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EL VALOR NlffRJCJONAL DE WS TANINOS CONDENSADOS

EN EL GENERO LOroS.
Fobia Momom'

1) INTRODUCClON

A "il'ti d~ los SI'sumas ganadtTOr jnunsil"Os dandt l4s pasturos mtjo1Udas ron ti
rompontnlt más iJPlpol1Qnu di la ditla animal a(lIm" imponanlts pinJidas di nitrogtlfO
asociadas a lo alta d'gradación dt las pro/tínas tll ti rom,,,.

En Nutl'a üÚlndia can posturas di migros ptrrnnt ~ trtb<ll blanco, cuca dd 70~

de las proteínas consumidas ron dtgrodadas tll el mm'll, tstapando S% un 30% al
i/I/tsf;no delgtu/() para una posltrior absorción. Es/o último esta asociado con: 1) alias
incidencias de meteorismo en ganado racuno y 2) defiriendo de animo ácidos ti' animalts
en activo crecimiemo Q con altas demandas proteicas.

En es/os paises, rtducir IStas ptrdidas t incrrtrltlltar la proporción di pro/tina
~tgetQf qut lscape de la degrodaci6n en el nlmen posibilitando su posurior obsarrión a
nil'd inUSlinal, es uno de los grandes objetivas de lo inl'estjgadón en rumianfU

De 1lJ hermmientos ujstenlts de origen quimko, fúico , no/urol para conlfolor
estas mermas en 1lJ ntend6n corporal dd ni/rogeno dieunco, liJ pnsencUJ de toninas
condensodos en (egu".inosos!gram(lleos de allo 1'Olorogronómico aparece en la actualidml
como una de las altenlat;,'OS con mayor futuro,

El objttil'O prindpal de eSle alT(culo es reali:ar algunos comentarios robre liJ
itiformod6n prOl'enienu de /l'uel'O blandio nlacwntuios a liJ influencw de los toninas
condensado en produujón animol, tomando como re/erencia principal al gellero Lotus.
Dado los auspidosos resultados obtenidos hasta la fecha en las e.'aluacialles hechas por
IN/A en Lows pedunClllatus el', "Maku -, se expo"drrmfuwros I'entajas y den'entajas dd
punto de ,'ista Ilutricjanal en el risa de esu cullil'ar en producci6n animal,

2) l QUE SON WS TANINOS CONOflNSADOS J

Los tOllinas san compuestos fenóticos, que comprenden o los laninos hidrolhables
y condenroilas, pero en es/a publicadón nos concentraremos sobre los ,íltimas,

Estudios, uarios ecal6gicas demuestran que la presencia de taninos condenS(J(/as
(TQ en las plantas olHdece o respuestas quúnicas de difensa desarrollmJiJs por las mismos
frellte al ataque de inuctos, al S6brepastortO de herlJiI'OfOs I'w/ormacwn de compuestos
secundan'os como los Te, quielltS ayudarlon a perpel¡/ar las upedes.

'Ing, Agr" Je/e dd ProgfOlfUl Naciatull de OrUws, CAprinos, INIA._Tacuarvnbó.
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INIA Tacuaremb6

La moyoria del trabajo e:cpen'menlal sobre la i'l/luttlfÍa de los TC en produuión
ammal ha sido rtoli:;pda ell npecil's de 0110 miar agronómico, loles como: Slllta
(He}'dSllf1lm coronarium); SJQinfoin (Onobrychis l'Íciifolio); Lotus cornicufaJl/s J Loll/S
¡mil/ncl/falus.

Ruienlcmeflle se ha generado información en e:r¡ucies como Achicoria (Chichorium
inlybus), Holclls lanaJl/s (\lolltossi n al, 1993).

lA ubicación de los Te l'n la ploma l'Oría con la especie, por ejemplo: en el CO$O
de los trfbollS blanco J rojo los re se locali:;pn en los pllalos floroles; para los casos de
LoIus , /lolcus lanall/s se plYsenlan p'1nfÍpalmenft tIl las hojas en IYlación el /al1os J
componentes florales.

3) MODO DE ACCJON 1 FACTORES QUB AFECTAN LA CONCENTRACION DE
TAN/SOS CONDENSADOS.

