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 NORMA VENEZOLANA 

ALIMENTO PARA ANIMALES. 

DETERMINACIÓN DE GRASA CRUDA 

COVENIN 

1162:2019 

(1ra. Revisión) 
 

1. OBJETO 

Esta Norma contempla el método de ensayo para determinar el contenido de grasa cruda en 

productos parcialmente deshidratados de vegetales o animales, mezclas utilizadas como materias 

primas en la alimentación de animales, así como en alimentos terminados.  

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

2.1. Aplica en la determinación del contenido de grasa cruda de materias primas de origen vegetal, 

animal, mezclas y productos terminados, parcialmente deshidratados utilizados en la alimentación 

de animales.  

 

2.2. Las muestras cuya fracción de grasa no es completamente extraíble con solvente orgánico sin 

previa hidrólisis, se excluyen de este método.  

 

3. REFERENCIAS NORMATIVAS 

Las siguientes normas contienen disposiciones que, al ser citadas en este texto, constituyen 

requisitos de esta Norma Venezolana, las ediciones indicadas estaban en vigencia en el momento 

de esta publicación. Como toda norma está sujeta a revisión se recomienda, a aquellos que realicen 

acuerdos en base a ellas, que analicen la conveniencia de usar las ediciones más recientes de las 

normas citadas seguidamente. 

 

COVENIN 254:1998 Cedazos de Ensayo. (2da. Revisión). 

COVENIN 1156:1979 Alimentos para Animales. Determinación de humedad. 

COVENIN 1567:1980 Alimentos para Animales. Método de muestreo. 

 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

A los fines de este documento, se aplican los siguientes términos y definiciones: 

 

4.1. Grasa cruda 

Es la masa total de sustancias extraídas mediante solventes de un material orgánico, entre los que 

se encuentran triacilglicéridos, ácidos grasos libres, vitaminas liposolubles, fosfolípidos, esteres de 

ácidos grasos, lectinas, ceras, esteroides y pigmentos; entre otros. 

 

4.2. Productos parcialmente deshidratados 

Son aquellos materiales que en su forma natural tienen bajo contenido de humedad, o en los cuales 

por procesamiento industrial se ha reducido la humedad a un nivel que impide o retarda procesos 

de deterioro, tales como: descomposición, fermentación y contaminación microbiológica, entre 

otros. 

 

4.3. Materia seca 

Es el residuo que resulta de un material completamente deshidratado, obtenido por la deducción de 

su masa de agua y compuestos volátiles a la temperatura y presión de ensayo. 
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4.4. Peso constante 

Cuando la diferencia entre dos pesadas consecutivas de la misma muestra, con intervalo 30 

minutos, sea igual o inferior a 0,005 g. 

 

4.5. Solvente orgánico 

Sustancia química con base en carbono, o mezcla de ellas, que disuelven sustancias no 

hidrosolubles y que comúnmente se identifican como disolventes. 

 

5. REQUISITOS GENERALES 

5.1 Principio del ensayo 

El método consiste en la extracción con solventes orgánicos de los compuestos solubles presente en 

la muestra a ensayar. Se pueden emplear éter de petróleo, éter dietílico ó hexano, bajo condiciones 

prefijadas. 

 

5.2 Equipos  

5.2.1. Balanza analítica, con precisión de 0,0001 g, 

 

5.2.2. Molino o micromolino, para procesar muestras del material de ensayo hasta lograr que el 

100% del mismo atraviese el tamiz de 1mm de diámetro (ver COVENIN 254). El equipo debe ser 

capaz de moler rápida y uniformemente, sin generar calor apreciable, 

 

5.2.3. Equipos para extracción de grasa tipo Soxhlet, Butt, Goldfisch o similar, con balones de 

destilación de 150 a 500 mL, beaker de vidrio o aluminio de 80 mL, 

 

5.2.4. Plancha de calentamiento o manta eléctrica, y 

 

5.2.5. Estufa con temperatura graduable, preferiblemente con ventilación forzada. 

 

5.3 Materiales 

5.3.1. Tamiz de 1 mm de diámetro (ver COVENIN 254), 

 

5.3.2. Embudos de vidrio de 12 a 15 cm de diámetro, 

 

