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INTRODUCCIÓN

Los rumiantes que utirizan habituarmente. especies que contienen compuestossecundarios han desa.noilado adaptac¡ones fisiorógicas en respuesta a su consumo.En este sentido, ex11t-en, nrr"toJ* 
"Járnpros 

en-.ros qu" ár "rJr"n representa unlugar importante para la biotransioááon y o"s1oiiri"""¡án o" determinadoscompuestos. En er caso de ros taninos condeniador, sin áro"rgo, se conoce aúnmuy poco der paper der rumen en su metaborismo, 
"r¡"t¡*oo una importantepolémica en la actualidad. acerca de su posible_ degradación por bacterias ruminales(Terrill et at,1994; perez_Matdon"Oá 

VñlÁon, 1996).
si esto fuese cierto y ros microorganismos der rumen pudieran ,egar adegradar ros taninos condenlador, lu"ááii" invari.dado er ,." ü estos compuestos

::il:r?X',1""":"flij]:*' 
para la protección de ra' protein;-JJi" dieta rrente a ra

Este experimento.se tevó a cabo con er objetivo de estudiar er efecto de unainfusión a largo prazo de queuracno án 
"irr,n"n de ovejas sobre ra degradación dela torta de soja protegida 

"bn 
t"n¡no. 

"on-densados.
MATERIAL Y MÉTODOS

se utirizaron diez ovejas de raza Merina (54,6 t z,az kg pV) fisturadas en elrumen Los animares recibieron heno de attaria ieiñ¡¿r"iád"'iL,is = 926 g/kg; pB =151 g/kg MS; FND = 43g g/kg rr¡sr Jós ve"es ardía, a r,z vece's sus necesidades de
ilill"JgfJii;,"ii3il?.1;::ffi:',."Ji" en todo momento de agua a voruntad v ou ,n

Para ra infusión ruminar de ros tanino.s condensados, se disorvió quebrachocomerciar (Roy wirson. Dickson LTD., Reinó.unido) 
"n 

zoo ,rl-" 
"gu, 

destirada que
:ilt?',:.i" 0'08% de metanol' Las Jos¡s oe'queuáno ,j¡ri""o"s fueron ias

1. Grupo control (S ovejas): 0,0 g de quebracho/kg pV/día.
2. Grupo ,,quebracho', 

(5 ovejas): 0,75 g de quebracho/kg pVldía.
Todos los animares recibieron, durante 2 meses, una infusión drariainmediatamente antes de ra administracion ¿e ra comida oá-rá man"n".
Se partió de una torta de soja comercia-f (fr/S = 926 g/kg; pB = 432g/kg MS)molida a 2 mm. su tratamiento se rearizó rá¡i"nt" r" purulr]i""c¡ón oe 100 g con 100ml de agua destirada que.contenía 0 g rs, controu-;-i;";'(s") de quebrachocomerciar. una vez purverizadas, tas ioi tortas se su""ro-n'Án un" estufa der¡entilación forzada durante 2+ h a'+01-c y seguioamente se,.nói¡"ion de nuevo paraevtlar la presencia de qrumos.

":ffi
- aJo -



La degradación ruminal de las 2 tortas de soja se estudió mediante la técnica
cie las bolsas de nailon los días 30 y 60 dei experirnento. Cada torta fue incubada enel rumen de cada animal durante 12 h, introduciéndose las bolsas en el rumendespués de la infusiÓn d.e.quebracho y antes de la adminisiración de la ccmida de la,:nañana. Transcurrido el tiempo de incubación, se lavaron en un programa de aguaíría y se secaron a 4soc. Tqdos los residuos se molieron a 1 mm, anarizándosedespués su contenido en N.

una vez finarizadas las úitimas incubaciones ruminares, el grupo .,quebracho,,
l'ue sacrificado mediante la inyección intravenosa de pentobar"bíti¡ con el objeto cerealizar un estudio anatomopatológlco. Tras la necropsia, toaos los órganos fueronexaminados macroscópicamente. Así mismo, se tomaron muestras de diferentes
'¡ísceras (especialmente de hígado, riñones y tracto digestivo), con el fln de realizar
su estudio histopatológico. Todas ellas fueron fijadas e*n formot al10o/o, incluidas enparafina y, las secciones de 4 mm obtenidaé, teñidas mediante una tinción deHematoxilina-Eosina.

