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Toma y procesamiento de la muestra de pasto.
Su influencia en indicadores morfológicos y composición química

R. S. Herrera
Instituto de Ciencia Animal. Apartado Postal 24. San José de las Lajas. La Habana.

Correo electrónico: rherrera@ica.co.cu

El objetivo del presente trabajo fue recopilar la información relacionada con la toma y el procesamiento de las muestras de pastos, su influencia
en los indicadores morfológicos y composición química y se centró la atención en las investigaciones realizadas en Cuba. El horario de la toma
de  la muestra  influye  en los valores del rendimiento (t/ha), en la composición química y en los indicadores morfofisiológicos, mientras que
no se encontraron diferencias en la materia seca atribuible al tamaño de la muestra. Importante resultó la conservación de la muestra en el
campo y el tiempo que se demora en llegar al laboratorio, lo que influye marcadamente en los indicadores antes señalados. Un aspecto de vital
trascendencia lo constituyó el sistema de secado de la muestra, ya que los regímenes de secado influyen en la composición química  al igual que
el sistema y tiempo de almacenaje. A partir de los resultados se propone la metodología para evitar los errores en el procesamiento de la
muestra y que garantizará la representatividad de la población muestreada.

Palabras clave: pasto, muestreo, procesamiento, composición química, indicadores morfofisiológicos.

Uno de los principales problemas que confrontan los
investigadores, profesores, productores y técnicos ha sido
no disponer de un método rápido, preciso y sencillo para el
muestreo y procesamiento de la muestra de pasto destinada
a conocer el comportamiento de los indicadores
morfofisiológicos y su composición química, ya sea en
pastoreo, como forraje, en áreas experimentales o de
producción comercial.

Esto puede estar determinado por que la composición
química y los indicadores morfofisiológicos de la muestra
varían debido a diferentes factores: forma y hora de tomar
la muestra, su procesamiento y tiempo dedicado a ello y
sistemas y tiempo de conservación, entre otros aspectos.
Lo anterior determina que en muchos casos, los resultados
no se puedan comparar, debido a las diferentes metodologías
utilizadas para el tratamiento de la muestra.

Por lo antes expuesto, el objetivo del presente artículo
es reseñar los principales trabajos realizados en Cuba,
relacionados con  la toma y el procesamiento de la muestra
de pasto que será utilizada en el laboratorio para análisis
químico de rutina y para determinar los indicadores
morfofisiológicos.

Los aspectos aquí recopilados se obtuvieron de investi-
gaciones realizadas, principalmente, en el período 1974-1998
y estaban dispersos en la literatura nacional. No obstante,
Herrera (2005) agrupó algunos de los principales resultados,
pero hizo énfasis en los relacionados con los sistemas y
métodos de muestreos en pastos e incluyó lo concerniente
a los muestreos de suelo.

NÚMERO DE MUESTRAS

El primer elemento que se debe considerar para reali-
zar el muestreo representativo de la población que se desea
estudiar, es utilizar el diseño y método de muestreo apropiado,
ya que cada condición particular requiere de un método de
muestreo específico (Senra y Venereo 1986). Por otro lado,
Torres (2005) señaló que la elección del método o diseño

de muestreo a utilizar depende de las características o
variabilidad de la población que se estudia y del grado de
precisión que se desea obtener en las inferencias o
estimaciones a realizar. Por ello, a partir de este momento
la información presentada responde a las características
antes señaladas.

El número de muestra que se debe tomar para una
precisión determinada resulta ser el elemento clave en
la obtención de resultados representativos de la pobla-
ción que se muestrea, ya que se debe compatibilizar la
recomendación estadística con lo que realmente se pue-
de realizar, para así evitar el error que pueda introducir
el hombre.