5.3.3. Cilindro graduado de vidrio de capacidad de 50 a 100 mL, 

 

5.3.4. Beaker de vidrio con capacidad de 250 mL, 

 

5.3.5. Desecador, conteniendo en el fondo algún deshidratante, 

 

5.3.6. Papel poroso filtrante desgrasado, 

 

5.3.7. Dedales o cartuchos para extracción de grasas, 

 

5.3.8. Algodón desgrasado (opcional), 

 

5.3.9. Envases de boca ancha con cierre hermético para contener muestras, 

 

5.3.10. Perlas de vidrio o piedra pómez fragmentada, deshidratadas y conservada en frascos 

cerrados (opcional), 
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5.3.11. Bandeja de metal (aluminio, acero inoxidable) u otro material resistente, 

 

5.3.12. Pinzas de acero inoxidable, y 

 

5.3.13. Guantes de látex.  

 

5.4 Reactivos 

5.4.1. Solventes: 

 

5.4.1.1. Éter de petróleo de grado analítico, con punto de ebullición de 40 a 60°C, ó 

  

5.4.1.2. Éter dietílico anhidro de grado analítico, con punto de ebullición de 34,5°C, ó 

 

5.4.1.3. n-Hexano o bencina (nafta) de grado analítico, con punto de ebullición de 68°C. 

 

5.4.2. Agua destilada. 

 

5.4.3. Deshidratante, libre de metales, para colocar en el desecador. 

 

6. MÉTODOS DE ENSAYO 

6.1. Material a ensayar 

El material a ensayar consiste en una muestra de 100 g del material original, contenida en un 

envase herméticamente cerrado desde el momento en que se toma del lote o de los envases 

originales, la cual debe estar debidamente identificada. La toma de muestras se hará según lo 

establecido en la COVENIN 1567. 

 

6.2. Condiciones de ensayo 

El ensayo se debe realizar por duplicado, en condiciones de temperatura y humedad ambiental, a 

menos que se especifique lo contrario. 

 

6.3. Preparación de equipos y materiales 

6.3.1. Acondicionamiento del deshidratante: se colocará en una bandeja dentro de la estufa a una 

temperatura de 100 a 120°C por un tiempo no menor de 8 horas, para luego colocarlo en el fondo 

del desecador. Este procedimiento debe realizarse según la frecuencia de uso. 

 

6.3.2. Acondicionamiento de balones de destilación o beaker de vidrio o aluminio: se lavarán con 

agua corriente y luego con agua destilada, para posteriormente llevar a estufa a una temperatura de 

100 a 120 °C por aproximadamente una hora. Identificar y luego llevar al desecador hasta alcanzar 

temperatura ambiente. 

 

6.3.3. Acondicionamiento de equipos para extracción de grasa, y plancha o manta de 

calentamiento: se precalentarán a la temperatura ajustada al solvente a utilizar (prefijado en los 

manuales de cada equipo), por lo menos 15 minutos antes de iniciar el ensayo. 

 

6.4. Preparación de la muestra 

6.4.1. La muestra con alto contenido de humedad debe acondicionarse, secándola a 60 °C, por un 

lapso de 24 – 72 horas, dependiendo de su naturaleza. 
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6.4.2. La muestra en granos enteros, productos con partículas o grumos gruesos, debe molerse en el 

molino o micromolino previamente limpio. Recoger el material, homogeneizar, colocar en un 

envase herméticamente cerrado e identificar. 

 

6.4.3. La muestra de material original que venga molida, se pasa por el tamiz (ver COVENIN 254). 

Si no tiene más del 10% de partículas mayores de 1 mm, no necesita molerse y se coloca de nuevo 

en su envase. 

