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Resumen
Para lograr la representatividad de la población 
de pasto, es preciso conocer los factores que 
pueden influir en el muestreo. El presente ar- 
tículo tiene como objetivo informar los resul-
tados obtenidos en Cuba, relacionados con 
la toma y procesamiento de la muestra y su 
influencia en los indicadores morfo-fisiológico 
e indicadores de la calidad del pasto. Los 
principales aspectos tratados están relaciona-
dos con: el horario de muestreo; tamaño de la 
muestra; conservación de muestra; tiempo de 
procesamiento; traslado al laboratorio; número 
de técnicos que laboran y secado, molinado y 
almacenado de la muestra. Se ofrecen los ar-
gumentos para minimizar los errores durante la 
toma y procesamiento de la muestra.

Palabras clave
Toma y procesamiento de muestra, rigor, pre-
cisión, indicadores morfo-fisiológicos y de ca-
lidad.

Abstract
To improve the quality of population representa-
tion it is necessary to know the factors that affect 
the sampling. The objective of this study is to 
share the results associated to sample collection 
and processing and its influence on pasture 
morphological and quality indicators. The main 
factors studied were: time of sampling, sample 
size, sample conservation, processing time, time 
spent moving the sample to the laboratory, num-
ber of technicians; and drying, grounding and 
storing of the sample. The aspects involved in 
minimizing errors through sampling and pro-
cessing are exposed. 

Keywords
Sample collection and processing, precision, 
morphophysiological and quality indicators.
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Introducción

Los pastos y forrajes constituyen la principal fuente de alimentación para el ga-
nado vacuno y las razones que lo justifican están determinadas por: posibilidad 
de cultivarlos todo el año; cuando son manejados correctamente producen altos 

rendimientos de aceptable calidad; posibilidad de emplear más de una variedad en un 
sistema de explotación; contribuyen a la conservación del suelo; no deterioran el medio 
ambiente; su cultivo y utilización resultan económicamente viables y no compiten como 
fuente de alimento para otras especies y, en especial, con el hombre.

El conocimiento de las características morfo-fisiológicas del pasto permite decidir el 
manejo apropiado a que debe ser sometido, para obtener altos rendimientos y longevidad 
de la plantación; mientras que el dominio de su composición química facilitaría confe-
ccionar la dieta y cubrir los requerimientos nutricionales del animal. 

A pesar de lo antes mencionado, en la actualidad no se dispone de un método rápido, 
preciso y sencillo para el muestreo y procesamiento de la muestra de pasto. Esto responde 
a la variabilidad de la muestra debido a: especie de pasto; manejo a que es sometido; 
influencia de las condiciones climáticas y de suelo; horario y forma de tomar la muestra; 
procesamiento y tiempo dedicado a ello; sistemas y tiempo de conservación y, número y 
preparación técnica de las personas que intervienen en el muestreo, entre otras causas.

Esto ha influido en que los resultados obtenidos no se puedan comparar, en muchos 
casos, debido a las diferentes metodologías y sistemas utilizados para la toma y procesa-
miento de la muestra. Por ello, a partir de la década del 70 del siglo XX, se han desa-
rrollado investigaciones para solucionar estas dificultades.

Al considerar estos elementos, el objetivo del presente documento es informar sobre 
los trabajos realizados en Cuba relacionados con la toma y procesamiento de la muestra 
de pasto y su influencia en los indicadores morfo-fisiológicos y composición química.

Número de muestras

Antes de comenzar cualquier investigación en parcelas experimentales, áreas forrajeras 
o de pastoreo y en condiciones de producción comercial, es preciso recorrer el área para 
conocer sus características y el estado de la población que se desea muestrear. 

Esto determina la selección del sistema y del método de muestreo a emplear, ya que 
cada condición particular requiere un método de muestreo específico (Senra y Venereo, 
1986), determinado por la variabilidad de la población que se desea estudiar y por el 
grado de precisión en las inferencias o estimaciones a realizar (Torres, 2005). De esta 
forma, se contribuye a que el resultado del muestreo sea representativo de la población 
muestreada.

El elemento clave para la obtención de resultados representativos de la población 
muestreada es el número de muestras a tomar; ya que se debe minimizar el error mediante 
la compatibilización de lo que estadísticamente se recomienda con lo que realmente se 
pueda hacer, al considerar: número y tamaño de la muestra, área a muestrear y número 
de personas que intervienen en el muestreo, entre otros aspectos. 
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Para conocer el comportamiento morfo-fisiológico y de calidad de Cynodon nlemfuen-
sis en diferentes sistemas de pastoreo, del Pozo (1998) inició sus estudios determinando 
el número de muestras necesarias para que el resultado final fuera representativo de la 
población. 

