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Resumen 
 
El experimento se desarrolló  en la Empresa de inseminación artificial de 
Granma. Con el  objetivo de cuantificar las potencialidades 
agroproductivas de dos cultivares de Panicum maximum (c.v Mombasa 
y Uganda),  se estudiaron cuatro edades de rebrote (30, 45, 60 y 75 
días), se  empleó un diseño en bloques al azar con cuatro repeticiones. Se 
muestreó en  parcelas de 100 m2,  a la cual se aplicó un corte de 
uniformidad a 10 cm del suelo, sin riego, ni fertilización. Se determinó el 
rendimiento de  materia seca total, de las hojas y los tallos y la proporción 
hoja - tallo. Se aplicó un análisis de varianza de clasificación doble con 
arreglo factorial (4 x 2) y se compararon por la prueba de rangos 
múltiples. El rendimiento en materia seca total, de las hojas y los tallos  
aumentaron con la edad de rebrote obteniéndose los mejores resultados a 
los 75 con (4.02; 2.25 y 1.77 tMS/ha/corte) y (9.02; 5.02 y 4.0 
tMS/ha/corte) días en el período lluvioso para los cultivares Uganda y 
Mombasa. En cuanto a la proporción de hojas éstas disminuyeron con la 
edad con los mejores resultados a los 30 días, mientras que la de los 
tallos aumentaron con la edad con sus mejores valores a los 75 días para 
los dos cultivares en los dos períodos del año. Se concluye que el aumento 
de la edad de rebrote influye de forma directa en la depresión del 
rendimiento en ambos períodos del año.  
 
Palabras claves: Panicum maximum |  potencialidades| agroproductivas. 
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Abstract 
 
The experiment was carried out  in the artificial insemination Enterprisa Granma. Aim 
was to quantify the potential of agro-productive two cultivars of Panicum maximum 
(cv Mombasa and Uganda Panicum maximum (c.v Mombasa y Uganda), studied 
four regrowth ages (30, 45, 60 and 75 days) was used in a randomized block design 
with four replications. Were sampled in plots of 100 m2, which is applied to a 
uniformity cut 10 cm of soil, without irrigation or fertilization. It was determined the 
total yield of the leaves and stems and leaf-stem ratio. Applied a classification 
analysis of variance with double factorial (4 x 2) and averages were compared 
according to Duncan (1955). The total dry matter yield of leaves and stems increased 
with age resurgence of obtaining the best results in 75 (4.02, 2.25 and 1.77 TMS / ha 
/ cut) and (9.02; 5.02 and 4.0 TMS / ha / cut) days in the rainy season for cultivars 
Uganda and Mombasa, in the proportion of leaves decreased with age, this produces 
the best results for 30 days, while the stems increased with age with their best values 
to 75 days for the two cultivars in the two saeasons of the year. It concluded that 
increasing the age of regrowth directly affect depression performance in both periods 
of the year. 
 
Keys words: Panicum maximum| Potentialities| Agroproductive 
 
 

 
 

Introducción  

Los rumiantes en el trópico basan su alimentación en el consumo de 
forrajes, por ello es necesario determinar tanto el contenido nutricional 
como la digestibilidad de los alimentos, con el fin de estimar cuáles 
nutrientes y qué cantidad son aprovechados por el animal. 
 
Sin embargo, su crecimiento y productividad está influida por las 
condiciones climáticas existentes principalmente por la distribución anual 
de las lluvias, que unido a otros elementos del medio ambiente y de 
manejo, repercuten en que estos no reflejen totalmente su potencialidad 
productiva y nutritiva. Estos elementos interactúan y tienen un marcado 
efecto en el crecimiento de las especies y variedades de pastos en los 
diferentes meses del año, provocando un desbalance estacional en los 
rendimientos, que ocasiona un déficit de alimento principalmente en el 
período poco lluvioso. A esta situación hay que añadir, que los suelos 
destinados al cultivo de pastos en su mayoría, son de baja fertilidad y mal 
drenaje, que conjuntamente, con el clima ejercen efectos negativos en la 
productividad, calidad y persistencia de las especies de pastos (1).  
 
El  Panicum maximum  es una planta perfectamente adaptada a las 
condiciones de Cuba, pues es probable que su potencial de producción se 
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afecte por las condiciones del ambiente prevalecientes en esta zona, 
cuando está sometida a cortes reiterados y no se restituyen los nutrientes  
 
que son extraídos en función de la producción de biomasa (2). 
 
