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Efecto de la aplicación superficial de fertilizante mineral
y abono orgánico en la recuperación de un campo
forrajero de Pennisetum purpureum cv. king grass

G. Crespo y S. Fraga
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana.

Correo electrónico: gcrespo@ica.co.cu

En un diseño de bloques al azar en arreglo factorial con cuatro réplicas, se estudió el efecto de aplicar,
superficialmente, fertilizante mineral y abono orgánico en la recuperación de un campo forrajero de king
grass (Pennisetum purpureum) en suelo ferralítico rojo. Los factores estudiados fueron: fertilizante químico
en dosis de 0 y 1.15 t ha-1 de la fórmula 7-10-10 y  abono orgánico en 0, 25 y 50 t ha-1, aplicados
superficialmente, a voleo, al inicio de la estación lluviosa. En el primer corte, efectuado tres meses después
de la aplicación, se encontró interacción (P < 0.001) para la población y la altura, con los mayores valores
(6.83 vástagos m-1 y 1.76 m, respectivamente), con la combinación del fertilizante y 25 t ha-1 de abono
orgánico. En este corte el rendimiento no mostró interacción, con incremento significativo por el efecto de
la fertilización química (6.79 t MS ha-1). En el segundo corte no se encontró interacción entre los factores,
con un incremento significativo de la población (6.79 vástagos m-1), la altura (2.72 m) y el rendimiento (7.81
t MS/ha-1) por efecto del fertilizante; mientras que entre las dosis de abono orgánico, 25 t ha-1 presentó la
mayor población (5.62 vástagos m-1), la mayor altura (2.19 m) y el mayor rendimiento (6.02 t MS ha-1). A
los tres meses del segundo corte, la altura estuvo afectada por la interacción, con mayor valor (0.79 m) en el
tratamiento con fertilizante mineral y 25 t ha-1  de abono orgánico. Sin embargo, el rendimiento  no mostró
interacción, con efecto significativo de la fertilización (2.97 t MS ha-1 ) y sin efecto del abono orgánico. Al
finalizar el experimento, el fertilizante mineral no produjo cambios en la composición química del suelo,
pero la MO, el N y el K se incrementaron con el abono orgánico. Se recomienda la aplicación combinada de
fertilizante mineral y 25 t ha-1 de abono orgánico para recuperar la productividad de un campo forrajero de
king grass en condiciones similares de suelo.

Palabras clave: king grass, recuperación, fertilizante, abono orgánico.

El king grass es una planta forrajera perte-
neciente al género Pennisetum, introducida en
Cuba en 1974, proveniente de Panamá (Herrera
et al. 1990). Desde entonces se ha extendido
en gran escala en las áreas ganaderas del país
para su uso como forraje, de modo que actual-
mente  el 72 % de las lecherías tienen campos
de esta gramínea, con un área promedio de 2.9
ha por unidad (Anon 2004).

En sus primeros años de  explotación, esta
especie logró rendimientos muy altos, pero
debido a su elevado poder de extracción de
nutrientes del suelo, a medida que avanzó el
tiempo de explotación (Arteaga et al. 1981),
estos decrecieron paulatinamente. Sin embar-
go, Crespo y González (1986) habían recomen-

dado la aplicación, enterrada al suelo, de es-
tiércol vacuno al efectuar su plantación, como
medida para prolongar la vida productiva de
los forrajes en general.

Para esta especie, específicamente, no existe
bibliografía reciente con respecto a métodos
sencillos de recuperación de su productividad.
Se piensa que el uso de fertilizantes químicos
y de abonos orgánicos puede representar una
vía rápida para lograr este objetivo. No obs-
tante, aún se desconoce si la aplicación super-
ficial de ambos tipos de abonos resolverá este
problema.

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo
fue estudiar el efecto de la aplicación superfi-
cial (a voleo) de fertilizante mineral y abono
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orgánico en un campo degradado de king grass
en suelo ferralítico rojo (ferralsol).

