
 

 

 

 
Resumen

  El lavado de las bolsas empleadas en la técnica de degradación ruminal es una etapa importante del proceso que necesita ser

estandarizado. Así, el objetivo del presente experimento fue comparar el lavado manual y con lavadora, de las bolsas utilizadas en

el proceso de degradación ruminal. Se incubaron tres forrajes en orden reverso para 96, 72, 48, 36, 24 y 12 h (ocho bolsas por

tiempo). Las bolsas fueron divididas y lavadas a mano (hasta que el agua se observó limpia al ser mirada contra un fondo blanco)

o en lavadora (cinco ciclos de 5 min con cambio de agua después de cada ciclo). No se encontró diferencia entre métodos

(P>0.05). El porcentaje de desaparición de la materia seca obtenida para ambas metodologías fue descrita como: lavadora = 0.08

(EE 2.995) + 0.973 (EE 0.0801) manual, r2 0.9696. La pendiente obtenida no fue diferente de 1 y el intercepto no fue diferente de

0. Se concluye que si el método manual y con lavadora son estandarizados, producirán resultados similares.   
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