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Este trabajo de investigación se dividió en cuatro pruebas experimentales. La 

primera se realizó con el objetivo de estudiar el efecto de la administración 

intrarruminal de quebracho comercial (76% de taninos condensados) a ovejas, durante 

un largo periodo de tiempo (74 días). Se utilizaron 10 ovejas de raza Merina, 

distribuidas en dos grupos experimentales (“control” y “quebracho”). A todos los 

animales se les administró diariamente un placebo ó 0,75 g de quebracho comercial por 

kg de peso vivo. La prueba se realizó in vivo, aunque incluyó también incubaciones in 

situ. Se estudiaron diferentes parámetros de la actividad degradativa del rumen (pH, 

concentración de amoniaco, degradación del sustrato incubado en bolsas de nailon, 

etc.), la digestibilidad de la dieta y la posible toxicidad de los TC administrados. 

Según los resultados obtenidos, la administración en el rumen de ovejas de 0,75 g 

de quebracho comercial por kg de PV y día no resultó tóxica ni afectó a parámetros tales 

como el pH, o la concentración de amoníaco y de AGV en el rumen, pero sí a la 

desaparición de MS. Por otra parte, dicha dosis redujo significativamente la 

digestibilidad de todos los componentes (MS, PB, FND, FAD y LAD) del heno de 

alfalfa que constituía la dieta de los animales. 

La 2ª prueba se llevó a cabo con el objetivo de estudiar el efecto de la 

administración de diferentes dosis de quebracho, durante un corto período de tiempo (21 

días), sobre la fermentación ruminal. Para ello se utilizaron 16 ovejas de raza Merina 

divididas en cuatro grupos experimentales. Cada grupo recibió, diariamente, una dosis 

diferente de quebracho comercial (0; 0,5; 1,5 y 3 g por kg de peso vivo). En este 

experimento se realizaron pruebas tanto in vivo como in situ e in vitro (utilizando la 

técnica de producción de gas) para medir diferentes parámetros indicativos de la 

fermentación ruminal: pH, concentración de amoníaco y ácidos grasos volátiles, 

actividad degradativa, producción de gas, etc. 

Los resultados concluyeron que el efecto de los taninos condensados de quebracho 

sobre la actividad fermentativa del rumen era claramente dependiente de la dosis. Así, la 

administración diaria de 0,5 g de quebracho comercial por kg de PV no tuvo ningún 

efecto significativo sobre la fermentación ruminal, lo cual sugiere que la microbiota del 

rumen fue capaz de adaptarse a dicha dosis y tolerar la presencia de taninos 

condensados. 
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Por el contrario, la administración de 1,5 g por kg de PV y día ejerció un efecto 

estadísticamente significativo sobre parámetros tales como la producción de gas, el 

ritmo de degradación, la desaparición in vitro e in situ de MS y MO, etc., que dependió 

del alimento incubado. La dosis más alta (3 g/kg PV y día) resultó tóxica para los 

animales. 

La 3ª prueba se realizó con un objetivo paralelo al de la prueba anterior, es decir, 

estudiar el efecto de diferentes dosis de quebracho, en este caso desde el punto de vista 

de la posible intoxicación que pudieran sufrir los animales. Por lo tanto, los dos 

experimentos se realizaron simultáneamente, aprovechando el mismo diseño 

experimental y los mismos tratamientos (dosis), animales, etc. Durante el experimento 

(21 días) se controlaron el consumo de alimento y los cambios de peso vivo, se analizó 

el perfil bioquímico de la sangre y se llevó a cabo un estudio anatomopatológico de los 

animales. 

Los resultados demostraron que los taninos condensados de quebracho no resultan 

tóxicos para las ovejas hasta concentraciones muy elevadas (mayores de 1,5 g de 

quebracho comercial/kg de PV y día), las cuales es muy improbable que lleguen a ser 

consumidas por los animales en condiciones naturales. La intoxicación observada en las 

ovejas que recibieron la mayor dosis de quebracho se caracterizó, básicamente, por 

lesiones en el tracto gastrointestinal (úlceras en el rumen y el intestino, hiperplasia 

glandular en el ciego, etc.) y en el hígado. 

El objetivo del cuarto experimento, dividido en dos partes, fue estudiar el uso 

potencial de los taninos condensados como aditivos químicos para mejorar la utilización 

digestiva de alimentos ricos en proteína. En la primera parte se analizó el efecto del 

tratamiento de la torta de soja con distintas cantidades de quebracho (0; 1; 4,7; 9; 13 y 

20%) sobre su degradación ruminal y su digestibilidad intestinal. La segunda parte se 

llevó a cabo con el objetivo de estudiar el efecto de una administración, a largo plazo, 

de quebracho en el rumen de ovejas sobre la degradación de la torta de soja protegida 

con este compuesto. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el quebracho comercial podría utilizarse 

para reducir la degradación ruminal de la torta de soja, sin afectar negativamente a su 

digestibilidad intestinal, siempre y cuando la cantidad utilizada no sobrepase los 130 g 
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de quebracho por kg de torta de soja tratada. Por otra parte, no parece existir ninguna 

adaptación de los microorganismos ruminales que pueda invalidar dicho tratamiento de 

protección. 
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This Ph.D. work was divided into four experiments. The aim of the fist one was to 

study the effects of an intra-ruminal administration of commercial quebracho powder 

(76% of condensed tannins, CT) to sheep, for a long period of time (74 days). Ten 

Merino ewes were distributed in two experimental groups (“control” and “quebracho”). 

All animals were daily dosed with a placebo or 0.75 g of quebracho powder per kg of 

body weight (BW) into the rumen. The trial was carried out in vivo, although it also 

included in situ incubations. Different parameters of the ruminal fermentation (pH, 

ammonium concentration, substrate degradability, etc.), in vivo digestibility and the 

possible toxicity of the CT were investigated. 

The daily ruminal administration of 0.75 g of quebracho powder per kg BW was 

not toxic to sheep and did not affect rumen fermentation parameters such as pH and 

ammonium and volatile fatty acids (VFA) concentrations. However, dry matter 

degradation was significantly reduced. Further to that, this dose significantly decreased 

the in vivo digestibility of all the diet components (dry matter, crude protein, neutral 

detergent fibre, acid detergent fibre and acid detergent lignin). 

The second experiment was carried out to study the effect of the administration of 

different doses of quebracho powder, for a short period of time (21 days), on the 

ruminal fermentation. Sixteen Merino sheep were divided into four experimental 

groups. Each group received, daily, one different dose of quebracho powder (0, 0.5, 1.5 

and 3 g per kg of BW). In vivo, in situ and in vitro trials were used to study the rumen 

fermentation activity: pH, ammonium and VFA concentrations, ruminal degradability, 

gas production, etc. 

The results showed that the effect of quebracho CT on ruminal fermentation 

activity was clearly dependent on the dose. The administration of 0.5 g of quebracho 

powder per kg of BW did not exert any significant effect on rumen fermentation, which 

suggests that ruminal microorganisms were able to get adapted to this dose of 

quebracho and tolerated the presence of CT. 

On the other hand, the administration of 1.5 g per kg BW and day significantly 

affected parameters such as gas production, rate of degradation, in vitro and in situ dry 

matter and organic matter degradation, etc., these effects being dependent on the 
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incubated feed. The highest dose (3 g/kg BW and day) proved to be toxic for the 

animals. 

The 3rd trial was conducted at the same time as the previous one to study the 

possible toxicity of the different doses of quebracho tannins. Therefore, both 

experiments had the same experimental design and the same treatments (doses), 

animals, etc. In this experiment (21 days), feed intake and live weight changes, plasma 

biochemistry and pathological findings were examined. 

According to the results of this third experiment, it was concluded that quebracho 

tannins are not toxic for ruminants up to very high concentrations (greater than 1.5 g/kg 

BW and day), which are very unlikely to happen under practical conditions. The 

pathological lesions of the ewes receiving the highest dose of quebracho were mainly 

located in the gastrointestinal tract (ulcers in the rumen and intestine, hiperplasia in the 

caecal mucosa, etc.) but also in the liver. 

The aim of the fourth experiment, divided into two parts, was to study the 

potential use of the CT as chemical additives for improving the digestive utilisation of 

dietary protein. In the first part, the influence of different doses of quebracho tannins (0, 

1, 4.7, 9, 13 and 20%) on ruminal degradation and intestinal digestibility of quebracho-

treated soya bean meals (SBM) was measured. The second part of this trial was 

conducted to study the effect of a long-term dosing of commercial quebracho tannins 

into the rumen of sheep on the ruminal degradation of quebracho-treated SBM. 

The results suggest the possibility of using quebracho to decrease ruminal 

degradation of SBM protein without detrimentally affecting its intestinal digestion, as 

long as the dose is not higher than 130 g of commercial quebracho per kg of treated-

SBM. Additionally, the long term dosing of quebracho tannin was not able to increase 

the ability of the rumen microbes to degrade tannin-treated SBM, and therefore to 

invalidate the treatment. 



 



I. INTRODUCCIÓN GENERAL 



 



Introducción general 

 3

Los taninos son un grupo muy complejo de compuestos fenólicos que se 

encuentran en numerosas especies vegetales que pueden ser consumidas por los 

rumiantes. El término “tanino” es bastante antiguo y hace referencia al curtido de las 

pieles (del francés tanner). Aunque los taninos son sustancias que no están bien 

definidas químicamente, se consideran como tal aquellos compuestos fenólicos con una 

elevada afinidad por otras moléculas, principalmente proteínas, y que poseen pesos 

moleculares superiores a 500 Daltons (McLeod, 1974; Hagerman y Butler, 1991; 

Mueller-Harvey y McAllan, 1992; Mueller-Harvey, 1999). 

Convencionalmente, se dividen en dos grandes grupos: taninos hidrolizables (TH) 

y taninos condensados (TC). Los TH están constituidos por un núcleo compuesto por un 

glúcido, cuyos grupos hidroxilo se encuentran esterificados con ácidos fenólicos, tales 

como el ácido gálico o su dímero el ácido elágico. Por su parte, los llamados taninos 

condensados (o proantocianidinas), sobre los cuales versa este trabajo, son polímeros de 

hidroxiflavonoles (McLeod, 1974; Haslam, 1994). Los TC están mucho más 

distribuidos en la naturaleza que los hidrolizables y se encuentran, principalmente, en 

hojas de árboles, arbustos y leguminosas herbáceas (Van Soest, 1994; Aerst et al., 

1999). 

Aunque en los últimos años estos compuestos secundarios han alcanzado una 

importancia considerable y son muchos los trabajos que pueden encontrarse sobre ellos 

en la literatura científica, persisten aún numerosas lagunas en las que es preciso 

profundizar. 

Esta memoria de tesis doctoral se divide en cuatro pruebas experimentales. Para 

evitar repeticiones innecesarias, tanto la revisión bibliográfica como la bibliografía son 

capítulos comunes para el conjunto de la tesis. Por el contrario, el resto de los apartados 

(“Introducción”, “Objetivos y planteamiento experimental”, “Material y métodos”, 

“Resultados”, “Discusión” y “Conclusiones”) se presentan de modo independiente para 

cada prueba. 

En todas ellas se utiliza el tanino comercial de quebracho como “modelo” de los 

taninos condensados, aunque es cierto que dentro del amplio grupo de los TC, pueden 

existir numerosos compuestos con distinta estructura química y reactividad, que podrían 

dar lugar a diferentes efectos en la nutrición de los rumiantes y la extrapolación de los 
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resultados podría conducir a conclusiones erróneas (Aerts et al., 1999; Schofield et al., 

2001). 

En la primera prueba se realiza un trabajo in vivo en el que se analiza el efecto de 

la administración ruminal de una dosis concreta de quebracho, en ovejas, sobre la 

fermentación ruminal y la digestibilidad y se lleva a cabo un primer y sencillo estudio 

anatomopatológico de los animales que habían recibido dicho compuesto. La 

administración se realiza durante un período de tiempo relativamente largo (74 días) 

para evitar problemas derivados de que la duración del experimento fuera insuficiente 

para la posible inducción de los mecanismos de destoxificación o adaptación 

fisiológica, o bien de intoxicación. 

En la segunda prueba, a partir de los datos de la primera y considerando que  los 

trabajos más recientes (básicamente de la década de los 90 y posteriores) destacan la 

importancia de tener en cuenta el contenido de taninos a la hora de valorar sus efectos 

(Hagerman y Butler, 1991; Barry y McNabb, 1999; Foley et al., 1999), se realiza otro 

estudio en el que se combinan experimentos in vivo e in situ con otros in vitro. En esta 

prueba se administran a los animales cuatro dosis diferentes de quebracho y se estudia 

su efecto sobre la fermentación ruminal, empleando para ello la técnica de valoración 

basada en la producción de gas (Theodurou et al., 1994; Mauricio et al., 1999). 

La tercera prueba se plantea para hacer frente (o apoyar) a la creencia 

generalizada de que todos los taninos son tóxicos para los animales que los consumen. 

Indudablemente, existen artículos en los que se describen intoxicaciones del ganado por 

el consumo de taninos (Tripathy et al., 1984; Spier et al., 1987; Murdiati et al., 1990; 

Garg et al., 1992; Zhu et al., 1992; Zhu y Filippich, 1995), pero, de acuerdo con la 

literatura consultada, no aparece ninguno concluyente sobre la posible toxicidad de los 

TC, ya que la inmensa mayoría se han llevado a cabo con TH. Para la realización de 

esta prueba se aprovechan los animales y el diseño experimental de la prueba anterior. 

La cuarta prueba se basa en la capacidad que muestran los taninos, gracias a la 

gran cantidad de grupos hidroxilo que poseen, de formar puentes de hidrógeno 

(dependientes del pH) con otras moléculas, fundamentalmente con las proteínas 

(Hagerman et al., 1992; Mueller-Harvey y McAllan, 1992; Schwab, 1995; Barry y 

McNabb, 1999). Así pues, en esta prueba se estudia si el quebracho puede ser utilizado 
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como aditivo químico para reducir la degradación ruminal de la proteína de la torta de 

soja. Además, se comprueba si la posible adaptación de los microorganismos ruminales 

a los TC podría llegar a anular su papel como aditivos químicos capaces de proteger la 

proteína de la dieta frente a la degradación ruminal. 



 



II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
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1. ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LOS TANINOS 

1.1. Definición y clasificación 

Dada la controversia existente, aún en la actualidad, acerca de la definición de los 

compuestos denominados taninos, se podría comenzar diciendo que son un grupo muy 

heterogéneo de compuestos fenólicos, con un alto peso molecular, que tienen la 

capacidad de formar complejos reversibles o irreversibles con las proteínas, 

principalmente, y también con otras sustancias, tales como polisacáridos (celulosa, 

hemicelulosa, pectina...), alcaloides, ácidos nucleicos, minerales, etc. (McLeod, 1974; 

Jansman, 1993; Haslam, 1994; Schofield et al., 2001), dependiendo de su grado de 

polimerización y peso molecular, y gracias a su elevada afinidad por estas moléculas 

(McLeod, 1974; Kumar y Singh, 1984; Mole y Waterman, 1987; Mangan, 1988; 

Mueller-Harvey y McAllan, 1992; Jansman, 1993; McSweeney et al., 2001b). 

Recientemente se ha descrito (Harborne, 1999; Schofield et al., 2001) que están 

constituidos por un grupo muy diverso de oligómeros y polímeros. 

Sin embargo, ni el término tanino, ni el de polifenol describen adecuadamente a 

este amplio grupo de compuestos fenólicos. Ambos resultan imprecisos ya que ni sólo 

los taninos son capaces de unirse a las proteínas (también lo hacen otros fenoles, como 

el poligalol o el resorcinol), ni todos los polifenoles tienen la capacidad de precipitar 

proteínas o formar complejos con polisacáridos (Nelson, 1996). Sin embargo, “tanino” 

ha sido ampliamente aceptado como término general para referirse a estos compuestos 

(Giner-Chavez, 1996). 

En la literatura existen numerosas definiciones de taninos, aunque muchas de éllas 

ni describen adecuadamente estos compuestos, ni explican su significado biológico. 

Posiblemente, una de las más adecuadas, a nuestro parecer, fue la aportada por Horwath 

en 1981, quien los definió como cualquier compuesto fenólico con suficiente peso 

molecular y suficientes grupos hidroxilo o similares (e.g., carboxilo) capaces de formar 

enlaces con proteínas y otras macromoléculas (celulosa, almidón, etc.) en unas 

condiciones determinadas (Giner-Chavez, 1996; Van Soest, 1994). 

Convencionalmente, aunque de modo un poco simplista según diversos autores, 

los taninos se dividen en dos grandes grupos (figura 1), si bien cada uno engloba 
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sustancias químicamente muy diversas (McLeod, 1974; Haslam, 1994; McMahon et al., 

2000): 

1) los taninos hidrolizables (TH): como su nombre indica, son hidrolizables 

químicamente o por enzimas y están constituidos por un núcleo compuesto por un 

glúcido, cuyos grupos hidroxilo se encuentran esterificados con ácidos fenólicos 

(básicamente, ácidos gálico y hexahidroxidifénico). 

2) los taninos condensados (TC), también denominados proantocianidinas: 

son polímeros no ramificados de hidroxiflavonoles (flavan-3-ol, favan-3,4-diol), como 

la catequina, unidos mediante enlaces entre carbonos y carecen del núcleo glucídico que 

caracteriza a los taninos hidrolizables. 

Los TC tienen, en general, un peso molecular mayor que los TH (1000-20000 vs. 

500-3000) (McLeod, 1974; Mueller-Harvey y McAllan, 1992; Mueller-Harvey, 1999). 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Moléculas de (a) tanino hidrolizable (galoil) y (b) condensado (flavan-3-ol). 

1.2. Propiedades químicas 

Como ya se ha mencionado, los taninos son sustancias vegetales caracterizadas 

químicamente como polifenoles, con un alto peso molecular y una elevada afinidad por 

las proteínas. Ahora bien, los taninos de diferentes especies vegetales poseen diferentes 

propiedades físicas y químicas (Mangan, 1988), las cuales van a ser responsables de 

marcadas variaciones en su actividad biológica (Clausen et al., 1990). 

La elevada afinidad de los taninos por las proteínas se basa en que la molécula de 

tanino presenta un gran número de grupos fenólicos que proveen numerosos puntos para 

la formación de enlaces con los grupos carbonilo de los péptidos (McLeod, 1974; 

Hagerman y Butler, 1991; Leinmüller et al., 1991; Hagerman et al., 1992). La 
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reactividad y afinidad de estas uniones viene determinada por el tipo, concentración, 

estructura y peso molecular del tanino, así como por el grado de polimerización, 

conformación y peso molecular de la proteína (Hagerman y Butler, 1991). Así, 

proteínas con una alta proporción del aminoácido prolina, y por tanto una estructura 

tridimensional abierta y flexible, muestran una mayor afinidad por los taninos que las 

proteínas globulares (Hagerman y Butler, 1991; Haslam, 1994). 

Además de las características propias de los taninos y de las proteínas, existen 

otros factores ligados al medio que condicionan la formación de los complejos tanino-

proteína. Entre estos factores, el más importante es el pH (Leinmüller et al., 1991; 

Zimmer y Cordesse, 1996a; McNabb et al., 1998). 

Los complejos formados entre taninos, tanto hidrolizables como condensados, y 

las proteínas u otros compuestos, son generalmente inestables, con enlaces individuales 

que continuamente pueden romperse y volverse a formar. 

Kumar y Singh (1984) sugirieron que la formación de los complejos tanino-

proteína podía producirse mediante cuatro tipos de enlace: 

1) puentes de hidrógeno (reversibles y dependientes del pH) entre los 

radicales hidroxilo de los grupos fenólicos y el oxígeno del grupo carbonilo y amido del 

enlace peptídico de las proteínas. 

2) interacciones hidrofóbicas (reversibles e independientes del pH) entre el 

anillo aromático del compuesto fenólico y las regiones hidrofóbicas de la proteína. 

3) enlaces iónicos (reversibles) entre el ion fenolato y el catión de la 

proteína. Este tipo de enlaces es prácticamente exclusivo de los TH puesto que cuando 

el pH es neutro o ligeramente ácido existen grupos cargados eléctricamente como 

consecuencia de la hidrólisis de este tipo de taninos. En el caso de los TC la disociación 

de los grupos hidroxilo de los compuestos fenólicos se produce sólo a un pH muy 

básico. 

4) enlaces covalentes (irreversibles) formados por la oxidación de los 

polifenoles a quinonas y la subsiguiente condensación con el grupo nucleofílico de la 

proteína. 
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Durante mucho tiempo, se creyó que en la formación de los complejos tanino-

proteína intervenían principalmente los puentes de hidrógeno. Sin embargo, actualmente 

se sabe que también las interacciones hidrófobas tienen una gran importancia. En este 

sentido, diversos autores sugieren que en la formación de estos complejos, primero se 

produce una interacción hidrófoba entre las regiones alifáticas del fenol y de la proteína 

y posteriormente se forman puentes de hidrógeno entre los grupos hidroxilo del fenol y 

los carbonilo de la proteína (Haslam, 1994; McMahon et al., 2000). Los enlaces 

mediante fuerzas de van der Waals contribuyen de forma notable a la estabilidad de 

estos complejos (Haslam, 1994). 

La formación de complejos entre los taninos (hidrolizables y condensados) y las 

proteínas mediante enlaces no covalentes resultan estables en rangos de pH 

comprendidos entre aproximadamente 3,5 y 8 (figura 2) (Jones y Mangan, 1977). Estos 

complejos, estables por tanto a pH ruminal, se disocian a un pH inferior a 3,5 (como es 

el pH del abomaso: 2,5-3) o superior a 8 (como son las condiciones de pH del duodeno: 

≈8) (Driedger y Hatfield, 1972; McLeod, 1974; Mangan, 1988; Leinmüller et al., 1991; 

Hagerman et al., 1992; Mueller-Harvey y McAllan, 1992; Zimmer y Cordesse, 1996a; 

Barry y McNabb, 1999; McMahon et al., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Comportamiento dependiente del pH de los complejos tanino-proteína en los 
rumiantes. 
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La precipitación de las proteínas por parte de los taninos es más elevada cuando el 

pH del medio coincide con el punto isoeléctrico de la proteína a la que se une (Zucker, 

1983; Oh y Hoff, 1986). 

Las uniones tanino-proteína dependen también de la presencia de determinados 

iones, como pueden ser el sodio, potasio, magnesio y calcio (Martin et al., 1985). En 

este sentido, Perez-Maldonado et al. (1995) señalan como favorable la presencia de 

estos iones para que la unión tanino-proteína se produzca en un medio con un pH 

comprendido entre 6 y 7, como el que presenta el rumen en condiciones normales.  

En general, el rango de pH en el que las uniones tanino-proteína son estables 

puede variar dependiendo de múltiples factores. Como ejemplos, Murdiati et al. (1991) 

señalaron que los taninos hidrolizables extraídos de Terminalia oblongata y Climedia 

hirta formaban complejos estables con las proteínas en un rango de pH de 3 a 5, 

mientras Jones y Mangan (1977) señalaron que con los taninos condensados de 

Onobrychis vicifolia los complejos eran estables a un pH más próximo a la neutralidad 

(6–7). De esta forma, en los animales rumiantes, los taninos hidrolizables pueden 

reaccionar con las proteínas en las condiciones ácidas del abomaso y afectar 

negativamente a la actividad enzimática y a la digestión post-ruminal de la proteína. En 

cambio, los taninos condensados parecen ejercer un mayor efecto sobre el metabolismo 

ruminal del nitrógeno. 

De todos los factores señalados, y posiblemente de otros todavía no identificados, 

van a depender tanto los efectos negativos (los más conocidos y aceptados hasta muy 

recientemente: reducción de la ingestión voluntaria, de la digestibilidad de la dieta…) 

como los efectos positivos (protección de la proteína de la dieta frente a la degradación 

ruminal…) de los taninos, sobre los cuales se profundizará más adelante en esta revisión 

bibliográfica. 

2. DISTRIBUCIÓN EN LA NATURALEZA 

Como ya se ha mencionado en diversas ocasiones, los taninos son “compuestos 

secundarios” de las plantas. Por ello, antes de hablar de su distribución en la naturaleza, 

el primer paso requiere una definición de estos compuestos secundarios o “factores 

antinutritivos”. 
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Tal y como describen Frutos et al. (2001) en una revisión sobre el tema: «el 

término “compuesto secundario” engloba sustancias químicamente muy diversas y se 

establece como contraposición a los productos del metabolismo primario de las plantas, 

que aparecen en el citoplasma de todas las células vegetales y cuyas diferencias entre 

plantas son únicamente de índole cuantitativa (aunque pueden existir excepciones, como 

los oxalatos, que aparecen en todas las células; en este caso, sólo se consideran como 

“compuestos secundarios” cuando aparecen en concentraciones muy elevadas). El 

término “secundario” proviene de la idea (errónea) de que se trataba de productos de 

desecho del metabolismo vegetal, como un posible mecanismo excretorio (Swain, 

1977). Sin embargo, es difícil definir estos compuestos como estrictamente 

“secundarios”, ya que muchos de ellos intervienen en el metabolismo primario y a lo 

largo de la evolución han sido indispensables en la defensa de las plantas frente a 

competidores, predadores y patógenos (Harborne, 1993). 

En general, las plantas tienden a aumentar sus defensas químicas (producción de 

compuestos secundarios, por ejemplo taninos) frente a condiciones adversas, ya que, en 

estos casos, les resulta mucho más difícil regenerar los tejidos dañados (Rhoades, 1979). 

Frente a condiciones menos severas, muchas plantas se han adaptado al pastoreo 

mediante formas de crecimiento rastreras o elevados ritmos de crecimiento. De esta 

forma, evitan la producción de toxinas, metabólicamente costosas y en cuya síntesis se 

emplean a veces compuestos poco disponibles en el reino vegetal, como puede ser el 

nitrógeno (Bryant et al., 1992; Taylor y Ralphs, 1992; Cheeke y Palo, 1995). 

Incluso algunas plantas forrajeras favorecidas por el hombre (como pueden ser 

muchas especies de leguminosas) contienen taninos en concentraciones lo 

suficientemente elevadas como para reducir la utilización digestiva de los alimentos 

ingeridos por el ganado (James et al., 1992; Harborne, 1993).» 

Los taninos están ampliamente distribuidos en el reino vegetal (McLeod, 1974; 

Haslam, 1988) y se encuentran, fundamentalmente, en hojas de árboles, en arbustos y en 

leguminosas herbáceas (McLeod, 1974; Perevolotsky, 1994; McMahon et al., 2000). 

En los ecosistemas áridos o semi-áridos, o, en general, en las zonas 

“desfavorecidas”, numerosos animales basan su alimentación en la utilización de 

recursos autóctonos, como por ejemplo el matorral. Los arbustos son alimentos fibrosos 
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con un contenido relativamente alto de proteína bruta, aunque son escasos los trabajos 

acerca de su valor nutritivo (Nastis, 1993). A pesar de su potencial como fuentes de 

alimento, la mayoría contienen cantidades importantes de factores antinutritivos, tales 

como los taninos.  

A pesar de la idea generalizada de que los taninos únicamente aparecen en 

especies vegetales de zonas tropicales o en zonas áridas o semi-áridas (Balogun et al., 

1998; Topps, 1992; Cano et al., 1994; Giner-Chavez, 1996; McSweeney et al., 1999b; 

2001a), éstos se encuentran también ampliamente distribuidos en otras regiones. Así, 

por ejemplo, en ambientes con influencia atlántica o mediterránea se pueden señalar 

numerosas especies con un contenido apreciable de taninos (tanto condensados como 

hidrolizables, aunque los primeros son mucho más comunes) (Kumar y D’Mello, 1995; 

Garín et al., 1996; Jackson et al., 1996; Silanikove et al., 1996a; Leng, 1997; González-

Hernández et al., 1999; Gilboa et al., 2000; Silanikove, 2000; Frutos et al., en prensa). 

Entre las especies con mayor importancia por su valía en la alimentación de los 

animales rumiantes cabe destacar los géneros pertenecientes a las familias de las 

betuláceas (Betula), cesalpináceas (Ceratonia), cistáceas (Cistus), cupresáceas 

(Juniperus), ericáceas (Calluna, Erica, Vaccinium), fagáceas (Castanea, Quercus), 

leguminosas (Cytisus, Genista, Lathyrus, Lotus, Medicago, Onobrychis, Trifolium), 

poáceas (Holcus, Hordeum, Lolium, Sorghum, Triticum), rosáceas (Crataegus, Rosa, 

Rubus) o salicáceas (Salix), entre otras (Terril et al., 1992; Garín et al., 1996; Jackson et 

al., 1996; Zimmer y Cordesse, 1996b; Barry y McNabb, 1999; González-Hernández et 

al., 1999; Ammar et al., 2000; Hervás et al., 2000a; McMahon et al., 2000; Frutos et al., 

en prensa). 

Dos características importantes en la estrategia de defensa de las plantas son la 

distribución variable de los compuestos secundarios en los diferentes órganos o tejidos 

vegetales, según avanza el desarrollo fenológico de la planta y dependiendo de 

diferentes factores ambientales, estacionales, etc., así como la posible redistribución de 

estos compuestos (Rhoades, 1979; Álvarez del Pino et al., 2001). 

En general, los taninos son más abundantes en aquellas partes de más valía para la 

planta (hojas nuevas y flores) y más susceptibles de ser consumidas por los herbívoros 

(Terril et al., 1992; Van Soest, 1994; Álvarez del Pino et al., 2001). 
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En la literatura existen numerosas publicaciones que ilustran el efecto tanto de los 

factores ambientales y estacionales, como del desarrollo fenológico. 

De modo muy resumido podría decirse que las altas temperaturas, el estrés 

hídrico, la intensidad de la luz o la baja calidad de los suelos, aumentan el contenido de 

taninos de las especies vegetales (Swain, 1977; Rhoades, 1979; Van Soest, 1994; 

McMahon et al., 2000). 

De acuerdo con Iason et al. (1993), las variaciones estacionales (claramente 

correlacionadas con las fenológicas) se deberían a la diferente demanda de nutrientes, 

por parte de la planta, en cada momento. Así, durante el período de crecimiento, cuando 

las plantas producen mucha biomasa, quedarían pocos recursos para la síntesis de 

taninos. Por el contrario, durante la floración, cuando las plantas reducen la tasa de 

crecimiento (y siempre y cuando las condiciones ambientales sean las adecuadas) el 

exceso de energía disponible se traduciría en un aumento en la síntesis de taninos.  

Sobre las variaciones debidas directamente al desarrollo fenológico, también 

existen diversos trabajos en los que se deja constancia de las diferencias en el contenido 

de taninos dependientes de la edad de la planta, entre hojas nuevas y viejas, entre 

tejidos, etc. (Rhoades, 1979; Álvarez del Pino et al., 2001). 

2.1. Taninos y agricultura 

En 1999, Aerts et al. publicaron una revisión acerca de los efectos beneficiosos de 

los taninos condensados en los forrajes y de su papel en la agricultura. En dicha 

revisión, los autores defienden el interés de conseguir que los efectos favorables de 

contenidos moderados de taninos condensados (disminución de la degradación de la 

proteína en el rumen y aumento del aporte de aminoácidos al intestino delgado, 

prevención del timpanismo y control de los parásitos internos) presentes en numerosos 

forrajes utilizados en la alimentación de los animales rumiantes (Hedysarum 

coronarium, Lotus corniculatus, L. pedunculatus, Onobrychis viciifolia, etc.) se 

expresasen en los pastos mediante su incorporación a variedades competitivas con un 

importante valor agronómico (e.g., trébol, alfalfa), mediante, por ejemplo, su 

manipulación genética (e.g., fusión somática de protoplasmas) (Waghorn et al., 1990; 

Aerst et al., 1999; McMahon et al., 2000). Conscientes de la escasez de información al 

respecto, indican la necesidad de estudiar previamente, en profundidad, el efecto de los 
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TC sobre los suelos, ya que una vez ingeridos por los animales, en las plantas de su 

consumo, se eliminarían en heces y se reincorporarían al ecosistema. Esto podría afectar 

a los microorganismos del suelo, al ciclo del nitrógeno, etc. 

En esta misma línea, Hess (2000) propuso el desarrollo de variadades comerciales 

de alfalfa con un contenido adecuado de taninos en sus hojas, de manera que al ser 

pastada por los rumiantes fuese capaz de reducir la incidencia del timpanismo. 

3. LOS TANINOS EN LA NUTRICIÓN ANIMAL 

«Durante mucho tiempo, los compuestos secundarios fueron ignorados en los 

trabajos de nutrición animal. No obstante, su carácter claramente ventajoso para la 

planta y, en la mayoría de los casos, en obvio detrimento de los herbívoros, ha 

conducido a que actualmente se valore su incidencia, especialmente en aquellos 

sistemas de producción basados en el aprovechamiento de pastos» (Frutos et al., 2001). 

Centrándonos en los taninos, su efecto sobre la nutrición de los rumiantes puede 

ser beneficioso o perjudicial, dependiendo del tipo de tanino que se considere, su 

concentración, estructura y peso molecular, del resto de componentes de la dieta y de la 

especie y fisiología del animal que los consuma (Hagerman y Butler, 1991). En general, 

son muchos los trabajos en los que se estudia el efecto de concentraciones moderadas de 

taninos (< 50 g/kg MS; tanto condensados como hidrolizables) y no tantos en los que se 

utilizan concentraciones altas (> 50 g/kg MS). 

En la tabla 1 se trata de presentar, de modo esquemático, algunos de los efectos de 

la ingestión de taninos; muchos de los cuales se detallarán en apartados posteriores. 

De modo muy general, podría decirse que entre los efectos negativos relacionados 

con el consumo de taninos, se han señalado principalmente la disminución de la 

ingestión voluntaria (McLeod, 1974; McSweeney et al., 1988; Leinmüller et al., 1991; 

Lee et al., 1992; Waghorn et al., 1994a; Reed, 1995; Silanikove, 2000) y de la 

digestibilidad del alimento (Hagerman y Butler, 1991; Wang et al., 1994; Narjisse et al., 

1995; Perez-Maldonado y Norton, 1996b; Silanikove, 2000), así como diveros efectos 

tóxicos sobre el animal (Tripathy et al., 1984; Spier et al., 1987; Murdiati et al., 1990; 

1992; Garg et al., 1992; Zhu et al., 1992; Zhu y Filippich, 1995). 

Por su parte, entre los efectos beneficiosos los más señalados han sido una mejora 

en la utilización digestiva de la proteína (mediante una reducción de la degradabilidad 
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de ésta en el rumen y, como consecuencia, una mayor disponibilidad de aminoácidos 

susceptibles de ser absorbidos en el intestino delgado) y una contribución notable a 

mejorar los índices de producción de los animales (Driedger y Hartfield, 1972; Barry y 

Manley, 1984; Mangan, 1988; Wang et al., 1996a; Waghorn y Shelton, 1997; Butter et 

al., 1998; Aerst et al., 1999; Barry y McNabb, 1999; Foley et al., 1999). 

Es importante señalar que tanto los contenidos que aparecen en la tabla 1, como el 

resto de los que se mencionan en esta memoria deben ser interpretados con suma 

precaución, ya que la utilización de distintos métodos de análisis y principalmente de 

diferentes estándares (e.g., quebracho, ácido tánico, catequina, cianidina, delfinidina, 

estándar interno, etc.) pueden dar lugar a contenidos muy diferentes y por ello muy 

equívocos (Van Hoven y Furstenburg, 1992; Giner-Chavez, 1996; Schofield et al., 

2001). 

3.1. Efecto de los taninos sobre la ingestión voluntaria 

Dado que, como se expuso anteriormente, el efecto de los taninos varía en función 

de su tipo, concentración, estructura y peso molecular, del resto de componentes de la 

dieta y de la especie y fisiología del animal que los consuma (Hagerman y Butler, 

1991), los resultados que se recogen en la literatura acerca de su efecto sobre el 

consumo voluntario son muy variables e incluso pueden parecer contradictorios en 

algunas ocasiones. 

Hasta hace algún tiempo, la mayoría de los investigadores aseguraban que el 

consumo de taninos reducía la ingestión voluntaria. Sin embargo, actualmente se 

dispone de más información sobre el tema y se han podido concretar muchos aspectos 

acerca de tipos, dosis, especies que los consumen, etc. 

Diversos autores señalan que la ingestión de especies vegetales con un elevado 

contenido de taninos condensados (en general, por encima de 50 g por kg de materia 

seca), reduce significativamente la ingestión de energía metabolizable, debido a una 

reducción de la ingestión voluntaria y de la degradación de la materia orgánica (Barry y 

Duncan, 1984; Leinmüller et al., 1991; Lee et al., 1992; Makkar, 1993; Silanikove et al., 

1994). 
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Tabla 1.- Efectos de la ingestión de taninos (condensados e hidrolizables) en la nutrición (TC: tanino condensado; TH: tanino hidrolizable). 
Origen Tipo de Ingestión Especie Efecto sobre el animal Referencia 
 tanino (g/kg MS) animal 
Holcus lanatus TC 4,2 Ovejas Mayor peso vivo y producción de lana Montossi et al., 1996 
Vicia faba TC 8 Pollos Menor crecimiento de los animales Ortiz et al., 1994 
(semillas)    Destrucción de la mucosa intestinal 
    Aumento de la mortalidad 
Vicia faba TC 8 Ratas Menor crecimiento de los animales Ortiz et al., 1994 
(semillas)    Destrucción de la mucosa intestinal 
Vicia faba TC 16 Pollos Menor crecimiento de los animales Ortiz et al., 1994 
(semillas)    Destrucción de la mucosa intestinal 
    Aumento de la mortalidad 
Vicia faba TC 16 Ratas Menor crecimiento de los animales Ortiz et al., 1994 
(semillas)    Destrucción de la mucosa intestinal 
Lotus corniculatus TC 17 Ovejas Mayor ovulacion y prolificidad Min et al., 1999 
Lotus corniculatus TC 20 Ovejas Aumento de la absorción de aminoácidos esenciales Waghorn et al., 1987b 
Ácido tánico TH 20 Ovejas Sin efectos en la ingestión voluntaria Raso et al., 2001 
    Sin efectos en el rendimiento productivo 
Climedia hirta TH 26 Cabras Abomasitis Murdiati et al., 1990 
    Enteritis duodenal 
    Degeneración hepática y renal 
Taninos hidrolizables TH 27 Vacas Mayor producción de leche Kobeisy et al., 2000 
(sin especificar) 
Lotus corniculatus TC 30 Ovejas Mayor absorción de metionina y cistina Wang et al., 1996c 
Ácido tánico TH 30 Ratas Mayor excreción de N fecal Mitjavila et al., 1977 
    Alteración del intercambio intestinal de agua e iones 
Lotus corniculatus TC 34 Ovejas Mayor ganancia de peso vivo Wang et al., 1994; 1996a 
    Mayor produccion de leche 
    Mayor peso y rendimiento de la canal 
Terminalia oblongata TH 34 Ovejas Sin efectos sobre la ingestión voluntaria McSweeney et al., 1988 
    Menor degradación ruminal 
    Mayor digestibilidad intestinal 
Lotus corniculatus TC 35 Ovejas Menor digestibilidad aparente de la PB Wang et al., 1994 
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Tabla 1.- Continuación. 
Origen Tipo de Ingestión Especie Efecto sobre el animal Referencia 
 tanino (g/kg MS) animal 
Lotus corniculatus TC 20-40 Ovejas Mayor producción de lana Min et al., 1999 
Lotus corniculatus TC 30-40 Ovejas Mayor absorción de metionina y cistina Wang et al., 1994 
Lotus corniculatus TC 44,5 Ovejas Mayor producción de leche Wang et al., 1996b 
    Mayor índice de secreción de lactosa y proteína 
    Menor contenido de grasa en la leche 
Ácido tánico TH < 50 Ovejas Mayor retención de N Driedger y Hartfield, 1972 
Lotus corniculatus TC < 50 Ovejas Mayor retención de N Egan y Ulyatt, 1980 
     Barry y Manley, 1984 
     Waghorn y Shelton, 1997 
Quercus ilex TC/TH ≈ 50 Ovejas Menor retención de nitrógeno Narjisse et al., 1995 
 (sin especificar)  Cabras Mayor retención de nitrógeno 
Ceratonia siliqua TC 50 Ovejas Pérdida de peso Silanikove et al., 1994 
    Balance negativo de N 
Ceratonia siliqua TC 50 Cabras Heces duras, granuladas y cubiertas de moco y sangre Silanikove et al., 1996a 
Quebracho TC 50 Ovejas Menor número de huevos de parásitos en heces Butter et al., 1998; 2000 
Quebracho TC 50 Ovejas Menor digestibilidad aparente de la MS Salawu et al., 1997a 
    Menor digestibilidad aparente de la FND 
Lotus pedunculatus TC > 50 Ovejas Menor ingestión voluntaria Lee et al., 1992 
Climedia hirta TH 95 Cabras Menor ingestión voluntaria Murdiati et al., 1990 
Quercus calliprinos TC 95 Cabras Heces duras, granuladas y cubiertas de moco y sangre Silanikove et al., 1996a 
Lotus pedunculatus TC 55 Ovejas Menor ingestión voluntaria Waghorn et al., 1994a 
    Menor ritmo de fermentación ruminal 
Calliandria calotryrsus TC 60 Ovejas Menor número de bacterias celulolíticas Waghorn et al., 1987a 
Lotus pedunculatus TC 76-90 Ovejas Menor ganancia de peso vivo Barry, 1985 
Lotus pedunculatus TC 95 Ovejas Menor número de bacterias celulolíticas Waghorn et al., 1987b 
Leucaena (KX2) TC 129 Ovejas Menor retención de N McNeill et al., 2000 
Pistacia lentiscus TC 205 Cabras Heces duras, granuladas y cubiertas de moco y sangre Silanikove et al., 1996a 
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Investigadores como Barry et al. (1986b) y Waghorn y Shelton (1995) observaron 

que el consumo de 55 g de taninos condensados por kg de materia seca era suficiente 

para reducir la ingestión de alimento en ovejas pastando Lotus pedunculatus. 

Concretamente, Waghorn et al. (1994a) constataron, en ovejas alimentadas con L. 

pedunculatus, una reducción de la ingestión voluntaria de un 12%, en comparación con 

animales suplementados con polietilenglicol (PEG), un agente con una elevada afinidad 

por los taninos que se emplea para anular los efectos adversos de éstos. 

Por debajo de esos contenidos (≈ 50 g/kg MS) la ingestión voluntaria no se vería 

afectada (Barry y Manley, 1984; Barry y Manley, 1986). 

En esta línea, Lee et al. (1992) observaron, en un trabajo realizado con ganado 

ovino, que el consumo de Lotus pedunculatus reducía la ingestión de alimento, aunque 

sin afectar al peso vivo final de los animales. Barry y McNabb (1999), trabajando 

también con ovejas, indicaron que los efectos negativos sobre la ingestión voluntaria 

debido al alto contenido de taninos condensados presentes en L. pedunculatus (> 50 

g/kg MS) no se observaban cuando los animales eran alimentados con L. corniculatus, 

especie vegetal con un menor contenido de estos compuestos (34-44 g TC/kg MS). 

En el caso de los taninos hidrolizables, también se han reportado variaciones en su 

efecto, relacionadas con el contenido de estos compuestos en los alimentos. Así, por 

ejemplo, McSweeney et al. (1988) no observaron ninguna disminución significativa en 

el consumo voluntario de ovejas en cuya dieta se incorporó Terminalia oblongata, 

especie con un contenido relativamente bajo de taninos hidrolizables (34 g/kg MS), pero 

sí lo hicieron al alimentarlas con Clidemia hirta, arbusto con un alto contenido de TH (> 

50 g/kg MS). Tampoco Raso et al. (2001) observaron ninguna reducción significativa 

en la ingestión voluntaria de corderos alimentados con un pienso que contenía torta de 

soja tratada con taninos hidrolizables (20 g TH/kg MS del pienso). Sin embargo, en un 

experimento llevado a cabo con ovejas a las que se les administraron 8 g de ácido tánico 

por kg de PV, la ingestión voluntaria de alimento se redujo significativamente a las 24 

horas de haberles administrado oralmente los taninos (18 vs. 2,5 g MS/kg PV; Zhu et 

al., 1992). 
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Mecanismos de acción 

Existen diversos mecanismos que podrían explicar el efecto negativo de 

contenidos elevados de taninos sobre la ingestión voluntaria: 

1) una reducción en la palatabilidad de los vegetales que contienen dichos 

compuestos (McLeod, 1974). 

2) un enlentecimiento de la digestión de la materia seca en el rumen 

(Waghorn et al., 1994a). 

3) el desarrollo de aversiones condicionadas, provocadas por los efectos 

negativos post-prandiales causados por estos compuestos (Launchbaugh y Provenza, 

1994; Provenza, 1995; Launchbaugh et al., 2001). 

1. Reducción de la palatabilidad 

La disminución de la palatibilidad podría deberse a una reacción de los taninos 

con las mucoproteínas de la saliva (Wong, 1973) o directamente con los receptores 

gustativos (McLeod, 1974), provocando la típica sensación de astringencia (sensación 

que aparece por la formación de complejos entre los taninos y las glicoproteínas de la 

saliva). Dicha sensación aumenta la producción de saliva, reduce la palatabilidad y la 

ingestión del alimento y subsecuentemente la productividad (Reed, 1995; Butter et al., 

1999). 

