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Variabilidad de los indicadores agronómicos de Pennisetum purpureum 
vc. Cuba CT-115 con la distancia de muestreo

R.S. Herrera,  M. García, Dayleni Fortes,  Ana M. Cruz y Aida Romero
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba

Correo electrónico: rherrera@ica.co.cu

Se condujo un experimento durante dos años para establecer la variabilidad de los indicadores agronómicos de Pennisetum purpureum 
vc. Cuba CT-115. Se tomaron muestras a diferentes distancias de muestreo (1, 2, 3, 4  y 5 m de longitud). Se utilizaron los datos de un 
experimento con diseño de bloques al azar y cuatro réplicas. La menor varianza, desviación estándar y coeficiente de variación se obtuvo 
con la distancia de muestreo de cinco metros para la altura  (4.3, 2.1 y 1.88, y 1.1, 1.0 y 0.99 para el período lluvioso y poco lluvioso, 
respectivamente). Similar comportamiento presentó el por ciento de hojas y materia seca de la planta íntegra. La distancia de muestreo 
de cinco metros propició menor variabilidad del rendimiento (18.04 y 12.35 % en el período lluvioso y poco lluvioso, respectivamente). 
Similar comportamiento presentó el número de macollas/m (8.34 y 12.27 en ese mismo orden). En todos los indicadores, la menor amplitud 
del rango de valores se obtuvo, en general, en la distancia de cinco metros. Al muestrear la población, cinco macollas/m registró la menor 
variabilidad con respecto a 11 macollas/m. Se concluye que para la mejor estimación de los indicadores agronómicos los muestreos se 
deben efectuar en cinco metros lineales. No se deben tomar menos de cinco macollas como unidades de muestreo. Se recomienda realizar 
estudios similares en pastos con diferentes hábitos de crecimiento.
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Uno de los aspectos que exige mayor atención, rigor 
y precisión en los experimentos de evaluación de los 
indicadores agronómicos de las gramíneas pratenses 
es el método de muestreo, pues de este depende que se 
logre representar la población muestreada. Este aspecto 
es difícil de obtener debido a la variabilidad innata 
que presenta la población de pastos en condiciones de 
pastoreo como en parcelas experimentales.

Las investigaciones que se han realizado al respecto 
han permitido establecer una metodología para realizar 
el muestreo y poder determinar los indicadores 
morfofisiológicos de Cynodon nlemfuensis (Del Pozo et 
al. 1998). Han posibilitado además, estudiar la biología 
de Sporobolus indicus (Sardiñas et al. 2008) y de los 
índices de crecimiento de Pennisetum purpureum vc.  
CT-115 (Fortes et al. 2007) en condiciones de pastoreo. 
En esta última variedad se han realizado estudios en 
parcelas experimentales (Herrera et al. 2013). Las 
investigaciones referidas señalaron, en cada caso, el 
número de muestras que era necesario tomar para 
representar la población muestreada.

El objetivo de este estudio fue determinar la 
variabilidad de los indicadores agronómicos de 
Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115 cuando se 
tomaron muestras a diferentes distancias de muestreo.

Materiales y Métodos

Se tomaron los datos informados por Herrera et 
al. (2013), provenientes de un experimento realizado 
durante dos años en la estación de pastos “Miguel 
Sistachs Naya”, perteneciente al  Instituto de Ciencia 
Animal. El suelo en el que se desarrolló el experimento 
es de tipo ferralítico rojo típico (Hernández et al. 1999). 
El pasto utilizado fue Pennisetum purpureum vc. Cuba 

CT-115.
Tratamientos y diseño. Se estudiaron cinco distancias 

de muestreo (1, 2, 3, 4 y 5 m) mediante un diseño de 
bloques al azar con cuatro réplicas.

Procedimiento. Los muestreos se realizaron cada 
90 d, en ambos períodos estacionales, a 10 cm  sobre 
el nivel del suelo, en los tres surcos centrales de cada 
parcela. Los dos externos se eliminaron como efecto de 
borde. Las muestras, correspondientes a cada distancia 
de muestreo de cada parcela, se protegieron del sol y de 
altas temperaturas. Luego, se trasladaron al laboratorio 
a la mayor brevedad posible. Durante los dos años no 
se regó ni fertilizó.

Indicadores. En cada muestra se procedió a la 
separación manual de las hojas y los tallos. Se  determinó 
la materia seca mediante secado en estufa de circulación 
de aire a 65 °C hasta alcanzar peso constante. A partir de 
aquí, se calculó el por ciento de hojas y el rendimiento 
de materia seca. Previo al muestreo, se tomó la altura 
de la planta desde el nivel del suelo hasta el punto de 
crecimiento. El número de macolla se contó después del 
muestreo. Todos los indicadores se tomaron de acuerdo 
con Herrera (2006).

