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Estudio de la composición mineral en  variedades
de Pennisetum purpureum

R. S. Herrera, Dayleni Fortes, M. García, Ana M. Cruz y Aida Romero
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Correo electrónico: rherrera@ica.co.cu

Mediante un diseño completamente al azar y cinco repeticiones, se estudió el contenido de macrominerales, microminerales, cenizas y
nitratos, en cuatro variedades de Pennisetum purpureum (King grass, Taiwan 146, Cuba CT-115 y Cuba CT-169). Hubo diferencias
significativas entre variedades, para los indicadores estudiados, en hojas y tallos. Los nitratos variaron desde 0.023 hasta 1.07 %. Los mayores
valores los presentó el tallo. En los macrominerales, el fósforo fluctuó entre 0.08 y 0.21 %, el potasio entre 0.62 y 3.25 %, el calcio entre 0.25
y 0.76 %, el magnesio entre 0.29 y 0.85 % y el sílice entre 0.57 y 4.21 %. En todos, el valor mayor fue siempre para las hojas. En los
microminerales, el cobre varió entre 6.03 y 20.09 ppm y el zinc, entre 17.42 y 38.32 ppm. Los tallos registraron el mayor valor; mientras que
para el manganeso y el hierro, las hojas presentaron los valores más elevados. Se concluye que hubo variabilidad entre las variedades de
Pennisetum para los minerales estudiados, así como entre sus hojas, tallos y períodos estacionales. Estos datos pueden servir de guía para el
manejo eficiente, ya sea mediante la correcta aplicación de fertilizantes minerales u orgánicos o para el cálculo de las necesidades de minerales
de los rumiantes. Se recomiendan  nuevos trabajos, que permitan ampliar y complementar la información obtenida.

Palabras clave: minerales, variedades, Pennisetum purpureun, hojas, tallos.

La especie Pennisetum purpureum, debido a su
plasticidad ecológica y a su buen rendimiento, se utiliza
ampliamente en Cuba para la producción de forraje
(Herrera y Ramos 2006). Numerosas son las variedades
de esta especie que se han utilizado con este propósito,
entre ellas el King grass ha ocupado 85 % de las áreas
destinadas a la producción forrajera  en Cuba, durante
la década del 80 (Crespo et al. 2006). En este mismo
período, se inició un programa para el mejoramiento de
esta variedad, mediante la aplicación de la biotecnología
(Martínez et al. 1985) y la mutagénesis física (Herrera
et al. 1988).

Con este proyecto, se obtuvieron nuevas variedades,
con marcadas diferencias genotípicas y fenotípicas, las
que se evaluaron para conocer el comportamiento de
algunos indicadores  agronómicos y de calidad (Herrera
et al. 1994a y b). Sin embargo, la composición mineral
de estas nuevas variedades no se ha estudiado con
suficiente profundidad en las evaluaciones realizadas, si
se considera que, desde el punto de vista fisiológico, es
clave para el establecimiento de eficientes sistemas de
nutrición y manejo de la planta. Además de  constituir
una fuente importante para el suministro básico de
elementos minerales, que son necesarios para la
alimentación de los animales.

A partir de estas condiciones, el objetivo de esta
investigación fue estudiar el comportamiento de la
composición mineral  de  variedades de Pennisetum
purpureum.

Materiales y Métodos

Tratamiento y diseño. Se utilizó un diseño
completamente aleatorizado, con cinco  repeticiones. Los
tratamientos consistieron  en cuatro variedades de
Pennisetum purpureum (King grass, Taiwán 146, Cuba
CT-115 y Cuba CT-169).

Procedimiento. El suelo ferralítico rojo típico
(Hernández et al. 1999) se preparó de forma
convencional. La plantación de las cuatro variedades de
Pennisetum se realizó a inicios del período lluvioso (mayo),
con semillas de cuatro meses de edad depositadas en el
fondo del surco, cortadas con machete, en segmentos
de cuatro o cinco yemas y se taparon con azadón. Las
parcelas experimentales tenían 25 m2 de área cosechable.
Se garantizó que todas las parcelas quedaran plantadas
con igual número de yemas.