Numerosas especies de herbívoros basan su alimentación en especies vegetales 

con un elevado contenido de taninos, habiéndose observado en su saliva la presencia de 

proteínas ricas en el aminoácido prolina (Robbins et al., 1987; 1991; Austin et al., 1989; 

Cheeke y Palo, 1995; McArthur et al., 1995; Foley et al., 1999; McMahon et al., 2000), 

con una elevada capacidad de unirse a los taninos. Dicha elevada afinidad por lo taninos 

es debida a su conformación abierta y a su capacidad, por lo tanto, de formar fuertes 

uniones mediante puentes de hidrógeno (Kumar y Singh, 1984; Hagerman y Butler, 

1991; Haslam, 1994). Los complejos tanino-proteínas ricas en prolina, al contrario que 

los demás complejos tanino-proteína, son estables en todo el rango de pH del tracto 

digestivo, lo cual puede anular su efecto negativo sobre la palatabilidad y, por tanto, 

sobre la ingestión de alimento, minimizar las pérdidas de nitrógeno fecal y mejorar la 



Revisión bibliográfica 

 23

utilización digestiva de los alimentos ricos en taninos (Austin et al., 1989; Robbins et 

al., 1987; McArthur et al., 1995; Narjisse et al., 1995; McMahon et al., 2000). 

Parece muy probable que, a lo largo de su evolución, los herbívoros hayan podido 

desarrollar distintos mecanismos de adaptación al consumo de alimentos que contienen 

taninos. Robbins et al. (1987), Leinmüller et al. (1991), Hagerman et al. (1992) y 

Narjisse et al. (1995), entre otros autores, han señalado diferencias en la respuesta 

fisiológica al consumo de taninos entre distintas especies de hervíboros. 

En general, los herbívoros consumidores de alimentos con un elevado desarrollo 

de la pared celular (denominados “ramoneadores”; Hofmann, 1988) y que habitan en 

medios donde abundan las especies vegetales con alto contenido de taninos, como 

pueden ser los ciervos, se han visto obligados a desarrollar mecanismos de defensa que 

les permiten aprovechar estos recursos (Jones y Mangan, 1977; Robbins et al.,1987; 

McMahon et al., 2000). 

Se cree que los herbívoros “ramoneadores” secretan proteínas ricas en prolina de 

forma permanente, mientras que en el ganado ovino, por ejemplo, únicamente podría 

inducirse su producción en respuesta al consumo de vegetales con alto contenido de 

taninos (Robbins et al., 1987; Austin et al., 1989; Cheeke y Palo, 1995). Por el 

contrario, en los bovinos, Makkar y Becker (1998) no observaron ningún aumento en la 

producción de estas proteínas como respuesta a la ingestión de taninos, aunque sí 

encontraron otras proteínas en la saliva con alta afinidad por éstos. 

Otra ventaja de animales que consumen especies vegetales con un alto contenido 

de taninos (en este caso la cabra) frente al resto que no lo hace, es la posibilidad de que 

estos compuestos induzcan el crecimiento de las glándulas salivares (Van Soest, 1994; 

Silanikove, 2000). 

Salem et al. (2001) observaron, en un experimento realizado con ganado ovino y 

caprino que consumía alfalfa tratada con quebracho (50 g/kg MS), una mayor 

producción de saliva parotídea en ambas especies, lo cual podría ser un mecanismo 

importante para neutralizar los efectos negativos de los taninos. 

Las ratas, ratones y el ser humano, por ejemplo, tienen la capacidad de producir 

glicoproteínas, capaces de unirse a los taninos, que se caracterizan por su bajo peso 
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molecular y la presencia de elevadas cantidades del aminoácido prolina (Mehansho et 

al., 1987). 

Por otra parte, se sospecha que, en los rumiantes, también se podrían segregar 

otras glicoproteínas endógenas a lo largo del tracto digestivo (Reed, 1995). 

2. Enlentecimiento de la digestión de la materia seca en el rumen 

Con respecto al segundo mecanismo mencionado, el enlentencimiento de la 

digestión de la materia seca en el rumen, éste perjudicaría el vaciado del tracto 

digestivo, generando signos de repleción y actuando a modo de retroseñal sobre los 

centros nerviosos involucrados en el control de la ingestión (Kumar y Vaithiyanathan, 

1990; Waghorn et al., 1994a). Estos últimos autores han señalado que el 

enlentecimiento de la digestión constituiría un factor con mayor influencia sobre la 

disminución del consumo voluntario que la reducción de la palatabilidad. 

En este sentido, Narjisse et al. (1995) infundieron taninos directamente en el 

rumen para demostrar la existencia de otros factores responsables de la reducción de la 

ingestión voluntaria causada por los taninos, independientemente de la reducción de la 

palatabilidad. 

3. Desarrollo de aversiones condicionadas 

El tercer mecanismo mediante el cual los animales reducen el consumo de 

alimentos que contienen taninos u otros compuestos que puedan resultar tóxicos, es la 

identificación de las consecuencias negativas post-prandiales de su ingestión y el 

subsiguiente desarrollo de aversiones condicionadas (Launchbaugh y Provenza, 1994; 

Provenza, 1995; Frutos et al., 1998; Launchbaugh et al., 2001). 

En este sentido, Waghorn (1996) señaló que uno de los primeros efectos 

provocados en un rumiante cuando éste se alimenta con vegetales con un alto contenido 

de taninos condensados (por encima de 60 g/kg MS), es el desarrollo de una aversión 

condicionada hacia dicho alimento. 

Es obvio que los microorganismos ruminales juegan un papel fundamental en la 

nutrición de los rumiantes, por lo que parece muy probable que la respuesta a las 

consecuencias post-prandiales de la ingestión de alimentos ricos en taninos esté 
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mediada por factores relacionados con la fermentación microbiana, tal y como se verá 

en el siguiente apartado. 

3.2. Efecto de los taninos sobre la digestibilidad de la dieta 

Numerosos autores han publicado artículos acerca de la capacidad de los taninos 

para reducir la digestibilidad de la dieta (Mehansho et al., 1987; Komolong et al., 2001; 

McSweeney et al., 2001b). Como sucede mayormente cuando se trata de taninos, este 

efecto ha sido más claro en el caso de las proteínas (Barry et al., 1986b; Waghorn et al., 

1990; 1994b; Waghorn y Shelton, 1995; Komolong et al., 2001; McSweeney et al., 

2001b). 

Así por ejemplo, la reducción de la digestibilidad de la materia seca en el ganado 

ovino cuando éste se alimenta con Lotus pedunculatus está asociado principalmente con 

una menor digestibilidad del nitrógeno (Barry et al., 1986b; Waghorn et al., 1994b; 

Waghorn y Shelton, 1995). 

Lo que parece claro es que los taninos no afectan a la digestiblidad de los distintos 

componentes de los alimentos en la misma medida (Kumar y Singh, 1984; Kumar y 

D’Mello, 1995). Por ejemplo, Horigone et al. (1988) observaron que los taninos 

reducían la digestibilidad de la hemicelulosa, pero no la de la celulosa. Y lo mismo 

sucede con el efecto sobre la digestibilidad de diversos aminoácidos, esenciales o no 

(Barry y Manley, 1984; Waghorn et al., 1987a; 1994b; Lee et al., 1992; Schwab, 1995; 

Wang et al., 1996c; McMahon et al., 2000). 

Evidentemente, las modificaciones de la digestibilidad como consecuencia de los 

taninos, se asocian fundamentalmente con cambios en el patrón de fermentación 

ruminal (Waghorn et al., 1994b; Waghorn y Shelton, 1995; Waghorn, 1996; Kobeisy et 

al., 1999), pero también con cambios en la digestibilidad intestinal posterior. Por ello, 

los dos sub-apartados siguientes versarán sobre el efecto de los taninos en la 

fermentación ruminal (apartado 3.2.1) y en la digestibilidad intestinal (apartado 3.2.2). 

Ahora bien, antes de entrar en esos dos apartados, conviene hacer aquí una 

mención obligada al argumento repetidamente publicado de que “una de las pruebas 

más evidentes de que los taninos reducen la digestibilidad de los alimentos, es el 

incremento en la excreción fecal de nitrógeno a medida que se aumenta el contenido de 
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taninos en la dieta” (Mitjavila et al., 1977; Barry y Duncan, 1984; Mitaru et al., 1984; 

Bernays et al., 1989; Dawson et al., 1999; Komolong et al., 2001). 

Diversos artículos describen numerosos ejemplos, como aquel en el que ovejas 

alimentadas únicamente con hojas de algarrobo (Ceratonia siliqua), con una 

concentración de taninos de 50 g por kg de materia seca, perdían peso vivo y excretaban 

en las heces más proteína de la que consumían (Silanikove et al., 1994). O aquel otro en 

el que la administración de un 3% de ácido tánico en la dieta de ratas (Mitjavila et al., 

1977) daba lugar a una mayor excreción de nitrógeno fecal, debida a una reducción de 

la absorción de nutrientes, tales como los aminoácidos esenciales. 

Aunque es cierto que los taninos pueden inhibir no sólo la degradación ruminal de 

la proteína de la dieta (como se verá más adelante), sino también la actividad de 

determinadas enzimas intestinales, otra de las consecuencias de estos compuestos 

fenólicos es el aumento de la secreción de proteínas endógenas (glicoproteínas salivares, 

moco, enzimas digestivas y células del intestino, descamadas por efecto de los taninos), 

(Mehansho et al., 1987; Waghorn, 1996). En consecuencia, el incremento del nitrógeno 

fecal puede responder a un aumento del nitrógeno metabólico fecal, es decir, de origen 

microbiano, más que a una disminución real de la cantidad de proteína de la dieta que es 

absorbida (Mitjavila et al., 1977; Mitaru et al., 1984; Silanikove et al., 1994; Dawson et 

al., 1999). 

3.2.1. Efecto de los taninos sobre la fermentación ruminal 

La disminución de la degradación de las proteínas en el rumen es, posiblemente, 

el efecto más significativo, y conocido, de los taninos (Driedger y Hartfield, 1972; 

Mangan, 1988; Leinmüller et al., 1991; Hagerman et al., 1992; Mueller-Harvey y 

McAllan, 1992; Gonzalez et al., 1998; Butter et al., 1999; Mueller-Harvey, 1999) 

debido a que, como ya se ha comentado al comienzo de esta revisión, su afinidad por 

estas moléculas es muy elevada y las condiciones de pH del medio ruminal permiten a 

los complejos tanino-proteína formados permanecer estables (McLeod, 1974). 

En general, la menor degradación ruminal de la proteína del alimento está 

asociada con una menor producción de nitrógeno amoniacal (Waghorn et al., 1994b; 

Waghorn, 1996; Kobeisy et al., 1999; Min et al., 2001) y, de acuerdo con diversos 
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autores (Barry y Manley, 1984; Beever y Siddons, 1986; Barry et al., 1986b; Min et al., 

2001), con un mayor flujo de nitrógeno no amoniacal (NNA) al duodeno. 

Como puede observarse en la figura 3 (Barry et al., 1986b), el flujo de NNA en el 

ganado ovino alimentado con Lotus pedunculatus (≈ 100 g TC/kg MS) aumentó 

linealmente conforme la ingestión de taninos condensados fue mayor. La principal 

consecuencia práctica de este hecho es que los TC podrían utilizarse para mejorar la 

utilización del nitrógeno cuando los rumiantes se encuentran en régimen de pastoreo 

(McMahon et al., 2000; Min et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Flujo duodenal de nitrógeno no amoniacal (NNA) en función de la cantidad 
de taninos condensados consumida con Lotus pedunculatus en ovejas (Barry et al., 
1986b). 

No obstante, la dificultad para distinguir si el nitrógeno que llega al intestino es de 

origen microbiano, endógeno o alimentario pone en duda que el aumento de NNA en el 

duodeno sea debido sólamente a una reducción de la degradación de la proteína. La 

utilización de marcadores microbianos (tales como las purinas, el 15N, el DAPA, etc.) 

podrían ayudar a distinguir dicho nitrógeno (Carro, 2001). Sin embargo, Egan y Ulyatt 

(1980) no encontraron ácido diaminopimélico (DAPA) en el duodeno de ovejas 

alimentadas con Onobrychis viciifolia cuando se utilizó dicho ácido como marcador, lo 

que sugiere que los taninos podrían haber alterado significativamente la composición de 

la población microbiana o bien, haber afectado a las técnicas analíticas (Reed, 1995). 

El efecto de los taninos, tanto condensados como hidrolizables, sobre la 

degradación de la proteína consiste en una reducción de la fracción inmediatamente 

degradable y, básicamente, en una disminución del ritmo fraccional de degradación 
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(Waghorn et al., 1994b; Nsahlai et al., 1995; Reed, 1995; Aharoni et al., 1998; Foley et 

al., 1999; Kobeisy et al., 1999; Hervás et al., 2000b). 

Aunque su acción en el rumen se ejerce esencialmente sobre las proteínas, 

también se han observado efectos de los taninos sobre los carbohidratos, 

particularmente la hemicelulosa, la celulosa, el almidón y las pectinas (Barry y Manley, 

1984; Chiquette et al., 1988; Leinmüller et al., 1991; Jansman, 1993; McMahon et al., 

2000; Schofield et al., 2001). 

Que los taninos reducen la degradación ruminal de diferentes componentes de la 

dieta parece una acción aceptada universalmente. Sin embargo, los mecanismos 

mediante los cuales se ejerce dicha acción no están del todo claros. Entre los más 

aceptados, figuran los siguientes: privación de sustrato (Scalbert, 1991; McAllister et 

al., 1994b; McMahon et al., 2000), inhibición enzimática (Barry y Manley, 1984; 

Makkar et al., 1988; Bae et al., 1993; Jones et al., 1994) y acción directa sobre los 

microorganismos ruminales (Leinmüller et al., 1991; Scalbert, 1991). 

1. Privación de sustrato 

Se ha observado que los taninos podrían impedir o disminuir la capacidad de las 

bacterias ruminales para adherirse a las paredes vegetales, paso necesario para su 

posterior degradación (Chiquette et al., 1988; McAllister et al., 1994a; Aharoni et al., 

1999). La presencia de taninos condensados puede provocar una precipitación de las 

enzimas extracelulares de los microorganismos ruminales, impidiendo así la adhesión a 

los alimentos (Barry y Manley, 1984). 

Además, numerosos autores han observado que la presencia de estos compuestos 

en el rumen provoca una reducción de la actividad fermentativa y de la multiplicación 

celular debido a que los taninos forman complejos con proteínas y carbohidratos, 

haciéndolos así inaccesibles para los microorganismos ruminales (Driedger y Hatfield, 

1972; Mangan, 1988; Mueller-Harvey y McAllan, 1992). 

Por otra parte, los TC son agentes quelantes, por lo que podrían llegar a reducir la 

disponibilidad de determinados iones metálicos necesarios para el metabolismo de los 

microorganismos ruminales (McMahon et al., 2000). En este sentido, Scalbert (1991) 

observó que la presencia de taninos oxidados tenía un claro efecto tóxico sobre las 

bacterias metanogénicas. 
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2. Inhibición enzimática 

En general, los taninos han sido siempre considerados como inhibidores del 

crecimiento de los microorganismos, aunque aún actualmente no se conocen con 

precisión los mecanismos involucrados en ello (McSweeney et al., 2001b). 

Se ha observado que los taninos reaccionan con las enzimas microbianas 

(bacterianas y fúngicas) inhibiendo o disminuyendo su actividad, inhibiendo el 

transporte de nutrientes, retrasando el crecimiento microbiano (Kumar y Singh, 1984; 

Makkar et al., 1988; McAllister et al., 1994b; Molan et al., 1998; McSweeney et al., 

2001b) e incluso modificando la proporción de las distintas especies que componen la 

población microbiana del rumen (Mueller-Harvey y McAllan, 1992; McSweeney et al., 

2001b), lo cual puede, de hecho, afectar también a los productos finales de la 

fermentación. 

Nelson et al. (1997) señalaron que los distintos mecanismos de respuesta a la 

presencia de taninos condensados depende de cada microorganismo ruminal, lo que 

explicaría la distinta susceptibilidad entre cepas bacterianas. 

Diversos trabajos (Leinmüller et al., 1991; Mueller-Harvey y McAllan, 1992; 

O’Donovan y Brooker, 2001) ponen de manifiesto la alteración de la actividad de 

diferentes enzimas bacterianas (proteolíticas, celulolíticas, etc.) debido a la presencia de 

taninos, aunque es importante aclarar que la unión de los taninos con las enzimas, sean 

éstas bacterianas o endógenas, no implica necesariamente una disminución de su 

actividad (Makkar et al., 1988). 

Comenzando por la degradación de la fibra, el principal efecto de los taninos sería 

un retraso en su fermentación. Los taninos podrían reducir la degradación de la fibra 

mediante la formación de complejos con lignocelulosas o debido a la inhibición de los 

microorganismos celulolíticos, o ambos (McSweeney et al., 2001b). 

En general, resulta más fácil que los TC inhiban la actividad de las enzimas 

hemicelulolíticas que la de las celolulíticas (Waghorn, 1996), debido a que estas últimas 

se encuentran unidas a las bacterias y los complejos enzimáticos hemicelulolíticos son 

extracelulares (Van Soest, 1994). Por ello, en presencia de taninos condensados, la 

mayoría de los investigadores han observado una menor digestibilidad de la 
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hemicelulosa que de la celulosa (Barry y Manley, 1984; Horigone et al., 1988; Waghorn 

et al., 1994a; Waghorn y Shelton, 1995). 

Según Bae et al. (1993), los TC extraídos de Lotus corniculatus (100-400 μg/ml) 

inhiben la adhesión celular y la actividad de las endoglucanasas extracelulares de 

Fibrobacter succinogenes, lo cual, según McAllister et al. (1994a), depende del tipo de 

tanino. Ahora bien, la reducción de dichas enzimas podría no plantear problemas 

significativos sobre la degradación de la fibra debido a que F. succinogenes es capaz de 

compensar la inhibición de las endoglucanasas extracelulares aumentando la actividad 

de las enzimas ligadas a la membrana, lo que podría ser entendido como un mecanismo 

de defensa frente a la presencia de taninos (Blytt et al., 1988; Bae et al., 1993). 

McSweeney et al. (2001a) comprobaron que la inclusión de un 30% de 

Calliandria calothyrsus (60 g TC/kg MS) en la dieta de ovejas disminuía las 

poblaciones de las cepas celulolíticas de F. succinogenes y Ruminococcus spp. 

McSweeney et al. (1988) indicaron que los hongos ruminales capaces de degradar 

la fibra eran menos sensibles a los TC que las bacterias celulolíticas. Así, el hongo 

Neocallimastix patriciarum, capaz de degradar la celulosa, toleraba una concentración 

de 100 μg de TC/ml (McAllister et al., 1994a), mientras que las poblaciones 

celulolíticas sufren los efectos negativos de contenidos mucho menores de TC. 

En relación a la proteína, Jones et al. (1994) observaron que los TC de Onobrychis 

viccifolia inhibían el crecimiento de diversas bacterias proteolíticas (Butyrivibrio 

fibrisolsens, Ruminobacter amylophilus y Steptrococcus bovis) a partir de una 

concentración superior a 100 μg/ml, aunque una cepa de Prevotella ruminicola toleraba 

concentraciones de hasta 600 μg/ml. 

En cualquier caso, los resultados de Jones et al. (1994) y Molan et al. (2001), 

entre otros, sugieren que existen bacterias ruminales, tanto proteolíticas como 

celulolíticas, que continúan su actividad si la concentración de taninos no es muy 

elevada. 

3. Acción sobre los microorganismos ruminales 

Es posible también que los taninos puedan actuar directamente sobre los 

microorganismos ruminales, ya sea, por ejemplo, produciendo cambios en la 
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permeabilidad de sus membranas, o bien induciendo deficiencias nutritivas. Esto 

provocaría una reducción del ritmo de crecimiento y de reproducción de los 

microorganismos y, por lo tanto, de la actividad fermentativa en el rumen (Leinmüller et 

al., 1991; Scalbert, 1991). 

A pesar de todo esto, se ha observado que los microorganismos ruminales podrían 

llegar a tolerar los taninos (Nelson et al., 1995; Skene y Brooker, 1995; O’Donovan y 

Brooker, 2001). 

Diversas especies de bacterias ruminales responden a la presencia de taninos 

mediante la inducción de cambios en su morfología (Bae et al., 1993; Jones et al., 1994; 

McAllister et al., 1994a). En este sentido, Chiquette et al. (1988) observaron en la pared 

celular de diversas bacterias ruminales la presencia de un grueso glicocálix en respuesta 

a elevadas cantidades de taninos condensados de Lotus corniculatus, lo cual no ocurría 

cuando la concentración de estos compuestos era menor. Este fenómeno podría estar 

relacionado con la secreción de glicoproteínas análogas a las producidas en la saliva 

(Scalbert, 1991), con el objetivo de neutralizar la acción de estos compuestos 

secundarios (Robbins et al., 1987). 

Del mismo modo, O’Donovan y Brooker (2001) observaron que, en presencia de 

taninos, Streptococcus gallolyticus produce grandes cantidades de matriz extracelular, 

relacionada con la pared bacteriana celular y que, en comparación con la de S. bovis, 

poseía una menor cantidad de manosa, lo cual indica una modificación de su pared 

celular. 

También se ha señalado que las bacterias ruminales podrían llegar a disociar los 

complejos tanino-proteína, aunque para que esto ocurra se necesita que o bien el ritmo 

de paso desde el rumen al abomaso sea muy lento para que las bacterias dispongan del 

tiempo suficiente, o bien el número de bacterias presentes en el rumen sea lo 

suficientemente elevado como para acelerar el proceso de disociación ruminal (Foley et 

al., 1999). 

En este sentido, se han identificado diversas enzimas microbianas capaces de 

metabolizar los taninos hidrolizables (Silanikove et al., 1996b; Bhat et al., 1998; 

Brooker et al., 2000; O’Donovan y Broker, 2001; Singh et al., 2001). Por ejemplo, en 

1995, Skene y Brooker señalaron su presencia en la bacteria Selenomonas ruminantium 
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subsp. ruminantium, aislada del rumen de cabras salvajes adaptadas al consumo 

permanente de plantas con un elevado contenido de taninos (Acacia spp.). Esta bacteria 

responde a la presencia de taninos mediante la expresión de la actividad de la enzima 

tanino acilhidrolasa, produciendo ácido gálico a expensas de la hidrólisis de galotaninos 

(Skene y Brooker, 1995; Brooker et al., 2000). 

Streptococcus caprinus (S. gallolyticus) también tolera altas concentraciones de 

taninos, produciendo pirogalol (producto de la degradación del ácido tánico) gracias a 

un aumento de la actividad galato descarboxilasa, cosa que no ocurre cuando dicha 

bacteria se expone a los taninos condensados de Acacia (Brooker et al., 2000; 

O’Donovan y Brooker, 2001). Nelson et al. (1995; 1998) aislaron del rumen de cabras 

cepas de dicha bacteria y observaron que eran resistentes a concentraciones superiores 

al 7% de ácido tánico (p/v) y por encima del 4% de taninos condensados (p/v). Esta 

tolerancia de S. caprinus a los taninos puede atribuirse a la secreción de ciertos 

polímeros extracelulares capaces de unirse a los taninos y, de esta forma, disminuir su 

acción sobre las enzimas bacterianas (Chiquette et al., 1988; Scalbert, 1991; Brooker et 

al., 2000; O’Donovan y Brooker, 2001). 

Makkar et al. (1995a), utilizando fermentadores semicontinuos (RUSITEC), 

observaron que la adición de 0,4 mg de quebracho en polvo por ml de medio de cultivo, 

durante 8 días, no inducía la producción, por parte de los microorganismos ruminales, 

de enzimas capaces de degradar los TC. No obstante, a partir de 0,2 mg de quebracho 

por ml el número de protozoos entodiniomorfos y holotricos se reducía, siendo estos 

últimos mucho más sensibles al efecto del quebracho. 

Aunque se han descrito pocos microorganismos ruminales resistentes a los 

taninos, parece muy probable que su diversidad sea mucho mayor que la que se conoce 

actualmente (McSweeney et al., 2001b). 

A modo de resumen, la toxicidad que los taninos pueden llegar a ejercer en el 

rumen puede ser contrarrestada, al menos en parte, por el desarrollo de distintos 

mecanismos de defensa. La posible capacidad de adaptación de las bacterias ruminales a 

los taninos podría estar relacionada con la síntesis de enzimas resistentes a estos 

compuestos (Begovič et al., 1978), con la inducción de enzimas capaces de degradarlos 

(e.g., acil hidrolasas, galato descarboxilasas, esterasas; Skene y Brooker, 1995; Brooker 
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et al., 2000; Singh et al., 2001; O’Donovan y Brooker, 2001), con la secreción de 

compuestos que uniéndose a éstos neutralicen su acción (Scalbert, 1991) o con la 

síntesis de un glicocálix o matriz extracelular de polisacáridos (Chiquette et al., 1988; 

Brooker et al., 2000; O’Donovan y Brooker, 2001). 

Si bien los diferentes mecanismos de acción o de tolerancia, mencionados hasta 

ahora, se consideran comunes a los distintos tipos de taninos, conviene diferenciar entre 

TH y TC. 

En general, los TH son rápidamente hidrolizados y degradados en el rumen a 

glucosa y compuestos fenólicos de menor tamaño (McSweeney et al., 2001b; Singh et 

al., 2001). Por esta razón, algunos autores (Hagerman et al., 1992; Foley et al., 1999) 

han sugerido, incluso, que estos compuestos podrían no tener un efecto significativo 

sobre la degradación ruminal de los alimentos. Muchos otros, sin embargo, sí han 

observado un efecto reductor (Driedger y Hartfield, 1972; Pace et al., 1993; Gonzalez et 

al., 1998; Hervás et al., 2000b). 

En el caso de los TC, la degradación ruminal de estos compuestos mediante la 

ruptura de los enlaces carbono-carbono no ha podido ser demostrada ni en condiciones 

in vitro y, por ello, McSweeney et al. (2001b) dudan de que pueda llegar a producirse en 

el rumen, dadas las condiciones de anaerobiosis del mismo. El marcado efecto que 

ejercen este tipo de taninos sobre la degradación ruminal está ampliamente aceptado 

(Driedger y Halfield, 1972; McLeod, 1974; Mueller-Harvey y McAllan, 1992; Pace et 

al., 1993; Loyola et al., 1999; McSweeney et al., 2001b). 

3.2.2. Efecto de los taninos sobre la digestibilidad intestinal 

Aunque algunos autores han señalado que la conocida reducción de la 

degradación ruminal de la proteína se puede ver compensada con un aumento de la 

digestibilidad intestinal (McSweeney et al., 1988), otros autores sugieren que los 

taninos reducen (o pueden reducir) también la digestibilidad intestinal (Driedger y 

Halfield, 1972; Pace et al., 1993; Hervás et al., 2000b). 

Es importante tener en cuenta que la mayor parte de los estudios en los que se 

afirma que los taninos pueden afectar negativamente a la digestibilidad intestinal se han 

realizado mediante pruebas in vitro, las cuales podrían no reflejar con exactitud, en 

determinadas ocasiones, la complejidad de los procesos y la variedad de situaciones que 
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pueden producirse en el animal in vivo (Bernays et al., 1989; Foley et al., 1999). En este 

sentido, Mole y Waterman (1985) y Foley et al. (1999), entre otros, señalan que los 

resultados de algunas pruebas in vitro no consideran determinados factores que podrían 

ser fundamentales, como, por ejemplo, la presencia en el medio de sales biliares (Oh y 

Hoff, 1986; Blytt et al., 1988), las cuales pueden actuar como detergentes y evitar la 

unión entre los taninos y las enzimas digestivas. 

Los principales mecanismos señalados para explicar la reducción de la 

digestibilidad intestinal causada por los taninos, serían los siguientes (Waghorn et al., 

1994b; Waghorn, 1996): 

1. Persistencia en el intestino de los complejos tanino-proteína, que tampoco 

habrían sido disociados en el abomaso. 

Aunque Jones y Mangan (1977) demostraron la disociación de los complejos 

tanino-proteína a un pH inferior a 3,5 (como es el del abomaso), McNabb et al. (1998) 

observaron que el pH al comienzo del intestino era de 5,5 y luego aumentaba hasta 8. 

En todo ese tramo, los complejos tanino-proteína podrían volver a formarse y a inhibir 

la digestión. Además, la formación de estos complejos al comienzo del intestino podría 

confundirse con la efectividad de su disociación en el abomaso. 

También Waghorn et al. (1994b) señalaron que el pH abomasal podría no ser lo 

suficientemente bajo como para permitir la disociación total de los complejos tanino-

proteína. Además, si bien los complejos tanino-proteína se forman, fundamentalmente, 

por enlaces mediante puentes de hidrógeno, pueden también producirse uniones 

irreversibles de tipo covalente (Kumar y Singh, 1984; Haslam, 1994; Zimmer y 

Cordesse, 1996a). 

2. Formación de complejos entre las enzimas digestivas y los taninos, o formación 

de nuevos complejos tanino-proteína de la dieta. 

Según Diaz-Hernandez et al. (1997), la disociación de los complejos tanino-

proteína una vez atravesado el rumen, se debe a la actividad de las enzimas proteolíticas 

presentes en el abomaso e intestino, aunque la actividad de éstas podría estar inhibida, 

precisamente por la presencia de taninos libres. De acuerdo con diversos investigadores, 

los taninos poseen la capacidad potencial de inhibir las enzimas digestivas, debido a su 
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capacidad para unirse con éstas y formar complejos generalmente insolubles o bien 

solubles pero inactivos (Kumar y Singh, 1984). 

Varios autores (Horigone et al., 1988; Silanikove et al., 1994; Waghorn, 1996) 

demostraron la inhibición de la actividad de diversas enzimas (e.g., tripsina, amilasa y 

lipasa) cuando se añadieron taninos condensados. Además, esta inhibición fue mayor 

cuanto mayor era el grado de polimerización de los taninos. Por su parte, Foley et al. 

(1999) indicaron que la pepsina no sería efectiva, por sí sola, para degradar las 

proteínas, ya que el pH del medio haría que se uniera a los taninos y, por lo tanto, 

inactivara. 

No obstante, la unión de taninos y algunas enzimas digestivas, observada por 

numerosos autores (McLeod, 1974; Blytt et al., 1988; Makkar et al., 1988; Bernays et 

al., 1989; Bae et al., 1993), no significa necesariamente una reducción significativa en la 

digestibilidad intestinal. 

De hecho, Mole y Waterman (1987) y Blytt et al. (1988), entre otros, cuestionan 

la suposición de que la disminución de la digestibilidad intestinal de las proteínas por 

efecto de los taninos se deba principalmente a la inhibición de las enzimas digestivas y 

sugieren que, probablemente, el factor más importante lo constituya la posibilidad de 

que los taninos, después de su disociación en el abomaso, se vuelvan a unir, en el 

intestino, con las proteínas de la dieta. En este sentido, Mehansho et al. (1987) sostienen 

que los taninos tendrían la oportunidad de formar complejos con una amplia variedad de 

proteínas de la dieta, mucho antes de unirse con la mayoría de las enzimas digestivas. 

3. Alteración de la absorción intestinal debido a la interacción de los taninos con 

la mucosa del intestino. 

La perturbación de la permeabilidad de la pared del intestino, debido a la reacción 

de los taninos con las proteínas de las membranas de las células de la mucosa intestinal, 

podría también ser una causa de la reducción de la digestibilidad intestinal (McLeod, 

1974; Barry y Duncan, 1984; Zimmer y Cordesse, 1996a; Brooker et al., 2000). En este 

sentido, es probable que cuando los rumiantes se alimentan con dietas con contenidos 

muy elevados de taninos, ciertos polifenoles que atraviesan el rumen sin ser degradados 

pueden provocar efectos negativos similares a los observados en el tracto 
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gastrointestinal de los monogástricos cuando éstos se alimentan con dietas parecidas 

(Mitjavila et al., 1977; Mitaru et al., 1984). 

Por último, convendría hacer aquí una mención al diferente comportamiento de 

los taninos condensados vs. los hidrolizables sobre la digestibilidad intestinal.  

Ciertos autores (Hagerman et al., 1992; Foley et al., 1999; Singh et al., 2001) 

señalan que los TH difícilmente podrían afectar a la digestibilidad intestinal de la 

proteína dado que pueden ser fácilmente degradados en el rumen y los productos 

resultantes son demasiado pequeños como para reaccionar con las enzimas digestivas o 

unirse nuevamente con las proteínas de la dieta. 

Por el contrario, otros autores sí han observado un efecto negativo de los taninos 

hidrolizables sobre la digestibilidad intestinal. Así, Hervás et al. (2000b), en una prueba 

in vitro, observaron una disminución significativa de la digestibilidad intestinal de la 

proteína no degradada en el rumen (PNDR) de la torta de soja cuando dicha torta se 

había tratado con un 13% de ácido tánico. Con concentraciones más bajas, la 

digestibilidad no se vio significativamente afectada, lo que demuestra la influencia de la 

dosis también en el efecto de los taninos sobre la digestibilidad intestinal. 

En relación con los TC, en general, se acepta que éstos pueden afectar de manera 

más marcada a la digestibilidad intestinal que los hidrolizables (Hagerman et al., 1992; 

Gonzalez et al., 1998), ya que el metabolismo de estos compuestos es más complejo y 

no pueden ser degradados en el rumen (McSweeney et al., 2001b). 

Nuevamente aquí, es fundamental recordar que, en cualquier caso, las 

consecuencias biológicas de los taninos dependerán de su composición química y 

estructura, del resto de los componentes de la dieta y de la especie animal que los 

consuma (Hagermen y Butler, 1991). 

4. LOS TANINOS EN LA PRODUCCIÓN DE RUMIANTES: EFECTO SOBRE 

EL RENDIMIENTO PRODUCTIVO 

El consumo de taninos puede afectar, como ya se ha descrito anteriormente, a la 

ingestión voluntaria y a la utilización digestiva del alimento. Por lo tanto, sus 

consecuencias podrán manifestarse, lógicamente, en el rendimiento productivo de los 

animales que los consumen. 
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De modo muy general, podría decirse que la ingestión de cantidades elevadas de 

taninos puede tener un efecto negativo en el rendimiento productivo (Butter et al., 1999; 

Vernon, 1999), debido a una reducción directa en la disponibilidad de nutrientes, como 

consecuencia de los complejos formados entre los taninos y diversas macromoléculas 

(McLeod, 1974; Mangan, 1988; Mueller-Harvey y McAllan, 1992; Jansman, 1993), o 

debido a alteraciones en la fisiología digestiva del animal, a una menor ingestión de 

alimento, a perturbaciones de la mucosa intestinal e incluso a la muerte del animal, 

cuando la ingestión es muy elevada y el compuesto muy tóxico (Mitaru et al., 1984; 

Spier et al., 1987; Garg et al., 1992; Zhu et al., 1992).  

No obstante, los taninos presentes en numerosos forrajes (McLeod, 1974; Barry y 

Blaney, 1987; Hanley et al., 1992; Kumar y D’Mello, 1995; Reed, 1995; Giner-Chavez, 

1996; Leng, 1997; Aerst et al., 1999) pueden ejercer efectos claramente beneficiosos 

cuando se utilizan en cantidades moderadas en la alimentación de rumiantes (Barry y 

McNabb, 1999). 

Así, por ejemplo, la ingestión de concentraciones por debajo de 50 g de taninos 

condensados por kg de materia seca (10-40 g/kg MS) mejora la utilización digestiva de 

los alimentos en los rumiantes, debido, principalmente, a una reducción de la 

degradación ruminal de la proteína y, en consecuencia, a una mayor disponibilidad de 

aminoácidos (esenciales, principalmente) susceptibles de ser absorbidos en el intestino 

delgado (Waghorn et al., 1987b; Barry y Blaney, 1987; Schwab, 1995; Barry y 

McNabb, 1999). 

Egan y Ulyatt (1980), Barry y Manley (1984) y Waghorn y Shelton (1997) 

señalan efectos positivos en la retención de nitrógeno en corderos alimentados con 

Lotus corniculatus, especie que contiene taninos condensados en concentraciones 

moderadas (< 50 g/kg MS). De forma similar, Driedger y Hartfield (1972) mostraron 

aumentos en la retención de nitrógeno en corderos alimentados con torta de soja tratada 

con taninos hidrolizables. 

Wang et al. (1994; 1996a) observaron que el pastoreo de Lotus corniculatus (34 g 

TC/kg MS), aunque reducía sensiblemente la ingestión de alimento, aumentaba la 

ganancia de peso vivo y el peso y el rendimiento de la canal. Resultados similares, pero 

con menores contenidos de taninos condensados, presentaron Montossi et al. (1996), 
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quienes observaron que la ganancia de peso vivo era un 23% mayor cuando los 

animales pastaban Holcus lanatus (4,2 g TC/kg MS). 

En relación con la producción de leche, Wang et al. (1996b) observaron un 

aumento en la producción de leche en ovejas alimentadas con Lotus corniculatus (44,5 

g TC/kg MS). Estos investigadores observaron un aumento de la producción de leche 

(21%) durante las etapas media y final de la lactación, así como incrementos 

significativos en la eficiencia de producción y en la secreción de proteína y lactosa y un 

descenso en el contenido de grasa de la leche. El aumento de la concentración de 

proteína podría explicarse por una mayor disponibilidad intestinal de aminoácidos, en 

especial de metionina y lisina, los cuales se consideran limitantes en la producción de 

leche. La mayor concentración de lactosa se explicaría por una mayor síntesis de 

glucosa, ya que la lactosa sintetizada en la glándula mamaria deriva principalmente de 

la glucosa sanguínea y ésta, en los rumiantes, principalmente de la gluconeogénesis a 

partir de ácido propiónico y aminoácidos. Por lo tanto, una mayor disponibilidad de 

aminoácidos contribuiría a una mayor síntesis de glucosa. Además, comprobaron que el 

incremento en la concentración de lactosa se producía sin modificación alguna de las 

proporciones molares de los ácidos grasos volátiles en el rumen, lo cual confirmaba su 

teoría. La disminución en la concentración de grasa fue atribuida por estos autores a un 

simple efecto de dilución, al incrementarse las concentraciones de lactosa y proteína. 

Kobeisy et al. (2000) observaron que la alimentación de vacas lecheras con 27 g 

de taninos hidrolizables por kg de materia seca, aumentaba la producción de leche un 

9% (25 vs. 23 kg/día). 

Con respecto a la producción de lana, varios autores (Wang et al., 1994; Min et 

al., 1998; 1999; 2001) observaron que la ingestión en pastoreo de Lotus corniculatus 

(30-35 g TC/kg MS) no afectaba a la ingestión voluntaria de alimento, pero aumentaba 

la producción de lana entre un 10 y un 14%. Como consecuencia, la eficiencia de 

producción de lana era un 16% mayor. Estos cambios se atribuyen a una mayor 

absorción de aminoácidos esenciales en el intestino (Barry y Manley, 1984; Waghorn, 

1996), principalmente de los aminoácidos azufrados (Wang et al., 1996c). Con 

concentraciones más bajas, Montossi et al. (1996) observaron que el consumo en 

pastoreo de Holcus lanatus (4,2 g TC/kg MS) aumentaba la producción de lana un 10%. 
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En relación al efecto de los TC sobre la eficiencia reproductiva de los animales, 

Min et al. (1999) observaron que en ovejas en pastoreo alimentadas con Lotus 

corniculatus (17 g TC/kg MS) aumentaba un 25% la producción de corderos, lo cual se 

debía a un aumento en la tasa de ovulación y, como consecuencia, de la prolificidad de 

los animales. 

En algunos casos sucede que la demostración de la utilidad de los TH como 

aditivos químicos para disminuir la degradación de la proteína de la dieta, se realiza 

mediante pruebas in vitro (Driedger y Halfield, 1972; Hervás et al., 2000b). En estas 

ocasiones, la aplicación práctica de los resultados podría enfrentarse, aparentemente, 

con la idea generalizada de que los taninos hidrolizables son tóxicos para los animales 

(Spier et al., 1987; Zhu y Filippich, 1995). No obstante, en un experimento llevado a 

cabo con el objetivo de comprobar si el consumo de una pequeña cantidad de taninos 

hidrolizables (20 g/kg MS) por corderos alimentados, en condiciones prácticas de cebo, 

con un pienso que contenía torta de soja tratada con estos compuestos, podría resultar 

tóxico o afectar negativamente a la respuesta productiva de los animales, se comprobó 

que esto no era cierto en ningún caso (Raso et al., 2001). 

En cuanto a los artículos que señalan efectos negativos del consumo de taninos 

sobre la producción, destacan la disminución de la ingestión voluntaria y de la 

digestibilidad de carbohidratos y, básicamente, de proteínas, así como los posibles 

efectos tóxicos. 

En esta línea, Barry (1985) observó una disminución significativa de la ganancia 

de peso vivo en corderos alimentados con Lotus pedunculatus, especie que contiene un 

alto contenido de taninos condensados (76-90 g/kg MS). Ahora bien, es importante 

señalar que la ingestión continuada de taninos podría implicar una adaptación parcial de 

los animales a estos compuestos, con la consiguiente desaparición de los efectos 

negativos (Barry, 1985; Reed, 1995). 

Por otra parte, existen distintos niveles de “tolerancia” al efecto de los taninos. 

Narjisse et al. (1995) demostraron que las cabras eran mucho más resistentes que las 

ovejas a la infusión de taninos extraídos de Quercus ilex, lo que les permitía mantener la 

ingestión, la fermentación ruminal y el balance de nitrógeno sin alteraciones. 
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4.1. Tratamientos para evitar el efecto negativo de los taninos 

En la actualidad existen diversos trabajos encaminados a tratar de reducir (o 

evitar) el efecto negativo de los taninos presentes en los alimentos (Murdiati et al., 

1990; 1991; Silanikove et al., 1994; 1996a; 1997; 2001a; Makkar et al., 1995b; Ben 

Salem et al., 1999a; 1999b; Degen et al., 1998; Saarisalo et al., 1999; Decandia et al., 

2000; Gilboa et al., 2000; McNeill et al., 2000; Moujahed et al., 2000; Provenza et al., 

2000; Makkar, 2001; Tittus et al., 2001). A continuación se citan sólo algunos, a modo 

de ejemplo. 

Según Jansman (1993), mojar el alimento con agua o con soluciones alcalinas 

sería una forma de separar los taninos de las partes más nutritivas del alimento y 

conseguir así que resultaran menos activos desde el punto de vista nutritivo. 

Murdiati et al. (1990; 1991), trabajando con Climedia hirta, mostraron que el 

hidróxido cálcico [Ca (OH)2] precipitaba los taninos hidrolizables, reduciendo de esta 

forma su toxicidad al formarse complejos insolubles que no podían ser absorbidos. 

También se han propuesto otras alternativas para reducir el efecto negativo de 

contenidos elevados de taninos en los forrajes con los que se alimenta el ganado, como 

podrían ser el henificado de éstos (Cano et al., 1994; Waghorn et al., 1994a) o el 

tratamiento con diversas sustancias químicas como el polietilenglicol, polivinil-

pirrolidona, carbonato cálcico, etc. (Murdiati et al., 1990; 1991; Silanikove et al., 1994; 

1996a; 1997; Makkar et al., 1995b; Ben Salem et al., 1999a; 1999b; Degen et al., 1998; 

Saarisalo et al., 1999; Decandia et al., 2000; Getachew et al., 2000; Gilboa et al., 2000; 

McNeill et al., 2000; Makkar, 2001; Tittus et al., 2001). 

Concretamente el polietilenglicol (PEG) es un detergente no iónico que ha sido 

ampliamente utilizado en diversos experimentos para estudiar el efecto de los taninos 

sobre la fermentación ruminal (Makkar et al., 1995a; Getachew et al., 2000; 2001; 

Makkar, 2001). Se ha observado que la afinidad del PEG por los taninos es tan alta que 

la adición de este agente químico puede incluso llegar a desplazar a las proteínas de 

complejos tanino-proteína formados previamente (Barry y Manley, 1986). No obstante, 

este efecto no es tan universal como se creía y la capacidad del PEG para inhibir la 

acción de los taninos puede depender del tipo de tanino, de su peso molecular y de los 

parámetros estudiados (Makkar et al., 1995a; Hervás et al., 2001). 
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En la literatura se pueden encontrar numerosos trabajos, realizados tanto in vitro 

como en condiciones prácticas, que abordan el efecto de la adición de PEG sobre la 

actividad de estos compuestos secundarios (e.g., Ben Salem et al., 1999a; 1999b; 2000; 

Ammar et al., 2000; McNeill et al., 2000; Moujahed et al., 2000; Provenza et al., 2000; 

Silanikove et al., 2001a; 2001b; Getachew et al., 2001; Hervás et al., 2001). 

5. UTILIZACIÓN PRÁCTICA DE LOS TANINOS EN LA ALIMENTACIÓN 

5.1. Empleo de taninos para proteger la proteína de la dieta frente a la 

degradación ruminal 

Actualmente, una de las metas fundamentales de la nutrición proteica de los 

rumiantes es tratar de optimizar la utilización de la proteína de la dieta para maximizar 

el crecimiento del animal y la producción de leche por unidad de proteína consumida 

(Van Straalen y Tamminga, 1990; AFRC, 1993; Schwab, 1995; NRC, 2001). 

