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RESUMEN: El objetivo de la investigación fue determinar la variación de cuatro accesiones de Pennisetum 
purpureum (NH2, MF-24, NO2 e Híbrido-31), en un suelo Ferralítico Rojo de mediana ferti-
lidad, durante la fase inicial del proceso de selección. Las accesiones se evaluaron en ambas 
épocas del año, a partir de las estimaciones y mediciones propuestas en la metodología para 
la evaluación de especies ‒creada por la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio 
Hatuey y aprobada por la Subcomisión Nacional de Variedades de Pastos y Forrajes de Cuba‒. 
No se utilizó riego ni fertilización. Se midió la altura de la planta; la hojosidad, el vigor y la 
cobertura; las afectaciones por insectos fitófagos y patógenos y por clorosis; así como el rendi-
miento de biomasa. Los resultados del análisis de componentes principales (ACP) demostraron 
que la variabilidad total fue moderadamente alta (76,50 %) en las dos épocas del año. La accesión 
Híbrido-31 mostró el mejor comportamiento agronómico en el periodo lluvioso (3,40 t MS/ha y 
105,15 cm de altura) y la NO2 superó al resto en el poco lluvioso (1,8 t y 100,1 cm). Se demostró 
que las accesiones se adaptaron en mayor o menor grado a las condiciones de suelo y manejo 
impuestas, y que fueron tolerantes. Es recomendable continuar la evaluación de las mejores 
accesiones en condiciones de pastoreo simulado y en otras condiciones edafoclimáticas con-
trastantes, para seleccionar variedades precomerciales.
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ABSTRACT: The objective of the research was to determine the variations of four Pennisetum purpureum 
accessions (NH2, MF-24, NO2 and Híbrido-31), on a Ferralitic Red soil of medium fertility, 
during the initial phase of the selection process. The accessions were evaluated in both seasons 
of the year, following the estimations and measurements suggested in the methodology for the 
evaluation of species ‒created by the Pastures and Forages Research Station of Indio Hatuey 
and approved by the National Subcommission of Pasture and Forage Varieties of Cuba‒. Neither 
irrigation nor fertilization was used. The plant height, leafiness, vigor and cover; the affectations 
by phytophagous and pathogen insects and by chlorosis, as well the biomass yield, were 
measured. The results of the principal component analysis (PCA) demonstrated that the total 
variability was moderately high (76,50 %) in the two seasons. The accession Híbrido-31 showed 
the best agronomic performance during the rainy season (3,40 t DM/ha and 105,15 cm of height) 
and NO2 exceeded the rest in the dry season (1,8 t and 100,1 cm). It was demonstrated that the 
accessions adapted in greater or lesser degree to the existing soil and management conditions, 
and that they were tolerant. It is recommended to continue the evaluation of the best accessions 
under simulated grazing and under other contrasting edaphoclimatic conditions, to select pre-
commercial varieties.
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INTRODUCCIÓN
La familia de las gramíneas es, probablemente, 

la de mayor importancia para la economía humana. 
De hecho, alrededor del 70 % de la superficie culti-
vable del mundo está sembrada con gramíneas y el 

50 % de las calorías consumidas por la humanidad pro-
viene de sus numerosas especies, que son utilizadas di-
rectamente en la alimentación, o indirectamente como 
forraje para los animales domésticos. Existen más de 
670 géneros y cerca de 10 000 especies descritas 
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(Lemus, 2004; Herrera y Ramos, 2006), y se con-
sideran plantas muy importantes desde el punto de 
vista económico y ecológico (Romero, Anirebis y 
Leyva, 2014).

Dentro de esta gran familia se encuentra el gé-
nero Pennisetum, más conocido como king grass. 
Esta es una forrajera para corte, adaptada a condi-
ciones tropicales: una altura de 1 000 a 1 500 msnm 
y un amplio rango de distribución de las lluvias y 
fertilidad de los suelos, incluyendo los suelos áci-
dos de baja fertilidad natural (Herrera, 2006; Esco-
bar et al., 2013).

La introducción de especies de pastos surgió como 
una necesidad de reemplazar ecotipos de bajo valor 
nutritivo y productividad (Guillot et al., 2002). Sin 
embargo, en la explotación racional y estable de las 
áreas dedicadas al cultivo de los pastos se impone 
lograr la adaptación de nuevas y mejores especies 
respecto a las que actualmente predominan en los 
ecosistemas ganaderos, teniendo en cuenta que to-
das no tienen la misma exigencia de recursos ni el 
mismo grado de tolerancia a los agentes adversos del 
ambiente.

