
Funcionamiento del Proceso 
de Digestión en Rumiantes



Introducción
La actividad ganadera ha retomado gran 
importancia en empresas ganaderas ubicadas 
generalmente en las franjas tropicales y 
subtropicales del país, lo que ha favorecido los 
procesos de producción basados en el pastoreo. 
Sin embargo, esto ha traído como consecuencia 
que la mayor parte de las empresas no alcancen 
los parámetros productivos necesarios.



Es bien sabido que la nutrición animal 
es uno de los factores más sensibles en 
la producción animal, ya que si no se 
cubren los requerimientos nutricionales 
del ganado este no puede expresar su 
capacidad productiva, de ahí que el 
presente estudio tenga el objetivo de 
identificar la relación que poseen los 
granos y las fibras como base de la 
alimentación en los rumiantes y sobre 
las dietas de los mismos.



Esto permitirá en primera instancia que se analice el 
funcionamiento del aparato digestivo, permitiendo 
apreciar como los nutrientes son digeridos y 
absorbidos en beneficio del animal y como este 
mecanismo de absorción de nutrientes permite un 
aprovechamiento y transformación final en fibras 
musculares. Además, los sistemas de pastoreo serán 
una variable importante para la obtención de productos 
finales, tales como son la carne y la leche.

Sin duda alguna, una mala calidad de los forrajes y 
granos interferirá con el desarrollo de las masas 
musculares y la producción láctea, lo que traerá como 
consecuencia un producto de mala calidad.
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Anatomía y Fisiología 
del Aparato Digestivo



El aparato digestivo tiene como funciones, la reducción 
mecánica, la digestión química, y la adsorción del 
alimento y agua, así como la eliminación de los residuos 
no adsorbidos. Este consiste en un tracto digestivo o 
tubo gástrico que se conforma por la boca, la faringe, el 
esófago, el estomago en este caso el rumen, el 
intestino delgado y el intestino grueso. Y de glándulas 
salivares, el páncreas, e hígado, que aunque estos dos 
últimos tengan además más funciones son esenciales 
para el aparato digestivo.
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Las principales funciones de la boca son la 
prensión, masticación, e insalivación del 
alimento. La cavidad bucal se conforma 
desde los labios y continúa a través de un 
estrechamiento caudal a nivel de los arcos 
palatoglosos por la faringe. Los dientes y 
los márgenes de las mandíbulas la dividen 
en un vestíbulo, limitado externamente por 
los labios y las mejillas, y la cavidad bucal 
central propiamente dicho. 

Boca



Se emplean para la recolección de alimento e 
introducción del mismo a la boca, los rumiantes  
cuentan con labios gruesos e insensibles. Estos se 
componen de piel una capa intermedia de músculo, 
tendón, y glándulas, así como de mucosa oral. La piel 
y la mucosa se encuentran a lo largo del margen de 
los labios. Entre los fascículos musculares por debajo 
de la mucosa, especialmente hacia los ángulos están 
diseminados pequeñas gandulas salivares.  

Boca

Los labios 



Tiende a ser espaciosas como lo son generalmente 
entre los animales herbívoros, su principal soporte es 
el músculo bucinador, que tiene una importante 
función en el retorno de cualquier alimento que ha 
escapado hacia el vestíbulo. En general en los 
rumiantes las mejillas poseen una protección 
adicional; proporcionada por unas grandes papilas 
puntiagudas próximas entre sí. 

Las mejillas
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Paladar
La cavidad propiamente cuenta con techo el cual es 
conocido como paladar y se limita lateralmente por 
los dientes, las encías, los bordes mandibulares, y 
maxilar; el suelo lo constituye la lengua y una 
pequeñas área de mucosa.

El paladar duro es plano y cubierto por una mucosa 
que presenta una serie de elevaciones más o menos 
transversas, que pueden guiar el alimento hacia 
atrás. En todos los rumiantes se presenta una 
almohadilla dura aun que flexible en la posición que 
generalmente ocupan los dientes incisivos 
superiores. La almohadilla actúa para contrarrestar a 
los incisivos inferiores durante el pastoreo. 

Boca



ocupa la mayor parte de la cavidad bucal, aun que se 
extiende también dentro de la orofaringe. Tiene una 
raíz fija, un cuerpo y un vértice libre y es un órgano 
fundamentalmente muscular, capaz de movimientos 
precisos, como la prensión, el lameteo, la 
manipulación  de la comida en la boca. La movilidad 
se consigue restringiendo la fijación a las partes más 
caudales, dejando el vértice libre para desplazarse 
tanto dentro como fuera de la boca. 

Las glándulas salivales drenan en muchas partes de 
la cavidad bucal, su secreción es la saliva, mantiene 
húmedo el interior de la cavidad y cuando se mezcla 
con el alimento, facilita la masticación; cuando 
posteriormente el alimento forma aun bolo para ser 
deglutido, la saliva lubrica su paso.
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Las características básicas de un diente son las siguientes; un diente presenta una corona,  una 
raíz, que se distinguen fácilmente, ya que la corona está encapsulada en un esmalte, un material 
blanco, ligeramente opalino, calcificado y muy resistente; y la raíz en cemento, un tejido 
amarillento, menos brillante y más blando. La parte del diente entre la raíz y la corona se 
denomina cuello. En el cuello existen algunas variaciones en l estructura; habitualmente el 
cemento y el esmalte son continuos, aun que el cemento puede solapar al esmalte; cuando 
estos tejidos no llegan a encontrarse, dejan al descubierto una estrecha banda de dentina, el 
tercer tejido clasificado como diente. La dentina, que también  se conoce como marfil, 
constituye la mayor parte del diente y contiene una cavidad central pequeña que aloja a la 
pulpa del tejido conectivo.  La pulpa se continúa a través del canal de raíz del diente para 
emerger con el tejido conectivo en la profundidad del tejido dentario. 

Dentición
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Músculos 
masticación
Músculos de la masticación. Los músculos que 
proporcionan la fuerza para la masticación se 
derivan del primer arco faríngeo, y por esta 
razón, están inervados por el nervio 
mandibular. 

Boca



Transporta alimento desde la faringe hasta el 
estomago. Este tubo, relativamente estrecho, 
comienza en posición dorsal  al cartílago cricoides 
de la laringe y sigue a la traquea bajando por el 
cuello, inclinándose primero a la izquierda, pero 
volviendo a una posición simétrica por encima de 
la traquea antes o poco después de entrar en el 
tórax. Dentro del tórax corre por el mediastino y 
después de la bifurcación traqueal, pasa sobre el 
corazón antes de penetrar en el hiato esofágico 
del diafragma. Desde aquí camina por el borde 
dorsal del hígado, hasta unirse al estomago por en 
el cardias. Por lo tanto presenta, unas porciones 
cervicales, torácica y abdominal, aun que esta 
última es muy corta.

Esófago

Intestino

Rumen

Esófago

Abomaso
Reticulo

Omaso



Deglución. La primera etapa de la deglución, es un acto voluntario, pero una ves que el alimento ha 
abandonado la boca su progresión esta fuera del control de la voluntad. 

El alimento que ha sido preparado suficientemente por la masticación y la insalivación se acumula en un 
receso formado por el ahuecamiento de la superficie dorsal de la lengua y que se aísla por la presión del 
vértice de la lengua contra el paladar. Esta etapa se acompaña de una breve inhibición de la respiración, 
manteniendo cerrada la glotis. El aparato hiodeo y la laringe se desplazan simultáneamente hacia delante 
y la epiglotis, que se encuentra en la lengua, se inclina hacia tras para proporcionar una cubierta a la 
entrada laringea. El alimento pasa por la epiglotis o a su lado, con el ímpetu manteniendo por la 
contracción rápida, sucesiva y coordinada de los músculos constrictores. La faringe que se ha dilatado 
por la recepción del bolo, se acorta por medio del músculo estilofaringeo caudal, y efectúa un 
desplazamiento sobre el bolo por las fibras longitudinales de los músculos constrictores. El extremo 
caudal de la faringe se relaja para recibir al alimento que, en ese momento se desplaza a través del 
esófago por una onda de peristaltismo que comienza inmediatamente distal a las fibras del 
músculocricofaringeo. Este último movimiento propiamente probablemente esta coordinado por un 
reflejo local, a diferencia de los procesos precedentes que están controlados por un centro de 
deglución situado en el tronco del encéfalo.

El líquido se deglute  de una manera esencialmente similar. Pasa principalmente a través de los recesos 
piriformes, y el ímpetu inicial puede ser suficiente para proyectarlo dentro del esófago.

