
Comparación de los métodos para la determinación 
de fibra en pienso y en los alimentos 
En este Libro Blanco se ofrece una descripción general de los distintos métodos para la 
determinación de fibra y se incluye una indicación del rendimiento relativo para el pienso 
animal a partir de los resultados obtenidos en el programa de ensayos de aptitud (o PTS, 
por sus siglas en inglés) de la AAFCO (asociación americana para el control del pienso, 
por sus siglas en inglés).
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Fibra cruda
En el método denominado Weende (fig. 1), se de-
terminan la proteína cruda, la grasa cruda y la ceniza 
cruda y después se pueden calcular la humedad y el 
contenido en carbohidratos por diferencia: Carbo-
hidratos = cantidad total de la muestra - humedad 
- proteína cruda - grasa cruda. 

Además, se emplea la determinación de fibra cruda 
mediante hidrólisis ácida con un 1,25% de H2SO4 para 
la extracción de azúcares y almidón, seguida de la hi-
drólisis alcalina con un 1,25% de NaOH, que elimina 
las proteínas y parte de la hemicelulosa y de la lignina 
(fig. 2). La fibra cruda se suele emplear habitualmen-
te para evaluar la calidad de los alimentos de origen 
vegetal partiendo de la premisa de que constituye su 
parte menos digerible. Las sustancias extractivas libres 
de nitrógeno (SELN) se calculan obteniendo la diferen-
cia (total) de los carbohidratos menos la fibra cruda.

A pesar de que se desarrollaron a principios del siglo 
XIX, muchos cálculos del valor nutricional de las plan-
tas y el forraje se llevan a cabo con el método Weende 
y con los valores de fibra cruda, aunque existen mu-
chos retos con el método de fibra cruda a la hora de 
calcular la cantidad de fibra o de pared celular vegetal. 
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Fig. 1, método Weende.

Fig. 2, análisis de fibra cruda (FC) según el método Weende. 
Las pectinas son solubles y la hemicelulosa, la celulosa y la 
lignina sólo se recuperan parcialmente.
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Por término medio, el 80% de la hemicelulosa o de los pentosanos y entre el 50 y el 
90% de la lignina se extraen con el ácido y con la extracción secuencial alcalina, mien-
tras que la recuperación de celulosa se sitúa entre el 50 y el 80% (fig. 2). Así, una gran 
parte de la hemicelulosa y de la lignina aparece en las sustancias extractivas libres de 
nitrógeno (SELN), que se contará como carbohidratos disponibles (fig. 1). Las SELN de 
la paja y de la hierba pueden contener hasta el 90% de estas sustancias (1). Debido 
a la incapacidad del método de fibra cruda para recuperar sustancias indigeribles, las 
SELN aparecen como menos digeribles que la fibra cruda en un número significativo 
de casos. En el caso de las plantas y los cereales, el error es menor, debido al contenido 
relativamente más bajo de la hemicelulosa y la lignina. Sin embargo, puede resultar 
importante. 
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Fibra detergente
Han sido diversos los intentos para sustituir el método de fibra cruda por otro sistema 
de análisis que ofrezca una mejor caracterización de la fracción menos nutritiva de los 
alimentos. El que más éxito ha cosechado ha sido el concepto de fibras detergentes, 
desarrollado por van Soest y sus colegas, véanse las figuras 3 y 4. 

En un primer paso, la muestra se trata con una solución detergente neutra (SDN) y se 
aclara con amilasa termoestable para hacer que los azúcares, el almidón y las pectinas 
sean solubles. Los residuos restantes están compuestos por las sustancias no digeribles, 
o menos digeribles, de la pared celular (hemicelulosa, celulosa y lignina). En un segundo 
paso, se hace que la hemicelulosa sea soluble, mediante el uso de un disolvente ácido 
detergente (DAD). El residuo, que contiene celulosa y lignina, se trata a continuación 
con ácido sulfúrico concentrado, disolviendo así la celulosa y dejando la lignina en el 
residuo. Estos pasos se pueden llevar a cabo de manera consecutiva o separada para 
determinar la fibra detergente neutra (FDN), la fibra detergente ácida (FDA) y la lignina 
detergente ácida (LDA). 

