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Resumen 

Los elementos del clima son importantes en el manejo de las especies 
forrajeras. El objetivo del presente trabajo fue establecer la relación de estos, 
con indicadores del rendimiento y la calidad del Pennisetum purpureum vc 
Maralfalfa. Se sembraron parcelas de 30m2 con una estaca y distancia de un 
metro, para evaluar las edades de rebrote 30, 45, 60, 75 y 90 días. Se empleó 
un diseño en bloques al azar y se midió, rendimiento de materia verde y seca 
de hojas y tallos, la producción total de esta  en base seca y húmeda, así como 
la proteína bruta, fibra, Ca y P. Se establecieron correlaciones con las variables 
evaluadas y los elementos del clima, se informaron los R2 ajustados. Se 
relacionaron  a través  de ecuaciones lineales múltiples los indicadores del 
rendimiento y la calidad,  con los elementos del clima, se empleó la edad como 
variable independiente. Para la selección de la expresión de mejor ajuste se 
consideró alto valor de R2 ajustado, alta significación, bajo error estándar  y de 
estimación, menor cuadrado medio del error, aporte significativo de los 
términos y bajo coeficiente de indeterminación (1-R2). Para los análisis se 
empleó el programa estadístico Statistic versión 8 para Windows.  Los 
resultados reflejaron coeficientes altos de regresión a excepción del P, en los 
diferentes modelos determinados.  Se concluyó que  establecieron ecuaciones 
de regresión múltiple lineal que permiten calcular para la especie RMVH, RMVT, 
PTMV, RMSH, RMST, PTMS, PB, FB, Ca y P a partir de las precipitaciones y la 
humedad relativa. 

Palabras clave: humedad, pasto,  temperatura,  regresión 
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Abstract 

The elements of the climate are of great importance in the handling of the 
grass species. The objective of the present work was to establish the relation 
between  climatic fators with indicators of the yield and the quality of the 
Pennisetum purpureum vc Maralfalfa. Parcels of the species of 30m2 were 
sowed with a stake and distance of a meter, to evaluate the harvesting ages 
30, 45, 60, 75 and 90 days. A design was used at random in blocks and it was 
measured, yield of green and dry matter of leaves and shafts, the total 
production of this in dry and humid base, as well as the gross protein, fiber, Ca 
and P. Correlations settled down with the evaluated variables and the elements 
of the climate, the adjusted R2 was informed. They were related through 
multiple lineal equations the indicators of the yield and the quality, with the 
elements of the climate, it was used the age like independent variable. For the 
selection of the expression of better adjustment it was considered high value of 
R2 adjusted, high significance, low standard error and of estimate, smaller half 
square of the error, significant contribution of the terms and low 
indetermination coefficient (1-R2). For the analyses the statistical program 
Statistic version 8 for Windows was used. The results reflected high coefficients 
of regression to exception of the P, in the different certain models.   It is 
concluded that equations of lineal multiple regression that allow to calculate for 
the species the different variables evaluated starting from the precipitations 
and the relative humidity settled down. 

Keywords: grass, humidity, regression, temperature  

 
 
 

Introducción  

La pradera, es un ente dinámico que requiere de un manejo estratégico para 
mantener e incrementar la producción animal. La estacionalidad en la 
producción de forraje y la variación en su valor nutritivo son factores que 
limitan la producción animal en las zonas tropicales. El empleo eficiente de las 
especies de pastos es primordial para mantener una alta productividad y 
calidad de estos, sin propiciar el deterioro del ecosistema (1). 

Es importante destacar que los avances en el campo de la nutrición hacen 
necesario el conocimiento, cada día más preciso, del valor alimenticio de los 
pastos, los cuales constituyen en el trópico la mayor fuente de sustento de los 
herbívoros y la más económica por lo que es sumamente importante conocer el 
valor nutritivo de los diferentes forrajes verdes o conservados que pueden 
formar parte de la ración y que permite exteriorizar el potencial máximo de 
producción de los animales (2). 

Las condiciones climáticas de la Amazonia Ecuatoriana se separan de las del 
resto del país y se caracterizan fundamentalmente por mayores 
precipitaciones, cuando en el resto si son apreciables las estaciones del año. 
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Así, las expresiones  matemáticas pueden ser de gran utilidad para explicar y 
predecir el comportamiento de especies de  pastos y forrajes ante 
determinados elementos, como son las lluvias, así como la relación funcional 
de estos con la edad, al ser una variedad de nueva introducción en la 
Amazonia Ecuatoriana. Estos estudios son limitados en esta área geográfica. 

