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I.- INTRODUCCIÓN 

 El  zacate  limón  (Cymbopogun citratus L) es  una gramínea  que  se  ha  

utilizado  para  extraer  aceites  esenciales  los  cuales  se  utilizan  en  las  

industrias de  perfumería, confitería,  alimentos, etc.  Debido a  esto    el  cultivo 

de  zacate  limón (C. citratus)  en  Chiapas México ha  tomado  gran 

importancia  debido  a  sus  bajos  costos  de  producción y,  sobre  todo,  a  la 

constante  demanda  en  países  Europeos  de  sus  hojas, en  los  cuales  se  

utiliza principalmente  para  la  elaboración  y  formulación  de  té  e  infusiones. 

Aunado  a  lo  anterior, en  México, tradicionalmente  el  té  de  zacate  limón  

es utilizado  como  inductor  del  sueño, tranquilizante, digestivo, antigripal, 

antiespasmódico  principalmente (Rauber et al.,2005).   

La diversidad de los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) en México, ha 

sido poco estudiada, y es probable que sea una de las más grandes del 

mundo, principalmente por la gran variedad de biomasa que se presentan en 

nuestro territorio. Existe una clara evidencia de que la germinación de esporas 

y el desarrollo de las hifas de algunos hongos micorrízicos arbusculares, están 

reducidas por la presencia de las sales en los suelos. Además se ha 

mencionado que la asociación entre los HMA y las diferentes especies 

vegetales se presenta bajo condiciones de estrés al ambiente como la sequía, 

baja fertilidad, salinidad y altas temperaturas. Los HMA presentes en todos los 

ecosistemas agrícolas, pueden representar el segundo componente en 

biomasa, favoreciendo el desarrollo de las especies vegetativas  (Jesús- Tapia  

et al., 2008). 
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Las actividades antropogénicas han causado un descenso significativo en la 

calidad del suelo agrícola en todo el mundo a través de  adversos cambios no 

sólo en lo biológico, sino también en la industria química y las propiedades 

físicas del suelo. Para poder proteger el suelo de la degradación y gestionarla 

de manera sostenible, los métodos de estudio de la calidad biológica del suelo 

son necesarios.  En los últimos años, los sistemas de bajos insumos agrícolas 

han ganado cada vez más importancia en muchos países industrializados para 

conservación de los recursos naturales y la reducción de la degradación del 

medio ambiente (Mauritz –Vestberg et al., 2010). 

La simbiosis de los hongos micorrízicos arbusculares  es la más extendida; 

simbiosis entre una planta y un microorganismo. Como simbiontes obligados, 

los  hongos  micorrízicos  arbusculares  dependen de la planta huésped de 

carbono fijado. Los hongos micorrízicos arbusculares  han demostrado que 

producen una amplia gama  de beneficios para sus anfitriones. Estos beneficios 

incluyen  mejorar  la absorción de nutrientes esenciales como el fósforo (P) y 

zinc (Zn), la estabilización de suelos agregados  mediante la presentación de la  

glomalina y la modificación de la raíz (Mauritz –Vestberg et al.,2010). 

El  termino  biofertilizante  se define  de manera  general  como  preparaciones  

que  contienen  células  vivas   usadas  para  aplicarse  en  semillas,  suelo o  

áreas  de  composteo  con  el  objetivo  de  aumentar  el  número  de  

microorganismos   y  acelerar los  procesos  microbianos  para  incrementar  la  

disponibilidad de  nutrientes  en  una   forma  tal  que   puedan  ser   fácilmente  

asimilados  por  las  plantas. 
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En  el  comercio  existen   formulaciones a  base  de  micorrizas  sin  embargo  

cuando estas  micorrizas  se  aplican  a   cultivos diferentes de  donde  fueron  

aislados,  compiten con  la microflora  nativa  presente  en  la  planta receptora 

esto  hace  que  la  eficacia  del  biofertilizante  disminuya  y  pierda  efectividad 

por  lo  que  una  alternativa  es    elaborar los  biofertilizantes  con  los  hongos  

micorrízicos  arbusculares  aislados  de  la  propia  planta  con  la  finalidad  de   

garantizar   una  simbiosis efectiva  entre los microorganismos y  la  planta  

huésped. 

 

La   vermicomposta  es un tipo de composta  en la cual cierto tipo de lombrices 

de tierra, e.g., Eisenia foetida (Savigny, 1826), Eisenia andrei (Bouche´ (1972), 

transforman los residuos orgánicos en un subproducto estable denominado 

“vermicomposta”. Los residuos de la ganadería son una “fuente de alimento” 

común para las lombrices, pero los residuos de los supermercados, los 

biosólidos (lodos de aguas negras) la pulpa de papel, y de la industria de la 

cerveza también se han utilizado en el proceso de vermicomposteo (Atiyeh et 

al., 2000a; McGinnis et al., 2004). 

La  vermicomposta se genera en el tubo digestor de la lombriz, y de acuerdo al 

uso que se destine, se puede clasificar como: fertilizante orgánico, mejorador 

del suelo y medio de crecimiento (MC) para especies vegetales que se 

desarrollan en invernaderos (Edwards y Steele 1997; Farrell, 1997; Jensen, 

1997; Riggle, 1998; Eastman, 1999; Atiyeh et al., 2000a; Brown et al., 2000; 

Buck et al., 2000; Ndegwa et al., 2000; Domínguez et al., 2000; Gajalakshmi et 

al., 2001; Atiyeh et al., 2002). 
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Los estudios con vermicompostas han demostrado consistentemente que los 

residuos orgánicos vermicomposteados tienen efectos benéficos sobre el 

crecimiento de la planta independientemente de las transformaciones y la 

disponibilidad de los elementos nutritivos. Cuando las vermicompostas  se han 

utilizado como mejoradores del suelo o como componentes de los medios  de  

crecimiento  hortícolas, éstas han mejorado consistentemente la germinación 

de las semillas, el incremento en el crecimiento y desarrollo de las plántulas, y 

una creciente productividad de la planta, mucho más de la que pudiera ser 

posible de la mera conversión de los elementos minerales en formas más 

accesibles para la planta (Atiyeh et al., 2002).  

 

II.-  JUSTIFICACIÓN 

El  zacate  limón (Cymbopogun citratus) está  teniendo una  gran demanda  de 

exportación, en el  municipio  de  Cintalapa de Figueroa, Chiapas, se está  

cultivando esta planta  con  el  fin de exportarlos a diversos países, es por ello  

que se  lleva  a  cabo   este proyecto, donde  se  pretende  elaborar  un 

fertilizante orgánico que ayude a mejorar  la producción  de la  planta en  

volumen  y  rendimiento  de aceite esencial,  pero   sobre  todo  que   no  afecte  

de  forma  negativa la  calidad  del  aceite esencial. Y   está  pueda ser  una  

alternativa que  ayude  a mejorar la economía  de   los  productores  de  zacate 

limón. 
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III.- OBJETIVO  GENERAL 

Evaluar el efecto de la biofertilización sobre el crecimiento de la planta, así 

como el rendimiento y calidad del aceite esencial en zacate limón 

(Cymbopogun citratus L). 

III.1.- OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

 Evaluar  el  efecto  de la vermicomposta en  el crecimiento de  las 

plantas de  zacate limón. 

 Evaluar  el  efecto  de la vermicomposta en  el rendimiento de aceite 

esencial de  zacate  limón   extraído  por   hidrodestilación. 

 Evaluar  la  calidad  del  aceite  esencial en porcentaje  de citral  y  

mirceno. 

IV.-  CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE PARTICIPÓ 

El proyecto  se llevo  a cabo  en las  instalaciones  del  Instituto Tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez, los  lugares  donde fueron realizados los  experimentos y  las 

evaluaciones fueron: casa antiáfida, laboratorios de investigación, biotecnología 

y de analítica y biología molecular. 

