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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar el efecto de la adición de nitrógeno a la saliva 

artificial empleada en la técnica de digestibilidad in vitro (Divt) y compararla con la digestibilidad 

obtenida mediante la técnica in situ (Dis) en alpacas. Para ello se empleó ryegrass (Lolium perenne) 

de diferentes tiempos de crecimiento (3, 6, 9 y 12 semanas) que fueron sometidos a procesos de Dis 

por 48 horas y la primera fase de la Divt (48 horas). Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio 

de Zootecnia y Producción Agropecuaria de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Las digestibilidades se analizaron a través de una regresión lineal y 

análisis de concordancia de Bland-Altman. Los resultados presentaron un ajuste significativo (P 

<0.05) de las curvas de DisMS vs DivtMS con urea y la DivtFDN con y sin urea; sin embargo, no 

hubo concordancia entre ninguno de los métodos. Se concluye que, bajo las condiciones en que se 

desarrolló el estudio, las técnicas in vitro con urea e in situ no son intercambiables entre sí para 

realizar una estimación adecuada de la digestibilidad de FDN de los pastos en alpacas. 

 

 

Palabras clave: digestibilidad in situ, in vitro, urea, alpacas. 
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ABSTRACT 

 

The present study aimed to determine the effect of the addition of nitrogen to the artificial saliva 

used in the in vitro digestibility technique (Divt) and to compare it with the digestibility obtained 

using the in situ technique (Dis) in alpacas. For this, ryegrass (Lolium perenne) of different growth 

times (3, 6, 9 and 12 weeks) were used, which were subjected to Dis processes for 48 hours and the 

first phase of Divt (48 hours). The samples were processed in the Laboratory of Animal Husbandry 

and Agricultural Production of the Faculty of Veterinary Medicine of the National University of San 

Marcos. The digestibilities were analyzed using linear regression and Bland-Altman agreement 

analysis. The results presented a significant adjustment (P <0.05) of the DisMS vs. DivtMS curves 

with urea and the DivtFDN with and without urea; however, there was no agreement between any of 

the methods. It is concluded that, under the conditions in which the study was carried out, the in vitro 

techniques with urea and in situ are not interchangeable with each other to make an adequate 

estimation of the digestibility of FDN of pastures in alpacas. 

 

 

Keywords: digestibility in situ, in vitro, urea, alpacas. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Los camélidos sudamericanos (CSA) están particularmente adaptados a vivir en la región 

andina sudamericana, territorio bastante agreste en cuando a sus condiciones climáticas se 

refiere (gran altitud, sequías estacionales, escasa vegetación, etc.) (Pasha y Newman, 2010).  

 

Estos animales han desarrollado un sistema digestivo especial que les permite transformar 

con inusual eficiencia la pastura natural disponible, de baja calidad (baja en proteínas) y 

altamente fibrosa, en productos de alta calidad como son su fibra y carne, muy importantes para 

la subsistencia de la mayoría de la población altoandina. Es gracias a los CSA que la región 

puede formar parte de la economía del país, ya que de otro modo los pastos se desperdiciarían 

al ser prácticamente imposible la crianza de ganado vacuno y ovino a esas altitudes. 

 

Su capacidad de evolucionar en este ambiente agreste se debe, principalmente, a factores 

relacionados con la anatomía y fisiología de su tracto digestivo, así como a las condiciones 
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ambientales de su microbiota en el compartimiento 1. Si bien la microbiota es cualitativamente 

muy similar entre camélidos y rumiantes (Ghosal et al., 1981), la actividad celulolítica es más 

intensa en los CSA, el tiempo de retención del alimento es mayor (Lechner-Doll et al., 1991; 

Kayouli et al., 1993) y el reciclaje de nitrógeno es más eficiente (Engelhardt, 1978; Lemosquet 

et al., 1996), lo que trae como consecuencia una mejor digestión, tanto de la materia orgánica 

como de las porciones fibrosas. 

 

Si bien el conocimiento de la digestión y metabolismo en los CSA y, por tanto, la forma en 

cómo digieren los alimentos, se ha iniciado y basado en comparaciones con los rumiantes, hoy 

podemos revisar investigaciones que reportan diferencias importantes entre estas especies. Son 

estas diferencias las que debemos tomar en cuenta para plantearnos la forma en cómo estamos 

utilizando las metodologías para estudiar a nuestros camélidos. 

 

Por ejemplo, es bien sabido que la digestibilidad in situ (Dis) en el rumen de animales es 

una buena herramienta para estimar la digestibilidad de los pastos. En los rumiantes, dicha 

técnica se correlaciona bien con los datos de digestibilidad in vitro (Div) (Johnson, 1966); sin 

embargo, cuando se usa en alpacas, la Dis resulta muy superior a la Div (San Martín et al., 

1984) y, por tanto, los resultados obtenidos en esta última no representan la verdadera 

digestión que se produce en el animal. Esto puede deberse a que la técnica de Div de Tilley y 

Terry (1963) fue desarrollada en base a las condiciones ruminales del ovino, mas no a las que 

presenta la alpaca en el compartimiento 1. 