Parece claro que la situación actual (niveles cada vez más altos de producción de 

leche y carne, preocupación acerca de la excreción de nitrógeno y consiguiente 

contaminación del medio, etc.) está obligando a una mayor precisión en la formulación 

de las raciones para rumiantes. Como es sabido, los animales de alta producción 

necesitan un aporte elevado de PNDR, al resultar la proteína microbiana sintetizada en 

el rumen claramente insuficiente para cubrir sus necesidades proteicas (AFRC, 1993). 

Hasta hace unos años, los suplementos proteicos utilizados en alimentación animal 

podían ser tanto de origen animal como vegetal. Actualmente, sin embargo, los de 

origen animal están prohibidos, básicamente por su relación con el problema de la 

encefalopatía esponjiforme bovina (“mal de las vacas locas”), y sólo existe la 

posibilidad de utilizar los de origen vegetal, que se caracterizan por una mayor 

degradabilidad ruminal, lo que supone, en general, una menor disponibilidad de 

proteína de la dieta para cubrir las necesidades de los animales. 

Existe, por lo tanto, una razón indudable para tratar de proteger la proteína de 

estos suplementos vegetales frente a la degradación ruminal (es decir, para reducir el 

ritmo y la degradabilidad efectiva en el rumen) y disponer de una amplia oferta de 

alimentos con un elevado contenido de proteína no degradable en el rumen (Schwab, 

1995). 
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Principales métodos utilizados 

Los principales tratamientos utilizados para proteger la proteína de la dieta frente 

a la degradación ruminal se pueden agrupar en dos grandes grupos: físicos y químicos. 

Entre los primeros, el calor es el procedimiento más comúnmente utilizado y su 

efecto puede ser beneficioso o contraproducente dependiendo de las temperaturas y 

tiempos empleados (Kaufmann y Lüpping, 1982; Broderick et al., 1991; Loyola et al., 

1999). En cuanto a los métodos químicos, éstos se basan en la adición de diversas 

sustancias, tales como: aldehídos, como el formaldehido (Crooker et al., 1983), azúcares 

reductores, como la dextrosa (Serrano et al., 1997), álcalis, como el hidróxido sódico 

(Waltz y Loerch, 1986), ácidos, como el acético y los lignosulfitos (Waltz y Loerch, 

1986; Von Keyserlingk et al., 2000), alcoholes, como el etanol, el propanol y el 

isopropanol (Van der Aar et al., 1984) y taninos (Zimmer y Cordesse, 1996a; Gonzalez 

et al., 1998; Loyola et al., 1999; Hervás et al., 2000b). 

Todos estos compuestos se unen a la proteína alimentaria y la protegen, de esta 

forma, frente a la degradación ruminal. Estas uniones, como ya se ha mencionado 

anteriormente, son dependientes del pH, de modo que resultan estables en un rango de 

pH entre 3,5 y 8 y se rompen posteriormente a pH más bajos como es el del abomaso, o 

más altos, como es el del duodeno. 

En algunos casos, es recomendable la combinación de métodos físicos y 

químicos, ya que el efecto protector conseguido con la adición de determinados 

reactivos (por ejemplo, azúcares o taninos) se puede ver potenciado por un tratamiento 

posterior con calor (Serrano et al., 1997; Loyola et al., 1999). 

Empleo de los taninos 

Como ya se ha repetido diversas veces a lo largo de esta memoria, los taninos se 

consideraron, durante mucho tiempo, como “factores antinutritivos”, es decir, con 

efectos necesariamente negativos en la nutrición de los herbívoros. Sin embargo, los 

trabajos más recientes ponen de manifiesto la existencia de efectos positivos, tales como 

la posibilidad de su empleo para reducir la degradación ruminal de la proteína de la 

dieta y aumentar así el aporte de aminoácidos susceptibles de ser absorbidos en el 

intestino (Delort-Laval et al., 1992; Mathieu y Jounay, 1993; Pace et al., 1993; Atwal, 
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1994; Schwab, 1995; Robinson, 1996; Gonzalez et al., 1998; Aerts et al., 1999; Barry y 

McNabb, 1999; Foley et al., 1999; Loyola et al., 1999; Hervás et al., 2000b; McMahon 

et al., 2000). 

A continuación se describen algunos ejemplos en los que se han utilizado taninos 

como aditivos químicos para proteger la proteína de la dieta frente a la degradación 

ruminal. 

Driedger y Halfield (1972), en un experimento llevado a cabo in vitro, 

consiguieron reducir la degradabilidad de la proteína de la torta de soja mediante el 

tratamiento con ácido tánico: dosis del 5, 9 y 17% reducían la degradabilidad ruminal de 

la proteína en un 55, 71 y 82%, respectivamente. La digestibilidad intestinal se reducía 

cuando se determinaba en un medio alcalino con pancreatina, mientras que cuando se 

determinaba en un medio ácido con pepsina no se observaban diferencias. 

Gonzalez et al. (1998) observaron que los taninos extraídos del castaño (Castanea 

dentata) eran mucho más eficientes que los extraídos del quebracho (Schinopsis 

balansae) o los de la acacia (Acacia sp.) para reducir la degradación ruminal de la 

proteína de la torta de soja sin afectar a la digestibilidad intestinal determinada in vitro 

mediante la adición de pepsina. 

El tratamiento de la proteína de la leche en polvo con taninos hidrolizables 

extraídos del castaño (Castanea sativa) redujo su degradabilidad ruminal en el ganado 

ovino en un 89%, aunque la digestibilidad del nitrógeno también se redujo ligeramente 

(68 vs. 72%). En cualquier caso, la retención final del nitrógeno mejoró 

significativamente (24 vs. 16%). 

Pace et al. (1993) observaron que los taninos condensados de quebracho 

provocaban una mayor reducción de la digestibilidad de la torta de soja que los taninos 

hidrolizables (ácido tánico comercial). 

En la línea de estos trabajos, Hervás et al. (2000b) trataron torta de soja con 

diferentes dosis de ácido tánico, y consiguieron reducir significativamente la 

degradabilidad efectiva en el rumen de la PB. El efecto fue signifiativo (figura 4) 

incluso en el tratamiento con la dosis más baja de ácido tánico (1%). Esta reducción se 

debió, principalmente, a un menor ritmo de degradación y, también, a una disminución 

de la fracción inmediatamente degradable de la proteína, por la formación de complejos 
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tanino-proteína insolubles. En cuanto a la digestibilidad intestinal de la proteína tratada 

que atraviesa el rumen sin ser degradada no se observó ningún efecto negativo hasta una 

concentración del 13% de ácido tánico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Reducción de la degradabilidad efectiva en el rumen (%) de la proteína (kp = 
0,08 h-1) y digestibilidad intestinal (%) de la proteína no degradada en el rumen (PNDR) 
de una torta de soja tratada con 0; 1; 4,7; 9; 13 y 20% de ácido tánico (Hervás et al., 
2000b). 

Loyola et al. (1999) estudiaron el efecto del tratamiento con un 15% de taninos 

condensados, extraídos de Acacia, sobre la degradación ruminal de la proteína de la 

harina de colza y constataron que el tratamiento era efectivo para la materia seca, con 

una leve reducción de la degradabilidad de la proteína. 

Pan y Maitra (1991; 1992) observaron, trabajando con harina de cacahuete, que 

tanto el ácido tánico, como los taninos extraídos de los subproductos de las semillas de 

Shorea robusta, eran capaces de reducir la degradabilidad ruminal de la proteína. 

Tal y como ya se ha descrito en detalle en el apartado 3.2.1 relativo al efecto de 

los taninos sobre la fermentación ruminal, los principales mecanismos que explicarían la 

reducción de la degradación ruminal debida al efecto de los taninos serían la 

interferencia de estos compuestos con los microorganismos del rumen, y la inhibición 

que pueden causar en la actividad enzimática (Bae et al., 1993; Jones et al., 1994; 

McMahon et al., 2000; McSweeney et al., 2001b) y en el crecimiento de muchas cepas 

de bacterias ruminales (Nelson et al., 1997; Brooker et al., 2000; Molan et al., 2001). 
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5.2. Otros usos 

El timpanismo es una situación muy común en animales que pastan leguminosas, 

especialmente en primavera. Esta alteración se produce por la acumulación de gas en 

forma de espuma en el retículo-rumen debido a la rápida fermentación de los 

carbohidratos. A lo largo de los últimos años, se ha observado que algunas especies 

vegetales de la familia de las leguminosas, con un contenido de taninos condensados 

incluso muy bajo, podrían ayudar a controlar la aparición de esta afección ruminal 

(Mangan, 1988; Jean-Blain, 1998; Aerts et al., 1999; Barry y McNabb, 1999; McMahon 

et al., 2000). 

Por otra parte, los taninos presentes en numerosas especies vegetales contribuyen 

a controlar determinados parásitos internos de los animales, ejerciendo un claro efecto 

negativo sobre el desarrollo del nematodo (por ejemplo, Trichostrongylus 

colubriformis; Butter et al., 1999; 2000) y positivo sobre el animal. No obstante, el 

mecanismo de acción aún no es muy conocido y se especula que podría estar 

relacionado tanto con un efecto directo sobre los parásitos internos, como con un efecto 

indirecto relativo al aumento de la disponibilidad de proteína (Niezen et al., 1995; 

Butter et al., 1998). 

En la literatura existen diversos ejemplos de este efecto de los taninos: Robertson 

et al. (1995) observaron que el número de huevos de parásitos en heces se reducía 

significativamente cuando los corderos pastaban Lotus corniculatus o Hedysarum 

coronarium, especies vegatales con un contenido moderado de taninos condensados. 

Butter et al. (1998) y Athanasiadou et al. (2000; 2001) sugieren que la ingestión 

de taninos condensados de quebracho (50-60 g/kg) podrían ser una alternativa a la 

utilización de fármacos antihelmínticos debido a su capacidad para reducir el número de 

huevos fecales y controlar el grado de parasitismo de los animales. Molan et al. (1998) 

encontraron resultados similares con los TC presentes en Lotus pedunculatus. 

En otro orden de cosas, se ha observado que el contenido de taninos condensados 

posee una correlación lineal y positiva con la hormona del crecimiento (Barry et al., 

1986a) y se sabe que cuando aumenta el contenido de dicha hormona, se incrementan la 

retención de nitrógeno y la lipolisis (Muir et al., 1983). En este sentido, Mangan (1988) 
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sugirió que los taninos podrían reaccionar con las proteínas de la pared del intestino y 

estimular la secreción de dicha hormona del crecimiento. 

6. TOXICIDAD 

La información que existe actualmente acerca del efecto tóxico de los TC es muy 

escasa y en ningún caso concluyente. 

Por una parte, parece muy probable que la dosis sea fundamental a la hora de 

establecer su toxicidad. Por otra, la mayor parte de los estudios se han realizado con 

taninos hidrolizables y es esperable que su comportamiento (desde un punto de vista 

toxicológico) tenga poco o nada que ver con el de los taninos condensados. 

En los distintos trabajos en los que se describen intoxicaciones por taninos 

(Mitjavila et al., 1977; Tripathy et al., 1984; Garg et al., 1992; Murdiati et al., 1992; 

Zhu et al., 1992; Oelrichs et al., 1994; Ortiz et al., 1994; Zhu y Filippich, 1995) se 

pueden encontrar variaciones muy marcadas, tanto en los cuadros clínicos, como en los 

órganos afectados o en la intensidad. Estas variaciones podrían ser, una vez más, un 

reflejo de la interacción entre las características del tanino y las del animal que lo 

consuma (Hagerman y Butler, 1991). De modo esquemático, en la tabla 2 se trata de 

presentar algunos de los efectos tóxicos de la administración de taninos hidrolizables. 

En principio (McLeod, 1974; Kumar y Singh, 1984), la toxicidad ocasionada por 

el consumo de taninos, bien en animales monogástricos o en rumiantes, sería debida a 

su acción irritante en el tracto gastrointestinal e, incluso, necrosis hepática y renal, lo 

que implicaría que estos compuestos, o los productos resultantes de su degradación, 

habrían sido absorbidos en el tracto digestivo de los animales. 

Sin embargo, ya McLeod (1974) señaló que el grado de toxicidad de los taninos 

estaría relacionado con su tamaño molecular, ya que los compuestos de mayor peso 

molecular no podrían absorberse. Esto explicaría la elevada toxicidad producida en ratas 

por taninos de bajo peso molecular presentes en especies del género Quercus, en 

comparación con la ausencia de efectos tóxicos de los taninos de Lespedeza cuneata, de 

alto peso molecular (McLeod, 1974). 
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Tabla 2.- Efectos tóxicos de la administración de taninos (g/kg PV) (TH: taninos hidrolizables). 

 Tipo de Forma de Dosis Especie Efectos clínicos y lesiones Referencia 
 Tanino administración (g/kg PV) animal en el animal 

 TH Peritoneal 0,1 Ovejas Depresión Zhu et al., 1992 
     Anorexia 
     Necrosis hepática 
     Nefrosis 
 TH Oral 0,9 Ovejas Sin síntomas de toxicidad McSweeney et al., 1988 
 TH Abomasal ≥ 1 Ovejas Necrosis hepática Zhu y Filippich, 1995 
     Nefrosis 
 TH Oral 1 Ovejas Lesiones renales y hepáticas Murdiati et al., 1990 
     Abomasitis 
     Enteritis duodenal 
 TH Oral 1,1 Cabras Nefrosis Tripathy et al., 1984 
     Necrosis pancreática 
     Necrosis dérmica 
     Pequeños focos de necrosis hepática 
 TH Oral 2,0 - 4,6 Ovejas Necrosis hepática Zhu et al., 1992 
 TH Oral 2,0 - 4,6 Ratones Necrosis hepática Zhu et al., 1992 
 TH Oral 3,4 – 8 Ovejas Depresión Zhu et al., 1992 
     Anorexia 
     Disnea 
     Cianosis 
 TH Oral 8 Ovejas Aumento del ritmo cardíaco Zhu et al., 1992 
     Reducción de la motilidad ruminal 
     Pigmentación marronácea de la mucosa oral y conjuntiva 
     Edema en la submocosa de los plieges del abomaso 
     Necrosis hepatocelular 
     Esteatosis hepática grave 
     Hiperapnea 
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Por lo tanto, los TH son potencialmente más tóxicos para los rumiantes que los 

condensados (Reed, 1995), ya que pueden ser degradados en el rumen (McSweeney et 

al., 2001b; Singh et al., 2001) y posteriormente absorbidos en el intestino, tal y como 

han mostrado diversos investigadores (Hagerman et al., 1992; Murdiati et al., 1992; Zhu 

et al., 1992) al detectar en la orina de ovejas derivados fenólicos procedentes de la 

degradación de los taninos hidrolizables consumidos. Dichos fenoles simples (ácido 

gálico, pirogalol, resorcinol y floroglucinol) (McSweeney et al., 2001b; Singh et al., 

2001) serían los principales responsables de la toxicidad observada en los animales 

alimentados con dietas con alto contenido de estos taninos hidrolizables (Murdiati et al., 

1992). 

Por el contrario, el metabolismo microbiano de los TC parece muy improbable 

(McSweeney et al., 2001b) y por ello, estos compuestos no podrían ser absorbidos, 

debido al gran tamaño de su molécula (McLeod, 1974; Terrill et al., 1994; Reed, 1995), 

lo cual disminuiría su acción tóxica. No obstante, en el caso de los TC, existe una 

importante controversia ya que algunos autores sugieren que estos compuestos podrían 

ser parcialmente absorbidos, después de haber sido despolimerizados en las condiciones 

ácidas del abomaso, de modo que los productos resultantes podrían ser tóxicos para los 

animales debido a las lesiones gastrointestinales causadas (McLeod, 1974; Kumar y 

Singh, 1984; Mehansho et al., 1987). 

En este sentido, algunos autores han señalado una recuperación incompleta en 

heces de los taninos consumidos por los animales (Butler et al., 1986; Leinmüller et al., 

1991; Hagerman et al., 1992; Perez-Maldonado y Norton, 1996a), aunque este hecho 

podría no ser debido a su absorción sino a limitaciones del método de extracción y 

determinación de los taninos (Hagerman y Butler, 1989). 

Por otra parte, diversos experimentos llevados a cabo con taninos condensados 

marcados con isótopos radiactivos (14C, 125I) han demostrado la presencia de estos 

compuestos en heces, orina e incluso sangre, hígado y riñones (Butler et al., 1986; 

Perez-Maldonado y Norton, 1996a), aunque posiblemente esto sea debido a la presencia 

de otras moléculas, tales como glúcidos o pequeños fenoles simples, que quedarían 

unidas incluso después de la purificación de los taninos por los métodos tradicionales y 

que, lógicamente, también quedarían marcadas radiactivamente. 
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En cualquier caso, independientemente de que los taninos condensados o 

hidrolizables puedan absorberse o no, el consumo de cantidades importantes de estos 

compuestos provoca daños en las células epiteliales de la mucosa intestinal (McLeod, 

1974; Mueller-Harvey y McAllan, 1992). 

En la literatura científica se pueden encontrar numerosos trabajos que abordan el 

efecto tóxico de los TH en rumiantes y monogástricos, pero son muy escasos los que 

tratan de estudiar el posible efecto tóxico de los TC. Entre estos últimos, estarían los 

que se citan a continuación. 

Ortiz et al. (1994) observaron que la incorporación en la dieta de pollos y ratas de 

8 y 16 g de taninos condensados extraídos de las semillas de Vicia faba por kg de 

alimento reducía el crecimiento de los animales y provocaba alteraciones en la 

morfología del tracto digestivo. Histológicamente, los taninos causaban una grave 

alteración de la estructura de la mucosa intestinal, donde las vellosidades intestinales 

aparecían atrofiadas. Además, en los pollos, aumentaba la mortalidad un 33 y un 50% 

para las dosis de 8 y 16 g, respectivamente. 

Van Hoven (1984) observó que el consumo por cudús de especies vegetales con 

alto contenido de taninos condensados, pero pobres en proteína, durante períodos largos 

aumentaba su mortalidad. Ahora bien, la supuesta toxicidad ocasionada por los TC en 

los rumiantes, difícilmente puede separarse de los efectos producidos sobre la digestión 

de la dieta y, en este caso, la deficiencia de proteína. 

Silanikove et al. (1996a) llevaron a cabo un experimento en el que alimentaron 

cabras con hojas y tallos de especies con un elevado contenido de taninos: Ceratonia 

siliqua (5% de taninos), Quercus calliprinos (9,5% de taninos) y Pistacia lentiscus 

(20,5% de taninos). Estos autores observaron que aunque las heces de los animales 

aparecían duras, granuladas y cubiertas de sangre y moco, la cabras no mostraron 

ningún otro síntoma de toxicidad. 

Por su parte, Waghorn y Shelton (1995) observaron que al alimentar ovejas con 

Lotus pedunculatus (lo cual suponía aproximadamente un 1,8% de taninos condensados 

en la dieta final consumida por los animales) la concentración de urea en el plasma 

sanguíneo disminuía pero, aparentemente, no existió ningún signo clínico de toxicidad. 
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En cuanto a los casos de intoxicación con taninos hidrolizables, existen 

numerosos ejemplos publicados (Tripathy et al., 1984; Spier et al., 1987; Murdiati et al., 

1990; Zhu et al., 1992; Zhu y Filippich, 1995), aunque, una vez más, los cuadros 

patológicos descritos suelen ser disímiles y difíciles de comparar, dependiendo del tipo 

de tanino y del animal (Hagerman y Butler, 1991). 

En general, los efectos tóxicos de los TH se traducen, fundamentalmente, en una 

pérdida significativa de peso, consecuencia de la disminución del consumo voluntario y 

en la aparición de lesiones importantes en la mucosa gástrica e intestinal, en el hígado y 

en los riñones (Mitjavila et al., 1977; Kumar y Singh, 1984; Murdiati et al., 1992; Zhu 

et al., 1992; Reed, 1995). 

Muchas de estas intoxicaciones se han llevado a cabo de modo experimental y 

empleando el ácido tánico (AT) como compuesto modelo de los taninos hidrolizables. A 

continuación se presentan una serie de ejemplos de estos artículos. 

Zhu y Filippich (1995) observaron que la administración oral de 0,5 g de AT por 

kg de PV a una oveja no ejercía ningún efecto negativo. Sin embargo, con una 

concentración de 2 g de AT por kg de PV, el animal presentaba abomasitis hemorrágica 

y necrosis focales hepáticas y de los túbulos renales, a pesar de que la temperatura 

corporal, la respiración y el ritmo cardíaco eran normales. Zhu et al. (1992), trabajando 

con ovejas y con esa misma dosis, no observaron lesiones histológicas evidentes ni en el 

hígado, ni en los riñones, las cuales se habían observado previamente en ratones, lo que 

indicaría la importante capacidad destoxificadora del rumen. No obstante, es importante 

tener en cuenta que en estos trabajos el número de animales por tratamiento 

experimental era demasiado pequeño (1-2 ovejas) para poder extraer conclusiones 

definitivas. 

Murdiati (1991) observó patologías renales y hepáticas en ovejas a las que se 

administró diaria y oralmente 1 g de AT por kg de PV, durante 14 días. Según Murdiati 

et al. (1992), el rumen sería capaz de destoxificar únicamente dosis inferiores a 0,4 g de 

AT por kg de PV y día. A nivel histológico, estos autores describieron lesiones en el 

hígado, el riñon y el abomaso. 

Tripathy et al. (1984) señalaron que en el ganado caprino, el consumo de 1,1 g de 

AT por kg de PV también provocaba una serie de alteraciones patológicas (en el 
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páncreas, diversas partes de la piel, los túbulos renales, vellosidades intestinales, etc.). 

Aunque macroscópicamente el hígado estaba ligeramente tumefacto, histológicamente 

no se observó ningún daño en este órgano. 

Sin embargo, cuando Murdiati et al. (1990) alimentaron cabras con Climedia hirta 

(26 g TH/kg MS) observaron degeneración hepática y nefrosis, aparte de alteraciones en 

la mucosa abomasal y en el duodeno y una elevada secreción de moco, la cual podría 

ser un mecanismo de defensa para evitar, o al menos reducir o paliar, el contacto entre 

los taninos y los enterocitos intestinales, o para tratar de inactivar estos compuestos 

mediante la formación de complejos tanino-proteína. 

De acuerdo con Zhu y Filippich (1995), aunque la administración intraabomasal 

en el ganado ovino de dosis de 1 g de AT por kg de PV provoca una lesión severa en la 

mucosa del abomaso y focos de necrosis en el hígado y riñones, la administración oral 

de dosis hasta 8 veces mayor (8 g AT/kg PV) no produce lesiones ni en el hígado ni en 

los riñones (Zhu et al., 1992), lo que confirmaría la importante capacidad 

destoxificadora del rumen. Ahora bien, en dicho experimento, sí se observó que la 

administración oral de 3, 4 y 8 g de AT por kg de PV en ovejas podía provocar 

depresión, anorexia, disnea y cianosis. Además, la administración de la dosis más alta 

de AT produjo un severo cuadro de metahemoglobinemia que condujo a la muerte de 

los animales. Posiblemente, esto sucediera por la acción del pirogalol, metabolito de la 

degradación ruminal del ácido tánico que, en elevadas cantidades, pudo haber superado 

la capacidad de destoxificación del hígado (McSweeney et al., 2001b; Singh et al., 

2001). La administración de dicha dosis de ácido tánico no afectó a la temperatura 

rectal, que se mantuvo normal a lo largo de todo el experimento. Sin embargo, tras 8 

horas de administración los animales aumentaron el ritmo cardíaco y tras 24 horas el 

movimiento ruminal se redujo y se observó hiperapnea. Así mismo, las mucosas de la 

región oral y conjuntiva presentaron una pigmentación de color marrón tras 24-32 horas 

de administración del AT. Realizada la necropsia, macroscópicamente observaron que 

esa dosis provocaba alteraciones de la mucosa ruminal y de los pliegues abomasales. 

Aunque histológicamente encontraron otras alteraciones patológicas, estos autores, 

como ya se ha mencionado, no observaron lesiones ni en el hígado ni en los riñones 

(Zhu et al., 1992). 
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Ahora bien, cuando el ácido tánico se administró de forma intraperitoneal (0,1 g 

AT/kg PV), aparte de la depresión y la anorexia, histológicamente se encontraron 

importantes lesiones tanto en el hígado como en los riñones. Es decir, que el AT es 

claramente hepatotóxico cuando se administra oralmente a ratones o intraperitoneal o 

intraabomasalmente a ovejas (Zhu et al., 1992; Zhu y Filippich, 1995), pero no se 

observa ningún daño hepático ni renal cuando se administra a ovejas oralmente, aunque 

sí puede provocar otro tipo de alteraciones, tales como acidosis metabólica o 

metahemoglobenia (Zhu et al., 1992). Esto demuestra que el metabolismo de los taninos 

hidrolizables en los animales rumiantes es muy diferente al de los monogástricos, 

debido a la posible degradación de estos compuestos en el rumen mediante la acción de 

los microorganismos ruminales (Begovič et al., 1978; Brooker et al., 2000; McSweeney 

et al., 2001b; Singh et al., 2001; O’Donovan y Brooker, 2001). 

En esta línea, Begovič et al. (1978), trabajando con dosis de 3 y 10% de AT, 

indicaron que el ganado vacuno era mucho más sensible a este tipo de taninos que el 

ganado caprino, debido precisamente a que las cabras neutralizaban con mayor eficacia 

al ácido tánico, como resultado de la actividad de la enzimas sintetizadas por los 

microorganismos ruminales presentes en esta especie (Brooker et al., 1994; Brooker et 

al., 2000; O’Donovan y Brooker, 2001). 

En cuanto al efecto de los taninos sobre los parámetros plasmáticos, lógicamente 

éste está estrechamente relacionado con lo relatado a nivel anatomopatológico. 

Murdiati et al. (1992) y Zhu y Filippich (1995) observaron un incremento de los 

valores plasmáticos de la enzima aspartato-aminotransferasa que concordaba con el 

daño hepático apreciado en la necropsia de los animales intoxicados. Así mismo, 

mientras que cuando se administró oralmente ácido tánico a las ovejas (8 g AT/kg PV) 

no se alteraron los niveles de bilirrubina, creatinina y de las enzimas aspartato-

aminotransferasa y fosfatasa alcalina, cuando se administró en el peritoneo (0,1 g AT/kg 

PV), estos parámetros plasmáticos aumentaron significativamente (Zhu et al., 1992). 

La alimentación de cabras con Climedia hirta (26 g TH/kg MS), de la cual 

también se ha hablado anteriormente, provocó un aumento de la concentración 

plasmática de las enzimas aspartato-aminotransferasa y glutamato-deshidrogenasa 

(Murdiati et al., 1990). 



Revisión bibliográfica 

 53

Por el contrario, Silanikove et al. (1996b) no encontraron en cabras ninguna 

alteración en los niveles plasmáticos de las enzimas hepáticas debido al consumo de 

especies vegetales con un alto contenido de taninos (5-21% de taninos), sugiriendo, por 

ello, la ausencia de daños en el hígado. 

Desde el punto de vista de la hematología, la administración en el abomaso de 

ovejas de 1 g de AT por kg de PV (Zhu y Filippich, 1995) provoca un aumento del 

número de neutrófilos tras 48 horas. 

En general, la mayor parte de las modificaciones del perfil bioquímico de la 

sangre en relación con el consumo excesivo de taninos, tienen que ver con alteraciones 

de enzimas tales como la aspartato-aminotransferasa, la alanina-aminotransferasa o la 

fosfatasa alcalina, o de los niveles de bilirrubina, proteína total, urea, etc. (Garg et al., 

1992; Zhu et al., 1992; Zhu y Filippich, 1995; Silanikove et al., 1996b; Kobeisy et al., 

2000). 

En cualquier caso, y para concluir este apartado relativo a la toxicidad de los 

taninos, es importante señalar que las intoxicaciones por el consumo de estos 

compuestos, en general, se producen únicamente cuando los animales se ven obligados 

a ingerir alimentos con un elevado contenido de taninos, por escasa o nula 

disponibilidad de otros recursos vegetales (Spier et al., 1987). 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los taninos condensados, como ya se ha mencionado previamente, son polímeros 

de hidroxiflavonoles (McLeod, 1974; Haslam, 1994). La gran cantidad de grupos 

hidroxilo que poseen les hace ser muy reactivos, ya que les proporcionan numerosos 

puntos para formar puentes de hidrógeno con otras moléculas. Presentan una mayor 

afinidad por las proteínas que por otros componentes de la dieta con los que, no 

obstante, también pueden unirse. 

Las características de los puentes de hidrógeno hacen que los complejos con los 

taninos sean dependientes del pH. Así, estas uniones son estables a pH mayor de 3,5 y 

menor de 8, que se corresponden con el encontrado en el rumen, y se disocian a un pH 

menor de 3,5 o superior a 8,5, es decir, los encontrados, respectivamente, en el abomaso 

y en el intestino delgado (McLeod, 1974; Jones y Mangan, 1977; Mueller-Harvey y 

McAllan, 1992; Barry y McNabb, 1999). La unión es más fuerte cuanto más flexible y 

abierta sea su estructura. 

Los taninos condensados extraídos de quebracho son profisetinidinas, lo cual 

significa que tienen menos grupos hidroxilo (responsables, en una parte considerable, de 

la reactividad) que otros tipos de taninos condensados (por ejemplo procianidinas y 

prodelfinidinas) y poseen una estructura compacta, que comporta, así mismo, una 

menor reactividad (Hagerman y Butler, 1991; Hagerman y Robbins, 1993; Mueller-

Harvey y McAllan, 1992). Sin embargo, el hecho de que pueda encontrarse en el 

mercado en cantidades elevadas hace que su uso como “modelo” de los taninos 

condensados esté muy extendido en la investigación (Robbins et al., 1991; Salawu et al., 

1997a; 1997b; 1999; Dawson et al., 1999; Salawu y Acamovic, 1999; Provenza et al., 

2000; Komolong et al., 2001; Villalba y Provenza, 2001). 

El comportamiento dependiente del pH de los TC tiene consecuencias evidentes 

sobre la nutrición de los rumiantes. Ahora bien, dependiendo tanto del tipo de tanino 

(por su estructura y composición química), como del animal que los ingiera, las 

consecuencias pueden llegar a ser muy variables y, en determinadas ocasiones, incluso 

aparentemente contradictorias.  

Así por ejemplo, en la literatura científica, pueden encontrarse referencias que 

señalan como efectos de los TC, en el ganado ovino, bien una disminución de la 
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ingestión voluntaria o bien ningún efecto sobre este parámetro (Lee et al., 1992; Barry y 

McNabb, 1999), o bien tanto una mejora como una reducción en la digestibilidad del 

alimento (Barry et al., 1986b; Waghorn et al., 1994b; Waghorn y Shelton, 1995; 

Komolong et al., 2001; McSweeney et al., 2001b), o en la absorción de aminoácidos 

esenciales (Waghorn et al., 1987a; 1994b; McNabb et al., 1998; Wang et al., 1996b), o 

un incremento, una ausencia de efectos o una clara reducción de la degradación ruminal 

de la dieta (Barry y Duncan, 1984; Miller et al., 1995; Silanikove, 2000), etc. 

2. OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO EXPERIMENTAL 

Este experimento se realizó con el objetivo de estudiar el efecto de la 

administración intrarruminal de quebracho, a ovejas, durante un largo periodo de 

tiempo. 

Para ello se utilizaron 10 ovejas de raza Merina, distribuidas en dos grupos 

experimentales (uno actuó como “control” y otro como “grupo experimental” 

propiamente dicho). A todos los animales se les administró diariamente, tal y como se 

detalla en el apartado correspondiente a los tratamientos experimentales (apartado 3.3), 

un placebo o 0,75 g de quebracho comercial por kg de peso vivo y día. 

La prueba se realizó in vivo, aunque incluyó también pruebas in situ, y tuvo una 

duración de 74 días, que a priori se consideró como un tiempo suficiente para que los 

efectos de los taninos, de haberlos, pudieran llegar a manifestarse. 

Se midieron, controlaron o estimaron, dependiendo del caso, diferentes 

parámetros de la actividad degradativa del rumen (pH, concentración de amoníaco, 

degradación del sustrato incubado en bolsas de nailon, etc.), la digestibilidad de la dieta 

y la posible toxicidad de los taninos administrados. 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Animales experimentales 

Se utilizaron 10 ovejas de raza Merina, fistuladas en el rumen, con una edad 

media de 4 años y un peso vivo de 54,6 kg (eem: 2,87), que pertenecían al rebaño de la 

Estación Agrícola Experimental (EAE) del CSIC. 

Antes de comenzar el experimento, todos los animales se desparasitaron con 

Hapasil Netobimín (Schering-Plough, España), Ivomec® (MSD AgVet, España) y 
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Flukiver® (Esteve Veterinaria, España) y se les administró Miloxan (Merial 

Laboratorios, España) para prevenir enterotoxemias, con el fin de evitar interferencias 

posteriormente. 

Durante las horas previas a la operación quirúrgica, a los animales se les denegó 

tanto el alimento (36 horas) como el agua (16 horas). 

La inserción de la cánula de plástico rígido, de 40 mm de diámetro interno, se 

realizó mediante una modificación de la técnica descrita por Komarek (1981). Tras la 

operación, los animales se introdujeron en jaulas metálicas individuales de 1,0 × 1,5 m, 

provistas de comederos y bebederos individuales, en las cuales permanecieron todo el 

período experimental. 

Los cuidados post-operatorios incluyeron un tratamiento con antibiótico 

(Cobactán®-Hoeschst Rousell Vet., España y Ceporex®-Mallinckrodf Veterinaria, 

España) durante 5 días y con un antiinflamatorio (Finadyne®-Schering-Plough, España) 

durante 3 días. El campo operatorio se trató con Veterín-Micipen® (Hoeschst Rousell 

Vet., España) vía tópica. Dos días después de la operación, los animales recibieron un 

normalizador de la actividad del rumen (Veterín-Ruminor®-Hoeschst Rousell Vet., 

España) y un parasimpaticomimético (Neoskín®-Pfizer, España). Durante los diez 

primeros días se realizó una limpieza diaria de la cánula, utilizándose para ello agua 

templada y yodo diluido (Vanodine V-18 -Mallinckrodf Veterinaria, España). A partir 

de ese día la limpieza se realizó con la frecuencia necesaria (aproximadamente 2-3 

veces por semana). 

La prueba experimental comenzó transcurrido un mes desde el implante de la 

cánula y tras un período de adaptación de 15 días. 

3.2. Dieta 

La ingestión de alimento, heno de alfalfa picado (materia seca (MS) = 926 g/kg ; 

proteína bruta (PB) = 169 g/kg MS; fibra neutro detergente (FND) = 417 g/kg MS; 

cenizas = 114 g/kg MS), se restableció gradualmente después del implante de la cánula 

hasta alcanzar el nivel diseñado en el experimento (1,2 veces sus necesidades 

energéticas de mantenimiento; AFRC, 1993). El heno se administró en dos tomas 

diarias e iguales, aproximadamente a las 9.30 h y 18.00 h. 
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Todos los animales dispusieron ad libitum, durante todo el período pre-

experimental (15 días) y el experimento propiamente dicho, de agua fresca y de un 

bloque corrector vitamínico-mineral (Tegablock-Inatega, España). 

Los restos de alimento se recogieron cada mañana, se pesaron y se secaron (tal y 

como se señala en el apartado 3.8.1. de esta prueba, relativo a los análisis químicos) 

para determinar la ingestión de materia seca. 

3.3. Tratamientos experimentales 

Tal y como se señala en el diseño, las 10 ovejas se distribuyeron en dos 

tratamientos experimentales de cinco animales cada uno. 

Durante un periodo experimental de 74 días, todos los animales recibieron 

diariamente, antes de la administración de la comida de la mañana, su tratamiento 

experimental. Para ello, se disolvió quebracho comercial∗ en polvo en 200 ml de una 

solución acuosa con un 0,08% de metanol (Panreac) y se administró a las ovejas a través 

de la cánula ruminal. Para llevar a cabo dicha administración, se utilizaron jeringas de 

plástico de 100 ml de capacidad, dotadas de un aplicador metálico de 20 cm de longitud 

que facilitaba el acceso al interior del rumen, así como la distribución de la solución en 

éste. La administración de quebracho se realizó en dos aplicaciones sucesivas de 100 

ml. 

Las dosis de quebracho administradas diariamente fueron las siguientes: 

• Tratamiento control (C): 0 g de quebracho/kg peso vivo (placebo). 

• Tratamiento quebracho (Q): 0,75 g de quebracho/kg peso vivo. 

3.4. Pruebas in situ de degradación ruminal 

Durante las semanas 5ª (desde el día 29 al 37 del experimento) y 10ª (del día 62 al 

70), se realizaron dos cinéticas de degradación ruminal de un alimento de referencia. 

Se empleó para ello la técnica de las bolsas de nailon y la siguiente serie de 

incubación: 3, 6, 12, 24, 48 y 72 horas. Además, se determinó la solubilidad o 

                                            
∗ El quebracho comercial (Roy Wilson Dickson Ltd., Reino Unido) es una mezcla compleja de 
compuestos fenólicos extraídos del quebracho (Schinopsis spp.). Constituido en su mayor parte 
por taninos condensados (≈760 g de taninos condensados/kg MS), el resto corresponde a fenoles 
simples, cenizas, etc. 
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desaparición a tiempo cero. El alimento utilizado como referencia fue un heno de alfalfa 

molido a 2 mm (MS = 915 g/kg; PB = 151 g/kg MS; FND = 431 g/kg MS; cenizas = 78 

g/kg MS), el cual se incubó por duplicado en cada animal. 

Las bolsas utilizadas para las incubaciones (de un tamaño de 165 × 105 mm) 

estaban confeccionadas con tejido de poliester (Maissa®, España), con un tamaño de 

poro de 45 μm de diámetro. 

Las bolsas se pesaron vacías y secas, y posteriormente se llenaron con 

aproximadamente 4 g de muestra. Tras ello, se cerró el extremo abierto atándolo 

firmemente con un hilo de nailon, del que se dejó un cabo libre de unos 30-40 cm de 

longitud para atarlo a la anilla metálica situada en el tapón de plástico de la cánula 

ruminal. Las bolsas se introdujeron a través del orificio de la cánula, de forma que 

quedaban suspendidas del tapón y, dada la longitud de la cuerda, podían moverse 

libremente en el rumen, fundamentalmente en el saco ventral. 

Las bolsas se introducían en el rumen pasados unos 15 minutos después de la 

administración de quebracho y de la comida de la mañana. Transcurrido el tiempo de 

incubación, las bolsas se sacaron, se lavaron ligeramente, a mano, bajo un chorro de 

agua fría y se congelaron a -30ºC. Transcurridas al menos 24 horas, se descongelaron y 

se lavaron en una lavadora automática (New Pol LSB-7416, España) con un programa 

de lavado en frío, de aproximadamente 20 minutos de duración total. El secado de las 

bolsas se realizó en una estufa de aire forzado (P Selecta, España) a una temperatura 

aprox. de 40ºC hasta peso constante. A continuación, las bolsas se pesaron para 

determinar la materia seca de los residuos. 

Para estimar la desaparición en el tiempo cero, se utilizaron otras 6 bolsas, que se 

lavaron, secaron y pesaron de forma similar a las procedentes del rumen. 

Los residuos de las dos bolsas (duplicados) para cada tiempo de incubación y 

animal se mezclaron y molieron en un molino centrífugo (Culatti DFH 48, Alemania) a 

1 mm de tamaño, para su posterior análisis de laboratorio. 

Todas las pesadas se realizaron en una balanza electrónica (Sartorius BP221S, 

Alemania). 
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Además de las cinéticas de degradación, para hacer un seguimiento más regular 

del efecto de los taninos sobre la fermentación ruminal, se llevaron a cabo una serie de 

incubaciones, mediante la técnica de las bolsas de nailon, de 24 horas. Dichas 

incubaciones se realizaron semanalmente durante el primer mes del experimento y a 

partir de ahí, y hasta el final, de modo quincenal (días 0, 8, 15, 23, 36, 50 y 64 del 

experimento). El alimento incubado fue el mismo heno de alfalfa descrito 

anteriormente. Todas las incubaciones se realizaron siempre por duplicado. 

Al igual que para las cinéticas de degradación, los residuos de las dos bolsas de 

cada animal se mezclaron y molieron en un molino centrífugo (Culatti DFH 48, 

Alemania) a 1 mm de tamaño para su posterior análisis de laboratorio. 

3.5. Parámetros indicativos de la fermentación ruminal 

Los días 0, 9, 25, 37, 51 y 64 del experimento se tomaron muestras de líquido del 

rumen de cada uno de los animales utilizados en la prueba, para analizar una serie de 

parámetros indicativos de la fermentación ruminal: pH, amoníaco y ácidos grasos 

volátiles. 

Las muestras se recogieron aproximadamente a las 9, 10, 12, 15 y 18 horas (es 

decir: 0, 1, 3, 6 y 9 horas después de la administración de la comida de la mañana), a 

través de la cánula ruminal, utilizando unas pinzas metálicas de unos 30 cm de longitud, 

cuando fue necesario. 

El líquido ruminal se filtró con dos capas de gasa. Directamente sobre la muestra 

filtrada e inmediatamente después de su obtención, se midió el pH utilizando un pH-

metro provisto de una sonda de vidrio (WTW-92, Alemania). 

Diez ml de líquido ruminal se acidificaron con 10 ml de solución de HCl 

(Panreac) 0,2 N, para alcanzar un pH inferior a 2,5 y se congelaron a -30ºC hasta su 

posterior análisis de la concentración de amoníaco. 

Así mismo, y por duplicado, se tomaron 0,8 ml de cada muestra de líquido 

ruminal en microtubos de polipropileno de 1,5 ml (Eppendorf®, Alemania) para el 

análisis de ácidos grasos volátiles (AGV). A cada muestra se le añadieron 0,5 ml de una 

solución desproteinizante de ácido metafosfórico (20% p/v; Aldrich), que contenía 
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ácido crotónico (0,4% p/v; Merck-Scuchardt) para ser usado como patrón interno. Las 

muestras se congelaron a -30ºC hasta el momento de proceder a su análisis. 

3.6. Pruebas in vivo de digestibilidad 

Durante las semanas 5ª (desde el día 29 al 37) y 10ª (del día 62 al 70) del 

experimento, se realizaron dos pruebas in vivo de digestibilidad. Para ello, los animales 

se alojaron en jaulas metabólicas individuales de 45 × 118 cm. 

Una vez en las jaulas, se consideró que era necesario un periodo mínimo de tres 

días de adaptación antes de comenzar el muestreo. Pasado ese tiempo, se tomaron 

muestras de heces durante 6 (primer ensayo) y 5 (segundo ensayo) días consecutivos.  

Durante el período de colección, las heces de cada animal se recogieron y pesaron 

diariamente (Sartorius QS4000, Alemania). Del total de cada día, se tomaban dos 

alícuotas de aproximadamente el 10% de su peso, las cuales se congelaban a -30ºC, 

junto con las del resto de los días para constituir una única muestra final.  

Para su análisis, las heces se descongelaron y secaron en una estufa de aire 

forzado (P Selecta, España) a 70-75ºC hasta peso constante (aproximadamente 72 

horas), al cabo de las cuales se pesaron para determinar su contenido de materia seca. 

Las muestras secas se molieron en un molino centrífugo (Retsch ZM 1000, Alemania) a 

1 mm para la realización de los análisis de laboratorio oportunos (PB, FND, etc.). 

Los restos del alimento ofertado, en el caso de que los hubiera, se recogieron y 

pesaron cada mañana (Sartorius QS4000, Alemania). Alrededor del 10% del total se 

guardó para determinar posteriormente su contenido de materia seca. 

3.7. Estudio anatomopatológico 

El día 74 del experimento, y con la colaboración del Departamento de Patología 

Animal: Medicina Animal (Anatomía Patológica) de la Universidad de León, los 

animales que recibieron quebracho se sacrificaron para realizar un primer estudio 

anatomopatológico, tal y como se describe con más detalle en la prueba relativa al 

estudio de la toxicidad de los taninos condensados (ver apartado 3.3 de la prueba 3). 
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3.8. Análisis químicos 

Todas las determinaciones se realizaron por duplicado y no se aceptaron 

diferencias entre réplicas superiores al 5%. 

3.8.1. Alimentos y residuos de incubación 

El contenido de MS se determinó por desecación de las muestras en una estufa de 

ventilación forzada (Heraeus RTV-220, Alemania) a 100ºC, hasta peso constante. La 

muestra seca se quemó en un horno-mufla (Hobersal 12-PR/400, España) a 500-550ºC 

durante 6 horas para determinar su contenido de cenizas. 

El análisis de nitrógeno de las muestras se realizó siguiendo la técnica semimicro-

Kjeldahl (AOAC, 1999) y se utilizó un autoanalizador Kjeltec System 1035 (Tecator, 

Suecia). Como catalizadores se emplearon sulfato potásico y sulfato cúprico. El 

contenido de PB se obtuvo multiplicando el contenido de N de la muestra por el factor 

de conversión 6,25 (PB = N × 6,25). 

El contenido de FND se determinó en un analizador de fibra Ankom220 (Estados 

Unidos), siguiendo los principios de la técnica de Goering y Van Soest (1970), 

consistentes en una digestión con una disolución de detergente neutro y un lavado 

posterior con agua destilada y acetona. 

