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Población microbiana ruminal e indicadores fermentativos en bovinos que
consumen caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) y concentrado

Yoandra Marrero, D. Rodríguez, Juana Galindo, Ana I. Aldama, Onidia Moreira y Aida Noda
Instituto de Ciencia Animal, Postal 24, San José de las Lajas, La Habana, Cuba

Correo electrónico: ymarrero@ica.co.cu

Se utilizaron tres toros mestizos Holstein canulados en rumen y estabulados en cubículos individuales en un diseño cuadrado latino (3 x 3)
duplicado para estudiar el efecto de la forma de ofertar el concentrado en la población microbiana ruminal e indicadores fermentativos, en
dietas con forraje de caña de azúcar (Saccharum officinarum). Los tratamientos fueron: A) forraje de caña de azúcar con miel-urea y
concentrado en forma de dieta integral dos veces al día, B) forraje de caña de azúcar con miel-urea + el concentrado en comedero aparte dos
veces al día y C) forraje de caña de azúcar con miel-urea dos veces al día +  el concentrado aparte que se ofertó una vez al día. Los alimentos
se suministraron según los tratamientos a las 9:00 a.m. y 3:00 p.m. Se tomaron muestras de  líquido de rumen en dinámica antes y a las 3, 6,
9, 12 y 15 horas después de la primera comida. Los resultados indicaron diferencias entre los tratamientos en las horas de muestreo para los
conteos de  bacterias totales, celulolíticas, amilolíticas y  hongos celulolíticos, así como en el pH. Las concentraciones de AGCC y amoníaco
no difirieron entre tratamientos. En el caso de las bacterias viables totales, el tratamiento con dieta integral tuvo el máximo crecimiento a las
seis horas después de ofertado el alimento por primera vez (2.30, 1010 ufc/mL). Mientras, en  el tratamiento con el concentrado separado del
voluminoso dos veces al día, el máximo crecimiento se produjo a las tres y nueve horas (2.26 y 2.46, 1010 ufc/mL, respectivamente). Por su
parte, en el tratamiento con el concentrado separado del voluminoso una vez al día, el mayor crecimiento (2.44, 1010 ufc/mL) fue a las nueve
horas. Se concluye que la dieta integral proporciona un ambiente más estable que las dietas con el alimento fibroso separado del concentrado.
Esto hace que las poblaciones de bacterias viables totales y celulolíticas sean superiores en el primero.

Palabras clave: Caña de azúcar, dietas integrales, microorganismos, rumen, bovinos.

La caña de azúcar es una de las gramíneas de mayor
producción de MS por hectárea en el trópico. Tanto el
forraje de esta planta como sus subproductos
agroindustriales son una fuente de alimento abundante
para los rumiantes (Martín 2004). Sin embargo, debido a
la alta proporción de fibra de esta gramínea, se requiere
del manejo adecuado de la dieta para establecer el
ecosistema ruminal eficiente y maximizar su digestibilidad.

Según Leng y Preston (1988), se debe balancear los
nutrientes dietéticos y los que se  absorben para cubrir
los requerimientos del animal. Esto requiere suplementar
con proteína y almidón sobrepasantes que proporcionen
aminoácidos esenciales y una fuente glucogénica extra
para suministrar ácidos grasos de cadena larga para la
síntesis de tejido. Para activar la digestibilidad de la fibra,
habría que proveer también de una fuente de nitrógeno
soluble, debido a su bajo contenido en la caña.

Una forma de lograr estos objetivos es mediante el
uso de dietas integrales que consisten en mezclar todos
los alimentos que se ofertan al animal. Da Costa (2003)
planteó que este tipo de dietas permiten al animal ingerir,
en cada bocado, una proporción de cada uno de los
ingredientes de la ración. Esto contribuye al mejor
funcionamiento del ecosistema ruminal. En estudios
previos, Rodríguez et al. (2006) concluyeron que el
suministro de forraje de caña de azúcar en forma de
dieta integral tuvo efectos beneficiosos en las bacterias
viables totales y las celulolíticas, comparado con el
suministro de forraje de Pennisetum, a pesar de que éste
posee la fibra más degradable y menor contenido de
carbohidratos solubles.

Por todo lo anterior, el objetivo de este trabajo fue
estudiar el efecto de la forma de ofertar el concentrado
en la población microbiana ruminal e indicadores

fermentativos, en dietas con forraje de caña de azúcar
(Saccharum officinarum sp).

