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Abreviaturas utilizadas 

Kg kilogramo. 

L litro. 

es compost seco a la estufa. 

ufc unidad formadora de colonia. 

oc grados centígrados. 

mm milímetro. 

K g/ m kilogramo por metro de longitud. 

m metro. 

cm centímetro. 

m2 metro cuadrado. 

g gramo. 

No número. 

SS suelo seco a la estufa. 

mg miligramos. 

NMP número más probable. 

j.lg microgramo. 

TM tonelada métrica. 

Ha hectárea. 
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