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Movimiento de sustancias durante el pastoreo y rebrote
del clon CUBA CT-115 (Pennisetum purpureum sp)

R.S. Herrera, R.O. Martínez, R. Tuero, M. García y Ana María Cruz
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Mediante un diseño de bloques al azar con cinco réplicas, se estudió el movimiento de algunos componentes
químicos durante el pastoreo y rebrote (1-13 semanas) del clon CUBA CT-115 (Pennisetum purpureum),
durante el período seco. La mayor (P < 0.05) cantidad de materias orgánicas se encontró en los tallos entre
la primera y tercera semana (94.25 y 94,30 %, respectivamente), mientras que el porcentaje más elevado
(P < 0.06) de proteína se obtuvo en la hoja a la séptima semana (11.24 %). El menor (P < 0.05) valor del
potasio (0.87 %) se registró a la novena semana en el tallo. El mayor (P < 0.05) contenido de carbohidratos
solubles en alcohol y en agua se obtuvo en el tallo a la tercera (11.50 %) y quinta semana (2.84 %),
respectivamente. Lo mismo ocurrió para los carbohidratos solubles totales a la quinta semana. En los tallos,
todos los indicadores tuvieron valores similares en la disponibilidad y en la decimotercera semana, mientras
que en las hojas sólo ocurrió en la materia orgánica, cenizas y carbohidratos solubles en agua. En las primeras
semanas de rebrote, se acumulan materia orgánica y carbohidratos solubles en alcohol y disminuyen el
potasio y la proteína en los tallos. Las hojas sintetizan estos compuestos que son traslocados a los tallos,
lo que evidencia el movimiento de sustancias durante el pastoreo y rebrote del forraje y propicia una alta
capacidad para acumular biomasa y producir un rápido rebrote.
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El CUBA CT-115 es una variedad de Penni-
setum purpureum obtenida por vía biotecnoló-
gica (Martínez et al. 1989) en el Instituto de
Ciencia Animal. Después de evaluada, mostró
buenas características para la producción de
biomasa y el consumo directo por el ganado
vacuno (Martínez et al. 1994 y Herrera 1997).

Uno de los elementos observados en este
clon, fue su elevada capacidad de rebrote que
propició acumular biomasa sin grandes afecta-
ciones en su calidad. Al conocer esta caracte-
rística, se desarrolló una metodología para su
explotación de forma racional y sostenible
(Martínez 2001a).

Por todo lo anterior, se decidió estudiar el
movimiento de algunos componentes quími-
cos durante el pastoreo, rebrote y ciclo de de-
sarrollo del Pennisetum CUBA-CT 115.

Materiales y Métodos

Tratamientos y diseño. Se empleó un dise-
ño de bloques al azar con cinco réplicas, repe-
tido en tiempo. Los tratamientos consistieron

en el pasto disponible (D), rechazado (R) y eda-
des de rebrote de 1-13 semanas. En los casos
requeridos, se aplicó la dócima de Duncan
(1955) para la comparación de las medias.

Procedimiento. El experimento se desarro-
lló en una vaquería del Instituto de Ciencia
Animal, durante la estación seca, se replicó en
tiempo en dos oportunidades.

En un cuartón de 0.75 ha, sembrado con
CUBA CT-115, con una población de 99 %, se
marcaron parcelas de 25 m² de área cosechable
de acuerdo con el diseño experimental. Las
parcelas se correspondieron con el momento
de inicio del pastoreo (D), salida de los anima-
les del pastoreo (R) y edades de rebrote hasta
la decimotercera semana, en la que el forraje
estaba listo para un nuevo pastoreo. No se
empleó riego ni fertilización.

Las muestras tomadas de cada tratamiento
y réplica se separaron en hojas y tallos, excep-
to en la primera semana de rebrote en la que no
hubo hojas, se secaron en estufa de circula-
ción, se molieron a tamaño de partícula de 1 mm.
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Posteriormente, se determinó el contenido de
materia orgánica, cenizas, proteína bruta, pota-
sio y carbohidratos solubles en alcohol, agua
y totales, según Herrera et al. (1980). Todos
los análisis se realizaron por duplicado y se
expresaron en base seca.

Resultados

Entre los tratamientos hubo diferencias
(P < 0.05) en el contenido de materia orgánica
de las hojas y los tallos (figura 1). En el tallo,
este indicador se incrementó hasta la tercera
semana de rebrote para después disminuir,
mientras que en la hoja los mayores valores se
alcanzaron en las últimas semanas de rebrote.
En ambos órganos, los valores iniciales (dis-
ponibilidad) fueron similares y la mayor con-
tribución la realizó el tallo.

El contenido de ceniza mostró diferencias
(P < 0.05) entre tratamientos y presentó un com-
portamiento inverso al de la materia orgánica.
Los menores porcentajes se obtuvieron en el
tallo, entre la primera y tercera semana y el ma-
yor, en las hojas a la séptima semana (figura 2).

