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DETERMINACIÓN EN FORRAJES DEL C-gNTENIDO EN FIBRA NEUTRODETERGENTE Y DE SUS ¿óM;óÑ5-*r5S, VÁiióiC]iJ'U O'.. MÉTODO
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INTRODUCCION

::,lri:lil!:'"",i:f"T'['.'","fl ;ffi *f Js,'s¿'f:;3 j,",1;slrle,contenidoen
en la valoración nuhitiva oe forrajes. Ésie'metooo sin embarqo. ,lo 

o" forma rutinaria
inconvenientes de que er in.tirruJ"i'.i"nfin"á 'Jo;ñ:ldn.i":;_:r,milr"":r"":
mercado es costoso y q.ue su capacidaJde anárisis es rerativamente rimitada

::r"lüF,:::l',ii:,f *'**:i"ffi 
",J:ffi 

ff liii:t"r-_i;;rnqogyanálisis' Este nuevo' método tiene-J- mismo fundamento ''1I:l:"'p""¡oao Jé
desarroilado por Goerin g y ü;; s;;, Lr"^,f r, lte. ta, d igestió. T:Uil:"n,' H:rr""jsimurtáneam"nt" 

"n_:r_-T¡.ró ré.ipi"rñJ,' 
.eriminanoo ra 

-necesidad 
de unidades dedigestión individuares; característica' ¿et instrumentar científico convencionar.Er procedimi""11¡1,_or il"*¿"" ¡ntroou"¡o" 

".".*.tro pais en er año1995 y en ta actuatidad son nun,,"ror*,J:]:::r:!"lios que 
"rpr""n este método.fl,:;Io"*", existen pocos estud¡o. prúi¡""oos en ros qiru ."'n"y" contrastado el

Er objetivo de esre trabajo ha sido estudiar ra varidez der método Ankom para ra:;ffiT#fi:"J en rorrajes .í"¡ .oni*ioo'" oe ¡ora náiruJ' lJ,urg"nte y de sus
MATERIAL Y METODOS

::s:i-:ll :'i,."?,'h'3Fl i; '.t"J'H"r'j'^T,^1".rorrajes de direrentes especies
co m po s i ci é n q u i m ica. 

l¡1, ñ "i"j " 
* ;: ;: iffi: il¡".:.i: "r?rH ;1,1[ 

rJ&JilJ"","r;

l5J;ó:ll""J::?::ente osciráro";;i;5;b;l, z¿e grks 
-r,;s 

; Jñ',ro , oun s/ks Ms,
Todas ras muestras fueron secadas a !0"c en una estufa de aire forzado hasta

ffi :"_:i:.::1,: 
" 
*"*T::n:; :ll;f ron en u n mor i n o Je ma rtirros, utiriza nd oLa determinación de 'n¡rá -n"riro' 

d"t"rg"nte (FND) y de sus distintoscomponentes: fibra acioo detersl"i" rüor y rignlna i.iil'oát"rsente (LAD), se
realizó mediante 

"' 
r?-r:o: secuénciar i" c?"j,rn 

r Van soest tiózol, empreando el
anatizador de fibra Tecator, v r"áü"t"lt pro"éoirientá-áe',inxom 

Technorogy
3;lg{,"X'ffi:;otn::"f."#"niioi ; ffi;a (cEL) v r,"'ú"ru,o," (H.EL) se

::':5{,i^il,"d"^fffiTf,I:; ::f,lJ.borsas 
de poriéster, ribres de nitrógeno y

de. muestra. R .on¡:nr".ión se selló ésta 
I, prev¡amente tarada, se pesaron 0,5 g.

extender r" .r".ii" y rosrai ,* ii.j,¡L,?ll 
i:,ü19"i:n,,:: 

tgt-.1::r""1:i
Interior' una vez preparadar, r" 

"oio"ároriJn to,"r.oé á¿ ¡"r.".'."¡re un suspensor.trr suspensor con ras muestras ¡ue ¡nirooucioo en la cir-b"i" o" digestión delanarizador (Ankom200),.retenenooi; ¿;* con 2100 ,i-d";; sorución neutro3i*,F;: l"; s !r: :T i :ili n:ru rn*:t H :fr?":: 
s i ste m a co nven ci o n a r, co n I a



La digestión tuvo una duración de g0 minutos, desde er momento en que ratemperaiura de ra so_rución neutro d;terge;te arcanzó ros 1000c.Ar cabo de este tiempo, se rearizó-er acrarado oe rás úárJr., que consistió en Slavados, de 5 minutos de duración cada-uno, con agua a g0_100"c. A continuación,se retiraron ras borsas det anat¡iaoói y-r! 
"ur"rgieron en acetona ourante otros 5minutos' Transcurrido este tiempo ." í"tiLron y ée dejaron secar at aire durante 1hora. La desecación se completó en estufa hasta peso constanteEL contenido en FND de ueterm-inJ'ior diferencia entre er peso de ra borsa v elpeso de la botsa con_et residuo 

.qu" fáir5nece después de ta diqestión.para determinar er conteniJá !" ÉÁo, r", bá;;; iin""]'i"r¡ouo de FND seincubaron, siguiendo er..mismo p..áoiÁL"to empreado para determinar ra FND.
ffi:J$f:¡*:.;J: j,..,"¿ffi?r?cioo Jetergentá oe ioEniüa 

""",p"J"¡ái " 

- "ü

Para determinar er contenido án LAD de ras muestras, ras borsas con er residuode FAD se introduier-o-n en una jarra de uicrio lza.oorsas/jarra) a ra que se añadieron500 mr de ácido suJfúrico 
^,t 

iiii.e*"oitinü""¡on ru toiüalon ras jarras en unincubador (ANK.M, 
_Daisy 't 

- 
q;""";s mantiene en .onrt"nt" rotación,permaneciendo en e,r mismó ouranté á niras. pasado 

