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A 18 de marzo de 2020. 

 

A continuación, se presentan los análisis realizados en el extracto líquido de composta de 

champiñón (Vervenzolmex), los cuales se resumen en el cuadro 1. 

 
Cuadro 1. Análisis del extracto líquido de composta de champiñón (vervenzolmex), de 

nutrimentos y microorganismsos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Las determinaciones de los macro y micro nutrimentos del producto se realizaron con el 

espectrofotómetro de HACH DR-2500, según la técnica de digestión húmeda. Se tomó 0.50 g 

de la muestra  y se añadió 4 mL de ácido sulfúrico concentrado, se colocó en un digestor micro 

Kjeldahl (marca Hach), a 440º C por 1 min. Se le añadió 7 mL de peróxido de hidrógeno al 50 

% y se mantuvo al calor por 4 min más. Finalmente se dejó enfriar y se aforó a 100 mL con agua 

destilada. Se procedió a hacer el análisis de N, P, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn y azufre  según el 

método propuesto por las indicaciones del fabricante. Los métodos empleados fueron los 

siguientes: 

 a) Nitrógeno. Método de Nessler  

Nitrógeno 702.3 ppm 

Fosforo 1.20ppm 

Azufre 0.05ppm 

Magnesio 0.17ppm 

Cobre 250ppm 

Fierro 2300ppm 

Manganeso 335ppm 

Carbono orgánico 13.5% 

Calcio 40% 

 

pH 7.3 

Cenizas 2.09% 

Sólidos totales 3.42% 

 

Microbiológico UFC/ml 

Hongos  3.1 X 106 

Actinomicetos 6.1 X 105 

Pseudomonas 33830 

Heterótrofos aerobios (bacterias) 4.35 X 106 

Heterótrofos anaerobios (bacterias) 7.1 X 105 
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b) Fósforo. Método de Ortofosfato  

c) Potasio. MétodoTetrafenilborato  

d) Calcio y Magnesio. Método de Dureza  

e) Cobre. Método Bicinchoninato 71  

f) Fierro. Método FerroVer1  

g) Manganeso. Método de Oxidación de peroxidato  

Microbiológico  

Los análisis microbiológicos del producto, la técnica de análisis fue por número de unidades 

formadoras de colonia (UFC/ml) con un vaciado en placa con siembra por extensión, basado en 

el manual de laboratorio de microbiología ambiental de Papper y Gerba (2004). Se analizaron 

heterótrofos aerobios y anaerobios en agar nutritivo, incubado de 24 a 48 hrs a 37 °C. Los 

heterótrofos anaerobios fueron incubados en cámaras de GasPak. El análisis de Pseudomonas se 

realizó en un medio de cultivo selectivo para Pseudomona, mismo que se incubó de 24 a 48 hrs 

a 37 °C. Por su parte los hongos y levaduras fueron sembrados en agar papa dextrosa, y se realizó 

el conteo de colonias después de 24-48 hrs de incubación a 28 °C. 
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