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Rendimiento y calidad bromatológica de Morus alba cosechada
a diferentes alturas y frecuencias de defoliación

Yolai Noda, G. Martín y R. Machado
Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”. Central España Republicana. CP 44280. Matanzas, Cuba.

Correo electrónico: noda@indio.atenas.inf.cu

Para determinar el rendimiento y la calidad de biomasa de la morera (Morus alba), variedad Tigreada, se estudiaron dos alturas (50 y 100 cm)
y dos frecuencias de corte (45 y 90 d) en un diseño factorial totalmente aleatorizado. Se tuvieron en cuenta  como variables agronómicas el
rendimiento de materia seca de las hojas (RMSH) y de los tallos tiernos (RMSTT). Para determinar la calidad bromatológica se estudiaron las
variables fibra bruta (FB), proteína bruta (PB), calcio (Ca), fósforo (P), potasio (K) y ceniza (Cen), en el período lluvioso (PLL) y poco
lluvioso (PPLL). El efecto de la interacción de los factores altura y frecuencia difirió significativamente (P < 0.05) para la variable RMSTT en
el PPLL y estuvo mayormente determinado por los cortes más frecuentes y las menores alturas de poda, obteniéndose 13.62 g de MS/planta.
La altura de corte fue significativa para los RMSH en ambos períodos. Las mayores producciones se obtuvieron con los cortes más bajos. En
la composición bromatológica de las hojas, la interacción A x F fue significativa (P < 0.05) en los contenidos de PB en el PLL (20.27 %), con
los cortes más bajos y la frecuencia de 45 d.  Los contenidos de calcio y potasio fueron mayores con los cortes a 50 cm y 90 d, mientras que
para los tallos tiernos las interacciones fueron significativas en el contenido de FB durante el PLL, así como en el de PB, Ca y Cen durante el
PPLL. Se concluye que, para la generalidad de las variables estudiadas, hubo interacción significativa de los factores altura y frecuencia de
corte. Con 90 d y 50 cm de poda se alcanzaron aceptables rendimientos de materia seca con buena calidad. Además, se encontró marcada
diferencia en morera, en términos de producción de materia seca, cuando se utilizó con la menor altura de corte; sin embargo, este factor no
influyó en la composición bromatológica de la planta. Se recomienda utilizar frecuencias de corte de 90 d y altura de poda de 50 cm para
alcanzar altas producciones de biomasa con buena calidad.

Palabras clave: Morus alba, altura, defoliación, composición química, rendimientos.

Para la ganadería mundial, los árboles y arbustos
constituyen un recurso natural de gran valor, ya que son
proveedores de gran variedad de productos, como  la
madera, la leña, los alimentos; además de brindar som-
bra y contribuir a la fijación de nitrógeno, entre otros
beneficios. La producción de forrajes es una de las al-
ternativas de uso de las perennes leñosas en el trópico.
La ventaja principal de estas plantas reside  en su valor
nutricional. Especialmente, el alto contenido de proteí-
nas que poseen las convierte en un excelente suplemen-
to de la alimentación animal (Vázquez 1998).

Se conoce que los intervalos de corte influyen en la
calidad del material cosechado. Las mayores frecuencias
de defoliación pueden aumentar el contenido proteico y
reducir la fibra bruta, con la remoción del follaje y su reem-
plazo por un tejido más joven (Higuera et al. 1998).

A partir de la década del noventa, la morera (Morus
alba) se ha destinado a la alimentación del ganado. Sus
hojas presentan un alto contenido de proteína bruta y de
minerales, su fracción fibrosa es baja, comparada con la
de otros forrajes, sean de clima templado como tropical.
Los tallos tiernos, no lignificados, presentan mejor po-
tencial nutricional que los que se encuentran en las hojas
de los pastos tropicales. Los tallos de mayor edad con-
tienen una fracción fibrosa similar que, en algunos ca-
sos, es inferior a la de los pastos tropicales (García 2004).

Se constató que esta especie posee excelentes ran-
gos en el contenido de proteína bruta (entre 15 y 25 %)
y de digestibilidad in vitro de la materia seca (entre 75 y
90 %) (Benavides 2000).

