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La fisiología digestiva del rumiante, objeto de investigación en el 
Instituto de Ciencia Animal durante cincuenta años

Odilia Gutiérrez Borroto
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba

Correo electrónico: ogutierrez@ica.co.cu

El Instituto de Ciencia Animal se fundó en 1965 con el objetivo de contribuir al desarrollo de la ganadería cubana sobre bases científico-
técnicas. A partir de este principio, se introducen diferentes especies, rumiantes y monogástricas, que constituyeron la base material de las 
investigaciones. El objetivo principal de este artículo es informar, de forma resumida, los  principales resultados acerca de los estudios de 
fisiología digestiva en los rumiantes durante las cinco décadas transcurridas donde la principal fuente de información fue la Revista Cubana 
de Ciencia Agrícola.
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INTRODUCCIÓN

Los rumiantes se caracterizan por su capacidad para 
alimentarse de pastos y forrajes, ya que pueden degradar 
los hidratos de carbono estructurales, como celulosa, 
hemicelulosa y pectina, muy poco digestibles para 
especies no-rumiantes o de estómago simple. A partir 
de esta diferencia fundamental, la fisiología digestiva 
del rumiante adquiere características particulares, 
debido a que la degradación del alimento se realiza, 
mayoritariamente, por digestión fermentativa, y no 
por la acción de enzimas digestivas, y los procesos 
fermentativos tienen lugar por diferentes tipos de 
microorganismos a los que el rumiante aloja en sus 
divertículos estomacales. 

Durante cinco décadas, el Departamento de  

Fisiología del Instituto de Ciencia Animal ha realizado 
investigaciones básicas que relacionan los diferentes 
sistemas de alimentación utilizados, así  como el 
modo de incrementar la eficiencia de utilización de los  
alimentos a través de la correcta manipulación del rumen.

Así, a partir de 1965, momento en que se crea el 
Instituto, se comienzan a realizar investigaciones que 
explicaron las respuestas fisiológicas de los rumiantes 
ante variados sistemas de alimentación,  convencionales 
y alternativos. Estos estudios abarcan, desde la 
utilización y la manipulación de los pastos, forrajes 
y alimentos concentrados, hasta la aplicación de la 
biotecnología para su transformación e incremento de 
su valor nutritivo.  

LAS MIELES DERIVADAS DE LA CAÑA DE AZÚCAR COMO ALIMENTO ENERGÉTICO  
DESTINADO A  LOS RUMIANTES 

La caña de azúcar y sus derivados constituyeron una 
de las principales fuentes alternativas de alimentación 
de los rumiantes. Sus efectos en la fisiología digestiva 
de estos animales constituyeron el objeto de estudio 
de los primeros trabajos que se desarrollaron con el 
empleo de las mieles.  Los hallazgos  de Preston et al.  
(1968) demostraron la influencia de diferentes niveles 
de urea en la miel final suministrada  a voluntad, como 
suplemento a los granos durante el proceso de ceba de 
toros. Estos autores encontraron que la ingestión diaria 
de miel disminuyó, y la eficiencia total en la utilización 
de la dieta aumentó, en la medida que  se elevó el nivel 
de urea, de 3 a 9 %.

Los animales con urea tuvieron más músculo y menos 
grasa en el corte de la décima costilla, y la concentración 
de amoníaco en el rumen aumentó linealmente con el  
incremento del porcentaje de urea en la miel, mientras 
que el pH, los AGCC y el conteo de bacterias y 

protozoos se mantuvieron  constantes. En estos estudios 
se demostró además, que  los requerimientos mínimos 
de proteína para la ceba del ganado, planteados por la 
ARC (1965) resultaban demasiado bajos, y que niveles 
de urea por encima de 3 % disminuían el consumo de 
miel. Desde entonces, se aplicó 3 % urea en las mieles 
para la  ceba bovina en Cuba.

 En  estudios posteriores se incursionó con diferentes 
tipos de mieles y se lograron  establecer diferencias 
entre la utilización de la  miel final y miel rica. Los 
resultados desfavorables de esta última se le atribuyeron 
a un desequilibrio mineral inherente a  la deficiencia de 
fósforo. Sin embargo, no se encontraron  diferencias, en 
cuanto a las características del contenido ruminal (Elías 
et al. 1967).

Posteriormente, se establecieron las concentraciones 
de miel más apropiadas para los diferentes estadios del 
crecimiento-ceba bovino, para evitar la toxicidad  por el 
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alto consumo de este subproducto y se recomendó que 
para  la ceba intensiva basado en miel, se debía comenzar 
de 15 a 35” ºBrix  y concentrarla a 75” ºBrix, después de 
las seis primeras semanas (Preston et al. 1968).

Elías et al.  (1969) fueron los pioneros en establecer 
la inclusión óptima de forrajes en sistemas de ceba 
basados en miel urea. Estos autores señalaron que esta  
no debía exceder 0.23 kg MS/100 kg de peso vivo, nivel 
para el que se obtiene la mejor conversión de la energía 
metabolizable, y la mayor concentración de protozoos 
a nivel de rumen.

Elías y Preston (1969) estudiaron la influencia de  
las diferencias raciales en la proporción porcentual 
de microorganismos ruminales en estos sistemas de 
alimentación,  donde señalan  que el B. indicus es una 
raza menos apropiada que el B. taurus para los sistemas 
intensivos de alimentación que utilizan dietas altas en 
energía.

