
UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA. 
FACULTAD: CIENCIAS DEL HOMBRE Y LA NATURALEZA. 

 
INGENIERIA AGROECOLÓGICA. 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN. 

TÍTULO. 

FITOHORMONAS NATURALES; LA VERDADERA REVOLUCIÓN VERDE. 

 

TEMA. 
EXTRACCIÓN DE FITOHORMONAS DE CRECIMIENTO EN BROTES (RETOÑOS) 

DE SOJA; EN EL LABORATORIO DE LA ULS, ENTRE LOS MESES DE MARZO A 

JUNIO, 2021. 

 

 

                                             Lic. Rene Geovanni Martínez Ortiz. 

 

Colaboradores. 
Arce Ángel, José Gerardo. 

Baires Mejía, Dany Alexander. 

Laguán Calzadilla, Rubén Arnoldo. 

Lara Acevedo, Miguel Ángel. 

López Aguirre, Héctor Eliseo. 

Rodríguez Navarro, Omar Antonio. 

Vásquez Mejía, Manuel Alejandro. 

Velasco Arévalo, Yennifer Emperatriz. 

 

 
Junio, 2021.



Tabla de contenido 
INTRODUCCION. ........................................................................................................ 1 

CAPITULO I. ................................................................................................................ 2 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ........................................................................ 2 

HIPÓTESIS. .................................................................................................................................. 3 

OBJETIVOS. ................................................................................................................................. 3 

CAPITULO II. ............................................................................................................... 4 

MARCO DE REFERENCIA. ......................................................................................... 4 

HISTORIA. .................................................................................................................................. 18 

METODOLOGIA EN LA INVESTIGACION. ....................................................................... 19 

CAPITULO III. ........................................................................................................... 20 

APLICACIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. ............ 20 

APLICACIONES REALIZADAS EN LA FASE EXPERIMENTAL. .................................. 23 

PRIMERA APLICACIÓN ................................................................................................. 23 

Cuadro No. 1.1. ............................................................................................................................. 23 

Cuadro No. 1.2. ............................................................................................................................. 24 

Cuadro No. 1.3. ............................................................................................................................. 24 

SEGUNDA APLICACIÓN ................................................................................................ 25 

Cuadro No. 1.4. ............................................................................................................................. 25 

Cuadro No. 2.1 .............................................................................................................................. 25 

Cuadro No. 2.2 .............................................................................................................................. 26 

Cuadro No. 2.3 .............................................................................................................................. 26 

TERCERA APLICACIÓN .................................................................................................. 27 

Cuadro No. 2.4 .............................................................................................................................. 27 

Cuadro No 3.1. .............................................................................................................................. 27 

Cuadro No 3.2. .............................................................................................................................. 28 

Cuadro No 3.3. .............................................................................................................................. 28 

Cuadro No. 3.4. ............................................................................................................................. 29 

CAPITULO IV. ........................................................................................................... 30 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS..................................................................................... 30 

file:///C:/Users/Public/Documents/Seminario%20de%20investigacion%20día%2031-1.docx%23_Toc73471529
file:///C:/Users/Public/Documents/Seminario%20de%20investigacion%20día%2031-1.docx%23_Toc73471530
file:///C:/Users/Public/Documents/Seminario%20de%20investigacion%20día%2031-1.docx%23_Toc73471531
file:///C:/Users/Public/Documents/Seminario%20de%20investigacion%20día%2031-1.docx%23_Toc73471533
file:///C:/Users/Public/Documents/Seminario%20de%20investigacion%20día%2031-1.docx%23_Toc73471534
file:///C:/Users/Public/Documents/Seminario%20de%20investigacion%20día%2031-1.docx%23_Toc73471535
file:///C:/Users/Public/Documents/Seminario%20de%20investigacion%20día%2031-1.docx%23_Toc73471536
file:///C:/Users/Public/Documents/Seminario%20de%20investigacion%20día%2031-1.docx%23_Toc73471538
file:///C:/Users/Public/Documents/Seminario%20de%20investigacion%20día%2031-1.docx%23_Toc73471539
file:///C:/Users/Public/Documents/Seminario%20de%20investigacion%20día%2031-1.docx%23_Toc73471540
file:///C:/Users/Public/Documents/Seminario%20de%20investigacion%20día%2031-1.docx%23_Toc73471541
file:///C:/Users/Public/Documents/Seminario%20de%20investigacion%20día%2031-1.docx%23_Toc73471542


Fitohormonas naturales, la verdadera revolución verde 

  
 

 

Los datos obtenidos durante las tres aplicaciones de las hormonas, fueron tabulados para 

encontrar los promedios, y para su interpretación mas sencilla fueron graficados según se 

muestran mas delante en gráficos de barras. ................................................................... 30 

RESULTADOS GRAFICADOS DE LOS DATOS OCTENIDOS. ........................................ 30 

Grafico No. 1.1 .............................................................................................................................. 30 

Gráfico No 1.2 ............................................................................................................................... 31 

Grafico No. 1.3 .............................................................................................................................. 32 

Gráfico 2.1. .................................................................................................................................... 33 

Grafico 2.2. .................................................................................................................................... 33 

Cuadro 2.3. .................................................................................................................................... 34 

Grafico 3.1. .................................................................................................................................... 35 

Grafico 3.2. .................................................................................................................................... 35 

Gráfico 3.3. .................................................................................................................................... 36 

PROMEDIO FINAL DE RESULTADOS OBTENIDOS ........................................................... 38 

TABLA 4.O ...................................................................................................................................... 38 

TABLA 4.1 ...................................................................................................................................... 38 

TABLA 4.2 ...................................................................................................................................... 39 

RESULTADO DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO A LOS ACTORES CLAVES. . 40 

CAPITULO V. ........................................................................................................... 45 

CONCLUSIONES. ..................................................................................................... 45 

RECOMENDACIONES. ............................................................................................................ 46 

BIBLOGRAFIA. ......................................................................................................................... 47 

ANEXOS ...................................................................................................................................... 48 

 

 

 

file:///C:/Users/Public/Documents/Seminario%20de%20investigacion%20día%2031-1.docx%23_Toc73471547
file:///C:/Users/Public/Documents/Seminario%20de%20investigacion%20día%2031-1.docx%23_Toc73471548
file:///C:/Users/Public/Documents/Seminario%20de%20investigacion%20día%2031-1.docx%23_Toc73471549
file:///C:/Users/Public/Documents/Seminario%20de%20investigacion%20día%2031-1.docx%23_Toc73471550
file:///C:/Users/Public/Documents/Seminario%20de%20investigacion%20día%2031-1.docx%23_Toc73471551
file:///C:/Users/Public/Documents/Seminario%20de%20investigacion%20día%2031-1.docx%23_Toc73471552
file:///C:/Users/Public/Documents/Seminario%20de%20investigacion%20día%2031-1.docx%23_Toc73471553
file:///C:/Users/Public/Documents/Seminario%20de%20investigacion%20día%2031-1.docx%23_Toc73471554
file:///C:/Users/Public/Documents/Seminario%20de%20investigacion%20día%2031-1.docx%23_Toc73471555
file:///C:/Users/Public/Documents/Seminario%20de%20investigacion%20día%2031-1.docx%23_Toc73471557
file:///C:/Users/Public/Documents/Seminario%20de%20investigacion%20día%2031-1.docx%23_Toc73471558
file:///C:/Users/Public/Documents/Seminario%20de%20investigacion%20día%2031-1.docx%23_Toc73471559


Fitohormonas naturales, la verdadera revolución verde 

  
 

 

INTRODUCCION. 

 

En la actualidad El Salvador cuenta con prácticas agrícolas poco amigables con el medio 

ambiente, las cuales han provocado un empobrecimiento nutricional de los suelos, afectando 

también en la calidad del agua y del aire, generando producciones poco rentables que 

permiten elevar los índices de pobreza y los costos de producción. Es por ello que nos motiva 

a nosotros como estudiantes en la Facultad de Ciencias del Hombre y la naturaleza, en la 

Universidad Luterana Salvadoreña a realizar esta investigación que está orientada en la 

utilización de fitohormonas vegetales en plantines de tomate. 

Las fitohormonas vegetales funcionan como reguladoras del crecimiento, e intervienen en 

diferentes procesos fisiológicos de la planta y elongación celular. Además, son 

bioestimulantes, junto con los aminoácidos forman una mezcla que contribuyen a mejorarlas 

condiciones de la planta y crear resistencia a factores externos o del medio ambiente que 

pueden afectar su desarrollo y productividad. 

La soja o soya contiene muchas propiedades, ya que su grano contiene de 38 a 42% de 

proteína ideal para alimento de animales, incluso mucho beneficio para el ser humano en su 

dieta alimenticia, también posee una buena cantidad de aminoácidos esenciales. 

La semilla de soya se compone de proteínas, grasas, hidratos de carbono y minerales, siendo 

las proteínas y las grasas los elementos principales de interés comercial, constituyendo el 

60% de la semilla y se encuentra principalmente en los cotiledones. 

Las hormonas vegetales son moléculas señalizadoras que se localizan en los diferentes tejidos 

de una planta y en cantidades específicas de acuerdo al proceso que regulan. Debido a la vida 

sésil de las plantas, éstas cuentan con una capacidad enorme para regular su crecimiento tanto 

en el desarrollo como en respuesta a las señales ambientales las cuales están mediadas por 

las hormonas vegetales. 

Esta investigación trata de la utilización de fitohormonas vegetales extraídas de los brotes 

nuevos (retoños) de soya o soja, de frijol negro y de agua de coco; con el fin de analizar los 

efectos que tienen las diferentes fitohormonas en plantines de tomate, tratando de encontrar 

de esta manera cuál de los tres tratamientos da mayor desarrollo en las plántulas de tomate. 
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CAPITULO I.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En El Salvador, el modelo de producción de alimentos de la canasta básica, ha sido 

manipulado en las últimas décadas por la aplicación y tratamiento de semillas con productos 

sintéticos; producidos por la agro-industria, con el interés de “mejorar” las producciones de 

los pequeños agricultores, sin tomar en cuenta los graves daños que estos generan a la salud 

humana, al suelo mismo y la atmósfera. 

Este sistema de producción adoptado de forma deliberada en las áreas rurales más pobres de 

nuestro país, ha ido generando de manera gradual la contaminación de los mantos acuíferos, 

provocando un empobrecimiento de la estructura microbiana de los suelos, demandando 

mayores cantidades de compuestos químico-industriales en los cultivos. 

De continuar con estas prácticas y sin buscar nuevas alternativas de tratamientos para mejorar 

nuestros cultivos, continuaremos cooperando a la degradación y eliminación de los 

ecosistemas y, con ello contribuimos de forma directa en la propagación del déficit en la 

producción de alimentos, sin tomar en cuenta los efectos del cambio climático. 

Ante esta problemática muy evidente, nos hemos propuesto como equipo de estudiantes y 

futuros profesionales en la carrera de ing. Agroecológica; contribuir a la estabilidad del 

medio ambiente, y abonar un poco de información bibliográfica sustancial, con el fin de 

aportar nuevas alternativas ecológicas que puedan ser tomadas en cuenta en el mejoramiento 

y rendimiento de los cultivos y obtener alimentos más saludables y nutritivos. 

