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RESUMEN 

Los sistemas actuales de producción agropecuaria deben ser eficientes, rentables 

y sostenibles. El cumplimiento de estos requisitos hace necesario un enfoque 

totalizador y que la toma de decisiones abarque soluciones sobre cinco premisas 

básicas. Afrontar el desafío de una producción agropecuaria implica garantizar un 

programa y una infraestructura que debe cubrir los requerimientos de provisión de 

agua, alimento, sanidad, estructura genética de la población y un sistema de 

comercialización ideal. 

 

La producción de pasto en la actualidad es gran importancia para la industria 

agropecuaria, ya que este es el principal y más económico medio de alimentación 

animal, debido a su gran contenido de nutrientes y que son necesarios para 

obtener una excelente producción, ya sea de leche, carne, lana etc. Por tal razón 

los pastos en la alimentación animal representan el 70% del rendimiento de la 

producción, el 20 % corresponde al valor genético del animal y el 10% a la 
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sanidad, es esta la razón por la cual el cultivo de pastos es de vital importancia. 

 

El Arrhenatherum elatius, pasto avena, considerado el pasto con mayor potencial 

para convertirse a futuro en una alternativa forrajera, pero todavía no cuenta con 

información tecnológica completa como para producirlo en grandes extensiones 

debido fundamentalmente a la poca producción de semilla, se lo sigue investigado 

en parcelas demostrativas, hecho que ha limitado que esta especie sea muy poco 

difundida y/o conocida por técnicos y productores altoandinos, por lo que la 

búsqueda de alternativas de producción permitió que mediante la aplicación de 

fitoreguladores se plantee la presente investigación, fundamentalmente tratando 

de mejorar la producción de forraje, manteniendo las características favorables y 

corrigiendo las negativas  planteándose para ello los siguientes objetivos:  

Identificar la hormona,  la dosis y la edad más adecuada de aplicación de las 

hormonas, y establecer el mejor costo de producción. Se aplico un Diseño de 

Bloques Completamente al Azar (DBCA) en arreglo tri factorial: 3A X 2B X  3C  

con tres repeticiones. El factor A correspondió las  Hormonas Giberelinas, 

Citoquininas y Etileno, el factor B los tiempos de aplicación 7 y 14 días y el 

factor C las dosis de hormonas de 200.000, 400.000 y 600.000 ppm/ha /corte.  

 

El análisis estadístico de los resultados obtenidos permite concluir que en la 

cobertura basal y aérea el mejor tratamiento correspondió al etileno aplicado a 

los 7 días en una dosis de 400.000 ppm/ha/corte en los tres estados 

fenológicos. 

 

La altura de la planta reportó en la prefloración su mayor valor el tratamiento 
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aplicando citoquininas, la floración y post floración las mayores alturas las 

presentó el tratamiento  con etileno similar a las variables de cobertura basal y 

aérea. 

 

La producción de forraje verde nos reporta en la prefloración, floración y post 

floración el tratamiento con etileno aplicado a los 7 días en su dosis media los 

mayores valores con 6.71t/FV/ha/corte, 11.23t/FV/ha/corte y 11.80 t/FV/ha/corte 

respectivamente, similar tendencia registra la producción de forraje en materia 

seca, lo que demuestra que el etileno incremento el número de tallos y hojas en el 

pasto avena, favoreciendo la producción de forraje lo cual ratifica lo demostrado 

por (Jiménez, 2000) y (Fiallos, 2004) quienes manifiestan que el etileno influye 

directamente en la formación de tallos florales y hojas en la Stipa plumeris  y 

Arrhenatherum elatius  respectivamente. 

 

Para producir forraje de  Arrhenatherum elatius con fitoreguladores, se 

recomienda utilizar 400.000 ppm/ha /corte de etileno, aplicando a los 7 días. 
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I. INTRODUCCION 

 

Los pastos hasta la actualidad se consideran dentro de los cultivos agrícolas de 

muy poca importancia a nivel mundial, a pesar de que constituyen la fuente de 

alimentación básica y económica para los herbívoros, considerando que la 

productividad de los animales esta representado por el 80% del alimento 

consumido, el 15% al valor genético y el 5% a la sanidad, por lo tanto, se justifica 

investigar y proponer alternativas que ayuden a mejorar la producción de los 

pastos, especialmente de aquellos que se disponen en los paramos andinos del 

Ecuador, como son los géneros forrajeros: Bromus, Paspalum, Holcus, Poas, 

Stipas, las mismas que al encontrarse en zonas altas son parte de la alimentación 

natural de los animales que allí se explotan. 

 

La Poa palustris en el Ecuador es considerada como una especie promisoria, de 

la cual no se cuenta con información tecnológica para su producción en grandes 

extensiones, limitando así que esta especie sea poca difundida o conocida por 

productores alto andinos. 

 

Para incrementar la producción de la Poa palustris, se promueve el 

aprovechamiento de compuestos biorreguladores como las fitohormonas u 

hormonas vegetales, que son productos que regulan de manera predominante los 

fenómenos fisiológicos de las plantas. Las fitohormonas se producen en 

pequeñas cantidades en tejidos vegetales, a diferencia de las hormonas animales 

que son sintetizadas en las glándulas. Pueden actuar en el propio tejido donde se 

generan o bien a largas distancias, mediante transporte a través de los vasos 

xilemáticos y floemáticos (Srivastava, L. 2002). 

 

Los productos fitohormonales que se pueden utilizar en la producción de los 

pastos, son la giberalina, que es una fitohormona, que se produce en la planta en 

su zona apical, frutos y semillas, entre sus funciones se tiene que incrementa el 

crecimiento de los tallos, interrumpe el periodo de latencia de las semillas 

haciéndolas germinar, induce la brotación de yemas y promueve el desarrollo de 

la floración (http://www.babylon.com. 2009). 
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También se cuenta con las citocininas, que son hormonas vegetales naturales 

que estimulan la división celular en tejidos no meristemáticos, son producidas en 

las zonas de crecimiento, como los meristemas en la punta de las raíces. Los 

efectos generales de las citocininas en las plantas incluyen: estimulación de la 

germinación de semillas, estimulación de la formación de frutas sin semillas, 

ruptura del letargo de semillas, inducción de la formación de brotes, mejora de la 

floración, entre otras (Parra, R.  2002). 

 

El etileno, que no fue sino hasta el año 1960 que se empezó a aceptar como una 

hormona vegetal. Se sabe que el efecto del etileno sobre las plantas y secciones 

de las plantas varía ampliamente. Ha sido implicado en la maduración, abscisión, 

senectud, dormancia, floración y otras respuestas. El etileno parece ser producido 

esencialmente por todas las partes vivas de las plantas superiores y la tasa varía 

con el órgano y tejidos específicos, así como del estado de crecimiento y 

desarrollo de las plantas (Parra, R.  2002). En vista de que estos productos 

fitohormonales son activas y producen respuestas a concentraciones 

extremadamente bajas http://es.wikipedia.org. (2009), fueron probados en el pasto 

avena en dosis de 200, 400 y 600ppm/ha obteniéndose buenos resultados 

Chavarrea, S (2004), se decidió probar las mismas dosis en el Poa palustris o 

pasto poa y observar sus resultados. 

 

Por lo anotado, en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

- Evaluar el efecto de la aplicación de diferentes fitohormonas (citoquininas, 

giberalinas, etileno) en varios niveles (200000, 400000, 600000 ppm/ha), en la 

producción de forraje y semilla de Poa palustris  (Pasto poa). 

 

- Determinar el tipo de fitohormona y su nivel óptimo de aplicación para la 

producción de forraje y semilla de la Poa palustris. 

 

- Establecer la rentabilidad de producir pasto y semilla a través del indicador 

beneficio/costo. 
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II. REVISION DE LITERATURA  

 

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL DESARROLLO VEGETAL  

 

El desarrollo de las plantas incluye dos factores, el crecimiento en masa (cambios 

cuantitativos) y la diferenciación (actividad que hace que aparezcan nuevas 

estructuras funcionales). Muy globalmente, el desarrollo se define como el 

proceso vital o cronología de vida de la planta desde su germinación hasta su 

muerte (http://www.cannabiscafe.net.  2006). 

 

1. Crecimiento  

 

http://www.icarito.cl. (2005), indica que el crecimiento es el aumento en materia de 

la planta y se trata de un proceso irreversible. La característica principal del 

crecimiento es que es ilimitado a lo largo de toda la vida. Esto se debe a que 

existen unas zonas de crecimiento permanente denominadas meristemos. El 

crecimiento se puede medir, aunque es difícil prácticamente y los resultados son 

poco fiables. Además, no existe una fórmula universal para todos los tipos de 

plantas. Los distintos sistemas de medición que se usan son: 

 

- Velocidad de multiplicación celular: se trata de hacer una estimación del 

número de células en función de los cambios de longitud o altura. Solo es 

válido en sistemas muy sencillos. 

- Peso seco y peso fresco: el peso fresco es el peso directo de la planta sin 

manipulación alguna, y el peso seco es el peso de la planta tras haberle 

retirado el contenido en agua. El peso seco es el mejor sistema para medir el 

crecimiento. 

- La descripción matemática del crecimiento proporciona una curva sigmoide 

(forma de S). 

 

2. Bases celulares del crecimiento y la diferenciac ión  

 

La división celular en las plantas asegura el crecimiento de éstas. La división 

celular vegetal es similar a la animal. La principal diferencia es que en la vegetal 
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hay un previo ordenamiento global del citoesqueleto (actina), salvo en una banda 

de mayor densidad denominada banda de preprofase. Ésta banda define el plano 

de división, y es la responsable de la ordenación en hileras celulares. No se sabe 

bien los factores que la definen, aunque se sabe que el núcleo interviene. Antes 

de la división, el núcleo realiza una migración premitótica hasta que queda 

anclado en una posición, determinando la banda de preprofase. La posición está 

premeditada. Finalmente se forma una placa celular o fragmoplasto por 

acumulación de vesículas que separa a las células hijas (Ruiz, R. 1999). 

 

3. Germinación de las semillas  

 

La germinación es el proceso a través del cual se genera una nueva planta a 

partir de la semilla. Se inicia con la hidratación de la semilla y finaliza con la salida 

al exterior de la primera parte visible (primero sale la radícula, aunque en 

ocasiones puede ser el tallo). Es un proceso altamente regulado por señales 

ambientales y exógenas que pueden permitir que la semilla germine o que siga 

viva sin germinar. Las partes de la semilla son las cubiertas externas 

(denominadas testa y contienen agua y oxígeno), el embrión y los tejidos 

acumuladores de reserva (http://www.icarito.cl.  2005). 

 

http://www.cannabiscafe.net. (2006), reporta que la viabilidad de la semilla hace 

referencia a que si el embrión de la semilla está vivo o no. La longevidad es el 

período de tiempo que puede estar una semilla sin germinar, manteniéndose 

viable. Respecto a la longevidad, se distinguen: 

 

- Semillas recalcitrantes: tienen una breve longevidad, hasta 1 o 2 años como 

mucho. 

- Semillas ortodoxas: tienen una elevada longevidad, debido a que reducen la 

cantidad interna de agua deshidratándose para aletargarse. 

 

a. Fases de la germinación 

 

Según http://www.cannabiscafe.net.  (2006), la germinación consta de tres fases: 
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- Primero se produce una rápida incorporación de agua al entrar en contacto 

con ésta, debido a que la diferencia de potencial hídrico es enorme. El tipo de 

potencial hídrico más importante para esta fase es el potencial matricial (esta 

fase ocurre tanto en semillas viables como no viables, las demás no). Algunas 

plantas, como las leguminosas, poseen una barrera impermeable al agua para 

controlar la germinación, por lo que para iniciar esta fase es necesario 

desintegrarla química o mecánicamente. 

 

- La segunda fase es de estabilización. El potencial matricial se va haciendo 

más positivo hasta alcanzar el equilibrio con el del agua. 

 

- La tercera fase puede ocurrir o no, dependiendo de la planta, y se trata de una 

nueva rápida absorción de agua, esta vez debida al potencial osmótico. Al 

comenzar la hidratación la semilla comienza a degradar moléculas en 

azúcares, variando el potencial osmótico. 

 

b. Dormición o letargo 

 

Ruiz, R. (1999), manifiesta que la dormición o letargo son los procesos que frenan 

la germinación hasta que ocurren determinadas condiciones. Cualquier estructura 

capaz de crecer (que tenga meristemos) puede aletargarse. Las condiciones que 

puede estar esperando cualquier estructura aletargada son generalmente agua y 

oxígeno (quinescencia), aunque hay cambios más flexibles como la temperatura. 

Las causas del letargo son varias y existen dos tipos de letargo: 

 

- Primaria o endógena: el letargo es debido a características propias de la 

semilla o el embrión, como la maduración, concentración de ácido abscísico, 

poco desarrollo fisiológico, inhibidores. 

 

- Secundaria o exógena: el letargo es debido a factores externos, como la 

taponación de estructuras impidiendo la entrada de agua, compuestos 

fenólicos, causas mecánicas (como mucha rigidez que impide la rotura de la 

semilla), interacción con animales. 
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4. Desarrollo vegetativo  

 

Tras la germinación se produce el desarrollo vegetativo gracias al funcionamiento 

de los meristemos.  La capacidad de competencia celular hace referencia a la 

posibilidad de que la célula pueda diferenciarse. Su diferenciación está 

determinada por las células adyacentes. En función de los tipos celulares que la 

rodean, la célula “decide” tomar una forma u otra, gracias a la regulación de la 

expresión genética, ya que contiene todo el material genético. Las células 

continúan siendo totipotentes, y tienen un control sobre su división, pudiendo dar 

nuevas plantas a partir de ellas en cultivos en los que puedan crecer 

(http://www.icarito.cl.  2005). 

 

5. Floración  

 

http://www.cannabiscafe.net.  (2006), sostiene que después de la germinación de 

la semilla y el crecimiento vegetativo, el siguiente paso es la floración, para 

posteriormente proseguir con la fructificación y la senescencia. La floración 

supone el paso del estado juvenil al estado adulto, ya que se adquiere la 

capacidad de reproducción. Puede ocurrir a los pocos meses o a los años, 

dependiendo de la especie. Las plantas que sólo florecen una vez se llaman 

monocárpicas. Las situaciones que prolongan la inducción son: 

 

- Insuficiente área foliar (no se puede formar azúcares suficientes para la 

floración). 

- Relación hojas maduras/inmaduras desfavorable. 

- Insensibilidad de las hojas a la luz del día (a asimilar la luz necesaria). 

- Insensibilidad de los meristemos a los promotores florales. 

- Influencia negativa del sistema radicular que produce sustancias inhibitorias. 

 

6. Formación de la semilla  

 

El proceso anterior se ve continuado por la formación de la semilla, así como el 

punto de partida para la formación del músculo. La formación de la semilla 

engloba 3 partes (http://www.cannabiscafe.net.  2006): 
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- Embriogénesis 

- Formación del endospermo 

- Síntesis de productos de reserva, que provocara la maduración de la semilla 

 

a. Embriogénesis 

 

La formación del embrión comenzará con los cambios morfológicos del zigoto 

hasta llegar al embrión, la maduración de este y su deshidratación.  En primer 

lugar, el zigoto establece su eje principal, entonces se produce la primera división 

celular (siempre asimétrica), el suspensor mantiene unido el embrión a la planta. 

La célula pequeña sufre divisiones adquiriendo forma globular, con esta fase se 

inicia la histogénesis e identificación de los diferentes tejidos, apareciendo células 

con destino distinto, perdiendo la forma globular, algunas células forman una capa 

que se denomina protodermis, en el centro encontramos células que originan el 

procambium (xilema, floema) y los restantes formarán el parénquima fundamental, 

tejidos bancos. También se pueden encontrar las células que formarán el 

meristemo de raíz y tallo. Al sufrir este proceso pierden la forma globular 

obteniendo forma de corazón, esto significa el comienzo de la organogénesis, 

formándose los dos cotiledones, además se identifican las células que formaran la 

caliptra. Posteriormente se alarga, seleccionando ejes de elongación, marcándose 

bien los 2 cotiledones, pareciendo un torpedo, aquí sólo hay desarrollo (no 

aparece nada nuevo). Finalmente, se observa el embrión definitivo 

(http://www.cannabiscafe.net. 2006). 

 

b. Formación del endospermo 

 

http://www.icarito.cl. (2005), indica que la formación del endospermo se inicia en 

todas las plantas superiores, pero hay algunas en las que no termina su 

formación. El endospermo amilífero es el que formará el 99 % del endospermo 

(sufrirá la muerte celular programada pues su función es sólo de almacén), por el 

exterior aparece la capa de aleurona, formada por células vivas funcionales que 

fabricara muchas proteínas. Las células de transferencia, aparecen en un solo 

punto y ponen en contacto el endospermo y el embrión. Existen 3 tipos de 

desarrollo del endospermo: 
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- Nuclear: las células del endospermo sufren divisiones celulares, del núcleo 

solamente, obteniendo células multinucleadas. Seguidamente comienza la 

repartición del citoplasma por núcleo, a partir de aquí comienzan divisiones 

normales hasta la formación del endospermo en sí. En ciertos momentos se 

detectan cambios que indicarán a que parte ira cada célula, continuando el 

reparto de papeles, hasta la finalización del desarrollo. Esto se produce 

gracias a un ARNm único para cada parte o célula del endospermo. 

 

- Celular: divisiones completas, no existe primera fase multinucleada. 

 

- Helobial: es como una mezcla, primera división celular normal, completa, se 

forman 2 células. Una de ellas seguirá un proceso nuclear y otra un proceso 

normal. 

 

Una vez lleno de reservas el endospermo, pierde su contenido celular, por lo que 

en su madurez está muerto (muerte celular programada). 

 

c. Síntesis de productos de reserva 

 

La semilla se convierte en un gran sumidero de energía (acumula gran cantidad). 

La semilla demandará azúcares (sacarosa) que llegarán por los tejidos de la 

semilla directamente, sin pasar por xilema y floema. La sacarosa se dedica a la 

formación del almidón o de lípidos. Una vez lleno de reservas, el endospermo 

central amilífero sufre un proceso de muerte celular programada 

(http://www.cannabiscafe.net.  2006). 

