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Rendimiento de materia seca y calidad nutritiva del pasto 
Panicum maximum vc. Likoni en un suelo fluvisol de la 
región oriental de Cuba - Yield of dry matter  and  nutritious 
quality of the grass Panicum maximum vc. Likoni in a soil of  
region east of Cuba 
 

Ramírez, J. L.;  Verdecia, D. ; Leonard I. y Álvarez, Y. 
Universidad de Granma, Apartado Postal 21. Bayamo, 
Granma. C.P 85 100   

 Correo electrónico: jramirezrivera@udg.co.cu  
 
 
Resumen 
 
En un diseño de bloques al azar con 4 réplicas se evaluó la influencia de la 
edad de rebrote (30 a 105 días) y los factores del clima en el rendimiento 
de materia y calidad nutritiva del pasto Panicum maximum vc. Likoni. El 
experimento se desarrolló en un suelo fluvisol en secano y sin fertilización. 
El rendimiento de MS se incrementó significativamente con la edad 
(P<0,001) y se ajustaron  ecuaciones cuadráticas entre este y la edad, 
para ambos períodos, con valores superiores a los 90 días (7.23 lluvioso y 
2,16 t/ha/corte poco lluvioso). Las variables climáticas mostraron altas 
correlaciones (positivas y negativas) con el rendimiento y la composición 
química, más acentuadas en el período poco lluvioso. La proteína bruta, 
digestibilidad de la MS y MO disminuyeron con la edad (P<0,001) y se 
ajustaron ecuaciones de regresión cuadrática entre estas variables y la 
edad, los mayores porcentajes se mostraron a la edad de 30 días en ambos 
períodos. La FND, FAD, lignina y la Celulosa se incrementaron con la edad 
(P<0,001),  mostrando sus mayores valores a los 105 días de rebrote en 
ambos períodos y se ajustaron ecuaciones de regresión cuadrática de estas 
variables respecto a la edad.  Se concluye  que la edad y las condiciones 
climáticas tuvieron un marcado efecto en el comportamiento de los 
indicadores evaluados, más acentuado en el período lluvioso al disminuir la 
calidad nutritiva. 
 
Palabras clave: Panicum, composición química, digestibilidad, factores 
climáticos  
 
 
Abstract 
 
In a design of blocks the influence of the days of regrowth was evaluated at 
random (30 to 105 days) and the factors of the climate in the matter yield 
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and nutritious quality of the grass Panicum maximum vc. Likoni. No 
fertilization or irrigation was practiced. The yield of DM was increased 
significantly with the age (P <0,001) and quadratic equations were 
adjusted between this and the age, for both periods, with values superiors 
to the 90 days (7.23 rainy season and 2,16 dry season t/ha/cut). The 
climatic variables showed discharges correlations (positive and negative) 
with the yield and the chemical composition, accented in the dry season. 
The crude protein, digestibility of the DM and OM diminished with the age 
(P <0,001) and equations of quadratic regression were adjusted between 
these variables and the age, the biggest percentages were shown to the 
age of 30 days in both periods. The FND, FAD, lignin and the Cellulose were 
increased with the age (P <0,001), showing their biggest values to the 105 
days of rebrote in both periods and equations of quadratic regression of 
these variables were adjusted regarding the age.  This concludes that the 
age and the climatic conditions had a marked effect in the behavior of the 
evaluated indicators, accented in the rainy period when diminishing the 
nutritious quality. 
 
Key words: Panicum, Chemicals composition, digestibility, climatic 
condition  
 
 
 
Introducción 
 
Las condiciones climáticas predominantes en Cuba, caracterizadas por la 
distribución irregular de las lluvias, la variación de la temperatura y la 
radiación solar, provocan la disminución drástica de los rendimientos de 
materia seca y calidad de los pastos, principalmente en el período poco 
lluvioso. Esto ocasiona baja disponibilidad de alimento para el ganado 
vacuno, lo que limita la producción de leche en este período (1). 
 
Para atenuar esta situación, se ha llevado a cabo la introducción de nuevas 
especies, con mayor potencial productivo y mejora calidad, el pasto 
Panicum maximum vc. Likoni es una  de las gramíneas que se proyecta 
como  de gran importancia para la producción de alimento animal en los 
pastizales de Cuba. Por lo que el conocimiento del comportamiento y  la 
calidad nutritiva de esta especie en las  condiciones edafoclimáticas del 
Valle del Cauto, será cada vez más útil para poder incrementar la 
producción animal. 
 
