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RESUM EN
La estimación de la disponibilidad forrajera depende de la realización de un adecuado muestreo 

del recurso forrajero y de la determinación del contenido de humedad. Se describe un método rápido 
para la determinación de materia seca a campo y se comparan los resultados obtenidos con el secado 
estándar en estufa. El método aprovecha la diferencia entre los puntos de ebullición del agua y del aceite 
permitiendo extraer el agua contenida en la misma. Para efectuar la comparación entre este método 
y el de laboratorio se emplearon muestras de alfalfa (AA) (n=14), trébol rojo (TR) (n=14), festuca (F) 
(n=14) y una pradera polifítica (PP) (n=14). Los resultados se analizaron por análisis de correlación 
y regresión, y a través del método muestras apareadas. El análisis de correlación entre materia seca 
determinada por estufa y materia seca medida por el método del aceite mostró un buen ajuste (r= 81 %). 
En términos generales se observó que las determinaciones de materia seca con aceite (Ac) superaron 
a las efectuadas con estufa (Est) (Ac/Est, AA: 19,03% ± 2,88 / 17,25% ± 2,01; TR: 18,87% ± 4,11 / 
15,83% ± 2,08; F: 30,52% ± 4,74 / 29,03% ± 4,16; PP: 21,00% ± 3,69 / 20,08% ± 2,19). Sólo se 
encontraron diferencias significativas para TR (a  = 0,01) y A A (a  = 0,05). La técnica de secado con 
aceite resultó adecuada para su aplicación a campo ya que es simple, económica, rápida y de aceptable 
precisión para estimar el porcentaje de materia seca en pasturas graminosas. La exactitud obtenida con 
leguminosas fué menor por lo que se recomienda especial cuidado en el tamaño de picado de la muestra, 
tiempo de imbibición en el aceite caliente y utilización de los datos.
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A RAPID M ETHO D  TO  ASSESS M O ISTU RE CONTENT OF FO RA G ES

SUM M ARY
Forage availability estimation depends on a proper sampling procedure of the roughage resource 

and on water content measurement. A rapid method to determine the dry matter content on farm is 
described and results are compared with the laboratory method (oven drying). The method is based on 
the boiling point difference between water and oil which assures water evaporation. Samples of alfalfa 
(AA) (n= 14), red clover (TR) (n= 15), tall fescue (F) (n= 14) and a polyphitic pasture (PP) (n= 14) were 
used to compare both methods. Results were analyzed through correlation and regression analysis, and 
though paired samples analysis. Correlation analysis between oven drying and oil drying methods 
showed a good fit (r= 81%). In general, oil dry matter estimations (Ac) were greater than oven ones 
(Est) (Ac/Est, AA: 19.03% ± 2.88 / 17.25% ± 2.01; TR: 18.87% ± 4.11 / 15.83% ± 2.08; F: 30.52% 
± 4.74 / 29.03% ± 4.16; PP: 21.00% ±3.69 / 20.08% ± 2.19). Significant differences were exclusively 
found for TR and A A (a  =0.01 a n d a  =0.05 respectively). Oil drying technique showed to be adequate 
to be assayed under farm conditions, because it is simple, cheap, fast and of acceptable accuracy to 
assess dry matter content in grass pastures. Accuracy obtained for leguminous resources was inferior, 
reason for what is advisable to take special care about chopping length, soaking time into the hot oil 
and data management.

Key w ords: dry matter assessment, on farm technique, rapid method, pasture.

IN TRO D U C CIO N

L a p resupuestac ión  fo rra je ra  es una h erra
m ien ta  útil para  p rog ram ar el uso de los recursos 
alim en tic ios en los estab lecim ien tos ganaderos. 
P ara  estim ar la d ispon ib ilidad  de m ateria  seca

(M S) con un nivel adecuado  de exactitud , no sólo 
se debe rea lizar un m uestreo  adecuado  de los 
recursos forrajeros, sino tam bién  estim ar en fo rm a 
exacta  el con ten ido  de hum edad  del fo rraje . A 
nivel de pred io , frecuen tem en te  resu lta  difícil
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co n ta r con una  co rrec ta  estim ación  de la d ispon i
b ilidad  de m ateria  seca com o consecuencia  del 
tiem po  requerido  p ara  su rea lizac ión . En este 
sen tido , los m étodos de doble  m uestreo  perm iten  
reducir el tiem po involucrado en estim ar la b iom asa 
fo rra jera . L a estim ación  del con ten ido  de hum e
dad m as co rrien tem en te  u tilizada consiste  en se
car las m uestras de fo rra je  en una estu fa  duran te  
varias horas, cond ic iones solo p resen tes a nivel de 
labora to rios especia lizados. Se han ideado m éto 
dos a lternativos para  la de term inación  del co n te 
nido de hum edad , tra tando  de con jugar rap idez en 
la ob tención  del dato  y sencillez  en su ejecución  a 
fin de p erm itir su realización  a cam po. U no de los 
m étodos m as u tilizados es el secado en horno  de 
m icroondas (K aldy e t a l., 1979; Schum an y R au- 
zi, 1983). Sin em bargo , no siem pre se cuen ta  con 
este  tipo  de equ ipo  para  trabajar en condiciones de 
cam po. B row n y D uvel (1953) describ ieron  un 
m étodo  ráp ido , sencillo  y económ ico  para  la de te r
m inación  del con ten ido  de m ateria  seca de fo rra 
je s , henos y g ranos m edian te  la u tilización  de 
aceite  ca lien te . El m étodo  ap rovecha la d iferencia  
en los pun tos de ebu llic ión  del aceite y del agua 
para  e lim inar la hum edad  de las m uestras. El ob 
je tiv o  de este  trabajo  es describ ir la técn ica de 
estim ación  de hum edad  con aceite  calien te  y com 
p ararla  con el m étodo  estandard  de secado en 
estufa.

