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Antecedentes 



Pastos del género Pennisetum 

- El género Pennisetum (también conocido como Cenchrus) 

comprende una serie de especies forrajeras cuyo origen 

geográfico es el continente africano (Herrera et al. 2005). 

 

- Su nombre deriva de la combinación de penna (pluma) y setta 

(cerda) en clara alusión a la forma de su inflorescencia (Herrera 

et al. 2005). 

 

- Dentro de las principales especies de este género se 

encuentran P. purpureum, P. glaucum, P. polystachion, P. 

typhoides, P. fasciculatum (Herrera et al. 2005). 

 

 

 



- Su morfología básica es la de una planta con gran potencial 

para producción de biomasa, pues puede desarrollarse hasta 

alcanzar una altura próxima a los 3 metros (Herrera et al. 

2005).  

 

- Las especies de este género se caracterizan por tener un 

crecimiento erecto, hojas largas y anchas con abundante 

vellosidad y tallos largos y gruesos (Herrera et al. 2005). 

 

- Algunos de los cultivares y variedades/híbridos mayormente 

difundidos son: King Grass, Elefante, Gigante, Camerún, 

Maralfalfa y los clones e híbridos generados por el Instituto de 

Ciencia Animal de Cuba que son el CT-115, el CT-169 y el 

Cuba OM-22 (Herrera et al. 2005).  
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Los clones cubanos 



- En 1974 se introdujo en Cuba el clon de hierba elefante King Grass de la 
especie Pennisetum purpureum y se convirtió en una de las principales 
plantas forrajeras (Martínez et al. 2009).  
 

- El King Grass en la década de los años ochenta se utilizó como planta 
donadora en programas de mejoramiento genético de las mutaciones 
desarrollados en el Instituto de Ciencia Animal (Martínez et al. 2009). 
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- De este programa surgieron algunos clones de los cuales se seleccionaron 
el Cuba CT-115 y el Cuba CT-169 (Martínez et al. 2009).  
 
- Posteriormente el clon Cuba CT-169 se utilizó en programas de 
mejoramiento genético, de donde surgió la hierba elefante Cuba OM-22 
producto del cruzamiento dirigido entre el Cuba CT-169 (Pennisetum 
purpureum) y el cultivar de millo perla Tiffton Late (Pennisetum glaucum), 
Universidad de Georgia, Estados Unidos (Martínez et al. 2009).  
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Cultivar CT-115 



 - El cultivar CT-115 fue seleccionado para pastoreo por 
su resistencia, porte bajo, alto rendimiento, tolerancia 
a la sequía y alta proporción de hojas.  
 
-Se identifica fácilmente por la presencia de 
entrenudos muy cortos después de los tres meses de 
edad, llegando a ser menores de 5 cm. 
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 - Las hojas son estrechas y velludas y al igual que el 
King grass tiende a enrollar la hoja en horas del 
medio día o por estrés hídrico. 
 
- En Cuba ha demostrado producciones de entre 15 y 
20 ton de MS/ha a 120-150 días de cosecha, con una 
calidad nutricional de media a baja (20% MS, 6,3% 
PC, 69% FDD, 39% FDA) (Martínez et al. 2009). 
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Cultivar CT-169 



 - El cultivar CT-169 fue seleccionado para corte por 
presentar hojas más largas y anchas que el King 
grass.  
 
-La proporción de hojas es superior en los primeros 
100 días de edad debido a su capacidad de rápido 
rebrote y crecimiento. 
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- En Cuba ha demostrado producciones de biomasa 
de 18 a 20 ton MS/ha cosechado entre 70 y 80 días. 
 

-La calidad nutricional de este material es 
intermedia logrando concentraciones de materia 
seca de 20%, proteína cruda de 10-12% y contenido 
de fibras de 70% FDN y 41% FDA (Martínez et al. 
2009).  
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Híbrido OM-22 



 - El cultivar OM-22 es un híbrido entre el progenitor 
masculino P. purpureum CT-169 y el progenitor 
femenino P. glaucum Tiffton late. 
 
- Su principal ventaja productiva es el alto porcentaje 
de hojas en la materia seca.  
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- Otra cualidad muy apreciada del OM-22 es la carencia 
de pelos en las hojas por lo que es menos urticante en 
el corte a mano, la cual resulta ser la mejor clave 
taxonómica para su identificación. 
 

