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Estrategias para el control de la degradación en pastizales invadidos  
por Sporobolus indicus (L) R. Br

C. Padilla, Y. Sardiñas, G. Febles y Nidia Fraga 
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba  

Correo electrónico: cpadilla@ica.co.cu

Se presentan los resultados de investigaciones desarrolladas en el Instituto de Ciencia Animal de la República de Cuba, en las que se ha 
aplicado un enfoque integral y multidisciplinario. El tema que se aborda está relacionado con las estrategias aplicadas para controlar la 
degradación de pastizales invadidos por espartillo (Sporobolus indicus). Se consideran además, otras investigaciones realizadas con esta 
arvense en diversas regiones tropicales y subtropicales que toman como objeto las características biológicas de esta especie. Se abordan 
métodos de reproducción del espartillo y de producción de semillas. Se analiza el efecto negativo de esta arvense  en la economía y la 
producción de biomasa de un pasto mejorado. Se considera el nivel de infestación de espartillo y el porcentaje de pureza del pasto mejorado, 
así como la aplicación de alternativas de recuperación mediante siembras nuevas o de rehabilitación. Se demuestra que la plantación de 
especies del género Pennisetum, a vuelta de arado o  por siembra de variedades del género Panicum según el método tradicional, constituyen 
vías efectivas de control, que favorecen además la recuperación de pastizales completamente deteriorados. La recuperación o rehabilitación 
con la utilización de labores de aradura más grada, en combinación con la fertilización química y orgánica, constituyen una alternativa 
promisoria para recuperar el vigor del pasto, además de una opción para minimizar la población de la arvense y restablecer la productividad 
del agroecosistema. Se sugiere que es imprescindible, después de estas labores, realizar un buen manejo animal y agrotécnico para lograr 
la sostenibilidad de los pastizales mejorados. Los conocimientos que se describen posibilitarán diseñar un programa para el control integral 
de la arvense y la recuperación de agroecosistemas de pastizales mejorados invadidos por el espartillo.
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INTRODUCCIÓN

La degradación de los pastos mejorados es un 
problema de primer orden en el mundo. Generalmente, 
el desarrollo de la producción ganadera trae consigo la 
pérdida de la fertilidad natural de los suelos y la invasión 
de especies arvenses. Estas condiciones provocan grandes 
pérdidas ambientales y económicas por la disminución 
de la productividad del ganado, afectaciones  presentes 
en 680 millones de hectáreas en el mundo (Brown 2003). 
Numerosos científicos afirman que la degradación de los 
pastizales es la antesala de la desertificación. En Cuba,  
14 % del territorio está afectado por este fenómeno. 
Por ello es de interés abordar esta temática, que está 
relacionada con el cambio climático en ecosistemas 
frágiles, como son los pequeños estados insulares.

El espartillo es una de las especies indeseables que 
más afectaciones provoca en los pastos mejorados 
en Cuba y otras regiones tropicales, ya que posee 
características fisiológicas similares a la mayoría de las 
gramíneas cultivadas (sendero fotosintético C4, ciclo 
de vida perenne y baja calidad nutritiva). Además, no 
es fuente de consumo por parte de los animales. En 
poco tiempo esta arvense puede ocasionar alto grado de 
invasión e infestación en agroecosistemas disímiles, lo 
que provoca cuantiosas pérdidas en el rendimiento de 
biomasa vegetal. 

Desde una perspectiva conceptual, la recuperación de 
pastizales en áreas degradadas e invadidas de malezas se 
fundamenta mediante dos estrategias. Una comprende 
el concepto de recuperación mediante la renovación o 
siembras nuevas, cuando las especies indeseables son 

superiores a 65 %, o en casos en los que se necesita 
reemplazar las especies existentes por otras de mayor 
productividad y valor nutritivo, cuando el estado de la 
pastura no permite otra opción. Otra alternativa consiste 
en  la recuperación o rehabilitación del pastizal mediante 
la restitución de su capacidad productiva, por unidad de 
área y por animal, hasta alcanzar niveles ecológicos y 
económicos aceptables. 

