
 

 

 

 
Resumen

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la aplicación de la fitohormona esteroidal cidef-4 en el rendimiento y calidad de

semilla en pasto guinea (Panicum maximum Jacq.) var. Tanzania. El experimento se realizó en condiciones de temporal, durante

el a&#324;o 2000 en Tejupilco, Estado de México. Se evaluaron dos etapas de aplicación (antes de iniciar el espigamiento e inicio

de la antesis) y cuatro concentraciones de cidef-4 (0, 2, 4 y 6 mg kg-1 de ingrediente activo). Los tratamientos se distribuyeron en

un dise&#324;o de bloques completos al azar, con tres repeticiones, con un arreglo en parcelas divididas. Se evaluó el

rendimiento cosechado de semilla pura germinable (RCSPG), número de panículas por metro cuadrado, semillas producidas y

cosechadas por panícula, peso de 1000 semillas, pureza física y germinación de la semilla. El RCSPG varió entre las etapas de

aplicación (P<0.05), donde el mayor valor (128 kg ha-1) ocurrió con la aplicación al iniciar la antesis. Se encontró que las

concentraciones de cidef-4 incrementaron el RCSPG (P<0.05) en comparación con el control, donde el mayor rendimiento (132 kg

ha-1) se obtuvo con 6 mg kg-1 de ingrediente activo. El número de panículas fue mayor con la aplicación de cidef-4 en

comparación con el control (P<0.05). Los valores de pureza física, germinación y peso de mil semillas no fueron afectados

(P>0.05) por la etapa ni por las concentraciones aplicadas. Se concluye que el rendimiento de semillas del pasto guinea se puede

mejorar con la aplicación de 6 mg kg-1 de ingrediente activo de cidef-4, al inicio de la antesis. 
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