Por lo expuesto anteriormente, nos cuestionamos: 

¿Qué tipos de resultados esperamos obtener al tratar los cultivos con fitohormonas 

naturales, extraídas a partir de la soja (Glycine max)? 
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HIPÓTESIS. 

 

La efectividad de la fitohormona natural presente en los brotes (retoños) de soja (Glycine 

max), influye en dar un mejor desarrollo en los plantines del cultivo del tomate (con esta 

especie se experimentará); aplicando dosis diferenciadas en distintos tratamientos, bajo 

condiciones de laboratorio. 

 

 

OBJETIVOS. 
 

Objetivo General. 

Analizar los efectos que tienen las diferentes fitohormonas en plantas de tomate, en estado 

de crecimiento; utilizando un sistema de investigación que nos permita la toma de datos y 

poder cuantificar los resultados obtenidos al hacer las comparaciones pertinentes y como 

estos benefician al desarrollo vegetativo de las plantas de tomate. 

 

Objetivos específicos. 

I. Determinar el método adecuado para la obtención de las fitohormonas que serán 

utilizadas en la investigación. 

II. Cuantificar los efectos que producen la aplicación de fitohormonas en el cultivo de 

tomate. 

III. Dosificar adecuadamente las aplicaciones respectivas a cada tratamiento, tomando en 

cuenta los distintos factores que puedan influir en el proceso. 
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CAPITULO II. 

MARCO DE REFERENCIA. 

 
PAPEL DE LAS HORMONAS VEGETALES EN LA REGULACIÓN DEL 

CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS. 

 

Las hormonas vegetales. 

Las hormonas vegetales son moléculas sintetizadas por la planta que controlan la gran 

mayoría de los procesos fisiológicos y bioquímicos como lo son la división celular, el 

crecimiento, la diferenciación de los órganos aéreos y de las raíces. También, regulan la 

embriogénesis, la germinación de las semillas, la floración, la formación del fruto, la caída 

de las hojas y la senescencia. Además, se inducen en respuesta a la invasión por patógenos. 

Hasta el momento, se han descrito 11 tipos de hormonas vegetales de las cuales seis de ellas 

se relacionan con la autofagia: el ácido abscísico (ABA), el etileno, las giberelinas, las 

auxinas, las citocininas y el ácido salicílico. Por el contrario, los brasinoesteroides, los 

jasmonatos, las estrigolactonas, las poliaminas y el óxido nítrico no se han relacionado con 

la autofagia hasta el momento. 

Las hormonas vegetales son moléculas señalizadoras que se localizan en los diferentes tejidos 

de una planta y en cantidades específicas de acuerdo al proceso que regulan. Los cambios en 

la concentración y distribución de las hormonas vegetales modulan el desarrollo y las 

respuestas al estrés biótico y abiótico. La autofagia, que significa auto digestión, es un 

mecanismo que degrada los componentes dañados o tóxicos que surgen del metabolismo, 

con la finalidad de reciclarlos y mantener la salud de la célula. En este proceso se forman 

vesículas de doble membrana llamadas autofagosomas, las cuales encierran la carga dañada 

o no deseada, que posteriormente se deposita para su degradación en la vacuola de donde la 

célula recupera aminoácidos, lípidos y proteínas. Se ha observado una confluencia entre las 

hormonas vegetales y la autofagia durante el desarrollo y el crecimiento, la senescencia y la 

muerte celular programada. Debido a la vida sésil de las plantas, éstas cuentan con una 

capacidad enorme para regular su crecimiento tanto en el desarrollo como en respuesta a las 

señales ambientales las cuales están mediadas por las hormonas vegetales. 

Existen compuestos análogos a las fitohormonas, llamados fitorreguladores, biorreguladores 

o reguladores del crecimiento vegetal, estos son compuestos naturales sintetizados por 

microorganismos del suelo y microorganismos asociados a las plantas. Los fitorreguladores 

también son producidos por síntesis química, presentando en algunos casos una estructura 

diferente a los producidos naturalmente, pero con una actividad biológica similar. Los 

fitorreguladores son utilizados en la agricultura para modificar eventos específicos durante 

el ciclo de vida de las plantas, logrando mejorar aspectos importantes en la producción 

agrícola, con lo que se puede conseguir aumentar la calidad y rendimiento de los cultivos. 

También existen productos de origen natural llamados bioestimulantes, los cuales son 
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extractos de composición compleja que contienen nutrientes y pueden contener 

fitohormonas. Algunos ejemplos son productos de extractos de algas como Biozyme, 

Cytozime y Cytex. 

Principales fitohormonas. 

 Auxinas. 

Las auxinas son tal vez las fitohormonas más conocidas, intervienen en procesos de 

crecimiento y elongación celular. Son sintetizadas en los tallos apicales y transportadas al 

resto de la planta, produciéndose un gradiente de concentración. Estas están presentes en 

algas, hongos y bacterias, siempre asociadas a los fenómenos de crecimiento. La auxina más 

extendida en la naturaleza es el ácido indolacético; se emplea en la agricultura para promover 

el crecimiento de los cultivos. 

 Giberelinas. 

Estas hormonas vegetales cumplen una función complementaria a las de las auxinas, mientras 

las anteriores promueven el crecimiento longitudinal de los tallos, las giberelinas fomentan 

el crecimiento lateral de estos. Ambas fitohormonas se combinan para que las plantas crezcan 

de manera adecuada, evitando los tallos demasiados finos o demasiados cortos. Un déficit de 

giberelinas en los cultivos provoca que las plantas sufran un “encamado” es decir, se tumben 

con el viento. Otra de sus funciones es interrumpir el periodo de latencia de las semillas para 

que inicien su germinación. 

 Ácido abscísico. 

Es una hormona vegetal antagonista a las giberelinas en el papel de la germinación de las 

semillas, pues provoca que estas entren latencia. Recibe su nombre ya que interviene en el 

proceso de abscisión de los órganos en las plantas, es decir, caída de las hojas y frutos. 

 Citoquininas o citocininas. 

Las citocininas (de citokinesis) son conocidas como las hormonas de la división celular. La 

historia comienza antes, pero Letham, en 1963, aisló la primera citocinina natural desde 

granos de maíz, la zeatina, la que deriva de compuestos nitrogenados, fundamentalmente 

nucleótidos (las bases que forman el ADN y el ARN). Las citocininas se sintetizan en 

particular en las puntas de las raíces y la teoría indica que desde ellas se transfieren hacia el 

follaje. Entre los principales efectos fisiológicos de las citocininas está que inducen la 

división celular, inducen la formación de órganos en cultivo de tejidos (morfogénesis), 

activan el crecimiento de yemas laterales, retardan la senescencia en las hojas, estimulan la 

movilización de nutrientes y la pérdida de agua por transpiración, el rompimiento de la 

dormancia. 

De “hormonas” a reguladores de crecimiento (RC). 

La identificación de las sustancias que provocan efectos hormonales en las plantas, la 

comprensión de los procesos fisiológicos en los que intervienen y el salto de las sustancias 

naturales, o fitohormonas propiamente como tales, a las sustancias industriales o de síntesis, 

llamados biorreguladores o reguladores de crecimiento, ha impulsado el desarrollo de toda 
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una rama de la industria agroquímica y permitido el uso de esas formulaciones en los huertos 

comerciales. 

Los RC son compuestos sintéticos que replican la acción de las hormonas vegetales pues 

extraer los compuestos originales resulta muy complicado ya que se los encuentra en muy 

bajas concentraciones en las plantas y para llegar a aplicaciones agrícolas masivas deben ser 

producidos en cantidades industriales y a un costo razonable. Cuando se aplican RC en la 

agricultura comercial es importante tener bien definido el objetivo y se debe establecer qué 

proceso fisiológico es el que se pretende modificar para que se intensifique, se produzca o 

no, o para que se atenúe o retrase su expresión. 

Las formulaciones de los productos biorreguladores pueden contener uno o dos compuestos 

de efecto hormonal ya que los eventos fisiológicos en general se regulan por el balance de 

varias hormonas. Sin embargo, se ha establecido que para ciertos eventos hay sólo una o dos 

hormonas protagónicas (ej. citocininas hacia división celular, etileno hacía maduración). Para 

lograr el efecto deseado con el uso de biorreguladores específicos, es importante conocer el 

proceso a regular en cuanto a qué hormona o grupo de hormonas requiere, la cantidad y 

concentración necesaria para manipular el proceso, y tener establecido con precisión el 

momento en que el órgano objetivo está sensible a la manipulación deseada. Veamos algunos 

aspectos de importancia de los 5 grupos de fitohormonas principales y sus respectivos RC 

 

LOS FITORREGULADORES EN LAS PLANTAS. 

La utilización de los diferentes tipos de fitorreguladores se encuentra en función del proceso 

que se requiera modificar; en términos generales las auxinas, giberelinas y citoquinas regulan 

la división y la elongación celular. De manera individual las auxinas se encuentran 

involucradas en la diferenciación celular, en el desarrollo y extensión de raíces, formación 

de tejidos del floema y xilema, así como la respuesta a tropismos. Por su parte, las giberelinas 

participan en la terminación de la dormancia, el control de la senescencia, en la inducción de 

la germinación y floración, así como en el desarrollo de los frutos. Los efectos de las 

citoquininas incluyen la promoción de la división celular, la diferenciación de cloroplastos, 

el desarrollo de brotes y el antagonismo de la senescencia, además regulan la floración en 

algunas especies de plantas.  

El ácido abscísico regula la respuesta a condiciones de estrés abiótico, participa en el 

mantenimiento de la dormancia, apertura estomática, almacenamiento de proteínas y síntesis 

de lípidos. Los fitorreguladores ejercen sus efectos en las plantas de forma individual, aditiva, 

sinérgica o antagónica, por lo cual, dependiendo del balance de estos compuestos, se generan 

diferentes respuestas en las plantas. Por ejemplo, la germinación esta mediada por el efecto 

antagónico de giberelinas y ácido abscísico, pues mientras las giberelinas promueven el 

rompimiento del estado de latencia de las semillas, el ácido abscísico promueve la dormancia. 
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LOS BIOESTIMULANTES. 

En el mercado se encuentran diversos productos que contienen distintas hormonas en muy 

pequeñas cantidades (menos de 0,1 g/l) junto con otros compuestos como aminoácidos, 

azúcares, vitaminas, también en pequeñas cantidades. 

A estas mezclas se les clasifica como bioestimulantes. Por sus características de ‘cóctel’ sus 

efectos sobre las plantas suelen ser el de estimular su desarrollo general sin necesariamente 

incidir de forma directa en un evento fisiológico específico. Los bioestimulantes pueden 

catalogarse como auxiliares del mantenimiento fisiológico de las plantas ya que proveen de 

múltiples compuestos en pequeñas cantidades, y no pueden considerarse biorreguladores 

porque no tienen la concentración ni la especificidad para manipular eventos fisiológicos. 

Entonces, no se puede hablar de los bioestimulantes como si fuera de un solo compuesto, 

pero por lo general éstos se formulan en base a extractos de vegetales terrestres, de algas o 

de semillas, o de combinaciones de esas materias primas. Otro componente importante –que 

en algunos productos son la única base bioestimulantes – corresponde a los aminoácidos, 

unidades que conforman las proteínas y son precursores de varias fitohormonas. Como 

complemento, muchos de los cócteles también están compuestos por vitaminas y 

antioxidantes, carbohidratos, macro y micronutrientes, etc. 

