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Rendimiento de materia seca y contenido
de proteína bruta del pasto Panicum maximum vc likoni

en un suelo vertisol de la provincia Granma
J.L. Fernández, D.E. Benítez, I. Gómez, A. de Souza y R. Espinosa

Instituto de Investigaciones Agropecuarias “Jorge Dimitrov”,
Carretera Bayamo-Manzanillo, km 16 ½, Bayamo, Granma.

Correo electrónico: lfernandez@dimitrov.granma.inf.cu

En un suelo vertisol con drenaje deficiente se estudió durante dos años el comportamiento productivo del
pasto Panicum maximum cv likoni. Se utilizó un diseño de bloques al azar y cinco réplicas para evaluar siete
edades de corte (1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 semanas) en el período de lluvia y seca, respectivamente. No se aplicó
riego ni fertilización. La producción de materia seca  se incrementó significativamente (P < 0.001) hasta la
quinta semana de edad, con rendimientos de 1.5, 1.2 y 0.7 t/ha para el primero, segundo y tercer trimestre,
respectivamente, mientras que en el cuarto no se encontraron diferencias significativas entre los tratamien-
tos. En todos los períodos evaluados, el porcentaje de proteína bruta fue significativamente superior
(P < 0.001) en la tercera semana, con valores por encima de 9 %. Se concluye que para mantener un mejor
equilibrio entre el rendimiento de materia seca y demás indicadores evaluados, es recomendable el pasto
Panicum maximum vc likoni, en la quinta semana durante el período lluvioso y en la  sexta durante el de seca.

Palabras clave: edad, corte, materia seca.

Las condiciones climáticas predominantes
en Cuba, caracterizadas por la distribución irre-
gular de las lluvias, la variación de la tempera-
tura y la radiación solar, provocan  la disminu-
ción drástica de los rendimientos de materia
seca, principalmente en el período poco lluvio-
so (noviembre-abril). Esto ocasiona baja  dis-
ponibilidad de alimento para el ganado vacu-
no,  lo que limita la producción de leche en este
período (Ray 2000 y Fernández 2003).

Estudios realizados en Cuba con Panicum
maximum cv likoni han demostrado su alto
rendimiento de materia seca y valor nutritivo,
con respecto a otras especies (Pare-tas 1990).
Sin embargo, no se ha profundizado acerca del
efecto de la edad de la cosecha en el  creci-
miento y  rendimiento de materia seca durante
los diversos períodos del año.

A partir de este criterio, el objetivo de este
estudio fue definir en cada época del año el
rendimiento y contenido de proteína bruta del
pasto Panicum maximum cv likoni en un suelo
vertisol de la provincia Granma.

Materiales y Métodos

Suelo y clima. El experimento se desarrolló
en la Estación de Pastos y Forrajes del Institu-
to “Jorge Dimitrov”, en un suelo vertisol, con
drenaje deficiente (Anon 1999) y formado por
materiales arcillosos y arcillosos limosos, baja
velocidad de infiltración, pH ligeramente ácido,
de muy bajo contenido de P y K, al igual que de
materia orgánica (Fenández et al. 2000). En la
tabla 1 se muestran  las características de algu-
nas variables climáticas del área experimental.

Diseño y tratamiento. Se utilizó un diseño
de bloques al azar con cinco réplicas para eva-
luar los tratamientos. Estos consistían en siete
edades de corte (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 semanas)
durante el período de lluvia y seca, respectiva-
mente.

Procedimiento. Se utilizó un área de Pani-
cum maximum cv likoni, con dos años de ex-
plotación en pastoreo, sin riego ni fertilización.
Antes de iniciar la evaluación, se uniformó el
pastizal mediante un corte a 10 cm de altura
sobre el nivel del suelo, con segadora rotativa.
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Se delimitaron además parcelas de 10 m2  en
cada tratamiento. Posteriormente, se realizó un
corte de establecimiento para determinar la  po-
blación de macollas y el rendimiento de materia
seca inicial por parcela. No se encontraron dife-
rencias significativas entre ellas. Como prome-
dio, el porcentaje de guinea en cada parcela fue
de 95 % y el coeficiente de variación de 1.5 %.

Se evaluaron dos períodos experimentales:
el lluvioso, que abarcó el primer y segundo
trimestre (mayo a julio y agosto a octubre) y el
poco lluvioso, que comprendió el tercero y
cuarto trimestre  (noviembre a enero y febrero
a abril). No se aplicó riego ni fertilización.