Concluida la etapa de establecimiento (octubre), con
99 % de población en cada parcela, se efectuó la siega
de uniformidad del área. A partir de este momento, se
realizaron cortes a 10 cm de altura con respecto al suelo,
cada 60 y 90 d, durante el período lluvioso y poco lluvioso,
respectivamente. De cada parcela, se tomaron al azar
cinco muestras individuales, a razón de  500 g por parcela.
Todas las muestras se homogenizaron y se obtuvo una
submuestra representativa final de 500 g. Esta última se
separó en hojas y tallos, que se colocaron en estufa de
circulación forzada de aire durante una hora, primero a
temperatura de 100 °C y después a 60 °C, hasta alcanzar
el peso constante. Se aplicaron 240 kg de N/ha/año,
fraccionado, después de cada corte. Durante el período
poco lluvioso, se regó por aspersión, con 500 m3/ha, cada
21 d. Además, se realizó una aplicación de 50 y
100 kg/ha de P y K,  fraccionada en dos aplicaciones al
inicio de cada período estacional.

En la tabla 1 se muestran algunos indicadores del
clima durante el año experimental. Estos se encontraron
en el rango de los datos históricos, informados por
Miranda et al. (2005).

Medidas. En cada una de las muestras, se determinó
el contenido de cenizas, fósforo, potasio, calcio y
magnesio, según AOAC (1995). Se estableció el  tenor
de nitratos y sílice, de acuerdo con Herrera et al. (1986),
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así como el de los elementos menores (cobre, zinc, hierro
y manganeso), que se cuantificaron por espectrofoto-
metría de absorción atómica. Todos los análisis se
realizaron por duplicado. Los resultados se expresaron
en porcentaje (macrominerales, cenizas y nitratos) y ppm
(microminerales) en base seca.

Tabla 1. Comportamiento de algunos indicadores del clima
en el año experimental

Análisis estadístico. Los datos se procesaron
mediante SAS (2001), de acuerdo con el diseño
experimental y se informaron como promedio de cada
estación climática. En los casos necesarios, se aplicó la
dócima de Duncan (1955) para la comparación de los
valores medios.

Resultados y Discusión

En los dos períodos estacionales hubo diferencias
entre variedades (P < 0.001), en lo que respecta a la
ceniza de las hojas y los tallos. Las hojas presentaron los
mayores valores. Generalmente, oscilaron entre 2.52 y
10.36 %. Se destacó la variedad Taiwán (tabla 2).

odoíreP mm,aivulL saíd.oN
saivullnoc

Cº,arutarepmeT

aminíM amixáM
osoivullocoP 6.113 5.12 01.61 73.82

osoivulL 5.0501 9.95 07.22 06.13

Tabla 2. Influencia de la variedad en el contenido de cenizas (%)
sedadeiraV osoivullocopodoíreP osoivullodoíreP

ajoH ollaT ajoH ollaT
ssarggniK 90.9 b 06.3 b 63.8 b 17.2 ba

641náwiaT ª63.01 ª94.8 ª26.9 48.2 ba

511-TCabuC 02.9 b 78.3 b ª74.9 ª80.3
961-TCabuC 49.9 ba 45.4 b ª12.9 25.2 b

±EE ***03.0 ***03.0 ***72.0 ***51.0
abValores con letras no comunes por columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
***P < 0.001

El contenido de cenizas se considera un indicador del
contenido mineral bruto, ya que su determinación se
realiza por incineración de la muestra, a 500 ºC. Los
minerales, en esas condiciones, se encuentran presentes
en forma de óxidos. El contenido de cenizas también
puede ser una guía del contenido de materia orgánica.

A pesar de las diferencias significativas que se
encontraron entre las variedades, la variación entre ellas
estuvo en un rango estrecho, con excepción del tallo
durante el período poco lluvioso. Se manifestó la
superioridad de la hoja en ambos períodos estacionales.
Valenciaga et al. (2001) encontraron valores inferiores
en las hojas (4.01 %) y superiores en los tallos (7.04 %),
con respecto a los encontrados para el CT-115 en este
estudio. Esto se debe a que la fertilización nitrogenada
fue diferente, al igual que la edad de rebrote.

Herrera et al. (2002), al estudiar este indicador en el
CT-115, en condiciones de pastoreo, encontraron mayor
contenido de cenizas en las hojas que en los tallos. Estos
variaron entre 8-9 y desde 4.5 hasta 7 %,
respectivamente. En un estudio de Valenciaga (2007),
se encontraron valores de hasta 12.64 % de cenizas en
el CT-115, con edad de rebrote de 140 d.

El tenor de nitratos varió (P < 0.001) entre variedades.
Los mayores valores se encontraron en los tallos durante
el período poco lluvioso (tabla 3), especialmente en la
variedad Taiwán 146.