El término rehabilitación supone la presencia de una 
o más especies forrajeras deseables, con condiciones 
para ser conservadas, estimuladas o complementadas. 
Para ello, es necesario que las especies deseables 
tengan una aceptable composición botánica (40-60 %) 
en el momento de aplicar labores de recuperación. Una 
posible guía para lograr esto podría ser la sugerida por 
Andrade et al. (2006) para definir el nivel de deterioro 
de un pastizal: productiva, degradación leve, moderada 
y avanzada, con valores de 0-10; 11-35; 36-60 y de 61-
100 % de invasión, respectivamente. 

En este estudio se integran los conocimientos de 
la biología de la arvense y la aplicación de diferentes 
métodos de control. El análisis se fundamentará en 
evaluar qué sucede cuando ocurre una competencia 
excluyente entre la arvense y el pasto mejorado, 
con beneficios para este último: agroecosistemas de 
pastizales estables desde el punto de vista biológico y 
económico.

El objetivo general de este estudio fue exponer 
información resumida acerca de la biología de Sporobolus 
indicus y ofrecer herramientas practicas y para lograr la 
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recuperación de pastizales a partir de la utilización de 
labores culturales. Además de brindar conocimientos  
que  propicien la generación y aplicación de programas 
integrales que faciliten  la reducción de la densidad de 

población de esta arvense a niveles inferiores al umbral 
de daño económico, y que posibiliten, a su vez, lograr 
la recuperación de pastizales degradados. 

ESTUDIOS BIOLÓGICOS

Cuando se quieren establecer sistemas integrados 
de control de arvenses, es necesario un conocimiento 
biológico profundo de la especie que se desea controlar. 
Esto permitirá adecuar las labores agronómicas para 
su control a las características biológicas propias de la 
especie que quiere desplazar el ecosistema de pastizal.

Los estudios biológicos realizados por Febles et al. 
(2010) indican que esta planta produce semilla durante casi 
todo el año, excepto en febrero y agosto. Presenta dormancia, 
con incremento en la germinación a partir de los seis meses 
después de formada la semilla. La viabilidad de la semilla fue 
de aproximadamente dos años, y no se perdió bruscamente. 
Se conoce que una planta puede producir 10 panículas y  
11000 semillas/planta, que no germinan cuando se cubren 
con una capa de suelo superior a 0,5 cm. El porcentaje de 
germinación varía, de acuerdo  con el momento en que se 
produce la semilla y el tiempo de almacenamiento. Semillas 
cosechadas en septiembre, por ejemplo, llegan a alcanzar 
hasta 53.2 % a partir de seis meses de almacenadas (Padilla 
et al. 2005 a). El potencial de producción de semillas y el 
nivel de germinación alertan de la peligrosidad que tiene 
el espartillo para invadir los pastos mejorados. Conocer la 
biología de una arvense puede ser una guía práctica para 
planificar las labores mecánicas y culturales para su control, 
y desarrollar estudios al respecto. 

El período de formación de las panículas hasta la 
maduración de las semillas transcurre desde la semana 
seis hasta la semana 12. Esto significa que el ciclo 
vegetativo del espartillo durante el período poco lluvioso 
es de 84 d, y de 65 d en el lluvioso (Sardiñas 2009). 
Esto indica la necesidad de comenzar las labores de 
preparación de suelo antes de que el espartillo culmine 
su ciclo reproductivo. Así se pudiera evitar el incremento 
del banco de semillas y, por lo tanto, la disminución de 
esta arvense en el agroecosistema. 

