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ABREVIATURAS
AA: AMINOÁCIDOS
AGI: ACIDOS GRASOS INSATURADOS
AGV: ACIDOS GRASOS VOLÁTILES
CHO: CARBOHIDRATOS
CHOE: CARBOHIDRATOS ESTRUCTURALES
CNE: CARBOHIDRATOS NO ESTRUCTURALES
CNES: CARBOHIDRATOS NO ESTRUCTURALES SOLUBLES
CNES/PBS: CARBOHIDRATOS NO ESTRUCTURALES SOLUBLES/ PROTEÍNA
BRUTA SOLUBLE
C2: ÁCIDO ACÉTICO O ACETATOS
C3: ÁCIDO PROPIÓNICO O PROPIONATOS
CVMS: CONSUMO VOLUNTARIO DE LA MATERIA SECA
DMS: DIGESTIBILIDAD DE LA MATERIA SECA
FC: FORRAJES CONSERVADOS
FFS: FORRAJES FRESCOS
FDA: FIBRA DETERGENTE ÁCIDO
FDN: FIBRA DETERGENTE NEUTRO
GDP: GANANCIA DIARIA DE PESO
H: HENOS
Hj: HENOLAJES
H2: HIDRÓGENO
MO: MATERIA ORGÁNICA
MR: MICROORGANISMOS RUMINALES
MS: MATERIA SECA
MSP: METABOLISTOS SECUNDARIOS DE LAS PLANTAS
N: NITRÓGENO
N-NH3: NITRÓGENO DE AMONIO O AMONIO
NNP: NITRÓGENO NO PROTEICO
NSol/N total: NITRÓGENO SOLUBLE/ NITRÓGENO TOTAL
PB: PROTEÍNA BRUTA
PBS: PROTEÍNA BRUTA SOLUBLE
PDR: PROTEÍNA DIETARIA DEGRADABLE EN RUMEN
pH: ACIDEZ
PNDR: PROTEÍNA DIETARIA NO DEGRADABLE EN RUMEN
PP: PASTURAS PERENNES
PV: PESO VIVO
R.G.: RAY GRASS
TC: TANINOS CONDENSADOS
TH: TANINOS HIDROLIZABLES
VI: VERDEOS DE INVIERNO
VV: VERDEOS DE VERANO
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LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS Y
SU EFECTO SOBRE LA PRODUCCIÓN DE CARNE Y LECHE
Aníbal Fernández Mayer1

INTRODUCCIÓN

La respuesta productiva de un animal rumiante, tanto en leche como en carne, está
directamente correlacionada con varios factores (raza, mérito genético, ambiente, calidad y
cantidad de los alimentos, etc), de todos estos y quizás uno de los más importantes es la
calidad y cantidad de los distintos alimentos que consumen los animales.

De ahí que conocer y valorar, desde el punto de vista nutricional, los distintos
parámetros químicos producto del análisis de un alimento permite hacer un mejor uso de
ellos y obtener la mayor respuesta productiva posible.

El objetivo de este trabajo es aportar herramientas claras y prácticas para que el
Profesional o Personal especializado, a cargo de la explotación ganadera, pueda
identificar y clasificar los distintos alimentos que están disponibles en la región y tener
más elementos de juicio para hacer la mejor toma de decisión en cuanto a la oportunidad
de empleo, costos diferenciales, etc..

En este trabajo se citan además, algunos efectos sobre el metabolismo animal de los
diferentes parámetros químicos que influyen, de una forma u otra, sobre la respuesta
productiva.
1) Nutricionista de la EEA INTA Bordenave (CERBAS) (Bs As). Ing. Agr. Master Sc, y Doctor y
PosDoc en Cs Veterinarias, (Univ. Agraria La Habana, CUBA). Correo: afmayer56@yahoo.com.ar;
fernandez.anibal@inta.gob.ar
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Posteriormente, se presenta una tabla (CUADRO 9) donde se describen tres (3)
niveles (bajo, medio y alto) de los principales parámetros químicos que caracteriza a un
alimento, calificándolos de acuerdo a la respuesta productiva (leche o carne) que provocan.

Por último, y a modo de ejemplo práctico, se hace una caracterización nutricional de
diferentes alimentos, presentando su composición química (CUADRO 10) y desarrollando
de cada uno:

1. ESTADO FENOLÓGICO
2. CARACTERIZACION NUTRITIVA Y RESPUESTA PRODUCTIVA POSIBLE
3. CATEGORÍAS DE ANIMALES MAS ADECUADAS PARA SU USO

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE UN ALIMENTO

1.- AGUA

2.- CARBOHIDRATOS ESTRUCTURALES (CHOE)

HEMICELULOSA: GLUCOSA, FRUCTOSA, XILANO
MATRIZ
PECTINA:

Ac. GALACTURÓNICO

CELULOSA: CADENAS CRISTALINAS LINEALES DE
UNIONES 1-4 de D-GLUCOSA DE ALTO
PESO MOLECULAR
FIBRA
LIGNINA: COMPUESTOS FENÓLICOS

LIGNO-PROTEÍNA
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3.- CARBOHIDRATOS NO ESTRUCTURALES (CNE)

MONOSACÁRIDOS: GLUCOSA Y FRUCTOSA
(10 a 30 gramos / kg MS)
CARBOHIDRATOS
NO ESTRUCTURALES

DISACÁRIDOS: SUCROSA (20 a 80 gr.( kg MS)

SOLUBLES (CNES)

FRUCTOSANOS ( 50 a 174 gr/kg MS)

TOTAL DE CNES: 80

a + 350 gramos / kg MS total

AMILOSA: 200-300 gr./ kg MS del almidón
ALMIDÓN
AMILOPECTINA: 700- 800 gr. / kg MS del almidón

* TALLO Y HOJAS: 2 A 100 gramos/ kg MS total
* GRANOS: 400 a 750 gramos / kg MS total del grano

4.- PROTEÍNAS
PROTEÍNA DEGRADABLE EN RUMEN
PROTEÍNA DIETARIA
VERDADERA
PROTEÍNA NO DEGRADABLE EN RUMEN

NITRÓGENO NO PROTEICO
PROTEÍNA MICROBIANA

5.- LÍPIDOS
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CAPÍTULO 1

CARBOHIDRATOS
La mayor o menor presencia de Carbohidratos (CHO) en un alimento tiene influencia
directa en la mayoría de los procesos metabólicos (formación de tejidos, síntesis de grasa,
leche, etc.). Además, está vinculada con la digestibilidad de un alimento y la generación de
energía para los distintos caminos metabólicos recién citados.

Los CHO se dividen en dos grandes grupos:


CARBOHIDRATOS ESTRUCTURALES (CHOE)



CARBOHIDRATOS NO ESTRUCTURALES (CNE)

CARBOHIDRATOS ESTRUCTURALES (CHOE)

Los Carbohidratos Estructurales (CHOE) están integrados por 2 grandes
fracciones: la Matriz y la Fibra, en la primera

se destacan 2 grandes compuestos, la

hemicelulosa y las pectinas, ambos tienen una alta digestibilidad ruminal. Mientras que la
FIBRA, está compuesta por la celulosa, la lignina y la ligno proteína (FIGURAS 1 y 2).

Desde el punto de vista nutricional, se hace una nueva clasificación de los
Carbohidratos Estructurales, conocido como Fibra Bruta, integrado por dos fracciones,
la Fibra de Detergente Neutro (FDN) y la Fibra de Detergente Ácido (FDA).
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FIGURA 1

FIGURA 2
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CELULOSA
La celulosa es el polisacárido más abundante de la naturaleza y el principal
constituyente de la mayoría de las paredes celulares en las plantas, excepto las de algunas
semillas. Está formada por residuos de celobiosa anhidra (dímero de D-glucosa), unidos
por ligaciones β 1,4 que forman largas cadenas lineares con alto grado de polimerización
(8.000 a 15.000 unidades) y elevado peso molecular, de gran estabilidad y baja
digestibilidad en monogástricos puesto que su hidrólisis se da principalmente por acción de
celulasas procedentes de los microorganismos ruminales. En los rumiantes la celulosa suele
digerirse mejor que la hemicelulosa (Bach y Calsamiglia, 2006).

HEMICELULOSA
La hemicelulosa es un conjunto heterogéneo de polisacáridos insolubles en agua,
pero que pueden solubilizarse en álcalis fuertes. La hemicelulosa está constituida por
heteropolisacáridos, formados por monómeros de carbohidratos como hexosas (D-glucosa,
D-manosa, D-galactosa), pentosas (D-xilosa, L-arabinosa), deoxiexosas (L-ramnosa), y
ácidos urónicos (D-ácido glucurónico, 4-O-metil- D-ácido glucurónico). Se compone de
largas cadenas, pero a diferencia de la celulosa contiene pentosas. Las especies vegetales
presentan grandes variaciones de hemicelulosa en forrajes, harinas, pulpas (10 a 25% de
MS) y menores valores en granos de cereales (2 a 12% MS).

En las células maduras las hemicelulosas se encuentran más asociadas a la lignina
que otros polisacáridos a través de ligaciones covalentes, tornándose indisponibles a la
solubilización (Van Soest, 2012).

LIGNINA
La unidad básica estructural de la lignina es un fenilpropano de compleja estructura
y de elevado peso molecular. La lignina es un polímero aromático tridimensional que rodea
las microfibrillas de celulosa y a la hemicelulosa, con algunas uniones covalentes a la
hemicelulosa y es poco sensible al agua.
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Su composición, estructura y cantidad varían de acuerdo con el tejido, los órganos,
el origen botánico, la edad de la planta y los factores ambientales. Está presente en menos
del 3 % de la MS en forrajes tiernos y aumenta con el ciclo vegetativo hasta
concentraciones superiores al 15 %.
La lignina presente en leguminosas generalmente, se encuentra en mayor cantidad
y es más aglomerada para un mismo estado de madurez, que la encontrada en gramíneas.
Todos los pastos contienen lignina, la cual que está acetilada por ácido ρ-coumárico en la
posición γ de las cadenas laterales de lignina, principalmente sobre las unidades de siringil,
esta acetilación tiene un impacto negativo en la disponibilidad de los polisacáridos para su
utilización por los microorganismos ruminales. La lignina es indigerible tanto para
monogástricos como para poligástricos, y su determinación sirve para predecir la
digestibilidad en materia seca y energía de un alimento, porque se encuentra envolviendo a
la celulosa y hemicelulosa restringiendo el acceso a estos carbohidratos, que sí pueden ser
digeribles (Van Soest, 2014).
La lignina ejerce un efecto negativo directo sobre la digestión total y un efecto
indirecto consecuencia de impedimentos físicos que limitan el acceso de las bacterias
ruminales a las zonas degradables de la fibra (Bach y Calsamiglia, 2006).
La lignificación de los alimentos podría limitar la fermentación microbiana o
hidrólisis enzimática de los polisacáridos de la pared celular en el rumen mediante tres
mecanismos.
a) toxicidad de la lignina sobre los mecanismos del rumen.
b) impedimento estérico causado por los enlaces lignina-polisacáridos que limitan el acceso
de enzimas a carbohidratos específicos.
c) un ambiente hidrofóbico creado por la lignina que impiden la acción de enzimas la
cuales requieren un medio acuoso.
Diversos estudios (Mertens y Ely) demuestran que existe una elevada correlación
negativa entre la digestibilidad in vivo e in vitro de la MS y FDN del forraje en rumiantes y
las concentraciones de lignina.
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PECTINAS
Las pectinas son un grupo de polisacáridos ricos en ácido galacturónico y en menor
medida ramnosa, arabinosa y galactosa. Las pectinas no están unidas en forma covalente
con la porción lignificada de la pared celular y el ácido galacturónico les otorga una
solubilidad que las hace muy digestibles en casi su totalidad (entre el 90 y el 100%), por
esta razón las pruebas más comunes de valoración de los alimentos para rumiantes incluyen
las pectinas en el mismo grupo que carbohidratos solubles.

La digestión ruminal de las pectinas es muy diferente de los otros carbohidratos
fibrosos, ya que forman parte de la pared celular pero solo son cuantitativamente
importantes en los forrajes tiernos, en los cuales la pared celular poco desarrollada facilita
su disponibilidad a nivel ruminal. Las pectinas al ser fácilmente fermentadas en el rumen
proporcionan una excelente fuente de energía para la síntesis de proteína microbiana. Bglucanos Son polisacáridos de glucosa unidos mediante enlaces β, como la celulosa pero
que son fermentados rápidamente a nivel ruminal (Bach y Calsamiglia, 2006).

Se

encuentran principalmente en gramíneas y en la fibra de los granos de cereales.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA FRACCIÓN FIBROSA
DE UN ALIMENTO
¿Por qué NO se debe usar a la FIBRA BRUTA o CRUDA como indicador de la
calidad “fibrosa” de un forraje o concentrado?
En numerosos trabajos experimentales y de investigación, aún siguen utilizando a la
fibra bruta o cruda como indicador de la calidad fibrosa de los alimentos (forrajes o
concentrados). Si bien este parámetro químico tiene algún grado de validez, desde hace más
de 50 años (Van Soest, 1965) se cuestionó a la misma por qué no considera a todas las
fracciones fibrosas de un alimento, he incluso valora a otros componentes nutricionales que
no corresponde (Van Soest et al. 1978).
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A partir de un sinnúmero de trabajos de investigación se definieron las
características de las diferentes fracciones fibrosas de un alimento y los inconvenientes que
ocasiona considerar a la fibra bruta o cruda como único indicador de la calidad fibrosa
(Van Soest, 1912 y 1914).
A partir de todos estos estudios se establecieron algunos acuerdos, a nivel científico,
para caracterizar los diferentes componentes fibrosos de un forraje fresco o conservado y de
los concentrados.

FIBRA BRUTA o CRUDA (FB)
También llamada fibra cruda, especialmente en países tropicales y subtropicales.
La FB es un residuo orgánico e insoluble que queda después que la muestra del alimento se
ha tratado en una solución ácida, seguida por una alcalina y posterior eliminación de la
grasa (cutina) por acción de un disolvente apolar como la acetona.
La extracción ácida y acetona remueve almidones, azucares, parte de la pectina,
de la hemicelulosa y la cutina. Mientras que la solución básica o alcalina retira el resto de
las pectinas, hemicelulosa y lignina.

La FB consiste, principalmente, en celulosa contaminada de cantidades variables
de hemicelulosa, lignina y compuestos nitrogenados (ligno-proteínas) (Calsamiglia,
1997). Este método incluye grandes errores desde el punto de vista bioquímico y
nutricional.
El error es variable dependiendo de las proporciones de lignina, celulosa y
hemicelulosa en la fibra.
El método para determinar FB “ignora” las fracciones de lignina, hemicelulosa y la
cutina solubilizadas por efecto de las soluciones alcalina, acida y la acetona (Van Soest,
2014).
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Parte de la Pectina y parte de la Hemicelulosa y la cutina
FIBRA BRUTA (que fueron disueltos por un detergente ácido y la acetona).
(No considera)

Resto de las Pectinas, de la Hemicelulosa y parte de la Lignina
fueron disueltos (removidos) por el detergente alcalino.

FIBRA BRUTA

Celulosa contaminada con parte de Hemicelulosa, Lignina

(Considera)

y compuestos nitrogenados (ligno-proteínas).

FIBRA “INSOLUBLE” EN DETERGENTE NEUTRO (FDN)1

La fracción de la FDN incluye, como componentes principales, a la celulosa,
hemicelulosa, lignina y cutina. Y como secundarios a la sílice y ligno-proteínas, entre
otros. El procedimiento original fue desarrollado por Goering y Van Soest (1970).
La cutina es segregada por las células de la epidermis de la pared celular. Está
integrada por ácidos grasos de 16:0 carbonos sin doble ligadura (ácido palmítico) y 18:1
carbonos con una doble ligadura (ácido oleico).
La Fibra efectiva o feFDN2 está integrada por las fracciones fibrosas del FDN que
quedan retenidas en un tamiz de malla de 1.18 cm. Por debajo de ese tamaño los alimentos
fibrosos (henos, ensilados, forrajes frescos, etc.) atraviesan fácilmente el orificio retículoruminal (omasal), que es mayor al tamaño de un grano de maíz chato de la base de la
espiga. Por ende, no estimulan la rumia y se pierden en las heces.
Desde el punto de vista práctico y para asegurar un adecuado proceso de masticación,
rumia e insalivación (ambiente ruminal óptimo), se recomienda que el largo de la fibra
(feFDN) debería tener entre 2 a 3 cm.

1) http://fundacionfedna.org/tecnicas_de_analisis/fibra-neutro-detergente-%C3%A1cido-detergente-y-ligninafndfadlad-secuenciales

2) http://www.inia.uy/Documentos/Privados/UCTT/Sequ%C3%ADa/Selecci%C3%B3n%20RG%202015/Lecher%
C3%ADa/Fibra%20efectiva%20web%20INIA_2015.pdf
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De esta forma, se generan las mejores condiciones metabólicas para una mayor
producción de carne o leche, siempre y cuando, estén balanceados el resto de los
parámetros energéticos-proteicos.
Las dietas de vacas lechera de alta producción1-2 deberían tener, al menos, entre un 1921% de feFDN en el total de materia seca (MS), para no afectar los procesos digestivos y
obtener adecuados niveles de grasa butirosa.
Las dietas de vacas lechera de alta producción1-2 deberían tener, al menos, entre un 1921% de feFDN en el total de materia seca (MS), para no afectar los procesos digestivos y
obtener adecuados niveles de grasa butirosa.
En tanto, las dietas de engorde a corral, a pesar que tienen una mayor concentración
energéticas, se recomienda que tengan entre un 15 al 20% feFDN de la MS para evitar
trastornos metabólicos.
La comunidad científica ha reemplazado, desde hace mucho tiempo, la FB por la FDN,
por considerarla un método obsoleto. A pesar de ello, se sigue usando en muchos países
(Bach y Calsamiglia, 2006). La concentración de FDN en los alimentos se correlaciona
inversamente con la concentración de energía y su composición química. Sin embargo,
cuando ellos tienen concentraciones similares de FDN no necesariamente tendrán similares
concentraciones de energía. Así ciertos alimentos con altos niveles de FDN pueden tener
más energía disponible que otros con menor concentración de FDN. Esto debido a la
composición de esta fracción fibrosa (NCR, 2001).
Por lo tanto, la máxima cantidad de FDN que podría ser incluida en la dieta es una
función de las exigencias energéticas de los animales. Sin embargo, se debe incluir una
mínima cantidad de fibra con el objetivo de mantener la “salud” ruminal y de los animales.

1)

http://fundacionfedna.org/tecnicas_de_analisis/fibra-neutro-detergente-%C3%A1cido-detergente-y-ligninafndfadlad-secuenciales

2)

https://articles.extension.org/pages/11502/tamao-de-partcula-y-fibra-efectiva-en-la-dieta-de-lasvacas-lecheras
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Algunas alteraciones del método original han surgido con el objetivo de reducir la
contaminación de FDN con almidón y mejorar las condiciones de filtración y lavado del
residuo de fibra (Mertens y Ely, 1979).

Entre las modificaciones del método se incluye el uso de sulfito de sodio para reducir la
contaminación con nitrógeno y el uso de amilasa termo estable para remover el almidón. El
residuo de fibra obtenido de una FDN tratada con amalisa se llama aFDN, es decir, está
libre de vestigios de almidón (Bach y Calsamiglia, 2006).
La fracción de FDN de los alimentos mide la cantidad total de fibra y cuantifica
diferencias entre los alimentos, de una forma más racional en comparación con otras
fracciones de fibra. Además, esta fracción ha sido relacionada con otros aspectos de la
nutrición como el consumo, la densidad del alimento, la actividad masticatoria de los
animales, la digestibilidad de la dieta y la tasa de degradación ruminal.
FIBRA “INSOLUBLE” EN DETERGENTE ACIDO (FDA)
La fracción de FDA de los alimentos incluye celulosa y lignina como componentes
primarios además de cantidades variables de cenizas y compuestos nitrogenados (lignoproteínas). Es importante que la determinación de FDA se realice sobre el residuo de FDN,
es decir en forma secuencial, de lo contrario los valores de FDA pueden estar sobreestimados debido a la presencia de residuos de pectinas y otros compuestos que son
solubilizados en la FDN, pero no en la FDA (Van Soest et al. 1991).
El método FDA puede ser usado como un paso preparatorio para la determinación
de lignina, nitrógeno insoluble en detergente acido (NIDA), cenizas insolubles en
detergente acido (CIDA), celulosa y sílice.

La concentración de NIDA es usada para determinar la disponibilidad de proteína
en alimentos tostados y su concentración en los forrajes tiene una alta correlación negativa
con la digestibilidad aparente de la proteína.

16
La FDA es un indicador del nivel de digestibilidad del alimento. Por ello, y a los
fines prácticos para caracterizar un alimento, esta determinación puede obviarse si se dispone
del análisis de la digestibilidad y de la FDN del mismo.
FIBRA “INSOLUBLE” EN DETERGENTE NEUTRO INDIGESTIBLE (FDNi)
La fibra tiene una fracción indigestible y otra potencialmente digestible.
La lignina por ser indigestible y actuar en la reducción de la fracción fibrosa
potencialmente digestible de la pared celular es considerada como la principal responsable
de la limitación de la digestión de los forrajes, siendo adoptada como base para la
estimación del tenor de FDNi por los dos principales sistemas nutricionales de la
actualidad: el Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS) y el National
Research Council.
Actualmente, la importancia de la FDNi radica en que es empleada como indicador
interno para evaluar digestibilidad de los componentes fibrosos de alimentos en rumiantes
en pastoreo y confinados, ya que cumple con características adecuadas para ofrecer datos
significativos en estudios de nutrición animal (Van Soest, 2014).
En otras palabras, los forrajes frescos de clima templado a templado fríos
(carbono 3 o C3) tienen un nivel de carbohidratos estructurales altamente digestibles
(>70%) y bajo contenido en lignina (5%) hasta principios de panojamiento o espigazón
(fase I). La digestibilidad se reduce y la fracción de lignina se incrementa, a medida que
avanza la madurez del vegetal, hasta llegar a cerca del 40% de digestibilidad de la pared
celular (FDN) y arriba del 10% de lignina en plena madurez (fase II).
Mientras que las plantas de clima subtropical y tropical (carbono 4 o C4) se
reducen algunos parámetros como la proteína bruta soluble, digestibilidad de la MS y de la
FDN y se incrementa los niveles de lignina en la pared celular.
Obviamente, este comportamiento está altamente correlacionado, es decir, a medida
que se incrementan los niveles de lignina, con la madurez de la planta, se reducen
significativamente la digestibilidad de los parámetros recién citados (Mc Donald et al,
1975).
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS CARBONO 4
Las especies de C4 son aquellas que producen ácidos tetracarbonados (málico,
aspártico, etc.) y el 3-ácido fosfoglicérido como productos primarios de la fijación inicial
del CO2. Existiendo especies intermedias de las que se piensa que representan transiciones
evolutivas entre las C3 y C4.
Las plantas C4 tienen la capacidad de fotosintetizar con mayor rapidez y producir
mucha más biomasa que las plantas C3, bajo condiciones de elevada radiación y
temperatura. En las C4 existen 2 tipos de células: a) las del Mesófilo y b) la de la Vaina de
Haz. Se requiere ambos tipos de células para producir sacarosa, almidón y otros productos
del vegetal (CUADRO 1).

Cuadro 1: Evolución de algunos parámetros químicos entre plantas de carbono 3 y 4
Estado Fenológico

DIVMS

PB

PBS

Dig. FDN

Lignina

> 70%

< 5%

Plantas de Carbono 3 Estado de pasto
(climas templados a hasta pre-floración
templados fríos)

68 – 80%

12 - 30 8- 18%

(fase I)
Estado de plena

Idem

floración hasta

< 68%

< 12

<7 %

40 – 68% 6 – 12%

madurez (fase II)
Plantas de Carbono 4 Estado de pasto
(climas subtropical y hasta pre-floración
tropical)

65 - 75%

9 – 20 6 – 12% 60 – 70%

5 – 8%

(fase I)
Estado de plena
Idem

floración hasta

< 65%

<9

< 5%

< 60%

9- 14%

madurez (fase II)
Referencias: DIVMS: digestibilidad “in vitro” de la MS PB: proteína bruta PBS: proteína bruta soluble
Dig. FDN: digestibilidad de la FDN (fibra detergente neutro). (Mc Donald et al, 1975, Galli,J.R, 1996)

A pesar de la aparente ineficiencia con respecto a la utilización del ATP
(adenosintrifosfato) las C4, además, de los 3 ATP del Ciclo de Calvin o cítrico por cada
CO2 necesitan 2 ATP adicionales.
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Asimismo, las C4 tienen tasas más rápidas de fotosíntesis por unidad de superficie
foliar que las C3 en iguales condiciones ambientales (luz y temperatura).

Cuando las temperaturas alcanzan los 25-35 ºC y los niveles de radiación son
elevados las plantas C4 son el doble más eficientes para convertir la energía solar en
materia seca (MS). Muchas veces la fotosíntesis de las plantas C3 se ve limitada por el bajo
nivel de CO2 atmosférico, mientras que las C4 bombean el CO2 de manera muy efectiva
hacia las células de la Vaina de Haz cuando transportan ácido málico y aspártico. Este
bombeo concentra CO2 en estas células donde se lo utiliza en el Ciclo de Calvin.

CARBOHIDRATOS NO ESTRUCTURALES (CNE)
En tanto los Carbohidratos No Estructurales (CNE) están integrados por dos
fracciones, una compuesta por azúcares simples y solubles en un 100% (CNES) y otra, más
compleja con alta solubilidad (> 80%) que es el almidón. Ambos parámetros químicos se
determinan en laboratorio y son CLAVES para caracterizar un alimento. Estos CNE se
encuentran en el contenido celular del vegetal, y son altamente digestibles, variando,
principalmente, el sitio de digestión en función de las características del CNE, de la
presentación y del tipo de alimento (concentrado, forraje fibroso, etc.). Los CNE representan la
fuente energética más importante para los microorganismos ruminales (Nocek y Tamminga,
1991).
El almidón es el principal constituyente del endosperma de los granos, variando su
proporción de acuerdo al tipo de grano y a otros factores intrínsecos de la planta. Waldo
(1973) luego de una amplia revisión informó como valores promedios, 71.9, 70.2, 64.6, 63.8 y
44.7% para el maíz, sorgo, trigo, cebada y avena respectivamente (CUADRO 2).
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Cuadro 2: Rango de los niveles de almidón de diferentes granos de cereal
NIVELES DE ALMIDÓN
(% de la MS)
MAÍZ

70-75

SORGO

70- 73

TRIGO

62- 67

CEBADA

60 – 65

AVENA

40 - 50
(Waldo , 1973)

Las proteínas asociadas a los gránulos del almidón podrían alterar la degradación
ruminal del mismo. El sorgo es, posiblemente, el grano que se ve más afectado por esas
asociaciones (Mc Allister et al, 1993). Mientras que los gránulos del almidón del grano de
maíz están rodeados de una capa proteica (la Zeina), altamente degradable en rumen; los
gránulos del almidón del grano de sorgo están rodeados por 2 capas proteicas (Prolaminas y
Glutelinas), ambas insolubles en el rumen.

DEGRADABILIDAD DEL ALMIDÓN Y SITIOS DE DIGESTIÓN
La degradación o digestión1 ruminal del almidón genera una alta producción de ácidos
grasos volátiles (AGV), dentro de estos se destaca la producción de ácido propiónico(C3).

A diferencia de lo que ocurre con la degradación de los forrajes fibrosos, donde se
produce una mayor proporción de acetato (C2).

El propionato se absorbe por las paredes del rumen (+ del 80%) llegando al hígado,
donde a través de un proceso metabólico (gluconeogénesis) se transforma en glucosa.
Mientras que el acetato y butirato, generan ATP en su mayor proporción en rumen (ciclo
cítrico) (Van Houtert, 1993).
(1) Acto fisiológico complejo por el que los alimentos son simplificados químicamente en el aparato digestivo
convirtiéndolos en sustancias aptas para ser absorbidas y asimiladas por el organismo.
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La digestibilidad del almidón en el tracto en el total del tracto digestivo es superior al
80%, variando de acuerdo al tipo de grano, al consumo (MS/día), la proporción que se degrada
en rumen, y la que llega intacta al duodeno. La degradación del almidón en rumen, varía en
orden creciente a partir del maíz, sorgo, cebada, trigo y avena.

En otras palabras, la

proporción del almidón que llega a intestino delgado “como tal” es mayor para el maíz y sorgo
(25-30%), y esto favorece una mayor tasa de engrasamiento (Herrera Saldaña et al,1990).
Esto es producto de una mayor eficiencia energética (42%) que se logra cuando el almidón es
digerido en el intestino delgado respecto al fermentado en rumen (Owens et al, 1986).

Asimismo, la digestibilidad de los granos está influenciada por el tipo de tratamiento
físico que hayan recibido. En todos los casos, aún finamente molido, la digestibilidad nunca
alcanza el 100%, debido a factores metabólicos intrínsecos al animal que afectan la
asimilación del almidón (niveles de amilasa intestinal, pH, etc, etc.) (CUADRO 3).

Además, cuando se expone a los gránulos de almidón de los granos a temperatura (>
30ªC) y humedad elevada (> 50%), mejora la digestión amilolítica por la acción de las
bacterias homónimas y las enzimas pancreáticas. Y cuando se combina el partido o molido
con el proceso anterior (temperatura y humedad), el beneficio (> digestión) es superior al que
se obtiene en cada proceso por separado (Nocek y Tamminga, 1991).

En contraposición con lo enunciado en el párrafo anterior, muchos autores buscaron
reducir la digestión ruminal de los almidones, con el objetivo de que lleguen “intactos” a
intestino delgado, y allí digerirse. Para ello utilizaron distintas sustancias, como el
formaldehido, propionaldehido, taninos, amonio anhidro, etc.
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Cuadro 3: Efecto del tratamiento físico de los granos sobre la digestibilidad (%)
ENTERO
CEBADA

APLASTADO

MOLIDO

DIFERENCIAS

*

77

81

-----

+ 5.2%

**

59

65

-----

+10.2%

*

53

85

-----

+60.4%

**

53

71

-----

+34.0%

TRIGO

*

63

88

-----

+39.7%

SORGO

*** 72

98

+36.1%

MAÍZ

*** 851

AVENA

(*) Toland, 1976

-----

------

(**) Morgan y Campling,1978

99

+ 14%

(***) Strizler y col,1982

En general, han obtenido algún resultado positivo (< degradabilidad ruminal). Sin
embargo, la digestión del almidón en el tracto digestivo total no fue afectada por dichas
sustancias (Fluharty y Loerch, 1989). Y esto es debido a que existen una serie de limitantes
fisiológicas para la digestión del almidón a nivel del tracto digestivo.
Mayes y Orskov, 1974, demostraron que la capacidad de digerir y absorber el almidón
en el intestino delgado, dependía de la presentación del mismo:


Como ALMIDON CRUDO fue de 100 a 200 gramos/día



Como ALMIDÓN GELATINADO fue de 200 a 300 gramos/día



Como GLUCOSA fue de 300 a 400 gramos/día.

En la circulación portal los distintos metabolitos digestivos, entre ellos la glucosa, que
llegan a la vena porta del estómago, pre-estómagos, bazo, páncreas, intestino delgado e
intestino grueso (excepto el recto) y de ésta se dirigen al hígado, son procesados en este
último órgano. De este órgano, el hígado, a través de la vena hepática se continúa por la
vena cava posterior y de ésta al corazón.
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Como resultados de diferentes trabajos se pudo determinar que el nivel máximo de
glucosa que alcanza esta circulación portal es de 20 gramos/hora. A partir de ese nivel, la
hidrólisis del almidón excede la capacidad de absorción de glucosa, perdiéndose la
glucosa excedente. (Kreikemeier et al, 1991).

Cuando se agrega un suplemento rico en CHO (por ej. granos) en altas cantidades
(mayor al 30%) se puede producir una depresión en la digestibilidad de la fibra (Rearte y
Santini, 1989, Mc Allan et al, 1993,) generando además una producción anormal de ácido
grasos insaturados (AGI) en la grasa de cobertura del animal, desmejorando el aspecto de la
res (Gill,1995).
Las dietas integradas por forrajes frescos (FFs) con el agregado de distintas
proporciones de concentrados (granos almidonosos) son más eficientes energéticamente
que las dietas compuestas, exclusivamente, con FFs. Esto ocurre porque la dieta rica en
concentrados genera una mayor proporción molar de propionato (C3). Y en la síntesis de este
ácido graso volátil (AGV), a partir del piruvato, se requiere 2 moles de H2 (hidrógeno)/mol de
C3. Se reduce de esta manera la formación de metano (gas). En cambio, las dietas ricas en FFs
generan una mayor proporción molar de acetatos (C2). Y este AGV junto con la beta
hidroxibutirato y el metano son los principales responsables de las mayores pérdidas de
energía, que ocurren bajo las condiciones anaeróbicas del rumen.
En síntesis, las mayores eficiencias energéticas que se obtienen con dietas integradas
por FFs y concentrados (granos almidonosos), permiten reducir las pérdidas de energía
proveniente de los alimentos consumidos para ser utilizada en distintos destinos (síntesis de
músculo, grasa, leche o lana) por medio del metabolito clave, la glucosa.

CARBOHIDRATOS NO ESTRUCTURALES SOLUBLES (CNES)
Los CNES son azucares simples (Glucosa, Fructosa, Sucrosa, Fructosanos), cuya
degradabilidad a nivel ruminal es del 100%. Estos compuestos absorbidos por los
microorganismos y metabolizados intracelularmente, generan AGV, con mayor proporción
molar de propionato junto con dióxido de carbono y metano (ambos gases de combustión).
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En los estados juveniles de los forrajes frescos, los carbohidratos no estructurales
que predominan son los azúcares simples, teniendo muy bajas proporciones de almidón.
Estos varían sustancialmente de acuerdo a la estación climática, siendo bajos, normalmente,
durante el otoño e invierno (< 10% de la materia seca –MS-) y altos en primavera (> 1820% de la MS) (CUADRO 4). Además, varían de acuerdo al estado de desarrollo de las
plantas, por ejemplo, en las gramíneas jóvenes el rango puede ir de 50 a 150 gramos de
CNES/kg MS hasta 200 a 300 gramos/kg MS en las plantas maduras.

Cuadro 4: Proporción de Carbohidratos No Estructurales Solubles (CNES) y Proteína
Bruta Solubles (PBS) en los forrajes en otoño-invierno y primavera
PARÁMETROS
CARBOHIDRATOS

OTOÑO-INVIERNO

PRIMAVERA

<10%

>15%

> 50-60%

< 50%

SOLUBLES (CNES % MS)

PROTEINA BRUTA
SOLUBLE (% Nitrógeno/ N total)

El Ray Grass es una de las gramíneas que contienen mayor nivel de CNES en los
distintos estados de crecimiento (Arzadum M., 2006 comunicación personal). También
varían de acuerdo a la hora del día, tema que será desarrollado más adelante.
En los otoños cálidos y húmedos con baja nubosidad, como ha ocurrido en 1999 y
2000, se obtienen ganancias de peso muy altas. Los forrajes frescos, en especial los verdeos
de invierno, aceleran su crecimiento encañándose. En estas condiciones, se produce un
aumento considerable de los CNES y una reducción significativa del nitrógeno soluble en
tallos y hojas, generándose niveles similares a los obtenidos en primavera (>20% CNES de la
MS y <50% N soluble/nitrógeno total, respectivamente). Este mejor balance entre la fuente
energética y proteica tiene una alta correlación con la respuesta animal, alcanzándose
ganancias de peso cercanas a 1kg diario (Fernández Mayer 2002, trabajo no publicado).
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Con esto se deduce que las condiciones ambientales predominantes y, particularmente,
el manejo de los forrajes frescos), permiten obtener un resultado productivo altamente
significativo.
Sobre los factores ambientales es muy poco lo que se puede modificar, solo se puede
intervenir a partir del conocimiento de sus efectos sobre la acumulación de los azúcares
solubles de acuerdo al estado fenológico del vegetal. En cambio, existen algunas alternativas
de manejo del forraje en las cuales se puede actuar. Por ejemplo: la siembra escalonada de los
verdeos de invierno (VI) o gramíneas anuales, es decir, en distintas fechas y/o uso de
cultivares de distintos ciclos productivos, alternancia diaria entre cultivos de VI y/o pasturas
con diferentes grados de madurez-encañazón-, etc.
En la EEA Bordenave, se ha determinado el nivel de azúcares solubles (CNES) y
de proteína bruta soluble (PBS) en diferentes verdeos de invierno a lo largo de distintos
cortes o pastoreos (fin de abril; mediados de junio y mediados de setiembre de 1998) y se
estableció una relación entre ambos parámetros químicos (Juan Carlos Tomaso,
comunicación personal). De acuerdo a los resultados obtenidos en el CUADRO 5, se
aprecia la variación de ambos parámetros (PBS y CNES) en los meses de otoño, invierno y
primavera. Y esta variación podría explicar las diferentes respuestas en ganancias de peso
que ocurren a lo largo de ese período.
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Cuadro 5: Proporción de Azúcares Solubles (CNES): Proteína Bruta Solubles (PBS)
en diferentes cortes o pastoreos de verdeos de invierno
(Avena, Cebada, Triticale y

CNES/PBS

Centeno)

RELACIÓN AZÚCARES SOLUBLES (CNES) :

CORTE O PASTOREO

PROTEÍNA BRUTA SOLUBLE (PBS)

1º CORTE

0.21

(fin de abril 1998)

(100 gramos de PBS cada 21 gramos de CNES)

2º CORTE

1.02

(mediados de junio 1998 )

(100 gramos de PBS cada 102 gramos de CNES)

3º CORTE

2.91

(mediados de setiembre 1998)

(100 gramos de PBS cada 291 gramos de CNES)

Fuente: EEA INTA Bordenave (1999)

A partir de todos estos elementos y con el respaldo de varios trabajos
experimentales desarrollados en Argentina, se puede hacer la siguiente conclusión:
“Cuando los niveles de azúcares solubles aumentan y los de la proteína bruta
soluble disminuyen, como ocurre normalmente en la primavera, se pueden obtener altas
ganancias de peso (> 1 kg/día), siempre y cuando no haya problemas de disponibilidad (kg
de materia seca/ha) de los forrajes frescos, independiente de la época del año”.

Existe una teoría, llamada teoría termodinámica del Dr. Enrique Gill (EEA
Balcarce, 1997, comunicación personal), la cual enuncia la existencia de una regulación
energética dentro del metabolismo animal. En otras palabras,” cuando un animal tiene una
determinada demanda energética, de acuerdo a su estado fisiológico, trabajo, producción,
etc, etc, consume una cantidad determinada de alimentos, que al metabolizarse generan
metabolitos energéticos (AGV, glucosa, beta hidroxibutirato, acetil Co A, etc.) con la
finalidad de satisfacer esos requerimientos. Y una vez que tiene cubierto sus necesidades
energéticas restringe el consumo de cualquier alimento, aún los concentrados”.
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A partir de la calidad “energética” del alimento consumido (ej. verdeo de avena) el
animal tendría una mayor o menor necesidad en consumir alguna fuente energética (ej.
granos) de acuerdo al diferencial energético que le falte para cubrir sus requerimientos
(FIGURA 3).

FIGURA 3:
EJEMPLO:
Consideremos un caso hipotético: que un animal requiera consumir 100
UNIDADES de ENERGÍA, medidas en Mcal Energía Metabolizable, para cubrir sus
requerimientos de mantenimiento y producción de carne. Y se enfrenta a dos alternativas:

REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS: 100 UNIDADES
CASO A:
PASTOREO de AVENA en pleno ESTADO JUVENIL
Composición química de la AVENA1:
MS: 15%; Digestibilidad de la MS: 75%; PB:22%; PBS: 18% PBS/PB: 82%, CNES: 8% y
CNES/PBS: 0.44
UNIDADES DE ENERGÍA CONSUMIDAS2: 35
CASO B:
PASTOREO de AVENA ENCAÑADA
Composición química de la AVENA1:
MS: 24%; Digestibilidad de la MS: 70%; PB: 15%; PBS: 7% PBS/PB: 46%, CNES: 22% y
CNES/PBS: 3.15
UNIDADES DE ENERGÍA CONSUMIDAS2: 70
SUPLEMENTO ENERGÉTICO: GRANO DE MAIZ (seco y molido)
REFERENCIAS:
(1) MS: MATERIA SECA

PB: PROTEÍNA BRUTA

PBS: PROTEÍNA BRUTA SOLUBLE

PBS/PB: Proteína Bruta Soluble sobre Proteína bruta CNES: CARBOHIDR. NO ESTRUCT. SOLUBLES
(2) CALCULO HIPOTETICO
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GRANO DE MAÍZ
65 UNIDADES
“ENERGÍA”

GRANO DE MAÍZ
30 UNIDADES
“ENERGÍA”

AVENA (pasto)

AVENA (pasto)

35 UNIDADES
“ENERGÍA”

70 UNIDADES
“ENERGÍA”

TOTAL 100 UNIDADES
CASO A

TOTAL 100 UNIDADES
CASO B

En la avena (CASO A), el animal luego de pastorear el verdeo de invierno (VI)
come todo el grano de maíz, que está disponible en el comedero para cubrir sus
necesidades energéticas. Sin embargo, en la avena (CASO B) debido al mayor aporte que
este (VI) hace desde el punto de vista energético, no alcanza a comer todo el grano que
está disponible, sino levanta lo estrictamente necesario para nivelar su demanda energética,
quedando grano remanente en el mismo comedero. Lo notable del caso es que la
producción de carne o leche se mantiene constante o puede ascender ligeramente.
Esta teoría, que a priori parece inconsistente, se habría corroborado en la práctica en
varios establecimientos. Entre ellos podemos citar lo ocurrido en el campo del Ing. Agr.
Diego Chiatellino de Bonifacio (Guaminí) en el invierno-primavera de 1999, donde los
novillitos Angus (± 240 kg/cabeza) tuvieron un comportamiento diferencial al pastorear
distintos potreros de avena junto a grano de maíz, seco y molido, como suplemento.
Cuando la avena, “en estado de pasto”, tuvo un nivel de CNES de 4% (-2- del CUADRO
6) los animales consumieron todo el grano de maíz suministrado (1% del peso vivo). Sin
embargo, cuando pasaron a comer otro lote de avena “encañada” cuyo nivel de CNES
alcanzó el 25% (-1- del Cuadro 6), dejaron en el comedero casi la mitad del grano
ofrecido, sosteniendo una ganancia de peso promedio de 900 kg/cab/día en ambas
situaciones.
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Algo muy parecido a este episodio le ocurrió a un productor Tambero de Bonifacio,
el Sr. Tomy Waldorf, al año siguiente (2000). En este caso la dieta estaba conformada por
avena, como verdeo de invierno VI, silaje de maíz y grano de maíz, como suplemento.
Cuando los animales pasaron de pastorear una avena (tipo A) a otra (tipo B), redujeron
notablemente el consumo de grano y un poco de silaje, sin alterarse la producción de leche
individual del rodeo, es más se notó un ligero aumento, aunque no significativo.

Cuadro 6: Niveles de Carbohidratos solubles y otros parámetros químicos (en %) en
avenas y pasturas a lo largo del año (Ing Chiatellino)
PARÁMETROS

AVENAS

PASTURAS

(19/5/99)

(20/7)1

(20/7)2

(24/8) (15/11/99) (10/1/2000) (20/1/00)

DMS

83.00

56.40

58.80

74.00

62.60

51.80

55.10

PB

17.30

12.00

22.10

8.40

18.80

16.60

14.00

PBS

7.50

4.00

20.10

2.30

9.10

5.60

3.00

16.50

25.00

4.00

30.20

10.90

3.80

4.00

2.20

6.25

0.2

13.00

1.20

0.67

1.80

46.70

53.50

61.20

47.50

54.10

60.80

50.00

QUÍMICOS

CNES
CNES/PBS
FDN

PB: proteína bruta
FDN: fibra detergente neutro DMS: digestibilidad de la MS
CNES. Carbohidrato no estructural soluble PBS: proteína bruta soluble. Laboratorio: EEA INTA Balcarce
(2000)

Este comportamiento diferencial se puede explicar por un menor consumo de
azúcares en el primer caso, avena “muy tierna”. Esto provocó el consumo de todo el
grano de maíz ofrecido, mientras que la avena “encañada”, al tener un mayor nivel de
CNES, hizo que los animales cubrieran sus demandas energéticas con una menor cantidad
de grano. Esto ocurre porque los CNES se acumulan en el vegetal en dos sitios,
principalmente, los tallos y los granos.

