
 

  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS  

CARRERA INGENIERÍA AGRONÓMICA 

  

  

“RESPUESTA AGRONÓMICA DEL PASTO CON APLICACIÓN 

DE CITOQUININA EN SUS YEMAS”  

  

  

  

AUTOR: JUAN ALFREDO AYLUARDO LARA  
  

TUTOR: ING. AGR. EISON VALDIVIEZO FREIRE, MSc.  

  

  

  

  

  

  

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2018  

  



ii  

  

DEDICATORIA  

  

Dedico este trabajo principalmente a Dios, por haberme dado la vida y 

permitirme poder haber llegado hasta este momento tan importante de mi 

formación profesional.  

  

A mis queridos padres, pilares fundamentales en mi vida que siempre me han 

apoyado y me han sabido llevar por el buen camino. Gracias por todos sus 

consejos.  

  

Y todos aquellos que están vinculados con este trabajo de tesis que de alguna 

u otra manera me han ayudado a conseguir este éxito obtenido, el cual me va a 

permitir abrirme campo en el ámbito profesional.  

 



iii  

  

AGRADECIMIENTOS  

  

Agradezco a Dios por protegerme durante todo mi camino y darme fuerzas 

para superar los obstáculos y dificultades durante toda mi vida.  

  

Agradezco a mi madre Rosita Lara viuda., de Ayluardo por todo su carisma 

dedicado a mi durante estos años de estudios.  

  

A mis hermanos (as), por su apoyo brindado durante estos seis años de estudios.  

  

A la universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Agrarias y a cada uno de 

mis maestros por todos los conocimientos impartidos.  

  

Al Ing. Agr. Eisón Valdiviezo Freire, MSc., tutor del presente trabajo de 

titulación, por sus conocimientos y apoyo brindados.  

  

A la Ing. Seggres García Hevia, MSc. por sus consejos de incentivación 

durante este largo proceso de mi trabajo de titulación.  

  

Al Ing. Henry Román Mota, por haberme ayudado desinteresadamente a 

elaborar el presente proyecto de investigación.  

  

Al economista Rafael Correa Delgado ex presidente de la República del 

Ecuador, por haber decretado la gratuidad de la matrícula para estudiar dicha 

carrera.  

  

  

 

  

  

  

  





v  

  

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD   

   

Habiendo sido nombrado Ing. Agr. Eison Valdivieso Freire, MSc., tutor 

del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido 

elaborado por Juan Alfredo Ayluardo Lara C.C. 091270798-1, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del 

título de Ingeniero Agrónomo.  

   

Se informa que el trabajo de titulación: “Respuesta agronómica del 

pasto con aplicación de citoquinina en sus yemas”, ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND 

quedando el 8% de coincidencia.   

 

  

  



vi  

  

 

  

  

 REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 
Respuesta agronómica del pasto con aplicación de citoquinina en sus 

yemas. 
 

AUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres):   

Juan Alfredo Ayluardo Lara. 

 

Ing. Agr. Eison Valdiviezo Freire, MSc. 

Ing. Agr. Carlos Ramírez Aguirre, MSc. 

INSTITUCIÓN: 

 
 

UNIDAD/FACULTAD:   
 
 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: 

Universidad de Guayaquil 

Ciencias Agrarias  

 

GRADO OBTENIDO: Ingeniero Agrónomo 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Septiembre 2018 No. DE PÁGINAS: 56 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 
Citoquinina, pasto, yemas, Marafalfa, Tanzania, Mulato. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras):   

En Ecuador la fuente más abundante y barata de alimentos para la industria ganadera la constituyen los 

pastos y forrajes; sin embargo, las variaciones estacionales inciden de manera muy marcada en calidad y 

cantidad de su producción, por tal motivo se instaló un experimento para medir en efecto de la aplicación 

de citoquinina en tres pastos de corte en la localidad de Balzar provincia del Guayas, en el análisis de las 

variables se empleó el diseño de bloques completamente al azar. Se encontró, Los pastos Maralfalfa y 

Mulato en la mayoría de fechas de evaluación presentaron el mayor promedio de crecimiento; La 

aplicación de Cytoquin a las yemas, presentó mejores promedios de altura de planta con relación al 

tratamiento testigo (sin aplicación) a los 10, 22, 27, 32 y 40 días después de la siembra. Los pastos Mulato, 

Tanzania y Maralfalfa en las tres primeras fechas de evaluación presentaron promedios similares, a los 

28 días los pastos Mulato y Tanzania incrementaron su promedio de macollos/planta; existe una tendencia 

significativa en el aumento del número de macollos/planta en el tratamiento donde se aplicó las 

citoquininas en comparación con el tratamiento no tratado; La aplicación de citoquininas tuvo un efecto 

significativo en el peso de la biomasa aérea fresca; Las variables que estuvieron mayormente relacionadas 

con el peso de la biomasa aérea fresca fueron altura de planta y diámetro del tallo. 

ADJUNTO PDF:           SI          NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 
Teléfono:  042030609 E-mail: juanayluardolara@gmail.com 

 Nombre: Ing. Agr. Eison Valdiviezo Freire, MSc. 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 
Teléfono:  (042)288040 

 E-mail:  fcagrarias-ug@hotmail.com 

X  







ix  

  

  

  

 

  

“Respuesta agronómica del pasto con aplicación de citoquinina en sus yemas”  

   

   

Autor: Juan Alfredo Ayluardo Lara  

   

Tutor: Ing. Agr. Eisón Valdiviezo Freire, MSc   

   

  

  

Resumen   

 En Ecuador la fuente más abundante y barata de alimentos para la industria 
ganadera la constituyen los pastos y forrajes; sin embargo, las variaciones 
estacionales inciden de manera muy marcada en calidad y cantidad de su 
producción, por tal motivo se instaló un experimento para medir en efecto de la 
aplicación de citoquinina en tres pastos de corte en la localidad de Balzar 
provincia del Guayas, en el análisis de las variables se empleó el diseño de 
bloques completamente al azar. Se encontró, Los pastos Maralfalfa y Mulato en 
la mayoría de fechas de evaluación presentaron el mayor promedio de 
crecimiento; La aplicación de Cytoquin a las yemas, presentó mejores promedios 
de altura de planta con relación al tratamiento testigo (sin aplicación) a los 10, 22, 
27, 32 y 40 días después de la siembra. Los pastos Mulato, Tanzania y Maralfalfa 
en las tres primeras fechas de evaluación presentaron promedios similares, a los 
28 días los pastos Mulato y Tanzania incrementaron su promedio de 
macollos/planta; existe una tendencia significativa en el aumento del número de 
macollos/planta en el tratamiento donde se aplicó las citoquininas en 
comparación con el tratamiento no tratado; La aplicación de citoquininas tuvo un 
efecto significativo en el peso de la biomasa aérea fresca; Las variables que 
estuvieron mayormente relacionadas con el peso de la biomasa aérea fresca 
fueron altura de planta y diámetro del tallo.  
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 Abstract  

   

In Ecuador, the most abundant and cheap source of food for the livestock industry 
is pasture and forage; However, seasonal variations have a very marked effect 
on the quality and quantity of their production, for this reason an experiment was 
installed to measure the effect of the application of cytokinin on three cutting 
pastures in the town of Balzar, province of Guayas. The analysis of the variables 
was used completely block design randomly. It was found that the Maralfalfa and 
Mulato pastures showed the highest growth rate on most evaluation dates; The 
application of Cytoquin to the buds, presented better averages of plant height in 
relation to the control treatment (without application) at 10, 22, 27, 32 and 40 days 
after sowing. The Mulato, Tanzania and Maralfalfa grasses in the first three 
evaluation dates presented similar averages, at 28 days the Mulato and Tanzania 
pastures increased their average tillers / plant; there is a significant trend in the 
increase in the number of tillers / plant in the treatment where the cytokinins were 
applied compared to the untreated treatment; The application of cytokinins had a 
significant effect on the weight of the fresh aerial biomass; The variables that were 
mostly related to the weight of the fresh aerial biomass were plant height and stem 
diameter.  
  

  

Key Words: Cytokinin, grass, buds, Marafalfa, Tanzania, Mulatto.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los pastos se originaron hace más de 70 millones de años y la mayor 

evolución se ha efectuado por el pastoreo de los animales. Existen en el reino 

vegetal dos órdenes botánicos de gran importancia por su potencial forrajero y la 

gran cantidad de géneros y especies que abarcan dentro de la flora universal. 

Estos órdenes agrupan a las gramíneas y a las leguminosas. Las gramíneas 

comprenden aproximadamente 75% de las plantas forrajeras, existen 700 

géneros con 10.000 especies de las cuales son importantes 40 clasificadas por 

zonas, 25 son de la zona templada, 9 de la zona tropical y 6 de diferente origen 

(Torres, 2014).  

  

Los pastos y forrajes son las plantas de más amplia distribución en el mundo 

y constituye la principal fuente de alimentación de los herbívoros domésticos y 

salvajes que pastorean en las praderas, que con un manejo adecuado pueden 

proporcionar los nutrientes necesarios y desarrollar las funciones fisiológicas en 

los animales como : bovino, caprino, ovino, equinos, conejos, cuyes, entre otros, 

los mismo consumen especies forrajeras y subproductos de cosechas, que a su 

vez es aprovechada directamente en pastoreo o puede suministrarse como 

forraje fresco (cosechado y picado), conservado, henificado y ensilado (Arias, 

2012).  

