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Influencia de la siembra de diferentes variedades de gramíneas 
mejoradas en el control de espartillo (Sporobolus indicus L R.Br.)

Migdelis Lorenzo, C. Padilla, Y. Sardiña y G. Febles 
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de Las Lajas, Mayabeque, Cuba 

Correo electrónico: cpadilla@ica.co.cu

En un pastizal de guinea común (Panicum maximum, Jacq), deteriorado e invadido por la arvense espartillo (Sporobolus indicus), se estudió 
la influencia de la siembra de diferentes variedades de gramíneas mejoradas en el control del espartillo. Los tratamientos se distribuyeron 
en un diseño de bloques al azar con cuatro réplicas: a) plantación de Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115, b) plantación de Cynodon 
nlemfuensis vc. pasto estrella, c) siembra de Brachiaria decumbens vc. Basilisk, d) siembra de Panicum  maximum vc. Likoni y f) siembra 
de Panicum maximum vc.  Mombaza. Al inicio no hubo diferencias significativas en la población y altura del espartillo. La población de 
espartillo se redujo de 7 a menos de 0.9 planta/ m2 al final del experimento en todos los tratamientos. En los dos muestreos realizados con 
las variedades sembradas, la mayor altura del pasto (P < 0.001) se encontró en Cuba CT-115 y los menores  valores se presentaron en estrella 
y brachiaria. Al final del experimento, la menor (P < 0.01) población de espartillo (0.26 plantas/m2) se presentó donde se sembró guinea 
Likoni. El número de hijos/planta de espartillo fue menor donde se sembró el pasto brachiaria, sin diferir de los tratamientos donde se sembró  
CT-115 o guinea Likoni. Guinea Mombaza y Cuba CT-115 fueron las variedades menos invadidas por las arvenses en general y terminaron 
con más de 98 % de pureza. Estrella y brachiaria presentaron menos de 50 % de pureza. La guinea Likoni tuvo un comportamiento intermedio. 
La mayor producción de biomasa (P < 0.001) y el menor (P < 0.001) costo/t/ha de MV y MS producida se alcanzó cuando se plantó Cuba 
CT-115. Un valor intermedio para esta medida se logró en la Guinea Mombaza. Los resultados de este estudio indican que una opción para 
el control de espartillo puede ser el uso de pastos mejorados, con empleo de la renovación o siembras nuevas. Se recomienda realizar un 
buen manejo agrotécnico y cuidar la fertilidad del suelo después de controlado el espartillo.

Palabras clave: Sporobolus indicus, control de arvenses, pastos mejorados 

En el mundo, la degradación de los pastizales 
mejorados es un problema que preocupa a científicos 
y gobernantes por los daños que causa a la economía y 
al ambiente. Se reconoce que en estos agroecosistemas 
la presencia de malezas o arvenses por encima de 60 % 
es un índice de su avanzado deterioro (Andrade et al. 
2006). En Brasil, por ejemplo, la mitad de los pastos 
mejorados en el Amazonia Central (50 millones de ha) 
están afectados por esta causa (Días Filho 2005). A 
nivel mundial, este fenómeno alcanza 680 millones de 
hectáreas (Brown 2003). Cuba no se halla exenta de esta 
realidad, ya que en la década del 80, aproximadamente, 
50 % de los pastizales (1.2 millones de ha) tenían cierta 
degradación (Padilla et al. 2001). En la actualidad,  de  
2.6 millones de hectáreas que se dedican a la ganadería, 
solo 19 % están cubiertas por estas especies. Se encuentran 
infestadas con  arvenses leñosas indeseables 43.4 %.

