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El Instituto Tecnológico de Tizimín a través de la Subdirección Académica y los
Departamentos de Ingenierías, Ciencias Básicas y Ciencias Económico-Administrativas

CONVOCAN
A los alumnos que cursan las asignaturas Taller de Investigación I y Taller de Investigación

II, así como residentes, tesistas de Licenciatura y Maestría al:

“I FORO ESTUDIANTIL DE INVESTIGACIÓN”

 Promover el intercambio de experiencias en las asignaturas de “Taller de
Investigación” entre los estudiantes de nuestro Instituto.

 Promover las actividades de investigación en la población estudiantil de nuestro
Instituto.

Que se llevará a cabo del 06 al 08 de Diciembre de 2017 en las instalaciones de nuestro
Instituto, con los siguientes objetivos:
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Programa General

Se expondrán los protocolos de investigación elaborados en las asignaturas de Taller de
Investigación y los avances de resultados de los proyectos de investigación de residencia
profesional, tesis de Licenciatura y Maestría en nuestro Instituto:

Presentaciones orales y carteles. Se presentarán los protocolos de investigación elaborados
en las asignaturas de Taller de Investigación y los avances de resultados de los proyectos de
investigación de residencia profesional, tesis de Licenciatura y Maestría por parte de los
alumnos de nuestro Instituto. Los resúmenes serán publicados en una memoria digital.

Constancias. Se otorgaran constancia a todos los alumnos participantes.

Reconocimientos y Premio. Se otorgará reconocimiento y premio al mejor cartel y a la
mejor presentación.

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DEL RESUMEN AL
I FORO DE INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL

CARACTERÍSTICAS DEL RESUMEN

Se deberá preparar el resumen de acuerdo a los criterios editoriales que en este documento
de detallan.

Los criterios aplicables son:
 Los trabajos deben ser remitidos en español.
 Los trabajos se presentarán en texto a dos columnas, a espacio simple, tipo de letra Times

New Roman, de 11 puntos, página tamaño carta, con márgenes de 3 cm por todos los lados.
El documento deberá ajustarse a una longitud mínima de tres y máxima de cinco cuartillas,
tamaño carta (21.59 cm x27.94 cm).

 Los trabajos que incluyan tablas y/o figuras, se deberán formatear para ser presentada en
una hoja en formato vertical y no horizontal. Para la información contenida en las tablas se
puede emplear tamaño de letra 11 e interlineado sencillo.

 Las figuras deberán ser insertadas en el texto y asegurarse que estas pueden ser visualizadas
en un equipo de cómputo que no tenga instalado el programa desde el cual fueron
generadas.

 Utilizar como referencia el formato que se adjunta a la presente convocatoria.
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LOS RESÚMENES SE ESTRUCTURARÁN DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES
CRITERIOS EDITORIALES:

● Título (en español e inglés), letras mayúsculas y en negritas.
● Autores, usar letras minúsculas, excepto para las letras iniciales de nombre(s) y

apellido(s), en negritas. Escribir en orden = nombre(s) apellido(s).
● Dirección de los autores (e-mail incluido), indicando autor para correspondencia.

Usar minúsculas y mayúsculas según corresponda. Letras itálicas.
● Resumen. El resumen debe ser breve, conciso e interpretativo. Debe indicar el

objetivo/hipótesis, principales resultados y conclusiones (en caso de trabajos de
residencia profesional y tesis de licenciatura y maestria; y en caso de los alumnos de
taller de investigación resultados esperados y cronograma de actividades). No debe
incluir una descripción detallada de la metodología. Emplear entre 150 y 200 palabras
para esta sección.

● Palabras clave, utilizar entre tres y cinco palabras.
● Introducción (breve, resumiendo el estado actual de la cuestión y planteando los

objetivos).
● Material y métodos (concisamente, pero con los detalles que permitan reproducir la

experiencia).
● Resultados esperados, en el caso de los estudiantes de Taller de Investigación I y II o

Resultados, Discusión y Conclusiones (en el caso de avances de resultados de los
proyectos de residencia profesional, tesis de licenciatura o maestría).