También se ha evaluado para su conservación en
forma de harina y ensilaje, como alternativa de alimento
para la época de seca, ya que es capaz de producir en-

tre 25 y 32 % de MS en las hojas; entre 23 y 29 % en los
tallos tiernos y entre 24 y 45 % en los leñosos (Ojeda et
al. 2000).

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la
altura y la frecuencia de corte en la producción y cali-
dad bromatológica de la materia seca de la biomasa co-
mestible (hojas y tallos tiernos).

Materiales y Métodos

El experimento se realizó en la EEPF “Indio Hatuey”,
ubicada en la zona central de la provincia de Matanzas,
en el municipio de Perico, Cuba. Se encuentra a los 22º
48’ 7'’ de latitud norte y los 81º 2' de longitud oeste, a
una altura de 19.01 m.s.n.m. (Anon 1971).

Los experimentos se desarrollaron en un suelo
ferralítico rojo lixiviado (Hernández et al. 1999). La ta-
bla 1 muestra las características químicas del área ex-
perimental.

De acuerdo con los indicadores, el suelo de esta área
posee un pH ligeramente ácido. Los contenidos de ma-
teria orgánica son medios, bajos de potasio y muy bajos
de fósforo. Entre los cationes cambiables predomina el
calcio. En función de estas características, puede consi-
derarse como un suelo de mediana a baja fertilidad.

El periodo experimental fue de un año de explotación
del cultivo y se desglosó en dos períodos climáticos: pe-
ríodo lluvioso (junio-noviembre) y período poco lluvioso
(diciembre-mayo).  La temperatura media fue de 25.4 y
21.8 °C en el período lluvioso y poco lluvioso, respecti-
vamente. Las precipitaciones fueron de 1428 y 182 mm
en cada época.

En la preparación de suelo se utilizó pase de arado,
grada, cruce y grada. Para la plantación se emplearon
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propágulos del banco de semilla de la Estación Experimen-
tal de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”. Estos provenían
de ramas lignificadas, con edad entre seis y ocho meses de
rebrote. Las estacas escogidas tenían una longitud prome-
dio entre 20 y 30 cm y  un grosor de 8-10 mm.

la influencia de la interacción de los factores en el rendi-
miento de materia seca de los tallos tiernos en el PPLL
(tabla 2). Los mayores rendimientos se obtuvieron cuando
se cortó la planta cada 45 d  a 50 cm del suelo.

Tabla 1. Características químicas del suelo del área experimental

mc,dadidnuforP %,OM Hp P2O5 K2O gk/lomc,senoitaC
g001/gm aC gM K aN

mc02-0 71.3 0.6 5.5 4.31 9.91 6.3 35.0 30.0

La plantación se realizó colocando las estacas de
forma vertical con respecto al suelo. Se dejó, al menos,
una yema bajo tierra. Se mantuvo la humedad del sustrato
durante las primeras cuatro semanas, con la finalidad de
propiciar el rápido enraizamiento de los propágalos y la
mayor emisión de las yemas. Se utilizó como distancia
de siembra 1 m entre surcos y 0.40 m entre plantas.

El establecimiento transcurrió durante los primeros
11 meses, después de plantadas las estacas.

Se realizaron labores de limpieza para mantener el
área libre de plantas indeseables. Se aplicó una fertiliza-
ción inicial, posterior al mes de la plantación, con una
dosis de cachaza equivalente a 30 t de MS/ha. Ambas
labores se realizaron manualmente.

Se utilizó un diseño factorial totalmente aleatorizado.
Se estudiaron los factores altura (50 y 100 cm) y fre-
cuencia de corte (45 y 90 d), para un total de cuatro
tratamientos, replicados cuatro veces en 16 parcelas en
total.

Se plantaron 84 plantas/parcela. En cada tratamien-
to se utilizaron 20 plantas en la parcela neta, a las cuales
se le realizaron los muestreos. En el año se realizaron
ocho y cuatro cortes en las frecuencias de 45 y 90 d,
respectivamente.