  

En Ecuador la fuente más abundante y barata de alimentos para la industria 

ganadera la constituyen los pastos y forrajes; sin embargo, las variaciones 

estacionales inciden de manera muy marcada en calidad y cantidad de su 

producción, origina de manera casi generalizada un desequilibrio en las 

diferentes épocas del año, obligando al productor a buscar nuevas alternativas 

alimenticias para cubrir las deficiencias nutricionales que generalmente se 

presentan durante el verano, que por las condiciones ambientales (clima seco), 

es casi imposible establecer una explotación ganadera (Pozo y Muñoz, 2013).  
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La citoquinina es una hormona que actúa en el proceso de división celular, 

en el ápice para el crecimiento del brote, en la formación de hojas, en el 

crecimiento y juventud de hojas, en la prevención de oxidación de membranas, 

en la producción de tejido vascular, en la brotación de yemas invernantes y de 

yemas laterales del año, en el fructificación, etc (Gil, 2014).  

  

1.1 Planteamiento del problema  

  

Los ganaderos del litoral afrontan dos grandes problemas con el clima, sus 

suelos son bajos y en la época lluviosa se inundan no permitiendo la siembra de 

los cultivos y en la seca los déficit de agua provocan serios estragos que limitan 

la producción, es clásico observar al ganado vacuno pastoreando con las 

malezas que crecen en los filos de las carreteras en invierno o comiendo 

desechos de la agroindustria.  

  

1.2 Formulación del problema  

  

¿De qué manera incide la respuesta de tres variedades de pasto al 

macollamiento y vigor de crecimiento cultivados con yemas estimuladas con 

citoquinina?  

  

1.3 Justificación  

  

Se hace imperiosa la necesidad de producir un pasto con alto vigor de 

crecimiento, rendimiento y calidad, rico en proteínas, de tal manera que su 

siembra en pequeñas superficies al tener una gran productividad compense la 

falta de tierras para su siembra en invierno, y al ser veloz su crecimiento escape 

a las sequias, esto contribuirá a mejorar la productividad y alimentación del 

productor ganadero.  
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1.4 Objetivos de la investigación  

  

1.4.1 Objetivo general  

  

Generar alternativas de producción de pastos de alto rendimiento y calidad para 

los productores ganaderos de la localidad de Balzar.   

  

1.4.2 Objetivos específicos  

  

1. Evaluar agronómicamente tres variedades de pastos cultivadas con 

yemas estimuladas por citoquininas.   

  

2. Relacionar la producción de biomasa verde con sus características 

agronómicas.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



4  

  

II. MARCO TEÓRICO  

  

2.1 Definición de pastos y forrajes  

  

 Pasto: son plantas gramíneas y leguminosas que se desarrollan en el 

potrero y sirven para la alimentación del ganado (INATEC, 2014).  

  

Forraje: son gramíneas o leguminosas cosechadas para ser suministradas 

como alimento a los animales, sea verde, seco o procesado (heno, ensilaje, 

rastrojo, sacharina, amonificación) (INATEC, 2014).   

  

2.2 Eficiencia de la utilización del pasto  

  

Depende estrechamente de la eficacia de los animales en transformar este 

alimento en producto animal (Capacidad productiva), es decir, la capacidad de 

convertir el pasto en leche o carne. Una de las actividades fundamentales que 

realizan los animales cuando están en el pastizal es la alimentación, el 

comportamiento alimentario tiene su base en el tipo de alimento que consume el 

animal y la complejidad del comportamiento de los vacunos en el pastoreo es el 

resultado del conjunto de factores que lo determinan de ahí que todo estudio de 

conducta sea el resultado de la interacción de los factores ambientealimento-

manejo en relación con el animal (Cuesta, 2012).  

  

2.3 Pasto Tanzania (Panicum máximum)  

  

2.3.1 Importancia   

  

El pasto Tanzania es un cultivar mejorado de Guinea o Privilegio cuya 

elevada calidad nutricional lo ubica como una de las gramíneas forrajeras 

tropicales más nutritivas que existen, por su abundante producción de hojas (80  
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% de la planta) de elevada calidad nutritiva y excelente digestibilidad, lo hacen 

una muy buena alternativa para alimentar vacas lecheras, finalizar novillos o 

alimentar becerros en desarrollo, ya sea en pastoreo o ensilaje (Erazo, 2014).  

  

2.3.2 Origen   

  

Es una planta nativa del África Tropical y Subtropical, que ha sido 

ampliamente cultivada en América del sur, al oeste de la India, al sur y este de 

Asia (Coauro et al., 2014).  

  

2.3.3 Descripción botánica    

  

Gramínea perenne, de crecimiento erecto con cerca de 1.50m de altura; 

hojas decumbentes de 2.6 cm de ancho, las láminas y vainas de las hojas no 

poseen pilosidad o serosidad, los tallos son de color púrpura y las inflorescencias 

contiene espiguetas sin pilosidad (Manual de actualización, 2012).  

  

Es un pasto de crecimiento erecto en forma de macolla, perenne y robusto 

de 1 a 2 m de altura al primer pastoreo (90 días). Alta relación hoja/tallo. Por su 

rápido crecimiento también se le aprovecha para corte y ensilaje  

 (Infroagro, 2014).  
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2.3.4 Clasificación taxonómica   

  

De acuerdo con Agricampo (2012), la clasificación taxonómica del pasto 

Tanzania es la siguiente:  

  

Reino:                Vegetal   

División:             Embriophyta   

Clase:                Angiospermae   

Subclase:          Monocotiledónea  

Orden:               Glumiflorae   

Familia:             Gramineae   

Género:             Panicum  

Especie:            maximum  

  

2.3.5 Características agronómicas       

                                                                               

De acuerdo con Manual de actualización (2012), las características 

agronómicas del pasto Tanzania es la siguiente:  

  

• Es un pasto exigente en Fósforo y Potasio, principalmente en la fase de 

establecimiento; exige suelos de fertilidad natural alta.   

• Buena ganancia de peso animal. Alta producción de hojas en su follaje 

(80%), y alto rendimiento de materia verde.  

• Tanzania produce 60% más de forraje que el guineo común.   

• Es completamente tolerante a mosca pinta.   

• Requiere una precipitación mínima de 800 mm año.  

• Produce 130 Ton/ha/año. De materia verde. 26 ton  MS: /ha/año.   

• Resiste bien al pisoteo.   

• Tiene buena resistencia al fuego y a la sequía.  

• Su resistencia al frío y al encharcamiento es baja.   

• Palatabilidad y digestibilidad excelentes.   
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• La época de siembra es durante la estación lluviosa, al voleo o en surcos 

separadas 60 cm y 20 cm. Entre plantas, con una profundidad de hasta 

2cm.   

• Germinación de 10 a 20 días después de la siembra.   

• Soporta una carga animal de dos a cuatro cabezas ha/año.  

• Manejo: iniciar pastoreo estando con 90 cm de altura; retirar a una altura 

de 25 cm.   

• Se adapta bien en suelos de mediana a alta fertilidad, responde muy bien 

a la aplicación de fertilizantes, preferiblemente se debe sembrara en 

suelos profundos de textura mediana con pH entre 5 y 7.5; no tolera suelos 

con alta saturación de aluminio.   

• Proteína 12-14%.   

  

2.3.6 Época de siembra   

  

Ubicar la época exacta para sembrar, ya que la semilla requiere de 

suficiente humedad para germinar. Los períodos largos de sequía sucesivos a la 

siembra pueden causar la pérdida parcial o total de la misma. En suelo arcillosos 

se ha logrado excelentes resultados cuando se siembra poco antes de iniciarse 

el período de lluvias o bien al final de las mismas (Carzola, 2012).  

  

2.3.7 Método de siembra   

  

La densidad de siembra es de 5 a 6 kg/ha., de semilla sexual con un valor 

de 70% (% de pureza x % de germinación). Debe sembrarse a una profundidad 

de 1 a 2 cm. Este pasto es de fácil establecimiento cuando se usa semilla sexual, 

pudiéndose sembrar con voleadora manual, sembradora mecánica o al voleo 

manual; igualmente se puede sembrar asociado con maíz a los 70 a 80 días 

después de germinado éste; procurando regar la semilla entre los surcos, el lote 

debe estar limpio de malezas, haciendo más económico su establecimiento. La 

siembra con material vegetativo (cepas) es más costosa por la cantidad de 
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jornales que demanda. Para la siembra en asocio con leguminosas, se usan de 

5 a 6 kg de semilla seleccionada y luego se toman los kilogramos de semilla 

necesaria (generalmente de 2 a 5 kg.), de acuerdo al tipo de leguminosa escogida 

(Herazo y Morelo, 2014).  

  

2.3.8 Fertilización   

  

Es una gramínea que responde bien a la fertilización nitrogenada, 

generalmente después de 6 a 8 meses de implantada. La dosis depende de la 

fertilidad del suelo. La fertilización de fósforo y potasio debe hacerse cada año, 

con el fin de mantener una alta producción de forraje y un buen nivel de fertilidad 

de suelo. Para estas aplicaciones se recomienda tener en cuenta el análisis de 

fertilidad de suelo. En algunos es necesario complementar periódicamente con 

elementos menores (Gramíneas de clima cálido, 2014).  

  

El pasto Tanzania responde bien a la fertilización, al establecimiento, es 

indispensable la incorporación al suelo de fuentes altas en fósforos; nutriente 

indispensable para el desarrollo de raíces, se recomienda la aplicación de 200 

kg/ha (4 a 6 quintales) de 10-30-10 o 1224-12, a la siembra. Durante el uso de la 

pastura, el principal nutriente requerido es el nitrógeno; necesario para el rebrote 

de desarrollo de las plantas. El aporte de nitrógeno y otros nutrientes puede 

realizarse por medio de uso de excremento de ganado, abonos orgánicos, asocio 

del pasto con leguminosas o aplicación de fertilizantes altos en nitrógeno como 

Urea, Nutrán o Sulfato de Amonio (Bernabé, 2015).  

