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EFECTO DEL TMTAMIENTO DE LA TO.RTA DE SOJA CON TANINOSCONDENSADOS SOBRE SU DEGRADAC'N iUü¡ÑÁii-ó¡CESTIBILIDAD
INTESTINAL EN GANADO OVINO

G' Hervás, p. Frutos, E. serrano, G. crifton, F.J. GirárdezyA.R. Mantecón
Estación Agrícora Experimentar. csrc. Apdo. 78g. 24080. León

INTRODUCCIóN

Los taninos son un g.rupo comprejo de .compuestos porifenóricos capaces deunirse a las proteínas mediante puent"J c" hidrógeno. r"t5 é"iá"" es estabre a unpH próximo a ra neutraridad, como podría ser et de'i meo¡o ruminal, y se escinde a pHácidos o básicos, como er abomaiar v Juoo"n"i trr¡óLá"¿,-ióiii, ," cuar prantea raposibilidad de su empleo. como aditivoó friri"or para reducir la d'egraoación ruminarde la proteína de ra dieta.y mejorar et aforte dó aminoáciáos susceptibres de serabsorbidos en el intestino 1écnwáU, 1995).
sin embargo, también se han señarado diversos efectos negativos de rostaninos, relacionados con su posible toxicidad, básicamentá 

"on 
,n. depresión de raactividad de las enzimas intestinales.

Este experimento se ilevó a cabo con er objetivo de estudiar er uso potenciar delos taninos condensados como aditivol quimicoé p.r" r"Joi"iil ut¡tización digestivade atimentos ricos en.proteína. p"r" árü, s" evaruó 
"r 

ere"io á"r tratamiento de ra

I'i5',i,i,,il'.',,i,3!,,Í"il"as dosis oe q ueb'acno .ooo 
-*i,-'i{Loacion 

ruminar y

MATERIAL Y MÉTODOS

se utirizaron tres ovejas de raza Merina (4g,6 t z,rr kg pV) fisturadas en elrumen. Los anímates recibieron heno de rrier¡a'(n¡é_= éis ó)ig,'pe = es g/kg MS;l!?. =. 610 g/kg MS) dos u""ér ;i;i", a 1,2 veces sus necesidades de
ff[:i:ni:|;i"t1]il,ll,."dispusieron án iooo 'oi'"nioI" "*" , de un broque

El tratamiento de ratorta de soja (MS =.g37_g/kg; pB = 471glkg MS), morida a2 mm, se rearizó mediante_ r" prr*ir"'"ión de J00 g con 100 mrle agua destiradaque contenía 0 (So, controt),.i'(S1), s tsri 1g(p.), ü lé.1v is'ibr) g de quebrachocomerciat (Roy wirson bictioá 
-r-ióI, 

n"ino unido). Las tortas, una vezpulverizadas, se secaron en estufa a +o<'s"c, durante 24 horas, y seguidamente semolieron de nuevo para evitar ta preienciai" grurnor.
" La degradación ruminal de las distintas tortas de soja se estudió mediante latecnica de ras borsas.de nairon. c"¡;;;; de ras seis tortas fue incubada en elrurnen de cada animat ourantá á é:12 2;, 48 y T2 ¡r. I_ás uorsas se introdujeronantes de la administración de r" fom¡ol Je ra manana y transcurrido er tiempo detncubación, se lavaron .en un programa con agua fría y se secaron a 45oc. paraestudiar la sorubiridad de ras tórt"i, 

"" 
,t¡r¡taron 2 borsás de caoá tratamiento querueron lavadas' secadas y pesadas de forma similar a las procedentes del rumen.Iodos los residuos se moúeron a r mm, anaiiz¿noose después su contenido en N.Los datos de deorad¿ciónde ra MS y N se ajustaron mediante et procedimientonuN del programa 

"Jtadí.ti"o 
sÁs tsnsl i'ses¡ 

"r 
modero exponenciar descrito porvrsKov y McDonatd (1979): y = " 

* uii'--L ;11.
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La degradab¡"og!,*tlu-1(dE) 
fue 

""j,I?d" utirizando ros parámerroS á, b v ¡¿r:J,?,:Tlrle 
paso (Kp) de o,oó)sl,o" 1""ü,oo .dl;;;;;ni! !"u""¡on: oE = i i

,^ ,_l: digestibitidad. intestinal de ta proteír

Si"',.?i l n[?; 
de soj a iue o"t"- ¡ n 

"ol 
:f il:Xii:J,?:"lig 

tJ:#,,? ru men (D r 
p N D ft ¡

--- .!o. resurtados obtenidos rueron 
"r",,.;;". -.;;": ..::'-: 

por calsamislia i
considerando 

"lán¡mar"oro "r""io-[,"liill1sf3,T36:" 
un anátisis de varianza,

RESULTADos y olscuslór,¡

*¡",!T,,'Sff':i::ffit"nf?#ffi:t" de ra Ms v der N de ras direrentes tortas de
Tabla 1.- Característica"_g_?,|3j:srqdación 

ruminat de la materia seca lt!rur o" r" to't" o" 
'o¡" "oni'orisiií'jJj{.,"=il,lxllrtro", 

