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Altura y momento de corte en gandul (Cajanus cajan)
para la producción de forraje

C. Padilla, Suyén Colom, María F. Díaz, F. Curbelo y Acela González
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

En un suelo ferrálico rojo típico se estudió el efecto de la altura y el momento de corte en gandul (Cajanus
cajan) para la producción de forraje. Se empleó un diseño factorial 3 x 3 con cuatro repeticiones. Los
tratamientos consistieron en tres momentos de corte (90 ó 120 d después de la germinación y en la etapa de
floración). La altura de corte fue de 40, 60 y 80 cm sobre el nivel del suelo. En el primer corte, el número de
ramas/plantas y plantas/m2 no se afectó por el momento de cosecha y la altura de corte. La mayor altura de
la planta (P < 0.001) y porcentaje de tallos se logró cuando se cosechó durante la floración, aunque sin diferir
de los resultados a los 120 d. El mayor (P < 0.01) porcentaje de hojas se alcanzó a los 90 d. En el segundo,
el mayor (P < 0.01) número de plantas/m2, menor (P < 0.05) número de ramas/planta, y la menor altura de
la planta se obtuvo cuando se cosechó a los 90 d; el menor (P < 0.01) número de plantas muertas/m2 y mayor
(P < 0.01) número de ramas/planta se logró al cosechar a 40 cm. La altura de corte no afectó la altura de la
planta. En los dos cortes realizados, los mayores (P < 0.001) rendimientos de planta íntegra, hojas y tallos
se obtuvieron cuando se cosechó a los 120 d y durante la floración. En general, los menores rendimientos de
planta íntegra, hojas y tallos se produjeron cuando la planta se cosechó a 90 cm de altura. Se concluye que
el gandul debe cosecharse 120 d después de la germinación y en estado de floración, a una altura de 40 cm del
suelo, en la que la planta expresa, en general, su mayor potencial de producción de biomasa y mayor
supervivencia.

Palabras clave: Cajanus cajan, rendimiento, forraje, altura de corte, momento de cosecha.

La utilización del gandul en la producción
de forrajes se ha estudiado poco en Cuba.
Específicamente, son pocos los trabajos dedi-
cados a estudiar la altura y el momento de cor-
te en esta leguminosa. El desconocimiento de
la agrotecnia de esta planta provocó, en algu-
na medida, que su siembra, a finales de la déca-
da de 1960, no tuviera el éxito esperado en
muchas empresas pecuarias del país. No obs-
tante, su potencial para la producción de
biomasa es reconocido en Cuba y en otras re-
giones tropicales, éste oscila entre 4 y12 t/ha
de MS (Febles y Padilla 1970, Skerman et al.
1991, Calegari 1995 y Díaz et al. 2001).

La altura de corte y momento de cosecha
son los factores que más influyen en el rendi-
miento y calidad del gandul (Werner 1979,
Adjeu y Fianu 1985 y Padilla et al. 2001) y de
otras leguminosas tropicales, arbustivas y
forrajeras (Palma et al. 1997 y Pedraza 2000).

Todo esto, unido a la rusticidad y a la capa-
cidad que tiene el gandul para adaptarse a un

amplio rango de condiciones edafoclimáticas,
infieren la necesidad de estudiar esta legumi-
nosa en las condiciones de Cuba, y de recono-
cer la importancia de la altura y el momento de
cosecha en su producción de biomasa.

Por tanto, el objetivo de este estudio fue
determinar la mejor altura de corte y momento
de cosecha en gandul para la producción de
biomasa.

Materiales y Métodos

Tratamiento y diseño. Se utilizó un diseño
factorial 3 x 3 con cuatro repeticiones. La uni-
dad experimental fue una parcela de 4.2 x 5 m
de área cosechable. Los tratamientos consis-
tieron en tres momentos de cortes, (90 ó 120 d
después de la germinación y floración), y tres
alturas de corte (40, 60 y 80 cm).

Procedimiento experimental. La siembra
se realizó en mayo de 1998, en un suelo ferrálico
(Hernández et al. 1999), después de haber rea-
lizado una preparación convencional (aradura
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y cruce con pases alternos de grada media). El
gandul se sembró a una distancia de 70 cm
entre surcos y a chorrillo, a razón de 33 kg/ha
de semilla con 95 % de germinación. No se
aplicó riego ni fertilizantes y las semillas se
inocularon con el Rhizobium específico antes
de la siembra.

Los cortes se hicieron en el momento y al-
tura que indican los tratamientos. El estado de
floración de la planta se determinó cuando ésta
ocurrió en toda la parcela. Para realizar los cor-
tes, se determinó con una regla graduada la
altura al cosechar y se fijó, con cuatro estacas,
un cordel en forma diagonal para guiar la altu-
ra de corte. Los cortes se realizaron con ma-
chetes. La población, antes y después de cada
corte, se midió en el área cosechable de cada
parcela y se determinó el número de plantas
vivas y muertas. En cinco plantas/parcela se
determinó el número de ramas/plantas,  peso
de hojas y tallos por separado y porcentaje de
hoja. La evaluación se realizó durante un año
y se realizaron dos cortes. El rendimiento se
midió pesando todo el forraje del área cose-
chable de las parcelas.

