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Nota preliminar sobre el control de espartillo
(Sporobolus indicus L R Br) y la recuperación

de un pastizal de guinea (Panicum maximum cv likoni)
con la aplicación de labores mecánicas y fertilización

Y. Sardiñas, C. Padilla y F. Curbelo
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana.

Correo electrónico: yurangel@ica.co.cu

Se estudió el efecto de diferentes labores mecánicas (no aradura, aradura, aradura más grada y subsolador
doble) y de la fertilización química y orgánica (una tonelada de fórmula completa 8-9-13 y 25 t de estiércol
vacuno en base seca) en el control de espartillo y la recuperación de un pastizal de guinea likoni. Se utilizó
un diseño de parcelas dividas con cuatro réplicas. No se encontró interacción entre los tratamientos. Cuando
se aplicó la labor de aradura más grada, se alcanzaron 3.43 t/ha del pasto guinea en el muestreo de noviembre,
y difirió (P < 0.001) del resto de los tratamientos. En el muestreo de enero no hubo diferencias. Tampoco se
encontraron en el porcentaje de guinea y espartillo cuando se aplicaron las labores mecánicas y la fertiliza-
ción. Hubo diferencias para el rendimiento de espartillo (0.2 t/ha) en el muestreo de enero, en el que los
menores (P < 0.05) valores se obtuvieron con la aradura más grada. Se concluye que el uso de labores
mecánicas como aradura más grada y la fertilización química pueden constituir una forma de recuperar
pastizales de Panicum maximum y ejercer el control de malezas como Sporobolus indicus. Se recomienda
estudiar a mayor escala y durante más tiempo el uso de los métodos culturales evaluados.

Palabras clave: malezas, espartillo, labores mecánicas, fertilización.

La disminución de la vida útil de los pastiza-
les se debe, entre otras causas, a la invasión e
infestación de malezas (Díaz 2003). En Cuba,
Sporobolus indicus L R Br es una de las plantas
que ocasiona cuantiosas pérdidas en el rendimien-
to de los pastos mejorados y en la actualidad se
desconoce la magnitud de infestación. Además,
existe poca información relacionada con las carac-
terísticas biológicas y métodos de control para
esta planta en nuestras condiciones.

En Argentina, en algunas regiones de la
pampa deprimida, la especie Sporobolus
indicus L R Br se considera una de las malezas
más agresivas que invade los pastos artificia-
les (Hidalgo et al. 1998). También, Debernardi
de la Vequia y Pérez (1989) informan que en el
sureste de México esta planta constituye una
plaga, se consume poco por el ganado vacuno
y su control es poco efectivo con el uso de
métodos tradicionales (chapea y aplicación de
productos químicos).

El espartillo, Sporobolus indicus L R Br., se
desarrolla en terrenos poco cultivados y cons-
tituye una planta indicadora de la pérdida de la
fertilidad del suelo (Acuña 1974). Por esto, el
objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto
de diferentes labores mecánicas y diferentes
tipos de fertilización, en el control de espartillo
y la recuperación de un pastizal de guinea likoni.

El experimento se desarrolló en un suelo
ferrálico cálcico de mediana fertilidad (Hernán-
dez et al. 1999). Se utilizó un diseño en parce-
las divididas con cuatro réplicas. La parcela
principal fue el tipo de labor (no aradura, ara-
dura, aradura más grada y subsolador doble) y
la subparcela la aplicación de una tonelada de
fórmula completa (8-9-13), 25 t de estiércol va-
cuno (base seca) y cero fertilizante. La parcela
principal tenía 90 m2 y la subparcela 30 m2, esta
última constituyó la unidad experimental.

El trabajo se realizó en un pastizal de gui-
nea likoni, con 20 años de explotación en con-
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diciones de secano. El estudio se extendió des-
de  junio de 2003 hasta enero de 2004. Las la-
bores mecánicas aradura y aradura más grada
se realizaron con arado ADIS-3 y el pase de
grada se hizo al día siguiente con una grada de
450 kg. La subsolación se realizó con un
subsolador de dos púas (FAS) a una profundi-
dad de 20 cm. El fertilizante químico y el estiér-
col vacuno se aplicaron en el suelo de forma
superficial, es decir no se incorporaron con las
labores mecánicas.