"on 
qu"o,.""r.,o'rt?.)J,r:i'.{:TB:;

Tortas de soja
Sq S1 S2 S3

S5SaF¡acc ión sotu ble (^;ilrl
Ms 3o,8o"b 31,20a 30,24.b

I 15,56" 11,Tsb 5,;;.
Degradabitidad potenciat(a + b; %)MS 101,63 101 ,31 100,41

102,14 101,95 101 .04
Ritmo de degradación (c; hi)MS 0,079" o,o69a 0,061"

29,41aó 29 JZab 1,227
4,77c 3,11d n AAE

101,33 102,09 1,00.,
101,47 101,95 1,662

28,1 6b

2,06d

101,00

100,91

0,074a
N 9,0x3" o,0zl" 0,084a 9972" O,O48b'-u_" o V"lor" o,o115esd=error".tá"j.'i"'ü"o;:[T#,*.en|amismafilaindicano,i"ffi

0,0400 0,039b o,oo8e

gq45o o,o11s
esd = error estándar o" uiir"i*.ii

,"n"$T.,,=T;:,fr 
ili{iillltr?::iT..f4:[ j;ii#1iJ:ffi 

ülF.,'il,ff"i?;
1" ii:iilff :i fi"-::Ti¡ J,H¿ :i, l,::':L "io ", 

á"p"^ i i J i o 
""t" erecto d e, a

i? g-" l" torra 
";trJ'ii;;;:üi: t"l-"i*'as tortas de soja tratadas ru" ini"jJr'l

:l:.jl:'*";0","",1'llJ j3;?,t:1.":!,uf"I?io,^ nr ," -Ji"oit,.",.on 
direrencias

[i:Ul.::nl¿,:ll::mFity,::iiqfu'{l:iti:ff ,fl?i6r:l*::"",:t
tratamientos no afect¿

il'stamiento 
"on 

qu"ur""ho (tabla z). Enr"r-::l: 
tambien se vio^ afectada por el

t c rta s s ¿ v s s m o i trár?: glr:'.dÉ.]:, r; ; # 
Ll":1 Tli"H "TJ 

i U ?" i ?;i U it' li;rv se redujo no sóto para las tort", So í ér, Jn" también para la 53.La reducción de 
'1-o!,g" 

tas.toás;;:"]". hatadas 
"on ouuor."ho fue debida

i:[tf iJii 1?,' ? Ji" i'?:: L:t iili;il 
"l 

ó,.¡ n.¡ pá, má ñü' 
"" 

1,1' 
" 

n o r ritm o de(iee7) v Aharoni ef a/ (1ee8), q"¡"*'i"il'!l",rili"r?31"3Í:'"r?ff:syj;: g
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degradaciÓn ruminal asociada con el efecto de los taninos condensados se debía ala reduccíón der ritmo, de degradac¡on ¿á ra materia degradabre, pero no a unincremento de la fracción no dJgradable.

Tabra 2'- Degradabiridad efectiva (%) de ra materia. seca (MS) y der nitrógeno (N), yestimación de ra digestibiridad 
. inieétinat lz"¡ o" ra proteÍna no degradada en el

!:Kt3l?t?R) 
de la torta de soja contror rs'i-v o" ras tohas tiaiaoas con quebracho (s1,

Tortas de soja

MS

N

DIPNDR

70,284

64,724

93,99"

67,704

59,42"o

91,56"b

69,42"
5g,45ab

87,91 "b

67,57^
qc ízb

8g,4gab

57,23b

46,20c

90,24"b

58,93b 1,901

44,74' 2,848

82,56b 3,214

esd = error estándar de la diierencia

El tratamiento con quebracho no afectó a la digestibilidad intestinat (tabla 2) dela tortas sr, se, ss v s¿.sin..embargá, 
"i tr"t"riento con tá oosis más arta dequebracho (S5) redujo significativam"niu i" áig".tibilidad ¡.,t"rt¡n"i(p.O,OS)

En general, las dosis utilizadas en los tratamientos Sr, Sz ! 53 no fueronsuficientes para inducir efectos signif¡cáiiuo. en la utilización digestiva. Entre lastortas s¿ ! s5 no se observaroñ o¡roán"ias con respecto a sus c¡néticas dedegradaciÓn ruminal, pero la digestibilídad intestinal ru"'.iriár"nre superior en laprimera' Por todo utor :: sugieré que rlt oe quebracho 
""r"i"i"r por cada 100 gde torta de soja (13%)es suñcienté p"r" Jbt"nur r".uñ"J* ;;;;i;""" y se concruyeque el quebracho podría utirizarse 

"á.o Jt¡uo químico óái""i"Jr"¡, ra degradaciónruminal de la torta de soja sin afectar n"g"tiu"r"nte a su digestibilidad intestinal.
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