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Efecto combinado de un estimulante de crecimiento y la fertilización
nitrogenada en el comportamiento de Pennisetum purpureum

vc Cuba CT-115 en el período lluvioso
R.S. Herrera,  M. García, Ana M. Cruz y Aida Romero

Instituto de Ciencia Animal. Carretera Central, km 47 ½, Apartado Postal 24. San José de las Lajas, La Habana, Cuba.
Correo electrónico: rherrera@ica.co.cu

Mediante un diseño completamente aleatorizado y 4 repeticiones, se estudió el efecto combinado de un estimulante de crecimiento y la
fertilización nitrogenada en el comportamiento de Pennisetum purpureum vc Cuba CT-115 en el período lluvioso. Los tratamientos fueron:
a) control absoluto, b) asperjar 1.5 L/ha del estimulante, c) aplicar 150 kg N/ha, d) 150 kg N/ha + 1.5 L/ha del estimulante, e) 100 kg N/ha +
1.5 L/ha del estimulante, f) 75 kg N/ha + 1.5 L/ha del estimulante y g) 50 kg N/ha + 1.5 L/ha del estimulante. La menor (P <0.001) altura de
la planta se obtuvo en el control absoluto y cuando se asperjó solo el estimulante, mientras que las mayores se alcanzaron con la combinación
del estimulante y el N y variaron desde 101 hasta 136 cm. Similar comportamiento registró el crecimiento del forraje. Los menores valores
(P < 0.001) del largo de las hojas obtuvieron en el control y aspersión del estimulante (90.31 y 92.83 cm, respectivamente). Los contenidos
de hojas y rendimiento de MS fueron similares en los tratamientos 150 kg N y 75  kg N/ha + 1.5 L/ha del estimulante y los valores variaron
de 40.82 hasta 44.38 % y desde 3.75 hasta 6.11 t/ha, respectivamente. Se concluye que en las condiciones experimentales en que se desarrolló
el trabajo, la aplicación de 1.5 L/ha del estimulante permite reducir la dosis de fertilizante nitrogenado hasta 75 kg N/ha (50 %) y se sugiere
realizar estudios futuros durante mayor tiempo que contemplen aspectos fisiológicos y valoraciones económicas.

Palabras clave: Pennisetum, estimulante, rendimientos, período lluvioso.

Pennisetum purpureum es la especie de gramínea
forrajera más extendida en el país y los mejores
rendimientos se alcanzan cuando se planta en suelos
fértiles, de buen drenaje superficial e interno, se hacen
cinco cortes al año, se fertiliza y se riega durante el
período poco lluvioso (Herrera y Ramos 2006). Sin
embargo, cuando existen limitaciones para la adquisición
y utilización de fertilizantes químicos, es preciso buscar
alternativas para solucionar estas dificultades.

Una vía pudiera ser la utilización de materia orgánica
proveniente de las excretas bovinas y de otros
fertilizantes orgánicos, que permita mejorar la
disponibilidad de los nutrimentos en el suelo, así como
sus propiedades físicas y biológicas (Crespo et al. 2006).
Otra opción estaría determinada por el empleo de
estimuladores del crecimiento, que propicien mejor
eficiencia de los procesos metabólicos y fisiológicos de
la planta y con ello, mayor utilización de los nutrimentos
del suelo.

Varios son los estimulantes del crecimiento estudiados
en cultivos perennes como la caña de azúcar (Rodríguez
et al. 2006) y el café (Alvarado et al. 2006). Sin
embargo, la información es limitada relacionada con los
pastos (Mirabal y Herrera 1998) y en especial con el
efecto combinado de la fertilización  y el estimulante del
crecimiento.

Al tener en cuenta estos elementos, el objetivo del
presente trabajo fue determinar el efecto combinado de
un estimulante de crecimiento y la fertilización
nitrogenada en el comportamiento productivo de
Pennisetum purpureum vc Cuba CT-115 durante el
período lluvioso.

Materiales y Métodos

Tratamientos y diseño. Se utilizó un diseño
completamente aleatorizado y 4 repeticiones. Los
tratamientos consistieron en: a) control absoluto, b)  1.5
L/ha del estimulante, c)  150 kg N/ha, d) 150 kg N/ha +
1.5 L/ha del estimulante, e) 100 kg N/ha + 1.5 L/ha  del
estimulante, f) 75 kg N/ha + 1.5 L/ha del estimulante y
g) 50 kg N/ha + 1.5 L/ha del estimulante, todos aplicados
después de cada corte realizado cada 60 d en el período
lluvioso, a una altura de 10 cm sobre el nivel del suelo.
Por ello, la dosis aplicada fue de 50, 33.3, 25 y 16.6 kg
N/ha/corte y un tercio del estimulante por corte.