● Referencias

Nota:
Las citas en el texto serán de acuerdo a los siguientes ejemplos: Ku-Vera (1990), Wilson y
Steel (1998), Martínez et al. (1970).

Las referencias empleadas se presentaran ordenada alfabéticamente por autores (los
repetidos, por orden cronológico y, si son del mismo año, añadiendo a éste una letra: 1990a,
1990b, 1990c, etc.). En la sección de referencias el año de publicación no debe estar escrito
entre paréntesis.

Referencias de Revistas científicas
Autores, año, título, revista (título completo), volumen y primera y última página.
Ejemplo: Smith, C.S., Morris, A. 2000. The Agroecosystems in the tropics. Journal of
Agroecosystems. 29:24-56.
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Referencias de libros
Autores, año, título del libro, No. de edición (a partir de la 2a. edición), editorial, país.
Ejemplo: Shimada, M. A. 2003. Nutrición animal. Trillas, México.

Referencias de Capítulo de libro
Autores, año, título del capítulo, editor y nombre del libro, editorial, país, primera y última
página del capítulo.
Ejemplo: Norton, B.W. 1994. The Nutritive Value of Tree Legumes. In: Gutteridge, R.C.
and Shelton, H.M. (eds.).Forage Tree Legumes in Tropical Agriculture. CAB International,
UK. pp. 177-191.

Referencias de Memorias de congresos
Autores, año, título, nombre del evento, editor (si existiese), lugar y fecha del evento,
primera y última página.

UTILIZA PARA ELABORAR EL RESUMEN UN PROCESADOR DE TEXTO Y
AL CONCLUIRLO GUARDALO EN FORMATO WORD (con extensión .doc o .docx)
UTILIZANDO TÚ NOMBRE COMO NOMBRE DEL ARCHIVO (EJEMPLO:
juanperez.doc).

Período para la recepción de trabajos: A partir de la publicación de la presente
convocatoria y hasta el miércoles 1 de noviembre de 2017 hasta las 23:59 horas. Los
archivos que ingresen después serán borrados sin ser revisados. No habrá prórroga.

Para completar el trámite de entrega del resumen para integrar la memoria del I FORO
ESTUDIANTIL DE INVESTIGACIÓN, lo enviarás a la dirección:

hymenopteralecs@hotmail.com con el asunto: I FORO ESTUDIANTIL DE
INVESTIGACIÓN.

Evaluación y notificación. Los resúmenes serán evaluados por el Comité Científico y el
listado de los trabajos aceptados se publicará el 10 de Noviembre en la página electrónica
de la escuela “http://www.ittizimin.edu.mx/noticias/1foroestudiantildeinvestigacion”, a
través del apartado Trabajos Aceptados y para la presentación de los trabajos, el programa
se publicará el día 13 de noviembre de 2017 en la liga Programa de Foro Estudiantil.

ht:/w.tiii.d.x
ht:/w.tiii.d.x


ESTIMACION POR ESPECTROSCOPIA DEL CONTENIDO DE
NUTRIENTES DIGESTIBLES TOTALES DE CONCENTRADOS Y

FORRAJES UTILIZADOS EN UNIDADES DE PRODUCCIÓN LECHERA

ESTIMATION BY SPECTROSCOPY OF THE CONTENT OF TOTAL
DIGESTIBLE NUTRIENTS OF CONCENTRATES AND FORAGES

UTILIZED IN DAIRY PRODUCTION UNITS
Bonilla CN1, Basurto GR2*, Arias CLE3, Ramírez RE2, Bonilla CJA4, Cristóbal CO5,

Ibarra GAX5

1Programa de Posgrado-MCPSA-UNAM; 2CENID FyMA-INIFAP; 3CE Centro Altos
de Jalisco-CIRPAC-INIFAP; 4CE Santiago Ixcuintla-CIRPAC-INIFAP, 5CE La

Posta-CIRGO-INIFAP.
* basurto.ricardo@inifap.gob.mx

Palabras clave: Espectroscopia, Alimentos, Ganado lechero.