Los cortes se realizaron con tijeras de podar, tenien-
do en cuenta la altura prefijada. Primero se cortaron las
plantas con efecto de borde y después, las 20 que fue-
ron objeto de análisis.

Se estudiaron las variables rendimiento de materia
seca de hojas (RMSH) y de materia seca de tallos tier-
nos (RMSTT). Como indicadores bromatológicos se tu-
vieron en cuenta la fibra bruta en hojas y tallos tiernos
(FBH y FBTT), así como la proteína bruta (PBH y
PBTT), el calcio (CaH y CaTT), el fósforo (PH y PTT),
el potasio (KH y KTT) y la ceniza (CenH y Cen TT).

Para el procesamiento de los datos, se utilizó un aná-
lisis factorial, para el que se empleó la opción GLM (Ge-
neral Lineal Model), correspondiente al paquete esta-
dístico SPSS, versión 10.0. Para la comparación de las
medias se utilizó la prueba de rangos múltiples de Duncan
(1955), para un nivel de significación a P < 0.05.

Resultados y Discusión

Al analizar el comportamiento de las variables
agronómicas, uno de los aspectos más importantes fue

La respuesta que se obtuvo pudo estar relacionada con
el desarrollo morfológico de la planta, aspecto que se puede
atribuir a que la planta no alcanzó su máxima madurez,
debido al efecto de frecuencias de poda más intensas y a la
poca posibilidad de lignificación de los tallos tiernos en un
período relativamente corto (45 d). Con los cortes más bajos,
de 50 cm, se pudo alcanzar un mayor peso de la variable, al
ser comparada con 100 cm de poda.

Se encontró además, el efecto de los factores princi-
pales en el RMSH de ambos períodos y los RMSTT,
durante la época de mayores precipitaciones (tabla 3).

La tabla 3 muestra que la frecuencia de corte de 90 d
tuvo un efecto significativo (P < 0.05) en el rendimiento
de materia seca de las hojas, tanto en el período lluvioso
como en el poco lluvioso.

A partir de estos resultados puede deducirse que, a
medida que aumenta la frecuencia de corte, el peso seco
total disminuye. Esto puede asociarse al menor tiempo
de recuperación de la planta para que produzca sufi-
ciente biomasa. Es obvio que al cortar la planta cada
90 d, haya tendencia a la obtención de un peso seco total
superior, debido a la mayor producción de biomasa, al
menos en las condiciones de este estudio. Por tanto,  se
desconoce si con frecuencias menos intensas la canti-
dad de peso seco se mantiene constante, aumenta o dis-
minuye.

Los árboles, durante las primeras semanas después
del corte, comienzan una etapa de lenta recuperación
(producción), causada principalmente por la limitada
cantidad de carbohidratos. Sólo después que la planta

rotcaF atnalp/SMedg,TTSMR
d,aicneucerF mc,arutlA oñaremirP

54
05 26.31 a

001 38.9 b

09
05 74.6 c

001 70.3 d

nóiccaretnialed±EE *42.1

Tabla 2. Efecto de la interacción altura-frecuencia de corte
en la producción de materia seca de los tallos tier-
nos en el período poco lluvioso

abcdValores con diferentes superíndices en cada columna
difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
*P < 0.05
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logra obtener rebrotes con hojas nuevas, capaces de
realizar la fotosíntesis, es que comienza la etapa de rápi-
da recuperación y producción (Stür et al. 1994).

Una de las razones que pudiera justificar la mayor
cantidad de biomasa que aportó la altura de 50 cm, es la
posibilidad de traslocación directa y el transporte de es-

selbairaV acopÉ mc,arutlA ±EE d,aicneucerF ±EE
05 001 54 09

HSMR
LLP 57.54 a 79.04 b *61.3 45.72 b 81.95 a 46.2

LLPP 9.82 a 6.32 b *90.2 36.21 b 9.93 a *70.2
TTSMR LLP 97.8 29.8 87.0 SN 7.21 a 0.5 b *09.0

Tabla 3. Efecto de los factores independientes altura y frecuencia de corte en la pro-
ducción de materia seca de hojas y tallos tiernos en determinados  períodos

abcd Valores con diferentes superíndices en cada columna difieren a P < 0.05 (Duncan
1955)
*P < 0.05

Durante las defoliaciones cada 45 d, existe un creci-
miento lento y se utilizan los carbohidratos no estructu-
rales de las partes restantes del árbol (fustes y raíces)
para la emisión del rebrote. En esta etapa, el intervalo es
demasiado corto para permitir la recuperación de estas
reservas (González y Cantú 2001).

