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La introducción del riego hispano colonial...
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Resumen

Con el objetivo de detectar los principales grupos de fenoles en la biomasa de la morera y de-

terminar el efecto del abonado (0, 100, 300 y 500 kg N/ha/año), la variedad (Cubana, Indonesia, 

Tigreada y Acorazonada) y la época (periodo lluvioso y poco lluvioso), en el perfil polifenólico, 

se llevó a cabo una investigación con un diseño de bloques (al azar) con arreglo factorial 4 x 4 

x 2 y cinco repeticiones. Mediante el tamizaje fitoquímico se evaluó la presencia de siete grupos 

de compuestos, para posteriormente, determinar sus concentraciones. Únicamente se detectaron 

fenoles (FT), flavonoides (Flav) y cumarinas (Cum), con presencia leve, notable o cuantiosa. 

Sólo se encontraron interacciones significativas entre los factores fertilización y variedad para los 

FT y las Cum (P<0,05). Los niveles máximos de FT y Cum encontrados en las hojas fueron 

de 2,86% MS (Tigreada abonada con 100 kg N/ha/año) y 0,65% MS (Cubana e Indonesia 

fertilizadas con 100 kg N/ha/año), respectivamente. Las mayores concentraciones de FT y Cum en 

los tallos tiernos se observaron en la variedad Acorazonada con 100 kg N/ha/año (1,55% MS) e 

Indonesia, con la aplicación de 500 kg N/ha/año (0,60% MS). En las hojas de las variedades (los 

contenidos de FT y Cum) tendieron a disminuir con el incremento de los niveles de fertilización, 

a excepción de las concentraciones de FT, en la variedad Cubana. En el caso de los Flav, no se 

observó un efecto significativo de los factores fertilización, variedad y época. Solamente en los 

FT de las hojas, se observó un efecto representativo de la época a favor del PLL. Los resultados 

permiten concluir que las concentraciones de los FT se ven afectadas por los niveles de fertilización, 

la variedad y la época. Los contenidos de Cum presentan variaciones significativas entre los niveles 

de abonado orgánico y las variedades. Los niveles de Flav no muestran fluctuaciones cuantiosas 

con ninguna de las variables estudiadas. 

Palabras clave

Fenoles, fitoquímica, flavonoides, cumarinas, morera.
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Abstract

With the objective to detect the principal poliphenolic groups of mulberry edible biomass 

and to determine the effect of organic fertilization (0, 100, 300 and 500 kg N/ha/year), variety 

(Cubana, Indonesia, Tigreada and Acorazonada), and season high rainy and low rainy period 

in the phenolic profile, a research was carried out using a randomized block design with 4 x 4 x 2 

factorial arrangement and five repetitions. Through the use of phytochemical sieving, the presence 

of seven compound groups was evaluated, later to determine their concentrations. Phenols (FT), 

flavonoids (Flav) and coumarins (Cum), were detected solely, with slight presence, remarkable or 

numerous. Significant interactions between the factors fertilization and variety for the FT and the 

Cum were observed (P<0,05). The maximum levels of FT and Cum in the leaves were 2.86% 

DM (Tigreada fertilized with 100 kg N/ha/year), and 0.65% DM (Cubana and Indonesia 

fertilized with 100 kg N/ha/year), respectively. The greater concentrations of FT and Cum in the 

fresh stems were observed in the Acorazonada variety with 100 kg N/ha/year (1.55% DM) and 

Indonesia with application of 500 kg N/ha/year (0.60% DM). In the leaves of the varieties, the 

contents of FT and Cum tended to diminish with the increase of the fertilization levels with the 

exception of the concentrations of FT in the Cubana variety. In the Flav case, a significant effect 
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of the factors was not observed (fertilization, 

variety nor season). Only, in the FT of the lea-

ves, a significant effect of season was observed. 

The concentrations of the FT were affected 

by the levels of fertilization, the variety and the 

season. The Cum contents showed significant 

variations between the levels of organic fertili-

zation and the varieties. The levels of Flav did 

not show numerous fluctuations with any of the 

variables studied

Key words

Phenols, phytochemistry, flavonoids, cou-

marins, mulberry.

Introducción

E
xisten  muchas  p lan tas  con 

buena s  c a r a c t e r í s t i c a s  f o -

r rajeras; en este sentido, la 

 especie Morus alba (L.) sobresale 

como fuente de forraje por su excelente 

 producción de biomasa, adaptabilidad 

a diversas condiciones de clima y suelo, 

2001]; se tiene en cuenta que estos meta-

bolitos, clásicamente, constituyen factores 

antinutritivos, o también pueden presentar 

propiedades beneficiosas como activadores 

del sistema inmune, aumentar el flujo de 

nitrógeno al tracto posruminal y controlar, 

de manera efectiva, las infecciones por pará-

sitos gastrointestinales [García, 2003].

Por tales motivos, este trabajo tuvo 

como objetivos fundamentales, detectar los 

grupos mayoritarios de polifenoles presentes 

en la fracción comestible de M. alba y deter-

minar el efecto de los niveles de fertilización 

orgánica, la variedad y la época en las con-

centraciones de dichos compuestos.

Materiales y métodos

El experimento se llevó a cabo en la 

Estación Experimental de Pastos y Forrajes 

“Indio Hatuey”, situada a los 22º 48’7’’ de 

latitud Norte y 81º 2’ de longitud Oeste, a 

19 msnm, en el municipio de Perico, pro-
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• Variedad: Cubana, Indonesia, Tigreada y Acorazonada

• Época: PPLL y PLL

*Unidad experimental y manejo agronómico. Las mediciones se realizaron en el tercer 

y cuarto año de evaluación agronómica de una plantación de morera con 4 años de edad 

y una densidad de 25,000 plantas/ha. Cada parcela estuvo integrada por 64 plantas, 

separadas a 0,4 m y 1 m entre los surcos; los cuales se orientaron de Este a Oeste. La 

fertilización orgánica se aplicó directamente en el tronco de cada planta y el control de 

malezas se realizó de forma manual, ambos después de cada corte.

Análisis cualitativo

*Muestreo. El material vegetal de noventa días de edad formado por la fracción 

comestible (hojas-pecíolos-tallos tiernos) fue recolectado de forma manual a partir de 10 

plantas por parcela seleccionadas al azar; luego de ser eliminado el efecto borde de las 

unidades experimentales, se llevaron de forma inmediata al laboratorio, se pesaron 25g 

del material fresco, fueron trituradas hasta tamaño homogéneo y, finalmente, maceradas 

con 250 ml de etanol (98%) durante 48 horas.

perennidad ante el corte, contenidos de 

PC superiores al 20% MS y elevadas 

concentraciones de minerales [Martín et 

al., 2002]. Dadas estas propiedades, la 

especie se proyecta como una alternativa 

alimentaria con elevado potencial en los 

sistemas ganaderos actuales.

Después de su inclusión (en América 

Central) como arbusto forrajero, varios 

estudios se han llevado a cabo para deter-

minar su valor nutritivo. No obstante, se ha 

investigado poco sobre las características 

de los principales metabolitos secundarios 

presentes en su biomasa, su repercusión en 

la fisiología digestiva, así como el efecto de 

los principales factores que pudieran influir 

en las variaciones de las concentraciones.

Al respecto, estudios sobre las carac-

terísticas químicas de la morera, hacen 

alusión a la gran diversidad de estructuras 

polifenólicas que contiene la especie [Duke, 

vincia de Matanzas, Cuba. Los muestreos se 

realizaron en dos periodos correspondientes 

a los años 2002 y 2003, enmarcados entre 

los meses de noviembre-abril como periodo 

poco lluvioso (PPLL) y entre mayo-octubre 

como periodo lluvioso (PLL).

*Características del suelo. El suelo 

donde se llevó a cabo la investigación 

presentó topografía plana; éste se clasifica 

como Suelo Ferralítico Rojo lixiviado, según 

Hernández (1999). 

*Diseño experimental y tratamientos. 

