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1. INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto que ahora se presenta fue desarrollado en el Instituto Tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez. 

Este proyecto se compone de dos partes principales, la aplicación de té de 

vermicomposta (a diferentes concentraciones) a semillas  de Jatropha curcas L y la 

aplicación de biofertilizantes en plantas en campo de Jatropha curcas L. La primera 

parte fue hecha con la intención de determinar la concentración optima de 

vermicomposta necesaria para inducir un mayor % de germinación en las semillas, al 

mismo tiempo se tomaron medidas de pH y Conductividad Eléctrica del té de 

vermicomposta, esto para relacionar a que pH y a que Conductividad Eléctrica de 

cada concentración de té aplicado beneficia la germinación de la semilla y que 

concentración inhibe la germinación. En el proceso se evaluaron los tés de 

vermicomposta a diferentes temperaturas y concentraciones para poder observar 

como la temperatura influye en la velocidad de difusión de los nutrientes que la 

vermicomposta tiene, los cuales dan lugar a la Conductividad eléctrica  y el pH. 

La segunda parte de este proyecto, y la más importante, se aplico fertilizantes 

orgánicos  a las plantas de J. curcas L., sembradas en campo, los tratamientos 

aplicados fueron: Vermicomposta, Vermicomposta con roca fosfórica, Urea, y Roca 

fosfórica, dejando el testigo sin fertilizar. Los nutrientes aplicados a la J. curcas L son 

importantes porque estos darán paso a la formación de la clorofila en la planta. 

Con la intención de determinar que biofertilizantes afecta favorablemente a la planta, 

se evaluaron; crecimiento de altura, aumento de tallo y clorofila. Sin embargo la parte 

más importante de este trabajo será completada en unos meses, debido a que el 

objetivo principal e determinar la composición de ácidos grasos en la planta, por que 

se desea poder aumentar dicha composición debido a que el “piñón” tiene un fuerte 

potencial en la industria de las energías renovables (para la elaboración de biodiesel). 

Se determinara el contenido y perfil de ácidos grasos de la semilla del fruto en la 

tercera etapa debido a que la planta dará el fruto en los primeros meses del año 2014, 

esta última prueba dará resultados concluyentes sobre el efecto de la adición de 

biofertilizantes en la planta 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Debido a la demanda que existe en México de tener fuentes  de energía distintas al 

petróleo como los biocombustibles se desarrolló el presente trabajo. 

La investigación se realizó con la intención de modificar la composición química de la 

Jatropha curcas L, principalmente la de ácidos grasos, debido a que con los ácidos 

grasos se puede producir biodiesel y el Piñón es una planta con potencial para 

producir biodiesel, pero uno de sus problemas es la cantidad de ácidos grasos no 

siempre tiene un buen rendimiento a la hora de producir biodiesel.  

Otras de las propiedades del Piñón es su composición fitoquímica, dicho trabajo 

también se realizó con la intención de mejorar la composición fitoquímica de la planta, 

debido a que, como se ha mencionado antes, tiene diferentes atributos que pueden 

ser empleados en diferentes campos de la industria, por ejemplo, al realizar 

biofertilizantes. Una última parte que justifica este trabajo, es que se desea comprobar 

los efectos de la vermicomposta en la germinación de semillas y en plantas 

sembradas en campo de J. curcas L. La aplicación de fertilizantes orgánicos en este 

trabajo es de vital importancia porque se evaluará el efecto que estos ejercen sobre 

la composición química y física de la planta. 

También hay razones personales por las cuales se elaboro el proyecto, nos motivó la 

experiencia de desarrollar un trabajo de investigación, que ha dejado la experiencia y 

motivación necesaria para poder seguir investigando en áreas afines, realizar una 

maestría y conocer más en áreas como la de biotecnología y biocombustibles. Una 

razón más es el aprendizaje que se obtiene en el área de biotecnología en tejidos 

vegetales, ya que al momento de iniciar con el trabajo solo se tenía el mínimo 

conocimiento necesario para llevarlo a cabo, por lo tanto la motivación de aprender 

técnicas y conocimientos nuevos fueron una de las razones personales al elaborar 

esta investigación. 

También existen razones geográficas, como por ejemplo, el Instituto Tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez cuenta con las instalaciones necesarias para poder llevar a cabo el 

proyecto en campo (cuenta con un invernadero y muchas áreas verdes), así también  

se optó por este proyecto debido al potencial que tiene el estado de Chiapas para 

producir la planta de de J. curcas L y emplearla en la fabricación de biodiesel. 
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3. OBJETIVOS 
 

General:  

Determinar el contenido y perfil de ácidos grasos obtenidos a partir de semillas de 

Jatropha curcas L., biofertilizadas en campo. 

 

3.1 Particulares: 

a) Evaluar diferentes concentraciones de té de vermicomposta en la germinación 

de semillas de Jatropha curcas L 

b) Optimizar la concentración de vermicomposta y temperatura del proceso que 

maximice la velocidad de difusión de los nutrimentos, medida como 

conductividad eléctrica en el proceso para la elaboración de té de 

vermicomposta 

c) Evaluar el efecto de la aplicación de urea, roca fosfórica y la mezcla de roca 

fosfórica y vermicomposta sobre la concentración clorofila en las plantas de 

Jatropha curcas L sembradas en campo  

d) Analizar los características de crecimiento en plantas de Jatropha curcas L 

cultivada en campo con urea, roca fosfórica y la mezcla de roca fosfórica y 

vermicomposta. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL  ÁREA EN EL QUE PARTICIPA EL 

PROYECTO. 