  

2.3.9 Usos   

  

El pasto se utiliza principalmente en pastoreo. En épocas de mucha 

producción y por la gran altura que alcanza, puede usarse para corte, heno o 

ensilaje. Debido al gran volumen de producción y a la alta calidad de forraje es 
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una de las especies preferidas por los ganaderos para conservar, especialmente 

ensilas (Herazo y Morelo, 2014).  

  

2.3.10 Rendimientos nutricionales  

  

La composición química del pasto Tanzania durante el período lluvioso, las 

proteínas brutas disminuyen con la edad de la planta observándose diferencias 

significativas entre todas las edades; se aprecian los mejores valores de 

proteína bruta a los 30 días con 11.62% y los más bajos a los 105 días con 

5.37%. Mientras que la fibra bruta aumenta con la edad del pasto presentado 

diferencias significativas entre las edades, mostrando sus resultados más bajos 

a los 30 días con 29.31% y mayor a los 105 días con 35.53%. En período lluvioso 

la proteína disminuye con la edad, aumentando la fibra bruta (Verdecía et al., 

2014).  

   

La proteína presenta sus mejores proporciones a los 30 días con 10.25% y 

los más bajos a los 105 días con 5.56%; mientras que la fibra bruta presenta 

sus porcentajes más bajos a los 30 días con 28.76% y los más altos a los 105 

días con 35.20% (Verdecía et al., 2014).  

  

2.4 Pasto Marafalfa (Pennisetum sp)  

  

2.4.1 Taxonomía  

  

 La identificación y clasificación taxonómica de las gramíneas no es fácil. 

Las gramíneas como familia, son fácilmente reconocidas, pero resulta difícil 

distinguir los diferentes géneros y especies. Tal es el caso de la Maralfalfa 

(Pennisetum sp.). Esto se debe posiblemente a que la mayoría de las gramíneas 

no posee perianto y si lo tienen es muy reducido y, además, presentan un ovario 

muy simple. Las gramíneas pertenecen a la familia Poaceae, la más grande del 

reino vegetal. Dicha familia está compuesta por cinco sub-familias las cuales 

presentan un alto grado de variabilidad (González, 2015). 



10  

  

 

De acuerdo a Sánchez (2015), la clasificación taxonómica del pasto Maralfalfa es 

la siguiente:  

  

Familia:  Poaceae  

Subfamilia:  Panicoideae  

Tribu:  Paniceae  

Género:  Pennisetum  

Especie:  sp.  

  

2.4.2 Órganos vegetativos  

  

Las raíces del pasto Maralfalfa (Pennisetum sp.) son fibrosas y forman 

raíces adventicias que surgen de los nudos inferiores de las cañas. Estas cañas 

conforman el tallo superficial el cual está compuesto por entrenudos, delimitados 

entre sí, por nudos. Los entrenudos en la base del tallo son muy cortos, mientras 

que los de la parte superior del tallo son más largos. Los tallos no poseen 

vellocidades. Las ramificaciones se producen a partir de los nudos y surgen 

siempre a partir de una yema situada entre la vaina y la caña  

 (Sevilla, 2011).  

  

La vaina de la hoja surge de un nudo de la caña cubriéndola de manera 

ceñida. Los bordes de la vaina están generalmente libres y se traslapan. Es muy 

común encontrar bordes pilosos, siendo esta una característica importante en su 

clasificación. La lígula, que corresponde al punto de encuentro de la vaina con el 

limbo, se presenta en corona de pelos. Mientras que la longitud y el ancho de las 

hojas pueden variar ampliamente dentro de una misma planta, la relación entre 

estas dos medidas parece ser un parámetro menos variable y muy útil al 

momento de clasificar las gramíneas  

 (Häfliger & Scholz 1980 citado por Sevilla, 2011).   
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2.4.3 Características del pasto Maralfalfa  

  

La Maralfalfa (Pennisetum sp.) es un pasto de corte originario de Colombia 

que tiene un gran impacto en muchos países del mundo principalmente en 

Latinoamérica, ya que incluso con la poca información existente respecto a este 

pasto, los estudios y pruebas realizadas, han permitido demostrar que Maralfalfa 

puede convertirse en la mejor opción en la alimentación de bovinos, equinos, 

caprinos y ovinos ya que al ser un pasto de corte con un alto rendimiento por 

metro cuadrado, contenidos nutricionales elevados y al ser un pasto muy 

resistente a la sequía asegura alimento durante todo el año, pudiendo realizarse 

técnicas como ensilaje para mayor reserva de alimento (Sevilla, 2011).    

  

Maralfalfa por ser un híbrido tiene características de gramínea y 

leguminosa, por lo que con un solo pasto se asegura, la cantidad suficiente de 

fibra y proteína, que el ganado necesita para una buena producción de leche o 

carne. En el Ecuador, la primera provincia en introducir el pasto Maralfalfa fue 

Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, dando excelentes 

resultados, ya que su alto contenido nutricional, hizo que en poco tiempo esta 

planta sea de gran importancia para los ganaderos de la zona. Luego se lo plantó 

en varias provincias como: Bolívar, Los Ríos, Cotopaxi, entre otras 

(Guamanquispe, 2012).   

  

El Maralfalfa (Pennisetum  sp.) es un pasto perenne con alta productividad 

que ha sido introducido por los productores en numerosos países de 

Latinoamérica (Colombia, Brasil y Venezuela, entre otros) debido a su potencial 

como forraje para rumiantes (Clavero, 2009).  

  

Maralfalfa (Pennisetum sp.)  se ha introducido en la alimentación del ganado 

un nuevo pasto de corte que se conoce con el nombre. Información sin respaldo 

indican que la Maralfalfa es una gramínea con una alta producción de forraje de 
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buena calidad nutricional y que al tratarse de un pasto de corte, permite 

incrementar la producción por hectárea (Buelvas, 2009).  

  

 Su crecimiento es casi el doble de otros pastos, puede llegar alcanzar hasta 

los cuatro metros de altura tiene una flor similar a la del trigo es fuerte ante 

elevadas temperaturas, posee alta producción de follaje y proteína (17,2%) es 

muy resistente a factores como el clima, suelos, agua y luminosidad  (Gómez, 

2012).  

  

 La producción de biomasa de tallos y la producción de material muerto del 

pasto Maralfalfa, están correlacionadas de manera positiva con el incremento en 

la edad de la planta. La máxima tasa de crecimiento, coincide con la máxima 

producción de hojas y de tallos y con la mayor producción de biomasa total; todos 

ocurren cuando se tiene un 97.4 % de intercepción luminosa y una altura de 

aproximadamente 2.3 m en la pradera, alrededor de los 150 días después de la 

siembra (Calzada et al., 2014).  

  

2.4.4 Siembra   

  

Se siembra desde los 0 hasta los 3.000 m.s.n.m. y se utilizan entre 3.000 y 

4.500 kg de semilla por hectárea. Se recomienda sembrar estacas maduras de 3 

a 4 nudos, regadas a chorro continuo, colocadas sobre un colchón de abono 

orgánico, tapados con 10 centímetros de suelo. Los mejores resultados se han 

obtenido con siembra por tallos extendidos en surcos distanciados 40 cm. Se 

debe evitar encharcamiento para lograr una buena cobertura y un buen control 

de malezas (Sánchez y Álvarez, 2003).  

  

2.4.5 Características nutritivas del Maralfalfa  

  

De acuerdo con los análisis realizados por el Laboratorio Clonar Ltda.  

(2017), los resultados son los siguientes:  
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 Humedad:                                  79.33%  

 Cenizas:                                     13.5%   

Fibra:                                          53.33%  

 Grasa:                                        2.1%   

Carbohidratos solubles:             12.2%  

 Proteínas crudas:                      16.25%   

Nitrógeno:                                   2.6%   

Calcio:                                         0.8%   

Magnesio:                                   0.29%   

Fósforo:                                       0.33%  

 Potasio:                                      3.38%   

  

El Pasto Maralfalfa es un hibrido triploide originado del cruce entre Pennisetum 

purpureun x Pennisetum glaucum, es originario de África, China y Japón, 

contiene 17% de proteína, 12,2% de carbohidratos solubles, 17% de materia 

seca, 52% de fibra cruda, 59% de fibra digestible, 17,30% de fibra cruda, 2,1 % 

de grasa, 13,50% de cenizas, 0,8% de calcio, 0,2% de magnesio, 0,33% de 

fósforo, 3,3% de potasio, 66,5% N.D.T, 69,5% DIVMS, 54,05% FDN, 40,63% 

FDA (Youtube, 2015).  

  

2.5 Pasto Mulato (Brachiaria híbrido CIAT 36061)  

  

2.5.1 Orígen  

  

El pasto Mulato es un híbrido apomíctico del género Brachiaria (lo que 

significa que, aunque híbrido, es genéticamente estable y por lo tanto no segrega 

de una generación a otra), que se originó a partir de cruces iniciados en 1988 en 

el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en Cali, Colombia, entre el 

clon sexual 44-6 de Brachiaria ruziziensis1 y la especie tetraploide apomíctica B. 

brizantha CIAT 6294 (= CIAT 6780), que corresponde al cv. Diamantes 1 en 

Costa Rica, al cv. Marandú en Brasil y al cv. Insurgente en México.  Estos cruces 
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dieron origen a ocho clones de primera generación entre los que se contó el clon 

625-06, el cual se identificó como sexual mediante análisis de sacos embrionarios 

(Miles, 1999).  

