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I. INTRODUCCIÓN 

La finalidad del laboratorio de control de los alimentos es proporcionar información sobre la 

composición de éstos. Los procedimientos de control de calidad tienen como finalidad 

comprobar sistemáticamente la validez de cada serie de resultados (FAO 1996).  

Los laboratorios institucionales (Lis) de ECOSUR cuentan con un sistema de gestión de 

calidad (SGC-Lis) que se estableció de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-EC-17025-

INMC-2006 “Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de 

calibración”; este sistema establece las bases y lineamientos para asegurar la confiabilidad 

de los resultados.   

Los métodos que se utilizan para cada análisis se sustentan en normas oficiales 

mexicanas, métodos propios o desarrollados  por el laboratorio, los métodos, obtenidos de 

publicaciones científicas, así como los métodos normalizados modificados y ampliados; 

uso de materiales de referencia certificados, uso duplicados o triplicados de muestra, uso 

de blancos y participación en ensayos de aptitud técnica como parte del aseguramiento de 

la calidad de los resultados. 

Los materiales de referencia van enfocados a asegurar la calidad de las mediciones a 

mediciones químicas analíticas. (CENAM, 2007).  

El propósito de usar materiales de referencia, es certificar los procedimientos de 

caracterización y ejecutar confiablemente sus pruebas, estas  se efectúan analizando 

simultáneamente la muestra y el material de referencia, que se le denomina material de 

referencia de control, y posteriormente evalúa los resultados obtenidos con respecto a los 

valores certificados del MRC utilizado. (FAO 1996). 

En México existen pocos laboratorios que procesen muestras de forrajes, además de que 

no se cuentan con material de referencia certificado  expedido por el CENAM o por algún 

otro centro de certificación en el país; con el que podamos establecer la confiabilidad de 

los resultados de las diferentes determinaciones. 

La calidad del forraje influye notablemente en la producción animal; esto se ve reflejado en 

la poca digestibilidad y en el nivel de consumo del forraje por parte del rumiante. Debido a 
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esto, es importante tener métodos en los cuales podamos apoyarnos para garantizar  la 

calidad nutricional. 

En los forrajes destacan principalmente dos familias que son  Gramíneas y Leguminosas: 

 Las gramíneas son el alimento básico para el ganado pero presenta limitaciones 

nutricionales en cuanto a calidad y cantidad, en particular en regiones con sequías 

prolongadas (Martínez, 2002). 

 Las leguminosas tropicales tiene amplio potencial, para incrementar la 

producción pecuaria, debido a su contenido de proteína cruda, digestibilidad y 

mejor consumo voluntario por parte del rumiante (Martínez, 2002). 

Las leguminosas tropicales han sido muy poco aprovechadas en la alimentación animal. 

Estas plantas tienen como atributo principal desde el punto de vista de forraje para el 

ganado, altos contenidos de proteína los cuales varían del 14 al 28% y contenidos de fibra 

menores al 40%, lo que permite un mayor consumo voluntario y digestibilidad (Juárez, 

2009). 

Una de las alternativas que actualmente han cobrado mayor importancia para mejorar los 

sistemas de producción bovina es la inclusión de leguminosas en los sistemas 

tradicionales de alimentación, ya que se distinguen de otras plantas por su alto contenido 

de proteína, capacidad para mantener la fertilidad del suelo, además de tener un rango 

amplio de adaptación a condiciones climáticas adversas. En este sentido se propone la 

inclusión en los sistemas de producción del Guaje (Leucaena leucocephala) (Solorio, 

2008). 

La composición y disponibilidad de nutrientes de especies  arbustivas son afectadas por el 

estado de crecimiento, por la especie del forraje, estación del año y la localidad, sin 

embargo; la cuantificación de las fracciones de proteína cruda y fibra no ha sido 

determinada extensivamente en este tipo de forrajes (Ramírez , 2003). 

El término fibra dietaria en nutrición humana se refiere a los componentes de los 

alimentos derivados de plantas que no son digeribles por los sistemas enzimáticos. En 

forrajes, fibra se refiere a las paredes celulares de las plantas (Seguras, 2007), que se 

compone de un entramado de hemicelulosa, celulosa y lignina que se encuentra en las 

plantas, los cuales le proporcionan rigidez, soporte y protección (Hernández, 2010). 
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El análisis químico de los alimentos es esencial en la obtención de datos analíticos que 

evalúen la calidad del forraje. El sistema detergente de análisis es el sistema químico 

analítico más comúnmente empleado en la valoración del forraje y en el sistema de 

alimentación (Ramírez, 2003). 

Por todo lo anterior, es necesario considerar que en el  sistema de gestión de calidad  en 

los laboratorios instituciones de ECOSUR  se debe  priorizar   la  adquisición de valores 

estadísticos con los cuales se pueden avalar  y comparar resultados. 
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II. JUSTIFICACIÓN 
 

Para garantizar la máxima calidad en los resultados obtenidos en un laboratorio, es 

necesario prescindir de una buena gestión de la calidad. Una herramienta que permite la 

validación de los resultados son los materiales de referencia certificados (MRC), sin 

embargo; por los altos costos y su  poca diversidad para los diferentes métodos; los 

laboratorios han optado por implementar materiales de referencia interno (MRI), estos 

permiten llevar a cabo el control de calidad, para garantizar la trazabilidad y confiabilidad 

de cada uno de los resultados emitidos por estos. Ya sea sustituyéndolos o bien 

generando alternativas permita tener mayor certeza del procedimiento. 

El Laboratorio de Bromatología ha implementado esta herramienta, sin embargo son 

pocas las metodologías que  las utilizan, no obstante se han obtenido buenos resultados, 

por lo que, se han interesado en emplearlos a otros procedimientos. Uno de estos, son los 

análisis a los forrajes, ya que; en los últimos años ha despertado el interés por aumentar 

el valor nutricional del alimento para los rumiantes. En México se cuenta con  pocas 

instituciones que se dedican al procesamiento de este tipo de material. Es por eso que el 

laboratorio de Bromatología ha realizado un rigoroso control de calidad en los análisis de 

fibra detergente en forrajes. 
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III. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar  la Leucaena leucocephala  para su uso como material de referencia interno (MRI) 

por análisis estadístico en métodos de ensayo bromatológicos aplicados a forrajes, bajo el 

sistema de gestión de la calidad de los Laboratorios Institucionales de ECOSUR. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir tipo de materiales  que se van  a probar para sustituir la bolsa de filtración 

F57 en la filtración de las metodologías para digestibilidad de forrajes (FDN y 

FDA). 

 Establecer los valores de referencia de la muestra vegetal (Leucaena 

leucocephala)  usada como material de referencia interno  para los métodos de 

ensayo seleccionados. 
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IV. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE LIS ECOSUR 

 

4.1 ANTECEDENTES DE ECOSUR 

El Colegio de la Frontera Sur es un centro de investigación científica, que busca contribuir 

al desarrollo sustentable de la frontera sur de México, Centroamérica y el Caribe a través 

de la generación de conocimientos, la formación de recursos humanos y la vinculación 

desde las ciencias sociales y naturales. 

Es un centro de investigaciones enfocado a los problemas del sureste de México y 

localizado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Es así que en 1973, a través de un 

convenio tripartita, se dio forma a un programa preliminar orientado a definir la viabilidad 

de este centro de investigaciones científica. 

Su orientación multidisciplinaria incluye el desarrollo de investigación básica y aplicada, y 

la formación de recursos humanos a nivel posgrado dentro de las ciencias naturales y 

sociales, marcando la misión del centro en el contexto regional e imprimiéndole un 

carácter particular dentro del proceso de formación de centros de investigación científica y 

tecnológica en el campo de la ecología, orientada a la solución de problemas del Sureste 

de México y en particular del estado de Chiapas y estudiar los diversos aspectos de la 

integración del hombre con su ambiente, dentro de las áreas de las ciencias de la salud, 

agropecuarias, silvícolas y socioeconómicas. 

La amplitud de estos objetivos llevó la formulación de un ambicioso programa para el 

desarrollo de proyectos. Este programa planteó la formación de las áreas de biomedicina, 

producción agropecuaria, biología tropical y estudios socioeconómicos. 

 

4.2 FORMACIÓN  DE ECOSUR  

El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) nació en octubre de 1994, al modificarse el 

Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste (CIES). Se buscó establecer un centro 

regional para la investigación multidisciplinaria enfocada a la problemática de la frontera 

sur de México, particularmente en los ámbitos económico, productivo y de conservación 
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de la biodiversidad. El CIES, a su vez, fue formado en 1974 con la finalidad de “estudiar 

los diversos aspectos de la integración del hombre con su ambiente, dentro de las áreas 

de las ciencias de la salud, agropecuarias, silvícolas y socioeconómicas”. Desde su 

fundación, el CIES buscó contribuir a la solución de los problemas del Sureste de México 

y en particular de Chiapas, aportando conocimientos científicos y formando recursos 

humanos con capacidad para su atención. 

En el desarrollo de un programa regional para El Colegio de la Frontera Sur, se integra 

también en 1995 el Centro de Investigaciones de Quintana Roo (CIQRO) que, formado en 

1979, desarrollaba un programa de investigación orientado al estudio de los recursos 

acuáticos y costeros de Quintana Roo y al análisis de su desarrollo económico y 

productivo. La transferencia de sus programas al Colegio sentó las bases para integrar las 

capacidades regionales de investigación científica y el desarrollo de un programa amplio 

de análisis de los problemas de la frontera sur de México. 

Debido a la necesidad de generar nuevas iniciativas para la atención de las necesidades 

de desarrollo productivo y bienestar de las comunidades indígenas y rurales de la región, 

produjo la transformación del CIES en El Colegio de la Frontera Sur, en octubre de 1994. 

