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En el manejo y utilización de pasturas
normalmente se hace referencia a parámetros
tales como disponibilidad (cantidad de forraje
por ha o por animal que tiene una pastura en

un momento dado) y producción de forraje
(cantidad de forraje por ha que se produce en
un período de tiempo).

Pero una misma cantidad de forraje se

puede lograr con pasturas densas y bajas o
con pasturas laxas y altas. Densidad y altura

son dos componentes de la estructura del

tapiz, término que se refiere a la forma como

se distribuye el forraje desde el nivel del suelo
al estrato superior.

Hay varios aspectos por los cuales es

importante conocer la estructura del tapiz. En

primer lugar por sus efectos sobre el consumo
de los animales en pastoreo. Los factores de

las pasturas que influyen en el consumo se

pueden agrupar en «no nutricionales» y

«nutricionales» (Poppi etal., 1 987). Los prime
ros se refieren básicamente a aquellas varia

bles que afectan la cosecha física

(accesibilidad) del forraje que el animal puede
realizar y son los que en primera instancia

determinan el consumo. Dichas variables son,

por ejemplo, la estructura de la pastura, la

disponibilidad por animal y por hectárea y la

cantidad de forraje post pastoreo. Hogdson

(1 990) señala que las características estruc
turales del tapiz, particularmente altura y den

sidad, influyen sobre el consumo principal
mente a través de sus efectos en el consumo

por bocado.

Los factores «nutricionales» (digestibili
dad, proteína, etc) también influyen, pero su

importancia relativa es mayor cuando el con

sumo es alto (alta disponibilidad por animal,
alta cantidad de forraje post pastoreo) (Poppi
etal., 1987)

Otra razón por la cual es importante cono

cer la estructura del tapiz es porque las deter

minaciones de las pasturas que normalmente

se realizan en la investigación (disponibilidad,

producción de forraje, % utilización, etc.) im

plican en muchas casos formas diferentes de

muestreo, pudiendo obtenerse datos muy dis
tintos sobre los mismos parámetros. Cono
ciendo las variaciones en la estructura del

tapiz es posible interpretary utilizarcon mayor
precisión dicha información, tanto nacional

como aquella obtenida en otros países.

En el orden práctico, existe una necesidad

creciente en productores y técnicos por esti
mar la cantidad de forraje que tienen las

pasturas como un requisito básico para el

manejo del pastoreo y la implementación de

criterios de presupuestación forrajera.

Conocer las variaciones en la estructura

del tapiz ayudará en este sentido y tal como

veremos posteriormente, parámetros como la
altura del forraje pueden, en condiciones defi

nidas, ser un indicador de uso práctico en la

estimación de la disponibilidad de forraje.

Los datos que se presentan en este trabajo
deben considerarse preliminares, en la medi

da que no cubren toda la amplia gama de

situaciones que pueden originar variaciones
en la estructura del tapiz. Pero aún así, sirven

para ilustrar la distribución vertical en cantidad

y calidad del forraje que se puede encontrar en
las praderas uruguayas.

PASTURAS ESTUDIADAS

Se muestrearon diversas pasturas, tanto

bajo corte como en pastoreo, en el período
entre agosto y diciembre en el INIA-La Estan

zuela. Todas las praderas eran de gramíneas

y leguminosas con buena densidad de plantas
y cobertura del suelo. En la mayoría de los

casos las especies más frecuentes eran

festuca, trébol blanco y lotus.

Algunas tenían raigrás y otras trébol rojo.
No se muestrearon pasturas con alfalfa. Se

incluyeron pasturas de primer, segundo, ter
cer y cuarto año.
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Para cadamuestreo se utilizaron 4 marcos

de 40X30 cm, realizándose cortes del forraje
con tijera manual, según los siguientes estra

tos por encima del suelo (nivel cero):

a) 0-5 cm

b) 5-1 Ocm

c) > 10 cm

El forraje del estrato inferior se cortó cui

dando de no levantar suelo. Para el forraje de

cada estrato se determinó el contenido de

Materia Seca (% MS) y la Digestibilidad de la

Materia Orgánica (% DMO). Previo a cada

muestreo, y sin disturbar el forraje, se deter

minó la altura promedio de la pastura dentro

del área del marco; a estos efectos se consi

deró el estrato superior de hojas, no teniéndo

se en cuenta hojas aisladas que sobresalen

del mismo. La composición botánica se esti

mó visualmente previo al muestreo.

