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Efecto de la frecuencia de corte en el comportamiento
fenológico y productivo de Pennisetum purpureum vc

Cuba CT-115 en el período poco lluvioso
E. Casanovas, Y. Figueredo, R. Soto, R. Novoa y R. Valera

CETAS/Universidad de Cienfuegos, Cuatro Caminos, CP 59430, Cienfuegos, Cuba,
Correo electrónico: encacof@yahoo.es

En la Recría San Nicolás de la UBPC “Aguadita”, perteneciente a la Empresa Pecuaria Rodas, se evaluaron
cuatro frecuencias de corte (45, 75, 90 y 120 d) en un banco de forraje de Pennisetum purpureum vc. Cuba
CT-115 durante el período poco lluvioso en un suelo pardo sin carbonato, clasificado como ácido (pH 4.82).
En un diseño de bloques al azar con cuatro réplicas se evaluaron los siguientes parámetros productivos:
número de hijos, altura de la planta, número de hojas, largo de las hojas, ancho de las hojas, masa de las hojas
y del tallo y los valores de materia seca, proteína bruta, fibra bruta, calcio, fósforo y  energía metabolizable.
La frecuencia de corte influyó positivamente en la altura de la planta, sin relación con el número de hojas. La
menor longitud de las mismas se encontró a los 45 d, con diferencias de los restantes (P < 0.05) en 23.06,
23.72 y 37.40 cm, respectivamente. La mayor cantidad de hijos se encontró a los 75 d (46.70) y 90 d
(38.90). La masa de las hojas y tallos presentó los mayores valores a los 120 d de corte (508.00 y 849.67 g),
con valores intermedios a las frecuencias de 75 (313.33 y 300.00 g) y 90 d (320.67 y 282.67 g), representada
por una mejor relación hoja: tallo a los 45 d. El mayor contenido de MS se encontró a los 120 d en hojas
(27,85 %) y en tallos  (30.50 %), sin diferencias entre los restantes cortes. La PB disminuyó con la extensión
de la frecuencia de corte, con los mayores valores de FB para 90 y 120 d. Los rendimientos totales fueron
mayores para 120 d (10.2 t ha-1), pero con menor calidad, por lo que se recomienda una frecuencia de corte
de 75 d para el período poco lluvioso.

Palabras clave: frecuencia de corte, rendimiento, king grass.

El panorama del trópico y el subtrópico la-
tinoamericanos obliga a introducir cambios ra-
dicales en los métodos de explotación lechera,
con el propósito de mejorar la eficiencia en la
nutrición animal y el manejo de los pastos y
forrajes sobre bases sostenibles (Senra 2000 y
Reyes 2000).

En Cuba, en el Instituto de Ciencia Animal,
se creó en la década del 90, la variedad de
Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115, con
posibilidades de usarse en pastoreo directo,
debido a su baja altura, aceptable rendimiento
y composición química (Martínez et al. 1996).

Sin embargo, en la provincia de Cienfuegos,
este pasto, por dificultades con recursos ma-
teriales y financieros, se explota como forraje
en la modalidad de corte y acarreo en el perío-
do poco lluvioso, específicamente en peque-

ñas unidades y no existe una frecuencia de
corte establecida. Por esto, se propuso estu-
diar el efecto de la frecuencia de corte en los
indicadores fenológicos y productivos del CT-
115, para obtener la mejor periodicidad de cor-
te para el período poco lluvioso.

Materiales y Métodos

El presente trabajo se realizó en la Recría San
Nicolás, de la Unidad Básica de Producción Coo-
perativa “Aguadita”, perteneciente a la Em-
presa Pecuaria Rodas, en la provincia de
Cienfuegos. El suelo se clasificó como pardo
sin carbonatos, de textura arcilla ligera, con
topografía ligeramente ondulada (4 %) y poca
profundidad efectiva  (30 – 40 cm), según Cla-
sificación de los Suelos de Cuba (Hernández
et al. 1994). Además, la composición química
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presentó valores promedio de 3.43 mg 100 g-1,
18.67 mg 100 g-1 y 3.15 % para los contenidos
de P2O5,  K2O y MO, respectivamente, y un pH
predominante con valor ácido (4.82).

