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RESUMEN 

 

La evaluación de clones versus  el CT–115  de Pennisetum purpureum para 

la producción de biomasa  se realizó en la Estación Experimental de Zaldivar, 

perteneciente al Departamento de Pastos y Forrajes, del Instituto de Ciencia 

Animal (I CA), Carretera Central Km. 47 ½, San José de las Lajas, La Habana, 

Cuba. El trabajo investigativo tuvo una duración de 120 días. Periodo en el cual se 

utilizó 12 clones y la variedad Cuba CT-115 con 4 repeticiones, disponiéndose de 

52 parcelas con un área de 1300 m2, el mismo que se desarrolló mediante un 

Diseño de de Bloques Completamente al Azar y una separación de medias según 

Tukey al 5%. Se identificó que el clon 21 permitió una altura de la planta de 65.25 

cm, ancho de la hoja de 1.94 cm, un largo  del entrenudo de 100 mm, un grueso 

del entrenudo de 9.43 mm, además de una producción de pasto de 21.29 

Tn/ha/corte, y un rendimiento de materia seca de 6.17 Tn/ha/corte, seguido del 

clon 19, por lo que se puede concluir que los clones de Pennisetum purpureum, 

21 y 19 fueron los que mejores resultados de rendimiento de forraje verde y 

materia seca  obtuvieron, siendo una alternativa para la producción de biomasa 

en Cuba, por lo que se recomienda realizar nuevas investigaciones donde se 

evalúe los clones que presentan mayor productividad de biomasa, en diferentes 

épocas del año en la Habana – Cuba y en el Ecuador para determinar grados de 

adaptación de los mismos a través de los rendimientos productivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The clone evaluation versus the ct-115 Pennisetum purpureum for the biomass 

production was carried out at the Zaldivar Experimental Station belonging to the 

pasture and Forage Department of Animal Science Institute (ICA) Carretera 

Central Km 47 1/2, San José de Las Lajas, La Habana, Cuba. The experimental 

work had a 120-day duration, a period in which 13 clones and the variety Cuba 

CT-115 were used with 4 replications and 52 lots with an area of 1300m2. It was 

developed through a completely at random block design and a mean separation 

according to Tukey at 5%. Clone 21 permitted a plant height of 65.25 cm, 1.94cm 

leaf width, 9.43mm internode thickness and a pasture production of 21.29 

t/ha/cutting and 6.17 t/ha/cutting dry matter yield followed by done 19. This is why 

it is concluded that the Pennisetum purpureum clones, 21 and 19, were those with 

the best results of green forage matter and dry matter yield as an alternative for 

the biomass production in Cuba. It is therefore recommended to carry out new 

investigations to evaluate clones presenting a higher biomass productivity in 

different year periods in La Habana-Cuba and in Ecuador to determine their 

adaptation degree through the productive yields. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La hierba elefante también llamada hierba Napier, capim o caña africana fue 

introducida en los Estados Unidos de Norteamérica desde el África en 1913 

(Sollenberger, L. et al. 1988), probablemente del actual Zimbawe por el coronel 

Napier y fue distribuida a los granjeros de la Florida en 1915. Actualmente, el 

género Pennisetum se encuentra en todo el mundo tropical y subtropical, 

representado por un número elevado de especies y variedades que han sido 

colectadas en varias zonas de Brasil, África y Asia  

 

Este género y específicamente el Pennisetum purpureum, fue introducido en 

Cuba de los Estados Unidos a través de la Estación Experimental de Santiago de 

las Vegas durante la primera mitad del pasado siglo y se distribuyó primeramente 

por todo el país como forraje de corte para la alimentación bovina 

 

Los sistemas de producción de leche bovina en el trópico se han basado 

principalmente en la utilización de pastos y forrajes como fuente básica de 

alimentación, los cuales por fluctuaciones en calidad y cantidad a lo largo del año, 

causan períodos de estrés nutricional y, consecuentemente, una reducción en la 

productividad animal. 

 

Desde hace varias décadas, especialistas y productores ganaderos de la región 

vienen realizando esfuerzos para identificar, adecuar y establecer alternativas que 

mejoren el suministro de fibra, energía y proteínas al ganado lechero, en lo cual 

no siempre se han considerado las particularidades de cada ecosistema. Las 

características del pastizal (composición florística, altura, densidad y valor 

nutritivo, entre otras), son una consecuencia del manejo del pasto y de las 

condiciones de clima y de suelo. Las mismas, son los principales factores que 

afectan los hábitos de comportamiento de los animales, medidos en las variables 

de conducta en pastoreo e indicadores de producción. Pues se ha señalado que 

para alcanzar buenas producciones de leche a partir de praderas tropicales, es 

necesario seguir el manejo correcto en el sistema suelo-planta-animal y de mejor 

manera en los que pueden ser controlados por el hombre. 

 



Cuando se aplica el manejo racional controlado del pasto, se han obtenido 

indicadores favorables en la relación suelo-planta-animal, en comparación con 

otros sistemas que predominan en la actualidad, y las mayores ventajas pudieran 

ser manifiestas en condiciones de bajos insumos (Martínez, R. 2002). Con este 

manejo podrían lograrse importantes aportes de nutrientes que incrementen 

paulatinamente la fertilidad del suelo y con ello el rendimiento de los pastos y la 

productividad animal (Senra, A. 2000). 

 

La introducción  de especies y variedades es un medio para mejorar los pastos 

tradicionalmente utilizados en una región y con ello incrementar la producción de 

biomasa, diversificar el ambiente y aumentar la producción animal. No obstante, 

se pueden desarrollar procesos de mejora genética para la obtención de nuevas 

variedades mediante diferentes vías como la biotecnológica y el uso de las 

radiaciones ionizantes. 

 

Por lo anteriormente enunciado los objetivos de la presente investigación fueron 

los siguientes: 

 

 

• Evaluar clones de Pennisetum purpureum (14,18, 19, 20, 21, 24, 30, 36, 39, 41, 

42 y 43), obtenidas por cultivo de tejidos in Vitro y compararlos con la variedad 

CT-115. 

 

• Determinar las mejores variedades de Pennisetum purpureum de acuerdo a su 

comportamiento productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. TAXONOMÍA Y SISTEMÁTICA DEL PENNISETUM PURPUREUM  

 

El ordenamiento y la clasificación de especies, tanto vegetales como animales, ha 

sufrido un largo proceso evolutivo e integracionista, desde las publicaciones de 

Linneaus (1753), en su material Species Plantarum. Aquí se definió lo que se 

conoce actualmente como nomenclatura Linneana o Binaria y que es la base 

esencial de la clasificación basada, fundamentalmente, en la estructura floral. 

 

Un estudio procedente de Brasil en Pennisetum purpureum (Pereira, A. 1994), 

plantea que para la caracterización y evaluación de germoplasma deben existir 

descriptores morfológicos, reproductivos, agronómicos y biofísicos. De manera 

similar se habían manifestando anteriormente Gulich, P. et al. (1983), al indicar la 

necesidad de integrar los sistemas de clasificación de germoplasma. Estos 

autores hacen hincapié en los marcadores isoenzimáticos y los califican de 

descriptores de elevada estabilidad de expresión y manifiestan la necesidad de 

trabajar en este sentido, específicamente en Pennisetum purpureum. Shank, S. 

(1994), evaluó la capacidad discriminatoria de 24 caracteres morfológicos. Por su 

parte, Daher, R. (1993), estudió 60 accesiones de pasto elefante utilizando 33 

caracteres morfológicos y patrones electroforéticos. 

 

Si se toman en cuenta los criterios de Gold, K. (1968) y Anon, S. (1997), la 

taxonomía de esta especie es la siguiente: 

 

1. Clasificación taxonómica  

 

Reino:  Planta 

Tipo:  Magnoliophyta 

Clase:  Liliopsida 

Orden:  Poales 

Familia:  Poaceae 

Subfamilia:  Panicoideae 

Tribu:  Paniceae 



Género:  Pennisetum 

Especie:  purpureum 

 

a. Género Pennisetum 

 

 Plantas anuales o perennes, con hojas comúnmente planas y panículas 

densamente espiciformes. Espículas en grupos de 2 ó 3 o solitarias, con un 

invólucro de cerdas unidas sólo en la misma base y cayendo junto con la 

espícula; primera gluma más corta que la espícula, a veces diminuta o ausente; la 

segunda gluma igual a la lemna estéril o más corta; lemna fértil lampiña, el 

margen delgado encerrando la pálea. 

 

b. Identificación de especies del género Pennisetum 

 

• Cerdas alrededor de 4 cm de longitud, panículas ovales, plumosas; espícula 

de 10-12 mm de largo. 

• Cerdas raramente mayores de 2 cm de longitud, la mayor parte de ellas 

cortas; panícula cilíndrica o casi; espículas no mayores de 7 mm de longitud. 

• Cariópside subglobosa en la madurez, saliendo a través de la lemna y la 

pálea; panícula sólidamente tensa, 2 cm o más de grueso; plantas anuales: P. 

glaucum. 

• Carioside encerrada permanentemente entre la lemna y la pálea; panículas de 

2 cm de grueso, no sólida, plantas perennes. 

• Tallos de 2-4 m de alto, robustos; panículas mayormente de más de 15 cm de 

longitud, muy densa, hojas planas: P. purpureum. 

• Tallos mayormente menores de 2 m de altura o menos, suaves y ramificados. 

• Cerdas desnudas. Espiga no mayor de 5 cm, expandida a suelta; espículas de 

alrededor de 4 mm de longitud: P. dominguense. 

• Cerdas o algunas de ellas plumosas. 

• Tallos bajos y expandidos; invólucro con una base desnuda turbinaza: P. 

ciliare. 

• Tallos erectos, altos y más bien fuertes; invólucro con base no desnuda. 



• Espículas alrededor de 3mm de longitud solitarias en el pedúnculo sésil: P. 

setosum. 

• Espículas alrededor de 5 mm de longitud, 2 o más en el involucró 

pedunculado: P. orientale var triflorum. 

 

2. Pennisetum purpureum  

 

Shank, S. (1994), manifiesta que el Pennisetum purpureum es una hierba robusta, 

formando macollas grandes; tallos erectos o suberectos, usualmente 

decumbentes en la base, hasta 2.5 m de alto, poco ramificados, densamente 

pubescentes debajo de la panícula y de los nudos; vainas glabras, usualmente 

pubescentes en la garganta; lígula corta con cilios largos; láminas planas, 

elongadas, hasta 2 cm de ancho con el nervio central muy pronunciado, papiloso-

piloso en la cara superior, glabras o escabros en la inferior, los márgenes 

escabros; panículas de 10-25 cm de largo, de color amarillo con tinte púrpura, el 

eje cilíndrico muy pubescente, los invólucros o fascículos sésiles, ascendentes o 

extendidas, con 2-5 espiguillas (raras veces 1), las cerdas o setas escasas o las 

internas ciliadas; espiguillas o espículas lanceolado – acuminadas, 4-5 mm de 

largo, una de ellas es sésil; primera gluma nula; segunda gluma desde diminuta 

hasta tan larga como la tercera parte de la espícula; lemna estéril, tan larga como 

la mitad o las 2/3 partes de la lemna fértil, con una pálea; lemna del invólucro 

perfecto con el ápice terminado en punta. 

 

B. CARACTERÍSTICAS PRESENTES EN VARIEDADES Y OTRAS 

CATEGORÍAS TAXONÓMICAS DE PENNISETUM PURPUREUM 

 

El mejoramiento de gramíneas y leguminosas comenzó aproximadamente hacia 

1920, y la mejora de pastos tropicales es un trabajo más reciente (Machado, P. 

