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Efecto de la preparación del suelo y métodos
de plantación de CT-115 (Pennisetum purpureum)

en el control de espartillo (Sporobolus indicus L.R) Br
C. Padilla, Y. Sardiñas, Delia M. Cino y F. Curbelo

Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana.
Correo electrónico: cpadilla@ica.co.cu

En un pastizal degradado de guinea likoni (Panicum maximum jacq), con más de 60 % de invasión de
espartillo (Sporobolus indicus L.R) R. Br, se comparó el efecto de diferentes métodos de preparación del
suelo y sistemas de plantación de CT-115 (Pennisetum purpureum) en el control de esta maleza y la
producción de biomasa. Los tratamientos fueron: A) sin preparación, B) con preparación convencional y
plantación a vuelta de arado, C) sin preparación y plantación a vuelta de arado,  D) con preparación
convencional y plantación en surco, tapado con cultivador y E) sin preparación y plantación en surco,
tapado con cultivador. Se utilizó un diseño experimental completamente aleatorizado, con ocho repeticio-
nes. En los tratamientos con previa preparación del suelo, la invasión de espartillo fue menor (P < 0.01) que
en los restantes (menos de 0.65 plantas/m2), lo que representó menos de 2 % del área cubierta por la maleza.
Los componentes del rendimiento, altura y tallos/m2 de CT-115, se comportaron mejor (P < 0.001) cuando
se plantó a vuelta de arado, después de la preparación convencional del suelo. Con este tratamiento, la
producción de biomasa fue mayor en el primer y segundo muestreo (16.3 y 6.4 t/ha de MS), respectivamen-
te. Además, el costo fue menor (18.97 pesos cubanos/t de MS) en la fase de establecimiento del CT-115. Se
concluye que la plantación de CT-115 a vuelta de arado, con previa preparación convencional del suelo,
resultó un método eficiente para el control de espartillo. Además, se obtuvo la mayor producción de biomasa
con menos costo/t de MS producida. Esta tecnología se ha extendido a áreas de producción, obteniéndose
resultados satisfactorios en la plantación del CT-115.

Palabras clave: Pennisetum purpureum, Sporobolus indicus L R Br, rendimiento, control, espartillo, planta-
ción.

En el ámbito mundial, la degradación de los
pastos es un problema de primer orden, ya que
causa daños a la economía y al ambiente. Se
reconoce que la aparición de malezas y su in-
vasión a los pastizales mejorados está relacio-
nada con el proceso de degradación de los
pastizales (Días Filho 1990, Brown 2003 y
Padilla et al. 2003). En Brasil, la mitad de los
pastos mejorados del Amazonia Central (50
millones de ha) están afectados por esta causa
(Días Filho 2003). Mundialmente alcanza 680
millones de ha (Brown 2003). Cuba tampoco
está ajena a este fenómeno. En la década del
80, en un área 1.2 millones de ha, cerca del 50 %
de sus pastizales estaban cubiertos con pas-
tos mejorados. Sin embargo, en la actualidad,
sólo representa 18 % y, aproximadamente,

39 % del área se halla afectada por leñosas
indeseables, fundamentalmente marabú (Di-
crostachys cinerea) y aroma (Acacia farne-
siana) (Padilla et al. 2001).

Aunque no se ha cuantificado aún la inva-
sión actual de malezas en los suelos ganade-
ros de Cuba, el espartillo (Sporobolus indicus)
es, según nuestro criterio, la de impacto más
negativo en los pastos mejorados. Esto se debe
a su alta capacidad reproductiva (Padilla et al.
2003) y su fácil dispersión. Además, se consu-
me poco por parte de los animales (Acuña 1974
e Hidalgo et al. 1998) y sus semillas se disemi-
nan fácilmente. En México, Debenardi y Pérez
(1989) informaron que cualquier factor que es-
timule la producción de semilla/panícula y por
macolla está directamente relacionado con la
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propagación del espartillo. Estos criterios po-
drían justificar, de cierta forma, su invasión a
los pastos mejorados en Cuba en un breve
período.

En su fase de establecimiento, especies
agresivas como el CT-115, pueden utilizarse
como un método efectivo para el control inte-
gral de malezas, debido a su plasticidad y buen
comportamiento. La renovación del pastizal
con especies mejoradas, más productivas y
adaptadas, unida a la aplicación de métodos
correctos de siembra o plantación, que permi-
tan un buen establecimiento y vida útil del pas-
tizal, es una vía para la recuperación de los
aquellos pastizales completamente degrada-
dos. En Cuba, la plantación a vuelta de arado
resulta un método adecuado para las especies
del género Cynodon (Corbea et al. 1979 y
Padilla et al. 2001). Sin embargo, no se conoce
la aplicación de este método para especies del
género Pennisetum y, mucho menos, para
CT-115. Por esto y por la importancia del nivel
de preparación del suelo y de los métodos de
plantación en el control de malezas, el objetivo
principal de este estudio fue evaluar el efecto
de la preparación del suelo y de los sistemas
de plantación en el control del espartillo y la
producción de biomasa del CT-115.