Conjuntamente con los estudios anteriores, se 
inician los del tránsito de la digesta a través del tracto 
gastrointestinal  en toros sometidos a sistemas de 
alimentación con miel urea, donde Geerken y Sutherland 
(1969) encontraron que el volumen del rumen es 
de aproximadamente 20 % del peso vivo, y que los 
carbohidratos solubles no escapan a la fermentación 
en este órgano durante su tránsito por el tracto 
gastrointestinal. En coincidencia con este resultado, 
Marty  y  Sutherland (1970) estudiaron  el metabolismo 
de la sacarosa y el ácido láctico en el rumen durante la 
adaptación a una dieta alta en miel e infieren que la tasa 
constante de conversión de sacarosa en lactato aumenta 
más proporcionalmente que la constante inicial de la 
desaparición de la sacarosa. El aumento en la constante 
de desaparición del  lactato se retardó hasta las dos 
últimas semanas después del período de adaptación. 
Las concentraciones ruminales  medias de ácido láctico 
y carbohidratos solubles fueron  más bajas durante el 
consumo de las dietas  basadas en forrajes.

Marty y Preston (1970), continuadores de esta 
línea de investigación,  determinaron las  proporciones 
molares de los ácidos grasos volátiles de cadena corta 
(AGCC), producidos en el rumen de ganado vacuno 
alimentado con dietas altas en miel.

Los primeros estudios del metabolismo del nitrógeno 
y los carbohidratos en el  rumen, con dietas basadas en 
miel, lo desarrollan Kowalczyk et al. (1970) en terneros 
con cánulas simples en rumen, reentrantes en duodeno. 
Estos autores establecen que el flujo duodenal y ruminal, 
en esta categoría, fue 54 y 51 L/d respectivamente, 
mientras que el N bacteriano que pasa por el rumen y el 
duodeno fue 24 y 13.6 g/d en ese mismo orden.

Ramírez  y Kowalczyk (1971) estimaron también   
la síntesis de proteína microbiana en toros jóvenes, 
alimentados con dietas basadas en miel/urea libre de 
proteína verdadera, y establecieron que el N de origen 
bacteriano sintetizado en el rumen, y que pasa por el 
duodeno fue de 25 g/d, lo que corresponde a 2.5 g de 

N microbiano total por cada 100 g de carbohidratos 
fácilmente fermentables. Ramírez (1972) comprobó 
que  la actividad  deaminativa de las bacterias del rumen 
disminuye, cuando se emplean dietas de miel.  

Para estudiar el flujo total de saliva  de toros con 
dietas de miel final, Benavides et al.(1971) introdujeron  
una técnica para el establecimiento de una cánula 
re-entrante en el esófago de toros de 62 a 104 kg de 
peso, que permite la medición del total del flujo salival 
durante 24 h, con dietas líquidas basadas en miel. Así  
se logran comprender mejor los aspectos fisiológicos 
de la digestión y recambio del líquido en el rumen, 
la regulación del consumo de alimentos, y ciertos 
aspectos relacionados con la etiología de las alteraciones 
metabólicas, como el timpanismo y la disfunción ruminal 
de origen nutricional. 

Como respuesta a las incógnitas que surgían con el 
uso intensivo de las mieles en el ganado bovino, Marty 
(1971) realiza los primeros intentos de manipulación 
de la fermentación ruminal, al trabajar con animales 
defaunados y sin defaunar para estudiar los efectos en la 
proporción molar de AGCC,  y relaciona la presencia del 
ácido butírico con la concentración de alcohol producido 
por las mieles. Simultáneamente se realizaron estudios 
acerca de la intoxicación  por las mieles  que conllevaban 
a  la aparición de la Necrosis Cerebro-Cortical (NCC), 
como primera causa de enfermedad producida por este 
tipo de alimentación. Lozada y Preston (1973) realizaron 
varios experimentos para examinar las relaciones entre la 
NCC y algunos aspectos del metabolismo de la tiamina. 
Estos autores concluyeron que  en la NCC, causada por 
toxicidad de la miel,  el daño al cerebro no es motivado 
por inhabilidad  para metabolizar el piruvato a través 
de deficiencia de tiamina, como en los casos típicos de 
NCC, sino a una insuficiencia de glucosa per se.

Estos autores logran demostrar en 1974 que la 
toxicidad es causada por cambios en el patrón de 
la fermentación ruminal, como consecuencia de la 
disminución en el consumo voluntario de MS inducida, 
y por la falta de forraje en la dieta.

Otro estudio fisiológico de interés fue el realizado por 
Perón y Preston (1971), quienes   lograron establecer  la  
importancia del forraje en  el desarrollo de los pesos y 
estructura de la pared ruminal. Estos autores advirtieron 
el peligro de la paraqueratosis y el pobre desarrollo de 
las papilas ruminales con las dietas basadas en miel. 
Indicaron además que el mayor volumen líquido en los 
animales alimentados solamente con  miel, refleja una 
reducción en la tasa de flujo del rumen, como resultado 
de la falta de estímulo mecánico en la pared  ruminal. 

Marty (1972) expuso un estudio pormenorizado de la 
influencia  de diferentes factores en  la utilización de los 
alimentos por los rumiantes, y las posibilidades reales de 
manipulación de la fermentación ruminal para beneficio 
del animal hospedero y del hombre. 