En esta investigación se utilizó un diseño 

de bloques al azar con arreglo factorial 4 

x 4 x 2 y cinco repeticiones. Los factores 

estudiados fueron:

• Fertilización orgánica con gallinaza 

equivalente a: 0, 100, 300 y 500 kg 

N/ha/año
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*Tamizaje fitoquímico. A los extractos alcohólicos, provenientes de los diferentes 

tratamientos, se les aplicó el tamizaje fitoquímico descrito por García [2003]. En esencia, 

el extracto crudo inicial fue fraccionado mediante la utilización de mezclas de solventes 

selectivos (cloroformo, éter de petróleo, HCL [1%], cloroformo:etanol [3:2], clorofor-

mo saturado con sulfato de sodio anhidro, H
2
O), para la obtención de seis fracciones 

análogas, a las cuales se les aplicaron las pruebas cualitativas para la detección de cada 

grupo de compuestos.

*Metabolitos investigados. Se investigaron siete grupos de metabolitos; éstos fueron: 

los FT, los taninos que precipitan las proteínas (TPP), las fitoquinonas, los Flav, las 

proantocianidinas/catequinas (monómeros de taninos condensados [TC]), los cardenó-

lidos de tipo fenólico y las Cum. 

Para la descripción de los ensayos se utilizó el sistema de cruces para especificar la 

presencia o ausencia de los metabolitos en los tratamientos. En todos los análisis se siguie-

ron los criterios: presencia cuantiosa +++, presencia notable ++, presencia leve +.

Control de reactivos. Previamente, para el control de los reactivos, se utilizaron solu-

ciones de compuestos patrones en cada ensayo, con el fin de comprobar el estado de las 

soluciones a utilizar (Cuadro 1).

Cuadro 1. Disoluciones utilizadas para el control de los reactivos

en el análisis cualitativo.

*Porcentajes expresados en relación masa/volumen FT: fenoles TPP: taninos precipitantes Flav: flavonoides TC: 

taninos condensados Cum: cumarinas 

Análisis cuantitativo

*Muestreo, secado y conservación del material. El material vegetal, dividido en el 
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conjunto hoja-pecíolo y tallos tiernos, fue tomado a partir de las muestras iniciales reco-

lectadas para el análisis cualitativo. Éstas fueron secadas a temperatura ambiente, en un 

local ventilado y oscuro por espacio de 12 días. Posteriormente, fueron molinadas hasta 

un tamaño de partícula de 1 mm, y se almacenaron en frascos ámbar hasta el momento 

del análisis.

*Instrumentación y mediciones analíticas. Las lecturas se llevaron a cabo en un 

espectrofotómetro U/V ULTROSPEC-2000 de doble haz, con cubetas de cuarzo. 

La cuantificación de FT se realizó mediante el método de Folin-Ciocalteu descrito por 

Makkar [2003]. En este procedimiento 0,5g de la muestra fueron extraídos con acetona 

(70%), para posteriormente, desarrollar color y realizar las lecturas a 720 nanómetros 

(nm). La concentración de Flav se determinó mediante la metodología de Kostennikova 

descrita por Gutiérrez et al. [2000], en la cual los fenilpropanoides son hidrolizados 

con calefacción en solución de etanol/H
2
SO

4
 y cuantificados en la región ultravioleta del 

espectro (258 nm).

La determinación de las Cum se realizó mediante el protocolo de Quirós descrito 

por Mochiutti [1995]. Los metabolitos libres fueron extraídos, sucesivamente, con di-

clorometano y la absorbancia de la solución se leyó a 273 nm.

*Patrones. Para la obtención de las curvas de calibración de cada grupo de polifenoles, 

se prepararon soluciones madres a partir de los patrones comerciales siguientes: FT (Ácido 

tánico, Merck), Flav (Quercetina, BDH) y Cum (4-metil Umbeliferona, BDH).

*Métodos estadísticos. Para el procesamiento de los datos del análisis cuantitativo se 

empleó la opción GLM (General Lineal Model) correspondiente al paquete estadístico 

SPSS, versión 10.0. Fue usada la dócima de comparación múltiple de Student-New-

man-Keuls (SNK) y las medias fueron comparadas para P<0,05. A los resultados, 

provenientes de los ensayos cualitativos, no se le realizó análisis estadístico.

Resultados

La biomasa, que serviría como material vegetal de partida en los tratamientos donde 

no se fertilizó (parcelas control), fue nula, por lo que se prescindió de las muestras co-

rrespondientes para las determinaciones posteriores. 

Análisis cualitativo

De los siete grupos de metabolitos fenólicos, en el conjunto hojas-pecíolos-tallos 

tiernos, se detectaron FT, Flav y Cum; éstos aparecieron en todos los tratamientos. El 

resto de los compuestos investigados mostraron resultados negativos en todos los casos. La 

presencia de los FT fue abundante en todas las combinaciones estudiadas, sin variaciones 

entre los tratamientos. 

Las Cum presentaron una mayor variabilidad cualitativa y se encontraron en forma 
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más cuantiosa en el PLL. 

Por su parte, los Flav sólo presentaron variaciones importantes de presencia en el 

PPLL.

En ese sentido, el Cuadro 2 muestra el comportamiento de los FT, las Cum y los 

Flav, desde el punto de vista cualitativo, con los factores en estudio. 

Cuadro 2. Comportamiento cualitativo de los compuestos fenólicos presentes

en la biomasa comestible de M. alba.

FT: fenoles Cum: cumarinas Flav: flavonoides *kg N/ha/año 

PPLL: periodo poco lluvioso PLL: periodo lluvioso.

Análisis cuantitativo

Solamente los FT y las Cum presentaron interacción Fertilización x Variedad signi-

ficativa (P<0,05). En el caso de los Flav no se observó interacción, de ningún orden, 

entre los factores evaluados.

*Efecto de los niveles de fertilización y la variedad en los contenidos de FT y Cum

Los niveles máximos de FT, en las hojas y los tallos tiernos, correspondieron a las 

variedades Tigreada y Acorazonada, fertilizadas con 100 kg N/ha/año, respectivamente. 

En las hojas, los contenidos de FT más bajos se observaron en la Indonesia y la Aco-
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razonada, abonadas con 500 kg N/ha/año, y en los tallos tiernos correspondió con la 

Acorazonada, con 500 kg N/ha/año.

En las hojas, las variedades Cubana e Indonesia, con la aplicación de 100 kg N/ha/

año, presentaron las mayores concentraciones de Cum; mientras que en los tallos tiernos 

fue la Indonesia fertilizada con 500 kg N/ha/año. 

Los niveles más bajos de Cum, en las hojas y los tallos tiernos, correspondieron a 

la Tigreada con dosis de 300 y 500 kg N/ha/año y a la Cubana, Indonesia y Tigreada, 

con 300 kg N/ha/año, respectivamente.

En las hojas de las variedades, las tendencias de los niveles de FT y Cum con el 

aumento de la fertilización fueron homogéneas. En ese sentido, se observó una disminu-

ción de las concentraciones con el incremento de las dosis aplicadas al suelo. La variedad 

Cubana presentó un comportamiento diferente al resto.

En los tallos tiernos, los contenidos de FT presentaron la misma tendencia que en 

el caso de las hojas, y los niveles más bajos de Cum se observaron con la aplicación de 

300 kg N/ha/año en todas las variedades.

El Cuadro 3 muestra el efecto de los grupos Variedad y Fertilización en la concen-

tración de los FT y las Cum.
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Cuadro 3. Efecto de los factores variedad y fertilización en el contenido

de FT y Cum en M. alba.

(a,b,c,d,e,f) Valores con superíndices desiguales, en cada columna, difieren estadísticamente mediante la dócima de 

SNK a P<0,05* 

FT: fenoles Cum: cumarinas *kg N/ha/año EE± error estándar
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*Efecto de los niveles de fertilización y la variedad en los contenidos de Flav

No se observó un efecto significativo de los factores fertilización y variedad en las 

concentraciones de Flav de las hojas y los tallos tiernos. En ese sentido, el Cuadro 4 

muestra los niveles de Flav con las variables en estudio.

