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Diferentes modelos de regresión se ajustaron para predecir el crecimiento de Pennisetum purpureum vc. king grass en  el  período lluvioso y 
poco lluvioso del occidente de Cuba mediante el rendimiento acumulado de materia seca. Se utilizó información de experimentos generados 
por el Departamento de Pastos del Instituto de Ciencia Animal. Se tomaron datos  de la acumulación de biomasa del pasto de 13 edades 
de rebrote en el período lluvioso  y 10 en el poco lluvioso, con diferencia entre edades de 14 d. Se evaluaron cinco modelos de regresión  
(tres lineales y dos no lineales) y cinco criterios estadísticos. Se utilizó una muestra obtenida a partir del Bootstrap para seleccionar el de 
mejor ajuste en la variable estudiada. Se estimó el máximo ritmo de crecimiento, edad a la que se alcanzó el punto de inflexión y momento 
apropiado para  el aprovechamiento del área forrajera. El modelo de mejor de ajuste  fue el Gompertz. El mayor valor de acumulación de 
biomasa para el período lluvioso fue de 23. 82 t de MS ha-1 y en el poco lluvioso, de 7.31 t de MS ha-1. El período de mayor velocidad de 
crecimiento del forraje se produjo entre 14 y 57 d. En términos del rendimiento, el aprovechamiento de esta variedad en las condiciones 
estudiadas debe realizarse de 88 a 90 d en el período lluvioso, y de 78 a 88 d en el poco lluvioso. Se recomienda evaluar la curva de 
acumulación de biomasa de Pennisetum purpureum vc. king grass hasta 140 d de edad y validar los resultados obtenidos en diferentes 
condiciones ambientales y de suelo.

Palabras clave: dinámica de crecimiento, rendimiento acumulado, modelo Gompertz,  bootstrap.

La especie Pennisetum purpureum Schumach es 
de gran utilidad en la ganadería cubana (Martinez et 
al.  2010) en la producción de forrajes y pastoreo. En 
la mayoría de los países donde se cultiva, se alcanzan 
rendimientos anuales por encima de los obtenidos en 
otras gramíneas, incluso, de porte similar y en igualdad 
de condiciones (Machado et al. 1979).

Estudios realizados en king grass por Herrera y 
Ramos (1990) informan rendimientos anuales de MS, 
que oscilaron  entre 20 y 28 t ha-1, superiores a otras 
variedades como napier y enano (14 a 16 t ha-1). Estas 
características le conceden vital importancia para la 
producción animal.

El conocimiento de las curvas de crecimiento 
de diferentes variedades que son de interés para la 
ganadería constituye una herramienta importante 
para la investigación y para la toma de decisiones 
en las empresas pecuarias. El uso adecuado de ellas 
puede generar e implementar programas que ayuden a 
identificar parámetros de interés económico y productivo 
(Agudelo et al. 2007 y Santana et al. 2010), que permitan 
aumentar la eficiencia y productividad de este sector. 

En Cuba, Martínez et al. (2010) describieron la curva 
de acumulación de biomasa del king grass en el período 
lluvioso mediante el modelo Gompertz. Sin embargo, 
no llegaron a determinar su ritmo de crecimiento, edad 
a la que se alcanzó el punto de inflexión y momento 
adecuado para el aprovechamiento del forraje, lo que 
ofrecería una vía para apoyar la toma de decisiones en 
la investigación y la producción.

El objetivo de este trabajo fue seleccionar el modelo 

de mejor ajuste al rendimiento de MS acumulado de 
Pennisetum purpureum vc. king grass, estimar las tasas 
de crecimiento e  incremento diario y determinar el 
momento adecuado para el aprovechamiento del área 
forrajera.

Materiales y Métodos

Se uti l izó la información proveniente de 
investigaciones desarrolladas durante un año por el 
Departamento de Pastos del Instituto de Ciencia Animal, 
situado en el municipio San José de las Lajas, provincia 
Mayabeque, Cuba, entre los 22º 53´ LN y los 82º 02´ 
LW, a 92 msnm. 

El experimento se desarrolló en un suelo ferrálico 
rojo típico, en 12 surcos de 40 m de largo. Cada 14 d se 
cortaron seis franjas de 5 m de largo, que constituyeron 
seis repeticiones de cada edad.

El forraje se cosechó a 10 cm de altura y se aplicó 
fertilización única de 70 kg de N/ha. Se regó en el 
período poco lluvioso. 