El tenor proteico del tallo difirió (P < 0.05)
entre tratamientos y éste descendió hasta la
tercera semana para después alcanzar el máxi-
mo valor (5.17 %) a la decimotercera semana,
similar (4.84 %) al registrado en la disponibili-
dad. En las hojas, el mayor porcentaje se regis-
tró entre la quinta y séptima semana y siempre
fue superior al tallo (figura 3).
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Figura 2. Fluctuaciones de la ceniza con la edad
de rebrote

El contenido de potasio del tallo disminuyó
(P < 0.05) desde la disponibilidad hasta la no-
vena semana (0.87 %), para después incremen-
tarse hasta 2.50 % en la decimotercera semana,
mientras que en las hojas hubo una disminu-
ción desde la quinta hasta la decimotercera se-
mana (figura 4).

Los carbohidratos solubles en alcohol au-
mentaron (P < 0.05) en el tallo hasta la tercera
semana para después disminuir, mientras que
en las hojas no hubo diferencias con respecto
a la edad de rebrote (figura 5).

El mayor (P < 0.05) porcentaje de carbohidra-
tos solubles en agua se alcanzó en la quinta
semana de rebrote en los tallos, mientras que
en las hojas no hubo diferencias entre trata-
mientos (figura 6).
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Figura 3. Variación de la proteína bruta con la
edad de rebrote
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Figura 1. Efecto de la edad de rebrote en la materia
orgánica
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En los tallos, la máxima (P < 0.05) concen-
tración de carbohidratos solubles totales
(13.81 %) se obtuvo en la tercera semana de
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Figura 4. Comportamiento del potasio con la
edad de rebrote
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Figura 5. Influencia de la edad de rebrote en el
contenido de carbohidratos solubles
en alcohol
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Figura 6. Porcentaje de carbohidratos solubles
en agua de acuerdo con la edad de re-
brote

rebrote y no hubo diferencias entre tratamien-
tos en las hojas (tabla 1).

D - Disponibilidad     R - Rechazo D - Disponibilidad     R - Rechazo

D - Disponibilidad     R - Rechazo

D R sanameS ±EE
1 3 5 7 9 11 31

ollaT 67.3 c 34.8 b 88.9 b 18.31 ª 74.01 b 88.8 b 30.4 c 98.2 c 67.4 c **57.0

ajoH 40.2 − − 27.2 46.2 89.1 97.2 81.2 11.3 54.0

Tabla 1. Tenor de carbohidratos solubles totales (%), influenciado por la edad de rebrote

abc Valores con letra no comunes por fila difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
** P < 0.01     D - Disponibilidad     R - Rechazo
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Discusión

El CUBA CT-115 se caracteriza por acumu-
lar biomasa durante largo tiempo. Esto fue su-
gerido por Martínez (2001b) al estudiar su cur-
va de crecimiento y determinar que el rendi-
miento de materia seca se incrementó hasta las
veintidós semanas de rebrote, durante el pe-
ríodo lluvioso, mientras que en el seco esto
ocurre sólo hasta las dieciocho semanas.

Lo anterior no se corresponde con lo obte-
nido por Del Pozo (1998), al estudiar la curva
de crecimiento del pasto estrella (Cynodon
nlemfuensis) y señalar que el rendimiento se
incrementó hasta la décima semana de rebrote.

Esta variación en el comportamiento de las
curvas de crecimiento puede estar determina-
da por la individualidad bioquímica de las es-
pecies, que se refleja en el patrón de respuesta
de las tasas de crecimiento y de asimilación.

Así, Del Pozo et al. (2001) señalaron que la
tasa de crecimiento del pasto estrella, durante
el período seco, aumentó hasta la sexta sema-
na de rebrote, para después disminuir a partir
de la octava  semana. Sin embargo, la tasa de
asimilación neta sólo se incrementó hasta la
cuarta semana de rebrote, lo que no parece
ocurrir en el patrón de respuesta del CUBA
CT-115.

Si tomamos como premisa lo antes señala-
do, es lógica la respuesta obtenida en este es-
tudio, con respecto al contenido de materia
orgánica, ya que éste aumentó en el tallo en el
rechazo y hasta la tercera semana de rebrote.

Esta respuesta era esperada, porque des-
pués del pastoreo se produce una acumula-
ción de la materia orgánica en los tallos que no
fueron consumidos por el animal (rechazo). A
partir de esa materia orgánica, probablemente,
se produzca el proceso inicial de rebrote y for-
mación de hojas. Después de la tercera sema-
na de rebrote, comienza a disminuir, debido a
la necesidad de traslocar los nutrientes hacia
los sitios de síntesis y crecimiento.

Lo anterior se corrobora con el comporta-
miento de las hojas, ya que prácticamente en
el rechazo no existen hojas, debido a que son
consumidas por el animal y éstas aparecen a

partir de la tercera semana como sitio de sínte-
sis, lo que propicia que este indicador se
incremente.