 

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez cuenta con un laboratorio de investigación 

en tejidos vegetales, fue ahí donde se desarrolló la primer parte de este trabajo, el de 

la germinación de las semillas de J. curcas L , en este laboratorio se optimizó la 

concentración de té vermicomposta necesaria que provocará  la germinación de las 

semillas de Jatropha curcas L , ahí mismo se llevó a cabo mediciones de 

conductividad eléctrica de té de vermicomposta, los cuales fueron aplicados a las 

semillas. Hay que resaltar que el laboratorio de tejidos vegetales del departamento de 

investigación del Instituto Tecnológico de Tuxtla a la fecha de realización de este 

proyecto, contaba con diferentes líneas de investigación en tejidos vegetales como 

en otros campos de la bioquímica como por ejemplo; la caracterización de 

microorganismos obtenidos de plantas. Hay que mencionar que el departamento de 

investigación en mecatrónica ayuda en el desarrollo de instrumentación que puede 

ser aplicada en la investigación en tejidos vegetales, tales instrumentos van desde 

medidores de conductividad eléctrica, pH y cámaras aclimatadas controladas vía 

internet 

La segunda parte de este proyecto se desarrolló en el invernadero del Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, en campo se sembraron semillas de Jatropha curcas 

L   y estas fueron tratadas con fertilizantes orgánicos para después estudiar si dichos 

fertilizantes provocaban un cambio físico en la planta, pero el estudio principal de la 

Jatropha curcas L en el invernadero tiene como finalización el análisis de su 

composición química, de ser favorable el cambio en la composición química del Piñón, 

sin embargo, aunque el presente trabajo se desarrollo en un laboratorio enfocado a 

tejidos vegetales, también beneficiaria al área de biocombustibles. 

 

                  

 

 

 

Figura 1. entrada al Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
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5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Las limitaciones de este trabajo son el tiempo en el que la planta da el fruto, dicho 

tiempo es mayor a la entrega final del proyecto, por lo tanto se piensa completar este 

trabajo con una tesis. Se piensa medir a futuro inmediato la composición de ácidos 

grasos de las plantas tratadas con fertilizantes orgánicos. 

Otros de los problemas que se tuvo al elaborar el proyecto fue la falta de medidores 

de conductividad eléctrica, necesarios para medir la conductividad eléctrica del té de 

vermicomposta, sin embargo personal investigador del Instituto Tecnológico de Tuxtla 

nos facilitaba con toda disposición su medidor de conductividad eléctrica, aunque 

había ocasiones en que dicho instrumento no estaba disponible. 

Los alcances que se lograron en este proyecto fueron: lograr obtener la concentración 

de té de vermicomposta óptima que provoque germinación en semillas J. curcas L y 

no afecte la fitotoxicidad de la semilla, así también se demostró como la temperatura 

puede afectar la velocidad de difusión de nutrientes de un medio solido a uno liquido 

cuando se prepara el té de vermicomposta, este ultimo alcance está ligada a la 

conductividad eléctrica y pH que favorece a la germinación de la semilla. 

. 
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6. PROBLEMAS A RESOLVER 

 

El principal problema  que se desea  resolver en este trabajo es el poder aumentar  la 

concentración de ácidos grasos, pero para que esto ocurra, es necesario evaluar la 

planta Jatropha curcas L. con diferente biofertilizantes, los cuales proporcionaran 

nutrientes necesarios para el desarrollo de esta misma, pero para poder aplicar 

fertilizantes orgánicos sin que estos afecten la fitotoxicidad de la planta de manera 

que supere los valores óptimos, es necesario también evaluar y optimizar  los 

biofertilizantes empleados en semillas de J. curcas L., el principal fertilizante evaluado 

fue la vermicomposta, la velocidad de difusión de los nutrientes de la vermicomposta  

es afectada por la temperatura, esto es importante debido a que la concentración de 

sales puede afectar al desarrollo de la planta cuando no se encuentra en una 

concentración optima, sin embargo cada tipo de planta reacciona de diferente manera 

a diferentes concentraciones de pH y sales( las cuales afectan la CE), entonces otro 

de los problemas a resolver es la germinación de la semilla J. curcas L a diferentes 

concentraciones de vermicomposta. 
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7. FUNDAMENTO TEORICO 

 

La vermicomposta es un producto sólido, con alta porosidad, aireación, drenaje, y 
capacidad de retener agua,  y baja relación  C:N de componentes orgánicos 
estabilizados por las interacciones entre las alta densidad de lombrices y 
microorganismos en una fase termofílica . 

El biosólido generado por las interacciones entre las lombrices y microorganismos 
contiene altas concentraciones de nutrimentos como nitratos, calcio intercambiable, 
fósforo y potasio soluble, que están disponibles para las plantas, además de tener 
micrositios para la actividad microbial en la misma vermicomposta. La composición 
química de la vermicomposta es la siguiente: contiene 233 g de Carbono orgánico por 
kg, 11.8 g de Nitrógeno, NO3  234 mg x kg ,9.14 mg x kg de  NH4, 1.9 mg x kg de 
fosforo 

Derivado de las vermicompostas, se obtiene un producto liquido (Lixiviado de 
vermicomposta) con propiedades que favorecen el crecimiento en las plantas debido 
a su composición química y microbiología, (Zaller, 2006). Las aplicaciones de estos 
lixiviados de manera foliar en plantas establecidas en campo, en la etapa de floración 
y fructificación favorecen considerablemente el estatus nutricional de las mismas 
(Zaller, 2006). En concentraciones altas los lixiviados de vermicomposta pueden 
causar problemas de fitotoxicidad en la etapa de germinación, debido a la presencia 
de compuestos en altas concentraciones entre los que destacan el amonio, ácidos 
volátiles orgánicos, metales pesados y sales, disminuyendo el poder intrínseco de la 
germinación. 

