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Resumen 
 
Las plantas del género Megathyrsus se caracterizan por su gran capacidad de 
producción de biomasa. Se destacan los algunos cultivares en los cuales han 
centrado una buena parte de las investigaciones. El estudio se desarrolló  en la 
Empresa de Inseminación Artificial de Granma. Con el  objetivo de determinar 
las potencialidades agroproductivas de las variedades Uganda y Mombasa; se 
estudiaron  las edades de rebrote (30, 45, 60 y 75 d) y empleó un diseño en 
bloques al azar con cuatro repeticiones. Las muestras se tomaron en  parcelas 
de 100 m2 , a las que se les aplicó un corte de uniformidad a  10 cm del suelo, 
sin riego, ni fertilización. Se determinó el rendimiento de MS total, de las hojas 
y los tallos y la proporción de estos. Se aplicó un análisis de varianza de 
clasificación doble con arreglo factorial (4x2) y realizó una comparación 
multiple de medias. En cuanto a la productividad en materia seca total, y sus 
componentes, estos aumentaron con el período al obtenerse los mayores 
valores a los 75 d con (4,02; 2,25 y 1,77 tMS/ha/corte) y (9,02; 5,02 y 4,0 
tMS/ha/corte) en la  lluvia para  Uganda y Mombasa, respectivamente. La 
proporción de hojas, disminuyó con  el tiempo con los resultados más altos a 
los 30 días, mientras que la de los tallos aumentaron con la edad con sus 
mejores valores a los 75 d para los dos cultivares en los dos períodos del año. 
Se concluyó que las variedades estudiadas presentaron  un buen 
comportamiento agroproductivo de acuerdo a las características del tipo de 
suelo y condiciones climáticas de la región.  
 
Palabras clave: Biomasa, edad de rebrote, edafoclimáticas, proporicón de 
hojas y tallos. 
 
 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2015 Volumen 16 Nº  11 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111115.html 

Potencialidades agroproductivas de dos cultivares de Megathyrsus maximus  en la Región Oriental de Cuba 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111115/111501.pdf 

 
 

2 

Introducción  

El crecimiento y potencialidad de los pastos están influidos por las condiciones 
climáticas existentes, principalmente por la distribución anual de las lluvias, que 
unido a otros factores del medio ambiente y de manejo, repercuten en que 
estos no reflejen totalmente su agroproductividad. Estos elementos interactúan 
y tienen un marcado efecto en el crecimiento de las especies y variedades 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, 2).   
 
Megathyrsus maximus es una planta perfectamente adaptada a las 
condiciones de Cuba, aunque es probable que su potencial de producción se 
afecte condicionado por los factores 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 la biomasa (3). 
 
El estudio de las potencialidades agroproductivas de dos cultivares de 
Megathyrsus maximus (vc Mombasa y Uganda) introducidas 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 agroproductividad y amplio rango de adaptación a las diferentes 
regiones climáticas,  tolerancia a la sequía y su adaptabilidad a una amplia 
gama de suelos. Los resultados de mucha utilidad para las diferentes empresas 
pecuarias de la región donde están extendidas estas especies para el empleo de 
estos en los balances  forrajeros.  
El objetivo de este trabajo es: cuantificar las potencialidades agroproductivas 
de dos cultivares de Megathyrsus maximus (c.v Mombasa y Uganda), en 
las actuales condiciones edafoclimáticas  de la región oriental. 
        
 
Material y métodos. 
 
Área de estudio 

Las muestras de pastos se tomaron  en la Áreas de la Empresa de Inseminación 
Artificial, en la Ciudad de Bayamo  en la provincia  de Granma, región oriental 
de Cuba, durante los dos períodos del año,  el lluvioso  (Mayo a Julio) y poco 
lluvioso (Enero a Marzo) de 2012. 
 