Esta transformación buscó aprovechar las bases de capacidad y experiencia establecida 

por el CIES en sus dos décadas de existencia y ampliar la cobertura temática y regional 

de su programa con lo que se logro establecer una institución capaz de analizar de 

manera integral la problemática de la frontera sur de México en el contexto nacional y de 

las relaciones con los países de América Central y el Caribe. 

La unidad enfrenta grandes retos por su ubicación en un estado de gran riqueza 

natural y  diversidad biológica, pero donde la mayoría de la población vive en 

condiciones de pobreza.  

Se  generan conocimientos científicos relacionados con la problemática regional, 

mediante tres áreas académicas: Conservación de la Biodiversidad, Sistemas de 

Producción Alternativos y Sociedad, Cultura y Salud.  

Un elemento común a la mayoría de los proyectos de investigación que se realizan en la 

unidad San Cristóbal es su vinculación con comunidades indígenas, organizaciones de 

productores, organismos no gubernamentales de diversa índole y entidades de los 

gobiernos municipal, estatal y federal. 
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4.3 MISIÓN 

El Colegio de la Frontera Sur es un centro de investigación científica, que busca contribuir 

al desarrollo sustentable de la frontera sur de México, Centroamérica y el Caribe a través 

de la generación de conocimientos, la formación de recursos humanos y la vinculación 

desde las ciencias sociales y naturales. 

 

4.4 VISIÓN  

Ser un centro de investigación científica reconocido nacional e internacionalmente por la 

calidad, pertinencia, relevancia e impacto de sus aportaciones. 

 

4.5 PRINCIPIOS DIRECTRICES 

 La convicción de que la investigación es esencial para construir las bases de 

conocimiento y capacidad requeridas para lograr un desarrollo equitativo y 

sustentable en beneficio de las poblaciones marginadas de la frontera sur. 

 

 La necesidad de enfatizar en el proceso de desarrollo, la conservación de los 

sistemas culturales, recursos naturales y riqueza biológica con que cuentan las 

poblaciones de la región. El valor de la diversidad biológica como patrimonio 

humano y compromiso con las generaciones futuras. 

 

 La excelencia académica, como un mecanismo que promueve la calidad y 

relevancia de las contribuciones de la investigación a la innovación y a la 

formación de recursos humanos. 

 
 Una visión regional de los retos del desarrollo sustentable, comprometida con el 

desarrollo conjunto de los países vecinos de América Central y el Caribe. 

 
 Un compromiso con la generación de capacidades técnicas en el ámbito local y 

regional, buscando fortalecer la educación superior, el desarrollo productivo y 

social, y los procesos de descentralización para el desarrollo. 
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4.6 LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA DE LOS 
LABORATORIOS INSTITUCIONALES DE ECOSUR 
 

Principales actividades. 

Analizar alimentos para consumo humano y animal, con el objetivo de verificar su 

calidad, valor nutritivo, composición química y toxicidad. 

Funciones. 

Ofrecer servicios de laboratorio y de capacitación inherentes al área para 

investigadores y usuarios externos asegurando la calidad de los resultados. 

Figura 1. Ubicación del Laboratorio de Bromatología. 

  

4.7 DESARROLLO DE LOS LIS 

Desde 1998 se contrata personal técnico para la operación de laboratorios temáticos, en 

2003 el entonces director general toma la decisión de hacer uso eficiente de la 

infraestructura y equipamiento para atender las necesidades de los proyectos de 

investigación  y se conforma el área de laboratorios con cuatro laboratorios, en el área se 

generan dos laboratorios más el de análisis instrumental, bromatología que se incorporan 

al grupo Lis donde ya estaban los laboratorios de suelos y plantas, química, diagnósticos 

fitosanitarios, microscopio electrónico de barrido, en 2006 se incorpora al grupo el 
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laboratorio  de genética para un total de siete laboratorios  que operan bajo el nombre de 

Lis. También en 2006 se diseña e inicia la documentación para la implementación del 

SGC- Lis. 

A continuación se presenta el organigrama operativo del área de los Lis. 

 

Figura 2. Organigrama de ECOSUR 

Las actividades se realizaron en el laboratorio de bromatología en donde las principales 

actividades que se realizan son  el Análisis de alimentos para consumo humano y animal, 

con el objetivo de verificar su calidad, valor nutritivo, composición química y toxicidad. 

Funciones: 

 Proporcionar un servicio de calidad en los resultados de los análisis establecidos. 

 Brindar cursos teórico-práctico en las técnicas de laboratorio aplicadas al análisis 

de alimentos, forrajes y balanceados.  

 Colaborar en proyectos de investigación 

 Colaborar en las vistas  guiadas 
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V. ANTECEDENTES DE LA PROBLEMÁTICA 

En el laboratorio de bromatología se determina lo que se conoce como  fraccionamiento 

de fibras  que se aplica en alimentos de consumo animal para evaluar la digestibilidad de 

forrajes. Este grupo de análisis incluye la determinación de paredes celulares (FDN)  y su 

fraccionamiento celular como hemicelulosa (FDA), lignina y celulosa. 

La colaboración en este proceso es establecer el uso del forraje de Leucaena 

leucocephala como material de referencia interno como parte del control de calidad de los 

procesos con el fin de  asegurar la confiabilidad de los resultados.   Con ello contribuir a 

incrementar el número de metodologías que cumplen con el sistema de gestión de la 

calidad de los LI´s. en el desarrollo de las metodologías, se tiene es desperdicio de las 

bolsas F57 ya que al término de la digestión no pueden ser reutilizadas, teniendo un gasto 

excesivo en empleo de estas, por lo tanto se pretende encontrar un sustituto de este 

matarial.  En el cuadro 1 se muestra los requisitos y condiciones en las que será evaluado 

el material de referencia interno; así también los pasos a seguir para la sustitución de la 

F57 (cuadro 2). 

Cuadro 1. Características para la evaluación a la Leucaena leucocephala en la diferentes metodologías. 

No.de Crisoles/Bolsas ANKOM Corrida Condiciones Parámetro estadísticos* 

10 3 Balanza analítica Sartorius 

BL21S 

Marco de pesa MA- M949 / 

MA- M911. 

Termómetro 100°C LBR-TMP 

0219/ Termopar LBR-TMPK01 

Estufa VWR/ Horno Binder 

ANKOM 200 Analizador de 

fibra BT-BR35. 

Bolsas de filtración F57 

Crisoles de vidrio Gooch 

(porosidad gruesa, 50C 

Bomba de vacio FELISA 

 Desviación estándar 

 Varianza 

 CV 

 rep 

 Rep 

 Limite r 

 Limite R 

*nota: ver conceptos en anexos. 
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Cuadro 2. Prueba de materiales para sustituir bolsas F57. 

 
Observaciones al estereoscopio 

del material 
Condiciones de trabajo 

 
 
 
 
 
Utilización de diferentes telares 

Balanza analítica 
Sartorius BL21S 

Marco de pesa MA- M949 
/ MA- M911. 

ANKOM 200 Analizador 
de fibra BT-BR35 

Estereoscopio 
 

 

VI. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

6.1. ALCANCES 

 Encontrar un sustituto con características similares al material de la bolsa 

F57, para usar en las metodologías de FDN y FDA. 

 Verificar que los resultados obtenidos usando el material  sustituto sean 

similares a los de la bolsa F57. 

 Generar valores para ser utilizados como materiales de referencia internos 

en las metodologías  de fibra de detergente ácido y fibra de detergente neutro. 

 Introducir los valores obtenidos del material usado como de referencia 

interno en los métodos de FDN y FDA en el sistema de gestión de la calidad 

del laboratorio de bromatología. 

 

6.2. LIMITACIONES 

 Por falta de tiempo y de material del laboratorio, no se continuó evaluando 

los sustitutos de la bolsa F57; así como, la realización del Fraccionamiento de 

fibras. 
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VII. MARCO TEÓRICO 
 

7.1. GESTIÓN DE CALIDAD 

El programa de garantía de la calidad también denominado en ocasiones sistema de 

calidad, puede definirse como un mecanismo destinado a garantizar que los datos 

producidos por un laboratorio sean de la máxima calidad (FAO, 1996). 

L a máxima calidad no tiene por qué estar relacionada con la superioridad analítica y la 

complejidad técnica, con un equipo que incorpore los últimos adelantos o con una 

exactitud, precisión o límites de detección extraordinarios; significa tan sólo que los datos 

son plenamente fiables e idóneos para el fin al que están destinados, que se presentan 

oportunamente y que tienen un costo aceptable (FAO, 1996). 

En general, su objetivo será mostrar que se está logrando el rendimiento previsto del 

método, que la contaminación no constituye un problema, que la recuperación del material 

añadido alcanza el nivel previsto, que el grado de coincidencia entre las réplicas y entre 

los análisis múltiples es satisfactorio y que los resultados analíticos están en consonancia 

con los previstos. 

 

7.2. MATERIALES DE REFERENCIA 
 

7.2.1. MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS 
(MRC) 

Se trata de materiales de ensayo homogéneos en los que el analito ha sido determinado 

cuidadosamente, normalmente por una serie de laboratorios especializados y 

preferiblemente utilizando una serie de técnicas analíticas diferentes, cuyos datos se 

utilizan para certificar los materiales en función de la concentración del analito y la 

incertidumbre que plantea esta cifra (FAO, 1996). 

Tales propiedades permiten su uso en el proceso de validación de un método, la 

calibración de un instrumento, para establecer la trazabilidad de los valores resultado de 
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métodos de medición, asegurar la calidad en sistemas de medición (aseguramiento y 

control de calidad), evaluar el desempeño de medición de laboratorios y caracterizar otros  

materiales o sustancias (CENAM, 2007). 

Analizando periódicamente un material de referencia certificado (MRC) es posible 

comprobar la exactitud de los resultados que se están obteniendo (FAO, 1996). 