Por ello, el objetivo del presente trabajo fue conocer la relación funcional de la 
edad con el rendimiento y calidad del Pennisetum purpureum vc Maralfal, así 
como la influencia de elementos climáticos en la producción  y calidad de esta 
especie. 

 

Material y Métodos 

Área de Investigación 

El trabajo se desarrolló en el Centro de Investigación Posgrado y Conservación 
Amazónica  (CIPCA)  de la Universidad Estatal Amazónica, ubicado en el km. 
44 vía Puyo - Tena, Cantón Carlos Julio Arosemena Tola, Provincia de Napo, 
ubicada en  las siguientes coordenadas: 01 ° 14ʹ 4,105 ʹʹ Latitud Sur y 77 ° 53 ʹ 
4,27 ʹʹ Longitud Oeste, a una altura de 584 msnm. 

El promedio de las precipitaciones en la provincia en los días que duró el 
experimento fueron de 1426 mm. La temperatura a la sombra fue de 23,40 y 
afuera de 23,70ºC y la  humedad relativa promedio de 83,80 %.  

El suelo se clasificó como Inseptisol subtipo Flavaquentic Eutrudepts. Se realizó 
una calicata de 1m de profundidad para determinar los horizontes, donde el 
“A” tuvo un espesor de 15cm, a continuación se diferenciaba claramente 2 
coloraciones diferentes cada 30cm cada vez más amarillentas. La composición 
química del suelo mostró un pH de 5,50, materia orgánica de 26,8 % y 
nitrógeno de 1,3 %. 

 

Manejo del Experimento 

Se inició con la selección del terreno; topografía regular, libre de excesiva 
sombra y encharcamientos. Anteriormente, se trataba de un bosque 
secundario donde todavía  se podía visualizar troncos; se procedió a destroncar 
(manualmente) y limpiar de malezas existentes, dejando completamente 
limpio el terreno.  

Se cercó el área total de la parcela con alambre  de púa, se realizó la 
separación de unidades experimentales con sus respectivos caminos de 1m de 
ancho.  

Se realizó el sorteo de unidades experimentales según el diseño de bloques 
completos al azar. 

La remoción del suelo, se efectuó manualmente utilizando azadones en vista 
de no ser posible el uso de mecanización, seguido de la aplicación de enmienda 
previa al análisis de este, posteriormente rastrillado, nivelación y surcada a 
una profundidad comprendida entre 3 y 5 cm de acuerdo a la de un metro. 
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Al finalizar la preparación, la parcela tuvo las siguientes características: largo 
de 22 y un ancho de 43 m, respectivamente; el área total es de 946m2 donde 
cada unidad experimental tiene una forma rectangular de 5x 6m, con un área 
de 30m2, separados por caminos de 1m,  tanto las unidades experimentales 
entre sí como los bloques. 

 

Siembra 

El corte y transporte de material de propagación tuvo lugar un día anterior a la 
siembra, de una pradera establecida hace aproximadamente tres años. Las 
estacas se  seleccionaron  y cortaron  de la parte media de la caña (tallo) de 
Maralfalfa  con tres nudos, con  un largo entre 0.30 a 0.50m y peso entre 40 y 
70 gramos. 

La plantación o siembra, se efectuó depositando respectivamente en los surcos 
de las parcelas según el número de estacas, distancias correspondientes en 
base al sorteo anteriormente desarrollado. Se realizó una desinfección del 
material vegetativo utilizando Vitavax a razón de 10g/l de agua a través de 
una bomba de fumigar, para evitar el ataque de posibles plagas o 
enfermedades.  

Se hizo un conteo de número de estacas en cada unidad experimental con su 
correspondiente peso e identificación mediante tarjetas individuales para cada 
unidad experimental. 

 

Toma de muestras 

La altura y número de hojas por tallo se midió a partir de la cuarta semana 
hasta el final del experimento. Se consideró el número de tallos del plantón, 
diámetro de macollo y cobertura aérea, largo y diámetro de hojas (parte 
media) y diámetro del tallo (cuarto entre nudo) con una frecuencia de 15 días. 
Las mediciones se realizaron utilizando un flexómetro. 

