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Influencia de las precipitaciones y la temperatura en la producción de 
biomasa de clones de Pennisetum purpureum 

A.Álvarez, R. S. Herrera, Laisury Díaz y Aida Noda 
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba

Correo electrónico: adanalvarez@ica.co.cu 

Se evaluó el comportamiento de la producción de biomasa de nueve clones de Pennisetum purpureum en función de la temperatura del 
aire, las precipitaciones y el número de días con lluvias. Se partió de un trabajo experimental desarrollado en el Instituto de Ciencia Animal 
durante el período 2009-2010 en un suelo ferralítico rojo típico, sin aplicación de fertilización ni riego. Se aplicó un diseño completamente 
aleatorizado y se realizaron nueve cortes con cuatro repeticiones. Los rendimientos promedio de los dos años evaluados fueron de  
2.32-4.08 t/ha  en el período lluvioso, y resultaron superiores a los obtenidos en el poco lluvioso (0.75-1.36 t/ha). El rendimiento tuvo 
tendencia descendente a través del tiempo. Las mayores correlaciones significativas se obtuvieron con las temperaturas (0.33 - 0.70), además 
del número de días con lluvia. Los coeficientes de determinación oscilaron entre 58 y 80 %. Se concluye que la producción forrajera de 
Pennisetum purpureum está vinculada al comportamiento de las lluvias y la temperatura y en las ecuaciones que relacionan el rendimiento 
y los factores climáticos estudiados constituyen una alternativa viable para la producción de biomasa.

Palabras clave: sin fertilización ni riego, rendimiento, variables climáticas 

En la producción de pastos influyen las condiciones 
naturales del entorno donde se lleva a cabo esta 
actividad. El clima es un componente esencial del 
sistema. Es de vital importancia tener en cuenta el 
efecto que este ejerce en  los procesos fisiológicos que 
dan lugar al crecimiento y desarrollo de las plantas. 
Febles et al. (2009) afirmaron que el clima constituye 
una de las principales fuentes a partir de las que se 
garantiza la producción de semillas de pastos de alta 
calidad y por ende, la producción de biomasa, si se 
tiene en cuenta que la obtención de semillas es el primer 
eslabón de este proceso.

Uno de los factores que limita la producción 
animal en los trópicos de América Latina es la escasa 
disponibilidad y la pobre calidad de los forrajes, sobre 
todo en áreas de suelos de baja fertilidad natural y con 
sequías estacionales (León et al. 2000). Sin embargo, 
en Cuba, el género Pennisetum es de especial interés, 
debido a su alta posibilidad de conversión de la energía 
luminosa, su excelente comportamiento durante el 
establecimiento y su alto rendimiento. Este género se 
introdujo en el archipiélago cubano en la década del 70 
del siglo XX, y en los 80 fue objeto de trabajos dirigidos 
a obtener mejoras genéticas para lograr el aumento de 
la producción de biomasa y sus rendimientos (Herrera 
et al. 2012). En función de ello, actualmente se cuenta 
con clones que han demostrado su tolerancia a la sequía 
(Díaz 2009) y a la salinidad (Álvarez 2009).     

Por la importancia de esta especie para el desarrollo 
de los planes ganaderos del país, este estudio  pretende 
establecer la relación entre algunos factores del clima 
y el comportamiento del rendimiento de los clones de 
Pennisetum purpureum, obtenidos en Cuba por vía 
biotecnológica. 

Materiales y Métodos

La investigación se desarrolló durante el período 
2009-2010, en la Estación Experimental de Pastos 
y Forrajes “Miguel Sistachs”, perteneciente al 
Instituto de Ciencia Animal. Se estableció un diseño 
completamente aleatorizado, con nueve cortes y 
cuatro repeticiones. Se utilizaron nueve clones de 
Pennisetum purpureum.

En un suelo ferralítico rojo típico, sin aplicar 
fertilización ni riego, se realizó un corte de uniformidad 
a 10 cm, al inicio del experimento. Luego, se realizaron 
los cortes restantes, cada 60 d en el período lluvioso, y 
cada 90 d en la época de pocas lluvias.  

Se determinó el rendimiento (t/ha) mediante el corte 
total en cada tratamiento, después de registrar el peso 
verde de la parcela total. El material recogido se secó 
en estufa de circulación de aire a 65 ºC durante 72 h. Se 
calculó el rendimiento y sus componentes en base seca, 
según metodología de Herrera (2006).