En verano, en cambio, se observa una caída en la calidad de las pasturas respecto a
la primavera (Cuadro 6), que puede ser más o menos marcada de acuerdo a las condiciones
climáticas imperantes en esa época estival. Estas características explicarían las menores
ganancias de peso que, normalmente, se alcanzan en esa época.
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Mientras que en el CUADRO 7, se observa la evolución de los CNES en diferentes
verdeos de invierno y en el Ray Grass, en tres sitios de la Provincia de Bs As, con y sin
fertilización con nitrógeno (urea). En este trabajo llevado a cabo por Freddi y otros (2000),
trabajo no publicado; se aprecia la reducción de los CNES por efecto de la fertilización
nitrogenada y la variación en los distintos sitios, donde pudo haber habido efecto de las
condiciones climáticas y del suelo imperante en dichos lugares para ese año.
Cuadro 7: Concentración de Carbohidratos solubles (% de la MS) en el forraje de 5
especies, según localidad, nitrógeno agregado y fecha de corte.
LOCALIDAD
Corte

AZUL

CABILDO

PASMAN

Junio

Agosto

Junio

Agosto

Junio

Agosto

Avena

9,58

10,90

25,99

37,41

18,00

31,95

Trigo

5,75

22,1

16,15

29,29

12,61

26,48

Cebada

4,96

37,31

14,21

22,50

9,19

30,70

Raigrás

14,32

28,57

15,17

28,02

29,84

44,32

Triticale

5,61

23,67

23,24

48,74

18,46

48,64

Avena

9,11

6,60

7,51

19,13

15,41

13,80

Trigo

9,31

12,44

8,72

26,68

10,04

43,95

Cebada

7,66

32,14

2,60

21,91

5,85

35,41

Raigrás

12,19

20,82

4,91

18,36

18,18

34,81

Triticale

5,85

7,96

4,52

22,50

7,79

19,77

Sin Nitrógeno

100 Kg N ha-1

Freddi, J., Arzadun, M., Sánchez, O., e Ibarra, C. Facultad de Agronomía de Azul- UNCPBA.. Experimental Coronel
Suarez-MAA Pcia. de Buenos Aires.
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONTENIDO DE
CARBOHIDRATOS SOLUBLES (CNES)
A.- ESPECIE
Las especies vegetales de clima templado contienen mayor proporción de CNES
que las especies de clima tropical y sub tropical (Wilson y Collins, 1980).

B.- ESTADO DE MADUREZ
La concentración de CNES en especies de clima templado se incrementa con el
avance de la madurez de la planta, a medida que aumenta la proporción de fibra en el tallo.
Este incremento es debido primariamente al aumento de los Fructosanos (Smith, 1973).

C.- VARIACIÓN A LO LARGO DEL DÍA
En especies templadas, la concentración de los CNES se incrementa durante la
mañana hasta las primeras horas de la tarde, y luego decrece hasta las primeras horas del
día siguiente (Smith, 1973) (CUADRO 8).
Las mayores variaciones son debido a cambios en la concentración de sucrosa.
Cuadro 8: Variación de los CNES (g/kg MS) durante las 24 hs del día en Ray Grass
perenne (mes de junio -hemisferio norte-)
HORA DEL DÍA
HEXOSAS
SUCROSA
FRUCTOSANO
TOTAL
9:00

29

53

164

246

12:00

25

67

174

266

15:00

24

70

161

255

18:00

28

70

158

259

21:00

27

66

159

252

24:00

26

66

166

258

3:00

28

54

169

251

6:00

29

53

169

251

Fuente: Waite y Boyd (1953)
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D.- CLIMA

A medida que aumenta la intensidad lumínica y térmica se incrementa el contenido
de CNES (Smith, 1973). Esto es especialmente importante durante los meses de otoño e
invierno cuando ocurren muchos días nublados (temporales) con bajas temperaturas y alta
humedad. Con estas condiciones climáticas se favorece el crecimiento de tejidos del
vegetal, especialmente en las gramíneas invernales (verdeos y forrajeras), y una menor
biosíntesis de carbohidratos solubles.

CAPÍTULO 2

PROTEÍNAS
Otro componente básico de los alimentos y esencial en el metabolismo de los seres
vivos son las proteínas. A nivel de laboratorio y para caracterizar un alimento,
normalmente, se determina el nivel de proteína bruta y la fracción soluble de ésta (PBS)
en la materia seca. Mientras que para trabajos más exigentes se pueden determinar la
proteína dietaria degradable (PDR) y no degradable en rumen (PNDR). En ambos
casos se utilizan animales “fistulados” en rumen e intestino delgado (duodeno, íleon y
yeyuno). La proporción de ambas proteínas verdaderas (PDR y PNDR) dependen de factores
propios del alimento, del consumo, de la extensión de la digestión y de factores exógenos,
como el calor, la presión, el molido, químicos (formaldehidos), etc.

Las necesidades de aminoácidos (AA) en el rumiante son cubiertas por la proteína
dietaria y por la proteína de origen microbiano sintetizada en rumen. Ambas aportan AA
que al llegar a nivel intestinal son absorbidos, metabolizándose en la glándula mamaria,
hígado, músculo, etc. Esta proteína microbiana proviene de la biosíntesis a nivel ruminal de
diferentes compuestos Nitrogenados (amonio, aminas, amidas, etc) y cadenas carbonadas de
origen dietario. Y como se dijera anteriormente, incrementa la disponibilidad de nitrógeno, a
nivel del intestino delgado, para que el animal pueda cubrir las demandas en ese nutriente.
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Si bien los granos son utilizados como una fuente energética por su contenido en
almidón, el nivel proteico de ellos puede contribuir a cubrir los requerimientos en proteína del
animal, variando entre cereales la proporción y solubilidad de sus proteínas en el licor ruminal.
El 80% de las proteínas del sorgo, la cebada y el trigo son glutelinas y prolaminas, ambas
insolubles en el líquido ruminal, mientras que en la avena, el 80% es globulina, que es soluble
en dicho licor. Todas estas proteínas se encuentran distribuidas en el pericarpio (cáscara) de
los granos de estos cereales. Mientras que, como se dijera anteriormente, los gránulos de
almidón del grano de maíz están rodeados por la zeina (proteína altamente degradable en
rumen) y los del grano de sorgo por la glutelinas y prolaminas (Sniffen, 1974) (CUADRO
9).
Las vacas lecheras y animales jóvenes en crecimiento tienen altos requerimientos
proteicos y su producción depende, en cierta medida, de la cantidad de proteína de la dieta que
pase el rumen sin degradarse (PNDR) y de la proteína microbiana. Esta última es de alto valor
biológico (+ 60%) y a pesar de estar constituida por un perfil de AA muy completo, tiene baja
proporción en algunos AA limitantes para la producción (carne y leche), como la meteonina y
la lisina (Fernández Mayer, 2001).
Cuadro 9: Proteínas de los granos de cereal sobre el total de proteínas (%)
(Sniffen,1974)
GRANO DE ALBUMINAS1 GLOBULINAS1 PROLAMINAS2 GLUTELINAS2
CEREAL
CEBADA

3a4

10 a 20

35 a 45

35 a 45

AVENA

1

80

10 a 15

5

MAÍZ

0

5a6

50 a 55

30 a 45

TRIGO

3a5

6 a 10

40 a 45

30 a 50

CENTENO

5 a 10

5 a 10

30 a 50

30 a 50

(1) PROTEÍNAS SOLUBLES EN RUMEN (2)PROTEÍNAS INSOLUBLES EN RUMEN
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DEGRADABILIDAD DE LA PROTEÍNA DE LA DIETA

La degradabilidad ruminal de la proteína verdadera de los forrajes frescos varía, de
acuerdo al estado vegetativo y a la época del año.

Los verdeos tiernos y las pasturas en pleno estado vegetativo, especialmente en el
otoño e invierno, se caracterizan por tener un alto contenido de nitrógeno no proteico (NNP) y
proteína muy degradable en rumen (proteína soluble).

El porcentaje de NNP y la degradabilidad ruminal de la proteína dietaria, se reducen a
medida que el cultivo avanza en su crecimiento, llegando a la primavera (octubre-noviembre)
con un balance óptimo entre la PDR y la PNDR que sumadas a niveles altos de azúcares
permiten altas ganancias de peso (> 1.0 kg/día).

En las especies forrajeras de clima templado (Carbono 3), el nivel de proteína dietaria
puede variar entre 8 al 30% de la MS. Sin embargo, los resultados productivos a veces son
inferiores a los esperados. Muchas veces se debe a una menor llegada de la proteína (dietaria y
microbiana) a intestino delgado, al elevarse las pérdidas de nitrógeno en forma de amonio a
través de la pared del rumen. Y, además, a medida que aumenta el nivel de proteína del
forraje fresco consumido se incrementan en forma significativa las pérdidas de nitrógeno, en
forma de urea, en orina (Cuadro 10).

Mientras que las plantas de Carbono 4, se caracterizan por tener menores niveles de
proteína dietaria que las de Carbono 3 (6 al 20% de la MS), y en especial se destaca la menor
proporción de proteínas solubles (CUADRO 10) que afectan directamente la disponibilidad de
AA de origen dietario en el rumen, para la biosíntesis de proteína microbiana.
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Cuadro 10: Pérdida de nitrógeno en orina en función de la proteína del forraje
consumido.
Proteína Bruta del Forraje Fresco

Pérdida de Nitrógeno en orina

(% de la MS)

(% de la MS)

14

0

16

10

18

20

20

30

22

40

24

50

Fuente: Elizalde y Santini (1994)

Para atender la magnitud de estas pérdidas y las formas prácticas de atenuarlas, es
necesario analizar la síntesis de proteína microbiana ruminal, los factores que la afectan y la
degradabilidad proteica dietaria (Santini, 1995).

En otras palabras, cuando los animales están consumiendo un forraje rico en proteína
bruta gran parte de ella no se transforma ni en carne ni en leche, sino que se pierde por la
orina al suelo. Para reducir estas pérdidas es necesario “balancear” el aporte energético de la
dieta con el suministro a alguna fuente rica en ese parámetro, como los granos de cereales,
papa, remolacha azucarera, bagazo de caña de azúcar, etc (Fernández Mayer, 2001).

Es más, las dietas hiperproteicas pueden tener un efecto negativo en la ganancia de
peso y en la retención de grasa, al aumentar el nivel de amonio en rumen, el cual puede afectar
negativamente la liberación de insulina y el metabolismo de la glucosa (Fernández et al,1990).
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LÍPIDOS
En general, la proporción de grasas (extracto etéreo) de un alimento no es una
determinación común de laboratorio. De todos los alimentos posibles para un rumiante sólo
las semillas de oleaginosas, como el girasol, la soja, el algodón, etc., tienen niveles muy altos
de grasas, especialmente, saturadas (> al 18% base seca). Le siguen los granos de cereal, como
el maíz, sorgo, etc., cuyas proporciones de sustancias lipídicas pueden llegar al 4 -6 % sobre
base MS. El resto de los alimentos como los forrajes frescos, en especial en las hojas de
gramíneas y tréboles, tienen un bajo contenido de ác. grasos (± 4-5% de la MS), predominando
el ác. linoléico (C 18 :2). En cambio, los suplementos de origen vegetal (harinas o expeller de
girasol, soja, maíz, etc.) tienen un nivel muy superior de ác. grasos insaturados, en especial, el
linolénico ( C 18 :3). Estos últimos sufren en el rumen una fuerte hidrogenación hasta llegar a
ác. esteárico (C18 :0) (Machado y Manterola, 1994).

Altas concentraciones en rumen de ác. grasos libres inhiben seriamente la digestión de
la fibra por los Microorganismos ruminales (MR), resultando una menor producción de
acetatos (C2) y menor sustrato (MO) fermentado. Altos consumos de grasas saturadas inhiben
o reducen la actividad de las bacterias ruminales con las lógicas consecuencias sobre la menor
biosíntesis de proteínas de ese origen. Por eso deben usarse con cautela suplementos con altos
niveles de grasa cuando se agregan a dietas fibrosas, en especial grasas que no sean inertes
(saponificadas con sales de calcio, entre otras). Todo esto ocasiona un menor consumo de MS,
y por ende, una menor producción de carne o leche (Machado y Manterola, 1994).

Sin embargo, se considera que hasta un consumo diario del 10% de grasas en el
total de la dieta no ocasionaría problemas metabólicos serios. De ahí que el límite de
consumo de un suplemento rico en grasas (granos oleaginosos) depende de la proporción de
ésta y de la categoría animal. Por ejemplo: el poroto de soja “cruda” o la semilla de algodón
“con linter” que tienen, ambos granos, entre un 18 al 20% de grasas sobre base MS, pueden
usarse en una proporción máxima del ± 0.5-0.8 % del peso vivo en animales adultos (> 250
kg). Esto significa que para animales de ese peso (250 kg) la misma sería alrededor de ± 1.5
kg de poroto de soja “cruda” /cab/día, como máximo.
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TANINOS
Los taninos son compuestos polifenólicos de alto peso molecular que tienen la
capacidad de formar complejos con otros compuestos, especialmente proteínas,
disminuyendo su digestibilidad. Debido a la importancia que revisten los Taninos,
Saponinas y Aceites esenciales, loa 3 temas serán profundizados en el Capítulo 5.

Los taninos se clasifican en hidrolizables y condensados.

Los taninos hidrolizables (TH) son esteres fácilmente hidrolizables por ácidos, bases
y enzimas. Están formados por una molécula de azúcar (generalmente glucosa) unida a un
número variable de ácidos fenólicos, ácido gálico y elágico, agrupándose así en galotaninos
y elagitaninos.

Los taninos condensados (TC) (proantocianidinas) son polímeros no ramificados de
hidroxiflavonoles (Stafford, 1988; Hagerman y Butler, 1991). Los TC no son hidrolizables
por ácidos ni enzimas y son conocidos como poliflavonoides o proantocianidinas, ya que
están constituidos por flavonoides con diferente grado de condensación, además de
carbohidratos y trazas de aminoácidos (Peña, 2007).
Ambos grupos de taninos son muy reactivos debido a la gran cantidad de hidroxilos
fenólicos que poseen (Reed, 1995). Estos son susceptibles a formar puentes de hidrógeno
que dan lugar a asociaciones reversibles con otras moléculas, especialmente con los
péptidos (McLeod, 1974).
Los taninos condensados son polímeros resultantes de la condensación de
flavonoles – 3 (polifenoles). Estos compuestos (los taninos) se combinan con proteínas
exógenas y endógenas, inclusive del tracto digestivo, formando complejos TaninosProteínas (T-P) que afectarían la digestibilidad de las proteínas entre un 3 a un 15 %.
Estos taninos se localizan en la testa o revestimiento de la semilla por debajo del
pericarpio del grano de sorgo.

37
Ese menor aprovechamiento de las proteínas, especialmente en no rumiantes, habría
sido una de las causas del bajo empleo de estas sustancias en nutrición de rumiantes. Sin
embargo, en estos últimos años se han encontrado una serie de efectos positivos de los
taninos, producto de numerosos estudios en Argentina y en otros países. Es más, muchos
de estos trabajos de investigación y experimentación se continúan haciendo debido a los
muy interesantes resultados que se están obteniendo. Entre ellos se destacan:
1.- El complejo Taninos-Proteínas de la dieta incrementa las proteínas “by pass” o
pasantes: El complejo taninos–proteínas es insoluble al pH del rumen (4 -7). Sin embargo,
dicho complejo es soluble, tanto al pH “ácido” del Abomaso o estómago verdadero (< 4)
como al pH “alcalino” del intestino delgado (> 8) (Jones y Mangan, 1977). De esta forma,
la proteína dietaria “escaparía” a la degradación ruminal llegando “tal cual” a los sitios de
digestión (duodeno) y así se incrementaría la absorción a la sangre de aminoácidos de ese
origen.
2.- Mayor reconstitución del epitelio intestinal: Justamente, ese mayor nivel de proteína
pasante permitiría que se “reconstituyesen” más rápidamente los tejidos del intestino
dañados por los parásitos. Y como consecuencia directa, se incrementaría el consumo y
aprovechamiento de los alimentos (Dr. Carlos Entrocasso, EEA INTA Balcarce 2004)
3.- Reducción de la “postura” de huevos:

3.

El consumo de ± 20 gramos de tanino/kg

MS (2 % de Taninos/kg MS) reduciría significativamente la “postura” de huevos de los
parásitos intestinales. Ej: un Novillos de 300 kg que consume ± 8 kg MS/día, necesitaría
ingerir 60 gramos de taninos/día para producir los efectos citados. (Dr. Carlos Entrocasso,
EEA INTA Balcarce, 2004, comunicación personal). De esta forma los taninos harían un
control biológico de los parásitos, al menos, en forma parcial. El contenido de taninos
condensados1 del grano de los Sorgos “marrones o negros”, varía entre 6 a 11 gramos de
tanino por kilo, es decir, para lograr el consumo descrito anteriormente se requeriría un
consumo de 20 kg de grano de sorgo/cab/día, cosa que no es posible físicamente.

(1) MÉTODO DE DETERMINACIÓN DE TANINOS EN GRANO DE FOLIN Y CIOCALTEU

38
4.- Reducción de los niveles de “amonio” en rumen: Dos grupos de investigadores
(Universidad de Cornell –EEUU- y Universidad de Victoria –Australia-), trabajando con
fuentes ricas en taninos condensados (taninos de Quebracho –Schinopsis lorentzii-)
lograron reducir el efecto negativo de la “hidrólisis” del amonio que se genera en rumen
por el consumo de forrajes frescos desbalanceados (altos niveles de proteínas solubles –
NNP- y bajos en azúcares solubles), típicos del otoño e invierno, permitiendo que el
nitrógeno del amonio sea eructado o eliminado al exterior como nitrógeno gaseoso, con el
consiguiente ahorro de energía que se requiere en el proceso de “detoxificación del amonio
a urea” en el hígado (Dr. Juan Cruz Marín, comunicación personal).
5.- Reducción de la producción de Metano: Los taninos inhiben la metanogénesis por su
efecto directo sobre los metanógenos y los protozoos y por la reducción en la degradación
de los alimentos, lo que disminuye la producción de H2. Se ha reportado una mayor
disminución cuando se incluyen Taninos condensados qye los hidrolizables y cuando la
concentración en la dieta varía entre 2 y 4% (Vargas et al 2012).

6.- Resultados productivos de trabajos en Estaciones Experimentales y campos de
Productores en Argentina: El consumo de grano de sorgo y silajes de sorgo granífero con
“altos niveles de taninos” permite alcanzar altas producciones de carne y leche. Existen
numerosos trabajos realizados en el país y en el exterior que confirman esta hipótesis, entre
ellos se destacan:
 Engorde Pastoril de novillos británicos en pasturas y suplementación continua
con Grano de Sorgo con “altos niveles de taninos”. Este trabajo que se realizó en
el Campo Experimental de Cesáreo Naredo de INTA Bordenave en Casbas
Guaminí, Buenos Aires, Argentina-, durante los años 1998 a 2000. En el mismo se
obtuvo una Ganancia de Peso, promedio, de 950 gramos diarios con novillos
británicos y una carga animal que varió entre 1.8 a 2.0 cabezas/ha y un Margen
Neto (libre de todo gasto) de alrededor de los 100 u$s/ha. (Jersonsky y Fernández
Mayer, 2000, publicado en Suplementos y Suplementación Energética y Proteica,
2001 de Fernández Mayer, AE).
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 Engorde Pastoril de novillos británicos en pasturas con silaje de Sorgo granífero
y suplementación estratégica con Grano de Sorgo con “altos niveles de taninos”,
trabajo que se viene realizando en el Campo Experimental de Cesáreo Naredo de
INTA Bordenave en Casbas –Guamini Bs As-, desde el año 2001 en adelante, y se
están obteniendo Ganancias de Peso que superan los 900 gramos diarios con una
carga animal que varía entre 1.8 a 2.2 cabezas/ha, y Márgenes Netos que superan
los 150 u$s/ha. (Jersonsky y Fernández Mayer, trabajo no publicado).
 Estudio comparativo entre “Grano de maíz” y el Grano de Sorgo con bajo y alto
contenido de taninos. Trabajo de Tesis de Magíster de 2004 en la EEA INTA
Balcarce (Bs As –Argentina-) dónde no hubo diferencias significativas en las
ganancias de peso entre el grano de maíz y el sorgo granífero con altos taninos y sí
las hubo respecto al sorgo con bajos niveles de taninos. Sin embargo, desde el punto
de vista económico el Margen Neto del Sorgo con altos taninos superó en más
del 6% al del grano de maíz. (Rifell, S y otros, trabajo no publicado).
 En la zona de Gálvez Santa Fé (Argentina) se están sosteniendo producciones de
más de 25 litros / vaca ordeño / día en numerosos establecimientos tamberos, con el
empleo de pasturas con base Alfalfa y Silajes de Sorgo Granífero y suplementados
con grano de Sorgo con altos taninos (Lic. Raul Malisani, comunicación personal).
Con el avance de la madurez, el contenido de taninos en el grano disminuye,
mientras se incrementa el contenido de taninos en la planta (CUADRO 11).
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Cuadro 11: Concentración media de Taninos (% de la MS) en los diferentes estados
de madurez de sorgos graníferos (tomado de Montgomery y col, 1986)
TIPOS DE
GRANO
PLANTA COMPLETA
HIBRIDOS
LECHOSO

PASTOSO

DURO

FLORACIÓN

MADUREZ

ALTO TANINO

12,5

8,29

5,75

0,92

3,06

BAJO TANINO

0,56

0,32

0,31

0,79

1,11

Hasta ahora se ha realizado una detallada descripción de los diferentes parámetros
nutricionales de un alimento. Y en especial se ha abordado a cada uno de ellos en los
forrajes frescos y los granos de cereal.
A continuación, se hará lo propio pero analizando las variaciones de dichos
parámetros en los forrajes conservados, haciendo un especial énfasis en los silajes de
planta entera y los henolajes.

SAPONINAS
Las saponinas son glucósidos de alto peso molecular, se componen de una aglicona
(hidrófoba) y un sacárido (hidrófilo). La aglicona puede contener glucosa, arabinosa, xilosa
o galactosa. Las saponinas se clasifican sobre la base de su estructura de aglicona en dos
grupos: los esteroides (C27) y triterpenos (C30), poseen un característico sabor amargo y
son sustancias solubles en agua, capaces de formar espuma (Vincken et al 2007).

ACEITES ESENCIALES
Los aceites esenciales son compuestos aromáticos, volátiles, de aspecto oleoso,
responsables del olor y sabor característico de las plantas. En términos de su estructura
química comprenden una mezcla de hidrocarburos alifáticos de bajo peso molecular,
ácidos, alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres o éteres. Los componentes más activos en
estas mezclas son los terpenoides (principalmente monoterpenos y sesquiterpenos, aunque
diterpenos también pueden estar presentes) y fenilpropanoides (Castillejos et al 2007).
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS FORRAJES CONSERVADOS
“FERMENTADOS”
Los forrajes conservados “fermentados”, tipo los silajes de planta entera y los
henolajes (silopac), son aquellos forrajes que se conservan luego de haber sufrido distintas
fermentaciones y de haber descendido el pH (medio ácido) hasta un valor que se mantiene
constante en el tiempo (estabilización).
La composición nutricional de los mismos dependerá del tiempo que han durado las
fermentaciones hasta la estabilización de todo el material. Porque a medida que el tiempo
aumenta por sobre los 20–25 días de cortado el forraje, se produce un deterioro
significativo de los principios nutricionales que tenía la planta o grano antes de ensilarse.
En general, la estabilización de los forrajes conservados depende de varios
factores, entre ellos se destacan dos, uno es la proporción de azúcares simples (CNES)
que tiene que tener el material (planta o grano) antes de ensilarse. El nivel de CNES debe
superar el 8% de la MS para garantizar una adecuada fermentación (Fisher y Burns, 1987).
En general, ese nivel es superado por todas las gramíneas y más aún durante la etapa de
floración y granazón.
El otro factor a considerar es el nivel de MS que debe tener el forraje o grano antes
de ser puesto a fermentar. El nivel de MS tiene un efecto directo sobre el pH que estabiliza
el silaje, es decir, a medida que aumenta el porcentaje de MS se requiere un pH menor para
lograr esa estabilización, por ejemplo, con un contenido de 35% de MS se estabiliza el
material con un pH entre 4.6 a 4.8, y por ende, bloquear el desarrollo de los
microorganismos que generan fermentaciones secundarias indeseables (Viviani Rossi,
comunicación personal) (CUADRO 12).
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Cuadro 12: Contenido de MS para estabilizar el silaje
Materia seca (%)

pH

15-20

4.0

20-25

4 - 4.2

25-30

4.2 - 4.4

30-35

4.4 - 4.6

35-40

4.6 - 4.8
Fuente: Viviani Rossi

Cuando el pH del silaje desciende por debajo de 5, las bacterias coliformes o
acéticas son reemplazadas por las bacterias lácticas, que son poco abundantes al inicio pero
aumentan progresivamente en la medida que existan CNES en abundancia, el ácido láctico
producto de estas bacterias, es el responsable de la conservación del forraje ensilado
(Bertoia y otros, 1990). Para que ello ocurra rápidamente es necesario que el forraje a
ensilar asegure una suficiente provisión de estos CNES (Fisher y Burns, 1987).

En cuanto al nivel de amonio sobre el total de nitrógeno (N-NH3/N total) que
debería tener el material ya estabilizado es materia de discusión por numerosos
investigadores. La gran mayoría considera que el nivel de amonio adecuado al finalizar la
estabilización debe ser inferior al 10% de amonio/N total, lo que garantizaría una menor
proteólisis (destrucción de las proteínas del material). Con esta, estaríamos midiendo de una
forma u otra, el grado de deterioro de otros parámetros como los CNES y el almidón,
principal riqueza energética de los alimentos, incrementándose la destrucción de estos
compuestos a medida que aumenta el tiempo que transcurre hasta llegar a la estabilización
(Gross, 1987).

Todos estos parámetros químicos afectan, de una forma u otra, la calidad nutricional
final del forraje conservado “fermentado”. De ahí que, siempre y cuando, se cuiden esos
factores se obtendrá un material de alta calidad y con él, se podrán lograr altas
producciones de carne o leche (CUADRO 13).
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Cuadro 13: Parámetros químicos de un forraje conservado “fermentado” de alta y
baja calidad nutricional (en % de la MS)
FORRAJE
MS
DMS
PB Almidón CNES FDN N-NH3/
CONSERVADO

pH

N total

“FERMENTADO”
ALTA CALIDAD

30-38

> 68

>6

> 18

>10

< 60

< 10

< 29

< 67

<5

< 17

<9

> 61

> 11

<5.5

NUTRICIONAL
BAJA CALIDAD
NUTRICIONAL
MS: materia seca DIVMS: digetibilidad “in vitro” de la MS PB: proteína bruta
N-NH3 /N total: nitrógeno amoniacal /nitrógeno total
pH: acidez

CNES: azúcares solubles

CAPÍTULO 3

CONSUMO VOLUNTARIO DE LA MATERIA SECA
Se entiende por consumo voluntario de materia seca (CVMS) a la cantidad de alimento
que el animal consume cuando la oferta y calidad del mismo no es limitante. El CVMS varía
en función de muchos factores, entre los que se destacan, la característica de la dieta, el clima,
el peso vivo, estado fisiológico del animal y al tipo de producción (leche o carne) (CUADRO
14).

EFECTOS DE LA SUPLEMENTACION ENERGÉTICA Y/O
PROTEICA SOBRE EL CONSUMO VOLUNTARIO
DE MATERIA SECA.
Debido a las diferentes interacciones y caminos metabólicos que existen en el organismo de
los seres vivos en general, y de los rumiantes en particular, no siempre se pueden explicar
las respuestas productivas de los animales. Sin embargo, todos aquellos factores, estrategias
de manejo o calidad de los alimentos que permitan mejorar el consumo voluntario de la
materia seca (CVMS) de los mismos conduce, normalmente, a una mayor respuesta
productiva. Este principio tiene algunas excepciones, y son aquellas que están vinculadas a
la variación en la densidad energética o, proteica de la dieta.
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Cuadro 14: Factores que influyen sobre el consumo voluntario desde el punto de vista
del animal, el ambiente y el alimento.
FACTORES
ANIMAL

Edad
Peso
Estado de preñez o lactancia
Nivel de Producción
Condición corporal

AMBIENTE

Temperatura
Humedad relativa del ambiente
Viento

ALIMENTO

Suplementación Energética y Proteica
Sustitución
Materia seca (MS)
Digestibilidad de la MS
Nivel de fibra

Fuente: Cangiano,C.A. 1996

En este trabajo se analizará, exclusivamente, los efectos de la característica química de
un alimento sobre el CVMS. Muchos trabajos encontraron una respuesta lineal positiva y
significativa para el consumo de MS a medida que aumentaba la concentración de proteína
degradable en rumen (Newbold et al,1987). El mismo se redujo significativamente en dietas
con niveles inferiores al 8% de PB por una menor disponibilidad de N en rumen. Mientras
que se observó una respuesta positiva en el consumo voluntario, aún, con una concentración
proteica del 18% de la MS en la dieta (Fernández Mayer, 1998).

Mientras que el aporte energético a través de los concentrados, afectaría el consumo
cuando la proporción de grano supera el 30% de la MS total de la dieta (mayor del 1% del
peso vivo). Esto ocurriría por una menor fermentación de la fibra, a nivel ruminal, y por una
mayor competencia de los microorganismos por los Carbohidratos (CHO) del concentrado.
Además, se crea un ambiente ligeramente ácido que reduce la actividad de las bacterias
celulolíticas (Hart,1987).
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La proteína de los forrajes frescos es altamente degradable en rumen con un
promedio del 75-85% para las diferentes especies (Elizalde et al, 1999 a, c, citado en
Elizalde, 2001). Estas altas degradaciones provocan elevadas concentraciones de amoníaco
ruminal con el gasto energético (detoxificación) que esto conlleva, que se atenúan al
suministrarse suplementos energéticos (granos). En cambio, cuando se eleva los niveles de
carbohidratos no estructurales solubles (CNES) en el forraje o se favorecen altos consumos
de MS, se reduce la necesidad de uso de suplementos (granos) para balancear la dieta.

Cuando el forraje es deficiente en proteína, el agregado de suplementos proteicos ha
sido más efectivo que el grano porque además de mejorar la digestión de la fibra se han
registrado aumentos en el consumo de forraje y en la ganancia de peso (Elizalde,2001).

En Balcarce, en el año 1996, se realizó un trabajo experimental donde se evaluó la
respuesta productiva con novillos en un verdeo de avena, el Tratamiento 1: comieron
verdeo + grano de maíz (1% del p.v.) y el Tratamiento 2: verdeo + harina de girasol
(pelleteada), también al 1% del PV. Como resultado de este trabajo, ambos tratamientos
obtuvieron una ganancia de peso media similar ± 0.960 kg de carne/cab/día, no
encontrándose diferencias estadísticamente significativas al 5%.

La explicación de este comportamiento fue que, durante la primera mitad del
trabajo, mientras que el verdeo era tierno (estado de pasto) tenía altos niveles proteicos y
bajos en azúcares solubles, el Tratamiento con grano de maíz aventajó al otro con harina
de girasol. Sin embargo, en la 2° mitad del trabajo, a medida que el verdeo avanzaba en su
estado fenológico (encañazón y floración) perdía proteína y aumentaban los azúcares
solubles. En esta oportunidad, el tratamiento con la harina de girasol superó al del grano,
terminando ambos tratamientos con una ganancia similar. (Enrique Paván, comunicación
personal).
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EFECTO DE SUSTITUCIÓN
Cuando se suplementa con concentrados a animales en pastoreo se produce un proceso
de sustitución. Si se suplementa un forraje de alta calidad (mayor al 65% de digestibilidad) y
en condiciones no limitantes de disponibilidad, el consumo de pasto disminuye en mayor
proporción que el aumento del consumo total de MS provocado por la suplementación. Un
fenómeno inverso ocurre si el forraje es de menor calidad.
Por ende, la Sustitución de forraje fresco por Grano o Henos o Silaje está
directamente asociada a la calidad del forraje fresco “No” a la cantidad. Desde ya que la
sustitución se reduce si la oferta del forraje fresco es limitante.
Los valores de sustitución en pasturas de alta calidad varían entre 0,7 a 0,9 kg de
forraje sustituido por kg de suplemento consumido. En cambio, en forrajes de menor calidad
(menor del 65% de digestibilidad) la sustitución es de 0,2 a 0,5 kg de forraje sustituido por kg
de suplemento consumido (FIGURA 4).

FIGURA 4
CASO 1: FORRAJE DE ALTA CALIDAD (> 65% digestibilidad)
Ejemplo de sustitución 0,7:1 (kg de MS de forraje: kg de grano)
Consumo de forraje (sin suplementación): 10 kg de MS/cabeza
Suministro de 3 kg de grano/cabeza

PASTO
(10 KG/CAB)

PASTO SOLO (SIN SUPLEMENTO)
CONSUMO TOTAL: 10 KG MS/CAB

GRANO
(3 KG/CAB)
..........................
PASTO
(7.9 KG/CAB)
PASTO CON SUPLEMENTO
CONSUMO TOTAL: 10.9 KG MS/CAB.
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CASO 2: FORRAJE DE BAJA CALIDAD (< 65% digestibilidad)
Ejemplo de sustitución 0,3:1 (kg de MS forraje: kg de grano)
Consumo de forraje (sin suplementación) = 8 kg de MS/cabeza
Suministro de 3 kg de grano/cabeza

PASTO
(8 KG/CABEZA)
PASTO SOLO (SIN SUPLEMENTO)
CONSUMO TOTAL: 8 KG MS/CAB

GRANO
(3 KG/CAB)
.................................
PASTO
(7.1 KG/CAB)

PASTO CON SUPLEMENTO
CONSUMO TOTAL: 10.1 KG MS/CAB.

Este fenómeno de sustitución no implica una mayor o menor respuesta productiva,
debido a que esta respuesta está asociada a la composición química del forraje fresco al
momento de suplementar y a la cantidad y características del suplemento.

EFECTO DEL CONTENIDO DE MATERIA SECA DE LA DIETA

Tanto en los silajes de planta entera de maíz, sorgo y pasturas como en los forrajes
frescos (FFs) (verdeos y pasturas), se observa una correlación directa y positiva entre el nivel
de MS de los mismos y el consumo, hasta un determinado valor de MS.

Para el caso de los silajes, los máximos consumos se alcanzan cuando el material
tiene entre 30 a 35% de MS, reduciéndose el mismo tanto con niveles inferiores como
superiores a esos valores (Fernández Mayer, 1999). Esto, también, se evidencia cuando se
hace un silaje de forraje frescos (verdeo o pastura) “sin pre-marchitar”, es decir,
manteniendo altos contenidos de humedad en el material (> 75% de humedad), se produce un
MENOR CONSUMO respecto al mismo forraje premarchitado o secado. Esto ocurriría por
los cambios en la estructura física, degradación de las proteínas, reducción del pH y
producción de ácidos orgánicos que ocurren durante la fermentación (Cangiano,1996).
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En cambio, el máximo consumo de MS en los forrajes frescos ocurre cuando estos
alcanzan un nivel cercano al 30% de MS. Ulyatt y Waghorn (1993) asocian este
comportamiento con el contenido de agua. Este limita el consumo de MS a medida que el
mismo se incrementa, requiriéndose un mayor pasaje de forraje fresco para un mismo
consumo de MS respecto a un forraje “más sazonado”.

Mientras que, en los concentrados, cuyo nivel de MS sufre una menor variación, el
CVMS está más influenciado por otros parámetros, como el nivel proteico y energético del
mismo.
INFLUENCIA DE LA DIGESTIBILIDAD1 DE LA MATERIA DE LA DIETA

El CVMS tiene una correlación positiva a la digestibilidad media de la dieta, es
decir, al aumentar la digestibilidad se incrementa, proporcionalmente, el CVMS. En los
sistemas pastoriles como el forraje fresco es el principal componente de la dieta, el consumo
dependerá de la digestibilidad de este.

A medida que las plantas maduran, aumenta la proporción de pared celular y lignina en
los tejidos del vegetal (especialmente, en los tallos) en detrimento de la digestibilidad
potencial, y la tasa de digestión efectiva. Todo esto trae como consecuencia una reducción del
consumo voluntario, tanto de materia orgánica (MO) como de materia seca (MS).

En los animales de mérito genético medio, a medida que aumenta la digestibilidad del
alimento, aumenta el consumo tanto de MS como de energía, hasta un cierto nivel de
digestibilidad de la MS (65-68%), en el cual se obtiene el máximo consumo de ambos
parámetros. De ahí en adelante, se reduce el consumo de MS y se mantiene más o menos
constante el de energía.

(1) La digestibilidad "in vivo" de un alimento representa la porción del mismo que realmente es absorbido
por el animal y se calcula como la diferencia de los kilos de MS consumida y los kilos de MS excretada
en las heces. Mientras que la digestibilidad "in vitro" se obtiene en laboratorio, incubando a 38ºC al
alimento en un medio especial con licor ruminal, sustancias buffer y ác. clorhídrico y pepsina. (Método
de Tilley-Terry,1963).
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Esto ocurre hasta aproximadamente el 80% de digestibilidad total de la dieta, a partir
de este momento se reducen ambos por trastornos metabólicos (dietas con altos concentrados).
Sin embargo, en animales de alto potencial genético a medida que aumenta la digestibilidad
de la dieta (> del 70%) aumenta tanto el consumo de MS como el de energía, hasta niveles
cercanos al 80-85% de digestibilidad. A partir de este momento aparecen disturbios en la salud
de los animales, ocasionados por la falta de fibra efectiva que provoca una baja insalivación y
ésta no puede amortiguar el descenso brusco del pH (alta concentración de ácidos grasos
volátiles (AGV) y ácido láctico) (Di Marco, comunicación personal).
Las especies forrajeras de las regiones templadas tienen en primavera una
digestibilidad alta (70% o superior), disminuyendo en el verano. En general, el consumo de
gramíneas de zonas tropicales es menor que el de las templadas, en un mismo estado de
desarrollo. Esto está asociado a una menor digestibilidad de las plantas, mayor cantidad de
fibra indigestible y mayor tiempo de retención en el rumen (Cangiano,1997).
A medida que se incrementa la proporción de leguminosas en una mezcla con
gramíneas aumenta el consumo de MS. Este fenómeno está asociado al nivel de proteínas, al
de fibra y a la tasa de digestión de ambas. Los valores proteicos y la digestión ruminal de las
leguminosas son más altos que los de las gramíneas a lo largo del ciclo vegetativo, ocurriendo
un episodio inverso respecto a los de la fibra (Cangiano,1997).

NIVEL DE FIBRA
Existe una relación directa entre los niveles de fibra (FDN) de un alimento y el
Consumo Voluntario del mismo. El consumo de MS está regulado, además, por "efecto del
llenado físico del rumen" o por un "efecto metabólico".
Cuando la dieta alcanza un nivel de 32% de Fibra de Detergente Neutro (FDN), se lo
considera como valor medio entre ambos efectos. Por arriba de ese valor el consumo es
limitado por llenado físico, afectándose el consumo más marcadamente cuando se suministra
dietas con altas proporciones de FDN superiores al 60-65%, como es el caso de los forrajes
groseros (rollos, algunos silajes, pasturas maduras, rastrojos, etc.) (Rearte y Santini, 1989).
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Por debajo de aquel valor medio (32% FDN) el consumo es limitado por "efecto
metabólico" cuando se emplea altos niveles de concentrado, superando valores del 75% de
digestibilidad de la MS de la dieta (Hart,1987).

En líneas generales, se considera que para alcanzar una alta respuesta en leche o
carne, la proporción de FDN de la dieta completa debe ser inferior al 50%. En estas
circunstancias, el alimento permanece en el rumen por un período inferior a las 24 horas de
consumido, favoreciendo la ingesta del nuevo alimento y con esto, el mayor consumo de
materia seca posible.

En otras palabras, a medida que el nivel de fibra (FDN) de un forraje se incrementa por
arriba del 60%, aumenta en forma proporcional el tiempo de retención del alimento en el
rumen. Esto ocasiona un menor espacio ruminal y, por ende, un menor consumo de MS. Esta
situación se agrava cuando la ingesta tiene un nivel de FDN superior al 70% que provoca una
permanencia en el rumen de cerca de 96 hs (4 días) de haberse consumido. Los forrajes que
pueden tener este nivel de FDN son, por ejemplo, henos de rastrojos de maíz o sorgo, de cola
de cereales de invierno –avena, trigo, etc-, de agropiro, henos o pastoreo directo de pastura
muy pasada, etc.

PATRON DEL CONSUMO

Habitualmente se menciona que un animal come durante ± 8 horas diarias, y esta
información es correcta, siempre y cuando, tenga alimentos disponibles en cantidad y calidad.
Pero lo que no se percibe es ¿cómo distribuye los tiempos de comida durante esas 8 hs?, es
más, nos preguntamos a veces si ¿durante las horas nocturnas, el animal come y cuánto?

Para responder a estas preguntas, tenemos que recurrir a varios trabajos realizados en
el país (INTA BALCARCE) y en el extranjero, en Sistema a Corral y Pastoril. En estos
trabajos se alcanzaron los siguientes resultados:
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1. Los animales, tanto en Engorde a Corral como Pastoril, comen durante las 24 hs del
día (FIGURA 5), siempre que tengan disponibles alimentos, en cantidad y calidad, a lo
largo de ese tiempo.
2. Cuando se dice que comen las 24 hs, significa que, aunque sea lo hacen durante unos
pocos minutos en la hora. Pero si sumamos todos los tiempos usados para el consumo de
alimentos se arribará a las ± 8 horas por día, mencionadas arriba.
3. El Patrón de Consumo (comportamiento) varía de acuerdo a la época del año y a la
región. Es cierto que en los meses de fuertes calores los animales modifican su patrón
de consumo, buscando la sombre a la hora de mayor calor. Pero en estos casos, si
pusiéramos un comedero y agua fresca bajo los árboles descubriríamos que los
animales comen, también, en los momentos de fuertes calores.
4. Se encontró que, en primavera durante la noche, los animales pueden comer cerca del
30% del total de la comida del día, si la cantidad y calidad de los alimentos no es
restringida. Sin embargo, si esto no ocurre, es decir que a la noche hay poca cantidad y
de regular calidad de alimentos, lo que sucederá es una reducción en la cantidad total
de alimentos consumidos y eso producirá una disminución en la producción de carne o
leche.
5. Durante los meses de mucho calor la cantidad de alimentos que pueden comer durante
las horas nocturnas puede ascender hasta el 50% del total del consumo diario,
especialmente, en el norte del país (Argentina).
6. Lo que es claro es que todo el alimento que no se consuma durante la noche, difícilmente
se lo hará en el día ya que hay algo que le pone un límite o freno, que es la capacidad de
consumo que la fija el rumen. Cuando este se “llena” y se estiran sus paredes, el
animal tiene la sensación de “saciedad”, a través de transmisores llamados
“neuropéptidos” que actúan a nivel del cerebro. Llegado ese momento, por más que se
insista el animal no va a comer más, ya que el límite está comandado por estímulos u
órdenes fisiológicas.
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7. Además, en la FIGURA 5 se aprecia con claridad la presencia de 2 picos de consumo.
En los Sistemas Pastoriles (tanto de carne como de leche) responden a la entrada o
salida del sol: el 1º pico y de mayor magnitud ocurre al mañana temprano, cerca de 1 a
2 horas después de haber salido el sol. Mientras que el 2º pico de menor magnitud
aparece a la tardecita, momentos que se pone el sol. Mientras que en los Sistemas de
Corral el 1º pico, y también de mayor intensidad, ocurre entre 1 a 2 horas después de
haberse colocado la “nueva” comida en los comederos, y el 2º pico, coincide a la
tardecita como en el caso anterior.

