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CAPÍTULO III 
ESTIMACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE 

PASTURAS Y FORRAJES EN PREDIOS DE 
GIPROCAR II: AJUSTE DEL “RISING PLATE 

METER” PARA LAS CONDICIONES DE 
URUGUAY

1. INTRODUCCIÓN

El concepto de “Ganadería e Invernada de 
Precisión”, lleva implícito la planificación y el 
uso integrado de los recursos de una manera 
sostenible. Ello involucra, entre otros, el uso 
combinado y sinérgico de recursos generales 
(suelo, planta, suplemento, animal, recursos 
humanos, infraestructura, operacionales, etc.), 
direccionamiento empresarial (sistema de 
producción-mercado), gerenciamiento de to-
dos los recursos disponibles, y en particular la  
gestión del conocimiento (capacidades y des-
trezas de los RRHH) (Montossi et al., 2011). 

En este contexto, el uso adecuado del recur-
so forrajero es clave en la competitividad del 
sector, ya que la ganadería de nuestro país 
se desarrolla mayormente sobre una base 
pastoril. Por esta razón, el manejo eficiente 
en el corto y largo plazo del recurso forrajero 
es fundamental para generar competitividad. 
Sin embargo, como lo muestra la información 
generada en la encuesta tecnológica del GI-
PROCAR II, solo un 42% de los productores 
estima la disponibilidad de materia seca por 
unidad de superficie o lo realizan a través de 
una estimación esencialmente “visual” del 
forraje que disponen para alimentar a sus 
animales y para manejar correctamente la 
base forrajera (Pravia et al., en esta publica-
ción). Esta realidad puede hacerse aún más 

restrictiva si se la extrapola a toda la ganade-
ría del país, donde la producción animal es 
más extensiva. 

La estimación visual de la disponibilidad de 
materia seca, sin el uso de una base objetiva 
de comparación y referencia y sin entrena-
miento en la medición de la misma, puede 
inducir al error en el manejo adecuado de 
diferentes opciones forrajeras a lo largo de 
las diferentes estaciones del año, afectando 
así la productividad y persistencia del recur-
so forrajero y adicionalmente no generando 
una adecuada estimación de la capacidad 
de carga animal del sistema productivo y de 
la ganancia esperada, afectando así tam-
bién negativamente al componente animal. 
Los efectos de una inapropiada estimación 
del forraje disponible tienen de hecho efec-
tos negativos en la productividad e ingreso 
económico del sistema productivo.  

Este es un punto de mejora para el desarro-
llo de una ganadería de precisión y competi-
tiva y requiere de disponer de herramientas 
de bajo costo, fáciles de manejar y con una 
alto grado de precisión que permitan estimar 
la disponibilidad de forraje a nivel de predios 
comerciales. Estas deben contemplar la va-
riabilidad de los sistemas reales de produc-
ción, entre otros, diferentes opciones forraje-
ras y estaciones del año. 
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En ese sentido, este trabajo plantea la eva-
luación de una herramienta objetiva de es-
timación de la disponibilidad de forraje en 
pasturas del Uruguay, que se denomina “Ri-
sing Plate Meter” (RPM, siendo su traduc-
ción al español de medidor de disco ó plato 
de levante). Para esta calibración, fueron 
utilizadas las combinaciones de pasturas, 
especies y variedades más representativas 
de las cadenas forrajeras que usan los pro-
ductores de GIPROCAR II.  

2. ANTECEDENTES

Las mediciones de disponibilidad de materia 
seca (MS) son esenciales para determinar la 
carga y ganancia animal de un sistema pro-
ductivo, la productividad de las pasturas, y 
para evaluar distintas estrategias de manejo 
de pasturas y animales (Mannetje, 2000).

Para realizar una correcta estimación de la dis-
ponibilidad de forraje, es necesario contar con 
métodos de medición que sean precisos, ya 
que cualquier error en la misma implica pérdi-
das productivas y económicas para el sistema 
de producción (Sanderson et al., 2001).

La disponibilidad de forraje es uno de los 
atributos más importantes para evaluar un 
recurso forrajero, donde la cantidad de bio-
masa vegetal disponible es muy dinámica 
y cambia permanentemente en función del 
crecimiento, senescencia, consumo por par-
te de los animales, de allí, que su estimación 
sólo es válida para el momento en que se 
determina.

La fitomasa, o materia seca disponible, es 
definida por Hodgson (1990) como la canti-
dad total de forraje que existe por unidad de 
superficie, medida por corte a nivel del sue-
lo o a un nivel de referencia que debe ser 
explicitado, lo cual normalmente se expresa 
en kg MS/ha. Ésta puede ser estimada por 
diferentes métodos: directos o destructivos 
en los cuales se realiza corte y pesada del 
forraje, o métodos indirectos o no destructi-
vos en los cuales se estima en base a otros 
parámetros de la pastura (altura, densidad, 
capacitancia electrónica, etc.). 

Tradicionalmente, la estimación de la mate-
ria seca (MS) disponible se realizó a partir 
de recolección a mano o mecánica de forraje 
cortado en un área conocida por el uso de 
un rectángulo de corte. A pesar de que este 
método es muy preciso, requiere bastante 
tiempo en el proceso de medición, va acom-
pañado de técnicas de laboratorio laboriosas 
y demanda de un muestreo intenso para ob-
tener estimaciones confiables (Ganguli et al., 
2000). 

Durante los últimos 70 años, varios métodos 
indirectos no destructivos se han propuesto 
y evaluado para la estimación de la masa de 
forraje (Catchpole y Wheeler, 1992; Lucas y 
Thomson, 1994, citados por López y Gonzá-
lez, 2012). 

Varias técnicas de medición in situ han sur-
gido como alternativas de más fácil y rápida 
aplicación para el manejo del pastoreo en la 
producción comercial. Estos métodos se ba-
san en desarrollar una regresión (estimador) 
entre la materia seca disponible y la varia-
ble de predicción como la altura de la plan-
ta, área de hoja, densidad de la vegetación, 
edad, cobertura, o estimación visual (San-
derson et al., 2001 y Cochran, 1977, citados 
por Ganguli et al., 2000).

A continuación se presenta una breve rese-
ña de los métodos disponibles para la esti-
mación de la materia seca y se profundiza 
particularmente en el método que utiliza el 
“Rising Plate Meter” (RPM). 

3.  HERRAMIENTAS PARA 
LA ESTIMACIÓN DE LA 
DISPONIBILIDAD DE FORRAJE 
EN PASTURAS

Existen distintos métodos para la estimación 
de la fitomasa por unidad de suelo y los mis-
mos se pueden clasificar en métodos directos 
o indirectos según si implican la destrucción 
o invasión de la pastura, o si son predeci-
bles de acuerdo a otros indicadores. Varios 
autores realizan una revisión de los mismos 
haciendo comparaciones sobre las ventajas 
y desventajas de los distintos métodos y su 



33

INIA INVERNADA DE PRECISIÓN: Pasturas, Calidad de Carne, Genética, Gestión Empresarial e Impacto Ambiental (GIPROCAR II)

aplicabilidad a las diversas situaciones (Can-
giano, 1996; Saavedra, 2002; Michalk y Her-
bert, 1977; Sanderson et al., 2001; López y 
Gonzales, 2012).

3.1. Métodos directos

3.1.1 Método de corte

Tradicionalmente, se han utilizado las es-
timaciones basadas en la recolección de 
muestras de cuadrantes de forma manual 
o mecánica para estimar la masa de forra-
je.  El método de corte y pesada del forraje 
consiste en realizar una serie de cortes en 
la pastura en lugares representativos de la 
parcela donde pastorean los animales. Los 
lugares de cortes deben ser elegidos al 
azar y no deben poseer malezas leñosas. 
El número de muestras dependerá de la 
heterogeneidad de la pastura. El material 
cortado se pesa en verde, seguidamente 
se coloca en bolsas de papel y se secan 
en una estufa de aire forzado a 100° por 24 
horas o 60°C por 48 horas para finalmente 
pesar este material en seco en una balan-
za de precisión. 

En forma general, el método de corte se apli-
ca como método de referencia, ya que es el 
método más preciso (Cangiano, 1996). Es 
utilizado para comparar la cantidad de ma-
teria seca real con algún otro método esti-
mativo, no destructivo. Sin embargo no re-
sulta práctico para situaciones de pastoreo, 
ya que requiere mayor trabajo, no permite 
estimar la disponibilidad de forraje in situ, 
es costoso, requiere mucho tiempo y puede 
requerir numerosas muestras para obtener 
estimaciones fiables (Brummer et al., 1994, 
citados por López y González, 2012). 

3.1.2. Método de doble muestreo

Una alternativa a los métodos directos, es el 
método de doble muestreo desarrollado por 
Haydock y Shaw (1975), que es comúnmente 
utilizado por los investigadores para aumen-
tar la precisión de las estimaciones y reducir 
al mínimo la cantidad de trabajo (Sanderson 
et al., 2001). 

Este método requiere de un muestreo des-
tructivo en primera instancia para desarrollar 
una relación predictiva con algún método in-
directo. Una vez que se ha establecido una 
ecuación de asociación entre la disponibili-
dad de materia seca de determinada pastura 
y su medida indirecta, prácticamente no es 
necesario realizar el muestro por corte, úni-
camente en el caso de validaciones o re-ca-
libraciones del método que se está utilizando 
(Ganguli, 2000).

Estos métodos se basan en el desarrollo de 
relaciones de regresión de cultivo en pie a 
los valores predictivos, tales como altura de 
plantas, área foliar, densidad de la vegeta-
ción, edad, cobertura, obstrucción visual o 
remoto detección de datos (Cochran, 1977). 
Sin embargo estas estimaciones general-
mente se asocian con un moderado a alto 
error experimental, porque las relaciones 
entre la producción y variables de pasto de-
penden de numerosos factores que pueden 
interactuar mutuamente. 

3.2. Métodos indirectos

Las técnicas de muestreo indirectas o no des-
tructivas se basan en estimaciones visuales, 
la medición de la altura y/o densidad del fo-
rraje. Aunque el término no destructivo impli-
ca que la pastura no es sometida a corte, es-
tas técnicas requieren del uso de cortes para 
la calibración continua de estas para obtener 
ecuaciones de regresión actualizadas y una 
mayor precisión para cada situación. Las 
ventajas de estos métodos es que son ge-
neralmente más económicos, más prácticos 
y rápidos, ya que no requieren del corte, re-
colección de muestras y pesaje posterior así 
como el uso intensivo de mano de obra. Las 
desventajas es que son menos precisos que 
el sistema de corte y requieren del entrena-
miento del personal que usa estas técnicas y 
de la calibración de estas herramientas pre-
dictivas para adaptarse a situaciones cam-
biantes. Sanderson et al. (2001) realizaron 
un estudio en donde encontraron que estas 
técnicas tienen un error de estimación que 
varió desde 26 a 33%. La calibración debe 
ser realizada con cierta frecuencia ya que la 
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precisión de las estimaciones puede verse 
afectada por muchos factores tales como: la 
densidad y el estado de crecimiento de plan-
tas (Mosquera et al., 1991), la estación (Phi-
llips y Clarke, 1971; Powell, 1974; Vartha y 
Partidos, 1977; Bransby et al, 1977), la com-
posición de especies de la pradera (Castillo, 
1976) y la gestión (Powell, 1974), citados por 
López y González (2012). Diversos métodos 
de calibración han sido desarrollados, entre 
ellos la validación cruzada en donde se com-
paran los distintos métodos y son validados 
entre ellos (Rayburn et al., 2007). 

3.2.1. Estimación visual

Los métodos tradicionales como la estima-
ción visual (Baars y Dyson, 1981), son en 
general satisfactorios para pastizales, pero, 
como se informó por Tucker (1980), son sen-
sibles a las variaciones entre los observado-
res y no es un método cuantitativo. 

