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Evaluación y selección de cinco gramíneas
forrajeras en la localidad de las Caobas, Santiago
Rodríguez
Daniel Valerio1, Yokasta Soto1 y Freddy Matos2

En las explotaciones ganaderas de la República Dominicana la selección inadecuada de especies forrajeras,
como gramíneas, leguminosas u otras plantas, constituye una de las principales causas de la degradación
acelerada de las pasturas y reducción de la productividad forrajera. Con la finalidad de evaluar y seleccionar
gramíneas forrajeras adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de la zona de las Caobas, Santiago
Rodríguez, República Dominicana, se desarrolló un experimento en una finca ganadera privada. Se utilizó un
diseño experimental de bloques completos al azar con cinco tratamientos y cuatro repeticiones. Las gramíneas
evaluadas fueron Andropogon (Andropogon gayanus Kunth), Sinai (Brachiaria brizantha (Hochst. ex A. Rich.)
Stapf. cv. Marandú), Buffel (Cenchrus ciliaris L. cv. Biloela), Guinea (Panicum maximun Jacq. cv. Tanzania) y
Merker (Pennisetum purpureum Schumach. cv. enano). Las variables evaluadas fueron rendimiento de materia
seca, altura de planta, cobertura y contenido de proteína cruda. Los datos fueron analizados mediante el
programa estadístico SAS. Los resultados muestran diferencias significativas (P<0.0001) para el rendimiento
de materia seca, altura de planta y cobertura, observándose que las especies Buffel y Andropogon obtuvieron
los mayores rendimientos de materia seca (19,781 y 19,585 kg ha-1 año-1) y las mayores alturas (59.27 y
51.73 cm), respectivamente. Para la cobertura el mayor porcentaje se obtuvo con el Buffel con 84%. Se
concluye que las gramíneas Buffel (Cenchrus ciliaris cv. Biloela) y Andropogon (Andropogon gayanus Kunth)
mostraron respuesta superior en relación a las variables estudiadas, perfilándose como especies promisorias
para las condiciones edafoclimáticas de la zona.
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INTRODUCCIÓN
La adaptación de especies forrajeras a las condiciones de clima, suelo, plagas y enfermedades
de una región, área o localidad son los principales aspectos que deben considerarse para
iniciar un programa de investigación en pastos
(Hernández 1998).

pérdidas económicas en una zona ecológica que
presenta suelos de muy baja fertilidad natural y
escasa precipitación.

En los últimos años, en la mayoría de los países
de América tropical, se han presentado problemas de baja productividad en el ganado. Entre
las causas principales se encuentran: la baja
En la zona de las Caobas de Santiago Rodrí- calidad de las pasturas y el alto nivel de degraguez, República Dominicana, en los últimos dación que estas presentan. La actual situación
años la ganadería ha experimentado un creci- de deterioro de los ecosistemas ganaderos remiento importante. Sin embargo, la selección quiere de profundas transformaciones en su exde especies forrajeras ha sido poco estudiada, plotación, basadas en principios agroecológicos,
dando como resultando una escasa persistencia donde los sistemas ganaderos se consideren
las pasturas establecidas, por lo que se requiere como un ecosistema y no como una simple gesdel establecimiento de gramíneas forrajeras con tión técnico-económica (Serrano y Toledo 1990 y
potencial para zona seca, las cuales deben ser Botero 1997; citados por Del Pozo 2004). En ese
previamente evaluadas en relación a su adap- sentido Mata (1989), León (1994), Torres et al.
tabilidad. Esto permitirá disminuir los riesgos de (1994), Sanabria et al. (1995), PROLINO (1997),
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Rincón-Carruyo et al. (1998), Pérez-Silva et al. dropogon gayanus Kunth), Sinai (Brachiaria brizan(1999), Viccaino y Asencio (2005) y Wagner y tha (Hochst. ex A. Rich.) Stapf. cv. Marandú), Buffel
Colón (2005) estudiaron la adaptación de varias (Cenchrus ciliaris L. cv. Biloela), Guinea (Panicum
especies forrajeras tropicales, evaluando as- maximun Jacq. cv. Tanzania) y Merker (Pennisetum
pectos agronómicos, productivos y de calidad, purpureum Schumach. cv. enano).
como indicadores para la selección de especies
El establecimiento de estas gramíneas se realiforrajeras para alimentación animal.
zó con material vegetativo sembrado en hileras
El objetivo de esta investigación fue evaluar y a una distancia de 0.50 m., con un tamaño de
seleccionar las gramíneas forrajeras de mayor la parcela experimental de 16 m2. Las fases de
adaptación a las condiciones edafoclimáticas de establecimiento y experimental se manejaron en
la zona de las Caobas, Santiago Rodríguez , Re- secano, sin aplicación de fertilizante y las evaluaciones se realizaron cada 35 días. Se realizapública Dominicana.
ron observaciones periódicas cada 35 días para
identificar incidencia de plagas y enfermedades.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación se realizó en una finca ganadera privada en la zona de las Caobas de la
provincia de Santiago Rodríguez, República Dominicana. Esta zona se encuentra ubicada geográficamente a una latitud de 190 40’ 00’’ norte y
una longitud de 710 18’ 00’’ oeste, se caracteriza
además por una precipitación promedio anual de
800 mm, humedad relativa de 76% y una temperatura media anual de 26 0C.
En la Tabla 1, se muestran los datos del análisis
de suelo realizado en el área experimental.
Tabla 1. Análisis de suelo del área experimental
Características
suelo