8. El conocimiento de este comportamiento (los picos de consumo) es de suma utilidad a la
hora de decidir el suministro de concentrados (granos). Ya que debiéramos hacer
coincidir, lo mayor posible, la entrega del grano con el pastoreo del forraje fresco
(verdeos o pastura). Y en la medida que se suministren más del 1% del peso vivo de
concentrados almidonosos (granos o subproductos tipos “afrechillos”) es
conveniente dividirlos en 2 mitades, una a la mañana temprano y la otra, a la
tardecita, siempre tratando de hacer coincidir con el pastoreo de un forraje fresco.
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PATRON DE CONSUMO
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CAPÍTULO 4

FISIOLOGÍA DE LAS PLANTAS C4
(TROPICALES Y SUBTROPICALES)
FISIOLOGÍA DE LAS PLANTAS C4

La fotosíntesis en las plantas C3 y C4 es un proceso que ocurre en dos fases. La
primera fase es un proceso que depende de la luz (reacciones luminosas), requiere la
energía directa de la luz que genera los transportadores que son utilizados en la segunda
fase. La fase independiente de la luz (reacciones de oscuridad), se realiza cuando los
productos de las reacciones de luz son utilizados para formar enlaces covalentes carbonocarbono (C-C), de los carbohidratos. Las reacciones oscuras pueden realizarse en la
oscuridad, con la condición de que la fuente de energía (ATP) y el poder reductor
(NADPH) formados en la luz se encuentren presentes. Las reacciones de oscuridad se
efectúan en el estroma; mientras que las de luz ocurren en los tilacoides.

La clorofila es una molécula compleja, formada por cuatro anillos pirrólicos, un
átomo de magnesio y una cadena de fitol larga (C20 H39 OH). En las plantas y otros
organismos fotosintéticos existen diferentes tipos de clorofilas (a, b, c, d y e). La clorofila
“A” es la que nos interesa desde el punto de vista práctico en las plantas C3 y C4. La
clorofila A absorbe las longitudes de ondas violeta, azul, anaranjado- rojizo, rojo y pocas
radiaciones de las longitudes de onda intermedias (verde- amarillo- anaranjado). De toda la
radiación incidente sobre una hoja, sólo los fotones cuya longitud de onda está
comprendida entre los 400 y los 700 nm (nanómetro) resultan útiles para la fotosíntesis, es
la llamada radiación fotosintéticamente activa (PAR). El flujo de fotones fotosintéticos es
absorbido por las hojas, constituye la fuente de energía utilizada en la fotosíntesis y
determina la tasa de asimilación del CO2.
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Las plantas C4 poseen una estructura foliar conocida como anatomía de Kranz, que
se caracteriza por tener las células del mesófilo dispuestas en corona alrededor de la vaina
de los haces vasculares, las cuales poseen paredes celulares gruesas con cloroplastos de
mayor tamaño, más abundante y en disposición específica (FIGURA 6).

FIGURA 6

Mientras que las C3 presentan un solo tipo de célula con cloroplastos que tienen una
estructura agranal y un menor grado de especialización.

Las vías bioquímicas que utilizan las plantas C3 y C4 también presentan diferencias.
En las células del mesófilo de las plantas C3, la enzima receptora del CO2 es la ribulosa 1,5
difosfato carboxilasa - oxigenasa (RUBISCO) y el producto primario en el proceso de
reducción es el ácido 3-fosfoglicérico (APG), el cual se reduce a gliceraldehido 3-fosfato
(GAP), compuesto de alto nivel energético y punto de partida para la síntesis de hexosas, de
las cuales una parte son empleadas para la regeneración de la RUBISCO, (Ciclo de CalvinBenson) (Del Pozo 2002).

Mientras que en las plantas C4 el CO2 es fijado en dos compartimientos diferentes:
en el mesófilo el CO2 es fijado como HCO3 - por la anhidrasa carbónica (AC) para ser
tomado a continuación por la fosfoenolpiruvato carboxilasa (PEPc) que incorpora el
carbono al ácido oxalacético (C4). Este ácido oxalacético (C4) es transportado hacia la
vaina del haz vascular por la acción de acarreadores específicos ATP dependientes en
donde es descarboxilado para liberar CO2 que es fijado por RUBISCO e incorporado en el
ciclo de Calvin-Benson (FIGURA 7).
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FIGURA 7

Con la acción de este mecanismo de concentración y bombeo de CO 2 hacia los
sitios de fijación por RUBISCO la planta es capaz mantener tasas altas de asimilación de
CO2 en presencia de baja concentración intercelular de dicho gas. Si bien las plantas C4
tienen una mejor adaptación al uso eficiente del agua no son más tolerantes al estrés hídrico
severo que las C3 (Badger y Price 1994; Benavides 2013).

A pesar de las ventajas antes señaladas, las plantas C4 requieren de un costo
energético (ATP) superior para el desarrollo de la fotosíntesis, aunque existe una amplia
variación en los valores entre especies, lo cual puede estar relacionado, en parte, con
diferencias metabólicas.
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No obstante, el balance energético general es superior, debido a que realiza una
mayor actividad fotosintética por unidad de superficie foliar. Esta mayor eficiencia
fotosintética le confiere a las plantas C4 mayores niveles de crecimiento respecto a las
plantas C3, cuyos valores pueden alcanzar hasta 17 g MS/m2/día (62.4 t MS/ha/año),
siempre que no existan limitaciones biológicas y las condiciones ambientales sean
favorable (Del Pozo 2004).

Sin embargo, este mayor potencial que tienen las plantas C4 respecto a las C3 para
generar mayor producción de MS, no garantiza mejores niveles de producción de carne o
leche debido a la existencias de otros factores (anatómicos y morfológicos) que la hacen
menos digestible y con ella, se logran menores consumes de MS (Del Pozo 2002).

Durante la noche la apertura de los estomas permite la difusión de CO2 que es fijado
como HCO3 - por la anhidrasa carbónica y es tomado por la PEPc que lo incorpora en
ácidos oxalacético (C4) que se acumulan en las vacuolas vía una bomba de membrana ATP
dependiente (CUADROS 15 y 16).

Cuadro 15: Comportamiento de los forrajes C3 y C4
Vía

C3

Enzima responsable de la

Rubisco

carboxilación inicial

C4
Fosfoenolpiruvato carboxilasa
(PEPc)

Anatomía

Normal

Kranz

Tasa de fotosíntesis

Media

Alta

Inhibición de la fotosíntesis por

SI

No

Eficiencia en el uso del agua

Baja

Media

Hábitat

Amplio

Áreas tropicales y hábitat árido

oxígeno

Fuente: Romero (2014)
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Cuadro 16: Características fisiológicas diferenciales entre gramíneas templadas (C3)
y tropicales (C4)
Parámetro
C3
C4
Anatomía foliar

Sin vaina vascular

vaina vascular con
cloroplastos

Enzima primaria de carboxilación

RU-DP carboxilasa

PEP carboxilasa

Primer producto elaborado

Acido 3-fosfoglicérido

Acido oxalacético (C4)

(C3)
Fotorrespiración

presente (25-30%)

presente pero menos (10-25
%)

Saturación de luz
Tasa

fotosintética

30-35.000 lux
en

condiciones moderada

+ de 70.000 lux
alta

óptimas
CO2 fijado

10-30 mg/dm2/h

50-70 mg/dm2/h

Punto de compensación

mayor CO2 (> 30 ppm)

menor CO2 (0-10 ppm)

Temperatura óptima crecimiento

18-25 ºC

28-35 ºC

Temp. mínima crecimiento aéreo

5-8 ºC

12-15 ºC

Temp. máxima crecimiento aéreo

30-35 ºC

40-45 ºC

Conveniencia alternancia temp. diaria

si

no

Temp. óptima crecimiento radicular

10-16 ºC

20-25 ºC

Eficiencia en el uso del agua

900

400-600

Respuesta al agregado de nitrógeno

menor

mayor

aéreo

Fuente: Romero (2014)

Durante el día los estomas cierran y los ácidos C4 son llevados al citoplasma, a
través de un mecanismo aparentemente pasivo, en donde son descarboxilados. El CO2
liberado, que alcanza concentraciones internas muy altas, es fijado en los cloroplastos por
RUBISCO para incorporarlo al ciclo de Calvin-Benson (FIGURA 8).
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A bajas concentraciones de CO2 (como cuando se cierran los estomas para evitar
pérdida de agua en la planta), la Rubisco reacciona con O2 en vez de CO2. Esta reacción
provoca una disminución del porcentaje de carbono fijado y está asociada al fenómeno
denominado fotorrespiración.

Estos procesos son más graves a temperaturas relativamente altas, disminuyendo la tasa de
fotosíntesis.

FIGURA 8

ALGUNOS FACTORES CLIMÁTICOS QUE AFECTAN EL CRECIMIENTO Y
CALIDAD DE LOS PASTOS
La calidad y producción de MS de los forrajes dependen de varios factores, entre
ellos, se destacan aquellos inherentes al ambiente (temperatura, suelo, precipitaciones, etc.)
que pueden afectar enormemente dichos parámetros (CUADRO 17).
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Cuadro 17: Factores ambientales que influyen en el valor nutritivo de los forrajes
Parámetros
Temperatura
Luz
Nitrógeno Agua Defoliación
Producción de forraje

+

+

+

+

-

Carbohidratos solubles

-

+

-

-

+

Nitratos (Proteína Bruta)

-

-

+

ND

+

Pared celular

+

-

±

+

-

Lignina

+

-

+

+

-

Digestibilidad

-

+

±

-

+

Referencias: (+) efecto positivo; (-) efecto negativo; (±) efecto variable; ND: datos no disponibles. Fuente: Van Soest et al
(1978).

1.-TEMPERATURA

A medida que se incrementa la temperatura se eleva la lignificación de la pared
celular y promueve una mayor actividad metabólica, decreciendo el pool de metabolitos
dentro de la célula (Ludlow y Wilson 1971 y Van Soest, 2012). Los fotosíntatos son
rápidamente convertidos en componentes de la pared celular (Van Soest et al 1978).

Al elevarse la temperatura ambiente se incrementan los procesos enzimáticos
asociados con la biosíntesis de lignina (Van Soest 2012). Por ello, las plantas tropicales
que están expuestas a altas temperaturas nocturnas tienen menores niveles de azúcares
solubles y de otros componentes digestibles, elevándose la acumulación de lignina en la
pared celular, todo esto provoca una reducción en la calidad de las plantas (Van Soest
2012). Esto puede ser modificado por condiciones de crecimiento. Por ejemplo, cuando las
plantas permanecen en estado vegetativo por efecto de bajas temperaturas ambientales o
por alteración en su manejo (cortes o pastoreos más intensivos) durante su crecimiento
tienen siempre menor lignificación que aquellas plantas en plena floración y semillazón
bajo condiciones similares (Van Soest 2012).
Este manejo (corte o pastoreo más intensivo durante el período de crecimiento) es
uno de los “conceptos rectores” que orienta a este Proyecto. A partir de ello se aspira lograr
una mejora significativa en la calidad del forraje y con él, en la respuesta productiva
(carne).

61
Baruch y Fisher (1991) informaron que, en las gramíneas tropicales, la temperatura
óptima para lograr la máxima fotosíntesis y crecimiento de las plantas se encuentra entre
los 35 y 39 ºC, y en las leguminosas tropicales entre los 30 y 35 ºC con una alta
sensibilidad a las bajas temperaturas (FIGURA 9).
Se Observan efectos negativos en el crecimiento cuando las temperaturas oscilan
entre los 0 y 15 ºC y en algunas especies a los 20 ºC, siempre y cuando, la humedad no sea
un factor limitante. Este fenómeno está dado por la baja conversión de azúcares en los
tejidos de las plantas, producto de una disminución en los procesos de biosíntesis y por un
déficit energético acarreado por una reducción en la tasa respiratoria.
FIGURA 9

Fuente: Hernández-Gil (2014)

Además, estos autores encontraron que cuando las frecuencias de temperaturas por
debajo de los 15 ºC se incrementan durante el período de crecimiento, los asimilatos
formados se acumulan gradualmente en los cloroplastos y pueden afectar la tasa de
asimilación y traslocación de metabolitos, hasta provocar daños físicos en el aparato
fotosintético que limita el crecimiento de los pastizales (Del Pozo 2004).
Las temperaturas por encima del óptimo también reducen sustancialmente el
crecimiento, debido a una disminución de la actividad fotosintética por inactivación
enzimática y a un incremento de la demanda respiratoria (respiración y fotorrespiración).
Por otra parte, bajo estas condiciones aumenta la tasa transpiratoria y se crea un balance
hídrico negativo que reduce la expansión celular y, por consiguiente, el crecimiento (Del
Pozo 2002).
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Uno de los mecanismos estructurales utilizados por los pastos para reducir los
efectos de estrés por altas temperaturas, es el aumento del contenido de la pared celular,
fundamentalmente en lignina, la cual provoca una fuerte caída de la digestibilidad de la
materia orgánica y con ella, de la calidad nutricional de la planta (Del Pozo 2002).
Herrera (1984) relacionó un grupo de elementos climáticos con los rendimientos del
C. dactylon Coast cross-1, P. maximum y C. ciliaris en el período de diciembre a marzo
(invierno para el hemisferio norte) y encontró que las temperaturas máximas y mínimas
fueron los únicos elementos que se relacionaron significativamente con el rendimiento de
estas especies. Además, señaló que el número de días con temperaturas mínimas por debajo
de 20 ºC también se relacionó de forma significativa con este indicador.

La sombra del árbol reduce la temperatura foliar en los pastos ubicados debajo de
esta, lo que ocasionaría una menor transpiración, aumentando la eficiencia de uso de agua
de las gramíneas (Formosa 2014).

2.- RADIACIÓN SOLAR1
El proceso fotosintético se realiza entre las longitudes de onda que van de los 400 a
los 700 nm (nano metro), rango que abarca los colores violeta, azul, verde, amarillo,
naranja y rojo. Se conoce por rango fotobiológico aquel que varía entre los 280 nm a los
1000 nm. Dentro de este rango se encuentran las radiaciones Ultravioletas (280 y 320 nm)
(Carrasco Ríos 2009).

La fuente primaria de energía para la fotosíntesis y la bioproductividad es la energía
solar. Las plantas interceptan esta energía para la fotosíntesis, pero normalmente se emplea
menos del 5% en este proceso (Connor1983).

1)

Los micromoles por metro cuadrado por segundo (µmol/ m2/ s) están basados en el número de fotones de una
cierta longitud de onda incidente por unidad de área y por unidad de tiempo. Se usa comúnmente para describir
PAR (Radiaciones activas fotosintéticamente) en el rango de 400 a 700 nanometros de longitud de onda.
Thimijan, Richard y Heins. 1982. Photometric, Radiometric, and Quantum Light Units of Measure: A Review
of Procedures for Interconversion. HortScience 18:818-822
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Las plantas C3 sometidas a altas intensidades de radiación alcanzan el estado de
saturación lumínica en sus hojas a valores cercanos a 700 µmoles/m2/seg (±35.000 Lux)
bajo condiciones controladas. Mientras que las plantas C4, por las razones bioquímicas y
anatómicas antes explicadas, fotosintetizan más por unidad de radiación absorbida y
alcanzan la saturación lumínica a niveles superiores (1500 µmoles/m2/seg ó 75.000 lux),
con eficiencias de hasta un 6% (Carrasco Ríos 2009).

Sin embargo, en condiciones normales de explotación las hojas superiores de las
plantas C4 reducen los niveles de radiación al resto del follaje y sólo una parte de ellas
alcanza su potencial fotosintético, lo que hace que bajo estas condiciones se logre la
saturación lumínica a intensidades superiores (Del Pozo 2002). Por ello, las plantas C4 se
saturan lumínicamente a altas intensidades luminosas, mientras que las C3 se saturan entre
20 y 30% de la luz solar (FIGURA 10).
FIGURA 10

Fuente: Hernández Gil (2014)

Buxton y Fales (1994) encontraron que en las regiones tropicales la reducción de la
intensidad de radiación por el efecto de la sombra cambia la composición química de los
forrajes y, en especial, sus componentes celulares, aunque las respuestas son variables
según la especie.
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Por su parte, Hernández (2000) encontró que la reducción en la intensidad luminosa
por el sombreado, mejora la digestibilidad de la materia seca debido a una disminución en
el contenido de pared celular. Bajo altas intensidades luminosas y altas temperaturas, el
maíz (C4) y la avena (C3) tienen una tasa transpiratoria comparable, pero la tasa
fotosintética en maíz es dos veces mayor que en avena (Hernández Gil 2014). Respecto a
los requerimientos de Fotoperiodo, el Panicum maximum son plantas de días cortos, es
decir, las plantas empiezan a florecer cuando la duración del día es inferior a las 11.8 h
(fotoperiodo crítico) (Araujo 2011).

2.1.- EFECTOS DEL SOMBREADO SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DEL
FORRAJE

En el CUADRO 18 se observa la variación de la materia seca, proteína bruta y
carbohidratos solubles con diferentes intensidades de luz y de temperatura con Lolium
perenne (Ray grass), -planta C3- (Denium 1966).
Cuadro 18: Algunos parámetros químicos del Lolium perenne con diferentes
intensidades de luminosidad y temperaturas
Materia seca
Proteína Bruta
Carbohidratos solubles
(%)

(%)

(%)

Temperatura 20-25°C
Luz alta intensidad

27.8

8.2

21.2

Luz normal

22.1

10.4

18.8

Baja intensidad

15.2

18.3

8.2

Temperatura 15-20°C
Luz alta intensidad

23.9

8.8

26.7

Luz normal

19.7

11.9

21.2

Baja intensidad

12.7

20.1

7.9

Temperatura 10-15°C
Luz alta intensidad

23.4

11.4

33.2

Luz normal

19.6

13.2

28.4

Baja intensidad

12.6

22.7

9.4
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A medida que aumenta la intensidad de luz se incrementan los niveles de los
carbohidratos solubles (CNES) y disminución de la proteína bruta (PB). Con intensidades
de luz crecientes, y esto dentro de ciertos límites, la tasa fotosintética aumenta y con ello
los carbohidratos solubles (Pentón y Blanco 1997). Esto ocurre, especialmente, en las
plantas C3. En tanto, con la PB ocurre un fenómeno inverso, y está vinculado con las
radiaciones ultravioleta-B (UV-B).

Los rayos UV-B inducen la pérdida de polipéptidos y afecta, además, a las enzimas
del ciclo de Calvin, alternado la funcionalidad y estructura de aquellas proteínas que tienen
aminoácidos como la tirosina, fenilalanina y triptófano (Pezo y Ibrahim 1999). Mientras
que en el CUADRO 19 se observa que los mayores rendimientos se obtuvieron a niveles
bajos de sombra o a plena exposición solar oscilando alrededor de 14.200 kg MS/ha, con
diferencias significativas (P<0,05) con los rendimientos observados niveles medianos y
altos de sombra los cuales estuvieron por debajo de 10.100 kg/ha.
Esto puede atribuirse, principalmente a la menor cantidad de radiación incidente
sobre la gramínea, lo que repercute en una menor actividad fotosintética. En general, las
pasturas como el pasto guinea con ciclo fotosintético tipo C4, alcanzan su máxima
producción con altos niveles de intensidad lumínica (Obispo et al 2008).
Cuadro 19: Efectos del nivel de sombra sobre la producción de biomasa, contenido de
proteína, fibra detergente neutra y ácida y digestibilidad in vitro de la MS
del (Panicum maximun)
Nivel de
Biomasa
Proteína
Digestibilidad
Fibra
Fibra
sombra

(kg. MS/ha)

Bruta

de la MS

detergente

detergente

(%)

(%)

neutro

ácido

(%)

(%)

Alto

8.859c

13,2

62,6a

71,7d

35,4c

Mediano

10.065b

13,3

65,9a

69,9c

32,9bc

Bajo

14.046a

13,6

59,4b

73,2b

33,9bc

Sin sombra

14.319a

12,1

59,4b

76,6a

42,6a

Valores en la misma columna con distintas letras indican diferencias significativas (P<0,05) (Obispo et al 2008)
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La influencia de los árboles sobre la producción de las pasturas, considerando
únicamente la intersección de la radiación solar, resultó en una reducción en la producción
de biomasa, en comparación con los potreros abiertos. Sin embargo, cuando se considera el
sistema silvopastoril en forma integral se espera una biomasa superior.

En cuanto a los niveles de proteína bruta (PB) no se encontraron diferencias
significativas entre los niveles de sombra estudiados, aunque se observó una tendencia
numérica hacia mayor contenido PB con el incremento en el nivel de sombreado. Los
constituyentes de la pared celular (FDN y FDA) incrementaron significativamente al
disminuir los niveles de sombra. Estos valores oscilaron entre 69,9 a 76,6 y 33,9 a 42,6 para
FDN y FDA, respectivamente. Estas condiciones de ligera mejora en el contenido de PB y
disminución de la FDA se reflejan en mejores condiciones para una mejora en la
digestibilidad ruminal (Obispo et al 2008).

El beneficio del sombreado sobre la calidad de la pastura se destaca por una
disminución en el contenido de los polisacáridos de la pared celular y esa ligera mejora en
los contenidos de PB, con manifiesto incremento de la degradabilidad de los mismos.

Esta respuesta es coincidente con lo reportado por Paciullo et al. (2007), quienes
encontraron incrementos en la digestibilidad de las plantas con los mayores niveles de
sombreamiento, asociados a disminución en los contenidos de las paredes celulares en las
plantas evaluadas, particularmente los compuestos polifenólicos (Obispo et al 2008).

3.- PRECIPITACIONES

Las plantas C4 requieren menos unidades de agua para producir una unidad de
materia seca, que las plantas C3. En un estudio comparativo sobre crecimiento se encontró
que las plantas C3 requerían un promedio de 610 gramos de H2O para la producción de un
gramo de materia seca; mientras que las plantas C4 requerían aproximadamente 300 gramos
para producir un gramo de materia seca. Esto es menos del 50 % (Hernández-Gil 2014).
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Tanto el exceso como el déficit de precipitaciones pueden provocar estrés en los
diferentes cultivos. El exceso de agua provoca anoxia en las raíces, afectando su respiración
aeróbica, absorción de minerales y agua. Si este se prolonga en especies no tolerantes,
disminuye la asimilación y traslocación del carbono, produciéndose cambios metabólicos
que activan la respiración anaeróbica, lo cual implica una menor eficiencia energética y
bioproductividad en las plantas (Baruch 1994). Mientras que, el estrés hídrico por déficit
de agua disminuye la concentración de la pared celular en las hojas y tallos de los forrajes,
aunque de forma variable en sus componentes estructurales (celulosa, hemicelulosa y
lignina), atribuible esto último a la necesidad de la planta de mantener altos valores de
carbohidratos en formas solubles durante los ajustes osmóticos (Del Pozo 2002).

Todos estos factores ambientales impactan de una forma diferencial en los procesos
bioquímicos y metabólicos de las plantas, afectando la producción y, en especial, en la
calidad nutricional de las mismas. De ahí, que del conocimiento de estos procesos y su
impacto sobre los niveles de los compuestos nutricionales de los forrajes frescos dependerá
su incidencia sobre la producción de carne o leche.

4.- CONCENTRACIÓN DE CO2

Las plantas C4 continúan fotosintetizando inclusive cuando la concentración de
CO2, presente en el interior de la hoja, esté a muy bajas concentraciones (Hernández-Gil
2014).

Como se mencionó en párrafos anteriores, cuando los estomas se encuentran
parcialmente cerrados, la concentración de CO2 en la hoja se reduce proporcionalmente.
Cuando la concentración de CO2 cae por debajo de 20 Pa (Pascal) la planta C4 sobrepasa a
la planta C3. Por el otro lado si la concentración de CO2 se mantiene alta, digamos por
encima de 50 Pa, la planta C3 y C4 son igualmente eficientes (FIGURA 11) (Hernández-Gil
2014).
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FIGURA 11

Fuente: Hernández Gil (2014)

CAPÍTULO 5

TANINOS, SAPONINAS Y ACEITES ESENCIALES.
SUS EFECTOS SOBRE LA METANOGÉNESIS
Los Metabolitos secundarios de las plantas (MSP) son agentes que actúan en contra
de las bacterias, protozoos y hongos. El efecto sobre la actividad de los microorganismos
ruminales dependerá, entre otros factores, de la composición química de la planta
consumida y del pH del rumen (Patra y Saxena, 2009).

EFECTO SOBRE LAS BACTERIAS

Los taninos inhiben el crecimiento de las bacterias y este efecto está correlacionado
con el peso molecular de dichos compuestos. Los taninos condensados (TC), cuyo peso
molecular fluctúa entre 1900 y 28000 daltons, poseen efectos inhibitorios mayores debido a
que no pueden ser degradados (Patra y Saxena, 2011). Por el contrario, los
microorganismos del rumen son capaces de degradar los taninos hidrolizables (TH), cuyo
peso molecular varía entre 500 y 3000 daltons.
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La actividad antibacteriana de estos compuestos está ligada a la formación de
complejos con la pared celular, lo cual provoca cambios morfológicos e induce deficiencias
nutricionales (Posada et al 2005).

Smith (1975) señaló que los taninos reaccionan con los iones de calcio de la pared
celular, lo cual causa un cambio en la permeabilidad y permite la penetración de estos
compuestos, con lo que se inactivan las enzimas permeasas del periplasma involucradas en
el transporte de aminoácidos y carbohidratos. El mismo autor indicó que los grupos
fenólicos de los taninos se pueden enlazar con proteínas y fosfolípidos de la membrana
externa de la pared celular, lo cual explica porque las bacterias gram negativas (Escherichia
coli, Klebsiella y Salmonella), a diferencia de las gram positivas (Micrococcus, Sarcina,
Staphylococcus), son relativamente más resistentes a la acción de estos compuestos.

Además, los taninos pueden unirse a enzimas y alterar el metabolismo microbiano
(Posada et al 2005). De acuerdo con Andrade et al (2012), una dosis de 2% de TC de
quebracho (Schinopsis balansae) inhibe el crecimiento microbiano y una dosis superior al
3% es letal para los microorganismos ruminales. Parece que, en las bacterias resistentes, los
taninos inducen la secreción de un polisacárido extracelular (que separa la pared celular
microbiana del tanino reactivo) y la formación de una capa de glicocalix o glicoproteína
(que tiene una alta afinidad por los taninos). Aunque este tipo de microorganismos
tolerantes se puede incrementar con dietas altas en taninos, ello no parece compensar la
reducción en la digestión de los nutrientes (Mc Sweeney y Mackie, 2012).

Algunos estudios afirman que las saponinas, al igual que los taninos, poseen
actividad antibacteriana más marcada contra las bacterias gram positivas frente a las gram
negativas (Patra y Saxena, 2009). Wallace et al (1994) reportan que las saponinas estimulan
el crecimiento de Prevotella ruminicola, mientras que inhiben el crecimiento de
Butyrivibrio fibrisolvens y Streptococcus bovis.
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Patra y Yu (2013) observaron que la adición de dosis bajas de saponina combinada
con nitrato, aumentan la población de Fibrisolvens succinogenes, mientras que al utilizar
dosis altas se provoca su reducción. Por otra parte, Zhou et al (2011) al evaluar saponinas
extraídas de té (Camellia sinensis) observaron una disminución de Ruminococcus
flavefaciens y Fibrisolvens succinogenes, un aumento para Butyrivibrio fibrisolvens y
ningún efecto sobre Ruminococcus albus.

Los aceites esenciales pueden interactuar con las membranas celulares, reducir la
captación de glucosa e inhibir el crecimiento de algunas bacterias gram positivas y gram
negativas (Calsamiglia et al 2007). Sin embargo, Nikaido (2001) indica que las bacterias
gram negativas presentan mayor tolerancia debido a su membrana externa, que constituye
una superficie hidrófila que actúa como barrera impermeable.

EFECTO SOBRE LOS PROTOZOOS

Los protozoos representan casi la mitad de la biomasa microbiana en el rumen. Su
actividad predatoria sobre las bacterias hace su presencia indeseable, sin embargo, son
responsables de una proporción significativa de la actividad fibrolítica (Bodas et al 2012).
Varios estudios han demostrado que los taninos, saponinas y algunos aceites esenciales
tienen efecto sobre la actividad protozoaria (Patra y Yu, 2013) y por tanto, sobre la
digestibilidad y la metanogénesis. En relación con el primer concepto se ha indicado que la
glicolisis microbiana se puede inhibir por la acumulación de monosacáridos y de H2 en el
ambiente ruminal.

Los protozoos, además de participar en la digestión de los polisacáridos de la dieta, captan
rápidamente los carbohidratos solubles producidos, almacenándolos y evitando su
fermentación con la respectiva producción de H2. En la ausencia de protozoos, la actividad
fibrolítica depende de la hidrólisis y fermentación llevada a cabo por bacterias y hongos y,
de la remoción de H2 realizada por los metanógenos. Con base en estos conceptos, se
espera una mayor digestibilidad de los carbohidratos estructurales en animales faunados vs.
defaunados.
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En relación con la metanogénesis, los animales defaunados tienden a reducir la
emisión entérica de CH4 debido al incremento en la relación acetato/propionato y en el flujo
de células microbianas desde el rumen, ambos eventos considerados sumideros de
electrones (Leng 2014).

El efecto de los taninos sobre los protozoarios es variable y depende del tipo de
taninos, su origen y los niveles de suplementación (Patra y Saxena, 2011). Animut et al
(2008) demostraron que el incremento en el nivel de taninos en la dieta (50, 101, 151 g/kg
materia seca MS) redujo el número de protozoos en cabras. Trabajando in vitro, Patra et al
(2006) reportaron una reducción significativa en el recuento de protozoos al incluir
extractos de vainas de Acacia concinna y semilla de Azadirachta indica en niveles de 0.25y
0.50 ml en 30 ml de liquido ruminal de búfalos.

El posible efecto de algunos árboles forrajeros como el Nacedero (Trichantera
gigantea), Cachimbo (Erythrina poeppigiana) y Orejero (Enterolobium ciclocarpum) como
defaunadores en rumiantes se debe a la presencia de sustancias fenólicas en sus hojas
(Carmona, 2007).

En el caso de las saponinas, el efecto parece estar mediado por su capacidad para
formar complejos irreversibles con el colesterol de la membrana celular, lo que provoca
lisis celular y muerte de los protozoos (Francis et al 2002). Zhou et al (2011) en un estudio
realizado en ovejas observó reducción en la población protozoaria con el suministro de
saponinas de Camellia sinensis.
El mecanismo de acción de los aceites esenciales puede estar relacionado con su
naturaleza lipofílica, que facilita la penetración a través de la membrana celular del
microorganismo (Cardozo et al 2006). Talebzadeh et al (2012) incubaron cinco grupos de
protozoos (Entodinium spp., E. caudatum, E. ecaudatum, Isotricha spp. y Dasytricha spp.)
con el fin de evaluar el efecto antiprotozoario del aceite esencial de Zataria multiflora,
observando que su inclusión entre 300 y 450 g/ml disminuyó el número de Entodinium
spp., E. caudatumy, E. ecaudatum y que dosis superiores a 150 g/ml desaparecieron por
completo Isotricha spp. y Dasytricha spp.
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EFECTO SOBRE LOS HONGOS

Si bien los hongos comprenden solamente una pequeña proporción de la masa
microbiana ruminal, son importantes para la digestión de la fibra (Wang et al 2012).

El efecto de los taninos sobre la actividad enzimática de los hongos depende del
tanino y la naturaleza de su asociación con la enzima. En un estudio conducido por
Barahona et al (2006) se concluyó que los taninos condensados de las leguminosas
Desmodium ovalifolium y Flemingia macrophylla fueron más efectivos que los de
Leucaena leucocephala para inhibir la actividad de las enzimas fibrolíticas del hongo
Neocallimastix hurleyensis.

La población de hongos ruminales ha disminuido como respuesta a la utilización de
saponinas (Goel et al 2008). En trabajos reportados por Wang et al (2012) se encontró que
las saponinas del té disminuyeron la concentración de hongos in vitro, pero no en el líquido
ruminal de ovejas recibiendo 3 g/d durante 21 días.

La investigación sobre los efectos de los aceites esenciales en los hongos es escasa,
pero en general sugieren la inhibición del crecimiento fúngico (Mc Intosh et al 2003).
Diferentes mecanismos de acción han sido sugeridos para explicar su actividad, incluyendo
la inhibición en la síntesis de RNA, DNA y proteínas de la pared (Calsamiglia et al 2007).

EFECTO SOBRE LOS METANOGÉNICOS

Los protozoos benefician a las bacterias metanogénicas (archaea metanogénicas) de
diferentes formas. Los metanógenos han sido observados sobre la superficie exterior de los
protozoos ciliados y como endosimbiontes de éstos.

Igualmente, los protozoos atenúan el efecto del oxígeno a través de sus
hidrogenosomas oxígeno-tolerantes y proveen un medio para la retención ruminal de los
metanógenos.

73
Teniendo en cuenta que alrededor del 25% de los metanógenos ruminales viven en
asociación con protozoos (Newbold et al 1997), se espera que una reducción en los últimos
disminuya los primeros. En este sentido, Wang et al (2012) indican que las saponinas del té
inhiben los protozoos y presumiblemente disminuyen la actividad de los metanógenos
asociados con ellos. No obstante, Goel et al (2008), reportaron que las saponinas de
Sesbania fueron más inhibitorias de los metanógenos (78%) que las saponinas de
Fenugreek y Knautia (22 y 21%), mientras que la reducción en el número de protozoos fue
de 36, 39 y 25%, respectivamente. También mencionan el efecto potencial de las saponinas
sobre las bacterias metanogénicas (archaeas) y la disminución en la producción de metano.

El efecto inhibitorio de los taninos sobre la metanogénesis ruminal ha sido atribuido
directamente a su efecto sobre las archaea metanogénicas y los protozoos, e indirectamente
a la depresión en la degradación ruminal de la fibra (Patra y Saxena, 2011).

Tan et al (2011) evaluando el efecto de diferentes niveles de taninos condensados
extraídos de Leucaena leucocephala (0, 15, 20, 25 y 30 ml en un medio conteniendo 500
mg de Panicum máximum y 40 ml de fluido ruminal) encontraron que la producción de
metano (ml/g MS) y las poblaciones de archaea y protozoos mostraron una reducción lineal
con el incremento en el nivel de taninos.

Contrariamente a este hallazgo, recientes estudios indicaron que la suplementación
de las dietas con taninos condensados alteró la diversidad de metanógenos ruminales sin
afectan el número total de los mismos (Mc Sweeney y Mackie, 2012).

Existe un número limitado de estudios disponibles sobre el efecto directo de los
aceites esenciales sobre las archaeas del rumen. Tratamientos con cinamaldehído, aceite de
ajo o aceite de baya de junípero no alteraron la abundancia de metanógenos, pero si la
diversidad relacionada con Methanosphaera stadtmanae, Methanobrevibacter smithii y
algunos grupos de archaea (Ohene-Adjei et al 2008). Los autores notaron que el cambio en
la diversidad de archaeas metanogénicas podría estar asociado con cambios en las especies
de protozoos.
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EFECTO DE LOS METABOLISTOS SECUNDARIOS DE LAS PLANTAS (MSP)
SOBRE

LA

DIGESTIBILIDAD,

PERFIL

DE

FERMENTACIÓN

Y

LA

METANOGÉNESIS

EFECTO SOBRE LA DIGESTIBILIDAD

Los taninos se unen a proteínas y polisacáridos estructurales (celulosa, hemicelulosa
y pectina) retrasando su tasa de digestión e interfiriendo con la actividad de las enzimas
microbianas (Mc Sweeney et al 2001).

El efecto de los taninos retardando la digestión de la fibra es considerado un efecto
secundario comparado con la digestión del nitrógeno (N).

Animut et al (2008) observaron que al aumentar el nivel de taninos condensados
provenientes de Lespedeza striataen en dieta para cabras, la disminución en la
digestibilidad aparente fue mayor para el N respecto la MS y la materia orgánica (MO).

El efecto de las saponinas sobre la digestibilidad depende de la composición de la
dieta, la fuente de saponinas y su nivel de inclusión en la dieta (Aazami et al 2013).
En general hay inconsistencias en la respuesta, ya que pueden provocar disminución o
aumento en la digestibilidad ruminal de la fibra y la MO (Patra y Saxena, 2009a). Aazami
et al (2013) trabajando con ovejas no encontraron diferencia en la digestibilidad aparente de
la MS, MO, PB, fibra detergente neutra (FDN) y fibra detergente ácida (FDA) entre
tratamientos con 0, 100 y 200 mg de saponinas/kg MS. Wang et al (2009)al utilizar 170
mg/d de saponinas en ovejas no observaron ningún efecto sobre el consumo de alimento y
la digestibilidad.

Las investigaciones sobre aceites esenciales son recientes y por tanto pocos estudios
evaluando su efecto sobre la utilización de los nutrientes están disponibles.

75
Benchaar et al (2007) investigaron el efecto de una mezcla de aceites esenciales (0
vs. 750 mg/d) sobre la digestión en vacas Holstein y no observaron ningún cambio en la
digestibilidad aparente de la MS, PC, FDN y FDA, lo cual concuerda con los resultados de
Benchaar et al (2006), quienes no reportaron ningún cambio en la digestibilidad aparente de
la MS, PC, almidón y FDN en vacas lactantes suplementadas con una mezcla comercial de
aceites esenciales (Crina ruminants, 2 g/d).

EFECTO SOBRE EL PERFIL DE FERMENTACIÓN

El efecto de los MSP sobre los microorganismos ruminales y la digestibilidad de los
alimentos da lugar a cambios en los productos finales de la fermentación, tales como el
amoníaco (NH3) y los ácidos grasos volátiles (AGV). Las saponinas, taninos y aceites
esenciales, por lo general, reducen la cantidad de N amoniacal (N-NH3) producido en el
rumen, lo que mejora la asimilación del N por los rumiantes (Patra y Saxena, 2009a).

Por otro lado, la reducción en el número de bacterias totales y celulolíticas en el
rumen por el uso de taninos en la dieta está relacionada con la reducción en la producción
de AGV, si bien en algunos estudios no se evidencia efecto negativo.

Cieslak et al (2012) trabajando con vacas Holstein encontraron que el suministro de
2 g de taninos/kg MS en la dieta no afectó la producción de AGV, si bien se registró un
incremento en la concentración de propionato y una tendencia a reducir la relación acetato:
propionato. De acuerdo con los autores, la ausencia de efecto sobre la producción de AGV
puede explicarse por la falta de efecto de los taninos sobre los microorganismos ruminales
o a su adaptación a estos compuestos. Igualmente, se propone que los taninos tienen
potencial para reducir las emisiones de metano y que la producción de este gas compite con
la formación de propionato, lo que puede explicar el aumento en la concentración de este
AGV.
Las saponinas tienen efectos variables sobre la producción de AGV, pero la mayoría
de los estudios indican un aumento en la proporción de propionato y una reducción en
acetato y butirato (Patra y Saxena, 2009a).
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Aunque los efectos varían con la dosis, la inhibición de los protozoos y hongos
(principales productores de H2) y de la actividad de las archaea metanogénicas (principales
usuarias de H2) favorece el crecimiento de las especies bacterianas productoras de
propionato para mantener el balance de H2 a nivel ruminal (Wang et al 2012).
El efecto de los aceites esenciales sobre la producción de AGV depende de la dosis
empleada. Algunos estudios informan una pequeña disminución en la concentración total
de AGV (Malecky et al 2009).

EFECTO SOBRE LA METANOGÉNESIS
El CH4 entérico es un producto generado por la fermentación. Las bacterias,
protozoos y hongos metabolizan los carbohidratos de la dieta convirtiéndolos,
principalmente, en AGV como acetato, propionato y butirato. En el proceso de síntesis de
acetato y butirato se producen moléculas de H2, las cuales deben ser removidas para
mantener la eficiencia energética durante los procesos de fermentación anaerobia. El
mantenimiento de una baja presión de H2 en los sitios de fermentación representa una
condición necesaria para la actividad de hidrogenasas bacterianas y la reoxidación de
cofactores reducidos (NADH, NADPH, ferredoxinas), procesos que son imprescindibles
para la continuidad de la actividad glicolítica microbiana, la fermentación, el consumo de
alimento y la digestibilidad (Leng 2014). Las principales vías de remoción de H2 son la
biohidrogenación de ácidos grasos insaturados, la formación de ácido propiónico y de CH4
(Vargas et al 2012). La disminución de la producción de CH4 se lograría inhibiendo las
reacciones liberadoras de H2 o promoviendo rutas alternativas en las que se elimine H2
durante la fermentación.
Los taninos inhiben la metanogénesis por su efecto directo sobre los metanógenos y
los protozoos y por la reducción en la degradación de los alimentos, lo que disminuye la
producción de H2 (Cieslak et al 2012). El efecto sobre la producción de CH4 es muy
variable y depende del tipo de taninos y su concentración en la planta. Se ha reportado una
mayor disminución cuando se incluyen TC frente a los TH y cuando la concentración en la
dieta varía entre 2 y 4% (Vargas et al 2012).
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Las saponinas, al interactuar con el colesterol presente en la membrana de los
protozoarios causan su lisis y disminuye la producción de CH4. Se ha sugerido que este
efecto se debe a la disminución en la trasferencia de hidrógenos desde los protozoos a los
microrganismos metanogénicos, a la reducción en la digestión de la fibra y al aumento en la
concentración de ácido propiónico (Vargas et al 2012).

En el trabajo de Hess et al (2003) con frutos tropicales conteniendo saponinas, la
concentración y la cantidad total de AGV disminuyó con la eliminación de los protozoos,
reducción que fue acompañada por la menor proporción molar de acetato y butirato y el
incremento en la proporción de propionato.

Acetato y butirato son los principales productos de fermentación de los protozoos.
Los mismos autores encontraron que S. saponaria y no E. cyclocarpum y P. saman
disminuyó la metanogénesis, lo cual pudo ser un resultado dependiente de la dosis y del
tipo de saponina. S. saponaria contiene saponinas con una alta actividad molusquicida.
Los aceites esenciales, al inhibir el crecimiento de algunas bacterias gram positivas
y gram negativas, reducen la metanogénesis. Los resultados han indicado que el aceite
gárlico, cinamaldehído (componente del aceite de canela), eugenol (componente del aceite
de clavo), capsaicina (componente de pimientos picantes)y el aceite de anís, entre otros,
pueden incrementar la producción de propionato y reducir la de acetato(Calsamiglia et al
2007).
En un trabajo reportado por los autores, la adición de timol afectó el metabolismo
energético de Streptococcus bovis y Selenomonas ruminantium y disminuyó la
concentración de CH4. En relación con el aceite gárlico, se sugiere un mecanismo de acción
diferente al de otros aceites esenciales, queconsiste en la reducción de microorganismos del
dominio archaea, vía inhibición de la hidroximetilglutaril coenzima A y, por tanto, de la
síntesis de isoprenoides, compuestos esenciales para la estabilidad de su membrana celular
Calsamiglia et al (2007).
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CAPÍTULO 6

GRASAS DE LA DIETA Y SU IMPACTO EN EL
METABOLISMO.
VALOR NUTIRCIONAL DE LAS GRASAS PARA BOVINOS
(Revisión)
Plascencia Jorquera, A1, Mendoza Martínez J.D2, Vásquez Peláez,C3 y Zinn.R4. 2006.
1)Univ. Nacional Autónoma de México (UNAM).
2)Nebraska University, EE.UU.
3) Purdue University, EE.UU.
4) University of California, EE.UU

Las grasas y aceites son una fuente alimenticia para rumiantes, de alta densidad
energética y de bajo costo. Los valores de contenido energético para bovinos de engorda
asignados por los estándares actuales (NRC, 1996) son de 10,0 y 7.9 Mcal EM/kg MS para
mantenimiento y ganancia, respectivamente. Las grasas de grado alimenticio contienen
aproximadamente 90% de ácidos grasos totales (AFOA, 1999) y éstos representan casi el
100% de su contenido energético (Zinn, 1989a). Por ello el valor energético de las grasas
está supeditado a la digestibilidad de sus ácidos grasos, la cual se ha determinado en 80%
en especies rumiantes (Palmquist, 1991).

Aun así, los resultados generados en diversos estudios muestran a la grasa
alimenticia como uno de los insumos de mayor variabilidad en cuanto a su valor
nutricional, por lo que una gran atención se ha dirigido a comprender los factores que lo
afectan. Las áreas de énfasis incluyen tipo o fuente de grasa (Khrebiel et al., 1995),
contenido de ácidos grasos libres (Zinn et al., 2000), grado de saturación (Plascencia et
al., 2001), método de adición (Zinn y Plascencia, 2004a) y nivel de adición (Plascencia et
al., 2002).