El rendimiento se midió a las diferentes edades de rebrote, mediante el corte 
de 1m2 de cada unidad experimental, donde se efectuó el pesaje total, la 
relación hoja-tallo y material muerto, mediante una balanza digital. Para 
analizar la composición química se envió una muestra representativa (1Kg) de 
pasto verde de planta completa de cada tratamiento, al laboratorio de 
Nutrición y Bromatología de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
(ESPOCH).  

 

Tratamientos y diseño experimental  

Se utilizó un Bloques al Azar con tres repeticiones; se evaluaron las edades de 
30, 45, 60, 75 y 90 días. 
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Mediciones Experimentales 

Las medidas observadas fueron las variables rendimiento de materia verde de  
las hojas (RMVH), de los tallos (RMVT), producción total de esta (PTMV). De 
igual forma se procedió para la materia seca (RMSH,RMST y PTMS. Las 
variables de la  composición química, fueron proteína bruta (PB), fibra bruta 
(FB), extracto etéreo (EE), y libre de nitrógeno (ELN), ceniza (Cen), materia 
seca (MS) y orgánica (MO).   

 

Análisis Estadístico y cálculos 

Los datos  se analizaron según ANOVA, se utilizó  el sistema “Statistica versión 
8,1” para Windows. Para comprobar la normalidad de los datos se utilizó la 
prueba Kolmogorov - Smirnov y la  prueba Newman–Keuls  para determinar 
diferencias entre las medias. Se realizó análisis de correlación lineal múltiple 
entre los indicadores del rendimiento y la calidad (variables dependientes) y 
los elementos del clima (variables independientes) para los tratamientos 
testigo y sembrado con una estaca acostada, a un metro de distancia. Se 
informaron sólo los R2 ajustados. 

A partir de estos resultados, se establecieron ecuaciones lineales múltiples 
entre el RMVH, RMVT, PTMV, RMSH, RMST, PTMS, PB, FB, Ca y P los factores 
del clima. Se informaron sólo los de mejor ajuste para cada tratamiento. Para 
la selección de la ecuación se consideró alto valor de R2 ajustado, alta 
significación, bajo error estándar  de los términos y de estimación, menor 
cuadrado medio del error, aporte significativo de los términos de la expresión y 
bajo coeficiente de indeterminación (1-R2).  

 

Procedimiento 

Al inicio de la evaluación en cada período, se realizó un corte de uniformidad a 
20 cm del suelo (durante el tiempo que duró el experimento), se  delimitaron 
parcelas de 30 m2 correspondientes a las edades de rebrote (30, 45, 60, 75 y 
90) con 50 cm por cada lado para el efecto de borde. El área no se regó ni 
fertilizó durante el experimento. Las parcelas estaban constituidas por 96 %  
del pasto a evaluar.  

El rendimiento, se determinó mediante el corte total de la parcela en cada 
tratamiento y se tuvo en cuenta la composición botánica al expresar el  
producción de la variedad en estudio. Posterior al peso en verde de la parcela 
total, se separaron las hojas y los tallos verdes,  se pesaron de forma 
individual según, se secaron en una estufa  de circulación de aire durante 72 
horas a 65ºC y permitió determinar la proporción de estos. Para esto se 
emplearon 200g de cada muestra con cuatro réplicas por tratamiento.  
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Composición química 

Se determinó en los laboratorios de la Universidad Estatal Amazónica y con 
una réplica en la Universidad Técnica de Ambato según:  materia seca (MS): 
por deshidratación forzada en estufa de  circulación  a 65 ºC durante 72 horas  
según  AOAC (3). , la proteína bruta (PB): por el método  Kjeldhal (3), por igual 
método  el  P y Ca.  
 
Resultados y Discusión 

Los resultados del análisis de correlación entre las variables climáticas sugiere 
que existen correlaciones entre los indicadores productivos, los de calidad y las 
variables climáticas (Cuadro 1y 2). 

Cuadro 1. Matriz de correlación de los elementos del clima con los indicadores 
del rendimiento  

*p<0,05  **p<0,01   ***p<0,001    

Se muestran altas correlaciones para todas las variables productivas. Sin 
embargo, para las químicas los coeficientes fueron bajos a excepción de la PB 
(Cuadro 2).  

Cuadro 2. Matriz de correlación de los elementos del clima con los indicadores 
de calidad 

*p<0,05  **p<0,01   ***p<0,001    

Es necesario destacar que para este tratamiento, la sensación térmica reflejó 
altos coeficientes con las variables productivas, y las químicas como PB y el 
Ca, y no menos altas por encima de 0,70 con la fibra y grasa bruta. 