 

7. Senescencia  

 

De acuerdo a http://www.cannabiscafe.net. (2006), la senescencia es la fase final 

del desarrollo de una planta caracterizada por una disminución en la 

supervivencia y capacidad reproductora. Se trata de procesos de deterioro, ya 

que predominan las reacciones catabólicas sobre las anabólicas, lo que provoca 

la muerte de partes. La magnitud de la senescencia se divide en distintos grados: 
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- Monocárpica o total: la planta muere tras la reproducción. 

- De partes aéreas: mueren las partes por encima del suelo. 

- Decidua o de órganos: se pierden sólo las hojas. 

- Progresiva: no todas las hojas caen al mismo ritmo. 

- Muerte celular programada: la planta prescinde de grupos celulares para dar 

formas apropiadas o estructuras (como el aerénquima). 

 

B. HORMONAS VEGETALES O FITOHORMONAS 

 

1. Definición  

 

Srivastava, L (2002), indica que las fitohormonas u hormonas vegetales son 

hormonas que regulan de manera predominante los fenómenos fisiológicos de las 

plantas. Las fitohormonas se producen en pequeñas cantidades en los tejidos 

vegetales, pueden actuar en el propio tejido donde se generan o bien a largas 

distancias, mediante transporte a través de los vasos xilemáticos y floemáticos. 

Las hormonas vegetales controlan un gran número de sucesos, entre ellos el 

crecimiento de las plantas, caída de las hojas, floración, formación del fruto y 

germinación. Una fitohormona interviene en varios procesos, y del mismo modo 

todo proceso está regulado por la acción de varias fitohormonas. Se establecen 

fenómenos de antagonismo y balance hormonal que conducen a una regulación 

precisa de las funciones vegetales, lo que permite solucionar el problema de la 

ausencia de sistema nervioso. Las fitohormonas ejercen sus efectos mediante 

complejos mecanismos moleculares, que desembocan en cambios de la 

expresión génica, cambios en el citoesqueleto, regulación de las vías metabólicas 

y cambio de flujos iónicos. 

 

González, M. et al (2009), reportan que una definición abarcativa del término 

hormona es considerar bajo este nombre a cualquier producto químico de 

naturaleza orgánica que sirve de mensajero químico, ya que producido en una 

parte de la planta tiene como "blanco" otra parte de ella. Las plantas tienen cinco 

clases de hormonas, los animales, especialmente los cordados tienen un número 

mayor. Las hormonas y las enzimas cumplen funciones de control químico en los 

organismos multicelulares.  
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En http://es.wikipedia.org. (2009), se señala que el término “hormona” procede de 

la palabra griega “hormaein” que significa excitar. No obstante, hoy se sabe que 

muchas hormonas tienen efectos inhibitorios. De modo que en lugar de considerar 

las hormonas como estimuladores, quizá sea más útil considerarlas como 

reguladores químicos.  

 

2. Características  

 

Tanto en http://es.wikipedia.org.  (2009), como Srivastava, L (2002), coinciden en 

que las fitohormonas presentan las siguientes características: 

 

- Las características compartidas de este grupo de reguladores del desarrollo 

consisten en que son sintetizados por la planta, se encuentran en muy bajas 

concentraciones en el interior de los tejidos, y pueden actuar en el lugar que 

fueron sintetizados o en otro lugar, de lo cual concluimos que estos 

reguladores son transportados en el interior de la planta. 

 

- Los efectos fisiológicos producidos no dependen de una sola fitohormona, sino 

más bien de la interacción de muchas de estas sobre el tejido en el cual 

coinciden. 

 

- A veces un mismo factor produce efectos contrarios dependiendo del tejido en 

donde efectúa su respuesta. Esto podría deberse a la interacción con 

diferentes receptores, siendo éstos los que tendrían el papel más importante 

en la transducción de la señal.  

 

- Las plantas a nivel de sus tejidos también producen sustancias que 

disminuyen o inhiben el crecimiento, llamadas inhibidores vegetales. Sabemos 

que estas sustancias controlan la germinación de las semillas y la germinación 

de las plantas.  

 

- Regulan procesos de correlación, es decir que, recibido el estímulo en un 

órgano, lo amplifican, traducen y generan una respuesta en otra parte de la 

planta. Interactúan entre ellas por distintos mecanismos: 
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Sinergismo: la acción de una determinada sustancia se ve favorecida por la 

presencia de otra.  

Antagonismo: la presencia de una sustancia evita la acción de otra.  

Balance cuantitativo: la acción de una determinada sustancia depende de la 

concentración de otra.  

 

Mientras que cada fitohormona ha sido implicada en un arreglo relativamente 

diverso de papeles fisiológicos dentro de las plantas y secciones cortadas de 

éstas, el mecanismo preciso a través del cual funcionan no es aún conocido. 

 

3. Tipos de fitohormonas  

 

Rost, T y Weier, T (1999), indican que las hormonas vegetales más importantes 

reconocidas actualmente son auxinas, giberalinas, citocininas, el etileno y un 

grupo de inhibidores; además se ha establecido la relevancia de las poliaminas, el 

ácido salisílico, al ácido jasmónico y los brasinoesteroides. Todas ellas son 

químicamente diferentes y se sintetizan en todos los órganos: raíz, tallo, hoja, 

fruto, semilla, etc., sin embargo algunas tienen sitios más específicos (ejemplo: la 

raíz es el principal productor de citocininas). Estas hormonas ejercen su efecto ahí 

mismo donde se producen y/o se translocan a otros sitios para regular procesos lo 

cual se hace vía floema o xilema. Cada grupo hormonal tiene uno o varios 

compuestos; las auxinas son varias aunque la más importante es el ácido 

indolacético, las giberalinas se cuentan en decenas donde la más abundante es la 

número 3 (ácido giberélico) pero las más activas son la 9 y la 21. De las 

citocininas hay los tipos adenina (como la zeatina) y fenilurea (varios 

compuestos), mientras que de los inhibidores existen distintos compuestos como 

el ácido abscísico; el etileno es una hormona individual. 

 

4. Regulación del nivel hormonal  

 

La cantidad de hormona que exista en un tejido en un momento determinado está 

regulada por varios factores. El aspecto genético es de los más críticos ya que es 

el que “envía” las señales básicas (una planta genéticamente enana tiene poca 

capacidad de síntesis de giberalinas); sin embargo, la intensidad de la expresión 
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genética puede ser modificada por las condiciones ambientales y de manejo de 

los cultivos, ya que con buen clima, agua y nutrición se puede tener mucho más 

crecimiento vegetativo que en condiciones adversas. Esas variables (agua, clima, 

nutrientes) tienen una importante función en la síntesis hormonal que regulará 

cuál se produce donde y en que momento, de tal forma que si el tejido está 

“sensible” a las hormonas entonces responderá fisiológicamente a ello; la 

respuesta final podrá ser estimulativa o inhibidora del proceso según el tipo de 

hormonas (Rost, T y Weier, T. 1999). 

 

5. Regulaciones fisiológicas  

 

Rost, T y Weier, T (1999), señalan que cada grupo hormonal tiene ciertas 

funciones regulatorias de procesos fisiológicos. 

 

- Las auxinas favorecen división y elongación celular de todos los órganos, 

retrasan maduración de tejidos, inducen la formación de raíces, inducen la 

dominancia apical, induce la retención de órganos a la planta, favorece la 

formación de xilema.  

 

- Las giberalinas también estimulan la división y elongación celular de órganos y 

retrasan la maduración de tejidos, inhiben la formación de flores (excepto en 

algunas especies sensibles al fotoperiodo) y de raíces, termina la dormancia 

de semillas y yemas, favorece la formación de floema.  

 

- Las citocininas son hormonas protagónicas en la división celular de cualquier 

tejido, retrasan maduración y senescencia de tejidos, estimulan la formación 

de flores en algunas especies, participa en la fase terminal de la dormancia de 

semillas y yemas, elimina la dominancia apical, favorece formación de floema.  

 

- El etileno inhibe el crecimiento vegetativo y de raíces, induce la maduración y 

senescencia de órganos, induce la caída de órganos de la planta, parece 

participar en la dormancia; la presencia de altas concentraciones de auxinas, 

giberalinas o citocininas en los tejidos (por aplicaciones hormonales) induce la 

síntesis de etileno y con ello sus efectos tipo.  
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Además indica que de los inhibidores es poco lo que se conoce en general, 

siendo mas lo reportado para el ácido abscísico en particular; su presencia en las 

plantas induce al cierre de estomas en las hojas, induce la dormancia de semillas, 

en ciertas situaciones provoca maduración y senescencia de órganos o inhibe 

crecimiento, no tiene un efecto regulador de la caída de órganos. 

 

Por su parte Parra, R (2002), reporta que los diferentes tipos de fitohormonas 

presentan las siguientes regulaciones fisiológicas:  

 

- Auxinas. La auxina mejor conocida es el ácido Indolacético. Determina el 

crecimiento de la planta y favorece la maduración del fruto. 

 

- Giberalinas. Determina el crecimiento excesivo del tallo. Induce la germinación 

de la semilla. 

 

- Ácido Abscísico. Propicia la caída de las hojas, detiene el crecimiento del tallo 

e inhibe la germinación de la semilla. 

 

- Citocininas. Incrementa el ritmo de crecimiento celular y transforma unas 

células vegetales en otras. 

 

- Florígenos. Determinan la floración. 

 

- Traumatina. Estimula la cicatrización de las heridas en la planta. 

 

6. Manipulación Hormonal  

 

Según http://es.wikipedia.org. (2009), en la manipulación hormonal vía 

biorreguladores siempre hay que tener en cuenta 4 factores críticos: 

 

- Usar la herramienta adecuada.  

- Usar la concentración adecuada.  

- Estar en la etapa sensible del evento a Regular.  

- Llegar al órgano objetivo.  
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C. GIBERALINA 

 

1. Generalidades  

 

Parra, R (2002), reporta que el Ácido giberélico (GA3) fue la primera de esta clase 

de hormonas en ser descubierta. Las giberalinas son sintetizadas en los 

primordios apicales de las hojas, en puntas de las raíces y en semillas en 

desarrollo. La hormona no muestra el mismo transporte fuertemente polarizado 

como el observado para la auxina, aunque en algunas especies existe un 

movimiento basipétalo en el tallo. Su principal función es incrementar la tasa de 

división celular (mitosis). Además de ser encontradas en el floema, las giberalinas 

también han sido aisladas de exudados del xilema, lo que sugiere un movimiento 

más generalmente bidireccional de la molécula en la planta. 

 

Soberón J, et al (2008), indica que las giberalinas, todas son ácidos carboxílicos 

diterpenoides tetracíclicos, se las denomina ácidos giberélicos y se las representa 

como GAs, distinguiéndose una de otra por un subíndice: GA13, GA2o, GA52, 

etc. Hasta hoy se han caracterizado unas 125 giberalinas. Todas tienen 19 o 20 

átomos de carbono agrupados en sistemas de 4 o 5 anillos. Las de 20 carbonos 

son las que tienen mayor actividad; las de 19 carbonos surgen cuando las de 20 

pierden un carbono, y llevan un anillo de γ lactona. Una planta puede producir 

varias giberalinas, aunque no todas ellas sean activas. Se forman en ápices de 

tallos y raíces, en hojas jóvenes, partes florales, semillas inmaduras, embriones 

en germinación. En general las partes vegetativas contienen menos GA que las 

partes reproductivas, así las semillas inmaduras son ricas en GAs, aunque dichos 

niveles disminuyen a medida que éstas maduran. 

 

http://es.wikipedia.org. (2009), señala que desde su descubrimiento, las 

giberalinas (GA) tomaron su posición como hormonas críticas en el desarrollo de 

las plantas, su nombre proviene del hongo Gibberella fujikuroi de donde fueron 

extraídas originalmente. Por su relevancia fisiológica, la “facilidad” de su 

obtención y la consistencia de efecto al aplicarse a los cultivos, el uso comercial 

de giberalinas ha sido uno de las tecnologías más antiguas y extendidas en la 

agricultura. 
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2. Sitio de síntesis   

 

Cualquier tejido vegetal puede producir GA: raíz, tallo, hojas, semillas, pulpa de 

fruto, ápice de ramas, de todos estos se reconoce que las hojas jóvenes son los 

órganos en donde hay más síntesis. En términos generales las GA se producirán 

en mayor cantidad en etapas de intensa actividad de crecimiento, y en particular 

cuando hay mucho alargamiento celular en los tejidos. Cuando hay condiciones 

adversas a una planta, se reduce la síntesis de giberalinas, se descomponen 

moléculas de la hormona, y se unen con azúcares; todo esto provoca una 

reducción o detención del crecimiento. La aplicación de GA a un tejido puede 

inducirle a que sintetice esa misma hormona, con lo que el efecto alcanzado 

puede ser superior o más prolongado; excesos de la aplicación de GA pueden 

estimular síntesis de etileno, hormona que provoca efectos degradativos o 

deformativos en los tejidos (http://es.wikipedia.org.  2009). 

 

3. Transporte  

 

Las giberalinas se trasportan por el floema junto con los productos de la 

fotosíntesis y también por el xilema probablemente por desplazamiento radial 

desde el floema al xilema. Generalmente se movilizan a tejidos jóvenes en 

crecimiento tales como puntas de tallos, raíces y hojas inmaduras (Soberón J, et 

al. 2008). 

 

http://es.wikipedia.org. (2009), indica que los GA se pueden translocar a través del 

xilema o el floema, por lo que del sitio donde se produce puede moverse para 

cualquier otra parte de la planta que lo esté demandando. Así, la acción fisiológica 

puede ejercerla en el sitio de origen de síntesis o lejos del mismo. De cualquier 

forma si se busca un efecto específico usándolo como un Biorregulador es mucho 

más consistente dirigir la aplicación al órgano objetivo. 

 

4. Tipos de giberalinas  

 

En el reino vegetal se ha establecido que existen aproximadamente 120 

diferentes tipos de giberalinas, las cuales se han ido numerando según se han ido 



 23

descubriendo. Las diferencias entre ellas están en ligeros cambios en número de 

carbonos, grupos oxidrilos, etc. En las plantas se han identificado cerca de 65 

giberalinas, mientras que 12 están exclusivamente en el hongo Gibberella; en 

semillas de manzano se han encontrado 24 distintas giberalinas. En condiciones 

de estrés para la planta, algunas giberalinas se asocian con azúcares y con ello 

pierden efectividad. De las distintas giberalinas, la número 3 ha sido la más 

estudiada por su alta efectividad y presencia en los tejidos vegetales; sin 

embargo, la número 1 es reconocida como la más activa de todas. A la número 3 

se le conoce como Ácido Giberélico (http://es.wikipedia.org.  2009). 

 

5. Modo de acción  

 

Las giberalinas son activas y producen respuesta a concentraciones 

extremadamente bajas. Tiene que haber un mecanismo eficaz para la percepción 

y transducción de la señal para que se produzca la respuesta. Las giberalinas 

incrementan tanto la división como la elongación celular (incrementa el número de 

células y la longitud de las mismas). Inducen el crecimiento a través de una 

alteración de la distribución de calcio en los tejidos. Las giberalinas activan genes 

que sintetizan ARNm, el cual favorece la síntesis de enzimas hidrolíticos, como la 

α-amilasa, que desdobla el almidón en azúcares, dando así alimento al organismo 

vegetal, y por tanto, haciendo que incremente su longitud (http://es.wikipedia.org.  

2009). 

 

6. Efectos fisiológicos  

 

Soberón J, et al (2008), indica que las giberalinas son esencialmente hormonas 

estimulantes del crecimiento, presentando los siguientes efectos fisiológicos: 

 

- Estimulan la elongación de los tallos (el efecto más notable). Debido al 

alargamiento de las células más que a un incremento de la división celular, es 

decir que incrementan la extensibilidad de la pared. 

- Estimulan la germinación de las semillas en numerosas  especies, y en 

cereales movilizan reservas para crecimiento inicial de la plántula. 

- A nivel de las células de la aleurona, en semillas de cereales estimulan la 
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síntesis y secreción de α-amilasas, y la síntesis de otras  enzimas hidrolíticas 

- Inducen la partenocarpia. Proceso por el cual se forma fruto sin fertilización.  

- Reemplaza la necesidad de horas frío (vernalización) para inducir la floración 

en algunas especies (hortícolas en general). 

- Inducción de floración en plantas de día largo cultivadas en época no 

apropiada. 

- Detienen el envejecimiento (senescencia) en hojas y frutos de cítricos. 

 

Por su parte http://es.wikipedia.org. (2009), las funciones fisiológicas los clasifica 

de acuerdo al origen de procedencia: 

 

- Naturales: Estimula el crecimiento del tallo de las plantas mediante la 

estimulación de la división y elongación celular, regulan la transición de la fase 

juvenil a la fase adulta, influyen en la iniciación floral, y en la formación de 

flores unisexuales en algunas especies; promueven el establecimiento y 

crecimiento del fruto, en casos de que las auxinas no aumentan el crecimiento, 

promueven la germinación de las semillas (ruptura de la dormición) y la 

producción de enzimas hidrolíticas durante la germinación.  

 

- Comerciales: Producción de determinados frutos (uvas sin semillas), malteado 

de la cebada en al fabricación de cerveza (para acelerar el proceso de 

germinación de las semillas de cebada) 

 

7. Usos de giberalinas en la agricultura  

 

La aplicación comercial de hormonas en la agricultura está muy enfocado a 

promover el crecimiento (vegetativo, frutos, raíz), para lo cual las giberalinas han 

sido los compuestos más comunes. La razón de ello es de que su efecto es 

rápido, consistente y de amplio espectro en cuanto a especies y/o órgano, 

además de ser accesible económicamente (http://es.wikipedia.org. 2009). 

 

a. Germinación de semillas 

 

La dormancia de las semillas está relacionada con cambios en las giberalinas, 
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estableciéndose que aumentan progresivamente en la medida que el órgano sale 

de esa condición y germina. En general la aplicación de giberalinas a semillas 

adelanta y aumenta la cantidad de germinación; la mezcla con otras hormonas 

como citocininas favorece esos efectos (http://es.wikipedia.org. 2009). 

  

b. Crecimiento vegetativo 

 

La estructura general de la planta en cuanto a tallo y hojas es crítica para una 

adecuada productividad; por ello es importante alcanzar una masa vegetativa 

equilibrada que no compita con la masa reproductiva (excepto en los cultivos para 

follaje como alfalfa, lechuga, etc.). Las giberalinas tienen una función importante 

en esto, al estimular la división celular, pero más crítica es su acción en el 

proceso del alargamiento de las células formadas. Plantas que están en estrés no 

responderán muy bien al tratamiento y habrá que esperar a que salgan de esa 

condición para hacer la aplicación. Un tratamiento en cantidad excesiva de 

giberalinas provoca entrenudos muy largos, tallos delgados hojas alargadas y 

delgadas, y una apariencia amarillamienta del cultivo (http://es.wikipedia.org. 