Se recopilaron los registros climáticos precipitaciones 
y temperatura media (figura 1). Se obtuvieron además, 
los datos de temperatura mínima, máxima y número 
de días con lluvia en cada corte experimental. Para 
comprobar la distribución normal de los datos, se utilizó 
la prueba de Kolmogorov-Smirnov (Massey 1951) 
y para la homogeneidad de varianzas, la de Bartlett 
(1937). Se realizó análisis de correlación lineal entre 
el rendimiento (variable dependiente) y los factores 
climáticos precipitación, temperatura y número de días 
con lluvia (variables independientes). Se informaron los 
coeficientes de correlación.

A partir de estos resultados y según la metodología 
propuesta por Verdecia et al. (2012), se establecieron 
ecuaciones múltiples lineales entre rendimiento y 
precipitación, temperaturas y número de días con 
lluvia. Para seleccionar las expresiones de mejor ajuste 
se consideraron los siguientes elementos: mayores 
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coeficientes de determinación (R2), alta significación, 
aporte significativo de los términos, bajos errores estándar 
de los términos, errores estándar de estimación y cuadrado 
medio del error. Se informaron solo los de mejor ajuste. 

Resultados y Discusión 

Los rendimientos de los clones de Pennisetum 
purpureum (tabla 1) reflejan alta variabilidad en 
su comportamiento, entre ellos y entre períodos, 
con diferencias estadísticamente significativas. 
Los datos indican que son siempre superiores en 
el período lluvioso. Según Rodríguez et al. (2011), 
este comportamiento puede obedecer a que en la 
etapa de lluvia las temperaturas son más altas, hay 
mayor humedad del suelo y duración del día. Esto 
propicia que las plantas acumulen mayor cantidad de 
biomasa y que expresen su potencial de crecimiento 

y variabilidad de forma más dinámica y clara.  Se 
destacan los clones e y g. El c presentó el mayor 
valor en el período lluvioso. Sin embargo, en el poco 
lluvioso solo alcanzó rendimiento de 0.75 t/ha. No 
obstante, si se consideran los criterios anteriores, 
este clon se pudiera evaluar como promisorio en una 
tecnología que permita manejar la diferencia entre 
períodos.          

El Pennisetum purpureum vc. Cuba CT 115, 
utilizado como testigo, mostró rendimiento promedio 
por corte de 3.38 t/ha en el período lluvioso, y logró 
acumular 26 t/ha de biomasa en 180 d para el primer 
año. Este resultado concuerda con lo informado por 
Martínez (1995) en Cuba, en similares condiciones. 
También se corresponde con lo encontrado por Herrera 
et al. (2007), al estudiar el efecto de un estimulante de 
crecimiento en esta especie. Se debe considerar que 
el resultado anterior corresponde a estudios con la 
planta íntegra y que el consumo de este pasto, según la 
tecnología de bancos de biomasa, ocurre solo en hojas 
y tallos muy jóvenes. No obstante, Herrera (2007) 
plantearon que si se acumula biomasa por un tiempo 
superior a 120 d, se pueden alcanzar tenores de más 
de 25 tMS/ha. 

Al realizar una comparación del comportamiento 
de los clones con el CT-115 (testigo), se constató 
que durante el período lluvioso se obtienen iguales 
resultados o superiores, por lo que se consideran 
potencialmente buenos productores de biomasa. Desde 
el punto de vista estadístico, los clones c, e y g superan 
su rendimiento. Este resultado es similar al que informó 
Parra (2009) en una comparación de 13 clones de 
Pennisetum purpureum con el CT 115. En el período 
poco lluvioso, no se presentaron diferencias entre los 
clones y el testigo. Solo el c y g difirieron entre ellos, 
a favor de este último.  

El rendimiento de MS a través de los cortes (figura 2) 

Tabla 1. Rendimiento promedio en MS de los 
clones de Pennisetum purpureum por 
período y total (t/ha/corte)

Clones 
Período

  Lluvioso Poco  lluvioso
CT115 2.32a 1.23ab

a 2.50a 1.28ab

b 2.49a 1.13ab

c 3.84c 0.75a

d 2.54ab 1.05ab

e 4.08c 1.05ab

f 2.33a 1.02ab

g 3.49bc 1.36b

h 2.83ab 1.01ab

EE y Sig.      ±0.35***       ±0.19**
a,b,c Letras distintas indican diferencias significativas 
(** P < 0.01 y *** P < 0.001)

Figura 1. Climograma del período de estudio en el área de la Estación Experimental de 
Pastos y Forrajes “Miguel Sistachs
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Figura 2. Tendencia del rendimiento que experimentan los clones de Pennisetum a través del tiempo

es variable, pero siempre en descenso. Los clones a, b y 
f, unidos al testigo (CT 115), mostraron una caída brusca 
de su rendimiento a partir del cuarto o quinto corte. Esto 
coincide con el inicio del segundo año de explotación. Por 
el contrario, c, d, e, g y h no registraron una diferencia 
marcada entre la producción inicial y final. En el h 
esta tendencia se mostró con mayor aseveración, si se 
tiene en cuenta que se mantuvo casi constante durante 
todo el período experimental. Este comportamiento 
puede proponer alternativas de uso, según el propósito 
productivo que se persiga. 