-En Cuba ha demostrado producciones de biomasa de 
16 a 20 ton MS/ha a 60-80 días de cosecha, con una 
calidad nutricional de 20,2% de MS, entre 8-10% de PC 
y fibras de 71% FDN y 40% FDA (Martínez et al. 2009). 

Pastos del género Pennisetum 





La experiencia en 

Costa Rica 



 - El primer detalle a considerar respecto del desempeño de los clones 
cubanos en Costa Rica, es que ninguno de estos entró de manera legal al 
país. 
 
- Este detalle es importante, porque en primera instancia no hay una certeza 
sobre la identificación de estos en el país, a pesar de las visitas del Dr. Omar 
Martínez, quien formó parte del grupo de investigadores que generaron 
estos materiales. 
 

-  
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- En segunda instancia porque no existe un documento ni un reporte oficial 
sobre estos materiales en el país. 
 

- Los resultados de investigación y de algunas validaciones en campo que se 
reportan, obedecen a reportes sobre materiales que se presume son los 
clones cubanos. 
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 - Otro detalle importante es que estos materiales fueron diseñados para 
ciertas condiciones climáticas y de manejo en Cuba, lo cual es importante 
de considerar cuando hacemos evaluaciones en nuestras condiciones. 
 
- Un detalle no menor es la poca resistencia a condiciones de suelos 
saturados de humedad que han mostrado en general estos materiales para 
nuestras condiciones, lo cual es resultado de esa especialización a 
condiciones más secas de Cuba. 
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 - En el Centro de Investigación en Nutrición Animal de la Universidad de 
Costa Rica se ha evaluado la caracterización nutricional de estos materiales 
que se presumen son los clones cubanos. 
 
- Los resultados que se muestran a continuación son generados a partir de 
proyectos de investigación y con la colaboración de productores 
comerciales en sus condiciones de zona climática, manejo agronómico, 
edades de cosecha y oferta hacia los animales. 
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Forraje King Grass Camerún Maralfalfa Cuba 22 CT-115 CT-169 

Edad de 

cosecha 
90 días 45 días 70 días 65 días 60 días 60 días 

MS (%) 20,40 12,20 9,30 18,90 15,90 18,00 

PC (%) 5,34 13,28 8,56 11,40 7,16 10,11 

EE (%) 1,18 1,64 1,92 2,20 1,16 2,06 

Ce (%) 8,48 10,66 11,20 8,80 9,18 5,83 

FDN (%) 72,50 64,40 70,15 69,70 65,90 73,20 

FDA (%) 43,00 38,30 41,23 39,60 39,70 44,40 

Lig (%) 3,10 2,20 2,30 2,90 2,16 4,30 

CNF (%) 14,94 14,08 12,15 14,15 11,36 10,49 

DIVMS (%) 65,00 70,00 62,15 70,10 63,40 63,10 

NDT (%)* 56,08 59,12 52,30 57,71 50,10 53,45 

ED (mcal/kg) 2,47 2,61 2,41 2,59 2,26 2,36 

EM (Mcal/kg) 2,05 2,18 2,00 2,15 1,85 1,93 

ENl (Mcal/kg) 1,25 1,33 1,21 1,31 1,01 1,19 

Composición nutricional de materiales forrajeros del género Pennisetum utilizados en fincas comerciales de 

Costa Rica.  

(Campos-Granados y Rojas-Bourrillon 2016). 



Forraje 
Edad de 

cosecha (días) 
MS (%) FDN (%) DIVMS (%) 

DIVFDN 

(%) 

King Grass 

(Pennisetum sp.) 

70 15,63 66,03 77,30 65,77 

80 17,50 66,57 69,73 56,23 

90 19,67 69,77 69,37 54,83 

Camerún  

(Pennisetum sp.) 

25 14,33 60,70 78,07 64,43 

35 14,43 61,63 77,17 63,73 

45 14,60 62,60 75,73 60,10 

Cuba 22 

(Pennisetum sp.) 

30 11,55 63,90 76,95 64,10 

45 15,25 68,30 71,60 58,45 

65 19,00 72,37 66,00 53,03 

Composición nutricional de materiales forrajeros del género Pennisetum utilizados en fincas comerciales de 

Costa Rica.  

