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1. INTRODUCCION. 

 

La guanábana (Annona muricata L) es un árbol nativo del Caribe y de Centro América, 

cuyo cultivo actualmente se ha extendido a otras latitudes que presenten clima similar al 

de su lugar de origen. El interés por el cultivo de esta planta se ha incrementado, antaño 

solamente se hacía para aprovechar su fruto, pero actualmente se ha descubierto que en 

diversos órganos contiene compuestos de interés farmacológico tales como 

acetogeninas tanto en hojas como en raices (Geum-Soog et al., 1998; Regasa et al., 

2012) y ciclopéptidos (Chao-Ming  et al., 1998),  encontrados en semillas.  En A. 

muricata se han aislado más de 300 acetogeninas diferentes (Gleye et al., 1999). Las 

acetogeninas son moléculas que tienen interesantes propiedades biológicas que incluyen 

la citotoxicidad, lo que sugiere que tienen potencial para usarse como agentes anti-

tumorales (Álvarez-González et al., 2008).  

Estos principios activos son moléculas, también denominados metabolitos secundarios 

activos (MSA), que la naturaleza biosintetiza y que puededn llegar a usarse 

directamente como fármacos, o constituir la fuente de inspiración en la preparación de 

nuevos medicamentos de síntesis (Cortes, 2007) 

Con respecto a las necesidades nutricionales de las plantas de guanábana, no se han 

reportado estudios que clarifiquen como las plantas podrían responder al fertilizarse 

tanto con macro nutrimentos como micro nutrimentos, sin embargo, en algunas regiones 

del mundo, la guanábana crece en suelos calcáreos que generalmente tienen un bajo 

contenido de materia orgánica, pH de 7.5–8.5, y una alta concentración de bicarbonatos 

(Ojeda et al., 2004).  

El uso excesivo de fertilizantes sintéticos, que es la forma más común en que la 

agricultura mundial en general potencia sus cultivos, degrada los suelos, promueve la 

contaminación de fuentes de agua y contaminan la atmosfera, por lo que una opción es 

usar los abonos orgánicos (Diacono y Montemurro, et al, 2010). Al  hacer uso de estos, 

funcionan como substitutos parciales de alimentos nutritivos inorgánicos, 

particularmente nitrógeno. También se han utilizado los abonos orgánicos para controlar 

patógenos originados en el suelo, en diversos cultivos (Rovesti y Romero 2003); 

(Adriano-Anaya et al., 2011). Uno de los abonos orgánicos más utilizados es la 

vermicomposta que es producida por la bio-oxidación y estabilización de los residuos, 

como resultado de las interacciones entre algunas especies de lombrices y 

microorganismos. Algunas de las ventajas de la vermicomposta son: es un material rico 

en todos los nutrimentos esenciales que requieren los vegetales y contienen vitaminas, 

enzimas y hormonas, tales como auxinas y giberelinas. Benefician el crecimiento de las 

plantas fomentando lo re brotes y hojas nuevas. Es un producto fácil de aplicar, manejar 

y almacenar. Mejora la estructura del suelo, la textura, la aireación y la capacidad de 

retención de agua y previene la erosión. La vermicomposta es rica en microorganismos 

benéficos tales como los solubilizadores de fosfato, degradadores de celulosa, fijadores 

de nitrógeno, etc. Previene pérdidas de nutrimentos e incrementa el uso eficiente de los 
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fertilizantes químicos e incrementa la descomposición de la materia orgánica del suelo 

(Vennila et al., 2012) 

Otro de los insumos importantes que ha arrojado buenos resultados y por lo tanto ha 

sido muy utilizado para el cultivo orgánico, es la roca fosfórica. Debido a que el fósforo 

es uno de los macro nutrientes esenciales más importantes al inducir la formación de un 

activo y potente sistema radicular. Los cultivos resultan más resistentes a las plagas y 

enfermedades y responden mejor a los efectos negativos del granizo, heladas, vientos, 

alta temperatura y otros factores estresantes para la planta (Indriyani and Karsinah, 

2011). Entre las fuentes de fósforo que se disponen para la nutrición de plantas se 

encuentra la roca fosfórica, la cual se compone principalmente del mineral fosforita. La 

fosforita es un cristal amorfo formado por óxidos no metálicos de fósforo. En su forma 

natural la roca fosfórica presenta poca solubilidad, sin embargo, el fósforo contenido se 

libera por la acción de ácidos presentes en el medio. Así mismo, la acción de la flora 

microbiana natural del suelo promueve la biodisponibilidad de fósforo (Arévalo et al, 

2003). 

Otro compuesto utilizado es el lixiviado de vermicomposta, que no es mas que el 

líquido producido en la descomposición de la materia orgánica y al percolar el agua de 

lluvia a través de la misma. Las características del lixiviado en cuanto a cantidad y 

composición dependen del tipo de residuo, de la precipitación media y de la 

evapotranspiración existente en el emplazamiento, posee nutrientes solubles y 

microorganismos benéficos, y se ha reportado su uso como un fertilizante líquido para 

diversos cultivos tales como sorgo (Gutiérrez-Miceli et al., 2008), maíz (García-Gómez 

et al., 2008; Méndez-Moreno et al., 2012), chile pimiento (Oliva-Llaven et al., 2008), 

tomate (Oliva-Llaven et al., 2010), rábano (Gutiérrez-Miceli et al., 2011), zacate limón 

(León-Anzueto et al., 2011). 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

El interés en el cultivo de Annona muricata L se ha incrementado por la razón que 

muchos de sus metabolitos secundarios han despertado gran interés en las 

investigaciones de farmacoquimica natural, la cual es la encargada de estudiar los 

principios activos de origen natural, ya sean vegetales, animales o microrganismos. Por 

este motivo, es necesario que los agricultores tengan alternativas de cultivo diferentes a 

los tradicionales que usan fertilizantes químicos y que se ha demostrado que no son 

sustentables con el medio ambiente. Es necesario promover el uso de abonos orgánicos, 

algunos de los cuales pueden ser producidos por los mismos agricultores y otros pueden 

ser adquiridos a bajo costo. Una justificante científica es que se tienen pocos reportes 

del uso de vermicomposta, lixiviados de vermicomposta y de roca fosfórica y su efecto 

sobre el crecimiento de las plántulas y la producción de metabolitos primarios tales 

como clorofila y secundarios tales como fenoles totales. 

 

3. OBJETIVOS. 

3.1 Objetivo general. 

Analizar los efectos al aplicar insumos orgánicos (vermicomposta, roca fosfórica y 

lixiviado de vermicomposta) en plántulas de guanábana (Annona muricata L.) sobre los 

parámetros de crecimiento, clorofila y contenido de fenoles totales en hojas. 

 

           3.2 Objetivos específicos. 

• Monitorear 3 parámetros de crecimiento (altura, diámetro del tallo y clorofila en 

hojas), para que por medio de esta actividad se pueda establecer la influencia que los 

tres tipos de  insumos orgánicos tienen al ser aplicados en las plántulas de guanábana. 

 

• Evaluar el efecto de la vermicomposta, roca fosfórica y lixiviado de 

vermicomposta sobre los fenoles totales en hojas de las plántulas de guanábana. 

 

• Determinar  el efecto de la vermicomposta, roca fosfórica y lixiviados de 

vermicomposta sobre el contenido de clorofila de las hojas de las plántulas de 

guanábana. 

 

 

 



7 
 

4. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO. 

El presente trabajo fue realizado dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez, siendo las áreas de invernadero, donde se desarrolló una gran parte del 

proyecto, dado que ahí se llevó a cabo la fase inicial, la cual absorbió una buena parte 

del tiempo, primeramente se adicionaron los abonos orgánicos a los diferentes lotes de 

plantas, las cuales fueron dividida en 5 grupos de nueve.  

Previamente las semillas fueron llevadas al banco de semillas de la Secretaria de Medio 

Ambiente e Historia Natural, también se realizó gran parte del trabajo en los distintos 

laboratorios con que cuenta el ITTG, sobretodo en el laboratorio de biotecnología, en el 

cual fue llevado acabo uno de las pruebas fundamentales del proyecto, que consistió en 

una determinación de fenoles totales. 

 

5. PROBLEMÁTICA A RESOLVER. 

Es necesario disminuir la dependencia de productos químicos artificiales en los distintos 

cultivos, lo que está generando la búsqueda de alternativas adecuadas que sean 

sostenibles. Para este fin se requiere aplicar prácticas agro-ecológicas, así como generar 

información de la evolución de las características del suelo en diferentes condiciones de 

manejo que arrojan los estudios en los que son utilizados los diferentes tipos de insumos 

orgánicos (Astier-Calderón et al., 2002; Bautista-Cruz et al 2004). 

 A pesar de que existen muchas investigaciones sobre la aplicación de los abonos 

orgánicos en diferentes vegetales , y se ha encontrado que estos aportan materia 

orgánica, nutrimentos y microorganismos, lo cual favorece la fertilidad del suelo y la 

nutrición de las plantas (Eghball et al., 2004) a la fecha se desconoce qué efectos tiene 

la aplicación de insumos orgánicos en plántulas de guanábana (Annona muricata L.) 

sobre los parámetros de crecimiento, clorofila y contenido de fenoles totales en hojas  

 

6. ALCANCES Y LIMITACIONES. 

 

     6.1 Alcances. 

• A través de los resultados del proyecto, se pudo determinar los efectos de la 

aplicación de vermicomposta, roca fosfórica y lixiviados de vermicomposta sobre los 

parámetros de crecimiento, clorofila y contenido de fenoles totales en hojas de plántulas 

de guanábana (Annona muricata L.).  
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      6.2 Limitaciones. 

• Los resultados fueron obtenidos en plántulas las cuales tenían 21 días de la 

aplicación de los tratamientos. Es deseable que las evaluaciones se hagan a tiempos más 

prolongados, y también a etapas más desarrolladas. 

 

 

7. FUNDAMENTO TEÓRICO. 

Haciendo una pequeña introducción de los agentes involucrados en este estudio, 

podemos decir que los vegetales tipo frutas, entre ellos la guanábana, aportan nutrientes, 

fitoquímicos y antioxidantes de vital importancia para la salud humana (Asami et al. 

2003; Milbury et al. 2006; Lako et al. 2007; Chimenos, 2008); además, sustancias 

bioactivas como vitamina C, flavonoides, antocianinas, carotenoides con actividad pro-

vitamina A como, β-caroteno, α-caroteno, y β-criptoxantina y otros metabolitos 

secundarios como, zeaxantina y luteína. También contribuyen con un gran número de 

compuestos de carácter fenólico a los cuales se les atribuye actividad antioxidante y 

propiedades funcionales y nutraceúticas (Kuskoski et al. 2005; Chanjirakul et al. 2006; 

Aranceta et al. 2006; Rojas-Grau et al. 2007; Marquina et al. 2008). 

