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Dinámica de los contenidos de carbohidratos y proteína
bruta en el pasto estrella (Cynodon nlemfuensis)

con aplicación de nitrógeno y sin ella

P.P. del Pozo1, R.S. Herrera2 y M. García2
1Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Agraria de La Habana «Fructuoso

Rodríguez Pérez». Autopista Nacional y Carretera de Tapaste, San José de las Lajas, La
Habana

2 Instituto de Ciencia Animal. Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

En un diseño de parcelas divididas con tres réplicas se estudió la dinámica del contenido de carbohidratos y
proteína bruta en el pasto estrella con aplicación de nitrógeno (0 y 50 kg/ha/ciclo) y sin ella, desde la segunda
hasta la duodécima  semana de rebrote en ambas estaciones del año. Los carbohidratos solubles en la estación
poco lluviosa estuvieron afectados (P < 0.001) por la interacción nitrógeno x edad de rebrote y se registraron
valores máximos a la quinta (7.48 %) y sexta (6.29 %) semanas para 50 y 0 kg de N, respectivamente,
mientras que en la época de lluvia influyeron factores independientes. Con la edad disminuyó (P < 0.001)
su contenido, pero sin diferir significativamente de las dosis de nitrógeno que se ajustaron  con la edad
(P < 0.001) a una ecuación cuadrática. En ambas épocas del año y dosis de nitrógeno, el contenido de fibra
bruta aumentó linealmente (P < 0.001) con la edad de rebrote. Al no adicionar  nitrógeno, aumentó (P < 0.05)
el contenido con tenores de hasta 30 y 36.6 % en la duodécima semana durante la época poco lluviosa y
lluviosa, respectivamente. El contenido de proteína bruta en ambas épocas del año estuvo afectado
(P < 0.001) por la interacción nitrógeno x edad y  los mayores contenidos se presentaron en la segunda
semana cuando se adicionó nitrógeno, con valores en la época poco lluviosa de 15.78 y en la de lluvias de
19.36 %. El nivel de nitrógeno en la planta estableció diferencias en el metabolismo de los carbohidratos
solubles y estructurales y por ende, en el metabolismo energético. Se sugiere profundizar en la fisiología de
rebrote de la especie y en especial en el balance de utilización de la energía.

Palabras clave:  Cynodon nlemfuensis, dinámica, carbohidratos solubles, fibra bruta, proteína bruta.

Actualmente se realizan profundas trans-
formaciones en la explotación de los pastos
con enfoque agroecológico, para lo que se re-
quiere del conocimiento de los principios fi-
siológicos que rigen el funcionamiento de cada
uno de los elementos y procesos relacionados
con el crecimiento, para maximizar el flujo de
energía y el reciclado de materiales en el ecosis-
tema.

El contenido de carbohidratos (solubles y
estructurales) y los compuestos nitrogenados
constituyen indicadores bioquímicos que re-
flejan el grado de actividad metabólica y la ca-
lidad de los pastos (Lemaire 1995 y Del Pozo
1998). Estos, junto a otros indicadores morfofi-
siológicos, contribuyen a explicar la acción li-

mitante de los factores de manejo en su explo-
tación.

El objetivo de este trabajo fue estudiar la
dinámica del contenido de carbohidratos y pro-
teína bruta en el pasto estrella y sus relaciones
con el crecimiento.

Materiales y Métodos

Las condiciones de suelo y clima en que
se realizó este estudio se describieron en el
trabajo anterior de esta serie  (Del Pozo et
al. 2000a).

Tratamiento y diseño. Se utilizó un diseño
de parcelas divididas con tres réplicas. La par-
cela principal fue el nivel de nitrógeno (0 y
50 kg/ha/ciclo) y las subparcelas, las edades
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de rebrote desde la segunda hasta la duodécima
semana por período estacional.

Procedimiento. Las parcelas experimenta-
les con un área cosechable de 10 m2 se corta-
ron a una altura de 5 cm desde la segunda has-
ta la duodécima semana y se tomaron mues-
tras para los análisis químicos con frecuencia
quincenal. Esto se repitió dos veces por época
para un total de cuatro ciclos en el año.