En este caso, la estimación de la disponibi-
lidad de materia seca se realiza a través de 
la estimación visual y requiere de un entre-
namiento específico y aún así están muy su-
jetas a la subjetividad personal. El evaluador 
debe valorar e integrar la densidad, cober-
tura, contenido de MS, relaciones tallo/hoja, 
proporción vivo/muerto y composición botáni-
ca para poder hacer una composición integral 
de los distintos factores. Esta técnica requiere 
de personal entrenado, aún así pueden pre-
sentar errores de sobrestimación de altura, 
o subestimación de los efectos de densidad 
(Cangiano, 2002; Fernández, 2004).

3.2.2. Altura de regla

Dentro de los métodos indirectos de estimar 
la materia seca disponible, uno de los más 
empleados es la altura del forraje. La altura 
es normalmente medida usando una esca-
la o regla graduada. Dado que existe una 
estrecha relación entre la altura y la dispo-
nibilidad de la pastura, se han desarrollado 
una serie de ecuaciones que integran estas 
dos variables. Dichas ecuaciones se calcu-
lan realizando una regresión lineal entre la 
fitomasa estimada por el método de corte del 

forraje y el promedio de mediciones de la al-
tura de la pastura dentro de cada rectángulo 
de corte. 

Varios trabajos nacionales demuestran una 
asociación con la disponibilidad de forraje 
con la altura de la regla en donde se pre-
sentan las ecuaciones de regresión (Silveira, 
2009).

Una ventaja de este método que incluye la 
altura es que es independiente del observa-
dor, y por lo tanto pueden ser utilizadas en 
distintos sitios. Sin embargo, en un estudio 
de comparación de distintos alternativas de 
estimación de materia seca y validación cru-
zada desarrollado por Rayburn et al. (2007) 
el método de la regla fue muy bueno cuando 
era llevado adelante por un mismo observa-
dor, pero incrementaba el error al cambiar 
de operador. No obstante, cuando se utilizan 
en experimentación, el método debe ser ca-
librado con frecuencia ya que la medición es 
sensible al error debido a la diferencias en 
la estructura de las pastura, la intensidad de 
pisoteo, la composición botánica, la época y 
manejo del pastoreo (Dowdeswell, 1998). 

El inconveniente de este método, es que las 
ecuaciones de relación no pueden ser extra-
poladas a regiones, condiciones o pasturas 
diferentes a las cuales fueron calculadas. A 
modo de ejemplo, Montossi et al. (1998) pre-
sentaron para la región de Basalto de Uru-
guay, una serie de ecuaciones para estimar 
la fitomasa del campo natural, campo natu-
ral fertilizado y campo natural mejorado con 
valores de predicción, pero éstos destacan 
que estas ecuaciones no pueden ser extra-
poladas a otras comunidades vegetales do-
minadas por otras especies, particularmente 
gramíneas.

2.2.3. Capacitancia electrónica o 
bastón medidor

Este método se basa en uso del diferencial 
dieléctrico que se produce entre el aire y el 
forraje. Los cambios en capacitancia provo-
cados por el reemplazo de aire por forraje 
bajo el cabezal medidor permiten establecer 
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una relación entre capacitancia y disponibi-
lidad de forraje (Curie et al., 1987). No obs-
tante, Murphy et al. (1995), encontraron que 
las lecturas se ven afectadas por las varia-
ciones de humedad en el forraje, donde la 
presencia de material muerto de la pastura 
afecta esta asociación y determina que este 
no sea un método exacto durante o inmedia-
tamente después de lluvia. 

La calibración de este instrumento fue hecha 
en Nueva Zelanda, aunque ecuaciones uni-
versales no son adecuadas por la variación 
existente entre las praderas, entre climas 
y manejos (Frame, 1993, citado por San-
derson, 2001). A nivel nacional, Burgueño 
(1997ab) realizó varios trabajos sobre este 
instrumento como predictor de MS para la 
estación de invierno y en primavera conclu-
yendo que fue imprescindible tener un gran 
número de medidas para obtener buenas 
estimaciones promedio, a la vez de que las 
mismas se comportan de forma diferencial 
ante las distintas pasturas.

2.2.4. Medidor de disco de levante 
(Rising Plate Meter)

El disco o plato de levante o Rising Plate Me-
ter (RPM) es un instrumento que integra la 
altura de forraje y la densidad de la pastura 
en una única medida, por ello es denomina-
da “altura del forraje comprimido” (Michalk y 
Herbert, 1977). Hay varios tipos de discos 
descritos en la bibliografía (Rayburn y Lozier, 
2003).

El principio de este método es que la bioma-
sa de una pastura podría estar relacionada 
con la densidad y la altura de sus componen-
tes individuales (Mannetje, 2000), las cuales 
podrían ser medidas con el RPM. Estos dis-
positivos reciben una variedad de nombres. 
En general, consisten en un disco rígido o 
placa, normalmente de 0,3 a 0,8 m de diá-
metro, con un orificio central que aloja una 
varilla marcada en incrementos a lo largo de 
su longitud. Un mango fijado al centro del 
disco, alrededor de la varilla central, permite 
que el disco se deslice perpendicularmente 
a lo largo de la varilla de acuerdo a la altura 

y densidad de la pastura, mientras que la va-
rilla central queda en contacto con la tierra. 
La altura de la placa acumulada y el número 
de observaciones son manualmente o auto-
máticamente registrados en contadores, lo 
que permite una captura muy rápida de da-
tos (Sharrow, 1984; Griggs y Stringer, 1988, 
citados por López-Guerrero, 2005).

Al igual que los demás métodos debe ser ca-
librado para cada situación forrajera. Una vez 
conocida la relación entre la altura de forraje 
comprimida y la materia seca disponible, la 
medición en el campo mediante el aparato 
permite conocer una estimación del forraje 
disponible. Este método va a ser ampliamen-
te desarrollado en el siguiente capítulo. 

Este método ha sido ampliamente utilizado 
en Nueva Zelanda para la predicción de fo-
rraje como para la estimación de crecimiento 
de las pasturas (Research and Development 
Brief, 2008).

2.2.5. Estimación por métodos 
satelitales

Actualmente se están evaluando nuevas tec-
nologías de información, como sensores re-
motos e información geográfica satelital como 
herramientas para estimar la cobertura de fo-
rraje a tiempo real en grandes extensiones 
de territorio y a bajo costo. Esta estimación 
se basa en índices espectrales que captan 
el desempeño fotosintético de la vegetación 
o irradiancia espectral reflejada por la cubier-
ta verde de las pasturas. Esta reflectancia 
de radiación se ve afectada por el índice de 
área foliar (IAF), que está relacionada con 
la cobertura vegetal, la cual puede utilizar-
se como una medida de la biomasa total de 
forraje. Este IAF puede ser estimado por la 
medición de la transmisión de luz dentro de 
soportes mediante un fotómetro. El más usa-
do de estos índices es el Índice de Vegetación 
Normalizado (IVN), calculado a partir de la re-
flectancia en las porciones roja (R) e infrarroja 
(IR) del espectro electromagnético. Convertir 
la información espectral en estimaciones de 
disponibilidad de forraje requiere la calibra-
ción de modelos que relacionen los índices 
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de vegetación con la información de biomasa 
calculada a campo (Baeza et al., 2011). Hay 
varios trabajos en estos temas (Grigera et al., 
2007; Flynn et al. 2008; Baeza et al., 2011, 
entre otros), pero la información es aún in-
cipiente y requiere de calibraciones para los 
distintos ambientes. 

4. RISING PLATE METER: 
DESCRIPCIÓN Y USO DEL 
EQUIPAMIENTO

4.1.  Introducción 

El disco de levante o RPM, es una herra-
mienta ampliamente utilizada en Nueva Ze-
landa para medir de forma indirecta la mate-
ria seca disponible en el campo. La principal 
ventaja de este método es la practicidad y fa-
cilidad con que los productores y/o técnicos 
pueden disponer de la estimación de forraje 
disponible in situ, elemento esencial para to-
mar decisiones de manejo animal y pastoril, 
así como realizar presupuestaciones forraje-
ras confiables. 

4.2. Descripción del Rising Plate 
Meter

Para la descripción del equipo, así como 
las recomendaciones de uso, se tomó como 
referencia el Manual del Rising Plate Meter 
(FarmWorks, 2008).

El Rising Plate Meter consiste en un bastón 
de metal, con un disco o placa móvil que se 
mueve sobre el eje central. Este contiene 
un contador electrónico, que registra el mo-

vimiento del eje negro hacia arriba y abajo 
respecto al eje de metal (o la altura a que se 
refiere a menudo como los “clicks”). El eje 
de metal está graduado en ranuras 0.5 cm. 
También contabiliza el número de medicio-
nes realizadas (plonks) (Figura 1). 

4.3. ¿Cómo operar el contador 
electrónico? 

4.3.1. Operación de encendido y 
apagado del equipo. 

El contador electrónico se prende y apaga 
utilizando la perilla que se encuentra detrás 
de la unidad de lectura (Esquema Figura 2). 
La opción “Apagado” es con la perilla en la 
posición hacia arriba y cuando está apagado 
no se muestra ningún número en la panta-
lla.

Figura 1. Representación esquemática del RPM.

Figura 2. Dispositivo electrónico del RPM.



37

INIA INVERNADA DE PRECISIÓN: Pasturas, Calidad de Carne, Genética, Gestión Empresarial e Impacto Ambiental (GIPROCAR II)

4.3.2. Parte frontal visible y botones 
de mando

Hay dos botones en el frente en dispositivo 
electrónico del RPM, denominados: “Avg/
Reset” y “Count” (ver Esquema 2). 

Cuando se prende el dispositivo con la llave 
posterior, la pantalla muestra el número de 
modelo e inmediatamente aparece la altura 
total comprimida de la pastura con una de-
finición de 0.5 centímetros. Se destaca que 
cada “click” es equivalente a 0.5 cm. En el 
caso de que quede poca batería, se va a es-
cuchar 3 sonidos de alerta y un tintineo en 
la pantalla diciendo “Low” refiriéndose a que 
queda poca batería.

A continuación se destacan algunos elemen-
tos que hacen al uso eficiente de este equipo:

• Cuando se presiona el botón “Count”, en 
la pantalla se muestra el número de lec-
turas y aparece una “c” del lado izquier-
do, mientras que el número de lecturas 
aparece a la derecha de la pantalla. 
Luego de 2 segundos vuelve a aparecer 
la altura total en la pantalla.

• La cobertura de forraje promedio de la 
pastura que se esté midiendo es mos-
trada al presionar el botón “Avg/Reset”. 
Luego de 2 segundos vuelve a mostrar 
la altura total en la pantalla.

• El botón “Reset” es utilizado para co-
menzar con la numeración nuevamente. 
Este paso se toma normalmente al final 
de la medición de un potrero en parti-
cular. Para apagar el equipo se debe 
mantener presionado el botón de “Avg/
Reset” por un periodo de 3 segundos.  
El contador emitirá dos sonidos para 
avisar que el proceso ha culminado.  

4.3.3. Opciones para el comienzo, 
previo a la toma de registros 

Se debe planificar el proceso de medición 
previo al comienzo del mismo. Ello es mejor 
realizarlo antes de salir del punto de partida 

que se eligió para realizar un recorrido de 
medición con RPM en un potrero dado. 

4.3.3.1. Calibración a cero

El contador que posee el RPM debe ser cali-
brado para asegurarse que el plato está mi-
diendo con la precisión adecuada. Esto re-
quiere establecer un nivel de base cero, para 
que las mediciones se refieran a este punto 
base. Si el contador no vuelve a cero des-
pués de cada medida o muestra (“plonk”), no 
va a registrar la medida y el contador no va a 
emitir el sonido correspondiente.

Si el contador es removido del tubo negro o 
si recibe un golpe severo que lo mueva de la 
ranura del eje de acero puede hacer que se 
pierda la calibración. En ese caso debe ser 
apagado y volverse a prender.