Partiendo de este criterio el objetivo de este trabajo fue determinar el 
efecto de la edad y los factores climáticos en el rendimiento de materia 
seca y calidad nutritiva del pasto Panicum maximum vc. Likoni en un suelo 
fluvisol del Valle del Cauto, región oriental de Cuba. 
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Material y Métodos 
 
Área de la Investigación 
 
La investigación se desarrolló en la finca para producción de semilla Las 
Almendras, perteneciente a la empresa pecuaria La Bayamesa, localizada 
en la provincia de Granma a 12 km de la ciudad de Bayamo, al sureste de 
Cuba. Se utilizó el pasto Panicum maximum vc. Likoni, sembrado en una 
pradera la cual tenía 4 años de establecida. El estudio se llevó a cabo 
durante los períodos poco lluvioso, de enero a abril y lluvioso, de julio a 
octubre del 2005. 
 
Las precipitaciones durante el período poco lluvioso fueron de 130 mm, la 
temperatura media de 24,3 ºC, la mínima promedio 18,9 ºC, la máxima 
30,6 ºC y la humedad relativa promedio de 71%; por su parte, en el 
lluvioso las precipitaciones fueron de 759 mm, con 27,2ºC de temperatura 
media,  23,5ºC de mínima, 33ºC de máxima y 81% de humedad relativa. 
El suelo es un fluvisol con pH de 6.2, el contenido de P2 O5, K2O y N total 
fue de 2,5; 38,5; 34 (mg/100 g de suelo) respectivamente, con un 
contenido de materia orgánica de 3,2% (2). 
 
Procedimiento 
 
Al inicio de la evaluación en cada período, se realizó un corte de 
uniformidad a 10 cm del suelo (enero y julio para poco lluvioso y lluvioso, 
respectivamente), se  delimitaron parcelas de 25 m2 correspondientes a las 
edades de rebrote, con 50 cm por cada lado para el efecto de borde. El 
terreno no se regó ni fertilizó durante el experimento. Las parcelas estaban 
constituidas por un 96%  del pasto Likoni, un 3% de gramíneas  
pertenecientes al género Dichantium y un 1% de especies pertenecientes a 
la familia Ciperaceas.  
 
El rendimiento se determinó mediante el corte total de la parcela en cada 
tratamiento. Posterior al peso en verde de la parcela total, se separaron las 
hojas y los tallos verdes  y se pesaron de forma individual, se secaron lo 
que permitió determinar la proporción de estos. Las muestras se secaron 
durante 72 horas a 65ºC. 
 
Se determinaron, el % de materia seca, proteína bruta y fibra bruta según 
las técnicas de la AOAC (3) y fibra ácido detergente, neutro detergente y 
lignina según Van Soest y Wine (4). Para esto se emplearon 200g de cada 
muestra con 4 réplicas por tratamiento. La digestibilidad in situ a 72 horas 
de incubación, se determinó según el método de la bolsa en rumen Orskov 
et al. (5), empleando dos bovinos de 400 kg de peso, canulados a nivel 
ruminal, pertenecientes a la raza Criolla Cubana, que fueron tratados 
contra ectoparásitos y endoparásitos antes de iniciar la prueba. Durante el 
período experimental, los animales estuvieron estabulados, previa 
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adaptación de 2 semanas al alimento. Las muestras de cada edad de 
rebrote se incubaron por sextuplicado en cada animal. 
 
Diseño experimental  
 
Se empleó un diseño de bloques al azar con cuatro réplicas.  
 
Análisis estadístico y Cálculos 

Para la distribución normal de los datos se utilizó la prueba de Kolmogorov-
Smirnov, Massey (6) y para la homogeneidad de las varianzas la prueba de 
Bartell (7). Se realizó análisis de varianza de clasificación doble. Las medias 
se compararon con la prueba de rangos múltiples de Newman-Keuls (8). Se 
realizó un análisis de correlación entre las variables climáticas y la 
composición química y de regresión para determinar el rendimiento de MS 
en función de la edad del pasto; así como el comportamiento de la 
composición química respecto a  la edad. 
 