Fig. 3, fibra detergente según el 
método van Soest
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Fig. 4, método de Weende modificado en 
función de van Soest
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Normas a escala internacional 
Hace poco se han presentado una serie de nuevas normas internacionales para la FDNa 
(2) y la FDA/LDA (3) en la publicación de FOSS In Focus. Ambas utilizan el denominado 
método Fibertec (o de crisol).

Uno de los criterios a la hora de evaluar los métodos para determinar la fibra es no sólo 
la recuperación de los residuos vegetales no digeribles, sino también el rendimiento 
analítico de los métodos y su estatus oficial. En el caso de la fibra cruda, son diversos 
los métodos utilizados, pero sólo unos pocos han alcanzado el estatus de norma in-
ternacional (véase la tabla 1). La norma ISO 5498 describe un método general y la ISO 
6541 un método para ciertos productos alimentarios. La norma ISO 12099 establece las 
directrices para la aplicación de la técnica de la espectrometría NIR (región espectral del 
infrarrojo cercano, por sus siglas en inglés) y subraya la importancia del uso de métodos 
estandarizados validados para la calibración y validación de métodos que apliquen la 
técnica NIR. Uno de los métodos que más aceptación tiene es el denominado método 
de crisol o Fibertec, en cumplimiento de la norma ISO 6865, que también es el método 
que se ha adoptado de forma oficial en el seno de la Unión Europea (4).

Evaluación de los métodos para el pienso animal 
Se han evaluado distintos métodos para la determinación de fibra partiendo del análisis 
de los resultados obtenidos en el programa de ensayos de aptitud (o PTS, por sus siglas 
en inglés) de la AAFCO (asociación americana para el control del pienso, por sus siglas 
en inglés, www.aafco.org). Con la participación de aproximadamente 300 laboratorios 
que obtienen datos procedentes de cientos de métodos y parámetros distintos, el pro-
grama de ensayos de aptitud (PTS, por sus siglas en inglés) de la AAFCO es uno de los 
programas de ensayos de aptitud más completos. En la tabla 2 se incluyen los distintos 
métodos de fibra que se utilizan en este programa, ocupando el código del informe 
del AAFCO la primera columna.

Para llevar a cabo este estudio, se han seleccionado las muestras del PTS de 2011, tal 
y como se indica en la tabla 3. Se han estudiado los valores asignados para los distintos 
métodos, basados en estadísticas robustas, así como las desviaciones estándar robustas. 
Se han evaluado varios miles de datos recopilados. 

Por término medio, aproximadamente 130 laboratorios (100%) recogieron datos de 
fibra cruda de las 12 muestras, mientras que el 33% también recogió datos de FDA y el 
27% de FDN. La importancia de las diferencias entre los métodos se ha definido como 
la diferencia absoluta entre los resultados de los métodos correspondientes dividida 

ISO 5498:1981 Productos alimentarios agrícolas
 Determinación del contenido en fibra cruda - Método general

ISO 6541:1981 Productos alimentarios agrícolas
 Determinación del contenido en fibra cruda - Método de Scharrer modificado

ISO 12099:2010 Alimentos para animales, cereales y productos de cereales molidos
 Directrices para la aplicación de la espectrometría de infrarrojo cercano

ISO 6865:2000 Alimentos para animales
 Determinación del contenido en fibra cruda - Método con filtración intermedia

Tabla 1, Normas internacionales para la determinación de fibra cruda
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entre la desviación estándar. Si este valor es superior a 3, se puede considerar que existe 
una diferencia significativa.

En este estudio, salvo en el caso de algunas excepciones, estos valores estuvieron por 
debajo de 1, es decir, que no hubo una diferencia significativa entre los métodos. Esto 
indica que los métodos más comunes que se utilizan hoy en día son robustos y fiables.