En cada uno de los trimestres, se realizó
una evaluación (un corte por tratamiento) y pos-
teriormente, se uniformó el área para comenzar la
evaluación  en el siguiente. Los resultados co-
rresponden al promedio de dos años.

Se determinó el  rendimiento  de materia se-
ca (MS) y  hojas (MSH), el porcentaje de hoja-
tallo-material muerto, el de proteína bruta (PB),
así como el de fibra bruta (FB). El rendimiento
del pasto se determinó mediante el corte total
de la parcela en cada tratamiento, mientras que
la muestra para el contenido de PB y FB del
pasto se tomó a partir de la tercera hasta la
sexta semana, por considerar este período de

mayor importancia productiva y biológica. Para
el procesamiento de las muestras se utilizó el
método de AOAC (1995). Los datos se analiza-
ron estadísticamente en cada trimestre, median-
te el análisis de varianza de clasificación do-
ble, y se utilizó la prueba de Duncan (1955)
para la comparación múltiple de las medias.

Resultados y Discusión

En el período de lluvia (I y II trimestre) y en
el III trimestre de la época de seca, el rendi-
miento de MS se incrementó significativamente
(P < 0.001) hasta la quinta semana, mientras
que en el cuarto no hubo diferencias significa-
tivas entre los tratamientos (tabla 2).

La producción de  una mayor cantidad de
biomasa, al incrementarse la edad de corte,
coincide con los resultados de Chacón y Sar-
miento (1995) y Fernández et al. (2001) en es-
pecies del género Panicum  y Brachiaria, res-
pectivamente. Sin embargo, cuando la edad del
pasto se incrementa, disminuye  progresiva-
mente su calidad y digestibilidad (Martín 1998).
Esto indica que defoliaciones más frecuentes
son, a menudo, más deseables para la utiliza-
ción de un pasto de mayor valor nutritivo.

Los rendimientos de MS obtenidos en este
trabajo son inferiores a los de Del Pozo (1992)

seseM ,aivulL
mm

arutarepmeT
,amixám oC

arutarepmeT
,aminím oC

arutarepmeT
,aidem oC

dademuH
%,avitaler

orenE 5.61 5.03 4.71 4.42 5.87
orerbeF 6.46 5.13 9.71 3.42 5.67

ozraM 6.81 9.13 6.81 2.52 5.27
lirbA 1.18 2.33 6.12 1.72 0.47
oyaM 7.002 9.23 7.22 4.72 5.97

oinuJ 0.661 0.43 6.52 1.82 5.67
oiluJ 5.45 9.33 7.22 6.72 5.57

otsogA 5.811 5.33 6.22 7.72 0.18
erbmeitpeS 0.971 8.23 4.12 5.72 0.28

erbutcO 7.901 7.13 3.02 7.62 0.28
erbmeivoN 1.52 7.13 5.12 9.52 5.38

erbmeiciD 5.8 3.03 5.12 5.42 5.18
latoT 8.2401

oidemorP 3.23 1.12 4.62 6.87

Tabla 1. Características de algunas variables climáticas del área experimental (prome-
dio mensual de dos años)
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y Cordoví (1995) en pasto estrella y Brachiaria
purpurascens, lo que puede estar relacionado
con la especie, la edad de corte y las condicio-
nes climáticas que caracterizaron el período
experimental, principalmente el comprendido
entre noviembre y marzo. En este hubo una
marcada disminución de las lluvias (< 200 mm),
lo que provocó un déficit de humedad en el
suelo e influyó en la respuesta productiva del
pasto, lo que fue determinante en el  cuarto
trimestre (febrero-abril), en el que el rendimien-
to de materia seca no superó los 0.2 t/ha en las
diferentes edades de corte.

