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Cuadro 1. Efecto del tratamiento foliar sobre el número de
Hojas Totales, Largo y Ancho de Hoja , Diámetro de Cuello
y Peso Total de Planta, en Piña var. MD2.
Tratamiento
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Efecto de la aplicación foliar del tratamiento Stoller® sobre el número
de Hojas Totales (A) , Largo de Hoja (B), Diámetro de Cuello (C) y Peso de
Planta (D).
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crecimiento, desarrollo y diferenciación (Neumann et al,
2009). Las citoquininas, particularmente, cumplen un rol
importante en los procesos de crecimiento y desarrollo
de plantas (Wani et al, 2016), dado que tienen la función
de promover la división y expansión celular (Marschner,
2011). Sin embargo, estas citoquininas son degradadas al
alcanzar ciertos niveles, por la enzima citoquinina
oxidasa; esto ocurre en citoquininas como la zeatina, sin
embargo, otros tipos de citoquininas, con estructuras
diferentes (de cadenas laterales saturadas como
dihydrozeatina y isopentiladenina, o de cadenas laterales
cíclicas como quinetina y benzyladenina), generalmente
no son sustrato de esta enzima y por lo tanto, no son
degradadas (Jones y Schreiber, 1997; Galuszka et al,
2000). El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de las
citoquininas en forma de quinetina sobre el desarrollo
vegetal de plantas de piña.
El experimento se realizó en Isla,
Veracruz, en agosto del 2014, siendo la
temperatura promedio en la zona mayor a
30 °C. Se evaluaron piñas de la var. MD-02, a
los 4 meses de establecidas. El experimento
consistió en 2 tratamientos, en los que se
comparó el efecto de las quinetinas y elementos
minerales, contra un Testigo que recibió sólo
elementos minerales. Se realizaron 2 aplicaciones
con intervalos de 15 días. El primer tratamiento
recibió 2 L de Super Arrancador, 2 L de Folizyme y 1 L de
Xcyte (Quinetina); mientras que el Testigo sólo recibió
aplicaciones minerales, sin citoquininas. La evaluación se
realizó a los 2 meses después de la primera aplicación, y se
evaluaron los parámetros de número de hojas/planta (en
formación + formadas), largo y ancho de la hoja
intermedia, diámetro de cuello de la planta y peso de
planta.
Las plantas tratadas con quinetinas
tuvieron un mayor crecimiento, en
comparación con el Testigo (Cuadro 1). El
número de hojas/planta fue mayor en 5.5
hojas, la hoja intermedia tuvo 20 cm. más de
largo y 1 cm. más en ancho. El diámetro del
cuello fue superior en 3 cm. y el peso de la planta
se incrementó en 0.5 Kg. (Al-Saif et al 2011),
mencionan que el crecimiento de la parte área de
piñas, cultivadas in vitro, fue mayor cuando se
aplicaron citoquininas en forma de benzyladenina.
(Chhabra et al 2011), menciona que las hormonas
mejoraron la respuesta ante el estrés por calor, en semillas
de plantas de mostaza, siendo la quinetina, la hormona
con el mejor resultado. Así mismo, (Cheik y Jones, 1994)
mencionan que, mantener altos niveles de citoquininas
resistentes a citoquinina oxidasa, disminuyen el estrés por
calor, y aumentan el rendimiento en maíz.
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Cualquier estrés biótico causa
pérdidas en los cultivos, lo que trae
consigo una reducción en la producción
de alimentos necesarios para satisfacer la
demanda de una población en crecimiento
(Wani et al, 2016). En particular, las pérdidas
por sequía y calor, se estima, alcanzan los 200
billones de dólares, sólo en EUA (Suzuki et al;
2014), por lo tanto, es importante conocer los
mecanismos que permiten a las plantas sobrevivir
bajo ambientes hostiles de producción, siendo las

8 de Junio 2018 · Ciudad Isla, Veracruz

Testigo

Conclusiones
La aplicación de citoquininas en forma de quinetinas, tuvo
un incremento en la mayoría de los parámetros evaluados
desde 18.2% hasta 42.9%, y especialmente en el Peso de
Planta, con un incremento del 22.7% contra el Testigo, lo
cual permite una mejor respuesta de la planta a la
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