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RESUMEN 
La altura del pasto es uno de los principales indicadores del manejo correcto de una 

pradera y un estimador de la cantidad de forraje en oferta. El presente trabajo muestra la 
relación entre dos métodos de medir esta altura, la vara graduada y el medidor de pasto, y 
su evolución durante el pastoreo de primavera con vacas de leche. Se realizaron controles 
de la altura, cantidad de materia seca por ha y composición del pasto en tres áreas de 
pastoreo desde el 24 de marzo al 29 de junio de 2004, a intervalos de 3 a 5 días. Los 
resultados mostraron un coeficiente de determinación entre ambos métodos de 0,69 y que 
cada cm medido con vara graduada equivalía a 0,46 cm de medidor de pasto. Esta relación 
varió con el período de crecimiento del pasto y las características de la pradera. Se encontró 
una alta correlación entre altura de pasto y producción de materia seca (R2=0,76). El 
coeficiente de variación de la altura del pasto fue similar en ambos métodos y no aumentó 
con el crecimiento del pasto. Los resultados indican que ambos métodos son equivalentes 
pero su relación varía en función de las condiciones del pasto. 
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DESCRIPTION OF SWARD HEIGHT AND PRODUCTION EVOLUTION 
DURING SPRING GRAZING OF DAIRY COWS 

 
SUMMARY 

 Sward height is a reference for adequate pasture management and a herbage mass 
estimator. The present study shows the relation between sward height values measured with 
sward stick or grass metter, and their evolution during spring grazing with dairy cows. 
Sward height, herbage mass  and composition were measured on three paddocks from  
march to june, every 3 to 5 days. The results show that the correlation coefficient between 
both methods was 0.69 and every cm measured with sward stick was equivalent to 0.43 cm 
of grass metter. This relation changed with pasture growth and sward characteristics. A 
high correlation was found between herbage mass and sward height (R2=0.76). Variation 
coefficient of sward height was similar for both methods and  it did not change with pasture 
growth. Both methods were equivalent but its relation changed with pasture conditions.  

 
Key words: rotational grazing, sward stick, grass metter.
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INTRODUCCIÓN 
 Las praderas son los principales cultivos forrajeros de las explotaciones ganaderas de 

leche de Galicia y la Cornisa Cantábrica. Su correcto aprovechamiento mediante el pastoreo 
permite disponer de un forraje barato y de gran calidad nutritiva. 

La altura de pasto es uno de los principales parámetros para determinar su correcto 
manejo. La mayoría de los autores (Mosquera et al., 1999, Virkajärvi, 1999) están de 
acuerdo en que es un parámetro muy valioso para conocer tanto la cantidad y estructura del 
pasto en oferta, como las limitaciones en la ingestión del mismo por los rumiantes. 
Hodgson (1990) recomienda que, para una óptima utilización de una pradera, la altura del 
pasto residual sea de 7-10 cm con vacas lactantes y de 6-8 cm con vacas secas y novillas, y 
que el pasto en oferta no supere los 25 cm de altura. Estas recomendaciones se basan en que 
la altura del pasto es una referencia para determinar tanto su crecimiento como las 
limitaciones físicas del ganado en la aprehensión de la hierba. Sin embargo, las 
recomendaciones sobre el manejo óptimo de la altura del pasto pueden ser confusas según 
el método utilizado para medirla. 

Las principales técnicas no destructivas utilizadas al respecto (Mosquera y col., 
1999, Frame, 1993) son la vara graduada y el medidor de pasto, aunque también se debe 
considerar la estimación visual debido a  su gran relevancia y fácil aplicación. La vara 
graduada consiste en un listón sobre el que se desplaza libremente una pieza que indica la 
altura de la primera hoja del pasto con la que se encuentra. El medidor de pasto consiste en 
un disco de superficie y peso determinados que se desplaza a lo largo de un bastón 
graduado sobre el que se realiza la lectura. En su caso, el dato obtenido es un compromiso 
entre la altura y la densidad del pasto pues, lo que se mide en realidad es la resistencia del 
mismo a la presión ejercida por el disco. Ambos métodos han mostrado una alta correlación 
entre sí y con la cantidad de pasto en oferta (Mosquera et al., 1999, Virkajärvi, 1999), 
aunque dicha correlación varía tanto con la época del año como con el tipo de pradera. 

Para describir una pradera no solo el valor medio de la altura del pasto es 
importante, sino también su varianza debido que esta es una medida de su heterogeneidad 
(Correll et al., 2003). Esta última es de gran importancia debido a su influencia en la 
selección de pasto por el ganado y en la persistencia de la misma pradera. 