El experimento se montó en un área de
Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115, con
33 meses de plantada, sin riego, ni fertilización
alguna y explotada como banco de forraje en la
modalidad de corte y acarreo, con una pobla-
ción de 7500 plantones por ha. Se delimitó un
área de 600 m2. En un diseño de bloques al azar
se conformaron parcelas de 5 x 4 m, con tres
repeticiones para las cuatro frecuencias de
corte establecidas (a 10 cm), previo corte uni-
forme el día 10 de octubre: A) cada 45 d, B)
cada 75, C) cada 90 y D) a los 120 d.

El período de evaluación estuvo comprendido
entre los meses de octubre y junio, enmarcados,
prácticamente, dentro del período poco lluvioso
(PPLL), donde el comportamiento de la precipi-
taciones fue de 86.35 mm, con máximas en octubre
y mayo, y mínimas en enero y abril, de 220.3 y
130.0 mm y de 29,4 y 43.5 mm, respectivamente.

Dentro de cada parcela se escogieron
aleatoriamente 15 plantones para evaluar los
siguientes indicadores en cada uno: número
de hijos (u), considerando hijos a todos los
brotes por encima de la altura de corte; altura
de la planta (cm), desde la superficie del suelo
hasta el punto de inserción de la última hoja
con el tallo; número de hojas (u); largo de las
hojas (cm) desde la inserción del limbo con la
vaina hasta la punta del pecíolo; ancho de las
hojas (cm), en el centro de la misma y masa de
las hojas y del tallo de cada planta (g).

De cada parcela se tomaron 200 g de materia
fresca de las hojas y tallo para determinar en el
Laboratorio de Bromatología de la Estación  Ex-
perimental “Escambray”, los porcentajes de ma-
teria seca (MS), proteína bruta (PB), fibra bruta
(FB), calcio (Ca) y fósforo (P), según AOAC (1995).
La energía metabolizable (EM) MJ/kg de MS se
calculó según García Trujillo y Pedroso (1989).

La producción total de forraje verde para
cada tratamiento se obtuvo teniendo en cuen-
ta, para el período poco lluvioso, 4, 2, 2, y 1
corte para 45, 75, 90 y 120 d, respectivamente.

Las variables expresadas en porcentajes, se
transformaron en arcsen √ X/100 o arcsen √ X/10  y
la comparación de los resultados se realizó me-
diante el análisis de varianza, para una signifi-
cación de P < 0.05, según Duncan (1955) o
Kruskal Wallis, de acuerdo con el paquete es-
tadístico SPSS para Windows, versión 11.0.1
(SPSS 2001).

Resultados y Discusión

La frecuencia de corte es uno de los facto-
res que más puede influir en la producción de
los pastos (Herrera et al. 1995), aunque es prác-
tica frecuente utilizar la baja edad de rebrote
(60 y 90 d) para el caso del king grass (Herrera
y Ramos 1990).

La mayor altura de la planta se alcanzó a los
120 d. El período poco lluvioso parece ser el
adecuado para este pasto, ya que una de sus
cualidades es su bajo porte (Martínez 2001).
Crespo (2001) señaló que las gramíneas de porte
alto se acercan al máximo de su crecimiento
entre las 18 y 22 semanas. Entre los cortes rea-
lizados a los 75 y 90 d no existieron diferencias
y fueron superiores a los de los efectuados a
los 45 d (tabla 1).

No se encontró correspondencia entre el
número de hojas y los intervalos de las fre-
cuencias de corte, aunque numéricamente los
cortes a 45 y 120 d presentaron similares valo-
res. Según Lira et al. (1998), en los Pennisetums
la cantidad de hojas aumenta, a medida que es
mayor la altura de la planta. Si bien para la fre-
cuencia de corte más severa se debía esperar
menor cantidad de hojas, las plantas forrajeras
están adaptadas para, a través de las raíces,
asegurar el abastecimiento de energía para su
crecimiento y desarrollo (Beltrán et al. 2005), y
a los 120 d pudo haber influido la senescencia
de la planta, que hace que se desprendan algu-
na hojas (Zewdu et al. 2002).