Variables  Precipitaciones 
totales 

Temperatura
afuera  

Temperatura
sombra  

Sensación  
térmica 

Punto de 
Rocío 

Humedad 
relativa 

RMVH -0,61**      -0,16       0,02     -0,03 0,38   0,83** 
RMVT   0,92*** -0,90*** -0,96*** -0,95***   -0,96*** -0,47* 
PTMV 0,62** -0,98*** -0,95*** -0,96***  -0,78** -0,07 
RMSH -0,61**      -0,16       0,02     -0,03 0,37   0,83** 
RMST  0,92*** -0,90*** -0,96*** -0,95***   -0,96*** -0,47* 
PTMS 0,62** -0,98*** -0,95*** -0,96***  -0,78** -0,07 

Variables  Precipitaciones 
totales 

Temperatura
afuera  

Temperatura
sombra  

Sensación 
térmica 

Punto de 
Rocío 

Humedad 
relativa 

Ceniza            0,03 -0,68**      -0,56*     -0,59* -0,33  0,19 
MO           0,28        0,02      -0,04     -0,04 -0,14 -0,15 
PB -0,79**   0,97*** 0,99***  0,99***    0,92***  0,37 
FB           0,35 -0,79** -0,75** -0,76** -0,50*  0,20 
GB          -0,40*  0,78** 0,74** 0,75**   0,60**  0,09 
EE           0,22       -0,37      -0,36     -0,37 -0,21  0,26 
ELN          -0,47*        0,30       0,37      0,35 0,39  0,21 
Ca           0,46* -0,95*** -0,88*** -0,91***  -0,68**  0,04 
P           0,36 -0,69**      -0,62** -0,66** -0,50*  0,07 
MS          -0,15        0,50*       0,48* 0,47* 0,28  -0,15 
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Con la temperatura afuera y a la sombra, un gran porcentaje de las variables 
para los dos tratamientos se correlacionaron de forma negativa. 
Comportamiento similar presentó la sensación térmica y el punto de rocío. 

Las relaciones establecidas entre los indicadores productivos (RMVT, PTMV, 
RMST y PTMS) y las lluvias caídas indicaron la estrecha dependencia entre 
estas variables.  

Investigaciones en Cuba (4,5,6) informaron similar comportamiento en el Napier, 
King grass y Pennisetum purpureum vc CT 169, respectivamente, y refirieren 
en los dos primeros casos, que en la medida que se incrementó la norma de 
riego, la relación entre el rendimiento y esta última disminuyó. Se debe 
destacar que en la Amazonia Ecuatoriana, las precipitaciones sobrepasan los 
4500 mm y pueden alcanzar los 6000 mm en todo el año, con una distribución 
mensual que sobrepasa los 300 mm, aspecto que contribuye al buen desarrollo 
de esta especie, que muestra por su comportamiento la plasticidad ecológica 
que posee. 

Se plantea (7) que el agua es el componente esencial de las células de las 
plantas, que casi todos los procesos metabólicos dependen de su presencia. 
Además, se requiere para el mantenimiento de la presión de turgencia, la 
difusión de solutos en y entre  las células, y suministra el hidrógeno y oxígeno 
que están involucrados durante el proceso fotosintético, lo que permite 
reafirmar las altas correlaciones con varias de las variables, tanto de 
rendimiento como de composición química medidas.  

El efecto de las precipitaciones en el comportamiento de estos procesos 
morfológicos, bioquímicos y fisiológicos relacionados con el crecimiento y la 
calidad de los pastos, depende de múltiples elementos que están 
estrechamente asociados al ambiente, al suelo y su humedad y la especie de 
planta. Así, se señaló en la literatura que el crecimiento de los pastos es una 
función de la humedad disponible en el suelo y que esta, a su vez, varía en 
dependencia de la cantidad y distribución de las precipitaciones, de la 
estructura y pendiente de los suelos, de los valores de radiación y 
temperatura, así como del área cubierta por la vegetación (8). 

La relación de las variables climáticas punto de rocío y los indicadores tanto 
productivos como químicos reflejan la relación de la humedad y las 
precipitaciones, ya que estas últimas poseen estrecha correspondencia con las 
primeras mencionadas. 

