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PASTO ELEFANTE
(Pennisetum purpureum Schum.)

INIA LAMBARE

Pennisetum purpureum Schumacher también llamado Pasto Elefante

(PE), Napiergrass, King grass o Linya Mungu es una gramínea perenne cespitosa
estiva! de la tribu Paniceae, gigante, originaria de África tropical y húmeda,

particularmente de Uganda y naturalizada en América tropical y subtropical. La

mayoría de los tipos son de altos y robustos tallos ( superiores a 3 metros) aunque
han sido desarrollado tipos enanos. De raíces gruesas y rizomatosas, tallos

cilindricos y sólidos, folíolos lanceolados, generalmente pubescentes, que pueden
alcanzar una longitud de 1 .25 m. Su inflorescencia es una espiga de forma

cilindrica que se forma en el ápice de los tallos, cubierta densamente por espiguillas

y en nuestras condiciones no produce semilla viable.

Pasto elefante es una planta C4, que presenta alta tasa fotosintética y

consecuentemente alta producción de materia seca. Las bajas temperaturas
son la mayor limitante para su producción de forraje. El mayor volumen radicular

se encuentra en los primeros 15 cm de profundidad, dependiendo de! suelo.

Prefiere suelos profundos, bien drenados y en general no resiste la sequía

prolongada.

En nuestras condiciones, la floración puede ocurrir a partir de noviembre

y la producción de semillas es rara por ser una planta protogénica, el estigma se

desarrolla, marchita y muere antes de de maduración de las anteras. Como

consecuencia la multiplicación se realiza de manera vegetativa.

La importancia agronómica de la especie esta dada por su gran potencial

forrajero en cantidad y calidad cuando manejado para utilización directa, pastoreo
o como reserva, silo y eventualmente heno. Dada su particular morfología y

fisiología puede ser utilizado por vacunos de carne y leche. Como forrajera

perenne adaptada a ecosistemas limitantes permite un uso racional del recurso

suelo evitando su degradación y erosión.

Descripción del cultivar INIA Lambaré

Este material fue introducido en 1 976 desde el Norte de Argentina, Misiones,

junto a otros materiales forrajeros por Técnicos del Programa Pasturas. A partir
de 1980 fue evaluado junto a otros cultivares y materiales provenientes de

colecciones enviadas desde Porto Alegre, Brasil por el profesor Marrasquin

(UFRGS). Es un material seleccionado para suelos arenosos ácidos y de bajo

porcentaje de materia orgánica sobre Areniscas de Tacuarembó. Es un cultivar

de prolongado ciclo de producción, gran persistencia, rusticidad, resistencia a
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enfermedades y plagas y gran producción y calidad cuando manejado bajo un

apropiado sistema de cortes o pastoreo.

INIA Lambaré puede crecer libremente (sin defoliaciones), hasta una altura

vegetativa superior a los 2.8 metros. No produce semillas viables y se reproduce

de forma vegetativa por tallos (otoño) o rizomas (fin de invierno, otoño).

Las características morfológicas vegetativas de INIA Lambaré fueron

descriptas de acuerdo a los caracteres detallados por Tcacenco y Lance, 1 992, y

se comparó con los cultivares Mercker 86, Mineiro, G. de Pinda y Taiwan 1 46 los

cuáles demostraron buenas condiciones agronómicas. Los caracteres

morfológicos reproductivos fueron comparados con el cultivar Mercker 86. Todos

estos cultivares son de alto porte y presentan pubescencia en mayor o menor

grado. En las determinaciones de las diferentes variables morfológicas se

utilizaron medidas cuantitativas y cualitativas en muéstreos realizados en

diciembre, plena producción de forraje.

De los principales caracteres observados se destacan diferencias en,

diámetro de tallos y nudos, tamaño de hoja, arista y largo de inflorescencia, tamaño

de lígula, color y pubescencia, aspereza y dentición de los márgenes de la lámina

(Cuadro 1).