1..os TC se combinan con lus proteínas l'egetale:r formando un complejo estable en
ti ranto de p/l 3.5 a 7, pero di$DCúJndo$t con IDs mismas a pll itiferiolYS a 3,5 6
supen'ores a 8. como resultado IDs prouinas regetoles que cotllienell Te son proftgidOf de
la degradaciólI microbimw que ocurre en el nlmen, y en teoría san finalmenle liberadas
en el obomaso (pll 1,3 - 3,0) paro ser ¡HISleriomunle absorbidos en el inteslina delgado,

Los efectos positi.,os o negati'vs de los Te en producción animal est4n reIDciontuios
a: I} La concttltrocion de Te por Kg de maten'a seca (en %) y 1} Al grodo de reacti"illad
de los 1'(', que I'n úllima instanfÍa depende del ¡uso moleCfllar (PM) y dtf cOn/eflUlo de
galactociam'nos, Lor Te de 1...oI/lS son de bajo PJI con l/ti aho grado de reocti.Ulod con ÚlS

pro/einos. por lo tanlo son alll/mu'ft eficientes en incrementar ID ofena de omino ácidos
o ni"e/ inteslinal,

l..tl cDncentració" de Te de kJs tfptcies de Lotl/S presttl/o grondes diferencias etlire
los genOlipos, es liS( que LotU$ Ptdunculutus cv, -Granlunds lIaku· litne altos
collceruracioner tll comparación CUlt J..oIIIS camicrllatllf,

fjr tre selllUlo fas caneen/rociones de Te al/melllon en cDndicianes de baja
fertilidad, /IIagni/icor.dose 0';1/ mús es/e (fec/o para el caso de LolllS pedllnCIIlatus (Cuadro
1).
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Cuadro 1. Valores en 1" concentrllCi6n de Te Cll/KgMSI de especies del oenero Lotus en estado
df~idaddlelvegetatIVo según el niv'" • ~ • 'o o.

AUTORES Hwb1iddd lo/us lolUs comicuJlI/us
dttl sU<tlo PwJuncuJ#/us

ev. Empirll ,. Mail/ami

John & Lancashi'e 11981) ALTA 20.0 '.5 14.5

Lowhte, lit .,.• (1987l BAJA 94.5 '.S 28.1

Ba,ry & Fo,ss (19831 ALTA 32.0

BAJA 78.0

Ba",,- & Ouncan (1984) ALTA 456

BAJA 105.9

McNabb t 19881 ALTA . 24.2

Fuente: Adaptado de Ba",,- (19891
NOTA: ALTA s pH > 5.3: Olsen P > Hlpmlml: 50.-5 > 12pmig.

BAJA .. pH < 5.2: Ol,en P > 8pmlml. 50.·5 > 5pmlg.

E" generol paro las condiciones dI! Nuel"a Zefandla lit cOl/centrodones de TC en
Loms pedl/nCIIla/tls se Incremental/ el/onda lo plmlla crece eu cOl/dlelo"es amblenlu/es de
stress (bojafenilidad; Sltelos ácidos y bajas tempero/tiras), llegando a I'alores de 8 a 10%.
Sin embargo las concenlrociones en suelos de ulla fenllidad y buenas tempt'Tutllros
ambientales son de 2 a .J%.

4) EL VALOR NUTIl.JCIONAL DE U)5 TANINOS CONDENSAlJOS

La alta degrndaci6a de las proteínas solubles de origen l'egrtal que ocurren en el
nllnen, provoca impOlfal/les plnfidas de tdtrogetlo excediendo la capacidad de los
microorganismos del n/men de simetbu proldno de amonio, el cual es pritldpnlmeme
pel>/ido etl fu orina del unimal o recielado '-(a sali>"a.

En generol fas eSll/dios de itlvesligaci6tl !lan demOSlrodo que altas concentraciones
de TC (5·10%) son dellTlllenlales etilo die/a de I1Il11ialltes en tlnninos dI! diges/i6t/ de la
fibra J' e! consulllO \'Oluman·o, Al/os contenidos de TC (5,5%) en f.AlluS 1'edtlltculalus CI'.
Moku pro"ocon:m redllcciones de hasta un 10% "" e! conSlllllO de orinas, sitlldo la cousa
principal la liislllinuti6n de la digeslibilidl/d de la fibro por l/tia inhibici6n de la ac/il'idad
microbiana de! I1Iml!n.