Procedimiento. El suelo ferralítico rojo típico
(Hernández et al. 1999) se preparó de forma
convencional. La plantación se realizó a finales del
período lluvioso (septiembre), con semilla de Pennisetum
purpureum vc Cuba CT-115 de 4 meses de edad,
depositadas en el fondo del surco, cortadas con machete
en segmentos de 4 ó 5 yemas y tapada con azadón.
Concluida la etapa de establecimiento (mayo), se realizó
el corte de uniformidad y se aplicaron los tratamientos
como se describió en el epígrafe anterior. Las parcelas
experimentales tenían 27 m2 de área cosechable y la
dosis de estimulante para cada parcela se diluyó en 20 L
de agua, asperjada con mochila previamente calibrada.
El experimento se condujo durante el período lluvioso y
los datos climáticos se informan en la tabla 1.

 Medidas. En cada corte se tomaron las siguientes
medidas en cada una de las parcelas experimentales:
Altura de 10 plantas al azar desde el suelo hasta el punto
de crecimiento apical mediante una regla graduada,
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contenido de hojas en muestras de 500 g, largo y ancho
de las hojas y largo y grueso del entrenudo en 10 plantas
al azar, crecimiento diario y número de macollas. El
rendimiento de forraje se determinó mediante el corte, a
10 cm sobre el nivel del suelo, de toda el área cosechable
de cada parcela. Se tomó una muestra íntegra de forraje
de 500 g y se introdujo en estufa de circulación forzada
de aire calibrada a 60 °C  hasta peso constante. Se
calculó el contenido de MS y a partir de aquí el
rendimiento de MS. Todos estos indicadores se midieron
de acuerdo con la metodología propuesta por Herrera
(2006).

seseM 6002-0791odoíreP latnemirepxeapatE
mm,aivulL C°,xam.pmeT mm,aivulL C°,xam.pmeT

oyaM 8.04 5.13 1.64 3.03
oinuJ 9.462 8.13 6.211 9.33
oiluJ 8.291 5.23 6.711 6.23

otsogA 7.681 6.23 4.423 0.33
erbmeitpeS 9.491 6.13 6.591 3.13

erbutcO 9.501 8.03 2.07 0.43

Tabla 1. Algunos indicadores climáticos históricos y de la etapa experimental

Análisis estadístico. Se realizó análisis de varianza
de acuerdo con el diseño experimental (Visuata 1998) y
se empleó la dócima de Duncan (1955) en los casos
necesarios. Los datos se analizaron por corte, excepto
el crecimiento y las características de las hojas y los
tallos que se analizó como el promedio del período lluvioso.

Resultados y Discusión

En los tres cortes realizados la menor altura
(P < 0.001) de las plantas se obtuvo en el control absoluto
y cuando se aplicó el estimulante. En el primer corte las
mayores alturas se alcanzaron, en general, cuando el
estimulante se combinó con el N, mientras que en el
segundo y tercer corte esto ocurrió para 150 kg N
(tabla 2).

Tabla 2. Influencia de los tratamientos en la altura (cm) de las plantas
sotneimatarT 1etroC 2etroC 3etroC

lortnoC 0.101 c 4.99 c 8.27 d

etnalumitsE 5.101 c 4.89 c 0.79 c

Ngk051 0.101 c 0.541 a ª7.611
etnalumitse+Ngk051 8.601 ba 8.531 b 9.701 b

etnalumitse+Ngk001 7.301 cb 3.531 b 7.701 b

etnalumitse+Ngk57 0.701 ba 5.231 b 9.901 ba

etnalumitse+Ngk05 ª1.901 6.531 b 7.901 b

±EE ***5.1 ***8.2 ***2.2
abcdValores con letras no comunes por columna difieren a P<0.005 (Duncan 1955)
*** P < 0.001

Este comportamiento variable de la altura con los
tratamientos resulta difícil de explicar ya que no se
encontró un patrón de respuesta definido. Así, en el primer

corte los mejores resultados se alcanzaron cuando se
aplicó el estimulante combinado con el N, lo que pudiera
indicar que aquel propicia mejor eficiencia de utilización
del nitrógeno, como había señalado Anon (2006) en
cultivos de ciclo corto de crecimiento. Sin embargo, esa
respuesta no fue así en los cortes sucesivos y pudo estar
determinada por el comportamiento de los factores
climáticos.

