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Resumen
La cinética de pasaje de partículas en rumiantes es uno de los determinantes del
crecimiento microbiano, grado de digestión de la dieta y nivel de consumo. El objetivo de
este trabajo fue estudiar si la inclusión de raciones totalmente mezcladas (RTM), formuladas
con diferentes fuentes energéticas, afecta el tránsito digestivo de corderos alimentados con
forraje fresco. Se utilizaron 18 corderos (32,2±1,82 kg PV) alojados en jaulas metabólicas
individuales en un diseño completamente al azar y distribuidos en 3 tratamientos: forraje
fresco a voluntad (ALF); RTM amilácea + forraje fresco 8h/d (Mix_A); RTM fibrosa + forraje
fresco 8h/d (Mix_F). Las RTM fueron formuladas isoproteicas e isoenergéticas, para
ganancias de 300 g/d, ofreciéndose a un nivel del 75% del consumo potencial, distribuidas
en 2 comidas/día. El forraje (alfalfa) fue cortado cada día y ofrecido fresco a voluntad. Luego
de un período de adaptación de 21 días, se administró una dosis única de fibra cromo
mordente a cada cordero. Se colectaron muestras de heces a diferentes horarios hasta las
120 h post-administración y se analizó la concentración de Cr en las mismas. La excreción
de Cr de cada cordero fue modelizada mediante regresión no lineal comparándose los
parámetros entre tratamientos mediante análisis de varianza. No se observaron diferencias
significativas entre los tratamientos para ninguno de los parámetros estudiados: tasa de
salida de partículas del rumen (P=0,602), tasa de salida del ciego-colon (P=0,654) y tiempo
medio de retención total (P=0,201). Por lo tanto, podemos concluir que ni la inclusión de
RTM ni la fuente energética de la RTM afectaron el tránsito digestivo de corderos.
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Animales, dietas y diseño experimental
Se utilizaron 18 corderos cruza Corriedale
x Ile de France (edad: 4 meses), con un
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metabólicas.

Los

corderos

asignados,

según

fueron

un

diseño

completamente al azar, a uno de 3
tratamientos:

“ALF”

alfalfa

fresca

a

voluntad durante todo el día, ración
totalmente mezclada usando fuentes de
energía

amilácea
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cortada y ofrecida diariamente por 8 h
(10:00-18:00 h).
La composición química de los alimentos
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totalmente mezcladas amilácea “RTM_A”
y fibrosa “RTM_F” (g/kg MS).

Alfalfa

RTM_A

RTM_F

MS

214

892

898

MO

911

920

920

PB

226

156

161

FND

366

284

437

FAD

223

178

205

Almidón

70

326

130

Ingredientes

RTM_A

RTM_F

Heno de raygrass

97,0

97,0

Maíz molido

272

-

Trigo

202

-

Harina de soja

152

-

Cascarilla de soja

218

194

-

650

59,0

59,0

Lex de maíz
MS: materia seca; MO: materia orgánica;
PB: proteína bruta; FND: fibra neutro

Premix vit-mineral

detergente; FAD: fibra ácido detergente.
RTM_A: ración totalmente mezclada con
fuentes de energía amilácea; RTM_F:
ración totalmente mezclada con fuentes
de energía fibrosa.
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3000 AA Spectrometers Thermo®). Los

Análisis estadístico
Los datos fueron analizados mediante el
procedimiento mixto de SAS (versión 8.2;
SAS Institute, Cary, NC, USA). Se utilizó
el modelo: Yij = µ + Ti+ eij, donde Yij fue
la variable dependiente, µ fue la media
general, Ti el efecto fijo del tratamiento (i =
3) en j réplicas de animal (n = 6 corderos),
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Tabla 3. Cinética de pasaje en corderos
alimentados únicamente con alfalfa fresca

Resultados y Discusión
Los resultados son presentados en la
Tabla 3. Los valores obtenidos están de
acuerdo a lo esperado para este tipo de
dietas. El forraje estuvo retenido 37,7 h y
en el caso de las dietas mixtas Mix_A y
Mix_F, 30,5 h y 29,3 h, respectivamente.
No se observaron diferencias significativas
entre los tratamientos para ninguno de los
parámetros estudiados: tasa de salida de
partículas del rumen (P=0,602), tasa de
salida del ciego-colon (P=0,654) o tiempo
medio de retención total (P=0,201).

(ALF), RTM amilácea y alfalfa fresca
(Mix_A) o TMR fibrosa y alfalfa fresca
(Mix_F).
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A
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0,05

0,04
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44

3

9

6

0,1
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0,20

0,05 0,5
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6

6

0

22,
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19,7

1,99 0,0
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02

64

5

97
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7

01

1
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partículas del rumen; k2: tasa de salida
del ciego-colon; TT: tiempo de tránsito de
la digesta a través del sector posterior al
rumen; TMRT: tiempo medio de retención
total.
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Association of Ofﬁcial Analytical Chemists

(Fernandez-Turren et al., 2018). Si bien un
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