LOS AMINOACIDOS. 

Los aminoácidos (AA) son moléculas orgánicas ricas en nitrógeno, constituyen las unidades 

básicas de las proteínas y además son el punto de partida para la síntesis de compuestos tales 

como hormonas, vitaminas, nucleótidos y alcaloides. Si bien los vegetales producen cerca de 

300 tipos de AA, sólo 20 de ellos son esenciales en la síntesis de proteínas. 

Los aminoácidos de uso agrícola son obtenidos mediante procesos industriales, generalmente 

hidrólisis ácida (o alcalina) o hidrólisis enzimática, desde materias primas provenientes de 

desechos de la industria cárnica o pesquera. Al ser aplicados vía foliar o riego los AA son 

rápidamente asimilados y transportados al interior de la planta. Dada su estructura compleja, 

la planta ahorra energía al no tener que sintetizarlos (desde N inorgánico), de ahí su 

importancia como compuestos antiestrés, ya que los costos energéticos de la planta para 

adaptarse al estrés son muy altos. 

Los AA libres serían promotores del crecimiento y están indicados como vigorizantes en los 

periodos críticos de los cultivos, como en árboles recién trasplantados o en floración y cuaja 

de frutos. También resulta provechosa su aplicación en la recuperación de daños producidos 

por estrés hídrico, heladas, granizos y plagas. Entre los AA, la arginina es una de las 

principales formas de reserva de Nitrógeno en frutales y el triptófano es el precursor del ácido 

indolacético (la hormona auxínica por excelencia). 
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LA SOYA O SOJA (Glycine max). 

TAXONOMIA DE LA SOYA/SOJA. 

Nombre Común: Soya, Soja. 

Nombre Científico: Glycine max. 

Clase: Angiospermae. 

Subclase: Dicotyledoneae. 

Orden: Leguminosas. 

Familia: Rosales. 

Género: Glycine. 

Especie: max 

Descripción de la planta. 

Es una planta de origen chino pero su nombre es japonés, de Shoy, que significa simplemente 

alimento. Es una especie estratégica por su alto contenido de proteína (38 a 42%) y de aceite 

(18 a 22%). S u cultivo, de vital importancia para la economía, es la base para la industria de 

aceites vegetales y concentrados para animales. Actualmente en el mundo el área de siembra 

de soya sobre pasa las 58000000 de hectáreas distribuidas en Estados Unidos de 

Norteamérica, Brasil, China y Argentina que abarcan cerca del 85% del área total, con 

rendimientos promedios de 2200,1750,1400 y 2100 kg/ha, respectivamente. 

En el Ecuador, la explotación de la soya prácticamente se inició en 1973 con la siembra de 

1227 ha. En la actualidad se estima que siembra alrededor 85000 ha, con un rendimiento 

promedio de 1,8 TM/ha, valor que se considera bajo, si se tiene en cuenta el alto potencial de 

rendimiento que poseen las variedades actualmente cultivadas en las áreas soyeras. Por lo 

indicado, es necesario que se incrementen áreas de siembra de esta leguminosa con la debida 

tecnología de manejo a fin de aumentar los rendimientos por unidad de superficie. 

Origen de la soya o soja. 

De acuerdo a la mayoría de autores, la soya se originó en las provincias nororientales de 

China y Manchuria ubicados entre 35 ° y 45 ° de latitud norte. En estos sectores, la soya era 

apreciada y cultivada para la alimentación humana y animal por lo menos hace 7000 años. 

En 2838 A.C; el emperador chino ShenHung;describía a la soya en sus escritosy observo 

como se utilizaba, para elaborar más de 300 productos medicinales. 

Los granjeros de la china conocían que la soya no era valiosa solo como medicina. Sino 

también como alimento. La identificaron como uno de los cinco granos sagrados 

conjuntamente con el arroz, trigo, cebada el mijo, considerados esenciales para la 

supervivencia de su civilización. 
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Evolución de la soya o soja. 

Entre los años 200 A.C y 300 D.C la soya fue introducida como cultivo alimenticio al sur de 

china. Japón, corea El nombre chino de la soya “chiang-yu”, se transformó en show you en 

japonés y eventualmente se contrajo para dar “so-ya”. La transición final a “soya” o “soja” y 

frijol soya, no se hizo hasta que el mundo occidental descubrió esta leguminosa. 

El cultivo fue introducido en Europa en 1712 por el botánico alemán Engelbert Kaemdfer. 

En 1804 fue introducida a los estados unidos de Norteamérica y en 1890 los granjeros ya 

podían disponer hasta ocho variedades de soya. Este mismo año el departamento de 

agricultura de aquel país inicio un estudio para utilizar la soya como abono verde y alimento 

de ensilaje. En 1904 el investigador George Washington Carwer empezó a estudiar la soya y 

descubrió que sus semillas tenían aproximadamente un 38% de proteína cruda. 

En los Estados Unidos, el primer procesamiento comercial de la soya se llevó a cabo en 1911. 

La cantidad de soya era tan escasa que ni siquiera fue registrada por los organismos 

competentes en 1924. En cambio, la cosecha de 1989/90la superficie sembrada fue de 24 

millones de hectáreas con una producción de 52.4 millones de toneladas. En Brasil y 

Argentina la soya fue introducida entre fines del siglo pasado y comienzos del presente. En 

Brasil, durante 1991 se sembraron 10 millones de hectáreas, con una producción de 17.5 

millones de toneladas. En cambio, en argentina en el mismo año sus valores fueron de 5 

millones de hectáreas sembradas con una cosecha de 10.7 millones de toneladas de grano 

En las áreas tropicales de Latinoamérica su importancia como cultivo empezó hace cerca de 

30 años. hasta 10 años atrás se estimaba que el área de siembra de la soya en el trópico y 

subtrópico solo alcanzaba el 4% de la producción mundial. 

Morfología. 

La planta es anual, herbácea y presenta una amplia variedad genética y morfológica debido 

al gran número de variedades existentes. dentro de los caracteres morfológicos algunos son 

constantes y otros son variables, estos últimos son más afectados por las condiciones 

ambientales resultados de la interacción genotipo medio ambiente. 

Los diversos órganos de la planta presentan las diferentes características. 

 Semillas. 

La semilla consiste en un embrión protegido por una fina cubierta seminal, tegumento o 

pericarpio. Está cubierta protege al embrión contra hongos y bacterias antes y después de la 

siembra. si la cubierta se resquebraja la semilla tiene poca posibilidad de desarrollarse y 

convertir en una plántula sana. El embrión está compuesto por radícula, hipocótilo y 

epicotíleo. Los cotiledones son carnosos y que representan casi la totalidad del volumen y 

peso de la semilla, contienen el aceite y la proteína. Además, los cotiledones suministran 

alimento ala plántula durante las primeras etapas de desarrollo que comprenden 

aproximadamente dos semanas. 
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La radícula más adelante se constituye en la raíz primaria. El hipocótilo impulsa los 

cotiledones hacia la superficie exterior y epicotíleo es la parte que luego va a constituir el 

tallo principal. 

La semilla varía de forma, color y tamaño. La semilla de las variedades comerciales, 

generalmente tienen forma oval, y el pericarpio es de color amarillo. 

 Raíces y nódulos. 

La radícula emerge de una hendidura en la cubierta seminal, cerca del micrópilo y comienza 

a crecer hacia abajo uno o dos días después de la siembra formando la raíz principal, luego 

se inicia el desarrollo de raíces secundarias para posteriormente emerger de estas las raíces 

terciarias. De la parte inferior del hipocotíleo brotar raíces adventicias. Posteriormente, nacen 

los pelos radicales cerca de la punta de la raíz principal y de otras raíces jóvenes. El 

crecimiento de las raíces es continuo hasta el periodo de llenado de las semillas, luego 

comienza a declinar, para finalmente cesar poco antes que la semilla alcance su madures 

fisiológica. 

Para alcanzar rendimientos altos es importante que el cultivo tenga un sistema radicular 

extenso y bien nodulado, cuyo desarrollo a su vez depende de la humedad, tipo de suelo, 

método de cultivo, y nutrientes, entre otros  

La soya tiene la particularidad de asociarse con la bacteria Bradyrhizobium japonicum, la 

cual entra en contacto con las raíces de la planta forma unas protuberancias llamadas 

“nódulos”. Dentro de estos esta la bacteria que toma el nitrógeno preferentemente del aire y 

lo convierte en un pequeño depósito de este elemento, que es rápidamente aprovechado por 

la planta para su propia nutrición y crecimiento. para realizar la fijación de nitrógeno 

atmosférico en orgánico. La bacteria necesita la energía que se la suministra la planta en 

forma de carbohidratos. Como este es un producto de fotosíntesis, es necesario que la planta 

reciba abundante luz solar. En condiciones de campo se ha encontrado que el desarrollo de 

los nódulos, empieza a desarrollarse al sexto día de la siembra; y en dos a tres semanas más 

tarde se puede detectar la fijación de nitrógeno. La fijación puede continuar hasta que el 

nódulo tenga de 45 o 55 días de edad momento en que empieza su senescencia. 

Un “nódulo” cuando está sano y activo presenta su color rojo-rosado. En caso contrario es 

color verde o blanco. el tamaño y numero de nódulos depende de varios factores, entre ellos, 

el suministro de inoculante, características del suelo, luz y variedades. 

 Tallo. 

El desarrollo de la parte aérea de la planta comienza con la emergencia del hipocótilo del 

suelo y termina con la formación de la semilla. cuando las condiciones de profundidad, 

humedad, y temperatura del suelo son ideales, la plántula emerge a los cinco días de haber 

sido sembrada  

La altura final de la planta está determinada por el número de nudos y entrenudos. también 

se ha visto que la altura puede ser influenciada por el desarrollo y habito del tallo que puede 

ser “determinado” cuando lleva una inflorescencia terminal, del cual normalmente se 
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desarrolla un racimo de frutos e “indeterminado” cuando no lleva el ápice del tallo un racimo 

de flores. 

El crecimiento de las plantas de las variedades “determinadas” se detiene una vez que la 

planta florece, mientras que las del tipo “indeterminado” pueden seguir llegando a duplicar 

su altura des pues de la floración  

De las yemas que se encuentren las axilas foliares de acuerdo con la variedad, nutrientes, 

humedad, población, se desarrollan ramas secundarias, en número variable, mismas que son 

similares morfológicamente al tallo. Las variedades “determinadas” ramifican más que las 

“indeterminadas” 

 Hojas. 

Las hojas primarias o unifoliadas son opuestas y están insertadas en el nudo inmediatamente 

superior a los cotiledones. Las restantes hojas, tanto del tallo principal como de las 

ramificaciones son trifoliadas (ocasionalmente algunas tienen cuatro a cinco folios) y 

dispuestas en forma alterna  

La forma de los folios varía entre ovalado o lanceolada siendo la más frecuente entre las 

variedades comerciales las ovalada, en cuanto al color de los folios esto depende de la 

variedad, edad del cultivo, y condiciones ambientales  

 Flores. 