Sin embargo, en la acluoliliad existen eridendas q¡,e miles/rol/ que I/j;·eles bajos a
medios de TC (0.5 - 3.5) rl'ductn las pirdidas de pro/dna a ni,'ef del I1Imen, permitiendo
que nú'eles mayores de amino ácidos lIeguet/ al inles/ino paro ser absorbidos u I/ú·el
imeslinal.
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Lo proludón nali:¡;¡da por los TC, es se/ectil'a, protegiendo principalmen/e las
proU;nas de origen I'ege/a/ que tienen altas n/aciones de amino 6cidos esencÍJJ/es
(ME}:omino ácidos no esenciu/es (AANE) (mayores a /J, de aq"r la gron importanciD d,
espedes como LotIIS donde la rdodó'l fue 1,4 permitiendo importan/es retenciones de N
ell on'IIos. VII reciente experimellto eon LoluS eomiculatus maUro que los TC aumen/oron
ell un 32% la disponibilidad y absorció'l d, Melionina, que es el principal QIltina ácido
b'miJallu para la producción de lana,

El cU4dro 2 mueSlra un ranking dd ,'alar alimellticia de algul//IS de!Ds principales
especies fonujerus ulilizm/as ", Nuem blandiD exprewdo en función de la ganancia de
ptfO riro de 0,1nos. Se deSloen e/aromen/e la trodidonal superioridad del lribol blanco
frente a las resta lites especies, pero es de nwltar el exulenle compol1omiEnla del Lotus
pedunculaJus -Maleu -, superando aún o erufen/es fonujeras como la son la alfalfo y el
/ribol rojo,

Esle campol1am;enta e)1orio explicada principo/mente por !Ds I'tnlajas nutriJiWJs
adicionaltf que le confieren a esto especies la presellcia de los TC.

Ci.IiIdto 2. ~tudios comparriwos del v..... alirMntócio en tmninos de ll~ de peso YiYo ....
owinos sobq a/go.nas~ que e_ en Nueva Zealandia. ¡Extractado .... lIyatt,
19811

E$fJfICia/CnltivllrtlS _1ÑlJiIdO!1 NUmwods V,"" ....,.,. ..
B$fIIdio$ ~Iicio Pero .nvo {gI~J

,eIa/illo

Tl'l!boI blanco. ev, G'!tS$lands Huia " '00 250

lotus pedunculatus, ev. G'assJands Malw , .. '"
Alt~a. ev. Wai,au " 82 20'
T,ébol rojo, ev, G'asslands PawerD ,

" '"
Raigras anual, ev, GrltSslands Paroa , 82 '00
R<>i9rilS perenne, ev. G'asslands Ruanu¡ " " no

NOTA: los volores relalivos son expresados en funeión del tro!bol blanco (base 1001 y los ovinos
tue'on a1imenlados Mllibitum en potreros eon las especies pl/ru en eondicione$ de a1la
¡,,"¡ida<!,

llana los fuha 110 uisten tl'ideneias en Úl liturllura intemocional que mueSlrtn
efectos adl'enos de los re en la polalabilidad de !Ds especies del genero Lotus,

Bajas concen/raciones de TC ell Lot"s (]OglKg MS) eSlu.'ieron asociadas a la
rtducci6n del grado de gord"ra ell carcaws de corderos a IIn mismo peso de faena que efl
corderos que panortabc.n pastllras testigo de tribol blanco.

"
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Según WagllOm fUd, (1989) la produción de leche, carne y lana de los rominaJes
podrio. ser incremenwda en un rongo de 10 a 15% si se ofrecen paSluros con
concenlrociones de TC de :2 a 3%,

En Nuera Zelandw exislefirme \'Olunlady oplimismo de logrorcon exilo incorporor
los TC a especies forrajeros de lanta imporlancia como lo son ellribol blanco y rojo a
lrá.'es de la manipulaci6n gen/lica, lo cual acarearla imparlantes beneficios en la
producción animal para aquel pais y de alros palses de base pastoril como el nueslro.