Cuadro 1 . Principales características cuantitativas (cm o mm) y cualitativas (escala 1 -9), vegetativas

y reproductivas de P.purpureum INIA Lambaré, Mercker 86, Mineiro, G. de Pinda y Taiwan 146 en

pleno crecimiento de diciembre, en condiciones de Areniscas de Tacuarembó ( Bemhaja, Grum,

1996).

Caract. Reproductivos y Vegetativos INIA

Lambaré

Mercker

86

Mineiro G.de

Pinda

Taiwan

146

Largo de tallo principal (cm) 224 191

N. nudos tallo principal 10 9

Diámetro de tallo 1 cm debajo primer nudo (mm) 16 22

Largo de pelos del nudo terminal (mm) 3.6 1.2

Largo de inflorescencia incluyendo arista (cm) 20 24

Largo de arista (seta más larga) (mm) 29 20

Largo de espiguilla (mm) 5.5 5.1

Largo de lámina de 3er hoja (cm) 74 71

Largo total de 3er. hoja (cm) 108 112 111 106 96

Ancho de lámina 3er hoja (cm) 1.9 2.2 1.6 2.4 1.8

Largo de lígula 3er hoja (mm) .7 1 1.2 1 1.1

Largo de pelos de lígula 3er hoja (mm) 4.3 5.1 4.2 3.6 4.8

Intensidad de color de lígula 3er hoja v/beige v/beige v/beige verde v/beige

Pubescencia cara adaxial 3er hoja (posición media) 1.8 1.1 .2 2.7 1.3

Pubescencia cara abaxial 3er hoja (posición media) 2 2 1.3 1.3 2

Aspereza 5ta hoja (escala 1 .9) 3 4 3 5 5

Dentición de márgenes de lámina (escala 1 -9) 3 4 2 4 4
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Los caracteres reproductivos fueron evaluados en los cultivares INIA

Lambaré y Mercker 86, son los únicos que florecen dentro de los mejores
evaluados por características agronómicas. La inflorescencia de Lambaré es

más corta, a pesar de esto, la espiguilla es más larga con una largo de arista

mayor cuando comparada con Mercker 86. Además es de mayor porte, con

tallos más altos, menor diámetro, mayor número de nudos por tallo y pelos más

largos en el nudo terminal.

Cuando evaluamos los caracteres vegetativos de los cinco mejores
cultivares apreciamos diferencias en los diferentes grados de pilosidad en largo

y densidad, en lámina abaxial y adaxial así como en lígula. INIA Lambaré junto a

Mineiro son los que presentan una menor aspereza en la quinta hoja e intermedia

dentición de márgenes de lámina. Otro carácter que diferencia los cultivares es

la presencia de "glaucousness" o manchas blancas en el tallo en la altura de hoja
más vieja, Mercker 86 es el que presenta mayor intensidad de glaucousness.

Evaluación de Cultivares

En 1984 se establecen diferentes materiales de alto porte para su

evaluación. INIA Lambaré fue evaluado junto a otros materiales provenientes
de Brasil (UFRGS) y de Venezuela (Cuadro 2). Los materiales provenientes de

Brasil ya contaban con una preselección y adaptación a condiciones climáticas y

edafológicas similares a las nuestras.

Cuadro 2. Material genético de P. purpureum evaluado en condiciones de suelos arenosos de

Tacuarembó.

