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Rendimiento agronómico de la morera por efecto de diferentes
alturas y frecuencias de corte

Agronomic yield of mulberry under different cutting heights
and frequencies

Yolai Noda, G. Martín y R. Machado
Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”

Central España Republicana, CP 44280, Matanzas, Cuba
E-mail: noda@indio.atenas.inf.cu

Resumen

Con el objetivo de determinar el potencial de rendimiento de la morera variedad Tigreada, se estudiaron dos
alturas (50 y 100 cm) y dos frecuencias de corte (45 y 90 días), en un diseño totalmente aleatorizado, durante
dos años consecutivos. En cada tratamiento se utilizaron 20 plantas para evaluar las variables agronómicas:
rendimiento de materia seca de la biomasa total (RMSBT), rendimiento de materia seca de la biomasa co-
mestible (RMSBC), rendimiento de materia seca de las hojas (RMSH), rendimiento de materia seca de los
tallos tiernos (RMSTT) y rendimiento de materia seca de los tallos leñosos (RMSTL), en los períodos lluvio-
so (PLL) y poco lluvioso (PPLL). Para algunas de las variables agronómicas se encontró interacción signifi-
cativa (P<0,05) entre la frecuencia y la altura de corte. Al cortar cada 90 días y a 50 cm de altura, los mayores
valores fueron para el RMSH en el PLL del segundo año (91,7 g/planta), el RMSBT en el PLL de ambos años
(134,7 y 183,2 g de MS/planta, respectivamente), y el RMSTL en el PLL de ambos años y en el PPLL del
segundo año. El mayor valor para el RMSTT se encontró al cortar a 50 cm de altura y 45 días en el segundo
año (27,1 g de MS/planta); mientras que el RMSBT en el PPLL de ambos años y el RMSH en ambos
períodos del primer año, fueron afectados por la altura, con los valores más altos al cortar a 50 cm. Se
concluye que para la mayoría de las variables existió interacción de los factores en estudio. Se recomienda
utilizar frecuencias de corte de 90 días y altura de poda de 50 cm para alcanzar altas producciones de
biomasa, así como estudiar el efecto de otros factores agronómicos tales como: densidad de plantación, dosis
y fuentes de fertilización y régimen de riego, en la producción y calidad de biomasa de esta especie.

Palabras clave: Altura, frecuencia de las cosechas, Morus alba

Abstract

With the objective of determining the yield potential of mulberry variety Tigreada, two cutting heights (50
and 100) and frequencies (45 and 90 days) were studied, in a completely randomized design, for two
consecutive years. Twenty plants were used in each treatment  to evaluate the agronomic variables: dry
matter yield of the total biomass (DMYBT), dry matter yield of the edible biomass (DMYEB), dry matter
yield of the leaves (DMYL), dry matter yield of the fresh stems (DMYFS) and dry matter yield of the
ligneous stems (DMYLS), in the rainy (RS) and dry seasons (DS). For some of the agronomic variables
significant interaction (P<0,05) was found between the cutting frequency and height. When cutting every 90
days and at 50 cm of height, the highest values were for DMYL in the RS of the second year (91,7 g/plant),
DMYTB in the RS of both years (134,7 and 183, 2 g DM/plant, respectively), and DMYLS in the RS of both
years and the DS of the second year. The highest value for the DMYFS was found when cutting at 50 cm of
height and every 45 days in the second year (27,1 g DM/plant); while the DMYTB in the DS of both seasons
and the DMYL in both seasons were affected by the height, with the highest values when cutting at 50 cm. It
is concluded that for most of the variables there was interaction of the factors studied. To use cutting  frequencies
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of 90 days and pruning height of 50 cm in order to reach high biomass productions is recommended, as well
as to study the effect of other agronomic factors, such as: plant density, doses and sources of fertilization and
irrigation regimen, on the biomass production and quality of this species.

Key words: Height, harvest frequency, Morus alba

Introducción

Cuba, al igual que otros países en vías de de-
sarrollo, no se encuentra exenta de las bondades
que brindan los árboles y arbustos en los siste-
mas de explotación ganadera; desde hace algunos
años, varias instituciones científicas creadas des-
pués del triunfo de la Revolución han realizado
investigaciones encaminadas a evaluar especies
y variedades arbóreas, con el objetivo de mejo-
rar los sistemas de alimentación y manejo del
ganado y hacer un uso más racional de los
ecosistemas.

Una de estas instituciones es la Estación Ex-
perimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”,
la cual ha trabajado en el proceso de introduc-
ción de especies forrajeras desde el año 1962 y
a partir de 1992 intensificó sus acciones con plan-
tas arbóreas; así, en 1996 se inició el estudio de
la morera (Morus alba), especie tradicionalmente
utilizada como alimento del gusano de seda
(Bombyx mori), cuyo potencial para la alimen-
tación de diferentes especies de animales ha sido
demostrado en varios países (Sánchez, 2002).

Las principales investigaciones realizadas en
la morera han estado relacionadas con los as-
pectos agrotécnicos, la composición
bromatológica, el valor nutritivo y la respuesta
animal (Bena-vides, Lachaux y Fuentes, 1994;
García, 2003; Martín, 2004).