 

Frente a esta situación, el presente estudio planteó la adición de nitrógeno a la saliva 

artificial de la técnica de digestibilidad in vitro para simular las condiciones fisiológicas del 

compartimiento 1 que permitiesen a la microbiota habitante contar con el substrato suficiente 

que favoreciese su renovación poblacional y, por tanto, mejorase la digestibilidad de los 

pastos, de tal manera que con esta modificación la técnica in vitro pudiese reemplazar a la 

técnica in situ. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 GENERALIDADES EN LA ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DIGESTIVA DE LOS 

CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS 

 

A diferencia de los rumiantes, los CSA poseen un estómago de tres compartimientos 

(C1, C2 y C3). El primer gran compartimiento (C1) es comparado frecuentemente con el 

rumen y tiene una capacidad aproximada del 83% del volumen gástrico. Hacia ventral 

presenta externamente un surco transversal y, como contraparte interna, un prominente 

pilar muscular que divide esta estructura en dos sacos, craneal y caudal, los que a su vez 

presentan ventralmente un área de saculaciones de paredes delgadas (sáculos glandulares), 

muy característico de los CSA. El saco caudal se comunica a la derecha con el segundo 

compartimiento (C2), más pequeño y con una capacidad del 6% del volumen gástrico total, 

que posee también saculaciones. Cranealmente al C2, un conducto tubular angosto y de 

paredes gruesas, semejante a un esfínter, es la conexión con el tercer compartimiento (C3), 



4 
 

el cual es una estructura alargada que alberga el 11% del volumen gástrico total (Vallenas 

et al., 1971). (Figura 1). 

 

Los sáculos glandulares del C1 y C2, así como las cuatro quintas partes proximales 

del C3 están revestidos internamente por una mucosa glandular mucígena, mientras que las 

áreas no glandulares, por epitelio escamoso estratificado. La quinta parte terminal del C3 

posee las glándulas gástricas y pilóricas propias (Cummings et al., 1972) que cumplen 

funciones similares a las de un animal con estómago monocavitario. 

 

La función de los sáculos glandulares ha sido objeto de controversia, atribuyéndoles 

desde funciones de reservorio de agua hasta como de ser glándulas salivales accesorias 

(Schmidt-Nielsen, 1964) con capacidad tamponante gracias a la secreción de bicarbonato 

(Eckerlin y Stevens, 1973; Jouany, 2000), lo cual lo hace muy eficiente para neutralizar los 

ácidos grasos volátiles producidos por la fermentación bacteriana (Vallenas y Stevens, 

1971b). Un estudio refiere que si bien la saliva, tanto en su composición, pH y flujo, es 

similar entre CSA y ovinos, la alpaca tiene un menor volumen de C1 y C2 por kg de peso 

metabólico y, por tanto, tiene en estos compartimientos una mayor concentración de 

elementos tamponantes por unidad de volumen (San Martín y Bryant, 1989). Otros autores 

postulan que es la rápida absorción de agua y solutos (ácidos y amonio) la función principal 

de los sáculos glandulares (Rübsamen y Engelhardt, 1978) al tener como respaldo científico 

la presencia de células de absorción en su superficie luminal (Cummings et al., 1972). Se 

ha demostrado que la tasa de absorción en los CSA es dos a tres veces superior a la vista 

en ovejas y cabras (Rübsamen y Engelhardt, 1978). Ya sea que secreten bicarbonato o 

permitan una mayor tasa de absorción, lo cierto es que el pH del contenido en el C1 y el 

C2 es mayor a similares concentraciones de ácidos grasos volátiles (San Martín y Bryant, 

1989).  
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Figura 1. Representación esquemática del estómago del camélido sudamericano. Fuente: 

Vallenas et al., 1971. 

 

 

El rumen-retículo es una cámara fermentativa que brinda un ambiente apropiado 

para el desarrollo continuo de una variada microbiota ruminal (bacterias anaerobias, 

protozoos y hongos) (Mc Donald et al., 1999). De igual forma, el C1 y C2 de los CSA 

alberga una microbiota que, si bien es cualitativamente muy similar a la de los rumiantes 

(Williams, 1963; Ghosal et al., 1981), tiene una mayor actividad celulolítica relacionada a 

la mayor estabilidad de las condiciones físico-químicas del ambiente (temperatura, pH, 

presión osmótica, concentración de nitrógeno, etc.) (Jouany, 2000) y al mayor tiempo de 

retención del alimento en el tracto digestivo (San Martín, 1987). 
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2.2 DIGESTIÓN DE LOS COMPUESTOS NITROGENADOS EN ANIMALES CON 

ESTÓMAGO POLICAVITARIO 

 

A diferencia de los animales con estómago monocavitario, los rumiantes pueden 

obtener nitrógeno para la síntesis proteica desde diversas fuentes. El nitrógeno proveniente 

de fuentes exógenas, como la dieta, llega en forma de nitrógeno proteico (proteína 

verdadera) y como nitrógeno no proteico en forma de urea, sales de amonio, ácidos 

nucleicos, amidas, aminas, aminoácidos y nitratos. Las fuentes endógenas las constituyen 

la urea y amoniaco que regresan a través de la circulación sanguínea, los productos de 

descamación epitelial y la propia microbiota ruminal que, al morir y ser degradada, libera 

sus proteínas y ácidos nucleicos (Shimada, 2003) (Figura 2). 

 

La digestión proteica se inicia en el C1 o en el rumen, dependiendo si es un camélido 

o un rumiante. Estas estructuras albergan una microbiota muy particular capaz de 

hidrolizar, mediante enzimas extracelulares, los enlaces peptídicos de las proteínas 

verdaderas, liberando oligopéptidos, péptidos y aminoácidos que posteriormente son 

desaminados en ácidos grasos volátiles, dióxido de carbono y amoniaco (Tamminga, 1979; 

Mc Donald et al., 1999; Shimada, 2003). Los AGV se absorben principalmente a través de 

las paredes ruminales, el CO2 se eructa y el amoniaco es utilizado por los microorganismos 

ruminales para sintetizar proteína microbiana (Mc Donald et al., 1999; Shimada, 2003).  

