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vALoR f{tirRtflvo DE ESpEc¡€s,qRtsusrivAs trF FUERT*$ DE fl,to¡\JTraNA:
ETFCTCI BEL COSJTÉS¡IDO EN TAN¡NGS SüT,JNHflISABüS
G Ramos, p. Frutos, M. Fernández, F. Lavín,,A.R. f\.,lantecon
Esteción Agrícora Experimentar. csrc. npac ieá. zqólo le¿n

r¡¡rRooucclóN
La proliferación de especies arbustivas en los pastos de rnontaña pcdría ser.ccntrolada medíante er empreo de anirnares en pastoreo, rcs cuares, aciemés.aprovecharían ra erevada fitornasa ramoneabie de'aquéilai. s¡n em¡argo, ra artaprcporción de material indigeslibre en la parec celular y er contenido en compuestossecundarios potencialmente. tóxicos que presentan la mayoría de lcs arbustos.contribuyen a su baja palatabilidad, pudiendo, 

"n 
rr"ñou üJo*l c,.r¡nrir su valornutritivo. Los taninos condensados o proantocianidinas son, posibiemente. roscompuestos secundarios de las plantas más estudiados en nutricion animal. Se tratade un grupc complejo de porifenores capaces de unirse á proi*inu. porisacáridos yotras macromorécuras, cuya presencia en concentraciones erevaoas provoca radisminución de ra digestibiridad de las plantas que ros contienen y de ra ingestiónvoluntaria en ros animares que ras consü*"n (siianikove et 

"i, iesol sin embargc.cantidades adecuadas de estos compuestos en ra dieta impiden ra degradación de raproteína por los microorganismos ruminales, puoienoo aumentár así la absorción dealgunos aminoácidos en er intestino dergado'(pérez-Mardonu¿o 
"no 

Norton, 1996).
Este trabajo se llevó a cabo con el fin de estudiar la incidencia del contenido

:ffxii::" condensados sobre ra utirización disestivá ou lol-'.r¡ustos por rcs

MATER¡AL Y MÉTODOS
Las muestras vegetares correspondieron a .r 5 especies de arbustosprocedentes de un ecosistema pastorar 'de 

montaña situado 'en 
er puerto de sanlsidro, en la provincia de León, 

"on 
rn, artitud 

"o*prunJ,a" 
entre 1400 y 1600metros El muestreo tuvo lugar en la primera quincena de junio mediante un corte contijeras de ta parte ramoneabre. oet árpusto. r-¡a9 esoeóre;r;;d;J". agrupadas porfamilias fueron. Ericaceae (caruna iít'áit, r¡ca ainoÁá, e. ,"r.rrrro , E. scopana,E- tetratix), Leguminoseae, (cyfi'sus' p,i)grnr, c. scoparius, chamaespañiumtndentatum, Genisfa ftorida, G. ontut¡r"r"", e . 'occidentaris), 

Rosaceae
l?:!?:::t,", integerrímus, CrataesusióÁá,sy,", Rubus utmifoius), y Cupresaceae\runtperus communis'r.

Para todos los análisis químicos las muestras fueron sucesivamentecongeladas, liofirizadas y moridas a 1 mm. posteriormente, ros contenidos en materiaseca (Ms), cenizas (cÉN) proteina fee), 
-y 

proreína rigada a ta Rora (PB-FND),rueron analizados seqún los procedim¡ento's cje ra AoAC (1g90). Las determinacionesoe la fibra neutro oétergenie (FND), fibra ácido detergente (FAD) y rignina ácidooetergente (LAD) se llevaron a cabo mediante la técnica descrita por Goering y Van
ilill(#ltl, con la modiricación q;" ;ñ;;;"de ra utirizac¡ón ¿ei ánarizador de ¡bra

, En la enracción de taninos condensados (taninos ribres rigaoos a proteina y
;T,:::iioi:l,y_,"1 su rreterminación por ér ,éto¿o oer ouünj_HCt se siguió er""\vuu oesarroilado por Terriil ef a/. (19g2), con ras modificaciones propuestas por
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Pérez-Maldonado y ¡!o't91 (1996) se utitizó como estándar el tanino condensadocomerciar de quebracho (Roy w¡tioibrxror. ¿ro. n"ino ünüor, cuya purificaciónse reatizó siguiendo las indicaciones Oe H"g"rr"n (1991).
La estimación de la degradabilid ad in 

.vitro (Deg) se llevó a cabo con el métododesarrotado por Titey y Terry (reos)l om¡t¡enoó ta rase á" ü pepsina. Er ríquidoruminat se extrajo oe S-ovejaj"brft"r'Oá'_rr= Uerina 1á0,+-*.iu *g pV), fistutadasen er rumen. Los animares- iueron 
"r"d;. en jauras inb¡uiouaiJs y arimentados conuna dieta base (heno de arfarfa 0".ñiái"iJol 

" 
í,i "áür';;;il, oe mantenimiento.