Resultados y Discusión 
 
El rendimiento de materia seca se incrementó significativamente (P<0,001) 
con la edad de rebrote para la Likoni (figura 1) y se ajustaron ecuaciones 
de regresión cuadrática  para los dos períodos (lluvioso y poco lluvioso) 
entre el rendimiento y la edad. Los valores más altos se registraron a la 
edad de 90 días con 7.23 tMS/ha/corte lluvioso y 2,16 tMS/ha/corte poco 
lluvioso. El rendimiento de materia seca en el período lluvioso fue superior 
al del periodo poco lluvioso en tres veces a los 90 días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 1. Rendimiento de forraje del pasto Likoni (Panicum maximum) 
según la edad de rebrote y el período del año. 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0 15 30 45 60 75 90 105 120

Edad en día

tMS/ha/corte Lluvioso

Poco lluvioso

Rend.=4,79-0,06(±0,01)Edad+0,001(±0,0001)Edad2 
R2=0,99*** EE±0,57 

Rend.=0,90-0,0008(±0,004)Edad+0,0002(±0,0001)Edad2 
R2=0,99*** EE±0,01 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 07 

 

Rendimiento de materia seca y calidad nutritiva del pasto Panicum maximum vc. Likoni en un suelo fluvisol de 
la región oriental de Cuba  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070710/071018.pdf 

 

5

El incremento del rendimiento con la edad pudo deberse principalmente al 
aumento del proceso fotosintético y con ello la síntesis de carbohidratos 
estructurales, lo que trae consigo  acumulación de materia seca, influyendo 
de forma directa los factores edafoclimáticos predominantes en la región 
del Valle del Cauto, donde las precipitaciones ocurridas en el período 
lluvioso con promedio  de 759 mm,  temperatura mínima 23,5ºC y máxima 
de  33ºC con  81% de humedad relativa, favorecen los procesos fisiológicos 
de la planta. Sin embargo, la disminución en 629 mm de precipitación en el 
período poco  lluvioso, unido a temperaturas entre 18,9 ºC - 30,6 ºC y la 
humedad relativa promedio de 71%, limitan la eficiencia en cuanto a los 
procesos fisiológicos y por lo tanto, el desarrollo de la planta.  Unido a esto, 
las características físico-químicas de regulares a medias del tipo de suelo, 
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 (9). 
 
Los trabajos llevados a cabo en el Valle del Cauto, en un suelo fluvisol, 
región oriental de Cuba por (10), reportan ecuaciones cúbicas para el 
período lluvioso y cuadrática para el poco lluvioso en especies del género 
Brachiaria, lo que coincide con los resultados expuestos para este trabajo. 
Sin embargo, las investigaciones (11) en Panicum maximum vc Mombaza 
en suelos ferralíticos rojos típico, reflejan ajustes del rendimiento de 
materia seca con la edad para ecuaciones de regresión exponencial, lo que 
difiere de lo anteriormente expuesto, esto pudo estar dado por las 
condiciones de clima y suelo diferentes, además del cultivar que a pesar de 
pertenecer a la misma especie Panicum maximum igual que   Likoni y la 
Tanzania, posee un crecimiento diferente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Efecto del periodo del año y la edad de rebrote sobre la 
proporción hojas tallo   del pasto Likoni (Panicum maximum) 
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La proporción de las hojas se muestra  en las figura 2, los valores más 
altos se aprecian a la edad de 30 días de rebrote, con porcentajes de 68,22  
para el lluvioso, en el caso del poco lluvioso fue  de  80,02%, y disminuyó 
al incrementarse la edad de rebrote (P<0,001). Los porcentajes de las 
hojas descendieron en 32 y 23 el período lluvioso y poco lluvioso 
respectivamente, conforme aumentó la edad.  
 
Los tallos mostraron sus los valores más altos a la edad de 105 días  
51,75% en el período lluvioso, al aumentar en 20 unidades porcentuales y 
en el poco lluvioso en 12 unidades porcentuales (31,52%), desde los 30 
hasta los 105 días de rebrote. Tanto para la proporción de hojas y tallos se 
ajustaron ecuaciones de regresión cuadrática en ambos períodos. 
 
El mayor porcentaje de hojas durante las primeras semanas de corte puede 
deberse a la aparición de nuevos hijos y a la necesidad que tiene la planta 
de crear las sustancias necesarias para su desarrollo (12). Sin embargo, su 
disminución cuando es tardía la defoliación, está asociada,  al incremento 
del grosor y la longitud del tallo; así como a una mayor senescencia de las 
hojas cuando el pasto envejece (13). 
 