Igualmente, los contenidos de fibra ácido detergente (FAD) y lignina (LAD) se 

determinaron siguiendo la técnica descrita por Goering y Van Soest (1970), pero 

utilizando la tecnología Ankom220 (Estados Unidos). 

3.8.2. Amoníaco 

Para el análisis de amoníaco en el líquido ruminal se siguió la metodología 

descrita por Weatherburn (1967). Este método permite determinar el amoníaco en un 

rango de concentraciones de 0 a 9 μg de nitrógeno amoniacal por ml. 

Las muestras de líquido ruminal se descongelaron a 4ºC. A continuación, se 

centrifugaron a 3000 rpm (Kubota 6900, Japón) durante 10 minutos y posteriormente se 

filtraron (Whatman® #40) para eliminar cualquier sólido en suspensión. 

Para la preparación del estándar y la realización de las curvas patrón, se utilizó 

una solución de cloruro de amonio (Probus) 100 mM (0,535 g NH4/100 ml). 
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Para la determinación del contenido de amoníaco, se tomó 1 ml de la muestra de 

líquido ruminal (previamente diluida 25 veces) y se añadieron 5 ml de una solución I [5 

g de fenol (Panreac) y 25 mg de sodio pentacianoferroso III 2-hidrato (Panreac) en 500 

ml de agua destilada] y 4 ml de una solución II [2,5 g de hidróxido de sodio (Panreac) y 

4,2 ml de hipoclorito sódico (Panreac) en 500 ml de agua destilada]. Una vez agitadas 

convenientemente, las muestras se introdujeron en un baño de agua (P Selecta Unitronic 

320 OR, España) a 39ºC durante 15 minutos. A continuación, sus absorbancias se 

leyeron a 650 ηm en un espectrofotómetro (Shimadzu UV-1603, Japón) provisto de una 

bomba peristáltica (Shimadzu Sipper A 160, Japón). 

3.8.3. Ácidos grasos volátiles 

La determinación de la concentración de AGV (ácidos acético, propiónico, 

butírico, isobutírico, valérico e isovalérico) en el líquido ruminal se llevó a cabo 

mediante la técnica de cromatografía de gases descrita por Ottenstein y Bartley (1971), 

utilizando ácido crotónico (Merck-Schuchart) como patrón interno. Estos análisis se 

realizaron en colaboración con el grupo de Nutrición Animal del Departamento de 

Producción Animal I de la Universidad de León. 

Las muestras se descongelaron en cámara frigorífica a 4ºC. A continuación, se 

centrifugaron a 12000 rpm y 4ºC durante 10 minutos (Beckman GS-ISR, Estados 

Unidos). El sobrenadante de la centrifugación se recogió en tubos de vidrio de 2 ml 

(Supelco 2-7329, Estados Unidos) provistos de tapón de goma (Supelco 2-7327, 

Estados Unidos) que se almacenaron a 4ºC hasta su posterior análisis. 

Para la determinación de los AGV se utilizó un cromatógrafo de gases (Shimadzu 

GC-14B, Japón), provisto de un inyector automático (Shimadzu AOC17, Japón) y un 

integrador (Shimadzu C-RSA, Japón). 

3.9. Cálculos y análisis estadísticos 

Los datos de desaparición ruminal de la MS, del N y de la FND del heno de 

alfalfa obtenidos las semanas 5 y 10 del experimento se ajustaron mediante el 

procedimiento NLIN (Nonlinear Regresion) del programa estadístico SAS (SAS, 1989) 

al modelo propuesto por France et al. (1993). 

dg = a + b ⎨1-e [ - c (t - L) – d ( √t - √L) ]⎬ 
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siendo: 

dg, la tasa de desaparición del componente estudiado en el tiempo t, 

a, la fracción inmediatamente degradable, 

b, la fracción insoluble pero potencialmente degradable del componente 

estudiado, 

c, constante (h-1), 

d, constante (h-1/2) y 

L, el tiempo de retraso (lag time; h). 

A partir de las constantes anteriores se calculó el tiempo tardado en alcanzar la 

mitad de la asíntota (T/2) y el ritmo de degradación (μ; h-1) en este punto: 

T/2 = {[-d/2 + √(d2/4 + c (cL + d√L – ln(1/2)))]/c} 2 

μ = c + (d / 2√(T/2)) 

Los parámetros cinéticos de degradación ruminal y la digestibilidad in vivo 

obtenidos las semanas 5 y 10 del experimento se analizaron mediante un análisis de 

varianza, de acuerdo con un diseño split-plot en el que se consideró el tratamiento 

experimental como plot y la semana del experimento como subplot, utilizando el 

procedimiento GLM (General Linear Models) del programa estadístico SAS (SAS, 

1989). 

Yijk = μ + Ti + Aj(i) + Sk + TSik + εijk 

siendo: 

Yijk, la variable dependiente, 

μ, la media, 

Ti, el efecto debido al tratamiento experimental (administración ruminal de 

quebracho), 

Aj(i), el efecto debido al animal jerarquizado al tratamiento (error del plot), 

Sk, el efecto debido a la semana (5ª vs. 10ª), 
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TSik, el efecto debido a la interacción entre el tratamiento experimental y la 

semana y 

εijk, el error residual (error del subplot). 

El efecto debido al tratamiento experimental se contrastó con el error del plot. El 

efecto de la semana de medición y el de la interacción entre este factor y el tratamiento 

experimental se contrastaron con el error del subplot. 

Los datos de desaparición ruminal (incubaciones in situ) de la MS, del N y de la 

FND del heno de alfalfa y los parámetros indicativos de la fermentación ruminal (pH, 

amoníaco y AGV) se analizaron mediante un análisis de medidas repetidas en el tiempo, 

utilizando el procedimiento MIXED del programa estadístico SAS (Littel et al., 1998) y 

de acuerdo con el siguiente modelo general: 

Yijk = μ + Ti + Aj(i) + Dk + TDik + εijk 

siendo: 

Yijk, la variable dependiente, 

μ, la media, 

Ti, el efecto debido al tratamiento experimental, 

Aj(i), el efecto del animal jerarquizado al tratamiento, 

Dk, el efecto debido al día de experimento (considerado como medida repetida en 

el tiempo), 

TDik, el efecto fijo debido a la interacción entre el tratamiento experimental y el 

día de experimento y 

εijk, el error residual. 

En el presente trabajo se compararon cinco estructuras diferentes de covarianza, 

eligiendo aquella que se ajustaba mejor a los datos observados: modelos simétrico (CS), 

sin estructura (UN), autorregresivo de primer orden (AR(1)), autorregresivo de primer 

orden con efecto aleatorio del animal (AR(1)Random) y autorregresivo de primer orden 

heterogéneo (ARH). Para elegir el mejor modelo de todos se utilizó el criterio Bayesiano 

de Schwarz (SBC). 
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Cuando el efecto de la interacción entre las fuentes de variación estudiadas fue 

significativo las medias se compararon mediante una t de Student (P<0,05), utilizando 

los errores específicos para cada comparación de acuerdo con el modelo estadístico 

utilizado (Steel y Torrie, 1981). 

Con el objetivo de facilitar la comprensión del apartado de “Resultados”, a 

continuación se explica cómo se presentan los datos. 

En primer lugar, para cada uno de los parámetros estudiados, aparece una tabla 

con los niveles de significación (probabilidad; P) correspondientes al análisis 

estadístico. A continuación, y en otra tabla diferente, aparecen las medias ajustadas por 

mínimos cuadrados de cada parámetro. 

Los superíndices relativos a la comparación de medias se presentan del siguiente 

modo: cuando las interacciones fueron estadísticamente significativas, los superíndices 

se colocan en las medias correspondientes a los tiempos (semanas o días, según sea el 

caso) en los que se observaron variaciones. Sin embargo, cuando las interacciones no 

fueron significativas pero sí lo fue el efecto del tratamiento, los superíndices aparecen 

únicamente en las medias de todos los tiempos. Los resultados relativos a los errores 

estándar de la diferencia (eed) y a los grados de libertad (gl) aparecen en el capítulo de 

“Anexos”. 

4. RESULTADOS 

4.1. Degradación ruminal 

En la tabla 1 se observan los resultados del análisis estadístico de la degradación 

ruminal de MS (DMS), nitrógeno (DN) y fibra neutro detergente (DFND) del heno de 

alfalfa incubado in situ durante 24 horas. 

En la tabla 2 se recogen las medias ajustadas de la DMS, del DN y de la DFND 

del heno de alfalfa. Únicamente el día 8 del experimento la DMS y la DFND fueron 

menores (P<0,05) en el tratamiento con quebracho. Al igual que para la DN, las 

diferencias encontradas a lo largo del experimento (P<0,05) en los animales a los que se 

les administró el quebracho también se observaron en el tratamiento control. 

En la tabla 3 se recogen los resultados del análisis estadístico de los parámetros 

cinéticos de degradación ruminal de la MS, del N y de la FND del heno de alfalfa. 
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Como puede observarse, en ninguno de los casos, el efecto del tratamiento varió con la 

semana de estudio (P>0,10), por lo que en la figura 1 se representan los datos medios 

para cada tratamiento, en las semanas 5 y 10 del experimento conjuntamente. 

Tabla 1.- Niveles de significación (P) del análisis estadístico de la degradación de 
materia seca (DMS), nitrógeno (DN) y fibra neutro detergente (DFND) del heno de 
alfalfa, tras 24 horas de incubación ruminal in situ, los días 0, 8, 15, 23, 36, 50 y 64 del 
experimento, en ambos tratamientos experimentales (control y quebracho). 

  DMS DN DFND 

 Tratamiento 0,0285 0,1422 0,2409 

 Día 0,0001 0,0343 0,0001 

 Tratamiento × Día 0,0023 0,7333 0,0229 

La administración ruminal de quebracho redujo significativamente (P<0,05) la 

fracción insoluble pero potencialmente degradable (b) de la MS (tabla 4), y tendió a 

reducir su máximo ritmo de degradación (μ; P<0,10). 

Por lo que respecta a los parámetros de degradación del N (tabla 4), la fracción 

inmediatamente degradable (a) varió con la semana de estudio (P<0,05), pero no se 

encontraron diferencias debidas al tratamiento. Sin embargo, éste sí afectó al máximo 

ritmo de degradación y al tiempo que tarda en alcanzarlo (P<0,05). 

La fracción potencialmente degradable de la FND (b) y el tiempo que tarda en 

alcanzar el máximo ritmo de degradación (μ) variaron con la semana de estudio 

(P<0,10), pero no se vieron afectados por la administración ruminal de quebracho (tabla 

4). 

4.2. Parámetros indicativos de la fermentación ruminal 

Los resultados del análisis estadístico del pH y de la concentración de amoníaco 

en el rumen de los animales de ambos tratamientos experimentales, medidos a lo largo 

del experimento y a diferentes horas del día, se recogen en la tabla 5. 

Únicamente en el muestreo previo a la administración de la comida de la mañana 

(hora 0) se observó que el efecto del tratamiento, tanto para el pH como para el 

amoníaco, varió con el día de estudio (P de la interacción “tratamiento × día” < 0,05). 
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Figura 1.- Cinéticas de degradación ruminal de la materia seca (MS), del nitrógeno (N) 
y de la fibra neutro detergente (FND) del heno de alfalfa incubado in situ, en los 
tratamientos experimentales control y quebracho. 
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Tabla 2.- Medias ajustadas de la degradación (g/g incubado) de la materia seca (DMS), del nitrógeno (DN) y de la fibra neutro detergente 
(DFND) del heno de alfalfa, tras 24 horas de incubación ruminal in situ, los días 0, 8, 15, 23, 36, 50 y 64 del experimento, en ambos 
tratamientos experimentales (control y quebracho). 

 DMS DN DFND 

Día Control Quebracho eed Control Quebracho eed Control Quebracho eed 

0 0,6706 0,6544 0,00885 0,8791 0,8597 0,01379 0,6260 0,6219 0,01115 

8 0,6394a 0,5997b 0,00885 0,8519 0,8309 0,01379 0,6046a 0,5728b 0,01115 

15 0,6296 0,6237 0,00885 0,8464 0,8464 0,01456 0,5825 0,5752 0,01039 

23 0,6245 0,6312 0,00885 0,8525 0,8474 0,01456 0,5662 0,5858 0,01032 

36 0,6347 0,6251 0,00885 0,8382 0,8380 0,01379 0,5759 0,5656 0,00994 

50 0,6510 0,6342 0,00885 0,8599 0,8383 0,01379 0,5974 0,5878 0,00994 

64 0,6464 0,6292 0,00885 0,8583 0,8403 0,01456 0,5877 0,5790 0,01041 

Media 0,6423 0,6282 0,00528 0,8552 0,8430 0,00748 0,5915 0,5840 0,00588 

eed, error estándar de la diferencia. 
a, b Para cada parámetro, valores con distintos superíndices en la misma fila difieren significativamente (P<0,05). 
Los errores estándar de la diferencia entre días de incubación se presentan en la tabla 1 de los Anexos de la Prueba 1. 
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Tabla 3.- Niveles de significación (P) del análisis estadístico de los parámetros cinéticos 
de degradación ruminal (a, b, μ, T/2 y L) de la materia seca (MS), del nitrógeno (N) y 
de la fibra neutro detergente (FND) del heno de alfalfa incubado las semanas 5 y 10 del 
experimento, en ambos tratamientos experimentales (control y quebracho). 

 a b μ T/2 L 

MS 

Tratamiento 0,8117 0,0327 0,0675 0,1144 - 
Semana 0,3437 0,2808 0,4377 0,4094 - 
Tratamiento × Semana 0,2903 0,5446 0,5531 0,5906 - 

N 

Tratamiento 0,4262 0,4883 0,0362 0,0279 0,2598 
Semana 0,0251 0,1948 0,3152 0,4153 0,2646 
Tratamiento × Semana 0,4433 0,5260 0,7901 0,7063 0,2646 

FND 

Tratamiento 0,3438 0,6775 0,7639 0,6750 0,3336 
Semana 0,4398 0,0468 0,6731 0,0773 0,2380 
Tratamiento × Semana 0,4158 0,1557 0,2712 0,1640 0,1598 

En el caso del pH (tabla 6), esta interacción significativa se explicaría, 

posiblemente, por el hecho de que el día 64 del experimento el pH fue menor en el 

tratamiento quebracho (7,39 vs. 7,01). En tanto que en el resto de las horas no se 

observaron diferencias ni entre tratamientos ni entre días de estudio (P>0,05). 

En conjunto (ver valores medios de los tratamientos) se comprobó que, en los 

muestreos de las horas 6 y 9 los animales del tratamiento quebracho presentaron 

concentraciones de amoníaco significativamente superiores (P<0,05) a los de los 

animales control (tabla 7). 

Con respecto a la concentración de ácidos grasos volátiles, en la tabla 8 se recogen 

los resultados del análisis estadístico para la concentración de AGV totales, ácidos 

acético, propiónico y butírico y para la relación acético/propiónico. 
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Tabla 4.- Medias ajustadas de los parámetros cinéticos de degradación ruminal [a (g/g incubado), b (g/g incubado), μ (/h), T/2 (h) y L (h)] 
de la materia seca (MS), del nitrógeno (N) y de la fibra neutro detergente (FND) del heno de alfalfa incubado en los tratamientos 
experimentales control (C) y quebracho (Q), en las semanas 5 y 10 del experimento. 

 a b μ T/2 L 

  C Q eed C Q eed C Q eed C Q eed C Q eed 

MS 
Sem. 5 0,2615 0,2567 0,00483 0,4049 0,3931 0,00891 0,1343 0,1084 0,01252 5,28 6,46 0,689 - - - 

Sem. 10 0,2610 0,2642 0,00483 0,4164 0,3965 0,00891 0,1237 0,1069 0,01252 5,85 6,58 0,689 - - - 

Media 0,2612 0,2604 0,00333 0,4106a 0,3948b 0,00614 0,1290 0,1077 0,01011 5,57 6,52 0,536 - - - 

N 
Sem. 5 0,1982 0,1990 0,00797 0,6807 0,6803 0,01500 0,1733 0,1333 0,01881 4,06 5,32 0,521 0,00 0,00 0,044 

Sem. 10 0,2092 0,2169 0,00845 0,6723 0,6645 0,01500 0,1837 0,1445 0,01881 3,91 5,15 0,551 0,00 0,08 0,047 

Media 0,2037 0,2080 0,00618 0,6765 0,6724 0,01080 0,1785a 0,1389b 0,01450 3,98b 5,24a 0,423 0,00 0,04 0,032 

FND 
Sem. 5 0,0028 0,079 0,05264 0,3532 0,2443 0,06524 0,0800 0,1105 0,03430 13,04 8,93 4,426 2,88 1,76 1,108 

Sem. 10 0,0045 -0,019 0,05992 0,4028 0,4780 0,07389 0,0984 0,0457 0,03836 14,71 20,92 5,039 1,86 3,87 1,206 

Media 0,0036 0,0299 0,03910 0,3741 0,3685 0,04445 0,0892 0,0781 0,02074 13,87 14,93 3,298 2,37 2,81 0,544 

eed, error estándar de la diferencia. 
Sem., semana. 
a, b Para cada parámetro, valores con distintos superíndices en la misma fila difieren significativamente (P<0,05). 
Los errores estándar de la diferencia entre semanas de estudio se presentan en la tabla 2 de los Anexos de la Prueba 1. 
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Tabla 5.- Niveles de significación (P) del análisis estadístico de los valores de pH 
ruminal y concentración de nitrógeno amoniacal para cada hora de muestreo (0, 1, 3, 6 y 
9 h después de la administración de la comida de la mañana), en los tratamientos 
experimentales control y quebracho, los días 0, 9, 25, 37, 51 y 64 del experimento. 

 0 1 3 6 9 

pH 

Tratamiento 0,0841 0,9832 0,6489 0,1511 0,3622 

Día 0,0045 0,0821 0,6018 0,3805 0,4095 

Tratamiento × Día 0,0120 0,8010 0,3996 0,4278 0,2868 

Amoníaco 

Tratamiento 0,0041 0,8264 0,3387 0,0245 0,0373 

Día 0,0014 0,0001 0,0002 0,0282 0,0280 

Tratamiento × Día 0,0151 0,7166 0,1571 0,8079 0,1509 

Como puede comprobarse en dicha tabla, el efecto del tratamiento con quebracho 

no fue estadísticamente significativo (P>0,05) en ningún caso. Meramente se 

observaron cambios debidos al factor de variación “día”, pero la interacción 

“tratamiento × día” tampoco fue significativa (P>0,05), excepto en el caso de la relación 

acético/propiónico. Por lo tanto, para evitar sobrecargar esta memoria con tablas de 

datos, se presentan únicamente las medias ajustadas de las concentraciones de AGV 

totales (tabla 10) y de la relación acético/propiónico (tabla 11). 

En la tabla 11 puede observarse que la relación acético/propiónico, excluyendo el 

día 0, en el que presentó valores superiores en dos muestreos (horas 3 y 6) en las ovejas 

que recibieron el tratamiento con quebracho, fue después, en los casos en que hubo 

diferencias significativas, inferior en dichos animales. 
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Tabla 6.- Medias ajustadas del pH ruminal para cada día (0, 9, 25, 37, 51 y 64) y hora de muestreo (0, 1, 3, 6 y 9 h después de la 
administración de la comida de la mañana), en los tratamientos experimentales control (C) y quebracho (Q). 

 Hora 0 Hora 1 Hora 3 Hora 6 Hora 9 

Día C Q eed C Q eed C Q eed C Q eed C Q eed 

 0 7,21 7,27 0,098 6,91 6,86 0,109 6,56 6,73 0,136 6,64 6,61 0,131 6,77 6,91 0,130 

 9 7,17 7,06 0,097 6,81 6,73 0,108 6,64 6,55 0,135 6,75 6,53 0,130 6,91 6,73 0,130 

 25 7,29 7,17 0,092 6,75 6,82 0,103 6,65 6,62 0,128 6,82 6,59 0,124 6,84 6,79 0,124 

 37 7,02 7,07 0,092 6,85 6,88 0,103 6,69 6,60 0,128 6,65 6,66 0,124 6,83 6,66 0,124 

 51 7,19 7,10 0,092 6,77 6,74 0,103 6,63 6,61 0,128 6,70 6,60 0,124 6,77 6,76 0,124 

 64 7,39a 7,01b 0,092 6,68 6,75 0,103 6,60 6,44 0,128 6,60 6,46 0,124 6,79 6,61 0,124 

 Media 7,21 7,11 0,050 6,80 6,80 0,058 6,63 6,59 0,074 6,69 6,58 0,075 6,82 6,74 0,079 

eed, error estándar de la diferencia. 
a, b Para cada hora de muestreo, valores con distintos superíndices en la misma fila difieren significativamente (P<0,05). 
Los errores estándar de la diferencia entre días de muestreo se presentan en la tabla 3 de los Anexos de la Prueba 1. 
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Tabla 7.- Medias ajustadas de la concentración de amoníaco ruminal (mg/l) para cada día (0, 9, 25, 37, 51 y 64) y hora de muestreo (0, 1, 3, 
6 y 9 h después de la administración de la comida de la mañana), en los tratamientos experimentales control (C) y quebracho (Q). 

 Hora 0 Hora 1 Hora 3 Hora 6 Hora 9 

Día C Q eed C Q eed C Q eed C Q eed C Q eed 

 0 191 208 25,0 235 277 56,5 222 308 47,8 166 230 36,7 140 181 33,1 

 9 204b 297a 25,0 327 341 56,5 293 367 47,8 162 241 36,7 160 237 33,1 

 25 216b 267a 25,0 422 401 56,5 347 351 47,8 207 256 36,7 193 248 33,1 

 37 259 279 25,0 379 422 56,5 419 385 47,8 279 285 36,7 260 224 33,1 

 51 188b 283a 25,0 383 367 56,5 355 428 47,8 205 247 36,7 177 221 33,1 

 64 210b 276a 25,0 379 378 56,5 370 359 47,8 212 271 36,7 181 249 33,1 

 Media 211 268 14,3 354 364 45,4 335 366 31,3 205b 255a 18,0 185b 227a 16,6 

eed, error estándar de la diferencia. 
a, b Para cada hora de muestreo, valores con distintos superíndices en la misma fila difieren significativamente (P<0,05). 
Los errores estándar de la diferencia entre días de muestreo se presentan en la tabla 4 de los Anexos de la Prueba 1. 
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Tabla 8.- Niveles de significación (P) del análisis estadístico de las concentraciones de 
ácidos grasos volátiles totales, ácidos acético, propiónico y butírico (mmol/l) y de la 
relación acético/propiónico para cada hora de muestreo (0, 1, 3, 6 y 9 h después de la 
administración de la comida de la mañana), en los tratamientos experimentales control y 
quebracho, los días 0, 9, 25, 37, 51 y 64 del experimento. 

 0 1 3 6 9 

AGV Totales 

Tratamiento 0,5924 0,5980 0,4087 0,3188 0,2211 

Día 0,0603 0,0065 0,0668 0,5231 0,0396 

Tratamiento × Día 0,2055 0,9502 0,4546 0,7737 0,8641 

Ácido acético 

Tratamiento 0,6993 0,5715 0,4778 0,4531 0,3152 

Día 0,0523 0,0019 0,0151 0,2971 0,0397 

Tratamiento × Día 0,2255 0,9282 0,4032 0,5838 0,8678 

Ácido propiónico 

Tratamiento 0,5272 0,6668 0,2746 0,2556 0,2143 

Día 0,0481 0,0380 0,4668 0,5816 0,2007 

Tratamiento × Día 0,0436 0,7961 0,5248 0,7567 0,1473 

Ácido butírico 

Tratamiento 0,6076 0,8542 0,5041 0,2543 0,1374 

Día 0,1645 0,4296 0,5935 0,5895 0,8889 

Tratamiento × Día 0,5460 0,8971 0,3539 0,8579 0,7326 

Relación Acético/Propiónico 

Tratamiento 0,4115 0,8785 0,3656 0,1249 0,0957 

Día 0,0765 0,0330 0,0001 0,0001 0,1736 

Tratamiento × Día 0,0009 0,1460 0,0004 0,0001 0,0217 

4.3. Digestibilidad in vivo 

En la tabla 9 se pueden observar los resultados del análisis estadístico de la 

digestibilidad in vivo de la MS, del N, de la FND, de la FAD y de la LAD del heno de 

alfalfa consumido por los animales. 



Prueba 1. Efecto de la administración de quebracho sobre la fermentación ruminal y la digestibilidad 

 78

Tabla 9.- Niveles de significación (P) del análisis estadístico de la digestibilidad in vivo 
de la materia seca (DigMS), nitrógeno (DigN), fibra neutro detergente (DigFND), fibra 
ácido detergente (DigFAD) y lignina ácido detergente (DigLAD) del heno de alfalfa 
consumido por los animales, realizadas las semanas 5 y 10 del experimento, en ambos 
tratamientos experimentales (control y quebracho). 

 DigMS DigN DigFND DigFAD DigLAD 

Tratamiento 0,0001 0,0017 0,0499 0,1059 0,0122 

Semana 0,0343 0,1932 0,0048 0,0042 0,0146 

Tratamiento × Semana 0,9442 0,5334 0,9293 0,5658 0,4773 

La administración de quebracho redujo significativamente la digestibilidad de la 

MS, del N, de la FND y de la LAD (P<0,05). En el caso de la DigFAD, aunque también 

se observó una disminución de su valor en el grupo de animales tratados con quebracho 

(tabla 12), ésta no alcanzó el nivel de significación considerado generalmente como 

“estadísticamente significativo” (P=0,1059). 

En la mayor parte de los casos se observó una variación significativa debida a la 

semana, con valores ligeramente superiores en las digestibilidades obtenidas en la 

semana 10 del experimento, tanto en el tratamiento quebracho como en el control. 

4.4. Estudio anatomopatológico 

Tras el estudio anatomopatológico, no se observaron lesiones asociadas a la 

intoxicación por TC, en ninguno de los animales a los que se les administró el 

quebracho. 
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Tabla 10.- Medias ajustadas de la concentración de ácidos grasos volátiles totales (mmol/l) para cada día (0, 9, 25, 37, 51 y 64) y hora de 
muestreo (0, 1, 3, 6 y 9 h después de la administración de la comida de la mañana), en los tratamientos experimentales control (C) y 
quebracho (Q). 

 Hora 0 Hora 1 Hora 3 Hora 6 Hora 9 

Día C Q eed C Q eed C Q eed C Q eed C Q eed 

 0 58,3 58,2 9,47 91,7 86,9 17,13 94,3 125,6 18,80 94,5 117,2 15,51 82,9 84,7 13,79 

 9 65,4 70,3 9,35 109,5 101,3 17,13 126,6 132,0 18,80 103,9 113,9 15,51 84,7 99,9 13,79 

 25 68,6 69,5 8,98 133,4 121,3 16,48 122,9 125,5 17,86 104,0 120,9 14,68 88,7 104,1 13,11 

 37 76,6 66,6 8,98 116,9 102,9 16,48 119,6 118,1 17,86 109,7 106,8 14,68 96,2 109,8 13,11 

 51 57,4 66,4 8,98 106,8 104,7 16,48 133,8 126,7 17,86 111,9 113,0 14,68 80,4 82,1 13,11 

 64 49,9 65,4 8,98 112,5 113,4 16,48 132,3 158,7 17,86 121,7 125,6 14,68 90,5 107,5 13,11 

 Media 62,7 66,1 5,99 111,8 105,1 12,24 121,6 131,1 10,91 107,6 116,3 8,13 87,3 98,0 8,11 

eed, error estándar de la diferencia. 
Los errores estándar de la diferencia entre días de muestreo se presentan en la tabla 5 de los Anexos de la Prueba 1. 
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Tabla 11.- Medias ajustadas de la relación acético/propiónico para cada día (0, 9, 25, 37, 51 y 64) y hora de muestreo (0, 1, 3, 6 y 9 h 
después de la administración de la comida de la mañana) en los tratamientos experimentales control (C) y quebracho (Q). 

 Hora 0 Hora 1 Hora 3 Hora 6 Hora 9 

Día C Q eed C Q eed C Q eed C Q eed C Q eed 

 0 4,03 4,47 0,316 3,11 3,79 0,284 2,74b 3,56a 0,241 3,17b 3,88a 0,316 3,62 4,23 0,426 

 9 4,73a 4,07b 0,312 3,96 3,85 0,284 4,31 3,94 0,241 5,24a 3,91b 0,316 4,96a 3,89b 0,426 

 25 4,46 4,08 0,303 3,82 3,54 0,268 3,94a 3,43b 0,229 4,16 3,76 0,302 4,37 3,91 0,406 

 37 4,19 4,05 0,303 3,74 3,62 0,268 3,66 3,65 0,229 3,92 3,58 0,302 4,15 3,86 0,406 

 51 4,41 4,41 0,303 4,04 4,03 0,268 3,99 3,75 0,229 4,15 3,85 0,302 4,33a 3,19b 0,406 

 64 4,73 4,26 0,303 4,09 3,80 0,268 4,18a 3,66b 0,229 4,30 3,78 0,302 4,45 3,93 0,406 

 Media 4,43 4,22 0,232 3,79 3,77 0,134 3,80 3,67 0,143 4,16 3,79 0,213 4,32 3,83 0,254 

eed, error estándar de la diferencia. 
a, b Para cada hora de muestreo, valores con distintos superíndices en la misma fila difieren significativamente (P<0,05). 
Los errores estándar de la diferencia entre días de muestreo se presentan en la tabla 6 de los Anexos de la Prueba 1. 
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Tabla 12.- Medias ajustadas de la digestibilidad (g/g) de la materia seca (DigMS), del nitrógeno (DigN), de la fibra neutro detergente 
(DigFND), de la fibra ácido detergente (DigFAD) y de la lignina ácido detergente (DigLAD) en los tratamientos experimentales control (C) 
y quebracho (Q), en las semanas 5 y 10 del experimento. 

 DigMS DigN DigFND DigFAD DigLAD 

Sem. C Q eed C Q eed C Q eed C Q eed C Q eed 

 5 0,662 0,618 0,0082 0,780 0,747 0,0105 0,484 0,440 0,0230 0,487 0,459 0,0226 0,143 0,016 0,0427 

 10 0,678 0,635 0,0082 0,794 0,753 0,0105 0,533 0,487 0,0230 0,542 0,499 0,0226 0,206 0,118 0,0427 

 Media 0,670a 0,627b 0,0051 0,787a 0,750b 0,0080 0,509a 0,464b 0,0194 0,514 0,479 0,0192 0,175a 0,067b 0,0335 

eed, error estándar de la diferencia. 
Sem., semana. 
a, b Para cada digestibilidad, valores con distintos superíndices en la misma fila difieren significativamente (P<0,05). 
Los errores estándar de la diferencia entre semanas de estudio se presentan en la tabla 7 de los Anexos de la Prueba 1. 
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5. DISCUSIÓN 

El quebracho comercial utilizado en este trabajo (Roy Wilson Dickson Ltd., Reino 

Unido) es una mezcla compleja de taninos condensados y fenoles simples (Asquith y 

Butler, 1985) extraídos del quebracho (Schinopsis sp.). Como ya se ha comentado en el 

apartado correspondiente de “Material y métodos”, su contenido de taninos 

condensados es de 760 g/kg MS, correspondiendo, por lo tanto, el 24% restante a otros 

fenoles, cenizas, etc. Aunque algunos autores (Iason y Murray, 1996) han señalado que 

los fenoles simples podrían ejercer también un efecto sobre la degradación ruminal, no 

cabe esperar que la fuerte afinidad de la molécula de tanino condensado por el grupo 

péptido de la proteína se dé en dichos compuestos. 

Por esta razón, el quebracho comercial se ha utilizado ampliamente como 

compuesto “modelo” de taninos condensados en este tipo de experimentos (e.g., Bae et 

al., 1994; Makkar et al., 1995a; Salawu et al., 1997a; 1997b; Dawson et al., 1999; 

Salawu y Acamovic, 1999; Salem et al., 2001) y los resultados observados pueden ser 

atribuidos al efecto de los taninos condensados; con todas las precauciones derivadas, 

eso sí, de tratar de extrapolar los resultados obtenidos con un determinado TC a 

cualquier otro (Nelson, 1996). 

Como se puede observar en los resultados, la administración de quebracho en el 

rumen de las ovejas afectó a los valores medios de degradación ruminal de la MS. Tanto 

el efecto significativo del tratamiento, como la interacción “tratamiento × día” se 

explicarían, básicamente, por lo sucedido el día 8 (ver figura 2) donde las diferencias 

son más manifiestas y podrían estar relacionadas con la reducción significativa de la 

degradación de la FND. 

La mayoría de las publicaciones (Mueller-Harvey y McAllan, 1992; Aerts et al., 

1999; Barry y McNabb, 1999; McMahon et al., 2000; Makkar, 2001; Molan et al., 

2001) apoyan la teoría de que la presencia de TC en las dietas reduce la degradación 

ruminal de los alimentos. Por lo tanto, los resultados obtenidos en las incubaciones in 

situ del heno de alfalfa confirman este hecho. Ahora bien, el efecto más señalado de los 

TC es la reducción de la degradación ruminal de la proteína y, sin embargo, su variación 

en esta prueba sólo se vio ligeramente afectada (P=0,1422) por el tratamiento con 

quebracho de los animales. Aunque puede descartarse que la ausencia de variaciones 
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sea debida a que las incubaciones de 24 horas fueron, posiblemente, demasiado largas 

para observar con claridad el efecto de los TC sobre la proteína, es posible que la 

actividad de los microorganismos proteolíticos no resultara muy perjudicada por la 

dosis de quebracho comercial infundida en esta prueba (0,75 g/kg PV y día). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Evolución, a lo largo del experimento, de la degradación ruminal (g/g 
incubado) de la MS (DMS), del N (DN) y de la fibra neutro detergente (DFND) del 
heno de alfalfa incubado in situ, durante 24 horas, en los animales de los tratamientos 
control y quebracho. 
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En este sentido, Mashudi et al. (1997) administraron, diariamente y durante 2 

semanas, 4 g de TC extraídos de la corteza de mimosa por kg de MS y no observaron 

ninguna reducción significativa de la DMS. Tampoco Salawu et al. (1997a), que 

estudiaron la degradación de un heno de hierba en ovejas a las que se les incluyó en la 

dieta 50 g de quebracho por kg de MS, detectaron ninguna diferencia significativa en 

comparación con sus animales “control”. En el primer caso, parece evidente que la dosis 

de TC no resultó suficiente para inducir una reducción de las degradación ruminal de la 

MS. Sin embargo, resulta extraño en el caso de Salawu et al. (1997a), ya que su dosis de 

quebracho fue ligeramente superior a la utilizada en esta prueba (50 vs. 37,5 g 

quebracho/kg MS). 

En general, la presencia de taninos en el rumen provoca, principalmente, una 

privación de sustrato, una inhibición enzimática, o ambas (Kumar y Singh, 1984; 

Chiquette et al., 1988; Makkar et al., 1988; Mangan, 1988; Mueller-Harvey y McAllan, 

1992; Bae et al., 1993; Jones et al., 1994; McAllister et al., 1994a; Molan et al., 1998; 

Aharoni et al., 1998; McMahon et al., 2000; Makkar, 2001; McSweeney et al., 2001b). 

No obstante, la administración de quebracho durante un período de tiempo 

relativamente largo podría dar lugar, por parte de los microorganismos ruminales, a 

distintos mecanismos de defensa en respuesta a estos compuestos (Chiquette et al., 

1988; Skene y Brooker, 1995; Brooker et al., 2000; O’Donovan y Brooker, 2001). Esta 

respuesta podría ser muy variable dependiendo de la microbiota del rumen, ya que las 

diferentes cepas de bacterias ruminales no presentan la misma susceptibilidad a los TC 

(Nelson et al., 1997; Brooker et al., 2000; Molan et al., 2001). 

Esto serviría para explicar, tal y como puede observarse en la figura 2, que si bien 

en los primeros días de la prueba se observó un claro efecto negativo sobre la 

degradación ruminal del heno de alfalfa, posteriormente la degradación fue similar en 

ambos tratamientos experimentales, encontrándose, eso sí, en los dos grupos (control y 

quebracho), las típicas variaciones entre días de muestreo. 

Así pues, y de acuerdo con diversos autores, se podría suponer que el día 8 del 

experimento (ver figura 2), la dosis de TC de quebracho administrada a las ovejas fue 

suficiente para producir una inhibición de las enzimas fibrolíticas, pero insuficiente para 

inhibir la actividad de las enzimas proteolíticas, las cuales presentan una mayor 
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resistencia a los taninos (Bae et al., 1993; 1994; Jones et al., 1994; McAllister et al., 

1994a; Waghorn, 1996; Nelson et al., 1997; McSweeney et al., 1999a; 2001a; 2001b; 

Molan et al., 2001). 

En diversos estudios llevados a cabo in vitro, se ha observado que el crecimiento 

y la actividad celulolítica de Fibrobacter succinogenes se inhibía con concentraciones 

de TC inferiores a las necesarias para reducir el crecimiento y la actividad de Prevotella 

ruminicola y Streptococcus bovis (Bae et al., 1993; 1994; Nelson et al., 1997). 

Igualmente, pero in vivo, McSweeney et al. (1999b; 2001a) señalaron que la 

alimentación de ovejas con un 30% de Calliandra calothyrsus (60 g TC/kg MS) reducía 

las poblaciones de F. succinogenes y Ruminococcus spp., sin afectar a la mayoría de los 

microorganismos proteolíticos. 

En este mismo sentido, Nelson et al. (1997) indicaron que la cantidad de TC 

extraídos del quebracho necesaria para inhibir el crecimiento de la bacteria celulolítica 

R. albus era mucho mayor que la necesaria para inhibir la de F. succinogenes (1200 vs. 

400 μg TC/ml, respectivamente). 

Ahora bien, las concentraciones altas de TC también actúan sobre las enzimas 

bacterianas proteolíticas; bien directamente, mediante el bloqueo o inhibición de sus 

centros de acción, o bien, indirectamente, mediante la inhibición del metabolismo 

bacteriano (Molan et al., 2001). 

Además, la capacidad de los taninos para inhibir el crecimiento y la actividad de 

los microorganismos ruminales dependerá también del tipo de tanino (Hagerman y 

Butler, 1991) ya que, como se comenta en repetidas ocasiones en esta memoria, los 

distintos TC presentes en diferentes especies vegetales pueden diferir marcadamente en 

su estructura química, peso molecular y, por lo tanto, reactividad (Asquith y Butler, 

1985). 

Como ejemplo, Nelson et al. (1997) observaron que los taninos extraídos de 

Mirtus communis inhibían más fácilmente el crecimiento microbiano que los taninos 

purificados del quebracho (Schinopsis balansae spp.) o de Desmonium ovalifolium. 

Igualmente, Molan et al. (2001) observaron que, si bien tanto los TC de Lotus 

pedunculatus como los de L. corniculatus eran capaces de inhibir el crecimiento de las 

principales poblaciones de bacterias proteolíticas (Butyrivibrio fibrisolvens, Clostridium 
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proteoclasticum, Eubacterium sp., P. bryantti, S. bovis), los taninos de L. pedunculatus 

reducían de una forma más eficiente la degradación de la proteína que los de L. 

corniculatus. 

En cuanto a las características de las cinéticas de la degradación ruminal del heno 

de alfalfa, se observaron resultados similares a los encontrados por otros autores 

(Waghorn et al., 1994b; Nsahlay et al., 1995; Aharoni et al., 1998; Foley et al., 1999). 

Así, el máximo ritmo de degradación del N (μ) se redujo significativamente (0,179 vs. 

0.139 h-1) y, consiguientemente, el tiempo que tarda en alcanzar dicho ritmo (T/2) 

aumentó (1,26 h), como consecuencia de la administración de quebracho en el rumen. 

Además, la fracción potencialmente degradable de la MS del heno de alfalfa (b) se 

redujo con respecto al tratamiento control (0,41 vs. 0,39 g/g incubado), debido, 

posiblemente, a la inaccesibilidad de los microorganismos ruminales al alimento, 

debido al tratamiento con TC. 

Aharoni et al. (1998) y Foley et al. (1999) indicaron que los efectos de los TC en 

las características de degradación ruminal del alimento se debían, fundamentalmente, a 

un menor ritmo de degradación y a la privación de alimento para los microorganismos, 

como consecuencia de que los taninos forman complejos con otras moléculas, 

haciéndolas, de esta forma, inaccesibles para los microorganismos ruminales (Mangan, 

1988; Mueller-Harvey y McAllan, 1992; McAllister et al., 1994b). Llama la atención, 

no obstante, que no se haya producido una disminución de la fracción inmediatamente 

degradable (a), mencionada por diversos autores (Aharoni et al., 1998; Abdulrazak et 

al., 2000; Hervás et al., 2000b), lo cual podría sugerir que los complejos con los taninos 

administrados en el rumen no se formaron de modo inmediato. 

Como es bien conocido, existen determinados parámetros indicativos de la 

fermentación ruminal (pH, amoníaco, AGV, etc.) que pueden reflejar las alteraciones 

observadas en las características de la degradación ruminal (Dijkstra, 1993; Giráldez et 

al., 1994; Ranilla, 1995). 

Sin embargo, ni el pH, ni la concentración de amoníaco, ni la de los AGV se 

vieron afectados a lo largo del experimento por la infusión intrarruminal de TC de 

quebracho (0,75 g de quebracho/kg de PV y día). 
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El pH ruminal se mantuvo en todo momento en un rango “normal” en ambos 

tratamientos (6,6-7,2; figura 3), por lo que, en principio, la administración de la 

solución de quebracho (pH ≈ 5,5) resultó rápidamente compensada en el rumen. En 

cuanto a las concentraciones de amoníaco y de AGV, que tampoco mostraron 

diferencias debidas a la administración de quebracho, éstas fueron similares a las 

obtenidas por otros autores con dietas similares (Giráldez et al., 1994; Ranilla, 1995; 

Serrano, 2000), encontrándose, en los dos tratamientos, variaciones similares entre días 

de muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Evolución media del pH ruminal, a lo largo del día, en los animales de los 
tratamientos control y quebracho. 

En comparación con los datos de los animales del grupo control, en el caso del 

tratamiento con quebracho, la concentración media de nitrógeno amoniacal fue 

significativamente más alta a las 6 y 9 horas post-ingestión. Sin embargo, es muy 

posible que esto no sea más que un, así denominado, “artefacto estadístico”, debido a la 

elevada variación individual y a que ya se partiera de una mayor concentración inicial 

de amoníaco en este tratamiento experimental (es decir, que en el día 0 y en el primer 

muestreo, el grupo de animales que iban a recibir el quebracho presentó un valor medio 

de amoníaco de 268 mg/l; claramente superior al valor de 211 mg/l del tratamiento 

control). De hecho, el análisis de varianza de todos los datos del día 0, demostró que la 

concentración media de amoníaco era significativamente mayor (P<0,05) en los 

animales del tratamiento quebracho (191 vs. 241 mg/l). 
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En general, muchos autores (Barry y Blaney, 1987; Waghorn et al., 1987a; 1990; 

1994a; 1994b; Makkar et al., 1995a; Narjisse et al., 1995; Waghorn y Shelton, 1995; 

Perez-Maldonado y Norton, 1996b; Waghorn, 1996; Wang et al., 1996b; Min et al., 

1998; Aerts et al., 1999; Barry y McNabb, 1999; Salawu et al., 1999) señalan que con 

concentraciones de TC inferiores a 50 g de TC por kg de MS ingerida, sus efectos no 

llegan a verse reflejados en la mayoría de los parámetros indicativos de la fermentación 

ruminal normalmente estudiados. Sin embargo, por encima de dicha cantidad (> 50 g 

TC/kg MS) el funcionamiento ruminal sufre mayores alteraciones, reduciéndose por 

ello los productos finales de la fermentación (AGV, amoníaco, etc). 

En la figura 4 se puede observar que la administración de quebracho en el rumen 

de las ovejas redujo significativamente la digestibilidad de todos los componentes 

estudiados del heno de alfalfa consumido por los animales (MS, N, FND, FAD y LAD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Digestibilidad media (g/g) de la materia seca (DigMS), del N (DigN), de la 
fibra neutro detergente (DigFND), de la fibra ácido detergente (DigFAD) y de la lignina 
ácido detergente (DigLAD) en los animales de los tratamientos control y quebracho. 

Posiblemente la reducción de la digestibilidad de la proteína sea uno de los 

efectos de los taninos más conocidos y más publicados en la literatura científica (Barry 

et al., 1986b; Waghorn et al., 1990; 1994b; Waghorn y Shelton, 1995; McNeill et al., 

1998; Barry y McNabb, 1999; Dawson et al., 1999; Makkar, 2001; Komolong et al., 

2001; McSweeney et al., 2001b). Sin embargo, aunque muchas veces se ha indicado que 

una de las principales evidencias de que los taninos disminuyen la digestibilidad de la 

proteína, es el incremento en la excreción fecal de N a medida que aumenta el contenido 
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de taninos en la dieta (Mitjavila et al., 1977; Barry y Duncan, 1984; Mitaru et al., 1984; 

Barry et al., 1986b; Mehansho et al., 1987; Bernays et al., 1989; Waghorn et al., 1990; 

1994b; Waghorn y Shelton, 1995; Dawson et al., 1999; Komolong et al., 2001; 

McSweeney et al., 2001b), la situación real resulta ser mucho más compleja. 

McNeill et al. (1998) y Dawson et al. (1999) sugirieron la posibilidad de que los 

taninos hubieran impedido la absorción de aminoácidos en el intestino, dado el aumento 

significativo de la cantidad de N en las heces. 