El estudio de las potencialidades agroproductivas de estos dos cultivares 
de Panicum maximum (Mombasa y Uganda) de reciente introducción 
en la región oriental de Cuba, en diversas condiciones edafoclimáticas es 
de mucha importancia, sobre todo por  las grandes expectativas que se 
han ido creando por su mayor potencial productivo y amplio rango de 
adaptación a las diferentes condiciones climáticas,  tolerancia a la sequía 
y su gran adaptabilidad a una amplia gama de suelo, siendo estos 
resultados de mucha utilidad para las diferentes empresas pecuarias de la 
región para su empleo en los balances  forrajeros.  
 
El objetivo de este trabajo es: Evaluar las potencialidades 
agroproductivas de dos cultivares de Panicum maximum (c.v 
Mombasa y Uganda), en las actuales condiciones edafoclimáticas  de la 
provincia Granma. 
        
Material y métodos. 
 
Área de estudio 

Las muestras de pastos se tomaron a unos 4 km de la Ciudad de Bayamo  
en la provincia  de Granma, región oriental de Cuba. Durante los dos 
períodos del año,  lluvioso  (Mayo a Julio) y poco lluvioso (Enero a Marzo) 
del año 2007. 
 
Las precipitaciones durante el período poco lluvioso fueron 170.1mm, la 
temperatura media  de 27.76 ºC, la mínima promedio 19.03 ºC, la 
máxima 32.05 ºC y la humedad relativa promedio de 74.75 %; por su 
parte en el lluvioso las precipitaciones fueron de 532.1mm, 22.93 ºC de 
temperatura media,  22.35ºC de mínima, 34.3ºC de máxima y 80 % de 
humedad relativa.  
 
El suelo es de tipo Fluvisol con un pH de 6.4, el contenido de P2 O5, K2O y 
N total fue de 2.3; 38.01; 30, respectivamente, con una materia orgánica 
de 3.1%.  
 
Procedimiento 
 
En enero de 2007 en 8 parcelas con dimensiones de 20m2, establecidas 
desde el año 2000 a las que se realizó un corte de uniformidad a 10 cm. 
de altura del suelo y no se aplicó riego ni fertilizante. En período lluvioso, 
los muestreos se realizaron  entre los meses de mayo y julio, y en el  
poco lluvioso entre enero y marzo cada 15 días para ambas etapas.  
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Para determinar el rendimiento y sus componentes  se procedió a realizar 
la cosecha de las parcelas en su totalidad, posteriormente 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 materia  seca se determinó en el 
laboratorio de nutrición animal de la Universidad de Granma mediante el 
empleo de una estufa de circulación forzada de aire durante 72 horas a 
60ºC según (3).                                  

Análisis estadístico y Cálculos 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico STATISTIC  

sobre Windows versión 6.0. Para la distribución normal de los datos se 
utilizó la prueba de Kolmogorov - Smirnov y para la homogeneidad de las  
varianzas la prueba de Bartlett.  Se realizaron análisis  de varianza de clasificación 
doble con arreglo factorial (4 x 2) que controlaron el efecto del período y la  edad de 
rebrote en los indicadores estudiados para cada especie de pasto. Para la 
comparación de las medias se  utilizó la prueba de rangos múltiples.  

Resultados  

Los valores de los diferentes indicadores  medidos aparecen reflejados en 
las tablas 1, 2, 3 y 4, donde la comparación se realizó entre los períodos 
y las  edades para cada una de las variedades de forma independiente.  

Tabla # 1.  Rendimiento del Panicum máximum cv. Mombasa. 
(tMS/ha/corte) 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Letras desiguales en una misma columna difieren significativamente para p<0.05 
1- Período lluvioso.  2-Período poco lluvioso. 