Esta misma investigación la realizaron Fortes et al. (2007) para establecer el creci-
miento y desarrollo de Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115 empleado como banco 
de biomasa en pastoreo (cuadro 1); así como Sardiñas et al. (2008), quienes lo con-
dujeron para caracterizar biológicamente a Sporobolus indicus L. R. Br, en un pastizal 
de Panicum maximum vc. Likoni. Es de señalar que cada uno de estos autores tomó un 
grupo de indicadores comunes y otros específicos, de acuerdo con los objetivos de cada 
investigación.

Cuadro 1
Determinación del número de muestras en Pennisetum purpureum vc. Cuba 

CT-115 empleado como banco de biomasa en pastoreo. 

Número de muestra

Estadígrafos 10 15 30

Perímetro de la macolla, cm

Media 127.50 131.00 129.47

Varianza 186.25 247.33 232.25

Desviación típica   13.65   15.73   15.24

Error estándar, ±     1.36     1.05     0.51

Coef. Variación, %   10.70   12.00   11.77

Altura, cm

Media 162.10 151.73 146.60

Varianza 429.49 195.29 298.31

Desviación típica   20.72   13.97   17.27

Error estándar, ±     2.07     0.93     0.58

Coef. Variación, %   12.78     9.21   11.78

Rendimiento, kg/macolla

Media 0.81 0.71 0.63

Varianza 0.15 0.062 0.051

Desviación típica 0.39 0.25 0.22

Error estándar, ± 0.039 0.017 0.007

Coef. Variación, % 47.97 35.32 35.61

Fuente: adaptado de Fortes et al. (2007).
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Con posterioridad, Herrera et al. (a,b) emplearon similar metodología, pero en áreas 
forrajeras de CT-115. Primero, determinaron la distancia que era necesaria muestrear 
(cuadro 2); y, dentro de ella, el número de macollas (cuadro 3) que representa el com-
portamiento de la población con relación a los indicadores, como: la altura, contenido de 
hojas y tallos, valor de la materia seca, población y rendimiento, entre otros. 

Estos autores recomendaron que es necesario muestrear no menos de cinco metros 
lineales, ya que fue donde menor coeficiente de variación se obtuvo; y, dentro de estos 
cinco metros, son suficientes cinco macollas tomadas al azar, ya que el coeficiente de va-
riación y la desviación estándar se estabiliza a partir de ese valor.

En ninguno de los estudios referidos coincidió el número de muestras requerido para 
representar la población muestreada. Lo anterior estuvo determinado por: el tipo de pasto 
empleado, su hábito de crecimiento, el manejo a que fueron sometidos, las condiciones 
climáticas imperantes en el momento de la investigación y a los diferentes tipos de suelos 
donde crecieron los pastos, entre otros factores. 

Estos resultados reafirmaron lo señalado por Herrera (2005) sobre la necesidad de 
determinar, en cada caso específico, el número de muestras necesarias para reflejar con 
precisión y rigor el comportamiento de la población muestreada.

Cuadro 2
Influencia de la distancia de muestreo en el rendimiento  

de Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-115.

Distancia, m Media, kg Varianza DS CV, % Rango

Mínimo Máximo

Período lluvioso

1 0.39 0.02 0.14 37.44 0.20 0.62

2 0.92 0.04 0.20 21.40 0.59 1.20

3 0.93 0.04 0.20 21.76 0.57 1.25

4 1.13 0.05 0.22 19.10 0.76 1.59

5 2.01 0.13 0.36 18.04 1.47 2.75

Período poco lluvioso

1 0.33 0.03 0.16 49.69 0.14 0.63

2 0.52 0.02 0.16 30.26 0.24 0.83

3 0.70 0.01 0.11 16.31 0.55 0.92

4 1.35 0.04 0.19 14.49 0.98 1.67

5 1.43 0.31 0.18 12.35 1.17 1.69

Fuente: adaptado de Herrera et al. (2013 a,b).
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Cuadro 3
Número de macollas a muestrear en cinco metros  

de Pennisetum  purpureum vc. Cuba CT-115.

 MV, kg MS, kg Hojas, %

Macollas, # CV, % DE CV, % DE CV, % DE

2 68.9 7.86 65.2 6.92 47.9 4.9

3 59.8 5.44 56.1 4.36 35.2 3.7

4 45.3 4.48 31.9 2.41 23.4 2.5

5 20.9 2.31 10.7 1.20 11.6 1.4

8 20.7 2.25 10.2 1.18 11.4 1.2

11 20.5 2.20 10.1 1.17 11.0 1.0

Fuente: adaptado de Herrera et al. (2013 a,b).

Horario de muestreo

De todos es conocida la variabilidad de los factores climáticos (temperatura, luz, hume-
dad, evaporación y velocidad del viento, entre otros) a través del día. Ante esta situación, 
se estudió el comportamiento de algunos indicadores agronómicos y de calidad de Cy-
nodon dactylon vc. Coast cross 1, cuando se muestreaba en distintas horas del día; así, 
Hernández y Herrera (1985) encontraron que los mayores (P<0.01) rendimientos se 
hallaron en las primeras horas de la mañana del período poco lluvioso; mientras que en 
el lluvioso esa variabilidad no fue significativa (cuadro 4); aunque, en ambos casos, los 
menores valores se registraron en el atardecer y altas horas de la noche.

