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INTRODUCCIÓN 

 
 

Uno de los aspectos más importantes para obtener el éxito de cualquier empresa 
dedicada a la explotación del ganado es el conocimiento de la composición de los 
alimentos utilizados en la elaboración de las raciones. 
 
Conocer algunas de las técnicas de laboratorio, es el principal objetivo de este 
manual de prácticas, llevar a cabo algunos ejercicios en el campo ayudará al 
alumno a comprender la función de los alimentos. Trabajar  y ensayar en el cálculo 
de las raciones puede ser sin duda de gran utilidad cuando se desea alimentar al 
ganado en forma eficiente y económica. 
 
Se proponen algunas prácticas cotidianas tratando de elevar la calidad del curso. 
 
El contenido se fundamenta en distribuir a los alumnos en grupos ò bien  en forma 
individual  para  que se involucren en la experiencia de estudiar - aprender, y al 
mismo tiempo evaluar su aprovechamiento, su conducta, su creatividad, su 
destreza, su actualización y  disposición. 
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OBJETIVOS 

 
 
 
GENERAL: 
 

• Establecer un programa de enseñanza cuya trascendencia impulse en los 
estudiantes el interés continúo en el estudio y la aplicación de la Nutrición 
Animal para fomentar el desarrollo pecuario del país. 

 
 
 
 
PARTICULAR: 
 

• Formar profesionistas que contribuyan a difundir los avances de la 
investigación y a resolver los problemas pecuarios del país, capaces de 
incorporar a la Nutrición Animal aquellos recursos alimenticios 
(subproductos industriales, desperdicios agrícolas y recursos vegetales con 
potencial forrajero) que no son utilizados en la Nutrición Animal, los cuales 
tampoco son aprovechables en la alimentación humana, pero que pueden 
ser convertidos en proteína de elevada calidad. 
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DESCRIPCIÓN DEL MANUAL 
 

 
Este manual contiene sesiones de prácticas que se realizan en el laboratorio o en 
el campo. 
 

- Las prácticas deben realizarse en equipos o grupos de 5 alumnos, cada 
uno con responsabilidades específicas, para realizar satisfactoriamente las 
mismas y según lo permita el material. 

 
- Los métodos utilizados en nuestras prácticas no se apartan de las técnicas 

que los estudiantes usaran posteriormente al emprender sus 
investigaciones.   
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EVALUACIÓN 
 

 
           La calificación final aprobatoria del curso es individual: 
 

- Independientemente de que las prácticas se hayan realizado en grupos, 
parejas, equipos ò individuales. 

 
- Es necesario presentar las prácticas en un lapso comprendido entre una 

sesión y otra; y al final del curso presentarse con el cuaderno de prácticas 
debidamente acreditado. 

 
- Para obtener la calificación es necesario un mínimo de 80 % de asistencias. 

 
- El valor del cuaderno de prácticas representa el 30 % de la calificación del 

curso y el 70 % corresponde al trabajo de la teoría. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

1.- Para un semestre además de las clases teóricas, es aconsejable  dar  2  
sesiones de laboratorio (aula y campo) de 3 horas cada una por semana. 
 
2.- Es importante planear por adelantado el trabajo con el fin de enterar al alumno 
anticipadamente de la práctica que se va a desarrollar. 
 
3.- Se precisa de un titular por cada 25 -30 alumnos (máx.35) y de un ayudante 
experimentado por cada 18 alumnos. 
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EQUIPO Y REACTIVOS PARA ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL  
 

Equipo necesario para realizar el Análisis Químico Proximal: 
 
Cantidad                           Descripción 
 

1 Aparato digestor – destilador de 6 unidades de gas o eléctrico para  
análisis de N por el método de Kjeldahl. 

1 Extractor de grasas en serie Goldfisch o una serie de extractores 
             Soxhlet 
1 Digestor para fibra en serie 
1 Destilador de agua eléctrico o de gas para 2 galones 
1         Cortador de bajo nivel de agua, automático para destilador de agua 
             eléctrico. 
1 Mufla eléctrica de tamaño apropiado. 
1 Horno de convección mecánica de mesa o piso. 
1 Parrilla eléctrica con cubierta. 
1 Molino motorizado tipo Wiley de mesa modelo No. 4 con criba de 

½, 1 y 2 mm. 
        