Durante el período experimental, el fertili-
zante nitrogenado (nitrato de amonio) se frac-
cionó a razón de 50 kg/ha. Se realizó una apli-
cación basal de 100 y 200 kg/ha/año de P

2
O

5

(superfosfato triple) y K
2
O (cloruro de

potasio), respectivamente y se distribuyó 50 %
al inicio de cada estación del año. En el perío-
do seco se empleó riego por aspersión a razón
de 500 m3/ha cada 21 d aproximadamente.

El material verde cosechado se secó en una
estufa de circulación de aire a 60 oC hasta al-
canzar el peso constante y se determinó el con-
tenido de carbohidratos solubles totales
(CHST), a partir de la técnica de Ford y Williams
(1973). El contenido de fibra bruta (FB) y pro-
teína bruta (PB) se determinó según AOAC
(1995). Los análisis se realizaron en muestras
duplicadas por tratamientos y por paralelos.

Los datos primarios de CHST y PB  se ajus-
taron a expresiones polinómicas de hasta ter-
cer orden,  para lo que se utilizó el sistema esta-
dístico Statgraphics (versión 4).

Resultados

En la estación poco lluviosa, los
carbohidratos solubles totales se afectaron
(P < 0.001) por la interacción nitrógeno x edad
de rebrote y se relacionaron con esta última de
forma diferente, según el nivel de nitrógeno.
Alcanzaron los valores máximos a la quinta y
sexta semana para 50 y 0 kg de N, respectiva-
mente (figura 1), mientras que en la época de
lluvia influyeron factores independientes.

La edad de rebrote disminuyó (P < 0.001) la
concentración de los carbohidratos solubles,
sin diferir significativamente de la dosis de ni-
trógeno,  y se ajustó con la edad (P < 0.001) a
una ecuación cuadrática, con valores extremos
entre la novena y décima semana en ambos ni-
veles de nitrógeno.

En ambas épocas del año y dosis de nitró-
geno, el contenido de fibra bruta aumentó
linealmente (P < 0.001) con la edad de rebrote
(tabla 1). Al no adicionar nitrógeno aumentó
(P < 0.05) con tenores de hasta 30 y 36.6 % en la
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CHST, %

Edad, semanas

0 kg CHST = 3.504 + 0.873 t + 0.068 t2

R2 = 0.63*** EE(y) = ± 0.606
50 kg CHST = = 0.214 + 3.075 t - 0.395 t2

+ 0.014 t3

R2 = 0.91*** EE(y) = ± 0.650
*** P < 0.001

0 kg CHST = 7.131 - 0.636 t + 0.0322 t2

R2 = 0.66*** EE(y) = ± 0.544
50 kg CHST = 7.934 - 0.647 t + 0.033 t2

R2 = 0.71*** EE(y) = ± 0.570
*** P < 0.001

Figura 1. Influencia de la edad de rebrote y el nivel de nitrógeno en el contenido de carbohidratos
solubles totales

Epoca poco lluviosa Epoca lluviosa
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semana duodécima en la época poco lluviosa
y lluviosa, respectivamente.

El contenido de proteína bruta en ambas
épocas del año estuvo afectado (P < 0.001) por
interacción nitrógeno x edad. El mayor valor se
presentó en la segunda semana cuando se adi-
cionó nitrógeno, con valores de 15.78 y 19.36 %
para las épocas poco lluviosa y lluviosa, respec-
tivamente. Con excepción de la dosis 50 kg de
N en la época lluviosa,  este contenido dismi-
nuyó de forma lineal con la edad de rebrote
(figura 2), con coeficientes de determinación
en los ajustes de hasta 0.96.

oñaledacopE olcic/ah/gk sortemáraP )b(±EE R2 .giS
a b

asoivullocoP 0 33.52 63.0 30.0 79.0 ***
05 33.42 04.0 50.0 49.0 ***

asoivulL 0 58.52 47.0 40.0 99.0 ***
05 22.42 18.0 70.0 89.0 ***

Tabla 1. Ecuaciones que describen el comportamiento de contenido de fibra bruta (%) con la
edad de rebrote para cada dosis de nitrógeno y épocas del año