En investigaciones realizadas por Martín
(2004) para determinar la influencia de los fac-
tores frecuencia, variedad y fertilización, en una
población de morera, se encontraron diferencias
entre las frecuencias utilizadas (60, 90 y 120 días)
en cuanto a la producción de biomasa y su com-
posición.

Sin embargo García (2004), al utilizar tres
frecuencias (45, 60 y 90 días) y tres alturas de
poda (20, 40 y 60 cm), solo encontró diferencias
para la frecuencia en términos de producción de

Introduction

Cuba, like other developing countries, is not
free from the services offered by trees and shrubs
in the systems of livestock production; since a
few years ago, several scientific institutions
created after the triumph of the Revolution have
carried out studies aiming to evaluate tree species
and varieties, with the objective of improving
the systems of livestock feeding and management
and making a more rational use of the ecosystems.

One of those institutions is the Experimental
Station of Pastures and Forages “Indio Hatuey”,
which has worked on the process of introduction
of forage species since 1962 and from 1992 on
intensified its actions with trees; thus, in 1996
the study of mulberry (Morus alba) began, a
species traditionally used for feeding the silkworm
(Bombyx mori), which potential for feeding
different animal species has been demonstrated
in several countries (Sánchez, 2002).

The main studies carried out in mulberry have
been related to agrotechnical aspects,
bromatological composition, nutritive value and
animal response (Benavides, Lachaux and Fuen-
tes, 1994; García, 2003; Martín, 2004).

In studies performed by Martín (2004) for
determining the influence of the factors frequency,
variety and fertilization, in a mulberry population,
differences were found among the frequencies used
(60, 90 and 120 days) regarding biomass
production and composition.

Nevertheless, García (2004), when using
three frequencies (45, 60 and 90 days) and three
pruning heights (20, 40 and 60 cm), only found
differences for the frequency in terms of biomass
production; while the research performed by
Benavides (1996) showed that there were
significant differences between the cutting heights
(50 and 100 cm) in the dry matter production per
hectare.
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biomasa; mientras que las investigaciones reali-
zadas por Benavides (1996) demostraron que
existían diferencias significativas entre las altu-
ras de corte (50 y 100 cm) en la producción de
materia seca por hectárea.

Estos resultados evidencian que la informa-
ción acerca de la influencia de las diferentes al-
turas de poda en la producción de materia seca,
es contradictoria y en otros casos demasiado pre-
liminar (Blanco, 1992).

Debido al efecto que parece tener este factor
y su interacción con la frecuencia de corte, se
impone la necesidad de corroborar estos aspec-
tos en nuevos trabajos y en situaciones ambien-
tales diferentes.

Por ello, el objetivo de este trabajo estuvo
dirigido a determinar el efecto de diferentes fre-
cuencias y alturas de corte en algunas variables
que determinan el rendimiento de biomasa de la
morera.

Materiales y Métodos

El experimento se realizó en la EEPF “Indio
Hatuey”, ubicada en el municipio de Perico, pro-
vincia de Matanzas.

El suelo se clasifica como Ferralítico Rojo
lixiviado (Hernández et al., 1999); este se ca-
racteriza por ser de textura arcillosa, profundo,
de topografía llana, y de buen drenaje externo e
interno. Las características químicas del área ex-
perimental se observan en la tabla 1.

Como se aprecia, el suelo de esta área posee
un pH ligeramente ácido y contenidos de mate-
ria orgánica considerados como medios, bajos
de potasio y muy bajos de fósforo. Entre los
cationes cambiables predomina el calcio. En fun-
ción de estas características puede considerarse
como un suelo de mediana a baja fertilidad.

En la tabla 2 se observa el comportamiento
climático durante el período experimental, que

Tabla 1. Características químicas del suelo del área experimental. 
Table 1. Chemical characteristics of the soil of the experimental area. 

 
Profundidad 

(cm) 
MO 
(%) 

pH        P2 05        K2O  
         (mg/100 g) 

Cationes (cmol/kg) 
    Ca         Mg           K         Na 

0-20 cm 3,17 6,0 5,5 13,4 19,9 3,6 0,53 0,03 

These results show that the information about
the influence of the different pruning heights on
dry matter production is contradictory and in
other cases too preliminary (Blanco, 1992).

Due to the effect this factor seems to have
and its interaction with the cutting frequency,
the need to corroborate these aspects in new
works and in different environmental situations
is imposed.

For such reason, the objective of this work
was to determine the effect of different cutting
frequencies and heights on some variables which
determine the biomass yield of mulberry.

Materials and Methods

The trial was carried out at the EEPF “Indio
Hatuey”, located in the Perico municipality, Ma-
tanzas province.

The soil is classified as lixiviated Ferralitic
red (Hernández et al., 1999); it is of clayey
texture, deep, of plain topography and good
external and internal drainage. The chemical
characteristics of the experimental area are
shown in table 1.

As it is observed, the soil of this area has a
slightly acid pH and organic matter contents
considered as medium, with low contents of
potassium and very low levels of phosphorus.
Among the exchangeable cations there is
predominance of calcium. Regarding this
characteristics it may be considered as a soil of
medium to low fertility.

Table 2 shows the climatic characteristics
during the experimental period, which comprised
two years; they were broken down in two
climatic periods: rainy season (June-November)
and dry season (December-May).

