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Una nota acerca del movimiento del agua en el clon
CUBA CT-115, antes y después del pastoreo

Dayleni Fortes, R. S. Herrera y R. Tuero
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana.

Correo electrónico: dfortes@ica.co.cu

Mediante un diseño completamente aleatorizado con cinco repeticiones se estudió el movimiento del agua
en los tres tercios del tallo del clon Pennisetum purpureum Cuba CT-115, antes y después del pastoreo. No
hubo diferencias entre el contenido de MO ni de agua entre los tratamientos antes del pastoreo, con valores
promedio de 97.42 %  y 82.96 %, respectivamente. Sin embargo, inmediatamente después del pastoreo,
hubo diferencias (P< 0.01). A los 20 d de rebrote también se encontraron (P< 0.05), con valores entre 79.37
y 86.06 % y entre 80.37 y 82.36 %, respectivamente. A los 56 d hubo diferencias entre el control y los
tercios (P < 0.01),  pero se volvió a estabilizar el contenido de agua en el tallo cuando la planta estuvo lista
para el próximo pastoreo. Los resultados permiten concluir que los tercios del tallo tienen diferentes
proporciones de agua. Esto contribuye a formar un gradiente entre ellos, el cual muestra el movimiento del
agua a través de este órgano.
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En nuestro país se introducen tecnologías
que ganan en diversificación y sostenibilidad.
Una de ellas responde a la concepción general
de banco de biomasa, concebido para solucio-
nar el déficit de alimento que se produce du-
rante el período poco lluvioso en el trópico
(Martínez 2001). Esta tecnología se diseñó para
su utilización en el sistema de pastoreo, y es
una forma de manejo mejor concebida en el
propio campo, del pasto en pie de una época a
otra (Martínez 1998). Una de las características
que debe poseer una especie para utilizarse
como banco de biomasa, es que fisiológica-
mente sea capaz de almacenar y reutilizar re-
servas hídricas y energéticas para la formación
del nuevo rebrote (Martínez 1999).

El objetivo de este trabajo fue estudiar el
movimiento del agua en los tres tercios del ta-
llo del clon Pennisetum purpureum CUBA CT-
115, antes y después del pastoreo.

Para esto se aplicó un diseño completamen-
te aleatorizado con cinco repeticiones.  Cada
una consistió en tomar cinco muestras al azar.
Se realizaron cuatro tratamientos que consis-
tieron en el tercio superior, tercio central, ter-
cio inferior del tallo y un control.

El experimento se desarrolló en la vaquería
Genético 4, del Instituto de Ciencia Animal,
durante la estación seca en un cuartón sem-
brado con CUBA CT-115. Al comenzar el estu-
dio, el CT-115 tenía 10 semanas de rebrote. El
muestreo se realizó antes del pastoreo e inme-
diatamente después de él y a los 20, 40 y 52 d
de rebrote, fecha en que comenzó un nuevo
ciclo. Las muestras se cortaron a 10 cm sobre
el nivel del suelo y se separaron en hojas, ma-
terial muerto y tallos, solamente se trabajó con
estos últimos. Cada tallo se dividió en tercio
superior, central e inferior, y se utilizó como
control el tallo íntegro. Las muestras se seca-
ron en estufa a 60 °C durante 72 h, hasta alcan-
zar el peso constante. Se molieron hasta lograr
un tamaño de partícula de 1 mm y se envasa-
ron en frascos de cristal con cierre hermético
hasta su análisis (Herrera et al. 1986). Poste-
riormente se determinó el contenido de materia
orgánica y de agua, según Herrera et al. (1980).
Todos los análisis se realizaron por duplicado.
Para la comparación de los valores medios se
utilizó la dócima de Duncan (1955) cuando fue
necesario.
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La tabla 1 muestra los valores medios del

contenido de materia orgánica en el control y
los tercios para cada muestreo.  No hubo alta
variabilidad en el comportamiento de este indi-
cador, lo que pudo deberse a que es muy vasto
y en este estudio no reflejó las diferencias que
se esperaban. Estos resultados no se corres-
ponden con lo informado por Herrera et al.
(2002), quienes encontraron incremento en este
indicador hasta la tercera semana de rebrote.
Estas variaciones pudieran estar determinadas
por diferencias en la edad de la plantación, por
el comportamiento de los factores climáticos,
la variabilidad intrínseca del clon estudiado, la
relación hoja tallo en el momento del muestreo
y por el número de muestras que se utilizaron,
factores que influyen marcadamente en el com-
portamiento de este indicador (Herrera 2004).
Debido a estas diferencias con respecto al otro
estudio, se sugiere la utilización de otras varia-
bles para medir la movilidad de las sustancias
dentro de la planta, como puede ser el conteni-
do de carbohidratos y nutrientes, así como la
utilización de un  mayor número de muestras
para próximos estudios.

en el tercio inferior. A los 56 d hubo diferencias
entre el control y los tercios, pero el contenido
de agua en el tallo volvió a estabilizarse cuan-
do la planta estuvo lista para el próximo pasto-
reo.