Boschini (2002) y García (2004) encontraron resul-
tados similares y demostraron que las mayores produc-
ciones de biomasa se obtenían con podas menos inten-
sas.

Si se tienen en cuenta otras investigaciones realiza-
das en distintas especies, puede constatarse que la mo-
rera responde de forma similar a otros árboles forrajeros,
como por ejemplo Brosimum alicastrum. Mendoza  et
al. (2006) encontraron mayores producciones de mate-
ria seca, a medida que aumentaba la frecuencia entre
los cortes.

El efecto independiente del factor altura de corte en
el RMSH fue otro aspecto importante que se encontró
en ambos períodos. La tabla 3  muestra que con los cortes
a 50 cm de altura se obtuvieron las mayores producciones
de materia seca.

En la época de escasas precipitaciones, al podar a
50 cm de altura se obtuvieron rendimientos superiores
(28.90 g de MS/planta), con respecto a  lo alcanzado
cuando se podó a 100 cm (23.60 g de MS/planta).

En el período lluvioso, los rendimientos alcanzaron
45.75 y 40.97 g de MS/planta al podar a 50 y 100 cm de
altura.

La morera presenta gran cantidad de carbohi-dratos
solubles en forma de almidón, almacenados a nivel de
raíz, que funcionan como compuestos de reserva (Medina
2004). De ahí que en la morera los cortes más bajos
estimulen la mayor producción de hojas. Esto evidencia
un comportamiento contrario al exhibido por algunas
leguminosas, como G. sepium, A. lebbeck y L.
leucocephala (Francisco 2002 y Del Pozo et al. 2000).
En estas, la altura de corte constituye un factor impor-
tante, ya que cuando se corta a bajas alturas disminuyen
las reservas de carbohidratos, así como la producción
de forraje, además de que la planta puede morir.

tos metabolitos de manera más efectiva, desde la raíz
hacia las hojas (García 2003).

Este aspecto corrobora los resultados de Benavides
(1996) al estudiar estas mismas  alturas, en las que obtu-
vo los mayores rendimientos de materia seca con cortes
a 50 cm .

Sin embargo, en ensayos realizados por García (2004),
al emplear alturas de poda de 20, 30 y 40 cm, no se
encontraron diferencias significativas entre los niveles
estudiados.

Teniendo en cuenta las contradicciones determina-
das por los diferentes autores, la respuesta pudiera estar
dada por la mayor diferencia entre los niveles estudia-
dos por Benavides (1996) (50 y 100 cm), con respecto a
los utilizados por García (2004) (20, 30 y 40 cm). Es
necesario continuar  investigaciones relacionadas con la
fisiología del rebrote de esta especie, para definir con
mayor seguridad el efecto de este factor en la produc-
ción de biomasa.

Al analizar la composición bromatológica de las ho-
jas y tallos tiernos de la morera, se encontraron interac-
ciones por efecto de los factores en algunas variables.
En otras se observó el efecto de los factores principa-
les.

En cuanto al efecto de los factores estudiados en la
composición química de las hojas de morera, se encon-
tró interacción entre los factores en estudio, para los
indicadores PB, Ca y K durante el PLL (tabla 4).

Las mayores cifras de PBH se obtuvieron cuando se
cortó la planta a 50 cm de altura cada 45 d, con valores
de 20, 27 %. Estos difirieron estadísticamente (P < 0.05)
del resto, aspecto que se pudo relacionar con la menor
velocidad de rebrote que existe en las plantas cuando se
cortó a baja altura (50 cm). Por tanto, las hojas y los
tallos tiernos (tabla 4) pudieron presentar un contenido
mayor de PB.