Una manera de nutrir a la semilla en la etapa de germinación puede ser mediante el 

empleo de Tés de vermicomposta, el cual se obtiene del proceso de dilución, filtración 

de la vermicomposta, dando lugar a un extracto ligeramente turbio con diversos 

nutrimentos solubles en agua. 

Sin embargo, los nutrientes que se encuentran en la vermicomposta, al ser difundidos 

en el medio líquido aumentan el pH y por lo tanto la conductividad eléctrica del medio, 

eso puede tener un efecto beneficioso si la CE y el pH son óptimos, pero un exceso 

de pH puede afectar la solubilidad de los nutrientes provocando su precipitación  con 

lo que permanecerían de forma no accesible para las plantas.  
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En general, el pH óptimo de los suelos agrícolas debe variar entre 6.5 y 7.0 para 

obtener los mejores rendimientos y la mayor productividad, pero existen plantas que 

pueden soportar pH demasiado alcalinos, por otro lado el pH puede afectar la 

estructura del suelo. Se ha reportado que hay plantaciones de Jatropha curcas L que 

sobreviven a pH menores a 5.5. 

El pH puede afectar a los nutrientes de la vermicomposta de la siguiente manera; por 

encima del pH 6.5 la disponibilidad de fosforo puede decrecer considerablemente 

debido al predominio de la forma HPO4, el cual forma un precipitado insoluble cuando 

entra en contacto con el calcio. Y  por encima de pH 7 el riesgo de precipitación de 

calcio. 

Ligado al pH esta la conductividad eléctrica, la cual  es una medida de la 

concentración de sales disueltas, como es difícil medir  los sólidos disueltos (sales y 

minerales)  se utiliza la conductividad eléctrica como una medida de TDS. 

La vermicomposta, como ya se ha mencionado anteriormente, contiene nutrientes en 

su composición que pueden alterar la CE cuando son diluidos en un medio a base de 

agua, la temperatura también es un factor que hay que tomar en cuenta, debido a que 

en el caso del agua, entre más alta es la temperatura mayor es la conductividad 

eléctrica, en este experimento se analizara si la temperatura afecta la CE del té de 

vermicomposta. 

La fitotoxicidad es importante, ya que una excesiva concentración de vermicomposta 

implicaría una mayor aportación de materiales fitotoxicos que pueden afectar de 

manera dañina la germinación de la planta, por lo general la fitotoxicidad se ve 

incrementada por la presencia de metales pesados como el manganeso, niquel, 

cadmio, etc., estos compuestos no se encuentran de manera natural en la 

vermicomposta pero si en el suelo de manera natural.  

 

Debido al potencial que tiene el piñón para producir biodiesel se piensa que si esta 

es tratada con fertilizantes orgánicos como la vermicomposta, podría aumentarle la 

concentración de aceite en la semilla, bajo el fundamento que una buena nutrición 

desarrolla la composición química y  fitoquímica de la semilla. Aplicando fertilizantes 

organicos se espera aumentar la concentración de esta misma, sin embargo se 

procura no aumentar la fitotoxicidad en la planta por que esta se puede emplear en 

otras áreas como la de alimentos. 
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8. METODOLOGÍA 

8.1 bioensayos tratados con té de vermicomposta. 

En recipientes de plástico de un litro de capacidad(figura 1), se prepararon diluciones 
de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, y 90 % de vermicomposta en agua (p/v), se dejaron 
reposar por 24 horas y se les determinó pH y Conductividad eléctrica. Cajas de petri 
provistas con una esponja fueron empleadas como soporte para la germinación de 
semillas. Cinco semillas de J. curcas L., fueron colocadas en el interior de la esponja 
como se observa en la figura 2 y se regaron diariamente con 10 mL de las soluciones 
de Té de vermicomposta antes preparadas, cada experimento se realizo por 
triplicado.  

Se avaluó el porcentaje de germinación de las semillas, el crecimiento de la radícula 
y se determino el Índice de Germinación (IG) en cada uno de los experimentos 
aplicando la formula descrita por Tiquia (2000).   

 

 

Los datos recabados fueron analizados estadísticamente aplicando un análisis de 

varianza y el criterio de la Diferencia Mínima Significativa (α 0.05). 

También se tomaron pH y conductividad eléctrica de los lixiviados, los resultados 

fueron analizados estadísticamente con el software logger Little. 
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8.2.  Té de vermicomposta evaluados a diferentes concentraciones y temperaturas. 

 

Se prepararon de nuevo tés de vermicomposta a tres diferentes concentraciones, 50 

g, 250 g y 450 g,  en 450 mL de agua, la vermicomposta fue colocada en un filtro para 

café en un recipiente de plástico con agua (capacidad de 1 L), estas diluciones fueron 

evaluadas a diferentes temperaturas 20°C, 30°C y 40°C,  en el proceso se les midió 

la conductividad eléctrica  con el fin de determinar la concentración  y temperatura 

optima. Con los datos obtenidos se calculo la velocidad de difusión de cada 

experimento 

Para poder tener la temperatura a 40 °C, el experimento se llevo a cabo en una 

parrilla, mientras que para la temperatura de 20 ° C se necesito de una cámara 

ambientada a 20 °C, a 30 °C fue la temperatura aproximada del ambiente en la ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez.  El diseño empleado se observa en el cuadro 1 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Recipiente de plástico de 

