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Alternativas para el corte del forraje en áreas de producción
de semillas de Panicum maximum cv. Likoni

Alternatives for cutting forage in seed production areas
of Panicum maximum cv. Likoni

I. Gómez1, Yuseika Olivera2, E. Vieito1 y  R. Espinosa1

1 Instituto de Investigaciones Agropecuarias “Jorge Dimitrov”
Carretera Bayamo-Manzanillo km 16½, Bayamo 85100, Granma, Cuba

Email: igomez@dimitrov.granma.inf.cu
2 EEPF “Indio Hatuey”, Matanzas, Cuba

Resumen
Para determinar la influencia del corte del forraje en la producción y calidad de las semillas de Panicum
maximum cv. Likoni, se evaluaron en un diseño de bloques al azar con cuatro réplicas durante un año los
siguientes tratamientos: 1) Corte del forraje después de cada cosecha de semillas; 2) Corte del forraje después
de dos cosechas continuas de semillas; y 3) Corte del forraje después de tres cosechas continuas de semillas.
Los resultados mostraron variabilidad en el rendimiento de semilla total y en el número de raquicillos por
panícula durante la época de seca; el mejor comportamiento se observó en el tratamiento 2 (278,2 kg/ha y 24
unidades, respectivamente). El rendimiento de semilla pura fue similar entre los tratamientos 1 y 2, pero
significativamente superior al del 3. Durante la estación lluviosa el rendimiento de semilla pura, la longitud de
las panículas y el número de raquicillos por panícula se comportaron de forma similar entre tratamientos. En el
total anual los mejores resultados en cuanto a semilla pura se obtuvieron con las variantes 1 y 2, aunque el
rendimiento de materia seca del forraje cosechado fue significativamente superior (P<0,01) en el tratamiento 3
con relación al resto. Se concluye que los mejores indicadores cuantitativos y cualitativos de la semilla en esta
especie, se obtuvieron cuando el corte de forraje se realizó después de una y de dos cosechas..
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Abstract

With the objective of determining the influence of cutting forage on seed production and seed quality of
Panicum maximum cv. Likoni, an experiment was carried out during a year by means of a randomized block
design with four repetitions. The treatments were: 1) Cutting forage after each seed harvesting; 2) Cutting
forage after two continuous seed harvesting; and 3) Cutting forage after three continuous seed harvesting.
The results showed variability on the total seed production and in the number of branches per panicle during
dry season; the best behaviour was observed in treatment 2 (278,2 kg/ha and 24 unit, respectively). Pure seed
production was similar between treatments 1 and 2, but significantly higher that the treatment 3. During the wet
season pure seed production, panicle length and number of branches per panicle were similar among treatments.
The best total pure seed production was achieved with treatments 1 and 2, though the DM of forage was
greatest (P<0,01) in treatment 3 in relation to the rest. It is concluded that the best quantitative and qualitative
indicators of seed were obtained when the forage was cut after one or two seed harvestings.
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Introducción

En las especies de pastos que se reproducen
por semilla botánica, el corte de forraje residual
después de la cosecha de semillas constituye una
actividad necesaria, a partir de la cual se esta-
blece una secuencia de las demás labores
agrotécnicas y de cultivo que la planta necesita
desde el punto de vista de su desarrollo fisiológi-
co. Sin embargo, la crisis económica que atrave-
só Cuba en la década de los años 90 originó una
reducción de las importaciones y otros recursos
materiales, con la consiguiente limitación de las
actividades agropecuarias (Funes, 2001), así
como la pérdida de sistematicidad en el uso de
las prácticas productivas tradicionales (González,
1999; Suset, Martí y Cruz, 1999).

Esta situación conllevó la modificación de las
actividades clave de la agrotecnia de los
pastizales y constituyó un freno para el desarro-
llo de la industria semillera del cultivo a nivel
nacional, lo que produjo afectaciones en la pro-
gramación del corte del forraje residual después
de la cosecha de las semillas por no contar con
la maquinaria necesaria para dicha actividad y
obligó a la búsqueda de alternativas para lograr
un mayor aprovechamiento de la actividad pro-
ductiva de la planta en función de su actividad
fisiológica.

Panicum maximum cv. Likoni es considera-
da una de las especies de mayor plasticidad
ecológica en las condiciones de Cuba, ya que se
adapta bien a suelos pesados, ligeros, alcalinos y
arenosos, y tiene una producción media de 150-
280 kg de semillas/ha/año (Funes, Yáñez y
Zambrana, 1998).