Sin embargo, el incremento de N en las heces en presencia de taninos puede 

responder más a un aumento del N metabólico fecal (proteínas salivares, enzimas 

digestivas, moco, células de la mucosa intestinal, etc.) (Mitjavila et al., 1977; Mitaru et 

al., 1984; Bernays et al., 1989; Dawson et al., 1999), que a una disminución real de la 

cantidad de proteína absorbida, dando lugar, por lo tanto, a notables subestimaciones de 

la digestibilidad de la proteína de la dieta (Waghorn, 1996). 

Tal y como se comentó en la revisión bibliográfica, el efecto de los TC sobre la 

digestibilidad intestinal de la proteína podría tener, básicamente, tres causas (Waghorn 

et al., 1994b; Waghorn, 1996): 1) la persistencia o formación de novo de complejos 

taninos-proteína en el intestino (Mehansho et al., 1987; Mole y Waterman, 1987; Blytt 

et al., 1988; Waghorn et al., 1994b), 2) la inhibición de proteasas intestinales (McLeod, 

1974; Kumar y Singh, 1984; Blytt et al., 1988; Horigone et al., 1988; Makkar et al., 

1988; Bernays et al., 1989; Bae et al., 1993; Silanikove et al., 1994; Waghorn, 1996), y 

3) la interferencia en la absorción intestinal (McLeod, 1974; Mitjavila et al., 1977; 

Barry y Duncan, 1984; Mitaru et al., 1984; Zimmer y Cordesse, 1996a). 

Así, las diferencias encontradas en diversos trabajos en relación con la 

digestibilidad de la proteína se podrían deber, al menos en parte, a la mayor o menor 

estabilidad de los complejos tanino-proteína una vez atravesado el rumen, ya que los 

taninos presentes en numerosas especies vegetales difieren en su capacidad no sólo para 

formar complejos con proteínas a pH ruminal, sino también en la reversibilidad de estas 

uniones en los procesos post-ruminales (Perez-Maldonado et al., 1995; McSweeney et 

al., 2001b). Por ejemplo, Barry et al. (1986b) señalan que los taninos presentes en Lotus 

forman complejos con las proteínas en el rumen, pero posteriormente se disocian en el 

abomaso e intestino. Sin embargo, otros autores señalan, por un lado, que tanto el pH 
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abomasal como el intestinal no son los óptimos para permitir la ruptura de estos 

complejos (Waghorn et al., 1994b; McNabb et al., 1998) y, por otro, que los taninos 

poseen la capacidad de formar complejos con las enzimas digestivas (Kumar y Singh, 

1984). 

Recientemente, Brooker y colaboradores (2000) propusieron dos teorías por las 

cuales los taninos podrían reducir la actividad enzimática intestinal. En primer lugar, 

debido a que estos compuestos inhibirían la secreción enzimática por el revestimiento 

de la mucosa intestinal y, en segundo, debido a la inducción de cambios histológicos en 

dicha mucosa, entre los que figurarían anomalías en la estructura de las 

microvellosidades intestinales y ruptura de las vías de comunicación celular. 

En relación con la digestibilidad de los carbohidratos estruturales, Barry et al. 

(1986b) comprobaron que los TC de Lotus corniculatus no afectaban ni a la 

digestibilidad de la celulosa ni a la de la hemicelulosa. Sin embargo, Waghorn y Shelton 

(1995) encontraron que únicamente la digestibilidad de la hemicelulosa se reducía 

cuando un grupo de carneros se alimentaba ad libitum con un pasto mixto de Lolium 

perenne y Lotus pedunculatus. El mayor efecto de los TC sobre la digestibilidad de la 

FND que sobre la de la FAD confirmaría que, efectivamente, las enzimas celulolíticas 

son más resistentes a los taninos que las hemicelulolíticas (Waghorn, 1996), debido, 

posiblemente, a que los complejos celulolíticos son intracelulares (Van Soest, 1994) y, 

por ello, menos sensibles. 

Robbins et al. (1991) alimentaron ovejas con 60 g de quebracho por kg de MS y 

observaron solamente una reducción de la digestibilidad de la FND. Por el contrario, 

Salawu et al. (1997a), suplementando ovejas con 50 g de quebracho por kg de MS 

observaron, al igual que en esta prueba con una dosis de ca. 37,5 g de quebracho/kg 

MS, no sólo una reducción de la digestibilidad de la FND sino también de la de FAD 

(además de la MS y la PB). 

Es conveniente señalar, no obstante, que los resultados encontrados en la literatura 

científica acerca de los efectos de los TC sobre la digestibilidad de los distintos 

componentes de la dieta son sumamente variables, lo cual se explica, al menos en parte, 

por la elevada variabilidad entre taninos, dosis, especies animales, etc. 
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Por último, y en relación con el estudio anatomopatológico, aunque son escasos 

los estudios de toxicidad relacionados con los taninos condensados, la falta de lesiones 

coincide con lo observado en otros trabajos. Este punto, no obstante, se tratará en 

profundidad en la prueba 3 que versa, precisamente, sobre la posible toxicidad del 

quebracho en las ovejas. 

6. CONCLUSIÓN 

La administración en el rumen de ovejas de 0,75 g de quebracho comercial por kg 

de PV y día afectó sólo ligeramente a la degradación ruminal. Este efecto no se reflejó 

en parámetros tales como el pH, o la concentración de amoníaco y de AGV en el rumen, 

pero sí en la desaparición de MS. Por otra parte, dicha dosis fue suficiente para reducir 

significativamente la digestibilidad de todos los componentes (MS, PB, FND, FAD y 

LAD) del heno de alfalfa que constituía la dieta de las ovejas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Muchos de los resultados de la primera prueba de esta tesis doctoral muestran 

indicios claros de diversos efectos de los taninos condensados sobre la utilización 

digestiva de nutrientes en las ovejas. 

En numerosos casos, sin embargo, parece evidente que dichos efectos no alcanzan 

el nivel de significación estadística exigido por tratarse de una dosis de taninos 

condensados demasiado baja (0,57 g/kg PV y día, si se tiene en cuenta el contenido real 

de TC del quebracho comercial administrado a los animales). 

Diversos trabajos recientes (especialmente de la década de los 90 y posteriores) 

resaltan la importancia de tener en cuenta la dosis de taninos ingerida (o administrada, 

en el caso de las pruebas experimentales) a la hora de valorar sus acciones. Entre estos 

trabajos, destaca una revisión llevada a cabo por Aerts et al. (1999) en la que se hace 

una especie de división de los taninos condensados en “perjudiciales, neutros o 

beneficiosos” en función de su contenido en la dieta.  

Previamente, el efecto de un contenido concreto de taninos o de una planta que 

contiene estos compuestos, así como la comparación entre taninos de diferentes 

especies, se habían estudiado en diversas ocasiones (e.g., Waghorn et al., 1987a; Bae et 

al., 1993; Silanikove et al., 1996a; Salawu et al., 1997b; Ammar et al., 2000; Hervás et 

al., 2000a; Frutos et al., en prensa). Por el contrario, son muchos más escasos los 

trabajos en los que se hayan comparado diferentes dosis de un mismo tanino (e.g., 

Komolong et al., 2001; McNeill et al., 2000; Ramos et al., 2001). 

Por otra parte, la mayor parte de los trabajos sobre el efecto de los taninos en la 

nutrición de los rumiantes se habían realizado mediante pruebas in vivo o in situ 

(utilizando la técnica de las bolsas de nailon) y, en esta segunda prueba, se quiso 

comprobar la teoría, cada vez más extendida, de la idoneidad de la técnica de 

producción de gas (Wilkins, 1974; Menke et al., 1979; Menke y Steingass, 1988; Pell y 

Schofield, 1993; Theodorou et al., 1994; Davies et al., 2000; etc.) para este tipo de 

investigaciones (Makkar et al., 1995a; 1997; Apori et al., 1998; Kaitho et al., 1998a; 

Abdulrazak et al., 2000; Getachew et al., 2000; Hervás et al., 2000a; Makkar, 2001). 
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2. OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO EXPERIMENTAL 

Este experimento se realizó con el objetivo de estudiar el efecto de la 

administración a ovejas de diferentes dosis de quebracho, durante un corto período de 

tiempo, sobre la fermentación ruminal. 

Para ello se utilizaron 16 ovejas de raza Merina divididas en cuatro grupos 

experimentales de cuatro animales. Cada grupo recibió diariamente, tal y como se 

describirá en detalle en el apartado correspondiente de “Material y métodos”, una dosis 

diferente de quebracho (control o placebo y tres dosis: baja, media y alta). 

La duración del experimento propiamente dicho fue de 21 días, durante los cuales 

se realizaron pruebas tanto in vivo e in situ como in vitro (utilizando la técnica de 

producción de gas), para medir diferentes parámetros indicativos de la fermentación 

ruminal: pH, concentración de amoníaco y ácidos grasos volátiles, actividad 

degradativa, producción de gas, etc. 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Animales experimentales 

Se utilizaron 16 ovejas de raza Merina, fistuladas en el rumen, con una edad 

media de 4 años y un peso vivo de 52,1 kg (eem: 1,77), que pertenecían al rebaño de la 

Estación Agrícola Experimental (EAE) del CSIC. 

Tanto el tratamiento sanitario previo a la realización del experimento 

(desparasitación, etc.) como la inserción de la cánula ruminal y el tratamiento posterior, 

se llevaron a cabo según la metodología descrita en la prueba 1 (ver apartado 3.1 de 

dicha prueba). 

El experimento propiamente dicho comenzó transcurrido un mes desde el 

implante de la cánula y tras un período de adaptación de 15 días. 

3.2. Dieta 

Al igual que en la prueba 1, la ingestión de alimento, heno de alfalfa picado          

(MS = 889 g/kg; PB = 169 g/kg MS; FND = 448 g/kg MS; cenizas = 99 g/kg MS; 

taninos condensados totales (TCT) = 2,45 g de “equivalentes de quebracho”/kg MS), se 

restableció gradualmente después del implante de la cánula hasta alcanzar el nivel 
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diseñado en el experimento (1,2 veces sus necesidades energéticas de mantenimiento; 

AFRC, 1993). El heno se administró en dos tomas diarias e iguales, aproximadamente a 

las 9.30 h y 18.00 h. 

Así mismo, todos los animales dispusieron ad libitum, durante todo el período 

pre-experimental y el experimento propiamente dicho, de agua fresca y de un bloque 

corrector vitamínico-mineral (Tegablock-Inatega, España). 

3.3. Tratamientos experimentales 

Como ya se ha mencionado en el apartado 2, los 16 animales fistulados se 

distribuyeron en cuatro grupos experimentales de cuatro animales cada uno. Todos ellos 

recibieron diariamente, antes de la administración de la comida de la mañana, su dosis 

de taninos condensados. Para ello, se disolvió quebracho comercial en polvo (Roy 

Wilson Dickson Ltd., Reino Unido) en 400 ml de una solución acuosa con un 0,08% de 

metanol (Panreac) y se administró a las ovejas a través de la cánula ruminal. Para llevar 

a cabo la dosificación, se utilizó un embudo de plástico provisto de un tubo de goma de 

30 cm de longitud que facilitaba el acceso al interior del rumen y una apropiada 

distribución de la solución en éste. 

Las dosis administradas diariamente fueron las siguientes:  

• Tratamiento Q0 ( control): 0 g de quebracho/kg peso vivo (placebo). 

• Tratamiento Q1: 0,5 g de quebracho/kg peso vivo. 

• Tratamiento Q2: 1,5 g de quebracho/kg peso vivo. 

• Tratamiento Q3: 3,0 g de quebracho/kg peso vivo. 

De acuerdo con el diseño experimental, la prueba tenía prevista una duración de 

21 días. Sin embargo, debido a la intoxicación sufrida por los animales del tratamiento 

Q3, se decidió eliminar este grupo del experimento el día 10 (es decir, tras 9 días de 

administración ruminal de quebracho). 

3.4. Prueba in vitro de producción de gas 

Los días 0 y 21 del experimento se realizaron dos pruebas de producción de gas y 

de degradación ruminal utilizando la técnica in vitro de producción de gas descrita por 

Theodorou et al. (1994), con las modificaciones propuestas por Mauricio et al. (1999). 
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Para ello se utilizaron tres alimentos de referencia (heno de alfalfa, paja de cebada 

y Erica arborea) molidos a 1 mm de tamaño en un molino centrífugo (Retsch ZM 1000, 

Alemania). Su composición figura en la tabla 1. 

Tabla 1.- Contenido de materia seca (MS), materia orgánica (MO), proteína bruta (PB), 
fibra neutro detergente (FND), fibra ácido detergente (FAD), lignina ácido detergente 
(LAD) y taninos condensados totales (TCT) del heno de alfalfa, de la paja de cebada y 
de la Erica arborea. 

Alimento MS MO PB FND FAD LAD TCT 
 g/kg g/kg MS g/kg MS g/kg MS g/kg MS g/kg MS g*/kg MS 

Heno de alfalfa 930 925 154 481 353 70 3 

Paja de cebada 927 931 51 765 431 31 3 

Erica arborea 937 973 53 479 347 166 252 

* g de “equivalentes de quebracho”. 

Tres muestras de aproximadamente 0,5 g de cada alimento se pesaron en botellas 

de suero de 125 ml. 

El día anterior al comienzo de las pruebas de producción de gas, se preparó el 

medio de incubación (McDougall, 1948; ver tabla 2), el cual contenía una solución 

tampón, una solución reductora, macrominerales, microminerales y una solución de 

resazurina. 

La solución final se gaseó durante, aproximadamente, 90 minutos con CO2 y, a 

continuación, se dosificaron 40 ml en cada una de las botellas. Éstas se cerraron 

herméticamente con tapones de goma y cierres de aluminio y se mantuvieron a 

temperatura ambiente hasta que 6 horas antes de la dosificación del inóculo ruminal se 

calentaron a 39,5ºC. De cada grupo experimental se extrajeron 2 inóculos diferentes 

procedentes de dos animales cada uno (4 grupos experimentales × 2 líquidos 

ruminales/grupo). El líquido ruminal se recogió transcurridas 2 horas después de la 

administración del tratamiento con quebracho y de la comida de la mañana. Cada uno 

de los 8 inóculos ruminales, previamente filtrado a través de 2 capas de gasa, se 

transportó al laboratorio en un termo precalentado y gaseado con CO2, con el fin de 

mantener la temperatura y las condiciones de anaerobiosis. Una vez en el laboratorio, 

los inóculos se volvieron a filtrar, a través de 4 capas de gasa y en condiciones de 
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anaerobiosis, y se introdujeron en un baño de agua (P Selecta Unitronic 320 OR, 

España) a 39-40ºC para evitar cambios de temperatura. 

Tabla 2. Composición química del medio de incubación utilizado en la prueba in vitro 
de producción de gas. 

Solución Solución final Concentración parcial 
(compuestos químicos) (ml/l) (/l) 

Solución de macrominerales 208,1 
Na2HPO4 · 12 H2O 1 (g)  9,45 
KH2PO4 1 (g)  6,20 
MgSO4 · 7 H2O 2 (g)  0,60 

Solución tampón 208,1 
NH4HCO3 1 (g)  4,0 
NaHCO3 1 (g)  35,0 

Solución de microminerales 0,104 
CaCl2 · 2 H2O 2 (g)  1,32 
MnCl2 · 4 H2O 2 (g)  1,00 
CoCl2 · 6 H2O 2 (g)  0,10 
FeCl3 · 6 H2O 2 (g)  0,80 

Solución reductora 62,4 
Cisteína-NCl 2 (g)  6,25 
NaOH 1 1M (ml)  40,00 
Na2S · 9 H2O 2 (g)  6,25 

Solución de Resazurina 1,040 
Resazurina 2 (g)  0,01 
1 Panreac; 2 Sigma®. 

En cada botella de incubación se inyectaron 10 ml del líquido ruminal 

correspondiente por medio de agujas de 1,2 mm de diámetro (1,2×40 mm; Braun, 

Sterican®), que permitían la salida del gas producido en la inyección. A continuación, se 

retiraron las agujas y las botellas se introdujeron en un incubador (Memmert BE 500, 

Alemania) a 39,5ºC. 

Las lecturas de presión se realizaron a intervalos regulares a lo largo de todo el 

periodo de incubación (2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 24, 30, 36, 48, 72 y 96 horas post-

incubación). Para ello, se utilizó un transductor de presión T443A (Bailey & Mackey, 
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Reino Unido) conectado a una salida visual (Data Track Process Intruments 223, Reino 

Unido). La presión (psi) se midió pinchando cada botella con una aguja de 0,6 mm de 

diámetro (0,6×25 mm; Braun, Sterican®) conectada al transductor. Una vez 

desconectado el transductor de la aguja, ésta se dejaba unos segundos pinchada en la 

botella para permitir la salida de todo el gas acumulado. Las botellas se agitaron 

individualmente después de cada lectura. A partir de los valores de presión obtenidos, 

corregidos tanto para la cantidad de MO incubada como para la producción de gas de 

las botellas control (blancos con medio de incubación e inóculo ruminal pero sin 

alimento) se estimó el volumen de gas producido mediante la utilización de una 

ecuación de regresión lineal entre el volumen y la presión (ver apartado 3.9). 

3.5. Prueba in vitro de degradación ruminal 

Los días 0 y 21 del experimento, paralelamente a las pruebas in vitro de 

producción de gas, se estimó la degradación ruminal de los tres alimentos de referencia 

incubados. Para ello, se midió la desaparición de muestra (MS y MO) a las 24 y 96 

horas post-incubación. La fermentación se detuvo mediante la introducción de las 

botellas en una cámara de congelación (-20ºC) durante aproximadamente 15 minutos. 

Transcurrido este tiempo, las muestras se filtraron en crisoles de porosidad 1 (100-160 

μm; Pyrex, Reino Unido), con la ayuda de una bomba de vacío (KNF Neuberger VDE 

0530, Alemania) y un baño de ultrasonidos (P Selecta 3512, España) cuando éste fue 

necesario. 

La desaparición de la MS se estimó mediante el secado de los crisoles en una 

estufa de aire forzado a 100ºC durante 24 horas y la desaparición de la MO mediante la 

incineración de éstos en un horno-mufla a 550ºC durante 6 horas. 

Todas las pesadas (muestras, crisoles, etc.) se realizaron en una balanza 

electrónica (Sartorius BP221S, Alemania). 

3.6. Pruebas in situ de degradación ruminal 

Los días 0, 9 y 19 del experimento se estudió la degradación ruminal, tras 12 y 24 

horas de incubación en el rumen, de los tres alimentos de referencia utilizados en la 

prueba de producción de gas, molidos a 2 mm de tamaño, mediante la técnica de las 

bolsas de nailon. Los 3 alimentos se incubaron por duplicado en cada animal. 
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Las bolsas utilizadas para las incubaciones y el procedimiento de incubación 

fueron los mismos que los descritos en la prueba 1 (ver apartado 3.4 de dicha prueba). 

Para estimar la desaparición en el tiempo cero, se utilizaron otras 3 bolsas de cada 

alimento, que se lavaron, se secaron y se pesaron de forma similar a las procedentes del 

rumen. 

Los residuos de las dos bolsas (duplicados), o tres en el caso del tiempo 0, de cada 

muestra, tiempo de incubación y animal se mezclaron y molieron en un molino 

centrífugo (Culatti DFH 48, Alemania) a 1 mm de tamaño, para su posterior análisis de 

laboratorio. 

3.7. Parámetros indicativos de la fermentación ruminal 

Los días 0 y 20 del experimento se tomaron muestras de líquido del rumen de 

cada uno de los animales, para el análisis de pH, amoníaco y ácidos grasos volátiles. 

Las muestras se recogieron aproximadamente a las 9, 10, 12, 15 y 18 horas (es decir: 0, 

1, 3, 6 y 9 horas después de la administración de la comida de la mañana), a través de la 

cánula ruminal, utilizando unas pinzas metálicas de unos 30 cm de longitud. 

El protocolo de recogida de muestras fue el mismo que el descrito en el apartado 

3.5 de la prueba 1. 

3.8. Análisis químicos 

Todas las determinaciones se realizaron por duplicado y no se aceptaron 

diferencias entre réplicas superiores al 5%. 

3.8.1. Alimentos y residuos de incubación 

Todos los análisis se realizaron siguiendo la metodología descrita en la prueba 1 

(ver apartado 3.8.1). 

3.8.2. Amoníaco y ácidos grasos volátiles 

Igualmente, para el análisis de amoníaco y de ácidos grasos volátiles en el líquido 

ruminal se siguió la metodología descrita en los apartados 3.8.2 y 3.8.3 de la prueba 1. 

3.8.3. Análisis de taninos condensados 

El contenido de taninos condensados se determinó tanto en el heno de alfalfa 

utilizado en la alimentación de los animales, como en los tres alimentos de referencia 
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utilizados en las pruebas de degradación ruminal (heno de alfalfa, paja de cebada y 

Erica arborea). A continuación se describe, de modo muy resumido, el método de 

análisis. 

Para poder determinar el contenido total de TC, se extrajeron secuencialmente las 

tres fracciones de taninos (libres, ligados a proteína y ligados a fibra) siguiendo el 

método desarrollado por Terrill et al. (1992), con las modificaciones propuestas por 

Perez-Maldonado y Norton (1996b). Los taninos libres se extrajeron con una solución 

de acetona al 70% (ChromanormTM Prolabo), éter dietílico (Panreac) y acetato de etilo 

(Panreac), consiguiendo así una partición que permitía eliminar los pigmentos y los 

fenoles de bajo peso molecular. Los taninos ligados a la proteína se extrajeron a 

continuación mediante ebullición con dodecil sulfato sódico (DSS; Merck-Schuchardt), 

trietanolamina (Panreac) y 2-mercaptoetanol (Fluka Biochemika). El residuo de esta 

extracción con DSS se lavó con metanol (Panreac) y butanol (Panreac) para obtener los 

taninos ligados a la fibra. 

Una vez extraídos, la determinación del contenido de taninos libres, ligados a 

proteína y ligados a fibra se llevó a cabo con el método del butanol en medio ácido 

(butanol-HCl), que se basa en la hidrólisis de los taninos dando lugar a antocianidinas, y 

en la posterior lectura en un espectofotómetro (Shimadzhu UV-1603, Japón). Para ello 

se utilizó la técnica descrita por Porter et al. (1986), con las modificaciones propuestas 

por Terril et al. (1992) y Perez-Maldonado y Norton (1996b). 

Para la preparación del estándar de referencia, necesario para expresar el 

contenido de taninos condensados, se purificó tanino de quebracho (Roy Wilson 

Dickson Ltd., Reino Unido) con un gel de cromatografía de filtración Sephadex LH-20 

(Pharmacia, Biotech), siguiendo la técnica descrita por Asquith y Butler (1985) con la 

modificación propuesta por Hagerman y Butler (1994). Los resultados, por lo tanto, 

aparecen como “equivalentes de quebracho”. 

3.9. Cálculos y análisis estadísticos 

Para estimar el volumen de gas producido en la fermentación in vitro, en función 

de la presión obtenida, se calculó una ecuación de regresión lineal, utilizando el 

procedimiento REG (Linear Regresion) del programa estadístico SAS (SAS, 1989). 
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Para ello, se utilizaron 17.790 pares de datos de presión y volumen de gas 

facilitados por el grupo de Nutrición Animal del Departamento de Producción Animal I 

de la Universidad de León (S. López, comunicación personal). 

La ecuación de regresión fue la siguiente: 

Gas (ml) = 5,3407 × Presión (psi) 

R2 = 0,9987; P<0,001 

Los datos de producción de gas obtenidos en las pruebas in vitro se ajustaron 

mediante el procedimiento NLIN (Nonlinear Regresion) del programa estadístico SAS 

(SAS, 1989) al modelo propuesto por France et al. (1993): 

G = A ⎨1-e [ - c (t - L) – d ( √t - √L) ]⎬ 

siendo: 

G, la tasa de producción de gas (ml/g MO) en el tiempo t (h), 

A, la producción total de gas (ml/g MO), 

c, constante (h-1), 

d, constante (h-1/2) y 

L, el tiempo de retraso (lag time; h). 

A partir de las constantes anteriores se calculó el tiempo tardado en alcanzar la 

mitad de la asíntota (T/2) y también el ritmo de producción de gas (μ; h-1) en este punto: 

T/2 = {[-d/2 + √(d2/4 + c (cL + d√L – ln(1/2)))]/c} 2 

μ = c + (d / 2√(T/2)) 

Además, se realizó una estimación de la ”eficiencia de fermentación” 

(partitioning factor, PF; Blümmel et al., 1997) de los alimentos de referencia incubados 

in vitro durante 24 y 96 horas, mediante la relación entre su desaparición de MO (DMO, 

g/kg) y el gas producido (ml/g MO) en dichos tiempos. 

PF = DMO / G 

Los parámetros cinéticos de producción de gas, las “eficiencias de fermentación” 

(PF) y los datos de desaparición de la MS y de la MO del heno de alfalfa, paja de 
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cebada y Erica arborea, así como los parámetros indicativos de la fermentación ruminal 

(pH, amoníaco y AGV) obtenidos al comienzo y final del experimento, se analizaron 

mediante un análisis de varianza de una vía, utilizando el procedimiento GLM (General 

Linear Models) del programa estadístico SAS (SAS, 1989) de acuerdo con el siguiente 

modelo: 

Yi = μ + Ti + εi 

siendo: 

Yi, la variable dependiente, 

μ, la media, 

Ti, el efecto debido al tratamiento experimental y 

εi, el error residual. 

Cuando el efecto principal (tratamiento experimental) fue significativo la 

comparación entre medias se realizó mediante el test de Tukey. 

Así mismo, los datos de desaparición de la materia seca (DMS), del nitrógeno 

(DN), de la fibra neutro detergente (DFND) y de la fibra ácido detergente (DFAD) del 

heno de alfalfa, de la paja de cebada y de la Erica arborea incubados in situ, durante 12 

y 24 horas, los días 0, 9 y 19 del experimento, en el rumen de los animales de los 

tratamientos Q0, Q1 y Q2, se analizaron mediante un análisis de medidas repetidas en el 

tiempo, utilizando el procedimiento MIXED del programa estadístico SAS (Littel et al., 

1998) y de acuerdo con el siguiente modelo general: 

Yijk = μ + Ti + Aj(i) + Dk + TDik + εijk 

siendo: 

Yijk , la variable dependiente, 

μ, la media, 

Ti, el efecto debido al tratamiento experimental, 
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Aj(i), el efecto del animal jerarquizado al tratamiento, 

Dk, el efecto debido al día de incubación (considerado como medida repetida en el 

tiempo), 

TDik, el efecto fijo debido a la interacción entre el tratamiento experimental y el 

día de incubación y 

εijk, el error residual. 

Las comparaciones entre medias se realizaron mediante una t de Student 

utilizando los errores correspondientes para cada comparación (Steel y Torrie, 1981). 

Por su parte, los datos de desaparición ruminal in situ del heno de alfalfa, de la 

paja de cebada y de la Erica arborea obtenidos en el tratamiento experimental Q3, los 

días 0 y 9 del experimento, se analizaron mediante una t de Student. 

Los resultados de esta prueba se presentan de forma similar a los de la primera 

prueba (ver apartado 3.9). 

4. RESULTADOS 

4.1. Producción de gas 

El día 0 del experimento no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas (P>0,10) entre tratamientos experimentales en ninguno de los parámetros 

cinéticos de producción de gas estudiados. Así pues, los datos que se presentan en la 

tabla 3 corresponden a los resultados obtenidos el día 21 del experimento (es decir, tras 

21 días de administración ruminal de quebracho) para el heno de alfalfa, la paja de 

cebada y la Erica arborea y para los tratamientos experimentales Q0, Q1 y Q2, ya que 

los animales del tratamiento Q3 tuvieron que ser retirados del experimento. 

El efecto de la administración diaria de quebracho sobre los parámetros cinéticos 

de producción de gas varió con el alimento incubado. Así, cuando se incubó PC, no se 

observaron diferencias estadísticamente significativas (P>0,10) en ninguno de los 

parámetros estudiados. Por el contrario, cuando se incubó HA, la producción total de 

gas (A) fue significativamente menor (P<0,05) y el ritmo de producción de gas (μ) 

tendió a reducirse (P<0,10) en los animales a los que se les administró quebracho en el 
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rumen. Cuando se incubó EA se produjo un aumento significativo (P<0,05) del ritmo de 

producción de gas (μ) y, consecuentemente, un menor valor de T/2 en el tratamiento 

experimental Q2 (P<0,10). 

Tabla 3.- Parámetros cinéticos de producción de gas (A, μ, T/2, y L) del heno de alfalfa 
(HA), de la paja de cebada (PC) y de la Erica arborea (EA) incubadas in vitro con 
líquido ruminal de los animales de los tratamientos experimentales Q0, Q1 y Q2, el día 
21 del experimento. 

 Q0 Q1 Q2 eed Probabilidad 

A (ml/g MO) 
HA 216,9a 210,6ab 207,7b 1,88 0,0349 
PC 252,8 222,2 195,5 23,92 0,2008 
EA 98,6 92,7 89,7 4,68 0,2966 

μ (/h) 
HA 0,0565a 0,0540ab 0,0475b 0,00252 0,0766 
PC 0,0280 0,0350 0,0245 0,00490 0,2417 
EA 0,0205b 0,0220ab 0,0290a 0,00187 0,0380 

T/2 (h) 
HA 10,65 11,25 11,85 1,348 0,7037 
PC 32,70 30,35 35,05 4,990 0,6780 
EA 28,60a 26,35ab 21,55b 1,875 0,0695 

L (h) 
HA 0,89 0,82 0,91 0,150 0,8304 
PC 1,86 3,33 1,36 0,772 0,1635 
eed, error estándar de la diferencia. 
a, b Valores con distintos superíndices en la misma fila difieren significativamente. 

4.2. Degradación ruminal in vitro 

Al igual que con los parámetros cinéticos de producción de gas, en la tabla 4 se 

recogen los valores de degradación ruminal de la MS y de la MO y de las estimaciones 

de la “eficiencia de fermentación” del heno de alfalfa, de la paja de cebada y de la Erica 

arborea incubadas in vitro durante 24 y 96 horas con líquido ruminal de los 

tratamientos experimentales Q0, Q1 y Q2 tras 21 días de administración ruminal de 

quebracho. 
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Tabla 4.- Degradación de materia seca (DMS; g/g incubado) y materia orgánica (DMO; 
g/g incubado) y estimaciones de la “eficiencia de fermentación” (PF) tras 24 y 96 horas 
del heno de alfalfa (HA), de la paja de cebada (PC) y de la Erica arborea (EA) 
incubadas in vitro con líquido ruminal de los animales de los tratamientos 
experimentales Q0, Q1 y Q2, el día 21 del experimento. 

 Q0 Q1 Q2 eed Probabilidad 

DMS24 (g/g incubado) 
HA 0,5352 0,5517 0,5360 0,01995 0,6813 
PC 0,3572 0,3367 0,3064 0,01694 0,1233 
EA 0,2367b 0,2613ab 0,2730a 0,00837 0,0480 

DMS96 (g/g incubado) 
HA 0,6324a 0,6243ab 0,5928b 0,01225 0,0927 
PC 0,6708a 0,6266ab 0,5427b 0,03059 0,0537 
EA 0,3516a 0,3390b 0,3215c 0,00218 0,0019 

DMO24 (g/g incubado) 
HA 0,5747 0,5822 0,5643 0,01741 0,6322 
PC 0,4020 0,3794 0,3451 0,01918 0,1258 
EA 0,2734b 0,2833ab 0,2934a 0,00592 0,0954 

DMO96 (g/g incubado) 
HA 0,6653a 0,6544ab 0,6307b 0,00854 0,0577 
PC 0,7048a 0,6603ab 0,5795b 0,03245 0,0662 
EA 0,3702a 0,3585ab 0,3455b 0,01949 0,0620 

PF24 
HA 3,552 3,793 3,910 0,1313 0,1482 
PC 4,454 4,767 5,434 0,4523 0,2341 
EA 6,369 6,425 6,200 0,2694 0,7138 

PF96 
HA 3,075 3,136 3,116 0,02126 0,1318 
PC 3,082 3,098 3,212 0,10944 0,5157 
EA 4,165 4,172 4,014 0,21595 0,7363 
eed, error estándar de la diferencia. 
a, b, c Valores con distintos superíndices en la misma fila difieren significativamente. 

Tras 24 horas de incubación se observó un aumento (P<0,10) de la DMS y de la 

DMO de la Erica en los animales tratados con la dosis más alta que quebracho, mientras 

que a las 96 horas todos los valores de DMS y DMO fueron menores (P<0,10) en estos 

animales. 
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Hay que señalar que el día 0 del experimento se observaron diferencias 

estadísticamente significativas (P<0,10), entre tratamientos experimentales, en la 

degradación de MS y MO de la paja de cebada. Sin embargo, tras realizar un análisis de 

covarianza se observó que el efecto de la covariable (valores correspondientes al día 0) 

no era significativo (P>0,05) y por lo tanto no aparece reflejado en los resultados. 

En relación a la estimación de la “eficiencia de fermentación”, no se observó 

ningún efecto debido a la administración de quebracho en el rumen de las ovejas. 

4.3. Degradación ruminal in situ 

En las tablas 5, 6 y 7 se pueden observar los resultados del análisis estadístico de 

la degradación de MS, N, FND y FAD del heno de alfalfa, de la paja de cebada y de la 

Erica arborea, respectivamente, incubadas durante 12 y 24 horas en el rumen de los 

animales de los tratamientos experimentales Q0, Q1 y Q2 a lo largo del experimento. 

Tabla 5.- Niveles de significación (P) del análisis estadístico de la degradación de 
materia seca (DMS), nitrógeno (DN), fibra neutro detergente (DFND) y fibra ácido 
detergente (DFAD) del heno de alfalfa incubado in situ, durante 12 y 24 horas, en los 
animales de los tratamientos experimentales Q0, Q1 y Q2, los días 0, 9 y 19 del 
experimento. 

  DMS DN DFND DFAD 

 12 horas 

 Tratamiento 0,0560 0,0058 0,2500 0,2657 
 Día 0,0269 0,0553 0,3135 0,3701 
 Tratamiento × Día 0,3166 0,2731 0,3467 0,2769 

 24 horas 

 Tratamiento 0,1460 0,0772 0,2068 0,5519 
 Día 0,0095 0,0347 0,0366 0,4465
 Tratamiento × Día 0,2397 0,0626 0,4930 0,1527 
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Tabla 6.- Niveles de significación (P) del análisis estadístico de la degradación de 
materia seca (DMS), fibra neutro detergente (DFND) y fibra ácido detergente (DFAD) 
de la paja de cebada incubada in situ, durante 12 y 24 horas, en los animales de los 
tratamientos experimentales Q0, Q1 y Q2, los días 0, 9 y 19 del experimento. 

  DMS DFND DFAD 

 12 horas 

 Tratamiento 0,0005 0,0005 0,0008 
 Día 0,0047 0,0021 0,0006 
 Tratamiento × Día 0,0052 0,0305 0,0339 

 24 horas 

 Tratamiento 0,0243 0,0283 0,0417 
 Día 0,0024 0,0010 0,0001
 Tratamiento × Día 0,0019 0,0015 0,0005 

Tabla 7.- Niveles de significación (P) del análisis estadístico de la degradación de 
materia seca (DMS), fibra neutro detergente (DFND) y fibra ácido detergente (DFAD) 
de la Erica arborea incubada in situ, durante 12 y 24 horas, en los animales de los 
tratamientos experimentales Q0, Q1 y Q2, los días 0, 9 y 19 del experimento. 

  DMS DFND DFAD 

 12 horas 

 Tratamiento 0,8573 0,7827 0,7305 
 Día 0,0001 0,9727 0,2932 
 Tratamiento × Día 0,3091 0,0629 0,7726 

 24 horas 

 Tratamiento 0,6717 0,4756 0,6025 
 Día 0,0001 0,0012 0,0917 
 Tratamiento × Día 0,1016 0,5001 0,7011 

Cuando se incubó heno de alfalfa (tabla 8), se observó una reducción de la DMS y 

de la DN debida al tratamiento con quebracho. Este efecto fue más claro para el 

nitrógeno que para la materia seca y en las incubaciones de 12 horas que en las de 24, 

en las cuales la DMS no mostró diferencias estadísticamente significativas y la DN 

redujo su nivel de significación. Aunque se encontró un efecto del día de muestreo 
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(P<0,10), la interacción “tratamiento × día” no fue significativa en ningún caso 

(P>0,10). 

Tabla 8.- Medias ajustadas de la degradación de la materia seca (DMS), del nitrógeno 
(DN), de la fibra neutro detergente (DFND) y de la fibra ácido detergente (DFAD) del 
heno de alfalfa (g/g incubado) incubado in situ, durante 12 y 24 horas, en los animales 
de los tratamientos experimentales Q0, Q1 y Q2, los días 0, 9 y 19 del experimento. 

 12 h 24 h 

 Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 

DMS (g/g incubado) 

Día 0 0,5880 0,5794 0,5502 0,6232 0,6040 0,6065 
Día 9 0,5902 0,5332 0,5244 0,6344 0,6246 0,6032 
Día 19 0,6046 0,5814 0,5376 0,6371 0,6384 0,6191 

Media 0,5943 0,5647 0,5374 0,6316 0,6223 0,6096 

DN (g/g incubado) 

Día 0 0,8382 0,8126 0,7522 0,8551 0,7982 0,8068 
Día 9 0,8136 0,7416 0,7351 0,8581 0,8479 0,8157 
Día 19 0,8550 0,7302 0,7453 0,8686 0,8513 0,7556 

Media 0,8356a 0,7615b 0,7442c 0,8606 0,8325 0,7927 

DFND (g/g incubado) 

Día 0 0,2482 0,2321 0,2096 0,3150 0,3117 0,2941 
Día 9 0,2710 0,1903 0,1879 0,3176 0,3040 0,2692 
Día 19 0,2734 0,3097 0,1982 0,3223 0,3362 0,3084 

Media 0,2642 0,2440 0,1986 0,3183 0,3173 0,2906 

DFAD (g/g incubado) 

Día 0 0,2147 0,1972 0,1820 0,2921 0,2881 0,2896 
Día 9 0,2494 0,1640 0,1630 0,3073 0,2950 0,2622 
Día 19 0,2464 0,2498 0,1667 0,2931 0,3162 0,2895 
Media 0,2368 0,2037 0,1706 0,2975 0,2998 0,2804 
a, b, c Para cada hora de incubación, valores con distintos superíndices en la misma fila difieren 
significativamente (P<0,05). 
Los errores estándar de la diferencia entre tratamientos y días de incubación se presentan en la 
tabla 1 de los Anexos de la Prueba 2. 

En las incubaciones in situ de la paja de cebada, la administración de quebracho 

mostró un efecto significativamente depresor (P<0,05) de la DMS, de la DFND y de la 

DFAD, apreciable tanto en las incubaciones de 12 como en las de 24 horas. En la mayor 
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parte de los casos, el efecto fue significativo el día 9 y se mantuvo hasta el final de la 

prueba (tabla 9). 

Tabla 9.- Medias ajustadas de la degradación de la materia seca (DMS), del nitrógeno 
(DN), de la fibra neutro detergente (DFND) y de la fibra ácido detergente (DFAD) de la 
paja de cebada (g/g incubado) incubada in situ, durante 12 y 24 horas, en los animales 
de los tratamientos experimentales Q0, Q1 y Q2, los días 0, 9 y 19 del experimento. 

 12 h 24 h 

 Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 

DMS (g/g incubado) 

Día 0 0,3186a 0,2798b 0,2804b 0,4523 0,4024 0,4244 
Día 9 0,3130a 0,2731a 0,1893b 0,4630a 0,4227a 0,3460b 
Día 19 0,3325a 0,2863ab 0,2255b 0,4867a 0,4798a 0,3775b 

Media 0,3214 0,2797 0,2317 0,4673 0,4350 0,3826 

DFND (g/g incubado) 

Día 0 0,2203a 0,1789b 0,1750b 0,3751 0,3326 0,3509 
Día 9 0,2066a 0,1588b 0,0873c 0,3761a 0,3256a 0,2474b 
Día 19 0,2260a 0,1740ab 0,1083b 0,4004a 0,3926a 0,2629b 

Media 0,2176 0,1706 0,1235 0,3839 0,3503 0,2871 

DFAD (g/g incubado) 

Día 0 0,2081a 0,1578b 0,1623b 0,3613 0,3162 0,3378 
Día 9 0,1840a 0,1365a 0,0640b 0,3522a 0,3007ab 0,2337b 
Día 19 0,1922a 0,1429ab 0,0835b 0,3782a 0,3785a 0,2190b 

Media 0,1947 0,1457 0,1033 0,3639 0,3318 0,2635 
a, b, c Para cada hora de incubación, valores con distintos superíndices en la misma fila difieren 
significativamente (P<0,05). 
Los errores estándar de la diferencia entre tratamientos y días de incubación se presentan en la 
tabla 2 de los Anexos de la Prueba 2. 

Las diferencias con el grupo control fueron siempre significativas (P<0,05) en el 

tratamiento Q2. Sin embargo, en las incubaciones de 24 h, los valores observados en los 

tratamientos Q0 y Q1 no se diferenciaron estadísticamente (ver tabla 9). 

Cuando el alimento incubado fue Erica arborea (tabla 10) no pudo observarse 

ninguna diferencia estadísticamente significativa (P>0,10) debida al tratamiento con 

quebracho. Aunque en algunos casos se observó un efecto significativo del día, la 

interacción “tratamiento × día” no fue significativa (P>0,05). 
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Tabla 10.- Medias ajustadas de la degradación de la materia seca (DMS), del nitrógeno 
(DN), de la fibra neutro detergente (DFND) y de la fibra ácido detergente (DFAD) de la 
Erica arborea (g/g incubado) incubada in situ, durante 12 y 24 horas, en los animales de 
los tratamientos experimentales Q0, Q1 y Q2, los días 0, 9 y 19 del experimento. 

 12 h 24 h 

 Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2 

DMS (g/g incubado) 

Día 0 0,2225 0,2226 0,2166 0,2892 0,2642 0,2608 
Día 9 0,2220 0,2215 0,2251 0,2946 0,2941 0,2929 
Día 19 0,2359 0,2413 0,2520 0,3108 0,2998 0,3221 

Media 0,2267 0,2284 0,2312 0,2982 0,2860 0,2919 

DFND (g/g incubado) 

Día 0 0,0000 0,0259 0,0053 0,0400 0,0020 0,0017 
Día 9 0,0096 0,0025 0,0219 0,0391 0,0387 0,0355 
Día 19 0,0129 0,0123 0,0099 0,0637 0,0519 0,0508 

Media 0,0075 0,0136 0,0123 0,0476 0,0309 0,0293 

DFAD (g/g incubado) 

Día 0 0,0000 0,0035 0,0048 0,0083 0,0000 0,0000 
Día 9 0,0048 0,0070 0,0146 0,0126 0,0133 0,0157 
Día 19 0,0063 0,0088 0,0051 0,0308 0,0139 0,0101 

Media 0,0037 0,0064 0,0082 0,0172 0,0091 0,0086 

Los errores estándar de la diferencia entre tratamientos y días de incubación se presentan en la 
tabla 3 de los Anexos de la Prueba 2. 

Por lo que respecta a la desaparición de los tres alimentos de referencia incubados 

en el rumen de los animales del tratamiento Q3, únicamente se tienen resultados hasta el 

día 9 del experimento puesto que, como ya se ha indicado previamente, las ovejas de 

este tratamiento tuvieron que ser retiradas del experimento. 

Como puede observarse en la tabla 11, la degradación ruminal se vio claramente 

deprimida por la administración de quebracho a los animales del tratamiento Q3. 
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Tabla 11.- Medias de la degradación de materia seca (DMS), del nitrógeno (DN), de la 
fibra neutro detergente (DFND) y de la fibra ácido detergente (DFAD) del heno de 
alfalfa, de la paja de cebada y de la Erica arborea (g/g incubado) incubadas in situ, 
durante 12 y 24 horas, en los animales del tratamiento experimental Q3, los días 0 y 9 
del experimento. 

 HA PC EA 

 12h 24h 12h 24h 12h 24h 

DMS (g/g incubado) 
Día 0 0,5829a 0,6169a 0,3172a 0,4653a 0,2292a 0,2845a 
Día 9 0,2505b 0,2700b 0,0640b 0,0649b 0,1739b 0,2097b 
eed 0,01444 0,01454 0,01160 0,01888 0,00914 0,00922 

DN (g/g incubado) 
Día 0 0,8080a 0,8033a - - - - 
Día 9 0,3306b 0,3402b - - - - 

eed 0,04352 0,02699 - - - - 

DFND (g/g incubado) 
Día 0 0,2452a 0,3192a 0,2244a 0,4021a 0,0000 0,0430a 
Día 9 0,0443b 0,0095b 0,0007b 0,0000b 0,0000 0,0000b 
eed 0,02406 0,01387 0,00815 0,00897 0,00000 0,00361 

DFAD (g/g incubado) 
Día 0 0,2180a 0,3048a 0,2080a 0,3940a 0,0000 0,0049 
Día 9 0,0335b 0,0018b 0,0000b 0,0000b 0,0000 0,0000 
eed 0,02334 0,01393 0,00791 0,00869 0,00000 0,00354 

eed, error estándar de la diferencia. 
a, b, c Para cada alimento, tiempo de incubación y parámetro analizado, valores con distintos 
superíndices en la misma columna difieren significativamente (P<0,001). 