Materiales y Métodos

Area experimental. El experimento se con-
dujo en un campo forrajero de Pennisetum
purpureum vc king grass del Instituto de Cien-
cia Animal, en la provincia La Habana, Cuba.
El suelo predominante en el área es ferralítico
rojo (Anon 1999), con composición química
inicial  de 3.4 % de MO, 0.19 % de N, 2.21  mg
P2O5/100 g, 12.3 mg K2O/100 g y 6.2 unidades
de pH.

Diseño experimental y tratamientos. Se uti-
lizó un diseño de bloques al azar en arreglo
factorial, con cuatro réplicas. Los factores es-
tudiados fueron: A) fertilizante químico en do-
sis de 0 y 1.15 t/ha de la fórmula 7-10-10 y B)
abono orgánico en 0, 25 y 50 t/ha, para un total
de 6 tratamientos y 24  parcelas.

Procedimiento experimental. Primeramen-
te se realizó una prueba de homogeneidad de
la varianza del área experimental, para determi-
nar la existencia o no de diferencia significati-
va entre réplicas y entre parcelas. En el análisis
no se encontraron diferencias en el rendimien-
to de MS (0.3 a 0.6 t MS ha-1 ) ni en la población
de plantas (4.0 a 4.8 m-1).

En cada réplica se marcaron con estacas
dos parcelas de 50 m2 cada una (10 x 5 m), con
cinco surcos de king grass, separados a 1.20 m
entre sí. A una de las parcelas se le aplicó el
fertilizante químico y a la otra no. Cada una de
ellas (con fertilizante o sin él) se subdividió en
tres parcelas de 3.3 x 5.0 m, en las que  se apli-
caron 0, 25 y 50 t ha-1 de abono orgánico a
voleo, respectivamente. Durante la etapa ex-
perimental no se aplicó irrigación.

El abono orgánico se obtuvo por la fermen-
tación aeróbica de estiércol vacuno que se dejó
fermentar durante 90 d. Su composición en MS,
MO, N, P y K fue de 42.5 %, 12.0 %,  20.5 g/kg,
12.5 g/kg y 19,9 g/kg, respectivamente. Los tra-
tamientos se aplicaron a voleo sobre cada par-
cela, el 15 de mayo de 2002. Tres meses des-
pués de aplicados (15 de agosto), se realizó el
primer corte de forraje, en el cual se determinó
la población de vástagos, altura y rendimiento

de MS. La población se determinó mediante el
conteo directo de los vástagos en cinco sec-
ciones de cada parcela, de 1 m de longitud cada
una; la altura, en cinco plantones por parcela y
el rendimiento mediante el peso total de forra-
je, cortado en cada parcela a 5 cm del suelo.
Similar procedimiento se utilizó para medir el
efecto de los tratamientos en los dos cortes
posteriores, efectuados el 15 de octubre (2
meses de rebrote) y el 15 de enero (3 meses de
rebrote).

En cada corte,  se tomaron al azar 15 vásta-
gos de cada parcela, los que se trocearon con
cuchillo y se pusieron en una estufa a 72 oC,
hasta alcanzar peso constante, para determi-
nar su contenido de MS. Después de secadas
en estufa, cada muestra fue pasada por un
molino de martillo y llevadas a partículas me-
nores de 5 mm, las que se analizaron en el labo-
ratorio para determinar sus contenidos de PB,
cenizas, P y K, según lo descrito por AOAC
(1995).

La tabla 1 muestra los datos climáticos re-
cogidos durante el período experimental.

Los datos se sometieron a análisis de
varianza, según diseño de bloques al azar, en
arreglo factorial, con cuatro réplicas. Se utilizó
la dócima de rango múltiple de Duncan (1955)
en los casos necesarios. La medida número de
vástagos se transformó según √x .

Resultados

En el primer corte se presentó interacción
entre los factores para las medidas de pobla-
ción (P < 0.05) y altura (P < 0.05), pero no así
para el rendimiento (tablas 2, 3 y 4).