Herrera (2005) recomienda hacer una prueba antes de
comenzar el trabajo para determinar el número de muestras
a tomar. Esta prueba consiste en tomar alto número de
muestras y determinar el coeficiente de variación de ellas.
Al plotear este valor (eje y) contra el número de muestras
(eje x), se obtendrá la curva que en determinado valor del
número de muestras se hará asintótica al eje de las abcisas.
Este será el númeres preciso se debe tener en cuenta que
este número es específico para las condiciones en que fue
determinado.

De esta forma, del Pozo (1998) determinó el número
de muestras necesario para realizar el estudio
morfofisiológico y de calidad del pastos estrella (Cynodon
nlemfuensis) en diferentes sistemas de pastoreo y de
producción de forraje. Por otro lado, Fortes et al. (2007)
determinaron el método de muestreo para realizar estudios
de crecimiento y desarrollo en Pennisetum purpureum
vc. Cuba CT-115 en condiciones de pastoreo. Similar
investigación se realizó para caracterizar biológicamente la
especie Sporobolus indicus L. R. Br.  en un
agroecosistema de Panicum maximum vc. Likoni (Sardiñas
et al. 2007). En ambos casos se determinó el número de
muestras necesarias para caracterizar cada situación.

INTRODUCCIÓN
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HORARIO DE MUESTREO

En áreas experimentales o en otros lugares donde se
toman muestras de pastos, debe sistematizarse la hora
del muestreo para evitar cualquier alteración que éstas
puedan sufrir, como consecuencia de la variación de la
humedad, la luz, la temperatura, la velocidad del viento y
otros factores externos que influyen en el metabolismo
vegetal.

Hernández y Herrera (1985) al efectuar muestreos
cada cuatro horas durante el día, en Cynodon dactylon
vc. Coast cross 1 (Bermuda cruzada 1),  encontraron
diferencias en los rendimientos de materia verde y seca
del pasto en el período poco lluvioso, pero no ocurrió así
durante el lluvioso (tabla 1). Este comportamiento se
atribuyó a la variación de los factores climáticos (espe-
cialmente luz, temperatura y humedad) y su influencia
en el metabolismo y fisiología del agua en la planta, lo
cual influye en que, en las horas del día con mayor tem-
peratura y radiación solar, se incremente la transpira-
ción de la planta y disminuya su contenido de agua
endógena.

influir en procesos relacionados con el balance hídrico,
fotosíntesis, respiración y síntesis, movilidad y degrada-
ción de metabolitos, entre otros.

Con posterioridad, del Pozo et al. (1998a) reafirma-
ron estos resultados al estandardizar el sistema de
muestreo para estudiar la respuesta morfofisiológica del
pasto estrella (Cynodon nlemfuensis) en diferentes
condiciones de manejo.

Estos resultados evidenciaron lo sensible que resulta
la fisiología y el metabolismo vegetal ante los factores
climáticos (Johnson 1978), ya que éstos fueron los úni-
cos elementos que variaron durante el período experi-
mental. Por otro lado, Crespo y Herrera (1982) estable-
cieron, mediante análisis de regresión, el efecto de los
factores climáticos en el rendimiento y calidad de los
pastos y señalaron la importancia que tienen las lluvias y
el número de días con lluvias, la luz y las temperaturas
en dichos indicadores.

Herrera y Ramos (2006) al realizar  similar estudio
en variedades de Pennisetum purpureum (King grass
y Napier), pero al ampliar el número de indicadores del

odoíreP aídledaroH
8 21 61 02 42 4 8 ±EE

ah/t,edrevairetaM
osoivullocoP 3.31 a 7.01 ba 7.7 cb 0.6 c 3.9 cb 0.8 cb 7.7 cb **0.1

osoivulL 7.21 7.31 5.11 0.01 0.11 3.01 2.9 8.1
ah/t,acesairetaM

osoivullocoP 9.2 ba 1.3 a 4.2 cba 9.1 c 6.2 cba 2.2 cb 0.2 cb **3.0
osoivulL 6.3 8.4 9.3 3.3 4.3 9.2 6.2 6.0

