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Evaluación y selección de nueve gramíneas con 
potencial forrajero en el este de la República 
Dominicana
Víctor Asencio, Manuel Tapia  y Luís García

En la República Dominicana se tiene poca información sobre el comportamiento de gramíneas forrajeras 
por zonas de producción pecuaria y las especies utilizadas se caracterizan por su escasa persistencia en 
su establecimiento, ocasionada por la distribución irregular de lluvias, baja disponibilidad de nutrientes en el 
suelo, uso de especies no adaptadas y desconocimiento de adecuadas prácticas de manejo. El objetivo de 
este estudio fue evaluar y seleccionar por su comportamiento entre nueve gramíneas (Andropogon, Brachiaria, 
Cenchrus, Digitaria y Panicum) en el este de la República Dominicana. El estudio se realizó en la localidad de 
El Seybo, a 115 msnm, latitud norte de 18º 7´ y longitud oeste 68º 9´. La precipitación anual fue de 1,879 mm 
y temperatura promedio de 25.8 ºC. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con dos réplicas. Para 
el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico InfoStat 2008. La comparación de medias se realizó 
mediante la prueba de separación de Tukey. Cada unidad experimental fue de 12 m2 sometida a cortes cada 
35 días. El cultivar ‘Tanzania’ mostró rendimientos (P<0.05) superiores a las otras especies con promedio 
de 8.5 kg ha-1 año-1. Las especies San ramón y Swazi mostraron rendimientos promedios de 5.27 y 4.11 kg 
ha-1 año-1, respectivamente. La especie de mayor altura fue Andropogon gayanus Kunth (Andropogon) con 
promedio de 105 cm y de menor altura fue la Digitaria decumbens Stent (Pangola) con promedio de 32.5 cm. 
Se concluye que todas las especies mostraron adecuada adaptación bajo las condiciones agroambientales 
de la zona a cortes cada 35 días. Se recomienda realizar evaluaciones en un período de tiempo mayor que 
permita una mejor selección de especies con buen potencial forrajero.
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INTRODUCCIÓN

La principal actividad económica en la provincia 
de El Seybo, República Dominicana, es la cría 
extensiva del ganado bovino siendo la selección 
de gramíneas forrajeras un problema importan-
te. Existe escasa persistencia de estas especies 
durante su etapa de establecimiento, ocasiona-
da principalmente por la distribución irregular de 
las lluvias, baja disponibilidad de nutrientes en 
suelo, uso de especies no adaptadas y descono-
cimiento de adecuadas prácticas de manejo.

La selección de gramíneas forrajeras con alto 
potencial de producción, calidad, persistencia y 
adaptación a diversas condiciones climáticas y 
edáficas del trópico es una de las formas más 
efectivas para incrementar y mejorar la produc-
tividad de las empresas ganaderas (Sosa et al. 
2004).

Los géneros Brachiaria, Digitaria y Panicum pre-
sentan buena adaptación y producción de mate-
ria seca bajo condiciones de diversos rangos de 
pH (Tejos y Rodríguez 1995, Mata 1989, citados 
por Frías et al. 2004). Sin embargo, se tienen 
gramíneas como el Panicum maximum Jacq. que 
su mejor comportamiento se presenta en suelos 
ligeramente ácidos y de buenas condiciones de 
fertilidad (Pérez et al. 1999). Estas especies se 
adaptan a una amplia diversidad de zona de vida 
(Thomas et al. 1981) y se consideran altamen-
te promisorias, por su agresividad, número de 
estolones, buen cubrimiento del suelo y su ele-
vada tolerancia a plagas y enfermedades (CIAT 
1978). 

En ese sentido, se recomienda evaluar la adap-
tabilidad de especies, bajo las condiciones 
agroecológicas de la región este. El objetivo de 
este estudio fue evaluar y seleccionar por su  
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comportamiento entre nueve gramíneas mejora-
das de Andropogon, Brachiaria, Cenchrus, Digi-
taria y Panicum, con potencial forrajero para el 
este de la República Dominicana.

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización
El estudio se realizó en la finca del productor Ri-
cardo Rodríguez. Geográficamente ubicada en 
el paraje El Coamo, provincia El Seybo, Repú-
blica Dominicana, a 18º 7´ latitud norte y 68º 9´ 
longitud oeste, con una elevación de 115 msnm. 
La precipitación promedio anual de 1,879 mm y 
temperatura de 25.8 ºC media anual. Los datos 
de las características físicas y químicas de sus 
suelos se presentan en la Tabla 1.

Preparación de suelo
El terreno se preparó mediante labranza con-
vencional mecanizada, que consistió en un pase 
de arado a 45 cm de profundidad y dos pases de 
rastra a 25 cm de profundidad con intervalo de 
15 días entre cada uno. No se aplicó herbicida 
pre ni post emergente. El control de malezas se 
realizó manualmente con azadas y machetes 70 
días después de la siembra (DDS). No se aplicó 
fertilizante químico ni orgánico.

