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Se evaluó el rendimiento y contenido de nutrientes en hojas, tallos y material muerto del pasto Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115 
sembrado a dos densidades   (D1=17850 y D2=11350 plantas/ha) y en dos épocas de siembra (tardía y temprana) en el noreste de México. 
La siembra se realizó considerando un diseño de bloques completos al azar, con arreglo factorial 2 x 2 x 3. La siembra se realizó en 
julio-agosto (época temprana) y septiembre-octubre (época tardía) de 2009. Se  utilizaron 16 parcelas experimentales, en un área total de  
900 m2. Se muestrearon aleatoriamente siete macollas por unidad experimental, 45 d después del rebrote durante mayo de 2010. Las variables 
fueron rendimiento (t/ha), contenido celular, proteína cruda, cenizas, FND, FAD, hemicelulosa y digestibilidad in vitro de la materia orgánica. 
La producción de hoja, tallo y material muerto (t/ha) presentó diferencias significativas (P < 0.01)  y los valores fueron 2.65, 1.84 y 0.74, 
respectivamente. El contenido de proteína cruda fue mayor (P < 0.05) en hoja y tallo (11.3 y 10.04 %) con respecto al  material muerto  
(6.01 %).En las dos épocas de siembra el contenido de cenizas fue mayor (P < 0.05),  con rango entre 14.5-20.9 % para los diferentes 
componentes morfológicos. La digestibilidad fue de 63.6 %. Se concluye que el pasto CT-115 (Pennisetum purpureum) presentó  buena 
calidad  y se puede considerar como una alternativa para la alimentación del ganado en el noreste de México.  

Palabras clave: Pennisetum purpureum CT 115, composición química, densidad de siembra, fecha de siembra, producción de materia seca

Los ganaderos del noreste de México dependen 
de agostaderos nativos y praderas establecidas 
principalmente de pasto Buffel (Cenchrus ciliaris) 
(Saldivar et al. 2004). En estas condiciones, la 
producción de forraje se reduce en la época de invierno o 
sequía, por lo que los ganaderos recurren para alimentar 
al ganado a pacas de forraje henificado, de la misma 
especie y, en ocasiones, de pasto Bermuda (Cynodon 
dactylon) var. NK-37 y Bermuda cruzada 2 (Tifton 
68). Además, utilizan grano de sorgo y sus esquilmos, 
rastrojos de maíz y, en situaciones extremas, nopal. 
Las pacas o rastrojos no son de buena calidad, por lo 
que los ganaderos y agricultores han optado por diversas 
especies como pasto Taiwan (Pennisetum purpureum), 
Pretoria 90 (Dichanthium annulatum), Bermuda cruzada 
2 y Klein (Panicum coloratum), entre otras. Sin embargo, 
el rendimiento de estas no siempre es alto. Por ejemplo, 
el Buffel, con fertilización y riego alcanzó valores de  
7.3 t MS (García et al. 2007), y tenores de B de 8.6 % de 
PB   (Faría y Sánchez 2007) y de 8 % (Ramírez et al. 2004). 
En la variedad Klein se han informado 9.7 % (Ramírez et 
al. 2002), en Pretoria 90, 6.6 % (Ramírez et al. 2005) y en 
Bermuda Tifton 68 10.5 % (Ramírez et al. 2003).

En la actualidad existen diversas opciones de especies 
forrajeras tolerantes a la sequía, que con adecuadas 
precipitaciones durante la época lluviosa pueden 
producir alto rendimiento de forraje de  aceptable 
calidad. Entre estas especies se encuentran varios 
genotipos de Pennisetum purpureum. Las diferentes 
especies del género Pennisetum son promisorias para 
la ganadería. Generalmente, presentan rendimientos 

de masa verde superiores a 40 t/ha en cada corte y  
120 t/ha/año (Martínez et al. 1994) y 11.4 % de PB 
(Valenciaga et al. 2001). En Cuba se obtuvo el clon 
CT-115, que tiene mayores posibilidades de utilización 
en el pastoreo directo, debido a su baja altura, aceptable 
rendimiento y calidad (Martínez et al.1996).

El objetivo de este estudio fue evaluar el rendimiento 
y la composición química del pasto CT-115  (Pennisetum  
purpureum), sembrado a dos densidades y dos épocas 
de siembra en Marín, Nuevo León, México.