Reyes (1973) realizó estudios in vivo e in vitro  acerca 
de los indicadores de la fermentación en el rumen y ciego 
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de bovinos alimentados con dietas basadas en forraje y 
miel, donde demostró que estas dietas establecen  un 
tipo de fermentación característica, manifestada en 
el rumen por un valor de pH relativamente alto, baja 
concentración de AGV y disminución en el por ciento 
molar de los ácidos acético y propiónico, con incremento 
en el de butírico. Al respecto, Marty y Henderickx (1973) 
demostraron que las dietas ricas en mieles no poseen 
carácter amortiguador o tampón, y el efecto en el pH se 
debe a su  ingestión de forma constante.

Los primeros estudios realizados en cuanto a la 
producción de gas  (Marty et al. 1973) sugirieron  una 
relación inversa entre la producción de metano y las 
proporciones molares de propionato en el fluido ruminal  
de los  ovejos con dietas basadas en mieles.

Ruiz y Molina (1976), al  estudiar el efecto de la dieta 
en el comportamiento histoquímico de algunas enzimas 
respiratorias y de la ATPasa en el epitelio ruminal de 
bóvidos, señalaron la posibilidad de que el orden de 
los niveles de actividad enzimática (concentrados > 

miel > forrajes) estuviera  relacionado con actividades 
metabólicas y absortivas equivalentes en la pared ruminal. 

Estos resultados fueron debidamente corroborados 
por Ruiz (1989)  cuando  midió los efectos del consumo 
de altos niveles de miel en la estructura y función de 
la pared ruminal de toros. El estudio histopatológico 
mostró que la principal alteración encontrada en la 
mucosa ruminal de los animales alimentados con miel 
final de caña de azúcar fue la queratinización del estrato 
córneo con retención de los núcleos. El epitelio parecía 
disminuido, las células del estrato lucido estrechadas con 
los núcleos en forma de huso. El estrato granuloso no  se 
diferenciaba del espinoso. El grosor del estrato córneo 
no fue homogéneo, y se observaron  zonas con gruesas 
capas de sustancias córneas. El color oscuro intenso del 
epitelio ruminal se le atribuyó al alto contenido de hierro 
producido por el consumo constante de las mieles.

Chongo y Thivend (1982) encontraron efectos 
deletéreos en la digestión de los carbohidratos, al utilizar 
la miel final en terneros lactantes. 

OTROS DERIVADOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

Los residuos de centros de limpieza de la caña de 
azúcar, como alimento alternativo para rumiantes, 
constituyeron otros aspectos investigados durante la 
década del 90. Fundora et al. (1992, 1993) evaluaron  
el incremento en la digestibilidad y el balance del 
nitrógeno y minerales en varias categorías de rumiantes,  
cuando los residuos de cosecha de la caña se trataron 
con amoniaco. Delgado et al. (1993) y Galindo et al. 
(1993) corroboraron los trabajos anteriores, al demostrar 
que los residuos tratados con amoniaco incrementaban 
el consumo y la digestibilidad de la materia seca 
y el nitrógeno, al mismo tiempo que ofrecían una 
adecuada proporción de nitrógeno amoniacal a los 
microorganismos del rumen, encargados de la digestión 
de los alimentos fibrosos,  debido al incremento de la 
población de bacterias celulíticas.

Otros resultados obtenidos con derivados de la caña 
de azúcar fueron los del empleo del jugo de caña como 
suplemento a vacas lecheras en la microbiología del 

rumen y en los aspectos metabólicos y fisiológicos. 
Gutiérrez et al. (2005a) demostraron que la inclusión del 
jugo de caña fresco en sistemas basados en gramíneas de 
baja calidad,  no provocó desajustes en los consumos y 
digestibilidad de nutrientes e indicadores del  equilibrio 
acido-base ni alteró el perfil metabólico de la vaca 
lechera.

Una vez comprobadas las ventajas, desventajas o los  
riesgos que implicaban los sistemas de alimentación 
en rumiantes con altos niveles de mieles (mieles), en 
ausencia casi total de forrajes y otros derivados de la 
caña, los estudios de fisiología digestiva se encaminaron 
hacia la mayor utilización de los pastos y forrajes  con 
suplementación de alimentos  energéticos,  proteicos y 
minerales, en los casos necesarios. Lo anterior, unido 
a la política de Estado acerca de lograr la máxima 
explotación de los alimentos fibrosos para los rumiantes, 
abrió  un nuevo camino para los estudios de la fisiología 
del rumiante. 

PASTOS Y FORRAJES COMO DIETA BASE PARA RUMIANTES, ADITIVOS PARA  
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE UTILIZACIÓN DE NUTRIENTES

Los  primeros trabajos que describen los efectos 
de las dietas fibrosas en la fisiología digestiva de los 
rumiantes fueron realizados por Geerken et al. (1977) 
y Martín et al. (1977), al estudiar  el  metabolismo de 
la energía y el nitrógeno en terneros alimentados con 
forrajes de bermuda cruzada (Cynodon dactylon) y 
pangola (Digitaria decumbens Stent) y el efecto del 
nivel de NaOH en la producción in vitro de ácidos grasos 
de cadena corta (AGCC) totales de bagazo y bagacillo 
tratados. 

