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Resumen Ejecutivo   
 
El Centro de Bio-Sistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano realiza caracterizaciones 
para pastos y forrajes utilizando la metodología de Van Soest; debido a la importancia del 
mercado de concentrados para bovinos en el país, surge la oportunidad de realizar esta 
misma caracterización con el fin de ofrecer este servicio al sector productivo; sin embargo, 
se requiere estandarizar la metodología para este material. Al comparar el método Van 
Soest con el procedimiento del Centro de Bio-Sistemas de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, se identificaron como variables críticas la masa inicial y el tiempo de retención en 
la digestión. Se evaluó el efecto de la masa inicial, empleando masas de 0,5, 1 y 1,3 g; los 
resultados obtenidos se evaluaron mediante análisis estadístico ANOVA, lo que permitió 
establecer que la masa inicial tiene efecto significativo sobre el contenido de FDN, lignina, 
sílice, celulosa y hemicelulosa; la masa que condujo al menor porcentaje de error respecto 
de los valores reportados para la muestra comercial, fue la de 0,5 g, razón por la cual se 
eligió como la masa a recomendar para el análisis bromatológico. Se estudió el efecto del 
tiempo de residencia en la etapa de digestión, utilizando tiempos de 60, 90 y 120 minutos, 
con una masa de 0,5 g; el análisis ANOVA evidenció un efecto significativo del tiempo de 
digestión sobre el contenido de FDA, celulosa, lignina y hemicelulosa; en el caso de las dos 
primeras, los porcentajes de error respecto a los valores esperados en la muestra comercial 
no superaron el 5%, mientras que los dos últimos reportaron porcentajes de error de hasta 
19% y 15% aproximadamente; el tiempo en que se logró el menor porcentaje de error en el 
contenido de lignina fue 120 minutos, razón por la cual se eligió como el tiempo adecuado 
para la estandarización. 

Palabras clave: Van Soest, caracterización, concentrados, masa inicial, tiempos de 
residencia, estandarización. 

Abstract  

The Center of BioSistemas of the University Jorge Tadeo Lozano makes characterizations 
for grass and forages using the methodology of Van Soest; due to the concentrated 
importance of the market of for bovines in the country, the opportunity arises to make this 
same characterization with the purpose of offering this service to the productive sector; 
nevertheless, it is required to standardize the methodology for this material. When 
comparing the method Van Soest with the procedure of the Center of See-System of the 
University Jorge Tadeo Lozano, critics were identified like variables the initial mass and the 
time of retention in the digestion. The effect of the initial mass was evaluated, using masses 
of 0.5, 1 and 1.3 g; the obtained results were evaluated by means of statistical analysis 
ANOVA, which allowed to establish that the initial mass has significant effect on the content 
of FDN, lignina, silica, cellulose and hemicelulosa; the mass that lead to the smaller 
percentage of error respect to the values reported for the commercial sample, was the one 
of 0.5 g, reason for which it was chosen like the mass to recommend for the bromatological 
analysis. One studied the effect of the time of residence in the digestion stage, using times 
of 60, 90 and 120 minutes, with a 0.5 mass of g; analysis ANOVA demonstrated a significant 
effect of the time of digestion on the content of FDA, cellulose, lignina and hemicelulosa; in 
the case of the two first, the percentage of error with respect to the expected values in the 
commercial sample did not surpass 5%, whereas both last reported percentage of error of 
up to 19% and approximately 15%; the time in which the smaller percentage of error in the 
lignin content was obtained was 120 minutes, reason for which it was chosen like the time 
adapted for the standardization. 
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Key words: Van Soest, characterization, concentrates, initial mass, residence times, 
standardization. 
 

Objetivos 

General 

Estandarizar el método analítico de Van Soest para el análisis bromatológico de 
concentrados para consumo bovino bajo condiciones del Laboratorio de Suelos y 
Aguas del Centro de Bio-Sistemas. 