Los distintos estratos se caracterizaron en

base a los siguientes parámetros:
*

MS t/ha Cantidad de forraje expresada
en toneladas por ha de MS.

*

% MS Contenido porcentual de ma

teria seca del forraje.

*

% DMO Digestibilidad de la materia or

gánica del forraje, determinada

in vitro.

*

Densidad MS kg/ha/cm altura. Indica la

cantidad de forraje (MS) por
cada cm de altura, expresada

por ha.

FACTORES QUE AFECTAN LA

ESTRUCTURA DEL TAPIZ

Hay varios factores que pueden afectar la

estructura del tapiz de praderas. En primer

lugar, el tipo de pastura, es decir las especies

y la proporción en que se encuentran. Por

ejemplo, pasturas con mayor contenido de

gramíneas tienden a tener mayor densidad

(MS kg/ha/cm altura) en los estratos inferiores

que aquellas donde predominan legumino

sas, especialmente trébol blanco. El manejo

del pastoreo es otro importante factor de va

riación: en igualdad de condiciones, las

pasturas bajo pastoreo continuo tienden a ser

más densas que las de pastoreo rotativo,

especialmente en los estratos inferiores. La

estación del año también influye en la medida

que cambia la arquitectura de las plantas, la

relación tallo/hoja, contenidos demateria seca,

etc. La edad de la pastura es otro factor

importante, en la medida que se asocia con

cambios en el balance gramínea/leguminosa,
acumulación de restos secos, etc. Las condi

ciones de fertilidadtamb\én pueden afectar la

densidad global de las pasturas.

EDAD DE LAS PASTURAS Y

ESTRUCTURA DEL TAPIZ

En la figura 1 podemos observar la estruc

tura promedie de las pasturas muestreadas

en La Estanzuela en el período agosto-se

tiembre, agrupadas según edad de la pastura.
Para cualquiera de las dos situaciones se

aprecian las importantes diferencias entre los

distintos estratos en densidad, % de MS y

digestibilidad. Vemos que pasturas de unos

20 cm de altura, con disponibilidades entre 4

y 6 t/ha de MS, concentran más de la mitad del

forraje en los primeros 5 cm. Este estrato

inferior tiene a su vez el material menos

digestible.

Las diferencias más importantes se produ
cen entre el estrato inferior (0-5 cm) y el resto

de la pastura, mientras que el estrato interme

dio (5-10 cm), si bien es más denso que el

superior, no es tan diferente en los otros

parámetros.

Estos valores de densidad son, en general,
relativamente similares a los encontrados por

algunos autores tales como Wade y Le Du

(1 981 ) Penning ef a/.(1 989) en Inglaterra para

pasturas de raigrás perenne y Webby y

Pengelly (1986) en Nueva Zelanda, para

pasturas con predominancia de raigrás peren
ne y trébol blanco.

Se detectó una marcada diferencia en la

estructura según la edad de la pastura. Se

observa en primer lugar (figura 1) que las

pasturas más viejas presentaron mayor den

sidad en el estrato inferior, así como mayores

porcentajes de materia seca y menor

digestibilidad. Esto se reflejó en la distribución

vertical de la cantidad de forraje; para alturas

comparables (20 cm), las pasturas de 3 años
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PASTURAS 1

ALTURA en

- 2 ANOS

■

PASTURAS 3

ALTURA cm

- 4 ANOS

1

MS% DMO%

Distribución MS

Densidad t/ha %

92 21 80 1,02 24

(71-112) (18-27) (78-82)
} 1,88

172 21 77

J

0,86 20

(145-200) (18-23) (73-81)

477

(433-567)

28

(25-33)

54

(57-75)

2,38 56

104

(74-140)

224

(146-332)

843

(490-991)

26

(25-28)

25

(23-31)

39

(34-43)

75

(74-78)

74

(69-77)

58

(51-65)

4,26

0,94 15

f 2,06

1,12 18

4,22

6,28

67

Figura 1. Estructura de tapices de praderas de distintas edades, en el período agosto-setiembre.
Los histogramas representan la densidad de los distintos estratos. Los valores entre paréntesis

corresponden al rango observado.

o más, tenían el 67% del forraje en los prime
ros 5 cm, mientras que en las pasturas más

jóvenes fue de 56%. Si consideramos el forra

je por encima de 5 cm vemos que no hubieron

grandes diferencias entre pasturas de distin

tas edades (1 ,88 vs 2,06 t/ha MS), sin embar

go, la biomasa total fue muy diferente (4,26 vs

6,28 t/ha MS).