La guanábana (Annona muricata L.) se produce en el Caribe (principalmente en 

Bermuda, Bahamas, Cuba, República Dominicana, St. Vincent, Granada, Puerto Rico); 

en Centroamérica (sur de México y Costa Rica); en Suramérica (Colombia, Brasil, 

Ecuador, Venezuela); en el sur este de China, Vietnam, Australia, Nueva Zelanda, 

África occidental, islas del Pacífico; en Estados Unidos existen pequeños cultivos 

comerciales en Florida y en general en el cinturón ecuatorial 

Por otra parte, los abonos orgánicos aportan materia orgánica, nutrimentos y 

microorganismos,  lo que favorece la fertilidad del suelo y la nutrición de las plantas 

(Eghball et al., 2004); sin embargo, su capacidad como fuente de nutrimentos es baja, 

respecto a los fertilizantes. El contenido de N de las compostas es 1-3 % y la tasa de 

mineralización del nitrógeno es cercana al 10 % (Sikora y Enkiri, 2001), por lo cual sólo 

una fracción del N y otros nutrimentos está disponible el primer año después de su 

aplicación.  

La mineralización de la materia orgánica implica procesos metabólicos catalizados por 

enzimas. La actividad enzimática es un indicador de cambios tempranos en la calidad 

del suelo por sus relaciones con la microflora y la facilidad de su medición y su rápida 

respuesta a las prácticas de manejo agrícola (De la Paz-Jiménez et al., 2002). La ureasa 

y las fosfatasas han recibido más atención por sus implicaciones en los ciclos 

biogeoquímicos y de nutrición (Makoi y Ndakidemi, 2008).  
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7.1 Descripción de los objetos de estudio. 

7.2 Guanábana (Annona muricata L.) 

El árbol de la guanábana es uno de los primeros que se introdujeron en los trópicos del 

viejo mundo. Su origen es de las regiones tropicales de Sudamérica. 

7.2.1 CARACTERÍSTICAS 

• Nombre Común.- Guanábana 

• Especie Botánica.- Annona muricata  

• Familia.- Fruta de familia de las ANNONACEA. 

El árbol es ampliamente conocido en los países tropicales por la exquisitez de sus 

frutos, no se conoce a ciencia cierta la región de origen, probablemente sea de las 

Antillas de donde se difundió a todos los países tropicales de América y África 

Occidental. 

Variedades.- Por su sabor se clasifica en: 

• Semi ácida 

• Semi dulce 

• Dulce 

Forma.- Su forma ovalada se asemeja mucho a un corazón, le recubre una cáscara de 

color verde oscuro con varias espinas pequeñas, suaves y carnosas que se desprenden 

fácilmente cuando la fruta ya está madura. 

Tamaño y peso.- La fruta alcanza los 10 a 30 cm de longitud y su peso va de 1 a 10 

kilos. 

Descripción de: Pulpa.- Su textura suave y blanca es muy similar al algodón, además es 

cremosa y jugosa, y recubre las semillas negras de un tamaño que va desde 1.25 a 2cm 

de largo, cada fruta puede tener hasta 200 semillas. Sabor.- Su sabor se caracteriza por 

ser muy similar al de la chirimoya es subácido 

 

7.2.2  Propiedades nutritivas 

La guanábana se destaca por su bajo contenido en grasas y su completo aporte 

vitamínico y mineral (Asami et al. 2003). También es una moderada fuente de fibra. La 

pulpa contiene glúcidos de fácil metabolismo (Lako et al. 2007) , una pequeña porción 

de proteínas y de lípidos, así como vitamina C en pequeña cantidad, y sales minerales 

especialmente de fósforo y potasio. 
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La pulpa de la guanábana contiene vitamina C, también tiene efectos digestivos y se le 

atribuye al jugo de la fruta madura, propiedades diuréticas, además de ser un remedio 

para la hematuria y uretritis. 

Al hacer infusión de las hojas se obtiene un efecto sedativo, que además se considera un 

analgésico, antiespasmódico y remedio para problemas de: vejiga, catarro e indigestión, 

las hojas se usan para aliviar problemas de la piel y reumatismo. 

Todas las piezas de la planta son usadas en la medicina herbal y se encuentra que es una 

buena fuente de antioxidantes naturales sus hojas y constituyentes incluyen varios  

alcaloides.Algunos informes han demostrado que especies de Annona  presentan 

actividad antioxidante en diferentes modelos in vitro debido a la presencia de 

flavonoides como la rutina y hiperósido  (Rojas-Grau et al. 2007). 

 

7.2.3 Descripción botánica. 

El Árbol.- Es casi siempre verde (solo pierde las hojas al florecer), mide 3 a 7 m de 

altura, con crecimiento erecto, las hojas son alternadas, simples, enteras, de superficie 

exterior coriácea y color verde brillante, muy atractivas y de forma alargada, al 

estrujarse despiden un olor característico. El tronco es recto y de color grisáceo, 

ramifica a baja altura.7 

Flores.- Posee tres sépalos, tiene de tres a seis pétalos y numerosos estambres, tiene 

varios pistilos y un solo óvulo. Las semillas son negras, brillantes y se encuentran 

diseminadas en la pulpa. 

Raíces.- Su sistema radicular extensivo le permite soportar períodos relativamente 

largos de sequía, ya que explora y cubre una amplia franja de terreno. En suelos sin 

ningún obstáculo, las raíces llegan a penetrar más de un metro de profundidad, por lo 

que, al seleccionar un sitio para establecer una plantación comercial, se deben buscar 

suelos con esa profundidad mínima efectiva.8 

Sistema de propagación.- La guanábana es una planta que puede propagarse tanto por 

vía sexual (semilla) como por vía asexual o vegetativa por medio de yemas o estacas. 

Propagación sexual.- Esta consiste en la propagación a través de semillas las cuales son 

seleccionadas de los mejores frutos de los árboles que previamente han sido escogidos 

rigurosamente comparando que tengan mayor resistencia a las enfermedades, su 

producción, el tamaño, la textura y sabor de la fruta. 

Las semillas se extraen solo de los árboles que hayan completado su madurez 

fisiológica. Estas semillas son lavadas, limpiadas, sumergidas en agua por una hora y 

finalmente se las pone a secar para su uso final. 

Propagación asexual.- Consiste en propagar la guanábana por medio de injertos, estacas 

y acodos. 
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7.3 Vermicomposta. 

La palabra composta proviene del latín componere, juntar; por lo tanto composta es la 

reunión de un conjunto de restos orgánicos que sufren un proceso de fermentación y da 

un producto de color marrón oscuro, con olor a humus. 

Este abono orgánico resultante contiene materia orgánica (parte de la cual es semejante 

al humus de la tierra), así como nutrientes: nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio, 

hierro y otros oligoelementos necesarios para la vida de las plantas (Edwards 1998). Es 

un producto con vida, con una gran variedad y densidad de microorganismos que 

sintetizan enzimas, vitaminas, hormonas, etc. y que repercuten favorablemente en el 

equilibrio biótico del suelo. 

Esta técnica fue iniciada por Sir Alfred Howar en la India en 1925, quien procesaba 

residuos orgánicos como basuras, pajas y hojas, con capas alternadas con estiércol y 

fango cloacal. Este proceso tiene diversidad de variantes, pero siempre manteniendo el 

mismo principio; el proceso fue modificado por el Consejo de Investigación 

Agronómicas de la India para acelerar la acción aerobia y reducir los malos olores. 

La composta realizada con basuras debe dar un producto de grano fino, no debe llevar 

materiales inertes como vidrio y plástico, y ha de estar pasteurizado para no contener 

gérmenes patógenos, ni semillas sin germinar. Debido a su materia orgánica y al humus 

que se deriva de ella, la composta posee la facultad de enmendar las características 

físicas del suelo: contribuyendo a la estabilidad de las estructuras de sus agregados (los 

suelos compactados se sueltan bajo la acción de la materia orgánica y los suelos 

arenosos se compactan por la misma acción), aumentando la capacidad de retención de 

agua; mejorando su porosidad, lo que facilita su aireación. La acción química de la 

composta se manifiesta por su capacidad de intercambio catiónico superior a la de 

cualquier arcilla, suministra directamente a las plantas  los tres elementos básicos N, P, 

K y hace una importante aportación de oligoelementos tales como hierro, manganeso, 

zinc, boro, cobre, etc. Además, por efecto de su oxidación lenta, produce gas carbónico, 

que contribuye a solubilizar algunos elementos minerales del suelo, facilitando su 

asimilación por las plantas. 

La actividad biológica del suelo se ve favorecida por el aporte de un número importante 

de bacterias que se encuentran en la composta, pero es sobre todo su riqueza en materia 

orgánica lo que favorece el desarrollo de los microorganismos del mismo suelo 

(Jongmans et al. 2003), que con su actividad estimulan el crecimiento vegetal, 

especialmente para las raíces. Esta acción biológica favorece la descomposición de los 

componentes minerales insolubles, como los fosfatos, que son necesarios para el 

desarrollo de las plantas; y el nitrógeno soluble, que puede desaparecer fácilmente por 

lixiviación, es transformado en nitrógeno orgánico en el cuerpo de los microorganismos 

(Hidalgo & Harkess 2002). De forma que cuando éstos mueren, quedan de nuevo 

disponibles para las raíces de las plantas y mientras tanto es menos probable que se 

pierdan por lixiviación o como amoníaco en el aire. 
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El compostaje y el vermicompostaje (lombricompostaje) son procesos aeróbicos de 

transformación de residuos orgánicos, animales y vegetales, que ocurren 

constantemente en la naturaleza bajo la acción de lombrices, bacterias y hongos  de la 

materia orgánica. El aprovechamiento de estos residuos orgánicos cobra cada día mayor 

importancia como medio eficiente de reciclaje racional de nutrientes, que ayuda al 

crecimiento de las plantas y devuelven al suelo muchos de los elementos extraídos 

durante el proceso productivo.  

Asimismo, mejoran las características físicas y previenen la erosión del suelo, reducen 

la dependencia de insumos externos de alto costo económico y ambiental, enfocado a 

una agricultura sostenible (Chaoui et al. 2003), en donde se disminuye y elimina el 

empleo de agroquímicos a fin de proteger el ambiente, y la salud animal y humana. La 

fracción líquida que se obtiene del proceso de compostaje del estiércol se conoce como 

lixiviados de composta, extractos de composta y té de composta y presenta como 

ventaja una densidad más uniforme. Los lixiviados de composta se producen 

directamente de las pilas, son ricos en elementos nutritivos y contienen 

microorganismos y se caracterizan por una coloración negruzca. Los lixiviados han sido 

considerados, tradicionalmente, como un fertilizante líquido orgánico.  

Además, estos materiales están siendo utilizados para el control de plagas y 

enfermedades, puesto que tienen una gran abundancia y diversidad de microorganismos 

benéficos, por lo que no son considerados pesticidas (Mirza et al. 2001). Otros 

contienen químicos antimicrobianos que inhiben el crecimiento de hongos; dada la gran 

variedad de lixiviados es muy difícil determinar el número de microorganismos 

benéficos presentes. La composición física de los residuos sólidos vegetales de tipo 

agroindustrial y agropecuario, se deben aprovechar para disminuir en gran medida la 

presión sobre el medio ambiente como soporte de actividades antrópicas; y con ello, 

estos se reincorporarán en forma de nutrientes para fertilidad de los suelos agrícolas, así 

como una alternativa de control biológico de plagas y enfermedades de los mismos, 

disminuyendo el uso y aplicación de agroquímicos. Este aprovechamiento conduce de 

manera directa a la disminución de impactos ambientales y sociales generados, en 

especial, en el componente de disposición final, lo cual es competencia de la gestión y 

manejo ambiental. 