The rainy season (RS) of the first year had
abundant rainfall, indicator which turned out to
be higher than the mean of this season in the 15
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abarcó dos años; estos se desglosaron en dos pe-
ríodos climáticos: lluvioso (junio-noviembre) y
poco lluvioso (diciembre-mayo).

El período lluvioso (PLL) del primer año se
caracterizó por ser de abundantes precipitacio-
nes, indicador que resultó superior a la media
de este período en los 15 años anteriores a esta
investigación; sin embargo, el período poco llu-
vioso (PPLL) fue muy seco. Durante el segundo
año este indicador se caracterizó por alcanzar
valores bajos, sobre todo durante el PLL.

Las temperaturas máximas, medias y míni-
mas mostraron un comportamiento muy parecido
en cada período; las medias estacionales fueron
similares en los dos años.

La humedad relativa alcanzó valores repre-
sentativos para las condiciones de Cuba, pero se
manifestaron inferiores a la media histórica de
los 15 años anteriores a la investigación, en cada
año y para ambas épocas.

En la preparación de suelo se empleó:
roturación, una labor de grada, una labor de cru-
ce con arado y posteriormente otra labor de grada.

Para la plantación se utilizaron propágulos
del banco de semilla de la EEPF “Indio Hatuey”,
los cuales provenían de ramas lignificadas, con
una edad entre seis y ocho meses de rebrote. Las
estacas escogidas tenían una longitud promedio
entre 20 y 30 cm, y un grosor de 8 a 10 mm.

Tabla 2. Comportamiento de las variables climáticas durante los dos años del período experimental.
Table 2. Performance of the climatic variables during the two years of the experimental period. 
 

Temperatura (ºC) Año Época 
Máxima Mínima Media 

Humedad  
relativa (%) 

Precipitación 
(mm) 

PLL 32,0 19,9 25,4 86,2 1 428,8 1 
PPLL 29,5 14,8 21,8 79,3           182,0 
PLL 31,9 20,4 25,3 83,5           814,0 2 
PPLL 28,9 16,0 22,1 80,2           289,7 
PLL 32,0 20,2 25,4 84,9 1 121,4  
PPLL 29,2 15,4 22,0 80,0           235,9 
PLL 35,1 22,2 27,4 88,5        1 186,7  
PPLL 30,7 16,9 23,4 85,3           290,2 

 Promedio de las variables climáticas en los dos años del período experimental 
 Promedio de las variables climáticas en los últimos 15 años 
PLL: Período lluvioso 
PPLL: Período poco lluvioso 

years before this research; however, the dry
season (DS) was very dry. During the second year
this indicator reached low values, especially
during the RS.

The maximum, medium and minimum
temperatures showed a very similar performan-
ce in each period; the seasonal means were si-
milar in both years.

The relative humidity reached representative
values for the Cuban conditions, but they were
lower than the historical mean of the 15 years
previous to the study, in each year and for both
seasons.

The soil preparation consisted in: plowing up,
harrow labor, cross plowing and afterwards
another harrow labor.

For planting propagules from the seed bank
of the EEPF «Indio Hatuey» were used, which
came from lignified branches, with an age
between six and eight months of regrowth. The
chosen cuttings had an average length between
20 and 30 cm, and 8 to 10 mm of thickness.

The plantation was carried out placing the
cuttings vertically with regards to the soil and
leaving at least one bud beneath the earth; the
moisture of the substratum was maintained
during the first weeks, with the objective of
achieving efficiency in the rooting and the later
germination of the propagules; the sowing
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La plantación se realizó colocando las esta-
cas de forma vertical con respecto al suelo y de-
jando al menos una yema bajo tierra; se mantu-
vo la humedad del sustrato durante las primeras
semanas, con el fin de lograr la eficiencia en el
enraizamiento y la posterior brotación de los
propágulos; la distancia de siembra fue de 1 m
entre surcos y 0,40 m entre plantas.

El establecimiento transcurrió durante los pri-
meros 11 meses después de plantadas las estacas.

Se realizaron labores de limpieza, con el fin
de mantener el área libre de plantas indeseables,
y se aplicó una fertilización inicial un mes des-
pués de la plantación, con una dosis de cachaza
equivalente a 30 t de MS/ha. Ambas labores se
hicieron de forma manual.

En la tabla 3 se muestra la composición quí-
mica del fertilizante orgánico utilizado en el ex-
perimento.

Tabla 3. Composición química de la cachaza 
(% de peso seco). 

Table 3. Chemical composition of filter cake 
(% of dry weight). 

 

MS N P K Ca 

26,8 1,44 0,9 1,25 0,6 
 

Se utilizó un diseño totalmente aleatorizado
y los tratamientos consistieron en dos alturas (50
y 100 cm) y dos frecuencias de corte (45 y 90
días), los que originaron un total de cuatro trata-
mientos, replicados cuatro veces, para un total
de 16 parcelas.

Se plantaron 84 plantas por parcela; para las
determinaciones de las variables agronómicas se
utilizaron 20 plantas en la parcela neta en cada
tratamiento.