El objetivo de esta revisión es discutir los principales factores que influyen en el valor
nutricional de las grasas utilizadas en las dietas para bovinos de engorda en confinamiento.
Éstos incluyen la fuente de grasa, así como el método y nivel de adición.
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1. FUENTES Y TIPOS DE GRASAS
Los lípidos de los forrajes se encuentran principalmente en forma de ácidos grasos
poliinsaturados esterificados como galactosilglicéridos. La concentración de ácidos
grasos en esta forma rara vez supera el 1,5% de la MS de la dieta. En cambio, los ácidos
grasos contenidos en cereales, semillas oleaginosas y grasas libres son variable, más
elevado y en forma de triglicéridos.
En relación a las grasas libres, son diversas las fuentes de grasa que son utilizadas en la
alimentación de bovinos de engorda. Éstas difieren principalmente en contenido de
impurezas, de ácidos grasos libres (AGL) y en el grado de saturación (CUADRO 20).
A continuación, se describen brevemente las fuentes de grasas más comúnmente
utilizadas.
Cuadro 20: Composición química promedio de las principales grasas comerciales
utilizadas en engorde a bovinos
Contenido de
Grasa
Sebo de res1
Extractos de
Sales de
Ácidos Grasos

amarilla1

jabón2

Calcio3

Ac. Grasos totales

92.6

92.5

85.7

81.3

Ac. Grasos libres

13.9

7.8

54.8

------

C16:0 (Esteárico)

18.0

25.2

21.5

49.8

C18:0 (Palmítico)

10.3

15.7

6.0

4.0

C18:1 (Oleico)4

46.9

42.2

26.5

36.3

C18:2 (Linoleico)

17.2

5.3

40.2

7.5

C18:3 (Linolénico)

1.4

0.5

3.1

0.3

1) Ramírez and Zinn, 2000. 2) AFOA, 1999 3) Wu et al., 1993. 4) Ácido Oleico es que provocó mayor
inhibición a las bacterias Celulolíticas

1.1.

GRASA AMARILLA (o grasa de restaurante)

El término de "amarilla" se debe a su apariencia. También se le conoce como grasa de
restaurante o grasa de cocina, ya que su origen es de cualquier combinación de los
desperdicios o sobrantes de grasas y aceites colectados en cafeterías, restaurantes de
comida rápida y panaderías.
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Como resultado de cocinar cada vez más con aceites vegetales, la mayor parte de grasa
amarilla recobrada es de origen vegetal que ha sido parcialmente hidrogenizada para un
mejor desempeño en el proceso de cocinado, de tal forma que la proporción de
insaturados:saturados es de 2,6 aproximadamente (Plascencia et al., 1991). Debido a la
diversidad de sus fuentes, la grasa amarilla no es muy uniforme en su composición y puede
variar de un área a otra, o de una planta a otra.
De acuerdo a los parámetros establecidos por la Asociación Americana de Grasas y
Aceites (AFOA, 1999), su punto de fusión debe ser menor a 40ºC y no debe contener más
de 15% de AGL y un máximo de 2% de impurezas.

1.2.

SEBO

El sebo o grasa animal es un subproducto derivado principalmente de desperdicios de
carne y vísceras, mayormente de ganado vacuno. Este tipo de grasa se caracteriza por una
mayor uniformidad, además de presentar un alto punto de fusión (>40°C) y un menor
contenido de humedad e impurezas (50%).

1.3.

GRASAS MEZCLADAS

Las grasas mezcladas son mezclas con diferentes proporciones de grasas de origen
animal, aceites vegetales, así como aceites acidulados y subproductos de refinería. De la
misma forma que la grasa amarilla, las mezclas no son uniformes en su composición; de
hecho, su composición es aún más variable.

Por ello, es difícil caracterizarla de una manera generalizada. Aun así, comparada con la
grasa amarilla, es de apariencia más oscura y con un contenido mayor de AGL y materia
insaponificable, tendiendo a poseer un valor de yodo más alto. Las características típicas de
calidad para esta fuente de grasa son 90% mínimo de ácidos grasos totales (AGT) y niveles
máximos de 50% de AGL, 3,5% de insaponificables, 1,5% de humedad y 1% de impurezas
(Zinn, 1989a).
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1.4.

EXTRACTOS DE JABÓN Y OTRAS FUENTES GRASAS

Los extractos de jabón son subproductos resultantes de los procesos de la refinación
de aceites comestibles. La composición de ácidos grasos es muy similar a la fuente
original, pero con más contenido de AGL (>50%). Otra fuente de grasa alta en AGL es la
grasa denominada "grasa de trampa" (griddle grease), la cual es obtenida en las trampas del
desagüe de cocinas de cafeterías y restaurantes. Este tipo de grasa se ha incrementado en el
mercado en los últimos años como resultado de recientes regulaciones medioambientales
que indican que la grasa que se vierte al caño por error debe ser recuperada y reciclada.

La composición es muy similar a la grasa amarilla, pero contiene tres veces más AGL
(Plascencia et al., 1999).

2. FACTORES QUE INCIDEN EN LA DIGESTIBILIDAD DE LAS GRASAS
EN BOVINOS DE ENGORDA
El asignar individualmente un valor energético por fuente o tipo de grasa es difícil. Una
revisión de estudios de digestibilidad y comportamiento muestra una variación sustancial
en los valores estimados de su contenido de energía. Por otra parte, el principal problema
cuando son comparadas distintas fuentes de grasas, es que las grasas adicionadas en las
dietas para rumiantes generalmente no exceden del 6% de la materia seca y la
precisión obtenida en esos estudios no permite detectar diferencias tan pequeñas (menos del
10%) en el valor nutricional de las grasas comparadas.
De cualquier forma, al comparar distintas fuentes, básicamente se comparan
características tales como la cantidad de AGL, el grado de saturación y la proporción
de insaturados: saturados. En ese sentido, se han realizado varias pruebas para comparar
el valor nutricional de las diferentes características de las grasas utilizadas en la
alimentación para ganado en engorda.
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2.1 ÁCIDOS GRASOS LIBRES (AGL)
Los ácidos grasos libres son ácidos grasos no esterificados con glicerol. En grasas y
aceites la presencia de niveles altos de AGL puede indicar un almacenamiento o manejo
inapropiado de la grasa (Valenzuela, 1995).

La hidrólisis puede ocurrir en forma de lipólisis enzimática durante el almacenamiento
o previo al procesado para su obtención, o presentarse como resultado de una hidrólisis
autocatalítica denominada rancidez oxidativa (Barreras Arellano, 1998).

El efecto del nivel de AGL en la dieta sobre el comportamiento productivo ha sido
estudiado en la mayoría de las especies, especialmente en pollos de engorda. El
crecimiento en pollos generalmente no es afectado por consumos de dietas con grasa que
contengan niveles altos de AGL (Vila y Esteve-García., 1996).
Sin embargo, existen indicios en rumiantes, en los cuales los AGL pueden ser menos
digestibles que los triglicéridos.

Czerkawski (1973) observó diferencias en la digestión del aceite de semilla de lino
dependiendo si se agregaba a la dieta como triglicérido (85% digerido) o en forma de
ácidos grasos libres (64% digerido). En contraste, Zinn (1989a, b) no detectó diferencias
significativas al comparar grasa amarilla, que es una fuente baja en AGL (10%), con una
mezcla de grasa animal-vegetal (50% AGL) las cuales fueron adicionadas en dietas de
finalización para bovinos a niveles de 4 y 8%. El comportamiento productivo, el valor de
EN estimada y la digestibilidad intestinal de los ácidos grasos fueron similares en ambas
fuentes de grasa y no resultaron influenciados por los niveles de adición.

Considerando la composición química de los triglicéridos, el glicerol es un
diluyente del contenido neto de energía, al incrementarse el contenido de ácidos libres en
una fuente de grasa se espera que el contenido energético se aumente de la misma manera.
En ese sentido, Plascencia et al. (1999) evaluaron la influencia de distintos niveles de AGL
contenidos en la grasa amarilla adicionada a las dietas para bovinos de engorda sobre el
comportamiento productivo y digestión de nutrientes.
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Los niveles probados fueron 42,0; 28,5 y 15% de AGL en una dieta que contuvo 5%
de grasa amarilla adicionada y 79% de grano en hojuela (50:50 de cebada y maíz). Aun
cuando no existieron diferencias en la digestibilidad posruminal de los AG entre los
tratamientos, el incremento de contenido de AGL aumentó en forma lineal la ganancia
diaria de peso, el consumo y la conversión alimenticia.

Los resultados obtenidos por Plascencia et al. (1999) han sido utilizados como indicios
para soportar la hipótesis del efecto de dilución por glicerol utilizado en no rumiantes
(Hamilton, 2002). Sin embargo, una de las características de los lípidos que ingresan en el
intestino en rumiantes es que en su gran mayoría (>85%) son en forma no esterificada,
lo que debilita dicha teoría, al menos para esta especie. Una explicación más aceptable
cuando se observan respuestas positivas con grasas de mayor contenido de AGL es que
éstos inhiben la tasa de biohidrogenación ruminal (Noble et al., 1974), lo que aumenta el
flujo al duodeno de ácidos grasos de mayor digestibilidad (insaturados). Sin embargo, esta
teoría no ha sido plenamente confirmada.

2.2 PROPORCIÓN DE INSATURADOS: SATURADOS

Recientemente ha surgido la controversia acerca del efecto potencial de la proporción
de ácidos insaturados: saturados contenidos en las grasas sobre su valor nutricional para
bovinos en engorda. Aunque existe limitada información para ganado de engorda, estudios
in vitro (Maczulak et al., 1981) han demostrado que los ácidos grasos insaturados juegan
un papel más activo en la inhibición de las bacterias ruminales, particularmente las
celulolíticas.
De los ácidos grasos insaturados evaluados, el oleico (C18:1) fue el mayor
inhibidor. Considerando que las bacterias celulolíticas participan menos en la función
digestiva del ganado con dietas de finalización, se ha pensado que los efectos de la
proporción de ácidos insaturados serían limitados en esas condiciones. No obstante, se han
llevado a cabo varias pruebas de comportamiento y de digestión en bovinos de engorda
alimentados con dietas altas en energía con la finalidad de comparar grasas con alto grado
de saturación frente a aquellas de menor grado de saturación.

84
Por ejemplo, Brandt y Anderson (1990) al comparar sebo de res y grasa amarilla
observaron respuestas similares y positivas para ambas fuentes de grasa en un primer
experimento, mientras que, en un segundo experimento, el comportamiento en consumo y
ganancia de peso de 13 novillos que recibieron las dietas que contenían grasa amarilla
fueron marcadamente menores que con la dieta que contuvo sebo. Estos resultados son
desconcertantes, considerando que en ambos experimentos el nivel de adición fue bajo
(3,5%), y las dietas y fuentes de grasa similares.

En otros casos, el ganado que consumió dietas con sebo obtuvo menores ganancias y
conversión alimenticia que aquellos que consumieron grasa amarilla (Huffman et al., 1992).
Aun así, la mayoría de los estudios no han detectado diferencias entre ambas fuentes de
grasa, aun cuando se han añadido en niveles de 6% o más (Plascencia y Zinn, 2001).

A mayor saturación de una grasa (por ej, mediante hidrogenación) disminuyen los
efectos negativos sobre la fermentación ruminal, pero también se reduce la
digestibilidad intestinal de los ácidos grasos (AG).

Se han demostrado disminuciones en la digestibilidad de los AG de sebo de res
desde 74% para sebo de res nativo a 37% para sebo altamente hidrogenado (Elliott et
al., 1999), y reducciones del 23% en la digestibilidad de la grasa amarilla cuando esta se
ofrece en forma hidrogenada. Esto no debe ser generalizado entre diferentes fuentes de
grasa con grado distinto de saturación. Por ejemplo, Bock et al. (1991) no detectaron
diferencias en la digestibilidad intestinal de los AG (promedio 75%) del extracto de jabón
de aceite de soja con una proporción de insaturados: saturados de 3,7 comparado con el
sebo de res con una proporción de insaturados: saturados de 1,65 adicionados a una dieta
de finalización que contenía 78% de trigo quebrado.

La atenuación de los efectos de la proporción de insaturados: saturado contenido en
las grasas se debe principalmente al elevado grado de biohidrogenación que sufren los
AG insaturados en rumen (Jenkins, 1993).
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La biohidrogenación ruminal es el mecanismo mediante el cual los
microorganismos ruminales saturan los AG insaturados (C18:1 o C18:2 o C18:3 hasta
esteárico C18:0) (Polan et al., 1964), aumentando de esta manera la cantidad de AG
saturados que llega al intestino.

La biohidrogenación de los ácidos grasos insaturados, es un mecanismo para
reducir la toxicidad de los mismos para las bacterias, ya que por sus características
poseen una acción detergente para la membrana celular microbiana (Garnsworthy,
2002). Para que la biohidrogenación se realice es necesario que tenga lugar previamente la
hidrólisis de los lípidos (triglicéridos, galactolípidos y fosfolípidos) a nivel ruminal, la cual
permite la disponibilidad del grupo carboxilo necesario para el proceso (Demeyers y
Henderickx, 1967). Esa situación se ve disminuida cuando los AG son consumidos como
AGL. (Jenkins, 1993).

La hidrólisis ocurre por acción de lipasas, galactosidasas y fosfolipasas producidas
por bacterias ruminales, principalmente Anaerovibrio lipolityca y Butirivrio sp. (Yokohama
y Johnson, 1988). Algunos de los factores de mayor importancia que afectan la tasa de
biohidrogenación son el pH ruminal, la población microbiana, la naturaleza de los lípidos
consumidos y la tasa de pasaje (recambio ruminal de ácidos grasos, entre otros (Van Nevel
y Demeyer, 1996).
Aun cuando la tasa de biohidrogenación de C18:1 aparentemente no está
influenciada por el nivel de ácidos grasos consumidos, estudios realizados in vitro por
Beam et al. (2000) indicaron que por cada unidad porcentual incrementada de C18:2 en
la dieta, la tasa de biohidrogenación de ese ácido graso disminuía en 0,12%/h.
Considerando que la lipólisis ruminal de los triglicéridos es intensa (>90%/h), el
grado de biohidrogenación de los ácidos grasos insaturados es también intensa y se
encuentra en un rango entre 60 y 93%, con una media de 70% para grasas no protegidas
(Zinn et al., 2000) y de 47 a 57% de las grasas protegidas (Zinn et al., 2000). Lo anterior se
refleja en forma directa en la proporción y tipo de ácido graso que fluye al duodeno.
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Vacas alimentandas con una mezcla animal-vegetal (59% de insaturados), notaron
que el consumo de ácido linoleico aumentó de 171 a 296g/d; sin embargo, el flujo a
duodeno aumentó sólo de 45 a 54g/d. De igual forma, en novillos alimentados con dietas
adicionadas con extractos de jabón de aceite de soja (84% insaturados), el consumo de
C18:1 aumentó de 38 a 99g/d, mientras que el flujo a duodeno sólo fue de 19 a 27g/d (Bock
et al., 1991).

Lo anterior demuestra que las diferencias entre las proporciones en los AG
existentes entre las distintas fuentes de grasa consumidas disminuyen cuando éstos llegan
al intestino, de tal forma que la proporción de insaturados: saturados en el alimento tiene
una menor relevancia para rumiantes comparado con las especies no rumiantes (Vila y
Esteve-García, 1996).

Basado en lo anterior, un punto abordado recientemente en rumiantes es la
proporción de saturados (C16:0 y C18:0) y la cantidad de insaturados que ingresan al
duodeno. La mezcla de grasas saturadas (sebo) con insaturadas (aceite de soja) ha
resultado en efectos asociativos positivos en el valor nutricional de las grasas
suplementarias para ganado de engorda. Esta respuesta es atribuida a que potencialmente
los ácidos grasos insaturados pueden aumentar la absorción intestinal de los ácidos grasos
saturados (Zinn et al., 2000).
Zinn et al. (2000) observaron que al disminuir el índice de biohidrogenación mediante la
protección de la grasa con una matriz de formaldehído-proteína mejoró la digestión
intestinal de los AG totales (87,8 vs. 80,3%).

Apoyados en el concepto de que la digestión intestinal de los AG saturados
disminuye a medida que la longitud de su cadena aumenta, es razonable esperar que el
ácido palmítico (C16:0) tiene condiciones más favorables para mostrar un efecto sinérgico
mayor con los ácidos grasos insaturados a nivel posruminal que el ácido esteárico (C18:0).
En ese sentido, Plascencia et al. (2003a) evaluaron una fuente de grasa rica en palmítico
(>97%) protegida con formaldehído mezclada al 50% con grasa amarilla, la cual es rica en
insaturados (>65%), añadida a un nivel de 5% de la dieta.
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La combinación resultó en una mejora de la digestibilidad intestinal de los ácidos
grasos de 5% cuando se comparó con las fuentes de grasas originales.

2.3 MÉTODOS DE ADICIÓN

Debido a sus características físicas las grasas tienden a formar una capa o cubierta en
las partículas alimenticias, principalmente fibra. De hecho, aproximadamente un 80% del
total de lípidos en rumen está en forma asociada a partículas y de 40 a 75% de las bacterias
está adherido a las partículas alimenticias (Owens y Goetsch, 1988). Esto hace que por sus
propiedades hidrófobas las grasas por cubrimiento físico puedan ejercer un efecto
inhibitorio a la acción enzimática bacteriana interfiriendo en los procesos normales de
fermentación y afectando, por efectos asociativos, el valor nutricional de las grasas
alimenticias.

Con la finalidad de comprobar los resultados obtenidos en los estudios anteriores se
realizó un experimento de comportamiento productivo con 216 novillos (Zinn y Plascencia,
2004a). Se evaluaron tres métodos de adición de grasa (ácidos grasos de sebo añadido bien
en el grano, en el forraje o en la ración completa) con tres niveles de inclusión (3, 6 y
9%). El aumento del nivel de grasa en la dieta disminuyó el consumo, la ganancia
diaria de peso y la EN de la grasa en forma lineal.

Nuevamente el nivel de consumo fue el factor primordial, mientras que el método de
adición no mostró efectos asociativos sobre el valor nutricional de la grasa adicionada.

2.4 NIVEL DE INCLUSIÓN

Las recomendaciones para el uso de grasas alimenticias para dietas de rumiantes
indican que éstas no deben exceder el 5% de la dieta, puesto que se han observado
efectos negativos sobre el consumo y la eficiencia alimenticia cuando la grasa se incluye en
niveles superiores.

88
Sin embargo, las restricciones prácticas para su óptima utilización no han sido aún
resueltas, ya que se han registrado casos negativos en comportamiento productivo con
niveles de inclusión igual o menor al 3% (Krehbiel et al., 1995), mientras que niveles de
8% han conducido a ganancias y conversiones superiores con relación a animales no
suplementados (Zinn, 1989a).

Esto es consecuencia de una gran variabilidad del valor nutricional de la grasa
medido en Energía Metabolizable que oscila desde 6.25 y 10.5 hasta 5,0 y 8,5 Mcal/kg
MS (Plascencia et al., 2002) de EM de mantenimiento y EM de ganancia,
respectivamente.

Esta variabilidad está vinculada a varios factores, quizás, el más importante es que:

A medida que se aumenta el nivel de grasa en la dieta disminuye del valor energético de
la misma.
El consumo total de grasas debe variar entre 0,86 a 0,96g de grasa consumida/kg PV.
Ejemplo:
Novillo de 400 kg PV el consumo de grasa entre 344 a 384 g grasa/cabeza/día.
Vaca lechera de 600 kg PV el consumo debe variar entre 516 a 576 g grasa/cabeza/día
Cuando el consumo de grasa es mayor a esa proporción, el valor energético de la grasa
disminuye.

Por ejemplo, Zinn y Plascencia (2004a) informan que al aumentar el nivel de
grasa de 3 a 9% en una dieta de finalización para novillos, se observaron disminuciones
en el consumo, ganancia diaria y conversión alimenticia. La EM de la dieta resultó ser
103% para el nivel de inclusión de 3% y descendió a 90% cuando la grasa fue añadida en
un 9% en la dieta. La EM calculada de la grasa declinó de 10.6 a 5.7 Mcal/kg.
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El valor de la energía bruta (EB) para las grasas es de 9,4 Mcal/kg; sin embargo,
el valor combustible "utilizable" por los tejidos debe considerarse a partir de su
digestibilidad. Las grasas de grado alimenticio contienen aproximadamente 90% de ácidos
grasos totales (AFOA, 1999), y éstos representan casi el 100% de su contenido energético
(Zinn, 1989a). Por lo tanto, el valor energético de las grasas está supeditado a la
digestibilidad de sus ácidos grasos la cual en bovinos es aproximadamente del 77%.

Bauchart (1993) indica un 80% de digestibilidad para los AG saturados y de 93%
para los insaturados cuando se consumen dietas con moderado contenido de lípidos (23%).

La elevada capacidad de los rumiantes para digerir AG saturados, con respecto a los
no rumiantes, se atribuye a las condiciones de pH duodenal, la proporción de
fosfatidilcolina (80%) con alto contenido de oleico, así como por la elevada proporción de
taurocolatos de las sales biliares. Por otra parte, el concepto generalizado de que la longitud
de la cadena en los AG saturados afecta negativamente a su digestibilidad no parece ser de
importancia en rumiantes cuando los consumos de lípidos son moderados. Sin embargo, a
altos consumos, la digestibilidad de C18:0 es 5 a 8% menor en relación a C16:0 (Bauchart,
1993).

Como se mencionó anteriormente, la digestibilidad de los ácidos grasos
insaturados es mayor que la de los saturados y no parecen ser afectados aún con altos
consumos de grasa (Plascencia et al., 2003b).

Los AG saturados son físicamente menos voluminosos y más viscosos que los
insaturados, lo cual dificulta la formación de la fase micelar y la tasa de absorción, puesto
que se ha comprobado que la absorción de los AG saturados es más lenta. Debe
considerarse que la forma de evaluar la digestibilidad se basa no sólo en el potencial de
digestión del nutriente en el organismo, sino también en su potencial de absorción en el
tracto gastrointestinal, y es importante que se considere esta limitante cuando se presentan
altos consumos de lípidos.
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La disminución de la digestibilidad de los AG saturados puede explicar de 85 a
100% la variación del valor nutricional observado para las grasas adicionadas a las dietas
para rumiantes (Enjalbert et al., 2000) y esto puede estar relacionado con una posible
emulsificación incompleta de los AG saturados en el intestino delgado como resultado de
una producción inadecuada de jugo biliar con relación a la cantidad presente de estos ácidos
grasos que se observa como resultado del consumo de dietas con alto contenido de grasa
(Xu et al., 1998).

En ese sentido, en aves se ha demostrado deficiencias en la utilización adecuada de
las grasas alimenticias por insuficiencia de jugo biliar. Considerando que en rumiantes la
producción de jugo biliar oscila de 0,5 a 1,45ml/kg de peso, para un bovino de 200 kg PV
la producción biliar varía desde 2400 hasta 6960 ml/día.

Con respecto a este último punto, aun cuando se ha determinado que el flujo biliar
en rumiantes tiende a ser independiente de la hora del día o la frecuencia alimenticia, es
importante considerar a la cantidad de ácidos grasos y a la proporción de insaturados:
saturados que ingresan al duodeno como una variable potencial sobre la producción biliar,
ya que éstos tienen un efecto directo sobre la producción de gastrina y colecistoquinina,
ambos elementos involucrados en el mecanismo de flujo biliar al duodeno (Kato et al.,
1991).

Se ha argumentado que el grado de formación de micelas, primer paso para la
absorción de lípidos, puede variar con el tipo de dieta, lo que podría ocurrir sólo si se
aumenta la producción biliar o la proporción de sales biliares: lípidos, o bien si la
proporción de ácidos grasos insaturados: saturados en el duodeno aumenta. Sin embargo,
existen estudios en los que se ha probado el uso de emulsificantes, principalmente lecitina,
combinados con la grasa alimenticia en los cuales no se han obtenido beneficios en la
digestión posruminal de los ácidos grasos (Plascencia et al., 1991).
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Un indicio de la limitada capacidad de emulsificación a nivel intestinal en rumiantes
lo muestra el estudio de Børsting et al. (1992), quienes indican coeficientes de digestión de
92% para C18:0 cuando las vacas consumieron dietas con grasas vegetales emulsificadas y
protegidas contra la hidrólisis ruminal mediante una matriz de formaldehído-caseína.

En ese sentido, Plascencia et al. (2004) relacionaron la producción biliar con la
digestión posruminal de los AG en novillos que consumieron dietas con tres distintos
niveles de grasa amarilla. La producción biliar promedió 32ml/kg de PV y se incrementó
(efecto lineal) a medida que se aumentó el flujo de lípidos al duodeno. Sin embargo,
considerada como proporción del flujo de lípidos (ml de bilis por g de lípido que ingresa al
duodeno proximal) la producción biliar disminuyó linealmente de 23,4 a 16,7ml de bilis/g
de lípidos en duodeno. La mayor digestibilidad para AG se observó en una relación de
40ml de bilis/ g de lípidos en duodeno y la producción biliar explicó en 69% la variación en
la utilización de AG en ese experimento.

CONCLUSIONES

Independientemente de la fuente y la forma de adición de grasa a la dieta, el valor
nutricional de las grasas asignados por el NRC (1996) tiende a ser consistente cuando el
consumo total de grasas está dentro de la proporción de 0,86 a 0,96g de grasa
consumida/kg PV. Cuando el consumo de grasa es mayor a esa proporción, el valor
energético de la grasa disminuye en forma lineal como resultado directo de la
disminución de la digestibilidad intestinal de los ácidos grasos, principalmente C18:0,
posiblemente por una limitada capacidad de producción biliar. La digestibilidad intestinal
de los ácidos grasos es una función altamente predecible a partir de su consumo total por
unidad de peso corporal.
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DIGESTIÓN, ABSORCIÓN Y METABOLISMO DE LOS LÍPIDOS EN
MONOGÁSTRICOS Y RUMIANTES1-2
Son sustancias orgánicas insolubles en agua (hidrófobas) y solubles en solventes
orgánicos como éter, benceno y cloroformo. En el análisis inmediato de los alimentos se
incluyen en la fracción denominada Extracto etéreo.

Clasificación.

1. Lípidos simples saponificables.
A. Grasas.
Se trata de sustancias incoloras, inodoras e insípidas excepto cuando se enrancian que
adquieren tonalidades más oscuras y amarillentas y modifican su olor y sabor.
Las grasas o triglicéridos son esteres de la glicerina (o glicerol) con ácidos grasos.
En presencia de un álcali sufren el proceso de saponificación que consiste en la hidrólisis
de la grasa formándose glicerol y liberándose los ácidos grasos que se unen al álcali
formando una sal alcalina hidrosoluble (jabón). En el organismo la saponificación se
produce merced a las lipasas segregadas por el páncreas (FIGURA 12).

1) Universidad de Córdoba, España. https://www.uco.es/zootecniaygestion/menu.php?tema=154
2) http://www.fao.org/docrep/V4700S/v4700s07.htm
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FIGURA 12: Estructura básica de los triglicéridos. Los radicales (R1, R2, y R3) consisten
de una cadena carbonadas de longitud y saturación variable.

Las grasas son sustancias hidrófobas (no solubles en agua) pero pueden formar
emulsiones como, por ejemplo, las que se encuentran en la leche.

La mayor parte de las grasas alimentarias se suministran en forma de
triacilglicéridos, que

se deben

hidrolizar

para dar ácidos

grasos

(AG)

y

monoacilglicéridos (o glicerol) antes de ser absorbidos.

La digestión de las grasas se produce de forma eficaz y casi completa en el intestino
delgado por secreción pancreática de lipasas. El estómago interviene en el proceso de
digestión de las grasas debido a su acción agitadora, que ayuda a crear emulsiones.

Las grasas que entran en el intestino se mezclan con la bilis y posteriormente se
emulsionan.

La lipasa pancreática cataliza la hidrólisis de los ácidos grasos de las posiciones 1
y 3, generando 2-monoacilglicéridos.

La lipasa de lipoproteínas, que se encuentra en la pared interior de los capilares
sanguíneos, hidroliza los triglicéridos, liberando AG. Estos AG entran en el tejido
adiposo, donde se almacenan, y en los músculos, donde se utilizan como combustible.
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Los ésteres del colesterol son hidrolizados por la hidrolasa de ésteres de
colesterol pancreática.
Los ácidos grasos libres y los monoglicéridos (o glicerol) son absorbidos por los
enterocitos, las células de la pared intestinal.
Los AG inferiores a 14 átomos de carbono entran directamente en el sistema de la vena
porta y son transportados hacia el hígado.

Los AG con 14 o más carbonos se vuelven a esterificar dentro del enterocito y entran en
circulación a través de la ruta linfática en forma de quilomicrones. Sin embargo, la ruta
de la vena porta también es una ruta de absorción de los AG.

Los quilomicrones son partículas lipoproteicas que proceden de las grasas
alimentarias y son empaquetadas por las células de la mucosa. Entran en el torrente
sanguíneo a través de los vasos linfáticos.

La mayoría de los ácidos poliinsaturados se comportan como ácidos grasos
esenciales.

Las grasas vegetales, de los peces y las aviares tienen mayor grado de
insaturación que las de los mamíferos. También dentro de un mismo animal la
composición de la grasa varía, por ejemplo, la grasa corporal de una vaca está más
saturada (más consistente), que la de la leche.

La grasa de la leche está integrada por AG con menor número de carbono (grasa
más blanda).

El punto de fusión determina si el lípido es líquido o sólido a temperaturas
ambiente.
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El punto de fusión depende principalmente del grado de saturación y en menor
grado por la longitud de la cadena carbonada. En general los que tienen menos de diez
carbonos son líquidos.

Los AG de cadena larga tienen entre 4 y 24 átomos de carbono y un solo grupo
carboxilo, predominando los de cadena entre 14 y 18 carbonos (CUADRO 21).
Cuadro 21: Ácidos grasos comunes en la dieta de vacas lecheras
Punto
Nombre
común

Estructura química

Fórmula

de

química

fusión
(° C)

Ácidos saturados
Mirístico

CH3-(CH2)12-COOH

(C14:0)

54

Palmítico

CH3-(CH2)14-COOH

(C16:0)

63

Esteárico

CH3-(CH2)16-COOH

(C18:0)

70

Ácidos insaturados
Palmitoleico

CH3-(CH2)5-CH=CH- (CH2)7-COOH

(C16:1)

61

Oleico

CH3-(CH2)7-CH=CH- (CH2)7-COOH

(C18:1)

13

(C18:2)

-5

(C18:3)

-11

Linoleico

Linolénico

CH3-(CH2)4-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)7COOH
CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2CH=CH-(CH2)7-COOH

Las grasas vegetales tienen entre el 70 a 80% de AG insaturados y tienden a
quedarse en estado líquido (denominado comúnmente aceites).
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Por otro lado, las grasas de origen animal contienen 40-50% de AG saturados y
tienden a quedarse en estado sólido (denominado comúnmente grasas). El grado de
saturación tiene un efecto marcado en la digestión y, en el caso de los rumiantes, puede
interferir con la fermentación de la fibra en el rumen

B. Ácidos grasos esenciales.
Difícilmente se dan carencias o enfermedades carenciales por ausencia de AG en la
ración, pero en circunstancias muy especiales o experimentalmente se pueden citar
problemas de crecimiento y dermatológicos en ratas con dietas carentes de grasa. Los AG
esenciales son el linoleico, linolénico y araquidónico.

C. Ceras
Son lípidos sencillos compuestos por un ácido graso de cadena larga esterificado con un
alcohol de alto peso molecular. Carecen de valor nutritivo puesto que no son digeridas por
animales. Suelen constituir las cubiertas protectoras de tejidos animales (lana, plumas) y
vegetales.

2. Lípidos compuestos saponificables.
Son ésteres de los ácidos grasos con grupos polares hidrófilos (bases nitrogenadas,
azúcares) además de los restos de ácidos graso hidrófobos.

A. Fosfolípidos
Esteres del glicerol en el que dos grupos hidroxilo se esterifican con 2 AG de cadena
larga y 1 grupo con ácido fosfórico. Presentan propiedades emulsionantes y realizan
importantes funciones en el transporte de lípidos en la sangre.
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Los más abundantes en animales y vegetales son las lecitinas en las que el ácido
fosfórico se encuentra también esterificado con la base nitrogenada colina.

Los fosfolípidos son componentes menores en los alimentos, encontrados
principalmente en las bacterias del rumen. Abundan en los forrajes.

B. Glicolípidos
Los glicolípidos son una segunda clase de lípidos que se encuentran principalmente en
los forrajes (gramíneas y leguminosas).

Tienen una estructura parecida a los triglicéridos con la excepción que uno de los tres AG
ha sido sustituido por un azúcar (usualmente galactosa). Dos grupos hidroxilo del
glicerol se esterifican con AG especialmente linoleico. Al otro grupo hidroxilo se
incorporan una o dos moléculas de galactosa.

C. Esfingolípidos
Contienen el amino-alcohol esfingosina en vez del glicerol, al que se le añaden un
ácido graso, fosfato y colina. Abundan en las membranas del tejido nervioso.

D. Lipoproteínas
Son lípidos asociados a proteínas específicas. Importantes en el transporte de lípidos
por vía sanguínea.

Lípidos no saponificables.
No contienen ácidos grasos y no pueden formar jabones.
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A. Esteroides
Grupo de compuestos fisiológicamente importantes en animales y vegetales derivados
del ciclopentanoperhidrofenantreno.

B. Terpenos.
Tienen olores y sabores característicos. Al degradarse producen isopreno. No
proporcionan energía a los animales. Dentro de este grupo también se incluyen
los carotenoides, pigmentos

vegetales y vitaminas

liposolubles,

como

lípidos

no

saponificables y misiones específicas en el interior del organismo.

Digestión y absorción de grasas.
El objetivo primario de la digestión de los lípidos es hacerlos hidromiscibles y puedan
absorberse a través de las microvellosidades intestinales que están recubiertas por una
capa acuosa. No obstante, existen diferencias entre rumiantes y monogástricos.

1. Digestión y absorción de grasas en monogástricos.
La separación mecánica de los lípidos de los demás nutrientes comienza en el
estómago por efecto de los movimientos peristálticos.
Dicha acción continúa en el duodeno a donde llega una grosera emulsión de grasa que se
irá hidrolizando gracias a la acción combinada de las lipasas pancreáticas y de las sales
biliares (FIGURA 13).
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FIGURA 13

El tamaño de las partículas de grasa se reduce hasta los 500-1000 Ä. La acción
detergente de las sales biliares es previa a la acción de la lipasa pues deja las partículas
grasas con mayor superficie por unidad de volumen con lo que facilita la acción de las
enzimas pancreáticas.

La hidrólisis de los triglicéridos aun así no es total, sino que se forman unas micelas
de monoglicéridos, ácidos grasos y ácidos biliares que poseen grupos polares que se
orientan hacia el exterior en contacto con la fase acuosa, mientras que los grupos no polares
forman el corazón lipídico de la micela. Las micelas producidas en la luz del duodeno
tienen un diámetro de 50-100 Ä y transportan los lípidos hasta las células de la mucosa
intestinal donde son posteriormente absorbidas.

2. Hidrólisis y saturación de lípidos en el rumen
En el rumen, la mayoría de los lípidos son hidrolizados. Se rompe el enlace entre el
glicerol y los tres ácidos grasos. El glicerol se fermenta rápidamente para formar AGV.
Algunos ácidos grasos son utilizados por las bacterias para sintetizar los fosfolípidos
necesarios para construir sus membranas de células.

Otra acción importante de los microorganismos (MO) del rumen es de hidrogenar
los AG insaturados. En este proceso, un ácido graso resulta saturado porque un enlace
doble se reemplaza por dos átomos de hidrogeno. Por ejemplo, la hidrogenación convierte
el ácido oleico en ácido esteárico.
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Los AG libres (AGL) en el rumen tienden a ligarse a partículas de alimentos y
MO y propiciar más fermentaciones, especialmente de los carbohidratos fibrosos. La
mayoría de los lípidos que salen del rumen son AG saturados (85-90%) principalmente
en la forma de ácidos palmítico y esteárico ligados a partículas de alimentos y MO y los
fosfolípidos microbianos (10-15%) (FIGURA 14).

FIGURA 14

Absorción intestinal de los lípidos
Los fosfolípidos microbianos y los ácidos grasos procesados son digeridos y
absorbidos a través de la pared del intestino. La bilis secretada por el hígado y las
secreciones pancreáticas (ricas en enzimas y en especial las lipasas pancreáticas y
bicarbonato) se mezclan con el contenido del intestino delgado. Las secreciones biliares en
especial los ácidos glicocólico, taurocólico y cólico son esenciales para preparar los lípidos
para absorción, formando partículas mezclables con agua que pueden entrar en las células
intestinales. En las células intestinales la mayor parte de los ácidos grasos se ligan con
glicerol (proveniente de la glucosa de la sangre) para formar triglicéridos.
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Los triglicéridos, algunos AGL, colesterol y otras sustancias relacionadas con
lípidos se recubren con proteínas para formar lipoproteínas ricas en triglicéridos, también
llamados lipoproteínas de baja densidad (LDL). Las lipoproteínas ricas en triglicéridos
entran en los vasos linfáticos y de allí pasan al canal torácico (donde el sistema linfático se
conecta con la sangre) y así llegan a la sangre. En contraste con la mayoría de nutrientes
absorbidos en el tracto gastrointestinal los lípidos absorbidos no van al hígado, sino que
entran directamente a la circulación general. Así los lípidos absorbidos pueden ser
utilizados por todos los tejidos del cuerpo sin ser procesados por el hígado (FIGURA 15).

FIGURA 15: Metabolismo de lípidos en la vaca.
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Utilización de los lípidos de la ración
Casi la mitad de la grasa presente en la leche deriva del metabolismo de lípidos
en la glándula mamaria. Estos ácidos grasos provienen principalmente de las
lipoproteínas ricas en triglicéridos. Un aumento de AG con más de 16 átomos de
carbono en la dieta aumenta su secreción en la leche, pero también inhibe la síntesis de
ácidos grasos de cadena corta y mediana.

Así la depresión marcada en la secreción de grasa en la leche cuando se alimenta
las vacas con dietas bajas en fibra no puede ser compensando dando más grasa en la dieta.

Catabolismo de los lípidos
El principal mecanismo de obtención de energía de los lípidos lo constituye la
oxidación de los ácidos grasos, que se obtienen de los triglicéridos mediante hidrólisis por
lipasas específicas. Éstos siempre podrán entrar en el ciclo de Krebs, por lo que cuanto más
largo sea el ácido graso mayor cantidad de energía se obtendrá en su oxidación. La
glicerina también podrá degradarse si se transforma en dihidroxiacetona, entrando en la
glucólisis.

Oxidación de los ácidos grasos
Los excesos de glúcidos ingeridos en la dieta se almacenan, para ser movilizados
cuando el organismo lo necesite durante los periodos de ayuno o de demanda energética
excesiva. Los triglicéridos son especialmente aptos para esta función. El principal
mecanismo de obtención de energía de los lípidos se llama beta-oxidación de los ácidos
grasos.

Los ácidos grasos que no se utilizan para sintetizar eicosanoides ni se incorporan a
los tejidos se oxidan para producir energía.
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Los AG proporcionan energía a través de la beta oxidación que tiene lugar en las
mitocondrias de todas las células, excepto las del cerebro y las del riñon. Entran en la
mitocondria en forma de los correspondientes derivados de acil carnitina. Los AG
saturados de cadena corta, media y larga se someten al primer paso de la beta oxidación con
distintas deshidrogenasas.

El proceso va generando sucesivamente moléculas de acetil-CoA que entran en el
ciclo de los ácidos tricarboxílicos o en otras rutas metabólicas.

El acetil-coenzima A se incorpora al ciclo de Krebs para continuar su degradación.
Como ejemplo el balance energético de 1 mol de ácido palmítico (16 átomos de carbono)
da lugar a 129 ATP.

El producto final de los AG con un número par de átomos de carbono es el
acetato.

Los AG insaturados requieren dos pasos enzimáticos más que los AG saturados
para cambiar los dobles enlaces en cis a trans y para desplazarlos de la posición alfa a la
beta.
Aun así, la oxidación de los AG insaturados, incluidos el ácido linoleico, es tan
rápida o más que la del ácido palmítico. La reacción de la oxidación inicial es realizada por
una enzima distinta de la que se encuentra en las mitocondrias; el acil-CoA graso entra
directamente en esta organela. El proceso no conduce a la producción completa de acetato,
sino que a la mitocondria se transfiere un ácido graso acortado para completar la oxidación.
Los AG de cadena larga (>20C) son oxidados preferentemente por los
peroxisomas; también los ácidos grasos con menos de 14C se oxidan mediante este
sistema. La oxidación peroxisomas es normalmente menos eficaz que la mitocondrial y
produce más calor. Este tipo de oxidación puede inducirse con alimentos de alto contenido
en grasas.
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El papel de hígado en la movilización de lípidos
En periodos de sub-alimentación o en la primera parte de lactancia, las vacas
suplen su demanda energética movilizando los tejidos adiposos ya que la energía
proveniente de la dieta no es suficiente. Los ácidos grasos de los triglicéridos
almacenados en los tejidos adiposos (ubicados principalmente en el abdomen y encima de
los riñones) son liberados hacia la sangre.

Los AG liberados son absorbidos por el hígado donde pueden ser utilizados como
fuente de energía o pueden ser liberados hacia la sangre y utilizados como una fuente de
energía en muchos tejidos. El hígado no tiene una alta capacidad para formar y exportar
lipoproteínas ricas en triglicéridos y los AG excedentes son almacenados como
triglicéridos en el hígado.
La grasa depositada en el hígado hace difícil al hígado formar más glucosa. Esta
condición ocurre principalmente en los primeros días de lactancia y puede llevar a
desordenes metabólicos como cetosis e hígado graso.

Hígado graso
El hígado graso es un síntoma de un trastorno del metabolismo de las grasas
relacionado con la sobreproducción de grasa en el hígado y un mayor transporte de grasa
en el hígado o bien por la subutilización de grasa en el hígado o una defectuosa liberación
de las mismas.

Colesterol
El colesterol se encuentra en todos los tejidos animales, es componente esencial de
las membranas además de ser precursor de sustancias muy útiles al organismo como
hormonas esteroides, ácidos biliares o vitamina D. Sin embargo, factores exógenos como
raciones ricas en grasas o con elevada proporción de ácidos graso saturados, hacen que el
contenido en colesterol del organismo y del plasma se eleve con el consiguiente riesgo de
aparición de trastornos vasculares y cardíacos.
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USO DE GRASAS PROTEGIDAS
EN LA ALIMENTACIÓN DE RUMIANTES
El empleo de grasas (extracto etéreo) en las dietas de rumiantes no siempre es
manejado adecuadamente. Incluso muchas veces no se producen los resultados productivos
esperados (carne o leche), debido a elevados consumos o un uso inapropiado de la fuente
rica en ácidos grasos (AG).
Como se mencionó más arriba, cuando existe un exceso de grasa, especialmente de
áci d os grasos i n satu rad os , tiene un efecto negativo sobre el crecimiento de las
bacterias del rumen, donde las bacterias celulolíticas se ven más afectadas que las
amilolíticas.
La fibra de un alimento que entra al rumen y se “empapa” en aceites o grasas es menos
atacada por los microorganismos, disminuyendo su degradabilidad y el consumo
voluntario. Además, el exceso de grasa puede traer disturbios digestivos como diarreas.

1) NO se recomienda que supere el 5 a 6% de grasa “tal cual” (extracto etéreo) en
la dieta total de un rumiante (carne o leche).

En el CUADRO 22 se presenta el nivel medio de grasa de diferentes concentrados
energéticos, proteicos y forrajes frescos.
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Cuadro 22: Niveles de grasa de algunos alimentos
Alimento

Valores medios Extracto Etéreo
(%MS)

Sorgo grano

4

Maíz grano (bajo en aceite)

3

Maíz grano (alto en aceite)

9

Afrechillo de arroz entero

15

Afrechillo de arroz desgrasado

3

Afrechillo de trigo

5

Expeller (o torta) de girasol1

6-8

Expeller (o torta) de soja1

6-8

Pellet (o Harina) de soja o girasol2

0.3-0.8

Soja grano

18-20

Cascara de soja

3

Semilla de algodón

19

Forrajes frescos en general

0.8-1.0

Consumos de grasa de una dieta “normal” de un novillo y de una vaca
lechera (ejemplos)
A.- Novillo británico (250 kg de PV para ganar 0.9 a 1.0 kg/novillo/día)
 Necesita comer ±2.9% del PV de una dieta balanceada, es decir, ±7.0 kg de
materia seca (MS) total por día.
 Consumo “máximo” de grasa: 350 a 420 g/novillo/día (saturada e insaturada)
suministrada a lo largo del día.