Al tener en cuenta los resultados de las correlaciones, se establecieron 
ecuaciones múltiples lineales para estimar el RMVH, RMVT, PTMV, RMSH, 
RMST, PTMS, PB, FB, Ca y P a partir de los factores climáticos, en todos los 
casos se empleó la edad como variable independiente (Cuadro 3). 

Las ecuaciones múltiples lineales, presentaron coeficientes superiores a 0,95 
para todas las variables evaluadas excepto el P. En los dos tratamientos 
evaluados los valores del CMe y los errores estándar de la estimación fueron  
bajos, brindando entre otros aspectos la confiabilidad de las expresiones  
establecidas (Cuadro 3)  
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Cuadro 3.  Modelos lineales simples en Pennisetum purpureum vc Maralfalfa 

    R2  todos a  p<0,001   

a=factor independiente, b=precipitaciones para RMVT y RMSH, b=humedad para el resto, 
c=precipitaciones para el resto. 

 

Se señala, que a excepción del P las restantes ecuaciones mostraron 
coeficientes de regresión superiores a 0,95 con alta significación de los 
términos, bajos cuadrados medios del error y errores estándar, lo que 
demuestra la confiabilidad del modelo, partiendo que se empleó para su 
construcción el método de todas las posibles regresoras (9). 

La literatura refleja la utilización de ecuaciones matemáticas para predecir la 
producción de biomasa para bosques tropicales, templados y algunos tipos de 
vegetación semiárida (10, 11). 

En la actualidad, el número de trabajos donde se emplean los elementos del 
clima en expresiones matemáticas para explicar el comportamiento de la 
producción y de otros indicadores de los pastos, no es amplio en la literatura 
publicada en el Ecuador. 

En trabajos mas recientes (6,12) en la especie Pennsiteum purpureum vc CT 169 
se encontraron altos coeficientes de regresión (superiores a 0,93) al emplear 
ecuaciones lineales múltiples, donde se relacionaron el rendimiento y la 
composición química y los minerales P y Ca con las variables climáticas. Estos 
autores utilizaron fundamentalmente las precipitaciones y la humedad relativa 
en sus modelos, aunque las condiciones experimentales fueron diferentes, lo 
que reafirma la alta relación entre estas variables y avala los resultados de 
este trabajo. 

Por otra parte, otro trabajo (13) estableció ecuaciones lineales múltiples para 
relacionar las variables climáticas y la edad, con  el rendimiento y la 
composición química de la especie Megathysrus maximus, estos autores 
lograron altos coeficientes y grandes ajustes cuando emplearon la humedad y 
las precipitaciones en sus modelos, similar comportamiento al obtenido en este 
trabajo. 

 

 

Variable s a b EE± c EE± d EE± R2 1-R2 CMe EE± 
RMVH -4.92 1.44 0.08 -0.07 0.004   0.96 0.04 0.93 0.96 
RMVT 1211 1.025 0.03 -14.67 2.62   0.99 0.01 3.89 1.97 
PTMV 1022 1.92 0.14 -12.41 0.27 -0.047 0.008 0.99 0.01 2.87 1.69 
RMSH -0.98 0.29 0.016 -0.015 0.0009   0.96 0.04 0.03 0.18 
RMST 240.5 0.20 0.006 -2.91 0.50   0.99 0.01 0.14 0.38 
PTMS 220.27 0.09 0.009 -2.65 0.14 0.006 0.0005 0.99 0.01 0.01 0.11 
PB 292.09 -0.62 0.04 -3.17 0.74 0.02 0.002 0.97 0.03 0.30 0.55 
FB -393.11 0.92 0.05 4.81 0.93 -0.038 0.003 0.98 0.02 0.48 0.69 
Ca -18.16 0.01 0.001 0.21 0.09   0.95 0.05 0.005 0.07 
P -73.46 0.01 0.003 0.67 0.13 0.72 0.24 0.76 0.24 0.003 0.05 
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Conclusión 

Los coeficientes de correlación que relacionaron indicadores del clima y el 
rendimiento e indicadores de la calidad de la especie evaluada, se obtuvieron 
para la lluvia, la sensación térmica, la temperatura afuera y a la sombra. Por 
otra parte, se establecieron ecuaciones de regresión múltiple lineal que 
permiten calcular para la especie RMVH, RMVT, PTMV, RMSH, RMST, PTMS, PB, 
FB, Ca y P a partir de las precipitaciones y la humedad. 
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