Teniendo en cuenta que esta accesión es ca-
paz de producir hasta tres cosechas continuas
de semillas en condiciones normales de explota-
ción y la escasez de recursos existentes en la
agricultura actual, se diseñó esta investigación
con el objetivo de evaluar la influencia de la fre-
cuencia de corte del forraje residual después de
las cosechas de semillas, en los aspectos cuanti-
tativos y cualitativos de su producción en las
condiciones del Valle del Cauto.

Materiales y Métodos

Suelo y clima. La investigación se condujo
sobre un suelo Fluvisol (Hernández et al., 1999)
de la llanura del Cauto, en cuya región predomi-
na un clima zenital de lluvias de verano con dos
períodos secos que suman cinco a seis meses en
el año (Borhidi y Núñez, citados por Barranco,
Paretas y Suárez, 1990), caracterizado por tem-
peraturas medias anuales que oscilan alrededor
de los 26ºC y precipitaciones de 1 000 mm anua-
les (Nuevo atlas nacional de Cuba, 1988).

Diseño y tratamientos. Se empleó un dise-
ño de bloques al azar con cuatro réplicas para
comparar los siguientes tratamientos:
1. Corte del forraje después de cada cosecha de

semillas.
2. Corte del forraje después de dos cosechas

continuas de semillas.
3. Corte del forraje después de tres cosechas

continuas de semillas.
El tamaño de la unidad experimental utilizada

fue de 36 m2, con un área cosechable de 16 m2

donde se realizaron las mediciones.
Procedimiento. La especie fue sembrada

con semilla vegetativa y se utilizó un marco de
siembra de 1,0 m entre surcos y 1,0 m entre plan-
tas, que permitió un establecimiento uniforme y
rápido del área.

Se fertilizó con materia orgánica (estiércol
vacuno) a razón de 20 t/ha en una sola aplica-
ción al inicio de la evaluación de los tratamientos,
con la cual se aportaron 184, 128 y 192 kg de N,
P2O5 y K2O/ha, respectivamente. Durante la
estación poco lluviosa se regó con una lámina de
300 m3/ha cada 15 días.

El número de cosechas de semilla y de forra-
je realizadas fue de 6, 8 y 9, y de 6, 4 y 3 para los
tratamientos 1, 2 y 3, respectivamente.

Mediciones. Se midió el rendimiento de se-
milla total y de semilla pura (kg/ha), el rendimiento
de MS (t/ha), la longitud de la panícula (cm), el
número de raquicillos por panícula, el diámetro
de la macolla (cm) al final de cada época eva-
luada y el porcentaje de germinación de las se-
millas al año de cosechadas.
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Análisis económico. En los resultados se
consideraron todos los gastos del proceso de pro-
ducción (salarios, maquinaria, materiales e
insumos). Se calculó el valor de la producción de
MS sobre la base de $37,00/t de MS, según el
listado oficial de precios del MINAG (1985).

Se realizó análisis de varianza según el mo-
delo lineal del diseño de bloques al azar y para la
comparación múltiple de las medias se aplicó la
prueba de Duncan (1955).

Resultados y Discusión

En las condiciones de Cuba el pasto likoni es
considerado de días neutros respecto a la longi-
tud del día para desarrollar su floración (Pérez,
González y Matías, 1988; Funes et al., 1998). Sin
embargo, Cordoví (1982) señaló períodos espe-
cíficos del año (abril–mayo y septiembre–octu-
bre) en los que esta especie florece masivamen-
te y su producción de semillas es mayor; en las
condiciones edafoclimáticas del Valle del Cauto
se han informado rendimientos de 97 kg/ha en
una sola cosecha (Gómez, Cordoví, Fernández y
Vieito, 1989).

Los resultados en algunos indicadores demos-
traron variabilidad entre tratamientos según la
época y el año. En la época poco lluviosa (tabla
1), el rendimiento de semilla total fue
significativamente superior (P<0,05) a favor del
tratamiento 2, en correspondencia con el mayor
número de raquicillos por panícula respecto a las
demás variantes. Sin embargo, con relación al
rendimiento de semilla pura los tratamientos 1 y

2 fueron similares, pero significativamente supe-
riores (P<0,01) al 3, lo cual coincide con los re-
sultados informados por Matías (1987) acerca
de la disminución de la calidad de las semillas
cuando se realizan cosechas continuas en esta
especie sin que medie un corte del forraje resi-
dual entre cosechas.

El rendimiento de materia seca, la longitud de
la panícula, el diámetro de la macolla al final de
cada época y el porcentaje de germinación de la
semilla (basada en semilla pura) a los 12 meses
de cosechada, resultaron similares entre trata-
mientos.

En la época lluviosa (tabla 2) el mejor resul-
tado en semilla total se obtuvo  con el tratamien-
to 3,  aunque los valores de semilla pura fueron
similares entre sí con una ligera tendencia a
incrementarse.

