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RESUMEN

Objetivo. Evaluar el efecto de la administración de líquido ruminal fresco (LRF) de bovino 
sobre la ganancia de peso, bioactividad ruminal y pH ruminal en ovinos. Materiales y 
métodos. Se utilizaron nueve ovinos destetados con edades y pesos homogéneos, 
distribuidos de forma aleatoria en tres grupos, a los cuales se les suministró tres 
tratamientos diferentes: tratamiento 1, 400 ml de LRF; tratamiento 2, 200 ml de LRF 
y tratamiento 3 como control (sin LRF). El LRF se administro vía oral, usando una dosis 
única al inicio del estudio. Para la evaluación de los parámetros, se inició con una medición 
el día 0 y luego se realizaron mediciones cada 15 d durante un periodo de 60 d. Para el 
análisis estadístico se realizó ANOVA y las diferencias se comprobaron mediante el 
test de comparación de medias de Tukey. Resultados. El promedio de la ganancia de 
peso diario, fue de 194.4 y 169.4 g/d en los animales tratados con 400 y 200 ml de 
LRF, respectivamente y de 157.8 g/d en los animales que no recibieron LRF, siendo 
estas diferencias estadísticamente no significativas (p>0.05). La bioactividad ruminal 
presentó cambios significativos tras la administración de 400 ml de LRF (p<0.05). 
El pH solo mostró cambios significativos en la medición realizada a los 15 d post-
administración de 400 ml de LRF. Conclusiones. La administración de LRF no provocó 
aumentos significativos sobre la ganancia diaria de peso, no obstante, mostró efectos 
favorables sobre la bioactividad ruminal.

Palabras clave: Ganancia de peso, pH, ruminal, tratamientos, ovinos (Fuente: CAB).
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ABSTRACT

Objetive. To determine the effect on weight gain, rumen bioactivity and rumen pH in 
weaned sheep using fresh rumen fluid (FRF) from cattle. Materials and methods. Nine 
weaned sheep with (aproximated same age and weight), were  randomized into three 
groups: Treatment 1), 400 ml of FRF, Treatment 2), 200 ml of FRF and Treatment 3), and 
4) Control without FRF. The FRF was administered through oral route, using a single dose 
as baseline. Parameters studied, were taking at day 0 and then every 15 days during a 60 
days period. For statistical analysis ANOVA and the Tukey’stest for each mean comparison 
were performed. Results. There were not significant differences (p>0.05) for daily weight 
gain, average profits between treated groups and control group (194.4 g/d, 169.4 g/d and 
157.8 g/d respectively). Rumen bioactivity does showed changes after the administration 
of 400 ml of FRF (p<0.05). The pH showed only significant changes after 15 days of the 
administration of 400 ml of FRF. Conclusions. The administration of FRF did not cause 
significant increases on daily weight profit; nevertheless, it showed favorable effects on 
rumen bioactivity in weaned sheep.

Key words. Weight gain, pH, rumen, treatments, sheep (Source: CAB).

INTRODUCCIÓN

Los rumiantes, principalmente en el 
periodo comprendido entre el nacimiento 
y el destete, sufren un cambio drástico  
de las condiciones del sistema digestivo 
(1, 2), es por esto, que durante esta fase 
se debe tener un manejo adecuado de la 
alimentación, pues del correcto desarrollo 
adaptativo del rumiante dependerá la 
eficiencia en la conversión alimenticia 
y por ende favorecerá el crecimiento y 
desarrollo del animal (3). Los ovinos, al 
igual que el resto de los rumiantes utilizan 
su masiva comunidad de microorganismos, 
principalmente poblaciones mixtas 
interdependientes de bacterias y 
protozoos (4-6), para generar a partir de 
la fermentación ruminal tanto la energía 
como la proteína que tiene disponible, 
hecho que evidencia la importancia de la 
manipulación de estos procesos con el fin 
de obtener una significativa eficiencia en 
la utilización de nutrientes para una mayor 
producción animal (7). 