En el experimento se determinó la composi-
ción botánica según t’Mannetje y Haydock
(1963) en un muestreo inicial, previo a la apli-
cación de las labores y al final del experimento
en enero. Además, se determinó el rendimiento
del pasto guinea y del espartillo en noviembre
y enero. Se tomaron dos muestras al azar/sub-
parcela con un marco de 1 m2.

Para el análisis estadístico de los resulta-
dos, se empleó el sistema INFOSTAT (2001) y
los porcentajes de guinea y espartillo se trans-
formaron por arco. sen √%. Las diferencias
entre medias se sometieron al análisis de la
dócima de rangos múltiples de Duncan (1955).

No hubo interacción entre los tratamientos
labores mecánicas y niveles de fertilización.
Tampoco se observó diferencias al analizar el
efecto de las labores y la fertilización en el por-
centaje de guinea (tabla 1). Si embargo, con la
evolución del tiempo, el porcentaje el pasto

deseado se incrementó cuando se aplicó la la-
bor aradura más grada, lo que pudiera indicar
el efecto beneficioso de esta labor cultural.

El porcentaje de espartillo en el pastizal no
mostró diferencias con la aplicación de las la-
bores ni con la fertilización (tabla 2). No se in-
cluyó el valor numérico en algunos casos por-
que en la composición botánica el procentaje
de espartillo fue cero. Esto pudiera relacionar-
se con la acción de las labores aradura y ara-
dura más grada en la disminución del número
de plantas de dicha maleza.

En el muestreo de noviembre, el mayor ren-
dimiento de materia seca del pasto guinea se
obtuvo con la labor aradura más grada, al dife-
rir (P < 0.01) del resto de las labores mecánicas
(tabla 3) y no se observó diferencias en el
muestreo de enero.

La fertilización química propició el mejor
rendimiento del pasto base, al diferir (P < 0.05)
del tratamiento sin fertilizar. Sin embargo, no
se encontró respuesta del espartillo a la fertili-
zación, lo que pudo deberse a la capacidad
competitiva del pasto guinea, al impedir la
germinación de nuevas plántulas de espartillo
y el crecimiento de las plantas existentes.

El menor rendimiento de espartillo en el
pastizal, cuando se aplicó aradura más grada,
pudiera relacionarse con el efecto que produ-
ce la labranza del suelo en la supresión de ma-
lezas que no son capaces de reproducirse de

serobaL aeniugedejatnecroP
oinuj orene

arudaraoN )94.85(29.94 )62.17(43.85
arudarA )62.33(74.23 79.92)27.13(

adargsámarudarA )52.84(94.24 )12.27(61.06
rodalosbuS )31.14(82.83 )45.24(08.53

±EE 52.7 87.21
oña/ah/t,sisoD erbmeivon orene
etnazilitreforeC )31.34(38.93 )04.25(94.34

atelpmocalumróft1 )76.24(73.93 )87.56(34.45
onucavlocréitset52 )50.05(71.34 )21.54(82.04

±EE 65.5 59.5

Tabla 1. Efecto de las labores mecánicas y la fertilización en el porcentaje de
guinea

( ) Valor real
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forma vegetativa. En este sentido, el espartillo
es una planta que se propaga por semilla botá-
nica (Lovisolo y Galati 2000), aunque no se
descarta la posibilidad que se reproduzca por
vía asexual (Febles, G. y Padilla, C.  2004, comu-
nicación personal). También, la labor aradura
más grada pudo contribuir a enterrar las semi-
llas de espartillo que se encontraban en la su-
perficie del suelo hacia capas más profundas y
a su vez, impedir la germinación de éstas. Se-
gún Padilla et al. (2003), las semillas de espar-
tillo no son capaces de germinar a profundida-

des superiores a 0.5 cm, lo que ratifica la ejecu-
ción de dicha labor.