2009). 

 

c. Formación de flores 

 

En ciertas especies que requieren de día largo o vernalización para formar flores, 

las giberalinas promueven dicho proceso. En el resto de plantas se ha establecido 

que éstas hormonas inhiben la formación de las flores; en el campo es común 

observar situaciones de excesiva suculencia (mucha síntesis de giberalinas) y 

reducido número de flores. Aplicaciones excesivas de giberalinas a frutales y 

muchas hortalizas puede inhibir la aparición de flores, siendo un efecto a corto 

plazo (http://es.wikipedia.org. 2009).  

 

d. Amarre de frutos 

 

Las giberalinas se han identificado como hormonas que internamente participan 

en este proceso, lo cual se ha comprobado por el efecto que tiene su aplicación 

en varios cultivos; las distintas giberalinas tienen efectividad diferente para 
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amarrar fruto según la especie y variedad. En términos generales el efecto 

comercial de las giberalinas no ha sido consistente en regular el proceso, lo cual 

parece deberse a que las diferentes hormonas tienen que estar actuando 

equilibradamente a la vez. En algunos casos, altas dosis inducirán la caída de 

frutos (http://es.wikipedia.org. 2009).  

 

e. Crecimiento de fruto 

 

El tejido carnoso de distintos frutos crece por división y alargamiento celular, en lo 

cual participan las giberalinas junto con citocininas y auxinas. La aplicación de 

giberalinas a uvas sin semilla es el mejor ejemplo del alcance de efecto de ésta 

hormona sobre el crecimiento de fruto, lo mismo se ha observado en otros 

cultivos, pero en algunos casos la concentración ideal para estimular crecimiento 

de fruto es inhibidora para la formación de flores. 

 

En general el efecto de la aplicación de giberalinas para estimular el crecimiento 

de fruto es en la fase de división celular, encontrándose poca respuesta en la fase 

de alargamiento, aunque para este uso específico recientemente se ha 

demostrado que las citocininas (específicas) son tan efectivas como estas sin 

efectos secundarios negativos (http://es.wikipedia.org. 2009). 

 

f. Maduración 

 

La presencia de giberalinas en los tejidos mantiene su actividad en cuanto a 

presencia de clorofila, ausencia de enzimas degradativas de proteínas, ácido 

nucleicos, etc. Así, en la etapa de maduración de órganos cuando hay procesos 

degradativos diversos, la cantidad de giberalinas presente es baja 

(http://es.wikipedia.org. 2009). 

 

D. CITOQUININAS 

 

1. Definición  

 

Parra, R (2002) y González, M. et al (2009), señalan que las citoquininas son 
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hormonas vegetales naturales que estimulan la división celular en tejidos no 

meristemáticos. Inicialmente fueron llamadas quininas, sin embargo, debido al uso 

anterior del nombre para un grupo de compuestos de la fisiología animal, se 

adaptó el término citoquinina (cito kinesis o división celular). Son producidas en 

las zonas de crecimiento, como los meristemas en la punta de las raíces. Las 

mayores concentraciones de citoquininas se encuentran en embriones y frutas 

jóvenes en desarrollo, ambos sufriendo una rápida división celular. La presencia 

de altos niveles de citoquininas puede facilitar su habilidad de actuar como una 

fuente demandante de nutrientes. Las citoquininas también se forman en las 

raíces y son translocadas a través del xilema hasta el brote. Sin embargo, cuando 

los compuestos se encuentran en las hojas son relativamente inmóviles.  

 

2. Síntesis  

 

Aguirre, M. et al (2002), indica que las citoquininas se unen a receptores 

específicos de la membrana de las células donde van a ejercer su función, 

iniciando una cascada de transducción intracelular de señal que altera el patrón 

de expresión génica, de modo que esas células diariamente producen una 

determinada respuesta biológica. La producción de las citoquinas suele ser breve 

(transitoria), limitada al lapso de tiempo que dura el estímulo (es decir, el agente 

extraño). Considerando las diversas citoquinas, éstas pueden exhibir una o varias 

de las siguientes cualidades: 

  

- Pleiotropía: múltiples efectos al actuar sobre diferentes células. 

- Redundancia: varias citoquinas pueden ejercer el mismo efecto. 

- Sinergismo: dos o más citoquinas producen un efecto que se potencia 

mutuamente. Por ejemplo: la acción conjunta de distintas citoquininas inducen 

en las células B el cambio de clase para que produzcan Ig E. 

- Antagonismo: inhibición o bloqueo mutuo de sus efectos. Por ejemplo: la 

acción gamma bloquea el cambio de clase promovido por otro tipo de 

citoquinina 

 

3. Transporte  
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Las citoquininas se sintetizan en los meristemos apicales de las raíces, aunque 

también se producen en los tejidos embrionarios y en las frutas. Su transporte en 

la planta se realiza por vía acropétala, desde el ápice de la raíz hasta los tallos, 

moviéndose a través de la savia en los vasos correspondientes al xilema 

(http://www2.rincondelvago.com.  2009). 

 

4. Tipos de citoquininas  

 

http://www.cannabiscafe.net. (2006), señala que las citoquininas son un grupo 

más reducido de hormonas que deben su nombre a su función (citoquinesis). 

Derivan de adeninas, y las más frecuentes son la quinetina y benciladenina 

(sintéticas) y la zeatina (natural). La zeatina posee un doble enlace en el centro de 

la cadena y tiene isómeros cis y trans que parecen ser formas naturales.  

 

5. Funciones  

 

Los efectos generales de las citoquininas en las plantas incluyen (González, M. et 

al. 2009):  

 

- Estimulación de la germinación de semillas  

- Estimulación de la formación de frutas sin semillas  

- Ruptura del letargo de semillas  

- Inducción de la formación de brotes  

- Mejora de la floración  

- Alteración en el crecimiento de frutos  

http://www.cannabiscafe.net. (2006), indica que los efectos que producen las 

citoquininas son: 

 

- Crecimiento: en conjunto con las auxinas estimulan la proliferación de células 

meristemáticas, y también estimulan la expansión de los cotiledones tras el 

primer haz de luz que reciben. 

- Dominancia apical: estimulan el crecimiento de yemas laterales inhibiendo la 

apical (contrario a las auxinas, por lo que deben estar en equilibrio). 

- Diferenciación y morfogénesis: provocan cambios en la morfología según el 
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tipo de crecimiento. Junto a las auxinas estimulan la formación de raíces y 

tallos. 

- Senescencia: son anti-senescentes. 

 

E. ETILENO 

 

1. Propiedades del etileno  

 

De acuerdo a Soberón J. et al (2008), el etileno es el compuesto insaturado más 

sencillo. En condiciones fisiológicas de temperatura y presión es un gas incoloro, 

de aroma similar al del éter etílico, más liviano que el aire, sumamente inflamable 

y volátil; muy hidrosoluble. 

 

http://es.wikipedia.org. (2009), reporta que el etileno o eteno es un compuesto 

químico orgánico formado por dos átomos de carbono enlazados mediante un 

doble enlace. Es uno de los productos químicos más importantes de la industria 

química. Se halla de forma natural en las plantas 

 

González, M. et al (2009), señalan que el etileno, siendo un hidrocarburo, es muy 

diferente a otras hormonas vegetales naturales. Aunque se ha sabido desde 

principios de siglo que el etileno provoca respuestas tales como geotropismo y 

abscisión, no fue sino hasta los años 1960s que se empezó a aceptar como una 

hormona vegetal. Se sabe que el efecto del etileno sobre las plantas y secciones 

de las plantas varía ampliamente. Ha sido implicado en la maduración, abscisión, 

senectud, dormancia, floración y otras respuestas. El etileno parece ser producido 

esencialmente por todas las partes vivas de las plantas superiores, y la tasa varía 

con el órgano y tejidos específicos y su estado de crecimiento y desarrollo. Se ha 

encontrado que las alteraciones en la tasa sintética de etileno están asociadas 

cercanamente al desarrollo de ciertas respuestas fisiológicas en plantas y sus 

secciones, por ejemplo, la maduración de frutas climatéricas y la senectud de 

flores.  

 

Además, indica que como el etileno está siendo producido continuamente por las 

células vegetales, debe de existir algún mecanismo que prevenga la acumulación 
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de la hormona dentro del tejido. A diferencia de otras hormonas, el etileno 

gaseoso se difunde fácilmente fuera de la planta. Esta emanación pasiva del 

etileno fuera de la planta parece ser la principal forma de eliminar la hormona. 

Técnicas como la ventilación y las condiciones hipobáricas ayudan a facilitar este 

fenómeno durante el periodo poscosecha al mantener un gradiente de difusión 

elevado entre el interior del producto y el medio que lo rodea. Un sistema de 

emanación pasivo de esta naturaleza implicaría que la concentración interna de 

etileno se controla principalmente por la tasa de síntesis en lugar de la tasa de 

remoción de la hormona.  

 

Parra, R (2002), reporta que el etileno es una hormona natural de las plantas. 

Afecta el crecimiento, desarrollo, maduración y envejecimiento de todas las 

plantas. Normalmente es producido en cantidades pequeñas por la mayoría de las 

frutas y vegetales. El etileno no es dañino o tóxico para los humanos en las 

concentraciones que se encuentran en los cuartos de maduración. 

 

2. Biosíntesis  

 

Soberón J. et al (2008), indica que el etileno se produce en casi todos los órganos 

de las plantas superiores, aunque la tasa de producción dependerá del tipo de 

tejido y de su estadío de desarrollo. En general las regiones meristemáticas y 

nodales son las más activas en la biosíntesis. Sin embargo la producción también 

se incrementa durante la abscisión foliar, senescencia de las flores y maduración 

de frutos. Su biosíntesis está incrementada en plantas expuestas a condiciones 

ambientales de estrés y en especies terrestres es considerado un signo de injuria 

asociado con la degradación de la clorofila y la peroxidación de lípidos de 

membranas. La presencia de jasmonatos favorece su síntesis. 

 

Parra, R (2002), reporta que las tasas de síntesis varían desde rangos muy bajos 

(0.04-0.05 µl/kghr) en blueberries (Vaccinium spp.) a extremadamente elevadas 

(3,400 µl/kg-hr) en flores desvanecientes de orquídeas Vanda. Se ha encontrado 

que las alteraciones en la tasa sintética de etileno están asociadas cercanamente 

al desarrollo de ciertas respuestas fisiológicas en plantas y sus secciones, por 

ejemplo, la maduración de frutas climatéricas y la senectud de flores. 
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3. Transporte  

 

Se transporta de célula a célula en el simplasto y floema, difundiendo en el citosol, 

ya que es suficientemente soluble en agua para ser transportado en soluciones y 

suficientemente no polar para pasar a través de las membranas rápidamente. El 

sitio de acción del etileno es próximo al sitio de síntesis (Soberón J. et al. 2008). 

 

4. Efectos fisiológicos  

 

Soberón J. et al (2008), manifiestan que el etileno es considerado la hormona de 

la maduración, por cuanto: 

 

- Promueve la maduración de frutos. Por aumento en los niveles de enzimas 

que ablandan el tejido, producen la hidrólisis de los productos almacenados, 

incrementan  la velocidad de respiración y la pigmentación de los frutos. 

- Favorecen la epinastia de hojas. La epinastia es la curvatura hacia abajo de 

las hojas debido a que el lado superior del pecíolo (adaxial) crece más rápido 

que el inferior (abaxial). 

- Induce la expansión celular lateral. Por reordenamiento de las fibras de 

celulosa en la pared, que cambian hacia una orientación longitudinal. 

- Pone fin a la dormancia de los brotes. 

- Inicia la germinación de semillas. 

- Inhibe el crecimiento de la raíz y favorece la formación de raíces adventicias. 

- Favorece la senescencia de las hojas: efecto en el que se involucra un 

balance hormonal con las citocininas. 

- Favorecen la abscisión de hojas y frutos. Es el principal regulador de la 

abscisión.  El etileno estimula la abscisión de hojas y frutos al aumentar la 

síntesis y secreción de enzimas que degradan la pared celular tales como 

celulasas y pectinasas. En este proceso esta involucrado un balance hormonal 

con las auxinas. 

 

http://www.cannabiscafe.net. (2006), reporta que los efectos fisiológicos del 

etileno son: 
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- En el crecimiento: interviene en el desarrollo del síndrome de la triple 

respuesta., donde se provocan 3 alteraciones anormales: el tallo se curva 

perdiendo el hábito geotrópico normal, se inhibe el crecimiento en longitud de 

tallos y raíces y los tallos se engrosan (el etileno aumenta el grosor de las 

células parenquimáticas). 

- Epinastia foliar: en la zona superior de los pecíolos se produce una 

estimulación temporal del crecimiento. El pecíolo queda débil y las hojas no 

pueden orientarse quedando ineficaces. 

- Formación del “gancho” en plantas dicotiledóneas. 

- Estimula la elongación en tallos de plantas aromáticas, ya que éstas necesitan 

tener hojas fuera del agua rápidamente.  

- Es una hormona de la abscisión casi universal. En el pecíolo está la zona de 

abscisión, que con enzimas degradativos se rompen las células provocando la 

caída de las estructuras. Los frutos pueden caer por otro fenómeno diferente a 

la abscisión. 

- Acelera la senescencia en tejidos vegetales. Es el responsable de la 

maduración de frutos dimatéricos (tomate, manzanas, aguacate... cítricos no) y 

de otros tejidos como las hojas, tallos y flores. En los tomates transgénicos se 

inhibe la síntesis de etileno. 

- Estimula la germinación de semillas. 

- Es una hormona asociada a todas las situaciones de estrés de la planta 

(temperaturas extremas, heridas, patógenos...). 

- Interviene en la formación de parénquima, formando un tejido con huecos para 

favorecer la llegada de oxígeno a las raíces. Los huecos se obtienen mediante 

la lisis de células. También puede generarse un parénquima muy compacto 

para limitar el acceso de oxígeno. 

 

En cuanto a las aplicaciones agrícolas destacan la inducción de la floración en 

bromelláceas (ya que en otros grupos induce la abscisión), la maduración 

sincronizada y la desverdización (por ejemplo los cítricos pierden el color  

 

F. GRAMÍNEAS 
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1. Generalidades  

 

Lee, L. (1996), señala que desde su origen, el principal uso que se ha dado  a la 

familia de las gramíneas ha sido como fuente de forraje para la alimentación del 

ganado. Es precisamente su utilización como fuente de energía para el ganado 

doméstico y fauna silvestre, lo que convierte a las gramíneas forrajeras en el 

grupo de plantas más importante para el hombre. En la economía de algunos 

países juega también un papel fundamental; por ejemplo, en EE.UU. el monto de 

la venta de semillas de pastos para forraje y césped ocupa un segundo lugar, 

después de la semilla de maíz híbrido. La exitosa distribución y desarrollo de las 

gramíneas alrededor del mundo se debe, en gran parte, a la morfología de sus 

semillas que favorece su dispersión, a su alta capacidad reproductiva y a su 

elevada tolerancia a diferentes tipos de restricciones ambientales; por ejemplo, 

muchas de las plantas más tolerantes a la sequía se encuentran en esta familia 

Poaceae. 

 

En la Enciclopedia Encarta (2004), se indica que gramíneas, es un 

nombre común de una extensa familia de plantas con flor, la más importante del 

mundo desde los puntos de vista económico y ecológico. La familia contiene unos 

635 géneros y 9.000 especies. A esta familia también se la conoce con el nombre 

de Poáceas. Las gramíneas presentan una estructura vegetativa bastante 

uniforme, y tienen características distintivas de este grupo. Las raíces principales 

suelen ser fibrosas; las secundarias o adventicias brotan en muchos casos de los 

nudos de los tallos, como ocurre en el maíz. Los tallos son por lo general 

herbáceos (gramíneas de césped) o huecos (bambú), pero hay excepciones, 

como los tallos medulares del maíz y los leñosos de algunos bambúes. 

Las hojas, que nacen en los nudos de los tallos, se disponen en dos filas y 

constan de dos partes: vaina y limbo. La vaina, una característica peculiar de las 

gramíneas, envuelve el pecíolo y sujeta la zona situada justo por encima de cada 

uno de los nudos; esta zona necesita soporte, pues está formada por un tejido de 

crecimiento blando llamado meristemo. El tallo de las gramíneas no crece en 

longitud por el ápice, como en casi todas las demás plantas, sino en cada uno de 

los nudos. Otra característica distintiva de las gramíneas es la lígula, una breve 

prolongación vellosa o membranosa que se inserta en el punto de unión de la 
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vaina y el limbo foliares. La función de la lígula sigue siendo desconocida, pero 

quizá sirva para evitar que la humedad penetre en la zona comprendida entre el 

tallo y la vaina. 

 

2. Importancia  

 

Las gramíneas son la principal fuente de alimentación de los animales herbívoros 

domésticos y salvajes, que pastan en praderas y comen heno y forraje 

cosechados en prados. La superficie de suelo dedicada a estos cultivos es mayor 

que la reservada al conjunto de todas las demás especies cultivadas. 

Otra aplicación de las gramíneas de considerable importancia económica en 

muchas partes del mundo es la plantación de céspedes. Las gramíneas perennes 

son apropiadas para este fin, porque no pierden los meristemos basales (los 

puntos de crecimiento) durante la siega. El llamado pasto bravo, por ejemplo, es 

originario de Argentina, Bolivia y Chile. En condiciones especiales de suelo o de 

exposición poco apropiadas para las especies más comunes se emplean otras 

mezclas. Así, en regiones poco lluviosas, se prefiere usar Buchloe dactyloides. En 

ocasiones se recurre a anuales para establecer céspedes en poco tiempo; pero 

presentan el inconveniente de que suelen persistir en competencia con las 

gramíneas vivaces y causan un efecto desagradable a la vista (Encarta, 2004). 

 

3. Distribución y tamaño  

 

Las gramíneas son las plantas con flor de más amplia distribución del mundo; 

ocupan desde zonas situadas muy por encima del círculo polar ártico hasta la 

Antártida, pasando por las regiones templadas y los trópicos. Esta enorme 

cobertura geográfica es paralela a la amplitud ecológica y del intervalo de 

tamaños. Las gramíneas abundan sobre todo en hábitat abiertos, como praderas, 

tundras, estepas, sabanas y páramos, pero también hay muchas especies 

forestales, sobre todo en los trópicos. Algunas están adaptadas a hábitat de 

aguas saladas y dulces, estancadas y corrientes; otras flotan en la superficie del 

agua y no están unidas al suelo. También hay gramíneas en los desiertos.  