 

V.-  PROBLEMAS A RESOLVER, PRIORIZÁNDOLOS 

 Con  la  realización  de  este  proyecto se  desea comprobar  si  se  pueden  

resolver las siguientes  cuestiones: 

 ¿influye la adición de vermicomposta en  el crecimiento de  las plantas 

de  zacate limón? 

 ¿influye la adición de vermicomposta en  el rendimiento de aceite 

esencial de  zacate  limón? 
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 ¿influye la vermicomposta en calidad  del  aceite  esencial en porcentaje  

de citral  y  mirceno? 

 

VI.- ALCANCES Y LIMITACIONES 

El proyecto se realizó en casa antiáfida, en donde se tuvieron condiciones para 

el control de insectos, y es una etapa intermedia entre un invernadero y los 

experimentos en campo, por lo tanto los resultados deben ser considerados 

bajo estas condiciones, pudiendo ser diferentes en experimentos realizados en 

invernadero (con control de temperatura, humedad, iluminación etc.) o campo 

(en donde se tendrían condiciones más apegadas a lo hacen los productores), 

pero también los resultados tendrían mayor influencia de los factores ruido 

tales como temperatura, humedad, luz, plagas y enfermedades. 

 

VII.-  FUNDAMENTO TEÓRICO 

VII.1 HONGOS  

Los hongos constituyen un grupo muy numeroso de organismos (se han 

descrito aproximadamente 500.000, pero se estima que pueden existir entre 1 y 

1,5 millones de especies) que presentan una amplia distribución en la 

naturaleza, contribuyendo a la descomposición de la materia orgánica y 

participando en los ciclos biológicos. Un pequeño número son patógenos de 

animales y plantas. 

En el sistema de clasificación de los seres vivos en cinco reinos, los hongos se 

encuentran clasificados en el Reino Fungi, que se divide en cuatro Phyla 
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denominados Ascomycota (el más extenso que comprende el 50% de los 

hongos conocidos y aproximadamente el 80% de los hongos patógenos, 

Basidiomycota , Zygomycota  y Chytridiomycota, encontrándose en los tres 

primeros los hongos patógenos humanos. Los hongos en los que no se conoce 

su reproducción sexual, constituyen un grupo heterogéneo denominado 

Deuteromicetos, hongos imperfectos o mitospóricos, que representa el 

segundo grupo más numeroso y que también incluye patógenos humanos. 

 

VII.1.1 HONGOS  MICORRÍZICOS  ARBUSCULARES    

La  palabra micorriza proviene del  griego myco, que  significa hongo  y  rhiza,  

que significa raíz,  por  lo  que  literalmente  puede traducirse como “raíz  

fungosa” . la micorriza arbuscular es  una  simbiosis  que  se  presenta entre   

un  grupo  de  hongos  y  las  raíces de  las  plantas dichos  hongos  

pertenecen  a  un  phylum nuevo, descrito  de manera  independiente  en  el  

2001: el Glomeromycota, del  cual se calcula  existen  alrededor  de  200  

especies.  Estos  se   caracterizan por carecer de cualquier tipo de 

reproducción sexual y ser simbiontes obligados de plantas terrestres. Con 

éstas forman las endomicorrizas, un tipo de asociación micorrizógena que se 

caracteriza por la entrada de las hifas del hongo en el interior de las células de 

la raíz de la planta simbionte, donde forman vesículas alimeticias y formaciones 

conocidas como arbúsculos, que se ramifican dicotómicamente (González  et 

al., 2009). 

La micorriza  arbuscular  es  una  asociación  muy  antigua  y  se  calcula  que  

existen  desde  hace  más de  460  millones  de  años.  Inclusive  se  ha   

http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Simbiosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Micorriza
http://es.wikipedia.org/wiki/Hifa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
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sugerido  que  esta  simbiosis fue  la  asociación   que  le  permitió  a las  

plantas  cambiar  del  ambiente acuático  al  ambiente terrestre , ayudándoles  

a  soportar las condiciones  agrestes  que  implicaría  para  una  planta 

moverse  de  un  ambiente  donde disfrutaba de  un   gran  caldo  nutritivo a  

tener  que  vivir de los  nutrientes que  puedan  obtener del  suelo.  Se  calcula   

que  entre  85 y  90% de  las  especies  de  plantas  terrestres  pueden 

colonizarse con  estos  hongos. Entre  estas  se   encuentran la  mayoría  de  

las  especies cultivables de interés comercial  y  solo  algunas  especies,  como  

canola, col,  brócoli,  mostaza y espinaca,  entre  otras,  no  se  colonizan por 

hongos  arbusculares (González  et al., 2009). 

Esta  interacción  se  considera  una  simbiosis  de  tipo  mutualista, en  la  cual  

el  hongo  es un  simbionte  de  tipo  obligado,  es  decir,  que  no  puede  

completar  su   ciclo de   vida sin  la  planta  y  requiere asociarse siempre  a 

ella  para  su  supervivencia (González  et al., 2009). 

En  una  asociación  de  este  tipo se  espera que  ambos  organismos  reciban  

algún  beneficio actuando  como  simbiontes. El  hongo  se  encarga, entre  

otras  funciones,  de actuar  como una  extensión  del  sistema  radical de  la  

planta  para  ayudarla  a  captar  nutrientes escasos  o  pocos  disponibles  en  

el  suelo.  El  fósforo es  el  nutrimento   mejor  estudiando en esta  asociación,   

ya  que  no  solo  es el  más  importante  para  que  ésta  se  lleve  a  cabo,  si  

no  que  en concentraciones  elevadas  del  mismo en  el  suelo  pueden  inhibir  

la   formación de la  asociación. El  hongo  capta  fósforo  en   forma  de  

fosfato, que es la  forma  asimilable  del  fósforo  para   la  planta  en  el   suelo,  

lo acumula en  su  micelio,  lo  transporta  y  trasloca  a la  planta,  los   hongos  

arbusculares   pueden   absorber  y  transferir  otros   nutrimentos  del  suelo  a  
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la  planta,   incluyendo  agua, zinc,  cobre  y  otros minerales, también  pueden   

participar   mejorando  el  metabolismo de  nitrógeno  de  la  planta (González  

et al., 2009).  

Al  recibir  los  nutrientes  minerales  la  planta  ofrece  al  hongo una  fuente  de 

carbono  en  forma  de   glucosa y  otros   carbohidratos  de   tipo  hexosa, para  

que  este  se  desarrolle  y   complete   su  ciclo  de vida.  Este  tipo  de  hongo 

simbionte  obligado  no puede ser cultivado  in vitro  de  manera  pura,  siempre  

debe  estar  asociado  a  u  hospedero   vegetal (González  et al., 2009). 

 

VII.2 ZACATE  LIMÓN  

Cymbopogon citratus L (caña de limón, caña santa, hierba de la calentura, 

hierba limón, limoncillo, paja de limón o malojillo) es una planta herbácea, 

perenne aromática y robusta que se propaga por esquejes y pertenece a la 

familia de las Gramíneas. Las flores se reúnen en espiguillas de 30-60 cm de 

longitud formando racimos. Es natural de La India, Ceilán y Malasia. En la 

actualidad se la cultiva como planta medicinal en zonas tropicales y 

subtropicales (Córdova, 2009),  especialmente como  el  té (Martinazzo et  al., 

2009) y como especia. Contiene un 3% en aceite esencial (AE). En este aceite 

esencial  predomina el aldehído citral (mezcla de geranial y neral) alcanzando 

concentraciones de 75% (Soto Ortiz et al., 2002). 

También es usado en perfumería, cosméticos y se emplea en once 

medicamentos diferentes en las categorías farmacológicas: analgésica, 

antiinflamatoria, antiasmático, expectorante, Antiespasmódica y otras (Soto 

Ortiz et al., 2002).  
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Estudios  en  Cuba  y  Brasil  demostraron  sus  efectos  como  antioxidantes  y  

secuestrador  de  radicales  libres (Antoline  et al., 2008). 