En cada año se efectuaron ocho y cuatro cor-
tes en las frecuencias de 45 y 90 días, respecti-
vamente, para lo cual se utilizó una tijera de
podar, tomando en consideración la altura prefi-
jada. Las 20 plantas seleccionadas se cosecha-
ron después de eliminar el efecto de borde
originado por las restantes.

En cada corte se determinó: peso total, peso
de las hojas y peso del tallo leñoso, y por dife-

distance was 1 m between rows and 0,40 m
between plants.

The establishment occurred during the first
11 months after planting the cuttings.

Weeding labors were carried out, with the
objective of maintaining the area free from
weeds, and an initial fertilization was applied,
after the first months of plantation, with a dose
of filter cake equivalent to 30 t of DM/ha. Both
labors were done manually.

Table 3 shows the chemical composition of
the organic fertilizer used in the trial.

A completely randomized design was used
and the treatments consisted in two cutting
heights (50 and 100 cm) and two frequencies
(45 and 90 days), which gave origin to four
treatments replicated four times, for a total of
16 plots.

Eighty-four plants were sown per plot; for
the determinations of the agronomic variables
20 plants were used in the net plot in each
treatment.

In each year eight and four cuttings were
performed in the frequencies of 45 and 90 days,
respectively, for which pruning shears were used,
taking into consideration the pre-fixed height.
The 20 plants selected were harvested after
eliminating the edge effect caused by the others.

In each cutting the following determinations
were made: total weight, leaf weight, ligneous
stem effect, and by difference the weight of the
fresh stems was calculated. From the proportions
of leaves and fresh stems the edible biomass was
obtained.

Based on the harvested material the following
was determined: dry matter yield of the total
biomass (DMYTB), dry matter yield of the
edible biomass (DMYEB), dry matter yield of
the leaves (DMYL), dry matter yield of the fresh
stems (DMYFS) and dry matter yield of the
ligneous stems (DMYLS).

In the data processing a factorial analysis was
used, for which the GLM (General Lineal
Model) option corresponding to the statistical
pack SPSS version 10.0 was used. The means
were compared by the multiple range test of
Duncan (1955).
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rencia se calculó el peso de los tallos tiernos. A
partir de las proporciones de hojas y tallos tier-
nos se obtuvo la biomasa comestible.

Sobre la base del material cosechado se de-
terminó: el rendimiento de materia seca de la
biomasa total (RMSBT), el rendimiento de ma-
teria seca de la biomasa comestible (RMSBC),
el rendimiento de materia seca de hojas (RMSH),
el rendimiento de materia seca de tallos tiernos
(RMSTT) y el rendimiento de materia seca de
tallos leñosos (RMSTL).

En el procesamiento de los datos se utilizó
un análisis factorial, para lo cual se empleó la
opción GLM (General Lineal Model) correspon-
diente al paquete estadístico SPSS versión 10.0.
Para la comparación de las medias se utilizó la
prueba de rangos múltiples de Duncan (1955).

Resultados y Discusión

En la tabla 4 se muestra el efecto de la
interacción de los factores A x F en las variables
RMSBT y RMSTL en ambos años, y RMSH y
RMSTT en el segundo año en el período de ma-
yores precipitaciones.

Las interacciones en los rendimientos de ma-
teria seca de las hojas fueron adecuadas (91,75 g
de MS/planta), ya que los mayores valores se
obtuvieron al cortar cada 90 días y a la menor
altura; ello significa que con las frecuencias más
espaciadas la planta dispone de mayor tiempo
para reponer la biomasa y con los cortes más
bajos hay una mayor posibilidad de cortar más

Tabla 4. Efecto de la interacción altura-frecuencia de corte en la producción de materia seca de 
algunas variables durante el PLL de ambos años (g de MS/planta). 

Table 4. Effect of the interaction cutting height-frequency on the production of dry matter of some 
variables during the RS of both years (g DM/plant). 

 
Factor RMSBT RMSH RMSTT RMSTL 

Frecuencia 
(días) 

Altura 
(cm) 

1er. año 2do. año 2do. año 2do. año 1er. año 2do. año 

50   44,67c    58,44c 37,25c 27,12a   9,13c 12,41c 45 
100   34,95d   46,84d 32,64d 21,69b   9,00c   5,06d 

50 134,72a 183,25a 91,75a  13,01c 58,45a 72,16a 90 
100 95,23b 125,04b 66,34b 10,39d 27,71b 31,59b 

ES ± de la interacción   7,01*     8,16*   4,34*   1,58*   5,91*   3,70* 

a,b,c,d Valores con diferentes superíndices en cada columna difieren a P<0,05 (Duncan, 1955)  
* P<0,05 

Results and Discussion
Table 4 shows the effect of the interaction of

the factors H x F on the variables DMYTB and
DMYLS in both years, and DMYL and DMYFS
in the second year in the rainy season.

The interactions in the dry matter yields of
the leaves are adequate (91,75 g DM/plant),
because the highest values were obtained when
cutting every 90 days and at the lowest height; it
means that with the more spaced frequencies the
plant has more time for restoring the biomass
and with the lower prunings there is a higher
possibility of cutting more regrowths and thus
foliage with a higher leaf proportion is obtained.

