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Rumiante = Animal que consume comida y después la rumia.Rumiante = Animal que consume comida y después la rumia.



Rumiar / Rumiante

• Rumiar. Masticar de nuevo 
volviendo a la boca los 
alimentos que ya estuvieron en 
las cavidades del estómago de 
los rumiantes.los rumiantes.

• Rumiante. Es un animal que 
digiere alimentos en dos etapas: 
primero los consume y luego 
regurgita el material 
semidigerido, remastica y lo 
vuelve a digerir. Rumiantes son 
los bovinos, ovinos, caprinos y 
cérvidos. Los camélidos no están 
en esta categoría, pues carecen 
de las características de los 
verdaderos rumiantes.



Ciclo Rumiar



Elementos del Retículo Rumen de una 
vaca adulta
Perfil Izquierdo Perfil Derecho



Tiempos en la digestión (24 A 28 HRS.)

BOCA RETÍCULO-RUMEN

1. La rumia reduce el tamaño de 
partícula, y expone los carbohidratos 
de la fibra a la fermentación 

1. Las partículas largas en la masa 
fibrosa estimulan la rumia

de la fibra a la fermentación 
bacteriana

2. producción de hasta 180 lts de 
saliva por día cuando una vaca mastica 
de 6 a 8 horas diarias; la producción 
de saliva se reduce rápidamente si la 
vaca no consume partículas grandes 
en la dieta.

2. Retención de partículas largas de 
forraje que requieren ser rumiadas



BOCA RETÍCULO-RUMEN

3. La saliva tiene un rico contenido de 
substancias neutralizantes 
(bicarbonato de sodio y fosfatos) que 

3. Los carbohidratos y proteínas en los 
alimentos son degradados por los 
microbios(bicarbonato de sodio y fosfatos) que 

neutralizan los ácidos producidos por 
la fermentación en el rumen.

microbios

4. Las substancias neutralizantes 
mantiene un pH neutro favoreciendo 
el crecimiento de las bacterias

4. Producción de ácidos grasos 
volátiles de la fermentación bacteriana



BOCA RETÍCULO-RUMEN

5. La fermentación permite el 
crecimiento de microbios que son 
ricos en proteína de alta calidadricos en proteína de alta calidad

6. Absorción AGV que son la principal 
fuente de energía para la vaca

7. Gases producidos por la 
fermentación (de 500 a 1000 lts/d) 
son eructados



Composición del Estiércol de las Vacas 
Lecheras

Agua 
76.5%

Estiércol de las Vacas 
Lecheras

Materia 
Seca 

23.5%

76.5%



Instrucciones para Finalizar la Práctica

• Completa de acuerdo a la información que se 
encuentra en el siguiente vínculo:

▫ http://www.slideshare.net/timestel/alimentacion-i▫ http://www.slideshare.net/timestel/alimentacion-i

• Para ello lee el artículo y crea 5 diaspositivas con 
SmartArt en cada una de ellas para representar la 
información faltante.

• Puedes complementar la información con otras 
fuentes que encuentres.

• Usa tu creatividad en el desarrollo de esta práctica.



Vínculos de Referencias

• http://www.definicion.org/rumiar

• http://es.wikipedia.org/wiki/Rumiante

• http://www.ugrj.org.mx/index.php?option=com• http://www.ugrj.org.mx/index.php?option=com
_content&task=view&id=388&Itemid=138

• http://www.slideshare.net/timestel/alimentacio
n-i