Aunque en Cuba se desconoce la magnitud de 
la  infestación de especies como Paspalum virgatum 
(caguazo) y Sporobolus indicus (L.) R. Br. (espartillo), 
en el caso de esta última es mayor el efecto negativo 
que provoca en los pastos mejorados de nuestro país 
y otras regiones tropicales. Esto se puede deber a que 
el espartillo posee características fisiológicas similares 
(sendero fotosintético C4) a la mayoría de las gramíneas 
cultivadas. Además, tiene un ciclo de vida perenne  y 
pobre calidad nutritiva (2.5-5.46 % PB), aún cuando esté 
en pleno desarrollo vegetativo. Por ello, esta arvense 
puede provocar, en corto tiempo, alto grado de invasión e 
infestación en disímiles agro ecosistemas, lo que provoca 
cuantiosas pérdidas en el rendimiento de biomasa. Al 

respecto, Jacobo  y Rodríguez (2009)  plantearon que, 
en el contexto de Argentina, para emprender un plan 
vigoroso de recuperación de pastizales naturales, el 
desarrollo y sostén de programas de mejoramiento, 
inscripción de cultivares y producción de semillas 
mejoradas de especies nativas, es una asignatura 
pendiente para la Pampa de ese país. 

Una posible vía para el control del espartillo es la 
siembra de especies agresivas o de alta plasticidad, 
que propicien una competencia excluyente, en la que 
esta arvense sea desfavorecida y la especie mejorada 
establezca una competencia favorable por el nicho 
ecológico en el pastizal.

Una vía importante para reducir altas poblaciones 
de espartillo podría ser la siembra o plantación de 
especies agresivas, donde la competencia por agua, luz 
y nutrientes, favorezca la especie mejorada. El objetivo 
de este trabajo fue evaluar el efecto de la siembra de 
diferentes gramíneas tropicales, rastreras y de porte 
erecto, en el control de espartillo.

Materiales y Métodos

Tratamiento y diseño experimental. Se utilizó un 
diseño de bloques al azar con cuatro réplicas. Los 
tratamientos fueron: a) plantación de Pennisetum 
purpureum vc. Cuba CT-115, b) plantación de Cynodon 
nlemfuensis vc. pasto estrella, c) siembra de Brachiaria 
decumbens vc. Basilisk, d) siembra de Panicum  
maximum vc. Likoni y f) siembra de Panicum maximum 
vc. Mombaza. El área de las parcelas fue de 6 x 6 m.

Procedimiento. El experimento se condujo en un 
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pastizal degradado de Panicum maximum Jacq., con 
invasión inicial de 6.5 - 7.25 plantas/m2 de espartillo, 
que cubría aproximadamente 62 % del área. Antes de 
sembrar, en junio, se realizó la preparación del suelo 
(tipo ferrálico cálcico) (Hernández et al. 2005) según la 
forma convencional, con aradura, cruce y pases alternos 
de grada media. Se preparó en el período seco, de marzo-
abril. El último pase de grada fue en junio, antes de la 
plantación de las variedades de gramíneas.

Los pastos Cuba CT-115, estrella y brachiaria, se 
plantaron a vuelta de arado, según dosis recomendada 
para cada variedad (Padilla 2008). Para este tipo de 
plantación, se utilizó un arado de tres discos (ADIS-3). 
Se garantizó que se cubrieran los tallos a profundidad 
de 10 cm. En el caso  de los estolones, se dejó la parte 
apical  sin cubrir. Lo tallos o estolones utilizados tenían 
entre 4 y 5 yemas.

Las semillas vegetativas de CT-115, pasto estrella y 
brachiaria, tenían 120 d de edad y la dosis de plantación 
fue de 5 t/ha para la primera y 3 t/ha para las dos 
restantes. 

Las semillas de las variedades Guinea Mombaza y 
Likoni se sembraron a voleo, con dosis de 10 kg/ha de 
semilla total, con 12 % de germinación. 

Para evaluar el efecto de las especies en el control 
de espartillo, se midió la población antes de implantar 
los tratamientos y preparar el suelo. Se realizó un 
muestreo intermedio después que las especies estaban 
establecidas, y otro al final del experimento. Después que 
el pasto se estableció, se sometió al sistema de pastoreo 
de la vaquería, con períodos de descanso de 25-30 d en 
lluvia y 60 d en el período seco.