La calidad y la estructura del terreno ejercen una influencia importante sobre el 

rendimiento en materia seca y aceite, como así también sobre la calidad de 

este último. 

Prefiere suelos areno-arcillosos, drenados, profundos. También vegeta en los 

arenosos, pero provistos de suficiente fertilidad, y en los rojos, ligeramente 

ácidos. No prospera en los suelos compactos ni tampoco en los que se estanca 

el agua o en los muy secos, en éstos rinde poco aceite y con escaso contenido 

de citral (Córdova, 2009).  

Requiere clima tropical o subtropical, con lluvias abundantes (2.000 mm. o 

más). Es perjudicado por las heladas intensas que provocan quemaduras en 

las hojas, por lo que deben elegirse terrenos poco expuestos a ellas o con 

cierta altura (Córdova, 2009). 

 Actualmente  en   el  municipio de  Cintalapa de  Figueroa,  Chiapas;  tienen 

sembrado alrededor de seis hectáreas de te limón, Europa está interesada en 

importar la producción de té limón que se produce en este  municipio. El té 

limón conocido en otros países como zacate limón es una alternativa para los 

productores del medio rural ya que es resistente a  las  condiciones de  

temperatura  en  el estado y sobre  todo porque  otros  países  interesados 

como  Alemania  están considerando pagar a mil 100 euros la tonelada de "Te 

Limón" seco, lo que en pesos mexicanos estamos hablando de un promedio de 

casi 16 mil pesos (SAGARPA, 2007). 

 

 



 Página 14 
 

VII.2.1  PLANTACIÓN 

Los meses de marzo a mayo son  la mejor época para  plantar esta especie  ya 

que permite realizar la primera cosecha a partir de los 9 meses con un  

rendimiento mínimo de 18-22 t/ha de masa verde y una concentración de aceite 

esencial de 0,3-0,5 % rico en citral, logrando la plantación una altura de 1,10-

1,20 m debido a las condiciones climáticas predominantes en ese período. Si  

se  llegara  a  plantar en cualquier época del año, las plantaciones realizadas  

se desarrollan con lentitud en su primera etapa alcanzando la madurez más 

tardíamente entre  los  10 y 11 meses. 

Para su  plantación  se recomienda  una  profundidad de 25-30 cm, tapando el 

propágulo hasta 1/3 de su longitud, lo que permitirá un mayor grado de 

ahijamiento y sobre todo un menor número de hijos aéreos que son las causas 

del debilitamiento de la planta madre en detrimento de la macolla, además de 

afectar el tiempo de vida útil de la plantación al reducirse el número de 

cosechas económicamente rentables.  La plantación profunda ofrece ventajas  

como   la posibilidad de  que  la planta  obtenga  mayor nivel de agua del suelo. 

Lo más importante en una plantación de esta especie es obtener el 100 % de 

brote, lo que es perfectamente posible si se cumplen las exigencias 

establecidas en la selección y preparación de los propágulos, y el riego hasta 

los 25 días  de realizada la plantación (Soto  et al., 2002). 

 

 

 

 

 



 Página 15 
 

VII.2.2 FERTILIZACIÓN   Y  RIEGO  

C. citratus necesita de  ciertos  elementos  para  obtener  buenos  rendimientos 

unos  de los más  importantes son: nitrógeno, fósforo, potasio y materia 

orgánica. Es  importante saber  que si  el  aceite  esencial se utiliza  para  la 

elaboración  de medicamentos   el  suministro  de   dichos  elementos es  a 

través de  fertilizantes orgánicos. Este es  un cultivo exigente en la fertilización 

orgánica para lograr óptimos rendimientos, la cual debe ser aplicada de forma 

localizada en el surco antes de la plantación con una dosis de 20 t/ha. 

 

Con el objetivo de disminuir la dosis de fertilizantes químicos estos se pueden 

suplir con materia orgánica tales como la cachaza, estiércol y otros aplicándola 

de forma localizada en el fondo del surco antes de realizar la plantación. En un 

estudio realizado con la inoculación de micorrizas arbusculares al momento de 

la plantación con 10 g de inóculo comercial con 62 % de colonización radical y 

las cepas Glomus moseae güira 8, o G. fasciculatum-1, G. amarillo Topes 7 y 

G. pelú Topes-5, se ve un incrementó del 3 al 10 % el rendimiento del cultivo 

(Soto et al., 2002).  

 

Se recomienda mantener la humedad del suelo al 85 % de la capacidad de 

campo hasta que la plantación llegue al período de ahijamiento y a partir de 

este momento mantener la humedad al 80% durante todo el ciclo de vida del 

cultivo (Soto et al., 2002). 
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VII.2.3 COSECHA 

La cosecha  de  la planta  se  puede  llevar a cabo de dos maneras  manual  y 

mecánica;  dependiendo  de la dimensión  de  la producción; esta se  realiza  

cuando la plantación manifiesta síntomas de envejecimiento del ápice 

caracterizado por un color pardo amarillento, presentándose este síntoma de 

los 9-11 meses en dependencia de la época de plantación. Coincidiendo esta 

fecha con el momento en que las hojas están completamente maduras y su 

rendimiento en aceite esencial es óptimo (Soto et al., 2002). 

 

VII.3  VERMICOMPOSTA  

Existe una gran diversidad de materiales que son utilizados como fuente de 

materia orgánica al suelo y que pueden ser aplicados en forma fresca o bien 

luego de un proceso de elaboración, como abonos orgánicos. Los abonos 

orgánicos más comunes son bocashi (materia orgánica fermentada), la  

composta, las tierras fermentadas, la vermicomposta, y los extractos vegetales; 

los cuales requieren un proceso de elaboración. Otros como los abonos verdes 

y rastrojos, simplemente se incorporan al suelo. Adicionalmente, a su uso como 

fertilizante, los abonos orgánicos pueden ser utilizados para otros fines, como 

es el caso de la tierra fermentada, cuyo uso principal es como sustrato para 

semilleros y almacigales (Durán y  Henríquez, 2006). 

 

El manejo de la lombricultura, es una de las nuevas técnicas de la agricultura 

orgánica, en la que por medio del manejo de procesos naturales en el suelo, 

permiten favorecer su dinámica y como consecuencia, obtener un impacto 

benéfico en lo  agrícola, social y económico. La vermicomposta  es  el  
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resultado de una  de estas  técnicas en  la  que   se  utiliza una especie de 

lombriz domesticada (Eisenia foetida), obteniendo a partir de residuos 

orgánicos humus rico en nutrientes, carne y harina de lombriz.  Los residuos 

animales más comunes son las excretas vacunas, gallinaza, porcícolas y de 

caballo (Morales Munguía et al., 2009). 

El proceso consiste en la bio-oxidación y estabilización de los sustratos 

orgánicos a través de la acción descomponedora conjunta de lombrices y 

microorganismos, que lo convierten en un material humificado y mineralizado. 

Las deyecciones de la lombriz poseen una riqueza en flora bacteriana muy 

grande, con cerca de 2x1012 colonias g-1 de humus producido, ello permite la 

producción de enzimas importantes para la evolución de la materia orgánica 

cuando este material es aplicado al suelo (Durán y  Henríquez, 2006). 

 

El uso de vermicomposta, generada a partir de diversos residuos orgánicos, se 

ha incrementado en diferentes regiones del mundo como abono de alta calidad. 

Lo anterior, se fundamenta en la demanda creciente de alimentos inocuos y 

deterioro del ambiente, que obliga a utilizar técnicas de producción que 

permitan hacer uso más eficiente y sostenible de los recursos. Además, un 

fenómeno mundial es sin duda el crecimiento en el consumo de productos 

orgánicos (Rodríguez-Dimas et al., 2007). 

