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Efecto de un estimulante del crecimiento en la explotación
de Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115

R.S. Herrera, R. Hudak,  M. García1, Ana M. Cruz y Aida Romero
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 de un estimulante de
crecimiento, después de cada corte, en el rendimiento de Pennisetum purpureum vc Cuba CT-115. La mayor altura (P < 0.05) se obtuvo con
la aplicación del producto y varió entre 97 y 103 cm en el período lluvioso y entre 72 y 83 cm en el período poco lluvioso. Similar
comportamiento registró el crecimiento. Hubo diferencias significativas (P < 0.05) entre tratamientos para el contenido de hojas favorable al
estimulante y lo inverso ocurrió para el tallo. Los mayores (P < 0.05) rendimientos de MS  y de hojas se alcanzaron cuando se asperjó el
producto después de cada corte con incrementos de 12.51 y 9.91 % para el rendimiento anual y en el período poco lluvioso, respectivamente.
Solo se encontró diferencia significativa en la digestibilidad de las hojas en el período poco lluvioso (52.47 y 55.01 % para el control y el
estimulante, respectivamente). Se concluye que la aplicación de 1.5 L/ha del producto después de cada corte produjo efectos positivos en la
producción de  forraje de Pennisetum purpureum vc Cuba CT-115 y se sugiere realizar estudios básicos que contribuyan a explicar los
resultados.
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Los estudios relacionados con la utilización de es-
timulantes del crecimiento en especies vegetales de
interés económico para Cuba, comenzaron a aparecer
en la literatura especializada en la década del 90 del
pasado siglo en cultivos como la papa (Torres y Núñez
1997), el tomate (Núñez et al. 1995) y el tabaco (Díaz
et al. 1995), entre otros. Estos productos biológicos
se utilizaron, generalmente, en cultivos de ciclo de
crecimiento corto como el pimiento y tomate (Ruiz y
Terry 2006), aunque también se  emplearon en cultivos
permanentes como la caña de azúcar (Rodríguez et
al. 2006) y el café (Alvara-do et al. (2006). Sin
embargo, la literatura nacional relacionada con su
utilización en pastos y forrajes es limitada (Mirabal y
Herrera 1998 y Mesa et al. 2006).

El género Pennisetum es ampliamente utilizado en
Cuba para la producción de forraje debido, entre otros
aspectos, a su alta eficiencia de transformación de la
energía luminosa en química, elevados rendimientos,
aceptable calidad y se adapta, crece y desarrolla en
amplia variedad de suelos y características climáticas
(Herrera y Ramos 2006).

Dentro de este género, la variedad Cuba CT-115
ocupa grandes extensiones en las áreas de producción
comercial y está dedicada al pastoreo directo por los
animales. Esto se debe a su característica de
acumular MS durante período de tiempo relativamente
largo y esta tecnología se conoce como banco de
biomasa. Sin embargo, como todos los pastos
tropicales, su crecimiento y desarrollo se limita durante
el período poco lluvioso debido a las características
climáticas imperantes en dicha etapa (Martínez y
Herrera 2006).

Por todo lo anterior, el objetivo de este trabajo fue
determinar la influencia de aplicar un estimulador del
crecimiento, después de cada corte, en la producción de
forraje de Pennisetum purpureum vc. Cuba   CT-115.

Materiales y Métodos

Tratamiento y diseño. Se empleó un diseño comple-
tamente aleatorizado con cuatro repeticiones. Los trata-
mientos consistieron en un control absoluto y la aplica-
ción de 1.5 L/ha del producto estimulante después de
cada corte, realizado cada 60 y 90 d de rebrote en el
período lluvioso y poco lluvioso, respectivamente, a una
altura de 10 cm sobre el nivel del suelo.

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 fragmentos de 4 ó 5 yemas y tapada con
azadón. Concluida  la etapa de establecimiento, se reali-
zó el corte de homogeneidad y se aplicaron los trata-
mientos. Las parcelas experimentales tenían 27 m2 de
área cosechable y la dosis de estimulante para cada par-
cela se diluyó en 20 L de agua, aplicada con mochila
previamente calibrada. El experimento tuvo una dura-
ción de un año y no se empleó riego ni fertilización.

Medidas. En cada corte se tomaron las siguientes
medidas en cada una de las parcelas experimentales:
altura de 10 plantas desde el suelo hasta el punto de
crecimiento apical mediante una regla graduada, el área
de la cuarta hoja completamente abierta en 10 plantas,
contenido de hojas y tallos en una muestra de 500 g y
peso del forraje verde cortado en el área cosechable de
la parcela (Herrera 2006). En el período poco lluvioso la
composición química de las hojas y tallos se determinó
según  AOAC (1995) y la digestibilidad de la MO de
acuerdo con Kesting (1977). Todo lo anterior se cuanti-
ficó en muestras paralelas por tratamiento y réplica.