Materiales y Métodos

Tratamientos. Se estudió el efecto de la forma de
suministrar el concentrado en la población microbiana
ruminal e indicadores fermentativos, en dietas con forraje
de caña de azúcar (Saccharum officinarum sp). Los
tratamientos fueron: A) forraje de caña de azúcar con
miel-urea y concentrado en forma de dieta integral
dos veces al día, B) forraje de caña de azúcar con
miel-urea + el concentrado en comedero aparte dos veces
al día y C) forraje de caña de azúcar con miel-urea dos
veces al día + el  concentrado aparte una vez al día.

Procedimiento experimental y composición de la
ración. Se utilizaron tres toros mestizos Holstein, de
480 kg de PV, canulados en el rumen y estabulados en
cubículos individuales. Las dietas para los tres
tratamientos fueron la inclusión de los alimentos en las
siguientes proporciones en base húmeda: forraje de caña
fresco (73 %), miel-urea al 2 % (10 %) y concentrado
(17 %).

Los animales se adaptaron a las dietas durante 12 d
y los períodos de muestreo fueron de dos. Los alimentos
se ofertaron según los tratamientos a las 9:00 a.m. y
3:00 p.m. En todos lo tratamientos se mezclaron el forraje
de caña con la miel-urea antes de ofertar los alimentos
en la mañana y en la tarde. El concentrado se ofreció de
la siguiente forma: en el tratamiento A se mezcló con el
resto de los ingredientes de la dieta en el mismo comedero,
en el B se  ofreció la mitad del concentrado en la mañana
y la otra mitad en la tarde en comedero aparte y,
finalmente, en el tratamiento C se procedió similar al B
pero el concentrado se adicionó en su totalidad en la
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Tabla 1: Efecto de diferentes formas de suministro de concentrado en dietas  con caña de azúcar en el consumo de materia seca
y materia fresca

mañana. Los animales consumieron agua a voluntad y
el consumo de materia seca y fresca se muestra en la
tabla 1.

Se tomaron muestras de líquido de rumen en dinámica
antes de la oferta del alimento en la mañana y a las 3, 6,
9, 12 y  15 h posteriores a la misma. Para ello se empleó
bomba de vacío y la muestra se guardó en termos
herméticamente cerrados. El líquido se filtró por muselina
y se estudiaron las poblaciones de bacterias viables
totales, celulolíticas y amilolíticas, así como los  hongos
celulolíticos. Además, se realizaron las siguientes
determinaciones: pH, concentración de ácidos grasos de
cadena corta (AGCC) y amoníaco.

Las siembras se efectuaron por las técnicas de
anaerobiosis, en tubos rodados descritas por Hungate
(1970). Las bacterias viables totales, celulolíticas y
amilolíticas se sembraron en el medio de Caldwell y
Bryant (1966) modificado por Elías (1971). Para la
determinación de la población fungal se utilizó el medio
de cultivo de Joblin (1981). El pH se medió en pH metro
digital marca WPA, el amoníaco en equipo digital con
electrodo selectivo (marca Sartorius, Professional Meter
PP-25)  y los  AGCC se determinaron según Pennington
(1952).

Diseño experimental y análisis estadístico. Se hizo
análisis de varianza según diseño  cuadrado latino
replicado (3x3) para cada horario, comparando los
tratamientos y  también se hizo análisis para saber si
había interacción entre los tratamientos y las horas según
Torres et al. (2003). Se utilizó la dócima de Duncan
(1955) para P < 0.05 en los casos necesarios. Los análisis
estadísticos se realizaron con  los paquetes INFOSTAT
(2002) y SPSS+ (Visauta 1998).

Los conteos de microorganismos viables se
transformaron, según log N, para garantizar las
condiciones de  normalidad en la curva de crecimiento.
Para el análisis, se aplicó la fórmula (K+N).10x, donde
K es la constante que representa el logaritmo de la
dilución en  la cual se inoculó el microorganismo; N es el
logaritmo del conteo de colonias determinado como
ufc/mL, uft/mL o células/mL; 10 es la base de los
logaritmos y X es la dilución a la cual se efectuó la
inoculación. En caso de que el conteo fuera igual a cero,
se  sumó una constante (x + 0.375).