La iniciación de la floración de un cultivo de soya depende de la variedad, temperatura y el 

fotoperiodo. Las flores aparecen en las axilas de las ramificaciones y/o raquis de las hojas en 

racimos compactos y flores espaciadas en racimos largos. El número de flores por racimo 

puede de ir de 5 a 10. En general variedades determinadas” tienen mayor número de flores 

por racimo que las indeterminadas 

La flor de la soya mide de 6 a 7mm de longitud, es autógama, la polinización cruzada no 

sobrepasa el 1% .la flor tiene un cáliz tubular y una corola de cinco pétalos los cuales son de 

color blanco, purpura y el resto de la corola blanco  

El pétalo más grande denominado “estandarte” se encuentra en la parte posterior dos pétalos 

laterales denominados “alas” y dos delanteros forman la estructura denominada “quila”. La 

flor tiene ovario, diez estambres (nueve soldados y un libre) y un pistilo 

Se ha determinado que las flores que produce una planta, entre el 20 y el 80% de ellos puede 

abortar en cualquier momento del desarrollo. Desde su iniciación hasta la formación de las 

semillas. 

 Fruto. 

Es una vaina o legumbre que pierde su color verde a medida que se presenta su maduración 

y dependiendo de la variedad, su color puede ser: amarillo claro, amarillo grisáceo, castaño 

o negro. 
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La forma de las vainas puede ser recta o ligeramente curvas, el largo varía de 2 a 7cm con un 

diámetro de 1 a 2.5 cm y el número de semillas de 1 a 5 por vaina. las variedades comerciales 

de soya presentan vainas con 1, 2 o 3 semillas, las cuales generalmente son dehiscentes.      

 Pubescencia.   

Los tallos, hojas y vainas están cubiertos por finos pelos o pubescencia y cuando la planta 

esta seca puede tomar un color gris o diferentes tonalidades de color castaño o marrón, puede 

ser escaso o abundante y también encrespado, erecta o con pelillos recortados .la pubescencia 

de la mayoría de las variedades comerciales es casi erecta (Guzman, 2017). 

Valor nutricional de la soya/soja. 

La soya es la fuente más abundante y valiosa de proteínas vegetales, ya que además de ser 

de gran calidad, cuenta con un adecuado contenido de aminoácidos esenciales que 

representan beneficios importantes para la salud, entre ellos se encuentran la capacidad de 

reducir los niveles de colesterol en la sangre. Sin embargo, la soya contiene varias sustancias 

biológicamente activas que pueden interferir con la digestibilidad proteica. Es indispensable 

por ello aplicar un tratamiento térmico durante el procesamiento del grano, lo que permite 

una mejor utilización de dicha proteína por parte del organismo. 

Por miles de años, la soya ha servido como una de las principales fuentes de proteína en la 

dieta de las culturas orientales, se le puede encontrar en una variedad de alimentos 

tradicionales hechos a base de esta leguminosa como son: la leche, tofu, nata, soya verde, 

germinado y tempeh; mientras que en el resto del mundo su historia data de apenas 100 años 

a la fecha. Actualmente, la mayor parte de la producción de soya es molida para la obtención 

de aceite comestible, pasta desgrasada para consumo animal y sólo una pequeña parte se 

procesa para la obtención de productos proteicos para la alimentación humana.  

La soya es una fuente rica en proteínas que se emplea en la dieta como ingrediente o como 

producto principal, ya que aporta un excelente valor nutritivo por sus distintas propiedades 

funcionales en los sistemas alimentarios, dentro de los que se incluyen la emulsificación, la 

gelación, la formación de espuma y la capacidad de retención de agua. El procesamiento del 

grano juega un papel importante en la mejora o modificación de las propiedades funcionales 

de su proteína y, por lo tanto, puede ayudar a ampliar su aplicación prácticamente en todos 

los sistemas alimentarios. 

 

 

 

 

 

 

. 
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GENERALIDADES DEL COCO. 

Clasificación y descripción botánica. 

Nombre común: Cocos. 

Nombre Científico: Cocos nucífera L.)  

Clase: Monocotyledóneae. 

Orden: Palmales 

Familia: Palmae. 

Subfamilia: Cocosideae. 

Género: Cocos 

Especie: nucífera. 

 

Raíz: El sistema radicular del cocotero es 

fasciculado. Las raíces primarias son las encargadas 

de la fijación de la planta y de la absorción de agua. 

Las terciarias (que se derivan de las secundarias) 

son las verdaderas extractoras de nutrientes. 

Las raíces activas se localizan en un radio de 2 metros del tronco, a una profundidad entre 

los 0.2 a 0.8 metros, dependiendo de la profundidad efectiva del suelo y de la profundidad 

del nivel freático. Tallo: El tronco del cocotero es un espite no ramificado. En su extremo 

superior o ápice presenta un grupo de hojas que protegen el único punto de crecimiento o 

yema terminal que posee la planta.  

La inflorescencia es la única ramificación del tallo. En ocasiones se presentan anomalías 

como las ramificaciones múltiples. Debido a que el tronco no posee tejido meristemático no 

engruesa, sin embargo, las variaciones en la disponibilidad de agua inducen cambios en el 

diámetro del tronco. El crecimiento en altura, depende de las condiciones ecológicas y de la 

edad de la planta. También varía entre los diferentes tipos de cocoteros. 

Hojas: La hoja del cocotero es de tipo pinnada y está formada por un pecíolo que casi 

circunda el tronco, continua un raquis del cual se desprenden de 200 a 300 folíolos. El largo 

de la hoja puede alcanzar los 6 metros y es menor al aumentar la edad de la planta. 

En condiciones ambientales favorables una planta adulta de cocotero gigante emite de 12 a 

14 hojas por año, en cambio el enano puede emitir hasta 18 hojas en el mismo período. La 

copa presenta de 25 a 30 hojas (Santos Ferreira. 1998). 

Inflorescencia: Posee inflorescencias paniculadas, axilares, protegidas por una bráctea 

llamada espada. La espada se desarrolla en 3 o 4 meses, después se abre y libera las espigas. 

Cada espiga posee flores masculinas en los dos tercios terminales y femeninas en el tercio 

basal. 
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En los cocoteros gigantes las flores masculinas se abren antes que las femeninas estén 

receptivas, induciendo así la polinización cruzada. En el caso de los enanos la apertura es 

simultánea, por tanto, hay un porcentaje alto de autofecundación. 

Fruto: El fruto es una drupa, formado por una epidermis lisa, un mesocarpo espeso (también 

conocido como estopa) del cual se extrae fibra. Más al interior se encuentra el endocarpo que 

es una capa fina y dura de color marrón llamada hueso o concha, envuelto por él se encuentra 

el albumen sólido o copra que forma una cavidad grande donde se aloja el albumen líquido, 

también conocido como agua de coco. El embrión se encuentra próximo a dos orificios del 

endocarpo, envuelto por el albumen sólido 

Cuando el nivel freático es poco profundo (1 a 3 m) o cuando se garantiza el riego, aumenta 

la transpiración foliar, provocada por baja humedad atmosférica, induciendo un aumento en 

la absorción de agua y de nutrientes por las raíces. 

 

Distribución del coco en el salvador. 

El cultivo de cocotero se distribuye en la planicie costera de El Salvador. Las plantaciones 

de mayor extensión son las del tipo Alto del Pacífico, estas se pueden encontrar 

principalmente en las islas de la bahía de Jiquilisco, departamento de Usulután y en la 

planicie costera de Sonsonate. Extensiones de menor tamaño se reportan en los 

departamentos de San Vicente, La Paz y La Libertad. La extensión aproximada de coco tipo 

Alto asciende a los 8000 Mz. 

Las plantaciones de cocotero enano Malasino se encuentran principalmente en los 

departamentos de Usulután y San Vicente. Aunque pueden observarse plantaciones de poca 

extensión en los departamentos de La Paz y La Libertad, entre otros. 

 

 

Las zonas con potencial para la siembra del cocotero en El 

Salvador se localizan en la planicie costera y valles interiores 

como el caso del embalse del Cerrón Grande. En El Salvador la 

producción de coco es usada en su mayoría para la extracción de 

aceite. Tradicionalmente el agua de coco es una bebida con mucha 

aceptación y el mercado consume cantidades mayores cada año, 

tanto que anualmente se importan más de un millón de cocos. 

 
 

 

 

Influencia del Agua de Coco en la Germinación. 

Las propiedades del Agua de coco, luego de poder estudiar algunas revistas e investigaciones 

que se han realizado en las cuales dan veredicto que las propiedades que conforman el 

endospermo liquido del Coco, aportan un mayor beneficio al momento de realizar una prueba 

de germinación. 
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Al realizar la comparación de manera objetiva, ante los testigos puestos siempre se da una 

notable e significante resultados que proporciona el Agua de Coco, tanto es así que en un 

estudio realizado Por El Laboratorio de Biología y Patología de plantas de la universidad de 

Trujillo- Perú en la cual estudiaron germinación in vitro de dianthus caryophyllus en 

diferentes medios de cultivo,Dicho nombre común de este cultivo es el clavel, en el cual se 

presentó una comparativa de resultados, utilizando el Medio de agar a base extracto de Papa, 

en la cuales en el cual mostro un resultado de 40% de Germinación, comparado con la 

germinación utilizando Agar con Agua de coco, queda totalmente descartada ya que el 

Porcentaje de germinación que nos proporciona el hecho de utilizar Agua de coco, fue de un 

98%. 

Al Momento de conocer el motivo que da pauta a decir por qué el porcentaje de germinación 

que nos da el agua de coco se deben a la presencia de fitohormonas como citoquininas, 

zeatinas, kinetinas y purinas, por lo que se da por un buen inductor de crecimiento que nos 

da la confiabilidad de germinación en casi la mayoría de cultivos a los que se ha aplicado, 

por lo que se detallara la importancia y función que tiene cada una de estas hormonas que 

dan paso a una germinación efectiva. 

Citoquininas: este grupo de hormonas las cuales son conformadas por Kinetina, Zeatina, 

Benciladenina y 4-hidroxifeniletil alcohol, su principal función es iniciar la elongación de las 

raíces, tiene parte en el proceso de activación de senescencia de las hojas, o más conocido 

este proceso por muerte de hojas, y ayuda a la creación e estimulación de crecimiento de 

brotes axilares a nivel vegetal, dejando como claro que estos procesos antes mencionados 

son a nivel Vegetal. 

Las Funciones que se realizan a nivel celular es de inducir a la proliferación de tejido madres, 

ayuda a que las plantas tengan un alta Proliferación y división celular, en los cuales esto es 

lo que también nos ayuda a aumentar el porcentaje de germinación ya que entre más veloz 

es su crecimiento radicular y apical aseguramos que tenga la capacidad de desarrollarse 

sanamente, tiene una mayor incidencia de efecto a nivel de los ápices Radiculares, por lo que 

asegurando un buen sistema radicular sano y muy bien desarrollado. 
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Generalidades del Frijol. 

Frijol negro. (Phaseolus vulgaris). 

Clasificación y Descripción Botánica. 

Reino: Plantae. 

División: Magnoliophyta. 

Clase: Magnoliopsida. 

Orden: Fabales.  

Familia: Fabaceae. 