Las precipitaciones durante el trimestre de Enero-Marzo fueron 178,6 mm, la 
temperatura media  de 27,62, la mínima promedio 20,03, la máxima 31,16 ºC, 
respectivamente y la humedad relativa de 74,75 %, por su parte de Mayo-Julio 
las pliviometría  fue de 532,1 milimetros , las temperaturas 23,72; 23,39 y 
34,8 gados celius y 82 porciento  de humedad relativa.  
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El suelo, es de tipo Aluvial poco diferenciado 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 2012, en ocho parcelas establecidas desde el año 2008 se realizó 
un corte de uniformidad a 10 cm. de altura y no se aplicó riego ni fertilizante. 
En el período lluvioso, los muestreos se realizaron entre los meses de mayo y 
julio, y en el  de pocas precipitaciones entre enero y marzo. Es importante 
destacar que para la ubicación de las tratamiento se tuvo en cuenta el cambio 
en la homogeneidad del suelo. 
 
Para determinar el rendimiento y sus componentes  se procedió a realizar la 
cosecha de las parcelas en su totalidad, posteriormente se realizó el pesaje, 
luego se separaron las hojas de los tallos para determinar el rendimiento de 
ambas partes, y su proporción. Cada una de las unidades experimentales 
estaban constituidas por 96 %  de los  pastos a evaluar, cuatro por ciento de 
gramíneas  pertenecientes al género Dichantium.  

 

Cálculos y Análisis estadístico  

Para el procesamiento de los datos se utilizó el sistema estadístico STATISTIC 
versión 8.0  para Windows. Para la determinación de la normalidad de los datos 
se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov y para la homogeneidad de las 
varianzas la de Bartlett  Se realizaron análisis  de varianza de clasificación 
doble con arreglo factorial (4x2) que controlaron el efecto del período y la  edad 
de rebrote en los indicadores estudiados para cada cultivar de pasto, y porterior 
a esto la comparación de medias. 

 

Resultados 

El rendimiento del Megathyrsus maximus vc Mombasa (Cuadro 1), refleja 
diferencias entre los períodos y las edades, para todas los indicadores  
analizados. La materia seca total aumentó para  (p<0,05) al igual que para las 
hojas y los tallos,  obteniendo los mejores resultados durante la lluvia a los 75 
días con un incremento de 1,46; 0,55; y 0,91%, respectivamente.  
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Cuadro 1.  Rendimiento total, de hojas y tallos del Megathyrsus maximus vc. 
Mombasa                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

abcde  Letras desiguales en una misma columna difieren para (p<0,05) / I Lluvioso.   II Poco lluvioso. 
 
Por otra parte, la edad y el período  también ejercieron su influencia en las 
proporciones de hojas y tallos (Cuadro 2), mostrando un decrecimiento para la 
primera variable, con los resultados más altos a los 30 días en la época de 
menor precipitaciones, mientras que para la segunda aumentaron con  los 
mayores valores a los 75 días en la lluvia. 
 
Cuadro 2.  Proporción de hojas y tallos del Megathyrsus maximus vc. Mombasa 
 

 

 

abcde  Letras desiguales en una misma columna difieren para (p<0,05) / I Lluvioso.   II Poco lluvioso 
                           

 
Las hojas  disminuyen en 30,4 % en la lluvia y 26,56 porciento en el de menor 
precipitaciones, comportándose mejor que durante el primer período este 
indicador, decreciendo 3,84 unidades porcentuales  durante el poco lluvioso, 
por su parte los tallos presentan un incremento de 15,52 durante la lluvia. 
 
Los valores mostrados por la especie Megathyrsus maximus vc. Uganda 
(Cuadro 3) de igual forma se ven afectados por la edad y el período del año, 
con la disminución de los porcentajes de hojas y al incrementarse los demás 
componentes  del rendimiento. 
 
 
 

Edad 
(días) 

Período. Hojas 
(%) 

Tallos 
(%) 

I 80,9a 19,1a 30 
II 84,8b 15,1b 
I 67,8c 32,1c 45 
II 81,6d 17,3d 
I 59,0e 32,5e 60 
II 68,4f 26,6f 
I 50,4g 34,6g 75 
II 58,3h 34,8h 

ES± - 2,12 1,35 

Edad 
(días) 

Período. Rendimiento 
Total. 

