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RESUMEN
Torres, JE; Sáenz, DA. 2010. Validación de un pasturómetro en los pastos Transvala
(Digitaria eriantha Steud.) y Estrella (Cynodon nlenfluensis Vanderyst.). Proyecto
especial de graduación del programa de Ingeniería Agronómica, Escuela Agrícola
Panamericana, Zamorano, Honduras. 11p.
El presente trabajo implica la evaluación de un Pasturómetro (herramienta mecánica)
utilizada para la medición de materia seca en las pasturas. El estudio se realizó en la
sección de ganado lechero de la Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano; ubicada en
la región subtropical de Honduras, donde se estudiaron los pastos Transvala (Digitaria
eriantha Steud.) y Estrella (Cynodon nlenfluensis Vanderyst.). La determinación de la
carga animal se hace mediante la cantidad de materia seca en el forraje en función de la
altura del pasto sobre el suelo, evitando así el método de corte, pesado y secado de las
muestras. Los resultados en los dos pastos indicaron que la cantidad de materia seca por
hectárea aumentó con la edad, pero no se encontró una correlación entre la altura del pasto
y cantidad de materia seca, lo que indica que debido a una baja correlación (P>0.05) entre
la altura del pasto medida con el pasturómetro y la materia seca, no se puede estimar la
cantidad de materia seca con el pasturómetro en este tipo de pasturas.

Palabras clave: Altura de pasto, determinación de materia seca, forraje, materia seca.
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1.

INTRODUCCIÓN

El conocimiento rápido y preciso de la cantidad de pasto disponible en un potrero permite
determinar la carga animal en función de la misma y optimizar su uso. Uno de los
métodos para estimar la cantidad de pasto es mediante el corte y pesado de muestras
tomadas al azar dentro de la pastura (Petruzzi et al. 2005). Este método es laborioso ya
que implica el corte de una gran cantidad de muestras para obtener un resultado confiable.
Como alternativa en Nueva Zelanda se creó el pasturómetro que permite estimar la
cantidad de pasto en pasturas que crecen en forma cespitosa pero no en macollas.
El pasturómetro estima la cantidad de forraje en función de la altura sobre el suelo que
alcanza un disco de plástico de 0.14 m2 de área que se desliza sobre un eje de aluminio,
cuando es apoyado en la pastura. La altura depende de la cantidad de pasto comprimido
por el peso del plato. El pasturómetro requiere una calibración por pastura y estación de
crecimiento para determinar la relación entre altura y cantidad de pasto. Una vez hecha la
calibración, se puede recorrer la pastura y realizar la toma de datos sin ningún
inconveniente y en minutos se puede realizar un muestreo con 20 a 30 datos, que son
necesarios para una estimación (Farmworks 2008).
Existen pocos estudios relacionados con el pasturómetro en el trópico por lo que se
decidió evaluar su aplicabilidad bajo condiciones de Zamorano.
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2.

MATERIALES Y MÉTODOS

LOCALIZACIÓN
El estudio se realizó de Octubre a Noviembre de 2009 en los potreros de la unidad de
ganado lechero de la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, ubicado a 32 km de
Tegucigalpa, a una altura de 800 msnm, con una temperatura promedio anual de 24°C y
precipitación promedio de 1100 mm/año.

PASTOS
Se utilizaron dos gramíneas: Digitaria eriantha Steud. (Transvala) y Cynodon nlemfuensis
Vanderyst. (Estrella).

MANEJO DE LOS PASTOS
Se determinaron dos bloques, de 11 × 5 m que se dividieron en 40 parcelas de 1 × 1 m.
Cada parcela con un borde de 10 cm a lo largo y 25 cm a lo ancho.
Se hizo un corte de nivelación a 10 cm sobre el suelo. A partir del décimo día se inició la
toma de muestras cortando 4 parcelas (repeticiones). Se hicieron 4 repeticiones por pasto
y 7 cortes con un intervalo entre cortes de 3 días de Octubre a Noviembre de 2009. Los
muestreos con el pasturómetro se realizaron en el centro de cada parcela.
Después de la toma de muestras se cortó la totalidad de cada parcela. Se tomó el peso
fresco y posteriormente se secó en un horno de microondas y se determinó el porcentaje
de materia seca.