 

7.2.2. CLASIFICACIONES DE MRC 

Existen tres tipos de MRC, en base a su aplicación (CENAM, 2007):  

 Composición química 

 Sustancias puras: sustancia pura, consiste en una entidad simple. Se 

usa típicamente para prepara disoluciones de referencia y asignar 

valores a materiales de referencia de matriz natural. 

 Disoluciones calibrantes: es un MRC preparado como una mezcla de 

un solvente con uno ó más materiales de composición química 

establecida. 

 Materiales de matriz natural: son materiales naturales típicamente 

homogenizados con entidades presentes de interés para medir a 

niveles endógenos. 

 Propiedades físicas 

 Materiales de ingeniería 

 

Otra clasificación de los MRC es en base a su forma y aplicación instrumental 

(CENAM, 2007): 

 Líquidos: disoluciones espectrométricas elementales, de sacarosa líquida 

(medición grados Brix). 
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 Sólidos: los MRC se emiten en forma apropiada para el método de análisis , 

se encuentran en diferentes presentaciones en forma sólida: 

 Metales: aleaciones, metales de  alta pureza (discos, barras, 

rebabas). 

 Polvos: de matriz natural, leche en polvo, cereales. 

 Gránulos: sales, sacarosa sólida para calibración de HPLC. 

 Gases: gases de alta pureza,  mezclas de gases. 

Los productores de los materiales de referencia, pueden no certificar el material, ya que la 

certificación corresponde aún organismo certificador técnicamente competente. Algunas 

veces pueden tener las mismas características y composición que los MR primarios pero 

estos  no  están certificados. Su uso lo establece el laboratorio para las evaluaciones de 

control de calidad que incluye la elaboración de cartas de control, validación de métodos 

analíticos o verificación de curvas patrón (CENAM, 2007). 

 

7.2.3. PROPIEDADES DE LOS MATERIALES DE 
REFERENCIA CERTIFICADOS 

Trazabilidad: El MRC debe ser trazable a patrones de referencia nacionales o 

internacionales. Esto debe quedar perfectamente reflejado en el certificado que aporte el 

organismo productor. 

Algunos organismos productores realizan los análisis en sus propios laboratorios mientras 

que otros recurren a laboratorios externos de reconocido prestigios  

 

Homogeneidad: Éste es un requisito indispensable, y significa que un MRC ha de 

presentar el mismo valor de la propiedad certificada dentro de una misma unidad y entre 

todas las unidades del MRC. Desde un punto de vista práctico, un MRC puede ser 

suficientemente homogéneo respecto a la propiedad de interés aunque no lo sea respecto 

a otras propiedades (siempre y cuando esta falta de homogeneidad no suponga una 

influencia significativa en la incertidumbre asociada a la propiedad de interés). 
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Estabilidad: El material debe ser estable durante las condiciones de envío, y el usuario 

debe conocer durante cuánto tiempo permanece estable el MRC desde su  recepción y 

desde que se abre el recipiente. 

 

Similitud: El MRC ha de ser lo más parecido posible, tanto en la composición de la matriz 

como en el valor de la propiedad a determinar, a las muestras reales que serán 

posteriormente analizadas con nuestro método analítico. 

 

Incertidumbre: Los valores certificados de la propiedad deseada en el MRC deben ir 

acompañados por sus valores de incertidumbre. El nivel de incertidumbre asociado 

también informa de la calidad de un MRC en concreto. Es importante que el usuario 

verifique que la incertidumbre del MRC sea adecuada a sus necesidades; no se pueden 

obtener incertidumbres menores que las incertidumbres de los MRC utilizados. 

 

No todo son ventajas en los MRC. A pesar de ser desde un punto de vista práctico la 

mejor referencia posible para asegurar la trazabilidad de los resultados analíticos, se 

calcula que sólo hay disponibles entre un 5 y un 10% de MRC para los análisis actuales 

que se realizan en todo el mundo (teniendo en cuenta el enorme rango de matrices, 

analítos y concentraciones existentes). Otro inconveniente es el precio de dichos 

materiales. 

 

7.2.4.  MATERIAL DE REFERENCIA INTERNO 

Los materiales de referencia se preparan porque existe una necesidad o demanda por 

parte de los laboratorios. De ahí que, en ocasiones, no existan materiales de referencia 

apropiados; debido a esto se tiene la necesidad de fabricar un material de referencia 

interno con el que se puede evaluar los métodos.  

La definición de material de referencia interno (MRI), es aquel material preparado por un 

laboratorio para su exclusivo uso interno. 

Los materiales de referencia internos deben ser verificados en la medida que sea técnica 

y económicamente posible (Arnoldt, e tal, 2008) 
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Aplicaciones 

 Calibrar instrumentos o equipos de medición. 

 Validar métodos analíticos. 

 Comprobar la equivalencia de métodos. 

 Verificar el correcto uso del método o detectar errores en su aplicación. 

 Contrastar la exactitud de los resultados. 

 Asignar valores a un material o sistema. 

 

7.3 DEFINICIÓN DE FORRAJE 

Se entiende por tal a todos aquellos elementos de origen vegetal que sirven para la 

alimentación de los animales. En el caso especial de los herbívoros, y dentro de estos los 

animales domésticos; se va a considerar como forraje a una serie de elementos 

producidos en forma primaria por los vegetales tales como los pastos y hierbas, los 

granos o derivados de estos, como los subproductos de la industria molinera y del aceite, 

etc. En ciertos casos también se utilizan como forrajes, hojas grandes, ramas y frutos de 

arbustos y árboles (Manual de Forrajes, 2010). 

 

7.4. CLASIFICACIÓN DE LOS FORRAJES  

Si tenemos en cuenta el contenido de fibra y el porcentaje de materia seca que contienen, 

podemos clasificar a los alimentos de la siguiente forma: 

 Voluminosos y toscos: tienen alto porcentaje de fibra (18 a 50 %) y alto 

contenido de agua (10 al 90 %). De acuerdo al orden decreciente en materia seca 

serán: pajas, henos, silajes, hierbas verdes y pastos. 

 

 Concentrados: Se caracterizan por su alto contenido de materia seca (35 a 90 %) 

y bajo porcentaje de fibra menor a 18 %. Comprenden elementos como granos 

derivados de la industria y la molinería, afrecho, afrechillo, rebacillo, etc., por una 

parte y por otra las tortas o expeler de girasol u otras oleaginosas (Manual de 

Forrajes, 2010). 
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Cada uno de los alimentos ofrece básicamente fibra, proteína y energía a la dieta de los 

animales y, si bien los FFCC también los ofrecen es importante diferenciarlos de acuerdo 

a qué aportan en mayor medida a la dieta (Cattani, 2010). 

 Heno: proteína, fibra.  

 Henolaje: proteína, fibra.  

 Silaje de pasturas: proteína, fibra.  

 Silaje de maíz y sorgo uranífero: energía y fibra. 

  

 Silaje de grano húmedo: energía  

 

Otra de las clasificaciones, y quizás la más utilizada, es por el contenido de humedad y 

fibra (cuadro 3) con que se confeccionan los diferentes tipos de forraje conservado:  

 Heno 20 % de humedad.  

 

 Henolaje 50 % de humedad.  

 

 Henilaje 60-65 % de humedad.  

 

 Silaje 70 % de humedad.  
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Cuadro 3.  Clasificación de forrajes por el contenido de fibra cruda (Lagomarsino, et al. 

2010). 
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7.5. MUESTREO 

El muestreo es posiblemente el factor principal que afecta la exactitud en el análisis de 

forrajes y alimentos. (Ferret 2010). Antes de realizar cualquier tipo de análisis es 

necesario tener en mente que entre las condiciones para que los resultados de análisis 

sean útiles, está la de que hayan sido realizados en muestras homogéneas y 

representativas del lote del que fueron tomadas. Uno de los errores más grandes, y que 

se comenten con frecuencia desafortunadamente es enviar al laboratorio muestras que no 

representan a los lotes del que fueron extraídos y esperar que el análisis de ella indique la 

composición del lote completo  (Tejada, 1985). 

El muestreo presenta características específicas según se trate de un forraje verde, de un 

heno, de un ensilado o de una mezcla o ración mixta. En cualquier caso es siempre 

necesario describir al máximo el origen, estado vegetativo, la fecha y las condiciones de 

recolección de la muestra que debe analizarse (Tejada, 1985). 

Cualquiera de las muestras deberán ser guardadas en bolsas de plástico, procurando que 

quede la menor cantidad posible de aire, y analizadas, en todos los casos, con la máxima 

rapidez posible. Cuando se trate de muestras que puedan sufrir algún tipo de alteración 

(ensilados o mezclas) y en el supuesto que las muestras no puedan ser analizadas 

inmediatamente, es necesario proceder a su congelación. Las muestras serán enviadas al 

laboratorio bien empaquetado, especialmente en el caso de ensilados y mezclas. Una vez 

obtenida la muestra Las determinaciones analíticas básicas, realizadas siempre en 

duplicado, en el caso de forrajes secos, henos y deshidratados, o mezclas secas, serán: 

materia seca, cenizas, proteína bruta, fibra detergente neutra, fibra detergente ácido y 

extracto etéreo (Ferret, 2010). 

 

7.6. Leucaena leucocephala. BREVE DESCRIPCIÓN 

La Leucaena leucocephala, Guaje o Huaxin como es comúnmente conocida, es originaria 

de México y Centro América.es una planta arbustiva, aunque en ocasiones se le puede 

encontrar en la vegetación natural como un árbol. En algunas regiones de México se 

consume el follaje tierno como verdura, mientras que en otras partes del follaje es 

utilizado para alimentar animales, como mejorador del suelo o como cortina rompevientos. 
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Sin embargo, tal vez el mayor uso que se le da es como leña o madera para la 

construcción. (Solorio y Solorio, 2008). 