2003). El mejoramiento genético en los pastos se desarrolla para alcanzar mayor 

producción de hojas, elevada calidad y mejor posibilidad de utilización, es decir, 

se mejoran para lograr un material con alto valor nutritivo, palatabilidad, habilidad 

para regenerarse después del corte, resistencia a las plagas, enfermedades y a la 

sequía, logrando sobrevivir períodos de seca intensa. 

 



A través de la genética clásica se ha obtenido de Pennisetum purpureum, por 

ejemplo, el Merkeron que es un híbrido seleccionado, alto, logrado mediante 

cruces de una hierba elefante alta x una enana en 1941 por Burton G. El pasto 

Merker es semejante en hábito al pasto elefante, pero las hojas y tallos son más 

estrechos y la planta no es tan alta. Se cultiva en Puerto Rico y otros lugares de 

las Indias Occidentales, quizás sea más resistente a la sequía y a las heladas que 

el pasto elefante, pero es, por lo general, menos productivo e inferior en valor 

nutritivo (Sollenberger, L. et al. 1988). 

 

Por otro lado, el híbrido de Pennisetum es estéril (Kumar, L. et al. 1966), debido a 

irregularidades meióticas (Sethi, G. et al. 1970), aunque la inducción de poliploidía 

lo hace fértil. 

 

La literatura nacional informó que el King grass era un híbrido y no es hasta 

mediados de la década de 1980 que surge la necesidad de establecer la 

veracidad sobre la naturaleza del King grass, debido a los estudios realizados en 

este pasto, mediante el cultivo de tejidos y otras técnicas mutagénicas 

desarrolladas en el Instituto de Ciencia Animal.  

 

Monzote, M. et al. (1989), determinaron que el número de cromosomas del King 

grass era 2n=28, mientras que el híbrido posee 21 cromosomas. En el género 

Pennisetum, la especie P. purpureum es la que presenta 28 cromosomas,  lo que 

concuerda con lo señalado por Pinzón, B. y González, J. (1978).  

 

Por otro lado, sus características morfológicas y productivas lo diferencian de 

otras variedades cultivadas de esta especie. Por lo tanto, Monzote, M.  et al. 

(1989), proponen llamarlo Pennisetum purpureum vc King grass. 

 

Según Herrera, R. (1990), posee hojas anchas y largas que alcanzan un valor de 

3.5 y 105 cm, respectivamente y su grueso es de 0.21 cm. Su color varía desde el 

verde claro (joven) al verde oscuro (maduro). Tiene vellosidades suaves y no muy 

largas que pueden alcanzar hasta 122 pelos por campo de observación. El ángulo 

de inserción de la hoja con el tallo, medido en la cuarta hoja completamente 

abierta a partir del ápice, es de 20.5 grados. 



En cada planta se pueden encontrar 13.1 hojas completamente abiertas y a partir 

de los 60 días de rebrote comienza la aparición de hojas cloróticas o marchitas 

(2.4 hojas por planta), en las secciones más próximas al nivel del suelo. Puede 

alcanzar hasta 4 m de altura, pero en condiciones normales de explotación llega a 

190 cm. Su crecimiento diario es de 1.07 cm. 

 

El tallo tiene un diámetro de 1.2 cm y su color varía por las condiciones antes 

señaladas. Es flexible en estadio joven y rígido cuando alcanza su madurez. La 

distancia entre nudos es de 17.2 cm y tiene 10 nudos a lo largo del tallo. 

 

Las yemas son grandes, sobresalen del entrenudo donde se insertan, sobre todo 

las de las secciones inferiores del tallo; hacia la parte apical del tallo el número 

relativo de yemas aumenta por la menor longitud de los entrenudos. Las yemas 

están protegidas por la vaina que alcanza hasta 20.7 cm de longitud y se 

envuelve 57% alrededor del tallo. Sin embargo, esta envoltura disminuye hacia la 

base del tallo e incluso puede no estar presente en la medida que la edad de la 

planta aumenta. 

 

La germinación de las yemas puede comenzar a partir de la primera semana 

después de la plantación de los esquejes, alcanza el máximo alrededor de los 40 

días y declina posteriormente. El ahijamiento puede ocurrir desde la tercera 

semana y aumenta rápidamente hasta los dos meses posteriores a la plantación, 

para después estabilizarse hasta el momento del corte, donde de nuevo se 

presenta un sensible aumento. 

 

Florece entre los meses de noviembre y febrero, cuando la planta alcanza una 

altura entre 1.0 y 1.5 m. En este momento, puede detener su crecimiento y ocurre 

un discreto adelgazamiento de las hojas y los tallos. Puede presentar brotes 

laterales en número mayor de 10 por planta florecida y el rendimiento 

generalmente se reduce. La inflorescencia alcanza 23.5 cm de longitud y su 

semilla botánica es fértil teniendo entre 10-18% de germinación. 

 

La relación parte aérea: raíz y la tasa de crecimiento disminuyen a medida que la 

temperatura diaria se reduce de 31 a 16°C. Las raíc es pueden brotar antes o 



después de la germinación de las yemas. En general, sólo después de transcurrir 

el primer mes de plantación el sistema radical ha alcanzado suficiente desarrollo 

para comenzar a nutrir la planta de manera satisfactoria. 

 

Se asume que el King grass es portador del sendero C4 de la fotosíntesis, 

mientras que la actividad y distribución enzimática es semejante al Napier (Bucke, 

C. y Oliver, J. 1975). 

 

Produce elevados rendimientos de materia seca, pudiendo alcanzar valores de 

hasta 50 t/ha/año del cual el 36% se obtiene durante el período seco. Produce 

32% de hojas y un rendimiento de este indicador de 16 t/ha/año. La materia seca 

de la planta llega a 20%, mientras que la de las hojas y los tallos puede ser mayor 

o menor en dependencia del desarrollo de la planta y las prácticas de manejo. 

 

Su calidad es satisfactoria, pues sus hojas llegan a tener valores de 11, 34 y 61% 

de proteína bruta, fibra cruda y digestibilidad, respectivamente y los tallos tienen 

valores inferiores a estos indicadores, excepto la fibra, mientras que en ellos se 

acumula una gran cantidad de carbohidratos solubles (18%). El contenido de 

pigmentos verdes es de 3.11 y 0.98 mg/dm2 para la clorofila a y clorofila b, 

respectivamente. El de carotenos es de 0.64 mg/dm2. 

 

En las condiciones de Cuba es ampliamente utilizado como forraje verde y para la 

producción de ensilaje, aunque esta última ha disminuido a partir de 1990. 

 

No presenta grandes limitaciones debidas al ataque de plagas y enfermedades, 

aunque ha sido atacado por hongos del género Pyricularia. En condiciones de 

estrés por falta de humedad y de nutrientes se han observado síntomas similares 

a los de la roya (Ayala, J. 1984) y puede ser un hábitat para la salivita y el mocis. 

 

Como se señaló anteriormente, desde el punto de vista de la anatomía 

microscópica, el análisis de la epidermis y otros caracteres son aspectos de 

valoración sistemática importantes.  Por ello, en el Instituto de Ciencia Animal se 

han conducido estudios en esta dirección con vistas a apoyar otros métodos de 

identificación del King grass.  



Con relación a las características de la inflorescencia se aprecia una longitud 

promedio de 28.0 cm con un diámetro de 1,9 cm. Las flores predominantes en las 

espículas son del tipo de 3 hermafroditas, el número de cerdas por espícula es de 

88.2 como promedio, la longitud de la cerda es de 24.7 mm y la longitud de la 

espícula es de 11.7 mm con un diámetro de 3 mm. Un ejemplo de ello se presenta 

en la cuadro 1. 

 

Cuadro 1. CARACTERÍSTICAS DE LA EPIDERMIS DE KING GRASS Y OTROS 

ELEMENTOS COMPARATIVOS. 

 
  Fuente: Febles y Herrera. (2006). 
 

C. TÉCNICAS BIOTECNOLÓGICAS 

 

A grandes rasgos, el cultivo de tejidos in vitro consiste en hacer crecer diferentes 

partes de la planta como segmentos de hojas, inflorescencia y tejido apical, entre 

otros, en medios de cultivo y condiciones controladas. Estos segmentos 

sembrados en los medios de cultivo producen células (callo), que más tarde, 

mediante la acción de nuevos medios, comienzan a diferenciarse hasta la 

formación de las plantas.  Las técnicas de cultivo de tejidos en Pennisetum y en 

especial, en la especie purpureum han avanzado notablemente a partir de 1980 

cuando Bajaj, L. y Dhanju, J. (1981) y Haydu, Z. y  Vasil, I. (1981), informaron la 



embriogénesis somática y la regeneración de plantas a partir de hojas y anteras, 

teniendo todas las plantas 2n = 4x = 28 cromosomas sin cambios fenotípicos. 

 

Rajasekaran, K.  et al. (1986), informaron la obtención de plantas mediante la 

embriogénesis de callos provenientes de segmentos jóvenes de inflorescencia de 

un híbrido triploide (3x = 21), el Pennisetum americanum x P. purpureum. Del 

total, 23 resultaron ser variantes fenotípicas expresadas por enanismo y floración 

tardía, dos de los cuales fueron hexaploides (6x = 42). El resto de las plantas 

presentó gran estabilidad fenotípica y de su ploidía. 

 

Estos autores, compararon el rendimiento de estas nuevas plantas con aquellas 

de reproducción por esquejes y encontraron, que en el primer año, las plantas 

reproducidas por cultivo de tejidos rindieron casi el doble, aunque en el segundo 

año sólo hubo una ligera superioridad. Con estos resultados, los autores 

concluyeron que el cultivo de tejidos es una buena alternativa para la propagación 

de híbridos de Pennisetum. 

 

1. Mejoramiento genético  

 

En Cuba, Martínez, R. et al. (1986), informaron la obtención de variabilidad 

fenotípica en Pennisetum purpureum, al obtener 260 plantas a partir de callos 

embriogénicos provenientes de conos apicales de King grass (4x = 28), donde 11 

plantas fueron fenotípicamente diferentes al donante. Fue coincidente, al igual 

que en otros trabajos, que el 96 % de las plantas fueron normales, aunque no se 

evaluó el rendimiento de todas ellas. 

 

Una primera evaluación de las plantas obtenidas, mediante variadas técnicas, 

permitió seleccionar 45 y en una segunda evaluación se lograron determinar 10 

mutantes, las cuales se caracterizaron por sus diferencias en el largo, ancho y 

ángulo de inserción de la hoja, forma del tallo y dimorfismo estacional. Estas 

mutantes se identificaron además, mediante el estudio electroforético de varios 

sistemas isoenzimáticos (Cruz, R. et al. 1993) y en todos los casos presentaron 

28 cromosomas al igual que el donante. 

 



Finalmente, se realizó la evaluación en el campo de estas 10 mutantes.   Los 

rangos de valores para los indicadores estudiados fueron relativamente amplios y 

se encontraron notables diferencias entre las mutantes comparadas con el King 

grass donante. Hubo 3 mutantes, las CUBA CT-14, 16 y 163 que igualaron el 

rendimiento del donante. En el porcentaje de hojas fueron superiores las CUBA 

CT-115 y 155. Sobresalieron en el ancho y largo de las hojas y del entrenudo la 

CUBA CT- 169 y la CUBA CT-74. Las mutantes de menor porte (CUBA CT-101 y 

155), presentaron menor contenido de fibra, mientras que el CUBA CT-169 

sobresalió en la digestibilidad. 

 

En el segundo año de evaluación se observó una ligera disminución de todos los 

indicadores estudiados, con excepción de la digestibilidad. No obstante, los CUBA 

CT-14, 16 y 74 igualaron el rendimiento del donante.  

