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INTRODUCCION
Los forrajes son una importante fuente de alimento en la nutrición de los
hervíboros, y son el principal componente en las dietas de los bovinos en las
regiones tropicales, como Veracruz por ejemplo. Su composición cambia
significativamente de acuerdo a su estado vegetativo. Esto puede ser explicado
por un alto contenido de carbohidratos celulósicos presentes en los forrajes,
asociado con lignificación y factores secundarios, los cuales influencian la
disponibilidad de otras sustancias de la pared celular (Van Soest y Robertson,
1985). Este problema ocurre en gran medida en los forrajes tropicales, debido a
que ellos se caracterizan por contenidos altos de lignina.
El sistema proximal de análisis de alimentos se desarrolló en el siglo antepasado
con el objetivo de predecir la disponibilidad de la energía y la proteína de los
alimentos. Recientemente, un nuevo método fue desarrollado (The Cornell Net
Carbohydrate and Protein System – CNCPS), en el cual las fracciones de
carbohidratos y proteinas se subdividen, considerando la composición química,
características físicas, degradación ruminal, y digestión posruminal. El CNCPS
considera la dinámica de la fermentación ruminal y la potencial pérdida de
nitrógeno como amonia en la evaluación de los alimentos (Sniffen y col., 1992).
Muy poca información se tiene acerca de la composición nutricional de los
forrajes tropicales para ser utilizada en el modelo CNCPS para evaluar dietas
para bovinos. Este manual tiene el objetivo de describir las técnicas de
evaluación de los carbohidratos y las proteínas en el laboratorio en adición a los
análisis que regularmente se realizan.

ANALISIS PROXIMAL
DETERMINACION DE EXTRACTO ETEREO O GRASA CRUDA
Los aceites y grasas presente en la muestra seca se extraen para cuantificarse
con un disolvente orgánico, éter etílico o petróleo. Por este método también se
extraen otras sustancias solubles en estos disolventes como ceras y pigmentos.
En el caso de forrajes verdes ricos en clorofila y pigmentos el método descrito
sobreestima el contenido de grasa.
Este método cuantifica las sustancias extraíbles en éter etílico.
Reactivos:
Eter etílico anhidro, éter de petróleo o hexano.
Procedimiento:
Extraer en un aparato soxhlet o goldfisch aproximadamente 2 gr. De muestra
seca con éter dietílico anhidro en un dedal de papel filtro que permita el paso
rápido del disolvente. El tiempo de extracción puede variar desde 4 hrs a
velocidad de condensación de 5 a 6 gotas por segundo, hasta 16 horas, de 2 a 3
gotas por segundo. Recuperar el éter y evaporar el éter residual sobre baño
maría en lugar bien ventilado, secar el residuo a 100° durante 30 minutos, enfriar
y pesar.
Notas:
Grandes cantidades de componentes solubles en agua como carbohidratos,
urea, ácido láctico, glicerina y otros pueden interferir con la extracción de grasa;
si ése es el caso extraer 2 gr. De muestra sobre un papel filtro en un embudo
con cinco porciones de 20 ml de agua antes de secar la muestra para determinar
el extracto etéreo.
Si va a determinar la grasa a heces o dietas que contiene sales de Ca o Mg
probablemente haya formaciones de jabones, los cuales no son solubles en los
mismos disolventes, en tal caso es necesario hacer una hidrólisis ácida de la

muestra antes de la extracción. Debido a que la hidrólisis ácida extare también
fosfolípidos, glucolípidos y lipopotreínas se podría hacer una primera extracción
luego de hidrolizar y volver a extraer.
Muestras ricas en grasa en ocasiones requieren una extracción antes del secado
y una segunda extracción después.
La asociación europea de producción animal (Van Es y Van-der Meer, 1980)
sugiere el uso de éter de petróleo o hexano, arguyendo que el éter etílico extrae
sustancias aparte de la grasa como azúcares y pigmentos, además por razones
de seguridad del laboratorio ya que el punto de ebullición del éter etílico es 35° C
y el del éter de petróleo y hexano es de 55 a 65°C aunque para realizar la
extracción con estos disolventes se requiera mayor temperatura.

TECNICAS DE LABORATORIO PARA FRACCIONES DE NITROGENO
DETERMINACION DE NITROGENO TOTAL
Principio:
El nitrógeno es oxidado a (NH4)2SO4 por

igestion con H2SO4 concentrado. Lo

digerido se alcaliniza con NaOH concentrado y el NH3 es destilado y colectado
en una solución de ácido bórico al 4%.