CULTIVAR ORIGEN

1 INIA LAMBARÉ MISIONES (R.A.)

2 TAIWAN A 144 UFRGS (BRASIL)

3 GIGANTE DE PINDA UFRGS (BRASIL)

4 COSTA RICA UFRGS (BRASIL)

5 MERKER DE STA. RITA UFRGS (BRASIL)

6 NAPIER-GOIAS UFRGS (BRASIL)

7 MINEIRO UFRGS (BRASIL)

8 NAPIER-SEA UFRGS (BRASIL)

9 TURRIALBA VENEZUELA UFRGS (BRASIL)

10 TAIWAN A 241 UFRGS (BRASIL)

11 TAIWAN A 25 UFRGS (BRASIL)

12 CAMERON VENEZUELA

13 TAIWAN A 146 VENEZUELA

14 TAIWAN A 148 UFRGS (BRASIL)

15 CRIOULO UFRGS (BRASIL)

16 HB 534 A UFRGS (BRASIL)

17 MERKER 86 UFRGS (BRASIL)
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El cultivar Turrialba, Taiwan A 1 46 y Taiwan A 1 48 fueron enviados desde

Venezuela y de alta producción en el trópico húmedo.

Características Agronómicas

INIA Lambaré fue evaluado en su producción de forraje y comparado con

los 1 6 cultivares (Cuadro 2); también se determinaron diferentes métodos y épocas

de multiplicación vegetativa, potencial de respuesta a la fertilización NP y NPK,

adaptación a diferentes suelos con diferente historia agrícola. Su ciclo de

producción es prolongado marcadamente estival, comienza a moverse a fines

de agosto y se prolonga hasta la aparición de las primeras heladas (abril, mayo).

Su utilización fue evaluada como suplementación invernal (silo), y bajo pastoreo

directo con vacunos de carne en la Estación Exp. La Magnolia y con vacas

lecheras en litosol rojo, predios piloto (Paso Serpa, Rivera) y litosol gris-amarillo

(Tacuarembó).

Preparación Suelo, Establecimiento y Multiplicación

Es necesario la preparación del suelo en la hilera, donde se hace necesario

el movimiento e incorporación del fertilizante suministrado. Las labores pueden
ser realizadas con cultivador de surco, arado o disco, a fines de invierno o en

otoño, para favorecer el contacto del propágulo con suelo y fertilizante y evitar la

competencia de las malezas, por luz y nutrientes en las primeras etapas. Se

puede propagar por

macollas, esquejes
o rizomas. Las

mudas de PE se

plantan en hileras

cada 1 a 1.5m,

distancia entre

hilera y a 50 cm

entre planta dentro

de la hilera en

monocultivo.

De acuerdo

con la bibliografía

(Carvalho 1985) se

probaron dos

épocas: en otoño

con tallos, esquejes

y a fines de invierno comienzo de primavera con rizomas. Este última época y

método nos aseguró el establecimiento de prácticamente el 100% del material

mientras que en el primero se perdía un 40 a 50% del material trasplantado.

Nuestra recomendación es la utilización de rizomas a partir de fines de agosto
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hasta fines de octubre de acuerdo con el año. Es importante contar con humedad

suficiente en el suelo, para asegurar un buen establecimiento, competencia por

espacio, luz y nutrientes y producción.

Cada planta adulta luego de su primer año de producción puede multiplicarse

por 1 0 a 20 en estos suelos con buena fertilización y manejo. Para la formación

de los núcleos o plantas madres o multiplicadoras, aumentamos el espaciamiento
entre plantas.

Fertilización, Producción de Forraje y Manejo de la Defoliación

E¡ ciclo de crecimiento y producción de PE comienza a partir de setiembre

hasta otoño (abril, mayo), donde entra en quiescencia con las primeras grandes
heladas. Esta gramínea gigante requiere, para optimizar su potencial de

producción de biomasa, una buena disponibilidad de nutrientes a nivel radicular.

En chacra con historia agrícola, suelos erosionados, engramillados (Cynodon

dactylom) o dominados por malezas postradas (Acanthospermum australe), bajo

tenor de MO ( %), acidez y bajo P disponible, se plantó PE y una vez establecido

se determinó la importancia de! agregado de NP en comparación con un testigo.

PE presenta respuesta a la fertilización NP, promedio de tres años consecutivos

(Cuadro 3).