Los resultados del experimento coinciden
con Suárez et al. (1989), al reducir la población
de espartillo con el uso de labores mecánicas
en el establecimiento de guinea (Panicum maxi-
mum cv likoni) y pasto estrella (Cynodon nlen-
fuensis).

Por otra parte, el mayor rendimiento de gui-
nea, al aplicar la labor aradura más grada, se
asocia al mejoramiento de las propiedades físi-
cas del suelo y a la disminución de la compac-

serobaL ollitrapseedejatnecroP
oinuj orene

arudaraoN )33.71(80.22 )10.31(22.81
arudarA )51.3(90.7 -

adargsámarudarA - -
rodalosbuS )22.52(58.62 )76.62(09.72

±EE 90.8 92.5
oña/ah/t,sisoD erbmeivon orene
etnazilitreforeC )96.61(36.81 )79.81(13.32

atelpmocalumrófedt1 )09.11(05.71 )12.11(13.61
onucavlocréitseedt52 )01.71(88.91 )62.92(75.92

±EE 35.5 22.8

Tabla 2. Efecto de las labores mecánicas y la fertilización en el porcentaje de
espartillo

( ) Valor real

sotneimatarT erbmeivonoertseuM oreneoertseuM
aeniuG ollitrapsE aeniuG ollitrapsE

lortnoC 46.1 a 04.0 46.2 73.0 b

arudarA 54.1 a 90.0 82.1 20.0 a

adarg+arudarA 34.3 b 01.0 98.2 50.0 a

rodalosbuS 63.1 a 16.0 18.1 13.0 b

±EE **15.0 62.0 76.0 *01.0
oña/ah/t,sisoD

0 85.1 a 72.0 35.1 a 01.0

atelpmocalumróft1 17.2 b 73.0 54.2 b 91.0

onucavlocréitset52 39.1 ba 62.0 78.1 a 72.0
±EE *53.0 01.0 *83.0 90.0

Tabla 3 Efecto de labores mecánicas y tipos de fertilizantes en el rendimiento (t/MS/ha) del
pasto guinea y el espartillo

Medias dentro de una misma columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
* P < 0.05     ** P < 0.01
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tación, ya que se crean condiciones favora-
bles para la emergencia y crecimiento de nue-
vas plántulas del pasto base. Además, esta la-
bor provocó el fraccionamiento de las plantas
de guinea y, por tanto, el incremento del núme-
ro de ellas en el pastizal. Esto coincide con lo
obtenido por Padilla (2002), quien informó 2.8
t/ha de materia seca del pasto guinea con la
utilización de aradura más grada.

La respuesta del pasto guinea a la fertiliza-
ción mineral en el muestreo de noviembre, pudo
deberse a la falta de nutrientes en el suelo, de-
bido a la escasa o nula fertilización de manteni-
miento a los pastos mejorados. Además, en
diferentes trabajos se ha demostrado que la
mayoría de los pastos artificiales responden
positivamente a este tipo de fertilización.

En terrenos poco o medianamente fértiles
(suelo ferrálico cálcico), el aporte de nutrientes
por parte del estiércol, propicia el incremento
notable del rendimiento de los pastos (Crespo
1984). Sin embargo, no se encontró respuesta
del pasto a la fertilización con estiércol vacu-
no, debido a que el fertilizante orgánico no se
incorporó en el suelo con las labores mecáni-
cas. Esto retarda la mineralización  y la absor-
ción de nutrientes por el pasto base.

Los resultados indican que es preciso es-
tudiar a mayor escala y por un tiempo más pro-
longado, el uso de labores mecánicas como
aradura más grada y fertilización, ya que pue-
den ser una forma de recuperar pastizales de
Panicum maximum y ejercer el control de ma-
lezas como Sporobolus indicus.
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