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Repaso de conceptos 

Digestión: 
   proceso fisiológico de utilización de alimentos: comprende la 

liberación de nutrientes y expulsión de residuos indigestibles. 

 

Se realiza a través de:  

- Acción Mecánica o física (masticación o rumia) 

- Acción biológica (fundamentalmente en rumiantes) 

- Acción química (enzimas) 

   

 

Degradación: 
 proceso que ocurre con el alimento sólo en el rumen, que es 

el principal sitio de digestión de los rumiantes, por efecto de la acción 

microbiana. 



 

Los rumiantes tienen el beneficio de tener una cámara 

fermentativa pre-gástrica, que le permite, a pesar de que no 

hay enzimas propias para degradar los alimentos ingeridos, 

es ahí donde se realiza la mayor parte de la digestión del 

alimento debido a la fermentación microbiana 



herbívoros  

Aprovecha carbohidratos fibrosos 
Rumiantes 
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Digestión de los principales constituyentes 

de los alimentos 
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Retículo-Rumen Intestino 

delgado 

Intestino grueso 

Pared celular AGV 

Metano 

---- AGV 

Almidón AGV 

Metano 

Glucosa 

Azucares  AGV ---- ---- 

Comp. nitrogenados Amoníaco 

Prot. Microbiana 

AGV 

Péptidos 

aminoácidos 

Amoníaco 

Prot. Microbiana 

(que se pierde) 

Lípidos Ac grasos de cadena 

larga hidrogenados. 

AGV (glicerol) 

 

Ac. grasos 

.---- 

Sitios y productos finales de digestión 



 

El rumiante aprovecha : 

 

 los productos finales de la fermentación, AGV y los 
nutrientes contenidos en los cuerpos celulares de los 
microorganismos.  

 

 el rumen y el intestino (algo menos) se han 
adaptado a absorver AG de bajo PM que son la 
principal fuente de C de estos organismos  

 

 las células de los rumiantes pueden usar AG de 
cadena corta de manera más eficiente que el resto de 
los animales, siendo, por consiguiente, fuente de 
carbono en vez de la glucosa. 

 

 



 

Las proteínas de la biomasa son la principal fuente de 
nitrógeno para el animal. Es decir, los rumiantes cubren 
sus necesidades de N a partir de los aminoácidos que 
llegan a duodeno de dos orígenes: microbiano y dietario 
pasante. 
 

Los microorganismos del rumen sintetizan aminoácidos 
y vitaminas, por ejemplo del complejo B (ppal fuente 
para el animal).  
 

También algunas bacterias degradan componentes 
tóxicos: mimosina y sus derivados (presente en 
Leucaena), fenoles vegetales (como la cumarina), 
canavanina (que inhibe algunas bacterias del rumen, 
pero es hidrolizada por otras). 



FS: fracción soluble = contenido celular 

FD: fracción degradable a nivel ruminal que depende de la 

tasa de digestión (kd) y de la tasa de pasaje (kp) 

 
kd: tasa de digestión es la pendiente de la curva entre dig vs tiempo mayor 

calidad el alimento  > pendiente y > kd 

kp: los alimentos de alta calidad o tamaño  

de partícula que pase por orificio retículo-omasal 

se retienen menos tiempo en el rumen 

 

Alimentos que permanecen mucho tiempo en el  

rumen tienen baja EFICIENCIA de utilización 

Cinética de digestión del rumen 

Degradabilidad efectiva = FS +FD* (kd/kd+kp)  
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Kd es inherente al alimento y esta afectada por la actividad 

microbiana (basada en cantidad de E, N y otros nutrientes 

necesarios para el crecimiento de los mo en el rumen) 

       

  Algunos alimentos de baja degradabilidad ruminal son 

usados como alimentos by pass  

 

 

kp está regulada por el consumo, procesado del alimento 

(molido, entero, pelleteado) y por el tipo de alimento 

consumido (grano o forraje) 

 



 La adaptación al sistema rumiante acarrea una serie de cambios 

fisiológicos en los animales:  
 

La saliva cumple funcione importantes:  

- deja de ser una solución enzimática pasa a ser un tampón formado 
principalmente por bicarbonato y fosfato sódicos  que mantiene un pH 
constante (pH=8) 

- Su producción depende de la magnitud de la rumia (afectada por la fibra) 

- Lubricación, ambiente acuoso, aporte de P. 