*** (P < 0.001)

Discusión

El contenido de carbohidratos solubles y
estructurales en los pastos está determinado,
en alto grado, por factores metabólicos rela-
cionados con la fotosíntesis, respiración y
distribución de nutrientes (Clavero 1993 y Cruz
y Hughet 1995) y puede modificarse en corres-
pondencia con el status de nitrógeno en la
planta y el estado  fisiológico del pastizal, siem-
pre que las condiciones climáticas no sean una
limitación.

En ambas estaciones del año el contenido
de carbohidratos solubles registró los valores
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0 kg PB = 13.16 - 0.5 t
R2 = 0.94*** EE(y) = ± 0.58
50 kg PB = 17.49 - 0.92 t
R2 = 0.95*** EE(y) = ± 0.79
*** P < 0.001

0 kg PB = 14.23 - 0.79 t
R2 = 0.96*** EE(y) = ± 0.68
50 kg PB = 25.19 - 3.30 t + 0.14 t2

R2 = 0.97*** EE(y) = ± 0.73
*** P < 0.001

Epoca poco lluviosa Epoca lluviosa

Figura 2. Cambios en el contenido de proteína bruta (PB %) con la edad de rebrote y el nivel
de nitrógeno
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más altos cuando se suministró nitrógeno, in-
dependientemente de la respuesta diferente
que mostraron con el aumento de la edad de
rebrote. Esto puede estar relacionado con la
alta capacidad metabólica que tiene esta espe-
cie en los procesos de fijación y síntesis de
sustancias orgánicas para la formación y fun-
cionamiento de sus  estructuras.

Van der Werf y Nagel (1996)  señalaron que
en plantas de alta intensidad de crecimiento,
fertilizadas con  bajas dosis de nitrógeno, se
incrementan los costos energéticos de mante-
nimiento y de absorción de los nutrientes, de-
terminados por un mayor crecimiento del sis-
tema radical.  Es probable que esto explique la
baja concentración de carbohidratos solubles
en la parte aérea de la planta cuando no se
aplicó nitrógeno.

Similar comportamiento en la dinámica del
contenido de los carbohidratos solubles in-
formó Herrera (1996) en Cynodon dactylon
coast cross-1, lo que parece ser un rasgo que
caracteriza a este género.

El aumento inicial con la edad en la con-
centración de los carbohidratos solubles en la
estación poco lluviosa puede asociarse al me-
nor crecimiento y síntesis de componentes
estructurales experimentados por la planta,
probablemente debido a las bajas temperatu-
ras en esta época del año (22 oC), la que se
caracterizó por valores menores de 15 oC en
33 % de los días de su ciclo de crecimiento.
Esto puede limitar la síntesis de los carbohi-
dratos estructurales (Nelson y Moser 1994 y
Quintero et al. 1995).

La reducción en la segunda mitad de su
ciclo de crecimiento, en ambos tratamientos,
pudo estar dada por una disminución en la asi-
milación neta en la planta (Del Pozo et al.
2001b), asociada a una disminución en la acti-
vidad fotosintética y a un aumento en los gas-
tos por concepto de respiración de manteni-
miento. Esto se debe a los mayores valores en
los rendimientos de la planta en estos estados
de crecimiento y a un incremento en los com-
ponentes estructurales de la fitomasa.

Además, en esta fase de crecimiento se pro-
dujo un aumento en el número de inflorescen-

cias en el pastizal, en las que se acumulan im-
portantes cantidades de nutrientes sintetiza-
dos. Esto explica, en parte,  la reducción que se
produjo en el contenido de carbohidratos en
las partes vegetativas del pastizal.

En la estación lluviosa hubo una reducción
desde las primeras semanas, que se atribuye a
una mayor demanda metabólica de estos com-
puestos, asociada a las  condiciones climáticas
favorables para el crecimiento de su sistema
aéreo y radical (van der Werf 1996) y a la nece-
sidad de acumular menor cantidad de reservas.
Todo esto estuvo relacionado, probablemen-
te, con las mayores tasas  de asimilación  que
mostró la planta, debido a una superior activi-
dad fotosintética y al desarrollo del sistema
asimilativo (Del Pozo et al. 2001a).