Género: Phaseolus l.,  

Especie: vulgaris L. 

 

 

 

 

Frijol.Planta herbácea anual, de la familia de las papilionáceas, con tallos endebles, volubles, 

de tres a cuatro metros de longitud, hojas grandes, compuestas de tres hojuelas acorazonadas 

unidas por la base, flores blancas en grupos axilares, y fruto en vainas aplastadas, terminadas 

en dos puntas, y con varias semillas de forma de riñón. Se cultiva en las huertas por su fruto, 

comestible, así seco como verde, y hay muchas especies, que se diferencian por el tamaño de 

la planta y el volumen, color y forma de las vainas y semillas. 

 

El Frijol para la mayoría de la población salvadoreña el frijol común constituye un 

componente esencial de la canasta básica familiar y de la dieta diaria por ser considerado una 

fuente económica de proteínas (alrededor de un 22%).En El Salvador el consumo de 

proteínas solamente alcanza 52.4 gramos por persona por día, de las cuales se estima que 4.2 

gramos son provenientes del frijol (FAO, 1989), o sea que este cereal suministra el 8% de la 

disponibilidad total de proteínas. 

 

Aspectos botánicos. 

Tipo de Planta. 

Desde el punto de vista taxonómico esta especie es el prototipo del género Phaseolus (CIAT, 

1991). La planta de frijol es anual, herbácea, aunque es una especie termófila, es decir que 

no soporta heladas; se cultiva esencialmente para obtener la semilla, las cuales tienen un alto 

grado de proteínas, alrededor de un 22%. 

Semilla.El uso de semilla de buena calidad es muy importante en el cultivo de frijol. Las 

siembras con buena semilla aumentan las posibilidades de obtener una buena cosecha. Para 

la producción de frijol es recomendable: 

-  Utilizar semilla certificada o producida en parcelas con baja o sin presencia de 

enfermedades, obtenida de una fuente confiable (empresa o agricultor).  

- Procurar mantener las parcelas y las cosechas provenientes de buena semilla lo más 

puro posible  

- Renovar la semilla cada 2 a 3 años 
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Raíz.En las primeras etapas de desarrollo el sistema radicular está formado por la radícula 

del embrión, la cual se convierte posteriormente en la raíz principal o primaria. Pocos días 

después se observan las raíces secundarias que se desarrollan en la parte superior o cuello de 

la raíz principal. Sobre las raíces secundarias se desarrollan las raíces terciarias y otras 

subdivisiones como los pelos absorbentes, los cuales se encuentran en todos los puntos de 

crecimiento de la raíz. 

Aunque generalmente se distingue la raíz, el sistema radicular tiende a ser fasciculado, 

fibroso en algunos casos, pero con una amplia variación, incluso dentro de una misma 

variedad. Phaseolus vulgaris presenta nódulos distribuidos en las raíces laterales de la parte 

superior y media del sistema radical. Estos nódulos tienen forma poliédrica, un diámetro 

aproximado de 2 a 5 milímetros y son colonizados por la bacteria del género Rhizobium, las 

cuales fijan nitrógeno atmosférico, que contribuye a satisfacer los requerimientos de este 

elemento en la planta 

Tallo.El tallo es identificado como el eje central de la planta, está formado por una 

sucesión de nudos y entrenudos, es herbáceo, con sección cilíndrica o levemente angular; 

puede ser erecto, semipostrado o postrado, según el hábito de crecimiento de la variedad. 

 

Hábitos de crecimiento del frijol. 

Los principales caracteres morfológicos y agronómicos que ayudan a definir el hábito de 

crecimiento del frijol son: 

- El desarrollo de la parte terminal del tallo, el cual permite calificarlo como 

determinado o indeterminado.  

- El número de nudos.  

- La longitud de los entrenudos y, en consecuencia, la altura de la planta.  

- La aptitud para trepar.  

- El grado y el tipo de ramificación. Es necesario incluir el concepto de guía, el cual es 

definido como la parte del tallo y/o ramas que sobresalen por encima del follaje del 

cultivo. 

 

Flores:Se desarrollan en una inflorescencia de racimo, la cual puede ser terminal como 

sucede en las variedades de hábito determinado o lateral en las indeterminadas. La 

inflorescencia consta de pedúnculo raquis, brácteas y botones florales. Los botones florales 

desarrollan en las axilas de las brácteas. Pueden ser blancas, rosada o de color púrpura. 

 

Fruto:El fruto es el ovario desarrollado en forma de vaina con dos suturas que unen las dos 

valúas; las semillas se unen a las valúas en forma alterna sobre la sutura plavental. Las 

divergencias laterales están constituidas por los cotiledones y las dos hojas primarias 

verdaderas. Los cotiledones forman la parte voluminosa de la semilla, son hojas modificadas 

para el almacén de carbohidratos y proteínas y constituyen la parte aprovechable de la 

semilla. El embrión se sitúa dentro de la semilla entre los cotiledones con la radícula 

orientada hacia el micrópilo y la plúmula hacia el interior del grano. 
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HISTORIA. 
 

Los primeros indicios sobre el mecanismo de regulación del crecimiento vegetal fueron 

reportados en el siglo XIX por Charles Darwin y por Julius Von Sachs, al demostrar que 

algunos de estos procesos eran regulados por sustancias que se transportaban de un sitio a 

otro en las plantas. Posteriormente, estos compuestos se denominaron fitohormonas, y su 

identificación ocurrió durante el transcurso del siguiente siglo, con el descubrimiento de las 

auxinas y giberelinas en 1926; así como de las citoquinas y ácido abscísico en 1955 y 1960 

respectivamente. 

Las primeras fitohormonas en ser descubiertas fueron las auxinas. El término auxina deriva 

del griego auxein: crecer.  Ya en el siglo XIX se observó su efecto en la elongación de las 

plantas y fueron estudiadas por Charles Darwin, quien fue el primero en sospechar que las 

plantas producían internamente una sustancia que las hace orientarse hacia la luz 

(fototropismo). 

Las auxinas se encuentran en toda la planta, pero se producen principalmente en las regiones 

meristemáticas de crecimiento activo (ej. ápices). Su existencia fue demostrada por F. W. 

Went en 1928 y luego, en 1934, una sustancia estimulante del crecimiento de los vegetales 

fue aislada de la orina por Kögl y Haagen-Smit. La misma sustancia fue pronto aislada por 

el mismo Haagen-Smit a partir de maíz tierno. Esa sustancia activa fue identificada como 

ácido indolacético (AIA), la hormona auxínica por excelencia, que deriva del aminoácido 

triptófano. 

El descubrimiento incentivó un boom científico, ya que las auxinas puras demostraban 

provocar enormes cambios en los patrones de crecimiento vegetal. A nivel comercial, sin 

embargo, el impacto no fue tan grande y el interés fue decreciendo hasta que la investigación 

se desplazó a otras hormonas más interesantes desde el punto de vista comercial. Pero el uso 

de auxinas persistió en actividades de propagación, ya que son útiles para trabajar en cultivo 

de tejidos. Además, se utilizan para el enraizamiento de estacas y son muy usadas en el 

ámbito de los injertos y para la generación de callos, dado su efecto cicatrizante. Por ejemplo, 

los esquejes de vid se propagan usando sustancias auxínicas puras (Indolbutílico, 

indolacético, naftalenacético) en concentraciones muy bajas. 

A finales de la II Guerra mundial los ingleses descubrieron que en altas dosis las auxinas se 

transformaban en fitotóxicas y que sirven como herbicidas. En la Rothamsted Experimental 

Station descubrieron que el 2,4 D (ácido 2,4-dichlorofenoxiacético) solamente afecta a las 

dicotiledóneas, en tanto que las monocotiledóneas son insensibles. De allí nacieron 

herbicidas que aportaron a lo que se llamó ‘Revolución Verde’, la que permitió cultivar 

cereales como trigo, arroz y maíz en enormes extensiones(REDAGRICOLA, 2017) 
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METODOLOGIA EN LA INVESTIGACION. 

 

Para desarrollar la investigación, lo haremos usando el método Experimental.Después de 

considerar la información teórica seleccionada sobre lo que dice la literatura en el uso de las 

fitohormonas vegetales, nos proponemos hacer una investigación puramente experimental 

sobre  los efectos que provoca las diferentes fitohormonas aplicadas en plantas de tomate en 

estado de crecimiento; este sistema de investigación nos permitirá la toma de datos y 

podremos cuantificar los resultados obtenidos al hacer las comparaciones pertinentes, y como 

estos benefician al desarrollo vegetativo de las plantas de tomate. 

 Unidad experimental. 400 plantines de tomate. 

 Variables a evaluar: altura de la planta, grosor del tallo y cantidad de hojas. 

Los tratamientosserán cuatro de 100 plantines cada uno:  

 T0 – No se le aplicara nada. 

 T1 – Agua de Coco 10cc por litro de agua. 

 T2 – Hormonas de Soya 5cc por litro de agua. 

 T3 - Hormonas de frijol negro 5cc por litro. 

El trabajo de investigación se realizó desde la primera semana de febrero 2021 hasta la 

segunda semana de mayo 2021; los datos se tomarán a la semana de la primera aplicación, 

luego las siguientes aplicaciones serán cada semana hasta completar tres. 

Ubicación del ensayo. 

El presente trabajo se realizará en el laboratorio de la Universidad Luterana Salvadoreña, 

ubicada en la intersección Nor-oriente en la carretera a los Planes de Renderos KM. 3 y 

Autopista a Comalapa. Bo. San Jacinto. San Salvador. El Salvador 

Los materiales a utilizar son: 

Materiales. Cantidad. Unidades de medida. 

Agua destilada  2 lt 

Retoños de soya 1 lb 

Frijol negro 1 lb 

Agua de coco  lt 

Bandejas  2 Bandejas de 200 plantas 

Semillas de tomate 800  

Sustrato inerte  4 lb 

Atomizador  1  

alcohol 1 lt 

Pie de rey 1  



Fitohormonas naturales, la verdadera revolución verde 

  
 

 

Material genético. 

El material genético que se utilizará será semillas de tomate (Lycopersicum esculentum) 

variedad tres cantos, frijol negro, soya, y agua de coco, en donde las semillas de tomate 

servirán para la elaboración de semilleros y los demás materiales para la preparación de 

enraizante y bioregulador natural. 

A cada tratamiento se le aplicará un producto a base de fitohormonas de crecimiento natural 

extraídas de frijol negro, brotesde soya y agua de coco; los cuales se espera que favorezca el 

desarrollo de las plantas de tomate. 

 

CAPITULO III. 

APLICACIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 
 

Para obtener la respuesta a la hipótesis antes planteada, seguimos con las actividades que se 

mencionan a continuación:  

 Las herramientas fueron desinfectadas por medio de un lavado manual y utilizando 

alcohol (90%); después humedecimos el sustrato con agua y se colocó en las 

bandejas. 

 Se marco la bandeja en parte iguales para realizar el experimento con la misma 

cantidad de plantas. 

 Luego se colocó dos semillas de tomate por postura, se cubrió con una capa de 

sustrato y se llevó a un lugar seco y oscuro cubiertas con bolsas negras para acelerar 

el proceso de germinación. 