El crecimiento diario de la planta, expresado en cm/d
y kg MS/ha/d, son indicadores fisiológicos que puede
expresar con mayor precisión el efecto de los
tratamientos. En ambos casos, los mayores (P < 0.001)

valores promedios para la etapa experimental se
obtuvieron cuando se aplicó fertilización sola o combinada
con el estimulante (tabla 3).

En estos indicadores la respuesta fue mucho más
evidente y llamó la atención el hecho de que la
combinación de N con el estimulante no difiriera de la
aplicación de fertilizante solo. Crespo et al. (2003) al
resumir los principales factores que influyen en la
producción y calidad de la biomasa de gramíneas
tropicales señalaron que aplicar menos de 50 kg N/ha
no era ni biológica ni económicamente factible, ya que
su eficiencia de utilización, expresado en kg MS/kg N,
era muy baja por: a) las pérdidas que se producen por
solubilización del nitrógeno en la solución del suelo y su
movilidad hacia zonas no accesibles por las raíces y b)

por volatilización por efecto de las elevadas temperatura.
Con posterioridad esto fue reafirmado por Herrera y
Ramos (2006).
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Estos resultados señalan que el estimulante mejoró
la eficiencia de utilización del nitrógeno por el pasto,
además del propio efecto que puede ejercer él debido a
las características de su composición química. Esto indicó
que era posible disminuir la dosis de N hasta valores
bajos sin pérdidas apreciables, comparado con la
fertilización sola. Sin embargo, se abre una nueva
interrogante relacionada con el mecanismo que interviene
en la utilización eficiente de pequeñas cantidades de N,
en estas condiciones, que debe ser estudiado en el futuro.

Para tratar de esclarecer, en cierta medida, estos
aspectos se estudiaron las características del tallo y las
hojas. Se observó que el grueso y largo del entrenudo
fueron similares en los tratamientos con fertilización sola
o combinada con el estimulante y superior (P < 0.001) al
control absoluto y al  estimulante (tabla 4). De esta forma
se reafirmó que cuando se combinan  75 kg N + el
estimulante se obtiene la misma respuesta que cuando
se aplican 150 kg N, lo que corroboró lo discutido en los
indicadores fisiológicos.

Tabla 3. Crecimiento diario de acuerdo con los tratamientos
sotneimatarT d/mc d/ah/gk

lortnoC 73.1 b 26.03 b

etnalumitsE 84.1 b 70.04 b

Ngk051 08.1 a 10.17 a

etnalumitse+Ngk051 57.1 a 96.96 a

etnalumitse+Ngk001 17.1 a 76.46 a

etnalumitse+Ngk57 47.1 a 53.86 a

etnalumitse+Ngk05 67.1 a 91.36 a

±EE ***40.0 ***13.3
abValores con letras no comunes por columna difieren a
P < 0.005 (Duncan 1955)
***P < 0.001

Tabla 4. Efecto de los tratamientos en el largo y grueso del
entrenudo

sotneimatarT mm,ograL mm,oseurG
lortnoC 29.37 b 12.21 cb

etnalumitsE 40.57 b 55.11 c

Ngk051 81.601 a 90.31 ba

etnalumitse+Ngk051 37.111 a 34.31 a

etnalumitse+Ngk001 54.401 a 08.21 ba

etnalumitse+Ngk57 50.301 a 75.21 cba

etnalumitse+Ngk05 11.301 a 70.31 cb

±EE ***82.3 ***93.0
abcValores con letras no comunes por columna difieren
a P < 0.005 (Duncan 1955)
*** P < 0.001

En el caso de las hojas no hubo diferencias en su
ancho, pero sí (P < 0.001) en su largo, con un patrón de
respuesta similar al largo del entrenudo. Además, el área
foliar de 75 kg N +  estimulante fue similar a la obtenida
con 150 kg N (tabla 5).

Este resultado es interesante ya que Clouse (1997)
indicó que los brasinoesteroides (uno de los componentes
del estimulante) unido a otras hormonas producían
elongación celular. Además, Sasse (1997) argumentó que
los brasinoesteroides pueden ejercer mejor su función
cuando las plantas se encuentran en ciertas condiciones
de estrés, ya que disminuye  la transpiración.

