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Efecto de la altura de corte en indicadores de la producción de forraje 
de Moringa oleifera vc. Plain

C. Padilla, Nidia Fraga, IdaniaScull, R.Tuero y Lucía Sarduy
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba 

Correo electrónico: cpadilla@ica.co.cu

En un diseño de bloques al azar con cuatro réplicas, se estudió durante cuatro cortes consecutivos, el efecto de la altura de corte (10, 20 y 
30 cm) en la producción de biomasa y componentes del rendimiento de Moringa oleifera vc. Plain en los indicadores altura de la planta, 
grosor del tallo y la hoja, rendimiento de materia seca (MS) y población. La altura de la planta mostró comportamiento irregular durante 
el experimento, mientras que los tratamientos no afectaron el grosor del tallo (7.3 - 14.1 mm) ni el de la hoja (0.2 - 0.5 mm). El número de 
ramas primarias/planta fue mayor (8) cuando se cortó de 20-30 cm, en el segundo y tercer corte.Mientras que el número de ramas secundarias 
fue mayor (P < 0.001) cuando se cortó a 20 y 30 cm de altura en el cuarto corte. En el primer corte, el rendimiento de MS fue menor  
(P < 0.05) cuando las plantas se cortaron a 30 cm de altura, sin diferir significativamente entre tratamientos en los restantes cortes. La 
población de plantas no se afectó por los tratamientos, pero mostró decrecimiento en el tiempo. En el período lluvioso, el menor contenido 
de fósforo (P < 0.01) se encontró cuando se cosechó a 30 cm de altura, mientras que la FAD fue menor (P < 0.01) cuando se cosechó a  
30 cm en el período poco lluvioso. Los restantes indicadores bromatológicos estudiados fueron similares para todos los tratamientos, en 
ambas épocas del año.Los resultados indicaron que la mejor altura de corte para esta planta debe ser entre 20-30 cm. Se recomienda realizar 
estudios donde se combinen alturas de corte y frecuencia de corte para optimizar la producción de forraje.

Palabras clave:Moringa oleifera, altura de corte, indicadores. 

Moringa oleifera es originaria del sur del Himalaya, 
noreste de la India, Pakistán, Bangladesh, Arabia Saudita 
y Afganistán y se ha naturalizado en la mayoría de los 
países tropicales. En Centroamérica se introdujo y 
naturalizó en 1920 como árbol ornamental y se usó como 
cercas vivas y cortinas rompimientos. Los romanos, los 
griegos y los egipcios extrajeron aceite comestible de sus 
semillas y lo usaron para perfume y lociones. En el siglo 
XIX, los países del Caribe exportaron el aceite extraído 
de la semilla de esta planta hacia Europa para perfumes 
y lubricantes (Carballo2011 y Foidl et al.2011).

La importancia del uso de esta planta como forrajera 
se debe a sus buenas características nutricionales y a 
su alto rendimiento en producción de biomasa fresca 
(Reyes 2006 y Pérez et al.2010). Se dispone de pocos 
estudios acerca de la altura a la que debe ser cosechada 
esta planta para lograr buenos rendimientos y calidad de 
biomasa. En trabajos de Foidl et al.(2011) se refiere que 
la moringa posee gran velocidad y capacidad de rebrote, 
y que el primer corte se debe realizar a los cinco o seis 
meses después de la siembra. Los cortes posteriores, 
se sugiere efectuarlos con machete bien afilado, cada  
45 d, en la época de lluvia, y cada 60 d en la poco lluviosa, 
a altura de 20 cm del suelo. Sin embargo, Santiesteban 
et al. (2012), en  trabajos  realizados en Cuba,  en suelo 
aluvial del Valle del Cauto, cuando analizaron la altura 
de corte (10, 20, 30 y 40 cm) y frecuencia de corte (45 y 
60 d) en la producción de biomasa para consumo animal, 
encontraron tendencia al incremento de los valores  con 
respecto al aumento de la altura y la frecuencia  de corte. 
En este caso, se informaron los mayores valores a la 
altura de corte de 40 cm y frecuencia de corte de 60 d. 
Cuando se emplean altas densidades de población, existe 

tendencia a cosechar entre 10 y 30cm de altura (Reyes 
2004 y Pérez et al. 2010). No obstante, la experiencia 
práctica de técnicos y productores en Cuba indica que 
cuando se emplean densidades bajas de siembra es 
recomendable cosechar a alturas mayores para provocar 
tallos más gruesos, con número mayor de rebrotes más 
vigorosos. 

