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Efecto de un estimulante del crecimiento en el establecimiento
de Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115

R.S. Herrera1, M. García1, Ana M. Cruz1 y Aida Romero1

1Instituto de Ciencia Animal. Apartado Postal 24. San José de las Lajas. La Habana.
Correo electrónico: rherrera@ica.co.cu

Mediante un diseño completamente aleatorizado y cuatro repeticiones se estudió la influencia de aplicar 0 y 1.5 L/ha del estimulador
de crecimiento en el momento de la plantación de Pennisetum purpureum vc Cuba CT-115. A los 80 d de la plantación el mayor
(P < 0.05) número de plantas germinadas (106) se obtuvo con la aplicación del estimulante. Igual comportamiento registró el número
de plantas/m. Al finalizar el período de establecimiento (133 d después de la plantación), la aplicación del estimulante produjo el
mayor (P < 0.001) número de tallos/5 m (77.9), así como el mayor incremento en el rendimiento de materia verde, materia seca y
hojas (9.23, 15.2 y 45.8 %, respectivamente) y disminución del 50 % del material muerto. Se concluye que aplicar 1.5 L/ha del
estimulante en el momento de la plantación  produjo efectos positivos en el establecimiento del forraje y se sugiere realizar estudios
futuros durante la explotación de esta planta.
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Una de las etapas de mayor importancia para la uti-
lización y explotación eficiente de los pastos y forrajes
es el período de establecimiento. Esto está determinado
por los gastos incurridos en la correcta preparación del
suelo y los costos de semilla de alta calidad (Hernández
et al. 2006).

Disponer de semilla de calidad, con elevada germi-
nación, preparación correcta del suelo y sembrar en la
época apropiada garantizará la emergencia de plantas
vigorosas, que en ausencia de malas hierbas y otros fac-
tores adversos externos propiciarán, en el menor tiempo
posible, la cobertura total del área sembrada con la es-
pecie deseada (Febles y Ruiz 2006).

En Cuba, los estimulantes del crecimiento vegetal se
emplearon en especies como la papa (Torres y Núñez
1997), el tomate (Núñez et al. 2006) y el tabaco (Díaz et
al. 1995) que se caracterizan por ser cultivos de ciclo
corto. Sin embargo, la información es limitada en culti-
vos permanentes  como el café (Alvarado et al. 2006) y
la caña de azúcar (Rodríguez et al. 2006), pero aun es
más escasa en especies de pastos y la literatura nacio-
nal sólo informa resultados en Panicum maximum
(Mirabal y Herrera 1998) y Morus alba (Mesa et al.
2006).

Por todo lo anterior, el objetivo del presente trabajo
fue determinar la influencia de aplicar un estimulador
del crecimiento en el momento de la plantación de
Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115 y conocer su
efecto en el establecimiento.

Materiales y Métodos

Tratamientos y diseño. Se empleó un diseño com-
pletamente aleatorizado con cuatro repeticiones. Los tra-
tamientos consistieron en un control absoluto y la aplica-
ción de 1.5 L/ha del producto estimulante en el momento
de la plantación.

Procedimiento. El suelo ferralítico rojo típico (Her-
nández et al. 1999) se preparó de forma convencional.

La plantación se efectuó en septiembre, con semilla de
Pennisetum purpureum vc. Cuba   CT-115 de 4 meses
de edad depositadas en el fondo del surco, cortada con
machete en segmentos de 4 ó 5 yemas, asperjada o no
de acuerdo con el tratamiento y tapada con azadón. Las
parcelas experimentales tenían 27 m2 de área cosechable.
Durante el período de establecimiento (133 d) no se fer-
tilizó ni irrigó y la lluvia caída fue de 198 mm.

Medidas. El número de plantas germinadas y las plan-
tas/m se midieron a los 31, 45, 51, 65 y 80 d posteriores
a la plantación y al finalizar el período de establecimien-
to (133 d) se cuantificaron los rendimientos, el número
de macollas y el número de tallos de acuerdo con la
metodología de Herrera (2006).

Análisis estadístico. Se realizó el análisis de varianza
de acuerdo con el diseño experimental (Visuata 1998) y
se empleó la dócima de Duncan (1955) en los casos nece-
sarios.  El número de plantas germinadas, número de plan-
tas/m, número de macollas y número de tallos/5 m se
transformó según √x.

Resultados y Discusión

Cuando se asperjó el estimulador en el momento de
la plantación, el número de plantas germinadas fue ma-
yor (P < 0.001) que en el tratamiento control (tabla 1). A
partir de los 80 d posteriores a la plantación, fue imposi-
ble cuantificar este indicador ya que comenzó el
ahijamiento y fue extremadamente difícil el conteo de
las plantas germinadas.