El mayor valor de la población y la altura,
se presentó en el tratamiento con fertilizante
más 25 t ha-1 de abono orgánico (tablas 2 y 3).
El abono orgánico, por sí solo, no influyó en
estos indicadores. El rendimiento de MS se
incrementó con la aplicación del fertilizante,
pero no se encontró efecto del abono orgáni-
co (tabla 4).

En el segundo corte (tabla 5) ninguno de
los indicadores mostró interacción entre los
tratamientos. La población, la altura y el rendi-
miento se incrementaron significativamente
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seM arutarepmeT
,aidem oC

arutarepmeT
,aminím oC

arutarepmeT
,amixám oC

mm,aivulL

2002oinuJ 8.42 7.12 3.92 4.703
oiluJ 4.62 6.12 3.33 3.561

otsogA 0.62 8.12 9.33 6.442
erbmeitpeS 6.62 2.32 6.03 5.162

erbutcO 3.52 1.12 7.13 6.84
erbmeivoN 5.22 5.81 1.82 0.51

erbmeiciD 1.22 2.61 9.72 3.55
3002orenE 1.91 5.11 8.22 5.3

Tabla 1. Comportamiento del clima durante el período experimental

nóicazilitreF t,ocinágroonobaedsisoD 1-

0 52 05 ±EE
oN 97.4 a )00.32( 87.4 a )00.32( 97.4 a )57.42( *21.0

íS 80.6 b )00.73( 38.6 b )37.64( 58.6 c )00.74(

Tabla 2. Efecto de los tratamientos en la población (vástagos m-1) tres meses después
de la aplicación

abcMedias con superíndice distinto difieren significativamente P < 0.05
( ) valores reales     * P <  0.05

nóicazilitreF aht,ocinágroonobaedsisoD 1-

0 52 05 ±EE
oN 17.0 a 57.0 a 37.0 a **30.0

íS 15.1 b 67.1 d 76.1 c

abcMedias con superíndice distinto difieren significativamente P < 0.05
**P < 0.01

Tabla 3. Efecto de los tratamientos en la altura (m) del forraje tres meses después
de la aplicación

nóicazilitreF otneimidneR
oN 52.3
íS 36.5

±EE ***21.0
aht,ocinágroonobA 1-

0 71.4
52 26.4
05 35.4

±EE 12.0

Tabla 4. Efecto de los tratamientos en el rendimiento
(t MS ha-1) tres meses después de la aplica-
ción

*** P < 0.001
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con la aplicación del fertilizante mineral,
mientras que en este mismo orden los valo-
res fueron mayores con 25 t ha-1 de abono
orgánico, que no difirieron significativa-
mente de 50 t/ha.

En el último corte, efectuado en enero de
2002 (estación seca), la altura del forraje mos-
tró interacción entre tratamientos (P < 0.01),
con el mayor valor cuando se aplicó  fertilizan-
te químico y con  25 t ó 50 t/ha-1 de abono
orgánico (tabla 6).

En este último corte, el rendimiento de MS
no presentó interacción entre tratamientos (ta-
bla 7), con incremento por efecto de la fertiliza-
ción (P < 0.05) y sin efecto de la dosis de abo-
no orgánico.

La composición química del suelo no mos-
tró interacción entre los tratamientos (tabla 8).
El fertilizante mineral no influyó en los
indicadores analizados, pero el abono orgáni-
co aumentó el contenido de MO, N total y el K
asimilable, sin efecto en el contenido de P.

rodacidnI nóicazilitreF aht,ocinágroonobA 1-

oN íS ±EE 0 52 05 ±EE
msogatsáV 1- )86.91(14.4 )13.64(97.6 ***21.0 52.5 a )60.92( 26.5 b )29.33( 29.5 b )99.53( *51.0

m,arutlA 52.1 27.2 ***80.0 87.1 a 91.2 b 99.1 ba *01.0
,otneimidneR

ahSMt 1- 46.4 18.7 **27.0 52.5 a 20.6 b 58.5 ba **92.0

Tabla 5. Efecto de los tratamientos en la población, la altura y el rendimiento, dos meses después del
primer corte