El borato de amonio producido es

titulado con HCl estándar. La cantidad de nitrógeno obtenido es multiplicada por
el factor 6.25 para llegar al contenido de proteína cruda de la muestra.
Reactivos:
Acido sulfúrico concentrado 93-96%
Mezcla digestora: 141g CuSO4 . 5H2O a 3kg de Na2SO4 anhidro
Perlas de vidrio
Hidróxido de sodio al 50%: 3kg de NaOH en 2.9L de agua destilada
Acido bórico: 720g en 18L de agua destilada + 120Ml de mezcla indicadora
Mezcla indicadora: 0.625g de rojo de metilo y 0.480g de azul de metileno en 500
ml de alcohol metílico al 95%.
Acido clorhídrico: 147 Ml de HCl concentrado en 18L de H2O da una solución
0.1N. Estandarizar con NaOH estándar.
Procedimiento:
Pesar 1-2g de muestra y colocar en un matraz de digestión de 800Ml. Prepare
un blanco.
Agrege una cucharada cafetera de mezcla digestora y adicione 25Ml de H2SO4
concentrado.
En las parrillas de digestión, digiera a calor bajo hasta que el humo cese. Gire
los matraces para evitar espuma (¡¡ use guantes!!!).
Gire la perilla a calor alto y hierva por ¾ de hora después de que el color del
contenido halla girado a verde.
Deje enfriar por alrededor de 20 minutos y agregue cuidadosamente 450Ml de
agua.

Cuando el contenido del matraz esté completamente frío, y todo el material en
solución, empiece el proceso de destilación.
Encienda las parrillas de destilación a calor alto, deje que se calienten, abra el
agua del condensador y espere hasta que el termómetro marque menos de
70oC.
Llene los matraces de titulación con la solución de ácido bórico (50Ml) y
colóquelos en su lugar.
Agregue una cucharada cafetera copeteada de perlas de vidrio a cada matraz.
Agregue 50Ml de solución de NaOH al 50% al matraz Kjeldahl.
Conecte el tapón de destilación al matraz y agite el contenido hasta que vire a
azul. Si el contenido no vira a azul o café no continúe y agregue más NaOH.
Gire la perilla a calor medio o bajo cuando el hervor empieze.
Destile aproximadamente hasta la marca de 150Ml en el matraz de titulación.
Para parar la destilación, primero baje el matraz de titulación de tal manera que
la manguera no esté dentro del destilado. Entonces apague la parrilla de
destilación.
No deje el cuarto del Kjeldahl durante la destilación. Vigile el brinco de las perlas
de vidrio.
Cálculos:
Un equivalente de HCl reacciona cuantitativamente con un equivalente de N
como borato de amonio.
Por lo tanto:
La normalidad del ácido * 0.014 = g de N equivalente a 1Ml de ácido.
Como la proteína contiene cerca de 16% de N; g N/Ml de ácido * 6.25 = g
proteína/Ml.
Por consiguiente:
% proteína = (((Ml HCl – Ml blanco) * 6.25)/peso de la muestra) * 100
g de N = (Ml HCl – Ml blanco) * equivalente de N
Nota: El punto final de la titulación está entre verde y púrpura. El color resultante
es gris.

DETERMINACION DE NITRÓGENO NO PROTEICO (NNP) USANDO ÁCIDO
TÚNGSTICO

REACTIVOS:

1) Tungstato de sodio (Na2WO4.2H20) al 10%, solución en
agua, 0.30M.
2) Ácido Sulfúrico 1N (H2S04).

27.2 ml/L = 1N

PROCEDIMIENTO:
1) Pesar 0.5 g de muestra en matraz de 125 ml.
2) Adicionar 50 ml de agua destilada fría.
3) Adicionar 8 ml de solución de Na2WO4.2H20 al 10% 2.
4) Reposar a 20-25 °C por 30 min
5) Llevar a pH 2 adicionando 10 ml de H2S04 1N
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(checar pH con pHmetro).

6) Reposar toda la noche a temperatura ambiente.
7) Filtrar con papel filtro No. 54 o 541 (humedecer el papel filtro con agua
destilada antes de adicionar la muestra), por gravedad o con vacío. Sí el primer
filtrado es turbio, refiltrar. Sí se usa vacío, debe usarse un matraz que permita
que cualquier filtrado turbio pueda ser reciclado al embudo.
8) Lavar dos veces con agua destilada fría.
9) Transferir el papel filtro a matraz Kjeldahl y determinar nitrógeno residual.
10) Calcular NNP restando el nitrógeno residual al nitrógeno total.
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Muestras con bajo contenido de proteína (< 20 %PC) pueden ser tratadas

con 5 ml de solución de tungstato de sodio y 6 –7 ml de ácido sulfúrico 1N.

DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA SOLUBLE
(NITRÓGENO SOLUBLE EN BUFFER)
REACTIVOS:

Solución Buffer Borato – Fosfato, pH 6.8

Fosfato monosódico (NaH2PO4.H2O)

12.20 g / L

Tetraborato de sodio (Na2B4O7.10H2O)

8.91 g / L

Alcohol butyl terciario

100 ml/ L

Azida de sodio

(Solución al 10% preparada el mismo día)

PROCEDIMIENTO:
Pesar 0.5 g de muestra seca en Matraz de 125 ml.
Adicionar 50 ml de Sol. Buffer borato-fosfato.
Adicionar 1 ml de Sol. Azida de sodio.
Reposar por 3 horas a temperatura ambiente.
Filtrar a través de papel filtro Whatman # 541 usando vacío suave.
Lavar el residuo con 250 ml de agua destilada fría.
Estimar el N en el residuo por Kjeldahl.

Esto representa la fracción de

proteína insoluble. La proteína soluble es calculada como la diferencia con la
proteína verdadera (determinada por la técnica de NNP) y la proteína
insoluble.

NOTA. Si es usada la técnica del ácido túngstico, la proteína soluble incluirá
péptidos más cortos.

TECNICAS DE LABORATORIO PARA FRACCIONES DE FIBRA
FIBRA DETERGENTE NEUTRO
El mezclado de los reactivos usados en el sistema detergente requiere de la
medición de grandes cantidades de agua. Los recipientes adecuados para
manejar esos volúmenes de agua a lo mucho aseguran un ± 5%. Por lo tanto, es
conveniente tener series de matraces de Erlenmeyer de 2, 4 y 6 litros
precalibrados para contener las cantidades exactas. La calibración puede ser
hecha pesando en el matraz la cantidad de agua equivalente al volumen
deseado y marcar al matraz en el menisco.
Reactivos:
Solución detergente neutro

18 litros

Agua destilada

18 litros

Lauril sulfato de sodio grado laboratorio

540 g

Acido etilendiaminotetraacetico R. A.

263 g

Hidróxido de sodio R. A.
Borato de sodio

.

10 H2O R. A.

Fosfato disódico anhidro R. A.
Etilenglicol monoetil eter grado purificado

72 g
122.6 g
82.1 g
180 Ml

El EDTA y el NaOH pueden ser reemplazados por el equivalente molar (335 g)
de la sal disódica de EDTA (Na2 EDTA . 2H2O).
Preparación:
Disolver el NaOH en 3 L de H2O, agregar el EDTA y el Na2B4O7.10H2O.
Separadamente disolver el Na2HPO4 en 400 Ml H20 en parrilla de calentamiento.
Agregar los componentes disueltos en un contenedor de 20 L. Mezclar la
solución mientras se mantiene caliente. Disolver el Lauril sulfato de sodio (270 g
en 4 L H2O) y agregar al contenedor usando un embudo. El etilenglicol
monoetileter se va agregando conforme se va necesitando para controlar la
espuma. Agregar el resto del agua y etilenglicol al contenedor y mezclar bien. Al
siguiente día, checar el Ph de la solución. Debe estar entre 6.9 y 7.1 o puede ser
ajustado a ese rango, si fuese necesario, con NaOH o HCl. Si la solución no es
almacenada a temperaturas arriba de 20oC, el detergente se precipitará pero

