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En los años recientes se ha intensificado la búsque-
da de formas de hacer más eficientes los recursos 
de todo tipo y en particular los minerales que tie-
ne que ver con la fabricación de los fertilizantes. La 
experiencia del 2008 fue traumática para muchos y 
particular para los países que dependen mucho de 
los fertilizantes importados como Brasil o la India, 
principales mercados de fertilizantes del mundo. 
Se ha venido investigando el agregado de hormo-
nas que logran mejorar la eficiencia de nitrógeno 
a través de estimular la removilización de los  te-
jidos viejos o demorarlos manteniendo su carácter 
de destino y no de fuente.

Entre las formas estudiadas para mejorar la eficiencia 
de utilización del N  por el cultivo  se ha trabajado en 
mejorar los distintos componentes de la eficiencia, de 
absorción, translocación o removilización dentro de la 
planta. En este último es la mejora de la eficiencia se 
ha intentado a través de demorar la senescencia de las 
hojas maduras. La senescencia foliar es la última eta-
pa del desarrollo de las hojas y en los cereales se evi-
dencia claramente por los cambios de color de verde a 
amarillo de las hojas cuando los granos maduran an-
tes de la cosecha. 

Esto permite que los nutrientes asimilados en las ho-
jas maduras (órgano fuente) sean transportados ha-
cia las hojas jóvenes o granos en desarrollo (órgano 

destino). La iniciación de la senescencia foliar es re-
gulada por muchos factores, tanto externos como in-
ternos. Entre los factores externos se conocen distin-
tos estreses incluyendo la sequía, las temperaturas ex-
tremas, la excesiva salinidad del suelo, y la deficiencia 
de nutrientes. Mientras que entre los factores internos 
se encuentran la edad, el desarrollo reproductivo, y 
los niveles de ciertos reguladores del desarrollo de las 
plantas como las fitohormonas.

Las citocininas son un grupo de hormonas vegeta-
les que regulan diversos aspectos del crecimiento 
y desarrollo de las plantas, tales como la división 
celular, la fotosíntesis, la senescencia, el desarro-
llo de cloroplastos, y la partición de asimilados en 
los distintos órganos de la planta. A pesar de la im-
portancia de las citocininas, este grupo de hormo-
nas es el menos conocido con respecto a su modo de 
acción en las plantas. En relación con la senescen-
cia se estableció que la concentración de citocininas 
disminuye en las hojas senescentes, mientras que el 
agregado de citocininas retarda la senescencia fo-
liar. Para avanzar en el conocimiento del papel de 
estas hormonas en la removilización del N cuando 
las plantas de trigo se enfrentan a deficiencias de 
N, las investigadoras analizaron varios parámetros 
relacionados con la senescencia y removilización de 
N en plantas jóvenes de trigo que recibieron o no N, 
tratadas con o sin una citocinina sintética. 
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La deficiencia de N acelera la senescencia de las ho-
jas fuentes y la hormona la retarda

Como consecuencia de la deficiencia impuesta de N 
se observó una menor concentración de aminoáci-
dos en el floema, el principal sistema de conducción 
de la planta, una disminución de las concentracio-
nes de proteínas, clorofila y almidón en las hojas 
fuente y una disminución de las concentraciones 
de proteínas y clorofila en las hojas destino (Fig. 
1) comparado con las plantas que no recibieron la  
hormona.Contrariamente, se observó que al agre-
gar la hormona (citocinina) se produjo una marca-
da disminución de la removilización de nutrientes 
desde los tejidos fuente a los destino tanto en las 
plantas que recibieron N como en las que no.  

Estos resultados indican que el agregado de la hor-
mona restablece el carácter de órgano destino en 
las hojas viejas, induciendo la acumulación de N en 
proteínas y carbono como almidón, al tiempo que 
inhibe la exportación de aminoácidos y azúcares 
hacia las hojas más jóvenes. 

En conclusión se observo que el agregado de la hor-
mona citocinina sintética interfirió con el desarro-
llo de las plantas, modificando la translocación de 
nutrientes desde las hojas viejas. De esta forma, au-
mentar la concentración de citocininas en los gra-
nos en los estadios tempranos, por manipulación 
genética y/o técnicas de manejo del cultivo seria 
una estrategia prometedora para aumentar la pro-
ducción de granos con alto contenido de N y lograr 
un aumento en la eficiencia de uso del N. 

Figura 1.  Concentración de proteínas, clorofila y almidón en las hojas fuente (A, B, C) y en las hojas destino (D, E, F) en las plantas con y sin 

aplicación de citocinina N+/BAP y N-/BAP) bien nutridas (N+) o con deficiencia de N (N- ).  Las barras indican ± SE de las medias, n=5.