Tabla 1. Influencia del horario de muestreo en el rendimiento del pasto (adaptado de
                 Hernández y Herrera 1985)

 abcValores con letras no comunes por fila difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
** P < 0.01

Estos autores también encontraron diferencias en los
indicadores de la calidad de la Bermuda cruzada 1 en
las muestras tomadas a diferentes horas. Un ejemplo
aparece en la tabla 2 para la proteína y la celulosa. De
nuevo se puso de manifiesto el efecto de los factores
climáticos en el metabolismo vegetal, los cuales pueden

odoíreP aídledaroH
8 21 61 02 42 4 8 ±EE

%,aturbaníetorP
osoivullocoP 9.01 a 6.9 c 9.9 cb 4.01 cba 3.11 a 8.11 a 7.9 ba *3.0

osoivulL 3.7 ba 3.7 ba 7.6 b 4.7 a 7.7 a 2.7 ba 3.7 ba *2.0
%,asoluleC

osoivullocoP 0.92 ba 9.03 ba 6.82 cb 9.62 c 4.82 cb 2.82 cb 3.13 a *4.0
osoivulL 8.33 5.23 8.23 3.23 3.23 5.23 9.23 4.0

Tabla 2. Comportamiento de la proteína y la celulosa con el horario de muestreo (adaptado de Hernández
y Herrera 1985)

abcValores con letras no comunes por fila difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
* P < 0.05

clima encontraron que, el número de días con tempera-
tura máxima menor de 27 °C, número de días con tem-
peratura mínima menor de 15 °C, número de días con
radiación solar menor de 360 cal/cm2/d y la evapotrans-
piración potencial influyeron marcadamente en el rendi-
miento y calidad de dichas variedades. Por ello, seria de



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 41, Número 3, 2007. 211
interés efectuar estudios básicos que ayuden a explicar
este comportamiento.

Esta información indica la necesidad de realizar el
muestreo después de las 8 y antes de las 12 h, así como
efectuarlo de forma sistemática  ya que se evita el rocío
y la humedad que se acumula sobre el pasto en horas
temprana de la mañana y la pérdida de agua que ocurre
en horas más avanzadas, también se disminuye el posi-
ble efecto de reacciones internas que pueden ocurrir,
debido a la fluctuación de la temperatura y otros facto-
res del clima, y propiciar cambios en la composición quí-
mica de la muestra.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

El tamaño de la muestra es de gran importancia, pues
debe combinar de forma armónica la representatividad
de la muestra, la cantidad necesaria que se debe tomar
y la capacidad de procesamiento  que se disponga (labo-
ratorio, equipamiento y recursos humanos).

Una pequeña cantidad de muestra puede producir
errores de representatividad, así como limitaría la reali-
zación de los análisis químicos. Elevado peso de mues-
tra dificultaría su manipulación, introduciría errores
atribuibles al número de operarios y se necesitaría gran
capacidad de estufas, lo que propiciaría gastos innece-
sarios de tiempo y electricidad. Por otro lado, se corre el
riesgo que el secado no sea uniforme y con la rapidez
deseada, lo que   influiría negativamente en la composi-
ción química de la muestra.

Martínez et al. (1989) al estudiar diferentes pesos de
muestra, no encontraron diferencias en el contenido de
materia seca de Pennisetum purpureum vc. Taiwán
A144, en un rango entre menos de 100 y hasta 600 g
(tabla 3). Estos autores recomiendan 200-300 g de mues-
tra debido a que no produce trastornos en la organiza-
ción del laboratorio.

En un estudio para estandardizar el sistema de
muestreo en los indicadores morfológico del pasto es-
trella (C. nlemfuensis), del Pozo et al. (1998a) sugieren
emplear 200 g de muestra debido a la facilidad de su
manipulación, repetibilidad y reproducibilidad del resul-
tado, así como no influir en los valores de la composición
química.