Resultados y Discusión

Hubo interacción entre los tratamientos y las horas

de muestreo sólo  para los conteos de  bacterias totales,
celulolíticas, amilolíticas y  hongos celulolíticos. En el resto
de los indicadores no hubo interacción. Lo anterior
muestra, una vez más, que el rumen es un sistema
ecológico muy complejo y los diferentes  grupos
microbianos están muy relacionados entre sí, al mismo
tiempo que la dieta y su forma de manipular son los
factores de mayor influencia en la representación
microbiana (Galindo y Marrero 2006). Por otra parte, se
confirma la hipótesis de que cuando los microorganismos
del rumen degradan la urea a amoníaco, aumentan
determinadas poblaciones microbianas capaces de cubrir
sus requerimientos de N y junto a las cadenas carbonadas
provenientes de los carbohidratos de la caña de azúcar,
le permiten sintetizar proteína microbiana (De Luca
2004).

La figura 1 indica las diferencias en la población de
bacterias viables totales  entre los tratamientos en las
diferentes horas en estudio (P < 0.01). En el tratamiento
con dieta integral el máximo crecimiento se obtuvo a las
seis horas después de ofertado el alimento por primera
vez (2.30, 1010 ufc/mL). Mientras, en  el tratamiento donde
se ofertó el concentrado separado del voluminoso dos
veces al día, el máximo crecimiento se produjo a las
tres y nueve horas (2.26 y 2.46, 1010 ufc/mL,
respectivamente), es decir, tres horas después de cada
comida. Por su parte, en el tratamiento con el concentrado
separado del voluminoso una vez al día, el mayor
crecimiento (2.44, 1010 ufc/mL) fue a las nueve horas
(tres horas después del consumo de la última comida).

Los resultados anteriores indicaron que,
inmediatamente después del consumo del concentrado,
llega al rumen gran cantidad de carbohidratos de fácil
fermentación que favorece el desarrollo de los
microorganismos. Sin embargo, una vez que esta fuente
de alimento se degradó, las poblaciones disminuyeron
debido a la presencia de un alimento menos digerible en
el rumen.

Si se analizan los crecimientos de las bacterias viables
totales en las diferentes horas y se tiene en cuenta la
curva de crecimiento que describen, se puede observar
que en los tratamientos de la dieta integral y el
concentrado una vez al día, las curvas fueron normales
con una fase lag más corta para el primero. Por su parte,
la fase logarítmica para la dieta integral comenzó a partir
de la hora tres con máximo crecimiento y punto de
inflexión a la hora seis y fase estacionaria desde la hora
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Figura 1. Efecto de diferentes formas de suministro de concentrado en dietas  con caña de azúcar
en  la población de bacterias viables totales (1010

 , ufc/mL)

nueve hasta la 15. Cuando se suministró el concentrado
una vez, la fase lag se extendió hasta la hora seis con
crecimiento logarítmico con su máximo y punto de
inflexión a las nueve horas y entrada a la fase letal hasta
la 12.  Lo anterior indicó crecimiento más lento cuando
se suministró el concentrado una vez al día que pudo
alcanzar su máximo después de la segunda oferta de
alimento. Sin embargo, cuando se suministró el
concentrado dos veces, el crecimiento fue irregular y no
describió una curva normal.

El análisis anterior mostró que la dieta integral
permitió que la población se mantuviera más estable que
en el resto de los tratamientos, es decir, sin fluctuaciones
durante las horas de estudio. Además, se obtuvieron
conteos máximos a las seis horas, superiores a los
tratamientos donde se ofertaron los alimentos separados.

Este comportamiento de la población de bacterias
viables totales coincidió con los estudios previos de
Rodríguez et al. (2006) donde se comprobó que la dieta
integral favorece la entrada homogénea de nutrientes
en el rumen, produce crecimiento paulatino de los
microorganismos y mejor funcionamiento del rumen.

Si se tiene en cuenta la baja calidad del forraje de
caña de azúcar y la suplementación con miel-urea,
concentrado y sales minerales, se puede explicar el
crecimiento acelerado de las poblaciones de bacterias
totales independientemente del tratamiento, después del
suministro del alimento. Esto se debe a que el
concentrado aportó almidón, péptidos y aminoácidos al
ecosistema ruminal y estos últimos aumentaron la
eficiencia del crecimiento microbiano (Dewhurt et al.
2000). Según Allison y Bryant (1963), las bacterias
ruminales llevaron a cabo la desaminación y

decarboxilación de aminoácidos de cadenas ramificadas
como la fenilalanina y la tirosina, y produjeron ácidos
grasos de cadena ramificada y amoníaco requeridos por
las bacterias celulolíticas o, al menos, estimulan su
crecimiento (Bryant 1973). Aunque en este experimento
no se determinó la presencia de ácidos grasos de cadena
ramificada (isobutirato y 2 y 3 metilbutirato), se podría
inferir que sí hubo formación de los mismos y que se
estimuló la síntesis de proteína, debido al aumento de las
poblaciones de bacterias totales que se encontró.