  

En 1991 el clon 625-06 se incluyó como parental femenino en nuevos cruces 

realizados mediante polinización abierta, en un bloque de recombinación con 

accesiones apomícticas e híbridos sexuales y apomícticos de Brachiaria. De 

estos cruces se obtuvieron seis progenies, una de las cuales dio origen a la planta 

identificada como FM9201/1873, la que posteriormente se estableció para 

estudio en 1993 en Montañita (Caquetá) en la Hacienda La Rueda del Fondo 

Ganadero del Valle del Cauca (Colombia).  La uniformidad morfológica observada 

en las plantas de esta progenie indicó una reproducción apomíctica, y fue incluida 

a partir de entonces en evaluaciones agronómicas de adaptación y producción 

(Miles, 1999).    

  

Los primeros resultados de campo obtenidos a partir de 1994 mostraron que 

el clon FM9201/1873 era promisorio en las localidades colombianas de 

Carimagua, Caquetá y el Centro de Investigación La Libertad de la Corporación  

Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) en Villavicencio.  Entre 

1996 y 1998 el clon FM9201/873 se evaluó con otras 19 accesiones e híbridos 

de Brachiaria en 13 localidades diferentes de Colombia, a través de lo que se 

denominó la Red Colombiana de Evaluación de Brachiaria, la cual fue financiada 

por FEDEGAN (Fondo Nacional del Ganado) y contó con la participación de 

CORPOICA y otras entidades públicas y privadas de Colombia (CIAT, 1999).  

  

En 1996 se envió semilla experimental del clon FM9201/1873 a varios 

países de Centroamérica, Filipinas, China y México, para evaluación de 

adaptación.  En Costa Rica fue introducida en 1997 y las primeras parcelas se 

establecieron en la sede de la Escuela Centroamericana de Ganadería (ECAG) 

localizada en Balsa de Atenas, dentro del Convenio de Cooperación entre el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Centro Agronómico de 
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Investigación y Enseñanza (CATIE), la ECAG y el anterior Programa de Forrajes 

Tropicales de CIAT. Siguiendo las normas de clasificación de germoplasma en 

CIAT, este clon se identificó en años siguientes como la accesión Brachiaria 

híbrido CIAT 36061. En el año 2000 la compañía Semillas Papalotla S. A. de C. 

V. de México, adquirió ante CIAT los derechos exclusivos de multiplicación y 

comercialización del mencionado híbrido y lo liberó con el nombre de cultivar (cv.) 

Mulato.  El híbrido se ha registrado o está en proceso de registro en varios países, 

incluyendo algunos de Centroamérica, Panamá, Australia, Estados Unidos, 

Ecuador, Brasil, México y Tailandia (CIAT, 1999).  

  

2.5.2 Taxonomía  

  

PRO NATURALEZA (2013), menciona la siguiente clasificación 

taxonómica:   

   

Reino:                 Plantae   

Orden:                Poales   

Familia:              Poaceae   

Subfamilia:         Panicoideae   

Tribu:                  Paniceae   

Género:            Brachiaria  Especie:           híbrido CIAT 36061  

  

2.5.3 Descripción botánica  

  

El pasto Mulato es una gramínea perenne de crecimiento inicial macollado 

que puede alcanzar hasta 1.0 m de altura. Produce tallos cilíndricos vigorosos, 

algunos con hábito semi-decumbente capaces de enraizar a partir de los nudos 

cuando entran en estrecho contacto con el suelo, bien sea por efecto del pisoteo 

animal o por compactación mecánica, lo cual favorece el cubrimiento total del 

suelo en potreros bajo pastoreo.  Las hojas son lanceoladas con alta pubescencia 
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y alcanzan hasta 40 cm de longitud y entre 2.5 a 3.5 cm de ancho  (Guiot y 

Meléndez, 2013a).   

  

 La inflorescencia es una panícula de 30 a 40 cm de longitud, generalmente 

con 3 a 8 racimos con hilera doble de espiguillas, las cuales varían entre 2.4 mm 

de ancho y 6.2 mm de largo, que presentan durante la antesis estigmas de color 

cardenal oscuro (Loch y Miles, 2012).    

  

Cada tallo produce una inflorescencia terminal, aunque se ha observado la 

aparición de una segunda espiga proveniente de nudos intermedios en el mismo 

tallo, particularmente cuando se despunta la panícula principal. Una de las 

características más destacables de esta planta es su alto macollamiento – hasta 

30 macollas 2.4 meses después de establecida— lo cual se inicia pocas semanas 

después de la emergencia y le da ventajas durante el establecimiento, sobre todo 

en sitios con alta incidencia de malezas  

 (Pinzón y Santamaría, 2005a).  

  

2.5.4 Adaptación y producción de forraje  

  

El Mulato crece bien desde el nivel del mar hasta los 1800 m.s.n.m. en 

trópico húmedo con altas precipitaciones y períodos secos cortos, y en 

condiciones subhúmedas con 5 a 6 meses secos y precipitaciones anuales 

mayores de 700 mm.  Sin embargo, se ha reportado que, en sitios localizados a 

700 m de altura, pero con alta humedad y alta nubosidad. Aparentemente la baja 

disponibilidad de luz solar afecta el desarrollo de las plantas. Los suelos donde 

crece bien esta gramínea van desde los ácidos con pH 4.2 hasta alcalinos (pH 

8.0), pero de mediana a buena fertilidad y bien drenados; el cv. Mulato no 

sobrevive en suelos pesados con pobre drenaje interno o que se inunden 

periódicamente (Argel et al., 2013).  
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Los rendimientos de forraje del cv. Mulato, igual que el de otras gramíneas, 

depende de las características de fertilidad y de drenaje del suelo, de las 

condiciones climáticas del sitio y de la incidencia o no de insectos y 

enfermedades. Resultados de varios ensayos indican que los rendimientos 

oscilan entre 10 y 25 toneladas de materia seca (MS) por hectárea/año, donde 

es evidente que los mejores rendimientos se obtienen en localidades con suelos 

francos de buena fertilidad, profundos y sin problemas de drenaje, especialmente 

si se fertiliza el pasto (Argel et al., 2013).  

  

Cuadrado et al. (2005), reportan un rendimiento de 18.1 t MS/ha/ año para 

el cv. Mulato en condiciones de un suelo aluvial sin fertilizar ((pH 5.3; 5.9% de 

Materia Orgánica (MO) y 25.8 ppm de Fósforo (P)) localizado en Cereté 

(Colombia), mientras que Pinzón y Santamaría (2005a) reportan un rendimiento 

de 20.1 t MS/ha/año para el mismo pasto en un suelo ácido tipo Inceptisol, pero 

fertilizado (pH 4.5; 3.8% MO y 2.0 ppm de P) localizado en Gualaca (Panamá).   

En condiciones de Atenas, Costa Rica, en un suelo de mediana fertilidad tipo 

Inceptisol (pH 5.9; 7.6% MO y 3.6 ppm de P) pero con 5 a 6 meses secos, el cv. 

Mulato rindió 13.6 t MS/ha/año (Argel y Pérez, 2003).  Cifras similares o mayores 

han sido reportadas en México (Guiot y Meléndez, 2003a) y en otros lugares de 

Colombia (CIAT, 1999).  

  

Una de las características más deseables del cv. Mulato es su tolerancia a 

períodos prolongados de sequía y su capacidad de rebrotar y ofrecer forraje 

verde durante esta época crítica del año.  Se estima que entre un 17% y 20% del 

forraje total producido por esta gramínea se da en el período seco, lo que 

depende obviamente de las características climáticas del sitio.  Por esta razón la 

producción de forraje tiende a ser menos estacional que el de otros cultivares de 

Brachiaria. Lo anterior pareciera estar asociado con un desarrollo radicular 

profundo en la ausencia de Al y por tener el cv. Mulatos altos contenidos de 

carbohidratos no-estructurales en hojas (152 mg/kg) y tallos (161 mg/kg), así 

como bajos niveles de ceniza en el tejido foliar (CIAT, 1999).  
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Los rendimientos tienden a ser menores en la medida que se incrementa la 

altura sobre el nivel del mar de los diferentes sitios y baja la temperatura media 

de 29 a 18.4 ºC.  Pero aún en condiciones medias de temperatura como en 

Uyuca, el cv. Mulato supera en rendimientos a gramíneas como el Tobiatá, 

caracterizada por ser una especie vigorosa y de alto rendimiento de forraje 

(Estrada, 2014).  

  

La altura y frecuencia de corte pueden afectar también los rendimientos de 

una gramínea.  En el cv. Mulato se encontraron mayores rendimientos de forraje 

con frecuencias de corte cada 28 días comparado con cortes cada 21 y 35 días, 

mientras que variar la altura de corte de 10 a 20 cm no influyó en los rendimientos 

en condiciones de El Zamorano en Honduras (Hidalgo, 2014).  

  

El pasto Mulato (Brachiaria hibrido CIAT 36061) es una variedad hibrida de 

Brachiaria muy vigorosa y de buen rebrote luego del corte o pastoreo, además 

de tener muy buena palatabilidad cuya característica principal es la de ser 

superior en calidad y productividad en comparación con cualquier otro pasto para 

clima tropical, produce elevados rendimientos tanto en ganado de leche como de 

carne, siendo resistente a sequias prolongadas, suelos ácidos y quemas crece 

en climas que van de 0 a 1800 m.s.n.m. (Carriel, 2014).  

  

2.6 Efecto de la aplicación de fitohormonas en pastos  

  

De acuerdo con EQUAQUÍMICA (2018), CYTOKIN es una hormona 

natural reguladora del crecimiento vegetal que facilita la nutrición de las plantas, 

promueve el brote y desarrollo de las yemas, espigas, flores, mejora el amarre 

de las flores y el desarrollo de los frutos, crecimiento de la raíz y sobre todo el 

vigor de la productividad de la planta.  