En los países latinoamericanos las especies del genero Leucaena son las más utilizadas 

para la alimentación de los rumiantes en las áreas de pastoreo-ramoneo, los bancos de 

proteínas y los sistemas de corte y acarreo, debido fundamentalmente a su rápida 

adaptación a condiciones contrastantes de clima y suelo, sobresaliente composición 

nutricional, además de presentar buena persistencia al pastoreo. (García, et al. 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Hoja y fruto (semilla) de Leucaena leucocephala.(Solorio y Solorio, 2008). 

 

Los atributos más sobresalientes del forraje de Guaje son su gran aceptación por los 

animales, su alto contenido de proteína, un amplio espectro de aminoácidos (Solorio y 

Solorio, 2008).vitaminas, minerales, carotenos, fibra, digestibilidad de la materia seca in 

vitro 66%, y digestibilidad de la materia orgánica en condiciones de bosque seco tropical 

del 62% que determinan su alto valor nutritivo; tolera periodos moderados de sequia, y 

tiene capacidad de adaptarse a suelos  medianamente ácidos (pH 5.0 a 6.4) (Quintana, 

2010). 

A pesar de su favorable composición química (Cuadro 4), digestión animal ruminal y 

gustocidad, la inclusión de Guaje en la dieta de los animales se ha restringido en lugares 

donde ha sido introducida, debido a su contenido de mimosina (aminoácido tóxico), 
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cuando la inclusión de la dieta para rumiantes sobrepasa el 30% en base seca (Solorio y 

Solorio, 2008) 

 

Cuadro 4. PC (Proteína cruda), FDN (Fibra Detergente Neutro), FDA (Fibra Detergente 

Ácido), MS (Materia Seca). Solorio y Solorio, 2008). 

 

7.7. COMPOSICIÓN DE LA FIBRA 

La fibra está constituida por celulosa, lignina, hemicelulosa, pectina, inulina, agar, quitina, 

gomas y silicatos; inclusive algunos autores incluyen como parte de la fibra algunos 

compuestos fenólicos, el ácido fítico y otros compuestos antinutricionales presentes en 

muy pequeñas cantidades en los alimentos (Seguras, 2007). 

 

7.7.1. ESTRUCTURA DE LA CÉLULA VEGETAL 

Las células vegetales se caracteriza por tener una pared que les da rigidez y estructura  

las plantas en estado vegetativo temprano tiene una sola capa en su pared células y de 

poco espesor (pared primaria) (Monforte, 2002), La pared primaria de un tejido de una 

planta se observa está compuesta de fibrillas de celulosa, hemicelulosa y proteína con 

grandes cantidades de pectina formando una matriz viscosa que consolida toda la pared 

(Seguras , 2007), a medida que la planta va madurando, se deposita una segunda capa 

interna  llamada pared secundaria( lignina, hemicelulosa y celulosa).  Los componentes 
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de estas dos paredes pueden formar un 40 a 80% de la composición del forraje (Monforte, 

2002). 

7.7.1.1. CELULOSA 

Es un polisacárido. Es la sustancia orgánica más abundante en la naturaleza. El principal 

componente estructural de las células vegetales. Es un polímero compuesto por unidades 

de glucosa (Lagomarsino, 2010), unidas en la posición β-1,4-enlace glicosídico, formando 

cadenas lineales planas que se unen entre sí, por puentes de hidrógeno y fuerzas de van 

Der Waals, dando lugar a microfibrillas (Seguras, et al, 2007). Es esta estructura la que 

confiere rigidez y resistencia a los vegetales superiores. La celulosa es casi insoluble y 

resistente a la degradación por las enzimas digestivas de los no rumiantes, pero puede 

degradarse por efecto de la fermentación de los microorganismos ruminales de los 

rumiantes. La  Celulosa constituye la porción externa de la pared celular vegetal 

(Lagomarsino, 2010). 

Es el componente más importante de la pares celular, encontrándose en un rango de 15 a 

50% de la MS. El coeficiente de digestibilidad varía de 30 al 80% (Monforte, 2002). La 

digestión de la celulosa depende de la cristalinidad y la asociación físico- química con 

otros compuestos celulares como la lignina que son resistentes a la digestión (Robles, 

2009). 

 

7.7.1.2. HEMICELULOSA 

La hemicelulosa es un carbohidrato de estructura compleja y heterogénea, formada por 

diferentes azucares (glucosa, xilosa, manosa, arabinosa, galactosa y acido galacturónico). 

Las hemicelulosas son mezclas de polímeros de diferentes polisacáridos neutros y 

acídicos .Éstos se adhieren a la superficie de las microfibrillas de celulosa por puentes de 

hidrógeno a través de los grupos OH de los azúcares y mejoran la resistencia de la pared 

celular. Los polisacáridos pécticos están covalentemente unidos a las hemicelulosas 

(Seguras, et al. 2007). 

Las hemicelulosa contribuyen a la plasticidad y la porosidad de las paredes celulares, lo 

que es relevante para el intercambio de metabólitos y agua entre las células. (Robles, 
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2009). El contenido de hemicelulosa varia ampliamente en las plantas, en un rango entre 

6% y 40% de la MS (Monforte, 2002). 

La digestibilidad de la hemicelulosa puede estar reducida por la lignina, esto se presenta 

en las plantas con avanzado estado de madurez y que contiene acido urónico de la 

hemicelulosa y compuestos fenólicos de lignina (Robles, 2009). 

Por ser altamente ramificadas y poseer tantos grupos polares en los diversos azúcares, 

las hemicelulosas son fácilmente solubles en agua. Algunos investigadores han propuesto 

que las hemicelulosas, en asociación con la celulosa, influencian la organización de la 

lignina (Seguras, et al. 2007). 

 

7.7.1.3. LIGNINA 

La lignina es un polímero amorgo, formado por monómeros de fenil propano (Robles, 

2009). Es poco sensible al agua; es una red polimérica heterogénea, amorfa, ópticamente 

inactiva y altamente ramificada (Seguras, et al. 2007). La lignina se distribuye entre  las 

microfibrillas de la celulosa incrementando la resistencia a la tensión y la fuerza de 

compresión de la pared (Robles, 2009) 

Se sitúa entre las capas de Hemicelulosa y Celulosa, reforzando la pared celular vegetal y 

proporcionando un fuerte soporte estructural a la planta. En plantas jóvenes, está en 

pequeña proporción, pero en plantas adultas, su porcentaje puede llegar a representar 

hasta un 10 % de la MS (Lagomarsino, 2010).  

La lignina es completamente indigerible tanto para monogástricos como para 

poligástricos, y su determinación sirve para predecir la digestibilidad en materia seca y 

energía de un alimento, porque se encuentra envolviendo a la celulosa y hemicelulosa y 

restringe al acceso a estos carbohidratos, que sí pueden ser digeribles (Seguras, et al. 

2007).debido a los fuertes enlaces estructurales que establece con ellos (Lagomarsino, 

2010). 
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7.8. ANÁLISIS DE FORRAJES 

Desde el año de 1960 se intenta descubrir nuevos procedimientos más precisos y 

específicos para valorar  la energía disponible nutritivamente por los alimentos. Se aplica 

el concepto de que la substancia seca de los alimentos de origen vegetal pueden 

considerarse formada por dos componentes principales: membranas celulares y contenido 

celular (Morfin, 1994) 

Las membranas celulares de los alimentos de origen vegetal carecen de uniformidad 

nutritiva, ya que sus principales componentes (celulosa, hemicelulosa, sílice, lignina, 

independientemente o formando combinaciones) difieren ampliamente en su 

aprovechamiento nutritivo según sea la etapa y edad de los animales que la ingiera. El 

contenido de la células vegetales consiste en azucares, almidón hidratos de carbono 

solubles, pectina, nitrógeno proteico, proteína lípido y otros compuestos diversos solubles 

en agua, incluido minerales y varias vitaminas (Morfin, 1994) 

Los métodos analíticos son muy importantes en investigaciones en nutrición puesto que 

constituyen la base para la interpretación de datos y, en consecuencia existen numerosas 

publicaciones con información disponible sobre técnicas para evaluar componentes de un 

forraje (Seguras, et al. 2007). 

Las determinaciones analíticas básicas, realizadas siempre en duplicado, en el caso de 

forrajes secos, henos y deshidratados, o mezclas secas, serán: materia seca, cenizas, 

proteína bruta, fibra detergente neutro, fibra detergente ácido (Ferret, 2003). 

 

7.8.1. HISTORIA DE LAS FIBRAS DETERGENTES 

El pobre estado del análisis de alimentos para animales en los años 60, desencadenó el 

programa de investigación de Peter Van Soest, en el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos, el cual condujo al sistema detergente de análisis de alimentos. Van 

Soest logró convencer a la comunidad científica de remplazar el sistema Weende o de 

análisis proximal por su sistema detergente. Remplazando fibra cruda  y extracto libre de 

nitrógeno por solubles en detergente neutro (NDS), fibra detergente ácida (ADF), fibra 

detergente neutra (NDF) (las siglas se deben a su nombre en inglés) y lignina, fue posible 
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explicar respuestas nutricionales en términos de digestibilidad y consumo  de alimentos 

(Seguras, 2007). 

El sistema de análisis empleando detergentes sacrifica algunos detalles y precisión con la 

finalidad de ser económicamente competitivo con el sistema de fibra cruda-ELN al cual 

pretende reemplazar. La pared celular de  la planta determinada como el residuo insoluble 

en detergente neutro o fibra detergente neutro  (FDN) ha probado ser una característica 

fundamental en la determinación del valor del forraje, principalmente en la predicción del 

consumo, sin embargo; su relación con la digestibilidad es baja debido a la variable 

digestibilidad de la pared celular, por lo que Meissner y Paulsncier probaron que la 

relación FDN con la digestibilidad  in vitro de la materia orgánica explica el 67%de la 

variación en el consumo (Ramírez , 2003). 

