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48 Nutrición

Tabla 1. Ingestión de alimento y producción y composición de la leche de ovejas alimentadas con la dieta 
control o complementada con un 2 % de un extracto de taninos de quebracho.

Parámetro
Dieta

EED
Nivel de significación

Control Quebracho D T D × T

Ingestión (kg MS/oveja y día) 2,96 2,95 0,194 ns ns ns

Producción de leche (kg/oveja y día) 2,24 2,28 0,474 ns *** ns

Composición 
(g/100 g)

Grasa 5,6 5,5 0,25 ns *** ns

Proteína 5,0 4,9 0,05 ns *** ns

Lactosa 5,1 5,2 0,01 ns *** ns

Extracto seco 16,6 16,5 0,29 ns *** ns

EED: error estándar de la diferencia; D: efecto de la dieta: T: efecto del tiempo (día experimental); ns=no significativo (p>0,10); 

*** = p<0,001.

Tabla 2. Perfil parcial de ácidos grasos (AG; % sobre AG totales) de la leche de ovejas alimentadas con 
la dieta control o complementada con un 2 % de un extracto de taninos de quebracho.

Perfil parcial AG (% sobre AG totales)
Dieta

EED
Nivel de significación

Control Quebracho D T D × T

12:0 4,9 4,7 0,11 t ns ns

14:0 9,9 9,6 0,17 ns * ns

16:0 21,7 20,7 0,24 ** * ns

18:0 9,1 9,4 0,34 ns ** *

cis-9 18:1 (ácido oleico) 14,0 14,5 0,43 ns t ns

trans-10 18:1 1,1 1,7 0,25 t ns t

trans-11 18:1 (ácido vaccénico) 4,7 5,2 0,26 t * ns

cis-9 trans-11 CLA (ácido ruménico) 1,9 2,1 0,10 ns * ns

18:2n-6 (ácido linoleico) 3,2 3,2 0,08 ns ns ns

18:3n-3 (ácido linolénico) 0,6 0,6 0,01 ns ** ns

Resumen

AG saturados 65,6 65,1 0,52 ns * t

AG monoinsaturados 27,3 27,4 0,38 ns ns ns

AG poliinsaturados 7,1 7,5 0,13 * t ns

EED: error estándar de la diferencia; D: efecto de la dieta; T: efecto del tiempo (día experimental); ns=no significativo (p>0,10); 

t=p<0,10; *=p<0,05; **=p<0,01.

La literatura científica muestra una im-
portante controversia respecto a la utili-
dad de los taninos para mejorar el valor 
nutricional de los productos derivados 
de rumiantes (por ejemplo, la leche). 
Dicha controversia parece estar relacio-
nada, fundamentalmente, con la enor-
me diversidad en la estructura química y 
reactividad de estos compuestos, la cual 
puede dar lugar a efectos muy variables. 
Además, la mayor parte de los resulta-
dos positivos se han observado in vitro 
y con dosis generalmente muy elevadas 
para ser utilizadas in vivo. Por lo tanto, 
este comportamiento dosis-dependiente 
debe tenerse en cuenta a la hora de 
seleccionar concentraciones que modi-
fiquen positivamente determinados pa-
rámetros (por ejemplo, el perfil lipídico), 
sin provocar respuestas negativas en la 
utilización de la dieta y la productividad 
de los animales. De lo contrario, ningu-
na estrategia nutricional podría llegar a 
ser aplicable en la práctica.
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La grasa láctea ha sido diana de nume-
rosas críticas debido a su contribución 
al consumo total de ácidos grasos (AG) 
saturados. Sin embargo, es muy probable 
que solo los AG 12:0, 14:0 y 16:0 supon-
gan un riesgo para la salud (Shingfield 
et al., 2008). Además, se suele ignorar 
la presencia de un buen número de lípi-
dos con propiedades potencialmente 
bioactivas, entre los que destaca el ácido 
linoleico conjugado (CLA; Palmquist et 
al., 2005). Aumentar su contenido en la 
leche de oveja ha sido una de las claves 
de nuestra investigación en el Instituto 
de Ganadería de Montaña, pues realzar 
el carácter potencialmente saludable de 
este alimento podría contribuir a mejorar 
la competitividad del sector lácteo ovino.

