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Niveles de zeolita y sus efectos en indicadores de la fermentación ruminal
en ovinos alimentados con heno de alfalfa y concentrado
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Se evaluó el efecto de incluir una zeolita natural (clinoptilolita) en una ración basada en 70 % de heno alfalfa y 30 % de concentrado para
ovinos. Los tratamientos dependieron del nivel de zeolita incluido; 0 (T1), 1.5 (T2), 3.0 (T3) y 4.5 % (T4). En el contenido ruminal se
determinó el pH, el nitrógeno amoniacal (N-NH3) y los ácidos grasos volátiles (AGVs), representados por el ácido acético, propiónico y
butírico, mientras que la producción de gas in vitro (PGIV) se midió en la MS. Estas variables se midieron a las 0, 3, 6, 9, 12, 16 y 24 h. Se
utilizaron cuatro ovinos de la raza Pelibuey con 32.55 ±1.34 kg de PV y 12 meses de edad. La información se analizó en un arreglo de parcelas
divididas en el tiempo, en un diseño de cuadrado latino 4 x 4. El pH y el N-NH3 no fueron diferentes entre tratamientos ni en la interacción
tratamiento por horas de muestreo. La concentración de ácido propiónico (C3) fue mayor para T2, comparado con los otros tratamientos
(P > 0.06). Sin embargo, el ácido acético (C2) y butírico (C4) no mostraron diferencias significativas entre tratamientos. La PGIV de la MS  no
mostró diferencias significativas entre tratamientos. La inclusión de zeolitas naturales en dietas de alfalfa y concentrado aumentó la produc-
ción de ácido propiónico, pero su efecto en la concentración de N-NH3 y PGIV no fueron significativos.

Palabras clave: clinoptilolita, producción de gas, nitrógeno amoniacal.

Las zeolitas naturales son aluminosilicatos ampliamen-
te difundidos en la naturaleza. Sus propiedades físico-
químicas influyen favorablemente la eficiencia nutricional
de los rumiantes, ya que son capaces de atrapar los iones
amonio (NH4

+) que estén altamente concentrados en el
líquido ruminal, para luego ser liberados lentamente.
Como consecuencia, hay mayor eficiencia en el uso del
N por la microflora ruminal (Gutiérrez et al. 2004). Por
otra parte, las zeolitas están compuestas por iones mine-
rales móviles e intercambiables (Culfas y Yagis 2004)
como el K, Na, Ca y Mg, que se consideran elementos
necesarios para el crecimiento y reproducción de algu-
nas bacterias celulolíticas (Galindo et al. 1990). Johnson
et al. (1988) detectaron una  capacidad buffer de las
zeolitas en el ambiente ruminal. No obstante, Forouzani
et al. (2004) no observaron este efecto cuando usaron
diferentes niveles de zeolita en otro estudio. Sadeghi y
Shawrang (2006) encontraron mayor concentración de
amoniaco a las 5 h post alimentación, en becerros que
consumieron zeolita.

El efecto de minerales silicatos, como la zeolita,
bentonita, kaolinita y granita en algunos parámetros de
fermentación ruminal, producción de gas y de ácidos
grasos volátiles (AGVs) fueron reportados por Varadyova
et al. (2003), quienes utilizaron paja de trigo y cebada,
como sustratos, en fermentaciones in vitro. Las zeolitas
se han utilizado como aditivos para mejorar la capacidad
fermentativa de animales rumiantes que consumen die-
tas fibrosas (Galindo et al. 1990 y Pulido et al. 2004).
Sin embargo, las potencialidades de las zeolitas cuando
se utilizan en dietas con base en heno de leguminosas se
han estudiado poco. Esto es importante si se analiza que
este tipo de dietas tiene mayor cantidad y calidad de la
proteína y menor contenido de fibra. El objetivo del este
trabajo fue evaluar el pH, N-NH3, AGVs del contenido

ruminal y la producción de gas in vitro de la MS en
ovinos, con la inclusión de zeolita en una dieta basada en
heno de alfalfa y concentrados.

