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RESUMEN

El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la vermicomposta sobre el crecimiento y la producción de metabolitos 
secundarios en Ardisia escallonioides. La evaluación del crecimiento se realizó durante 6 meses en condiciones de campo 
cultivando las plantas con vermicomposta y suelo sin vermicomposta. Después de este tiempo se determinó la presencia de 
alcaloides, saponinas, fl avonoides, esteroides, catequinas, triterpenos fenoles totales y taninos, y se cuantifi có el contenido 
de fenoles totales y de taninos en las hojas. Se encontró que la vermicomposta promovió que las plantas crecieran con 
mayor velocidad y que tuvieran más peso seco que las plantas sin vermicomposta, mientras que no hubo diferencias en 
la evaluación cualitativa de los diversos grupos de metabolitos secundarios, también se encontró que la concentración de 
fenoles totales y de taninos no fue afectada por la adición de la vermicomposta. El efecto de la vermicomposta sobre el peso 
de las plántulas posiblemente fue por el mayor contenido de fósforo encontrado en la vermicomposta.

PALABRAS CLAVE: Fitomedicina, cultivo orgánico, fenoles totales, taninos.

ABSTRACT

The objective was to evaluate the effect of vermicompost on growth and production of secondary metabolites in Ardisia 
escallonioides. The evaluation of growth was conducted during six months under fi eld conditions growing plants in soil 
with vermicompost and without vermicompost. After this time it was determined the presence of triterpenes, phenols, and 
quantifi ed the content of total phenolics and tannins in the leaves. It was found that vermicompost promoted the faster plant 
grow and had more dry weight than plants without vermicompost, whereas was not found differences in the qualitative 
assessment of different groups of secondary metabolites also the concentration of total phenolics and tannin compounds 
was not affected by the addition of vermicompost. The effect on plantlet weight was possibly for the highest content of 
phosphorus found in the vermicompost. 

KEYWORDS: Phytomedicine, organic farming, total phenols, tannins.

INTRODUCCIÓN

Se estima que el género Ardisia (Primulaceae) comprende 
aproximadamente unas 500 especies identifi cadas 
taxonómicamente, y encontradas a través de regiones 
tropicales y subtropicales del mundo (Duke 1992). Varias 

especies del género Ardisia han sido utilizadas como plantas 
de ornato, para alimento y fuente medicinal (Kobayashi & 
González de Mejía 2005). 

Se ha reportado el uso de las hojas de Ardisia chinensis 
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Benth. en la medicina tradicional china, sin conocer qué 
compuestos contiene la planta (Li et al. 2006). Los extractos 
acuosos de las hojas de A. compressa Kunth inhibieron la 
carcinogénesis de hígado en células de ratas (González de 
Mejía et al. 2002) y tuvieron efecto supresor en células 
de cáncer de colon (González de Mejía et al. 2006). En A. 
japonica (Thunb.) Blume se ha encontrado bergenina, un 
glicósido triterpénico que tiene actividad moderada contra 
el virus VIH (Piacente et al. 1996) y contra el virus PTP1B 
(Li et al. 2005).

Un estudio químico preliminar en A. escallonioides 
Schltdl. & Cham., nativa de Chiapas, demostró que existe 
la presencia de glucósidos triterpénicos en las hojas jóvenes 
de esta planta desarrollada en su hábitat natural (Molina-
Maldonado et al. 2006). En Chiapas, México, se han 
identifi cado siete especies de Ardisia endémicas del estado, 
entre las que destacan A. tacanensis Lundell, A. chiapensis 
Brandegee, A. escallonioides, A. crenata Sims, A. compressa, 
entre otras (Garden’s Botanical NY 1997). Debido a la 
deforestación y la quema de bosques y matorrales que se 
presenta cada año, estos arbustos tienden a desaparecer 
(Pascarella 1996). Con fi nes de conservación se ha iniciado 
un programa para conservar las especies de Ardisia 
encontradas en Chiapas (Gutiérrez-Miceli et al. 2008). 
La aplicación de vermicomposta ha promovido efectos 
positivos sobre el crecimiento, la fl oración y fructifi cación 
en Solanum melongena L. (Gajalakshmi & Abbasi 2004), 
chile (Oliva-Llaven et al. 2008), maíz (Gutiérrez-Miceli et 
al. 2007) y jitomate (Oliva-Llaven et al. 2008). En algunos 
vegetales se ha reportado que la variabilidad cualitativa de 
los metabolitos secundarios depende de factores climáticos, 
fenológicos, genéticos y edáfi cos (Albornoz 1980).

