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RESUMEN

El obietivo de este estudio fue comparar la cinética de degradación ruminal de dos pulpas de remola-
cha con diferente contenido de vinaza (0 vs. 13a/o de vinaza) y la actividad degradativa ruminal en
oveias alimentadas con ambos tipos de pulpa. La adición de vinaza a la pulpa no afectó a la cinética
de degradación de Ia f¡bra neutro detergente (FND), pero aumentó (p < 0,001) la fracción a y disminu-
yó (P < 0,001) la fracción b, tanto de la materia seca (MS) como de la proteína bruta (pB). por otro lG-
do, el ritrno de degradación de las dos pulpas en el rumen y la degradabitidad efectiva de su MS, FND
y PB iueron superiores (P < 0,05) en los animales que consumieron pulpa con vinaza.
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sUMMARY

A study was carried out to study the ruminal degradation kinetic of sugarbeet pulp with two doses of
beet vinasses [0 (Pulpa 0) vs. 1 3% (Pulpa 1 3); fresh matter basis] in sheep fed both types of sugarbeet
pulp. Six rumen-cannulated Merino sheep were distributed into two experimenta! groups which were
fed Pulpa 0 (P0) or Pulpa 13 (P|3), There were no differences (P > 0,05) between sugarbeet pulps in
ti"teir neutral detergent f¡bre (FND) degradation pzrameters. Nevertheless, for both dry matter (MS)
and crude protein (PB), values o{ fraction a were greater (P < 0.001) and those of froction b were lower
(P < 0.001 ) for Pulpa 1 3 compared to Pulpa 0. Rates of degradation and the effective degradabilities of
DM, cP and NDF from both sugarbeet pulps were greater (p < 0.05) in p0 than in pl3 sheep.
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Introducción

En el proceso de extracción del azúcar a par-
tir de la remolacha azucarera se obtienen di-
ferentes productos, entre los cuales se en-
cuentran la pulpa y la vinaza. La pulpa de
remolacha es una materia prima utilizada
de forma habitual en la ración de los anima-
les rumiantes. No obstante, en la actualidad

la mayor parte de la pulpa que se comercia-
liza en nuestro país con este dest¡no incluye
proporciones variables de vinaza. La inclu-
sión de vinaza en la pulpa determina cam-
bios en su composición química, que lógi-
camente podrían afectar a su valor nutritivo.
Por ejemplo, la vinaza tiene un elevado con-
tenido de potas¡o, así como de proteína de-
gradable en el rumen. A pesar de ello, sin
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embargo, existe muy poca información
científica sobre el valor nutritivo de la pulpa
con vinaza. Teniendo en consideración lo
expuesto, se planteó el presente trabajo, cu-
yo objetivo fue estudiar la cinética de de-
gradación ruminal de pulpas de remolacha
con diferente conten¡cio de vinaza (Qy 13o/o)

y la actividad degradativa ruminal en ovejas
alimentadas con ambos tipos de pulpa.

Material y métodos

Para llevar a cabo este estudio se utilizaron
seis ovejas de raza Merina (52,0 x 1,87 kg)
provistas de una cánula ruminal, distribuidas
en dos grupos experimentales de tres ani-
males cada uno. Uno de los grupos recibió
pulpa sin vinaza (Grupo P0) y el otro pulpa
con un 130/o de vinaza (Grupo P13; en mate-
ria fresca). La ingestión diaria de alimento se

fijó en 40 g de MS de pulpa/kg PV0,7s. Los
contenidos de MS, FND y PB fueron de 876,
393 y 80 g/kg de MF para la pulpa 0 y de 905,
369 y 98 g/kg de MF para la pulpa 13.