  

Dentro de la composición química citoquinina en forma de kinetin, está 

basado en actividad biológica 0,01%, es compatible con la mayoría d los 
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pesticidas. Para uso general se recomienda mezclar 750 mL de CYTOKIN en 100 

litros de agua aplicados en aspersión al follaje. En frutales se aplica dosis de 250 

o 500 ML en 200 litros de agua (EQUAQUIMICA, 2018).  

  

Las citoquininas son hormonas protagonista 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 (Rost y Weier, 2009).  

  

Las citoquininas incrementa el ritmo de crecimiento celular y transforma 

unas células vegetales en otras (Parra, 2012).  

  

Las citoquininas son hormonas vegetales naturales que estimulan la división 

celular en tejidos no meristemáticos. Inicialmente fueron llamados quininas, sin 

embargo, debido al uso anterior del nombre de compuestos de la fisiología 

animal, se adaptó el terminó 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 traslocadas a través del xilema hasta el brote. Sin 

embargo, cuando los compuestos se encuentran en las hojas son relativamente 

inmóviles (González et al., 2009).  

  

Aguirre et al. (2012) indica que las citoquininas se unen a receptores 

específicos de la membrana de las células donde se 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 citoquininas suele ser 
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breve (transitoria), limitada al lapso de tiempo que dura el estímulo (es decir, el 

agente extraño). Considerando las diversas citoquininas, éstas pueden exhibir 

una o varias de las siguientes cualidades:  

  

Pleiotropía: múltiples efectos al actuar sobre diferentes células.  

Redundancia: Varias citoquininas pueden ejercer el mismo efecto.  

Sinergismo: Dos o más citoquininas producen un efecto que se potencia 

mutuamente.  

Antagonismo: Inhibición o bloqueo mutuo de sus efectos.  

  

La aplicación de citoquinina en pasto Pao palustris presentó la mayor altura 

de planta con un promedio de 38.58 cm (Tierra, 2009).  

  

El término "hormona" procede de una 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. Una 

fitohormona es un compuesto orgánico sintetizado en una parte de la planta y 

que se trasloca a otra parte donde, a muy bajas concentraciones, excita una 

respuesta fisiológica (Universidad Politécnica de Valencia, 2003).  

  

Según su estructura y función fisiológica, las hormonas han sido clasificadas 

en varios grupos que comprenden a las auxinas, citoquininas (CK), ácido 

abscísico (ABA), giberelinas (GA), etileno, jasmonatos (JA), ácido salicílico (SA), 

brasinosteroides, poliaminas (Mergalejo, 2010). En el 2008, dos grupos 

independientemente identificaron las strigolactonas como un nuevo tipo de 

hormonas que inhibe la ramificación vegetal (Kamiya, 2010).   

  

Con respecto a la estimulación de yemas en el cultivo de rosas, bajo 

condiciones experimentales, se ha determinado una respuesta del 82% de 

brotación inducida exitosa empleando una concentración baja de 2000 ppm de 
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citoquinina 6 Bencil amino purina, la cual actúa eficazmente, como estimulante 

para el crecimiento, consiguiendo romper la dormancia apical, induciendo 

brotación en yemas no apicales en un tallo portador en crecimiento, sin deprimir 

a la planta o actuar como inhibidor (Cardenas, 2006).  

  

En Colombia trabajos en tomate usando ácido giberélico (GA3), encontraron 

que a las semillas a las que se les aplicó GA3 presentaron diferencias 

significativas con respecto a los tratamientos que recibieron la mezcla de GA4 + 

GA7 + 6BAP, ya que las plántulas presentaron mayor masa fresca, masa seca y 

altura total. También se evidenció que la aplicación de GA3 influyó en la longitud 

de raíz, aunque no se presentaron diferencias significativas. El efecto significativo 

de la aplicación de GA3 en la altura de las plántulas se observó a partir del día 

11 de evaluación. La longitud de raíz se vio afectada principalmente por el efecto 

de las dosis, pues al aplicar 200 mg kg-1 de GA3 presentó los mayores valores. 

Las plántulas de tomate sometidas a una dosis de 200 mg kg-1 de GA3 fueron las 

más vigorosas (Bohorquez-Sandoval et al., 2011).  

  

Por otra parte, en aplicaciones de auxinas, giberelinas y citoquininas con 

dosis de 250, 300 y 500 cc/ha, a los 30 y 60 días de sembrado el cultivo “Dallis” 

Brachiaria decumbens Mora (2013) se encontró que la mezcla de estas tres 

hormonas incide sustancialmente sobre el crecimiento y rendimiento determinado 

sobre las variables agronómicas altura de planta, días a floración, número de 

macollos, peso de materia seca, peso de materia verde, área foliar y rendimiento 

de materia seca por hectárea, presentaron alta variación estadística  de pastos 

para forraje bajo condiciones de campo, con respecto al tratamiento testigo (sin 

aplicación).  

  

En un estudio para medir el efecto de tres fitohormonas: Giberalinas,  

Citoquininas y etileno aplicadas en tres dosis (200000, 400000 y 600000 ppm/ha) 

sobre el comportamiento botánico del pasto Poa palustris, en dos cortes 

consecutivos, se recomienda en pasto Poa palustris, 200000 ppm/ha de 
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giberalina, para mejorar la producción de forraje y semilla que garantizan buenas 

rentabilidades económicas en beneficio de los productores bananeros de la 

región interandina (Tierra, 2009).  

  

En un estudio sobre tipos de multiplicación asexual de pasto maralfalfa 

(Pennisetum sp.), cuyos factores estudiados fueron sistemas de propagación 

(cepas y tallos) y tipos de abonos (bovino y ovino), El sistema de propagación 

más eficiente reflejado en los componentes agronómicos y el rendimiento de 

pasto maralfalfa fue el de tallos, económicamente la alternativa tecnológica con 

el beneficio neto más alto en función de costos variables fue para el tratamiento 

de Sistema de propagación por Tallos de Maralfalfa + Abono de bovino 10 TM/ha 

(Guamanquispe, 2012).  

  

2.7 Hipótesis  

  

 La aplicación de citoquininas en yemas de pastos estimulará el vigor de 

crecimiento, aumentará el macollaje y rendimiento de biomasa.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

  

3.1 Ubicación del experimento1/  

  

El experimento se efectuó en el cantón Balzar provincia del Guayas durante 

la época seca (junio – agosto de 2018), cuyas coordenadas son:  

Latitud: 01°21’54” S; Longitud: 79°54’17” W, Altitud: 33 msnm.  

  

3.2 Características climáticas2/  

  

En Balzar, la temporada de lluvia es opresiva y nublada, la temporada seca 

es húmeda y parcialmente nublada y es muy caliente durante todo el año. 

Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 21 °C a 33 

°C y rara vez baja a menos de 20 °C o sube a más de 35 °C.  

  

3.3 Materiales  

  

Semillas: Tres genotipos de pasto (Mulato, Tanzania y Maralfalfa).  

Bioestimulante: Citoquinina (Nombre comercial Cytoquin).  

  

Cinta métrica, balizas, machete, bomba manual, balanza digital, calibrador, 

insecticidas, fungicidas fundas de plástico, pincel, brocha, balde, computadora, 

libreta de campo, marcador permanente, bolígrafo, calculadora, flexómetro, tijera 

de podar y cámara fotográfica.  
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1/ Fuente: http://www.mundivideo.com/coordenadas_chrome.htm (2018).  

2/ Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2018).  

3.4 Metodología  

  

3.4.1 Factores estudiados  

  

Genotipos de pasto:    

  

• Mulato (G1)  

• Tanzania (G2)  

• Maralfalfa (G3)  

  

Aplicación de Bioestimulante (Cytoquin)  

  

• Con Citoquininas (C1)  

• Sin citoquininas (C2)  

  

3.4.2 Tratamientos estudiados  

  

Se evaluaron seis tratamientos, los que se describen en la Tabla 1.  

  

Tabla 1. Detalle de los tratamientos estudiados.  

No. de trat.  Material  Citoquina  Clave  

1.  Mulato  Con  P1-C1  

2.  Mulato  Sin  P1-C2  

3.  Tanzania  Con  P2-C1  

4.  Tanzania  Sin  P2-C2  

5.  Maralfalfa  Con  P3-C1  

6.  Maralfalfa  Sin  P3-C2  
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3.4.3 Diseño experimental  

  

Se utilizó el diseño experimental de bloques completamente al azar con 

arreglo factorial 3 x 2 (Tabla 2) con cuatro repeticiones, para la comparación de 

los promedios de los tratamientos se utilizó la prueba de Duncan al 5% de 

probabilidad).  

  

3.4.4 Esquema de análisis de varianza  

  

Tabla 2. Esquema del análisis de la varianza  

F. de V.  G.L.  

Repeticiones (r – 1)  3  

Genotipo (h – 1)                               1  

Citoquinina(f – 1)                               2  

 G x C (G – 1)(C – 1)  2  

Error experimental (r – 1)(t – 1)  15  

Total (t x r) – 1  23  

  

3.4.5 Especificaciones del ensayo  

  

No. de unidades experimentales:   24  

Ancho de parcela:        1.60 m  

Largo de parcela:        2.70 m   

Área total de parcela:                4.32 m2 (2.70 m x 1.60 m)  

Área útil de la parcela:      2.16 m2 (1.35 m x 1.60 m)  

Área del experimento:      79.488 m2 (9.6 m x 8.28 m) 
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3.4.6 Manejo del experimento  

  

El experimento se lo realizó en bolsas plásticas con capacidad de 25 libras, 

se colectó suelo de vega de río, la misma que se depositó en las bolsas (total 96 

bolsas), se efectuó un riego previo y posteriormente se sembraron las yemas. La 

fertilización se la efectuó con una solución nutritiva con base de macro y micro 

elementos, los riegos se emplearon de acuerdo a las necesidades del cultivo, 

pudiendo ser de uno a dos litros /planta, una vez completado su ciclo se procedió 

a cortar en estado de floración. El experimento presentó una densidad de 

población de 12077 plantas/ha  

  

La inducción de las yemas fue estimulada mediante la aplicación de 

citoquininas, empleando el producto comercial Cytoquin (0,5 L/200 L de agua) las 

yemas se sumergieron por espacio de 8 horas en una solución (agua + 

fitohormona), y fueron sembradas de acuerdo a la distribución de los tratamientos 

(croquis de campo).  