En respuesta a esta problemática y 
aprovechado el hecho de que el contenido 
ruminal posee gran cantidad de flora 
y fauna microbiana y productos de la 
fermentación ruminal (4), este producto, 

se ha usado por décadas como alternativa 
en la alimentación de rumiantes (8), pollos 
(9, 10), cerdos de engorde (11) y en general 
para la elaboración de bloques nutricionales 
para la alimentación animal (12), gracias 
a sus características químicas, biológicas, 
bromatológicas, microbiológicas, por su amplia 
disponibilidad y por no competir directamente 
con la alimentación humana (8). 

La fase liquida del contenido ruminal, 
conocido como líquido ruminal cuenta con 
una población alta de microorganismos, 
encargada de la digestión de los nutrientes 
de los alimentos que son ingeridos por los 
animales. En el LRF, aproximadamente 
un 4% del volumen total corresponde a 
volumen microbiano, donde las bacterias 
constituyen la mitad de la biomasa en el 
rumen normal y son responsables de la 
actividad metabólica; de igual forma, se 
encuentran hongos, que constituyen hasta 
el 8% de la biomasa intra ruminal y se 
ubican en la ingesta de lento movimiento, 
evitando su rápido lavado y contribuyen 
a la digestión de forrajes de baja calidad. 
Por otra parte, los protozoos son los 
organismos más notables en el rumen, 
forman gran proporción de la biomasa, 
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entre un 20–40%, pero su contribución 
es menor por la gran retención y la menor 
actividad metabólica (4).

El objetivo de este estudio fue evaluar 
la respuesta productiva y fisiológica de 
ovinos tras la administración LRF, obtenido 
del rumen de bovinos sanos, esperando 
con esto que al aumentar la población 
de microorganismos en el rumen de los 
ovinos, exista una mayor eficiencia en la 
digestión de los nutrientes y por ende una 
mayor productividad. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS

Sitio de estudio. El trabajo fue 
desarrollado en la granja experimental 
Tunguavita de la Universidad Pedagógica 
y Tecnología de Colombia (UPTC), ubicada 
en el municipio de Paipa, departamento de 
Boyacá, a una altitud de 2590 msnm, latitud 
05º 45´norte, longitud 73º 45´oeste, con 
una temperatura promedio de 14.3ºC,  
humedad relativa del 78% y precipitación 
promedio de 705.9 mm3/año.

Animales. Se utilizaron nueve ovinos 
destetados y con pesos iniciales promedio 
de 20 ±2 kg. Los animales fueron 
mantenidos en pastoreo rotacional a base 
de Pennisetum clandestinum (kikuyo) 
y  Trifolium pratense (trébol rojo) y con 
suministro constante de agua limpia. 

Ocho días antes del inicio del estudio los 
animales se desparasitaron con albendazol 
al 10%, según la dosis recomendada para 
la especie (13) y se les administró una 
dosis única de suplementos vitamínicos 
orales, (A, D y E), según recomendaciones 
de algunos autores (14).

Los ovinos fueron distribuidos al azar 
mediante un diseño completamente 
aleatorio en tres tratamientos con LRF, 
tratamiento 1, 400 ml de LRF; tratamiento 
2, 200 ml de LRF y un tercer tratamiento, 
tomado como control absoluto, en el cual 
los animales no recibieron tratamiento con 
LRF, sin embargo se les administró vía oral 
200 ml de agua potable, con el fin de simular 
las mismas condiciones de estrés en todos 

los animales. De otro lado el motivo por 
el cual solo se utilizaron tres animales por 
grupo fue por cuestiones administrativas 
y éticas de la granja Tunguavita, debido 
a que no se conocía la reacción fisiológica 
de los animales ante estos tratamientos y 
por ende no se quería causar daño a los 
animales en  estudio.

Obtención y administración del 
LRF. El LRF se recolectó de un donante 
bovino adulto, sano, utilizando la técnica 
quirúrgica “ruminotomía” (15). Se colectó 
inicialmente contenido ruminal, que 
fue filtrado y tamizado hasta obtener 
finalmente la cantidad necesaria de LRF, 
sobre el que se determinó bioactividad y 
pH ruminal.

