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RESUMEN 

 El césped es un arreglo decorativo de gran importancia utilizado en todo el mundo. 
El zacate búfalo (Bouteloua dactyloides) es una alternativa para ser utilizado en zonas 
áridas y semiáridas por su gran resistencia y adaptabilidad. Se utilizaron como tratamientos 
miyaraiz, biozyme tf y humus de lombriz, más un testigo absoluto, las variables evaluadas 
fueron longitud de hoja, ancho de lámina, longitud de vástago, longitud de raíz, peso fresco 
de vástago y raíz y área foliar. Se realizó un análisis de varianza el cual reportó diferencias 
significativas y altamente significativas entre los tratamientos, excepto en ancho de lámina. 
En la comparación de medias miyaraiz obtuvo el primer lugar, humus de lombriz el 
segundo y el tercero biozyme tf. las plantas tratadas con miyaraiz presentaron el mejor 
efecto para siete variables: longitud de tallo, longitud de raíz, peso fresco de vástago, peso 
fresco de raíz, peso seco de vástago, peso seco de raíz y área foliar; el tratamiento con 
humus de lombriz para el ancho de limbo obtuvo el primer lugar, para longitud de hoja, 
longitud de raíz, peso fresco de raíz, peso seco de raíz y área foliar obtuvo cinco segundos 
lugares; biozyme tf obtuvo en longitud de hoja el primer lugar, tres segundos lugares en 
longitud de vástago, peso fresco de vástago, peso seco de vástago. El análisis estadístico 
demostró que el tratamiento de miyaraiz indujo más el crecimiento y desarrollo del zacate 
búfalo con diferencias significativas, por lo que es el más apto para lograr su 
establecimiento, el tratamiento con humus de lombriz como compuesto orgánico se 
recomienda para el crecimiento y desarrollo de raíz, además de aumentar el área foliar, 
biozyme tf resultó apropiado en el crecimiento y desarrollo del vástago longitud de hoja.  
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INTRODUCCIÓN  

 Las plantas necesitan elementos y compuestos básicos para su óptimo desarrollo, 

tales como fitorreguladores. Las hormonas son un conjunto de substancias sintetizadas en 

pequeñas cantidades en la planta y son translocadas a otra parte de la misma, en donde 

influyen en procesos fisiológicos, en el desarrollo y adaptación de las plantas. En la 

producción, los viveristas utilizan usualmente fitorreguladores para mejorar la calidad 

ornamental de las plantas, como el caso del geranio (Pelargonium hortorum L. H. Bailey). 

La necesidad de disminuir la dependencia de productos químicos artificiales en los 

distintos cultivos, está obligando a la búsqueda de alternativas fiables y sostenibles. En la 

agricultura ecológica, se le da gran importancia a los abonos orgánicos, y cada vez más se 

están utilizando en cultivos intensivos, ya que poseen íntegramente las hormonas 

vegetales. La importancia que tienen es de mejorar diversas características físicas, 

químicas y biológicas del suelo, y en este sentido, los abonos orgánicos juega un papel 

fundamental en el establecimiento de praderas, como el césped con zacate búfalo 

(Bouteloua dactyloides (Nutt.) Columbus). 

Miyaraiz es un Bioestimulante enraizador orgánico, procedente de un extracto de líquido de 

composta biológica de origen tropical, rico en ácido fúlvicos y enriquecido con boro. Está 

diseñando para promover el crecimiento y desarrollo radicular en plántulas y permite 

reducir el tiempo de adaptación y pérdidas de plántulas por trasplante en el campo 

(Miyamonte, 2011). 

Biozyme TF es un producto de origen natural, que participa en el desarrollo de las plantas, 

estimular diferentes procesos metabólicos y fisiológicos de las plantas como: dimensión y 

diferenciación celular, translocación de sustancias, síntesis de clorofila, diferenciación de 

yemas, uniformidad en floración y amarre de flores y frutos. Dando como resultado mayor 

eficiencia metabólica que se traduce en crecimiento y desarrollo armónico de las plantas 

(Biozyme, 2011). 

Los ácidos húmicos tienen una gran capacidad para retener y transportar nutrientes, 

metales, pesticidas, además de ser la fuente más importante de carbono orgánico terrestre 

y acuático (Álvarez et al., 2004). Los ácidos húmicos activan los procesos bioquímicos en 

plantas, como la respiración y fotosíntesis, con lo que se incrementa el desarrollo de 

raíces, calidad y rendimientos de muchas plantas (Aganga y Tshwenyane, 2003). 
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El zacate búfalo (Bouteloua dactyloides) es una buena opción para césped, es una especie 

nativa de las región semiárida de Norteamérica, su porte es bajo, tiene una amplia 

adaptación, posee resistencia a la sequía, crece en suelos arcillosos, es tolerante a la 

salinidad, tiene baja demanda de nutrientes y tolera bajas temperaturas (Brede, 2000). La 

calidad de un césped está en función de su uso, ornamental o deportivo y de la apariencia 

deseada. Entre los factores que influyen en la calidad están la textura, la uniformidad, el 

color y el hábito de crecimiento (Turgeón, 2002). 

