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forrajeras. 
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Tutor: Francisco Adolfo Gutiérrez León  

RESUMEN 
 

El método directo por excelencia para la medición de las pasturas es el cuadrante. 
En este estudio se hizo la comparación con dos métodos indirectos, el NDVI o 
greenseker y el plato medidor artesanal con diámetros de 30 y 50 cm, adjuntando 
pesos de 0.5 kg y 1 kg. Fueron evaluados tres grupos: alfalfa, kikuyo y una mezcla 
forrajera que incluyó ray grass y trébol blanco, las muestras fueron tomadas cada 
28 días en el mismo lugar durante 3 meses. El desarrollo de este trabajo se dio en 
el CADET. En cuanto a la evaluación el plato medidor 50 cm, mostró la mejor 
asociación con un r2 medio en la prueba de correlación para alfalfa (0.52), kikuyo 
(0.31) y mezcla forrajera (0.58). Entre tanto que, el r2 más bajo se halló en P30 alfalfa 
= 0.32, kikuyo = 0.28. Al realizar el cálculo de regresión, NDVI mostró el r2 más bajo 
en todas las pasturas evaluadas. En cuanto a P30 y P50, se observa a este último 
como el más alto en MS en alfalfa (0.27) y kikuyo (0.13); y mezcla forrajera (0.44). 
El coeficiente más bajo fue en NDVI (0.18). 

 

PALABRAS CLAVE: NDVI / PLATO MEDIDOR / MATERIA SECA / ALFALFA / 

KIKUYO. 
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TITLE: Evaluate Different Assessment Methods for Forage Mixture Biomass. 
 

Author: Doris Natalia Méndez Vinueza 

Mentor: Francisco Adolfo Gutiérrez León  

SUMMARY 
 

The direct method for excellence to measure grass is the quadrant cut method.  This 
study included two indirect methods for comparison, NDVI or greenseker, and 30 
cm. and 50 cm. artisanal plate meters with 0.5 kg. and 1 kg. weights attached. Three 
groups were assessed: alfalfa, kikuyu and a forage mixture that included ryegrass 
and white clover. Samples were taken every 28 days in the same location for a period 
of three months. This work took place at the CADET. With respect to the 
assessment, the 50 cm. plate meter evidenced the best correlation coefficient r2 
association for alfalfa (0.52), kikuyu (0.31) and forage mixture (0.58). Likewise, the 
lowest r2 was found in P30 alfalfa = 0.32, kikuyu = 0.28. Upon performing the 
regression calculation, NDVI demonstrated the lowest r2 among the grasses 
evaluated. Regarding P30 and P50, it is evident that the latter shows the highest 
levels of MS in alfalfa (0.27) and kikuyu (0.13); and forage mixture (0.44). The lowest 
coefficient was in NDVI (0.18). 

 

KEYWORDS: NDVI / PLATE METER / DRY MATTER / ALFALFA / KIKUYU.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La producción ganadera es la responsable de la mayor parte del uso mundial 

de tierras; los suelos con aptitud agrícola se han destinado a la producción de 

alimentos para el ganado, representando casi el 80 % de todas las tierras agrícolas. 

Los cultivos forrajeros se siembran en un tercio de todas las tierras cultivadas, 

mientras que la superficie total de tierra ocupada por pastos equivale al 26 % de la 

superficie terrestre libre de hielo (FAO, 2019a). 

 

Debido a la creciente demanda de alimentos derivados de animales se ha 

incrementado significativamente la producción ganadera que viene acompañada de 

la ayuda de importantes innovaciones tecnológicas y cambios estructurales en el 

sector, esta creciente demanda se ha satisfecho principalmente por la producción 

ganadera comercial y las cadenas alimentarias asociadas. Al mismo tiempo, 

millones de personas en zonas rurales aún siguen criando ganado mediante 

sistemas tradicionales de producción, en los que basan sus medios de 

subsistencia y la seguridad alimentaria familiar (FAO, 2019b). 

 

Según Batallas (2008) la producción de pastos en el Ecuador es muy privilegiada, 

ya que las pasturas crecen todo el año en diferentes ambientes, por ello lo hace una 

ventaja competitiva en la alimentación del ganado frente a otras zonas productivas 

dedicadas a la explotación ganadera que poseen las 4 estaciones, en las mismas 

que se debe planificar la producción dependiendo la disponibilidad de forrajes en 

determinadas épocas del año. 

 

Gracias a las condiciones climáticas únicas de la sierra ecuatoriana, la producción 

de lácteos se ve favorecida gracias a la temperatura que va desde los 4 ° hasta los 

28 °C en tierras que están por encima de los 2.500 y llegan hasta 3.500 msnm, 

además, son mayores los esfuerzos y avances que han permitido incrementar la 

producción y calidad de la leche (CIL, 2015). 
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En el Ecuador las provincias de la sierra son responsables de la mayor parte de la 

producción lechera del país, siendo la más representativa la provincia de Pichincha 

con un total de 19,9 % a nivel nacional, manteniéndose por más de 50 años con la 

tradición ganadera, la cual aporta en gran medida a la economía del país (INEC, 

2016). 

 

La estimación del porcentaje de materia seca es muy importante para el sector 

ganadero, ya que mediante la misma se podrán hacer las determinaciones 

necesarias de los requerimientos de los pastizales y las cantidades nutricionales 

necesarias para los animales en función al contenido de nutrientes de la materia 

seca (Stritzler, n.d; Rabotnikof, 2004).   

 

La ganadería en el Ecuador depende del pastoreo, los pastos a más de constituir el 

alimento más barato disponible para la alimentación del ganado, ofrece todos los 

nutrientes necesarios para un buen desempeño animal, por lo tanto, todo lo que se 

pueda hacer por mejorar la tecnología de producción de pastos redundará en forma 

directa en la producción de carne, leche o lana. Por otra parte, los animales criados 

a campo, son más saludables (León et al., 2018). 