Los objetivos del presente trabajo son los siguientes: describir la relación entre dos 
métodos de medir la altura del pasto -la vara graduada y el medidor de pasto-; determinar la 
relación entre la altura y la producción de pasto; y finalmente, mostrar como evoluciona la 
variabilidad de la altura con el crecimiento del pasto. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 Entre el 8 de marzo y el 7 de julio de 2004 se llevó a cabo un ensayo con vacas 
lecheras en condiciones de pastoreo rotacional. Se configuraron 3 grupos, A, B y C, en 
distintos estados de lactación, suplementados con 0, 4,5 y 9,0 kg MS/día de concentrado, 
respectivamente. El total de animales fue de 30 para los grupos A y B y 37 para el C. El 
número de días de pastoreo en cada parcela fue de 4,5 para los grupos A y B y de 3,5 para el 
grupo C.  

 Los rebaños pastaron una superficie total de 24,4 ha pradera de raigrás inglés y trébol 
blanco subdividida en 30 parcelas de 0,8 has cada una, en las que cada día se limitaba el 
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acceso al pasto mediante un pastor eléctrico. Permanecían en cada parcela hasta que la altura 
del pasto residual alcanzaba los 5-6 cm. Durante el periodo experimental se realizaron 3 
rotaciones con un intervalo medio de 40 días.  

 La cantidad de pasto en cada parcela (kg MS/ha) fue medida antes y después de cada 
pastoreo. En cada control se tomaron tres muestras en cuadrantes de 0,33 m2, en las que se 
midió el peso en verde cortado en su interior, el porcentaje de materia seca y la altura 
utilizando un medidor de pasto. Este disponía de un plato cuadrado con unas dimensiones de 
30x30 cm y un peso de 420g. También se determinó la composición botánica como 
porcentaje de gramíneas, leguminosas y otras especies sobre materia seca. 

 En tres de las parcelas (parcelas 2, 10 y 14), cada una pastada por un grupo distinto, 
se midió la altura de pasto con un intervalo de tres a cinco días desde el 24 de marzo al 29 de 
junio. En este periodo, el porcentaje medio de defoliación en cada parcela fue del 75%, sin 
diferencias significativas entre los grupos. Por término medio, el pasto en oferta fue de 3 t 
MS/ha y el residual de 0,8, sin diferencias significativas (P>0,1) entre los grupos.  

 El control de la altura del pasto se realizó midiendo simultáneamente con el anterior 
medidor de pasto (HP) y con vara graduada (H), siguiendo un recorrido en diagonal o en 
zigzag según la forma de la parcela. En cada recorrido se realizaron, por término medio, 33 
mediciones con intervalos de aproximadamente 4 m. En cada posición se realizaron dos 
mediciones de la altura con la vara de medir con una distancia entre ellas inferior a 30 cm, de 
forma que los puntos controlados estaban dentro de la superficie cubierta por el plato del 
medidor. De esta forma se pretendía relacionar las medidas obtenidas con la vara y la altura 
media de la superficie cubierta por el plato del medidor. También se estimó visualmente la 
especie predominante en cada punto de control.  

 Para determinar la relación entre HP y H se desarrollaron varios modelos de 
regresión. En unos casos se usó como variable independiente la media de las dos medidas de 
la altura con vara y en otros se utilizaron las dos medidas independientemente. También se 
analizó la relación entre la altura determinada con medidor de pasto y la cantidad de pasto en 
oferta mediante análisis de regresión lineal. En el análisis estadístico se ha utilizado el 
procedimiento GLM de SAS (1999). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 En las Figuras 1 y 2 se muestra respectivamente la variación de la altura media del 
pasto en cada parcela estimada con medidor de pasto y vara graduada. Se pueden apreciar 
tres periodos de crecimiento, cuya distribución varía en cada parcela debido a las diferentes 
fechas de aprovechamiento.  El aspecto de ambas figuras es similar hasta el final del 
periodo de pastoreo, en el mes de junio, en que se puede apreciar como H continua 
incrementándose hasta llegar a los 40 cm, mientras que HP se estabiliza entorno a los 15 
cm. Esto puede apreciarse más claramente en la Figura 3, donde se observa que HP muestra 
un crecimiento que se atenúa con el incremento de H y dicho comportamiento es más 
marcado en el mes de junio. El principal motivo de este comportamiento está en que por 
entonces la parcela estaba en pleno espigado, con lo que el medidor de pasto no tuvo un 
correcto funcionamiento cuando la altura superaba los 25 cm y las capas superiores de la 
parcela estaban representadas por las espigas. 
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Figura 3. Evolución de la altura del pasto media estimada mediante medidor de pasto 
(parcela 2(∆∆∆∆), parcela 10 (♦♦♦♦), parcela 14 (�)). 

