéfico significativo (Schubert y Hayman, 1986; Amijee et al., 1989; 
Koide, 1991), con niveles bajos existe una nlta colonización de las-raíces con un 
mayor beneficio para el desarrollo vegetal. Las gráficas de vesículas y 
arbúsculos están en Anexos 1.

Análisis no param étrico apoyándose en las pruebas de Friedman.

Al realizar la prueba de Friedman con dos criterios de clasificación para 
las variables peso seco de hojas, vesículas y arbúsculos, se encontró que el 
aplicar o no aplicar el hongo, solo afecta los arbúsculos, mientras que en los 
diferentes niveles de vermicomposta no causa cambios importantes en estas 
variables (Ver Tabla 9).

Tabla 9. Prueba de Friedman con dos criterios de clasificación para las 
variables peso seco de hojas, vesículas y arbúsculos.___________________

Valor de probabilidad
Variable Hongo Vermicomposta
Peso seco de hojas 0.1797 0.0954
Versículas 0.1797 0.1074
Arbúsculos 0.0253 0.1257
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IV. CONCLUSIONES

IV .l D iscusión general

Los resultados obtenidos nos indican la importancia que se tiene entre las 
combinaciones del incremento de vermicomp osta en el suelo y la eficiencia de la 
colonización de los bongos micorrízicos arbusculares, .pues el conocer la mejor 
mezcla de estos elementos nos permitirá tener amplios progresos sobre el 
desarrollo de las plantas de papaya {Carica papayo L.).

Por lo cual en la presente investigación se logró observar que dentro de 
las características que hay en la inoculación de hongo micorrízicos arbusculares 
(Glomus intrarradices) existen ciertas limitantes; como ya lo habíamos 
mencionado anteriormente el incremento fie fósforo en ni suelo impide una 
mayor colonización.

Por medio del análisis de varianza se encontró que en plantas de papaya 
donde se inocula hongosmicorrízicos arbusculares hay un .mayor impacto en el 
crecimiento de estas, por lo cual, la aplicación directa de este tipo de hongos 
permite un mayor mejoramiento en su altura, diámetro, calidad de hojas, etc.

Por otro lado, los resultados derivados por el análisis de varianza para el 
incremento de vermjcomposta, nos Lacen ver que a mayor aumento de abono 
orgánico hay mayor calidad en las características fenotípicas y genotípicas de 
las plantas pero menor colonización de hongos.

Apoyándonos en gráficas fie distribución de medias se logra apreciar que 
las características de mejoramiento se forman en el incremento de 
vermicomposta en un 60%, teniendo en cuenta que también el 40 y 80% tienen 
igualmente mucha importancia puesto selogran considerar por la calidad de su 
distribución en las medias representadas en los gráficos.
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TV.2 Recom endaciones

Tomando esto y reconsiderando nuestros objetivos de esta investigación, 
es preciso mencionar que la inoculación directa de los hongos micorrízos 
arbusculares (Glomus intrarradices) y el incremento de vermicomposta en un 
sesenta por ciento en el suòlo tendrá mayor impulso sobre el desarrollo de las 
plantas de papaya en vivero. Se debe señalar que el aporte de esta combinación 
entre abono orgánico y colonización de hongo tendrá una mayor 
condescendencia en la producción frutícola al nivel de plantas de papaya, por lo 
cual, se podrá constituir como una nueva forma de desarrollo en la agricultura 
frutícola.
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ANEXOS

Anexos 1. Representación gráfica de los datos.

Figura 1. Cambios morfológicos en las raíces por efecto de los hongos 
micorrízicos (Linderman, 1988)

Figura 2. Plantas de papaya (Carica papayo L).
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A s

Figura 3. Ilustración de la simbiosis micorrízica 
arbuscular. Números del 1 al 6 indican los puntos de 
control molecular o genético. E p- Epidermis, C = Cortex, 
En -  Endodermis, S= espora, eh - Hifa externa, ap- 
apresorio, ih-hifa intracelular, a= arbúsculo, v -  vesícula y 
A - tipo Arum (Barker et al., 1998).

HONGO

Figura 4. Comparación de la variable hongo con el 
número de hojas.
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Figura ^.Comparación de la variable vermicomposta 
con el numero de hojas.

HONGO

Figura 6. Comparación de la variable hongo con el 
diámetro.
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Figura 8. Comparación de la variable hongo con el porcentaje 
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Figura 9. Comparación de la variable vermicomposta con el 
porcentaje de hifas.
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Figura 10. Distribución de medias para la variable 
numero de hojas.
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Diametro
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Figura 11. Distribución de medias para la variable 
diámetro.
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Figura 12. Distribución de medias para la variable 
área foliar.
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Peso fresco de hojas
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Figura 13. Distribución de medias para la 
variable peso fresco de hojas.

