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INTRODUCCIÓN 

La determinaci ón del contenido de hu-
medad de los forrajes frescos es uno de los 
procedimientos más utilizados en los traba-
jos de investigación sobre pasturas y en las 
estimaciones de rendimiento y disponibili -
dad de materia seca de praderas y campo 
natural. 

El uso del secado de forrajes con 
microondas o también llamadas ondas de 
radiofrecuencia no es un método nuevo, ya 
que desde la década del 50 comienza a ser 
utilizada por varios investigadores como téc-
nica rápida en la determinación de materia 
seca en programas de mejoramiento de 
pasturas (Raymond y Harris,1954).  

El objetivo del presente trabajo fue el de 
poner a punto la metodología para la estima-
ción rápida de materia seca para su uso en 
el Laboratorio de Nutrición Animal de INIA. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para su calibración fueron utilizadas más 
de 25 muestras de diferentes pasturas sem-
bradas, campo natural y silo de las Unida-
des Experimentales de Bovinos de Carne y 
Bovinos de Leche de INIA La Estanzuela, en 
diferentes estados fisiológicos. 

Se utilizó un microondas de cocina de 
medidas internas de 294 x 189 x 306 mm, 
con una potencia de 1200 +/- 50 W y una 
frecuencia de Microondas de 2450 MHz y 
con una capacidad de 19 litros y cinco nive- 

les de potencia. Las potencias y capacida-
des son las normales que se encuentran en 
los microondas de uso familiar y comercial. 

Las muestras frescas se introducían en 
bolsas de papel, se pesaban y eran coloca-
das dentro del microondas. 

Dentro del mismo se colocaba un vaso 
con aproximadamente 50 a 100 mi de agua, 
para evitar la incineraci ón de la muestra. 

 

RESULTADOS 

A continuación se presenta (c uadro 1) 
un resumen de la materia seca obtenida por 
secado con microondas versus secado con 
estufa de aire forzado de varios materiales. 

Se puede observar que el secado con 
microondas demora un tiempo total aproxi-
mado de 14 a 15 minutos, versus el secado 
a estufa que insume un tiempo de 24 a 48 
horas.(1) 

En la mayoría de los casos se observa 
también que el dato de materia seca obteni-
do con microondas es inferior con respecto 
al secado con estufa y esto es coincidente 
con la bibliografía consultada. 

*   Investigador Auxiliar. Laboratorio de Nutrición Animal. 
INIA La Estanzuela. C. Correo 39173. Colonia. Uruguay. 

(1) Los tiempos de secado de la muestra varían con el tamaño 
de la muestra, tipo de pastura, materia seca inicial de la 
pastura, etc.; además de ser dependiente de las características 
particulares del horno microondas utilizado. 
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Cuadro 1. Porcentaje de materia seca según el tipo de secado. 

 

Fuente: Laboratorio de Evaluación de Forrajes y Conservados. INIA La Estanzuela. 
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