puede ser redisuelto por calentamiento. Note que los ingredientes son
adicionados a 18 L de agua y que el volumen resultante de la solución final
pueder ser cerca de 18.5 L.
Procedimiento:
Pese 0.5g de muestra secada y molida en malla de 1 mm, en un vaso de
Berzelius de 600 Ml; agregue 100 Ml de solución detergente neutro. Colóquelo
en la parrilla caliente a que hierva en 5 o 6 minutos. Ajuste el calentamiento a
que el hervor sea uniforme, registre el tiempo al inicio del hervor. Cuando varias
muestras son manejadas, permita un tiempo de 3 minutos entre cada
determinación.
Coloque un crisol pesado en la unidad de filtrado. Caliente el crisol adicionando
agua hirviendo y permitiendo que se filtre. Después de 60 minutos de reflujo,
remueva el vaso de Berzelius, agite para suspender las partículas, y llene el
crisol hasta ¾ su capacidad. Permita que se asiente por 10-15 segundos.
Usando vacío al mínimo, empiece el proceso de filtrado. Incremente el vacío de
acuerdo a la velocidad de filtración. Enjuague la muestra en el vaso con un
mínimo de agua caliente. Lave la muestra dos veces con agua caliente, dos
veces con acetona y filtre hasta secado.
Seque los crisoles por 8 horas o toda la noche a 105oC en una estufa de aire
forzado y pese para obtener la pared celular. Incinere los crisoles a 525oC por 3
horas, poner en estufa a 100oC y pesar. La pérdida de peso es la pared celular
libre de cenizas. Las muestras de forrajes pueden traer contaminación con tierra
y/o contener silica biológica. La silica biológica es disuelta por por la solucion
FDN, mientras que los minerales del suelo son generalmente insolubles.

DIGESTIBILIDAD IN VITRO Y
DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DIGESTIÓN EN FORRAJES
1.- Introducción
Siempre que se discute el problema de analizar forrajes en el laboratorio, se
debe determinar claramente para que queremos obtener esos análisis. Cuando
lo que se intenta es constatar la calidad de algún forraje disponible en gran
cantidad, sobre todo si es muy común y ha sido analizado muchas veces con
anterioridad, probablemente lo que mas convenga sea realizar parte de un
análisis químico proximal, como la proteína o la fibra, y cotejar los resultados con
las tablas existentes de composición de alimentos. En las tablas (NRC, 1989 y
NRC, 1996), se encuentran los valores del total de nutrimentos digestibles
(TND), energía metabolizable (EM) y energía neta (EN). Con base en estos
datos y al de proteína cruda, es posible realizar un balanceo para llenar ciertos
requerimientos de los animales, de acuerdo a las normas de alimentación
establecidas (Castellanos y col., 1990).
Sin embargo, el análisis químico proximal presenta muchas deficiencias para
predecir o evaluar los alimentos destinados a los rumiantes, ya que algunos de
sus componentes no representan fracciones químicas o nutritivas con un
comportamiento definitivo en la fisiología digestiva de estos. Por ejemplo, la fibra
cruda recupera únicamente una fracción del material fibroso de un forraje, parte
de esta fracción escapa, siendo principalmente hemicelulosa, algo de celulosa y
lignina. Estos compuestos quedan incluidos en el extracto libre de nitrógeno
(ELN) y no únicamente los carbohidratos solubles (CHOS) que deberían
representar esta fracción (Van Soest, 1967). Debido a estos problemas se han
propuesto varios métodos alternativos para el análisis de forrajes para
rumiantes, entre los cuales destacan los análisis de fracciones de fibra y de
digestibilidad.
El estimador más comúnmente usado para evaluar el valor nutritivo de un forraje
es su disponibilidad (digestibilidad), término utilizado para indicar lo que el
animal en apariencia aprovecha. En varios países tropicales se ha medido la
digestibilidad de los pastos; sin embargo, este valor cambia de acuerdo al medio

ambiente y al manejo, por lo tanto, no se puede extrapolar a las condiciones del
trópico mexicano (Montero y col., 1998). Además, no hay información de
digestibilidad de pastos tropicales de la zona Centro del Estado de Veracruz.
La digestibilidad de nutrimentos orgánicos puede ser determinada en el
laboratorio por métodos biológicos donde los principales reactivos son enzimas
adicionadas de manera directa o por microorganismos cultivados (líquido
ruminal). La intención de este manual es la de describir un procedimiento en el
que se usa líquido
ruminal para la determinación de la digestibilidad de materia orgánica, y
medición de sus tasa de digestión.
2.- Digestibilidad in vitro
Los sistemas in vitro que usan líquido ruminal, son los más antiguos y aún los
más comunes para medir la digestibilidad. Estos consisten en una fermentación
del alimento durante 48 horas por los microorganismos ruminales. La cantidad
de muestra (alimento) que desaparece se considera que ha sido “digerida”. La
cantidad de alimento digerida corregida por el contenido de cenizas es
equivalente al

TND, el cual es el punto de partida para estimar el valor

energético de un alimento (Deinum y col., 1969).
Muchos

procedimientos

y

modificaciones

de

procedimientos

han

sido

propuestos; sin embargo, la mayoría de los que hoy están en uso son
modificaciones del procedimiento de dos etapas de Tilley y Terry (1963) que
esta diseñado para obtener la digestibilidad verdadera por determinación de los
constituyentes no digeridos de las paredes celulares.
Una excepción son los métodos basados en la producción de gas (Menke y col.,
1979; Pell y Schofield, 1993) los cuales son útiles para tasas de digestión y
evaluación de alimentos que son altos en sustancias solubles. Los métodos in
vitro por ningún motivo son procedimientos fijos, el tratamiento metodológico y la
secuencia son altamente dependientes del propósito de la determinación.