Para calibrar a cero el disco se deben reali-
zar los pasos siguientes:

• Asegúrese que el plato no esté apoyado 
en el suelo y que la perilla esté en la op-
ción de apagado.

• Mantener pulsado el botón “Count” 
mientras prende la unidad con la peri-
lla para ello. En la pantalla se mostrara 
“CAL” y “:0” o posiblemente algún otro 
número distinto a cero.

• Cuando está correctamente calibrado, 
el último dígito debe parpadear entre 0 y 
1. Si no lo hace, gire el mango de acero 
(que ocupa la rueda dentada en la parte 
de atrás del dispositivo) con un destor-
nillador. Este es el potenciómetro, que 
registra el movimiento del eje de acero. 
Al moverlo, se verá que los números au-
mentado o decreciendo. Se debe ajus-
tar la lectura hasta que el último digito 
parpadee entre 0 y 1.

 
• Luego de que se haya establecido el 

cero, extienda la placa y compruebe que 
se registre 50, este valor es 50 veces 
mayor que el valor mínimo de 0.5 cm. El 
valor de 50 representa la máxima altura 
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posible de registrar con este equipo. Este 
proceso confirma la exactitud de la medi-
ción. 

• Una vez finalizado con esta calibración, 
se debe apagar la unidad y luego pren-
derla.

• Se debe testear la calibración de cero 
levantando la placa varias veces. Debe-
ría hacer un sonido y mostrar la altura 
en la pantalla cuando la placa cae. Si 
no lo hace, se deben repetir los pasos 
anteriores y apagar/prender. 

• Si la calibración falla entonces, puede 
ser que el potenciómetro, que lo impulsa 
la cremallera este defectuoso y proba-
blemente será necesario reemplazarlo. 
Esto puede ocurrir con un desgaste ex-
cesivo a menudo agravado por el polvo 
y la suciedad seca que entra en los en-
granajes de  rodamiento.

4.4. ¿Cómo tomar las medidas de 
RPM en el potrero?

Es recomendable que tome una libreta para 
realizar para documentar la información del 
proceso de registración así como poderle 
hacer un seguimiento a la misma. También 
se puede escribir previamente a realizar las 
mediciones, el número o nombre del potrero 
en que va a hacer la registración por medio 
de su recorrido en las zonas más represen-
tativas. De este modo, ello permitirá recordar 
la altura/cobertura promedio de cada potrero 
para más tarde realizar los cálculos estimati-
vos de disponibilidad de materia seca con el 
uso de las ecuaciones de predicción.

4.4.1. Pasos para la toma de medidas 
en el potrero

Si fuera el caso de que no se conoce la varia-
bilidad del potrero en términos de composi-
ción de especies, tipos de suelo, proporción 
de suelo desnudo, topografía, etc., se reco-
mienda previo a la toma de muestras con el 
RPM, realizar un recorrido del potrero para 
tener bien clara la variabilidad de las pastu-

ras y las proporción de las diferentes áreas 
de relevamiento. Ello seguramente redunda-
ra en una medición más representativa de 
las pasturas que se evaluarán.  

En lo operativo, primero se debe prender el 
dispositivo con la perilla de la parte posterior, y 
después se procede de la siguiente manera: 

• Restablecer el equipo presionando el 
botón “Avg/Reset” por 3 segundos. El 
contador hará 2 sonidos cortos, que sig-
nifica que se restableció completamente 
el equipamiento.

• Se debe caminar todo el potrero toman-
do lecturas cada pocos pasos. Se  es-
cuchará un sonido cada vez que una 
lectura se almacena en el dispositivo. 
La altura promedio es inmediatamente 
calculada y mostrada en la pantalla. El 
número de muestras (“plonks”) que se 
estimen tomar deben oscilar entre 20 y 
40 por potrero. Sin embargo, esto de-
penderá de la variabilidad existente en 
el potrero y de la buena planificación 
previa de definir la estrategia de mues-
treo que contemple la variabilidad pre-
sente en dicho potrero. Los registros 
“plonks” deben tomarse sobre una base 
regular, por ejemplo, cada cinco pasos, 
incluso considerando la variabilidad del 
terrero, sin embargo, se deben evitar 
zonas de campamentos, caminos o zo-
nas inusuales, suelo desnudo, piedras, 
huellas, pozos, etc. Cuanto mayor es la 
variabilidad, mayor es el número de re-
gistros que se deben tomar, de manera 
de contemplar dicho efecto. La unidad 
sonará con 2 sonidos cortos al “plonk” 
número 29 y 1 sonido largo al número 
30. Esto permite al usuario saber que se 
han hecho los suficientes registros para 
obtener una medición con alto grado de 
precisión.

• Si se necesita evitar un obstáculo (por 
ejemplo cerco o arroyo) debe cambiar la 
unidad a la opción de “fuera de modo”, 
con ello se evitará que se tomen las lec-
turas si la placa se mueve. Fuera del 
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obstáculo, se debe cambiar nuevamen-
te el dispositivo y volver a seguir toman-
do las lecturas.

• Este dispositivo está equipado con una 
función de deshacer. Esto es para utili-
zarla cuando una lectura fue inexacta o 
si el contador o el operador se da cuen-
ta que no se registró la lectura. Para 
deshacer la lectura, simplemente apa-
gue y encienda el contador mantenien-
do apretado el botón “Avg/Reset”. El 
dispositivo se encenderá con 2 sonidos 
cortos y la palabra ‘Undo’ parpadeará, 
lo que significa que puede seguir ade-
lante. Es importante tener en cuenta, 
que esta opción solo se puede realizar 
una vez.

• Cuando se termine el proceso de medi-
ciones en el potrero, se debe presionar 
el botón “Avg/Reset” para que aparezca 
la cobertura promedio del potrero. 

• Se debe tomar nota del promedio obte-
nido de la altura  de la pastura.

• Se deben repetir las instrucciones de los 
ítems 2 al 5 hasta completar todos los 
potreros. 

• Al final de todas las mediciones, se pro-
cede a apagar el dispositivo, utilizando 
la perilla que está en la parte detrás del 
contador.

4.5. Uso correcto de la técnica de 
medición 

Diferencias en la forma de medir con el RPM 
pueden alterar los resultados de estimación 
de la disponibilidad de pasturas tanto como 
hasta 600 kg  MS/ha. (Farmworks, 2008) 
Ello puede tener importantes implicancias 
productivas y económicas en el manejo de 
pasturas y animales, por lo que es necesario 
considerar este aspecto al momento de usar 
esta herramienta. 

Todas las técnicas de medición indirecta de 
la cantidad de pastura disponible en una si-

tuación determinada requieren de calibración 
para convertir la lectura obtenida en términos 
de kg  de materia seca presente por unidad 
de superficie (ha). La técnica que se ha uti-
lizado para tomar las mediciones en el cam-
po mientras se recorre el mismo caminando 
debe ser la misma que se usa para calibrar 
esta herramienta (RPM). Esta técnica impli-
ca colocar la placa del RPM en la parte su-
perior de la pastura sin presionar con fuerza 
y, a continuación, empujar el eje hacia el ni-
vel del suelo, asegurándose de que la placa 
esté posicionada en forma vertical cuando el 
eje se apoya sobre el terreno.

Tomando mediciones con el RPM a 10 cm 
o más por encima de la parte superior de la 
pastura o hundiendo la placa en el perfil del 
forraje generara lecturas incorrectas que afec-
tarán su grado de precisión y estimación de la 
disponibilidad de forraje en esa pastura. 

Ejemplos de las situaciones mencionadas se 
presentan a continuación (técnica incorrec-
ta), y como contraparte de proponen la forma 
adecuada de utilizar la herramienta (técnica 
correcta): 

Técnica incorrecta 

El RPM se sostiene por 
encima de la pastura, 
donde cuanto mayor sea 
la presión aplicada sobre 
la pastura, menor será la 
lectura.

Técnica correcta 

Se debe colocar la placa en la parte superior 
de la pastura con la menor presión posible y 
este equipo se debe empujar el eje hacia el 
nivel del suelo con el eje vertical. 
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Meses Ecuaciones RPM Pasturas (Dexcel)
Invierno  (Abril-setiembre) Lectura RPM x 140 + 500
Octubre Lectura RPM x 115 + 850
Noviembre Lectura RPM x 120 + 1000
Diciembre Lectura RPM x 140 + 1200
Enero Lectura RPM x 165 + 1250
Febrero Lectura RPM x 185 + 1200

4.6. Ecuaciones de predicción 

En el manual original del RPM se pueden 
encontrar las ecuaciones de ajuste utiliza-
das en Nueva Zelanda, la cuales estiman la 
disponibilidad (kg de MS/ha) (ver ecuaciones 
de predicción arriba).

Sin embargo, estas ecuaciones, como era 
de esperar y se verá a continuación en el de-
sarrollo de este trabajo, no se ajustan a las 
condiciones de nuestras condiciones forraje-
ras, debido a la heterogeneidad de nuestras 
pasturas y al efecto marcado de las estacio-
nes y la variabilidad climática en Uruguay 
con relación a la situación imperante en las 
pasturas neozelandesas, que son predomi-
nantemente monofíticas y dominadas por 
raigrás perenne. Por esta razón se estable-
ció la necesidad de generar nuestras propias 
ecuaciones de predicción que se ajusten y 
representen la realidad de las pasturas del 
Uruguay. Esta temática se va a desarrollado 
en profundidad en la próxima sección.

4.7 Cómo reemplazar las baterías

El modelo de RPM F100 lleva una batería 
de 9 voltios. Esta batería debería ser de du-
ración persistente y mejor aún si es alcalina. 
Si la batería se está agotando el dispositivo 
alerta de esta situación con sonidos cortos 
y la palabra “Low” parpadeará en la panta-
lla del Display. Para reemplazar la batería, 
afloje el tornillo que está debajo de la parte 
frontal de membrana, completando de 3 a 5 
vueltas completas, pero no quitar. Se debe 

Fuente: Manual de RPM Ecuaciones de predicción de MS para pasturas de uso lechero elaboradas por 
Dexcel Ltd. (hoy DairyNZ) institución de investigación, de Nueva Zelanda (FARMWORKS, 2008).

sacar el retenedor de la batería de la par-
te inferior de la carcasa del dispositivo y se 
remplaza la batería. Se debe empujar la ba-
tería de retención hasta lo máximo que esta 
se pueda, manteniendo firme con el pulgar y 
se debe apretar el tornillo. No hay necesidad 
de eliminar la placa del eje para reemplazar 
la batería.

4.8. Traslado del equipo 

Para el traslado del equipo se debe tener en 
cuenta:

• Evitar que el contador se moje. El con-
tador está dentro de un plástico sólido a 
prueba de agua. Sin embargo, como es 
un dispositivo electrónico se debe tratar 
de evitar que  el mismo se humedezca.

 
• Se debe tratar de mantener limpio el 

eje. Este puede acumular suciedad que 
afecta la exactitud de las mediciones 
debido a que el eje no rodara normal-
mente y se requerirá más fuerza para 
tomar la lectura afectando el resultado 
final obtenido. Se debe limpiar el eje con 
una almohadilla de polietileno o similar. 
No se debe usar lubricante, ya que esto 
puede acumularse dentro del eje exte-
rior de color negro.

• Se debe recordar chequear que el con-
tador este apagado mientras se está ca-
minando hacia otro potrero de medición. 
La perilla del interruptor puede fácilmente 
moverse por lo que se gastará la batería. 
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5.  RISING PLATE METER (RPM): 
RESULTADOS Y ANÁLISIS 
DE SU CALIBRACIÓN PARA 
LAS CONDICIONES DE LAS 
PASTURAS DEL URUGUAY

5.1. Antecedentes y objetivo del 
trabajo

El RPM ya fue descripto en el capítulo ante-
rior en donde se han mostrado referencias 
sobre su utilidad en las presupuestaciones 
forrajeras ya que permite estimar in situ el 
forraje disponible a partir de las ecuaciones 
que relacionan la lectura de la altura compri-
mida medida por el disco del aparato y los 
kg de materia seca disponible de una pas-
tura determinada. Dichas ecuaciones deben 
ser estimadas a partir de calibraciones para 
cada tipo de pasturas y ambiente para un co-
rrecto ajuste de la predicción  (Sanderson et 
al.,  2001).
 