4.4. Parámetros indicativos de la fermentación ruminal 

En la tabla 12 se recogen los valores medios de pH y de la concentración de 

nitrógeno amoniacal en los tratamientos experimentales Q0, Q1 y Q2, obtenidos tras 20 

días de administración ruminal de quebracho. 
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Tabla 12.- Valores medios de pH y amoníaco (mg/l) ruminal en los tratamientos 
experimentales Q0, Q1 y Q2, el día 20 del experimento, para cada hora de muestreo (0, 1, 
3, 6 y 9 h después de la administración de la comida de la mañana). 

 Hora Q0 Q1 Q2 eed Probabilidad 

pH 
 0 7,28 7,13 7,05 0,105 0,1263 
 1 6,66a 6,49ab 6,46b 0,081 0,0728 
 3 6,52a 6,24b 6,33ab 0,114 0,0939 
 6 6,54 6,37 6,44 0,094 0,2428 
 9 6,71 6,76 6,72 0,012 0,9024 
Amoníaco (mg/l) 
 0 232 239 286 21,4 0,0959 
 1 378 368 344 43,6 0,7389 
 3 406 405 302 55,7 0,1546 
 6 215 180 169 33,0 0,3805 
 9 187 168 163 23,8 0,5763 
eed, error estándar de la diferencia. 
a, b Valores con distintos superíndices en la misma fila difieren significativamente. 

Tabla 13.- Valores medios de ácidos grasos volátiles (AGV totales, ácidos acético, 
propiónico, butírico, valérico, isobutírico, isovalérico e isoácidos (mmol/l) y relación 
acético/propiónico) en los tratamientos experimentales Q0, Q1 y Q2, el día 20 del 
experimento, para cada hora de muestreo (0, 1, 3, 6 y 9 h después de la administración 
de la comida de la mañana). 

 Hora Q0 Q1 Q2 eed Probabilidad 

AGV Totales (mmol/l) 
 0 67,3 57,6 71,7 9,324 0,3474 
 1 109,1 115,8 117,1 13,121 0,8127 
 3 146,0 157,0 133,6 16,862 0,4182 
 6 121,4 131,9 121,3 9,926 0,4991 
 9 95,9 91,2 100,6 10,578 0,6875 
Ácido Acético (mmol/l) 
 0 47,02 39,04 48,01 6,347 0,3449 
 1 73,61 79,67 79,63 8,663 0,7317 
 3 99,77 107,80 90,16 11,040 0,3245 
 6 85,71 91,40 82,43 6,737 0,4378 
 9 68,78 63,49 68,12 7,653 0,7595 
Ácido Propiónico (mmol/l) 
 0 11,13 9,22 12,13 1,586 0,2298 
 1 23,92 24,17 25,07 3,404 0,9385 
 3 30,20 31,75 29,41 3,773 0,8224 
 6 22,44 24,31 24,40 2,075 0,5848 
 9 16,63 15,81 19,16 1,609 0,1495 
eed, error estándar de la diferencia. 
a, b Valores con distintos superíndices en la misma fila difieren significativamente. 
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Tabla 13.- Continuación 

 Hora Q0 Q1 Q2 eed Probabilidad 

Ácido Butírico (mmol/l) 
 0 4,60 5,08 6,34 1,356 0,4474 
 1 5,83 6,87 6,92 1,193 0,6076 
 3 8,63 10,56 7,91 1,924 0,4009 
 6 8,55 11,25 9,40 1,360 0,1823 
 9 6,59 8,20 8,95 1,227 0,2002 

Ácido Valérico (mmol/l) 
 0 0,62 0,62 0,96 0,156 0,0870 
 1 1,59 1,66 1,88 0,229 0,4522 
 3 3,17 3,23 3,11 0,473 0,9709 
 6 1,69b 2,24ab 2,56a 0,281 0,0363 
 9 0,99b 1,15ab 1,70a 0,198 0,0142 

Ácido Isobutírico (mmol/l) 
 0 1,77 1,57 1,69 0,140 0,4031 
 1 1,79 1,49 1,45 0,158 0,1099 
 3 1,92a 1,61ab 1,35b 0,199 0,0520 
 6 1,49a 1,25ab 1,13b 0,128 0,0590 
 9 1,37 1,15 1,15 0,192 0,4568 

Ácido Isovalérico (mmol/l) 
 0 2,13 2,07 2,54 0,202 0,0911 
 1 2,35 1,93 2,10 0,248 0,2963 
 3 2,24 2,01 1,69 0,279 0,1984 
 6 1,56 1,40 1,34 0,199 0,5359 
 9 1,55 1,43 1,50 0,295 0,9179 

Isoácidos (mmol/l) 
 0 3,89 3,65 4,22 0,340 0,2864 
 1 4,14 3,42 3,55 0,395 0,2047 
 3 4,16 3,62 3,04 0,478 0,1149 
 6 3,05 2,65 2,48 0,325 0,2538 
 9 2,92 2,58 2,64 0,489 0,7703 

Relación Acético/Propiónico 
 0 4,27 4,25 3,96 0,252 0,4341 
 1 3,14 3,32 3,18 0,182 0,6094 
 3 3,32 3,41 3,09 0,175 0,2158 
 6 3,82 3,78 3,39 0,209 0,1282 
 9 4,13a 4,01ab 3,56b 0,220 0,0631 

eed, error estándar de la diferencia. 
a, b Valores con distintos superíndices en la misma fila difieren significativamente. 
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Transcurridas 1 y 3 horas después de la ingestión de la comida de la mañana se 

observó una tendencia (P<0,10) a menores valores de pH en los animales tratados con 

quebracho. Por el contrario, la concentración de amoníaco ruminal no sufrió ningún 

efecto atribuible a la administración ruminal de taninos de quebracho (P>0,05). La 

concentración media de ácidos grasos volátiles (AGV totales, acético, propiónico, 

butírico, valérico, isobutírico, isovalérico e isoácidos y relación acético/propiónico) en 

los tratamientos Q0, Q1 y Q2 se puede observar en la tabla 13. 

En general, apenas se observaron alteraciones en el patrón de producción de 

ácidos grasos volátiles debidas a la administración ruminal de quebracho. 

Únicamente en el tratamiento Q2, se observó un aumento significativo (P<0,05) de 

la concentración de ácido valérico pasadas 6 y 9 horas de la administración de la comida 

y una reducción de la concentración de ácido isobutírico (P<0,11) transcurridas 1, 3 y 6 

horas. En estos animales (Q2), la relación acético/propiónico tendió a ser menor 

(P<0,10) en el muestreo de las 9 horas. 

5. DISCUSIÓN 

Debido al efecto tóxico de la dosis administrada a los animales del tratamiento Q3 

(3 g de quebracho comercial/kg PV y día) no se dispone de ningún resultado de 

producción de gas utilizando inóculo de estos animales. Estos resultados, por lo tanto, 

se refieren a los de las otras dos dosis de quebracho (Q1=0,5 y Q2=1,5 g/kg PV y día). 

En general, en los animales del tratamiento Q2 se observaron ciertas modificaciones de 

los parámetros cinéticos de producción de gas, mientras que en el tratamiento Q1 apenas 

se detectaron variaciones.  

Así, cuando se utilizó inóculo de los animales del tratamiento Q2, se obtuvieron 

las siguientes respuestas dependiendo del alimento incubado. En primer lugar, en la 

incubación de la paja de cebada (PC; tabla 3 y figuras 1 y 2), no se detectaron 

diferencias estadísticamente significativas (P>0,10) en ninguno de los parámetros 

estudiados, aunque, probablemente, esta ausencia de efectos esté relacionada con la 

elevada variación existente entre los dos inóculos ruminales utilizados (ver apartado 3.4 

de “Material y métodos”). 
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Figura 1.- Cinéticas de producción de gas del heno de alfalfa (HA), de la paja de cebada 
(PC) y de la Erica arborea (EA) incubadas in vitro con líquido ruminal de los animales 
de los tratamientos experimentales Q0, Q1 y Q2, el día 21 del experimento. 
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Sin embargo, y a pesar de la variación entre inóculos ya mencionada, la 

producción total de gas (A; figura 1) y el máximo ritmo de producción de gas (μ; figura 

2) se vieron reducidos en la incubación del heno de alfalfa (HA) con inóculos de los 

animales del tratamiento Q2 (P<0,10).  

La mayoría de las publicaciones (Makkar et al., 1988; 1995a; Waghorn, 1996; 

Salawu et al., 1997a; 1997b; Molan et al, 1998; 2001; Abdulrazak et al., 2000; Hervás 

et al., 2000a; McMahon et al., 2000; Hervás et al., 2001; Makkar, 2001; McSweeney et 

al., 2001b) señalan efectos similares de los taninos sobre las cinéticas de producción de 

gas o de degradación ruminal de diferentes alimentos. 

En la incubación de Erica arborea, un arbusto con un elevado contenido de 

taninos condensados (≈ 252 g de “equivalentes de quebracho”/kg MS) se observó que el 

máximo ritmo de producción de gas aumentaba significativamente (0,021 vs. 0,029 h-1 

para los tratamientos Q0 (control) y Q2, respectivamente; P<0,05; figura 2) por lo que el 

tiempo que tardó en alcanzar dicho ritmo se redujo aprox. en 7 horas (P<0,10). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Máximo ritmo de producción de gas (μ; h-1) en la mitad de la asíntota (T/2; h) 
del heno de alfalfa (HA), de la paja de cebada (PC) y de la Erica arborea (EA) 
incubadas in vitro con líquido ruminal de los animales de los tratamientos 
experimentales Q0, Q1 y Q2, el día 21 del experimento. 

En general, la reducción del ritmo de degradación ruminal de los alimentos es una 

de los efectos más señalados de los taninos (Waghorn et al., 1994b; Nsahlay et al., 

1995; Aharoni et al., 1998; Foley et al., 1999; Abdulzarak et al., 2000; Hervás et al., 

2000b; Hervás et al., 2001). 
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Por lo tanto, los sorprendentes resultados observados en el caso de la E. arborea 

podrían, al menos en parte, ser debidos a que la administración de quebracho favoreció 

la proliferación de cepas de bacterias ruminales capaces de tolerar los taninos 

condensados (Nelson et al., 1998) y que presentarían también una mayor capacidad para 

degradar forrajes más lignificados y con un mayor contenido de taninos (Silanikove, 

2000; Ramos et al., 2001). 

La reducción de la producción de gas, como consecuencia de la presencia de 

taninos, también ha sido señalada en numerosas ocasiones (Makkar et al., 1995a; 

Salawu et al., 1997a; 1997b; Ammar et al., 2000; Hervás et al., 2001; Makkar, 2001), 

aunque en las incubaciones llevadas a cabo en esta prueba, la “A” únicamente resultara 

significativamente afectada cuando se utilizó HA como sustrato. Ahora bien, cuando se 

comparan los resultados de producción de gas tras 24 h de incubación, se observa el 

efecto negativo de los taninos no sólo en las incubaciones de HA (161 vs. 154 vs. 144 

ml, para Q0, Q1 y Q2; P=0,0041) sino también en las de PC (90 vs. 81 vs. 64 ml, también 

para Q0, Q1 y Q2 respectivamente; P=0,1106), lo cual posiblemente sea debido a que el 

efecto de los taninos es más evidente a tiempos cortos de incubación, tal y como han 

observado distintos autores (FAO/IAEA, 1999a; 1999b). 

En relación con la degradación in vitro de los 3 alimentos de referencia 

(degradación de MS y MO tras 96 horas de incubación), no se observó ningún efecto 

significativo del tratamiento Q1; en tanto que la infusión, durante 21 días, de 1,5 g de 

quebracho por kg de PV (tratamiento Q2) redujo significativamente (P<0,10) la DMS y 

la DMO (figura 3) de los tres sustratos (HA, PC y EA). Estas diferencias sugieren que la 

degradación in vitro a tiempo final (96 horas) fue más sensible al efecto de la infusión 

de taninos que los parámetros cinéticos de producción de gas, antes mencionados. 

Sin embargo, tras sólo 24 horas de incubación, y continuando con los datos 

observados empleando inóculo de los animales Q2, ni el heno de alfalfa, ni la paja de 

cebada se vieron afectadas por el tratamiento experimental. En cambio, en el caso de la 

E. arborea se observó que la desaparición in vitro (tanto de la MS como de la MO), a 

este tiempo, era mayor que en los animales del tratamiento Q0 o control (figura 4). 
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Figura 3.- Degradación ruminal in vitro (g/g incubado) de la materia orgánica (DMO) 
del heno de alfalfa (HA), de la paja de cebada (PC) y de la Erica arborea (EA) 
incubadas, durante 96 horas, con líquido ruminal de los animales de los tratamientos 
experimentales Q0, Q1 y Q2, el día 21 del experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Degradación ruminal in vitro (g/g incubado) de la materia orgánica (DMO) 
de la Erica arborea (EA) incubada, durante 24 y 96 horas, con líquido ruminal de los 
animales de los tratamientos experimentales Q0, Q1 y Q2, el día 21 del experimento. 

Es probable que estas diferencias en la degradación de la E. arborea, dependiendo 

de los tiempos de incubación, responda a que el efecto de los taninos sobre la 

degradación ruminal es siempre más claro, como ya se ha comentado, a tiempos 

relativamente cortos. De hecho, cuando se analizaron los datos de “eficiencia de 

fermentación” (PF; tabla 4), se encontró que ésta era significativamente superior a 
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tiempos cortos de incubación (6,331 vs. 4,117 para las incubaciones de 24 y 96 horas, 

respectivamente). 

Por lo que se refiere a las incubaciones in situ, se observó que la administración, 

durante 21 días, del tratamiento Q2 redujo significativamente la DN del heno de alfalfa 

(P<0,08) y la DFND (P<0,05) de la paja de cebada (ver figura 5). 

De acuerdo con numerosos investigadores (Pace et al., 1993; Schwab, 1995; Aerts 

et al., 1999; Barry y McNabb, 1999; Foley et al., 1999; Hervás et al., 2000b; McMahon 

et al., 2000), estos resultados confirmarían que los taninos son capaces de reducir la 

degradación ruminal de la proteína, y posiblemente aumentar el aporte de aminoácidos 

al intestino, pero también de ejercer un efecto negativo sobre la degradación de la pared 

celular, lo cual alcanzaría una importancia considerable cuando los animales se 

alimentasen con forrajes de baja calidad (Hanley et al., 1992; Topps, 1992; Kumar y 

D’Mello, 1995; Giner-Chavez, 1996; Leng, 1997; Makkar et al., 1997; Silanikove, 

2000). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Degradación ruminal in situ (g/g incubado) del nitrógeno (DN) del heno de 
alfalfa y de la fibra neutro detergente (DFND) de la paja de cebada, tras 12 y 24 horas 
de incubación ruminal, en los animales de los tratamientos experimentales Q0, Q1 y Q2. 

Ahora bien, un punto que es importante considerar es que los resultados pueden 

ser muy distintos cuando se incuban alimentos que contienen taninos o cuando se 

utilizan inóculos procedentes de animales que han consumido estos compuestos para 

realizar las incubaciones: en este último caso es mucho más difícil encontrar diferencias 

estadísticamente significativas. 
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Así, como ejemplos, cuando Salawu et al. (1997a) alimentaron ganado ovino con 

una dieta que contenía 50 g de quebracho por kg de MS, los resultados de las 

incubaciones in situ de dicho alimento no mostraron ninguna diferencia 

estadísticamente significativa respecto al grupo de animales que no consumían 

quebracho. Y lo mismo sucedió cuando Salawu et al. (1997b) incubaron hojas y tallos 

de Calliandra calothyrsus (con un contenido de taninos de 13 y 10 g/kg MS, 

respectivamente), en dichos animales. Por el contrario, diversos autores (Apori et al., 

1998; Balogun et al., 1998; Kaitho et al., 1998a; 1998b; Abdulrazak et al., 2000; 

Ammar et al., 2000; Hervás et al., 2000a; Álvarez del Pino et al., 2001; Frutos et al., en 

prensa), trabajando con muestras de diversas especies forrajeras con diferentes 

contenidos de taninos condensados, observaron que estos compuestos ejercían un claro 

efecto negativo en la fermentación ruminal, afectando principalmente al ritmo de 

degradación, al tiempo de retraso (lag time) y a la degradabilidad efectiva en el rumen. 

En general, numerosos investigadores recomiendan que el estudio del valor 

nutritivo de alimentos que contienen una elevada cantidad de compuestos fenólicos se 

lleve a cabo mediante la técnica in vitro de producción de gas (e.g., Khazaal et al., 1994; 

Makkar et al., 1995a; FAO/IAEA, 1999a; 1999b). El hecho de que en las incubaciones 

en bolsas de nailon de la E. arborea no se encontraran diferencias estadísticamente 

significativas (P>0,10) entre tratamientos experimentales, pudo ser debido, 

precisamente, y como ya sugirieron Khazaal et al. (1994), a que la técnica de las bolsas 

de nailon está asociada con efectos de dilución, al simular un sistema de fermentación 

abierto y existir, por lo tanto, un abundante flujo de contenido ruminal entre las bolsas 

de incubación y el resto del rumen. Frente a estos sistemas abiertos estaría, por ejemplo, 

la técnica de producción de gas, donde, al ser un sistema cerrado, la actividad de los 

microorganismos se vería más afectada por la presencia de compuestos secundarios. 

De acuerdo con diversos trabajos (Leinmüller et al, 1991; Mueller-Harvey y 

McAllan, 1992; Molan et al, 1998; 2001; McSweeney et al., 2001b; O’Donovan y 

Brooker, 2001), los resultados de esta prueba confirman que los TC del quebracho 

reaccionan con los microorganismos ruminales, alterando parcialmente su actividad, en 

algunos casos, o inhibiéndola completamente en otros. 
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En la figura 6 se puede observar la reducción de la actividad fibrolítica en los 

animales del tratamiento Q2. Aunque en los animales del tratamiento Q1 la DFND y 

DFAD de la paja de cebada, tras 24 horas de incubación in situ y con respecto al grupo 

control (Q0), apenas se vio modificada, en los animales del tratamiento Q2 se produjo 

una marcada reducción. 

Según Jones et al. (1994) y Molan et al. (2001), determinadas cepas de 

microorganismos fibrolíticos pueden continuar con su actividad si la concentración de 

taninos no es muy elevada, lo cual explica que el efecto producido por la dosis de 

quebracho administrada a la ovejas del tratamiento Q1 no fuera, en ningún caso, 

significativo. 

Muchos autores han señalado que, dentro de la inhibición de la actividad de las 

enzimas fibrolíticas ejercida por los taninos, el efecto sobre los complejos enzimáticos 

hemicelulolíticos es más intenso que el que ejercen sobre los celulolíticos (Mueller-

Harvey y McAllan, 1992; Bae et al., 1993; Jones et al., 1994; Waghorn, 1996; 

McSweeney et al., 2001a; 2001b). Posiblemente, dicha teoría sirva de explicación a las 

diferencias observadas en el efecto del quebracho sobre la DFND y la DFAD de los 

distintos sustratos incubados. 

En relación con el N, en la figura 6 puede observarse la DN del heno de alfalfa, 

tras 24 horas de incubación in situ. La escala empleada es la misma que la utilizada para 

la DFND y DFAD de la PC, con el objetivo de poder hacer las comparaciones 

oportunas en los tres casos. 

Al igual que se comentó anteriormente respecto a la degradación de la fibra, 

únicamente la dosis Q2 fue capaz de inhibir significativamente la actividad de las 

enzimas proteolíticas y reducir así la DN. 

Tal y como sucede con las bacterias fibrolíticas, los complejos enzimáticos 

proteolíticos también pueden continuar con su actividad en presencia de TC, salvo en 

los casos en los que la concentración de estos compuestos es muy elevada (Jones et al., 

1994; Molan et al., 2001). Jones et al. (1994), trabajando con TC extraídos de 

Onobrychis vicifolia, observaron que la actividad de diversas cepas de bacterias 

proteolíticas se inhibía a partir de una concentración de 100 μg/ml. 
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Figura 6.- Evolución de la degradación ruminal in situ (g/g incubado) del nitrógeno 
(DN) del heno de alfalfa (HA) y de la fibra neutro detergente (DFND) y de la fibra 
ácido detergente (DFAD) de la paja de cebada (PC), incubadas in situ, durante 24 h, en 
los animales de los tratamientos experimentales Q0, Q1 y Q2, a lo largo del experimento. 
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Tanto para la DN como para la DFND y la DFAD, es conveniente señalar que la 

primera medición del efecto de los TC se llevó a cabo tras 9 días de administración del 

quebracho. Por lo tanto (de acuerdo con otros experimentos del mismo grupo de 

investigación: Ramos et al., 2001), es muy probable que se hubiera perdido el pico de 

máxima acción de los taninos, que posiblemente se daría con anterioridad. 

En cualquier caso (ver figura 6), y de acuerdo con lo señalado en diversas 

publicaciones (Bae et al., 1993; 1994; Jones et al., 1994; McAllister et al., 1994a; 

Waghorn, 1996; Nelson et al., 1995; 1998; McSweeney et al., 1999b; 2001a; 2001b; 

Molan et al., 2001), se podría suponer que las bacterias fibrolíticas fueron más sensibles 

a los TC del quebracho que las cepas microbianas proteolíticas. 

Diversos autores han identificado cepas de bacterias ruminales capaces de 

metabolizar o, al menos, tolerar los taninos (Chiquette et al., 1988; Silanikove et al., 

1994; Nelson et al., 1995; 1998; Skene y Brooker, 1995; Bhat et al., 1998; Brooker et 

al., 2000; O’Donovan y Brooker, 2001; Singh et al., 2001) y, si bien el número de éstas 

que se ha identificado hasta la fecha no es muy elevado, es probable que su diversidad 

sea mucho mayor que la que se conoce actualmente (McSweeney et al., 2001b). 

Parece muy posible, según los resultados obtenidos, que en los animales del 

tratamiento Q1 se hubieran inducido distintos mecanismos de defensa en respuesta a la 

administración de los TC del quebracho, tales como la síntesis de enzimas resistentes, 

cambios en la morfología microbiana, etc. (Begovič et al., 1978; Chiquette et al., 1988; 

Scalbert, 1991; Skene y Brooker, 1995; Brooker et al., 2000; O’Donovan y Brooker, 

2001; Singh et al., 2001). En cambio, la inhibición de la actividad de los 

microorganismos ruminales detectada tras 3 semanas de infusión diaria de 1,5 g de 

quebracho por kg de PV (tratamiento Q2) hace suponer que dicha dosis no pudo ser 

contrarrestada por la inducción de mecanismos de defensa. 

En el caso de los animales del tratamiento Q3 (3 g de quebracho/kg PV y día), era 

totalmente esperable que se encontraran grandes diferencias el día 9 del experimento 

(inmediatamente antes de que fueran retirados del experimento) en la desaparición de 

todos los elementos (MS, N, FND y FAD) de los tres alimentos de referencia (HA, PC y 

EA) y en ambos tiempos de incubación (12 y 24 horas), ya que esta dosis de taninos 

resultó muy tóxica para los animales (tal y como se describe en detalle en la prueba 3). 



Prueba 2. Efecto de la administración de diferentes dosis de quebracho sobre la fermentación ruminal 

 126

Parece perfectamente verosímil que la actividad de la microbiota ruminal en estos 

animales estuviera prácticamente anulada, ya que los datos de degradación ruminal son 

muy similares a los obtenidos en la hora 0 mediante el simple procedimiento de lavado 

de las bolsas de nailon. 

Ninguno de los cambios observados en las características de degradación ruminal 

en los animales que recibieron el quebracho durante 21 días se vieron reflejados ni en el 

pH, ni en las concentraciones de amoníaco y AGV del líquido del rumen. 

Tal y como se puede observar en la figura 7, los resultados de pH fueron 

“normales” y semejantes a los encontrados por otros autores con dietas similares 

(Giráldez et al., 1994; Ranilla, 1995; Serrano, 2000) y los valores ligeramente inferiores 

de los animales a los que se les infundía la solución de quebracho (pH ≈ 5,5), no fueron 

nunca estadísticamente diferentes de los valores del grupo control (P>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Evolución del pH ruminal, a lo largo del día, en los animales de los 
tratamientos experimentales Q0, Q1 y Q2, el día 20 del experimento. 

Con respecto a la evolución de la concentración de amoníaco, como ya se ha 

indicado previamente, numerosos investigadores (Barry et al., 1986b; McSweeney et 

al., 1988; Waghorn et al., 1994b; Waghorn, 1996; Wang et al., 1996b; Barry y McNabb, 

1999; Kobeisy et al., 1999; Min et al., 2001) señalan que la ingestión de TC reduce 

significativamente la degradación de la proteína y, por lo tanto, la concentración de 

nitrógeno amoniacal en el rumen. En este experimento, sin embargo, la evolución de 

este compuesto en los animales de los tratamientos Q1 y Q2 es muy similar a la del 
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grupo control (Q0). No obstante, tal y como se puede observar en la figura 8, la 

concentración de amoníaco tras 3 horas de administración ruminal de quebracho mostró 

una ligera tendencia (P=0,1546) a ser menor en los animales del tratamiento Q2 (406 vs. 

302 mg/l para los tratamiento Q0 y Q2, respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Evolución de la concentración de amoníaco ruminal, a lo largo del día, en los 
animales de los tratamientos experimentales Q0, Q1 y Q2, el día 20 del experimento. 

Algo parecido ocurrió con la concentración de AGV totales, donde no se 

observaron variaciones estadísticamente significativas entre tratamientos experimentales 

(figura 9). 

Aunque se halló una mayor concentración de ácido valérico en el tratamiento Q2 

tras 6 y 9 horas de administración de la comida de la mañana y una menor relación 

acético/propiónico en ese mismo grupo en el último muestreo, quizás ninguna de estas 

variaciones tenga un significado biológico claro o, al menos, sencillo. Entre los diversos 

factores que podrían haber contribuido a dichas variaciones (que, en principio, no tienen 

ninguna relación con los patrones de degradación ruminal observados previamente) 

podrían señalarse los siguientes: por una parte, que se trate simplemente de un 

comportamiento aleatorio que ha dado lugar a un, así llamado, “artefacto estadístico”. 

Por otra parte, que se esté trabajando con concentraciones, y no con cantidades 

absolutas, de unos compuestos que se presentan en el rumen en cantidades muy 

pequeñas y por último, aunque no menos importante, convendría mencionar la elevada 

variación individual que siempre se observa en estos parámetros, pero que no sigue 

necesariamente el mismo patrón. 

Q0

Q1

Q2

150

200

250

300

350

400

450

0 1 3 6 9

A
m

on
ía

co
 (m

g/
l)

Horas (h)



Prueba 2. Efecto de la administración de diferentes dosis de quebracho sobre la fermentación ruminal 

 128

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.- Evolución de la concentración de AGV totales, a lo largo del día, en los 
animales de los tratamientos experimentales Q0, Q1 y Q2, el día 20 del experimento. 

En cualquier caso, todos los valores se encontraron en el rango de concentración 

descrito por otros autores (Waghorn et al., 1994a; Makkar et al., 1995c; Ranilla, 1995; 

Waghorn y Shelton, 1995; Wang et al., 1996b). 

6. CONCLUSIONES 

El efecto de los taninos condensados de quebracho sobre la actividad fermentativa 

del rumen depende claramente de la dosis. 

La administración diaria de 0,5 g de quebracho comercial por kg de PV no tuvo 

ningún efecto significativo sobre la fermentación ruminal, lo cual sugiere que la 

microbiota del rumen fue capaz de adaptarse a dicha dosis y tolerar la presencia de 

taninos condensados. 

Por el contrario, la administración de 1,5 g por kg de PV y día ejerció un efecto 

estadísticamente significativo sobre diversos parámetros indicativos de la fermentación 

ruminal (por ejemplo: producción de gas, ritmo de degradación y desaparición in vitro e 

in situ de MS y MO) que dependió del alimento incubado. En general, dicho efecto no 

se reflejó, de forma significativa, ni en el pH, ni en la concentración de amoníaco y de 

ácidos grasos volátiles del fluido ruminal. 

La dosis más alta de quebracho (3 g/kg PV y día) resultó tóxica para los animales 

tras 9 días de administración en el rumen. 
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V. PRUEBA 3: INTOXICACIÓN EXPERIMENTAL DE 

OVEJAS CON TANINOS CONDENSADOS 
DE QUEBRACHO 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los taninos, en general, han sido considerados durante mucho tiempo como 

compuestos tóxicos para los animales. Tanto el ácido tánico, como el ácido gálico o el 

elágico (Tripathy et al., 1984; Murdiati et al., 1992; Zhu et al., 1992; Zhu y Filippich, 

1995; Plumlee et al., 1998), todos ellos taninos hidrolizables, se han empleado como 

“modelos” en estudios experimentales sobre la toxicidad de los taninos. No obstante, es 

importante tener en cuenta que ninguno de los resultados obtenidos con un determinado 

tanino hidrolizable puede ser extrapolado como generalidad para todos. 

Como ya se explicó en la “Revisión bibliográfica”, los taninos se clasifican, de 

modo convencional, aunque algo simplista, en dos grandes grupos: taninos hidrolizables 

y taninos condensados (McLeod, 1974; Kumar y Singh, 1984; Mueller-Harvey y 

McAllan, 1992; Jansman, 1993; Haslam, 1994). Los primeros (los hidrolizables) están 

constituidos por un núcleo compuesto por un glúcido, cuyos grupos hidroxilo se 

encuentran esterificados con ácidos fenólicos, tales como el ácido gálico, los llamados 

galotaninos, o su dímero el ácido elágico, los llamados elagitaninos (Mueller-Harvey y 

McAllan, 1992; Mueller-Harvey, 1999; 2001). Por su parte, los taninos condensados o 

proantocianidinas, como ya se ha indicado en diversas ocasiones, son polímeros de 

hidroxiflavonoles (flavan-3-ol o flavan-3,4-diol) (Mueller-Harvey y McAllan, 1992; 

Mueller-Harvey, 1999; McMahon et al., 2000; Schofield et al., 2001). Esta disimilitud 

en la estructura química es responsable de múltiples diferencias en su comportamiento 

biológico, incluido su posible efecto tóxico en los animales que los consumen. 

Se sabe que los TH, como su propio nombre indica, pueden ser fácilmente 

hidrolizados en el rumen y dar lugar a moléculas de menor tamaño (McSweeney et al., 

2001b; Singh et al., 2001), que podrían absorberse en el intestino y causar toxicidad 

(McLeod, 1974). Existen diversos trabajos en la literatura científica que reportan 

intoxicaciones del ganado con taninos hidrolizables (Spier et al., 1987; Garg et al., 

1992; Murdiati et al., 1991; 1992; Zhu et al., 1992; Zhu y Filippich, 1995; Plumlee et 

al., 1998). 

Por el contrario, se sabe muy poco del posible efecto tóxico de los TC. A partir de 

los resultados de la prueba 1, donde no se observó ningún signo de toxicidad en ovejas 

que habían recibido intrarruminalmente 0,75 g de quebracho comercial por kg de PV 
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durante 74 días, surgió la duda del posible efecto dependiente de la dosis de los taninos 

condensados. Parecía muy probable que el axioma de Paracelsus Sola dosis facit 

venenum resultara particularmente apropiado en el caso de compuestos secundarios tales 

como los taninos condensados. 

2. OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO EXPERIMENTAL 

Este experimento se llevó a cabo con un objetivo general paralelo al de la prueba 

2, es decir: estudiar el efecto de diferentes dosis de quebracho, en este caso desde el 

punto de vista de la posible intoxicación que pudieran sufrir los animales. 

Dada la proximidad al propósito de la prueba anterior, los dos experimentos se 

realizaron simultáneamente, aprovechando el mismo diseño experimental y, 

consiguientemente, los mismos tratamientos (dosis), animales, etc. 

En esta prueba 3 se estudió el efecto de diferentes dosis de quebracho, infundidas 

intrarruminalmente durante un corto período de tiempo (21 días), sobre el consumo de 

alimento, los cambios de peso vivo, el perfil bioquímico de la sangre y los resultados 

anatomopatológicos de las necropsias. 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Animales, dieta y tratamientos experimentales 

Tal y como se ha señalado en el apartado anterior, para la realización de esta 

prueba se emplearon los mismos animales, con la misma dieta experimental y los 

mismos tratamientos que en la prueba 2 (ver apartados 3.1, 3.2 y 3.3 de dicha prueba). 

Los restos de alimento se recogieron cada mañana, se pesaron y se secaron (tal y 

como se señala en el apartado relativo a los análisis químicos; ver apartado 3.8.1 de la 

prueba 1) para determinar la ingestión de materia seca. 

Para conocer las variaciones de peso vivo debidas a los tratamientos, los animales 

se pesaron al comienzo del experimento e inmediatamente antes de su sacrificio. Las 

pesadas (Magriña 102 III, España) se realizaron antes de la infusión ruminal de 

quebracho y de la administración de la comida de la mañana. 
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3.2. Perfil bioquímico de la sangre 

Los días 0, 3, 5, 9, 15 y 21 del experimento se tomaron muestras de sangre de 

todos los animales. La extracción se realizó, por duplicado, antes de la dosificación del 

quebracho y de la administración de la comida de la mañana. La sangre se recogió en 

tubos heparinizados de 10 ml (Venoject®-Terumo® Europe V.N., Bélgica) para la 

obtención de plasma. Inmediatamente después de la recogida, la sangre se centrifugó (P 

Selecta S-478, España) a 3000 rpm durante 15 minutos y el plasma se recogió en tubos 

de plástico de 2,5 ml (Tapval-Aquisel, España) y se congeló a -30ºC hasta su posterior 

análisis de laboratorio. 

3.3. Estudio anatomopatológico 

Los días 9 (tratamiento Q3) y 21 (tratamientos Q0, Q1 y Q2) del experimento, todos 

los animales se sacrificaron mediante una sobredosis intravenosa de pentobarbital 

sódico (Euta-lender®-Normón, España) para realizar un estudio anatomopatológico. 

Dicho estudio se llevó a cabo en colaboración con el Departamento de Patología 

Animal: Medicina Animal (Anatomía Patológica) de la Universidad de León. 

Tras realizar una necropsia ordenada, sistemática y completa, se realizó un 

examen macroscópico de los tejidos, fundamentalmente del tracto gastrointestinal 

(esófago, retículo, rumen, omaso, abomaso, intestino delgado e intestino grueso) así 

como del hígado y de los riñones. 

Tras el examen macroscópico, se tomaron muestras del hígado, riñones, corazón, 

pulmones, páncreas, bazo, ganglios linfáticos mesentéricos y mediastínicos y de 

diversas partes del aparato digestivo (esófago, retículo, rumen, omaso, abomaso, 

duodeno, yeyuno, íleon, ciego, colon y recto). Las muestras se conservaron en formol 

(Panreac) al 10%, durante al menos 24 horas, hasta su posterior análisis histológico. 

Para la realización del estudio histológico de los distintos órganos, de cada una de 

las muestras fijadas en formol al 10% se cortaron 2-3 piezas que se deshidrataron en 

gradientes crecientes de alcohol (Panreac) y xilol (Merck) y posteriormente se 

incluyeron en parafina de punto de fusión a 56ºC (Vogel Histo-Comp®, Alemania), 

utilizando un procesador automático de tejidos (Autotechnicon Duo®, Estados Unidos). 

El montaje definitivo de las muestras se realizó en una unidad formadora de bloques 
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(Myr AP280-2, España). A continuación, se obtuvieron secciones de 4 μm de espesor 

con un microtomo (Leica RM2035, Alemania), que se recogieron en portaobjetos 

impregnados en albúmina de huevo (Sigma®). Finalmente, se emplearon las técnicas de 

tinción de Hematoxilina-Eosina y PAS-Azul Alcián. 

El estudio de todo el material histopatológico y las microfotografías se llevaron a 

cabo en microscopios ópticos (Leitz Diaplan, Alemania y Olympus® Provix AX70, 

Japón). 

3.4. Análisis químicos 

Todas las determinaciones se realizaron por duplicado y no se aceptaron 

diferencias entre réplicas superiores al 5%. 

3.4.1. Alimentos 

Todos los análisis se realizaron siguiendo la metodología descrita en la primera 

prueba (ver apartado 3.8.1). 

3.4.2. Plasma sanguíneo 

En cada muestra, se analizó la actividad de la fosfatasa alcalina (ALP; EC 

3.1.3.1), gamma-glutamil-transferasa (GGT, conocida también como γ-glutamil-

transpeptidasa; EC 2.3.2.2), aspartato-aminotransferasa (ASAT, antigua GOT; EC 

2.6.1.1) y alanina-aminotransferasa (ALAT, antigua GPT; EC 2.6.1.2), así como la 

concentración de proteína total, creatinina, bilirrubina total, glucosa, urea, calcio y 

fósforo. 

El análisis de dichos parámetros plasmáticos se realizó en el Laboratorio de 

Técnicas Instrumentales (LTI) de la Universidad de León, utilizando para ello un 

autoanalizador (Hitachi 704, Japón). 

3.5. Análisis estadísticos 

La ingestión y la variación de peso vivo de los animales se analizaron mediante un 

análisis de varianza utilizando el procedimiento GLM (Genaral Linear Models) del 

programa estadístico SAS (1989) de acuerdo con el siguiente modelo: 

Yi = μ + Ti + εi 
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siendo: 

Yi, la variable dependiente, 

μ, la media, 

Ti, el efecto debido al tratamiento experimental (administración ruminal de 

quebracho) y 

εi, el error residual. 

Las comparaciones entre medias se realizaron mediante el test de Tukey. 

La datos correspondientes al perfil bioquímico de la sangre obtenidos los días 0, 

3, 5, 9, 15 y 21 del experimento en los tratamientos experimentales Q0, Q1, Q2 y Q3 se 

analizaron mediante un análisis de varianza, de acuerdo con un diseño split-plot en el 

que se consideró el tratamiento experimental como plot y el día como subplot, 

utilizando el procedimiento GLM (General Linear Models) del programa estadístico 

SAS (SAS, 1989). 

Yijk = μ + Ti + Aj(i) + Dk + TDik + εijk 

siendo: 

Yijk, la variable dependiente, 

μ, la media, 

Ti, el efecto debido al tratamiento experimental (administración ruminal de 

quebracho), 

Aj(i), el efecto debido al animal jerarquizado al tratamiento (error del plot), 

Dk, el efecto debido al día, 

TDik, el efecto debido a la interacción entre el tratamiento experimental y el día y 

εijk, el error residual (error del subplot). 
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El efecto debido al tratamiento experimental se contrastó con el error del plot. El 

efecto del día y el efecto debido a la interacción entre este factor y el tratamiento 

experimental se contrastaron con el error del subplot. 

Las comparaciones entre medias se realizaron mediante una t de Student 

utilizando los errores específicos para cada comparación (Steel y Torrie, 1981). 

Los resultados correspondientes al perfil bioquímico de la sangre se presentan de 

forma similar a los de la prueba 1 (ver apartado 3.9). 

4. RESULTADOS 

4.1. Ingestión de alimento y variaciones del peso vivo de los animales 

Los animales de los tratamientos Q0 (control), Q1 y Q2 consumieron toda la alfalfa 

ofertada y no se observaron restos de alimento en ningún momento. 

Sin embargo, y como se puede observar en la figura 1, los animales que recibieron 

la dosis más alta de quebracho (tratamiento Q3: 3,0 g de quebracho/kg PV y día) 

redujeron rápidamente la ingestión de alimento resultando ésta prácticamente nula a 

partir del sexto día de la administración ruminal del quebracho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Efecto de la administración de quebracho sobre la ingestión de alimento en 
los animales de los tratamientos Q0, Q1, Q2 y Q3. 

La reducción de la ingestión observada en el tratamiento Q3 estuvo asociada con 

una pérdida de peso vivo (P<0,05) de los animales (51,2 vs. 46,5 kg). Por el contrario, 

los animales del resto de los tratamientos experimentales (Q0, Q1 y Q2) (tabla 1) no 
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variaron de peso a lo largo de todo el experimento (P>0,05) (52,4 vs. 52,8 al comienzo 

y al final del experimento, respectivamente). 

Tabla 1.- Diferencias de peso vivo (kg), entre el inicio y el final del experimento, en los 
animales de los tratamientos experimentales Q0, Q1, Q2 y Q3. 

 Q0 Q1 Q2 Q3 eed Probabilidad 

 0,45a 0,10a 0,73a -4,71b 1,113 0,0010 

eed, error estándar de la diferencia. 
a, b Valores con distintos superíndices difieren significativamente. 

4.2. Observaciones clínicas 

Los animales de los tratamientos Q0, Q1 y Q2 permanecieron sanos a lo largo de 

todo el experimento y no se observó ningún signo clínico de intoxicación debida a la 

infusión intrarruminal de quebracho. Las heces de los animales a los que se les 

administró quebracho (tratamientos Q1 y Q2) aparecían recubiertas de abundante moco. 

Todas las ovejas del tratamiento Q3 presentaron síntomas de debilidad y anorexia 

tras 5 días de administración ruminal de quebracho y a partir del día 8 permanecieron 

postradas continuamente. 

La hidratación de estos animales (Q3) así como la temperatura rectal fueron 

normales. Sin embargo, el ritmo cardíaco y el respiratorio eran altos y la motilidad 

retículo-ruminal se vio claramente reducida. Las heces fueron pastosas y evolucionaron 

hacia una diarrea, con abundancia de moco en todos los casos. 

En función de estos resultados y para evitar más sufrimiento, los animales del 

tratamiento Q3 fueron sacrificados el día 10 del experimento, tras lo cual se realizó su 

necropsia y posterior análisis histopatológico, al igual que al resto de las ovejas 

sacrificadas el día 21. 

4.3. Perfil bioquímico de la sangre 

En la tabla 2 se recogen los resultados del análisis estadístico de las enzimas 

hepáticas obtenidos los días 0, 3, 5, 9, 15 y 21 del experimento, en los tratamientos Q0, 

Q1, Q2 y Q3. 
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Antes de comenzar la administración ruminal de quebracho no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas entre grupos en ninguna de las enzimas 

plasmáticas. Sin embargo, en diversas ocasiones, las variaciones entre días encontradas 

en el grupo control (Q0) fueron mayores que las variaciones atribuibles al tratamiento 

con quebracho, lo que obliga a realizar una interpretación cautelosa de los resultados. 

Tabla 2.- Niveles de significación (P) del análisis estadístico de las enzimas hepáticas 
fosfatasa alcalina (ALP), gamma-glutamil-transferasa (GGT), aspartato-
aminotransferasa (ASAT) y alanina-aminotransferasa (ALAT) (UI/l) en los animales de 
los tratamientos Q0, Q1, Q2 y Q3, los días 0, 3, 5, 9, 15 y 21 del experimento. 

  ALP GGT ASAT ALAT 

 Tratamiento 0,6360 0,9689 0,5070 0,0463 

 Día 0,0336 0,1576 0,2788 0,0001 

 Tratamiento × Día 0,0029 0,3511 0,0014 0,0017 

Aunque existieron diferencias estadísticamente significativas en algunos valores 

de determinadas enzimas hepáticas, una vez contrastados éstos con los valores del día 0 

y los del grupo control, no se encontró ninguna evidencia de variaciones en la actividad 

de las enzimas ALP, GGT y ASAT debidas al tratamiento. Sin embargo, en los 

animales del grupo Q2 se observó una mayor actividad de la enzima alanina-

aminotransferasa (ALAT; ver tabla 4). 

Por lo que se refiere a la concentración de los metabolitos plasmáticos, en la tabla 

3 se recogen los resultados del análisis estadístico. 

Tabla 3.- Niveles de significación (P) del análisis estadístico de los metabolitos 
plasmáticos urea (mg/dl), creatinina (mg/dl), bilirrubina total (mg/dl), proteína total 
(g/dl) y calcio (mmol/l) en los animales de los tratamientos Q0, Q1, Q2 y Q3, los días 0, 
3, 5, 9, 15 y 21 del experimento. 

 Urea Creatinina Bilirrubina Proteína Calcio 

Tratamiento 0,7034 0,0079 0,0004 0,0401 0,3779 

Día 0,1157 0,2850 0,0154 0,0042 0,0558 

Tratamiento × Día 0,0099 0,0164 0,0008 0,0001 0,0001 
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Los valores plasmáticos de la urea fueron significativamente menores (P<0,01) en 

los animales que recibieron la dosis más alta de quebracho los días 3 y 5 del 

experimento, aunque incrementaron el día 9. La concentración de creatinina fue 

significativamente mayor (P<0,05) en los animales del tratamiento Q3 justo antes de ser 

sacrificados (día 9), lo cual se debió, fundamentalmente, a la alta concentración de este 

metabolito en uno de los animales (3,93 mg/dl). Además, la concentración de bilirrubina 

total aumentó significativamente, en el grupo Q3, el día 3 del experimento (P<0,01), y 

continuó siendo elevada a lo largo de toda la prueba (tabla 5). 

Tabla 4.- Actividad de las enzimas plasmáticas fosfatasa alcalina (ALP), gamma-
glutamil-transferasa (GGT), aspartato-aminotransferasa (ASAT) y alanina-
aminotransferasa (ALAT) (UI/l) en los animales de los tratamientos Q0, Q1, Q2 y Q3, los 
días 0, 3, 5, 9, 15 y 21 del experimento. 