La importancia media de las diferencias de fibra cruda fue de 0,2 y, en el caso de FDA 
y FDN, de 0,3. El promedio de desviación estándar relativa de los resultados recopilados 
fue aproximadamente del 10%.

Se encontraron diferencias significativas en los valores de FDA y de FDN recopilados para 
la muestra sustitutiva de ternera entre los valores de Fibertec y los valores del método 

Código AAFCO Norma Descripción

004.00
AOAC 962.09
ISO 5498:2000

Fibra cruda, método general más antiguo

004.01 AOCS Ba6-84 Método de filtración única

004.03 AOAC 978.1 Método de vidrio fritado

004.06 ISO 6865:2000 Método Fibertec

004.07 AOCS Ba6a-05 Método ANKOM

004.11 ISO 12099:2010 Métodos NIR

004.99
Fibra cruda
no estándar

Métodos diversos

008.02
AOAC 973.18
ISO 13906:2008

Fibra detergente ácida, método estándar

008.05 FDA no estándar Fibra detergente ácida método Hach

008.08 FDA no estándar Fibra detergente ácida, método ANKOM

008.99 FDA no estándar Métodos diversos

009.04 FDN no estándar Métodos sin pretratam. enzimát.

009.07
AOAC 2002.04
ISO 16472:2006

Fibra detergente neutra con pretratam. enzimát. Método 
estándar

009.09 FDN no estándar Método ANKOM

009.99 FDN no estándar Métodos diversos

Tabla 2, métodos evaluados. 
Métodos estándar en negri-
ta, métodos oficiales inter-
nacionales resaltados

Tabla 3, muestras estudiadas 
y resultados medios de fibra 
cruda (FC), fibra detergente 
neutra (FDN) y fibra deter-
gente ácida (FDA)

N.º AAFCO Muestra de ensayo de aptitud FC
Diferencia 

Ftec.-Ankom
Importancia 

(desv./estánd.)
% de precisión 

de DER

201121 Comida de engorde para cerdos 3,75 0,39 1,40 11,80

201122 Pienso de arranque para cerdos 
adultos 2,74 0,03 0,10 15,90

201123 Pienso de arranque para lechones 2,48 0,08 0,20 16,00

201124 Pienso de arranque para corderos 6,25 0,39 0,90 8,00

201125 Alimento seco para perros 4,65 0,18 0,50 11,10

201126 Pienso de arranque para pollos 3,98 0,25 0,70 8,30

201127 Sustitutivo lácteo para terneros 0,25 -0,29 -1,50 78,30

201128 Fracción de pienso especial para reses 9,15 -0,93 -1,20 8,50

201129 Pienso de arranque porcino 2,28 0,19 0,70 15,80

201130 Pienso de arranque para pollos 3,44 0,30 1,00 9,50

201131 Concentrado proteínico de maíz 1,28 0,22 1,10 16,20

201132 Engorde porcino 3,11 0,15 0,50 10,30
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con bolsa de Ankom. Por otro lado, los valores recopilados fueron bastante bajos, por 
debajo de los límites de cuantificación para estos métodos.

En el caso de la muestra especial de la fracción de pienso para reses, se recogieron va-
lores significativamente superiores en Fibertec, frente al método con bolsa de Ankom. 
Para la FDA, fueron del 13,6 frente al 11,9% y para la FDN fueron del 22,5 frente al 
20,8%. Se desconoce la razón de esta diferencia.

Asimismo, los valores recopilados para la FDN para la muestra de concentrado proteínico 
de maíz ponen de manifiesto diferencias significativas.

Conclusión
A pesar de que los métodos alternativos pueden ser más rápidos y permitir el proce-
samiento de mayores volúmenes de muestras, el seguimiento de los métodos oficiales 
resulta obligatorio en caso de disputa y a efectos del etiquetado. Las opciones de 
automatización para los métodos oficiales contribuirían con mayor fiabilidad, a la vez 
que posibilitarían un uso más eficaz de los recursos.
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