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EFECTO DE LA APLICACIÓN DF CTTOQUININAS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y
EVOLUCIÓN DE LA COMFOSICIÓU OUíMICA DE PRADOS DE S¡EGA
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Ei aprovechamiento de la cubierta vegetal por el ganado en general se
encuentra relacionada con la historia y la actividad humanas, de forma que la
mayoría de las prácticas que se llevan a cabo, suelen depender de la tradición. Por
otra parte, debido a la elevada edad de los ganaderos y al régimen de vida que
estos sistemas obligan, los. ganaderos han sido reacios a cualquier tipo de
innovación Lavín y Mantecón (1993). Estos hechos, unido a una climatología
adversa hacen que el momento de siega del material vegetal se realice en un
avanzado estado de madurez con la consecuente pérdida de concentración de los
componentes químicos y disminución del valor nutritivo.

Las Substancias Reguladoras del Crecimiento Vegetal (S.R.C.V.) intervienen
en los procesos de crecimiento, desarrollo y rendimiento de las plantas (Hedin ef a/.
1997). Las citoquininas son biorreguladores que ejercen una acción estimuladora del
crecimiento, presentan la capacidad de retrasar el envejecimiento al retrasar el
tiempo de desaparición de la clorofila en hojas y la degradación de proteínas que
acompaña a la senescencia (Letham et al. 1982).

En este trabajo se pretende estudiar el efecto de la aplicación de
citoquininas sobre prados permanentes de regadío con el objetivo de retrasar el
estado de madurez y envejecimiento vegetal para optimizar su producción y mejorar
su calidad nutritiva en el momento de la recolección.

MATERIAL Y METODOS

El experimento de campo se realizó en el verano de 1995 en la Estación
Agrícola Experimental del C.S.|.C. (León) durante el período 18 de Julio a 7 de
Agosto. Se establecieron 10 parcelas de 10 m' de superficie separadas por un
corredor de 1m. Las parcelas, sembradas en 1991, estaban constituidas por Lolium
perenne, Festuca arundinacea, Trifolium repens y algunas especies de otras familias
botánicas.

El tratamiento se realizó con la citoquinina sintética, 6-bencilaminopurina
(BAP) grado comercial, aplicada como spray foliar a razón^de 1llmz, a tres
concentraciones: cero (agua), baja (10m9/ | m" ) y alta (40m9/l m'). De cada una se
aplicaron una, dos y tres dosis en un intervalo de 10 dias. Para cada uno de los
tratamientos se le asignó aleatoriamente una parcela y una de ellas se estableció
como control.

La producción de biomasa (kgMS/ha) se determinó cortando en cada parcela
semanalmente 4 cuadrados de 0.5 m x 0.5 m elegidos al azar. Para estudiar la
evolución de la composición química se determinó el contenido en materia seca
(MS), cenizas, proteína (PB = N x 6.25) según los procedimientos de la AOAC
(1S90) y fibra neutro detergente (FND) por el método de Van Soest ef a/. (1991).



Los resurtados obtenidos de cada parámetro se expresaron como ¡ncrementoen relación aldia 0 delexperimento. El"tiai¡"¡. estadísficóse üáiiro sometiendo rosresuttados a anárisis de varianza, ut¡rizáno_o er procáoimi";ü" proc GLM conmedidas repetidas der paquete 
".i"ái"ti"o,stS (bÁé;léééjl"" comparacionesentre medias se realizaron uülizando el tesi¿e Tukey. 
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RESULTADOS Y DISCUSóN

Los resurtados obtenidos muestran que ra apricación de BAp tiene efuctosobre tas superficies vegetares tratadái. En ár caso i"li pr"or*ión de biomasa ertratamiento a baja concentración practicámente no produce árecto significativoexcepto en dos tiempos de tratamiento en los que se observa un efiecto inhibitoriodel crecimiento. En er tratamiento 
" 

Jo.¡. ári"s soro se ob;;; in erecto positivo alos 15 días de la primera.aplicación irá¡¡" rl ..En este senüdo, tos resuttados delefecto de citoquininas sobrb prooucdion y ,"no¡r¡enió-*;;;;i;. de campo son,hoy en dia, contradictorios ludoin éiáingóq¡.