- Fuente NNP (Urea sintetizada en el hígado)  

- Excretora (Hg, K, I) 

 

Retículo y rumen conforman una cámara anaeróbica que  mantiene las 
condiciones de fermentación microbiana 

La mucosa interior del rumen, retículo y omaso tiene  

un epitelio estratificado con numerosas y pequeñas papilas  

que facilitan la absorción   

 

  



Ambiente ruminal 

El ambiente ruminal posee características que favorecen el crecimiento 

microbiano: 
 

» Existen condiciones de anaerobiosis 

» Hay concentración de sustratos continua. Osmolaridad : 280-300 mOsm  

» La temperatura controlada entre 39 - 40ºC. 

» pH de 6-7. Esto se controla por la absorción continua de los AGV, 

intercambio de bicarbonatos con la sangre y efecto buffer de la saliva 

» Hay provisión permanente de ciertos nutrientes por saliva (urea, 

fosfatos, etc.) 

» Remoción de los desechos por los cambios de tamaño de partícula  

» Equilibrio entre salida de microorganismos vs. regeneración. 

» Remoción  por absorción o pasaje de los productos finales de 

fermentación (AGV). Fracción indigestible sale por pasaje.  



El alimento, por su composición, cantidad, frecuencia y forma 

física, determinan los cambios en el ambiente ruminal, lo que 

afecta a los microorganismos que proliferan en cada caso. 

 

Los cambios en el medio ruminal modifica las poblaciones de 

microorganismos (mo), las características de la fermentación 

y los productos finales de la digestión 

 

 

Lo que caracteriza al ambiente ruminal es: 

  pH 

  Concentración y proporción de AGV 

  Concentración de N-NH3 

  Capacidad buffer 



Parámetros Pasturas   

encañadas/henos 

Pasturas tiernas 

(verdeos) 

Granos 

mo celulolíticos mo amililíticos 

pH 6,5 - 6,7 6,0 – 6,3 5,7 – 6,0 

AGV (mM/l) 60-90 80-120 150-200 

Acético (%) 65 45-50 40 

Propiónico (%) 25 30-35 40 

Butírico (%) 10 15-18 15 

Relación Ac/Prop 3:1 1,5-2:1 1:1 

N-NH3 (mg/100 ml) 5-8 15-40 8-10 

Características de ambiente ruminal con diferentes  alimentos  



Bacterias = 1/2 de la biomasa en el rumen normal (10.000 

a 50.000 millones/ml). Por lo menos 28 especies son 

funcionalmente importantes.  

 

Hongos =  8% de la biomasa intra-ruminal. Se ubican en la 

ingesta de lento movimiento evitando su rápido lavado. 

Digieren de forrajes de baja calidad. 

 

Protozoos = contribución menor por su gran retención y 

menor actividad metabólica.  

Población microbiana del rumen:  



El rumen incluye entre 109 y 1012 bacterias/ml, y más del 
75 % están asociadas a partículas alimenticias.  
 

La densidad general no varía con la dieta, pero el número 
de las diferentes especies esta afectado a la disponibilidad 
del sustrato para la fermentación. 
 

Se clasifican según el sustrato de degradan (lactolíticas, 
proteolítica) o producto que generan (lactogénicas, 
metanogénica) 
 

Pueden utilizar N pero algunas necesitan aa preformados 

BACTERIAS 



Forman más del 8% de la biomasa 

No se conoce con certeza su verdadero rol en el ecosistema 

ruminal 

Fermentan polisacáridos (pared celular / celulosa). Hay indicios 

de que podrían digerir la lignina) 

Los flagelados se adhieren a fibras vegetales y desarrollan  y 

producen enzimas que facilitan la desaparición de la pared celular 

vegetal.  

Colonizan regiones dañadas de las fibras (a 2 horas de la 

ingestión), en respuesta a materiales solubles.  

Los hongos producen AGV, gases y trazas de etanol y lactato. 

  

HONGOS 



Biomasa similar a las bacterias, pero pueden variar según la 

dieta, o inclusive desaparecer porque son muy sensibles a 

las condiciones.  
 

Fermentan hidratos de carbono (azúcares, almidón, 

celulosa, atc).  
 

