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PASTOS PARA ZONAS LLUVIOSAS 

En regiones lluviosas del país predominan suelos ácidos, las especies de pastos que abundaban pangola, 

guinea, luego bermuda costera, bermuda cruza I y estrella africana, se sembraron masivamente en estas 

zonas y aún permanecen, han persistido durante varias décadas. Sin embargo, estas especies prefieren 

suelos neutros o ligeramente ácidos. Las publicaciones del pasado están llenas de recomendaciones de 

encalado de suelos por la abundancia de esas especies y variedades que producen y persisten más en 

suelos con pH cercano a la neutralidad. 

En Puerto Rico predominaban hierba de guinea y pangola, luego introdujeron estrella africana por ser 

más productiva que pangola; eliminaron muchos pastizales de pangola para sembrar estrella. Para estas 

especies la recomendación rutinaria para mantenimiento y obtener mayor producción de forraje era, 

además del fertilizante 14-4-8 y luego 15-5-10, la aplicación anual de cal agrícola para mantener pH de 

suelo en los niveles de neutralidad o ligeramente ácidos (pH 6 a 7). El gobierno daba tanta importancia a 

esta tecnología que regalaba la cal agrícola a los productores. 

 La estrella africana todavía predomina en esa isla hermana. En México hay abundancia de estrella santo 

domingo que es la variedad de estrella africana que más se ha sembrado en este país la cual debe ser 

preservada. 
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Estrella africana es un pasto de alto rendimiento y excelente calidad que debe ser preservado 

Aquí hubo una sucesión similar con esas especies hasta que llegaron las braquiarias. Muchos potreros de 

esos pastos (pangola, guinea, bermuda y estrella) desaparecieron, además del sobrepastoreo, por falta 

de fertilización y encalado para corregir la acidez de esos suelos. San ramón (Urochloa decumbens CV 

Basilisk) se sembró por tallos en Bayaguana en la década del 70 y entusiasmó a los ganaderos de esa 

zona; la llamaban san ramón o sinaí (por signal grass, nombre en inglés de san ramón). En Prodeleste se 

decidió adoptar el nombre de san ramón para decumbens y el de sinaí para Urochloa brizantha CV 

Marandú que fueron introducidas por ese proyecto al país por semillas a principios del año 90 junto con 

guinea Tanzania.  

La proliferación de braquiarias en gran medida se debe a que se adaptan bien a terrenos ácidos de 

mediana a baja fertilidad y han  reducido la necesidad de corregir acidez de suelos, que nunca fue hábito 

de los ganaderos dominicanos. Las investigaciones de aplicación de cal agrícola para corregir acidez de 

suelos en pastizales de braquiarias han demostrado la escasa respuesta al encalado de estas especies y 

variedades. La mayoría de las respuestas positivas al encalado han sido más a la aplicación de calcio  (Ca) 

como elemento en suelos con esta carencia, que al efecto de la cal agrícola como enmienda. 

Los suelos ácidos limitan la producción de muchas especies que son intolerantes a la intoxicación de 
aluminio, hierro y manganeso que pueden producir  estos suelos, sobre todo de aluminio. A partir del 90  
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Prodeleste inició en el país la importación de semillas de numerosas especies y ecotipos que tienen 
marcada tolerancia a las limitaciones de altos niveles de aluminio intercambiable. Algunas de estas 
especies también toleran niveles de fósforo aprovechable por debajo del nivel crítico aceptado para la 
mayoría de los pastos (15 mg P/kg). 
Existen pastos que tienen altos requerimientos nutricionales y que son sensibles a condiciones de acidez 
y mal drenaje. Entre estos están las hierbas de cortes, merker, king grass, CT 115, maralfalfa, guatemala, 
hierbas de guinea, pangola, transvala, swazi, páez, estrella africana, bermuda y otras. 
 
 
¿CUAL SEMBRAR? 