 

Existe una porción de las proteínas que escapa a la digestión ruminal (proteína 

sobrepasante) y continúa su recorrido para sufrir una degradación enzimática en el abomaso 

y duodeno, proceso muy similar a lo que ocurre en animales con estómagos monocavitarios 

(Shimada, 2003). La mayoría de la proteína sobrepasante proviene de los microorganismos 

que, al morir, proporcionan sus proteínas celulares para ser digeridas y absorbidas; el resto 

proviene de la ración de alimento. Los compuestos no digeridos, sean provenientes de la 

microbiota o del alimento, se excretan en las heces (Mc Donald et al., 1999). 
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2.3 METABOLISMO DEL NITRÓGENO 

 

Los microorganismos ruminales utilizan como substrato amoniaco, péptidos sencillos 

y aminoácidos libres para sintetizar proteínas microbianas (Mc Donald et al., 1999). Pero 

es el amoniaco en el licor ruminal el intermediario clave en este proceso metabólico; de ahí 

que se defina al metabolismo del nitrógeno como la “capacidad de la población microbiana 

para utilizar el amoniaco y, en presencia de cantidades adecuadas de energía, sintetizar 

aminoácidos apropiados que necesitan para cubrir sus necesidades de proteína” (Maynard, 

1986). 

 

Conociendo el proceso de digestión en estos animales, podemos entender que si la 

proteína está restringida en la dieta, la degradación hacia compuestos nitrogenados como 

el amoniaco será baja y, por tanto, el desarrollo de la microbiota ruminal, lento; pero si la 

proteína se encuentra en un mayor porcentaje, la cantidad de amoniaco producida será 

mayor, superando la capacidad de síntesis proteica por parte de la microbiota ruminal y 

trayendo como consecuencia la acumulación de amoniaco. En este caso, el exceso de 

amoniaco es absorbido por las paredes ruminales y, a través de la sangre, alcanza el hígado, 

en donde se convierte en urea. La urea sale del hígado y entra al torrente sanguíneo para 

ser excretada en la orina o para regresar al rumen directamente a través de sus paredes o, 

indirectamente, a través de la saliva (Mc Donald et al., 1999) (Figura 2). Una vez en el 

rumen es atacada por ureasas microbianas y desdoblada rápidamente en CO2 y amoniaco 

(Shimada, 2003), el cual vuelve a ser substrato para la síntesis de proteína microbiana, 

repitiéndose el proceso nuevamente. 

 

Este es el mecanismo de reciclaje de urea, común en muchos mamíferos, pero de vital 

importancia en los animales con estómagos policavitarios, ya que les permite, frente a una 

dieta de bajo contenido proteico, suplementar nitrógeno suficiente para mantener la síntesis 
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proteica y, por tanto, asegurar el mantenimiento del animal hospedador (Mc Donald et al., 

1999). 

 

 

 

Figura 2. Representación esquemática del proceso digestivo y metabólico de los 

compuestos nitrogenados en el rumen. Fuente: Mc Donald et al., 1999. 

 

 

En el CSA, el reciclaje de urea es incluso un proceso mucho más importante que en el 

mismo rumiante. Se ha demostrado que las llamas excretan menos urea en la orina, 

haciendo que el total de su renovación sea sólo del 28%, mientras que en los rumiantes este 

asciende a 55% (Hinderer y Engelhardt, 1975), pudiendo deberse a una menor capacidad 

de filtración glomerular y una mayor capacidad para reciclar nitrógeno, en forma de urea, 

a través de la saliva o las paredes del C1 (Lemosquet et al., 1996; Jouany, 2000). La 

literatura reporta que este reciclaje podría alcanzar hasta el 90% del nitrógeno ureico en 
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sangre frente a un 10 a 30% visto en rumiantes (Engelhardt y Schneider, 1977; Engelhardt, 

1978). De esta manera puede entenderse que en el C1 existe más urea que hidrolizar que 

en el rumen y, por tanto, mayor síntesis proteica por parte de la microbiota (Hinderer y 

Engelhardt, 1975). 

 

 

2.4 DIGESTIBILIDAD 

 

La digestibilidad de un alimento es un parámetro de vital importancia en la producción 

animal, toda vez que es indicativa de la disponibilidad de los nutrientes que le sirven al 

animal (Shimada, 2003). 

 

La digestibilidad de los alimentos puede definirse como la “cantidad que no se excreta 

en las heces y que, por tanto, se considera absorbida por el animal, expresándose en relación 

con la materia seca (MS) como coeficiente o como porcentaje” (Mc Donald et al., 1999).  

En la actualidad, se considera de mucha importancia la medición de la digestibilidad en 

función de la fibra detergente neutro (FDN) como parámetro para predecir la digestibilidad 

total del forraje (Hoffman y Combs, 2005), ya que toma en cuenta el contenido celular 

altamente digestible después de haber logrado romper las paredes celulares de los alimentos 

con una solución neutra de un detergente (Shimada, 2003).  

 

Diferentes son los métodos para evaluar la digestibilidad de los alimentos, los cuales 

pueden ser clasificados en biológicos y de laboratorio. Los métodos biológicos abarcan el 

uso de animales mediante la digestión de los alimentos in vivo o in situ mientras que los 

métodos de laboratorio (in vitro) simulan el ambiente y el proceso de digestión usando un 

inóculo con licor ruminal colectado de animales donadores. 
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2.4.1 Digestibilidad in vivo 

 

El método in vivo de Crampton y Lloyd (1959) sigue vigente hasta nuestros 

días y, a pesar que no es posible cuantificar con este los compuestos endógenos 

excretados en las heces y/o la producción de metano eructado (Ortega, 1987; Bondi, 

1989), se le considera el método de referencia para estimar la digestibilidad aparente 

de un alimento. 