El menor largo de las hojas se obtuvo en el
tratamiento A, a los 45 d, el cual presentó dife-
rencias significativas con respecto a los restan-
tes (P < 0.05) en 23.06, 23.72 y 37.40 cm, respecti-
vamente. No se observaron diferencias en este
indicador entre las frecuencias de corte a los 75
y 90 d. Los menores valores para la masa de las



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 40, No. 4, 2006. 467

hojas y los tallos se encontraron para los cortes
realizados a los 45 d que, con relación a los
efectuados a los 120 d,  presentaron diferen-
cias (P < 0.05) de 344.00 y 717.67 g, respectiva-
mente. También entre los cortes a los 75 y 90 d
no existieron diferencias para estas variables. Por
lo anterior, puede inferirse que, para esta planta,
en la masa de las hojas influye más el largo que el
ancho y el número de hojas (tabla 1).

La menor cantidad de hijos (23.62) se pre-
sentó a los 45 d de corte, lo que puede explicar-
se  porque severas intensidades de defoliación
provocan alteraciones en la morfología y es-
tructura de los pastos, ya que disminuye el
aprovechamiento de los recursos del medio
para la producción de forraje (Pontes et al.
2004). Los cortes realizados a los 45 d presenta-
ron los menores valores, los que se relacionan
con la morfología de la planta, debido a la inten-
sidad de defoliación para esta frecuencia, que
en este estudio, fue sin fertilización. Aunque
Galaviz (1981) había demostrado que la intensi-
dad y frecuencia de defoliación constituyen
una gran ventaja, ya que provocan mayor
ahijamiento con menores períodos de descan-
so y mayor velocidad de rebrote. Esto permite
un incremento del número de rotaciones y, por
ende, mayor producción por unidad de área.

La mejor relación hoja: tallo se presentó en
el tratamiento con mayor frecuencia de corte,
con valores de 1.24. La menor relación se obtu-

vo en el corte a los 120 d con 0.59. Esto de-
muestra el efecto de la relación crecimiento/
senescencia foliar (figura 1).

El CT-115 presentó similar comportamiento
en los contenidos de MS en las frecuencias de cor-
te  45, 70 y 90 d, con valores menores (P < 0.05) con
respecto a 120 d (tabla 2). Sin embargo,
Hernández y Hernández (1984), en el primer año,
entre cinco cortes (cada 60 d) en hierba elefante
(Pennisetum purpureum), no obtuvieron dife-
rencias significativas para el contenido de MS
en las hojas. A su vez, Espinoza et al. (2001)
encontraron diferencias por cortes para la mate-
ria seca anual en king grass asociado con legu-
minosas.

Los contenidos de proteína bruta en las ho-
jas presentaron los mayores valores (P < 0.05)
en los cortes a los 45d y similares a los 75 y 90 d,
respectivamente. Los menores se encontraron a
los 120 d. En otras gramíneas se ha encontrado
una disminución del contenido de la proteína, a
medida que se incrementó la edad del corte
(Bohmani et al. 2000 y Rojas et al. 2004). Según
Tudsri et al. (2002), no se han encontrado dife-
rencias para este nutriente en cinco cultivares
de napier con varias frecuencias de corte. A su
vez, Fuentes et al. (2001), en sistemas de explo-
tación intensivos, con 45 y 60 d de reposo en el
período poco lluvioso, informaron un aumento
de la calidad del CT–115, con el mejoramiento de
los contenidos de PB (+ 4.63 %).

*Valores con superíndices no comunes en la misma fila difieren para  P < 0.05 (Duncan 1955)
**Rangos con superíndices no comunes en la misma fila difieren para P < 0.05 (Kruskal Wallis)
   ( ) Valores verdaderos

Tabla 1.Variables productivas promedio por frecuencia de corte

selbairaV d,etrocedaicneucerF
54 57 09 021 ±EE

**u,sojihedoremúN 0.2 c )26.32( 0.11 a )65.65( 0.6 b )32.83( 0.5 b )06.03( 08.3

**mc,atnalpaledarutlA 0.2 c )19.22( 0.5 b )32.13( 0.8 b )02.35( 0.11 a )34.87( 11.01

**u,sajohedoremúN 5.2 b )46.32( 0.11 a )07.64( 5.6 ba )09.83( 5.4 b )31.62( 19.2

*mc,sajohsaledograL 19.54 c 79.86 b 36.96 b 04.38 a 33.4

*mc,sajohsaledohcnA 21.1 a 32.1 b 75.1 c 25.1 c 60.0

*g,sajohasaM 00.461 a 33.313 b 76.023 b 00.805 c 14.93

*g,ollatasaM 00.231 a 00.003 b 76.283 b 76.948 c 83.38
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La fibra bruta mostró los mayores conteni-
dos en hojas y tallos para los cortes a los 90 y
120 d, los que se relacionan con los valores de la

energía metabolizable por la mayor lignificación
y desarrollo del esclerénquima de los mismos.
Esto está dado porque con la edad aumenta el
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Figura 1. Relación hoja: tallo por frecuencia de corte
Columnas con superíndices no comunes difieren para P < 0.05 (Duncan 1955)