 

El CUBA CT-169 mostró superioridad en las características de las hojas y, en 

especial, en su porcentaje al igual que el CUBA CT-115. Es de señalar que hubo 

mutantes que no resistieron este régimen de evaluación, como los CUBA CT-101 

y 155, que fueron los de menor porte. 

 

Al estudiar algunos indicadores de la calidad de los mutantes, se pudo establecer 

que ninguno de ellos aventajó al donante en la pared celular de las hojas, pero los 

CUBA CT-115 y 169 fueron destacados en este indicador en el tallo.  

 

El CUBA CT-169 fue el que menor lignina tuvo en la hoja y uno de los que 

registraron mayor porcentaje de contenido celular, mientras que fue el que menor 

cantidad de nitratos y sílice presentó en el tallo (Herrera, R.et al. 1989). 

 

De estos clones el Cuba CT-115 presentó menor porte que su progenitor el King 

grass (Cuadro 2), presenta algunos indicadores comparativos entre ellos y donde 

sobresalen los mayores valores de digestibilidad y proteína del Cuba CT-115, 

mientras que las características de las hojas son semejantes, pero con menor 

distancia entrenudo. 

 



Cuadro 2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL CLON CUBA CT-115 Y KING 

GRASS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Martínez, R., et al. (2006). 
 

También se han obtenido nuevas variedades de Pennisetum mediante el empleo 

de las irradiaciones ionizantes (Herrera, R., et al. 1990) y con posterioridad, 

Herrera, R. et al. (2003), informaron la obtención de plántulas con resistencia a la 

sequía y salinidad. 

 

D. SELECCIÓN DEL SUELO Y PREPARACIÓN 

 

El género Pennisetum exige de suelos profundos, bien drenados y de fertilidad 

media a alta para lograr la mejor respuesta biológica de la planta. No obstante, 

este puede crecer en suelos pedregosos y en una gama amplia de ellos, siempre 

que se repongan los nutrientes y el drenaje superficial e interno sean buenos. 

 

Existe el criterio arraigado de que esta especie requiere la preparación 

convencional del suelo antes de plantar, que incluye el surcado y tapado con 

cultivador, que implica realizar 6 labores al suelo durante el proceso de 

establecimiento (Ayala, J. 1990 y Martínez, R. 2001). 

 

Padilla, C. et al. (2005), Indicaron que este pasto se puede plantar con mínima 

labranza al suelo, consistente en arar en el mes de abril y plantar en junio a vuelta 

de arado, previo al pase de grada media y de esta forma se disminuye el número 

de labores de 6 a 3 y los gastos totales de establecimiento por cada hectárea 

plantada se reducen en 30.91 pesos cubanos y en 22.89 y 9.98 pesos cubanos 

por concepto de combustible y maquinaria, respectivamente. 

 

VARIEDAD ANCHO 
HOJA, 
cm 

LARGO 
HOJA, 
cm 

LARGO 
ENTREN
UDO, 
cm 

 
MS, 
% 

 
PC, 
% 

 
DIGESTI
BILIDAD, 
% 

King grass 
 

3,7 109,5 17,8 20 9,82 63,8 

CT-115 
 

3,5 104,9 12,6 19,8 11,1
2 

65,4 



E. PARTES DE LA SEMILLA 

 

Resulta costoso y poco práctico cuando se realizan grandes plantaciones, 

seleccionar la parte del tallo que se empleará para la propagación vegetativa de 

este género. Sin embargo, se debe prestar atención a la parte del tallo, ya que la 

germinación de sus yemas no es uniforme y esto puede traer como consecuencia 

espacios vacíos en el campo debido a la no germinación. 

 

En condiciones de campo (Gráfico 1) y con plantas que tenían la madurez 

adecuada para ser utilizadas como semilla, la menor germinación se produjo en la 

parte superior del tallo, que también tiene el inconveniente de que sus puntos de 

crecimiento se salen del suelo y produjeron plantas con sistemas radiculares más 

débiles. El despaje de la semilla, antes de plantar, tiene efecto positivo en la 

germinación e inclusive cuando se plantan tallos enteros y se despajan, los 

resultados son mejores. No obstante, resulta poco práctico hacer este beneficio a 

la semilla si se tiene en cuenta que durante el proceso de corte, acarreo, 

transporte y distribución de la semilla, los tallos pierden gran cantidad de paja 

 

 

Fuente: Padilla, C. y Ayala, J. (2006). 

Gráfico 1. Efecto de la sección y la despajadora en la germinación. 

 

Desde el punto de vista práctico y económico, resultaría aconsejable plantar tallos 

enteros y hacer coincidir la sección basal y la superior de modo que éstos queden 

superpuestos unos sobre los otros. En dependencia del método de plantación y la 



profundidad del surco, los tallos se trocearán dejando de 4-6 yemas/esquejes 

para facilitar el tapado de la semilla. 

 

F. EDAD DE LA SEMILLA 

 

La edad de la semilla vegetativa para la plantación depende de la época del año 

en que se produce. Si el banco de semilla se corta para dejarlo con el propósito 

de producir semilla o se siembra en enero o febrero para este fin, el tiempo 

necesario para obtener buenos rendimientos y tallos vigorosos se prolongará más 

que si se hace al inicio del período lluvioso. 

 

No obstante, es práctica frecuente que la semilla no tenga una edad inferior a los 

4 meses, ya que de esta forma se garantiza la mayor germinación. Herrera, R.  

(2006). 

 

G. TAMAÑO DE LOS TALLOS O ESQUEJES 

 

En la propagación agámica es importante conocer el número de yemas vigorosas 

que tendrán los esquejes o tallos que se plantarán. En trabajos realizados en 

Cuba con la gramínea Pennisetum purpureum se comprobó que su germinación 

decreció en la medida que el número de nudos disminuyó. 

 

H. PROFUNDIDAD DE PLANTACIÓN 

 

Limitada es la información acerca de la profundidad óptima de plantación del 

género Pennisetum, pero existe coincidencia de que ésta oscila entre 5 y 15 cm y 

dependerá del tipo de suelo y del método empleado (Carvalho, L. 1980 y Cordoví, 

E.et al. 1980). Sin embargo, la garantía de una buena plantación dependerá, en 

gran medida, del buen tapado de los tallos para que éstos puedan encontrar en el 

suelo la humedad requerida para la germinación y supervivencia. 

 

En las plantaciones muy superficiales el sol, el viento y la temperatura, ocasionan 

en la semilla pérdidas excesivas de agua, que provocan germinaciones erráticas y 

pobres establecimientos. Además, enraizamientos superficiales propician que las 



plantas se acamen, promuevan o arranquen por implementos de corte o por el 

animal durante la primera etapa de explotación. 

 

I. DENSIDAD Y DISTANCIA DE PLANTACIÓN 

 

Uno de los factores que más encarece el establecimiento de las especies que se 

reproducen por semilla vegetativa, es el gran volumen de semillas que se debe 

cortar, recoger y transportar, así como el esparcimiento en el campo. Por lo tanto, 

cualquier reducción en las dosis de plantación constituye un ahorro de recursos 

humanos y materiales. 

 

Los trabajos realizados por Padilla, C. et al. (2005), así lo indican, pues el costo 

de la semilla y la mano de obra representaron el 48 y 22%, respectivamente de 

los gastos totales cuando Pennisetum purpureum se plantó por el método 

tradicional de preparación convencional del suelo. Si se emplea labranza mínima 

(aradura más grada) y se planta a vuelta de arado, los gastos de semilla se 

pueden elevar a 53 % y los de mano de obra 22% debido a que se reducen los 

gastos de maquinaria y combustible aunque se mantienen los de mano de obra y 

semilla. 

 

Así, al considerar la correcta distancia de plantación en Pennisetum purpureum se 

debe tener en cuenta la disponibilidad de implementos y de las características que 

se disponga, no sólo para el momento de plantación, sino también para las 

labores de cultivo y corte de esta especie. Por otra parte, no se pueden olvidar los 

gastos de semilla entre la plantación que se realiza a 60 ó 120 cm, pues se gasta 

el doble de semilla en el primer caso y, por ende, más necesidad de fuerza de 

trabajo y de maquinaria. 

 

La distancia de plantación del Pennisetum purpureum influye en el 

comportamiento de los cultivos temporales que se intercalan en el momento de la 

plantación de este forraje. A mayor distancia de plantación debe existir menor 

competencia entre el cultivo temporal y el pasto base, lo que facilita que en los 

estadios tempranos del establecimiento existe un hábitat favorable (cultivo 



temporal-pasto base), lo que evita que la competencia que se establece entre las 

especies sembradas no sea excluyente. 

 

J. ÉPOCA DE PLANTACIÓN 

 

La mejor época de plantación puede depender de varios factores, entre ellos: el 

tipo de suelo, las precipitaciones, el régimen de temperatura, la variedad y la 

competencia con las malas hierbas. Sin embargo, los estudios no pueden basarse 

sólo en repuestas puramente biológicas, ya que no se deben obviar las 

implicaciones prácticas y económicas del uso de la maquinaria de acuerdo con el 

tipo de suelo y el tamaño del área a plantar. 

 

Si bien es cierto que las mejores plantaciones se realizan al inicio de las lluvias, 

no es menos cierto también, que en esta época del año no se dispone de semilla 

y hay que esperar que las áreas destinadas a este fin, comiencen a desarrollarse. 

En el mejor de los casos, tres meses después de iniciadas las lluvias, cuando los 

suelos que fueron preparados durante la seca están invadidos completamente de 

malezas, es que se dispone de semillas. 

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la hierba elefante utiliza el sendero C4 

de fijación de CO2 en la fotosíntesis, por eso debe plantarse cuando las 

condiciones climáticas posteriores a la plantación garanticen abundantes y 

distribuidas precipitaciones, altas temperaturas (30-40°C), e intensidades 

lumínicas entre 15000-16000 lux, considerada como óptima para las gramíneas 

tropicales. 

 

K. MÉTODOS DE PLANTACIÓN 

 

Al tener en cuenta las anteriores valoraciones, necesarias para lograr el buen 

establecimiento de este género, cabría analizar ahora los métodos de plantación 

más empleados en Cuba y en el mundo para la hierba elefante. En este sentido, 

los métodos varían y dependen de la agresividad de la variedad empleada, el 

ritmo de crecimiento, el grado de vegetación existente, la topografía del terreno, 

los recursos de maquinaria y, sobre todo, el nivel tecnológico con que se cuenta. 



 Así, los métodos de plantación varían desde el que se efectúa abriendo un hueco 

con una barreta y enterrando los tallos en suelos muy pedregosos, hasta los que 

se realizan en suelos fértiles y profundos, con el empleo de la más avanzada 

tecnología para la preparación del suelo, el transporte de la semilla y la 

plantación. 

 

El método más usado para las plantaciones de los diferentes cultivares de 

Pennisetum purpureum consiste en situar los tallos o yemas en el fondo del surco 

y taparlas de inmediato con un cultivador o grada, empleando un tractor de 

potencia media.  

 

Otra variante utilizada  es depositar la semilla en el fondo del surco y cubrirla con 

un arado de púa o de vertedera, empleando la tracción animal. También es 

común tapar los tallos con azadón. La efectividad de estas variantes dependerá, 

en gran medida, de que el surco abierto tenga buena profundidad, que el largo de 

los esquejes sea adecuado y el cuidado en cuanto a que las estacas o tallos 

queden correctamente cubiertos, por una capa uniforme de suelo. 

 

En algunas regiones donde la mano de obra es abundante, es común plantar 

tallos con 3-6 yemas, colocarlos verticalmente, separados de 20 a 30 cm del 

borde de un surco y luego cubrirlos con azadón o con arado de vertedera 

mediante la tracción animal. Trabajos recientes de Padilla, C. et al. (2004), 

demostraron las ventajas técnico- económico de utilizar la plantación a vuelta de 

arado, con respecto al método tradicional de surcar y tapar con cultivador. 