 

El sector ganadero se ha visto afectado por la falta de un método eficaz, de fácil 

acceso y poco costoso para la estimación de materia seca en las pasturas; esto se 

debe a la falta de conocimiento y al costo de la estimación de biomasa, motivo por 

el cual el ganadero se encuentra en la permanente inversión de suplementos 

nutricionales para el incremento de la producción ganadera, sea esta de leche o 

carne (Guevara & Guevara, 2015). 

 

El objetivo de esta investigación fue proponer diferentes métodos para estimar la 

biomasa de 3 mezclas forrajeras y determinar con qué nivel de eficiencia pueden 

estimar materia seca. La investigación estuvo direccionada hacia la búsqueda del 

método de mayor eficiencia en relación con la determinación de materia seca y 

biomasa en mezclas forrajeras, destinadas a la producción de ganado, teniendo 

como objetivo el medir 4 diferentes métodos empleados en la actualidad como el 

greenseker, el plato medidor artesanal y el cuadrante.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Sistemas pastoriles 

 

Un potrero es considerado un área en donde se cultiva pastos y mezclas forrajeras 

como principal alimento de los animales, que constituye un sistema de producción, 

donde cada uno produce un producto a partir del forraje que consume (Rossi & 

Garcia, 2001). Los sistemas de producción de leche más rentables son aquellos que 

usan pastos como mayor fuente de alimentación, siempre y cuando se lleven bajo 

un excelente manejo de programas de rotación intensiva, este tipo de alimentación 

permite que los costos se manejen entre un 42 a 60 % del ingreso bruto, donde a 

mayor es la calidad del forraje, menor son los costos de suplementación, reduciendo 

así los costos totales de alimentación (Kenia et al., 2016). 

 

Para realizar un manejo eficiente de sistemas pastoriles nos basamos en combinar 

y utilizar los recursos disponibles, tales como son suelo y clima, esto para alcanzar 

objetivos particulares de producción animal, estos sistemas deben lograr el mejor 

ajuste posible entre el forraje (Bologna, 2014). Lo que determina un punto 

fundamental entre la producción primaria (energía almacenada en forma de materia 

de orgánica por las plantas) y secundaria (biomasa producida por los consumidores) 

de los sistemas pastoriles es el manejo del sistema, ya que la importancia de esto, 

yace en la interacción que existe entre la planta y el rumen del animal, lo que 

conecta al estado fisiológico nutricional, la asimilación de la mezcla forrajera 

disponible y así también el efecto del manejo de los pastos sobre la capacidad de 

cosecha de los nutrientes (Gregorini, 2007). 

 

2.2 Importancia de los pastos 

 

Según Pereira (2012) los pastos aportan alimento económico para los animales, 

además manejándolos de una manera correcta pueden ser estos de alta calidad. 

Las mezclas forrajeras pueden aportar en una mejora considerable del suelo, 

además de que aportan al control de malezas y enfermedades. En base a la unidad 
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de área, son estos los que producen una mayor cantidad de nutrientes digeribles. 

Suelen ser la única forma de aprovechamiento con problemas de suelos. Por su 

gran superficie fotosintética y la condición de ser perennes, estos utilizan 

completamente las condiciones del entorno para su crecimiento continuo. Son 

considerados como fitorrecuperadores de suelo. 

2.3 Morfología de las pasturas 

A continuación, se describen las pasturas utilizadas durante la investigación, su 

morfología y composición.  

2.3.1 Alfalfa 

Importancia 

Según Flórez (2015), la alfalfa es una planta que posee un alto contenido de 

proteína y fibra digestible, razón por la cual es considerado el cultivo forrajero más 

utilizado en el mundo, principalmente en la ganadería gracias a su excelente valor 

nutricional. 

Taxonomía 

 Nombre: Científico Medicago sativa  

 Reino: Plantae  

 División: Magnoliophyta  

 Clase: Magnoliopsida  

 Orden: Fabales  

 Familia: Fabaceae  

 Género: Medicago  

 Especie: Medicago sativa 

 Tomado de (Pantaleón Ccoa, 2016). 

Morfología 

La alfalfa es una planta de tallo herbáceo con porte erecto y semierecto, pudiendo 

alcanzar una altura de hasta un metro. 

Posee raíz pivotante ramificada, tallos erguidos ascendentes en cuya base se 

diferencia una corona compuesta por la base perenne, esta corona posee 

numerosas yemas de renuevo, midiendo hasta más de veinte centímetros de 
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diámetro dependiendo de la especie, las hojas son trifoliadas alternas y pecioladas, 

cuyo color es verde y el peciolo es acanalado, poseen inflorescencias de racimos 

los cuales son axilares simples y pedunculados, la flor corresponde a la familia 

papilonoidea de color azul, rosa o blanca esto será dependiendo de la variedad, su 

fruto es una vaina inerme de color castaño o negruzco y sus semillas poseen una 

forma arriñonada y son de color castaño (SINAVIMO, 2020). 

2.3.2 Kikuyo 

Importancia 

El kikuyo es una de las plantas mayormente utilizadas en la implementación de 

pasturas gracias a su rusticidad, agresividad y facilidad de propagación (Mendoza 

& Laredo, 1982). 

En cuanto al valor nutricional del kikuyo no existen fuentes concretas de la misma, 

además se conoce que el kikuyo tiene un bajo contenido de materia seca y un alto 

contenido de fibra, por lo que mayormente su importancia radica en sus 

características de adaptabilidad, capacidad de sostenimiento animal y producción 

forrajera (Mendoza & Laredo, 1982; Correa et al., 2008). 

Taxonomía 

  

 Reino: Plantae  

 División: Magnoliophyta  

 Clase: Liliopsida  

 Orden: Poales  

 Familia: Poaceae  

 Subfamilia: Panicoideae  

 Tribu: Paniceae  

 Género: Pennisetum  

 Especie: P. clandestinum 

 Tomado de (Viloria, 2020). 