Cuadro 4
Variaciones del rendimiento a través del día.

Período Hora del día EE±

8 12 16 20 24 4 8

Materia verde, t/ha

Poco lluvioso 13.3a 10.7ab 7.7bc 6.0c 9.3bc 8.0bc 7.7bc 1.0**

Lluvioso 12.7 13.7 11.5 10.0 11.0 10.3 9.2 1.8

Materia seca, t/ha

Poco lluvioso 2.9ab 3.1a 2.4abc 1.9c 2.6abc 2.2bc 2.0bc 0.3**

Lluvioso 3.6 4.8 3.9 3.3 3.4 2.9 2.6 0.6

abc Valores con letras no comunes por fila difieren a P<0.05 (Duncan, 1955). **P<0.01.
Fuente: adaptado de Hernández y Herrera (1985).
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Cuando estos autores estudiaron la composición química, encontraron que en am-
bos periodos estacionales el tenor de proteína bruta varió (P<0.001) con el horario de 
muestreo y los mayores valores se registraron en el horario nocturno; el mayor contenido 
(P<0.001) de carbohidratos solubles totales se alcanzó a las 20:00 horas, en el período 
lluvioso; mientras que en el poco lluvioso se obtuvo a las 16 horas. La digestibilidad 
in vitro de la materia orgánica mostró comportamiento variable al igual que la lignina 
(cuadro 5).

Cuadro 5
Variaciones de la composición química y digestibilidad a través del día. 

Período Hora del día EE ±

8 12 16 20 24 4 8

Proteína bruta, %

Poco lluvioso 10.9abc 9.6d 9.9cd 11.3ab 10.4bcd 11.7a 9.7cd 0.3***

Lluvioso 6.6b 7.5a 7.3ab 7.4a 7.7a 7.2ab 7.4a 0.2***

Carbohidratos solubles totales, %

Poco lluvioso 8.1c 8.4c 13.0a 9.9b 8.1c 5.8d 7.3c 0.4***

Lluvioso 4.9e 7.3bc 8.5b 10.0a 6.7cd 5.6de 5.1e 0.4***

Digestibilidad in vitro de la materia orgánica, %

Poco lluvioso 56.0d 58.3c 58.8c 60.9a 60.1ab 58.9bc 56.8d 0.4***

Lluvioso 52.3c 53.3bc 54.1ab 54.1ab 54.5a 52.9c 53.9abc 0.3***

Lignina, %

Poco lluvioso 6.9a 6.7ab 5.8c 5.8c 6.7ab 6.2bc 6.6ab 0.2***

Lluvioso 6.6b 7.3a 6.7b 6.6b 6.4b 6.8ab 6.6b 0.2***

abcde Valores con letras no comunes por fila difieren a P<0.05 (Duncan, 1955). ***P<0.001.
Fuente: adaptado de Hernández y Herrera (1985).

Álvarez et al. (2013) señalaron la marcada influencia de la temperatura y las preci-
pitaciones en el rendimiento de clones de Pennisetum purpureum; Ramírez et al. (2011) 
establecieron, mediante ecuaciones de regresión múltiple, la relación que existe entre el 
rendimiento e indicadores de la calidad del pasto con los factores climáticos. 

Por su parte, Herrera y Ramos (2006) informaron que en variedades de Pennisetum 
purpureum el número de días con temperatura máxima menor de 27ºC, número de días 
con temperatura mínima menor de 15ºC, número de días con precipitaciones, número 
de días con radiación solar menor de 360 cal/cm2/d y la evapo-transpiración potencial, 
influyeron marcadamente en el rendimiento y calidad de las referidas variedades; aspectos 
éstos que reafirman el comportamiento aquí encontrado.
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El contenido de cianuro no se considera un análisis de rutina en los laboratorios; pero 
por su importancia, cuando se emplean especies cianogénicas en la alimentación animal, 
se estudió su variación a través del día en Cynodon nlemfuensis (Aguilera et al., 1986). 
Los mayores contenidos se registraron en el horario nocturno y durante el período lluvioso 
se mostró superioridad comparado con el poco lluvioso (figura 1).

Figura 1
Variación del tenor de cianuro en pasto estrella a través del día.
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Fuente: adaptado de Aguilera et al. (1986).

Estos resultados evidenciaron el efecto que ejercen los factores climáticos en el meta-
bolismo vegetal, ya que ellos influyen en la fotosíntesis, respiración, síntesis de sustancias, 
movilidad y transformación de metabolitos, y balance hídrico, entre otros factores. 

Es preciso considerar que en estas investigaciones todos los factores experimentales 
se mantuvieron constantes y sólo hubo variación de los componentes del clima.