 

La plantación a vuelta de arado se realiza con un arado de discos o vertederas 

que comienza la labor de afuera hacia adentro de la amelga y los tallos se 

depositan en el surco abierto que deja el último disco o vertedera. Estos quedan 

tapados en la siguiente vuelta del arado y deja el nuevo surco abierto. Estas 

operaciones se repiten sucesivamente. Con este sistema se logra que la semilla 

se cubra con tierra húmeda en un surco recién abierto, lo que garantiza que el 

tapado sea más eficaz.   Así, se evita la pérdida de agua de las semillas y del 

suelo y se favorece el rápido enraizamiento de los tallos o esquejes y el rebrote 



de yemas basales más vigorosas que cuando se planta por los métodos 

tradicionales. 

 

L. CALIDAD DEL FORRAJE 

 

En la explotación y utilización de los pastos y forrajes como fuente de alimento 

para el ganado, es imprescindible tener en cuenta el concepto de calidad, que no 

es más que la relación entre la composición química, la digestibilidad y el 

rendimiento de materia seca. 

 

Además, la calidad puede influir en el consumo de alimento y su conocimiento es 

esencial para satisfacer los requerimientos y el potencial productivo del animal y 

éstos, a su vez, determinan la producción de carne o leche vacuna (Gráfico 2). 

 

 
Fuente: Herrera, R.  y Ramos, N.  (2006). 
Gráfico 2. Relación entre la calidad del pasto y la producción animal. 
 

La calidad de los pastos y forrajes no se expresa por valores numéricos. Cuando 

se hace referencia a un pasto de alta calidad, se está expresando que su 

composición química es adecuada, tiene elevada digestibilidad y buenos 

rendimientos de materia seca pero lo contrario ocurre cuando se habla de baja o 

mala calidad. 

 



Por otro lado, la calidad está influida por un conjunto de factores como los 

climáticos, especies, variedades y sus componentes morfológicos y los aspectos 

del manejo como la fertilización, el riego, la frecuencia y la altura de corte, entre 

otros. De esta forma, el efecto resultante estará determinado por la interacción 

entre los factores antes señalados. 

 

El clima, es el conjunto de las condiciones meteorológicas que suelen darse en 

una región, más o menos extensa del globo terráqueo y es el resultado de la 

combinación de varias propiedades físicas de la atmósfera (temperatura, 

humedad, vientos, radiaciones, estado eléctrico), que suelen concurrir en la 

misma y perduran durante un período de tiempo a pesar de las modificaciones 

frecuentes provocadas por fenómenos atmosféricos transitorios. A partir de esta 

definición, es lógico esperar su influencia en el comportamiento de los pastos y 

forrajes.  

 

En el caso particular de Cuba, se sugiere la existencia de dos estaciones 

climáticas bien definidas: a) período poco lluvioso o seca que se extiende desde 

noviembre hasta abril y se caracteriza por bajas temperaturas, días de corta 

duración e intensidad lumínica y bajas precipitaciones y b) período lluvioso o lluvia 

que se prolonga desde mayo hasta octubre y se distingue por altas temperaturas, 

días largos con alta intensidad lumínica y elevadas precipitaciones. Esta última 

también es la etapa de ocurrencia de los ciclones tropicales con intensas 

precipitaciones y fuertes vientos. 

 

Los estudios de evaluación realizados en el campo, comenzaron con un riguroso 

e intenso programa de evaluación que incluyó la caracterización molecular 

(Monzote, M. et al. 1990 y Cruz, R. et al. 1993), agronómica (Martínez, R. et al. 

1989) y de calidad (Herrera, R. et al. 1989). 

 

Martínez, R. et al. (1994), al estudiar diferentes frecuencias de corte durante 4 

años señalaron que al hacer 5 corte, el Cuba CT-115 rindió igual que el King 

grass (63.4 y 64.1 t MS/ha, respectivamente), con la diferencia de que la 

producción en el período poco lluvioso fue superior (50 y 48%, respectivamente). 

Además, Herrera, R. et al. (1995), informaron que en esas condiciones su 



contenido de pared celular (75.29 y 73.51%), lignina (7.49 y 5.76%) y celulosa 

(48.85 y 41.29%) eran menores, mientras que lo inverso ocurrió para los 

carbohidratos solubles totales (7.24 y 8.46% para el King grass y Cuba CT-115, 

respectivamente).  

 

Herrera, R. y Martínez, R. (2006), subrayan que entre el Cuba CT-115 y su 

progenitor (King grass) existen marcadas diferencias, entre ellas se pueden 

señalar: mayor proporción de hojas, proteína, digestibilidad y carbohidratos 

solubles (8-10, 0.8-1.0, 3-4 y 0.4 unidades porcentuales, respectivamente) y 

menor altura y rendimiento (55 y 10 unidades porcentuales, respectivamente). 

 

Por otro lado, Herrera, R. (2006), informó que la curva de crecimiento de Cuba 

CT-115 es de tipo sigmoideo, con rápido crecimiento entre 4 y 14 semanas de 

rebrote, para continuar acumulando biomasa hasta las 26 semanas de rebrote en 

el período lluvioso, mientras que en el poco lluvioso presenta similar 

comportamiento pero con menores valores. 

 

Casanova, E. et al. (2006), al evaluar el efecto de la edad de rebrote, sin riego ni 

fertilización, encontraron que el rendimiento no difirió entre 90 y 120 días (10.55 y 

10.18 t MV/ha, respectivamente), mientras que en las hojas y los tallos los valores 

de PB, Ca y P disminuyeron y los de FC se incrementaron. 

 

Herrera, R. (2006), sugiere que este comportamiento puede estar determinado 

por el contenido de pigmentos verdes. Así, al compararlo con el King grass 

informó que éste tiene menos clorofila a (2.71 y 4.32 mg/dm2) y clorofila b (1.33 y 

1.52 mg/dm2), pero mayor de carotenoides (0.57 y 0.17 mg/dm2), que el Cuba 

CT-115. 

 

Valenciaga, B.  (2007), al estudiar edades de rebrote entre 28 y 140 días encontró 

valores de PB, FND, lignina, sílice y digestibilidad de la MS de 15-7.5, 59-82, 3-9, 

0.33-1.32 y 68-59%, respectivamente y determinó que la FND, lignina y sílice 

estaban altamente correlacionadas con la temperatura máxima, precipitaciones, 

número de días con lluvias y número de días con temperatura máxima mayor de 

27 °C. Sin embargo, estos mismos factores ambiental es se correlacionaron 



negativamente con la digestibilidad de la MS. Además, cuantificó la composición 

monomérica de la lignina con la edad de rebrote y estableció su relación con la 

digestibilidad. 

 

Debido a los factores de estrés como sequía, altas temperaturas y limitaciones de 

nutrientes en el suelo, también en esta planta, como el resto de los pasto, reduce 

su crecimiento y producción. Sin embargo, Herrera, R. et al. (2007), al aplicar el 

estimulante de crecimiento Vitazyme en el momento de la siembra y después de 

cada corte encontraron incrementos en los rendimientos, a pesar de no emplear 

riego ni fertilización, lo cual mejoró el balance forrajero en el período poco 

lluvioso. 

 

Herrera, R. et al. (2002), determinaron el movimiento de sustancias químicas en 

las hojas y tallos con la edad de rebrote después del pastoreo y llamó la atención 

que la PB y los carbohidratos solubles fueron similares en el pasto disponible y en 

aquel que completó su ciclo biológico. Además, Fortes, D. et al. (2004), reportaron 

que el gradiente de agua es superior en el tercio inferior de la planta en la medida 

que avanza la edad de rebrote mientras que, Valenciaga, D. (2007), estableció 

que la mayor degradabilidad de la MS, celulosa y hemicelulosa ocurre en búfalos 

de río comparado con el Cebú. 

 

En varias regiones de México se estudió esta planta, la que ha ido ganando 

aceptación y popularidad entre los ganaderos. 

 

En Nayarit, Estrada, J. (2003), evaluó el Cuba CT-115 con la aplicación de 

mejoradores del suelo en ambiente salino y encontró rendimientos de biomasa de 

24.31 t/ha comparado con 25-27 t/ha para diferentes productos mejoradores como 

yeso, azufre y Salaway. Este último favoreció la PB (8%), FND (64.6%), 

degradabilidad de las hojas (59.80%) y de los tallos (60.80%), en comparación 

con el testigo (6.3, 66.948.30 y 50.50%, respectivamente). 

 

En Yucatán, Ek, A. (2005), encontró diferencias en el contenido de FND con la 

edad de rebrote (desde 45 hasta 120 días), al igual que Paredes, P. (2007). 

Además, Uicab, D. et al. (2007), reportaron rendimientos desde 15.1 hasta 40.5 t 



MS/ha y desde 12.82 hasta 10.43% de PB para edades de rebrote de 45 y 90 

días. 

 

Más al norte donde las condiciones son más áridas, en Marín, Nuevo León, 

Gutiérrez, E. et al. (2007), determinaron algunos indicadores de la calidad de las 

hojas y los tallos y establecieron la ecuación que relaciona el rendimientos con el 

número de brotes (y = 0.41 + 0.415x, r2 =0.87). Estos autores sugieren que 

durante la evaluación no hubo descenso brusco de la temperatura, lo cual pudo 

influir en su desarrollo.  

 

M. INTERCALAMIENTO DE FORRAJE 

 

Como se ha señalado con anterioridad, el King grass es la forrajera por 

excelencia en el país y, si bien es capaz de producir alto volumen de biomasa 

(Herrera, R. 1990), su tenor proteico pocas veces rebasa el 11%. Así, con el 

intercalamiento de especies como dólico, kenaf, girasol y otras de alto valor 

proteico, durante el establecimiento de la gramínea, permitiría mejorar la proteína 

de la biomasa total producida.  Al intercalar King grass con Elefante, Padilla, C. 

(1990), no encontro diferencias para la producción total de forraje (King grass + 

Elefante), comparado con el King grass solo, pero se obtiene el mayor valor 

biológico de la biomasa producida, debido a que el Elefante tenía 26% de proteína 

bruta. 

 

En igual sentido se puede asumir el incremento de proteína de la biomasa cuando 

se intercaló girasol en King grass, pues según Padilla, C. et al. (1985), la proteína 

bruta de esta especie osciló entre 15 y 19%, en dependencia de la región y la 

variedad empleada y es superior a la de las gramíneas utilizadas en Cuba como 

pastos o forrajes. 

 

N. ALTURA DE CORTE 

 

Uno de los aspectos que influye notablemente en la producción y persistencia del 

forraje es la altura a que se corta, debido a las reservas que se dejan en el tocón, 

las que existen en las raíces y a la cantidad de área foliar remanente. Un 



adecuado balance de estos factores permitirá buen rebrote sin que se afecte la 

persistencia del pasto (Herrera, R. 1981). 

 

En un experimento de 5 años de duración se estudió la influencia de la altura de 

corte en algunos indicadores de la producción del Pennisetum purpureum y se 

encontró que el forraje alcanzaba la mayor altura cuando se cortaba a 20 cm 

sobre el nivel del suelo (gráfico 3), en ambos períodos estacionales pero, se 

apreció la disminución de la altura a medida que avanzaron los años de 

explotación. 

 

Esta respuesta es lógica si se tiene en cuenta que la altura de corte de 20 cm 

permite al pasto almacenar mayor cantidad de reservas y la cepa no se deteriora. 

Además, la disminución de la altura con los años de explotación coincide con lo 

informado por varios autores (Crespo, G. 1981 y Ramos, N. 1983), para la guinea 

y pasto estrella, respectivamente.  