M A TER IA LES Y M ETOD OS
Se analizaron muestras provenientes de tres espe

cies forrajeras: Alfalfa (Medicago sativa), Trébol Rojo 
(Trifolum pratense), Festuca (Festuca arundinacea), y 
una pradera polilTtica (Alfalfa, Trébol Blanco (Trifolium 
repens), Trébol Rojo, Cebadilla (Bromas unioloides), 
Pasto Ovillo (Dactylis g lome rata), Falaris (Phalaris 
sp.) y Raygrass (Lolium perenne). Las especies citadas 
se encontraban en estado vegetativo a excepción del 
trébol rojo que se hallaba en floración.

Se tomaron 15 muestras de cada pastura empleando 
un marco de 0,25 m2. El corte se realizó a una altura de 
aproximadamente 5 cm. Cada una de las muestras se 
recogió por separado en bolsas de nylon y se conservó 
a -20°C hasta el momento de efectuar las determinacio
nes. Cada muestra se subdividió en dos submuestras 
sobre las que se realizaron las mediciones correspon
dientes. El método estándar se efectúo secando 80 a 100 
g de forraje a 100° C hasta constancia de peso (aproxi
madamente 24 hs).

Para secar las muestras mediante el método del 
aceite se debe proceder de la siguiente manera: volcar 
en un recipiente 1 -1,5 1 de aceite común de cocina; pesar 
el conjunto: recipiente-i- aceite+termómetro+varilla agi
tadora (Tara). Calentar el recipiente asegurando el 
termómetro de modo tal que no toque el fondo. Volcar 
en el aceite caliente aproximadamente 100 g del forraje 
a evaluar picado (3-5 cm) (Peso Húmedo). Agitar con la 
varilla la muestra en el aceite para asegurar una correcta 
imbibición, y controlar la evolución de la temperatura. 
Cuando la temperatura alcanza 155°C se debe cortar el 
suministro de calor. A continuación se pesa el conjunto 
formado por la olla, termómetro, varilla y muestra (Peso 
final). El aceite se puede reutilizar separando la mues
tra con un colador común de metal.

Rev. Facultad de Agronomía, 18 (1-2): 27-30, 1998

RESULTADOS Y DISCUSION

El A nálisis de R egresión  (F igura 1) m ostró  que 
ex iste  una asociación  lineal entre am bos m étodos 
sim ilar a la encon trada  por O sbourn y C am m ell 
(1977). En el C uadro  N° 1 se p resen tan  las e s tim a
ciones de los parám etros del análisis de co rre la 
ción y regresión co rrespond ien te  a la variab le  
% M S (estufa) en función del % M S (aceite).



Método rápido para la determinación del contenido de la humedad.

En el C uadro  N° 2 se p resen tan  los resu ltados 
ob ten idos cuando  se analizaron  los resu ltados 
d ife renc iando  po r especie.

L os resu ltados p resen tados en el C uadro  N° 2 
m uestran  un excelen te  a juste de las estim aciones 
para  las pastu ras de festuca  y pradera  m ezcla. En 
el caso  de las legum inosas se observaron  d ife ren 
cias de 19 y 10% respectivam en te  para  trébol rojo 
y alfalfa. E ste  com portam ien to  d iferencial podría  
a tribu irse  a la incom pleta  ex tracción  del agua en 
la s  le g u m in o s a s  d e b id o  su s  c a r a c te r í s t ic a s  
m orfo lóg icas. E stas a d iferencia  de las gram íneas 
p resen tan  m ayor can tidad  de m aterial leñoso deb i

do a la m ayor proporc ión  de tallos. E sto  en fa tiza  la 
necesidad  de rea liza r un adecuado  p icado  del 
m aterial para  aum entar la superfic ie  de con tac to  
con el aceite.

Los resu ltados ob ten idos dem uestran  que el 
m étodo del aceite resu lta  una técn ica  ráp ida  y 
sencilla  para determ inar el con ten ido  de hum edad  
de recursos fo rrajeros con un nivel de exactitud  
acep tab le  para  rea lizar estim aciones de d isp o n ib i
lidad fo rrajera  en pastu ras g ram inosas. L os re su l
tados observados al trab a ja r con leg u m in o sas 
m uestran  m enor exactitud  y sug ieren  la necesidad  
de p icar m ucho m as finam en te  el fo rra je  a evaluar.
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