En cuanto al tamaño, oscila entre el de los gigantescos bambúes tropicales, de 

más de 100 m de altura, y el de las especies anuales de Agrostis, de pocos 
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centímetros. Algunas gramíneas carecen de hojas, mientras que las de otras 

llegan a medir 5 m de longitud (Encarta, 2004). 

 

G. POA PALUSTRIS  

 

1. Generalidades de la Poa palustris  

 

Andrade, W. (1993), reporta que la Poa palustris es una planta anual robusta 

erecta y matajosa, de 113 cm. de altura; hojas de 43 cm de largo por 0.86 de 

ancho, posee limbos planos involutos largos y ásperos, variando el color de verde 

oscuro a verde claro, raíz fibrosa, inflorescencia en panícula abierta con 

ramificaciones largas de 27.6 cm de largo. El mismo autor indica que esta especie 

posee un vigor excelente y un poder germinativo alto, florece entre los 40 a 60 

días, manifiesta una alta resistencia a la sequía y tolerancia a las enfermedades. 

Indica finalmente que el valor nutricional de esta especie es el siguiente: proteína 

cruda 9.83 %; fibra cruda 32.35 %. 

 

2. Altura de la planta  

 

http://www.agrositio.com. (2005), manifiesta que la altura de la planta y el área 

foliar son expresiones de distribuciones de la masa en el espacio y determina la 

disponibilidad de forraje a demás que demuestra ser un buen indicativo del vigor 

de la planta.  

 

Huebla, V. (2001), reporta que con la utilización de diferentes niveles de nitrógeno 

y fósforo, en la producción de semilla de dos especies de pastos alto andinos 

(Poa y Holco), encontrando que en el comportamiento productivo de la Poa 

palustris alturas de planta en la prefloración de 31.83 a 37.54 cm en floración 

fueron de 45.91 a 52.26 cm y en posfloración de 83.15 a 87.66 cm. 

 

Poaquiza, N. (2007), reporta que con la utilización de diferentes niveles de 

nitrógeno y fósforo aplicados en el pasto Poa palustris se obtuvo alturas de planta 

en prefloración de 66.80 cm, en floración de 80.60 cm y en posfloración de 90.20 

cm. 
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Valdivieso, E. (2005), al evaluar la producción de forraje y semilla en la Poa 

palustris con diferentes niveles de fertilización a base de nitrógeno y fósforo 

reporta alturas de planta en la prefloración, floración y posfloración de 43.2 cm, 

59.0 cm y 72.2 cm, respectivamente 

 

3. Cobertura basal y aérea  

 

Huebla, V. (2001), al utilizar  diferentes niveles de nitrógeno y fósforo, en la 

producción de semilla de dos especies de pastos alto andinos (Poa y Holco), 

encontró en el pasto Poa palustris, coberturas basales en prefloración entre 10.95 

y 14.74 %, en floración de 13.20 a 15.7 % y en posfloración de 15.50 a 19.05 %, 

mientras que las coberturas aéreas fueron para la prefloración entre 75.65 y 93.18 

%, en floración de 83.55 a 95.00 % y en posfloración de 79.10 a 97.85 % 

 

4. Producción de forraje y semilla  

 

http://www.agrositio.com. (2005), reporta que la producción total o estacional de 

una especie forrajera depende de dos factores que normalmente tienen efectos 

opuestos, el número de pastoreos o cortes y el rendimiento de cada uno de ellos. 

Ahora bien la producción de forraje depende de la contribución que hagan  tanto 

la población de macollos o tallos, la producción de forraje puede variar en cada 

especie en las diferentes épocas del año auque durante el desarrollo reproductivo 

el peso por macollo es siempre el componente de mayor importancia. 

 

Huebla, V. (2001), indica que se obtienen rendimientos de 15.59 tn/ha/corte de 

forraje verde y que la producción de semilla es de 121.69 Kg/ha/corte, con 

porcentajes de germinación que variaron entre 36 y 60 %. 

 

Poaquiza, N. (2007), manifiesta que con la utilización de diferentes niveles de 

nitrógeno y fósforo se obtuvo una producción de forraje verde y materia seca en el 

estado de prefloración de 11.187 y  3.04 Tn/ha/corte en su orden, alcanzando una 

producción de semilla de 132.32 Kg/ha, además Valdivieso, E. (2005), reporta 

producciones de forraje verde y materia seca en el estado de prefloración de 

10.01 Tn/ha/corte y 3.06 Tn/ha/corte, respectivamente. 
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Ausay, V. (2007), evaluó la utilización de diferentes niveles de té de estiércol 

enriquecido (0, 833, 1250 y 1666 lt/ha) con microelementos, en la producción de 

forraje y semilla del pasto Poa palustris, determinando producciones de forraje  

verde de 8.33 tn/ha/corte, 2.28 tn/ha/corte en materia seca y 111.11 kg/ha/corte 

de semilla, las misma que presentó valores de germinación que fluctuaron entre 

74.33 y 77.00 %, registrando las mejores respuestas al emplearse 1250 lt/ha del 

té de estiércol, obteniéndose una rentabilidad económica del 75 % en la 

producción de forraje, menor pérdida económica cuando se destina a semilla y 

cuando se alterna la producción de forraje (7 cortes/año) con la producción de 

semilla (2 cortes/año), su rentabilidad es del 30%. 

 

H. ESTUDIOS DE LA APLICACIÓN DE FITOHORMONAS EN PAS TOS 

 

Jiménez, J. (2000), al evaluar diferentes dosis de cerone (etileno) en la 

producción de forraje de Stipa plumeris frente a un tratamiento control (sin 

cerone), registró que en los tiempos de ocurrencia de los pastos a la prefloración 

no presento un efecto favorable, pero  la floración observó en un menor tiempo 

cuando empleó dosis bajas, debido a que el etileno induce la floración, acelerando 

la maduración temprana de las hojas y frutos, lo que es corroborado por los 

argumentos que señala al citar a Rojas, M y Ramírez, H. (1981), quienes indican 

que al emplear etefón el primer corte del tomate se adelanto en 4 días y para el 

segundo corte en un acortamiento del 70 %, respecto a las plantas que no se 

aplicaron fitohormonas; de igual manera cita a Gonzáles, S. (1986), que sostiene 

que el etileno induce tempranamente una floración homogénea, hecho que 

comprobado en la piña y que para las respuestas de los pastos es favorable, toda 

vez que una característica de Stipa plumeris es que madura desuniformemente. 

En las alturas de planta en prefloración con el empleo de etileno no encontró 

influencia estadística, pero indica que etileno reduce la altura de la planta por la 

reducción de la elongación de los tallo para evitar el acame de las plantas, 

además al citar a Rivadeneira, M. (1989) y Ávalos, L. (1989), señala que el efecto 

de concentraciones altas de etefón en la producción de bulbos de cebolla 

colorada, resulta fitotóxico, produciendo epinastia y un retraso en el crecimiento 

de la planta, en floración determinó que a medida que se incrementa los niveles 

de etileno la altura del pasto Stipa plumeris se reduce, por cuanto considera que 
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el crecimiento de la planta depende entre el 90 y 93 % de la cantidad de etileno 

empleado, induciendo algún efecto sobre la cobertura basal y el incremento de 

tallos en la etapa de prefloración. Al citar a Larque, A. (1993), señala que la 

acción específica del etileno es la reducción en la elongación del tallo y 

procurando el ensanchamiento del mismo, lo que explica que la altura de planta 

reduce la cobertura aérea. La producción más alta de forraje verde en prefloración 

(13.84 tn/ha/corte) alcanzó sin la aplicación de etileno y la menor producción con 

dosis de 250 cc/ha (9.19 tn/ha/corte), justificando estos resultados al citar a 

Rivadeneira, M. (1989), que señala que las aplicaciones de etefón en 

concentraciones de 5000 y 6000 ppm, presentó un retrazo en el crecimiento de la 

cebolla colorada, provocando la formación temprana de bulbos que inhibe la 

formación de hojas, presentando similar comportamiento en la producción de 

forraje en materia seca, concluyendo que el efecto del etileno en el pasto Stipa 

plumeris tiende a reducir el vaneamiento o esterilidad de la semilla, mejorando por 

consiguiente los índices de germinación. 

 

Chavarrea, S (2004), al emplear fitohormonas en diferentes dosis a distintas 

edades postcorte en el pasto avena, señala que las giberelinas influyeron 

directamente en la disminución de los días después del corte para la presentación 

del estado de prefloración (34 días) y floración  (42 días), mientras que requirió de 

de mayor tiempo con la aplicación del etileno (50 días), respecto a las alturas de 

la plantas en prefloración no encontró influencia estadística, en la etapas de 

floración y postfloración mejores respuestas alcanzó con la aplicación del etileno y 

las menores con el empleo de citoquininas, manteniendo este comportamiento en 

las coberturas basales (62.63 y 46.63 % en prefloración, respectivamente), 

coberturas (120.8 y 77.43 %, en su orden), producción forrajera verde (6.71 y 4.20 

tn/ha/corte, respectivamente) y producción de materia seca. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO  

 

La presente investigación, se realizó en la Estación Agroturística Tunshi, 

perteneciente a la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo en los cultivares de semilla del Programa de Pastos y 

Forrajes que se halla ubicada en el kilómetro 12 de la vía Riobamba Licto, 

Provincia de Chimborazo, a 2750 m.s.n.m., 79º 40’ de longitud Oeste y 0.1º 65’ de 

latitud Sur. Las condiciones meteorológicas y edáficas del lugar, donde se realizó 

la investigación se expone en los cuadros 1 y 2 que se presentan a continuación. 

 

Cuadro 1. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA ESTACIÓN 

AGROTURÍSTICA TUNSHI DE LA ESPOCH. 

Parámetros Promedio 

Temperatura, ºC 13.10 

Precipitación, mm 558.60 

Humedad relativa, % 66.25 
Fuente: Estación Meteorológica, Facultad de Recursos Naturales. ESPOCH (2008). 

 

Cuadro 2. CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS DE LA ESTACIÓN 

AGROTURÍSTICA TUNSHI DE LA ESPOCH. 

Parámetros Valores 

pH 6.3 

Relieve Plano 

Tipo de suelo Franco arenoso 

Riego Dispone 

Drenaje Bueno 

Fuente: Proyecto: Establecimiento y Manejo del Banco de Germoplasma de Especies 

Forrajeras Alto Andinas (P. BID-016, 2006). 

 

La duración del trabajo experimental fue de 140 días. 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES  
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Las unidades experimentales estuvieron constituidas por 27 parcelas del pasto 

Poa palustris , las mismas que tuvieron una área de 15 m² (3 x 5), contándose con 

un total de 27 parcelas experimentales con una separación entre bloques de 1 m 

teniendo una área total de 452,5 m2 de superficie total para el Experimento. 

 

C. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

Los materiales y equipos que se emplearon en el desarrollo del presente trabajo 

fueron: 

 

Materiales: 

- Rótulos de identificación  

- Pintura 

- Fundas de papel 

- Regla graduada 

- Flexómetro 

- Libreta de apuntes, esferos 

- Herramientas manuales (rastrillo, hoz, azadones) 

- Estacas 

- Piolas 

- Cámara fotográfica 

- Cuadrantes 

- Insumos  

 

Equipos: 

- Equipo de computación 

- Balanza electrónica 

- Estufa 

- Peachímetro 

- Bomba de mochila 

 

 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL  
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Se evaluó el efecto de tres fitohormonas: Giberalinas, Citoquininas y etileno 

aplicadas en tres dosis (200000 - 400000 – 6000000- ppm/ha), sobre el 

comportamiento agro botánico del  Pasto Poa palustris,  en dos cortes 

consecutivos, por lo que las unidades experimentales se distribuyeron bajo un 

Diseño de bloques Completamente al Azar  (DBCA),  en un arreglo combinatorio 

de tres factores con tres repeticiones cada uno; siendo los factores de estudio los 

siguientes:  

 

FACTOR A = Tipos de fitohormonas 

 

A1: Giberalinas (PROGIB 10) 

A2: Citoquininas (Citoquin) 

A3: Etileno (Cerone) 

 

FACTOR B = Dosis de las fitohormonas (ppm/ha) 

 

B1: 200000(ppm/ha) 

B2: 400000(ppm/ha) 

B3: 600000(ppm/ha) 

 

FACTOR C = Número de cortes 

 

C1: Primer corte 

C2: Segundo corte 

 

Para el análisis estadístico, los resultados se ajustaron al siguiente modelo lineal 

aditivo: 

Yijkl = µ + Ai + Bj + Ck + ABij + Dl + Єijkl 

 

Donde: 

Yijkl = Valor del parámetro en determinación 

µ  = Media 

Ai  = Efecto de los tipos de las fitohormonas 

Bj  = Efecto de las dosis 
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Ck  = Efecto de los cortes 

ABik  = Efecto de la interacción entre tipos de fitohormonas y dosis 

Dl  = Efecto de los bloques 

Єijkl  = Efecto del error 

 

En el siguiente cuadro se representa el esquema del experimento utilizado por 

corte: 

 

Cuadro 3. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO POR CORTE. 

Fitohormonas Dosis (ppm/ha) Código Nº repet. T.U.E. m²/ tratamiento 

Giberalina 200 000 A1B1 3 15 45 

Giberalina 400 000 A1B2 3 15 45 

Giberalina 600 000 A1B3 3 15 45 

Citoquinina 200 000 A2B1 3 15 45 

Citoquinina 400 000 A2B2 3 15 45 

Citoquinina 600 000 A2B3 3 15 45 

Etileno 200 000 A3B1 3 15 45 

Etileno 400 000 A3B2 3 15 45 

Etileno 600 000 A3B3 3 15 45 

Área total experimental, m² 405 

T.U.E.: Tamaño de la unidad experimental, parcelas de 15m². 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Las mediciones experimentales que se consideraron para las etapas de 

prefloración, floración, y pos floración fueron: 

 

- Tiempo de ocurrencia, días. 

- Altura de la planta, cm.  

- Cobertura basal, %. 

- Cobertura aérea, %. 

- Producción de forraje verde, tn/ha 

- Producción de forraje en materia seca, tn/ha. 

- Producción de semilla, kg/ha. 
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- Porcentaje de germinación, %. 

- Evaluación económica, dólares. 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA.  

 

Los resultados experimentales obtenidos se sometieron a los siguientes análisis 

estadísticos: 

 

- Análisis de varianza para las diferencias (ADEVA). 

 

- Separación de medias, de acuerdo a la prueba de Tukey, al nivel de 

significancia de P< 0.05. 

 

- Determinación de las líneas de tendencia a través del análisis de la regresión 

polinomial, para el efecto de las dosis de fitohormonas empleadas en las 

variables que presentaron diferencias estadísticas. 

 

El esquema de análisis de varianza empleado fue el siguiente: 

 

Cuadro 4. ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE LA VARIANZA. 

Fuente de variación Grados de libertad 

Total 53 

Factor A (fitohormonas) 2 

Factor B (Dosis) 2 

Factor C (Cortes) 1 

AxB (Interacción Fitohormonas * Dosis) 4 

Bloques 2 

Error 42 
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G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1. Descripción del experimento  

 

Para la iniciación del trabajó de campo se procedió a realizar la delimitación de las 

parcelas (15 m2), con una separación entre parcelas o bloques de 1 m de 

distancia. Todo el lote se cercó con pingos y alambre de púas dispuestos a dos 

metros y líneas de alambre cada 30 cm, las parcelas (repeticiones) se delimitaron 

con estacas.  

 

El cultivo se estableció en línea, a una distancia de 25 cm, a los 30 días de 

establecido se realizó el corte de igualación y una limpieza total de malezas, para 

efectuar la aplicación de las fitohormonas (citoquininas, giberalinas y el etileno), 

en dosis de 200000, 400000 y 600000 ppm/ha, por medio de aspersión con la 

ayuda de una mochila, en las diferentes parcelas de acuerdo a cada uno de los 

tratamientos considerados y establecer su efecto hasta el segundo corte de 

evaluación. 

 

En adelante las labores culturales fueron las comunes, dándose énfasis al control 

de malezas.  La frecuencia de los riegos fue de acuerdo a las condiciones 

ambientales imperantes.  

 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN   

 

1. Tiempo de ocurrencia  

 

Se realizó en días considerándose, el estado de prefloración cuando el 10% del 

cultivo presente floración, para la floración el 80%; y para posfloración el 100%, 

determinada en forma visual. 

 

2. Altura de la planta  

 

Consiste en la medición de la altura de la planta en las distintas etapas 

fenológicas, se expresara en cm. Tomando la misma desde la superficie del 
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suelo, hasta la media terminal de la hoja más alta. Se  tomó una muestra de 15 

plantas al azar y de surcos intermedios para sacar un promedio general del 

tratamiento y eliminar el efecto borde. 

 

3. Porcentaje de cobertura basal y aérea  

 

Se determinara por medio del método de la “línea de camfield” y los resultados  

obtenidos se expresan en porcentaje. 

 

4. Producción de forraje verde y materia seca  

 

Se trabajó en función al peso, se cortó una muestra representativa de cada 

parcela, en 1 m² escogidas al azar, dejando para el rebrote a una altura de 5 cm, 

el peso obtenido se relacionó con el 100% de parcela, y posteriormente se 

estableció la producción en tn/ha/corte. Por otra parte la producción de materia 

seca del pasto se obtuvo determinando el porcentaje de humedad en la estufa. 

 

5. Producción de semilla  

 

Primeramente se procedió a cortar las panojas, para posteriormente ser 

sometidas a una deshidratación al ambiente, sin exponer al sol para mantener las 

características de las semillas, una vez secas, fueron purificadas mediante un 

raspado y tamizado, luego se pesaron, obteniéndose así la producción de 1 m², 

para luego expresarla en kg/ha. 