Estas variaciones debidas a la edad de la

pastura pueden explicarse teniendo en cuen

ta los cambios de balance gramínea: legumi
nosa que se producen en el tiempo. En efecto,
el porcentaje de gramíneas de las praderas
más nuevas fue en promedio de 37%mientras

que para las más viejas fue de 61%. El aumen

to de la fracción gramínea trae como conse

cuencia un aumento de la concentración de

forraje en los horizontes inferiores, especial
mente en el período invernal.

Otro factor que seguramente también

contribuye a esta mayor concentración de

forraje en el estrato inferior es la presencia
de material muerto que normalmente se apre

cia en las praderas en forma creciente al

avanzar la edad.

Risso etal. (1 982) observaron que en las

praderas de La Estanzuela los porcentajes
de material muerto variaban de 6% en pri
mavera a 30% o más durante el verano o

luego de períodos de alta acumulación de

forraje.

Dado que en lamayoría de losmuéstreos

realizados no se determinó la relación verde/

muerto, no es posible ponderar este factor,

pero es lógico esperar que las diferencias en

el estrato inferior entre pasturas de distintas

edades tienda a sermenor si se expresan en

material verde.
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ESTACIÓN DEL ANO Y

ESTRUCTURA DELTAPIZ

Varios trabajos han puesto de manifiesto

que la estructura de la pastura cambia con la

estación del año (Taylery Rudman, 1 966). Un

ejemplo de estos cambios pudo obtenerse

comparando muéstreos realizados a fines de

setiembre y principios de diciembre, sobre las

mismas pasturas, cuyos datos se presentan

en la figura 2. Fueron dos pasturas de festuca

con leguminosas, una de ellas de tercer año y
la otra de cuarto año, y que en promedio

presentaron porcentajes de gramíneas de 55%

en setiembre y 30% en diciembre.

Tal como es lógico esperar las pasturas en

diciembre tuvieron mayores % MS y menor

digestibilidad, siendo estas diferencias mayo
res entre el estrato inferior y el resto del perfil.
La otra diferencia importante es en cuanto a

los cambios en densidad y distribución de la

cantidad de forraje en el perfil. Al pasar de

setiembre a diciembre la densidad disminuyó
en el estrato inferior y tendió a aumentar en el

estrato superior.

Esto es lógico porque en setiembre las

especies están todavía con la arquitectura del

estado vegetativo y la influencia de las bajas

temperaturas, las gramíneas con macollos y

hojas más cortas, las leguminosas como tré

bol blanco con pecíolosmás cortos, hojasmás

chicas, etc. Es decir, las pasturas están más

«pegadas al piso». En cambio, en diciembre,
todas las especies están reproductivas, las

gramíneas alargadas, con macollosmás erec-

Densidad MS% DMO%

Distribución MS

SETIEMBRE
t/ha %

ALTURA cm

2S

107 24 76 0,96 18

20 (74-140) (23-26) (75-76)

\ 1,80
13 J
10

168 23 75 0,84 16

S 1 1 (162-175)

712

(22-23)

34

(32-36)

(74-77)

65

(65-65)

3,56 66

DENSIDAD \v¿o-m>i)

5,36

DICIEMBRE

ALTURA cn

23
137 28 69 2,52 . 43

20

(122-153) (27-30) (69-69) l 3,37
13

171 30 65
J

0,85 15

10

i í 1
(146-196)

494

(28-32)

45

(41-48)

(66-64)

56

(56-57)

2,47 42

5,84
DENSIDAD (646-342)

Figura 2. Efecto de la estación sobre la estructura del tapiz. Los histogramas representan la

densidad de los distintos estratos.Los valores entre paréntesis corresponden
al rango observado.
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tos, el trébol blanco con pecíolos más largos

y hojas más grandes, etc. Cambios similares

fueron observados por Casey etal. (1 993) en

pasturas de Nueva Zelanda.

