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Caracterización botánica de clones de king grass (Pennisetum purpureum).
Empleo de descriptores morfológicos
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1Instituto de Ciencia Animal. Apartado Postal 24. San José de las Lajas. La Habana
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Correo electrónico: gfebles@ica.co.cu

Se condujo un experimento para caracterizar, desde el punto de vista botánico, los clones Cuba CT-16, Cuba CT-44, Cuba CT-74, Cuba
CT-115 y Cuba CT-169 obtenidos a partir de cultivo de tejidos in vitro de ápices de king grass (Pennisetum purpureum Schum). Estos clones
se seleccionaron aleatoriamente. Se tomaron medidas morfológicas en el tallo, la hoja, la inflorescencia, así como las características anatómicas
de la epidermis y la cutícula para un total de 28 descriptores. Los clones difirieron entre sí (P < 0.01) para un grupo de descriptores medidos.
El número de estomas fue de 12.7/campo visual en el Cuba CT-74. En los otros, el valor varió entre 2.3 y 3.4, sin diferir entre ellos. Los cuerpos
silicios litiformes llegaron a 13.1 en el Cuba CT-115, y sólo a 5.3 en el Cuba CT-44. Hubo un resultado importante en la inflorescencia que tuvo
3 flores hermafroditas, solo en el king grass. Sin embargo, se observaron también entre 3 y 5 flores masculinas en el resto, además de las
hermafroditas, cuyo valor varía de 1 a 3. El análisis global de los resultados indicó que los clones 44, 74 y 115 fueron diferentes de su
progenitor en 54, 50 y 50 %, respectivamente, para los descriptores empleados. El Cuba CT-16 fue el más semejante al progenitor, igual que
el Cuba CT-169 (38 % de caracteres diferentes). Se discute la validez del sistema taxonómico empleado, así como la susceptibilidad de
variación de los caracteres vegetativos por influencias ambientales con relación a los reproductivos.

Palabras clave: clones, Pennisetum, descriptores botánicos.

El king grass (Pennisetum purpureum) se introdujo
en Cuba procedente de Panamá en la década del 70 del
siglo pasado y en la actualidad es uno de los forrajes
más extendidos en el país y se ha   introducido
progresivamente en otras áreas Latinoamérica y el Caribe
(Herrera y Martínez 2006 y Padilla y Ayala 2006).
Responde bien a la fertilización mineral y orgánica, así
como a labores agrotécnicas (Crespo y Fraga 2004).

A partir de la década del 80 comienza a desarrollarse,
en el Instituto de Ciencia Animal, el programa de
mejoramiento de esta especie mediante la utilización
de la biotecnología y se obtiene plantas (Martínez et
al. 1985), que se evaluaron y compararon con el
progenitor, desde el punto de vista agronómico
(Martínez et al. 1989), de calidad (Herrera et al.
1989) y de aspectos básicos relacionados con los
pigmentos verdes (Lauzán et al. 1991). A los clones
promisorios se les realizaron otras evaluaciones para
conocer se comportamiento frente al pastoreo
(Monzote et al. 1990 y Martínez y Herrera 2006) y
su potencialidad para la producción de biomasa
(Martínez et al. 1994 y Herrera et al. 1995).

Sin embargo, en Cuba no se han efectuado estudios
botánicos en estas plantas. Por ello, el objetivo de
este trabajo fue identificar estos clones desde el punto
de vista de sus características botánicas.

Materiales y Métodos

El material vegetal utilizado para la investigación se
obtuvo al seleccionar, al azar,  los clones Cuba CT-16,
Cuba CT-44, Cuba CT-74, Cuba CT-115 y Cuba CT-
169 obtenidos a partir del cultivo de tejidos in vitro de
ápices de king grass (Pennisetum purpureum Schum).
Estos estaban sembrados en el campo en parcelas

experimentales establecidas en suelo ferralítico rojo típico
(Hernández et al. (1999).

A partir de este material se hicieron los estudios
morfológicos en tallo, hoja e inflorescencia. Las
mediciones se realizaron cuando la planta estaba en
estado de iniciación floral. En el tallo y la inflorescencia
los estudios se efectuaron en ambas estaciones climáticas
(período lluvioso y poco lluvioso), mientras que las
muestras de la epidermis se tomaron en el período
lluvioso.

Para la separación de la epidermis se empleó la
técnica de fluido de maceración aplicada, descrita por
Botta (1978). Para la tinción se utilizó safranina de
acuerdo con Gaviño et al. (1974) con las proporciones:
0.25g safranina, 10 mL etanol y 100 mL agua destilada.