El análisis estadístico se rearizó siguiendo un diseño sprit-piit-piot,considerando el tratamiento de la infusión (control y .quebracho") como plctprincipal, el tratamiento de las tortas de soja (s y so) 
"oriio 

.uoplot y el día deincubación (30 y 60) como observaciones repetioaé 
"n 

'et 
tiempo lsub_subpiot). Losdatos fueron analizados con et programa estadÍstico SAS (SAS,'lgbg).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los porcentajes de desaparición de ra MS y der N de ras tortas de sojaincubadas durante 12 h en ros grupos contror y,,que-bracho", se puecen observar enla tabla 1' Los resultados que se presentan son las medias de los efectosprincipales, debido a que las interacciones en ningún caso fueron estadisticamentesignificativas (p>0,0S).

Tabla 1.- Desaparición de, ra materia seca (MS) y der nitrógeno (N) de ras tortas de soja s ysq incubadas durante 12 h en |as ovejas oe ios'jrupos contror y,,quebracho,,, después de 30y 60 dÍas de infusión.

Infusión Torta de soja Día
Control Sq esd 30

MS 74,87bMS 74,87b 67,07a z,zn ffi z€4 ?0,10 1,?rB

q 64,74 63,37 2,272

60 esd
"Quebracho" esd

t b valores .
N¡nguna interacción fue sijnificativa (p>0,05).
esd = error estándar de la-diferencia.

h d-,:1..P.rlT?llugar, 
podría.señatarse que ta desaparición de ta MS y det N tras 12

" ue Incuoaclon fue significativamente menor (P.O,O1)en la torta de sója tratada con
lTi.o: condensados,-confirmando asíel óapel de estos compuestos en ta reducciónoe la degradación ruminal.

La infusión de quebracho en el rumen de las ovejas redujo significativamente
!il9:9,) la degradación ge ra fi{s y oeiN-Je tas torras de soja, en comparacion coner grupo control (ver tabla 1). Está oepresion de ra dágraáLl¡ü"0 ruminat podría



deberse a una menor actividad ruminal en los animales infundidos diariamente conquebracho, consecuencia, posibrementá, áe arteraciones en er medio ruminar.
No se observaron diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) en radesaparición de ra MS v der N oe las-ürtas de sojatiái álo'óo días de infusiónruminar, ro cuar sugiere que ra infusión oüiia oe quéur".no áLr-rrr"n no aumentóta capacidad de ros microorganisro. ,urin"r"J-;;;;;;g;;;;r estos porifenores,

üffn!|5 fJr"#"no 
ha sido observado con otros óompuestos secunoar¡o-s

Tras er estudio anatomopatorógico, no se pudieron observar resiones asociadasa la intoxicación por taninos 
"onoénsaáos, 

ro cuar 
""¡""¡oá'""n ro observado encabras por siranikove.ef 

.a/ (1996)- Á";il; son escasos ros estudios de toxicidadrelacionados con ros.taninos conáensad'o", t" 
"u""n"¡á-d"-"i""tos tóxicos con radosis utilizada en ra infusión rrr¡n"r,-r" ci¡at es inuy .upoio-i a* ta empteada paratratar la torta de soja,,permite rupon"i quré.n condiciones prácticas, ra cantidad totalde taninos condensados ingerida ar consumir ra torta oá-soiál;;t"d" con quebracho,como parte la de dieta, no tendría efectos tóxicos en ros ,uÉi"nG".

En concrusión, er quebracho podría utirizarse como agente protector de radegradación ruminar de arimentos 
'rLó, 

* proteína sin qr" Exista una adaptaciónfisiológica que invalide er tratamiento v.¡n ti"rgo de toxicidad para er animar.
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