Regarding the DMYFS it was found that the
most intense cutting frequency interacted with
the lowest cutting height and differed significantly
from the other interactions (P<0,05), with values
of 27,12 g DM/plant; this response may be
attributed to the fact that the plant has not reached
its maximum maturity, due to the more intense
pruning frequencies and the little possibility of
lignification of the fresh stems in a relatively
short period (45 days); in addition, with the lower
cuttings a higher weight of the variable was
obtained.

Nevertheless, in the trials performed by Noda,
Martín and García (2005) no interactions of the
factors cutting height and frequency were found
regarding the expression of this variable, when
using 50 and 100 cm and 60 and 120 days,
respectively.
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brotes y así se obtiene un follaje con una mayor
proporción de hojas.

En cuanto a los RMSTT, se encontró que la
frecuencia de corte más intensa interactuó con
la altura de corte más baja y difirió
significativamente del resto de las interacciones
(P<0,05), con valores de 27,12 g de MS/planta;
esta respuesta puede ser atribuida a que la plan-
ta no ha alcanzado su máxima madurez, por efec-
to de las frecuencias de poda más intensas y la
poca posibilidad de lignificación de los tallos
tiernos en un período relativamente corto (45
días); además, con los cortes más bajos se pudo
alcanzar un mayor peso de la variable.

Sin embargo, en los experimentos realizados
por Noda, Martín y García (2005) no se encon-
traron interacciones de los factores altura y fre-
cuencia de corte en cuanto a la expresión de esta
variable, cuando emplearon 50 y 100 cm y 60 y
120 días, respectivamente.

Solo en el caso particular de la variable
RMSTL estos autores detectaron que con las fre-
cuencias más espaciadas y las alturas de corte
más bajas, se obtenían las mayores produccio-
nes de tallo leñoso, debido a que las ramas al-
canzan su mayor madurez y su grado de
lignificación se incrementa proporcionalmente
con su senectud (García, 2003), resultados que
corroboran los obtenidos en esta investigación.

Sin embargo, es importante señalar que el
comportamiento del RMSBT ante la interacción
de los factores en estudio, pudo estar relaciona-
do con las interacciones encontradas en el
RMSTL, ya que los tallos leñosos tienen un peso
importante como componente de la biomasa to-
tal. Como se aprecia en la tabla 4, ambas varia-
bles se comportaron de manera similar para los
dos años de explotación; al cortar la planta cada
90 días y a 50 cm se obtuvieron las mayores pro-
ducciones de materia seca.

Durante el período poco lluvioso también se
encontraron interacciones de los factores altura
y frecuencia de corte sobre la variable RMSTT
en ambos años de explotación del cultivo, y en
RMSTL para el segundo año (tabla 5).

Los tallos tiernos mostraron el mismo com-
portamiento que en el período lluvioso. También

Only in the particular case of the variable
DMYLS these authors detected that with the
most spaced cutting frequencies and the lowest
heights, the highest productions of ligneous stem
were obtained, because the branches reach their
highest maturity and their lignification degree
increases proportionally to their senescence
(García, 2003), results that corroborate the ones
obtained in this research.

Nevertheless, it is important to point out that
the performance of the DMYTB before the
interaction of the factors under study could have
been related to the interactions found in the
DMYLS, because the ligneous stems have an
important bearing as component of the total
biomass. As it is observed in table 4, both varia-
bles performed similarly for the two years of
exploitation; when cutting the plant every 90
days and at 50 cm of height the highest dry matter
productions were obtained.

During the dry season interactions of the
factors cutting height and frequency were also
found on the variable DMYFS in both years of
exploitation of the crop, and on DMYLS for the
second year (table 5).

The fresh stems showed the same performan-
ce that in the rainy season. Also during this
season the highest productions were obtained
with the most frequent cuttings and the lowest
pruning heights.

The highest DMYLS in the dry season were
found when cutting the plant every 90 days at
50 cm of height, with wood productions of 19,68
g DM/plant, which differed significantly
(P<0,05) from the rest.

The independent effect of each factor was
also essential in the crop management. This per-
formance was different for each variable,
depending on the moment in which the cutting
was carried out.

Table 6 shows the effect of the H x F
interaction on the different variables for each
season and year of exploitation. The independent
effect of the factor height influenced the
DMYTB of the dry season in the first and second
year of exploitation, as well as the DMYL in
both seasons during the first year of exploitation,
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durante esta época las mayores producciones se
obtuvieron con los cortes más frecuentes y las
alturas de poda más bajas.

Los mayores RMSTL en el período de me-
nores precipitaciones se hallaron al cortar la plan-
ta cada 90 días a 50 cm de altura, con produc-
ciones de leña de 19,68 g de MS/planta, que difi-
rieron significativamente (P<0,05) del resto.

El efecto independiente de cada factor tam-
bién fue determinante en el manejo del cultivo.
Este comportamiento fue diferente para cada va-
riable, en dependencia del momento en que se
realizó el corte.

En la tabla 6 se muestra el efecto de la
interacción A x F en las diferentes variables para
cada época y año de explotación. El efecto inde-
pendiente del factor altura influyó en el RMSBT
del período poco lluvioso del primer y el segun-
do año de explotación, así como en el RMSH en
ambos períodos durante el primer año de explo-
tación, y se detectó que con los cortes a 50 cm
de altura se obtuvieron las mayores produccio-
nes de materia seca.