Deglución



Estomago
Interpuesto entre el esófago y el intestino delgado 
es la parte dilatada del tracito digestivo en la que 
comienzan los procesos de digestión. Se continúa 
con el intestino, que esta constituido por un intestino 
delgado proximal y por un intestino grueso distal. 

El estomago recibe alimento del esófago y lo retiene 
durante un tiempo antes de descargarlo en el duo-
deno, la primera parte del intestino delgado. La pared 
del estomago esta compuesta de capas que se cor-
responden con las del esófago del intestino.
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Comienza en el píloro y continúa hasta el ano. 
Está dividido en el intestino delgado que es proximal, 
y el intestino grueso distal. 
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Hígado. El hígado se sitúa en la parte más 
craneal del abdomen inmediatamente 
detrás del diafragma, es con mucho la 
glándula más grande del cuerpo y 
desempeña muchas funciones que son 
esenciales para la vida.

Hígado



Hígado. El hígado se sitúa en la parte más 
craneal del abdomen inmediatamente 
detrás del diafragma, es con mucho la 
glándula más grande del cuerpo y 
desempeña muchas funciones que son 
esenciales para la vida.

Páncreas
Es una glándula mucho más pequeña, estrechamente relacionada con el duodeno en la parte 
dorsal de la cavidad abdominal. Es amarillento y presenta cierto parecido con una glándula sali-
var, aunque es mas blando y mas laxo en su contextura que la mayoría de ellas. Posee funciones 
exocrinas y endocrinas.

El componente exocrino es con mucho el más grande; produce un jugo digestivo que se libera 
en la parte proximal del duodeno, a través de uno o dos conductos. Este jugo contiene enzimas 
que desdoblan las proteínas, los carbohidratos y las grasas. El componente endocrino lo forman 
los islotes pancreáticos, aglomeraciones celulares que están diseminadas entre los ácidos exo-
crinos, y que son los que elaboran la insulina, glucagon y gastrina; los islotes son por lo tanto de 
primordial importancia en el metabolismo de los carbohidratos.

El páncreas se origina en dos esbozos que brotan de la parte proximal del duodeno. Los brotes 
se fusionan mas tarde, pero en muchas especies la evidencia del origen dual de páncreas la 
proporciona su sistema de conductos. Normalmente un conducto pancreático mas grande  
drena la parte del páncreas, que se origina del esbozo ventral y desemboca en el duodeno 
junto con, o al lado del conducto biliar.



Esófago
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Para poder identificar y analizar los pasos que llevan 
acabo en el aparato digestivo iniciaremos con la 
participación de las glándulas salivales, 
posteriormente identificaremos la identificación del 
estomago de los rumiantes así como el del intestino 
delgado y grueso y finalmente se analizara la 
participación del hígado y el páncreas en la 
digestibilidad y absorción de nutrientes.
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Son tres pares bien definidos, además de algunos 
lóbulos diseminados menos precisos. Las 
glándulas salivales menores comprenden las 
glándulas labiales, bucales, linguales y palatinas. El 
conducto parotideo, acompañado de los vasos 
faciales, pasa adelante y abajo, por dentro de la 
porción posterior de la mandíbula, para cruzar el 
carrillo superficialmente, delante del masetero 
(músculo poderoso que cierra la mandíbula). El 
conducto pasa entonces en dirección ascendente 
para penetrar en la mucosa bucal a nivel del 
tercero o cuarto molar.

Glándulas salivales. 



La glándula submaxilar, o mandibular,  suele estar situada 
ventral con respecto a la anterior y caudal con respecto a la 
mandíbula. En algunos casos está situada a más profundidad 
de parte de la parótida. El conducto de la glándula submaxilar 
va hacia delante, medial con la mandíbula para abrirse debajo 
de la lengua, en una diminuta papila situada ligeramente 
anterolateral del frenillo lingual (pliegue que retiene la lengua 
al suelo de la boca). 

Glándulas salivales



La  glándula sublingual asienta profundamente en la mucosa 
por el lado ventral de la superficie lateral de la lengua, próxima 
al suelo de la boca. Numerosos conductos pasan 
directamente de la glándula a ese suelo, en posición 
ventrolateral con la lengua. 

Glándulas salivales



Las glándulas salivales se clasifican en 
serosas, mucosas o mixtas. Las primeras 
secretan un líquido de consistencia 
acuosa y aspecto transparente, sobre 
todo en comparación con las mucosas, 
cuyo producto es un material viscoso y 
adherente de función sobre todo 
protectora de las primeras membranas 
digestivas. Como se comprende, las 
glándulas mixtas secretan uno y otro 
liquido.

Estomago de los rumiantes. El estómago 
verdadero (glandular) de los rumiantes 
está precedido por tres divisiones o 
divertículos (tapizados de epitelio 
escamoso estratificado), donde los 
alimentos quedan mojados y sujetos a 
digestión por microorganismos antes de 
verterse a la continuación del tubo 
digestivo.

Glándulas salivales



El rumen, retículo y omaso  de los rumiantes se conoce 
colectivamente como cavidades pregástricas. El cardias está 
situado en sentido craneodorsal en el atrio  ventricular; es 
culiforme, común al rumen y al retículo. El surco 
ruminoreticular (escotadura esofágica), que se extiende del 
cardias al omaso, está formada por dos resistentes pliegues o 
labios que, al cerrarse, pueden dirigir directamente las 
materias desde el esófago hacia el omaso; pueden, por el 
contrario, abrirse, para dejar que dichas materias desde el 
esófago hacia el omaso; pueden, por el contrario, abrirse, para 
dejar que dichas materias entren en el rumen y también en el 
retículo.



Retículo
El retículo o redecillas es el más anterior de los 
departamentos gástricos de los rumiantes, la 
mucosa ostenta varios pliegues que se 
intersecan, lo que también podría compararse a 
un panal. El tejido de la mucosa es epitelio 
escamoso estratificado. El asiento del retículo 
inmediatamente después del diafragma lo hace 
casi contiguo al corazón, de manera que 
cualquier cuerpo extraño, como alambre o  
clavos tragados accidentalmente, los cuales 
tienden a alojarse en el retículo, están en 
excelente posición para perforarlo y pasar al 
corazón.
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El rumen (llamado también herbario) es un gran saco 
musculoso extendido desde el diafragma hasta la 
pelvis, de modo que llena  casi por completo el lado 
izquierdo de la cavidad abdominal. El rumen se divide 
en compartimientos por medio de columnas 
musculares, cuya inserción se revela al exterior por 
surcos. Los compartimientos dorsal y ventral están 
parados por un círculo casi completo, formado en el 
plano frontal por los pilares longitudinales derecho e 
izquierdo, conectados por los pilares craneal y 
dorsal. La cavidad, compartimiento o saco dorsal es 
el mayor, sobrepasa el ventral y se continúa por la 
parte anterior con el retículo por el pliegue 
ruminoreticular, limite entre los suelos de cada una 
de esas cavidades.
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El omaso, llamado también libro, es un órgano 
esférico, con un interior de láminas musculares 
que cuelguen se su techo. La mucosa que reviste 
dichas láminas está tachonada de cortas papilas 
achatadas con misión de desmenuzar los 
vegetales fibrosos antes de que entren en el 
abomaso. El omaso está situado a la derecha del 
rumen y del retículo, inmediatamente detrás del 
hígado.

Omaso
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Abomaso
El abomaso, llamado también panza y cuajar, acaso con más propiedad “estómago 
verdadero”, es la primera porción glandular del aparato digestivo de los rumiantes. Esta 
situado en la porción ventral del omaso y se extiende hacia atrás, a la derecha del 
rumen. El piloro, porción Terminal del abomaso, es un esfínter, formado por el 
engrosamiento de fibras lisas anulares, situado en la unión de este estómago con el 
intestino delgado.

El epitelio del abomaso varía bruscamente, desde el epitelio escamoso estratificado del 
omaso, el epitelio cilíndrico sencillo, con función de secretar moco. Se supone que este 
moco, al cubrir el epitelio gástrico, evita que los jugos estomacales digieran las células 
de esta región. En general, las porciones glandulares del abomaso se corresponden 
con las mismas del estómago único de los animales no rumiantes, en tanto las 
cavidades pregástricas equivaldrían a la región esofágica.



El intestino delgado se divide en tres partes: 
duodeno, yeyuno e ileon, cada una con sus 
características histológicas propias.

