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1 Introducción 

Como fuera indicado en secciones 
previas de esta serie, el objetivo de estos 
planes de muestreo es obtener resultados 
de la calidad promedio de los alimentos 
empleados en establecimientos 
comerciales. 

Se espera que un lote de forraje 
conservado (por ejemplo rollos o fardos de 
heno, o silaje) sea uniforme y 
consecuentemente que provenga de un 
mismo cultivo cosechado en una única 
fecha. Por ello tendrá el mismo contenido 
de malezas, días de pre-oreado y daño 
climático (lluvia o viento).  

Por consiguiente, para realizar un 
correcto muestreo es importante contar con 
un inventario detallado de las distintas 
reservas confeccionadas o compradas 
(Undersander, Martin, Howard, Shaver, & 
Linn, 2014). 

Adicionalmente es muy importante 
tener claro los objetivos perseguidos con el 
muestreo. En el caso de un silaje, por 
ejemplo: 

 Evaluar la calidad del silaje 
suministrado a los animales, en este 
caso la mejor opción sería tomar la 
muestra directamente en el comedero; 

 Analizar la efectividad de un nuevo 
inoculante agregado para la confección 
de los silajes de pastura, en este caso 
sería conveniente muestrear 
directamente desde el silo bolsa o 
puente luego de que el forraje se ha 
estabilizado, y descartando la capa 
superficial usualmente mas deteriorada. 

 

2 Procedimiento para rollos o fardos 

Los rollos o fardos no presentan una 
composición uniforme a través de todo su 
volumen, por lo que para obtener muestras 
representativas de los distintos sectores es 
necesario ser cuidadoso durante el 
muestreo.  

La muestra debe estar constituida 
por submuestras tomadas de un lote 
homogéneo, evitando el material muy 
alterado del exterior. Cada submuestra 
corresponde a una unidad (rollo o fardo). 

En el caso de los fardos prismáticos, 
las submuestras deberían tomarse con 
barreno atravesando el fardo en diagonal 
en sentido longitudinal. En caso de carecer 
de barreno, los fardos podrían muestrearse 
abriéndolos y separando con cuidado 
porciones representativas, aunque es muy 
difícil obtener una muestra representativa 
de éste modo.  

2.1 Número de submuestras a tomar 

Para determinar el número mínimo 
de unidades a muestrear puede seguirse 
los lineamientos estipulados por Jaurena y 
Wawrzkiewicz en un documento anterior de 
esta serie (Jaurena y Wawrzkiewicz, 2016), 
o aplicar la siguiente Tabla orientativa 

 

Tamaño del lote 
Nro de unidades a 

muestrear 

Hasta 200 unidades > 20 

Mas de 200 unidades 10% del lote 

 

Guía de muestreo de alimentos para animales 
 

Como tomar muestras de forrajes conservados 
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2.2 Acondicionamiento y envío de la 
muestra 

Homogeneizar y reducir la muestra 
compuesta para enviar al laboratorio 
(aproximadamente 250 - 500 g).  

La muestra se puede disponer en 
bolsa de papel o plástico debidamente 
identificada. Hasta su envío al laboratorio, 
conservar a temperatura ambiente en un 
lugar seco (nunca en heladera o 
congelador). 

 

 

 

3 Procedimiento para silajes 

En el caso de se desee muestrear el 
silaje directamente desde el silo puente o 
bolsa, se deberán tomar muestras 
representativas descartando los primeros 
centímetros exteriores. 

En el caso de un silo puente, las 
muestras podría tomarse desde distintos 
sitios de la pared expuesta (idealmente 
luego de que se haya removido el silaje del 
día) 

En un silo bolsa puede muestrearse 
a lo largo de ella.  

Las muestras pueden tomarse con 
calador o en su defecto removiendo 
bloques de 15 × 20 × 20 cm ( profundidad × 
lado × lado). 

 

3.1 Número de submuestras a tomar 

Las submuestras deberían tomarse 
de 12 a 20 sitios para cada unidad a 
caracterizar. 

 

3.2 Acondicionamiento y envío de la 
muestra 

La submuestras deberían ser 
mezcladas de acuerdo a los 
procedimientos descriptos en Jaurena y 
Wawrzkiewicz (2016) y conservadas en 
una bolsa plástica bien cerrada. 

Una vez cerrada y correctamente 
identificada, la muestra debe conservarse 
en heladera o preferentemente congelada.  

La muestra debe enviarse al 
laboratorio tan pronto como sea posible 
evitando interrumpir la cadena de frio. En 
general si el ensilado está congelado, 
llegará en perfectas condiciones con 
refrigerantes dentro de conservadoras de 
telgopor (poliestireno expandido).  
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4 Identificación y envío de las 
muestras 

Es recomendable contactar 
previamente al laboratorio que habrá de 
efectuar los análisis y coordinar la 
recepción en tiempo y forma de las 
muestras para evitar demoras en el inicio 
de los análisis. 

En general es conveniente 
despacharlas al principio de la semana, 
para evitar demoras innecesarias por llegar 
durante los fines de semana o en días 
feriados. 

 Todas las muestras deben ir 
correctamente identificadas y con la clara 
indicación de qué análisis se pretenden 
realizar. Los datos a incluir en la lista puede 
variar ampliamente según situaciones 
particulares, pero a modo de ejemplo se 
puede sugerir la siguiente información: 

 Identificación del establecimiento y 
productor remitente. 

 Datos postales 

 Persona de contacto 

 Formas de contactar (teléfono, celular, 
e-mail) 

 Fecha del muestreo. 

 Potrero (si corresponde). 

 Composición de la pastura o partida 
de alimento. 

 Estado fenológico de las especies 
predominantes. 

 Partes enviadas y/o altura de corte. 

 Condiciones (por ejemplo silo puente, 
torta, tapado, bolsa) y tiempo de 
almacenamiento (si corresponde). 

 Sitio de muestreo, silo, bolsa o 
comedero. 

 Análisis solicitados. 
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