Peso fresco de raíz
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ti* 80
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Figura 14. Distribución de medias para la variable 
peso fresco de raíz.
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P eso  seco  d e  hojas
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Figura 15. Distribución de medias para la variable 
peso seco de hojas.

Peso seco de tallo
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O  20
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Figura 16. Distribución de medias para la variable 
peso seco de tallo.
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P eso  seco  d e  ra íz

Hongo

Vermicomposta
O 20 
A 40 
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Figura 17. Distribución de medias para la variable 
peso seco de hojas.
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Hongo

Figura 18. Distribución de medias para la variable 
vesículas.
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Arbúsculos
100.00

75.00

Hongo

Vermicomposta
O  20 
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♦  80 
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Pigura 19. Distribución de medias para la variable 
arbúsculos.

Anexos 2. Representación tabular de los datos.

Tabla 1. Cantidades de vermicomposta en el sustrato (v:v).

T r a t a m i e n t o s
V e r m i c o m p o s t a : s u e l o  (%)

I n o c u l a d o s Sin  i n o c u l a r

1 2 0 : 8 0 2 0 : 8 0

2 4 0 : 6 0 4 0 : 6 0

3 6 0 : 4 0 6 0 : 4 0

4 8 0 : 2 0 8 0 : 2 0

5 1 0 0 :0 0 100 :0
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Tabla 2. Contenido nutrimental y características físicas de las mezclas de 
vermicomposta y suelo.

Muestra
P NH4+ NOs- M.O Arena Arcilla Limo pH

mg.kg-1 (%) No
Suelo 4.4 1.02 1.44 1.66 63.6 17.1 19.3 8.2
Vermicomposta 158 3.96 1150 37.69 — — — 4.7
20%* 34 0.93 168 3.74 — — — 6.9
40 %* 32.3 1.02 171 3.92 — — — 6.8
50%* 50.5 0.99 252 4.99 — — — 6.7
60%* 59.2 0.93 419 6.98 — — — 6.3

^Porcentaje de vermicomposta en el sustrato.

Tabla 3. Matriz de correlaciones de las variables respuesta.
ALT HO D IA M AFO L PFHO PFTA PFRA PSHO PSTA PSRA H IF VESI ARBU

ALT 1.00 .47 .75 .81 .83 .89 .79 .41 .74 .69 -.08 .01 -.00
HOJ .47 1.00 .62 .62 .66 .53 .66 .39 .46 .38 .17 .16 .17
D IA M .75 .62 1.00 .83 .86 .88 .87 .48 .70 .77 -.11 -.05 -.07
AFOL .81 .62 .83 1.00 .94 .91 .88 .55 .82 .73 .02 .05 . .10
PFHO .83 .66 .86 .94 1.00 .93 .91 .60 .80 .80 .02 .05 .11
PETA .89 .53 .88 .91 .93 1.00 .89 .55 .87 .84 -.13 -.07 -.04
PFRA .79 .66 .87 .88 .91 .89 1.00 .49 .71 .74 -.11 -.02 .02
PSHO .41 .39 .48 .55 .60 .55 .49 1.00 .49 .47 .10 .03 .06
PSTA .74 .46 .70 .82 .80 .87 .71 .49 1.00 .76 .08 .09 .15
PSRA .69 .38- .77 .73- i- .86-- .84------ -.74- ■■ -.4 5 - n o  • M> i-.QO- -:o§- -.0 2 -- r  :G5--
H IF -.08 .17 -.11 .02 .02 -.13 -.11 .10 .08 -.05 1.00 .89 .88
VESI .01 .16 -.05 .05 .05 -.07 -.02 .03 .09 .02 .89 1.00 ,85
ARBU -.00 .17 -.07 .10 .11 -.04 .02 .06 .15 .05 .88 .85 1.00

Tabla 4. Análisis de varianza para la variable hojas.
Fuente de 
variación

Grados
de
libertad

Suma de 
cuadrados

Cuadrados
medios

F -
Calculado

Nivel de 
probabilidad

A: hongo 1 48.4 48.4 51.86 0.000000*
B: verm icom posta 4 17.85 4.4625 4.78 0.004191*
A B 4 1.35 0.3375 0.36 0.833916
S 30 28 0.9333333
T ota l (Adjusted) 39 95.6
T ota l 4 0
El * indica si tiene alta significancia con alpha (0.05)
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Tabla 5. Análisis de varianza para la variable diámetro.