Morfología 

Una de las principales características del kikuyo es su propagación rozimática y 

estolonífera, el estolón es un tallo rastrero que crece en la superficie del suelo y el 
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rizoma es un tallo subterráneo que crece horizontalmente, las raíces del kikuyo al 

momento del brote de la semilla son denominadas seminales, después estas son 

sustituidas por las raíces secundarias o adventicias, en el tallo se generan varios 

puntos de crecimiento los que se desarrollan a partir de los nudos, de estos se 

desprenden hojas, yemas y entrenudos (Escobar, 2018). 

  

2.3.3 Trébol Blanco 

Importancia  

El trébol blanco generalmente es una de las especies más utilizadas en zonas de 

climas templados, su importancia radica en que este es utilizado para repoblar los 

espacios vacíos del potrero, lo que lo hace un excelente complemento en las 

praderas es su alto contenido energético, proteico y mineral, además de que posee 

una mayor palatabilidad para el ganado que lo consume, mejorando así los niveles 

de producción de carne y leche (Kuschel, 2011). 

Taxonomía 

 Reino: Plantae  

 División: Magnoliophyta  

 Clase: Magnoliopsida  

 Orden: Fabales  

 Familia: Fabaceae  

 Género: Trifolium 

 Especie: T. repens (Llushca, 2015). 

Morfología 

El trébol blanco es una hierba perenne, crece alrededor de 20 cm, su tallo es 

rastrero, ramificado y posee raíces en los nudos, las hojas son estipulas ovalado 

lanceoladas, poseen una mancha blanca que es la que lo caracteriza, su 

inflorescencia es una umbela globosa, sus flores son una corola blanca o rosada, 

esto depende de la variedad, su fruto es una legumbre oblonga y su semilla es 

arriñonada color amarillento (Vibrans, 2009). 
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2.3.4 Llantén 

Importancia  

Según Mendiburu et al (2006) citado por (Laitano & Bianchi, 2012) el llantén es una 

planta herbácea perenne, la misma que en muchas ocasiones ha sido considerada 

como maleza es un buen productor de forraje, se adapta a suelos con texturas 

variadas. 

Taxonomía 

 Reino: Plantae  

 División: Fanerógama Magnoliophyta  

 Clase: Magnoliopsida  

 Subclase: Asteridae 

 Orden: Lamiales 

 Familia: Plantaginácea  

 Género: Plantago 

 Especie: P. lanceolata (Aguilar, 2010). 

Morfología 

El llantén es una hierba perenne cuyo tallo es corto, grueso y subterráneo, 

fuertemente ramificado por individuos maduros, sus hojas son alternas, basales y 

lanceoladas, su inflorescencia es en ramificación, sus flores se encuentran 

agrupadas en espigas y son redondeadas con una quilla gruesa de color marrón, 

su semilla es una capsula ovoide de color ámbar o café oscuro (Vibrans, 2009). 

2.3.5 Ray Grass 

Importancia  

Este pasto posee una gran adaptabilidad y un fácil y rápido desarrollo, es de 

crecimiento erecto y contiene un alto contenido de proteína cruda, y un alto 

porcentaje en digestibilidad (Sagarp e Inifap, 2015) 

Taxonomía 

 Reino: Plantae  

 Subreino: Traqueobionta 

 División: Magnoliophyta  
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 Clase: Liliopsida  

 Subclase: Commelinidae 

 Orden: Cyperales 

 Género: Lolium 

 Especie: L. perenne (Perdomo et al., 2009). 

Morfología 

Es una planta perenne, su tallo es cespitoso doblado en los nudos, sus hojas son 

vainas foliares con aurículas, su inflorescencia es de espigas dísticas comprimidas, 

sus flores son glumas y su semilla es pequeña de aproximadamente 4 mm de largo 

(Perdomo et al., 2009). 

2.4 Biomasa 

Las plantas, poseen la capacidad de sintetizar su propia masa corporal a partir de 

elementos y compuestos inorgánicos procedentes del suelo y el ambiente que los 

rodea, el resultado de este proceso son los tejidos vegetales, quienes constituyen 

la producción primaria, lo que será consumido por los animales, quienes 

aprovecharán los compuestos orgánicos formados por las plantas para así 

conformar su estructura corporal que posteriormente servirá como alimento para 

otros animales (Martínez et al., 2014). 

2.5  Materia Verde 

Se considera como el total de material producido por una planta después de ser 

cortado, esta definición involucra a todas las partes de la misma que van a ser 

utilizadas posteriormente. La materia verde involucra todas las partes de la planta 

que se cosechan para ser utilizada (Orozco, 2008). 

2.6 Materia Seca 

Lo que se define como materia seca (MS) es lo que resulta de la extracción del agua 

que contienen las plantas en estado verde, generalmente la labor de secarlas se 

realiza en laboratorios, donde se utilizan hornos con temperaturas de 60 a 150 ℃ 

por aproximadamente 24 a 48 horas, esto dependiendo del tiempo requerido para 

que la muestra obtenga un peso constante, el proceso en general tarda mucho 

tiempo, pero cabe mencionar que no se altera la composición nutricional (Canseco, 

2007).  
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2.7 Ventajas de conocer la disponibilidad de materia seca 

Los alimentos contienen agua en algunas formas, la determinación de dicho 

contenido es importante, para los nutricionistas y el ganadero. Las partículas 

coloidales en los constituyentes celulares, como almidones, proteínas y celulosa, 

estos componentes absorben agua y la retienen. En otras ocasiones, se encuentra 

como agua de hidratación combinada con carbohidratos, polisacáridos y varias 

sales. Otras ventajas incluyen el conocimiento de la cantidad total de nutrientes que 

pueden ser aprovechados por el animal para ganancia de peso, entre menos 

materia seca, menos nutrientes. El ganado necesita libre acceso a agua de buena 

calidad, y no confiar en la cantidad de agua que proveen los pastos únicamente, por 

eso hay que garantizar el uso de afluentes como piletas de agua, finalmente, como 

propietarios, no desean pagar por exceso de agua en ingredientes (Delgado, n.d.). 

