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EFECTO DEL TR{TAEIIENTO CGN ÁCIDO TÁNICO DE LA HARII{A DE SO.I'\
SOBRE LA UTILIZACIÓN DIGESTIV.\ DE LA PROTEiN.{.

E. Serrano, F.J. Giráldez. P. Frutos y A.R J\'lantecón
Estación.lgrícola Experinenral. CSK-. .ipdo. 78,3. )]AEl.). Letjn

Introducción

Los taninos son compuestos polifenólicos vegetales capaces de unirse a las proteinas.

iimitando así su degradación ruminal. La unión entre tanino v proteina se realiza.

fundamentalmente, a través de puentes de hidrógeno. Este es un fipo de enlace reversible en

función del pH del medio. presentando la mayor estabiiidad a pH próximos a la neutralidad.

como podría ser el pH ruminal, y rompiéndose a pH ácidos o básicos, como el abomasal r, el

duodenal (Mangan, 1988, Mci-eod, i978) Este cornporlamiento de los taninos frente a las

proteínas podría por tanto constituir un mecanismo protector que actuara en el ntmen- pero

que no limitara la digestión de la proteína del aiimento en los tramos posteriofes del tubtr

digestivo

No obstante, los taninos constituyen un grupo de compuestos muv amplio y direrstt con Lln

comportamiento individual lrente a las proteínas r,ariable. tanto en llncion del tipo de tanino

como del tipo de proteína (Hagerman 1992) El objetivo de este trabajo es evaluar el eibcto de

distintas dosis de un tanino hidrosoluble. el acido tánico. sobre la degradabilidad runrinai ''
digestibilidad intestinal de la proteína de la harina de so1a.

Material y métodos

Se utiiizaró ha¡ina de soja con diferentes cantidades de ácido tánico (r'er tabla I I Para ello.

se partió de una harina de soja estándar que fue rnolida en un moiino de nlanillos con Lrn

tamaño de malla de 2 mm y pulr,'erizada con distintas dosis de acido tanico'-disueltas en I0O nrl

de agua destilada (0. 1, 5, 10. 15. 20 v 15 g de acido tánico/i00 g de soja para las harinas S,1.

St, Ss, Sro, Sr;.v Sz." respectivamente) La harinas, una vez pulvefizacias. se secaron en Lrna

estula de aire fbrzado durante 24 horas a (rOoC El contenido en taninos de las harinas se

determinó siguiendo 1a técnica espectrofotométrica desc¡ita por Quarmbv l' Allen ( 1989)

La composición quimica de las diferenies harinas de soia se recoge en la tabla I

Tabla 1.- Contenido en matena seca {lvlS). proteina bnrta (PB) r, ácrdo tánico (AT) en las diferentes

,b", * harine de soia
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La degradabilidad ruminal de las distintas sojas se estudio mediante 1a técnica ltt sttcc¡¡ Para

ello se utilizaron tres ovejas merinas equipadas con fistulas ruminales. 1as cuales recibieron
como dieta basal 400 

-s 
de heno v 600 g de concentrado (850,'o de cebada v 15o.'o de harina de

soia) que se distribuvo en dos tomas diarias Los alimentos fueron incubados. durante 12 v 2'1

horas, empleando bolsas de nvlon (115 x 100 mm de supertrcie) en las que se pesaron 5 g de

muestra En cada tiempo de incubacion. ias diierentes harinas de soia ñreron incubadas
simultáneamente (6 bolsasioveja"/tiempo de incubación) Una vez retiradas ias bolsas del
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. Posteriormente, se mezclaron los residuos de cada iu.inu lro.."rpondientes al periodo deincubación de l2 horas), de las tres ou.¡u, uliti"udas, analizándose er contenido en nitrógeno

¿:[HJ'il"r1,::|?rTirTe 
su digestibii;¿"J i"'*¡"a;ill;il; 

", 
vrfo descrita por

El estudio de la degradabilidad se completó con la determinación de la cinética deproducción de gas de las distintur rolur,- uñfizando er método J.ru..olru¿o por Menke ySteingass(r9s8) Laproduccióna.gu,,.J"t".*"0 aras2,4,6,8,rz.24.36-48 T qd
120 horas' Los valores obtenidos se ajustaron a ra-ecuación y:u*uri-.:"'f *j; ; á;;J"1y MacDonald (1979) para estimar el parámetro .,c,'(ritmo a. p.oauc"ion de gas) y la suma deparámetros "a+b" (producción total ae gas; Et tiquiao ruminal para realizar la incubación se

l?",;;ffi:lll,l"rju' que recibieron u*nu ir",u básar de up.o*i.uaun-,"n,. r ooo g de heno de