Materiales y Métodos

El trabajo se realizó en el área metabólica y en el
Laboratorio de Nutrición Animal de la Facultad de Zoo-
tecnia de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Méxi-
co. Se utilizaron cuatro ovinos Pelibuey equipados con
cánula ruminal, con un peso promedio de 32.55 ± 1.34 kg y
edad aproximada de 12 meses. Los animales se ubica-
ron en corraletas individuales con una dieta basada en
70 % de heno de alfalfa y 30 % de concentrado comer-
cial. La dieta se ajustó de acuerdo al consumo diario y
se proporcionó 10 % adicional de lo consumido el día
anterior. Los tratamientos fueron la adición, como por-
centaje de la dieta, de cuatro niveles de zeolita natural:
0.0 (T1), 1.5 (T2), 3.0 (T3) y 4.5 % (T4), los que se dis-
tribuyeron en un diseño de cuadro latino 4 x 4. La com-
posición química de la zeolita del experimento, se deter-
minó en el laboratorio del Centro de Investigación en
Materiales Avanzados (CIMAV), en Chihuahua, Méxi-
co. En la tabla 1 se especifican los ingredientes y la com-
posición química de la dieta base.

El consumo de alimento se ajustó diariamente y la
zeolita se dosificó en la mañana, vía intraruminal, duran-
te todo el período experimental. El análisis de la compo-
sición química de la zeolita (clinoptilolita) se muestra en
la tabla 2.

La alimentación se efectuó a las 10:00 y 17:00 h y el
agua se proporcionó ad libitum. Tuvieron lugar cuatro
períodos, divididos en 10 d de adaptación y 7 d para re-
colección de muestras. Las muestras de líquido y sólido
del contenido ruminal se recolectaron a través de la cá-
nula ruminal en el séptimo día del período de muestreo
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en cada uno de los ovinos, durante las 0, 3, 6, 9, 12, 16 y
24 h, según Galyean (1980). El pH se determinó inme-
diatamente después de extraído el liquido ruminal, me-
diante un potenciómetro digital portátil (Banart©). Pos-
teriormente, el líquido ruminal filtrado se centrifugó a
3500 rpm (centrífuga Beckman modelo TJ-6) durante
15 min para separar el sedimento. El sobrenadante se
dividió en dos partes. Una parte se acidificó con siete
gotas de H2SO4 concentrado para detener la actividad
microbiana y después se mantuvo a 4 °C para el análisis
del N-NH3, según Preston (1986). La segunda parte del
sobrenadante (5 mL) se trató con 1 mL de ácido
metafosfórico al 25 % y después se mantuvo en refrige-
ración a 4 °C para el análisis de los AGVs (ácido acéti-
co, propiónico y butírico) según Galyean y May (1995).

La PGIV, a partir de la MS, se realizó de acuerdo
con la técnica de Menke y Steingass (1988) con un
transductor de presión Festo® (Theodorou et al. 1994).
Se pesaron 200 g de muestra (70 % heno de alfalfa y 30 %
concentrado) y se incubaron en frascos de 50 mL de
volumen, a los que se añadieron 30 mL de una mezcla
de liquido ruminal y del medio de cultivo (1:2, v/v). El
llenado de los frascos se realizó en condiciones de
anaerobiosis (gaseado continuo de CO2), ausencia de
luz y se mantuvo la temperatura constante de 39 °C.
Los frascos permanecieron dentro de un incubador ro-
tatorio marca New Brunswick Scientific ® (digital
incubator shaker modelo 12400) por 96 h. Para cada
muestra se incubaron tres frascos para PGIV y tres fras-
cos blancos con mezcla de líquido ruminal y medio de
cultivo solamente y que sirvieron como factor de co-
rrección.  Se estimó el volumen de gas producido por la
dieta mediante una  ecuación de regresión lineal entre el
volumen y la presión (Fondevila et al. 2002), volumen
(mL) = 2.4964 x presión (psi). Los datos se ajustaron al
modelo monofásico no lineal descrito por Groot et al.
(1996) con el PROC NLIN del programa SAS (1997).

Los contenidos de MS, MO y PB de los alimentos
proporcionados a los animales, se determinaron según la
AOAC (1990). El contenido de FDA y FDN se calculó
según Goering y van Soest (1970).

Los datos se analizaron a través de ANOVA me-
diante el procedimiento MIXED de SAS (1997). Como
las variables pH, N-NH3, AGVs (C2, C3 y C4) y PGIV
de la MS se midieron a diferentes tiempos, se practicó
un análisis de parcelas divididas, en el tiempo, en un di-
seño de cuadrado latino.