En los casos necesarios se hizo el análisis
de varianza de los resultados, según la dócima
de Duncan (1955). El número de plantas/m2, de
ramas/planta y de plantas muertas/m2 se  trans-
formó según √x .

Resultados

No hubo interacción entre los factores para
ninguno de los indicadores estudiados. En el
primer corte, él número de ramas/plantas y plan-
tas/m2 no se afectó por el momento de cosecha
ni por la altura de corte. La mayor (P < 0.001)
altura y porcentaje de tallo se obtuvo al cose-
char durante la floración, que, en el primer caso,
no difirió de los resultados a los 120 d después
de la germinación. El mayor (P < 0.01) porcenta-
je de hojas se alcanzó a los 90 d. El mayor por-
centaje de tallo (P < 0.05) y el menor (P < 0.001)
de hojas se obtuvo a la altura de 40 cm (tabla 1).

En el segundo corte, el mayor (P < 0.01) nú-
mero de plantas muertas/m2, el menor (P < 0.05)
de ramas/planta y la menor altura de la planta se
obtuvo al cosechar a los 90 d (tabla 2). El menor
(P < 0.01) número de plantas muertas/m2 y ma-
yor (P < 0.01) número de ramas/planta se logró
cuando se cosechó a 40 cm. La altura de corte
no afectó a la altura de la planta.

En los dos cortes realizados, los mayores
(P < 0.001) rendimientos de planta íntegra, hojas
y tallos se obtuvieron al cosechar a los 120 d
después de la germinación y en floración (tabla
3). En general, los mayores rendimientos de
planta íntegra, hojas y tallos se produjeron cuan-
do la planta se cortó a 40 cm de altura.

Tabla 1. Componentes del rendimiento del gandul en el primer corte

abcMedias con letras diferentes dentro de cada columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
 (  ) Valores reales
* P < 0.05     ** P < 0.01     *** P < 0.001

sotneimatarT edoremúN

satnalp/samar

edoremúN

m/satnalp 2

,arutlA

mc

%,ollaT %,sajoH

etrocedaicneucerF
d09 )35.21(45.3 )43.2(35.1 33.151 a 55.44 a 00.55 c

d021 )22.11(53.3 )27.2(56.1 57.981 b 88.25 b 77.84 b

nóicarolF )30.31(16.3 )30.3(47.1 80.991 b 43.76 c 66.23 ª
±EE 60.0 80.0 ***30.4 ***49.1 **27.1

mc,arutlA
04 )52.21(05.3 )66.2(36.1 19.971 10.06 b 46.93 a

06 )93.21(25.3 )26.2(26.1 00.381 53.35 a 36.64 b

09 )79.11(64.3 )28.2(86.1 52.771 05.15 a 51.05 b

±EE 60.0 80.0 30.4 *49.1 ***17.1
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Discusión

Los mayores rendimientos de biomasa
(planta íntegra, hojas y tallos), al cosechar el
gandul a los 120 d de edad y en floración, pue-
den deberse a que la planta, en este período,
logró su máximo potencial biológico; lo que
pudo obedecer a cosechar sin rebasar el esta-
do de floración, en el que la planta todavía no
ha comenzado a perder sus hojas. Esto se con-
firma en el rendimiento de hoja, que es mayor a
los 120 d y durante la floración. También influ-
yó el mejor comportamiento de los componen-
tes: altura y número de ramas/plantas, además

del menor número de plantas muertas/m2 en el
segundo corte. Todos estos factores propician
una mayor producción al cosechar el gandul
en la etapa más avanzada de su desarrollo. El
mayor porcentaje de tallo, alcanzado en estos
dos momentos de cosecha, demuestra este
comportamiento y pudo favorecer la produc-
ción total de biomasa, por ser el gandul una
planta leñosa.

En este sentido, Pramot et al. (1989) logra-
ron un mayor rendimiento del gandul al cose-
char a los 90 d, si se compara con la cosecha a
los 60 y 75 d. En trabajos más recientes, Padilla

Tabla 2. Componentes del rendimiento del gandul en el segundo corte

abMedias con letras diferentes dentro de cada columna difieren a P< 0.05 (Duncan
1955)
( ) Valores reales     * P< 0.05     ** P < 0.01

Tabla 3. Efecto del momento y altura de corte en el rendimiento de gandul

abcMedias con letras diferentes dentro de cada columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
*** P < 0.001

sotneimatarT satnalpedoremúN

m/satreum 2

edoremúN

satnalp/samar

mc,arutlA

etrocedaicneucerF
d09 01.1 a )12.1( 40.3 a )42.5( 33.76 b

d021 96.0 b )84.0( 59.3 b )06.51( 00.69 b

nóicarolF 64.0 b )12.0( 30.4 b )42.61( 00.511 a

±EE **31.0 *62.0 *64.4
mc,etrocarutlA

04 04.0 a )61.0( 64.4 a )98.91( 85.201
06 30.1 b )60.1( 16.2 b )18.6( 15.49
09 38.0 b )96.0( 49.3 a )25.51( 64.48