Objetivo 

Evaluar el crecimiento y desarrollo del zacate Búfalo (Bouteloua dactyloides) para su 

establecimiento en respuesta a diferentes productos orgánicos: Miyaraiz, Biozyme TF y 

Humus de lombriz. 

Hipótesis 

Al menos un tratamiento orgánico promoverá más el crecimiento y desarrollo del zacate 

búfalo en la evaluación conjunta de las variables 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se realizó en el invernadero del Departamento de Horticultura de la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la cual está ubicada en el municipio de 

Saltillo, Coahuila a 6 km al sur de la ciudad con una latitud de 25° 22´ N y una longitud de 

101°00´W, con una altitud de 1,742 m y temperatura promedio anual de 19.8 °C.

   Materiales/equipo  

 Producto comercial: Biozyme  Bomba de aspersión (c. 20 Lts.)  

 Producto comercial: Miyaraiz  Balanza analítica 

 Humus de lixiviado de lombriz  Estufa de secado  

 Cinta métrica (3 m.)  Bolsas 1 kg de papel de estraza  

 Tijeras    Estufa de laboratorio 

 Bomba de agua (de gasolina) 

  Vernier 

 Regadera manual 
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El material vegetativo consistió de hoja, tallo, y raíz de zacate de Buoteloua dactyloides. El 

sustrato consistió de tierra común para plantas de jardín previamente tamizada. Sus 

características a simple vista, presentaba  un color café rojizo, y una textura arenosa  con 

gránulos. 

Procedimiento, elaboración y aplicación de los tratamientos 

El experimento estuvo integrado por tres tratamientos y un testigo absoluto, cada uno con 50 

repeticiones. Las características evaluadas en Bouteloua dactyloides son: ancho de limbo, 

longitud de hoja, longitud de vástago y raíz, peso fresco vástago y raíz, peso seco de vástago 

y raíz, área foliar. Se utilizó el Diseño experimental completamente al azar; se realizó la 

comparación de medias por el método Tukey y análisis de varianza utilizando el Programa 

FAUANL (Olivares, 1994). Se realizaron siete aplicaciones, en las primeras cuatro por 

tratamiento con un intervalo de tiempo semanal (siete días entre aplicaciones), las restantes 

fue con intervalo de aplicación de 10 días. 

Preparación de las aplicaciones por tratamiento 

Para Tratamiento 1 se midió con la probeta 5 cm3 de Miyaraiz por litro de agua, se aplicó 

uniforme sobre el correspondiente tratamiento. 

Para el tratamiento 2 se midió con la probeta Biozyme TF 2 cm3/L de agua, y se aplicó. 

Para el Tratamiento 3 se preparó 111 cm3 de humus de lombriz/litro de agua, posteriormente  

Para el Tratamiento 4, que fue el Testigo, constó de cero aplicaciones de compuestos 

orgánicos en las plantas. 

Las constantes para los tratamientos fueron riegos semanales, deshierbe, y temperatura.  

Muestreo de zacate búfalo 

Se comienzo a seleccionar las plantas por maceta de cada tratamiento, se inició la siguiente 

secuencia de tratamiento: Tratamiento 3 para Humus de lombriz, tratamiento 2 con Biosyme 

TF, tratamiento 1 con Miyaraiz y Testigo. 

Por tratamiento se tomaron las plantas por maceta de forma completamente al azar. Se tomó 

1 bolsa y se rotulo con el tipo de tratamiento y número de repetición. Se extrajo la planta de 

la maceta  y cuidadosamente se despojó la tierra hasta quedar limpia y sin dañar el sistema 
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radicular y vástago. Se procedió a medir con vernier la hoja más larga, ancho de limbo, 

longitud de hoja, longitud de tallo y raíz; se introdujo las partes del pasto dentro de la bolsa 

rotulada para su respectiva muestra.  

Luego se llevaron al laboratorio se pesaron para obtener el peso fresco, y por separado de 

vástago y raíz, se capturaron los datos de las repeticiones por tratamiento. Para obtener el 

peso seco de la planta, se metieron en la estufa de secado durante un periodo de 5 días a 

una temperatura de 70° C; se pesaron por segunda vez y se registraron los datos. 

Criterios en la evaluación de calidad de césped en (Bouteloua dactyloides) 

Con el objeto de estandarizar un criterio para estimar la calidad de césped del Zacate Búfalo 

en esta investigación, con base en las variables cuantitativas y cualitativas estudiadas, se 

consideró la importancia de las mismas de la siguiente manera: 

1. Longitud o ancho del limbo, es una variable muy importante en lo que respecta a la 

calidad del césped, ya que representa la capacidad fotosintética del material. En ese 

aspecto, su relevancia influye en que un césped con hojas largas, tiene una mayor 

capacidad de recuperación al corte.  

2. Longitud de hoja, esta variable define el tamaño de este órgano junto con el ancho del 

limbo y su análisis determina la cobertura vegetal por área de superficie de campo. 

3. Longitud de vástago, es una variable que determina la cantidad, distribución y 

densidad del pasto búfalo, dado que es la parte que se desplaza por la superficie del 

suelo es de gran importancia esta variable en el análisis de datos para los pastos 

utilizados como césped. 