El primer muestreo se realizó 120 d después de 
sembrar las variedades. El segundo se llevó a cabo  
90 d después del primero, en el que se midió el 
número de plantas/m2 de espartillo, altura y número de  
tallos/m2 de CT-115. El muestreo final del número de 
plantas/m2 de espartillo se realizó a los diez meses de la 
plantación, después de haber realizado la tercera rotación 
con ganado en el área. El número de plantas/m2 de 
espartillo, macollas/m2 e hijos/plantas se midió en cinco  
puntos/parcela, con marcos de 1 x 1 m, que fueron 

tomados en diagonal completamente al azar en cada 
tratamiento. La altura se midió en tres puntos de cada 
marco de 1 x 1m. El rendimiento de CT-115, guinea, 
estrella, brachiaria y espartillo se determinó en cinco 
marcos de 1 x 1 m. El corte se hizo con machete y 
las muestras se separaron manualmente para pesarlas 
individualmente por especie.

Se realizó el análisis de costo, teniendo en cuenta 
la producción de biomasa durante el establecimiento y 
en los dos muestreos realizados, así como los costos de 
siembra o plantación de estas variedades.

La composición botánica se determinó por el método  
de separación manual y pesaje de las especies. En los 
casos necesarios se empleó la dócima de rango múltiple 
de Duncan (1955) en el análisis de varianza. El número 
de plantas/m2, hijos/planta y número de macolla/m2, se 
transformaron según √x, mientras que  el porcentaje de 
especies mejoradas se transformó según arc. sen √  %. 

Resultados

No se encontraron diferencias significativas en la 
altura y población de espartillo (hijos/plantas) en el 
muestreo realizado antes de aplicar los tratamientos 
(tabla1). Sin embargo, al final del experimento  
(18 meses después de sembrar las variedades), el número 
de hijos/plantas de espartillo fue menor (P < 0.01)  donde 
se sembró brachiaria, que no difirió de los tratamientos 
donde se sembró CT-115 o guinea Likoni. Sin embargo, 
la mayor altura de las plantas de espartillo al final del 
experimento se alcanzó cuando se plantó Cuba CT-115, 
sin diferir significativamente del tratamiento en el que 
se sembró Guinea Mombaza.

Hubo interacción significativa (P < 0.05) entre los 
momentos de muestreo y las variedades empleadas 
en el control del espartillo (tabla 2). Así, no se 
encontraron diferencias significativas en  el número de  
plantas / m2 de esta arvense antes de aplicar los 
tratamientos (6.50 - 7.25 plantas/m2). Sin embargo, 
después de implantados, en el segundo muestreo, la 
especie más invadida por la arvense (P < 0.05) fue 
guinea Likoni, que no difirió de Guinea Mombaza. 
No ocurrió así  en  el muestreo final, donde guinea 

Tabla 1. Comportamiento de la altura y la población de espartillo al inicio y final del 
experimento

Tratamientos
Inicio 26-3-03                    Final (3-12-04)

Altura Hijos/planta Altura Hijos/planta
Cuba CT-115 35.00   5.50 (30.5) 63.25c   5.36ab (28.75)
Estrella 38.75   5.55 (30.75) 52.38a   5.72bc (32.75)
Brachiaria 31.25   4.91 (24.25) 57.25ab   5.18a (26.88)
Guinea Likoni 35.00   5.33 (28.5) 54.00ab   5.39ab (29.13)
Guinea Mombaza 35.00   5.12 (26.25) 58.50bc   5.87c (34.5)
EE±Sig 2.40   0.18 1.56**   0.11**

abcd Valores con letras diferentes en la misma columna difieren P < 0.05(Duncan 1955)
**P < 0.01  ***P < 0.001 ( ) Valores originales
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Likoni produjo el mayor control sobre el espartillo  
(0.25 plantas/m2), sin diferir de las otras variedades 
estudiadas. Fue significativo que al final del experimento 
todas las especies utilizadas redujeran  la población de 
espartillo a valores inferiores a 1.0 plantas/m2.