3.- Procedimiento in vitro usando líquido ruminal
Hay muchas adaptaciones y modificaciones de los procedimientos ruminales in
vitro al método de Tilley y Terry (1963); en el procedimiento descrito en este
manual, se aplicaron las modificaciones de Van Soest, Wine y Moore (1966) con
solución detergente neutro, las modificaciones de Goering y Van Soest (1970) al
procedimiento de Tilley y Terry y las modificaciones de los sistemas de
producción de gas (Pell y Schofield, 1993). Los dos sistemas de Van Soest usan
diferentes métodos para la preparación del inóculo y de los amortiguadores, los
cuales son más apropiados para estudios de tasa de digestión. Sin embargo,
cualquier método de preparación del inóculo o del amortiguador puede ser
ajustado a cualquier sistema de tal forma que híbridos de este procedimiento
básico son posibles.
4.- Equipo de laboratorio
a) Estufa bacteriológica ajustada a 39°C.
b) Sistema y contenedor para suministro de CO2.
c) Parrilla eléctrica con agitación.
d) Bomba de vacío y sistema para filtración.
e) Balanza analítica de precisión.
f) Autoclave.
g) Horno mufla con temperatura de hasta 550°C
h) Estufa de aire forzado con niveles de 50 a 100°C (secado de muestras)
i) Estufa para secado a 100°C
j) Molino Thomas Wiley
5.- Material de laboratorio
a) Líquido ruminal de un bovino fistulado, alimentado con forraje de buena
calidad
b) Botellas de vidrio con capacidad de 120 ml, para uso de laboratorio
c) Termo doméstico con capacidad de 1 l
d) Gasa de uso clínico (50 x 10 cm)
e) Fibra de vidrio (pelo de ángel)

f) Jeringas desechables de 3, 5 y 50 ml
g) Papel filtro de fibra de vidrio, laboratorios Gelman

(tipo A/E 47 mm

gelman laboratorio)
h) Probetas de 100, 250 y 500 ml
i) Pipeta semiautomática con perilla auxiliar (capacidad de 25 ml)
j) Pinza selladora para tapón de hule y arillo de aluminio
k) Charolas de aluminio de 60 ml de capacidad, tipo repostería
l) Embudos para filtrar, de cristal y porcelana
m) Desecador
n) Espátulas
o) Vasos de precipitado con capacidad de 200, 500, 2000 y 3000 ml
p) Pinza de mango largo
q) Guantes de uso industrial y de asbesto
r) Tapones de hule para botellas de vidrio de 120 ml
s) Arillos de aluminio para sellar las botellas de 120 ml
t) Matraz de 750 y 1000 ml
6.- Reactivos y soluciones de laboratorio
Medio de cultivo
Proporción para 50 muestras de 200 mg
a) Caseína

2g

b) Agua destilada cbp .

400 ml

c) Solución de microminerales

100 µ l

d) Rezasurina

1 ml

e) Cysteína-HCL

500 mg

f) Solución buffer

200 ml

g) Solución de macro minerales

200 ml

h) CO2

Preparación:
a) Pesar y medir en la proporción indicada: el agua destilada, la caseína, la
solución de microminerales, la solución buffer y la rezasurina ;
depositándolos en un matraz Erlenmeyer y colocarlos en la parrilla con
agitador en presencia de CO2 hasta alcanzar la ebullición.
b) Enfriar esta solución a 39°C
c) Pesar la cysteína correspondiente, disolverla en 30 ml de la solución
premezclada y agregarla a la misma
* El medio de cultivo se prepara al momento de hacer la digestión
Solución amortiguadora (buffer)
Proporción para 5 l de solución
a) Agua destilada cbp.
b) Bicarbonato de amonio
c) Bicarbonato de sodio

5.00 l
19.94 g
174.51 g

Preparación:
a) Medir el agua destilada correspondiente
b) Agregar agitando, el bicarbonato de amonio y el bicarbonato de sodio en
el orden presentado
c) Guardar en refrigeración

Solución de macrominerales
Proporción para 5 l
a) Agua destilada cbp .