 

No obstante, en el presente trabajo se encontró que la menor disminución se 

produjo cuando el Pennisetum purpureum se segó a 20 cm de altura. 

 

 

Fuente: Herrera, R.  y Ramos, N.  (2006). 

Gráfico 3. Relación entre la calidad del pasto y la producción animal. 

 

 

 



O. UTILIZACIÓN 

 

Los Pennisetum están entre las plantas forrajeras más usadas en las regiones 

tropicales y subtropicales y logran producciones de forraje verde de 186.1 

t/ha/año (Martínez, R. 2002) y de 60 t/ha cada 60 días. Sin embargo, a pesar de 

estos altos rendimientos alrededor de 70 a 80% de ese volumen se obtiene en el 

período lluvioso. 

 

Esto hace que para cubrir el déficit de alimentos en el período poco lluvioso, esta 

planta sea una de las más cultivadas para la fabricación de ensilajes. De los 

forrajes tropicales, los Pennisetum presentan los mayores contenidos de 

carbohidratos solubles, principal componente para que ocurran fermentaciones 

estables, donde predomina la producción de ácido láctico pero, además, presenta 

un componente discordante para que ocurran dichas producciones y es su alto 

contenido de agua. No obstante, muchas de las pérdidas que ocurren en los 

ensilados se pueden disminuir si se usa una buena técnica de elaboración. 

 

1. Elaboración de ensilaje  

 

El proceso de elaboración del ensilaje tiene gran importancia en las condiciones 

tropicales, sobre todo cuando se ensilan los Pennisetum que tienen, como 

característica principal, que a las edades recomendadas para corte poseen alto 

contenido de carbohidratos solubles, pero también elevado contenido de agua. 

Esos altos tenores de agua cuando se ensila, son precursores de elevadas 

pérdidas por drenaje y fermentación (altos contenidos de ácido butírico y 

nitrógeno amoniacal, Michelena, J. (1986).  

 

2. Proceso  

 

Al elaborar estos ensilajes, es preciso tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Selección del forraje para ensilar. En este caso son los Pennisetum los 

seleccionados, ya que tienen altos rendimientos de forraje verde por hectárea, 

sobre todo, bajo régimen de riego y fertilización. 



• Recursos para confeccionar el ensilaje. Es necesario, con tiempo suficiente, 

antes de iniciar la elaboración del ensilaje, tener garantizado para el momento 

de la cosecha, los equipos y medios como máquinas de corte y repique, 

acarreo y apisonamiento. 

 

• Ubicación del silo. Idealmente el silo se debe ubicar cerca del área de 

alimentación y no muy distante de la zona de corte de forraje. En un lugar alto, 

de fácil acceso y con buen drenaje. El tamaño del silo depende de la cantidad 

de animales que se necesitan alimentar y el tiempo que dure esa alimentación. 

 

• Momento de la cosecha. El forraje para ensilar, debe cosecharse en el 

momento de compromiso entre la calidad nutricional y la cantidad producida y 

esto varía con la especie de forraje, edad, fertilización y época del año. 

 

• Llenado del silo. Esta es la etapa más importante de la elaboración del ensilaje 

y debe hacerse en el menor tiempo posible para disminuir las pérdidas. 

 

P. PLAGAS 

 

Los organismos nocivos tales como insectos, enfermedades y malezas, que 

pueden aparecer en el cultivo del Pennisetum purpureum no son, hasta el 

momento, una limitante para la obtención de buenos rendimientos. Con respecto 

a los insectos que en él pueden habitar, sólo tienden a provocar daños en 

períodos muy marcados del cultivo o en momentos en que las condiciones del 

ecosistema son favorables para el incremento de la población de determinado 

insecto Valenciaga, N. y Barrientos, A. (2006). 

 

1. Generalidades  

 

En el cuadro 3 se muestran los insectos-plagas asociados al género Pennisetum. 

En Cuba, el insecto-plaga que mayor daño causa a este cultivo pertenece al 

género Mocis y existen tres especies fundamentales: Mocis latines (Guenné), 

Mocis remanda (F) y Mocis disseverans (Walk), conocidos comúnmente como 



falso medidor de los pastos. Otros insectos se presentan como plagas pero en 

menor proporción, tales como: palomilla del maíz, bórer, crisomélido y salivita.  

 

Además, se mencionan otros que aunque se pueden encontrar asociados al 

cultivo, casi nunca causan problemas fitosanitarios como: áfidos o pulgones, 

guagua de la caña y trips. 

 

Cuadro 3. INSECTOS-PLAGAS ASOCIADOS AL CULTIVO DE KING GRASS. 

Orden 
 

Familia 
 

Nombre 
científico 
 

Nombre vulgar 
 

Lugar de la 
Planta 
que atacan 

 
 
 
 
Lepidoptera 
 

Noctuidae  
 

Mocis spp. 
 

Falso medid 
de los pastos 

Hojas 
 

 
Noctuidae  

Spodoptera 
frugiperda 
(Smith) 

Palomilla del 
Maíz 

Hojas 
centrales 

Pyrallidae  
 

 Diatraea 
sp. 

Bórer  Tallos 

Coleoptera  
 

Chrysomelida
e  

Colaspis 
brunnea 
Fabr. 

Crisomélido o 
comedor de 
hojas 

Hojas 
 

Hemiptera  
 

Cercopidae Monecphora 
bicincta 
fraterna 
Uhler 

Salivita  
 

Base del 
tallo 

  Fuente: Valenciaga, N. y Barrientos, A. (2006). 

 

2. Falso medidor de pastos  

 

Los ataques de larvas de Mocis son esporádicos y su cuantía y daños son 

variables. Sin embargo, en ocasiones pueden provocar la pérdida del 100 % de 

las hojas. La primera manifestación del ataque se aprecia durante el inicio de la 

estación lluviosa (desde finales de abril hasta mediado de mayo), y se establecen 

varias generaciones hasta el mes de octubre. 

 

Al principio el nivel de la plaga se mantiene bajo, con daños de poca cuantía, pero 

la primera generación asegura el suficiente número de progenitores para las 

siguientes generaciones.  



Generalmente el ataque de este insecto no comienza en los límites de las áreas 

de pastos (caminos, carreteras), sino en las partes centrales de éstos. Al inicio del 

ataque se hace difícil su localización, debido al diminuto tamaño de las larvas, su 

coloración y la ubicación en el suelo o muy próximo a éste, ya que los primeros 

daños aparecen en las hojas más bajas. La plaga se aprecia fácilmente cuando 

sus larvas han alcanzado un tamaño de 0.5 a 1.0 cm, período en el cual devoran 

la mayor cantidad de hojas y los ataques se producen siempre con un gran 

número de larvas que se mueven preferiblemente en dirección norte. 

 

3. Medidas de combate  

 

Como medidas de combate contra Mocis tradicionalmente se han empleado 

medios químicos, biológicos y culturales, en dependencia del estado fenológico 

del cultivo atacado. Sin embargo, la tendencia consiste en recomendar el manejo 

integrado de plagas donde se combinen, de forma armónica, estos métodos de 

control. Con este manejo el método químico justifica su empleo cuando el ataque 

de Mocis es masivo y el índice de plaga es de 10 a 20 larvas/m2 y la aplicación 

del producto debe ser dirigida hacia los focos de mayor concentración de larvas. 

Sólo es factible la aspersión del insecticida cuando la planta no sobrepasa la 

altura de 1 m, excepto en áreas muy extensas donde se puede hacer uso y 

justifique la aspersión aérea. 

 

En este caso, puede emplearse cualquier insecticida de ingestión y de contacto 

en dosis de 2,5 a 3 kg s.a/ha disuelto en 600 L de agua, aunque se prefiere 

utilizar insecticidas piretroides que resultan menos tóxicos y más eficaces en el 

control de insectos-plagas, cuyas dosis no sobrepasen los 0,5 L s.a./ha y entre los 

que se puede recomendar: Decis, Cypermetrina, Permetrina y Karathe. 

 

Los métodos de control biológico han mostrado ser eficaces contra Mocis. Las 

liberaciones de Trichogramma minutum o T. pretiosum contra el estado de huevos 

reducen sensiblemente las poblaciones de esta plaga. Las liberaciones deben ser 

de 5 mil individuos/ha y dosis de hasta 30 mil cuando el índice de Mocis adulto es 

superior a dos por trampa. Valenciaga, N. y Barrientos, A. (2006). 

 



III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se realizó en la Estación Experimental de Zaldivar, 

perteneciente al Departamento de Pastos y Forrajes, del Instituto de Ciencia 

Animal (ICA), Carretera Central Km. 47 ½, San José de las Lajas, La Habana, 

Cuba. 

 

El trabajo experimental tuvo una duración de 120 días.  

 

Las condiciones meteorológicas en la zona de estudio se resumen en el siguiente 

Cuadro 4. 

 

Cuadro 4. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA ESTACIÓN                      

EXPERIMENTAL DE ZALDIVAR. 

PARAMETROS RANGO 

Temperatura máxima 36°C 

Temperatura mínima 20.6°C 

Humedad relativa 83% 

Precipitación 935 mm 

Fuente: Estación Meteorológica del ICA. (2008). 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Las unidades experimentales en el presente estudio lo constituyeron parcelas de 

25 m2 en las cuales se cultivaron 12 clones y la variedad Cuba CT-115 con 4 

repeticiones, disponiéndose de 52 parcelas con un área de 1300 m2, sumando 

795 m2 de caminos entre parcelas, trabajándose en un área total de 2095 m2.  

 

 

 



C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

1. Materiales  

 

• Azadón. 

• Machete. 

• Regla graduada. 

• Cuerda. 

• Tijeras de podar. 

• Retazos de alambres. 

• Lápiz. 

• Libreta de apuntes. 

• Tarjetas de identificación. 

• Sobres de nailon. 

 

2. Equipos  

 

• Tractor agrícola y sus implementos. 

•  Computadora. 

•  Impresora. 

•  Cámara fotográfica. 

•  Estufa de circulación de aire a 60 grados. 

•  Balanza analítica. 

•  Balanza normal (50 kg). 

•  Pie de Rey. 

 

3. Instalaciones  

 

• Terreno para la siembra. 

• Laboratorio de pastos. 

 

 

 



D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 
La presente investigación evaluó 12 nuevos clones de Pennisetum purpureum 

obtenidos por métodos biotecnológicos en el Instituto de Ciencia Animal (14, 18, 

19, 20, 21, 24, 30, 36, 39, 41, 42 y 43), versus el tratamiento progenitor (Cuba CT-

115), por lo cual se tuvieron 13 variedades con 4 repeticiones cada uno y se 

distribuyeron bajo un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA), bajo el 

siguiente modelo lineal aditivo: 

ijjiYij ∈+++= δτµ  

Donde: 

:Yij : Variable en determinación. 

µ : Media general. 

iτ : Efecto del clon. 

jδ : Efecto de los bloques. 

ij∈ : Efecto del error experimental. 

 
1. Esquema del experimento  

 
El esquema del experimento empleado se muestra en el Cuadro 5. 

Cuadro 5. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

Tratamientos  Código  No. repeticiones  T.U.E. m2 U.E / Trat  
T0 CT-115 4 25 100 

T1 14 4 25 100 

T2 18 4 25 100 

T3 19 4 25 100 

T4 20 4 25 100 

T5 21 4 25 100 

T6 24 4 25 100 

T7 30 4 25 100 

T8 36 4 25 100 

T9 39 4 25 100 

T10 41 4 25 100 

T11 42 4 25 100 

T12 43 4 25 100 

TOTAL  52  1300 



E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

• Altura de la planta, a los 60 días en cada uno de los 2 cortes. 