Si se considera que durante la mañana se puede producir acumulación del rocío y 
de la humedad en el pasto, que en horas avanzadas existe pérdida de agua endógena y 
que ocurran reacciones químicas con mayor velocidad estimulada por el aumento de la 
temperatura ambiental, se sugiere no realizar la toma de muestra antes de las ocho ni 
después de las 12 horas, para evitar los aspectos antes señalados.

Tamaño de la muestra

Un aspecto de vital importancia es el tamaño de la muestra, tanto desde el punto de vis-
ta del trabajo en el campo como en el laboratorio. Estos dos puntos se deben tener en 
cuenta para garantizar la representatividad de la población muestreada y evitar que se 
puedan introducir errores por el volumen de muestra, tiempo para su procesamiento, re-
cursos humanos necesarios y disponibilidad de recursos materiales, entre otros factores.

Martínez et al. (1989) no encontraron diferencias en el porcentaje de materia seca al 
evaluar distintos pesos de muestras de Pennisetum purpureum vc. Taiwán A-144 (cuadro 
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6). Además, argumentaron que el troceado de la muestra no mostró efecto positivo en el 
tiempo necesitado para su deshidratación. 

Cuadro 6
Variación del porcentaje de materia seca con relación al peso de la muestra.

Peso, g Materia seca, %

<100 22.4

101-200 20.6

201-300 19.4

301-400 20.6

401-500 19.9

501-600 21.8

EE ± 0.8

Fuente: adaptado de Martínez et al. (1989).

Por otro lado, del Pozo et al. (1999a) sugirieron emplear 200g de muestra al estudiar 
los indicadores morfológicos de Cynodon nlemfuensis, determinado por la reproducibilidad 
y repetibilidad de los resultados, sin influir en su composición química. 

Fortes et al. (2007) determinaron que 15 macollas, con un peso aproximado de 0.71 
gMS, fueron suficientes para estudiar el comportamiento morfo-fisiológico y de la calidad 
de P. purpureum vc. Cuba CT-115 en pastoreo; en esta misma variedad, pero destinada a 
la producción de forraje, Herrera et al. (2013a,b) establecieron que cinco macollas en cinco 
metros lineales, con un peso no menor de 1kg MS, son suficientes para estudios precisos 
de los indicadores agronómicos; y Sardiñas et al. (2008) establecieron que 42 muestras 
de 200g eran suficientes para caracterizar biológicamente a Sporobolus indicus (L) R. Br. 

Estos resultados indicaron que en dependencia del objetivo del estudio y de la especie 
de pasto, hubo variación en el tamaño de la muestra requerida para representar la pobla-
ción muestreada, lo que pudo estar determinado por las características específicas de cada 
pasto. Además, es preciso considerar el tiempo dedicado para la toma y procesamiento 
de la muestra, así como el número de personas involucradas en dichos procesos, con el fin 
de que estos factores no alteren el resultado final del indicador medido.

Conservación de la muestra

Otro aspecto vital en la obtención de resultados precisos es la conservación de la mues-
tra, a partir del instante en que se toma en el campo; ya que, a partir de dicho momento 
comienzan a desencadenarse procesos biológicos, como la pérdida de agua endógena, y 
continúan las reacciones enzimáticas en distintas vías metabólicas. Esto contribuye a que 
ciertas medidas (como el largo, ancho y marchitez de las hojas) se alteren; así como su 
composición química, lo cual se incrementa en la medida que transcurre el tiempo.
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Variados han sido los métodos y sistemas empleados para la conservación de la muestra, 
como los sobres de distintos materiales (papel, nailon), diferentes recipientes (frascos de 
cristal o plásticos) y neveras portátiles con hielo convencional o hielo seco. 

Esto trae como consecuencia la necesidad de usar recursos materiales que pueden 
entorpecer las operaciones durante el muestreo, así como limitarían el tamaño y número 
de muestras a tomar; además de los gastos económicos necesarios para su empleo. Sin 
embargo, su objetivo fundamental es conservar la muestra intacta y sin variación. 

Ante esta situación, Herrera (1974) informó que el contenido de carbohidratos so-
lubles y proteína bruta disminuían, así como otros componentes químicos también sufrían 
alteración, cuando la muestra después de tomada se mantenía a temperatura ambiente 
(cuadro 7). 

Sin embargo, cuando estudió el tiempo empleado para transportar la muestra al labo-
ratorio determinó que, la muestra conservada en sobres de nailon, herméticamente cerrados 
y protegidos de los rayos del sol y de altas temperaturas, no sufre alteración durante un 
período de dos horas (cuadro 8).

Cuadro 7
Variación de los carbohidratos y proteína  

con la temperatura de conservación de la muestra.

Temperatura Carbohidratos solubles, % Proteína bruta, %

Congelada 5.95a 9.83a

Ambiente 4.41b 9.00b

EE ± 0.15* 0.21*

ab Valores con letras no comunes por columna difieren a P<0.05 (Duncan, 1955). *P<0.05. 
Fuente: adaptado de Herrera (1974).

Cuadro 8
Fluctuaciones de los carbohidratos y proteína  

con el tiempo detraslado de la muestra al laboratorio.