 
Desinfección y marcado de bandeja.  Humedeciendo el sustrato. Siembra de tomate. 

Después de germinadas las plantas de tomate se comenzó a aplicar los tratamientos de las 

hormonas de soya, frijol y coco previamente ya extraídas. 
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Proceso de extracción de fitohormonas de soya. 

Se lavan los brotes de soya con agua potable, luego se colocan en una olla con 2 lt de agua 

destilada y se pone a en la cocina a fuego lento hasta alcanzar el punto de ebullición 

aproximadamente 70° grados. 

Seguidamente se pone a enfriar para que baje la temperatura, se cuela para evitar restos de 

los brotes de soya, el líquido alcanzó un pH de 6. 

Luego colocamos el líquido en una botella, lo guardamos en un refrigerador sin congelar para 

que éste guarde sus propiedades y evitar su descomposición. 

 
cocción de los retoños de soya. 

Proceso de extracción de fitohormona de frijol negro. 

Se ponen a remojo las semillas de frijol negro de 6 a 8 horas, luego se le retira el agua y las 

colocamos en papel periódico húmedo por 4 días hasta que germinen. 

Seguidamente colocamos en una olla, 1 lb de frijol negro con 1lt de agua y se procede a 

hervir, después se baja del fuego para que   enfrié y se procede a licuar con un litro del a gua 

con que hirvió y con 1lt del agua en que se puso a reposar la semilla de frijol, en total se 

utiliza 2lt de agua por 1lb de frijol negro.Después se cuela el material ya licuado y se deposita 

en una botella, se guarda en una refrigeradora sin congelar para que mantenga sus 

propiedades. 



Fitohormonas naturales, la verdadera revolución verde 

  
 

 

 
Cocción de frijol negro ya germinado. Licuado y colado del frijol negro. 

Proceso de extracción de la fitohormona del agua coco. 

Primeramente,se desinfecto el fruto(coco) tierno con alcohol.Con un machete sele realizo 

una abertura para extraer su agua, la cual se utilizará en su condición natural para la 

investigación del proceso de crecimiento de las plantas de tomate. 

 
Extracción del agua de coco. 

Aplicación de la hormona a los tratamientos. 

Se procedió a colocar las bandejas de tomate a exposición de la luz solar por un lapso de dos 

horas, todos los días durante 20 días aproximadamente y aplicar las fitohormonas de 

crecimiento con las siguientes dosis. 

 T0- No se le aplicó nada. 

 T1 – Aplicación de 10cc de agua de Coco por litro de agua. 

 T2 – Aplicación de 5cc de soya por litro de agua. 

 T3 – Aplicación de 5cc de frijol negro por litro de agua. 

En total se hicieron tres aplicaciones con un intervalo de 8 días cada una, la toma de datos se 

realizó cada vez que se hacían las aplicaciones; utilizando una regla y el instrumento 

conocido como pie de rey, se pudo tomar datos de la altura y grosor con una muestra de 10 

plántulas de cada tratamiento tomadas al azar incluyendo el testigo. 
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Exposición al sol.aplicación de fitohormonas. toma de datos. 

APLICACIONES REALIZADAS EN LA FASE EXPERIMENTAL. 

 

PRIMERA APLICACIÓN 
 

TestigoT0. No se le hizo ninguna aplicación.  

Bloque I.  Datos obtenidos de 10 plantines tomados al azar. 

N° de 

planta. 
Altura/planta. Diámetro/tallo. 

Cantidad/hojas

. 

1 3.5 cm 1 mm 2 

2 4 cm 0.9mm 2 

3 3 cm 1 mm 2 

4 4.5 cm 1.2 mm 2 

5 3 cm 0.9 mm 2 

6 3 cm  1 mm 2 

7 3.5 cm 0.9 mm 2 

8 4 cm 1 mm 2 

9 4 cm 1 mm 2 

10 4 cm 1.2 mm 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 

1.1. 
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Tratamiento #2. Aplicación de 5 CC de solución a base de soja x 1 litro de agua. 

Bloque II.Datos obtenidos de plantines al azar. 

N° de 

planta. 
Altura/planta. Diámetro/tallo. 

Cantidad/hojas

. 

1 4 cm 1 mm 2 

2 4 cm 1 mm 2 

3 3 cm 1 mm 2 

4 4.5 cm 1.2 mm 2 

5 3 cm 0.9 mm 2 

6 3 cm  0.9 mm 2 

7 3 cm 0.9 mm 2 

8 4 cm 1 mm 2 

9 4 cm 1 mm 2 

10 4.5 cm 1.2 mm 2 

 

 

 

Tratamiento #3 aplicación de 5 CC. de solución a base de frijol negro x 1 litro de agua a las 

plántulas de tomate. 

Bloque III. Datos obtenidos de plantines al azar. 

N° de 

planta. 
Altura/planta. Diámetro/tallo. Cantidad/hojas. 

1 4.1 cm 1 mm 2 

2 3.9 cm 1 mm 2 

3 3.5 cm 1 mm 2 

4 4.7 cm 1.2 mm 2 

5 3 cm 0.9 mm 2 

6 3.8 cm  0.9 mm 2 

7 3 cm 0.9 mm 2 

8 4.3 cm 1 mm 2 

9 4 cm 1 mm 2 

10 4.5 cm 1.2 mm 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 

1.2. 

Cuadro No. 

1.3. 
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Tratamiento #4. Aplicada: 10 CC., de agua de coco x 1 litro de agua. 

Bloque IV. Datos obtenidos de plantines al azar. 

N° de 

planta. 
Altura/planta. Diámetro/tallo. Cantidad/hojas. 

1 4 cm 1 mm 2 

2 4 cm 1 mm 2 

3 3 cm 1 mm 2 

4 4.5 cm 1.2 mm 2 

5 3 cm 0.9 mm 2 

6 3 cm  0.9 mm 2 

7 3 cm 0.9 mm 2 

8 4 cm 1 mm 2 

9 4 cm 1 mm 2 

10 4.5 cm 1.2 mm 2 

 

 

 

SEGUNDA APLICACIÓN 
 

TestigoT0. No se le hizo ninguna aplicación.  

Bloque I.  Datos obtenidos de 10 plantines tomados al azar. 

N° de 

plantas 
Altura/planta Diámetro/tallo Cantidad/hojas 

1 4.5cm 1mm 2 

2 5cm 1.5 mm 2 

3 3cm 2mm 2 

4 4cm 2mm 2 

5 3.5cm 1.5mm 2 

6 4cm 2 mm 2 

7 3.2cm 1.5mm 2 

8 3.3cm 1.5mm 2 

9 3.4cm 1.5 mm 2 

10 3cm 1mm 2 

 

 

 

Cuadro No. 

1.4. 

Cuadro No. 

2.1 
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Tratamiento #2. Aplicación de 5 CC de solución a base de soja x 1 litro de agua. 

Bloque II. Datos obtenidos de plantines al azar. 

N° de 

plantas 
Altura/planta Diámetro/tallo Cantidad/hojas 

1 4cm 1.5mm 2 

2 4cm 2mm 2 

3 4.2cm 2mm 2 

4 4cm 2mm 2 

5 4cm 1.5mm 2 

6 5cm 2mm 2 

7 4.6cm 2mm 2 

8 4.4cm 2mm 2 

9 3cm 2mm 2 

10 5.3cm 2.5mm 2 

 

 

 

Tratamiento #3 aplicación de 5 CC. de solución a base de frijol negro x 1 litro de agua a las 

plántulas de tomate. 

Bloque III. Datos obtenidos de plantines al azar. 

 

 

 

 

 

 

N°de plantas Altura/planta Diámetro/tallo Cantidad/hojas 

1 5.4cm 2mm 2 

2 4.8cm 2mm 2 

3 3.5cm 1.5mm 2 

4 5.3cm 2mm 2 

5 4.3cm 2mm 2 

6 4.5cm 2mm 2 

7 4cm 1mm 2 

8 3.5cm 2mm 2 

9 5cm 2mm 2 

10 3.6cm 1mm 2 

Cuadro No. 

2.2 

Cuadro No. 

2.3 
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Tratamiento #4. aplicada: 10 CC., de agua de coco x 1 litro de agua. 

Bloque IV. Datos obtenidos de plantines al azar. 

 

 

 

 

TERCERA APLICACIÓN 
 

TestigoT0. No se le hizo ninguna aplicación.  

Bloque I.  Datos obtenidos de 10 plantines tomados al azar. 

N° de 

plantas 
Altura/planta Diámetro/tallo Cantidad/hojas 

1 6 cm 2 mm 2 

2 5.5 cm 1.5 mm 2 

3 5 cm 2mm 2 

4 6 cm 2mm 2 

5 6 cm 2 mm 2 

6 5 cm 1.5mm 2 

7 5.5 cm 2mm 2 

8 6 cm 2 mm 2 

9 5.5 cm 1.5 mm 2 

10 5 cm 2mm 2 

 

 

N°de plantas Altura/planta Diámetro/tallo Cantidad/hoja 

1 4cm 2mm 2 

2 3cm 2mm 2 

3 5cm 2mm 2 

4 5cm 2mm 2 

5 4.3cm 1.5mm 2 

6 3.5cm 1.5mm 2 

7 4.7cm 1.5mm 2 

8 4cm 1.5mm 2 

9 4cm 2mm 2 

10 4.5cm 2mm 2 

Cuadro No. 2.4 

Cuadro No 3.1. 
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Tratamiento #2. Aplicación de 5 CC de solución a base de soja x 1 litro de agua. 

Bloque II. Datos obtenidos de plantines al azar. 

N° de planta Altura /planta Diámetro/tallo Cantidad/hojas 

1 7 cm 3 mm 2 

2 6.5 cm 2 mm 2 

3 7 cm 2.5 mm 2 

4 7 cm 2.5 mm 2 

5 7.5 cm 2.5 mm 2 

6 6.5 cm 2 mm 2 

7 7 cm 3 mm 2 

8 8 cm 3 mm 2 

9 6.5 cm 3 mm 2 

10 7 cm 2.5 mm 2 

 

 

 

Tratamiento #3 aplicación de 5 CC. de solución a base de frijol negro x 1 litro de agua a las 

plántulas de tomate. 

Bloque III. Datos obtenidos de plantines al azar. 

N°de plantas Altura/planta Diámetro/tallo Cantidad/hojas 

1 8 cm 3.5 mm 2 

2 8 cm 2.5 mm 2 

3 8 cm 3 mm 2 

4 7.5 cm 3 mm 2 

5 7 cm 3 mm 2 

6 7.5 cm 2.5 mm 2 

7 8 cm 3.5 mm 2 

8 7 cm 3.5 mm 2 

9 7 cm 3 mm 2 

10 7.5 cm 3 mm 2 

 

 

 

 

 

Cuadro No 3.2. 

Cuadro No 3.3. 
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Tratamiento #4. aplicada: 10 CC., de agua de coco x 1 litro de agua. 

Bloque IV. Datos obtenidos de plantines al azar. 