En la epidermis adaxial y abaxial se realizaron conteos
y mediciones del número de estomas por campo visual
del microscopio y largo y ancho de los estomas. En las
células epidérmicas se determinó la característica y
número de cuerpos silicios en la zona costal e intercostal
y tipos de pelos.

Para determinar el grosor de la cutícula se hicieron
cortes con el micrótomo de congelación, según Gaviño
et al. (1974).

Para cada carácter se realizaron 15 observaciones.
Las medidas y conteos se efectuaron en un microcopio
óptico marca Studar, modelo Minska 25. Se trabajó con
ocular número 10 micrométrico y objetivo número 40.

Resultados y Discusión

Antes de analizar los resultados de este trabajo, seria
conveniente valorar el sistema taxonómico empleado.
Se conoce que una de las clasificaciones taxonómicas
más antiguas se basa en la morfología de la espícula, en
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senolC sacimrédipesaluléC
µ,dutignoL µ,rosorG

ssarggniK 8.821 a 6.42 b

61-TCabuC 2.911 a 0.62 a

44-TCabuC 8.49 b 8.52 a

47-TCabuC 8.421 a 4.72 a

511-TCabuC 0.09 b 6.22 b

961-TCabuC 2.48 b 0.22 b

±EE **6.2 **2.1

el caso de la familia Gramineae. A pesar del valor práctico
de esta clasificación y la sencillez de su utilización, su valor
teórico fue refutado por estudios realizados hace algunos
años concernientes con la morfología vegetal (Gould 1968
y Machado y Menéndez 1986).

Estos conceptos evolucionaron y en un estudio
procedente de Brasil en Pennisetum purpureum, Vander
Pereira (1994) planteó que para la caracterización y
evaluación de germoplasma deben existir descriptores
morfológicos, reproductivos, agronómicos y bioquímicos.
De manera similar se manifestaron anteriormente Gulick
et al. (1983) al indicar la necesidad de integrar los
sistemas de clasificación de germoplasma. Estos autores
hicieron hincapié en los marcadores isoenzimáticos y
calificaron de descriptores de elevada estabilidad de
expresión y manifestaron la necesidad de trabajar en
este sentido específicamente en Pennisetum
purpureum.

Sank (1994) hizo referencia a los trabajos
desarrollados con anterioridad por Tcacenco, quien
evaluó la capacidad discriminatoria de 24 caracteres
morfológicos. Por su parte, Daher (1993) estudió 60
accesiones de pasto elefante utilizando 33 caracteres
morfológicos y patrones electroforéticos.

Otros estudios integrales, en gramíneas, se condujeron
por Botta (1978) en caña de azúcar (Saccharum sp.) y
por Rodríguez (1994) al evaluar las características
fundamentales de las malezas en caña de azúcar. En
otros lugares del trópico y subtrópico se trabajó en los
géneros Bromus, Cenchrus, Cynodon, Andropogon,
Axonopus, Eragrostis y Echinochloa (Gould 1968,
Sondhal y Labourain 1970 y Machado y Menéndez
1986). Es oportuno precisar y añadir que la década de
1980 (Febles y Herrera 2006) fue una de las de mayor
actividad en el campo de la sistemática de las gramíneas.

En el caso del experimento que aquí se discute, se
abordaron 28 descriptores que abarcaron la morfología
foliar microscópica y microscópica, así como
características del tallo, la hoja y la inflorescencia. Lo
anterior es ilustrativo de que la metodología taxonómica
empleada en este experimento es válida y actual (Febles
y Herrera 2006).

El análisis de la epidermis, desde el punto de vista de
la anatomía microscópica, fue uno de los aspectos más
importantes. En este sentido, estudios epidérmicos se
realizaron en el pasado por Prat (1932),  Metcalfe (1960)
y Campos y Labourain (1969). En este estudio, los
principales resultados se muestran en las tablas 1, 2, 3 y
4, donde se aprecian diferencias para las medidas entre
los clones y en comparación con el king grass progenitor.

La tabla 1 muestra que las células epidérmicas del
king grass progenitor tienen células más largas y difieren
(P < 0.01) del resto, excepto de Cuba CT-16 y Cuba
CT-74. No obstante, el grosor fue menor (P < 0.01) en
el king grass y en Cuba CT-115 y Cuba CT-169.