El comportamiento de las variedades sembradas 
en los dos muestreos realizados se muestra 
en la tabla 3. En ambos, la mayor altura del pasto  
(P < 0.001) la presentó CT-115, con menores valores 
en el  pasto estrella y brachiaria. Un valor intermedio 
tuvo Guinea Mombaza y Likoni. En el primer muestreo, 
entre las variedades que forman macollas, la mayor  

Tabla 2. Efecto de las variedades de gramíneas en el número de plantas/m2 espartillo en el 
tiempo.

Especies
Momentos de muestreo

EE ± SigAntes de aplicar 
tratamiento (26-3-03)

Segundo muestreo 
(3-12-03)

Muestreo final 
(3-12-04)

Cuba CT-115           2.66d (6.75)          0.75ab (1.25)    1.00abc (0.66)
Pasto estrella           2.74d (7.25)          0.63a (0.03)    1.12bc (0.91) 0.13*
Brachiaria basilisk           2.61d (6.50)          0.63a (0.03)    1.00abc (0.67)
Guinea Likoni           2.70d (7.00)          1.26c (1.25)    0.75ab (0.25)
Guinea Mombaza           2.71d (7.00)          0.98abc (0.75)    1.01abc (0.66)

abcd Valores con letras diferentes difieren para P < 0.05(Duncan1955)
( ) Valores reales   *P< 0.05

Tabla 3. Componentes del rendimiento de los pastos mejorados

Tratamientos
 Primer muestreo 21-10-13 Segundo muestreo 3-12-03

Altura, cm Macollas m2 Altura, cm Macollas m2

Cuba CT-115 285.63d        2.75c(7.5) 190.75c      1.41(2.0)
Pasto estrella 58.13a        - 60.0a  -     
Brachiaria 55.83a        2.9c(8.5) 51.25a      1.39(2.0)
Guinea Likoni 99.38b        2.36b(5.65) 101.5b      1.1(1.25)
Guinea Mombaza 195.63c        1.51b(1.25) 125.25b      1.1(1.25)
ES± 7.77***        0.10*** 8.17***      0.11

*p< 0.05  ***p< 0.001  ( ) valores reales
abcd Valores con letras diferentes dentro de la misma columna difieren
P < 0.05 (Duncan 1955)

Tabla 4. Rendimiento t/ha MS de las variedades de pastos mejorados
Momentos de muestreos

Tratamiento 21-10-03 3-12-03 3-12-04
Cuba CT-115 25.89c 8.78b 8.70b

Pasto estrella 0.90a 0.82a 2.84a

Brachiaria 4.05a 1.20a 3.21a

Guinea Likoni 6.41a 1.63a 3.40a

Guinea Mombaza 13.39b 3.16a 3.30a

EE sig ± 2.06*** 0.82** 1.03**
abcValores con letras diferentes dentro de la misma columna difieren p<0.05 (Duncan 
1955)   
**p<0.01   ***p<0.001 

(P < 0.001) población la tuvieron CT-115 y Brachiaria, con 
respecto a las dos variedades de guinea. En el segundo, el 
número de macollas/m2 fue similar en todos los tratamientos.

En las variedades de pastos mejorados, el rendimiento 
de MS fue mayor (P < 0.001) en  Cuba CT-115 en los 
tres muestreos realizados (tabla 4). Un valor intermedio 
produjo Guinea Mombaza.