Hasta donde revisamos, no se tienen reportes en donde 
se haya evaluado los efectos de la vermicomposta en plantas 
de A. escallonioides, por lo que el objetivo del presente 
trabajo fue evaluar el crecimiento y desarrollo de plantas de 
A. escallonioides, producción de biomasa y la presencia de 
metabolitos secundarios, utilizando sustratos de vermicomposta 
en comparación con suelo sin vermicomposta.

MATERIALES Y MÉTODOS

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Ardisia escallonioides, planta monocotiledónea, con tallos 
postrados y ascendentes, de hojas alternas, simples, con 
limbo lanceolado, fl ores blancas, pistilo saliente, fruto 
pequeño con una sola semilla (Garden’s Botanical NY 
1997). 
 
EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE PLÁNTULAS A. 
ESCALLONIOIDES

LOCALIZACIÓN DE PLÁNTULAS

Cerca de 200 plántulas fueron colectadas del sitio denominado 

Rancho El Naranjo, Municipio de Ocosingo, Chiapas, ubicado 
a una latitud de 16º 49´ 15´´ N y 92º 06´ 16´´ W y altitud de 
1175 m s.n.m. (Molina-Maldonado et al. 2006). 

CULTIVO DE PLÁNTULAS

Las plántulas fueron extraídas de su hábitat natural y se 
trasplantaron colocando de 2 a 3 plántulas en soportes 
(vasos de plástico con perforaciones de 4 a 5 al fondo de 
vaso, y con tierra natural) para su aclimatación, donde se 
mantuvieron a condiciones de 25-27ºC, exposición 8 h de 
luz blanca y humedad relativa de laboratorio por un periodo 
de 3 a 5 días para evitar su decaimiento. Posteriormente se 
seleccionaron las plántulas más viables y fueron colocadas 
individualmente en bolsas negras (7 cm de diámetro y 15 
cm de largo), donde se prepararon dos tratamientos, uno 
de vermicomposta pura y otro de suelo sin vermicomposta 
(suelo de hábitat natural de la planta), con 10 repeticiones 
cada una. Cada bolsa por tratamiento contenía una plántula 
y una cantidad proporcional a la medida de la bolsa por 
sustrato, y ambas unidades experimentales se distribuyeron 
de forma aleatoria y fueron colocadas en un área de campo 
evitando la exposición solar directa a las plántulas. Todos 
los tratamientos fueron regados con 10-20 cm3 de agua por 
planta y por día, dependiendo de las condiciones del tiempo 
climático, suelo y madurez.

Se empleó un diseño experimental completamente al 
azar con diez repeticiones. Para los análisis estadísticos se 
utilizó un software Statgraphics plus (2001).

Los datos de crecimiento inicial fueron considerados 
como día cero, ya que el experimento se inició de plántulas 
que fueron trasplantadas del sitio de colecta a bolsas de 
polietileno y mantenidas en campo para su evaluación; las 
mediciones de las variables de crecimiento se realizaron 
con una variabilidad de temperatura ambiental comprendida 
entre 19º y 27º C.

Durante el lapso de 70 y 180 días se midió el crecimiento 
y desarrollo de la plántula, en cada uno de los tratamientos. 
Las variables de crecimiento a medir fueron número y 
longitud de hojas, altura y diámetro del tallo; se midieron 
con un vernier día/día y en cada tratamiento. 

CARACTERIZACIÓN DE SUSTRATOS (VERMICOMPOSTA Y SUELO SIN 
VERMICOMPOSTA)
La caracterización de vermicomposta (CVc) y suelo sin 
vermicomposta (SVc) se realizó mediante las técnicas 
establecidas en la Norma Ofi cial Mexicana (NOM-
021-RECNAT-2000), efectuada en el departamento de 
Agroecología del área de Sistemas de producción alternativo 
de ECOSUR, unidad San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

En la determinación de pH fue utilizado el método 
electrométrico para muestras de suelo (relación 1:2 en agua) 
el procedimiento para la determinación de materia orgánica 
(MO) fue el de Walkley y Black. Las técnicas utilizadas para 
determinar las concentraciones de nitrógeno (N2), fósforo 
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(P) y potasio (K), fueron respectivamente, semi-microKjeldahl, 
Olsen, y Acetato de amonio 1N pH 7. Densidad aparente (DA) 
se obtuvo por el metodo de la probeta.