Las reducciones que se encontraron inme-
diatamente después del pastoreo y a los 20 d
en el tercio inferior pudieron deberse a la pér-
dida de agua por transpiración, que ocurrió
cuando la planta se defolió durante el pasto-
reo. La transpiración es el mecanismo que ori-
gina la tensión del xilema y el ascenso del agua
por la planta (Pérez y Martínez 1994). Luego, a
los 40 d después del pastoreo, se  incrementó
el contenido de agua en el tercio inferior, que
pudo estar relacionado con el movimiento de
nutrientes hacia este estrato para el nuevo de-
sarrollo del rebrote. No obstante, esto sólo
puede corroborarse con un estudio isotópico
del movimiento del agua en la planta. Al res-
pecto, Nagasuga et al. (2002) informaron que
el Pennisetum purpureum cv. Merkeron es ca-
paz de regular excelentemente el transporte
hídrico, según las condiciones de crecimiento
del cultivo. Así, se incrementó la producción

Tabla 1. Contenido de materia orgánica (%) en el clon CUBA CT-115, antes y después del
pastoreo

Con  respecto al contenido de agua en los
tercios y el control (tabla 2), se observó  que
antes del pastoreo no hubo diferencias entre
tratamientos. Sin embargo, inmediatamente
después del pastoreo, sí las hubo para el con-
tenido de agua entre el control y  los tercios,
así como entre los tercios. En este caso hubo
una tendencia a disminuir el porcentaje de agua
en el tercio inferior. Este mismo comportamien-
to apareció a los 20 d de rebrote. No obstante,
a los 40 d se incrementó el contenido de agua

mediante una distribución y utilización más
eficiente del agua, lo que puede influir en una
mejor repartición y uso de los metabolitos ne-
cesarios para el crecimiento y desarrollo de la
planta (Wang et al. 2002).

A partir de los resultados de este trabajo,
se  concluye que los tercios del tallo tienen
diferentes proporciones de agua. Esto contri-
buye a formar un gradiente entre ellos, el cual
expresa el movimiento del agua a través de este
órgano.

oerotsaP saíD
setnA séupseD 02 04 65

lortnoC 07.79 32.79 29.69 74.79 86.79
roirepusoicreT 08.79 56.79 34.79 73.79 81.79

lartnecoicreT 57.79 26.79 32.79 01.79 38.69
roirefnioicreT 07.79 17.79 06.79 42.79 51.79

±EE 71.0 61.0 13.0 51.0 22.0
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Se recomienda realizar estudios posterio-
res que tengan mayor número de muestras y
mayor duración, así como determinar otros
indicadores para comprobar la movilidad de los
nutrientes en la planta. También deben reali-
zarse estudios isotópicos para determinar la
dirección del flujo hídrico en este clon.
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oerotsaP saíD
setnA séupseD 02 04 65

lortnoC 72.18 60.68 ª 73.08 b 70.08 c 66.77 b

roirepusoicreT 96.38 93.28 b 63.28 ª 98.38 b 96.28 ª
lartnecoicreT 18.38 04.18 cb 06.18 ba 74.38 b 94.28 a

roirefnioicreT 70.38 73.97 c 15.08 b 16.88 ª 28.28 ª
±EE 37.0 **26.0 *94.0 **76.0 **86.0



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 38, No. 4, 2004.442

VI ENCUENTRO DE EDITORES
DE REVISTAS CIENTIFICAS

Instituto de Ciencia Animal

Noviembre 2007
La Habana, Cuba

Envie  su correspondencia a:

Comité Organizador V Encuentro de Editores

Calle 30 No. 768-1 e/ 41 y Kohly
Nuevo Vedado, Ciudad Habana, Cuba
Apartado Postal 6236, C.P. 10600
Teléf.: (53-7) 8814922, 8813944 ó (53-62) 24773
Fax: (53-7) 8835382
Correo electrónico: rcca@ica.co.cu