N°de plantas Altura/planta Diámetro/tallo Cantidad/hojas 

1 7 cm 3 mm 2 

2 6.4 cm 2 mm 2 

3 6 cm 2.5 mm 2 

4 6.5 cm 3 mm 2 

5 7 cm 2 mm 2 

6 7.5 cm 2.5 mm 2 

7 6 cm 3 mm 2 

8 6.5 cm 3 mm 2 

9 7.5 cm 2 mm 2 

10 6 cm 2.5 mm 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 3.4. 
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CAPITULO IV. 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

Los datos obtenidos durante las tres aplicaciones de las hormonas, fueron 

tabulados para encontrar los promedios, y para su interpretación mas sencilla 

fueron graficados según se muestran mas delante en gráficos de barras. 
 

CONCENTRACIONES USADAS EN LOS TRATAMIENTOS 

AGUA DE COCO ESTRACTO DE SOYA 
ESTRACTO DE FRIJOL 

NEGRO 

10 cc / 1 litro de agua. 5 cc / 1 litro de agua 5 cc / 1 litro de agua 

 

Resultados en el crecimiento durante la primera aplicación. 

 

 

 

 

 

 

3.35

3.4

3.45

3.5

3.55

3.6

3.65

3.7

3.75

3.8

3.85

3.9

TESTIGO SOYA FRIJOL COCO

PROMEDIO DE CRECIMIENTO PRIMERA APLICACIÓN (CM) 

TESTIGO 3.55 

SOYA 3.7 

FRIJOL 3.88  

COCO  3.7  

Grafico No. 

1.1 



Fitohormonas naturales, la verdadera revolución verde 

  
 

 

 

 

 

PROMEDIO DE CRECIMIENTO SEGUNDA APLICACIÓN (CM) 

TESTIGO 3.69 

SOYA 4.25 

FRIJOL 4.39  

COCO   4.2   
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PROMEDIO DE CRECIMIENTO TERCERA APLICACIÓN (CM) 

TESTIGO 5.55 

SOYA 7.00 

FRIJOL 7.55  

COCO  6.64   

 

 

 

 

 

Resultados del grosor del tallo durante la toma del primer dato. 
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Resultados del grosos del tallo durante la tercera aplicación. 

PROMEDIO DE GROSOR DE TALLO TERCERA APLICACIÓN (MM) 

TESTIGO 1.85 

SOYA 2.6 

FRIJOL 3.05  

COCO   2.55   

 

 

 

 

Resultados obtenidos en el follaje. 

PROMEDIO DE DESARROLLO DE FOLLAJE PRIMERA APLICACIÓN 
(UNIDAD) 

TESTIGO 2  

SOYA 2 

FRIJOL 2   

COCO  2   
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PROMEDIO DE DESARROLLO DE FOLLAJE SEGUNDA APLICACIÓN (UNIDAD) 

TESTIGO 2   

SOYA 2 

FRIJOL 2   

COCO  2   
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PROMEDIO DE DESARROLLO DE FOLLAJE TERCERA APLICACIÓN 
(UNIDAD) 

TESTIGO 2   

SOYA 2 

FRIJOL 2   

COCO  2   

 

 

 

 

 

En los análisis mostrados en los diferentes puntos de observación notablemente 

es que las hormonas extraídas del frijol negro, realizaron un efecto de 

elongación en la parte de división celular provocando así un crecimiento mayor, 

teniendo en cuenta que la aplicación observas con soja y agua de coco, fueron 

menores teniendo una diferencia de 1 cm promedio de crecimiento menor al 

desarrollado por el del frijol. 

Notamos esta diferencia ya que el frijol nos proporciona las hormonas de 

crecimiento llamadas Auxinas, la cual promueve la elongación o crecimiento 

de tejidos vegetativos, su inicio en el funcionamiento de la planta inicia al 

aplicarse luego de 10 minutos de latencia, su función principal es elongar la 

pared celular, lo que hace aumentar la sensibilidad en la pared celular por lo que 
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notamos que el crecimiento es grande a comparación a los otros dos testigos en 

observaciones. 

Dentro de este crecimiento observamos que es acelerado ya que las auxinas 

proveen crecimiento fototropismo en el cual es el crecimiento inducido 

verticalmente, que se asocia con el crecimiento de tipo gravitropismo que 

consiste en el crecimiento de raíces, por lo que al tener estas dos activas 

significa que al obtener más desarrollo radicular el crecimiento de tallo es 

mayor porque la cantidad de raíces que proveen nutrientes es mayor, por lo que 

una planta con poco sistema radicular difícilmente desarrollaría un crecimiento 

adecuado. 

Pero es importante tener en cuenta que las debe de ser aplicado únicamente con 

el cuidado adecuado ya que en los casos de no hacerse así podemos inducir a 

un desorden hormonal, debido a que la concentración de las auxina suele tenerse 

en mayor concentración en el área foliar de la planta, es decir que la planta 

tendrá muchas hojas o revestimiento vegetativo y esto provocara que no existan 

una planta con el equilibrio adecuado y sea una planta productiva, al contrario 

de las hormonas que nos aporta el agua de coco, lo cual son las citoquininas de 

la cuales contra las auxinas, si las citoquininas están por arriba del porcentaje 

de las auxinas dentro de la planta obtenemos una planta productiva, la cantidad 

de floraciones es mayor y la concentración de estas suele permanecer en el área 

radicular dentro de la zonas de crecimiento de los bellos absorbentes. 

Por esta razón al momento de comprender los datos obtenidos no únicamente 

se puede dar por positivo que una planta con elongación acelerada y mayor que 

las giberelinas o citoquininas sea positivo, es indispensable analizar hasta que 

periodo del crecimiento es sano obtener un crecimiento acelerado y como 

controlarlo al momento de regular estas fitohormonas, por eso el caso de las 

extracciones obtenidas a base de las hormonas encontradas en la soja, la cual 

está dada por giberelinas y citoquininas por eso vemos un crecimiento muy 

controlado porque dentro del funcionamiento de la planta podemos determinar 

que las citoquininas predominan debido a que estas aportan un regular las demás 

y sostener el equilibrio, ya que el resultado de aumentar el porcentaje de la 

cantidad de Gibelinas podemos inducir a la liberación de Etileno lo cual 

podemos resumir a una planta prematuramente estresadas, ya que el etileno es 

un precursor de la senescencia o muerte de tejido vegetativo.  
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PROMEDIO FINAL DE RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

 

 

Dato 1 Dato 2 Dato 3 Media

To 3.55 3.69 5.55 4.26

Soya 3.7 4.25 7 4.98

Frijol 3.88 4.39 7.55 5.27

Coco 3.7 4.2 6.64 6.46
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Resultados de las variables de crecimiento.
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Dato 1 Dato 2 Dato 3 Media

To 1.01 1.55 1.85 1.47

Soya 1.01 1.95 2.6 1.85

Frijol 1.01 1.75 3.05 1.94

Coco 1.01 1.8 2.55 1.79
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TABLA 4.O 
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Dato 1 Dato 2 Dato 3 Media

To 2 2 2 2

Soya 2 2 2 2

Frijol 2 2 2 2

Coco 2 2 2 2
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RESULTADO DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO A LOS 

ACTORES CLAVES. 

 

ENTREVISTA 

Objetivo General. 

Analizar los efectos que tienen las diferentes fitohormonas en plantas de tomate, en estado de crecimiento; 

utilizando un sistema de investigación que nos permita la toma de datos y poder cuantificar los resultados 

obtenidos al hacer las comparativas pertinentes y como estos benefician al desarrollo vegetativo de las 

plantas de tomate. 

  

Actores claves Objetivos Específicos 

 Determinar un 

método adecuado 

para la obtención de 

las fitohormonas que 

serán  

utilizadas en la 

investigación 

Cuantificar los 

efectos que 

producen la 

aplicación de 

fitohormonas en el 

cultivo de  

Tomate. 

Dosificar adecuadamente con dosis 

de fitohormonas durante las 

aplicaciones  

respectivas a cada tratamiento, 

tomando en cuenta los distintos 

factores que puedan  

Influir en el proceso. 

 

Ing. María 

Julia 

Hernández. 

 

Ingeniera en 

agroecología. 

 

 

12/05/2021 

1. ¿Qué método 

puede utilizarse 

para la extracción 

de fitohormonas?  

Un método ´por el 

que puede ser es 

biosintetizado por la 

misma planta como 

el etileno que lo 

produce el fruto de 

la planta pero que a 

la misma vez lo 

madura. 

5. ¿Qué efectos 

pueden 

cuantificarse con la 

aplicación de 

fitohormonas en el 

cultivo de tomate? 

El crecimiento del 

diámetro del tallo 

del tomate, hojas 

jóvenes y mayor 

floración. 

8. ¿Cuáles serían los factores que 

influirían en el proceso?  

Factores ambientales o abióticos 

como los problemas de 

temperatura, adición agua o suelo. 

2. ¿conoce alguna 

fitohormona?  

Auxinas, giberelinas 

y el etileno. 

6. ¿Qué tipo de 

fitohormona ha 

utilizado en el 

cultivo de tomate? 
Las giberelinas y las 

auxinas. 

¿De acuerdo a su experiencia 

que dosis de fitohormonas seria 

la adecuada para el cultivo de 

tomate? 

En concentraciones pequeñas para 

que la planta mejore su desarrollo 

ya que solo sería un 

bioestimulantes. 

3. ¿Tiene 

conocimiento del 

papel que 

desempeñan las 

fitohormonas en los 

cultivos? Formación 

y elongación del 

tallo, aunque existen 

otras que inhiben el 

crecimiento. 

7. ¿Conoce alguna 

forma de aplicación 

de fitohormona en 

el cultivo de 

tomate?  Si través 

de foliares como 

microrganismos que 

sintetizan las 

diferentes hormonas 

y las ponen a 

disposición de la 

planta. 

10. ¿Qué nos sugiere para 

mejorar los cultivos con el 

proceso de fitohormonas? 
Que se logre una armonización que 

la planta pueda más concentrarse 

en producir yno tanto en 

crecimiento. 
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4. ¿Alguna vez a 

utilizado 

fitohormonas? Si, 

en prácticas en el 

campo experimental 

de la ULS que se 

lograban captar 

cuando utilizábamos 

el tricoderma. 

  

 

ENTREVISTA. 

Objetivo General. 

Analizar los efectos que tienen las diferentes fitohormonas en plantas de tomate, en estado de crecimiento; 

utilizando un sistema de investigación que nos permita la toma de datos y poder cuantificar los resultados 

obtenidos al hacer las comparativas pertinentes y como estos benefician al desarrollo vegetativo de las 

plantas de tomate. 

  

Actores claves Objetivos Específicos 

 

Determinar un método 

adecuado para la 

obtención de las 

fitohormonas que serán 

utilizadas en la 

investigación 

Cuantificar los efectos 

que producen la 

aplicación de 

fitohormonas en el 

cultivo de 

Tomate. 

Dosificar 

adecuadamente con 

dosis de fitohormonas 

durante las aplicaciones 

respectivas a cada 

tratamiento, tomando en 

cuenta los distintos 

factores que puedan 

Influir en el proceso. 

 

Ing.Nolvin Roxana 

Velasco Arévalo. 

 

Ingeniera en 

agroecología. 

 

15/05/2021 

1. ¿Qué método puede 

utilizarse para la 

extracción de 

fitohormonas? 

Extracción de 

fitohormona a través del 

germinado, licuar el 

germinado y colarlo y 

aplicarlo como foliar. 