El nitrato es la forma preferencial de absorción del nitrógeno
por parte de la planta, a través de las raíces. Una vez que se
halla en su interior, se traslada por el tallo hacia las hojas, donde
se encuentran los sitios en los que se utiliza para la  síntesis de
proteínas (Herrera 2006). Por esta razón, sus valores son
superiores en el tallo, ya que en las hojas se encuentra,
preferentemente, en forma de aminoácidos y proteínas.

Sin embargo, Apraez et al. (2007) informaron que
el contenido de nitratos en Pennisetum clandestinum
varió por efecto del tipo de preparación del suelo y
por la proporción de fertilizante orgánico/fertilizante
mineral que se empleó. Estos autores señalaron que
la mayor cantidad de nitratos se registró cuando se

Tabla 3. Valores de nitratos  en las variedades (%)

abValores con letras no comunes por columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
***P < 0.001

sedadeiraV osoivullocopodoíreP osoivullodoíreP
ajoH ollaT ajoH ollaT

ssarggniK 41.0 b ª19.0 420.0 ª85.0
641náwiaT ª22.0 ª70.1 720.0 70.0 b

511-TCabuC 71.0 ba 41.0 b 740.0 ª93.0
961-TCabuC 91.0 ba 42.0 b 320.0 51.0 b

±EE ***20.0 ***60.0 730.0 ***60.0
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aplicó fertilización, en proporción de 25/75, respectiva-
mente. Este aspecto debe considerarse para
investigaciones futuras con otras especies de este género,
debido a la importancia que tiene para la síntesis de
proteínas.

Generalmente, la poca variación entre las variedades
se corresponde con lo informado por Herrera y Ramos
(2006), para diferentes indicadores de la composición
química de variedades de Pennisetum. Lo mismo sucede
para su mayor valor en el período poco lluvioso, el cual está
determinado por ser esta la época en la que estas variedades
registran los más elevados tenores de proteínas. Es
interesante señalar que estos son los primeros datos que se
informan en la literatura producida en Cuba, con respecto
al contenido de nitratos en variedades de Pennisetum.

Con excepción del tallo, en el  período poco lluvioso,
el porcentaje de fósforo varió (P < 0.001) entre
variedades. Las hojas presentaron los mayores valores,
especialmente durante el período lluvioso (tabla 4).

Tabla 4. Efecto de la variedad en el contenido de fósforo (%)
sedadeiraV osoivullocopodoíreP osoivullodoíreP

ajoH ollaT ajoH ollaT
ssarggniK 71.0 ba 11.0 81.0 b 80.0 b

641náwiaT 61.0 b 01.0 12.0 a 31.0 a

511-TCabuC 81.0 a 01.0 12.0 a 90.0 b

961-TCabuC 71.0 ba 01.0 91.0 ba 11.0 ba

±EE ***400.0 10.0 ***10.0 ***10.0
abValores con letras no comunes por columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
***P < 0.001

El fósforo desempeña múltiples funciones en el
metabolismo vegetal. Se considera un componente
fundamental, ya que forma parte de una amplia gama de
moléculas, activa diferentes enzimas y controla los
procesos metabólicos (Herrera 2006). Por estas razones,
su contenido es mayor en las hojas.  No obstante, su
absorción por parte de la planta depende de la cantidad
y de la forma en que se encuentra disponible en el suelo.
Sin embargo, esto no parece haber influido en su
contenido entre las variedades, ya que el rango de
variación fue muy estrecho.

Es lógico que durante el período lluvioso se registraran
los mayores tenores, lo que está  relacionado con la gran
demanda que tiene el fósforo para garantizar un mejor

proceso de crecimiento, desarrollo y rendimiento de
biomasa durante este período. Similares resultados
informó Díaz (2008), al estudiar el contenido de este
componente en nuevas variedades de Pennisetum
purpureum. Sin embargo, Casanova et al. (2006), al
evaluar el CT-115 a diferentes edades de rebrote,
encontraron mayor contenido de este elemento en los
tallos, el cual disminuyó a medida que se incrementó la
edad de rebrote.

Hubo diferencias (P < 0.001) en el contenido de
potasio entre variedades. Los mayores porcentajes se
registraron en las hojas, durante el período poco lluvioso.
Cuba CT-169 presentó la menor concentración (tabla 5).