INTRODUCCIÓN

La producción animal se basa en la
cantidad de energía que pueden obtener
los animales de los alimentos. Aunque el
calor de combustión de los alimentos es
fácilmente determinado en el laboratorio,
pero debido a la variación en su
digestibilidad y metabolismo carece de
valor práctico en la formulación de
raciones o en la valoración económica
de los ingredientes (Weiss et al., 1992).
Asimismo, la energía digestible o el total
de nutrientes digestibles (NDT) pueden
ser determinados con exactitud con
pruebas de digestión in vivo, pero la
determinación involucra una gran
cantidad de trabajo, tiempo e
infraestructura que limita el número de
ingredientes que pueden ser evaluados.
Para superar estas limitaciones, se han
desarrollado ecuaciones o modelos
sumativos para estimar los coeficientes
de digestibilidad con base en la

composición química (Weiss et al.,
1992).
Estos modelos han sido adoptados por
NRC (2001) y CNCPS, sin embargo, los
procedimientos de laboratorio son aun
lentos y costosos. No obstante, existen
otros métodos analíticos, como es la
espectroscopia de reflectancia en el
cercano infrarrojo (NIRS, por sus siglas
en inglés), que han mostrado dar
estimaciones rápidas, confiables y
precisas. Lundberg et al. (2004)
determinaron que NIRS puede estimar la
mayoría de los componentes
nutricionales del modelo sumativo de
Weiss et al. (1992), excepto el contenido
de minerales y la digestibilidad de FDN,
para la estimación de los NDT. Por lo
anterior, el objetivo fue valorar el uso de
NIRS para predecir el contenido de los
nutrientes digestibles totales de los
ingredientes utilizados en unidades de
producción lechera de los sistemas doble
propósito y familiar.

EJEMPLO DE RESUMEN
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se colectaron 203 muestras en total de
10 unidades de producción de leche de
doble propósito del estado de Veracruz y
otras 10 unidades adicionales del
sistema familiar del estado de Jalisco. El
conjunto incluyó muestras de
concentrados comerciales (N=50), dietas
completas (N=18), ingredientes
energéticos (N=6) y proteicos (N=10),
forrajes (N=92) y otros (N=27). Las
muestras colectadas fueron secadas a 55
°C por 48 h, se molieron con una criba
de 1 mm de diámetro y fueron enviadas
al laboratorio del CENID FyMA para la
determinación de proteína cruda (PC),
extracto etéreo (EE), cenizas (CEN,
600°C x 4 h), fracciones de fibra (fibra
detergente neutro (FDN), fibra
detergente ácido (FDA), lignina (LIG) y
el nitrógeno ligado a FDN (FDNN) y
FDA (FDAN) de acuerdo a Van Soest et
al. 1991) y la digestibilidad in vitro de
acuerdo al manual de Ankom (Ankom
Technology Corp., Macedon NY). El
inóculo del rumen se obtuvo de dos
bovinos provistos de cánula en el rumen
y alimentados con una dieta estándar.

Para estimar los NDT de los
ingredientes se utilizó el sistema
sumativo propuesto por Weiss et al.
(1992), donde:

Contenido celular digestible: 0.98 (1000 –
FDNN – PC – CEN - EE + IADIPC) +
Proteína digestible: exp[- 0.012 * FDA N]) +

Lípidos= 2.25*(EE-10) + Fibra=0.75
(FDNN – LIG) (1- [LIG/ FDNN 0.67)-
Ajuste por la energía fecal =70
IADIPC= 0.7*ADIPC (g/ kg PC) para
forrajes.
IADIPC= 0.4*ADIPC (g/ kg PC) para
concentrados.