Materiales y Métodos

El experimento se realizó en el Campo Experimental 
de la Facultad de Agronomía de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, ubicado en Marín, N.L., 
México, cuyas coordenadas geográficas son: 25° 25' 
27" N y 100° 03' 19" W, con altitud de 393 msnm. El 
clima es extremoso, con precipitaciones y temperatura 
promedio anual de 528 mm y 22 ºC, respectivamente 
(Tmax= 42 ºC y Tmin= -10 ºC). 

La siembra del CT-115 se realizó de julio a octubre de 
2009. Para evaluar el efecto de la densidad de siembra y 
la época del año, se determinaron los factores climáticos 
(temperatura máxima, mínima y media, precipitación 
pluvial y humedad relativa) de los años 2009-2010. 
Durante septiembre se registró la mayor precipitación. 
El mes más frío fue enero, los días 9 y 10 se destacaron 
por presentar temperaturas mínimas de -6 ºC (tabla 1) 
(De la Fuente 2010).

Tratamientos, diseño experimental y procedimiento. 
Se establecieron 16 parcelas experimentales, de 15 x 15 
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Tabla 1. Promedio mensual de temperaturas (máxima, mínima y media), lluvia y humedad relativa 

en el área de estudio (julio 2009-junio 2010)

Fecha Lluvia, mm
Temperatura, ºC Humedad

 relativa, % Máxima  Mínima Media
Julio 2009 4.4 39.5 24.4 31.2 51.2
Agosto 70.0 39.0 23.5 30.7 50.4
Septiembre 138.0 31.7 21.0 25.4 76.4
Octubre 45.6 28.7 17.9 22.7 74.7
Noviembre 21.6 26.0 10.1 17.8 64.1
Diciembre 30.2 19.7 7.3 12.7 78.2
Enero 2010 40.0 20.0 6.5 12.9 69.0
Febrero 21.0 20.8 6.8 13.4 67.3
Marzo 14.2 27.4 9.6 18.8 55.2
Abril 106.4 29.9 17.2 23.2 60.1
Mayo 20.8 34.2 20.6 27.0 50.2
Junio 89.2 37.3 23.6 29.6 55.3

m. Se realizó la preparación del terreno mediante un pase 
de arado y dos pases de grada. La mitad de las parcelas 
se sembraron del 20 de julio al 20 de agosto, como 
época temprana, y el resto durante septiembre y octubre, 
que se consideró como época tardía. En las parcelas de 
cada fecha se sembraron dos densidades de plantación 
(D1=17850 y D2= 11350 plantas/ha). Se utilizaron los 
tallos del pasto, cortados en segmentos de tres yemas. 
La siembra se realizó colocando la semilla vegetativa, 
de al menos cinco meses de edad, en el fondo del surco, 
cubriéndola con una capa de suelo 10 cm. De acuerdo 
con el tratamiento, siempre se plantó el mismo número 
de yemas por parcela.

En el momento de la plantación se regó por cintilla 
con agua de pozo profundo, con conductividad eléctrica 
de 2.9 mS, baja en sodio y carbonato de sodio. Los riegos 
se repitieron cada 7 d durante un período de 21 d para 
garantizar la emergencia. Luego, el cultivo solo recibió 
el agua lluvia. 

Para las parcelas de la primera fecha de siembra, se 
realizó un corte durante enero, debido a su crecimiento. 
Sin embargo, se afectaron por las bajas temperaturas  
(-6 ºC) registradas en este mes. El rebrote ocurrió a 
partir de marzo de 2010. El corte de establecimiento 
se realizó el 5 de mayo de 2010, cortando la macolla a   
10 cm de altura sobre el nivel del suelo. Se seleccionaron 
siete macollas al azar de cada parcela experimental, para 
realizar las mediciones de las variables de interés. Esto 
representó un área de muestreo de 5.6 m² y 7.7 m² para 
D1 y D2, respectivamente, según las recomendaciones 
de Herrera (2006), quien refiere que el área muestreada 
no debe ser inferior a 0.1 % del área total. 

Los muestreos se efectuaron entre las 08:00 y  
12:00 h. Las muestras se pesaron en una báscula digital, 
con capacidad máxima de 20 kg  y división mínima de 
0.01 kg. Después de pesar el forraje total de las siete 
macollas, se tomaron sub-muestras para separarlas en 
los tres componentes morfológicos principales de las 

gramíneas: hojas, tallos y material muerto (Herrera 
2006). Las muestras se secaron en estufa de circulación 
de aire a 60 ºC para calcular el por ciento de materia 
seca de la planta íntegra, tallos, hojas y material muerto, 
variables que se utilizaron para estimar la producción de 
materia seca de cada componente por hectárea. 