Al igual que en Brasil, que es el principal suplidor de semillas para este país y el resto de América 

tropical, aquí predominan san ramón y sinaí. Los brasileños tienen medio país sembrado de san ramón  

porque era la más popular entre productores y técnicos por su adaptación a suelos de baja fertilidad y 

agresividad contra malezas. En las últimas décadas no la recomiendan porque ha sido diezmada en gran 

medida por salivazo, insecto que produce quemazón del pasto, que se confunde a veces con aplicación 

de herbicidas quemantes como  glifosato y paraquat y por el rechazo de los productores a la gran 

incidencia de fotosensibilización que se registra allá y en los demás países de América tropical.  

Ambas dolencias ocurren con mucho menor incidencia en este país, en el caso del salivazo porque aquí 

solo está la  especie menos agresiva (Prosapia biscinta) y en esos países están todos los géneros y 

especies peligrosas de salivazo. Gracias al trabajo efectivo de vigilancia y control del Departamento de 

Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura (MARD) estos salivazos no han penetrado al país aunque 

se han estado importando semillas de Brasil, México y otros países desde la década del 90. 

La especie que reemplazó san ramón en siembras nuevas en Brasil es sinaí. Con la producción y 

selección de nuevas variedades e híbridos de braquiaria la situación ahora es diferente. Todos los años 

surgen nuevos materiales superiores a sinaí que se prueban en ensayos en pastoreo por varios años. De 

san ramón solo hay una nueva variedad que aún no ha llegado aquí (Urochloa decumbens CV Basilisk 

D70). La D70 es superior en calidad nutricional a san ramón Común, aunque con similar contenido de 

saponinas que podrían predisponer a fotosensibilización de animales en pastoreo. Los brasileños tienen 

en prueba varios híbridos promisorios de san ramón que pronto estarán en el mercado. 

Todas las demás son brizanthas, híbridos o variedades; el primer hibrido que llegó fue Mulato I, luego 

Mulato II, más adelante Ipyporá y el último Mavuno. También vinieron otras Sinaí mejoradas como 

MG4, MG5, Toledo, Victoria, Piatá, Xaraés y últimamente Paiaguás que pretende sustituir san ramón por 

ser más resistente a sequia aunque menos productiva y agresiva. 
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 Estas especies, híbridos y variedades son superiores a sinaí. Aquí como en los demás países de América 

tropical y en otras latitudes se reportan a menudo muertes de pastizales de sinaí por ataque de hongos 

de raíces,  sinaí no se adapta tan bien a suelos arcillosos con deficiencias de drenaje interno como las 

humidicolas y otras especies de braquiarias. 

 

Ipyporá, primer hibrido de braquiaria producido en Brasil 

Mencionar nombres técnicos es tedioso para todo el mundo, sin embargo, son incontables los errores 

que se comenten en las tiendas de insumos con los nombres comunes por la gran variedad de especies y 

variedades de pastos disponibles en el país y la “habilidad” de los vendedores para meter gato por 

liebre. 
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Paiaguás, puede sustituir san ramón, resiste más la sequía pero es menos productiva y agresiva 

 

Hay dos términos relacionados con la inundación que es necesario definir para precisar su significado: 

suelo anegado: condición de saturación completa de los poros del perfil del suelo con agua; mientras 

que, inundación, involucra la saturación de las plantas por agua sobre la superficie del suelo. 

Las humidicolas son las principales especies por semillas que resisten inundación o encharcamiento. La 

Común, que vino junto con san ramón en los 90, no ha alcanzado la popularidad merecida porque las 

semillas son más caras y tienen dormancia (latencia), germinan después de un par de meses de 

sembradas y eso disgusta a productores. Sin embargo, además de adaptarse a encharcamiento y suelos 

de baja fertilidad, es la única que resiste pastoreo hasta 5 cm de altura. Hace poco lanzaron en Brasil 

Tully (Urochloa humidicola BRS Tully) y Tupi (Urochloa humidicola BRS Tupi) reputadas como superiores 

a humidicola Común, sobre todo en época seca.  

Las humidicolas son los pastos más amigables con el medio ambiente, su mecanismo fisiológico de 

inhibición de la nitrificación le permite reducir la producción de óxido nitroso (N2O) el gas más 
perjudicial para el calentamiento global relacionado con la ganadería. 
 