   

2.8 Aforo del potrero 

Según la RAE (2018) aforar es dar un valor, medir o contar, por ejemplo, medir la 

cantidad de forraje que existe en determinada área de uso ganadero. El aforo en 

caso de los potreros, se da como resultado de esta medición la cual debe arrojar la 

cantidad total de forraje que existe expresada en kilos de pasto por metro cuadrado 

(kg/m2), es decir la cantidad total que se produce en una determinada área pastoril 

para alimentar a los animales, debido a que las áreas a medir son muy extensas, 

se acepta que se realice la medición a pequeña escala, por lo que, la producción de 

biomasa del área se mide en algunos metros cuadrados aleatoriamente en 

diferentes puntos del terreno, sabemos que el objetivo de esto es tener una base 

para determinar la capacidad de carga o carga animal que se podrá mantener en 

un área determinada en un predio ganadero, debemos tener en cuenta que dicha 

carga animal se puede expresar en UGM/Ha o UGG/Ha (unidades de ganado mayor 

o unidades de gran ganado por hectárea), y que aforar es solo una pequeña muestra 

de lo que un área destinada a la ganadería puede producir en su totalidad (Martínez, 

2019). 

 

Esta ponderación por tanto será una medida de la producción estimada de pasto de 

un potrero o varios de ellos en un predio en uso ganadero, y servirá como base para 
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poder deducir matemáticamente en una primera instancia la carga animal máxima 

estimada de ese predio, y en instancias posteriores, se podrá calcular el número y 

tamaño de los potreros requeridos para un óptimo manejo del pastoreo en cuanto a 

los tiempos mínimos y máximos de ocupación y de reposo por potrero, para así 

garantizar que el pastizal sea perdurable en el tiempo, y por ende, sostenible y 

sustentable (Cortez, 2013). Cualquier aforo que sea practicado tendrá un cierto 

margen de error, el mismo que dependerá según la especie forrajera, los 

procedimientos y la metodología que utilice el investigador en campo, el muestreo, 

pesaje y su criterio (Martínez, 2019). 

 

2.9 Métodos para medir materia seca 

Según INIA (2018), la estimación para medir la disponibilidad de materia seca es 

válida únicamente en el momento en que se determina, debido a que esta es muy 

dinámica y cambia constantemente por diferentes razones, las mismas que son: la 

tasa de crecimiento de las pasturas, la tasa de senescencia y el consumo por parte 

de los animales. 

2.9.1 Métodos indirectos 

Estos métodos se caracterizan por no ser invasivos, ya que los pastizales no son 

sometidos a corte, además de que permiten realizar un mayor número de 

mediciones en un menor tiempo, estos métodos se basan en la relación de atributos 

vegetativos que son altura y densidad y en no vegetativos que es el forraje 

disponible, aunque no son exactos son útiles al momento de iniciar y finalizar el 

pastoreo, y para definir el inicio del rezago del pastizal para su conservación 

(Rolando & Balocchi, 2007). 

 

2.9.1.1 Método GreenSeeker o NDVI 

El instrumento denominado Greenseeker provee el Índice de Vegetación de 

Diferencia Normalizada (NDVI), su interpretación permite el diagnóstico rápido y 

dirigido de las condiciones nutricionales (especialmente de nitrógeno), el estado 

fisiológico, la incidencia de estrés, y el rendimiento potencial de los cultivos. Esta 

tecnología a diferencia de las imágenes aéreas y satelitales, provee información 

obtenida localmente y de forma rápida mediante determinaciones terrestres, ya que 
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está basada en exploraciones conducidas por la NASA, a través del desarrollo de 

algoritmos, sensores y programas de cómputo para fotografiar, interpretar, y 

mapear, a varias escalas a la superficie terrestre. Este método permitiría aplicar la 

cantidad exacta de fertilizantes y de agua, y de esta forma disminuir los costos de 

producción (Gutiérrez et al, 2011). 

 

2.9.1.2 Método del plato medidor artesanal  

Un método sencillo y manual se realiza con el plato medidor artesanal el cual 

consiste en un palo con medidas, y abajo se coloca un plato de madera con pesos 

para medir la altura del pasto. Es un método muy parecido al del plato medidor, pero 

no se requieren equipos sino material sencillo fácil de encontrar (Calvo, 2014). 

 

El funcionamiento de este método se basa en la compresión del plato que comprime 

la pradera y registra su altura la cual varía según estado fenológico y densidad de 

la pastura. La ventaja de este se da por una rapidez en la obtención de resultados 

frente al método directo que toma más tiempo y puede llegar a ser mucho más 

costoso (Parga et al., 2006).  

 

2.10.2 Método directo  

Los métodos directos son considerados como métodos invasivos o destructivos, ya 

que para realizarlos se requiere de la recolección y desnaturalización de las 

muestras obtenidas, la ventaja de estos métodos es que son más exactos en cuanto 

a resultados, pero de igual manera su desventaja en el tiempo que demora la 

recolección y procesamiento de las muestras (Reyes & Hepp, 2017). 

2.9.2.1 Método del cuadrante  

Este método consiste en un cuadrante de 1 m2, de madera o PVC, cuadriculado en 

cuadros de 10 o 20 cm, se arroja al azar y en el lugar donde cae, se procesa cada 

cuadro pequeño, en base a porcentajes, estos se registran en una hoja diseñada 

previamente. Este método se usa tradicionalmente, y a partir de este se puede 

comparar con los métodos indirectos (Calvo, 2014). 
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Se deben hacer algunas consideraciones adicionales con el objeto de mejorar la 

precisión de la estimación del consumo principalmente en referente a la cantidad de 

biomasa y a las características del pastoreo. Secado en estufa es la base del 

método del cuadrante donde el aire caliente con circulación forzada remueve el 

agua libre del forraje sin que altere su composición química para luego pesarla 

(Bruno et al., 1995). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del sitio de estudio  

 

El presente estudio se realizó en el Campo Académico Docente Experimental La 

Tola (CADET), ubicado en la Parroquia Tumbaco, Cantón Quito, Provincia 

Pichincha. 