5. ¿Qué efectos pueden 

cuantificarse con la 

aplicación de 

fitohormonas en el 

cultivo de tomate? 
El porcentaje de 

germinación de las 

semillas, la elongación 

del tallo y grosor, 

cantidad de hojas. 

8. ¿Cuáles serían los 

factores que influirían 

en el proceso? 

Serían los factores 

abióticos o externos a 

ello como la luz, calor o 

temperaturas extremas. 

2. ¿conoce alguna 

fitohormona? 
Si, lasauxinas, 

giberelinas y 

citoquininas que son las 

estimuladoras del 

crecimiento. 

6. ¿Qué tipo de 

fitohormona ha 

utilizado en el cultivo 

de tomate? 
Ninguna. 

¿De acuerdo a su 

experiencia que dosis 

de fitohormonas seria 

la adecuada para el 

cultivo de tomate? 

No tengo experiencia en 

esa metodología de 

cultivos tratados con 

fitohormonas. 
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3. ¿Tiene conocimiento 

del papel que 

desempeñan las 

fitohormonas en los 

cultivos? Si, estas 

tienen intervención en 

muchos procesos como 

en el crecimiento de las 

raíces y el tallo, 

floración, la maduración 

de los frutos y la caída 

de las hojas. 

7. ¿Conoce alguna 

forma de aplicación de 

fitohormona en el 

cultivo de tomate? Se 

puede aplicar 

fitohormonas a las 

semillas de tomata y 

hacer el método por 

embrión, está 

demostrado que celera 

el proceso de 

germinación se obtiene 

plantas muy sanas y de 

buena calidad. 

10. ¿Qué nos sugiere 

para mejorar los 

cultivos con el proceso 

de fitohormonas? 

utilizar fitohormonas 

extraída naturalmente, 

aplicarlas como foliar a 

cultivos ya establecidos 

para obtención de frutos 

más sanos. 

4. ¿Alguna vez ha 

utilizado 

fitohormonas?  

No. 

  

 

ENTREVISTA 

Objetivo General. 

Analizar los efectos que tienen las diferentes fitohormonas en plantas de tomate, en estado de crecimiento; 

utilizando un sistema de investigación que nos permita la toma de datos y poder cuantificar los resultados 

obtenidos al hacer las comparativas pertinentes y como estos benefician al desarrollo vegetativo de las plantas 

de tomate. 

  

Actores claves Objetivos Específicos 

 Determinar un método 

adecuado para la 

obtención de las 

fitohormonas que serán  

utilizadas en la 

investigación 

Cuantificar los efectos 

que producen la 

aplicación de 

fitohormonas en el 

cultivo de  

Tomate. 

Dosificar 

adecuadamente con 

dosis de fitohormonas 

durante las aplicaciones 

respectivas a cada 

tratamiento, tomando en 

cuenta los distintos 

factores que puedan 

influir en el proceso. 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué método puede 

utilizarse para la 

extracción de 

fitohormona?  podría 

ser por lixiviación o por 

el método de agitación 

orbital. 

5. ¿Qué efectos pueden 

cuantificarse con la 

aplicación de 

fitohormonas en el 

cultivo de tomate?  

Al utilizar fitohormonas 

en el tomate se puede 

cuantificar en el tamaño 

8. ¿Cuáles serían los 

factores que influirían 

en el proceso?  

Supongo que depende de 

muchos factores entre 

ellos el ambiente o el 

lugar donde se encuentra 

la plantación. 
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Ing. 

EleanaVanessa 

Rivas 

Ingeniera en 

agroecología. 

 

19/05/21 

del fruto aplicando ácido 

giberelico. 

2. ¿conoce alguna 

fitohormona?  Estas 

son células vegetales 

como las auxinas y 

citoquininas. 

6. ¿Qué tipo de 

fitohormona ha 

utilizado en el cultivo 

de tomate?  Nunca he 

utilizado fitohormonas, 

pero por lo que he leído 

se puede utilizar ácido 

giberelico. 

¿De acuerdo a su 

experiencia que dosis 

de fitohormonas seria 

la adecuada para el 

cultivo de 

tomate?Desconozco que 

cantidad, ya que nunca 

he usado, pero supongo 

que todo debe depender 

del tamaño de la planta. 

3. ¿Tiene conocimiento 

del papel que 

desempeñan las 

fitohormonas en los 

cultivos?  La función 

que desempeñan es que 

actúan sobre otras 

células. 

7. ¿Conoce alguna 

forma de aplicación de 

fitohormona en el 

cultivo de tomate?  Se 

puede utilizar el ácido B 

nafloxiacetico entre 

otras. 

10. ¿Qué nos sugiere 

para mejorar los 

cultivos con el proceso 

de fitohormonas? 

sugiero más pruebas o 

ensayos en otros 

cultivos. 

 

 

4. ¿Alguna vez a 

utilizado 

fitohormonas? no, 

nunca las he usado. 
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ANALISIS DE RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS. 

Los tres entrevistados confirman tener conocimiento del tema de las fitohormonas, del 

desempeño y la intervención de ellas en las funciones de desarrollo de las plantas, así como 

también los beneficios que aportan y que se pueden apreciar en la producción del cultivo   

Se puede destacar que conocen las principales fitohormonas promotoras de crecimiento como 

son las auxinas y las giberelinas, además de que existen tanto fitohormonas sintéticas como 

también producidas por la misma planta, aunque también cabe mencionar que reconocen que 

todas estas fitohormonas no todas promueven el crecimiento si no también existen otras las 

cuales inhiben el crecimiento y promueven la maduración  

Otro punto importante donde coinciden con su opinión es que toda esta cantidad de 

fitohormonas se puede evidenciar su potencial siempre y cuando las condiciones ambientales 

sean favorables para el cultivo, el factor ambiental o abiótico juega un papel importante en 

el desarrollo de estas. 

Entre los métodos de obtención de fitohormonas naturales los tres entrevistados tienen 

diferentes aportaciones entre las cuales mencionan por la biosintetizacion por la misma planta 

de forma natural a través de su proceso de desarrollo, por medio de extracción y la de 

lixiviación todas estas formas pueden ser una alternativa para el proceso de obtención de 

fitohormonas 

La percepción de los entrevistados entiende que por efectos cuantificables en la aplicación 

de fitohormonas al cultivo de tomate se pueden cuantificar la cantidad de hojas, altura del 

tallo y grosor, la cantidad de flores presentes en la planta, color de la planta, así como también 

la cantidad de frutos  
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CAPITULO V. 

CONCLUSIONES. 
 

De acuerdo a los resultados de la entrevista y bibliografía consultada se puede concluir que: 

 Las fitohormonas extraídas de forma natural aportan beneficios a las plantas 

interviniendo en la mayoría de sus procesos tanto en germinación, crecimiento y 

desarrollo de la planta. 

 Entre los métodos que se emplea para la obtención de fitohormona son el método 

artesanal y el método industrial. 

 Algunas técnicas empleadas para la aplicación de fitohormonas son aplicadas de 

forma foliar sobre el cultivo o directamente el suelo para mejorar la cantidad de raíces 

en el cultivo, así como también aplicarla en la fase de desarrollo en el cultivo que es 

cuando más energía demanda la planta y mejorar la producción. 

 Los sustratos más viables para la obtención de fitohormonas son el germinado de soya 

y el germinado de frijol negro ya que los dos son de la misma familia de las 

leguminosas. 

 Se puede obtener estas fitohormonas de crecimiento a bajos costos ya que estas son 

bastante accesibles y en buenas cantidades para poder prepáralas cuantas veces sea 

necesaria. 

 Las fitohormonas naturales tienen características que las producidas por la industria 

no, y entre ellas está que los procesos de extracción u obtención es por un periodo de 

tiempo corto ya que esta pierde sus propiedades y por lo tanto su efectividad, también 

su proceso de evolución es más lento es por esto que las aplicaciones deben de ser 

seguidas o por lo menos dos veces por semana y en horas frescas. 

 La aplicación de fitohormonas naturales es amigable con el medio ambiente porque 

para su obtención y aplicación no se requiere de preservantes ni de aditivos químicos, 

las fitohormonas naturales a diferencia de las otras le devuelven al suelo muchos 

micro elementos y sustancias necesarias para la vida de otros organismos presentes 

en el suelo. 

 Los extractos de fitohormonas naturales deben de estar en buenas condiciones para 

su aplicación si no esto nos puede dañar el cultivo o no resultar los beneficios 

esperados. 

 Los diferentes tipos de extractos utilizados influyen significativamente en el 

crecimiento de las plantas. 
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RECOMENDACIONES. 

 

 Informar a la población sobre la importancia de las fitohormonas naturales tanto para 

nuestra salud como también económicamente, además de ser amigables con el medio 

ambiente y promover su uso y aplicación. 

 Hacer ensayos experimentando con otros extractos y en diferentes cultivos. 

 Capacitar a campesinos o agricultores de las comunidades sobre los métodos y las 

técnicas de obtención de fitohormonas naturales que se pueden emplear en sus 

cultivos. 

 Higienizar y esterilizar todos los materiales que se ocupen para la extracción y 

aplicación de las fitohormonas naturales. 

 Utilizar los extractos de retoños de soya y de frijol negro por presentar mejores 

resultados en crecimiento del tomate. 
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ANEXOS 
Guía de Entrevista para Actores Claves. 

 
UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA. 

FACULTAD: CIENCIAS DEL HOMBRE Y LA NATURALEZA 

SEMINARIO DE INVESTIGACION  

“EXTRACCIÓN DE FITOHORMONAS DE CRECIMIENTO EN RETOÑOS DE SOJA; 

EN EL LABORATORIO DE LA ULS; ENTRE LOS MESES DE MARZO A JUNIO, 2021.” 
 

NOMBRE: ___________________________________FECHA: __________________ 

GENERO: MASCULINO_________________   FEMENINO___________  NIVEL 

ACADEMICO: ____________ 

ACTIVIDAD LABORAL: _____________________________ 

OBJETIVO GENERAL DE LA ENTREVISTA: analizar los efectos que tienen las 

diferentes fitohormonas en plantas de tomate, en estado de crecimiento; utilizando un sistema 

de investigación que nos permita la toma de datos y poder cuantificar los resultados obtenidos 

al hacer las comparativas pertinentes y como estos benefician al desarrollo vegetativo de las 

plantas de tomate. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Qué método puede utilizarse para la extracción de fitohormonas? 

2. ¿conoce alguna fitohormona? 

3. ¿Tiene conocimiento del papel que desempeñan las fitohormonas en los cultivos? 

4. ¿Alguna vez ha utilizado fitohormonas? 

5. ¿Qué efectos pueden cuantificarse con la aplicación de fitohormonas en el cultivo de 

tomate? 

6. ¿Qué tipo de fitohormona ha utilizado en el cultivo de tomate? 

7. ¿Conoce alguna forma de aplicación de fitohormona en el cultivo de tomate? 

8. ¿Cuáles serían los factores que influirían en el proceso de aplicación’? 

9. ¿De acuerdo a su experiencia que dosis de fitohormonas seria la adecuada para el 

cultivo de tomate? 

10. ¿Qué nos sugiere para mejorar los cultivos con el proceso de fitohormonas? 

 