En diferentes tipos de estudios como evaluaciones
iniciales de variedades y curvas de crecimiento, entre
otros, se emplea el surco como unidad experimental. Sin
embargo, su longitud varía de acuerdo con el criterio del
investigador, lo cual puede determinar variabilidad en el
resultado obtenido.

Al tener esto en cuenta, Herrera et al. (2007) estu-
diaron surcos desde 1 hasta 5 m de longitud, como uni-
dades experimentales y los mejores resultados en indi-
cadores del crecimiento y desarrollo de Pennisetum
purpureum vc. Cuba CT-115 se encontraron cuando
utilizaron surcos de 5 m y sugieren realizar otros en-
sayos que confirmen los resultados señalados con
anterioridad.

Es incuestionable que pueden existir diferencias en
la manipulación de las muestras de pastos erectos y ras-
treros, debido a las características intrínsecas de cada
una de ellas y que están relacionadas con la velocidad
de la pérdida del agua constitutiva y a su vez, puede
influir en el conjunto de reacciones químicas que ocu-
rren en el metabolismo de la planta. Sin embargo, los
trabajos presentados anteriormente coinciden en seña-
lar que 200 g de muestra es la cantidad adecuada para
estos tipos de pastos.

CONSERVACIÓN DE LA MUESTRA

Una vez que la muestra de pasto se ha tomado, ésta
se debe conservar durante su traslado al laboratorio para
evitar cualquier alteración que pueda sufrir. Para ello, se
propusieron diferentes métodos como: conservar la
muestra en sobres de nailon herméticamente cerrados
(Bryan et al. 1964), colocar la bolsa de nailon en reci-
pientes con hielo (Smith 1969), hielo seco e incluso ni-
trógeno líquido (Brown 1954).

Todos estos métodos tienen como objetivo conservar
la muestra lo más intacta posible, disminuir la actividad
enzimática remanente después de cortar la muestra y
evitar transformaciones en la composición química. Sin
embargo, presentan el inconveniente de necesitar adita-
mentos y recursos que, en cierta medida, pueden ser
caros y dificultar el manejo práctico en el campo, cuan-
do el número de muestras es elevado.

En este sentido, Herrera (1974) realizó un experi-
mento para conocer el efecto de la temperatura de con-
servación de la muestra.  Para ello tomó la muestra de
pasto, la conservó congelada y a temperatura ambiente
y después de un tiempo de procesamiento de tres horas
encontró diferencias significativas entre ambas (tabla 4),
lo que fue atribuido a la actividad enzimática remanente
que determinó la disminución de ambos indicadores.

Tabla 3. Efecto del peso de la muestra en el porcenta-
je de materia de materia seca (adaptado de
Martínez et al. 1989)

Estos autores señalaron que cuando el forraje se
troceó,  propició la rápida deshidratación en las primeras
24 h de exposición al calor, aunque tiempos posteriores
no mostraron diferencias con el material no troceado.
Sin embargo, la información de este trabajo centró su
atención en la materia seca y no en otros indicadores de
la calidad del pasto.

g,oseP %,acesairetaM
001< 4.22

002-101 6.02
003-102 4.91
004-103 6.02
005-104 9.91
006-105 8.12

±EE 8.0
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Este mismo resultado fue informado por del Pozo et
al (1998b) cuando determinaron el área foliar y el largo
y ancho de las hojas del pasto estrella. Estos autores
sugieren que la pérdida de agua del tejido fue la respon-
sable de las variaciones registradas en los indicadores
estudiados.

De acuerdo con lo antes señalado, no es necesaria la
conservación en frío de la muestra en el campo, siempre y
cuando ésta se proteja de la exposición directa de los rayos
solares, se mantenga a la sombra, en un lugar fresco y se
traslade al laboratorio en el menor tiempo posible.