El rendimiento de MSH mostró una tenden-
cia similar al de MS. La tabla 2 presenta el in-
cremento significativo (P < 0.001) hasta la quin-
ta, sexta y tercera semana en el primer, segun-
do y tercer trimestre, mientras que en la época
de seca, en el cuarto trimestre, no se encontra-
ron diferencias significativas entre los trata-
mientos. Este incremento en el rendimiento de
hojas puede asociarse al aumento del rendi-
miento de materia seca, el cual se logró a
medida que se prolongó la edad de cosecha,
y no por el porcentaje de hojas (tabla 3),
que disminuye significativamente (P < 0.001)

,dadE osoivullodoíreP osoivullocopodoíreP
sanames ertsemirTI ertsemirTII ertsemirTIII ertsemirTVI

SM HSM SM HSM SM HSM SM HSM
1 92.0 c 52.0 d 03.0 d 52.0 e 31.0 e 11.0 b - -

2 04.0 cb 23.0 dc 05.0 dc 04.0 ed 62.0 ed 22.0 b 90.0 60.0

3 46.0 b 15.0 c 26.0 cb 94.0 dc 14.0 edc 53.0 ba 41.0 11.0

4 70.1 b 18.0 b 58.0 b 86.0 c 25.0 dcb 34.0 a 02.0 31.0

5 45.1 a 21.1 a 02.1 a 88.0 b 76.0 cba 35.0 a 02.0 41.0

6 17.1 a 51.1 a 63.1 a 79.0 ba 47.0 ba 65.0 a 72.0 81.0

7 67.1 a 11.1 a 04.1 a 70.1 a 18.0 a 06.0 a 32.0 61.0
±EE ***80.0 ***50.0 ***50.0 ***40.0 ***30.0 ***20.0 SN10.0 SN10.0

Tabla 2.  Rendimiento   de  materia seca total y de  hojas (t/ha)  del  pasto  Panicum maximum
cv likoni, según edad y período de evaluación

abcdeValores con  letras no  comunes dentro de una  misma  columna  difieren a P <  0.05 (Duncan
1955)
*** P <  0.001

Al tratar este problema, Muraoka (2000)
señaló que el déficit de humedad en el suelo
inhibe la asimilación del CO2, debido al cierre
de los estomas, disminuyendo así la actividad
fotosintética, con una severa reducción del
crecimiento y rendimiento de la planta.

Según Machado (1996), las condiciones
climáticas y, en particular, la humedad, la luz y
la temperatura, son los principales factores que
influyen en el crecimiento de los pastos, pro-
vocando cambios en la morfología de las plan-
tas, la reducción del área foliar, la disminución
de la actividad fotosintética y, por consiguien-
te, en la producción de MS.

con la edad. El mayor porcentaje de hojas du-
rante las primeras semanas de corte puede de-
berse a la aparición de nuevos hijos y a la ne-
cesidad que tiene la planta de crear las sustan-
cias necesarias para su desarrollo (Herrera
1981y Romero et al. 1998). Sin embargo, su dis-
minución cuando es tardía  la defoliación, está
asociada, según Beliuchenco y Febles (1980)
y Romero et al. (1998), al incremento del gro-
sor y la longitud del tallo, así como a una ma-
yor senescencia de las hojas cuando el pasto
envejece.

La tabla 4 muestra que el contenido de PB
disminuyó significativamente (P < 0.001) con
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,dadE osoivullodoíreP osoivullocopodoíreP
sanames ertsemirTI ertsemirTII ertsemirTIII ertsemirTVI

BP BF BP BF BP BF BP BF
3 0.9 a 6.92 c 1.9 a 0.03 c 3.9 a 4.92 c 4.01 a 2.92 c

4 7.8 b 0.33 b 9.8 b 6.23 b 0.9 a 2.03 c 4.9 b 0.03 c

5 0.7 c 7.53 a 5.7 c 0.52 a 0.8 b 1.23 b 5.8 c 5.23 b

6 3.7 c 0.53 a 2.7 c 3.53 a 6.7 c 8.43 a 0.8 d 0.23 a

±EE ***30.0 ***80.0 ***20.0 ***60.0 ***50.0 ***80.0 ***40.0 ***50.0

Tabla 4. Efecto de la edad de crecimiento en el contenido de PB y FB del pasto

abcdeValores con  letras no  comunes dentro de una  misma  columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
*** P < 0.001

la edad en cada período de evaluación. Esto
puede estar relacionado con la reducción en la
síntesis de compuestos proteicos, si se compara
con los estadios más jóvenes. Además, a una
mayor edad disminuye el contenido de hojas, se
incrementa la síntesis de carbohi-dratos estruc-
turales (lignina, celulosa y hemicelulosa) y dis-
minuye la calidad del pasto (Herrera 1981).

Minson (1992) y Torregoza et al. (2004) re-
lacionaron este comportamiento con el incre-
mento del porcentaje de tallos y el aumento del
contenido de lignina, elementos que afectan, la
digestibilidad y PB de los pastos.

