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* La adición de vinaza a la pulpa en la alimentación del
ovino no influye negativamente en la palatabilidad y
meiora Ia actividad degradativa de Ia rnicrobiota nrminal
cuando ésta se administr¿ sola o con forrajes deficitarics
en proteína degradable en.el rumen

* La prefercncia de las oveias por la pulpa con vinaza
podría estar relacionada con la palatabilidad de los
distintos Hpos de pulpa y también con su mayor
contenido de proteína degradable, que podría estimular
el crecimiento y la actividad de Ia microbiota rnminal
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rNtnonuccróu
En la alimenración de

los rumi*ntes es común
emplear subproductos de

la indusrria agroaiimenta-
ria. Entre ellos cabe desm-

car lapulpa de rernolacha,
gbtesida en el proceso de

extracción del múca¡
Distintos rabaios han

dernostrado que el valor
erergético de la pulpa de

rernolache es próximo al

de los cereeles (Barrarche-

ya ct al., 1971; Boucque

et al, 1976). Cabe iodicar,
uo obstante, que su com-
psición guírnica e5 muy
variable, dependiendo de

varios factores, enf¡e ellos

de la adición de vinaz¿ de

remslacha.
Enrre las propiedades

nutritivás cornplernenta-
rias a la pulpa de remola-

ctla, es necesarig destacar

que la vinaza posee un
elwado contenido de pr*-
teína, fundamentalmente
proceína degradable en

el rumen (INRA, 1988).
En co¡secuer¡cit,-desde el
puntü-de vista del valot
proteico, la pulpa con vi-
oaza e$ un ¿limento rnás

equilibrado que la pulpa.

Nc obsta*te, dentro del
sector producrivo, ffiü-
chos récnicos y ganaderos

f,ornparten Ia opinión de
que la adicién de vinaza
disminuye la palatabilidad
de la pulpa, influyendo
negarivamenre en la in-
gesti6n.

Teniendo enconsidera-
ción lo expues¡o, se plan-
ceó el presente rrabaio,

cuyo obietivo fue estudiar
el efecro de la adición de

diferentes proporc i ones de

vineza (0,7 y l37e sabre

MS) ¿ Ia pulpa de rernola-
cha sobre;

1) Ia ingestién volun-
taria y

2) Ia preferencia ¡'> '

T;*vr^r"rP no r ts (aña zoos)



> > > d'e los animales
por los distintos cipo*
de pulpa.

MATERIAL Y
Míi'roDos

Para llevar a cabo
esce objetivo se rea-
Iizaron dos pruebas
experimenrales.

En una prirnera
prueba, se utilizaron
18 oveias adult*s de raza

Merina, con uú peso vivo
medio de 57,9 (sem 2,07)
kg. Los animales se distri-
buyeron en 3 grupos expe-

rimenrales de 6 animales
cada uno, asignándoles un
tipo de pulpa a cada gru-
po: pulpa de remolach¿
sin vinaza {Grupo Con-
trol) y pulpa de remolacha
con un 7% {Grupo7VIN}
o con un 13% de vinaza
sobreMS(Grupo IIVIN).
En Ia abla I se presentan

los daros de cornposición
química de los tres tipos
de pulpa.

Los animales se aloja-
ron efl iaul.as individuales
y dispusieron, en todo
momento, de agua a vo-
luntad. El periodo expe-
rimental fue de 38 días.

En una prirnera erapa,
de 2l días de duración,
los animales recibieron
paia de cebada y pulpa
de remolacha sin o con

d iferenres proporciones
de vinaza, según el grupo
experimen tal. Finalizada
esta primera etapa, se su-

prirnió la paia de la ración
y l*s animales únicamente
recibieron pulpa de re-
molacha durante 17 dlas.
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Destle eI ytuto de visttt proteico, Ia pulpa con
sin*zil es ilft frlit refita ffiás equilibrado que Ia
pal?at ?ero ffiuct os téct icos y güna.d.eros cotn-
parten ls opiníón de que la vinaza dismínuye
lapolatabilidad

Las asíruales nosÍt'nron yre,fercncía ¡tar Ia
¡ttrl¡sn cünttrt I3'}i fu vinazn u:specto n In
pttlpn sin vínttztt a tú* tw 7't/o de airtnzn, trtrtttit
*r la etoyrr en lfi rrytt tttcíerou flcteso n l* pili*
tortto cu¿tnda Ísts se iltyriflia ¿*: Iit *tci.tín

Diariamente se costroló la se utilizaron 18 ovejas
ingestión de paia y pulpa, adultas de raza Merina,
tomándose una muestra coü un peso medio de 18,O

del aljmento ret¡usado (sem, 1,921kg, distribui-
para dererminar su conre* das en 3 grupos experi-
nido de MS. La cantidad mentales de 6 animales
diaria de alimento oferta- cada nno. Los animales se

do a cada a¡imal se calculó alojaron en jaulas indivi-
p¿ra Fropo.cionar un 20fo clu¿les y dispusieron de

de restos. agua a voluntad.
En Ia segunda prueba, Cada grupo recibió a

volun¡ad dcs ripos de
pulpa de remolacha-
de acuerdo con el si-
guirnte esr¡rrernrr: rl
(irrrprr I rccrbir', pulp;'
sin vinaza y pulpa con

I un 7To de vinaza, el

I Grupo 2 recibió pulpa
sin vinaza y pulpa con
un |j% de vinaza y el
Grupo 3 recibió pulpa

coo un 7% y canu¡ lSVo
de vinaza.