TIEMPO DE PROCESAMIENTO Y TRASLA-
DO DE LA MUESTRA AL LABORATORIO

Al tener en cuenta  los resultados antes descritos,
Herrera (1974) conservó las muestras en bolsas de nailon
con cierre hermético, no la expuso a la acción directa de
los rayos solares, la mantuvo en un lugar fresco y a la
sombra y sólo varió el tiempo de traslado al laboratorio
para su procesamiento. Los resultados evidenciaron (tabla
5) que las muestras conservadas en las condiciones antes
señaladas demoraron 2 h para alterar su contenido de
carbohidratos y proteínas. Por ello recomendó que si el
tiempo de traslado al laboratorio no es mayor de 2 h, no es
necesaria su conservación en frío, siempre y cuando se
tengan en cuenta las premisas expuestas en el estudio.

cia de sus células. Lo anterior se avaló  al determinar la
humedad y el grado de marchitez de las hojas, las que
variaron desde 72.6 hasta 62.2 % y desde cero hasta
80 %, respectivamente.

Por otro lado, estos mismos autores informaron que
el contenido de materia seca de las hojas, los tallos y la
planta integra aumentó en la medida que se incrementó
el tiempo de procesamiento de la muestra (tabla 6), atri-
buible a la reducción de la turgencia celular por efecto
del incremento de transpiración y disminución de las ten-
siones en los conductos, aspecto que es más marcado
cuando las hojas están separadas del tallo (Losch 1994).

 Los resultados indicaron que para evitar que la mues-
tra no sea fidedigna, el tiempo que transcurre desde el
momento de tomarla hasta llegar al laboratorio, no debe
exceder las dos horas y su procesamiento no demorar
más de cuatro horas.

NÚMERO DE PERSONAS QUE MUESTREA

Es práctica frecuente incrementar el número de téc-
nicos o personas que toman y procesan las muestras
con el objetivo de ahorrar tiempo y aumentar el número
de muestras. Sin embargo, esto puede introducir serios
errores en el resultado final del indicador que se cuanti-
fica como aparece en la tabla 7.

Al aumentar el número de técnico disminuyó el tiem-
po de procesamiento de la muestra pero, aumentó con-
siderablemente el coeficiente de variación de las hojas,
tallos y materia muerto.

 La disminución del tiempo de procesamiento de la
muestra con el incremento del número de técnicos no
resultó beneficioso, ya que aumentó la variabilidad en
los indicadores estudiados, debido a los errores que se
introducen en el fraccionamiento de las muestras, tales
como las diferencias en los criterios de selección de las
partes senescentes y la propia pérdida que se produce
en el material por la manipulación, lo que según Lerch
(1977) constituye una importante fuente de variación en
el procesamiento de la muestra.

Por todo lo antes expuesto, es recomendable emplear
el número mínimo indispensable de técnicos para el co-
rrecto procesamiento de la muestra.

SECADO

Existen diversos métodos para secar las muestras
como: exposición a diferentes temperaturas, al sol y
liofilización. El secado al sol ya no se emplea debido al
tiempo que consume y a los serios y graves errores que
introduce en los resultados. La liofilización es el método
idóneo, ya que la muestra no sufre alteración en su com-
posición química. Sin embargo, este sistema necesita de
equipos de elevado costo, consume mucho tiempo y no
se puede procesar alto número de muestras, lo que limi-
ta su empleo en laboratorios de rutina.

En la actualidad el sistema más difundido es el seca-
do en estufa de circulación forzada de aire con tempe-
ratura regulable. No obstante, se debe evitar regímenes

sotneimatarT sotardihobraC
%,selbulos

%,aturbaníetorP

adalegnoC 59.5 38.9
etneibmaarutarepmeT 14.4 10.9

±EE *51.0 *12.0

Tabla 4. Influencia de la temperatura de conservación en el
contenido de carbohidratos y proteínas (adaptado
de Herrera 1974)

* P < 0.05

Tabla 5. Fluctuaciones de los carbohidratos y proteína
con el tiempo de traslado al laboratorio (adap-
tado de Herrera 1974)

abValores con letras no comunes por columna difieren
a P < 0.05 (Duncan 1955)     * P < 0.05