Materiales y Métodos

El experimento se condujo en un pastizal
degradado de Panicum maximum jacq en un
suelo ferrálico cálcico (Hernández et al. 1999),
con más de 60 % de espartillo. Los tratamien-
tos fueron:  A) sin preparación, B) con prepa-
ración convencional y plantación a vuelta de
arado, C) sin preparación y plantación a vuelta
de arado, D) con preparación convencional  y
plantación en surco y tapado con cultivador y
E) sin preparación, plantación en surco y tapa-
do con cultivador. El área experimental fue de
70 x 70 m. Se utilizó un diseño completamente
aleatorizado con ocho repeticiones. Marcos de
2 x 2 m fueron la unidad experimental, estos se
tomaron en diagonal, completamente al azar,
en las franjas con un área de 10 x 70 m.  La pre-
paración convencional del suelo consistió en
aradura y cruce con pases alternos de grada

ligera. Se aró en abril, en pleno período seco, y
el último pase de grada fue en junio, inmediata-
mente antes de plantar. Para la plantación a
vuelta de arado, se utilizó un arado de tres dis-
cos (ADIS-3). En las plantaciones en surco se
usó un surcador de 3 órganos, a 25 cm de pro-
fundidad. Los tallos se cubrieron con un culti-
vador KPN-10 soviético, a 10 cm de profundi-
dad.

La semilla vegetativa se depositó en el fon-
do del surco, de forma que siempre los extre-
mos de los tallos se sobrepusieran. Cada tallo
tenía entre 4 y 5 yemas.

Se plantó el 6 de junio de 2001 y el muestreo
inicial  fue a los 45 d, midiéndose el número de
plantas de espartillo/m2, así como la altura y el
número de tallos/m2 de CT-115. El primer
muestreo fue antes del pastoreo primero, a los
120 d. El segundo se realizó 90 d después. El
muestreo final del número de plantas de espar-
tillo/m2 fue a los 10 meses de la  plantación,
después de realizar la tercera rotación del área.
El número de plantas y tallos de espartillo/m2 y
de CT-115 se midió en ocho puntos, con mar-
cos de 2 x 2 m. La altura se midió en tres puntos
de cada marco. El rendimiento del CT-115, gui-
nea y espartillo se tomó en ocho marcos. El
corte fue con machete. Las muestras se sepa-
raron manualmente para  pesarlas de forma in-
dividual, según la especie.

Posteriormente, se realizó el análisis de cos-
to, teniendo en cuenta la producción de
biomasa en los dos muestreos, durante la fase
de establecimiento del CT-115, y los costos de
plantación de este cultivar.

La composición botánica se determinó se-
gún t’Mannetje et al. (1963). Cuando fue nece-
sario se aplicó análisis de varianza (Duncan
1955). El número de plantas y tallos/m2 se trans-
formó según √x.

Resultados y Discusión

La población inicial de espartillo en el área
experimental fue similar en todos los tratamien-
tos y osciló entre 8.2 y 10.2 plantas/m2 (tabla
1). A los 45 d y en los dos muestreos realizados
posteriormente, las menores poblaciones
(P < 0.001) de esta maleza se lograron al plantar
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CT-115, después de realizar una preparación
del suelo, reduciendo a cero las poblaciones
de espartillo en el primero y segundo muestreo.
Las mayores poblaciones de espartillo se al-
canzaron en el control o cuando se plantó sin
preparar el suelo. Esto pudiera asociarse, en
primer lugar, a que la labor de aradura cubre la
semilla con una capa de suelo superior a 10 cm.
Trabajos anteriores de Padilla et al. (2003) de-
mostraron que las semillas de espartillo no ger-
minan a profundidades mayores de 0.5 cm. Por
otra parte, el mayor vigor de CT-115 provocó
exceso de sombra y una competencia exclu-
yente con esta maleza, lo que se manifestó en
todos los muestreos realizados (tabla 1).

poblaciones superiores a cuatro plantas de
espartillo/m2 pueden reducir la producción de
biomasa y elevar los costos/t de MS, en áreas
forrajeras de pasto guinea.

