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Antecedentes 

El pasto Cayman (BR02/1752 cv. Cayman) es un híbrido de Brachiaria de nueva generación, 

propiedad de Grupo Papalotla, seleccionado del cuarto ciclo, a partir de la progenie obtenida 

de la cruza de plantas sexuales tetraploides sintéticas con una planta apomíctica (B. 

brizantha), mediante un programa de mejoramiento llevado a cabo en el CIAT de Colombia y 

evaluado desde el 2002. A partir del 2006 empiezan a realizarse las primeras evaluaciones en 

el CIPAT (Centro de Investigación de Pastos Tropicales) de Oaxaca, correspondientes a 

tolerancia a inundación, rendimiento forrajero, persistencia y dosis de fertilización.  Durante el 

ciclo de evaluaciones se inicia la comparación con un gran número de Brachiarias 

comúnmente utilizadas y conocidas en el medio ganadero, obteniendo con ello resultados 

satisfactorios. Las evaluaciones realizadas en persistencia de la planta y producción de 

forraje, fueron significativamente superiores al ser comparado con Marandu. Posteriormente, 

otros estudios demostraron que posee una respuesta lineal a la aplicación de fertilizante 

nitrogenado, con lo cual queda confirmado su potencial productivo. Pero no fue hasta el año 

del 2012 cuando a partir de las pruebas realizadas y de los seguimientos realizados durante 

12 años de evaluaciones, el cv. Cayman es liberado y lanzado al mercado como una 

alternativa más para la ganadería tropical. El cv. Cayman es una especie de Brachiaria 

adaptado a climas tropicales secos y húmedos, a alturas que van del nivel del mar hasta 1500 

msnm. 

Proceso Productivo 

Establecimiento 

El pasto debe tomarse como el activo principal de las empresas ganaderas, ya que a partir de 

su establecimiento y del consumo comienza la producción de carne, leche, lana, y pieles, que 

posteriormente se verá reflejada en dinero y rentabilidad de la unidad productiva. El cv. 

mailto:andrei@grupopapalotla.com


Bernal et. al, 2015. Pasto Cayman un híbrido…. Página 2 
 

Cayman, al igual que todas las especies forrajeras necesita de una buena cama de siembra si 

la siembra es tradicional o de un terreno limpio (libre de maleza) si la siembra se realiza con 

labranza cero. Se recomienda sembrar  8 kg/ha y la siembra debe realizarse a principios del 

periodo de lluvias, para aprovechar el temporal y obtener buena cosecha durante el primer 

año. Al igual que la mayoría de las Brachiarias, el pasto Cayman necesita en sus primeros 50 

días de establecimiento, estar libre de exceso de humedad, para evitar la muerte de plantas.  

Labores culturales y primer pastoreo 

Es recomendable la aplicación de herbicida para hoja ancha y mantener el cultivo libre de 

malezas durante los primeros días de su establecimiento. Los herbicidas pueden ser cualquier 

herbicida seleccionado por el productor y apropiado de ser aplicado en el cultivo. Por ser un 

pasto de alta productividad, se recomienda darle las mejores condiciones para que exprese su 

alto potencial de producción y cobertura en el terreno. Por su vigor y rápido crecimiento, éste  

pasto es altamente competitivo con malezas, cuando ya está establecido.  

Se recomienda dar el primer pastoreo a una altura de 60-70 cm o bien tres meses después de 

haber sido sembrado. Por ser el cv. Cayman un híbrido de alto rendimiento y de gran 

producción de biomasa, es importante mencionar lo siguiente; efectuar el corte o primer 

pastoreo en tiempo, para evitar el acame del material que cause pudrición y muerte de las 

coronas, que quedan debajo del forraje. Este efecto ya ha sido visto en muchas partes de 

México y Centro América, como el principal factor a considerar para evitar perdida de la 

cobertura de la pradera.  

Fertilización 

El cv. Cayman tiene una alta respuesta a la aplicación de fertilizante nitrogenado, esto 

significa que entre más nitrógeno le pongamos mayor producción forrajera vamos a obtener. 