La hipótesis del efecto del aporte de nitrógeno de la
soya en el concentrado se respaldó con trabajos de Elías
(2004), quién informó conteos de bacterias viables totales
muy por debajo de los valores que se obtuvieron en este
experimento cuando se suministró heno de muy baja
calidad sin ninguna fuente de proteína suplementaria. Esto
coincidió con la eficiencia en el crecimiento  microbiano
de Dove y Milne (1994) y Carruthers et al. (1997), en
animales en pastura de baja calidad.

Los conteos de bacterias celulolíticas (figura 2)
también tuvieron diferencias (P < 0.01) en las primeras
horas de muestreo. Estos fueron  superiores en los
tratamientos consistentes en el concentrado separado del
voluminoso, antes de que se le ofertara el alimento en el
horario de la mañana, con 2.82 y 2.94, 104 ufc/mL para
una y dos veces, respectivamente.  Sin embargo, a las
tres horas, se produjo un aumento en la población de
bacterias celulolíticas (2.72, 104 ufc/mL) en el tratamiento
con dieta integral, y tres horas después (seis horas
después de ofertado el alimento por primera vez), los
conteos  fueron iguales otra vez en todos los tratamientos.
Finalmente, alrededor de la hora 15, la población comenzó
a decrecer en todos los tratamientos.
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Figura 2.  Efecto de diferentes formas de suministro de concentrado en dietas con caña de azúcar
en  la población de bacterias celulolíticas (104, ufc/mL)

El hecho de que en las dietas donde se ofertó el
alimento por separado la población  muestre sus máximos
conteos a la hora cero coincidió con los resultados
encontrados por Rodríguez et al. (2006) en dietas con
caña de azúcar y Marrero (2005) en dietas con forraje
de gramíneas.  Este efecto puede explicarse si se tiene
en cuenta que la hora cero coincidió con las 24 h
posteriores  a la primera oferta de alimento y plantearon
que los animales que ingieren concentrado separado del
alimento voluminoso dedicaron menor tiempo a la
ingestión de agua durante la noche, y se incrementó
posterior a la ingestión de alimento.

Por todo lo anterior se puede inferir que, pudo existir
efecto de dilución por desplazamiento de la fase líquida
del rumen en las primeras horas después del consumo
del alimento, lo que no ocurre a la hora cero.

Por otra parte, no se debe obviar que los
microorganismos se contaron a partir de muestreos en
la fase líquida del rumen. Esto contribuyó a marcar, aún
más, el efecto de dilución y explicó los bajos conteos
que se obtuvieron, independientemente de los
tratamientos, ya que las bacterias celulolíticas que se
asociaron a las partículas de alimentos fueron
numéricamente predominantes en el rumen (Kolke
et al. 2003). Se debe recordar que el primer paso en la
digestión de la fibra es la adherencia de los
microorganismos al material de la planta. Este proceso
de colonización de la fibra por los microorganismos, no
sólo es importante porque les permite la obtención de
nutrientes, sino también porque los protege,
específicamente a las bacterias celulolíticas, de ser
lavadas fuera del rumen (Cheng et al. 1990).

Es significativo señalar que este efecto de dilución

no influyó en el tratamiento con dieta integral, donde los
mayores conteos de bacterias celulolíticas se encontraron
a las tres horas de muestreo, después de la cual mantiene
similares valores al resto de los tratamientos hasta las
12 h. Esto pudo deberse a que en ese horario se produjo
la principal comida del animal  y proporcionó gran
cantidad de nutrientes combinados que penetraron al
rumen y desarrollaron  los microorganismos, ya que el
concentrado entró de forma fraccionada y suministró la
energía y el nitrógeno  necesarios para la multiplicación
microbiana.

La figura 3 indica diferencias (P < 0.001) en las
poblaciones de bacterias amilolíticas entre los
tratamientos en las diferentes horas en estudio. El
suministro de todo el concentrado una vez al día, provocó
crecimiento ascendente de esa población después de una
corta fase lag de tres horas, hasta la hora nueve, a partir
de la cual se produjo un rápido descenso de la misma.
Sin embargo, en los otros dos tratamientos donde el
concentrado se mezcló con el alimento fibroso o se
dosificó dos veces al día, provocó que la fase lag se
extendiera hasta la hora seis. Se debe señalar que en el
caso de la dieta integral, la fase logarítmica se extendió
hasta la hora doce, mientras que cuando se suministró el
concentrado dos veces, dicha fase sólo llegó hasta las
nueve horas, es decir, tres horas después de la segunda
oferta de alimento.