Resultados y Discusión

La tabla 3 muestra que no hubo diferencias significati-
vas entre tratamientos en el pH  del liquido ruminal y en la
interacción tratamiento x hora de muestreo, lo que coincide
con los resultados reportados por Forouzani et al. (2004)
y Sadeghi y Shawrang (2006). La falta de diferencia
significativa en los valores de pH de este estudio se  puede
atribuir al alto porcentaje de inclusión de alfalfa en estas
dietas (70 %). Esta tiene alta capacidad tampón debido
a su alto contenido de proteína, lo que aporta altos niveles
de NH3 en el rumen (tabla 3) y de FDN (Miranda
et al. 2004).

El efecto de tratamiento, tiempo de muestreo y su
interacción en la concentración de N-NH3 del liquido
ruminal, no fueron significativas (tabla 3). Esto pudiera
estar relacionado con la falta de diferencia encontrada
en el consumo de MS y de PB y el alto contenido de PB
que recibieron los animales según los niveles de zeolita
(Ruiz, O. 2006, datos inéditos).

Estos resultados coinciden con los de Johnson et al.
(1988) y Galindo et al. (1990), quienes no observaron
diferencia significativa, con zeolita en la ración,  en la
concentración de N-NH3 del líquido ruminal, pero en

Tabla 1. Ingredientes y composición química de la dieta
ofrecida a ovinos y suplementada con zeolita

Tabla 2. Composición química de la zeolita, clinopti-
lolita1, usada en los tratamientos experimen-
tales

sotnemelE %
LA 2O3 92.4
aC 78.0
eF 94.1

K 37.1
gM 62.0
aN 93.0
OiS 2 33.86

serodacidnI ,nóicisopmoC
SMed%

nóicaraledsetneidergnI
aflaflaedoneH 07

odartnecnoC 03
odartnecnoclednóicisopmoC

odarbeuqzíaM 99.12
zíamednetulG 12.3

ayosedatsaP 60.1
oipracireP 67.1
selareniM 40.0

laS 81.0
OCaC 3 53.0

ateidaledacimíuqnóicisopmoC
SM 6.39
OM 22.98

azineC 87.01
CP 33.81

NDF 58.34
ADF 87.32

1Análisis realizados por el Centro de Investigación
en Materiales Avanzados, S. C. Chihuahua, Chih.,
México
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desacuerdo con los reportados por  Forouzani et al.
(2004) y Sadeghi y Shawrang (2006).

La tabla 4 muestra el comportamiento, a través de
las horas de muestreo, de la producción de AGVs (C2,
C3 y C4). Los tratamientos no tuvieron efecto en las
concentraciones de C2 y C4, ni en la interacción
tratamiento x hora de muestreo. Sin embargo, se obser-
varon diferencias significativas en la concentración de
C3 entre los tratamientos (P < 0.06). La concentración
de C3 fue mayor para el tratamiento 1.5 % zeolita com-
parado con el 3.0 y 4.5 %, los que mostraron menores
concentraciones de C3. Sin embargo, estos dos últimos
tratamientos no difirieron entre sí ni con el tratamiento
0.0 %. Estos resultados coinciden con Galyean y Chabot
(1981) quienes observaron una tendencia mayor en la
proporción molar de C3 en bovinos suplementados con
clinoptilolita; y con McCollum y Galyean (1983) que en-
contraron que la proporción molar de C3 fue superior en
dietas con 2.5 % de clinoptilolita.

La tabla 5 muestra los volúmenes de gas producidos
en los cuatro niveles de zeolita a las diferentes horas de
incubación, con diferencia significativa (P < 0.001) en-
tre las horas de incubación. Es por ello que la PGIV de
la MS se incrementó, según avanzó el tiempo de
incubación, en todos los tratamientos hasta las 24 h, la
cual inmediatamente disminuyó hasta las 96 h.

La tabla 5 muestra que no hubo diferencias significa-
tivas entre los tratamientos ni en la interacción tratamiento
x hora de muestreo, en la PGIV de la MS. Estos resultados
coinciden con Varadyova et al. (2003) quienes
observaron efecto de zeolita en la producción de gas
total en ovinos, cuando se utilizó paja de trigo y cebada
como sustrato.