Aunque se considera que la disposición de las células
epidérmicas, en la región adaxial de la hoja, es bastante

diferente que en la abaxial (Gould 1968), este carácter
no se observó drásticamente. Una valoración general
(tabla 2) indicó que la región adaxial fue ligeramente
más gruesa que la abaxial. Al comparar los clones, el
Cuba CT-44 tuvo el mayor (P < 0.01) grosor de la región
adaxial  y hubo menor grosor en la abaxial (P < 0.01)
para Cuba CT-16, Cuba CT-44, Cuba CT-74 y Cuba
CT-169. El mayor fue para el king grass.

Tabla 1. Características de las células de la epidermis

 abValores con letras no comunes por columna difieren
a P < 0.05 (Duncan 1955)
** P < 0.01

Tabla 2. Grosor de la cutícula en la región
adaxial y abaxial

senolC µalucítucaledrosorG
laixadA laixabA

ssarggniK 4.5 b 0.5 a

61TCabuC 8.4 b 1.4 b

44TCabuC 6.6 ª 5.4 b

47TCabuC 0.5 b 3.4 b

511TCabuC 8.4 b 8.4 a

961TCabuC 4.5 b 4.3 b

±EE ***2.0 ***2.0
abValores con letras no comunes por
columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
*** P < 0.001

Tabla 3. Características de los estomas
senolC samotsE

oremúN µ,dutignoL µ,ohcnA
ssarggniK 3.2 b 2.83 b 8.11 b

61TCabuC 7.2 b 8.44 ª 4.31 ª
44TCabuC 9.2 b 0.74 a 2.21 b

47TCabuC 7.21 ª 6.74 ª 6.11 b

511TCabuC 4.3 b 4.53 b 5.01 b

961TCabuC 7.2 b 2.14 b 2.01 b

±EE **5.1 ***3.1 **4.0
abValores con letras no comunes por columna difieren a
P < 0.05 (Duncan 1955)
**P < 0.01     ***P < 0.001

El número de estomas (tabla 3) fue superior (P < 0.01)
en el Cuba CT-74, mientras que la longitud y el ancho
tuvieron un comportamiento sin diferencias importantes.
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Uno de los caracteres de mayor interés fue el de los
cuerpos silicios (tabla 4). Se apreciaron dos formas
específicas: los litiformes y los halteriformes. Estos
últimos, en forma de hueso, estuvieron solamente en la
zona costal. Se han informado diversas formas de cuerpos
silicios para especies tropicales y subtropicales en Brasil
por  Cavalcante (1968) y Sondhal y Labourain (1970).
Los cuerpos silicios litiformes se encuentran más
profusamente en la región costal y su número nunca fue
inferior a cinco por campo visual del microscopio. En
esta zona, el mayor valor se presentó en Cuba CT-115
(13.1) y Cuba CT-169 (12.0). Igual comportamiento se
observó en la zona intercostal pero, en este caso, el
número de cuerpos silicios litiformes fue de 8.5 y de 6.5
para Cuba CT-115 y Cuba CT-169, respectivamente.

Estos datos muestran, evidentemente, diferencias
estructurales de diversa dimensión en el king grass
progenitor en comparación con los clones, así como entre
ellos. Valores altos (P < 0.01) también se apreciaron en
el número de células suberosas en los clones Cuba CT-
115 y Cuba CT-169. Estas células pertenecen al tejido
suberoso en las plantas superiores y es un elemento de

Tabla 4. Características de los cuerpos silicios y de las células suberosas

senolC oremúN
latsocnóigeR latsocretninóigeR

emrofitiL emrofiretlaH emrofitiL sasorebussaluléC
ssarggniK 3.7 b 0.2 a 7.3 b 5.5 b

61TCabuC 3.7 b 0.2 a 8.3 b 9.4 b

44TCabuC 3.5 b 3.1 b 2.3 b 9.4 b

47TCabuC 0.5 b 1.1 b 2.1 b 4.4 b

511TCabuC 1.31 ª 6.1 b 5.8 ª 2.11 ª
961TCabuC 0.21 a 3.2 ª 5.6 ª 0.01 a

±EE **5.1 ***1.0 ***9.0 **6.1
abValores con letras no comunes por columna difieren a P < 0.05 (Duncan
1955)
** P < 0.01     *** P < 0.001

protección, importante, que puede sustituir a la epidermis
cuando ésta muere (González 1987).

La morfología del tallo fue otro aspecto distintivo que
se ofrece en la tabla 5 como elemento  de información
valioso. El diámetro del tallo fue similar en los clones
para cada período estacional, así como su longitud  en el
período lluvioso fue variable, excepto en el Cuba
CT-115 que fue la menor.

El número de yemas fue muy bajo en el Cuba CT-44
en el período poco lluvioso y los mayores correspondieron
al Cuba CT-115 y Cuba CT-16, lo que pudieron permitir
a los mismos estar en mejores posibilidades de emitir
elementos vegetativos.