5.00 l

b) Fosfato de sodio

28.49 g

c) Fosfato de potasio

30.99 g

d) Sulfato de magnesio
e) Cloruro de sodio

2.92 g
11.10 g

Preparación:
a) Medir el agua destilada correspondiente
b) Agregar con agitación los reactivos correspondientes
c) Guardar en refrigeración
Solución de microminerales
Proporción para 100 ml
a) Agua destilada cbp .

100 ml

b) Cloruro de calcio

13.2 g

c) Cloruro de magnesio

10.0 g

d) Cloruro de cobalto

1.0 g

e) Cloruro de hierro

8.0 g

Preparación:
a) Disolver con agitación cada uno de los minerales, según el orden que
presentan
b) Guardar en refrigeración
7.- Preparación de la muestra por analizar
Deshidratar el forraje en una estufa de aire forzado a 55 ºC por un tiempo no
mayor de 36 h (un tiempo mayor sin ser necesario puede deprimir la
digestibilidad). Una vez seca la muestra se procede a molerla en un molino tipo

Wiley con malla de 1 mm. De no realizarse los análisis inmediatamente,
mantener las muestras en lo frío, (sin congelar) pero protegidas de la humedad.
8.- Obtención del líquido ruminal
El líquido ruminal deberá obtenerse al momento, de un bovino adulto con rumen
fistulado, alimentado con heno de gramínea de buena calidad y concentrado
comercial desde 15 días antes del inicio de la serie de colecciones del líquido
(Castellanos y col., 1990).
Proporción para 50 muestras
a) Líquido ruminal; 200 ml
Procedimiento de colecta del líquido ruminal
Trabajo de campo
a) Cuando la determinación se realiza temprano por la mañana no será
necesario dietar a los animales, pero si se realiza más tarde, deberá
evitarse el acceso de los animales al agua o alimento por tres horas antes
del muestreo. Para obtener el líquido se quita la tapa de la cánula ruminal
y preferentemente se deja reposar en una cubeta con agua tibia. Con la
mano se retira toda la ingesta situada en la parte alta del interior del
rumen. A continuación se introduce un vaso nalgene estéril de 250 ml al
interior del rumen, se extrae el líquido ruminal de la parte media o baja del
rumen y se deposita en el termo, el cual de preferencia debe quedar lleno
para evitar espacios con aire (Castellanos y col.,1990). Finalmente se
limpia el exterior de la cánula y nuevamente se coloca la tapa
Trabajo de laboratorio
a) En el embudo de porcelana, se colocan 4 capas de 25 cm de gasa y
una más de fibra de vidrio (pelo de ángel), filtrar en un matraz con
capacidad de 750 ml el líquido ruminal, procurando ser eficientes en el
tiempo utilizado y en presencia de CO2, para afectar lo menos posible la
microbiología del líquido colectado.

b) Depositar en frascos de vidrio de 120 ml el líquido ruminal ya filtrado, esto
en presencia de flujo de CO2, tapando y sellando los frascos en el menor
tiempo posible.
c) Mantener el líquido ruminal en la incubadora a 39°C mientras no se esté
utilizando.
9.- Procedimiento de laboratorio
a) Pesar 200 mg de muestra y depositarla en un frasco de 120 ml (siempre
por triplicado y perfectamente identificados)
b) Adicionar 2 ml de agua destilada (previamente hervida y enfriada hasta
39°C) a los frascos con las muestras, procurando no agitar el contenido
c) Agregar a los frascos con las muestras 14 ml del medio de cultivo, el cual
debe estar a 39°C, dejando fluir en los mismos y durante 30 segundos
suficiente CO2, tiempo en el cual los frascos deberán tener puestos sobre
la manguera de fluido un tapón de hule que impida la entrada de O2
d) Tapar y sellar los frascos con las muestras conforme e inmediatamente
que se cumpla el punto c
e) Adicionar a los frascos con las muestras 4 ml de líquido ruminal.
Previamente del frasco con la muestra de forraje, se extraen 4 ml de gas
CO2 y se inyecta al frasco que contiene el líquido ruminal. A continuación
tomar del mismo frasco y sin sacar la aguja 4 ml de inóculo para
inyectarlo al frasco de la muestra (de preferencia utilizar agujas y jeringas
desechables de uso clínico). No olvidar durante todo el proceso, un
manejo cuidadoso y gentil para evitar en lo posible la adherencia de
muestra a las paredes del frasco, que por consecuencia quedaría lejos
del contacto con el medio digestor.
f) Colocar