El LRF, se administró vía oral, usando una dosis 
única al inicio del experimento, en el día 0; pues 
para algunos autores una sola administración  
de LRF es suficiente para obtener buenos 
resultados en ganancias de peso, mejorando 
algunos parámetros fisiológicos como, 
bioactividad y pH ruminal (16).

Parámetros evaluados. Se realizaron 
mediciones de la ganancia de peso y  
bioactividad y pH ruminal. Estos parámetros 
fueron evaluados antes de la administración 
del LRF (día 0) y luego, con una frecuencia 
de 15 d, por un tiempo experimental de 60 
d. La medición de los parámetros se realizó 
bajo las mismas condiciones para evitar 
variaciones en los resultados, manejando 
siempre la misma hora para los muestreos.

Pesaje de los animales.  Los animales 
fueron pesados cada 15 dias en una 
balanza electrónica. A través de estos 
pesos, se estimó la ganancia diaria de 
peso, determinada cada quince días y 
promediada al final del estudio, de igual 
modo se determinó la ganancia de peso al 
final del estudio.
 
Bioactividad del líquido ruminal. Para 
la evaluación de la bioactividad ruminal  se 
utilizó el test de tiempo de reducción del 
azul de metileno (17), para tal fin se tomó 
una muestra de 10 ml de líquido ruminal 
por ruminocentesis en el flanco izquierdo.  
La muestra de líquido ruminal se depositó 
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en un tubo de ensayo y luego se le adicionó 
una parte de azul de metileno al 0.03% a 
20 partes de fluido extraído del rumen. En 
un segundo tubo, se colocó fluido ruminal, 
sin azul de metileno, el cual sirvió como 
control.  Una vez expuesta la muestra de 
líquido ruminal al azul de metileno, se 
contabilizó el tiempo, en minutos, que tardó 
en presentarse decoloración del reactivo.

Análisis del pH del líquido ruminal. Para 
la medición del pH, se tomó 10 ml de líquido 
ruminal, por medio de ruminocentesis, 
en donde se introdujo un pH-metro que 
determinó la acidez del LRF (18).

Análisis estadístico. Se realizó un 
diseño completamente al azar, un análisis 
de varianza y un test de comparación de 
medias de Tukey, con el uso  del programa 
SPSS para Windows, versión 11.5.1 del 
2002.

RESULTADOS  

Ganancia diaria de peso (g/d). Los 
resultados de las ganancias de peso diarias 
obtenidas de los pesajes realizados cada 
quince días y el promedio de ganancia de 
peso diario durante el estudio, se reportan 
en la tabla 1. En cuanto a la ganancia 
diaria de peso, no se observan diferencias 
significativas (p>0.05), hecho  que se  
observó en la totalidad de los resultados 
obtenidos durante el estudio.  De igual modo 
en la ganancia de peso diaria promediada, 
no existieron diferencias (p>0.05).

Tratamiento
Quincena Promedio 

al final 
tratamiento1 2 3 4

400ml LRF 255.6a 155.6a 177.8a 188.9a 194.4a

200ml LRF 200a 166.7a 155.6 a 155.6a 169.4a

Control 
(0ml LRF) 188.9a 155.6a 133.3a 153.3a 157.8a

Tabla 1. Ganancia de peso diaria (g/día).

Medias con letras diferentes en la misma columna, difieren 
estadísticamente (p<0.05).

Tratamiento Ganancia de peso al final del 
tratamiento (kg)

400ml de LRF 11.6a

200ml de LRF 10.1a

Control (0ml de LRF) 9.6a

Tabla 2. Ganancia de peso final.

Medias con letras diferentes en la misma columna, difieren 
estadísticamente  (p<0.05).

Bioactividad del líquido ruminal (min). 
Los resultados se observan en la tabla 
3. La bioactividad reportada antes de la 
administración del LRF (día 0) en los grupos 
tratados, no mostraron diferencias (p>0.05). 
A los 15 días pos-administración, se observó 
efecto sobre la bioactividad ruminal para el 
tratamiento de 400 ml de LRF, observando 
diferencia entre este tratamiento y el control 
(p<0.05); este mismo comportamiento se 
observó para el día 45. 