 

7.4 Roca fosfórica. 

Roca fosfórica es un nombre colectivo utilizado para denominar todos los minerales que 

contienen fosfatos. Las rocas fosfóricas constituyen un recurso natural finito, no 

renovable y los depósitos geológicos de diferente origen se encuentran en todo el 

mundo. En la actualidad son explotados pocos yacimientos de roca fosfórica y cerca del 

90 por ciento de la producción mundial es utilizada por la industria para la fabricación 

de fertilizantes fosfatados, mientras que el resto se emplea para la producción de 

alimentos para animales, detergentes y otros productos químicos.  
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Sin embargo, muchos yacimientos de roca fosfórica que se encuentran en las zonas 

tropicales y subtropicales no son explotados. Una razón es que las características de 

estas rocas fosfóricas, si bien son adecuadas para la aplicación directa, no reúnen las 

normas de calidad requeridas para producir fertilizantes fosfatados solubles en agua 

utilizando la tecnología convencional de procesamiento industrial. Otra razón es que los 

depósitos son demasiado pequeños para justificar las inversiones necesarias para su 

explotación minera y procesamiento. 

Las rocas fosfóricas son la materia prima básica para la producción de los fertilizantes 

fosfatados. El compuesto fosfatado en las rocas fosfóricas es algún tipo de apatita. 

Según el origen del depósito de la roca fosfórica y su historia geológica, las apatitas 

pueden presentar propiedades físicas, químicas y cristalográficas diferentes. Con las 

rocas fosfóricas se hallan asociados grupos definidos de minerales accesorios de 

diversos orígenes y edades geológicas. Por lo tanto, es imperativo establecer 

procedimientos simples para la caracterización normalizada de las rocas fosfóricas, 

definir las normas de calidad para fines de la aplicación directa y luego clasificarlas. Las 

fuentes de roca fosfórica de calidad conocida pueden ser utilizadas como materiales de 

referencia para los fines de comparación. 

Las características mineralógicas, químicas y texturales de los minerales de fosfatos y 

sus concentrados determinan: i) su conveniencia para los diversos tipos de procesos de 

«beneficio» o enriquecimiento para mejorar la calidad de los minerales y eliminar las 

impurezas, ii) su adecuación a los varios tipos de procesamiento químico y, iii) su 

capacidad para ser utilizada como roca fosfórica para la aplicación directa. Los factores 

más importantes en su evaluación para la aplicación directa son: el grado o ley, la 

conveniencia para el beneficio y la reactividad de la apatita. Una matriz completa de 

caracterización basada en la integración de todos los datos obtenidos por varios métodos 

analíticos determina el potencial de beneficio y los mejores usos posibles de la roca 

fosfórica en la producción de los fertilizantes fosfatados solubles o como fertilizante de 

aplicación directa. 

La aplicación de roca fosfórica al suelo como fuente de fósforo requiere de un ambiente 

apropiado que facilite el proceso de disolución de la misma, este proceso ha sido 

descrito, por Khasawneh y Doll (1978). 

En este orden de ideas se ha sugerido que la aplicación de diversos materiales 

orgánicos, el estiércol de diversos orígenes, entre éstos, en forma conjunta a la roca 

fosfórica (RF) permite incrementar los niveles de fósforo liberados por ésta, con 

relación a eso He et al. (1997) muestran resultados según los cuales la solubilidad de la 

roca se incrementó notablemente con la aplicación de celulosa; efecto que sería posible 

cuando se incorpora estiércol de bovino dado sus elevados contenidos de celulosa. Una 

de las teorías propuestas para explicar tal efecto supone que, el calcio liberado por la 

roca durante su proceso de disolución puede ser quelatado por los compuestos orgánicos 

(CO) gracias a grupos funcionales o aniones como el citrato y el oxalato (Chien, 1979; 

Tan, 1986).  



14 
 

 Amberger y Singh (1994), señalan que en el caso de la materia orgánica (MO) estable 

del suelo, la fracción correspondiente a los ácidos fúlvicos es, en gran medida, 

responsable de los procesos de quelación. Este mecanismo, sea mediado por la MO 

estable o por productos orgánicos de incorporación reciente, permite “eliminar” del 

sistema uno de los productos de la reacción de disolución de la RF, ello conducirá a un 

desplazamiento de los equilibrios y en consecuencia al incremento de la disolución de la 

misma. La producción de este fenómeno requiere, según estimaciones hechas, periodos 

de dos a cuatro semanas (Chien, 1979). 

Otro enfoque importante es aquel que sostiene que es la producción de ácidos orgánicos 

de cadena corta, durante las primeras etapas de descomposición de los CO añadidos 

(Christ y Davies, 1996; Baziramakenga y Simard, 1998), la responsable del incremento 

del proceso de disolución. En este caso se considera que los mencionados ácidos 

suministran los H+ necesarios para el ataque de fosfatos altamente insolubles tales 

como la RF Fox et al., 1990; Gerke et al., 2000). Es evidente que existe la posibilidad de 

que ambos fenómenos ocurran y que el predominio de uno u otro dependerá de la 

combinación de suelo, clima y CO incorporados, así como de las características de la 

roca utilizada. Existe, no obstante otro enfoque, que de acuerdo a nuestro punto de vista 

no ha sido considerado, y es el hecho de que el estiércol constituye un inóculo rico en 

un gran número de cepas bacterianas que han sido señaladas como solubilizadoras de 

fósforo, tal es el caso de bacterias de los géneros Bacillus y Xanthomonas (De Freitas et 

al., 1997; Sahn y Jana, 2000). 

7.4.1 El fósforo en el sistema suelo-planta 

El fósforo es un elemento ampliamente distribuido en la naturaleza y ocurre 

conjuntamente con el nitrógeno y el potasio como constituyente primario de los seres 

vivos, vegetales y animales. El fósforo posee una serie de funciones en el metabolismo 

vegetal y es uno de los nutrientes esenciales requeridos para el crecimiento y el 

desarrollo de las plantas. Es responsable de funciones estructurales en las 

macromoléculas como los ácidos nucleicos y de transferencia de la energía en los 

procesos metabólicos de biosíntesis y degradación. A diferencia de los nitratos y 

sulfatos, los fosfatos no son reducidos en la planta y permanecen en su forma más 

altamente oxidada (Marschner, 1993). 

El fósforo es absorbido principalmente durante el crecimiento vegetativo y luego la 

mayoría del fósforo absorbido es movilizado a los frutos y semillas durante las etapas 

reproductivas. Las plantas con deficiencias de fósforo tienen un crecimiento retardado 

(reducción del crecimiento celular y de la expansión foliar así como de la fotosíntesis y 

de la respiración) y a menudo presentan un color verde oscuro (más alta concentración 

de clorofila) y rojizo (aumento de la formación de antocianinas). Se ha indicado que el 

nivel de abastecimiento de fósforo durante los estados reproductivos regula el 

fraccionamiento entre las hojas y los órganos reproductivos, siendo este efecto esencial 

para las leguminosas fijadoras de nitrógeno (Marschner, 1993). Los animales y los seres 
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humanos en buena salud requieren también cantidades adecuadas de fósforo en sus 

alimentos para que sus procesos metabólicos sean normales (FAO, 1984, 1995a). 

Este elemento nutritivo es absorbido por las plantas a partir de la solución suelo como 

aniones ortofosfato monovalente (H2PO4) y divalente (HPO4), cada uno representando 

un 50 por ciento del fósforo total en la solución a un pH cercano a la neutralidad (pH 6-

7). A un pH entre 4 y 6, el anión ortofosfato monovalente (H2PO4) representa casi el 

100 por ciento del fósforo total en la solución. A un pH 8, el anión monovalente 

(H2PO4) constituye el 20 por ciento y el divalente (HPO4) el 80 por ciento del fósforo 

total en la solución (Black, 1968). 

La fisico-química del fósforo en los suelos minerales es bastante compleja debido a la 

ocurrencia de una serie de reacciones simultáneas e instantáneas tales como 

solubilización, precipitación, adsorción (retención)/desorción y oxido-reducción.  

Los compuestos solubles del fósforo presentan reactividad muy alta, solubilidad baja y 

movilidad reducida. La mineralización e inmovilización son procesos importantes del 

ciclo del fósforo en los suelos con alto contenido de materia orgánica (Black, 1968; 

FAO, 1984). 

Cuando se aplica al suelo un fertilizante fosfatado soluble en agua, este reacciona 

rápidamente con los compuestos del suelo. Los productos resultantes son compuestos de 

fósforo menos solubles y el fósforo que es adsorbido sobre las partículas coloidales del 

suelo (FAO, 1984). Una pequeña concentración de fósforo en la solución del suelo es 

por lo general adecuada para el desarrollo normal de las plantas. Por ejemplo, Fox y 

Kamprath (1970) y Barber (1995) han sugerido que una concentración de 0.2 ppm de 

fósforo es suficiente para un crecimiento óptimo. Sin embargo, para que las plantas 

absorban las cantidades de fósforo necesarias para producir buenos rendimientos, la 

concentración de fósforo en la solución suelo que está en contacto con las raíces debe 

ser renovada continuamente durante todo el ciclo de crecimiento. 

7.5 Lixiviado de vermicomposta. 

Los lixiviados de vermicomposta se obtienen de la adición de agua al composteo 

aeróbico maduro, de donde resulta un líquido oscuro e inodoro, que posee nutrientes 

solubles y microorganismos benéficos. Este tipo de producto se diferencia de los 

extractos de composta, que provienen de la mezcla fermentada que se obtiene de colocar 

en un saco el material y este a su vez en un recipiente de agua durante una a dos 

semanas; su primer beneficio es como fertilizante líquido. Asimismo, se distinguen del 

té de composta, que se obtiene al colocar material maduro de composta en agua, a través 

de una oxigenación continua, para recoger un extracto alimentado con una fuente 

energética, que permite el crecimiento de microorganismos benéficos (Diver 2002b) 

7.5.1 Compostaje  

El compostaje es un proceso aeróbico donde el material orgánico experimenta una 

transformación, gracias a las diferentes etapas de descomposición, que generan dióxido 
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de carbono, agua y minerales inmersos en materia orgánica estable, libre de fitotoxinas 

y disponible para el uso agrícola. El proceso permite el desarrollo y la supervivencia de 

microorganismos. 

Se comienza por la formación de montículos del material por descomponer, donde 

empieza la fase mesófila (multiplicación de microorganismos mesófílos y aumento de la 

temperatura del material hasta cerca de los 40 °C); sigue la fase termófila (presencia de 

microorganismos termófilos por aumento de la temperatura hasta los 60 °C; eliminación 

de microorganismos patógenos) y, finalmente, de enfriamiento (etapa de maduración, 

donde se estabiliza la temperatura y reaparecen los organismos termófilos y mesófilos). 

Una vez transformado en humus, el producto final del compostaje da lugar a un abono 

de altísima calidad (Porta et al. 1994, Romero 2000). Los factores más importantes en el 

proceso biológico de maduración del compostaje son la temperatura, humedad, acidez-

alcalinidad (pH), aireación, relación C:N, capacidad de intercambio catiónico (CIC), 

población microbiana y presencia de microorganismos patógenos. 

 

7.6 Fenoles totales: 

Las plantas medicinales son comúnmente ricas en compuestos polifenólicos, tales como 

los flavonoides, ácidos fenólicos, estilbenos, taninos, cumarinas, lignanos y ligninas. 