Dentro del proyecto GIPROCAR II, uno de 
los componentes importantes fue el de Pas-
turas y dentro de éste se planteó el interés 
de importar equipos de RPM desde Nueva 
Zelanda y validarlos para nuestras pasturas. 
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue 
generar ecuaciones de regresión o de ajuste 
para el RPM para distintos tipos de pasturas 
a nivel nacional, utilizando como base para 
dicha validación las distintas pasturas de los 
productores integrantes del  proyecto. Tam-
bién se evaluó la robustez de dichas ecua-
ciones, y si las mismas variaban con el tipo 
de pastura, situación climática, estación, y si 
era necesario disponer de distintas ecuacio-
nes para cada situación en particular, o en 
su defecto usar ecuaciones más generales 
o universales para las diferentes situaciones 
que se presenten. 

5.2. Materiales y métodos 

5.2.1.  Criterios de selección de las 
pasturas utilizadas para la 
calibración

Se eligieron las pasturas más comúnmente 
utilizadas por los productores del GIPRO-

CAR II y aquellas que fuesen representativas 
del tipo de especie o mezclas forrajeras que 
la constituían, es decir se excluyeron pastu-
ras degradadas en donde su composición 
botánica no representaba a las especies de 
interés. Se buscó repetir los tipos de pastu-
ras o mezclas forrajeras en distintas zonas 
del país, para lograr una mejor calibración 
considerando distintas localidades y ambien-
tes, tipo de suelos, manejo de pastoreo, ni-
vel hídrico, así como contemplar la variación 
estacional, a los efectos de que los ajustes 
de ecuaciones predictivas sean aplicables a 
distintas condiciones.

5.2.2. Recolección de muestras de 
calibración

Se recolectaron muestras de 15 tipos de 
pasturas en los 10 establecimientos donde 
se realizaron los seguimientos. De punto 
de vista de la estimación de la disponibili-
dad de forraje como método de base para 
el ajuste del RPM, se cortaron muestras 
de forraje al ras de la superficie del suelo 
donde se utilizó un rectángulo de 20 x 50 
cm, el cual se arrojaba al azar en la pastu-
ra. Se midió la altura de forraje comprimida 
a través del RPM y se registró el valor en 
una  planilla de anotación y seguimiento. 
Luego se cortó el forraje al ras del suelo en 
el área delimitada por el rectángulo men-
cionado y la muestra de pastura cortada se 
guardó en una bolsa de nylon con una eti-
queta con la identificación correspondiente 
considerando: fecha de muestreo, estable-
cimiento, potrero, tipo de pastura y obser-
vaciones (Figuras 3 y 4). 

Las muestras se llevaron al laboratorio de 
pasturas de la sede de INIA Tacuarembó, 
donde estas se pesaron en verde y en seco, 
y se obtuvo el valor porcentual de materia 
seca. Con la información del material seco 
cortado en el área conocida del rectángulo y 
el porcentaje de materia seca, se calcularon 
los  kg  MS/ha. (Por más detalles, leer proto-
colo de recolección y procesado de muestras 
en Anexo 1). El período considerado para 
este análisis contempló muestras desde di-
ciembre de 2008 hasta octubre de 2010. 
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5.2.3. Procesamiento estadístico

Se configuró una base de datos con la in-
formación recolectada. El procesamiento fue 
realizado en SAS mediante los programas 
PROCGLM y REG para modelos lineales 
simples. 

En primer lugar se hizo una descripción es-
tadística simple a los efectos de conocer la 
cantidad de muestras provenientes de los 
distintos productores, así como tipo de pas-
turas y estaciones. 

Luego se procedió a realizar el análisis de ca-
libración para los distintos tipos de pasturas, 

en donde se estudiaron para cada pastura 
en particular, todas las variables que pudie-
ran afectar la disponibilidad de materia seca. 
Aquí se presentará un resumen de los estu-
dios, mostrando únicamente los modelos que 
fueron significativos estadísticamente con 
una significancia de al menos un P <0,01.

5.3. Resultados 

5.3.1. Análisis descriptivo de la 
información

En primer lugar, en el Cuadro 1 y la Figura 
5,  se presenta un análisis descriptivo de la 
población de muestras obtenidas. 

Figuras 3 y 4. Registración de medidas con el RPM (izquierda) y corte de muestras para 
muestreos de materia seca (derecha) para la calibración del RPM. 

Figura 5. Distribución de muestras por productor.  
(iniciales indican diferentes productores)
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Como se observa en el Cuadro 1 y la Figura 5, 
las muestras extraídas provinieron de todos los 
productores donde se estaban realizando las 
mediciones de pasturas con un rango de parti-
cipación por productores del 5 al 15%, aproxi-
madamente. La mayor parte de las muestras 
corresponde a pasturas permanentes (PP; 
1347), seguidas por los verdeos de invierno 
(VI; 93) y menor proporción de los verdeos de 
verano (VV; 49). Es importante aclarar que los 
campos naturales fueron tomados como pas-

turas permanentes para esta clasificación. En 
términos de diferencias porcentuales las op-
ciones de PP, VI, y VV representaron 90.3, 6.4, 
y 3.3%, respectivamente (Cuadro 2).

Estas diferencias observadas en el muestreo 
representan la realidad del dominio de las 
pasturas permanentes y los verdeos de in-
vierno en las rotaciones forrajeras y agrícola-
forrajeras de los productores del GIPROCAR 
II y del país. 

Cuadro 1. Distribución de muestras por productor según tipo de opción forrajera.

Productor PP VI VV Total 
muestras %

1 204 7 0 211 14,2
2 188 0 0 188 12,6
3 100 10 11 121 8,1
4 120 2 2 124 8,3
5 53 9 0 62 4,2
6 210 7 10 227 15,2
7 75 16 3 94 6,3
8 179 14 4 197 13,2
9 172 8 11 191 12,8
10 44 22 8 74 5,0

Total 1347 93 49 1489 100,0
Referencias: PP: Pasturas permanentes; VI: verdeos de invierno ,VV: verdeos de verano.

Pastura N° muestras %
PP 1345 90,3
VI 95 6,4
VV 49 3,3
TOTAL 1489 100

Cuadro 2. Distribución porcentual de muestras por clasificación del tipo de pastura (PP=Pastura 
permanente; VI=verdeo de invierno; VV=verano).
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Por otro lado, en el Cuadro 3, se presenta, 
independiente de la opción forrajera,  la in-
formación de la distribución mensual de las 
muestras tomadas.  Con la excepción del 
mes de noviembre, la distribución del mues-
treo fue bastante equilibrada entre meses 
(5.8 a 11.3%).

Finalmente, se presenta la información de 
las distintas combinaciones de pasturas es-
tudiadas en el proceso de muestreo (Cuadro 
4).  Los campos naturales mejorados fueron 
las pasturas más muestreadas (36.4%), 
seguidos  por importancia por las combi-
naciones de Festuca pura, T. Rojo + Lotus 
corniculatus, Cebadilla + T. Rojo, Praderas 
degradadas, Alfalfa + gramíneas, y Festuca 
+ Lotus corniculatus, Festuca + T. Rojo (8.7 a 

4.7%) y con menores valores los verdeos de 
verano e invierno y otras opciones (menores 
o iguales a 3.6%).  

Se agruparon todos los campos naturales 
mejorados en un solo ítem de manera de po-
der hacer volumen de muestras. Estos cam-
pos naturales se encontraban distribuidos 
en las distintas regiones, donde aproxima-
damente la mitad de las muestras provenían 
de la región Este en donde los mejoramien-
tos habían sido realizados en cobertura con 
Trébol blanco, Lotus Rincón, Raigrás, Lotus 
Maku y Holcus y sus distintas combinacio-
nes. La otra mitad de las muestras provenían 
del Litoral, en donde los mejoramientos se 
basaban en Festuca, Trébol blanco, Lotus 
corniculatus y Raigrás. 

Cuadro 3. Distribución de muestras por mes de muestreo.

Mes 2008 2009 2010 Total 
muestras %

Enero 51 82 133 8,9
Febrero 70 78 148 9,9
Marzo 0 86 86 5,8
Abril 77 67 144 9,7
Mayo 57 95 152 10,2
Junio 58 58 116 7,8
Julio 58 69 127 8,5
Agosto 55 70 125 8,4
Setiembre 66 81 147 9,9
Octubre 70 99 169 11,3
Noviembre 0 0 0 0
Diciembre 68 74 0 142 9,5
TOTAL 68 636 785 1489 100
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5.3.2. Estudio de calibración

A continuación se describen las variables 
dependientes estudiadas para el ajuste del 
RPM, así como los efectos fijos considera-
dos. 

• Variables dependientes:

- kg  de Materia Seca disponible por ha 
(kg MS/ha).

- Peso Verde (PV).
- Peso Seco (PS).
- Porcentaje de materia seca (%MS).

• Tipo de efectos fijos:

- Productor.
- Mes de muestreo.

- Año (2008, solo el mes de diciembre), 
2009, 2010 (de enero a octubre).

- Estación (verano, otoño, invierno y vera-
no).

- Tipo de Pastura (Pastura permanente / 
verdeo de invierno /  verdeo de verano).

- Tipo de opción forrajera: alfalfa + gramí-
neas, avena, campo natural mejorado, 
cebada forrajera, cebadilla + trébol rojo, 
cebadilla y lotus, festuca, festuca + tré-
bol blanco, festuca + trébol rojo, festuca 
+ lotus, praderas degradadas, raigrás, 
raigrás + trébol blanco, raigrás y tré-
bol rojo, trébol rojo, trébol rojo + lotus, 
moha, sorgo forrajero, sudangrás.

Se dividió el análisis según el tipo de Pastura: 
pastura permanente (PP), verdeo de verano 
(VV) y verdeo de invierno (VI), ya que a priori, 

Tipo de pastura N° muestras %
Alfalfa + gramínea 79 5,3
Avena 53 3,6
CN mejorado 542 36,4
Cebada forrajera 3 0,2
Cebadilla y TR 101 6,8
Cebadilla y lotus 4 0,3
Festuca 130 8,7
Festuca y TB 47 3,2
Festuca y TR 70 4,7
Festuca y Lotus 76 5,1
Praderas degradadas 99 6,6
Raigrás 37 2,5
Raigrás y TB 6 0,4
Raigrás y TR 70 4,7
Trébol Rojo 20 1,3
Trébol Rojo y Lotus 103 6,9
Moha 3 0,2
Sorgo forrajero 18 1,2
Sudangrás 28 1,9
TOTAL 3362 100

Cuadro 4. Distribución de muestras por tipo de pastura. 
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sobre la base de información nacional (Mon-
tossi et al., 1998) e internacional  (DairyNZ, 
2008) se suponía que este efecto es muy 
significativo como para considerar una sola 
ecuación universal que ajustara a todas las 
pasturas. De esta manera, en la siguiente 
sección se presentaran por separado los es-
tudios y análisis de calibración del RPM para 
cada tipo de pastura (PP, VI, y VV). 

5.3.2.1. Pasturas permanentes (PP)

5.3.2.1.1 Evaluación de efectos fijos sobre la 
variable dependiente “kg MS/ha”.

Se realizó una prueba de hipótesis para eva-
luar si la variable dependiente (kg  MS/ha) se 
veía afectada por los efectos mencionados. 

El modelo estadístico propuesto y utilizado 
fue:
Y ijkl = Bo + B1 *Avg + Pi + Tp j + año k + 
mes l + e

Donde;
Yijk =  kg  MS/ha, en este caso pasturas per-
manentes
Bo = intercepto de la recta, 
B1 = coeficiente o pendiente de la recta que 
se multiplica por la lectura del RPM (Avg), 
Pi  = efecto del “i” productor, 
Tpj = efecto de la “j” tipo de pastura, 
Año y mes = efectos del k año y del l mes 
considerado, y  e = error. 