 

Antes de ejecutar el método, los animales deben pasar por un periodo 

preliminar en el cual son alimentados con la dieta experimental con la finalidad de 

acostumbrarlos a la ración y asegurar que ningún resto de alimento consumido 

anteriormente permanezca en el tracto digestivo (Mc Donald et al., 1999). Este 

periodo preliminar, que varía de 3 a 10 días, es seguido de un periodo experimental 

que involucra la medición del consumo del alimento de composición conocida y la 

colecta total de heces excretadas en un periodo de tiempo.  

 

La digestibilidad aparente de un alimento se calcula mediante la siguiente 

fórmula: 

 

𝐷𝐴 (%) =  𝐼𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑁𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 ℎ𝑒𝑐𝑒𝑠𝐼𝑛𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  𝑥 100 

 

Aunque se le considera un método altamente confiable, la demanda de costos, 

tiempo y mano de obra no hace factible su uso para la evaluación rutinaria de pastos. 
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2.4.2 Digestibilidad in situ (Dis) 

 

La técnica de Dis, o técnica de la bolsa de nylon, está basada en la evaluación 

de la digestibilidad del alimento a partir de su desaparición dentro de bolsas de 

nylon colocadas en el rumen de animales fistulados e incubado por un tiempo 

variable (Ørskov et al., 1980).  

 

El protocolo consiste en extraer y pesar las bolsas a tiempos fijos (después de 

0, 2, 4, 8, 12, 24, 36, 48, 72 y 144 horas de incubación) para medir la desaparición 

progresiva de la materia, obteniéndose parámetros de la cinética de degradación 

ruminal (Mehrez y Ørskov, 1977; Kitessa et al., 1999). La proporción de materia 

seca desaparecida es calculada a partir de la cantidad inicial incubada y el residuo 

de la bolsa luego de la incubación (Mehrez y Ørskov, 1977). 

 

Con el paso de los años, la técnica de la bolsa de nylon ha sido ampliamente 

utilizada para evaluar la degradabilidad ruminal de los pastos, encontrándose que 

predice bien la digestibilidad in vivo (O’Donovan, 1966; Fonseca et al., 1998) al 

ser evaluada a las 48 horas. 

 

La Dis no requiere material ni equipo sofisticado; sin embargo, es 

imprescindible el uso de animales fistulados que lleven cánulas ruminales 

permanentemente, lo que implica la necesidad de instalaciones, logística y mano de 

obra para alojarlos y mantenerlos, fuera de las dificultades para justificar su empleo 

ante los comités de ética. Aún con estas limitaciones, y con una adecuada 

estandarización de los factores de variación (Pedraza, 2001), el procedimiento es 

extremadamente útil para el estudio de la digestibilidad de los pastos que se produce 

a nivel del rumen. 
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2.4.3 Digestibilidad in vitro (Divt) 

 

Las técnicas in vitro pueden clasificarse como i) métodos que miden la 

digestibilidad de los alimentos (Tilley y Terry, 1963; Goering y Van Soest, 1970); 

ii) métodos que miden la producción de gas a partir de la fermentación del alimento 

(Menke et al., 1979). Estas técnicas han sido validadas con valores in vivo (Van 

Soest, 1994) y se las considera casi como un estándar metodológico en rumiantes. 

 

La mayoría de los métodos utilizados en la actualidad se basan en el propuesto 

por Tilley y Terry en 1963, el cual se le conoce como “in vitro en dos fases” porque 

consiste en someter al alimento a dos tratamientos consecutivos; es decir, dos 

fases, una biológica y otra química.  

 

En la fase biológica o fermentativa, las muestras de alimento finamente 

molidas se incuban en anaerobiosis por 48 horas en recipientes individuales 

cerrados en los que se busca simular las condiciones ruminales existentes en el 

animal (anaerobiosis, temperatura corporal, saliva, etc.) (Tilley y Terry, 1963). 

Dichas condiciones involucran la utilización de un inóculo, constituido por licor 

ruminal y una solución tamponada basada en la fórmula de la saliva sintética de 

McDougall (McDougall, 1948), saturado minuciosamente con CO2 en una 

temperatura de 38-39°C, siendo agitado tres a cuatro veces por día (Tilley y Terry, 

1963). 

 

En la fase química o enzimática, también por 48 horas, dichas muestras son 

incubadas con pepsina en una solución de ácido clorhídrico (Tilley y Terry, 1963; 

Alexander y McGowan, 1966) o en una solución de fibra detergente neutro 

(Goering y Van Soest, 1970) para simular las condiciones existentes en el abomaso 
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y el intestino delgado del rumiante que permitan la solubilización de la proteína 

que resiste el primer tratamiento (Tilley y Terry, 1963). 

 

 

2.4.4 Relación entre Dis y Divt 

 

Cuando la Dis se aplica en rumiantes, los resultados obtenidos, en general, 

muestran buena concordancia con los datos de Div y Divt (Gosselink et al., 2004; 

Di Marco et al., 2009). Sin embargo, cuando se aplica en alpacas, las tasas de Dis 

son muy superiores a las obtenidas mediante técnicas in vitro (San Martín et al., 

1984) y, por tanto, los resultados obtenidos en estas últimas no representan lo que 

verdaderamente sucede en el animal. 

 

Esta falta de coherencia entre la Dis y la Divt puede deberse a que la técnica 

de Divt de Tilley y Terry (1963) fue desarrollada en base a las condiciones 

ruminales del ovino, mas no a las que presenta la alpaca en el compartimiento 1. 