Es de interés de productores y directivos de Cuba, así 
como de otras regiones tropicales, incentivar el uso de 
Moringa oleifera como alimento animal y suplemento 
humano. No obstante, existe poca experiencia en lo 
que respecta a estudios agronómicos de esta planta y 
sus potencialidades para la producción de forrajes. El 
objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de tres 
alturas de corte en la producción y calidad de biomasa 
y en los componentes del rendimiento de moringa.

Materiales y Métodos 

Se aplicó un diseño de bloques al azar y cuatro 
réplicas. Los tratamientos consistieron en evaluar 
el efecto de la altura de corte (10, 20 y 30 cm) en 
componentes de rendimiento, producción de biomasa y 
calidad de la moringa.

La investigación se realizó en el Estación Experimental 
de Pastos y Forrajes “Miguel Sistach Naya”, del Instituto 
de Ciencia Animal (ICA), ubicada en el municipio 
San José de las Lajas, actual provincia Mayabeque, 
Cuba. Esta estación se halla situada a los 23º 55’LN 
y a los 82º ’LW, a 92 msnm. Para más información 
de los datos climáticos de la región experimental, 
Álvarez et al. (2012) realizaron un análisis detallado 
del comportamiento de las precipitaciones en el ICA 
durante el período 1970-2009, como base para el manejo 
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estratégico de los pastos.
El suelo del área experimental es ferralítico rojo, 

según clasificación de Hernández et al. (1999). En la 
tabla 1 se muestran las condiciones de fertilidad del 
suelo al inicio del experimento.

En la tabla 2 se presenta el acumulado de precipitacio-
nes y la temperatura promedio mensual, mínima y máxima, 
durante el período de experimentación. Estos datos fueron 
tomados de la Estación Meteorológica del ICA. 

La siembra se realizó en noviembre de 2011 en 
un suelo ferralítico rojo típico, después de realizar la 
preparación convencional, aradura y cruce con gradas 
alternas. Con el último pase de grada se incorporaron 
al suelo 20 t/ha de estiércol vacuno, y se aplicaron 
otras 10 t/ha después del segundo corte. Se aplicó riego  
(200 m3/ha) cada tres días durante el primer mes después 
de la siembra ycada nueve días (300 m3/ha) durante el 
período seco. Se realizaron cuatro limpiezas manuales 
con azadón durante todo el período experimental. Los 
cortes, en el período poco lluvioso, se realizaron cada 
60 d, y en el lluvioso cada 45 d. Se midió el número de 
ramas primarias y secundarias por planta, altura, grosor 
del tallo y de la hoja, rendimiento de MS y población.

El número de ramas secundarias por planta,  
hojas/plantas y el grosor del tallo y de la hoja se 
midieron en diez plantas por parcela. La población y 
el rendimiento se determinaron en toda la parcela. Se 
realizó análisis bromatológico en un corte en el período 
lluvioso y en el poco lluvioso.

Para la preparación del suelo se utilizó un tractor de 
60 H, Belarus 510, con arado ADIS 3 y grada media 
de 600kg. El surcado se realizó con un cultivador de 
tracción animal, en el cual se ajustaron las paletas a 
33cm de distancia y 5 cm de profundidad. La distancia de 
siembra fue de 33x 15 cm, para una población esperada 
de 20 plantas/m2 (200 000 plantas/ha).

Para el análisis de los datos se usó el paquete 
estadístico INFOSTAT (Balzarini et al. 2001).Se 
verificaron los supuestos teóricos del análisis de varianza 
para las variables a partir de la dócima de Shapiro y Wilk 
(1965) para la normalidad de los errores y la dócima de 

Levene(1960) para la homogeneidad de la varianza. Las 
variables no cumplieron con los supuestos teóricos del 
ANAVA, por lo que se emplearon las transformaciones 
√x para las variables de conteo y arcoseno√x para las 
variables expresadas en por ciento. Sin embargo, estas 
no mejoraron el cumplimiento de dichos supuestos, por 
lo que se realizó análisis de varianza no paramétrico 
de bloques al azar de Friedman, y se aplicó la dócima 
de Conover(1999) para la comparación de los rangos 
medios.

