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 Por casi 30 años nuestra razón de 

ser ha sido el Control  de Calidad en 

los Alimentos para consumo animal. 

SECCIÓN QUIMICA 



OBJETIVOS DE SECCION  

 
 

 Servir de apoyo para el control de la calidad de 

alimentos para  animales y  su materia prima 

cumpliendo con lo establecido por Ley 6883  y su 

reglamento.  

 

Dar seguridad y confianza en resultados 

 

 Contribuir a la salud publica.  
 

 



•  Se utilizan las metodologías oficiales 

adecuadas para cumplir con los análisis 

solicitados por Ley (6883 y 8495).    

 

 

 

•  Métodos Oficiales de la AOAC (OMA – 

Official Methods of Análisis) 

 



QUE ES AOAC ? 
AOAC Internacional  

– Asociación Internacional de Químicos Analíticos 
 

AOAC es una asociación científica privada sin fines de 

lucro fundada en   1884.     

Principales líneas de acción 
• Desarrollo y validación de métodos analíticos a través de consensos. 

 

• Mejoramiento de los procedimientos de aseguramiento de la calidad 

en los laboratorios 

 

• Desarrollo y promoción de criterios para alcanzar los estándares de 

acreditación de los laboratorios analíticos. 



MISIÓN  AOAC 

 “Promover la calidad de las mediciones 

y la validación de métodos analíticos 

para alcanzar la visión de “confianza 

internacional en resultados analíticos” 



MÉTODOS AOAC 

 Son reconocidos internacionalmente como un recurso 

autorizado debido al riguroso proceso de validación al que 

fueron sometidos. 

 

 Son adoptados por otras organizaciones internacionales de 

normalización como ISO, Comisión del Codex Alimentarious, 

Federación Internacional de Lechería (IDF), Comité de 

Estandarización Europeo (CEN), Asociación Americana de 

Químicos de Cereales, Comité Nórdico de Análisis de Alimentos 

entre otros 

 
 



CLASIFICACIÓN DE  MÉTODOS 
ANALÍTICOS 

MÉTODOS CLÁSICOS (NO INSTRUMENTALES) 

CLASIFICACIÓN MAGNITUD QUE SE MIDE EJEMPLOS 

Gravimétritos 

(Balanza 

analítica) 
Resolución: 0,001 g 

Directo: masa del compuesto que 

contiene a   la especie buscada. (g) 

 

Indirecto: pérdida de masa debida a 

la volatilización de la especie. (g) 

FC, EE, Ce 

 

 

Humedad 

Volumétricos 

(Bureta Clase A) 

Valoración: Volumen de solución 

que equivale químicamente a la 

especie buscada. (mL) 

PC, Dig x Pepsina 



CLASIFICACIÓN DE  MÉTODOS 
ANALÍTICOS 

MÉTODOS  INSTRUMENTALES (ÓPTICOS o ESPECTROFOTOMÉTRICOS) 

CLASIFICACIÓN MAGNITUD QUE SE MIDE EJEMPLOS 

UV-Vis Colorimétrico: Radiación 

Absorbida por la especie. 

(Absorbancia) 

Fósforo 

Absorción 

Atómica 

     Radiación Absorbida por 

la especie (Absorbancia) 

Minerales  

Óptico  

(no químico) 

Identificación, presencia o 

ausencia de especie 

específica (Microscopio-

Estereoscopio) 

Microscopía  de 

Alimentos 



CLASIFICACIÓN DE  MÉTODOS 
ANALÍTICOS 

MÉTODOS  INSTRUMENTALES (ELECTRO-ANALITICOS) 

CLASIFICACIÓN MAGNITUD QUE SE MIDE EJEMPLOS 

Potenciometría 

(pHmetro) 

Cambio de potencial de un 

electrodo en equilibrio con la 

especie, mV 

Determinación de 

Sal por Cloruros, 

Yodo, Fluor. 



