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Características de la fermentación ruminal de caprino
y ovino, alimentados con heno de alfalfa

y subproductos del olivar
Eduarda Molina, A.I. Martín, D. Yáñez, A. Moumen, J. Boza

Unidad de Nutrición Animal, Estación Experimental de Zaidín (CSIC), Camino del Jueves
s/n, 18100 Armilla, Granada.España, Correo electrónico: molina@eez.csic.es

En este estudio se proporcionan datos relativos a indicadores de la fermentación ruminal (pH y concentra-
ciones de NH3-N y AGV) de caprino y ovino, alimentados con tres dietas diferentes: heno de alfalfa (HA),
heno de alfalfa y un concentrado elaborado con cebada y orujo de aceituna desecado y en extracto (HACO)
y un subproducto derivado del proceso de extracción del aceite de oliva por centrifugación en dos fases y
hoja de olivo (HO). Se presentan, además, valores obtenidos en diferentes años con animales de las mismas
especies y que fueron alimentados con heno de alfalfa. Generalmente, los valores de pH  estuvieron en el
mismo orden que los que se consideran óptimos para el desarrollo de la actividad de los microorganismos
celulolíticos. Las cifras más altas correspondieron a los animales alimentados con la dieta de peor calidad
(7.18 y 7.11 para HO, en ovino y caprino, respectivamente). El efecto de la especie animal en el pH del
líquido ruminal no fue significativo. La concentración de nitrógeno amoniacal en el líquido ruminal de ovino
y caprino, excepto en los animales alimentados con hoja de olivo (0.341 mg/100 mL), resultó superior a los
valores considerados como mínimos para la actividad de los microorganismos ruminales. La concentración
de amonio ruminal se afectó por la especie animal (P < 0.05) y por el tipo de dieta (P < 0.001) suministrada,
específicamente cuando los animales consumieron las dietas HACO y HO. En cuanto a la concentración de
ácidos grasos volátiles, los valores más bajos se obtuvieron en los que se alimentaron con hoja de olivo
(31.5 mmol AGV totales/L). En general, la fermentación de las dietas experimentales produjo acético de
forma predominante (71.4 y 72.7 y 39.4 y 31.4 mmol/L, para ovinos y caprinos alimentados con HA y con
las dietas que incluyeron los subproductos, respectivamente). A excepción del ácido valérico, el tiempo de
muestreo afectó (P < 0.05) a las concentraciones de AGV individuales y totales en el rumen, así como al pH
(P < 0.001) y a la concentración ruminal de amonio (P < 0.05).

Palabras clave: fermentación ruminal, caprino, ovino, heno de alfalfa, subproductos del olivar.

Los valores de pH, las concentraciones de
amonio, así como las de ácidos grasos voláti-
les en el líquido ruminal, pueden determinar la
adecuada utilización de los nutrientes de dife-
rentes alimentos. Estos indicadores pueden
señalar la capacidad de un alimento para aten-
der a los requerimientos de nutrientes del ani-
mal y de los microorganismos (Satter y Slyter
1974 y van Söest 1982). De hecho, la caracteri-
zación de la fermentación ruminal en rumiantes
autóctonos alimentados con diferentes dietas,
parece ser de gran importancia para optimizar
la producción animal en zonas específicas,
como son las semiáridas.

En dichas zonas, al sur de España, los pas-
tos naturales y los alimentos convencionales

son escasos. Por ello, el uso de subproductos
podría representar una alternativa de gran in-
terés para el desarrollo de la producción ani-
mal. En esta área, el olivo representa casi un
monocultivo, con gran importancia económica
y social. Por otra parte, el reciclaje de los
subproductos de este árbol (hojas) y de la in-
dustria de la extracción del aceite de oliva (oru-
jo y hojas) puede desempeñar un papel muy
importante en la nutrición de los rumiantes.
Ambas actividades generan grandes cantida-
des de subproductos (más de 4450000 y
3700000 t/año de orujo de aceituna de dos fa-
ses (ODF), en España y Andalucía respectiva-
mente (Junta de Andalucía 2002), estimándose
la producción de las hojas de 15 kg/árbol.
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Las especies caprina y ovina representan

los rumiantes más abundantes en las zonas
semiáridas. De hecho, en Andalucía existen
528533; 1191650 y 2989448 cabezas de ganado
vacuno, caprino y ovino, respectivamente
(MAPYA 2002). La información acerca de las
características de la fermentación ruminal de
caprino y ovino es escasa y, en algunos casos,
contradictoria (Silanikove et al. 1993, García et
al. 1994, Isac et al. 1994, Molina et al. 1997 y
Ranilla et al. 2000).

