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Comportamiento morfoagronómico de tres variedades forrajeras de 
Megathyrsus maximus en el período lluvioso

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

Correo electrónico: dfortes@ica.co.cu

Se caracterizaron algunos indicadores morfoagronómicos de Megathyrsus maximus vc. Likoni,  Megathyrsus maximus vc. Mombaza y 
Megathyrsus maximus vc. Tanzania en el período lluvioso. El estudio se realizó en el Centro Experimental de Pastos y Forrajes “Miguel 
Sistach Naya” del Instituto de Ciencia Animal, a partir del  2010 y durante dos años consecutivos. Se  utilizó un diseño de bloques al azar, 
con cinco réplicas y los tratamientos consistieron en  las tres variedades. Los indicadores determinados fueron: contenido de MS de la planta 
íntegra, altura (cm), contenido de hojas, rendimiento de MS y largo y ancho de las hojas. Las variedades tuvieron comportamiento similar 
en la mayoría de los indicadores estudiados, excepto en la variedad Mombaza, que tuvo  mayor  porcentaje de hojas durante el segundo año 
(75.76 %, P < 0.01), y Tanzania que presentó mayor número de hijos/planta (7.51, P < 0.001). Los resultados mostraron que las variedades 
estudiadas presentaron buen comportamiento agroproductivo en  las condiciones edafoclimáticas en que se realizó el estudio. Se recomienda 
la utilización de estas tres variedades como forraje para la alimentación del ganado. Se sugieren además, estudios de calidad de la biomasa 
y su evaluación con la utilización de riego y fertilizantes, así como el análisis económico de estas prácticas.
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Los pastos y forrajes constituyen la principal fuente de 
alimento para el ganado en Cuba. En la actualidad, con la 
recapitalización de la ganadería, se hace necesario contar 
con especies y variedades que permitan incrementar la 
producción animal con eficiencia y productividad, y  
mínimos recursos. Por ello, se impone disponer de  una 
base alimentaria que posibilite a los animales expresar 
mejor su potencial de producción. 

Las plantas del género Megathyrsus se caracterizan 
por su gran potencial de producción de biomasa. En 
países como Brasil, se destacan  Megathyrsus maximus 
vc. Mombaza y Megathyrsus maximus vc. Tanzania, 
en las cuales se ha centrado una buena parte de los 
esfuerzos y recursos invertidos para la investigación 
(Castagnara et al. 2011 y Barbosa et al. 2012). Cuba 
introdujo estas variedades para lograr especies de mayor 
potencial productivo que incrementen las posibilidades 
de autosuficiencia alimentaria  en las unidades pecuarias. 
Por tanto,  resulta de gran importancia la evaluación de 
las mismas en nuestras condiciones.

El objetivo de este trabajo fue caracterizar algunos 
indicadores morfoagronómicos de Megathyrsus 
maximus vc. Likoni,  Megathyrsus maximus vc. 
Mombaza y Megathyrsus maximus vc. Tanzania en el 
período lluvioso.

Materiales y Métodos

Ubicación, clima y suelo. La investigación se realizó 
en el Centro Experimental de Pastos y Forrajes “Miguel 
Sistachs Naya”, del Instituto de Ciencia Animal. El suelo 
del área experimental es ferralítico rojo (Hernández et 
al. 1999). 

En la figura 1 se muestran los valores de las 
precipitaciones, así como la temperaturas promedio,  
mínima y máxima, ocurridas cada mes durante los dos 

años de experimentación. Estos datos provenían de la 
Estación Meteorológica del Instituto de Ciencia Animal. 

Tratamiento y diseño. Se utilizó un diseño de bloques 
al azar, con cinco réplicas. Los tratamientos consistieron 
en  las tres variedades: Megathyrsus maximus vc. Likoni, 
Megathyrsus maximus vc Mombaza y Megathyrsus 
maximus vc. Tanzania.

Procedimiento. El experimento se estableció en 
la primavera de 2009. Se realizó una preparación 
convencional de suelo y se mantuvieron limpias las 
parcelas hasta su establecimiento. Se sembraron parcelas 
de 4.9 x 7 m, con distancia de siembra entre surcos de 
70 cm. La altura de corte fue de 10 cm con respecto a 
la superficie del suelo. El estudio se desarrolló en el 
período lluvioso durante dos años consecutivos, a partir 
de  2010. Los cortes se realizaron cada 60 d. Se realizó 
una fertilización de mantenimiento, con 75 kg/ha  de N 
en el período lluvioso en los dos años de estudio.