Se recomiendan dosis de fertilización de 100 -150 kg de N/ha. La aplicación del fertilizante 

puede ser llevado en dos aplicaciones, el 50% del fertilizante al momento de la siembra y el 

50% restante a los 40 días posteriores a la primera aplicación. Recuerde que las aplicaciones 

del fertilizante deben ser realizadas en pleno periodo de lluvias para que el fertilizante penetre 

al suelo y sea absorbido por las raíces.  
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Producción forrajera 

Con base en cinco años de selección y pruebas realizadas en Brasil, México y Estados 

Unidos, el cv. Cayman ha mostrado ser una especie forrajera altamente competitiva. Su 

comportamiento productivo ofrece grandes alternativas de producción para corte y pastoreo, 

en climas tropicales. En evaluaciones realizadas en Chiapas, el pasto Cayman presentó los 

mejores rendimientos en producción de MS/ha anual (24 t MS), solamente superado por 

Mulato II (29 t MS/ha/año) (Figura 1). Otro atributo importante de los híbridos de nueva 

generación, en este caso cv. Cayman, es su respuesta a la fertilización nitrogenada, cuya 

respuesta es lineal conforme se incrementa el nivel de nitrógeno. En la Figura 2, se muestra la 

respuesta en la producción de forraje de cv. Cayman a diferentes niveles de nitrógeno, 

mientras que en Mulato II, no se observa respuesta después de las 150 unidades de nitrógeno 

aplicadas.  

Figura 1. Producción anual total de MS en diferentes especies forrajeras evaluadas en 
Chiapas México 
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 Literales arriba de columna son diferentes estadísticamente (P<0.05). 
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Figura 2. Respuesta a la fertilización nitrogenada en dos híbridos de Brachiaria, 
evaluados en CIPAT-Oaxaca  
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Valor nutricional 

El pasto Cayman es una especie forrajera de alto valor nutritivo y de alta digestibilidad, única 

en su género, con amplio potencial para el desarrollo de una ganadería de alto rendimiento. El 

contenido de proteína en  cv. Cayman puede alcanzar niveles mayores al 17% a edad de 15 

días, mientras que a edad de 4 y 6 semanas se encontró un 13 y 12 % respectivamente, así lo 

demuestra un estudio realizado por Vendramini et. al. (2014) en la Universidad de Florida - 

EEUU, usando diferentes frecuencias de pastoreo (Cuadro 1). En este estudio se reportó una 

digestibilidad de la materia orgánica del 72.3 % a las 2 y 4 semanas, pero en la semana 6 la 

digestibilidad fue del 65%. En promedio, el nivel de proteína encontrado en Cayman fue igual 

para Mulato II, pero un mayor porcentaje de digestibilidad promedio fue observado en Cayman 

(68.3%). La digestibilidad es un factor muy importante a considerar en la valoración de las 

especies forrajeras, pues hay que tomar en cuenta que por cada 1% en el aumento de 

digestibilidad de una planta, se obtiene el 3.2% de ganancia en leche o carne (Casler and 

Vogel, 1999). Es por ello, que hoy en día se están buscando materiales con menor deposición 

de lignina y con ello mejorar la digestibilidad de la planta, pues el ganar 1 ó 2 % de 

digestibilidad en una planta, trae como consecuencia un aumento del 3 y 6% respectivamente 

en el incremento de la producción, llámese carne o leche.  

MST= Materia seca total 
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Cuadro 1. Contenido de proteína (%) y DIVMO (%) en dos híbridos de Brachiaria bajo diferentes 

frecuencias de pastoreo, evaluados en la Universidad de Florida - Range Cattle Research and 

Education Center - University of Florida, Ona, Fl - EEUU 

 Frecuencia de corte-semanas  

Híbrido 2 4 6 Promedio 

Mulato II  %   

Proteína  17.0 14.7 11.6 14.4 

DIVMO*  70.6 67.4 63.1 67.0 

Cayman     

Proteína 17.5 13.8 12.0 14.4 

DIVMO (%) 72.3 72.3 65.7 68.3 

Promedio 17.2 a 14.2 b 11.8 c  

*DIVMO= Digestibilidad in vitro de la materia orgánica. abc
 Literales diferentes entre hilera son estadísticamente 

significativa (P<0.05). 