(t/MS/ha/corte) 

Rendimiento 
hojas. 

(t/MS/ha/corte) 

Rendimiento 
tallos. 

(t/MS/ha/corte) 
I 1,67a 1,42a 0,25a 30 
II 1,52b 1,23b 0,29b 
I  1,96c 1,60c 0,36c 45 
II 2,14d 1,45d 0,69d 
I 3,38e 2,48e 0,90e 60 
II 2,44f 1,66f 0,79f 
I 4,02g 2,25g 1,77g 75 
II 2,56h 1,70h 0,86h 

ES± - 0,14 0,07 0,08 
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Cuadro 3.  Rendimiento total de hojas y tallos del Megathyrsus maximus vc 
Uganda                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

abcde   Letras desiguales  en una misma columna difieren para (p<0,05) / I Lluvioso.   II Poco lluvioso 
 

El rendimiento total de la variedad Uganda se incrementó con la edad de 
rebrote para (p<0,05), con valores superiores para el período lluvioso.  
 
La proporción de hojas (Cuadro 4)  disminuye con la edad con sus valores más 
altos a lo 30 días en ambos períodos, aunque el poco lluvioso supera al de 
mayor precipitaciones en 1,99 unidades porcentuales. Con una disminución en 
el tiempo de 32,1 y 34,6 %; respectivamente. Sin embrago, la correspondencia 
de tallos se aumenta con la edad con sus valores más elevados a los 75 d en la 
lluvia, con 7,76 porciento por encima de la época de menor pluviometría. 
 
Cuadro # 4.  Proporción de hojas y tallos del Megathyrsus maximus vc Uganda 
 

abcde Letras desiguales en una misma columna difieren para( p<0,05 ) I Período lluvioso.   II Período poco lluvioso 
 
 
Discusión. 
 
Los principales componentes del rendimiento, como la producción en materia 
seca total, el de las hojas y los tallos  de  las dos variedades de Megathyrsus 
maximus (Mombasa y Uganda) aumentan  con la edad  en los dos períodos 
del año, lo que   pudo deberse principalmente a que la planta aumenta el  
proceso fotosintético y con ello la síntesis de carbohidratos estructurales, por lo 
que hay  incremento en la acumulación de materia seca.   
 

Edad 
(días) 

Período. Hojas 
(%) 

Tallos 
(%) 

I 81,2a 18,7a 30 
II 83,2b 16,8b 
I 67,4c 27,0c 45 
II 79,8d 20,1d 
I 65,2e 29,7e 60 
II 71,3f 28,6f 
I 46,6g 41,3g 75 
II 51,1h 33,8h 

ES± - 2,29 1,39 

Edad 
(días) 

Período. Rendimiento 
total. 

(t/MS/ha/corte 

Rendimiento 
hojas. 

(t/MS/ha/corte) 

Rendimiento 
         tallos. 

(t/MS/ha/corte) 
I 3,62a 2,94a 0,68a 30 
II 1,43b 1,19b 0,24b 
I 4,48c 3,57c 0,91c 45 
II 3,21d 2,29d 0,92d 
I 6,48e 4,55e 1,93e 60 
II 4,02f 2,78f 1,24f 
I 9,02g 5,02g 4,00g 75 
II 4,93h 3,26h 1,67h 

ES± - 0,38 0,20 0,19 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2015 Volumen 16 Nº  11 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111115.html 

Potencialidades agroproductivas de dos cultivares de Megathyrsus maximus  en la Región Oriental de Cuba 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111115/111501.pdf 

 
 