Estos compuestos tienen múltiples efectos biológicos, incluyendo actividad  

antioxidante (Packer et al., 1999). En experimentos in vitro en un compuestos 

antioxidantes en las plantas  muestran la forma en que  se protegen contra el daño de la 

oxidación mediante la inhibición de los radicales libres y especies reactivas de oxígeno 

(Ali et al., 2008). El papel de estos compuestos como antioxidantes puede ser inferido 

por su similitud con los antioxidantes sintéticos de estructuras relacionadas. 

 

Los compuestos polifenólicos, tales como flavonoides, ácido fenólico y taninos, poseen 

propiedades anti-inflamatorias, anti-cancerígenas, anti-ateroscleróticas y otras 

propiedades que pueden ser relacionadas a sus actividades antioxidantes (Chung et al, 

1998.;Wong et al., 2006). Los flavonoides y flavonoles son dos poli-compuestos 

fenólicos que juegan un papel importante en la estabilización la oxidación de lípidos y 

están asociados con actividad antioxidante (Yen et al., 1993). Los compuestos fenólicos 

pueden contribuir directamente a la acción antioxidante (Duh et al., 1999). 

 

Los compuestos polifenólicos pueden tener un efecto inhibitorio sobre mutagénesis y la 

carcinogénesis en los seres humanos al ingerir hasta1,0 g todos los días de una dieta rica 

en frutas y verduras-vegetales (Tanaka et al., 1998). Las actividades antioxidantes 

observando se pueden atribuir tanto a los diferentes mecanismos de ingestas ejercidas 

por diferentes compuestos fenólicos y para los efectos sinérgicos de diferentes 

compuestos. 
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8. PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIONES DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

Fue necesario realizar un análisis de  las semillas de guanábana (Annona muricata L.) 

para determinar su viabilidad germinativa, esto se llevo a cabo  en el banco de semillas 

del jardín botánico. Dr. Faustino Miranda. 

El análisis de las semillas se realizo por el método de tetrazolio e indigo carmín arrojo, 

que arrojo  como resultado que eran viables  para germinar, en un alto porcentaje de 

ellas, el cual estuvo cercano al 90% del total.. 

8.1 Método de tetrazolio en semillas de (Annona muricata L.) 

Se utilizaron 5 repeticiones de 200 semillas, primero son inhibidas en un sustrato de 

agua destilada para permitir la completa hidratación de todos los tejidos; para aplicar la 

solución de tetrazolio (cloruro de 2,3,5 trifenil tetrazolio) en Annona muricata L. se  

diluye la sal de tetrazolio al 1% en una solución tampón de fosfato (2 partes de difosfato 

de potasio y 3 partes de monofosfatosódico). Para la preparación de la solución tampón 

de fosfato se pesaron 2.76 g de NaH2PO4.H2O y se disolvieron en agua destilada, 

completando a 100 mL (solución A) y pesar 5.365 g de K2HPO4.7H2O que se 

disolvieron en agua destilada, llevando el volumen final a 100 mL (solución B); mezclar 

19 mL de solución A y 81 mL de solución B (100 mL de solución tampón). Se contaron 

al azar 200 granos sanos y se cortaron longitudinalmente y se pasaron 50 medios granos 

a tubos de ensayo. Se cubrieron con la solución de tetrazolio al 1%. Se trata de una 

reacción indicadora que se realizó en un baño de agua a temperatura de 45°C para 

ahorrar tiempo y acelerar la reacción de aparición de un color un rojo rosa a rojo 

intenso. El tiempo de reacción bajo estas condiciones fue de 8 minutos mínimo a 15 

minutos como máximo. Si se realizo a temperatura ambiente (25°C) se esperaron 30 

minutos Si el embrión presenta una coloración rojo intensa en las estructuras de 

crecimiento es indicativo de que el embrión está vivo y presenta una gran viabilidad; la 

falta de coloración y/o colores rosa pálidos, indican la muerte del embrión o poca 

viabilidad, respectivamente. Para cuantificar el porcentaje de germinación, se 

determinaron los granos viables (por conteo) y la cifra resulta de la multiplicación por 

dos y porcentaje de viabilidad para la germinación 

8.2 Método de indigo carmín de guanábana (Annona muricata L.) 

Para el análisis con el reactivo índigo carmín, se contaron 200 granos sanos y se 

cortaron longitudinalmente procurando no dañar el embrión y se pasaron a tubos de 

ensayo, conteniendo el reactivo; la prueba del índigo carmín es igualmente una reacción 

indicadora. También se tomaron cuatro repeticiones de 200 semillas, y el índigo carmín 

se preparó añadiendo 0.15 g de índigo carmín en 100 mL de agua. Se sumergieron las 

semillas 18 horas en agua destilada para reblandecer el endospermo. Posteriormente se 

sumergieron en la preparación durante 3 horas a temperatura ambiente. Se lavaron y se 

clasificaron en viables (blancos o con pocas manchas azules nunca localizadas en la 
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radícula), de vitalidad limitada (embriones con dudas), y no viables (zona de la radícula 

totalmente teñida y embrión teñido). 

8.3 Siembra y distribución de los tratamientos. 

Las semillas de guanábana (Annona muricata L.) se sembraron en bolsas de poliuretano 

y se dejaron en el invernadero del ITTG, la germinación, el desarrollo y crecimiento de 

las plantas tuvo una duración aproximada de un mes y medio. 

Se realizó una siembra de cien semillas de las cuales noventa plántulas germinaron, para 

la realización de este proyecto eran necesarias un mínimo de cuarenta y cinco plántulas, 

al obtener tener noventa se optó por hacer un duplicado de cada lote, se procedió con el 

tratamiento de insumos orgánicos que fueron la vermicomposta, la roca fosfórica  y el 

lixiviado de vermicomposta, haciendo cinco lotes con nueve plántulas cada uno, estos 

lotes con su duplicado. 

Cada bolsa se marcó con la cantidad que se añadió de vermicomposta las cuales fueron 

de 0gr, 50gr y 100gr, roca fosfórica con 1gr, 2gr y 3gr y lixiviado de vermicomposta 

con 50ml, 33.33ml y 25ml, antes de la aplicación de los tratamientos se miden datos 

como altura de la planta y número de hojas. Quince días después con los diferentes 

tratamientos ya aplicados nuevamente se mide el  tamaño  del  tallo, número de hojas de 

la plántula y la altura para ver  el efecto  en su desarrollo   por los insumos orgánicos. 

Quince días después  se realizó la prueba de clorofila, con un clorofilometro, haciendo 

la toma de tres muestras  por plántula  desde las hojas más viejas hasta las más nuevas. 

En los próximos diez días se cortaron las hojas de las plántulas para ser usadas en la 

medición de fenoles totales, llevando el registro por separado de cada plántula y el 

tratamiento que llevo. Las hojas de cada plántula fueron pesadas en balanza analítica 

para determinar peso fresco y posteriormente ser secadas en una estufa al vacío a una 

temperatura de 40°C durante 24 horas para determinar peso seco.  

Después de obtener peso seco se realizó el método colorimétrico de Folin-Ciocalteu 

para la determinación de fenoles totales (Singleton et al, 1999). Cabe resaltar que la 

técnica requiere de una curva patrón r2 igual o mayor que 0.99 para un mayor grado de 

confiabilidad, en dicha curva patrón se utilizó como estándar el ácido gálico 

8.4 Método colorimétrico de Folin-Ciocalteu. 

La metodología usada para la valoración de fenoles totales fue la siguiente. 

Obtención de extracto metanólico: 

Se pesó 1 gr de material vegetal, al cual se le agregó 20 mL de metanol, dejando 

macerar por dos horas en un sonicadora, para posteriormente filtrar a vacio y centrifugar 

a 4000 rpm por 15 minutos a 25°C para eliminar los sólidos, se recuperó el 

sobrenadante, trasladándolo a un matraz bola y ser evaporado en el rotavapor, el residuo 

fue resuspendido en 2 ml de metanol y la el extracto fue almacenado a -20°C. 
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Análisis cuantitativo fenoles totales 

Método colorimétrico Folin-Ciocalteu (Singleton et al, 1999). 

Se fundamenta en una reacción de oxidación/reacción  por la característica del reactivo 

Folin-Ciocalteu, dicha reacción se lleva a cabo en un medio básico. En la cual la mezcla 

de ácidos fosfowoltramico y fosfomolibdico  en medio básico, los cuales se reducen al 

oxidar los compuestos fenólicos, originando óxidos-azules de woltramio (w3o23) y 

molibdico (Mo3O23), resultando en una reacción de color azul que es medida en un 

espectrofotómetro a 765 nm. A 0.5 mL de muestra se le adicionaron 2.1 mL de agua 

destilada, 0.25  ml de folin-Ciocalteu, dejando mezclar durante un minuto, añadir 0.5 

mL de carbonato de sodio al  20% y 2.1 mL de agua destilada, se dejó reposar dos horas 

y en la oscuridad. Las muestras fueron leídas a una longitud de onda de 765 nm. La 

curva patrón se realizó con el estándar ácido gálico a concentraciones de 100, 200, 300, 

400, 500, 600, 700 y 800 ppm. 
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9. RESULTADOS. 

 

Análisis de los datos iniciales  

 Altura 

Los datos de las mediciones obtenidas son los siguientes registrados en el Cuadro 1. 

 

En el Cuadro 1 se muestra los  datos estadísticos del número de muestras que se 

estudiaron, los valores máximos y mínimos de las alturas de las plantas e Incluye el 

promedio de las alturas. Los  rangos de alturas iniciales de las plántulas fueron desde 

4.2cm a 13.0cm. 

 

Cuadro 1.- Resumen Estadístico para altura 

 

Recuento 45 

Promedio 9.08444 

Desviación Estándar 1.83092 

Coeficiente de Variación 20.1544% 

Mínimo 4.2 

Máximo 13.0 

Rango 8.8 

Sesgo Estandarizado -0.120277 

Curtosis Estandarizada 0.416073 

En el cuadro 2 observamos los percentiles muéstrales para altura, donde nos indican que  

cantidades de plantas en porcentajes están por debajo de las medidas señaladas, por 

ejemplo el 99.0% de las plantas miden menos de 13.o cm.  

 

CUADRO 2.-  Percentiles para altura 

 

 Percentiles 

1.0% 4.2 

5.0% 6.5 

10.0% 6.7 

25.0% 7.8 

50.0% 9.4 

75.0% 9.9 

90.0% 11.5 

95.0% 12.6 

99.0% 13.0 

 

 Número de  hojas 

 

 

En el Cuadro 3 se muestra los  datos estadísticos del número de muestras que se 

estudiaron, los valores máximos y mínimos del número de hojas, donde los  rangos de 

número de hoja iniciales de las plántulas fueron desde  2.0  a 8.0 
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CUADRO 3.-   Resumen Estadístico para hojas 

 

Recuento 45 

Promedio 5.44444 

Desviación Estándar 1.25328 

Coeficiente de Variación 23.0194% 

Mínimo 2.0 

Máximo 8.0 

Rango 6.0 

Sesgo Estandarizado -2.71654 

Curtosis Estandarizada 1.9621 

 

 

En el cuadro 4 observamos los percentiles muéstrales para número de hojas, donde nos 

indican que  cantidades de plantas en porcentajes están por debajo de las cantidades 

señaladas, por ejemplo el 99.0% de las plantas tienen menos de 13 hojas.  