1 Balanza analítica de precisión. 
 

1 Balanza granataria. 
 

1 Estufa de secado con termostato. 
 
1           Bomba para presión - vacío 

 
 
Reactivos necesarios para realizar el Análisis Químico Proximal: 

 
Ácido tricloroacético 
Ácido bórico 
Ácido clorhídrico 
Ácido sulfúrico 
Alcohol etílico 
Alcohol metílico 
Antiespumante “Dow Corning Antifoam A” 
Asbesto de fibra larga 
Cloroformo 
Éter de petróleo 
Éter etílico anhidro 
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Hidróxido de sodio 
Óxido de mercurio 
Rojo de metilo 
Sulfato de cobre 
Sulfato de sodio anhidro (NA2SO4) 
Sulfato de potasio (K2SO4) 
Carbonato de sodio anhidro (NA2CO3) 
Verde de bromocresol 
Fragmentos de porcelana 
Mezcla digestora de selenio de Merck (catálogo No.8030) o de Sigma, S.A. 
Zinc (gránulos) 

 
 

MATERIAL PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
 

Algodón 
Agitadores de vidrio 
Balanza 
Baño María 
Buretas 
Cajas de Petri 
Cápsulas de aluminio 
Cápsulas de porcelana 
Crisol de Gooch 
Crisol de porcelana 
Espátulas 
Etiquetas 
Gradillas 
Lápiz graso 
Frascos gotero / goteros 
Matraz de Erlenmeyer 
Matraz Kjeldahl 
Papel filtro 
Papel aluminio 
Papel encerado 
Perlas de vidrio 
Parrilla eléctrica 
Pipetas 
Pinzas de disección 
Piseta 
Potenciómetro 
Probetas 
Vasos de precipitado 
Tapones de hule 
Tijeras 
Tubos de ensaye 
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Tripié 
Tela de asbesto 
Soporte para bureta 
 

 
MATERIAL PARA PRÁCTICAS DE CAMPO 

 
Cantidad                          Descripción 
 
     1 Kg.                 Lacto cría  (harina) 
     1 Kg.                 Gana cría  (harina) 
     1 Kg.                 Alimento para crecimiento de becerros (harina) 
     1 Kg.                 Ganagest (comprimidos) 
     1 Kg.                 Ganaleche 12 % (harina) 
     1 Kg.                 Gana leche 14 % (comprimidos) 
     1 Kg.                 Alimento para vacas lecheras 20 % (harina) 
     1 Kg.                 Engorda ganado No.2 
     1 Kg.                 Concentrado Engorda ganado 1 (harina) 
     1 Kg.                 Concentrado Engorda ganado 3 (comprimidos) 
     1 Kg.                 Concentrado Engorda ganado 4 (harina) 
     1 Kg.                 Alimento iniciador pollitas (triturado) 
     1 Kg.                 Alimento crecimiento pollas (comprimidos)  
     1 Kg.                 Alimento desarrollo pollas (comprimidos)  
     1 Kg.                 Alimento ponedoras (comprimidos) 
     1 Kg.                 Alimento ponedoras - jaulas (triturado) 
     1 Kg.                 Alimento aves reproductoras (harina) 
     1 Kg.                 Súper Ganalac (lechones) (comprimidos) 
     1 Kg.                 Ganalac (triturado) 
 100 Kg.                 Melaza  (miel del ingenio) 
   10 Kg.                 Urea 
     4 Kg.                 Harinolina (harina de algodón) 
   10 Kg.                 Mezcla mineral 
    10 Kg.                 Harina de hueso (roca fosfórica) 
      5 Kg.                 Cemento blanco 
    20 Kg.                 Sal común 
      5 Kg.                 Colamex 
      1                        Inóculo para ensilado (160 X Concentrado) 

1   Implantes para ganado (Ralgro) 1 cartucho 24 dosis 
                          (bovino-ovino) 
1   Jeringa automática implantadora 
1   Lote de animales: aves (50 -100) 
                          ovinos (10) 
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PREPARACIÓN DE REACTIVOS 
 
 

Papel picrato de sodio: 
                                      Humedecer tiras de papel filtro en una solución de ácido 
                                      pícrico al 1 %, dejar secar y humedecer nuevamente en 
                                      una solución de NA2CO3 al 10 % y secar. 
                                      Guardar en frascos  oscuros, secos y cerrados. 
 
Solución 0.225 N de H2SO4: 
                                      Colocar 1.25 gramos de ácido Sulfúrico en 100 ml. de  
                                      agua destilada 
 
Solución 0.313 N de NaOH: 
                                      Colocar 1.25 % de NaOH en agua libre de carbonatos. 
 
Preparación del asbesto: 
                                      Calentar a 600ºC por 16 horas, asbesto de fibra media 
                                      o larga. Hervir 30 minutos con la solución de ácido sul- 
                                      fúrico, filtrar, lavar con agua y hervir otros 30 minutos 
                                      con la solución de NaOH, filtrar, lavar una vez con solución 
                                      de ácido sulfúrico, seguido de abundante agua, secar y 
                                      calcinar dos (2) horas a 600ºC. El asbesto lavado con 
                                      ácido comercial es adecuado y no necesita preparación. 
                                    
Antiespumante: 
                                      “Dow Corning Antifoam A” diluido 1 + 4 con éter de pe- 
                                      tróleo o emulsionado con agua en la misma proporción. 
 