Cuadro 3 . Efecto de la fertilización NP sobre la producción total de forraje (MS ton/ha), cuatro

cortes, de INIA Lambaré, promedio de tres años consecutivos en suelos arenosos.

MS (ton/ha) %

Control (0N 0P) 26.5 100

50N 50P 33.6 127

100N 100P 45.3 171 i
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La producción de forraje es dependiente de los nutrientes que el cultivo

pueda extraer del suelo. Fertilizaciones NP en el surco al inicio del cultivo y

refertilizaciones anuales al final del invierno, en el entresurco cercano a las plantas

promueven significativamente el crecimiento del forraje y pueden llegar a duplicar

el volumen de MS producido. Las labores en el entresurco colaboran con un

mejor contacto del fertilizante con el suelo y evitan la competencia intraespecífica

entre los nuevos retoños. La habilidad competitiva es de "falange", a pesar de

presentar rizomas, ya que los nuevos macollos permanecen cercanos a la planta

madre. Esta característica hace que el cultivar sea de fácil control y no presente

condiciones de invasor aun en suelos arenosos.

Cuando PE supera la altura de 1 .5 m comienza a formar sus engrosados

tallos, bajando su relación hoja tallo (RHT) y con ello su calidad. Tratando de

lograr un buen equilibrio entre biomasa aérea y calidad se determinó que como

práctica se recomiendan defoliaciones con altura de plantas hasta 1 .2 m, dejando

rastrojos remanentes de 30 cm. Este tipo de manejo de la defoliación respeta la

morfología y fisiología de la especie.

Generalmente se realizan tres cortes en la estación de crecimiento,

diciembre, febrero y fines de marzo. El agregado de 50 kg de nitrógeno y de

fósforo por ha determinó un 27% de aumento en la producción de forraje producido
frente al control. Cuando duplicamos el agregado de estos nutrientes en el suelo

la producción aumentó un 71%, alcanzando 45 ton de MS/ha en tres cortes

consecutivos.

Calidad

Para lograr un mejor balance entre producción y calidad se evaluó

frecuencias de corte y alturas de remanente en los diferentes cultivares. De los

trabajos realizados se definió que el momento de corte para obtener una mejor
calidad estaba entre 1m a 1.5m de altura para INIA Lambaré. Estos datos

coincidían con los estudios reportados por los diferentes autores. Conocer la

morfología del cultivar es determinante. Defoliaciones en donde la altura del

cultivar supere las recomendaciones favorecen el aumento de fibra estructural

bajando rápidamente los parámetros de calidad . Se determinó la calidad del

forraje a través de la relación hoja:tallo (RHT), digestibiliad (%DMO) y proteína
cruda (%PC) para los diferentes materiales evaluados (Cuadro 4).
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Cuadro 4. Relación hoja:tallo (RHT), digestibilidad (%DMO) y proteína cruda (%PC) para diferentes

cultivares de Pasto Elefante evaluados con una altura de 1 .20 m en suelos arenosos en la Est.

Exp. La Magnolia.

CULTIVAR RHT DMO PC

INIA LAMBARÉ 0.52 64.94 15.13

TAIWAN A 144 0.41 63.42 14.53

GIGANTE DE PINDA 0.36 63.15 16.14

COSTA RICA 0.37 56.40 14.67

MERKER DE STA. RITA 0.47 63.60 15.02

NAPIER-GOIAS 0.39 61.20 17.09

MINEIRO 0.39 64.93 14.44

NAPIER-SEA 0.57 63.12 13.93

TURRIALBA 0.39 64.46 16.72

TAIWAN A 241 0.54 61.74 14.63

TAIWAN A 25 0.49 s/d 16.70

CAMERON 0.51 62.23 14.42

TAIWAN A 146 0.31 65.48 16.62

TAIWAN A 148 0.37 61.71 16.50

CRIOULO 0.48 64.94 15.36

HB 534 A 0.41 64.63 15.43

MERKER 86 0.39 64.92 15.85

PROMEDIO 0.43 63.18 15.48

La RHT es fundamental en la determinación de calidad dada las

características morfológicas de la especie. INIA Lambaré está entre los materiales

que presentan una mejor RHT junto a Napier-Sea, Taiwan A 241 y Cameron.