Tabla 5. Comportamiento de los indicadores foliares
sotneimatarT ,ajohograL

mc
,ajohohcnA

mc
,railofaerA

mc 2

lortnoC 13.09 c 14.2 46.712 d

etnalumitsE 38.29 cb 36.2 41.442 c

Ngk051 92.301 a 08.2 12.982 a

etnalumitse+Ngk051 55.101 a 28.2 73.682 a

etnalumitse+Ngk001 75.89 ba 07.2 41.662 b

etnalumitse+Ngk57 44.001 a 37.2 02.472 ba

etnalumitse+Ngk05 21.101 a 76.2 99.962 ba

±EE ***61.2 ***23.0 ***81.6
abcdValores con letras no comunes por columna difieren
a P < 0.005 (Duncan 1955)
*** P < 0.001

Si se tiene en cuenta estos elementos, pudieran ayudar
a explicar los resultados encontrados, sobre todo si se
parte del criterio que las plantas fertilizadas con 75 kg N
(25 kg/ha/corte) están sometidas a un estrés nutricional
comparadas con las que recibieron 150 kg N
(50 kg/ha/corte). Por otro lado, el comportamiento del
área foliar indica la posibilidad de que a mayor valor,
más elevada sea la intensidad de la fotosíntesis y por lo
tanto, se incremente la cantidad de metabolitos
disponibles para el crecimiento y desarrollo de la planta.
No obstante, es preciso realizar investigaciones futuras
que permitan esclarecer esta conducta.

El patrón de respuesta del contenido de hojas con los
tratamientos fue variable y la aspersión del estimulante
produjo mayores porcentajes de hojas que el control
absoluto. Sin embargo, 75 kg N + estimulante  y 50 kg N
+ estimulante produjeron, en general, similares  valores
que 150 kg N (tabla 6).

Tabla 6. Influencia de los tratamientos en el contenido (%) de
hojas

sotneimatarT 1etroC 2etroC 3etroC .morP
lortnoC 59.83 b 63.73 e 98.15 a 37.24 cb

etnalumitsE 30.05 a 41.05 a 47.15 a 46.05 a

Ngk051 28.04 b 88.84 a 65.34 d 24.44 cb

.mitse+Ngk051 02.14 b 84.63 e 68.73 e 15.83 d

.mitse+Ngk001 34.14 b 26.04 d 61.24 d 04.14 dc

.mitse+Ngk57 59.14 b 83.44 c 84.24 d 39.24 cb

.mitse+Ngk05 02.24 b 92.64 b 32.74 c 42.54 b

±EE *78.1 ***95.0 ***57.0 ***70.1
abcdeValores con letras no comunes por columna difieren
a P < 0.005 (Duncan 1955)
*P < 0.05     ***P < 0.001
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El efecto combinado de baja fertilización nitrogenada

y el estimulante fue promisorio, ya que permitió obtener
similar contenido de hojas en el forraje cuando se
aplicaron 150 kg N. Esto reiteró la posibilidad de poder
emplear pequeñas dosis de N combinado con el
estimulante, para mantener activas las funciones vitales
de la planta relacionadas con la absorción de nutrimentos
y síntesis de metabolitos necesarios para el crecimiento
y desarrollo. Similares conclusiones señalaron Torres et
al. (2006) al emplear brasinoesteroides en tomate.

Como lógica consecuencia de los indicadores
estudiados, hubo diferencias (P < 0.001) en el rendimiento
de MS debidas a los tratamientos, tanto en los cortes
individuales como en el total del período lluvioso
(tabla 7). La aspersión del estimulante superó al control
absoluto pero fue inferior a la fertilización con 150 kg N
y esta última no difirió, en general, de  75 kg N +
estimulante.

Tabla 7. Variaciones del rendimiento (t MS/ha) con los tratamientos
sotneimatarT 1etroC 2etroC 3etroC latoT

lortnoC 50.2 e 05.2 b 50.1 d 06.5 d

etnalumitsE 06.2 d 00.3 b 24.2 c 20.8 c

Ngk051 67.3 cb ª11.6 46.4 a 15.41 a

etnalumitse+Ngk051 ª43.4 ª08.5 86.3 b 28.31 ba

etnalumitse+Ngk001 84.3 c ª04.5 18.3 b 96.21 ba

etnalumitse+Ngk57 59.3 ba ª09.5 57.3 b 06.31 ba

etnalumitse+Ngk05 79.3 ba 02.5 a 62.3 b 34.21 b

±EE ***41.0 ***13.0 ***81.0 ***54.0
abcdeValores con letras no comunes por columna difieren a P < 0.005
(Duncan 1955)
***P < 0.001

Mirabal y Herrera (1998) al estudiar el efecto del
estimulante Biobras en el pasto guinea (Panicum
maximum Jacq) y Mesa et al. (2006) al aplicar Liplant
en morera (Morus alba) encontraron incrementos en
los rendimientos con ambos estimulantes de crecimiento,
respuesta que aquí se corresponde con los tratamientos
control absoluto y del estimulante. Sin embargo, en la
literatura disponible no se encontraron trabajos
relacionados con el efecto combinado  de la fertilización
nitrogenada y el estimulante de crecimiento en pastos.