Las muestras secas se trituraron con un molino Wiley. 
Se tamizaron a tamaño de partícula de 1 mm,  para 
luego determinar su composición química y obtener 
el contenido de cenizas (AOAC 1995) y el porcentaje 
de nitrógeno utilizando el método por combustión 
(Etheridge et al. 1998 y Figenschou et al. 2000) en 
el equipo Truspec CHN de LECO. Se estimó así el 
contenido de PB (6.25 x N). Los contenidos de FND 
y FAD (van Soest et al. 1991) se analizaron según la 
modificación tecnológica de ANKOM 2000 (Automated 
Fiber Analyzer). El contenido de hemicelulosa se calculó 
como FDN-FDA (Dryden 2008). La  digestibilidad in 
vitro de la materia orgánica se determinó según Kesting 
(1977).

Antes de la siembra, se tomaron 10 muestras 
de suelo a 15 cm de  profundidad para obtener una 
muestra compuesta de 1 kg.  Estas se analizaron para 
pH, materia orgánica, N, P, K, Ca, Mg y salinidad 
(Rodríguez 2002). Los resultados del análisis de suelo 
del área experimental mostraron que es de textura 
arcillosa, con 7.8 de pH, ligeramente alcalino, con 
contenido de materia orgánica (1.71 %) medianamente 
pobre y valores de nitrógeno, fósforo, potasio y sales 
solubles de 0.134 %, 64.3 ppm., 1.42 meq/100 g y  
1.99 mS/cm, respectivamente.

Las variables se analizaron estadísticamente mediante 
un diseño de bloques al azar, con arreglo factorial  
2 x 2 x 3. Los factores fueron dos densidades, dos 
fechas de siembra y tres fracciones morfológicas de la 
planta. Para el análisis estadístico se usó el programa 
SPSS versión 17.0 (SPSS 2008) y los valores medios 
se compararon mediante la dócima de Duncan (1955).
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Resultados y Discusión

La fecha de siembra y densidad de siembra influyeron 
(P < 0.01) en el rendimiento de los componentes 
morfológicos. La mayor producción de hojas se presentó 
en la época temprana, con valor de 3.33 t/ha. La del tallo 
fue mayor en el período tardío, con 2.03 t/ha (tabla 2). A 
los 45 d de rebrote, el rendimiento total (t MS/ha) fue de 
5.75 para el pasto sembrado en la época temprana y de 
4.71 en la tardía. En la densidad alta y en la baja fueron 
de 4.66 y 6.06 t MS/ha, respectivamente.

Padilla y Curbelo (2005) encontraron  rendimientos 
de 11.5 t/ha a los 90 d de corte y Santana et al. (2010) 
informaron valores en Napier (Pennisetum purpureum 
Schum.) de 12.22 t/ha a los 46 d de rebrote, el doble de 
lo encontrado en este trabajo. Estas diferencias se pueden 
explicar por las condiciones en las que se desarrollaron 
los experimentos. En esta evaluación influyeron en la 
producción del forraje el corte de establecimiento del 
pasto, en condiciones de semi-aridez, y el no aplicar 
riego ni fertilización, factores que disminuyen la 
producción de forraje (Nava et al. 2013). 

La menor producción para la siembra en la época 
tardía se pudo deber a las condiciones climáticas, 
menores temperaturas y baja intensidad de luz, lo que no 
permitió el óptimo desarrollo de la planta. Es importante 
señalar que este clon sobrevivió a la helada que ocurrió 
durante el período experimental. Este aspecto no había 
sido informado con anterioridad en la literatura, ya 
que este fue el primer experimento que se realizó en 
condiciones edafoclimáticas, con temperaturas extremas 
para este tipo de planta. 

En las dos fechas de siembra hubo diferencias  
(P < 0.05) en el contenido de cenizas de las hojas y los 
tallos. Estos presentaron mayores valores durante la 
época temprana, con 17.49 y 16.9 %, respectivamente 
(tabla 2). En general, se observaron tenores más bajos 
en hoja y tallo durante la época tardía.

Los resultados de este trabajo no concuerdan con los 
referidos por Herrera et al. (2008), quienes informaron 9.2 
y 3.9 % en hoja y tallo, respectivamente, y su explicación 
es similar a lo señalado para el rendimiento. Además, 
Herrera y Ramos (2006) señalaron que el contenido 
de minerales en las plantas está determinado, entre 
otros factores, por la cantidad, forma y disponibilidad 

de minerales  en el suelo, así como por la solubilidad 
de ellos en el agua disponible en el suelo. No hubo 
diferencias en las cenizas, debido a la densidad. Se 
presentaron valores entre 17.5  y 17.6 % en densidad 
alta y baja, respectivamente.