 

 

 

mailto:lidiomartinez@gmail.com


Ing. Agr. Lidio Martínez Cairo 
Correo: lidiomartinez@gmail.com 

Blog: lidiomartinez 
Cel. 809-543-8149 

 

 

Yacaré o Caymán (Urochloa brizantha CV Cayman) también resiste suelos anegados pero no ha sido 

introducida al país desde México donde producen semillas comercialmente. En México hay producción 

comercial de semillas de Cobra (Urochloa brizantha CV Cobra) desde el 2015. Es un  hibrido productivo 

resistente a sequía, con genes de hierba Ruzi, san ramón y sinaí. También tienen la braquiaria Camello, 

más resistente a sequía que las anteriores. 

En Nagua, Cabrera y zonas aledañas, donde abundan suelos arcillosos de baja fertilidad con deficiencia 

de drenaje interno y superficial, tienen varias décadas sembrando humidicola Común, al principio por 

semillas luego con material vegetativo. En todas las zonas lluviosas del país abundan muchas braquiarias 

espontaneas como páez (Urochloa mutica), Tanner (Urochloa arrecta), U. plantaginea y otras, pero las 

humidicolas resisten más pastoreo  intensivo y producen más forraje además crecen bien en suelos 

arenosos que normalmente son de baja fertilidad. Tanner ha causado muchas muertes por intoxicación 

debido a su habilidad de acumular nitratos en exceso. La Tanner se parece mucho a páez, se diferencian 

en que los racimos de la panícula  de páez son más largos y numerosos.  

En  zonas encharcables  abunda bermuda (Cynodon dactylon) que los usuarios confunden con estrella 

africana. La bermuda  es más resistente a esas condiciones de deficiencia de drenaje, aunque hay una 

variedad de estrella africana más erecta, abundante en el país, que es más tolerante que la estrella 

común. 

 Bermuda es originaria de Turquía y Paquistán, es de los pocos pastos no nativo de África o América. Es 

la primera especie tropical que se le aplicaron programas de mejoramiento genético y selección, de ella 

surgieron bermuda costera, bermuda cruza I, Tifton y otros híbridos desarrolladas en Georgia, Estados 

Unidos. En México consideran la bermuda más resistente a inundaciones que las demás. El orden 

establecido es Bermuda > Hematria > Páez > Humidicola Común, Tupi y Tully> Humidicola Llanero > 

Cayman > Toledo. Xaraés y Piatá también son resistentes a suelos anegados. 
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Toledo,  braquiaria productiva muy difundida en el país. 

 

 En suelos encharcables del país abunda el pasto natural canutillo (Hymenachne amplexicaulis), aunque 

es de bajo rendimiento es una excepción en gramíneas tropicales;  normalmente contiene 16% de 

proteínas o más y digestibilidad de 80%, es más resistente a encharcamiento que todas las demás. La 

humidicola Llanero (Urochloa humidicola BRS Llanero) es de las más adecuadas para suelos de baja 

fertilidad tiene buena tolerancia a sequía, pero no resiste encharcamiento. 

Humidicola Llanero ha sido sembrada en La Romana en más de 10 mil tareas. Antes se llamaba Urochloa 

dictyoneura, con este nombre se introdujo en el país hace varias décadas pero pasó desapercibida. En 

ese entonces también se trajo hierba Ruzi (Urochloa ruzisiensis) que tampoco se popularizó, el mes 

pasado fue importada de nuevo. Ruzi es la más usada en Brasil en los sistemas rotacionales cultivos – 

pasto, tecnología raras veces utilizada aquí. 