No obstante, Anon (2006) señaló que cuando la dosis
de fertilizante nitrogenado se redujo en 25 %, pero se
aplicó 1.5 L/ha del estimulante en el ahijamiento activo e
inicio de la floración del arroz (Oriza sativa), se produjo
24 % de incremento del rendimiento comparado con el
tratamiento que recibió el 100 % de la fertilización.
También informó que al reducir la dosis de N en 25 % y
hacer tres aplicaciones del estimulante, el rendimiento
de boniato (Ipomea batata) aumentó 19 %. En ambos
casos hubo efecto económico favorable.

En el presente trabajo la respuesta fue  más
acentuada, pues cuando la dosis de N se redujo 50 %,
no hubo diferencias en el rendimiento con aquel que

recibió el 100 % de N. Lo anterior se pudiera explicar
por el hecho de que el estimulante está constituido por
un conjunto de hormonas, porfirinas, glucósidos,
brasinoesteroides, aminoácidos, compuestos nitrogenados
y minerales, entre otros, y no contiene sustancias
provenientes de la síntesis química (Anon 2005 y Anon
2006). Estos compuestos, en su gran mayoría, son
estimulantes del crecimiento que al ser absorbidos por
vía foliar y radical incrementan la actividad metabólica
de la planta, mejoran su fisiologismo, incrementan la
eficiencia de utilización de los nutrimentos y como
consecuencia, mayor disponibilidad de metabolitos para
la producción de MS. Este efecto se señaló con
anterioridad por Sakurai y Fujiokama (1993), Zurek et
al. (1994) y Clouse (1996) al estudiar diferentes aspectos
fisiológicos y bioquímicos de los brasinoesteroides.

Por otro lado, Fortes et al. (2006) al estudiar la
influencia de diferentes dosis del estimulante en el

contenido de clorofila a, clorofila b y carotenoides de
Pennisetum purpureum vc Cuba CT-115 encontraron
que 1.5 L/ha registró los mayores contenidos de
pigmentos, la relación entre las clorofilas fue superior a
1 y los mayores máximos de absorción de la luz. Esto
indicó  según Huang et al. (2004) y García et al. (2005),
la alta capacidad y eficiencia fotosintética de las plantas
en estas condiciones.

Lo anterior sugiere la posibilidad de que el Cuba CT-
115 pueda hacer mejor uso de la energía luminosa y el
anhídrido carbónico, expresado, quizás, en mayor
eficiencia fotosintética y a su vez, en mayor cantidad y
disponibilidad de fotoasimilatos producidos, influidos por
la alta y eficiente absorción de nutrimentos inducido por
el estimulante del crecimiento y como lógica
consecuencia, incremento de la biomasa. No obstante,
este experimento no se diseñó para estudiar atributos
básicos de fisiología y metabolismo vegetal, por lo que
seria de importancia realizar estudios futuros que
profundicen en estos temas.

Un aspecto que llamó poderosamente la atención fue
el hecho de no encontrar diferencias significativas entre
tratamientos para el número de macollas. Esto pudo estar
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determinado por el excelente establecimiento del área
experimental, no hubo efecto negativo de los tratamientos
y quizás, por la corta duración del experimento. No
obstante, el desarrollo de las macollas fue diferente y
contribuyeron a las variaciones encontradas en el
rendimiento.

Es incuestionable la respuesta positiva que se obtuvo
cuando el estimulante del crecimiento se combinó con la
fertilización nitrogenada. Sin embargo, es preciso tener
en cuenta que la preparación adecuada del suelo, la
utilización de semilla de calidad y la corta duración del
experimento pudo influir en el desarrollo de las plantas,
debido, quizás, al vigor juvenil.

Por otro lado, es indudable la necesidad de realizar
estudios económicos que contemplen los costos y
facilidades de obtención de un estimulante de crecimiento
de importación, así como el análisis de los costos de
producción del forraje.

De todo lo anterior se concluye que para la especie
vegetal y las condiciones estudiadas, asperjar 1.5 L/ha
del estimulante combinado con 75 kg N/ha (equivalente
a 25 kg/ha/corte), después de cada corte efectuado cada
60 días en el período lluvioso, produce el mismo efecto
que si se emplearan 150 kg N/ha. Se sugiere realizar
experimentos futuros con mayor tiempo de duración y
que contemple los aspectos básicos de fisiología y
economía.
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