 Se demostraron  las ventajas en valor nutritivo de 
la bermuda cruzada, debido a una mayor retención del 
nitrógeno y la energía en los animales, al compararse 
con la pangola. Se  comprobó también el efecto 
beneficioso  del NaOH en los carbohidratos estructurales 
del bagacillo, al  posibilitar una mayor utilización por 
los microorganismos del rumen  y como consecuencia,  
una elevación en el nivel de los productos finales de la 
fermentación del sustrato.

Al dar continuidad al empleo de los pastos, Geerken 
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et al. (1980) investigaron el efecto de la suplementación 
nitrogenada en la digestibilidad  y el consumo de la 
bermuda cruzada No. 1 (Cynodon dactylon) en terneros. 
Estos autores informaron que  en  pastos de moderada 
calidad, la suplementación  nitrogenada contribuyó 
a aumentar la digestibilidad  de  los nutrientes  y el 
consumo, al ejercer su acción primaria en la actividad 
de los microorganismos del rumen. 

Gutiérrez et al. (1980a) definieron la estructura 
química y la disponibilidad del fósforo, contenidos en la 
bermuda y la pangola, y demostraron que este elemento 
se encuentra en forma de compuesto inorgánico con 
alta  disponibilidad biológica para los rumiantes. Estos 
autores también realizaron estudios del metabolismo 
intermediario con la utilización del 32p, para establecer 
la digestibilidad verdadera del fósforo contenido 

en   la  bermuda cruzada en terneros en crecimiento 
y comprobaron que fue superior a 85 %.  Gutiérrez et 
al. (1980b), al trabajar con animales en  pastoreo en 
áreas deficientes de fósforo, señalaron  la posibilidad 
de identificar sus deficiencias mediante el estudio del 
perfil metabólico.

Los estudios de metabolismo de los compuestos 
nitrogenados en rumiantes con pastos y forrajes, los 
iniciaron Coto et al. (1981), quienes presentaron  los 
primeros resultados acerca de su paso hacia el duodeno 
en vacas que consumían bermuda cruzada. Estos autores 
demostraron que la proporción de aminoácidos que llega 
al duodeno era similar a la proteína microbiana, con 
excepción de la proporción de glicina que fue elevada. 
También identificaron la tasa de síntesis microbiana en 
el rumen con la bermuda cruzada en condiciones in vitro.

ADITIVOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ALIMENTARIA DE FORRAJES DE  
MALA CALIDAD

Los estudios relacionados con el empleo de aditivos 
para mejorar la eficiencia de utilización de los nutrientes en 
dietas altas en fibra, lo continúan Galindo et al. (1982, 1984 
y 1990), al comprobar que  la zeolita natural funcionaba 
como mejoradora del valor nutritivo de ensilajes de 
gramíneas de mala calidad, debido a que este mineral  era 
capaz de incrementar la celulolisis ruminal, cuando se 
adicionaba al 1 % de la dieta. La zeolita incrementó además, 
la actividad del complejo enzima-celulasa, y mejoró el 
equilibrio microbiano y los indicadores del ambiente 
ruminal en vacas que consumían ensilajes como dieta basal.

Gutiérrez et al. (1983) demostraron la disponibilidad 
biológica del fósforo contenido en un superfosfato 
nacional,  al ser utilizado como aditivo en dietas 
para terneros en crecimiento. En estudios posteriores 
informaron el incremento de la digestibilidad de los 
nutrientes, al añadir fosfato de calcio a la dieta. 

Gutiérrez (2010) investigó la  influencia de fuentes 
minerales de origen nacional o de importación en la fisiología 
digestiva y el metabolismo de los rumiantes, y demostró que 
el calcio y el  fósforo de la roca fosfórica cubana responden a 
la estructura de la hidroxiapatita, donde el flúor se encuentra 
principalmente en forma de fluoruro de calcio. 

La caliza fosfatada posee características similares 
a la piedra caliza  de importación,  por su  poder 
amortiguador para vacas lecheras, cuando se utiliza con 
alta concentración  en la dieta. Además, los minerales 
contenidos en los sulfatos de hierro, cobre, cobalto y 
manganeso nacionales se encuentran biológicamente 
disponibles para rumiantes, y las zeolitas naturales 
no poseen poder amortiguador, pero regulan el medio 
interno debido a su capacidad de intercambio catiónico. 
La bentonita, por su parte, protege a la proteína dietética 
del ataque de los microorganismos del rumen. 

Para conocer los efectos de la adición de fuentes de 
nitrógeno no proteico en la digestibilidad de los nutrientes 

de animales alimentados con diferentes gramíneas, Muñoz et 
al. (1984) realizaron estudios  que les permitieron comprobar 
los incrementos en la  utilización de los nutrientes y la alta 
aceptabilidad de este tipo de suplemento. Estos resultados se 
confirmaron con las investigaciones de Galindo et al. (1996), 
quienes informaron que, en dietas de caña de azúcar integral, 
los suplementos nitrogenados activadores de la fermentación  
ruminal  favorecen la ecología ruminal y proporcionan 
mejores resultados productivos.

Coto et al. (1985) midieron la tasa de síntesis 
microbiana en el rumen in vitro, al emplear el 32p como 
indicador e informaron que niveles bajos  de concentrado 
incrementaron la síntesis microbiana a este nivel.

En otro trabajo, Gutiérrez et al. (2005a) demostraron 
el incremento en el consumo y la digestibilidad de la 
materia seca en vacas en pastoreo de gramíneas y bancos 
de proteína (Leucaena leucocephala).