los frascos en la

temperatura requerida

incubadora (previa constatación de la

39°C para dar inicio al proceso de la digestión

microbiana según el tiempo preestablecido (48h).
g) Las charolitas de aluminio con los filtros se depositan en estufa a 100°C
durante 24 horas después del cual pasan directamente al desecador, el

cual

en

su

interior

previamente

se

depositó

en

una

charolita

aproximadamente 30 g de Pentóxido de fósforo. En el desecador
permanecen las charolitas con los filtros durante un tiempo aproximado
de 90 segundos, procediendo a continuación a efectuar el pesaje de la
charola con el filtro.
h) La detención de la digestión microbiana se logra retirando de la
incubadora los frascos a las 48h, y agregando a cada uno 40 ml de la
solución FDN
i) Según la capacidad del autoclave, después de la aplicación de la solución
FDN, se hierven a 105ºC los frascos con las muestras por un tiempo
efectivo de 60 minutos.
j) A continuación se procede a efectuar el filtrado del contenido residual de
las muestras de los frascos de vidrio utilizando las charolas y los filtros a
peso constante.
10.- Análisis de micro-FDN
Solución FDN
Proporción para 18 l
a) Etilendiaminotetraacetato de sodio. (EDTA)

335.0 g

b) Agua destilada

18.0 l

c) Borato de sodio

122.6 g

d) Sulfato lauryl sódico

540.0 g

e) Etilenglicol

180.0 ml

f) Fosfato de sodio

82.1 g

Preparación:
a) Pesar y disolver en 2 l de agua destilada el EDTA y el Borato de sodio
b) Pesar y disolver en 1 l de agua destilada caliente (70°C) el fosfato de
sodio
c) Pesar y disolver en 3 litros de agua destilada el Sulfato lauryl sódico
d) Incorporar las 3 premezclas en un depósito con capacidad para 18 litros

e) Agregar 180 ml de etilenglicol a la premezcla
f) Aforar con agua destilada hasta 18 l, agitando perfectamente
11.- Proceso de filtrado
a) Colocar las botellas que contienen el residuo de la digestión en la parrilla
eléctrica,

por un tiempo aproximado de 3 minutos (sin llegar a la

ebullición).
b) En otra parrilla y en forma permanente durante todo el proceso de filtrado,
se tendrá en ebullición constante agua destilada (para el enjuague de los
frascos)
c) Se adapta el papel filtro y el embudo al matraz Erlenmeyer, vaciando el
contenido de la botella y accionando la bomba de vacío
d) Se agregan 100 ml de agua destilada caliente a la botella que contenía el
residuo, para enjuagar los restos de muestra, pasando por el filtro este
contenido (se requiere de

mucho cuidado

para

evitar derrames

irrecuperables de residuo)
e) Asperjar sobre el filtro con el residuo alcohol al 96 %

(3ml

aproximadamente) con la finalidad de extraer residuos de material soluble
f) De la misma forma y cantidad se agrega acetona, procurando con esto
una previa deshidratación de la muestra.
g) El residuo ahora mantenido en el papel filtro se regresa con todo y filtro a
la charola de aluminio y se deja en la estufa 100ºC durante 48 h, después
del cual se procede a pesar el residuo bajo el mismo procedimiento del
punto g de la sección 9.
h) Cálculos: Digestibilidad Verdadera = (1 – (R – F) / peso de la muestra
seca) x 100
Donde:

R = peso del residuo mas charola con papel filtro
F = peso de la charola con papel filtro

12.-Tasas de digestión.
Como ya mencionamos en un principio, el valor nutritivo de un forraje es
dinámico y no es fácil de estimar. Sin embargo, para resolver ésta limitante, se
está utilizando la técnica de digestibilidad in vitro no solo para medir el TND,
sino también la tasa de digestión, la cual es un estimador dinámico de la
digestión de los alimentos.
Para determinar las tasas de digestión se utilizan diferentes tiempos de
digestión, de manera que se pueda monitorear el proceso de desaparición de la
materia orgánica digestible. Los intervalos de muestreo que se recomiendan son
a las 0, 1.5, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 36, 48, 72 y 96 h. La FDN es determinada en
cada punto. Con estos puntos muestrales es posible aplicar la ecuación
exponencial de Mertens y Loften (1980) que explica la tasa de digestión en
porcentaje por hora del forraje en estudio.
Cálculo de las tasas de digestión.
Y = a * (Exp (-b * (x - c))) + d)
En donde:
Y = La FDN residual al tiempo t, %
a = FDN digestible, %
b = Tasa de desaparición de la FDN, %/h
c = Tiempo de retraso, h
d= FDN indigestible,%
Las curvas son ajustadas utilizando el programa Table Curve ( versión 4, Jandel
Scientific, San Rafael, CA).