En un estudio fenológico se evidenció que la mayor 
altura (40.2 cm), rendimiento por planta (12.20 g), 
producción de MS (3.99 t/ha), así como el menor 
porcentaje de PB (4.27 %) ocurren cuando la plantas 
se cosechan después del desgrane de las semillas. Sin 

embargo, la mejor opción en cuanto a calidad (5.46 % de 
PB), se logró cuando la planta está en pleno desarrollo 
vegetativo y presenta además, mayor contenido de calcio 
y fósforo (Padilla et al. 2010).

Cuando se estudió el efecto de la densidad poblacional 
de espartillo (0, 2, 4 y 6 plantas/m2), se demostró que 
el incremento del número de plantas de esta arvense 
provocó reducción de la altura de la guinea, de 87 a 
64 cm. El porcentaje de área cubierta fue de 100 a  
67 % y el rendimiento del pasto base se redujo 
a 33 % de su potencial.  Este disminuyó de  
2.16 tMS/ha /corte, cuando no existía espartillo, a 
solo 0.69 tMS/ha, cuando la población se elevó a  
6 plantas/m2.  El costo de MS producida en t/ha se elevó 
de 25.21 a 78.63 pesos cubanos (tabla 1). No hubo efecto 
definido entre el contenido de nutrientes del suelo y la 
población de espartillo. Sin embrago, la DMO de la hierba 
guinea, así como la PB y el P en el espartillo, resultaron 
inferiores cuando la población de esta arvense fue mayor 
(Padilla et al. 2012). 

Este último resultado mostró tendencias claras 
e informó por primera vez en Cuba de la influencia 
negativa, técnico-económica, de esta planta en los 
pastizales mejorados. Además, se confirmó la hipótesis 
de que esta arvense puede constituir un verdadero flagelo 
para los pastos mejorados en muchas regiones tropicales 
y subtropicales del mundo.

Las investigaciones concernientes a la biología y las 
que tienen que ver con la medición del efecto técnico 
económico de esta maleza en los pastos mejorados, están 
referidas en el informe final del proyecto desarrollado 
en el Instituto de Ciencia Animal, finalizado en 2005. 
Estas investigaciones integraron y profundizaron en 
aspectos esenciales para establecer un programa de 
control de la arvense. Con ellas se establecieron las bases 
científico prácticas necesarias para diseñar y aplicar un 
esquema de investigaciones multidisciplinarias acerca 
de los métodos adecuados para el control del espartillo 
y recuperar los pastos degradados (Padilla et al. 2010).

Tabla 1. Producción de biomasa y costos según el grado de invasión de espartillo 
Espartillo, plantas/m2 Espartillo, tMS/ha Guinea, tMS/ha Costo, tMS/ha
0 - 2.16a 26.21a

2 0.18a 1.76b 31.28b

3 0.51b 1.23c 48.81c

6 0.91c 0.69d 78.63d

EE ± sig 0.05*** 0.09*** 0.08***
abc Valores con letras no comunes por columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955) 
***P < 0.001
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RENOVACIÓN O SIEMBRAS NUEVAS 

La recuperación de pastizales mediante la renovación 
o siembras nuevas constituye una alternativa, cuando el 
nivel de deterioro del pasto alcanza un estado  que, por 
su baja presencia en el ecosistema, no puede recuperar 
su vigor. Hay que sustituirlo entonces por uno nuevo 
mediante las labores de siembra.

El establecimiento de pastos mediante la renovación 
con preparación completa del suelo ha sido la opción 
más estudiada y difundida en Cuba. Constituye una de 
las inversiones más costosas para la ganadería, debido 
a que implica gastos de combustible, mano de obra y 
maquinaria. Esto se debe a que, antes de realizar las 
siembras o plantaciones, hay que desarrollar operaciones 
de desmonte, preparación del suelo, cosecha y transporte 
de la semilla, además de elaborar el material para 
la plantación. Esta costosa inversión solo se puede 
recuperar cuando se realiza una buena siembra y se 
incrementa la vida útil y productiva de los pastizales 
(Padilla 2008). En este estudio se partió de recuperar 
el área degradada invadida por el espartillo mediante la 
siembra de especies de pastos mejorados de crecimiento 
agresivo. Así se podría desplazar del ecosistema de 
pastizal una arvense invasora como el  espartillo (Sardiña 
et al 2011). 

