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"' J fl * .". com puestos po r irenór icos d elas plantas, potencialmente dañinos para los animales a concentraciones elevadas.Para contrarrestar sus efectos, ros rümiantes han desarroilado, principarmente, dosmecanismos adaptativos: la secreción de proteínas sativares-cdn etevada afinidadpor estos compuestos, capaces de formar comprejos tanino-proteÍna que sonestables en todo er rango de pH der tracto digest¡"o, v q*,-pói Lnsrguiente, anuransu efecto adverso (Austin .et.at., 19s9); y ia protitérat¡on'Je Lp", de bacteriasruminales resistentes a los taninos condenéados. En ra actualidaJ, sin embargo, aúnno se conocen suficientemente los medios de los que se valen los microrganismosruminales. para adaptarse a la presencia.de estos polifenoles, nr si poseen lacapacidad de desradarros (Nerson er a/., 1998). Ahora bi"n, ó;;;; rógico pensar quelos animales que consumen habitualmente plantas que contienen taninos, podríanllegar a presentar una pobración ruminal con cierto grado de adaptación a estoscompuestos, que les permitiera una mejor utilización ¿ig:estiua de sus o¡etas.

!n este trabajo se trató de averiguar si ra infusión de quebracho en er rumende ovejas, durante un periodo de siete iemanas, proporciona'a ros m¡croorganismosrumjnales mayor capacidad de degradación de especies arbustivas con d¡ferentesconten¡dos en taninos condensados.

Las muestras ""s.t"Ttr::l*;,*:t:3."o"t ,u especies de arbustosprocedentes de un ecosistema pastoral de moniaña situado en el puerto de sanls¡dro, en la provincia de León. Er muestreo tuvo rugar en ra primera qurncena deJunro med¡ante un corte con tijeras de la pañe supuestamente ramoneable delarbusto. Las especies recogidas, agrupadas por familias, fueron: Ericaceae (cattunavulgaris, Erica arborea, E. austraris, E. scoparia, E. tetrarix), ["gi^,ror"ae (cyfisuspurgans, C scoparius' Chamaespa¡tium tridentatum, Genr'sia rní¡da, G. obtusiramea,G' occidentalis), Rosaceae (cotóneaster integerrimus, crataegus monogyna, Rubus
u I m ifol i u s), y C u p re sa ceae (J u n i pe ru s co m m u n i s)

Para todos los análisis químicos, las muestras fueron suces¡vamentecongeladas, liofilizadas y molidas a 1 mm. Posteriormente, los contenidos en materiaseca (MS), cenizas (cEN), proteína (pB) y proteÍna rigada a ra riura (PB-FND), fueronanalizados según los procedimientos oé ra RoAc (1é90). L"r á"tur',naciones de rafibra neutro detergente (FND), fibra ácido detergente (FAD) y lignina ácido detergente(LAD) se llevaron a cabo mediante la técnica descrita por Goenng y van Soest('1970)^con la modificación que comprende la utilización del analizador de fibra
Ankom2oo@.

En la extracción de taninos condensados (taninos ribres, rigados a proteína, yligados a fibra), así como en su determinación por el metodo iel butanol-HCl sesiguió el procedimiento desarroilaco por Terriil ef al trégil-considerando rasmcdificaciones para la extracción propuestas por pérez-Maldonado y Norton (1996).
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p"ñrü""ión se rearizo sigure;Jo ras indicaciones ce
La estimación de ia degradabirid ad .in vitro se lievó a cebo con ei métoclcdesarroilado por Tiiley^y T";üi;ü;ji"lr,t¡"noo ta fase de l¿rumrnat se extrajo de 1o ovejas á¿rrtá'J d; ;;;;;;":i:":: :" llffprrq Er ríquica
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Durante 4g días, a todos ros animaies se res infundió dianamente, antes de racomida de ta mañana y a través de ta cánula l"rn inui 
,á,i0"*i 

de una sotución demetanor ar 0,08% que cóntenía r...,gulii"s dosis de quebracho comerciar:
Grupo "control" (5 0vejas): 0 q g g: quebracho/ kg pv (ptacebo)Grupo,,quebracho,, lsbvá;as): ó,0 g ou quebracho/ kg pV
Tanto ra estadística descriptiva como er anárisis de regresión y er test pareadose efectuaron con et paquete estadístico SAS (SAS, 1989).

