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Producto

 

Establecimiento del cultivo 

PASTO TAPETE

El pasto tapete es muy común para uso ornamental o como 
césped por su facilidad de crecer densa y robustamente así como 
también por su color verde brillante, además de su resistencia a 
salinidad y diferentes tipos de suelos. De igual manera se esta 
considerando su aplicación como opción para conservación de 
suelos. En su crecimiento natural, puede medir hasta un metro 
de altura. 

Planta perenne estoloníeras, con culmos cortos, abundantemente ramificados y extendidos, con tallos 
ramificados y procumbentes que llegan a medir hasta 30 cm. Presenta hojas de color verde brillante, 
anchas, aplanadas, lisas y con presencia de vellos ligeramente en la base. La abundancia de las 
ramificaciones de los estolones y sus hojas genera una cubierta densa. Con lígulas cerca de los 0.5 mm, 
membranosas y  ciliadas. Su inflorescencia es una panícula de 5 a 10 cm de longitud con ramificaciones 
cortas en grupos. Cada uno soporta de 1 a 3 espiguillas de 4-5 mm con dos flósculos cada una 
encontrándose a los lados del eje principal, puede no presentar pedicelo o puede ser cortamente 
pediceladas.

Se siembra por medio de esquejes de 7 cm, enterrando solo la 
mitad del esqueje de forma semi horizontal de forma tupida en 
forma de columnas y filas. Es poco común sembrar por medio de 
semillas prefiriendo, por ser mas económico, el uso de esquejes. 
La siembra se recomienda llevar a cabo en suelo previamente 
removido y con un pre-riego. Llevada a cabo la siembra, se 
hidratan enseguida los esquejes. Cuando es con fines de 
comercio, se le aplican tratamientos contra malezas, aplicación 
de materia orgánica, cortes, riegos, incluso, reguladores de 
crecimiento.  La maduración de este pasto llega a los 90 días. 

UsosCondiciones edáficas y clima
Puede desarrollarse en una gran variedad de tipos de suelos, 
desde arcillosos hasta arenosos con pH de 4-8.  Tolera la salinidad 
ya sea en el suelo o del agua empleada  para su riego. Puede 
tolerar sombra y sol. Las condiciones óptimas para su desarrollo 
son en regiones húmedas o en lugares con temperaturas entre 
los 20-30 ºC, pero de igual manera tolera temperaturas elevadas 
y sequía. No acepta temperaturas bajas ni heladas por tanto, 
cuando se encuentra por debajo de los 10 ºC deja de crecer y se 
destiñen las hojas. 

El uso principal es para fines ornamentales, siendo uno de 
los más utilizados para la elaboración de jardines, campos 
de golf, parques, entre otros. Así se ocupa debido a que 
tiene gran adaptabilidad a diferentes tipos de suelos, un 
crecimiento rápido y presenta una gran densidad. Se 
utiliza también para pastoreo con pequeños números de 
animales debido a que no soporta constante pisoteo. 

Nombre científico
Stenotaphrum secundatum

   
Fuente: SIAP.