 

mailto:lidiomartinez@gmail.com


Ing. Agr. Lidio Martínez Cairo 
Correo: lidiomartinez@gmail.com 

Blog: lidiomartinez 
Cel. 809-543-8149 

 

 

 

Humidicola Llanero crece muy bien en suelos de baja fertilidad en La Romana 

Para suelos anegados además de humidicolas Común, Tupi y Tully, también son recomendables la hierba 

páez y hematria (Hemarthria altissima), que no producen semillas viables y deben ser sembradas por 

material vegetativo. Hay hematria en Puerto Plata, era la especie dominante en fincas de ganaderos de 

la Asociación de Duvergé por su resistencia a encharcamiento y a salinidad pero el lago Enriquillo se 

tragó la mayoría; Hematria es de las que menos se pasa con la edad. 
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Humidicola común, resiste encharcamiento y crece bien en suelos de baja fertilidad 

 

El Ministerio de Agricultura (MARD)  sembrará hematria  en el Proyecto La Cruz de Manzanillo en Monte 

Cristy, al igual que otras plantas resistentes a salinidad, para ayudar a rescatar suelos afectados en la 

línea noroeste a través de la distribución de material de siembra. 

VALOR NUTRITIVO 

El valor nutritivo de los pastos está relacionado más con el manejo que con la especie o variedad. En 

Brasil demostraron que el punto óptimo de rendimiento y calidad se logra cuando alcanzan un desarrollo 

que intercepta 95% de luz solar, es decir, antes del cierre completo.  

Desde el punto de vista de acumulación neta de forraje, este (95% de interceptación luminosa) es el 

mejor momento para interrumpir el proceso de crecimiento, cosechando el forraje mediante corte o 

pastoreo, lo cual asegura una alta eficiencia energética en la utilización del forraje producido y evita el 

deterioro de la estructura de la pradera por la acumulación excesiva de tallos y material muerto. 

La altura cambia de acuerdo con los atributos genéticos de la especie y variedad del pasto en cuestión. 

Así, Mavuno, Xaraés y San Ramón  alcanzan 95% de intercepción luminosa (IL) a las siguientes alturas: 

45, 40 y 30  cm, respectivamente, lo cual es indicativo del momento óptimo para iniciar el corte o 

pastoreo. 
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El pasto pasado rinde mas pero la calidad se va al suelo,  sube la fibra detergente neutro (FDN), baja la 

proteína y digestibilidad lo que afecta el consumo. 

Los brasileños han relacionada la altura de entrada y salida de los pastos con el valor nutritivo óptimo 

según el cuadro siguiente en el que se presentan las recomendaciones de manejo para los principales 

pastos de zonas lluviosas sembrados en el país. 

 

Cuadro 1. Altura de entrada y salida de pastos recomendables para zonas lluviosas 

 
 

 Desde el punto de vista de una alta calidad en relación con la respuesta animal, el punto óptimo de 
pastoreo es un poco antes de que la planta alcance el número máximo de hojas verdes. 
 
 
 
 
 

REGLA DE PASTOREO
Altura del pasto de entrada y salida de los animales

(
ESPECIES O VARIEDADES Altura (cm) 

Entrada Salida

Mavuno 45-50 25-30

Mulato II, Xaraes, 

Piata e Ipypora.

40-45 15-20

San ramón, Paiaguás 30-35 10-15

Humidicolas 25-30 8-12

Estrella africana 

pangola y hematria

25-30 8-12

Sinai, páez 35-40                    10-15
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Las hojas muertas son material senescente que ensucia la base, la planta debe gastar energía en 
eliminar esta estructura y la sombra que genera en la base; no solo reduce su valor nutritivo, sino 
termina atentando contra el proceso de reproducción vegetativa debido a falta de luz en la base donde 
se estimula la nueva yema a su reproducción 
 
Si una planta es completamente defoliada no va a haber órganos que continúen fotosintetizando, 
además se pierde una parte importante de las reservas que son utilizadas en el rebrote. En pasturas muy 
defoliadas, se requiere mayor tiempo de descanso para emisión de nuevos brotes foliares y la 
recuperación de los carbohidratos de reserva. 
 
Los pastos rastreros como estrella, pangola y braquiarias, tienen un desarrollo agresivo debido a que 
mantienen áreas foliares relativamente grandes independientemente de la intensidad de pastoreo, 
además de que acumulan sus carbohidratos de reserva, en estolones y rizomas. 
Si en pastoreo se deja área residual suficiente, el siguiente pastoreo será más adelantado debido al 
factor fotosintético mencionado, pero en los siguientes, si no hay buen manejo, se puede incrementar el 
material senescente y disminuir drásticamente el porcentaje de utilización. 
 