El potasio también desempeña un importante papel
en el metabolismo vegetal, en especial en la síntesis y
traslocación de los carbohidratos solubles. Probable-
mente, sea esta la causa por la que sus valores son
mayores en las hojas. Además,  su superioridad en el
período poco lluvioso podría estar condicionada por la

necesidad de almacenar reservas de carbohidratos simples,
para propiciar el crecimiento y desarrollo en una época que
no es apropiada para ello. Esto se corresponde con lo
informado por Estrada (2003), quien encontró valores de
potasio similares, cuando el CT-115 creció en suelo salino.

Herrera y Ramos (2006) encontraron que, en
determinadas condiciones, las variedades de P.
purpureum pueden hacer un consumo superior de
potasio. Es decir, presentar altas concentraciones de este
elemento, sin necesidad aparente. Esto puede haber
sucedido en todas las variedades durante el período poco
lluvioso, en el cual los valores fueron superiores a 1 %.

Con excepción del tallo, en el período lluvioso, el contenido
de calcio difirió (P < 0.05)  entre las variedades (tabla 6)

Tabla 5. Variaciones del potasio con la variedad (%)
sedadeiraV osoivullocopodoíreP osoivullodoíreP

ajoH ollaT ajoH ollaT
ssarggniK ª52.3 ª31.2 ª53.1 ª27.0
641náwiaT 29.2 ba ª44.2 79.0 b 36.0 ba

511-TCabuC 63.2 ba 82.1 ba ª77.1 86.0 ba

961-TCabuC 99.1 b 89.0 b 39.0 b 26.0 b

±EE ***04.0 ***74.0 ***61.0 ***40.0
abValores con letras no comunes por columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
***P < 0.001
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El calcio desempeña un papel importante, como
elemento cementante en la pared celular. Por esta razón,
llama la atención encontrar los mayores valores en las
hojas, donde se encuentra el menor contenido de pared
celular. Sin embargo, los datos de la literatura son
contradictorios, ya que Valenciaga et al. (2006) y
Valenciaga (2007) no encontraron variaciones con la
edad de rebrote del CT-115, mientras que Casanova et
al. (2006), en la misma planta, informaron los mayores
contenidos en las hojas, los que disminuyeron a medida
que se incrementó la edad de rebrote. Es preciso realizar
otros  estudios que permitan esclarecer este
comportamiento.

Hubo diferencias (P < 0.001) entre las variedades,
para el tenor de magnesio. Los mayores valores se
obtuvieron en las hojas durante el período poco lluvioso. Se
destacó Cuba CT-169 por los mayores valores (tabla 7).

Tabla 6. Fluctuaciones del calcio  con la variedad (%)
sedadeiraV osoivullocopodoíreP osoivullodoíreP

ajoH ollaT ajoH ollaT
ssarggniK 94.0 cb 92.0 b ª67.0 52.0
641náwiaT ª16.0 23.0 ba 06.0 b 52.0

511-TCabuC 34.0 c ª73.0 06.0 b 22.0
961-TCabuC 85.0 ba 73.0 a 07.0 a 52.0

±EE *30.0 *20.0 ***30.0 20.0
abcValores con letras no comunes por columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
*P < 0.05     ***P < 0.001

Tabla 7.  Comportamiento del magnesio  con la variedad (%)
sedadeiraV osoivullocopodoíreP osoivullodoíreP

ajoH ollaT ajoH ollaT
ssarggniK 46.0 cb 34.0 ba 62.0 b ª03.0
641náwiaT 27.0 b 63.0 cb ª54.0 92.0 ba

511-TCabuC 26.0 c 92.0 c 42.0 b 32.0 b

961-TCabuC 58.0 a 94.0 a 93.0 a 13.0 a

±EE ***30.0 ***40.0 ***40.0 ***20.0
abcValores con letras no comunes por columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
***P < 0.001

En las hojas, los porcentajes mayores se explican
porque este elemento forma parte de la molécula de
clorofila y su elevada concentración  se encuentra en
este órgano, en especial en el período poco lluvioso, donde
se alcanzan los mayores contenidos de clorofila (a y b)
en variedades de Pennisetum (Herrera y Ramos 2006).

El porcentaje de sílice difirió (P < 0.001) entre
variedades. Los menores valores se encontraron
en los tallos, aunque el King grass registró las
mayores concentraciones (tabla 8). Este resultado
l lamó la  a tenc ión ,  ya  que  debido  a  las
características del tallo (mayor contenido de pared
celular) se esperaban elevados tenores de este
mineral. La explicación de este resultado no resulta
sencilla y requiere de estudios posteriores, más aún
porque Valenciaga (2007) encontró una relación
inversa entre el sílice y la digestibilidad de esta
planta.