Análisis estadístico. Se cuantificaron la media, 
varianza, desviación estándar, coeficiente de variación 
y rango de valores de los indicadores para cada período 
estacional (lluvioso y poco lluvioso) de los dos años 
estudiados. El número de macollas se tranformó 
mediante √n. Todo se realizó por el paquete estadístico 
InfoStat (2002).

Resultados y Discusión

Los muestreos se correspondieron con cada 
trimestre del año y los resultados presentaron similar 
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comportamiento. Por ello, se mostraron los resultados 
según el período estacional (lluvioso y poco lluvioso),  
que contiene la información de cuatro trimestres de cada 
período durante los dos años de experimentación.

En ambos períodos estacionales, la menor varianza, 
desviación estándar, coeficiente de variación y amplitud 
del rango de valores de la altura de la planta se obtuvo 
cuando la distancia de muestreo fue de cinco metros 
(tabla 1).

Estos resultados resultan lógicos, ya que en las 
menores distancias de muestreo hay reducido número 
de plantas. Esto determina que la competencia por luz 
y nutrientes sea menor, y como consecuencia, quizá se 
produzca mejor crecimiento y desarrollo, expresado en 
la mayor altura que se alcanza en el período lluvioso. 
Sin embargo, en el poco lluvioso, en el cual predominan 
condiciones estresantes por las limitaciones en el 
suministro de agua, menor temperatura y nutrientes 
externos, no ocurre lo mismo. Esto ha sido referido 
por Herrera et al. (2012), cuando evaluó clones de 

Tabla 1. Estadígrafos para la altura de la planta  

Distancia, m Media, 
% Varianza DS CV, %

Rango
Mínimo Máximo

Período lluvioso
1 116 46.5 6.8 5.88 104 129
2 108 12.3 3.5 3.22 103 114
3 108 11.4 3.4 3.14 103 114
4 104 4.2 2.0 1.96 100 108
5 110 4.3 2.1 1.88 105 113

Período poco lluvioso
1 99 18.6 4.3 4.34 90 103
2 93 8.6 2.9 3.13 88 98
3 107 5.6 2.4 2.21 103 112
4 105 2.9 1.7 1.63 101 108
5 105 1.1 1.0 0.99 105 109

Pennisetum obtenidos por cultivo de tejidos in vitro.
Lo anterior se reafirma en el comportamiento del 

rango de valores. Las menores distancias de muestreo 
(uno y dos metros) en el período lluvioso presentaron 
la mayor amplitud de valores (25 y 11 unidades, 
respectivamente), mientras que en el poco lluvioso no 
fue así y la amplitud fue menor (13 y 10 unidades en 
ese mismo orden).

La tabla 2 presenta el comportamiento del por ciento 
de materia seca de la planta íntegra con respecto a la 
distancia de muestreo. Este fue similar al obtenido en la 
altura en relación con los estadígrafos, pero los valores 
medios no tuvieron un patrón de repuesta uniforme.

El patrón de respuesta de este indicador no resulta fácil 
de explicar, debido a las complejidades del mecanismo y 
balance hídrico de la planta, donde intervienen múltiples 
factores que lo pueden alterar. Entre ellos se encuentra 
la temperatura, que varía constantemente en condiciones 
de campo y repercute en la velocidad de transporte de 
agua, su gradiente y la transpiración que se estimula en la 

Distancia, m Media, 
% Varianza DS CV, %

Rango
Mínimo Máximo

Período lluvioso
1 19.21 0.74 0.86 4.48 17.4 20.7
2 19.75 0.45 0.67 3.41 18.7 20.8
3 20.30 0.31 0.53 2.72 19.4 21.1
4 20.00 0.27 0.52 2.58 19.3 20.9
5 19.90 0.13 0.36 1.80 19.1 20.5

Período poco lluvioso
1 21.35 1.05 1.02 4.79 19.9 22.8
2 21.22 0.08 0.94 4.42 20.1 22.8
3 20.80 0.15 0.89 1.88 20.1 21.8
4 21.61 0.13 0.36 1.69 21.0 22.0
5 22.78 0.11 0.33 1.46 22.7 23.8

 Tabla 2. Estadígrafos del por ciento de materia seca de la planta íntegra 
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medida que se incrementa la temperatura ambiental. Sin 
embargo, el menor rango de valores siempre se obtuvo 
en la mayor distancia de muestreo. Sería apropiado 
diseñar experimentos específicos para explicar este 
comportamiento, si se tiene en cuenta que este indicador 
es la base para calcular el rendimiento del cultivo.