En el análisis de correlaciones de los factores 
climáticos y el rendimiento (tabla 2), las mayores 
correlaciones se constataron con las temperaturas 
mínima, media y máxima, en el rango de 0.40 a 0.70, 
aunque se consideraron bajas y variables. Las  mínimas 
fueron las de mayor significación estadística. Estos 
resultados coinciden con los informados por Ramírez 

et al. (2011), al estudiar el Pennisetum purpureum vc. 
Cuba CT 169 en el Valle del Cauto, en la región oriental 
de Cuba, aunque las correlaciones informadas estuvieron 
por encima de 0.70.  

En este estudio se corroboró además, el planteamiento 
de Baruch y Fisher (1998), quienes refieren que las 
gramíneas tropicales presentan una alta sensibilidad 
a las bajas temperaturas. Sus efectos negativos en el 
crecimiento se hacen sentir entre los 0 y 15 ºC y, en 
algunas especies, a los 20 ºC.

Las precipitaciones no mostraron correlaciones 
significativas en ninguno de los casos. Esto se puede 
deber a la alta variabilidad que presentan los datos, 
expresados en los gráficos de dispersión (figura 2), ya 
que se trata de un estudio de campo, sin condiciones 
controladas. Además, durante el período experimental 
se produjeron afectaciones por diversos fenómenos 
meteorológicos que incidieron sobre Cuba. Sin embargo, el 
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número de días con lluvia se relacionó significativamente 
con el comportamiento de algunos clones (b y e). Este 
resultado se considera lógico y útil, si se tiene en cuenta 
que la frecuencia de ocurrencia de precipitaciones en un 
período determinado no logra mantener los niveles de 
humedad del suelo adecuados para su desarrollo. Esto 
conlleva a que la planta experimente un proceso de estrés, 
por defecto como por exceso. 

Según las condiciones de Cuba, este factor es uno 
de los que más afecta la producción de pastos, ya que 
durante la estación poco lluviosa solo se alcanza de 25 
a 30 % de la producción del pasto total del año, según 
lo informado por Ramírez et al. (2010) en Panicum 
maximun vc. Likoni en la región oriental de Cuba.  

Herrera (2008) en sus estudios acerca de los 
principios básicos de fisiología vegetal, informó las 
mejores correlaciones al relacionar el número de días 

Tabla 2. Correlación entre los factores climáticos y el rendimiento de clones de Pennisetum purpureum
Tx Tmin Tmax Pp No días lluvia

CT115 0.36*** 0.29 0.43*** 0.22 -0.05
a 0.40** 0.31 0.48 0.27 0.03
b 0.40 0.33*** 0.48** 0.32 0.12***
c 0.66 0.63 0.70* 0.57 0.31
d 0.49 0.45 0.54 0.42 0.24
e 0.63 0.60** 0.68 0.62 0.37**
f 0.44*** 0.37** 0.51 0.36 0.12
g 0.53 0.51*** 0.57 0.53 0.33*
h 0.42 0.41*** 0.45** 0.49 0.32***

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

con lluvias, las temperaturas máximas mayores de 27 ºC 
y las mínimas de 15 ºC, con elementos fisiológicos del 
crecimiento. Esta relación se logró explicar a través del 
patrón de comportamiento de estos indicadores.