química

del

Valores
obtenidos1

pH

7.73

MO %

0.93

Ca, me/100g

4.99

K, me/100g

0.007

Mg, me/100g

0.41

Na, me/100g

0.006

Fe, ppm

2,410

Mn, ppm

32.0

Zn, ppm
2.0
Laboratorio de suelos, Estación Experimental Mata Larga, IDIAF.

1

Se utilizó un diseño experimental de bloques
completos al azar con cinco tratamientos y cuatro
repeticiones, los tratamientos estuvieron constituidos por cinco gramíneas, de acuerdo con la
metodología propuesta por Hernández (1998).
Las gramíneas evaluadas fueron Andropogon (An-
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Las variables evaluadas fueron: rendimiento de
materia seca (kg ha-1 año-1), altura de planta (cm),
cobertura (%) y contenido de proteína cruda (%).
Las variables rendimiento, altura y cobertura
fueron determinadas de acuerdo a la metodología propuesta por el CIAT (1981) y Álvarez y
Bolaños (2002). El contenido de proteína cruda
se determinó en un laboratorio de bromatología
mediante el método Kjeldahl. Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el programa SAS,
con el cual se realizó un análisis de varianza y
una prueba múltiple de separación de medias
utilizando Duncan, a un nivel de significancia de
95%, López y López (1995) y Blanco (2003).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Rendimiento de materia seca
Los resultados del análisis de varianza para la
variable rendimiento, muestran diferencias significativas (P≤0.0001) entre las gramíneas evaluadas, observándose en la Figura 1, que las
especies C. ciliaris y A. gayanus produjeron los
mayores rendimientos de materia seca 19,781
y 19,585 kg ha-1 año-1, respectivamente, siendo
superiores a las demás gramíneas evaluadas.

Rendimientos similares fueron reportados por
Mata (1989) y Oquendo (2002) para las especies C. ciliaris y A. gayanus, bajo condiciones
tropicales. Los resultados obtenidos son inferiores a los reportados por León (1994), Torres, et
al (1994) y Faría et al. (1997) para las especies
Andropogon, Sinai, Guinea y Merker enano, bajo
fertilización, con rendimientos superiores a los
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Figura 1. Rendimiento de materia seca de las gramíneas evaluadas