Resultados y Discusión

La altura de la planta mostró comportamiento 
irregular durante el experimento, mientras que los 
tratamientos no afectaron el grosor del tallo (7.3- 
14.1 mm) ni de la hoja (0.2- 0.5 mm). El número de 
hojas/planta fue mayor cuando se cortó de 20-30 cm en 
el tercer corte (figura 1). En el segundo y tercer corte, 
esta medida no se afectó por los tratamientos aplicados 
y los valores oscilaron entre 7.50 y 10.18 hojas/planta.

La población de plantas (tabla 3) fue mayor (P<0.05) 
con la altura de corte de 20 cm, excepto en el tercer 
corte, en el que los tratamientos no difirieron entre sí.  
Cuando se analizó en el tiempo este indicador (tabla 4), 
se obtuvieron las más bajas poblaciones (P<0.05) en el 
tercero y cuarto corte. La reducción de la población en 
el tiempo se debió a los ataques severos de bibijagua 
(A. insularis) y fungosos, principalmente Fusarium sp. 
También influyó en este comportamiento la invasión 
de arvenses y los daños producidos por los cortes 
realizados. Reyes (2004) y Pérez et al. (2010)señalan que 
cuando se emplean altas densidades de siembra se crean 
competencias entre plantas por nutrientes, agua, luz y 
espacio vital, lo que provoca pérdida de las plántulas, 
que pueden ir de 20 a 30 % por corte e inciden en la 
producción de biomasa. 

El número de ramas secundarias fue mayor  
(P < 0.001) cuando se cortó a 20 y 30 cm de altura en el 
cuarto corte (tabla 5).

En el primer corte, el rendimiento (2.11t de MS/ha) 
fue menor (P < 0.05) cuando las plantas se cortaron a 

Tabla 1. Fertilidad del suelo al inicio del período experimental

Ca Mg P (ppm) MO pH Nt
8.61 0.48 38.48 3.48 7.60 0.17

Tabla 2. Datos climáticos de la región durante el período experimental

Indicadores
Año 2011 Año 2012

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Precipitaciones,  mm 4.0 35.5 30.3 6.8 104.2 95.3 178 321.9 178.0 286.8
Días con lluvias, uno 1.0 3.0 2.0 1.0 4.0 3.0 6.0 5.0 4.0 11.0
Temperatura máxima,% 25.8 26.0 24.3 26.0 29.2 27.3 30.9 27.9 27.3 31.9
Temperatura mínima,% 13.7 9.2 8.0 19.4 20.2 20.0 21.1 22.5 20.7 20.6
Temperatura media,% 19.6 17.4 18.7 22.1 25.2 25.0 25.0 25.3 25.8 24.8
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Figura 1. Efecto de la altura de corte en el número de hojas/plantas (tercer corte)

abValores con letras diferentes difieren a P<0.05 (Duncan 1955)

Tabla3. Efecto de la altura de corte en la población (plantas/m2)

Altura, cm Corte 1 Corte 2 Corte 3 Corte 4 
10 2.23ab (4.9) 2.15a (4.6) 2.15 (4.6) 2.15a (4.6)
20 2.41b (5.8) 2.34b (5.6) 2.10 (4.4) 2.34b (5.0)
30 2.12a (4.5) 2.08a (4.3) 2.05 (4.2) 2.05a (4.2)
EE± 0.05* 0.04** 0.04 0.05**

abValores con letras diferentes difieren a P<0.05 (Duncan 1955)
( ) Datos originales

Tabla 4. Variación de la población de moringa en el tiempo

Medida 
Número de cortes realizados (rangos medios)

1 2 3 4 Sig.
Plantas/m2 0.252a 

(5.08) DE=0.732
0.723ab

(4.79) DE=0.702
0.999b 

(4.50) DE=0.321
1.100b 

(4.76) DE=0.736
P<0.05

abValores con letras diferentes difieren a P<0.05 (Duncan 1955)
( ) Datos originales