CLASIFICACIÓN DE  MÉTODOS 
ANALÍTICOS 

MÉTODOS  INSTRUMENTALES (CROMATOGRAFICOS) 

CLASIFICACIÓN MAGNITUD QUE SE MIDE EJEMPLOS 

HPLC 

(Cromatografía 

Líquida de Alta 

Presión) 

Área de Pico equivalente a la 

concentración de especie de 

interés (g/100 g) 

Aminoácidos,Vitaminas, 

Carbohidratos (azúcares) 

 Antibióticos, Micotoxinas, 

 

GC 

(Cromatografía 

Gases) 

Área de Pico equivalente a la 

concentración de especie de 

interés (g/100 g) 

Perfil de ácidos grasos 



ETAPAS DE UN ANÁLISIS CUANTITATIVO 
1.Toma de Muestra Asegurarse que la muestra se representativa y 

homogénea. 

2. Cuarteo/Molienda Para homogenizar la muestra; limpieza de molinos en 

cada molienda; envasado en frascos herméticos; se 

resguardan en lugar seco y limpio. 

3. Medición de la masa Para poder expresar los resultados de manera 

significativa se requiere saber el peso de la muestra 

original; se utilizan balanzas calibradas y área limpia. 

4. Operaciones varias en 

tratamiento de la muestra. 

Secado( si aplica), digestión, dilución, filtración, 

separación (líquido-liquido; sólido-líquido), precipitación, 

formación de complejo, incineración; preparación de 

reactivos. 

5. Separación o tratamiento 

de Interferencias (si aplica) 

Los compuestos o elementos que impiden la medición 

directa de la especie a determinar se denominan 

interferencias.  

6. Selección método de 

análisis 

Complejidad del material a determinar, la cantidad de 

analito, tiempo disponible para el análisis, precisión y 

exactitud; que sean métodos oficiales. 

7. Cálculo y Reporte  Uso de registros y hojas de cálculo validadas para 

asegurar un cálculo rápido y eficiente y reporte de 

resultado para su revisión y aprobación. 



METODOS DE ANALISIS 
PROXIMAL 

“Requeridos para cumplir con requisitos de etiquetado y 

control de calidad de materias primas y alimentos 

balanceados según lo establecido en la ley 6883”. 

 Basado en Sistema Weende (Alemania, hace más de 100 años) para 

la clasificación de alimentos. (MS, cenizas, extracto etéreo, fibra y ELN) 

 Hasta la fecha es el mejor que se dispone.  

El sistema Weende es importante por: las tablas de alimentación están 

basadas en este sistema, los países que han establecido controles sobre 

nomenclatura y adulteración, utilizan algunos de estos análisis para velar 

por el cumplimiento de sus disposiciones. 

 Cualquier información que se publique debe expresarse en términos 

de este análisis para ser comprendida. 



SISTEMA WEENDE 

 Son Empíricos: pueden sufrir variaciones si no se siguen 

estrictamente los procesos indicados. Se debe verificar periódicamente 

el procedimiento que se sigue: 

 Seguir fielmente un procedimiento documentado que detalle 

cada paso del análisis. 

 Comparando resultados con otros laboratorios (se comparan 

método y equipos). 

 Conociendo y controlando los parámetros críticos de 

análisis.  



SISTEMA DE ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD-LAB. QUÍMICO 

 

 Sistema Documentado 
 Validación de Métodos 
 Evaluación del Desempeño analítico   
(Pruebas de Aptitud: Interlaboratoriales)  
 Control de Flujo de la muestra     

     



INTERLABORATORIALES 

 Validación de Métodos 
 Evaluación desempeño método y analistas 
 Muestras Control en trabajo de rutina  

 AAFCO, LGC Standards, IRMM(Comisión Europea) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



QUÉ ES AAFCO ? 
 Asociación Americana de oficiales de control de alimentos para 

animales 
 

  Más de 100 años en la regulación de la industria de alimentos para 
animales. 