".G 
ti"i_,po, se ravaron rasbotsas con agua cariente n"riá oui-",iur'"rn p¡r neutro-;;;r-;gr" de ravado, seacrararon con acetona- para remover er agua,.se dejaron ."""i J aire y se compretóla desecación en estufá a rOo ió O"r""t""og horas. Una vez sec¿incineraron en un horno ir11: ¡,*ó il determinar 

"r 
.ont"n¡il ff r""rT:J 

r ="Los datos obtenidos con ros dos metodo. ." *rái;;;;; " un anárisis decorrelación y se compararon mediante una t para datos pareados. Er coeficiente devariación (precisión) 
r3,..1t_Tei"á"J'Jomponente qüímico .u 

""t¡ro a partir dela varianza residuai considerando ra mlestra como ir;i" ¿ iiriacion. Todos rosanálisis estadísticos se rearizaron ."n 
"i 

piograma estadístico sAS (sAS, 19g9).
RESULTADoS y DtscustóN

En ta tabta 1 se-presentan tos u"lo::.,.d:, FND, FAD, LAD, HCEL y CEL
::::JLH. iil olll,"ilf::";. i::1,i":dil" v de Anio't',;. coericientLs de

Los varores objgl,.do. 
"án- "rn'üo. 

métodos estuvieron significativamente
:¿Tfl::li¿*3;,"(?r'.%',3¿, m::;¿t l"'i"p"¡on ¿"r 

"á,i""ijo en LAD, rueron

. Los vatores de FND, FAD, HCEL v CEL obtenidos con el método de AnkomIueron inferiores a ros outeniJñ-"án" 
"r- 

método convenc¡onar, siendo rasubestimación, por término.rn"o¡o, o. u,i!,!;.2,0; 10,6 y 2,5%,respectivamente.una posibre exoricación ¿" rlriir"r"',i",". 
"n"ontradas 

entre métodos sería rautilización de surfito áe sodio 
"n "LJüntár, y" qr" se ha observado que ra adición0e este componente a ra sorució;ilt. ;"'t"rg""t" p*i"- oi*o""r, en forrajes,una subestimación derconl?l1. 

"n. 
Fñ;i ino Jup"iior 

"] 
s;¿i'¡r"i.,, ef a/., 1ee6).La adición de este. compuesto quimico ;;; ;";;;á.r'c" rorr";es permiteso¡ubit¡zar compreios proteicos o" otrJiárma insorubrái, i;;";;. con grúcidos oc0mpuestos fenólitos'tpor ejámpló ü;i;;;:_qre, en caso contrario quedarían en elresiduo, incrementanoo er cbntJn'." á"'rr.io, rnó v üili-Én'ü'pr".ente estudio,p-arte de ros forrajes empreados ;; #;i:s arbustivas con erevado contenido en."nrnos sin embaroo. en estas muu.trSi á| gr"¿o d" s;uérriii""",u. fue simirar ar

encontrado en otroé rorr"¡ár- ul¡liz;;:;" et heno de atfatfa o et ensitado de'ttarZ' cuvo contenido en taninos 
". 

iáá¡t#"nte despreciabre.



Tabra 1: Comparación der método convencionar y de. Ankom@ para ra determinación de ros

;:J:iJ¿'"";"tf"5Il¿ [t?;*?i?"tlJ;nE$VaorÁs medios tg/kg ¡,r5i coeicLntes de correración y

^ 
Valores mgdios

uonvenctonal
Ankom 44g
Nivel de significación r*r

Correlación
coeflciente (r) 0,99
Nivel de significación i*+

Precisión

FND

474 300
292

0,98

60

57
ns

0,99

174
156

0,99

241
¿JJ

0,91

convencional 
? gg 1 ,22 10,_5,3 4,2s 2,7sAnkor , ,., 2,OO ¡.¿S 6.65 Á 1

ns

Estos hechos, unidos a ra ausencia de diferencias entre métodos en radeterminación de LAD, a.nuestro criterio, iesta.imp,ortancia ar paper desempeñadopor er surfito de sodio. Independientemente de eilo, xomaiei-1t9g3), utirizandoidénticas.soluciones químicas en amuos métodos, tamuien enáontró diferencias enel contenido en FND y FAD, oscirando ra subestimac¡on entie un 1 y un 6 %. Esteautor atribuyó ras diferencias encontradas a. una mayor eficacia de ravado de rasmuestras logrado con el procedimiento de Ankom.
En relación con la precisión de los 

"náli.¡., 
cabe señalar que la variación entreréplicas en er método d'e Ankom rue, con excepción oe ra oeiáiminación de LAD,similar a la obtenida con el método convencionar. por iárm¡ü,i"oio, el coeficientede variación fue inferior al S%.

La precisión der anárisis de LAD rearizado con er método Ankom fue superior ala obtenida con er método convencionar, Lncontrándose, además, dentro de rosvatores normalmente aceptados
Los resurtados obtenidos ponen de manifiesto diferencias en ros varoresobtenidos por ros dos métodos. No obstante, dado que ra técnica de Ankomsimplifica el procedimiento de a.nárisis, qu" r" precision i" r". 

"n¿r¡"i, 
es simirar yque los valores obtenidos están artamente conera"¡onááor, p'ueoe considerarsecomo un método alternativo al convencional.

^ M sarigueroa o':j:T9-o::A"m:=r::T::llli?o"""oida por er Instituto decooperación lberoamericana. Este trabajo?orma parte del contratb de investigaciónsuscrito entre el CSIC y la empresa ,,Valtásdet 
Es/a S.A,,.
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