Otros aditivos para mejorar la eficiencia de utilización 
de los alimentos fibrosos lo constituyeron los ionóforos. En 
este sentido, también se destacó la utilización de plantas 
capaces de reducir la producción de metano y con ello, 
la economía energética. Galindo et al. (2003) emplearon 
el monensin  en varios sistemas ecológicos ruminales, 
y demostraron que la adición de este ionóforo redujo la 
metanogénesis ruminal, aunque refirieron que se debe  usar 
con precaución, si se desea obtener máxima degradación 
de la celulosa en el rumen, debido a que disminuye, 
selectivamente, la población de bacterias celulolíticas. 

González et al. (2006) utilizaron  la técnica de PCR 
en tiempo real y la producción de gas in vitro  para 
medir los efectos del ácido bromo etano sulfónico en 
la metanogénesis y la población  microbiana ruminal. 
Estos autores concluyeron que este producto ejerció gran 
influencia en la inhibición de la producción de metano 
ruminal, sin alterar las poblaciones que intervienen en 
la degradación de la fibra.
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ALIMENTOS BIOTRANSFORMADOS Y EL INCREMENTO DE SU VALOR NUTRITIVO 

En la década del 90, se inicia una nueva etapa en 
la utilización de la caña de azúcar.  Elías et al. (1990) 
proponen un nuevo producto basado en la fermentación 
en estado sólido de la caña de azúcar, limpia y molida, 
con adición de urea y minerales, en el que  tiene lugar 
una disminución de los carbohidratos solubles, además 
de la transformación del nitrógeno no proteico (NNP) 
en nitrógeno precipitable al ácido tricloroacetico. A 
este nuevo producto se le denominó “Saccharina”, y 
constituyó la fuente principal de alimentación para el 
ganado, y objeto de estudios de fisiología digestiva en 
rumiantes durante ese período.  

A partir de la obtención de este producto, se 
desarrollaron investigaciones que incluyeron desde el 
tamaño idóneo de la partícula, hasta la digestibilidad  
y pasaje de nutrientes por el tracto gastrointestinal de 
los  rumiantes que lo consumen y su influencia en el 
ambiente ruminal. Geerken et al. (1994) demostraron que 
el tamaño de partícula de la Saccharina suministrada al  
65 % de la dieta, en forma  troceada o molida, no 
influyó de manera negativa en el consumo ni en el 
comportamiento alimentario  de carneros adultos. Sin 
embargo, la efectividad masticatoria se incrementó 
hasta alcanzar el tamaño de partícula adecuado para 
su deglución y pasaje  por el tracto gastrointestinal 
(Delgado et al. 1997)

Ruiz et al. (1990),  al analizar los efectos de sustituir los 
cereales del pienso por Saccharina  en  la dieta de carneros 
alimentados con heno como dieta base  encontraron que 
la digestibilidad de MS, N y MO no difirió entre los 
tratamientos experimentales, independientemente del 
nivel de Saccharina que se incluyó en el concentrado. 
Sin embargo, sí aumentó la digestibilidad de la FB  
(P < 0,001) con su  nivel de inclusión.

En otro grupo de investigaciones, Delgado et al. 

(1991) y Gutiérrez et al. (1992)   midieron el pasaje de 
nutrientes hacia las partes bajas del tracto y el recambio 
del líquido ruminal  en vacas que consumían  Saccharina 
en el pienso. Estos autores concluyeron que niveles 
hasta de 90 % de sustitución no alteran el paso de los 
nutrientes hacia el duodeno. Además comprobaron que 
la utilización del producto aumentaba la eficiencia de los 
compuestos nitrogenados y de los minerales mayores, 
y señalaron la transformación del fósforo inorgánico 
en fosfato orgánico, como constituyente de la célula 
microbiana sintetizada. También encontraron incremento 
significativo de la actividad específica del complejo 
enzima-celulasa y el rendimiento neto microbiano, 
que se midió como gramos de células microbianas 
sintetizadas/mol de ATP fermentado (YATP), así como 
moderada eficiencia de síntesis microbiana en todas las 
dietas evaluadas (Galindo et al. 1996). 

Otro  producto obtenido por vía biotecnológica fue la 
miel proteica, que se logró a partir de la fermentación, 
en fase líquida, de la miel B de la caña de azúcar con 
urea y fuentes minerales. Este proceso es altamente 
aeróbico, y como resultado se obtiene un producto de 
origen microbiano, que contiene aproximadamente de 
16 a 22 % de PB, de 7 a 12 % de PV, así como una carga 
de levaduras vivas en el orden de 107 ufc/mL.

Aunque la mayoría de las investigaciones con la miel 
proteica se realizaron con las especies monogástricas, 
Galindo et al. (2005) encontraron que fue factible el 
suministro de 4.5 kg de miel proteica y 100 g de urea 
a vacas que consumían, como dieta básica, forraje 
de caña de azúcar y king grass, debido a que se 
incrementa la población de bacterias viables totales, 
así como la actividad celulítica ruminal. Esto puede 
producir una mayor degradación de la fracción fibrosa 
y, consecuentemente, mejoras productivas.