4. Longitud de raíz, para el establecimiento del pasto búfalo es importante todos sus 

componentes, hasta el más pequeño de todas sus estructuras; la raíz se le da una 

gran importancia en la planta cuando se realiza un trasplante para su establecimiento, 

ya que la planta debe de fijarse en el suelo y empezar a realizar sus funciones de 

absorción de nutrientes y agua. 

5. Peso fresco de vástago, esta variable se destaca por aportar datos cuantitativos 

respecto a la materia fresca presente por plantas y ser comparadas don los diferentes 

tratamientos, y se puede conocer cuál es el estado de las plantas por tratamiento en el 

aumento de biomasa fresca. 
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6. Peso fresco de raíz, nos permite saber cuantitativamente la materia fresca radicular 

presente en las plantas y estimar las diferencias entre los tratamientos. 

7. Peso seco de vástago, es una variable que nos permite conocer cuantitativamente la  

materia solida vegetal en las plantas y ser comparada con el peso fresco para sacar 

las diferencias en cuanto a la cantidad de agua perdida por unidad de peso. 

8. Peso seco de raíz, es una variable que nos permite conocer la cantidad de materia 

solida vegetal en las plantas y ser comparada con el peso fresco para sacar las 

diferencias en cuanto a la cantidad de agua perdida por unidad de peso. 

9. Área foliar, esta variable determina la cantidad de cobertura vegetal estimada de pasto 

búfalo en una unidad de superficie dada, y es muy importante en la selección de 

pastos para césped para jardines deportivos, de golf, entre otros. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 En el análisis de resultados de las variables evaluadas, las plantas testigo resultaron 

con el menor crecimiento y desarrollo (ver tabla 1). El coeficiente de variación para todas las 

variables obtuvo un rango máximo de 29.28 % y mínimo de 16.64%. El nivel de significancia 

entre tratamientos en ancho de limbo fue no significativo; en longitud de hoja, longitud de 

tallo y longitud de raíz tuvieron diferencia significativa; en peso fresco, seco de raíz y tallo 

fueron diferencias altamente significativas, de igual manera el área basal fue altamente 

significativa en  la diferencia entre tratamientos. 

Área foliar.- Tienen un rango máximo de 163.993 cm2 y un mínimo de 60.821 de cm2. En la 

comparación de medias Miyaraiz y Humus de lombriz fueron los tratamientos que 

estadísticamente aumentaron más el área foliar, Biozyme TF (2) y el Testigo resultaron 

estadísticamente iguales. En el ANVA se encontraron diferencias altamente significativas (**) 

entre los tratamientos aplicados al zacate búfalo, es decir que P>F (0.000) es menor que el 

nivel de significancia de 0.05 y 0.01. El Coeficiente de Variación de 18.86% demuestra que 

los valores obtenidos de las repeticiones para esta variable no se desviaron más de la 

tendencia central permisible del 30%. La comparación de los valores de Área Foliar (cm2) por 

tratamiento aplicado al pasto búfalo se presentan en la figura 1. 
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Tabla 1. Comparación de medias y análisis de varianza de los tratamientos en plantas de pasto búfalo mediante 
el uso de compuestos orgánicos: Miyaraiz, Biozime TF y Humus de lombriz comparándose con él Testigo. 

 

Variables 

 

Tratamientos 

 Myaraiz Biozyme TF Humus de lombriz Testigo C. V. % Significancia 

Área foliar (g.) 126.8352 102.3350 119.0693 82.0790 18.36 ** 

Ancho de limbo (cm) 0.122200 0.119200 0.126200 0.12220 22.37 NS 

Longitud de hoja 

(cm) 
5.397999 5.486000 5.176001 4.81000 24.04 * 

Longitud de vástago 

(cm) 

17.36600

1 
14.85599 14.384000 13.78800 29.28 ** 

Longitud de raíz (cm) 11.67500

0 
10.25000 11.643999 10.18800 25.11 ** 

P. f. de vástago (g.) 0.630600 0.536200 0.504600 0.49420 19.59 ** 

P. f. de raíz (g.) 0.242200 0.150200 0.177200 0.14920 16.64 ** 

P. s. de vástago (g.) 0.591400 0.479400 0.438200 0.44980 21.29 ** 

P. s. de raíz (g.) 0.207400 0.122200 0.145800 0.11820 20.15 ** 

C. V. = Coeficiente de variación. *, **, NS = Diferencia significativa, Diferencia altamente significativa y No 
Significativa.¨ 

Las plantas tratadas con Miyaraiz resultaron con un promedio de 126.8352 cm2 de área, y 

una diferencia con las plantas testigo del 35.2%. Destacándose las plantas tratadas con 

Miyaraiz, con los valores más altos con respecto a las otras plantas tratadas, pero siendo 

este tratamiento estadísticamente igual al tratamiento de Humus de Lombriz. Se deduce que 

Miyaraiz incremento más el área foliar en las plantas de Biozyme TF y Humus de lombriz, 

con una diferencia estadística de 19.3% (24.5 cm) y 6.2% (7.7 cm) para la respectiva 

variable. De acuerdo con los resultados obtenidos, en otra Investigación con CYTOPLANT 

HQ, un regulador de crecimiento con un alto contenido de citocininas y ácidos fúlvicos, ha 

favorecido cultivos sensibles, como el melón, sandía, papa, pepino, cebolla y papaya, 
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promoviendo la división y diferenciación celular, incrementando el área foliar e induciendo el 

amacollamiento en gramíneas; además (Cytoplant HQ, 2009). 