Indicadores medidos. Se tomaron los siguientes 
indicadores en cada corte: contenido de MS de la 
planta íntegra, altura (cm), composición morfológica, 
rendimiento de MS y largo y ancho de las hojas. En el 
segundo año de estudio también se midió el número de 
hijos/planta y el número de plantas por metro cuadrado. 
Los datos se transformaron según √X. La altura de la 
planta se determinó con una regla graduada, desde el 
nivel del suelo hasta el punto donde se dobla la hoja 
bandera en cinco plantas tomadas al azar por réplica. 

Para determinar el rendimiento y sus componentes, 
se realizó la cosecha de las parcelas en su totalidad. 
Luego, se pesaron 200 g de la muestra, se separaron las 
hojas de los tallos y se realizó su pesaje por separado 
para determinar el rendimiento de hojas y tallos, así 
como su proporción. El porcentaje de MS  se determinó 
mediante la utilización de una estufa de recirculación 
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Figura 1. Comportamiento de las precipitaciones y temperaturas durante los años de estudio

de aire durante 72 h a 60 ºC, según la metodología de 
Herrera (2006).

Análisis estadístico. Se efectuó análisis de varianza 
según SPSS, versión 5.0 (Visauta 1998) y se aplicó  la 
dócima de Duncan (1955) para la comparación de las 
medias en los casos necesarios. 

Resultados y Discusión

Los resultados de la tabla 1 muestran el com-
portamiento de los indicadores agronómicos estudiados 
en el período lluvioso. Los correspondientes al período 
poco lluvioso se presentarán en otro artículo para 
facilitar la presentación y discusión de los resultados. 
El rendimiento de MS no mostró diferencias entre 
las variedades en el período lluvioso durante los dos 
años de estudio. Los rendimientos de Mombaza en el 
período lluvioso coinciden con los encontrados por 
García et al. (2008) en esta variedad  a la misma edad 
de rebrote, sin el uso de riego ni fertilización. Sosa 
et al. (2008) constataron rendimientos de estas tres 
variedades, inferiores a los de este trabajo en el período 
lluvioso, lo que se pudiera deber a las diferencias en 
cuanto al tipo de suelo y comportamiento de los factores 
climáticos. No obstante, Herling et al. (2000) informaron 
producciones de verano de 7 a 24 t de MS ha-1 y de 0,8 
a 7 t de MS ha-1 en invierno, para Tanzania y Mombaza, 
respectivamente. Cerdas y Vallejos (2011) y Castagnara 
et al. (2011) hallaron respuesta lineal del cultivar 
Tanzania y Mombaza  a la fertilización nitrogenada. Por 
este motivo, se sugiere la evaluación de las variedades 
de Megathyrsus con el uso de fertilizantes que permitan 
mayor expresión del potencial productivo de estas. 

El porcentaje de MS de la planta íntegra (PI) tampoco 
mostró diferencias entre variedades en el primer año. 
Sin embargo, en el segundo, la variedad Mombaza 
tuvo el mayor valor (P < 0.001). El porcentaje de hojas 
en el primer año fue mayor en las variedades Tanzania 
y Mombaza (P < 0.001). Lo contrario ocurrió con los 
tallos, pero durante el segundo año  Mombaza mostró 

mayor porcentaje de hojas y menor de tallos que Likoni 
y Tanzania.  

Los animales consumen, fundamentalmente,  la 
fracción hoja,  siempre que exista una disponibilidad 
adecuada de esta (Gomide et al. 2001). Los resultados 
de este estudio sugieren que Mombaza presenta 
características más favorables para su uso en la 
alimentación del ganado, aunque Tanzania y Likoni 
también tuvieron altos porcentajes de hojas. Además,  
este indicador tiene su influencia en la producción de 
biomasa, ya que es precisamente en las hojas donde la 
planta sintetiza todos los compuestos necesarios para su 
crecimiento y desarrollo (Taiz y Zeiger 2010). A pesar 
de estas diferencias en este indicador, los rendimientos 
de MS no mostraron diferencias entre variedades, lo 
que se podría deber  a la influencia de otros factores 
intrínsecos de la planta. 