En estudios anteriores al referido por Padilla et 
al. (2005b), se evaluó la combinación de un pasto de 
crecimiento agresivo, como el clon Cuba CT-115, y la 
plantación a vuelta de arado. Los resultados obtenidos 
indicaron que estas dos prácticas culturales, con el 
conocimiento de su biología, podrían favorecer el control 
de esta arvense. Con respecto al método convencional, 
se demostró la superioridad de plantar a vuelta de arado 
variedades de Pennisetum. Con estos estudios, que 
fueron los primeros en esta temática, se demostró la 
necesidad de plantar este clon después de realizar, por lo 
menos, una labranza mínima al suelo, contrario a lo que 
algunos técnicos realizaban. Esclarecer esta confusión 
evitaría malgastar recursos en las empresas ganaderas.

Los autores citados recomendaron la plantación a 
vuelta de arado al inicio del período lluvioso (junio) para 

disminuir apreciablemente la  población de espartillo. 
Se confirmó que la integración del momento de inicio 
de la preparación y la mínima labranza al suelo, con 
una especie agresiva y de crecimiento erecto, como el 
pasto Cuba CT-115, reduce la población de espartillo 
en el tiempo, de 7.82 a 0.19 plantas/m2 (Padilla et al. 
2004) (tabla 2).

Este experimento, y otros realizados a partir de 
esta misma temática (Padilla et al. 2004, Padilla et al. 
2005a y Padilla et al 2005b), permitieron cuantificar 
las ventajas técnico económicas. Se realizaron además, 
rectificaciones prácticas importantes en diferentes 
empresas ganaderas cubanas, lo que permitió proponer 
una metodología original, sencilla y práctica sobre 
la plantación de P. purpureum a vuelta de arado, con 
mínima labranza al suelo, que ha sido  generalizada en 
todo el país. Esta tecnología propicia mayor producción 
de biomasa (9.49 y 9.22 t/ha de MS) y menor costo/t 
de MS y MV (4.63 y 16.25 pesos cubanos). Además, al 
reducir el número de labores de seis a tres, se ahorra 50 % 
de gastos por concepto de combustible y maquinaria por 
cada hectárea plantada y se reducen también los gastos 
totales en 39.91 pesos cubanos (Padilla et al. 2005b). 
Disminuyeron las poblaciones de espartillo a valores 
inferiores al umbral crítico en el que esta maleza puede 
afectar los pastizales mejorados.

En otro estudio, donde se evaluaron cinco variedades 
de pastos mejorados, de los géneros Cynodon, 
Brachiaria, Panicum y Pennisetum en el control de 
espartillo (Lorenzo et al 2013), la variedad Cuba  
CT-115 de Pennisetum y las del género Panicum (Guinea 
vc. Mombaza y Likoni) controlaron la invasión de 
espartillo, redujeron la población de esta arvense de 5 a 
0.52 plantas/m2 y lograron los mayores porcentajes de 
pureza del pastizal (98 %). No hubo respuesta positiva 
al control de espartillo con Cynodon y Brachiaria. 

Un resultado importante fue el estudio relacionado 
con el control del espartillo mediante la siembra de 
cuatro variedades de P. máximum, que logró transformar 
la composición florística del agroecosistema (Sardiñas 

Tabla 2. Influencia del momento de iniciar la preparación del suelo y la fecha de muestreo en el número 
de plantas/m2 de espartillo

Factores Momento de iniciar preparación del suelo
Abril Mayo Junio EE±

Plantas/m2 1.31a 
(2.12)

1.23a 
(1.92)

1.48b 
(2.52)

0.05**

Diferentes momentos de realizar el muestreo
Inicio 12/9/01 30/10/01 15/11/01 27/02/02 EE±