En el Cuadro 5, se muestra la salida del aná-
lisis de varianza para la variable dependiente 
(kg  MS/ha).

La varianza explicada por el modelo es sus-
tancialmente mayor que la del error, exis-
tiendo evidencia que el modelo es altamente 
significativo, demostrando que las medias de 
los distintos efectos son significativamente 
diferentes. Analizando para cada parámetro 
individual se observa que todos los efectos 
son significativos sobre la media de la kgMS/
ha, incluso el efecto año con un valor de P 
(probabilidad) cercano al p <0,01%.

Fuente DF Suma de
cuadrados

Cuadrado de
la media F-Valor Pr>F

Modelo 34 1.012.722.931 29.785.969 78,83 <.0001
Error 1310 494.988.455 377.854
Total correcto 1344 1.507.711.386

R2 modelo 0,67 MS_ha_media 1524,7

Fuente gl valor F Pr>F
Avg 1 1582,58 <.0001
Productor 9 5,84 <.0001
Tipo pastura 12 4,47 <.0001
Año 2 5,12 0,0061
Mes 10 6,89 <.0001

Cuadro 5. Análisis de varianza para el primer modelo propuesto para pasturas permanentes. 
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En un proceso de profundización del análisis 
realizado, se propuso un segundo modelo 
estadístico de predicción:

Y ijkl = Bo + B1 *Avg + Pi + Tp j + 
año*estación kxm + e

Donde;

Yijk = kg  MS/ha, de pastura permanente
Bo = intercepto de la recta, 
B1 = coeficiente de pendiente de la recta que 
se multiplica por la lectura del RPM (Avg), 
Pi = efecto del “i” productor, 
Tpj = efecto de la “j” tipo de pastura, 
Año x estación =  efecto de la interacción en-
tre el k año y la m estación y 
e = error. 

En este caso se agruparon los meses por 
estación y se consideró el efecto “año” por 
suponer que podría estar afectado las aso-

ciaciones entre las variables, ya que el ve-
rano del 2008-2009 fue muy seco, mientras 
que verano 2009-2010 fue bastante lluvioso 
y este efecto podría traer ciertas diferencias 
sobre la estación. 

En el Cuadro 6 se presenta la salida del 
análisis de varianza.

Este segundo modelo también es significati-
vo y todos los efectos considerados determi-
nan diferencias significativas en los kg MS/
ha de la muestra. En este caso se observa 
que la interacción entre año y estación tiene 
un efecto leve por lo que esta interacción po-
dría generar diferencias en los kg MS/ha de 
la muestra. 

Posteriormente, se estimaron las diferencias 
entre las medias para los distintos efectos en 
el caso del segundo modelo propuesto. Dichos 
parámetros se presentan en el Cuadro 7.

Cuadro 6. Análisis de varianza para el segundo modelo propuesto para pasturas permanentes.

Fuente DF Suma de
cuadrados

Cuadrado de
la media F-Valor Pr>F

Modelo 30 992.035.985 33.067.866 84,26 <0,0001
Error 1314 515.675.402 392.447
Total correcto 1.344 1.507.711.387

R2 modelo 0,658 MS_ha_media 1524,7

Fuente gl valor F Pr>F
Avg 1 1643,2 <.0001 **
Productor 9 5,73 <.0001 **
Tpastura 12 4,18 <.0001 **
año*estación 8 2,4 0,0144 *
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Cuadro 7. Estimaciones de los distintos efectos del segundo modelo para pasturas permanentes.

Parámetro Estimador Valor T Pr > |t|
Término independiente 108,6 0,72 0,471
Avg 110,4 40,54 <.0001 **
Productor BH -356,2 -2,62 0,009 *
Productor CC -90,7 -0,66 0,511
Productor EP 236,8 1,82 0,069
Productor JH -89,9 -0,69 0,49
Productor MG 142,6 0,98 0,328
Productor ML -137,0 -1,17 0,244
Productor MO -18,2 -0,13 0,895
Productor MR -122,1 -0,91 0,3616
Productor PO -147,5 -1,06 0,288
Productor SJ 0,0 . .
Tpastura Alf_gram -172,7 -1,38 0,1673
Tpastura CNm 364,4 4,29 <.0001 **
Tpastura CyTR 197,2 1,63 0,1041
Tpastura Cylotus 433,0 1,27 0,206
Tpastura Fes 157,9 1,38 0,1701
Tpastura Fest_TB 196,5 1,45 0,148
Tpastura Fest_TR 356,4 2,65 0,0079 *
Tpastura Fest_lo 188,9 1,48 0,1378
Tpastura Pdeg 82,9 0,66 0,5072
Tpastura Rg_TB 306,8 1,15 0,2523
Tpastura Rg_TR 24,4 0,18 0,8579
Tpastura TR -67,8 -0,39 0,6981
Tpastura      Tr_lo 0,0 . .
año*Estación 2008*verano -41,40 -0,41 0,679
año*Estación 2009*invierno -120,48 -1,58 0,1149
año*Estación 2009*otoño 7,18 0,09 0,929
año*Estación 2009*primavera -186,63 -2,45 0,0145
año*Estación 2009*verano 26,15 0,36 0,7161
año*Estación 2010*invierno 32,03 0,45 0,6562
año*Estación 2010*otoño 65,72 0,98 0,3291
año*Estación 2010*primavera -39,21 -0,54 0,5914
año*Estación 2010*verano 0,00 .

Referencias: Alf+gram: alfalfa+gramíneas; Av: avena, Ceb: cebada, CNm: campo natural mejorado, CyTR: cebadilla 
y trèbol rojo, Cylotus: cebadilla y Lotus, Fes: festuca, Fest_TR: festuca+trébol rojo,  Fest_lo,: festuca+louts, 
Fest_TB,: festuca+trébol Blanco, Pdeg,:praderas degradadas, Rg: raigrás, Rg_TR,: raigrás + trébol rojo,  Rg_TB,: 
raigrás+Trébol blanco. TR,: trébol rojo, Tr_lo,: trébol rojo_lotus.
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 5.3.2.1.2 Evaluación del ajuste del 
modelo predictivo

Como se observa en el Cuadro 7, en algún 
caso particular de las variables se  generan 
diferencias estadísticamente significativas 
(* p<00.5 o ** p<0.01) sobre la media de 
kg  MS/ha. Tal es el caso del productor BH 
cuyo promedio fue 356.2 kg  MS/ha inferior 
al promedio general (1524.7-356.2=1168.5) 
y al productor SJ quién se lo toma como re-
ferencia como se muestra en el Cuadro 7 
con valor 0, es decir igual que el promedio 
(1524,7) Las pasturas que se diferenciaron 
estadísticamente de las demás fueron la 
Festuca + T. Rojo (Festuca_TR) y el Campo 
Natural Mejorado (CNm). Sin embargo, es-
tas diferencias no tienen ninguna inferencia 
del punto de vista agronómico, ya que puede 
ser simplemente consecuencia de la forma 
de la obtención de las muestras y  genera 
un “ruido” en el proceso de ajuste, el cual se 
puede originar dentro de las jaulas de ex-
clusión con el uso de cortes reiterados y no 
necesariamente es un reflejo de la produc-
ción de kgMS/ha. Respecto a la interacción 
año*estación, tomando como referencia el 

verano 2010, las muestras de las distintas 
estaciones no difirieron estadísticamente de 
la misma.  

Para la generación de las ecuaciones de 
ajuste, se consideró el total de las muestras 
sin ajustar por ninguno de los efectos fijos 
mencionados anteriormente, en la búsqueda 
se generará una única ecuación general que 
se adaptaría a todas las pasturas, producto-
res y estaciones del año. En ese sentido, la 
ecuación de regresión general fue definida 
como:

kg  MS/ha= Bo + B1*Avg + e

Donde;
kg MS/ha= son los kg de MS de la pastura
Bo = intercepto, 
B1 = coeficiente de la recta que se multiplica 
por el valor de lectura del RPM (Avg), y 
e = error. 

En el Cuadro 8, se presentan los coeficien-
tes estimados a través de una regresión 
simple. Dicho modelo resultó significativo y 
presentó un ajuste de 0.614.

Cuadro 8. Análisis de regresión para las diferentes opciones de forrajeras dentro de pasturas 
permanentes.

Modelo General para Praderas y Pasturas Perennes : R2 0,614
Variable gl Estimador SD error T Pr>t
Intercepto 1 149,89 34,7 4,32 < ,0000 **
Avg 1 113,9 2,46 46,23 < ,0001 **
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De acuerdo a los parámetros obtenidos la 
ecuación general para todos tipos de opcio-
nes forrajeras dentro de las pasturas peren-
nes es: 

kg  MS/ha Pasturas Permanentes = 149,89 
+ 113,9*Avg + e

En la Figura 6, se muestra la intersección 
de los puntos que relacionan la altura del 
RPM con los datos de muestreo de cor-
te de campo, y a su vez se presenta la 
ecuación general de predicción. Como se 
observa el rango de valores de altura me-
didos es entre 2 y 22cm, siendo valores 
mayores, poco frecuentes para este tipo 
de pasturas.

Sin embargo, como fue evaluado previa-
mente los kg  MS/ha de las muestras están 
afectados por el tipo de pasturas y estación, 
por ello, es de suponer que las ecuaciones 
de regresión sean diferentes para cada 
tipo de pasturas y para cada estación. Si 
bien se comprobó que el “efecto productor” 
(desde el punto de vista del manejo) fue 
significativo, esto no tiene sentido incluirlo 
desde el punto de vista de la calibración 
del RPM, ya que se pretende inferir su uso 
a nivel de la población de productores del 
país.

Información nacional del uso del RPM en 
campos mejorados de Lotus + Raigrás + T. 
Blanco en la región de Basalto (Montossi et 
al., 1998), demuestran que los niveles de 
precisión fueron medio a alto para las esta-
ciones de otoño-invierno- primavera (R2 de 
0.59 a 0.79%), con la excepción del verano 
(R2= 0.40%).

5.3.2.1.3 Evaluación del efecto del tipo de 
pastura 

A continuación, se testeó la hipótesis de que 
los coeficientes de regresión, Bo y B1, fue-
ran diferentes para cada tipo de pasturas de 
las 13 alternativas posibles estudiadas. Para 
ello, se planteó el siguiente modelo:

Y i = Bo + BoTpj + B1 *Avg +  B1j  Avgj + ei

Donde;
Yij =  kg MS/ha, de pastura permanente
Bo, B1 y Avg ya fueron definidos, 
BoTpj = efecto del tipo de pastura j expresa-
do como desvío del intercepto general (Bo-
Tpj -  Bo);  
B1j = coeficiente de regresión que se mul-
tiplica el valor de lectura del RPM para la 
pastura j expresado como desvío de B1 (B1j 
– B1), y
ej = error.

Figura 6. Regresión simple entre muestras de cortes y altura comprimida del RPM 
para todo tipo de pasturas perennes.
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Cuadro 9.  Análisis de varianza para evaluar diferencias en coeficientes de regresión (Bo y B1) para 
cada tipo de pasturas de las 13 alternativas posibles de pasturas permanentes.

Fuente gl Suma de 
cuadrados

Cuadrado 
de la media F-Valor Pr>F

Modelo 25 996.624.612 39.864.984 102,88 <0,0001
Error 1319 511.086.775 387.489
Total correcto 1344 1.507.711.387
R2 modelo 0,66 MS_ha_media 1524,74
Fuente gl valor F Pr>F
Avg 1 263,5 <0,0001 **
Tpastura 12 2,67 0,0015 *
Avg*Tpasturas 12 7,3 <0,0001 **

En el Cuadro 9, se observa cómo la inte-
racción entre el tipo de pasturas con la pen-
diente de la ecuación es significativa, deter-
minando que existe al menos una ecuación 
para determinada pastura que no es igual a 
las otras 13 consideradas.