 
 Un objetivo básico de la AAFCO :  
 Proporcionar un mecanismo para el desarrollo y aplicación uniforme y 
equitativa de las  leyes, reglamentos, normas, definiciones y políticas 
de aplicación de la regulación de la fabricación, etiquetado, 
distribución y venta de alimentos para animales, lo que resulta en 
alimentos seguros, eficaces y útiles. 

 
 



Foros: Oficiales de Control           Industria 

 
 Hacer frente a problemas de aplicación de leyes estatales de Alimentación 
 Identificar situaciones emergentes 
 Estudio de problemas 
 Desarrollar estrategias 
 Proporcionar divulgación y orientación  
 
 Mejora la calidad y seguridad de los alimentos producidos y / o vendidos. 
 

 AAFCO cumple un papel influyente en la normativa de piensos en todo América.  
 

 La publicación oficial es reconocido en todo el mundo como una fuente importante 

de alimentos para la información reglamentaria. 

 

Filosofía AAFCO en materia de regulación de alimentación:  

El aspecto más importante de la regulación de la alimentación es proporcionar 

protección para el consumidor, así como la industria regulada. 

 

Una función importante de los reglamentos de alimentación es salvaguardar la 

salud del hombre y los animales. 

 

 



Competencias básicas 
1. Elaborar y proporcionar a los organismos miembros, normas modelo y 
reglamentos para asegurar que:  
 
a) los piensos y los ingredientes de los alimentos son seguros y efectivos.  
b) Los consumidores reciben únicamente productos de alimentación de 
calidad. 
2. Proporcionar un foro público para los reguladores, la industria y 
    los consumidores para examinar, discutir e interpretar los 
    problemas de alimentación.  
 

3. Proporcionar y mantener un proceso oportuno para la definición 
    de los ingredientes de piensos;  
 
 

4. Asegurar la uniformidad de los métodos analíticos aplicados. 



PROGRAMA DE MUESTRAS 
CONTROL 

Desde el año 2000 el Lab. Químico está inscrito en  

programa anual de AAFCO.  
 

Participación mensual (Alimentos Ganado, Cerdos, Aves, 
Perros, materias primas) 

 
 Canadá y Costa Rica son ahora parte de la Asociación, 
junto con los 50 estados y Puerto Rico. 

 



ANALISIS EN LOS QUE SE PARTICIPA 
•Humedad por estufa a 135 °C. (ACREDITADO) 

• Humedad al vacío. (En proceso Acreditación 2014) 

•Proteína Cruda. (ACREDITADO) 

•Fibra Cruda. (ACREDITADO) 

•Extracto Etéreo. (ACREDITADO) 

•Cenizas (ACREDITADO) 

•Calcio (En proceso Acreditación 2014) 

•Fósforo (ACREDITADO) 

• Sal (Potenciometría) (En proceso Acreditación 2014) 

• Cobre, Hierro, Magnesio, Manganeso (En proceso Acreditación 2014) 

• Sodio, Potasio, Zinc (En proceso Acreditación 2014) 

•Cobalto, Selenio, metales pesados (Arsénico, Cadmio, Plomo, Mercurio). 

• Aminoácidos,  se participa también en Vitamina A y E (Estado validación) 

• Digestibilidad por Pepsina (LGC Standards) (En proceso Acreditación 2014) 

 



                 FLUJO DE LA MUESTRA  

Secretaría 

(Recepción) 

Cuarto 

Molienda 

 

¿Necesita 

molienda 

o secado? 

No  

Si  

Cuarto 

Balanzas 

Molienda 

(Etiquetado 

Frascos) 

Cuarto 

Custodia 

Objeto de ensayo custodia  

Objeto de ensayo análisis    

Inicio proceso 

de análisis 

Muestreo 

Control de flujo para resguardar la confiabilidad 

e integridad de la muestra. 