 

6. Porcentaje de germinación  

 

Se colocaron las semillas en la cámara germinadora, estableciéndose su 

germinación debido a la presencia del hipocotilo y epicotilo, para luego relacionar 

el número de semillas utilizadas con las germinas y expresar sus resultados en 

porcentaje. 
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7. Beneficio/costo  

 

Para el índice económico beneficio/costo, se consideraron los ingresos estimados 

por la comercialización de forraje y semilla divididos para los egresos totales, sin 

tomarse en cuenta las inversiones fijas. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. TIEMPO DE OCURRENCIA 

 

1. Prefloración   

 

a.- Por efecto de los tipos de fitohormonas 

Los menores tiempos registraron en las giberalinas y citoquininas con 19.89 y 

20.33 días (cuadro 5, gráfico 1), sin diferir estadísticamente entre ellas, pero si 

existiendo diferencias significativas (P<0.01) con el etileno, presentando un 10 % 

de floración después del corte de igualación, cuando tuvieron una edad de 23.89 

días,  respuestas que coinciden con lo reportado por Chavarrea, S (2004), quien 

al emplear fitohormonas en diferentes dosis a distintas edades postcorte en el 

pasto avena, señala que las giberelinas influyeron directamente en la disminución 

de los días para la presentación de este estado fenológico, lo que puede deberse 

a lo que señalan Soberón J, et al (2008), quienes indican que la giberalina 

provoca la inducción de la floración en plantas en época no apropiada; además 

http://es.wikipedia.org. (2009), indica que la giberalina entre las funciones 

fisiológicas influyen en la iniciación floral. Con relación a las citoquininas, 

González, M. et al. (2009), reportan que esta fitohormona produce en las plantas 

la mejora de la floración; en cambio que el etileno está asociado cercanamente al 

desarrollo de ciertas respuestas fisiológicas como la maduración de frutas y la 

senectud de flores. 

 

b.- Por efecto de las dosis de fitohormonas  

No se encontró diferencias estadísticas (P>0.05), (cuadro 5), presentando valores 

entre 21.28 y 21.50 días, cuando se utilizaron las dosis de 200000 y 600000 

ppm/ha, respectivamente, aunque Chavarrea, S (2004), señala que con la 

aplicación de dosis bajas aplicadas a los 14 días después del corte el tiempo de la 

prefloración del pasto avena se acortó (34 días), respuestas que pueden deberse 

a lo que se indica en http://es.wikipedia.org. (2009), en que las fitohormonas son 

activas y producen respuesta a concentraciones bajas, además de que los efectos 

fisiológicos producidos no dependen de una sola fitohormona, sino más bien de la 
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 interacción de muchas de estas sobre el tejido en el cual coinciden. 

 

c.- Por efecto de  interacción entre tipos de fitoh ormonas y dosis empleadas 

No hay diferencias significativas (P>0.05), (cuadro 6), pero si numéricamente 

registrándose que al emplearse el etileno en las diferentes dosis se requirió de un 

mayor tiempo (22.83 a 24.83 días), no así cuando se utilizaron 600000 ppm/ha de 

giberalina, que se registró la prefloración a los 19.17 días, valor que comparte el 

rango de significancia con los otros tratamientos como son los niveles 200000 y 

400000 ppm/ha de giberalina y de la citoquinina en las dosis empleadas, por lo 

que se considera que los resultados obtenidos son más eficientes que los 

alcanzados por Ausay, V. (2001), quien estableció valores entre 28.67 y 32 días 

cuando aplicó te de estiércol, por tanto se puede indicar que la aplicación de las 

fitohormonas a las plantas permite que la prefloración se inicie en un tiempo más 

corto que con la aplicación de abonos orgánicos, comportamiento que ratifican lo 

señalado por Soberón J, et al (2008) y http://es.wikipedia.org. (2009), quienes 

reportan que la giberalina induce las funciones fisiológicas para la iniciación floral, 

no así el etileno está asociado cercanamente al desarrollo de ciertas respuestas 

fisiológicas como la maduración de frutas climatéricas y la senectud de flores; 

aunque Jiménez, J. (2000), señala que con la aplicación de 250, 500 y 750 cc/ha  

de Cerone (etileno), observó con dosis bajas la presentación de la floración en un 

menor tiempo en el pasto Stipa plumeris, que puede deberse a lo manifestado en 

http://es.wikipedia.org. (2009), en que las fitohormonas son activas y producen 

respuesta a concentraciones extremadamente bajas, y que los efectos fisiológicos 

producidos no dependen de una sola fitohormona, sino de la interacción de 

muchas de estas sobre el tejido en el cual coinciden. 

 

d.- Por efecto del número de cortes 

Se observó que en el segundo corte el tiempo de recuperación y desarrollo de las 

plantas es menor, ya que se registraron valores de 22.44 y 20.30 días, para el 

primero y segundo corte respectivamente (cuadro 7), lo que puede ser efecto 

según Rost, T. y Weier, T. (1999), a que las hormonas vegetales tienen sitios 

específicos como la raíz, tallo, hojas, frutos, semillas, etc., que al parecer en el 

presente trabajo se concentraron en la raíz para actuar posteriormente como 

reguladores del desarrollo de la planta. 
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2.   Floración  

 

a.- Por efecto de los tipos de fitohormonas 

Con la aplicación de las giberalinas y citoquininas se obtuvo valores entre 31.06 y 

31.39 días, respectivamente, las mismas que presentan diferencias significativas 

(P<0.01) con el tiempo registrado al emplearse el etileno, ya que se incrementó a 

33.83 días (cuadro5, gráfico 1), lo que puede deberse a lo indicado anteriormente 

en que las giberalinas y citoquininas inducen y mejoran la floración de las plantas 

(Soberón J, et al. 2008; http://es.wikipedia.org. 2009; y González, M. et al. 2009), 

en cambio que el etileno favorece la maduración de la semilla y los frutos 

(González, M. et al. 2009 y http://www.cannabiscafe.net.  2006), aunque estas 

respuestas se contraponen a lo que señala Jiménez, J. (2000),  quien indica que 

la influencia del etileno y el tiempo de aplicación en la ocurrencia de la floración 

(cuadro 13), se presenta en un menor tiempo, debido a que el etileno induce la 

floración, acelerando la maduración temprana de las hojas y frutos. Por lo que los 

resultados obtenidos concuerdan con Chavarrea, S. (2004), quien reporta que la 

floración del pasto avena acuso un  menor tiempo con el tratamiento de 

giberalinas (42 días) y el mayor tiempo con la aplicación del etileno (50 días). 

 

b.- por efecto de las dosis de fitohormonas 

Las plantas no presentaron un efecto significativo (P>0.05), (cuadro 5), entre las 

medias determinadas ya que esta se presentó a los 32.17, 31.78 y 32.33 días, 

cuando se aplicaron dosis de 200000, 400000 y 600000 ppm/ha, 

respectivamente, respuestas que ratifican lo señalado por Chavarrea, S. (2004), 

quien observó que las plantas mostraron la floración en un menor tiempo con la 

aplicación de dosis bajas (200000 ppm/ha) que con nivele altos (600000 ppm/ha).   

 

c.- Por efecto de  interacción entre tipos de fitoh ormonas y dosis empleadas 

Las respuestas determinaron que el período de floración se presente en un menor 

tiempo (30.83 y 30.67 días) cuando se emplearon 400000 y 600000 ppm/ha de 

giberalina en el pasto Poa palustris, pero al utilizarse el etileno en las tres dosis de 

evaluación este período se alargó a 33.50 y 34.50 días, por lo que existen 

diferencias significativas (P<0.05) entre los grupos mencionados (cuadro 6), en 

tanto que las respuestas de los otros tratamientos presentan valores entre los 
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anotados, considerándose por tanto que el empleo de 400000 y 600000 ppm/ha 

de giberalina el pasto requiere de menor tiempo de recuperación para que 

presenten el 80 % de floración, debido a que las giberalinas tienen como función 

principal el incrementar la tasa de división celular (Parra, R. 2002). 

 

d.- Por efecto del número de cortes 

La floración que alcanzaron las plantas (cuadro 7), a los 34.70 días en el primer 

corte, se redujo a 29.48 días en el segundo corte, por lo que estas respuestas son 

altamente significativas (P<0.01), datos que corroboran lo indicado por Jiménez, 

J. (2000), quien utilizó la fitohormona etileno y establece al citar a Rojas, M y 

Ramírez, H. (1981), informando que al emplear etefón el primer corte del tomate 

se adelanto en 4 días y para el segundo corte en un acortamiento del 70 %, 

respecto a las plantas que no se aplicaron fitohormonas; lo que denota 

claramente lo reportado por Srivastava, L (2002), quién indica que las 

fitohormonas u hormonas vegetales regulan de manera predominante los 

fenómenos fisiológicos de las plantas, ya que controlan un gran número de 

sucesos, entre ellos el crecimiento, acortando el período de floración en el 

segundo corte después de su aplicación, por cuanto los valores determinados son 

menores que los señalados por Ausay, V. (2001), quien determinó que este tipo 

de pasto requiere entre 44.67 y 46.67 días con la aplicación fertilización orgánica 

a través del té de estiércol de conejo. 

 

3. Posfloración  

 

a.- Por efecto de los tipos de fitohormonas 

Presentaron diferencias altamente significativas (P<0.01) entre las medias 

encontradas (cuadro 5), estableciéndose que al emplearse la citoquinina requirió 

de 42.28 días, que se eleva a 43.50 días con la giberalina y a 46.94 días con 

etileno (gráfico 1),  respuestas que demuestran lo que señalan Rost, T. y Weier, 

T. (1999), en que las citoquininas estimulan la formación de flores, mientras que el 

etileno inhibe el crecimiento vegetativo, favoreciendo la maduración de los frutos y 

semillas (González, M. et al. 2009), por lo que la planta requiere un mayor tiempo, 

a pesar de que Jiménez, J. (2000), al citar a Gonzáles, S. (1986), señala que el 

etileno induce tempranamente una floración homogénea, hecho que comprobó en 
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la piña y que para las respuestas de los pastos es favorable, toda vez que una 

característica de Stipa plumeris es que madura desuniformemente. 

 

b.- por efecto de las dosis de fitohormonas 

Las dosis empleadas de fitohormonas no afectaron la edad de las plantas a la 

posfloración (cuadro 5), por cuanto estas presentaron edades de 43.94, 44.28 y 

44.50 días, cuando se utilizaron dosis de 200000, 400000 y 600000 ppm/ha, 

respectivamente,  

 

c.- Por efecto de  interacción entre tipos de fitoh ormonas y dosis empleadas 

Se encontraron diferencias altamente significativas (P<0.01) (cuadro 6), 

registrándose las edades más precoces para presentar la posfloración, cuando se 

empleó la citoquinina en dosis de 400000 y 600000 ppm/ha, con 42.17 y 42.00 

días, en cambio con el empleo del etileno en las mismas dosis, mostraron este 

estado a los 47.33 y 48.17 días, respectivamente, que son los casos extremos, 

ratificándose por tanto lo que señalaron Rost, T. y Weier, T. (1999), en que la 

citoquinina permite acortar el tiempo en el que llega la planta a la posfloración, no 

así con el etileno, que requirió de un mayor tiempo, notándose adicionalmente 

que las dosis empleadas, no influyeron, por cuanto con las mismas dosis se 

registraron las respuestas opuestas (mayores y menores), pero con diferentes 

fitohormonas. 

 

d.- Por efecto del número de cortes 

Aquí determinamos que el efecto presentó diferencias altamente significativas 

(P<0.01), (cuadro 7), por cuanto en el primer corte de las plantas Poa palustris su 

edad de la posfloración fue a los 47.15 días, en tanto que en el segundo corte a 

los 41.33 días, de ahí que puede considerarse lo que señala Srivastava, L (2002), 

quien indica que las fitohormonas ejercen sus efectos mediante complejos 

mecanismos moleculares, que desembocan en cambios de la expresión génica, 

como en el presente trabajo acortando los períodos fisiológicos, por cuanto 

Ausay, V. (2001), determinó que el pasto Poa palustris presentan la posfloración 

que es cuando las plantas alcanzan la madurez de la semilla y pueda ser 

cosechada, a una edad entre los 74.33 y 76.00 días después del corte de 

igualación, por lo que se considera que las fitohormonas influyeron directamente 
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en la disminución de los días para la presentación de este estado fenológico. 

 

B. ALTURA DE LA PLANTA  

 

1. Prefloración  

 

a.- Por efecto de los tipos de fitohormonas 

Las alturas del pasto Poa palustris, no presentaron diferencias significativas entre 

giberalina y citoquinina,  con las mejores respuestas entre 39.85 y 38.58 cm, 

respectivamente, las mismas que tienen una diferencia altamente significativa 

(P>0.01) con el etileno en donde la altura se redujo a 36.02 cm (cuadro 5, gráfico 

2), comportamiento que puede deberse a lo señalado por Soberón J, et al (2008), 

quienes indican que las giberalinas y citoquininas son esencialmente hormonas 

estimulantes del crecimiento, aunque Chavarrea, S. (2004) al utilizar las mismas 

fitohormonas y Jiménez, J. (2000), con el empleo de etileno, en sus estudios no 

encontraron influencia estadística en las alturas de los pastos que cada uno de 

ellos evaluaron, aunque Jiménez, J. (2000), señala que se demostró el efecto del 

etileno en la reducción de la elongación de los tallo para evitar el acame de las 

plantas. 

 

b.- por efecto de las dosis de fitohormonas 

Las diferencias estadísticas encontradas entre las medias fueron altamente 

significativas (P<0.01), entre dosis de 200000 y 400000 ppm/ha, con alturas 

alcanzadas de 39.20 y 39.77 cm, respectivamente, y la dosis de 600000 ppm/ha, 

cuya altura se redujo a 35.48 cm, por lo que mediante el análisis de la regresión 

se estableció una tendencia lineal altamente significativa (cuadro 5, gráfico 3), que 

demuestra que a medida que se incrementa los niveles de fitohormonas aplicadas 

a las plantas su altura se reduce, lo que puede deberse a lo que se señala en 

http://es.wikipedia.org. (2009), donde se reporta que excesos de la aplicación de 

fitohormonas en las plantas pueden estimular la síntesis de etileno, hormona que 

provoca efectos degradativos o deformativos en los tejidos, así como entrenudos 

muy largos, tallos delgados, hojas alargadas y delgadas; lo que concuerda con lo 

reportado por  Jiménez, J. (2000), quien al citar a Rivadeneira, M. (1989) y 

Ávalos, L. (1989), señalaron que el efecto de concentraciones altas de etefón en  
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la producción de bulbos de cebolla colorada, resulta fitotóxico, produciendo 

epinastia y un retraso en el crecimiento de la planta. 

c.- Por efecto de  interacción entre tipos de fitoh ormonas y dosis empleadas 

En esta evaluación, las alturas de las plantas en la etapa de prefloración 

presentaron diferencias altamente significativas (P<0.01) (cuadro 6), 

registrándose las mayores alturas (43.83 cm) las plantas que recibieron 200000 

ppm/ha de giberalina, así como cuando se emplearon 400000 ppm/ha de las tres 

fitohormonas evaluadas que presentaron alturas entre 38.65 y 41.45 cm; en tanto 

que  al emplearse 600000 ppm/ha de etileno la altura del pasto fue de 32.40 cm, 

por lo que se considera que la superioridad determinada al emplearse la 

giberalina en 200000 ppm/ha, se deba a lo que señalan Soberón J, et al (2008), 

quienes indican que las giberalinas son esencialmente hormonas estimulantes del 

crecimiento, en cambio que el etileno según González, M. et al (2009), actúan 

sobre la maduración de frutas y la senectud de flores. 

 

d.- Por efecto del número de cortes 

La altura del pasto no se vio afectado estadísticamente (P>0.05), por cuanto las 

alturas determinadas fueron de 37.94 y 38.36 cm en el primero y segundo  corte, 

respectivamente (cuadro 7), lo que permite indicar que la altura del pasto Poa 

palustris se mejora al emplearse las fitohormonas en dosis bajas, ya que los 

resultados obtenidos superan a los encontrados por Ausay, V. (2001), quien 

determinó que por efecto del té de estiércol utilizados en la fertilización foliar, 

alcanzó alturas entre 29.71 y 33.54 cm, así como con los resultados obtenidos por 

Huebla, V. (2001), quien reporta que al utilizar diferentes niveles fertilización a 

base de nitrógeno y fósforo, la Poa palustris presentó alturas de planta en la 

prefloración de 31.83 a 37.54 cm, por lo que se considera que la superioridad 

encontrada en el presente estudio se deba a lo que señala Srivastava, L (2002), 

quien indica que las fitohormonas u hormonas vegetales regulan de manera 

predominante los fenómenos fisiológicos de las plantas. 

 

2. Floración  

 

a.- Por el efecto de tipos de hormonas  

Las medias presentaron diferencias altamente significativas (P<0.01), 
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registrándose las mayores repuestas (43.62 y 42.73 cm) con el empleo de 

giberalina y citoquinina, que difieren por efecto del etileno, por cuanto las alturas 

fueron de 38.44 cm (cuadro 5, gráfico 2), lo que puede ser efecto de lo que se 

señala en http://es.wikipedia.org. (2009), donde se indica que las giberalinas y 

citoquininas estimula el crecimiento del tallo de las plantas mediante la 

estimulación de la división y elongación celular, mientras que el etileno actúa 

sobre el fruto y la semilla, por cuanto Parra, R (2002), reporta que el etileno afecta 

el crecimiento y desarrollo, de todas las plantas, aunque Chavarrea, S. (2004), 

registró las mayores alturas de planta del pasto avena (86.67 cm) con la 

aplicación del etileno y las menores (69.67 cm) con el empleo de citoquininas. 

 

b.- por el efecto de diferentes dosis de fitohormon as 

Registraron influencia estadística (P<0.01) entre 43.30, 43.01 y 38.48 cm, que 

corresponden al efecto de las dosis de 400000, 200000 y 600000 ppm/ha, 

respectivamente (cuadro 5), que demuestran que el efecto de dosis altas de 

fitohormonas pueden afectar el desarrollo normal de las plantas, por cuanto el 

análisis de la regresión estableció una tendencia lineal negativa altamente 

significativa (gráfico 4), comportamiento que es ratificado en el estudio de 

Jiménez, J. (2000), quien estableció que a medida que se incrementa los niveles 

de etileno la altura del pasto Stipa plumeris se reduce, por cuanto considera que 

el crecimiento de la planta dependió entre el 90 y 93 % de la cantidad de etileno 

empleado. 