El patrón observado en este estudio se pudo deber a
que se utilizó, en la dieta, una mezcla de ingredientes
como heno de alfalfa (70 %) y concentrado (30 %), y no
forraje únicamente (un solo tipo de sustrato) como
sustrato para la PGIV de la MS.

saroH %,atiloezedseleviN
0.0 5.1 0.3 5.4 ±EE

lanimurHp
h0 59.6 87.6 39.6 59.6 71.0

nóicatnemilatsoph3 81.7 01.7 01.7 81.7 71.0
nóicatnemilatsoph6 55.6 05.6 05.6 56.6 71.0

HN-N 3 Lm001/gm,lanimurodiuqílled
h0 68.91 69.12 37.12 07.52 88.1

nóicatnemilatsoph3 09.22 37.12 64.81 32.52 88.1
nóicatnemilatsoph6 53.61 28.61 68.91 05.12 88.1

Tabla 3.  El pH y nitrógeno amoniacal en el líquido ruminal determinado a diferentes horas de
muestreo en ovinos que reciben diferentes niveles de zeolita

sodicA %,atiloezedseleviN
0.0 5.1 0.3 5.4 ±EE

ocitécA 67.24 62.34 37.14 82.14 86.1
ocinóiporP 68.41 a 76.91 b 88.41 a 22.51 a 89.0

ocirítuB 78.4 26.5 63.5 82.5 92.0

Tabla 4. Concentraciones de ácido acético, propiónico y butírico (mmol) en el
líquido ruminal determinado en ovinos que reciben diferentes nive-
les de zeolita

abMedias dentro de las hileras con diferentes literales, son diferentes (P < 0.06)

aroH %,atiloezedseleviN
0.0 5.1 0.3 5.4 ±EE

3 57.31 45.31 71.41 87.31 84.0
6 34.81 07.81 19.81 95.81 84.0
9 66.91 47.91 80.02 71.02 84.0
21 23.91 64.91 06.91 96.91 84.0
42 98.22 86.42 85.32 04.32 84.0
84 68.12 32.32 42.32 64.32 84.0
27 80.02 73.12 79.02 74.12 84.0
69 53.81 42.91 48.81 82.91 84.0

Tabla 5. Producción de gas in vitro (mL/200 mg materia seca)  según
cuatro niveles de zeolita a diferente hora de incubación
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Al respecto, Castillo (2004) señaló que la producción

de gas es una estimación dinámica de fermentabilidad
del alimento y que se usa para predecir patrones de la
fermentación cuando sólo se proporciona forraje. Ade-
más, menciona que la investigación futura requiere de
cuantificar los perfiles de PGIV de la MS observados
cuando se usaron mezclas de forrajes y forraje-concen-
trado.

En la tabla 6 se muestran los parámetros obtenidos,
relacionados con la PGIV por el modelo monofásico.
No hubo efecto de los tratamientos en los parámetros
del modelo. Estos resultados demuestran que la
información obtenida a través del modelo monofásico,
probablemente no es suficiente para detectar las posi-
bles diferencias entre los tratamientos estudiados. Por

ello se sugiere, en posteriores trabajos, incubar el sustrato
(heno de alfalfa y concentrado) por separado y ajustar
los datos con el modelo multifásico, el que proporciona
información acerca de la degradación de la fracción so-
luble y no soluble.

La inclusión de zeolitas naturales en dietas de alfalfa
y concentrado aumentó la producción de ácido propiónico,
pero sus efectos en la concentración de N-NH3 del li-
quido ruminal y la PGIV de la MS fueron escasos.

Estos resultados son de gran importancia para los
productores de ovinos y, en especial, para los producto-
res del estado de Chihuahua, donde los sistemas de ali-
mentación que más se utilizan se basan, fundamental-
mente, en alfalfa y concentrados.

%,atiloezedseleviN oledomledsortemáraP
A B C t1 R t MR

0.0 67.02 83.2 37.3 55.1 60.2 04.2
5.1 59.12 23.2 38.1 31.1 45.0 69.1
0.3 25.12 61.2 40.2 71.1 96.0 10.2
5.4 09.12 53.2 30.2 81.1 86.0 00.2

±EE 28.0 90.0 88.0 91.0 27.0 22.0

Tabla 6. Parámetros de la fermentación in vitro con el modelo monofásico de acuerdo
con cuatro diferentes niveles de zeolita

A, asíntota de producción de gas; B, tiempo medio de formación de gas (h); C, constante
indicadora del cambio del perfil; t1, punto de inflexión de la curva; R, tasa fraccional de
fermentación; tRM, tiempo de máxima tasa fraccional de fermentación (h)
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