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Introducción. Al cuidar el suelo, aseguramos la
subsistencia del hombre. Los abonos orgánicos juegan
un papel importante porque contribuyen al aporte de
nutrimentos, microbios y a mejorar las propiedades
fisicoquímicas del suelo (1). Los reguladores orgánicos,
estimulan inhiben o modifican de alguna forma los
procesos fisiológicos de la planta (2). El objetivo de este
trabajo es evaluar el efecto de la 6-furfuril aminopurina
(KIN) que es un regulador de crecimiento y muestras de
vermicomposta líquida para determinar de forma
cualitativa cual favorece la producción de betacianinas y
evaluar el desarrollo vegetal del Amaranthus hybridus.

Fig. 2. Diagrama de flujo para el bioensayo del efecto en
desarrollo de plántulas de Amaranthus hybridus.

Metodología. Se desarrollo un bioensayo especifico para
determinar la producción de betacianinas en plántulas
completas del Amaranthus hybridus (3), las cuales tienen
la característica de presentar una coloración púrpura
debida a la producción de betacianinas. Se emplearon
extractos acuosos de VL a concentraciones de 10-5 (TA),
10-4 (TB) y 10-3 (TC) mg/mL; mientras que para KIN
fueron de 10-6, 10-8 y 10-10 Molar; empleando agua
destilada como testigo.
Resultados y discusión. Las betacianinas se presentan
en los cotiledones los cuales fueron cortados de la
plántula para poder evaluar su producción (fig. 1). No
solo se evaluó la producción de betacianinas en los
diferentes tratamientos, también se evaluó el desarrollo
de la plántula, los resultados obtenidos se presentan en
la fig. 2. La producción de betacianinas en los
tratamientos de VL fueron bajos en comparación con el
presentado con KIN, el tratamiento C, se encuentra por
arriba del testigo fig. 3.

Fig. 3. Efecto de la producción de betacianinas en plántulas de
Amaranthus hybridus

Conclusiones. El desarrollo de las plántulas en los
tratamientos con KIN se vio disminuido y los de VL
favoreció su desarrollo fig. 2. La cuantificación de las
betacianinas
presento
resultados
inversos
en
comparación con el desarrollo vegetal fig. 3. El desarrollo
de las plántulas en VL aunque fue mayor no representa
una producción alta de betacianinas, lo cual indica que
probablemente existen algunas otras sustancias
bioactivas, que promueven su desarrollo pero no así la
producción de betacianinas.
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Fig. 1. Diagrama de flujo para el bioensayo de producción de
Betacinaninas empleando semillas de Amaranthus hybridus.