1 L empleado en la elaboración del  

té de vermicomposta 

Figura 3. Colocación de las semillas 

en cajas petri, se empleo  esponjas 

para mantener la humedad 
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           Cuadro1. Diseño estadístico evaluado al Te de vermicomposta 

Concentración en g Temperatura en C 

50 20 

50 30 

50 40 

250 20 

250 30 

250 40 

450 20 

450 30 

450 40 

 

 

                           

 

 

 

 

 

Figura 4. Té de vermicomposta, se 

observa su característico color ámbar 

Figura 5. Medidor de conductividad 

eléctrica, consistía en un electrodo, el 

software traducía la señal del 

electrodo. 
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8.3 METODOLOGÍA PARA LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN CAMPO 
 

Se sembraron 66 semillas en campo de Jatropha curcas L., a un mes de su 

crecimiento fueron tratadas con los siguientes biofertilizantes: urea, vermicomposta, 

roca fosfórica y una mezcla de roca fosfórica con vermicomposta, el diseño 

experimental se puede observar en el Cuadro 2. 

Antes del tratamiento se midieron altura de la planta y el diámetro del tallo de la 

misma, después del tratamiento se midió la nueva altura y el diámetro de la planta, 

también se hicieron mediciones de clorofila en las 66 plantas. Estas mediciones se 

efectuaron a un mes después del inicio del tratamiento con biofertilizantes. Las 

mediciones de clorofila se realizaron en la cuarta hoja de la planta (de arriba hacia 

debajo de la planta). 

 

Cuadro 2. Diseño experimental para el tratamiento de las semillas 

 BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 

1 FILA 1 FILA 2 FILA 3 FILA 4 FILA 5 FILA 6 

2 V VR U U U VR 

3 U U V U V V 

4 R V U V VR R 

5 R R VR R VR R 

6 VR VR VR R U V 

7 U V V V U V 

8 U R VR VR VR U 

9 U V V U R U 

10 V VR R R VR R 

11 R VR R VR V R 

 

 

Cuadro 3. Tratamientos aplicados en campo 

 
Tratamiento 

Símbolo Cantidad 

Vermicomposta V 210 g 

Roca fosfórica R 10 g 

Urea U 6 g 

Vermicomposta + roca 
fosfórica 

VR 210 g +10 g 

En el cuadro 3 se aprecia la simbología y la cantidad en gramos que fue empleado 

para fertilizar las plantas en campo. 
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

9.1 RESULTADOS DE BIOENSAYOS TRATADOS CON TÉ DE VERMICOMPOSTA 

Las figuras 5 y 6, muestran el porcentaje de germinación y crecimiento de la radícula 

en las semillas de Jatropha curcas L., fertirrigadas con los Tés de vermicomposta, 

observándose que en las concentraciones más bajas se presentaron los mayores 

valores de los parámetros evaluados, repuntando el tratamiento al 30%. Ambos 

parámetros fueron evaluados mediante las ecuaciones antes descritas (Tiquia., 

2000), para el cálculo del IG. 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje de germinación de semillas de Jatropha curcas L., fertirrigadas 

con Té de vermicomposta a diferentes diluciones 

 

En la figura 5 de caja y bigote para los datos de crecimiento de radícula, se observan 

claramente tres grupos de tratamientos, donde se puede puntualizar que las 

concentraciones más bajas fueron las que mayor longitud de raíz desarrollaron (10%, 

20%, 30%, incluyendo al testigo), otro grupo fue el de los tratamientos 40%, 50% y 

60%, con valores intermedios entre el mayor y menor crecimiento de raíz, donde se 

infiere que existió una inhibición del crecimiento de raíz fueron en los tratamientos con 

mayor concentración del Té de vermicomposta, donde no se registro valor alguno.  
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Figura 7. Grafico de caja y bigote para los datos del crecimiento de raíz fertirrigados 

con Té de Vermicomposta a distintas diluciones 

 

Los efectos encontrados en los bioensayos resultan ser interesantes, el valor del IG 

en las semillas fue mayor en las concentraciones más bajas (10%, 20% y 30%), 

encontrándose valores superiores al 100% de IG. El tratamiento con mayor IG fue el 

de 30% con un valor superior a 241 % (figura  1), Según Emino y Warman (2004), 

valores inferiores a 50% de IG, indican alto grado de fitotoxicidad en el material, 

valores entre 50% y 80% indican una fitotoxicidad moderada, y valores superiores al 

80% no presentan fitotoxicidad alguna.  
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Figura 8. Índice de Germinación de las semillas en los diferentes tratamientos 

fertirrigados con Té de Vermicomposta. 

 

Como se observa en la figura 7,los bajo IG en los tratamientos con mayor 
concentración de Té de Vermicomposta, se pueden deber o se relacionan con las 
elevadas concentraciones de algunos componentes químicos como las sales, lo cual 
suprimiría drásticamente el desarrollo radicular (Zapata et al., 2005). los resultados 
acá presentados coinciden con lo reportado por otros autores (Varnero M. et al., 2007; 
Emino y Warman 2004). Otros autores también atribuyen al bajo IG, a la presencia de 
ciertos compuestos polifenolicos los cuales tienen una acción supresora  en el IG.  

Las adiciones de Té de vermicomposta, genera una alternativa de nutrición en la 

etapa de semillero para plantas de Jatropha curcas L., llegándose a la conclusión que 

las concentraciones o relaciones elevadas de vermicomposta afectan la germinación 

de las semillas y por ende el crecimiento radicular, parámetros importantes para 

determinar el índice de germinación. Debido al IG que presento el tratamiento a 30% 

de Té de vermicomposta, es recomendado para fertirrigar en la etapa de semillero en 

almácigos de esta planta. 
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COMPARACIÓN DE SEMILLAS TRATADAS CON AGUA Y SEMILLAS TRATADAS 
CON TÉ DE VERMICOMPOSTA. 