Establecimiento de los tratamientos 
La fase de establecimiento del ensayo se exten-
dió por tres meses. Antes del inicio de la siembra, 
los tratamientos fueron aleatorizados y distribui-
dos entre todas las parcelas. Se realizó la siem-
bra con semilla botánica y material vegetativo. Al 
final del establecimiento se realizó un corte de 
homogenización. 

Se seleccionó el material vegetativo de las espe-
cies rastreras o decumbentes Digitaria decum-
bens Stent cv transvala, Digitaria swasilandensis 
(Swazi) y Digitaria decumbens Stent (Pango-

la) a una altura de 5 cm y semilla botánica de 
porte erecto o macolladas Brachiaria brizantha 
(Hochst. ex A. Rich.) Stapf. (Sinai), Brachiaria 
decumbens Stapf. (San ramón), Brachiaria hu-
midicola (Rendle) Schweick (Humidicola), Cen-
chrus ciliaris L. (Buffel), Andropogon gayanus 
Kunth (Andropogon) y Panicum maximun Jacq. 
(Tanzania) a 10 cm de altura. Con las semillas 
botánicas comerciales de Brachiaria brizantha, 
Brachiaria decumbens, Brachiaria humidicola se 
realizó una prueba de germinación para determi-
nar la viabilidad de las mismas.

En cada parcela experimental se realizó siembra 
directa manual a chorrillo de semillas de Sinai, 
San ramón, Humidicola y Tanzania y de tallos 
vegetativos la siembra de Transvala, Swazi y 
Pangola.

El área experimental total fue de 44 m x 9 m, 
dividida en 18 parcelas de 4 m x 4 m y pasillos 
de 1 m; con separación entre hileras de 50 cm 
y distancia entre plantas de 15 cm. Durante el 
experimento no se aplicó fertilizantes químicos 
pre y post emergentes.

Tratamientos
T1=Andropogon gayanus Kunth (Andropogon); 
T2=Cenchrus ciliaris L. (Buffel); T3=Panicum 
maximun Jacq. (Tanzania); T4=Brachiaria de-
cumbens Stapf. (San Ramón); T5=Brachiaria 
brizantha (Hochst. ex A. Rich.) Stapf. (Sinai); 
T6=Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick 
(Humidicola); T7=Digitaria decumbens Stent 
(Pangola);  T8=Digitaria decumbens Stent cv 
transvala; T9=Digitaria swasilandensis (Swazi).

Variables evaluadas
Se seleccionó cada parcela útil para la medición 
de variables, la cual estaba conformada por par-
celas de muestreo de 1 m2

 aleatorizados en dos 
sitios en el centro de cada unidad experimental. 
Se estimó el crecimiento forrajero cada 35 días. 

Tabla 1. Características físicas y químicas de suelos del área experimental

Prof. pH MO P Mg Ca K
cm  % ppm Meq/100 Meq/100 Meq/100

0-20 5.4 3.2 11 1.5 3.1 0.24

Fuente: Fertilizantes Quimicos Dominicanos (FERQUIDO)
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Para determinar el rendimiento de materia seca 
(RMS), se procedió a tomar una muestra den-
tro del área útil de cada parcela, para lo cual se 
utilizó un marco metálico de un metro cuadrado 
lanzado al azar, dos veces. 

Después de cortadas las muestras fueron pesa-
das para obtener rendimiento en materia verde. 
De estas, se tomaban 227 gramos de materia 
verde para ser secados al horno a 65ºC por 48 
horas y calcular el contenido de materia seca. 

Para la altura de corte, se cortó el forraje con ti-
jera de podar dentro del mismo a 10 cm y 15 cm 
de altura sobre el suelo.

Análisis estadístico
Se procesaron los datos mediante análisis de 
varianza (Anova) utilizando el modelo general 
del programa estadístico InfoStat (2008). Las va-
riables dependientes fueron rendimiento de ma-
teria seca (RMS) y altura de planta (ALT). Para 
la separación de medias, se utilizó la prueba de 
Tukey. Se utilizó contrastes ortogonales para la 
separación de grupos de tratamientos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

RENDIMIENTO DE MATERIA SECA (RMS)
En la Figura 1, se observa el rendimiento prome-
dio de materia seca por hectárea año de cada 
una de las especies. 

El análisis de varianza para RMS en kg/ha/año 
utilizando contrastes ortogonales, para compa-
ración de grupos de tratamientos encontró dife-
rencias significativas (P<0.005) entre las nueves 
especies evaluadas de crecimiento erectos, ras-
treros y macolladas con media de 3,711; 4,699 y 
6,570 kg ha-1 año-1, respectivamente. Se observa 
en la Figura 2, la formación de tres grupos de 
medias. 

