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Del pr.ocavdo cle la renolacha en la fabri-
cación del ¿ira. se ob[enen difurent* sul>: pmdrKtos. enúe ellm la puJpa y 1a meiaza.

La nrl;¿¿ en Jn¿ pequenl prupo¡ción
se crnple" el ¡linlerrución aniÁ¿l, oe¡o la
frayor plrne se destina a la fer¡reniacíón.
con el objedvo cle producir alcohol, leva_duffi pan panificadorro, 

"r.. 
Un Ál¿_

resultmte de está femenución 
", 

h ;;r_a. En la Ltnión guropea se p¡r:ducen en
to¡rxt a 1 millí¡n de tonelacla, cle las oa,
les aproxiltaclanrente u¡ 1üla se elab<¡ran
en España (Iewicki, 2001).

Tras un per¡odo corto de habituación
de aproxinadamente L0 días, los

antmales consumen una mavor
cant¡dad de alimento cuandó s;e

adm¡nistra paja tratada con vinaza.

,,Su composicion quimica es Inuy varra_
nte. aLrnque ube destaa :u clevado con-
terúdo de agu, troteína brua 1, ¡i¡e¡21s,
rundil|cnuLTenre polzsio 0\RA. l9Eg, cle
bla¡ er 21.. J9991. u rjto conrerudo ls p¡e
feíru bruu, ma,voritarimente en forma de
aminoácidos, le confiere un interés pmcr
pabnente como apofie proteico, y m
concetmt€nte de proteíla degradable en
e¡ nir¡ren. fundrnennln,cnte pa;¿ eomple_
nrenlaf 

, 
Iord je5 o )LbprOduCtoS energeücm

urrrrzados en Ia alinrenuciOn de los
'rtn ¿ntes (lNM. lqSB). Fl conrrupusiciún.
ei elevado conrenido de poúsio y de nim,
ios es L,n frc¡()r linliunle de ¡u ernpleo. ya
que puUrjJ ocasioror problenras prra la
,,rlrd dc ln. rmales rft5n1.s1 21.. rQ4¡.).

I\o obsu¡re. a l¿ hora de realia rece

.tn 
L1r primerd prueb¿ erperincit¿1, <e

Lluu"ron iB u\ej¿s aduJrro dc raa ilcrina,
cun rin psü nredio de,",,cr, 5.71 kg. dis.
tril.,ujd¡s m i gnrpo: upcrimenLalcs de O
autmates cada r¡no en fitnción del raa_
miento (paja de cebaclr sir trf,t¡¡ o rr¡trcln
col 2; I 50 c de E\O 100 o .t";i ;;,' ;' ; i; lllr,",ri^#.i;i',1i
trada pO¡ la e¡¡p¡esa Aacrrera Ebro y su
composjcjón quírnica fue la sjgujfnte: 50g
&¡rrr^' de nl.ilcr ja .e.a ¡nr J,g. llg grmos
qe cc.H\ ltor kg. lgt gnr ros de cenizl
por Kg ce nla,eria see. ll gmo: de niir¡.
tos púr kg de materia sea y 94 gramos de
potasio por kg de materia seca. Duunre u¡t
pen(Xlo spedmental de 17 días se conro_
1ó didamenle Ia hgesrión de alirnemo,
tomándose musua del alimento ¡ehusado
para determjnar su contenido de materia
seca. Los a¡unales se ¡xsaron dos veces, a1
inicio y aJ final de la prueba. Ademá:, los
dím 1, 8 y 17 de expermento se torrtron
muesfas de smgre pm esruclia la con_
centración plmmática de aniones (nit¡atos
y drdros) y czriones (Na+ y K+) meclianre
comarognlía iónia.

En.Ja segunü prueba, se ¡rc ubó l¿ pa1a
lfaLa¿'?, con 

.25,y 50 g de üvol100 g de
pa¡r de r ebada mediane Ia técníc¿ n
rr-tro de producción de gas descrita por
Mauricio er al. (Igt)D. pan elJo, se pesa

ron pñr tripii(rclo 500 mg de crdr mrres.
tr¿ en botellas rje 1 25 nü de r ojilnrer ) :eincuba¡on a 39ÉC con 10 mj de líquido
ruminrj v 40 r:l de medio de cultirn. .le
emplezrcn dos inóoios nrminales, exrrai_
co$ mdr uno ants de la rdminist¡rción de
i¿ comid? de l¿ mnm¿ cje dos ovqr
Merims fistuladas en el rumor y almena_
<rm con heno de alfalfa