Dieta (ejemplo)
4,5 kg MS/nov./día de Pastura (verano) + 2,0 kg MS/nov./día de grano de maíz (alto aceite)
+ 1.0 kg MS/nov./día de Expeller (torta) girasol) = 395 g grasa/novillo/día (5.6%)
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Referencias
*Pastura: 4.5 kg x 1% (grasa)= 45 g grasa/novillo/día
*Grano de maíz (alto aceite): 3.0 kg x 9% (grasa)= 270 g grasa/novillo/día
*Expeller (torta) de girasol: 1.0 kg x 8% (grasa)= 80 g grasa/novillo/día

TOTAL= 395 g grasa/novillo/día (5.6%)

B.- Vaca lechera (600 kg de PV para producir 30 l leche/vaca/día con 3.5% de GB)
 Necesita comer ±3.4% del PV de una dieta balanceada, es decir, ±20.5 kg de MS
total por día.
 Consumo “máximo” de grasa: 1.0 a 1.2 kg/vaca ordeño –VO-/días (saturada e
insaturada) suministradas a lo largo del día.
Dieta (ejemplo)
10.5 kg MS/VO/día de Pastura (verano) + 9,0 kg MS/VO/día de grano de maíz (alto aceite)
+ 3.0 kg MS/VO/día de Expeller (torta) girasol) = 1,15 kg grasa/VO/día (5.6%)
Referencias
*Pastura: 10.5 kg x 1% (grasa)= 0,105 kg grasa/VO/día
*Grano de maíz (alto aceite): 9.0 kg x 9% (grasa)= 0,81 kg grasa/VO/día
*Expeller (torta) de girasol: 3.0 kg x 8% (grasa)= 0,24 kg grasa/VO/día

TOTAL= 1,155 kg grasa/VO/día (5.6% grasa/VO/día)

Ambas dietas están dentro de la tolerancia admitida de grasas. No obstante, cuando
se formulan dietas empleado, especialmente, mayores niveles de concentrados proteicos o
alimentos balanceados que se desconoce su composición, generalmente, se superan los
límites máximos tolerables de grasa y eso provoca una menor respuesta productiva (carne o
leche).
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En la mayoría de los casos se atribuye esta menor producción a otros factores ajenos
a los consumos de grasa (saturada o insaturada) y, sin embargo, estos excesos de grasas
pueden ser los responsables de esa menor respuesta productiva.

Hidrogenación de una grasa insaturada y Grasas Protegidas
Cómo se mencionó, los AG “insaturados” provocan un mayor efecto negativo
sobre los microorganismos que los “saturados”. Sin embargo, a nivel intestinal tienen una
mayor digestibilidad.
Por ello, que a medida que se incrementa el grado de saturación de una grasa
“insaturada” (mediante biohidrogenación en el rumen u otra vía de hidrogenación externa)
disminuyen los efectos negativos sobre la fermentación ruminal, pero también se reduce
la digestibilidad intestinal de dichos ácidos grasos.

Una de las principales características de las grasas protegidas es que permanecen
inertes en el rumen, no afectando a los microorganismos. Mientras que, a nivel intestinal
son totalmente digeridas. Las grasas protegidas son un medio para incrementar el
consumo diario de grasas por parte del rumiante, sin afectar el metabolismo animal.

Diferentes estrategias para suministrar “grasas” sin provocar efectos
adversos
1.-Semillas de oleaginosas
Una forma de suministrar grasas protegidas es a través de semillas “enteras” de
soja, girasol, algodón, etc. Sin embargo, las semillas “enteras” reducen el
aprovechamiento de las proteínas y se incrementan las pérdidas en heces. Mientras que, al
procesarse (molienda o aplastado) liberan aceites (grasas) generando un ambiente ruminal
inadecuado (lipólisis y enranciamiento), incluso se pueden producir toxinas que afectan la
salud animal.
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El extrusado, con el objetivo de la extracción del aceite o grasa por presión y calor,
permite reducir los efectos negativos del enranciamiento, aunque cuando se emplean
temperaturas por arriba de los 150°c, no sólo se afecta la composición química de las grasas
sino también de las proteínas. En algunos de los casos incrementa el poder “by pass” de
ambos, pero en otros, se reduce la digestibilidad tanto a nivel ruminal como intestinal
perdiéndose gran parte de las proteína y grasas en las heces.

2.- Grasas encapsuladas
También se puede encapsular a las grasas con un recubrimiento proteico que, a
su vez, se protege con formaldehído contra la deshidratación en el rumen. Pero este
procedimiento, además de ser complejo y costoso, se pueden romper dichas capsulas
liberando las grasas en rumen, ocasionado los trastornos recién citados.

3.- Grasas endurecidas hidrogenadas
También se están comercializando grasas “saturadas” por hidrogenación (con alta
proporción de ácidos palmítico y esteárico) que tienen alto punto de fusión y baja
inhibición microbiana. Sin embargo, los resultados en producción láctea y porcentaje de
grasa de la leche son muy variables (aleatorios) debido a su baja digestibilidad intestinal.

4.- Sales cálcicas de Ácidos Grasos

La protección de los ácidos grasos se produce a través de una saponificación con
calcio. Este producto es una grasa "inerte" a nivel de rumen que no afecta la
fermentación bacteriana y se digiere muy bien a nivel intestinal, previa hidrólisis en
abomaso. Además, posee una alta palatabilidad y se asocia (aglomera) muy bien con granos
y forrajes (ensilados o henos) de fino tamaño (FIGURA 16).
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FIGURA 16

El jabón cálcico de ácidos grasos es insoluble en el rumen y resiste el ataque
microbiano. Además, no recubre la fibra en el rumen (reduciendo su digestión) ni inhibe
la acción de los microorganismos.

La sal cálcica de ácidos grasos se disocia en el medio ácido del cuajar o abomaso.
Una vez hidrolizados, los ácidos grasos y el calcio pasan al duodeno en donde se realiza
su digestión y absorción. Un ejemplo de alta eficiencia es el caso de los jabones cálcicos
de aceite de palma cuyo coeficiente de digestibilidad alcanza el 93-96%.

Período crítico de las vacas lecheras
El periodo más crítico para una vaca lechera es al inicio de la lactación
denominado postparto temprano (primeros 40-60 días), también denominado período
“fresco”. En esta etapa se presenta un desfasaje entre la cantidad de energía que consume y
la que requiere el animal.

En ese momento, la vaca no logra cubrir sus requerimientos energéticos, lo que
provoca la movilización de sus reservas corporales generando un estado conocido como el
Balance Energético Negativo (BEN), afectando negativamente la producción de leche, la
salud y el desempeño reproductivo. Superados los 60 días postparto el consumo de MS y de
energía se recupera totalmente (FIGURA 17).
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FIGURA 17: Fase de la lactancia y período seco

Se han identificado dos estrategias para aumentar el consumo de energía: a)
incrementar el consumo de materia seca y b) aumentar la densidad energética de la ración.

a) El mayor consumo de MS está limitado por la menor capacidad ruminal (FIGURA
17).
b) El incremento de la concentración energética de la ración se puede realizar a
través del uso de alimentos más energéticos, como la grasa (±2.25 veces más
energía que los granos de cereal).
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Sin embargo, si se excede el consumo de 5-6% de grasa de MS de la ración, tema que
ya fue descripto más arriba, se puede afectar desfavorablemente la función ruminal y
digestibilidad de la fibra en el alimento:
• Recubrimiento físico de la fibra.
• Efecto tóxico sobre la flora celulolítica.
• Recubrimiento físico de los microorganismos ruminales, reduciendo su actividad
enzimática.

En ese sentido existen en el mercado desde hace unos 15 años la disponibilidad de
grasas protegidas las cuales no tienen efecto negativo sobre la utilización de la fibra a nivel
ruminal. Las grasas protegidas son aquellas que al ser sometidas a diversos procesos de
protección se hacen inertes en rumen pasando por este sin interferir con la fermentación de
la fibra.

Las grasas luego quedan libres a nivel de abomaso, son digeridas con alta eficiencia
en el intestino y de esta manera contrarrestan eficientemente el déficit de energía producida
al inicio de lactación.

Tipos de grasas protegidas
Actualmente existen en el mercado dos tipos de grasas protegidas: Las sales
cálcicas

de

ácidos

grasos

o

jabones

cálcicos

y las

grasas

saturadas

o

hidrogenadas (CUADRO 1). Ambas son inertes en el rumen (baja solubilidad) debido a
que sus propiedades físico químicas limitan su utilización por los microorganismos
ruminales, permitiéndoles llegar al intestino delgado para su utilización como fuente de
energía y ácidos grasos (Davis, 1993).
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a. Sales cálcicas de ácidos grasos ó jabones cálcicos
Las Sales cálcicas de ácidos grasos ó jabones cálcicos de ácidos grasos vegetales,
han sido ampliamente usadas como fuente de grasa sobrepasante en el rumen debido a que
presentan muy baja disociación en el rumen a pH (5.8-6.2). En tanto, en el abomaso, con
un menor pH (3.5–4.5) se disocian, dando lugar a calcio y a los ácidos grasos libres que
son digeridos en el intestino delgado (Mateos et al, 1996).

La mayoría de los jabones cálcicos disponibles en el mercado se fabrican a partir de
los ácidos grasos destilados de la palma, cuyo perfil de ácidos grasos es apropiado para
rumiantes, ya que su punto de fusión está en el rango de los 38 – 39ºC el cual es próximo a
la temperatura corporal del animal y son de alta digestibilidad.
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b. Grasas saturadas con variable grado de hidrogenación
El proceso de obtención en este tipo de grasas consiste en hidrogenar parcialmente
los dobles enlaces de diversas grasas a fin de elevar su punto de fusión, reduciendo de
esta forma su actividad en el rumen por ser más insolubles. Las principales fuentes
utilizadas en la confección de estas grasas son sebos y subproductos del refinado del aceite
de palma y de pescado.

Las grasas hidrogenadas tienen un alto porcentaje de AG saturadas de esta
forma no afectan la digestión de la fibra, aunque la digestión intestinal es menor que las
sales cálcicas que tienen un mayor porcentaje de AG insaturados, y por ende, un mayor
aprovechamiento o valor energético de las grasas.

Uso estratégico de grasas protegidas
El suministro de grasa sobrepasante es apropiado para vacas de alta producción,
especialmente al inicio de la lactación, en donde los insumos tradicionales de la ración no
proporcionan suficiente energía para sostener la alta producción de leche, condición
corporal y eficiencia reproductiva.
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En los últimos años (Thatcher, 2008) se ha desarrollado la tecnología de incluir
ácidos grasos poli insaturados tipo omega en la manufactura de jabones cálcicos. Esta
estrategia es la única que permite suplementar efectivamente dichos compuestos a
rumiantes.
Diversos trabajos de investigación han demostrado que vacas lecheras a un ante
stress calórico y/o de alta producción tienen un efecto positivo a la suplementación con
sales de calcio, en especial, en aspectos vinculados con la reproducción y capacidad de
respuesta inmune de vacas en lactación.

CAPÍTULO 7

PROBIÓTICOS Y PREBIÓTICOS
“Una alternativa biológica en busca de la máxima productividad”
A lo largo de todo el proceso metabólico que se desarrolla en el rumen suceden un
sinnúmero eventos durante el cual se procesan los diferentes componentes de los alimentos
(material fibroso, proteico, hidratos de carbono no estructurales, etc.) que generan una serie
de subproductos, entre los, que se destacan aquellos producto de las fermentaciones de los
carbohidratos estructurales y no estructurales (ácidos grasos volátiles) que posteriormente,
una parte entrara al torrente sanguíneo a través de las paredes ruminales para llegar al
hígado, donde se desarrollarán diferentes procesos metabólicos (gluconeogénesis, etc.) y,
otra parte, seguirá su trayecto en el sistema digestivo para terminar su digestión y absorción
en el abomaso e intestinos delgado y grueso (FIGURA 18).
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FIGURA 18

Características de los prebióticos y probióticos
La Comisión Europea (Reglamento CE N.º 1831/2003) define y regula los
diferentes tipos de aditivos que se pueden emplear para alimentación animal. Así, un
aditivo para alimentación animal es “todo ingrediente añadido deliberadamente a los
alimentos (forrajes o concentrados) destinados a animales sanos que normalmente no se
consumen, tenga o no, valor nutritivo directo o indirecto, y que influye en las
características del alimento (pienso), en los productos animales o en la producción
animal” (Tabla 1).
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PREBIÓTICOS
Los prebióticos son compuestos que el “organismo no puede digerir”, pero que
tienen un efecto fisiológico en el intestino al estimular, de manera selectiva, el crecimiento
y la actividad de las bacterias beneficiosas, mejorando su estado sanitario y productivo.
Además, pueden impedir la adhesión de microorganismos patógenos.
Los prebióticos más estudiados son dos: la inulina y los fructooligosacáridos
(FOS), y pueden aparecer de forma natural en algunos alimentos o ser añadidos por el
fabricante para dotar al alimento de nuevos beneficios.
Los efectos de los prebióticos parecen depender del tipo de compuesto y su dosis,
de la edad de los animales, de la especie animal y de las condiciones de explotación. Dado
que los mecanismos de acción de prebióticos y probióticos no son excluyentes, pueden
utilizarse simultáneamente para obtener un efecto sinérgico. Constituyen así los
denominados simbióticos.
Para que una sustancia pueda ser clasificada como un prebiótico, requieren cumplir
por lo menos tres criterios:

La Monensina, que es un prebiótico, fue prohibida en enero 2006 por la Comunidad
Europea (Reglamento CE 1831/2003), para ser usado como aditivo en dietas para el ganado
vacuno.
Entre los principales prebióticos, se destacan:
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a. Basificantes o tampones ruminales
Su mecanismo de acción se basa en elevar el pH del rumen, lo cual dificulta la acción
de bacterias patógenas y disminuye el riesgo de acidosis. Además, de otros efectos
beneficiosos como ser adecuados suplementos minerales. Los más utilizados son el
bicarbonato sódico y el óxido de magnesio, aunque también se administran
combinaciones de ambos.

b. Ácidos orgánicos: málico y fumárico
Los ácidos orgánicos se encuentran de forma natural en los tejidos biológicos, ya que
son productos intermedios de algunos ciclos metabólicos, y algunos de ellos se producen
también en el tracto digestivo de los animales durante los procesos de fermentación.
El manejo de los ácidos orgánicos es problemático porque son líquidos corrosivos. Por
ello, resulta más conveniente la utilización de sus sales, que son sólidas, más fáciles de
manipular y más palatables. Varios estudios demostraron que la adición de malato, en
forma de sal, contrarrestó la acidosis en dietas de engorde (con alta proporción de granos de
cereal), manteniendo elevados los niveles de glucosa, puesto que el malato es un
precursor glucogénico.
La CE autorizó a los ácidos orgánicos como “aditivos tecnológicos o conservantes”
(N° CE296), porque están considerados sustancias seguras al no aparecer residuos en la
carne, dado que no abandonan el tracto digestivo. Además, gracias a sus propiedades
antimicrobianas, inhiben el crecimiento de determinados gérmenes. Si bien no son
antibióticos, son capaces de inhibir e impedir el crecimiento y la proliferación de bacterias
patógenas, así como de hongos y levaduras no deseados (Pereira et al., 2016).

c. Extractos de plantas: aceites esenciales
La utilización de algunos aceites esenciales provoca un descenso de las bacterias gran
positivas y de protozoos, lo que se traduce en una reducción de los niveles de amoniaco,
un aumento de la producción de ácidos grasos volátiles y un incremento de la síntesis de
proteína microbiana en el rumen.
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Diversos estudios han demostrado que algunos extractos vegetales podrían influir
positivamente sobre la actividad microbiana del rumen gracias a la acción de metabolitos
secundarios de tipo sarsaponinas, compuestos fenólicos o aceites esenciales. Los extractos
de plantas contienen una gran cantidad de moléculas diferentes que tienen bioactividad
intrínseca en la fisiología y metabolismo animal. De hecho, existe una gran variedad de
aceites esenciales que pueden ser utilizados en múltiples combinaciones, de ahí la dificultad
del estudio específico de cada uno de ellos (Pereira et al., 2016).

d. Enzimas
Las enzimas alimentarias son proteínas que se degradan en el tracto digestivo no
dejando residuos en tejidos (carne o grasa) ni en la leche. Su empleo en rumiantes está
menos extendido que en monogástricos debido a su costo y a la idea de que se degradarían
en el rumen sin producir los efectos beneficiosos que se les atribuyen. Actualmente se
comercializa una amilasa específica para vacas hasta la 14ª semana de lactación,
mejorando la degradación de la fibra (dieta) y la producción de leche. Esta amilasa cataliza
la hidrólisis del almidón a oligosacáridos en el rumen, optimizando la digestibilidad
ruminal del almidón aumentando la actividad microbiana.
Las bacterias fibrolíticas o celulolíticas se aprovechan de la rotura enzimática del
almidón, aumentando la degradación de la fibra, lo que libera más energía para conseguir
aumentar la producción de leche. El empleo de esta enzima está aconsejado cuando se
busca limitar la digestibilidad del almidón de la dieta, sobre todo en dietas con alta
proporción de granos de sorgo y/o maíz (Pereira et al., 2016).

PROBIÓTICOS
Los probióticos son “microorganismos vivos” (bacterias, hongos y levaduras)
que tienen efectos benéficos en la fermentación ruminal, incrementando las bacterias
intestinales, promoviendo una respuesta del sistema inmunológico natural que contrarresta
los microorganismos patógenos. Además, mejora las defensas del cuerpo contra la
infección creando un biofilm protector sobre la mucosa intestinal (Fuller, 2004).
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La mayoría de las bacterias que se utilizan como probióticos pertenecen a las
especies Lactobacillus, Enterococcus y Bacillus.

También

se

utilizan

levaduras

(Saccharomyces cerevisiae) y hongos (Aspergillus oryzae). En general, las bacterias son
más utilizadas en animales jóvenes (pre-rumiantes hasta los seis meses de edad) y las
levaduras en animales con rumen funcional (bovinos de carne en crecimiento y engorde y
vacas en lactación) (CUADRO 23).
Cuadro 23- Microorganismos utilizados como probióticos

El objetivo de administrar probióticos es establecer una microbiota intestinal favorable
antes de que los microorganismos productores de enfermedades puedan colonizar los
intestinos, aunque, en el caso de las bacterias productoras de ácido láctico, éste también
inhibe la proliferación de muchas bacterias potencialmente patógenas o no deseables en el
intestino.
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Aunque existe controversia sobre los mecanismos de actuación de muchos de los
probióticos, éstos trabajan fundamentalmente por 'competencia de exclusión' e incluyen la:
 Competición por los receptores que permiten la adhesión y colonización de la
mucosa intestinal.
 Competición por determinados nutrientes.
 Producción de sustancias antimicrobianas.
 Estimulación de la inmunidad de la mucosa y sistémica del hospedador.

En animales jóvenes
En los animales jóvenes (pre-rumiantes) el mecanismo de acción de las bacterias es
similar a los observados en monogástricos:


Estimulan el crecimiento de la flora intestinal beneficiosa.



Compiten con las bacterias enteropatógenas.



Producen sustancias con actividad antimicrobiana.



Consiguen disminuir el pH intestinal.



Estimulan la respuesta inmunitaria.

De esta forma impiden o dificultan la colonización del tracto digestivo por bacterias
patógenas reduciendo su concentración y la producción de toxinas. Todo ello se traduce en
un mejor estado sanitario de los animales que permite reducir la mortalidad y/o morbilidad,
mejorando los índices productivos (Pereira et al., 2016).
El ternero es muy eficiente para digerir lactosa, glucosa y galactosa, pero sólo una
leve digestión de almidón y maltosa. La sacarosa no es digerida y la fructosa es
pobremente absorbida (FIGURA 19).
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FIGURA 19

En animales adultos
Los mecanismos de acción en los animales adultos dependen de la capacidad
funcional del rumen. La administración continuada de Saccharomyces cerevisiae provoca
un incremento en el número de bacterias, particularmente las fibrolíticas (Fibrobacter
succinogenes y Ruminococcus
cerevisiae parece

estimular

albus), tanto “in vitro” como “in
la

utilización

de

lactato

vivo”. Además, S.
por Megasphaera

elsdenii y Selenomonas ruminantium, lo que da como resultado una mayor síntesis de
propionato.
La reducción de la concentración de ácido láctico provoca el incremento del pH
ruminal, que además de reducir el riesgo de acidosis favorece el crecimiento de las
bacterias fibrolíticas, y en consecuencia hay un incremento en la digestión de la fibra y en
la producción de AGV. Esto se traduce en una mejor eficiencia en la utilización del
alimento. Las levaduras, también, pueden utilizar el hidrógeno y reducir así su
disponibilidad para la producción de metano por las bacterias metanogénicas.

Respuesta variable
Existe una gran variabilidad en la respuesta productiva observada tras la
administración de probióticos dependiendo del estudio consultado, lo que hace que los
ganaderos puedan presentar dudas a la hora de emplearlos. Estas variaciones pueden
deberse al tipo de probiótico utilizado (su composición, dosis, viabilidad, estabilidad del
cultivo, etc.), a los animales y a su medio ambiente (la edad, el tipo de dieta que reciben y
las condiciones productivas y de manejo afectan a la flora digestiva de los animales y por
tanto puede influir en la eficacia del probiótico).
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Los efectos de los probióticos suelen ser más marcados cuando los animales están
sometidos a estrés o su manejo no es el adecuado (malas condiciones higiénicosanitarias). Por eso, se observan mejores respuestas cuando se emplean en las primeras
semanas de vida (presentan un mayor estrés asociado al destete o al transporte) y cuando
hay cambios bruscos en su alimentación, condiciones meteorológicas adversas, etc.
(Carro et al., 2014).

La levadura de cerveza (S. cerevisiae) como probiótico en rumiantes
La S. cerevisiae (levadura de cerveza) es sin duda uno de los probióticos más
utilizados en alimentación animal, tanto en monogástricos como en rumiantes. Existe un
relativo consenso de que las mejores respuestas en rumiantes se han observado en el caso
de vacas lecheras, y los efectos reconocidos en rumiantes se atribuyen al aumento de la
celulolísis ruminal y del flujo de proteína microbiana al intestino (Newbold, 2003; Van
Vuuren, 2003) (FOTO 1).

Foto 1: Levaduras de cerveza húmeda

La levadura de Cerveza se obtiene de la fermentación anaerobia de la malta de
cebada formado, entre otros ingredientes, por hongos tipo S. cervisiae. La presentación
comercial es líquida. Se caracteriza por su alto contenido en proteína de alto valor
biológico, digestibilidad (>85%) y vitaminas del complejo B (CUADRO 24).
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Cuadro 24: Características químicas y nutricionales
Sobre Materia Seca
Materia Seca

15 %

Energía Bruta

4.623 Kcal/Kg.

Energía Digestible

3.795 Kcal/Kg.

Energía Metabolizable

3.392 Kcal/Kg

Grasa Bruta

1.90 %

Azúcares

7.40 %

Proteína Bruta

47.00 %

Lisina

3.60 %

Meitonina

0.75 %

MET-CIS

1.30 %

Triptófano

0.59 %

Treonina

2.37 %

Calcio

0.15 %

Fósforo Total

1.50 %

Fósforo Disponible

0.97 %

Proteína Degradable

24.44 %

Proteína By Pass

22.56 %

Fibra Neutro Detergente

7%

La levadura de cerveza (LC) estabiliza y regula la flora intestinal de manera
natural. Se caracteriza por su efecto preventivo contra la infección intestinal (diarrea) y
problemas metabólicos en el estómago. Se lo considera un excelente probiótico. Además,
la levadura de cerveza se une e inactiva las toxinas y micotoxinas.
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CARACTERÍSTICAS DE LA LEVADURA DE CERVEZA HÚMEDA
1. Su alto contenido en Proteína y Lisina reducen el costo de la alimentación.
2. Elevado aporte de Vit. del grupo B especialmente (vitamina B1, B2, B6, B12, PP, Ac.
Pantoténico) y en vitamina D (antirraquítica).
3. Alta calidad de los ácidos aminados, oligoelementos y enzimas.
4. Mejora el índice de conversión (alimento: ganancia de peso).
5. Estimula la fertilidad
6. Reduce el efecto sobre las micotoxinas en los alimentos
7. Estimula la producción de enzimas digestivas
8. Estimula el sistema inmunológico y protege contra la presión de la infección
9. Prevenir la diarrea y reducir las pérdidas de reproducción
10. Disminuye el tiempo de tránsito intestinal, mejorando la digestión de nutrientes
11. Mejora la calidad de la canal.

La tecnología de deshidratado, garantiza que todos los nutrientes se mantienen
intactos y que la aceptación del producto es muy alta (CUADRO 25).

Cuadro 25: Análisis químico de la levadura de cerveza deshidratada
 Proteína cruda; 40% (base seca)

 Metionina 0,6%

 Digestibilidad de la MS: 85%

 Metionina/cistina:1,2%,

 Grasa: 7%

 Treonina: 1,4%

 Fibra bruta 9,5%

 Vitamina B1: 90 mg

 Cenizas: 6,5%

 Vitamina B1: 28mg

 Almidón: 5%

 Colina; 2300mg,

 Azúcar: 1%

 Niacina: 240 mg

 Calcio: 0,3%

 Ácido Fólico: 12 mg

 Fósforo: 1%

 Ácido Pantoténico: 73mg

 Sodio: 1%

 Biotina: 520μg

 Lisina: 1.8%

 Hierro: 320mg
 Selenio: 500μg
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Reducción de olores desagradables y heces firmes
La levadura de cerveza (LC) es un excelente complemento para lograr un aditivo
que contribuya en mejorar la digestión y consistencia de las heces. Las heces blandas y
olores desagradables se deben muchas veces a la acción conjunta de alimentos de baja
calidad y diarreas causadas por microorganismos patógenos, como Salmonella spp, que se
encuentran en el ambiente más allá del alimento. La LC aporta pared celular
(oligosacaridos y betaglucanos), componentes del núcleo celular (nucleótidos) y de la
célula como Vitaminas del grupo B, glutamina y glutamato.

Los componentes de la pared celular ayudan al desarrollo de las bacterias
benéficas y, más importante aún, son muy eficientes en la aglutinación de patógenos
como Salmonella spp colaborando en su eliminación del organismo por las heces. Por
otro lado, los nucleótidos estimulan la respuesta inmunológica del organismo contra
patógenos.

Efectos en animales en crecimiento y terminación
Plata (1992), determinó que los probióticos mejoraron la ganancia de peso, la
producción de leche, el consumo de alimento, el incremento en el pH, el cambio en la
proporción de ácidos grasos volátiles, el incremento de los protozoarios y las bacterias
celulolíticas, así como la digestibilidad de la materia orgánica y de la fibra.
En este trabajo se determinó el efecto de un probiótico conteniendo Saccharomyces
cerevisiae sobre las principales variables de la fermentación ruminal, tasa de pasaje,
consumo y cambios de peso en bovinos alimentados con 30% de paja de avena (Avena
sativa) y 70% de una ración mezcla (80% grano de maíz + 20% pellet de girasol).
Se utilizaron 6 toretes Holstein, con peso vivo inicial de 251±32kg PV. Se midió la
digestibilidad “in situ” de la materia orgánica (DIMO), fibra detergente neutro (DIDN) y
nitrógeno (DIN), se registró el pH ruminal (0, 3, 6, 9 y 12 h post-alimentación) y las horas
que el pH se mantuvo debajo de 6.
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Además, se determinó la concentración y proporción de ácidos grasos volátiles
(AGV) y se midió la población de protozooarios, consumo de alimento (CMS) y ganancia
diaria de peso (GDP). Se concluye que bajo las condiciones de este experimento el
Probiótico incremento la DIMO, DIFDN, redujo la proporción de acetato e incremento
la de propionato, sin alterar, en forma significativa, el pH ruminal, ni el consumo de MS
(CMS) y mejoró la GDP, lo cual podría relacionarse con el incremento en propionato
(P<0.05) (CUADRO 26).

Es interesante observar que la adicción del probiótico incrementó en forma
significativa (P<0.01) la población de ciliados. Si los protozoarios son estimulados por la
adición de ese tipo de probióticos, se esperaría un efecto benéfico del probiótico en
raciones con alto contenido de almidón. Un efecto adicional reportado con los probióticos
es una menor temperatura corporal. Esto podría ayudar a reducir el estrés calórico. A pesar
que se requiere de mayor información al respecto, este efecto podría ser benéfico en
condiciones donde las altas temperaturas son un limitante del engorde.

Cuadro 26: efectos principales del empleo de Saccharomyces cerevisiae
Como probióticos
Variable

Probiótico
(% MS)
0

10

CMS (kg/día)

8.41

8.49

GDP (kg/cabeza/día)

0.817

1.088

N° de horas con pH por debajo de 6

3.31

3.6

AGV (mM)

49.8

54.04

Acetato

60.3

58.0

Propionato

20.7

22.2

Butirato

18.9

19.6

Población de protozoarios x 103/ml

254

341

Proporción molar
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En condiciones prácticas deben de evaluarse las unidades formadoras de colonia de los
probióticos y asegurarse de que se tengan presentes las levaduras o los microorganismos
deseados, pues dado que estos van perdiendo viabilidad con el tiempo, es posible que la
inconsistencia y la falta de efecto sea el resultado de que no se tengan los microorganismos
presentes. Por otro lado, existen productos que, en su formulación además de
microorganismos incluyen enzimas, minerales u otros elementos que pueden ser los
responsables de los efectos benéficos y no de los probióticos.

Efectos en vacas lecheras
En el CUADRO 27 se presentan los valores medios esperados en producción de
leche, grasa butirosa y proteína láctea a la inclusión de levaduras vivas (LC) en la ración,
tanto en una alimentación individualizada ('top feeding') como en raciones completas. Se
observa que todos los parámetros se incrementaron al agregado de LC (tratamiento), con
excepción del porcentaje de proteína, que si bien fue inferior al testigo (control), fue
superior en términos de kg Proteína/vaca ordeño/día. La respuesta positiva a las levaduras
observada por Van Vuuren (2003) ocurrió en 10 de los 12 experimentos revisados, sin que
se pueda demostrar relación entre el aumento de ingestión y el de producción, o una clara
influencia del estado de lactación.

Cuadro 27: Efectos de la suplementación con levaduras de cerveza en vacas lecheras
(Van Vuuren, 2003).
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Estos resultados son coherentes con la variación de los productos finales de
digestión ruminal esperados al aumentar la celulolísis y el flujo de proteína microbiana, con
un aumento del acetato y disminución del propionato. En consecuencia, los precursores de
la lactosa (glucosa y galactosa) se vería disminuidos, y con ellos, se afectaría en forma
negativa el porcentaje de proteína. Mientras que la cantidad de proteína diaria (gramos),
también aumentaría, al incrementarse los litros de leche por efectos de la LC.
Las levaduras, en general, y la LC en particular, ayudan a “estabilizar” el pH del
rumen, por lo que se las recomiendan en raciones con altas proporciones de
concentrados, reduciendo los riesgos de acidez. Este es el caso al inicio de la lactación,
cuando la dieta tiene un alto porcentaje de concentrados (energéticos y proteicos) y de
ensilados de planta entera (maíz. Sorgo o de otros cultivos), con una menor incidencia en el
consumo de MS de forraje fresco. Además, las levaduras pueden también considerarse
como una fuente natural de vitaminas y ácidos orgánicos (en especial málico) para la
población microbiana del rumen.

Van Vuuren (2003) ha analizado las principales razones que justifican las
diferencias entre experimentos, destacando que, además de las debidas a las distintas cepas
comerciales y dosis de levadura utilizada (media = 52× 109 cfu/d, variación = 7 a 260 ×
109 cfu/día). Además, se debe tener especial cuidado con el proceso de fabricación de
concentrados a los que se les ha añadido levadura, ya que éstas difícilmente soportan las
temperaturas superiores a 65ºC. En consecuencia, resulta imprescindible la verificación
de la viabilidad de las levaduras que se han agregado a los alimentos durante su
fabricación, ya que los efectos como probiótico sólo se atribuyen a las levaduras vivas.

Efectos en ovejas lecheras
Aunque muchos de los experimentos que justifican los efectos positivos del empleo
de las levaduras en rumiantes se han realizado en ovino, en condiciones controladas de
laboratorio o en jaulas metabólicas, existe muy poca información sobre sus efectos en
condiciones prácticas en ovejas de ordeño.
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Los primeros resultados publicados corresponden a Hadjipanayiotou et al. (1997),
que no observaron efectos significativos del empleo de levaduras en ovejas de ordeño
alimentadas con elevadas cantidades de concentrado.

Un reciente experimento realizado por Caja et al. (resultados no publicados), en
ovejas lecheras de dos niveles de producción al inicio de la lactación y en condiciones
controladas de viabilidad de las levaduras después de la granulación, no observan
diferencias en la ingestión, producción y composición de leche de las ovejas por efecto de
la suplementación con levaduras. Posiblemente la elevada ingestión y rápido ritmo de paso
observados en las ovejas lecheras hayan limitado los efectos de las levaduras debido a un
bajo tiempo de actuación en el rumen.

Efectos en cabras lecheras
Respecto a los efectos del empleo de levaduras en la alimentación de cabras
lecheras, aunque también existe escasa información publicada (Hadjipanayiotou et al.,
1997; Salama et al., 2002a), todo parece indicar la ausencia de diferencias entre
tratamientos.

Estos resultados podrían ser consecuencia de las menores condiciones de acidez
ruminal y mayores ingestiones de materia seca, en relación al vacuno lechero, observadas
en cabras lecheras. Otro factor a tener en cuenta es la temperatura de fabricación de los
concentrados, tal como indican Salama et al. (2002a) que utilizaron además levaduras en
combinación con ácido málico, sin mostrar efectos en la producción y composición de
leche.
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CAPÍTULO 8

CARACTERIZACION NUTRICIONAL DE DIFERENTES
ALIMENTOS
En el CUADRO 28 se describen 3 niveles (alto, medio y bajo) de los diferentes
parámetros químicos que caracterizan nutricionalmente a un alimento. Además, se
calificaron a cada uno de esos parámetros de acuerdo a su impacto en el metabolismo animal
y en los resultados productivos posibles de alcanzar.

Cuadro 28: Niveles de los distintos parámetros químicos que caracterizan a un
alimento
PARAMETROS
ALIMENTOS
BAJO
MEDIO
ALTO
MATERIA
SECA
(%)
DIGESTIBILIDAD

P

< 15 -

15 – 25 + +

 25 ±

Sj – Hj – Sghº

< 25 -

25 – 35 + +

 35 ±

S.E. – S.P. - Hn

< 80 -

80 – 92 + +

> 92 ±

<60 -

60 – 70 +

> 70 ++

Común

MATERIA SECA

A todos los

(DMS) (%)

Alimentos

PROTEÍNA BRUTA

P – Hn –Hj

< 10 -

10 – 15 +

 15 ++

Sj – S.E. – Sghº

<5-

5 – 10 +

 10 ++

S.P.

< 15 -

15 – 25 +

 25 ++

P – Hn – Hj

<8 ±

8 – 14 ±

 14 ±

Sj – S.E. – Sghº

<4±

4–8±



8±

S.P.

< 12 ±

12 – 22 ±



22 ±

30 – 40 ±

40 – 60 ±

 60 ±

P- Hn

< 10 -

10 – 16 +

 16 ++

Sj

<6-

6 – 15 +

 15 ++

S.E. – Sghº- Hj

<4-

4–8+



<1-

1 – 1,5 +

(% MS)

PROTEÍNA
BRUTA soluble
(% MS)
N soluble/N total
(%)
CNES
(% MS)

CNES /PB soluble
(gr./gr)

Común a todos los
Alimentos

8 ++

Común a todos los
Alimentos

>1.5 ++

132
P – Hn - Hj

<3-

3–8+

 8 ++

Sj

< 15 -

15 –22 +

 22 ++

S.E. –Sghº

< 40 -

40 – 60 +

 60 ++

S.E. – S.P. – Sghº

<5±

5 – 10 ±

 10 ±

< 45 ++

45 – 60 +

 60 - -

<2±

2–7±

Sj –Hn –Hj -P

< 20 ++

20 – 35 +

 35 - -

GRASAS

S.P. (oleaginosos)

< 10++

10 – 20±

 20 –

(% MS)

Resto de alimentos

trazas

1 – 3±

 3 ±

Sj - Hj

< 7 ++

7 – 10 +

 10 - -

Sj - Hj

<4±

4- 4.5 ±

 4.5 ±

ALMIDÓN
(% MS)

FDN
(% MS)
FDA
(% MS)

N-NH3/N total

Sj –Hn –Hj -P
S.E. – S.P. – Sghº



7±

(%)
pH

FUENTE: ANIBAL FERNÁNDEZ MAYER, 2020
RERERENCIAS:

CNES: Carbohidrato No Estructural Soluble
FDN: Fibra Detergente Neutro
N sol/N total: Nitrógeno soluble/Nitrógeno total
N-NH3/N total: Amonio/ nitrógeno total
P: PASTOS Hn: HENOS Hj: HENOLAJES (Silo Pack) Sj: SILAJE DE PLANTA ENTERA Sghº: SILAJE DE GRANO
HÚMEDO S.E.: SUPLEMENTOS ENERGÉTICO S.P.: SUPLEMENTOS PROTEICO
CALIFICACIÓN: (++) MUY ADECUADO (SOBRESALIENTE) (+) ADECUADO (-) INADECUADO
(- -) MUY INADECUADO (±) INDIFERENTE

Y el CUADRO 29, se presenta la composición química de una serie de alimentos
disponibles en la región pampeana; y posteriormente a modo de ejemplo se hace una
caracterización nutricional de cada uno de ellos.
Cuadro 29: Composición química de diferentes alimentos disponibles en la región pampeana1
ALIMENTOS

Fecha

M.S DMS PB

PBS CNES CNES Almido

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

N-

/

n

NH3/

PBS

(%)

Nt

pH FDN
(%)

1 VERDEO DE AVENA

Mayo

15

80,3

18,2

14

5,2

0,37

3

2 VERDEO DE AVENA

Mayo

22

80,8

21,3

14

18,3

1,3

3,4

........

..... 36,2

3 VERDEO DE AVENA

Julio

23,5

56,4

12

4

25

6,25

10,3

.......

..... 53,5

4 VERDEO DE AVENA

Agosto

27,2

73,3

20,2

9,3

10,9

1,17

10,5

......

...... 37,8

5 VERDEO DE AVENA

Noviembr

30.0

55.2

8.1

5

7.5

1.5

8.5

.....

...... 62.5

6 PASTURA MIXTA

Mayo

31,7

78,5

23,7

14

10,5

0,75

2,5

.......

....

27,8

7 PASTURA MIXTA

Noviembr

26,9

81,7

18,7

11,2

12,2

1,09

2,4

.......

.....

42

........ ...... 35,7
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8 PASTURA MIXTA

Noviembr

26,7

68,7

15

8,4

12,6

1,5

6,4

........ ......

44

9 PASTURA MIXTA

Enero

30

65

16

8

8

1

4,3

........

50

Febrero

43

55,3

11,5

6,5

7,1

1,09

0,5

7,2

5,3 49,8

11 HENOLJE DE MAÍZ

Marzo

29,7

59,7

5,9

2,4

11,2

4,6

5,6

5,4

3,7 54,2

12 SILAJE DE SORGO

Marzo

28,9

52,5

8,4

4,2

7,1

1,7

2,9

8,9

3,8 59,1

Marzo

34,3

72,7

8

5

12

2,4

19,4

6,8

4,2 51,53

14 SILAJE DE MAÍZ

Marzo

25,2

62,6

7,4

5

9,8

1,96

9,5

6

3,9 53,3

15 SILAJE DE MAÍZ

Marzo

35,8

73

7,8

4,8

18,2

3,79

23

6,3

4,1 42,6

Octubre

22,4

69,2

6,9

1,7

6,9

4

no detec

6

4,1 54,8

17 ROLLO DE ALFALFA

Diciembre

89

56,4

13,6

9

10,3

1,14

no detec

-----

---- 58,5

18 ROLLO DE PASTURA

Diciembre

88

48,5

9,2

6,4

7,1

1,1

no detec

-----

----- 74,5

19 ROLLO AVENA GRANO

Noviembr

88

63

15

11

14

1,27

no detec

-----

----

59

noviembr

89,5

44

7

5

8

1,6

no detec ------

----

65

10 HENOLAJE PASTURA

.....

(ALFALFA+GRAMÍNEA)

GRANIFERO
13 SILAJE DE SORGO
GRANIFERO

16 SILAJE DE RAY GRASS

LECHOZO
20 ROLLO AVENA GRANO
DURO
REFERENCIAS: MS: materia seca DMS: digestibilidad de la MS PB: proteína bruta PBS: proteína bruta soluble
CNES: carbohidratos no estructurales solubles N-NH3/Nt: amonio sobre nitrógeno total FDN: fibra detergente neutro.
(1) La información presentada en este cuadro proviene de análisis reales.
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CAPÍTULO 9

DISCUSIÓN DE LOS DISTINTOS ALIMENTOS (CASOS)
1° CASO: VERDEO DE AVENA (MAYO)
ESTADO FENOLÓGICO
Por su bajo nivel de MS (15%) y alta proporción de PB (18.2%), PBS (14%) y
DMS (80.3%), corresponde a un verdeo de avena en estado de pasto que no sufrió ninguna
helada, y además, todas sus hojas estaban sanas y verdes. Asimismo, por el bajo nivel de
CNES (5.2%) y de almidón (3%) indican que el cultivo no estaba encañado.

CARACTERIZACION NUTRITIVA Y RESPUESTA PRODUCTIVA POSIBLE
La baja relación CNES/PBS (0.37) y los excesos de Nitrógeno soluble (PBS)
muestran un gran desbalance energético. Es un típico verdeo de invierno que, de no usarse
algún suplemento energético corrector, las ganancias diarias de peso (GDP) que se
podrían esperar no superarían los 300 a 350 gramos/día.
Como consecuencia la respuesta a la suplementación con granos de cereal, en
especial, con almidón de alta degradabilidad ruminal (cebada o avena) o en su defecto
grano de maíz o sorgo en una proporción de hasta el 1% del p.v., permitiría una mejora
significativa en las GDP. Estas GDP pueden variar de acuerdo a la oferta de pasto, a la
cantidad de grano y a la categoría de animales, pero en general se puede esperar una GDP
superior a los 600 gramos diarios, con oferta de pasto no limitante y nivel de grano no
inferior al 1% de p.v. Un efecto similar se obtendría con el suministro de silaje de grano
húmedo de maíz, sorgo o cebada.
El empleo de silaje de maíz o sorgo granífero (planta entera), con alto contenido
de almidón y suministrado en proporciones cercanas al 40 – 50% del total de la dieta,
también tendría una respuesta significativa en GDP, aunque en menor tenor respecto a la
alternativa anterior.
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En caso de tener vacas lecheras, este tipo de forraje (rico en PB) favorece un
aumento significativo de la producción de leche debido a que estimula la síntesis de lactosa,
al aumentar la síntesis de dos enzimas que intervienen en la formación de dicho disacárido.
No ocurre lo mismo con el tenor graso de la leche que se ve reducido por la falta fibra.

CATEGORÍAS DE ANIMALES MAS ADECUADAS PARA SU USO

Debido a la alta DMS, PB y PBS este forraje sería muy adecuado para animales
chicos (< 250 kg). En la medida que se corrija el desbalance arriba citado, se puede utilizar
este verdeo, también con animales más grandes, incluso en plena terminación. Sin embargo,
con esta última categoría habría que aumentar la proporción de grano de cereal entre el 1
al 1.5% del PV.

En cuanto a las vacas lecheras, como se dijo anteriormente, este forraje es muy
indicado para animales de buen mérito genético, porque hace un aporte muy adecuado de
aminoácidos a nivel ruminal. Y a partir de ellos, junto con cadenas carbonadas disponibles
en rumen se sintetizará proteína microbiana que al pasar al intestino delgado y de él a la
glándula mamaria, permitirá la síntesis de una enzima, llamada Lactosa sintetasa,
indispensable para la síntesis de lactosa, y ella, provocará un incremento en la producción
de leche.