5) TANINOS CONDENSADOS y METEORISMO

La frocci6n so/uble de las proteinas vegewles de las hojas consumidas por los
l'aCI/TIOS aparece como la mayor causa de meleorismo, relacionado eslo a la alla
degrtulabilidad de las mismas en el romen. Especiesforrojerus de imporlancia agron6mica
como el tribol blanco, lribol rojo y alfalfa promueven el desarrollo de meteorismo en
ganado racuno y en algunos casos en ol'inos. En cOnlraSIe, vacunos que pastorean
prtuleros del genero Lot"s u otras especies que contienen TC no manifiestan meleon·smo.

En un experimento realizado en Nuem Zelandia, niveles de TC tan bajos como
0.17% en la MS en la dieta de racunos evitaron /0 aparici6n de $intomas de meteorismo.
Aún se necesita de más información que pennila determinar con mayor precisión las
relaciones causa:efeclo.

6) TANINOS CONDENSADOS Y PARASlTOS GASTROlNTES17NALES

Recientes lrabajos de investigación han demostrado que los TC liene propiedades
ol'icidas a nil'el de ovinos, lo cual puede tener impliconcias en el fururo, reduciendo la
dependencia de productos antiparasitarios y retan/ando los mecanismos de resistencia a los
parasitos gastroinlestinales en o"inos.

Experimentos realizados en 1993 en Nuel'a Zelandia moslraron que las cargas de
(an'as adultas en el intestino de animales que pastoreaban especies con TC eron la mitad
que en (os animales testigos. Aún se necesila de mayor illjonnación de investigación que
ayude a profundizar los recientes haflazgos en el lema.

7) COMENTARIOS FINALES

La prolección de las proteínas .'egerales ejerciJa por los Te incrementan el valor
alimenlicio de las especies dl'l gl'nero Uitus debido a:

1) Aumenlo de la caliJad de las proll'Ínas, asociados al mayor aprovechamienlo de
las proll'Ínas de origen I'egelal (de mayor ,'alar bi%gito) en relación a las de origen
microbiano, los cua(es son más adecuadas para producir carne, lana y leche.

"
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2) Aumento en la cOlltidad de proleina que lIegon 01 intestino delgodo asociado eslo
a la menor degrtufacWn rvminal.

Tombiin uiste infarmoci6n adicional que mUn/ro que la indusiDn de es¡ndes que
contengoll re (CI1S6 del Lofus) es uno herramienta úlil poro tliJar la apo,,'ci41l det
meteorismo. Es posibfe que en et futuro urcano tengamos o duposici6n I"ariedades de
Ir/bol blanco o rojo no mlleori$ntes ell el men:tJlio de ,'(",·edodes. debido a lo indusi6n
de re por 110 de fu biotecnolog(a.

Estudios recielllts t6mbien mues/ran qru (os TC U'ldrian efectos lIegatil'os sobre los
parositos grastointestilloles en ol'illOS, fa que hobre rlllo PUelfo más e" la busqueda de
sofuciOlles a este problema de /allla importancia econ6mica para el produclor ol'ino,

Losfoc/ibfes efectos negotil'os de altas concentraciones de TC en producci6n animal
det cul//I'or Maku h'gados a la reducción del consuma puedell ser niladas COII manejo,
danda buenas cOlldiciones de felf;fidad paro SIl crecimiento.

,hin existe falla de informoci6n o nil'el mundÚlI sobre la influencia de los re en
producci6n onimalfundamentalmenlt ton especies que posttn concenlrocwnes de medias
a bajas, en tle sentido en la regi6n de &sallo el Progroma Nacional de (h'inos, Caprinos
det IN/A. (UllidDd Experimental ~Glencoe"), liene enfunciontlnliento un uperimento en
colaboroci6n con la Unil'enidad de lItanq (NZ) como porte de un n/udio de post·grado,
donde SI emluon diferentes mwlas forrajeras de roigníslllofcus lanOluslrrlbal
blancollotus comiculatus en producd6n ol'ina.