 

3.2 Material experimental  

 

● Fundas 

● Greenseeker  

● Palo de escoba  

● Plato de madera  

● Pesas metálicas 

● Cuadrante de PVC  

● Tijeras  

● Estufa  

● Balanza  

 

3.3 Diseño del estudio  

 

Para la realización del estudio, se evaluaron 3 mezclas diferentes:  

● Cultivo 1: Alfalfa 

● Cultivo 2: Kikuyo 

● Cultivo 3: Trébol blanco, llantén y raigrás. 

 

Cada uno de los cultivos fue evaluado por 3 métodos de medición, dos indirectos y 

uno directo en el siguiente orden: 
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● método 1 indirecto: NDVI 

● método 2 indirecto: plato medidor artesanal  

− Diámetro de 30 cm peso plato 127 g, pesos adicionales +500 g, +1000 g 

− Diámetro de 50 cm peso plato 338 g, pesos adicionales +500 g, +1000 g 

● método 3 directo: cuadrante 

3.4 Muestreo 

 

Un total de 75 muestras fueron analizadas, por cada método y mezcla, como se 

detalla en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Descripción de métodos, mezclas forrajeras y número de muestras que 
se utilizaron en la investigación 

Método Mezclas forrajeras 
Total de muestras 

evaluadas 

NDVI Mezcla 1 75 

Mezcla 2 75 

Mezcla 3 75 

Plato medidor artesanal 30 cm de 

diámetro (127 g) 

Mezcla 1 75 

Mezcla 2 75 

Mezcla 3 75 

Plato medidor artesanal 30 cm de 

diámetro (+500 g) 

Mezcla 1 75 

Mezcla 2 75 

Mezcla 3 75 

Plato medidor artesanal 30 cm de 

diámetro (+1000 g) 

Mezcla 1 75 

Mezcla 2 75 

Mezcla 3 75 

Mezcla 1 75 
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Plato medidor artesanal 50 cm de 

diámetro (338 g) 

Mezcla 2 75 

Mezcla 3 75 

Plato medidor artesanal 50 cm de 

diámetro (+500 g) 

Mezcla 1 75 

Mezcla 2 75 

Mezcla 3 75 

Plato medidor artesanal 50 cm de 

diámetro (+1000 g) 

Mezcla 1 75 

Mezcla 2 75 

Mezcla 3 75 

Cuadrante Mezcla 1 75 

Mezcla 2 75 

Mezcla 3 75 

 

3.5 Manejo específico del experimento  

3.5.1 Fase de campo 

La presente investigación se realizó en el CADET, el cultivo 1 de alfalfa se encuentra 

en el área de frutales, el cultivo 2 de Kikuyo se encuentra en el lote 5.2 y el cultivo 

3 de mezcla forrajera se encuentra en las parcelas de pastos. La toma de muestras 

se realizó cada 28 días contados luego del último corte de igualación o pastoreo. 

 

Para levantar la información que generan los diferentes métodos, se tomaron los 

datos de una misma superficie, es decir se definió un área de 1 metro cuadrado, se 

inició determinando el NDVI, luego el plato medidor artesanal con sus 3 diferentes 

pesos y diámetros, finalmente se tomó el método del cuadrante. 

 

A continuación, se describe la forma de la aplicación de cada uno de los métodos 

propuestos: 
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3.5.1.1 NDVI 

La medición del NDVI se realizó con el equipo Greenseeker a una distancia de 

1.20 m desde el suelo y se anotó la lectura del equipo en una hoja de registros 

previamente diseñada.  

 

3.5.1.2 Plato medidor artesanal 

El plato medidor artesanal está basado en la elaboración de un plato de 30 cm, otro 

de 50 cm de diámetro y un bastón graduado en centímetros, la presión del pasto se 

realizó con tres pesos, el primero que corresponde al peso de cada plato (127 g y 

338 g respectivamente) luego a cada uno se le adicionó un peso de 500 g, 

finalmente para la tercera medida se adicionó otra pesa de 500 g, se realizó la 

medición de la altura que alcanza el pasto bajo los diferentes pesos. 

 

3.5.1.3 Cuadrante 

Para este método se elaboró un cuadrante de 1 m de largo por 1 m de ancho, con 

tubo PVC; la materia vegetativa que se encuentra dentro de esta superficie fue 

cortada de manera rasante, la biomasa obtenida fue pesada en una balanza semi 

analítica, una submuestra fue secada por 24 horas a 70 °C para estimar el 

porcentaje de materia seca y finalmente se estimó la biomasa seca en el material 

vegetativo recolectado. 

 

3.5.2 Diseño experimental 

La base de datos se hizo en Excel, donde se colocaron todos los datos con el fin de 

obtener el porcentaje de MS a través de una serie de ecuaciones y los datos 

obtenidos de la MV. Se realizaron gráficos de dispersión para tener una idea del 

comportamiento de los datos.  

Posteriormente se hicieron las pruebas de correlación para obtener el r2 de cada 

uno de los métodos propuestos. Y se realizó el cálculo de regresión logística para 

observar el comportamiento de los datos, de este modo comprobar la eficacia de 

los métodos frente al modelo directo que es de elección.  Es decir, las variables 

incluyeron el método indirecto frente al método directo, para determinar la 
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asociación entre ambos. La variable independiente corresponde a los datos del 

método directo, es decir el método del cuadrante mientras que la variable 

independiente corresponde a los métodos indirectos.  Para ello se utilizó el 

programa estadístico INFOSTAT versión actualizada al 02-10-2019.  
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4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación se detalla los resultados obtenidos durante la investigación de 

campo cuya duración fue de 3 meses. Para los análisis se utilizaron pruebas de 

correlación y regresión. 