Cuadro 4. Efecto de la fertilización y la variedad en el contenido 

de Flav en M. alba.

Flav: flavonoides *kg N/ha/año 

EE± error estándar

*Efecto de la época en los contenidos de FT, Cum y Flav

Solamente en el caso de los FT en las hojas, se observó un efecto significativo entre 

los periodos del año. La mayor concentración de FT coincidió con el PLL.

El resto de los metabolitos fenólicos, no presentaron variaciones sustanciales con 

la época. El Cuadro 5 muestra el comportamiento de los grupos de polifenoles con los 

periodos estacionales.
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Cuadro 5. Comportamiento de los compuestos polifenólidos 

de M. alba con el factor época.

(a,b) Valores con superíndices desiguales, entre épocas, difieren estadísticamente mediante la dócima de SNK a 

P<0,05*

FT: fenoles Cum: cumarinas Flav: flavonoides PPLL: periodo poco lluvioso 

PLL: periodo lluvioso EE± error estándar 

Discusión

La necesidad que tiene la morera de ser fertilizada, es un consenso generalizado al 

cual han arribado los principales autores que investigan sobre este tema en diferentes 

partes del mundo. 

Esta especie, en su condición de no leguminosa, presenta una gran dependencia a 

la fertilización química u orgánica cuando su biomasa es usada intensivamente en los 

sistemas de alimentación. Con relación a esto, en investigaciones realizadas con diferentes 

grados de fertilidad del suelo, se han obtenido resultados similares a los descritos en este 

experimento [Boschini et al., 1999; Martín et al., 2002; Benavides, 2002]. Por tales 

motivos, esta particularidad constituye la mayor limitante de la especie para ser utilizada 

de manera continua en los sistemas silvo-pastoriles, donde la fertilización (de manera 

manual) es engorrosa y poco práctica. 

Análisis cualitativo

La abundante presencia de metabolitos polifenólicos en especies de morera, cultivadas 

en diferentes condiciones edafoclimáticas, ha sido señalada también por otros autores en 

la zona asiática [Chunlian et al., 1999]. En este sentido, algunos de los metabolitos fenó-

licos presentes en plantas del género Morus, constituyen marcadores quimiotaxonómicos 

importantes, con probadas funciones metabólicas [Marles y Farnsworth, 1995]. 

Los compuestos polifenólicos se encuentran ampliamente distribuidos en el reino 

vegetal formando parte, en mayor o menor cuantía, de todas las plantas vasculares y su 
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presencia comúnmente ha sido señalada tanto en leguminosas de uso forrajero clásico 

[Pedraza et al., 1997; Mupangwa et al., 2000], como en especies no convencionales 

[Galindo et al., 1991].

La mayor abundancia de FT en todos los tratamientos, con respecto a las Cum y 

los Flav, en algunos casos, se debe a que las Cum y los Flav son fenilpropanoides que 

contienen, también por definición, grupos hidroxilos (OH) que reaccionan, igualmente, 

con el reactivo de FeCl
3
 (ensayo general para la detección de cualquier FT).

Las mayores variaciones cualitativas se observaron en el caso de los Flav y las Cum, 

relacionado, evidentemente, con las fluctuaciones de las concentraciones intrínsecas de 

cada tratamiento y la mayor sensibilidad de los ensayos cualitativos aplicados, comparados 

con el reactivo férrico (Fe3+)
.

En ese sentido, una variabilidad marcada, en el caso de los Flav, también ha sido 

informada por Mengcheng et al. [1996], en variedades de morera en China. La presencia 

de Flav en M. alba es ventajosa, fundamentalmente para la alimentación de los animales 

monogástricos, ya que presentan propiedades antioxidantes, antisenescentes, tienen acción 

antiparasitaria y presentan una elevada capacidad de prevenir infecciones microbianas en 

el tracto gastrointestinal [García, 2003]. 

Asimismo, se ha señalado, en la biomasa comestible de M. alba, cantidades apreciables 

de Flav comunes, tales como Quercetina, Isoquercetina, Quercitrina, Rutina, Rutósidos 

y Kaenferol [Duke, 2001].

Estos metabolitos secundarios no constituyen factores antinutricionales tampoco en 

los rumiantes, porque se ha demostrado su degradación cuantitativa a moléculas más 

simples por la acción de microorganismos ruminales y su posterior eliminación en la orina 

[García y López, 2004].

Por otra parte, en el marco de la alimentación animal, no se conoce ninguna propiedad 

beneficiosa de las Cum más comunes presentes en los forrajes. En sentido general, estos fe-

nólidos volátiles son inhibidores del consumo voluntario, provocan alteraciones irreversibles 

en los sistemas nervioso y cardiovascular, presentan propiedades anticoagulantes, inducen 

fotosensibilidad y ocasionan trastornos digestivos severos por su elevado potencial tóxico 

[Ramos et al., 1998]. No obstante, algunos estudios realizados en la morera señalan a 

las Cum polihidroxiladas en el anillo aromático como el subgrupo mayoritario [Xiangrui 

y Hongsheng, 2001]; estas diferencias estructurales no le confieren propiedades deleté-

reas, como sí ocurre en el caso de Cum con radicales en los núcleos lactónicos, típicas en 

Gliricidia sepium y en especies de la familia Rutaceae [Mochiutti, 1995]. 

De esa manera, la presencia en M. alba de Cum con grupos OH adicionales ha 

sido informada por Marles y Farnsworth [1995], en estudios de actividad biológica en 

Norteamérica (Esculetina/monohidroxisustituida) y por Ho-Zoo y Won-Chu (2001), 

en genotipos coreanos (Umbeliferona/dihidroxisustituida).
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Con relación a los grupos de fenoles que no se detectaron, la ausencia de proantocia-

nidinas/catequinas y fitoquinonas también ha sido informada por Domínguez et al. [2001] 

en plantaciones cubanas, lo que corrobora la inexistencia evidente de TC mediante las 

pruebas con el reactivo de Roseheim.

La ausencia de TPP coincide con los resultados de pruebas realizadas por Makkar 

y Becker [1998], al emplear Albúmina de suero bovino como proteína precipitante.

Estos resultados no constituyen un hecho totalmente positivo —para el caso de la 

alimentación de poligástricos— ya que los metabolitos polifenólicos más comunes (tani-

nos), en determinados rangos de concentración, favorecen el flujo de proteína (by pass) al 

compartimento posruminal, mediante acomplejamientos macromoleculares a pH neutro. 

Este fenómeno reversible, ocasionalmente, se traduce en una mayor respuesta animal en 

pequeños y grandes rumiantes. 

No obstante, cuando las concentraciones sobrepasan el límite crítico señalado por 

algunos autores (4-6% MS), afectan el buen funcionamiento de los procesos digestivos e 

interfieren en la asimilación de otros nutrimentos esenciales [Kumar, 1992].

Por otra parte, la inexistencia de cardenólidos y fitoquinonas es muy positiva, ya que 

ocasionan trastornos nutricionales, baja palatabilidad de los forrajes, parálisis o aceleración 

del ritmo cardíaco y desbalance electroquímico en las reacciones de oxidación reducción 

de los sistemas enzimáticos [García, 2004].

Análisis cuantitativo

*Efecto de los niveles de fertilización y la variedad en los contenidos de FT y Cum

En el caso de los FT y las Cum, el análisis estadístico mostró una interacción signi-

ficativa entre los factores variedad y fertilización; lo que demuestra la fuerte influencia de 

los patrones genotípicos con el metabolismo y transporte de las moléculas nitrogenadas 

en las especies de morera.

Las variaciones homogéneas en los niveles de FT y Cum, fundamentalmente en las 

hojas, con el incremento de los niveles de fertilización se relacionan directamente con la 

biosíntesis de las entidades fenólicas y su dependencia clásica con las moléculas que forman 

parte en las reacciones anabólicas del nitrógeno en la planta [Valdés y Balbín, 2000].