Tabla 5. Efecto de la altura de corte en el número de ramas secundarias/planta

Altura, cm Corte 1 Corte 2 Corte 3 Corte 4
10 - 1.09 

(1.2) 
1.56 

(2.45) 
1.19a

(1.43) 
20 - 1.02 

(1.05) 
1.60 

(2.60) 
1.48b 

(2.19)
30 - 1.01 

(1.02) 
1.61 

(2.75) 
1.40 b

(1.96) 
EE± - 0.03 0.02 0.02** 

abValores con letras diferentes difieren a P<0.05 (Duncan 1955)
( ) Datos originales
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30 cm de altura. En los restantes, el rendimiento fue 
similar en todos los tratamientos. Cuando se analizó 
el rendimiento promedio de MS en el tiempo, se 
concluyó que este no se afectó por la altura de corte 
(2.77-2.96 t/ha MS). Este indicador también fue similar 
en los diferentes cortes realizados,que oscilaron entre 
2.55-3.10 tMS/ha. Reyes (2006) indicó que no existe 
coincidencia en las investigaciones realizadas, en cuanto 
a la repuesta de esta planta a la producción de biomasa, 
cuando se somete a diferentes frecuencias de corte. Este 
mismo autor, en estudios realizados en el 2004, había 
recomendado realizar los cortes a altura de 20 cm.López 
et al. (2012), al evaluar alturas de corte de 5, 10 y 20 cm 
encontraron que a 5 cm, solo sobrevivieron 33 % de las 
plantas, mientras que a 10 y 20 cm, lo logró el 100 %. 
La mayor altura (76 cm), número de ramas (33) y peso 
de las plantas (245 g) se logró en las plantas cortadas a 
20 cm de altura.

El hecho de que en este experimento el rendimiento 
se mantuviera estable en los cuatro cortes,indica 
estabilidad en la producción de biomasade moringa. La 
producción de forrajes no se limitó en las poblaciones 
que subsistieron en los tratamientos, y esta coincidió 
con los rangos medios encontrados para esta planta. 
Los rendimientos alcanzados en los diferentes cortes, 
que oscilaron entre 2.55-3.10 t/ha de MS, estuvieron 
por encima de los valores encontrados por Garavito 
(2008). Fueron similares a los indicados por Reyes 
(2004) en Nicaragua, quien aplicó frecuencias de corte 
de 45 y 60 d para el período lluvioso y poco lluvioso, 
respectivamente. Similares rendimientos informaron 
Pérez et al. (2010) para esta planta.

En el período lluvioso, el menor contenido de 
fósforo (P < 0.01) se encontró cuando se cosechó a  
30 cm de altura (tabla 6), mientras que la FAD fue menor  
(P < 0.01) cuando se cosechó a 30 cm en el período poco 
lluvioso. El resto de los indicadores fue similar en todos 
los tratamientos, en ambas épocas del año. 

Foidl et al. (2011) encontraron valores similares a los 
de este experimento, en cuanto al contenido de PB, FAD 
y FND de esta planta, cuando se cosechó a 45 d de edad.

Estos autores señalaron además, que la moringa posee 
alto contenido de proteínas en sus hojas, ramas y tallos. 

En estudios realizados en Venezuela por García et al. 
(2006) y García et al. (2008), se evaluó la composición 
bromatológica de moringa y se informaron contenidos 
mayores de Ca, P y Mg que los hallados en el presente 
experimento, mientras que los contenidos de PB y 
cenizas fueron similares. Trabajos realizados por Castillo 
et al. (2013) en Yucatán, México, encontraron poca 
influencia de la altura de corte en la composición química 
de las hojas y tallos de moringa.

En términos generales, los resultados indicaron que la 
altura de corte no afectó el rendimiento de forraje, pero 
las mayores alturas de corte sí favorecieron la mejora de 
la población, hojas/plantas y ramas secundarias/planta, 
fundamentalmente en el tercer y cuarto corte. Esto puede 
ser un indicador para cortar la moringa a esta altura, 
mientras no se realicen otros estudios a largo plazo, en 
los que se combinen alturas y frecuencias de corte para 
optimizar la producción de forraje. 

Se concluye que la mejor altura de corte para esta 
planta debe ser entre 20-30 cm. Se recomienda continuar 
esta investigación un tiempo más prolongado.
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