El duodeno es la primera parte del intestino 
delgado, bien fijo a la pared abdominal por un corto 
mesenterio, que toma el nombre de mesoduodeno. 
En la primera porción del duodeno desembocan 
los conductos glandulares del páncreas y el hígado. 
A la salida del estómago (en el piloro), el duodeno 
se dirige por la derecha, hacia atrás, en dirección 
pélvica; cruza luego hacia la izquierda, por detrás 
de la raíz del mesenterio mayor y se incurva para 
corresponder con el comienzo del yeyuno. Los 
conductos colédoco y pancreático vierten su 
contenido en el duodeno a corta distancia del 
píloro.

El yeyuno se continúa sin límites precisos con el 
duodeno, pero suele considerarse su comienzo 
en el lugar en que el mesenterio ya es más 
prolongado. Entre el yeyuno y el íleon no hay 
tampoco división bien acusada. Esta última 
porción del intestino delgado penetra en el 
intestino grueso por la unión ileocecocólica 
(abertura ileal).

Intestino delgado



El intestino grueso consta del ciego, que es 
un tubo cerrado por un extremo, y el colon, 
que consta de las partes ascendente, 
transversa y descendente. 
El colon descendete termina en el recto 
y finalmente en el ano.

El colon ascendente pasa hacia delante, como es 
obvio entre las capas de mesenterio que sostiene 
el intestino delgado. El asa proximal se localiza 
entre el ciego y el colon arrollado (asa espiral). El 
asa espiral está dispuesta en espiras. La primera 
porción se arrolla hacia el centro de las espiras 
(centrípetamente) y la parte que le sigue se arrolla 
centrífugamente. La última parte del colon 
transverso. Este último cruza de derecha a 
izquierda y continúa caudalmente hacia el recto y el 
ano, la parte Terminal del tubo digestivo.

En los rumiantes, el intestino grueso está 
formado por el ciego, el colon y el recto; el 
primero, como cerrado que se proyecta en 
sentido caudal. En el sentido opuesto, o sea 
cranealmente, se continúa con el colon, unión 
señalada por la entrada del íleon en el orificio 
iliocecocólico.

Intestino grueso. 



La porción abdominal del aparato digestivo 
presenta las mismas capas, pero en orden inverso. 
En el mismo sentido, o sea profundizando, las 
capas son: 1) serosa (peritoneo vesperal); 2) 
músculo, principalmente liso; 3) submucosa (tejido 
conectivo); 4) cubierta epitelial del tubo digestivo 
(mucosa).

El peritoneo es una capa continua simple de 
células epiteliales escamosas que en conjunto se 
denominan mesotelio, sostenido por una cantidad 
variable de tejido conectivo. Esta serosa recubre 
toda la cavidad abdominal, además de curvarse 
para pasar por encima de los órganos dentro del 
abdomen.

La porción del peritoneo que se extiende adosada 
a la parte interna de la pared abdominal se llama 
peritoneo parietal, pues parietal se refiere a pared. 
El que los órganos se denomina peritoneo visceral, 
evidentemente porque recubre las vísceras. Una y 
otra capa se continúan; la parietal envía a cada 
órgano un doble pliegue, el cual toma nombres 
relacionados con cada víscera.

Disposición general 
del aparato digestivo. 
La totalidad del aparato digestivo se describe 
algunas veces como un tubo dentro de otro, 
concepto que parece más lógico si se 
considera el aparato en el embrión, si se 
considera el aparato en el embrión, si bien el 
mismo arreglo más o menos modificado 
persiste durante toda la vida. La pared del 
cuerpo es esencialmente un tubo formado, de 
fuera adentro: 1) de una cubierta epitelial (la 
epidermis); 2) una capa de tejido conectivo 
(dermis y fascia superficial); 3) músculos 
estriados; 4) una serosa, que es el peritoneo 
parietal
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Hay glándulas que ayudan a la digestión, además 
de las numerosas y pequeñas glándulas situadas 
en las paredes de estómago e intestino, las 
glándulas accesorias son las glándulas salivales, el 
hígado y el páncreas.

Anexos del aparato 
digestivo



El páncreas es una glándula compuesta tubo 
alveolar, con porciones endocrina y exocrina. Esta 
última elabora NaHCO3 y enzimas digestivas que, 
por la vía del conducto pancreático, se vacía en el 
duodeno, junto al conducto colédoco.

Páncreas



Hígado
En los rumiantes el hígado se ubica adyacente al diafragma pues la gran dimensión de 
los estómagos impulsa todo el resto de las viseras  hacia la derecha y hacia delante.

El hígado recibe su sangre por la arteria hepática, rama del tronco celiaco, también la 
vena porta entra en el hígado, con sangre procedente de estómago, bazo, páncreas e 
intestinos. Esa sangre llevada por la vena porta se destoxifica y altera en el hígado, 
después de lo cual sigue por las cortas venas hepáticas, las que van para la cava caudal.

Los rumiantes tienen vesícula biliar para almacenar la bilis. La bilis sale del hígado por el 
conducto hepático, el cual se une al conducto cístico, procedente de la vesícula, para 
formar el colédoco, desemboca en la primera porción del duodeno.



El hígado se clasifica como glándula tubular compuesta,  aunque la 
disposición de sus células tiene más parecido a cordones y placas que a 
tubos. Entre cada fila adyacente de células hepáticas se encuentra un 
pequeño canalículo biliar que apenas es otra cosa que el espacio dejado por 
los surcos superficiales de las células hepáticas enfrentadas. Incluso el 
revestimiento de los canalículos está formado por las membranas celulares. 
Los cordones se hepáticos se extienden en disposición radial dentro de los 
glóbulos, que son la unidades estructurales de la glándula. El centro del 
lóbulo esta ocupado por la vena central, de la fuente más pequeña de una 
vena hepática. Los cordones se dispersan radialmente a partir de la vena 
central hacia la parte periférica del lóbulo hepático, en tanto que la bilis  
sigue en la misma dirección por los canalículos biliares y de ellos a los 
conductos biliares situados en la periferia del lóbulo, con el punto en que 
coinciden otros lóbulos.

Intestino delgado



Para que un animal haga uso apropiado de los nutrientes contenidos en el alimento 
es necesario que se cumpla lo siguiente:

1º Que lo separe selectivamente 
del medio.

2º Que lo rompa 
mecánicamente.

3º Que lo rompa químicamente.

4º Que lo absorba al interior de 
su organismo.

5º Que lo asimile convirtiéndolo 
en su propia materia o lo oxide 

para obtener energía.

Digestión y absorción de los nutrientes



La mayor parte de los nutrientes en los alimentos 
que son ingeridos se encuentran en forma de 
grandes moléculas insolubles que son inadecuadas 
para poder ser utilizadas por el organismo, ya que 
no pueden ser absorbidas en el tracto digestivo 
hasta que son degradadas a moléculas más 
simples para que puedan atravesar la mucosa del 
tracto digestivo y pasar a la linfa y a la sangre.

El mecanismo por el cual los alimentos naturales 
ingeridos son desintegrados en compuestos que 
pueden ser absorbidos se denomina digestión, 
mientras que el paso de los nutrientes a través de 
la mucosa se denomina absorción.

Digestión y absorción de los nutrientes



Factores mecánicos; donde 
interviene la masticación y las 
contracciones musculares del 
tracto digestivo.

Factores químicos; donde 
intervienen las enzimas, jugos 
gástricos y digestivos del tracto, así 
como las enzimas segregadas por 
las bacterias y los protozoos que se 
localizan en el rumen.

Procesos 
de la digestión. 
En el proceso de la digestión 
intervienen factores de dos tipos:



Para que ocurran los cambios químicos durante la digestión se requiere de 
enzimas ya sean producidas por el tracto digestivo o por microorganismos 
presentes en este. Las enzimas catalizan la hidrólisis de proteínas originales 
a aminoácidos, de almidones a monosacáridos y de triacilgliceroles a 
monoacilgliceroles, glicerol y ácidos grasos. Durante el proceso de estas 
reacciones digestivas, las vitaminas y los minerales de los alimentos se 
vuelven más asimilables.

Procesos de la digestión. 



La saliva es secretada por las glándulas parótida, submaxilares y 
sublinguales; está compuesta casi en 99.5% por agua y contiene la 
gluco proteína mucina, que actúa como lubricante durante la 
masticación y deglución. El pH de la saliva habitualmente es casi de 
6.8 aunque puede tener variaciones hacia la acidez o alcalinidad.