Las investigaciones llevadas a cabo en el Valle del Cauto, en un suelo 
fluvisol (9) muestran proporciones de hojas y tallos en la especie Panicum  
maximum vc. Mombaza y Uganda, muy similares a los de este trabajo, lo 
que demuestra la buena adaptación de esta especie bajo las condiciones 
climáticas de esta región. Estos autores concuerdan con la disminución del 
porcentaje de hojas al incrementarse la edad de rebrote, dado 
fundamentalmente por el aumento de la longitud de los tallos y su grosor; 
así como al envejecimiento de las hojas. 
 
La proteína bruta disminuyó para  (P<0,001) con la edad del material 
evaluado y se ajustó una ecuación de regresión cuadrática entre ambos 
indicadores (figura 3). Los  mayores valores (8,27% lluvioso y 10,21% 
poco lluvioso) correspondieron a la edad de 30 días de edad  y se observó 
un descenso progresivo de este indicador con la edad  hasta los 105 días 
de rebrote (5,15% lluvioso y 5,59% poco lluvioso).  La  disminución fue de 
3 y 4 unidades porcentuales para el período lluvioso y poco lluvioso 
respectivamente, según avanzó la edad. 
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COPIAR fig 3 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 3. Efecto del periodo del año y la edad de rebrote sobre los 
porcentajes de la proteína bruta  del pasto Likoni (Panicum maximum) 

 
En la  proteína se aprecia la disminución con la edad  cuando envejece la 
planta. Esto puede estar relacionado con la reducción de la síntesis de 
compuestos proteicos, si se compara con los estadios más jóvenes. 
Además, a una mayor edad y en el período lluvioso más marcado,  
disminuye la cantidad de hojas, se incrementa la síntesis de carbohidratos 
estructurales (celulosa, hemicelulosa y lignina) y disminuye la calidad del 
pasto. Otros factores como la disponibilidad de agua, el nitrógeno del suelo, 
las temperaturas pudieran influir en este comportamiento. Otros autores 
(14),  dan a conocer en Panicum maximum que el  contenido de proteína 
bruta disminuye con la edad encontrando valores promedios de 10.7% para 
el período lluvioso, similares a los obtenidos en este trabajo. 
 
Se ajustaron ecuaciones de regresión cuadráticas entre la edad y la FND, 
los valores aparecen entre los rangos de 67,42 (30 días de rebrote) hasta 
70,06% (105 días de rebrote) lluvioso y  de 62 hasta 66,70 % poco 
lluvioso. El incremento de  este indicador fue de 5 unidades porcentuales 
para ambos períodos, desde los 30 hasta los 105 días de rebrote. Por su 
parte la FAD se incrementó  con valores que oscilaron entre 39,97 – 
42,51% lluvioso y 32,43 – 38,34% poco lluvioso (figura 4). Este indicador 
aumentó en 3,5 unidades porcentuales lluvioso y en 6 poco lluvioso, 
conforme envejeció la planta y se ajustó a una ecuación de regresión 
cuadrática. 
 
Se percibió un incremento de la concentración de lignina con la edad de 
rebrote  (P< 0,001). Se ajustó una ecuación de regresión cuadrática entre 
la edad y la lignina (figura 4) los valores  variaron desde 3,34% a los 30 
días hasta 4,98% a los 105 días de rebrote lluvioso  y 3,18%  hasta 4,76% 
poco  lluvioso.  
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COPIAR fig 4 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuras 4. Efecto del periodo del año y la edad de rebrote sobre los 
porcentajes de la FND, FAD y LAD del pasto Likoni (Panicum maximum). 

 
 

El incremento de los porcentajes de FAD y FND con la edad pudiera estar 
relacionado  a los cambios fisiológicos que ocurren al envejecer la planta, lo 
que provoca la disminución de la proporción del contenido celular 
citoplasmático; se reduce el lumen celular con sus componentes solubles y 
se incrementan los componentes fibrosos (15). Acentuándose mucho más 
al incrementarse el rendimiento producto de la mayor acumulación de 
agua, cantidad de nitrógeno en suelo y aumento de las temperaturas.  
 
En investigaciones recientes (16) se reportan valores de 64.28% para la 
fibra neutro detergente, 39.14 para la ácido detergente y 9.67 para la 
lignina, para especies de Panicum, superiores a los presentados en este 
trabajo en cuanto a lignina se refiere. 
 
Por su parte, el  aumento de la lignina al envejecer la planta puede estar 
estrechamente relacionado con el grado de rigidez de la planta, la 
resistencia de los tejidos vasculares, la conducción de solutos, agua y sales 
minerales necesarias para su supervivencia, que se incrementa con el  
avance de  la maduración fisiológica de la planta, presentándose de forma 
más marcada en el período lluvioso, donde los factores del clima aceleran 
dicha maduración.  
 