CUADRO 4.-   Percentiles para número de hojas 

 

 Percentiles 

1.0% 2.0 

5.0% 3.0 

10.0% 4.0 

25.0% 5.0 

50.0% 6.0 

75.0% 6.0 

90.0% 7.0 

95.0% 7.0 

99.0% 8.0 

 

 

 

 

 

Análisis de datos con la aplicación de tres factores 

Variable Dependiente 

 Altura 

Factores  

 Vermicomposta 

 Roca Fosfórica 

 Lixiviado 

 

Número de casos completos: 45 
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Se ejecutó un análisis de varianza de varios factores para altura.  Realizando varias 

pruebas para determinar qué factores tienen un efecto estadísticamente significativo 

sobre altura.   

 

En el cuadro 5 observamos con los datos estadísticos obtenidos que como ningún valor-

P es menor que 0.05, ninguno de los tratamientos aplicados  tienen un efecto 

significativo sobre altura de las plantas con un 95.0% de nivel de confianza.   

 

CUADRO 5.-    Análisis de Varianza para altura - Suma de Cuadrados Tipo III 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-

P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A:vermicomposta 2.43378 2 1.21689 0.27 0.7678 

 B:Roca Fosfórica 4.40711 2 2.20356 0.48 0.6214 

 C:Lixiviado 5.48311 2 2.74156 0.60 0.5543 

RESIDUOS 173.806 38 4.57384   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

186.13 44    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

 

 

 

Pruebas de Múltiple Rangos para altura por vermicomposta 

 

En los cuadros 6 Y 7 podemos observan la comparación de la vermicomposta en sus 

distintos niveles de aplicación, donde vemos que no hubo una diferencia significativa 

entre ellos, es decir mostraron casi el mimo efecto en la altura indicando que no 

influyeron para esta variable. 

    

CUADRO 6.- 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Vermicompos

ta 

Casos Media 

LS 

Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

50 15 1.69333 0.552198 X 

100 15 1.78667 0.552198 X 

0 15 2.22667 0.552198 X 

 

 

CUADRO 7.- 

Contraste Sig. Diferencia +/- 

Límites 

0 – 100  0.44 1.5809 

0 – 50  0.533333 1.5809 

100 – 50  0.0933333 1.5809 

* indica una diferencia significativa. 
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Pruebas de Múltiple Rangos para altura por roca fosfórica  

 

En los cuadros 8 Y 9 podemos observan la comparación de la roca fosfórica en sus 

distintos niveles de aplicación, donde vemos que no hubo una diferencia significativa 

entre ellos, es decir mostraron casi el mimo efecto en la altura indicando que no 

influyeron para esta variable. 

 

CUADRO 8.- 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

roca Casos Media 

LS 

Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

1 15 1.49333 0.552198 X 

2 15 1.96 0.552198 X 

3 15 2.25333 0.552198 X 

 

CUADRO 9.- 

 

* indica una diferencia significativa. 

 

 

Pruebas de Múltiple Rangos para altura por Lixiviado 

 

En los cuadros 10 Y 11  podemos observan la comparación del lixiviado en sus distintos 

niveles de aplicación, donde vemos que no hubo una diferencia significativa entre ellos, 

es decir mostraron casi el mimo efecto en la altura indicando que no influyeron para 

esta variable. 

 

CUADRO 10.- 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Lixiviad

o 

Casos Media 

LS 

Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

2 15 1.61333 0.552198 X 

1 15 1.7 0.552198 X 

3 15 2.39333 0.552198 X 

 

 

CUADRO 11.- 

Contraste Sig. Diferencia +/- 

Límites 

1 – 2  0.0866667 1.5809 

1 – 3  -0.693333 1.5809 

2 – 3  -0.78 1.5809 

* indica una diferencia significativa. 

 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- 

Límites 

1 – 2  -0.466667 1.5809 

1 – 3  -0.76 1.5809 

2 – 3  -0.293333 1.5809 
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Variable dependiente  

 

 Hojas 

 

Factores  

 

 Vermicomposta 

 Roca Fosfórica  

 Lixiviado  

 

Número de casos completos: 45 

 

En este  procedimiento  se ejecutó un análisis de varianza de varios factores para hojas.  

Realizando varias pruebas para determinar qué factores tienen un efecto 

estadísticamente significativo sobre hojas.   

 

En el cuadro 12 observamos con los datos estadísticos obtenidos que como ningún 

valor-P es menor que 0.05, ninguno de los tratamientos aplicados  tienen un efecto 

significativo sobre número de hojas de las plantas con un 95.0% de nivel de confianza.   

 

 

CUADRO 12.-  Análisis de Varianza para número de hojas - Suma de Cuadrados 

Tipo III 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-

P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A:vermicomposta 1.24444 2 0.622222 0.25 0.7793 

 B:Roca Fosfórica  9.37778 2 4.68889 1.89 0.1647 

 C:Lixiviado  1.64444 2 0.822222 0.33 0.7197 

RESIDUOS 94.1778 38 2.47836   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

106.444 44    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

 

En los cuadros 13 Y 14 podemos observan la comparación de la vermicomposta en sus 

distintos niveles de aplicación, donde vemos que no hubo una diferencia significativa 

entre ellos, es decir mostraron casi el mimo efecto en el número de hojas indicando que 

no influyeron para esta variable. 

 

CUADRO 13.-    Pruebas de Múltiple Rangos para hojas por vermicomposta 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Vermicomposta Casos Media 

LS 

Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

0 15 1.93333 0.406478 X 

100 15 2.06667 0.406478 X 

50 15 2.33333 0.406478 X 
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CUADRO 14.- 

Contrast

e 

Sig. Diferencia +/- 

Límites 

0 - 100  -0.133333 1.16372 

0 - 50  -0.4 1.16372 

100 - 50  -0.266667 1.16372 

* indica una diferencia significativa. 

 

 

En los cuadros 15 Y 16 podemos observan la comparación de la roca fosfórica en sus 

distintos niveles de aplicación, donde vemos que no hubo una diferencia significativa 

entre ellos, es decir mostraron casi el mimo efecto en el número de hojas indicando que 

no influyeron para esta variable. 

 

 

 

CUADRO 15.-   Pruebas de Múltiple Rangos para número de hojas por roca 

fosfórica  

Método: 95.0 porcentaje LSD 

roca Casos Media 

LS 

Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

1 15 1.46667 0.406478 X 

2 15 2.4 0.406478 X 

3 15 2.46667 0.406478 X 

 

 

CUADRO 16.- 

Contrast

e 

Sig. Diferencia +/- 

Límites 

1 – 2  -0.933333 1.16372 

1 – 3  -1.0 1.16372 

2 – 3  -0.0666667 1.16372 

* indica una diferencia significativa. 

 

 

 

 

En los cuadros 17 Y 18 podemos observan la comparación de lixiviado en sus distintos 

niveles de aplicación, donde vemos que no hubo una diferencia significativa entre ellos, 

es decir mostraron casi el mimo efecto en el número de hojas indicando que no 

influyeron para esta variable. 

 

CUADRO 17.- Pruebas de Múltiple Rangos para número de hojas por Lixiviado 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Lixiviad

o 

Casos Media 

LS 

Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

2 15 1.86667 0.406478 X 

3 15 2.13333 0.406478 X 

1 15 2.33333 0.406478 X 
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CUADRO 18.- 

Contrast

e 

Sig. Diferencia +/- 

Límites 

1 – 2  0.466667 1.16372 

1 – 3  0.2 1.16372 

2 – 3  -0.266667 1.16372 

* indica una diferencia significativa. 

 

 

 

RESULTADO DE LA CUANTIFICACIÓN DE CLOROFILA 

 

Se realizó la medición de la clorofila por medio del clorofilometro, tomando medidas de 

tres hojas por planta, hojas nuevas, medias y viejas. 

 

En el cuadro 19 observamos con los datos estadísticos obtenidos que como ningún 

valor-P es menor que 0.05, ninguno de los tratamientos aplicados  tienen un efecto 

significativo sobre la cantidad de clorofila de las hojas en la plantas con un 95.0% de 

nivel de confianza.   

 

CUADRO 19.-  Análisis de Varianza para clorofila de HOJAS NUEVAS - Suma de 

Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-

P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A:vermicomposta 175.836 2 87.918 2.10 0.1373 

 B:roca fosfórica 6.52934 2 3.26467 0.08 0.9253 

 C:Lixiviado 90.4129 2 45.2065 1.08 0.3508 

RESIDUOS 1551.87 37 41.9424   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

1837.64 43    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

 

En los cuadros 20 Y 21 podemos observan la comparación de la vermicomposta en sus 

distintos niveles de aplicación, donde observamos que si hubo una diferencia 

significativa entre ellos, en la aplicación del tratamiento de 50gr. a 100gr de 

vermicomposta, es decir si influyo en la producción de clorofila. 

 

CUADRO 20.- Pruebas de Múltiple Rangos para clorofila HOJAS NUEVAS por 

vermicomposta 

 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Vermicompos

ta 

Casos Media 

LS 

Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

100 14 16.9072 1.73693 X 

0 15 19.9667 1.67217 XX 

50 15 21.8067 1.67217  X 
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CUADRO 21.- 

Contraste Sig. Diferenci

a 

+/- 

Límites 

0 – 100  3.05947 4.88522 

0 – 50  -1.84 4.79157 

100 - 50  * -4.89947 4.88522 

* indica una diferencia significativa. 

En los cuadros 22 Y 23 podemos observan la comparación de la roca fosfórica en sus 

distintos niveles de aplicación, donde vemos que no hubo una diferencia significativa 

entre ellos, es decir mostraron casi el mimo efecto en la cantidad de clorofila indicando 

que no influyeron para esta variable. 

 

 

CUADRO 22.-  Pruebas de Múltiple Rangos para clorofila HOJAS NUEVAS por 

roca fosfórica 

 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

roca Casos Media 

LS 

Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

2 15 19.22 1.67217 X 

3 15 19.3533 1.67217 X 

1 14 20.1072 1.73693 X 

 

 

CUADRO 23.- 

Contrast

e 

Sig. Diferencia +/- 

Límites 

1 – 2  0.887193 4.88522 

1 – 3  0.75386 4.88522 

2 – 3  -0.133333 4.79157 

* indica una diferencia significativa. 

 

 

En los cuadros 24 Y 25 podemos observan la comparación de lixiviado en sus distintos 

niveles de aplicación, donde vemos que no hubo una diferencia significativa entre ellos, 

es decir mostraron casi el mimo efecto en la cantidad de clorofila indicando que no 

influyeron para esta variable. 

 

CUADRO 24.-  Pruebas de Múltiple Rangos para clorofila HOJAS NUEVAS por 

Lixiviado 

 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

 

 

 

Lixiviad

o 

Casos Media 

LS 

Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

1 15 18.44 1.67217 X 

2 15 18.6267 1.67217 X 

3 14 21.6139 1.73693 X 
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CUADRO 25.- 

Contrast

e 

Sig. Diferencia +/- 

Límites 

1 – 2  -0.186667 4.79157 

1 – 3  -3.17386 4.88522 

2 – 3  -2.98719 4.88522 

* indica una diferencia significativa. 

 

En el cuadro 26 observamos con los datos estadísticos obtenidos que como ningún 

valor-P es menor que 0.05, ninguno de los tratamientos aplicados  tienen un efecto 

significativo sobre la cantidad de clorofila de las hojas medias en la plantas con un 

95.0% de nivel de confianza.   