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE METABOLITOS SECUNDARIOS

Una vez logrado el desarrollo de las plantas, se tomó 
la cantidad disponible (aproximadamente 2,0-3,0 g), se 
desecaron en una estufa (Craft Instrumentos Científi cos, 
mod. M40900015) a temperatura de 40º-50ºC, una vez 
desecadas se procedió a triturar con mortero y pistilo de 
porcelana hasta la obtención de partículas de un tamiz de 
0,02 mm2. Con el triturado de hojas se procedió a extraer 
en un soxhlet con alcohol metílico a refl ujo durante 2 
ó 3 h a temperatura controlada, hasta la obtención del 
extracto. Los extractos metanólicos se utilizaron para 
determinar alcaloides, saponinas, taninos, fl avonoides, 
aplicando las técnicas de identifi cación (Domínguez 
1985). Los compuestos polifenólicos como esteroides, 
leucoantocianidina (fl avandiol 3-4) y catequinas fueron 
determinados por el método descrito (Domínguez 1985).

DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FENOLES TOTALES Y TANINOS 
Los fenoles totales se extrajeron pesando de 0,2 a 0,6 g de 
pulverizado de hojas secas de plantas por cada tratamiento 
(CVc y SVc), fueron colocados en un matraz con 10 mL 
de acetona al 70%, y se mantuvo en agitación en un rotor 
(CIVEQ ARH-5) a 300W durante 20 min a temperatura 
ambiente. Posteriormente el contenido de la mezcla fue 
centrifugado por 10 min a temperatura de 4ºC en Eppendorf 
Centrifuga 5810 R a 3000 g Para su posterior determinación 
fue almacenado en frío (Makkar et al. 2007).

Se preparó una curva de calibración, y para ello se tomó 
0,0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, and 100 μl de solución 
estándar de ácido tánico en tubos de ensayo por separado 
y se adicionó cantidades de agua destilada para cada tubo 
respectivo y se llevó a 500 μl a esta solución, se adicionó 250 
μl de reactivo Folin-Ciocalteu (1N) y 1,25 ml de solución de 
carbonato de sodio, obteniéndose así un volumen de 2,0 ml, 
se agito con vortex y se incubó por 40 min en condiciones 
de oscuridad total y posteriormente se leyó las absorbancias 
a 725 nm en espectrofotómetro (DR 5000) inicializando con 
blanco de reactivo (Makkar et al. 2007).

DETERMINACIÓN DE FENOLES TOTALES

Se tomó una alícuota de 10 μl del extracto obtenido y aforó 
con 2,5 ml de agua destilada, obteniendo así una dilución 
al 0,75% para cada muestra, se tomó 500 μl del extracto y 
se le adicionó 250 μl de Folin-Ciocalteu (1N), y 1,25 ml de 
Carbonato de sodio, se agito en vortex y dejó en incubación 
en condiciones obscuras durante 40 minutos y después se 
realizó lecturas a 725 nm. 

EN LA DETERMINACIÓN DE TANINOS TOTALES

Se pesó 100 mg de polivinilpirrolidina (PVPP) de la marca 
Sigma, se adicionó 1,0 ml de agua destilada y 1,0 ml de 
muestra, se agitó en vortex y se incubó 15 min a 4ºC. 
Posteriormente fue centrifugado (J-600) a 3.000 g durante 
10 minutos. Se colectó el sobrenadante y se aplicó la técnica 
de Folin-Ciocalteu para su posterior lectura a 725 nm 
(Makkar et al. 2007). La cantidad de contenidos fenólicos 
del sobrenadante se expresó como g/g eq. de ácido tánico 
de la curva de calibración, y el contenido de compuestos 
taninos se obtuvo por diferencia.