El primer grupo dentro de las especies erectas 
muestra que el pasto Tanzania (TZ) fue superior 
a los pastos Buffel (BF) y Andropogon (AG) con 
8,468 kg ha-1 año-1. Dentro del segundo grupo 
las especies de crecimiento rastrero la Digitaria 
swazi (SW) y la Transval (TR) fueron superiores 
al pasto Pangola (PG) y entre SW y TR no hubo 
diferencias significativas (P>0.05), pero ambas 
fueron superiores a BF.

Figura 1. Rendimiento de materia seca de nueve especies forrajeras. Diferencias significativas entre tratamientos 
con letras distintas (P<0.05)
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Lagos (2009) realizó cortes en Brachiaria brizan-
tha cada 28 días durante la época lluviosa con al-
tura de 10 cm sobre el suelo y obtuvo producción 
media de materia seca de 4,185 kg ha-1 año-1 con 
diferentes niveles de fertilización. Estos resulta-
dos, son similares a los obtenidos en el presente 
estudio durante la época lluviosa y cortes cada 
35 días pero  diferentes a los reportados por Mo-
reno et al. (1993), durante el periodo de máxima 
precipitación obteniendo un promedio de mate-
ria seca de 2, 265 kg ha-1 año-1. Debe destacarse 
que para el mismo estudio no se realizó aplica-
ción alguna de fertilizantes químicos. Durante el 
período de establecimiento y de evaluación, las 
especies evaluadas mostraron ataques ligeros 
de gusanos en los pastos PG y SN. 

Ramírez et al. (1990) reportó daños durante el 
periodo de evaluación, ocasionados por insectos 
y enfermedades a las especies de digitarias y 
brachiarias que mejor respondieron a las condi-
ciones agroecológicas donde se efectuó el estu-
dio.

ALTURA 

Durante la etapa de establecimiento, la altura de 
corte se considera importante ya que incide en el 
comportamiento de los indicadores agronómicos 
de la planta. Después del corte de uniformidad a 
los 35 días, la especie de mayor altura durante 
la etapa de evaluación correspondió al grupo de 
las erectas, resultando el pasto AG superior en 
altura (105.5 cm) a los pastos BF y TZ (64.5 y 
68.5 cm, respectivamente), mientras que la de 
menor altura fue PG y promedio alcanzados de 
32.5 cm. Las especies TZ, AG y SN lograron ma-
yor altura, pero inferiores a las encontradas por 
Vallejos et al. (1999). 

Las especies con hábito de crecimiento erecto 
como se muestra en la Figura 3, lograron las ma-
yores alturas, mientras que las menores alturas 
se produjeron en las especies con hábito de cre-
cimiento rastrero y macollado.

Se observa, Figura 3, que las especies de cre-
cimiento erecto mostraron diferencias significati-
vas (P<0.05) entre sí. La altura media alcanzada 

Figura 2. Rendimiento de materia seca de las especies según hábito de crecimiento. Hay diferencia significativa 
entre tratamientos con letras distintas (P<0.05). 
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fue de 79.5 cm mostrando el AG alturas superio-
res a los 105.5 cm, comparado con los pastos 
BF y el cultivar TZ (64.5 y 68.5 cm, respectiva-
mente). Esto indica que el AG responde mejor 
en zonas con alta pluviometría.

De igual manera las especies de crecimiento 
macolladas (HD, SN, SR) arrojaron diferencias 
(P<0.05), entre estas los pastos SR y SN fue-
ron superiores al pasto HD y al resto de las digi-
tarias. En cuanto a las especies de crecimiento 
rastrero (PG, SW y TR) no mostraron diferencias 
significativas entre sí, Figura 3. 

En la República Dominicana alturas similares 
fueron reportadas por Viccaino y Asencio (2004) 
para AG de 77.25 cm. Contrario a este estudio, 
Sanabria (1995), reportó alturas superiores de 
121.2 cm para AG. Para el pasto Tanzania se re-
portan alturas inferiores de 40 y hasta 56 cm con 
frecuencias de corte a los 42 días (Pérez et al 
1999), siendo estos valores similares a los repor-
tados por esta investigación pero a los 35 días 
de corte.

CONCLUSIÓN

Los resultados de este estudio demuestran que 
bajo las condiciones agroambientales de la zona, 
en términos de rendimiento de materia seca y 
altura de corte, cada 35 días las especies eva-
luadas pueden alcanzar RMS superiores a los 
5,000 kg ha-1 año-1de MS y alturas superiores a 
los 75 cm.

RECOMENDACIÓN

Las especies evaluadas pueden ser introducidas 
en las provincias del este de la República Domi-
nicana, por ser consideradas de alto potencial 
forrajero.

Figura 3. Alturas medias de nueves especies de gramíneas. Hay diferencia significativa entre los tratamientos con 
letras distintas (P<0.05).
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