
La introducción en Canarias es relativamente reciente, esta gramínea perenne de hasta 3-4 m de 
altura necesita riego en P<600 mm anuales, estimándose unas dosis similares a los de la alfalfa 
(alrededor de 9.000 m3/ha/año). Las mal llamadas "semillas" (cañas o estacas) se suelen sembrar 
en surcos y colocarlas a tresbolillo, cada surco separado del siguiente 1-1,5 m para permitir la 
entrada de pequeños aperos de labranza y facilitar el manejo. En estas condiciones se estimó 
un consumo de 100-150 l agua para la producción de 1 kg de MS de forraje. Se recomienda 
precaución a la hora de abandonar el cultivo o los restos del corte ya que a través de cauces de 
babarrancos podría expandirse al igual que los cañaverales actuales.

Parece adaptarse a diversas condiciones climáticas y edáficas de tipo tropical y subtropical, con 
pluviometrías de 200-4.000 mm/año en la época más calurosa. Requerimientos térmicos elevados 
con TºC medias anuales entre 12-29ºC. Requiere suelos fértiles, N y P son los elementos que
más limitan su productividad, y la fertilización orgánica aumenta en gran medidad su biomasa. En 
Canarias, por sus condiciones de temperaturas subtropicales, si tiene agua se desarrolla muy bien.

Los Pennisetum son especies de origen africano que han sido introducidas
en zonas tropicales y subtropicales del globo, especialmente en Sudamérica.
La maralfalfa es uno de ellos, es una gramínea perenne de porte elevado de origen incierto, 
probablemente sea fruto de la hibridación de varios Pennisetum aún por dilucidar. Algunas 
especies de este género se han convertido en invasoras muy peligrosas en Canarias y en otras 
zonas áridas y semiáridas españolas, como es el caso del P. setaceum (rabo de gato).
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Maralfalfa
                                                             Pennisetum sp

    Fam. Gramíneas



De uso tradicional similar al kikuyo (Pennisetum clandestinum), pero que según la bibliografía es 
un pasto de mayor potencial productivo y mayor valor forrajero. Se considera apto para zonas 
desde 0 a 3.000 m.s.n.m., actualmente su uso esta muy extendido en Sudamérica y desde hace 
unos años (no más de 10) desde la isla de El Hierro, donde aparentemente comenzó su cultivo 
en Canarias, se ha ido expandiendo por las demás islas del archipiélago. Está teniendo bastante 
éxito entre los ganaderos debido a sus elevadas producciones de fibra, de la que somos 
deficitarios en la región, para incluir en las raciones de sus ganados.

En zonas áridas y semiáridas, que en Canarias supone al menos el 50% de su territorio, su cultivo 
se establece muy rápidamente cuando se realiza en el verano y con riego, obteniéndose la 
primera cosecha a los dos meses con producciones de 13 t MS/ha. El resto del año el 
aprovechamiento es continuo, y aunque la frecuencia disminuye en los meses del invierno se 
estiman medias de entre 60-90 t MS/ha/año. Se aconseja para su óptima producción fertilización 
ajustadas a los análisis de suelo y a los aportes de abono orgánico ante los que responde muy 
bien. La frecuencia de corte depende de las condiciones ambientales y la época del año, la altura 
idóneaidónea sería cuando la planta no sobrepase los 1,5 m de altura de forma que haya un equilibrio 
entre producción de forraje y calidad del mismo. El pastoreo directo también es posible, sobre 
todo de ovino.

Se ha cultivado experimentalmente de manera intensiva en el ICIA en condiciones áridas y 
semiáridas, y con el marco de plantación establecido se obtuvieron producciones de hasta 90 t 
MS/ha/año. Si se corta a la altura adecuada se puede aprovechar toda la planta, sobre todo si se 
se pica en trozos no demasiado pequeños. Tiene mucho contenido en agua por lo que es 
preferible un prehenificado de un par de días antes de proceder al picado. Este presecado se 
debe hacer de forma que quede bien airedo, los amontonamientos muy voluminosos provocan 
pudrición y rechazo por parte del ganado. El contenido en MS es bajo pero con el presecado 
aumenta considerablemente (57%)aumenta considerablemente (57%). El contenido en Proteina de los ensayos experimentales del 
ICIA no superaron el 12%, valores muy inferiores a los encontrados en la bibliografía (20%). Los 
valores de fibra fueron elevados (58% FND y 37% FAD), sin embargo el consumo se situó en 
1,2-1,7 kg de MS /animal/día (equivalente a 2-2,6 kg brutos) lo que demuestra una gran 
aceptación y palatabilidad del forraje. Todos esos valores en su conjunto dan un valor relativo del 
forraje segun FEDNA (6 índices desde excelente a 5º) de 3ª categoría pero muy cercano a los 
de 2ª. La conservación mediante ensilado es posible, los silos experimentales dieron un producto
de calidad aceptable (PB 10-12%, MSD 70% y 0,8 UFL) cuando se utilizaron en su elaboración 
determinados aditivos para aumentar la MS y los azúcares solubles.
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