En este sentido, basado en la teoría del balance carbono/nitrógeno (C/N), se ha de-

mostrado que las variaciones en las concentraciones de los fenólidos más comunes (fenoles 

simples, Cum y taninos), dependen solamente de factores químicos imprescindibles en la 

biosíntesis de sus estructuras [Azcón-Bieto y Talón, 2000]. 

Al respecto, cuando aumenta la disponibilidad de nitrógeno en el suelo, y por ende, 

la adsorción radicular, la creciente necesidad de biotransformación metabólica hace que 

las rutas del metabolismo primario movilicen las cadenas carbonadas básicas (precursoras 

de algunos grupos de compuestos fenólicos), los carbohidratos solubles y una parte del 
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agua remanente de la célula para la transformación de moléculas nitrogenadas sencillas a 

otras de mayor complejidad. Por tales motivos, quizá las concentraciones de FT y Cum 

hayan disminuido con el aumento del nitrógeno foliar.

La disminución en los contenidos de metabolitos polifenólicos con el aumento de la 

fertilización, específicamente FT y TC, también ha sido observada por Caygil y Mueller-

Harvey [1999], en especies de leguminosas templadas del género Lotus, resultados que 

también son consistentes con esta postulación.

No obstante, este patrón no se observa en todas las especies que contienen apreciables 

fracciones fenólicas, ni tampoco con todas las dosis y tipos de fertilizantes; por lo que, sin 

duda, los mecanismos por los cuales ocurre la disminución en las cantidades de fenoles, 

no son comunes en todos las condiciones.

Estas inconsistencias de la teoría C/N, también se manifiesta por el hecho de que los 

niveles de Cum en los tallos tiernos y los Flav no hayan presentado dicho comportamiento. 

Con relación a la tendencia de los contenidos de fenoles con el incremento del abonado 

orgánico, la variedad Cubana presentó una tendencia diferente en comparación con el 

resto. Es evidente que dicha atipicidad se encuentra relacionada con las particularida-

des genotípicas de la variedad, ya que ésta no proviene del programa de mejoramiento 

genético del resto de las variedades, sino de la región africana (Angola), en donde las 

condiciones edafoclimáticas son diferentes y pudieron influir, de manera determinante, 

en sus características fitoquímicas.

A su vez, los contenidos de FT coinciden con los obtenidos en M. alba por Mal-

donado et al. [2000], y las concentraciones de las hojas son superiores a las informadas 

por Singh y Makkar [2002], y Datta et al. [2002], en plantas de morera cultivadas en 

varias regiones de la India.

El conjunto de resultados, recopilados por diferentes autores, en la cuantificación 

de FT por un método común de análisis en M. alba, denota variaciones probablemente 

ocasionadas por las diferentes variedades y ecotipos estudiados, el estado fisiológico y de 

conservación del material vegetal, las variaciones climáticas, los diferentes tipos de suelo 

y las ubicaciones geográficas de cada experimento.

Al compararla con otras especies forrajeras de interés, los resultados sitúan a la mo-

rera como una planta cuyos contenidos de FT son comparables con los cuantificados en 

especies de leguminosas tropicales, tales como: Albizia lebbeck, Cratylia argentea, Arachi 

pintoi y Centrocema sp. [Valerio, 1994].

En el caso de las Cum, los resultados cuantitativos de este experimento, son similares 

a las obtenidos por Urriola [1994], el cual evaluó los niveles de estos compuestos en el 

follaje de cinco ecotipos de G. sepium de Costa Rica (0,55-0,66% MS), mediante el 

mismo método analítico empleado en esta investigación. Además, coincide con el rango 

de concentraciones reportado por Mochiutti (1995), cuando la arbórea fue sometida a 

pastoreo.
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*Efecto de los niveles de fertilización y la variedad en los contenidos de Flav

El contenido de Flav en las hojas y los tallos tiernos no mostró diferencias significa-

tivas con los niveles crecientes de nitrógeno ni entre las variedades estudiadas; resultados 

similares han sido obtenidos por García y Ojeda [2004], en la cuantificación de estos 

compuestos en un sistema intensivo de corte y acarreo, en dos periodos de evaluación. 

La estabilidad en los niveles de la fracción de Flav con factores externos y entre 

variedades, quizá esté relacionada con la posibilidad de que estos polifenoles constituyan 

marcadores quimiotaxonómicos específicos y sus características cuantitativas sean inva-

riantes en los miembros de la familia Moraceae [De Marcano y Hasegawa, 1991].

Los contenidos de Flav, en los cuatro tipos de morera evaluados, son superiores a los 

informados por Rusong et al. [2000], en la variedad “Lungiao” (1,17 %MS), e inferiores 

al ecotipo “Tong Xiang Ping” (2,66 %MS), comúnmente empleadas como forrajes en 

Asia. La concentración de Flav en los tallos tiernos coincide con la informado por Zhishen 

et al. [1999], al estudiar estos metabolitos en cuatro especies del género Morus.

*Efecto de la época en los contenidos de FT, Cum y Flav

El hecho que únicamente los FT hayan presentado variaciones significativas con la 

época, quizá también esté relacionado con la disponibilidad del nitrógeno en vía de ser 

adsorbido por la planta. 

En investigaciones relacionadas con la fisiología de la morera, se ha demostrado 

que en el periodo de estrés hídrico (PPLL), la actividad de su metabolismo primario 

disminuye considerablemente [Ramanjulu et al., 1998; Ramanjulu y Sudhakar, 2000]; 

quizá por ese motivo los compuestos precursores de fenoles, relacionados, a su vez, con 

el metabolismo del nitrógeno, hayan podido ser cuantitativamente biotransformados en 

cadenas polifenólicas en la ruta del metabolismo secundario.

Consideraciones finales

Analizando el efecto de las variables en estudio, en el caso de los FT, todos los factores 

influyeron de forma determinante. En las Cum, el periodo del año no creó diferencias 

marcadas, mientras que la combinación de los factores variedad y fertilización propiciaron 

variaciones cuantiosas. En tanto, los Flav no presentaron variaciones sustanciales con los 

niveles de fertilización, la variedad ni la época.

Por otra parte, la concentración de los FT fue inferior al 4,2% MS, por lo que no 

debe existir una repercusión negativa en la alimentación de los rumiantes; ya que, inves-

tigaciones recientes, mediante estudios de actividad biológica, han señalado que niveles 

inferiores no causan problemas digestivos ni acción detrimental a corto y largo plazo 

[Makkar, 2003]. 

Por el elevado contenido de Flav (compuestos beneficiosos), los relativamente bajos 
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niveles de Cum y la ausencia de polifenoles estructuralmente complejos (TPP y TC), 

las variedades evaluadas pueden también ser utilizadas sin dificultad en la alimentación 

de monogástricos; aunque se deben realizar estudios de profundización sobre los niveles 

de otros metabolitos presentes en la biomasa, tales como alcaloides, lectinas, mucílagos y 

terpenoides, para poder aseverar con total solidez este planteamiento. 

Conclusiones

• Las concentraciones de los FT presentes en M. alba se ven afectadas signi-ficati-

vamente por las dosis de fertilización orgánica, la variedad y la época del año. Los 

mayores niveles, en las hojas y los tallos tiernos, corresponden a las variedad Tigreada 

y Acorazonada abonadas con 100 kg N/ha/año, respectivamente.

• En las hojas y los tallos tiernos de la morera, los factores fertilización y variedad 

influyen, marcadamente, en los contenidos de Cum. Las máximas concentraciones 

en las hojas se observan en las variedades Cubana e Indonesia, fertilizadas con 100 

kg N/ha/año; mientras que en los tallos tiernos, la Indonesia abonada con 500 kg 

N/ha/año, presenta el valor más elevado. 