RESULTADOS

EVALUACIÓN DE VARIABLES DE CRECIMIENTO

Los datos obtenidos de la evaluación de las variables de 
crecimiento demostraron estadísticamente las siguientes 
características, para la variable longitud del tallo, durante 
lapsos de tiempo cero hasta los días 70 y 180 (Tabla I). 
La comparación de las medias de 5,7 cm (SVc) y de 6,5 
cm (CVc), obtenida al día cero indicaron que no existió 
diferencia estadística signifi cativa (P<0,05), esto implica que 
la longitud del tallo fue homogénea en los dos tratamientos 
al inicio de experimento. Posterior a esa fecha evaluada 
y fi nalmente al día 180, en ninguna fecha se presentó 
diferencia estadística signifi cativa en la comparación de las 
medias de los dos tratamientos utilizados. Estos resultados 
indicaron que la vermicomposta no tuvo efecto sobre el 
crecimiento en la longitud del tallo en las plántulas durante 
el periodo evaluado. El diámetro de tallo observado en las 
plantas de ambos tratamientos creció con valor inicial de 
0,61 mm y 0,65 mm para SVc y CVc respectivamente, hasta 
obtener diámetros de tallo de 2,24 mm y 3,13 mm para 
los 180 días de crecimiento (Tabla I). La comparación de 
medias indicó que hasta los 70 días las plantas cultivadas 
con los dos tratamientos no tuvieron diferencia estadística 
signifi cativa al 95% de confi anza, sin embargo a los 180 
días las plantas cultivadas con vermicomposta presentaron 
un mayor desarrollo del diámetro comparadas con las que 
fueron cultivadas sin vermicomposta, encontrándose que 
la vermicomposta indujo a que las plantas crecieran con 
0,89 mm más de diámetro en comparación con las plantas 
cultivadas sin vermicomposta. En las plantas con los 
tratamientos de SVc y CVc, los valores de longitud de hojas 
fueron de 4,2 cm y 4,4 cm respectivamente, a la fecha de 
70 días después del trasplante no presentaron diferencia 
estadística signifi cativa (P≤0,05). Sin embargo, a los 180 
días sí hubo diferencia, en donde las plantas cultivadas 
con vermicomposta presentaron mayor longitud de hojas 
(Tabla I). Con respecto al número de hojas desarrolladas por 
planta, los datos demostraron que a los 180 días, las plantas 
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cultivadas con vermicomposta tuvieron 3,3 más hojas que las 
plantas sin vermicomposta (Tabla I). Estos resultados están 
de acuerdo con Lazcano et al. (2009), quienes reportaron que 
la vermicomposta incrementó la biomasa aérea y radicular 
de las plantas. Probablemente estos efectos podrían ser 
porque la vermicomposta tiene mayor contenido de fósforo 
que el suelo sin vermicomposta y se ha demostrado que el 
fósforo estimula el desarrollo de raíces a tempranas etapas 
de crecimiento en el maíz, esta estimulación en el desarrollo 
radical podría no solamente favorecer una mayor absorción 
de fósforo proveniente del suelo, sino que también mejoraría 
la utilización de fósforo proveniente de la vermicomposta 
(Yao & Barber 1986). El pH de la vermicomposta (7,3) 
posiblemente facilitó la solubilidad de los elementos 
como Nitrógeno, Fósforo y Potasio encontrados en mayor 
proporción en la vermicomposta (Tabla II). 

EVALUACIÓN DE BIOMASA

Las plantas cultivadas con vermicomposta tuvieron en 
promedio 15,5 g en peso total, 8,8 g de peso fresco de 
hojas y un peso seco de 1,7 g. Las plantas cultivadas sin 

vermicomposta tuvieron 9,6 g de peso total de la planta, 
5,9 g de peso fresco de las hojas y 0,9 g de peso seco de 
las hojas (Tabla III). El contenido de humedad también 
fue diferente, encontrándose mayor contenido en las 
plantas sin vermicomposta (83,1%) que en las plantas 
cultivadas con vermicomposta (80,7%), esto indica 
que la vermicomposta indujo a que las plantas tuvieran 
mayor contenido de sólidos solubles en los diferentes 
tejidos de la planta.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE METABOLITOS SECUNDARIOS

La evaluación cualitativa de los grupos de metabolitos 
secundarios evaluados en las plantas cultivadas con 
vermicomposta y sin vermicomposta demostró que no hubo 
diferencias en la producción de alcaloides, fl avonoides, 
aceites esenciales, polifenoles y taninos (Tabla IV). 

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE FENOLES TOTALES Y TANINOS

Se encontró que no hubo diferencia estadística signifi cativa 
en los fenoles totales y de taninos en las plántulas cultivadas 
en ambos sustratos (Tabla V). 

TABLA I. Evaluación de longitud, diámetro del tallo, longitud de hojas y número de hojas en plántulas de A. escallonioides cultivada sin 
vermicomposta (SVc) y con vermicomposta (CVc) a diferentes tiempos, N=10. 

TABLE I. Stem length, stem diameter, leaf length and leaves number evaluation in A. escallonioides plantlets cultivated in soil with 
vermicompost (CVc) and soil without vermicompost (SVc) to different time, N=10. 