Los resultado obtenidos en las plantas tratadas con Biozyme TF fue de un promedio de 

102.335 cm2 de área basal por planta; en comparación con las plantas testigo, se 

encontraron diferencias significativas de cobertura de un 18.8% cm2, siendo las plantas 

tratadas mayor el valor que las plantas testigo; sin embargo, en la comparación de medias el 

tratamiento de Humus resulto mejor que Biozyme TF para esta variable. De igual manera, en 

otra Investigación con el cultivo de cacao (Theobroma cacao) con aplicaciones de la 

fitohormona AG3, las plantas mostró los mejores resultados, desarrollando una mayor área 

foliar y alcanzaron mayores valores de masa fresca y seca (Hernández et al., 2010). 

Los valores obtenidos por plantas donde se aplicó humus de lombriz son de 119.069 cm2, 

siendo estas plantas tratadas un 31% mayor que las plantas testigo para la variable de área 

basal. Cabe destacar que el tratamiento con Humus de lombriz aumento más el área basal 

del pasto búfalo que Biozyme TF, aunque este último resultara con un promedio mayor en 

longitud de hoja y vástago en relación con Humus, esto fue debido a que las plantas de pasto 

tenían un mayor número de prolongaciones de vástago, dado a ello aumento más el área 

basal; pero este fue estadísticamente igual en la comparación de medias con Miyaraz. 

En otra Investigación con rosas aplicando a 150 ppm de BULAB, un fitorregulador complejo, 

estas mostraron un mayor número de basales, con un 69.98% más que el testigo (Díaz, 

2007); en ambos resultados se da la acción de los compuestos orgánicos. Las plantas testigo 

presentaron menores efectos en área foliar en comparación con los tratamientos, con 

diferencias notables para con los tratamientos; por lo que los resultados en las diferencias 

estadísticas del área fueron mayores al 15% para los tratamientos en comparación con las 

plantas testigo. 

El mayor crecimiento y desarrollo determinado estadísticamente para las variables, fue 

obtenido por Miyaraiz en siete variables: longitud de tallo, longitud de raíz, peso fresco de 

tallo, peso fresco de raíz, peso seco de tallo, peso seco de raíz y área foliar. En otra 

investigación, de igual manera el enraizante Raiz Plant fue el que, en  repetidas veces obtuvo 

los mejores resultados en peso seco y húmedo (fresco) de raíz, mayor número de hojas y 

mejor altura de plantas (Tuchán, 2009). 



Evaluación de productos de origen orgánico en crecimiento de zacate búfalo 
Leopoldo Arce González,  Jesús Valdés Reyna y Antonio Valdéz Oyervides  

 
 

 

417 

Figura 1. Representación y comparación de valores de Área Foliar (cm2) por tratamiento 
aplicado al pasto búfalo. 

 

 

Ancho de limbo. Para esta variable se encontró el valor máximo de 0.3 mm y un mínimo de 

0.08 mm; estadísticamente los tratamientos fueron iguales en la comparación de medias al 

nivel de significancia del 0.05 por la prueba de Tukey. El ANVA realizado para el ancho de 

limbo demuestra que no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos, dado 

que P>F= 0.655 es mayor que 0.05 en el nivel de significancia. El pasto búfalo tratado con 

Miyaraiz resulto con un promedio 0.1222 cm de ancho de limbo, estadísticamente igual con 

las plantas testigo obtenido mediante la comparación de medias. Dado que el ancho de limbo 

representa una variable que se midió con equipo graduado en milímetros, las diferencias 

entre ancho de una hoja se obtendrían al medir en unidades de mediadas más pequeñas, 

como decimas de milímetros con instrumentos más precisos para esta variable. 

Es la única variable en la cual se encuentra los resultados similares de plantas testigo y 

plantas tratadas con Miyaraiz. Las plantas tratadas con Biozyme TF obtuvieron un promedio 

de 0.1192 cm; en comparación con las plantas testigo, estas obtuvieron un 3% menor que 

Biozyme TF para esta variable. De acuerdo con los resultados obtenidos, Biozyme TF y el 

resto de los tratamientos se aplicaron en forma foliar en las plantas; por lo que el tratamiento 

Área en cm2 TRATAMIENTO 
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influyo directamente en la hoja, ya que una parte penetró por la apertura de los estomas, 

aunado a ello, este se aplicó cuando la radiación se hacía más intensa, y probablemente los 

rayos del sol provocaron la apertura estomática. 