El objetivo de este trabajo fue estudiar, en
caprino y ovino, los indicadores de la fermen-
tación ruminal promovida por la ingestión de
heno de alfalfa y de dietas en las que se inclu-
yeron subproductos del olivar.

Materiales y Métodos

Animales y dietas. Los ensayos se desa-
rrollaron con tres ovejas de raza segureña y
tres cabras de raza granadina, con pesos vivos
medios de 61.4 ± 3.32 y 39.4 ± 2.62 kg, respecti-
vamente. Todos los animales tenían cánula
ruminal permanente. Las dietas experimentales
consistieron en heno de alfalfa (HA), heno de
alfalfa más un concentrado en las proporcio-
nes 60:40 (HACO) y hoja de olivo (HO). El con-
centrado (75 % de cebada grano, 25 % de orujo
de aceituna de dos fases  (ODF) y 20 g de mez-
cla minero-vitamínica/kg de concentrado) se
suministró a los animales en forma de gránu-
los.

El ODF es un subproducto sólido, proce-
dente de la extracción del aceite de oliva en
almazara y de la posterior desecación y
deshuesado parcial. Los animales se alojaron
individualmente en jaulas metabólicas, con
acceso libre al agua de beber. Se alimentaron
dos veces al día (a las 8:00 y a las 16:00 h) con
las diferentes dietas experimentales, durante
un período de 20 d, a nivel de mantenimiento
energético. Este nivel fue determinado en la
Unidad de Nutrición Animal de la Estación Ex-
perimental del Zaidín (CSIC), por Aguilera et
al. (1986) y Prieto et al. (1990) para ovino y
caprino, respectivamente. Estos autores utili-
zaron las mismas razas que las empleadas en
este estudio.

Indicadores  ruminales. El fluido ruminal
se muestreó de dos a tres horas, después del
suministro del alimento y se filtró a través de
dos capas de gasa. En los animales alimenta-
dos con los diferentes HA, el muestreo se rea-
lizó una vez cada dos meses, durante el perío-
do considerado entre 1996 y 1999, siempre en
dos días, no consecutivos y posteriores al pe-
ríodo de adaptación de los animales a la dieta.
Los ensayos correspondientes a las dietas
HACO y HO se realizaron en el 2000. En estos,
el muestreo del contenido ruminal se llevó a
cabo de la misma forma, durante dos días, no
consecutivos, posteriores al período de adap-
tación de los animales a la dieta.

El pH del filtrado se determinó por lectura
en pH-metro. Una alícuota de 5 mL se fijó con
1 mL de HCl 0.2 N y se almacenó a -20 ºC, para
determinar posteriormente la concentración de
N-NH3. Paralelamente, otra alícuota de 3 mL se
acidificó con 0.5 mL de HgCl al 1 % (P/V) y
0.5 mL de ácido ortofosfórico al 5 % (P/V), para
determinar la concentración en ácidos grasos
volátiles.

Análisis químicos. Las muestras se molie-
ron en un molino de cuchillas, con un tamiz de
1 mm de luz de malla, para su posterior análisis.
La materia seca (MS) se determinó por deseca-
ción a 103 ± 1 ºC durante 24 h, en una estufa de
aire forzado. El contenido en minerales totales
se precisó por calcinación, de 1 a 2 g de mues-
tra,  en horno de mufla a 550 ºC, durante 3 h. El
contenido en materia orgánica (MO) se calcu-
ló como la diferencia entre la MS y el conteni-
do en minerales totales. El contenido en nitró-
geno total (NT) de las muestras y del residuo
de FAD (N-FAD) se determinó por el método
de Kjeldahl, según recomendaciones de AOAC
(1995). Los contenidos en fibra neutro deter-
gente (FND), fibra ácido detergente (FAD) y
lignina ácido detergente (LAD) se calcularon
de acuerdo con el procedimiento secuencial
de Goering y van Soest (1970), mediante la tec-
nología de Ankom Corporation® (Ankom
1998) y se expresaron todos los indicadores
libres de cenizas. Los contenidos en hemicelu-
losa y celulosa se calcularon como las diferen-
cias entre FND y FAD y entre FAD y LAD,
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respectivamente. El contenido en NH3-N se de-
terminó siguiendo el método de Weather-burn
(1967), basado en la reacción del fenol-
hipoclorito. Las concentraciones de ácidos
grasos volátiles individuales se determinaron
según el procedimiento descrito por Jouany
(1982), con ligeras modificaciones y con la uti-
lización de un cromatógrafo de gases Perkin-
Elmer Autosystem. La concentración de AGV
totales se calculó como la suma de las concen-
traciones de los AGV individuales.