20,000 kg ha-1 año-1 de materia seca. Los resultados obtenidos en esta investigación son superiores a los reportados por Caraballo y González
(1991), Sanabria et al. (1995), PROLINO (1997),
Pérez-Silva et al. (1999) y Viccaino y Asencio
(2005) para las gramíneas Andropogon, Guinea,
Sinai y Buffel, con rendimientos entre 9,000 y
15,000 kg ha-1 año-1 de materia seca.
Los bajos rendimientos obtenidos con las especies P. maximun, P. purpureum y B. brizantha,
se deben principalmente, a que estas especies
requieren de suelos fértiles y, bajo las condiciones experimentales (materia orgánica= 0.93%),
estas deben ser manejadas con fertilización y en
algunos casos bajo riego, en función del propósito de uso de la especie (corte o pastoreo).
Estos resultados coinciden con Torres et al.
(1994) quienes reportaron bajos rendimientos
para el P. maximun, debido a deficiencias nutricionales del suelo, identificándola así como especie no promisoria para suelos pobres.
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Altura de planta
Los resultados del análisis de varianza para la
variable altura presentan diferencias significativas (P≤0.0001) entre las gramíneas evaluadas.
No obstante, las especies evaluadas se caracterizan por un habito de crecimiento erecto o macollado, las gramíneas C. ciliaris y A. gayanus
presentaron las mayores alturas, con valores
promedio de 59.27 y 51.73 cm, respectivamente
(Figura 2).
Estos resultados son inferiores a los reportados
por León (1994), Sanabria et al. (1995), Farías
et al. (1997), Pérez-Silva et al. (1999), Enríquez
y Romero (2002), Frías et al. (2005) y Viccaino y
Asencio (2005) en evaluaciones agronómicas de
A. gayanus, B. brizantha, P. purpureum cv. Enano y P. maximun cv. Tanzania, con valores que
oscilan entre 68 y 121 cm de altura. Según Wade
y Agnusdei (2001) la altura desempeña un papel
muy importante en los modelos de pastoreo de
todo el mundo. Esto se relaciona con el consumo diario, debido a la accesibilidad dada por la
mayor altura de la pastura como determinante
de una mayor tasa de consumo.
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Figura 2. Altura de las gramíneas evaluadas

Cobertura
Para esta variable se registraron diferencias significativas (P≤0.0001) entre las gramíneas evaluadas, observándose que la especie con mayor
porcentaje de cobertura fue el C. ciliaris, con valor de 84%, Figura 3.
Estos resultados difieren de los reportados por
León (1994), Sanabria et al. (1995), Pérez-Silva, et al. (1999), Enríquez y Romero (2002) y
Frías et al. (2005), quienes obtuvieron porcentajes de cobertura superiores entre 78 y 85%.
Los resultados obtenidos superan los reportados
por Wagner y Colón (2005) para el C. ciliaris cv.
Biloela.
Proteína cruda
Para el contenido de proteína cruda no se registraron diferencias significativas (P≤0.378).
Los valores obtenidos fueron 9.5, 8.5, 8.3, 7.8
y 7.2% para las gramíneas C. ciliaris cv. Biloela,
P. purpureum cv. enano, P. maximun cv. Tanzania, A. gayanus y B. brizantha, respectivamente. No obstante, estos resultados defieren de
los reportados por Manrique y Mancilla (1990),
Pérez-Silva, et al. (1999), Rincón- Carruyo et
al. (1998), Viccaino y Asencio (2005) y Wagner
y Colón (2005), registrando valores que oscilan
entre 8 y 11%.
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Los valores obtenidos son aceptables, tomando
en consideración las condiciones experimentales de esta investigación, con un suelo de baja
fertilidad y sin aplicación de fertilizantes. Sin embargo, las especies evaluadas obtuvieron valores por encima del 7% de proteína, lo que no
afecta el consumo de las pasturas (Buzi y Paladines, citados por Mata 1989 y Skerman y Riveros 1992).
CONCLUSIONES
Las gramíneas Buffel (Cenchrus ciliaris cv. Biloela) y Andropogon (Andropogon gayanus Kunth), se perfilan como forrajeras promisorias, con
potencial para zona seca y suelos de baja fertilidad, debido a que presentan una mayor adaptación bajo las condiciones de suelo y clima de
la zona evaluada, y una respuesta superior en
cuanto al rendimiento de materia seca, altura de
planta y cobertura de suelo.
El contenido de proteína cruda de las gramíneas
evaluadas presenta valores aceptables, los cuales no son considerados limitantes del consumo.
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Figura 3. Cobertura de suelo para las gramíneas evaluadas
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