Arteaga et al. (2004), al estudiar el efecto de Liplant
(producto estimulador del crecimiento) en la germinación
de semillas de Raphanus sativus L.,  encontraron que
la dilución 1/200 fue la más efectiva para el porcentaje e
índice de germinación, mientras que Monzón et al.
(2004), al aplicar Vitazyme en el momento de la siembra
de tabaco, hallaron resultados favorables. Estos resulta-
dos coinciden con los alcanzados en este trabajo, a pe-
sar de haber sido obtenidos en cultivos diferentes. Esta



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 41, Número 2, 2007.194
respuesta pudiera estar relacionada con la composición
química de los estimulantes empleados, los que determi-
naron  efecto positivo en el proceso de germinación de
estas especies.

ye notablemente desde el punto de vista fisiológico al
crecimiento y desarrollo del forraje  y también como ali-
mento de mayor calidad.

sotneimatarT nóicatnalpaledséupsedsaíD
13 54 15 56 08

lortnoC )1.9(9.28 )2.9(6.48 )4.9(0.98 )7.9(3.49 )7.9(3.49
emyzatiV )4.9(3.88 )9.9(6.79 )1.01(6.101 )3.01(0.601 )3.01(3.601

±EE ***0.1 ***1.1 ***2.1 ***3.1 ***3.1

Tabla 1. Influencia del estimulador en el número de plantas germinadas

   ( ) Valores transformados según  √x
   *** P < 0.001

Este comportamiento propició que el número de plan-
tas/m fuera mayor (P < 0.001) en el tratamiento donde
se aplicó el estimulante (tabla 2). Esto pudo estar deter-
minado por la mayor germinación de las plantas y el efecto
estimulante que se ejerce en ellas.

sotneimatarT nóicatnalpaledséupsedsaíD
13 54 15 56 08

lortnoC )1.4(6.61 )1.4(9.61 )2.4(8.71 )3.4(9.81 )3.4(9.81
emyzatiV )2.4(7.71 )4.4(5.91 )5.4(3.02 )6.4(2.12 )6.4(2.12

±EE 8.0 ***6.0 ***5.0 ***4.0 ***4.0

  Tabla 2. Variaciones del número de plantas/m con los tratamientos

   ( ) Valores transformados según  √x
   *** P < 0.001

A los 133 d de plantada la semilla no se encontraron
diferencias significativas en el número de macollas, pero
sí en el número de tallos (tabla 3).  Este comportamiento
pudo estar determinado por el hecho de que el producto
estimuló la germinación y cada macolla estuviera for-
mada por mayor número de plantas, como había sido
señalado por Mirabal y Herrera (1998) al aplicar Biobrass
en Panicum maximum.

sotneimatarT edoremúN
m5/sallocam

edoremúN
m5/sollat

lortnoC )6.3(7.21 )5.8(9.17
emyzatiV )7.3(7.31 )8.8(9.77

±EE 4.0 *5.0

  Tabla 3. Número de macollas y tallos en cinco metros

( ) Valores transformados según √x
*P < 0.05

Al determinar la cantidad de hojas, tallos y material
muerto de la planta íntegra se encontró que el estimulante
incrementó (P < 0.01) en seis unidades porcentuales el
contenido de hojas y redujo (P < 0.001) el material muerto
en 8.21 unidades porcentuales. Sin embargo, la cantidad
de tallos no varió entre tratamientos (tabla 4). Este re-
sultado es de suma importancia ya que mejora la pro-
porción de hojas en la muestra integra, lo cual contribu-

El favorable desarrollo alcanzado por las plantas que
recibieron la aplicación del estimulante en el momento
de la plantación produjo 9.23 % más de rendimiento verde
y 15.2 % más rendimiento seco. Sin embargo, ese rendi-
miento fue superior en 45.8 % de hojas y 50 % inferior

en material muerto (tabla 5).  Estos datos evidencian el
efecto positivo del producto en el rendimiento, pero lo
más importante es que éste está compuesto fundamen-
talmente por hojas y por menor cantidad de material
muerto, lo que repercute en su mayor y mejor utilización
por el animal.

Sam y Núñez (2006) encontraron que en arroz trata-
do con brasinoesteriodes (estimulantes del crecimiento)
se producían cambios en la organización tisular y en la
paredes celulares de esta planta, así como en el desa-
rrollo del sistema radical. Mazorra et al. (2006) al estu-
diar las hormonas esteroidales en tomate  determinaron
mayor estabilidad térmica de las membranas y mejor
termoestabilidad. Por otro lado, Torres et al. (2006) tam-
bién encontraron efectos en el mesófilo y en algunos
indicadores de la fotosíntesis. Si se tienen en consideración
los aspectos antes mencionados, es probable que algo si-
milar pudiera ocurrir en la planta estudiada en este trabajo
y esta hipótesis se debe verificar en experimentos futuros.

El 15.2 % de incremento en el rendimiento de MS
obtenido con la aplicación del estimulante en el corte de
establecimiento resulta alentador por: a) la posibilidad
de producción adicional de forraje y  b) el estimulante
del crecimiento aplicado tuvo buena respuesta en el pasto
si se considera que el trabajo se condujo sin fertilización
ni riego y en  etapa de extrema sequía.
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El Vitazyme está constituido por un grupo de hormo-
nas, porfirinas, glucósidos, brasinoesteriodes, aminoáci-
dos, ácido gálico y glucorónico, así como otros compues-
tos nitrogenados y minerales. Muchos de estos compues-
tos son promotores y estimuladores del crecimiento que
pueden ser absorbidos por vía foliar y radical, lo que
incrementa su efectividad. La acción conjunta de estas
sustancias son las responsables de las respuestas obte-
nidas pero, es preciso realizar estudios básicos futuros
que confirmen su acción.

De todo lo anterior se concluye que, asperjar 1.5 L/ha
del estimulante en el momento de la plantación de
Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115 favoreció su
establecimiento durante el período poco lluvioso y se
sugiere realizar estudios durante la explotación de este
forraje.
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