El periodo experimental fue de 26 días, du-
rante los cuales cada grupo recibió la pulpa
correspondiente. La administración del ali-
mento se realizó en dos tomas diarias igua-
les, aproximadamente a las 9:00 y 18:00 ho-
ras. Del día 17 al 26 del exper¡mento se
realizó una cinética de degradación ruminal
de los dos tip,35 6" pulpa, utilizando para
ello la técnica de las bolsas de nailon descri-
ta por Onsrov v McDoru,ql (1979). Las bolsas
se introdujeron en el rumen justo antes de
la administración del alimento a las 9:00 ho-
ras y fueron retiradas a las 3,6, 12,24,48y 72
horas de incubación. Sobre los alimentos y
Ios restos de incubación se determinó su

contenido de MS, cenizas, PB (N x 6,25) y
FND, siguiendo los procedimientos descri-
tos por la AOAC (2003). Los datos de des-
aparición de MS, PB y FND de los dos
alimentos se ajustaron, mediante el proce-

dimiento NLIN del programa estadístico
5AS (SAS, 1989), al modelo descrito por
Fnnruce y THonnLry (1984) para obtener los
parámetros descriptivos de la cinética de
degradación ruminal: a (fracción soluble e
in mediatamente degradable, o/o), b (f racción
insoluble pero potencialmente degradable,
0/o) y c (ritmo fraccional de degradación de la
fracción b en el punto de inflexión, h-i). La
degradabilidad efectiva en el rumen (DER,
o/o) de la M5, FND y PB se calculó mediante la

integración numérica de la función anterior-
mente descrita, aplicando intervalos de 0,25
unidades desde t hasta 600 para la variable
tiempo y un ritmo de paso de 0,05 h-r.

Flesultados y discus¡ón

Los valores medios de los parámetros de de-
gradación ruminal de la M5, FND y pB (pará-
metros a, by c) de las dos pulpas de remola-
cha para las dos dietas experimentales, así
como de la DER para cada una de las fraccio-
nes analíticas estudiadas aparecen en la ta-
bla 1. La interacción entre los efectos pr¡nci-
pales no fue significativa (P > 0,05) en ningún
caso. Como cabía esperar, la inclusión de
vinaza en ia pulpa aumentó significativa-
mente (P < 0,001) la fracción a y disminuyó
(P < 0,001) la fracción b tanto de la MS como
de la PB. Es evidente que estas diferencias
son consecuencia del aporte de nitrógeno
de la vinaza, ya que éste está constituido fun-
damentalmente por aminoácidos libres que
son solubles en agua (Cuncouror, 1985). por

el contrario, la vinaza no aporta FND y por
ello no se encontraron diferencias entre tipos
de pulpa en la cinética de degradación rumi-
nal de esta íracción analítica. Estos resulta-
dos concuerdan con los observados por Pe-

reira y González (2004). No obstante, estos
autores también observaron mayores ritmos
de degradación de aquellas muestras de pul-
pa que contenían melaza o vinaza, circuns-
tanc¡a que no se produjo en este estudio,
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El tipo de pulpa consumida por los anima-
les sí influyó en el ritmo de degradación y
en la DER de la MS, la FND y la PB, de los

dos alimentos incubados, siendo en todos
los cesos significativamente superior (P <
0,01) en ios animales que consumieron la

pulpa con vinaza. Diferentes autores han
observado que la suplementaclón nitroge-
nada en animales que consumen alimen-
tos deficitarios en proteína degradable
puede estimular la actividad degradativa
en el rumen (Mrrnrz et cl., 1977; Gnrueuo y
Don¡nu, 2003). Dado que la pulpa de remo-
lacha es un allmento deiicitario en proteí-
na degradable en el rumen, la inclusión de
virraza podría corregir este déficit y en con-

secuencia estimular la actividad degradati-
va en el rumen.

Conclusiones

La adición de vinaza a la pulpa de remola-
cha modiflcó la cinética de degradación ru-
minal de la PB, aumentando la fracción
inmediatamente degradable y disminu-
yendo la potencialmente degradable. Asi-
mismo, los resultados obtenidos sugieren
que en aquellos casos en que se administra
pulpa sola o con alimentos deficitarios en
proteína degradable en el rumen, la adi-
ción de vinaza podría permitir una mayor
actividad degradativa ruminal.
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