La preparación de suelo y los métodos de
plantación del CT-115 tuvieron un efecto mar-
cado en la reducción del porcentaje de esparti-
llo (figura 1). El mejor control de esta maleza
se logró cuando se plantó a vuelta de arado
o en surco y tape con cultivador. Esto pudo
propiciar que este cultivar expresara su máxi-
mo potencial de rendimiento en la fase de esta-
blecimiento. Esto se  evidenció en el primer y
segundo muestreo (tabla 3) y provocó una
marcada disminución del espartillo en el

sodotéM oicinI d54 remirP
oertseum

odnugeS
oertseum

laniF

nóicaraperpniS 98.2
)4.8( 30.4 d )44.61( 09.1 b )57.3( 47.2 ba )36.7( 49.1 b )33.5(

lanoicnevnocnóicaraperpnoC
odaraedatleuvanóicatnalpy

39.2
)6.8( 54.0 a )44.0( - - 36.0 a )38.0(

nóicatnalpynóicaraperpniS
odaraedatleuva

68.2
)2.8( 77.1 b 83.3( 40.1 a )31.1( 65.2 a )06.6( 22.2 b )52.6(

lanoicnevnocnóicaraperpnoC
odapatyocrusnenóicatnalpy

rodavitlucnoc

91.3
)2.01( 74.0 a )26.0( - - 71.0 a )71.0(

nenóicatnalpynóicaraperpniS
rodavitlucnocodapatyocrus

79.2
)8.8( 69.2 c )49.8( 78.0 a )97.0( 88.2 b )83.8( 26.1 b 05.3(

±EE 93.0 ***91.0 ***80.0 ***01.0 ***82.0

Tabla 1. Efecto de la preparación del suelo y los métodos de plantación de  CT-115 en el control del
espartillo (plantas/m2)

abcdValores con letras diferentes dentro de una misma columna difieren a P < 0.05  (Duncan 1955)
( ) Valores entre paréntesis son los reales
*** P < 0.001

El manejo adecuado del área experimental y
los tiempos de reposo de la yerba elefante
CT-115,  como banco de biomasa, favorecieron
la reducción del espartillo en el tiempo, para
los tratamientos control y las plantaciones de
CT-115 sin preparación del suelo.

Aunque en los tratamientos donde no se
preparó el suelo (incluyendo el testigo), la po-
blación de espartillo se redujo en el tiempo.
Este valor se halla por encima del que afecta la
producción de biomasa de los pastos mejo-
rados. Así, Padilla et al. (2001) indicaron que

agroecosistema del pastizal, reduciendo así su
producción de biomasa a niveles insignifican-
tes.

La mayor (P < 0.001) altura y número de
tallos/m2 en CT-115 se alcanzó cuando se plan-
tó a vuelta de arado (tabla 2), le siguió la plan-
tación en surco y tape con cultivador, excepto
en el segundo muestreo, en el que el menor
número de tallos/m2 se obtuvo cuando se plan-
tó en surco sin preparación del suelo. Esto pro-
pició mayor cantidad de sombra al suelo, lo
que pudo influir en la desaparición de las po-
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cas plantas de espartillo que existían a los 45 d
en el primer y segundo muestreo. No puede
obviarse el efecto de  la preparación del suelo,
ya que propició un mayor vigor del pasto plan-
tado, incluyendo la vuelta de arado con prepa-
ración de suelo.

La aplicación de estos métodos de planta-
ción en especies del género Cynodon
incrementó la producción de biomasa y dismi-
nuyó el porcentaje de malezas en el pastizal
(Corbea et al. 1979 y Padilla et al. 2001). Por su
parte, Suárez et al. (1988) encontraron mayor
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Figura 1. Efecto de la preparación del suelo y métodos de plantación del CT-115 en el por-
centaje de espartillo en el pastizal
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±EE ***12.0 ***42.0 ***22.0 ***02.2 ***85.01 ***19.11

Tabla 2. Efecto de la preparación del suelo y los métodos de plantación en el número de tallos/m2 y altura
del CT-115

abcdValores con letras diferentes dentro de una misma columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
( ) Valores entre paréntesis son los reales     *** P < 0.001
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invasión de espartillo cuando sembraron gui-
nea común (Panicum maximum jacq) y pasto
estrella (Cynodon nlemfuensis), con menor gra-
do de inversión del prisma del suelo.