• Los niveles de Flav en la biomasa comestible de M. alba fluctúan entre 0,93-1,68% 

MS y ninguno de los factores en estudio presenta un efecto marcado en la variación 

de sus concentraciones.
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Resumen

Con el objetivo de detectar los principales grupos de fenoles en la biomasa de la morera y de-

terminar el efecto del abonado (0, 100, 300 y 500 kg N/ha/año), la variedad (Cubana, Indonesia, 

Tigreada y Acorazonada) y la época (periodo lluvioso y poco lluvioso), en el perfil polifenólico, 

se llevó a cabo una investigación con un diseño de bloques (al azar) con arreglo factorial 4 x 4 

x 2 y cinco repeticiones. Mediante el tamizaje fitoquímico se evaluó la presencia de siete grupos 

de compuestos, para posteriormente, determinar sus concentraciones. Únicamente se detectaron 

fenoles (FT), flavonoides (Flav) y cumarinas (Cum), con presencia leve, notable o cuantiosa. 

Sólo se encontraron interacciones significativas entre los factores fertilización y variedad para los 

FT y las Cum (P<0,05). Los niveles máximos de FT y Cum encontrados en las hojas fueron 

de 2,86% MS (Tigreada abonada con 100 kg N/ha/año) y 0,65% MS (Cubana e Indonesia 

fertilizadas con 100 kg N/ha/año), respectivamente. Las mayores concentraciones de FT y Cum en 

los tallos tiernos se observaron en la variedad Acorazonada con 100 kg N/ha/año (1,55% MS) e 

Indonesia, con la aplicación de 500 kg N/ha/año (0,60% MS). En las hojas de las variedades (los 

contenidos de FT y Cum) tendieron a disminuir con el incremento de los niveles de fertilización, 

a excepción de las concentraciones de FT, en la variedad Cubana. En el caso de los Flav, no se 

observó un efecto significativo de los factores fertilización, variedad y época. Solamente en los 

FT de las hojas, se observó un efecto representativo de la época a favor del PLL. Los resultados 

permiten concluir que las concentraciones de los FT se ven afectadas por los niveles de fertilización, 

la variedad y la época. Los contenidos de Cum presentan variaciones significativas entre los niveles 

de abonado orgánico y las variedades. Los niveles de Flav no muestran fluctuaciones cuantiosas 

con ninguna de las variables estudiadas. 

Palabras clave

Fenoles, fitoquímica, flavonoides, cumarinas, morera.
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Abstract

With the objective to detect the principal poliphenolic groups of mulberry edible biomass 

and to determine the effect of organic fertilization (0, 100, 300 and 500 kg N/ha/year), variety 

(Cubana, Indonesia, Tigreada and Acorazonada), and season high rainy and low rainy period 

in the phenolic profile, a research was carried out using a randomized block design with 4 x 4 x 2 

factorial arrangement and five repetitions. Through the use of phytochemical sieving, the presence 

of seven compound groups was evaluated, later to determine their concentrations. Phenols (FT), 

flavonoids (Flav) and coumarins (Cum), were detected solely, with slight presence, remarkable or 

numerous. Significant interactions between the factors fertilization and variety for the FT and the 

Cum were observed (P<0,05). The maximum levels of FT and Cum in the leaves were 2.86% 

DM (Tigreada fertilized with 100 kg N/ha/year), and 0.65% DM (Cubana and Indonesia 

fertilized with 100 kg N/ha/year), respectively. The greater concentrations of FT and Cum in the 

fresh stems were observed in the Acorazonada variety with 100 kg N/ha/year (1.55% DM) and 

Indonesia with application of 500 kg N/ha/year (0.60% DM). In the leaves of the varieties, the 

contents of FT and Cum tended to diminish with the increase of the fertilization levels with the 

exception of the concentrations of FT in the Cubana variety. In the Flav case, a significant effect 

García, D. E. et al. 2005. Rev. AIA 9(2): 69-85

of the factors was not observed (fertilization, 

variety nor season). Only, in the FT of the lea-

ves, a significant effect of season was observed. 

The concentrations of the FT were affected 

by the levels of fertilization, the variety and the 

season. The Cum contents showed significant 

variations between the levels of organic fertili-

zation and the varieties. The levels of Flav did 

not show numerous fluctuations with any of the 

variables studied

Key words

Phenols, phytochemistry, flavonoids, cou-

marins, mulberry.

Introducción

E
xisten  muchas  p lan tas  con 

buena s  c a r a c t e r í s t i c a s  f o -

r rajeras; en este sentido, la 

 especie Morus alba (L.) sobresale 

como fuente de forraje por su excelente 

 producción de biomasa, adaptabilidad 

a diversas condiciones de clima y suelo, 

2001]; se tiene en cuenta que estos meta-

bolitos, clásicamente, constituyen factores 

antinutritivos, o también pueden presentar 

propiedades beneficiosas como activadores 

del sistema inmune, aumentar el flujo de 

nitrógeno al tracto posruminal y controlar, 

de manera efectiva, las infecciones por pará-

sitos gastrointestinales [García, 2003].

Por tales motivos, este trabajo tuvo 

como objetivos fundamentales, detectar los 

grupos mayoritarios de polifenoles presentes 

en la fracción comestible de M. alba y deter-

minar el efecto de los niveles de fertilización 

orgánica, la variedad y la época en las con-

centraciones de dichos compuestos.

Materiales y métodos

El experimento se llevó a cabo en la 

Estación Experimental de Pastos y Forrajes 

“Indio Hatuey”, situada a los 22º 48’7’’ de 

latitud Norte y 81º 2’ de longitud Oeste, a 

19 msnm, en el municipio de Perico, pro-
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• Variedad: Cubana, Indonesia, Tigreada y Acorazonada

• Época: PPLL y PLL

*Unidad experimental y manejo agronómico. Las mediciones se realizaron en el tercer 

y cuarto año de evaluación agronómica de una plantación de morera con 4 años de edad 

y una densidad de 25,000 plantas/ha. Cada parcela estuvo integrada por 64 plantas, 

separadas a 0,4 m y 1 m entre los surcos; los cuales se orientaron de Este a Oeste. La 

fertilización orgánica se aplicó directamente en el tronco de cada planta y el control de 

malezas se realizó de forma manual, ambos después de cada corte.

Análisis cualitativo

*Muestreo. El material vegetal de noventa días de edad formado por la fracción 

comestible (hojas-pecíolos-tallos tiernos) fue recolectado de forma manual a partir de 10 

plantas por parcela seleccionadas al azar; luego de ser eliminado el efecto borde de las 

unidades experimentales, se llevaron de forma inmediata al laboratorio, se pesaron 25g 

del material fresco, fueron trituradas hasta tamaño homogéneo y, finalmente, maceradas 

con 250 ml de etanol (98%) durante 48 horas.

perennidad ante el corte, contenidos de 

PC superiores al 20% MS y elevadas 

concentraciones de minerales [Martín et 

al., 2002]. Dadas estas propiedades, la 

especie se proyecta como una alternativa 

alimentaria con elevado potencial en los 

sistemas ganaderos actuales.

Después de su inclusión (en América 

Central) como arbusto forrajero, varios 

estudios se han llevado a cabo para deter-

minar su valor nutritivo. No obstante, se ha 

investigado poco sobre las características 

de los principales metabolitos secundarios 

presentes en su biomasa, su repercusión en 

la fisiología digestiva, así como el efecto de 

los principales factores que pudieran influir 

en las variaciones de las concentraciones.

Al respecto, estudios sobre las carac-

terísticas químicas de la morera, hacen 

alusión a la gran diversidad de estructuras 

polifenólicas que contiene la especie [Duke, 

vincia de Matanzas, Cuba. Los muestreos se 

realizaron en dos periodos correspondientes 

a los años 2002 y 2003, enmarcados entre 

los meses de noviembre-abril como periodo 

poco lluvioso (PPLL) y entre mayo-octubre 

como periodo lluvioso (PLL).

*Características del suelo. El suelo 

donde se llevó a cabo la investigación 

presentó topografía plana; éste se clasifica 

como Suelo Ferralítico Rojo lixiviado, según 

Hernández (1999). 

*Diseño experimental y tratamientos. 