LOS ÁRBOLES Y ARBUSTOS COMO COMPLEMENTO DE LA ALIMENTACIÓN  
DE LOS RUMIANTES

A finales de la década del 90, se inician nuevas  
investigaciones en la fisiología digestiva de los 
rumiantes, relacionadas con el valor potencial del trópico 
como proveedor de  alimentos, al poseer diversidad 
biológica de plantas capaces de complementar la dieta 
como fuente proteica o de intervenir en la manipulación 
de los procesos fermentativos a nivel del  rumen.

Leucaena leucocephala, por su valor nutritivo, podía 
ser comparada con la alfalfa o el gandul. No obstante, 
la presencia de un metabolito secundario, la  mimosina, 
condujo a diversas investigaciones acerca de su posible 
degradación por los microorganismos del rumen. Galindo 
et al. (1995) describieron los efectos de la leucaena en el 
ecosistema ruminal en vacas que consumían forraje de 
caña de azúcar y king grass. Estos autores encontraron 

que la Leucaena leucocephala mejora la composición 
en microorganismos celulíticos,  por lo que posibilita 
mayor celulolisis ruminal, y pone a disposición de los 
animales la cantidad de azúcares necesarios para su 
metabolismo. Estos trabajos demuestran también que en 
el rumen, en las condiciones edafoclimáticas de Cuba, 
existen bacterias capaces de degradar la mimosina,  así 
como sus productos de hidrolisis, el 3-hidroxi-4(1H)-
piridona (3,4-DHP), que  son también de alta toxicidad.

Los trabajos de Delgado et al. (1996) demostraron 
que en carneros alimentados con heno de pasto estrella, 
la suplementación con leucaena mejoró la digestibilidad 
total de la fibra e incrementó el consumo de materia 
seca hasta el nivel  que depende de la concentración de 
FND  en el rumen. La O et al. (2003, 2012) corroboraron 
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estos resultados, al señalar la alta capacidad de  varios 
ecotipos de leucaena y de Tithonia diversifolia, para 
suministrar proteína degradable  al rumen e incrementar 
su utilización en la alimentación de los rumiantes. 

Enterolobium cyclocarpum, Sapindus saponaria  
y Gliricidia sepium contienen dosis altas de proteína 
y bajos de fibra, en comparación con las gramíneas, 
lo que permite su utilización como suplemento para 
balancear dietas de pastos y forrajes de menor calidad 
nutritiva. Enterolobium cyclocarpum incrementa la 
población microbiana total, así como el número de 
organismos celulolíticos, mientras que  Gliricidia sepium 
produce efectos defaunantes e incrementa la población 
de organismos celulolíticos, por lo que favorece la 
degradación de los materiales fibrosos en el rumen 
(Delgado et al. 2001 y Galindo et al. 2001ab).

Delgado et al. (2002) estudiaron  nuevas variedades y 
señalaron que Brosimum alicastrum y Bauhinia galpinii  
poseen buena calidad nutritiva  con degradabilidad  de 
la materia seca superior al 60 %. En adición, Galindo 
et al. (2003) demostraron que  Brosimum alicastrumr  
reduce la población de microorganismos proteolíticos 
y viables totales en el rumen,  lo que puede resultar 
beneficioso para la protección de la proteína dietética 
en esta proporción. 

 González et al. (2012) y Galindo et al. (2011) 
evaluaron la inclusión de 30 % de diferentes variedades 

de morera (Morus alba L.) en la producción de 
metano ruminal. Estos autores informaron que la 
variedad cubana fue la más promisoria  a este nivel de 
inclusión, mientras que Tithonia diversifolia redujo la 
población de protozoos y los metanógenos ruminales 
en condiciones in vitro.  La inclusión de 27 % de L. 
leucocephala en una dieta basal de P. purpureum  
incrementó el consumo de MS y MO, y redujo en  
15.6 % la producción de metano en L/kg de MS 
consumida, sin afectar la digestibilidad aparente de los 
nutrientes en ovinos (Delgado et al. 2013).

Delgado et al. (2009) y Galindo et al. (2012), al 
estudiar un grupo de recursos fitogeneticos, demostraron 
que las plantas tropicales Samanea saman, Albizia 
lebbeck, Azadirachta indica, Tithonia diversifolia 
material vegetal 23, Cordia alba, Leucaena leucocephala, 
Pithecelobium dulce, Moringa oleifera, Gliricidia 
sepium, Guazuma ulmifolia, Tithonia diversifolia 
material vegetal 10 y Enterolobium cyclocarpum  pueden 
utilizarse para la reducción de la población de protozoos 
y la metanogénesis ruminal. 

Los beneficios de los recursos fitogenéticos en la 
complementación alimentaria de los rumiantes, así como 
su contribución a la reducción de  la metanogénisis,  
son temas que por su gran importancia  se continúan 
trabajando en la actualidad. 

LA FISIOLOGÍA DIGESTIVA DEL BÚFALO Y SU COMPARACIÓN CON EL VACUNO

La entrada del búfalo en Cuba el año 1983 y su 
ubicación en casi todas las áreas ganaderas poco 
apropiadas para el desarrollo del vacuno, dio inicio a 
una nueva etapa de investigación básica relacionada 
con fisiología digestiva, perfil metabólico y consumo 
voluntario de esta nueva especie.

Para estudiar el comportamiento fisiológico, perfil 
metabólico y la microbiología del rumen  de los búfalos 
de río se ejecutó una secuencia experimental  realizada 
por Rodríguez et al. 2003, Delgado et al. (2005), 
Delgado y Cairo (2008), Valenciaga et al. (2007, 2008), 
Cardentey et al. (2008) y González et al. (2012). 