DIGESTIBILIDAD DE LA PROTEÌNA CON PEPSINA 

MEDICIÒN 

MASA 

LGC 

AAFCO 

Muestra 

LGC 

Humedad 
(AOAC 930.15) 

SECADO 

135 ºC 

Masa residuo 

Cálculo  
Humedad 

(g/100 g) 
Z 

E. Etéreo  
(AOAC 920.39) 

MEDICIÒN 

MASA 

Extracción  

Grasa por 

reflujo 

Masa 

residuo 

Cálculo  

EE 

(g/100 g) 

Z 

Muestra 

Incubación 

Baño 45 °C 

16 h 

Filtración 

Lavado 

(residuo) 

Secado 

(residuo) 
Preparación 

Baño 45 °C 

Preparación 

Disolución 

Pepsina 

PC 

Indigestible 
(AOAC 2001.11) 

PC muestra 

original 
(AOAC 2001.11) 

Preparación 

Disoluciones 
 

Agregar 

reactivos 

 

Calentar 

block 

 

 
 

 

Digestión 

420 °C 

 

Destilación 

 

Valoración 

HCL  

 

Digestibildad 

Pepsina 

g/100 g 

Z 

Z 

C V CT 

CT 

CB 

V 

V 

V 

V 

CB V 



OTROS ENSAYOS IMPORTANTES 

• Microscopia de 

Alimentos 
Proyecto Investigación: 2014-2016 

“Características físicas de las 

principales materias primas de 

origen vegetal y animal utilizadas 

en la alimentación animal en CR”   

Metales pesados en 
materias primas para 
premezclas  



Análisis de Minerales 

• El CINA posee tres 
técnicas distintas: 

atomización de llama 

generación de hidruros 

atomizador celda de cuarzo 

 

• Desventaja del análisis: 
Concentraciones totales (no 
hay especiación)  

 

Análisis de Ca, Mg, K, Na, Mn, 
Fe, Zn, Co, Cu, Cd, As, Pb, Se, 
Hg 

 

2014 → análisis de Cr  

Tasa de pasaje y premezclas 
minerales  

25 



Análisis de Minerales 

• Análisis de contenido 
mineral en: 
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• Análisis altamente 
selectivo y específico.  

• Buena sensibilidad. 

 

 

 

 

 As, Cd, Pb y Hg:  
50 µg/kg; 5 µg/kg; 0,02 mg/kg; 5 µg/kg, 
respectivamente 
  

Alimento balanceado, 
premezcla mineral, materias 
primas, pastos y forrajes 
 
Control de calidad de 
minerales de uso alimentario   



Análisis de metales pesados 

• Cu, Zn, Hg, Pb, As, Cd 

• Proyecto inscrito B2059  
“Caracterización de las materias 
primas usadas para la elaboración de 
premezclas minerales y 
determinación de sus contenidos de 
metales pesados” 
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¿Legislación? 2002/32/EC 
sustancias indeseables 

 

Granados et al., 2014. Inorganic contaminants and composition analysis of commercial feed grade mineral compounds available in Costa Rica  Manuscrito en proceso 



Análisis cromatográficos 

• Análisis de Aminoácidos 

[AA]total 

Derivatización Pre-columna 
OPA 

Se ha validado para alimento 
balanceado y AA grado 
alimentario (Val, Met, Trp, 
Lys, Tau) 

 

Participaciones exitosas en 
rondas interlaboratoriales 
AAFCO  
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Muestra de Taurina 
(Taurina grado alimentario) 

Estándar 16 AA 



Análisis cromatográficos 

• Análisis de MHA [ácido 2-

hidroxi-4-(metiltio)butanóico] 

 

Extracción con H2O y UV-Vis 

 

Se ha validado para alimento 
balanceado para bovino de 
0,2 hasta 0,6 g/100 g y MHA 
grado alimentario  

 

 

 

 
29 Wauters, De Mol y De Temmerman (1990) Journal of Chromatography, 516:375-382    



Análisis cromatográficos 

• Análisis de Vitamina A y E  

Análisis en prueba 

 

Interlaboratoriales 
satisfactorias hasta el 
momento en alimento 

Extracción con Acetona y 
CHCl3 y UV-Vis 

 

Se ha validado para alimento 
balanceado y premezclas 
vitaminas y minerales  

 

 

 

 

30 Quian y Sheng (1998) Journal of Chromatography A, 825 (1998) 127–133   
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Microscopía 

• Límites de detección 
internacionales: 

EC/152/2009 0,1 g/100 g y 0,05 
g/100 g (Sánches et al., 2006) 
  
¿En el CINA?  
 