 
El comportamiento del Panicum maximum c.v Mombasa, refleja 
diferencias entre los periodos y las edades  (Tabla 1) para todas los 
indicadores  analizados, la edad y el período  tienen un marcado efecto 
sobre el rendimiento y sus componentes, al aumentar  el rendimiento en 
materia seca total, el de las hojas y  los tallos con la edad,  obteniéndose  

Edad 
(días) 

Período. Hojas  
(%) 

Tallos  
(%) 

1 80.9a 19.1a 30 
2 84.8b 15.1b 
1 67.8c 32.1c 45 
2 81.6d 17.3d 
1 59.0e 32.5e 60 
2 68.4f 26.6f 
1 50.4g 34.6g 75 
2 58.3h 34.8h 

EE± - 2.12 1.35 
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los mejores resultados durante el periodo lluvioso a la edad de 75 días, 
los que se pueden considerar de mucha  importancia  cuando nos 
referimos a la productividad de los pastos. El rendimiento en materia seca 
total  se incrementa en 1.46 unidades, el de las hojas en  0.55 y los tallos 
0.91 con respecto a la misma edad en el período poco lluvioso, mientras 
que con la edad  se incrementa en el lluvioso 2.35 unidades y 1.04  en el 
poco lluvioso.  

En cuanto a la proporción de hojas y tallos (Tabla 2) la edad y el período  
también ejerce su influencia, mostrando un decrecimiento de los 
porcentajes de hojas con la edad, presentando los resultados más altos a 
los 30 días en el período poco lluvioso, mientras que la de los tallos 
aumentaron con la edad con  los porcentajes más altos se obtienen a los 
75 días en el período lluvioso.  

Tabla # 2.  Proporción de hojas y tallos del Panicum máximum cv. 
Mombasa. (%) 

                        
Letras desiguales en una misma columna difieren significativamente para p<0.05 

1- Período lluvioso.  2-Período poco lluvioso. 
 

Las hojas  disminuye en 30.54 unidades en el período lluvioso y 26.56 en 
el poco lluvioso, comportándose mejor  durante el  poco lluvioso este 
indicador, decreciendo 3.98 unidades menos que durante el lluvioso, por 
su parte los tallos presentan un incremento de 15.52 unidades durante la 
lluvia. 
 
Los valores mostrados por la variedad Panicum maximum c.v Uganda 
también de reciente introducción en Cuba de igual forma se ven afectados 
por la edad y el período del año, con la disminución de los porcentajes 
hojas y al incrementarse los demás componentes  del rendimiento. 
 
El rendimiento  del Panicum maximum c.v Uganda (Tabla 3) refleja 
diferencias entre todas las edades y los períodos  estudiados; los valores 
del rendimiento en materia seca total, rendimiento de hojas y tallos 

Edad 
(días) 

Período. Rendimiento 
Total. 

(t/MS/ha/corte 

Rendimiento 
De hojas. 

(t/MS/ha/corte) 

Rendimiento 
De tallos. 

(t/MS/ha/corte) 
1 3.62a 2.94a 0.68a 30 
2 1.43b 1.19b 0.24b 
1 4.48c 3.57c 0.91c 45 
2 3.21d 2.29d 0.92d 
1 6.48e 4.55e 1.93e 60 
2 4.02f 2.78f 1.24f 
1 9.02g 5.02g 4.00g 75 
2 4.93h 3.26h 1.67h 

EE± - 0.38 0.20 0.19 
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aumentan con la edad siendo los mejores los alcanzados a los 75 días 
durante el periodo lluvioso. Para el de materia seca total en 4.09 
unidades, las hojas 1.76 unidades y los tallos en 2.33 unidades, con 
respecto a la misma edad en el período poco lluvioso.  

Tabla # 3.  Rendimiento del Panicum máximum cv. Uganda. (tMS/ha/corte). 

Letras desiguales en una misma columna difieren significativamente para p<0.05 
1- Período lluvioso.  2-Período poco lluvioso. 

 
Mientras que  la proporción de hojas (tabla: 4)  disminuyen con la edad 
con sus valores más altos a lo 30 días en el período poco lluvioso en 1.99 
unidades más  con respecto a la misma edad en el lluvioso, decreciendo 
con la edad en la lluvia 34.58 unidades y en la de poca lluvia 32.07 
unidades. Sin embrago, la proporción de tallos se aumenta con la edad 
con sus valores más altos a los 75 días en el período lluvioso con 7.76 
unidades más con respecto a la misma edad en el  poco lluvioso.  
 
Tabla # 4.  Proporción de hojas y tallos del Panicum máximum cv. 
Uganda. (%) 

Letras desiguales en una misma columna difieren significativamente para p<0.05 
1- Período lluvioso.  2-Período poco lluvioso. 