Se registraron datos de acumulación de biomasa del 
king grass  a 13 edades de rebrote  en el período lluvioso 
(14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, 126, 140, 154, 168 y 
182 d), y 10 en el período poco lluvioso (14, 28, 42, 56, 
70, 84, 98, 112, 126 y 140 d). Las relaciones se hicieron 
entre la edad de rebrote y el rendimiento de materia seca 
acumulado (RMSA).

Ante el incumplimiento de los supuestos teóricos del 
análisis de varianza de la regresión  (Montgomery et al. 
2005), dado por el pequeño número de observaciones por 
cada edad (seis repeticiones por corte), se re-muestrearon 
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los valores originales. Se aplicó para ello el método 
Bootstrap, con el propósito de obtener el modelo de 
mejor ajuste. Se utilizó una magnitud Bootstrap (B),  
B = 50 por cada edad. Se obtuvo una muestra de 650 y 
500 observaciones para el ajuste en el período lluvioso 
y poco lluvioso, respectivamente.

El Bootstrap es un tipo especial de simulación basada 
en los datos, cuyo procedimiento se basa en la analogía 
entre la muestra y la población (Efron y Tibshirani 1986) 
de la que se extrae la muestra. Implica volver a muestrear 
los datos obtenidos en una muestra, muchas veces para 
generar una estimación empírica de la distribución 
muestral completa de un estadístico. 

Se evaluaron ocho modelos de regresión para 
seleccionar el de mejor ajuste a la variable estudiada:
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donde:
W (t) = variable que representa el crecimiento o 

desarrollo
βi = parámetros de los modelos  i= 0, 1, 2, 3
t = tiempo (días)
El ajuste de los modelos se realizó a partir de 

los criterios estadísticos siguientes: coeficiente de 
determinación (R2 %), coeficiente de determinación 
ajustado (R2aj %),  cuadrado medio del error (CMR), 
significación del modelo completo y significación de los 
parámetros del modelo (Guerra et al. 2003).

Mediante las curvas de evolución en el tiempo del 
incremento corriente diario y del  incremento medio 
diario (Kiviste 2002), se describió el comportamiento 
biológico de la variedad que se tuvo en cuenta para la 
selección del  mejor modelo.

Se entiende por incremento corriente diario (ICD), 
el cambio de crecimiento en un intervalo de tiempo. 
El incremento medio diario (IMD) es el crecimiento 
acumulado relacionado con la edad.

La información se procesó en los programas 
estadísticos Statgraphics Plus (Anon 1995), Statsoft 
(2003) e InfoStat (Di Rienzo et al. 2008). 

Resultados y Discusión

La tabla 1 muestra el resultado de los modelos 
ajustados entre el rendimiento de MS acumulada y 
la edad hasta 182 d. Se consideraron los criterios 

estadísticos usados para analizar la bondad del ajuste 
de los modelos a los datos.

Los modelos evaluados explicaron entre 81 y 90 % de 
la variación entre el rendimiento y la edad.  Entre todos 
los modelos, el lineal simple mostró los peores resultados 
con los valores más bajos para el R2 y R2 ajustado por 
los grados de libertad, mayor varianza residual y un solo 
parámetro significativo. 

El resto de los modelos (cuadrático, cúbico, logístico 
y Gompertz) presentaron altos valores de R2 y R2aj, 
varianzas residuales mínimas y alta significación del 
modelo (P < 0.001). Todos sus parámetros resultaron 
significativos, por lo que cualquiera de ellos puede 
seleccionarse para estimar el comportamiento de la 
variable en estudio. Sin embargo, el modelo cúbico, 
aunque presentó los mejores resultados, tuvo la desventaja 
de que sus parámetros carecen de interpretación  
biológica (Jansen 1995) porque el ajuste polinómico es 
arbitrario. Es decir,  el  aumento gradual del grado del 
polinomio, aunque tiene el ajuste satisfactorio, es de 
poca utilidad para futuras predicciones (Blasco 2013).  

El uso de funciones no lineales tiene la ventaja de que 
estas se pueden derivar de consideraciones teóricas y sus 
parámetros pueden reflejar aspectos de interés para el  
modelador o usuario, pues permiten parametrizar mejor 
las distintas etapas del crecimiento  (Schabenberger y 
Pierce 2002 y Carrero et al. 2008).