Específicos 

Determinar la robustez del método de Van Soest mediante la evaluación de las 
variables críticas del método analítico y su efecto en el contenido de cada una de 
las fracciones que se cuantifican.  

Validar los principales parámetros de caracterización del método van Soest para el 
análisis bromatológico de concentrados para consumo bovino. 

Introducción 
 
La industria nacional de concentrados para animales ha tenido un desarrollo importante 
donde además de las fábricas, las granjas generan su propio alimento sin percatarse de su 
composición adecuada para el aprovechamiento en la industria ganadera. Uno de los 
principales problemas de estos productos radica en su alto contenido de lignina, ya que 
ésta carece de valor nutritivo para el animal puesto que es totalmente indigestible, limitando 
el aprovechamiento de la celulosa y hemicelulosa; éstas generan una actividad importante 
en el bovino: la hemicelulosa es capaz de unirse a otras moléculas constituyendo una pared 
rígida que protege las células del intestino del bovino de la presión ejercida durante la 
digestión; mientras que la celulosa constituye la fuente de glucosa para fines energéticos.   
Teniendo en cuenta lo anterior, la cuantificación adecuada del contenido de fibra, lignina, 
celulosa y hemicelulosa, es fundamental para el control de calidad de los concentrados para 
bovinos; en el Laboratorio de Suelos del Centro de Bio-Sistemas se ha implementado el 
análisis Bromatológico de concentrado animal, que permite cuantificar dichos 
componentes, sin embargo se ha podido evidenciar una gran variabilidad en los contenidos 
de lignina, celulosa, hemicelulosa y fibras a través de evaluación de muestras duplicado 
(Laboratorio de Suelos y Aguas.). 
Las variables que se han identificado como críticas en el procedimiento experimental son 
la masa de muestra, el tiempo de reflujo para el análisis de fibra detergente neutro y fibra 
detergente ácida de la muestra, tiempo de contacto del H2SO4 para la destrucción de la 
materia orgánica y el tiempo de secado para determinar la cantidad de lignina en la etapa 
final (Comunicación verbal Laboratorio de Suelos y Aguas); por lo tanto el trabajo que se 
propone se centra en estandarizar la metodología mediante la evaluación del efecto de las 
variables mencionadas sobre la exactitud del valor establecido de los diferentes 
componentes en una muestra control, de composición conocida. 
Se espera que el desarrollo de este trabajo permita mejorar la cuantificación actual de 
concentrado bovino, fortaleciendo las capacidades del Laboratorio de Suelos, a fin de 
apoyar las labores del sector productivo nacional dedicado a la fabricación de concentrados 
para bovinos. 
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Antecedentes 
 
El aumento en la población nacional ha incentivado el incremento en la demanda de leche, 
con el consecuente aumento en su producción (Grafica 1), en el año 2014 se produjeron 
6.500 millones de litros (Bato, 2011), posicionando al país en el cuarto lugar a nivel de 
Latinoamérica (Grafica 2). La necesidad de incrementar la producción de leche, ha 
estimulado el uso de alimentos concentrados a fin de suplementar la alimentación bovina. 

 
Grafica 1 Crecimiento de la producción lechera con respecto a consumo, tomada de  (Bato, 2011). 

 
Grafica 2 Producción de leche en América latina, 2010, tomada de (Bato, 2011). 