El porcentaje de especies mejoradas fue mayor  
(P < 0.01) en el pasto Cuba CT-115 (99 %) y Guinea 
Mombaza (96%) (figura 1). El menor costo (P < 0.001) 
por t/ha de MV y MS producido se obtuvo cuando se 
plantóel pasto Cuba CT-115 (tabla 5).
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Figura 1. Porcentaje de las especies mejoradas en el pastizal

ab Valores con letras diferentes difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
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Discusión

La mayor población de espartillo en los tratamientos 
donde se sembraron ambas variedades de guinea se pudo 
deber al hábito de crecimiento erecto y a las poblaciones 
más bajas de ellas. Esto, unido a una altura intermedia, 
favoreció que los rayos de luz penetraran mejor en el suelo, 
lo que  temporalmente pudo favorecer la supervivencia del 
espartillo. En el CT-115 no ocurrió así por la mayor altura 
y mayor producción de biomasa, independientemente del 
crecimiento erecto de sus tallos.

Si bien la guinea Likoni no fue la variedad que ejerció 
un control inmediato del espartillo después de aplicado el 
tratamiento, fue la única que disminuyó la población de la 
arvense en el tiempo. Ello se puede deber a su capacidad 
de reciclar semilla, por ser una variedad alta productora de 
semilla y con alta capacidad para recuperar su población 
en períodos cortos de tiempo. No paso así en el pasto 
estrella, a pesar de que sus estolones tienen un crecimiento 
agresivo, la población de la arvense se incrementó en el 
tiempo después de aplicados lo tratamientos. No obstante, 
las poblaciones de la arvense estuvieron por debajo del 
nivel crítico, pues Padilla et al. (2012) encontraron que 
poblaciones de espartillo de 5 plantas/m2 reducen la 
producción de biomasa e incrementan el costo del forraje 
producido en guinea Likoni. Sin embargo, a pesar de que los 
tratamientos disminuyeron la población a valores inferiores a  
1 planta /m2, se podría esperar que si no se da un buen 
manejo agrotécnico y se mantiene la fertilidad del suelo, 
los pastos comenzarían a invadirse de nuevo por esta 
maleza. Esta alerta fue realizada por Padilla et al (2005) 
y confirmada por Sardiñas (2010).  Ello se debe, según 
nuestra experiencia, a que el espartillo se adapta muy bien 
al suelo de baja o nula fertilidad, creciendo muy bien sobre 
los bordes de relleno de rocosa de las carreteras e inclusive 
en los techos de las viviendas sobre el asfalto. 

La Guinea Mombaza también parece ser una especie 

prometedora para estos fines de control de malezas. No 
obstante, en este experimento no fue así, debido a que su 
población fue relativamente baja y no pudo expresar su 
máximo potencial biológico. Este criterio podría apoyarse 
por el hecho de que la Mombaza y el CT-115 fueron las 
especies menos invadidas por otras especies indeseables.

Si bien la recuperación de pastizales por la vía de la 
rehabilitación tuvo en Cuba y otras regiones tropicales una 
atención especial y resultados cuantificables desde el punto 
de vista  científico y práctico,  la recuperación por  la vía 
de la renovación o siembras nuevas no recibió la misma 
atención, y mucho menos con el enfoque integral de utilizar 
pastos mejorados capaces de competir  con las arvenses 
que predominan en el ecosistema por agua, luz y nutrientes 
en un mismo nicho ecológico. Por tanto, este estudio hace 
un importante aporte al conocimiento científico, pues 
demuestra  que la utilización de variedades de pastos, 
como la Guinea Mombaza y el Cuba CT-115, de reciente 
introducción en las empresas ganaderas cubanas, por su 
rápido crecimiento y agresividad constituyen una opción 
técnica y económica para la recuperación de pastizales con 
alta invasión de espartillo si se recurre a la renovación  o 
siembras nuevas. En este sentido, Sardinas et al. (2011) 
recomendaron hacer siembras nuevas de Guinea Mombaza 
y  Likoni para el control de espartillo  en áreas invadidas 
por esta arvense.