  

3.4.7 Variables evaluadas  

  

- Altura de planta (cm)  

  

Esta variable se la tomó a los 10, 16, 22, 27, 32 y 40 días después 

de la siembra con una regla graduada en centímetros desde la base de 

la planta hasta el ápice de la hoja más alta.  

  

- Número de macollos/planta  

  

A los 7, 14, 21 y 28 días de sembrado el cultivo se evaluó el número 

de macollos en cuatro plantas y se promedió su valor en macollos/planta.  
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-  Diámetro del tallo (cm)  

  

Esta variable se la tomó con un calibrador en la base del tallo del 

macollo principal a 5 centímetros del suelo al momento de la cosecha y la 

expresó en centímetros.  

  

- Longitud de hoja (cm)  

  

Esta variable fue medida con una cinta en centímetros en la hoja tres 

desde la terminación de la vaina hasta el ápice de la hoja.  

   

- Diámetro de hoja  

  

Con una cinta graduada en centímetros se tomó de la tercera hoja 

(parte central) el ancho de la misma.  

  

- Peso de Biomasa fresca (g)  

  

Se cosecharon a ras del piso todas las plantas (4 macetas) y se pesó 

en una balanza digital, se promedió y se expresó en gramos/planta.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 Altura de planta  

  

4.1.1 Altura de planta a los 10 días después de la siembra (dds)  

  

De acuerdo con el análisis de la varianza, las fuentes de variación que 

presentaron valores altamente significativas fueron los genotipos de pasto y las 

aplicaciones de citoquinina. El coeficiente de variación fue de 32,85% (Tabla 3).  

  

Dentro de los genotipos de pasto en ésta edad de cultivo el Mulato y 

Tanzania, presentaron los promedios más bajos de altura de planta 16,5 y 10,8 

cm, respectivamente, el pasto Maralfalfa con 26,6 cm fue el de mayor crecimiento 

diferenciándose de los otros dos pastos (Tabla 4).  

  

Hubo respuesta a la aplicación de citoquininas, éste tratamiento alcanzó 

24,3 cm diferente estadísticamente con el testigo sin aplicación cuyo promedio 

fue de 11,8 cm (Tabla 4).  

  

No hubo efecto de interacción entre los materiales de pasto con la aplicación 

de fitohormona Citoquin (ho) (Tabla 4).  

  

4.1.2 Altura de planta a los 16 días después de la siembra (dds)  

  

Según el análisis de la varianza se comprobó una hipótesis nula (ho) debido 

a que no alcanzó significancia estadística para ninguna de las causas de 

variación, (Genotipos, citoquinina y G x C), la media general fue de 35,7 cm y el 

coeficiente de variación de 35,60% (Tablas 3 y 4).  
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4.1.3 Altura de planta a los 22 días después de la siembra (dds)  

El análisis de la varianza mostró que los dos factores estudiados (Genotipos 

y citoquinina) fueron altamente significativos (ha), excepto la interacción (G x C) 

que no presentó significancia estadística. El coeficiente de variación fue de 

19,30% (Tabla 3).  

  

Los pastos Maralfalfa y Mulato con 68 y 59,1 cm, respectivamente 

presentaron los mayores promedios, diferenciándose del pasto Tanzania que 

tuvo una altura de 43,4 cm (Tabla 4).  

  

Con la aplicación de citoquininas a las yemas se alcanzó un promedio de 

65,8 cm, diferente estadísticamente al testigo sin aplicación se obtuvo un 

promedio de 47,8 cm (Tabla 4).  

  

4.1.4 Altura de planta a los 27 días después de la siembra (dds)  

  

El análisis de la varianza mostró valores altamente significativos para las 

fuentes de variación Genotipos de pasto y la aplicación de citoquininas, la 

interacción entre ambos factores fue no significativa. El coeficiente de variación 

de esta variable fue de 15,60% (Tabla 3).  

El pasto Mulato presentó un promedio de altura de 71,5 cm igual 

estadísticamente a lo obtenido por el Maralfalfa cuyo promedio fue de 83 cm, 

pero difirió del pasto Tanzania que con 53,9 cm de altura fue el que presentó en 

menor promedio (Tabla 4).  

La aplicación de citoquininas presentó un efecto positivo ya que en 

promedio el tratamiento donde se aplicó alcanzó 79 cm, diferenciándose 

estadísticamente al tratamiento testigo que alcanzó 59,9 cm (Tabla 4).  
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4.1.5 Altura de planta a los 32 días después de la siembra (dds)  

El análisis de la varianza en esta edad de cultivo presentó valores altamente 

significativos para los genotipos de pasto y aplicación de citoquininas, la 

interacción entre éstos dos factores fue no significativa, se tuvo un coeficiente de 

variación de 11,36% (Tabla 3).  

El promedio más bajo de esta variable lo alcanzó el pasto Tanzania cuyo 

promedio fue de 80,5 cm, diferente estadísticamente a los genotipos Mulato y 

Maralfalfa que presentaron promedios similares entre sí, ésto es 95,8 y 100,6 cm, 

respectivamente (Tabla 4).  

Por efecto de aplicación de citoquininas a las yemas también hubo 

respuesta, donde se aplicó ésta a las yemas se logró un valor de 101,8 cm 

diferente al tratamiento testigo que alcanzó 82,8 cm de altura (Tabla 4).  

  

4.1.6 Altura de planta a los 40 días después de la siembra (dds)  

  

La última evaluación de esta variable según el ANDEVA también alcanzó 

significancia estadística para los factores genotipos de pasto y aplicación de 

fitohormona citoquinina a las yemas, en tanto que la interacción entre estos dos 

factores presentaron una hipótesis nula (ho). El coeficiente de variación fue de 

7,89 % (Tabla 3).3  

  

Los pastos Maralfalfa con 122,6 cm y el Mulato con 113,1 cm tuvieron los 

promedios más altos y fueron iguales estadísticamente, diferentes al pasto 

Tanzania que alcanzó 100,3 cm de altura (Tabla 4).  

  

La aplicación de citoquininas a las yemas aceleraron el crecimiento de los 

pastos el promedio fue de 201, 6 cm con aplicación, diferente estadísticamente 
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al tratamiento testigo donde no se aplicó que alcanzó los 103,6 cm de promedio 

(Tabla 4).  

4.1.7 Tendencia de crecimiento (dds)  

En la Figura 1, se observa que el pasto Maralfalfa conjuntamente con el 

Mulato en la mayoría de fechas de evaluación tienden a presentar el mayor 

promedio de crecimiento, excepto en la segunda fecha, el pasto Tanzania 

presentó los promedios más bajos.  

  

 

Figura 1. Dinámica de crecimiento de tres pastos de corte.  

  

La tendencia de crecimiento por efecto de la aplicación de Cytoquin a las 

yemas, presentó promedios más altos con relación al tratamiento testigo (sin 

aplicación) a los 10, 22, 27, 32 y 40 días después de la siembra, en la segunda 

evaluación los promedios fueron estadísticamente iguales (Figura 2), esto es 

coincidente con lo expresado por Tierra (2009), quien al aplicar citoquinina en 

pasto Pao palustris presentó la mayor altura de planta con un promedio.  
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Figura 2. Dinámica del crecimiento en pastos de corte con la aplicación de 

citoquininas a las yemas.   
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Tabla 3. Resumen de los cuadrados medios y significancia estadística, obtenida en seis fechas de toma de altura de planta 

después de la siembra en tres genotipos de pasto con aplicación de fitohormonas a las yemas. Balzar,  

2018.  

Fuente de  

Variación  

  

Grados 
de  

libertad  

  

 10  16  22  27  32  40  

------------------------------------------ Altura de planta (días) -----------------------------------------  

Repeticiones    3  14.152778N.S.   7.3750000N.S.       100.222222N.S.  29.597222N.S.       194.819444N.S.    192.055556N.S. 

Genotipos (G)    2  502.541667**  376.5416667N.S.   1244.291667**  1721.541667**  881.791667**    998.291667**    

Citoquinina (C)    1  925.041667**  442.0416667N.S.   1944.000000**  2185.041667**  2185.041667**  1734.000000**  

G x C    2  37.791667N.S.   89.0416667N.S.     77.375000N.S.     62.041667N.S.     15.541667N.S.     2.625000N.S.        

Error experimental  15  35.119444  161.575000  120.355556  117.397222  109.919444  78.255556  

Total  23              

C.V. (%)     32,85  35,60   19,30  15,60  11,36  7,89  

* Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo.  

  

  

  

  

  

  

33  



 

Tabla 4. Promedios de altura de planta (cm) tomadas por seis ocasiones después de la siembra de tres genotipos de  

pasto con aplicación de fitohormonas a las yemas. Balzar, 2018.  

 
 10  16  22  27  32  40  

Tratamientos  ----------------------------------------- Días después de la siembra -------------------------------------------  

Genotipos de pasto               

Mulato (P1)   16,5 b       31,4N.S.  59,1 a  71,5 a    95,8 a  113,1 a  

Tanzania (P2)   10,8 b  31,9  43,4 b  53,9 b    80,5 b  100,3 b  

Maralfalfa (P3)   26,6 a  43,6  68,0 a  83,0 a  100,6 a  122,6 a  

Aplicación de citoquinas  
Con (C1)  24,3 a        39,8N.S.  65,8 a  79,0 a  101,8 a  120,6 a  
Sin (C2)  11,8 b  31,4  47,8 b  59,9 b    82,8 b  103,6 b  

Interacciones  
P1-C1      

20,3N.S. 32,0N.S. 64,8N.S. 79,3N.S. 103,9N.S. 121,9N.S. 