abMedias con superíndice distinto en cada fila difieren significativamente P < 0.001
( ) Valores reales      * P < 0.05     **P < 0.01     ***P < 0.001

nóicazilitreF ocinágroonobA
0 52 05 ±EE

oN 84.0 a 36.0 b 47.0 c **84.1

íS 07.0 c 97.0 d 28.0 d

Tabla 6. Efecto de los tratamientos en la altura (m) del forraje tres meses después
del segundo corte (enero 2003)

abcdMedias con superíndice distinto difieren significativamente P < 0.05
** P < 0.01

nóicazilitreF SMah/t,otneimidneR
oN 30.2
íS 79.2

±EE *22.0
aht,ocinágroonobA 1-

0 22.2
52 35.2
05 57.2

±EE 72.0

Tabla 7. Efecto de los tratamientos en el rendimiento de
king grass en el último corte (enero 2003)

* P < 0.05
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Discusión

La presencia de interacción para la pobla-
ción y la altura en el primer corte demostró  que
los valores de estos indicadores fueron mayo-
res con la combinación de fertilizante y 25 t/
ha de abono orgánico. La combinación de
ambos tipos de abonos aumentó (casi du-
plicó) la población de vástagos,  lo que pu-
diera relacionarse con una acción estimu-
lante de los mismos en la reanimación de la
actividad fisiológica de la parte basal de las
cepas, así como con el efecto favorable en
el ahijamiento y la altura. Se ha encontrado,
además, la presencia de sustancias estimu-
la-doras del crecimiento vegetal en diferen-
tes tipos de abonos orgánicos (Arias et al.
2001 y Arzola 2001).

La interacción que se encontró indica que
el abono orgánico, cuando se aplica superfi-
cialmente sin incorporarlo al suelo, no influye,
por sí solo, en el incremento de estos indica-
dores, lo que reafirma la sinergia favorable que
se produce con la combinación del fertilizante
mineral y el abono orgánico. Este hecho había
sido indicado por Crespo (1992), quien lo rela-
ciona principalmente con la mejora en la rela-
ción C/N en el suelo.

No obstante, aunque se encontró interac-
ción entre los tratamientos para la población y
la altura, no ocurrió así para el rendimiento en
el primer corte. En efecto, el análisis estadísti-
co solo determinó efecto significativo del ferti-
lizante mineral para el rendimiento de MS. Es-
tos resultados indican que la presencia del
abono orgánico estimula la eficiencia de la res-
puesta del forraje al fertilizante químico, pero

rodacidnI nóicazilitreF ocinágroonobA
oN íS ±EE 0 52 05 ±EE

%,OM 03.3 05.3 04.0 52.3 a 00.4 b 03.4 b *81.0

%,N 02.0 32.0 12.0 22.0 a 52.0 ba 82.0 cb *10.0

P2O5 g001/gm, 51.2 04.2 54.0 02.2 42.2 62.2 50.0

K2 g001/gm,O 02.21 91.51 51.1 01.11 a 51.31 b 02.51 c **55.0

Tabla 8. Efecto de los tratamientos en la composición química del suelo

abcMedias con superíndice distinto en cada fila difieren P < 0.05
* P < 0.05     ** P < 0.01

cuando se aplica solo no ejerce efecto (Arteaga
et al. 1981).

La aplicación superficial del abono orgáni-
co parece ser la causa de la ausencia de su
efecto en el rendimiento del forraje en el primer
corte, pues era de esperar una penetración in-
completa del mismo al nivel del sistema radical
del forraje, en el tiempo transcurrido desde su
aplicación hasta el primer corte. En un estudio
reciente, Crespo, G.  y Fraga, S. (2004, datos no
publicados)  no encontró efecto del abono or-
gánico, aplicado superficialmente sobre
pastizales rehabilitados de pasto guinea.

No obstante, después de transcurrido más
tiempo (a los cinco y ocho meses de la aplica-
ción), en el segundo y tercer muestreo, se ob-
tuvo efecto de este abono en los indicadores
del forraje (ver tablas 5 y 6).