 

CUADRO 26.-  Análisis de Varianza para clorofila HOJAS MEDIAS - Suma de 

Cuadrados Tipo III 

 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-

P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A:vermicomposta 11.5381 2 5.76905 0.06 0.9433 

 B:roca 270.529 2 135.264 1.37 0.2666 

 C:Factor_C 145.95 2 72.9752 0.74 0.4843 

RESIDUOS 3651.57 37 98.6912   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

4096.71 43    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

 

 

En los cuadros 27 Y 28 podemos observan la comparación de la vermicomposta en sus 

distintos niveles de aplicación, donde vemos que no hubo una diferencia significativa 

entre ellos, es decir mostraron casi el mimo efecto en la cantidad de clorofila indicando 

que no influyeron para esta variable. 

 

CUADRO 27.- Pruebas de Múltiple Rangos para clorofila HOJAS MEDIAS por 

vermicomposta 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Vermicomposta Casos Media 

LS 

Sigma 

LS 

Grupos 

Homogéneos 

100 14 30.8356 2.66436 X 

50 15 31.4733 2.56504 X 

0 15 32.1 2.56504 X 
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CUADRO 28-  

Contraste Sig. Diferencia +/- 

Límites 

0 – 100  1.26439 7.49371 

0 – 50  0.626667 7.35005 

100 – 50  -0.637719 7.49371 

* indica una diferencia significativa. 

En los cuadros 29 Y 30 podemos observan la comparación de la roca fosfórica en sus 

distintos niveles de aplicación, donde vemos que no hubo una diferencia significativa 

entre ellos, es decir mostraron casi el mimo efecto en la cantidad de clorofila indicando 

que no influyeron para esta variable. 

 

CUADRO 29.- Pruebas de Múltiple Rangos para clorofila HOJAS MEDIAS por 

roca fosfórica 

 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

roca Casos Media 

LS 

Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

1 14 28.0756 2.66436 X 

3 15 32.2667 2.56504 X 

2 15 34.0667 2.56504 X 

 

CUADRO 30.- 

Contrast

e 

Sig. Diferencia +/- 

Límites 

1 – 2  -5.99105 7.49371 

1 – 3  -4.19105 7.49371 

2 – 3  1.8 7.35005 

* indica una diferencia significativa. 

 

 

En los cuadros 31 Y 32 podemos observan la comparación del lixiviado en sus distintos 

niveles de aplicación, donde vemos que no hubo una diferencia significativa entre ellos, 

es decir mostraron casi el mimo efecto en la cantidad de clorofila indicando que no 

influyeron para esta variable. 

 

CUADRO 31.- Pruebas de Múltiple Rangos para clorofila HOJAS MEDIAS por 

Lixiviado 

 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Lixiviad

o 

Casos Media 

LS 

Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

1 15 29.3867 2.56504 X 

2 15 31.16 2.56504 X 

3 14 33.8623 2.66436 X 
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CUADRO 32.-  

Contraste Sig. Diferencia +/- 

Límites 

1 – 2  -1.77333 7.35005 

1 – 3  -4.47561 7.49371 

2 – 3  -2.70228 7.49371 

* indica una diferencia significativa. 

 

En el cuadro 33 observamos con los datos estadísticos obtenidos que como ningún 

valor-P es menor que 0.05, ninguno de los tratamientos aplicados  tienen un efecto 

significativo sobre la cantidad de clorofila de las hojas viejas en la plantas con un 95.0% 

de nivel de confianza.   

 

CUADRO 33.- Análisis de Varianza para clorofila HOJAS VIEJAS  - Suma de 

Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-

P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A:vermicomposta 66.8079 2 33.4039 0.31 0.7367 

 B:roca 440.873 2 220.436 2.03 0.1452 

 C:Factor_C 81.6265 2 40.8133 0.38 0.6889 

RESIDUOS 4010.91 37 108.403   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

4619.24 43    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

 

 

 

En los cuadros 34 Y 35 podemos observan la comparación de la vermicomposta en sus 

distintos niveles de aplicación, donde vemos que no hubo una diferencia significativa 

entre ellos, es decir mostraron casi el mimo efecto en la cantidad de clorofila indicando 

que no influyeron para esta variable. 

 

CUADRO 34.- Pruebas de Múltiple Rangos para clorofila HOJAS VIEJAS por 

vermicomposta 

 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Vermicompos

ta 

Casos Media 

LS 

Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

0 15 37.98 2.68828 X 

100 14 39.6967 2.79238 X 

50 15 40.9533 2.68828 X 
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CUADRO 35.- 

Contraste Sig. Diferencia +/- 

Límites 

0 – 100  -1.71667 7.85377 

0 – 50  -2.97333 7.70321 

100 – 50  -1.25667 7.85377 

* indica una diferencia significativa. 

 

En los cuadros 36 Y 37 podemos observan la comparación de la roca fosfórica en sus 

distintos niveles de aplicación, donde vemos que no hubo una diferencia significativa 

entre ellos, es decir mostraron casi el mimo efecto en la cantidad de clorofila indicando 

que no influyeron para esta variable. 

 

CUADRO 36.-  Pruebas de Múltiple Rangos para clorofila HOJAS VIEJAS por 

roca fosfórica  

 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

roca Casos Media 

LS 

Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

1 14 35.0033 2.79238 X 

2 15 41.7133 2.68828 X 

3 15 41.9133 2.68828 X 

 

CUARO 37.- 

Contrast

e 

Sig. Diferenci

a 

+/- 

Límites 

1 – 2  -6.71 7.85377 

1 – 3  -6.91 7.85377 

2 – 3  -0.2 7.70321 

* indica una diferencia significativa. 

 

 

En los cuadros 38 Y 39 podemos observan la comparación del lixiviado en sus distintos 

niveles de aplicación, donde vemos que no hubo una diferencia significativa entre ellos, 

es decir mostraron casi el mimo efecto en la cantidad de clorofila indicando que no 

influyeron para esta variable. 

 

CUADRO 38.- Pruebas de Múltiple Rangos para clorofila HOJAS VIEJAS por 

Lixiviado 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Lixiviado Casos Media 

LS 

Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

2 15 37.8733 2.68828 X 

1 15 39.52 2.68828 X 

3 14 41.2367 2.79238 X 
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CUADRO 39.- 

Contrast

e 

Sig. Diferencia +/- 

Límites 

1 – 2  1.64667 7.70321 

1 – 3  -1.71667 7.85377 

2 – 3  -3.36333 7.85377 

* indica una diferencia significativa. 

 

 

 

En el cuadro 40 observamos con los datos estadísticos obtenidos que como ningún 

valor-P es menor que 0.05, ninguno de los tratamientos aplicados  tienen un efecto 

significativo sobre el diámetro del tallo en la plantas con un 95.0% de nivel de 

confianza.   

 

CUADRO 40.- Análisis de Varianza para diámetro del tallo - Suma de Cuadrados 

Tipo III 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A:vermicomposta 0.617568 2 0.308784 1.81 0.1781 

 B:roca 0.0269271 2 0.0134636 0.08 0.9243 

Lixiviado 0.243599 2 0.121799 0.71 0.4966 

RESIDUOS 6.31719 37 0.170735   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

7.22584 43    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

 

 

En los cuadros 41 Y 42 podemos observan la comparación de la vermicomposta en sus 

distintos niveles de aplicación, donde vemos que no hubo una diferencia significativa 

entre ellos, es decir mostraron casi el mimo efecto en el diámetro del tallo indicando que 

no influyeron para esta variable. 

 

CUADRO 41.- Pruebas de Múltiple Rangos para diámetro del tallo por 

vermicomposta 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Vermicompos

ta 

Casos Media 

LS 

Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

50 15 1.63133 0.106688 X 

100 14 1.6397 0.110819 X 

0 15 1.88533 0.106688 X 
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CUADRO 42.-  

Contrast

e 

Sig. Diferencia +/- Límites 

0 - 100  0.245632 0.311687 

0 - 50  0.254 0.305712 

100 - 50  0.00836842 0.311687 

* indica una diferencia significativa. 

 

En los cuadros 43 Y 44 podemos observan la comparación de la roca fosfórica en sus 

distintos niveles de aplicación, donde vemos que no hubo una diferencia significativa 

entre ellos, es decir mostraron casi el mimo efecto en el diámetro del tallo indicando que 

no influyeron para esta variable. 

 

 

CUADRO 43.- Pruebas de Múltiple Rangos para diámetro del tallo por roca 

fosfórica.  

Método: 95.0 porcentaje LSD 

roca Casos Media 

LS 

Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

1 14 1.68904 0.110819 X 

3 15 1.71733 0.106688 X 

2 15 1.75 0.106688 X 

 

CUADRO 44.- 

Contrast

e 

Sig. Diferencia +/- Límites 

1 - 2  -0.0609649 0.311687 

1 - 3  -0.0282982 0.311687 

2 - 3  0.0326667 0.305712 

* indica una diferencia significativa. 

 

 

En los cuadros 45 Y 46 podemos observan la comparación del lixiviado en sus distintos 

niveles de aplicación, donde vemos que no hubo una diferencia significativa entre ellos, 

es decir mostraron casi el mimo efecto en el diámetro del tallo indicando que no 

influyeron para esta variable. 

 

CUDRO 45.- Pruebas de Múltiple Rangos para diámetro del tallo por Lixiviado 

 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

Lixiviado Casos Media 

LS 

Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

1 15 1.65267 0.106688 X 

2 15 1.67933 0.106688 X 

3 14 1.82437 0.110819 X 
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CUADRO 46.-  

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

1 – 2  -0.0266667 0.305712 

1 – 3  -0.171702 0.311687 

2 – 3  -0.145035 0.311687 

* indica una diferencia significativa. 