Los estadígrafos para el por ciento de hojas variaron 
en la medida que se incrementó la distancia de muestreo, 
y no siguieron un patrón definido. No obstante,  los 
mejores valores se registraron en la distancia de cinco 
metros (tabla 3). A pesar de que los valores no siguieron 
una respuesta uniforme, la menor variabilidad expresada 
a través del coeficiente de variación se obtuvo en la 
mayor distancia.

Fortes (2012) informó que en la medida que se 
incrementa la población  de este pasto, aumentó el número 
de hojas muertas, en especial en los estratos verticales 
más próximos al suelo. Como el muestreo se realizó a  
10 cm del suelo, se tuvo en cuenta este elemento para no 
cuantificar las hojas muertas en el por ciento de hojas.  

Este indicador resulta de importancia en la evaluación 
de nuevos materiales vegetales, incluso en el estudio 
de diferentes sistemas de manejo. En las hojas es 
donde ocurre la fotosíntesis y la síntesis de sustancias 
necesarias para el metabolismo vegetal. Además, como 
fuente de alimento, las hojas contienen la mayor cantidad 
de nutrientes disponibles para el animal. 

El rendimiento de materia seca de acuerdo con 
la distancia de muestreo se presenta en la tabla 4. El 
menor coeficiente de variación se obtuvo de nuevo en la 
distancia de cinco metros, a pesar de registrarse la menor 
varianza y desviación estándar en las menores distancias. 

Al igual que en los indicadores anteriores, esto tiene 
lógica y se relaciona estrechamente con la población que 
existe en cada distancia de muestreo (tabla 5). Debido 
a que en las menores distancias el número de macollas 
también es menor, no se cumple con rigor el muestreo 
al azar. Puede primar, quizás, la subjetividad de quien 
hace el muestreo e introduce mayor variabilidad en el 
momento de tomar la muestra. Esto está determinado 

Tabla 3. Estadígrafos para el por ciento de hojas

Distancia, m Media, 
% Varianza DS CV, %

Rango
Mínimo Máximo

Período lluvioso
1 44.39 1.71 1.31 5.73 43.20 46.70
2 42.11 5.81 2.41 4.79 39.20 45.95
3 42.05 0.73 0.85 3.28 40.82 43.86
4 42.66 4.18 2.04 2.94 39.29 46.00
5 43.97 1.99 2.41 2.03 41.33 46.51

Período poco lluvioso
1 43.59 7.75 2.78 6.39 39.07 48.00
2 44.78 2.36 1.53 4.72 42.50 46.72
3 46.71 2.37 1.54 3.43 44.44 49.08
4 45.91 0.89 0.95 3.29 44.03 47.06
5 43.56 4.22 2.05 2.06 40.05 47.07

Distancia, m Media, 
% Varianza DS CV, %

Rango
Mínimo Máximo

Período lluvioso
1 0.39 0.02 0.14 37.44 0.20 0.62
2 0.92 0.04 0.20 21.40 0.59 1.20
3 0.93 0.04 0.20 21.76 0.57 1.25
4 1.13 0.05 0.22 19.10 0.76 1.59
5 2.01 0.13 0.36 18.04 1.47 2.75

Período poco lluvioso
1 0.33 0.03 0.16 49.69 0.14 0.63
2 0.52 0.02 0.16 30.26 0.24 0.83
3 0.70 0.01 0.11 16.31 0.55 0.92
4 1.35 0.04 0.19 14.49 0.98 1.67
5 1.43 0.31 0.18 12.35 1.17 1.69

Tabla 4. Estadígrafos para el rendimiento de materia seca  
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por el grado de crecimiento y desarrollo  que alcanzan 
las macollas en relación con su espacio vital y la 
competencia entre ellas.

Este trabajo evidenció que cuando se muestrea un 
metro, la población varía entre dos y cinco macollas, 
por lo que el muestreo es dirigido. En este caso, no 
predomina el principio de al azar, y quien hace el 
muestreo se puede inclinar por elementos subjetivos, o 
puede seleccionar aquellas macollas con menor o mayor 
grado de desarrollo.

Si se toman como base estos rendimientos, se constata 
con claridad el error de estimación que se obtiene al 
calcular el rendimiento por área, al utilizar las menores 
distancias de muestreo. En ambos períodos estacionales, 
la diferencia entre cinco y un metro fue superior a 1 kg de 
materia seca. Esto puede determinar que la decisión que 
se tome no sea la más apropiada. De ahí, la importancia 
de conocer detalladamente las características del 
muestreo que se utiliza.