El control de malezas mediante la utiliza-
ción de especies mejoradas tiene un impacto
biológico y económico en el ambiente. Así lo
indicó la disponibilidad de biomasa de CT-115
en los dos muestreos realizados (tabla 3). El
rendimiento total en t/ha de MS fue superior
(P < 0.001) cuando se plantó a vuelta de arado
con preparación convencional, producción
que aportó el CT-115. Resulta significativo que
la producción de biomasa de CT-115 se dupli-
cara (P < 0.001) al aplicar el método de vuelta
de arado, con respecto a la plantación en sur-
co y tape con cultivador,  utilizada tradicional-
mente para plantar esta especie. Se evidenció
también, menor producción de forraje de
CT-115 (P < 0.001) cuando se plantó sin previa
preparación del suelo. Fue insignificante en la
plantación en surco y tape con cultivador.

sotneimatarT oertseumremirP oertseumodnugeS
511-TC aeniuG ollitrapsE latoT 511-TC aeniuG ollitrapsE latoT
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ynóicaraperpniS
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09.7 b - - 09.7 c 15.3 c - - 15.3 a
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rodavitlucnocodapat

03.0 a 80.1 a 81.0 a 64.1 a 41.0 a 72.0 a 37.3 b 51.4 a

±EE ***67.0 ***12.0 ***11.0 ***17.0 ***23.0 ***60.0 ***53.0 ***83.0

Tabla 3. Efecto del nivel de preparación de suelo y los sistemas de plantación en el rendimiento,  t/ha de MS

abcdValores con letras diferentes dentro de una misma columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
*** P < 0.001

En los tratamientos donde se realizó prepa-
ración convencional del suelo, previa a la plan-
tación de CT-115, no hubo presencia cuanti-
ficable de yerba guinea ni de espartillo para la

producción de biomasa. Sin embargo, donde
no hubo preparación, en el primer muestreo, la
yerba guinea alcanzó su mayor producción de
biomasa (P < 0.001) donde no se plantó CT-115
(control). En el segundo, este pasto aportó
poco al sistema, ya que fue inferior su rendi-
miento (P < 0.001) en el control, sin diferir del
que se plantó con CT-115 a vuelta de arado,
sin preparación del suelo.

En el primer muestreo, donde no se plantó
CT-115 (control), el espartillo aportó más de 3
t/ha de MS al sistema, siendo mayor (P< 0.001)
el rendimiento de esta maleza que en aquellos
tratamientos donde se plantó CT-115 a vuelta
de arado o en surco y tape con cultivador, sin
realizar preparación previa al suelo. En el se-
gundo muestreo, la plantación a vuelta de ara-
do sin previa preparación al suelo redujo
(P< 0.001) el rendimiento de espartillo.

El menor costo/t de MS de CT-115 produci-
do se obtuvo cuando se plantó a vuelta de
arado, después de realizar una preparación

convencional del suelo, y el mayor cuando este
pasto se plantó en surco y tape con cultivador,
sin realizar preparación previa (figura 2).
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La superioridad técnica y económica de la

plantación de CT-115 a vuelta de arado, surco
y tape con cultivador, con respecto al método
tradicional de plantación, constituye un apor-
te al conocimiento científico, pues si bien la
plantación a vuelta de arado se utiliza en Cuba
para las especies del género Cynodon sp
(Corbea et al. 1979 y Padilla et al. 2003), este
método no había sido aplicado con anteriori-
dad para el Pennisetum sp y mucho menos,
para el CT-115.

Recomendar este nuevo método de planta-
ción para el pasto que más se ha sembrado en
Cuba en los últimos años, del que ya hay más
de 30 000 ha, resulta un gran impacto para las
empresas ganaderas. El logro es aún mayor, si
tenemos en cuenta que este pasto se está in-
troduciendo aceleradamente en la producción,

pues constituye una posible solución ante el
déficit actual de producción de biomasa du-
rante el período seco en Cuba y otras regiones
tropicales del mundo. Además, plantar CT-115
a vuelta de arado, con preparación previa del
suelo, es una vía para el control del espartillo
que, según nuestro criterio, es en la actualidad
la maleza de mayor influencia negativa en la mayo-
ría de los pastizales que existen en nuestro país.

Se concluye que plantar  CT-115 a vuelta
de arado, con previa preparación convencio-
nal del suelo, resultó un método efectivo para
el control de espartillo. Además, se obtuvo
mayor producción de biomasa con menos cos-
to/t de MS producida. Con estos resultados se
logró una tecnología que ha sido extendida a
áreas de producción comercial con resultados
satisfactorios.
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Figura 2. Efecto de la  preparación del suelo y sistemas de plantación en el costo/t de
MS durante el establecimiento del CT-115, pesos cubanos
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