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RESUMEN
En una prinera prueba se utilizaron tres ovejas fistuladas en el rumen a las que se les administró

en períodos sucesivos dos dietas diferentes (heno de alfalth o heno de alfalfa más cebada en grano, en
una proporción 40:60), distribuidas en una (9,00 h) o dos comidas (9,00 h y 21,00 h), para estlrdiar el
ef-ecto de la dieta y el número de comidas sobre la degradación en el runren" medida mediante el
método ü¿.r¿rcc, y en cuatro intervalos consecutivos de 6 horas de duración cada uno (09,00 a 15,00:
15,00 a 21,001 2i,00 a 03,00; y 03,00 a 09,00 horas), de la MS de tres alimentos: heno de alfalfa, pa.la
de cebada y harina de so.ja. También fleron tomadas muestras de líquido ruminal a distintas hóras
para estudiar la evolución del pH y de la concentración de amoníaco. En una segunda prueba, utili-
zando los mismos animales y dietas, pero distribuidas en dos comidas. se analizó el efecto del tipo de
dieta sobre la cinética de degradación de los ¿rlimentos antedormente mencionados. Se observaron
diferencias estadísticamente significativas (P < 0,05) entre tiempos de muestreo en los valores de pH
y de concentración de nitrógeno amoniacal en e1 líquido ruminal. La actividad degradativa ruminai
tan'rbién presentó variaciones diurnas como sugieren las diferencias estadísticamente significafivas
(P < 0,05) entre inten,alos de incubación en la degradabilidad de Ia MS del heno de alfalfa y cle la
harina de soja. La inclusión de cebada en la ración causó un descenso signilicativo (P < 0,05) en los
valores de pH y de N-NHr, tanto cuando la ración se administró en Llna como en dos comidas. El
rittno fraccional de degradación de la MS y PB de los tres alimentos incubados y de la FND del heno
de alfalfa tarnbién fue menor (P < 0.05) cuando 1os an.imales recibieron la dieta mixta.

PALABRAS CLAVE: Degradación ruminal
Relación forraje: concentrado
Frecuencia de alimentación

INTRODUCCION

E,n diferentes fases del ciclo productivo de las especies rumiantes domésticas
es necesario recurrir a la suplementación con alimentos concentrados para poder
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cubrir sus necesidades energéticas y proteicas (ARC, 1980). La incorporación de

alimentos ficos en almidón en la ración de los animales rumiantes puede, no obs-
tante, alterar las condiciones físico-químicas del fluido ruminal así como la com-
posición v actividad de la población microbiana del fumen, disminuyendo la
áisestibili'dad de la fibra tMaikie er at., 1918, Owens, Goetsch, 1984;Poorc et al.,
19"90; Bourquin et al., 1994a1. El efecto de la relación forraje: concentrado sobre
la actividad ruminal es, sin embargo, complejo y puede ser modificado por múlti-
ples factores, entre los que cabe destacar la frecuencia de alimentación por ser un
factor de fácil manipulacion (Kaufmann et al., 1980; Gibson, 1984). El tamaño y
número de comidas que realiza el animal influye en la amplitud de los cambios
que se poducen en las características físico-químicas del fluido ruminal y, por
ende, en la actividad degradativa ruminal, aunque existe muy poca información
sobre las variaciones diurnas en la actividad degradativa per se (Kaufmatn, l9l6;
Kaufmann et al., 1980).

Por otra parte, dentro de la amplia bibliografía existente relativa el estudio
de la interacción entre actividad ruminal y suplementación energética, en
pocos trabajos se desglosa, de acuerdo con los modelos matemáticos más fre-
cuentemente utilizados (Orskov, McDonald, 1979; Mertens, 1971),la degra-
dación ruminal en sus diferentes componentes, analizando cómo influye la
proporción de concentrado en la ración sobre los-distintos parámetros que

definen la cinética de degradación de las diferentes fracciones químicas de los
alimentos.

En el presente trabajo se pretende estudiar, en primer lugar, el efecto de la
inclusión de cebada en la ración y del número de comidas en que se distribuye la
ración diaria sobre la actividad degradativa ruminal a lo largo del día. Y, en segun-
do lugar, cómo afecta la inclusión de cebada a la cinética de degradación de dife-
rentes alimentos.