La altura, el largo y el ancho de las hojas no mostraron 
diferencias significativas entre variedades durante los 
dos años de experimentación (tabla 2).  En la altura,  los 
valores fueron inferiores  a los obtenidos  por Cruz et al. 
(2012) en Tanzania y Mombaza, sin la aplicación de riego 
ni fertilizantes, y en otras condiciones edafoclimáticas. 

El número de hijos por planta fue mayor en la 
variedad Tanzania que en Mombaza y Likoni. Resultados 
similares encontraron Carvalho et al. (2006), quienes 
hallaron  mayor número de hijos en el cultivar Tanzania 
que en Mombaza. Este indicador tuvo valores adecuados 
en los tres cultivares, lo que resulta favorable para 
la perennidad de las plantas, ya que el ahijamiento 
es la característica más importante para establecer la 
productividad de las gramíneas (Da Silveira et al. 2010 y 
Piotto 2012) y constituye una estrategia de supervivencia 
en situaciones de defoliación, ya sea por corte o pastoreo 
(Sbrissia et al. 2008). Corsi y Nascimento Jr. (1994) 
refieren que  el aumento en el número de hijos es el 
principal componente de la producción de MS en el 
estadio vegetativo, ya que en el estadio reproductivo, 
cuando cesa la aparición de nuevos hijos, el aumento en 

Número de días 
con lluvia
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Tabla 1. Indicadores agronómicos de las variedades de Megathyrsus en el período 

lluvioso

Tratamiento MS PI, % Rend. MS, t/ha Hoja, % Tallo, %
Primer año

Likoni 23.08 8.16 64.45a 35.55 b

Tanzania 21.78 7.42 76.01 b 23.99a

Mombaza 22.36 7.58 75.47 b 24.53a

EE ± 0.35 0.28   1.09***   1.09***
Segundo año

Likoni 25.88b 9.98 73.62a 26.20a

Tanzania 24.34a 9.26 73.58a 25.97a

Mombaza 27.02 c 10.17 75.76b 24.44b

EE ± 0.22*** 0.62 0.36** 0.24***
abc Valores con letras no comunes por columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)   
**P < 0.01   *** P < 0.001 

peso de la planta ocurre por el crecimiento de los hijos 
existentes. En este caso, la variedad Tanzania aumenta 
el número de hijos, probablemente como una estrategia 
para incrementar su perennidad en el tiempo.

El número de plantas por metro cuadrado no mostró 
diferencias entre cultivares, por lo que se puede asumir 
que en el período lluvioso las poblaciones de estas tres 
variedades son similares.

Se puede concluir que las variedades estudiadas 
presentaron buen comportamiento agroproductivo en  
las condiciones edafoclimáticas en las que se realizó el 
estudio. Las mismas tuvieron un comportamiento similar 
en la mayoría de los indicadores estudiados,  excepto 
en la variedad Mombaza, que tuvo  mayor  porcentaje 
de hojas, y Tanzania que presentó mayor ahijamiento 
en las condiciones  de este estudio.  Se recomienda la 
utilización de estas tres variedades como forraje para la 
alimentación del ganado, así como su evaluación cuando 
se utiliza riego y fertilizantes. Se sugiere además, realizar 
la evaluación económica de estas  prácticas, así como 
un estudio de la calidad de la biomasa.

Tabla 2. Indicadores morfológicos de variedades de Megathyrsus en el período lluvioso

Tratamiento Altura, cm Largo 
hoja, cm

Ancho de 
hoja, cm

Número de 
hijos/planta1

Número  
plantas/m2 1

Primer año
Likoni 60.23 56.20 1.81 - -
Tanzania 56.89 61.17 1.84 - -
Mombaza 55.33 59.60 1.68 - -
EE ± 4.78 3.67 0.07 - -

Segundo año
Likoni 60.53 50.73 1.53    7.01(49.14)a   1.82 (3.31)
Tanzania 64.97 53.42 1.61    7.51(56.41) b   1.78 (3.17)
Mombaza 61.87 43.40 1.61    6.90(47.63)a   1.83 (3.35)
EE ± 1.41 2.03 0.06    0.04***   0.02

1Datos transformados según √X. ( ) Valores reales   
ab Valores con letras no comunes por columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)   
*** P < 0.001 
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