Las vacas lecheras requieren de un adecuado consumo de fibra la cual estimula la rumia y 
la salivación; cuando se tiene un consumo excesivo de fibra se ve afectada la producción 
de leche puesto que produce un mayor llenado ruminal, mientras que el bajo  consumo de 
ésta hace que el porcentaje de grasa en la leche sea menor; la digestión de la fibra en el 
rumen, depende del grado de lignificación de la pared celular del alimento, es decir de su 
estructura física. (Treviño, 2006). 
De acuerdo con lo anterior, en el caso de los concentrados para bovinos es de suma 
importancia  determinar el contenido de fibra y lignina de manera que se puedan garantizar 
los aportes adecuados de estos nutrientes en la alimentación. Para determinarlos  se realiza 
un análisis bromatológico, basado en el método de Van Soest (Ellen S, 2016), el cual 
permite establecer el contenido de fibra detergente ácida, fibra detergente neutra, lignina, 
sílice, celulosa y hemicelulosa. 
Actualmente en el Centro de Bio-Sistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano se realiza 
este análisis para forrajes y pastos de consumo bovino; sin embargo hace falta la 
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estandarización del método para concentrado animal; además  los resultados ya obtenidos 
en el caso de los pastos y forrajes evidencian un margen de error muy alto en la 
determinación del contenido de lignina principalmente, encontrándose una baja 
reproducibilidad en la determinación (Información oral suministrada por el laboratorio de 
Suelos y Aguas). 
El trabajo que se propone pretende estandarizar las condiciones críticas de operación y 
determinar los principales parámetros de validación para el análisis bromatológico mediante 
el método de Van Soest que permite cuantificar el contenido de lignina, celulosa, 
hemicelulosa, fibra detergente ácida (FDA) y fibra detergente neutra (FDN) en concentrados 
para consumo bovino. La validez de los resultados se evaluará mediante la aplicación del 
método estandarizado en una muestra control de valores conocidos.  
Se espera que el desarrollo de este trabajo permita mejorar las competencias técnicas del 
Centro de Bio-Sistemas en el análisis bromatológico de concentrado para consumo bovino, 
permitiéndole brindar un mejor servicio a las industrias de ese sector productivo. 
 
Descripción del proceso 

En el proceso se llevaron a cabo varias etapas para caracterizar la muestra según la 
celulosa hemicelulosa lignina y sílice.  

 Fibra Detergente Neutra (FDN) y contenido celular: Este  método se utiliza   para 
determinar la pared celular es decir la fibra total de los alimentos vegetales fibrosos, 
la determinación consiste en hervir con un detergente neutro a reflujo una muestra 
previamente secada, obteniéndose un residuo insoluble compuesto principalmente 
de celulosa, hemicelulosa y lignina. (Ellen S, 2016). 

 Determinación de la Fibra por el método Detergente Ácida (FDA): Este método 
determina la Lignocelulosa en los alimentos e incluye la Sílice. En este proceso la 
muestra es sometida a reflujo con una solución detergente ácida, la cual disuelve 
todo el contenido celular más la hemicelulosa, el residuo insoluble está compuesto 
por celulosa y lignina (Ellen S, 2016). 

 Determinación de Lignina por el método Detergente Ácida: El contenido de lignina 
presente en el residuo de FDA se obtiene mediante la oxidación de compuestos 
orgánicos  con H2SO4, la sílice es resistentes a esta oxidación y es separada por 
calcinación (Ellen S, 2016) a una temperatura alrededor de 500°C. 

 
Para la elección de la variable más adecuada para llevarse a cabo en el proceso se 
realizaron las muestras por triplicado con el diseño experimental planteado en la Figura 1. 
En un orden consecuente en cuanto a masas y retención en el equipo de fibras siguiendo 
la metodología de van Soest como se muestra en la figura 2.  
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Figura  1 Diagrama de flujo del proceso de caracterización y variables criticas de 

proceso. 
Para llevar a cabo el proceso se requiere tomar la masa inicial de muestra en el crisol, el 
cual se lleva al equipo de fibras por el tiempo necesario, para la determinación de %FDN 
se agrega solución de detergente neutra la cual contiene 30 g de dodecil sulfato de sodio 
(SDS), 18.61 g de Etilendiamino tetra acético disódico (EDTA-disódico), 6.81 g de borato 
de sodio decahidratado y 4.56 g de fosfato disódico (Na2HPO4), éstos componentes se 
deben llevar a un matraz aforado de 1 L, añadiéndole aproximadamente 500mL de agua y 
agitando de tal forma que se evite la formación de espuma, por último se debe añadir 10mL 
de 2-etoxietanol (etilenglicol) y afore a volumen con agua. Se debe mezclar 25mL solución 
de detergente neutra con 0.5g de sulfito de Sodio anhidro (Na2SO3) por cada muestra a 
realizar (la muestra debe ser totalmente homogénea), al cabo del tiempo en digestión se 
debe filtrar lavando 3 veces con 15mL de agua caliente a 90°C y 1 vez con 10mL de 
acetona, posterior a esto se debe llevar a 100°C en el horno durante 48 horas, y se procede 
a tomar el peso final.  