Por otro lado, del Pozo et al. (1998a) al estudiar el
tiempo de procesamiento de la muestra  y su efecto en
algunos indicadores morfológicos del pasto estrella en-
contraron que, el ancho de las hojas disminuyó de 7.6 a
6.0 mm para 0 y 8 h de demora en el procesamiento de
la muestra, respectivamente y lo atribuyeron a la con-
tracción que sufren los tejidos por la pérdida de turgen-

h,opmeiT sotardihobraC
%,selbulos

%,aturbaníetorP

0 57.01 ª 95.6 ª
2 20.01 ª 39.5 ª
4 21.9 b 18.4 b

±EE *52.0 *91.0
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de temperaturas altas o bajas que puedan propiciar alte-
raciones en la composición química motivadas, entre otros
factores, por la volatilización de sustancias, reacciones
químicas entre elementos y degradaciones enzimáticas.

mientos provocó variaciones (tabla 9) y sugirieron que
el sistema alterno de temperatura de secado fue el ade-
cuado y sólo es necesario la organización apropiada de
las estufas disponibles en el laboratorio

edopmeiT %,acesairetaM
h,otneimasecorp argetniatnalP sajoH sollaT otreumlairetaM

0 3.92 ª 5.72 ª 6.92 2.13 ª
2 1.23 b 3.23 b 8.03 8.63 b

4 4.23 b 0.33 b 4.03 0.73 b

6 8.43 c 6.83 c 3.92 5.73 b

8 2.83 d 1.93 c 7.03 3.15 c

±EE ***4.0 ***4.0 6.0 ***5.0

Tabla 6. Variaciones del contenido de materia seca con el tiempo de procesamiento
de la muestra (adaptado de del Pozo et al. 1998a)

abcd Valores con letras no comunes por columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
*** P < 0.001

socincétedoremúN nim,opmeiT %,nóicairavedetneicifeoC
sajoH sollaT otreumlairetaM

2 3.02 9.9 6.81 8.52
3 5.41 6.91 2.63 8.23
4 8.21 4.83 3.14 3.83

Tabla 7. Influencia del número de técnicos en el procesamiento de la muestra (adaptado de
del Pozo et al. 1998a)

Martínez et al. (1989) estudiaron diferentes tempe-
raturas de secado y concluyeron que a 60 °C, la mues-
tra tarda 72 h para estabilizar su porcentaje de materia
seca, mientras que a 80 y 100 °C esto ocurre a las 48 h.
Sin embargo, cuando se secó al sol, 120 h no fueron
suficientes para obtener el valor real de ese indicador
(tabla 8). Estos autores sugieren secar 48 h a 80 °C o 24
h a 100 °C para determinar el porcentaje de materia
seca. Sin embargo, estas temperaturas pueden propiciar
cambios en la composición química.

Herrera y Hernández (1987) estudiaron el efecto de
diferentes sistemas de secado de la muestra en los
indicadores de la calidad del pasto Bermuda cruzada 1 y
señalaron que el método ideal fue la liofilización, pero
cuando emplearon temperaturas alternas (una hora a
100 °C y después a 60 °C hasta peso constante), no
encontraron diferencias entre ellos. El resto de los trata-

C°,arutarepmeT saroH ±EE
42 84 27 69 021

06 4.34 ª 1.62 b 4.12 c 4.12 c 4.12 c ***8.0
08 5.33 ª 0.22 b 9.02 b 3.12 b 9.02 b ***9.0
001 2.22 ª 5.02 b 2.02 b 2.02 b 2.02 b ***6.0

loslA 8.97 a 0.16 b 3.05 c 0.93 d 9.23 e ***9.0

Tabla 8. Comportamiento del porcentaje de materia seca con la temperatura de
secado y el tiempo de exposición (adaptado de Martínez et al. 1989)

abcdValores con letras no comunes por fila difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
*** P < 0.001