  Día 0 Día 3 Día 5 Día 9 Día 15 Día 21 

 ALP (UI/l) 
 Q0 156,2 153,3b 169,4b 136,5a 174,8b 149,1 
 Q1 166,8 153,6b 169,7b 150,4ab 162,9ab 143,6 
 Q2 136,8 112,7b 144,6b 128,8a 138,8a 138,8 
 Q3 158,7 100,5a 99,5a 171,0b - - 

 GGT (UI/l) 
 Q0 74,7 64,9 63,9 48,6a 60,6 59,9 
 Q1 66,5 58,6 60,9 57,0ab 59,7 59,2 
 Q2 64,5 55,9 66,0 66,2b 55,5 53,9 
 Q3 64,1 56,2 52,0 66,1b - - 

 ASAT (UI/l) 
 Q0 47,9 48,3ab 47,2b 37,1a 49,7a 49,1a 
 Q1 54,5 52,5b 54,6c 50,2b 51,0a 52,8ab 
 Q2 50,1 52,8b 56,1c 56,8c 56,5b 58,4b 
 Q3 44,1 43,4a 36,9a 45,7b - - 

 ALAT (UI/l) 
 Q0 8,3 7,9a 7,9a 6,7a 8,1a 8,9a 
 Q1 9,1 8,3ab 8,4a 7,3a 8,2a 9,2a 
 Q2 9,9 10,4c 11,2b 11,2b 12,7b 14,0b 
 Q3 10,1 10,3c 7,6a 6,2a - - 
a, b, c Para cada enzima plasmática, valores con distintos superíndices en la misma columna 
difieren significativamente. 
Los errores estándar de la diferencia se presentan en la Tabla 1 de los Anexos de la Prueba 3. 
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Tabla 5.- Concentraciones de los metabolitos plasmáticos urea (mg/dl), creatinina 
(mg/dl), bilirrubina total (mg/dl), proteína total (g/dl) y calcio (mmol/l) en los animales 
de los tratamientos Q0, Q1, Q2 y Q3, los días 0, 3, 5, 9, 15 y 21 del experimento. 

  Día 0 Día 3 Día 5 Día 9 Día 15 Día 21 

 Urea (mg/dl) 
 Q0 49,4 49,3b 48,2b 40,3a 56,8 52,8 
 Q1 47,7 47,7b 48,4b 45,9a 51,8 48,9 
 Q2 50,6 46,9b 50,0b 47,6a 52,6 50,3 
 Q3 51,3 32,6a 25,6a 62,3b - - 

 Creatinina (mg/dl) 
 Q0 0,90 0,88 0,87 0,72a 0,89 0,95 
 Q1 0,86 0,83 0,85 0,82a 0,85 0,87 
 Q2 0,94 0,95 0,92 0,96a 0,93 0,99 
 Q3 0,99 1,00 0,98 1,98b - - 

 Bilirrubina total (mg/dl) 
 Q0 0,10 0,09a 0,08a 0,08a 0,09 0,11 
 Q1 0,10 0,10a 0,11a 0,12a 0,10 0,12 
 Q2 0,12 0,12a 0,11a 0,12a 0,11 0,13 
 Q3 0,13 0,20b 0,29b 0,38b - - 

 Proteína total (g/dl) 
 Q0 8,4 8,2ab 8,0b 7,6a 7,7 7,9 
 Q1 8,3 8,1a 8,2bc 7,5a 7,6 7,9 
 Q2 8,9 8,9b 8,8c 8,5b 8,1 8,2 
 Q3 8,1 8,3ab 7,7a 9,2c - - 

 Calcio (mmol/l) 
 Q0 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 
 Q1 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 2,8 
 Q2 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 
 Q3 2,6 2,7 2,6 2,9 - - 
a, b, c Para cada metabolito plasmático, valores con distintos superíndices en la misma columna 
difieren significativamente. 
Los errores estándar de la diferencia se presentan en la Tabla 2 de los Anexos de la Prueba 3. 

4.4. Estudio anatomopatológico 

A nivel macroscópico, no se observaron alteraciones en ninguno de los animales 

de los tratamientos control (Q0), Q1 ni Q2. 
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Sin embargo, las ovejas que recibieron la dosis más alta de quebracho 

(tratamiento Q3: 3,0 g de quebracho/kg PV y día) presentaron las principales lesiones en 

el aparato digestivo. 

Dichas lesiones se caracterizaron por la existencia de úlceras bien delimitadas (ver 

figura 2), de un tamaño entre 0,5 y 3 mm de diámetro, distribuidas de forma multifocal 

en la mucosa del rumen y el retículo. Su número fue variable en cada uno de los cuatro 

animales, pero, en todos los casos, superior a 6, tanto en el rumen como en el retículo. 

Dichas úlceras, en algunos casos, llegaban hasta áreas profundas de la pared, pero nunca 

se observó perforación de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Úlceras en el rumen de uno de los animales que recibieron la dosis más alta 
de quebracho (tratamiento Q3: 3,0 g de quebracho/kg PV y día). 

El abomaso y el intestino delgado presentaron una inflamación de carácter 

catarral, apareciendo distendidos y con una gran cantidad de líquido seromucoso. La 

mucosa intestinal estaba congestiva. 

En el ciego, además del abundante contenido líquido, la pared estaba engrosada y 

se encontraba cubierta de una cantidad elevada de material mucoso. 

A lo largo de todo el tracto gastrointestinal, la mucosa mostró un color marrón-

anaranjado, similar al color del quebracho comercial administrado a las ovejas. 
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Tras el estudio histopatológico, no se observaron cambios microscópicos en 

ninguno de los animales de los tratamientos Q0 ni Q1. Tampoco se observaron en tres de 

las cuatro ovejas del tratamiento Q2 (las que recibieron 1,5 g de quebracho/kg PV y día). 

Ahora bien, en una vellosidad del íleon de una de las ovejas de dicho tratamiento (Q2) 

se encontró una enteritis focal, con neutrófilos infiltrando la lámina propia, junto con 

varias criptas intestinales distendidas y rellenas de material necrótico. 

En los animales que recibieron la dosis más alta de quebracho (tratamiento Q3: 3,0 

g de quebracho/kg PV y día), las principales lesiones se localizaron en el tracto 

gastrointestinal. 

En las áreas del retículo y del rumen donde se habían observado 

macroscópicamente las úlceras, se comprobó que la mucosa estaba destruida y 

presentaba una gran cantidad de material necrótico delimitado por un infiltrado 

inflamatorio, formado mayoritariamente por neutrófilos y algunos linfocitos y 

macrófagos. En algunas ocasiones, las lesiones profundizaban hasta la submucosa e 

incluso la capa muscular. 

El abomaso mostró una inflamación catarral, con un infiltrado moderado de 

neutrófilos en la lámina propia, junto con la pérdida del epitelio de revestimiento en 

determinadas zonas. 

En todas las partes estudiadas del intestino delgado, se observó una grave enteritis 

ulcerativa (figura 3), caracterizada por la presencia de áreas necróticas en las 

vellosidades intestinales, afectando al epitelio de revestimiento y a amplias áreas de la 

lámina propia. Entre el material necrótico se pudieron observar restos de un material 

amorfo, de color marrón-anaranjado, semejante al quebracho infundido en el rumen. 

Delimitando estas áreas necróticas, en la lámina propia se observaron células 

inflamatorias, principalmente neutrófilos, así como algunos macrófagos y linfocitos. 

En el ciego se observó una hiperplasia glandular (figuras 4 y 5), con un marcado 

incremento de las células caliciformes, junto con infiltrados inflamatorios en la lámina 

propia y dilatación de las glándulas intestinales. 
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Figura 3.- Necrosis de los ápices de las vellosidades y dilatación de glándulas 
intestinales en una sección del yeyuno de uno de los animales que recibieron la dosis 
más alta de quebracho (tratamiento Q3: 3,0 g de quebracho/kg PV y día). HE. 100 × 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Hiperplasia glandular e hipersecreción de moco en el ciego de uno de los 
animales que recibieron la dosis más alta de quebracho (tratamiento Q3: 3,0 g de 
quebracho/kg PV y día). HE. 45 × 
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Figura 5.- Detalle de la figura 4 donde se observa la hiperproducción de moco y la 
dilatación de glándulas intestinales en uno de los animales que recibieron la dosis más 
alta de quebracho (tratamiento Q3: 3,0 g de quebracho/kg PV y día). Ciego. PAS-Azul 
Alcián 100 × 

En los ganglios linfáticos mesentéricos de dos ovejas de este grupo (Q3), se 

apreció un incremento en la cantidad de neutrófilos, localizados en los senos del 

ganglio, que aparecían dilatados y con restos del material marrón amorfo antes 

mencionado y correspondiente, posiblemente, al quebracho infundido. 

En algunas zonas del hígado de las ovejas del grupo Q3 se observó una moderada 

degeneración vacuolar de los hepatocitos y en dos de los cuatro animales de dicho 

tratamiento, los riñones mostraron una ligera degeneración hidrópica de los túbulos 

renales. 

En el resto de los órganos estudiados no se observaron lesiones. 
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5. DISCUSIÓN 

Diferentes cantidades de quebracho comercial (0; 0,5; 1,5 y 3,0 g/kg de PV) se 

administraron diariamente, de forma intrarruminal, a 16 ovejas para estudiar su posible 

toxicidad. La hipótesis de partida era que los TC de quebracho no resultarían tóxicos 

hasta dosis muy altas que, de modo muy improbable, podrían ser ingeridas por los 

animales en condiciones naturales. 

El primer signo de intoxicación se observó muy rápidamente en el grupo de 

ovejas a las que se administró la cantidad más elevada de quebracho (tratamiento Q3: 

3,0 g/kg PV). Se sabe (Barry y Duncan, 1984; Lee et al., 1992; Waghorn et al., 1994a; 

Barry y McNabb, 1999) que contenidos elevados de taninos condensados pueden 

reducir significativamente la ingestión de alimento, de acuerdo con su papel de defensa 

de las plantas frente a su consumo por los herbívoros (McLeod, 1974; Swain, 1977; 

Rhoades, 1979; Van Soest, 1994). Sin embargo, las cantidades administradas a los 

animales de los tratamientos Q1 y Q2 no ejercieron ningún efecto sobre la ingestión, 

siendo ésta de, prácticamente, el 100% del alimento ofrecido (1,2 veces 

mantenimiento). Esta ausencia de efectos negativos sobre la ingestión ha sido también 

señalada en diversos estudios en los que se emplearon dosis más bajas de taninos 

condensados. Así por ejemplo, McSweeney et al. (1988) y Barry y McNabb (1999), 

trabajando con contenidos de taninos inferiores a 50 g/kg de MS, no observaron ningún 

efecto sobre la ingestión voluntaria de alimento. 

El efecto de los taninos sobre la ingestión se reflejó, como es lógico, en los 

cambios de PV experimentados por los animales. Así, el efecto reductor observado en el 

tratamiento Q3 se asoció con una pérdida media de 4,7 kg por oveja, mientras que la 

ausencia de efectos en los tratamientos Q1 y Q2 se asoció con la también ausencia de 

modificaciones significativas del PV en estos dos grupos de animales. 

Para que la toxicidad ocurra a nivel sistémico es preciso que, o bien los taninos, o 

bien los productos de su degradación, sean absorbidos desde el tracto gastrointestinal. 

Aunque algunos autores han descrito pérdidas de taninos condensados debidas, según 

ellos mismos, a una posible degradación ruminal (Perez-Maldonado y Norton, 1996a); 

muchos otros aseguran que no puede existir una degradación de estos compuestos 

(Terrill et al., 1994; Makkar et al., 1995a; McSweeney et al., 2001b) puesto que la 
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despolimerización de los taninos condensados mediante la ruptura de los enlaces 

carbono-carbono nunca se ha demostrado en condiciones anaeróbicas y, por lo tanto, es 

muy improbable que ocurra en el rumen (McSweeney et al., 2001b). 

Por otra parte, la absorción de los taninos condensados sin sufrir modificaciones 

resulta igualmente muy improbable dado su gran tamaño molecular (Mueller-Harvey y 

McAllan, 1992; Mueller-Harvey, 1999). 

Sin embargo, contenidos muy elevados de taninos condensados podrían dañar el 

tracto digestivo, principalmente por su interacción con las células que componen el 

epitelio de la luz intestinal (Silanikove et al., 2001a), permitiendo, de esta forma, la 

absorción de los TC y la subsiguiente intoxicación sistémica (McLeod, 1974). 

Las lesiones descritas en el tracto gastrointestinal (básicamente la marcada 

hiperplasia de las células caliciformes, responsables de la secreción del moco) producen 

un aumento en la secreción de material mucoso, el cual se supone que funciona como un 

mecanismo de defensa, precisamente para evitar el daño de la mucosa intestinal 

(Waghorn, 1996). Este hecho podría explicar que las heces de todos los animales a los 

que se les administró quebracho (tratamientos Q1, Q2 y Q3) estuvieran cubiertas del 

mencionado material mucoso. 

Las lesiones en el tracto digestivo parecen ser las más comunes en las 

intoxicaciones con taninos condensados (Silanikove et al., 2001a). 

En cuanto a las lesiones hepáticas, éstas no se encontraron ni en el tratamiento Q0 

(lógicamente, puesto que era el control), ni en los tratamientos Q1 y Q2 y sólo 

aparecieron zonas de moderada degeneración hepatocelular en los animales intoxicados 

(tratamiento Q3). Resultados similares fueron observados por Spier et al. (1987) en 

vacas intoxicadas por el consumo de taninos. Aunque estos autores encontraron un 

aumento en la actividad de la enzima sorbitol-deshidrogenasa, observaron pocos 

cambios macroscópicos e histológicos que pudieran explicarlo y concluyeron que la 

elevada actividad de la enzima hepática era consecuencia de la ulceración 

gastrointestinal y del daño causado a los hepatocitos, vía portal, por la filtración de 

toxinas a través de dichas úlceras. 

En esta prueba, el incremento de la concentración de bilirrubina en el tratamiento 

Q3 a lo largo de todo el experimento concuerda con los resultados señalados en el 
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párrafo anterior. Sin embargo, y con la excepción del aumento en la actividad de la 

alanina-aminotransferasa (ALAT) en el tratamiento Q2, que podría estar relacionado con 

su intervención en el metabolismo intestinal y la mayor producción de moco, no se 

encontraron evidencias de ninguna modificación significativa de las otras enzimas 

hepáticas [fosfatasa alcalina (ALP), gamma-glutamil-transferasa (GGT) o aspartato-

aminotransferasa (ASAT)], lo cual coincide con lo observado por Zhu et al. (1992) en 

ovejas a las que administraron oralmente 8 g de ácido tánico por kg de PV. 

De forma similar, sólo dos ovejas del tratamiento Q3 mostraron una leve 

alteración, reversible, de las células de los túbulos renales, lo cual indica que los riñones 

no se vieron severamente dañados por la administración de quebracho. 

La concentración de urea en el plasma podría no ser considerada como un 

parámetro muy fiable de la función renal en los rumiantes, debido al reciclaje de la urea 

hacia el rumen. La intensidad de este reciclaje está relacionada con la concentración de 

amoníaco, el cual depende, a su vez, del equilibrio entre producción y utilización por los 

microorganismos: cuanto mayor es el déficit de proteína degradable para cubrir las 

necesidades de los microorganismos, mayor es el reciclado y menor la excreción de urea 

en la orina y viceversa (Giráldez et al., 1997; Sarraseca et al., 1998). Sin embargo, es 

importante señalar que, cuantitativamente, la excreción renal es mucho más importante 

que el reciclaje de la urea y que una insuficiencia renal daría lugar a una elevada 

concentración de este metabolito en el plasma. Así, probablemente las bajas 

concentraciones de urea observadas en las ovejas del tratamiento Q3 los días 3 y 5 del 

experimento, estuvieran relacionadas con la limitación de la degradación de la proteína, 

debido al conocido efecto negativo de los taninos sobre la degradación ruminal 

(Schwab, 1995; Mueller-Harvey y McAllan, 1992; Aerts et al., 1999; Barry y McNabb, 

1999; Foley et al., 1999). Por el contrario, el aumento en el día 9, junto con la elevada 

concentración de creatinina ese mismo día, podrían reflejar un leve daño renal, el cual 

coincidiría con las ligeras lesiones histológicas mencionadas previamente. 

Murdiati et al. (1990) utilizaron hidróxido cálcico como suplemento para reducir 

la toxicidad de taninos hidrolizables mediante la formación de complejos con este 

compuesto. De acuerdo con la elevada afinidad de los TC para unirse con otras 

moléculas, el quebracho bien podría haberse combinado con el Ca, impidiendo así la 



Prueba 3. Intoxicación experimental de ovejas con taninos condensados de quebracho 

 148

absorción de este mineral. Sin embargo, la ausencia de una reducción en la 

concentración plasmática de este compuesto por debajo de los valores considerados 

como normales o fisiológicos, refleja que la absorción desde el intestino no se vio 

afectada negativamente por la administración de quebracho y que éste, al menos a corto 

plazo, y de acuerdo con Silanikove et al. (1996b), no causa ningún signo de deficiencia 

mineral. 

En general, en todo lo que se refiere a los resultados del perfil bioquímico del 

plasma, es conveniente mencionar que los datos del día 0 y de los animales del 

tratamiento control a lo largo del experimento no se encontraron siempre dentro del 

rango de valores fisiológicos encontrados en la literatura, si bien es preciso señalar que 

éstos presentaron una gran variación dependiendo de los autores, trabajos, etc. Así, por 

ejemplo, y hablando siempre de la especie ovina, mientras “El manual Merck de 

veterinaria” (Aiello, 2000) da como valores normales de la aspartato-aminotransferasa 

(ASAT, antigua GOT) 307 ± 40 UI/l, Kaneko (1989) considera como normal el rango de 

49,0 a 123,3 UI/l. De forma similar, en el caso de la concentración de Ca (mmol/l), los 

rangos varían entre 2,3-2,9 mmol/l según Aiello (2000) y 2,9-3,2 mmol/l según Kaneko 

(1989). 

Por último, es importante indicar que se necesita mucha más investigación en este 

campo, antes de poder extraer conclusiones acerca de la toxicidad de los TC que sean, 

en cierta medida, extrapolables a otros taninos condensados; ya que el uso de “modelos” 

es demasiado arriesgado, puesto que, bajo condiciones muy similares, dos taninos 

condensados de dos fuentes diferentes pueden comportarse de distinta forma (Nelson, 

1996). De hecho, es conveniente recordar aquí que el quebracho (que es una 

profisetinidina) es menos reactivo que otros tipos de taninos condensados (Mueller-

Harvey y McAllan, 1992; Giner-Chavez, 1996; Schofield et al., 2001). 

6. CONCLUSIÓN 

Los taninos condensados de quebracho no resultan tóxicos para las ovejas hasta 

concentraciones muy elevadas (mayores de 1,5 g de quebracho/kg de PV y día), las 

cuales es muy improbable que lleguen a ser consumidas por los animales, en 

condiciones naturales o en condiciones prácticas de explotación. 



VI. PRUEBA 4: TRATAMIENTO DE LA TORTA 

DE SOJA CON TANINOS CONDENSADOS 
DE QUEBRACHO 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los taninos se han propuesto como aditivos químicos para reducir la degradación 

ruminal de la proteína de la dieta (Schwab, 1995) debido a su ya mencionada capacidad 

de formar complejos tanino-proteína estables en un amplio rango de pH, pero que se 

disocian a pH ácido (pH<3,5) y básico (pH>8,5), como son el abomasal y duodenal, 

respectivamente (McLeod, 1974). Barry y Manley (1984) observaron que, después de 

atravesar el rumen, las proteínas protegidas de la degradación microbiana gracias a la 

acción de los taninos eran liberadas en el abomaso, mejorando el aporte de aminoácidos 

susceptibles de ser absorbidos en el intestino (Schwab, 1995). Sin embargo, varios 

autores (Griffiths, 1979; Horigone et al., 1988; Kumar y Vaithiyanathan, 1990; 

Silanikove et al., 1994; 2001b) han señalado efectos negativos de los taninos atribuidos 

básicamente a que éstos pueden provocar una reducción de la actividad de las enzimas 

intestinales. 

Se sabe que los rumiantes que utilizan habitualmente especies que contienen 

compuestos secundarios han desarrollado adaptaciones fisiológicas y etológicas en 

respuesta a su consumo (Provenza et al., 1992; Frutos et al., 1998; Launchbaugh et al., 

2001). En este sentido, existen numerosos ejemplos en los que el rumen representa un 

lugar importante para la transformación y destoxificación de ciertos compuestos 

antinutritivos (Dominguez-Bello, 1996). En determinadas circunstancias, se ha 

observado que un aumento gradual de la ingestión de compuestos secundarios por los 

rumiantes incrementa la tolerancia del animal hacia dichos compuestos (Quirk et al., 

1988; Duncan et al., 1997). En el caso de los taninos condensados, sin embargo, se 

conoce muy poco del papel del rumen en su metabolismo, existiendo cierta 

controversia, aún en la actualidad, acerca de su posible degradación por parte de las 

bacterias ruminales; ya que, si bien determinados autores han señalado evidencias de 

pérdidas de taninos condensados en el rumen debido posiblemente a una degradación 

bacteriana (Perez-Maldonado y Norton, 1996a), otros muchos autores indican que dicha 

degradación es sumamente improbable que llegue a suceder (Terril et al., 1994; Makkar 

et al., 1995a; McSweeney et al., 2001b). 

Si fuera cierto que los microorganismos del rumen pudieran llegar a adaptarse y 

degradar los taninos condensados, quedaría invalidado el uso de estos compuestos como 
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aditivos químicos para la protección de la proteína de la dieta frente a la degradación 

ruminal. 

2. OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO EXPERIMENTAL 

El objetivo de esta prueba fue estudiar el uso potencial de los taninos condensados 

como aditivos químicos para mejorar la utilización digestiva de alimentos ricos en 

proteína. 

En una primera parte (prueba 4a) se estudió el efecto del tratamiento de la torta de 

soja con distintas cantidades de quebracho sobre su degradación ruminal y su 

digestibilidad intestinal. La segunda parte de esta prueba (prueba 4b) se llevó a cabo con 

el objetivo de estudiar el efecto de una administración, a largo plazo, de quebracho en el 

rumen de ovejas sobre la degradación de la torta de soja protegida con este compuesto. 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. PRUEBA 4a: EFECTO DEL TRATAMIENTO DE LA TORTA DE SOJA 
CON TANINOS CONDENSADOS DE QUEBRACHO SOBRE SU 
DEGRADACIÓN RUMINAL Y DIGESTIBILIDAD INTESTINAL EN OVEJAS. 

3.1.1. Animales experimentales 

Se utilizaron 3 ovejas de raza Merina, fistuladas en el rumen, con una edad media 

de 5 años y un peso vivo de 48,6 kg (eem: 2,11). Las ovejas pertenecían al rebaño de la 

Estación Agrícola Experimental (EAE) del CSIC. 

Tanto el tratamiento sanitario previo a la realización del experimento como la 

inserción de la cánula ruminal se realizó de forma similar a la descrita en el apartado 3.1 

de la prueba 1. 

Los animales se alimentaron con un heno de hierba picado (MS = 915 g/kg;       

PB = 85 g/kg MS; FND = 610 g/kg MS; cenizas = 70 g/kg MS), a un nivel de ingestión 

de 1,2 veces sus necesidades energéticas de mantenimiento (AFRC, 1993). La ración se 

administró en dos tomas iguales, aproximadamente a las 9.30 h y 18.00 h. 

Además, los animales experimentales dispusieron ad libitum, durante todo el 

período, de agua fresca y de un bloque corrector vitamínico-mineral (Tegablock-

Inatega, España). 
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El experimento propiamente dicho comenzó un mes después del implante de la 

cánula y tras un período de adaptación de 15 días, como en el resto de las pruebas. 

3.1.2. Tratamiento de las tortas de soja 

Se realizaron 6 tratamientos distintos. Para ello, se tomaron 6 muestras de 100 g 

de torta de soja (MS = 937 g/kg; PB = 471 g/kg MS; cenizas = 123 g/kg MS) molida a 2 

mm de tamaño en un molino centrífugo (Retsch ZM 1000, Alemania) y se pulverizaron 

con 100 ml de agua destilada que contenían 0, 1, 5, 10, 15 ó 25 g de quebracho 

comercial en polvo (Roy Wilson Dickson Ltd., Reino Unido). Estos tratamientos se 

denominaron S0 (control), S1, S2, S3, S4 y S5, respectivamente. 

Las muestras pulverizadas se secaron en una estufa de ventilación forzada (P 

Selecta, España) durante 24 horas a 40-45ºC, y seguidamente se volvieron a moler a 2 

mm para evitar la presencia de grumos. 

Las diferentes dosis de quebracho dieron lugar a unos contenidos finales de 0; 1; 

4,7; 9; 13 y 20 g de quebracho por cada 100 g de torta de soja tratada. 

3.1.3. Degradación ruminal 

Las cinéticas de degradación de las distintas tortas de soja (S0, S1, S2, S3, S4 y S5) 

se determinaron mediante la técnica de las bolsas de nailon (ver apartado 3.4 de la 

prueba 1). Las bolsas utilizadas en esta prueba eran idénticas a las descritas en la prueba 

1 en cuanto al tejido de confección y al diámetro de poro. Sin embargo, su tamaño era 

de 120 × 85 cm. 

Las bolsas se pesaron vacías y secas, y posteriormente se llenaron con 

aproximadamente 4 g de cada una de las tortas de soja tratadas. Seis bolsas, cada una 

conteniendo uno de los seis tratamientos de la torta de soja, se introdujeron en el rumen 

de cada oveja antes de la administración de la comida de la mañana. Los tiempos de 

incubación fueron de 3, 6, 12, 24, 48 y 72 horas. 

Para la estimación de la desaparición de la MS en el tiempo cero, se utilizaron dos 

bolsas de cada uno de los tratamientos que se lavaron, secaron y pesaron de forma 

similar a las incubadas en el rumen. 
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Los residuos de incubación de cada tratamiento y tiempo de incubación se 

mezclaron y molieron en un molino centrífugo (Retsch ZM 1000, Alemania) a 1 mm de 

tamaño para su posterior análisis de laboratorio. 

3.1.4. Digestibilidad intestinal 

La digestibilidad intestinal de la proteína no degradada en el rumen (DIPNDR) de 

las tortas de soja se determinó siguiendo la técnica in vitro desarrollada por Calsamiglia 

y Stern (1995). 

En primer lugar, las tortas tratadas se incubaron en el rumen durante 16 horas 

utilizando el mismo procedimiento de preparación y las mismas ovejas fistuladas 

empleadas en el estudio de la cinética de degradación ruminal (apartado 3.1.3). La 

digestibilidad intestinal se calculó como g digerido por g de residuo tras 16 horas de 

incubación ruminal in situ. 

Para cada tratamiento, los residuos de las incubaciones de las tres ovejas se 

juntaron en una única muestra, se molieron a 0,5 mm y se analizó su contenido de N. 

A continuación, de cada muestra se pesaron (Sartorius BP221S, Alemania), en 

tubos de polipropileno, dos alícuotas con un contenido de 15 mg de nitrógeno. Éstas se 

incubaron a 39,5ºC durante 1 hora en 10 ml de una solución de HCl (Panreac) 0,1 M 

(pH ≈ 1,9) que contenía 1 g/l de pepsina (Sigma®, P-7012). Después de esta incubación, 

el pH se neutralizó con 0,5 ml de una solución de NaOH (Panreac) 1 M, se añadieron 

13,5 ml de una solución tampón de fosfato de potasio 0,15 M (pH ≈ 7,8) que contenía 3 

g/l de pancreatina (Sigma®, P-7045) y se incubó en un baño con agitación constante (P 

Selecta Unitronic 320 OR, España) a 39,5ºC durante 24 horas. Los tubos se agitaron 

vigorosamente cada aprox. 8 horas. 

Inmediatamente después de sacar los tubos del baño, se añadieron 3 ml de una 

solución al 100% (p/v) de ácido tricloroacético (Panreac) para detener la digestión 

enzimática y precipitar las proteínas no degradadas. Transcurridos 15 minutos,  las 

muestras se centrifugaron (Kubota 6900, Japón) a 10000 × g durante 15 minutos y a 

continuación se recogió el sobrenadante para analizar el contenido de N soluble. 
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3.1.5. Análisis químicos 

Todas las determinaciones se realizaron por duplicado y no se aceptaron 

diferencias entre réplicas superiores al 5%. 

3.1.5.1. Alimentos y residuos de incubación 

Para determinar los contenidos de MS, N, FND y cenizas se siguió la metodología 

descrita en la prueba 1 (ver apartado 3.8.1). 

3.1.6. Cálculos y análisis estadísticos 

Los datos de desaparición ruminal de MS y N se ajustaron al modelo exponencial 

descrito por Orskov y McDonald (1979): 

dg = a + b (1 - e –c × t) 

siendo: 

dg, la tasa de desaparición del componente estudiado en el tiempo t, 

a, la fracción inmediatamente degradable de dicho componente, 

b, la fracción insoluble, pero potencialmente degradable del componente 

estudiado y 

c, el ritmo fraccional de degradación de la fracción b. 

Para la realización de las ajustes matemáticos se utilizó el procedimiento NLIN 

(Nonlinear Regresion) del programa estadístico SAS (SAS, 1989). 

La degradabilidad efectiva en el rumen (Dg) de la MS y del N se calculó de 

acuerdo con la ecuación descrita por Orskov y McDonald (1979) [Dg = a + (b × c / (c + 

Kp))], considerando un ritmo de paso del rumen al abomaso (Kp; h-1) de 0,08. 

Los datos de desaparición de MS y N correspondientes a cada tiempo de 

incubación, así como los relativos a los parámetros cinéticos de degradación se 

sometieron a un análisis de varianza de acuerdo con el siguiente modelo: 

Yij = μ + Ti + Aj + εij 

siendo: 

Yij, la variable dependiente, 
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μ, la media, 

Ti, el efecto debido al tratamiento de las tortas de soja, 

Aj, el efecto debido al animal en el que se realizaban las incubaciones considerado 

como efecto bloque y 

εij, el error residual. 

Los datos relativos a la digestibilidad intestinal de las distintas tortas de soja se 

analizaron de acuerdo con el siguiente modelo: 

Yi = μ + Ti + εi 

siendo: 

Yi, la variable dependiente, 

μ, la media, 

Ti, el efecto debido al tratamiento de las tortas de soja y 

εi, el error residual. 

En todos los casos, el análisis estadístico de los resultados se realizó utilizando el 

procedimiento GLM (General Linear Models) del programa estadístico SAS (SAS, 

1989). 

Las comparaciones entre medias se realizaron mediante el test de las diferencias 

mínimas significativas (LSD; P<0,05). 

3.2. PRUEBA 4b: EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DIARIA DE 
QUEBRACHO EN EL RUMEN DE OVEJAS SOBRE LA DEGRADACIÓN DE 
LA TORTA DE SOJA PROTEGIDA CON ESTE COMPUESTO. 

3.2.1. Animales y dieta experimental 

Se utilizaron los mismos animales y la misma dieta experimental que en la prueba 

1 (ver apartados 3.1 y 3.2), es decir, 5 ovejas que recibían diariamente una infusión 

ruminal con 0,75 g de quebracho comercial por kg de PV y otras 5 que actuaban como 

grupo control. 
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3.2.2. Tratamiento de las tortas de soja 

En función de los resultados obtenidos en la prueba anterior (prueba 4a) se eligió 

la dosis de quebracho más adecuada para proteger la torta de soja. La torta tratada con 

dicha dosis (S4) fue la que se utilizó en esta prueba. 

De esta forma, dos muestras de 100 g de torta de soja (MS = 926 g/kg; PB = 432 

g/kg MS; cenizas = 70 g/kg MS), molidas a 2 mm, se pulverizaron con 100 ml de agua 

destilada que contenían 0 ó 15 g de quebracho comercial en polvo (Roy Wilson Dickson 

Ltd., Reino Unido). Estos tratamientos se denominaron S0 y SQ, respectivamente. A 

continuación, y al igual que en la prueba 4a, se secaron en una estufa de ventilación 

forzada y se volvieron a moler para evitar la presencia de grumos. 

3.2.3. Degradación ruminal 

Los días 30 y 60 del experimento se incubaron, mediante la técnica de las bolsas 

de nailon (ver apartado 3.1.3), aproximadamente 4 g de cada una de las dos tortas de 

soja (S0 y SQ). Las incubaciones se realizaron, por duplicado, durante 12 horas, en el 

rumen de cada una de las ovejas de los tratamientos experimentales “control” y 

“quebracho”. 

3.2.4. Análisis químico 

Todas las determinaciones se realizaron por duplicado y no se aceptaron 

diferencias entre réplicas superiores al 5%. 

3.2.4.1. Alimentos y residuos de incubación 

Tanto para determinar el contenido de MS como el de N, se siguió la metodología 

descrita en la prueba 1 (ver apartado 3.8.1). 

3.3.2.5. Análisis estadísticos 

El análisis estadístico se realizó siguiendo un diseño split-split-plot, en el cual se 

consideró la administración intrarruminal de quebracho (tratamiento experimental de los 

animales: C y Q) como plot principal, el tratamiento de las tortas de soja con quebracho 

(S0 y SQ) como subplot y el día de incubación (30 y 60) como observaciones repetidas 

en el tiempo (sub-subplot). 
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Los datos se analizaron utilizando el procedimiento GLM (General Linear 

Models) del programa estadístico SAS (SAS, 1989) de acuerdo con el siguiente modelo: 

Yijkl = μ + Ti + Aj(i)+ Sk + ASj(i)k + Dl + TSik + TDil + SDkl + TSDikl + εijkl 

siendo: 

Yijkl, la variable dependiente, 

μ, la media, 

Ti, el efecto debido al tratamiento de los animales (administración ruminal de 

quebracho), 

Aj(i), el efecto debido al animal, que está jerarquizado al tratamiento de los 

animales (error del plot), 

Sk, el efecto debido al tratamiento de la torta de soja (S0 y SQ), 

ASj(i)k, el efecto debido a la interacción entre el animal, jerarquizado al 

tratamiento, y el tratamiento de la torta de soja (S0 y SQ) (error del subplot), 

Dl, el efecto debido al día de incubación (30 y 60) 

TSik, el efecto debido a la interacción entre el tratamiento de los animales (C y Q) 

y el tratamiento de la torta de soja (S0 y SQ), 

TDil, el efecto debido a la interacción entre el tratamiento de los animales (C y Q) 

y el día de incubación (30 y 60), 

SDkl, el efecto debido a la interacción entre el tratamiento de la torta de soja (S0 y 

SQ) y el día de incubación (30 y 60), 

TSDikl, el efecto debido a la triple interacción entre el tratamiento de los animales 

(C y Q), el tratamiento de la torta de soja (S0 y SQ) y el día de incubación (30 y 

60) y 

εijkl, el error residual (error del sub-subplot). 

El efecto debido al tratamiento de los animales se contrastó con el error del plot, 

el efecto del tratamiento de las torta de soja con el error del subplot, y el del día de 

incubación e interacciones con el error residual (error del sub-subpot). 
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4. RESULTADOS 

4.1. PRUEBA 4a 

4.1.1. Degradación ruminal 

Las cinéticas de degradación ruminal de la MS y del N de las tortas de soja 

control y tratadas con quebracho se pueden observar en las figuras 1 y 2, 

respectivamente. El tratamiento con quebracho de la torta de soja redujo la desaparición 

de la MS y del N. El efecto más marcado se observó en las tortas de soja tratadas con las 

mayores dosis de quebracho (S4 y S5) y hasta las 24 horas de incubación ruminal in situ. 

Las cinéticas de degradación ruminal de las diferentes tortas de soja se ajustaron 

adecuadamente a la ecuación exponencial descrita por Orskov y McDonald (1979) y no 

se observó ninguna desviación importante en los ajustes. Los parámetros de 

degradación ruminal de la MS y del N (parámetros a, b y c) para los diferentes 

tratamientos de la torta de soja se presentan en la tabla 1. 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas (P>0,10) en la 

degradabilidad potencial (a + b) de los distintos tratamientos de la torta de soja. Sin 

embargo, el tratamiento con quebracho afectó de manera significativa (P<0,05) tanto a 

la fracción inmediatamente degradable del N (a) como a su ritmo de degradación (c), 

dependiendo este efecto de la dosis de quebracho utilizada en los tratamientos. 

La fracción inmediatamente degradable del N de todas las tortas tratadas con 

quebracho fue menor que la del control (S0 = 0,1542), con valores comprendidos entre 

0,0323 y 0,1327 (P<0,001). Por el contrario, la fracción inmediatamente degradable de 

la MS de las tortas de soja tratadas con quebracho fue similar a la de la torta control 

(P>0,10). 

Las dos tortas de soja tratadas con las mayores dosis de quebracho (S4 y S5) 

presentaron ritmos de degradación menores que la torta control (S0), tanto para la MS 

como para el N (P<0,05). En cambio, los ritmos de degradación del resto de los 

tratamientos (S1, S2 y S3) no se vieron afectados (P>0,05). 

De acuerdo con estos resultados, el tratamiento con quebracho afectó 

significativamente a la degradabilidad efectiva en el rumen (Dg) de la torta de soja. Por 

lo que a ésta se refiere, en el caso de la MS sólo las tortas S4 y S5 presentaron valores 



Prueba 4. Tratamiento de la torta de soja con taninos condensados de quechacho 

 160

signifiativamente menores que la torta control (S0; P<0,01). En cambio, en el caso del N 

la degradabilidad efectiva en el rumen no sólo se vio reducida en las tortas S4 y S5, sino 

también en la torta S3 (P<0,01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Cinéticas de degradación ruminal de la materia seca de la torta de soja control 
(S0) y de las tortas tratadas con quebracho (S1, S2, S3, S4 y S5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Cinéticas de degradación ruminal del nitrógeno de la torta de soja control (S0) 
y de las tortas tratadas con quebracho (S1, S2, S3, S4 y S5). 
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Tabla 1.- Parámetros cinéticos de degradación ruminal (a, b, a + b y c) y degradabilidad 
efectiva en el rumen (Dg) de la materia seca (MS) y del nitrógeno (N) de la torta de soja 
control (S0) y de las tortas tratadas con quebracho (S1, S2, S3, S4 y S5). 

 S0 S1 S2 S3 S4 S5 eed Prob. 

a (g/g incubado) 

MS 0,3054 0,3081 0,3000 0,2771 0,2922 0,2933 0,01072 0,1370 

N 0,1542a 0,1327b 0,0547b 0,0412b 0,0476b 0,0323b 0,00976 0,0001 

b (g/g incubado) 

MS 0,6946 0,6919 0,6999 0,7228 0,7005 0,7067 0,01270 0,2651 

N 0,8454b 0,8672b 0,9453a 0,9568a 0,9417a 0,9677a 0,01407 0,0001 

a + b (g/g incubado) 

MS 1,0000 0,9999 0,9999 0,9999 0,9927 1,0000 0,00423 0,4742 

N 0,9996 1,0000 1,0000 0,9980 0,9893 1,0000 0,01016 0,8722 

c (h-1) 

MS 0,0823a 0,0723a 0,0813a 0,0747a 0,0420b 0,0457b 0,01125 0,0141 

N 0,0867a 0,0727ab 0,0850a 0,0700ab 0,0513b 0,0463b 0,01270 0,0440 

Dg (g/g incubado; kp = 0,08 h-1) 

MS 0,6569a 0,6340ab 0,6483a 0,6254ab 0,5311c 0,5494bc 0,02711 0,0031 

N 0,5924a 0,5420ab 0,5341ab 0,4874bc 0,4111cd 0,3862d 0,03526 0,0011 

eed, error estándar de la diferencia. 
Prob., probabilidad. 
a, b, c Valores con distintos superíndices en la misma fila difieren significativamente. 

4.1.2. Digestibilidad intestinal 

El tratamiento con quebracho de la torta de soja no afectó de manera significativa 

a la digestibilidad intestinal de la proteína no degradada en el rumen (DIPNDR) de las 

tortas S1, S2, S3 y S4 (tabla 2). Sin embargo, el tratamiento con la dosis más alta de 

quebracho (S5) redujo significativamente la digestibilidad intestinal de esta torta 

(P<0,05). 
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Tabla 2.- Digestibilidad intestinal (g digerido/g de residuo tras 16 h de incubación 
ruminal in situ) de la proteína no degradada en el rumen (DIPNDR) de la torta de soja 
control (S0) y de las tortas tratadas con quebracho (S1, S2, S3, S4 y S5). 

  S0 S1 S2 S3 S4 S5 eed Prob. 

DIPNDR 0,939a 0,916ab 0,878ab 0,885ab 0,902ab 0,826b 0,0391 0,0155 

eed, error estándar de la diferencia. 
Prob., probabilidad. 
a, b Valores con distintos superíndices en la misma fila difieren significativamente. 

4.2. PRUEBA 4b 

4.2.1. Degradación ruminal 

En la tabla 3 se recogen los resultados del análisis estadístico de la degradación de 

la MS y del N de la torta de soja. 

Tabla 3.- Niveles de significación (P) del análisis estadístico de la degradación de la MS 
(DMS) y del N (DN) de la torta de soja control (S0) y la tratada con quebracho (SQ) 
incubadas in situ, durante 12 horas, en el rumen de los animales de los tratamientos 
control y quebracho, los días 30 y 60. 

  DMS DN 

 Tratamiento de los animales (T) 0,0211 0,0450 

 Tratamiento de la torta de soja (S) 0,0015 0,0001 

 Día de incubación (D) 0,2839 0,5047 

 T × S 0,3866 0,8376 

 T × D 0,1305 0,7022 

 S × D 0,7333 0,7434 

 T × S × D 0,4562 0,1060 

Los valores de degradación, tanto de la MS como del N, se pueden observar en la 

tabla 4. Los resultados que se presentan son las medias ajustadas de los efectos 

principales, debido a que las interacciones en ningún caso fueron estadísticamente 

significativas (P>0,10). 
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En concordancia con los resultados obtenidos en la primera parte de este estudio 

(prueba 4a), podría señalarse que la desaparición de MS y N, tras 12 h de incubación, 

fue significativamente menor (P<0,01) en la torta de soja tratada con taninos 

condensados (SQ), confirmando nuevamente el papel de estos compuestos en la 

reducción de la degradación ruminal. 

La administración de quebracho en el rumen de las ovejas afectó de manera 

significativa (P<0,05) a la degradación de la MS y del N de las tortas de soja, siendo 

éstas menores en las ovejas que recibían el tratamiento con quebracho (P<0,05). 

Por otro lado, no se observaron diferencias estadísticamente significativas 

(P>0,10) en los valores de desaparición de MS y N de las tortas de soja tras 30 ó 60 días 

de administración ruminal de quebracho. 

Tabla 4.- Medias ajustadas de la degradación (g/g incubado) de la materia seca (DMS) y 
del nitrógeno (DN) de la torta de soja control (S0) y tratada con quebracho (SQ) 
incubadas in situ, durante 12 horas, en el rumen de las ovejas de los tratamientos 
experimentales control (C) y quebracho (Q), los días 30 y 60. 

 DMS DN 

Tratamiento de los animales (T) 
 C 0,7487a 0,6805a 
 Q 0,6707b 0,6007b 
 eed 0,02723 0,03361 

Tratamiento de la torta de soja (S) 
 S0 0,7380a 0,7160a 
 SQ 0,6814b 0,5652b 
 eed 0,01582 0,02025 

Día de incubación (D) 
 30 0,7184 0,6475 
 60 0,7010 0,6338 
 eed 0,01582 0,02025 

eed, error estándar de la diferencia. 



Prueba 4. Tratamiento de la torta de soja con taninos condensados de quechacho 

 164

5. DISCUSIÓN 

Uno de los principales objetivos de la nutrición proteica de los rumiantes es tratar 

de optimizar la eficiencia de utilización del N de la dieta, mediante una reducción de la 

degradación ruminal de los alimentos ricos en proteína o de su ritmo de degradación. El 

comportamiento dependiente del pH de los complejos formados entre los taninos y las 

proteínas plantea la posibilidad del empleo de los taninos condensados como aditivos 

químicos para reducir la degradación ruminal de la proteína de la dieta y aumentar de 

esta forma el aporte de aminoácidos susceptibles de ser absorbidos en el intestino 

(Schwab, 1995; Barry y McNabb, 1999). 

El tratamiento con quebracho de la torta de soja redujo significativamente 

(P<0,05) la degradabilidad efectiva en el rumen. Este efecto se debió, principalmente, a 

un menor ritmo fraccional de degradación (valor c) y, también, a una reducción de la 

fracción inmediatamente degradable (fracción a) por la formación de complejos tanino-

proteína insolubles, los cuales, al ser disociados posteriormente, habrían incrementado 

la fracción potencialmente degradable (fracción b). En conjunto, no obstante, la 

degradabilidad potencial (a + b) no se vio afectada por el tratamiento. 

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Salawu et al. (1997b) en ovejas 

alimentadas con dietas suplementadas con quebracho (50 g/kg MS) y por otros autores 

(Nsahlai et al., 1995; Aharoni et al., 1998; Foley et al., 1999; Hervás et al., 2000b). 