A partir de este análisis, se estimaron los 
parámetros Bo y B1 promedio para todas 
las muestras y de los parámetros para cada 

una de los 13 tipos de pasturas evaluadas. 
Luego se realizaron los contrastes entre di-
chos parámetros para cada combinación de 
pasturas. También se contrastaron las rec-
tas totales. En el Cuadro 10, se presentan 
los valores de los parámetros estimados 
para cada pastura. Las distintas letras in-
dican diferencias estadísticas en las rectas 
de regresión entre los distintos tipos de pas-
turas. 

Cuadro 10. Estimadores de parámetros Bo y B1 para las 13 opciones de pasturas permanentes 
estudiadas.

Pastura
Parámetros

n Bo B1 Diferencia significativa  
entre rectas totales

Promedio 256,16 106,93
Alf+gram 79 456,84 71,66 a
CNm 542 70,47 129,51 b
CyTR 101 345,42 96,19 a
Cylo 4 569,99 108,28 ab
Fes 130 87,14 118,72 bac
Fest_TB 47 645,50 80,42 ab
Fest_TR 70 170,99 131,91 bc
Fest_lo 76 81,29 129,83 bac
Pdeg 99 -246,16 145,96 bac
Rg_TB 6 647,56 92,06 ab
Rg_TR 70 525,09 64,36 a
TR 20 -179,14 122,08 ab

Referencias: Alf+gram: alfalfa+gramíneas; Av: avena, Ceb: cebada, CNm: campo natural mejorado, 
CyTR, c..Trébol rojo, Cylotus: c y Lotus, Fes: festuca, Fest_TR: festuca+trébol rojo,  Fest_lo,: 
festuca+louts, Fest_TB,: festuca+trébol blanco, Pdeg,:praderas degradadas, Rg: raigrás, Rg_TR,: 
raigrás + trébol rojo,  Rg_TB,: raigrás+Trébol blanco, TR,: trébol rojo, Tr_lo,: trébol rojo_lotus.
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Figura 7. Regresiones de predicción para cada tipo de pasturas dentro de Pasturas Permanentes. 

A modo de ejemplo, para el caso de opción 
forrajera de Alfalfa + Gramínea, el modelo 
fue el siguiente:

Y i = Bo + BoTpj + B1 *Avg +  B1j  Avgj + ei

Y Alf+gram = 256.16 + (456.84–256.16) + 
106,93*Avg + (71.66–106.93)*Avg + e

Y Alf+gram = 456.84  + 71.66*Avg + e

Como se observa en el Cuadro 10, algu-
nos coeficientes Bo y B1 se aproximan en 
términos generales entre los distintos tipos 
de pasturas, aunque existieron algunas ex-
cepciones. Tal es el caso de las mezclas de 
Alfalfa + Gramínea y Cebada + T. Rojo que 
tienen una pendiente menor al promedio 
del resto de la sumatoria de las opciones, 
pero con un intercepto mayor, y que se ale-
ja bastante de la ecuación de las Praderas 
Degradadas, que tiene una gran pendien-
te, pero un intercepto negativo. Mediante el 
uso de análisis de contrastes de rectas se 
pudo identificar y confirmar que el tipo de 
pasturas determina diferencias significati-
vas en la ecuación general de estimación 
de kg  MS/ha para pasturas perenes. Sin 
embargo, dichas regresiones solo son dife-
rentes estadísticamente para alguna de las 
pasturas respecto a alguna otra, e igual con 
las demás. La diferencia entre las rectas, 

fundamentalmente de la pendiente entre las 
distintas pasturas, es ilustrada en la Figura  
7, donde se presentan algunas de las más 
contrastantes.

Como se puede observar en la Figura 7, 
algunas rectas se asemejan más que otras, 
como son los casos de Festuca + T. Rojo 
con la de Campo Natural Mejorado o Fes-
tuca pura, de Cebada + T. Rojo con T. Rojo 
+ Lotus y el caso de  Alfalfa + Gramínea con 
Raigrás y T. Rojo. También es de destacar 
que las diferencias se hacen más importante 
cuando las disponibilidades de materia seca 
superan los valores de 2000 kg MS/ha, lo 
cual no es recomendable para una correcta 
utilización de la pastura por parte del animal 
y tampoco del punto de vista del manejo fi-
siológico de las pasturas perennes de clima 
templado.  Por otro lado, de las pasturas 
que más semejanza tuvieron se destaca que 
constituyen la base más importante de mues-
treo y presencia a nivel comercial dentro de 
la totalidad de las pasturas muestreadas 
(PP+VI+VV), como fueron los casos de los 
campos naturales mejorados (36.4%), Fes-
tuca pura (8.7%) y Cebada + T. Rojo (6.8%). 
Solo considerando las muestras dentro de 
PP, estas opciones mencionadas sumadas a 
las de Festuca + T. Rojo y T. Rojo + Lotus, 
constituyen el 64% de todas las opciones de 
PP.  

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52

lectura RPM

M
S 

/ h
a 

(k
gs

)

CNm

Alf+gram

Festuca

Pdeg

Fest+TR

CyTR

Rg_TR

Fest+lotus

TR+lotus

Lineal (CNm)

Lineal (Alf+gram)

Lineal (Festuca)

Lineal (CyTR)

Lineal (Pdeg)

Lineal (Fest+TR)

Lineal (TR+lotus)

Lineal (Rg_TR)
 

 



53

INIA INVERNADA DE PRECISIÓN: Pasturas, Calidad de Carne, Genética, Gestión Empresarial e Impacto Ambiental (GIPROCAR II)

5.3.2.1.4 Evaluación del efecto de la 
estación del año

La estación del año afectó los promedios de 
kg MS/ha para cada pastura, por lo que se 
presumía podía afectar los ajustes de las re-
gresiones. Sin embargo, la realidad demues-
tra que desde un punto de vista práctico 
estimar una ecuación para cada una de las 
13 pasturas en cada estación en particular, 
tendría poco sentido para favorecer su uso 
a nivel comercial. Para ello, se testeó, como 
afectaba la estación del año a la regresión 
general promedio para todas las pasturas.

El modelo evaluado fue el siguiente:

Y ij = Bo + Estaciónj + B1 *Avg +  (B1j – 
B1) * Avgj + ei

Donde;

Yij =  kg  MS/ha, de la pastura perenne
Bo, B1 y Avg ya fueron definidos, 

Estación= efecto de la estación que se suma 
o resta al intercepto general Bo, 
(B1j – B1)= coeficiente de regresión que se 
multiplica por el valor de lectura del RPM 
para la estación j expresado como desvío al 
coeficiente general B1, y 
ej = error.

En el Cuadro 11 se observa como el modelo 
fue significativo, indicando que la regresión 
es diferente de acuerdo a la estación. 

A continuación se estiman los parámetros 
para cada una de las ecuaciones en cada 
estación (Cuadro 12). 

Cuadro 11. Análisis de varianza del efecto de la estación sobre la regresión general de la pastura 
permanente.

Fuente gl Suma de cua-
drados

Cuadrado 
de la media F-Valor Pr >F

Modelo 7 949.479.920 135.639.989 324,87 <0,0001
Error 1337 558.231.467 417.525
Total correcto 1344 1.507.711.387
R2 modelo 0,63 MS_ha_media 1524,74
Fuente gl valor F Pr>F
Avg 1 1869,95 <0,0001 **
Estación 3 9,68 <0,0001 **
Avg*Estación 3 14,93 <0,0001 **

Cuadro 12. Estimadores de parámetros Bo y B1 para las rectas de las distintas estaciones del año para 
las pasturas permanentes.

Parámetros
Estación Bo B1 Dif. recta

Promedio 172,32 113,91
Invierno -34,09 132,68 a
Otoño 243,48 112,62 a
Primavera 476,26 84,75 b
Verano 3,64 125,59 a
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Como claramente lo demuestra el Cuadro 
12, la única regresión que difirió estadística-
mente de las demás fue la de primavera. Del 
punto de vista  gráfico, se puede observar en 
la Figura 8 como esta última recta difiere de 
las otras tres.

Este análisis indicaría que a diferencia de lo 
que sucede entre otoño, invierno y verano, 
sería conveniente la ecuación de primavera 
cuando se use el RPM en esta estación. Sin 
embargo, el uso de las distintas ecuaciones 
en el campo dependerá del objetivo, preci-
sión y practicidad buscada en la estimación 
de campo, ya que la utilización de la ecua-
ción general tiene buena precisión como ya 
se demostró en este trabajo. 

5.3.2.2. Verdeos de Invierno (VI)

5.3.2.2.1. Evaluación de efectos fijos sobre 
la variable dependiente: “kg MS/
ha muestra”

Al igual que para las PP, se realizó una 
prueba de hipótesis para evaluar si la va-
riable dependiente (kg MS/ha) de los ver-

Figura 8. Regresiones para pasturas perennes según la estación del año. 

deos de invierno se veía afectada por los 
efectos o las variables independientes 
mencionadas. 

El modelo estadístico propuesto fue:

Y ijkl = Bo + B1 *Avg + Pi + Tp j + mes l + 
año k +  e

Donde;

Yijk =  kg  MS/ha, de un verdeo de invierno
Bo = intercepto de la recta, 
B1= coeficiente o pendiente de la recta que 
multiplica por la lectura del RPM, 
Pi= efecto del i productor, 
Tpj= efecto de la j tipo de pastura, 
mes= efecto del l mes considerado, 
año= efecto del k año, y 
e = error. 

Para este análisis se eliminaron las mues-
tras de cebada forrajera (3) ya que las mis-
mas podrían estar interfiriendo y evitar que 
aparezca el efecto del  tipo de pastura en 
dicho análisis. En el Cuadro 13, se muestra 
los resultados del análisis de varianza.
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La varianza explicada por el modelo es ma-
yor que la del error, lo que demuestra que 
existe evidencia que el modelo es estadísti-
camente significativo, demostrando así que 
las medias de los distintos efectos son signifi-
cativamente diferentes. Analizando por cada 
parámetro en particular, la lectura del RPM 
es altamente significativa, mientras que los 
demás efectos no fueron significativos.

5.3.2.2.2 Evaluación del ajuste del modelo 
predictivo

Si se considera el total de las muestras de 
VI sin ajustar por ninguno de los efectos fijos 
mencionados anteriormente, se obtiene una 
única ecuación general de predicción que se 
adaptaría a todas las pasturas, productores 
y estaciones del año.

Cuadro 13. Análisis de varianza para verdeos de Invierno

Fuente gl Suma de
cuadrados

Cuadrado de
la media F-Valor Pr>F

Modelo 19 77.809.565 4.095.240 10,03 <0,0001
Error 70 28.586.416 408.377
Total correcto 89 106.395.980

R2 modelo 0,731 MS_ha_media 1736,5
Fuente gl valor F Pr>F
Avg 1 93,15 <0,0001 **
Productor 8 0,69 0,7024 ns
Tpastura 1 0,19 0,6679 ns
mes 8 1,8 0,0922 ns
año 1 1,92 0,1699 ns

Dicha ecuación de regresión general para 
los verdeos de invierno se definió como:

Kg MS/ha  = Bo + B1 *Avg + e

Donde;

kg  MS/ha = son los kg  de MS por hectárea 
de verdeo de invierno 
Bo = intercepto, 
B1 = coeficiente de la recta que se multiplica 
por el valor de lectura del RPM (Avg), y 
e =  error. 

En la Cuadro 14 se presenta los coeficientes 
estimados a través de una regresión simple. 
El modelo resultó significativo y presentó un 
ajuste de 0,64%. 

Cuadro 14. Regresión simple para verdeos de invierno.

Modelo General para Verdeos R2 0,638

Variable gl Estimador sd error T Pr>t
Intercepto 1 132,01 146,52 0,9 0,37 ns
Avg 1 100,35 8,06 12,45 <0,0001 **
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Figura 9. Regresión general simple para todo tipo de verdeos de invierno.