TRATAMIENTO DÍAS DESPUÉS DEL TRASPLANTE

0 14 28 42 70 180

 Longitud del tallo (cm) 

SVc 5,8±0,7a 7,1±0,6 a 7,5±0,64 a 7,7±0,6 a 7,9±0,6a 8,7 ± 1,3 a
CVc 6,9±0,8a 8,2±0,6a 8,4±0,69 a 8,6±0,7 a 9,2±0,7a 10,6±0,9 a
DMS(0,05) 0,341 0,220 0,385 0,315 0,229 0,050

Diámetro del tallo (mm)
SVc 0,6±0,1a 1,1±0,2 a 1,1 ±0,1a 1,3±0,1a 1,8 ±0,1a 2,2±0,3b
CVc 0,7±0,2a 1,1±0,1a 1,2±0,2a 1,3±0,2a 1,8±0,4a 3,1±0,7a
DMS(0,05) 0,328 0,416 0,252 0,938 0,905 0,023

Longitud de hojas (cm) 
SVc 3,8±0,4a 4,1±0,4a 4,3 ± 0,4a 4,5±0,5a 4,8 ±0,5a 4,9 ± 1,3b
CVc 4,2 ±0,5a 4,7±0,5a 4,8 ± 0,5a 5,2±0,5a 5,8±0,6 a 7,6 ± 2,2a
DMS(0,05) 0,580 0,425 0,448 0,342 0,235 0,036

 Número de hojas
SVc 2,2±0,6 b 1,8 ±1,2a 2,1 ±1,3 a 2,1±1,4 a 5,0±0,8 b 5,0±0,8 b
CVc 2,8±0,6 a 2,6 ±0,5a 2,1±0,9 a 2,2±1,0 a 2,7±1,6 a 8,3±1,5 a
DMS(0,05) 0,048 0,073 1,00 0,860 1,00 0,002

Las medias en la misma columna seguidas por letras diferentes son diferentes signifi cativamente (p<0,05)./ Means 
within the same column followed by different letters are signifi cantly different (p<0.05).
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TABLA II. Caracterización de suelo con vermicomposta (CVc) y suelo sin vermicomposta (SVc).

TABLE II. Characterization of soil with vermicompost (CVc) and soil without vermicompost (SVc). 

SUSTRATO P M.O pH N TOTAL D.A C.I.C
mg kg-1 % H2O % g ml-1 Cmol kg-1

SVc 6,9 10,55 6,99 0,54 1,05 69,9
CVc 504,1 27,69 7,29 1,35 0,71 80,7

Fuente: Laboratorio de Análisis Suelos y Plantas, Colegio de la Frontera Sur – Unidad San Cristóbal, 
Chiapas.

TABLA V. Análisis de fenoles y taninos en  hojas  de  A. escallonioides.

TABLE V. Phenols and tannins determination in A. escallonioides leaves.

TRATAMIENTO FENOLES TOTALES

g /100g de hojas secas
TANINOS TOTALES

g /100g de  hojas secas

SVc 2,02 a ± 0,31 1,34  a ± 0,19
CVc 1,45 a ± 0,19 1,15 a ± 0,14

DMS (0,05) 1,21 0,75

TABLA III. Biomasa de plántulas de A. escallonioides cultivadas en suelos con vermicomposta (CVc) y sin vermicomposta (SVc) durante 
6 meses, N = 10. 

TABLE III. Biomass of plantlets of A. escallonioides cultivated in two treatment vermicompost (CVc) and soil without vermicompost (SVc) 
after six months, N = 10.

 
TRATAMIENTO PESO FRESCO PESO FRESCO PESO SECO

g plant-1 g leaf-1 g plant-1

CVc 2,2a ± 3,4 a 1,3a ± 2,1 a 0,2a ± 0,4 a
SVc 1,4a ± 0,66 b 0,8a ± 0,46 b 0,1a ± 0,10 b

DMS(0,05) 0,530 0,614 0,486

(a) Valores de desviación típica, letras iguales en una misma columna indican que no hubo diferencia estadística signifi cativa con P<0,05. / 
Standard deviation, mean within the same column followed by different letters are signifi cantly different (p<0.05).

TABLA IV. Determinación cualitativa de metabolitos secundarios en A. escallonioides.

TABLE IV. Qualitative determination of secondary metabolites in A. escallonioides.