Catalizador: 
                                      Mezcla  de K2SO4 ò NA2SO4 anhìdro con HgO en  
                                      proporción 20:1 ó CUSO4 5H2O en la misma 
                                      proporción. 
 
Solución NaOH 33% (aprox.): 
                                      500 gramos de NaOH en 11 ml. de agua 
                                      (la densidad de la solución debe ser de 1.36) 
 
Solución de ácido bórico: 
                                      40 gramos de ácido bórico en 11 ml. de agua. 
 
Solución indicadora de rojo de metilo-verde de bromocresol: 
                                      Mezclar una parte de un solución alcohólica de rojo de 
                                      metilo al 0.2 % con 5 partes de una solución alcohólica 
                                      de verde de bromocresol al  0.2 %. 
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO  

 
Práctica  1.  Determinación de humedad (agua) 

 

Introducción: El agua no contribuye al valor nutritivo de un alimento excepto en 
                      condiciones especiales de aridez. Por el contrario diluye el contenido 
                      de nutrientes sólidos y los hace más susceptibles de sufrir fenó- 
            menos de descomposición  por enzimas tisulares, bacterianas o  
                      por hongos. 
 
Objetivo:        Determinar la cantidad de agua contenida en el alimento. 
 
Material necesario: 
            Orgánico.-  Una muestra del alimento. 
               De lab.-   Cápsula de aluminio 
                               Tijeras, pinzas de disección 
                                Papel aluminio ò encerado. 
                                Balanza. 
                                Estufa u horno desecador automático. 
 
Procedimiento: 
                    Pesar la muestra (25 gramos si es seco y de 100 a 200 gramos si es 
                    alimento verde). 
Método: 
             A.- 
                    En caso de usar el horno desecador automático, colocar la muestra 
                    en uno de los platillos del horno y conservar una temperatura de 100 
                    a 110ºC. y leer el porcentaje de humedad directamente de la escala 
                    del horno. 
                    Etiquetar y anotar la cantidad observada. 
                    Desecar en el horno durante 24 horas a 100º -110ºC. 
                    Enfriar en el desecador y pesar a la temperatura del laboratorio. 
                    Repetir la operación hasta obtener un resultado constante. 
             B.- 
                    Secar en una cápsula de aluminio aproximadamente 2 gramos de la 
                    Muestra hasta un peso constante a 95º - 100ºC. en un horno cuya 
                    presión interior no exceda de 100 mm Hg. 
                    La operación  requiere unas 5 horas. 
 
Resultados: 
                    En el método A: La diferencia entre el peso original y el peso cons- 
                                               tante corresponde a la cantidad de agua de la 
                                               muestra del alimento. 
                    En el método B: Considerar como humedad la pérdida de peso. 
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Conclusión: 
                    Expresar el resultado centesimalmente y por diferencia calcular el 
                    Porcentaje de materia seca (M.S.). 
 
Observaciones: 
                    Si la muestra es seca: pesar y después moler. 
 
                    Si es verde, pesar, picar, desecar al sol. 
                      
                    Para alimentos ricos en melaza la presión interior del horno  
                    No debe ser superior a 70 mm Hg.    
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Práctica 2. Determinación de la proteína cruda 
 
Introducción: Los métodos de cuantificación de proteínas se basa esencialmente  
                      en la determinación del contenido de nitrógeno de la muestra, supo 
                      niendo que todo el nitrógeno esta en forma de proteína. Cuando la 
                      muestra contiene nitrógeno de otras fuentes como urea, aminas, ami 
                      das provenientes de la descomposición de proteínas. 
Objetivo:     
                      Determinar el nitrógeno total (en forma de amonio) de los alimentos, 
                      sin diferenciar si proviene de proteínas o de otra fuente. 
                      En las condiciones en que se realiza la prueba NO determina el  
                      contenido de nitrógeno en forma de nitritos o nitratos. 
 
Material necesario:  
            Orgánico.-  Una muestra de alimento. 
             De lab.-      Ácido sulfúrico concentrado (93 – 95 % ºP) 
                                Catalizador 
                                Sol NaOH 
                                Zinc en gránulos 
                                Solución de ácido bórico  
                                Solución 0.1N de HCl ò H2SO4 (Titulada con NA2CO3,  
                                Anhidro, usando naranja de metilo como indicador. 
                                Solución indicadora de rojo de metilo-verde de bromocresol.) 
Procedimiento: 
                      Método de Kjeldahl 
                                Este método consta de 3 pasos: 1.- Digestión 
                                                                                     2.- Destilación 
                                                                                     3.- Titilación 
              Digestión.-Pesar exactamente 1- 2 gramos de la muestra en una hoja de 
                               papel filtro, doblar cuidadosamente el papel e introducir el con- 
                               junto en un matraz Kjeldahl  de 500 – 800 ml. 