Lo antes expuesto se ha demostrado al realizar un 
estudio similar, pero con el número de macollas (tabla 
6). Cuando se toman muestras en menos de cinco 
macollas, la variabilidad puede ascender hasta 69 %, 
como el caso del rendimiento verde (MV), y hasta 
65 % en el rendimiento de materia seca (MS). Sin 
embargo, con cinco macollas esa variabilidad disminuye 
extraordinariamente y el muestreo resulta más preciso 

Distancia, m Media Varianza DS CV, %
Rango

Mínimo Máximo
Período lluvioso

1 2.62 (1.61) 0.32 0.57 21.68 2 3.5
2 3.87 (1.97) 0.63 0.79 20.49 3 5
3 5.17 (2.27) 0.88 0.94 18.14 4 6
4 7.94 (2.82) 1.59 1.26 16.64 6 9.5
5 9.33 (3.05) 0.61 0.78 8.34 8 11

Período poco lluvioso
1 2.80 (1.67) 0.64 0.80 28.69 2 5
2 4.80 (2.19) 0.69 0.83 17.29 4 7
3 5.10 (2.26) 0.64 0.86 15.58 4 6
4 7.90 (2.81) 1.35 1.16 14.72 6 10
5 9.70 (3.11) 1.42 1.19 12.27 8 11.5

Tabla 5. Estadígrafos para el número de macolla/m

y confiable. 
Los muestreos realizados en más de cinco macollas 

no lograron mejorar sustancialmente ni la desviación 
estándar ni el coeficiente de variación. Esto pudo traer 
como consecuencia la introducción de errores, debido 
al tiempo que demora el procesamiento de la muestra, 
lo que ha sido informado con anterioridad por del Pozo 
et al. (1998).

Otro factor que pudiera influir en estos resultados es 
que las características de la macolla no son uniformes. 
Las observaciones realizadas en el propio campo 
experimental evidenciaron que el  tamaño de la macolla, 
su perímetro y el número de tallos que la conforman 
pueden variar desde 11 hasta 30. Esta irregularidad 
es responsable de la variabilidad en los indicadores 
estudiados.

En la literatura internacional (Brown 1954 y Penatti 
et al. 2005) y nacional (Senra y Venereo 1986 y Herrera 
2007) se refiere la problemática relacionada con el 
rigor y precisión del muestreo. No se dispone de una 
metodología uniforme para establecer la variabilidad 
de los indicadores agronómicos, debido a la influencia 
que ejercen en el resultado diferentes aspectos: factores 
ambientales, manejo del pasto,  forma y hora de tomar 
la muestra,  conservación y traslado,  tiempo dedicado 
al procesamiento, número y  habilidad técnica de las 
personas que realizan el muestreo, entre otros aspectos. 

( ) Valores transformados según √n.

Tabla 6. Coeficiente de variación y desviación estándar para varios indicadores
Número de
 macollas

MV, kg MS, kg Hojas, %
CV, % DE CV, % DE CV, % DE

2 68.9 7.86 65.2 6.92 47.9 4.9
3 59.8 5.44 56.1 4.36 35.2 3.7
4 45.3 4.48 31.9 2.41 23.4 2.5
5 20.9 2.31 10.7 1.20 11.6 1.4
8 20.7 2.25 10.2 1.18 11.4 1.2
11 20.5 2.20 10.1 1.17 11.0 1.0
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No obstante, este trabajo contribuye a dar respuesta a 
algunas incógnitas relacionadas con el muestreo.

Los resultados obtenidos reafirmaron la necesidad 
de que antes de comenzar cualquier investigación se 
debe conocer cómo hacer el muestreo, qué numero de 
muestras es idóneo y cómo se puede reducir al máximo 
la variabilidad de los indicadores que se desean medir. 
Todo esto repercutirá en la veracidad, rigor y calidad de 
la información que se obtenga.

Los resultados de este estudio demostraron que no 
se deben utilizar distancias de muestreo inferiores a 
cinco metros, debido a la variabilidad que presentan los 
indicadores agronómicos. Además, es preciso considerar 
que este estudio se realizó en una planta macollosa 
erecta, por lo que sus resultados no se pueden extrapolar 
a otras plantas con diferente arquitectura y hábito de 
crecimiento. Por tanto, se precisan otros estudios en 
función del tipo de planta que se requiere investigar.
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