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El mantenimiento del ganado, conjuntamente con su producción
dependen de la cantidad consumida por el animal, de la calidad de
lo consumido y de todas sus interacciones entre otros factores.
Los ensayos convencionales para determinar consumo y digestibilidad
son caros desde el punto de vista tanto económico como del tiempo
que insumen para su determinación no siendo siempre precisos en la
estimación de estas medidas. Una forma de determinar consumo y
digestibilidad es cosechar los forrajes y ofrecercelos a ganado
estabulado, pero de esta manera se pierde uno de los factores más
importantes que tienen los animales el cuál es de suma importancia
en nuestras condiciones como es el de selección en condiciones de
pastoreo. Debido a este tipo de problemas es que el uso de
marcadores indigestibles es de suma importancia para la
determinación tanto de consumo como digestibilidad de la dieta, lo
que permite tipificar el nivel nutricional con el consecuente
comportamiento animal.

La presente nota técnica intenta dar idea de cuales son los
marcadores más frecuentemente usados, de cuál es su utilidad y de
que manera pueden ayudar a la investigación y por lo tanto a la
producción.

o"

A grandes rasgos los marcadores se pueden dividir en dos
tipos; internos y externos. Los marcadores internos pueden ser
definidos como constituyentes naturales de las plantas, teniendo la
característica de que no ser digeridos o absorbidos por el animal.
E~ el caso de los marcadores externos las características básicas
deben ser las mismas a las ante dichas, con la diferencia de que
este tipo de marcador es administrado en forma oral o intraruminal
a los animales no apareciendo en forma natural en los alimentos.
En general los marcadores de tipo interno son usados para estimar
digestibilidad, mientras que los externos se usan más comúnmente en
la determinación de cantidad de heces excretadas y a través de
estas se estima consumo.

Según Kotb y Luckey (1972), un marcador para ser considerado
"ideal" debe reunir ciertas características.

1) Debe ser inerte, sin efectos tóxicos ni fisiológicos para
el animal.

2) No puede ser metabolizable o absorbible por el tracto
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gastrointestinal.
3) El volumen debe ser despreciable.
4) Debe estar íntimamente y uniformemente distribuido con el

contenido ruminal.
5) No debe influir en la secreción gastrointestinal,

digestión, absorción o motilidad del rumen.
6) No debe influir en la microflora gastrointestinal.
7) Debe tener propiedades físico-químicas que permitan un

análisis cuantitativo y preciso no interferiendo con otro
tipo de análisis.

Desafortunadamente ningún marcador de los hasta ahora
empleados llena todos estos requisitos, pero de cualquier manera
varios de ellos son adecuados para obtener una información
confiable (Cochran et al., 1986; Mac Rae, 1974).

MARCADORES INTERNOS

Varios tipos de marcadores han sido empleados para determinar
la digestibilidad de la dieta e incluso los componentes nutritivos
de la misma. Galyean et al. (1986) clasificó este tipo de
marcadores en nuevos y viejos según el análisis químico a realizar.
Los primeros incluyen el uso de lignina, cromógeno o sílica, pero
estos marcadores han presentado problemas de recuperación (Kotb y
Luckey, 1972; Wallace y Van Dyne, 1970; Van Soest, 1982; Fahey y
Jung, 1983; Scales et al., 1974). Dentro de estos el más
comúnmente usado ha sido lignina. Los calificados como nuevos
incluyen determinaciones como fibra detergente ácida indigestible
(FDAl) (Penning y Johnson, 1983; Nelson et al., 1990), fibra
detergente neutra indigestible (FDNl) (Lippke et al., 1986; Berger
et al., 1979), ceniza insolubles en ácido (ClA) (Thonney et al.,
1985; Thonney ~t al., 1979; Porter y Sniffen, 1985: Van Keulen y
Young, 1977).

En general la literatura concuerda en que no hay un marcador
ideal y que la calidad de la determinación depende de la técnica
empleada asociada al tipo de dieta y condiciones de alimentación
(Cochran et al., 1987; Judkins et al., 1989).