                         Añadir 6 gramos de catalizador y 20 ml. de H2SO4 concentrado  
                              Calentar en el digestor, primero a temperatura moderada hasta 
                              que la formación de espuma cese y después mantener una  
                              ebullición activa hasta que la solución se clarifique y permane 
                              cer así por 15 – 20 minutos más. 
                              Dejar enfriar y añadir 200 ml de agua con una agitación  
                              constante. 
               
       Destilación.-   Colocar 75  ml de ácido bórico en un matraz Erlenmeyer de  
                              boca ancha de 550 ml. marcado a 225 ml. 
                              Añadir 3 gotas del indicador. 
                              Asegurarse que la punta del condensador se encuentra bajo 
                              la superficie del líquido en el Erlenmeyer. 
                              Introducir unos 8-10 gránulos de zinc al matraz Kjeldahl. 
                              Sostener el matraz en posición inclinada y añadir cuidadosa 
                              mente una mezcla de 100 ml. de solución de NaOH al 33 % 
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                              de manera que resbale por las paredes y se formen dos capas 
                              Conectar inmediatamente al destilador, mezclar el contenido del  
                              matraz Kjeldahl mediante agitación rotatoria y calentar hasta 
                              que todo el NH3 haya sido destilado (150ml. de destilado son 
                              suficientes). 
                              Bajar el matraz Erlenmeyer de manera que el extremo del 
                              condensador quede fuera de la solución de ácido bórico y apa- 
                              gar el sistema de calentamiento. 
                              Enjuagar con agua destilada la punta del condensador. 
               
       Titulaciòn.-     Titular con la solución 0.1N de HCl ò sulfúrico el contenido del 
                              matraz Erlenmeyer hasta el cambio de color del indicador. 
                              Sustraer de esta cifra el volumen de ácido estándar necesario 
                              Para neutralizar el NH3 producido por una determinación en 
                              “blanco”, en la cual se usan todos los reactivos en igual canti 
                              dad y como muestra una hoja del mismo papel filtro. 
 
Resultado: 

% N =           (ml. de ácido (normalidad del acido) x (1.40) 
                (Peso de la muestra en gramos) 

 
                      Proteína calculada =    % de N x 6.25 
 
Observaciones: 
                              Cuando se usa ácido bórico durante la destilación hay que 
                              Titular los matraces inmediatamente, ya que a temperaturas 
                               Superiores a 25ºC suele haber pérdidas de nitrógeno. 
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Práctica 3. Determinación de grasa cruda o extracto etéreo 
 

 
Introducción: Los aceites y grasas presentes en las muestras se extraen para  
                      cuantificarse con un disolvente orgánico, éter etílico ò de petróleo 
                      Por este método se extraen también otras sustancias solubles en 
                      estos disolventes como ceras y pigmentos. En el caso de forrajes 
                      verdes ricos en clorofila y pigmentos el método descrito sobreesti- 
                      ma el contenido de grasa. 
 
Material necesario: 
              Orgánico.- Una muestra del alimento. 
              De lab.-      Aparto de Soxhlet o Goldfisch 
                                 Éter etílico anhidro ò de petróleo ò hexano 
                                 Papel filtro 
                                 Baño María. 
 
Procedimiento: 
                              Extraer en un aparato Soxhlet 2 gramos de muestra seca con  
                              éter di etílico anhidro en un dedal de papel filtro que permita  
                              el paso rápido del disolvente tiempo de extracción puede 
                              variar desde 4 horas a velocidad de condensación de 5 a 6 
                              gotas por segundo hasta 16 horas, 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 100ºC durante 30  
                              minutos, enfriar y pesar. 
 
Resultados:          Extracto etéreo = Diferencia de pesos, dividida entre 5 ò 10 
                              según la cantidad tomada de materia seca y multiplicada por 
                              el porcentaje de materia seca = a la grasa cruda. 
                              MS= MATERIA SECA 
 
Observaciones:     Muestras ricas en grasa en ocasiones requieren una extracción 
                              Antes del secado y una segunda extracción después. 
 
Precaución:          RECORDAR QUE EL ÉTER ES INFLAMABLE 
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Práctica 4. Determinación de materia mineral o Cenizas 
 
Introducción:  Este método cuantifica la materia mineral total de los alimentos. 
                       No es cualitativo. 
 
Material necesario: 
              Orgánico.-  Una muestra del alimento. 
              De lab.-      Crisol de porcelana 
                                 Mufla 
                                 Desecador 
                                 Tijeras, pinzas de disección 
 
Procedimiento: 
                              Pesar aproximadamente 2 gramos de la muestra en un crisol de 
                              Porcelana y calcinar durante 3 horas en una mufla precalentada 
                              A 550-600ºC. 
                              Enfriar el crisol en el desecador y pesar rápidamente. 
 
Resultados: 
                              Calcular el % de cenizas hasta la primera cifra decimal. 
 