 

Cuantificación de fenoles totales 

 

CUADRO 47.-  

 

 

 

CUADRO 48.- Tabla de tratamiento por peso seco de la muestra 

TRATAMIENTO PESO 

50,3,3 0.25 

0,2,3 0.95 

100,1,3 0.65 

100,3,1 0.59 

50,1,2 0.57 

50,2,1 0.75 

0,1,1 0.73 

0,3,2 0.82 

100,2,2 0.79 

 

 

 

 

Muestra Fd Absorbancias Promedio 

mg de Eq. de ácido 

gálico/g de muestra 

seca  

        SD 

50,3,3 50 0.022 0.025 0.023 91.5555 36.6222 0.00152753 

0,2,3 50 0.094 0.072 0.071 184.3333 19.4035 0.013 

100,1,3 50 0.097 0.076 0.057 180.4444 27.7606 0.02000833 

100,3,1 50 0.084 0.126 0.143 248.7777 42.1657 0.03036994 

50,1,2 50 0.078 0.059 0.073 169.3333 29.7076 0.00984886 

50,2,1 50 0.077 0.067 0.066 169.3333 22.5777 0.00608276 

0,1,1 50 0.064 0.069 0.066 163.2222 22.3592 0.00251661 

0,3,2 50 0.078 0.06 0.095 182.1111 22.2086 0.01750238 

100,2,2 50 0.045 0.061 0.065 147.6666 18.6919 0.01058301 
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CUADRO 49.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1. Curva de ácido gálico errónea. 
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Tabla 1         

[Acido galico 

(ppm)] 
Absorbancias Promedio SD 

0 0 0 0 0 0 

100 0 0 0 0 0 

200 0 0 0 0 0 

300 0 0 0 0 0 

400 0.008 0 0.017 0.00833333 0.0085049 

500 0.146 0.138 0.139 0.141 0.0043589 

600 0.158 0.163 0.177 0.166 0.00984886 

700 0.509 0.326 0.473 0.436 0.09694844 

800 0.349 0.322 0.37 0.347 0.02406242 
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CUADRO 50.-  

Tabla 2        

[Acido galico 

(ppm)] 
Absorbancias Promedio SD 

0 0 0 0 0 0 

100 0.011 0.01 0.018 0.013 0.0043589 

200 0.09 0.078 0.083 0.08366667 0.00602771 

300 0.115 0.2 0.145 0.15333333 0.04310839 

400 0.226 0.215 0.23 0.22366667 0.00776745 

500 0.256 0.315 0.293 0.288 0.0298161 

600 0.356 0.363 0.323 0.34733333 0.02136196 

700 0.43 0.346 0.417 0.39766667 0.0452143 

800 0.524 0.672 0.307 0.501 0.18358377 

 

 

 

Grafica.2 curva de acido gálico correcta  

 

 

Análisis de Varianza para fenoles totales - Suma de Cuadrados Tipo III 

 

En el cuadro 51 observamos con los datos estadísticos obtenidos  como el valor-P es 

menor que 0.05, es decir que los tratamientos aplicados  tienen un efecto significativo 

sobre la cantidad de fenoles de las hojas en la plantas con un 95.0% de nivel de 

confianza.   
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CUADRO 51- 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A:vermicomposta 682.982 2 341.491 41.55 0.0000 

 B:roca fosforica 1356.11 2 678.054 82.50 0.0000 

 C:lixiviado 253.74 2 126.87 15.44 0.0000 

RESIDUOS 312.302 38 8.21848   

TOTAL 

(CORREGIDO) 

2605.13 44    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

 

 

Pruebas de Múltiple Rangos para fenoles totales por vermicomposta 

 

En el cuadro 52 y 53 aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar 

cuáles medias son significativamente diferentes de otras..  El asterisco que se encuentra 

al lado de los 2 pares indica que estos pares muestran diferencias estadísticamente 

significativas con un nivel del 95.0% de confianza. En los niveles de 0gr a 50gr  y de 

0gr a 100gr si hubo una diferencia estadística significativa que se pudo observar en 

mayo producción de fenoles totales.  

 

CUADRO 52.- 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

vermicomposta Casos Media 

LS 

Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

0 15 21.3238 0.740202 X 

100 15 29.5394 0.740202  X 

50 15 29.6358 0.740202  X 

 

CUADRO 53.- 

Contraste Sig. Diferencia +/- 

Límites 

0 – 50  * -8.31207 2.11915 

0 – 100  * -8.21563 2.11915 

50 - 100  0.0964333 2.11915 

* indica una diferencia significativa. 

 

Pruebas de Múltiple Rangos para fenoles totales por roca fosfórica 

 

En los cuadros 54 Y 55 podemos observan la comparación de la roca fosfórica en sus 

distintos niveles de aplicación, donde observamos que si hubo una diferencia 

significativa en los tres niveles en la aplicación del tratamiento. 
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CUADRO 54.- 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

roca 

fosforica 

Casos Media 

LS 

Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

2 15 20.2244 0.740202 X 

1 15 26.6091 0.740202  X 

3 15 33.6655 0.740202   X 

 

CUADRO 55.- 

Contrast

e 

Sig. Diferenci

a 

+/- 

Límites 

1 – 2  * 6.38477 2.11915 

1 – 3  * -7.05637 2.11915 

2 – 3  * -13.4411 2.11915 

* indica una diferencia significativa. 

Pruebas de Múltiple Rangos para fenoles totales por lixiviado 

 

En los cuadros 56 Y 57 podemos observan la comparación del lixivido en sus distintos 

niveles de aplicación, donde observamos que si hubo una diferencia significativa entre 

ellos, en la aplicación del tratamiento de 1 a 2 y en el de 2 a 3 , es decir que si influyo en 

la producción de fenoles totales. 

 

CUADRO 56.- 

Método: 95.0 porcentaje LSD 

lixiviado Casos Media 

LS 

Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

2 15 23.536 0.740202 X 

3 15 27.9288 0.740202  X 

1 15 29.0342 0.740202  X 

 

CUADRO 57.- 

Contrast

e 

Sig. Diferenci

a 

+/- 

Límites 

1 – 2  * 5.49817 2.11915 

1 – 3  1.10543 2.11915 

2 – 3  * -4.39273 2.11915 

* indica una diferencia significativa. 
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10. DISCUSIÓN 

En el presente proyecto después de haber hecho los análisis de parámetros de 

crecimiento, clorofila y fenoles totales, conforme a los resultados obtenidos  en altura de 

la planta y número de hojas no hubo un valor significativo que  indicara que hubo efecto 

de tratamiento a las plántulas 

Sin embargo, si se observó influencia en la medición de clorofila en hojas nuevas,  en el 

tratamiento de la vermicomposta, el cual tuvo un valor significativo, en el tratamiento 

de 50gr a 100gr de vermicomposta aplicada, al haber mayor cantidad de vermicomposta  

hubo mayor cantidad de clorofila en las hojas nuevas. 

Debido a que la vermicomposta proporciona directamente a la planta los tres elementos  

básicos nitrógeno, fósforo y potasio los cuales actúan directamente en la fotosíntesis 

gran parte del resultado obtenido tiene que ver con  el nitrógeno ya que la mayoría de 

los compuestos presentes en la células vegetales contiene nitrógeno tales como 

aminoácidos, clorofila, componentes de fosfolípidos, donde el nitrógeno entra en  un 

proceso complejo denominado fijación biológica del nitrógeno para poder ser asimilado 

por la planta (Elliot and Dempsey, 1991). 

El fósforo participa en los procesos más importantes del transporte y almacenamiento de 

energía, también en el control y regulación de diversos procesos de respuesta de las 

plantas a estímulos medioambientales. el fósforo es uno de los macro nutrientes 

esenciales más importantes ya que induce a la formación y favorecimiento de  floración 

al haber más flores hay más células fotosintéticas con cloroplastos que captan más 

energía lumínica para transformarla en energía química  como la clorofila ( Fox et al., 

1990; Gerke et al., 2000). 

El extracto de hoja de guanábana (Annona muricata) contiene cantidades significativas 

de fenoles totales, los compuestos fenólicos son los principales contribuyentes a las 

actividades antioxidantes que podrían ser utilizados fácilmente como una fuente 

accesible de antioxidantes naturales y como un posible suplemento alimenticio o en la 

industria farmacéutica (Packer et al., 1999) . Se demostró que al aplicar insumos 

orgánicos aumentaron el incremento de fenoles totales,  que en un planta sin 

tratamiento. 
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11. CONCLUSIÓN 

 

 Ninguno de los abonos aplicados (vermicomposta, roca fosfórica y lixiviados de 

vermicomposta) tuvo influencia estadística significativa sobre la altura de 

plántula, número de hojas y diámetro del tallo evaluados en las plántulas de 

guanábana 

 

 La aplicación de la vermicomposta, roca fosfórica y lixiviado de vermicomposta 

influyó sobre el contenido de fenoles totales de las plántulas de guanábana. La 

aplicación de 50-100 g de vermicomposta por planta aumentó el contenido de 

fenoles totales. En cuanto a la aplicación de la roca fosfórica se encontró que a 

mayor cantidad de roca fosfórica aplicada hubo mayor producción de fenoles. 

Con el lixiviado se encontró que la producción de fenoles incrementó en las 

plántulas con el lixiviado más diluido, es decir a menor cantidad de lixiviado 

mayor cantidad de fenoles. 

 

 Con respecto al contenido de clorofila de las hojas de las plántulas de 

guanábana. Se encontró que solamente la vermicomposta fue el factor que tuvo 

influencia estadística significativa, a mayor cantidad de vermicomposta mayor 

cantidad de clorofila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

12. BIBLIOGRAFÍA. 

 

 

Adriano-Anaya ML, Gutiérrez-Miceli FA, Dendooven L, Salvador-Figueroa M. 

Biofertilization of banana (Musa spp. L.) with free-living N2 fixing bacteria and 

their effect on mycorrhization and the nematode Radopholus similis. Journal of 

Agricultural Biotechnology and Sustainable Development 3, 1-6, 2011. 

Ali, B.H.,  G. Blunden,  M.O. Tanira, and A. Nemmar. 2008. Some phytochemical, 

pharmacological and toxicological properties of ginger (Zingiber officinale Roscoe): 

a review of recent research. Food Chem. Toxicol. 46: 409-420. 

Álvarez-González, I., García-Aguirre, K.K., Martino-Roaro, L., Zepeda-Vallejo, G., 

Madrigal-Bujaidar, E. Anticarcinogenic and genotoxic effects produced by 

acetogenins isolated from Annona muricata. Abstracts / Toxicology Letters 180S 

S32–S246. 2008. 

Amberger A.; B. Sing. 1994. Effect of humic acid substances on solubilizationof 

rock phosphate incubated with wheat straw. In: Humic Substances in the Global 

Environment and Implications on Human Health. N. Senesi and T.M. Miano (Eds). 

p. 463-466 

Application  of antioxidative  maillrad reaction products from histidine and glucose 

to sardine products. Nippon  Suisan Gakkai  Shil. 54: 1409-1414. 

Asami, D.K.; Hong, Y.; Barrett, D. and Mitchelle, A. Comparison of the total 

phenolic and ascorbic acid content of freeze-dried and air-dried marionberry, 

strawberry, and corn grown using conventional, organic, and sustainable agricultural 

practices. En: J. Agric. Food Chem. Vol. 51. No. 5 (2003); 1237-1241. 

Barber, S.A. 1995. Soil nutrient bioavailability. A mechanistic approach. New York, 

Estados Unidos de América, John Wiley y Sons. 

Baziramakenga, R.; R.R. Simard. 1998. Low molecular weight aliphatic acid 

content of composted manure. J. Environ. Qual. 27:557-561. 

Black, C.A. 1968. Soil-plant relationships. New York, Estados Unidos de América, 

John Wiley y Sons. 

Chao-Ming, L., Ning-Hua T., Hui-Lan Z., Qing M., Xiao-Jiang H., Yi-Neng T.A H., 

and Jun, Z. Cyclopeptide from the seeds of Annona murica. Phytochemistry. 48, 

555-556. 1998.  

Chaoui, H. I., L. M Zibilske & T. Ohno. 2003. Effects of earthworm casts and 

compost on soil microbial activity and plant nutrient availability. Soil Biology and 

Biochemistry. 35: 295–302.   

Chien, S.H. 1979. Dissolution of phosphate rock in acid soil as influenced by 

nitrogen and potassium fertilizers. Soil Sci. 127:371-376. 



42 
 

Christ , M.J.; M.B. Davies. 1996. Temperature and moisture effects on the 

production of dissolved organic carbon in a spodosol. Soil Biol. Biochem. 28:1191-

1199. 

Chung, K.T., T.Y.  Wong, Y.W. Huang, and Y. Lin. 1998. Tannins and human 

health: a review, Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 38: 421-464. 