MATERIAL Y METODOS

PRUEBA l.INFLUENCIA DEL TIPO DE DIETA Y DE LA FRECUENCIA
DEALIMENTACION SOBRE LA ACTIVIDAD DEGRADATIVA RTIMINAL

Animales

Para realizar este experimento se emplearon tres ovejas adultas de raza chura
de 39,5 + 0,13 kg de peso vivo y equipadas con una cánula ruminal de 35 mm de
diámetro interior.

Dietas y frecuencia de alimentación

Esta prueba constó de dos períodos de tres semanas de duración cada uno. En
el primer período, los animales recibieron como dieta heno de alfalfa (dieta H),
administrado en una sola comida a las 9,00 de la mañana (tratamiento Hl) o distri-
buido en dos tomas iguales, a las 9,00 y 21,00 horas (tratamiento H2), según el
esquema que se presenta en la Figura 1. En el segundo período, siguiendo e,l

miimo patión que en el anterior, los animales recibieron una dieta mixta (dieta HC
y tratamientos HCI y HC2) constituida, sobre materia seca, por un 40 p. 100 de
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heno de alfalfa y un 60 p. 100 de cebada en grano. La composición química de las
dietas basales figura en la Tabla 1.

A 1o largo de todo el período experimental los animales recibieron 58 g de
materia seca/kg de PV0'7s y dispusieron en todo momento de agua a voluntad y de
un corrector vitamínico-mi neral.
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ra Prueba 1

E = extracción de líquido ruminal a diferentes tiempos; I = incubación en el rumen
de los alimentos a intervalos de 6 h de duración

E = dal oJ ruminal liquid sampling. I -- day of rumütal incubation

TABLA 1

COMPOSICION QUIMICA DE LAS DIETAS EXPERIMENTALES
-HENO DE ALFALFA (H) Y HENO DE ALFALFA MAS CEBADA ffiC)-

Y DE LOS ALIMENTOS INCUBADOS
Chemical composition of basal diets -lucerne hay (H) and lucerne hay plus barley

graín (10:60; HC)- and feeds used in rumen desradation studies

MO PB FND FAD
lglkg MSr

Dietas basales
H
HC

Alimentos
Heno de alfalfa
Paja de cebada
Harina de soja

Medidas de pH, de la concentración de amoníaco
y de la actividad degradativa ruminal

Como se puede apreciar en la Figura 1, los días 11 y 19 de cada período experi-
mental se tomaron muestras de fquido ruminal a diferentes tiempos con la finalidad de
estudiar la evolución del pH y de la concentración de rutrógeno amoniacal (N-NH.) a
lo largo del día. El día 11 las muesffas se tomaron a las 9,00 (antes de administrar la
única comida del día), 10,00, 12,00, 15,00, 21,00 y 3,00 horas. Et día 19 las muesrras
se obtuvieron a las 9,00 (antes de la primera comida del día), 10,00, 12,00, 15,00,
21,00 (antes de la segunda comida del día), 22,00,24,0A y 3,00 horas.
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El pH del líquido ruminal fue medido inmediatamente después de la obten-
ción de cada muestra utilizando un peachímetro modelo WTW pH 91. El líquido
ruminal después de ser filtrado se acidificó con ácido clorhídrico 0,2 N y se con-
servo a -20-'C hasta el momento de proceder a la determinación de su contenido
en N-NH,.

Los días 13 y 2l de cada período, empleando la técnica de las bolsas de nylon
descrita oor Orskov et al.. (98U. se realizaron cuatro incubaciones consecutivas,
de seis Éoras de duracjón cada una, cle tres alimentos: heno de alfalfa, paja de
cebada y harina de soja, cuya composición química se recoge en la Tabla 1. Los
intervalos de incubación fueron 1os siguientes: de 9,00 a 15,00 horas, de 15,00 a

21,00 horas, de 21,00 a 3,00 horas y de 3,00 a 9,00 horas.
Los alimentos estudiados. oreviamente molidos a 2 mm, fueron introducidos

en bolsas cle nylon (Henry Simons Ltd. P.O.Box.31, Stockport, Cheshire) de
100 x 170 mm de tamaño. En cada bolsa se pesaron aproximadamente 5 g de
muestra, realizándose cada incubación por duplicado, de forma que en cada oveja
se incubaron seis bolsas en cada tiempo. Tras ser retiradas del rumen, las bolsas
fueron lavadas, primero a mano durante 5 minutos y a continuación en lavadora
automática utilizando un programa en frío de 20 minutos de duración. Después del
lavado se orocedió a su desecación en estufa de aire forzado a 60'C durante 48

horas. Posieriormente, las bolsas se pesaron para calcular la materia seca que pef-
manecía en la bolsa.