El método para ADF dado a conocer en 1963  fue la primera publicación que realmente 

describía el sistema de análisis detergente. ADF rápidamente remplazó a CF (fibra cruda) 

en muchos laboratorios porque era un método más simple y daba valores similares en 

muchos forrajes. El procedimiento ADF fue aprobado por la Association of Official 

Analytical Chemist (AOAC) y no fue difícil estandarizarlo en los laboratorios. ADF aísla 

principalmente celulosa y lignina, pero no hemicelulosa, lo que lo hace inadecuado para 

medir la fibra estructural total (Seguras, et al. 2007) 

La publicación de Goering y Van Soest en 1970  fue la primera descripción detallada del 

método NDF para uso en el laboratorio. Unos diez años después salió a la luz otra 

publicación, donde fueron introducidas una serie de variantes para el análisis NDF 

incluyendo el uso de amilasa, y diez años después, una tercera publicación  presentó 

cambios adicionales, pero no recomendaba un solo método para todas las muestras de 

alimentos (Seguras, et al. 2007). El AOAC Oficial Method 2002.04 establece que el 

análisis detergente neutro y α-amilasa se utiliza para disolver proteínas, lípidos, azúcares, 

almidones y pectinas fácilmente digeribles en los alimentos, dejando un residuo fibroso 

que consiste principalmente en componentes de la pared celular de las plantas (celulosa, 

hemicelulosa y lignina) y nitrógeno indigerible en productos para animales (Seguras, et al. 

2007). 

El sistema detergente ha sufrido diversas modificaciones desde su origen en un intento 

por compensar ciertas deficiencias analíticas, estas modificaciones están dirigidas 
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principalmente a eliminar la contaminación del residuo de fibra por nitrógeno y almidón, 

interferencias en la estimación de la hemicelulosa y problemas relacionados con el filtrado 

y manejo de algunos alimentos durante el análisis (Ramírez, 2003). 

 

El sistema de análisis que usa detergentes fue originalmente desarrollado para resolver el 

problema analítico relativo a la dieta de rumiantes, específicamente de forrajes (Orduña, 

2002). 

Los métodos analíticos son muy importantes en investigaciones en nutrición puesto que 

constituyen la base para la interpretación de datos para evaluar componentes de los 

forrajes  (Seguras, 2007). 

 

Cuadro 5. Fraccionamiento químico de una alimento fibroso de acuerdo al esquema de 

Van Soest (Sierra, 2005). 
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7.8.2. FIBRA DETERGENTE ÁCIDO 

La fibra detergente acida (FDA) es el material insoluble en una solución ácida, y está 

constituida fundamentalmente por celulosa y lignina, suelen existir otros componentes 

como nitrógeno y/o minerales (Hernández, 2010) 

Este método permite tener una aproximación del grado de digestibilidad de las fibras en el 

alimento. La muestra es digerida por medio de cetil-trimetil-amonio en ácido sulfúrico y el 

residuo es considerado como la fibra no digerible (FAO, 2012). 

Como pasos posteriores, las hemicelulosas son disueltas en detergente ácido, y la 

fracción insoluble (fibra detergente ácido), representada por lignina y celulosa 

principalmente (Orduña, 2002). 

Para disolver los solubles celulares, las hemicelulosas y los minerales solubles se utiliza 

una solución ácida de un detergente cuaternario, con lo que resulta un residuo formado 

por celulosa, lignina, cenizas insolubles y proteína ligada a la pared celular, que recibe el 

nombre de fibra ácido detergente (Ferret, 2003). 

El método constituye un paso preliminar para la determinación de lignina, (Morfin, 1994), 

celulosa, proteína insoluble en detergente acido, minerales insolubles en detergente ácido 

y sílice, pero no es una fracción de fibra válida para la predicción de digestibilidad, el 

sistema sumatorio es un método mecanístico de mayor valor (Ramírez, 2003). Una 

alternativa para el conocimiento de las fracciones fibrosas es el análisis secuencial, 

importante para evitar interferencias y para economizar muestra. La ventaja más 

importante del análisis secuencial es que la estima de la fracción hemicelulosa, obtenida 

por diferencia entre FND y FAD, es más exacta por esta vía ya que en caso contrario 

sucede que la pectina precipita al determinar la FAD, interfiriendo en su determinación, 

obteniéndose valores aberrantes de FAD que pueden ser tan altos como los de FND 

(Ferret, 2003). 

Algunos autores recomiendan que para lograr un residuo de fibra ácido detergente puro, 

la extracción debe ser precedida por la extracción en detergente neutra; la pre extracción 

remueve la interferencia de la pectina, taninos y sílice, sin embargo; se pierde la 

estimación cuantitativa de la sílice, la cantidad de sílice solubilizada por detergente neutro 

es una estimación de sílice opalina (Ramírez, 2003). 
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Al igual que la FDN aumenta a medida que la planta madura. La FDA tienen una 

correlación negativa con la digestibilidad de un forraje, a mayor FDA, menor digestibilidad 

y menor contenido energético, el exceso de fibra resultara en dieta de baja energía, de 

digestión lenta y de bajo consumo, (Monforte ,2002). 

 

7.8.3. FIBRA DETERGENTE NEUTRO 

El contenido de paredes en los forrajes es nutricionalmente importante porque los forrajes 

de altos niveles de paredes celulares son de baja digestibilidad y de bajo consumo 

voluntario por los rumiantes. La fibra detergente neutro (FDN) representa la matriz 

insoluble de la pared celular. La extracción de FDN separa a la planta en material soluble 

(dentro de la célula) azúcares, proteínas, almidón y lípidos (Martínez, 2002). 

Este método es útil para la determinación de fibras vegetales en alimentos. 

Aparentemente tiene la capacidad de separar los componentes nutricionales solubles de 

aquellos que no son totalmente aprovechables o que dependen de la fermentación 

biológica para su aprovechamiento. El método tiene limitaciones en su precisión cuando 

los valores de proteína son muy altos y los valores de fibra son bajos (FAO, 2012). 

Para la determinación del contenido de fibra neutro detergente se emplea una solución 

detergente neutra que disuelve las pectinas de la pared, fácilmente digestibles, y los 

solubles celulares (proteínas, azúcares y lípidos); resultando un residuo que representa el 

contenido en paredes celulares (celulosa, hemicelulosas y lignina) (Maiztegui, 2003). 

El pH neutro disminuye las pérdidas de la hemicelulosa y de la lignina, contrario a lo que 

suceda a pH alto o bajo. La FDN no es una unidad fisiológica, sin embargo; se ha 

demostrado experimentalmente que corresponde bastante bien con lo que se define como 

fibra de la dieta (Robles, 2009). 

El detergente solubiliza las proteínas, contribuyendo el sulfito sódico que se añade a 

eliminar la materia nitrogenada al romper los enlaces disulfuro. El ácido 

etilendiamintetracético (EDTA) es empleado como quelante del calcio y para eliminar las 

pectinas a la temperatura de ebullición. El trietilenglicol  ayuda a eliminar parte de la 

materia no fibrosa de los alimentos concentrados (Ferret, 2003). 
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Debido a la contaminación de la muestra con tierra, se recomienda tener en cuenta el 

contenido en cenizas y excluir éste del valor de FND, se da como opción el uso de sulfito 

sódico que reduce el contenido proteico de la muestra y elimina los residuos de queratina 

de origen animal. (Ferret, 2003). Este método permite obtener una fracción soluble, la cual 

resulta, casi completamente digestible para los rumiantes y no rumiantes (Robles, 2009). 

Es un método rápido  para fibra total en alimentos fibrosos vegetales. Aparentemente 

divide la materia seca al punto de que separa los constituyentes nutricionales solubles y 

accesibles de aquellos que no son totalmente aprovechables o que dependen de la 

fermentación microbiológica para su aprovechamiento. Este método no puede aplicarse a 

los alimento que tienen un contenido alto de proteína y bajo de fibra (Tejada, 1985).  

A medida que un forraje avanza en su estado vegetativo aumenta el contenido de FDN. 

Cuando  mayor sea el porcentaje de pared de un alimento, más lenta  será su digestión, 

estando más tiempo en el tracto digestivo. A mayor FDN, menos consumo (Monforte, 

2002). 
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VIII.  METODOLOGÍA 
 

8.1. FIBRA DETERGENTE ÁCIDO 
 

A) FIBRA DETERGENTE ÁCIDO MÉTODO DE BOLSAS F57. 
 

1. Usar  un  marcador resistente al solvente para etiquetar las bolsas.  Tarar la 

balanza en cero y pesar las bolsas (P1). 

 

Nota: No hay que presecar las bolsas, ya que cualquier humedad se  

considerara para la corrección de la bolsa blanca. 

 

2. Homogenizar  y pesar 0,5g de la muestra preparada (P2). 

 

3. Usando el sellador de calor, sellar la bolsa a 4 mm del borde superior; incluyendo 

la bolsa blanca, mezclar uniformemente las muestras dentro de la bolsa. 

 
4. Incluir una bolsa blanca pesada en la corrida, para realizar la corrección después 

de la determinación (C1). 

 
5. Introducir las muestras en el analizador  de fibras ANKOM (ver anexo B). 

 
6.  Cuando el proceso de lavado  se ha completado, quitar las muestras. Eliminar el 

exceso de agua presionando suavemente las bolsas. Añadir suficiente 

acetona para cubrir las bolsas y  secar al aire. Secar posteriormente 

completamente  en estufa a 100 ± 2 ° C por 4hrs.  

 
a. Nota: No colocar las bolsas en el horno hasta que la acetona esté 

completamente evaporada. 

 

7. Sacar las bolsas de horno y colocar directamente en un desecador por una hora y 

pesar las bolsas (P3). 
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B) FIBRA DETERGENTE ÁCIDO. CRISOLES GOOCH 

 

1. Pesar 0.25g (P2) de muestra en un matraz erlenmeyer. 

 

2. Posteriormente adicionar 25mL de solución detergente ácido, teniendo cuidado 

que la muestra no quede en la paredes del matraz. 