Tratamiento
Día Promedio 

durante el 
estudio0 15 30 45 60

400ml LRF 7.7a 5.3a 5.3a 5.3a 5.5a 5.4a

200ml LRF 8.0a 5.7ab 6.0b 6.3ab 6.0a 6.0b

Control 
(0ml LRF) 7.7a 7.2b 7c 7.3b 8b 7.4c

Tabla 3. Bioactividad del líquido ruminal (min).

Medias con letras diferentes en la misma columna, difieren 
estadísticamente  (p<0.05).

Se encontraron diferencias (p<0.05), 
para el análisis del día 30 entre todos 
los tratamientos. Para el día 60, no se 
observaron diferencias entre los animales 
tratados con 400 y 200 ml de LRF (p>0.05) 
pero sí entre estos y el tratamiento control 
(p<0.05). Finalmente, al promediar los 
resultados de la bioactividad ruminal 
durante los 60 días de estudio luego de 
la administración de LRF, se observó una 
mayor actividad ruminal en los animales 
tratados con 400 ml de LRF (p<0.05) con 
respecto a los otros tratamientos. 

pH ruminal. En cuanto a los resultados 
de pH ruminal (Tabla 4), solo se observó 
un aumento significativo (p<0.05) a los 
15 días post-administración de LRF, en los 
animales tratados con 400 y 200 ml de LRF 
frente a los animales del grupo control.

Rodríguez  -  Efecto de la administración de líquido ruminal fresco

Ganancia de peso final (g). Los 
resultados se reportan en la tabla 2. 
Con respecto a la ganancia de peso al 
final del estudio no se observó diferencias 
significativas (p>0.05) entre los diferentes 
tratamientos. 
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DISCUSIÓN 

Ganancia de peso al final del estudio. 
Con respecto a la ganancia de peso final 
observada (Tabla 2), se evidencia que 
los animales tratados con 400 ml de 
LRF, ganaron 1.5 y 2.0 kg más de peso, 
con respecto a los animales tratados con 
200 ml y los animales del grupo control, 
respectivamente. No obstante, estas cifras 
no presentaron diferencias significativas 
(p>0.05) entre los diferentes tratamientos. 
En investigaciones realizadas por Cuesta et 
al (16), luego de la administración de LRF, 
en una dosis única de 500 ml, encontraron 
una diferencia de peso de 3.5 kg entre 
los animales tratados con LRF vs los no 
tratados, esta diferencia de peso resultó 
ser significativa (p<0.05), justificando 
plenamente la factibilidad económica del 
procedimiento aplicado. 

Ganancia diaria de peso. Mediante el 
uso de diferentes cantidades de LRF se 
alcanzaron ganancias de peso, para la 
primera quincena de estudio de 255.6 y 
de 200 g/d en los animales tratados con 
400 y 200 ml de LRF, respectivamente y de 
188.9 g/d en los animales del tratamiento 
control.  En promedio al final del estudio, las 
ganancias diarias de peso fueron de 194.4 
y 169.4 g en los animales tratados con 400 
y 200 ml de LRF, respectivamente y de 
157.5 g/d en los animales del tratamiento 
control, no siendo estas cifras significativas 
(p>0.05). Aunque estas cifras son altas, 
no se observó un efecto positivo de la 
aplicación LRF, sobre la ganancia de peso, 
a diferencia de los resultados alcanzados 
por Cuesta et al (16), quienes luego de la 
administración de LRF en ovinos, reportó 
un efecto positivo luego de la aplicación 
(p<0.05), alcanzando una ganancia diaria 
de peso de 143 g/d y para el grupo testigo 

Tratamiento
Día Promedio 

durante 
el estudio0 15 30 45 60

400 ml LRF 5.4a 6b 5.8a 5.8a 5.9a 5.9a

300 ml LRF 5.3a 5.9b 5.9a 5.6a 5.6a 5.8a

Control, 
0ml LRF 5.4a 5.4a 5.5a 5.5a 5,6a 5.5a

Tabla 4. pH del liquido ruminal.

Medias con letras diferentes en la misma columna, difieren 
estadísticamente  (p<0.05).