Límite de 0,01 g HCH/100 g 
muestra 
 
Complicado desde el punto técnico 
LoDs para métodos resultados binarios 

 
 
 

• La legislación Europea 
(EC/125/2009, EC/126/2003) 
autoriza únicamente la 
microscopía de luz como 
método oficial (no excluye 
otros métodos como 
complemento)  
 

• Análisis in se 
• Análisis cuantitativo 

(voluntario, deficiencia!) 
 
 



Microscopía vs PCR… 

• Comparando técnicas 
oficiales y métodos 
alternativos  

• Determinación de ADN por 
medio de PCR aún no está 
listo para implementarse en 
controles oficiales  

32 

• Ventaja: especiación (las sondas 
son específicas para cada 
especie 

K. Nesic et al. / Animal Feed Science and Technology 187 (2014) 86– 90  



Análisis Cualitativo 

• Proceso de sedimentación 
(ρ > 1,62 ): escamas, hueso, 
fragmentos de dientes 
cartílago y minerales 

 

• Se requiere análisis 
estereoscópico y 
microscópico (montaje 
glicerol, contraste Alizarina) 

• Mejoras en sensibilidad 
HCH + harina de pescado 

• Sensibilidad ↑: habilidad + 
comparaciones  

• ¿Con quién cuenta el CINA? 
Profesional en Biología e Ingeniero 
Agrónomo fitotecnista 
(reconocimiento de estructuras) 
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Ensayos comparación de 
desempeño:  

Próximamente: Veys y Baeten, 2007b; van Raamsdonk et al., 2008 



Otros métodos 

• Ventajas y desventajas 
de otros métodos: 
Fumière et al. (2009) 
 

PCR 

Condiciones severas de 
procesamiento (degradación ADN) 
→ secuencias diana  > 100 bp (falsos 
negativos)  

 

Método indirecto → ADN del animal 
y no el tipo de producto animal 
(proteínas)  

34 HCH 

GTH EC/1432/2007 

 

Inmunoquímicos: 

ScheBo® • Brainostic™ GFAP ELISA Kit 

PrionScreen™ BSE (r-biopharm) 

 

Infrarrojo cercano  

 

 

 

 



Análisis de microscopía… 

• Características: 

Simple 

Rápido 

Económico 

 

 

• Tipos de microscopía 

Cualitativa 

– Estereomicroscopía 

– Microscopía compuesta 

 

Cuantitativa 

– Proporción 

 

• Equipo y materiales 

Colección de patrones 

Estereoscopio 

Microscopio 

Tamices 

Balanza 

Cristalería 

Reactivos 

 

 



Preparación de la muestra 

+ 

Estereoscopía (fracciones 
grandes) 

Microscopía (fracciones 
tamizadas < 500 µm) 

 













 

• Partículas de carne 

• Fibras musculares 

• Hueso de mamífero 

• Partículas de gelatina 

• Cuerno y pezuña 

• Pelo de bovino 

Harina de Carne y Hueso 































CONCLUSIONES 

 Brindamos al sector productivo de alimentos resultados de calidad, seguros 
y confiables con el fin de salvaguardar la salud del hombre y de los animales 
basados en: 

 Uso de métodos oficiales AOAC validados. 

 Sistema Aseguramiento Calidad ISO/IEC 17025 respaldado aprobado por 
ECA. 

 Participación de ensayos de aptitud interlaboratorio con entes 
mundialmente reconocidos AAFCO, LGC, IRMM. 

 Uso de muestras control AAFCO y LGC en trabajo de rutina del laboratorio. 

 Personal multidiciplinario competente. 



Si uno no puede comunicar lo que está 
haciendo, su trabajo carecerá de valor 

Erwin Schrödinger 
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