 

VII.4 ACEITE ESENCIAL  DE ZACATE  LIMÓN  

Las esencias o aceites esenciales son una mezcla compleja de sustancias 

aromáticas responsable de las fragancias de las flores. Poseen numerosas 

acciones farmacológicas, por lo que constituyen la base de la aromaterapia, 
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pero además son ampliamente utilizados en perfumería y cosmética, en la 

industria farmacéutica y en la industria de la alimentación, licorería y confitería. 

Los  miembros del  genero Cymbogogon  destacan por su  contenido de 

aceites  esenciales los  cuales   varían  en  su  composición  y  su 

concentración  dependiendo de la especie  y  de las  condiciones  de  

crecimiento de los cultivos.  En  el  aceite esencial de  C. citratus  predomina  el  

aldehído  citral  que  es una mezcla  de  geranial (α-citral)  y  neral (β-citral) 

alcanzando  concentraciones del  75%,  otro de  los  componentes  en 

abundancia es el β-mirceno. El  citral  es  precursor  de  iononas,  vitamina  A, 

metilionona y  citronellol.  Este  tipo de metabolitos  secundarios  se extraen  de  

las plantas  por  diversos  métodos.  En  el  caso  e  C. citratus  se  recomienda 

la  extracción  por hidrodestilación (González et al., 2008).  

 

De  acuerdo  a algunos análisis  cromatográficos  del aceite esencial de zacate 

limón se encontró que la  composición   de este es citral con el 65.03% 

(26.075% de β-citral y 38.960%  de α-citral) y el segundo  y el   β-mirceno con 

un 19.325% (Lujan, 2009).  

 

El aceite esencial de zacate limón en su único tipo y grado de calidad debe 

cumplir con las siguientes especificaciones: aspecto líquido cristalino, viscoso, 

el  color  varía de amarillo pálido al café pálido o naranja, de  olor característico, 

fuertemente a citral (NMX-F-366-S-1980). 
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VII.5 HIDRODESTILACIÓN  

Los aceites esenciales se extraen de los tejidos mediante diversos 

procedimientos físicos y químicos según la cantidad y estabilidad del 

compuesto que se pretenda obtener. 

 

El método más usual para la determinación de el contenido de aceite esencial, 

es la hidrodestilación (Richter y Schellenberg 2007), en este proceso en la 

parte inferior del tanque extractor, se coloca agua, luego viene encima una 

parrilla que soporta el material que va a ser extraído. La salida de vapores, 

puede ser lateral al tanque o ubicarse en la tapa, pasa a un serpentín ó espiral 

enfriado por agua y posteriormente el vapor condensado y el aceite esencial se 

recolectan en un separador de fases ó florentino, el cual debe de tener la 

suficiente altura y diámetro para evitar la pérdida de aceite y además permita la 

recolección fácil del mismo. El tanque extractor es calentado con fuego directo 

en su parte inferior (el fondo y hasta 1/3 de la parte inferior del tanque se 

construye en alfajor de 1/8 in, material que resiste bien el calor y la oxidación), 

el vapor producido allí causa el arrastre del aceite esencial (Francisco  Sánchez 

2006). 

 

Cuando se emplea hidrodestilación no se requiere de un calderín generador de 

vapor. Estos sistemas son muy utilizados en el campo, son fáciles de instalar, 

se pueden llevar de un sitio a otro, “transhumantes”, son baratos, seguros , 

fáciles de operar y presentan un consumo energético bajo. Los aceites 

producidos son más coloreados, que los obtenidos por arrastre con vapor 

propiamente dicho, y tienden a presentar un cierto olor a quemado: Eucalipto, 
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citronella, limonaria. Por lo anterior estos aceites siempre van a requerir una 

etapa posterior de refinación (Francisco  Sánchez 2006). 

 

 VII.6 CROMATOGRAFIA DE GASES  (CG-EM) 

La cromatografía de gases  es  una técnica, descrita por Martin y James en 

1952, es en la actualidad en método usado ampliamente para la separación de 

los componentes volátiles y semivolátiles de una muestra. La  técnica  consiste  

en que  la muestra se inyecta en la fase móvil, la cual es un gas inerte 

(generalmente He). En esta fase, los distintos componentes de la muestra 

pasan a través de la fase estacionaria que se encuentra fijada en una columna. 

En  la actualidad son  más empleadas   las columnas capilares. La columna se 

encuentra dentro de un horno con programación de temperatura. La velocidad 

de migración de cada componente será función de su distribución entre la fase 

móvil y la fase estacionaria. Cada soluto presente en la muestra tiene una 

diferente afinidad hacia la fase estacionaria, lo que permite su separación: los 

componentes fuertemente retenidos por esta fase se moverán lentamente en la 

fase móvil, mientras que los débilmente retenidos lo harán rápidamente. Un 

factor clave en este equilibrio es la presión de vapor de los compuestos (en 

general, a mayor presión de vapor, menor tiempo de retención en la columna). 

Como consecuencia de esta diferencia de movilidad, los diversos componentes 

de la muestra se separan en bandas que pueden analizarse tanto cualitativa 

como cuantitativamente mediante el empleo de los detectores seleccionados 

(Gutiérrez y  M. Droguet, 2002). 

Pero una vez separados, detectados, e incluso cuantificados todos los 

componentes individuales de una muestra problema, el único dato de que 
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disponemos para la identificación de cada uno de ellos es el tiempo de 

retención de los correspondientes picos cromatográficos. Este dato no es 

suficiente para una identificación inequívoca, sobre todo cuando  se analizan  

muestras con un número elevado de componentes, como es frecuente en 

cromatografía de gases capilar (Gutiérrez y  M. Droguet, 2002). 

Por otra parte, la espectrometría de masas puede identificar de manera casi 

inequívoca cualquier sustancia pura, pero normalmente no es capaz de 

identificar los componentes individuales de una mezcla sin separar previamente 

sus componentes (Gutiérrez y  M. Droguet, 2002). 

Por lo tanto, la asociación de las dos técnicas, GC (“Cromatografía de gases”) y 

MS (“espectrometría de  masas”) da lugar a una técnica combinada GC-MS 

que permite la separación e identificación de mezclas complejas. La utilización 

de la cromatografía de gases acoplada a un espectrómetro de masas requiere 

sistemas especiales de conexión (Gutiérrez y  M. Droguet, 2002). 

 Una mezcla de compuestos inyectada en el cromatógrafo de gases se separa 

en la columna cromatográfica obteniendo la elución sucesiva de los 

componentes individuales aislados que pasan inmediatamente al 

espectrómetro de masas. Cada uno de estos componentes se registra en forma 

de pico cromatográfico y se identifica mediante su respectivo espectro de 

masas. En este proceso, el espectrómetro de masas, además de proporcionar 

los espectros, actúa como detector cromatográfico al registrar la corriente 

iónica total generada en la fuente iónica, cuya representación gráfica constituye 

el cromatograma o “TIC” (total de  monedas  de iones). En efecto, la corriente 

iónica generada por todos los iones da lugar a un pico gaussiano de área 
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proporcional a la concentración del compuesto detectado (Gutiérrez y  M. 

Droguet, 2002). 

 

VIII.-  PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

VIII.1 MATERIALES   Y  MÉTODOS 

Para  llevar  a cabo  la  evaluación  de  las  diferentes variables   se realizó el  

siguiente  experimento: hijuelos de zacate limón (Cympbopogun citratus)  

fueron obtenidos de plantas adultas, los cuales  fueron plantados en maceteras 

de 25cm de diámetro con 10 litros de de sustrato consistente en dos  

tratamientos  diferentes  los  cuales  fueron  una mezcla de vermicomposta (al  

20%) con  suelo y   suelo. Una capa de 8 cm de altura fue primeramente 

depositada en la macetera  y enseguida fue plantada y se terminó de poner el 

resto del sustrato. Finalmente, las plantas fueron regadas cada 48 horas con  

agua  durante  4  meses. 

Para evaluar el efecto de la biofertilización sobre el crecimiento de la planta, 

rendimiento y perfil aromático del aceite esencial obtenido de las hojas de 

zacate limón, se utilizó un diseño experimental  completamente aleatorizado.  