(manejado sin administración de LRF), 
ganancias diarias de peso de 27 g/d. 

Cabrera et al (19), tras la  suplementación 
de ovinos a base de sorgo y maíz,  
lograron ganancias de peso diarias de 
270 g/d; Martínez et al (20), obtuvieron 
ganancias de peso de 244 g/d, luego de 
la suplementación  a base de cascarilla de 
cerveza y Lara et al (21), con una dieta 
a base de grano entero de maíz y pasta 
de soya, reportaron una ganancia diaria 
de peso de 330 g. Aunque estos trabajos 
no coinciden con la metodología empleada 
en el presente estudio, se observó que a 
pesar de no haberse usado ningún tipo de 
suplementación en los animales tratados 
con distintas dosis de LRF, las ganancias 
diarias de peso alcanzadas fueron similares 
a las obtenidas con la suplementación con 
diferentes fuentes de nutrientes.

Álvarez et al (22) tras la suplementación 
con tres tratamientos (T) distintos; 
T1, 30% de fruto de Entorolobium 
cyclocarpum; T2, 30% de pollinaza y T3, 
15% de Entorolobium cyclocarpum y 15% 
de pollinaza, lograron ganancias diarias de 
peso de 86, 74 y 111.7 g, respectivamente. 
Con lo anterior, se puede concluir que a pesar 
de que los animales manejados en este 
estudio solo recibieron como tratamiento 
una dosis de LRF, se lograron ganancias 
de peso superiores a las reportadas en 
estas investigaciones, indicando que el 
manejo de las pasturas kikuyo – trébol 
rojo (Pennisetum clandestynum – Trifolium 
pratense) en la Granja Tunguavita de la 
UPTC, es apropiado.

Bioactividad del líquido ruminal. Luego 
de las pruebas de bioactividad del liquido 
ruminal, se observó que  antes de la 
administración de LRF (día 0), este líquido 
mostró una bioactividad superior a los 7.5 
min (Tabla 3), lo cual indica una actividad 
ruminal baja. Según lo reportado por Roussel 
(17), una decoloración del azul de metileno 
en muestras de LRF por encima de los 6 min 
es indicativo de una la flora ruminal menos 
activa, en cambio, una decoloración del 
reactivo inferior a 6 min indica la existencia 
de una flora ruminal activa. 
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Para el muestreo realizado el día 15 post-
administración de LRF, se observó en los 
animales tratados con 400 y 200 ml de 
LRF, un tiempo de decoloración del azul 
de metileno inferior a los 6 min, lo que 
indica la existencia de un flora ruminal 
activa (16,17,23). Se reporta así, un 
efecto favorable de la administración de 
LRF (p<0.05), para el grupo tratado con 
400 ml de LRF en el muestreo del día 15. 
Finalmente, al promediar los resultados 
de la bioactividad ruminal se observó la 
eficacia de la administración de LRF en 
los animales tratados con 400 ml de LRF 
(p<0.05), en donde la reducción del azul 
de metileno fue inferior a los 6 min.

Los datos alcanzados en este estudio 
coinciden con los reportados por Cuesta 
et al (16), quienes alcanzaron tiempos de 
bioactividad ruminal de 5 min luego de la 
administración de 500 ml de LRF en ovinos, 
encontrando a la vez, que los animales 
que no recibieron tratamiento con LRF, 
mantuvieron un tiempo de reducción de 
azul de metileno de 9 min, lo que indica 
una baja bioactividad de la flora ruminal. 

Consecuentemente, el mayor incremento 
de peso corporal y los mejores parámetros 
de  bioactividad ruminal, se presentaron 
en  los ovinos tratados con 400 ml de 
LRF, principalmente si se comparan con 
los resultados alcanzados con el grupo 
control, estas ventajas son explicables 
por las consecuencias favorables que 
tiene  el aumento de microorganismos 
ruminales luego de la transfaunación en 
la  fermentación  o mayor actividad de los 
microorganismos del rumen, coincidiendo 
con lo planteado por otros autores 
(16,17,24,25). También coinciden con 
García y Cuesta (26) quienes encontraron 
correlación entre la bioactividad del líquido 
ruminal y la salud-producción del ganado 
bovino.