Es conocido, a través de otras investigacio-
nes (Benavides, 1996), que la morera presenta
una gran cantidad de carbohidratos solubles en
forma de almidón, almacenados a nivel de raíz,
que funcionan como compuestos de reserva
(Medina, 2004). De ahí que los cortes más bajos
en la morera estimulen una mayor producción
de biomasa total (Medina, 2004), lo que revela

Tabla 5. Efecto de la interacción altura-frecuencia de corte en la producción de 
materia seca de los tallos tiernos y leñosos en el PPLL (g de MS/planta). 

Table 5. Effect of the interaction cutting height-frequency on the dry matter 
production of fresh and ligneous stems in the DS (g DM/plant). 

 
Factor RMSTT RMSTL 

Frecuencia 
(días) 

Altura 
(cm) 

1er. año 2do. año 2do. año 

50 13,62a  8,07a    3,00c 45 
100   9,83b  3,87b    2,74c 

50   6,47c  2,70c  19,68a  90 
100   3,07d 1,88d 13,19b 

ES ± de la interacción   1,24* 1,24*   1,68* 

a,b,c,d Valores con diferentes superíndices en cada columna difieren a P<0,05 
(Duncan, 1955) 

*  P<0,05 

and it was detected that with the pruning at 50
cm of height the highest dry matter productions
were obtained.

It is known, through other studies (Benavides,
1996), that mulberry shows a high quantity of
soluble carbohydrates as starch, stored at root
level, which function as reserve compounds
(Medina, 2004). Hence the lowest cuttings in
mulberry stimulate a higher production of total
biomass (Medina, 2004), which reveals a
behavior opposed to the one showed by some
legumes, such as Gliricidia sepium, Albizia
lebbeck and Leucaena leucocephala (Del Pozo,
Jerez, Fernández, Padilla and Ginoria, 2000;
Francisco, 2002), in which the cutting height
constitutes an important factor, because when the
pruning is performed low the carbohydrate re-
serves and forage production decrease, and even
the plant can die.

That is why, one of the reasons that could
justify the higher quantity of total biomass and
leaves contributed by the height of 50 cm, is the
possibility of direct translocation and the
transportation of these metabolites more effectively
from the root towards the leaves (García, 2003).

This corroborates the results of Benavides
(1996) when studying these same heights, in
which the highest dry matter yields were
obtained with the pruning at 50 cm.

However, in essays carried out by García,
Fernández, Mompié, González, Rodríguez and
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un comportamiento contrario al mostrado por al-
gunas leguminosas, tales como Gliricidia
sepium, Albizia lebbeck y Leucaena
leucocephala (Del Pozo, Jerez, Fernández,
Padilla y Ginoria, 2000; Francisco, 2002), en las
que la altura de corte constituye un factor im-
portante, ya que cuando se corta a bajas alturas
disminuyen las reservas de carbohidratos y la
producción de forraje, y hasta puede morir la
planta.

Por ello, una de las razones que pudieran jus-
tificar la mayor cantidad de biomasa total y de
hojas que aportó la altura de 50 cm, es la posibi-
lidad de traslocación directa y el transporte de
estos metabolitos de manera más efectiva desde
la raíz hacia las hojas (García, 2003).

Ello corrobora los resultados de Benavides
(1996) al estudiar estas mismas alturas, donde
se obtuvieron los mayores rendimientos de ma-
teria seca con los cortes a 50 cm.

Sin embargo, en ensayos realizados por
García, Fernández, Mompié, González, Rodríguez
y Cruz (2000), al emplear alturas de poda de 20,
30 y 40 cm, no se encontraron diferencias signi-
ficativas.

Estas respuestas pudieran deberse a las dife-
rentes frecuencias de poda empleadas por dichos
autores. No obstante, se requiere un mayor nú-

Tabla 6. Efecto de los factores independientes altura y frecuencia de corte en la producción de materia 
seca (g de MS/planta). 

Table 6. Effect of  the independent factors cutting height and frequency on the dry matter production 
(g DM/plant). 

Altura (cm) Frecuencia (días) Variable Año Época 
50 100 

ES  
45 90 

ES  

1 PPLL 40,29a 32,66b 2,94* 16,22b    56,72a 3,37* RMSBT 
2 PPLL 32,28a   27,9b 2,00* 32,28b   53,98a 5,21* 

PLL 54,54   49,89   3,84 32,54b   71,89a 3,13* RMSBC  
1 PPLL 37,37   30,41   2,70 16,19b   51,59a 3,69* 

PLL 81,32   67,92   4,93 46,06b 103,18a 5,69* RMSBC  
2 PPLL 27,07   26,63   3,14 31,34b   44,96a 4,63* 

PLL 45,75a 40,97b 3,16* 27,54b   59,18a 2,64* RMSH  
1 PPLL 28,9a   23,6b 2,09* 12,63b   39,9a 2,07* 

RMSH 2 PPLL 23,78   22,33   2,66 25,62b   39,34a 3,07* 
RMSTT 1 PLL   8,79     8,92   0,78 12,7a     5,0b 0,90* 
RMSTL 1 PPLL   2,92     2,24   0,38   3,23b     5,13a 0,44* 

a,b Valores con diferentes superíndices en cada columna difieren a P<0,05 (Duncan, 1955)  
* P<0,05 

 
Cruz (2000), using cutting heights of 20, 30 and
40 cm, no significant differences were found.