El manejo de potreros para optimizar la utilización de la energía solar consiste en tener siempre follaje 
joven en permanente actividad fotosintética, esto se consigue pastoreando en la fase de crecimiento 
vegetativo y dejando residuales con partes de hojas verdes de tal manera que no se interrumpa el 
proceso de fotosíntesis, la pastura maximizará la captación y transformación de energía solar que no 
tiene ningún costo ni contaminación ambiental. La eficiencia del proceso fotosintético depende en gran 
parte del área foliar expuesta a la radiación incidente y depende del tamaño, la forma, la posición y la 
estructura de la canopia. 
 
Leguminosas como el maní forrajero tienen foliolos anchos y su posición es horizontal por ello con una 
sola capa puede cubrir enteramente el suelo, mientras que las gramíneas tienen hojas estrechas, largas 
y están en posición semi-erecta, necesitan 3 o 4 veces más área foliar para cerrar su cobertura. 
 

HIERBAS DE GUINEAS PARA SUELOS ÁCIDOS 

Todas las hierbas de guinea se pueden sembrar en suelos ácidos si son profundos y se corrige la acidez 

con encalado en  cantidad recomendada por el análisis de suelo correspondiente. Hay muchas hierbas 

de guineas en suelos ácidos en todo el país, sin embargo, su rendimiento en suelo muy ácido es 

generalmente menor. 

 Las hierbas de corte, prefieren suelos neutros o ligeramente ácidos al igual que las guineas. El 

mantenimiento es más difícil, las braquiarias mejoradas o las espontaneas las invaden con facilidad y 

hasta las hacen desaparecer. Mantenerlas libres de especies invasoras es más difícil y costoso. 
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OTRAS ESPECIES 

Después de 13 años de investigación, investigadores de la Secretaria de Agricultura de México 

produjeron Azuche,  pasto estolonifero resistente a encharcamiento y a sequía que aún no ha salido al 

mercado.  Buscan alianza con compañías semilleras para multiplicarlo y distribuirlo. 

 

Azuche, gramínea estolonifera resistente a encharcamiento y a sequía, de alto valor nutritivo 

 

LEGUMINOSAS PARA ZONAS LLUVIOSAS 

En zonas de alta pluviometría (este, Cibao central, Samaná, etc.) hay abundancia de tamarindo de 

laguna (Aeschynomene sp.) leguminosa semi arbustiva  naturalizada en el país; tiene bajo porcentaje de 

hojas pero buen valor nutritivo. En La Florida los cultivares Glenn y Lee de Aeschynomene americana son 

populares, sobre todo Lee que es más productivo. Otra leguminosa que soporta encharcamiento 

temporal es Macroptilium gracile CV Maldonado. 

En estas zonas lluviosas, si el drenaje es bueno, pueden cultivarse los dos maníes que existen en el país: 

maní perenne (Arachis pintoi), difundido como ornamental y el maní rizoma perenne (Arachis glabrata). 
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BRA 15598 es un ecotipo más productivo de maní perenne para bancos de proteína y producción de 

heno usado en Brasil. 

 

 

Arachis pintoi (maní perenne)                   Arachis glabrata (maní rizoma perenne) 

 

Hay algunos bancos de proteínas con maní perenne en el país, sobre todo uno de más de 300 tareas en  

Bonao que cortan con segadora mecánica. El productor mantiene una producción promedio de leche de 

13 litros utilizando la mitad del concentrado que suministraba antes de usar maní. Con el uso de maní 

también ahorra alimento concentrado en los becerros. Se reproduce por semillas y por tallos, en el país 

se siembra por tallos porque las semillas son muy caras y  ya no la importan. 
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Moringa con maní perenne, banco de proteína de dos niveles, finca en Cotuí 

 

En Mao hay una finca con maní  rizoma perenne que era utilizado para producción de heno. Se 

reproduce por tallos, es muy popular en La Florida y ahora lo están promoviendo en Puerto Rico como 

Henorico.  

 

Lidio Martinez Cairo 
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