 METABOLITOS SECUNDARIOS TRATAMIENTOS

 (MS) SVc CVc 

•  Alcaloides + +
•  Saponinas + +
•  Flavonoides + +
•  Esteroides + +
•  Leucoantocianidinas (Flavandiol 3-4) - -
•  Catequinas + +
•  Triterpenos + +

(+) indica presencia y (-) ausencia del metabolito / (+) indicates presence and (-) absence of the metabolite.

Las medias en la misma columna seguidas por letras diferentes son diferentes signifi cativamente (p<0,05)./ Mean within the same column 
followed by different letters are signifi cantly different p<0.05).
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DISCUSIÓN

Los tratamientos de vermicomposta y suelo sin 
vermicomposta no tuvieron efecto signifi cativo sobre 
el crecimiento de la longitud del tallo. Sin embargo 
en las variables diámetro del tallo, longitud de hojas 
y número de hojas en las plantas, la vermicomposta 
tuvo efecto signifi cativo positivo sobre el crecimiento; 
similares resultados han sido observados con la adición 
de vermicomposta en la producción de tomate (Gutiérrez-
Miceli et al. 2007), el sustrato de vermicomposta también 
mostro un mayor porcentaje de biomasa. Arancon et al. 
(2005) han reportado efectos positivos de la vermicomposta 
en la producción de biomasa en plantas de chile, atribuyendo 
esto a la actividad microbiana y la adición de macronutriente 
como el fósforo. Las posibles variables asociadas al hecho 
de que la Vc pueda ser en parte responsable del incremento 
en el crecimiento de los cultivos, incluyen la fertilidad, 
el ajuste del pH, las propiedades físicas del sustrato, la 
actividad microbiana y/o los componentes de la materia 
orgánica (McGinnis et al. 2004). Atiyeh et al. (2002) señalan 
que la mayor respuesta de crecimiento y de rendimiento 
de las plantas se ha presentado cuando la vermicomposta 
constituye una proporción relativa al volumen total del 
medio de crecimiento de la planta. 

Cualitativamente, los MS encontrados en los extractos 
de las plantas de los dos tratamientos de cultivo utilizados 
no mostraron diferencia alguna en la producción de algún 
tipo específi co de metabolito. Además, la infl uencia de 
vermicomposta durante esta investigación tampoco produjo 
efecto signifi cativo sobre las concentraciones de fenoles 
totales y taninos en las plantas de A. escallonioides. Sin 
embargo, Donghong Wang et al. (2010); han demostrado 
que la aplicación de vermicomposta en el cultivo de la 
col china incrementa signifi cativamente los contenidos 
de fenoles, fl avonoides y vitamina C. Por lo tanto, se cree 
que la variación en la concentración de la síntesis de estos 
antioxidantes quizá dependa de las condiciones (Sousa et 
al. 2005).

Durante el análisis de los sustratos, y en particular el 
contenido de fósforo (P), en vermicomposta fue mayor la 
concentración en comparación al suelo sin vermicomposta; 
se ha reportado mayor concentración en otros tipos de 
abonos orgánicos (Wu & Martínez 2000, Donghong Wang 
et al. 2010). El elemento esencial fósforo infl uye en el 
crecimiento y desarrollo de los vegetales, y es el más 
limitante para el crecimiento de las plantas (Schachtman et 
al. 1998). Los contenidos totales de elementos N, P, K de 
la vermicomposta encontrados durante este estudio (Tabla 
II), se consideran relativamente mayores en comparación al 
suelo sin vermicomposta; lo que indujo a una obtención de 
plantas más desarrolladas, por el efecto que éstos producen 
en los cultivos (Durán & Henríquez 2007). El pH 7,0 de 
vermicomposta está documentado como un valor esperable 

en abonos orgánicos estabilizados y maduros (Durán & 
Henríquez 2010), sin embargo depende del material crudo 
original utilizado (Alves et al. 2001). Mientras que el pH de 
nuestra vermicomposta fue de 7,29.

CONCLUSIONES

La vermicomposta no infl uyó sobre la longitud del tallo, sin 
embargo sí infl uyó sobre el diámetro del tallo, longitud de 
hojas y número de hojas en las plantas y sobre el porcentaje 
de biomasa. La vermicomposta no indujo cambios en 
la producción cualitativa de metabolitos secundarios y 
tampoco infl uyó sobre las concentraciones de fenoles totales 
y taninos. Posiblemente el efecto sobre el crecimiento se 
debió al fósforo total encontrado en la vermicomposta.
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