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RESUMEN 

La valoración precisa del pasto en oferta en praderas es clave para el buen manejo de 

los recursos propios de las explotaciones ganaderas. Los métodos comparados en este trabajo 

incluyen estimaciones manuales y electrónicas. Todos los métodos observados se asociaron 

con un error moderado-alto, mostrando que algunos métodos indirectos de estimación de 

rendimiento son apropiados bajo ciertas condiciones. En términos generales los métodos 

manuales fueron los más apropiados, pero factores como variaciones de clima, características 

del terreno, fenología de la planta, estructura del pasto, manejo y composición botánica deben 

tenerse en cuenta para hacer calibraciones locales a partir de un modelo general.  

Los mejores resultados fueron obtenidos modificando modelos generales bajo 

condiciones y calibraciones locales. Para proporcionar a granjeros y técnicos el mejor método 

para manejar adecuadamente sus propios pastos, las investigaciones deben seleccionar las 

técnicas más convenientes que consideren la escala de la operación, la exactitud deseada y los 

recursos disponibles.  

Palabras clave: altura de pasto, métodos de estimación de pasto, métodos no destructivos 

 
INTRODUCCION 

En las explotaciones ganaderas la masa de pasto se mide para una amplia gama de 

propósitos: composición botánica, cobertura, cantidad de materia seca, calidad, alteraciones 

biológicas, respuesta a fertilizantes, o para determinar su capacidad de proporcionar 

alimentación al ganado. Durante los últimos 70 años, se han propuesto muchos métodos 

indirectos no destructivos para la estimación de biomasa en pastos. Tradicionalmente, las 

estimaciones mediante cuadrados cortados manual o mecánicamente han sido utilizadas para 

evaluar el pasto en oferta. Muchos autores sostienen que esta medición directa proporciona 

una medida más exacta que las estimaciones indirectas, no obstante es costoso, requiere 

tiempo y puede demandar numerosas muestras para obtener resultados confiables (Brummer 

et al., 1994). La alternativa a este sistema es utilizar técnicas  que utilizan métodos de doble 

muestreo para aumentar la precisión de las valoraciones y para reducir al mínimo la cantidad 



de trabajo (Sanderson et al., 2001). Estos métodos funcionan desarrollando una relación de 

regresión entre valores reales de biomasa aérea del pasto y valores predichos con variables 

tales como altura, área de la hoja, densidad del pasto, edad, cobertura o índices estructurales y 

fisiológicos obtenidos a partir de sensores próximos y remotos (Cochran, 1977). No obstante 

tales valoraciones se asocian generalmente a un error experimental de moderado a alto, ya que 

las relaciones entre variables y biomasa dependen de numerosos factores que pueden 

interactuar mutuamente, afectando a la exactitud de las valoraciones.  

Los procedimientos tradicionales como la estimación visual (Baars y Dyson, 1981), 

son satisfactorios para inventarios o estimaciones generales de pasto, pero según Tucker 

(1980), son sensibles a variaciones entre observadores y no son cuantitativos. Durante los 

últimos 50 años se han ido incorporando metodologías que utilizan instrumentos más 

sofisticados, algunos de ellos adaptados para su uso comercial. Este trabajo hace una revisión 

de diversas técnicas que puedan ser útiles en estimación de la biomasa de pasto.. 

 
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  DE MEDICIÓN IN SITU 

Instrumentos manuales. Los instrumentos más simples son el medidor de pasto (MP) 

y la vara graduada (VG). Una variación de ésta última, ampliamente utilizada en Europa, es el 

sward stick (Barthram, 1986). Sin embargo la altura del pasto puede ser difícil de estimar  

debido a la subjetividad asociada a qué planta o partes de la planta deben ser consideradas 

para obtener una media representativa (Heady, 1957), así que varios  investigadores han 

incorporado un componente bidimensional en las estimaciones añadiendo varios tipos de 

discos o platos a la vara. Varios autores sugirieron modificaciones de este diseño como la 

sustitución del plato de metal por otros materiales acrílicos y transparentes con algunos 

indicadores para aportar datos de densidad o composición botánica bajo el área de muestreo 

(Rayburn y Rayburn, 1998). Vázquez et al (2006) sugirieron que el trabajo en conjunto de 

ambos instrumentos (varas y medidores de pasto) mejoran las estimaciones y aportan 

información adicional acerca de la estructura del pasto. El método de obstrucción visual 

propuesto por Robel et al. (1970) fue comparado en varios estudios con los métodos de 

estimación directa, medidores manuales y medidores electrónicos, y obtuvieron buenas 

correlaciones entre alturas y masa de hierba (Benkovi et al., 2000; Harmoney et al., 1997; 

Vermeire et al., 2000), pero según el trabajo aportado por Ganguli et al. (2000) no existen 

muchas referencias bibliográficas, y la heterogeneidad de los pastos limita la precisión de este 

método. 