Cuando las frecuencias de corte son muy intensas,
las plantas acumulan altas concentraciones de compues-
tos nitrogenados que se encuentran en la biomasa joven
de las especies forrajeras, incluyendo la morera. Desde
el punto de vista morfoestructural, esta respuesta radi-
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ca, fundamentalmente, en la posibilidad que tienen las
hojas y los tallos inmaduros de concentrar el nitrógeno
en un área que no está completamente desarrollada. Esto
se debe a que el contenido de nitrógeno por unidad de
volumen disminuye progresivamente, a medida que la
planta se desarrolla (García 2003).

dor, asociado al mayor volumen de biomasa, al cortar
con la altura más baja (50 cm).

rotcaF %,sajoH
d,aicneucerF mc,arutlA BP aC K

54
05 72.02 a 38.1 c 69.0 c

001 36.91 b 33.1 d 38.0 d

09
05 35.81 c 47.2 a 60.2 a

001 89.61 d 83.2 b 40.1 b

nóiccaretnialed±EE *45.0 *11.0 *70.0

Tabla 4. Efecto de la interacción altura-frecuencia de corte en el contenido de PB, Ca y K
de las hojas durante el período lluvioso

abcdValores con diferentes superíndices difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
*P < 0.05

rotcaF sollatsoledBF
%,sonreitd,aicneucerF mc,arutlA

54
05 54.14 c

001 28.14 c

09
05 62.54 a

001 94.44 b

nóiccaretnialed±EE *76.0

Tabla 5. Efecto de la interacción altura-frecuencia de corte
en el contenido de FB en los tallos tiernos duran-
te el período lluvioso

abcValores con diferentes superíndices difieren a P < 0.05
(Duncan 1955)
*P < 0.05

Resultados similares han sido informados por
Benavides et al. (1994) y Boschini et al. (1999), al en-
contrar diferencias significativas entre diferentes fre-
cuencias de corte. Los mejores resultados fueron para
los cortes con las edades más tempranas.

Al analizar los contenidos de Ca y K en las hojas
(tabla 4), también se encontró interacción entre  los fac-
tores A x F.

Los mayores porcentajes se obtuvieron con los cor-
tes a 50 cm de altura, con la frecuencia más espaciada
(2.74 y 2.06 %, respectivamente). Esto puede relacio-
narse con la poca movilidad del Ca en la planta. Por
tanto, a medida que la planta madura, el Ca se acumula
cuantitativamente (García 2003).

De igual forma, al cortar la planta a poca altura del
suelo, se traslocan los nutrientes de manera más efecti-
va, ya que media menos distancia entre las raíces y la
región aérea.

Bernal (2001) señaló que la emisión de nuevos
rebrotes en las plantas se realiza de la base al ápice. Es
decir, las hojas y las ramas que se encuentran más cer-
ca de la parte basal de la planta poseen mayores por-
centajes de algunos elementos, sobre todo de aquellos
que, por naturaleza, son poco móviles dentro del cultivo,
como es el calcio.

Las interacciones para el contenido de K en las ho-
jas en el período lluvioso (tabla 4) pudieron estar relacio-
nadas con el efecto encontrado en el Ca, ya que, según
Azcón y Talón (2000), el contenido de Ca incrementa la
absorción del K en las plantas.

En los tallos tiernos, durante el período lluvioso, se
encontró interacción entre los factores en los por-
centajes de FB (tabla 5). En el poco lluvioso, la
interacción estuvo en los porcentajes de PB, Ca y
cenizas (tabla 6).

Se pudo constatar que durante el período lluvioso, al
cortar de forma más espaciada, se incrementaron los

valores de FB en los tallos tiernos (tabla 6). Cuando se
cortó la planta a menor altura, este efecto pudo estar
determinado por la mayor lignificación de los tallos y las
ramas, cuando aumenta el intervalo entre cortes (com-
parado con los intervalos más frecuentes, cada 45 d).
Esto influyó directamente en el aumento de este indica-

La FB de las plantas está compuesta por carbohidra-
tos estructurales (lignina, celulosa y hemicelulosa), que
se forman principalmente con el aumento de la edad de
los tallos, provocado fundamentalmente por la frecuen-
cia de corte (García 2003).