(Campos-Granados y Rojas-Bourrillon 2017). 
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(Campos-Granados y Rojas-Bourrillon 2017). 

Curva de disponibilidad de forraje de 3 materiales del género Pennisetum utilizados en lecherías de Costa Rica. 
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Composición nutricional de materiales forrajeros del género Pennisetum utilizados en fincas comerciales de 

Costa Rica.  

Nutriente (%) N Cuba 22 CT 169 CT-115 Maralfalfa Camerún King Grass 

Días de cosecha 60 60 75 60 50 70 

MS  5 13,00±0,60 14,50±0,60 17,00±0,60 18,70±0,60 13,60±0,60 14,90±0,60 

PC 5 12,60±0,22 9,45±0,17 8,65±0,15 10,19±0,16 7,43±0,13 12,68±0,22 

Arg 5 0,46±0,06 0,26±0,06 0,53±0,01 0,59±0,01 0,29±0,01 0,60±0,01 

Hys 5 0,69±0,06 0,43±0,01 0,35±0,01 0,46±0,01 0,29±0,02 0,40±0,06 

Ile 5 0,62±0,06 0,55±0,01 0,29±0,06 0,41±0,02 0,37±0,01 0,67±0,01 

Leu 5 1,15±0,01 1,02±0,01 0,41±0,01 0,66±0,01 0,66±0,06 1,28±0,01 

Lys 5 0,54±0,01 0,43±0,01 0,71±0,01 0,65±0,06 0,44±0,01 0,47±0,06 

Met 5 0,46±0,02 0,27±0,02 0,53±0,01 0,34±0,01 0,22±0,01 0,34±0,01 

Phe 5 0,62±0,06 0,63±0,01 0,59±0,02 0,63±0,01 0,44±0,06 0,87±0,02 

Val 5 0,31±0,01 0,55±0,01 1,00±0,01 0,84±0,01 0,37±0,01 0,74±0,01 

Ala 5 0,15±0,01 0,11±0,02 0,18±0,01 0,20±0,06 0,15±0,01 0,20±0,06 

Asp 5 1,10±0,01 1,92±0,01 1,08±0,02 1,93±0,01 1,10±0,01 1,68±0,01 

Cis 5 0,15±0,01 0,47±0,06 0,65±0,01 0,08±0,01 0,15±0,06 0,40±0,02 

Glu 5 1,28±0,06 0,91±0,01 1,12±0,01 1,69±0,01 1,18±0,01 2,21±0,01 

Gly 5 0,29±0,01 0,26±0,02 0,24±0,02 0,36±0,01 0,29±0,01 0,40±0,02 

Ser 5 1,54±0,01 1,92±0,01 1,88±0,01 1,35±0,01 1,54±0,01 2,42±0,01 

(Campos-Granados y Rojas-Bourrillon 2018). 



 - Los materiales colectados corresponden a fincas comerciales de 
producción ubicadas en las zonas de Sarapiquí, San Carlos, Guanacaste y 
Pacífico Central. 
 
- Se encontraron problemas en cuanto a los rebrotes posteriores a la 
primera corta, especialmente ocasionados por hongos Basidiomicetes en las 
zonas donde había condiciones de excesos de humedad en el suelo por 
lluvias. 
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 - No obstante se han encontrado experiencias interesantes con productores 
que lograron mejorar las condiciones para el cultivo. 
 
- Una de estas es sembrar en lomillo y con buen drenaje para el suelo, 
también la utilización de materiales tipo desecantes como camas 
composteadas podrían ayudar a disminuir la humedad en el suelo. 
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 - Se han evaluado ensilajes de estos materiales, solos o en mezclas 

con otros productos, principalmente fuentes de carbohidratos para 

una adecuada fermentación. 