Reducen los glúcidos rápidamente fermentecibles, porque  

ingieren partículas de almidón, fibras, cloroplastos, 

regulando la velocidad de fermentación  
 

Varios permanecen adheridos a fragmentos de alimento y 

son retenidos por mas tiempo que las bacterias y una gran 

parte pueden ser lisados en el rumen. 

 

 

 

PROTOZOOS 



 

 

A pesar de la gran diversidad y complejidad de los 

mo, se puede dividirlos en dos grupos: 

Celulolíticos: 

  son los que fermentan los carbohidratos estructurales  

  crecen lentamente  

  utilizan amoníaco  

  no fermentan aa ni péptidos 

Amilolíticos: 

   son los que fermentan los carbohidratos no estructurales 

(azúcares, almidón) 

   crecen mas rápido,  

   utilizan amoníaco, aa y péptidos como fuente nitrogenada 



Existen asociaciones importantes 

 
 Dos o más microorganismos combinan sus capacidades 

metabólicas para degradar una sustancia que no pueden 

degradar en forma individual.  

 

 Por ejemplo: microorganismos relacionados a la 

degradación de fibras, donde 1° actúan los mo celulolíticos, 

hemicelulolíticos y los que los suceden, son las bacterias 

metanogénicas degradando el producto secundario metano.  

 



FERMENTACION 

RUMINAL 

• Masa microbiana 

• AGV (acético, propiónico y butírico) 

• Metano 

• Calor de fermentación deshechos 



La EFICIENCIA en el rumen se mide en término de crecimiento 

microbiano  
 

 

La composición de los mo ruminales aportan 60-65 g de 

proteína/100 g de masa microbiana y su proteína es de buen 

valor biológico 

 

Masa microbiana 



Factores que afectan el crecimiento 

microbiano, y por ende, la síntesis de prot: 

 

- Degradabilidad de la proteína (característica intrínseca y esta 

relacionada a su estructura química)   

 

- Fuente de N y  concentración de amoníaco  

 

- Fuentes de energía y eficiencia de captación de NNP (acople) 

 

- Otros factores (minerales: S, P , Co) 

 

- Tasa de dilución (el tiempo que tiene contacto el alimento con 

los mo) 

 



FERMENTACION 

RUMINAL 

• Masa microbiana 

• AGV (acético, propiónico y butírico) 

• Metano 

• Calor de fermentación 



Metabolismo de los carbohidratos (estructurales o de reserva) 

Los azúcares son absorbidos por los microorganismos y entran glucólisis 

Este proceso enzimático da lugar a la formación de NADH+H (reducido), ATP y PIRUVATO.  

La energía potencial (ATP) es la principal fuente de energía para el mantenimiento y crecimiento 

de los microbios.  





PRODUCTOS FINALES (digestión fermentativa anaeróbica):  

 

El proceso transformador del piruvato da lugar a los los ácidos grasos 

volátiles (AGV); Acético (CH3-COOH), Propiónico (CH3-CH2-COOH) y 

Butírico (CH3-CH2-CH2-COOH 

 

El Ac. Propiónico  se forma a partir de 2 vías: una pasando por ácido 

láctico y otra por ac. Succínico. 

 

La ruta donde el intermediario es el láctico es la mas importante cuando  los 

animales reciben concentrados energéticos   peligro de ACIDOSIS  

 

Para eliminar los H+ del medio ruminal, el CO2 puede reducirse y formar 

metano, se forma NH3 y ocurre la hidrogenación de los ácidos grasos 

insaturados .  

 



 

Rumen: AGV y productos finales  

 

Acético  

sistema sanguíneo portal  

Se utiliza para la síntesis de grasas  

 

Propiónico  

sistema sanguíneo portal  

Se usa para gluconeogénesis (síntesis de glucosa = energía)  

 

Butirato  

fuente de energía para el rumen  

Puede entrar a la sangre como Beta-hydroxy-butirato para la  

síntesis de grasa  



Carbohidratos  

+  

Proteínas/NNP  

 

 

Microbios + AGV + NH3 + CH4 + CO2 

Los mo tienen alta especialización en su metabolismo y los 

productos finales de digestión dependen de las especies de 

mo que se desarrollen, de acuerdo al tipo de alimento y al 

ambiente ruminal que se genere 

 

Los AGV que predominan dependen del pH del rumen 

  



Los AGV que predominan dependen del pH del rumen 



Si al rumen ingresan los sustratos en calidad y cantidad 

adecuada, se genera un ambiente apropiado para el  crecimiento 

y reproducción de los microorganismos. 