Existen diversos modelos no lineales para describir 
la curva de crecimiento de acuerdo con condiciones 
específicas (Ribeiro 2005), por lo que es importante 
determinar cuál proporciona mejor ajuste. El modelo 
Gompertz, se aplica en diferentes campos (Thornley y 
France 2007) y es una de las funciones que con mayor 
frecuencia se encuentra en la literatura para describir el 
crecimiento de individuos u organismos  en el tiempo 
(Freitas 2005). Este modelo  presentó los mejores 
resultados y mostró los mayores valores de R2 y R2aj, 
menor CME y elevada significación del modelo completo 
(P < 0. 001) y sus parámetros (P < 0.05, P< 0.001). Por 
ello, se consideró que es  el de mejor bondad de ajuste, 
teniendo en cuenta su forma sigmoidal, que guarda una 
relación lógica con el crecimiento de las plantas. 

En la figura 1 se muestran los valores del rendimiento 
de MS acumulada, reales y estimados, mediante el 
modelo Gompertz. 

El crecimiento de la biomasa se caracterizó por una 
rápida acumulación de MS desde las primeras edades. 
Se mantuvo de forma constante, aproximadamente, 
hasta los 42 d de edad del forraje, con rendimientos 
entre 0.5 a 5 t de MS/ha. Comenzó a variar a partir de 
esta edad, formando una asíntota horizontal. Esto indicó 
que el forraje alcanzó cierto grado de madurez.  Esta 
característica se correspondió con el valor del parámetro 
A=23,82 t MS/ha, que representó un estimado del valor 
del rendimiento de MS acumulada a los 182 d.

Sobre la base de los parámetros de los modelos de 
crecimiento se pueden derivar otros indicadores, como 
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Tabla 1. Modelos ajustados entre la variable  rendimiento de materia seca acumulada y la edad de corte del 

forraje en el período lluvioso.

Modelo R2 
(%)

R2aj 
(%) CME Sign, 

Modelo
β0 EE(±) 

Sign.
β1 EE(±) 

Sign.
β2 EE(±) 

Sign.
β3 EE(±) 

Sign.
Lineal simple 81.0 81.0 13.09 *** 0.54 0.14 ---- ----

0.30  2.7x10-3

NS ***
Cuadrático 88.5 88.5   8.08 *** -5.77 0.32 9x10-4 ----

0.39   0.009 5x10-5

*** *** ***
Cúbico 90.0 90.0   7.01 *** -1.38 0.10 0.002 -9.5x10-6

0.57 0.02 0.0002  9.5x10-7

* *** *** ***
Logístico 87.5 87.5   8.78 *** 23.13 19.20 0.04 ----

0.26  2.17 0.002
*** *** ***

Gompertz 88.3 88.3   8.24 *** 23.81 5.01 0.03 ----
0.33 0.35 0.001
*** * ***

*P<0.05      **P<0.01      ***P<0.001       NS P>0.05

Figura 1. Comportamiento de la curva de acumulación del rendimiento de MS con la edad de rebrote 
del pasto en el período lluvioso.

el grado de madurez a determinado tiempo, así como la 
edad y peso en el punto de inflexión (Goyache 2005), 
que indican cambio en la tasa de crecimiento.

La figura 2  muestra los resultados obtenidos y 
expresa la  máxima velocidad de crecimiento, punto de 
inflexión y momento apropiado para el aprovechamiento 
del área forrajera para la variable en estudio en el período 
lluvioso y poco lluvioso.

Hubo rápido crecimiento, que se produjo entre los 14 
y 56 d, con tasas de crecimiento estimadas entre 0.1 a 
0.25 t ha-1día-1. Esto se relaciona biológicamente con la 
etapa en que la  biomasa se acumula con mayor rapidez.

Entre 42 y 70 d se produjo una concavidad de la 
función, que indicó una razón de cambio en la velocidad 
de crecimiento, con tendencia a disminuir de forma 

brusca. A partir de este momento, el crecimiento fue 
menos rápido y sus tasas se comenzaron a estabilizar 
en el tiempo. 