La tabla 9 presenta las diferencias (P < 0.001) entre
variedades para las concentraciones de cobre y zinc.
Taiwán mostró los mayores valores. En general, el tallo
registró mayor contenido de estos elementos, con
respecto a lo obtenido en las hojas.

Los estudios relacionados con los microminerales en
pastos tropicales son pocos. No obstante, en Cuba, uno
de los más integrales fue el que se realizó con pasto
estrella (Cynodon nlemfuensis), en el cual se abordó la
fertilización nitrogenada, la edad de rebrote, la distribución
en el año, la época y los componentes morfológicos

Tabla 8. Conducta de la sílice  con la variedad (%)
sedadeiraV osoivullocopodoíreP osoivullodoíreP

ajoH ollaT ajoH ollaT
ssarggniK 25.2 b 85.0 b 21.3 b ª50.1
641náwiaT ª30.3 ª82.1 86.3 ba 00.1 ba

511-TCabuC ª96.3 37.0 b ª12.4 75.0 c

961-TCabuC 92.3 a 95.0 b 45.3 ba 86.0 cb

±EE ***01.0 ***10.0 ***22.0 ***11.0
abValores con letras no comunes por columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
***P < 0.001
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(González 1984). En este trabajo también se encontró
mayor contenido en los tallos que en las hojas, pero con
valores inferiores. Clavero et al. (2000), cuando
estudiaron el efecto de la presión de pastoreo en
Pennisetum purpureum vc. Mott, registraron menores
tenores de zinc que los informados en este estudio.

Tabla 9. Tenores (ppm) de cobre y zinc de las variedades en el período poco
lluvioso

sedadeiraV erboC cniZ
ajoH ollaT ajoH ollaT

ssarggniK 20.8 ba 35.7 b b29.71 12.53 a

641náwiaT 18.21 a 90.02 a 76.12 ba 23.83 a

511-TCabuC 14.7 ba 59.8 b 09.22 a 66.32 b

961-TCabuC 30.6 b 25.7 b 45.91 a 25.12 b

±EE ***12.2 ***64.1 ***82.1 ***79.3
abValores con letras no comunes por columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
***P < 0.001

Estas respuestas resultan lógicas, debido a las
características intrínsecas de  cada variedad, las
diferentes prácticas de manejo a que fueron sometidas,
las  regiones geográficas donde se realizaron los estudios,
así como las particularidades de los suelos y el
comportamiento de los factores climáticos, entre otros
aspectos.

En la concentración de manganeso en las hojas hubo
diferencias (P < 0.001), mientras que en el tallo, fueron
menos acentuadas (P < 0.05). Siempre las hojas
presentaron los mayores tenores (figura 1).

65 ppm. Sin embargo, Clavero et al. (2000), en un
experimento con diferentes presiones de pastoreo en
P. purpureum vc. Mott, informaron cuantías entre 17
y 26 ppm.

Henriquez et al. (2000), al determinar la composición
promedio de los pastos de varias regiones de Brasil,

0

10

20

30

40

50

60

70
Mn, ppm

Hoja Tallo

King grass Taiwan 146 CT-115 CT-169
Figura 1. Tenor de manganeso de las variedades en el período poco lluvioso

Según Vázquez y Torres (2005), el manganeso
desempeña un papel importante en el metabolismo del
nitrógeno en las plantas. Por tanto, su adecuado contenido
determinaría la eficiente utilización de este elemento, que
se expresa en proteínas. Rincón et al. (1998), al estudiar
el contenido de manganeso en cinco variedades de
Cenchrus ciliaris, informaron valores promedio de

encontraron tenores entre 81 y 485 mg/kg de MS.
González (1984), en C. nlemfuensis, obtuvo mayores
valores en los tallos.

Tal y como se muestra, existe gran variabilidad en
los resultados, lo que pudiera estar relacionado con las
condiciones ambientales, el manejo y la especie
estudiada. Sin embargo, debe señalarse que las mayores
concentraciones se registraron en el Cuba CT-115, lo
que pudiera influir en su contenido proteico, que llega a
ser superior a 7 %, en ausencia de la fertilización
nitrogenada.

Las variedades mostraron marcadas diferencias
(P < 0.001) en el tenor de hierro en las hojas, mientras
que en el tallo fueron menos acentuadas. Nuevamente,
Taiwán 146 superó  al resto de las variedades (figura 2).