Tratamiento estadístico. Los valores obte-
nidos en cada uno de los ensayos se analiza-
ron por el procedimiento GLM del SAS (1989).
Se utilizó el ANOVA de dos vías para el análisis
del efecto de la especie animal y del tiempo de
muestreo, en los distintos indicadores. Las di-
ferencias entre grupos se obtuvieron median-
te el test de Bonferroni.

Resultados

La tabla 1 muestra la composición química
de los ingredientes de las dietas experimenta-
les. La composición del heno de alfalfa consu-
mido por los animales fue muy variable, en de-
pendencia del momento de muestreo. La hoja
de olivo presentó alto contenido de extracto eté-
reo (8.03 g/100 g de MS) y bajo en proteína bruta
(7.88 g/100 g de MS). La mayor parte del nitróge-
no se encontró además, ligado a la fracción
lignocelulósica (45.0 g de N-FAD/100 g de NT).

La tabla 2 presenta los valores de pH y las
concentraciones de NH3-N y AGV en el líquido
ruminal de los animales (caprino y ovino) ali-
mentados con HA, según diferentes años. Los
valores de pH más elevados correspondieron
a los animales que consumieron  HA durante el
año 1999. Los valores más bajos de las con-
centraciones de amonio y AGV totales perte-
necieron a los alimentados con HA en los años
1998 y 1999.

En la tabla 3 aparecen los valores del pH y
de las concentraciones de amonio y de AGV
en el líquido ruminal de los animales que se
alimentaron con dietas basadas en subproduc-
tos del olivar (HACO y HO). La fermentación
de la hoja de olivo en el rumen de los animales
produjo los valores de pH más elevados (7.18
y 7.11 unidades para ovino y caprino, respecti-
vamente) y con respecto a la  concentración
ruminal de NH3-N (0.44 y 0.23 mg/100 mL en
ovino y caprino, respectivamente), evidenció
los más bajos.

La tabla 4 presenta el efecto de la especie
animal en los indicadores de la fermentación
ruminal, cuando los animales consumieron
heno de alfalfa procedente de diferentes cam-
pañas. Este efecto no resultó significativo .

En la tabla 5 se muestran los efectos de la
especie animal y del tipo de dieta en los valo-
res del pH y de las concentraciones de NH3-N
y AGV en el liquido ruminal de ovino y caprino

Tabla 1. Composición química (g/100 g de MS) de los diferentes ingredientes de las dietas
experimentales

serodacidnI aflaflaedoneH odartnecnoC oviloedajoH
FMg001/g,acesairetaM 2.98 4.19 0.49

acinágroairetaM 6.98 0.49 0.98
etnegretedortuenarbiF 0.04 3.93 9.93

etnegretedodicáarbiF 3.03 7.51 5.52
etnegretedodicáaningiL 82.6 65.5 1.41

asolulecimeH 7.9 6.32 4.41
asoluleC 0.42 41.01 4.11

aturbaníetorP 8.71 1.21 88.7
oeréteotcartxE 97.1 39.1 30.8

TNg001/g,DAF-N 11.8 11.1 0.54
SMgk/JM,aturbaígrenE 7.71 2.81 1.12
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Tabla 2. Valores medios de pH y de las concentraciones de N-NH3 (mg/100 mL) y ácidos grasos
volátiles (mmol/L) en el líquido ruminal de caprino y ovino alimentados con heno de alfalfa
durante diferentes años

alimentado con dietas que incluyen ODF
(HACO) y hoja de olivo (HO). La especie ani-
mal determinó diferentes concentraciones de
amonio (P < 0.05), acético (P < 0.01), isovalérico
(P < 0.05) y AGV totales (P < 0.01) siendo los
valores, en estos casos, superiores en el liqui-
do ruminal de ovino que de caprino. El tipo de
dieta también tuvo efecto significativo, salvo
para la concentración de ácido isobutírico y
para la relación C2/C3, los que no se vieron afec-
tados significativamente. Los valores del pH
fueron inferiores en los animales alimentados
con la dieta HACO. Sin embargo, el resto de

los indicadores que difirieron signifi-
cativamente presentaron cifras  superiores en
los animales alimentados con esa dieta. La
interacción especie animal y dieta fue signifi-
cativa para las concentraciones de amonio
(P < 0.05), ácido acético (P < 0.001) y AGV tota-
les (P < 0.01).