En estas condiciones las plantas de zacate limón fueron cultivadas durante el 

periodo de octubre  del 2010- Febrero del 2011,  en casa  antiáfida ubicada en 

las instalaciones del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Después de este 

tiempo, las plantas de zacate limón fueron cosechadas y se evaluó el efecto de 
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las variables independientes sobre el crecimiento de la planta, rendimiento de 

aceite esencial, así como la identificación y cuantificación de los principales 

compuestos volátiles.  

VIII.2.- EVALUACIÓN DE LAS VARIABLES DE RESPUESTA 

El crecimiento del cultivo se expresó en términos de altura de planta (m), el 

cual se medió desde la base del tallo hasta la parte terminal de las hojas 

superiores, así mismo se contabilizó el número de hijuelos; el peso seco de la 

planta, obtenido mediante secado de la planta en estufa a 60°C  durante 48  

horas y posteriormente se registrará el peso seco (g) de cada tratamiento con 

la ayuda de una balanza analítica.  

 

VIII.2.1 VERMICOMPOSTA  

La vermicomposta   se compró  en la granja orgánica LUANDA, que se localiza 

en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa.  

 

VIII.2.2 CARACTERIZACIÓN DE LA VERMICOMPOSTA 

El análisis de vermicomposta se realizó en El Colegio de la Frontera Sur 

(ECOSUR), unidad San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.  Los análisis que 

fueron  realizados son: densidad aparente y textura y químicos: materia 

orgánica (M.O.), pH, capacidad de intercambio de cationes (C.I.C.), nitrógeno 

total, fósforo, ácidos húmicos y fúlvicos. Las metodologías utilizadas en el 

laboratorio de ECOSUR, se  llevaron  a cabo en conforme  a la Norma Oficial 
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Mexicana NOM-021-RECNAT-2000, que establece las especificaciones de 

fertilidad, salinidad y clasificación de suelos, estudio muestreo y análisis.  

 

VIII.3 HIDRODESTILACIÒN 

Después de  la  cosecha  de la  parte  aérea de la  planta,  las hojas frescas 

fueron cortadas en tiras de entre 3 a 5 cm de longitud  para  llevar a  cabo  la  

extracción  de  aceite esencial,  éste  será  extraído por hidrodestilación en 

equipo de clevenger durante 30 minutos. Finalmente, la calidad del aceite 

esencial en términos de su contenido de α y ß citral, β-mirceno y linalool serán 

evaluados por CG-EM.  

 

VIII.4 EXTRACCIÓN DE ACEITE ESENCIAL POR HIDRODESTILACIÓN 

Una muestra de 35 g de hojas de zacate limón  (tiras de 3 cm de  longitud  

aprox.) serán colocados en un matraz redondo de 250 ml  conteniendo 200 ml 

de  agua  destilada. Para la hidrodestilación se utilizará un aparato tipo 

Clevenger. El matraz con la muestra se calentará durante media hora, después 

de haber alcanzado el punto de ebullición, los vapores serán condensados por 

medio del condensador. Después de 30 minutos de extracción, el aceite 

obtenido será conservado en viales  y   almacenados en refrigeración a 4°C.  El 

rendimiento de aceite esencial será cuantificado.  

El aceite esencial se disolverá de  la  siguiente  manera: 1 µL de  aceite  

esencial en  1999 µL de n-hexano y  se  tomará 1µL de la solución diluida, con 

la finalidad de ser analizada mediante técnicas de cromatografía de gases 
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acoplada a espectrometría de masas (CG-EM) para identificar y cuantificar los 

compuestos volátiles presentes en el aceite esencial  (Richter y Schellenberg, 

2007). 

VIII.5 ANÁLISIS DE CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADA A 

ESPECTROFOTOMETRÍA DE MASAS (CG-EM) 

El análisis se llevará a cabo en un cromatógrafo de gases marca Agilent CG 

modelo 7890 A con un inyector split (1:100). La separación es  por medio de 

una columna de capilaridad de sílica fundida  DB-WAX (60m x 250 mm μm X  

0.25μm). Las temperaturas programadas serán: 3 minutos a 70°C y después 

incrementará 16 °C/min hasta 150°C, manteniéndose así por 13.80  min. El gas 

acarreador será helio (He) a 1.5 mL/min. La temperatura del inyector se 

mantendrá a 250 °C y la temperatura del detector a 250°C. Los datos 

espectrométricos de impacto electrónico de masas se realizarán en un 

espectrómetro de masas modelo MS  5975 C acoplado al cromatógrafo de 

gases (Boulanger y Crouzet, 2001).  

 

IX.-  RESULTADOS  

IX.1 Análisis de vermicomposta 

En el cuadro 1 se presentan los resultados del análisis de la vermicomposta, se 

observa que tiene un alto  contenido nitrógeno,  las  sustancias   húmicas SH, 

(ac. fúlvicos  y  húmicos) están  presentes  en  cantidades  relativamente 

grandes, también  se   puede  observar  que  el  contenido de  fósforo  es  bajo.  
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Cuadro1. Análisis  de la  vermicomposta  

DETERMINACIÓN RESULTADOS CLASIFICACIÓN 

Textura  62.9%                          Arcilloso 

Densidad aparente 0.69 g/Ml  

pH 8.25  Medianamente alcalino 

Materia orgánica 20.17 %  

C.I.C. 98.6 Cmol/Kg Muy alto 

Nitrógeno total 1.32 % Muy  alto 

Fósforo 3415.40 mg/kg  Bajo  

Ácidos húmicos 4.34 %  

Ácidos fúlvicos 3.99 %  

 

 

IX.2 ANOVA Simple de la altura  en   cada  uno  de  los   tratamientos en  el  

cultivo  de  zacate  limón. 

A  continuación  se muestra  un resumen  estadístico   (cuadro 2)  donde se  

ejecuta un análisis de varianza  de la altura  en   cada  uno  de  los   

tratamientos en  el  cultivo  de  zacate  limón, en  él  se  observa que  el  

promedio  tiene una diferencia de  3.11, siendo mayor el promedio  del 

tratamiento con  VC,  los valores mínimos de altura  fueron  83 y  78  para  los 

tratamientos con y sin vermicomposta respectivamente.  
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Cuadro 2. Resumen Estadístico (Variable dependiente: altura;  factor: 

tratamientos; número de observaciones: 28; número de niveles: 2) 

Trata
mient
o  

Promed
io 

Desviació
n 
Estándar 

Coeficiente 
de Variación 

Mínimo Máximo Rango Sesgo 
Estandariza
do 

Con 
VC 

91.04 6.077 6.68% 83.0 104.5 21.5 0.78 

sin 
VC  

87.93 6.51 7.40% 78.0 104.0 26.0 1.33 

Total 89.49 6.38 7.13% 78.0 104.5 26.5 1.20 

 
 
El  cuadro 3 descompone la varianza de  la altura  en   cada  uno  de  los   

tratamientos en  el  cultivo  de  zacate  limón en  dos componentes: un 

componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos.  La razón-F, que 

en este caso es igual a 1.71, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el 

estimado dentro-de-grupos.  Puesto que el valor-P de la razón-F es mayor o 

igual que 0.05, no existe una diferencia estadísticamente significativa entre la 

media de la altura y  entre un tratamiento y otro, con un nivel del 95.0% de 

confianza. 

 

Cuadro  3.  ANOVA de la altura  en   cada  uno  de  los   tratamientos en  el  
cultivo  de  zacate  limón. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 
grupos 

67.8914 1 67.8914 1.71 0.2022 

Intra 
grupos 

1031.04 26 39.6555   

Total 
(Corr.) 

1098.93 27    

 
 
 
 
En el  cuadro 4   se  aplica un procedimiento de comparación múltiple para 

determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras.  La mitad 
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inferior de la salida muestra las diferencias estimadas entre cada par de 

medias.  No hay diferencias estadísticamente significativas entre cualquier par 

de medias, con un nivel del 95.0% de confianza.  