Instrumentos electrónicos: Con la intención de mejorar la velocidad y la precisión 

del muestreo se han desarrollado instrumentos más complejos como el medidor electrónico de 

capacitancia (electronic capacitance meter, ECM), citado por primera vez por Fletcher y 

Robinson (1956) y el sward stick sónico (sonic sward stick, SSS, Hutchings et al., 1990). Una 

amplia variedad de ECM se han construido incorporando varias modificaciones (Campbell et 

al., 1962; Alcock, 1964; Terry et al., 1981, etc…). No obstante Murphy et al. (1995), 

encontraron que las lecturas se ven afectadas por las variaciones de humedad en el pasto, la 

presencia de materia muerta y no es un método exacto durante o inmediatamente después de 

lluvia. Tales instrumentos comerciales vienen a menudo con ecuaciones estándar, y la 

precisión del ajuste en estas ecuaciones depende de una correcta  calibración.  

Muchos estudios han demostrado que el uso de métodos indirectos de obtención de 

medidas usando ecuaciones estandarizadas no es representativo en diversas condiciones y 

situaciones, debido a variaciones del pasto, manejo o condiciones climáticas (Frame, 1993; 

Sanderson et al., 2001). Estos autores sugirieron que un nivel de error mayor del 10% podría 

ser estadísticamente aceptable, pero económicamente inaplicable. Dada la variabilidad 

espacial y temporal inherente de los pastos, puede ser difícil que se alcance un error más bajo 

que el 10% propuesto, no obstante algunos autores encontraron que las calibraciones locales 

pueden reducir el error por debajo de este umbral (Unruh y Fick, 1998). 

Tanto la aplicación de instrumentos manuales como de electrónicos plantea 

dificultades en algunas condiciones especiales, por ejemplo cuando se trata de evaluar la 

biomasa aérea que permanece en el terreno después del pastoreo. Muchos estudios en los que 

se compararon estimaciones pre y post-pastoreo, mostraron que las mediciones post estaban 

poco correlacionadas con las estimaciones, especialmente cuando el rechazo es muy corto. 

Murphy et al. (1995) atribuyeron el error a la rugosidad de la superficie del suelo combinada 

con el peso del plato, el cual era demasiado pesado para ser soportado por un residuo 

pequeño. Un problema agregado a las valoraciones post es el efecto de la masa de hierba 

pisoteada o encamada, que puede afectar a las calibraciones de instrumentos. Stockdale 

(1984) sugirió que el pisoteo o encamado podría ser el factor principal que puede 

imposibilitar el uso general en praderas pastadas por rebaños lecheros. Si la masa se pisotea 

uniformemente, no habría problemas con cualquier medidor, sin embargo las vacas lecheras 

pisotean irregularmente la pradera. Stockdale y Kelly (1984) concluyeron que el corte de 

cuadrados era la mejor manera de estimar la masa de hierba post-pasto cuando esta es 

irregular. Una solución posible a este problema es estimar la proporción de pradera que se 



pisotea y aplicar la correspondiente ecuación de regresión a cada proporción. Por otra parte, a 

medida que aumenta la densidad de planta en áreas locales, el número de vástagos en un área 

dada aumenta, lo cual proporcionaría una resistencia local a un plato de medición. 

Método de muestreo: El error experimental debido al método de muestreo también 

constituye una fuente importante de variación. De este modo, la sensibilidad de un 

instrumento varía con la escala espacial de trabajo, el área de muestreo y el modus operandi 

(Hutchings, 1991). Aiken y Bransby (1992) observaron diferencias significativas en las 

medidas de la misma masa de hierba, tomadas por cuatro observadores diferentes, así como 

en la selección del área representativa de muestreo, demostrando que el observador se 

constituye por sí mismo como otra fuente de variación. La variabilidad entre observadores fue 

reportada también por Earle y McGowan (1979), quienes sugirieron que las diferencias 

significativas entre observadores recomendaban que las lecturas de medida y calibración 

deberían estar tomadas por el mismo operador.  