Edad 
(días) 

Período. Rendimiento 
Total. 

(t/MS/ha/corte 

Rendimiento 
De hojas. 

(t/MS/ha/corte) 

Rendimiento 
De tallos. 

(t/MS/ha/corte) 
1 3.62a 2.94a 0.68a 30 
2 1.43b 1.19b 0.24b 
1 4.48c 3.57c 0.91c 45 
2 3.21d 2.29d 0.92d 
1 6.48e 4.55e 1.93e 60 
2 4.02f 2.78f 1.24f 
1 9.02g 5.02g 4.00g 75 
2 4.93h 3.26h 1.67h 

EE± - 0.38 0.20 0.19 

Edad 
(días) 

Período. Hojas  
(%) 

Tallos  
(%) 

1 81.2a 18.7a 30 
2 83.2b 16.8b 
1 67.4c 27.0c 45 
2 79.8d 20.1d 
1 65.2e 29.7e 60 
2 71.3f 28.6f 
1 46.6g 41.3g 75 
2 51.1h 33.8h 

EE± - 2.29 1.39 
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Discusión. 
 
Los principales componentes del rendimiento, como el rendimiento en materia seca 
total, el de la hojas y el se los tallos  de  las dos variedades de Panicum maximum 
(Mombasa y Uganda) aumentaron  con la edad  en los dos períodos del año con los 
mejores resultados a la edad de 75 días durante el período lluvioso; para el caso de 
rendimiento total su incremento  pudo deberse principalmente a que con la edad de 
esta  planta aumenta el  proceso fotosintético y con ello la síntesis de carbohidratos 
estructurales, por lo que hay un aumento en la acumulación de materia seca, siendo 
fundamental  la influencia de los factores edafoclimáticos predominantes en la 
región del Valle del Cauto durante el desarrollo de esta investigación sobre todo las 
temperaturas mínimas y máximas  entre 22.93 - 34.3 ºC; precipitaciones de 532.1 
mm y humedad relativa de 80 % durante la lluvia  favorecen el proceso fotosintético 
de los pastos, mientras que en el poco lluvioso temperaturas mínimas y máximas  
entre 19.03 – 32.05 ºC, precipitaciones 170.1 mm y humedad relativa de 74.75%, 
limitan  la eficiencia en cuanto a los procesos fisiológicos y por lo tanto, el desarrollo 
de la planta, siendo determinantes los bajos niveles de lluvias y las fluctuación de 
las temperaturas, unido a todo esto, las características físico-químicas  de regulares 
a medias del tipo de suelo presente en el área, ya que por su plasticidad son 
propensos a la compactación, deficiente aeración limitan la penetración  y el 
desarrollo de las raíces y por lo tanto la adsorción de agua y nutrientes.  
 
Al estudiar en Cuba (4) la influencia de los factores climáticos en el rendimiento y la 
calidad de los pastos se índicó que el, aumento en el rendimiento durante la lluvia, 
estuvo determinado por las precipitaciones y las altas temperaturas, mientras, que 
durante la poco lluviosa por la disminución de éstas propician  que se deprima el 
rendimiento. Por otra parte (5) atribuyeron  los bajos rendimientos encontrados 
durante el período poco lluvioso  a los bajos valores  de temperaturas y radiación 
solar que se manifiestan en este período.  
 
En  trabajos realizados (6,7) notificaron una mayor producción de biomasa, al 
incrementarse la edad de corte. Se consignan (8),  rendimientos  superiores a los 45 
días en el período lluvioso de hasta 7 t MS/ha. En los grupos  (9, 10) muestran  
también resultados superiores de hasta 15.6 t MS/ha en condiciones 
edafoclimáticas diferentes. 
 
Otros autores (11) obtuvieron resultados superiores  a los 21 días de rebrote en el 
período lluvioso,  planteando que se pueden lograr buenas producciones de materia 
seca cuando hay suficiente humedad en el suelo.  
 