 
 
Cuadro 4. Pruebas de Múltiple Rangos para la altura  en   cada  uno  de  
los   tratamientos en  el  cultivo  de  zacate  limón. 
Método: 95.0 porcentaje LSD 

Col_
1 

Caso
s 

Media Grupos 
Homogéneos 

2 14 87.93 X 

1 14 91.04 X 

 
 

IX.3 ANOVA Simple del peso fresco   de la  parte  aérea   en   cada  uno  de  

los   tratamientos en  el  cultivo  de  zacate  limón.  

En  el cuadro 5  se muestra  un análisis de varianza  para el  peso  fresco  de la 

parte  aérea  de  las plantas  de  zacate  limón,  donde  se  ve una  diferencia 

de promedio  de  72.75,  siendo  mayor  el  tratamiento  con vermicomposta, los  

valores mínimos para peso  fresco  fueron   de  120 y 50 para   los  

tratamientos  con y sin vermicomposta respectivamente. 

 
Cuadro 5. Resumen Estadístico Simple del peso fresco   de la  parte  
aérea   en   cada  uno  de  los   tratamientos en  el  cultivo  de  zacate  
limón ( Variable dependiente: peso  fresco; factor: tratamientos; número de 
observaciones: 28; número de niveles: 2) 

Tratam
ientos  

Promedi
o 

Desviaci
ón 
Estánda
r 

Coeficiente 
de 
Variación 

Mínimo Máximo Rango Sesgo 
Estandar
izado 

Con 
VC 

177.31 44.43 25.06% 120.0 230.2 110.2 -0.02 

Sin VC 
 

104.56 29.46 28.18% 50.0 156.0 106.0 -0.17 

Total 140.93 52.35 37.14% 50.0 230.2 180.2 0.91 
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El  cuadro 6 se   descompone la varianza del  peso fresco   de la  parte  aérea   

en   cada  uno  de  los   tratamientos en  el  cultivo  de  zacate  limón en dos 

componentes: un componente entre-grupos y un componente dentro-de-

grupos.  La razón-F, que en este caso es igual a 26.08, es el cociente entre el 

estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-grupos.  Puesto que el valor-P 

de la prueba-F es menor que 0.05, existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre la media del peso fresco  entre un nivel de un  tratamiento  y 

otro, con un nivel del 95.0% de confianza.   

 
 
Cuadro 6. Tabla ANOVA para peso fresco   de la  parte  aérea   en   cada  
uno  de  los   tratamientos en  el  cultivo  de  zacate  limón. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 
grupos 

37047.9 1 37047.9 26.08 0.0000 

Intra 
grupos 

36938.4 26 1420.71   

Total 
(Corr.) 

73986.3 27    

 
En el  cuadro  7 se  aplica un procedimiento de comparación múltiple para 

determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras.  La mitad 

inferior de la salida muestra las diferencias estimadas entre cada par de 

medias, con un nivel del 95.0% de confianza.  El método empleado 

actualmente para discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia 

mínima significativa (LSD) de Fisher.  Con este método hay un riesgo del 5.0% 

al decir que cada par de medias es significativamente diferente, cuando la 

diferencia real es igual a 0.   
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Cuadro 7. Pruebas de Múltiple Rangos peso fresco   de la  parte  aérea   
en   cada  uno  de  los   tratamientos en  el  cultivo  de  zacate  limón. 
Método: 95.0 porcentaje LSD 

Col_
1 

Caso
s 

Media Grupos 
Homogéneos 

2 14 104.56 X 

1 14 177.31    X 

 
 
IX.4 ANOVA Simple del peso seco  de la  parte  aérea   en   cada  uno  de  

los   tratamientos en  el  cultivo  de  zacate  limón  

En el  siguiente  cuadro  se muestra  el resumen estadístico del  peso  seco  de  

la parte  aérea  en las plantas  de  zacate  limón, en la  cual se puede  observar 

en los  promedios   existe  una  diferencia  de 26.8,  siendo  mayor  el  valor del  

tratamiento  con vermicomposta,  los valores  mínimos para   peso  seco  

fueron  58.9 y  23.6 para los tratamientos  con y sin vermicomposta 

respectivamente.   

 

 
Cuadro 8. Resumen Estadístico para  del peso seco  de la  parte  aérea   

en   cada  uno  de  los   tratamientos en  el  cultivo  de  zacate  limón 

(Variable dependiente: peso seco: Factor: tratamientos; número de 

observaciones: 28; número de niveles: 2) 

 

Trat
amie
ntos 

Prome
dio 

Desviació
n Estándar 

Coeficien
te de 
Variación 

Mínimo Máximo Rango Sesgo 
Estandari
zado 

Con  
VC  

71.04 10.40 14.64% 58.9 91.6 32.7 1.099 

Sin 
VC 

44.24 13.11 29.64% 23.6 70.1 46.5 0.94 

Tota
l 

57.64 17.92 31.08% 23.6 91.6 68.0 -0.13 
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En  el  cuadro 9 se descompone la varianza del  peso  seco en dos 

componentes: un componente entre-grupos y un componente dentro-de-

grupos.  La razón-F, que en este caso es igual a 35.88, es el cociente entre el 

estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-grupos.  Puesto que el valor-P 

de la prueba-F es menor que 0.05, existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre la media del  peso  seco de la parte  aérea  entre cada  uno  

de los tratamientos, con un nivel del 95.0% de confianza.  Para determinar 

cuáles medias son significativamente diferentes de otras, seleccione Pruebas 

de Múltiples Rangos, de la lista de Opciones Tabulares. 

 
Cuadro 9. Tabla ANOVA para el  peso seco de la parte  aérea  en  cada 
uno  de los  tratamientos  con  zacate limón.  

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 
grupos 

5025.0 1 5025.0 35.88 0.0000 

Intra 
grupos 

3641.15 26 140.044   

Total 
(Corr.) 

8666.15 27    

 
 
 
En  el  cuadro 10  se aplica un procedimiento de comparación múltiple para 

determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras.  La mitad 

inferior de la salida muestra las diferencias estimadas entre cada par de 

medias. Se han identificado 2 grupos homogéneos según la alineación de las 

X's en columnas.  No existen diferencias estadísticamente significativas entre 

aquellos niveles que compartan una misma columna de X's.  El método 

empleado actualmente para discriminar entre las medias es el procedimiento 

de diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher.  Con este método hay un 
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riesgo del 5.0% al decir que cada par de medias es significativamente diferente, 

cuando la diferencia real es igual a 0.   

 
Cuadro 10.Pruebas de Múltiple Rangos el  peso seco de la parte  aérea  en  
cada uno  de los  tratamientos  con  zacate limón. 
 
Método: 95.0 porcentaje LSD 

Col_
1 

Caso
s 

Media Grupos 
Homogéneos 

2 14 44.24 X 

1 14 71.04    X 

 
 

 

 

IX.5 ANOVA Simple del número  de  hijuelos  en   cada  uno  de  los   

tratamientos en  el  cultivo  de  zacate  limón  

 
En  el  cuadro  11  se  presenta un análisis de varianza  del  número  de 

hijuelos  que  tienen los tratamientos  con y sin  vermicomposta.  Este  cuadro 

muestra  una  diferencia  de  medias de 4.36 siendo  mayor  la  del  tratamiento 

con  vermicomposta, los valores  mínimos del número  de hijuelos  fueron  6  y  

2 con y sin vermicomposta  respectivamente. El  coeficiente de variación fue 

mayor en  el tratamiento sin  vermicomposta.  
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Cuadro 11. Resumen estadístico numero  de  hijuelos  en   cada  uno  de  

los   tratamientos en  el  cultivo  de  zacate  limón ( variable dependiente: 

no. De hijuelos; Factor: tratamientos; número de observaciones: 28; número de 

niveles: 2) 

Trata
mient
o 

Promed
io 

Desviación 
Estándar 

Coeficiente 
de Variación 

Mínimo Máxi
mo 

Rang
o 

Sesgo 
Estandari
zado 

Con 
VC 

8.57 1.83 21.32% 6.0 11.0 5.0 0.066 

Sin 
VC 

4.21 1.31 31.11% 2.0 7.0 5.0 0.39 

Total 6.39 2.71 42.43% 2.0 11.0 9.0 0.64 

 
 
 
El cuadro 12  descompone la varianza del  número de  hijuelos en dos 

componentes: un componente entre-grupos y un componente dentro-de-

grupos.  La razón-F, que en este caso es igual a 52.52, es el cociente entre el 

estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-grupos.  Puesto que el valor-P 

de la prueba-F es menor que 0.05, existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre la media del  número  de hijuelos  entre un tratamiento  y 

otro, con un nivel del 95.0% de confianza.   

