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Estudio del efecto de un estimulante del crecimiento
en los pigmentos verdes y carotenoides

de Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115
Dayleni Fortes, R.S. Herrera, Sayonara González, M. García, Aida Romero

y Ana M. Cruz
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana, Cuba,

Correo electrónico: dfortes@ica.co.cu

Mediante un diseño completamente aleatorizado con cuatro repeticiones, se estudió el efecto de dosis
crecientes de Vitazyme (0, 0.75, 1.50 y 2.25 L/ha) en los pigmentos verdes y carotenoides del Pennisetum
purpureum vc. Cuba CT- 115. El menor contenido de clorofila a (Cla) se presentó en el control (2.62 mg/dm2),
mientras que el mayor valor (P < 0.05) se obtuvo con dosis de 1.50 l/ha (4.50 mg/dm2). Similar comporta-
miento se presentó para la clorofila b (Clb) y los carotenoides. En todos los casos las relaciones entre los
pigmentos tuvieron aproximadamente la misma tendencia que los pigmentos individuales. Con la dosis de
0.75 L/ha, se alcanzaron los menores valores en la cantidad necesaria de pigmentos para producir un gramo
de MS. Se concluye que el Vitazyme estimuló la formación  de Cla, Clb y carotenoides en la planta. Es
imprescindible realizar estudios futuros para conocer cuál o cuáles son los factores que pueden limitar la
transformación eficiente de la energía luminosa en biomasa, así como los aspectos relacionados con el
momento y dosis de aplicación del producto.
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En la actualidad existen numerosos produc-
tos biológicos capaces de incrementar el creci-
miento y la productividad de los cultivos
(Almenares et al. 2002 y Núñez 2002). Estos com-
puestos constituyen bioestimulantes naturales
que benefician  el crecimiento vegetal y las con-
diciones del suelo para promover la germinación,
el desarrollo y la producción de la planta (Syltie
1999 y Garcés et al. 2002).  Se aplican, fundamen-
talmente, en cultivos de ciclo corto como vege-
tales, hortalizas  y otros (Fernández et al. 2002).
Sin embargo, en cultivos perennes, como los
pastos, estos estudios son escasos.

En Cuba, la producción de pastos durante
el período poco lluvioso no sobrepasa el 35 %
de su rendimiento anual,  a pesar de la utiliza-
ción del riego, los fertilizantes y las buenas
prácticas de manejo (Crespo et al. 2004). Todo
esto está determinado, principalmente, por el
comportamiento de los factores climáticos.

La utilización de estimuladores biológicos
pudiera contribuir a mejorar este comportamien-

to estacional de los pastos. En el Instituto de
Ciencia Animal se creó una tecnología para la
explotación del Pennisetum purpureum vc. Cuba
CT-115 como banco de biomasa, con el objetivo
de aliviar el déficit de alimento en el período poco
lluvioso.

El Vitazyme es un estimulador que intensi-
fica la actividad del sistema suelo-planta e
incrementa la fotosíntesis, aumentando la can-
tidad de carbono que se fija en los tejidos, lo
que resulta en el incremento de biomasa en la
planta (Anon 2004). Por esto, el objetivo de este
trabajo fue determinar la influencia de dosis cre-
cientes de este  estimulador, en el contenido de
pigmentos fotosintéticos de Pennisetum
purpureum vc. Cuba CT-115.

Materiales y Métodos

Tratamiento y diseño. Se utilizó un diseño
completamente aleatorizado con cuatro repeti-
ciones. Los tratamientos fueron un control
absoluto y la aplicación, directamente en la
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semilla en el momento de la siembra, de 0.75,
1.50 y 2.25 L/ha del producto estimulador del
crecimiento (Vitazyme).

Procedimiento.El estudio se desarrolló en
casa de cristal, en macetas de 1.33 m2 de su-
perficie, con suelo ferralítico rojo típico
(Hernández et al. 1999). La siembra de tres ye-
mas de Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-
115 de cinco meses de edad se realizó en el mes
de diciembre (período poco lluvioso) y después
de la germinación, en cada maceta se dejó una
planta.  No se fertilizó y se aplicó la misma canti-
dad de agua a cada maceta cada tres días.