2° CAS0: VERDEO DE AVENA (MAYO)
ESTADO FENOLÓGICO

Este verdeo de avena, también del mes de mayo, muestra diferencias muy marcadas
respecto al 1er caso. Por su elevado nivel de MS (22 %) y alta proporción de PB (21%) y
DMS (80.8 %) corresponde a un cultivo que fue sembrado temprano, mucho antes que el
anterior, posiblemente en febrero y que sufrió algunas heladas (por su nivel de MS). Este
VI, también estaba con todas sus hojas sanas y verdes, pero por el alto nivel de CNES
(18.3%) nos indica que estaba encañado.
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CARACTERIZACION NUTRITIVA Y RESPUESTA PRODUCTIVA POSIBLE

La alta relación CNES/PBS (1.3) muestra un cultivo mejor balanceado (azúcares y
proteína) que el anterior. La respuesta a la suplementación con grano de cereal, si bien
puede mejorar las GDP, sería en niveles inferiores a la que se obtendría con el cultivo del
1º caso, y además, sería indistinto el uso de un grano u otro.

Este tipo de cultivo con alta DMS y CNES permitiría GDP superiores a los 500
gramos/día sin el empleo de suplementación. En caso de usarla, para que dé un resultado
económico positivo, se debe incrementar la carga animal en forma significativa (+ de un
30%) para comer el pasto remanente debido a la alta sustitución de grano por forraje que se
produce, superior a 0.8 kg de MS de pasto: kilo de grano consumido. Las consideraciones
realizadas para los granos secos se mantienen en caso de usar silaje de grano húmedo de
maíz, sorgo o cebada. Asimismo, las recomendaciones para el uso de silaje de maíz o
sorgo granífero (planta entera), son también comunes al 1er caso.

Algo parecido ocurre con la respuesta en leche de vacas lecheras, aunque este tipo
de VI reúne mejores condiciones que el anterior (1er caso) para un rodeo de mayor mérito
genético, en cuanto a producción de leche se refiere.

CATEGORÍAS DE ANIMALES MAS ADECUADAS PARA SU USO
En esta oportunidad se puede emplear cualquiera de las categorías, desde animales
chicos (< 250 kg) hasta animales de mayor peso. En cualquiera de los casos el empleo de
suplementos energéticos dependerá de las GDP que se aspire alcanzar.

Si se buscan ganancias de peso superiores a los 500 gramos/día, especialmente con
animales por arriba de 300 kg de peso, convendría suplementar con granos almidonosos
(tipo maíz o sorgo) en niveles variables (0.5 al 1% p.v.) de acuerdo a la disponibilidad del
VI. Esto es así porque son animales que tienen altas exigencias energéticas ya que
fisiológicamente están depositando, básicamente, grasa de cobertura.
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En cuanto a las vacas lecheras, la utilización de algún suplemento dependerá del
nivel de producción láctea que se busque. Si se dispone de abundante cantidad de este VI
se puede producir hasta 15-16 litros/día sin la necesidad de usar suplementos, en cambio
por arriba de esa producción o si es limitante la disponibilidad del VI será adecuado, en esas
condiciones, usar algún suplemento. Normalmente, si la disponibilidad de pasto es la mayor
limitante, la respuesta en leche al suplemento proteico (tipo raicilla de cebada, harina e
girasol, etc) será significativa.

3° CAS0: VERDEO DE AVENA (JULIO)
ESTADO FENOLÓGICO

Este verdeo de avena muestra diferencias muy grandes respecto a los casos
anteriores. Por su mayor nivel de MS (23.5 %) y baja proporción de PB (12%), de PBS
(4%) y DMS (56.4 %) indica que el cultivo sufrió, muy probablemente, ataques de roya y
varias heladas intensas, provocando que gran parte del follaje tenga una coloración
amarillenta (+ del 50%). Mientras que su alto nivel de CNES (25%) y de almidón (10.3%)
nos indica que el cultivo estaba encañado.

CARACTERIZACION NUTRITIVA Y RESPUESTA PRODUCTIVA POSIBLE
La altísima relación CNES/PBS (6.25) muestra un cultivo “muy energético” con un
pequeño desbalance proteico, especialmente, en PBS. Sin embargo, el nivel de PB es
suficiente para garantizar una alta GDP (superior a los 500 gramos/día), sin necesidad de
usar suplementos. En caso de suplementar con granos secos u otro subproducto (tipo
Afrechillo) en un nivel de por lo menos el 0.5% del p.v., se aconseja que se aumente la
carga animal en forma considerable, dependiendo de la oferta de pasto y del tipo de
animal, ya sea poniendo más animales o reduciendo la superficie del verdeo. De esta forma
se corrigen los efectos de sustitución enunciados oportunamente.
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En este caso, la respuesta a la suplementación con granos almidonosos es
moderada a baja (GDP entre 100 a 200 gramo/día, como valores medios) dependiendo del
nivel del grano o subproducto (afrechillo) y de la oferta de verde. Las consideraciones
realizadas para los granos secos se mantienen en caso de usar silaje de grano húmedo de
maíz, sorgo o cebada. Algo similar ocurre con las recomendaciones realizadas en el 1°
caso para el uso de silaje de maíz o sorgo granífero (planta entera), pero siempre y más
con este tipo de forrajes conservados, se debe aumentar significativamente la carga
animal.

Para vacas lecheras, los niveles proteicos de este VI son insuficientes si se dispone
de animales cuya producción láctea supera los 18-20 litros/día.

En este caso resulta

necesario alternar con algún otro forraje verde con mayor contenido en proteína o usar
algún suplemento proteico.

CATEGORÍAS DE ANIMALES MÁS ADECUADAS PARA SU USO

Los animales que mejor se adaptan a este tipo de cultivo son los que tienen un peso
superior a los 250-300 kg, cuyas demandas energéticas son mayores debido a la alta tasa
de engrasamiento que fisiológicamente pueden alcanzar. En caso de emplear animales más
chicos (< 250 kg), es conveniente “ayudarlos” alternando diariamente con otro cultivo más
rico en proteína (verdeo o pastura en estado de pasto) o bien el uso de suplementos
proteicos (por ej. raicilla de cebada).

4° CAS0: VERDEO DE AVENA (AGOSTO)
ESTADO FENOLÓGICO
La mayoría de los parámetros químicos de este verdeo corresponde a los de una
Avena encañada, sembrada en marzo-abril y probablemente con uno o dos pastoreos
previos. Esta caracterización está respaldada por los altos niveles de MS (27.2%) y la
moderada proporción de CNES (10.9%) y de almidón (10.5%).
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Además, debido a la alta DMS (73.3%), PB (20.2%) y PBS (9.3%) nos indica que el cultivo
tenía hojas y tallos totalmente verdes, con escasa o nula presencia de afecciones fúngicas
(tipo royas). Finalmente, la baja proporción de FDN (37.8%) certifica el estado juvenil del
cultivo.

CARACTERIZACION NUTRITIVA Y RESPUESTA PRODUCTIVA POSIBLE

Desde el punto de vista nutricional, el cultivo estaba balanceado (azúcares solublesproteína bruta soluble: 1.17), propio de un verdeo de esa época. Cuando los animales
consumen a “boca llena” este tipo de verdeo, sin restricciones de ningún tipo, es esperable
una GDP entre 450 a 550 gramos/día o aún mayores sin suplementación, especialmente en
categorías de animales jóvenes.

En caso de requerir mayores ganancias o tener animales por arriba de 350 kg de p.v., la
respuesta a la suplementación energética (granos almidonosos) (cercana al 1% p.v.)
permitirá mejorar esas GDP y asegurar un depósito mayor de grasa subcutánea, tan
importante para los animales en plena terminación.

Las consideraciones realizadas para los granos secos se mantienen en caso de usar
silaje de grano húmedo de maíz, sorgo o cebada. Esto es similar a lo que ocurre con las
recomendaciones dadas en el 1° caso para el uso de silaje de maíz o sorgo granífero
(planta entera).

Respecto a un rodeo lechero se mantienen las mismas recomendaciones brindadas
para el 2º caso.

CATEGORÍAS DE ANIMALES MAS ADECUADAS PARA SU USO

En este caso se adaptaría cualquier categoría, tanto de animales chicos (< 250 kg)
como los que estén por arriba de ese peso. La decisión de suplementar con granos u otro
subproducto, tipo afrechillos, estará en función de las expectativas de cada establecimiento.
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5° CAS0: VERDEO DE AVENA (NOVIEMBRE)
ESTADO FENOLÓGICO

Este verdeo, común a los de esa época, estaba en un avanzado estado de madurez
con un 60%, por lo menos, de hojas y tallos amarillos.
Esta caracterización está respaldada por los altos niveles de MS (30.0%) y de FDN (62.5%)
y muy baja proporción de DMS (55.2%), PB (8.1%), PBS (5%) y de CNES (7.5%).
Incluso, el moderado nivel de almidón (8.5%), indica que el cultivo estaba formando el
grano (estado lechoso).

CARACTERIZACION NUTRITIVA Y RESPUESTA PRODUCTIVA POSIBLE
Si bien la relación CNES/PBS (1.5) es adecuada para una GDP de alrededor de los
500 gramos/día; los otros parámetros recién citados no la acompañan, ya que son
extremadamente bajos, tanto la DMS como la PB y los CNES. En estas condiciones es
esperable, utilizando exclusivamente al verdeo como único alimento, GDP que no superen
los 400 gramos/día.
Por esto, que la respuesta productiva estará asociada a la mejora en el consumo de
proteína, vía alternancia con pasturas de esa época o el empleo de suplementos proteicos.
También, la respuesta productiva será positiva si esa mejora en el consumo de proteína es
acompañada con un suplemento almidonoso (granos o subproductos de agroindustria),
especialmente para animales que estén cerca de terminarse. Aquí, también, son comunes las
recomendaciones dadas hasta ahora para el uso de silaje de grano húmedo de maíz, sorgo
o cebada y para los silaje de maíz o sorgo granífero (planta entera).

En caso de tener un rodeo lechero, todos los parámetros químicos de este VI son
insuficientes para sostener una producción de leche superior a los 14 litros diarios. Para
mejorar la calidad de esta dieta es necesario alternar con forrajes frescos de buena calidad
(pasturas), y dependiendo del mérito genético de los animales habría que suministrarles,
además, algún concentrado proteico y/o energético.
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CATEGORÍAS DE ANIMALES MÁS ADECUADAS PARA SU USO

Este cultivo no reúne las condiciones nutritivas para ser usado, por sí solo, con
ninguna categoría, salvo con vacas en engorde o de cría. Sin embargo, si se corrige el
déficit de proteína y de energía, puede ser apto para cualquier tipo de animal, incluso los
que tengan un peso por arriba de los 300 kg. Esta es la categoría, generalmente, más común
en esa época del año, salvo que sean animales de parición otoñal.

Si se tienen animales con pesos inferiores a los 300 kg, y debido a la mayor
demanda en proteína que ellos tienen, el ajuste de este parámetro químico es más
importante que el energético, para sostener un crecimiento adecuado (GDP > 400
gramos/día). Un fenómeno similar ocurre si se tiene vacas lecheras de 18-20 litros/día.

6° CAS0: PASTURA MIXTA (ALFALFA + GRAMÍNEAS) (MAYO)
ESTADO FENOLÓGICO

Esta pastura fue cortada en pleno crecimiento y con abundantes hojas verdes. Esto
justifica los altos niveles de DMS (78.5%), de PB (23.7%) y de PBS (14%). Los altos
valores proteicos y la DMS son explicados por la presencia de gramíneas (tipo cebadilla,
pasto ovillo, entre otras especies) propios de esa época del año. También se observa una
proporción media de alfalfa (±30-40%), que le confiere un alto nivel de MS (31.7%) y de
CNES (10.5%), no común en las gramíneas para esa época del año.

CARACTERIZACION NUTRITIVA Y RESPUESTA PRODUCTIVA POSIBLE

Todos estos parámetros, recién citados, junto con una baja relación CNES/PBS
(0.75), lo transforma en un forraje desbalanceado, propio del otoño e invierno. Por ello, y
similar a lo que se mencionó para la avena (1er caso), las GDP que se pueden esperar,
pastoreando exclusivamente este forraje, serán de medianas a bajas (350 a
400gramos/día).
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También, se reiteran las mismas recomendaciones dadas para el 1° caso respecto al
empleo de suplementación con granos de cereal, en especial, con almidón con alta
degradabilidad ruminal (cebada o avena) o en su defecto grano de maíz o sorgo, que en
una proporción de hasta el 1% del p.v. permitiría una mejora significativa en las GDP.
Estas consideraciones son comunes, también, si se emplean silaje de grano húmedo o de
planta entera.
CATEGORÍAS DE ANIMALES MÁS ADECUADAS PARA SU USO
En este caso, los animales chicos recién destetados son los que mejor aprovechan el
exceso proteico. Sin embargo, categorías de mayor peso (> 250 kg) pueden también
emplearse, siempre y cuando, se mejore el consumo energético (granos o afrechillos). En
líneas generales, se mantienen las recomendaciones dadas para el 1° caso.
Si se utilizan vacas lecheras, los altos niveles proteicos del forraje favorecen un
aumento en la producción de leche (+ litros/día), similar a lo enunciado en el 1er caso.
Mientras que el tenor de grasa butirométrica puede descender por la falta de fibra (FDN
27.5%). En tanto, el contenido proteico (% y kg/día) de la leche puede incrementarse por el
mayor aporte de AA dietarios, y más aún, si los animales reciben algún concentrado
energético.

7° CAS0: PASTURA MIXTA (ALFALFA+GRAMÍNEAS) (NOVIEMBRE)
ESTADO FENOLÓGICO
La MS (26.9%), la DMS (81.7%), la PB (18.7%), la PBS (11.2%) y los CNES
(12.2%) son los parámetros químicos que caracterizan a la pastura en la mejor época del
año, la primavera.

Fenológicamente hablando, este cultivo está en pleno desarrollo

vegetativo con hojas verdes, sanas y todavía con pocas o sin flores.
CARACTERIZACION NUTRITIVA Y RESPUESTA PRODUCTIVA POSIBLE
Con esta pastura, aún ofrecida como único forraje, pero con libre disponibilidad, se
puede esperar una GDP superior a los 900 gramos/día.
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Sin embargo, debido a la moderada relación de CNES/PBS (1.05) y al bajo nivel de
almidón (2.4%) la respuesta a una suplementación energética (granos) puede ser positiva,
variando entre los 200 a 400 gramos/día, dependiendo de la proporción del concentrado y
de la disponibilidad de la pastura.

El empleo de granos o silajes provocará, una alta sustitución cercana a los 800
gramos de suplemento por kilo de materia seca de la Pastura. Por ello, el empleo de
cualquiera de estos suplementos estará determinado por la estrategia que se defina en cada
establecimiento ganadero. Además, debe ser acompañado con un significativo incremento
de la carga animal. En esta situación, es factible esperar altas ganancias diarias de peso
con un significativo incremento de la producción de carne por hectárea.

Con vacas lecheras ocurre un fenómeno similar. La calidad de este tipo de forraje,
no existiendo restricciones en la oferta, alcanza para producir hasta 17-18 litros/vaca/día sin
suplementos adicionales.

CATEGORÍAS DE ANIMALES MÁS ADECUADAS PARA SU USO

Este tipo de forraje es indicado tanto para la categoría de animales chicos, recién
destetados, como la de animales de más de 250 kg de peso vivo. Lo mismo ocurre con
vacas lecheras de alto mérito genético para producción de leche.

8° CAS0: PASTURA MIXTA (ALFALFA+GRAMÍNEAS) (NOVIEMBRE)
ESTADO FENOLÓGICO
Esta pastura tuvo un mejor balance de nutrientes que la anterior a pesar de haber
sido muestreada en el mismo mes del año. En esta oportunidad, los niveles de MS (26.7%)
y de CNES (12.6%) fueron similares al caso anterior, pero los de DMS (68.7%), de PB
(15%) y de PBS (8.4%) fueron inferiores. Todo esto permite obtener una mejor relación
CNES/PBS (1.5). Además, esta pastura alcanzó un mayor nivel de almidón (6.4%).

144
Este cultivo, también estaba en pleno desarrollo vegetativo, aunque muy
posiblemente sus hojas pudieron haber estado afectadas por enfermedades (hongos) o por
alguna adversidad climática (por ej: sequía). No obstante, por la baja proporción de fibra
(FDN 44%) y el buen nivel de DMS y de PB están indicando que el cultivo no estaba
“pasado”.

CARACTERIZACION NUTRITIVA Y RESPUESTA PRODUCTIVA POSIBLE
Gracias al buen balance químico de está pastura, aún ofrecida como único forraje,
pero con libre disponibilidad, las GDP pueden superar el 1 kg/día. Por ello, la respuesta a
una suplementación energética (granos) es baja, difícilmente superaría los 100 a 200
gramos/día. Aquí también se mantiene lo enunciado para el caso de la pastura Nº 7,
respecto a la alta sustitución que provocaría el uso de concentrados o silajes de planta
entera.
La respuesta en leche, grasa y proteína láctea es similar a lo comentado en el caso
anterior.

CATEGORÍAS DE ANIMALES MÁS ADECUADAS PARA SU USO
En esta oportunidad, también, se puede esperar una alta respuesta en GDP tanto con
animales chicos como con animales de mayor tamaño (novillos). En la mayoría de los casos
la respuesta a la suplementación no es económica.

9º CAS0: PASTURA MIXTA (ALFALFA + GRAMÍNEAS) (ENERO)
ESTADO FENOLÓGICO
De acuerdo al nivel de MS (30%), de DMS (65%), de PB (16%), de la PBS (8%), de
CNES (8%) y de la FDN (50%), muestra a una pastura “no pasada” con hojas verdes,
sanas y con pocas flores o sin ella. Muy posiblemente provenga de un rebrote estival.
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En esta época del año, se esperan forrajes frescos con mayores niveles de FDN y
menores de PB y de DMS. Esto es producto de la alta tasa de acumulación de fibra y de
lignina, y la mayor exposición a los calores y radiaciones solares que marchitan las hojas.

CARACTERIZACION NUTRITIVA Y RESPUESTA PRODUCTIVA POSIBLE
En la medida que haya libre disponibilidad de este forraje se pueden esperar altas
GDP, superior a los 800 gramos/día. La respuesta a la suplementación energética, con este
tipo de pastura y en esta época del año, es moderada (entre los 200 a 400 gramos/día). En
cambio, se espera una muy baja respuesta a la proteica debido al buen nivel de PB y de
PBS del forraje.
Lo normal de la época es un forraje más fibroso y con niveles medios de PB y
digestibilidad, de ahí que en estas condiciones la respuesta a la suplementación proteica
puede ser positiva. Sin embargo, en varios trabajos realizados en el SO bonaerense
(Bonifacio –Guamini-), hubo una alta respuesta a los concentrados energéticos (granos) y
baja a los proteicos (raicilla de cebada) (Fernández Mayer y Jersonsky, 2002, trabajo no
publicado).
Para el caso de vacas lecheras, la suplementación proteica o los silajes de pastura o
henolajes cubrirían el déficit proteico de los forrajes estivales. De esta forma se podría
sostener altas producciones de leche individual.

CATEGORÍAS DE ANIMALES MAS ADECUADAS PARA SU USO
La calidad del forraje en cuestión es adecuada para cualquier categoría, aunque
como se dijera en el párrafo anterior, con pasturas que tengan una composición química
más característica para la época, será necesario corregir el desbalance nutricional. Esto se
puede lograr con el empleo de suplementos o el uso de pastoreos alternativos con forrajes
frescos de buena calidad, propios de la época (tipo moha, mijo, sorgo forrajero,
especialmente el 1º pastoreo, etc.).

Con rodeos lecheros pasa algo parecido a lo ocurrido en el 7° y 8° caso.
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10º CASO: HELONAJE DE ALFALFA + GRAMÍNEAS (SILOPACK)
(FEBRERO)

ESTADO FENOLÓGICO
Los henolajes (HJ), tanto de pasturas como de verdeos, se diferencian de los henos
(H) de esos mismos forrajes, en que los primeros son forrajes fermentados (FC) en un
medio ácido y anaeróbico, gracias a la fermentación láctica que se produce en su seno con
un nivel de humedad cercano al 45-50%. Por ello, estos forrajes deben tener un nivel
mínimo de azúcares simples (±8% de la MS) para garantizar dicha fermentación. Mientras
que los Henos son FC sin fermentación, alcanzando un nivel de materia seca cercana al
90%.
En general, en los HJ se pueden conservar los componentes nutricionales mucho
más fácil que en los H, debido a que no requieren un período de secado y con ello se evita
la etapa en que se producen las mayores pérdidas en los henos.

Los henolajes son, en la mayoría de los casos, forrajes ricos en proteína y pobres en
almidón, propio de los pastos que les dieron origen. Estas dos últimas características son las
principales diferencias nutricionales que existen entre los henolajes y los silajes de planta
entera. Se puede considerar, en general, que los primeros son más proteicos y menos
energéticos que los segundos.

En esta oportunidad, la composición del henolaje de pastura (10º CASO), por el
moderado a bajo nivel de DMS (55.3%), de FDN (49.8%) y de PB (11.5%) está
mostrando que se ha cortado la pastura, al menos, en plena floración. El nivel de almidón
fue extremadamente bajo (0.5%). El nivel de CNES fue adecuado (7.1% MS), porque la
proporción de azúcares simples que habría en el forraje antes de ser cortado debió superar
el 14-15% (base seca), ya que gran parte de ellos se fueron consumido por las distintas
fermentaciones que sufrió el material durante el ensilado.
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La proporción de N-NH3 (7.2%) y el pH (5.34) fueron muy apropiados, propio de un
forraje con alto contenido de MS (43%). Esto demuestra que las fermentaciones se
realizaron dentro de tiempos adecuados (± 30 días).

CARACTERIZACION NUTRITIVA Y RESPUESTA PRODUCTIVA POSIBLE
Este tipo de FC reúne buenas condiciones nutricionales para acompañar un verdeo
o pastura estival, tanto en un engorde intensivo pastoril como con un rodeo lechero de
alta producción individual,

siempre y cuando, reciban los animales, además, un

concentrado energético (granos) y/o proteico.

11º CASO: HELONAJE DE MAIZ (MARZO)
ESTADO FENOLÓGICO
La composición química de este henolaje, proviene de un cultivo con grano en
planta, aunque el BAJO nivel de almidón (5.6%) y la moderada proporción de CNES
(11.2%) y de MS (29.7%) están indicando que el cultivo se cortó con grano lechoso.
Además, los otros parámetros como la DMS (59.7%), PB (5.9%), y FDN (54.2%) muestran
que el cultivo debe haber tenido un alto porcentaje de hojas secas, producto de alguna
sequía estival.

Las fermentaciones y la estabilización del HJ fueron adecuadas. Esto se puede
asegurar por los muy buenos niveles de amonio (5.4%) y del pH (3.73) alcanzados.

CARACTERIZACION NUTRITIVA Y RESPUESTA PRODUCTIVA POSIBLE

Este HJ se diferencia del anterior por tener mejores niveles energéticos, aunque en
planteos de engorde intensivo (a Corral o Pastoril) o lecheros son insuficientes para
alcanzar un comportamiento destacado. Por ello, se debe agregar un concentrado energético
(granos) al forraje fresco o al suplemento proteico que se vaya a emplear junto con el HJ.
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12º CASO: SILAJE DE SORGO GRANÍFERO (MARZO)
ESTADO FENOLÓGICO
Este Silaje de sorgo granífero, se caracteriza por tener una baja calidad. Se
observa que al momento del corte el cultivo tenía tallos muy desarrollados y fibrosos por su
nivel de FDN (59.1%) y con baja proporción de grano (almidón 2.9%). Todo esto produce,
además, bajos niveles de DMS (52.5%), de PB (8.4%) y de CNES (7.1%).

Los niveles de amonio (8.9%) y de pH (3.82) indican que las fermentaciones y la
estabilización del silaje se realizaron dentro de un período de tiempo adecuado.

CARACTERIZACION NUTRITIVA Y RESPUESTA PRODUCTIVA POSIBLE
La composición química de este forraje conservado es adecuada para animales de
bajos requerimientos como las vacas de cría o vacas lecheras en estado de vacas secas.
Si se llega a usar este FC con animales de mayores requerimientos se deben tomar algunos
recaudos, como mejorar el nivel proteico alternando con pastoreos de forrajes frescos tipo
verdeos o pasturas, y el energético con la ayuda de granos de cereal. Y siempre tratar que
la participación del silaje no supere el 15-20% del total de la dieta.

13º CASO: SILAJE DE SORGO GRANÍFERO (MARZO)
ESTADO FENOLÓGICO
En esta oportunidad, el Silaje de sorgo granífero alcanzó una excelente calidad
nutricional. Los distintos parámetros muestran muy buenos valores: DMS (72.7%), PB
(8%), CNES (12%), almidón (19.7%) y FDN (51.53%). Sin dudas, este cultivo tenía con
muy buena densidad de plantas, muy sanas y con tallos poco fibrosos (por el FDN).
Además, el momento de corte fue muy oportuno, cuando los granos estaban en estado
pastoso a duro (por el nivel de almidón) (Jersonsky y Fernández Mayer, 2000, trabajo no
publicado).
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Las fermentaciones se realizaron en tiempo y forma, eso está demostrado por los
adecuados niveles de AMONIO (6.8%) y de pH (4.20).

CARACTERIZACION NUTRITIVA Y RESPUESTA PRODUCTIVA POSIBLE
En este caso, la calidad final del silaje es muy adecuada tanto para engordes
intensivos como para rodeos lecheros de alta producción. La alta digestibilidad de la
MS y el alto nivel de azúcares solubles junto con el del almidón, lo transforman en un
excelente suplemento fibroso - energético. Por ello es ideal para acompañar a un forraje
fresco de alta calidad (verdeos o pasturas) y complementado, según el caso, con algún
concentrado energético (granos).

14º CASO: SILAJE DE MAÍZ (MARZO)
ESTADO FENOLÓGICO
Así como existieron en los dos casos anteriores situaciones muy diferentes con el
mismo tipo de cultivo (CASO 11 y 12); en los casos de Silajes de maíz que presentamos a
continuación sucederá algo similar.

Si observamos los parámetros nutricionales del silaje de sorgo (CASO 12) y lo
comparamos con los de este silaje de maíz, se confirma el hecho de que no se puede hacer
una “comparación ligera” entre estos dos cultivos (sorgo y maíz) en cuanto a la calidad de
uno y la del otro, porque en esta oportunidad la calidad del silaje de sorgo (CASO 12) es
muy superior a la del silaje de maíz del CASO 13.

Normalmente, la calidad final de un silaje o de cualquier forraje conservado,
depende de varios factores: las características fenotípicas del cultivo (etapa de desarrollo y
estado sanitario), las condiciones ambientales, las de manejo y finalmente, el momento de
corte, que fue el factor decisivo que afectó la calidad final del silaje de maíz que nos ocupa
en este caso.
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A continuación, describiremos la composición química del silaje de maíz de este
caso. La DMS fue del 62.6%, la PB del 7.4%, los CNES del 9.8%, el almidón del 9.5% y la
FDN del 53.3%. Todos estos parámetros nos muestran dos hechos que impactaron
fuertemente sobre la calidad del mismo, 1): debido a una sequía estival el cultivo tenía un
alto porcentaje de hojas secas (mayor del 40%) y eso produjo que la DMS y la PB fueran
bajas y 2): el momento del picado fue prematuro, cuando el grano estaba en estado
lechoso (por el bajo nivel de almidón, de MS –25.2%- y de FDN) (Fernández Mayer y
Jersonsky, 2002, trabajo no publicado).
Los niveles del amonio (6.0%) y del pH (3.94) indican que las fermentaciones y la
estabilización se alcanzó dentro de un período adecuado.
CARACTERIZACION NUTRITIVA Y RESPUESTA PRODUCTIVA POSIBLE
En caso de ser usado este silaje, dada su deficiencia energética, con animales de
altos requerimientos en este parámetro (terneros o novillos en engorde intensivo o vacas
lecheras de alta producción), es necesario mejorar la densidad energética de la dieta con
alguna fuente rica en almidón como lo son los distintos granos de cereal, especialmente, el
grano de maíz o sorgo.
En esas circunstancias, es posible obtener una buena respuesta productiva (ganancia
de peso); algo similar a lo que ocurrió en el trabajo experimental llevado a cabo en el
campo del Ing. Agr. Diego Chiatellino (Bonifacio – Guaminí.) (Fernández Mayer y
Jersonsky, 2002, trabajo no publicado).

15º CASO: SILAJE DE MAÍZ (MARZO)
ESTADO FENOLÓGICO
En esta oportunidad, la calidad final de este silaje fue excelente. Este forraje
conservado fue realizado durante marzo de 2002 en el mismo campo que el anterior silaje
(Ing. Agr. Chiatellino –Bonifacio-). Pero como se observa a lo largo de todos los
parámetros químicos su confección fue hecha en el momento adecuado.
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Debido al alto nivel de MS (35.8%), de DMS (73.0%), de CNES (18.2%) y de
almidón (23.0%) y la óptima relación CNES/PBS (3.79), lo transforman en un Forraje
Conservado de alta concentración energética (2.63 Mcal EM/kg MS). Además, la baja
proporción de FDN (42.6%), hacen de este silaje un suplemento fibroso – energético muy
apropiado para planteos de alta producción, ya sea de carne o leche.
Todos los procesos fermentativos fueron, también, muy adecuados, tanto por el
nivel de amonio (6.3%) como por el del pH (4.11).

CARACTERIZACION NUTRITIVA Y RESPUESTA PRODUCTIVA POSIBLE
En esta oportunidad, la calidad del silaje en cuestión reúne todas las condiciones
nutricionales para atender las altas demandas energéticas, propias de animales con altos
requerimientos, como ocurre en los Engordes intensivos o rodeos lecheros de alta
producción. En ambos casos, la baja proporción de fibra y los altos niveles de DMS y de
Almidón, permiten alcanzar producciones de leche superiores a los 30 litros diarios,
habiendo corregido los requerimientos proteicos y complementado los energéticos con
algún grano de cereal.
En los Sistemas de Producción de Carne, tanto pastoril como a corral, con este tipo
de forraje conservado y el complemento de un forraje fresco (VI o PP) o el de un
suplemento proteico, para cubrir la demanda en ese compuesto, se pueden esperar GDP
superiores a los 0.700 kg/día. Si además se agrega un concentrado energético (granos
almidonosos) las ganancias pueden superar el kilo diario.
16º CASO: SILAJE DE RAY GRASS “TAMMA” (OCTUBRE)
ESTADO FENOLÓGICO
Este cultivo de Ray Grass “cv Tamma” (RG), realizado en el campo de la Flia
Gardes de Espartillar (Bs As) en el año 2001, fue fertilizado con 50 kg de urea/ha a
principios de setiembre con la finalidad de mejorar el volumen y calidad del forraje verde.
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A mediados de octubre, dejando pasar más de 25 días para evitar intoxicaciones por
nitratos, se picó en forma directa, es decir sin pre-oreo, con una corta-picadora a “martillo”
de los modelos antiguos. El análisis químico del silaje arrojó el siguiente resultado:

El nivel de MS fue (22.4%), de DMS (69.2%), de PB (6.9%), PBS (1.7%), de CNES
(4%), de almidón (no detectable), de relación CNES/PBS (4 %) y de FDN ( 54.8 %).
Todos estos parámetros son consistentes con un R.G. de primavera de buena
calidad, que se picó en estado de “pasto”, de ahí su baja proporción de MS. El nivel de
CNES pareciera bajo, pero se debe tener en cuenta que estos azúcares son utilizados,
principalmente, durante las fermentaciones que se producen en el seno del silaje. Esto
estaría indicando que los CNES en el RG antes de ser cortado debieron superar el 10%
sobre base seca.

Además, este cultivo fue afectado por una sequía “temporaria” de

primavera, que explica la baja PB, moderada DMS y FDN.

Todos los procesos fermentativos fueron muy adecuados, tanto por el nivel de
amonio (6.0%) como por el del pH (4.14).

CARACTERIZACION NUTRITIVA Y RESPUESTA PRODUCTIVA POSIBLE
Este tipo de silaje se usa, habitualmente, para trasladar la “calidad del forraje de la
primavera al verano”, donde los excesos de fibra, bajos niveles de digestibilidad, de PB
(especialmente los de la proteína de menor degradabilidad ruminal) y los de CNES,
representan las características predominantes de los cultivos en esa época del año. No
obstante, por su deficiencia energética es recomendable, empleando animales con altos
requerimientos en este parámetro (terneros o novillos en engorde intensivo o vacas lecheras
de alta producción), mejorar la concentración energética de la dieta con el uso de algún
grano de cereal, especialmente, el grano de maíz o sorgo.
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17º CASO: HENO (ROLLO) DE ALFALFA (DICIEMBRE)
ESTADO FENOLÓGICO
Este Heno de Alfalfa fue realizado con un cultivo en “plena floración”, y esto
explica el moderado a bajo nivel de DMS (56.4 %) y el moderado a alto nivel de FDN
(58.5%); en cambio, fueron adecuadas las proporciones de PB (13.6%), de CNES (10.3%) y
la relación de CNES/PBS (1.14).

CARACTERIZACION NUTRITIVA Y RESPUESTA PRODUCTIVA POSIBLE

En general, la calidad de los henos (rollos o fardos) que se confeccionan en la
región pampeana es regular, y esto es debido, entre otras causas, porque los forrajes luego
de ser cortados están expuestos a muchas contingencias climáticas (lluvias, exceso de sol,
etc) que atentan contra la calidad final del mismo. De ahí, que si a animales de altos
requerimientos se les obliga a consumir altas proporciones de henos con > del 70% de
FDN se produce una disminución significativa del consumo de MS y con éste, se reduce la
producción (leche o carne).

En cambio, la producción no se afecta cuando, aún usando ese mismo tipo de
forraje conservado, la proporción consumida de este FC no supera el 10-15% de la dieta.
Para que ello ocurra es necesario que los animales tengan una buena disponibilidad de
forrajes frescos y/o concentrados.
En estas condiciones, el heno en cuestión puede ser usado en planteos “intensivos”
de carne o leche como aporte de fibra. En general, se aconseja en planteos intensivos
utilizar este tipo de FC como fuente de fibra efectiva suministrado “sin picar”, para
obligar a los animales a rumiar. A partir de esta actividad, la rumia, se producen altos
volúmenes de “saliva”, que ayudarían a amortiguar el pH ruminal. Además, los niveles de
proteína bruta y de azúcares de estos henos, por cierto nada despreciable, pueden contribuir
con nitrógeno y energía a la dieta total.
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18º CASO: ROLLO DE PASTURA (DICIEMBRE)
ESTADO FENOLÓGICO
En esta oportunidad, la calidad de este heno coincide con lo expuesto en el párrafo
anterior. Por efecto de las gramíneas que “semillan” antes que las leguminosas, la calidad
final del heno se ve reducida. La composición química de estos forrajes conservados se
caracteriza por elevados niveles de fibra (FDN 74.5%) y baja proporción de DMS (48.5%),
de PB (9.2%) y de CNES (7.1%).

Además, este cuadro puede complicarse aún más si sobrevienen lluvias cuando el
forraje está cortado en el campo.

CARACTERIZACION NUTRITIVA Y RESPUESTA PRODUCTIVA POSIBLE
Este tipo de henos puede emplearse en planteos extensivos de cría y engorde. Y de
ser necesario usarse en sistemas intensivos, se tiene que tener en cuenta, como se anticipó
en el caso anterior, que la proporción de heno en la dieta total no debería superar el 1015 % sobre la MS total consumida.

A diferencia del caso anterior, este forraje conservado se emplearía, exclusivamente,
como proveedor de fibra y de MS.

19º CASO: ROLLO DE AVENA CON GRANO “LECHOSO”
(NOVIEMBRE)
ESTADO FENOLÓGICO
Las características nutricionales de este heno son las siguientes: los niveles de DMS
y de FDN son moderados (63 y 59%, respectivamente). Mientras que las proporciones de
PB y de CNES son altas (15 y 14%, respectivamente).
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Esto indica que el cultivo, al momento del corte, tenía un alto porcentaje de hojas
verdes (> del 60%) y recién estaba empezando a formar el grano.

CARACTERIZACION NUTRITIVA Y RESPUESTA PRODUCTIVA POSIBLE
Este heno tiene buenas condiciones nutricionales para ser empleado en rodeos de
altos requerimientos. Este forraje conservado realiza un aporte interesante de fibra de alta
digestibilidad (> del 65% de digestibilidad del FDN) y los niveles del resto de los
parámetros permiten balancear, junto con una buena disponibilidad de un forraje fresco (VI
o PP) y algún concentrado, las demandas proteicas y energéticas de animales exigentes
como terneros, novillos o vacas lecheras.

20º CASO: ROLLO DE AVENA CON GRANO “DURO” (NOVIEMBRE)
ESTADO FENOLÓGICO
En esta oportunidad, y debido al avanzado estado del cultivo, todos los parámetros
químicos se ven afectados. Este heno se caracteriza por un muy bajo nivel de DMS
(44%), de PB (7%) y de CNES ( 8%) junto con una ALTA proporción de FDN (65%).
CARACTERIZACION NUTRITIVA Y RESPUESTA PRODUCTIVA POSIBLE
Es interesante acotar que la relación CNES/PBS es buena (1.6). Sin embargo, la
calidad final de este forraje conservado es regular a mala. Con animales de altos
requerimientos es necesario suministrar este tipo de FC en bajas proporciones (< 10% de la
dieta) o directamente destinarlos a animales de menores requerimientos (tipo vacas de cría
o secas).
CONCLUSIÓN
Luego de hacer un pormenorizado análisis de los distintos alimentos y su efecto en la
producción de carne y leche, se aprecia la alta correlación entre calidad de un alimento y la
respuesta productiva posible de alcanzar.

156
Por esta razón, es sumamente importante conocer la calidad de los mismos, a través de una
serie de determinaciones químicas “mínimas” similares a las que se citan en el CUADRO 10.
Asimismo, se desprende de toda esta discusión la gran variabilidad que existe en la
composición química de un alimento, especialmente la de los forrajes frescos, que varían
entre potreros y a lo largo del año. Todo esto hace imprescindible el empleo de distintas
estrategias (suplementos energéticos, proteicos, forrajes conservados, etc.) para alcanzar el
objetivo productivo y económico buscado.
Sin embargo, estas estrategias deben definirse e implementarse dentro del marco
productivo de cada sistema. Por estos motivos, el conocimiento de la variabilidad, en lo que a
la calidad nutricional de los alimentos se refiere, permite con la ayuda de una suplementación
estratégica o el empleo de otros forrajes frescos (pasturas, etc) o conservados (silajes, etc),
“acelarar o atrasar” la terminación de los animales de acuerdo a las necesidades de ingreso
de dinero que tenga cada explotación ganadera.
En resumen: el conocimiento de la CALIDAD DE LOS ALIMENTOS que se usen en el
sistema productivo y la implementación de ESTRATEGIAS DE MANEJO, adecuadas y
oportunas al mismo, permitirá hacer de la GANADERÍA UN BUEN NEGOCIO.
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CAPÍTULO 10

NORMAS MEDIR LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS
(FORRAJES FRESCOS, FORRAJES CONSERVADOS Y CONCENTRADOS
ENERGÉTICOS-PROTEICOS)

1.- Forrajes Frescos
1.1.- Extracción de la muestra
En forrajes para pastoreo, se aconseja cortar a la misma altura que estén pastoreando
los animales y observar lo que están comiendo, para incluir la proporción justa de las
especies que integran la pastura polifítica que es comida, en caso de no haber entrado a
comer, cortar el pasto dejando un remanente en función del estado de desarrollo del mismo,
pero nunca inferior a 10 cm del suelo. En cambio, cuando es para silaje, rollos o fardos
(henos), se debe cortar a la altura que cortará la máquina.

El número de submuestras dependerá de la uniformidad del cultivo. El tamaño de la
submuestra es la correspondiente al aro de las siguientes dimensiones: 56 cm de diámetro,
que equivale a 1 m2 o similar.

Verdeos y pasturas monofíticas (una sola especie): cuando el potrero es uniforme, basta
con extraer 5 a 15 submuestras/potrero, dependiendo del tamaño del mismo. En cambio,
cuando es desuniforme por heces, orina, tipo de suelo, etc., hay que muestrear en forma
proporcional a estas irregularidades, extrayendo por lo menos 5 submuestras por sector que
sea representativo en el total del potrero. En todos los casos, hacer un "pool" y se toma de
éste, alrededor de 1/2 kg de pasto verde, luego se pone en bolsas de polietileno, eliminar el
aire y evitar exponerlo al sol, bien identificado el potrero, el cultivo, variedad, fertilización
si la hubo y cualquier otro dato que pueda ser útil. A la bolsa + el pasto, conviene
mantenerla en frío hasta llegar al laboratorio.
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Pasturas polifíticas (+de una especie): es importante estimar la proporción visual de las
distintas especies, y además, cuando éstas no estén distribuidas en forma uniforme en el
potrero, se debe muestrear siguiendo las recomendaciones citadas en el punto anterior para
sectores desuniformes.

En todos estos forrajes frescos (verdeos o pasturas) lo ideal es muestrear al 4º o 5º día que
los animales están en el potrero y observar las características del forraje remanente
(rastrojo) que van dejando los animales. Esto se hace para garantizar que el ambiente
ruminal está estabilizado y que el consumo es máximo en función de la disponibilidad de
forraje existente. Para un correcto muestreo se debe cortar con la mano (hand plaking o
muestreo manual), simulando la comida de los animales y tratando de dejar el mismo
remanente en el potrero. Luego se pesa en fresco con una balanza manual, normalmente se
pesa 1 metro2, y luego se mantiene dentro de una bolsa de polietileno en la heladera hasta
momentos previos de llevar la muestra al laboratorio.
“Nunca se debe cortar el pasto con una tijera o cuchillo si queremos saber la calidad del
forraje que consumen los animales, esta práctica se realiza solo cuando queremos saber la
producción de forraje por hectárea”.

Ejemplo:
Potrero cuya superficie total es 30 ha, formado por 60% de 1/2 loma y 40 % de loma, y se
establece como ejemplo tomar 10 submuestras.
1/2 loma: 10 x 0.60 = 6
loma: 10 x 0.40 = 4
Total de submuestras: 10
De este total de submuestras (10) se mezcla bien y se cuartea (dividir en 4 partes) y es
toma una parte de c/u para confeccionar la muestra (pool) de 1/2 kg de pasto verde.
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En ambos casos, se puede secar cada muestra a 60º C hasta peso constante, (no se
puede usar microondas), en esta oportunidad bastará con enviar al laboratorio entre 100 a
150 gr peso seco/muestra o su equivalente en peso fresco (± 500 gramos/muestra).

1.2.- Determinaciones
- Materia seca (MS)
- Digestibilidad de la MS "in vitro" (DIVMS)
- Proteína bruta (PB)
- Proteína bruta soluble (PBS)
- Carbohidratos no estructurales solubles (CNES)
- Fibra detergente neutro (FDN)
- Fibra detergente ácido (FDA)

2.- Forrajes conservados (silajes, henos, henolajes, etc)
2.1.-Extracción de la muestra

Se aconseja extraer submuestras de distintos sectores del silaje o rollo, sin
considerar los bordes donde normalmente esta deteriorada su calidad, en el caso de silaje,
tomar submuestras de distintas profundidades y en los rollos, hacerlo tomando del centro y
de los laterales. El Nº de submuestras dependerá de las características propias de cada
reservas, variando de 5 a 10 submuestras por lote (por corte o cultivo) que presente
similares características, y de este "pool" (previo cuarteo) hacer 1 muestra de alrededor de
200 a 300 gr (heno) o 1 kg (silajes "tal cual"), colocándola en bolsas de polietileno (sin
aire).

Cuando se disponga de 2 o más grupos de rollos de calidades "aparentemente"
distintas, repetir el procedimiento arriba señalado para cada grupo. Se puede usar caladores
con un diámetro interno d 3/8 pulgadas (aprox. 10 mm) con buen filo y de 40 -45 cm de
largo o en caso contrario, tomar con la mano una porción de pasto, según las
recomendaciones citadas anteriormente.
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En el caso de los rollos se pueden secar a 60ºC hasta peso constante. En cambio,
los silajes y henolajes esto no se aconseja porque sería imposible hacer 2 determinaciones
claves (pH y NH3/N total). Para ello, se requiere que las muestras tanto de silaje como de
henolaje, se congelen en un freezer y se pongan en cajas de tergopol con refrigerantes hasta
llegar al laboratorio.
2.2.- Determinaciones
- MS / DIVMS / PB / Almidón / pH (silaje y henolaje exclusivamente)
-NH3/N total (silaje y henolaje exclusivamente) / FDN / FDA

3.- Suplementos (granos, pellets, etc.)
3.1.- Extracción de la muestra
En estos casos, basta con colocar en bolsas de polietileno una muestra representativa
del lote de alrededor de 200 a 300 gr. Siempre se debería adjuntar junto con la
identificación de la muestra el mayor número de datos.
Si están en bolsas, muestrear por lo menos el 15 al 20% de ellas.