Ante ello, se intentó mejorar la técnica de Div en alpacas, probando diferentes 

proporciones de saliva para mejorar la capacidad tamponante del compartimiento 

1 (Leyva, 2000), sin obtener resultados que dieran indicios de una aproximación 

entre ambas técnicas. Otro factor que no se ha considerado es la alta eficiencia en 

el reciclaje de nitrógeno de la alpaca comparado con el ovino, pudiendo ser esta la 

causa de los diferentes resultados entre la Dis y Divt. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1 Lugar de ejecución y periodo de duración 

 

El estudio fue ejecutado en el Laboratorio de Zootecnia y Producción 

Agropecuaria de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM durante diciembre 

del 2019. 

 

 

3.2 Descripción del material experimental 

 

Animales experimentales 

 

Para la determinación de la Dis y la obtención del inóculo de la Divt se usaron 3 

alpacas Huacaya machos fistulados en el compartimiento 1, mantenidos juntos en un 
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corral de aproximadamente 40 m2, disponiendo de alimento (ración con 8% de proteína 

a base de una mezcla de cascabillo de avena, alfalfa, afrecho y minerales) y agua ad 

libitum.  

 

Pastos 

 

La Dis y la Divt se determinó sobre muestras de rye grass (Lolium perenne) de 3, 

6, 9 y 12 semanas de crecimiento. Una vez cosechadas, las muestras de pasto fueron 

inmediatamente secadas a 65°C por 48 horas, molidas y almacenadas en envases 

herméticos. 

 

 

3.3 Diseño experimental 

 

Para la determinación inicial de FDN de los pastos, se obtuvieron 04 pares de datos 

procedentes del análisis por duplicado de cada uno de los cuatro pastos. 

 

Para la determinación de la Dis y Divt (con y sin urea), se obtuvieron 90 pares de 

datos (90 datos correspondientes a la digestibilidad de MS y 90 datos a la digestibilidad 

de FDN) procedentes de las tres alpacas y los cuatros pastos (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Distribución del número de muestras para Dis y Divt (con y sin urea) 

Alpaca 

 

N° de datos 
 N.° total  

de datos 
 

3 sem 
 

6 sem 9 sem 12 sem 
 

1 
 

3 2 2 3 10 
 

2 
 

3 2 2 3 10 
 

3 
 

3 2 2 3 10 

 
 

30 
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3.3.1 Determinación de FDN 

 

Para la determinación del FDN, se tomaron por duplicado muestras de rye 

grass de 3, 6, 9 y 12 semanas de crecimiento y se analizaron siguiendo el 

procedimiento descrito Van Soest et al. (1991) con modificaciones realizadas por 

ANKOM® Technology (AT). Las bolsas de filtro F57 se rotularon, se secaron en 

estufa a 65°C por 48 h y se enfriaron en desecador por 20 min para posteriormente 

registrarse su peso. Los pastos fueron molidos y pasados por un tamiz de 1.0 mm. 

En cada bolsa de filtro se colocó 0.5 g de muestra, excepto en dos que sirvieron 

como blanco del procedimiento. Las bolsas fueron selladas con sellador térmico. 

Se colocaron tres bolsas en cada una de las bandejas de suspensión y se 

posicionaron dentro del equipo ANKOM200 Fiber Analyzer. Se cerraron las 

válvulas, se adicionaron dos litros de solución detergente neutro y 20 g de sulfito 

de sodio. Se programó el equipo para agitación por 75 min a 39°C y se cerró 

herméticamente. Terminado este tiempo, se abrieron las válvulas para eliminar la 

solución detergente neutro, se cerraron nuevamente y se adicionaron dos litros de 

agua a 70-90°C para el lavado. Se programó el equipo para agitación por 5 min. El 

procedimiento de lavado se repitió dos veces. Al finalizar, se retiraron del equipo 

las bandejas de suspensión y las bolsas se colocaron en un beaker de 250 ml, donde 

fueron exprimidas suavemente haciendo presión sobre sus paredes y el líquido 

obtenido fue desechado. Se añadió acetona al beaker hasta cubrir las bolsas y se 

esperó 5 minutos. Posteriormente, las bolsas se exprimieron nuevamente, se 

dejaron al medio ambiente sobre una bandeja por diez minutos y se llevaron a secar 

en estufa a 65°C por 48 h. Pasado este tiempo, se retiraron de la estufa, se enfriaron 

en desecador por 20 min y se pesaron. El residuo obtenido correspondió a la FDN 

y fue expresado en porcentaje. 
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3.3.2 Determinación de la Dis 

 

Para la determinación de la Dis, se tomaron muestras de rye grass 3, 6, 9 y 12 

semanas de crecimiento (cuadro 1) y se analizaron siguiendo el procedimiento 

descrito Ørskov et al. (1980) con modificaciones realizadas por la Universidad de 

Nebraska (Ruminant Nutrition Lab, 2013b). Las bolsas in situ (Bis) AT R510 de 5 

x 10 cm se rotularon, se secaron en estufa a 65°C por 48 h y se enfriaron en 

desecador por 20 min para posteriormente registrarse su peso. Los pastos fueron 

molidos y pasados por un tamiz de 2.0 mm. En cada Bis se colocó 1.25 g de 

muestra, excepto en dos que sirvieron como blanco del procedimiento. Las Bis 

fueron selladas con sellador térmico e introducidas en un portabolsas de nylon al 

compartimiento 1 de las alpacas fistuladas. Dicho portabolsas fue atado a la tapa 

de la cánula a una distancia de 45 cm. Después de 48 h de incubación, se extrajeron 

los portabolsas del C1 y se colocaron inmediatamente en un recipiente con agua 

fría. Las Bis se extrajeron de los portabolsas y se lavaron con agua corriente a flujo 

constante hasta que, al exprimir, el agua se tornó transparente. Las Bis se secaron 

en estufa a 65°C por 48 h, se enfriaron en desecador por 20 min y se pesaron, 

obteniéndose la digestibilidad de la MS. Cada Bis R510 se colocó dentro de una 

bolsa de filtro F57, previamente rotulada y pesada, y fue sometida al análisis de 

FDN siguiendo el procedimiento descrito en 3.3.1, obteniéndose la DisFDN. La 

DisFDN fue expresada en porcentaje. 