En esta investigación se utilizó un diseño 

de bloques al azar con arreglo factorial 4 

x 4 x 2 y cinco repeticiones. Los factores 

estudiados fueron:

• Fertilización orgánica con gallinaza 

equivalente a: 0, 100, 300 y 500 kg 

N/ha/año
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*Tamizaje fitoquímico. A los extractos alcohólicos, provenientes de los diferentes 

tratamientos, se les aplicó el tamizaje fitoquímico descrito por García [2003]. En esencia, 

el extracto crudo inicial fue fraccionado mediante la utilización de mezclas de solventes 

selectivos (cloroformo, éter de petróleo, HCL [1%], cloroformo:etanol [3:2], clorofor-

mo saturado con sulfato de sodio anhidro, H
2
O), para la obtención de seis fracciones 

análogas, a las cuales se les aplicaron las pruebas cualitativas para la detección de cada 

grupo de compuestos.

*Metabolitos investigados. Se investigaron siete grupos de metabolitos; éstos fueron: 

los FT, los taninos que precipitan las proteínas (TPP), las fitoquinonas, los Flav, las 

proantocianidinas/catequinas (monómeros de taninos condensados [TC]), los cardenó-

lidos de tipo fenólico y las Cum. 

Para la descripción de los ensayos se utilizó el sistema de cruces para especificar la 

presencia o ausencia de los metabolitos en los tratamientos. En todos los análisis se siguie-

ron los criterios: presencia cuantiosa +++, presencia notable ++, presencia leve +.

Control de reactivos. Previamente, para el control de los reactivos, se utilizaron solu-

ciones de compuestos patrones en cada ensayo, con el fin de comprobar el estado de las 

soluciones a utilizar (Cuadro 1).

Cuadro 1. Disoluciones utilizadas para el control de los reactivos

en el análisis cualitativo.

*Porcentajes expresados en relación masa/volumen FT: fenoles TPP: taninos precipitantes Flav: flavonoides TC: 

taninos condensados Cum: cumarinas 

Análisis cuantitativo

*Muestreo, secado y conservación del material. El material vegetal, dividido en el 



• García, D. E. et al. 2005. Rev. AIA 9(2): 69-85

Efecto de la fertilización orgánica...

conjunto hoja-pecíolo y tallos tiernos, fue tomado a partir de las muestras iniciales reco-

lectadas para el análisis cualitativo. Éstas fueron secadas a temperatura ambiente, en un 

local ventilado y oscuro por espacio de 12 días. Posteriormente, fueron molinadas hasta 

un tamaño de partícula de 1 mm, y se almacenaron en frascos ámbar hasta el momento 

del análisis.

*Instrumentación y mediciones analíticas. Las lecturas se llevaron a cabo en un 

espectrofotómetro U/V ULTROSPEC-2000 de doble haz, con cubetas de cuarzo. 

La cuantificación de FT se realizó mediante el método de Folin-Ciocalteu descrito por 

Makkar [2003]. En este procedimiento 0,5g de la muestra fueron extraídos con acetona 

(70%), para posteriormente, desarrollar color y realizar las lecturas a 720 nanómetros 

(nm). La concentración de Flav se determinó mediante la metodología de Kostennikova 

descrita por Gutiérrez et al. [2000], en la cual los fenilpropanoides son hidrolizados 

con calefacción en solución de etanol/H
2
SO

4
 y cuantificados en la región ultravioleta del 

espectro (258 nm).

La determinación de las Cum se realizó mediante el protocolo de Quirós descrito 

por Mochiutti [1995]. Los metabolitos libres fueron extraídos, sucesivamente, con di-

clorometano y la absorbancia de la solución se leyó a 273 nm.

*Patrones. Para la obtención de las curvas de calibración de cada grupo de polifenoles, 

se prepararon soluciones madres a partir de los patrones comerciales siguientes: FT (Ácido 

tánico, Merck), Flav (Quercetina, BDH) y Cum (4-metil Umbeliferona, BDH).

*Métodos estadísticos. Para el procesamiento de los datos del análisis cuantitativo se 

empleó la opción GLM (General Lineal Model) correspondiente al paquete estadístico 

SPSS, versión 10.0. Fue usada la dócima de comparación múltiple de Student-New-

man-Keuls (SNK) y las medias fueron comparadas para P<0,05. A los resultados, 

provenientes de los ensayos cualitativos, no se le realizó análisis estadístico.

Resultados

La biomasa, que serviría como material vegetal de partida en los tratamientos donde 

no se fertilizó (parcelas control), fue nula, por lo que se prescindió de las muestras co-

rrespondientes para las determinaciones posteriores. 

Análisis cualitativo

De los siete grupos de metabolitos fenólicos, en el conjunto hojas-pecíolos-tallos 

tiernos, se detectaron FT, Flav y Cum; éstos aparecieron en todos los tratamientos. El 

resto de los compuestos investigados mostraron resultados negativos en todos los casos. La 

presencia de los FT fue abundante en todas las combinaciones estudiadas, sin variaciones 

entre los tratamientos. 

Las Cum presentaron una mayor variabilidad cualitativa y se encontraron en forma 
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más cuantiosa en el PLL. 

Por su parte, los Flav sólo presentaron variaciones importantes de presencia en el 

PPLL.

En ese sentido, el Cuadro 2 muestra el comportamiento de los FT, las Cum y los 

Flav, desde el punto de vista cualitativo, con los factores en estudio. 

Cuadro 2. Comportamiento cualitativo de los compuestos fenólicos presentes

en la biomasa comestible de M. alba.

FT: fenoles Cum: cumarinas Flav: flavonoides *kg N/ha/año 

PPLL: periodo poco lluvioso PLL: periodo lluvioso.

Análisis cuantitativo

Solamente los FT y las Cum presentaron interacción Fertilización x Variedad signi-

ficativa (P<0,05). En el caso de los Flav no se observó interacción, de ningún orden, 

entre los factores evaluados.

*Efecto de los niveles de fertilización y la variedad en los contenidos de FT y Cum

Los niveles máximos de FT, en las hojas y los tallos tiernos, correspondieron a las 

variedades Tigreada y Acorazonada, fertilizadas con 100 kg N/ha/año, respectivamente. 

En las hojas, los contenidos de FT más bajos se observaron en la Indonesia y la Aco-
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razonada, abonadas con 500 kg N/ha/año, y en los tallos tiernos correspondió con la 

Acorazonada, con 500 kg N/ha/año.

En las hojas, las variedades Cubana e Indonesia, con la aplicación de 100 kg N/ha/

año, presentaron las mayores concentraciones de Cum; mientras que en los tallos tiernos 

fue la Indonesia fertilizada con 500 kg N/ha/año. 

Los niveles más bajos de Cum, en las hojas y los tallos tiernos, correspondieron a 

la Tigreada con dosis de 300 y 500 kg N/ha/año y a la Cubana, Indonesia y Tigreada, 

con 300 kg N/ha/año, respectivamente.

En las hojas de las variedades, las tendencias de los niveles de FT y Cum con el 

aumento de la fertilización fueron homogéneas. En ese sentido, se observó una disminu-

ción de las concentraciones con el incremento de las dosis aplicadas al suelo. La variedad 

Cubana presentó un comportamiento diferente al resto.

En los tallos tiernos, los contenidos de FT presentaron la misma tendencia que en 

el caso de las hojas, y los niveles más bajos de Cum se observaron con la aplicación de 

300 kg N/ha/año en todas las variedades.

El Cuadro 3 muestra el efecto de los grupos Variedad y Fertilización en la concen-

tración de los FT y las Cum.
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Cuadro 3. Efecto de los factores variedad y fertilización en el contenido

de FT y Cum en M. alba.

(a,b,c,d,e,f) Valores con superíndices desiguales, en cada columna, difieren estadísticamente mediante la dócima de 

SNK a P<0,05* 

FT: fenoles Cum: cumarinas *kg N/ha/año EE± error estándar
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*Efecto de los niveles de fertilización y la variedad en los contenidos de Flav

No se observó un efecto significativo de los factores fertilización y variedad en las 

concentraciones de Flav de las hojas y los tallos tiernos. En ese sentido, el Cuadro 4 

muestra los niveles de Flav con las variables en estudio.