 
3. Colocar el matraz erlenmeyer en la parrilla para la digestión. 

 
4. Cuando la solución empieza a hervir tomar el tiempo de cada matraz y reducir 

la temperatura para que la ebullición sea suave. Hervir el contenido por 60 min. 

 
5. Posteriormente filtrar a vacio a través del crisol Gooch, previamente puesto a 

peso constante (P1). 

 
6. Enjuagar con agua hirviendo hasta que el matraz esté libre de muestra y 

detergente. 

 
7. Posteriormente lavar dos veces con acetona 30- 40 mL cada crisol y dejar 

reposar un par de minutos. 

 
8. Secar durante 4 horas a 100+ 2 ° C). 

 
9. Colocar los crisoles  en un desecador y pesar (P3) con precisión de 0,1 mg 
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8.2. FIBRA DETERGENTE NEUTRO 
 

A) FIBRA DETERGENTE NEUTRO. MÉTODO DE BOLSAS F57. 

 

1. Usar  un  marcador resistente al solvente para etiquetar las bolsas.  Tarar la 

balanza en cero y pesar las bolsas (P1). 

 

Nota: No hay que presecar las bolsas, ya que cualquier humedad se  

considerara para la corrección de la bolsa blanca. 

 

2. Homogenizar  y pesar 0,5g de la muestra preparada (P2). 

 

3. Usando el sellador de calor, sellar la bolsa a 4 mm del borde superior; incluyendo 

la bolsa blanca, mezclar uniformemente las muestras dentro de la bolsa. 

 
4. Incluir una bolsa blanca pesada en la corrida, para realizar la corrección después 

de la determinación (C1). 

 
5. Introducir las muestras en el analizador  de fibras ANKOM (ver anexo B). 

 
6.  Cuando el proceso de lavado  se ha completado, quitar las muestras. Eliminar el 

exceso de agua presionando suavemente las bolsas. Añadir suficiente 

acetona para cubrir las bolsas y  secar al aire. Secar posteriormente 

completamente  en estufa a 100 ± 2 ° C por 4hrs.  

 
a. Nota: No colocar las bolsas en el horno hasta que la acetona esté 

completamente evaporada. 

 

7. Sacar las bolsas de horno y colocar directamente en un desecador por una hora y 

pesar las bolsas (P3). 
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B) FIBRA DETERGENTE NEUTRO. CRISOLES GOOCH 

 

1. Pesar 0.25g (P2) de muestra en un matraz erlenmeyer. 

 

2. Posteriormente adicionar 25mL de solución detergente neutro, teniendo 

cuidado que la muestra no quede en la paredes del matraz. 

 
3. Colocar el matraz erlenmeyer en la parrilla para la digestión. 

 
4. Cuando la solución empieza a hervir tomar el tiempo de cada matraz y 

reducir la temperatura para que la ebullición sea suave. Hervir el 

contenido por 60 min. 

 
5. Posteriormente filtrar a vacio a través del crisol Gooch, previamente 

puesto a peso constante (P1). 

 
6. Enjuagar con agua hirviendo hasta que el matraz esté libre de muestra y 

detergente. 

 
7. Posteriormente lavar dos veces con acetona 30- 40 mL cada crisol y dejar 

reposar un par de minutos. 

 
8. Secar durante 4 horas a 100+ 2 ° C. 

 
9. Colocar los crisoles  en un desecador y pesar (P3) con precisión de 

0,1mg. 
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IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Cuadro 6. Bolsa F57 observada en Estereoscopio. A) Lado exterior B) Lado interno  

 

Se efectuaron 3 etapas para conseguir un sustituto de la bolsa de filtración F57 para las 

metodologías de digestibilidad de los forrajes. 

i. PRIMERA ETAPA  

En los cuadros posteriores se muestran todas las fibras textiles que se usaron. En cada 

cuadro se observaron ambos lados A y B (interior y exterior), como en el cuadro 6 y se 

numeraron de acuerdo a la cantidad de pruebas.  
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Cuadro 7. Fotografías de la prueba 1 a la 3 para sustituir la F57.  
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Cuadro 8. Fotografías de la prueba 4 a la 6 para sustituir la F57. 
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Cuadro 9. Fotografías de la prueba 7 a la 9 para sustituir la F57. 
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Cuadro 10. Fotografías de la prueba 10 a la 11 para sustituir la F57. 
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ii. SEGUNDA ETAPA 

En esta etapa se fabricaron las bolsas a las dimensiones de la F57; para ser sometidas 

al procesamiento del digestor de fibras ANKOM. Fueron  cerradas con una selladora 

térmica.  

En esta parte del proceso se eliminó la prueba 7; ya que  no soportaba el calor de la 

selladora.  

Cuadro 11.Telares seleccionadas por la similitud en el  estereoscopio a la F57. 
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iii. TERCERA ETAPA 

En el cuadro 12 se observan las 2 pruebas por las cuales se optaron para su 

procesamiento  por triplicado en el digestor ANKOM.  

Al finalizar la digestión  en el analizador de fibras ANKOM; en las bolsas de prueba 

número 3, se observó que había pequeñas aberturas en cada una de ella, esto debido al 

grosor de su textura; ya que su sello hermético no había durado el tiempo que requería.  

En la bolsa de prueba número 5, surgió otra problema, pues el material era demasiado 

ligero provocando su salida de la bandejas .Esto indujo a su flotación y atascamiento en el 

digestor, teniendo como consecuencia la abertura de las bolsas y fuga de la muestra. 

Cuadro12.Telares seleccionadas por la similitud a la F57. 
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iv. OBTENCION DE DATOS PARA VALORES DE 
REFERENCIA INTERNO 

Se hizo una evaluación estadística a los porcentajes obtenidos de los métodos de fibra 

detergente neutro (FDN) y fibra detergente ácido (FDA) en crisol y bolsa F57.  

Como primer paso se obtuvieron la desviación estándar, varianza, coeficiente de variación 

y los limites de repetibilidad (r) y reproducibilidad (R).  

Todo esto para confirmar que  los resultados estaban dentro de los parámetros que se 

requerían. En los cuadros 13, 14, 15 y 16  se muestran los parámetros ya mencionados 

para los diferentes tratamientos de FDA y FDN. 
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Cuadro 13. Porcentaje de Fibra detergente neutra y parámetros estadísticos obtenidos 

con bolsa F57. 

No. 
datos 

%FDN 
Desviación 
Estándar 

Varianza 
Coeficiente 

Varianza 
Lim r Lim R 

1 29.7060 
     

2 30.2852 
     

3 30.8612 
     

4 29.7636 
     

5 29.6557 
     

6 29.5298 
     

7 30.3946 
     

8 31.1886 
     

9 31.3586 
     

10 31.6121 
     

11 31.1136 
     

12 30.9484 
     

13 29.1174 
     

14 30.0546 
     

15 30.1336 
     

16 29.4310 0.7963 0.6341 0.0264 1.3585 2.3037 

17 29.1778 
     

18 29.9660 
     

19 29.7069 
     

20 30.2771 
     

21 29.2621 
     

22 31.0012 
     

23 30.8199 
     

24 29.7705 
     

25 31.5996 
     

26 29.1009 
     

27 29.6788 
     

28 29.1601 
     

29 29.7836 
     

30 29.0585 
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Cuadro 14. Porcentaje de Fibra detergente ácida y los parámetros estadísticos obtenidos 

con bolsa F57. 

No. 
datos 

% de 
FDA 

Desviación 
Estándar 

Varianza 
Coeficiente 
Variación 

Lim r Lim R 

1 23.1853 
     

2 22.2853 
     

3 22.1754 
     

4 22.9661 
     

5 23.9187 
     

6 23.8502 
     

7 22.4775 
     

8 23.0696 
     

9 23.3816 
     

10 23.8840 
     

11 22.7642 
     

12 23.4360 
     

13 23.4206 
     

14 23.7741 
     

15 24.3321 
     

16 23.6558 0.5355 0.2868 0.0231 1.7939 1.5491 

17 22.7033 
     

18 22.8639 
     

19 23.2344 
     

20 23.5423 
     

21 22.4854 
     

22 22.9600 
     

23 23.0905 
     

24 23.6648 
     

25 23.3635 
     

26 23.5010 
     

27 23.5061 
     

28 23.5795 
     

29 22.5502 
     

30 22.7160 
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Cuadro 15. Porcentaje de  Fibra detergente ácida y  sus parámetros estadísticos 

obtenidos con crisoles Gooch. 

No. 
datos 

% FDA 
Desviación 
Estándar 

Varianza 
Coeficiente 

Varianza 
Lim r Lim R 

1 26.0800 
     

2 26.6400 
     

3 26.8800 
     

4 26.6800 
     

5 27.0800 
     

6 26.8800 
     

7 27.3200 
     

8 27.9200 
     

9 27.4800 
     

10 27.1200 
     

11 27.9200 
     

12 27.9200 
     

13 27.2800 
     

14 27.0400 0.5818 0.3385 0.0212 1.6653 1.6831 

15 27.1600 
     

16 27.7600 
     

17 28.3600 
     

18 27.7200 
     

19 26.3200 
     

20 28.1600 
     

21 28.0400 
     

22 27.8000 
     

23 27.8000 
     

24 27.9600 
     

25 26.6800 
     

26 27.6800 
     

27 27.3200 
     

28 27.8400 
     

29 27.8400 
     

30 27.9600 
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Cuadro 16. Porcentaje de  Fibra detergente neutra y  sus parámetros estadísticos 

obtenidos con crisoles Gooch 

No. 
datos 

% FDN 
Desviación 
Estándar 

Varianza 
Coeficiente 

Varianza 
Lim r Lim R 

1 30.0400           

2 31.5600           

3 30.5200           

4 31.2000           

5 31.2400           

6 30.8800           

7 31.3600           

8 31.0400           

9 30.4000           

10 30.9200           

11 30.2000           

12 31.5200           

13 30.8800           

14 30.6800           

15 30.4400           

16 30.3200 0.5053 0.2554 0.0168 1.5672 1.4619 

17 30.2000           

18 30.2000           

19 31.0800           

20 30.7200           

21 31.4400           

22 30.9200           

23 30.5600           

24 30.1600           

25 30.0720           

26 30.0400           

27 31.4400           

28 30.0400           

29 30.3600           

30 30.1600           
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Se sometieron todas las pruebas a un análisis de varianza con el programa SPSS. Para 

saber si existe variación en la reproducibilidad en diferentes días; en todas las pruebas 

realizadas. 