Para la determinación de %FDA se requiere tomar la masa inicial de muestra en el crisol, 
el cual se lleva al equipo de fibras por el tiempo necesario, se debe agregar la solución 
ácida detergente, la cual contiene 20 g de cetiltrimetilamonio bromuro (CTAB), se lleva a un 
volumétrico de 1 L y se enrasa con solución de H2SO4 1 N. Al cabo del tiempo en la digestión 
se debe llevar al horno a 100°C durante 48 horas y se pesa.  

Para determinar el %lignina y sílice, después de las 48 horas en el horno (FDA) se deja la 
muestra con 20mL ácido sulfúrico H2SO4 72%w/w, durante 24 horas, se debe filtrar y lavar 
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2 o 3 veces con 15mL de agua caliente a 90°C, una vez esté bien filtrado se lleva al horno 
a 100°C por 48 horas, pasadas las 48 horas se pesa y se lleva a la mufla a 500°C por 24 
horas y por último se pesa, el procedimiento anteriormente descrito se puede observar en 
la Figura 2. 

 
Figura  2 Diagrama de flujo del proceso experimental. 
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Figura  3 Fotografía propia, peso inicial   

 
Figura  4 Fotografía propia, digestión en el 

equipo de fibras EQ-017. 

 

 
Figura  5 Fotografía propia, muestras en contacto con H2SO4. 

 
Figura  6 Fotografía propia, muestras en la mufla a 500°C 

 

Desarrollo de la Práctica 

Se realizó un análisis cambiando las masas iniciales y comparando los resultados dados, 
(Tabla 1). Cada muestra se caracterizó por triplicado tomando el peso en masa seca, por 
lo tanto antes de pesar se llevó la muestra a una mufla o a un horno a altas temperaturas 
para eliminar humedad, reactivo adicionado y cada componente lignocelulósico. 
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Tabla 1 Datos dados por el cambio de masas iniciales. 

 
Elaboración propia 

 
Una vez obtenidos los pesos en cada etapa del proceso se calculó %FDN, %FDA, %lignina, 
%sílice, %celulosa y %Hemicelulosa, mediante las ecuaciones 1,2,3,4,5 y 6; estos 
porcentajes se analizaron estadísticamente con la metodología ANOVA, con un nivel de 
confianza del 95% para establecer si la masa inicial tiene efecto significativo sobre la 
cantidad establecida de cada uno de los componentes (Tabla 3); posteriormente se calculó 
el promedio, la desviación estándar y el porcentaje de error con el uso de las ecuaciones 
7,8 y 9; para el cálculo del porcentaje de error en los contenidos de FDA, FDN y lignina, se 
tomó como valor de referencia el reportado en la ficha técnica del producto comercial 
empleado en el estudio (Figura 7) ; mientras que en el caso de la composición 
lignocelulósica (Hemicelulosa y Celulosa – Tabla 2), el valor de referencia se calculó a partir 
de los datos de la ficha técnica, empleando las ecuaciones 5 y 6. 

