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INGESTIóN VOLUNTARIA Y FERMENTACIÓN RUMINAL DE PAJA TRATADA

coN DtFERenreé ¡iivel-Es DE EXTRAcTo VEGETAL oRGÁNIGO DE

REMOLACHA (VINAZA).

B. Fernández, G. Hervás, F'J' Giráldez' P' Frutos' A' R' lt¿lantecÓn'
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INTRODUCCIÓN

El extracto vegetal orgánico de la remolacha (EVO)' o vinaza' es un

sunproOu-to Oe fa iñáustria 
"agroalimentaria resultante de la fermentaciÓn de la

,"ür;. En la unión Eu-rop*u si producen en torno a 1 millÓn de toneladas, de las

"uut". 
aproximadamente ún 10% se producen en España (Lewicki, 2001).

su composición química es muy variable, aunque cabe destacar su elevado

contenido de agua, püeina bruta y minerales, fundamentalmente potasio (INRA'

iégs; G Btas ei al., isss¡. El atto contenido de proteína bruta, mayoritariamente en

t*rá O" am¡no¿cidos, íe confiere un interés fundamentalmente como aporte

p.t"i"o, y más concretamente de proteína degradable en el rumen'

fundamentalmente para complementar forrajes o 
. ¡ylgro-ductos energéticos

utitizados en ta a¡¡meiiaciOláé los rumiantes (lNRA, 19.88.) En contraposición' el

elevado contenido o" pói""¡o y de nitratos es un factor limitante de su empleo' ya

que podría ocasionar ü;;ü;"; fara ta satud de tos animales (Rasby ef a/., 1988).

Noobstante,alahoraderea|izarrecomendacionesparasuemp|eoenla
alimentación de rumiantes nos encontramos con un doble problema' Por una parte'

los estudios ,on 
"".r"os 

y, por otra, los resultados publicados son dispares y a

veces contraoictorios,iá-{uá'n!ó" á¡t¡óit\estautecer con cierta fiabilidad los niveles de

inclusión en la dieta phapoutot, 198d; Troccon y Demarquilly, 1989; Lagrange'

1990; de Blas ef a/., 1999).

En este trabajo se ha analizado el efecto de la adición de vinaza a la paja de

cebada sobre la rermentac¡on ruminal in vitro de ésta, la ingestión voluntaria, la

evolución de peso vivo y la concentración plasmática de aniones y cationes en

ovejas adultas.
MATERIAL Y MÉTODOS

En una primera prueba experimental, se utilizaron 18 ovejas adultas de raza

Me¡na, con un p""o medio be 66,4 t 5,71 kg, distribuidas en 3 grupos

"*párir"ntales 
de 6 animales cada uno en función del tratamiento (paja de cebada

sin tratar o tratada ;; "; 25 y un 50% de EVO)' La vinaza empleada en .esta

óiuuuá iu" suministrada por la qmpre-T^Azucarera Ebro' S'L' y su composiciÓn

lulr¡"" fue ta siguiente: soa g MS/kg,2g8 g cenizas/kg MS,289 g PB/kg MS, ',11 g

NO3-/t<g MS y 94 g K-/kg MS.

Durante un período experimental de 17 días se controlÓ, diariamente, la

ingestión de alimenio, tomándose muestra del alimento rehusado para determinar su

contenido de materia seca. Los animales se pesaron dos veces, al inicio y alfinal de

b;;;b". Además, tás O¡as 1, B y 17 de experimento se tomaron muestras de

sanore para estudia, i" 
"on""nit"cbn 

plasmática de aniones (nitratos y nitritos) y

óátión"d (Na* y K*) mediante cromatografía iónica'

En|asegundaprueba,seincubó|apaja.tratadacon0,25y50%deEVo,mediante
ta técnica in vitro o" óioou""ián o" d"é descrita por Mauricio.ef.a/. (1999). P-ara ello'

se pesaron, por tn¡ilic"Oo,-b00 mé de cada muestra en botellas de 125 ml de



volumen y se incubaron.a 39'C 
"911-9.:lde 

liquido ruminal y-40 ml de medio de

cultivo. Se emplearoñ'oó" inóculos 'u*ináÉ"'-uxiai¿os 
caáa uno' antes de la

administración de ta ";',d; 
Je la mañan", J"',oot ovejas Merinas fistuladas en el

;;;ü;il"^tadas con heno de alfalfa'

La producció" o" é"" "" T,'9ii3]":,:' 
4' 6' 9' 1.0' 1?:1-5:1?' 24' 30' 36' 48'72

v g6 horas oe incuoa-ción utilizando un tiánáouctor de pqsl.on' La producciÓn

ácumutada de gas ," iir? 
"f 

-moJ"O 
¿"""¡ü pói France ei al' (1993) para obtener

los parámetros oescffiJ'"'á""1" "*:q'íJ nioguccio¡ "de 
sas: producciÓn

asintótica de gas tn, n"iU, tiempo O" retrrsJl"f"g ti;'te"; L, h), femOo en alcanzar la

mitad de la asíntota d;;l'Ñ';ii;o o* pto'"fiá"n de sas enrtz (r'' h-')'