 

c.- Por efecto de  interacción entre tipos de fitoh ormonas y dosis empleadas 

Se registró que las alturas de las plantas del Poa palustris en floración 

presentaron diferencias estadísticas altas (P<0.01) (cuadro 6), ya que al 

emplearse 200000 ppm/ha de giberalina se alcanzaron plantas con 47.29 cm de 

altura, en cambio con 600000 ppm/ha de etileno las alturas fueron de 32.75 cm, 

en tanto que los otros tratamientos presentaron respuestas entre las anotadas; 

considerándose por consiguiente que el empleo de la giberalina en dosis bajas 

presenta las mejores respuestas en el desarrollo de las plantas, debido a lo que 

señala Soberón J, et al (2008), quienes indican que las giberalinas son 

esencialmente hormonas estimulantes del crecimiento, que estimulan la 

elongación de los tallos (el efecto más notable), a lo que se suma lo indicado por  
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http://es.wikipedia.org. (2009), en que las fitohormonas se utilizan en dosis 

bajas,por cuanto los excesos pueden provocar efectos degradativos o 

deformativos. 

d.- Por el efecto del número de cortes 

Se estableció diferencias altamente significativas (P<0.01) entre las medias 

determinadas (cuadro 7), presentando mejores respuestas en el primer corte que 

en el segundo, ya que las alturas de planta determinadas fueron de 42.90 y 40.30 

cm, respectivamente; considerándose que estas respuestas guardan relación con 

las alturas determinadas por Ausay, V. (2001), por cuanto este investigador al 

emplear fertilización con diferentes niveles de té de estiércol de conejo, en este 

tipo de pasto (Poa palustris), registró en la etapa de floración alturas que 

fluctuaron entre 39.78 y 44.72 cm, pero son inferiores si se comparan con los 

resultados obtenidos por Huebla, V. (2001), quien reporta que con la utilización de 

diferentes niveles de nitrógeno y fósforo, el Poa palustris presentó alturas en 

floración de 45.91 a 52.26 cm, al igual que Valdivieso, E. (2005), quien reporta 

alturas de este pasto en la floración de 59.0 cm, siendo únicamente las repuestas 

que se acercan a estos resultados cuando se aplicó a las plantas 200000 ppm/ha 

de giberalina, ya que se alcanzaron alturas de 47.29 cm, por lo que se puede 

indicar que la aplicación de giberalina en dosis bajas mejoran el desarrollo de las 

plantas, más aun si se considera que los estudios citados se trabajaron con 

parcelas establecidas y en el presente caso, el pastizal estuvo en establecimiento. 

 

3. Posfloración  

 

a.- Por efecto de tipos de fitohormonas 

Con el empleo de giberalina y citoquinina, determinaron alturas de plantas de 

46.98 y 45.65 cm. (cuadro 5), presentando diferencias altamente significativas 

(P<0.01) con el etileno cuya altura de la planta fue de 42.72 cm (gráfico 2), 

comportamiento que puede deberse a lo señalado por Soberón J, et al (2008), 

quienes indican que las giberalinas y citoquininas son esencialmente hormonas 

estimulantes del crecimiento, en cambio González, M. et al (2009), señalan que el 

etileno mejora la maduración de frutas y alarga la senectud de flores, por lo que 

se considera que en el presente trabajo las plantas presentaron mejores alturas 

por efecto de la aplicación de giberalinas y citoquininas, hecho que se contrapone 
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con las respuestas obtenidas por Chavarrea, S. (2004), quien en su estudio 

estableció que con la aplicación de etileno en el pasto avena la altura de planta en 

la etapa de postfloración fue mayor que con la utilización de giberalinas y 

citoquininas. 

 

b.- Por efecto de diferentes dosis de fitohormonas 

Las mejores respuestas se obtuvo al emplearse dosis de 200000 y 400000 

ppm/ha (cuadro 5), con alturas de 46.28 y 46.56 cm, respectivamente, 

registrándose diferencias altamente significativas (P<0.01) cuando se utilizó 

600000 ppm/ha, se redujo a 42.50 cm, por lo que mediante el análisis de la 

regresión se estableció una tendencia lineal altamente significativa (gráfico 5), 

comportamiento que puede deberse a lo que se señala en http://es.wikipedia.org. 

(2009), donde se indica que los excesos de la aplicación de fitohormonas en la 

planta, afectan su desarrollo y crecimiento, comportamiento que se corrobora con 

lo determinado por Chavarrea, S. (2004), quien también estableció que con dosis 

bajas de fitohormonas las plantas tienen un mayor desarrollo que con niveles 

altos. 

 

c.- Por efecto de  interacción entre tipos de fitoh ormonas y dosis empleadas 

En esta evaluación presentaron diferencias altamente significativas (P<0.01) 

(cuadro 6), registrándose las respuestas extremas cuando se aplicó 200000 

ppm/ha de giberalina y 600000 ppm/ha de etileno, por cuanto las alturas de las 

plantas fueron de 51.27 cm y 39.06 cm, respectivamente; por lo que se considera 

que la superioridad determinada al emplearse la giberalina en 200000 ppm/ha, se 

deba a lo que señalan Soberón J, et al (2008), quienes indican que las giberalinas 

son esencialmente hormonas estimulantes del crecimiento, en cambio que el 

etileno según González, M. et al (2009), actúan sobre la maduración de frutas y la 

senectud de flores. 

 

d.- por efecto del número de cortes 

En las medias encontradas (47.32 y 42.92 cm), presentaron diferencias altamente 

significativas (P<0.01), siendo las alturas mayores en el primer corte que en el 

segundo (cuadro 7), por lo que se considera que respuestas obtenidas pueden 

deberse a lo que señalan Rost, T. y Weier, T. (1999), quienes indican que la  
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cantidad de hormona que exista en un tejido en un momento determinado está 

regulada por varios factores entre los que se mencionan las condiciones 

ambientales y de manejo de los cultivos, las mismas que tienen una importante 

función en la síntesis hormonal que regulará, de tal forma que al parecer 

aprovechan de mejor manera en el corte de aplicación que en el siguiente corte,  

 

Los valores encontrados concuerdan con los resultados alcanzados por Ausay, V. 

(2001), quien encontró alturas del pasto Poa palustris en posfloración entre 48.82 

y 58.17 cm, en cambio que son inferiores con los reportados para este mismo 

pasto y etapa fenológica por Valdivieso, E. (2005), Poaquiza, N. (2007) y Huebla, 

V. (2001), por cuanto señalan haber alcanzado alturas de 63.8 a 77.9,  84.07 a 

90.20 y 83.15 a 87.66  cm, respectivamente, por lo que se puede considerar lo 

que sostienen Rost, T. y Weier, T. (1999), en que la intensidad de la expresión 

genética puede ser modificada por las condiciones ambientales y de manejo de 

los cultivos, ya que con buen clima, agua y nutrición se puede tener mucho más 

crecimiento vegetativo que en condiciones adversas, la respuesta final podrá ser 

estimulativa o inhibidora del proceso según el tipo de hormonas, por lo que en 

base a las respuestas obtenidas en el presente trabajo se pueden considerar al 

efecto de giberalinas y citoquininas como estimulantes y al etileno como inhibidor 

del crecimiento. 

 

C. COBERTURA BASAL 

 

1. Prefloración  

 

a.- Por el efecto de tipos de fitohormonas, dosis, interacción entre tipos y 

dosis empleadas,  numero de cortes. 

Las medias de cobertura basal determinadas en el pasto por efecto de la 

aplicación de diferentes fitohormonas presentaron diferencias significativas 

(P<0.05) (cuadro 5), con la mejor respuesta (23.81 %) con la aplicación de 

giberalina, no así cuando se utilizó el etileno que se obtuvo una cobertura basal 

del 21.49 % (gráfico 6), respuestas que se contraponen con las obtenidas por 

Chavarrea, S. (2004), quien por su parte determinó mejores respuestas con la 

aplicación de etileno siendo lo opuesto el efecto demostrado por la citoquinina, ya  
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que las coberturas que obtuvo este investigador en el pasto avena para esta 

etapa fenológica fue de 62.63 y 46.63 %, respectivamente, respuestas que 

sustenta en lo enunciado por Jiménez, J. (2000), quien indica que el etileno 

induce algún efecto sobre la cobertura basal y el incremento de tallos, hecho que 

no se demostró al evaluarse el pasto Poa palustris, por cuanto mejores 

respuestas de obtuvieron con la aplicación de la giberalina.  

 

Las dosis empleadas no influyeron en la cobertura basal (cuadro 5), por cuanto 

las medias determinadas no presentaron diferencias estadísticas (P>0.05), 

registrandose valores entre 22.65 y 23.75 % de cobertura basal, que 

corresponden al empleo de 600000 y 200000 ppm/ha, respectivamente, aunque 

numéricamente se puede advertir que mayores coberturas se observaron cuando 

se emplearon las dosis más bajas de hormonas.  En la interacción entre tipos y 

dosis de hormonas de igual manera no se registraron diferencias estadísticas 

(P>0.05) (cuadro 6), a pesar de que se evidenció valores entre 19.34 % con la 

aplicación de 400000 ppm/ha de etileno y 24.76 % cuando se utilizó 200000 

ppm/ha de giberalina. En tanto, que al comparar la cobertura basal del primer 

corte con el segundo (cuadro7), las diferencias estadísticas muestran ser 

altamente significativas (P<0.01), lo que denota que la mayor cobertura se registra 

en el segundo corte que en el primero (24.00 y 21.85 %, respectivamente), lo que 

puede deberse a que las fitohormonas según Rost, T. y Weier, T. (1999), se 

sintetizan en todos los órganos: raíz, tallo, hoja, fruto, semilla, etc., pero que su 

incorporación durante el corte, favorece el desarrollo radicular que posteriormente 

favorecerá el crecimiento de tallos, ya que los resultados obtenidos muestran ser 

superiores a los obtenidos por Huebla, V. (2001), quien al utilizar diferentes 

niveles de nitrógeno y fósforo, en el pasto Poa palustris, registró coberturas 

basales en prefloración entre 10.95 y 14.74 %. 

 

2. Floración  

 

a.- Por el efecto de tipos de fitohormonas, dosis, interacción entre tipos y 

dosis empleadas,  numero de cortes. 

En la etapa de floración las medias en la cobertura basal por efecto de las 

fitohormonas empleadas presentaron diferencias significativas (P<0.05) (cuadro 
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5), observándose la mayor cobertura basal (25.42 %) con la aplicación de 

giberalina, en cambio que la menor respuesta se obtuvo cuando se empleó el 

etileno con el 23.48 % (gráfico 6), estableciendo que la giberalina incrementa el 

desarrollo de la cobertura basal debido a lo que señalan Soberón J, et al (2008), 

quienes reportan que las giberalinas se forman en los ápices de los tallos, lo que 

permite que en la planta se incrementa el número de tallos, mejorándose por tanto 

la cobertura basal. 

 

Las dosis de fitohormonas empleadas no afectaron la cobertura basal de las 

plantas (cuadro 5), pues las medias determinadas no presentaron diferencias 

estadísticas (P>0.05),  por cuanto los valores encontrados fueron entre 24.08 y 

25.55 %, cuando se utilizaron dosis de 600000 y 200000 ppm/ha, en su orden; de 

igual manera por efecto de la interacción entre tipos y dosis de fitohormonas no se 

encontraron diferencias significativas (P<0.05) (cuadro 6), ya que se registraron 

coberturas basales entre 21.54 y 26.42 %, que corresponden a la aplicación de 

400000 ppm/ha de etileno y 200000 ppm/ha de giberalina, tampoco hubo 

influencia  por efecto de los cortes evaluados (cuadro 7), ya que los valores 

determinados fueron de 24.48 y 24.73 % para el primero y segundo corte 

respectivamente, por lo que numéricamente podría señalarse que mejores 

respuestas se pueden esperar con la aplicación de giberalinas en dosis bajas 

(200000 ppm/ha), ya que los resultados obtenidos superan a los determinados por 

Huebla, V. (2001), quien alcanzó coberturas basales en el pasto Poa palustris en 

floración de 13.20 a 15.7 %, cuando aplicó diferentes niveles de fertilización a 

base de nitrógeno y fósforo; aunque Chavarrea, S. (2004), en el pasto avena 

encontró mejores respuestas con la aplicación de 200000 ppm/ha de etileno y 

menores respuestas con la giberalina, lo que puede ser efecto de lo señalado por 

Rost, T. y Weier, T. (1999), en que la intensidad de la expresión genética puede 

ser modificada por las condiciones ambientales y de manejo de los cultivos, ya 

que con buen clima, agua y nutrición se puede tener mucho más crecimiento 

vegetativo que en condiciones adversas, la respuesta final de las fitohormonas 

podrá ser estimulativa o inhibidora del proceso. 

 

3. Posfloración  
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a.- Por el efecto de tipos de fitohormonas, dosis, interacción entre tipos y 

dosis empleadas,  numero de cortes. 

En la etapa de posfloración las medias establecidas por efecto de los factores 

evaluados como son los tipos de fitohormonas, dosis, su interacción y número de 

cortes, no se encontraron diferencias estadísticas (P>0.05), por cuanto los valores 

determinados fueron: 

 

- Por efecto de las fitohormonas entre 26.13 % con la utilización del etileno y 

27.05 % con la giberalina (cuadro 5). 

- Por efecto de las dosis de 26.19 % con la aplicación de 600000 ppm/ha a 

27.47 % con dosis de 200000 ppm/ha (cuadro 5). 

- En la interacción entre tipos y dosis de fitohormonas fueron entre 24.92 % y 

27.89 % cuando en el pasto Poa palustris se aplicó 400000 ppm/ha de etileno 

y citoquinina, respectivamente (cuadro 6). 

- En el primer corte se determinó una cobertura basal de 26.73 %, mientras que 

en el segundo corte fue de 26.72 % (cuadro 7). 

 

Valores que determinan que cuando las plantas alcanzan la madurez de la semilla 

y pueda ser cosechada, no reciben influencia de las hormonas vegetales que se 

incorporaron al suelo durante el corte del pasto, aunque se observa que mejores 

respuestas numéricamente se consiguieron al emplearse la giberalina en dosis 

bajas, ya que son superiores a las que obtuvo Huebla, V. (2001), quien al utilizar  

diferentes niveles de nitrógeno y fósforo, encontró en el pasto Poa palustris, 

coberturas basales en posfloración de 15.50 a 19.05 %, respuestas que pueden 

deberse a lo manifiesta Srivastava, L (2002), en que las fitohormonas regulan de 

manera predominante los fenómenos fisiológicos de las plantas, controlando un 

gran número de sucesos, entre ellos el crecimiento de las plantas, pero cuando se 

emplean dosis altas (excesos) provocan efectos degradativos o deformativos en 

los tejidos, así como entrenudos muy largos, tallos delgados, hojas alargadas y 

delgadas; y una apariencia amarillenta del cultivo.  

 

D. COBERTURA AEREA 

1. Prefloración  
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a.- Por el efecto de tipos de fitohormonas, dosis, interacción entre tipos y 

dosis empleadas,  numero de cortes. 

La cobertura aérea en prefloración del pasto Poa palustris no presentó diferencias 

estadísticas (P>0.05) por efecto de los tipos de fitohormonas empleadas (cuadro 

5), aunque numéricamente se observó una mayor cobertura con el uso de 

giberalina, seguida del efecto de citoquinina y en menor proporción del etileno, por 

cuanto los valores determinados fueron de 48.56, 47.67 y 45.63 %, en su orden 

(gráfico 7). De igual  

manera por efecto de las dosis de fitohormonas las respuestas de cobertura aérea 

no presentaron diferencias estadísticas (P>0.05) (cuadro 6), sin embargo 

numéricamente se encontró que la cobertura tiende a disminuir cuando se 

emplean niveles altos, ya que con 200000 ppm/ha su respuesta fue de 48.54 %, 

con 400000 ppm/ha de 47.76 % y con 600000 ppm/ha de 45.56 %. Tomando 

como referencia el reporte de Chavarrea, S. (2004), las respuestas obtenidas 

contrastan con las que señala este investigador en el pasto avena, por cuanto 

indica que mejores respuestas obtuvo con la aplicación de etileno en dosis bajas 

(2000000 ppm/ha), que con la aplicación de las giberalinas por cuanto encontró 

respuestas de 120.8 y 77.43 %, respectivamente, aunque Jiménez, J. (2000), 

reporta que el etileno no arrojó respuestas favorables en la cobertura aérea en la 

etapa de prefloración, pudiendo deberse las diferencias anotadas al tipo de pasto 

y a las condiciones medioambientales reinantes en las épocas de estudio, ya que 

como señalaron Rost, T. y Weier, T. (1999), la intensidad de la expresión genética 

puede ser modificada por las condiciones ambientales y de manejo de los 

cultivos. 

 

La interacción entre tipos y dosis de fitohormonas presentaron un efecto 

altamente significativo (P<0.01) (cuadro 6), al utilizar 200000 ppm/ha de giberalina 

se alcanzó una cobertura del 53.31 %, no así cuando se emplearon 600000 

ppm/ha de giberalina y 400000 ppm/ha de etileno que fueron los tratamientos que 

produjeron las menores respuestas (43.51 y 43.24 %, respectivamente), por lo 

que se ratifica que dosis bajas de giberalinas producen mejores respuestas en el 

desarrollo foliar de las plantas,  por cuanto las giberalinas tienen una función 

importante que es el estimular la división celular, lo que incrementa la estructura 

general de la planta en cuanto a tallo y hojas (http://es.wikipedia.org. 2009). 
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La cobertura aérea al primer corte fue de 46.63 % (cuadro 7), que se incrementó 

al 47.94 % en el segundo corte, cuyas diferencias no son significativas (P>0.05), 

resultados obtenidos que son inferiores si se compara con los encontrados por 

Huebla, V. (2001), quien al utilizar fertilización a base de nitrógeno y fósforo 

determinó coberturas aéreas en prefloración entre 75.65 y 93.18 %, 

comportamiento que puede deberse a lo que señalan Rost, T. y Weier, T. (1999), 

que con buen clima, agua y nutrición se puede tener mucho más crecimiento 

vegetativo que en condiciones adversas. Estas variables (agua, clima, nutrientes) 

tienen una importante función en la síntesis hormonal, de tal forma que si el tejido 

está “sensible” a las hormonas entonces responderá fisiológicamente a ello, por lo 

que  la respuesta final podrá ser estimulativa o inhibidora del proceso. 