 Estos resultados evidenciaron que el choque térmi-
co a alta temperatura durante corto tiempo y proseguir
el secado a baja temperatura, inhibió la actividad
enzimática y de esta forma conservó la composición
química original, como bien se observa en el comporta-
miento de los carbohidratos solubles, proteína y conteni-
do de la pared celular (tabla 9). Esta situación es contra-
ria a la que se obtiene cuando se emplean altas tempe-
raturas de secado, las que producen cambios en la com-
posición química de la muestra.

Por todo lo anterior, se sugiere emplear el método de
choque térmico de temperatura para el apropiado seca-
do de la muestra.

MOLINADO

La literatura nacional disponible no informa la reali-
zación de trabajos relacionados con el efecto del tama-
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ño de la partícula en la composición química de la mues-
tra. Sin embargo, después que la muestra está seca, debe
molerse en un molino adecuado equipado con un tamiz
de 1 mm, tamaño de partícula que se considera ideal
para el análisis químico.

serodacidnI odazilifoiL loslaodaceS C°,arutarepmeT ±EE
06 08 001 001+06

%,aturbaníetorP 1.11 a 4.9 dc 8.01 b 8.9 c 1.9 d 2.11 a ***1.0
%,selbulossotardihobraC 1.6 a 9.3 b 5.2 c 4.4 b 7.4 b 9.5 a **3.0

%,ralulecderaP 3.27 b 3.37 b 4.37 ba 8.27 b 9.47 a 2.27 b *4.0
%,dadilibitsegiD 3.26 a 4.16 b 6.16 ba 4.06 c 5.06 c 2.26 a **2.0

Tabla 9. Variaciones de algunos indicadores de la calidad del pasto con el sistema de secado
                  (adaptado de Herrera y Hernández 1987)

 abcdValores con letras no comunes por fila difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
* P < 0.005    ** P < 0.01   *** P < 0.001

En el caso de no disponer de molino con tamiz, des-
pués que la muestra ha sido molinada debe ser tamizada a
1 mm. Esta operación resulta importante ya que se ha com-
probado que el tamaño de la partícula influye en el resulta-
do analítico. El tamiz debe ser de  material resistente e
inerte para evitar contaminaciones de la muestra.

ALMACENADO

La muestra seca, molida y tamizada se debe envasar
en un recipiente adecuado y almacenada en determina-
das condiciones, para evitar cambios en su composición
química debido a contaminaciones con materiales extra-
ños, humedad y microorganismos, entre otros factores.

Los recipientes más empleados para conservar mues-
tras han sido frascos de cristal y plásticos, bolsaS de
nailon y sobres de papel, mientras que las condiciones
de almacenado han sido a temperatura ambiente o en
frío. Esta ultima variante es poco empleada en los labo-
ratorios de análisis de rutina, debido a la necesidad de

equipos de refrigeración para elevado número de
muestra.

Herrera y Hernández (1987) realizaron un estudio
sobre los sistemas y tiempos de almacenado de la mues-
tra de Bermuda cruzada 1 y determinaron que los

sotneimatarT saíD ±EE
0 06 021 042 063

%,aturbaníetorP
oírflatsirC 1.22 a 1.22 a 7.12 a 7.81 b 4.61 c **4.0

etneibmalatsirC 1.22 a 1.22 a 0.12 b 3.81 c 3.51 d **3.0
etneibmanoliaN 1.22 a 0.12 b 9.91 c 8.71 d 6.41 e **3.0

etneibmalepaP 1.22 a 2.02 b 1.81 c 4.61 d 7.21 e **4.0
%,dadilibitsegiD

oírflatsirC 5.26 a 3.06 a 9.54 b 1.33 c - ***5.1
etneibmalatsirC 5.26 a 9.95 a 9.34 b 3.03 c - ***4.1
etneibmanoliaN 5.26 a 3.75 b 8.14 c 9.92 d - ***2.1