En investigaciones realizadas (12) se muestran rendimientos en  esta especie de 
hasta  7.69 t MS/ha  al intercalar Maíz y Vigna, planteando que las plantas de 
Panicum maximum  se desarrollaron en los meses de mayor intensidad lumínica, 
temperatura y precipitaciones, que son condiciones necesarias para que este pasto 
se desarrolle, teniendo en cuenta que es una planta de sendero  C4 de fotosíntesis, 
condiciones propicias para que este pasto  exprese su máximo potencial productivo. 
En otro  trabajo  (13) para esta especie, indican una mayor altura y rendimiento de 
plantas sembradas al inicio del período lluvioso y un adelanto en la floración y 
menor altura en las plantas sembradas posteriormente; así como el aumento del 
rendimiento con la madurez de la planta. 
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Se ha encontrado (14)  sus mejores resultados en los cortes posteriores a los 75 
días con la combinación  de diferentes métodos de laboreos y  fertilización 
nitrogenada.  
 
En cuanto al rendimiento de las hojas y los tallos el  incremento es mucho mayor el 
período lluvioso con respecto al poco lluvioso; esto se debe fundamentalmente, a la 
repuesta de las plantas a las condiciones climáticas ya que los procesos fisiológicos 
tales como la fotosíntesis, respiración, fotorespiración y evapotranspiración en las 
plantas están   influenciados por la temperatura, régimen de precipitaciones y su 
distribución,  por lo que cualquier variación de estos, se refleja en la productividad. 
Se  plantea que cualquier variación que exista en los procesos fisiológicos como 
consecuencia de las temperaturas, régimen de precipitaciones y su distribución 
influyen directamente en la producción de materia seca.   
 
El aumento del rendimiento con la edad se atribuye a un incremento de la fibra, 
teniendo en cuenta que esta especie tiende a lignificarse rápidamente. (7) plantean 
que los bajos valores encontrados en el período poco lluvioso  están relacionados 
con la falta de humedad en el suelo durante esa etapa, que limitan el crecimiento de 
la planta.   
 
La disminución de la proporción  hoja - tallo durante los dos períodos se debe   a 
que durante las  primeras semanas  de corte  aparecen menor cantidad de  hijos y 
la necesidad que tiene la planta de crear las sustancias necesarias para su 
desarrollo posibilita la mayor cantidad de hojas y menos proporciones de tallos (14). 
Sin embargo su disminución esta asociado según (15), al aumento de la longitud de 
los tallos y su grosor, así como  al envejecimiento de las hojas.  
 
La mayor proporción de hojas durante las  primeras semanas  de corte puede 
deberse a la aparición de menos hijos y la necesidad que tiene la planta de crear las 
sustancias necesarias para su desarrollo (14). Su disminución esta asociado según  
(15), al aumento de la longitud de los tallos y su grosor, así como  al envejecimiento 
de las hojas.  Por otra parte (16), al evaluar variedades del género Panicum, se 
plantea que  durante el período poco lluvioso  la planta como respuesta a las bajas 
temperaturas, a la disminución de la horas luz y  las precipitaciones, tiende a  
desarrollar  menos el tallo y aumenta la proporción de las  hojas para poder captar 
la mayor cantidad de luz posible para realizar la fotosíntesis.  
 
 
Conclusiones:  

 
Las variedades estudiadas presentaron  un buen comportamiento agroproductivo de 
acuerdo a las condiciones edafoclimáticas de la región; los valores más altos del 
rendimiento en materia seca  total, de las hojas y los tallos se alcanzaron  a los 75 
días durante el período lluvioso. La proporción de hoja-tallos disminuyó con la edad 
con sus mayores resultados a los 30 días para las hojas y a los 75 días para los 
tallos. 
 
 
 
 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN: 1695-7504 
2009 Vol. 10, Nº  5 

Potencialidades agroproductivas de dos cultivares de Panicum maximum (c.v Mombasa y 
Uganda) 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050509/050901.pdf 

 

8

Referencias 
 
1. Blanco; F. (1991). La persistencia y el deterioro de los pastizales. 

Revista de Pastos y Forrajes. EEPF Indio Hatuey, vol. 14, no 2,  87-103. 
2. Hernández, D.; Carballo, Mirta.; Reyes, F. (2000). Reflexiones sobre el 

uso de los pastos en la producción sostenible de leche y carne de res en 
el trópico. Revista Pastos y Forrajes. EEPF Indio Hatuey, vol. 23 (4). 
269-284. 

3. AOAC. (1995) Official Methods of Analysis. 16th Edition 
Association of Official Analytical Chemists. AOAC International. 
Washington, DC. 