Análisis estadístico. Se realizó el análisis de varianza de
acuerdo con el diseño experimental (Visuata 1998) y se em-
pleó la dócima de Duncan (1955) en los casos necesarios.
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Resultados y Discusión

Cuando se asperjó el estimulante después de cada
corte se registró la mayor (P < 0.05) altura de las  plantas
en ambos períodos estacionales (tabla 1) y produjo un
incremento promedio de 12.30 y 15.36 cm en la altura
de la planta en los períodos lluvioso y poco lluvioso, res-
pectivamente.

Esta respuesta es lógica ya que la función de este
producto es estimular el crecimiento y desarrollo de la
planta. Sin embargo, la mejor respuesta se alcanzó cuan-
do el estimulador se asperjó en el período poco lluvioso,
que se caracteriza por pocas precipitaciones y bajas tem-
peraturas e irradiación solar, entre otros factores. Estos
aspectos determinan que en ese período los pastos al-
cancen el menor crecimiento y producción.

Al cuantificar el crecimiento/d, los mayores (P < 0.05)
valores se registraron con la aplicación del estimulante
en ambos períodos estacionales (tabla 2), lo que avalaba
los resultados de la altura y confirmó las características
estimulantes del producto. Además, resultaron alenta-
dores los valores registrados  ya que la diferencia entre
estaciones climáticas no fue alta, lo que posiblemente se
debió a que el producto es más eficiente cuando se
asperja en condiciones de sequía y sin fertilización

En ambas estaciones climáticas el mayor (P < 0.05)
porcentaje de hojas se obtuvo cuando se asperjó el pro-

ducto y lo inverso ocurrió para el tallo (tabla 3). Estos
resultados señalan que: a) el mayor contenido de hojas
pudiera indicar mejor eficiencia fotosintética y, como
consecuencia, elevada cantidad de fotoasimilatos dispo-
nibles para el crecimiento y desarrollo, como se encon-
tró en tomate por Torres et al. (2006) y b) la alta propor-
ción de hojas propicia alimento animal de mayor calidad
(Herrera 2006).

Lo anterior parece corroborarse al determinar el área
de la hoja (tabla 4), la que siempre fue superior cuando
se aplicó el estimulante del crecimiento. Esto pudiera
estar relacionado con el efecto que pueden producir los
componentes del producto. Así, el producto está confor-
mado por brasinoesteroides y se conoce (Sasse 1991)
que estas sustancias influyen en la morfología celular,
en la capacidad fotosintética y contribuye a la elongación
tisular.

Como consecuencia de lo anterior, el rendimiento de
MS fue mayor (P < 0.05) cuando se aplicó el estimulan-
te del crecimiento después de cada corte e idéntico com-
portamiento registró el rendimiento de hojas (tabla 5).

Torres y Núñez (1997), al estudiar el efecto de
Biobras-6 en tomate, informaron incremento en el ren-
dimiento, mientras que Núñez et al. (1995) determina-
ron similar respuesta en papa. Por otro lado, Mesa et al.
(2006) lograron aumentar el rendimiento de Morus alba

ah/L,sisoD osoivullodoíreP osoivullocopodoíreP
1etroC 2etroC 3etroC 4etroC 5etroC

%,sajoH
0 59.83 63.73 52.83 02.03 37.53

5.1 50.05 71.05 47.15 34.73 39.83
±EE *73.0 ***23.0 **93.0 ***96.0 *37.0

%,sollaT
0 50.16 46.26 57.16 08.96 72.46

5.1 59.94 38.94 62.84 75.26 70.16
±EE *73.0 **24.1 ***68.0 ***85.0 ***78.0

Tabla 3. Comportamiento de las hojas y tallos con los tratamientos

ah/L,sisoD osoivullodoíreP osoivullocopodoíreP
1etroC 2etroC 3etroC 4etroC 5etroC

0 08.69 34.39 08.27 05.36 00.16
5.1 07.301 83.99 00.79 02.27 20.38

±EE *04.1 **52.1 ***05.1 *07.1 ***83.2

Tabla 1. Efecto del estimulante en la altura (cm) de la planta

* P < 0.05         ** P < 0.01          *** P < 0.001

ah/L,sisoD osoivullodoíreP osoivullocopodoíreP
1etroC 2etroC 3etroC 4etroC 5etroC

0 16.1 65.1 12.1 07.0 86.0
5.1 37.1 66.1 16.1 08.0 29.0

±EE **20.0 *30.0 ***20.0 **10.0 ***20.0

Tabla 2. Influencia del estimulante en el crecimiento (cm/d)

* P < 0.05         ** P < 0.01          *** P < 0.001

* P < 0.05         ** P < 0.01          *** P < 0.001
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al aplicar Liplant como estimulante del crecimiento al
igual que Mirabal y Herrera (1998) en pasto guinea al
emplear Biobras.

0.48 y 0.55 % en las hojas y 0.75 % en el tallo; mientras que
para el segundo los tenores oscilaron entre 0.14 y 0.15 % y
desde 0.13 hasta 0.15 % para la hoja y el tallo, respecti-
vamente. Esto pudiera indicar que, en las condiciones
que se realizó este trabajo, la cantidad de estos minera-
les absorbidos fue suficiente para alcanzar estos rendi-
mientos.