Cuadro 4. Efecto de la fertilización y la variedad en el contenido 

de Flav en M. alba.

Flav: flavonoides *kg N/ha/año 

EE± error estándar

*Efecto de la época en los contenidos de FT, Cum y Flav

Solamente en el caso de los FT en las hojas, se observó un efecto significativo entre 

los periodos del año. La mayor concentración de FT coincidió con el PLL.

El resto de los metabolitos fenólicos, no presentaron variaciones sustanciales con 

la época. El Cuadro 5 muestra el comportamiento de los grupos de polifenoles con los 

periodos estacionales.
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Cuadro 5. Comportamiento de los compuestos polifenólidos 

de M. alba con el factor época.

(a,b) Valores con superíndices desiguales, entre épocas, difieren estadísticamente mediante la dócima de SNK a 

P<0,05*

FT: fenoles Cum: cumarinas Flav: flavonoides PPLL: periodo poco lluvioso 

PLL: periodo lluvioso EE± error estándar 

Discusión

La necesidad que tiene la morera de ser fertilizada, es un consenso generalizado al 

cual han arribado los principales autores que investigan sobre este tema en diferentes 

partes del mundo. 

Esta especie, en su condición de no leguminosa, presenta una gran dependencia a 

la fertilización química u orgánica cuando su biomasa es usada intensivamente en los 

sistemas de alimentación. Con relación a esto, en investigaciones realizadas con diferentes 

grados de fertilidad del suelo, se han obtenido resultados similares a los descritos en este 

experimento [Boschini et al., 1999; Martín et al., 2002; Benavides, 2002]. Por tales 

motivos, esta particularidad constituye la mayor limitante de la especie para ser utilizada 

de manera continua en los sistemas silvo-pastoriles, donde la fertilización (de manera 

manual) es engorrosa y poco práctica. 

Análisis cualitativo

La abundante presencia de metabolitos polifenólicos en especies de morera, cultivadas 

en diferentes condiciones edafoclimáticas, ha sido señalada también por otros autores en 

la zona asiática [Chunlian et al., 1999]. En este sentido, algunos de los metabolitos fenó-

licos presentes en plantas del género Morus, constituyen marcadores quimiotaxonómicos 

importantes, con probadas funciones metabólicas [Marles y Farnsworth, 1995]. 

Los compuestos polifenólicos se encuentran ampliamente distribuidos en el reino 

vegetal formando parte, en mayor o menor cuantía, de todas las plantas vasculares y su 
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presencia comúnmente ha sido señalada tanto en leguminosas de uso forrajero clásico 

[Pedraza et al., 1997; Mupangwa et al., 2000], como en especies no convencionales 

[Galindo et al., 1991].

La mayor abundancia de FT en todos los tratamientos, con respecto a las Cum y 

los Flav, en algunos casos, se debe a que las Cum y los Flav son fenilpropanoides que 

contienen, también por definición, grupos hidroxilos (OH) que reaccionan, igualmente, 

con el reactivo de FeCl
3
 (ensayo general para la detección de cualquier FT).

Las mayores variaciones cualitativas se observaron en el caso de los Flav y las Cum, 

relacionado, evidentemente, con las fluctuaciones de las concentraciones intrínsecas de 

cada tratamiento y la mayor sensibilidad de los ensayos cualitativos aplicados, comparados 

con el reactivo férrico (Fe3+)
.

En ese sentido, una variabilidad marcada, en el caso de los Flav, también ha sido 

informada por Mengcheng et al. [1996], en variedades de morera en China. La presencia 

de Flav en M. alba es ventajosa, fundamentalmente para la alimentación de los animales 

monogástricos, ya que presentan propiedades antioxidantes, antisenescentes, tienen acción 

antiparasitaria y presentan una elevada capacidad de prevenir infecciones microbianas en 

el tracto gastrointestinal [García, 2003]. 

Asimismo, se ha señalado, en la biomasa comestible de M. alba, cantidades apreciables 

de Flav comunes, tales como Quercetina, Isoquercetina, Quercitrina, Rutina, Rutósidos 

y Kaenferol [Duke, 2001].

Estos metabolitos secundarios no constituyen factores antinutricionales tampoco en 

los rumiantes, porque se ha demostrado su degradación cuantitativa a moléculas más 

simples por la acción de microorganismos ruminales y su posterior eliminación en la orina 

[García y López, 2004].

Por otra parte, en el marco de la alimentación animal, no se conoce ninguna propiedad 

beneficiosa de las Cum más comunes presentes en los forrajes. En sentido general, estos fe-

nólidos volátiles son inhibidores del consumo voluntario, provocan alteraciones irreversibles 

en los sistemas nervioso y cardiovascular, presentan propiedades anticoagulantes, inducen 

fotosensibilidad y ocasionan trastornos digestivos severos por su elevado potencial tóxico 

[Ramos et al., 1998]. No obstante, algunos estudios realizados en la morera señalan a 

las Cum polihidroxiladas en el anillo aromático como el subgrupo mayoritario [Xiangrui 

y Hongsheng, 2001]; estas diferencias estructurales no le confieren propiedades deleté-

reas, como sí ocurre en el caso de Cum con radicales en los núcleos lactónicos, típicas en 

Gliricidia sepium y en especies de la familia Rutaceae [Mochiutti, 1995]. 

De esa manera, la presencia en M. alba de Cum con grupos OH adicionales ha 

sido informada por Marles y Farnsworth [1995], en estudios de actividad biológica en 

Norteamérica (Esculetina/monohidroxisustituida) y por Ho-Zoo y Won-Chu (2001), 

en genotipos coreanos (Umbeliferona/dihidroxisustituida).
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Con relación a los grupos de fenoles que no se detectaron, la ausencia de proantocia-

nidinas/catequinas y fitoquinonas también ha sido informada por Domínguez et al. [2001] 

en plantaciones cubanas, lo que corrobora la inexistencia evidente de TC mediante las 

pruebas con el reactivo de Roseheim.

La ausencia de TPP coincide con los resultados de pruebas realizadas por Makkar 

y Becker [1998], al emplear Albúmina de suero bovino como proteína precipitante.

Estos resultados no constituyen un hecho totalmente positivo —para el caso de la 

alimentación de poligástricos— ya que los metabolitos polifenólicos más comunes (tani-

nos), en determinados rangos de concentración, favorecen el flujo de proteína (by pass) al 

compartimento posruminal, mediante acomplejamientos macromoleculares a pH neutro. 

Este fenómeno reversible, ocasionalmente, se traduce en una mayor respuesta animal en 

pequeños y grandes rumiantes. 

No obstante, cuando las concentraciones sobrepasan el límite crítico señalado por 

algunos autores (4-6% MS), afectan el buen funcionamiento de los procesos digestivos e 

interfieren en la asimilación de otros nutrimentos esenciales [Kumar, 1992].

Por otra parte, la inexistencia de cardenólidos y fitoquinonas es muy positiva, ya que 

ocasionan trastornos nutricionales, baja palatabilidad de los forrajes, parálisis o aceleración 

del ritmo cardíaco y desbalance electroquímico en las reacciones de oxidación reducción 

de los sistemas enzimáticos [García, 2004].

Análisis cuantitativo

*Efecto de los niveles de fertilización y la variedad en los contenidos de FT y Cum

En el caso de los FT y las Cum, el análisis estadístico mostró una interacción signi-

ficativa entre los factores variedad y fertilización; lo que demuestra la fuerte influencia de 

los patrones genotípicos con el metabolismo y transporte de las moléculas nitrogenadas 

en las especies de morera.

Las variaciones homogéneas en los niveles de FT y Cum, fundamentalmente en las 

hojas, con el incremento de los niveles de fertilización se relacionan directamente con la 

biosíntesis de las entidades fenólicas y su dependencia clásica con las moléculas que forman 

parte en las reacciones anabólicas del nitrógeno en la planta [Valdés y Balbín, 2000].