Tanto ra estadística descriptiva comg.lo-s¡nárisis de co'eración y regresión seefectuaron con et paquete estadístico SÁS tsnS, lsesl.
RESULTADOS Y OISCUSIÓN

Los datos de composición química a^b3rcgrol un amprio rango de varores. Así.los contenidos en pB oiciraron J.ii" s6,eo.snq us ; ift;d;'s/ks MS (de Encatetralix y c¡zfisus scopan'us, r".p""iiu"."ntef y ros o" rnó'oá.de 22,60 g/kg MShasta 209,01 g/kg MS (conespbno¡enáó-a.Ru¿¿¡s utm¡roiusi"" cr¡"u, putgans,respectivamente). Er contenido'en rno or"iro Jritre"i;;:;;"gi*g MS y 456,51 g/kgMS (de Rubus utmifolius y de c¡isusi*"rt, respectivame-ntej y er de FND entre
:jJd3:,gáH"ff$ v ssz, 

.sr 
sni MS ?ilR,;;;íi;;;;;;:¿"r'=0," 

",n^ 
us pursans,

Asimismo, se o-b-tgvo que el contenido en taninos condensados varió desde
3;1?.#1,$":,Tffi4;z irr'g-Ml'iiái'".ponoiendo a nr¡r" utmtorus y Erica

Destacó el conte.nido superior en. taninos condensados totares quepresentaron, en generar, ras ericáceas (desde. rrica scápariá'Jon r16,67 g/kg MSnasta E arborea con 
,20,2,97 

g/kg MSj trJnt" 
" 

rT¡ regum¡ío;"1 ii".o" 3.64 g/kg MSde Genr'sra occidentatis h"rt" oo]od éir,é-rr,ii ¿" c", írl; ,or;dd,ün ," excepción, enéstas, de cyrrsus "":|1l" tlos,zi ;/l;.MS), cuya ;;;#;"tuía un etevadocontenido de flores, en ras cuares, c.i"J o¡qno!-áro;;rilii" variosos para raplanta, se acumuraría una mayor cantidad de taninos'conoun."io., como defensafrente atherbivorismo (Terriil 
"i 

á¿, rsdZ;"
La degradabiridad rn vfro osciró entre er 22,36 oh de Erica tetratix y er 67,17 o/ode c¡4isus scopanus. En ra tabra i práo"i*ervarse que este parámetro presentalos índices más artos.de correración positiva con ra pB, y negativa con ros taninoscondensados y ra LAD. Tanto ras rignr';ái lomo ros taninoé co-nGnsaoos, si bien pordiferentes mecanismos; rimitan i" 

-oágñá"ión 
ruminar de ra pared cerurar y de ra

%r';j"' 
restringiendo, así, la ut¡r¡zac¡án JJios ar¡ustoi 

""r" r5""i"s (Nsahrai er a/.,

El anárisis de regresión muestra que ra pB y ros taninos condensados rigadosa proteína y a fibra (rfrug_rot v rnru¡ui exprican un er,ég 7" jJ'i" u"r¡r"ión en racegradabilídad in vitro, cuya correspondiente ecuación es:

Deg = 21,465 (1 4,502) - 0,508 e oJaT) TANprot + 0,278 1x0,033) pB + 1,546 (1 o,sse) TANRb
R2= 91,S9; p <0,001

cuando se rearizó_una regresión en ra que no se incruyeron ros taninos, rasvartables PB, FND y LA?. únicañrente 
""ftiLron el 82,23 %'Je-b variación en tadegradabilidad y la inclusión de otras u"i¡áut"r resultantes de la varoración rutinaria
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Deg TANtib TANprot TANfib TANtot FAD LAD

-0,6134- 0,8385*'*
-0,2955 ns 0,4634 ns O,52OB.

,6233. 0,9945*'* o,gggg*** 0.50gg ns

,2826 ns 0,1055 ns -0,0509 ns -0,2885 ns _0,1066 ns
-0,6384* 0,2673 ns 0,3462 ns 0,108S ns 0,2861 ns 0,8343***
0,8600*** -0,3393 ns -0,3377 ns -0,4113 ns -0,3550 ns _0,2927 ns

'' 

" 
"'*;; 

:tlt

l:'' , '

t.' .-r,,lt-:' :t ",''1.lfl:

de los alimentos (CEili, PB-FND y FAD) no aumentó significativarrienie ei co+jlclenÍsde determinación.

Las técnicas actuales permiter¡ analizar el contenido en taninos ccr-lc*nsacc;iccn un alto grado de precisión, aunque sería deseable una estandarización de l;:iécnica que permitiera ia cornparación de los resultadas obienrdos par los diferenteslaboratorios.

si bien resurta evidente que, en ra actuaridad, ros anáiisis quírilrcos empreadcsccnvencionalmente en la valoración nutriiiva scn más senciilos quu ro= de tanincs, esposible que nuevas técnicas, por ejemplo la de la espectio"Jopiu 
"n 

ei infrarroir:cercano (NlR), permitan en er futuro una determinación ,¿pica v ,ir"¡lir' iáccntenido en taninos.

La introducción de la determinación del contenido en taninos condensados enros esquemas clásicos de valoración nutritiva de los forrajes podría mejorar laprecisión de las estimaciones, dada la estrecha relación Lxisiente enire estospoiifenoles y el proceso de fermentación ruminat.

Tabfa 1.- correración y significación estadística_ entre ra composicién química y radegradabilidad in vitro de las 15 especies de arbustos
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?1"::":lti'13-"3: l: ^l1or 95:'1, P<o:o
rANpror.: ianinos ¡isados a ia proreína; rANrib: raninos risajo'sea ffi;;:11i,1;,,'i"í,ffi ,Lilj,i, 

raninos libres;
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