• Largo y ancho de la hoja, a los 60 días en cada uno de los 2 cortes. 

• Largo y grueso del entrenudo, a los 60 días en cada uno de los 2 cortes. 

• Producción de forraje en Materia verde t/ha, en 2 cortes cada 60 días. 

• Contenido de MS. %, a los 60 días en cada uno de los 2 cortes. 

• Rendimiento de MS t/ha, en 2 cortes cada 60 días. 

• Densidad de macollas/1m2, al final del experimento. 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA 

 

Los resultados experimentales fueron sometidos a los siguientes análisis 

estadísticos: 

 

• Análisis de Varianza. 

• Separación de Medias según Tukey (P < 0.05).  

 

Cuadro 6. ESQUEMA DEL ADEVA. 

Fuente de Variación Grados de Libertad  

Total tr – 1 51 

Repeticiones o bloques r – 1 3 

Clones t – 1 12 

Error Experimental Diferencia 36 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

La presente investigación formó parte de una de las fases de un proyecto de 

investigación, para la evaluación de nuevos clones del CT-115, para lo cual se 

contó con 52 parcelas previamente establecidas de 25 m2 con separación entre 

parcelas de 1 m, las mismas que estaban identificadas mediante letreros y cuyas 

características de suelo se detalla en el Anexo 9.  Una vez que las parcelas 



habían sido preparadas mediante un corte de igualación a 10 cm sobre el nivel del  

suelo, se hicieron las evaluaciones y cortes respectivos cada 60 días. 

 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACION 

 

1. Altura de la planta  

 

En cada parcela se tomó al azar las alturas de 10 plantas desde el nivel del suelo 

hasta el ápice caulinar con una regla graduada, esta medición se la realizó a los 

60 días de cada corte propuesto en la investigación.  

 

2. Largo y ancho de la hoja  

 

Se midió en la cuarta hoja completamente abierta a partir del ápice, esto se 

realizó luego de los 2 cortes de cada 60 días.  

 

El largo se midió desde el ápice hasta el vértice, mientras que el ancho se tomó 

en el medio de la hoja.  

 

3. Largo y ancho del entrenudo  

 

Se cuantificó en el cuarto entrenudo contando a partir del nivel del suelo mediante 

un pie de rey, esta medida se la hizo a los 60 días en cada uno de los 2 cortes.  El 

largo del entrenudo se mide entre las dos yemas que la conforman.  En ancho o 

diámetro se midió en el punto medio del entre nudo.  

 

4. Producción de forraje verde  

 

Para realizar el cálculo de la producción de forraje verde se hizo dos cortes en las 

parcelas cada 60 días a una altura 10cm del suelo, se tomaron pesos de forraje 

verde de los 3 surcos intermedios (eliminando los dos surcos exteriores como 

efecto de borde), tomado una medida de 3 m de ancho por 5 m de largo para un 

área cosechable de 15 m2, y se expresa en t/ha. 

 



5. Contenido de MS de la planta  

 

Al momento de medir la producción de forraje verde, en cada parcela se tomó 

como mínimo una muestra de 500g de planta integra y se introduce en una estufa 

de circulación forzada de aire calibrada a 60 grados centígrados hasta peso 

constante alcanzado a las 96 horas y con estos datos se calcula el % de MS. 

 

Mediante la siguiente fórmula, se procedió a determinar el porcentaje de materia 

seca de cada muestra: 

                MS 

% MS = -----------  * 100 

                Mf 

Donde: 

%MS   =     Porcentaje de materia seca. 

MS      =     Peso de la muestra seca. 

Mf       =     Peso de muestra fresca. 
 

6. Rendimiento de MS  

Una vez obtenida el  porcentaje de materia seca se procedió a multiplicar el valor 

por la cantidad de pasto expresado como rendimiento de materia verde en t/ha. 

De esta forma se obtuvo el rendimiento de materia seca en t/ha/corte.  

 

7. Densidad de macollas/m 2 

 

Al final del experimento se conto el número de macollas en cada surco de 5 m de 

cada parcela. 

 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. COMPORTAMIENTO BOTÁNICO DE 13 CLONES DE PENNISET UM 

PURPUREUM PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA EN EL INSTI TUTO 

DE CIENCIA ANIMAL (ICA) – CUBA. 

 

 

1. Altura de la planta (cm)  

 

 

La altura de la planta presentó diferencias altamente significativas (P<0.01), de 

esta manera los cultivos de los clones 14 y  36 con alturas de 72.75 y 72,50  cm, 

alcanzaron los mayores promedios para esta variable, superando al grupo control 

(CT-115) que alcanzó un promedio de 63.63 cm, mientras que los menores 

promedios se determinaron en los clones 19, 43 y  41 con promedios de 62.50, 

59.88 y 59.25 cm correspondientemente. Cuadro 7. Gráfico 4. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio son inferiores a los descritos por 

Herrera, R. (1990), quien determinó que esta especie alcanza una altura de 1,90 

m, en condiciones normales, estas alturas difieren de las encontradas en la 

presente investigación debido a que estos clones se evaluó en la época seca y sin 

ningún tipo de fertilización, lo que pudo haber afectado al crecimiento de las 

plantas, debido a la falta de agua y nutrientes que favorecen al desarrollo de los 

cultivos.   

 

 

2. Largo de la hoja (cm)  

 

Se determinaron diferencias estadísticas altamente significativas (P<0.01), en el 

largo de las hojas de las variedades de Pennisetum purpureum evaluadas, de 

esta manera los clones 19 y 39 alcanzaron los mayores promedios para esta 

variable, los mismos que no difieren estadísticamente del grupo Testigo (CT-115), 

que alcanzó un promedio de  76.13 cm, mientras que con el menor promedio se 

identificó al clon 14 con 44.00 cm de largo de hoja. Cuadro 7. Gráfico 5. 



 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. COMPORTAMIENTO BOTÁNICO DE 13 CLONES DE PENNISETUM PURPUREUM PARA LA PRODUCCIÓN DE 

BIOMASA EN EL INSTITUTO DE CIENCIA ANIMAL (ICA) – CUBA. 

Altura de la planta, cm 63.63 bcde 72.75 a 70.50 ab 62.50 cde 69.25 abc 65.25 abcde 68.13 abc 70.00 abc 72.50 a 65.63 abcde 59.25 e 67.25 abcd 59.88 de 4.62 < 0,01 **

L argo hoja, cm 76.13 ab 44.00 e 51.50 ed 81.50 a 53.38 ed 71.28 abc 49.88 ed 52.38 ed 56.13 ecd 77.00 a 59.75 ecd 60.88 ecd 59.13 ecd 10.3 < 0,01 **

Ancho hoja, cm 2.33 cd 1.31 h 1.56 gh 2.65 b 2.65 b 1.94 ef 2.31 cd 2.13 ed 1.85 efg 1.65 fg 2.78 b 2.56 cb 3.11 a 5.52 < 0,01 **

L argo del entrenudo, mm 88.00 e 117.30 bc 130.00 a 112.50 bc 114.80 bc 100.00 d 120.00 b 119.30 b 131.80 a 112.50 bc 94.00 d 109.90 c 53.80 f 7.52 < 0,01 **

G rues o/entrenudo, mm 8.25 bc 7.20 bcd 6.43 cd 9.50 ab 5.13 d 9.43 ab 6.55 cd 7.18 bcd 7.13 bcd 9.33 ab 9.33 ab 11.15 a 10.75 a 12 < 0,01 **

Número de macollas/m² 1.73 b 1.88 ab 1.86 b 1.67 b 2.20 a 1.89 ab 1.71 b 1.87 b 1.82 b 1.80 b 1.69 b 1.62 b 1.84 b 7.6 < 0,01 **

Variables

C lones

C V % P robC lon 39 C lon 41 C lon 42 C lon 43 S igT C lon 14 C lon 18 C lon 19 C lon 20 C lon 21 C lon 24 C lon 30 C lon 36

 
Letras iguales no difieren significativamente según Tukey (P < 0.05). 
CV %: Coeficiente de variación. 
Sx: Desviación Típica de las medias. 
**: Diferencias altamente significativas P < 0.01. 
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                 Gráfico 4. Altura de la planta de los clones de Pennisetum purpureum (cm). 
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                        Gráfico 5. Largo de la hoja de los clones de Pennisetum purpureum (cm). 



Al respecto Ortiz, B. (2008), reporta un largo  de la hoja del Cuba CT-115, a los 60 

días de edad con 71.2 cm, el cual es menor a los promedios reportados en la 

presente investigación, esta diferencia posiblemente se deba a que el autor 

mencionado realizó su experimento en un suelo pedregoso, obteniendo una 

longitud de hoja menor, a más de la constitución genética interfiere en el 

desarrollo de la planta, de los diferentes clones que presentan promedios 

superiores. 

 
3. Ancho de la hoja (cm)  

 

El ancho de la hoja a la cosecha en los clones de Pennisetum purpureum, 

presentó diferencias estadísticas altamente significativas (P<0.01), así se 

determinó el mayor promedio en el clon 43 con 3.11 cm, el mismo que es superior 

estadísticamente al grupo Testigo (CT-115), que alcanzó un promedio de 2.33 cm, 

registrándose el menor promedio de ancho de hoja en el clon 14 con un ancho de 

1.31 cm. Cuadro 7. Gráfico 6. 

 

Ortiz, B. (2008), en estudios realizados sobre el Cuba CT-115 reporta valores 

para el ancho de la hoja 1.9 cm, este valor registrado, es menor al reportado en la 

presente investigación, puesto que podría en estos sitios haber existido la 

influencia de factores ambientales  y el tipo de suelo. 

 

El desarrollo del sistema foliar de la planta es un aspecto de vital importancia, ya 

que en él se lleva a cabo  la fotosíntesis y otros procesos metabólicos que 

determinan la producción de metabolitos necesarios para el crecimiento y 

desarrollo de la planta (Herrera, R. 2006). Además, desde el punto de vista 

nutricional para el ganado, las hojas son las portadoras de la mayor cantidad de 

nutrientes comparado con el tallo y son consumidas por el animal en mayor 

proporción. 

4. Largo del entrenudo (mm)  

 

El largo del entrenudo presentó diferencias estadísticas altamente significativas 

(P<0.01), de esta manera los clones 36 y 18 con 131.80 y 130.00 mm superaron a  
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                         Gráfico 6. Ancho de las hojas de los clones de Pennisetum purpureum (cm). 



los demás clones evaluados incluyendo al CT-115 que registró un promedio de 88.00 

mm, mientras que el menor promedio se determinó en el cultivo del clon 43 con 53.80 

mm, respectivamente.  Cuadro 7. Gráfico 7. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio, posiblemente se deban a la 

manipulación genética que permite mejorar los parámetros productivos de la especie 

forrajera en estudio. 

 

Al respecto Ortiz, B. (2008), en estudios realizados sobre el Cuba CT-115 reporta 

valores para el largo del entrenudo 51 mm, este valor es menor al reportado en la 

presente investigación, puesto que podría existir influencia de factores 

medioambientales. 

5. Grosor del entrenudo (mm)  

 
Se determinó diferencias estadísticas altamente significativas en el grosor del 

entrenudo de los diferentes clones de  Pennisetum purpureum (P<0.01), así se 

determinó los mayores promedios para esta característica en los clones 42 y 43 con 

promedios de 11.15 y 10.75 mm en su orden, los mismos que superaron 

estadísticamente al grupo control (CT-115), que alcanzó un promedio de 8.25 mm, y 

obteniéndose el menor promedio para el grosor del entrenudo en el clon 20 con 5.13 

mm. Cuadro 7. Gráfico 8. 