La morfología de la hoja (tabla 6) mostró un patrón
distintivo más preciso que el tallo en algunos indicadores.
Así, el grosor fue similar en todos los clones, lo mismo
que el ancho en ambos períodos estacionales. La longitud
fue también parecida en el período poco lluvioso, aunque
el valor fue, marcadamente, menor en el Cuba CT-44.
No obstante, la pilosidad mostró mayores diferencias y
se destacó el Cuba CT-44 en el período lluvioso, que a
su vez fue la de menor contenido en el período poco

Tabla 5. Morfología del tallo1

senolC samaR mc,dutignoL mc,ortemáiD aicnatsiD
mc,odunertne

edoremúN
samey

ssarggniK 0.59 9.0 0.61 8.8
0.891 4.1 0.02 2.11

61-TCabuC 0.48 8.0 0.51 8.01
0.691 5.1 0.91 4.11

44-TCabuC adalucineG 0.09 8.0 0.51 4.6
0.671 5.1 0.71 8.11

47-TCabuC 0.801 9.0 0.51 2.9
0.212 5.1 0.12 8.11

511-TCabuC adalucineG 0.48 9.0 0.11 8.9
0.141 3.1 0.61 0.21

961-TCabuC 0.78 9.0 0.11 8.7
0.771 5.1 7.71 8.01

1Ambos valores en todos los indicadores corresponden al período poco lluvioso y
lluvioso
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lluvioso, carácter éste muy diferencial del resto de los
clones, con excepción de Cuba CT-115  el king grass
mostró mayor pilosidad en el período lluvioso. Por otro
lado, el Cuba CT-115 fue el de mayor pilosidad general
en ambos períodos y contrariamente ocurrió en el Cuba
CT-74.

senolC obmiL dadisoliP saniaV
mc,dutignoL mc,ohcnA mm,rosorG laixadA laixabA mc,dutignoL mc,ohcnA

ssarggniK 09 4.2 2.0 601 31 0.3
311 5.3 88 71

61-TCabuC 48 4.2 2.0 74 8.01 5.2
411 7.3 701 sosacsE

44-TCabuC 65 1.2 2.0 174 3.01 7.1
211 7.3 63

47-TCabuC 48 4.2 2.0 38 5.72 0.4
411 7.3 2.0 16

511-TCabuC 08 3.2 2.0 341 sosacsE 01 7.2
801 0.2 2.0 661 02 5.2

961-TCabuC 09 2.2 2.0 64 sosacsE 52 7.3
421 4.4 49

Tabla 6. Morfología de la hoja1

1Ambos valores en todos los indicadores corresponden al período poco lluvioso y lluvioso

  Es conocida  la amplia variación que existe en la
posición y estructura de los pelos. En este estudio  no se
encontró que los mismos tuvieran función secretora. Más
bien pudieran considerarse pelos tectores, cuya función
fundamental es de protección contra la transpiración
excesiva y la insolación intensa. En este caso sería una
característica positiva, específicamente en el período poco
lluvioso, carácter apreciable en el Cuba CT-115,
principalmente (tabla 6).

Los caracteres de la vaina solo fueron medidos en el
período lluvioso y se apreció mayor longitud y anchura
en el Cuba CT-74, mientras que el Cuba CT-44 fue el de
menores valores.

La morfología de la inflorescencia aparece en la tabla
7. La longitud es similar en todos los clones excepto Cuba

CT-44 y Cuba CT-115 que es menor. El diámetro es
mayor en el Cuba CT-16 y Cuba CT-169 y similar en el
resto. No obstante, el número de cerdas por espícula
varió, notablemente, en el king grass y en el Cuba CT-16
donde fue máximo. La longitud de la cerda mayor fue
superior en el Cuba CT-169 y en el king grass progenitor.

La longitud de la espícula del king grass difiere del
resto por su mayor tamaño, pero tiene su menor expresión
en el Cuba CT-44, mientras que el diámetro es muy
pequeño en el Cuba CT-115 y el mayor valor se presentó
en el Cuba CT-169.

