Corte del pasto

Ángel R.
Cabada

a fertilidad de las tierras del municipio
de Ángel R. Cabada, permite que la
producción agrícola sea muy variada,
prueba de ello es el pasto alfombra que
el señor Lucas López González y otras
personas producen y comercializan.
“En el año de 1979 cuando trabajaba
en un vivero, iba con frecuencia a
Cuernavaca a comprar plantas de
ornato, ahí veía como se producía el
pasto alfombra; sin saber mucho empecé
a sembrar, aquí en Cabada, un poco en
un área pequeña para ver si se daba, fui
buscándole la manera y a través de libros
investigar más sobre el proceso”.
El pasto o cesped es el nombre común de una
decena de especies de gramíneas (familia
Poaceae), utilizadas como ornamentales
para formar una cubierta densa, corta y
uniforme en prados y jardines.
“Se llegó el tiempo en que el pasto “se
cerró”, como se le dice cuando ya esta listo
para cortarse, el problema era que
no sabía como hacerlo, así que
lo realice en partes pequeñas
porque no se tenía la maquinaria
adecuada, todo fue manual; este
fue el inicio en Ángel R. Cabada
de la producción de pasto, porque
a raíz de que yo empecé, otros
tuvieron la inquietud de hacerlo y
como vieron que se daba bien pues
siguieron el ejemplo”.
“Como fui trabajador del vivero,
conocía a algunos clientes, así que
fui a verlos para preguntarles
donde podía vender el pasto,
me asesoraron y empece a
venderlo fuera del municipio”.
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Pasto alfombra
Siembra de guías

Don Lucas comenta que existen tres clases de
pasto que se siembran en la zona:
El frente de toro, remolino o trencilla.- antes
lo agarraban para el ganado pero ahora se
ocupa para los campos deportivos.
El pasto alfombra o San Agustín.- es más fino,
ideal para áreas de alberca, terrazas, jardines,
canchas de futbol, escuelas, colegios, áreas de
jacuzzi, entre otros.
Pasto coreano o japonés.- es muy finito, por
ello en algunos lugares se ocupa para los
campos de golf.
“El sembrado de pasto es manual, se hace
por medio de guías que se sacan de la misma
planta; éstas se colocan aproximadamente
cada 30 cm., de distancia; en caso de
sembrarse a una distancia mayor entre las
mismas, se requerirá mayor cuidado y mano
de obra, porque para cerrar demora mucho
tiempo y donde queda la tierra libre empiezan
a crecer otras hierbas que hay que eliminar
porque impiden el desarrollo del pasto.”

“Los cuidados después de la siembra son la
fertilización, la limpieza manual de hierbas, y
cuando comienza a echar follaje es necesario
iniciar el podado, mientras más seguido se
pode, éste se compacta y se fortalece.
“El pasto necesita de 10 a 12 meses para
que sea de buena calidad, después se pasa
al proceso de cortado que se realiza con
una maquina que tiene un ancho de 30 cm.,
sacando cortes de 1.5 metros o 1.20 metros,
a estos rollos se le llaman marquetas y se
cortan de esta medida para que se puedan
manejar fácilmente y no se maltrate el
producto, aunque también depende de lo que el
cliente pida, según sus requerimientos.”
El pasto de Ángel R. Cabada se vende
en gran parte de la República Mexicana,
principalmente en los estados de Chiapas,
Jalisco, Campeche, México, Puebla, y Quintana
Roo, específicamente en Cancún, principal
punto de venta.

Pasto listo para corte
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