MANUAL DE MUESTREO DE FORRAJES
El análisis nutricional de los forrajes y demás alimentos para el ganado, es importante para
balancear la ración, para distribuir los forrajes con base en su calidad a diferente tipo de ganado,
entre otros beneficios. Para conocer la calidad de los forrajes, el paso inicial y más importante es
el muestreo.
ENSILAJE DE MAÍZ Y PRADERA – SILO TIPO BUNKER, PARVA O PILA
Para muestrear un silo de estos cultivos, se recomienda tomar unas 10 submuestras del material
que se corta o raspa de la cara del silo, o también puede ser un muestreo en W para la alimentación
del día (Figuras 1 y 2).
Figuras 1 y 2 - Corte de Silo para Alimentación del Día y/o Esquema de Muestreo en forma de W

Asegurarse de que las submuestras sean representativas e incluyan de todos los tamaños de
partícula del silo. Evitar incluir partes de las orillas o superficies expuestas del silo. Juntar las
submuestras en una cubeta y utilizar el método de la subdivisión o “cuarteo” para reducir la
muestra a 500 gramos, aproximadamente (Figura 3), como se describió anteriormente.
Figuras 3 – Método Subdivisión (Cuarteo)

✓ Vaciar la muestra total sobre el piso o alguna cubierta; mezclar muy bien la muestra, se
recomienda utilizar una o dos espátulas para revolver de abajo hacia arriba las partículas finas
(grano).
✓ Dividir la muestra en cuartos y descartar dos cuartos opuestos diagonalmente
✓ Los cuartos que permanecen se mezclan muy bien, asegurándose de no perder las partículas
finas de la muestra por sedimentación, y volver a cuartear.
✓ Repetir el proceso hasta tener una muestra de 500 gr, aproximadamente.
✓ Poner la muestra en doble bolsa de plástico con la identificación de la muestra escrita en papel
que se coloca en medio de las dos bolsas. Opcionalmente se pueden utilizar bolsa sencilla tipo
zip-loc. Sacar todo el aire que sea posible.

PACAS DE ALFALFA Y ENSILAJE EN BOLOS
Se recomienda tomar una muestra compuesta por lotes. Utilizar un muestreador tipo “barreno” de
de 60 cm de longitud, diseñadas para este propósito (Figuras 4 y 5). Tomar de 10 a 15 submuestras
(una submuestra es la cantidad que saca un barreno) de manera aleatoria, alrededor de la pila de
pacas.
Calibrar el método para que al terminar de colectar las submuestras se tengan gramos como
mínimo. Poner la muestra en doble bolsa de plástico con la identificación de la muestra escrita en
papel que se coloca en medio de las dos bolsas. Opcionalmente se pueden utilizar bolsa sencilla tipo
ZipLoc. Sacar todo el aire que sea posible.

Figuras 4 y 5 – Muestreos con Barreno

ROTULADO
Etiquetar la muestra con los siguientes datos:
• Nombre del productor (cliente)
• Nombre y ubicación del predio
• Objetivo - Concurso de Calidad de Forrajes
• Tipo de forraje
• Fecha de muestreo