Todos los a¡ustes'maiemat¡cos de las curvas de lro{ugción de gas y los

análisis estadísticos;";;ü;;-con et pto;.ot" estadístico SAS (SAS 1989)'

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Enelconjuntode|experimentonoseobservarondiferenciassignificativas
(P>0,05)en|aingestion¿emateriaseca'nrrórabien,talycomopuedeobservarse
en la Figura 1, parece que. tras- ;; 

-ñt6á"' 
"dto I 

habituación' de

aoroximadamentel0días'losqnim{91-c^ontumenunamayorcantidaddealimento
il;;ü;;; 

"dministra 
paja tratada con vrnaza'

Figural.-EvoluciÓnde|aingestión..vo|untariade|apajadecebadatratadacon0,
25 o ilO%de vtnaza (g MS animal-' día-')'

I 200

1 000

.ó 6UU

E.E

o'--

a
E ¿oo

200

o

d ¡as

Estas diferencias podrían atribuirse' 9n pif:' I L::11'O'oestibilidad 
de la

vinazaes erevada v oái 
jiá"iá?;; g",paja y'EVo es superior it" o" la paja' De

hecho, como se pueOá';il;;; fa faUf a'],'t" Att"prrición de la MS in vitro fue

.é"ifi""ti""*entá mayor en la paja,tr"i"dl-
por otra p"n"jl*üiJn dau" la posibilidad de que la.mezcla con vinaza

mejore la degradabilü;J-ü la paj3, vá-qu" r" vinaza'-tiene un contenido

relativamente atto de pi"t"iüO"gtáOáUi" 
-"n 

"i 
trt"n y la paja es un alimento con

un bajo contenido o"uÑ'"0'l;;Z¡t¡¡,*iünt" pará et crecimiento microbiano'

Además, el efecto ,ooü'A trei¡miento ti"túiáno iueO.e variar con ta fuente de N y

enelcaso¿etavinaza,lamayo,.p"*ádelnitrÓgenoestáconstituidopor
aminoácidos, qr" poir'¡ln"Lrti*uf"i "f 

ót""itiánto de ias bacterias celulolíticas y

aumentar ra degraoaoiril?á Oá'iá p;ia. en "# "ánii¿o, "n 
la prueba de fermentación

-7s4-

-+-+50% vinq



in vitro se observó un incremento en el ritmo de producción de gas, que podría estar

relacionado con un incremento en la actividad degradativa'

Tabla 1.- Características de la fermentación ruminal in vitro y desaparición de MS a

ti.moo final (DMS; qlkg MS) de la paja de cebada tratqda con 0,.25 y Sw¡q de vinaza'

Control + 25o/o + 5Oo/o

A (ml/g Mo)
r/2 (h)

¡, (h")
L (h)

297 (5,7)
25,54 (0,68)

286 (3,0)
22,54'(0,42\

282 (2,1)
20,9D (0,68)

0,0á2" (b,boíz) o,o44b (0,0004) 0,0514 (0,0004)

1,7 (O,14) 2,0 (0,30) 2,5 (0,45)

óüé.(g{t g" N,ts) . 6ágd (i,ri " zt to (7'¿) - . . ".-z¿{: 
(s't) ---á,E:trVa|* ffi;rt" .rp"riná¡J" dentro de la misma línea difieren significativamente (P<0.05)

La evolución del peso corporal experimentada por los animales estuvo en

concordancia con los datbs de ingestión y de fermentación' Así, aunque en todos los

éiuJor á*p"rimentales se observ-ó una reducción del peso de los animales, ésta fue

;;i;;1nlO,r1) en los animales del grupo control G4,9t 1,43k9) que enlos_que

¡.e.íO¡"ün paja iratada con un 25 (-2,3t0,64 kg) o un 50% (-2,3t0,59 kg) de EVO.

Algunos autores han señalado que, debido a su elevado contenido de nitratos

y potasio] b vinaza no debería incluirse en más de un 4% de la ración en ovejas (de

btas et ai., tsss¡. En el presente estudio, se ha superado con gran diferencia este

nivel de inclusión, y no ie observó signo alguno de intoxicación' Asimismo' no se

án*nir"ron diferentias estadísticamente significativas (P>0,05) ni entre tratamientos

ni entre días en la concentraciÓn plasmátióa de potasio ni de nitratos' Los valores

*"oio, de K* y de NOg- fueron, respectivamente, de 209t5,7 y 10,6t0,68 ppm paF

;igilt" contrót, 199ts,S y 10,6t0,77 qp{ para los animales que consumieron paja

tr"ír& con un 25To de Évo y 19615,3 y tt,zto,+t ppm para los animales que

consumieron paja tratada con ún 50% de EVO. La concentración de nitritos fue en

todos los casos inferior a 1 PPm.

Se puede concluir que, en las condiciones del presente estudio, el consumo

de vinaza, en proporciones de hasta el 50 g/100 g de paja (sobre materia fresca)no

parece producir, a corto plazo, efectos negativos en ovejas no productivas.
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