%𝐹𝐷𝑁 =
𝑃2−𝑝𝑒𝑠𝑜𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100%                                                               [1] 

 

%𝐹𝐷𝐴 =
𝑃2−𝑝𝑒𝑠𝑜𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100%                                                               [2] 

 

%𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎 =
(𝑃2−𝑃1)−(𝑃3−𝑃1)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100%                                                                                    [3] 

 

%𝑠í𝑙𝑖𝑐𝑒 =
(𝑃3−𝑃1)

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100%                                                                                             [4] 

 

% ℎ𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = %𝐹𝐷𝑁 − %𝐹𝐷𝐴                                                                                    [5] 
 
% 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑎 = %𝐹𝐷𝐴 − %𝐴𝐷𝐿                                                                                             [6] 
 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝐷𝑎𝑡𝑜 1+𝐷𝑎𝑡𝑜2+𝐷𝑎𝑡𝑜 3

𝑛
                                                                                           [7] 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 = √
(𝐷𝑎𝑡𝑜1−𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)2+(𝐷𝑎𝑡𝑜2−𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)2+(𝐷𝑎𝑡𝑜3−𝑝𝑟𝑜𝑚𝑎𝑑𝑖𝑜)2

𝑛−1
                  [8] 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙−𝐷𝑎𝑡𝑜 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙
                                                                    [9] 

Dónde:  
P1=Peso del crisol 
P2= Peso del crisol más la muestra seca a 100°C 
P3=Peso del crisol más la muestra seca a 500°C 
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Figura  7 Ficha técnica de composición para concentrado bovino CON3153 tulipán forraje y ganadería p.  

 
Tabla 2 Porcentaje de composición lignocelulósica para la muestra a partir de los datos de la ficha técnica. 

 
Elaboración propia. 

 Efecto de la masa 

En la figura 8 se evidencia una diferencia significativa de los valores reportados por la 
técnica y los dados por la ficha técnica, se procedió a realizar un  análisis ANOVA  que 
permite establecer la probabilidad (p), si su valor es inferior a 0,05, se puede afirmar con 
una confianza del 95% que la variable de estudio tiene un efecto significativo sobre la 
variable respuesta; en el caso del %FDA no se encuentra diferencia significativa, lo que 
quiere decir que el contenido de fibra detergente ácida no es dependiente de la masa inicial, 
además el valor establecido es casi igual al real presentando porcentajes de error inferiores 
a 5,3% (Tabla 4) en todos los casos. Para los contenidos de los demás componentes del 
concentrado, existen diferencias significativas, lo que indica que la masa utilizada afecta el 
valor obtenido de cada uno de éstos; en general se observa que al disminuir la masa inicial 
del concentrado, se disminuye el porcentaje de error respecto del valor real, indicando que 
la masa más adecuada entre las evaluadas es la de 0,5 g (Grafica 4); se aprecia además 
que el porcentaje de error más alto al utilizar dicha masa, se presenta en el contenido de 
lignina seguido por el contenido de celulosa y una diferencia más baja en sílice, FDN y 
Hemicelulosa (Tabla 4).   

El concentrado bovino tiene un alto contenido de grasa lo que implica que la muestra tiende 
a compactarse dificultando la filtración, por lo que al tener una masa inicial pequeña habrá 
mejor separación de la muestra permitiendo datos cercanos a los valores reales. 
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Grafica 3 Comparación de los resultados lignocelulósico de la ficha técnica suministrada por Fusagro 
contra la variación de masas iniciales. 

 
Tabla 3 Datos de caracterización para cada masa y probabilidad Método ANOVA 

 
Elaboración propia  

 
Tabla 4 Datos estadísticos según el promedio para cada masa 

 
Elaboración propia. 
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Grafica 4 Porcentajes de error de los resultados lignocelulósicos para variación de masas iniciales. 

 

Efecto del tiempo 

La Tabla 5 presenta los datos que se obtuvieron realizando la digestión de las muestras 
con una masa inicial de 0,5 g, que fue la seleccionada en la etapa previa del estudio, y 
variando los tiempos de digestión en el equipo de fibras EQ-017, a valores de 60, 90 y 120 
minutos. Una vez obtenidos estos datos se procedió a calcular el porcentaje de FDN, FDA, 
Lignina, sílice, hemicelulosa y celulosa utilizando las ecuaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6, así como 
el porcentaje de error (ecuación 9), donde se evidencio una diferencia significativa con los 
datos reportados por la ficha técnica (Grafica 5). 