Tiempo, horas Carbohidratos solubles, % Proteína bruta, %

0 10.75a 6.59a

2 10.02a 5.93a

4 9.12b 4.81b

EE ± 0.25* 0.19*

ab Valores con letras no comunes por columna difieren a P<0.05 (Duncan, 1955). *P<0.05.
Fuente: adaptado de Herrera (1974).
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Al estudiar el comportamiento del área foliar y el largo y ancho de las hojas del pasto 
estrella, del Pozo et al. (1998b) encontraron similar tendencia a lo informado con ante-
rioridad, y lo atribuyeron a la pérdida de agua endógena del pasto.

Al tener en cuenta los resultados anteriores, se sugiere que la muestra se mantiene 
sin variaciones si se conserva en sobres de nailon, cerrados herméticamente, protegidos 
de los rayos solares y de altas temperaturas, y se traslada al laboratorio nunca después de 
dos horas de haber sido tomadas.

Tiempo y número de personas que intervienen en el procesamiento de la muestra

Las personas o técnicos que realizan los muestreos deben tener la preparación y la expe-
riencia adecuada que permita obtener resultados con alto rigor y calidad científica. Sin 
embargo, es práctica frecuente emplear más de una persona, con el objetivo de disminuir 
el tiempo de procesamiento, sin tener en cuenta las diferencias de apreciación que pue-
den existir entre las personas.

Lo anterior quedó demostrado por del Pozo et al. (1998a) al señalar las variaciones 
que ocurren en el contenido de materia seca cuando ésta se cuantifica inmediatamente 
después de tomada la muestra o cierto tiempo después (cuadro 9). Dicho incremento 
está determinado por la pérdida de agua endógena de la muestra.

Cuadro 9
Variación del porcentaje de materia seca,  

de acuerdo con el tiempo de procesamiento.

Materia seca, %

Tiempo de procesamiento, h Planta íntegra Hojas Tallos Material muerto

0 29.9a 27.5a 29.6 31.2a

2 32.1b 32.3b 30.8 36.8b

4 32.4b 33.0b 30.4 37.0b

6 34.8c 38.6c 29.3 37.5b

8 38.2d 39.1c 30.7 51.3c

EE ± 0.4*** 0.4*** 0.6 0.5***

abcd Valores con letras no comunes por columna difieren a P<0.05 (Duncan, 1955). ***P<0.001. 
Fuente: adaptado de del Pozo et al. (1998a).

Como es lógico esperar, al aumentar el número de técnicos, se disminuye el tiempo 
de procesamiento de la muestra; por lo que Fortes et al. (2007) señalaron que un técnico 
puede demorar de 90 a 280 minutos (cuadro 10) en el procesamiento de 10 y 30 mues-
tras, respectivamente; pero argumentaron que tiempos tan prolongados pueden ocasio-
nar variabilidad en el resultado, debido al posible cansancio del técnico y a los cambios 
intrínsecos que sufre la muestra.
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Por otro lado, del Pozo et al. (1998a) aseguraron que cuando interviene más de un 
técnico en el procesamiento de la muestra, se reduce el tiempo invertido en ello, pero 
aumenta la variabilidad en el indicador determinado; de forma tal que, cuando cuatro 
personas determinan –en la misma muestra un indicador– la variabilidad puede ser supe-
rior al 40%; mientras que, en el caso de dos técnicos, la mayor variabilidad fue de 25% 
(cuadro 11). Las razones para esta fuente de variación fueron explicadas con anterioridad.

Cuadro 10.  
Tiempo dedicado por un técnico en el procesamiento de la muestra. 

Muestras, número  Tiempo, minutos 

10 90

15 135

30 280

Fuente: adaptado de Fortes et al. (2007).

Cuadro 11
Influencia del número de técnicos  

que intervienen en el procesamiento de la muestra.

Número de técnicos Tiempo, minutos Coeficiente de variación, %

Hojas Tallos Material muerto

2 20.3 9.9 18.6 25.8

3 14.5 19.6 36.2 32.8

4 12.8 38.4 41.3 38.2

Fuente: adaptado de del Pozo et al. (1998a).

Por las razones antes expuestas, se sugiere utilizar el número mínimo indispensable 
de técnicos para realizar el procesamiento de la muestra; y, de ser posible, que la misma 
persona siempre cuantifique el mismo indicador.

Secado de la muestra

Un aspecto muy discutido, por su importancia, es la temperatura y el procedimiento que 
se debe seguir para secar la muestra; ya que se pueden producir alteraciones en la muestra 
en dependencia del procedimiento empleado. Por ello, varias han sido las metodologías 
empleadas que varían desde el secado al sol o a la sombra, hasta con diferentes tempera-
turas; así como los equipos utilizados que han variado, desde estufas por convección y las 
de flujo de aire forzado. La liofilización no es empleada, debido a: el tiempo requerido 
para el secado, el costo de equipo y su baja capacidad de procesar muestra; aunque es 
el método de mayor precisión.
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Martínez et al. (1989) estudiaron la influencia de diferentes regímenes de secado en 
el contenido de materia seca del pasto. Los mayores valores siempre se obtuvieron cuando 
la muestra se secó al sol. Sin embargo, en la medida en que se incrementó la temperatura, 
la materia seca disminuyó; lo cual pudo estar determinado por la volatilización de ciertas 
sustancias. Además, cada temperatura demoró un tiempo específico para alcanzar el peso 
constante (cuadro 12).