 

6.5. Procedimiento 

6.5.1. Pesar los balones de destilación o beaker con algunas perlas de vidrio (opcional), en una 

balanza analítica, se registra el peso obtenido (M0). Durante este procedimiento, la manipulación 

instrumental debe realizarse empleando pinza de acero inoxidable o guantes látex, 

 

6.5.2. Pesar de 1 a 6 g de la muestra sobre el papel poroso filtrante desgrasado, registrar el peso de 

la muestra (M1). Posteriormente, cuidadosamente doblar el papel hasta que su tamaño pueda ser 

introducido en el dedal evitando la pérdida de muestra. Finalmente, tapar el dedal con algodón 

desgrasado (opcional), 

 

6.5.3. Medir en un cilindro graduado 50 mL de solvente o la cantidad requerida según el equipo, 

empleando un embudo, proceder a trasvasar al beaker de 250 mL, 

 

6.5.4. Colocar el dedal conteniendo la muestra en el extractor del equipo. Agregar en el balón o 

beaker previamente pesado, el solvente medido anteriormente, garantizado que la muestra se 

mantenga sumergida en el solvente. Se acopla al condensador del equipo respectivo, y se coloca el 

balón o beaker sobre el sistema de calentamiento del equipo, 

 

6.5.5. Regular la temperatura del equipo y el flujo del refrigerante para que el solvente alcance su 

punto de ebullición, manteniendo la velocidad de condensación del solvente en el condensador a 

razón de 4 ó 5 gotas/s. El periodo de extracción debe prolongarse aproximadamente de 2 a 6 horas 

dependiendo del equipo, ritmo de goteo y naturaleza de la muestra. Terminado el tiempo de 

extracción, cerrar el paso del solvente para proceder a la recuperación del mismo, 

 

6.5.6. Transcurrido el tiempo de extracción se retira el dedal con la muestra, y en caso de ser 

procedente, almacenar para otros análisis posteriores (como fibra, lactosa, entre otros), 

 

6.5.7. Retirar el balón o beaker de la estufa, dejar enfriar en el desecador hasta temperatura 

ambiente, y pesar con precisión de 0,0001 g. Repetir este procedimiento hasta alcanzar peso 

constante. Registrar el peso final (M2), y 

 

6.5.8. Para calcular el porcentaje de grasa cruda sobre la base de materia seca de la muestra de 

material original (M1), se efectúa previa o simultáneamente a este procedimiento, con otras 

muestras del mismo material original, la determinación por duplicado de su contenido de humedad 

de acuerdo a la COVENIN 1156, para de este modo obtener el peso en base seca de la muestra de 

material original (M3). 

 

6.6. Expresión de los resultados 

6.6.1. Los cálculos deben efectuarse por duplicado. Para cada muestra se calcula separadamente el 

porcentaje de grasa cruda conforme a la siguiente fórmula: 

 

%Grasa Cruda 100
1

02 x
M

MM
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donde: 

M0= Peso de balón o beaker vacío, en gramos. 

M1= Peso de la muestra, en gramos. 

M2= Peso del balón o beaker y su contenido después de la extracción, en gramos. 

El resultado del ensayo será el promedio aritmético de las dos determinaciones, expresándose hasta 

la segunda cifra decimal del porcentaje. 

 

6.6.2. El porcentaje de grasa cruda sobre la base de la materia seca de la muestra original se calcula 

según la siguiente expresión: 

 

%Grasa Cruda en base seca 100
100

x
H

GC










  

 

donde: 

GC= Porcentaje total de grasa cruda en el material original ensayado. 

H= Porcentaje de humedad en el material original, ensayado por separado (ver punto 6.5.8). 

 

6.7. Precisión 

6.7.1. La diferencia en los resultados entre dos determinaciones del mismo material, efectuadas 

simultáneamente por el mismo analista, no debe superar: 

 

6.7.1.1. 0,2% en valor absoluto, para contenidos en materia grasa cruda inferior al 5%, 

 

6.7.1.2. 4% del resultado más alto para contenidos del 5 a 10%, 

 

6.7.1.3. 0,4% en valor absoluto, para contenidos superiores al 10%.  

 

6.7.2. Si sobrepasa ese límite, se repite el análisis. 

 

6.8. Informe 

6.8.1. El informe debe indicar todos los elementos necesarios para la identificación completa de la 

muestra del material de ensayo, tales como: naturaleza del material, tipo de muestra, protocolo, 

número de muestra, solicitante, análisis requerido, fecha de recepción, fecha de reporte, analista, 

método, resultados, observaciones, entre otros. 

 

6.8.2. El informe del ensayo deberá indicar el método empleado y los resultados obtenidos, así 

como cualquier circunstancia que puedan haber influido en tales resultados: el solvente usado, 

repetición del ensayo, condiciones de la muestra, entre otros. 
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