 

 

3.3.3 Determinación de la Divt 

 

Para la determinación de la Divt, se tomaron muestras de rye grass de 3, 6, 9 

y 12 semanas de crecimiento (cuadro 1) y se analizaron siguiendo el procedimiento 



18 
 

descrito por Tilley y Terry (1963) para la simulación de la fase I de la digestión 

(fase fermentativa), con modificaciones realizadas por la Universidad de Nebraska 

(Ruminant Nutrition Lab, 2013a). Las bolsas de filtro F57 se rotularon, se secaron 

en estufa a 65°C por 48 h y se enfriaron en desecador por 20 min para 

posteriormente registrarse su peso. Los pastos fueron molidos y pasados por un 

tamiz de 1.0 mm. En cada bolsa de filtro se colocó 0.5 g de muestra, excepto en 

dos que sirvieron como blanco del procedimiento. Las bolsas de filtro fueron 

selladas con sellador térmico e introducidas individualmente en un tubo de 

digestibilidad de 250 ml, previamente rotulado. Se obtuvo el contenido del 

compartimiento 1 de tres alpacas fistuladas en ayunas. El contenido fue filtrado en 

4 capas de gasa hacia un termo hermético, mantenido a temperatura de 39°C, para 

su transporte al laboratorio. El contenido filtrado (inóculo) fue vertido a un beaker 

y mantenido en baño maría a 39°C, gaseándose con CO2 de manera permanente 

hasta su uso. Se mezcló el inóculo con la saliva McDougall (NaHCO3, 9.8 g; 

Na2HPO4, 2.44 g; KCl, 0.57 g; NaCl, 0.47 g; MgSO47H2O, 0.12 g; CaCl22H2O, 

0.16 g por litro de saliva) en una proporción de 1:4 para formar un medio de cultivo. 

Para la Divt con urea se agregó a la saliva artificial 2 g de urea por litro de saliva. 

El intervalo de tiempo desde que se colectó el inóculo hasta que se dispensó el 

líquido tampón fue menor a 10 minutos. Se agregaron 50 ml del medio de cultivo 

a cada tubo de digestibilidad. Los tubos se gasearon con CO2 por 15 segundos, se 

cerraron con una válvula Bunsen y se colocaron en baño maría con agitación a 

39°C por 48 horas. Las bolsas de filtro se retiraron y se lavaron con agua corriente 

a flujo constante, se secaron en estufa a 65°C por 48 h, se enfriaron en desecador 

por 20 min y se pesaron, obteniéndose la digestibilidad de la MS. El residuo fue 

sometido al análisis de FDN siguiendo el procedimiento descrito en 3.3.1, 

obteniéndose la DivtFDN. La DivtFDN fue expresada en porcentaje. 
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3.4 Análisis estadístico 

 

Los resultados fueron analizados a través de una regresión lineal entre las tres 

digestibilidades y el análisis de concordancia de Bland Altman, utilizándose una hoja 

de cálculo Excel y nivel de significancia de 0.05. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

En el cuadro 2, se presentan los niveles de FDN de los pastos evaluados. Se observa que, 

con el avance de la madurez de los pastos, se incrementan los niveles de FDN, coincidiendo con 

la información que se reporta en la literatura (Hoffman et al., 2003), ya que la cantidad de 

celulosa, hemicelulosa y lignina está en relación directa con el tiempo de crecimiento de las 

pasturas. 

 

Cuadro 2. Niveles de FDN de los pastos evaluados 

 

Tiempo de crecimiento 
 

FDN (%) 
 

3 semanas 
 

45.74 
 

6 semanas 
 

53.00 
 

9 semanas 
 

56.15 
 

12 semanas 
 

63.80 
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En el cuadro 3, se presenta la Dis, Divt sin urea y Divt con urea de los pastos evaluados, 

tanto para el análisis de MS como de FDN. Existe una relativa relación entre el tiempo de 

crecimiento y las digestibilidades encontradas, con excepción de los datos de DisMS en pastos 

de 9 semanas (83%), DivtMS sin urea en pastos de 9 y 12 semanas (76 y 79%, respectivamente) 

y DivtMS con urea en pastos de 9 semanas (89%) en donde se observan valores sin un orden 

específico. Dichos valores no están acorde a la disminución gradual de la digestibilidad que 

debe existir con respecto al pasto anterior más joven (Hoffman et al., 2003). Al observar que 

los valores de digestibilidad de FDN sí muestran que conforme avanza la madurez del pasto, la 

digestibilidad de FDN es menor, podríamos suponer que los valores de digestibilidad de MS 

que no están acorde a lo esperado se debieron a errores durante el proceso de lavado. El lavado, 

al ser realizado de forma manual, pudo no haber retirado todos los componentes solubles de los 

pastos en cuestión y, por tanto, haberse sobreestimado la digestibilidad de los mismos. 