Se observó marcado efecto de la edad en la fracción de la pared celular 
correspondiente a la celulosa, en ambos  períodos se incrementó (P<0.001) 
con la edad de rebrote. Se ajustó ecuación de regresión cuadrática entre 
este indicador y la edad, siendo el rango de valores de 32,33 a 37,53% 
lluvioso y 29,25 a 33,57% poco lluvioso (figura 5).  
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COPIAR fig 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figuras 5. Efecto del periodo del año y la edad de rebrote sobre los 
porcentajes de la Celulosa del pasto Likoni (Panicum maximum). 

 
El incremento de la celulosa con la edad, podría ser el resultado del 
engrosamiento de la pared celular que ocurre al envejecer  la planta (17). 
De esta forma, la celulosa forma microfibrillas compactas que proporcionan 
la fuerza y rigidez requerida en las paredes celulares. 
 
Las variables digestibilidades de la materia seca y orgánica del pasto 
guinea Likoni (figura 6), se ajustaron a ecuaciones de regresión cuadrática 
y los porcentajes estuvieron  entre 61,20 a 49,43 lluvioso  y 61,94 a 51,11 
poco lluvioso para la DMS. En lo referente a la digestibilidad de la materia 
orgánica los valores aparecen entre 63,24 a 51,16% lluvioso y 65 a 
52,14% poco lluvioso. Para ambas digestibilidades los porcentajes 
disminuyeron con la edad (P<0,001). 
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COPIAR fig 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuras 6. Efecto del periodo del año y la edad de rebrote sobre los 

porcentajes de las digestibilidades de la MS y MO del pasto Likoni (Panicum 
maximum). 

 
La disminución de la digestibilidad al incrementarse la edad de la planta 
está estrechamente vinculado al aumento de los componentes de la pared 
celular, que pudieran propiciar mayor  formación de enlaces covalentes de 
la lignina con los carbohidratos estructurales de la pared celular y limitar su 
digestión,   ya que las asociaciones lignina – hemicelulosas dificultan tanto 
el acceso, como el adecuado acoplamiento de las enzimas microbianas con 
los sustratos específicos (18).  
 
En investigaciones recientes de esta especie (14),  se evaluó la 
digestibilidad de la materia seca y orgánica de dos de sus variedades y se  
obtuvieron  digestibilidades de 64.16 y 66.87% para la materia seca y la 
orgánica respectivamente, similares a los logrados en esta investigación. 
 
La disminución de la digestibilidad de la materia seca y orgánica está 
basada fundamentalmente en la aparición de los tejidos lignificados 
(esclerénquima- tejidos conductores), los que aumentan considerablemente 
en el período lluvioso, teniendo en cuenta que el crecimiento de la planta 
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en este período se ve favorecido por las condiciones climáticas. Estos 
tejidos son casi completamente indigestibles, lo que quiere decir  que las 
hojas y tallos jóvenes son más digestibles que los tallos viejos (19).  
 
La influencia del clima en el rendimiento y calidad de los pastos es objeto 
de estudio por diferentes autores. La lluvia estrechamente relacionada a la 
humedad en el suelo, son catalogados como los principales factores que 
definen el rendimiento de los sistemas pastoriles (1), aunque otros como la 
temperatura, humedad relativa y radiación solar ejercen un marcado efecto 
en la calidad de los pastos tropicales. 
 
 
Las tablas 1 y 2 muestran los análisis de correlación realizados entre las 
variables climáticas y la composición química. Para el período lluvioso los 
coeficientes reflejan altas correlaciones positivas con las lluvias totales y 
negativas con la  temperatura media. Por su parte la temperatura mínima 
refleja altas correlaciones negativas (R>0,60), excepto para FB, FAD,  FND 
y la Celulosa. Sin embargo, la humedad relativa muestra altas 
correlaciones negativas para la PB y la DMO, para el resto de los 
indicadores fueron positivas. Para la radiación los coeficientes estuvieron 
por debajo de 0,56. 
 
Tabla_1 Matriz de correlación entre la composición química y las variables 
climáticas período   lluvioso. 

 

 
Significación ***P<0.001   **P<0.01  *P<0.05 
 
 
En el período poco lluvioso se observan  altas correlaciones positivas  con 
las precipitaciones, temperatura media, mínima y máxima, excepto para la 
PB, DMS y DMO, con un comportamiento inverso para  la humedad relativa. 
Al igual que en el período anterior no se observan altas  correlaciones con 
la radiación solar. 
 