El objetivo de la investigación fue determinar 
la variación de cuatro accesiones de Pennisetum 
purpureum (NH2, MF-24, NO2 e Híbrido-31), en 
un suelo Ferralítico Rojo de mediana fertilidad, du-
rante la fase inicial del proceso de selección.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en áreas de la Estación Ex-

perimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, en 
el municipio de Perico (provincia de Matanzas). El 
suelo es de topografía llana, con pendiente de 0,5 a 
1,0 %; está clasificado por Hernández et al. (2003) 
como Ferralítico Rojo lixiviado, de rápida deseca-
ción, arcilloso y profundo sobre calizas, y cataloga-
do como de mediana fertilidad.

En la tabla 1 se muestra el comportamiento de 
las variables climatológicas durante la investigación. 
En relación con el volumen de lluvia, en el periodo 

lluvioso (PLl) y el poco lluvioso (PPLl), los acumu-
lados fueron superiores a la media de los 15 años 
anteriores al experimento. Las variables tempera-
tura máxima, mínima y media y humedad relativa 
mostraron valores similares, en correspondencia 
con ambos periodos, y fluctuaron en un rango muy 
estrecho alrededor de la media de los 15 años ante-
riores al estudio.

Procedimiento y mediciones. Para la pre-
paración del suelo se empleó el método convencional, 
que consiste en arado, pase de grada y surcado. La 
plantación se realizó en surcos separados a 0,70 m, 
con una distancia de 0,60 m entre plantas; se utili-
zaron porciones de tallos, con cuatro yemas y apro-
ximadamente 20 cm de longitud. El diseño fue de 
parcelas sencillas de 3,0 x 1,0 m, sin réplicas, y con 
una separación entre las calles de 1,50 m. Durante 
el estudio, que duró un año después del periodo de 
establecimiento, no se utilizó riego ni fertilización. 

Los tratamientos consistieron en cuatro accesio-
nes de P. purpureum (NH2, MF-24, NO2 y Híbrido- 
31), que se distribuyeron al azar en las parcelas.

Las estimaciones y mediciones se realizaron 
según la metodología de evaluación propuesta por 
Machado et al. (1997), aprobada por la Subcomi-
sión Nacional de Variedades de Pastos y Forrajes. Con 
una frecuencia de 15 días, durante un año, se midió en 
cuatro plantas por tratamiento: la altura de la planta, la 
hojosidad, el vigor y la cobertura, las afectaciones por 
insectos fitófagos y patógenos y por clorosis; así como 
el rendimiento de biomasa. Los datos en porcentaje 
fueron transformados según la escala y la fórmula de 
dicha metodología de evaluación.

Procesamiento estadístico. Se realizó 
un análisis de componentes principales (ACP) para 
obtener la variabilidad y la relación entre todas las 
variables. Para establecer las que más influyeron, 
en cada componente, se aceptaron aquellas que tu-
vieron un valor propio igual o mayor que 1; además 
se tomó como criterio de selección los factores de 
preponderancia que estuvieran por encima de 0,70; 

 Tabla 1. Comportamiento de las variables climatológicas.

Época Precipitación
(mm)

Temperatura 
mínima (°C)

Temperatura 
media (°C)

Temperatura 
máxima (°C)

Humedad 
relativa (%)

PLl 1 349,1 21,1 25,2 32,8 83,2
PPLl    415,8 16,5 22,7 29,9 78,7
PLl* 1 035,5 20,7 26,0 32,1 83,1
PPLl*    263,9 16,0 22,1 29,7 80,8

 *Media de los últimos 15 años.
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mientras que para agrupar los tratamientos con ca-
racterísticas semejantes, en función de las variables 
medidas y estimadas, se hizo un análisis de con-
glomerados, a partir de los resultados del ACP. En 
estos análisis se utilizó el paquete estadístico SPSS 
versión 11.5 para Microsoft Windows®.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las plantas del género Pennisetum han sido re-

conocidas como especies de buen potencial de pro-
ducción de biomasa en el trópico. En Cuba, desde 
hace varias décadas, se han evaluado y utilizado va-
rias accesiones de Pennisetum, entre ellas el napier, 
la candelaria y el king grass (Herrera, 2006; Martí-
nez y Vasallo, 2013). Las accesiones, independien-
temente de las condiciones edafoclimáticas, pueden 
expresar una marcada variación entre sus individuos 
en algunas variables y se agrupan en función de es-
tas, lo que puede representar un elemento positivo 
para su caracterización y evaluación.