Todos los valores son expresados en
g/kg MS y Para obtener los espectros, se
utilizó un espectrofotómetro FT-IR
Nicolet 6700 (Thermo Fisher Scientific,
Inc) en el rango espectral entre 4000 a
9000 ondas cm -1. Los datos de
reflectancia fueron guardados como log
(1/Reflectancia) en intervalos de 4 nm.
Para el desarrollo de las calibraciones, se
utilizó el programa TQ Analyst v8.0. El
tratamiento matemático de los datos
incluyó el uso de un modelo estadístico
de cuadrados mínimos parciales
modificados, la primera o segunda
derivada y de los filtros de
Savitzky-Golay o el de Norris. La
selección de las ecuaciones se basó en
los siguientes estadísticos: coeficiente de
determinación de la calibración (R 2cal),
el error estándar de la calibración (SEC),
el error estándar de predicción (SEP), el
error estándar de la validación cruzada
(SECV).
Para evaluar el poder de predicción de la
ecuación NIRS, se basó en el estadístico
TASA (SECV/desviación estándar de la
población muestral), el cual debe ser
menor a 0.33 para considerar que la
ecuación tienen buen poder de
predicción.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el Cuadro 1, se muestran los
estadísticos para NDT de las muestras
colectadas en establos de producción de
leche de los sistemas familiares del

estado de Jalisco y de doble propósito en
el estado de Veracruz. Con base en los
análisis químicos y el modelo de Weiss
et al. (1992), hay una amplia variación
en el contenido de NDT de la población
muestral.

El modelo de Weiss et al. (1992)
requiere la determinación de PC,
Cenizas, FDN, FDA, FDNN, FDAN,
extracto etéreo y lignina. Con estos
datos fue posible estimar el contenido de
NDT y, entonces, generar la calibración
para estimar los NDT de los
ingredientes.

En el Cuadro 2, se muestran los
estadísticos las ecuaciones generadas
para el grupo de calibración y de
validación. El coeficiente de
determinación (R2=0.93) y los errores de
calibración y de predicción son bajos,
indicando que los nutrientes digestibles
totales pueden ser estimados con
precisión.

Cuadro 1. Estadística descriptiva para el contenido de nutrientes digestibles totales de los
ingredientes.

Variable N Media Mínimo Máximo DS

Nutrientes digestibles totales 187 683.26 523.11 900.57 92.01
1Desviación estándar

Cuadro 2. Estadísticos para los grupos de calibración y de validación y de la ecuación de
calibración para estimar el contenido de nutrientes digestibles totales de los
ingredientes utilizados en unidades lecheras de doble propósito y familiares.

Grupo Análisis Quimico NIRS

Nutrientes digestibles totales (g/kg)

N Media Rango DE R2 cal SE
C

SEP SECV TASA

Calibración 127 673.6 532.1-900.6 93.78 0.93 25.1

Validación 60 697.4 537.0-895.5 87.19 27.1 28.5 0.31
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En contraste, Lundberg et al. (2004)
generaron calibraciones para cada
componente del modelo sumativo de
Weiss et al. (1992) y, entonces calcular
los NDT. Sin embargo, estos autores
(Lundberg et al., 2004) reportaron que
las estimaciones para cenizas y la
proteína cruda ligada a FDA eran
imprecisas, por lo que, se deberían
utilizar los valores actuales de
laboratorio para que la precisión de la
estimación de NDT no decayera
significativamente. Probablemente, las
dificultades analíticas y el bajo
contenido de la proteína ligada a fibra
afectan su estimación mediante NIRS.
En una revisión sobre el uso de NIRS en
la nutrición de rumiantes (Basurto et al.,
2012), las predicciones para proteína
cruda en FDA y FDN tienden a ser poco
precisas.
En la figura 1, se muestra la relación
entre los valores estimados y los
actuales para NDT del grupo de
validación, es decir, las muestras que no

fueron incluidas en el desarrollo de la
ecuación de calibración.

CONCLUSIONES

A pesar de la variabilidad del tipo de
ingredientes colectados, se logró generar
una calibración NIRS con buen poder de
predicción del contenido de los
nutrientes digestibles totales, el cual
puede ser utilizado para hacer una
estimación del valor energético de los
ingredientes.

IMPLICACIONES

La determinación de los nutrientes
digestibles totales involucra una gran
cantidad de trabajo en el laboratorio y de
animales canulados en rumen, sin
embargo, la espectroscopia puede
estimarlos con precisión, lo cual puede
ser de interés para laboratorios
comerciales.

Figura 1. Validación de la ecuación de calibración para estimar el contenido de
nutrientes digestibles total (Weiss, 1992).
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