Por otra parte, se debe señalar que la hora tres, después
que se oferta el alimento en la mañana, los tratamientos
con dieta integral y concentrado dos veces al día,
mostraron  poblaciones inferiores a la hora cero, a pesar
de que en este momento entran al rumen gran cantidad
de sustratos necesarios para el crecimiento microbiano.
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En cuanto a este efecto, González (2007) planteó que,
después que el animal ingiere el alimento, el agua atraviesa
libremente el epitelio ruminal y, al comienzo de la digestión,
entran grandes volúmenes de agua al rumen a través del epitelio
debido al incremento de la presión osmótica del contenido
ruminal. Posteriormente, la absorción de los productos de la
fermentación y el paso del quimo alimenticio hacia las partes
bajas del tracto gastrointestinal, reduce la presión osmótica
del líquido ruminal y hay un flujo de agua desde el rumen hacia
el epitelio.

En el tratamiento con el concentrado una vez al día, este
efecto no se observó y aumentó el número de colonias
de bacterias amilolíticas inmediatamente después

del suministro de la primera comida cuando el
animal consumió 4.25 kg de concentrado, lo que
pudo provocar esta diferencia con el resto de los
tratamientos.

El crecimiento de las poblaciones de hongos
celulolíticos (figura 4) en el tratamiento con el
concentrado dos veces al día fueron inferiores
(P < 0.05) a partir de las 9 h con respecto al  resto
de los tratamientos. Todo parece indicar que el
concentrado dos veces al día inhibió esta población
tres horas después de la segunda comida, cuando
también crecieron al máximo las bacterias totales
y amilolíticas.
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Figura 4. Efecto de diferentes formas de suministro de concentrado en dietas con caña de azúcar en
las poblaciones de hongos celulolíticos (104, uft/mL)

 Figura 3. Efecto de diferentes formas de suministro de concentrado en dietas con caña de azúcar
en las poblaciones de bacterias amilolíticas (106, ufc/mL)
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Tabla 2.  Efecto de diferentes formas de suministro de concentrado en dietas con caña de azúcar  en  el   pH ruminal.
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21 51.6 73.6 14.6 31.0
51 23.6 73.6 56.6 71.0
**P<0.01  a,b Valores con letras no comunes por fila difieren de P<0.05 (Duncan 1955)

Tabla  3.  Efecto de diferentes formas de suministro de concentrado en dietas con caña de azúcar en  la concentración de AGCC
totales (mmol/ L).

saroH
leim+añacedejarroF

ateid(odartnecnoc+aeru
)largetni

aeruleim+añacedejarroF
odartnecnoc+)odalczem(

aídlasecevsod

aeruleim+añacedejarroF
odartnecnoc+)odalczem(

aídlazevanu
±EE

0 45.68 87.19 53.87 81.5
3 16.001 76.79 73.69 27.4
6 77.001 32.59 54.89 95.4
9 42.101 31.201 64.601 95.3
21 46.401 94.301 64.501 05.4
51 98.201 48.601 77.011 53.4

Tabla 4.  Efecto de diferentes formas de suministro de dietas integrales con caña de azúcar en la concentración de
amoníaco ruminal.( mmol/L )

saroH leim+añacedejarroF
)largetniateid(odartnecnoc+aeru

aeruleim+añacedejarroF
odartnecnoc+)odalczem(

aídlasecevsod

aeruleim+añacedejarroF
odartnecnoc+)odalczem(

aídlazevanu

±EE
ngiS

0 28.5 69.8 32.8 23.2
3 51.5 81.5 27.5 28.0
6 31.7 58.7 72.6 41.1
9 46.5 14.6 64.6 38.0
21 69.5 93.6 21.5 94.0
51 62.6 38.6 36.6 67.0

Varios autores plantean que, a pesar de que pocas
cepas de hongos no digieren el almidón, su proporción
disminuye en dietas ricas en almidón o azúcares solubles.
Este hecho parece estar dado porque el pH se mantiene
alrededor de seis debido a la acción de otros
microorganismos que crecen a este pH bajo, lo que
también influye en los protozoos (Hobson y Jouany 1988,

Gordon y Pillips 1989 y Franzolin y Dehority 1996).
La tabla 2 muestra que el pH  fue superior (P < 0.01)

en los tratamientos con el concentrado separado del
forraje a las 9 h  después de la segunda comida. Sin
embargo, las concentraciones de AGCC totales y
amoníaco ruminal (tablas 3 y 4) no mostraron diferencias
entre tratamientos en los momentos de estudio.