Estos cambios en la densidad, se refleja
ron en la distribución de la cantidad de materia

seca en el perfil. Si bien la altura promedio de

las pasturas al momento del muestreo era

diferente (19 cm en setiembre y 29 cm en

diciembre), la biomasa total fue relativamente

similar (5,4 en setiembre y 5,8 en diciembre).
Sin embargo, en setiembre el 66% de la

biomasa total estaba en el estrato inferior,

mientras que en diciembre fue de 42%.

IMPLICANCIAS PRACTICAS DE

LA ESTRUCTURA DEL TAPIZ

1) Los datos anteriores muestran las im

portantes variaciones en cantidad y calidad de

forraje que pueden existir en el perfil de una

pastura en un momento dado. En base a esto,

es fácil ver que las determinaciones que se

realizan sobre pasturas (rendimiento, calidad,

utilización, etc.) estarán muy influidas por la

forma de muestreo, principalmente en lo que

concierne a altura.

2) El estrato inferior (0-5 cm) representa el

menos disponible para el animal. Numerosas

evidencias (Hodgson, 1990) indican que el

consumo se restringe cuando la altura de la

pastura se reduce de 6 cm para ovinos y de 9

cm para vacunos. Con alturas menores el

animal no tiene posibilidades físicas de cose

char la cantidad de forraje que necesita dentro

del tiempo de pastoreo.

3) Este estrato inferior es también de noto

ria menor calidad de forraje, lo que enfatiza la

importancia de la altura de corte en la toma de

muestras para análisis de calidad del forraje.
Estas deben tomarse de la parte del perfil
accesible al animal.

4) Existe a nivel nacional y mundial, mucha

información de pasturas obtenida en experi
mentos de corte. En el caso de La Estanzuela,

la altura normal de corte de esos experimen
tos es de 4,5 cm. De manera que lo que

evalúan estos ensayos es el forraje «fácil

mente disponible», es decir aquella porción
del tapiz que el animal puede normalmente

comer en un buen pastoreo sin llegar a tener

limitaciones serias del consumo porel lado de

la cantidad de forraje.

5) Por el contrario, en muchos ensayos

con animales, por razones metodológicas las

pasturas se muestrean a nivel del piso. En

estos casos, si se contabiliza el forraje exis

tente en el estrato inferior, la estimación del

rendimiento de forraje de esas pasturas será

mayor que si las mismas se evalúan con el

método tradicional de cortes. Las diferencias

pueden llegar a ser importantes en la medida

que las cantidades de forraje en el estrato

inferior pueden oscilar entre 2 y 4 t/ha de

materia seca.

6) Bajo cualquier sistema de pastoreo, el %

de utilización del forraje que está por encima

de 4-5 cm es siempre mayor que el del estrato

inferior. De manera que, por ejemplo, cuando

en una presupuestación forrajera (Milligan,

1981; Leborgne, 1982) se desea estimar el

forraje utilizable en determinado período, si se

usan datos obtenidos bajo corte como

predictores de la producción de forraje, los

porcentajes de utilización que se usen deben

ser superiores a los que normalmente se es

timan con muéstreos a nivel del piso.
'

ESTRUCTURA DEL TAPIZ Y SU

RELACIÓN CON LA ESTIMACIÓN

DE LA DISPONIBILIDAD DE

FORRAJE

El manejo del pastoreo buscando objetivos

precisos de producción así como la imple-
mentación de criterios de presupuestación

forrajera, implican la necesidad de estimar la

cantidad de forraje que tienen las pasturas.

Los métodos directos basados en corte y

pesada del forraje no son practicables a nivel

de productor. Para obviar esto, se han desa

rrollado una serie de métodos indirectos, sien

do los más conocidos los siguientes: estima

ción visual, altura, disco y «pasture probé»

(Lucas y Thompson, 1990).

La estimación visual requiere experiencia

y entrenamiento periódico, pero aquellos que
los tienen pueden estimar la cantidad de forra

je con buena precisión. El observador debe

integrar altura y densidad del tapiz, porcentaje
de MS, etc.



ESTRUCTURA DEL TAPIZ DE PRADERAS INIA LA ESTANZUELA

La altura de la pastura se utiliza en varios

países no sólo como predictor de la cantidad

de forraje sino como objetivo de manejo ten

diente a lograr determinada performance ani

mal. Para una pastura en particular, la canti

dad de forraje y la altura están íntimamente

relacionadas, pero la altura como predictor de

la cantidad de forraje está directamente vincu

lada con la densidad de la pastura, y como ya

vimos la densidad cambia con la estación, el

tipo de pastura y otros factores. De manera

que no hay una única relación entre altura y

cantidad de forraje.