 

 
Figura 2. Evolución de la altura del pasto media estimada mediante vara graduada 
(parcela 2(∆∆∆∆), parcela 10 (♦♦♦♦), parcela 14 (�)). 
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Figura 3. Comparación de la evolución de la altura media del pasto en la parcela 10 
medida con medidor de pasto (♦♦♦♦)  y con vara graduada (�). 

 
La Tabla 1 muestra las medias de la altura del pasto obtenidas con las dos técnicas. 

El valor medio de HP fue de 11,3 cm mientras que el de H fue de 18,1. Entre las dos 
medidas de la vara graduada consideradas independientemente (H1 y H2) no se observaron 
valores significativamente diferentes (17,94 y 18,30 cm respectivamente). En todo caso, el 
C.V. fue 60% para el medidor de pasto y 67% para la vara graduada, lo que muestra una 
importante heterogeneidad en la distribución de la altura de la pradera. 
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En la Tabla 2, la ecuación (1) muestra la relación entre HP y H, donde se aprecia que 
el coeficiente de determinación es 0,69 y la pendiente indica que un cm de H es 0,46 cm en 
HP. Cuando se comprara HP con las dos mediciones de altura con la vara por separado (H1 
y H2) se obtuvieron unos coeficientes de determinación ligeramente inferiores y una 
pendiente de 0,43 (Ecuaciones (2) y (3) respectivamente, Tabla 2). Para determinar si las 
ecuaciones serían iguales en todas las parcelas se realizó un análisis de regresión con 
variables indicadoras para valores de H en cada parcela. Este análisis mostró diferencias 
significativas (P<0,001) entre las pendientes y los términos independientes de las 
ecuaciones obtenidas para cada parcela. Esto se explica en parte por la diferente 
composición botánica de las mismas, donde el porcentaje de gramíneas, leguminosas y 
otras fue respectivamente del 50%, 31% y 19% en la parcela 2, 6%, 85% y 9% en la 10 y 
19%, 68% y 13% en la 14.   

 
 

 
 
  
En la Tabla 2 también se muestra la relación entre la cantidad de materia seca de 

pasto por ha (HM) y la altura HP. La ecuación (4) se obtuvo para las tres parcelas objeto de 
más controles y muestra un coeficiente de determinación de 0,76 y una pendiente de 106 kg 
MS/ha por cada cm de HP. En la ecuación (5) se observa la relación entre HP y HM en 
todas las parcelas pastadas en el ensayo y el coeficiente de determinación fue de 0,79 con 
una pendiente de 145 kg MS/ha por cm de altura. Estos valores de las pendientes son muy 
parecidos a los  140 kg MS/ha/cm  obtenidos por Mosquera et al. (1999) y Virkajärvi 
(1999) e inferiores a los 199-256 kg MS/ha/cm por Correll et al. (2003). 

 En la Figura 4 se observa la evolución de las medidas de la desviación estándar y CV 
de HP y H para la parcela 10 en cada fecha de medición. La desviación estándar aumenta con 
la altura del pasto pero su magnitud es más alta para H que para HP, especialmente durante el 
mes de junio. Por otra parte el CV se comporta de diferente forma debido a que los valores 
obtenidos para H y HP son similares y varían de forma análoga, porque si bien al principio de 
la estación oscilan del 20 al 80%, posteriormente se mantienen entre el 40 y el 60%. Un 
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análisis de regresión entre el CV y los días de crecimiento del pasto muestra que el primero se 
reduce significativamente (P<0,05) con ellos. Correll et al. (1999) indican similares valores de 
CV con medidor de pasto y muestran un aumento de la heterogeneidad del pasto durante un 
mayor crecimiento de la hierba con pastoreo extensivo. 

 
 
 

 
Figura 4. Evolución de la desviación estándar (línea continua) y del coeficiente de 
variación (línea de puntos) de la altura del pasto medida con vara graduada (x) y 
medidor de pasto (∆∆∆∆) en la parcela 10. 

 
CONCLUSIONES 

 Los resultados confirman la relación existente entre la altura medida con medidor de 
pasto y vara graduada y la del medidor de pasto con la cantidad del mismo en kg MS/ha. Sin 
embargo, esta relación varía con el tipo de pasto y su estructura. Ambas técnicas son 
equivalentes pero no excluyentes ya que la altura medida con vara graduada aporta 
información adicional sobre la estructura del pasto, como sería su variabilidad en praderas 
espigadas. 
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