No hubo efecto de los tratamientos en el contenido
de FB  ni en el de PB, pero sí en la digestibilidad de la
MO de las hojas (tabla 6) durante el período poco lluvio-

ah/L,sisoD osoivullodoíreP osoivullocopodoíreP
0 34.912 55.503

5.1 82.142 44.613
±EE *61.3 *06.2

Tabla 4. Influencia del estimulante en el área (cm2) de la hoja

* P < 0.05

ah/L,sisoD osoivullodoíreP osoivullocopodoíreP latoT
1etroC 2etroC 3etroC latoT 4etroC 5etroC latoT

ah/t,SM
0 50.2 35.2 50.1 36.5 69.2 04.3 63.6 99.11

5.1 06.2 00.3 24.2 20.8 92.3 07.3 99.6 10.51
±EE **21.0 **01.0 ***70.0 **52.0 *30.0 *01.0 **41.0 ***25.0

ah/t,sajoH
0 08.0 49.0 14.0 51.2 98.0 12.1 01.2 52.4

5.1 03.1 15.1 52.1 60.4 32.1 44.1 76.2 37.6
±EE **60.0 *81.0 ***40.0 **21.0 **50.0 *90.0 **31.0 ***64.0

Tabla 5. Fluctuaciones de los rendimientos por efecto del estimulante.

* P < 0.05         ** P < 0.01          *** P < 0.001

Por otro lado, Sam y Núñez (2006) encontraron que
en arroz tratado con brasinoesteriodes  se producían
cambios en la organización tisular y en las paredes celu-
lares, así como en el desarrollo del sistema radical. Mazo-
rra et al. (2006) al estudiar las hormonas esteroidales en
tomate  determinaron mayor estabilidad térmica de las
membranas y mejor termoestabilidad. Por otro lado, To-
rres et al. (2006) también encontraron efectos en el mesófilo
y en algunos indicadores de la fotosíntesis. Sasse (1991 y
1997) señaló que los brasinoesteroides pueden retardar la
maduración y senescencia del cultivo, mejorar la termo-
tolerancia y disminuir la transpiración estomática, mientras
que Sakurai y Fujioka (1993) informaron que los
brasinoesteroides interaccionan fuertemente con otras
hormonas vegetales y que la respuesta estará determi-
nada por la proporción de cada una de ellas.

Si se tienen en consideración los aspectos antes men-
cionados, es probable que alguno o varios de estos efec-
tos ocurrieran en la planta de este estudio y estas hipótesis
se deben verificar en trabajos futuros.

El 12.51 % de incremento en el rendimiento anual de
MS obtenido con la aplicación del estimulante es un resul-
tado significativo, especialmente el valor encontrado (9.91
%) en el período poco lluvioso. Esto quiere decir que en
la misma área es posible producir más cantidad de ali-
mento para el ganado, fundamentalmente en el período
poco lluvioso cuando no se utilizó riego ni fertilización.

Al cuantificar la composición mineral de las hojas y
los tallos en el período poco lluvioso, no hubo diferencias
significativas entre tratamientos para los tenores de cal-
cio y fósforo. Para el primero, los valores variaron entre

so. El incremento en la digestibilidad de las hojas, a pe-
sar de no variar la FC fue favorable. Esto pudiera ser
atribuido a que el tejido tiene menor grado de lignificación,
lo cual necesita de otros estudios no realizados en el
esta investigación. El comportamiento de la PB es difícil
de explicar, ya que esos valores solo se habían informa-
do con anterioridad (Herrera y Ramos 2006) en este
género cuando se empleó alta dosis de fertilizante
nitrogenado, riego y el forraje tenía 30 ó 45 d de rebrote.
Por ello, es preciso realizar estudios en el futuro que
contribuyan a explicar este comportamiento.

El estimulante está constituido por un grupo de hor-
monas, porfirinas, glucósidos, brasinoesteriodes, aminoá-
cidos, 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. Por otro lado, los compuestos
nitrogenados y otros de diferente naturaleza como los mi-
nerales, son nutrientes que pueden ser tomados, con relati-
va facilidad, por las plantas y empleados en su metabolis-
mo. La acción conjunta de estas sustancias pudieran ser
las responsables de las respuestas obtenidas pero, es pre-
ciso realizar estudios básicos que confirmen su acción.

La respuesta encontrada en este trabajo puede ser
considerada como una opción favorable para incremen-
tar el rendimiento, ya que todo parece indicar que en
ausencia de riego y fertilización el producto ejerce efec-
to favorable en el metabolismo de la planta, sobre todo
en las condiciones de estrés que predominaron durante
la etapa experimental.
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Por todo lo anterior se concluye que, en condiciones
similares a las antes descritas es apropiado aplicar 1.5
L/ha del estimulante después de cada corte durante la
explotación de Pennisetum purpureum vc Cuba CT-
115, aunque es preciso realizar estudios básicos que con-
tribuyan a explicar estos resultados.
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ah/L,sisoD %,CF %,BP %,dadilibitsegiD
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0 79.73 30.31 74.25
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±EE 97.1 97.0 *43.0
sollaT
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