El contenido de clorofila a (Cla), clorofila b
(Clb) y carotenoides se determinó a los 120 d
durante la época poco lluviosa, en la cuarta hoja
completamente abierta, según el método de
Lichtenthaler (1987), modificado por Fortes et al.
(2005). La modificación consistió en la maceración
del material vegetal en etanol al 95 %, en muestras
paralelas y la lectura de la absorbancia, inme-
diatamente. A partir de dichos extractos tam-
bién se determinaron los espectros de absor-
ción de la luz en el rango visible (360 - 700 nm)
en espectrofotómetro UV/ Visible, marca WPA,
modelo S2000. Se efectuó el análisis de varianza
según SPSS versión 5.0 (Visauta 1998) y en los
casos necesarios, se utilizó la dócima de
Duncan (1955) para la comparación de las me-
dias. Todos los análisis se realizaron por dupli-
cado por tratamiento y repetición.

Resultados y Discusión

En la tabla 1 se indican los contenidos de
Cla, Clb y carotenoides para los cuatro trata-
mientos. El menor contenido de Cla (P < 0.001)
se presentó en el control (2.62 mg/dm2), mien-
tras que el mayor valor (P < 0.001) se obtuvo
con dosis de 1.50 L/ha (4.50 mg/dm2). Similar
comportamiento se presentó para la Clb y los
carotenoides. Se produjo un incremento de los
pigmentos verdes y carotenoides, a medida que
aumentó la dosis del estimulante hasta 1.50 L/ha.
Sin embargo, con la dosis de 2.25 L/ha se pro-
dujo una reducción de la Cla, Clb y carotenoides.

Este comportamiento pudiera deberse a que,
como el Vitazyme está formado por un gran
número de compuestos como hormonas, vita-
minas, aminoácidos y otros, hubo un efecto
estimulador en la síntesis de pigmentos
fotosintéticos hasta la dosis de 1.50 L/ha y un
efecto inhibidor para la mayor concentración
del producto utilizado en este experimento.

Syltie (1999) logró incrementos en los te-
nores de pigmentos cuando se aplicó este
estimulador en cultivos como maíz, soya, ce-
bolla, ají, pimiento y papa,  lo que pudiera su-
gerir  incrementos de la fotosíntesis y, como
consecuencia, mayor productividad en las co-
sechas.  Biswas et al. (2001) afirmaron que la
fotosíntesis contribuye con el 90 % de la  MS
total de la planta. En otros cultivos se encon-
traron correlaciones positivas entre el conte-

Tabla 1. Contenido de pigmentos en Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-
115 con las  aplicaciones de Vitazyme

sisoD md/gm,aaliforolC 2 md/gm,baliforolC 2 md/gm,sedionetoraC 2

lortnoC ª26.2 ª88.1 ª46.0

ah/L57.0 40.4 c 65.2 c 18.0 b

ah/L05.1 05.4 d 20.3 d 49.0 c

ah/L52.2 08.3 b 54.2 b 18.0 b

±EE ***20.0 ***30.0 ***10.0

abcdValores con letras no comunes dentro de cada columna difieren a P < 0.05
(Duncan 1955)
*** P < 0.001
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nido de pigmentos y la actividad fotosintética
(Ma et al.1995). También se plantea que la can-
tidad de radiación solar absorbida por una hoja
es, mayormente, una función de la concentra-
ción foliar de pigmentos fotosintéticos, por lo
que bajas concentraciones de clorofila pueden
limitar directamente el potencial fotosintético
y la producción primaria de la planta
(Richardson et al. 2002).

El contenido de Cla fue superior al de Clb,
lo que reafirma lo planteado por Herrera (2004),
quien señaló que, en los pastos, los principa-
les pigmentos en la absorción de la luz en la
fotosíntesis son la Cla y Clb, especialmente la
primera por su mayor tenor. Sin embargo, los
carotenoides son pigmentos accesorios que
pueden absorber y transferir la luz hacia la Cla,
así como evitar la fotoxidación de las clorofilas.

Como se explicó anteriormente, uno de los
indicadores de la capacidad fotosintética de
las plantas superiores es la cantidad de cloro-
fila por unidad de área de las hojas, ya que
representa una medida de las dimensiones del
sistema fotosintético  y de su eficiencia (Huang
et al.  2004 y García et al. 2005). Esto puede
observarse en la tabla 2 mediante las relacio-
nes entre los pigmentos. La suma de las
clorofilas tuvo el mismo patrón de respuesta
que la Cla. Sin embargo, su relación (Cla/Clb)
fue mayor (P < 0.01) en cualquiera de las dosis
utilizadas con respecto al control, al igual que
en Cla+b/carotenoides. En todos los casos,
estas  relaciones tuvieron, aproximadamente,

la misma tendencia que los pigmentos indivi-
duales.