±EE **31.0 **62.0 64.4

sotneimatarT SMedah/t,otneimidneR

etrocremirP

SMedah/t,otneimidneR

etrocodnugeS
argetníatnalP sajoH sollaT argetníatnalP sajoH sollaT

etrocedaicneucerF
d09 11.1 a 95.0 a 25.0 a 21.0 a 41.0 a 41.0 ª
d021 88.2 b 80.1 b 02.1 b 15.0 b 82.0 b 72.0 b

nóicarolF 51.3 c 10.1 b 31.2 c 65.0 b 82.0 b 92.0 b

±EE ***42.0 ***790.0 ***51.0 ***42.7 ***16.3 ***16.2
mc,arutlA

04 26.2 b 49.0 76.1 b 15.0 a 52.0 a 03.0 ª
06 82.2 ba 99.0 82.1 ba 32.0 b 41.0 b 31.0 b

09 46.1 a 37.0 09.0 a 54.0 a 13.0 a 62.0 ª
±EE ***42.0 690.0 ***51.0 ***42.7 ***16.3 ***56.2
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et al. (2001) sugiere que este cultivo debe
cosecharse en el momento de la floración.

Resultados similares, en cuanto a la fre-
cuencia de corte, ha sido señalado por Werner
(1979), quien afirmó que largos períodos entre
cortes incrementan los rendimientos de esta
especie, pero conducen a una  pobre supervi-
vencia. Esto último no coincide con los resul-
tados de este estudio, pues en el segundo cor-
te, cuando las plantas se cortaron a los 90 d,
hubo mayor número de plantas muertas/m2 y
menor número de ramas/planta. Con respecto
a la muerte de las plantas y al número de ramas
por planta, se obtuvo mejor respuesta en el
segundo corte, durante la floración; lo que
pudo deberse a que la frecuencia de floración
fue adecuada para la especie y a que el corte
se efectuó con machete bien afilado. Esto evi-
tó daños físicos a las plantas de mayor edad,
causa mayor de muerte en leguminosas
arbustivas como el gandul.

En el primer corte, con respecto a la altura
de corte del gandul, no hubo respuesta en
cuanto a los componentes del rendimiento ra-
mas/planta y la altura de la planta, lo que se
debió a que las medidas se tomaron en el mo-
mento del corte. No ocurrió así en el segundo
corte, en el que hubo un mejor comportamien-
to para estos indicadores, cuando se cortaron
las plantas a 40 cm sobre el nivel del suelo.

Este aspecto se ha estudiado poco, aun-
que se reconoce que a mayor altura de corte,
hay mayor supervivencia (Werner 1979 y
Jarrillo 1990). Sin embargo, se debe tener en
cuenta que se tomaron alturas de corte meno-
res que las de nuestro experimento.

En general, los rendimientos logrados en
este experimento para la planta íntegra no fue-
ron superiores a 3.15 t/ha de MS y están por
debajo de los encontrados en Cuba y en otras
regiones tropicales, que llegan a alcanzar has-
ta 12.0 t/ha de MS (Febles y Padilla 1970,
Werner 1979 y Calegari 1995). No obstante,
parece que ésta es una característica de esta
especie, ya que, en condiciones de clima y sue-
lo, similares a las de este experimento, se han
informado rendimientos de 12.0 t/ha de MS en
tres cortes (Febles y Padilla 1970). Más recien-

temente, Padilla et al. ( 2002) encontraron pro-
ducciones de biomasa de planta íntegra de 7.33
t /ha MS en un solo corte. Reyes (1998) encon-
tró este comportamiento inestable del gandul
en diferentes años en zonas áridas de México,
al evaluar la mucuna, gandul, dólico y canavalia
durante tres años, halló que en 1995 y 1996 los
rendimientos mayores se obtuvieron con
canavalia y mucuna y los peores, con gandul y
dólico. Sin embargo, en 1997 las precipitacio-
nes disminuyeron y el mayor potencial de ren-
dimiento se obtuvo con el gandul, que superó
a las demás especies.

Es incuestionable que la frecuencia y altu-
ra de corte tienen una gran importancia en la
producción de biomasa. No se deben olvidar
otros factores climáticos y agronómicos, como
la densidad y la época de siembra que, unidos
a la altura y  a la frecuencia de corte, pueden
influir positivamente en la producción de fo-
rraje de gandul.

Se concluye que el gandul debe cosecharse
a los 120 d después de la germinación y en el
estado de floración. El mejor comportamiento
se logró a la altura de corte de 40 cm del suelo.
Es en este estado vegetativo y a esta altura,
donde la planta expresa  su mayor potencial de
producción de biomasa, así como una mayor
supervivencia.
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