 

 

Cuadro 3. Digestibilidad (%) promedio de la MS y del FDN de los pastos evaluados según los 

métodos in situ e in vitro con y sin urea 

Tiempo de 
crecimiento 

 

Materia seca 
 

 Fibra detergente neutro 

Dis 
Divt sin 

urea 

Divt con 
urea 

 
Dis 

Divt sin 
urea 

Divt con 
urea 

 

3 semanas 
 

85 82 89  69 65 76 
 

6 semanas 
 

83 76 77  68 57 64 
 

9 semanas 
 

83 76 89  67 55 58 
 

12 semanas 
 

74 79 74  59 51 57 

 

 

En el cuadro 4, se presentan los parámetros de cada una de las regresiones realizadas. Los 

modelos que presentaron un ajuste lineal significativo (P <0.05) fueron las regresiones entre la 

DisMS y la DivtMS con urea y la DivtFDN sin urea y la DivtFDN con urea. En las otras 

regresiones planteadas no se encontró (P >0.05) ajuste de la curva. 
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Cuadro 4. Parámetros de la regresión de los métodos de digestibilidad evaluados 

 
 

a 
 

b P R2 
 

MS 
 

     

 

Dis vs Divt con urea 
 

0.44 0.45 0.0005 S 0.45 
 

Dis vs Divt sin urea 
 

0.82 -0.02 0.95 NS 0.001 
 

Divt con urea vs Divt sin urea 
 

0.64 0.22 0.50 NS 0.017 
 

FDN 
 

     
 

Dis vs Divt con urea 
 

0.61 0.06 0.46 NS 0.02 
 

Dis vs Divt sin urea 
 

0.64 0.03 0.74 NS 0.004 
 

Divt con urea vs Divt sin urea 
 

0.30 0.42 0.01 S 0.21 

 
 
 

Se presentan los gráficos de Bland-Altman, para las técnicas de DisMS vs DivtMS con 

urea (Figura 3) y DivtFDN con y sin urea (Figura 4). Si bien existió ajuste lineal significativo 

en la comparación de los métodos señalados anteriormente, ambos gráficos muestran datos fuera 

de los límites de concordancia y, por lo tanto, no existe concordancia entre los métodos de 

digestibilidad evaluados.  
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Figura 3. Gráfico de Bland-Altman para DisMS vs DivtMS con urea 

 

 

 

Figura 4. Gráfico de Bland-Altman para DivtFDN sin urea vs DivtFDN con urea 

 

 

La digestibilidad de los pastos es un parámetro de vital importancia en la producción 

animal, por lo que su determinación es una de las actividades que se debería desarrollar de 

manera rutinaria en todo sistema productivo. Este requerimiento ha llevado al desarrollo de 

técnicas in vitro que, si bien están logrando predicciones relativamente precisas con respecto 
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a lo que sucede en el rumiante, no ha sido posible obtener los mismos resultados con los 

CSA (San Martín et al., 1984), limitándose el interés de estas técnicas para realizar ciertos 

estudios de digestión y digestibilidad (Jouany, 2000). 

 

La Divt desarrollada por Tilley y Terry (1963), al utilizarse en CSA ha mostrado 

ciertos sesgos, debido a que esta técnica fue desarrollada para simular las condiciones 

fisiológicas del medio ambiente digestivo de los rumiantes. Sin embargo, el medio digestivo 

de los CSA tiene características particulares que los hacen diferentes.  

 

Así, Leyva (2000) intentó simular el pH del C1 de alpacas trabajando con diferentes 

proporciones de saliva artificial: licor del C1 y así obtener la óptima dilución. Las diferentes 

diluciones que utilizó no influyeron en la digestibilidad de los pastos, excepto en aquellos de 

baja calidad cuando se utilizó una dilución mayor (8:1). Estos resultados nos llevaron a 

pensar que son otras las características que debemos tomar en cuenta y, para efectos de este 

estudio, fueron las relacionadas al nitrógeno las que captaron nuestro interés. 

 

La técnica de Tilley y Terry (1963) está basada, entre otros aspectos, en la utilización 

de la saliva artificial sugerida por McDougall (1948), el cual, a pesar de exponer una tabla 

comparativa de la composición de la saliva y del suero de ovejas y mostrar valores 

considerables de nitrógeno, no incluye a este elemento para el trabajo in vitro. Sin embargo, 

a medida que los conocimientos anatómicos y fisiológicos de diversas especies se van 

dilucidando, el mundo científico se ha visto forzado a modificar los métodos más antiguos y 

desarrollar protocolos de laboratorio que predigan valores más confiables. En la actualidad, 

el laboratorio de nutrición de la Universidad de Nebraska emplea protocolos de digestibilidad 

in vitro con adición de urea (Ruminant Nutrition Lab, 2013a) para estudios en rumiantes.  

 

Partiendo de la premisa que los CSA tienen un eficiente sistema de reciclaje de urea 

que les permite reutilizar hasta el 90% del nitrógeno ureico en sangre frente a un 10-30% 
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visto en rumiantes (Engelhardt y Schneider, 1977; Engelhardt, 1978) y que, por tanto, la 

concentración de nitrógeno es mayor en el C1 y C2 de los CSA que en el rumen-retículo 

(Hinderer y Engelhardt, 1975), aún hay indicios para suponer que al añadir este elemento a 

la saliva artificial del método in vitro aplicado a CSA puede jugar un rol importante, a pesar 

que en el presente estudio, y bajo las condiciones realizadas, no se haya obtenido el impacto 

esperado.  

 

La razón principal por la cual podría no haberse dado este impacto está relacionada a 

que, por ser un método de laboratorio, no pueden simularse todas las condiciones que ocurren 

en el animal vivo.  

