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1. Que es el GrassMaster 
 
Poniendo cada vez mayor énfasis en aumentar la rentabilidad, a través del manejo adecuado de las 
praderas, los agricultores están buscando herramientas que les ayuden a incrementar la productividad 
de cada hectárea. El GrassMaster II es una de ellas. El GrassMaster II es un medidor de pradera 
electrónico de fácil manejo, que calcula el volumen de pasto como kilogramos de materia seca por 
hectárea. Hacer una medición es fácil - usted solo tiene que colocar el extremo del GrassMaster II sobre 
el suelo hasta que el equipo emita un sonido, indicándole que se ha tomado una medición. Tarda solo 
uno o dos segundos en obtener una lectura, lo que permite hacer la medición al caminar, cubriendo una 
extensa área en un corto período de tiempo. 
 
 
 
 
2. ¿Quiénes son las personas que lo requieren? 
 
• Agricultores que buscan ser más eficientes 
• Representantes de semillas o fertilizantes 
• Agentes de bienes raíces - para asegurarse de recibir una propiedad con una capa de pasto 

mínima. 
• Consultores en el área agrícola 
• Universidades y organizaciones de investigación 
 
 
 
 
3. ¿Por qué los agricultores miden las praderas? 
 
Quienes manejan praderas, usan el GrassMaster para maximizar su uso, 
• Asegurándose que la pradera sea pastada en el momento ideal 
• Asegurándose que los animales no estén sobrealimentadas ni subalimentadas 
• Calculando el ritmo de crecimiento para identificar las mejores praderas 
• Comprobando los resultados de la renovación del pradera, el riego y la fertilización 
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4. Características del GrassMaster 
 
• La medición se puede hacer al caminar. Simplemente coloque el extremo del bastón-sensor sobre el 

suelo hasta que emita un sonido para informarle que se ha tomado una lectura. Se recomiendan 30 
lecturas por potrero. 

• Función UNDO (deshacer), que permite borrar los errores. 
• Compatible con PC - incluye un cable y programa 
• 200 memorias para potreros. 
• 30 horas de duración de la batería, recargable con cargador incluido. El GrassMaster II informará su 

estado al ser cargado y también informará cuando se necesite poner a cargar. El mensaje aparecerá 
con carga suficiente para finalizar la medición actual. 

• Indica el número de lecturas hechas al caminar por el potrero. 
• Resistente al agua. 
• Apagado automático después de 2 minutos. 
• Recalibración para pastos especiales. Ajuste el producto a sus requerimientos*. 
• Modos de medición rápida y lenta.  Modo lento es más exacto, tomando mejores lecturas. 
• Mide pastos de hasta 500mm de alto 
• Batería Ni-Cad. 
 
* Características mejoradas en el GrassMaster II, ver a continuación. 
 
 
 
 
5. Características adicionales / mejoras del GrassMaster II 
 
El GrassMaster II incorpora una gran variedad de características nuevas basadas en la 
retroalimentación de usuarios del GrassMaster. 
 
Las nuevas características son: 
 
• Una tecla de pausa (PAUSE) ha sido agregada a la tecla de calibración. La tecla de pausa funciona 

cuando se toman lecturas. Esto permite detener una medición y continuar sin problemas. Por 
ejemplo, si el operador necesita mover una cerca, se presiona la tecla pausa. Para continuar, el 
operador presiona la tecla de pausa o de medición (MEASURE). 

• La capacidad para almacenar hasta 12 ecuaciones diferentes de calibración.  Ecuaciones 
relacionadas al tipo de pasto y/o a la temporada, se pueden seleccionar fácilmente. A medida que 
se desarrollan nuevas ecuaciones para diferentes tipos de pastos, pueden ser agregadas al 
GrassMaster II. Por ejemplo, la ecuación 1 esta programada para una mezcla 80/20 centeno/trébol y 
la ecuación 2 para una mezcla 60/40. 

• Una opción para ingresar manualmente un valor para un potrero.  Con el tiempo, cuando los 
usuarios manejan mejor los valores de los potreros, pueden optar por introducir manualmente el 
valor de una pradera medido recientemente. 

• Mejora en la indicación del estado de la batería. El GrassMaster II informará su estado al ser 
cargado y también informará cuando se necesite poner a cargar. El mensaje aparecerá con carga 
suficiente para finalizar la medición actual. El GrassMaster original solo indica cuando es encendido 
y cuando la batería esta prácticamente muerta. La promesa de una batería con 30 horas de 
duración, significaba que los agricultores se olvidaban de cargar el GrassMaster regularmente y 
estaba descargado cuando querían usarlo.   
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6. ¿Cuáles son nuestras ventajas competitivas? 
 
• Conveniencia. Simple, operativo con una mano, tomando mediciones automáticamente. 
• Más exacto que el sistema de disco al medir el “crecimiento neto del pasto” o “la materia verde”. 
• Menos susceptible a características personales del operador que en la medición con sistema de 

disco.  En consecuencia, varios usuarios del mismo GrassMaster obtendrán resultados más 
consistente que varios usuarios de un medidor de con sistema de disco. 

• Más rápido de usar que los sistemas de disco, y menos complicado que otros medidores de 
capacitancia. 

• Mayor flexibilidad. Puede ser usado en campos con montículos o disparejos. Fácilmente recalibrable 
para nuevos tipos de pastos. 

• Calidad. Pantalla comprobadamente resistente al agua. 
• Transferencia al computador a programas de calculo de presupuesto y hojas de cálculo. 
• Reputación. Probado en Massey University, respaldado por Tru-Test. 
 
 
 
 
7. ¿Cómo funciona el GrassMaster? 
 
• Dentro del GrassMaster hay 2 conductores  - una vara delgada (cuya punta es visible en el extremo 

del bastón-sensor), la que esta rodeada por un tubo metálico. Cuando estos dos conductores son 
cargados, se forma un "campo de capacitancia" entre ellos. Como todos los capacitadores, tiene 
una cierta “constante dieléctrica” que se puede medir.  Esta "constante dieléctrica" varía 
dependiendo de muchos factores, incluyendo humedad y temperatura - esto es a lo que se refiere 
en el manual de usuario del GrassMaster como la "lectura de aire".  

• Cuando el bastón-sensor del GrassMaster toca el suelo, la vara se conecta a tierra y el campo de 
capacitancia se mueve hacia el exterior del bastón-sensor (ver "campo de medición del bastón-
sensor" en el dibujo). La "constante dieléctrica" del campo, será afectado por la humedad interna 
contenida por el pasto contiguo. Comparando este valor con la "lectura de aire", el GrassMaster 
puede estimar la cantidad de pasto en el área de medición y convertirlo a Kg./Ha de materia seca. 
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