A continuación se muestran algunos ejemplos de la información que resulta de la
aplicación de la ecuación exponencial utilizando el programa Table Curve.
13.- Tasa de digestión y potencial de producción de leche de cinco pastos
tropicales.
En el cuadro1 se presentan los promedios de tasas de digestión de los pastos
en estudio, por especie. La media general es de 7.6% / h, con un rango de 7.3 a
7.9% /h. Esta información así como la de los análisis químicos complementarios
se capturaron en el programa computacional del Sistema de Carbohidratos y
Proteínas Neto de Cornell (CNCPS) (Sniffen y col., 1992; Fox y col., 1992;
Russel y col., 1992).
Se hicieron pruebas de sensibilidad para observar el efecto sobre la producción
de leche en función de la calidad del pasto; utilizando datos promedio de una
vaca adulta cruzada de Holstein x Cebú, a mitad de la lactancia, con un peso
promedio de 500 kg y produciendo 10 kg de leche por día. Se consideró al pasto
como la única fuente de alimentación a un consumo de 12.7 kg de materia seca.
Los resultados de este estudio de sensibilidad se muestran en el cuadro 1. La
energía y proteína metabolizable para lactancia fueron mayores en el pasto
Brachiaria brizantha (Insurgente), (12.24 y 11.06 l/ día), seguidos por el
Andropogon gayanus (Llanero) y el Brachiaria decumbens (Señal) y por último,
los Panicum maximum (Tanzania y Privilegio). En cuanto a cantidad de
nutrimentos disponibles los Panicum sobresalen, pero la calidad de esos
nutrimentos es menor para soportar la lactancia, en comparación con las
Brachiarias. Esto se debe al mayor contenido de FDN en los Panicum, lo cual
diluye el valor energético de la dieta.

Cuadro 1. Tasa de Digestión1 y Potencial en producción2 de leche
por los pastos en estudio con vacas de doble propósito.

Pasto

Tasa de Dig. %/h

EMl/kg

PMl/kg

Señal

7.5

11.49ab

10.32ab

Privilegio

7.3

10.02b

7.28b

Tanzania

7.9

10.70ab

8.50ab

Insurgente

7.4

12.24a

11.06a

Llanero

7.7

11.81ab

10.98ab

EEM2

0.64

0.44

0.73

8 Observaciones / tratamiento. Distinta literal en columna presenta diferencia estadística (P<0.05)
1

Tasa de Dig. %/h = Tasa de digestión %/h

2

EMl/kg =Energía metabolizable para producción de leche, PMl/kg = Proteína Metabolizable para producción de leche.

4

EEM = Error estándar de la media

En cuanto a la tasa de digestión clasificadas por edad al corte (cuadro 2), es
importante señalar como las tasas de digestión de la FDN disminuye de 8.5 a
6.7 %/ h de los 21 a los 60 días de edad, lo cual influye dramáticamente en una
caída de la disponibilidad de proteína para producción de leche obtenida; de
12.15 kg de leche al día a los 21 días de edad y 8.22 kg de leche a los 60 días.

Cuadro 2. Tasa de digestión1 y Potencial en producción de leche2 por los
pastos en estudio con vacas de doble propósito.
Edad3

Tasa Dig. %/h

EMl/kg

PMl/kg

21

8.5

12.01a

12.15a

28

7.7

10.99ab

9.27b

35

7.3

10.27b

8.87b

60

6.7

10.27b

8.22c

EEM4

0.57

0.40

0.65

10 Obs./ tratamiento. Distinta literal en renglón presenta diferencia estadística (P<0.05)
1
2

Tasa de Dig. %/h = Tasa de Digestión %/h
EMl/kg = Energía Metabolizable para producción de leche por kg, PMl/kg = Proteína Metabolizable para Producción de

leche por kg
3

21, 28 y 35 días de edad al corte

4

EEM =Error estándar de la media
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