En un estudio realizado en Costa Rica, evaluando el pasto Cayman a diferentes cargas animal 

(CA), se reportaron valores promedios en diferentes atributos de calidad (Cuadro 2). El 

contenido de proteína fue variable entre CA y un promedio de 8.3% fue reportado en este 

estudio. El porcentaje de fibra detergente neutro (FDA), fue el factor que más pudo contribuir 

con el porcentaje de digestibilidad, porque el porcentaje de lignina (3.0%) que presenta este 

pasto no es considerado elevado, ya que existen especies que pueden llegar hasta un 7-8%.  

Cuadro 2. Valores promedio para proteína Fibra detergente neutro (FDN) y ácido (FDA), 
lignina y digestibilidad a diferentes cargas animal en Costa Rica. DIVMS= Digestibilidad 
In vitro de la materia seca 

Carga 
Animal 

PC FDN FDA Lignina  DIVMS 

 % 
Baja 8.3 60.5 40.3 3.1  58.6 

Media 7.8 61.3 39.5 2.8  64.6 

Alta 8.7 61.7 40.3 3.1  65.2 

Total general 8.3 61.1 40.1 3.0  62.8 
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Un promedio del 62.8% de digestibilidad fue reportado en Cayman para esta evaluación y se 

debe principalmente a la cantidad de pasto residual que quedo después del pastoreo. En sí 

podemos decir que una digestibilidad del 64 al 65% puede ser normal en esta especie. 

Tolerancia a suelos saturados 

El pasto Cayman es el primer híbrido de Brachiaria tolerante a inundación y saturación del 

suelo. Esta característica lo coloca dentro de las pocas especies forrajeras tolerantes a 

encharcamientos. Es importante señalar que el pasto Cayman al momento de ser sembrado 

necesita suelos sin exceso de humedad, por ello es importante sembrarlo al inicio del periodo 

de lluvias, para que la plántula se desarrolle sin problema alguno. La mayor tolerancia a 

suelos saturados es observado cuando la planta ya tiene un buen desarrollo, a mayor 

crecimiento la planta tolera más saturación de agua. 

Pruebas realizadas en el CIPAT-Oaxaca, mediante el uso de macetas herméticas saturadas 

artificialmente durante 21, 41 y 55 días de inundación, se observó que el cv. Cayman y B. 

humidicola fueron los únicos materiales que toleraron estas condiciones. Uno de los factores 

claves de esta especie tolerante a inundaciones, es la alta producción de raíces adventicias 

que emergen de los nudos de la planta, característica que le permite sobrevivir a condiciones 

de alta saturación de humedad, la cual es usada también para propagarse por el suelo, 

llevando a crear praderas compactas y más productivas, que llegan alcanzar el 100% de 

cobertura. En la Figura 3 se resumen las evaluaciones más importantes que sustentan el 

desarrollo de la investigación en cv. Cayman, por el área de Investigación en Oaxaca, México. 

Conclusiones 

Brachiaria hibrido cv. Cayman, es el primer híbrido desarrollado en México producto de más 

de 12 años de investigación. Es un pasto con grandes atributos forrajeros, adaptado a zonas 

tropicales, tolerante a humedad, de alto potencial productivo y valor nutricional.  

Por su tolerancia a inundaciones puede ser cultivado en regiones de trópico húmedo hasta 

regiones de trópicos seco, presenta grandes cualidades que lo hacen altamente productivo y 

competitivo frente a otros cultivos forrajeros de su tipo. Constituyendo de esa manera, una  
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Figura 3. Etapas de pruebas, realizadas en Brachiaria hibrido cv Cayman, en seis años 
de investigación. 
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A) Área de producción de semilla ubicada 

en Chiapas, México; B) Pruebas realizadas 

en macetas herméticas; C) Raíces 

adventicias desarrolladas en nudos por cv. 

Cayman; D) Pruebas de campo realizadas 

en CIPAT- Oaxaca; E) Pastoreo en 

praderas de Cayman, ubicadas en Costa 

Rica. 

Fotografías publicadas con autorización del Dr. Pizarro et. al. (2013). 
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gran alternativa a la producción ganadera y sustentabilidad de los sistemas pecuarios en 

México. 
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