Plantas/m2 2.84c 
(7.82)

1.03b 
(0.94)

1.04b 
(1.03)

1.05b 
(1.03)

0.72a 
(0.19)

0.06**

abc Valores con letras diferentes dentro de la misma fila difieren a P < 0.05 Duncan (1955).
** P < 0.01 
( )  Valores reales
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et al. 2011). En este trabajo se redujo el porcentaje de 
infestación de la arvense, de 52 a 5 % aproximadamente, 
y se incrementó el porcentaje de cobertura del pasto 
deseado, de 20 a 89 % al final de la investigación. La 
disponibilidad de biomasa total, que fue inicialmente 
de 2.8 t MS/ha/rotación y correspondió en su mayoría 

al espartillo, se incrementó con la aplicación de los 
tratamientos hasta 4.6 t MS/ha/rotación, y decreció 
en el último año de evaluación. Además, se logró 
reducir la densidad poblacional de la invasora de 5 a  
0.52 plantas/m2 durante el período experimental.

RECUPERACIÓN O REHABILITACIÓN. 

Por el impacto económico y productivo que tiene 
para el productor primario, una situación no menos 
importante fue la recuperación o rehabilitación de 
pastizales. Por esta vía, se puede recuperar el agrosistema 
de pastizal, sin necesidad de hacer siembras nuevas. 
Se realizaron otros estudios que consistieron en la 
aplicación de diferentes sistemas de siega (por impacto 
con chapeadora CH 60, por sable E-281 y por disco 
con segadora soviética) para el control del espartillo y 
su efecto en la producción de biomasa del pasto base 
(Padilla et al. 2005 a).

Se demostró que el corte que produce el chapeado 
por impacto no favoreció el control de espartillo ni 
la recuperación del pasto guinea, pues provocó una 
reducción de la altura y la producción de biomasa del 
pasto base (guinea). No hubo respuesta definida a los 
sistemas de corte en el control de espartillo, pero en 
el peor de los casos, la chapea por impacto propició 
incremento del rendimiento y mayor población/m2 de la 
arvense. Este comportamiento parece específico para el 
espartillo, en cuanto a que favorece su propagación por 
el corte por impacto, debido a que otras arvenses de este 
género se pueden reducir por estas prácticas culturales, 
como es el caso del Paspalum virgatum (Martínez et 
al.1984).

Estudios realizados por Crespo y Fraga (2005) 
mostraron que la aplicación de estiércol vacuno no 
influyó en los componentes del rendimiento y producción 
de biomasa de guinea y espartillo. El mayor rendimiento 
de guinea (3.43 tMS/ha) se obtuvo cuando se aplicó la 
labor de aradura más grada o aradura solamente, que 
coincidió con la menor población de espartillo (1.0 - 
1.2 macollas/m2). La población de guinea se incrementó 
de 37 a 80 %.  

Con respecto al porcentaje del espartillo en el 
ecosistema pastizal, la fertilización química propició 
mayor producción de guinea, al diferir de los tratamientos 
donde no se fertilizó. La combinación de la aradura más 
grada y la fertilización pueden constituir una opción en la 
recuperación de pastizales de hierba guinea invadida por 
el espartillo (Crespo y Fraga 2005 y Sardiñas et al. 2011).

Otra investigación que se realizó fue la relacionada con 
el manejo animal y su influencia en el comportamiento 
poblacional del espartillo y el pasto guinea. Padilla et 
al.(2005c) evaluaron dos tiempos de reposo (15-30 d en el 
período lluvioso y 45-55 d en el período poco lluvioso) o 
pastorear cada 30-40 d en el lluvioso y de 60-70 en el poco 
lluvioso, con aplicación de fertilizante o sin él (0 y 500 
kg/ha de fórmula completa) al inicio del período lluvioso. 
Se logró incrementar la composición botánica a favor del 
pasto mejorado, la frecuencia de aparición y la densidad 
de la guinea, así como la disminución del espartillo en el 
agroecosistema. Se demostró que prolongar el tiempo de 
reposo y aplicar una fertilización de mantenimiento es 
una estrategia para los pastizales de guinea en estado de 
degradación. 