El efecto del tiempo de muestreo en los va-
lores medios de pH y de las concentraciones
de amonio y AGV, en animales alimentados con
HA en años diferentes, puede observarse en la
tabla 6  Este efecto resultó significativo, ex-
cepto para la concentración de ácido valérico.

aflaflaedoneH
6991 7991 8991 9991

Hp onivO 040.0±63.6 770.0±35.6 331.0±06.6 121.0±30.7
onirpaC 541.0±94.6 990.0±05.6 721.0±36.6 711.0±24.7

onivO 051.9±2.33 070.3±4.42 717.2±1.71 311.5±2.04
onirpaC 009.5±9.91 104.3±0.42 266.3±3.71 525.3±0.42

ocitécA onivO 59.11±1.36 29.4±6.78 033.6±7.68 050.5±2.84
onirpaC 057.3±3.69 020.8±4.97 089.3±5.48 011.6±6.33

onivO 055.5±2.12 135.2±2.72 024.2±1.12 105.1±2.71
onirpaC 002.1±5.23 668.2±5.42 405.1±5.81 24.0±4.21

onivO 100.0±730.0 812.0±483.0 472.0±848.0 180.0±02.1
onirpaC 000.0±530.0 402.0±163.0 472.0±579.0 061.0±000.1

onivO 052.3±9.41 935.1±4.41 780.1±42.9 398.0±30.6
onirpaC 001.2±9.61 949.1±7.21 219.0±70.9 083.0±21.4

ocirélavosI onivO 000.0±080.0 091.0±165.0 861.0±719.0 951.0±394.1
onirpaC 000.0±021.0 471.0±624.0 221.0±350.1 090.0±070.1

onivO 051.1±062.1 581.0±370.2 172.0±789.1 981.0±339.1
onirpaC 042.0±051.3 863.0±128.1 716.0±347.2 023.0±038.1

onivO 08.12±2.001 392.8±2.231 556.9±8.021 658.7±1.67
onirpaC 000.3±0.941 90.21±8.811 850.6±8.611 84.7±1.45

onivO 532.0±540.3 932.0±293.3 161.0±391.4 550.0±597.2
onirpaC 510.0±569.2 572.0±463.3 212.0±246.4 104.0±786.2
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Tabla 3. Valores medios de pH y de las concentraciones de N-NH3

(mg/100 mL) y ácidos grasos volátiles (mmol/L) en el líquido ruminal
de caprino y ovino alimentados con heno de alfalfa y un concentra-
do o con hoja de olivo

Tabla 4. Efecto de la especie animal en los valores medios del pH y de las
concentraciones de amonio (mg/100mL) y ácidos grasos volátiles
(mmol/L) en el líquido ruminal de caprino y ovino alimentados con
heno de alfalfa durante diferentes años

serodacidnI odartnecnocyaflaflaedoneH oviloedajoH
Hp onivO 145.0±72.6 412.0±81.7

onirpaC 192.0±67.6 771.0±11.7
HN 3 N- onivO 63.01±4.32 760.0±44.0

onirpaC 529.4±55.9 571.0±32.0
ocitécA onivO 466.5±0.85 531.5±9.02

onirpaC 249.3±6.93 361.3±1.32
ocinóiporP onivO 084.0±7.41 926.1±59.4

onirpaC 827.2±6.21 398.1±53.5
ocirítubosI onivO 291.0±25.2 370.0±41.0

onirpaC 194.2±00.1 410.0±21.0
ocirítuB onivO 780.1±1.21 221.1±85.3

onirpaC 099.2±03.9 256.0±37.1
ocirélavosI onivO 33.1 512.0± 411.0±08.0

onirpaC 151.0±11.1 250.0±25.0
ocirélaV onivO 002.0±27.1 751.0±00.1

onirpaC 354.0±82.1 913.0±09.0
selatotVGA onivO 098.7±4.09 653.6±4.13

onirpaC 049.7±9.46 128.5±7.13
C2 C/ 3

onivO 323.0±59.3 142.0±22.4
onirpaC 396.0±41.3 253.0±23.4

serodacidnI laminaeicepsE aidemEE
onivO onirpaC

Hp 36.6 67.6 740.0±
HN 3 N- 7.82 3.12 086.1±

ocitécA 4.17 4.37 211.3±
ocinóiporP 6.12 9.12 333.1±
ocirítubosI 026.0 095.0 511.0±