4. Herrera, R. S. (1983). La calidad de los pastos. En: Los pastos en Cuba. 
La 

           Habana (Cuba),  59 -108. 
5. Costa, N. de la y Cruz Oliveira, J. R. (1994). Evaluación agronómica de 

accesiones de Panicum maximum en Rondonia, Brasil. Pasturas 
Tropicales. vol.16, 44. 

6. Chacón, E. y Sarmiento, G. (1995). Intercambio gaseoso, nitrógeno foliar 
y optimación en el manejo del Panicum Maximun (tipo común), sometido 
a diferentes frecuencias de corte. Revista Turrialba, vol. 45, 19. 

7. Fernández, J. L.; Benítez, D. E.; Gómez, I.; Cordoví, E. Y Leonard, I. 
(2001).Dinámica de crecimiento del pasto Brachiaria radicans cv. Tanner 
en las condiciones edafoclimáticas del Valle del Cauto en la provincia de 
Granma. Revista de Ciencias Agrícolas, vol. 35, No. 4, 20-25. 

8. García; A. Rendimiento y componentes morfológicos del pasto guinea 
(P. maximum cv. Tanzania), bajo frecuencias de corte, 2006. [Citado el 
20 de mayo]. Disponible en: 
http://www.colpos.mx/cveracruz/submenupubli/avances2004/tanzania. 

9. Papalotla. Manual de actualización técnica. Semillas  Papalotla. 2006 [2 
de abril del 2006.]. Disponible en 
http://www.grupopapalotla.com/html/manual/ManualdeActualizacioTecnic
a.pdf.  

10. EMBRAPA. Comunicado técnico. Capim-Massai (Panicum maximum cv. 
Massai): Alternativa para diversificao de pastagens. 2006. [Citado el 22 
de abril del 2006]  Disponible en: 
http://www.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/cot/COT69.html.  

11. Padilla, C; Colon S; Díaz Maria; Cino Delia y Curbelo, F. (2001).  Efecto 
del 
intercalamiento de Vigna unguiculata y Zea maíz en el establecimiento 
de Leucaena Leucocephala vc Perú y Panicum Maximum vc likoni. 
Revista Cubana de Ciencias Agrícolas, vol. 35, nº 2, 167-173. 

12. Padilla, C; Gómez, J y Febles, G. (1996). Efecto de la siembra en el 
establecimiento de Panicum maximum. Jacq. Revista Cubana de 
Ciencias Agrícolas, vol. 30, n o 2,  217-221. 

13. Padilla; C. (2002). Métodos de laboreo y fertilización química del suelo 
en la recuperación de un área forrajera de guinea Panicum maximum 
jacq). Revista Cubana de Ciencias Agrícolas, vol. 36, nº 2, 173-179. 

14. Herrera, I. (1981). Evaluación zonal de los pastos en Las Tunas. Revista 
ACPA, vol. 4, n o 5,  69. 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN: 1695-7504 
2009 Vol. 10, Nº  5 

Potencialidades agroproductivas de dos cultivares de Panicum maximum (c.v Mombasa y 
Uganda) 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050509/050901.pdf 

 

9

15. Romero, C. S.; Medina, R. y Flores, R. (1998). Efecto de la fertilización 
nitrogenada sobre los componentes morfológicos del pasto estrella 
(Cynodon plectostachyus) en la zona de bajo Tocuyo, Estado Falcón. 
Revista Zootecnia Tropical, vol. 16, 41. 

16. Verdecia, D. (2006) Rendimiento y evaluación de algunos  indicadores 
del valor nutritivo de dos variedades de   Panicum maximum (cv. Likoni y 
Tanzania). Tesis presentada en opción al título de master en Nutrición 
Animal. Universidad de Granma.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
REDVET: 2009 Vol. 10, Nº  5 

 
Recibido 21.02.09 - Aceptado 16.03.09 

Ref. 050901REDVET  Publicado: 01.05.09 
 

Este artículo está disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040409.html 
concretamente en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040409/040901.pdf 

REDVET® Revista Electrónica de Veterinaria está editada por Veterinaria  Organización®.  

Se autoriza la difusión y reenvío siempre que enlace con Veterinaria.org®  http://www.veterinaria.org 
y con REDVET® - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet - http://revista.veterinaria.org 

 

 
 