Cortes D. 2007 Farmacoquimica natural. Editorial Moliner. Valencia, España 

De Freitas, J.R.; M.R. Banerjee; J.J. Germida. 1997. Phosphate solubilizing 

rhizobacterias enhance the growth and yield but not phosphorus uptake by canola 

(Brassica napus L.). Biol. Fertil. Soil 24:358-364 

De la Paz–Jiménez, M., A. M. de la Horra, L. Pruzzo, and R. M. Palma. 2002. Soil 

quality: a new index based on microbiological and biochemical parameters. Biol. 

Fertility Soils 35:302–306. 

Diacono, M., Montemurro, F. Long-term effects of organic amendments on soil 

fertility. A review. Agronomy for Sustainable Development. 30, 401-422, 2010. 

Diver, S., 2002. Notes on Compost Teas: Asupplement to the ATTRA Publication 

“Compost Teas for Plant Disease Control”. 

Duh, P.D. , Y.Y. Tu, and G.C. Yen. 1999. Antioxidant activity of water extract of 

Harng Jyur (Chyrsanthemum morifolium Ramat). LWT. 32: 269-277. 

Eggert, I.P.; C.L. Kahrmann. 1984. Response of three vegetable crops to organic 

and inorganic nutrient source. In: Organic farming: current technology and its role 

in a sustainable agriculture. ASA Spec. Pub. Nº 46:97-109. 

Eghball, B. 2002. Soil properties as influenced by phosphorus- and nitrogen-based 

manure and compost applications. Agron. J. 94:128-135. 

FAO. 1984. Fertilizer and plant nutrition guide. FAO Fertilizer and Plant Nutrition 

Bulletin N° 9. Rome. 

FAO. 1995a. Integrated plant nutrition systems, by R. Dudal y R.N. Roy, eds. FAO 

Fertilizer and Plant Nutrition Bulletin N° 12. Rome. 

Fox, T.R.; N.B. Comerford; W.W. McFee. 1990. Phosphorous and aluminium from 

a spodic horizon mediated by organic acids. Soil Sci. Soc. Am. J. 54:1763-1767. 

Fox, T.R.; N.B. Comerford; W.W. McFee. 1990. Phosphorous and aluminium from 

a spodic horizon mediated by organic acids. Soil Sci. Soc. Am. J. 54:1763-1767. 

Garcia L; Melchor G; Arévalos J; Hidalgo-Diaz L. Phytotoxicity testing of the strain 

imi sd 187 of Pochonia chlamydosporia var. catenulata on Zea mays L. and 

Phaseolus vulgaris L. 23, 38-42, 2008. 

García-Gómez, R.C., Dendooven, L., Gutiérrez-Miceli, F.A. Vermicomposting 

leachate (worm tea) as liquid fertilizer for maize (Zea mays L) forage production. 

Asian Journal of Plant Science. 7, 360-367, 2008. 

Gerke, J.; L. Beissner; W. Römer. 2000. The quantitative effect of chemical 

phosphate mobilization by carboxilate anions on P uptake by a single root. I. The 



43 
 

basic concept and determination of soil parameters. J. Plant Nutr. Soil Sci. 163:207-

212. 

Gerke, J.; L. Beissner; W. Römer. 2000. The quantitative effect of chemical 

phosphate mobilization by carboxilate anions on P uptake by a single root. I. The 

basic concept and determination of soil parameters. J. Plant Nutr. Soil Sci. 163:207-

212 

Geum-Soog, K., Zeng, L., Alali, F. Lingling, L., Rogers, Feng-E. Muricoreacin and 

murihexocin c monotetrahydrofuran acetogenins from the leaves of Annona 

muricata 49, 454-460, 1998. 

Gleye, C., Laurens, A., Laprevote, O., Serani, L., Hocquemiller, R. Isolation and 

structure elucidation of sabadelin, an acetogenin from roots of Annona muricata 

Phytochemistry 52, 1403-1408, 1999. 

Gutiérrez-Miceli, F.A., García-Gómez, R.C., Rincón-Rosales, R., Abud-Archila, M., 

Oliva Llaven, M.A., Guillén-Cruz, M.J., Dendooven, L. Formulation of a liquid 

fertilizer for sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) using vermicompost leachate. 

Bioresource Technology. 99, 6174-6180, 2008. 

Gutiérrez-Miceli, F.A., Oliva-Llaven, M.A, Mendoza-Nazar, P., Ruíz-Sesma, B., 

Álvarez-Solís, J.D., Dendooven, L. Optimization of vermicompost and worm-bed 

leachate for the organic cultivation of radish, Journal of Plant Nutrition. 34,11, 

1642-1653, 2011. 

He, Z.L.; V.C. Baligar; D.C. Martens; K.D. Ritchey. 1997. Effect of phosphate rock, 

lime and cellulose on soil microbial biomass in acidic forest soil and its significance 

in carbon cycling. Biol. Fertils. Soil. 24:329-334. 

Hidalgo, P. R. & R. L. Harkess. 2002b. Earthworm casting as a substrate for 

Poinsettia production. Hortscience. 37(2): 304–308. 

Indriyani, P., Karsinah, N.L. The effect of rootstocks on soursop (Annona muricata 

L.) grafting. 6, 6140-6145, 2011. 

Jongmans, A. G., M. M. Pulleman, M. Balabane, F. van Oort & J. C. Y. Marinissen. 

2003. Soil structure and characteristics of organic matter in two orchards differing in 

earthworm activity. Applied Soil Ecology. 24: 219–232.     

Kamprath, E.J. 1970. Exchangeable aluminum as a criterion for liming leached 

mineral soils. Soil. Sci. Soc. Am. Proc., 34: 252–254. 

Khasawneh, F.E.; E.C. Doll. 1978. The use of phosphate rock for direct application 

to soils. Adv. Agron. 30:159-206. 

Lako, J. et al. Phytochemical flavonols, carotenoids and the antioxidant properties of 

a wide selection of Fijian fruit, vegetables and other readily available foods. En: 

Food Chemistry. Vol. 101, No. 4 (2007); p. 1727-1741. 

León-Anzueto, L., Abud-Archila, M., Dendooven, L., Ventura-Canseco, L.M.C., 

Gutiérrez-Miceli, F.A. Effect of vermicompost, worm-bed leachate and arbuscular 

mycorrizal fungi on lemongrass (Cymbopogon citratus (DC) Stapf.) growth and 

composition of its essential oil. Electronic Journal of Biotechnology 14, 1-1, 2011. 



44 
 

Makoi, J., and P. A. Ndakidemi. 2008. Selected soil enzymes: examples of their 

potential roles in the ecosystem. Afr. J. Biotechnol. 7: 181–191 

Marschner, H. 1993. Mineral nutrition of higher plants. Londres, Academic Press 

Ltd., Harcourt Brace y Co. Publishers. 

Méndez-Moreno, O., Gutiérrez-Miceli, F.A., Rincón-Rosales, R., Álvarez-Solís, 

J.D. Efecto de la aplicación de humus de lombriz en el crecimiento y rendimiento de 

grano del cultivo de maíz. Gayana Botanica. 69, 49-54, 2012. 

Mirza, M S., W. Ahmad, F. Latif, J. Haurat, R. Bally, P. Normand & K. A. Malik. 

2001. Isolation, partial characterization, and the effect of plant growth–promoting 

bacteria (PGPB) on micro–propagated sugarcane in vitro. Plant and Soil. 237: 47–54 

Murphy, J.; J.P. Riley. 1962. A modified single method for the determination of 

phosphates in natural waters. Anal. Chim. Acta. 27:3-36. 

Ojeda, M., Schaffer, B., Davies, F.S. Root and Leaf Ferric Chelate Reductase. 

Activity in Pond Apple and Soursop Journal of Plant Nutrition. 27, 1381–1393, 

2004. 

Oliva-Llaven, M.A., Guzmán Jiménez, J.L., Cabrera-Coro, B.I., Rincón-Rosales, R., 

Montes-Molina, J.A., Dendooven, L., Gutiérrez-Miceli, F.A.. Fruit characteristics of 

bell pepper cultivated in sheep manure vermicompost substituted soil. J. Plant 

Nutrition. 31, 1585-1598, 2008 

Oliva-Llaven, M.A., Rodríguez-Hernández, L., Mendoza-Nazar, P., Ruíz-Sesma, B., 

Álvarez-Solis, J.D., Dendooven, L., Gutiérrez-Miceli, F.A. Optimization of worm-

bed leachate for culturing of tomato (Lycopersicon esculentum Mill) inoculated with 

Glomus fasciculatum and Pseudomonas fluorescens. Electronic Journal of 

Biotechnology. 13, 1-8.2010. 

Packer,  L.,  G. Rimbach, and F. Virgili. 1999. Antioxidant activity and biologic 

properties of a procyanidin-rich extract from pine (Pinus maritima) bark, 

pycnogenol. Free Radic.Biol. Med. 27: 704-724. 

Porta, J; López-Acevedo, M; Roquero, C. 1994. Edafologíapara la agricultura y el 

medio ambiente. Madrid, ES,Mundi-Prensa 

Ragasa C.Y., Soriano G., Torres O.B.,, Ming-Jaw D. and Chien-Chang S. 

Acetogenins from Annona muricata. Phcog J  4 (32), 32-37, 2012. 

Rojas-Grau, M.A. et al. Apple puree-alginate edible coating as carrier of 

antimicrobial agents to prolong shelf-life of fresh-cut apples. En: Postharvest 

Biology and Technology. Vol. 45, No. 2 (2007); p. 254-264. 

Rovesti, L, Romero, M.R. Lombricultura y agricultura sustentable: agricultura 

orgánica. Elaboración y aplicación de abonos orgánicos. México, DF, MX. 2003.  

Sahn, S.N.; B.B. Jana. 2000. Enhancement of the fertilizer value of rock phosphate 

engineered through phosphate-solubilizing bacteria. Ecological Engineering 15:27-

39. 



45 
 

Sikora, F.J. 2002. Evaluating and quantifying the liming potential of phosphate 

rocks. Nut. Cyc. Agroecosys., 63(1): 59–67. 

Sikora, L. J., and N. K. Enkiri. 2001. Uptake of 15N fertilizer in compost–amended 

soils. Plant and Soil 235: 65–73 

Tan, K. 1986. Degradation of soil minerals by organic acid. In: Interaction of soil 

minerals with natural organic and microbes SSSA Spec. Pub. Nº 17:1-17. 

Vennila, C., Jayanthi, C., Sankaran, V.M. Vermicompost on crop production - A 

review. Agriculture Reviews. 33, 265-270, 2012. 

Ventura-Martínez R, M. Díaz-Reval I,  López-Muñoz F. Antinociceptive activity of 

Annona diversifolia Saff. leaf extracts and palmitone as abioactive compound 

Pharmacology, biochemistry and behavior 95, 6–12, 2010 

Verma S.  Penfold  C. Marschner P. Mobilisation of rock phosphate by surface 

application of compost Biol Fértil Soils 49:287–294, 2013 

Wong, C.C., H.B. Li, K.W. Cheng, and F. Chen. 2006. A systematic survey of 

antioxidant activity of 30 Chinese medicinal plants using the ferric reducing 

antioxidant power assay. Food Chem. 97: 705-711. Tanaka, M., C.W. Kuei, Y. 

Nagashima, and T. Taguchi. 1998. 

Yen, G.C.,  P.D. Duh, and C.L. Tsai. 1993. Relationship between antioxidant 

activity and maturity of peanut hulls. J. Agric.Food Chem. 41: 67-70. 