Cálculos:                Peso del crisol 
                          +   Peso de la muestra 
                               Crisol + la muestra 
 
                               Después de la calcinación: 
 
                               Peso total 
                           -   Peso del crisol 
                               Peso de las cenizas 
  Observaciones: 
                              Evitar sobrecargar la mufla y NO ABRIR durante las 3 horas  
                              de ignición de la muestra para evitar errores.  
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Práctica 5. Determinación de Fibra Cruda 
 
 
Introducción:  Este método cuanti9fica las sustancias resistentes a la digestión ` 
                       Ácida y alcalina de la muestra. 
 
Material necesario: 
              Orgánico.- Una muestra del alimento. 
              De lab.-     Solución  0.255 N de H2SO4 
                                Solución  0.313 N de NaOH 
                                Alcohol etílico ò metìlico 
                                Antiespumante 
                                Crisol de Gooch 
                                Asbesto preparado 
                                Material para regular la ebullición (fragmentos de porcelana) 
 
Procedimiento: 
              Digestión ácida.- 
                           Pesar con exactitud 2 gramos de la muestra seca y extraída 
                           con éter etílico y transferirla a un vaso de precipitado de 600 
                           ml. 
                           Añadir 1 gramo de asbesto, 200 ml. de solución sulfúrica 
                           Hirviente y una gota de solución antiespumante y material para 
                           Regular la ebullición. 
                           Colocar el vaso en el digestor precalentado y hervir exactamente 
                           Por 30 minutos. 
                           Filtrar el contenido del vaso a través de una capa delgada de 
                           Asbesto en un crisol de Gooch y lavar con 4 porciones de agua 
                           Hirviente de 50 ml cada una. 
 
              Digestión alcalina.- 
                             Transferir el residuo de la filtración anterior a un vaso de precipi- 
                             tado, añadir 200 ml. de solución de NaOH hirviente y hervir 
                             durante 30 minutos. 
                             Filtrar el contenido del vaso como se hizo anteriormente en la 
                             digestión ácida, lavando con una porción de 25 ml de solución 
                             sulfúrica caliente seguida de porciones de 50 ml cada una de  
                             agua hirviente y finalmente con 25 ml. de alcohol. 
                             En este paso cuando no se adicionó asbesto se puede filtrar 
                             sobre papel filtro, libre de cenizas de retentividad media. 
 
Secado y Calcinación:- 
                             1.- Secar el crisol con su contenido a 120ºC durante 2 horas, 
                                  enfriar en desecador y pesar 
                             2.- Calcinar a 600ºC por 30 minutos, enfriar en desecador y 
                                   pesar nuevamente. 
Resultados: 
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                                % F.C.= (C) (100 - % H -%G.C.) / 100 
 
Observaciones: 
 
                                    FC = Fibra cruda 
                                    C   = (Peso del crisol con residuo seco – peso después de                 
                                                la calcinación)  X  (100)  /  peso de la muestra 
                                    H   =  Humedad 
                                    GC=  Grasa cruda 
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Práctica 6. Determinación del extracto libre de nitrógeno (ELN) 
                                         
 
Objetivo: Calcular los glúcidos aprovechables. 
 
Procedimiento: 
                             Este valor se estima por diferencia restando de 100 los 
                             porcentajes de humedad, proteína cruda, extracto etéreo, 
                             fibra cruda y materia mineral. 
 
Resultados: 
 
                            100 – (%H + %PC + %EE + %FC + %MM) 
 
Observaciones: 
                              % H   = Porcentaje de humedad 
                              % PC = Porcentaje de proteica cruda 
                              % EE = Porcentaje de extracto etéreo 
                              % FC = Porcentaje de fibra cruda 
                              % MM= Porcentaje de materia mineral (cenizas) 
 
 
Conclusiones: 
                             Esta forma de calcular los glúcidos aprovechables, como puede 
                             apreciarse, es sumamente deficiente ya que adiciona los errores 
                             de los otros métodos de análisis 
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Práctica 7. Determinación de urea en el alimento 
 
 
Introducción:   Determinar la cantidad de urea que contiene un alimento para los 
                       bovinos  principalmente es importante ya que muchas veces en 
                       temporadas críticas es frecuente administrar suplementos ricos en 
                       nitrógeno no proteico (mezclas de melaza / urea, biuret, nitritos, 
             nitratos, amonio, amoniaco, etc.), el conocimiento de este dato 
                       puede evitar graves intoxicaciones y trastornos y en algunos casos 
                       la pérdida de la vida del animal. 
 
                       La prueba es cualitativa y rápida. 
 
Procedimiento: 
                             Coloque en un matraz aproximadamente 5 gramos de la mues- 
                             tra y agregue 25 ml. de agua, agite bien y filtre; humedezca  
                             En el filtrado tiras de papel indicador A y B, déjelas secar duran 
                             te 30 – 60 segundos y observe. 
                             El desarrollo de color en ambas tiras de papel indica la presen- 
                             cia de partículas alcalinas. 
                             Si se observa coloración únicamente en el papel A, indica la 
                             presencia de urea. 
                             La coloración está relacionada con la cantidad presente de urea 
 
                             Después de 20 minutos la coloración tiende a desvanecerse. 