Análisis químico

El contenido en N-NH. del líquido ruminal se determinó por destilación de las
muestras de líquido ruminal con una solución saturada de tetraborato sódico, valo-
rando e1 amoníaco liberado con ácido clorhídrico 0,05 N. Para la realización de
esta técnica se empleó el autoanalizador Kjeltec Auto 1030 (tecator).

En las muestras de los alimentos se determinó su contenido en materia seca
(MS), cenizas y proteína bruta (PB) según los procedimiento de la AOAC (1980).
Los contenidos en fibra neutro detergente (FND) y fibra ácido detergente (FAD)
fueron determinados según el método propuesto por Goering y Van Soest (1970).

Análisis estadístico

Los resultados obtenidos fueron sometidos a análisis de varianza utilizando
el procedimiento ANOVA del CSS (1991). En el caso del pH y de la concentra-
ción de N-NH3 se realizó un análisis de varianza para cada frecuencia de alimen-
tación de acuerdo con el siguiente modelo: y = l-t + B, + D, + Tk + DT,¡ + €i1r.

donde y es la variable dependiente (pH o N-NHr), p es la media, B es el efec-
to fijo del animal, D el efecto fijo de la dieta basal, T el efecto fijo del tiempo
de muestreo y DT la interacción dieta-tiempo de muestreo. Los valores de
desaoarición de la MS obtenidos para cada uno de los alimentos en los inter-
valoi de incubación de 6 horas se analizaron de acuerdo con el siguiente dise-
ñoy-F+Bi +Di +F.+P, +DF,r+DPrr +FP*, +DFP,.*€,,.r .siendoyla
variable independiente. U es la media. B el efecto ii.io del animal. D el efecto
fiio de la dieta basal, F el efecto fijo de la frecuencia de alimentación, P el efec-
to fijo del período de incubación, DF la interacción doble entre la dieta basal y
Ia frecuencia de aiimentación, DP la interacción doble entre la dieta basal y el
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período de incubación, FP la interacción doble entre frecuencia de alimentación
y período de incubación y DFP la interacción triple entre dieta basal, frecuencia
de alimentación y período de incubación. Las comparaciones múltiples entre
medias se hicieron mediante el test de Duncan (Steel, Torrie, 1981).

PRUEBA 2. EFECTO DE LA DIETA BASAL SOBRE LA CINETICA
DE DEGRADACION DE DIFERENTES ALIMENTOS

Esta prueba se dividió en dos fases, que se realizaron, respectivamente, al
final del período I y 2 de la prueba anterior y utilizando los mismos animales y
dietas basales (H y HC), aunque la ración diaria se distribuyó siempre en dos
tomas.

Los alimentos incubados y el método de incubación fueron los ya descritos en
Ia prueba l. La serie de incubación utilizada fue la siguiente'. 2, 4, 8, 16, 32, 64 y
128 horas, introduciéndose las bolsas correspondientes a cada tiempo siempre
antes de la primera comida del día. Todos los alimentos se incubaron por duplica-
do, pero los residuos procedentes de las dos bolsas fueron mezclados, después de

ser desecados y pesados, para analizar en ellos su contenido en PB y FND.
Los parámetros de degradación ruminal se estimaron por regresión no lineal,

de forma independiente para cada animal, utilizando el modelo matemático
y = a + b x (l - e-""'), descrito por Orskov y McDonald (1979),en los casos de la
MS y PB y el modelo y =b x (l ec¡(t L)). descritoporMertens (1911'),enel
caso de la FND. El ajuste matemático se llevó a cabo mediante un proceso iterati-
vo, en el que la estimación de los parámetros de cada modelo se realizó por el
método de mínimos cuadrados (Steel, Torrie, 198 1). Los parámetros cinéticos
definidos en ambos modelos, representan biológicamente lo siguiente: y es el por-
centaje de componente que desaparece en el tiempo t; a es Ia fracción soluble y
rápidamente degradable del componente; b es la fracción potencialmente degrada-
ble; c es la tasa fraccional de degradación de la fracción b, L es el período de
latencia, es decir, el tiempo que tarda en iniciarse la degradación de la fracción b y
t es el tiempo de permanencia en el rumen.