 
Al respecto se puede recalcar la importancia de la constitución genética de las plantas 

que esta ligado a las características botánicas de las plantas, ya que entre los nudos se 

desarrolla el sistema foliar de la planta, considerándose que es un aspecto de vital 

importancia, ya que en él se lleva a cabo  el paso de la sabia bruta para que sea 

sometida al proceso de fotosíntesis y otros compuestos metabólicos que determinan la 

producción material vegetativo que define el crecimiento y desarrollo de la planta 

(Herrera, R. 2006). 

 
Por su parte Ortiz, B. (2008), en estudios realizados sobre el Cuba CT-115 reporta 

valores para el grosor del entrenudo 1.10 cm, el cual es menor al reportado en la 

presente investigación por los clones 42 y 43 lo que puede deberse a factores tanto 

genéticos como ambientales.  Esta variabilidad en los indicadores del tallo  
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                                Gráfico 7. Largo del entrenudo de los clones de Pennisetum purpureum (mm). 
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               Gráfico 8. Grosor del entrenudo de los clones de Pennisetum purpureum (mm). 



resulta importante desde tres puntos de vista: a) Mientras el tallo es más grueso mayor 

es la resistencia que ofrece al corte o al mordisco del animal.  b) Puede almacenar 

mayor cantidad de sustancias, lo cual resulta un aspecto favorable para el rebrote de la 

planta.  c) Se incrementa su contenido de pared celular (carbohidratos estructurales) y 

como consecuencia disminuye su digestibilidad (Herrera, R. y Ramos, N. 2006). 

 
6. Número de macollas/m 2 

 

El número de macollas por metro cuadrado de superficie presentó diferencias 

estadísticas altamente significativas (P<0.01), así el clon 20 con un promedio de 2.20 

macollas/m2 supera a los demás clones evaluados incluyendo al (CT-115), que alcanzó 

un promedio de 1.73 macollas/m2, en tanto que el menor promedio para esta variable 

se registró en el clon 42 con 1.62 macollas/m2.  Cuadro 7.  

 

La variedad 20 logró  incrementar su población al final del experimento y a su vez fue la 

que mayor rendimiento total alcanzó, pero sólo produjo el 11,0 % de rendimiento en el 

período poco lluvioso. Estos son aspectos favorables de esta variedad y que sus 

atributos negativos pudieran ser atenuados mediante el manejo adecuado que incluye 

la fertilización de mantenimiento.  

 

B. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE 13 CLONES DE PENNIS ETUM 

PURPUREUM PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA EN EL INSTI TUTO DE 

CIENCIA ANIMAL (ICA) – CUBA. 

 

1. Producción de forraje verde (t/ha/corte)  

 

Se determinó diferencias estadísticas altamente significativas (P<0.01), para esta 

variable de esta manera la mayor producción de forraje verde se obtuvo con los clones 

21 y 19 con promedios de 29.41 y 28.45 t/ha/corte, los mismos que superan 

estadísticamente al CT-115 y clon 42 que alcanzaron los menores promedios con 16.17 

y 11.04 t/ha/corte respectivamente.  

 

Según http://www.ciat.cgiar.org/pasturas/sum20-2f.htm. (2008), en estudios realizados 

sobre el Cuba CT-115 reporta valores para la producción de forraje verde de 40 



 

t/ha/corte, siendo superior al reportado en la presente investigación, lo que podría 

deberse a efectos genéticos como ambientales resaltando que la presente 

investigación fue desarrollada en época seca y no se realizo riego ni fertilización. 

Cuadro 8. Gráfico 9. 

 

Jiménez, J. (2000), manifiesta que el Pasto Elefante (Pennisetum purpureum), alcanza 

una producción de 50 a 60 t de forraje verde/ha/corte, presentando una mayor 

producción en relación a los clones evaluados en Cuba, debido a la adaptabilidad que 

ha obtenido el pasto elefante a través del tiempo en nuestro país. 

 

2. Contenido de materia seca (%)  

 

Se determinaron diferencias estadísticas altamente significativas (P<0.01), en el 

contenido de materia seca de los clones de Pennisetum purpureum, de esta manera los 

mayores rendimientos se identificaron en los clones 36, 30 y 14 con contenidos de 

materia seca de 28.65, 28.51 y 28.49 %, los mismos que no difirieron del grupo testigo 

(CT-115), que registró un promedio de 28.01 %, mientras que el menor promedio se 

registró en el clon 39 con 23.83 %. Cuadro 8.  Gráfico 10. 

 

  En general, el rango entre valores fue estrecho, lo que confirma el criterio de que las 

variedades de una misma especie presentan poca variación en sus indicadores 

productivos. No obstante, estos valores son similares a los informados por Herrera, R. y 

Ramos, N. (2006), para diferentes variedades del género Pennisetum cuando se 

estudiaron sin fertilización nitrogenada ni riego. 

 

Por otro lado, Michelena, J. (2006), señaló que las variedades de tenían características 

apropiadas para ser empleadas para la producción de ensilaje, Pennisetum debido a 

sus altos rendimientos, contenidos medios de proteína y elevada cantidad de 

carbohidratos solubles. Sin embargo, su principal inconveniente era su bajo contenido 

de MS.  



 

 

 

Cuadro 8. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE 13 CLONES DE PENNISETUM PURPUREUM PARA LA PRODUCCIÓN DE 

BIOMASA EN EL INSTITUTO DE CIENCIA ANIMAL (ICA) – CUBA. 

P roducción de forraje verde, t/ha 16.17 e 24.53 abc 26.91 ab 28.75 a 25.62 abc 29.41 a 21.73 abcd 18.54 cd 18.97 bcd 17.22 de 18.71 cd 11.04 e 21.29 abcd 12.2 < 0,01 **

C ontenido de MS , % 28.01 ab 28.49 a 25.55 abcd 25.15 bcd 27.85 abc 27.88 abc 26.75 abcd 28.51 a 28.65 a 23.83 d 24.81 cd 27.99 ab 26.14 abcd 4.62 < 0,01 **

R endimiento de materia s eca, t/ha 3.17 c 6.47 a 6.38 a 5.84 ab 6.23 a 6.17 a 5.03 abc 4.72 abc 4.58 abc 3.49 bc 3.86 abc 2.48 c 4.53 abc 12.2 < 0,01 **

S igT C lon 14 C lon 18 C lon 19 C lon 20 C lon 21 C lon 24 C lon 30 C lon 36Variables

C lones

C V % P robC lon 39 C lon 41 C lon 42 C lon 43

 
Letras iguales no difieren significativamente según Tukey (P < 0.05). 
CV %: Coeficiente de variación. 
Sx: Desviación Típica de las medias. 
**: Diferencias altamente significativas P < 0.01. 
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                  Gráfico 9. Producción de Forraje Verde los clones de Pennisetum purpureum (t/ha). 
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                        Gráfico 10. Contenido de MS. de las plantas de los clones de Pennisetum purpureum (%). 



Este elemento se manifestó en las variedades aquí estudiadas, por los que su 

posible utilización en ensilajes estaría determinada por un proceso previo de 

presecado, para incrementar el contenido de MS, y el análisis económico que 

demostrara la viabilidad del proceso. 

 

3. Rendimiento de materia seca (t/ha)  

 

El rendimiento de materia seca presentó diferencias estadística altamente 

significativas (P<0.01), es así que los mayores rendimientos de materia seca se 

determinó en los clones 14, 18, 20 y 21 con los cuales se alcanzaron un 

rendimiento de 6.47, 6.38, 6.23 y 6.17 t/ha respectivamente, los mismos que son 

superiores estadísticamente a los clones CT-115 y 42 que alcanzaron los 

menores rendimientos con promedios de 3.17 y 2.48 t/ha en su orden. Cuadro 8. 

Gráfico 11. 

 

Por lo que se puede manifestar que al manipular la genética de los pastos, estos 

varían su respuesta productiva.  Un aspecto que se debe destacar es que estos 

rendimientos se alcanzaron sin el empleo de riego  ni fertilización, por lo que se 

pueden evaluar de  aceptables. Además, a pesar de las diferencias encontradas 

en el periodo poco lluvioso, las variedades 14, 18, 19, 20 y 21 rindieron el doble 

de lo obtenido por el CT-115, lo que resultó alentador ya que en este período los 

rendimientos de los pastos disminuye notablemente y en estos momentos se 

disponen de variedades que pueden duplicar el rendimiento, lo que conduce al 

mejor uso de la tierra, de los recursos disponibles, incrementa la capacidad de 

poder alimentar mayor número de animales y como es de esperar, ventajas 

económicas.  

 

Según http://www.ciat.cgiar.org/pasturas/sum20-2f.htm. (2008), el rendimiento de 

MS del Cuba CT-115 es de 4.3 t/ha, por lo que se determina la superioridad al 

reportado en la presente investigación, aunque no supero al resto de los clones 

nuevos en estudio, en donde sin duda se demuestra el efecto positivo que se 

presentó al cultivar nuevos clones de Pennisetum purpureum. 
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                               Gráfico 11. Rendimiento de materia seca de los clones de Pennisetum purpureum (%). 



V. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al comportamiento botánico y productivo de los clones de diferentes 

variedades de Pennisetum purpureum, se emiten las siguientes conclusiones: 

 

1. La mayor altura de la planta se determinó en los clones de  Pennisetum 

purpureum 14 y 36 con promedios de 72.75 y 72,50  cm, los mismos que 

superaron estadísticamente a los demás clones evaluados. 

 

2. El largo de la hoja presentó un mayor promedio en los clones 19 y 39 con 

81.50 y 77.00 cm respectivamente, mientras que el ancho de la hoja presento 

un mayor valor el clon 43 con 3,11 cm. 

 

3. El largo del entrenudo alcanzó el mayor promedio en los clones 36 y 18 con 

valores de 131.80 y 130.00 mm en su orden, en tanto que el grosor del 

entrenudo registró los mayores promedios en los clones 42 y 43 con 11.15 y 

10.75 mm respectivamente. 

 

4. En cuanto a la población de individuos la mayor densidad de macollas/m2 se 

determinó en el cultivo del clon 20 con 2.20 macollas/m2. 

 

5. La producción forrajera en los clones de Pennisetum purpureum, registró el 

mejor comportamiento en los clones 21 y 19 con 29.41 y 28.45 t/fv/ha/corte 

respectivamente y un rendimiento de materia seca de 6.17 y 5.84 t/ms/ha/corte 

en su orden, construyéndose en una alternativa para la producción de biomasa 

en Cuba. 

 
 

 

 

 

 

 



 

VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar otras investigaciones donde se evalúe los clones que presentan 

mayor productividad de biomasa, en diferentes épocas del año en la Habana –

Cuba y en el Ecuador para determinar grados de adaptación de los mismos a 

través de los rendimientos productivos. 

 

2. Conducir investigaciones básicas en bioquímica vegetal  de estos clones, a fin 

de determinar la calidad nutricional de cada clon para la alimentación animal. 