6 

En  trabajos realizados (4, 5 y 6) notifican una mayor producción de biomasa, al 
incrementarse la edad de corte. Por otra parte, (7) obtienen rendimientos  
superiores a los 45 días en el período lluvioso de hasta 7 tMS/ha-1. Los grupos  
Papalotla (8) y EMBRAPA (9) muestran  también  resultados superiores de hasta 
15,6 tMS/ha-1 pero en  condiciones edafoclimáticas diferentes, las cuales 
favorecen el crecimiento y por consiguiente la acumulación de materia seca, 
razones por la cual se obtienen reportes superiores a los del presente trabajo. 
Otros autores  (10) encuentran resultados superiores  a los 21 días de rebrote en 
el período lluvioso,  los que plantean que se pueden obtener buenas 
producciones de MS cuando hay suficiente humedad en el suelo. Aunque otros 
estudios (11, 12 y 13) señalan altas producciones de MS, tanto con bajas como con 
altas precipitaciones, lo que demuestra la adaptación de estos cultivares a las 
condiciones de escasas lluvias del Valle Cauto. 
 
En investigaciones realizadas (14, 15) se obtienen rendimientos para estas 
especies de hasta  7,69 tMS/ha-1 durante la época de mayores precipitaciones, 
lo que indica que las plantas de Megathyrsus maximus  crecen en los meses 
de mayor intensidad lumínica, temperatura y lluvias, que son condiciones 
necesarias para que esta especie se desarrolle, debido al ambiente propicio 
para que este pasto exprese su máximo potencial productivo. Esto explica los 
resultados en esta investigación, y brinda herramientas para mejorar el manejo 
de este género.  
 

En otros trabajos,(16,17)  se notifican los mejores resultados  en los cortes 
posteriores a los 75 días, al emplear diferentes métodos de laboreos y  
fertilización nitrogenada, lo que difiere de lo obtenido en esta investigación, 
donde los mayores valores se obtuvieron para la cuarta edad.  Señalar que las 
condiciones experimentales fueron diferentes, lo que reafirma la adpatación de 
esta especie al clima de la región oriental de Cuba.  
 
Por otras parte, se  plantea que cualquier variación que exista en los procesos 
fisiológicos como consecuencia del régimen térmico y de precipitaciones y su 
distribución influyen directamente en la producción de materia seca. Diferentes 
estudios en Cuba(18,19 y 20) demuestran la influencia de los elementos climáticos 
en el rendimiento y la calidad de los pastos, donde el aumento en el primero de 
los casos, está determinado por las lluvias y las altas temperaturas, mientras 
que durante la época de menos precipitaciones, propicia  que se deprima la 
producción, lo que explica lo sucedido en este experimento. Esto constituye un 
criterio para mejorar el manejo de la especie. 
 
La mayor proporción de hojas durante las  primeras semanas  de corte puede 
deberse a la aparición de hijos y la necesidad que tiene la planta de crear las 
sustancias necesarias para su desarrollo (21 y 22). Su disminución está asociado 
según diferentes trabajos (23 y 24), al aumento de la longitud de los tallos y su 
grosor, entre otros aspectos; lo que explica lo sucedido en esta investigación. 
Otros estudios, (11)  notifcan que las variedades del género Panicum  durante el 
período poco lluvioso  como respuesta a las bajas temperaturas, a la 
disminución de la horas luz y  las precipitaciones, tienden a  desarrollar  menos 
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el tallo, y aumentan la proporción de las  hojas para poder captar la mayor 
cantidad de radiación solar posible para realizar la fotosíntesis (25); lo que 
corrobora lo obtenido en este experiemento, brindando elementos 
fundamentales que permitan mejorar el manejo de la especie Megathyrsus 
maximus, de gran importancia para la ganadería de la región.  
 
Conclusión  
 
Las variedades estudiadas presentan  un buen comportamiento agroproductivo 
de acuerdo a las características del tipo de suelo y condiciones climáticas de la 
región, el rendimiento en materia seca  total, de  hojas y tallos se incremtan 
con la edad con su mayor valor durante el período lluvioso; así  como la 
disminución de la proporción de hoja-tallos.  
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