3.2.- Determinaciones
MS/ DIVMS/ PB/ Almidón/ CNES/ FDN/ FDA/ EXTRACTO ETÉREO (GRASAS)

4.- Observaciones
En todos los casos, es aconsejable acompañar a la muestra con la mayor
información del cultivo posible, las lluvias caídas en el año, condiciones climáticas
imperantes, las características del cultivo (altura, color de mismo, estado de madurez, etc).
Incluso, altura de corte y si se puede determinar, para el caso de pasturas polifíticas, las
proporciones de las distintas especies.
Recordar: De los cuidados al hacer el muestreo dependerá que los resultados de los análisis
de laboratorio reflejen la calidad nutricional del alimento que se suministre, de ahí la
importancia que se tome bien la muestra.
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PRINCIPALES PARAMETROS DE CALIDAD DE
LOS ALIMENTOS
Introducción

Cuando se analizan los distintos parámetros de calidad de un alimento, no se pueden
considerar en forma aislada del tipo de animal, de la actividad ni del total de los alimentos
que el mismo consume. De las interacciones que se producen entre ellos en el metabolismo
del animal dependerá la respuesta productiva.

A modo orientativo se enunciarán algunos conceptos que podrán anticipar el
comportamiento productivo de los animales.

NIVEL DE FDN Y FDA

Estos parámetros son especialmente importantes cuando se analizan alimentos con
altos contenidos de fibra (henos, silajes, forrajes frescos, rastrojos, etc)

El nivel de FDN influirá en el consumo de MS. Cuando éste supera los 50-55% el
consumo se verá afectado en forma directa al nivel del mismo.

Mientras que el nivel de FDA afectará la digestibilidad del alimento, pudiéndose
establecer como valoresmáximo entre 30-35% cuando se aspira alcanzar una alta
performance animal.
Ejemplos:
Engorde intensivos (ganancias de peso superiores a los 0.8 kg/d)
niveles óptimos de FDN: 45- 52%
FDA : 25-30%
Vacas lecheras de + 25 litros/día
niveles óptimos de FDN: 45- 50%
FDA: 23- 28%
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PROTEINA

Los requerimientos proteicos fluctuarán en función del tipo de animal, de la
producción y del estado de lactancia (vacas lecheras). Por ello, es muy difícil determinar los
niveles óptimos, no obstante, se puede anticipar algunos ejemplos.

Para alcanzar el máximo consumo de MS, la proteína bruta (PB) de la dieta
completa no debe ser inferior a los 8-10% de PB. Por debajo de estos valores se afecta el
desarrollo y la síntesis de proteína microbiana.

Los valores de PB de la dieta están asociados a los niveles de N-NH3 en rumen.
Los niveles proteicos antes citados pueden asegurar una concentración en rumen de
alrededor de 5 a 8 mg N-NH3/dl de licor ruminal, valor apropiado para una máxima síntesis
de proteína microbiana.

Sin embargo, esos valores de PB dietario recién mencionados son inferiores a los
requerimientos de animales en activo crecimiento (< 250 kg p.v.), a los animales en plena
etapa de terminación (engrasamiento) y para vacas lecheras con producciones superiores a
los 15 l leche/día.

Además, las vacas lecheras de > 20l/día requieren en forma progresiva al
aumento en producción, un contenido creciente de proteína no degradable en rumen y un
descenso proporcional de proteína degradable de la dieta.

Mientras que para animales en crecimiento y engorde, este es un tema que hasta
el momento no se tiene demasiada información.

Por otro lado, la proteína soluble (PS) , tanto proteína dietaria como nitrógeno no
proteico, esta íntimamente relacionada a la proporción que mantenga ésta respecto al total
de nitrógeno que el animal consume, la cual para alcanzar una ganancia de peso superior a
los 500 gr/día, debiera ser menor al 35%.
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Esta proporción está muy influenciada por el estado de desarrollo del forraje verde,
y por ende, de las condiciones climáticas imperantes y a la fertilidad del suelo. En términos
generales, esa relación (< 35%) se logra de agosto a diciembre, variando según zona y año.

Cuando la proporción de PS/ N total es superior al 40% y con niveles inferiores al
10% de CHO solubles, se produce una importante pérdida de N en orina, y de energía, al
tener que metabolizarla como urea en el hígado.

En esta publicación (capítulo de silaje) se desarrollará con más detalle la relación NNH3/N total, la cual está relacionada al tipo de fermentación, a la duración de ella, y al
grado de proteólisis, considerándose una relación adecuada aquella que es inferior al 8-10%
N-NH3/N total.

CARBOHIDRATOS NO ESTRUCTURALES (CNE)

Básicamente se dividen en Carbohidratos No Estructurales Solubles (CNES)
(azúcares simples) y el almidón, en especial.

Los CNES tienen también, una fuerte relación a las características del alimento, al
estado de desarrollo -en los forrajes verdes- y a las condiciones de clima y suelo
predominantes.

Asimismo, los niveles de CNES están relacionados con los niveles proteicos de la
dieta. De su interacción dependerá la respuesta animal, en otras palabras, las ganancias de
peso responderán positivamente a la disminución de la PS y al aumento en los niveles de
CNES de la dieta.

En el CUADRO 30, se presentan análisis de distintos alimentos obtenidos en la región
pampeana.
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Cuadro 30: Resultados de algunos análisis de alimentos locales en (%)
MS

DMS PB

Alimento

PS/ FDN FDA CNES Almidón

pH

NT

Avena +vicia

N-NH3
/N total

20

77.8

20.5

28.2 40.0

25.0

10.6

----

----

------

16.6

77.4

20.4

33.7 41.0

26.0

10.2

----

----

------

20.0

72.3

20.5

30.6 37.8

24.0

9.4

----

----

------

27.4

61.9

7.03

----

46.0

28.0

---

23.6

3.64

6.6

35.3

57.6

5.9

---- 41.2

28.2

---

26.4

7.04

5.9

27.8

67.6

5.3

----- 45.2

25.0

------

23.1

3.8

9.6

29.6

59.4

8.1

----- 49.5

27.7

-----

19.4

4.39

7.2

Silaje avena

28.0

50.2

11.0

----- 46.0

25.2

-----

16.0

4.22

8.0

Henolaje de

43.0

55.3

11.5

----- 49.8

41.1

-----

0.5

5.34

7.2

29.7

59.7

5.9

----- 54.2

32.6

-----

5.6

3.73

5.4

34.1

58.1

7.07

----- 61.2

35.4

-----

3.3

5.08

9.5

de 84.4

----

13.6

----

55.4

-----

-----

-----

-----

-----

de 91.1

----

8.70

----

65.1

----

-----

-----

-----

-----

de 88.6

----

9.20

----

74.5

-----

----

-----

-----

-----

(pasto)
Centeno
(pasto)
Pastura
(pasto)
Silaje maíz
(planta ent.)
Silaje maíz
(planta ent.)
Silaje maíz
(planta ent.)
Silaje sorgo
(planta ent.)

alfalfa
Henolaje de
maíz (pl. ent)
Henolaje de
moha
Rollo
alfalfa
Rollo
pastura
Rollo
pastura
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Afrechillo

-----

-----

-----

----

-----

-----

-----

23.0

-----

------

-----

-----

-----

----- -----

-----

-----

26.2

-----

-------

de -----

-----

-----

----- -----

-----

-----

68.7

-----

------

trigo pan
Afrechillo
trigo candeal
Grano
sorgo

A modo de ejemplo, un verdeo o pastura pueden variar de niveles inferiores al 10%
-en otoño- al 20% -en primavera-.

En el caso de los silajes y henolajes, prácticamente no se encuentran CNES. Estos
representan el primer sustrato utilizado durante la fermentación tanto aeróbica como
anaeróbica. Mientras, que el contenido de almidón y el sitio de digestión están directamente
relacionados al nivel energético que se puede alcanzar en rumen y en intestino delgado, y al
nivel de engrasamiento corporal o de síntesis de grasa butirosa y proteína láctea.

Los granos son ricos en almidón, variando en maíz y sorgo entre los 65 al 70%, para la
cebada, trigo y centeno, entre 55 al 65% y por último, la avena, la cual tiene entre 45 a
50%. Mientras, que en los silajes dependerá del contenido de grano que éste tenga, y del
nivel de llenado del mismo. Por ejemplo, puede variar de 18-25% -silajes de sorgo- a 2030% -silajes de maíz-.
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CAPÍTULO 11

CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO VACUNO
El consumo de alimentos es directamente proporcional al consumo de agua, a
medida que no dispongamos de la calidad y cantidad de agua suficiente se limitará el
consumo de materia seca (de los alimentos) y se puede dañar seriamente la salud de los
animales. En cualquiera de los casos se afectará la producción de carne o leche. De ahí que
es imprescindible conocer que calidad y cantidad de agua tenemos para definir diferentes
estrategias, incluso, las características del sistema productivo (cría, engorde o leche) a
implementar con ese tipo de agua.

Si bien el vacuno tolera peor calidad de agua que los humanos si las
concentraciones de algunos compuestos químicos están en niveles no adecuados, los
animales pueden verse también muy afectados. Muchas veces, la regular o mala calidad del
agua no causa la muerte de los animales, incluso a veces tampoco se observan signos
clínicos de enfermedad, pero “si” se ven afectados algunos indicadores productivos
(crecimiento, engorde o lactación) o reproductivos (preñez, peso de los terneros al nacer,
etc.), en diferentes magnitudes en función de los niveles y tipo de sales presentes. En todos
los casos causa importantes pérdidas económicas al productor.
Dada la gran variedad de sistemas productivos y de alimentos disponibles en
diferentes regiones del país, se debiera definir para cada uno cuál es la calidad de agua más
adecuada. Sin embargo, no hay suficientes trabajos que nos permitan hacer estas
recomendaciones.
CONSUMO DE AGUA
El consumo de agua por el animal está influenciado por muchos factores externos e
internos que por lo general son muy difíciles de controlar.

Un animal adulto puede

consumir entre el 6 al 12% de su peso en agua. Como ejemplo, un animal de 400 kg podría
consumir 40 litros por día (o más), dependiendo de la actividad (cría, engorde o leche), de
las características de los alimentos, la temperatura ambiente y del agua, etc.
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La temperatura del ambiente y del agua tiene un alto impacto en el consumo. En el
CUADRO 31 se muestra la variación de consumo de agua, con diferentes temperaturas para
una vaca lechera de 500 kg PV de mediana a alta producción (25 a 40 l/día).
Cuadro 31: Requerimientos de agua para el ganado
Temperatura del aire y del agua

Requerimientos de agua
(Litro/kg MS ingerida)

> 35 °C

4-8 l/kg

15-25 °C

3-5 l/kg

–5-15 °C

2-4 l/kg

< –5 °C

< 2-3 l/kg

Fuente: Requerimientos de nutrientes (NRC, 2015.)

Otra variable de mucha importancia es el tipo de alimentación y el estado
fisiológico o actividad (cría, engorde o leche). Como regla general todos los forrajes secos
y/o concentrados demandan mayor cantidad de agua que los forrajes verdes. Y mucha más
cantidad demandan los ensilados de planta entera o grano húmedo por la acidez que ellos
tienen (CUADRO 32).
Cuadro 32: Consumo de agua para diferentes categorías, con y sin silaje planta
entera

CONSUMO DE AGUA
Consumo de
MS
(Kg MS/cab./día)

Vaca lechera
en producción1
(20-25 l/vaca/día)

Consumo de
agua/kg MS
(sin silaje
planta entera)

Novillos ó
Vaquillonas3
(± 300 kg/cab)

Consumo de
agua/kg MS
(con silaje
planta entera)

20 kg

±3.0 l/kg

55-60 l

±4.5 l/kg

2.0 l/kg

24.0 l

±3.0 l/kg

1.8 l/kg

18.0 l

Total: 27 l
11 litros (x silaje) +
19 litros (resto dieta)

Total:

10 kg

Total: 72 l
9 litros (x silaje) +
18 litros (resto dieta)

Total:

12 kg

Consumo total de
agua
(con silaje
planta entera)
(l/cab./día)
27 litros (x silaje) +
45 litros (resto dieta)

Total:

Vaca de cría2
(±450 kg/cab.)
(preñada/recién
parida)

Consumo total
de agua
(sin silaje
planta entera)
(l/cab./día)

±2.7 l/kg

Total: 30 l

1. Consumo de silaje (±6 kg MS/cab/día) 2. Consumo de silaje (±3 kg MS/cab/día)
3. Consumo de silaje (±4 kg MS/cab/día)
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COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL AGUA
La composición química del agua es también determinante de su consumo. Si
consideramos los aportes minerales de acuerdo a la composición química del agua y de los
forrajes, los niveles de ingesta cambian completamente.

La forma de expresar los valores encontrados en el agua puede ser: partes por
millón (ppm), gramos por litros de agua (g/l) o miligramos por litro de agua, (mg/l).

Las equivalencias son: 10 g/litro de agua = 10.000 mg/l = 10.000 ppm = 1%.

Sales Totales
Este grupo de sales es complejo y está dado por la suma de todos los compuestos
solubles del agua. Se determina mediante la evaporación de la misma, pesando el residuo.
También se puede ser expresado como Residuo Mineral, Sólidos Totales o Salinidad Total.

El agua de pozo que contiene menos de 1,5 g/l de sales totales, demanda
suplementación mineral tanto en vacas de cría, tambo o invernada y es común que se
definan como aguas "poco engordadoras". Mientras las que poseen entre 2 y 4 g/l de sales
totales no requieren suplementación mineral (salvo que haya excesos de Sulfatos). Éstas se
definen como "aguas engordadoras".

Con valores entre 4-8 g/l puede haber reducción en el consumo de agua, excepto
aquellos animales que se hayan adaptado a esas altas concentraciones de sales, como la
vaca de cría. No obstante, ello se puede ver afectada, seriamente, la producción (carne o
leche). Cuando los niveles exceden los 8 g/l NO se debe usar ni siquiera con vacas de cría.
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En Resumen…
Mientras que aguas con salinidad media a alta (4 a 6 g/l de sales totales) pueden ser
aceptables a buenas para un rodeo de cría bovina de carne son malas para invernada o
tambo, cuando se busca alta producción de carne o leche.
Para estas 2 últimas actividades (invernada o tambo) se consideran aguas buenas a muy
buenas las que poseen baja salinidad (2 a 3 g/l) y con la proporción de sales minerales
adecuada. Mientras que cuando tienen menos 1g/l (agua desmineralizada) son deficientes
y no cubren los requerimientos de los animales y se hace necesaria la suplementación
complementaria con mezclas minerales apropiadas para cada caso y producción.

Sulfatos
Los sulfatos, especialmente de magnesio o sodio, producen efectos negativos sobre
la producción de carne o leche. Provocan diarreas y tienen sabor amargo que restringen el
consumo, en especial, en animales no adaptados.

Esta comprobado que con niveles relativamente bajos (±0,5 g/l) se producen
interferencias con la absorción de cobre y tal vez con el calcio, magnesio y fósforo. Sin
embargo, animales adaptados pueden tolerar hasta 4 g/l.

Numerosos estudios demostraron que cuando el agua contiene hasta 1 g/l de sulfato
de sodio se favorece la digestión de la fibra y el consumo de alimentos.

Cloruros
Los cloruros son generalmente de sodio, magnesio, calcio y potasio. En las aguas
subterráneas los niveles de estas sales, difícilmente, superen los 2 o 3 g/l, con excepción de
algunas zonas del país (sur de Córdoba, sur de Santa Fe, NO de Bs As, etc.) donde existen
capas salinas, a diferentes profundidades, que condicionan la calidad de las aguas
subterráneas.
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El cloruro de sodio es una sal beneficiosa, aunque confiere sabor salado. Muchas
veces, se definen como "aguas engordadoras" con niveles de ±2 g/l, siempre y cuando, los
sulfatos no estén en exceso. Los cloruros de calcio y de magnesio le dan gusto amargo y
provocan diarrea.

Carbonatos y Bicarbonatos
No se conocen efectos negativos para la producción animal, pero su combinación
con el Ca y Mg definen la dureza del agua formando incrustaciones en las cañerías. La
Dureza se define como la concentración total de iones de Ca y Mg expresados en forma de
carbonatos de Ca (CO3Ca) en g/l.

Alcalinidad total (mg/l de CaC03)
La alcalinidad mide la habilidad del agua para neutralizar un ácido. Niveles de
alcalinidad superiores a 500 mg/l pueden causar diarreas. Al aumentar el nivel de
alcalinidad disminuye el de sulfato.

Sodio
El cloruro de sodio (sal común) con niveles adecuados (±2 g/l) y bajos de sulfatos
(<1 g/l) es beneficioso, siempre y cuando no supere los 8 g/l, que provoca efectos negativos
aún con animales adaptados sobre el consumo, la producción y reproducción (vacas de
cría).

Potasio
El potasio se encuentra en muy pequeña cantidad a no ser que el agua contenga
sedimentos de nitrato de potasa (fertilizante de origen natural), en ese caso el agua es muy
tóxica por el nitrato y el exceso de potasio.

Calcio
Para calcio no existen límites de toxicidad, aunque como se vio antes le otorga
dureza al agua.
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Magnesio
El magnesio es muy necesario en la alimentación del ganado bovino, sin embargo
en muchas aguas subterráneas se encuentra en exceso y más si está combinado con sales de
sulfato (sabor amargo).
Se consideran valores máximos:
 Vacas lecheras de 250 mg/l,
 Terneros destetados 400 mg/l
 Vacunos adultos 500 mg/l.
De acuerdo a los niveles de Arsénico y flúor que exista en el agua puede determinar
que NO sea apta para consumo humano ni animal, debido a su alta toxicidad
independientemente de la composición salina del agua.

Arsénico
Las sales de arsénico son muy solubles en agua. La presencia de arsénico en el agua
tiene 3 posibles orígenes:
1. Contaminación natural del agua subterránea (geología de los suelos).
2. Contaminación con agroquímicos.
3. Contaminación por desechos industriales.
Niveles de tolerancia
 0,05 mg/l (0.05 ppm) para consumo humano
 0,2 mg/l (0.2 ppm) como consumo animal.

Flúor
El Flúor es un contaminante muy serio en algunas partes del país. Su presencia
natural se relaciona con la presencia de un tipo de ceniza volcánica con altos niveles de este
mineral. Tanto su deficiencia como su exceso producen trastornos óseos muy importantes
en humanos y animales.
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Los niveles peligrosos oscilan alrededor de 1,5 mg/l (1.5 ppm) de Flúor. La
intoxicación se manifiesta por manchado de dientes y desgaste prematuro y desparejo de
los dientes (CUADRO 33).
Cuadro 33: Valores de FLÚOR de referencia según Código alimentario Argentina
para Agua potable
Temperatura del año (ºC)
Límites (mg/l)
Media

Máxima

Inferior

Superior

10,0

12,0

0,9

1,7

12,1

14,6

0,8

1,5

14,7

17,6

0,8

1,3 (***)

17,7

21,4

0,7

1,2

21,5

26,2

0,7

1,0

26,3

32,6

0,6

0,8

(***) Bahía Blanca y zona de influencia.

Otros metales
La presencia de hierro, Manganeso, plomo y otros minerales son muy poco
frecuente a no ser que los pozos se encuentren en proximidad de yacimientos minerales de
donde pueden recibir una seria contaminación, pero en estos casos más que en ningún otro
se requiere un buen análisis de agua por la posibilidad de consumo humano.

Cobre
Con menos de 0. 1 mg/l de cobre puede aparecer sabor a óxido en la leche y con
niveles superiores a 0.6 mg/l de cobre se pueden observar daños hepáticos en vacas
lecheras.

Hierro
Niveles superiores a 0. 1 mg/l de hierro pueden causar carnes rojas en terneras.
Además, propiciar el crecimiento de la bacteria del hierro que produce olores fétidos y
taponamiento de los sistemas de agua.
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Niveles sobre 0.3 mg/l pueden también causar una reducción en el consumo de agua
y afectar la producción de leche. Solamente con 0. 1 mg/l puede causar un sabor a óxido en
la leche

Nitratos y Nitritos
Estos son compuestos nitrogenados y su presencia indica contaminación con
materia orgánica o de contaminación con fertilizantes nitrogenados, los niveles máximos
aceptados son <200 mg/l (vacas de cría) y <100 mg/l (engorde y leche). En el agua se
encuentran nitratos que al ser ingerido por los rumiantes lo reducen a nitritos que son
altamente tóxicos. Este efecto puede verse agravado si se consumen forrajes con altos
niveles de nitratos, por ejemplo, un verdeo de invierno fertilizado con urea.

Amonio
El rango de amonio (NH4+) en las aguas superficiales varía entre 0.05 a 3.1 mg
NH4+/l y de las aguas subterráneas entre 0.05 a 0.4 mg NH4+/l. El amonio se transforma en
UREA dentro del rumen, tanto la que proviene del consumo de agua como de la
degradación de la fracción proteica de los alimentos ingeridos.
El límite máximo de concentración de amonio en aguas para consumo vacuno y
humano inferior a los 0.5 mg NH4+/l de agua.

Sintomatología y efectos sobre el comportamiento animal y la producción


La toxicidad suele aparecer cuando las concentraciones de amoníaco alcanzan
80mg/100ml en líquido del rumen y 2mg/100ml en suero o en la sangre completa.



Curso rápido y agudo, desde 10 minutos a 4 horas después del consumo.



Salivación espumosa, rechinar de dientes y patadas en el abdomen indicativas de
dolor abdominal.



Temblores musculares, incoordinación, debilidad.



Respiración rápida y forzada.



Meteorismo.



Suele apreciarse pulso en venas yugulares.
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Esfuerzos y bramidos violentos y espasmos tetánicos terminales.



Vómito frecuente en ovinos.



Hipertermia.



La muerte se produciría por bloqueo cardíaco (hipercalcemia) y paro respiratorio.

pH (nivel de acidez del agua)
El pH del agua de bebida puede variar de 6 a 8 y se sabe que las ligeramente
alcalinas (pH 7 a 7,3) son las mejores. Las que excedan aquellos límites hacia abajo (pH
menos de 5) o hacia arriba (pH más de 8) tienen efectos corrosivos sobre instalaciones y
posibles efectos adversos en la digestión ruminal. En el CUADRO 34 se presentan los
límites máximos, con riesgo de toxicidad, de diferentes minerales en el agua para bovinos
(carne y leche).
Cuadro 34: Límite máximo de minerales en el agua para bovinos de carne o leche
(NRC, 2001)

Elemento

Límite superior

Elemento

Límite superior

(mg/l)

(mg/l)

Aluminio

0,5

Cobre

0,1

Flúor

1.5

Arsénico

0,2

Manganeso

0,05

Boro

5,0

Mercurio

0,01

Cadmio

0,005

Níquel

0,25

Cromo

0,1

Selenio

0,05

Cobalto

1,0

Vanadio

0,1

Zinc

5,0

Hierro

0.1

Magnesio

250 mg/l (vaca lechera)
400 mg/l (terneros)
500 mg/l. vacunos adultos

En los CUADROS 35, 36 y 37 (1° y 2° parte) se presentan los niveles de los
diferentes parámetros químicos (límites máximos) para consumo vacuno y humano y los
límites de Flúor según la temperatura del ambiente, respectivamente.
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Cuadro 35: Límites recomendados para ganado vacuno y para los seres humanos (1°
parte)
pH

ST

CO3--

HCO3

(mg/l)

(mg/l)

-

(mg/l)

Alcalini

SO4--

Cl-

Na+

NO3-

NO2-

NH4+

dad

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

Total
(mg/l)

Vaca de

6-8

<7000

<90

<1200

<500

<1500

<4000

<5000

<200

<10

<0.51

6-8

2000-

ídem

<500

ídem

ídem

<2000

<2000

<100

ídem

ídem

ídem

<500

ídem

ídem

<2000

<2000

<100

ídem

ídem

<400

-----

ídem

<400

<350

-----

<45

<0.1

ídem

cría
Vaca

4000

lechera
6-8

Recría y

4000

engorde
Consumo
humano

2000-

6.5

<1.500

8.5
Referencias: pH: potencial hidrógeno, ST: sales totales, CO3--: carbonatos, HCO3--: bicarbonatos, Ca++:
calcio, Mg++: magnesio, Cl-: cloruros, Na+: sodio, NO3-: nitratos, NO2-: nitritos, As+: arsénico, F-: fluor
1) Límite máximo de Amonio (NH4+) en aguas para consumo vacuno y humano. Sin embargo, en aguas
superficiales puede variar entre 0.05 a 3.1 mg/l y las aguas subterráneas entre 0.05 a 0.4 mg/l.

Cuadro 36: Límites recomendados para ganado vacuno y para los seres humanos (2°
parte)
Ca++

Mg++

As+

F-

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

Vaca de cría

<200

<500

<0.2

<2

Vaca lechera

ídem

<250

ídem

<1.5

Recría y engorde

ídem

<400

ídem

<1.5

Consumo humano

-----

------

<0.01

Ver tabla x Temperatura

La relación de conductividad con la concentración de sales totales (ST) es 1,50 a 1,70
micro ohm/cm2 por cada 1mg de ST.
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Cuadro 37: Límites máximo de FLÚOR para consumo humano (temperatura
ambiente)
Límite recomendado de Flúor
Límite mínimo

Límite máximo

Temperatura media y máxima del año (°C)

(mg/l)

(mg/l)

10-12°

0.9

1.7

12.1-14.6°

0.8

1.5

14.7-17.6°

0.8

1.3

17.7-21.4°

0.7

1.2

21.5-26.2°

0.7

1.0

26.3-32.6°

0.6

0.8

Determinación de la calidad del agua de bebida animal con base en la
relación Sales Totales (sales beneficiosas y sales perjudiciales)
Ricardo L Sager. 2000.
INTA E.E.A San Luis.
Serie Técnica Nº 126.

En el afán de facilitar la interpretación de los análisis de agua para consumo animal,
sin descartar otras tablas publicadas con anterioridad se presenta el siguiente procedimiento
para evaluar la calidad del agua a través de las relaciones entre sales beneficiosas y sales
perjudiciales (Sulfatos) (SB: SP) a partir de sales totales del agua.
Como se ha visto muchos son los componentes que pueden definir la calidad del
agua, pero en forma resumida puede decirse que el balance entre sales beneficiosas y
perjudiciales, aparte del contenido total de sales definen concretamente la posibilidad de su
uso y las consideraciones que cada una de ellas merece.
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MÉTODO
Datos que debemos tener: Sales totales = Residuo seco g/l y Sulfatos g/l (SO4=). La
diferencia entre ambos indica con mucha aproximación las sales beneficiosas.
Sales beneficiosas = Sales totales - sulfatos (SO4=)

Pocas veces se obtendrán valores enteros al determinar la relación, pero será
suficiente que si el punto decimal supera 0,5 se redondee hacia mayor y si es menor a 0,5 se
redondee hacia menor.
Ej.: Un pozo de agua contiene 3 g/l de sales totales y una concentración de SO4 = 0,7 g/l.
Sales total - sulfatos = Sales beneficiosas
Ejemplo: Sales beneficiosas: 3 g/l - 0,7 g/l = 2,3 g/l
La relación Sales beneficiosas: Sales perjudiciales queda 2,3:0,7 (± 2:1) y luego
buscar este valor en la tabla ingresando por la columna de sales totales, en este caso 3 g/l.
Esta relación la define como agua muy buena (CUADRO 38).

Cuadro 38: Determinación de la calidad de acuerdo a la relación sales totales-sulfatos
Sales Totales

Muy Buena

1

1:0

2

2:0

3

3:0

4
5
6

Buena

2:1
4:0-3:1

Regula

Mala

No Apta

0:1
1:1-0:2
1:2

0:3

2:2

1:3

0:4

2:3

1:4-0:5

6:0-5:1

2:4-1:5

5:0-4:1

7

7:0-6:1

8

8:0-7:1-6:2
5:3-4:4-3:5
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INTERPRETACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN
MUY BUENA: a no ser que en la zona exista alguna deficiencia específica de cobre,
magnesio o fósforo no requieren suplementación, si así fuera, la mezcla mineral: sal (50:50)
u otra mezcla comercial es lo apropiado.
BUENA: la relación 1:0 por la cantidad de sales totales es deficiente, por lo que requiere
suplementación con minerales, en el caso de vacas de cría, la mezcla debiera tener mezcla
mineral: sal (50:50) o mezclas comerciales con aproximadamente 50% de sal común. Las
otras relaciones tienen nivel alto de sales totales, puede producir algún problema de diarrea
en animales no adaptados, tiene predominio de sales beneficiosas, si se requiere la
suplementación mineral la mezcla con sal común no debe exceder el 30%. Sería
recomendable en la relación 3:1, la inoculación de Cobre.
REGULAR: la composición de aguas regulares es muy variable, aquellas que tengan bajos
niveles de sales totales, pero con predominio de sulfatos requieren suplementación con
cobre. Las que poseen altos niveles de sales beneficiosas pueden presentar trastornos
gastrointestinales, pero es factible que los animales se adapten.
Cualquier mezcla mineral que se use debe tener una baja proporción de sal (30% o menos).
En estas condiciones es poco efectiva la suplementación oral.
MALA: no es aconsejable su uso, sobre todo aquellas con predominio de sulfatos. La
producción se ve seriamente comprometida, es necesario el acostumbramiento de los
animales, sino puede inducir intoxicaciones y muerte.
NO APTA: está fuera de toda consideración, se restringe su consumo y afecta severamente
la producción.

Cianobacterias
Este tipo de microorganismos es común en aguas estancadas o reservorios ricos en
nutrientes. Normalmente se dicen algas, pero son en realidad bacterias que producen muy
mal olor y sabor junto con la producción de toxinas potencialmente mortales.
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La razón por la que algunas aguas producen principalmente algas marrones o
verdes, no tóxicas y otras de color verde-azuladas (cianobacterias), tóxica, es desconocida.
Por otro lado, el agua con demasiados nutrientes favorece altas poblaciones de algas en
verano, especialmente con aguas templadas.

Las cianobacterias producen dos tipos de toxinas: las neurotoxinas, que causan la
muerte rápida, y las hepatotoxinas, que provocan la muerte a las pocas horas o después de
dos días desde su consumo, aunque los signos clínicos de hepatotoxicosis aparecen 15
minutos después de la exposición de las vacas. La toxina más frecuente en los pastos es una
hepatotoxina llamada microcistina-LR y se relaciona con las cianobacterias. En la mayoría
de los casos, el agua de los pozos contiene esta toxina.

Los laboratorios de referencia están en condiciones de identificar las bacterias y las
toxinas. Aunque algunas toxinas se relacionan con el crecimiento de los microorganismos,
la mayoría se producen principalmente cuando éstos mueren. Esta muerte se produce por
una pérdida de nutrientes del agua o por una aplicación química, como por ejemplo algún
tipo de sulfatos o de herbicidas. El viento puede hacer que las cianobacterias y sus toxinas
se concentren en la superficie del agua (CUADRO 39).

Cuadro 39: Concentración de los componentes del agua que afectan el rendimiento
del ganado
Componente

Rendimiento

Inaceptable para el ganado

reducido
Nitratos (ppm)

450-1.300

> 1.300

Salinidad/STD (ppm)

3.000-7.000

> 7.000

Sulfatos (ppm)

500-3.300

> 3.300

Coliformes fecales

1.000-2.500

> 5.000

> 8,5

> 10

(UFC/100ml)
pH
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La identificación positiva de las cianobacterias no es sencilla y requiere un
entrenamiento en el microscopio, pero hay otros signos que nos hacen sospechar de su
presencia, como una capa de limo en la superficie, similar a una capa de pintura
verdeazulada o amarronada.

Las cianobacterias se componen de finas células que se agrupan, pero que, al
contario de las algas verdes, no pueden recogerse del agua con la mano. El mejor modo de
evitar los problemas de las cianobacterias es prevenir su crecimiento exponencial. Para
ello, pueden limitarse los nutrientes que van a parar al agua o airearla bombeándola a un
abrevadero.
Otra medida efectiva es situar la toma de agua un metro por debajo de la superficie
del agua, para evitar las zonas de mayor concentración de toxinas.
El sulfato de cobre pentahidratado puede aplicarse a los pozos de agua a una
dosis de 1 g/m2 de superficie. Debería usarse con cuidado porque también mata al
zooplancton que consume las algas y además, es tóxico para los peces (entonces se debe
reducir la dosis a la mitad). Tras el tratamiento químico del agua, ésta no puede utilizarse
hasta

dos

semanas

después.

Bacterias, virus y parásitos
Estos agentes son comunes en aguas procedentes de pozos y reservorios que
colectan aguas residuales, o a las que el ganado tiene acceso. Hay una larga variedad de
ellos que pueden producir enfermedades o pérdidas en la producción. El agua contaminada
puede diseminar una determinada enfermedad de forma muy rápida en el rebaño.
Las recomendaciones básicas para los máximos niveles de coliformes varían desde
10 (para terneros) a 5.000 (para adultos) UFC (unidades formadoras de colonia) por 100
ml. Las muestras tomadas del agua estancada pueden alcanzar hasta 15.000 UFC/ml.

El agua contaminada con heces puede transmitir muchas enfermedades, debido a
agentes como E. coli, Cryptosporidium, Salmonella y Leptospira.
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Estos microorganismos afectan a los animales más jóvenes y tienen menos
importancia en los adultos. Una enfermedad que sí afecta a los animales adultos es la
leptosporidiosis, que puede diseminarse mediante el agua contaminada y que produce una
mayor tasa de abortos, que normalmente tienen lugar de 2 a 5 semanas después de la
infección.
El ganado puede hacerse resistente a estos agentes, pero la introducción de un nuevo
patógeno que no sea común puede diseminarse rápidamente por el rebaño y causar
enfermedad, especialmente en los más jóvenes. Los terneros tienen la inmunidad pasiva
procedente de sus madres, pero son muy susceptibles a una alta dosis de patógenos.
El método más sencillo para minimizar los patógenos en agua es prevenir su entrada
desde fuentes fecales y evitar la entrada directa de los animales a los cursos de agua. Los
rayos ultravioletas del sol son efectivos para la eliminación de patógenos en aguas que
estén relativamente claras. Permitir que los animales estén en contacto directo con el agua
puede levantar partículas en el agua, enturbiarla e impedir que estos rayos destruyan los
patógenos del agua.

Sabor y olor
Las prácticas correctas del mantenimiento de las instalaciones de agua, como
mantener los canales y vías de agua con hierba, impedir el acceso del ganado a las
corrientes de agua y la aireación del agua de los pozos son modos baratos de disminuir el
gusto y el olor y asegurar una buena calidad de agua. El tratamiento para eliminar el sabor y
el olor es muy caro, pero su prevención es sencilla. Los excrementos en el agua
proporcionan sabor y olor. El ganado muestra preferencia por beber de una fuente de agua
limpia.

Temperatura
La temperatura del agua afecta a su consumo. Las investigaciones han mostrado que
el agua fría ayuda a mantener una adecuada temperatura corporal y puede incrementar su
ingestión, lo que repercute en un aumento de la ganancia de peso.
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Las aguas subterráneas están frías de forma natural (19°C). Los pozos mantienen
una temperatura constante, pero la temperatura sube si les alcanzan los rayos del sol. Los
pozos profundos no aumentan su temperatura lo suficiente como para alterar el consumo
por parte del ganado, pero los abrevaderos pequeños, o los pozos poco profundos pueden
ser un problema en verano. El agua se calienta mucho durante la tarde y baja durante la
noche.

EFECTOS DEL AGUA CON ALTOS NIVELES DE ARSÉNICO Y
FLUOR SOBRE LA SALUD HUMANA Y ANIMAL
Esta revisión bibliográfica busca resumir las características, tolerancias y efectos
sobre la salud humana y animal tanto del Arsénico como del Flúor en el agua de consumo.

CARACTERÍSTICAS DEL ARSÉNICO Y FLÚOR
Y SU ACCIÓN EN EL ORGANISMO
Arsénico1-2


El Arsénico está presente de forma natural en niveles altos en las aguas subterráneas
de varios países (Argentina, Chile, Brasil, México, EE.UU, entre otros). En nuestro
país hay muchas regiones afectadas por este catión como Buenos Aires, San Luis,
Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, etc.



El Arsénico es un elemento químico muy tóxico en su forma inorgánica y sus sales
son muy solubles en agua.



Su mayor amenaza para la salud pública reside en la utilización de agua
contaminada para beber, preparar alimentos y regar cultivos.



La exposición prolongada al Arsénico a través del consumo de agua y/o alimentos
contaminados puede causar cáncer y lesiones cutáneas. También se ha asociado a
problemas de desarrollo, enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes.
Además de problemas durante el embarazo y mortalidad infantil.
1) https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/arsenic
2) https://cimav.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1004/64/1/Tesis%20Miriam%20Zs
azsa%20L%C3%B3pez%20Paraguay.pdf
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La presencia de Arsénico en el agua tiene 3 posibles orígenes:
4. Contaminación natural del agua subterránea (geología de los suelos).
5. Contaminación con agroquímicos.
6. Contaminación por desechos industriales.
El Arsénico después de ser absorbido pasa al torrente sanguíneo y es distribuido en

los diferentes órganos, depositándose principalmente en la piel, el pulmón, hígado, riñón,
sistema nervioso y corazón. El hígado tiene la capacidad de transformar cierta cantidad de
Arsénico a la forma orgánica que es menos perjudicial. La mayor parte de la forma
inorgánica y orgánica se eliminan a través de la orina en pocos días, aunque un porcentaje
variable puede permanecer durante meses. Otras vías de excreción menos importantes son
heces, sudor, leche materna, piel y sus anexos pelos y uñas

Flúor1
El Flúor es esencial para mantener la solidez de los huesos y proteger el decaimiento
dental, tanto en los seres humanos como en los animales.
Se recomienda un consumo diario no mayor de 0.1 mg/l de Flúor1 a través de los alimentos
y/o del agua para mantener los huesos y dietes saludables. Sin embargo, cuando se consume
“agua” con exceso de Flúor se producen caries, osteoporosis (fluorosis esquelética)2,
daños en los riñones, huesos, nervios y músculos. Además, afecta el metabolismo del calcio
y fósforo, alterando el crecimiento de los huesos (destete y recría) provocando menor peso
al nacer. También afecta a las vacas lecheras, especialmente durante el verano.
El Flúor NO atraviesa la placenta ni puede llegar a la leche y el calostro, por ende, el
ternero se puede afectar, solamente, cuando consume agua con altos niveles de Flúor.

1) https://www.lenntech.es/periodica/elementos/f.htm
2) https://cimav.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1004/64/1/Tesis%20Miriam%20Zs
azsa%20L%C3%B3pez%20Paraguay.pdf
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Niveles de tolerancia del “Arsénico”1-2
 Consumo humano: 0,05 mg/l (0.05 ppm o 50 ppb) de Arsénico según el Consejo
Hídrico Federal (COHIFE) de la Argentina. Mientras que, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) estableció como límite máximo 0.01 mg/l (0.01 ppm o 10 ppb).
 Consumo animal: 0,2 mg/l (0.2 ppm o 200 ppb).

Niveles de tolerancia del “Flúor”1
 Consumo humano o animal: La OMS recomienda como límite máximo 1,5 mg/l
(1.5 ppm) de Flúor. Los valores de referencia (mínimos y máximos) están
influenciados por la temperatura ambiente (CUADRO 40).

Cuadro 40: Límites de Flúor en función de la temperatura del ambiente
Temperatura del año (ºC)
Media

Máxima

Límites (mg/l)
Inferior

Superior

10,0

12,0

0,9

1,7

12,1

14,6

0,8

1,5

14,7

17,6

0,8

1,3 (***)

17,7

21,4

0,7

1,2

21,5

26,2

0,7

1,0

26,3

32,6

0,6

0,8

(***) Bahía Blanca y zona de influencia.

El moteado de los dientes aparece con concentraciones de 2 a 5 mg/l, pero el
desgaste dentario se produce con dosis mayores. La intoxicación crónica aparece con
consumos de Flúor en agua de bebida cercana a 15 mg/día, aunque los riesgos empiezan
con una ingesta superior a 6 mg/día3.
1. https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=8193:2013fluor-agua-consumo&Itemid=39798&lang=en
2. http://wilsonweb.physics.harvard.edu/arsenic/references/INVET%20Perez%20Carrera.pdf
3. http://www.produccion-animal.com.ar/agua_bebida/101-arsenico.pdf
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En un valioso trabajo realizado Pérez Carrera, A. y Fernández Cirelli, A.
pertenecientes al Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua de la Facultad de
Ciencias Veterinarias (Universidad de Buenos Aires) sobre los Niveles de Arsénico y
Flúor en agua de bebida animal en establecimientos de producción lechera (Córdoba)23

, encontraron que el sudoeste de esta provincia es una de las zonas más afectadas de la

Argentina por los altos niveles de Arsénico y de Flúor en las aguas subterráneas.

En este trabajo, se evaluó la calidad del agua de bebida animal en 32
establecimientos lecheros de la zona (62º 33´ - 62º 57´ long. oeste y 32º 12´ - 32º 50´ lat.
sur), cuya fuente principal es subterránea.

El 40% proviene de perforaciones de la capa freática (3-15 m de profundidad) y el
44% de perforaciones semi surgentes (80-150 m de profundidad). Las concentraciones de
los aniones mayoritarios (sulfatos, cloruros, carbonatos, etc.) se encuentran dentro de los
límites recomendados. Sin embargo, los niveles de Arsénico y Flúor superan las
tolerancias establecidas por la OMS y COHIFE. Los mayores niveles fueron encontrados
en la capa freática.

Del total de las muestras evaluadas el 52,6% para Arsénico y un 84,2% para Flúor
superaron los límites máximos recomendados para agua de bebida de bovinos. En tanto, las
aguas provenientes de perforaciones semisurgentes, sólo un 5,6% de las muestras resultó no
apto en relación con su contenido de Arsénico y Flúor.

De acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo, las concentraciones de
Arsénico en hígado y riñón son, en todos los casos, menores a las halladas en agua
subterránea proveniente de la capa freática y de pozos semisurgentes de la zona de estudio.
Esto demuestra que, a diferencia de los contaminantes orgánicos, que pueden
bioacumularse en los tejidos animales, en general, los niveles de metales encontrados en los
órganos humanos y animal son menores que los detectados en el agua de bebida o
alimentos.
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Los niveles de Arsénico en riñón e hígado fueron superiores a los hallados en
músculo y glándula mamaria. La concentración en muestras de riñón fue superior a las
muestras de hígado.

Este resultado estaría de acuerdo con el hecho de que la mayor parte del Arsénico
ingerido es excretado a través de la orina. En el total de las muestras analizadas las
concentraciones de Arsénico estuvieron muy por debajo del límite máximo considerado por
el Plan Nacional de Control de Residuos e Higiene en Alimentos (CREHA-SENASA).
Hasta el momento, los estudios realizados a nivel nacional o internacional vinculan la
aparición de signos de intoxicación con Arsénico con el consumo, principalmente, de agua
de bebida con altos niveles de este elemento, aunque no puede descartarse que se detecten
efectos por consumo de alimentos contaminados.
A continuación, se presentan los síntomas que aparecen cuando hay consumo de agua o
alimentos con altos niveles de Arsénico o Flúor.

Sintomatología ocasionada por exceso de consumo de Arsénico
 Los primeros síntomas de la exposición prolongada (5 años) a altos niveles de
Arsénico inorgánico en aguas y/o alimentos se observan en la piel (cambios de
pigmentación), lesiones cutáneas, durezas y callosidades en las palmas de las manos
y las plantas de los pies (hiperqueratosis). Cuando esto ocurre puede terminar en
cáncer de piel, de vejiga y de pulmón.
 Depresión. Falta de apetito.
 Debilidad y dificultad para trasladarse.
 A la Necropsia se observa lesiones en el intestino, rotura en los vasos sanguíneos,
hepatitis, congestión pulmonar, endocarditis.

Sintomatología ocasionada por exceso de consumo de Flúor
 Los animales jóvenes son más afectados que los adultos. Entre los síntomas
característicos se destacan: menor tamaño, forma, color y caída de los dientes.
 Se observa falta de crecimiento y pérdida de estado corporal.
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 Hueso: Osteomalacia, Osteoporosis, por una alta movilización del Calcio y Fósforo
para compensar las pérdidas de Flúor por orina.
 El organismo expuesto a una fluorosis esquelética ocasionado por el consumo de
agua o alimentos contaminados tiene mayor riesgo de fracturas óseas.