These responses could be due to the different
pruning frequencies used by such authors. Yet, a
higher number of studies are required, in the field
of regrowth physiology of this species, in order
to be able to define more accurately the effect of
this factor on biomass production.

The effect of the cutting frequency on the
expression of some variables, which influenced
significantly the yields of most of them, must be
emphasized.

The pruning frequency of 90 days had a
significant effect (P<0,05) for the DMYTB in
the dry season of the first and second year of
exploitation, the DMYEB and DMYL for both
seasons of the first year and the dry season of
the second year, and the DMYLS in the dry
season of the first year (table 6).

According to the results, it is possible to de-
duce that as the pruning frequency increases the
total dry weight decreases, which could be
associated to a lower recovery time of the plant
to produce enough biomass. It is obvious that
when the plant is cut every 90 days there is a
trend towards obtaining a higher total dry weight,
due to a higher biomass production; to assert this
the essay must be carried out for a longer period
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mero de investigaciones, en el campo de la fi-
siología del rebrote de esta especie, para poder
definir con mayor seguridad el efecto de este
factor en la producción de biomasa.

Es de destacar el efecto de la frecuencia de
corte en la expresión de algunas variables, lo cual
influyó significativamente en los rendimientos
de la mayoría de estas.

La frecuencia de corte de 90 días tuvo un efec-
to significativo (P<0,05) para el RMSBT en el
período poco lluvioso del primer y el segundo
año de explotación, el RMSBC y el RMSH en
ambos períodos del primer año de explotación y
en el período poco lluvioso del segundo año, y
el RMSTL en el período poco lluvioso del pri-
mer año de explotación (tabla 6).

Según los resultados, es posible deducir que
a medida que se aumenta la frecuencia de corte
el peso seco total disminuye, lo cual se puede
asociar a un menor tiempo de recuperación de la
planta para que produzca suficiente biomasa. Es
obvio que al cortar la planta cada 90 días existe
una tendencia hacia la obtención de un peso seco
total superior, debido a una mayor producción
de biomasa; para aseverar esto se debe realizar
el ensayo por un tiempo más prolongado, al des-
conocer si después de 120 días el peso seco se
mantiene constante, aumenta o disminuye.

En este sentido, es conocido que los árboles,
durante las primeras semanas después del corte,
comienzan una etapa de lenta recuperación (pro-
ducción), causada principalmente por la limita-
da cantidad de carbohidratos, y solo después que
la planta logra rebrotes con hojas nuevas, capa-
ces de realizar la fotosíntesis, comienza la etapa
de rápida recuperación y  producción (Stür,
Shelton y Gutteridge, 1994).

Por otra parte, durante las defoliaciones cada
45 días existe un crecimiento lento, son utiliza-
dos los carbohidratos no estructurales de las par-
tes restantes del árbol (fustes y raíces) para la
emisión del rebrote y el intervalo es demasiado
corto para permitir la recuperación de estas re-
servas (González y Cantú, 2001).

Los resultados de la presente investigación
corroboran los encontrados por Martín,
Hernández, García, Sánchez y Benavides (2000)

of time, as it is not known if after 120 days the
dry weight remains constant, increases or
decreases.

In this sense, it is known that trees, during
the first weeks after the cutting, begin a stage of
slow recovery (production), caused mainly by
the limited amount of carbohydrates, and only
after the plant achieves regrowths with new
leaves, capable of carrying out the photosynthesis,
the stage of fast recovery and production begins
(Stür, Shelton and Gutteridge, 1994).

On the other hand, during the defoliations
every 45 days there is a slow growth, the non-
structural carbohydrates of the other parts of the
tree (stems, roots) are used for the emission of
the regrowth and the interval is too short for
allowing the recovery of these reserves (González
and Cantú, 2001).

The results of this research corroborate the
ones found by Martín, Hernández, García,
Sánchez and Benavides (2000) and García
(2004), who demonstrated that the highest
biomass productions were obtained with the less
intense pruning.

On the other hand, it is necessary to point out
that the edible dry matter yields were high, if
compared to those of other plants used in the
tropics for animal feeding. In this study yields
were found of 71,89 and 103, 18 g DM/plant in
the rainy season for the first and second year of
exploitation, respectively, and 51,59 and 39,71
g DM/plant in the dry season for years 1 and 2,
respectively, with cuttings every 90 days, which
proves once more the response capacity of
mulberry to defoliations, results that corroborate
the ones obtained by García (2003), García
(2004) and Martín (2004).

When analyzing the general performance of
the agronomic variables in each season, it was
observed that during the rainy season the yields
increased from one year to the other for almost
all the variables, and they decreased during the
dry season.

According to Papanastasis, Platis and Dini-
Papanastasis (1997) the climatic factors can
influence significantly the annual variations of
biomass production of the different forage tree



Pastos y Forrajes, Vol. 30, No. 3, 2007 337

y García (2004), quienes demostraron que las
mayores producciones de biomasa se obtenían
con las podas menos intensas.