Una información valiosa obtenida en este experimento
es la que se refiere al número de flores predominantes
en la espícula. Así, mientras que en el king grass y el
Cuba CT-115 sólo se aprecian flores hermafroditas, en
el resto de ellos aparecen flores masculinas. En presencia
de flores hermafroditas, las masculinas no desempeñan
un papel esencial o pudieran contribuir a la fecundación
de la flor femenina en la hermafrodita, si la maduración
de ambas es coincidente Además, otra diferencia de
importancia fue que Cuba CT-44, Cuba CT-74, Cuba

Tabla 7. Morfología de la inflorescencia1

senolC ,dutignoL
mc

mc,ortemáiD serolforemúN
setnanimretederp

oremúN
alucípse/sadrec

adrecdutignoL
mm,royam

alucípsE

mm,dutignoL mm,ortemáiD
ssarggniK 82 9.1 forfamreh3 2.88 7.42 7.11 0.3

61-TCabuC 92 2.2 ,forfamreh3
anilucsam3 5.67 5.42 0.7 2.3

44-TCabuC 02 8.1 ,forfamreh1
anilucsam2 0.35 0.91 2.5 7.2

47-TCabuC 82 7.1 ,forfamreh1
anilucsam3 2.05 7.22 4.8 1.3

511-TCabuC 22 9.1 forfamreh1 0.95 7.02 6.6 6.1

961-TCabuC 82 5.2 ,forfamreh1
anilucsam5 0.55 0.52 0.8 0.4

1Valores en todos los indicadores corresponden al período lluvioso
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CT-115 y Cuba CT-169 mostraron sólo una flor
hermafrodita en cada espícula, mientras que el king grass
y el Cuba CT-16 llegaron a tres.

Esta información pudiera ser de utilidad si se valora
la posibilidad de esta especie de producir semilla sexuada,
aunque este aspecto es aún controvertido. Hanna (1994)
planteó que el king grass puede propagarse por semillas,
tallos y rizomas. Freitas et al. (1994) informaron
rendimientos de semilla de hasta 28g/m2 y germinación
de 20 %. No obstante, Shank (1994) señaló que la semilla
botánica producida es de baja calidad y por su parte,
Pereira et al. (1994) argumentaron que la semilla de
esta especie tiene buena viabilidad y puede almacenarse
por tiempo prolongado. De poder lograr la semilla
sexuada, es posible que el Cuba CT-16 y el king grass
progenitor tuvieran más posibilidades de producir semillas,
debido a la presencia de mayor número de flores
hermafroditas.

Uno de los objetivos esenciales del presente trabajo
fue tratar de caracterizar los clones en comparación con
su progenitor. Se indicó, anteriormente, que en este
experimento se valoraron 28 descriptores de diversa
naturaleza. Si en este momento se hace el análisis global
y sencillo de los resultados, se puede plantear que los
Cuba CT-44, Cuba CT-74 y Cuba CT-115 fueron
diferentes de su progenitor en 54, 50 y 50 %,
respectivamente de los descriptores empleados. El Cuba
CT-16 fue el más semejante ya que solo difirió en 38%
de los caracteres. El Cuba CT-169, que fue diferente
también en 38 % de las comparaciones, se destacó
porque éstas era, principalmente, del grupo de los
caracteres pertenecientes a la morfología reproductiva.

Se ha planteado (Gould 1968 y Daher 1993) que los
caracteres de la morfología vegetativa del tallo y la hoja
son más susceptibles de variar debido a las condiciones
climáticas. Esto se pudo apreciar en las tablas 5 y 6.
Además, e independientemente de la controversia en
este sentido, también se informó la utilidad del análisis
de los órganos reproductores, lo que igualmente se
verificó en este trabajo, donde la mayor parte de los
caracteres que distinguen al progenitor estaban
relacionados con los órganos de la reproducción
(inflorescencia y espícula).

Por todo lo anterior, es oportuno señalar que en Cuba
no se ha realizado ningún estudio, como el que aquí se
presenta, que permita identificar los  clones de este trabajo,
mediante metodologías válidas y sencillas, desde el punto
de vista botánico. Este experimento permitirá añadir, al
conjunto de investigaciones conducidas con estos clones,
una información adicional que reafirmará la existencia
de estas plantas como distintas del progenitor.

Estas asunciones cobran más fuerza después de los
planteamientos de Herrera y Martínez (2006)
relacionados con que el king grass, como donante, es útil
en programas de obtención y selección de mutantes
cuyos resultados pueden diversificar sus patrones
fenológicos y genéticos, obtener nuevas variedades que

superen a las tradicionalmente utilizadas y así ofrecer
alternativas para la producción forrajera.

No obstante, seria conveniente completar este estudio
con la caracterización molecular y productiva de estos
clones. Además, la elaboración y publicación de claves
dicotómicas apropiadas también seria una herramienta
de valor práctico, así como profundizar y definir las
posibilidades reales de producción de suficiente semilla
viable de estos clones, como base para continuar estudios
de mejoramiento vegetal.
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