    Cuadro 17. Resultados de análisis a FDN en Crisoles Gooch en diferentes días  

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos .846 2 .423 
 

1.740 
 

.195 

Intra-grupos 6.560 27 .243   

Total 7.405 29    

 

Existe diferencia entre la media cuadrática de error de Inter-grupos e  Intra-grupos (cuadro 

17). Puesto que en la Intra-grupos presenta una menor dispersión de los valores de 

porcentaje de fibra detergente neutro con respecto a sus correspondientes medias, caso 

contrario  en el inter-grupo; presentando mas dispersión entre los valores y la media 

global. Sin embargo; no existe diferencia  estadística significativa. 

 

Cuadro 18. Medidas para los grupos en los subconjuntos homogéneos pertenecen a una misma 

población. Todos los datos contienen la misma cantidad de muestras, teniendo una misma 

dispersión en los valores. 

 

 

 Días 
N Subconjunto para alfa = .05 

1 1 

Student-Newman-Keuls(a) 

3.00 10 30.519200 
2.00 10 30.624000 
1.00 10 30.916000 
Sig.  .189 

HSD de Tukey(a) 

3.00 10 30.519200 

2.00 10 30.624000 
1.00 10 30.916000 
Sig.  .189 
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Gráfica 1. Representación de las medias de los resultados obtenidos en diferentes días 

de FDN en crisoles. 
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Cuadro 19. Resultados de análisis a FDN en bolsa F57 en diferentes días. 

 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 1.544 2 .772 
 

1.237 
 

.306 

Intra-grupos 16.846 27 .624   

Total 18.390 29    

 

En el cuadro 19 se observa que la media cuadrática de error Inter-grupos es superior; 

esto se debe a que existe una mayor dispersión de los valores con respecto a la media 

global.  El valor de la media cuadrática de Intra-grupos es inferior, ya que hay una menor 

dispersión entre los valores obtenidos de cada muestra con respecto a sus 

correspondientes medias. Obteniendo un valor de significancia 0.306. 

 

 Cuadro 20. Medidas para los grupos en los subconjuntos homogéneos pertenecen a una 

misma población. Solo existe un subconjunto ya que están igualmente dispersos. 

 

 

 

 Días N 
Subconjunto para alfa = 

.05 

    1 1 

Student-Newman-Keuls(a) 3.0000 10 29.923520 

  2.0000 10 29.992640 

  1.0000 10 30.435540 

  Sig.   .331 

HSD de Tukey(a) 3.0000 10 29.923520 

  2.0000 10 29.992640 

  1.0000 10 30.435540 

  Sig.   .331 
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Gráfica 2. Representación  de los resultados obtenidos en diferentes días de FDN 

en bolsa F57 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 2, no muestra diferencia estadística significativa entre las medias de 

reproducibilidad de fibra detergente neutra 
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Cuadro 21. Resultados de análisis a FDA en bolsa F57 en diferentes días. 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos .393 2 .197 
 

.670 
 

.520 

Intra-grupos 7.923 27 .293   

Total 8.316 29    

 

En el cuadro 21 se aprecia que la media cuadrática de Inter-grupos es inferior; porque 

existe una menor dispersión de los valores con respecto a la media global.  El valor de la 

media cuadrática de Intra-grupos es superior, indiscutiblemente por una mayor dispersión  

entre los valores  obtenidos de cada muestra con respecto a sus correspondientes 

medias. No teniendo diferencia estadística significativa. 

 

 

Cuadro 22. Medidas para los grupos en los subconjuntos homogéneos que pertenecen a 

una misma población. Contiene grupos equilibrados y varianzas similares. 

 DIAS 
N Subconjunto para alfa = .05 

1 1 

Student-Newman-Keuls(a) 

1.00 10 23.119370 

3.00 10 23.141700 

2.00 10 23.372670 

Sig.  .555 

HSD de Tukey(a) 

1.00 10 23.119370 

3.00 10 23.141700 

2.00 10 23.372670 

Sig.  555 
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Gráfica 3. Representación  de los resultados obtenidos en diferentes días de FDA en 

bolsa F57 con medias muy similares. 
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Cuadro 23. Resultados de análisis a FDA en crisoles en diferentes días. 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 2.645 2 1.322 
 

4.978 
 

.014 

Intra-grupos 7.172 27 .266   

Total 9.817 29    

 

En el cuadro 23 se aprecia que la media cuadrática de Inter-grupos es considerablemente 

superior; esto se debe a que existe una mayor dispersión de los valores con respecto a la 

media global.  El valor de la media cuadrática  de error de Intra-grupos es inferior, ya que 

hay una menor dispersión  entre los valores  obtenidos de cada muestra con respecto a 

sus correspondientes medias. Obteniendo diferencia estadística significativa. 

 

Cuadro 24. Medidas para los grupos en los subconjuntos homogéneos pertenecen a una 

misma población. 

 DIAS 
N Subconjunto para alfa = .05 

1 2 1 

Student-Newman-Keuls(a) 

1.0000 10 27.008000   27.564000 

2.0000 10  
  27.692000 
  

3.0000 10   

Sig.  1.000 .583 

HSD de Tukey(a) 

1.0000 10 27.008000 27.564000 

2.0000 10 27.564000 27.692000 

3.0000 10   

Sig.  .058 .845 

 

En el cuadro 24 se realizó  la prueba de SNK ésta prueba es un test de rango, que busca 

identificar grupos homogéneos (medias parecidas). En la columna 1 solo contiene un 

grupo que es evidente no presenta diferencia consigo mismo. En la columna 2 se observa 

la formación de un grupo homogéneo  con una diferencia no muy significativa .583. En 

contraste la HSD de Tukey  es una prueba de comparación múltiple que  establece 
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diferencia entre grupos basándose en diferencia dos a dos. En  la columna 2, trata de 

agrupar las medias del día 1 y 2 teniendo una significancia estadística muy cerrada, casi 

se podría decir que existe diferencia estadística significativa, en la columna 1 tiene medias 

muy similares por lo que no tiene diferencia significativa entres ellas.  En la gráfica 4 se 

observa que la media del día 1 se encuentra por debajo de los días 2 y 3, que es lo que 

agrupo la prueba de SNK; sin embargo, la media del día 1, coincide con el margen de 

error del día dos, alcanzando una agrupación entre estos días como lo indica la HDS  de 

Tukey. 

 

Gráfica 4. Representación  de los resultados obtenidos en diferentes días de FDA en 

Crisoles Gooch 
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Cuadro 25. Prueba de T para muestras independientes de FDN. 

 

El cuadro 25 detalla un análisis descriptivo de la variable independiente por grupos, así 

como los límites superior e inferior para la media de cada grupo con intervalos de 

confianza del 99% . El error típico establece los límites probables en los que se encuentra 

la media de los diferentes tratamientos. Se efectuó la prueba Levene  para considerar la 

homogeneidad de las muestras. Sin embargo se tiene una significancia > 0.01, por lo que 

se asume una diferencia significativa entre los tratamientos de fibra detergente neutra , no 

obteniendo la homogeneidad entre crisoles Gooch y bolsas F57. 

 

 

 

 

 

 

  

Prueba de 
Levene 

para la igualdad 
de varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

  F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. de 
la diferencia 

99% Intervalo de 
confianza 

para la diferencia 

         Superior Inferior 

F 
D 
N 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

7,219 ,009 3,305 58 ,002 ,5691667 ,1721894 ,1105770 1,0277563 

 

 
No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  3,305 49,097 ,002 ,5691667 ,1721894 ,1077442 1,0305891 
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Cuadro 26. Estadísticos de tratamientos. 

 TRATAMIENTOS N Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de 

la media 

FDA 1,0000 30 27.421333 .5818148 .1062244 

  2,0000 30 23.211247 .5354946 .0977675 

 

Se observa la media de cada unos de los tratamientos de fibra detergente ácido pero la 

media exacta de los tratamientos no la conocemos; sin embargo con  el error típico de  la 

media  (cuadro 26) estimaremos entre qué límites extremos se encuentra la media de 

cada tratamiento de FDA (cuadro 27) 

 

 

Cuadro 27.  Prueba de T para muestras independientes de FDA. 

 

 

 

 

 

  

Prueba de 
Levene 
para la 

igualdad 
de 

varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

  F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error típ. de 
la diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

         Superior inferior 

 
 
 
 
F 
D 
A 

Se han 
asumido 
varianzas 

iguales 
 

,451 ,504 29,162 58 ,000 4,2100867 ,1443679 3,9211029 4,4990705 

  No se 
han 

asumido 
varianzas 

iguales 

  29,162 57,605 ,000 4,2100867 ,1443679 3,9210607 4,4991126 
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En el cuadro anterior se desglosa un análisis descriptivo de la variable independiente por 

tratamientos, se realizó la prueba Levene  para considerar la homogeneidad de las 

muestras. Sin embargo, se tiene una significancia  de 0. 000 mucho menor  0.05, por lo 

que se asume una diferencia significativa entre los tratamientos (crisoles Gooch y  bolsa 

F57) de Fibra Detergente Ácida, así como no obteniendo la homogeneidad entre ellos. Se 

calculó los intervalos de confianza de la media con un nivel de confianza de .05   Con el 

error típico se estableció los límites probables en los que se encuentra la media de los 

diferentes tratamientos. 