ocirítuB 1.11 7.01 158.0±
ocirélavosI 067.0 076.0 490.0±

ocirélaV 18.1 93.2 871.0±
selatotVGA 3.701 6.901 338.4±

C2 C/ 3
63.3 24.3 541.0±
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Tabla 5. Efecto de la especie animal y de la dieta en los valores medios del pH y de las concentraciones

de amonio (mg/100mL) y ácidos grasos volátiles (mmol/L) en el líquido ruminal de caprino y
ovino alimentados con heno de alfalfa y concentrado o con hoja de olivo

* P < 0.05     ** P < 0.01     *** P < 0.001

Tabla 6. Efecto del tiempo de muestreo en los valores medios del pH y de las concentra-
ciones de amonio (mg/100 mL) y ácidos grasos volátiles (mmol/L) en el líqui-
do ruminal de caprino y ovino alimentados con heno de alfalfa

* P < 0.05     ** P < 0.01     *** P < 0.001

Discusión

Las dietas experimentales utilizadas en este
trabajo tienen diferente composición, en cuan-
to a los componentes de paredes celulares y a
la proteína bruta. Esas diferencias son paten-
tes, sobre todo, para la hoja de olivo. Los valo-
res de pH y las concentraciones de amonio y
de AGV en el líquido ruminal podrían reflejar
estas diferencias, en cuanto a la calidad de la
dieta. Sin embargo, es posible que las diferen-

cias en los indicadores  ruminales reflejen otras
fuentes de variación atribuidas a la especie
animal, el tiempo de muestreo y a otros facto-
res, no fácilmente cuantificables.

Los valores de pH que se encontraron en
este estudio se consideran, teóricamente, en el
rango de los adecuados para el desarrollo de la
actividad celulolítica microbiana óptima
(Stewart 1977 y Church 1988). Estos valores
son similares a los obtenidos por Isac et al.

serodacidnI laminaeicepsE ateiD ertnenóiccaretniI aidemEE
onivO onirpaC .giS aflaflaedoneH

odartnecnocy
oviloedajoH .giS ylaminaeicepse

ateid
Hp 60.7 31.7 SN 68.6 13.7 *** SN 10.0
HN 3 N- 8.11 99.4 * 5.61 143.0 *** * 53.0

ocitécA 4.93 4.13 ** 8.84 0.22 *** *** 72.0
ocinóiporP 18.9 89.8 SN 6.31 51.5 *** SN 41.0
ocirítubosI 33.1 855.0 SN 167.1 721.0 SN SN 11.0

ocirítuB 48.7 15.5 SN 7.01 66.2 *** SN 71.0
ocirélavosI 070.1 518.0 * 222.1 366.0 *** SN 10.0

ocirélaV 53.1 01.1 SN 05.1 649.0 ** SN 20.0
selatotVGA 8.06 3.84 ** 6.77 5.13 *** ** 94.0

C2 C/ 3
32.4 27.3 SN 85.3 83.4 SN SN 60.0

serodacidnI 6991 7991 8991 9991 .giS aidemEE
Hp 34.6 a 15.6 a 36.6 a 41.7 b *** 50.0

N-3HN 5.62 a 2.42 a 3.71 a 8.03 b * 07.1

ocitécA 7.97 b 3.38 b 6.48 b 4.15 a ** 01.3

ocinóiporP 8.62 b 9.52 b 3.91 ba 7.61 a ** 31.1

ocirítubosI 630.0 a 373.0 a 569.0 b 300.1 b ** 90.0

ocirítuB 9.51 b 6.31 b 97.8 a 73.6 a *** 96.0

ocirélavosI 001.0 a 494.0 a 600.1 b 822.1 b *** 70.0
ocirélaV 12.2 59.1 24.2 88.1 SN 51.0