A los 57 d se alcanzó el punto de inflexión del modelo 
que indicó el rendimiento óptimo desde el punto de vista 
matemático para el aprovechamiento de esta variedad. 
El rendimiento promedio fue de 8.82 t MS ha-1, lo que 
coincide con lo informado por Martínez et al. (2010). Sin 
embargo, al analizar la curva de incremento medio diario, 
se puede explicar que el momento apropiado para el 
aprovechamiento del área forrajera debe estar en el punto 
de intersección de ambas curvas. Esto se correspondió 
con el intervalo de 88 a 90 d de edad de rebrote, con tasa  
de crecimiento de 0,18 t ha-1d-1 y rendimiento promedio 
acumulado de 15,95 t ha-1 (figura 1).  
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Figura 2. Incremento del rendimiento de MS acumulado, según la aplicación del modelo 
Gompertz en el período lluvioso. 

En Costa Rica, Chacón y Vargas (2009) recomendaron  
cosechar  el área forrajera entre 60 y 75 d, período en el 
que se obtuvieron valores inferiores a los informados en 
este estudio. Fernández  y Valdés (2009) recomendaron 
no utilizar intervalos entre corte mayores de 75 d en 
ninguna época del año. Sin embargo, sus resultados 
fueron inferiores a los presentados aquí. Esto sugiere 
que se deben realizar análisis puntuales, según sean las 
condiciones experimentales o de producción.   

De forma similar se realizó el análisis para el período 
poco lluvioso. En la tabla 2 se informan los modelos 
matemáticos y los criterios estadísticos utilizados en el 
ajuste entre el rendimiento de MS acumulado y la edad 
hasta 140 d.

Se observó que los modelos lineales como los no 

Modelo R2 
(%)

R2aj 
(%) CME Sign, 

Modelo
β0 EE(±) 

Sign.
β1 EE(±) 

Sign.
β2 EE(±) 

Sign.
β3 EE(±) 

Sign.
Lineal simple 97.3 97.3 0.14 *** -0.36 

0.04
  0.06 
  0.0004

---- ----

*** ***
Cuadrático 98.8 98.8 0.06 *** -1.20

    0.04
  0.09 
  0.001

-1.9x10-4

 7.8x10-6
----

*** *** ***
Cúbico 99.4 99.4 0.03 *** 0.03

    0.003       
  6.0x10-4

  3.9x10-5        
-3.5x10-6    
 1.65x10-7

-3.5x10-6

 1.6x10-7       
*** *** *** ***

Logístico 99.2 99.2 0.04 *** 6.74   
0.03      

23.32
  0.72     

 0.05     
  5*10-4

----

*** *** ***
Gompertz 99.5 99.5 0.02 *** 7.31 

0.03     
  4.83 
  0.06            

 0.03
 0.0003

----

0.33   0.35  0.001
*** * ***

*P<0.05      **P<0.01      ***P<0.001       

Tabla 2. Modelos ajustados entre la variable rendimiento de MS acumulada y la edad de rebrote del forraje en 
el período poco lluvioso.

lineales mostraron buena bondad de ajuste a los datos 
de rendimiento de MS acumulado. Entre todos los 
modelos probados, al igual que en el período lluvioso, 
el Gompertz mostró los mejores estadígrafos, por 
lo que se escogió para describir adecuadamente el 
comportamiento biológico de la variedad.

La figura 3 muestra los valores reales y estimados 
para el rendimiento de MS acumulado mediante el 
modelo Gompertz entre 14 y 140 d de rebrote en el 
período poco lluvioso.

El mayor rendimiento se alcanzó en  92.8 % del valor 
asintótico de la curva, donde A=7.31 t MS/ha, y resultó 
en un estimado del valor del rendimiento de la MS a  
140 d en el período poco lluvioso.

La figura 4 muestra el comportamiento en el tiempo del 

R
M
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Modelo R2 
(%)

R2aj 
(%) CME Sign, 

Modelo
β0 EE(±) 

Sign.
β1 EE(±) 

Sign.
β2 EE(±) 

Sign.
β3 EE(±) 

Sign.
Lineal simple 97.3 97.3 0.14 *** -0.36 

0.04
  0.06 
  0.0004

---- ----

*** ***
Cuadrático 98.8 98.8 0.06 *** -1.20

    0.04
  0.09 
  0.001

-1.9x10-4

 7.8x10-6
----

*** *** ***
Cúbico 99.4 99.4 0.03 *** 0.03

    0.003       
  6.0x10-4

  3.9x10-5        
-3.5x10-6    
 1.65x10-7

-3.5x10-6

 1.6x10-7       
*** *** *** ***

Logístico 99.2 99.2 0.04 *** 6.74   
0.03      

23.32
  0.72     

 0.05     
  5*10-4

----

*** *** ***
Gompertz 99.5 99.5 0.02 *** 7.31 

0.03     
  4.83 
  0.06            

 0.03
 0.0003

----

0.33   0.35  0.001
*** * ***

Figura 3. Comportamiento de la curva de acumulación del rendimiento de MS con la edad de rebrote 
del pasto en el período poco lluvioso.

