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INTRODUCCIÓN 

En los rumiantes, el ritmo de paso de la digesta a lo largo del tracto 
gastrointestinal condiciona la composición de la población microbiana y la eficiencia 
de la fermentación ruminal y, en última instancia, la ingestión de los alimentos y la 
amplitud de la digestión de sus componentes. De los muchos factores que pueden 
afectar al ritmo de paso de la fase sólida de la digesta, quizás los más críticos sean 
la especie animal, el nivel de ingestión y la composición de la ración (Mathison et al., 
1995). En el ganado ovino, existe poca información acerca del efecto de la relación 
forraje:concentrado sobre la cinética digestiva, especialmente a niveles de ingestión 
elevados (Colucci et al .. 1990). 

El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto de la proporción de 
concentrado en la ración sobre la cinética de la fase sólida de la digesta en ganado 
ovino alimentado con raciones completas administradas ad libitum. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Aunque los animales, las raciones y el diseño experimental empleados ya han 
sido descritos con cierto detalle en otra comunicación presentada en estas Jornadas 
(Valdés et al., 1999), describiremos brevemente las principales características de las 
raciones utilizadas. Se formularon cuatro raciones con distinta relación 
forraje:concentrado (80:20, 60:40, 40:60 y 20:80, en materia fresca). Las raciones 
fueron isonitrogenadas (165 g de proteína bruta/kg de materia seca (MS)) y ell 
contenido en fibra neutro detergente (FND) disminuyó al aumentar la proporción de 
concentrado en la ración desde los 330 g/kg MS de la ración 80:20 a los 195 g/kg 
MS correspondientes a la ración 20:80. 

Para estimar el ritmo de paso de la fase sólida de la digesta, se empleó como 
indicador externo Cr ligado a la FND. La FND se obtuvo del mismo heno de alfalfa 
que se utilizó como forraje en las raciones experimentales. El heno se molió en un 
molino de martillos empleando una malla de 2 mm de paso y el indicador se preparó 
mediante el procedimiento descrito por Uden et al. (1980). 

El día 35 de cada uno de los períodos experimentales, 30 minutos antes de la 
comida de la mañana, se suministró a cada animal 50 g de indicador. Se recogieron 
muestras (50 g) de las heces producidas por cada animal una vez transcurridas 6, 
10, 15, 20, 24, 32, 39, 48, 60, 72, 84, 96, 120 y 144 horas de la administración del 
indicador y se determinó el contenido en Cr de las mismas por el procedimiento 
calorimétrico propuesto por Stevenson y DeLangen (1960). 

Los datos de concentración de Cr en las heces se ajustaron al modelo 
exponencial propuesto por Blaxter et al. (1956). De acuerdo con Grovum y Williams 
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(1973), mediante este modelo, se estiman dos constantes (K, y K2 ), que representan 
el ritmo fracciona! de paso de la digesta a través del rume.n (K,) y a través del ciego 
y colon proximal (K2). Los valores inversos de los ritmos de paso representan el 
tiempo de retención de la fase sólida de la digesta en el rumen (TRR, 1/K,) y en el 
ciego y colon proximal (TRC, 1/K2). El tiempo transcurrido desde que se administra 
el indicador hasta que se estima que aparece por primera vez en las heces se 
denomina tiempo de tránsito (TT). El tiempo medio de retención en el tracto 
gastrointestinal (TMRT) se calcula como la suma de TT, TRR y TRC. 

Los resultados obtenidos se sometieron a análisis de varianza. Los efectos 
incluidos en el modelo fueron la ración, el período y el bloque. Los efectos lineal y 
cuadrático de la ración se estudiaron mediante contrastes ortogonales. Cuando se 
detectó un efecto significativo (P<0,05) de la ración, los valores medios se 
compararon mediante el test LSD. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Tabla se recogen los valores medios correspondientes a cada una de 

las raciones, así como los efectos lineal (L) y cuadrático (C) de la ración en los 
parámetros de la cinética digestiva de la fase sólida: ritmo de paso a través del 
rumen (K,). ritmo de paso a lo largo del ciego y colon proximal (K2), tiempo de 
retención de la fase sólida de la digesta en el rumen (TRR) y en el ciego y colon 
proximal (TRC), tiempo de tránsito (TT) y tiempo medio de retención en el tracto 
gastrointestinal (TMRT). 

Tabla. Parámetros de la cinética digestiva de la fase sólida 

Ración Significación 
(Relación forraje:concentrado) estadistica 
80:20 60:40 40:60 20:80 s.e.d. L e 

K, (%/h) 5,2 5,3 4,7 3,2 0,09 * ns 
K2 (%/h) 10,1 7,6 6,7 5,9 1,39 ** ns 
TRR (h) 21,5 21,3 24,5 31,7 4,82 * ns 
TRC (h) 11,2 13,6 15,4 17,9 1,63 *** ns 
TT (h) 5,2 6,7 5,9 8,6 1,24 * ns 
TMRT (h) 37,8 41,7 44,9 58,2 4,15 *** ns 

ns: no significativo; • P<0,05; '*P<0,01 ; ***P<0,001 

Los valores medios obtenidos están dentro del rango descrito por otros 
autores que emplearon la misma técnica para la estimación de los parámetros de 
cinética digestiva en ovejas (Colucci et al., 1990) alimentadas con raciones similares 
a las empleadas en este trabajo. 

Al aumentar la proporción de concentrado en la ración, disminuyeron tanto K, 
como K2, lo que, en este caso, implica que al aumentar la FND en la ración aumenta 
el ritmo de paso de la fase sólida. Estos resultados están en la línea de los 
obtenidos por Colucci et al. (1990) y podrían atribuirse a un efecto positivo de la fibra 
sobre la motilidad gastrointestinal, que favorecería el paso de partículas. 
especialmente en el rumen (Mathison et al., 1995). Sin embargo, esta relación tan 
clara entre la proporción de fibra en la ración y el ritmo de paso de la fase sólida no 
siempre se ha descrito; incluso, en trabajos en los que se empleó paja como forraje, 
se observó el efecto opu&sto (Pérez et al., 1993), lo cual sugiere que el efecto de la 
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composición de la ración en el ritmo de paso es complejo y depende, entre otros 
factores, del tipo de forraje empleado. 

Tanto el TMRT como sus componentes (TRR, TRC y TI) aumentaron de 
forma lineal (P<0,05) al hacerlo la proporción de concentrado en la ración. 
Expresado como proporción del TMRT, el TRR representó el 55±4,7, el 50±4,3, el 
52±3,5 y el 55±1,8% e'n las raciones 80:20, 60:40, 40:60 y 20:80, respectivamente, 
mientras que la proporción representada por el TRC osciló el 30 y el 35% y la del TI 
entre el 14 y el 17%, sin que la relación forraje:concentrado de la ración afectase 
significativamente (P>0,05) a estos parámetros. Así, el TRR representó en todos los 
casos la mayor proporción de TMRT, lo cual no es extraño si se considera la 
importancia cuantitativa de la digestión ruminal. 
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