De acuerdo a los parámetros obtenidos la 
ecuación general para todos los tipos de ver-
deos de invierno sería: 

kg  MS/ha de verdeo de invierno = 132.01 
+ 100.35 *Avg + e

En la Figura 9 se ilustra la intersección de 
puntos que relacionan la altura del RPM con 
los datos de las muestras de laboratorio, y se 
presenta la ecuación general definida para 
los verdeos de invierno.

5.3.2.2.3 Evaluación del efecto del tipo 
de verdeo

A pesar de que en el modelo evaluado para 
VI demostró que kg MS/ha de las muestras 
no están afectados por el tipo de verdeo de 
invierno (Cuadro 13), igualmente se proce-
dió al cálculo y análisis de los coeficientes de 
las rectas para cada tipo de verdeo y se con-
trastaron las mismas. Para ello, se definió el 
siguiente modelo:

Y i = Bo + BoTpj + B1 *Avg +  B1j  Avgj + ei

Donde; 
Yij =  kg  MS/ha, son los kg  de materia seca 
de verdeo de invierno
Bo, B1 y Avg ya fueron definidos, 
BoTpj = efecto del tipo de pastura j expresa-
do como desvío del intercepto general (Bo-
Tpj -  Bo);  
B1j = coeficiente de regresión que se multi-
plica por el valor de lectura del RPM para la 
pastura j expresado como desvío a B1 (B1j 
– B1), y 
ej = error.

Como se observa en el Cuadro 15 el mode-
lo fue significativo. Sin embargo, cuando se 
analiza cada efecto en particular, la lectura 
promedio fue altamente significativa, mien-
tras que los efectos de la interacción con el 
tipo de pasturas o del  tipo de verdeo de in-
vierno fueron estadísticamente significativos 
como para establecer diferencias en los va-
lores promedio de kg MS/ha.
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A pesar de que no resulto estadísticamente 
significativa la diferencia entre el tipo de ver-
deos, igualmente se estimaron los paráme-
tros Bo y B1 para cada uno de los dos tipos 
de verdeos, y luego se realizaron contrastes 
de dichos parámetros. También se contras-
taron las rectas totales. 

En el Cuadro 16 se presentan los paráme-
tros para cada tipo de verdeo. Las ecuacio-
nes para avena y raigrás mostraron una leve 
tendencia a diferenciarse (P= 0,05), la cual 
esta dada por la leve diferencia en la pen-
diente de la recta.

gl Suma de 
cuadrados

Cuadrado de la 
media F-Valor Pr>F

Fuente
Modelo 3 70.383.608 23.461.203 56,0 <0,0001
Error 86 36.012.372 418.749
Total correcto 89 106.395.980

R2 modelo 0,66 MS_ha_media 1736,5
Fuente gl valor F Pr>F
Avg 1 151,41 <,0001 **
Tpastura 1 0,51 0,477 ns
Avg*Tpastura 1 2,88 0,0934 ns

Cuadro 15. Análisis de varianza del modelo por tipo de verdeo de invierno.

Parámetro
Pastura BO B1
Promedio 102,06 102,42
Avena 212,48 88,30 a
Raigrás -8,36 116,54 b

Cuadro 16. Estimadores de parámetros Bo y B1 
para las rectas de los dos verdeos de 
invierno evaluados.

Figura 10. Regresión para cada tipo de verdeo de invierno (avena y raigrás).

En la Figura 10 se ilustran las dos regresio-
nes para los distintos tipos de verdeos estu-
diados. 
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Como comentario final se puede destacar 
que el tipo de verdeos determina una dife-
rencia estadística levemente significativa 
en la ecuación de regresión, por lo que se 
concluye que de acuerdo a la precisión de la 
estimación que necesite disponer un técnico 
o productor para una situación particular,  se 
deberá utilizar o no usar distintas ecuacio-
nes según que tipo de verdeo de invierno se 
refiere (raigrás o avena). No obstante, la uti-
lización de una única ecuación de regresión 
para el ajuste, igualmente permite obtener 
precisiones bastante altas (R2=0.64).

5.3.2.3. Verdeos de Verano (VV)

5.3.2.3.1. Evaluación de efectos fijos sobre 
la variable dependiente: “kg MS/
ha_muestra”

Se realizó una prueba de hipótesis para com-
probar si la variable dependiente (kg  MS/ha) 
se veía afectada por los efectos o las varia-
bles independientes mencionadas. 

El modelo estadístico propuesto fue:

Y ijkl = Bo + B1 *Avg + Pi + Tp j + mes k + e

Donde;

Yijk =  kg  MS/ha, de verdeo de verano
Bo = intercepto de la recta, 
B1 = coeficiente o pendiente de la recta que 
se multiplica la lectura del RPM, 
Pi = efecto del i productor, 
Tpj=  efecto de la j tipo de pastura, 
mes = efecto del k mes considerado, y 
e = error. 

Se eliminaron las muestras del cultivo de 
Moha por contar solamente con 3 de éstas. 
En el Cuadro 17 se muestran los resultados 
del análisis de varianza para los VV.

La varianza explicada por el modelo es 
mayor que la del error, lo que demuestra 
que existe evidencia que el modelo es es-
tadísticamente significativo, demostrando 
así que las medias de los distintos efec-
tos son significativamente diferentes. Ana-
lizando por cada parámetro en particular, 
la lectura del RPM es altamente significati-
va y le sigue el efecto del tipo de pastura, 
mientras que los demás efectos no fueron 
significativos.

Fuente gl Suma de 
Cuadrados

Cuadrado de
la media F-Valor Pr > F

Modelo 11 154.934.689 14.084.972 25,4154 <,0001
Error 34 18.842.479 554.191
Total 45 173.777.168
 
R2 modelo 0,89 kg  MS/ha_muestra 1967,22

Fuente gl valor F Pr>F
Avg 1 205,53 <,0001
Productor 6 0,57 0,753
Tpastura 1 7,08 0,012
Mes 3 1,49 0,234

Cuadro 17. Análisis de varianza para los verdeos de verano.
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5.3.2.3.2 Evaluación del ajuste del modelo 
predictivo

Si se considera el total de las muestras de 
VV sin ajustar por ninguno de los efectos fi-
jos mencionados anteriormente se obtendría 
una única ecuación general que se adaptaría 
para los dos tipos de verdeos de verano es-
tudiados, en la cual no se considera el efecto 
del productor o del mes.

Dicho modelo de regresión se definió como:

kg MS/ha  = Bo + B1 *Avg + e

Donde; 

kg  MS/ha = son los kg  de materia seca de 
un verdeo de verano
Bo = intercepto, 

Cuadro 18. Regresión simple para verdeos de verano.

Modelo Gral para Verdeos Verano R2 0,812
Variable GL Estimador SD error T Pr>t
Intercepto 1 -670,73 229,57 -2,92 0,0055
Avg 1 99,98 7,25 13,79 <0,0001

B1 = coeficiente de la recta que se multiplica 
el valor de lectura del RPM (Avg), y 
e = experimental. 

Dicho modelo resultó significativo y presentó 
un ajuste de 0,81% (Cuadro 18).

De acuerdo a los parámetros obtenidos la 
ecuación general para todos los tipos de ver-
deos de verano es: 

kg  MS/ha para verdeos de verano = - 670,73 
+ 99,98 *Avg + e

En la Figura 11 se ilustra la intersección de 
puntos que relacionan la altura del RPM con 
los datos de las muestras de laboratorio, y se 
presenta la ecuación general definida para 
los verdeos de verano.

Figura 11. Regresión general simple para verdeos de verano.
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Como se observó en el análisis anterior 
(Cuadro 17) que los kg MS/ha de las mues-
tras están afectados por el tipo de verdeo de 
verano, se procedió a calcular  los coeficien-
tes de las rectas para cada tipo de verdeo de 
verano y se contrastaron los mismas. Para 
ello se utilizó el siguiente modelo:

Y i = Bo + BoTpj + B1 *Avg +  B1j  Avgj + ei

Donde;

Yij =  kg MS/ha, son los kg  de materia seca 
por ha de un verdeo de verano
Bo, B1 y Avg ya fueron definidos, 
BoTpj = efecto del tipo de pastura j expresa-
do como desvío del intercepto general (Bo-
Tpj -  Bo);
B1j =  coeficiente de regresión que se mul-
tiplica el valor de lectura del RPM para la 
pastura j expresado como desvío a B1 (B1j 
– B1), y 
ej = error.

Como se observa en el Cuadro 19 el mode-
lo fue estadísticamente significativo. Cuando 

se analiza cada efecto, la lectura promedio 
del RPM fue significativa al igual que la pen-
diente de la recta para cada tipo de verdeo 
sobre la diferencia en los valores promedios 
de kg MS/ha, mientras que el intercepto para 
el tipo de pastura no fue significativo. 

A partir de ello se estimaron los parámetros 
Bo y B1 para cada los dos tipos de verdeos 
de verano (sorgo forrajero y sudangrás), y 
luego se realizaron contrastes de dichos pa-
rámetros. También se contrastaron las rec-
tas totales. 

En el siguiente Cuadro 20, se presentan 
los parámetros para cada verdeo. Cuando 
se realizaron los contrastes entre los dichos 
parámetros, se obtuvo que los interceptos 
no fueron diferentes estadísticamente entre 
sí, pero sí las pendientes de las rectas, lo 
que determinó que las rectas totales sean 
significativamente diferentes. Ello determi-
na la necesidad potencial de considerar dos 
ecuaciones diferentes para cada verdeo de 
verano. 

Cuadro 19. Análisis de varianza del efecto del tipo de verdeo de verano.

Fuente DF Suma de 
cuadrados

Cuadrado de la 
media F-Valor Pr>F

Modelo 3 155.977.252 51.992.417 122,65 <0,0001
Error 42 17.799.916 423.898
Total 45 173.777.168

R2 modelo 0,897 kg MS/ha 
media 1967,2 0,897

Fuente Gl valor F Pr>F
Avg 1 247,07 <0,0001
Tpastura 1 1,36 0,2504
Avg*Tpastura 1 14,68 0,0004
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Parámetro
Pastura BO B1

Promedio estimado -588,67 98,47
Sorgo forrajero -340,29 a 74,46 a a
Sudangrás -837,05 a 122,48 b b

Cuadro 20. Estimadores de parámetros Bo y B1 para las rectas de los dos tipo de verdeos de verano.

En la Figura 12 se ilustran las distintas re-
gresiones para los dos tipos de verdeos de 
verano y se presentan sus respectivas regre-
siones y ajustes.

Al igual que para los VI, se destaca que se 
presentó una diferencia estadísticamente sig-
nificativa en la ecuación de regresión, por lo 
que se concluye que de acuerdo a la preci-
sión de la estimación que necesite disponer 
un técnico o productor para una situación par-
ticular, se deberá utilizar o no usar distintas 
ecuaciones según el tipo de verdeo de verano 
que se esté utilizando (sorgo y sudangrás). No 
obstante, la utilización de una única ecuación 
de regresión para el ajuste, igualmente permi-
te obtener precisiones muy altas (R2=0.81).

Es importante mencionar que el uso del RPM 
en este tipo de verdeo con tendencia a la 
elongación de los tallos en pleno crecimien-
to y con un manejo inadecuado del mismo, 
puede llevar a un uso limitado o inexacto de 
esta herramienta, particularmente cuando el 
cultivo de verano esta en la fase de madu-
ración.   

La precisión de la estimación de la dispo-
nibilidad de forraje con el RPM, está ne-
gativamente afectada por el contenido de 
material muerto y el desarrollo reproducti-
vo de las especies, particularmente en los 
meses de verano (Mitchell y Large, 1983) 
y con el efecto de superficies de suelo hú-
medas y con pendiente.

Figura 12. Regresión para cada tipo de verdeo de verano. 