Tras un periodo de
entrenamiento de 5 días
de duración, para que los
animales identificasen los
dos tipos de pulpa que
iban a recibir, cada grupo
recibió, rn una primera
etapa de 2l días de du-
ración, paja de cebada
y los dos tipos de pulpa
correspondienres. En una
segunda etapa, que ruvo
una dutació¡ de l0 días,

se suprimró la paja de
la ración y los animales
recibieroo únicamenre
los dos ripos de pulpa de
remolacha. Diariarnente
se recogieron los resros
de alimenro rehu*ado. ro-
mando utra muestm para

determinar su csnre$ido
de MS.

Los resultados obre-
nidos fue¡on sometidos a

análisis de varianza de una
vía, usilizando el progra-
ma estadístico SAS (SAS.

1999).

RESULTADOS Y
DISCUSIÓN

En la prim€ra erapa
de la primera prueba,
como puede apreciarse
en la figura I a), . r *

Pfu"*t*q"$ nóll5(añ02005)
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Distíntas trabaios han demostrado gue eI
ualar energética de la pulpa de rcmolacha es

prórimo at ile los cereales, flunque su cornpo-
sición química es ffiuV oriable

> > > los mayores valores

de ingestión de pulpa
(P< 0,1 ) correspondieron
a los animales que con-
sumieroq la pulpa con
maysr contenido de vina-
za. Los valsres ¡nedios de

ingestióa fueron de 758
(sem 133,1), 839 (sem

58,f) y 1088 (sem 67,6)
g de MS.animal-l-día-l
para los grupcs Conrrcl,
TVIN y 13VIN, respec-
tivamente, La ingestión
total de MS (pulpa + paia)

fue si gnificativamente
mayor (P<0,0t) para el
grupo l3VIN, siendo loa

valores medios de 922
(sem 110,7), 944 (sem

64,31y l2J6 (sem 62,5|
g de MS.animal-l.día-l
para los grupos Contrsl,
TVIN y 13VIN, respecti-
vafnente.

En la segunda elapÉL en

Ia que se suprimió la paia

de la ración, no se abser-

varon diferencias estad ís-

ticamente sign ificat ivas

{P>0,05) en la ingestión
de pulpa, slendo los valo-
res rnedios de ingesrión de

lO43 (sem 111,7), ll¡51
(sem 61 ,9) y L140 {sem

96,9'l g de MS-animal-
l'dfa-l para los grupos
Control, TVIN y l3VIN,
respectivamente-

Las diferenci¿s obser-
vadas en la etapa inicial
podrían ser indicativas
de un¿ rnayor preferencia
por la pulpa con vinaza.
En este seatido, tal y
csmo se puede obse¡var
en las figuras I b), I c)
y 1 d)" en la segunda

. prueba experimental,
los animales mostrarcn
preferencia por la pulpa
con nn |TVo áe rinaza
respecro a la pulpa sin
vinaza o cos un 7% áe
vinaza, renro en la ereFa
en la que tuvieron acceso

a lz paiz como cuando
ésra se suprimió de la
ración-

La mayor preferencia

de las oveias por la pulpa
con vinaza podría estar
relacionada con la pala-
tabilid¡d de los disrinros
tipos de pulpa pero tam-

bién son el hecho de que
el mayor contenido de
proteína degradable de la
pulpa con vinaea podría
estimular el crecirniento
y [a actividad de la rnicro-
biota ruminal.

En este sentido, cabe

indicar, For un¿ p¿rrre r que
el ritmo de degradación de
los alimentos en el rumen
es mayor en los animales
que consrrrnen pulpa con
vina:x,a que err aquellos
otros que consumen pulpa
sin vinaza (daros propios,
sin publicar). Por otra,
que Cooper et al. (1995)
han sugerido que el efecro
de un alimento sobre el
ambienre ruminsl puede
condiciona¡ Ia preferencia
de los animales por el
mismo.

Se puede concluit, por
tanto, que, en ganado ovi-
no, la adición de vinaza a
la pulpa no inffuye nega-
tivarnente en la palatabi-
lidad y mejora la actividad

degradativa de Ia micro-
biora ruminal, cuando
ésta se administra sola o
con forrajes deficirarios en
proteína degradable ea el
r|¡men.
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