El tenor de hierro en las hojas resulta indispensable
para la síntesis de clorofila (Vázquez y Torres 2005).
Este elemento es el que se encarga de transformar la
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energía luminosa en energía química y, unido al
manganeso, determina el contenido de proteínas de los
pastos, siempre que no existan otros factores limitantes.
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King grass Taiwan 146 CT-115 CT-169
Figura 2. Concentración de hierro de las variedades en el

período poco lluvioso

La literatura sobre este elemento en pastos tropicales
es muy limitada. Sin embargo, Rincón et al. (1998)
encontraron valores promedios de 264 ppm en cinco
variedades de Cenchrus ciliaris. Henríquez et al. (2000)
informaron contenidos promedios entre 137 y 532 mg/kg
de MS en los pastos de varias regiones de Brasil. La
explicación de este comportamiento puede ser similar a
la que se ofreció para el manganeso.

Vázquez y Torres (2005) y Herrera (2006) señalaron
que el contenido de minerales en las plantas está
determinado, entre otros factores, por la cantidad, forma
y disponibilidad en que se encuentran los minerales en el
suelo. Además, González (1984) encontró relaciones
significativas entre los macro y microminerales en
C. nlemfuensis y algunos indicadores del clima:
temperaturas, lluvias y días lluviosos, lo que indica la
complejidad de estas relaciones y el contenido de
minerales en los pastos. A su vez, en esto influye la
especie, la edad y el manejo.

Por otro lado,  es importante conocer el contenido
mineral de los pastos como fuente de alimento para el
animal, ya que ello determina si cubren sus requerimientos
o si es necesario suplementar y su cuantía.

McDowell et al. (1997) establecieron el nivel crítico
de los minerales, basado en las necesidades del rumiante.
Estos autores señalaron que para el Ca, P, K, y Mg, los
niveles eran de 0.30, 0.25, 0.60-0.80 y 0.20 %,
respectivamente. Si se toman en consideración los valores
que se registraron en las hojas en este estudio, todas las
variedades mostraron tenores superiores de estos
minerales, con excepción del P, elemento que ha sido
deficitario en la mayoría de los pastos y forrajes que se
utilizan en la alimentación animal. Estos autores realizaron
un procedimiento similar para los microminerales

e informaron, como niveles críticos, 30, 30, 10 y 30-40
ppm, para el Fe, Zn, Cu y Mn, respectivamente. Al
compararlos con los registrados en las hojas, sólo Taiwán

estuvo por encima del valor crítico de Cu, ya que superó
los valores del Zn y exceden los de Fe y Mn.

Al tener en cuenta estos aspectos, así como el manejo
al que se sometieron las variedades, pueden establecerse
estrategias para la suplementación de las dietas con
elementos minerales deficitarios para los rumiantes.
Además, pueden adoptarse medidas con aquellos que
se encuentran presentes en exceso y ejercen un efecto
negativo en la nutrición del animal.

Se concluye que hubo variabilidad entre las variedades
de Pennisetum para los minerales estudiados, así como
entre sus hojas, tallos y períodos estacionales. Estos datos
pueden servir de guía para el manejo eficiente de estas
variedades. Se recomiendan nuevos trabajos que amplíen
y completen la información obtenida en esta investigación.
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doctoradodoctoradodoctoradodoctoradodoctorado

Fisiología digestiva de rumiantes.
Fisiología digestiva de monogástricos.
Microbiología ruminal y fermentación ruminal.
Procesos biotecnológicos para la producción de alimentos.
Siembra, establecimiento y explotación de pastos de gramíneas y leguminosas.
Fertilización de mantenimiento en pastizales permanentes.
Fitotecnia de las mutantes de pastos.
Nutrición y manejo de rumiantes y monogástricos.
Crianza de terneros.
Uso de la caña de azúcar, sus derivados y alimentos no convencionales

      para la producción animal tropical.
Agricultura sostenible y de bajo costo para la producción de leche y carne.
Alternantivas para solucionar el déficit de alimentos durante la estación seca.
Modelación y simulación de procesos biológicos relacionados con la producción

      de alimentos, subproductos y la producción animal.
Desarrollo de métodos multivariados de análisis relacionados con la producción animal tropical.
Mejoramiento genético aplicado a vacunos (leche y carne), avícola, porcina, cunícula, caprino y ovinos.
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