 
 
 
Cuadro 12. Para el número de hijuelos  por cada uno  de los tratamientos  
con zacate limón.  

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 
grupos 

132.893 1 132.893 52.52 0.0000 

Intra 
grupos 

65.7857 26 2.53022   

Total 
(Corr.) 

198.679 27    
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El  cuadro  13 aplica un procedimiento de comparación múltiple para 

determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras,  indicando 

que este par muestra diferencias estadísticamente significativas con un nivel 

del 95.0% de confianza.  En la parte superior de la página, se han identificado 2 

grupos homogéneos según la alineación de las X's en columnas. Existen 

diferencias estadísticamente significativas entre aquellos niveles que no  

compartan una misma columna de X's.  El método empleado actualmente para 

discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia mínima 

significativa (LSD) de Fisher.  Con este método hay un riesgo del 5.0% al decir 

que cada par de medias es significativamente diferente, cuando la diferencia 

real es igual a 0.   

 
 
Cuadro 13. Pruebas de Múltiple Rangos para número  de  hijuelos por 
cada  tratamiento  con zacate  limón. 
Método: 95.0 porcentaje LSD 

Col_
1 

Caso
s 

Media Grupos 
Homogéneos 

2 14 4.21 X 

1 14 8.57     X 

 
 
 
 
 
IX.6  Efecto de la vermicomposta sobre el rendimiento de aceite esencial 

en los cultivos de zacate limón. 

En el cuadro 14  se presenta el resumen estadístico de los resultados de la 

evaluación del rendimiento de aceite esencial de zacate limón cultivo con 

vermicomposta y sin vermicomposta. Se observa que el promedio de las 

evaluaciones fue similar en ambos tratamientos,  las plantas sin vermicomposta 

tuvieron 0.028 % más de aceite que las plantas con vermicomposta. La 



 Página 35 
 

desviación estándar fue mayor en el tratamiento con vermicomposta y como 

consecuencia el coeficiente de variación también fue mayor. El valor mínimo 

del rendimiento fue de 0.312 y de 0.573 en las plantas con vermicomposta y sin 

vermicomposta, respectivamente.   

 

Cuadro 14.- Resumen Estadístico de los resultados de la evaluación del 

rendimiento de aceite esencial de zacate limón cultivo con 

vermicomposta (tratamiento 1) y sin vermicomposta (tratamiento 2).  

Número de observaciones: 28 

Tratamiento Promedio Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de Variación 

Mínimo Máximo Rango 

Con 

vermicomposta 

0.64 0.15 22.9 % 0.3118 0.873 0.56 

Sin 

vermicomposta 

0.67 0.09 14.7 % 0.5729 0.9353 0.36 

Total 0.66 0.12 18.8 % 0.31 0.94 0.635 

 

En el cuadro 15  se presenta el ANOVA realizado con los datos del rendimiento 

del aceite esencial de  cada uno de de los  tratamientos, este cuadro  

descompone la varianza de rendimiento de aceite esencial  en dos 

componentes: un componente entre-grupos y un componente dentro-de-

grupos.  La razón-F, que en este caso es igual a 0.346604, es el cociente entre 

el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-grupos.  Puesto que el valor-

P de la razón-F es mayor o igual que 0.05, no existe una diferencia 
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estadísticamente significativa entre la media de rendimiento de aceite esencial  

entre un nivel de tratamiento y otro, con un nivel del 95.0% de confianza. 

 

Cuadro 15.- ANOVA del rendimiento del  aceite esencial  por cada uno de  

los  tratamientos  de  zacate  limón  

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 

grupos 

0.00542379 1 0.00542379 0.35 0.5611 

Intra 

grupos 

0.406857 26 0.0156484   

Total 

(Corr.) 

0.412281 27    

 

En el  cuadro 16 se  aplica un procedimiento de comparación múltiple para 

determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras.  La mitad 

inferior de la salida muestra las diferencias estimadas entre cada par de 

medias.  No hay diferencias estadísticamente significativas entre cualquier par 

de medias, con un nivel del 95.0% de confianza.  En la parte superior de la 

página, se ha identificado un grupo homogéneo, según la alineación de las X's 

en columna.  No existen diferencias estadísticamente significativas entre 

aquellos niveles que compartan una misma columna de X's.  El método 

empleado actualmente para discriminar entre las medias es el procedimiento 

de diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher.  Con este método hay un 



 Página 37 
 

riesgo del 5.0% al decir que cada par de medias es significativamente diferente, 

cuando la diferencia real es igual a 0.   

Cuadro16. Pruebas de Múltiple Rangos para rendimiento de aceite 

esencial  por tratamiento. 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

Con  VC 14 0.641107 X 

Sin  VC 14 0.668943 X 

 

 

IX. 7 ANOVA Simple del  rendimiento en porcentaje  de  citral por  cada  

uno  de  los   tratamientos en  el  cultivo  de  zacate  limón. 

En  el  cuadro  17 se  presenta   el  resumen  estadístico  del  rendimiento  del 

porcentaje de  citral  en  cada  uno de los  tratamientos  con  y  sin 

vermicomposta. Se observa  que el  promedio de los tratamientos tienen  una  

diferencia de 1.0409 siendo mayor el promedio  del  tratamiento  sin  

vermicomposta.   Los valores  mínimos  del  rendimiento  de %  de  citral  para  

los  tratamientos  con  y  sin vermicomposta  fueron  18.674 y  35.02 

respectivamente.  
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Cuadro 17. Resumen Estadístico para porcentaje  de citral por  

tratamiento (Variable dependiente: % de citral; Factor: tratamiento; Número de 

observaciones: 28; Número de niveles: 2) 

tratamien

to 

Promed

io 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente de 

Variación 

Mínim

o 

Máxim

o 

Rang

o 

Con  VC 78.4226 17.5393 22.3651% 18.674 91.264 72.59 

Sin  VC 79.4635 13.9393 17.5418% 35.02 87.909 52.88

9 

Total 78.943 15.5548 19.7038% 18.674 91.264 72.59 

 

 

 

En  el cuadro 18 se descompone la varianza de % de citral en dos 

componentes: un componente entre-grupos y un componente dentro-de-

grupos.  La razón-F, que en este caso es igual a 0.03, es el cociente entre el 

estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-grupos.  Puesto que el valor-P 

de la razón-F es mayor o igual que 0.05, no existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre la media de % de citral entre un nivel de 

tratamiento y otro, con un nivel del 95.0% de confianza. 
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Cuadro 18.  ANOVA para porcentaje  de citral por cada tratamiento 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 

grupos 

7.58473 1 7.58473 0.03 0.8633 

Intra 

grupos 

6525.1 26 250.966   

Total 

(Corr.) 