 

La ausencia de oxígeno favorece el crecimiento de 

microorganismos que pueden digerir las paredes de las células 

de plantas (celulosa) para producir azucares sencillos (glucosa) 

 

Los microorganismos fermentan Glucosa para obtener la energía 

para crecer y se generan AGV como productos finales de 

reacción.  

 

La mayor parte de los AGV del líquido ruminal se absorben en las 

paredes del rumen y sirven como fuentes de energía para el 

rumiante. El resto se absorbe en omaso, para posteriormente 

incorporarse a la circulación general pasando por la vena porta 

Resumiendo  



 

Algunas bacterias pueden utilizar NH3 proveniente de urea 

como fuentes de N. Sin la conversión bacteriana, el 

amoníaco y la urea serían inútiles para los rumiantes 

 

La proteínas bacterianas producidas en el rumen son 

digeridas en el intestino delgado y constituyen la fuente 

principal de aminoácidos para el animal. 

 



 

Cambios en la dieta pueden modificar el patrón de 

fermentación. 

 Cuando la dieta del animal está basada en forrajes, la 

proporción molar en que se encuentran los AGV es: 



si la dieta es alta en granos o concentrados 

energéticos la proporción será de: 



Gracias por su atención 

 

PREGUNTAS…. 



Curvas de degradación de proteínas en el rumen 
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Horas 
24 48 72 96 

10 

20 

30 

40 

A y B se degradan en igual % a 

las 96 hs 

 

A las 24 hs B se degrada la mitad 

que A 

 

C no se degrada en rumen a 

ninguna hora  



    La fuente de N 
 

mo celulolíticos dependen casi exclusivamente de N-NH3 para su crecimiento 

Otros pocos requieren aminoácidos preformados 

Se estima que la mayor síntesis microbiana se da cuando en el rumen  el 75% del 

N esta como N-NH3 y el 25% como aa 

Se requiere un mínimo de  

5 a 8 mg N-NH3/100 ml de liq ruminal  

para máxima síntesis microbiana.  

Concepto de acople 
 

Debe existir coordinación entre la 

energía disponible y el N-NH3  

1- Gramínea seca  N limitante 

2- 1º pastoreo de verdeos  E limitante 

3- Melaza  desacople por exceso de E 

Producción 

de prot. 

Microbiana 

(%) 

N-NH3 en 

rumen 

(mg/100ml) 

1 

2 

3 



RUMIANTES  NO RUMIANTES 

Sitios de digestión  - Retículo-Rumen 

- Int. delgado y grueso 

- Estómago 

- Int. delgado y grueso 

Fracción alimento 

 

Comp. Nitrogenados 

- Utilizan NNP 

- Sintetizan Prot. Microb. 

- Abs AA de dieta y de mo  

- No utilizan NNP 

- Absorben solo AA de 

origen dietario 

 

Pared celular  

- Es fermentada (AGV) 

principalmente en rumen y 

algo en IG  

- No es digerida 

- Puede dig. Parcialmente 

en IG 

Almidón - Deg. en rumen a AGV 

- Dig. en ID a glucosa 

- digerido en ID a glucosa 

 

 

Otros compuestos 

- En rumen hay hidrogenación 

de grasas y síntesis de 

vitaminas 

- Absorben ácidos grasos 

y vitaminas dietarios 

Energía La obtienen 

fundamentalmente de AGV 

 La obtienen  a partir de 

glucosa 

Los microorganismos ruminales, al fermentar el alimento, permiten 

al rumiante diferenciarse de los monogástricos en: 

v 

v 

v 

v 

v 

v 



En situaciones normales el ac. Láctico es producido por mo 

lactogénicos y se utiliza por los mo lactolíticos 

A  pH por debajo de 5,5 aparece el ac. Láctico como prod. 

Final  y la población lactogénica prolifera muy rápidamente y 

no se alcanza a eliminarse y baja mucho mas el pH 

El bajo pH reduce la motilidad ruminal y la secreción de saliva 

lo que acentúa el problema 

La acumulación de láctico lesiona las paredes ruminales, 

pasa a sangre 

Es mejor Prevenir……que curar: ADAPTACION adecuada a la 

dieta 

   

acidosis 