Bajo condiciones semejantes de explota-
ción, Pedreira (1996) encontró respuestas simi-
lares en la Bermuda Florakirk y argumentó que
los carbohidratos de reserva en el híbrido pue-
den ser menos importantes para el rebrote que
el carbono fijado por la fotosíntesis.

Estos comportamientos fisiológicos de las
plantas se reflejaron en los cambios que expe-
rimentaron los componentes estructurales (ex-
presados como fibra bruta). La proteína bruta
varió con la edad y la dosis de nitrógeno en las
dos estaciones del año, debido a la relación
que estos constituyentes establecen con el
contenido de carbohidratos solubles, siempre
que no hayan factores limitantes (Taiz y Zeiger
1991 y Moore y Hatfield 1994).

En ambas estaciones del año, al no adicio-
nar nitrógeno, hubo un mayor contenido de
fibra bruta. Esto provoca que, desde el punto
de vista energético, el proceso de crecimiento
se realice a un mayor costo y por ende, con
una menor eficiencia, debido a la mayor de-
manda de sustratos energéticos para su sínte-
sis (Poorter 1992 y Blanco 1996), lo que ayuda
a explicar la falta de correspondencia entre la
dinámica del contenido de CHST y la FB en la
mayoría de las variantes estudiadas en estas
condiciones de manejo.

El contenido de fibra bruta, en ambos pe-
ríodos estacionales, aumentó de forma lineal
(P < 0.001) con la edad de rebrote y registró su
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mayor concentración en la duodécima semana
cuando no se suministró nitrógeno, con dife-
rencias de hasta 1.0 y 2.5 unidades porcentua-
les para la época poco lluviosa y lluviosa, res-
pectivamente.

Similares comportamientos informaron
Alvin et al. (1996) en especies del género
Cynodon, aunque con respuestas variables al
nitrógeno, atribuibles a diferencias en los pro-
cesos de síntesis y acumulación de los com-
ponentes de la pared celular entre las especies
con el aumento de la edad.

Por otra parte, a medida que aumenta la
edad, la actividad metabólica tiende a ser me-
nor  y con ella la síntesis proteica, cuyos valo-
res en este estudio se reducen a 0.6, 0.9 y 0.8,
1.09 % para 0 y 50 kg de N en la estación poco
lluviosa  y lluviosa, respectivamente (figura 2).
Esto provoca que el consumo de fuentes car-
bonadas por esta vía metabólica disminuya con
una tendencia similar a la dinámica de los
carbohidratos solubles totales. Entre ellos se
mantuvo una relación estrecha, especialmente
a partir de la sexta semana. Es probable que
ésta sea una de las respuestas que explican las
relaciones inversas encontradas por Herrera y
Hernández (1987), Lemaire (1995) y Mislevy y
Pate (1996) en gramíneas tropicales.

Estos resultados confirman lo informado
anteriormente con relación a la utilización de
los compuestos solubles en la síntesis de cons-
tituyentes estructurales en la planta con el au-
mento de la edad.

En este estudio se demuestra que el estado
del nitrógeno en la planta establece diferencias
entre el metabolismo de los carbohidratos solu-
bles y estructurales y por ende, en el metabolis-
mo energético de esta especie. Cuando su con-
centración es baja se reduce el contenido de
carbohidratos solubles y de proteína bruta y
aumentan los carbohidratos estructurales (FB).

Bajo las condiciones de explotación estu-
diadas, la mejor relación entre los indicadores
bioquímicos evaluados se registró en la sexta
y séptima semana para la época poco lluviosa
y lluviosa, respectivamente.

Estos resultados reafirman la necesidad de
profundizar en la fisiología de rebrote de esta

especie y en especial en el balance de utilización
de la energía, para obtener información básica
que permita efectuar un manejo eficiente.
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