, la produccióa de gm se midió a lr 2,
4. 6.,6. j0. l.Z. Ii 1c). ¿i, j,0,3b,48.a¿ y
70 noraS Oe rnc:hación L¡UlimuO un
uansduclo¡ de presión, La pfooucción
acumulada de gas se ajustó al modelo
oescnto.por F.ance et al. (1993) para
oDtentr los ptránetfos desoiptivos ue u.jnéúca. de produccit;r de 6is: pr ,clu6_
cron dlntóDca de gas 14. ml), üempo de
retraso (lag tíme, L, hotas,), tjempo en
arcanzt la mihd de la asín¡ob (T/2,
hms) y drnto de producción de gas en
T/2 (n, hoÉs-l). Todos los ajusres-uraLe-
mático_s d€ las cur:x de producción de
gas y los málisis estadÍsticos se ¡ealimn
con el p¡ogmru SAS (SAS, 1989).

Resultados y discr¡sión

,.tn lo qrre se reliere ¿ la ingesrjg¡ 6i6
IvJ). no (e en(ontruron difcretrci¿, esta_
d.ísüc¿men(e signifi crtjv¿5 fp>o,0jJ h¿st2
ei Llia 10. Al¡or¿ bien. ¿ prrtir de ese dia,
conro,puede ob.cryar<e en ligura l, los
altn,ales consLmen um m:yor canLidad
oe ¿lmento cuudo se ad:rirristra pala
tralada 

,con 
yinaza. Los vzlores meclios de

:e.:19n.,1: M{ por animai v dia del ila
r r^al lrAl-del exp(rjmenfo ¡on de ¡rll.9,
8125 y 8a I pu.L eJ gnrpo conrrot, 2j y
)u respecüvamente.

E6u¡ difercncias podrírn aríbuire, en
parte. a que la digesribilidad de la vi¡aa es
e.levada y po¡ ello, la mezla de paja y EVO
es superior.a la de la paja. De hécho, como
5e.p ¡eJe,obse^ ar en ]a taLtla 1, ls de:apt-
ncrot G la maieria sec" /, r,¡¿-o fue sici:fi
flú\'¿üenfe ruyor .n l, pop ur,r¿r. 

-'"'

,. ,"?, :,rr pane. rarnb,en cihc la posjbi_
J'qao ce qüe Ja mez,l¿ con vinrza nejo_
re Ia clegradabilidad de la paja, ya que ia
vrnaza ttene un con¡enido ¡ela¡ivanrenre
alto de proteína degradable en el rumen
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Faia tratada con extracto vegetaf orgánico de remolacha (vinaza)

tngestión voluntaria
y ffermentación rurninal
fln esfe trabaio se ana{iza el efecto de la acJición d.e yinan a la paja de cebada sobrela fermentacian runlina! in vitro, ta ingestiai lilunnr¡a y la evolucion de peso vivo€n ovsias aduÍtas' La vinaza, glracias*a su aft; io.ntenico en proteína bruta,se con\/ierte en un cornplentento ideal para roria¡es en nufi;¡ln' ce rum¡antes.

mendaciones pm su empleo en u atl
meftación de rumiantes nos enco[ro]os
con un doble problema. por um pafte. los
esluot(s SC)n esasos V, por otm, los ¡esul_
t¡doq p¡¡bücado\ son disp"res y a vees
conrr¿Ltic,o¡ js. lo que har e ditrcil esuble_
cer, co¡ cena fi¿b¡lidad los rüveies ,ie
frcLJsron en_J¿ diet¿ \ClIpoutol. lqgi,
]:::."1 _y Demarquill¡,. 1989; ragmse,
1990j de Elas €r al.. 19tg),

En este lramjo sq ha maluado eJ eferro
de la ra:cón de vi¡3¿ ¿ Ia pr¡o de I ebada
snDre la lermenbción win¿, ti ü¡to desr! ta ngstióo rolunta¡ia. la evolución de
peso vlo y la conrenhación plaslnátis de
afrones y cationes en ovqtr adultaj.