6532.69 27    

 

 

En  el  cuadro 19  se  muestra la media de % de citral para cada nivel de 

tratamiento.  También muestra el error estándar de cada media, el cual es una 

medida de la variabilidad de su muestreo. El  valor  del  error  estándar es  igual  

por  lo que  no se refleja  una  diferencia  significativa  en  el porcentaje  de  

citral  de cada  tratamiento.   
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Cuadro 19.  Medias para % de citral por tratamiento con intervalos de 

confianza del 95.0% 

   Error Est.   

tratamien

to 

Caso

s 

Media (s 

agrupada) 

Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

Con  VC 14 78.42 4.23 72.27 84.58 

Sin  VC 14 79.46 4.23 73.31 85.62 

Total 28 78.94    

 

En  el  cuadro  20 se aplica un procedimiento de comparación múltiple para 

determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras.  La mitad 

inferior de la salida muestra las diferencias estimadas entre cada par de 

medias.  No hay diferencias estadísticamente significativas entre cualquier par 

de medias, con un nivel del 95.0% de confianza.   

 

Cuadro 20. Pruebas de Múltiple Rangos para % de citral por tratamiento 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

tratamien

to 

Caso

s 

Media Grupos 

Homogéneos 

Con  VC 14 78.42 X 

Sin  VC 14 79.46 X 
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IX.8 ANOVA Simple del  rendimiento en porcentaje  de  mirceno  por  cada  

uno  de  los   tratamientos en  el  cultivo  de  zacate  limón  

 

En  el  cuadro  21 se  realiza  un análisis de varianza de un factor para % de 

mirceno.  Construye varias pruebas  para comparar los valores medios de % de 

mirceno para los 2 diferentes niveles de tratamiento.  El  promedio  de  cada  

uno  de los   tratamientos   es  similar  tiene  una diferencia  de 0.3905 siendo 

mayo  el   tratamiento 2 (sin vermicomposta). Los  valores  mínimos de  

rendimiento  de  mirceno  para   los  tratamientos con  y  sin  vermicomposta  

fueron   1.05 y  2.3 respectivamente.  La  desviación  estándar  es  mayor en el  

tratamiento  1 (con  vermicomposta)  y  como  consecuencia  el  coeficiente  de   

variación también  es mayor.  

 

Cuadro 21. Resumen Estadístico del  rendimiento en porcentaje  de  

mirceno  por  cada  uno  de  los   tratamientos en  el  cultivo  de  zacate  

limón (Variable dependiente: % de mirceno; Factor: tratamiento; Número de 

observaciones: 28; Número de niveles: 2) 

Tratamie

nto 

Recuen

to 

Promed

io 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente de 

Variación 

Mínim

o 

Máxim

o 

Rang

o 

Con VC 14 4.44871 1.81698 40.8428% 1.049 7.088 6.039 

Sin VC 14 4.83921 1.63534 33.7934% 2.298 8.521 6.223 

Total 28 4.64396 1.70785 36.7756% 1.049 8.521 7.472 
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En  el  cuadro 22 muestra diferentes estadísticos de % de mirceno para cada 

uno de los 2 niveles de tratamiento.  La intención principal del análisis de 

varianza de un factor es la de comparar las medias de los diferentes niveles. 

Descompone la varianza de % de mirceno en dos componentes: un 

componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos.  La razón-F, que 

en este caso es igual a 0.357255, es el cociente entre el estimado entre-grupos 

y el estimado dentro-de-grupos.  Puesto que el valor-P de la razón-F es mayor 

o igual que 0.05, no existe una diferencia estadísticamente significativa entre la 

media de % de mirceno entre un nivel de tratamiento y otro, con un nivel del 

95.0% de confianza. 

 

 

Cuadro 22. ANOVA para el  porcentaje  de mirceno por tratamiento 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 

grupos 

1.06743 1 1.06743 0.36 0.5552 

Intra 

grupos 

77.6847 26 2.98787   

Total 

(Corr.) 

78.7521 27    
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Pruebas de Múltiple Rangos para el  rendimiento  en  porcentaje  de 

mirceno por cada  uno  de los  tratamientos con  zacate  limón  

En  el  cuadro  23   se  aplica un procedimiento de comparación múltiple para 

determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras.  No hay 

diferencias estadísticamente significativas entre cualquier par de medias, con 

un nivel del 95.0% de confianza. El método empleado actualmente para 

discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia mínima 

significativa (LSD) de Fisher.  Con este método hay un riesgo del 5.0% al decir 

que cada par de medias es significativamente diferente, cuando la diferencia 

real es igual a 0.   

 

Cuadro 23.  Pruebas de Múltiple Rangos para  % de mirceno por cada  uno  

de los  tratamientos con  zacate  limón  Método: 95.0 porcentaje LSD 

Tratamie

nto 

Caso

s 

Media Grupos 

Homogéneos 

1 14 4.45 X 

2 14 4.84 X 
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X.-DISCUSIÓN 

En  el  análisis  de  la  vermicomposta  se  observa  que las  sustancias   

húmicas SH, (ácidos fúlvicos  y  húmicos) están  presentes  en  cantidades  

relativamente grandes,  estos  resultados  son  relevantes  porque  las SH son  

sustancias  que  se  encuentran  presentes  de  forma  natural  en  los   suelos  

y  también  en   residuos  orgánicos  procesados  y  que  participan en una  

variedad  de  procesos biológicos,  químicos  y  físicos que  contribuyen  

directamente o  indirectamente  al crecimiento  de  las  plantas y  a  la 

adaptación  ambiental,  mejorando   la  estabilidad  de  los  agregados  del  

suelo, los  flujos  iónicos,    la asimilación  de nutrientes y  el  metabolismo  de  

carbono (Zandonadi, 2010) 

Con  respecto  a  los  resultados  de  las  evaluaciones hechas a   las  variables 

de crecimiento  en  las  plantas  de  zacate limón  (C. citratus) se  encontró  que  

las  plantas  que  contienen  vermicomposta  lograron  mayor   crecimiento, los  

valores de peso  fresco,  peso  seco  y  número  de  hijuelos fueron más  altos  

que  las plantas  que  solo tenían  suelo,  esto  puede  atribuirse a que  la 

vermicomposta es utilizada como mejorador del suelo, por  el incremento en el 

crecimiento y desarrollo de las plántulas, y una creciente productividad de la 

planta, mucho más de la que pudiera ser posible de la mera conversión de los 

elementos minerales en formas más accesibles para la planta (Atiyeh et al., 

2002).  

 

En  cuanto  al  rendimiento y calidad de  aceite  esencial  no  hubieron  

diferencias  significativas  en los  valores  de  los  diferentes  tratamientos, a  

pesar  de esto,  los valores  arrojados en rendimiento  porcentual     se  
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encuentran  en  un  rango  de  0,60%-0,80%, que entran  en la  categoría  de  

“alto  contenido de  aceite”,  comparandos  con otros  autores  similares de alto 

contenido de aceite esencial, los  rangos  que  mencionan  son:  entre 0,68 y 

0,73%, fueron reportados por Kanko et al. (2004) y Kasali et a (2001). Antolínez 

et al. (2008) reportaron valores de rendimiento de 0,52% cuando se  aplicaron  

los fertilizantes químicos (NPK). Linares et al. (2005) obtuvo 0,40% de aceite 

esencial de limón con químicos y abonos orgánicos (estiércol de aves de corral 

seco Fertipollo ®).  

Los aceites esenciales con un contenido de citral> 75% se consideran de alta 

calidad (Quintero et al., 1999).   E  nuestro  experimento  se obtuvieron  valores  

entre 79 y 87% lo  cual   clasifica  a  nuestro  aceite  de buena  calidad (alta  

calidad)  

 

 

XI.CONCLUSIÓN 

La adición de vermicomposta incrementó la altura, peso fresco y peso seco y el 

número de hijuelos en las plantas de  zacate limón, sin embargo no hubo 

diferencia estadística significativa en el rendimiento  del aceite esencial  en los 

porcentajes de mirceno y de citral, que fueron los indicadores de calidad del 

aceite esencial. 
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