Variables Lluvias 
totales 

Temperatura 
Media 

Temperatura 
Mínima 

Temperatura 
Máxima 

Humedad 
relativa 

Radiación 
Solar 

Rend.MS 0,94*** -0,70*** -0,74*** -0,04 0,50* -0,16 
% MS 0,99*** -0,89*** -0,59*** -0,40* 0,74*** -0,52** 

PB -0,96*** 0,84** 0,60*** 0,23 -0,67*** 0,31 
FB 0,93*** -0,95*** -0,36 -0,52** 0,86*** -0,56** 

FAD 0,91*** -0,91*** -0,41* -0,43* 0,77*** -0,51** 
LAD 0,95*** -0,88*** 0,52** -0,31 0,73*** -0,38 
FND 0,96*** -0,86*** -0,55** -0,28 0,71*** -0,35 
DMS -0,97*** 0,74*** 0,68*** 0,15 -0,58** 0,22 

DMO -0,99*** 0,86*** 0,60*** 0,31 -0,71*** 0,39* 
Celulosa 0,72*** -0,81*** -0,21 -0,51** 0,69*** -0,57** 
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Tabla_2 Matriz de correlación entre la composición química y las variables 
climáticas período poco lluvioso. 
 

 
 

Significación ***P<0.001   **P<0.01  *P<0.05 
 
Las altas correlaciones negativas de la PB, DMS y DMO con las lluvias 
totales en ambos períodos pudieron estar dadas por el incremento del 
rendimiento al acumularse mayor cantidad de agua, aumentando la 
fracción tallo, la que posee menor cantidad de proteína bruta y mayor de 
los componentes de la pared celular, disminuyendo la digestibilidad.  Por 
otra parte, las mayores fluctuaciones de las temperaturas en el período 
poco lluvioso pueden explicar las altas correlaciones tanto positivas como 
negativas con esta variable. 
 
Se plantea que el clima es el conjunto de las condiciones meteorológicas 
que suelen darse en una región y es el resultado de la combinación de 
varias propiedades físicas de la atmósfera (temperatura, humedad, vientos, 
radiaciones, estado eléctrico), que suelen concurrir en la misma y perduran 
durante un período de tiempo (20).  Lo que demuestra la estrecha relación 
de las variables climáticas con los procesos fisiológicos que regulan el 
crecimiento de los pastos, justificando el comportamiento de los 
indicadores del rendimiento y químicos evaluados en este trabajo.  
 
Conclusiones 
 

• La edad y las condiciones edafoclimáticas tuvieron un marcado efecto 
en el comportamiento de los indicadores evaluados, más acentuados 
en el período lluvioso, al disminuir la calidad nutritiva. 

• Se establecieron ecuaciones de regresiones que explican la estrecha 
relación de la edad con el rendimiento y composición química, 
reafirmando el comportamiento de estos indicadores con la edad.  

• Las lluvias totales en los períodos evaluados, la temperatura media, 
mínima, máxima y la humedad relativa fueron las variables climáticas 

Variables Lluvias 
totales 

Temperatura. 
Media 

Temperatura 
Mínima 

Temperatura 
Máxima 

Humedad 
relativa 

Radiación 
Solar 

Rend.MS 0,69*** 0,91*** 0,83*** 0,95*** -0,87*** -0,48* 
% MS 0,85*** 0,94*** 0,91*** 0,94*** -0,69*** -0,41* 

PB -0,85*** -0,97*** -0,94*** -0,97*** 0,69*** 0,39* 
FB 0,87*** 0,94*** 0,92*** 0,94*** -0,63*** -0,30 

FAD 0,64*** 0,87*** 0,78*** 0,89*** -0,84*** -0,62** 
LAD 0,81*** 0,98*** 0,96*** 0,98*** -0,65*** -0,19 
FND 0,75*** 0,95*** 0,93*** 0,96*** -0,64*** -0,05 
DMS -0,73*** -0,94*** -0,87*** -0,96*** 0,82*** 0,45* 
DMO -0,80*** -0,95*** -0,90*** -0,94*** 0,72*** 0,49** 

Celulosa 0,53** 0,76*** 0,66*** 0,80*** -0,85*** -0,74*** 
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de mayor y mejor correlación con los indicadores del rendimiento y la 
composición química. 
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