El análisis de regresión múltiple lineal (tabla 
3) evidenció que los coeficientes de determinación 
estuvieron en el rango de 58 a 80 %, lo que determina, 
en alguna medida, la responsabilidad de la variabilidad 
climática en la variabilidad del rendimiento de la pastura. 
El ajuste resultó siempre estadísticamente significativo, 
al 5% de confianza. Los ajustes correspondientes a las 
ecuaciones de primer orden, referidas a las variedades c, 
e y a, resultaron similares a lo informado por Verdecia 
et al. (2012) en estudios con Panicum maximum vc. 
Mombaza. También concuerdan con lo registrado por 
Homen et al. (2010), al valorar el comportamiento de 
Panicum maximum vc. común, Tanzania y Likoni, con la 

Tabla 3. Ecuaciones múltiples lineales para diferentes clones de Pennisetum purpureum
Clon Ecuación de regresión lineal múltiple EE ± CME R2 Sign. R2 Aj.
CT-155 Rend = -13.11 – 6.96 (±0.93)a + 2.12 (±0.38)b + 4.94 (±0.57)c 

-0.02(±0.01)d + 3.8E-5(±8.3E-6) d2 - 0.20 (±0.01) e
0.77 0.59 80*** 75

a Rend = -15.98 – 5.42 (±0.86)a + 1.40 (±0.34)b + 4.21 (±0.52)c – 0.02 
(±0.01) d + 2.7E-5 (±7.6E-6) d2 - 0.11 (±0.05)e

0.71 0.50 79*** 75

b Rend = -14.71 – 6.36 (±0.99)a + 1.80 (±0.40)b + 4.68 (±0.60)c – 
0.02 (±0.01)d + 3.5E-5 (±8.8E-6)d2 - 0.1 (±0.05)e

0.82 0.67 75*** 70

c Rend = -10.24 - 6.51(±1.41)a + 2.39(±0.58)b + 4.20(±0.83)c + 
0.01(±0.004)d - 0.28(±0.08)e

1.26 1.58 72*** 67

d Rend = - 10.26 – 5.83 (±1.21)a + 1.87 (±0.48)b + 4.01 (±0.73)c - 
0.01(±0.01)d + 2.5E-5 (±1.1E-5)d0  - 0.12 (±0.7)e

0.99 0.99 64*** 56

e Rend = -8.14 - 6.71 (±1.41)a + 2.39 (±0.60)b + 4.27 (±0.85)c + 
0.01(±0.004)d - 0.27(±0.08)e

1.30 1.68 70*** 65

f Rend = -9.90 - 3.79 (±1.04)a + 1.04 (±0.42)b + 2.85 (±0.63)c – 0.01 
(±0.01)d + 1.2E-5 (±9.2E-6)d2  - 0.10 (±0.06)e

0.85 0.73 58*** 49

g Rend = -4.31- 6.01 (±1.39)a + 2.17 (±0.58)b + 3.71 (±0.81)c + 
0.01 (±0.004)d - 0.22 (±0.08)e

1.24 1.53 60*** 54

h Rend = -15.40 - 1.60 (±0.46)a + 2.26 (±0.82)b +7.03 (±1.63)c – 
0.08 (±0.02)d + 0.0001 (±3.2E-5)d2 + 5.57 (±2.13)e - 0.40 
(±0.15) e2 +0.01 (±0.0019)e3

1.49 2.21 58*** 46

Términos de la ecuación 
a: temperatura media, b: temperatura mínima, c: temperatura máxima, d: precipitación, e: número de días con lluvia
 *** p < 0.001
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inclusión de los parámetros de edad y humedad relativa. 
No obstante, en trabajos de Cóndor (2012) se informan 
coeficientes de determinación superiores a 92 %, al 
estudiar esta relación en el  Pennisetum purpureum vc. 
CT 169 en la provincia Granma, en Cuba. En este mismo 
análisis se confirma que la precipitación es el elemento 
climático que menos aporte hace al rendimiento, con 
valores de 0.01 y 0.02 y, en un solo caso, de 0.08. 

Se concluye que la producción forrajera de estos 
clones de Pennisetum purpureum una alternativa viable 
para la producción de biomasa en las condiciones de 
este estudio. Las relaciones establecidas a través de las 
correlaciones de los indicadores climáticos y el rendimiento 
de los clones permitieron constatar la mayor influencia 
de las temperaturas mínima, media y máxima en este 
comportamiento. Se comprobó además, que el número de 
días con lluvia tiene mayor aporte que las precipitaciones.  

Es incuestionable que estos clones incrementan el 
germoplasma disponible de P. purpureum, y pueden 
servir de base para trabajos posteriores de mejoramiento 
genético, a partir de diferentes vías, como la genética 
clásica, la biotecnología y la mutagénesis física y química.

Se recomienda avalar estas relaciones para cada 
período estacional, por la diferencia que existe entre 
el comportamiento de los indicadores estudiados. Se 
sugiere buscar un modelo predictivo a partir de los 
resultados obtenidos y evaluar el comportamiento de 
las mismas variedades en diferentes sistemas de manejo 
animal y en otras especies de gramíneas tropicales.    
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