 
Grafica 5 Comparación de los resultados lignocelulósico de la ficha técnica suministrada por Fusagro 
contra la variación de tiempos de retención en el equipo de fibras. 
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Tabla 5 Datos obtenidos al modificar el tiempo de permanencia en la digestión 

 
Elaboración propia. 

 
Tabla 6 Datos de caracterización para cada tiempo y probabilidad Método ANOVA 

 
Elaboración propia. 

 

Tabla 7 Datos estadísticos según el promedio para cada tiempo. 

 
Elaboración propia. 
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Grafica 6 Porcentajes de error de los resultados lignocelulósicos para variación de tiempos de 

retención en el equipo de fibras. 

Se realizó un análisis con el Método estadístico ANOVA, para identificar si hay una 
diferencia significativa entre los diferentes datos reportados, al variar el tiempo de retención 
en el equipo de fibras EQ-017 (Tabla 6). Los resultados muestran que los porcentajes de 
FDN y sílice no dependen del tiempo de residencia en la digestión; por otro lado, los 
porcentajes de FDA, lignina, hemicelulosa y celulosa, se ven afectados por dicho tiempo; 
entre estos cuatro componentes del material, los que presentaron porcentajes de error más 
altos fueron el contenido de lignina y el de hemicelulosa, alcanzando valores superiores al 
10 % bajo algunas de las condiciones experimentales; mientras que los contenidos de FDA 
y celulosa presentan porcentajes de error bajos a los distintos tiempos empleados. 

De acuerdo con los porcentajes de error encontrados (Tabla 7), el contenido de lignina 
cuantificado a través de la metodología descrita, se acerca más al valor real en la medida 
en que se incrementa el tiempo de residencia en la digestión (Grafica 6), de manera que 
los menores porcentajes de error se presentaron al utilizar un tiempo de digestión de 120 
minutos; por su parte, el menor porcentaje de error en el contenido de hemicelulosa se 
presenta al utilizar un tiempo de residencia en la digestión de 90 minutos. Teniendo en 
cuenta que para el uso final del concentrado, el contenido de lignina es crítico, se 
recomienda entonces emplear un tiempo de residencia en la digestión de 120 minutos. 

Con un tiempo menor a los 120 minutos se pudo observar que en la variable crítica (lignina) 
aumentaba su porcentaje de error (Grafica 6), esto es debido a que en un tiempo corto no 
permite la eliminación total del componente en la digestión, para FDA y FDN. 

Conclusiones 

 Se demostró que la masa inicial de concentrado bovino utilizado en el análisis 
bromatológico mediante el método de Van Soest, presenta una influencia 
significativa sobre el contenido de FDA, lignina, sílice, hemicelulosa y celulosa. El 
porcentaje de error en el contenido de lignina, hemicelulosa y celulosa disminuyen 
de manera importante al disminuir la masa inicial. 

 Para el análisis y caracterización de una muestra de concentrado bovino se 
recomienda usar una masa inicial de 0,5 g ya que conduce al menor porcentaje de 
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error en el contenido de los distintos componentes evaluados a través del método 
de Van Soest. 

 En el porcentaje de FDN y sílice no se encuentra diferencia significativa al variar el 
tiempo de digestión en fibras. 

 Se determinó que el mejor tiempo de residencia en la digestión de las muestras en 
el equipo de fibras EQ-017 disponible en el Centro de Bio-Sistemas, es de 120  
minutos ya que el contenido de lignina presenta el menor porcentaje de error 
respecto del reportado en la ficha técnica. 

 Se pudo observar que el método de Van Soest varía en alto porcentaje al evaluar 
las variables criticas como masa y tiempo de digestión, por lo cual la alteración de 
estas variables tiene un cambio significativo en las fracciones de se cuantifican. 
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