 

 

Reactivos 

Solución de ureasa: 
                                  Humedecer 0.2 gramos de ureasa con una pequeña porción   
                                  de agua hasta hacer una pasta y diluir a 10 ml con agua. 
 
Solución de azul de bromotimol: 
                                 Triturar en un matraz 0.15 de azul de bromotimol con 2.4 ml  
                                 de NaOH  0.1N.  Después que se disuelva el indicador, lavar 
                                 el mortero y el pistilo con agua y diluir a 50 ml con agua. 
                                 La solución debe ser verde; el pH aproximadamente 7.0 
 
Papel A: 
                                 Mezcle 10 ml del indicador con 10 ml de la solución de  
                                 ureasa: ponga la mezcla en un vidrio de reloj y humedezca 
                                 pequeñas tiras de papel filtro (Whatman  No.5) en la solución. 
                                 Asegúrese de que el papel se humedeció bien. Cuelgue los 
                                 papeles a secar en un lugar libre de vapores de amonio, 
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                                 calor o corriente fuerte de aire. 
                                 Almacene en frascos de color ámbar secos bien tapados.                                   
 
Papel B:                 
                                 Diluir la solución del indicador con una porción igual de  
                                 agua. Moje y seque las tiras de papel filtro en la misma  
                                 forma que el papel A. 
 
Indicador de rojo fenol   0.1 %: 
                                 Disolver 0.1 gramo de rojo fenol en 15 ml de NaOH 0.02 N 
                                 y diluir con agua a 100 ml. 
 
Amortiguador de fosfatos 0.05 M: 
                                 Disolver 3.402 gramos de KH2PO4 en 100 ml de agua 
                                 destilada. 
                                 Disolver 4.355 gramos de KH2PO4 en 100 ml de agua 
                                 destilada. 
                                 Combinar las 2 soluciones y adicionar  10 ml del indicador 
                                 rojo fenol. Diluir a 1000 ml con agua. Ajustar el pH a 7.0 
                                 antes de usarlo. Almacenar en refrigeración. 
 
Solución amortiguadora de urea: 
                                 Disolver 1.5 gramos de urea R.A. en 50 ml de amortiguador 
                                 de fosfato 0.05 M. Ajustar el pH a 7.0 y refrigerar. 
                                 Esta solución se descompone por crecimiento de hongos 
                                 por lo que hay que preservarla adicionando una pequeña  
                                 porción de tolueno o prepararla al momento de usarla, 
                                 se usa agua destilada recién hervida y fría, los reactivos se 
                                 almacenan en frascos de vidrio ámbar bien tapados. 
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Práctica 8. Actividad ureásica 
 
Importancia: Mediante este método se hace la determinación de la ureasa como 
                      un indicador del proceso del calentamiento a que fue sometido el 
                      alimento (pasta de soya). 
 
Material necesario: 
 
               Orgánico.-  Una muestra del alimento. 
               De lab.-       Indicador de rojo fenol al 0.1 % 
                                   Amortiguador de fosfatos 0.05 M 
                                   Solución amortiguadora de urea 
                                   Baño de agua con termostato capaz de mantener la  
                                   temperatura a 30º ± 0.5ºC. 
                                   Potenciómetro equipado con electrodos de vidrio 
                                   Tubos de ensaye con tapón de 15 x 1.5 cm. 
 
Procedimiento: 
                             Preparar dos tubos para cada muestra como sigue: 
              Tubo  No.1 (blanco)- Pesar 0.2 gramos de la muestra y adicionar 10 ml  
                                                del amortiguador de fosfatos a 30ºC y mezclar por 
                                                inversión del tubo, poner inmediatamente en el baño 
                                                de agua y anotar el tiempo. 
              Tubo No. 2 (prueba)- Pesar 0.2 gramos de la muestra y adicionar 10 ml 
                                                de la solución amortiguada de urea a 30ºC y  
                                                mezclar por inversión del tubo, poner inmediata- 
                                                mente en el baño y anotar el tiempo. 
 
                              Entre el tubo 1 y el  2 debe haber un intervalo de 5 minutos. 
                              Agitar los tubos cada 5 minutos. A los 30 minutos exactamente 
                              medir el pH del primer tubo en un lapso menor de 5 minutos. 
                              pH del blanco. 
 
                             A los 30 minutos de incubación del tubo No.2 leer el pH de la 
                             prueba. 
                             Al mismo tiempo que se lee el pH de los tubos registrar el color 
                             del líquido como ámbar, rosa o rojo. 
 