Con anterioridad, Herrera y Hernández (1987) habían realizado un estudio similar, 
pero relacionado con la composición química del pasto; y, además, incluyeron el secado 
por choque térmico (una hora a 100ºC y después a 60ºC hasta peso constante) y la 
liofilización (cuadro 13).  

Estos autores señalaron que bajas temperaturas aumentan el tiempo requerido para 
el secado, así como pueden ocasionar reacciones internas; mientras que, altas tempera-
turas reducen el tiempo, pero pueden causar pérdida por volatilización y transformación 
de sustancias.

Cuadro 12
Influencia del tiempo y la temperatura en el secado de la muestra.

Temperatura, ºC Horas EE±

24 48 72 96 120

Al sol 79.8a 61.0b 50.3c 39.0d 32.9e 0.9***

60 43.4a 26.1b 21.4c 21.4c 21.4c 0.8***

80 33.5a 22.0b 20.9b 21.3b 20.9b 0.9***

100 22.2a 20.5b 20.2b 20.2b 20.2b 0.6***

abcde Valores con letras no comunes por columna difieren a P<0.05 (Duncan, 1955). ***P<0.001.
Fuente: adaptado de Martínez et al. (1989).
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Cuadro 13 
Influencia de la temperatura y método de secado  

en la composición química del pasto.

Indicador, % Liofilizado Al aire Temperatura, ºC EE±

60 80 100 100+601

Contenido celular 27.6a 26.7b 26.6b 26.1b 25.2c 27.8ª 0.2*

Carbohidratos solubles 6.1a 3.9b 2.5c 4.4b 4.7b 5.9a 0.3**

Proteína bruta 11.1a 9.4cd 10.8b 9.8c 9.1d 11.2a 0.1***

Pared celular 72.3b 73.3ab 73.4ab 72.8a 74.9a 72.2b 0.4*

Lignina 5.9b 6.1b 6.0b 6.9a 6.2b 5.7b 0.2***

Celulosa 27.3 27.5 27.2 27.6 28.3 27.1 0.3

Hemicelulosa 38.3b 38.7b 39.8a 37.9b 39.6a 38.7b 0.2*

Digestibilidad 2 62.3a 61.4b 61.6ab 60.4c 60.5c 62.2a 0.2**
1Choque térmico, una hora a 100ºC y después a 60ºC, hasta peso constante.
2Digestibilidad in vitro de la materia orgánica.
abcd Valores con letras no comunes por fila difieren a P<0.05 (Duncan, 1955).
*P<0.05. **P<0.01. ***P<0.001.  
Fuente: adaptado de Herrera y Hernández (1987).

Estos resultados evidenciaron que el choque térmico fue el mejor tratamiento, ya que 
ninguno de los indicadores difirió del liofilizado, determinado por el hecho de que la 
alta temperatura inicial durante corto período de tiempo inhibió la actividad enzimática 
e impidió la transformación de las sustancias. Además, este es un tratamiento que no es 
difícil de organizar en el laboratorio, por lo que se recomienda este método de secado.

Molinado de la muestra

Desde el punto de vista teórico, el tamaño de la partícula es fundamental en el análisis 
químico; ya que a menor tamaño, mayor es la capacidad humectante y mayor es la acción 
de los reactivos químicos sobre las partículas.

En la literatura científica nacional consultada, no se encontraron artículos relacio-
nados con este tema. Sin embargo, se ha adoptado como práctica general –en todos los 
laboratorios dedicados al análisis químico de los pastos– emplear tamaño de partícula 
de 1 mm, mediante el molino adecuado o empleando un tamiz de material inerte, que 
permita obtener el referido tamaño de partícula. 
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Almacenado de la muestra

Por lo general, los laboratorios tienen necesidad de almacenar las muestras en espera de 
realizar su análisis químico. Sin embargo, no existe una metodología uniforme para ello 
y se emplean los más variados materiales (sobres de papel o de nailon, frascos plásticos y 
de cristal) almacenados en disímiles condiciones, que varían: desde baja o nula capacidad 
de almacenamiento en frío, hasta almacenaje a temperatura ambiente.

Ante esta situación, Herrera y Hernández (1987) condujeron un estudio para de-
terminar la influencia del sistema y tiempo de almacenaje en la composición química del 
pasto. El tenor proteico disminuyó a partir de los 120 días, cuando se utilizó el almacenaje 
en frascos de cristal a temperatura ambiente; esta disminución fue la más marcada (a los 
60 días), cuando se empleó el sobre de nailon o el de papel a temperatura ambiente. Esta 
situación es aún más crítica en la digestibilidad, pues la alteración comienza a partir de los 
60 días; mientras que en la pared celular esa variación comienza a partir de los 120 días, 
con excepción del almacenado en sobre de papel a temperatura ambiente (cuadro 14).