La calidad de las semillas solo difirió
significativamente entre los tratamientos en el
período poco lluvioso, pero se observó una ten-
dencia  a la disminución en este indicador  a me-
dida que se redujeron las cosechas de forraje,
así como en el porcentaje de germinación en el
tratamiento 3; ello coincide con lo informado por
Matías (1987), quien señaló una disminución en
el porcentaje de semilla pura, debido probable-
mente a que cuando se realizan cosechas conti-
nuas sin un corte del forraje entre ellas, las
semillas se producen de yemas laterales y de
rebrotes tardíos, que al parecer no tienen la vita-
lidad y la fertilidad necesarias y conducen a una
mayor cantidad de semillas sin cariópside.
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1 0,991 b 6,17 a 9,53 0,8 3,13 22 b 6,33 )11,4(71
2 2,872 a 3,27 a 9,52 5,7 9,23 42 a 1,43 )53,4(91
3 7,641 b 3,92 b 9,91 71,01 8,13 12 b 2,33 )47,3(51

±SE **93,12 *47,6 - 71,1 27,0 **83,0 81,1 75,0
a,b Valores con superíndices no comunes difieren a P<0,05 (Duncan, 1955)
* P<0,05 ** P<0,01
( ) Valores transformados según 2arc sen √%

Tabla 1. Comportamiento de los principales indicadores durante la época poco lluviosa.
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En la semilla total producida durante el año
(tabla 3), se observó una similitud en los valores
encontrados entre tratamientos; mientras que los
rendimientos de semilla llena fueron superiores
en los tratamientos 1 y 2.

Un aspecto que define el grado de factibilidad
económica de cada sistema de manejo emplea-

do es la relación existente entre los costos de
producción de semillas y de biomasa. En la tabla
4 se muestran los principales indicadores consi-
derados en el análisis económico de los resultados.

El costo más bajo del kilogramo de semilla
(basado en semilla pura) se obtuvo con el corte
del forraje cada vez que se cosechó la semilla,
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2 4,672 b 07,69 9,43 77,11 8,53 52 9,04 )89,4(52
3 0,573 a 08,39 0,52 79,11 0,63 72 3,93 )76,4(22

±SE **71,61 96,8 - 87,1 32,0 96,0 72,1 32,0

Tabla 2. Comportamiento de los principales indicadores evaluados durante la época  lluviosa.

a,b Valores con superíndices no comunes difieren a P<0,05 (Duncan, 1955)
** P<0,01
( ) Valores transformados según 2arc sen √%
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1 5,415 6,781 a 5,63 9,02 b 4,43 7,42
2 5,975 0,971 a 8,03 6,91 b 7,23 4,42
3 6,335 1,321 b 1,32 4,42 a 7,33 9,32

±SE 2,13 83,5 - **79,0 34,0 92,0

Tabla 3. Comportamiento anual de los principales indicadores evaluados.

a,b Valores con superíndices no comunes difieren a P<0,05 (Duncan, 1955)                 ** P<0,01

Tabla 4. Análisis económico de los resultados.

( ) Número de cosechas de semillas y forraje según tratamientos
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donde se produjo la mayor cantidad de semillas
de buena calidad y los costos por este concepto
se redujeron como consecuencia de un menor
empleo de fuerza de trabajo en las labores de
cosecha y beneficio. En todos los casos el corte
y la utilización de la biomasa redujeron conside-
rablemente el costo de la producción de semi-
llas, cuyo valor resultó inferior al reportado para
esta misma especie en áreas comerciales de pro-
ducción (Pérez, González y Matías, 1995). Sin
embargo, la producción de semillas de esta es-
pecie generalmente se reduce a partir del tercer
año de producción continua (Febles, Ruiz, Padilla,
Aguiar y Guisado, 1996; Febles, Ruiz, Padilla,
Aguiar y Guisado, 1997).

Los mejores resultados en producción y cali-
dad de la semilla se obtuvieron con el corte del
forraje después de cada cosecha, lo cual resultó
más factible desde el punto de vista económico.
Sin embargo, en los momentos de carencia de
recursos se puede recurrir a la variante 2 o in-
tensificar las cosechas que se producen en los
meses de la floración masiva de esta accesión,
considerando que se obtienen similares produc-
ciones de semilla pura que con la variante uno.

Este comportamiento posibilita realizar un
ajuste adecuado a las condiciones de bajos
insumos, entre las atenciones agrotécnicas del
cultivo y la actividad de producción de semillas
de la especie, de manera que se tengan en cuen-
ta los elementos aportados para alcanzar el máxi-
mo de eficiencia y productividad.
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