Por otra parte, se hace necesario señalar que
los rendimientos de materia seca comestible fue-
ron altos, si se comparan con los de otras plan-
tas utilizadas en el trópico para la alimentación
animal. En este estudio se encontraron rendi-
mientos de 71,89 y 103,18 g de MS/planta en el
período lluvioso para el primer y el segundo año
de explotación, respectivamente, y de 51,59 y
39,71 g de MS/planta en el período poco lluvio-
so para el año 1 y el 2, respectivamente, con cor-
tes cada 90 días, lo que demuestra una vez más
la capacidad de respuesta de la morera ante las
defoliaciones, resultados que corroboran los
obtenidos por García (2003), García (2004) y
Martín (2004).

Al analizar el comportamiento general de las
variables agronómicas en cada época del año se
observó que durante el período lluvioso aumen-
taron los rendimientos de un año a otro para casi
todas las variables, y disminuyeron durante el
período poco lluvioso.

Según Papanastasis, Platis y Dini-Papanas-
tasis (1997) los factores climáticos pueden in-
fluir significativamente en las variaciones
anuales de la producción de biomasa de las dife-
rentes especies de árboles y arbustos forrajeros
en la zona del Mediterráneo, particularmente las
precipitaciones.

Si se toma en consideración que la humedad
del suelo desempeña un papel primordial en la
potencialidad hídrica de las plantas, ya que al
disminuir el potencial hídrico de las hojas se re-
duce la velocidad de crecimiento y el rango de
formación de rebrotes y tejido fotosintético
(González y Cantú, 2001), es posible que el de-
sarrollo de la biomasa se exprese de diferente
forma en cada época y año.

Por ello, una de las causas que pudieron in-
fluir en este comportamiento está relacionada
con la influencia de las precipitaciones durante
el segundo año, ya que en la época lluviosa fue-
ron bajas (814 vs 1 428,8 mm del año 1), lo que
pudo originar la depresión de los rendimientos
en el período poco lluvioso, a pesar de que en

and shrub species in the Mediterranean zone,
particularly rainfall.

Considering that the soil moisture plays an
essential role in the water potential of plants,
because when the water potential of the leaves
decreases the growth rate and the formation
range of regrowths and photosynthetic tissue is
reduced (González and Cantú, 2001), it is
possible that the biomass development is
expressed differently in each season and year.

For such reason, one of the causes that could
have influenced this performance is related to
the influence of rainfall during the second year,
because in the rainy season they were low (814
vs 1428,8 mm in year 1), which could have
caused the depression of the yields in the dry
season, although in it the rainfall was higher as
compared to the first year (289,0 vs 182,0 mm).

The cutting height and frequency used in the
exploitation of mulberry are essential in the
management of the species for obtaining
acceptable dry matter yields, depending on the
part of the plant that is harvested.

According to Mochiutti (1995), the defoliations
in forage trees ensure that the production of edible
dry matter in an accessible stratum is maximized.
The experiments developed in this study showed
that in order to achieve a high potential of vigorous
regrowths after the defoliation, it is necessary to
take into consideration the area of reserves in the
plant (cutting height) and the recovery period
(cutting frequency).

It is concluded that for most of the variables
studied, there was a significant interaction of the
factors pruning height and frequency. In addition,
a remarkable difference in the yields of mulberry
was found when the cutting height of 50 cm was
used. The most adequate variants of agronomic
management for reaching dry matter yields in
mulberry plantations are: a cutting frequency of
90 days and a pruning height of 50 cm,
independently from the season.

To study the effect of other agronomic factors
is recommended, such as: plant density, doses and
sources of fertilization, and irrigation regime, on
the biomass production and quality of mulberry.

--End of the English version--
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este las precipitaciones fueron superiores con
respecto al primer año (289,0 vs 182,0 mm).

La altura y la frecuencia de corte empleadas
en la explotación de la morera son determinan-
tes en el manejo de la especie para obtener acep-
tables rendimientos de materia seca, en depen-
dencia de la parte de la planta que se coseche.

Según Mochiutti (1995), las defoliaciones en
los árboles forrajeros aseguran que se maximice
la producción de materia seca comestible en un
estrato accesible. Los experimentos desarrollados
en esta investigación demostraron que para lograr
un alto potencial de rebrotes vigorosos posterior-
mente a la defoliación, es necesario tener presente
el área de reservas en el vegetal (altura de corte) y
el período de recuperación (frecuencia de corte).

Se concluye que para la generalidad de las
variables estudiadas, existió una interacción sig-
nificativa de los factores altura y frecuencia de
corte. Además, se encontró una acentuada dife-
rencia en los rendimientos de la morera cuando
se utilizó la altura de corte de 50 cm. Las varian-
tes de manejo agronómico más adecuadas para
alcanzar rendimientos de materia seca en plan-
taciones de morera son: una frecuencia de corte
de 90 días y una altura de poda de 50 cm, inde-
pendientemente de la época del año.

Se recomienda estudiar el efecto de otros fac-
tores agronómicos, tales como: densidad de
plantación, dosis y fuentes de fertilización, y ré-
gimen de riego, en la producción y calidad de
biomasa de la morera.
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