 

- Se presentan también algunas experiencias de validación en campo 

con el uso de estos materiales en fincas de producción comercial en 

Costa Rica. 
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Tratamiento pH (unidades de pH) N amoniacal (% del N 
total) 

Cuba 22 65 días + 2% melaza 3,70 3,00 
Cuba 22 65 días + 30% 
guineo cuadrado 

4,50 6,00 

CT-169 60 días + 2% melaza 3,80 3,00 

CT-169 60 días + 20% botón 
de oro + 4% melaza 

4,80 5,30 

Parámetros fermentativos 

(Campos-Granados y Rojas-Bourrillon 2017). 
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Composición nutricional 
Parámetro Cuba 22 65 

días + 2% 
melaza 

Cuba 22 65 
días + 20% 

botón de oro + 
4% melaza 

CT-169 60 días 
+ 2% melaza 

 

CT-169 60 días 
+ 20% botón 
de oro + 4% 

melaza 
MS (%) 17,60 16,90 17,90 18,50 

PC (%) 9,00 12,15 8,20 10,70 

Cenizas (%) 9,90 7,60 9,20 6,70 

EE (%) 5,70 2,90 2,20 2,30 

FDN (%) 72,90 67,80 70,90 64,30 

FDA (%) 46,40 43,50 43,20 41,20 

CNF (%) 5,30 18,50 8,50 15,90 

NDT (%) 56,23 57,77 50,52 55,31 

ED (Kcal/kg) 2480 2550 2170 2540 

Enl (Mcal/kg) 1,26 1,30 1,16 1,26 

Composición nutricional 

(Campos-Granados y Rojas-Bourrillon 2017). 



Sistemas de cría de ganado (Caribe) 

 

Vacas encastadas Brahman 500-600kg. 

Animales consumiendo pasto de piso (Ratana) en promedio 

30kg/animal/día. 

Consumo de mezcla de Cuba 22 y Botón de oro de 10kg/animal/día. 

Minerales 60g/animal/día. 

Terneros destetados a 7 meses con pesos de 200kg. 

Vacas con buena condición corporal y retornando a celo postdestete. 

 

 
(Campos-Granados y Rojas-Bourrillon 2019). 
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Sistemas de engorde (Caribe) 

 

Animales muy heterogéneos 300 kg. 

Animales consumiendo forraje de piso (Ratana y Mulato) en promedio 

15kg/animal/día. 

Consumo de ensilaje de maíz hecho en finca 8kg/animal/día. 

Mezcla de Cuba 22 y Botón de oro 8 kg/animal/día. 

Consumo de minerales 60g/animal/día. 

Ganancias de peso de 900g/animal/día. 

Pesos de salida 520-550kg. 

 
(Campos-Granados y Rojas-Bourrillon 2019). 
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Sistemas de doble propósito (Puriscal y Turrubares) 

 

Animales muy heterogéneos 400-500 kg. 

Animales consumiendo forraje de piso (Brizantha) en promedio 15-

20kg/animal/día. 

Consumo de alimento balanceado 2-3kg/animal/día. 

Mezcla de Cuba 22 y Botón de oro 12 kg/animal/día. 

Consumo de minerales 80g/animal/día. 

Producciones de leche 8-12L/animal/día. 

 

(Campos-Granados y Rojas-Bourrillon 2019). 
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Perspectivas 



 - La Red Nacional de Pastos y Forrajes, como iniciativa que agrupa 

a todos los involucrados en la producción animal se encuentra 

gestionando el ingreso legal de estos materiales al país. 

 

- La semana pasada se logró conversar con las autoridades del 

Instituto de Ciencia Animal de Cuba, quienes son los propietarios de 

los clones cubanos y muestran anuencia total a la cesión de estos 

materiales. 

Pastos del género Pennisetum 



 - La experiencia que se ha tenido en el país con los que se 

presumen son estos materiales, nos indica que son muy buenos en 

producción de biomasa. 

 

- En el caso del CT-169 y del OM-22 se ha demostrado su mejora a 

nivel de manejo en finca, al no tener pelos urticantes y ser de lenta 

floración. 
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 - La caracterización nutricional de estos clones demuestra que las 

diferencias a nivel de composición existen, pero no son tan marcadas 

como se pensó en algún momento. 

 

- Especialmente en cuanto al contenido de proteína cruda y de fibras, 

los cuales son similares a materiales ya manejados y adaptados a 

nuestras condiciones desde hace mucho tiempo (King Grass y 

Camerún). 
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 - Es importante considerar la posibilidad de que estos materiales se 

comporten mejor en condiciones de suelos secos por sobre suelos 

húmedos, dada su condición de desarrollo en Cuba. 

 

- Es definitivo el aporte fundamental de estos materiales en tema de 

soberanía alimentaria para nuestros sistemas de producción 

ganadera, por lo que el ingreso de estos de forma legal al país es el 

primer paso que se debe dar. 
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