  
Figura 9.Las semillas en el control, a 
pesar de que germinaron a base de 
agua, tuvieron una longitud de raíz 
menor que las que desarrollaron con té 
de vermicomposta, en la imagen se 
puede observar como estas están 
ligeramente hinchadas y mantienen su 
color ligeramente blanco 

Figura 10. Se observa semillas 
germinadas con una concentración de 
100 g de vermicomposta en 450 mL de 
agua. Se puede observar cambio de 
coloración, así como mas retención de 
agua, quizá por la presión osmótica que 
provoca la concentración de 
vermicomposta empleada 

 

Las diferencias físicas entre un tratamiento y otro  son notables, como se puede 
comparar entre la figura 9 y figura 10,  en la primera imagen se observa como estas 
semillas presentan una coloración blanca y no oscuras como en la figura 9, también 
se hace notar el grosor de la semilla, las de la figura 10 presentan un aumento de 
tamaño, esto se debe a que los de la figura 10 fueron tratadas con té de 
vermicomposta  y las semillas de la figura 8 con agua.   

La vermicomposta contiene micronutrientes necesarios que favorecen a la 
germinación de la semilla, es por eso que se observa diferencias entre el agua y el té 
de vermicomposta. Sin embargo una concentración alta de micronutrientes puede 
inhibir el índice de germinación. 

 

 

 

 

9. 2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE PH DE LOS TÉS DE VERMICOMPOSTA  
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    Cuadro 4. Resumen estadístico para pH de los tés aplicados a las semillas. 

Tratamiento Promedio Desviación 
Estándar 

Mínimo Máximo 

50 7.46 0.167332 7.2 7.6 

100 7.58 0.0447214 7.5 7.6 

150 7.7 0.0 7.7 7.7 

200 7.78 0.0447214 7.7 7.8 

250 7.7 0.0 7.7 7.7 

300 7.7 0.0 7.7 7.7 

350 7.98 0.0447214 7.9 8.0 

400 7.98 0.0447214 7.9 8.0 

450 8.1 0.0 8.1 8.1 

 

En el cuadro 4 se muestra el resumen estadístico para pH, se observa como el pH 

aumenta en función de la concentración de vermicomposta, esto es lógico debido a 

que a mayor concentración de vermicomposta hay mayor cantidad de nutrientes que 

se difunden del medio solido a medio líquido, recordando que las semillas germinaron 

favorablemente a menores concentraciones, el pH favorable para la   germinación de 

las semillas de la Jatropha curcas L. en este experimento se encuentra en un rango 

de 7.46 a 7.7, siendo el pH de 7.7 el que más % de germinación arrojo.(figura 7 y 8). 
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Figura 11. Efecto de la concentración de vermicomposta sobre el pH del Té 

 

 

Se observa claramente (figura 11) como entre mayor concentración mayor pH, no hay 

diferencia de medias en el pH entre las concentraciones de 150, 200, 250  y 300 g asi 

como tampoco la hay en las medias estadísticas  de pH a 350 g y 400 g. se observa 

como todas tuvieron un pH mayor al 7, sin embargo el pH con mejor índice de 

germinación fue el tratamiento de 150 g, si hay diferencia significativa entre los 

tratamientos 150 g, 200 g, 250 g y las ultima tres concentraciones. Entre las 

concentraciones de 350 gr y 400 gr no hay diferencia significativa, si las hay si se 

compara entre las concentraciones de 350 gr y 400 gr 

 

 

 

 

 

9.3 RESULTADOS DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA DE LOS TÉS DE 

VERMICOMPOSTA 

 

Gramos de vermicomposta 
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Cuadro 5. Resumen estadístico para Conductividad eléctrica  

Tratamien
to 

Promedio Desviación 
Estándar 

Mínimo Máximo pH 

1 2366.67   µs/cm 209.834 2133.0 2539.0 7.46 

2 3726.0      µs/cm 72.9932 3642.0 3774.0 7.58 

3 3732.33    µs/cm 40.0791 3688.0 3766.0 7.7 

4 3744.67    µs/cm 47.2476 3691.0 3780.0 7.78 

5 3758.33    µs/cm 56.1456 3695.0 3802.0 7.7 

6 3763.67    µs/cm 52.0801 3704.0 3800.0 7.7 

7 3772.0      µs/cm 67.1342 3698.0 3829.0 7.98 

8 3787.33    µs/cm 71.3045 3705.0 3829.0 7.98 

9 3773.0      µs/cm 61.1474 3703.0 3816.0 8.1 

 

La conductividad eléctrica, por cuestiones de que no se encontraba el instrumento por 

el cual se mide, tuvo que ser tomada una semana después de que los tés se 

prepararon, 

Si se compara con las figuras de IG y el % de germinación se puede notar como el 3 

tratamiento parece ser el óptimo para las semillas, con un pH de 7.7  y una 

conductividad eléctrica de 3732 µs/cm, en el cuadro 5 se observa como el pH está 

ligado a la conductividad eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

  

Figura 12. Cinética de  Conductividad eléctrica de 50 gr de vermicomposta a 20,30 y 

40 °C 

 

En la figura 12 se puede observar las variaciones de la conductividad eléctrica a 

diferentes temperaturas, a una mayor temperatura la conductividad eléctrica tiende a 

disminuir mientras que a una menor temperatura la conductividad eléctrica aumenta,  

esto puede ser debido a que la temperatura afecta la velocidad de difusión. Los 

compuestos que se difunden al medio líquido son potasio, calcio intercambiable, 

fosforo, estos compuestos aumentan la conductividad eléctrica. 
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Figura 13 .Cinética de Conductividad eléctrica de 250 g a 20°C, 30°C y 40 °C 