Tabla 1. Efecto dertratamiento con citoquinina (BAp) a distintas dosis y número deaplícaciones sobre et incremento de biomasa tXd fr¡Sinal v;é;ñ -

Tiempo Cero (i) Cero (2) Cero (3) Baja (t) Baja (2-) Baja (3) Atta (t) Atta (2) Alta (3)

10 32.4' 70.2"b s7.oz"n 6g.73"b s1.64"b 3g.67b 78.32. 73.32" 67.05"0

50.78* 91.98"b 7g.41 "o 91.g2"o 19.29"

260.1 "* 214.3'b 220.Og - ZZZ.Tgn l62.80o

258.1 "* 270_6"8 346.17" 370.01 " 276.9"*

ÍJ;numero d
orsrtntc superíndices en ta misma fila indi:án med¡as significati!€mente diferentes (p<0.00)

t5
83.4"0 109.46" gl.j4"b g0.1S"b

16f.B4o 2:s7.82' 233.04* 182.20"b

188.86" 228.39* 3lg.2l * 22g.1"&

ra composi",ó.l l:Il!a, de las parcelas control y dosis cero de BAppresentan ra evorución esperada, es oeó¡r, una estabirizaá¡on o disminución delcontenido en pB y una acusada tendencia a aumenüil-.ánt"nioo en FND. Eltratamiento con BAp a dosis ua¡a óon'r y 2 apricac¡on", ,iuu.tra ra tendenciacontraria al aumentar er contenido en pB aunque sóro de forma significativa en eltratamiento con 2 ao]ic.19i9nqs trauia zi. Este tratamienio-proorce un granIncremento de ra disponibiridad de proteíná, 
.ro 

que ¡.ái." qr" ra dosis y cantidadaplicadas posibremente se encuenhan arrededor de ras óptimas dado que er resto detratamientos no produce ningun efecto poiitivo. er acusááó aur"nto del contenidoen proteína observado es débido probábremente, a que ra concentración de BApaplicada induce la síntesis de protéína y, ial como .e'it" ou.er"do recientementeen plántutas de maiz, aumenta er contenido de nitrogenoG;il de ras distintasfracciones de proteínas (Stefanov 
"ta.iéééj.El tratamiento con BAp sobre er coítenido en FND ha producido un efectomoderado observándose una tendencia a reducir er incremento !n FND respecto ala vegetación de las no tratadas rraulá gi sL observan oiterenc¡ás significativas a la
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Tabla 2. Efecto del tratamiento con citoquinina (BAp) a ctisrínr:c ¡r,,pr¡"""ioül'J#i'il.r"r"¡ro 
de proteín"?3J7#) 

a distintas dosis y número cje

dosis baja a ros prim-eros dias después de. ra segunda apricación y después deitratamiento con 3 aorica"iones to!-ü;;;n&e c;il;;H;'e'n r" euotución dercontenido en pB. Er tratamient; ;; üi.' arta. presenta o¡ráreic¡as significativasdespués de ra segunda apticacion ná 
"o:Jt"¡Jnoo 

diferencias entre dosis.

ritPpo cero (l) cero (2) cero (3) 
.Beja 

(r) B:j1!11 
.!1j" ta_¡ Atta (r) Arta (2) Atta (3)

l0 1.1sso 4,72e g.so* 10.78"0 61.17" .t3.8b 14.830 10.8s." 13430

l5 12.62o 12 830 20.9s0 1g.500 71.55" 20.76o z3.o22o 19.68" 18.630

2s 34.24* 40.50* 31.84- 33.26* g3.02" 26.91 o 45.360 32.s7"o 26.sJ o

30 35.10* 36.17k 32.660 sB.76o 97.23" 26.i8" 33.80* 36.1s* 32.Ble

1¿"num.ero oe aoiffiE

1¿on,:mero oe aotn-*- drstint* Superíndices en ra mbma fiia indican med¡as significdi\iamente oit"r"r,t* (p.o osl

Tabla 3' Efecto der karamiento con citoquinina.(B{Ap) a distintas dosis y número de
el material veoetál

Tj9TqoCero(l)Cero(2)cero(3),Baja(1)Baja(2)Baja(3)o,o.,,ffi

10 j6.gg* 16.72e 11.07* 13.3g* 4.32* 32.32" 19.g70 g.70_" 9.2g*
15 10.21. 36.42" 36.20" 21.36* 12.550" 41.7. 38.13" j8.25_" 21.g2*"

25 100.33" 69.96"b 70.76"b" 6s.56b 66.42"_ ss.31 " 97.3g"b 51.67* 64.4s*
30 io2.s"b 103.s"* i26.6s- 133.25" 9g:s4"e 67.24" 79.¿5e 1oz.T.n io2.9"h
d¡stint* superÍnd¡ces en ra misma rlra ind¡can med¡* signif¡cdir¡amenre difefent* (p<0 05)

fy:d"t:"1r::::"il"i"*t"llo--susieren 
que la apticación de BAp a dosis bajas

ohrañ^iÁ^ r^ .._ _ . s9. de madurez y enveiecim¡enfo v;;, ^^-_,.,^__ ,obtención oe ün'i'"tl'i.r T""#"j::";'1, ?ili,',i"?':Tll,,:in"j"l^ o^"^:l'l:.*'l:
aprovechamdi; ;ilJ:#ffiT",Xil:. nutritivo, optimizando d"'"aü ;;;;, ;;
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