pH ruminal. Con respecto al efecto del 
LRF, sobre el pH ruminal se reportaron en 
la mayoría de los casos pH inferiores a 6; 
lo cual es denominado por algunos autores 
como acidosis ruminal subclínica (5.5 – 
5.9), una alteración difícil de diagnosticar 
(27). Sin embargo, los animales tratados 

con 400 ml de LRF, mostraron pH más altos, 
manteniéndose cercanos a un pH de 6. 
Aunque estos resultados no lo diferencian  
con los de animales tratados con 200 ml de 
LRF y los que no recibieron LRF (p>0.05),  
excepto, en el análisis realizado en el día 
15, donde estadísticamente, se observó un 
efecto favorable en el aumento del pH en 
los animales tratados con 400 y 200 ml de 
LRF (p<0.05). 

Montejo et al (28), pH inferiores a 6, 
provocan que las bacterias celulolíticas 
desciendan en número y que los 
protozoarios prácticamente desaparezcan. 
Esta condición puede repercutir sobre el 
potencial productivo del rebaño, al reducir 
la eficiencia de conversión alimenticia, 
debido a que la flora bacteriana mixta es 
la encargada de desdoblar y facilitar el 
metabolismo de los alimentos que el animal 
ingiere (29). A medida que el pH desciende, 
comienza la proliferación de bacterias 
acidófilas que provocan un descenso mas 
severo y peligroso del pH; por ejemplo, pH 
inferiores a 4.7 crean condiciones ideales 
para el desarrollo del lactobacilo acidófilo 
con lo cual se produce más ácido.

En conclusión, con el uso de la técnica 
de transfaunación de LRF, no se logró 
un aumento de peso diario significativo 
(p>0.05) en los animales tratados con 
400 y 200 ml de LRF comparándolo con 
los animales del grupo control que no 
recibieron LRF. Observándose este mismo 
efecto sobre el pH ruminal. No obstante, 
en cuanto a la bioactividad ruminal; los 
animales a los que se les suministró 
como dosis 400 ml de LRF, mostraron 
estadísticamente una mayor actividad 
ruminal, arrojando lecturas de reducción 
de azul de metileno en un tiempo menor 
a 5.5 min, durante todo el periodo de 
estudio, lo que se traduce en una mayor 
cantidad y por ende mayor actividad de 
la flora ruminal, con lo que se mejoran 
los índices fermentación, degradación y 
aprovechamiento de los nutrientes por 
parte del rumiante. 

Para la primera medición de parámetros, 
realizada el día 15 post-administración del 
LRF, se observó que los animales tratados 
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con 400 ml de LRF, mostraron los mejores 
resultados en cuanto a ganancia de peso, 
bioactividad ruminal y pH ruminal, esto 
puede ser debido a que la población 
ruminal se encontraba en mayor cantidad 
gracias a que la administración del LRF era 
más reciente.

En cuanto a la dosis de LRF, se observó 
que con el uso de una única dosis se logra 
mantener en  equilibrio la flora ruminal, 
pues durante el tiempo de estudio, la 
ganancia de peso diaria, bioactividad y pH 
ruminal, se mantuvieron constantes en los 
animales tratados, observándose cambios 
mínimos.

Teniendo en cuenta que algunos 
parámetros fueron mejorados con la 
administración de 400 ml de LRF, se 
deben realizar investigaciones en donde se 
utilicen dosis mas altas de LRF de bovino, 
usando a la vez, varias aplicaciones para 
observar si con esta práctica se logra 

alcanzar mejores resultados. Además se 
recomienda identificar las bacterias y sus 
cantidades, luego de realizado un proceso 
de administración de LRF, para determinar 
cuantitativamente si las poblaciones 
bacterianas aumentan luego de realizado 
un proceso de transfaunación. Finalmente, 
para próximas investigaciones se podría 
trabajar grupos de animales con 6 o mas 
individuos, teniendo en cuenta que se 
demostró que este tipo de tratamientos no 
causa ninguna alteración en el bienestar de 
los animales.
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