Los resultados obtenidos se sometieron a análisis de varianza, estudiando el
efecto del tipo de dieta y considerando a los animales como bloques. El análisis de
varianza y lás comparaóiones entre medias se hicieron siguiendó los procedimien-
tos descritos en la prueba 1.

RESULTADOS

Ingestión y valores de pH y N-NH3 del líquido ruminal

En todos los tratamientos estudiados. los animales consumieron en torno al
50 p. 100 de la comida ofrecida en la primera hora después de su administración,
no existiendo restos a las 3 horas.

En las Figuras 2 y 3 se representa la evolución a 1o largo del día de los valores
de pH y N-NH3 (mg/l) en el líquido ruminal, obtenidos con cada una de las dietas
y frecuencias de alirnentación.

Invest. Agr.: Prod. Sanid. Anim. Vol.9 (3), 1994
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Figura a
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Figura b

910 12 15 2122 0 3
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Fig. 2.-Cambios a lo largo del día en Ios valores de pH del líquido ruminal
cuando los animales recibieron las dietas experimentales distribuidas

en una (Fig.2a) o dos (Fig. 2b) comidas
Changes during the day ín rumínal pH of the animals receiving H and HC diets once (Fig.

or rwice ( Fig. 2b) per day
2a)
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910 12 15 2l

Tiempos de muestreo (horas)
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Heno de alfalfa (dieta H)

Heno de alfalfa y cebada
en grano (dieta HC)
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Tiempos de muestreo (horas)

Fig.3.-Cambios a lo largo del día en la concentración de N-NH3 en el líquido ruminal (mg/l)
cuando los animales recibieron las dietas experimentales distribuidas

en una (Fig.3a) o dos (Fig. 3b) comidas
Changes during the day in ruminal pH o;fthe animals receíving H and HC diets once (Fig. 3a)

or turice (Fig. 3b) per day
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Los valores de pH más bajos (P < 0,05) correspondieron a la dieta HC,
siendo los valores medios 6,85 + 0,092 para la dieta Hy 6,49 t 0, 10 para la
dieta HC cuando la ración se distribuyó en una sola comida y 6,92 t 0,046
(dieta H) y 6,37 + 0,097 (dieta HC) cuando la ración se distribuyó en dos
tomas.

De forma similar, la concentración de N-NH, en el líquido ruminal fue mayor
(P < 0,05), con ambas frecuencias de alimentación, cuando los animales ingirieron
únicamente heno de alfalfa, aunque la interacción entre tipo de dieta y tiempo de
muestreo fue estadísticamente significativa (P < 0,05). Los valores medios, expre-
sados en mg/I, fueron 115 + 14,9 (dieta H) vs 142 t 13,0 (dieta HC) cuando Ia
ración diaria se distribuyó en una comida y 195 + 15,5 (dieta H) vs 147 + 18,3
(dieta HC) cuando la ración se distribuyó en dos comidas.

Tanto en el caso del pH como de la concentración de N-NH. se observaron,
con las dos fiecuencias de alimentación estudiadas, diferencias estadísticamen-
te significativas entre los tiempos de muestreo (P < 0,05). Los valores de pH
experimentaron un claro descenso tras la ingestión de alimento. Cuando los ani-
máles recibieron la ración diaria en una sola comida los valores mínimos se
observaron tres horas después del inicio de la ingestión. Cuando la ración se
fraccionó en dos tomas se observó una caída en el pH después de cada comida,
registrándose también los valores mínimos tres horas después de cada una de
las ingestiones.

Por el contrario, la concentración de N-NH. siguió una evolución opuesta a la
del pH, observándose un aumento tras la ingestión. Los valores máximos se alcan-
zaron una hora desoués de administrar la ración con ambas frecuencias de alimen-
tación.