El disco es otro de los métodos indirectos

utilizados, el cual es sensible a la altura y a la

densidad, es decir los dos parámetros más

importantes de la estructura del tapiz. Su

utilización implica la calibración in situ o la

utilización de ecuaciones apropiadas.

El pasture probé es el más sofisticado de

todos pero también requiere de calibración in

situ o el uso de ecuaciones apropiadas.

La elección del método depende de la

preferencia, el costo, el tiempo disponible, etc.

Estudios comparativos han mostrado que,

cuando se usan correctamente, todos los

métodos indirectos tienen similar precisión

(Piggot.1 986 ; L'HuillieryThomson, 1 988). Pero

los cambios estacionales y de tipo de tapiz
hacen que todos ellos necesitan calibración

mediante comparación con estimaciones por
corte.Veremos a continuación dos ejemplos
de aplicación de estos métodos indirectos en

pasturas de La Estanzuela. Hay que resaltar

que los datos son preliminares y las ecuaciones

calculadas son meramente ilustrativas de lo

que podría lograrse con un estudio sistemático

de los principales tipos de pasturas del país.

Se estudió la relación entre la oferta de

forraje con la altura y con las lecturas del

«pasture probé». En todos los casos se con

sideró la cantidad de forraje por encima de 5

cm, adoptándose este criterio por los siguien
tes motivos:

a) Toda la información de pasturas que se

obtiene bajo cortes evalúa normalmente el

forraje por encima de 4,5 cm.

b) El forraje del estrato inferior es más

variable en densidad por efectos de estación,

edad, balance, restos secos, etc.

c) Como ya dijimos, el forraje por encima
de 5 cm es el más fácilmente disponible.
Piggot (1986) en NuevaZelanda, muestreando

pasturas a nivel del piso, distingue lo que

denomina «MateriaSeca Pastoreable» y «ras

trojo», siendo esta última fracción la que por

estar muy pegada al piso no es accesible al

pastoreo. Encontró que esa fracción «rastro

jo» variaba de 1 a 2 t/ha MS y sugiere que no

debería tenerse en cuenta y que los concep

tos de manejo deberían estar basados en la

MS «pastoreable» más que en la biomasa

total.

ALTURA DEL FORRAJE

Se utilizaron dos grupos de datos que

comprenden estaciones y pasturas distintas a

saber:

- Invierno.Datos para el 2o año de pasturas
en un ensayo de corte, con mezclas con neto

predominio de leguminosas (80% o más), con

muéstreos realizados en junio-julio.

- Primavera. Datos para 18 muéstreos,

realizados entre agosto y diciembre, de distin

tas pasturas, de 1o a 4o año, bajo corte y

pastoreo, con mucho más gramíneas que las

del grupo anterior (58% leguminosas en pro

medio). Todas las pasturas estudiadas eran

de buena densidad; no se muestrearon

pasturas ralas. Corresponden a losmuéstreos

sobre los que se hicieron los estudios de

estructura del tapiz

En la figura 3 se muestran las regresiones

ajustadas para ambos grupos de datos. Los

coeficientes de regresión de ambas

ecuaciones (1 04 kg/haMS para invierno y 1 66

para primavera) indican el incremento en la

cantidad de forraje por cada cm de altura, por
encima de 5 cm. Tal como era de esperar, en

la medida que los grupos de datos responden
a pasturas y estaciones distintas, las

ecuaciones son diferentes.

Las pasturas muestreadas en primavera
tuvieron un mayor coeficiente de regresión

por su mayor contenido de gramíneas y tam

bién por un efecto estacional (figura 2) de

cambio en la arquitectura de las plantas, am

bos factores tendiendo a aumentar la densi

dad en estratos superiores.
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5

MSt/ha

Invierno: Y-333»104X R2-0.92
0

0

4

Primavera: Y-1337*168X R2-0.B4 a

3
.....'..

0

2
^p'na

0
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a

1
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.\^*\".
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altura cm

Invierno
-"

Primavera

40

Figura 3. Relación entre altura

de la pastura y cantidad de

forraje por encima de 5 cm, en

dos estaciones del año.