VGAselatoT 1.521 b 2.621 b 0.711 b 1.97 a * 76.4

C2 C/ 3 10.3 b 83.3 b 24.4 c 57.2 a *** 01.0
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(1994) en animales alimentados con heno de
alfalfa. Con respecto a otros años, los valores
más altos que se obtuvieron con la dieta HA
en 1999, podrían explicarse  por variaciones
debidas al procedimiento de muestreo.
Archimède et al. (1996) también encontraron
valores de pH cercanos a 7 en caprino alimen-
tado con 100 % de heno de alfalfa. Los valores
más altos en animales que ingirieron hoja de
olivo, fueron similares a los informados en ani-
males alimentados con pastos de baja calidad
(García et al. 1994) y también a los informados
por Molina et al. (1996) en fermentadores de
flujo continuo alimentados con arbustos
forrajeros. Los valores más altos de pH están
asociados, lógicamente, con las concentracio-
nes más bajas de AGV.

Si se tienen en cuenta los valores obteni-
dos en el presente trabajo en animales alimen-
tados con hoja de olivo, así como los informa-
dos en la bibliografía en animales que ingirie-
ron productos de baja calidad (García et al.
1994 y Molina et al. 1996) y se comparan con
los valores alcanzados en animales que con-
sumieron dietas HA y HACO, se podría espe-
cular que el pH más alto refleja, en alguna me-
dida, la ingestión de una dieta de baja calidad.

Los valores de la concentración de amonio,
obtenidos con la dieta HA, son del mismo or-
den que los encontrados por Isac et al. (1994),
Archimède et al. (1996) y Molina et al. (2000)
en caprino y ovino, alimentados con la misma
dieta. Las diferencias en la concentración de
amonio, observadas en los animales someti-
dos a la dieta HA desde 1996 hasta 1998, así
como en los alimentados con HA durante 1999,
podrían explicarse del mismo modo que lo des-
crito para los valores de pH: variaciones en
cuanto al procedimiento de muestreo. La sus-
titución de una parte del heno de alfalfa por
concentrado provoca una drástica disminu-
ción de la concentración de amonio en el líqui-
do ruminal de caprino, mientras que en ovino
el valor se mantiene constante. Esto podría
deberse a la mayor capacidad que tiene capri-
no, con respecto a ovino, para degradar
carbohidratos, lo que determina un mejor aco-
plamiento entre la liberación de energía y ni-

trógeno y, por tanto, una mayor utilización de
N-NH3 para la síntesis de proteína microbiana
(Moumen 2003). También podría deberse a una
mayor capacidad de reciclaje de urea para la
especie caprina (Yáñez et al. 2004). Es de gran
importancia la reducción de la concentración
de amonio, cuando los animales se alimentan
con hoja de olivo. Esto podría deberse a la baja
disponibilidad del N de la hoja. A pesar de que
ambas especies de animales se adaptaron a las
dietas experimentales en un período de dos
semanas, el líquido ruminal de caprino mostró
concentraciones de amonio menores que el de
ovino, probablemente como consecuencia de
la mayor capacidad de la especie caprina para
reciclar urea (Devendra 1978, Domingue et al.
1991 y Tisserand et al. 1991).

Las concentraciones de AGV encontradas
en el contenido ruminal de los animales que
recibían las dietas HA y HACO fueron simila-
res a las informadas por otros autores (Isac et
al. 1994, Archimède et al. 1996 y Yáñez et al.
2004) en caprino y ovino, alimentados con die-
tas de calidad similar. La concentración de AGV
en el contenido ruminal de los animales que
ingirieron hoja de olivo refleja la baja veloci-
dad de degradación de los carbohidratos de
este subproducto. Esto podría deberse a la baja
disponibilidad de N para los microorganismos
o a la lentitud de degradación de dichos carbo-
hidratos.

La ausencia de diferencias entre caprino y
ovino, en cuanto a los indicadores de la fer-
mentación ruminal, cuando los animales se ali-
mentaron con heno de alfalfa, fue informada
también por García et al. (1994) y Molina et al.
(1997). Sin embargo, cuando ingirieron dietas
basadas en subproductos de olivo (HACO y
HO), el líquido ruminal de la especie ovina
mostró mayor concentración de amonio y de
AGV totales. Isac et al. (1994) y Pérez et al.
(1996) también constataron diferencias signifi-
cativas entre las dos especies. El tiempo de
muestreo afectó los indicadores  de la fermen-
tación ruminal, lo que podría indicar diferente
grado de maduración del heno de alfalfa en los
distintos años.
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