En este sentido, basado en la teoría del balance carbono/nitrógeno (C/N), se ha de-

mostrado que las variaciones en las concentraciones de los fenólidos más comunes (fenoles 

simples, Cum y taninos), dependen solamente de factores químicos imprescindibles en la 

biosíntesis de sus estructuras [Azcón-Bieto y Talón, 2000]. 

Al respecto, cuando aumenta la disponibilidad de nitrógeno en el suelo, y por ende, 

la adsorción radicular, la creciente necesidad de biotransformación metabólica hace que 

las rutas del metabolismo primario movilicen las cadenas carbonadas básicas (precursoras 

de algunos grupos de compuestos fenólicos), los carbohidratos solubles y una parte del 
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agua remanente de la célula para la transformación de moléculas nitrogenadas sencillas a 

otras de mayor complejidad. Por tales motivos, quizá las concentraciones de FT y Cum 

hayan disminuido con el aumento del nitrógeno foliar.

La disminución en los contenidos de metabolitos polifenólicos con el aumento de la 

fertilización, específicamente FT y TC, también ha sido observada por Caygil y Mueller-

Harvey [1999], en especies de leguminosas templadas del género Lotus, resultados que 

también son consistentes con esta postulación.

No obstante, este patrón no se observa en todas las especies que contienen apreciables 

fracciones fenólicas, ni tampoco con todas las dosis y tipos de fertilizantes; por lo que, sin 

duda, los mecanismos por los cuales ocurre la disminución en las cantidades de fenoles, 

no son comunes en todos las condiciones.

Estas inconsistencias de la teoría C/N, también se manifiesta por el hecho de que los 

niveles de Cum en los tallos tiernos y los Flav no hayan presentado dicho comportamiento. 

Con relación a la tendencia de los contenidos de fenoles con el incremento del abonado 

orgánico, la variedad Cubana presentó una tendencia diferente en comparación con el 

resto. Es evidente que dicha atipicidad se encuentra relacionada con las particularida-

des genotípicas de la variedad, ya que ésta no proviene del programa de mejoramiento 

genético del resto de las variedades, sino de la región africana (Angola), en donde las 

condiciones edafoclimáticas son diferentes y pudieron influir, de manera determinante, 

en sus características fitoquímicas.

A su vez, los contenidos de FT coinciden con los obtenidos en M. alba por Mal-

donado et al. [2000], y las concentraciones de las hojas son superiores a las informadas 

por Singh y Makkar [2002], y Datta et al. [2002], en plantas de morera cultivadas en 

varias regiones de la India.

El conjunto de resultados, recopilados por diferentes autores, en la cuantificación 

de FT por un método común de análisis en M. alba, denota variaciones probablemente 

ocasionadas por las diferentes variedades y ecotipos estudiados, el estado fisiológico y de 

conservación del material vegetal, las variaciones climáticas, los diferentes tipos de suelo 

y las ubicaciones geográficas de cada experimento.

Al compararla con otras especies forrajeras de interés, los resultados sitúan a la mo-

rera como una planta cuyos contenidos de FT son comparables con los cuantificados en 

especies de leguminosas tropicales, tales como: Albizia lebbeck, Cratylia argentea, Arachi 

pintoi y Centrocema sp. [Valerio, 1994].

En el caso de las Cum, los resultados cuantitativos de este experimento, son similares 

a las obtenidos por Urriola [1994], el cual evaluó los niveles de estos compuestos en el 

follaje de cinco ecotipos de G. sepium de Costa Rica (0,55-0,66% MS), mediante el 

mismo método analítico empleado en esta investigación. Además, coincide con el rango 

de concentraciones reportado por Mochiutti (1995), cuando la arbórea fue sometida a 

pastoreo.
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*Efecto de los niveles de fertilización y la variedad en los contenidos de Flav

El contenido de Flav en las hojas y los tallos tiernos no mostró diferencias significa-

tivas con los niveles crecientes de nitrógeno ni entre las variedades estudiadas; resultados 

similares han sido obtenidos por García y Ojeda [2004], en la cuantificación de estos 

compuestos en un sistema intensivo de corte y acarreo, en dos periodos de evaluación. 

La estabilidad en los niveles de la fracción de Flav con factores externos y entre 

variedades, quizá esté relacionada con la posibilidad de que estos polifenoles constituyan 

marcadores quimiotaxonómicos específicos y sus características cuantitativas sean inva-

riantes en los miembros de la familia Moraceae [De Marcano y Hasegawa, 1991].

Los contenidos de Flav, en los cuatro tipos de morera evaluados, son superiores a los 

informados por Rusong et al. [2000], en la variedad “Lungiao” (1,17 %MS), e inferiores 

al ecotipo “Tong Xiang Ping” (2,66 %MS), comúnmente empleadas como forrajes en 

Asia. La concentración de Flav en los tallos tiernos coincide con la informado por Zhishen 

et al. [1999], al estudiar estos metabolitos en cuatro especies del género Morus.

*Efecto de la época en los contenidos de FT, Cum y Flav

El hecho que únicamente los FT hayan presentado variaciones significativas con la 

época, quizá también esté relacionado con la disponibilidad del nitrógeno en vía de ser 

adsorbido por la planta. 

En investigaciones relacionadas con la fisiología de la morera, se ha demostrado 

que en el periodo de estrés hídrico (PPLL), la actividad de su metabolismo primario 

disminuye considerablemente [Ramanjulu et al., 1998; Ramanjulu y Sudhakar, 2000]; 

quizá por ese motivo los compuestos precursores de fenoles, relacionados, a su vez, con 

el metabolismo del nitrógeno, hayan podido ser cuantitativamente biotransformados en 

cadenas polifenólicas en la ruta del metabolismo secundario.

Consideraciones finales

Analizando el efecto de las variables en estudio, en el caso de los FT, todos los factores 

influyeron de forma determinante. En las Cum, el periodo del año no creó diferencias 

marcadas, mientras que la combinación de los factores variedad y fertilización propiciaron 

variaciones cuantiosas. En tanto, los Flav no presentaron variaciones sustanciales con los 

niveles de fertilización, la variedad ni la época.

Por otra parte, la concentración de los FT fue inferior al 4,2% MS, por lo que no 

debe existir una repercusión negativa en la alimentación de los rumiantes; ya que, inves-

tigaciones recientes, mediante estudios de actividad biológica, han señalado que niveles 

inferiores no causan problemas digestivos ni acción detrimental a corto y largo plazo 

[Makkar, 2003]. 

Por el elevado contenido de Flav (compuestos beneficiosos), los relativamente bajos 
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niveles de Cum y la ausencia de polifenoles estructuralmente complejos (TPP y TC), 

las variedades evaluadas pueden también ser utilizadas sin dificultad en la alimentación 

de monogástricos; aunque se deben realizar estudios de profundización sobre los niveles 

de otros metabolitos presentes en la biomasa, tales como alcaloides, lectinas, mucílagos y 

terpenoides, para poder aseverar con total solidez este planteamiento. 

Conclusiones

• Las concentraciones de los FT presentes en M. alba se ven afectadas signi-ficati-

vamente por las dosis de fertilización orgánica, la variedad y la época del año. Los 

mayores niveles, en las hojas y los tallos tiernos, corresponden a las variedad Tigreada 

y Acorazonada abonadas con 100 kg N/ha/año, respectivamente.

• En las hojas y los tallos tiernos de la morera, los factores fertilización y variedad 

influyen, marcadamente, en los contenidos de Cum. Las máximas concentraciones 

en las hojas se observan en las variedades Cubana e Indonesia, fertilizadas con 100 

kg N/ha/año; mientras que en los tallos tiernos, la Indonesia abonada con 500 kg 

N/ha/año, presenta el valor más elevado. 

• Los niveles de Flav en la biomasa comestible de M. alba fluctúan entre 0,93-1,68% 

MS y ninguno de los factores en estudio presenta un efecto marcado en la variación 

de sus concentraciones.
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