Tasas absolutas de desaparición de la materia seca tras 6 horas de incubación

En la Tabla 2 figuran los valores de las tasas de desaparición de la MS tras 6
horas de incubación-en el rumen correspondientes a los'distintos tratamientos y
para los tres alimentos estudiados. Loi valores medios fueron 49,6Vo t 0,56;
49,8Vo + 0,39 y 29,3Vo x. 0,12 para la harina de soja, heno de alfalfa y paja de
cebada. resDect ivamente.

La intéracción entre el tioo de dieta v la frecuencia de alimentación fue
estadísticamente significativa (P < 0,05) én todos los casos, correspondiendo
los mayores valores a la dieta H cuando ésta se distribuyó en dos comidas
diarias. A este respecto, es interesante destacar que cuando los animales reci-
bieron la dieta HC no se observaron diferencias en las tasas de desaoarición
de la MS de los tres alimentos estudiados atribuibles a la frecuencia de ali-
mentación.

El momento de incubación también afectó de forma estadísticamente sis-
nificativa (P < 0"05) a las tasas de desanarición de la materia seca de la hariña
de soja y del heno de alfalfa. aunqué. tal y como puede apreciarse en la
Tabla 2, no fue independiente del número de comidas en que se distribuyó la
ración diaria.



ESTRATEGTAS DE ALIMENTACION Y DEGRADACION RUMINAL 253

TABLA 2

TASAS ABSOLUTAS DE DESAPARICION (7O)DE LA MATERIA SECA
DE LA HARINA DE SOJA, DEL HENO DE ALFALFA Y DE LA PAJA

DE CEBADA TRAS 6 HORAS DE INCUBACION EN EL RUMEN
EN ANIMALES RECIBIENDO LAS DIETAS EXPERIMENTALES

H Y HC DISTRIBUIDAS EN UNA O DOS COMIDAS DIARIAS
Dry matter disappecLrance (Vo) of soya-bean meal, lucente lmy and barley
straw ofter 6 hours of ruminal incubatíon. üt animals receíving H and HC

diets once untl rwice per du¡'

Intervalos de incubación (horas)

t5-21 2t-3 3-9

Harina de soja
HI
H2
HCl
HC2

9-15

54,65b
5q ¿7b
{, ?')b

49,38b

44 )1'
54.55"
45,1 t"
44.43"

51,43b
58,09il'
48,21^b
50.67b

5t 4)b
55,00s

45.03"

t,419
1,603
2,070
1.299

Heno de alfalfa
H1
H2
HC1
HC2

<r' lar

5l )nb

46,65b

48.45"
5 1,36"
¿5 ]tir
14.45^

50,65"b
-)l-f 4'
4\ 4),
¿1q 15(

5 ) )nb(

5 1.03"
46,48,
4,+.1 8"

1.231
0.934
1,409
0,661

Paja de cebada
H1
H2
HC1
HC2

28,34
30,05
29,96
28.28,

)R 75

30,7s
29,99
28,86"

28.84
)q 1q
)R q5

30,76b

28.12
30,36
29,40
21.91^

0,503
0,264
0.,186
0,3,10

Hl y H2 heno de alfalfa d:istribuido en una o dos comidas, respecti\ arnenre
HCi y HC2 heno de alfalfa más cebada distribuida en una o dos comidas, respectivamente
'\" dentro de cada fila 1os valores con distinto superíndice difieren significativamente (P < 0.05)

Parámetros cinéticos de degradación

En las Tabias 3 y 4 figuran los valores de los parámetros que definen las ciné-
ticas de degradación de las diferentes fracciones químicas (MS, PB y FND) de la
harina de soja, del heno de alfalfa y de la paja de cebada obtenidos con las dos die-
tas experimentales utilizadas en el presente estudio.

El tipo de dieta no influyó de forma estadísticamente significativa (P > 0,05)
sobre las fiacciones soluble (a) y potencialmente degradable (b) de la MS de los
tres alimentos incubados. De forma similar, tampoco se observaron diferencias
estadísticamente significativas atribuibles al tipo de dieta en los parámetros a y b
que describen la cinética de degradación de la PB de la harina de soja y del heno
de alfalfa. Por el contrario. en el caso de la paia de cebada se observó un menor
valor (P < 0,05) del parámetro a con la dien Éi.