El análisis estadístico no mostró interacción
entre los tratamientos y sí se manifestó incre-
mento significativo de los indicadores, tanto
por el fertilizante mineral como por el abono
orgánico, aunque entre 25 y 50 t/ha las diferen-
cias no fueron significativas.

Fue notable el efecto residual del fertili-
zante en el segundo corte, con influencia
fuerte en la población, la altura y el rendi-
miento. Esto puede explicarse porque  la
dosis de fertilizante aplicada superficialmen-
te al inicio del experimento fue relativamen-
te elevada (equivalente a 80 kg/ha de N) y
suficientemente alta para que el total aplica-
do no fuera asimilado por el forraje en el pri-
mer corte. El alto volumen de lluvia caída y
las temperaturas más altas ocurridas en
agosto y septiembre (506 mm y entre 31 a
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34 oC) favorecieron el efecto residual del fer-
tilizante en los indicadores del forraje.

En este mismo período se manifestó un efec-
to más claro del abono orgánico en el forraje,
de modo que con 25 t/ha todos los indicadores
fueron significativamente más altos que en el
control. El transcurrir cinco meses después de
aplicar este abono de forma superficial,  unido
a los factores climáticos ventajosos durante
ese período, constituyeron factores positivos
para la descomposición y la penetración del
abono orgánico en el suelo, así como para la
manifestación de su efecto en el forraje (Aarons
et al.  2001).

Los resultados demostraron que, aún ocho
meses después de iniciado el experimento (ene-
ro 2003), la altura del forraje se incrementó con
los tratamientos, con mayor valor (0.8 m) al apli-
car el fertilizante mineral y 25 t/ha de abono
orgánico. No obstante, solo se encontró au-
mento significativo del rendimiento en las par-
celas con fertilizante químico. Los resultados
de este último corte indican dos aspectos de
interés: la manifestación del efecto residual del
fertilizante mineral y la ausencia del efecto del
abono orgánico en el rendimiento, a pesar de
que se incrementó la altura. Lo primero parece
indicar que la aplicación superficial del fertili-
zante mineral beneficia su efecto residual, a más
largo plazo, que si este se incorpora o si la
dosis de aplicación hubiera sido mayor que la
utilizada (Souto et al. 2001).

Por su parte, la ausencia del efecto del abo-
no orgánico en el rendimiento, a pesar de que
aumentó la altura del forraje, pudo haberse pro-
ducido por una disminución del número de vás-
tagos (población), lo que no fue determinado en
este corte. Quizás, la poca cantidad de lluvia y
las menores temperaturas que ocurrieron en este
período hayan influido en la reducción del efec-
to del abono orgánico en dicho indicador.

La ausencia de efecto del fertilizante mine-
ral en los indicadores químicos del suelo pue-
de deberse al breve tiempo de estudio. Por otra
parte, es muy probable que los nutrientes apli-
cados por esta vía fueran totalmente asimila-
dos por el forraje, sin permitir su acumulación
en el suelo.

Sin embargo, la aplicación de abono orgá-
nico incrementó los contenidos de MO, N y K
del suelo, y no así del P. Este efecto lo han
encontrado también numerosos autores
(Arteaga et al. 1981, Romero et al. 2001 y
Aarons et al. 2001) quienes, en su mayoría in-
forman que este tipo de abono ha producido
una mejora apreciable de estos indicadores, con
un efecto residual de los mismos hasta 2 a 3
años, con dosis similares o superiores a las del
presente trabajo.

Los resultados obtenidos indican que la
recuperación de la productividad de un campo
degradado de king grass en un suelo ferralítico
rojo, puede lograrse con la aplicación de ferti-
lizante químico y 25 t/ha de abono orgánico,
aplicados superficialmente al inicio de la esta-
ción lluviosa, con efectos beneficiosos para
los contenidos de MO, N y K del suelo. No
obstante, se sugiere realizar este tipo de inves-
tigación, a más largo plazo, y efectuar estudios
económicos para arribar a recomendaciones
más seguras.
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