Dichos coeficientes de regresión son rela

tivamente similares a los que pueden calcular

se de los datos de Webby y Pengelly (1986)

para pasturas de raigrás perenne y trébol

blanco en Nueva Zelanda, quienes encontra

ron que los coeficientes variaban entre 130 y

170, según la estación del año. Los datos de

L'Huillier y Thomson (1988) así como los de

Piggot (1988) sugieren que las diferencias

entre estaciones pueden ser mayores.

Desde un punto de vista general, las regre
siones de la figura 3 ¡lustran que la altura del

forraje podría ser un buen predictor de la

biomasa disponible en la medida que puedan
establecerse estas relaciones para distintas

pasturas y distintos momentos del año.

EL «PASTURE PROBÉ»

Este es un aparato desarrollado inicial-

mente en Australia que permite un rápido
muestreo de las pasturas. Se basa en el

método de capacitancia, cuyo principio básico

es que el aire tiene una baja constante

dieléctrica mientras que la de la pastura es

alta. El aparato mide el cambio en capacitancia
resultante del reemplazo de aire por pastura,
de ahí que antes de iniciar los muéstreos es

necesario una lectura en el aire (Lucas y

Thompson, 1990).

Las lecturas (CMR) del aparato pueden
ser convertidas a kg/ha de MS en base a

ecuaciones apropiadas para cada situación.

El aparato ya trae de fábrica una serie de

ecuaciones desarrolladas en Nueva Zelanda

para estaciones del año y tipos de pasturas.
Es muy probable que el uso del aparato en el

Uruguay requiera calibración y ajuste de

ecuaciones para las pasturas uruguayas. Esta

calibración puede hacerse tanto para la biomasa

total o para el forraje por encima de 4-5 cm.

Como un ejemplo del uso potencial de este

aparato en el país, en la figura 4 se muestra la

relación entre las lecturas del aparato (CMR)

y la cantidad de forraje por encima de 5 cm en

un ensayo demanejo de unamezcla de festuca,
trébol blanco y lotus, en La Estanzuela. Las

lecturas con el pasture probé se hicieron pre
vio a un corte en el mes de agosto; las diferen

cias en rendimiento eran debidas a distintos

manejos previos y niveles de fertilización

fosfatada. El aparato utilizado fue el modelo

MK3/MK2, producido por la firma Design

Electronics, NZ.

Vemos que para un rango de rendimientos

de 0,6 a 1,9 t/ha MS, el aparato mostró un

buen ajuste (figura 4). Por otra parte, el coefi

ciente de regresión estimado (1 1 ,9) es relati

vamente similar al de las ecuaciones

neocelandesas que calcularon 1 1 ,9 para oto-
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Figura 4. Relación entre las

lecturas del pasture probé y la

cantidad de forraje por encima

de 5 cm, en el mes de agosto.
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Figura 5. Relaciones entre las

lecturas del pasture probé y la

cantidad de forraje por encima

de 5 cm, para pasturas con

distintas acumulación previa de

forraje en el mes de octubre.
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ño y 10,9 para invierno (Richardson, 1984).

Los interceptos, sin embargo, son distintos

porque las ecuaciones de NZ fueron estima

das para biomasa total y la de la figura 4 para

forraje por encima de 5 cm.

En el mes de octubre del mismo año y para

el mismo ensayo, se hicieron lecturas con el

pasture probé previo al corte (figura 5).
Como

resultado del manejo previo, habían parcelas

con 60 días de crecimiento con un promedio

de 4 t/ha de MS y otras con 28 días de

crecimiento con 1,1 t/ha MS promedio.

Las lecturas del aparatomostraron un buen

ajuste en las pasturas de menor rendimiento,

no así en las que tenían alta acumulación de

forraje. Se ha sugerido (Richardson, 1984)

que la confiabilidad del aparato puede dismi

nuir por encima de 3 t/ha de MS.

El pasture probé también fue utilizado por
Tavella (com.pers.) para estimar la disponibi
lidad de forraje de líneas de trigo previo a un

pastoreo de junio, encontrando un muy buen

ajuste y la siguiente ecuación: Y=-768+15,08

CMR R2=0,86.

La información presentada enfatiza la ne

cesidad de una adecuada calibración así como

un buen conocimiento de los alcances y limi

taciones del aparato. Pero los ajustes realiza

dos, así como los estudios comparativos en

otros países, indican que puede ser una herra

mienta útil para la estimación práctica y rápida

de la cantidad de forraje.
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