En este estudio, aunque no se compararon
estadísticamente las épocas, por no ser este
su objetivo, los resultados demostraron que

los valores de PB tendieron a ser mayores en la
época de seca. Esto está  relacionado con el
mayor contenido de hojas. Además, en el pe-
ríodo de lluvia, se produce un proceso de dilu-
ción, en el que la relación PB/compuestos quí-
micos disminuye, debido al crecimiento alcan-
zado por el pasto, que ha sido favorecido por
las condiciones climáticas que prevalecen du-
rante este período.

Al valorar los resultados se concluye que,
para mantener un mejor equilibrio entre el ren-
dimiento de materia seca y demás indicadores
evaluados, es recomendable la utilización del
pasto Panicum maximum vc likoni, en la quin-
ta y la  sexta semana, durante el período de llu-
via y seca, respectivamente.

,dadE osoivullodoíreP osoivullocopodoíreP
sanames ertsemirTI ertsemirTII ertsemirTIII ertsemirTVI

ajoH ollaT ajoH ollaT ajoH ollaT ajoH ollaT
1 6.38 ª 4.61 b 6.28 a 2.71 3.78 a 7.21 b - -

2 0.18 ba 0.91 b 4.97 ba 6.02 1.58 ba 9.41 b 4.88 a 6.11 d

3 4.87 ªb 6.12 b 3.77 ba 2.22 1.48 ba 9.51 b 4.77 b 6.22 c

4 7.57 ªb 3.42 ba 4.97 ba 6.71 3.28 cba 4.71 ba 2.96 c 8.03 b

5 8.27 cb 2.32 ba 0.47 b 0.91 4.77 cb 1.02 ba 2.76 c 8.23 ba

6 2.76 dc 9.72 ba 3.17 b 1.12 4.47 dc 6.02 ba 8.56 c 2.43 a

7 8.26 d 4.13 a 8.67 b 3.51 1.96 d 6.62 a 3.66 c 7.33 a

±EE ***98.0 ***97.0 ***57.0 SN26.0 ***60.1 ***60.1 ***40.3 ***83.1

Tabla 3.  Porcentaje de hoja-tallo del pasto Panicum maximum cv. likoni en cada tratamiento según
período de evaluación

abcdeValores con  letras no  comunes dentro de   una  misma  columna   difieren  a P < 0.05, Duncan (1955)
*** P < 0.001
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Visitas Especializadas
A solicitud del cliente

No pierda la oportunidad de conocer la Isla Grande del Caribe. Profesionales,
estudiantes y empresarios de la rama agropecuaria encuentran en esta oferta una
buena opción.
Una increíble combinación que le permitirá conocer en el campo de la produc-
ción animal las tecnologías empleadas y establecidas en las diferentes temáticas
de la nutrición y disfrutar de las bellezas de nuestro país.

Estancia Temática
Nutrición de Monogástricos en el Trópico

Programa de actividades

Primer día: Llegada a Cuba. Alojamiento en hotel.
Noche: libre

Segundo día: Visita a la playa Varadero.
Noche: libre

Tercer día: Visita al Instituto de Ciencia Animal. Bosquejo sobre la producción de monogástricos
en el mundo. Charla sobre nuevas tecnologías de producción de aves en el
trópico.
Noche: libre

Cuarto día: Visita al Instituto de Ciencia Animal. Charla sobre la producción sostenible de cedos
en el trópico.
Noche: visita al complejo Morro-Cabaña. Ceremonia del Cañonazo

Quinto día: Visita al Instituto de Investigaciones Porcinas
Tarde: recorrido por la Habana Nueva
Noche: libre

Sexto día: Visita al Instituto de Investigaciones Avícolas y al Centro Nacional para la Producción
de Animales de Laboratorio
Tarde: recorrido por el Casco Histórico. Día de compras
Noche: libre

Septimo día: Visita al Instituto de Ciencia Animal. Actividad de clausura. almuerzo de despedida
Octavo día: Regreso a su país

Para mayor información contactar con:

Agencia de viajes UniversiTUR Sucursal ICA
Ing. Ibis Vidal Fuentes

Teléfono: (53-7) 8815782, (53-62) 24773/99433
Fax: (53-7) 8835382

Correo electrónico: ica@enet.cu, ividal@yahoo.es