Resultados: 
 
                Interpretación.- 
 
                            El incremento en pH es directamente proporcional a la actividad 
                            ureásica de la soya. Un incremento de 0.3 indica que la soya ha 
                            recibido un tratamiento apropiado y que puede ser utilizado para 
                            alimentación de pollos y otras especies.  

       Un incremento superior a 0.3 es sospechoso de estar subcocida  
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       y de no ser apropiada  para monogàstricos. La soya cruda  
       contiene suficiente actividad ureásica para mostrar un incremen-        
       to de pH de 1.8  a  2.1. 

                            Un incremento de 0.05 o menos hace sospechar de un sobre 
                            cocimiento y por lo tanto no es apropiada para la buena nutrición. 
                            Cualquier soya que muestre un incremento de pH de 0.1 ó  
                            menos generalmente da la prueba de Du pont negativa. 
                            Esta prueba se aplica para determinar si la soya se puede 
                            mezclar en forma segura con urea en condiciones extremas. 
 
                            Soya con un incremento entre 0.1 y 0.2 está en el límite para 
                             la prueba Dupont. 
                             Soya con incremento de pH 0.2 ó mayores debe considerarse 
                             inseguras para usarse en combinación de urea y melaza en  
                             alimentos bajo condiciones extremas (húmedas y calientes) de 
                             almacenaje. 
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Práctica 9. Determinación de aflatoxinas en alimentos para animales 
                                        
 
Importancia: Este método determina en forma rápida la presencia de aflatoxinas 
                    Tiene la ventaja de que el tipo de columna  usada permite confirmar 
                     La presencia de aflatoxinas B1, además de que es desechable. 
 
Material necesario: 
              Orgánico.-  Una muestra del alimento 
               De lab.-      
               Reactivos: Tubo de celulosa de 10 mm de diámetro externo y pared 
                                 delgada (Poly Labo P. Block France o Curtin No.077 024). 
                                 Este material se obtiene en rollos y se usa como membrana 
                                 para diálisis. 
                                 Silica gel para columnas cromatográficas de 0.063 – 0.2 mm 
                                 (E. Merck No. 7754). 
                                 Alúmina acídica para columnas cromatográficas (E. Merck 
                                 No.1078). 
                                 Na2SO4 anhidro 
 
Empaque de las columnas: 

        Preparar columnas de 15 cm de largo 
                             Poner un tapón de algodón en un extremo del tubo, agregar 
                             1 cm de alúmina acídica, 1 cm de Na2SO4 anhidro, 9 cm de 
                             silica gel y otro tapón de algodón. Usar presión manual para 
                             llenar las columnas uniformemente. 
                             Se pueden llenar 4 columnas al mismo tiempo tomando 80 cm 
                             de tubo de celulosa. Abrir un extremo con una varilla de vidrio 
                             y agregar material suficiente para 2 columnas; por el otro 
                             extremo, hacer lo mismo, almacenarlas en un desecador con 
                             P2O5. Cortarlas antes de usarlas, al largo deseado. 
 
Procedimiento: 
                             Seguir el procedimiento indicado en el método rápido de Pons 
                             et al. (1973), para la extracción de la muestra. 
 
                             Para el desarrollo de la columna, insertar la columna dentro del 
                             extracto bencénico y permitir que el disolvente alcance 1 cm 
                             arriba de la zona de Na2SO4. Desarrollar 5 minutos en CHCl3- 
                             Acetonitrilo-2propanol (93+5+-2). Examinar la columna desarro- 
                             llada bajo luz ultravioleta de onda larga. 
 
                             La presencia de aflatoxinas se observa como una banda  
                             fluorescente 0.5 cm arriba del Na2SO4. 
                             Para confirmación de presencia de aflatoxinas, pinche la  

        columna con una aguja 3-4 veces y sumérjala por 10 segundos  
        dentro de un frasquito que contenga H2SO4 al 50%. 
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                             Examinar nuevamente la columna bajo la lámpara de luz 
                             ultravioleta; una fluorescencia amarilla confirma la presencia 
                             de las aflatoxinas. 
 
  Observaciones.         
                             Si se hacen comparaciones con estándares,  se pueden 
                             detectar niveles de aflatoxinas de 4 ppb (1 mcg de B1/kg) 
                             en maíz. 
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PRÁCTICAS DE CAMPO 
 

Práctica 1. Preparación de la mezcla melaza / urea 
 
Importancia: 
                         Suplementar al ganado con alimentos energéticos es una práctica 
                         que rinde dividendos aceptables, sobre todo en épocas en que 
                         abunda la proteína y falta la energía. 
Objetivo: 
                Enseñar al alumno a calcular la proporción de la mezcla de melaza  

    y urea ya que esta última es un producto tóxico que mal dosificado  
    puede llegar a causar intoxicaciones graves en el ganado que  
    podrían resultar en la muerte del mismo. 
 