En sentido general, estas relaciones refle-
jan la eficiencia de estos pigmentos en la foto-
síntesis y el efecto beneficioso del estimulante
aplicado. Según Lauzán et al. (1991), cuando
Cla/Clb es superior a la unidad se evidencia el
adecuado funcionamiento de los pigmentos en
el proceso de la fotosíntesis. Esto se observa
en los resultados y, especialmente, cuando se
utilizó la dosis de 0.75 L/ha.

Para corroborar lo anterior, se cuantifica-
ron los espectros de absorción de la luz (figura
1). En todos los casos el comportamiento fue
similar, pero hubo variación en los máximos de
absorción. El menor valor de éstos fue para el
tratamiento control y el mayor para la dosis de
1.50 L/ha.  Este patrón de respuesta demostró
el efecto estimulante del producto aplicado;
pero este comportamiento no se corresponde
totalmente con lo señalado en la tabla 2, donde
las mayores relaciones se obtuvieron con las
dosis de 0.75 L/ha.

Esto pudiera estar relacionado con la efi-
ciencia de la transformación de la energía lumi-
nosa en energía química, como señaló Herrera
(2004) en el Pennisetum purpureum vc. Cuba
CT-115.

Para tratar de establecer la medida indirecta
de la eficiencia de utilización de la energía lu-
minosa, se calculó la cantidad  de Cla, Clb y
carotenoides necesarios para producir un gra-
mo de MS (tabla 3). Como era de esperar, el

sisoD b+alC blC/alC sedionetorac/b+alC
lortnoC 05.4 ª 93.1 c 30.7 c

ah/L57.0 06.6 c 85.1 ª 51.8 a

ah/L05.1 25.7 d 94.1 b 00.8 ba

ah/L52.2 52.6 b 55.1 ba 27.7 b

±EE ***50.0 **20.0 ***11.0

Tabla 2. Relaciones entre los pigmentos en Pennisetum purpureum
vc. Cuba CT-115 con las aplicaciones de Vitazyme

abcdValores con letras no comunes dentro de cada columna difieren
a P < 0.05 (Duncan 1955)
*** P < 0.001     *** P < 0.01
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valor de mérito de este indicador fue para la
Cla, Clb y carotenoides. Esto evidencia el pa-
pel que desempeña la Cla en la formación de la
biomasa, lo que ha sido señalado con anterio-
ridad.

Esto pudiera reafirmar lo relacionado con la
existencia de algún factor o factores, bióticos
o abióticos, aún no establecidos, que limitan la
eficiencia de utilización de la luz. Este es un
aspecto importante, debido a la poca
disponibibilidad de información e investigacio-
nes al respecto.

Debe destacarse que, a pesar de que en el
tratamiento con 0.75 L/ha de Vitazyme se ob-
tuvieron valores intermedios de pigmentos
entre el tratamiento control y las mayores do-
sis, se alcanzaron los menores valores en la
cantidad necesaria de pigmentos para produ-
cir un gramo de MS. Esto pudiera indicar la
mayor eficiencia en la transformación de la ener-
gía luminosa en biomasa y, a la vez, sugiere la
posibilidad de efectuar aplicaciones con bajas
dosis, pero con mayor frecuencia, aspectos que
se deben  estudiar en el futuro.

Se concluye que el Vitazyme estimuló la
formación  de Cla, Clb y carotenoides en la
planta. Además, es imprescindible  realizar es-
tudios futuros para conocer cuál o cuáles son
los factores que pueden limitar la eficiente
transformación de la energía luminosa en
biomasa, así como los aspectos relacionados

Tabla 3. Cantidad de pigmentos necesarios para pro-
ducir 1g de MS de Pennisetum purpureum
vc. Cuba CT-115 con aplicaciones de
Vitazyme

sisoD SMedg/gm
alC blC sedionetoraC

lortnoC 97.0 75.0 91.0
ah/L57.0 94.0 13.0 01.0
ah/L05.1 42.1 38.0 62.0
ah/L52.2 34.1 29.0 13.0

Por otro lado, los mayores valores de este
indicador se alcanzaron con las mayores dosis
(1.50  y 2.25 L/ha) de aplicación de Vitazyme.
Esto parece indicar que, a pesar del efecto es-
timulante que él produce, se necesitan mayo-
res cantidades de pigmentos para obtener un
gramo de MS.

Figura 1. Espectros de absorción de la luz en Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115 con
diferentes aplicaciones de Vitazyme
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con el momento y dosis de aplicación del pro-
ducto y el efecto de la época del año en la
respuesta obtenida.
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