Digestión en la cavidad oral



La secreción de saliva va en relación 
directa con la humedad de la pastura; es 

decir, a mayor humedad menor secreción 
de saliva, ya que al ser alimento muy 

húmedo la parótida deja de funcionar, 
hecho importante ya que la saliva que ésta 

segrega es rica en sales alcalinas que 
ayudan a la rumia. La adición de agua a los 

alimentos secos sirve como un medio en el 
que las moléculas pueden disolverse y en 

el cual las hidrolasas pueden iniciar la 
digestión; sin embargo, la saliva sirve como 

lubricante de la cavidad oral, ya que 
humedece el alimento y con la masticación 

lo convierte en una masa semisólida de 
mayor facilidad de deglución.

La masticación tiene el fin primordial de 
subdividir el alimento en partículas y 

mezclarlo con la saliva, aumentando la 
solubilidad y área de acción para el ataque 

enzimático.

La saliva de los animales rumiantes 
representa el principal buffer del rumen 

debido a la alta concentración de fosfatos y 
bicarbonatos disueltos en esta. La principal 
función de la saliva en el rumen es evitar la 

caída del pH ruminal causada por la 
actividad fermentativa de los 

microorganismos. Una caída del pH ruminal 
por debajo del 6.2, resulta en una 

disminución de la actividad microbiana, en 
particular de las bacterias celuloliticas.

Procesos de la digestión. 

La verdadera masticación en los rumiantes se realiza en la rumia, en la cual la parte de alimento más próxima al extremo anterior (retículo) pasa 
al esófago y es devuelto a la boca por una onda contráctil negativa; la porción líquida es tragada de nuevo rápidamente y el sólido es 

remasticado 40 o 50 veces más que la primera vez dependiendo del contenido fibroso del alimento. Al ser redeglutido el alimento pasa al 
estomago nuevamente, el cual esta compuesto por cuatro compartimentos: rumen, retículo, omaso y abomaso.



Los rumiantes subsisten sin proteína en la dieta, siempre que dispongan de 
suficiente nitrógeno en forma de compuestos orgánicos simples. En los 
alimentos naturales puede haber hasta un 30% de nitrógeno en forma de 
compuestos no proteicos como aminoácidos, aminas o amidas.

Digestión en el Rumen. 



Los animales rumiantes ocupan un lugar único en la cadena alimenticia debido a su 
capacidad para derivar la mayoría de sus requerimientos energéticos a partir de 
carbohidratos estructurales como celulosa y hemicelulosa. Sin embargo, no es en si 
el animal, sino los microorganismos que habitan en su rumen, los responsables 
directos del proceso de degradación de alimentos fibrosos. Otra característica 
importante que le confiere a los microorganismos ruminales a su hospedero, es la de 
utilizar fuentes de nitrógeno no proteico (NNP) en su alimentación. Algunas especies 
de microorganismos ruminales utilizan NNP para la síntesis de proteína microbiana, la 
cual será disponible para el animal una vez que estos microorganismos son digeridos 
y absorbidos en otras secciones del tracto digestivo del animal.

Digestión en el Rumen



  Una fase inferior líquida acuosa 
en la que van suspendidas las 

partículas más finas del alimento.

  Una fase superior de materia 
grosera y tosca.

El rumen es el sitio en donde se realiza la 
digestión del alimento ingerido gracias a la 
acción de los microorganismos que viven en 
asociación simbiótica con el animal. La 
importancia de estos microorganismos 
ruminales se reflejan en el hecho de que de 15 
kg de MS consumida por el animal, 10 kg son 
degradados y fermentados por 
microorganismos ruminales, con la 
producción de energía (AGV) y proteína 
unicelular.

El contenido del rumen esta formado de un 86 
a 93% de agua dispuesta en dos fases:

Digestión en el Rumen



El contenido ruminal esta continuamente mezclándose por las contracciones 
rítmicas de sus paredes, dado lo cual la digestión es física y química.

Las enzimas que actúan químicamente sobre el alimento en el rumen, retículo y 
omaso son producidos por bacterias y protozoos. Cada mililitro de contenido del 
rumen contiene de 109 a 1010 de bacterias y aproximadamente 106 de protozoos. 

El numero total y el tipo de bacterias depende de la naturaleza de la dieta; sin 
embargo, en el caso de los protozoos son de dos tipos:

Digestión en el Rumen

Oligótricos; 
los cuales utilizan 

carbohidratos simples y 
compuestos como la 

celulosa.

 Holótricos;
 los cuales no ingieren 

partículas alimenticias ni 
utilizan la celulosa.



Esófago

Reticulo

Los protozoos ingieren grandes números de 
bacterias y mantienen constante la cantidad de 
bacterias ruminales; sin embargo, ninguna de las 
acciones de los protozoos parecen ser esenciales 
para la función ruminal debido a que los rumiantes 
pueden sobrevivir sin la presencia de estos; por lo 
tanto no es clara la función de los protozoos dentro 
del cuadro ecológico total del rumen. Una de las 
funciones potencialmente importantes de los 
protozoos puede relacionarse con su capacidad para 
frenar la digestión de los sustratos que se fermentan 
con rapidez, como el almidón y algunas proteínas; ya 

Digestión en el Rumen



El 70% del contenido ruminal es convertido 
por los microorganismos en productos 
solubles o gaseosos que son absorbidos 
directamente en el rumen o expulsados por el 
esófago en forma de gas, mientras que el 
30% del contenido continua su paso gracias a 
las contracciones del rumen y del retículo. De 
aquí, las partículas más finas de alimento 
pasan al omaso donde se absorbe el agua 
antes de que la ingesta pase al abomaso, 
donde hay secreción de pepsina similar al 
monogástrico.

Digestión en el Rumen



Digestión de los hidratos 
de carbono en el rumen. 



En el rumen, el almidón y los carbohidratos 
hidrosolubles son atacados por los 

microorganismos y digeridos casi por 
completo; sin embargo, la celulosa y la 

hemicelulosa son atacados y digeridos de 
un 50 a 80%, mientras que la lignina no se 

digiere en un grado apreciable.

Digestión de los hidratos de carbono en el rumen. 



La celulosa se descompone en 
celobiosa por enzimas B 1-4 

glucosidasas, la que pasa a glucosa 
1 fosfato.

El almidón y las dextrinas son 
atacados por amilasa y convertidos 
en maltosa e isomaltosa, después 

por maltasas en maltosafosforilasa y 
1-6 glucosidasas en glucosa.

Las fructanas son hidrolizadas por 
enzimas para dar fructosa.

Las pentosas son el principal 
producto de la degradación de la 

hemicelulosa. Los ácidos urónicos 
proceden de las pectinas, que son 

hidrolizadas a ácido péctico y 
metanol por pectinesterasas para 

después dar ácidos galacturónicos 
y después xilosa que es una porción 
importante de la materia seca de la 

hierba.

La degradación de los carbohidratos 
en el rumen se realiza en dos etapas:

1º Las moléculas complejas a 
azúcares simples por enzimas 
microbianas extracelulares.

Digestión de los hidratos de carbono en el rumen. 



2º Los azucares simples en esta etapa son absorbidos por los microorganismos 
y metabolizados intracelularmente. Los principales productos finales del 
metabolismo de los carbohidratos por los microorganismos son ácido acético, 
propiónico y butírico, así como dióxido de carbono y metano.

Digestión de los hidratos de carbono en el rumen. 



Cuando el material carbohidratado entra al rumen, es atacado por las enzimas microbianas 
hidrolíticas. En el caso de los carbohidratos insolubles, el ataque requiere la unión física de las 
bacterias a la superficie de la partícula vegetal; las mismas enzimas son parte de la cubierta 
superficial de las bacterias. La acción enzimática libera glucosa, otros monosacáridos y polisacáridos 
de cadena corta hacia el interior de la fase líquida, por fuera de los cuerpos celulares microbianos. A 
pesar de que se encuentran libres en solución, estos productos de la acción enzimática microbiana no 
son inicialmente accesibles al animal huésped; en su lugar, con rapidez son sujetos a un metabolismo 
posterior por la masa microbiana. La glucosa y otros azúcares son absorbidos hacia el interior de los 
cuerpos celulares de los microbios. Una vez en el interior de las células microbianas, las células se 
acomodan en la vía metabólica glucolítica llamada Embdem-Meyerhof. Al igual que en los tejidos 
mamíferos, el catabolismo de la glucosa a través de esta vía da lugar a dos moléculas de piruvato por 
cada molécula de glucosa. En este proceso, se realiza la reducción de dos moléculas de dinucleótido 
de nicotinamida y adenina oxidado (NAD) en NAD reducido (NADH) y dos moléculas de trifosfato de 
adenosina (ATP) se forman a partir del difosfato de adenosina (ADP). La energía potencial 
representada por el ATP formado durante esta reacción no es directamente accesible para el animal 
huésped, pero representa la fuente principal de energía para el mantenimiento y el crecimiento de los 
microbios.