De acuerdo con Trinidad y Aguilar (2001) la hoja tiene una función específica de ser la 

fábrica de los carbohidratos, pero por sus características anatómicas (estomáticas) presentan 

condiciones ventajosas para una incorporación inmediata de los nutrimentos a fotosintatos y 

la translocación de éstos a los lugares de la planta de mayor demanda. Las plantas con el 

respectivo tratamiento, superó a los otros tratamientos por ser un compuesto básicamente 

hecho para ser aplicado de manera foliar. En la comparación de medias, las plantas tratadas 

con humus fueron mayor en relación con Miyaraiz en un 3.1% y Biozyme TF 5.5%  para la 

variable ancho de limbo; las plantas tratadas resultaron mayores que la plantas testigo con 

3.1%; las diferencias estadísticas fueron menores al en ancho de limbo, por lo que no se 

encontraron diferencias significativas entre tratamientos. Correa y Siura (2006) en una 

investigación con pimiento paprika (Capsicum annum var. longum) probando ácidos húmicos, 

en encontró que el tratamiento de compuesto húmico total al 42 % supero  con un 

rendimiento de 4.12 t/ha al tratamiento con guano y al tratamiento de compuesto húmicos al 

16% más guano, que obtuvieron 2.8 t/ha y 3.35 t/ha de rendimiento. 

Las plantas testigo demostraron tener mayor el ancho de limbo en comparación con Biozyme 

TF en un 2.4%, se destaca que por causas fisiológicas y de crecimiento, las plantas 

tendieron a ser mayores  e iguales en relación a las plantas tratadas con Miyaraiz; sin 

embargo en el ANVA realizado no se encontraron diferencias significativas, haciendo una 

comparación para la variable Longitud de hoja, Biozyme TF y Humus de lombriz fueron 

mayores que el Testigo, por haber alargado la hoja disminuyeron en la variable el ancho de 

limbo. 

Longitud de hoja.- Los datos presentan un máximo de 9.2 cm y un mínimo de 2.2 cm en 

longitud de hoja. En la comparación de medias los efectos fueron distintos entre los 

tratamientos; el tratamiento de Biozyme TF (2) es estadísticamente igual a Miyaraiz (1), 

humus de lombriz (3) y testigo (4). En el ANVA se encontraron diferencias significativitas 

entre los tratamientos, es decir P>F = 0.036 es menor al nivel de significancia de 0.05 pero 

mayor a 0.01. El Coeficiente de Variación representa una tendencia normal de 24.4% en la 
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desviación de los datos que tienden a los extremos (Máximos y mínimos) en las repeticiones 

de los tratamientos. 

El pasto búfalo tratado con Miyaraiz obtuvieron un promedio de 5.397 cm; habiendo una 

diferencia de 11% (0.597 cm) más en comparación con el testigo. Miyaraiz un Bioestimulante 

enraizador orgánico (Miyamonte, 2011) no un promotor de crecimiento general para plantas, 

estimulo más el crecimiento en relación al Testigo; en la comparación de medias, Miyaraiz 

compartió con Humus de Lombriz el segundo lugar, pero fue menor a Biozyme TF para esta 

variable. De acuerdo a la investigación, las plantas testigo recién propagadas en macetas, no 

tuvieron aplicación alguna de Bioestimulante de crecimiento, siendo más susceptible en la 

perdida de líquidos, básicamente las hojas transpiran y evaporan agua. 

En cuanto al Boro, Yáñez (2002), menciona sobre el efecto en  la división celular y  debe ser 

necesario para promover los puntos nuevos de crecimiento, como en la raíz y en las partes 

aéreas, y además comenta que los ácidos fúlvicos actúan básicamente como enraizadores 

junto con otros elementos, mismo que se encuentra en el producto de Miyaraiz. Los 

resultados mostraron que las plantas tratadas con el Biozyme TF, obtuvieron como promedio 

de longitud de hoja 5.486 cm; en relación con el testigo, hay una diferencia es 12%. En la 

comparación de medias, el tratamiento Biozyme TF obtuvo el segundo lugar, compartido con 

Miyaraiz. En conformidad Cerveney y Gibson (2005), comentan que las auxinas actúan 

directamente en el desarrollo de brotes y hojas en herbáceas, y la mayor concentración de 

hormonas con Proroot®  hizo que su efecto fuera mejor; de igual manera esta hormona se 

encuentra en cantidades relativamente equilibradas con el resto de los componentes en 

Biozyme TF. 

Las plantas tratadas con humus de lombriz obtuvieron 7% más de longitud de hoja en 

comparación con las plantas testigo. Siendo estas, las plantas con menor longitud de hojas 

que las tratadas con Miyaraiz y Biozyme TF. Las plantas de zacate búfalo utilizadas como 

testigo fueron menores en longitud de hoja en relación con las plantas tratadas con 

sustancias orgánicas, por lo que sirvió de base para comparar los efectos de los tratamientos 

sobre el zacate. En comparación con el tratamiento Biozyme TF, que aumento la longitud de 

hoja en 12% más que las plantas testigo. 
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Longitud de vástago.- El valor máximo obtenidos en las repeticiones es de 34 cm y un 

mínimo 7.7 cm de longitud de vástago. El tratamiento de Miyaraiz (1) fue el que más aumento 

la longitud de la hoja, el tratamiento de Biozyme TF, Humus de lombriz y Testigo resultaron 

estadísticamente iguales. El ANVA para esta variable presenta diferencias altamente 

significativas entre los tratamientos, dado que 0.01 (P>F) es menor que el nivel de 

significancia de 0.05, pero igual a 0.01. El Coeficiente de Variación representa a los valores 

cercanamente al límite permisible del 30%. 