 

En las gráfica 5 y 6 se aprecia con mayor precisión la diferencia de las medias entre cada 

uno de los tratamientos. 
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Gráfica 5. Representación de los resultados obtenidos en los diferentes tratamientos de 

FDN. 

 

 

Como puede observarse, aunque coincide un poco en el margen de error, las líneas que 

representan a las medias de cada tratamiento aparecen dispersas a diferentes niveles. 
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Gráfica 6. Representación de los resultados obtenidos en los diferentes tratamientos de 

FDA. 
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En las diferentes metodologías de FDA y FDN se obtuvieron buenos resultados de 

repetibilidad, teniendo pequeños valores en desviación estándar (>1), coeficiente de 

variación (menor a 3%), además de  otros parámetros estadísticos. 

Para evaluar la reproducibilidad las pruebas de FDA y FDN se sometió el análisis de 

varianza de medias; en diferentes días la misma metodología; así también entre 

metodologías.  

Obteniendo del análisis  que en las metodologías de FDN en bolsas  y crisoles no hay una 

diferencia significativa entre las medias. Resultados representados anteriormente  en la 

gráfica 1 y 2.  

Sin embargo; no se puede decir lo mismo en las pruebas de FDA, puesto que la 

metodología de crisoles  existe una gran diferencia significativa de medias en los 

diferentes días representado en la grafica 4, así también confirmando esta diferencia en el 

cuadro 24, en la cual se aprecia la formación de 2 grupos de medias.  Pudiendo causar 

diferentes factores este sesgo en las medias, como la manipulación de los crisoles, pesaje 

de muestra así también en la digestión con los matraces erlenmeyer 

Con respecto a FDA en bolsas no se tiene una diferencia significativa (gráfica 3).En el 

análisis realizado, comparando metodologías en crisoles y bolsas F57 de FDA y FDN 

(gráfica 5) se tiene una diferencia significativa,  pero esto es mucho más evidente en las 

metodologías de FDA (gráfica 6) teniendo una diferencia  menor al nivel confianza de 0.05 

en relación al margen de error. 
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X. CONCLUSIONES 

De acuerdo a lo resultados obtenidos es necesario  continuar la búsqueda de un material 

que permita la filtración en las metodologías de digestibilidad en forrajes; ya que de los 

materiales probados, ninguno cumplió con las características necesarias que permita su 

uso.  

El  material de referencia interno (Leucaena leucocephala) preparado  y analizado en 

base a los parámetros de repetibilidad y reproducibilidad; puede ser utilizado como un 

control interno para las determinaciones de FDA y FDN en forrajes. Con esto adquiere 

una mayor trazabilidad y confiabilidad los resultados emitidos  por el laboratorio de 

bromatología, perteneciendo al sistema de gestión de la calidad (SGC-Lis) de los 

laboratorios institucionales, de acuerdo a la NMX-EC-17025-INMC-2006. 
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XII. ANEXOS 
 

A) DEFINICIONES 

 

Repetibilidad:  

Precisión en condiciones según las cuales los resultados independientes de una prueba 

se obtienen con el mismo método, sobre objetos de prueba idénticos, en el mismo 

laboratorio. 

Repetibilidad (de resultados de mediciones): La proximidad de concordancia entre los 

resultados de mediciones sucesivas del mismo mensurando realizadas bajo las mismas 

condiciones de medición 

Desviación Estándar: 

Ésta es una medida de la de dispersión de la distribución de los resultados de prueba bajo 

condiciones de repetibilidad. Igualmente, la “varianza de repetibilidad” y el “coeficiente de 

variación de repetibilidad” pueden definirse y utilizarse como medidas de la dispersión de 

los resultados de una prueba bajo condiciones de repetibilidad. 

Limite repetibilidad: 

 Es el valor menor o igual a aquél de la diferencia absoluta entre dos  resultados de 

prueba individuales, obtenidos bajo condiciones de repetibilidad, el cual se espera con 

una probabilidad de 95% 

Reproducibilidad: 

„Precisión bajo condiciones de reproducibilidad, es decir, condiciones según las cuales los 

resultados de prueba se obtienen con el mismo método, sobre objetos de prueba 

idénticos, en diferentes laboratorios, por diferentes operadores, usando diferentes 

equipos. 
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Nota: Una definición válida de reproducibilidad requiere que se especifiquen las 

condiciones de prueba modificadas. La reproducibilidad puede expresarse 

cuantitativamente en términos de la dispersión de los resultados. 

Desviación Estándar de la Reproducibilidad: 

La desviación estándar de los resultados de prueba obtenidos bajo condiciones de 

reproducibilidad. 

Nota: Ésta es una medida de la dispersión de la distribución de los resultados de prueba 

bajo condiciones de reproducibilidad. Igualmente, la “varianza de reproducibilidad” y el 

“coeficiente de variación de reproducibilidad” pueden definirse y utilizarse como medidas 

de la dispersión de los resultados de una prueba bajo condiciones de reproducibilidad.‟ 

Límite de Reproducibilidad “R”: 

Es el valor menor o igual a aquél de la diferencia absoluta entre dos resultados de prueba 

individuales, obtenidos bajo condiciones de reproducibilidad, el cual se espera con una 

probabilidad de 95%. 
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B)  INSTRUCTIVO ANKOM 

 

1. Colocar máximo 24 bolsas dentro del digestor ANKOM. Poner tres bolsas por 

bandeja y posteriormente apilar las bandejas en el poste central; cada nivel de bandejas 

con un ángulo  de rotación a 120 grados.  

 

2. Insertar en el digestor ANKOM el poste central con las bolsas, en la parte superior 

colocar el contrapaso para mantener sumergidas las bolsas. 

Nota: Antes utilizar  el digestor de fibras, hay que tener en cuenta la temperatura 

del interior del recipiente, sí está caliente de una ejecución anterior, añadir 

agua fría  y  dejar escapar el vapor. 

 

3. Agregar  solución (detergente neutro o detergente acido) a  temperatura ambiente al 

vaso analizador de fibra un poco más de la parte superior de la última bandeja. Añadir  

0,5 g de sulfito de sodio  por cada bolsa a analizar(solo para FDN). Cerrar muy bien la 

tapa; presionar el botón de agitación y calentamiento.  Ajustar del temporizador a 75 min 

(FDN) O 60 min (FDA). 

 

4. Al finalizar la digestión, abrir la válvula de drenaje (lentamente al  principio) y dejar 

escapar la  solución caliente antes de abrir la tapa. 

 
 

5. Después de que la solución se ha drenado abrir la tapa.  Añadir  agua (70-90 ° 

C) para enjuagar sin agitación un poco más de la ultima bandeja. Drenar y llenar 

nuevamente con agua (70- 90°C), agitar y enjuagar durante 5 min. La tapa puede 

ser sellada con el calor o se deja abierta con el calor apagado. Seguir enjuagando con 

agua caliente, en total 4 veces a cada  5min.  

 

6. Si las muestras que se procesarán, fueran productos derivados de la soya  que 

contengan grasa >5%, se tendrá que realizar una pre-extracción antes de correr la 

muestras. 
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Vertir en un recipiente suficiente acetona para cubrir las bolsas y asegurar la 

tapa. Agitar el recipiente de 10 veces y dejar las bolsas en reposo durante 10 

min. Repetir el procedimiento anterior, con acetona fresca. Posteriormente quitar 

las bolsas de  la acetona y colocarlas en una rejilla de alambre para secar al aire. 

7. Por lo contrario sí se tiene productos de soya tostada, se debe hacer una 

modificación  a la extracción, se sigue lo descrito en el paso  1, realizando posteriormente 

lo siguiente. 

Remojar las muestras durante 12 hrs. Posteriormente del tiempo de inmersión, quitar 

las bolsas de  la acetona y colocarlas en una rejilla de alambre para secar al aire. 
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C)   CÁLCULOS DE REULTADOS 
 

1) BOLSA F57 FDA 

 

 

 

2) CRISOLES GOOCH  FDA 
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3) BOLSAS F57 FDN 

 

4) CRISOLES GOOCH  FDN 
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D)   MUESTREO Y ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL DE 
REFERENCIA INTERNO Leucaena leucocephala. 

 

El material vegetal fue muestreado de potreros en la zona de Villa Flores, Chiapas. Se 

escogieron las partes tiernas del árbol, se secaron a temperatura ambiente bajo sombra y 

se almacenaron en bolsa de plástico.  

En el laboratorio se molieron en un molino de cuchillas Wiley y se tamizaron en malla de 

1mm. 

Se separaron en bolsas de 500g las cuales fueron rotuladas con la fecha de muestreo y 

número de control interno. 

Se almacenaron en un lugar seco y libre de humedad para su posterior uso un las 

metodologías seleccionadas. 
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E)  FOTOS DEL MATERIAL Y EQUIPO 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Leucaena leucocephala. 

 

Figura 5. Matraces con Leucaena leucocephala para digestión de FDA 
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Figura 6. Matraces con Leucaena leucocephala y sulfito de sodio para digestión de FDN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Sulfito de Sodio empleado para la digestión de FDN (crisoles/ bolsas F57). 
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Figura 8. Sistema de digestión de fibras en crisoles (FDA/FDN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Filtración (A) y lavado (B) de la muestra. 

A B 



                                               RESIDENCIA  PROFESIONAL   ING.BIOQUÍMICA 

 

  
80 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Residuo de las digetiones de fibras en crisol Gooch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Digestor de Fibras ANKOM 
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Figura 12. Bolsa F57 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