Digestión de los hidratos de carbono en el rumen. 



En la digestión fermentativa, el piruvato puede 
funcionar como el resumidero de electrones, 
sufriendo una reducción todavía mayor con el fin de 
proveer el material necesario para la regeneración de 
NAD y el retiro general del exceso de electrones, con 
una producción adicional de ATP. Además, el dióxido 
de carbono puede reducirse para formar metano, 
aceptando electrones para la regeneración del NAD y 
del dinucleótido de flavina y adenina (FAD). Estas vías 
metabólicas dan lugar a los productos terminales 
principales de la digestión fermentativa de los 
carbohidratos, los ácidos grasos volátiles (AGV).

Digestión de los hidratos de carbono en el rumen. 



Los AGV primarios son el ácido acético, el propiónico y el butirico. Con 
frecuencia los AGV son denominados como sus iones disociados: acetato, 
propionato y butirato. Otros AGV cuantitativamente menores pero 
metabólicamente importantes son el valérico, isovalérico, isobutírico y el 
2-metilbutírico. La producción del ácido propiónico a partir del piruvato da 
lugar a la regeneración eficiente del NAD sin la producción del NADH. De 
hecho, la producción de oxígeno disponible para utilizarlo en la ramificación al 
azar de las vías del ácido propiónico permite la oxidación del exceso del NADH 
que se origina a partir de las vías del ácido acético o butírico. La producción del 
ácido acético da lugar a la generación eficiente del ATP, pero en contraste con 
la producción de ácido propiónico no permite la regeneración del NAD a partir 
del NADH. En el caso de la vía del ácido acético, se produce un exceso de 
NADH. En este caso, el NAD es regenerado por la formación de hidrógeno libre, 
el cual subsecuentemente es utilizado para reducir el dióxido de carbono 
formando metano y agua. Entonces, existe una relación directa entre la 
producción de ácido acético y la de metano; debido a que aumenta la cantidad 
de piruvato que entra en la vía de ácido acético, debe existir un incremento 
concomitante en la producción de metano. Así mismo una relación reciproca 
entre la producción del metano y la de ácido propiónico; a medida que el 
piruvato es redirigido para la producción de ácido propiónico, existe una menor 
necesidad para la síntesis de metano.

Digestión de los hidratos de carbono en el rumen. 



Las velocidades proporcionales a los cuales se producen los 
ácidos acético, propiónico y butírico se reflejan en sus 
concentraciones relativas dentro del flujo ruminal. Las 
concentraciones relativas de los AGV tienen consecuencias 
muy importantes desde el punto de vista nutricional y 
metabólico, por lo general, las proporciones de 
concentración ruminal de los ácidos acético, propiónico y 
butírico presentan rangos que, respectivamente, 
corresponden desde 70:20:10 para las dietas altas en 
forraje hasta 60:30:10 para dietas con alto contenido de 
granos aproximadamente.

Digestión de los hidratos de carbono en el rumen. 



La elegancia y la belleza de la relación simbiótica, representada por la 
digestión fermentativa, se puede apreciar al considerar el metabolismo 
de los AGV. Estas moléculas son los productos terminales, de hecho 
son los productos de desecho, derivados del metabolismo microbiano, 
justo como el dióxido de carbono representa productos de desecho del 
metabolismo aeróbico. Si se permitiera que los AGV se acumularan, 
entonces podrían suprimir o alterar los procesos fermentativos porque 
disminuyen el pH del intestino o del estómago anterior; sin embargo, 
los huéspedes animales mantienen las condiciones necesarias para la 
fermentación amortiguando los cambios de pH y retirando los AGV por 
medio de la absorción en el intestino. El beneficio derivado para el 
huésped se debe a la energía química que contiene a los AGV. Estos 
“productos de desecho” bacteriano presentan compuestos que se 
utilizan dentro de la trama del sistema de fermentación anaeróbica, 
pero todavía contienen cantidades considerables de energía que se 
pueden derivar a partir del metabolismo aeróbico. En el rumiante y en 
otros herbívoros grandes, los AGV son los energéticos principales, 
sirven en su mayor extensión d una manera similar a la glucosa utilizada 
en los monogástricos omnívoros.

Digestión de los hidratos de carbono en el rumen. 



El ácido acético y propiónico pueden alcanzar 
hasta 3kg por día y la mayor parte se absorbe 
directamente en el rumen, retículo y omaso; 
solamente una pequeña parte atraviesa el 
abomaso y es absorbida en el intestino delgado.

Digestión de los hidratos de carbono en el rumen. 



Digestión de los lípidos en el rumen. 
Las grasas de los alimentos son 

blandas y con proporción de restos de 
ácidos grasos no saturados 18 

carbonos-linoleíco y linolénico, que en 
el rumen son hidrolizados por 

hidrogenación.

Digestión de las Proteínas en el 
Rumen. Debido a que gran parte de la 

proteína preformada en la dieta se 
fermenta en el rumen, los rumiantes en 

su mayor parte dependen de las 
proteínas microbianas a fin de cubrir 

sus requerimientos proteicos.

Los microorganismos ruminales 
hidrolizan a las proteínas hasta el 

estado de péptidos y aminoácidos. 
Algunos aminoácidos sufren 

desaminación y son convertidos en 
ácidos orgánicos, amoniaco y dióxido 

de carbono.

Digestión de los hidratos de carbono en el rumen. 



La proteína microbiana llega al abomaso y al intestino 
delgado cuando los microbios son lavados fuera del 
rumen y hacia el interior del tracto intestinal inferior. 
La eficiencia digestiva se optimiza en los rumiantes 
debido a las condiciones resultantes de una entrega 
máxima de proteína microbiana para el huésped 
animal. Estas condiciones se logran mejor con las 
poblaciones de microbios de crecimiento rápido. La 
velocidad de crecimiento microbiano depende del 
aporte de nutrientes y de la velocidad a la cual los 
microbios se lavan fuera del rumen.

Digestión de los hidratos de carbono en el rumen. 



Las proteínas son en particular vulnerables, debido a que están formadas por compuestos 
de carbono, los cuales se pueden reducir todavía mas con el fin de proveer energía para los 
microbios anaerobios. A medida que las proteínas entran a las áreas fermentativas, son 
atacadas por proteasas microbianas extracelulares. La mayor parte de estas enzimas son 
endopeptidasas “parecidas a la tripsina” y forman péptidos de cadena corta como sus 
productos terminales. Estos péptidos se originan extracelularmente y son absorbidos hacia 
el interior de los cuerpos celulares microbianos, en una manera similar a la formación y 
absorción de la glucosa a partir de los carbohidratos. Dentro de las células microbianas, los 
péptidos se pueden utilizar para la formación de proteína microbiana o ser degradados 
todavía más para la producción de energía a través de las vías de los AGV. Para que cada 
uno de los aminoácidos entre a las vías de los AGV, primero son desaminados para dar lugar 
al amoniaco y a un esqueleto de carbono.

Digestión de los hidratos de carbono en el rumen. 



Cuando la urea entra al rumen se descompone en amoniaco libre. El aprovechamiento de la 
urea es mayor cuando la dieta es pobre en nitrógeno y rica en almidón, la utilización es 
mayor cuando se da urea en tomas frecuentes de poco volumen; sin embargo, la hidrólisis 
de la urea puede producir concentración elevada de amoniaco en el líquido ruminal que 
afecta el uso del nitrógeno, pues su absorción rápida puede sobrepasar la capacidad del 
hígado para convertirlo en urea y la concentración en sangre ser tóxica.

Digestión de los hidratos de carbono en el rumen. 