VARIABLES ANALIZADAS
Se determinaron las siguientes variables:
 Altura del pasto con el pasturómetro
 Cantidad de Materia Seca (MS)
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DISEÑO EXPERIMENTAL Y ANÁLISIS ESTADISTICO
Se utilizó un diseño experimental de Bloques Subdivididos, todos los datos fueron
analizados a través de un modelo de regresión lineal y correlación, utilizando las
funciones PROC REG y PROC CORR, respectivamente. El paquete estadístico utilizado
fue Statistical Analysys System (SAS 2009).
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3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

PRODUCCIÓN DE PASTOS
La cantidad de materia seca por hectárea en los pastos Transvala y Estrella aumentó con la
edad (P<0.05) a razón de 100 a 150 kg de MS/ha/día (Cuadro 1). Estos valores son
mayores a los reportados por Díaz y Morales (2003) para el pasto Transvala y por
Aramayo (2002) para el pasto Estrella.

Cuadro 1. Producción de materia seca (kg/ha) a diferentes edades de corte, entre Octubre
y Noviembre de 2009, Zamorano, Honduras.
Edad de corte (días)
Pasto
P.*
C.V**
10
13
16
19
22
25
28
Trasvala 0.2534 13.2009 897
1370
1860
1234
3378
2726
3360
Estrella 0.7694 13.9591 647
1085
1884
1667
2595
2730
2848
* Probabilidad
** Coeficiente de Variación

MEDICIONES DEL PASTURÓMETRO
No se encontró una relación (P>0.05) entre la altura del pasto, medida con el pasturómetro
y la cantidad de MS en las pasturas (Figuras 1 y 2). En el caso del pasto Transvala la
correlación de Pearson fue de 0.253 (P>0.05) y en el pasto Estrella de 0.769 (P>0.05). Por
el contrario Castillo et al. (2009) en Digitaria eriantha y Ortega y Gonzalez (1990) en
Cynodon nlemfuensis sí encontraron una correlación positiva (P<0.05) entre la altura del
pasto y la cantidad de Materia Seca (MS).
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Figura 1. Relación entre la altura del pasturómetro y la producción de materia seca en
pasto Transvala (Digitaria eriantha Steud.), Zamorano, Honduras, 2010. Cada valor es el
promedio de cuatro lecturas del pasturómetro.

Figura 2. Relación entre la altura del pasturómetro y la producción de materia seca en
pasto Estrella (Cynodon nlemfuensis Vanderyst.), Zamorano, Honduras, 2010. Cada valor
es el promedio de cuatro lecturas del pasturómetro.
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MEDICIONES EN PASTOS QUE CRECEN EN MACOLLA
En los pastos que crecen en macollas como el pasto Mulato I (Brachiaria sp.) o el Guinea
(Panicum máximum Jacq.) no se puede hacer una medición con el pasturómetro, ya que la
altura varía dependiendo de si el tubo se coloca en el suelo entre las macollas o sobre estas
(Figura 3).

Figura 3. Toma de muestra en un pasto con crecimiento en forma de macolla, Mulato I
(Brachiaria sp.), Zamorano, Honduras, 2010.

4.

CONCLUSIONES

Bajo las condiciones de este estudio la correlación entre la altura y la cantidad de MS de
los pastos tropicales Transvala (Digitaria eriantha Steud.), Estrella (Cynodon nlemfuensis
Vanderyst.) y Mulato I (Panicum máximum Jacq), fue baja y no permite usar el
pasturómetro para estimar la disponibilidad de la misma.

5.

RECOMENDACIONES

Repetir el estudio con un mayor número de muestreos.
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7.

ANEXOS

Anexo 1. Análisis estadístico para el pasto Transvala (Digitaria eriantha Steud.),
Zamorano, Honduras, 2010.
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Anexo 2. Análisis estadístico para el pasto Estrella (Cynodon nlemfuensis Vanderyst),
Zamorano, Honduras, 2010.