El ACP en el PLl mostró tres componentes, lo 
que explicó el 100 % de la variabilidad total (tabla 2). 
Con este análisis se corroboró la estrecha relación 
entre las variables.

En la CP1 las variables que mejor explicaron la 
varianza extraída (41,30 %) fueron la hojosidad y 
el rendimiento, los cuales se relacionaron positiva-
mente entre sí. La CP2 extrajo un 30,75 %, y en su 
formación contribuyeron principalmente la altura, 
el vigor y la clorosis, esta última en sentido inverso. 
En la CP3, las afectaciones por patógenos y la co-
bertura influyeron positivamente, con una varianza 

extraída de 27,94 %. La variable afectaciones por 
insectos fitófagos no se incluyó en ninguna de las 
tres componentes, ya que tuvo un valor de suma o 
preponderancia menor que 0,70.

La alta variabilidad explicada en las tres com-
ponentes quizá se deba a la estrecha relación que 
existió entre las variables en esta etapa, lo que per-
mitió la agrupación de las accesiones y su posterior 
selección en función de estos. Por ello, se pudie-
ra plantear que la variabilidad se relacionó con el 
comportamiento contrastante de estas accesiones.

En correspondencia con la elevada varianza 
acumulada y el valor propio de las componentes, 
se puede asumir que la variabilidad fenotípica fue 
suficientemente propicia para que la mayoría de las 
variables, con excepción de las afectaciones por fi-
tófagos, se incluyeran en el análisis de conglomera-
dos, y así determinar la diferenciación o la similitud 
entre las accesiones. Este análisis de conglomera-
dos permitió la formación de dos grupos (tabla 3).

La accesión P. purpureum Híbrido-31, pertene-
ciente al grupo II, fue la más alta y hojosa, y la de 
mayor cobertura, vigor y rendimiento; así como la 
más afectada por factores estresantes como la clo-
rosis y los patógenos, aunque estos no influyeron en 
su comportamiento general ya que las afectaciones 
fueron pocas.

Este comportamiento quizá indique que en las 
poblaciones de las especies del género Pennisetum 
existen individuos capaces de mostrar, o no, mejor 
comportamiento en suelos como el del estudio. En 
general dichas accesiones tienen la capacidad de 

  Tabla 2. Resultados del ACP y relación entre los indicadores en el PLl.

Variable
Componente principal

CP1 CP2 CP3

Altura de la planta (cm)  0,039   0,824  0,565

Afectaciones por insectos fitófagos (%)  0,688   0,210  0,694

Afectaciones por patógenos (%)  0,569   0,392  0,723

Hojosidad (Ve)  0,989   0,144  0,027

Cobertura (Ve) -0,293 -0,123  0,948

Vigor (Ve)  0,075   0,995 -0,069

Clorosis (%) -0,666 -0,745  0,038

Rendimiento (t de MS/ha/corte)  0,996   0,037 -0,075

Valor propio 3,30  2,46   2,23

Varianza (%) 41,30 30,75 27,94

  Ve: valor de la escala
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adaptarse a este suelo de mediana fertilidad (Díaz, 
2006), lo que pudiera estar asociado a la posibilidad 
que posee el genoma individual de responder al me-
dio (Hidalgo, 2003).

Al realizar el ACP del PPLl, se obtuvieron dos 
componentes que explicaron el 94,42 % de la va-
rianza total (tabla 4.), a la que contribuyeron todas 
las variables.