 

2. Floración  

 

a.- Por efecto de los tipos de fitohormonas 

Presentaron diferencias altamente significativas (P<0.01) (cuadro 5), con mejores 

respuestas al utilizar giberalinas y citoquininas (67.15 y 61.04 %), con respecto al 

etileno que fue del 48.93 % (gráfico 7), manteniéndose que las respuestas 

obtenidas contrastan con las que señala Chavarrea, S. (2004), en el pasto avena, 

por cuanto reporta que mejores resultados se obtienen con la aplicación de etileno 

que con la aplicación de giberalinas, ya que las respuestas determinadas fueron 

de 135.07 y 104.3 %, en su orden, diferencias que pueden deberse a lo que 

indican Rost, T. y Weier, T. (1999), en que la síntesis hormonal de las plantas si el 

tejido está sensible a las hormonas entonces responderá fisiológicamente a ello, 

por lo que  la respuesta final podrá ser estimulativa o inhibidora del proceso. 

 

b.- Por efecto de las diferentes dosis de fitohormo na 

Se encontró diferencias significativas (P<0.05) (cuadro 5), por cuanto los valores 

hallados fueron de 63.62, y 54.14 %, cuando se emplearon dosis de 200000  y 

600000 ppm/ha, en su orden, por lo que a través del análisis de la regresión se 

estableció una tendencia lineal significativa (gráfico 8), que determina que a 

medida que se incrementa las dosis de fitohormonas la cobertura basal tiende a 

reducirse. 
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c.- Por efecto de los diferentes tipos de fitohormo nas y dosis empleadas 

Las medias demostraron diferencias altamente significativas (P<0.01) (cuadro 6), 

determinándose las mejores respuestas cuando se emplearon 200000 ppm/ha de 

giberalina, presentando 73.65 % de cobertura aérea, en cambio que menores 

respuestas se observaron en los tratamientos 600000 ppm/ha de citoquininas, así 

como con 200000, 400000 y 600000 ppm/ha de etileno, con los cuales se 

obtuvieron coberturas de 49.08, 48.41, 45.33 y 53.05, respectivamente, 

evidenciándose nuevamente que la giberalina en dosis bajas las presentan 

mejores respuestas, por lo que se confirma lo indicado por http://es.wikipedia.org. 

(2009), donde se señala que desde su descubrimiento, las giberalinas tomaron su 

posición como hormonas críticas en el desarrollo de las plantas, por su relevancia 

fisiológica, la facilidad de su obtención y la consistencia de efecto al aplicarse a 

los cultivos. 

 

d.- Por efecto del número de cortes 

No se observaron diferencias estadísticas (P>0.05) (cuadro 7), en las coberturas 

aéreas de las plantas, a pesar de que los valores determinados fueron de 61.11 y 

56.97 % para el primero y segundo corte respectivamente. Estas respuestas 

obtenidas son inferiores con los encontrados por Huebla, V. (2001), quien al 

utilizar fertilización a base de nitrógeno y fósforo determinó coberturas aéreas en 

la etapa de floración entre 85.55 y 95.00 %, debido posiblemente a que el empleo 

de las fitohormonas favorece el desarrollo del pasto en altura de planta, 

reduciendo por el contrario la foliación aérea, por cuanto Soberón J, et al (2008), 

indican que las fitohormonas, especialmente las giberalinas se forman en ápices 

de tallos y raíces, en hojas jóvenes y partes florales, pero las partes vegetativas 

contienen menos giberalinas que las partes reproductivas como son las flores y 

las semillas. 

 

3. Posfloración  

 

a.- Por el efecto de los tipos de fitohormonas 

Registraron diferencias altamente significativas (P<0.01) (cuadro 5), en donde al 

emplearse el etileno, su efecto en la cobertura de las plantas fue menor (52.94 

%), que cuando se utilizaron las giberalinas y citoquininas, con las cuales las 
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plantas presentaron respuestas de 69.48 y 64.42 % (gráfico 7), que pueden 

deberse a lo que indican Rost, T. y Weier, T. (1999), en que las giberalinas y 

citoquininas estimulan la división y elongación celular de órganos y retrasan la 

maduración de tejidos, en cambio que el etileno es considerado como un inhibidor 

de los procesos fisiológicos que favorece la maduración de las frutas y semillas, 

aunque Jiménez, J. (2000), al citar a Larque, A. (1993), señala que la acción 

específica del etileno es la reducción en la elongación del tallo y procurando el 

ensanchamiento del mismo, lo que explica que la altura de planta reduce la 

cobertura aérea. 

 

b.- Por efecto de las diferentes dosis de fitohormo nas 

Se obtuvo diferencias altamente significativas (P<0.01) (cuadro 5), 

estableciéndose las mejores respuestas con las dosis de 200000 y 400000 

ppm/ha, con las cuales se obtuvieron 66.75 y 63.79 % de cobertura, en tanto que 

al emplearse 600000 ppm/ha fue únicamente del 56.29 %, por lo que mediante el 

análisis de la regresión se estableció una tendencia lineal altamente significativa 

(gráfico 9), que determina que a medida que se incrementa las dosis de 

fitohormonas, la cobertura basal se reduce, lo que es corroborado por 

http://es.wikipedia.org. (2009), donde se indica que cuando se aplica en exceso 

fitohormonas a las plantas se afecta su desarrollo y crecimiento, representado en 

el presente caso por la cobertura aérea. 

 

c.- Por efecto de los diferentes tipos de fitohormo nas y dosis empleadas 

Respecto a la interacción, las respuestas encontradas no presentaron diferencias 

estadísticas (P>0.05) (cuadro 6), a pesar de que numéricamente se observó que 

al emplearse el etileno en sus dosis más altas se hallaron valores entre 52.18 y 

53.92 %, en tanto que al emplearse la giberalina en dosis de 200000, 400000 y 

600000 ppm/ha sus respuestas fueron de 76.02, 70.55 y 61.86 %, notándose por 

consiguiente que mejores respuestas en la cobertura aérea y producción de  

forraje se conseguiría al emplearse giberalina en bajas dosis, aunque este efecto 

no es significativo, pero si representativo con respecto a las respuestas del etileno 

 

 d.- Por efecto del número de cortes  

Al primer corte  la cobertura basal del pasto fue mayor que en el segundo corte de  
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evaluación (cuadro 7), registrándose valores de 64.83 y 59.73 días, que son 

diferentes estadísticamente (P<0.05), que determinan, que las fitohormonas 

ejercen un efecto favorable en el corte de su aplicación, reduciéndose su efecto 

en cortes posteriores. Los resultados obtenidos son menores a los determinados 

por Huebla, V. (2001), quien al utilizar  diferentes niveles de nitrógeno y fósforo en 

la producción de semilla del pasto Poa palustris, registró coberturas aéreas en 

posfloración de 79.10 a 97.85 %, por lo que es necesario considerar lo que 

señalan Rost, T. y Weier, T. (1999), en que la intensidad de la expresión genética 

puede ser modificada por las condiciones ambientales y de manejo de los 

cultivos, ya que con buen clima, agua y nutrición se puede tener mucho más 

crecimiento vegetativo que en condiciones adversas. Esas variables tienen una 

importante función en la síntesis hormonal que regulará cuál se produce, donde y  

en que momento, de tal forma que si el tejido está “sensible” a las hormonas 

entonces responderá fisiológicamente a ello. 

 

E. PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN MATERIA VERDE 

 

1. Prefloración  

 

a.- Por efecto de los diferentes tipos de fitohormo nas 

Encontramos diferencias altamente significativas (P<0.01) entre estas, 

obteniéndose la mejor respuesta con el uso de la citoquinina con una producción 

de 6.20 tn/ha de forraje verde (cuadro 5), seguida por el efecto de la giberalina 

con 5.91 tn/ha/corte, en cambio que el etileno redujo la producción de forraje a 

5.62 tn/ha/corte (gráfico 10), resultados que se confirman de acuerdo a las 

respuesta obtenidas por Jiménez, J (2000), quien al evaluar diferentes dosis de 

cerone (etileno) en la producción de forraje de Stipa plumeris frente a un 

tratamiento control (sin cerone), registró que las praderas del grupo control 

alcanzaron la producción más alta (13.84 tn/ha/corte) y la menor producción con 

la aplicación de 250 cc/ha de cerone (9.19 tn/ha/corte), justificando estos 

resultados al citar a Rivadeneira, M. (1989), que señala que las aplicaciones de 

etefón en concentraciones de 5000 y 6000 ppm, presentó un retrazo en el 

crecimiento de cebolla colorada, provocando la formación temprana de bulbos 

que inhibe la formación de hojas, lo que demuestra que la citoquinina y la  
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giberalina favorecen el desarrollo vegetativo por cuanto http://es.wikipedia.org. 

(2009), señalan que estas fitohormonas están presentes en las hojas jóvenes que 

son los órganos en donde hay más síntesis, por lo que necesitan en mayor 

cantidad en etapas de intensa actividad de crecimiento, y en particular cuando 

hay mucho alargamiento celular en los tejidos, en cambio que el efecto del etileno 

según González, M. et al (2009), varía ampliamente, por cuanto su función 

principal es la maduración de flores y frutas, aunque las respuestas obtenidas por 

Chavarrea, S. (2004), quien determinó que con la aplicación de etileno se eleva la 

producción forrajera en el pasto avena (6.71 tn/ha/corte), en tanto que con el 

empleo de la giberalina obtuvo las menores respuestas (4.20 tn/ha/corte), 

resultados que se contraponen a los determinados en el presente trabajo.  

 

b.- Por efecto de las diferentes dosis de fitohormo nas 

No afectaron estadísticamente la producción de forraje (P>0.05) (cuadro 5), 

aunque numéricamente se observó que a medida se incrementa los niveles de 

aplicación, la producción de forraje se reduce ligeramente, por cuanto los valores 

determinados fueron de 5.99, 5.91 y 5.83 tn/ha/corte, cuando se utilizaron las 

dosis de 200000, 400000 y 600000 ppm/ha, respectivamente, lo que puede ser 

efecto de lo que se señala en http://es.wikipedia.org. (2009), en donde se indica 

que cuando hay una sobre dosificación, se reduce la síntesis de las fitohormonas, 

se descomponen sus moléculas y se unen con azúcares; todo esto provoca una 

reducción o detención del crecimiento, lo que al parecer justifica también los 

resultados obtenidos por Chavarrea, S. (2004), quien también obtuvo las mayores 

producciones de forraje con aplicaciones de niveles bajos de estas fitohormonas 

en el pasto avena. 

 

 c.- Por efecto de los tipos de fitohormonas y dosis  empleadas  

Las respuestas obtenidas no fueron significativas (P>0.05) (cuadro 6), sin 

embargo numéricamente mayores producciones se alcanzaron con el empleo de 

la giberalina en las diferentes dosis, que cuando se utilizó el etileno, ya que las 

respuestas variaron entre 6.11 y 6.32 tn/ha/corte con la giberalina y de 5.51 a 5.71 

tn/ha/corte con el etileno, correspondiendo las mayores cantidades al empleo de 

las dosis más bajas (200000 ppm/ha), en todos los casos.  
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d.- Por efecto del número de cortes 

La producción del forraje en el primer corte fue ligeramente superior que en el 

segundo, por cuanto se determinaron cantidades de 5.94 y 5.88 tn/ha/corte, 

respectivamente (cuadro 7), que estadísticamente no son diferentes. Al comparar 

las respuestas obtenidas en el presente trabajo, con otros estudios en los que 

emplearon diferentes tipos de fertilizaciones, se determinó que los resultados 

obtenidos son inferiores a los que alcanzaron varios investigadores, entre los que 

pueden anotarse Valdivieso, E. (2005), quien reporta producciones de forraje 

verde en el estado de prefloración de 10.01 tn/ha/corte, Poaquiza, N. (2007), con 

la utilización de diferentes niveles de nitrógeno y fósforo obtuvo una producción 

de forraje verde de 7.97  a 12.23 tn/ha/corte y de Ausay, V. (2007), quien evaluó 

la utilización de diferentes niveles de té de estiércol, determinando producciones 

de forraje  verde de 8.33 tn/ha/corte, por lo que puede señalarse que los 

resultados alcanzados pueden ser efecto de lo que señalan Rost, T. y Weier, T. 

(1999), en que la cantidad de hormona que exista en un tejido en un momento 

determinado está regulada por varios factores, sin embargo, con buen clima, agua 

y nutrición se puede tener mucho más crecimiento vegetativo que en condiciones 

adversas. 

 

F. PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN MATERIA SECA 

 

1. Prefloración  

 

a.- Por el efecto de los diferentes tipos de fitoho rmonas 

Las producciones más altas de forraje en materia seca, se registró en las plantas 

que se aplicó la fitohormona giberalina con 1.36 tn/ha/corte (cuadro 5), valor que 

presenta diferencias altamente significativas (P<0.01) con las encontratradas por 

efecto del empleo de las citoquininas y el etileno, además de que entre estas 

también son diferentes estadísticamente, por cuanto sus producciones 

alcanzadas fueron de 1.28 y 1.24 tn/ha/corte (gráfico 11), denotándose por tanto 

que el empleo de giberalina presenta mayores respuestas productivas, no así la  
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aplicación del etileno que reduce la productividad de este pasto, por lo que estos 

resultados se confirman con las respuesta alcanzadas por Jiménez, J 

(2000),encontró que las praderas sin etileno alcanzaron mejores producciones de 

forraje que con la aplicación de etileno. 

 

b.- Por  efecto de las diferentes dosis de fitohorm onas 

Las respuestas obtenidas fueron diferentes significativamente (P<0.05) (cuadro 

5), manteniéndose estas mejores respuestas con niveles bajos de aplicación, por 

cuanto las producciones determinadas fueron de  1.32 tn/ha/corte con 200000 

ppm/ha y de 1.28 tn/ha/corte cuando se aplicaron 400000 y 600000 ppm/ha, sin 

diferir entre estas ultimas por lo que el análisis de la regresión determinó una 

tendencia lineal (gráfico 12), que determina que a medida que se incrementa las 

dosis de fitohormonas la producción de forraje en materia seca tiende a reducirse, 

la razón de ello es que al utilizarse altas dosis se provoca que las plantas 

presenten entrenudos muy largos, tallos delgados hojas alargadas y delgadas, es 

decir, que se altera el desarrollo vegetativo de las plantas (http://es.wikipedia.org. 

2009).   

 

c.- Por efecto de las diferentes tipos de fitohormo nas y dosis empleadas 

 Se determinó que las medias encontradas no presentan diferencias estadísticas 

(P>0.05) (cuadro 6), a pesar de que numéricamente las mejores respuestas se 

consiguieron al emplearse 200000 ppm/ha de giberalina, alcanzando una 

producción de forraje en materia seca de 1.39 tn/ha/corte, en cambio con 600000 

ppm/ha de etileno la producción fue de 1.21 tn/ha/corte, que son los valores 

extremos determinados, lo que determina que al emplearse la giberalina en bajos 

niveles presenta mejores respuestas productivas en el pasto Poa palustris, 

mientras que el empleo de etileno en dosis altas reducen su productividad, lo que 

puede deberse a lo que señala Jiménez, J. (2000), quien al citar a Rivadeneira, M. 

(1989) y Ávalos, L. (1989), reporta que el efecto de concentraciones altas de 

etefón en la producción de bulbos de cebolla colorada, resulta fitotóxico, 

produciendo epinastia, un retraso en el crecimiento de la planta y diminuyendo su 

producción. 

 

d.- Por efecto del numero de cortes 
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Los resultados encontrados de las producciones de materia seca (cuadro 7), 

fueron de 1.30 y 1.29 tn/ha, para el primero y segundo corte, en su orden, sin dife-

rir estadísticamente. Los valores determinados de la producción de forraje en 

materia seca demuestran ser inferiores a los reportados por varios investigadores 

que utilizaron diferentes tipos de fertilización para el desarrollo del pasto, ya que 

Valdivieso, E. (2005), reporta producciones de forraje en materia seca en el 

estado de prefloración de 3.06 Tn/ha/corte, cuando utilizó diferentes niveles de 

fertilización a base de nitrógeno y fósforo, de igual manera Poaquiza, N. (2007), 

obtuvo una producción de forraje en materia seca de 3.04 Tn/ha/corte, así como 

Ausay, V. (2007), quien al emplear diferentes niveles de té de estiércol 

enriquecido con microelementos, determinó producciones de 2.28 tn/ha/corte de 

forraje en materia seca, lo que hace suponer que mejores respuestas productivas 

en este pasto se alcanzarían al nutrir el suelo, que al aplicarse fitohormonas, 

aunque las diferencias con los trabajos citados pueden deberse a lo que se 

señala en http://www.agrositio.com. (2005), donde se reporta que la producción 

de forraje puede variar en cada especie en las diferentes épocas del año, pero se 

confirma que las fitohormonas u hormonas vegetales son hormonas que regulan 

de manera predominante los fenómenos fisiológicos de las plantas (Srivastava, L. 

2002), pero los efectos fisiológicos producidos no dependen de una sola 

fitohormona, sino más bien de la interacción de muchas de estas, además de que 

muchas hormonas tienen efectos inhibitorios,  

 

G. PRODUCCIÓN DE SEMILLA 

 

1. Por el efecto del tipo de fitohormonas  

 

En la producción de semilla se registro diferencias estadísticas altamente 

significativas (P<0.01), obteniéndose la mayor producción (105.00 kg/ha), cuando 

se utilizó la giberalina, seguida de las parcelas que recibieron la citoquinina con 

92.65 kg/ha y la menor cantidad (86.86 kg/ha), cuando se aplicó el etileno ( 

cuadro 5, gráfico 13), lo que demuestra que la giberalina a además de favorecer 

el desarrollo vegetativo, también incrementa la cantidad de semilla por planta, 

respuesta que pueden deberse a lo que se indica en http://es.wikipedia.org.  
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(2009), donde se señala que la aplicación comercial de la giberalina en la 

agricultura está muy enfocado a promover el crecimiento (vegetativo, frutos, raíz), 

por cuanto regulan la transición de la fase juvenil a la fase adulta, influyen en el 

desarrollo floral y principalmente promueven el establecimiento y crecimiento del 

fruto, que en el  presente caso viene a ser la semilla del pasto. 