Además su forraje tiene un valor superior de DMO (65%) y PC (15%) cuando

comparado con estos cultivares. Las determinaciones fueron realizadas en el

Lab. de Nutrición de INIA La Estanzuela.

Control de Malezas

Aunque no tenemos datos locales, de la revisión bibliográfica hemos

obtenido información acerca de un control efectivo de malezas de hoja ancha

con diferentes herbicidas
, luego de la plantación o post latencia invernal. Las

variedades pilosas o hirsutas son más resistentes a las dosis de los diferentes

herbicidas recomendados. Aplicaciones de Simazine al 1 .5 kg por ha de PA

(producto activo) después de la plantación. Atrazina 80% PA a razón de 6 kg/ha,

y Dinoseb 4kg/ha logran un buen control de las malezas que pueden competir en

el arranque de la producción de forraje de PE (Carvalho, 1985).



PASTO ELEFANTE (Pennisetum purpureum Schum.) INIA LAMBARE INIA TACUAREMBÓ

Consociación con otras Especies

8

Debido a las características de la

especie y su ciclo, la consociación de PE

puede ser simultánea o diferida en el

tiempo. Cuando pensamos en consociar

PE con otras especies, estamos

pensando en (a) intensificar la utilización

del recurso suelo, durante los meses de

quiescencia del cultivo con especies de

ciclo otoño-invernal y o (b) aportar calidad

al volumen de forraje producido con

leguminosas subtropicales del mismo

ciclo.

Para la consociación de especies
de alto porte estivales se debe tener en

cuenta la competencia por lugar físico

(aéreo y radicular), agua, luz y nutrientes.

Es entonces que debemos planificar de

antemano la distancia entre hileras o

entre fajas. Hemos realizado algunas

experiencias con especies

leguminosastempíadas ( Lotus corniculatus y Ornithopus compressus) y

subtropicales (Vigna unginata) con el cultivar Lambaré.

Se sembraron en fajas de 3 y 6 m de ancho de mezclas de Lotus

corniculatus o de Ornithopus compressus cv. INIA Encantada con Holcus lanatus

cv. La Magnolia. Esto permitió el pastoreo durante los meses de invierno e inicios

de primavera y posterior descanso para semillazón de la mezcla además de

promover las especies y proteger y mejorar el suelo. La siembra de una anual

como Ornithopus puede aportar N y MO al suelo en el mediano y largo plazo

siempre que se permita una buena semillazón, máxime teniendo en cuenta su

sensibilidad a! sombreado. Se debe tener en cuenta que en el período de floración

y maduración de semilla de esta leguminosa, el PE comienza su producción de

biomasa aérea.

La siembra de primavera de Vigna unginata (poroto menudo) entre hilera

de PE o en fajas, mejora la calidad del forraje producido. Esta leguminosa anual

subtropical fué sembrada sin inoculación y demostró buena adaptación y rebrote,

pero requiere de buena luminosidad para su producción. Por tanto se recomienda

la siembra en entre fajas.
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Utilización: Ensilaje, Pastoreo Directo

INIA Lambaré se ha utilizado con pastoreo directo durante los meses de

diciembre a marzo, o como suplemento suministrado en invierno a ganado de

carne en la Estación Exp. La Magnolia y con vacas lecheras en predios pilotos
lecheros de Tacuarembó y Rivera (Proyecto INIA/GTZ).

A partir de 1992 se comenzó a ensilar PE, para ser suministrado como

suplemento del Campo Natural, en el crítico período invernal. Las primeras
cosechas se realizaron con picadoras de forraje comunes, tipo choper y se

almacenó en silos tipo torta. A posteriori se utilizó el micropicado, mejorando las

condiciones de fermentación del forraje.