4.1 Análisis de correlación 

Tabla 2. Resultados de los análisis de correlación de los diferentes métodos 
propuestos y los cultivos estudiados 

 Alfalfa Kikuyo Mezcla forrajera 

Método MV MS MV MS MV MS 

NDVI 0.38 0.44 0.17 0.29 0.55 0.42 

Plato30 a 0.51 0.51 0.35 0.30 0.64 0.53 

Plato30 b 0.25 0.32 0.34 0.29 0.67 0.55 

Plato30 c 0.39 0.43 0.33 0.28 0.66 0.56 

Plato50 a 0.57 0.52 0.34 0.29 0.63 0.52 

Plato50 b 0.48 0.49 0.36 0.31 0.65 0.57 

Plato50 c 0.38 0.37 0.33 0.29 0.66 0.58 

Leyenda: P30a (Plato medidor), P30b (Plato medidor con 0.5 kg de peso), P30c (Plato medidor con 1 kg de 

peso), P50a (Plato medidor), P50b (Plato medidor con 0.5 kg de peso), P50c (Plato medidor con 1 kg de peso). 

 

Según Támara (2019) una correlación menor a 0.3 es baja, mientras que una entre 

0.3 y 0.7 es moderada y una mayor a 0.7 es alta. La alfalfa en MS muestra en mayor 

R2 con el método P50a. Mientras que al utilizar el NDVI el R2 indica un valor 

moderado. Se observa que en la mezcla forrajera al aumentar los pesos y el 

diámetro del plato medidor su R2 mejora, por lo cual fue considerado el mejor 

método dentro del estudio (P50a), no así en alfalfa y kikuyo donde no es concluyente 

el resultado. Cabe recalcar que este último no se usa en este tipo de pastura ya que 

la forma de crecimiento erecto no permite una medición eficaz (Fariña, 2017), pues 

este se basa en medir la densidad y compresión del forraje, y cuyos tallos gruesos 

ejercen resistencia de modo que el plato no baja Pravia et al., n.d.). 



 

19 
 

 

Los datos obtenidos en r2 a partir del NDVI fueron menores a 0.3, según Escribano 

et al (2014) la función que permite la estimación de la biomasa fresca puede 

sobreestimar la cantidad se pasto seco o subestimar los valores altos de biomasa 

fresca, ya que NDVI se satura más en pasturas de elevada producción. El resultado 

mencionado por Escribano et al (2014) fue de 0.67, muy parecido a (Hill et al (2004) 

de 0.64 a 0.87. La diferencia de resultados puede explicarse por la aplicación del 

modelo que suele ser acompañado de estudios comparativos de radiación solar, 

contenido de agua del suelo y temperatura (Demanet, 2012). 

 

La mezcla forrajera tiene una mejor correlación cuyo r2 es superior a 0.6, se observa 

un aumento del valor al aumentar pesos y diámetro, el NDVI tuvo una correlación 

más baja con relación al plato medidor. Otros estudios presentaron coeficientes de 

correlación superiores a 0.80 utilizando el plato medidor (Pérez, 2017). El ray grass 

y trébol blanco, fueron parte de la mezcla forrajera cuyo r2 en algunos estudios es 

de rango medio (Fariña, 2017).  

 

El grupo conformado por kikuyo tuvo una correlación baja menor a 0.30, en todos 

los métodos propuestos; en el plato medidor, no se observan mejoras al aumentar 

pesos, pero si un ligero aumento del r2 al elevarse el diámetro (de 30 cm a 50 cm). 

La mayor relación presentada en hoja: tallo y el incremento del contenido de material 

senescente genera un alto porcentaje de materia seca por hectárea, ya que se toma 

la planta a nivel del suelo. Lo cual implica una mayor resistencia al peso del plato, y 

que al aumentar el diámetro pueda ocupar un poco más de espacio y dar una lectura 

más precisa (Moreno et al., 2019).  
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4.2 Análisis de regresión lineal  

Tabla 3. Análisis de regresión lineal (r2) de los diferentes métodos propuestos para 
estimar biomasa en los diferentes cultivos 

 
Alfalfa Kikuyo 

Mezcla 

forrajera 

Método MS MV MS MV MS MV 

NDVI 0.01 0.01 0.03 0.02 0.31 0.18 

Plato30 a 0.26 0.26 0.12 0.09 0.41 0.28 

Plato30 b 0.10 0.06 0.10 0.10 0.44 0.31 

Plato30 c 0.18 0.15 0.11 0.08 0.43 0.31 

Plato50 a 0.27 0.33 0.12 0.09 0.40 0.27 

Plato50 b 0.24 0.23 0.13 0.10 0.43 0.32 

Plato50 c 0.13 0.14 0.11 0.08 0.43 0.34 

Leyenda: P30a (Plato medidor), P30b (Plato medidor con 0,5kg de peso), P30c (Plato medidor con 1kg de 

peso), P50a (Plato medidor), P50b (Plato medidor con 0,5kg de peso), P50c (Plato medidor con 1 kg de peso). 

 

Tanto la correlación lineal, y la regresión lineal estudian la relación lineal entre 2 

variables. Sin embargo, la correlación no predice el comportamiento de los datos, 

es decir, la regresión utiliza para obtener un modelo que defina la relación entre 2 

variables (independiente = método de medición directo e independiente = método 

de medición indirecto) en toda la población, la cual en nuestro caso se refiere a todo 

el potrero donde se hizo el muestreo (Amat, 2016). Para poder aplicar una escala 

se tomó en cuenta la anterior mencionada (Tamara, 2019). 