o" ,".'?J" jinol,llJ,"H.:Fi,i::ti"'.".:J"?$:y,:ll"T a ra desradabiiidad in vitro
s u p e ri o r e n i o s 

", 
il::ii T".¿xH,l".. : r ? o : [""1 ; i..": T:l.fu : :*",T ; ! *f flil:que recibían diariamente ra ¡nrusLn rJrrll o" qu"orarñor l-u'!"i"p",0" más notablele{ixl:fffus scoparius, con un uaro' clar"*ente superior en et srupo contror

El análisis estadrstico de estos datos mediante un testmostró una tendencia (p<0, r1 ñaciá-uiá jágraoaoirioa¿ arg;.Gr,:?T:f" [TJ:-,:ltncubadas con rumen pró""ount""iá"tro. unir"rur--¡i¡iini,oo. con tan¡noscondensados. Dadas ras á.pá"L-l"""""ilterísticai o"lá ,r".tra de c. scoparrus,
:tXH."",:": Jlp; % rl'j:,,::L; ::,:m o b," *","o n o ¡re,e n c¡ a s esta d íst i cá m e n G

contenláooseÍ?:li;:.i:^i1-composición qTll*,. de. ros arbustos, incruyendo el
n o p e rm i t i é r; ;ñil?: i"J',X' HJ:"'."i; if; ll' f t""Xi"'" 

¿ A:f if i iff ,ffi X J lRorrerencias observadas. ueo¡anie 
-áná"li.i, 

o" regresión, s" 
'lomprooó 

que el
contenido en taninos tiores y-en- tJ.i."r.rigaoos i-ór"i"l* 

"'n 
,.","",un con elcontenido totar en pB expricabá";i sé,;;; ¿é oicrra va?i*ü". e! probabre que una

parte importante de,,:r^,gl-li;r"r" ó""0"n ser expticadas con tos datos decomposición química d" qy9.se dispone, daáa ra rnnueil ü;tructura química y
:1ff]%Trl-cular de los ¿istintos tJ;;; li"su o¡rerentr".uuiáli-niorosi"" (McNabb

;-. - 
A partir de ros resurtados obtenidos en este trabajo, se podría especurar que ra

urusron de quebracho. hubiera á.ti,iiráio. ,rg,in i¡p" 
-.i" 

"üaptación 
de ros''tcroorganismos ruminares a ros tailná. 

"i"o."rüd.,;;#;"ñio, oo,. e.¡empro, er
t¡umero de cepas resistentes 

" ".ü.'ñ"rii""9i", (Nerson et ar., 1998) o ra actividad
ve roS enzimas ceruroríticás rütr,ia"r"!"1r"u et ar., 1993), de modo que ros
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anlmares supuestamente adaptados dispondrían de una mayor capacidad parautilizar especies arbustivas que contuviesén estos compuestos.
Figura l" Degradabilidad rn vitro de los arbustos en el grupo control y en el infundidocon quebracho
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Tabla 1'- Media de las.dife.rencias entre los grupos controle infundioo con quebrachopara.las degradabilidades in vitro de los arbulstos

El hecho de haber realizac{o el ensayo mediante pruebas in vitro hace que nose puedan extraer conclusiones firmes de este estudio. No obstante, los resultadosobservados permiten intuir ciertas posibilidades de adaptación rrm¡nal y subrayan lanecesidad de profundizar en esta línea de investijac¡on tán novedosa comoimportante en los estudios de pastoreo.
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Media de la diferencia Nivel de significación
-1,465 t0,859
-2,035 r0,689

P< 0,1

P< 0,05
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