Figura 4. Incremento del rendimiento de MS acumulado en el período poco lluvioso, ajustado según 
Gompertz 

rendimiento de MS acumulado. Hubo comportamiento 
similar entre el período lluvioso y el poco lluvioso, en 
cuanto a la mayor velocidad de crecimiento, que se 
encontró entre 14 y 55 d, siendo a los 55 d cuando se 
produjo el punto de inflexión. Este correspondió al  valor 
máximo de la curva  de crecimiento corriente (2.71 t ha-1). 
En la evaluación agronómica de nuevas variedades de 
Pennisetum purpureum en condiciones de sequía en el 
Valle del Cauto, Díaz (2007) obtuvo resultados similares.

A partir de ese momento el crecimiento disminuyó 
paulatinamente, por lo que los valores de ICD 
comenzaron a descender. En el período de 78 a 88 d 
se interceptaron  las curvas con  tasa de incremento de 
0.06 t ha-1día-1 y  rendimiento promedio de 4.7 t MS ha-1 
hasta esa edad como se observa en la figura de ajuste 
del modelo (figura 3). Esto indicó que desde el punto 
de vista matemático, se alcanzó la mayor eficiencia, 
aunque desde el punto de vista biológico, no se reponen 
las sustancias de reservas necesarias para el segundo o 
tercer rebrote, por lo que sería necesario realizar estudios 

específicos durante mayor tiempo para determinar qué 
cantidad de reservas se almacenan cuando se alcanzan 
estas tasas de máximo desarrollo.

Este comportamiento pudiera estar relacionado 
con las bajas temperaturas, baja humedad del suelo 
y menor duración del día que caracterizan el período 
poco lluvioso (Rodríguez et al. 2011). Por ello, no es 
recomendable cortar el forraje más allá del período 
propuesto, ya que además de disminuir drásticamente 
la velocidad de crecimiento, a partir de dicha edad, la 
tasa de IMD desciende, aunque más estable a través del 
tiempo. 

En las mayores edades de rebrote, se obtienen altas 
producciones de biomasa pero con menor calidad, 
por lo que se debe buscar el punto de equilibrio entre 
la producción y la calidad, y de esta forma asegurar 
los requerimientos nutricionales de los animales y 
garantizar, además, la persistencia y productividad del 
forraje.

Al evaluar el punto de inflexión en la función  

Edad (días)

Edad (días)
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estimada para el rendimiento de MS acumulada en el 
período poco lluvioso se obtuvo que a los 55 d de rebrote, 
se alcanzó, desde el punto de vista matemático, el óptimo 
rendimiento de MS (2.71 t/ha).

De lo anterior se infiere que a partir de los  
140 d se alcanzó la  estabilidad del crecimiento, pues 
se obtuvo a esta edad  94 y 92 % del valor asintótico 
del rendimiento en el período lluvioso y poco lluvioso, 
respectivamente. Por esto, no se recomienda evaluar 
la curva de crecimiento más allá de esta edad, que 
representa el límite del potencial productivo de esta 
variedad en las condiciones estudiadas. Esto permitirá 
en alguna medida ahorrar recursos.

Se concluye que el modelo de mejor bondad de ajuste 
a los valores reales de rendimiento de MS acumulado 
fue el Gompertz. El valor asintótico o el mayor valor 
de acumulación de biomasa para el período lluvioso 
fue de 23.82 t de MS ha-1 y en el poco lluvioso, de  
7.31 t MS ha-1. El período de mayor velocidad de 
crecimiento del forraje se produjo entre 14 y 57 d. 
En términos del rendimiento, el aprovechamiento de 
esta variedad en las condiciones estudiadas, se debe 
realizar de 88 a 90 d en el período lluvioso y de 78 a  
88 d en el poco lluvioso. No se debe evaluar la curva de 
acumulación de biomasa de Pennisetum purpureum vc. 
king grass más allá de 140 d de edad. Se recomienda 
validar los resultados obtenidos en otras condiciones 
ambientales y de suelo.
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