Las investigaciones realizadas por estos autores 
mostraron que el incremento del nivel energético en 
la ración de los búfalos desde 63 hasta 98 MJ. kg-1 
MS no modificó de forma significativa la población 
de bacterias celulolíticas, amilolíticas, proteolíticas 
y hongos celulolíticos ruminales, ni ejerció efectos 
significativos  en la degradabilidad total del forraje, pero 
hubo un descenso del pH y aumento de las proporciones 
molares de AGCC, como consecuencia de la inclusión 
en la ración, de materiales de fácil fermentación. Estos 
valores de energía no modificaron la concentración de 
N-NH3 y estuvieron por encima a la considerada como 
limitante para la digestión (5 a 10mg N. 100 mL-1) o  el 
consumo (5 a 8mg  N. 100 mL-1). 

Al estudiar tres niveles de proteína para cubrir  al 100, 
115 y 130 % de los requerimientos proteicos de vacunos 
y búfalos no se encontraron efectos  de la suplementación 
nitrogenada en la población microbiana ruminal, el 
patrón de fermentación,  el nitrógeno amoniacal del 
rumen y el pH. Sin embargo, el aumento del nivel 
proteico de la ración hasta el 30 % por encima de los 
requerimientos de mantenimiento, produjo incrementos 
de los consumos de MS, FDN, FDA y PB. 

El consumo total de MS osciló entre 2.1 y 2.3% 
PV, mientras que la suplementación favoreció la 
digestibilidad aparente de la proteína (DAP), pero este 
valor fue inferior en los búfalos que en los vacunos. 

Al comparar las poblaciones microbianas ruminales 
de toros Cebú y búfalo de río, se constató que  las  
bacterias viables totales y celulolíticas no difirieron 
entre ambas especies, independiente a la dieta que 
consumieron. La población de bacterias proteolíticas fue 
tres veces superior en el búfalo con relación al ganado 
cebú. Esto  demostró que los búfalos pueden desarrollar 
una mayor capacidad de degradar las proteínas que el 
bovino. Se observó una colonización más rápida de la 
fibra por los microorganismos presentes en el rumen de 
búfalos, lo que resulta  importante para la digestión total 
de los materiales fibrosos, en dependencia del pasaje 
ruminal hacia las partes bajas del tracto gastrointestinal. 
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Los búfalos tuvieron una menor representación 

de protozoos del género Diplodinium comparado con 
el bovino cebú y no se encontraron diferencias  para 
los géneros Entodinium, Eodinium, Diploplastron, 
Eudiplodinium, Polyplastron, Epidinium, Isotricha, 
Dasytricha y  Ophryoscolex. Las mayores poblaciones  
de la subfamilia Diplodiniinae se observaron en el 
líquido ruminal de búfalos. Estos resultados mostraron 
que cuando los hospederos  se alimentan con el mismo 
tipo de ración y se mantienen en la misma área, pueden 
presentar los mismos géneros de protozoos.

No hubo diferencias en la degradabilidad in situ  de 
la materia seca de gramíneas y leguminosas en diferentes 
sistemas de alimentación entre el ganado bubalino y 
bovino, sin embargo, en algunos forrajes el búfalo  logró 
una mayor degradabilidad del material fibroso en las 
primeras 12- 24 horas de estancia en el rumen.

Los búfalos son capaces de utilizar una dieta basal de 
forraje integral de caña de azúcar-urea y suplementación  
con forraje fresco y harina de soya, de manera  similar al   
bovino Cebú, y con mayor eficiencia la energía disponible 
en la caña de azúcar porque mantienen pH ruminales altos 
(6,4-6.9), en relación a los vacunos (6.1 -6,4)  y presentan 
mayor concentración de AGCC totales y ácido acético en 
el rumen. La relación acético: propiónico fue superior en 
los búfalos en comparación con los vacunos.

El aporte de 28 ó 42 % de la proteína bruta de la 
ración, como  nitrógeno no degradable en rumen (NNDR) 
aportado por soya cruda o extrusada en el concentrado 
para búfalos, produjo valores apropiados de pH (6.55 
y 6.79, respectivamente). El empleo de soya extrusada 
incrementó la degradabilidad aparente de la proteína  bruta 
en relación con la soya cruda (63.45 vs 47.16 %), mientras 
que la excreción de alantoína fue de 41.19 y  40.48 
mmoles. día-1, respectivamente, lo que representó 86 y 89 
% del total de los  derivados púricos (DP) excretados y  
no se afectó la excreción de derivados púricos. La síntesis 
promedio de nitrógeno microbiano fue de 33 g. día-1.

La comparación de la degradabilidad microbiana 
ruminal de de Pennisetum purpureum vc. CUBA  
CT –115 por búfalos y bovino cebú demostró que  la 
cinética de  degradación de la MS y de los constituyentes 
de la pared celular fue similar en ambas especies. Se 
observó un rápido incremento de la degradación de los 
nutrientes  con el tiempo de incubación hasta alrededor 
de las 24 horas, para luego manifestar un incremento 
lento, casi constante  hasta las 72 horas. Sin embargo, 
la degradabilidad efectiva ruminal (DER) en los búfalos 
con relación al bovino  cebú fue  38.82 vs. 34.58%;  33.94 
vs. 29.15%;  25,96 vs. 22.04%; 42.84 vs. 38.27% y 39.25 

vs.35.45% para MS, FDN FDA, celulosa y hemicelulosa, 
respectivamente. 