 

Al añadir la urea en la saliva artificial, esta influye inicialmente sobre la microbiota y, 

por tanto, sobre la digestibilidad de los pastos, especialmente aquellos de baja calidad, como 

lo reporta Griswold et al. (2003) en rumiantes; sin embargo, al ser utilizada y transformarse 

en amoniaco, este último compuesto no puede ser metabolizado en el hígado y, por tanto, no 

puede darse el reciclaje de urea para así mantener un ciclo fisiológico que suplemente 

constantemente los substratos requeridos para realizar la síntesis de proteína microbiana y 

mantener la renovación poblacional de la microbiota. Desde esta perspectiva, podría ser 

interesante trabajar con nitrógeno de lenta liberación y/o con sistemas semicontinuos 

(Rusitec, Rumen simulation technique) que permitan la inoculación de saliva artificial de 

manera constante, simulando así un ambiente más dinámico que se asemeje a lo que sucede 

en el C1 de un animal vivo. 

 

Por otro lado, Ceballos et al. (2008) realiza una comparación entre los métodos in situ 

e in vitro con el sistema DaisyII de AT para estimar la cinética de degradación de pastos en 

rumiantes, obteniendo para las 6, 12 y 48 h valores más altos con la técnica in situ mientras 

que a las 96 h los valores se asemejan. Es posible que en la técnica in vitro para CSA, además 
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de la infusión de urea, se requiera también de un mayor tiempo de fermentación para lograr 

una buena correlación y concordancia con el método in situ. 

 

Otro punto importante que debe tenerse en cuenta es que en el animal vivo el estómago 

tiene ciclos de contracción. La literatura reporta que esta motilidad es mucho más continua 

en los CSA que en los rumiantes, lo que permite que la mezcla de la digesta sea mejor 

(Vallenas y Stevens, 1971a). En el método in situ, la motilidad estomacal podría estar 

ejerciendo un papel importante en la salida de partículas de la bolsa incubada debido a la 

gran presión mecánica que se imprime a estas, en tanto que en el método in vitro el alimento 

sólo es sometido a movimientos leves y la presión sólo proviene del medio de cultivo y las 

bolsas incubadas. Si bien es imposible poder simular el ciclo de contracción del estómago, 

podría intentar mejorarse este aspecto con agitaciones más intensas y continuas, de 

preferencia automatizadas. 

 

Podemos establecer muchas suposiciones; sin embargo, con los resultados obtenidos 

en el presente estudio, coincidimos con lo referido por Jouany (2000) que, hasta el momento, 

no existe un método in vitro apropiado para estudiar la digestión y digestibilidad en 

camélidos y debe, por tanto, tomarse con mucha cautela la información obtenida por este 

método. 
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V. CONCLUSIÓN 

 

 

Bajo las condiciones en que se desarrolló el estudio, se concluye que las técnicas in vitro 

con urea e in situ no son intercambiables entre sí para realizar una estimación adecuada de la 

digestibilidad de FDN de los pastos en alpacas. 
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VII. ANEXOS 

 

Anexo 1. Análisis de varianza de la regresión entre la DisMS vs DivtMS sin urea 

 

 
 

Grados de 
libertad 

 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de 
los cuadrados 

F 
Valor crítico 

de F 
 

Regresión 
 

1 1.2441E-05 1.2441E-05 0.00449872 0.94700065 
 

Residuos 
 

28 0.07743102 0.00276539   
 

Total 
 

29 0.07744346    

 

 

Anexo 2. Análisis de varianza de la regresión entre la DisMS vs DivtMS con urea 

 

 
 

Grados de 
libertad 

 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de 
los cuadrados 

F 
Valor crítico 

de F 
 

Regresión 
 

1 0.03465737 0.03465737 22.6804208 0.0005 
 

Residuos 
 

28 0.04278609 0.00152807   
 

Total 
 

29 0.07744346    

 
 
 

Anexo 3. Análisis de varianza de la regresión entre DivtMS sin urea vs DivtMS con urea 

 

 
 

Grados de 
libertad 

 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de 
los cuadrados 

F 
Valor crítico 

de F 
 

Regresión 
 

1 0.00282348 0.00282348 0.47460751 0.49654449 
 

Residuos 
 

28 0.16657422 0.00594908   
 

Total 
 

29 0.1693977    
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Anexo 4. Análisis de varianza de la regresión entre la DisFDN vs DivtFDN sin urea 

 

 
 

Grados de 
libertad 

 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de 
los cuadrados 

F 
Valor crítico 

de F 
 

Regresión 
 

1 0.00047869 0.00047869 0.11237918 0.73995025 
 

Residuos 
 

28 0.11926791 0.00425957   
 

Total 
 

29 0.1197466       

 

 

Anexo 5. Análisis de varianza de la regresión entre la DisFDN vs DivtFDN con urea 

 

 
 

Grados de 
libertad 

 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de 
los cuadrados 

F 
Valor crítico 

de F 
 

Regresión 
 

1 0.00238615 0.00238615 0.56929012 0.45684053 
 

Residuos 
 

28 0.11736045 0.00419144   
 

Total 
 

29 0.1197466       

 

 

Anexo 6. Análisis de varianza de la regresión entre DivtFDN sin urea vs DivtFDN con urea 

 

 
 

Grados de 
libertad 

 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de 
los cuadrados 

F 
Valor crítico 

de F 
 

Regresión 
 

1 0.11414731 0.11414731 7.43610204 0.01090729 
 

Residuos 
 

28 0.42981183 0.01535042   
 

Total 
 

29 0.54395914    

 

 

 