 

Se puede observar en la figura 13 el mismo comportamiento que el de la anterior, la 

conductividad eléctrica se ve afectada por la temperatura, se observa que la 

temperatura a 40 °C obtuvo una  conductividad eléctrica máxima  por encima de los 

4000 ϻs/cm  en 150 minutos del experimento, mientras que a 20 ° C en la misma 

cantidad  de tiempo la conductividad eléctrica fue de  7577 ϻs/cm 
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Figura 14. Cinética de  Conductividad eléctrica de 450 g a 20°C, 30 °C y 40 °C 

 

En la figura 14 se observa el mismo comportamiento que en  las anteriores, la 

temperatura afecta a la conductividad eléctrica por medio de la velocidad de difusión 

en al menos dos de las cinéticas, la conductividad eléctrica no es provocada por la 

temperatura si no por la difusión de fosforo, calcio, entre otros, sin embargo a 

diferencia de las otras graficas, en este se puede observar como la concentración de 

450 g a 40 °C tubo valores superiores de conductividad que la de 30 ° C, esto puede 

ser por varios factores, la primera es que la concentración de vermicomposta es la 

principal causa de conductividad eléctrica y a concentraciones elevadas la 

temperatura ya no afecta, y la segunda causa, es que posiblemente hubo un fallo en 

el software al momento de medir la conductividad eléctrica. 
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Cuadro 6. Velocidad de difusión a diferentes temperaturas 

Concentración/temperatur
a 

Conductivid
ad inicial 
 
 ϻs/cm 

Conductividad 
estable ϻs/cm 

Tiempo en 
minutos en 
llegar a 
conductivida
d estable 

Velocidad de 
difusión  

50 g a 20 °C 0 6141 210 29.2429 

50 g a 30 °C 0 4194 225 18.6400 

50 g a 40 °C 627 2634 105 19.1143 

250 g a 20 °C 0 8130 225 36.1333 

250 g a 30 °C 415 6901 240 27.0250 

250 g a 40 °C 406 4308 135 28.9037 

450 g a 20 °C 440 6349 225 26.2622 

450 g a 30 °C 572 5426 225 21.5733 

450 g a 40 °C 312 5806 165 33.2970 

Nota: La conductividad eléctrica  inicial fue del agua antes de iniciar el experimento. 

Los resultados de la velocidad de difusión indican que a 20 °C la conductividad 

eléctrica estable es la más alta a comparación de las de 30 °C y 40 °C, el tiempo de 

estabilidad esta en un rango de 210 a 240 minutos y su velocidad de difusión es la 

más alta. 

A 30 °C la conductividad eléctrica estable es inferior a la de 20 °C pero mayor a la 

que se obtiene a 40 °C, la velocidad de difusión es la más baja a 30 °C y es la que 

mas tarda en llegar a la conductividad estable. 

La conductividad eléctrica estable se obtiene de manera más rápida a una 

temperatura de 40 °C. 
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          Figura 15. Grafica de superficie de respuesta 

 

La figura 15 es una grafia  de superficie de respuesta, nos indica como la CE se 

relación con la concentración y es afectada por la temperatura, nos proyecta valores 

si quisiéramos correr el experimento a otras concentraciones y como estas, a 

diferentes temperaturas dan una CE diferente. 
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Figura 16. Interacciones entre las concentraciones de vermicomposta y la 

temperatura 

Se observa como a 20 °C s e tiene una conductividad eléctrica mayor a 2900 µs/cm 

en las concentraciones de 50 g y 250 g pero  a 20 ° C con 450 °C la CE disminuye, lo 

mismo ocurre a 40 °C, parece ser que la concentración de vermicomposta, entre 

mayor sea más afecta a la CE.(figura 16) 
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9.4 RESULTADOS PARA jatropha curcas L.  BIOFERTILIZADAS EN CAMPO 

 

Cuadro 7. Diseño experimental al azar. 

 BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 

1 FILA 1 FILA 2 FILA 3 FILA 4 FILA 5 FILA 6 

2 V VR U U U VR 

3 U U V U V V 

4 R V U V VR R 

5 R R VR R VR R 

6 VR VR VR R U V 

7 U V V V U V 

8 U R VR VR VR U 

9 U V V U R U 

10 V VR R R VR R 

11 R VR R VR V R 

 

El cuadro 7 muestra el diseño experimental completamente al azar que fue 

empleado en campo,  se dividió las 66 plantas en 3 bloques, cada bloque de 22 

plantas, y por bloque se usaron 5 muestras para los 4 diferentes tratamientos, los 

sobrantes fueron testigos. 

 

 

9.5 RESULTADOS DE CLOROFILA 

 

Cuadro 8. Resultados de clorofila tomada después del tratamiento con fertilizantes 

orgánicos. 