Material  Necesario: 
 
                         Melaza 
                         Agua 
                         Urea 
                         Mechero (u otra fuente de calor) 
                         Agitador 
                         Depósitos 
                         Báscula 
 
Procedimiento: 
                         Estandarizada la melaza (diluida con agua) se procede a añadir la  
                         Urea. 
                         

   El producto total debe contener: 
                          
                         Melaza ----------- 92.0  % 
                         Urea --------------   2.5  % 
                         Agua -------------    5.0  % 
                         Sales min.-------    0.5  % 

     100.0 % 
  
La melaza debe tener una densidad de 85 ºB (Grados Brix), densidad que permite 
diluir los demás ingredientes. 
El ingenio azucarero expende la miel normalmente a 88 – 92 ºBx. 
Por lo tanto se debe agregar agua hasta lograr 85 ºBx. 
A esta nueva dilución se le agrega el 5 % de agua, representado por 489 litros 
logrado esto, la mezcla debe contener 2.5 % de urea. 
se estima que un animal (vaca) consume 4 kilos / día de la mezcla melaza-urea. 
El 2.5% de 4 kilos son 100 gramos 
Urea el producto comercial marca 46 00. 
El 46% de N son 46 gramos máximo de urea que puede aprovechar el animal. 



 30 

 
Práctica 2. Preparación de mezclas sólidas para ganado 

 
 
Importancia: 
                        El suministro de alimentos al ganado en esta presentación,  

             disminuye el desperdicio y es una práctica recomendable con el  
             ganado en pastoreo directo, ya que asegura una fuente de  
             concentrados constante.(Muy utilizada en temporadas críticas). 

 
Material  Necesario: 
                   
                        Básculas 
                        Revolvedora 
                        Palas y bieldos 
                        Moldes (cajas de cartón ò cubos de plásticos) 
                        Mechero 
                        Componentes de la mezcla: 
                        Melaza 
                        Rastrojo 
                        Urea 
                        Harinolina 
                        Minerales 
                        Cola o cemento 
 
Procedimiento: 
 
                       Calcular la ración y pesar las cantidades. 
                       Previa preparación a la mezcla disolver la cola. 
                       Revolver juntos todos los ingredientes secos. 
                       Extender la revoltura hasta lograr una capa fina, añadir (con una 

regadera de hoyo grande) la solución de la melaza. 
                       Revolver, extender y agregar toda la melaza en capas finas a fin de  
                       obtener una mezcla uniforme. 
                       La mezcla tendrá color oscuro y estará húmeda. 
                       Colocar en un molde que resista la compactación 
                       Presionar y dejar secar hasta obtener una consistencia dura. 
 
Observaciones: 
                      

           Se debe poner especial cuidado en disolver los grumos de urea. 
                      La urea puede ser previamente disuelta en agua y agregarla a la    
                      melaza 
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Práctica 3. Preparación de microsilos 
 
Importancia: 
                     Debemos enseñar al alumno a almacenar debidamente el alimento  
                     para situaciones consideradas de emergencia. 
                     Un método de conservación de pasturas para ganado con el máximo 
                     de rendimientos, poco desperdicio y bajo costo, resultado además 
                     un alimento de magnífica calidad, es que llamamos Microsilos. 
 
Material  Necesario: 
                     

Bolsas de plástico ò tambores de 200 litros (Terreno) 
                     Palas (pico) 
                     Grava y arena 
                     Plástico 
                     Alimento (forraje) 
                     Inóculo para ensilajes (zacate, heno, rastrojo, granos) 
                     Melaza – urea (Se utilizan aprox. 25 – 30 kilos x tonelada de forraje). 
                     Sales minerales 
                     Picadora 
 
Procedimiento: 
                   Calcular la capacidad de silo. 
                   Calcular el número de animales alimentados con el 
                   Calcular el número de días que puede durar el ensilado. 
 
Preparación del microsilo: 
                   Hacer en el terreno una excavación de la medida requerida (2 x 1 x 
                   1 m). 
                   El fondo de la excavación será cubierto con una capa de grava y arena 
                   (revuelta) que servirá a manera de salida (filtro) líquidos resultantes 
                   de la compactación del forraje. 
                   Disponer el material del llenado del silo en capas compactando cada 
                   una de ellas. 

        Agregar melaza – urea, sales minerales y el inoculo en cada una de 
        las capas, y así sucesivamente hasta lograr el llenado total del silo. 

                   Tapar perfectamente el silo con el hule plástico y sobre este colocar 
                   una capa de tierra. 
                   Después de 30 días ya estará en condiciones de ser aprovechado 
                   y se podrá abrir.     
 
Observaciones: 
 
                     Igual procedimiento se realiza para llenar los depósitos de 200 litros. 
                     Calcular sobre la base de que 1 m3 de ensilado pesa aprox. 600 kilos 
                     Una vaca consume aprox. 15 kilos / día de ensilado 
                     600/15 = Tendremos ensilado suficiente para 40 días. 
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