Prevención y control
Existen diversas opciones para reducir los niveles de arsénico en el agua potable.


Sustituir aguas contaminadas por otras con bajos niveles de este elemento.



Mezclar agua con bajos niveles de Arsénico con agua de concentración más elevada
a fin de conseguir más cantidad de agua con un nivel de concentración aceptable.



Instalar sistemas de eliminación del Arsénico, entre ellas se destacan la oxidación,
la coagulación-precipitación, la absorción, el intercambio de iones y diversas
técnicas de membranas.
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CAPÍTULO 12

PROTOCOLOS
1° PROTOCOLO

DISEÑO EXPERIMENTAL PARA APLICAR EN UN
“TAMBOS EN PRODUCCIÓN”
(CROSS-OVER)
INTRODUCCIÓN
La actividad lechera, debido a sus características y complejidades, es imposible
evaluar diferentes parámetros (insumos o manejos) sin alterar la rutina de ordeño y/o la
operatoria de todos los días del tambo (pastoreos, manejo de los animales, etc.). Y mucho
menos si se desea realizar algún trabajo con rigor científico y estadístico, buscando una
mayor eficiencia productiva y económica del sistema productivo.
El diseño Cross-over, que se presenta a continuación, permite evaluar cualquier
insumo o manejo, dentro de una explotación lechera en producción, con el respaldo
científico y estadístico que corresponde y sin alterar el normal funcionamiento del tambo.

MÉTODOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO EXPERIMENTAL
 NO se altera la operatoria que tenga el tambo. Solamente se implementa, en forma
periódica, el insumo (alimento, tratamiento sanitario, etc.) o manejo que se quiere
evaluar, pero siempre respetando la rutina de ordeño y el manejo de los animales en
el campo.
 Lo ideal es que el tambo tenga “lactómetros individuales” para medir la
producción láctea vaca por vaca. Caso contrario, se debe registrar la producción
total diaria, como indicador de la respuesta productiva al insumo o manejo en
estudio.
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 Se deben llevar registros de:
a) Producción de leche individual o global, estado de lactancia (días del parto),
estado corporal, etc.
b) Manejo normal del tambo (tipo e intensidad de los pastoreos, tipo y cantidad
de los concentrados y reservas forrajeras, plan sanitario y vacunación que los
animales pudieran recibir durante el trabajo experimental o investigación, etc.).
 OPERATORIA
Consta de 4 períodos de 15 días cada uno. En total, el ensayo experimental o de
investigación tiene una extensión de 60 días.

1° período de 15 días: El tambo mantiene la misma rutina (manejo y alimentación) que
viene realizando todos los días. Se aprovecha este período para registrar toda la
información posible que puede ser muy útil para evaluar y explicar los resultados finales.
A modo de ejemplo: Se quiere evaluar el impacto productivo-económico del
reemplazo de un alimento balanceado (AB) comercial por la Raicilla o pellet de cebada
(RC) (suplemento energético-proteico), manteniendo la misma proporción de cada uno de
los concentrados. En este ejemplo el tambo está usando 8 kg AB/vaca ordeño (VO)/día.
Se mide durante los últimos 5 días del 1° período, la producción de leche
individual (con lactómetros) de todas las vacas en ordeño o bien se registra la producción
total del Tambo de cada uno de los últimos 5 días del 1° período.
2° período de 15 días: En este período se incorpora o reemplaza el “insumo o manejo”
que se desea evaluar, manteniendo el resto de la rutina (manejo y alimentación)
exactamente igual, sin ninguna alteración. Siguiendo con este ejemplo, en este 2° período
se reemplaza el AB comercial por la “RC”, manteniendo la misma proporción (8 kg
RC/VO/día).
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Del 2° período de 15 días, los primeros 10 serán empleados para que el metabolismo
de las vacas se acostumbre a la RC en lugar del AB comercial, manteniendo el resto del
manejo y/o alimentación sin cambios. Y durante los últimos 5 días de este período,
siguiendo siempre con la RC, se mide la producción individual (con lactómetros) de todas
las vacas o bien se registra la producción total de cada uno de los 5 días.
3° período de 15 días: Se vuelve al manejo o alimentación original (en este caso con AB)
que el tambo venía realizando.
En este ejemplo se vuelve a racionar con 8 kg AB/VO/día durante todo el período
de 15 días, de los cuales los primeros 10 días serán usados para una adaptación al AB y en
los últimos 5 días se mide la producción individual (con lactómetros) de todas las vacas o
bien se registra la producción total de cada uno de los 5 días.
4° período de 15 días: En esta última etapa se vuelve a incorporar o reemplazar el
“insumo o manejo” que se desea evaluar, manteniendo el resto de la rutina (manejo y
alimentación) exactamente igual.
Durante 15 días se reemplaza el AB x RC (8 kg/VO/día), 10 serán para la
adaptación a la RC y los últimos 5 días se mide la producción individual (con lactómetros)
de todas las vacas o bien se registra la producción total de cada uno de los 5 días. Con este
4° período se termina el experimento o investigación. La extensión total es de 60 días.
Como resultado final del trabajo, se obtiene la producción individual o grupal de 10 días en
total (5 días/período) de cada tratamiento (testigo y control), donde el “n” (número de vacas
en estudio) es el total del rodeo. Esto le confiere al experimento o investigación una gran
potencia estadística y científica.
VARIANTE
Cuando el insumo que se desea evaluar es un “concentrado o suplemento”, donde
no habrá grandes cambios en la calidad de la dieta ni desde el punto de vista energético ni
proteico, se puede implementar una variante a la operatoria anterior, haciendo 6 períodos
de 10 días/período, y siempre midiendo los últimos 5 días de cada período.
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La duración total del ensayo seguirá siendo la misma, 60 días, pero se tendrá 15
días de producción de leche/tratamiento en total (tanto en el “testigo” –sin concentrado a
evaluar- como en el “tratamiento en estudio” con el concentrado a evaluar-), es decir, 5
registros de producción/período x 3 período= 15 días, en lugar de 10 días de producción de
leche de la operatoria anterior. Y al tener más registros de producción, se tendrá más
información productiva al cambio del nuevo concentrado a evaluar, y eso dará más
fortaleza a los resultados finales.

En cambio, cuando se desea evaluar un cambio de forraje fibroso (ejemplo:
pastoreo de un verdeo de invierno por una pastura) es recomendable la primer operatoria (4
períodos de 15 días/período) para que se estabilice el ambiente ruminal a los posibles
cambios en los niveles de fibra (FDN y FDA) de cada forraje.

CONCLUSIÓN
Durante 60 días dividido en 4 período de 15 días/período o 6 períodos de 10
días/período, se evaluará, estadísticamente y con fuerte rigor científico, un insumo o un
manejo determinado.

Además, se registra la respuesta productiva (leche) de los últimos 5 días/período
con y sin el insumo o manejo en estudio, es decir, que se dispondrá de la producción
láctea de 10 días (2 períodos) o 15 días (3 períodos), según sea la operatoria, con y sin el
insumo o manejo en evaluación de todas las vacas del rodeo en ordeño. Esto le asigna una
gran fortaleza a los resultados.

Otra característica que tiene este diseño experimental es que no altera la normal
operatoria (rutina) del tambo, de esa forma se puede obtener una información muy valiosa
del insumo o manejo en estudio “sin modificar” el manejo de la explotación lechera.
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En resumen, este diseño Cross-over permite ser aplicado a cualquier tipo de “tamaño” de
tambo sin limitar el número de vacas en ordeño ni el insumo o manejo que se desea evaluar.
Es recomendable que se estudie, siempre, de a 1 (un) parámetro (insumo o manejo) por vez
para poder identificar, claramente, los efectos del mismo sobre la producción o calidad
láctea.

2° PROTOCOLO

DISEÑO EXPERIMENTAL PARA APLICAR EN UN
“ENGORDE A CORRAL EN PRODUCCIÓN”
El engorde a corral, debido a sus características y complejidades, es imposible
evaluar diferentes parámetros (insumos o manejos) sin alterar la rutina de trabajo y/o la
operatoria de todos los días. Y mucho menos si se desea realizar algún trabajo con rigor
científico y estadístico, buscando una mayor eficiencia productiva y económica del sistema
productivo.
El diseño, que se presenta a continuación, permite evaluar cualquier insumo o
manejo, dentro de un engorde a corral en producción, con el respaldo científico y
estadístico que corresponde y sin alterar el normal funcionamiento del mismo.
El principal objetivo es NO alterar la operatoria que tenga el engorde a corral.
OPERATORIA
Consta de 4 pesadas cada 15 días. En total, el ensayo experimental o de
investigación tiene una extensión de 60 días.
Animales: El número mínimo son 20 animales representativos, con similar sexo, peso vivo
y raza del resto de los animales que hay en otros corrales, aunque lo ideal es un número de
50 animales representativos para diluir los efectos genéticos y fisiológicos que puede haber
entre ellos.
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Corrales de monitoreo: Cómo figura en el cróquis (al final del protocolo) se utilizan 2
corrales (tratamiento 1 “testigo o control” y tratamiento 2 “en estudio”), de dimensiones
variables según la cantidad de animales en monitoreo.
Insumo o manejo a evaluar: Siempre se debe evaluar 1 sólo insumo o manejo por vez.
Terminado el ensayo (60 días) se puede evaluar otro insumo o manejo.
En el tratamiento 1 (testigo o control) y en el tratamiento 2 (en estudio), que evalúa
un insumo o manejo determinado, se pesan cada 15 días, por ende, en el ensayo se harán
4 pesadas (4 ganancias de peso).
 Tratamiento 1 (testigo o control): Los animales tienen “siempre” la misma rutina
(manejo y alimentación) que vienen realizando todos los días y es la misma que
tienen los animales del rodeo general.
 Tratamiento 2 (en estudio): Los animales tienen “siempre” la misma rutina de
manejo y alimentación que el grupo anterior, pero se le “agrega” el insumo o
manejo que se desea evaluar.
En ambos grupos se registra toda la información posible que puede ser muy útil para
evaluar y explicar los resultados finales.
ANÁLISIS
 Calidad de la dieta: Lo ideal es analizar, sobre la dieta total y bien mezclada, las
siguientes determinaciones: Materia Seca, Proteína Bruta, Digestibilidad de la MS,
almidón, azúcares solubles, fibra detergente neutro, fibra detergente ácido y lignina.
 Calidad del Agua: Se muestreará la fuente de agua (molino o tanque australiano)
que tengan acceso los animales del ensayo de acuerdo al protocolo respectivo. Las
determinaciones mínimas que se pedirá al laboratorio son: pH, sales totales,
sulfatos, cloruros, nitratos, nitritos, arsénico y flúor, carbonato y bicarbonatos.
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MEDICIONES
 Ganancia diaria de peso: Se pesarán cada 15 días a todos los animales que están en
el ensayo, tanto el tratamiento “testigo” como “en estudio”.
 Consumos de los alimentos: Se medirá cada 15 días los consumos en kilos de
materia tal cual/cabeza/día, y en función de los niveles de materia seca (MS) de la
dieta totalmente mezclada, se establecen los consumos de MS/cabeza/día.
CROQUIS DE LOS CORRALES DE MONITOREO
A continuación, se presenta un croquis, a modo de ejemplo, para mostrar la forma del
diseño de los corrales. Las dimensiones de los mismos, deben variar en función de las
características (superficie y/o número de animales) de cada sistema productivo.

 Croquis de un ensayo de engorde a corral

Rodeo general

comedero

bebida

Tratamiento 1
“testigo-control”

Tratamiento 2
“en estudio”

(grupo-muestra)

(grupo-muestra)

bebida

comedero

bebida

comedero

CONCLUSIÓN
Durante 60 días se evaluará, estadísticamente y con fuerte rigor científico, un
insumo o un manejo determinado. Se pesan cada 15 días, solamente, a 2 grupos o corrales
(testigo y en estudio).
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Además, este diseño no altera el normal funcionamiento del engorde a corral, sólo
se modifica la dieta del tratamiento 2 (en estudio) al que se le agrega un insumo
determinado, al resto de los animales, tanto el rodeo general y el tratamiento 1 (testigo)
tendrá siempre la misma dieta.

3° PROTOCOLO

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA PRODUCTIVA Y ECONÓMICA
DE UN ENGORDE A CORRAL “COMERCIAL”
INTRODUCCIÓN
La única forma de ser eficiente y eficaz productiva y económicamente en un sistema,
tanto ganadero como agrícola, es tener la mejor y mayor información fehaciente de todo el
proceso en “tiempo real”. De esa forma, se pueden hacer los ajustes que correspondan
buscando alcanzar los objetivos definidos y, así, evitar “sorpresas desagradables” cuando el
resultado del sistema de engorde fuese inferior al deseado.

En los sistemas de engorde a corral, especialmente, en aquellos que engordan una
gran cantidad de animales deberían medir en “forma periódica”, ideal cada 15-20 días, la
evolución de las ganancias diarias de peso, los consumos de materia seca y la calidad de
los alimentos, buscando ajustar las dietas de acuerdo a las características, objetivos y
requerimientos de cada categoría de animales en engorde (ceba).
En muchos casos se dice, erróneamente, que el engorde a corral es una “fábrica de
producir carne”, pero esta definición puede llevar a que el sistema no sea eficiente
económicamente, si no se hacen los controles y monitoreos que correspondan. Considerar
al engorde a corral como una fábrica de producir carne “desnaturaliza” el verdadero sentido
del sistema productivo donde en lugar de buscar eficiencia en el proceso y, con él, mejorar
los resultados productivos y económicos, se minimiza los controles y mediciones en
tiempo real, generando “ineficiencias” que a la larga afectarán a los productos finales
(calidad y cantidad de carne) y al negocio ganadero.
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OBJETIVOS
 Evaluar la respuesta productiva, (ganancia diaria de peso, consumos de MS,
calidad de carne, etc.) de un “engorde a corral comercial” en plena producción,
independiente del número de animales que contenga.
 Determinar los costos de producción y el margen bruto “parcial” a través del
método de los “Presupuestos parciales”.
CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
a. PAUTAS DE MANEJO
 Se deben colocar en cada corral general (en producción) animales del mismo sexo,
raza/biotipo y la diferencia de peso entre los más pesados y los más livianos NO
puede superar el 10%.
 Hacer un “corral auxiliar de monitoreo” por cada corral general. El corral auxiliar
debe ser “representativo” del corral en producción que se monitoreará, es decir,
debe haber animales del mismo sexo, razas y/o pesos vivos similares al corral
general.
 En lo posible, habría que evitar que haya animales “mezclados” de diferentes sexos
o razas/biotipos en cada corral en producción, aunque tengan similares pesos vivos,
porque no se podrá elaborar, en forma adecuada, una dieta representativa (en
cantidad y calidad) que cubra los requerimientos de la mezcla de animales.
 El corral auxiliar de monitoreo recibirá la misma dieta (manejo) que el corral en
producción. Para que las mediciones tengan un criterio científico y estadístico, cada
corral auxiliar debería contener, como mínimo, 20 animales de cada raza, sexo y/o
tamaño (categoría) que haya en el corral general, al cual se quiere evaluar su
resultado productivo y económico.
 El o los corrales auxiliares de monitoreo se deberían construir cercanos a los
corrales generales con una bebida y comedero, en forma independiente, en cada
corral auxiliar. Estos corrales auxiliares se pueden elaborar con alambrado
convencional o eléctrico (3 hilos), para reducir los costos de construcción.
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b. DIETA Y AGUA: Es clave que los animales de los corrales auxiliares reciban
la misma dieta (alimentos) y agua en cantidad, calidad y horario de suministro
que los corrales en producción.
c. MEDICIONES EN LOS CORRALES AUXILIARES
 Pesadas: 15-20 días (a “todos los animales” del o los corrales auxiliares)
 Consumo de alimentos (en MS): 15-20 días (en todos los corrales auxiliares). El
consumo se determina por diferencia entre los alimentos ofrecidos y los
rechazados (o remantes al otro día).
 Calidad de los alimentos: Se debe evaluar la calidad de “todos” los alimentos que
se suministren para ajustar la dieta de cada categoría, incluyendo la calidad del
agua. Además, se debe analizar la calidad cada vez que se compre un nuevo
alimento.

MANEJO DE LOS CORRALES Y COMEDEROS
Es clave que en todos los corrales (en producción y auxiliares) tengan los diferentes
alimentos “lo más balanceados posible” durante las 24 horas. Por ello, NUNCA deben
estar los COMEDEROS VACÍOS.
Y cuando se le entrega la “nueva comida” (dieta) al día siguiente, a través de un Mixer o en
forma manual en comederos comunes, siempre debe haber alimentos del día anterior (58%), como sobrante o rechazo, que se pueden mezclar con la “nueva comida”, siempre y
cuando, no tengan la calidad alterada por efecto de lluvias u otro factor externo.

El menor intervalo entre pesadas y la medición de consumo se debe a que la
duración del engorde, en promedio, oscila entre 60 a 100 días. En un engorde a corral
“eficiente” (productiva y económicamente) no se puede “improvisar”. Es fundamental
tener el mayor control posible del sistema para hacer los cambios que correspondan en
tiempo real y alcanzar los objetivos trazados en el proyecto.
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Croquis de cada corral en producción y su corral auxiliar de monitoreo

Bebid
a

Comedero
sda

Corral en producción
(Rodeo general)

Corral auxiliar de
“monitoreo”

Bebid
a

Comedero
da

4° PROTOCOLO

ENGORDE CON GRANO DE CEREAL (MAÍZ, CEBADA o AVENA)
“ENTERO” JUNTO CON UNA FUENTE RICA EN FIBRA
(ROLLOS, RASTROJOS o PASTOS NATURALES)
“TODOS A VOLUNTAD”
OBJETIVO DEL EXPERIMENTO
 Evaluar la respuesta productiva y el resultado económico al empleo de grano de
cereal “entero” junto con una fuente rica en fibra sin procesar, ambos a voluntad.
MATERIALES Y MÉTODOS
 Dieta: Grano de maíz “entero” a voluntad (ad libitum) + fibra sin procesar (rollos,
rastrojos o pastos naturales o Pasturas polifíticas cultivadas).
 Ganancia diaria de peso “mínima”: 1 kg/cabeza/día
ACOSTUMBRAMIENTO AL GRANO DE CEREAL “ENTERO”
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Este tema es CLAVE. El acostumbramiento debe durar entre 10 a 15 días (mínimo).
Para el mismo se deben utilizar los comederos tradicionales o en su defecto se puede usar
el “suelo” debajo de un alambre eléctrico.
Etapa previa al inicio del acostumbramiento
Los animales deben comer 2 a 3 días, una fuente de FIBRA en forma exclusiva (sin
grano) como rollos de regular a mala calidad ó rastrojos de cosecha gruesa o fina ó
Pasto Natural o Pastura cultivada, es decir, este período de adaptación a la fuente de
FIBRA debe ser antes de empezar con el grano de trigo “entero”.

Inicio del acostumbramiento.
Durante el acostumbramiento se aconseja suministrar el grano entero “2 veces por día”
con la fibra a voluntad (siempre).

1.

En el 1° día de acostumbramiento, se suministra 0.5% del peso vivo con GRANO

DE CEREAL “ENTERO” + FIBRA a voluntad
2.

A partir del 2° día del acostumbramiento se aumenta, todos los días, 0.3% del

PV con GRANO DE CEREAL “ENTERO” hasta que dejen grano en el comedero +
FIBRA a voluntad.
A partir de ese momento, y dependiendo del nivel de proteína del grano de cereal
“entero” y de la categoría de animales a engordar (peso vivo) y de las ganancias diarias
de peso que se busque alcanzar, dependerá el agregado o no de algún suplemento
Proteico, (pellet de Girasol ó de Soja ó Raicilla de cebada).
A partir de ese momento se puede utilizar los “silos-comederos” en autoconsumo o los
comederos tradicionales. En este último caso, siempre debe haber granos en los comederos
las 24 horas.
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Si se va a usar un suplemento proteico para mejorar el nivel de Proteína de toda la dieta,
durante el acostumbramiento se debe respetar la misma mezcla y proporción de grano +
suplemento proteico + fibra, que se usará después de realizado el período de
acostumbramiento.

Terminado el acostumbramiento, la dieta final estaría conformada por:
1° alternativa: Animales entre 200-300 kg de peso vivo
El nivel de proteína de toda la dieta debe variar entre el 15-16%. Eso significa que aun
teniendo un nivel de proteína en el grano superior al 8% se debe agregar, en la proporción
que corresponda, algún suplemento rico en proteína que esté disponible en la zona. Y se
deben respetar las siguientes proporciones:
 70-80% de grano de cereal “entero” + 20-30% del suplemento proteico.
Ajustadas siempre de acuerdo al peso de los animales y a la calidad de la fuente de
FIBRA

2° alternativa: Animales de MÁS 300 kg de peso vivo

El nivel de proteína de toda la dieta debe variar entre el 12-13%.
En este caso, se debe agregar un suplemento proteico, pero nunca superar el 0.3% del peso
vivo ó 10% del total de la dieta.
Grano de grano de cereal “entero” (2.7% del peso o 90% de la dieta) + suplemento
proteico (0.3% del peso o 10% de la dieta) + FIBRA a voluntad
En cualquiera de las alternativas, tanto el grano “entero” solo como grano “entero” +
suplemento proteico deben estar disponibles “siempre” en el comedero “tradicional” o en
el silo comedero.
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Ejemplo: un animal de 300 kg de peso vivo
Acostumbramiento:
 1° día: 1.5 kg de grano de cereal “entero” /animal (0.5% del peso vivo –PV-) +
FIBRA a voluntad.
 2° día: 1.5 kg + 0.9 kg de grano de cereal “entero” /animal (0.3% PV) (total 2.4
kg de grano entero/animal) + FIBRA a voluntad
 3° día hasta el final: 2.4 kg de grano y se aumenta todos los días y hasta el final del
ensayo 0.9 kg grano de cereal “entero” /animal/día (0.3%PV) hasta que dejen
grano en el comedero o suelo.
 Recién en ese momento se empieza el ensayo, GRANO ENTERO a voluntad en
Silo comederos o comederos tradicionales + FIBRA a voluntad.
Es muy importante:
1. Que haya espacio de comedero a razón de 1 metro lineal por animal, desde el
primer día de acostumbramiento hasta el final del ensayo.
 Monitorear las "Bostas", las cuales deben ser pastosas firmes con grano de
cereal “visible”. Ni bien aparezca alguna bosta "chirla", ver que animal tiene
la cola sucia y sacarlos del ensayo y llevarlos a comer pasto (pastura, verdeos o
rastrojos). Estos animales NO deben comer grano hasta que se normalicen las bostas
(±7 días), posteriormente se los puede volver a llevar al corral (experimento) o
conducirlos con otra dieta (forrajes). Es normal que hayan algunos animales que no
acepten una dieta con tan alta energía (granos).
2. Terminado el acostumbramiento se puede usar, recién en ese momento, un SiloComedero o los comederos tradicionales. Como se dijo anteriormente, en este
último caso, debe “sobrar grano al día siguiente” (±5%) para asegurar que los
animales están comiendo a boca llena.
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 En caso de usar un silajes de planta entera de maíz, sorgo u otro cultivo, como
fuente de fibra, el tamaño de picado debe ser mayor o igual a 2.5-3 cm de largo,
caso contrario NO sirve el silaje como fuente de fibra larga.
3. En los días feriados (sábados, domingos o días festivos), tanto en el
acostumbramiento como en pleno ensayo, se debe alimentar con grano entero (sólo)
o grano entero + suplemento proteico, como si fuera cualquier día de la semana.
Nunca se debe dejar de alimentar ni siquiera 1 día o poner el doble de cantidad de
grano en los comederos, para evitar el riesgo de lluvias o la misma saliva de los
animales que puede provocar fermentaciones indeseables.
4. En los días de lluvias, salvo que sean muy intensas, se debe suministrar grano
entero en forma normal, pero agregando un 80% de la cantidad que se entrega en un
día con sol, ya que ese grano se humedece con el agua y se hincha, por ello, los
animales comerán menos grano de lo habitual.

MEDICIONES
 Pesadas cada 15-20 días
Análisis químico de los alimentos
 Se analizará la calidad del grano de maíz y la fuente de fibra (rollos, rastrojos o
campo natural o pastura cultivada), solicitando al laboratorio las siguientes
determinaciones: MS, PB, digestibilidad de la MS, almidón, azúcares solubles,
FDN, FDA y lignina.
 Si se usa un concentrado o subproducto rico en proteína, también se debe
analizar pidiendo al laboratorio: MS, PB, digestibilidad de la MS.
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5° PROTOCOLO

ENGORDE CON GRANO DE TRIGO “ENTERO” JUNTO CON UNA
FUENTE RICA EN FIBRA (ROLLOS, RASTROJOS o PASTOS
NATURALES) “TODOS A VOLUNTAD”
OBJETIVO DEL EXPERIMENTO
 Evaluar la respuesta productiva y el resultado económico al empleo de grano de
trigo “entero” junto con una fuente rica en fibra sin procesar, ambos a voluntad.
MATERIALES Y MÉTODOS
 Animales: Se debería utilizar entre 15 a 20 animales (hembras o machos) como
mínimo. Lo ideal es utilizar animales en la última etapa de terminación (60-90 días)
(vaquillonas, novillitos o vacas de descarte). De esa forma, los animales saldrían
gordos del experimento.
 Dieta: Grano de trigo “entero” a voluntad (ad libitum) + fibra sin procesar (rollos,
rastrojos o pastos naturales).
 Lugar del experimento: Puede ser un corral o directamente un piquete o potrero no
muy extenso (10-20 ha) donde haya agua de buena calidad y abundante.
 Duración del experimento: Entre 60 a 90 días.
 Ganancia diaria de peso “mínima”: 1 kg/cabeza/día

ACOSTUMBRAMIENTO AL GRANO DE TRIGO “ENTERO”
Este tema es CLAVE. El acostumbramiento debe durar entre 10 a 15 días (mínimo).
Para el mismo se deben utilizar los comederos tradicionales o en su defecto se puede usar
el “suelo” debajo de un alambre eléctrico.
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Etapa previa al inicio del acostumbramiento
Los animales deben comer 2 a 3 días, una fuente de FIBRA en forma exclusiva (sin
grano) como rollos de regular a mala calidad o rastrojos de cosecha gruesa o fina o
Pasto Natural, es decir, este período de adaptación a la fuente de FIBRA debe ser antes
de empezar con el grano de trigo “entero”.

Inicio del acostumbramiento.
Durante el acostumbramiento se aconseja suministrar el grano entero “2 veces por día”
con la fibra a voluntad (siempre).
1. En el 1° día de acostumbramiento, se suministra 0.2% del peso vivo con GRANO DE
TRIGO “ENTERO” + FIBRA a voluntad
2. A partir del 2° día del acostumbramiento se aumenta, todos los días, 0.2% del
PV con grano de trigo "entero" hasta que dejen grano en el comedero + FIBRA a
voluntad.

A partir de ese momento, y dependiendo del nivel de proteína del grano de trigo y de la
categoría de animales a engordar (peso vivo) y de las ganancias diarias de peso que se
busque alcanzar, dependerá el agregado o no de algún suplemento Proteico, (pellet de
Girasol ó de Soja ó Raicilla de cebada).

Terminado el acostumbramiento, la dieta final estará conformada por:

1° alternativa: Grano de trigo con MÁS de 12%PB

Si los niveles de proteína del grano tienen + del 12% y el peso vivo de los animales
supera los 300 kg se usará solamente grano de trigo “entero” a voluntad + FIBRA,
también a voluntad.
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2° alternativa: Grano de trigo con MENOS de 12%PB + suplemento proteico.

En caso de agregar un suplemento proteico, nunca superar el 0.3% del peso vivo ó
10% del total de la dieta.

Grano de trigo (2.7% del peso o 90% de la dieta) + suplemento proteico (0.3% del peso o
10% de la dieta) + FIBRA a voluntad
En cualquiera de las alternativas, tanto el grano “entero” solo como grano “entero” +
suplemento proteico deben estar disponibles “siempre” en el comedero “tradicional” o en
el silo comedero.

Ejemplo: un animal de 300 kg de peso vivo

Proceso de acostumbramiento:
 FIBRA: los primeros 2 a 3 días, antes de empezar con el grano
 ACOSTUMBRAMIENTO AL GRANO:
 1° día: 600 g de grano de trigo entero/animal (0.2% del PV) + FIBRA a voluntad.
 2° día: 600 g + 600 g de grano de trigo entero/animal (0.2% PV) (total 1,2 kg de
grano entero/animal) + FIBRA a voluntad
 3° día hasta el final: 1,2 kg de grano y se aumenta todos los días y hasta el final del
ensayo 600 g grano/animal/día (0.2%PV) hasta que dejen grano en el comedero o
suelo.
 Recién en ese momento se empieza el ensayo, GRANO ENTERO a voluntad +
FIBRA a voluntad.

206

Es muy importante:
5. Que haya espacio de comedero a razón de 1 metro lineal por animal, desde el
primer día de acostumbramiento hasta el final del ensayo.

6. Monitorear las "Bostas", las cuales deben ser pastosas firmes con grano de trigo
visible. Ni bien aparezca alguna bosta "chirla", ver que animal tiene la cola sucia
y sacarlos del ensayo y llevarlos a comer pasto (pastura, verdeos o rastrojos). Estos
animales NO deben comer grano hasta que se normalicen las bostas.
7. Terminado el acostumbramiento se puede usar, recién en ese momento, un SiloComedero o los comederos tradicionales. Como se dijo anteriormente, en este
último caso, debe “sobrar grano al día siguiente” (±5%) para asegurar que los
animales están comiendo a boca llena.
 En caso de usar un silajes de planta entera de maíz, sorgo u otro cultivo, como
fuente de fibra, el tamaño de picado debe ser mayor o igual a 2.5-3 cm de largo,
caso contrario NO sirve el silaje como fuente de fibra larga.
8. En los días feriados (sábados, domingos o días festivos), tanto en el
acostumbramiento como en pleno ensayo, se debe alimentar con grano entero (sólo)
o grano entero + suplemento proteico, como si fuera cualquier día de la semana.
Nunca se debe dejar de alimentar ni siquiera 1 día o poner el doble de cantidad de
grano en los comederos, para evitar el riesgo de lluvias o la misma saliva de los
animales que puede provocar fermentaciones indeseables.
9. En los días de lluvias, salvo que sean muy intensas, se debe suministrar grano
entero en forma normal, pero agregando un 80% de la cantidad que se entrega en un
día con sol, ya que ese grano se humedece con el agua y se hincha, por ello, los
animales comerán menos grano de lo habitual.
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MEDICIONES
 Pesadas cada 15-20 días
 Monitoreo de las heces (bostas): Las bostas deben ser firmes, ni bien aparezcan
algunas bostas “chirlas o semilíquidas” y con olor se deben buscar aquellos
animales que tengan la cola “sucia” y se los debe retirar del experimento y llevarlos
a un lote con pasturas o verdeos (forrajes frescos), sin concentrados. Este manejo se
debe hacer hasta que los animales regularicen las bostas (±7 días), posteriormente se
los puede volver a llevar al corral (experimento) o conducirlos con otra dieta
(forrajes). Es normal que haya algunos animales que no acepten una dieta con tan
alta energía (granos).
 Sacar fotos digitales, en forma periódica, de los animales y de los alimentos.
Análisis químico de los alimentos
 Se analizará la calidad del grano de trigo y la fuente de fibra (rollos, rastrojos o
campo natural), solicitando al laboratorio las siguientes determinaciones: MS, PB,
digestibilidad de la MS, almidón, azúcares solubles, FDN, FDA y lignina.
 Si se usa un concentrado o subproducto rico en proteína, también se debe
analizar pidiendo al laboratorio: MS, PB, digestibilidad de la MS.
6° PROTOCOLO

PROTOCOLOS DE MUESTREO Y ANÁLISIS QUÍMICOS
DE AGUAS PARA CONSUMO HUMANO, ANIMAL Y
APLICACIÓN DE AGROQUÍMICO
1. Protocolo para la toma y manejo de las muestras para “consumo humano”
a. Análisis Físico-Químico1


Enjuague 3 veces el envase (de plástico o vidrio) con la misma agua que se
analizará.
1.

Es muy importante “identificar” bien cada muestra.
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Se debe tomar una muestra de ±500 ml de agua, previo enjuague, a la salida de
la bomba o del molino (o grifo), dejando correr el agua al menos durante 5
minutos antes de la toma de la muestra.



El llenado del envase debe hacerse lentamente para evitar la formación de
burbujas de aire.



Se debe remitir la muestra al laboratorio dentro de las 24 hs de su recolección,
conservando en heladera (2-8°C). El traslado de la misma se debe hacer en una
conservadora con hielo o conservantes.



En caso de remitirse las muestras al laboratorio después de varios días de ser
extraídas, se recomienda congelarlas y trasladar las mismas en una conservadora
con hielo o conservantes.

b. Análisis Microbiológico1
 Se debe desinfectar con un hisopo o algodón embebido en alcohol la salida
de la bomba o del molino (o grifo).
 Utilice un envase estéril (plástico o vidrio), previa desinfección con alcohol.
 Tome una muestra de ±100 ml, dejando correr el agua al menos durante 5
minutos antes del muestreo.
 Se debe remitir la muestra dentro de las 24 hs de su recolección,
conservando en heladera (2-8°C) y realizar el traslado de la misma en una
conservadora con hielo o conservantes. En este caso NO se puede congelar
la muestra.
1) Es muy importante “identificar” bien cada muestra.
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2. Protocolo para la toma y manejo de las muestras para “consumo animal”

Análisis Físico-Químico
 En aquellos establecimientos donde los animales consuman agua de más de una
fuente (bebidas tradicionales, arroyo, laguna, río) se recomienda muestrearlas a
todas, por separado y bien identificadas c/u.
 Se debe enjuagar la botella 3 veces con la misma agua que se analizará, previamente
a la toma de la muestra definitiva.
 Colocar la muestra de agua en un envase de plástico o vidrio (250 a 500 ml) limpio
y seco.
 Se debe remitir la muestra dentro de las 24 hs de su recolección, conservando en
heladera (2-8°C) y realizar el traslado de la misma en una conservadora con hielo o
conservantes.
 En caso de remitirse las muestras al laboratorio después de varios días de ser
extraídas, se recomienda congelarlas y trasladar las mismas en una conservadora
con hielo o conservantes.
3) Protocolo para la toma y manejo de las muestras para “aplicación de
agroquímicos”

Análisis Físico-Químico
Para conocer la calidad del agua para la “aplicación de agroquímicos” se debe seguir el
mismo protocolo enunciado para consumo animal.
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PARÁMETROS FÍSICOS-QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS A EVALUAR

1. Consumo humano

a. Determinaciones físico-químicas

Parámetros

Parámetros

Parámetros

*Color

*Sólidos disueltos totales

*Cloruros

*Turbiedad

*Dureza total (en CaCO3)

*Amonio

*Olor

*Alcalinidad total (en CaCO3)

*Arsénico

*pH

*Fluoruros

*Nitratos

*Sulfatos

*Magnesio

*Nitritos

*Calcio

*Sodio

b. Determinaciones Microbiológicas
Parámetros

Parámetros

*Bacterias coliformes (Escherichia * Cryptosporidium, Salmonella y Leptospira
coli y Salmonellas)
*Pseudomonas aeruginosa

*Bacterias mesófilas en agar, etc.

CIANOBACTERIAS
(muy importante)

2. Consumo animal
Determinaciones físico-químicas
Parámetros

Parámetros

Parámetros

*pH

*Sólidos disueltos totales

*Cloruros

*Sulfatos

*Dureza total (en CaCO3)

*Arsénico

*Calcio

*Alcalinidad total (en CaCO3)

*Fluoruros

*Nitratos

*Nitritos

*Magnesio y Sodio
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3. Aplicación de agroquímicos

Determinaciones físico-químicas
Parámetros

Parámetros

*pH

*Sólidos disueltos totales

*Sulfatos

*Dureza total (en CaCO3)

Parámetros
*Turbiedad

VALORACIÓN ENERGÉTICA
Bovinos para carne y leche
Representan las diferentes formas de valorizar el consumo de energía de un animal
(rumiante y no rumiante) para cubrir los gastos energéticos vinculados con la producción de
carne, de leche (crecimiento y engorde, reproducción, lactación y trabajo) y de
mantenimiento de las actividades fisiológicas (conservar la temperatura corporal y
mantener la actividad muscular.

ENERGÍA BRUTA (EB)
Es la energía liberada en forma de calor por la combustión completa de un alimento
mediante oxidación en una bomba calorimétrica. La EB se mide a través de una bomba
calorimétrica.

Bomba calorimétrica
La bomba calorimétrica se compone de un recipiente metálico resistente que se
dispone en el interior de otro recipiente aislado con agua. El oxígeno se introduce a presión.
La ignición se consigue haciendo pasar una corriente eléctrica. El calor producido en la
oxidación se calcula a partir de la elevación de la Temperatura del agua que rodea la
bomba. La bomba puede utilizarse para alimentos completos, sus componentes, productos
animales y excretas.
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 La energía se expresa en Megacaloría (Mcal) o Megajoule (MJ).
Conversión de Megacaloría (Mcal) a Megajoule (Mj)= 1Mcal = 4,184 MJ.
 El valor promedio de EB de los alimentos (excepto las grasas puras) es 18,4 MJ/kg
MS o 4.4 Mcal/kg MS, y aumenta con el contenido en grasa y proteína.
Puede calcularse multiplicando el contenido de cada componente del alimento por su
valor de combustión.
 EB (Mcal/kg MS) = 5,7 x PB + 9,4 x GB + 4,7 x FB + 4,7 x ELN,
La totalidad de la energía bruta de los alimentos no puede ser utilizada por los
animales.
Una parte se pierde con los productos de excreción (heces, orina, gases) y otra
parte se pierde en forma de calor.

ENERGÍA DIGESTIBLE (ED)
 Es la energía bruta del alimento menos la energía bruta de las heces procedentes
del consumo de ese alimento.
ED= Total EB del alimento- EB que se pierde en las heces
 La energía fecal supone la mayor pérdida de energía ingerida, de ahí la importancia
de la valoración de la digestibilidad.
 Las pérdidas son: - En los rumiantes de 40-50% en forrajes y 20-30% en
concentrados. - En los caballos en torno a 40%. - En los cerdos sobre 20%.

ENERGÍA METABOLIZABLE (EM)
 Es la energía bruta menos la energía perdida en las heces. la orina y gases
combustibles procedentes de las fermentaciones que ocurren en el tracto digestivo
(metano casi exclusivamente).
EM= EB - Energía que se pierde por las heces, la orina y gases de combustión
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En términos prácticos, las pérdidas por heces, orina y gases son alrededor del 82% de la
EB de un alimento, por ende, para determinar el coeficiente de conversión se debe
calcular 4.4 x 0.82= 3.608 (coeficiente)
Para calcular la EM de cualquier alimento se debe multiplicar la Digestibilidad de la
MS de ese alimento por 3.608 y el resultado se expresa en Mcal EM/kg MS
Ejemplo: Digestibilidad del grano de maíz es del 88%
EM= 0.88 x 3.608= 3.17 Mcal EM/kg de MS de grano de maíz
 Representa la energía bruta que queda disponible para los procesos metabólicos.

Metabolicidad de un alimento (Qm)
Qm = EM/EB
 La metabolicidad de una ración es un indicativo de la eficacia de utilización
metabólica.

Incremento térmico y energía neta (IT)
 El incremento térmico (IT) se observa cuando los animales consumen alimentos.
 Es debido a la digestión de los alimentos (masticación, deglución, movimientos
intestinales), la fermentación microbiana, la absorción y transporte de los nutrientes,
y el metabolismo de los nutrientes absorbidos (ineficacia de la producción de ATP y
de la síntesis de componentes corporales, síntesis y excreción de productos de
desecho).
 Con excepción de su contribución al mantenimiento de la Temperatura corporal en
un medio ambiente frío, el incremento térmico supone una pérdida más de la
energía del alimento.
 Dos puntos importantes:
- El metabolismo de los nutrientes absorbidos es el mayor componente del IT.
-En animales en mantenimiento, el incremento térmico no incluye el calor
producido por el metabolismo de los nutrientes como un todo, sino la diferencia
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entre el calor derivado del metabolismo de los nutrientes absorbidos y el calor
producido por el metabolismo de los nutrientes almacenados en el organismo,
cuando el animal no recibe alimentos.

ENERGÍA NETA (EN)
La energía neta se obtiene por sustracción del incremento térmico a la energía
metabolizable y representa la parte de la energía bruta que es completamente útil para el
organismo.
EN= EM-IT
La EN representa la cantidad de energía recuperada (ER) en los productos animales,
el resto se pierde como energía calórica o incremento térmico (IT). La EM se utiliza con
diferentes niveles de eficiencia, dependiendo del estado fisiológico del animal
(mantenimiento, crecimiento, preñez, lactancia). Para ganado vacuno productor de carne, se
utilizan dos valores de energía neta: uno para mantenimiento (ENm) y para crecimiento y
engorde (ENg). Tanto los requerimientos como los valores de energía de los alimentos se
expresan en estas dos unidades.
ENERGÍA NETA DE MANTENIMIENTO (ENm)
 La energía neta de mantenimiento corresponde a la energía utilizada para el
funcionamiento del organismo y abandona el cuerpo en forma de calor.
ENm = 0.077 Mcal / Kg0.75 (peso metabólico)

Comer 24 - 35 Kcal/kg alimento
Parado 6,5 Kcal/Kg peso vivo
Caminar: 1,67 Kcal/kg de peso vivo/Km
 La energía depositada en forma de tejidos (crecimiento, cebo, gestación) o como
productos (leche, huevos, lana) se denomina energía retenida.
 La producción de calor corporal tiene, a partir de lo anterior, dos componentes en
animales alimentados: el incremento térmico y la energía neta de mantenimiento. En
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animales en ayunas, solamente energía neta de mantenimiento. El calor corporal se
elimina por radiación, convección y conducción, y por evaporación directa 
aplicación de la calorimetría.

ENERGÍA NETA PARA PRODUCCIÓN

Representa la Energía retenida en los tejidos sintetizados, tanto en carne (ganancia
de peso) o producción de leche.

ENERGÍA NETA PARA GANANCIA DE PESO (ENg)
 Costo de la ganancia Proteína: 10.6 Mcal /kg
 Grasa. 12.5 Mcal /kg [tejido magro = 20 – 23 % Proteína] [tejido adiposo = 80 -95
% Grasa]
 Costo de 1 kg de tejido magro: 5.5 Mcal
 Costo de 1 kg de tejido adiposo: 9.5 Mcal

Conversión de ENg a partir de EM
Uso de la EM del alimento para ganancia:

ENg (Mcal/kg) = 1.42 EM - 0.174 EM2 + 0.0122 EM3 - 1.65
Fuente: NRC 2000
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ENERGÍA NETA PARA PRODUCIR LECHE (ENl)
EN retenida en la leche (Mcal/kg) = 0.0929 x % grasa butirosa
+ 0.0547 % PB láctea + 0.192

Ejemplo de cálculo de requerimiento energético
(De Rovira, 1996 y NRC, 1984)
https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-pdf_nutricin_y_alimentacin_requerimientos_de_la_vaca_.pdf

 1 kg TND= 4,4 Mcal ED;
 1 kg TND= 3,6 Mcal EM
 PM = peso metabólico (kg de peso vivo0.75)
 Requerimiento de mantenimiento:
Vaca seca
Mcal EM = 0,134 PM
Vaca lactando mantenimiento y últimos 3 meses de preñez
Mcal EM = 0,174 PM

Requerimiento para producir:
1 kg leche = 1,1 Mcal EM
Para ganar 1 kg de peso vivo requiere 8,13 Mcal EM
1 kg de pérdida en peso vivo (en promedio) representa 6,69 Mcal EM
Ejemplos:
a) Vaca seca de 400 kg PV ganando 0,5 kg / día.
PM= 89,4
Mantenimiento= 11,98 Mcal EM /día
Ganancia de peso= 8,13 / 2
Total = 16,05 Mcal EM/d
b) Vaca de cría de 400 kg PV ganando 0,5 kg/día y produciendo 4 kg de leche/día
Mantenimiento= 15,56 Mcal EM/día
Ganancia de peso = 4,06 Mcal EM/día
Leche = 4,4 Mcal EM/dpia
Total = 24 Mcal EM /d
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