El ritmo fraccional de degradación (c) de la MS de la harina de soja fue menor
con la dieta HC que con la dieta H (P < 0,05), observándose la misma tendencia en
los casos de la MS del heno de alfalfa y de la paja de cebada (P < 0,10). En lo que
respecta al ritmo fraccional de degradación de la PB, también se observaron diferen-
cias, estadísticamente significativas (P < 0,05), en el caso de la harina de soja y con
tendencia a la significación (P < 0,10) en los casos del heno de alfalfa y de la paja de
cebada, debidas al tipo de dieta, correspondiendo los menores valores a la dieta HC.

Invest. Agr.: Prod. Sarid. Anim. Vol. 9 (3), I99,1
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TABLA 3

CARACTERISTICAS DE DEGRADACION DE LA MATERIA SECA
Y PROTEINA BRUTA DE LA HARINA DE SOJA, DEL HENO

DE ALFALFA Y DE LA PAJA DE CEBADA OBTENIDOS
CON LAS DOS DIETAS EXPERIMENTALES ffi Y HC)

Dry)-matter and crude protein rumen degradation characteristics
of soyabean meal, lucerne hay and barley straw in animals receiving

H and HC basal diets

Materia seca Proteína bruta

Dieta H Dieta HC Dieta H Dieta HC

Harina de soja
a (Va)

b (.Vc)

c(h')

33,40
65,91
0.08s,

l? )5
61 ,63

0,055b

24,4r
75 )R

0,082"

| 5?5
2,050
0,004

21,12 2,131
78,31 2,1t 0
0.057d 0.007

Heno de alfalfa
a (.Vo)

b (Ta)
c (h-1)

36,04
10,20

0,1 1 1.

3,034
1 115

0,012

15 Á?

36,10
0,068d

27,67 25,85 r,r21
64,97 66,09 1,011
0.157" 0.136b 0.002

Paja de cebada
a (.Vo)

b (.Vo)

c(h')

20,10
-53,65

0.036.

2t,64
5l q?

0,017d

I,I2I
I ,816
0,005

32,01"
30.21

0.033^

25,64b 0,664
3 1,35 1,291
0,015b 0,003

"b Dentro de cada parámetro los valores con distinto superíndice difieren significativamente (P < 0,05)
'u Dentro de cada parámeho 1os valores con distinto superíndice difieren significativamente (P < 0,10)

TABLA 4

CARACTERISTICAS DE DEGRADACION DE LA FND
DEL HENO DE ALFALFA Y DE LA PAJA DE CEBADA OBTENIDOS

CON LAS DOS DIETAS EXPERIMENTALES
NDF rumen degradation characteristícs of lucerne hay and barley straw

in animals receivinp H and HC basal diets

bcL
(v") (h') (h)

Harina de soja
Dieta H
Dieta HC
ES

Paja de cebada
Dieta H
Dieta HC
ES

'b Dentro de cada parámetro 1os valores con distinto superíndice difieren significativamente (P < 0,05)
''o Dentro de cada parámetro 1os valores con distinto superíndice difieren significativamente (P < 0,10)

64,62
65,89
0.144

0,052,
0,027b
0,001

0,64^
) 1Lb

0.343

64,33.
60,32d
0.851

1,80
1,69
0,088

0,031
0,031
0.003
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No se observó un efecto estadísticamente significativo (P > 0,05) del tipo de
dieta sobre la fracción potencialmente degradable de la FND del heno de alfalfa y
de la paja de cebada. Sin embargo, el período de latencia (L) de la FND del heno
de alfalfa aumentó (P < 0,05) y el ritmo de degradación disminuyó (P < 0,05) al
ser incubado en los animales que recibían la dieta HC

DISCUSION

En concordancia con los resultados obtenidos por otros autores (Ganev
et al., 1979; Lindberg, 1981; Weakley et al., 1983; Barrio et al., 1986),los
valores de desaparición de la materia seca de la harina de soja y del heno de
alfalfa tras 6 horas de incubación en el rumen fueron menores con la dieta HC
que con la H. Este hecho, como sugieren los datos referentes a la cinetica de
degradación, aspecto que posteriormente se discutirá con mayor detalle, proba-
blemente es consecuencia de una ralentización del ritmo fraccional de degra-
dación.