La muestra de pasto seca y molida tiene la característica de absorber agua y esto 
propicia que se convierta en sustrato para el crecimiento de diferentes microorganismos 
que se encuentran en el ambiente y se desarrollan en estas condiciones; sobre todo, si los 
recipientes son los sobres de papel o de nailon y si el frasco de cristal no está hermética-
mente cerrado. Estos microorganismos consumen las sustancias nutritivas de este medio 
de cultivo; pero, además, pueden excretar al medio las sustancias producidas por ellos y, 
como resultado final, la composición química de la muestra varía.

Por todo lo expuesto, y al considerar que todos los indicadores químicos no tienen 
el mismo comportamiento frente al sistema de almacenado, se sugiere que las muestras 
se almacenen en frasco de cristal con cierre hermético por un lapso de tiempo no mayor 
de 120 días.

La muestra en el laboratorio

La muestra que se tome en el campo tiene dos objetivos fundamentales relacionados con 
el conocimiento del comportamiento de los indicadores agronómicos y de la composición 
química. Sin embargo, resulta importante también, que el trabajo en el laboratorio se 
realice con todo rigor y calidad.

Reyes (1990) realizó un estudio para establecer los factores que influyen en el re-
sultado obtenido, al analizar la composición química de pasto. Se partió del principio 
de preparar una muestra estándar de pasto, realizar los análisis mediante el sistema de 
fraccionamiento de Weende, y efectuar el análisis químico en un tiempo determinado; 
con el objetivo de evitar variaciones en los resultados.
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Cuadro 14
Efecto del tiempo y el almacenado  

en algunos indicadores de la composición química del pasto.

Tratamientos Días EE ±

0 60 120 240 360

Proteína bruta, %

Cristal frío 22.1a 22.1a 21.7a 18.7b 16.4c 0.4**

Cristal ambiente 22.1a 22.1a 21.0b 18.3c 15.3d 0.3**

Nailon ambiente 22.1a 21.0b 19.9c 17.8d 14.6e 0.3**

Papel ambiente 22.1a 20.2b 18.1c 16.4d 12.7e 0.4**

Digestibilidad in vitro de la materia orgánica, %

Cristal frío 62.5a 60.3a 45.9b 33.1c - 1.5***

Cristal ambiente 62.5ª 59.9a 43.9b 30.3c - 1.4***

Nailon ambiente 62.5ª 57.3b 41.8c 29.9d - 1.2***

Papel ambiente 62.5a 55.7b 39.1c 27.2d - 1.6***

Pared celular, %

Cristal frío 76.7a 76.2a 75.6a 75.8a 73.2b 0.5*

Cristal ambiente 76.7ª 75.2a 75.1a 73.8b 73.4b 0.4*

Nailon ambiente 76.7ª 76.5a 74.9ab 73.5b 73.2b 0.6*

Papel ambiente 76.7a 76.9a 74.8b 72.7c 71.3c 0.5*
abcde Valores con letras no comunes por fila difieren a P<0.05 (Duncan, 1955).
*P<0.05. **P<0.01. ***P<0.001. 
Fuente: adaptado de Herrera y Hernández (1987).

Se compararon dos laboratorios acreditados en el extranjero (Hungría y México) y 
uno de Cuba, no acreditado. Los resultados evidenciaron que entre los laboratorios acre-
ditados la variabilidad fue mínima y ésta aumentó al compararla con el laboratorio cuba-
no no acreditado (cuadro 15); ello, atribuible al equipamiento utilizado, la preparación 
técnica de los analistas y a las normas de control y procedimiento. De ahí la importancia 
de que todos los laboratorios estén plenamente acreditados.
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Cuadro 15
Valores comparativos entre laboratorios.

Indicadores Acreditado No acreditado

Hungría México Cuba

Materia seca, % 92.50 92.66 92.00

Fibra cruda, % 36.50 37.16 39.84

Proteína bruta, % 5.60 5.06 4.66

Cenizas, % 6.00 5.97 5.06

Fuente: adaptado de Reyes (1990).

Otro elemento estudiado fue la variabilidad del resultado analítico entre cuatro la-
boratorios en Cuba dedicados al análisis químico del pasto. Se evidenció que, a pesar 
de existir diferencia significativa (P<0.001) en el porcentaje de proteína bruta, el la-
boratorio dos fue el mejor, debido a la menor varianza y menor amplitud del rango de 
valores (cuadro 16).

Cuadro 16
Variabilidad de la proteína bruta (%) entre laboratorios.