 FILA 1 FILA 2 FILA 3 FILA 4 FILA 5 FILA 6 

1 34.4 38.1 34.4 33.7 29.2 27.5 

2 38.7 35.8 39.5 37.9 35.8 33.6 

3 30.1 35.3 32.2 42.1 35.5 33 

4 31.5 25.8 36 27.0 27 36.1 

5 38.9 27.1 28.1 37.1 42.7 30.7 

6 31.4 37.8 32.6 50.1 41.3 24.1 

7 41.4 37.5 54.4 60.4 34.7 31 

8 36.3 36.8 41.4 36.3 40.3 30.4 

9 39.6 33.6 35.8 47.6 29.2 33.7 

10 33.7 34.8 30.3 37.8 25.7 52.7 

11(testigo) 31.4 25.2 33.5 40.4 28.8 31.9 
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Se muestra los datos obtenidos a los 2 meses de que las plantas fueron fertilizadas 
con los diferentes tratamientos (cuadro 8) 

 

 

 

 

Cuadro 9. Resumen estadístico para la clorofila 
 

Trata
mient
o 

Recuent
o 

Promedio Desviación 
Estándar 

Coeficiente de 
Variación 

Mínim
o 

Máxim
o 

Sesgo 
Estandarizado 

R 15 35.48 7.1891 20.2624% 25.8 52.7 1.79227 

T 6 31.8667 5.09025 15.9736% 25.2 40.4 0.683509 

U 15 35.5133 4.27415 12.0353% 29.2 42.7 0.376024 

V 15 35.9667 6.49425 18.0563% 24.1 50.1 0.170447 

VR 15 36.2067 9.63472 26.6103% 27.0 60.4 2.49394 

Total 66 35.4348 6.89326 19.4533% 24.1 60.4 4.10772 

 

En el cuadro 9 se  describe como el tratamiento VR tiene una media de 36.2067 pero 

tiene la desviación estándar mayor, lo cual indica que tiene la mayor dispersión con 

la media, el tratamiento con vermicomposta es la que menor sesgo obtuvo, su 

desviación estándar indica que es el tercer tratamiento con más puntos alejados de 

la media, por último, los tratamientos con mayor promedio de clorofila son la 

vermicomposta  y vermicomposta con roca fosfórica, nos indica que la vermicomposta 

fue más efectiva que la roca fosfórica y la urea. 

 

Cuadro 10. Análisis ANOVA para la clorofila 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 
grupos 

89.6925 4 22.4231 0.46 0.7676 

Intra 
grupos 

2998.92 61 49.1626   

 

El valor –p del cuadro 10, el cual es mayor a .05, indica que no hay diferencia 

significativa entre  tratamientos. Se necesitara repetir el experimento para tener datos 

concluyentes. 
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Figura 17. Comparación entre los diferentes tratamientos 

 

Como se muestra en la figura 17, no existe diferencia estadística significativa entre 

los tratamientos en la clorofila, se necesitara comparar con los demás resultados para 

poder concluir el efecto que puede provocar principalmente la vermicomposta en la 

planta de J. Curcas L. sin embargo,  la vermicomposta es un fertilizante más barato 

que la urea, y si estos dos fertilizantes tienen el mismo efecto en la planta entonces 

la vermicomposta tiene un punto a favor.  La roca fosfórica tiene el mismo efecto en 

la clorofila de la planta si se compara con los demás tratamientos, esto significa que 

es necesario hacer más repeticiones del experimento para tener resultados 

concluyentes, como se ha hecho notar en este trabajo, la parte más importante es 

cuando se analice la cantidad de ácidos grasos en el fruto, ahí se debe notar si hay 

diferencia significativa entre tratamientos. 

 

Tratamiento  
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9.6 RESULTADOS DE ALTURA 

 
 

 

 

 

Cuadro 11. Resumen estadístico para la altura de la planta. 
 

Tratamien
to 

Recue
nto 

Promedio Desviación 
Estándar 

Coeficiente de Variación Sesgo 
Estandariza
do 

R 15 20.0667 13.8553 69.0464% 1.39944 

T 6 11.95 12.4978 104.584% 2.25214 

U 15 31.3333 16.8928 53.9133% 0.208551 

V 15 24.3867 12.4317 50.9774% 0.34362 

VR 15 29.2 18.3348 62.7905% 1.1076 

Total 66 24.947 15.977 64.044% 2.08605 
 

 

En el cuadro 11 se observan los datos obtenidos de la altura después del tratamiento, 

la desviación estándar en el tratamiento VR nos indica que tiene los puntos mas 

dispersos que con los otros tratamientos. 

 

Cuadro 12. ANOVA para la altura por tratamiento. 
 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 
grupos 

2258.61 4 564.651 2.40 0.0594 

Intra 
grupos 

14333.7 61 234.978   

Total 
(Corr.) 

16592.3 65    

 
 
La tabla ANOVA (cuadro 12) descompone la varianza de altura de los diferentes 
tratamientos en dos componentes: un componente entre-grupos y un componente 
dentro-de-grupos.  La razón-F, que en este caso es igual a 2.40299, 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 altura entre un tratamiento u otro. 
 



30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 13. Grupos homogeneos 
 

Tratamiento Casos Media Grupos 
Homogéneos 

T 6 11.95 C 

R 15 20.0667 Bc 

V 15 24.3867 Abc 

VR 15 29.2  Ab 

U 15 31.3333   A 

 
 
 
Cuadro 14. Diferencia significativa entre tratamientos 

Contras
te 

Sig. Diferenci
a 

+/- 
Límites 

R – T  8.11667 14.8065 

R – U  * -11.2667 11.1926 

R – V  -4.32 11.1926 

R – VR  -9.13333 11.1926 

T – U  * -19.3833 14.8065 

T – V  -12.4367 14.8065 

T – VR  * -17.25 14.8065 

U – V  6.94667 11.1926 

U – VR  2.13333 11.1926 

V – VR  -4.81333 11.1926 
 

Los números en rojo indican en donde hubo diferencia significativa, esto se observa 
más claramente en la figura 12., la figura 11 explica cómo entre la urea y la 
vermicomposta no hay diferencia significativa, pero si la hay si se compara el testigo 
o la roca fosfórica con la vermicomposta. 
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Figura 18. Grafica de caja y bigote que muestra la diferencia estadística de la altura 

entre tratamientos. 