Las variaciones postprandiales en los valores de pH y de N-NH, en el líquido
ruminal fueron similares a las observadas por otros autores (Kaufmann, 1976;
Michalowski, 1919; Argyle, Baldwin, 1988; Gasa et al., l99l). Estas variaciones
en el pH y en el contenido en N-NH, del líquido ruminal, parecen ir acompañadas
de variaciones en la intensidad de digestión ruminal, ya que existe una clara ten-
dencia a que los mayores valores de degradación de la MS de la harina de soja y
del heno de alfalfa comespondan a los intervalos inmediatamente posteriores a la
ingestión de comida, es decir, entre 9 y 15 horas cuando los animales recibieron
una sola comida al día y entre 9 y 15 y 21 y 3 horas cuando la ración diaria se
fraccionó en dos tomas.

En lo que se refiere al efecto del tipo de dieta basal sobre la cinética de
degradación de las fracciones químicas de los tres alimentos incubados, es de
destacar que el ritmo fraccional de degradación presentó, prácticamente en todos
los casos. un menor valor cuando los animales recibieron la dieta HC. Otros
autores también han observado descensos en el ritmo fraccional de degradación
relacionados con un incremento de la proporción de concentrado en la ración,
aunque en algunos casos concomitante con variaciones en otros parámetros ciné-
ticos (Orskov et al., 1983 Gonzá\ez et al., I98l; Gasa et al., I99l; Alvir, Gon-
zález, 1992; Van Milgen et al., 1992). Asimismo, recientemente Bourquin
et al., (I994b) también observaron que la incorporación de almidón de maíz aIa
dieta en una proporción próxima al 40 p. 100 causaba un descenso en el ritmo de
degradación de diferentes componentes de la pared celular de un heno de Dacty-
lis glomerata, no resultando afectada la degradabilidad potencial. Por el contra-
rio, Miller y Muntifering (1985) sugieren que el principal determinante de la
depresión en la digestión de fibra cuando se incrementa la proporción de con-
centrado en la ración es la reducción en la degradabilidad potencial, siendo irre-
gular e irrelevante la variación en el ritmo fráccional de dégradación. De forma
similar, Mertens y Loften (1980) tampoco observaron, aunque en experimentos
in vitro, efecto de la adición de almidón sobre el ritmo de degradación de la
fibra de forrajes.

El efecto depresor que ejerce la inclusión de cebada sobre la digestión rumi-
nal, observado en el presente trabajo, podría relacionarse, en un principio y
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especialmente en los casos del heno de alfalfa y de la paja de cebada, con una
reducción en la actividad celulolítica, puesto que los menores valores de pH
correspondieron a la dieta HC y diversos autores han podido constatar, en expe-
riencias in vitro y dentro del rango de valores de pH observados en el presente
trabajo, descensos graduales en la tasa de crecimiento y actividad de las especies
celulolíticas a medida que disminuye el pH (Russell et al., 1979; Hiltner, Deho-
Lity, 1983).

No obstante, los valores de degradación de la materia seca de la harina de
soja y del heno de alfalfa tras 6 horas de incubación en el rumen (prueba l)
sugieren Ia existencia de factores independientes del pH. En primer lugar, por-
que, tal y como se mencionó con anterioridad, las mayores tasas de degradación
correspondieron a los períodos que presentaron los menores valores de pH y, en
segundo lugar, porque aunque con la dieta HC los valores y el patrón de evolu-
ción del oH fueron distintos con ambas frecuencias de alimentación. no se obser-
varon diferencias estadísticamente significativas en las citadas tasas de degrada-
ción atribuibles a la frecuencia de alimentación. A este respecto, cabe indicar que
con la dieta HC en la mayor parte de los tiempos de muestreo los valores de pH
fueron superiores a 6,2 y algunos autores, tanto en experiencias in vitro como
in vivo, sólo han podido constatar un descenso en la actividad celulolítica a partir
de valores de pHlnf-eriores a 6,2 (Mould et al., 198,, Hoover et aL., 1984, Shriver
et ctl., 1986').