 

3. Los clones de Pennisetum purpureum, 21 y 19 fueron los que mejores 

resultados de rendimiento de materia forraje verde y materia seca se 

obtuvieron como alternativa para la producción de biomasa en la Habana-

Cuba. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 1. Altura de la planta, cm 
 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Clones 

Repeticiones 

SUMA MEDIA I II III IV 
T 65,000 58,000 59,500 72,000 254,500 63,625 

Clon 14 68,500 72,500 75,500 74,500 291,000 72,750 
Clon 18 69,000 70,000 71,000 72,000 282,000 70,500 
Clon 19 62,500 60,500 59,500 67,500 250,000 62,500 
Clon 20 64,000 66,500 74,000 72,500 277,000 69,250 
Clon 21 60,500 62,000 71,500 67,000 261,000 65,250 
Clon 24 65,500 66,000 72,500 68,500 272,500 68,125 
Clon 30 68,000 69,000 72,000 71,000 280,000 70,000 
Clon 36 71,500 66,000 77,500 75,000 290,000 72,500 
Clon 39 65,000 64,500 67,000 66,000 262,500 65,625 
Clon 41 62,500 56,000 58,000 60,500 237,000 59,250 
Clon 42 65,500 64,000 74,500 65,000 269,000 67,250 
Clon 43 59,500 58,500 59,000 62,500 239,500 59,875 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 51,000 1507,269     
Repeticiones 3,000 219,269 73,090 7,722 2,866 4,377 
Clones 12,000 947,269 78,939 8,340 2,033 2,723 
Error 36,000 340,731 9,465    
CV %   4,616    
Media   66,654    

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5% 

Clones Medias Rango 

T 63,625 bcde 
Clon 14 72,750 a 
Clon 18 70,500 ab 
Clon 19 62,500 cde 
Clon 20 69,250 abc 
Clon 21 65,250 abcde 
Clon 24 68,125 abc 
Clon 30 70,000 abc 
Clon 36 72,500 a 
Clon 39 65,625 abcde 
Clon 41 59,250 e 
Clon 42 67,250 abcd  

Clon 43 59,875 de 
 
 



 

Anexo 2. Largo hoja, cm  
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Clones 

Repeticiones 

SUMA MEDIA I II III IV 
T 76,000 81,000 76,000 71,500 304,500 76,125 

Clon 14 45,000 44,500 42,500 44,000 176,000 44,000 
Clon 18 53,000 50,500 52,500 50,000 206,000 51,500 
Clon 19 84,000 83,500 82,500 76,000 326,000 81,500 
Clon 20 54,500 54,000 52,500 52,500 213,500 53,375 
Clon 21 47,100 79,500 82,000 76,500 285,100 71,275 
Clon 24 40,000 38,500 63,000 58,000 199,500 49,875 
Clon 30 52,500 52,500 52,000 52,500 209,500 52,375 
Clon 36 56,500 51,000 62,000 55,000 224,500 56,125 
Clon 39 82,500 73,000 75,000 77,500 308,000 77,000 
Clon 41 61,500 57,000 59,500 61,000 239,000 59,750 
Clon 42 63,500 57,500 59,500 63,000 243,500 60,875 
Clon 43 58,000 57,500 59,500 61,500 236,500 59,125 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 51,000 8218,957     
Repeticiones 3,000 93,263 31,088 0,785 2,866 4,377 
Clones 12,000 6699,987 558,332 14,098 2,033 2,723 
Error 36,000 1425,707 39,603    
CV %   10,318    
Media   60,992    

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5% 

Clones Medias Rango 

T 76,125 ab 
Clon 14 44,000 e 
Clon 18 51,500 ed 
Clon 19 81,500 a  
Clon 20 53,375 ed 
Clon 21 71,275 abc 
Clon 24 49,875 ed 
Clon 30 52,375 ed 
Clon 36 56,125 ecd 
Clon 39 77,000 a 
Clon 41 59,750 ecd 
Clon 42 60,875 ecd 

Clon 43 59,125 ecd 
 
 



 

Anexo 3. Ancho hoja, cm  
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Clones 

Repeticiones 

SUMA MEDIA I II III IV 
T 2,300 2,300 2,300 2,400 9,300 2,325 

Clon 14 1,450 1,250 1,250 1,300 5,250 1,313 
Clon 18 1,500 1,650 1,600 1,500 6,250 1,563 
Clon 19 2,500 2,500 2,700 2,900 10,600 2,650 
Clon 20 2,500 2,500 2,700 2,900 10,600 2,650 
Clon 21 2,000 1,750 2,050 1,950 7,750 1,938 
Clon 24 2,250 2,350 2,350 2,300 9,250 2,313 
Clon 30 2,125 2,050 2,200 2,125 8,500 2,125 
Clon 36 1,800 1,750 1,850 2,000 7,400 1,850 
Clon 39 1,650 1,500 1,650 1,800 6,600 1,650 
Clon 41 2,950 2,600 2,900 2,650 11,100 2,775 
Clon 42 2,550 2,350 2,700 2,650 10,250 2,563 
Clon 43 2,950 3,350 3,050 3,100 12,450 3,113 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 51,000 14,343     
Repeticiones 3,000 0,133 0,044 2,968 2,866 4,377 
Clones 12,000 13,671 1,139 76,070 2,033 2,723 
Error 36,000 0,539 0,015    
CV %   5,519    
Media   2,217    

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5% 

Clones Medias Rango 

T 2,33 cd 
Clon 14 1,31 h 
Clon 18 1,56 gh 
Clon 19 2,65 b 
Clon 20 2,65 b 
Clon 21 1,94 ef 
Clon 24 2,31 cd 
Clon 30 2,13 ed 
Clon 36 1,85 efg 
Clon 39 1,65 fg 
Clon 41 2,78 b 
Clon 42 2,56 cb 

Clon 43 3,11 a 
 
 



 

Anexo 4. Largo /entrenudo, mm  
 
 

SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5% 
 
 

Clones Medias Rango 

T 
             
88,0    e 

Clon 14 
           
117,3    bc 

Clon 18 
           
130,0    a 

Clon 19 
           
112,5    bc 

Clon 20 
           
114,8    bc 

Clon 21 
           
100,0    d 

Clon 24 
           
120,0    b 

Clon 30 
           
119,3    b 

Clon 36 
           
131,8    a 

Clon 39 
           
112,5    bc 

Clon 41 
             
94,0    d 

Clon 42 
           
109,9    c 

Clon 43 
             
53,8    f 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 5. Grueso/entrenudo, mm  
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Clones 

Repeticiones 

SUMA MEDIA I II III IV 
T 7,30 9,00 7,20 9,50 33,000 8,250 
Clon 14 7,00 7,50 7,30 7,00 28,800 7,200 
Clon 18 7,00 7,70 5,20 5,80 25,700 6,425 
Clon 19 9,50 9,50 9,50 9,50 38,000 9,500 
Clon 20 4,00 5,30 5,40 5,80 20,500 5,125 
Clon 21 8,00 10,00 9,00 10,70 37,700 9,425 
Clon 24 5,60 6,80 5,30 8,50 26,200 6,550 
Clon 30 9,30 6,00 6,80 6,60 28,700 7,175 
Clon 36 7,00 7,30 7,00 7,20 28,500 7,125 
Clon 39 8,70 9,80 10,00 8,80 37,300 9,325 
Clon 41 9,20 9,50 9,00 9,60 37,300 9,325 
Clon 42 10,00 13,80 10,00 10,80 44,600 11,150 
Clon 43 12,00 10,00 10,00 11,00 43,000 10,750 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 51,000 198,728     
Repeticiones 3,000 5,762 1,921 1,960 2,866 4,377 
Clones 12,000 157,696 13,141 13,413 2,033 2,723 
Error 36,000 35,270 0,980    
CV %   11,989    
Media   8,256    

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5% 

Clones Medias Rango 

T 8,250 bc 
Clon 14 7,200 bcd 
Clon 18 6,425 cd 
Clon 19 9,500 ab 
Clon 20 5,125 d 
Clon 21 9,425 ab 
Clon 24 6,550 cd 
Clon 30 7,175 bcd 
Clon 36 7,125 bcd 
Clon 39 9,325 ab 
Clon 41 9,325 ab 
Clon 42 11,150 a  

Clon 43 10,750 a 
 

 



 

Anexo 6. Contenido de MS de la planta , % 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Clones 

Repeticiones 

SUMA MEDIA I II III IV 
T 26,950 30,000 28,200 26,900 112,050 28,013 

Clon 14 28,850 27,500 28,850 28,750 113,950 28,488 
Clon 18 24,100 26,000 25,350 26,750 102,200 25,550 
Clon 19 23,050 25,350 26,300 25,900 100,600 25,150 
Clon 20 29,150 28,050 27,950 26,250 111,400 27,850 
Clon 21 27,050 27,400 28,050 29,000 111,500 27,875 
Clon 24 26,600 26,600 28,500 25,300 107,000 26,750 
Clon 30 27,400 27,500 29,150 30,000 114,050 28,513 
Clon 36 28,550 29,700 28,800 27,550 114,600 28,650 
Clon 39 22,150 24,850 24,150 24,150 95,300 23,825 
Clon 41 23,450 24,750 24,700 26,350 99,250 24,813 
Clon 42 27,400 27,300 28,350 28,900 111,950 27,988 
Clon 43 23,350 29,750 26,800 24,650 104,550 26,138 

 
ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

cal 0,05 0,01 
Total 51,000 197,307     
Repeticiones 3,000 14,727 4,909 3,181 2,866 4,377 
Clones 12,000 127,031 10,586 6,860 2,033 2,723 
Error 36,000 55,549 1,543    
CV %   4,619    
Media   26,892    

 
SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5% 

Clones Medias Rango 

T 28,013 ab 
Clon 14 28,488 a  
Clon 18 25,550 abcd 
Clon 19 25,150 bcd 
Clon 20 27,850 abc  
Clon 21 27,875 abc 
Clon 24 26,750 abcd 
Clon 30 28,513 a 
Clon 36 28,650 a 
Clon 39 23,825 d 
Clon 41 24,813 cd 
Clon 42 27,988 ab 

Clon 43 26,138 abcd 
 
 



 

Anexo 7. Número de Macollas/m 2 

 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Clones 

Repeticiones 

SUMA MEDIA I II III IV 

T 1.970 1.740 1.340 1.880 6.930 1.733 
Clon 14 1.830 1.960 1.800 1.940 7.530 1.883 
Clon 18 1.790 1.750 1.920 1.980 7.440 1.860 
Clon 19 1.750 1.530 1.650 1.740 6.670 1.668 
Clon 20 2.400 2.200 2.000 2.200 8.800 2.200 
Clon 21 1.840 1.930 1.860 1.930 7.560 1.890 
Clon 24 1.820 1.550 1.670 1.780 6.820 1.705 
Clon 30 1.720 1.880 1.720 2.160 7.480 1.870 
Clon 36 1.710 1.720 1.920 1.920 7.270 1.818 
Clon 39 1.680 1.960 1.850 1.710 7.200 1.800 
Clon 41 1.500 1.600 1.830 1.810 6.740 1.685 
Clon 42 1.470 1.580 1.700 1.720 6.470 1.618 
Clon 43 1.770 1.730 1.890 1.980 7.370 1.843 

 
 

ADEVA 

F. Var gl S. Cuad C. Medio 

Fisher 

cal 0,05 0,01 

Total 51.000 1.872     
Repeticiones 3.000 0.143 0.048 2.516 2.866 4.377 
Clones 12.000 1.044 0.087 4.577 2.033 2.723 
Error 36.000 0.684 0.019    
CV %   7.604    
Media     1.813       

 
 

SEPARACIÓN DE MEDIAS SEGÚN TUKEY AL 5% 
Clones Medias Rango 

T 1.733 b 
Clon 14 1.883 ab 
Clon 18 1.860 b 
Clon 19 1.668 b 
Clon 20 2.200 a 
Clon 21 1.890 ab 
Clon 24 1.705 b 
Clon 30 1.870 b 
Clon 36 1.818 b 
Clon 39 1.800 b 
Clon 41 1.685 b 
Clon 42 1.618 b 
Clon 43 1.843 b 



 

Anexo 9. Características del suelo de Cuba. 
 

 
PARAMETROS RANGO 

Suelos de perfil ABC Color Rojo 

Ph inferiores 6.8 

CCC entre 6 - 20 cmol 

Materia orgánica 

Relación C – N 

Relación H - F 

2 - 5% 

9 - 11 

0.5 - 0.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