La primera componente extrajo el 51,83 % de 
la varianza, y se explicó fundamentalmente por la 
afectación por patógenos, la cobertura (relacionada 
inversamente con las demás variables), la clorosis, 
la afectación por insectos fitófagos y el rendimien-
to. La segunda componente explicó una varianza 

de 42,58 %, y fue conformada por la altura de la 
planta, la hojosidad y el vigor (relacionado de forma 
inversa). La variabilidad mostrada a través de las 
variables quizá se deba a la alta relación que existió 
entre estas en la etapa evaluada (PPLl), o a la diná-
mica de crecimiento de cada accesión en particular 
(Hidalgo, 2003), lo cual puede estar vinculado con 
la reserva acumulada por las plantas y con la ca-
pacidad de utilización de esta; además, expresa  la 
potencialidad genética particular de las especies de 
este género (Medina et al., 2013).

Seguí et al. (1989) plantearon que el conocimien-
to de las relaciones entre los caracteres de interés 
agronómico resulta significativo en el proceso de 

                  Tabla 3. Distribución de los individuos en el PLl.  

Indicador
Grupo I Grupo II

X DE X

Altura de la planta (cm) 98,90 19,51 105,15

Afectaciones por patógenos (%)   1,90  1,82    8,08

Hojosidad (Ve)   3,66  0,26    4,27

Cobertura (Ve)   3,37  0,21   3,55

Vigor (Ve)   3,37  0,21   3,60

Clorosis (%)   1,83  0,25   2,82

Rendimiento (t de MS/ha/corte)   0,90  0,33   3,40

Grupo Cantidad Accesiones

I 3 P. purpureum NH2, P. purpureum MF-24, 
P. purpureum NO2

II 1 P. purpureum Híbrido-31

                  DE: desviación estándar.

Tabla 4. Resultados del ACP y relación entre los indicadores en el PPLl.

Variable
Componente principal

CP1 CP2
Altura de la planta (cm)   0,335  0,939

Afectaciones por insectos fitófagos (%)   0,775 -0,005

Afectaciones por patógenos (%)   0,970 -0,205

Hojosidad (Ve)  -0,123  0,992

Cobertura (Ve)  -0,907  0,332

Vigor (Ve)   0,334 -0,930

Clorosis (%)   0,875  0,271

Rendimiento (t de MS/ha/corte)   0,724 -0,686

Valor propio 4,14 3,40

Varianza (%)   51,83     42,58
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selección. De esta forma, las accesiones que combi-
nen caracteres deseables, como el buen rendimiento 
y la poca afectación por estrés abiótico y biótico, 
se convierten en un material que se debe conside-
rar para su inclusión en los sistemas de explotación 
donde coexisten animales y plantas.

El análisis de conglomerados durante el PPLl 
permitió la formación de dos grupos (tabla 5). Las 
accesiones P. purpureum NH2, P. purpureum MF-24 
y P. purpureum Híbrido-31, pertenecientes al grupo 
I, mostraron un mejor comportamiento en la mayo-
ría de las variables con respecto a la accesión del 
grupo II (P. purpureum NO2). Esta última, a pe-
sar de tener pocas variables con valores adecuados, 
presentó los mejores resultados en la altura, el vigor 
y el rendimiento, lo cual es de vital importancia en 
la selección de plantas.

A partir de algunas consideraciones basadas 
en los resultados expuestos, se puede deducir que 
ambos periodos del año tuvieron un efecto determi-
nante en la expresión de los cambios en las varia-
bles analizadas, condicionado por la influencia del 
clima, lo que coincide con lo señalado por Machado 
(2006) al estudiar un grupo de gramíneas y legumi-
nosas durante el PLl y el PPLl.

También se constató la capacidad adaptativa 
de las accesiones evaluadas en suelos de mediana 
fertilidad, las cuales tuvieron respuestas aceptables 
en términos de producción de biomasa y comporta-
miento general. Además, se demostró que existen 
germoplasmas que pueden ser manejados sin insu-
mos (fertilizante y riego), un elemento importante 

de la sostenibilidad que debe identificar a los siste-
mas actuales y futuros.

Se concluye que en el PLl se destacó la acce-
sión P. purpureum Híbrido-31, por su comporta-
miento general, y en el PPLl, P. purpureum NO2. 
Asimismo, se recomienda continuar la evaluación 
de las mejores accesiones, en ensayos replicados, 
en condiciones de pastoreo simulado, con el fin 
de seleccionar variedades precomerciales para los 
suelos Ferralítico Rojos de mediana fertilidad; así 
como evaluar las accesiones seleccionadas en otras 
condiciones edafoclimáticas contrastantes, para 
completar la información de su comportamiento 
agronómico.
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