El pasto búfalo tratado con Miyaraiz resultó con un promedio de 17.366 cm de longitud de 

vástago; sin embargo en las plantas testigo presentaron 20% menos para esta variable en 

relación con Miyaraiz. De acuerdo con la comparación de medias Miyaraiz promovió más la 

Longitud de vástago por encima de las plantas tratadas con Biozyme TF y Humus de lombriz. 

Sin embargo el desarrollo de los estolones es controlado normalmente por las condiciones 

prevalecientes en la partes basales del tallo: humedad, ácido giberélico con ácido 

indolacético, estimulan el desarrollo del vástago (Cutter, 1992); sin embargo en la 

Investigación, los ácidos fúlvicos y el boro aportados por Miyaraiz, fueron los que propiciaron 

más el alargamiento del vástago en comparación con los otros tratamientos y el testigo. 

De acuerdo con esto, los ácidos fúlvicos son promotores de la asimilación de nutrientes y 

activadores de sustancias que actúan en el crecimiento inmediato de la planta (Fartum-

Parda, 2009; Pareglio, 2004). El pasto búfalo tratado con Biozyme TF obtuvieron 14.859 cm 

de promedio por planta; las plantas testigo obtuvieron 13.88 cm de longitud de vástago, 

menor del 7% que las plantas tratadas, dado que Biozyme TF está constituido básicamente 

de fitohormonas, que influyen por el contacto directo con las hojas y son transportadas a las 

partes más próximas, como el vástago; pero en comparación con Miyaraiz, Biozyme TF 

carece de promotores como el Boro y ácidos fúlvicos, que favorecieron más el alargamiento 

de vástago en pasto búfalo (Pareglio, 2004). 

Las plantas donde se aplicó humus de lombriz obtuvieron una longitud de vástago promedio 

de 14.384 cm, siendo estadísticamente mayor el valor del 4% con respecto a las plantas 

testigo. Dado que el lixiviado de lombriz contiene microelementos, hormonas en pequeñas 

cantidades, por lo que actuaría más eficientes cuando se aplicará con otros nutrientes como 

quelatante (Casco e Iglesias, 2005). Las plantas testigo en la comparación de medias, las 
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plantas no presentaron efectos mayores  y fuera de lo normal en comparación con las 

plantas tratadas para esta variable, por lo que sirvieron de base para comparar los valores 

obtenidos por las plantas tratadas, el testigo resulto estadísticamente igual que Biozyme TF y 

Humus de lombriz. 

Longitud de raíz.- En los datos obtenido para esta variable se encontró el máximo de 22 cm y 

6.4 cm de longitud de raíz. En la comparación de medias los tratamientos fueron 

estadísticamente diferentes. Miyaraiz con 11.6750 cm, obtuvo el primer el primer lugar en el 

aumento de longitud de raíz, seguido de Biozyme TF, Humus lombriz y Testigo. El ANVA en 

esta variable representa diferencias altamente significativas (**), dado que el resultado de 

P>F (0.04) es menor al nivel de significancia de 0.05. El coeficiente de variación muestra que 

los datos en las repeticiones de los tratamientos se desviaron el 25%, resultado que se 

encuentra dentro de lo normal. 

El pasto búfalo tratado con Miyaraiz resultaron con un promedio de 11.675 cm; las diferencias 

con respecto a las plantas testigo es de 6.2% menores que las plantas tratadas con Miyaraiz; 

siendo el tratamiento que aumentó más la longitud de raíz para el zacate búfalo. Sin 

embargo, Marschner (1990), comenta que el desarrollo de las raíces está influenciado de 

igual manera por la acción hormonal, siendo las auxinas (AIA) estimuladoras que causan un 

crecimiento adecuado de los ejes principales de las raíces. Rauthan y Schnitzer (1981), en 

un estudio con los ácidos fúlvicos en el crecimiento de pepinos se encontraron un mayor 

efecto, a concentraciones de 100 mg/l
 
de agua, incrementaron la longitud de raíz en un 31% 

más en relación con las plantas testigo. 

En otra Investigación sobre el uso de enraizadores y ácidos húmicos aplicados en chile 

abanero (Capsicum chinense), los resultados muestran que el enraizador Proroot hecho a 

base de hormonas enraizadoras, ejerció efectos mayores que los otros tratamientos, y que 

además no requiere la combinación de ácidos húmicos (Cerveney y Gibson, 2005). De 

manera opuesta, en comparación con el tratamiento con Miyaraiz que está hecho a base de 

ácido fúlvicos, la magnitud de los resultados fueron mayores en relación con los otros 

tratamientos para esta variable que tenían fitohormonas de crecimiento y este carecía de 

estas sustancias. 
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Las plantas tratadas con Biozyme TF obtuvieron el valor promedio de 10.25 cm de longitud; 

las diferencia estadística con respecto al testigo es de 1% menor en  longitud de raíz en 

comparación con las plantas tratadas con Biozyme TF. Pero las raíces de estas alcanzaron 

menor longitud que las plantas tratadas por Miyaraiz, dado que este tiene sustancias 

enraizadoras y más solubles en agua, por lo que facilita a la planta absorberlos más 

(Calderón, 1990; Caballero et al., 1999), a diferencia de algunos enraizadores que tiene 

menor capacidad de solubilizarse en agua y ser absorbidos por la planta. 