Estos resultados coinciden con los de Martín (2004),
al demostrar en su estudio que con la mayor frecuencia
(cada 120 d), se encontraron diferencias marcadas con
respecto a la frecuencia menor (cada 60 d).

Las interacciones en el contenido de Cen de los ta-
llos tiernos durante el período período lluvioso constitu-
yen la acumulación neta de todos los minerales que se
encuentran en las plantas, sean macroelementos o
microelementos, en forma de óxidos y sales inorgánicas
que se forman después de la combustión (García 2003).
Este comportamiento, a favor de 90 d de poda y altura
de corte a 50 cm, pudo estar relacionado con la mayor
acumulación de dichos nutrientes en la planta. Con los
cortes menos frecuentes, las plantas disponen de más
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tiempo para realizar sus procesos metabólicos de absor-
ción y acumulación de nutrientes. Las alturas más bajas
facilitan la llegada de estos minerales a las partes en las
que se realiza la síntesis y acumulación (Shayo 1997).

Otros indicadores estudiados demostraron que el efecto de
la interacción no fue significativo en la composición química de
las hojas y los tallos tiernos. En las tablas 7 y 8 se muestra el
efecto independiente de cada una de estas variables.

El P contenido en las hojas durante el período lluvio-
so y poco lluvioso (tabla 7) mostró los mayores porcen-

tajes cuando se cortó la planta cada 45 d. Este resultado
es contrario a lo que se pudo constatar para los tallos
tiernos en ambos períodos (tabla 8), en los que no se
encontraron diferencias para los niveles utilizados.

Se conoce que el fósforo es la guía del nitrógeno. Exis-
te más nitrógeno donde hay  más fósforo (Pequeño 1968).
Resultados similares se encontraron en este estudio, mani-
festándose de forma proporcional los porcentajes de pro-
teína bruta con los de fósforo. Los mejores resultados se
obtuvieron con los cortes cada 45 d, en ambos casos.

rotcaF %,sonreitsollaT
d,aicneucerF mc,arutlA BP aC sazineC

54
05 98.71 a 68.1 c 74.4 c

001 31.31 b c39.1 c14.4

09
05 c04.9 a77.3 a10.7
001 d82.6 b37.2 b84.6

nóiccaretnialed±EE *42.1 *44.0 *05.0

Tabla 6. Efecto de la interacción altura-frecuencia de corte en el contenido de
PB, Ca y Cen en los tallos tiernos durante el período poco lluvioso

abcdValores con diferentes superíndices difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
*P < 0.05

selbairaV acopÉ mc,arutlA ±EE d,aicneucerF ±EE
05 001 54 09

BF
LLP 56.41 23.31 79.0 SN 91.31 b 77.41 a *79.0

LLPP 30.11 33.21 69.0 SN 37.01 b 26.21 a *07.0
BP LLPP 61.91 4.71 41.1 SN 62.22 a 92.41 b *92.1
aC LLPP 66.2 59.2 80.0 SN 79.1 b 46.3 a *61.0

P
LLP 3.0 3.0 10.0 SN 23.0 a 22.0 b *10.0

LLPP 61.0 71.0 10.0 SN 2.0 a 1.0 b *10.0
K LLPP 98.1 27.1 01.0 SN 52.1 b 53.2 a *11.0

neC
LLP 67.21 29.11 03.0 SN 35.01 b 51.21 a *03.0

LLPP 23.11 97.01 54.0 SN 97.9 b ª23.21 *54.0

Tabla 7. Efecto de los factores independientes altura y frecuencia de corte en la compo-
sición bromatológica de las hojas de la morera en determinados períodos

abValores con diferentes superíndices difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
*P < 0.05     NS: no significativo

selbairaV acopÉ mc,arutlA ±EE d,aicneucerF ±EE
05 001 54 09

BF LLPP 44.63 13.63 08.0 SN 76.13 a 80.63 b *08.0
BP LLP 73.6 60.7 80.0 SN 32.21 a 12.7 b *80.0
aC LLP 65.1 21.2 40.0 SN 83.1 13.2 50.0 SN