Con este trabajo también se demuestra que las Brachiaria 
Basilisk y el pasto estrella mejorado no propician el control 
de espartillo  y que la guinea Likoni ejerce un control 
efectivo de esta arvense en el tiempo, cuando se utiliza la 
técnica de renovación o siembras nuevas.

No fue objetivo de este estudio evaluar el comportamiento 
del rendimiento y sus componentes, y  mucho menos 
comparar variedades de hábitos de crecimiento heterogéneo, 
pero sí utilizar esta información como una expresión 
del  comportamiento biológico de estas variedades en su 

Tabla 5. Análisis del costo de la tonelada de materia seca y materia verde según tratamiento
Tratamiento Cuba CT-115 Pasto estrella Brachiaria Guinea Likoni Guinea Mombaza ES(±)Sig
Costo t/ha MV 10.66a 32.70b 34.76b 28.41b 28.83b 1.70***
Costo t/ha MS 43.14a 100.29b 69.49b 82.04b 83.91b 3.82***

abcValores con letras diferentes dentro de la misma fila difieren P < 0.05 (Duncan 1955)
***P < 0.001



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 47, Número 1, 2013. 87
capacidad de competir con el espartillo y desplazarlo del 
ecosistema. 

Los resultados encontrados en la producción de biomasa 
y el bajo costo para la obtención de una tonelada de forraje 
del pasto Cuba  CT-115 muestran las bondades de este 
nuevo clon, que unido a su capacidad de desplazar la 
arvense, como se ha demostrado en este y otros estudios 
realizados por Padilla et al. (2005), incrementa  la 
popularidad de este pasto en productores de Cuba y otras 
regiones tropicales latinoamericanas. Al respecto, Mora  
et al. (2008), en Mendoza, Argentina, encontraron que 
la siembra de pasto llorón (Eragrostis curvula) produjo 
aumento de la productividad, superior en dos veces al 
control tradicional, y a su vez controló la paja amarga 
(Eleonorus muticus) que constituye una especie dominante 
de baja productividad en esa región.

Este estudio ofrece una solución sostenible al control 
del espartillo mediante el control biológico. Demuestra 
que se puede hacer un manejo adecuado de la competencia 
excluyente que se produce entre la especie de pasto 
mejorado de crecimiento agresivo, como el CT-115, la 
Mombaza y la Likoni, con una arvense (espartillo), sin el 
uso de agrotóxicos. Esta solución es importante, debido a 
que el espartillo constituye hoy día un verdadero azote para 
los pastos mejorados en Cuba y otras regiones tropicales y 
subtropicales del mundo. 

Otros trabajos futuros se pudieran  enfocar en buscar 
una repuesta científica a los posibles efectos que pueden 
tener algunas variedades de pasto mejoradas en el control de 
la arvense en los ecosistema de pastizales, pues se conoce 
que una planta puede interferir directa o indirectamente 
en el desarrollo de otras plantas mediante la liberación de 
compuestos químicos denominados alelopáticos. En las 
últimas tres décadas se ha publicado un conjunto de trabajos 
que demuestran el potencial que tienen diversas especies 
de plantas, gramíneas como leguminosas, en la inhibición 
de la germinación y crecimiento de diferentes arvenses 
(Souza y Alves 1995). 

En estudios desarrollados por Souza y Alves (1995) en 
Brachiaria brizantha vc. Marandú, los autores encontraron 
varias clases de sustancias con propiedades alelopáticas, 
como taninos y saponinas, capaces de inhibir el desarrollo 
de diversa plantas invasoras.

El enfoque holístico de integración de sistemas, con la 
presencia de gramíneas y leguminosas, teniendo en cuenta 
el efecto alelopático de estas especies, pudiera contribuir a 
la reducción de plantas invasoras en los agroecosistemas 
de pastos mejorados.

Los resultados de este trabajo indican que una posible 
opción para el control de espartillo es la siembra de especies 
de pastos mejorados de gran agresividad en el pastizal 
invadido. 
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