El amoniaco puede ser absorbido por el rumen y llegar por 
sangre al hígado donde es convertido en urea; una pequeña 
cantidad de urea pasa a la saliva y nuevamente al rumen, 
pero la mayoría es excretada por orina. Sin embargo, hay 
actividades sintéticas que compensan, pues a partir de 
aminoácidos o de otras fuentes de nitrógeno constituyen 
sus propias proteínas que son digeridas y absorbidas por el 
animal cuando los microorganismos son arrastrados a través 
del tracto hasta el intestino delgado. Esta síntesis tiene la 
ventaja de que produce tanto los esenciales como los no 
esenciales. Algunos aprovechan esta capacidad de síntesis 
bacteriana del rumen añadiendo urea en la dieta; otros 
protegen las proteínas de buena calidad de la degradación 
en el rumen, tratándolas químicamente con formalina para 
reducir su solubilidad o las dan en suspensiones líquidas 
que pueden pasar a lo largo del rumen.

Digestión en el omaso. En este compartimiento el proceso 
también es mecánico y químico (microbiano), pues es 
aglandular y solo realiza una trituración, desmenuzamiento y 
eliminación del exceso de agua de los alimentos que llegan 
hasta aquí procedentes del retículo y que pasarán al 
abomaso para la digestión gástrica.

El omaso ocupa del 7 al 8% de la capacidad total del 
estomago del rumiante y su pH cambia ligeramente, 
perdiendo la neutralidad para volverse ligeramente ácido.

Digestión de los hidratos de carbono en el rumen. 



Digestión de los hidratos de carbono en el rumen. 

Los alimentos que llegan 
al omaso sufren cambios 
poco significativos:



Digestión de los hidratos de carbono en el rumen. 

Hidratos de Carbono

Ac acético 
Se absorbe en 

pequeñas cantidades 
y pasa al abomaso.

 Ac propiónico
 Se absorbe en 

pequeñas cantidades 
y pasa al abomaso.

Ac butírico
Se absorbe en 

pequeñas cantidades 
y pasa al abomaso.

Proteínas

Liposolubles
Pasan al abomaso.

Péptidos
Pasan al abomaso.

Amoniaco
 Llega poco y se absorbe 

pequeñas cantidades, 
pasando otras pocas al 

abomaso.

Líquidos

Se absorben en 
pequeñas cantidades.

Recirculan la mayoría 
al rumen.

 Pasan pocas 
cantidades al 

abomaso.

Lípidos

No presentan cambios 
y pasan al abomaso.

Vitaminas

Pasan al abomaso, tanto 
las que llegan como 

tales como las que van 
como precursores.

Mineral

  Pasan al abomaso y 
solo Na y K se absorben 

en pequeñas 
cantidades.

Microorganismos

Llegan gran cantidad de 
estos y comienzan a 

sufrir lisis.



Digestión en el abomaso. 



La mucosa gástrica tiene dos tipos de glándulas 
secretorias: las que tienen un solo estrato de 
células (principales) y las que presentan células 
dispuestas en capas (parietales).

Digestión en el abomaso



Ácido Clorhídrico (HCl). La secreción de las células 
parietales constituye la única fuente de producción 
de ácido clorhídrico gástrico.

Digestión en el abomaso



La secreción de H+ en la luz gástrica es un proceso 
activo dirigido por la H+K+ ATPasa local situada en la 

membrana celular y es insensible a la acción de la 
ouabaína. Las células parietales contienen una gran 
cantidad de mitocondrias requeridas para generar 

ATP y así activar la H+K+ ATPasa. El HCO3 ingresa al 
plasma por intercambio con el Cl-, lo cual se produce 
de forma simultánea a la secreción de H+ hacía la luz 

gástrica.

Como resultado de su contacto con el HCl gástrico, 
las proteínas son desnaturalizadas; por tanto, la 

estructura terciaria de algunas proteínas se pierde 
como resultado de la destrucción de los enlaces de 

hidrógeno. Esto permite que la cadena polipeptídica 
se desdoble, convirtiéndose en una estructura más 

accesible a la acción de enzimas proteolíticas 
(proteasas). El pH bajo también tiene como efecto la 

destrucción de la mayoría de los microorganismos 
que se introducen al tracto gastrointestinal.

Digestión en el abomaso



Intestino

Rumen
 La pepsina es producida por las células principales en forma de cimógeno inactivo 
(pepsinógeno) y es activado por la pepsina mediante H+, el cual desprende un polipéptido 
protector para dejar expuesta la pepsina activa; y es mediante esta última que se activan 
rápidamente otras moléculas de pepsinógeno (autocatálisis).

La pepsina corta a la proteína desnaturalizada en grandes derivados polipeptídicos; 
desempeña la función de una endopeptidasa, puesto que hidroliza los enlaces peptídicos 
internos de la estructura primaria de los polipéptidos, en vez de los enlaces adyacentes a los 
residuos de la terminal amino o carboxilo, la cual es una característica de las exopeptidasas. 
La pepsina es específica para los enlaces peptídicos formados por aminoácidos aromáticos 
o para los aminoácidos dicarboxílicos.

Digestión en el abomaso

Pepsina.



Lipasa. El estomago secreta una lipasa gástrica, la cual inicia la digestión de lípidos al 
hidrolizar los triacilgliceroles compuestos de ácidos grasos insaturados de cadena corta, 
mediana y sobre todo de cadena larga para formar principalmente ácidos grasos libres y 1-2 
diacilgliceroles, siendo el enlace éster sn-3 el sitio principal de la hidrólisis.

Las lipasas preduodenales son de particular importancia durante el periodo neonatal cuando 
la lipasa pancreática tiene poca actividad y la grasa de la leche requiere ser digerida. La 
grasa de la leche contiene ácidos grasos de cadena corta y mediana, los cuales tienden a ser 
esterificados en la posición sn-3. Los ácidos grasos hidrófilos de cadena corta y mediana 
liberados son absorbidos por la pared gástrica e ingresan a la vena porta, en tanto que los 
ácidos grasos de cadena larga se disuelven en gotas de grasa y pasan al duodeno.

Digestión en el abomaso

Lipsa



Digestión 
en el intestino.
El contenido del abomaso pasa intermitentemente durante la 
digestión hacia el duodeno a través del píloro



Posiblemente del 50 al 90% de la proteína que llega al intestino es de origen bacteriano, el 
resto corresponde a la proteína del alimento que no se degrado en el rumen, sobre todo 
cuando se trata de proteínas insolubles de origen animal. La proteína bacteriana tiene una 
composición de aminoácidos más apropiada para los requerimientos del animal, incluso es 
mejor que la mayoría de las proteínas vegetales.

Digestión en el intestino. 



La estimulación de la secreción intestinal es casi 
hormonal; las hormonas se secretan en duodeno y 
parte superior del yeyuno como resultado de la 
estimulación del HCl, de las grasas, de las proteínas y 
de los carbohidratos; estas son absorbidas en la 
sangre y parte pasan a hígado, vesícula biliar y 
páncreas. A los componentes hormonales se les 
denomina secretina y se dividen en:

Digestión en el intestino. 

Colecistocinina: 
Induce la contracción y 

vaciamiento de la vesícula biliar.

Secretina: 
Estimula la producción de un 

líquido acuoso del páncreas con 
alto contenido de bicarbonatos y 

pobre en enzimas.

Pancreozimina: 
Estimula la secreción pancreática, 

baja en bicarbonatos y rica en 
enzimas.

Enterocrinina: 
Induce al flujo del jugo intestinal 

(succus entericus).



Digestión en el intestino. 

El contenido alcalino de las secreciones pancreática y 
biliar neutraliza el ácido del contenido gástrico y modifica 

el pH de este material hacia la alcalinidad; tal regulación 
del pH es necesaria para la actividad de las enzimas 

presentes en el jugo intestinal, aunque inhibe la acción 
posterior de la pepsina.



Proceso de la absorción



La absorción se refiere a los movimientos de los productos de la digestión a través de la mucosa intestinal 
y hacia el sistema cardiovascular para su distribución. La velocidad de absorción de los nutrientes en el 

intestino no es constante, sino que presentan grandes fluctuaciones de acuerdo con la ingestión de 
alimentos; estos se dirigen a una velocidad que depende de su composición química, 

independientemente de los requerimientos nutricionales del animal. La naturaleza de la digestión es la que 
dicta la absorción de los nutrientes en el intestino, que es rápida durante la digestión y luego se detiene 

en los periodos interdigestivos. En otras palabras, el intestino no es un almacén de nutrientes y la 
digestión no se encuentra modulada por las demandas nutricionales del animal que no están aparejadas 

con las amplias fluctuaciones que se presentan durante la absorción de los alimentos en el intestino. Por el 
contrario, existe un requerimiento vital para que el aporte de los nutrientes proveedores de energéticos 
sea constante y fijo, con el fin de mantener las funciones metabólicas basales del cuerpo. Además, hay 

momentos en que los requerimientos metabólicos están muy elevados y que a menudo no coinciden con 
aquellos en los cuales hay una absorción rápida de nutrientes en el intestino. En consecuencia, debe 

existir un sistema muy complejo para mantener el aporte de nutrientes, en particular, aquellos que aportan 
energía y para amortiguar los efectos a corto y largo plazo de la abundancia y la escasez que se relacionan 

con los periodos absortivos y postabsortivos de la digestión.