Fuente de Grados
de
libertad

Suma de Cuadrados F - Nivel de
variación cuadrados medios Calculado probabilidad
A: hongo 1 5.184 5.184 11.05 0.002344*
B: vermicomposta 4 21.494 5.3735 11.46 0.000009*
AB 4 2.176 0.544 1.16 0.348059
S 30 14.07 0.469
Total (Adjusted) 39 42.924
Total 40
El * indica si tiene alta significancia con alpha (0.05)

Tabla 6. Análisis de varianza para la variable área foliar.
Fuente de 
variación

Grados
de
libertad

Suma de 
cuadrados

Cuadrados
medios

F -
Calculado

Nivel de 
probabilidad

A: hongo 1 98763.84 98763.84 17.15 0.000259*
B: vermicomposta 4 174855.5 43713.88 7.59 0.000238*
AB 4 23067.63 5766.907 1.00 0.422298
S 30 172786.9 5759.563
Total (Adjusted) 39 469473.8
Total 40
El * indica si tiene alta significancia con alpha (0.05)

Tabla 7. Análisis de varianza para la variable peso fresco de hojas.
Fuente de 
variación

Grados
de
libertad

Suma de 
cuadrados.

Cuadrados
medios

F -
Calculado

Nivel de 
probabilidad

A: hongo 1 6.16225 6.16225 15.58 0.000442*
B: vermicomposta 4 14.5065 3.626625 9.17 0.000058*
AB 4 1.3315 0.332875 0.84 0.509914
S 30 11.8675 0.3955833
Total (Adjusted) 39 33.86775
Total 40
El * indica si tiene alta significancia con alpha (0.05)

Tabla 8. Análisis de varianza para la variable peso fresco de raíz.
Fuente de Grados

de
libertad

Suma de Cuadrados F - Nivel de
variación cuadrados medios Calculado probabilidad
A: hongo 1 7.921 7.921 24.27 0.000029*
B: vermicomposta 4 14.1885 3.547125 10.87 0.000014*
AB 4 0.4565 0.114125 0.35 0.842123
S 30 9.79 0.3263333
Total (Adjusted) 39 32.356
Total 40
El * indica si tiene alta significancia con alpha (0.05)
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Tabla 9. Análisis de varianza para la variable peso seco de hojas.

Fuente de 
variación

Grados
de
libertad

Suma de 
cuadrado
s

Cuadrados
medios

F -
Calculado

Nivel de 
probabilidad

A: hongo 1 0.0855625 0.0855625 2.92 0.097973
B: vermicomposta 4 0.334834 0.0837085 2 .85 0.040723*
AB 4 0.044334 0.0110835 0.38 0.822591
S 30 0.879929 2.933097E-02
Total (Adiusted) 39 1.344659
Total 40
El * indica si tiene alta significancia con alpha (0.05)

Tabla 10. Análisis de varianza para la variable peso seco de raíz.
Fuente de Grados

de
libertad

Suma de Cuadrados F - Nivel de
variación cuadrados medios Calculado probabilidad
A: hongo 1 1.644303E-02 1.644303E-02 4.43 0.043800*
B: vermicomposta 4 4.861485E-02 1.215371E-02 3.27 0.024270*
AB 4 2.002485E-02 5.006212E-03 1.35 0.275065
S 30 0.1113572 3.711908E-03
Total (Adiusted) 39 0.19644
Total 40
El * indica si tiene alta significancia con alpha (0.05)

Tabla 11. Análisis de varianza para la variable vesículas.
Fuente de Grados

de
libertad

Suma de Cuadrados F- Nivel de
variación cuadrados medios Calculado probabilidad
A: hongo 1 1480.359 1480.359 12.54 0.001325*
B: vermicomposta 4 2057.436 514.359 4.36 0.006769*
AB 4 1273.831 318.4578 2.70 0.049545*
S 30 3542.468 118.0823
Total (Adiusted) 39 8354.094
Total 40
El * indica si tiene alta significancia con alpha (0.05)

Tabla 12. Análisis de varianza para la variable arbúsculos.
Fuente de 
variación

Grados
de
libertad

Suma de 
cuadrados

Cuadrados
medios

F-
Calculado

Nivel de 
probabilidad

A: hongo 1 5431.929 5431.929 21.98 0.000056*
B: vermicomposta 4 6435.743 1608.936 6.51 0.000677*
AB 4 3399.549 849.8873 3.44 0.019868*
S 30 7413.225 247.1075
Total (Adiusted) 39 22680.45
Total 40
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Tabla 13. Base de datos.
Hongo Vermicompo Altura Hojas Diámetro