 

El NDVI como método para estimar biomasa dio muy bajos resultados, aunque ello 

era esperado dado el comportamiento de los datos en la correlación. Dado 

probablemente por razones ya expuestas anteriormente sobre estos factores que 

deben ser tomados en cuenta para su aplicación.   

 

En cuanto a los métodos del plato medidor artesanal y sus diferentes diámetros y 

pesos, se observó que sus datos no son concluyentes ya que en cuanto al 
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comportamiento de los datos en kikuyo es sumamente bajo (R2 < 0.12) frente a otros 

autores que han reportado r2 de 0.32, como mínimo en pasturas combinadas con 

ray grass y trébol blanco (Li et al., 1998). Así un estudio realizado en Colombia en 

pasturas compuestas únicamente de kikuyo obtuvieron un r2 de 0.77, habiéndose 

hecho mediciones durante 6 meses y obteniendo alrededor de 400 muestras de 

diferentes potreros (Moreno et al., 2019). Frente a nuestro estudio el cual fue a una 

escala mucho menor y con menos variables a tener en cuenta, por ejemplo, la edad 

de la pastura, por mencionar alguna (Fariña, 2017). 

 

Los datos de la mezcla forrajera en la regresión presentan un r2 de 0.44, en 

comparación con Linares & Cárdenas (2013), quienes obtienen para ray grass un r2 

de 0.93. Se hizo la comparación a partir de, al menos una pastura integrante de la 

mezcla, lo cual puede explicar la diferencia de asociación en los coeficientes. Aun 

así, el resultado de r2 nos permite inferir la capacidad de este para determinar la MS 

en el potrero; siendo entre 0 y 1, menor a 0.5, cuya probabilidad se define como 

moderada. 

 

El clima, la temperatura y la época del año pueden influir mucho en las mediciones 

ya que la lignificación y contenido de MS, varían de acuerdo a la etapa de 

maduración (Moreno et al., 2019). 

 

Castro et al (2011) afirman que las variaciones en los coeficientes de determinación 

de la regresión logística son altamente cambiantes cuando no se toma en cuenta 

otras variables. Por ejemplo, el NDVI por sus condiciones de medición se 

recomienda combinarlo con mapas de suelo, clima, entre otros para que su uso 

pueda ser recomendado (Rueda et al., 2015).  

 

Ganguli et al (2000) afirma que un plato medidor puede estimar una biomasa con 

un R2 de 0,83 lo cual lo coloca en una posición de alta precisión. De modo que al 

haber empleado en el estudio un plato artesanal, se deberían realizar varias 

investigaciones y calibraciones hasta obtener un R2 que permita reemplazar el 

método directo, cuya precisión es indiscutible. Todo esto en beneficio del ganadero 

y sus animales. 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. La alfalfa en el plato medidor, obtuvo con P50a un r2 moderado. Por el 

contrario, bajo en P30b. En este caso se observa que el coeficiente mejora 

con el aumento del diámetro del plato. 

2. El kikuyo obtuvo los coeficientes de asociación más bajos de los 3 métodos 

evaluados. Ya que, por la estructura de sus tallos, los cuales se abren o se 

doblan, no permiten una bajada uniforme del plato. No se obtuvieron valores 

que permitan aplicar los métodos en lugar del método tradicional. 

3. La mezcla forrajera obtuvo los resultados más favorables cuyo r2 alto fue en 

P50a y desciende paulatinamente hasta llegar al NDVI, cuya asociación fue 

la más baja. Los platos medidores pueden aplicarse para medir en los 

potreros cuya asociación sea igual a la mezcla forrajera. No así el NDVI, el 

cual no se recomienda aplicar para medir el aforo del potrero.  

4. El plato medidor P50, mostró un r2 medio en la prueba de correlación para 

los 3 grupos de pasturas. Demostrando ser el método más eficaz de los 

métodos indirectos probados durante el estudio. Entre tanto que P30, obtuvo 

la asociación más baja en alfalfa y kikuyo para P30. Demostrando menor 

asociación frente a P50. Para la mezcla forrajera NDVI mostró el r2 más bajo. 

Se concluye por ello que NDVI, no mostró la mejor asociación frente a P30, 

y este último mucho menor que P50. Así quedó demostrado P50, como el 

mejor método durante la investigación en correlación con el método estándar 

del cuadrante. 

5. Al realizar el cálculo de regresión NDVI mostró el r2 más bajo en todas las 

pasturas evaluadas, por tanto, no es un buen método por si solo para medir 

biomasa. En cuanto a P30 y P50, se observa a este último como el más alto 

en MS en alfalfa y kikuyo; y por una diferencia decimal P30 está sobre P50 

en la mezcla forrajera. Cabe recalcar que sólo este último entra en la 

categoría de r2 medio, mientras alfalfa y kikuyo son de categoría R2 bajo. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. De los métodos propuestos indirectos el uso de platos medidores mostró ser el 

mejor, al ser un método artesanal, se sugiere realizar futuros estudios que, para 

aumentar su correlación con el método directo, con el objeto de dar a los ganaderos 

herramientas de bajo coste y alta precisión, con las que puedan aforar el potrero. 

Cabe recalcar que el método estándar por excelencia es el método del cuadrante 

que da como resultado exacto la materia seca.  

 

2. Para la utilización del método NDVI se infiere que, al aumentar información sobre 

el uso de suelo, a través de mapas y drones, esto permite que la asociación de las 

variables aumente para que pueda ser ajustado y aplicado a nuestra realidad. 
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8. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Kilogramos de materia seca por hectárea en NDVI en Alfalfa. 

 

 

ANEXO 2. Kilogramos de materia verde por hectárea en NDVI en Alfalfa. 
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ANEXO 3. Kilogramos de materia seca por hectárea en Plato medidor de 30cm en 
Alfalfa. 