Una vez demostrado que la adición de 
aceites vegetales ricos en ácido linoleico, 
como el de girasol, a la dieta de las ove-
jas es una buena estrategia nutricional 
para aumentar el contenido de CLA en la 
grasa de la leche, disminuyendo también 
el de 12:0, 14:0 y 16:0 (Hervás et al., 
2008; Toral et al., 2010), nos planteamos 
estudiar el efecto del enriquecimiento con 
taninos de esa dieta complementada ya con 
girasol. De acuerdo con algunos trabajos 

realizados in vitro, los taninos provoca-
rían una acumulación de ácido vaccénico 
(trans-11 18:1) en el rumen (Khiaosa-ard 
et al., 2009; Vasta et al., 2009). Sabiendo 
que el ácido vaccénico puede transfor-
marse en ácido ruménico (cis-9 trans-11 
CLA) en la glándula mamaria (Palmquist 
et al., 2005), la hipótesis que se planteó de 
partida era que esta estrategia permitiría 
incrementar aún más el contenido de CLA 
en la grasa láctea.

Así, en nuestro equipo de investigación 
se llevó a cabo un primer estudio sobre el 
uso de taninos como aditivos para modi-
ficar el perfil lipídico de la leche de oveja 
(Toral et al., 2011). Aunque no se llegó 
a observar ningún efecto significativo, se 
consideró que esto pudo ser debido a la 
baja dosis empleada (1 %) o al tipo de 
tanino (combinación de dos extractos 
enológicos de taninos condensados e 
hidrolizables), lo cual animó a conti-
nuar profundizando en este interesante 
campo. Por lo tanto, este trabajo se plan-
teó con el objetivo de analizar el efecto 
de la inclusión de una dosis mayor (2 %) 
de taninos condensados de quebracho en 
una dieta complementada con aceite de 
girasol sobre la composición de la leche 
y el rendimiento productivo de las ovejas.

Material y métodos

Para la realización de este experimento se 
utilizaron 36 ovejas de raza Assaf, que se 
distribuyeron, en función de su nivel de 

Utilización de taninos de quebracho 
en la dieta de ovejas lecheras
Efectos sobre el rendimiento productivo y el perfil de ácidos grasos de la leche.

producción de leche, peso vivo, días pos-
parto e ingestión voluntaria, en seis lotes 
experimentales de seis animales cada uno: 
tres lotes actuaron como control (grupo 
“control”) y los otros tres recibieron el 
tratamiento experimental (grupo “que-
bracho”).

Las condiciones experimentales a 
lo largo de todo el experimento, cuya 
duración fue de cuatro semanas, fueron 
las mismas para todas las ovejas. Estas 
se alimentaron ad libitum con una dieta 
completa mezclada (con una relación 
forraje:concentrado de 40:60 y cuyo con-
tenido en proteína bruta y fibra neutro 
detergente fue del 17 y 28 %, respecti-
vamente) complementada con un 2 % 
de aceite de girasol. Además, a la dieta 
de los animales del tratamiento “quebra-
cho” se le añadió un 2 % de un extracto 
enológico de taninos de quebracho. Las 
ovejas se ordeñaron dos veces al día (a 
las 9:00 h y a las 19:00 h) y dispusieron 
en todo momento de agua limpia y de un 
bloque corrector vitamínico-mineral.

La ingestión de alimento se controló 
semanalmente, mientras que la produc-
ción de leche se registró cada 3 días. Con 
la misma frecuencia se recogió una mues-
tra de leche de cada animal para analizar 
mediante espectrofotometría de infrarro-
jos su contenido de grasa, proteína, lactosa 
y extracto seco. Así mismo, los días 0, 3, 
6, 12, 18 y 27 del experimento se tomó 
una muestra representativa de la leche 
producida por cada lote experimental para 
analizar el perfil de AG mediante croma-
tografía de gases. Al final del experimento, 
todos los animales fueron intubados para 
recoger muestras del contenido del rumen 
y estudiar diversos parámetros indicativos 
de la fermentación ruminal (pH, amo-
niaco, lactato y ácidos grasos volátiles).

Los efectos del tratamiento con que-
bracho, de la semana experimental y de 
su interacción se analizaron mediante 
un análisis de medidas repetidas en el 
tiempo, utilizando los datos obtenidos en 
el día 0 del experimento como covariable. 

Por su parte, los parámetros de fermenta-
ción ruminal se sometieron a un análisis 
de varianza de una vía.

Resultados y discusión

Estudios previos, realizados fundamen-
talmente in vitro, han sugerido que los 
taninos podrían modular el metabolismo 
lipídico de los rumiantes y mejorar el valor 
nutricional de los productos derivados, 
como la leche o la carne (Khiaosa-ard et 
al., 2009; Vasta et al., 2009; Buccioni et 
al., 2011). Sin embargo, es muy impro-
bable que las altas dosis utilizadas en esos 
trabajos (hasta un 18 % de la dieta) lle-
guen a ser consumidas por los animales 
en condiciones prácticas de explotación, 
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Evolución temporal del contenido de trans-11 18:1, cis-9 trans-11 CLA y trans-10 18:1 
en la leche de ovejas alimentadas con la dieta control o complementada con un 2 % 

de un extracto de taninos de quebracho.
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