P1-C2  12,8  30,8  53,4  63,6    87,2  104,2  
P2-C1  17,9  36,5  52,9  62,0    89,4  108,2  
P2-C2    3,8  27,3  33,8  45,6    71,7    92,4  
P3-C1  34,3  50,9  79,9  95,6  111,6  131,3  
P3-C2  18,7  36,3  56,0  70,3    89,6  113,9  

 

C.V. (%)  

17,9  
32,85 

35,7  
35,60 

56,8  
19,30 

69,4  
15,60 

92,2  
11,36 

112,0  
7,89 

34 

                                            
1 /. Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente de acuerdo a la prueba de Duncan (Pr < 0,05); N.S. 
No Significativo; * Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad.  
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4.2 Número de macollos/planta  

  

4.2.1 Siete días después de la siembra  

  

El análisis de la varianza registró únicamente un valor significativo para la 

aplicación de citoquininas, el factor genotipos y la interacción entre genotipos con 

la aplicación de citoquininas a las yemas no alcanzaron significancia estadística, 

el coeficiente de variación fue de 16,28% con datos transformados a √𝑥 + 0,5, 

con un promedio (datos sin transformar) de 0,18 macollos/planta (Tabla 5).  

  

Con la aplicación de citoquininas se logró una pequeña cantidad de 

macollos, ésto es un promedio 0,31 macollos /planta, sin embargo, fue diferente 

estadísticamente al tratamiento donde no se aplicó se alcanzó un valor de 0,08 

macollos/planta (Tabla 6).  

  

4.2.2 Catorce días después de la siembra  

  

En esta fecha de evaluación el análisis de la varianza determinó que 

ninguno de los dos factores estudiados (Genotipos de pasto y aplicación de 

citoquininas a las yemas) alcanzó valores significativos, al igual que la interacción 

entre estos dos factores. El promedio general fue de 1,32 macollos/planta y el 

coeficiente de variación de 26,33% (Tabla 5).  

  

4.2.3 Veintiún días después de la siembra  

  

El análisis de la varianza presentó un valor significativo para la aplicación 

de citoquininas, mientras que los genotipos de pastos y la interacción genotipos 

x citoquininas (G x C), alcanzaron valores no significativos, el coeficiente de 

variación de esta variable fue de 27,14% (Tabla 5).  
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Con la aplicación de citoquininas se obtuvo un promedio de 1,81 

macollos/planta, diferenciándose estadísticamente con el tratamiento testigo que 

promedio 1,40 macollos/planta (Tabla 6).  

  

4.2.4   Veintiocho días después de la siembra  

  

Según el análisis de la varianza se encontró valores altamente significativos 

para la fuente de variación Genotipos y significativo para la Citoquinina, la 

interacción de estos dos factores fue no significativa. El coeficiente de variación 

fue de 24,29% (Tabla 5).   

  

Los pastos Mulato y Tanzania tuvieron el mayor número de macollos con 

5,19 y 4,97 macollos/planta, respectivamente, diferente estadísticamente al 

genotipo Maralfalfa que presentó un promedio de 1,66 macollos/planta (Tabla  

6).  

  

El tratamiento donde se aplicó la citoquinina presentó un valor de 4,38 

macolllos/planta y difirió del tratamiento testigo (sin aplicación, que presentó un 

promedio de 3,50 macollos/planta (Tabla 6).  

  

4.2.5 Tendencia del número de macollos/planta por efecto de 

aplicación de citoquinina.  

  

En la Figura 3, se observa que los tres pastos (Mulato, Tanzania y 

Maralfalfa) en las tres primeras fechas de evaluación presentaron promedios 

similares, a los 28 días los pastos Mulato y Tanzania incrementaron su promedio 

con 5,19 y 4,97 macollos/planta, en su orden, no así el genotipo Maralfalfa que a 

esta edad no tendió a incrementar su valor, siendo necesario en futuros estudios 

medir esta característica con experimentos de mayor tiempo.  
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Figura 3. Dinámica de aparición de macollos/planta en cuatro edades de tres 

pastos de corte.   

  

La tendencia del número de macollos fue incremental a medida que  

aumentaron los días de evaluación,  con y sin aplicaciones de  citoquininas,  a 

los 7, 21 y 28 días se observó  una tendencia significativa del número de macollos 

en el tratamiento donde se aplicó las citoquininas,  a los 14 días fue prácticamente 

igual, en la última fecha de evaluación se observó un promedio de 4,38 

macollos/planta diferente estadísticamente a lo obtenido por el testigo cuyo valor 

fue de 3,50 macollos/planta (Figura 4).  
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Figura 4. Dinámica de aparición de macollos/planta en pasto de corte en cuatro 

edades del cultivo con y sin aplicación de citoquininas.   
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Tabla 5. Resumen de los cuadrados medios y significancia estadística, obtenida en seis fechas de toma de macollos/planta 

después de la siembra en tres genotipos de pasto con aplicación de fitohormonas a las yemas. Balzar, 2018.  

Fuente de variación  
Grados de 

libertad  

 7  14  21  28  

--------------------------- No. de macollos/planta (Días) -----------------------------  

Repeticiones    3  0.05121528N.S.         0.12760417N.S.         0.28125000N.S.         1.69791667N.S.         

Genotipos (G)    2  0.12760417N.S.         0.20572917N.S.         0.23697917N.S.         31.32031250**        

Citoquinina (C)    1  0.31510417*         0.31510417N.S.         1.04166667*         4.59375000*         

G x C    2  0.03385417N.S.         0.06510417N.S.         0.01822917N.S.         0.80468750N.S.         

Error experimental  15  0.05538194  0.12135417  0.18958333  0.91458333  

Total  23  
        

C.V. (%)    16,282/  26,33  27,14  24,29  

* Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo. 2/. Con valores 

transformados a √𝑥 + 0,5. 
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Tabla 6. Promedio de No. de macollos/planta, tomadas por seis ocasiones después de la siembra de tres  

genotipos de pasto con aplicación de fitohormonas a las yemas. Balzar, 2018.  

 7  14  21  28  

 --------------------------- Días después de la siembra --------------------------------  

Genotipos de pasto  

 Mulato (P1)     

  

  

   0,22N.S.      

  

  

 1,50N.S.     

  

  

  1,72N.S.  

  

  

5,19 a  

Tanzania (P2)  0,06  1,19  1,69  4,97 a  

Maralfalfa (P3)  

  

0,31  

  

1,28  

  

1,41  

  

1,66 b  

  

Aplicación de citoquininas 

Con (C1)  0,31 a       1,44N.S.  1,81 a  4,38 a  

Sin (C2)  

  

0,08 b  

  

1,21  

  

1,40 b  

  

3,50 b  

  

Interacciones  

 P1-C1        0,31N.S.       1,56N.S.       1,88N.S.        5,56N.S.  

P1-C2  0,13  1,44  1,56  4,81  

P2-C1  0,13  1,25  1,94  5,75  

P2-C2  0,00  1,13  1,44  4,19  

P3-C1  0,50  1,50  1,63  1,81  

P3-C2  0,13  1,06  1,19  1,50  

 0,18  1,32  1,60  3,94  

C.V. (%)  16,282/  26,33  27,14  24,29  

                                            
1 /. Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente de acuerdo a la prueba de Duncan (Pr < 
0,05); N.S. No Significativo; * Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad. 2/. Con 

valores transformados a √𝑥 + 0,5. 
40 
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4.3 Diámetro del tallo  

  

De acuerdo con el análisis de la varianza, la única fuente de variación que 

fue altamente significativa fue el factor genotipos, las aplicaciones de citoquinina 

y la interacción de G x C fueron no significativos. El coeficiente de variación fue 

de 11,65% (Tabla 7).  

  

El pasto Maralfalfa con un promedio de 1,42 cm presentó el mayor diámetro 

diferente estadísticamente a los pastos Mulato (0,69 cm) y Tanzania (0,58 cm) 

(Tabla 8).  

  

4.4 Longitud de hoja  

  

El análisis estadístico presentó resultados altamente significativos para el 

factor genotipos de pasto, el factor aplicación de citoquinina y la interacción G x 

C fueron no significativos (ho). El coeficiente de variación para esta variable fue 

de 7,07% (Tabla 7).  

  

Los pastos Mulato y Maralfalfa presentaron promedios de 87,47 y 92,66 cm, 

en su orden, diferenciándose estadísticamente del pasto Tanzania cuyo 

promedio fue de 79,66 cm (Tabla 8). Es de recordar que una de las características 

más deseables del cv. Mulato es su tolerancia a períodos prolongados de sequía 

y su capacidad de rebrotar y ofrecer forraje verde durante esta época crítica del 

año (CIAT, 1999).  

  

4.5 Diámetro de hoja  

  

Según el análisis de la varianza la causa de variación para Genotipos 

presentó valor altamente significativo, no así el factor citoquinina y la interacción 
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G x C cuyos valores no alcanzaron significancia. El coeficiente de variación fue 

de 6,45% (Tabla 7).   

El pasto Mulato con un promedio de 4,18 cm presentó el promedio más alto 

con relación a lo obtenido por los pastos Tanzania y Maralfalfa con promedios de 

3,63 y 3,87 cm, respectivamente (Tabla 8). Häfliger & Scholz 1980 citado por 

Sevilla (2011) señalan que la longitud y el ancho de las hojas pueden variar 

ampliamente dentro de una misma planta.   