 

Se puede observar como hay diferencia significativa entre los diferentes tratamientos 

(figura 18), la urea y la vermicomposta parecen influenciar de mejor manera al 

crecimiento de la planta si esto se compara con la roca fosfórica y el testigo, sin 

embargo entre el tratamiento U y VR no hay diferencia significativa, ambos 

tratamientos tienen el mismo efecto, la ventaja que tiene la vermicomposta sobre la 

urea es que se ha reportado que provoca que la planta tenga menos emisiones de 

CO2 a la atmosfera. 

 

 

 

 

 

 cm 

Tratamientos 
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9.7 RESULTADOS DEL DIAMETRO DE TALLO 

 

. 

Cuadro 15.. Resumen Estadístico del diámetro de la planta fertilizada en campo. 

tratamiento Recuen
to 

Promedio Desviación 
Estándar 

Coeficiente de 
Variación 

R 15 0.3964 0.398982 100.651% 

T 6 0.216333 0.175534 81.1406% 

U 15 0.568267 0.488607 85.9821% 

V 15 0.360533 0.300482 83.3439% 

VR 15 0.4202 0.303755 72.2883% 

Total 66 0.416348 0.370445 88.9748% 

 

Se observa como el mejor promedio de aumento de tallo lo tuvo la urea, sin embargo 

el promedio no indica un resultado concluyente, por lo cual se analizaran los datos de 

la tabla 14. 

 

Cuadro 16. Análisis ANOVA para el diámetro obtenido de los diferentes 
tratamientos 
 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 
grupos 

0.639145 4 0.159786 1.18 0.3299 

Intra 
grupos 

8.28079 61 0.135751   

Total 
(Corr.) 

8.91994 65    

 

 

La razón-F, que en este caso es igual a 1.17706, es el cociente entre el estimado 
entre grupos y el estimado dentro de los grupos.  Puesto que el valor-P de la razón-
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F es mayor o igual que 0.05, no existe una diferencia estadísticamente entre la 
media y los diferentes tratamientos. 
 

 

 

 
 
Cuadro 17. Pruebas de Múltiple Rangos para el diámetro  de diferentes 
tratamientos. 
 

Tratamiento Casos Media Contraste Diferencia Grupos 
Homogéneos 

T 6 0.216333 R - T 0.180067 A 

V 15 0.360533 R - U -0.171867 A 

R 15 0.3964 R - V 0.0358667 A 

VR 15 0.4202 R - VR -0.0238 A 

U 15 0.568267 T - U -0.351933 A 

 
 
 
El cuadro 17 nos explica el análisis de múltiple rangos, este nos sirve para analizar si 

la media de un tratamiento difiere de forma significativa con la media de  otro 

tratamiento, para el diámetro no hay diferencia significativa entre los tratamientos, 

esto se completa con los resultados de la clorofila, en el cual tampoco hay diferencia 

significativa, esto se puede deber a que la planta apenas ha sido tratada 1 vez y para 

el caso de este proyecto se piensan tratar más de una ocasión, al final, cuando se 

analice los frutos se tendrá evidencia contundente que podrá afirmar si algún 

tratamiento influye más que otro en el desarrollo de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

                     

 

Figura 19. Grafica de caja y bigote que muestra los diferentes tratamientos y su 

diferencia estadística. 

 

En la figura 19 se observa como no hay diferencia estadística entre los tratamientos, 

el tratamiento VR y el tratamiento R presentan valor atípicos arriba del 1.2 cm. Nos 

indica como el tratamiento V, VR y U tienen la misma influencia en la planta, este 

resultado complementa al de clorofila, en ambos no hay diferencia estadística 

significativa, la planta aprovecha de la misma manera los tratamientos, al menos en 

la primera etapa del proyecto no se contempla diferencia significativa, pero como se 

ha hecho notar en varios apartados de este trabajo, se espera que a futuro, cuando 

se repita el proceso, se note alguna diferencia entre tratamientos. 
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10. CONCLUSIÓN. 

 

El tratamiento con te de vermicomposta preparado a diferentes concentraciones 

influyó en la germinación de la semilla Jatropha curcas L., debido a que 

concentraciones bajas (100,150,200 g) tuvieron un pH optimo para inducir la 

germinación de manera más efectiva que el agua, las concentraciones altas 

reportaron índices dañinos de fitotoxicidad  y esto se demostró porque las semillas 

tuvieron poco o cero índice de germinación, se concluye que a mayor concentración 

de vermicomposta menor índice de germinación, también se concluye que la 

temperatura tiene influencia sobre la velocidad de difusión de los nutrientes de la 

vermicomposta al medio solido, afectando así la conductividad eléctrica del medio. La 

concentración optima de vermicomposta fue de 30 %, sin embargo, el tratamiento con 

vermicomposta aplicado a las plantas en campo no tuvieron diferencia estadística 

significativa con los demás tratamientos con los cuales se compararon. Tratar la 

semilla con té de vermicomposta es un método efectivo para inducir germinación, sin 

embargo en campo, la vermicomposta a los dos meses de aplicado los tratamientos 

no indujo diferencia significativa en comparación con los otros tratamientos. El 

experimento continua y se realizaran otras mediciones a los 5 meses y una vez que 

fructifiquen podrá evaluarse el efecto sobre el número de frutos y el rendimiento de 

frutos por planta, así como se podrá hacer la extracción del aceite, cuantificar el 

rendimiento y finalmente determinar el perfil de ácidos grasos en el aceite obtenido. 
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