Martínez (2001a) señaló que las hojas de
esta especie son la parte más consumida por
los animales en pastoreo. Por otro lado, Herrera
(1981) al estudiar el comportamiento de los
indicadores de la calidad en Cynodon dactylon
cv coast cross-1 y Herrera y Ramos (1990), en
Pennisetum purpureum cv king grass encon-
traron una respuesta similar a lo informado en
este estudio.

Si consideramos que la ceniza es la expre-
sión general del contenido de sustancias mi-
nerales, es lógica la respuesta aquí informada,
ya que fue inversa al patrón seguido por la
materia orgánica.

El tenor proteico de los tallos disminuyó
hasta la tercera semana de rebrote, debido,
quizás, a que en el rechazo y en las primeras
semanas de rebrote la ausencia de hojas no
permite la síntesis de proteína y la que está
disponible, debe utilizarse para mantener el
metabolismo de la planta. Esto se corrobora ya
que, a partir de la tercera semana, se produce
un discreto aumento de este compuesto, pro-
piciado por la síntesis que ocurre en las hojas.

Estos resultados se corresponden con los
obtenidos por Del Pozo et al. (1998) en pasto
estrella y con los de Valenciaga et al. (2001) en
esta misma variedad. Estos últimos autores tam-
bién estudiaron la degradabilidad de los
nutrientes en el rumen y encontraron una alta
tasa de degradabilidad de la proteína.

En las plantas, el potasio es un elemento
básico en el metabolismo de las proteínas y los
carbohidratos. En general, los mayores teno-
res encontrados en las hojas se corresponden
con la alta concentración de proteína en este
órgano. Sin embargo, no resulta fácil explicar el
comportamiento variable observado en el tallo
y, en especial, el incremento que se registró a
partir de la novena semana de rebrote.

Este incremento no se corresponde con el
resultado obtenido en la proteína y en los
carbohidratos solubles, a partir de la novena
semana, ya que Doby (1965) había señalado la
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estrecha relación entre el potasio, la proteína y
los carbohidratos solubles.

Los carbohidratos solubles en alcohol es-
tán constituidos, principalmente, por glucosa,
fructuosa y sacarosa. El incremento de éstos
en los tallos, hasta la tercera semana de rebro-
te, puede corresponderse con la necesidad de
movilizar las reservas para suplir la ausencia
de síntesis que se produce en esta etapa, debi-
do a la disminución del contenido de hojas.

A partir de ese momento ocurre una dismi-
nución, debido a su posible utilización en la
síntesis de otros compuestos necesarios para
el crecimiento y a que la síntesis que se produ-
ce en las hojas, se mantiene casi invariable.

En este sentido, Herrera et al. (1995) al es-
tudiar los carbohidratos solubles y estructura-
les en variedades de Pennisetum bajo diferen-
tes frecuencias de corte, encontraron un com-
portamiento similar al aquí informado.

El patrón de respuesta de los carbohidratos
solubles en agua, constituidos por di y
trisacáridos principalmente, se corresponde
con el de los carbohidratos solubles en alco-
hol, ya que éstos son los promotores de la sín-
tesis de los carbohidratos solubles en agua.

En términos generales, el incremento que
se obtuvo hasta la quinta semana de rebrote
puede estar muy relacionado con la moviliza-
ción de reservas que debe ocurrir para garanti-
zar el rebrote, ya que su síntesis en las hojas
ocurre a partir de la tercera semana de rebrote.

Un aspecto interesante fue que los valores
de los carbohidratos solubles en alcohol y en
agua resultaron similares en las hojas y los ta-
llos, al final del período de crecimiento. Esto
pudiera favorecer el nuevo rebrote.

Fue importante encontrar un elevado con-
tenido de carbohidratos solubles totales en los
tallos del CUBA CT-115, lo que se correspon-
de con lo informado por Herrera y Ramos (1990)
para el king grass y resultó muy superior a lo
informado para bermuda cruzada y pasto es-
trella por Herrera (1981) y Del Pozo (1998), res-
pectivamente.

No obstante, los valores encontrados en el
período final de crecimiento resultan algo ba-
jos, si se comparan con los registrados en la

primera etapa de crecimiento. Esto pudiera es-
tar determinado por haber acumulado las re-
servas necesarias para el nuevo rebrote y por
la probable baja eficiencia en la utilización de
la energía lumínica y su transformación en
carbohidratos solubles, lo que había señalado
Lauzan et al. (1990 y 1991)  y Herrera et al.
(1996) en somaclones y mutantes de king grass.

En este trabajo se demostró la movilidad
de las sustancias estudiadas, a través de su
ciclo de desarrollo. Se señaló a las hojas como
sitio de síntesis y a los tallos, como órgano de
traslocación y posible almacenaje. Además, se
evidenció que ese movimiento propicia una alta
capacidad para acumular biomasa y producir
un rebrote rápido
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