  

4.6 Peso de biomasa aérea fresca   

  

Las fuentes de variación para Genotipos y Citoquininas presentaron 

significancia al 1 y 5%, respectivamente según el análisis de la varianza, la 

interacción entre estos dos factores (G x C) fueron no significativos. El coeficiente 

de variación fue de 20,31% (Tabla 7).  

  

Buelvas (2007) indica que la Maralfalfa (Pennisetum sp.) es una gramínea 

con una alta producción de forraje de buena calidad nutricional y que al tratarse 

de un pasto de corte, permite incrementar la producción por hectárea esto 

coincidió con esta investigación ya que de los tres pastos evaluados, el pasto que 

presentó el mayor rendimiento de biomasa aérea fue Maralfalfa con 117, 63 

g/planta, diferente estadísticamente a los genotipos Mulato y Tanzania cuyos 

promedios fueron de 72,25 y 73,63 g/planta, en su orden (Tabla 8).  

  

La aplicación de citoquinina tuvo un efecto en la producción de pasto con 

98,08 g/planta, diferenciándose estadísticamente del tratamiento sin aplicación 

cuyo promedio fue de 77,58 g/planta (Tabla 8). estos datos confirman lo 

encontrado por Mora (2013) que mezclo tres hormonas (Auximas, giberelinas y 

citoquininas) que incidieron sustancialmente sobre el crecimiento y rendimiento 

determinado sobre las variables agronómicas altura de planta, días a floración, 

número de macollos, peso de materia seca, peso de materia verde, área foliar y 

rendimiento de materia seca por hectárea, sin embargo Aguirre et al. (2012) 
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indican que la producción de las citoquininas suele ser breve (transitoria), limitada 

al lapso de tiempo que dura el estímulo (es decir, el agente extraño).   

4.7 Correlación y regresión entre variables  

  

Seis de las correlaciones alcanzaron valores altamente significativos y tres 

con valores significativos, el peso de la biomasa aérea fresca está plenamente 

correlacionada con altura de planta, número de macollos/planta, número de 

macollos/planta y longitud de hoja (Tabla 9).  

  

Tabla 9. Matriz de coeficientes de correlación de Pearson  de seis variables 
agronómicas  
  
__________________________________________________________________________________________________  
                         ALT6           MAC4                DIATA          LONGHO           DIAHO           PESOMF  
  
    ALT6         1.00000      -0.18981N.S.         0.59525**       0.80820**           0.45990 *         0.69471**  
                                             0.3743               0.0022            <.0001             0.0237               0.0002   
    MAC4                           1.00000             -0.77708**      -0.30001N.S.        0.08930 N.S.     -0.43729*                                                                       

<.0001            0.1543              0.6782             0.0326  
  
    DIATA                                                     1.00000           0.62290**          0.17812N.S.       0.76890**  
                                                                                              0.0011               0.4050             <.0001      
    LONGHO                                                                        1.00000            0.49270*           0.49759*  
                                                                                                                      0.0144               0.0134   
    DIAHO                                                                                                     1.00000             0.11159N.S.  
                                                                                                                                                0.6037   
    PESOMF                                                                                                                           1.00000  
________________________________________________________________________________  
ALT6 = Altura de planta (cm); Mac4 = Número de macollos/planta; DIATA = Diámetro del tallos principal;  
LONGHO = Longitud de hoja; DIAHO = Diámetro de hoja; PESOMF = Peso de materia fresca Prob 

> |r| suponiendo H0: Rho=0  

  

Las variables que estuvieron mayormente relacionadas con el peso de la 

biomasa aérea fresca fueron altura de planta con un r2 = 0,48**(Figura 5) y 

diámetro del tallo con r2 = 0,59** (Figura 6), el modelo de regresión que más se 

ajustó a éstas dos regresiones fueron la forma lineal f = y0 + a*x.  

  

  

  



 

Tabla 7. Resumen de los cuadrados medios y significancia estadística, obtenida en cuatro variables agronómicas  

de tres genotipos de pasto con aplicación de fitohormonas a las yemas. Balzar, 2018.  

 

Fuente de variación  Grados de 

libertad  
Diámetro del 

tallo (cm)  

Longitud de hoja  

(cm)  

Diámetro de hoja 

(cm)  

Peso de biomasa 

fresca (g/planta)  

Repeticiones    3  0.02405556N.S.       35.3750000N.S.         0.24658333*         339.44444N.S.         

Genotipos (G)    2  1.64455417**       356.1666667**         0.61377917**         5329.04167**        

Citoquinina (C)    1  0.03081667N.S.       45.3750000N.S.         0.10140000N.S.         2521.50000*         

G x C    2  0.00212917N.S.  48.5000000N.S.         0.00953750N.S.         3.87500N.S.         

Error experimental  15  0.01091889  
37.608333  0.06305333  318.11111  

Total  23          

C.V. (%)    11,65  7,07  6,45  20,31  

* Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo. 

* Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo. 
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Tabla 8. Promedio de cuatro características agronómicas, tomadas a los 41 días después de la siembra de tres  

genotipos de pasto con aplicación de fitohormonas a las yemas. Balzar, 2018.  

Tratamientos  

Diámetro del tallo 

(cm)  

Longitud de hoja  

(cm)  

Diámetro de hoja 

(cm)  

Peso de materia 

fresca (g/planta)  

  

Genotipos de pasto  

Mulato (P1)  

  

  

0,69 b  

  

  

87,47 a  

  

  

4,18 a  

  

  

  72,25 b  

Tanzania (P2)  0,58 b  79,66 b  3,63 b    73,63 b  

Maralfalfa (P3)  1,42 a  92,66 a  3,87 b  117,63 a  

Aplicación de citoquininas 

Con citoquininas (C1)  

                        

0,93N.S.  

  

      87,88 N.S.  

                  

3,96N.S.  

  

  98,08 a  

Sin citoquininas (C2)  0,86  85,31  3,83    77,58 b  

Interacciones P1-C1  

                                             

0,73N.S.  

      

86,81N.S.  

        

4,24N.S.  

  

       81,75N.S.  

P1-C2  0,66  88,13  4,13    62,75  

P2-C1  0,60  83,81  3,74    84,50  

P2-C2  0,56  75,50  3,53    62,75  

P3-C1  1,47  93,00  3,91  128,00  

P3-C2  1,37  92,31  3,84  107,25  

 0,90  86,59  3,90  87,83  

C.V. (%)  11,65  7,07  6,44  20,31  

1/. Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente de acuerdo a la prueba de Duncan (Pr < 
0,05); N.S. No Significativo; * Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad.  

  

1/. Promedios señalados con la misma letra no difieren estadísticamente de acuerdo a la prueba de Duncan (Pr < 

0,05); N.S. No Significativo; * Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad. 
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 Altura de planta (cm)   

Figura 5. Regresión lineal entre altura de planta con el peso de la biomasa aérea 

fresca.  
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Figura 6. Regresión lineal entre altura de planta con el peso de la biomasa aérea 

fresca.  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

5.1 Conclusiones:  

  

• Los pastos Maralfalfa y Mulato en la mayoría de fechas de evaluación 

presentaron el mayor promedio de crecimiento.  

  

• La aplicación de Cytoquin a las yemas, presentó promedios más altos con 

relación al tratamiento testigo (sin aplicación) a los 10, 22, 27, 32 y 40 días 

después de la siembra.  

  

• Los pastos Mulato, Tanzania y Maralfalfa en las tres primeras fechas de 

evaluación presentaron promedios similares, a los 28 días los pastos 

Mulato y Tanzania incrementaron su promedio de macollos/planta.   

  

• Existe una tendencia significativa en el aumento del número de 

macollos/planta en el tratamiento donde se aplicó las citoquininas en 

comparación con el tratamiento testigo o sin aplicación.  

  

• El pasto Maralfalfa fue superior a los híbridos Mulato y Tanzania en 

diámetro del tallo, longitud de hoja y peso de biomasa fresca. El Pasto 

Mulato fue superior a los pastos Tanzania y Maralfalfa en ancho de hoja.  

  

• La aplicación de citoquininas tuvo un efecto significativo en el peso de la 

biomasa aérea fresca.  

  

• Las variables que estuvieron mayormente relacionadas con el peso de la 

biomasa aérea fresca fueron altura de planta y diámetro del tallo.  
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5.2 Recomendaciones:  

  

• Realizar el experimento con los mismos tratamientos en el cultivo de pasto 

a nivel de campo hasta que complete todo el ciclo de cultivo para 

determinar el potencial de rendimiento del uso de esta práctica.  

  

• Efectuar experimentos donde a más de estimular las yemas, también se 

estimule la parte foliar para determinar el máximo potencial de los 

bioestimulantes en la producción de pasto.  

  

• Medir la relación aplicación de bioestimulante y fertilización en pastos de 

corte.  
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ANEXOS  

01°21’54” S; Longitud: 79°54’17” W  

Figura 1A. Ubicación del área experimental  
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Figura 3A. Siembra de los genotipos de pastos (6 días).  

  

  
Figura 4A. Siembra de los genotipos de pastos (15 días).  
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Figura 5A. Medición de altura de planta a los 22 día después de la siembra.  

  

  
Figura 6A. Aplicando solución con fertilizantes a base de N, P y K (35 días).  
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Figura 7A. Planta del genotipo Mulato mostrando su número de macollos.  

  

  
Figura 8A. Planta del genotipo Tanzania, mostrando su número de macollos.  
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Figura 9A. Planta del genotipo Maralfalfa, mostrando su número de macollos.  

  

  
Figura 10A. Visita del Tutor del Trabajo de Titulación.  
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Figura 11A. Medición de la longitud de hoja y peso materia vegetal.  
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