Exactitud de las ecuaciones de calibración: Según Rayburn (1997) el modelo lógico 

para sistemas rotacionales de pastoreo en los que la hierba se pasta hasta una altura corta, es 

una ecuación lineal que pasa a través del origen. En sistemas de pastoreo continuo donde la 

altura pre y post sufren variaciones, el modelo de regresión más apropiado sería utilizando un 

término independiente. La Tabla 1 muestra una comparación del ajuste de 87 ecuaciones 

encontradas en la bibliografía para varios tipos de medidores. Habitualmente el modelo de 

regresión más usado es lineal, no obstante algunos trabajos con MP mostraron una respuesta 

exponencial en los valores más altos de altura (Li et al., 1998). Esta tendencia matemática ha 

sido observada también en el ECM (Terry et al., 1981; Stockdale y Kelly, 1984). Los datos de 

la Tabla 1 demuestran que el mejor coeficiente de regresión por término medio (r2) fue 

encontrado en instrumentos manuales, con un valor máximo en el método de obstrucción 

visual (r2 = 0.78), seguida de MP y VG (ambos con r2 = 0.72), y SSS (r2 = 0.69). Las peores 

correlaciones fueron encontradas en medidores electrónicos: ECM (r2 = 0.66) y CA (r2 = 

0.50). 

Las técnicas de muestreo doble se aplican para calibrar los dispositivos por un modelo 

de regresión. La precisión de la estimación de una técnica dada puede ser evaluada ya sea por 

la desviación típica residual (Griggs y Stringer, 1988), o bien por  una comparando las 

estimaciones obtenidas con la ecuación de calibración con datos obtenidos por métodos 

destructivos. La varianza de una muestra estimada por doble muestreo es dada por Cochran 

(1977), y modificada posteriormente por Bransby et al (1977). Otras fórmulas similares han 



sido dadas por McIntyre (1978) y simplificadas por Michell (1982). Todas ellas demuestran 

que la calibración en condiciones locales es el mejor método para disminuir el error 

experimental. 

Tabla 1: R2 medio de las ecuaciones de 87 estudios (N) en la bibliografía. 

Meter Season R
2
 Equations (N) 

Annual 0,32 1 

Summer 0,67 1 Canopy analyzer 

Mean 0,5 2 

Annual 0,58 8 

Spring 0,66 6 

Summer 0,81 4 

Autumn 0,86 1 

Winter 0,82 1 

Capacitance meter 

Mean 0,66 20 

Annual 0,49 2 

Spring 0,78 3 

Summer 0,81 2 

Autumn 0,81 1 

Pasture ruler 

Mean 0,72 8 

Annual 0,68 13 

Spring 0,7 13 

Summer 0,73 11 

Autumn 0,73 2 

Winter 0,88 1 

Plate meter 

Mean 0,72 40 

Annual 0,76 8 

Spring 0,61 5 Sward stick 

Mean 0,69 13 

Annual 0,79 2 

Spring 0,66 1 

Summer 0,87 1 
Visual obstruction 

Mean 0,78 4 

 Weighted mean 0,68 87 

 

CONCLUSIONES 

Muchos trabajos han demostrado que la estimación no destructiva de la biomasa aérea 

de los pastos es estadísticamente aceptable dependiendo del instrumento y procedimiento de 

medición, así como de las ecuaciones de calibración. La elección depende de la escala de 

trabajo, recursos disponibles y de la precisión requerida. En términos generales los 

instrumentos manuales comparados con los electrónicos muestran un mejor comportamiento 

estadístico.  
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COMPARISON OF NON-DESTRUCTIVE METHODS FOR MEASURING GRASS 

YIELD 

SUMMARY 

Accurate assessment of forage mass in pastures is a key to budgeting forage in grazing 

systems. Different non-destructive techniques to measuring pasture yield are commented. The 

methods compared include manual and electronic pasture meters. All methods are associated 

with a moderate to high error, showing that some indirect methods of yield estimation are 

appropriate under certain conditions. In general terms manual methods were found as the 

most appropriate but many factors as climate variations, soil characteristics, plant phenology, 

pasture management and species composition must be used to make local calibrations from a 

general model. Best results were found modifying general methods under local calibrations 

and under local conditions. In order to give farmers the best method to manage adequately 

their own grazing systems, researches must select the most suitable technique considering the 

scale of operation, the desired accuracy and the resources available.  

Keywords: forage mass, estimation methods, pasture yield, non-destructive measuring. 