Proceso de la absorción



Los AGV son productos de desecho bacteriano y si se les 
permiten que se acumulen pueden suprimir la fermentación. 

Aun más, los AGV son de extrema importancia como sustratos 
energéticos para el huésped, a quien aportan del 60 al 80% de 
la energía que requiere en la mayoría de los tipos de dieta. En 

consecuencia, es vital tanto desde el punto de vista de la 
digestión como del metabolismo del huésped que se produzca 
un mecanismo eficiente y de alta capacidad para la absorción 

de los AGV. El epitelio de los estómagos anteriores aporta este 
sistema, que absorbe casi toda la producción de AGV ya que es 

poca la cantidad que escapa hacia el tracto digestivo inferior. 
Además, en los procesos de absorción ayudan a mantener el pH 
del rumen al retirar el ácido del bolo alimenticio presente en los 

estómagos anteriores y así contribuyen con el bicarbonato 
durante este proceso.

La absorción de casi todos los nutrientes finaliza en el intestino 
delgado, pasando los residuos al intestino grueso donde el agua 
se absorbe en forma considerable haciéndose el contenido más 
sólido; además, hay absorción de iones Na, K, Ca, Mg, cloruros y 

ácidos grasos volátiles.

Por la fermentación y putrefacción se produce CO2, metano, 
hidrógeno, nitrógeno y ácido sulfhídrico; así como por acción 
bacteriana ácido acético, láctico y butírico, además que por 

descomposición la lecitina puede producir colina y otras aminas 
tóxicas como la neurona.

Proceso de la absorción



Las heces están formadas por porciones de alimento no 
digeribles como fibra bruta y productos quirotínicos; 
substancias si digeribles pero no digeridas como 
celulosa, huesos, tendones y ligamentos; materias 
digeridas pero no absorbidas como ácidos grasos, 
jabones, lipoides y aminoácidos; productos de excreción 
y secreción del intestino y glándulas anexas como 
compuestos biliares, mucus, minerales, enzimas y 
elementos epiteliales; bacterias y productos formados 
por ellas como indol, escratol, fenol, ácidos grasos 
volátiles y gases.

Proceso de la absorción



Proceso de oxidación. 
El animal obtiene energía a partir del catabolismo de los alimentos que consume, mediante procesos de oxidación que se rigen 
por las leyes fundamentales de la termodinámica. Los conocimientos actuales del metabolismo energético están basados en 
estos mismos principios fundamentales y los avances científico-tecnológicos que han ocurrido, sirven para describir y explicar 
los pasos intermedios de los procesos de utilización de los sustratos energéticos.

En términos simples se observa que la energía contenida en el alimento sufre una serie de transformaciones durante el proceso 
de digestión y absorción y metabolismo celular post-absortivo, para llegar finalmente a formar parte de tejidos y productos.

Durante este flujo y transformaciones se generan diversas pérdidas o desechos que aparecen en las heces, orina, gases, 
secreciones de la piel y calor.



En el presente estudio podemos encontrar diferentes puntos 
claves para el desarrollo del mismo. Por ejemplo, podríamos iniciar 
definiendo que relevancia poseen los forrajes y los granos en la 
alimentación del ganado bovino, así como el aporte de nutrientes al 
animal y como estos permiten un crecimiento de las fibras 
musculares, mismas que al momento del sacrificio y posterior al 
proceso del rigor mortis se transformaran en carne.

Lo arriba descrito posee sin duda alguna una intima relación, es por 
ello que iniciaremos en primer lugar definiendo de manera clara el 
proceso metabólico que sigue un grano y un tipo de forraje para 
asimilarse.

Discusión y Conclusión.



¿Cómo se digieren los granos y 
los forrajes durante su paso por 
el trato digestivo de los 
rumiantes?



Diversos autores como Cunningham (1999), Frandson (1998) 
y Dyce et. al. (1999) describen que al momento de que el 
alimento (granos y forrajes) es introducido a la boca se inicia 
la secreción de una sustancia llamada saliva, la cual contiene 
enzimas que inician el proceso de degradación del alimento. 
Una vez que el alimento es mezclado gracias al proceso de 
masticación y con la ayuda de la saliva dentro de la boca, 
pasa en forma de bolo al rumen a través del esófago.



Durante todo su trayecto por el esófago, las distintas 
secreciones coadyuvan con la desintegración del alimento, 
para que al momento en que llegue al rumen los 
microorganismos presentes en éste (bacterias, protozoarios 
y hongos) continúen con la degradación tanto de los forrajes 
como de los granos gracias al ataque enzimático segregados 
por dichos microorganismos (Ricalde s/a).

Esófago

Abomaso
Reticulo

Omaso



Una vez que el alimento llega al rumen, el líquido ruminal que 
contiene los entes ya mencionados humedecen por 
completo el alimento, del tal forma que con la ayuda de 
movimientos ruminales (movimientos que son llevados a 
cabo por los distintos músculos del tórax y del abdomen) 
mezclan el contenido, al mismo tiempo en que el alimento es 
convertido a partículas más pequeñas. Dichos movimientos 
musculares son producidos por la sinapsis.

Intestino

Rumen

Esófago

Abomaso
Reticulo

Omaso



Una vez que el alimento llega al rumen, el 
líquido ruminal que contiene los entes ya 

mencionados humedecen por completo el 
alimento, del tal forma que con la ayuda de 
movimientos ruminales (movimientos que 

son llevados a cabo por los distintos 
músculos del tórax y del abdomen) mezclan 

el contenido, al mismo tiempo en que el 
alimento es convertido a partículas más 

pequeñas. Dichos movimientos musculares 
son producidos por la sinapsis.

Cabe señalar que el ácido propiónico es de 
gran importancia para la producción de 

leche y carne; además de que los 
carbohidratos de los forrajes y granos 

finalizaran en la producción de AGVs del 
mismo modo que los lípidos.



Una vez que el alimento han sido completamente 
destrozado, pasa al siguiente compartimiento del 
estomago anterior del rumiante conocido como 
retículo; donde su tejido en forma de papilas continua 
con la degradación de los forrajes y granos y para que 
los nutrientes pasen al tercer compartimiento del 
estomago anterior; es decir, al omaso, donde los 
nutrientes casi no presentan cambio alguno. 
Posteriormente pasan al ultimo compartimiento, 
también conocido como estomago verdadero del 
rumiante; es decir, el abomaso, donde por medio de 
procesos bioquímicos los diferentes nutrientes 
comienzan a desdoblarse gracias a diferentes 
secreciones como jugo gástrico y ácido clorhídrico para 
que de esta manera pasen al intestino delgado, donde 
se efectuara una mayor absorción.

Intestino

Rumen

Esófago

Abomaso
Reticulo

Omaso



Una vez en el intestino, la mucosa intestinal es la 
encargada de absorber los diferentes nutrientes, los 
cuales son transportados por torrente sanguíneo a 
todo el cuerpo, y una vez que a pasado esto, los 
nutrientes que no fueron absorbidos en éste, son 
transportados al intestino grueso, donde se termina 
de absorber la mayor cantidad de agua.

Intestino

Rumen

Esófago

Abomaso

Omaso



Lo anterior nos permite identificar como los granos y forrajes se degradan 
y se asimilan; sin embargo, ahora surge una segunda interrogante:

¿De que manera es el crecimiento 
muscular en el ganado bovino?



Es una proteína característica del sistema 
muscular esquelético, cabe señalar que el tejido 
muscular esquelético se conforma a partir de la 
síntesis de proteína teniendo como resultado 
tejido muscular.