Laboratorio Rango Diferencia Media, % Varianza

1 5.07-6.03 0.96 5.60c 0.060

2 5.06-5.31 0.25 5.18d 0.009

3 6.26-7.17 0.91 6.56a 0.080

4 5.86-6.45 0.59 6.09b 0.040

ES±   0.01***  

abcdValores con letras no comunes por fila difieren a P<0.05 (Duncan, 1955).
***P<0.001.  
Fuente: adaptado de Reyes (1990).

A partir de los resultados anteriores, se tomó como referencia el laboratorio dos y se 
estudió la variabilidad entre cuatro técnicos que realizan el análisis químico. El técnico dos, 
registró el mejor valor determinado por la menor varianza y desviación estándar (cuadro 
17); lo cual pudo estar determinado por su preparación y calidad del trabajo realizado.
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Cuadro 17
Variabilidad del resultado entre cuatro técnicos.

Técnico Materia seca,% Varianza DS

1 90.53c 1.58 1.26

2 91.58a 0.42 0.65

3 91.07b 1.01 1.10

4 89.90d 1.01 1.02

EE± 0.12***   

abcdValores con letras no comunes por fila difieren a P<0.05 (Duncan, 1955).
***P<0.001.  
Fuente: adaptado de Reyes (1990).

Como el técnico dos resultó el mejor, se realizó un estudio del resultado que él obtenía 
en diferentes días, sin tener dominio del día que se estaba realizando la investigación ni 
de la muestra (por duplicado) que analizaba. Se encontró variación entre las muestras 
paralelas en los diferentes días y el mejor día que trabajó fue el sexto (cuadro 18), aunque 
el rango de valores fue estrecho (0.8-3.0). 

De lo anterior, se concluyó que el estado anímico de la persona y las condiciones 
ambientales para desarrollar el trabajo determinan el desempeño que realiza. 

Cuadro 18
Control del trabajo diario del técnico.

Días Diferencia, unidad

1 3.0

2 1.5

3 1.7

4 2.0

5 2.2

6 0.8

Fuente: adaptado de Reyes (1990).

Con todos estos elementos se pudo establecer el error máximo permisible, expresado 
como la diferencia en unidades porcentuales entre muestras paralelas, para el laboratorio 
estudiado (cuadro 19). 

Estos valores fueron específicos para cada marcha analítica realizada y señala que 
diferencias mayores a las señaladas no pueden ser aceptadas; y, como consecuencia, es 
preciso repetir el análisis.
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Cuadro 19
Error permitido entre muestras paralelas.

Indicador Unidades porcentuales

Materia seca 1.29

Fibra cruda 1.35

Proteína bruta 0.59

Cenizas 0.57

Digestibilidad1 1.34
1Digestibilidad in vitro de la materia orgánica.
Fuente: adaptado de Reyes (1990).

Los resultados presentados en esta sección demostraron la necesidad de que los la-
boratorios dedicados al análisis químico de los pastos y forrajes estén acreditados y que 
dispongan del Sistema de Gestión de la Calidad; esto, con el objetivo de no incurrir en 
los errores señalados con anterioridad.

Conclusiones
En este artículo se presentaron los resultados más representativos recopilados de la lite-
ratura científica nacional, ya que la información contenida en ellos era amplia e incluía 
elevado número de indicadores. Sin embargo, su detallado análisis permite eliminar erro-
res que con frecuencia se comenten en el muestreo y procesamiento de la muestra. Por 
ello, se recomienda lo siguiente:

La hora de tomar la muestra en el campo estará comprendida entre las 8 am y las 
12am, asegurando que todas las operaciones se cumplan en ese lapso de tiempo, y que 
en muestreos sucesivos se realicen en el mismo horario.

El número de muestras a tomar estará en función del objetivo a estudiar, pero siem-
pre se asegurará que sea representativa de la población muestreada, mediante su menor 
coeficiente de variación, varianza y desviación estándar.

Se tomará suficiente cantidad de muestra en el campo que asegure la rápida determi-
nación de los indicadores; mientras que 200g son suficientes para su envío al laboratorio.

La muestra en el campo se envasará en sobres de nailon con cierre hermético, se pro-
tegerá de los rayos solares, de altas temperaturas y se mantendrá a la sombra. El tiempo 
de traslado al laboratorio no debe ser mayor de dos horas.

El procesamiento de la muestra en el laboratorio debe tener duración inferior a dos 
horas y no deben trabajar más de dos técnicos en ello.

La muestra se secará mediante choque térmico (una hora a 100ºC y después a 60°C 
hasta peso constante) en estufa de circulación forzada de aire, se molerá a tamaño de 
partícula de un milímetro y se envasará en frasco de cristal con cierre hermético.
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La muestra así envasada se almacenará a temperatura ambiente por un período de 
tiempo no mayor de 120 días; aunque para algunos indicadores el almacenamiento no 
puede ser superior a los 90 días.

En el laboratorio se crearán las condiciones mediante muestras estándar para contro-
lar el trabajo de los técnicos y se laborará para implantar los Sistemas de Gestión de la 
Calidad y la acreditación.
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