Relación

Frecuencia de corte, d

Tabla 2.Variables bromatológicas promedio por frecuencia de corte

abValores con superíndices no comunes en la misma fila difieren para  P < 0.05 (Duncan 1955)
( ) Valores verdaderos
* P < 0.05

selbairaV d,etrocedaicneucerF
54 57 09 021 ±EE

%,sajohacesairetaM 074.0 a )55.02( 474.0 a )38.02( 294.0 a )73.22( 655.0 b )58.72( *29.0

%,sollatacesairetaM 574.0 a )49.02( 274.0 a )33.02( 384.0 a )16.22( 585.0 b )05.03( *10.1

%,sajohaturbaníetorP 959.0 c )07.6( 677.0 b )78.4( 977.0 b )99.4( 966.0 a )58.3( *23.0

%,sollataturbaníetorP 337.0 a )84.4( 277.0 ba )78.4( 487.0 ba )99.4( 157.0 b )95.4( *51.0

%,sajoHaturBarbiF 985.0 a )79.03( 106.0 a )46.13( 136.0 b )33.43( 636.0 b )16.43( *95.0

%,sollataturbarbiF 606.0 a )05.23( 095.0 a )79.13( 356.0 b )29.63( 176.0 b )86.83( *79.0

%,sajohoiclaC 936.0 b )53.0( 046.0 b )63.0( 154.0 a )91.0( 773.0 a )31.0( *30.0

%,sollatoiclaC 305.0 b )32.0( 005.0 b )32.0( 154.0 a )91.0( 773.0 a )31.0( *10.0

%,sajohorofsóF 816.0 b )33.0( 795.0 b )13.0( 184.0 a )12.0( 764.0 a )02.0( *41.0

%,sollatorofsóF 237.0 b )44.0( 047.0 b )54.0( 936.0 a )63.0( 555.0 a )72.0( *20.0

JM,sajohME 35.8 a 84.8 a 82.8 b 32.8 b *91.0

JM,ollatME 04.8 a 84.8 a 20.8 b 49.7 b *91.0
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contenido de carbohidratos estructurales, lo
que concuerda con los resultados obtenidos
por Ramírez et al. (2004) en el comportamiento
de este metabolito, desde 30 hasta 75 d de edad
de rebrote en king grass CT-115.

El contenido de calcio y fósforo en hojas y
tallos presentó un decrecimiento con la fre-
cuencia de corte, a partir de los 90 d y alcanzó
el menor valor a los 120 d. Sin embargo,  Chongy
(2001), en estudios realizados en China, encon-
tró en Pennisetum clandestinum efecto cre-
ciente de los contenidos de calcio y fósforo
por la edad de la planta.

El rendimiento fresco y de materia seca son
los rasgos más importantes en la producción de
forraje (Ates y Server 2004), y se encontró la
menor masa de hojas y, a su vez, la mayor canti-
dad de tallo para el corte a los 120 d (P< 0.05)
con respecto a las frecuencias inferiores de
corte, y no se encontraron diferencias para el
rendimiento total entre las frecuencias de cor-
te para 90 y 120 d, que pudo estar influenciado
porque en el período evaluado sólo se efectuó
un corte para los 120 d, contra dos a los 90 d; y
el mismo está determinado por dos factores:
número de cortes y valor de la masa de la plan-
ta (tabla 3).

para 60 d, 13.92 t ha–1 en el período lluvioso
(Santana 2002).

Se recomienda la frecuencia de corte a los
75 d en la época de seca sin regadío, por haber
presentado las mejores relaciones de los valores
fenológicos y productivos. Se sugiere  conti-
nuar las investigaciones por un período mayor.
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