En cuanto a la utilización de métodos químicos de 
control (Sardinas et al. 2011), se evaluó el efecto de dos 
herbicidas (Diurón y Solar) con tres dosis de aplicación 
en el control de espartillo. Se logró mejor control al 
aplicar dosis de 5 L/ha del herbicida solar, con 99.94 % 
de afectación en las macollas de la arvense. A los 20 d 
de aplicación hubo recuperación del espartillo, lo que 
sugiere la necesidad de una segunda aplicación. 

Estudios de Valenciaga y Mora (2007) demostraron 
que existen insectos fitófagos asociados al espartillo. 
Estos autores encontraron cinco especies de hongos en 
las semillas, considerados posibles patógenos potenciales, 
entre los que se destacó Fussarium roseus. En un pastizal 
de gramínea invadido de espartillo localizaron además, 
insectos-plagas y microorganismos fitopatógenos, como 
posibles enemigos naturales de esta arvense. Estos 
resultados demostraron que existen en total 20 especies 
fitófagas asociadas al espartillo, entre las que se destacan 
los órdenes Hemiptera-Homoptera, como los de mayor 
presencia de insectos-plaga. Sin embargo, los insectos 
de mayor frecuencia y población fueron los saltahojas 
Empoasca sp. y Ormenaria rufifascia, ambos con 
valores superiores durante la época poco lluviosa (1.36 y  
1.09 insectos/m2), que no son suficientes para ejercer efecto 
perjudicial en estas plantas. Estos resultados se consideran 
la base para estudios futuros sobre esta temática. 

CONCLUSIONES 

Se concluye que el espartillo es una arvense que 
produce semilla gámica, con elevados porcentajes de 
germinación. Presenta dormancia hasta los seis meses 
después de formada la semilla. Es una planta capaz de 

producir hasta 12 mil semillas, que no germinan si se 
cubren con más de 1 cm de suelo.

Cuando la población de espartillo alcanza hasta  
6 plantas/m2 influye negativamente en el pasto mejorado, 
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lo que se manifiesta en la reducción de su producción de 
biomasa y en el incremento de los costos de producción 
de MS.

La recuperación de los pastizales mediante la 
plantación de especies del género Pennisetum, a vuelta 
de arado o por la siembra tradicional de variedades 
del género Panicum, puede constituir una estrategia 
efectiva para el control del espartillo y la recuperación 
de pastizales en estado avanzado de deterioro.

La rehabilitación mediante el empleo de labores de 
aradura más grada, en combinación con la fertilización, 
como forma de recuperar el vigor del pasto degradado 
invadido por espartillo, puede ser una opción para 
minimizar la población de  la arvense y restablecer la 
productividad del agrosistema.

Para que los efectos de la renovación o  rehabilitación 
de pastizales perduren en el tiempo es necesario un 
manejo animal y agrotécnico adecuado, de modo que 

se pueda lograr la sostenibilidad de los pastizales 
mejorados.

El conocimiento de la biología, así como del nivel 
de infestación de la arvense y del estado de degradación 
de los pastizales, unido a la aplicación de diferentes 
alternativas, favorece el diseño de programas para el 
control integral de esta arvense. Es necesario además, 
controlar las causas que provocan la degradación de los 
pastizales y mantener un adecuado manejo agronómico y 
animal para lograr la sostenibilidad de estos agrosistemas 
en el tiempo.

Existen conocimientos necesarios para que técnicos y 
productores identifiquen oportunamente la degradación 
de un pasto a partir de la infestación de espatillo, así 
como el porcentaje de pureza del pasto mejorado. Con 
esta información se podrán determinar las estrategias 
para su recuperación a partir de la renovación (siembras 
nuevas o de rehabilitación). 
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