 

ANEXO 4. Kilogramos de materia verde por hectárea en Plato medidor de 30cm 
en Alfalfa. 

 

ANEXO 5. Kilogramos de materia seca por hectárea en Plato medidor de 30cm 
con un peso de 0,5kg en Alfalfa. 
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ANEXO 6. Kilogramos de materia verde por hectárea en Plato medidor de 30cm 
con un peso de 0,5kg en Alfalfa. 

 

ANEXO 7. Kilogramos de materia seca por hectárea en Plato medidor de 30cm 
con un peso de 1 kg en Alfalfa. 

 

ANEXO 8. Kilogramos de materia verde por hectárea en Plato medidor de 30cm 
con un peso de 1 kg en Alfalfa. 
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ANEXO 9. Kilogramos de materia seca por hectárea en Plato medidor de 50cm en 
Alfalfa. 

 

ANEXO 10. Kilogramos de materia verde por hectárea en Plato medidor de 50cm 
en Alfalfa. 

 

ANEXO 11. Kilogramos de materia seca por hectárea en Plato medidor de 50cm 
con un peso de 0,5kg en Alfalfa. 
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ANEXO 12. Kilogramos de materia verde por hectárea en Plato medidor de 50cm 
con un peso de 0,5kg en Alfalfa. 

 

ANEXO 13. Kilogramos de materia seca por hectárea en Plato medidor de 50cm 
con un peso de 1 kg en Alfalfa. 

 

ANEXO 14. Kilogramos de materia verde por hectárea en Plato medidor de 50cm 
con un peso de 1 kg en Alfalfa. 
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ANEXO 15. Kilogramos de materia seca por hectárea en NDVI en Kikuyo. 

 

ANEXO 16. Kilogramos de materia verde por hectárea en NDVI en Kikuyo. 

 

ANEXO 17. Kilogramos de materia seca por hectárea en Plato medidor de 30cm 
en Kikuyo. 
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ANEXO 18. Kilogramos de materia verde por hectárea en Plato medidor de 30cm 
en Kikuyo. 

 

ANEXO 19. Kilogramos de materia seca por hectárea en Plato medidor de 30cm 
con un peso de 0,5kg en Kikuyo. 

 

ANEXO 20. Kilogramos de materia verde por hectárea en Plato medidor de 30cm 
con un peso de 0,5kg en Kikuyo. 
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ANEXO 21. Kilogramos de materia seca por hectárea en Plato medidor de 30cm 
con un peso de 1 kg en Kikuyo. 

 

ANEXO 22. Kilogramos de materia verde por hectárea en Plato medidor de 30cm 
con un peso de 1 kg en Kikuyo. 

 

ANEXO 23. Kilogramos de materia seca por hectárea en Plato medidor de 50cm 
en Kikuyo. 
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ANEXO 24. Kilogramos de materia verde por hectárea en Plato medidor de 50cm 
en Kikuyo. 

 

ANEXO 25. Kilogramos de materia seca por hectárea en Plato medidor de 50cm 
con un peso de 0,5kg en Kikuyo. 

 

ANEXO 26. Kilogramos de materia verde por hectárea en Plato medidor de 50cm 
con un peso de 0,5kg en Kikuyo. 
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ANEXO 27. Kilogramos de materia seca por hectárea en Plato medidor de 50cm 
con un peso de 1 kg en Kikuyo. 

 

ANEXO 28. Kilogramos de materia verde por hectárea en Plato medidor de 50cm 
con un peso de 1 kg en Kikuyo. 

 

ANEXO 29. Kilogramos de materia seca por hectárea en NDVI en Mezclas 
Forrajeras. 
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ANEXO 30. Kilogramos de materia verde por hectárea en NDVI en Mezclas 
Forrajeras. 

 

 

ANEXO 31. Kilogramos de materia seca por hectárea en Plato medidor de 30cm 
en Mezclas Forrajeras. 

 

ANEXO 32. Kilogramos de materia verde por hectárea en Plato medidor de 30cm 
en Mezclas Forrajeras. 
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ANEXO 33. Kilogramos de materia seca por hectárea en Plato medidor de 30cm 
con un peso de 0,5kg en Mezclas Forrajeras. 

 

ANEXO 34. Kilogramos de materia verde por hectárea en Plato medidor de 30cm 
con un peso de 0,5kg en Mezclas Forrajeras. 

 

ANEXO 35. Kilogramos de materia seca por hectárea en Plato medidor de 30cm 
con un peso de 1 kg en Mezclas Forrajeras. 
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ANEXO 36. Kilogramos de materia verde por hectárea en Plato medidor de 30cm con 
un peso de 1 kg en Mezclas Forrajeras. 

 

ANEXO 37. Kilogramos de materia seca por hectárea en Plato medidor de 50cm 
en Mezclas Forrajeras. 

 

ANEXO 38. Kilogramos de materia verde por hectárea en Plato medidor de 50cm 
en Mezclas Forrajeras. 
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ANEXO 39. Kilogramos de materia seca por hectárea en Plato medidor de 50cm 
con un peso de 0,5kg en Mezclas Forrajeras. 

 

ANEXO 40. Kilogramos de materia verde por hectárea en Plato medidor de 50cm 
con un peso de 0,5kg en Mezclas Forrajeras. 

 

ANEXO 41. Kilogramos de materia seca por hectárea en Plato medidor de 50cm 
con un peso de 1 kg en Mezclas Forrajeras. 
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ANEXO 42. Kilogramos de materia verde por hectárea en Plato medidor de 50cm 
con un peso de 1 kg en Mezclas Forrajeras. 

 

ANEXO 43. Cultivo de Alfalfa. 

 

ANEXO 44. Cultivo de Kikuyo. 
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ANEXO 45. Cultivo de Mezclas Forrajeras. 

 

ANEXO 46. Toma de muestras con el método del cuadrante. 

 

ANEXO 47. Pesado de fundas y muestras en laboratorio. 

 