 

2. Por el efecto de diferentes dosis de fitohormona  

 

Influyeron en la cantidad de semilla obtenida (cuadro 5), estableciéndose 

diferencias altamente significativas entre las medias registradas, por cuanto al 

utilizarse 200000 ppm/ha de fitohormonas se alcanzaron las mayores respuestas 

(97.84 kg/ha/corte), que se redujo a 94.75 kg/ha/corte con la aplicación de 400000 

ppm/ha y a 91.92 kg/ha/corte con 600000 ppm/ha, por lo que el análisis de la 

regresión determinó una tendencia lineal significativa (gráfico 14), que determina 

que a medida que se incrementa la dosis de fitohormonas las cantidades de 

semilla obtenida se reduce, lo que puede deberse a que cantidades altas 

promueve el crecimiento vegetativo impidiendo la maduración de las plantas 

(http://es.wikipedia.org. 2009), lo que reduce la formación de la semilla, 

comportamiento que es corroborado al observar la producción de forraje que es 

superior en la etapa de posfloración que en floración. 

 

3. Por el efecto de diferentes tipos de fitohormona  y dosis empleadas  

 

El efecto de la interacción (cuadro 6), presentaron diferencias altamente 

significativas (P<0.01) entre las medias determinadas en la producción de 

semillas, registrándose las mayores cantidades (107.22 kg/ha) en las plantas que 

recibieron 200000 ppm/ha de giberalina, así como cuando se emplearon 400000 y 

600000 ppm/ha de la misma fitohormona, que presentaron producciones de 

105.74 y 102.04 kg/ha; en tanto que al las tres dosis evaluadas de etileno, se 

registraron únicamente 86.86 kg/ha en todos los casos, que corresponden al 

menor grado de significancia establecido y que es compartido con el empleo de 

400000 y 600000 ppm/ha de la citoquinina que presentaron cantidades de 91.67 y 

86.85 kg/ha, en su orden, por lo que se considera que la superioridad 

determinada al emplearse la giberalina en 200000 ppm/ha, se deba a lo que  
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señalan Soberón J, et al (2008), quienes indican que las giberalinas son 

esencialmente hormonas estimulantes del crecimiento y de la formación de 

semilla, en tanto que el etileno según González, M. et al (2009), actúan 

principalmente sobre la maduración de frutas y la senectud de flores, pero no 

incrementan la cantidad de semilla por planta. 

 

4. Por el efecto del número de cortes  

 

Las medias encontradas (94.28 y 95.39 kg/ha), no presentaron diferencias 

estadísticas (P>0.05), aunque numéricamente se observaron que mejores 

producciones se obtuvieron en el segundo corte que en el primero, diferencias 

que pueden deberse a que las parcelas evaluadas estuvieron en proceso de 

establecimiento, por lo que además las cantidades encontradas son inferiores a 

las reportadas por Huebla, V. (2001), Valdivieso, E. (2005), Poaquiza, N. (2007) y 

Ausay, V. (2007), quienes indican que obtuvieron producciones de semilla del 

pasto Poa palustris de 121.69, 130.00, 132.32 y 111.11 kg/ha/corte, 

respectivamente, por efecto de la aplicación de diferentes tipos de fertilización. 

 

H. PORCENTAJE DE GERMINACIÓN 

 

1. Por el efecto de tipo de  fitohormonas  

 

Presentaron diferencias altamente significativas (P<0.01), siendo las más viables 

las obtenidas por efecto de las giberalinas en donde se obtuvo 78.28 % de 

germinación, seguidas de las semillas de las plantas que recibieron la citoquinina 

con 66.22 %, en cambio que las menores respuestas se observaron con la 

aplicación del etileno, que se redujo al 54.06 % (cuadro5, gráfico 19); respuestas 

que pueden deberse lo que señala Parra, R (2002), quien indica que las 

giberalinas, induce la germinación de la semilla, argumento que es corroborado 

por Soberón J, et al (2008), quienes reportan que esta fitohormona estimula la 

germinación de las semillas en numerosas  especies, y en cereales movilizan las 

reservas para el crecimiento inicial de la plántula, por lo que en 

http://es.wikipedia.org. (2009), se sostiene que la aplicación de giberalinas 

adelanta e incrementa la cantidad de germinación de las semillas, no  
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comprobándose lo señalado por Jiménez, J. (2000), quien reporta que el efecto 

del etileno en el pasto Stipa plumeris tiende a reducir el vaneamiento o esterilidad 

de la semilla, por cuanto en el presente trabajo, su aplicación presentó los 

menores índices de germinación. 

 

2. Por efecto de diferentes dosis de fitohormonas  

 

Los niveles de fitohormonas presentaron influencia altamente significativa 

(P<0.01) en el porcentaje de germinación de las semillas (cuadro 5), ya que los 

resultados obtenidos fueron de 63.64, 66.61 y 68.00 %, cuando se aplicaron a las 

plantas do-sis de 200000, 400000 y 600000 ppm/ha, en su orden, por lo que 

mediante el análisis de la regresión determinó una tendencia lineal (gráfico 16), 

que determina que a medida que se incrementa las dosis de fitohormonas hasta 

600000 ppm/ha, el porcentaje de germinación se incrementa, presentando estos 

resultados un comportamiento inverso con los parámetros productivos como 

coberturas basales y aérea, así como las producciones de forraje, lo que puede 

deberse a lo que señala Srivastava, L (2002), en que las plantas a nivel de sus 

tejidos también producen sustancias que disminuyen o inhiben el crecimiento, 

llamadas inhibidores vegetales, que se son sustancias que controlan la 

germinación de las semillas y la germinación de las plantas, de ahí que a mayor 

nivel de fitohormonas, mayor será el porcentaje de germinación de las semillas.  

 

3. Por efecto de los tipos de fitohormonas y dosis empleadas  

 

Por efecto de la interacción (cuadro 6), se encontró que las medias determinadas 

presentaron diferencias altamente significativas (P<0.01), obteniéndose los 

porcentajes de germinación más altos (83.17 %), en las semillas obtenidas de las 

plantas que recibieron 600000 ppm/ha de giberalinas, a diferencia del empleo del 

etileno en las diferentes dosis de evaluación, que presentaron valores de 50.83, 

56.17 y 55.17 %, respectivamente.   

 

4. Por efecto del número de cortes  

 

En tanto que los porcentajes de germinación de acuerdo a los cortes no fueron  
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Huebla, V. (2001), quien determinó que la semilla del pasto Poa palustris presenta 

porcentajes de germinación que están entre 36 y 60 %, en cambio que son 

inferiores a los determinados por Poaquiza, N (2007), que reporta respuestas 

entre 72.80 y 77.80 %, así como los señalados por Ausay, V. (2007), que alcanzó 

valores de germinación que variaron entre 74.33 y 77.00 %, respuestas que 

permiten tener en cuenta lo que señala http://www.agrositio.com. (2005), donde 

se reporta que las respuestas de las plantas puede variar en las diferentes épocas 

del año, ya que la intensidad de la expresión productiva puede ser modificada por 

las condiciones ambientales y de manejo de los cultivos auque durante el 

desarrollo reproductivo el porcentaje de germinación es siempre el componente 

de mayor importancia. 

 

I. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Realizando el análisis económico de la producción de forraje verde en la etapa de 

prefloración y la producción de semilla del pasto Poa palustris, se determinaron 

los siguientes resultados: 

 

1. Producción de forraje  

 

Tomando en cuenta que el cultivo del pasto Poa palustris, se dedique 

exclusivamente a la producción de forraje verde en la etapa de prefloración 

(cuadro 8), se determina que la mayor rentabilidad se puede alcanzar cuando se 

aplique a las plantas 200000 ppm/ha de giberalina, por cuanto se alcanza un 

beneficio/costo de 1.37, que representa que por cada dólar invertido se obtendrá 

una ganancia de 37 centavos (37 % de rentabilidad económica), siguiéndole en 

orden de importancia, la utilización de la misma fitohormona pero en dosis de 

200000 y 400000 ppm/ha, que presentan rentabilidades de 34 y 33 %, 

respectivamente, a diferencia del empleo del etileno que en el mejor de los casos 

con el nivel 200000 ppm/ha, se consigue una rentabilidad del 10 % y con la 

aplicación de dosis de 600000 ppm/ha, no se recupera la inversión, ya que 

presenta un beneficio/costo de 0.95, debiendo anotarse que estas rentabilidades 

están en función del período de ocurrencia de la prefloración, que varía entre 

19.17 y 24.83 días. 
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2. Producción de semilla  

 

El análisis económico de la producción de semilla del pasto Poa palustris, las 

respuestas obtenidas son favorables por el empleo de las giberalinas en dosis de 

200000 y 400000 ppm/ha y de 200000 ppm/ha de citoquinina, que presentaron 

beneficio/costos que superan la inversión (cuadro 9), ya que en todo caso son 

menores que si se dedicarán a la producción de pastos, por cuanto los valores 

determinados son de 1.07, 1.05 y 1.02, que representan que en el mejor de los 

casos se esperaría rentabilidades económicas de 7, 5 y 2 %, respectivamente, 

mientras que las mayores pérdidas económicas se establecen por efecto de la 

aplicación del etileno, ya que los egresos superan a los ingresos, y en los que se 

determinaron beneficios/costos de 0.84, 0.80 y 0.77, por la aplicación de 200000, 

400000 y 600000 ppm/ha, en su orden, cuya pérdida alcanza los 23 centavos por 

dólar invertido, coincidiendo con Ausay, V. (2007), en que este pasto se debería 

destinarse exclusivamente para la producción de forraje y no de semilla. 

 

3. Producción de forraje y semilla  

 

Tomando en consideración las características de este pasto y para disponer de 

semilla, se considera que el manejo productivo y reproductivo al que se sometería 

puede ser de 9 cortes para la producción de forraje y 4 cortes para la producción 

de semilla, por cuanto la prefloración (cuadro 8), se presenta entre 19.17 y 24.83 

días y la posfloración (cuadro 9) varia entre 42.00 y 48.07 días, por lo que las 

rentabilidades que se pueden esperar son de 20 %  (Beneficio/costo de 1.20) 

cuando a estos cultivos se apliquen giberalinas en dosis de 200000 ppm/ha, 

reduciéndose al 15 % con dosis de 400000 ppm/ha de la misma fitohormona, pero 

en el caso del etileno en las diferentes dosis presentaron rentabilidades 

económicas negativas, que fluctúan entre beneficios/costos de 0.89 a 0.93,  

correspondiendo las menores respuestas a la utilización de dosis altas de 

fitohormonas (cuadro 10), debiendo indicarse que en el caso del etileno se 

pueden realizar únicamente tres cosechas de semillas al año, considerándose por 

consiguiente, que el tratamiento óptimo para conseguir mayores rentabilidades, es 

la aplicación de giberalinas en dosis de 200000 ppm/ha. 
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V. CONCLUSIONES  

 

1. La aplicación de las diferentes fitohormonas en el pasto Poa palustris, 

afectaron estadísticamente su comportamiento, registrándose mejores 

respuestas con el uso de giberalinas, por cuanto se redujo el tiempo de 

ocurrencia de la prefloración y floración (19.89 y 31.06 días), se incrementaron 

las alturas y coberturas de las plantas, con producciones de forraje verde en 

prefloración, de 6.20tn/ha/corte, una producción de semilla de 105.15 

kg/ha/corte y un porcentaje de germinación del 78.28 %. 

 

2. Las dosis de fitohormonas no presentaron influencia en las variables tiempo de 

ocurrencia, cobertura basal, pero si en las otras variables medidas en 

prefloración, floración y posfloración, alcanzándose las mejores respuestas 

con la dosis de 200000 ppm/ha, ya que las alturas de planta fueron de 39.20, 

43.01 y 46.28 cm, respectivamente, coberturas aéreas de 48.54, 63.62 y 66.75 

% en el mismo orden y producciones de forraje en materia seca de 

1.32,tn/ha/corte, con una producción de semilla de 97.84 kg/ha/corte, pero con 

menor índice de germinación (63.94 %). 

 

3. En la evaluación de la combinación entre los tipos y dosis de fitohormonas, se 

determinaron las mejores respuestas productivas al emplearse 200000 ppm/ha 

de giberalinas, resaltando las respuestas de altura de planta y cobertura 

aérea,  con producciones de forraje verde en prefloración de 6.32 tn/ha/corte o 

de 1.39 tn/ha/corte en materia seca, una producción de semilla de 107.22 

kg/ha/corte, en tanto que los mayores índices de germinación de la semilla 

(83.17 %) fue con la utilización de 600000 ppm/ha de giberalina. 

 

4. Las diferencias entre las respuestas obtenidas al comparar el primer corte con 

el segundo únicamente fueron numéricas, a excepción de la ocurrencia de la 

prefloración, floración y posfloración, que se redujeron en 2.15, 5.22 y 5.82 

días, respectivamente, en cambio las alturas de planta se incrementaron a 

42.90 y 47.32 cm en las etapas de floración y posfloración, con producciones 

de semilla entre 94.28 y 95.39 e índices de germinación de 66.00 a 66.37 %. 
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5. El análisis económico indica que cuando se quiera producir pasto y semilla 

durante el año, se mantiene la mayor rentabilidad (20 %) con la utilización de 

niveles bajos de giberalina (200000 ppm/ha). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos bajo las condiciones del presente 

experimento, en el comportamiento producción del pasto Poa palustris, se pueden 

realizar las siguientes recomendaciones: 

 

1. Aplicar en las parcelas de pasto Poa palustris, 200000 ppm/ha de giberalina, 

para mejorar la producción de forraje y semilla, lo que garantizará obtener 

rentabilidades económicas que beneficien a los productores y ganaderos de la 

región interandina. 

 

2. Evaluar el empleo de las fitohormonas bajo fertilización, en base a la 

aplicación de abonos orgánicos, por cuanto las fitohormonas actúan como 

estimuladores químicos y permiten que las plantas aprovechen de mejor 

manera los nutrientes que se incorporen al suelo. 

 

3. Incentivar en el sector agropecuario de la Sierra Ecuatoriana a sembrar el 

pasto Poa palustris, por ser una especie promisoria, que al producirse en los 

sistemas de producción, permitirá abaratar los costos de la pradera y elevar su 

rentabilidad. 
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Gráfico 1.  Tiempo de ocurrencia (días) de las fases de prefloración, floración y 

posfloración del pasto Poa palustris por efecto de la aplicación de 

diferentes tipos de fitohormonas. 
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Gráfico 2.  Altura de la planta (cm) del pasto Poa palustris en las fases de 

prefloración, floración y posfloración por efecto de la aplicación de 

diferentes tipos de fitohormonas. 
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Gráfico 3.  Línea de la regresión de la altura de la planta (cm) del pasto Poa 

palustris en la fase de prefloración, por efecto de la aplicación de 

diferentes dosis de fitohormonas. 

 

 

 

Altura planta prefloración, cm = 41,8694 – 9,3e-6 (X) 

R² = 13.58 % ** 

Altura planta floración, cm = 46,1261 – 0,00001(X)

R² = 15.50 % ** 

                                   R = 0.3936 
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Gráfico 4.  Línea de la regresión de la altura de la planta (cm) del pasto Poa 

palustris en la fase de floración, por efecto de la aplicación de 

diferentes dosis de fitohormonas. 
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Gráfico 5.  Línea de la regresión de la altura de la planta (cm) del pasto Poa 

palustris en la fase de posfloración, por efecto de la aplicación de 

diferentes dosis de fitohormonas. 

Altura planta posfloración, cm = 48,8967 – 9,45e-6 (X)

R² = 10.02 % * 

                                   R  = 0.3165 
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Gráfico 6.  Cobertura basal (%) del pasto Poa palustris en las fases de 

prefloración, floración y posfloración por efecto de la aplicación de 

diferentes tipos de fitohormonas. 
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Gráfico 7.  Cobertura aérea (%) del pasto Poa palustris en las fases de 

prefloración, floración y posfloración por efecto de la aplicación de 

diferentes tipos de fitohormonas. 
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Gráfico 8.  Línea de regresión de la cobertura aérea (%) del pasto Poa palustris 

en la fase de floración por efecto de la aplicación de diferentes dosis 

de fitohormonas. 

 

 

 

Cobertura  aérea floración, % = 68,5211 – 0,00002 (X)

R² = 9.73 % * 

                                   R = 0.31199 

Cobertura aérea posfloración, % = 72,7344 – 0,00003 (X) 

R² = 12.41 % ** 

                                   R =  0.3523 
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Gráfico 9.  Línea de regresión de la cobertura aérea (%) del pasto Poa palustris en la fase de posfloración 
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Gráfico 10.  Producción de forraje verde  (tn/ha/corte) del pasto Poa palustris en 

las fases de prefloración, floración y posfloración por efecto de la 

aplicación de diferentes tipos de fitohormonas. 
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Gráfico 11.  Producción de forraje n materia seca  (tn/ha/corte) del pasto Poa 

palustris en las fases de prefloración, floración y posfloración por 

efecto de la aplicación de diferentes tipos de fitohormonas. 

 

 

Prod. FMS prefloración, tn/ha = 1,33259 – 9,44e

R² = 4.81 % * 

                                   R = 0.2192 
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Gráfico 12.  Línea de regresión de la producción de forraje en materia seca 

(tn/ha/corte) del pasto Poa palustris en la fase de posfloración por 

efecto de la aplicación de diferentes dosis de fitohormonas. 
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Gráfico 13.  Producción de semilla  (kg/ha/corte) del pasto Poa palustris por 

efecto de la aplicación de diferentes tipos de fitohormonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prod. Semilla, kg/ha = 0,90685 – 1,33e-7 (X)

R² = 7.57 * 

                                         R = 0.275 
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Gráfico 14.  Línea de regresión de la producción de semilla (kg/ha/corte) del 

pasto Poa palustris por efecto de la aplicación de diferentes dosis de 

fitohormonas. 
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Gráfico 15.  Porcentaje de germinación de la semilla (kg/ha/corte) del pasto Poa 

palustris por efecto de la aplicación de diferentes tipos de 

fitohormonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germinación, % = 62,1296 + 0,00001 (X) 

R² = 2.42 % 

                                            R = 0.1556 
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Gráfico 16.  Línea de regresión del porcentaje de germinación de la semilla (%) 

del pasto Poa palustris por efecto de la aplicación de diferentes 

dosis de fitohormonas. 

 

                                                

 

 

 

 

 

Gráfico 10.  Producción de forraje verde  (tn/ha/corte) del pasto Poa palustris en 

la fase de prefloración,  por efecto de la aplicación de diferentes tipos de 
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fitohormonas. 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

Gráfico 11.  Producción de forraje n materia seca  (tn/ha/corte) del pasto Poa 

palustris en la fase de prefloración por efecto de la aplicación de 

diferentes tipos de fitohormonas. 
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