P
LLP 25.0 27.0 20.0 SN 27.0 25.0 20.0 SN

LLPP 75.0 26.0 10.0 SN 17.0 84.0 10.0 SN

K
LLP 66.1 94.1 40.0 SN 72.1 88.1 40.0 SN

LLPP 5.1 44.1 90.0 SN 32.1 67.1 90.0 SN

sazineC LLP 7.6 5.7 06.0 SN 61.7 40.7 06.0 SN

Tabla 8. Efecto de los factores independientes altura y frecuencia de corte en la compo-
sición bromatológica de los tallos tiernos de morera en determinados períodos

abValores con diferentes superíndices difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
*P < 0.05     NS: no significativo
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El comportamiento de este macroelemento en los

tallos tiernos pudo deberse a la respuesta fisiológica de
la planta, ya que las funciones metabólicas del nitrógeno
y los carbohidratos a nivel de tallo (extrapolable a los
elementos minerales, como el P) son totalmente dife-
rentes a lo que ocurre en las hojas. Por esto, el patrón de
comportamiento con la frecuencia de corte no tiene que
ser esencialmente el mismo (García 2003).

En cuanto a los porcentajes de Cen en los tallos tier-
nos durante el período lluvioso (tabla 8), no se encontra-
ron efectos significativos. Esto pudo estar influenciado
por el comportamiento que tuvieron los elementos Ca, P
y K durante esta época del año, ya que para ninguno
hubo diferencias estadísticas entre los niveles de fre-
cuencia de 45 y 90 d de corte.

El factor altura no influyó significativamente en las hojas
para FB, P y Cen durante  el período lluvioso y poco lluvioso.
Tampoco intervino en la PB y en el K de las hojas en el
período de pocas lluvias (tabla 7), ni en la FB de los tallos
tiernos. Lo mismo sucedió con la PB, el Ca y la Cen de los
tallos tiernos en la etapa lluviosa. El P y el K en los tallos
tiernos tampoco estuvieron influen-ciados por el factor altura
durante ambos períodos (tabla 8).

Martín et al. (2000) informaron resultados similares
al no encontrar diferencias significativas entre las altu-
ras de 50 y 100 cm de corte, en cuanto a la expresión de
estas variables. Esto permite dilucidar que pueden ma-
nifestarse de forma independiente a los niveles utiliza-
dos, debido a la poca variación entre las concentracio-
nes de estos compuestos y minerales, cuando se utilizan
alturas de corte con poca diferencias, por lo que no se
pueden manifestar comparaciones significativas. Sería
necesario emplear otras alturas de mayor diferencia para
justificar estas suposiciones.

Los resultados demostraron que para la generalidad
de las variables estudiadas hubo interacción significati-
va de los factores altura y frecuencia de corte. Esto
patentiza la necesidad de utilizar la mejor combinación
de estos factores para el manejo de este cultivo.

Hubo una diferencia marcada en los rendimientos de
morera cuando se utilizaron alturas de corte de 50 cm.
Estas diferencias estuvieron determinadas por el trans-
porte de las reservas minerales, el cual es más efectivo
desde la raíz hacia las hojas.

Las variantes de manejo agronómico más adecua-
das para alcanzar rendimientos de materia seca con buena
calidad en las plantaciones de morera son la frecuencia
de corte de 90 d y la altura de poda de 50 cm, indepen-
dientemente de la época del año.

Con la altura de corte de 50 y 100 cm no se encontró
influencia en la composición bromatológica. Esto puede
asociarse al patrón de movilidad de los elementos y com-
puestos producidos por el metabolismo en esta planta.

Se sugiere utilizar la frecuencia de corte de 90 d y
50 cm de altura de poda para alcanzar altas produccio-
nes de biomasa con buena calidad.
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