1 20 5.5 7 2.5
1 20 6.5 7 2.3
1 20 7.0 9 2.2
1 20 7.5 7 3.2
1 40 6.5 7 2.5
1 40 6.0 9 3.4
1 40 6.0 6 2.5
1 40 6.5 8 8.8
1 60 7.5 7 3.6
1 60 7.5 8 3.3
1 60 7.5 8 4,8
1 60 9.0 8 4.4
1 80 7.0 8 3.2
1 80 7.5 8 2.8
1 80 9.0 8 4.5
1 80 9.0 9 5.2
1 100 11.0 8 5.4
1 100 10.5 10 4.5
1 100 11.0 9 4.7
1 100 12.0 9 4.9
2 20 10.0 11 4.6
2 20 8.0 9 3.0
2 20 9.5 8 4.2
2 20 8.5 9 2.6
2 40 9.5 9 3.8
2 40 7.5 9 3.0
2 40 7.5 10 4.8
2 40 11.0 10 5,2
2 60 10.0 11 4.5
2 60 10.0 9 8.3
2 60 8.0 10 4.1
2 60 7.0 12 3.6
2 80 8.0 11 5.3
2 80 10.5 10 4.7
2 80 10.5 10 4.2
2 80 11.5 10 5.1
2 100 9.0 13 5.6
2̂ 100 11.0 11 5.9
2 100 10.0 10 5.2
2 100 10.0 12 5.4
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Afoliar Pfhojas Pftallo Pfraíz Pshojas
64.9 .50

oco .90 .102
67.9 .40 .40 1.10 .093
69.6 .60 .30 .60 .099

178.3 1.10 .70 1.50 .100
68.2 .50 .40 .60 .958

209.7 1.50 .70 1.80 .300
83.1 .40 .40 1.00 .098

127.8 .90 .60 1.50 .100
121.7 .90 .70 1.20 i 'h-» O O

175.3 1.10 .80 1.30 .100
154.5 1.10 1.10 1.40 oo1—í

216.8 1.70 1.40 1.80 .300
122.6 1.00 .60 1.50 .100
125.3 .90 .50 1.10 .100
212.9 1.80 1.30 2.50 .300
241.8 2.50 1.60 2.40 .400
460.3 3.50 2.70 2.80 .500
268.3 2.00 1.50 2.20 .300
300.3 2.90 1.90 3.10 .400
366.3 3.00 2.10 3.00 .400
304.7 2.60 1.50 2.60 .300
167.3 1.10 .70 1.00 .100
249.8 2.00 1.40 2.50 .300
173.5 1.40 .40 1.10 .200
163.2 1.30 1.20 2.10 .100
133.2 .90 .70 2.00 .200
297.4 2.40 1.30 2.10 .600
384.7 3.30 2.60 3.90 .500
400.7 3.10 2.10 2.90 .500
303.5 2.30 1.50 2.10 .300
175.8 1.10 .80 1.80 .200
241.6 1.60 .90 1.80 .300
315.6 2.00 1.20 2.80 .300
322.6 2.40 2.30 2.70 .400
217.6 2.30 1,60 2.90 .300
360.9 2.20 1.80 2.70 .400
243.5 3.00 1.70 3.20 .500
336.7 2.80 2 .50 3.00 .400
394.2 2.70 2.00 3.80 .400
436.7 3.50 2.10 4.10 .500
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Pstallo Psraíz Hifas Vesículas Arbúsculos
.060 .106 15.79 3.200 .790
.051 .108 2.91 18.400 .000
.039 .063 24.32 .000 5.410
.104 .100 17.50 1.250 30.000
.047 .060 30.00 1.660 1.660
.087 i—* o o 36.66 6.660 36.700
.046 .070 7.94 6.350 17.500
.088 .100 25.49 .000 3.920
.103 .110 .00 .000 5.560
.108 .107 22.22 .000 .000
.100 .100 45.10 17.600 21.600oo

.100 7.27 .000 1:820
.063 .100 .00 .000 .000
.062 .065 5.38 .000 .000
.100 .200 8.89 .000 4.400
.100 .300 Í3.51 .000 .000
.300 .300 9.68 1.600 .000
.100 .100 10.00 9.100 10.000
.200 .200 20.00 .000 2.860
.200 .200 .00 .000 .000
.200 .200 92.50 61.250 71.200
.105 .100 31.82 4.550 34.100
.200 .200 82.71 50.380 33.450
.075 .100 66.96 35.650 66.970
.100 .200 18.49 5.480 28.550
.080 .100 29.65 8.970 19.310
.188 .200 85.44 43.030 89.240
.300 .300 14.39 7.580 40.900
.300 .200 40.28 6.940 22.220
.200 .100 40.26 18.170 36.360
.110 .100 31.75 20.630 1.110
.100 i—* o o 50.00 20.410 45.920
.140 .100 19.75 3.700 12.350
.300 .200 6.85 .000 9.590
.100 .100 31.35 12.900 -27.420
.200 .200 16.05 4.940 6.170
.200 .200 3.75 2.500 7.500
.300 .300 11.03 .000 1.300
.200 .200 5.22 .000 2.610
.100 .200 3.13 2.080 2.080
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