etneibmalepaP 5.26 a 7.55 b 1.93 c 2.72 d - ***6.1

Tabla 10. Efecto del sistema y tiempo de almacenado en la proteína y digestibilidad
                       (adaptado de Herrera y Hernández 1987)

abcdValores con letra no comunes por fila difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
** P < 0.01    *** P < 0.001

indicadores de la calidad tenían comportamiento carac-
terístico, de acuerdo con su naturaleza química. Así, el
contenido de proteína varió a los 120 d de almacenada la
muestra en frasco de cristal a temperatura ambiente y
esta variación fue más drástica (60 d) cuando el alma-
cenaje se realizó en bolsas de nailon y sobres de papel a
temperatura ambiente. Similar comportamiento registró
la digestibilidad, pero a los 60 d (tabla 10).

Estos autores atribuyen este comportamiento a que
la muestra de pasto seca y molida es un sustrato apro-
piado para el crecimiento de diferentes microorganismos
que se encuentran en el ambiente y se desarrollan en
estas condiciones, lo que propicia alteraciones en su com-
posición química debida al crecimiento de microorganis-
mo y consumen sustancias necesarias para su crecimiento
pero, pueden excretar sustancias al medio que resultan
de su metabolismo y contaminar la muestra original.

Por otro lado, este tipo de muestra presenta la carac-
terística de absorber determinadas cantidades de agua,
lo que facilita alteraciones en su composición química.
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Por todo lo anterior, cuando las muestras se almace-

nan en frascos de cristal a temperatura ambiente, es
necesario realizar el análisis químico antes de los 120 d
de almacenado, para evitar así variaciones en la compo-
sición química de la muestra y ésta no se puede almace-
nar ni en bolsas de nailon ni sobres de papel.

CONSIDERACIONES FINALES

El análisis integral de lo expuesto con anterioridad
permite extraer valiosas experiencias relacionadas con
la eliminación de los frecuentes errores que se comen-
ten al tomar y procesar la muestra de pasto. Por ello, se
sugiere cumplir con los siguientes aspectos metodológicos:

El horario de muestreo resulta de vital importancia y
se recomienda efectuarlo después de las 8 y antes de
las 12 h del día, teniendo en cuenta que todas las opera-
ciones deben concluir en ese espacio de tiempo.

El peso de la muestra no debe ser superior a los 300 g
debido a los inconvenientes que elevadas cantidades
pueden producir en el procesamiento del material, así
como en su composición química y se considera que el
mejor tamaño es de 200 g.

La muestra de pasto tomada en el campo se debe
proteger de los rayos solares, altas temperaturas y man-
tener a la sombra por un espacio de tiempo no mayor de
dos horas.

Su procesamiento en el laboratorio no debe exceder
de las dos horas.

En el procesamiento de la muestra no deben trabajar
más de dos técnicos

La mejor temperatura de secado resultó el choque
térmico; es decir, someter la muestra a 100 °C  durante
una hora y después a 60 °C hasta peso constante. De
esta forma se evitan errores en la composición química.

La muestra se debe moler en un molino adecuado y
el tamaño de partícula es de 1 mm.

La muestra después de secada y molida, que necesi-
ta ser analizada químicamente, se conservará en frasco
de cristal con cierre hermético a temperatura ambiente
por un período de tiempo no mayor de 120 d.

Al considerar todos los elementos antes señalados,
que incluyen la selección apropiada del método de
muestreo,  la muestra será representativa de la pobla-
ción de donde fue tomada y se evitarán las fuentes de
variación que producen graves errores debidos a facto-
res externos y ajenos a la muestra.

Por otro lado, es preciso realizar investigaciones desde
el punto de vista básico, que contribuyan a explicar los
diferentes comportamientos informados en el presente
artículo, así como desarrollar similar metodología en las
leguminosas.
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