La tabla 3 muestra que los porcentajes de PB en hojas, 
tallos y material muerto variaron  (P < 0.05) con valores 
de 11.3, 10.04 y 6.0 %, respectivamente. El tenor de 
proteína  fue mayor (P < 0.05) en hojas y tallos (11.3 y 
10.04 %) con respecto al de material muerto (6.0 %). Con 
la época de siembra también varió (P < 0.05) y presentó 
valores de 10.3 y 8.0 % en la época temprana y tardía, 
respectivamente (tabla 4). No hubo efecto significativo 
de la densidad, y los valores fueron de 9.0 y 9.3 % para 
la densidad alta y baja, respectivamente. Estos resultados 
fueron similares a lo informado por Santana et al. (2010) 
en el género Pennisetum, cultivado en el Valle del Cauto, 
Cuba, región caracterizada por elevadas temperaturas y 
precipitaciones inferiores a 700 mm. Sin embargo, el 
contenido de PB en la hoja fue menor, y en el tallo resultó 
mayor que lo informado por Valenciaga et al. (2001) en 
este mismo clon, cultivado en la región occidental de 
Cuba, donde las precipitaciones alcanzaron valores de 
1200 mm anuales. Rodríguez et al. (2009) encontraron 
tenores de PB de 11.7 %,  ligeramente mayores a lo 
informado en este trabajo. 

Lo señalado con anterioridad demuestra la importancia 
de la relación genotipo ambiente, ya que ella puede 
determinar el comportamiento de la composición 
química del pasto, expresado mediante la PB. Este 
aspecto se debe considerar en el momento de introducir 
y evaluar una especie pratense en diferentes ecosistemas.

Importante fue que el contenido de PB en hoja y tallo, 
que resultó suficiente para no limitar la fermentación 
microbiana ruminal y, por tanto, la ingestión de pasto 
(Minson 1990). Por ello, es necesario realizar otros 
estudios en los que se involucre al animal, así como 
los aspectos relacionados con el manejo del pasto, en 
especial la fertilización orgánica como mineral. 

En la tabla 3 se muestra el contenido de FAD con 
las diferencias (P < 0.05) obtenidas en hojas, tallos y 
material muerto. El porcentaje fue mayor en el material 
muerto (34.3 %), lo que es de esperar cuando parte de la 
planta muere, principalmente la hoja, y la pared celular 

Tabla 2. Efecto de la fecha de siembra en el contenido de cenizas (%) y rendimiento (t MS/ha) 
en los diferentes componentes morfológicos

Fecha de
siembra

Componentes morfológicos
Hoja Tallo Material muerto

Cenizas  Rendimiento  Cenizas  Rendimiento  Cenizas  Rendimiento  
Temprana 17.5 3.33 16.9 1.66 20.5 0.76
Tardía 15.5 1.96 14.7 2.03 20.0 0.72
 EE  ± 0.4* 0.3** 0.4* 0.3** 0.4* 0.27**

 *P < 0.05
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aumenta, debido a la pérdida de agua. El contenido en la 
hoja y el tallo presentó valores similares de 33.1 %. No 
hubo efecto de la densidad, que presentó valores de 33.8 
y 33.6 %, para densidad alta y baja, respectivamente. Los 
resultados concuerdan con lo informado por Valenciaga 
et al. (2009), quienes estudiaron el efecto de la edad de 
rebrote en los carbohidratos estructurales de este clon. 
En este estudio tampoco hubo efecto de la época de 
siembra, con valores de  33.9 % en época temprana y 
33.6 % en tardía.

Hubo diferencias significativas (P < 0.05) entre las 
hojas, tallos y material muerto, con valores de 28.9, 27.7 
y 26.4 %, respectivamente para la hemicelulosa (tabla 
3). También las hubo para la fecha de siembra (P<0.05), 
con valores de 27.2 y 28.3 % para la siembra temprana 
y tardía, respectivamente (tabla 4). Los resultados de 
esta investigación, referidos al comportamiento de la 
concentración de hemicelulosa para CUBA CT-115, 
difieren de lo informado por Valenciaga et al. (2009a). 
Se pudieran  atribuir a las diferencias en las condiciones 
ambientales, tipo de suelo, edad de la planta, manejo y 
disponibilidad de nutrientes, entre otros factores. No se 
presentaron diferencias para la época de siembra, con 
valores de 27.2 y 28.3 % en las épocas temprana y tardía, 
respectivamente.