 

y = 122,48x - 837,06
R2 = 0,9067

y = 74,465x - 340,29
R2 = 0,8419

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 10 20 30 40 50

lectura RPM

M
S_

ha
 (k

gs
)

sorgo
sudangr
Lineal (sudangr)
Lineal (sorgo)

 



62

INIAINVERNADA DE PRECISIÓN: Pasturas, Calidad de Carne, Genética, Gestión Empresarial e Impacto Ambiental (GIPROCAR II)

6. CONCLUSIONES

A nivel global, este trabajo de más de dos 
años de evaluación permitió que se dispon-
ga  a nivel comercial de ecuaciones de pre-
dicción generadas con el equipo de Rising 
Plate Meter (RPM) para la estimación de la 
disponibilidad de forraje por hectárea para 
las pasturas más usadas por los productores 
en los sistemas de producción más intensi-
vos del Uruguay. 

En muchos casos, esta información se pue-
de utilizar en otras regiones del país, donde 
la información es relevante porque se están 
utilizando las mismas combinaciones de 
pasturas que las estudiadas en el presente 
estudio.  Con esta información, productores 
y técnicos,  podrán tomar decisiones más 
objetivas en cuanto al manejo de pasturas 
y animales, tanto en aspectos tácticos (ej. 
cambio de animales en una pastura y mo-
mento determinado) y estratégicos (ej. pre-
supuestación forrajeras, política de ventas 
de animales, cambio de base forrajera, etc.). 
Se necesitan herramientas objetivas, preci-
sas, rápidas y flexibles, de bajo costo relativo 
y de uso eficiente de la mano de obra, para 
el manejo adecuado de pasturas y animales. 
Estas tienen un importante impacto en la pro-
ductividad e ingreso del sistema productivo, 
es por ello que el ajuste de esta herramienta 
es una contribución hacia ese objetivo com-
partido. 

A nivel más especifico, el ideal sería dispo-
ner de una ecuación universal de predicción 
de estimación de la disponibilidad de mate-
rial seca que contemplara todas las situacio-
nes de pasturas, estaciones, etc. Como ha 
sido destacado en este trabajo, es lógico que 
ello no ocurra en los sistemas pastoriles del 
mundo por la importante cantidad de factores 
que están afectando estas asociaciones, y 
particularmente en el Uruguay, donde las op-
ciones forrajeras son muy variadas así como 
lo son las condiciones de crecimiento esta-
cional o la ocurrencia de eventos climático 
extremos (ej. sequías). Este trabajo demues-

tra que existen factores que están incidiendo 
en el grado de ajuste de estas ecuaciones 
de predicción, fundamentalmente el tipo de 
pastura y en algunos casos específicos la 
estación del año.    

En ese sentido, a continuación se presentan 
las ecuaciones generales estimadas para la 
calibración del RPM en su uso como estima-
dor de la materia seca disponible por hec-
tárea de distintos tipo de pasturas (PP, VI, 
y VV). Estas ecuaciones de ajuste han sido 
validadas a través de un número importante 
de registros recolectados en un período que 
contempla distintos meses, años, estacio-
nes, climas y tipo de suelos. A pesar de ser 
ecuaciones universales para cada tipo de 
pastura, se destaca que los coeficientes de 
determinación (R2) tuvieron valores medios a 
altos (0.61 a 0.81%). 

Praderas permanentes (PP): 149.89 + 113.90 
x Avg         R2 = 0.614 

Verdeos de invierno (VI):   132.00 + 100.35 
x Avg        R2 = 0.638

Verdeos de verano (VV):   - 670.73 +  99.98 
x Avg        R2 = 0.812

Dependiendo del grado de precisión que se 
quiera alcanzar por parte de los usuarios, 
nuestro trabajo demuestra que es posible 
usar ecuaciones con mayor grado de preci-
sión que las presentadas arriba para situa-
ciones particulares, que contemplen el efec-
to especifico del tipo de pastura a nivel del 
gran grupo de pasturas (PP; VI o VV). Ejem-
plo de ello, es la inclusión del efecto estacio-
nal (primavera) o del tipo de opción forrajera 
en la ecuación de predicción de las PP, o la 
discriminación entre raigrás o avena, o sorgo 
o sudangrás, para los cultivos forrajeros de 
invierno y verano, respectivamente. Estas 
ecuaciones podrán ir perfeccionándose en 
la medida que la necesidad de una mayor 
precisión lo justifique del punto de vista de 
objetivo del uso de las mismas por parte del 
usuario final. 
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8. ANEXOS

Anexo 1

PROTOCOLO DE MEDICIONES EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS

1) SEGUIMIENTO GENERAL DE 
PASTURAS  

Mediciones con el Rising Plate Meter (RPM)

• Se deberán tomar mediciones de altura 
comprimida de forraje en todos los po-
treros del establecimiento preferente-
mente.

• Para la toma de mediciones en cada 
potrero, se deberá recorrer en lo posi-
ble todo el potrero. De no ser posible, 
se deberá tomar medidas en una zona 
representativa al mismo, tratando de 
contemplar la variación en tipo de suelo, 
terreno, etc. 

• Se deberán tomar al menos 30 registros 
contemplando la variación mencionada 
arriba.

• Se deberá evitar tomar muestras sobre 
zonas afectadas por huellas de tractor, 
de animales, terreno desparejo, ma-
lezas de alto porte, etc., ya que puede 
afectar la lectura del RPM.

• Una vez finalizado el potrero registrar en 
la planilla preimpresa:

o Número de potrero
o Altura comprimida acumulada
o Número de tomas (registros)
o Promedio de altura comprimida
o Observaciones: registrar cualquier 

observación pertinente, por ejem-
plo estado de las pastura, grado de 
enmalezamiento, tiempo de pasto-
reo o descanso, cargo, fertilización, 
etc.

• Seria conveniente tomar 1 o 2 muestras 
de pasturas representativas del potrero 
en cuestión, a los efectos de calibrar el 
Rising Plate Meter para dicha pastura, 
en la medida de que el estado de la pas-
tura lo justifique (Por ejemplo, pastura 
en buen estado, libre de malezas). 

• Como no es posible abarcar todos los 
potreros, se deberán elegir cuales po-
treros (especies forrajeras) a tomar 
muestra de calibración. El criterio para 
la elección deberá ser la de aquellas 
cadenas forrajeras que sean las más 
representativas para el establecimiento, 
que sean representativas de las mezcla 
en cuestión (que este en buen estado y 
libre de malezas), etc.

• Muestra para la calibración del RPM:

1) Medir donde se va a cortar la muestra 
con el RPM (ref.1)

2) Registrar el dato y anotarlo en la planilla 
(como información adicional al potrero 
que se tomo la medida con RPM, vincu-
lándolo con el mismo).

3) Colocar un cuadro de 50 x 20 cm sobre 
la zona medida con el RPM.

4) Cortar con tijera el pasto disponible
5) Colocar la muestra en una bolsa con 

una etiqueta que identifique: Nombre de 
productor, fecha de muestreo, potrero 
de referencia, tipo de pastura, destino 
de muestra y alguna observación perti-
nente en caso de ser necesario.

6) Conservar la muestra en la heladera 
hasta que sea pesada como verde y 
seca luego de ser llevada a estufa.

2) SEGUIMIENTO DE PASTURAS CON 
JAULAS DE EXCLUSIÓN

Algunos de los establecimientos que se es-
tán siguiendo, 5 de los 10, tienen entre 1 y 
3 jaulas de exclusión para estimar el cre-
cimiento de las distintas pasturas a través 
de la metodología de jaulas móviles. En los 
potreros que estén colocadas las jaulas re-
querirán de un seguimiento adicional a las 
mediciones con el RPM únicamente.

Procedimiento de Jaulas móviles para la es-
timación de crecimiento de pasturas.

En cada Jaula se deberá:

1) Medir la altura del forraje con el RPM 
dentro de la jaula en las dos zonas en 
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donde se va a realizar corte con tijera.
2) Registrar los valores de altura comprimi-

da de las dos submuestras.
3) Colocar un cuadro para corte de pastura 

en cada zona medida con el RPM y cor-
tar las dos muestras de pasturas.

4) Colocar las muestras de pasturas en dos 
bolsas separadas, identificando: Nom-
bre del establecimiento, fecha, número 
de potrero, número de jaula, número de 
submuestras, mezcla forrajera, objetivo 
de muestra (en este caso MS, botánicos 
y análisis nutricional).

5) Tomar registro con RPM, como base 0 y 
anotar en planilla el dato*.

6) Anotar en planilla toda observación que 
sea pertinente. Re-ubicación de la jaula

7) Eligir un nuevo lugar para la ubicación 
de la jaula.

8) Cortar la pastura al ras (dejando menos 
de 1,5 cm) con la tijera eléctrica en don-
de se va a colocar la jaula.

9) Cerrar la jaula verificando que las esta-
cas la fijen al suelo.

10) A la siguiente visita repetir el proto-
colo, volviendo a re-ubicar la jaula.

11) Las muestras recolectadas deben ser 
llevadas a heladera mientras no sean 
procesadas.

*Se entiende que la diferencia de altura del 
RPM entre la base 0 y el registro de la pas-
tura se debe al crecimiento desde la última 
medida hasta la actual (generalmente serán 
30 días).

Luego de procesadas las muestras de pas-
turas obtenidas de la jaula, se corroborara la 
estimación de crecimiento.

En el caso de que la MS disponible bajo la 
jaula sea tan baja que puede estar dando 
un error si se hace corte, no se harán mues-
tras de corte y se procederá a registrar úni-
camente la altura comprimida medida con 
el RPM dentro de la jaula, registrándose la 
altura promedio en una planilla. Es muy im-
portante aclarar en las observaciones que no 
se corto. Esto implicará que al mes siguiente 

se registrará con el RPM y el corte, un creci-
miento de 60 días. 

3) PROCESAMIENTO DE LAS 
MUESTRAS DE PASTURAS 
OBTENIDAS 

Una vez en el laboratorio el procesamiento 
de las muestras para calibración del Rising 
Plate Meter así como las obtenidas para la 
estimación de crecimiento deben ser mane-
jadas de la misma manera.

1) Las muestras se deben pesar individual-
mente, registrando el peso verde en una 
planilla.

2) Deben ser secadas a estufa a 60 ºC  por 
aprox. 24 horas. 

3) Sacar muestra de estufa y registrar el 
peso seco.

Para el cálculo de disponibilidad de materia 
seca por hectárea, se debe llevar el equiva-
lente del peso seco de la muestra (0,1 m2) al 
equivalente  1 ha. 

Por ejemplo, si la muestra fue obtenida de un 
cuadro de 20 x 50 cm,  y el peso seco fue de 
3,1 gramos para pasarlo a hectárea: 

en 0,1 m2--------5,1 g/1000 = 0,0051 kg MS

En 10000m2 (1 ha)------------- X (MS/ha)

X =  0,0051* 10000   =  510 MS kg /ha
    0,1

El procedimiento para estimas la MS/ha es el 
mismo independiente si fue para calibración 
del RPM o si es para estimación del creci-
miento. El técnico debe relacionar la mues-
tra con la información obtenida en el campo 
para saber si los kg  de MS obtenidos son de 
calibración o si se refiere a crecimiento.

Si la muestra se refiere a calibración del 
RPM, se deberá relacionar la lectura obte-
nida por el RPM en el campo (ref.1) con la 
muestra de MS. 
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Por ejemplo si la lectura fue de 2,3 se rela-
cionara con los 510 kg  de MS/ha a los efec-
tos del armado de base de datos para un 
posterior análisis y calibración del RPM.

Si la muestra se refiere a crecimiento, debe-
rá saber cuantos días fueron desde la ubi-
cación de la jaula hasta que se hizo el corte 

a los efectos de calcular el crecimiento de 
MS/ha/día. 

En el caso de la muestra del ejemplo, su-
poniendo que fueron 30 días, el crecimien-
to por día es de 510/30, lo que representa 
17kg  de MS/ha/día. 