Abundando en el tema, el hecho de que el ritmo de degradación de la proteína
de la harina de soja disminuyó cuando los animales recibieron la dieta HC también
susiere la existencia de otros efectos no relacionados únicamente con la flora celu-
lolítica. González et at., (1987) señalan un efecto similar al observado en el pre-
sente trabajo y sugieren que la disminución del ritmo de degradación podría ser
consecuencia de variaciones en la densidad microbiana. asociadas con diferencias
entre dietas en el ritmo fraccional de tránsito del alimento a través del rumen. Por
otra parte, las diferencias en los aportes de nitrógeno degradable entre ambas die-
tas también podrían afectar al crecimiento microbiano. En este sentido, Mehrez
et ol., (1911j observaron una relación positiva y no lineal entre la concentración
de amoníaco en el rumen y la tasa de fermentación, con un nivel óptimo de
235 mg de amoníaco/l de líquido ruminal. Como puede apreciarse en la Figura 3
los valores registrados para ambas dietas se encuentran en su mayor parte por
debajo de este límite, siendo los valores correspondientes a la dieta mixta inferio-
res a los de la dieta constituida exclusivamente por heno de alfalfa, probablemente
como consecuencia de un menor contenido en nitrógeno de la dieta HC ( 149 us

129 gkg de MS).
Weakley et al., (1983) también sugieren que diferencias en las caracterís-

ticas físicas del contenido ruminal relacionadas con 1a proporción de concen-
trado en Ia dieta basal pueden afectar a los valores de desradación obtenidos
con el método itt.¡acco'. ya que el material fibroso del con-teniclo ruminal con-
tribuye, directa o indirectamente, a eliminar el material que puede acumular-
se en los poros de las bolsas de nylon. A este respecto, los autores arriba
mencionados pudieron observar que las bolsas de nylon retiradas de los ani-
males que consumían las dietas con mayor proporción de concentrado pre-
sentaban una mayor resistencia a la expulsión de agua cuando eran lavadas a

mano. Esta circunstancia no pudo observarse en el presente experimento aun-
oue. al no lavarse simultáneamente las bolsas incubadas con diferente dieta.
este tipo de fenómeno es más dificil de apreciar, especialmente si no es de
gran magnltuo.
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CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el presente trabajo ponen de manifiesto que la
inclusión de cebada en 1a ración puede disminuir el ritmo fraccional de deerada-
ción. Este efecto parece ser indepencliente de los valores de pH clel liquido rLiminal
y podría guardar relación con diferencias entre dietas en la naturaleza física del
contenido ruminal y/o en factores como el ritmo fraccional de paso a través del
rumen o el contenido en nitrógeno degradable que incidan sobre el crecimiento y
actividad de la población microbiana.
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SUMMARY

The effect of basal diet and feeding frecuency on ruminal activity

Two trials were conducted to study the efTect ol basal diet and feeding fiequency on ruminal acti-
vity. In a first experirnent rumen degradation of different feeds lucerne hay (LH), barley straw (BS)
and soyabean meal (SBM) over four periods daily ol 6 hours each (9.00 ro 15.00, 15.00 to 21.00,
21.00 to 3.00 and 3.00 to 9.00) was determined by in sacco technique using three rumen fistul¿rted
sheep f'ed on two difl'erent diets lucerne hay (H diet) or lucerne hay plus barley grain (,10:60; HC
diet) olfered either once (9.00) or twice (9.00 and 21.00) a day. Ruminal pH and NH.-N were also
recorded at different times. In a second experiment, the same animals and Aiets, but with feed given
only twice a day. were used to study the effect of basal diet on rumen degradation characteristiis of
LH, BS and SBM. There was significative diff'e¡ences (P < 0.0-5) in ruminal pH and NHj-N berween
sampling times. Daily period olincubation aff'ected (P < 0.05) the dry matter dissappearanóe oflucerne
hay and soyabean rr.real. suggesting diurnal variations in ruminal activity. Ruminal pH and NH,-N were
lower (P < 0.05) when animals received the HC diet once or twice a day. The fiactional rate of degra-
dability of the dry matter and crude protein of the LH, BS and SBM and of the NDF of LH was álso
lower (P < 0.1 0) when animals were led with HC diet.

KEY WORDS: Rumen degradation
Roughage: concentrate ratio
Feeding frequency
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