Asimismo, se alcanzaron mayores tasas de 
degradación ruminal por los búfalos y el  período de 
latencia o fase lag de fermentación fue inferior para los 
búfalos en relación al bovino cebú (5.02 vs. 7.51 h, 5.22 
vs. 7.69 h, 6.17 vs.8.26 h y 5.58 vs 8.22 h para FDN, 
FDA, celulosa y hemicelulosa, respectivamente). Los 
resultados sugieren la mayor eficiencia de utilización 
ruminal de Pennisetum purpureum vc. CUBA CT – 115 
con 140 días de rebrote por parte del búfalo de río en 
comparación con el cebú

Al estudiar la utilización digestiva del follaje de 
los árboles tropicales Gliricidia sepium y Leucaena 
leucocephala por búfalos se encontró que esta especie 
presenta alto potencial de degradación ruminal de la 
MS con valores superiores a 80% en gliricidia y 77% en 
leucaena; la fracción potencialmente degradable (B) y la 
degradabilidad  potencial  de leucaena fueron más altas 
en los búfalos con respecto a los bovinos, mientras que 
gliricidia fue igualmente degradada por ambas especies.

La degradabilidad potencial del nitrógeno de 
gliricidia fue cercana al 94 %, en los bubalinos, e 
inferior en cinco unidades porcentuales en los bovinos. 
La tasa de degradación de la MS de gliricidia fue  
6 %. h-1, similar entre búfalos y bovinos, pero leucaena 
mostró una tasa de degradación de 7 %.h-1 en cebú, 
mientras que en búfalos fue de 4,8 %.  De igual manera, 
la evaluación de cuatro variedades de  morera (Morus 
alba) en búfalos, evidenció que incrementan la capacidad 
fermentativa del rumen, lo cual hace probable el empleo 
de esta fuente  como suplemento en la ración diaria de 
la especie bubalina

El perfil metabólico en búfalas demostró que los 
valores séricos de proteínas totales, albúmina, hierro 
y magnesio, se incrementaron en el último tercio de la 
gestación. La hemoglobina y en especial las proteínas 
plasmáticas, podrían indicar la presencia de algún factor 
de riesgo metabólico, ya que expresan el bajo aporte 
proteico en la ración que consumieron las búfalas. Se 
indicó que la producción de leche no produjo cambios 
en los valores de los índices hematoquímicos estudiados 
y los valores promedios de proteínas séricas resultaron 
más bajos en condiciones de bajos insumos que en lo 
reportado en planos superiores de  alimentación.

Gutiérrez et al. (2014) realizaron estudios del consumo 
voluntario y la digestibilidad de los nutrientes de búfalas 
en pastoreo de gramíneas de baja  calidad y mostraron 
los efectos positivos de la suplementación mineral en los 
índices productivos y reproductivos de la especie.

CONSIDERACIONES FINALES

El análisis  integral de la información que brinda esta 
reseña, pone de manifiesto el intenso trabajo realizado, 
durante cincuenta años, para discernir los principales 
fenómenos que ocurren en la fisiología digestiva de los 

rumiantes  cuando se encuentran sometidos a diferentes 
sistemas de alimentación. Estos estudios básicos son 
imprescindibles cuando el objetivo es manipular  la 
dieta de forma tal que se obtengan las mejores y más 
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importantes respuestas desde el punto de vista productivo 
y reproductivo de la especie.

 Las investigaciones básicas relacionadas con la 
fisiología digestiva del rumiante lograron esclarecer 
un  grupo considerable de incógnitas relacionado, 
por ejemplo, con el uso de las mieles finales que 
constituyeron, durante un largo periodo, la base 
alimentaria principal para la ceba bovina en el País. En 
este sentido, se describieron las causas de la necrosis 
cerebro cortical o borrachera de las mieles que fueron 
una de  las primeras  pérdidas económicas emanadas 
del empleo de esta fuente energética. La importancia de 
las  dietas fibrosas  para el correcto funcionamiento del 
rumen y las características intrínsecas de su pared ante el 
uso indiscriminado de las mieles sirvieron de base para 
establecer el nivel de óptimo de inclusión de forrajes en 
el sistema propuesto. 

Se dispone de un grupo importante de información que 
demuestra los efectos fisiológicos del  empleo de aditivos 

para complementar el valor nutricional de los pastos  y 
forrajes,   al conjugar los estudios de la microbiología del 
rumen y otros aspectos del metabolismo intermediario 
de diferentes especies rumiantes.

No cabe duda acerca de la  importancia de la 
biotranformación de los alimentos con bajo valor 
proteico y su influencia en el fisiologismo digestivo del 
rumiante, aspecto que quedó claramente plasmado en la 
información recopilada en esta reseña.

En esta revisión se indica la posibilidad real de 
utilizar varios recursos fitogeneticos como complemento 
de la dieta para los rumiantes sin que su nivel de 
inclusión  afecte su fisiologismo digestivo  debido a la 
presencia de metabolitos secundarios que pudieran  ser 
transformados o no por el potente agente reductor que 
representa el rumen.

Por último se ofrece una información pormenorizada 
acerca de la fisiología digestiva del búfalo como  especie 
de más reciente introducción en Cuba.
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