Las plantas tratadas con humus de lombriz el pasto búfalo para este tratamiento fue 

representado con un valor promedio de 11.64 cm para la variable; en comparación con el 

testigo, se encontró una diferencia del 12.4% mayor que este último. De igual manera, en la 

comparación de medias el lixiviado de lombricomposta promovió mayor longitud de raíz en 

relación con Biozyme TF. 

En concordancia con el tratamiento con Lixiviado de lombriz, en tomate, las raíces 

producidas en solución nutritiva con ácidos húmicos resultaron más efectivos que los ácidos 

fúlvicos en el crecimiento radicular (Schnitzer, 1991); el Humus de lombriz contiene ácidos 

húmicos y fúlvicos, además de una gran cantidad de micronutrientes, y en comparación, 

Biozyme TF, Humus tiene menor cantidad de fitohormonas y cantidad de elementos. Pero en 

comparación a Miyaraiz, que además de contener ácidos fúlvicos tiene boro, que actúa en la 

elongación, diferenciación y en los tejidos meristemáticos (Molino, 2008); por ello Miyaraiz 

como tratamiento aumento más la longitud de raíz que Humus de lombriz. 

En relación, MacCarthy (1990), menciona que los efectos de las sustancias húmicas sobre el 

desarrollo del vegetal en papa, muestran consistentes resultados positivos sobre la raíz es 

generalmente más aparente que la estimulación del crecimiento del tallo, siendo 

correspondiente el resultado a la presente Investigación. En la comparación de medias, el 

Testigo resulto menor en longitud con respecto a las plantas tratadas con compuestos 

orgánicos; en comparación con Biozyme TF, estadísticamente los datos son similares a las 

plantas testigo. Sin embargo se encontraron diferencias altamente significativas para los 

tratamientos en esta variable. 
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Peso fresco de vástago.- Los valor máximo obtenidos para esta variable es de 0.89 gr y un 

mínimo de 0.29 gr en zacate búfalo. La comparación de medias representa a Miyaraiz en 

primer lugar con 0.6306 gr, seguido de Biozyme TF, Humus de lombriz y el Testigo. El ANVA 

representa diferencias altamente significativas (**) para los tratamientos, dado que P>F 

(0.000**) es menor que el nivel de significancia de 0.05 y 0.01, las diferencias son 

estadísticamente altas. El coeficiente de Variación muestra que los valores obtenidos de las 

repeticiones de los tratamientos se encuentran dentro de lo normal, con un una variación de 

19.59%. 

Las plantas de pasto búfalo tratadas con Miyaraiz obtuvieron un peso fresco de 0.6304 gr por 

planta; en relación a las plantas testigo, hubo diferencias de 21.6%. En la comparación de 

medias, se encontró que Miyaraiz fue el tratamiento que incremento más el peso fresco de 

vástago en relación con Biozyme TF y Líquido de lombriz, siendo estos dos últimos 

estadísticamente iguales. Los resultados se confirman en una investigación con pepinos, la 

evaluación del crecimiento con ácidos fúlvicos a concentraciones de 100 mg/L
 
en agua, 

incrementaron el peso del tallo en 81 %, el peso de la planta en 130 % (Rauthan y Schnitzer,  

1991).  

En concordancia, en el presente estudio las plantas tratadas con Miyaraiz, obtuvieron un 

mayor aumento de peso, por encima del 14% para Biozyme TF y 19.9% para Líquido de 

lombriz; siendo el  resultado de las interacciones fisiológicas de los ácidos fúlvicos mas el 

boro en plantas de pasto búfalo. Las plantas tratadas con Biozyme TF para esta variable, se 

representan con el valor promedio de 0.5362 gr de peso; en comparación con las plantas 

testigo, este ayudo a incrementar el peso con una diferencia estadística de 8%. 

Encontrándose con 6% mayor que Humus de lombriz, pero menor que Miyaraiz con 15% en 

peso fresco de vástago. En conformidad  con los resultados por Biozyme TF, en una 

Investigación con girasol aplicando fitorreguladores, Biozyme TF incremento el peso, el 

número de los aquenios y el rendimiento en un 15.6% y 33% en comparación con las plantas 

testigo (Silva et al., 2001). Las plantas con la aplicación de Humus de lombriz obtuvieron el 

valor promedio de 0.50046 gr; en comparación el Humus con las plantas testigo, fue 1.25% 

mayor en peso fresco de vástago. El efecto del Tratamiento con Humus en el pasto fue 

mínimo en comparación con los otros tratamientos y el testigo. 