Materlal y métodos
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y la paja es un alimenró con un bajo con-
tenido de nitrógeno, que puede ser limi-
tante pará el c¡ecimiento microbia¡o,
Ader-ás. el efee(o:obre la muJriplicación
microbiana puede varim con la fuente de
nirrógeno. v er cl cso de la rirraza, la

mayor pafte del nisao está constituido
por amhoácidos que podrían estimular el
crccimiento de las bacterias celulolíticas y
aumentár la degraciabiliclad de la paja En
esle senddo, en la prueba de fe¡menta
cióa i?r allro se obsen'ó un incremcnto en
el ritmo de producción de gas que podría
estar relacionado con un incretnento en
La activiclad degradariva.

L¿ erolt ci,,u del pe.o rnrporal operi-
mentada por los animales estuvo en con-
co¡dancilr con Ios tütos rie ingesrión y de
¡ermentación. Así, aungue en toclos los
grupos experimenl¡ries se obsenó r¡na
reducción del peso de los aninales, ésta
fue mayor (p<0,11) en los aninale,s del
g¡upo conüol (-4,9+/-1,43 kd que en los
que ¡ecibie¡on paia Íratada con 25 g de
!ina-z.r/100 g de paje de cebada (-2,J+/-
0.64 kg) o 5[) g de únaza,,'100 g cle pala
de cebada \.,2,3+i,0.tg kg) de EVo.

Un nivel de inclusión
de viniáza en..

ta racrcn de las
ovejas superiar

al recomendada del
4% no provocó n¡ngún
signo de intoxicación,

ALgünos autores hm señalado que,
lcbjtl,, r sr¡ eletrrlo co¡renido de "iu¿-
fos v potasio, la vinaza no debería incluir-
se en más de un 4% de la raciór en ove-

ias (de lJlas et al.. 1999). En el presen¡e
estudio. se ha superado con gran diferen-
cia este nivel de inciusión y no se obser-
vó signo alguno de intoxicación. A6nm-
oro. no se enconttaton dife¡e|cias esLa-

dísticarnente signiflcativas (p>0,05) ni
enfe tratamie¡rtos ni enüe días en la con-
centración plasñárir:a de potasio ni de
lltratos. Los valores nedios de K+ y de
NO3- fuson. repeciivanente, de Z0g+l-
5,7 y 10,6+/-0-68 pprn para el grupo con,
ttoli 199+/-i,5 y 10.ó+,/-0,77 ppm para los
admales que coosumieron paja Íatada
con 25 g de EVO/100 g cie paja de ceba,
ü\ y 19b +/-5,3 y 11,2+/-0,41 ppni Para
los animales que coh-umie¡on paia tata-
da con 50 g de EVO,r100 g de paja de
cebacla. La conceffración de tiffitos fue
en toclos los casos inferior a 1 ppm.

Se puede conciuir qrie, en las condicio
nes c1e1 presente estudlo, el co¡tsulno de
vj¡az eo proporciones de hasta j0 g por
cadx 100 g de paja (¡obre nure¡ia fresm)
nO Prle.e plilUC'r a cutlo plazo efcclos
negativos en ovejs no producrivro. r

B¡BLIOGRAFÍA
C¡eporfouq P i93i. ¡risona EsP?ñola 79 Bi
De Bl4. C., Mrreo6. c.G. y Rebolld. p.c. ig99.

Nor@9 Fedne pd h formulació¡ de pjensc com-

puestos. Fundación Esfrañola p?É el De"s?rollo de

la Nurición Anim¡l Madrid.

fme.J.. dh¿n@, ¡4.5 rhodorou. l\4K., Lsrer,

SJ., Davies, D.R. and lsac, D. 1993. Journal of Ths
oretical Biology, 24, 383-397.

1\n,A 1988. Tahle\ de lalienuuon des boiiff,
ovi6 & úpds lN'M, Pans

Legr¿rge, M M. 1990. Rerue de nedeúe veter¡-

natre, 141.879-8B0,

leñichi W 2001. Imernatio¡al SugarJourMl,
fi3,126-128.

Mauricio, X-M., Moüc! f.L., Dlwoa, MS., OFrn,
E., Channa. K.s. md T¡eodorcu, M.K 1999. ,{¡jral
Fed Sciene and Tsluology,19, 321-330.

Bjsh. R., SLock R., A¡d"fion. B. mo Sch¡eider,

N. 1988. Nime in Livs¡€k leeding. Insitut€ of
AgDaltü¡¿i and Naturai Rsourcs. Uniyesily of
Neb¿5ka-Li1roh.

Tscon, J.L d Dúu¡qurl1y, C 1t€9. ia rirc d€

ffila$e de bft¡¡!€ poú las ruminanLs. IN&\ Fads


