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GRAMINEAS PARA HENIFICAR 

La especie más utilizada en el país para henificar es transvala, una variedad de pangola de tallos finos. 

Hay varios productores que empacan pangola común que venden como pacas de transvala que es la de 

mayor demanda. También se ha popularizado la hierba swazy que es similar a transvala pero reputada 

como de mayor rendimiento. 

En el Espartillar, Proyecto de la Asociación de Ganaderos de Dajabón, producen masivamente heno para 

consumo y venta con hierba de guinea Zuri que es más productiva que las anteriores. 

Hay producción de heno de estrella africana, bermuda común, bermuda cruza 1, braquiarias, hematria, 

hierba páez y hasta de pajón haitiano o merita, mezclada con especies mejoradas. 

¿CUÁL PRODUCE MAS PACAS? 

Desde el Ministerio de Agricultura (MARD) promovemos los híbridos de hierba de guinea Tamani de 

porte bajo y Quenia de porte mediano para pastoreo y henificación. Si bien las hierbas de guinea de 

porte alto Zuri, Mombasa y Miyagui pueden producir igual número de pacas por tarea que Quenia, la 

calidad de esta última es superior porque produce más hojas que las guineas de porte alto y los tallos 

son más finos. De estas hierbas de guinea Tamani es la de menor producción, pero es la de tallos más 

finos de más fácil manejo y produce 9% más de proteína. Las hierbas de guinea producen más pacas por 

tarea y año que las tradicionales transvala y swazy. 
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HIERBAS DE GUINEA HIBRIDAS QUENIA Y TAMANI: EXCELENTES OPCIONES PARA PASTOREO Y 

HENIFICACIÓN 

La pangola sigue siendo popular entre ganaderos dominicanos, sin embargo, en Puerto Rico 

demostraron que la estrella africana produce 40% más forraje y 30% más carne por hectárea que 

pangola. Por tal razón hace varias décadas decidieron reemplazarla por estrella pese a la gran inversión 

que esa acción significó, primó la relación costo/ beneficio para hacerlo. 

Tifton 85 que es una bermuda mejorada (del género de la estrella africana) produce 28% más materia 

seca/hectárea que estrella africana. Tifton 85 no se ha difundido más en el país porque se siembra por 

tallos y los ganaderos se han acostumbrado a la comodidad y seguridad de la siembra por semillas. 

En Lechería San Antonio en Cabral, Barahona se comprobó, como ha sido demostrado en otros países de 

América tropical, que las guineas producen más que las braquiarias, de esa experiencia salió la decisión 

de sembrar hierba de guinea Zuri en El Espartillar para producción de heno. 

 

En la finca de José Disla en La Caída, Valverde Mao se demostró que Zuri y Tamani producen más forraje 

que Swazy. La experiencia de Brasil coincide con estas observaciones: recomiendan Tamani como la 

mejor especie para henificar, aunque reconocen que Quenia puede producir más pacas por unidad de 

superficie, Tamani produce más que Tifton 85 que allá en Brasil es bastante popular. 

 

¿CUAL TIENE MÁS CALIDAD? 

Las hierbas de guinea, las digitarías (transvala, swazy, pangola, etc.) y los cynodons (Tifton 85, estrella, 

bermudas, etc.) con buen manejo contienen más proteína que las braquiarias. Sin embargo, el 

contenido de proteína y el valor nutritivo en general depende más del manejo que de la especie. 

 

Cualquier hierba de guinea de porte alto (Tanzania, Zuri, Mombasa, Miyagui, etc.) cortada o pastoreada 

con altura de más de 1 metro esta pasada (vieja); una regla practica es que no lleguen a la cintura antes 

de cortar o pastorear y cortar o sacar el ganado a altura de bota (30 a 40 cm) 
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Aplicar la altura de entrada y salida es vital para lograr alta calidad y buen rendimiento 

 

Un ejemplo reciente lo demuestra: en finca La Fazenda, en Los Llanos Orientales de Colombia, hierba de 

guinea Mombasa sembrada en suelos ácidos de baja fertilidad, con enmiendas, alta fertilización y 

excelente manejo, respetando la altura de entrada y salida recomendada, han logrado producciones de 

180 toneladas anuales de forraje fresco/hectárea. Con salida de los animales a 35 - 40 centímetros de 

altura, rebrotes de 7 días la Mombasa alcanzó 65 – 70 cm de altura (nivel recomendado para corte o 

pastoreo) y contenido proteico de 27.9 %. 

 

Con manejo similar Tifton 85 también registró 27% de proteína (https://bit.ly/CongresoVirtualSomex8). 

En muestras de estrella africana simulando pastoreo en Puerto Rico se ha llegado a 24.3% de proteína 

con alta fertilización y buen manejo. En otros trabajos han logrado heno de estrella de 18.6% de 

proteína. 
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Debido al mal manejo (la cortan viejísima) el heno de transvala producido en el país es calificado como 

“cama para ganado” por su bajo contenido de proteína y alto nivel de fibra detergente neutro (> de 75% 

de FDN) que afecta su digestibilidad. 

 

En análisis reciente  este heno de transvala registró 4% de proteína, dos puntos porcentuales por debajo 

del heno de paja de arroz (6% de proteína) que ha demostrado ser mejor recurso para época seca que 

los demás henos. 

 

 Las pacas de paja de arroz son una buena opción para época seca por su valor nutritivo similar o 

ligeramente superior al heno de transvala y por su precio que generalmente ronda la mitad. 

 

Heno de paja arroz, igual o mejor que el de transvala pero a mitad de precio 

 

Esta semana se inició la siembra de 1,350 tareas en el Proyecto Producción de Pacas de Heno La 

Aviación, en Dajabón con las hierbas de guinea Tamani, Zuri y Quenia. Este proyecto es un acuerdo de 

Ministerio de Agricultura (MARD) y La Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) para apoyar la 

ganadería de la línea noroeste. 
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Desde su inicio este proyecto ha contado con la colaboración de Progana, La Dirección General de 

Ganadería a través de su programa Megaleche, Conaleche, El Colegio Agrícola de esa provincia y la 

Asociación de Ganaderos de Dajabón. 

 

Lidio Martínez Cairo  

 20 de Agosto, 2020 
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