Resultados ¡ discusión

Tal y como puede apreciarse en la tabla 2, tanto la degradabilidad de la materia seca comola de la proteina bruia resultó significativamente afectada por la dosis de ácido tánicoincorporada en la soja.

como cabia esperar, ros menores valores de degradabiridad correspondieron a ra soja s25,es decir la que presenta un mayor contenido en ácido tánico. Asi ,nirn,o. .uu. destacar que noexistieron diferencias estadisticamente significativas (p>0,05) entre las harinas 56, S1 v 55,indicando que se necesitan canridades*uy:or", de 3g g de áciio tani.opo. kg de soja para quese manifieste alguna protección de la proieina.

Tabla 2'- Degradabilidad ¡uminal de la materia seca y proteina a las 12 y 24 horas de incubación.digestibilidad intesturar de la proteína 
"" d"c*¿;;"n *,n"n (DIPNDR) y cinétrca de producción degas de las harinas de soja con diferente contáido en ácrdo tanico

Tipos de harina de soja

Ss 51 55 Slo Sts tt esm liivel de

Degradabiridad 1'"1 
significación

MS 12 horas 63J.:^, 
93,?7^ 61,27". 54,39" -53,07b $.79" 3,119 *24 horas rn.:9. 
::,14" s_s,¿s,o so,iab," 7s',43, 6¡,;ó. ,,,rr, *Protema I horas 52 46."^ j: 00i 52:.97^ ;S.iZ, 3o.53b l_5.56, ;.iOS *24 horas 80.66" 75.86,0 8:. r i"b 7.{.01"b á¡.ió, ¡ilñ *.ár, *

DIPNDR (%) 82,13 83,s9 83.9 89,13 87,4 83,90 -5,239 n.s.
Cinética de producción de gas

a+b (ml) 57.89* 16:!Í" 56 78" 58,890 59,72"b 58.53b 0,447 *¡ óLii,. 0,064o o,os5. o,oor *
ns:P>0.0-5 / *: P<0.05 ,q D c o e ' r'alores con drstintos superíndices en l,.irno ¡lo rndrcan difs¡encias significalrvas (p<0.05)

La reducción en la degradabilidad a medida que aumenta el contenido en acido tánico en lasoja podría atribuirse, parcialmente. a ,n d.s.án.o en er ritmo de degradación, tai v c.mo
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susiere ia correlación positiva observada entre la degradabilidad a ias i2 horas v ei ritnlo de
producción de gas (r:0,95 para la MS y 0,87 para la pB. p<0.05)

Po¡ otra parte, los valores de producción total de gas permiten extraer ot¡as conclusiones
sobre aspectos de gran relevancia. En primer luear, que parece no existir un efecto tóxico
sobre la actividad microbiana. ya que en este caso cabria esperar una reducción significatiya en
la producción total de gas conforme se incrementa el contenido en ácido tánico de la so.ia y en
segundo lugar, que ei efecto protector del ácido tánico podría desaparecer en tlempos de
permanencia largos Respecto a esta segunda cuestión- sin embargo, es preciso señalar que 1a
producción de gas está fundamentalmente relacionada con la lermentación de lc.rs
carbohidratos, por 1o que la protección de la proteína sí que podria ser más duradera

En lo que se refiere a la digestibilidad intestinai. no se obsen,ó ninquna clif'erencia
estadisticamente significativa (P>0,05) entre las diferentes sojas Esta ausencia de ef'ecto sobre
la digestibilidad apoya la teoría de la reversibilidad de la unión tanino-proteina como resultado
de las variaciones de pH que el alimento sufie en el abonraso v ei dr"rodeno e implica que 1a

utilización digestiva de la proteína del alimento no se veria aiterada una vez superaoo el rumen

Los resultados obtenidos indican que el ácido tánico podría ser utilizado como un agenre
protector de la degradación ruminal de la proteina. No obstante. es necesario profundizar en el
estudio de las dosis óptimas para ia protección v cle sus posibles efectos en los animales
alimentados con este tipo de supiementos proteicos
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