La interferencia de los taninos condensados con los microorganismos se ha 

propuesto como una de las principales causas de la reducción de la degradabilidad 

ruminal. La adhesión microbiana a los alimentos es esencial para el desarrollo de la 

compleja población microbiana que se requiere para la degradación de dichos alimentos 

en el rumen. En estudios realizados con cultivos puros, se ha observado que los taninos 

condensados forman complejos con las enzimas microbianas, los cuales interfieren en la 

adhesión microbiana y consecuentemente inhiben la actividad digestiva de las bacterias 

ruminales (McAllister et al., 1994b). Otras causas que explican la menor degradación de 

los alimentos tratados con taninos condensados serían que estos compuestos 

secundarios pueden inhibir la actividad enzimática (Bae et al., 1993) o reducir el 

crecimiento de muchas cepas de bacterias ruminales (Nelson et al., 1997), o ambos. 
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En general, el papel protector de los taninos frente a la degradación en el rumen 

fue más marcado en el caso del nitrógeno que en el de la materia seca. Esto responde a 

la mayor capacidad de los taninos para formar puentes de hidrógeno con las proteínas, 

gracias a la elevada afinidad entre los grupos hidroxilo de los taninos y los grupos 

carbonilo de los péptidos (McLeod, 1974; Hagerman y Butler, 1991). 

Aunque los estudios in vitro no son totalmente representativos de los sistemas 

biológicos, los resultados obtenidos con la técnica descrita por Calsamiglia y Stern 

(1995) permiten extraer ciertas conclusiones acerca del efecto del tratamiento con 

quebracho de la torta de soja sobre la digestibilidad intestinal de la proteína no 

degradada en el rumen. Así, parece claro que mientras el tratamiento de las tortas S1, S2, 

S3 y S4 no mostró ningún efecto negativo, la dosis utilizada en el tratamiento S5 redujo 

significativamente la digestibilidad intestinal.  

La ausencia de diferencias en la digestibilidad intestinal de la torta de soja control 

y las tratadas con quebracho, hasta una dosis comercial de 130 g de quebracho por kg de 

torta de soja tratada (S4), puede ser comparada con lo encontrado con Barry y Manley 

(1984), quienes observaron que la menor degradación ruminal de las dietas ricas en 

taninos condensados era prácticamente compensada en su totalidad con una mayor 

digestión post-ruminal. Estos resultados cuestionan el efecto necesariamente negativo 

de los taninos condensados sobre la digestibilidad de la proteína, que tan a menudo se 

encuentra citado en la literatura científica (Mitjavilla et al., 1977; Wang et al., 1994; 

Blytt et al., 1988; Bernays et al., 1989; Foley et al., 1999). 

Si bien es cierto que determinados taninos condensados pueden inducir un efecto 

depresivo sobre la actividad intestinal de las enzimas tripsina y amilasa (Kumar y 

Singh, 1984; Silanikove et al., 1994) y que algunos complejos formados entre los 

taninos condensados y las proteínas podrían ser resistentes al ataque de proteasas (Van 

Soest, 1994), el efecto de los taninos condensados depende intensamente de la dosis. En 

esta prueba, parece claro que el tratamiento con quebracho permite efectos 

potencialmente beneficiosos. 

Por lo tanto, de acuerdo con los resultados obtenidos en esta prueba, el 

tratamiento con quebracho de la torta de soja permite reducir la degradación ruminal de 

ésta sin afectar negativamente a su digestibilidad intestinal. En general, la cantidad de 



Prueba 4. Tratamiento de la torta de soja con taninos condensados de quechacho 

 166

quebracho utilizado en los tratamientos S1, S2 y S3 no fue suficiente para obtener efectos 

significativos. Entre los tratamientos S4 y S5 no se observaron diferencias en la 

reducción de la degradación ruminal, pero la disminución de la digestibilidad intestinal 

que se produce con la mayor dosis de quebracho (S5) sugiere que el tratamiento S4 (15 g 

de quebracho comercial por cada 100 g de torta de soja; 13%) sería suficiente, y más 

recomendable, en condiciones prácticas. 

Los resultados obtenidos en la segunda parte de esta prueba (prueba 4b), realizada 

con ovejas control y ovejas a las que se administró quebracho intrarruminalmente, 

confirman la capacidad de los taninos condensados para proteger la torta de soja de la 

degradación ruminal. Los valores de desaparición de MS y N fueron, en todos los casos, 

mayores que los encontrados en la primera parte de este experimento (prueba 4a). Esto 

podría tener, al menos, dos explicaciones. En primer lugar, la degradación ruminal de la 

torta de soja puede variar dependiendo de la remesa comercial. En segundo lugar, la 

dieta basal recibida por las ovejas fue ligeramente diferente en ambos experimentos, lo 

cual podría haber afectado a las condiciones físico-químicas del rumen y, por 

consiguiente, a la actividad ruminal (Giráldez et al., 1994). 

En cuanto al segundo experimento de esta prueba, éste se llevó a cabo, 

fundamentalmente, con el objetivo de asegurar que una adaptación fisiológica de las 

ovejas a los taninos de quebracho no afectaría a la protección de la torta de soja frente a 

la degradación ruminal. 

Uno de los principales inconvenientes del uso de taninos condensados como 

aditivos químicos para proteger los alimentos ricos en proteína sería la posibilidad de su 

degradación por determinados microorganismos ruminales. La presencia en el rumen de 

algunos compuestos secundarios, tales como, por ejemplo, el ácido oxálico, la mimosina 

o ciertos taninos hidrolizables, puede aumentar la tolerancia de los animales hacia estos 

compuestos y la capacidad de degradarlos mediante cambios en su población microbina 

ruminal (Quirk et al., 1988; Skene y Brooker, 1995; Dominguez-Bello, 1996; Duncan et 

al., 1997; Launchbaugh et al., 2001; McSweeney et al., 2001b; Singh et al., 2001). 

Si esto sucediera, es decir, si la población microbiana se adaptara al consumo de 

taninos condensados y llegara a degradarlos, los alimentos tratados con estos 

compuestos serían tan vulnerables a la degradación ruminal como los no tratados y, por 
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lo tanto, los valores de degradabilidad de la MS y del N serían muy similares en los 

tratamientos control y quebracho. 

No obstante, es preciso señalar, una vez más, que, dada la naturaleza química de 

los taninos condensados, no cabía esperar que se produjera una degradación ruminal de 

los mismos (McSweeney et al., 2001b). 

En nuestro experimento, la administración de quebracho en el rumen durante 60 

días no incrementó la capacidad de los microorganismos del rumen para degradar los 

taninos condensados de la torta de soja protegida con éstos, lo cual apoya la teoría de 

numerosos autores de que los taninos condensados no pueden ser degradados en el 

rumen por los microorganismos (Terril et al., 1994; Makkar et al., 1995a; McSweeney 

et al., 2001b). 

Los resultados de esta prueba sugieren una menor actividad microbiana en el 

rumen de las ovejas infundidas diariamente con quebracho, lo cual podría ser debido a 

alteraciones en los patrones de fermentación ruminal (ver discusión de las pruebas 1 y 

2). Estas alteraciones se pusieron de manifiesto el día 30 del experimento y, de acuerdo 

con los valores obtenidos el día 60, la respuesta del rumen a la infusión de quebracho no 

se modificó con el tiempo. 

6. CONCLUSIÓN 

El quebracho comercial podría utilizarse para reducir la degradación ruminal de la 

torta de soja, sin afectar negativamente a su digestibilidad intestinal, siempre y cuando 

la cantidad utilizada no sobrepase los 130 g de quebracho por kg de torta de soja tratada. 

Además, no parece existir ninguna adaptación de los microorganismos ruminales que 

pueda invalidar dicho tratamiento de protección. 
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Anexos de la Prueba 1
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Tabla 1.- Errores estándar de la diferencia de la degradación ruminal in situ de la 
materia seca (MS), del nitrógeno (N) y de la fibra neutro detergente (FND) del heno 
de alfalfa, incubado durante 24 horas, entre tratamientos experimentales (control y 
quebracho) y para cada uno de los días de muestreo, y entre días de muestreo (0, 8, 
15, 23, 36, 50 y 64), para cada tratamiento experimental. 

 Comparación gl DMS gl DN gl DFND 
 C_Q 8 0,00528 8 0,00748 8 0,00588 
 Día 0 - C_Q 48 0,00885 45 0,01379 40 0,01115 
 Día 8 - C_Q 48 0,00885 45 0,01379 40 0,01214 
 Día 15 - C_Q 48 0,00885 45 0,01456 40 0,01039 
 Día 23 - C_Q 48 0,00885 45 0,01456 40 0,01033 
 Día 36 - C_Q 48 0,00885 45 0,01379 40 0,00994 
 Día 50 - C_Q 48 0,00885 45 0,01379 40 0,00994 
 Día 64 - C_Q 48 0,00885 45 0,01456 40 0,01041 
 C - 0_8 48 0,00617 45 0,01258 40 0,01006 
 C - 0_15 48 0,00759 45 0,01341 40 0,00929 
 C - 0_23 48 0,00823 45 0,01258 40 0,00941 
 C - 0_36 48 0,00853 45 0,01258 40 0,00964 
 C - 0_50 48 0,00869 45 0,01258 40 0,00982 
 C - 0_64 48 0,00877 45 0,01258 40 0,00988 
 C - 8_15 48 0,00617 45 0,01341 40 0,01016 
 C - 8_23 48 0,00759 45 0,01258 40 0,01121 
 C - 8_36 48 0,00823 45 0,01258 40 0,01172 
 C - 8_50 48 0,00853 45 0,01258 40 0,01194 
 C - 8_64 48 0,00869 45 0,01258 40 0,01205 
 C - 15_23 48 0,00617 45 0,01341 40 0,00785 
 C - 15_36 48 0,00759 45 0,01341 40 0,00929 
 C - 15_50 48 0,00823 45 0,01341 40 0,00989 
 C - 15_64 48 0,00853 45 0,01341 40 0,01016 
 C - 23_36 48 0,00617 45 0,01258 40 0,00724 
 C - 23_50 48 0,00759 45 0,01258 40 0,00878 
 C - 23_64 48 0,00823 45 0,01258 40 0,00941 
 C - 36_50 48 0,00617 45 0,01258 40 0,00724 
 C - 36_64 48 0,00759 45 0,01258 40 0,00878 
 C - 50_64 48 0,00617 45 0,01258 40 0,00724 
 Q - 0_8 48 0,00617 45 0,01258 40 0,00884 
 Q - 0_15 48 0,00759 45 0,01258 40 0,01013 
 Q - 0_23 48 0,00823 45 0,01341 40 0,01105 
 Q - 0_36 48 0,00853 45 0,01258 40 0,01094 
 Q - 0_50 48 0,00869 45 0,01258 40 0,01105 
 Q - 0_64 48 0,00877 45 0,01341 40 0,01153 
 Q - 8_15 48 0,00617 45 0,01258 40 0,00724 
 Q - 8_23 48 0,00759 45 0,01341 40 0,00921 
 Q - 8_36 48 0,00823 45 0,01258 40 0,00941 
 Q - 8_50 48 0,00853 45 0,01258 40 0,00969 
 Q - 8_64 48 0,00869 45 0,01341 40 0,01030 
 Q - 15_23 48 0,00617 45 0,01341 40 0,00777 
 Q - 15_36 48 0,00759 45 0,01258 40 0,00878 
 Q - 15_50 48 0,00823 45 0,01258 40 0,00941 
 Q - 15_64 48 0,00853 45 0,01341 40 0,01018 
 Q - 23_36 48 0,00617 45 0,01341 40 0,00777 
 Q - 23_50 48 0,00759 45 0,01341 40 0,00921 
 Q - 23_64 48 0,00823 45 0,01423 40 0,01030 
 Q - 36_50 48 0,00617 45 0,01258 40 0,00724 
 Q - 36_64 48 0,00759 45 0,01341 40 0,00931 
 Q - 50_64 48 0,00617 45 0,01341 40 0,00788 
gl, grados de libertad. 
C, tratamiento control; Q, tratamiento quebracho. 
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Tabla 2.- Errores estándar de la diferencia de los parámetros 
cinéticos de degradación ruminal de la MS, del N y de la FND (a, b, μ, 
T/2 y L) del heno de alfalfa, entre tratamientos experimentales 
(control y quebracho) y para cada semana de estudio, y entre semanas 
de estudio (5 y 10) para cada tratamiento experimental. 

 Comparación gl a b μ T/2 L 

Materia seca (MS) 

C - Q  8 0,00333 0,00614 0,01011 0,536 - 

Semana 5 - C_Q 8 0,00483 0,00891 0,01252 0,669 - 

Semana 10 - C_Q 8 0,00483 0,00891 0,01252 0,669 - 

Semana 5 - Semana 10 8 0,00350 0,00645 0,00738 0,400 - 

C - Semana 5_10 8 0,00495 0,00912 0,01044 0,565 - 

Q - Semana 5_10 8 0,00495 0,00912 0,01044 0,565 - 

Nitrógeno (N) 

C - Q  8 0,00618 0,01080 0,01450 0,423 0,032 

Semana 5 - C_Q 7 0,00797 0,01499 0,01881 0,521 0,044 

Semana 10 - C_Q 7 0,00845 0,01591 0,01993 0,551 0,047 

Semana 5 - Semana 10 7 0,00541 0,01106 0,01286 0,330 0,032 

C - Semana 5_10 7 0,00740 0,01519 0,01758 0,449 0,044 

Q - Semana 5_10 7 0,00791 0,01609 0,01878 0,483 0,047 

Fibra neutro detergente (FND) 

C - Q  7 0,03910 0,04445 0,02074 3,298 0,544 

Semana 5 - C_Q 5 0,05264 0,06524 0,03430 4,426 1,108 

Semana 10 - C_Q 5 0,05992 0,07389 0,03836 5,039 1,206 

Semana 5 - Semana 10 5 0,04065 0,05368 0,02990 3,408 1,022 

C - Semana 5_10 5 0,05367 0,07010 0,03960 4,499 1,357 

Q - Semana 5_10 5 0,06106 0,08054 0,04480 5,119 1,529 

gl, grados de libertad. 
C, tratamiento control; Q, tratamiento quebracho. 
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Tabla 3.- Errores estándar de la diferencia del pH ruminal entre 
tratamientos experimentales (control y quebracho) y para cada uno de 
los días de muestreo, y entre días de muestreo (0, 9, 25, 37, 51 y 64) 
para cada tratamiento experimental. 

 Comparación gl Hora 0 Hora 1 Hora 3 Hora 6 Hora 9 

 C_Q 8 0,050 0,058 0,074 0,075 0,079 

 Día 0 - C_Q 38 0,098 0,109 0,136 0,131 0,130 
 Día 9 - C_Q 38 0,098 0,108 0,135 0,130 0,130 
 Día 25 - C_Q 38 0,092 0,103 0,128 0,124 0,124 
 Día 37 - C_Q 38 0,092 0,103 0,128 0,124 0,124 
 Día 51 - C_Q 38 0,092 0,103 0,128 0,124 0,124 
 Día 64 - C_Q 38 0,092 0,103 0,128 0,124 0,124 

 C - 0_8 38 0,084 0,091 0,110 0,102 0,118 
 C - 0_25 38 0,093 0,102 0,126 0,119 0,113 
 C - 0_37 38 0,096 0,107 0,132 0,126 0,113 
 C - 0_51 38 0,097 0,108 0,134 0,129 0,113 
 C - 0_64 38 0,098 0,109 0,135 0,130 0,113 
 C - 9_25 38 0,082 0,088 0,107 0,100 0,113 
 C - 9_37 38 0,093 0,101 0,125 0,117 0,113 
 C - 9_51 38 0,096 0,106 0,131 0,124 0,113 
 C - 9_64 38 0,097 0,107 0,133 0,127 0,113 
 C - 25_37 38 0,076 0,082 0,099 0,092 0,105 
 C - 25_51 38 0,087 0,096 0,117 0,111 0,105 
 C - 25_64 38 0,091 0,100 0,124 0,118 0,105 
 C - 37_51 38 0,076 0,082 0,099 0,092 0,105 
 C - 37_64 38 0,087 0,096 0,117 0,111 0,105 
 C - 51_64 38 0,076 0,082 0,099 0,092 0,105 

 Q - 0_8 38 0,076 0,082 0,099 0,092 0,105 
 Q - 0_25 38 0,087 0,096 0,117 0,111 0,105 
 Q - 0_37 38 0,091 0,100 0,124 0,118 0,105 
 Q - 0_51 38 0,092 0,102 0,126 0,121 0,105 
 Q - 0_64 38 0,092 0,103 0,127 0,123 0,105 
 Q - 9_25 38 0,076 0,082 0,099 0,092 0,105 
 Q - 9_37 38 0,087 0,096 0,117 0,111 0,105 
 Q - 9_51 38 0,091 0,100 0,124 0,118 0,105 
 Q - 9_64 38 0,092 0,102 0,126 0,121 0,105 
 Q - 25_37 38 0,076 0,082 0,099 0,092 0,105 
 Q - 25_51 38 0,087 0,096 0,117 0,111 0,105 
 Q - 25_64 38 0,091 0,100 0,124 0,118 0,105 
 Q - 37_51 38 0,076 0,082 0,099 0,092 0,105 
 Q - 37_64 38 0,087 0,096 0,117 0,111 0,105 
 Q - 51_64 38 0,076 0,082 0,099 0,092 0,105 
gl, grados de libertad. 
C, tratamiento control; Q, tratamiento quebracho. 
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Tabla 4.- Errores estándar de la diferencia del amoníaco ruminal entre 
tratamientos experimentales (control y quebracho) y para cada uno de 
los días de muestreo, y entre días de muestreo (0, 9, 25, 37, 51 y 64) 
para cada tratamiento experimental. 

 Comparación gl Hora 0 Hora 1 Hora 3 Hora 6 Hora 9 

 C_Q 8 14,3 45,4 31,3 18,0 16,6 

 Día 0 - C_Q 40 25,0 56,5 47,8 36,7 33,1 
 Día 9 - C_Q 40 25,0 56,5 47,8 36,7 33,1 
 Día 25 - C_Q 40 25,0 56,5 47,8 36,7 33,1 
 Día 37 - C_Q 40 25,0 56,5 47,8 36,7 33,1 
 Día 51 - C_Q 40 25,0 56,5 47,8 36,7 33,1 
 Día 64 - C_Q 40 25,0 56,5 47,8 36,7 33,1 

 C - 0_8 40 19,3 36,9 39,5 32,4 28,7 
 C - 0_25 40 22,9 36,9 39,5 35,8 32,1 
 C - 0_37 40 24,2 36,9 39,5 36,5 32,9 
 C - 0_51 40 24,7 36,9 39,5 36,6 33,0 
 C - 0_64 40 24,8 36,9 39,5 36,6 33,1 
 C - 9_25 40 19,3 36,9 39,5 32,4 28,7 
 C - 9_37 40 22,9 36,9 39,5 35,8 32,1 
 C - 9_51 40 24,2 36,9 39,5 36,5 32,9 
 C - 9_64 40 24,7 36,9 39,5 36,6 33,0 
 C - 25_37 40 19,3 36,9 39,5 32,4 28,7 
 C - 25_51 40 22,9 36,9 39,5 35,8 32,1 
 C - 25_64 40 24,2 36,9 39,5 36,5 32,9 
 C - 37_51 40 19,3 36,9 39,5 32,5 28,7 
 C - 37_64 40 22,9 36,9 39,5 35,8 32,1 
 C - 51_64 40 19,3 36,9 39,5 32,4 28,7 

 Q - 0_8 40 19,3 36,9 39,5 32,4 28,7 
 Q - 0_25 40 22,9 36,9 39,5 35,8 32,1 
 Q - 0_37 40 24,2 36,9 39,5 36,5 32,9 
 Q - 0_51 40 24,7 36,9 39,5 36,6 33,0 
 Q - 0_64 40 24,8 36,9 39,5 36,7 33,1 
 Q - 9_25 40 19,3 36,9 39,5 32,4 28,7 
 Q - 9_37 40 22,9 36,9 39,5 35,8 32,1 
 Q - 9_51 40 24,2 36,9 39,5 36,5 32,9 
 Q - 9_64 40 24,7 36,9 39,5 36,6 33,0 
 Q - 25_37 40 19,3 36,9 39,5 32,4 28,7 
 Q - 25_51 40 22,9 36,9 39,5 35,8 32,1 
 Q - 25_64 40 24,2 36,9 39,5 36,5 32,9 
 Q - 37_51 40 19,3 36,9 39,5 32,4 28,7 
 Q - 37_64 40 22,9 36,9 39,5 35,8 32,1 
 Q - 51_64 40 19,3 36,9 39,5 32,4 28,7 
gl, grados de libertad. 
C, tratamiento control; Q, tratamiento quebracho. 
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Tabla 5.- Errores estándar de la diferencia de la concentración de 
ácidos grasos volátiles totales entre tratamientos experimentales 
(control y quebracho) y para cada uno de los días de muestreo, y entre 
días de muestreo (0, 9, 25, 37, 51 y 64) para cada tratamiento 
experimental. 

 Comparación gl Hora 0 Hora 1 Hora 3 Hora 6 Hora 9 

 C_Q 8 5,99 12,24 10,91 8,13 8,11 

 Día 0 - C_Q 38 9,47 17,13 18,80 15,51 13,79 
 Día 9 - C_Q 38 9,35 17,13 18,80 15,50 13,79 
 Día 25 - C_Q 38 8,98 16,48 17,86 14,68 13,11 
 Día 37 - C_Q 38 8,98 16,48 17,86 14,68 13,11 
 Día 51 - C_Q 38 8,98 16,48 17,86 14,68 13,11 
 Día 64 - C_Q 38 8,98 16,48 17,86 14,68 13,11 

 C - 0_8 38 6,59 13,59 17,40 15,04 12,68 
 C - 0_25 38 8,01 13,03 16,64 14,35 12,12 
 C - 0_37 38 8,68 13,03 16,64 14,35 12,12 
 C - 0_51 38 9,03 13,03 16,64 14,35 12,12 
 C - 0_64 38 9,23 13,03 16,64 14,35 12,12 
 C - 9_25 38 6,49 13,03 16,64 14,35 12,12 
 C - 9_37 38 7,87 13,03 16,64 14,35 12,12 
 C - 9_51 38 8,55 13,03 16,64 14,35 12,12 
 C - 9_64 38 8,91 13,03 16,64 14,35 12,12 
 C - 25_37 38 5,94 12,16 15,56 13,45 11,34 
 C - 25_51 38 7,42 12,16 15,56 13,45 11,34 
 C - 25_64 38 8,14 12,16 15,56 13,45 11,34 
 C - 37_51 38 5,94 12,16 15,56 13,45 11,34 
 C - 37_64 38 7,42 12,16 15,56 13,45 11,34 
 C - 51_64 38 5,94 12,16 15,56 13,45 11,34 

 Q - 0_8 38 5,94 12,16 15,56 13,45 11,34 
 Q - 0_25 38 7,42 12,16 15,56 13,45 11,34 
 Q - 0_37 38 8,14 12,16 15,56 13,45 11,34 
 Q - 0_51 38 8,52 12,16 15,56 13,45 11,34 
 Q - 0_64 38 8,72 12,16 15,56 13,45 11,34 
 Q - 9_25 38 5,94 12,16 15,56 13,45 11,34 
 Q - 9_37 38 7,42 12,16 15,56 13,45 11,34 
 Q - 9_51 38 8,14 12,16 15,56 13,45 11,34 
 Q - 9_64 38 8,52 12,16 15,56 13,45 11,34 
 Q - 25_37 38 5,94 12,16 15,56 13,45 11,34 
 Q - 25_51 38 7,42 12,16 15,56 13,45 11,34 
 Q - 25_64 38 8,14 12,16 15,56 13,45 11,34 
 Q - 37_51 38 5,94 12,16 15,56 13,45 11,34 
 Q - 37_64 38 7,42 12,16 15,56 13,45 11,34 
 Q - 51_64 38 5,94 12,16 15,56 13,45 11,34 
gl, grados de libertad. 
C, tratamiento control; Q, tratamiento quebracho. 
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Tabla 6.- Errores estándar de la diferencia de la relación 
acético/propiónico entre tratamientos experimentales (control y 
quebracho) y para cada uno de los días de muestreo, y entre días de 
muestreo (0, 9, 25, 37, 51 y 64) para cada tratamiento experimental. 

 Comparación gl Hora 0 Hora 1 Hora 3 Hora 6 Hora 9 

 C_Q 8 0,232 0,134 0,143 0,213 0,254 

 Día 0 - C_Q 38 0,316 0,284 0,241 0,316 0,426 
 Día 9 - C_Q 38 0,312 0,284 0,241 0,316 0,426 
 Día 25 - C_Q 38 0,303 0,268 0,229 0,302 0,406 
 Día 37 - C_Q 38 0,303 0,268 0,229 0,302 0,406 
 Día 51 - C_Q 38 0,303 0,268 0,229 0,302 0,406 
 Día 64 - C_Q 38 0,303 0,268 0,229 0,302 0,406 

 C - 0_8 38 0,179 0,265 0,221 0,264 0,389 
 C - 0_25 38 0,230 0,278 0,211 0,253 0,372 
 C - 0_37 38 0,258 0,283 0,211 0,253 0,372 
 C - 0_51 38 0,276 0,284 0,211 0,253 0,372 
 C - 0_64 38 0,288 0,284 0,211 0,253 0,372 
 C - 9_25 38 0,178 0,255 0,211 0,253 0,372 
 C - 9_37 38 0,224 0,278 0,211 0,253 0,372 
 C - 9_51 38 0,252 0,282 0,211 0,253 0,372 
 C - 9_64 38 0,270 0,283 0,211 0,253 0,372 
 C - 25_37 38 0,161 0,237 0,198 0,236 0,348 
 C - 25_51 38 0,211 0,262 0,198 0,236 0,348 
 C - 25_64 38 0,241 0,267 0,198 0,236 0,348 
 C - 37_51 38 0,161 0,237 0,198 0,236 0,348 
 C - 37_64 38 0,211 0,262 0,198 0,236 0,348 
 C - 51_64 38 0,161 0,237 0,198 0,236 0,348 

 Q - 0_8 38 0,161 0,237 0,198 0,236 0,348 
 Q - 0_25 38 0,211 0,262 0,198 0,236 0,348 
 Q - 0_37 38 0,241 0,267 0,198 0,236 0,348 
 Q - 0_51 38 0,260 0,268 0,198 0,236 0,348 
 Q - 0_64 38 0,273 0,268 0,198 0,236 0,348 
 Q - 9_25 38 0,161 0,237 0,198 0,236 0,348 
 Q - 9_37 38 0,211 0,262 0,198 0,236 0,348 
 Q - 9_51 38 0,241 0,267 0,198 0,236 0,348 
 Q - 9_64 38 0,260 0,268 0,198 0,236 0,348 
 Q - 25_37 38 0,161 0,237 0,198 0,236 0,348 
 Q - 25_51 38 0,211 0,262 0,198 0,236 0,348 
 Q - 25_64 38 0,241 0,268 0,198 0,236 0,348 
 Q - 37_51 38 0,161 0,237 0,198 0,236 0,348 
 Q - 37_64 38 0,211 0,262 0,198 0,236 0,348 
 Q - 51_64 38 0,161 0,237 0,198 0,236 0,348 
gl, grados de libertad. 
C, tratamiento control; Q, tratamiento quebracho. 
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Tabla 7.- Errores estándar de la diferencia de la digestibilidad de la 
MS (DigMS), del nitrógeno (DigN), de la fibra neutro detergente 
(DigFND), de la fibra ácido detergente (DigFAD) y de la lignina ácido 
detergente (DigLAD) entre tratamientos experimentales (control y 
quebracho) y para cada semana de estudio, y entre semanas de estudio 
(5 y 10) cada tratamiento experimental. 

 Comparación gl DigMS DigN DigFND DigFAD DigLAD 

C - Q  8 0,0051 0,0080 0,0194 0,0192 0,0335 

Semana 5 - C_Q 8 0,0082 0,0105 0,0230 0,0226 0,0427 
Semana 10 - C_Q 8 0,0082 0,0105 0,0230 0,0226 0,0427 

Semana 5 - Semana 10 8 0,0064 0,0068 0,0124 0,0121 0,0265 

C - Semana 5_10 8 0,0090 0,0096 0,0176 0,0171 0,0374 
Q - Semana 5_10 8 0,0090 0,0096 0,0176 0,0171 0,0374 

gl, grados de libertad. 
C, tratamiento control; Q, tratamiento quebracho. 
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Anexos de la Prueba 2 
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Tabla 1.- Errores estándar de la diferencia de la degradación ruminal in situ de la materia seca (MS), del 
nitrógeno (N), de la fibra neutro detergente (FND) y de la fibra ácido detergente (FAD) del heno de alfalfa, 
incubado durante 12 y 24  horas, entre los diferentes tratamientos experimentales (Q0, Q1 y Q2) y para cada día 
de incubación, y entre días de incubación (0, 9 y 19) para cada tratamiento experimental. 

 12 horas 24 horas 
Comparación gl DMS gl DN gl DFND gl DFAD gl DMS gl DN gl DFND gl DFAD 

Q0_Q1 9 0,02002 9 0,022111 9 0,03732 9 0,03775 9 0,01007 9 0,02598 9 0,01620 9 0,01875 
Q0_Q2 9 0,02002 9 0,022111 9 0,03732 9 0,03775 9 0,01007 9 0,02598 9 0,01620 9 0,01875 
Q1_Q2 9 0,02002 9 0,022111 9 0,03732 9 0,03775 9 0,01007 9 0,02598 9 0,01620 9 0,01875 

Día 0 - Q0_Q1 18 0,01278 18 0,01333 18 0,02511 18 0,04845 18 0,01236 18 0,01978 18 0,02124 18 0,02316 
Día 0 - Q0_Q2 18 0,01278 18 0,01333 18 0,02511 18 0,04845 18 0,01236 18 0,01978 18 0,02124 18 0,02316 
Día 0 - Q1_Q2 18 0,01278 18 0,01333 18 0,02511 18 0,04845 18 0,01236 18 0,01978 18 0,02124 18 0,02316 

Día 9 - Q0_Q1 18 0,03339 18 0,03696 18 0,04949 18 0,04845 18 0,01236 18 0,00425 18 0,02124 18 0,02316 
Día 9 - Q0_Q2 18 0,03339 18 0,03696 18 0,04949 18 0,04845 18 0,01236 18 0,00425 18 0,02124 18 0,02316 
Día 9 - Q1_Q2 18 0,03339 18 0,03696 18 0,04949 18 0,04845 18 0,01236 18 0,00425 18 0,02124 18 0,02316 

Día 19 - Q0_Q1 18 0,02924 18 0,073950 18 0,07214 18 0,04845 18 0,01236 18 0,06588 18 0,02124 18 0,02316 
Día 19 - Q0_Q2 18 0,02924 18 0,073950 18 0,07214 18 0,04845 18 0,01236 18 0,06588 18 0,02124 18 0,02316 
Día 19 - Q1_Q2 18 0,02924 18 0,073950 18 0,07214 18 0,04845 18 0,01236 18 0,06588 18 0,02124 18 0,02316 

Q0 - Días 0_9 18 0,02766 18 0,03170 18 0,03257 18 0,03447 18 0,00804 18 0,01247 18 0,01568 18 0,01527 
Q0 - Días 0_19 18 0,02192 18 0,05101 18 0,05146 18 0,04213 18 0,01010 18 0,04379 18 0,01891 18 0,01910 
Q0 - Días 9_19 18 0,01369 18 0,06864 18 0,04950 18 0,03447 18 0,00804 18 0,04489 18 0,01568 18 0,01527 

Q1 - Días 0_9 18 0,02766 18 0,03170 18 0,03257 18 0,03447 18 0,00804 18 0,01247 18 0,01568 18 0,01527 
Q1 - Días 0_19 18 0,02192 18 0,05101 18 0,05146 18 0,04213 18 0,01010 18 0,04379 18 0,01891 18 0,01910 
Q1 - Días 9_19 18 0,01369 18 0,06864 18 0,04950 18 0,03447 18 0,00804 18 0,01289 18 0,01568 18 0,01527 

Q2 - Días 0_9 18 0,02766 18 0,03170 18 0,03257 18 0,03447 18 0,00804 18 0,01247 18 0,01568 18 0,01527 
Q2 - Días 0_19 18 0,02169 18 0,05101 18 0,05146 18 0,04213 18 0,01010 18 0,04379 18 0,01891 18 0,01910 
Q2 - Días 9_19 18 0,01369 18 0,06864 18 0,04950 18 0,03447 18 0,00804 18 0,04489 18 0,01568 18 0,01527 

gl, grados de libertad. 
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Tabla 2.- Errores estándar de la diferencia de la degradación ruminal 
in situ de la materia seca (MS), del nitrógeno (N), de la fibra neutro 
detergente (FND) y de la fibra ácido detergente (FAD) de la paja de 
cebada, incubado durante 12 y 24 horas, entre los diferentes 
tratamientos experimentales (Q0, Q1 y Q2) y para cada día de 
incubación, y entre días de incubación (0, 9 y 19) para cada 
tratamiento experimental. 

 12 horas 24 horas 
Comparación gl DMS gl DFND gl DFAD gl DMS gl DFND gl DFAD 
Q0_Q1 9 0,01409 9 0,01482 9 0,01560 9 0,02513 9 0,02962 9 0,03374 
Q0_Q2 9 0,01409 9 0,01482 9 0,01560 9 0,02513 9 0,02962 9 0,03374 
Q1_Q2 9 0,01409 9 0,01482 9 0,01560 9 0,02513 9 0,02962 9 0,03374 

Día 0 - Q0_Q1 18 0,01132 18 0,01393 18 0,01320 18 0,02910 17 0,03367 18 0,02616 
Día 0 - Q0_Q2 18 0,01132 18 0,01393 18 0,01320 18 0,02910 17 0,03367 18 0,02616 
Día 0 - Q1_Q2 18 0,01132 18 0,01393 18 0,01320 18 0,02910 17 0,03367 18 0,02616 

Día 9 - Q0_Q1 18 0,02124 18 0,02037 18 0,02332 18 0,02910 17 0,03367 18 0,03451 
Día 9 - Q0_Q2 18 0,02124 18 0,02037 18 0,02332 18 0,02910 17 0,03367 18 0,03451 
Día 9 - Q1_Q2 18 0,02124 18 0,02037 18 0,02332 18 0,02910 17 0,03367 18 0,03451 

Día 19 - Q0_Q1 18 0,02929 18 0,03435 18 0,03469 18 0,02910 17 0,03367 18 0,04962 
Día 19 - Q0_Q2 18 0,02929 18 0,03435 18 0,03469 18 0,02910 17 0,03497 18 0,04962 
Día 19 - Q1_Q2 18 0,02929 18 0,03435 18 0,03469 18 0,02910 17 0,03497 18 0,04962 

Q0 - Días 0_9 18 0,01563 18 0,01669 18 0,01799 18 0,01620 17 0,01760 18 0,01447 
Q0 - Días 0_19 18 0,02194 18 0,02613 18 0,02613 18 0,02107 17 0,02312 18 0,02699 
Q0 - Días 9_19 18 0,02318 18 0,02709 18 0,02794 18 0,01620 17 0,01760 18 0,02110 

Q1 - Días 0_9 18 0,01563 18 0,01669 18 0,01799 18 0,01620 17 0,01760 18 0,01447 
Q1 - Días 0_19 18 0,02194 18 0,02613 18 0,02613 18 0,02107 17 0,02312 18 0,02699 
Q1 - Días 9_19 18 0,02318 18 0,02709 18 0,02794 18 0,01620 17 0,01760 18 0,02110 

Q2 - Días 0_9 18 0,01563 18 0,01669 18 0,01799 18 0,01620 17 0,01760 18 0,01447 
Q2 - Días 0_19 18 0,02194 18 0,02613 18 0,02613 18 0,02107 17 0,02498 18 0,02699 
Q2 - Días 9_19 18 0,02318 18 0,02709 18 0,02794 18 0,01620 17 0,01997 18 0,02110 

gl, grados de libertad. 
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Tabla 3.- Errores estándar de la diferencia de la degradación ruminal 
in situ de la materia seca (MS), del nitrógeno (N), de la fibra neutro 
detergente (FND) y de la fibra ácido detergente (FAD) de la Erica 
arborea, incubado durante 12 y 24 horas, entre los diferentes 
tratamientos experimentales (Q0, Q1 y Q2) y para cada día de 
incubación, y entre días de incubación (0, 9 y 19) para cada 
tratamiento experimental. 

 12 horas 24 horas 
Comparación gl DMS gl DFND gl DFAD gl DMS gl DFND gl DFAD 
Q0_Q1 9 0,00799 9 0,00903 9 0,00551 9 0,01330 9 0,01595 9 0,00938 
Q0_Q2 9 0,00799 9 0,00903 9 0,00551 9 0,01330 9 0,01587 9 0,00938 
Q1_Q2 9 0,00799 9 0,00903 9 0,00551 9 0,01330 9 0,01587 9 0,00938 

Día 0 - Q0_Q1 17 0,00966 17 0,01196 17 0,00764 19 0,01599 19 0,02079 19 0,01355 
Día 0 - Q0_Q2 17 0,00966 17 0,01196 17 0,00764 19 0,01599 19 0,02079 19 0,01355 
Día 0 - Q1_Q2 17 0,00966 17 0,01196 17 0,00764 19 0,01599 19 0,02079 19 0,01355 

Día 9 - Q0_Q1 17 0,00966 17 0,01196 17 0,00764 19 0,01599 19 0,02079 19 0,01355 
Día 9 - Q0_Q2 17 0,00966 17 0,01196 17 0,00764 19 0,01599 19 0,02079 19 0,01355 
Día 9 - Q1_Q2 17 0,00966 17 0,01196 17 0,00764 19 0,01599 19 0,02079 19 0,01355 

Día 19 - Q0_Q1 17 0,00966 17 0,01196 17 0,00764 19 0,01599 19 0,02079 19 0,01355 
Día 19 - Q0_Q2 17 0,01018 17 0,01275 17 0,00818 19 0,01599 19 0,02022 19 0,01306 
Día 19 - Q1_Q2 17 0,01018 17 0,01275 17 0,00818 19 0,01599 19 0,02022 19 0,01306 

Q0 - Días 0_9 17 0,00678 17 0,00960 17 0,00649 19 0,01087 19 0,01633 19 0,01198 
Q0 - Días 0_19 17 0,00678 17 0,00960 17 0,00649 19 0,01087 19 0,01633 19 0,01198 
Q0 - Días 9_19 17 0,00678 17 0,00960 17 0,00649 19 0,01087 19 0,01633 19 0,01198 

Q1 - Días 0_9 17 0,00678 17 0,00960 17 0,00649 19 0,01087 19 0,01633 19 0,01198 
Q1 - Días 0_19 17 0,00678 17 0,00960 17 0,00649 19 0,01087 19 0,01633 19 0,01198 
Q1 - Días 9_19 17 0,00678 17 0,00960 17 0,00649 19 0,01087 19 0,01633 19 0,01198 

Q2 - Días 0_9 17 0,00678 17 0,00960 17 0,00649 19 0,01087 19 0,01633 19 0,01198 
Q2 - Días 0_19 17 0,00749 17 0,01057 17 0,00712 19 0,01039 19 0,01559 19 0,01142 
Q2 - Días 9_19 17 0,00749 17 0,01057 17 0,00712 19 0,01039 19 0,01559 19 0,01142 

gl, grados de libertad. 
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Anexos de la Prueba 3 
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Tabla 1.- Errores estándar de la diferencia de las enzimas hepáticas 
fosfatasa alcalina (ALP), gamma-glutamil-transferasa (GGT), aspartato-
aminotransferasa (ASAT) y alanina-aminotransferasa (ALAT) entre 
tratamientos experimentales (Q0, Q1 y Q2) y para cada día de muestreo 
(0, 3, 5, 9, 15 y 21), y entre tratamientos experimentales para cada 
día de muestreo. 

 Comparación gl ALP GGT ASAT ALAT 

Q0_Q1  12 6,47 3,21 1,24 0,34 
Q0_Q2  12 6,47 3,21 1,24 0,34 
Q1_Q2  12 6,47 3,21 1,24 0,34 

Día 0_3  54 7,93 3,93 1,51 0,42 
Día 0_5  54 7,93 3,93 1,51 0,42 
Día 0_9  54 7,93 3,93 1,51 0,42 
Día 3_5  54 7,93 3,93 1,51 0,42 
Día 3_9  54 7,93 3,93 1,51 0,42 
Día 5_9  54 7,93 3,93 1,51 0,42 
Día 15_21 54 9,16 4,53 1,75 0,49 

Día 0 - Q0_Q1 54 15,86 7,85 3,03 0,84 
Día 0 - Q0_Q2 54 15,86 7,85 3,03 0,84 
Día 0 - Q0_Q3 54 15,86 7,85 3,03 0,84 
Día 0 - Q1_Q2 54 15,86 7,85 3,03 0,84 
Día 0 - Q1_Q3 54 15,86 7,85 3,03 0,84 
Día 0 - Q2_Q3 54 15,86 7,85 3,03 0,84 

Día 3 - Q0_Q1 54 15,86 7,85 3,03 0,84 
Día 3 - Q0_Q2 54 15,86 7,85 3,03 0,84 
Día 3 - Q0_Q3 54 15,86 7,85 3,03 0,84 
Día 3 - Q1_Q2 54 15,86 7,85 3,03 0,84 
Día 3 - Q1_Q3 54 15,86 7,85 3,03 0,84 
Día 3 - Q2_Q3 54 15,86 7,85 3,03 0,84 

Día 5 - Q0_Q1 54 15,86 7,85 3,03 0,84 
Día 5 - Q0_Q2 54 15,86 7,85 3,03 0,84 
Día 5 - Q0_Q3 54 15,86 7,85 3,03 0,84 
Día 5 - Q1_Q2 54 15,86 7,85 3,03 0,84 
Día 5 - Q1_Q3 54 15,86 7,85 3,03 0,84 
Día 5 - Q2_Q3 54 15,86 7,85 3,03 0,84 

Día 9 - Q0_Q1 54 15,86 7,85 3,03 0,84 
Día 9 - Q0_Q2 54 15,86 7,85 3,03 0,84 
Día 9 - Q0_Q3 54 15,86 7,85 3,03 0,84 
Día 9 - Q1_Q2 54 15,86 7,85 3,03 0,84 
Día 9 - Q1_Q3 54 15,86 7,85 3,03 0,84 
Día 9 - Q2_Q3 54 15,86 7,85 3,03 0,84 

Día 15 - Q0_Q1 54 15,86 7,85 3,03 0,84 
Día 15 - Q0_Q2 54 15,86 7,85 3,03 0,84 
Día 15 - Q1_Q2 54 15,86 7,85 3,03 0,84 

Día 21 - Q0_Q1 54 15,86 7,85 3,03 0,84 
Día 21 - Q0_Q2 54 15,86 7,85 3,03 0,84 
Día 21 - Q1_Q2 54 15,86 7,85 3,03 0,84 

gl, grados de libertad. 
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Tabla 2.- Errores estándar de la diferencia de la concentración de los 
metabolitos plasmáticos urea, creatinina, bilirrubina total, proteína 
total y calcio entre tratamientos experimentales (Q0, Q1 y Q2) y para 
cada día de muestreo (0, 3, 5, 9, 15 y 21), y entre tratamientos 
experimentales para cada día de muestreo. 

 Comparación gl Urea Creatinina Bilirrubina  Proteína Calcio 

Q0_Q1  12 2,90 0,084 0,014 0,14 0,03 
Q0_Q2  12 2,90 0,084 0,014 0,14 0,03 
Q1_Q2  12 2,90 0,084 0,014 0,14 0,03 

Día 0_3  54 3,55 0,103 0,018 0,17 0,04 
Día 0_5  54 3,55 0,103 0,018 0,17 0,04 
Día 0_9  54 3,55 0,103 0,018 0,17 0,04 
Día 3_5  54 3,55 0,103 0,018 0,17 0,04 
Día 3_9  54 3,55 0,103 0,018 0,17 0,04 
Día 5_9  54 3,55 0,103 0,018 0,17 0,04 
Día 15_21 54 4,10 0,119 0,020 0,19 0,05 

Día 0 - Q0_Q1 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 
Día 0 - Q0_Q2 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 
Día 0 - Q0_Q3 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 
Día 0 - Q1_Q2 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 
Día 0 - Q1_Q3 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 
Día 0 - Q2_Q3 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 

Día 3 - Q0_Q1 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 
Día 3 - Q0_Q2 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 
Día 3 - Q0_Q3 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 
Día 3 - Q1_Q2 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 
Día 3 - Q1_Q3 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 
Día 3 - Q2_Q3 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 

Día 5 - Q0_Q1 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 
Día 5 - Q0_Q2 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 
Día 5 - Q0_Q3 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 
Día 5 - Q1_Q2 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 
Día 5 - Q1_Q3 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 
Día 5 - Q2_Q3 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 

Día 9 - Q0_Q1 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 
Día 9 - Q0_Q2 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 
Día 9 - Q0_Q3 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 
Día 9 - Q1_Q2 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 
Día 9 - Q1_Q3 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 
Día 9 - Q2_Q3 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 

Día 15 - Q0_Q1 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 
Día 15 - Q0_Q2 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 
Día 15 - Q1_Q2 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 

Día 21 - Q0_Q1 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 
Día 21 - Q0_Q2 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 
Día 21 - Q1_Q2 54 7,09 0,206 0,035 0,33 0,08 

gl, grados de libertad. 
 



 