El contenido celular varió (P < 0.05) en los diferentes 
componentes morfológicos, debido al efecto de la 
densidad  y la época de siembra.  Los valores más altos 
estuvieron en las hojas, en la densidad baja en la época 
tardía (37.9 %) y en la temprana para el tallo, con valor de 
40.0 % en densidad baja y en material muerto (42.0 %).

Este indicador es importante para la planta, pues en 
él se encuentran todas las sustancias necesarias para 
el crecimiento y desarrollo de los tejidos y órganos. 
Además, desde el punto de vista de la nutrición 
animal, contiene las sustancias básicas que integrarán 
el metabolismo animal. Por ello, es vital considerar 

Tabla 4. Efecto de la fecha de siembra en el contenido de PB y 
hemicelulosa

Fecha de siembra PB, % Hemicelulosa, %
Temprana 10.3 27.2
Tardía 8.0 28.3
EE  ± 0.4 * 0.3*

 *P < 0.05

este indicador en el proceso de selección de plantas 
destinadas a la producción de forraje. 

La digestibilidad no varió en los diferentes 
componentes morfológicos con la densidad ni con 
la época de siembra. Se determinó un valor de 
digestibilidad de hoja de 62.8 % y 64.9 % en tallo. Los 
valores de digestibilidad en época temprana y tardía 
fueron de 65 y 62.7 %, respectivamente. En la densidad 
alta y en la baja se presentaron valores de 64.7 y 63 %, 
respectivamente. El promedio general fue de 63.6 %, 
ligeramente menor que lo informado por Valenciaga et 
al. (2009a).

Este indicador representa el grado de utilización 
que realiza el animal del alimento ofertado. En las 
condiciones de esta investigación resultaron alentadores, 
sobre todo si se considera que no se empleó fertilización 
mineral, no se regó y el pasto se sometió a bajas 
temperaturas durante la etapa invernal. Esto indicó 
la necesidad de conducir investigaciones futuras, que 
contribuyan a explicar mejor este comportamiento del 
cultivo en el noreste de México.

Para   la   FND   hubo   interacción  significativa    entre  
tratamientos, y varió (P < 0.05) debido a la densidad 
y época de siembra en los diferentes componentes 
morfológicos. En el tallo se presentó el mayor valor, 
cuando se sembró en alta densidad en la época tardía, 
con valor de 64.4 %. El más bajo (58.0 %) fue para el 
tallo en la densidad baja durante la época temprana 
(figura 1). Los demás valores para hoja, tallo y material 
muerto resultaron iguales en las dos densidades y en las 
dos épocas de siembra, con valores entre 59.9 y 62.9 %, 
respectivamente. Las bajas temperaturas (- 6 ºC) durante 
la etapa experimental disminuyeron el crecimiento y 
desarrollo del pasto (Herrera et al. 2013). Por tanto, hubo 
menor cantidad de material muerto y menor contenido 
de FND en esta parte de la planta para el tratamiento que 
se sembró en la época tardía.

Tabla 3 Contenido de proteína bruta,  fibra ácido detergente y hemicelulosa en los diferentes 
componentes morfológicos

Componente morfológico Proteína, % FAD, % Hemicelulosa, %
Hoja 11.3a 33.1b 28.9a

Tallo 10.0a 33.1b 27.7b

Material muerto 6.0b 34.3a 26.4c

EE  ± 0.51 * 0.33 * 0.41 *
a, bValores con letras no comunes difieren a P<0.05 (Duncan 1955)
*P< 0.05
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  Figura 1. Efecto de la densidad y fecha de siembra en el contenido de FND en los diferentes componentes 
morfológicos

El  CT-115 (Pennisetum purpureum) presentó 
buena calidad nutritiva, con respecto a los indicadores 
informados en los pastos tradicionales utilizados 
en la región (Cenchrus ciliares, Cynodon dactylon, 
Dichanthium annulatum y Panicum coloratum), por lo 
que se puede considerar una alternativa promisoria para 
la alimentación del ganado en el noreste de México.

Se recomienda la conducción de investigaciones 
futuras, que permitan explicar con mayor profundidad 
los comportamientos aquí informados. En especial, lo 
relacionado con la tolerancia a las bajas temperaturas. Se 
sugiere además, comenzar las pruebas relacionadas con 
el manejo de este pasto en las condiciones semi-áridas 
del noreste mexicano.
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