En cuanto a estos últimos resultados, los valores de
pH estuvieron en el  rango de 6 a 7 en las tres dietas, lo

que coincidió con González (1995) y Galindo et al. (2006)
para dietas de caña de azúcar y un suplemento
nitrogenado. Las dietas con el concentrado separado del
forraje no influyeron en el pH, independientemente de
las fuentes de fácil fermentación en el rumen. Marty y
Sutherland (1969) plantearon que la tasa de conversión
de sacarosa en lactato  aumenta, proporcionalmente, con

la tasa de desaparición de la sacarosa en rumen. Sin
embargo, aunque el ácido láctico se produce casi de
inmediato, también sé metaboliza rápidamente y forma
parte de carbohidratos almacenados en microorganismos.
Elías et al. (1996) argumentaron que, en dietas medias y
altas en concentrados, el pH desciende debido a la
producción de ácidos orgánicos por la fermentación
rápida de los cereales. No obstante, aunque se unieron
dos factores (sacarosa y concentrado) y el pH tendió a
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disminuir después del primer alimento, no hubo diferencia
en los valores obtenidos, pues se estableció una población
microbiana fermentadora de lactato (Elías et al. 1996).

Tres horas después de la segunda comida, en la dieta
integral, los valores de pH disminuyeron en la dieta
integral con respecto a las otras dietas. Similares
resultados obtuvieron Rodríguez et al. (2006) en dietas
integrales con caña de azúcar, aún cuando la misma se
ofertó una  vez al día. Sin embargo, estos datos no
coincidieron con (Maekawa et al. 2002), los que
encontrarom valores similares de pH para dietas en que
los animales consumían los alimentos como dieta integral
o separados. En determinados momentos, la dieta de
alimentos separados tuvo más variación de pH durante
el tiempo de muestreo y el valor más bajo. Estos autores
plantearon que la dieta integral elimina las comidas de
concentrado de forma independiente. Esto provoca
estabilidad en el  pH debido a que el forraje ejerce mayor
efecto en la actividad de rumia y  esta, a su vez, estimula
la secreción salival, la cual desempeña un papel
importante como reguladora del pH ruminal.

Por su parte,  Blando y Ávila (2007) plantean  que, al
momento de la ingesta de alimento y con la subsiguiente
producción de ácidos grasos volátiles, el pH desciende y
su valor más bajo se obtiene después de dos a cuatro
horas y aumenta hasta la siguiente comida. En raciones
altas en carbohidratos de fácil fermentación, el pH puede
descender a un nivel favorable para la flora amilolítica
y sacarolítica. Por todo lo anterior, se pudiera
considerar que, en las dietas integrales, el efecto
asociado a la sacarosa proveniente de la caña y los
carbohidratos de fácil fermentación del concentrado
tienden a mantener el pH más bajo cuando se compara
con las otras dietas. A las tres horas después de la
segunda comida, se observa disminución del pH en
este tratamiento. Esto pudiera asociarse a los
resultados de las concentraciones de ácidos grasos
de cadena corta y amoníaco ruminal (tablas 3 y 4) en
los que,  aunque no se encontró diferencias entre los
tratamientos, la dieta integral mantuvo estable la
concentración de AGCC (alrededor de los 100
mmol/L) durante todas las horas de estudio. Sin
embargo, después de la segunda comida, el nivel de
amoníaco descendió a 21 %, lo que contribuyó al
descenso del pH. En general, los altos niveles de
proteína en las raciones pueden ayudar a mantener
el pH ruminal, ya que los excesos de proteína pueden
convertirse en amoníaco y así aumentar la capacidad
alcalinizante y tampón del rumen (Bach 2007).

Se concluye que, de las diferentes formas de
ofertar la caña de azúcar y el concentrado en estudio,
la dieta integral proporciona el ambiente más estable
que aquellas en las que se ofrece el alimento fibroso
separado del concentrado. Esto influye en que los
crecimientos de  poblaciones de bacterias viables
totales y celulolíticas sean superiores y más estables
en el primero.
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