Al silo de PE nunca se le agregaron aditivos para mejorar su fermentación.

Se comprobó una buena fermentación y conservación del material cuando utilizado
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con vacunos, del rodeo de carne, lo que promovió buen consumo. El silo de PE

es esencialmente fuente energética. A partir de observaciones preliminares se

planificaron distintos experimentos donde se evaluó calidad, consumo, ganancia
diaria y condición corporal para distintas categorías vacunos. Cuando utilizado

con categorías de mayores requerimientos, se han estudiado el suministro conjunto

con diferentes substratos proteicos, harina de soja, expeler de girasol que mejoran

su palactabilidad y consumo.

Vaquillonas cruza Hereford x Cebú de 22 meses con un peso vivo inicial de

220 kg y alimentadas con silo de PE ad libitum y 400 g de harina de soja tuvieron

una ganancia diaria de 400g durante pleno invierno en la Est. Exp. La Magnolia

(Montejo et al. 1 995). Además de lograrse una buena ganancia diaria se mejoró

la condición corporal de las vaquillonas pasando de 3.6 Qulio) a 4.2 (setiembre)

(Cuadro 5).

Cuadro 5. Respuesta de vaquillonas alimentadas con ensilaje de INIA Lambaré (PE), Maíz (M)

ad libitum, suplementado con diferentes niveles de harina de soja (HS) g/animal/día. Ganancia

diaria (GD) g/animal/día, condición corporal y %PC de la dieta suministrada. Fuente: Montejo et

al., 1995.

Aumento: %PC dieta CC inicio y final GD

PE + 320g HS 8.4 3.6 3.6 370

PE + 593g HS 9.4 4.2 4.3 540

PE + 754g HS 10.5 3.6 3.6 500

M + 274g HS 9.5 4.2 4.5 720

Novillos entre 18 y 20 meses, alimentados a corral ,
tuvieron ganancias de

170 y 220 g/animal/día con ensilaje de PE ad libitum y de maíz a los cuáles se

les agregaba 300 g. de expeler de girasol por animal por día. Animales

provenientes del mismo grupo perdieron 300 g/animal/día en Campo Natural

durante el período evaluado (90 días de invierno) (Pereira y Rosado, 1994).

Brito en 1996 (com. Pers.), reportó una ganancia de 1 kg/dia/animal en

vacas de cría pastoreando PE durante los meses de enero y febrero en pastoreo
rotativo.
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Consideraciones

El cultivar INIA Lambaré presenta diferencias morfológicas y fenológicas

comparados con materiales de diferentes procedencias. Posee buena adaptación
en condiciones de suelos arenosos, buen establecimiento, producción y

persistencia. Produce volumen y calidad de forraje a partir del primer año de

plantado con simple manejo de fertilización y defoliación, datos de más de 20

años en la Est. Exp. "La Magnolia".

La capacidad de producción de forraje y persistencia de esta especie diluyen
el llamado "problema de multiplicación", menores superficies con mayores

rendimientos cuando comparamos con monocultivos o mezclas tradicionales.

El forraje producido es de gran volumen y presenta aceptabilidad por el

ganado de carne y leche. Un buen manejo permite mantener calidad y un buen

balance de fibra y PC respetando su habito de crecimiento y morfología. La altura

de defoliación no debe sobrepasar la altura de 120 cm, para pastoreo directo o

para ensilaje, respetando una altura de rastrojo por encima de 30 cm.

Cuando se pastorea o se corta muy encañado (silo), la PC baja y a la

energía suministrada es necesario pensar en agregar suplementación proteica

(harina de soja, expeler de girasol, otros) en animales con altos requerimientos
de producción.

Vacunos de carne y leche pastoreando directamente en verano (hasta 1

kg de GD) o suplementados con su ensilaje en invierno, obtienen buenas

ganancias diarias y mejoran su condición corporal.
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