La miostatina



miostatina

Como se ha mencionado anteriormente, la miostatina es la proteína que genera el tejido 
muscular esquelético; en algunas ocasiones algunos aspectos genéticos permiten un 
crecimiento sumamente acelerado del tejido, por ejemplo el ganado Benlgian Blue posee una 
alteración genética la cual se traduce en una incapacidad para regular su crecimiento 
muscular, por lo que en consecuencia se encuentra en un abrupto crecimiento de su tejido 
muscular; es decir, adquiere una apariencia excesivamente corpulenta. A este padecimiento 
genético se le conoce como doble músculo o también nalgones, muslo de botella, lomo 
doble o doble cadera. Cabe señalar que esta afección no genera más fibras o una duplicación 
de músculo, sino que genera una hiperplasia del tejido muscular; en otras palabras, la fibra 
muscular crece excesivamente.  Esta afección se observa físicamente en el excesivo 
crecimiento de los músculos del tren anterior, posterior, de las regiones torácicas y dorsales.



miostatina

El excesivo crecimiento muscular antes mencionado se 
caracteriza por dietas magras debido a la ausencia de 
grasa y una menor proporción de hueso. Sin embargo, 
aunque pareciera que esta afección genética fuera 
completamente benéfica para la producción de carne, 
esto no es del todo cierto, ya que este tipo de ganado 
tiene como consecuencia una baja fertilidad, becerros al 
nacimiento débiles debido a las diferentes distocias que se 
presentan, además su temperamento es alterado 
constantemente.

Como se ha mencionado anteriormente, la miostatina es la 
responsable del crecimiento muscular; sin embargo, esta 
proteína se produce a través de la síntesis de proteína. 
Recordemos que la síntesis de proteína es el proceso en el 
cual cada célula del músculo genera su ciclo de vida, lo 
cual permite que esa célula crezca, se reproduzca y muera. 
Es por tanto, que al reproducirse se genere un tejido 
creando por lo tanto un músculo, por lo que al avanzar la 
vida del animal sus tejidos se hacen más grandes 
permitiendo que en cierto momento esos músculos se 
transformen en dietas.



¿Cómo influyen los modelos 
de alimentación en pastoreo 
en la producción de carne?



La alimentación en pastoreo es uno de los procesos más antiguos 
que ha seguido la humanidad. Entre los métodos de pastoreo 
podemos encontrar el pastoreo extensivo, el cual esta basado en 
que los animales (bovinos) consuman forraje a lo largo de una 
extensión de tierra conocida como potrero o pradera; sin 
embargo, el mismo ganado daña la materia orgánica (forraje), por 
lo cual al consumirse adquieren forraje de mala calidad.

Así mismo, podemos encontrar sistemas de pastoreo 
semi-intensivo, donde existen algunas tecnologías como el 
manejo y fertilización de praderas que ayudan a tener un consumo 
más eficiente de los forrajes.



La alimentación en pastoreo es uno de los procesos más antiguos 
que ha seguido la humanidad. Entre los métodos de pastoreo 
podemos encontrar el pastoreo extensivo, el cual esta basado en 
que los animales (bovinos) consuman forraje a lo largo de una 
extensión de tierra conocida como potrero o pradera; sin 
embargo, el mismo ganado daña la materia orgánica (forraje), por 
lo cual al consumirse adquieren forraje de mala calidad.

Así mismo, podemos encontrar sistemas de pastoreo 
semi-intensivo, donde existen algunas tecnologías como el 
manejo y fertilización de praderas que ayudan a tener un consumo 
más eficiente de los forrajes.



Finalmente tenemos sistemas de pastoreo intensivos, en el cual se busca aprovechar a lo 
máximo los recursos forrajeros del potrero o pradera. Para ello, se han diseñado modelos 

basados en la rotación de potreros, el cual permite la regeneración de la materia orgánica y 
el crecimiento de forraje nuevamente, o  la implementación de tecnologías de fertiirrigación, 

las cuales proveen los nutrientes necesarios y de los volúmenes de agua necesaria para el 
crecimiento del forraje.

De igual manera, podemos encontrar sistemas de pastoreo alternos como el neocelandés o 
el holístico. El primero se basa en la rotación de potreros y en la incorporación de 

tecnologías de fertiirrigación y el segundo en el aprovechamiento de todos los recursos 
naturales del área de pastoreo pero sin dañar el ecosistema.



Como se ha podido apreciar, los diferentes métodos y sistemas de pastoreo lo que buscan 
es el aprovechamiento de los recursos forrajeros; en este caso el factor forraje es 

indispensable para una eficiente producción, ya que podemos encontrar forrajes con una 
alta cantidad de agua y baja cantidad de nutrientes o forrajes prácticamente secos con una 
elevada cantidad de nutrientes pero de mala digestibilidad, encontrándose estos durante la 

época de sequía.



Sin embargo para el ganado bovino, el forraje fresco adquiere una mayor palatabilidad y ésta 
va disminuyendo conforme avanza la vida del forraje, de ahí que generalmente los sistemas 

de pastoreo tengan una gran desventaja durante la época de sequía, traduciéndose en 
animales delgados por la falta de energía. A este fenómeno se le conoce como crecimiento 
compensatorio y éste se caracteriza en que durante la época de sequía hay una escasez de 
forraje que causa pérdida de peso corporal o una ganancia mínima y esto ocurre debido a 
que los nutrientes de los forrajes no pueden digerirse durante su trayecto por el aparato 

digestivo, lo cual impide la entrada de energía traduciéndose en un letargamiento del tejido 
muscular, ya que la mayor parte de la energía que el animal requiere de manera exógena es 
enviada a sus sistemas de supervivencia (respiratorio, cardiovascular y nervioso) los cuales 

le permitirán seguir con vida hasta la época de lluvias. Llegando la época de lluvias, el forraje 
es abundante, lo cual genera que el ganado consuma forraje de mejor calidad permitiendo 

que la energía del forraje que se consume se dirija hacia el crecimiento muscular, lo que 
permite apreciar una recuperación muy rápida del animal; es decir, teniendo un crecimiento 
compensatorio. En otras palabras, al haber una restricción de forraje en la época de sequía y 

una cantidad excesiva durante la época de lluvias, el cuerpo de los bovinos compensa la 
perdida de nutrientes con un crecimiento de los tejidos, y por ende un incremento en su 

productividad. Este fenómeno es tan importante para la producción en pastoreo que 
requiere de cierto interés para el presente estudio.



Las interrogantes expuestas a lo largo 
de esta discusión nos permiten 

identificar el efecto que tienen los 
granos y forrajes en el desarrollo de 

dietas y esto se debe a que los 
granos y forrajes son la base de la 

alimentación de los bovinos.

Para este caso en particular, las 
empresas sociales pecuarias que se 

aglutinan en la Central Campesina 
Cardenista A. C. se basan en los 

sistemas de pastoreo, por lo que se 
exponen a los periodos de sequía y 
lluvia, siendo determinantes para la 

calidad del alimento.



Como pudimos observar, el crecimiento muscular depende en gran medida de la absorción 
de nutrientes y de la energía que estos proveen al animal, ya que la reproducción de las 

células para la formación de tejido muscular depende de energía proveniente de los 
diferentes granos y forrajes con los que se alimenta el ganado. Con ello podemos concluir lo 
siguiente: si el ganado se alimenta de granos y forrajes de mala calidad su digestibilidad se 

vera minimizada, lo que no permitirá que los nutrientes que se absorben en el intestino 
delgado sean los necesarios para llevar a cabo la síntesis de proteína que se requiere en la 

producción de carne, por lo tanto, la miosina no podrá tener el efecto necesario para el 
crecimiento muscular, afectando de esta manera el rendimiento de la canal y trayendo 

como resultado el sacrificio de animales en mal estado, lo que se traduce en carne de mala 
calidad o en un alargamiento en el proceso de producción, lo que implica un incremento en 

los costos de producción afectando los indicadores financieros y económicos de la 
empresa.



Recomendaciones.



Se recomienda se realice una 
evaluación de potreros en conjunto 
con una valoración del coeficiente de 
agostadero; permitiendo esto poder 
planificar los planes de alimentación.



Esófago

Reticulo

Si la base de la alimentación del 
ganado que se mantiene en la 
unidad de producción es el 
pastoreo, es necesario contar con 
un suplemento alimenticio el cual 
se base en granos, silo y sales 
minerales en una porción de 70% 
29% y 1%, permitiendo equilibrar el 
aporte nutricional de la dieta.



Sin duda alguna, la calidad genética del ganado 
será importante para el desarrollo de músculos; 
por ejemplo, el ganado cebú tiene la 
característica de ser un animal grande; sin 
embargo, la calidad de la canal es deficiente 
debido a que el porcentaje de cortes magros 
que se obtienen de ella es inferior en 
comparación con las razas europeas 
productoras de carne. Cabe señalar que si es 
posible poder generar un programa de 
mejoramiento genético que permita reducir la 
influencia del ganado Bos Indicus (cebú).
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