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
, M

A
N

E
JO

 Y
 R

E
S

T
A

U
R

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 P

A
IS

A
JE

 



Evaluación de productos de origen orgánico en crecimiento de zacate búfalo 
Evaluación, manejo y restauración ambiental  

 
 

 

424 

Las plantas obtuvieron el resultado promedio menor en peso fresco en comparación con las 

plantas tratadas. Los tratamientos tuvieron efectos mayores al 1.2% en relación con las 

plantas no tratadas; estadísticamente resulto igual que Biozyme TF Y Humus de lombriz. 

Peso fresco de raíz.- La variable presenta un máximo de 0.5 y un máximo de 0.11 en los 

valores de los tratamientos. La comparación de medias muestra que el tratamiento 1 de 

Miyaraiz obtuvo el mayor efecto en las plantas, seguido de Humus de lombriz, Biozyme TF 

(3) y el Testigo (4) son estadísticamente iguales. En el análisis de varianza para esta 

variable, se encontraron diferencias altamente significativas (**), es decir que P>F (0.000) es 

menor que el nivel de significancia de 0.05. El Coeficiente de Variación muestra que los 

datos en las repeticiones de los tratamientos se encuentran con una variación adecuada de 

16%. 

Las plantas tratadas con Miyaraiz obtuvieron el valor promedio de 0.242 gr para la presente 

variable; las plantas testigo, en comparación con el tratamiento, fueron un 38.3% menores en 

peso fresco de raíz. En la comparación de medias, se destaca que las plantas tratadas con 

Miyaraiz supero los valores obtenidos por Biozyme TF, siendo con un 37.9%, y al Humus de 

Lombriz con un 26.8%. De acuerdo con Vaughan y Malcolm (1985), mencionan que en 

adición al incremento en longitud, peso fresco y seco, las substancias húmicas ejercer un 

efecto favorable en el desarrollo de raíces en soluciones nutritivas; pero en otra investigación 

en raíces de tomate, los ácidos húmicos fueron más efectivos que los ácidos fúlvicos en el 

aumento del crecimiento (Schnitzer, 1991). Las plantas asperjadas con el tratamiento 

Biozyme TF. obtuvieron el resultado promedio de 0.1502 gr para esta variable, siendo mayor 

que las plantas testigo. En comparación con las plantas tratadas con Líquido de lombriz 

obtuvieron menor valor en el peso fresco en raíz. 

 

Las plantas donde se aplicó humus de lombriz resultaron con un 15% mayor en peso en 

comparación con las plantas testigo. Comparándose los resultados de Líquido con Biozyme, 

resulto mayo estadísticamente con 15% en promedio por planta. En la comparación de 

medias, el tratamiento de Humus de lombriz aumento más que Biozyme TF el peso fresco de 

raíz, con diferencias altamente estadísticas en comparación con los tratamientos. 
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Detalle que se notó más en las plantas tratadas con Humus contribuye a mantener una 

buena estructura del suelo por su contenido de sustancias orgánicas (Silva, 2004), 

hidratando más que a las plantas tratadas con el compuesto hormonal Biozyme TF; sin 

embargo Miyaraiz hidrató más en este sentido la radícula del pasto búfalo, y por lo que 

obtuvo mayor peso fresco de raíz. Las plantas no tratadas fueron menores en el peso fresco 

de raíz en comparación de medias con los tres tratamientos aplicados al zacate búfalo. Las 

diferencias de las plantas testigo con el tratamiento Biozyme TF que menos efecto obtuvo fue 

<1%, para el tratamiento que mayor efecto contrajo en las plantas fue con Miyaraiz, con una 

diferencia  >35%. 

CONCLUSIONES 

 El mayor efecto en el crecimiento y desarrollo del pasto búfalo en respuesta a los 

tratamientos orgánicos se obtuvo con la aplicación del bioestimulante Miyaraiz, en general 

mejoro la adaptación y establecimiento del zacate búfalo como césped, expresado en los 

resultados en siete variables en comparación con los otros tratamientos, por lo que resulto 

más apto para este fin.  

Definitivamente los ácidos fùlvicos mas el boro de Miyaraiz formaron una sinergia positiva, 

mejorando las condiciones fisiológicas y adaptativas después del trasplante en el zacate 

búfalo, demostrado en otras investigaciones. 

El tratamiento de Biozyme TF obtuvo el tercer lugar en crecimiento y desarrollo en zacate 

búfalo, se destacó, obteniendo el primer lugar en longitud de hoja; en longitud de vástago, 

peso seco y fresco de vástago obtuvo el segundo lugar; concluyente a estos resultados es 

recomendable aplicar en plantas, y el propósito para utilizarse es en función de que Biozyme 

aumento más en las variables relacionadas al vástago.  

El tratamiento de Humus de lombriz alcanzo el tercer lugar en aumento al crecimiento y 

desarrollo; por lo que las cantidades aplicadas afectaron positivamente las plantas, siendo 

recomendable para el establecimiento de zacate Búfalo, aumento significativamente el peso 

y la longitud de raíz. 
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Los tratamientos orgánicos utilizados en esta investigación, son de igual manera 

recomendable en la aplicación a otros cultivos tanto de importancia ornamental como 

alimentaria, ya que los resultados demuestran su efecto positivo en el pasto Búfalo. 
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