MARCADORES EXTERNOS

Los marcadores llamados externos son usados mayormente para la
estimación de heces totales, y en combinación con digestibilidad de
la dieta se puede calcular consumo de los animales (Pond et al.,
1987) .

Los primeros métodos empleados fueron para la determinación
del tiempo de retención de la digesta, pero según Merchen (1988) el
método de análisis es tedioso y está sujeto a error humano.
Algunos de los marcadores externos que se usan son en base a
tierras raras como cerium (Ce), lanthanum (La), samarium (Sm) ,
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ytterbium (Yb) , Y dysprosium (Oy) , etc., el problema con este tipo
de marcador es la propiedad de adsorción que ellos poseen (Pond et
al., 1987). otro tipo de marcadores que han sido ampliamente
utilizados son a base de oxido férrico, sulfito de plata,
preparaciones a base de cobalto, cromo etc., fibra cromo mordiente,
polietilen glicol, entre otros.

El más viejo de los marcadores y más comúnmente difundido ha
sido el sesquioxido de cromo en polvo. Este marcador es insoluble
en agua y no se asocia ni con la fase sólida ni líquida de los
componentes de la digesta. Uno de los problemas que presenta este
marcador es la variación que posee en su excreción en heces, lo que
se puede subsanar en parte con muestreos estratégicos y seguidos en
el tiempo.

ESTIMACION DE DIGESTIBILIDAD

La determinación de digestibilidad es posible lograrla con
marcadores de tipo interno o externo. Para este tipo de
determinación no se necesita saber el volumen total de heces ni
consumo total. Incluso, se puede estimar la digestibilidad de un
nutriente específico de interés. A manera de ejemplo se presenta
el cálculo de % de digestibilidad de la proteína cruda de una dieta
x.

DIGEST. PC % = 100-(100 * 1% MARCADOR ALIMENTO *
(% MARCADOR HECES * %

% PC HECES»
PC ALIMENTO»

Supongamos que la dieta tiene un contenido de 10% de proteína,
la cuál fue determinada por estimación de desaparecido o por toma
de muestra esofágica. Al mismo tiempo determinamos que el
contenido de lignina era de un 10% en la dieta y que el restante
80% son otros constituyentes. El análisis de las heces en
laboratorio supongamos que da como resultado un contenido de
lignina de 50%, un 20% de proteína y el restante 30% de otros.
Aplicando la fórmula nos daría como resultado:

DIGEST. PC% = 100-1100 * 10.1 * 0.2» = 60%
(0.5 * 0.1»

El ejemplo esta basado en la indigestibilidad del marcador,
por lo tanto la misma cantidad de marcador debe estar presente en
la dieta y en las heces por unidad de peso (la misma
concentración). La relación lignina a proteína en la dieta era de
1:1, mientras que en heces es de 5:2, lo que nos esta diciendo que
3/5 partes de proteína de la dieta desaparecieron (asumimos
digestión) o sea que el 60% fue digerido.

El mismo razonamiento podría haberse utilizado, con algún
marcador de tipo externo (óxido de cromo), o para determinar
digestibilidad en algún punto del tracto digestivo. Por ejemplo
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digestibilidad ruminal a través del uso de animales fistulados a
nivel de duodeno. En este caso el planteo sería el siguiente:

DIGEST. PC%
EN RUMEN

= 100-(100 * (%MARCADOR ALIMENTO
(%MARCADOR DUODENO

* %PC DUODENOl)
* %PC ALIMENTO»

ESTIMACION DE CONSUMO

Corno se mencionó anteriormente los marcadores externos son
utilizados más que nada para la determinación de heces totales. De
esta manera nos evitarnos el tener que hacer una recolección total
de heces con bolsas y arneses que son especialmente diseñados para
esto pero que tiene sus problemas, tanto desde el punto de vista
del trabajo que insumen corno de la precisión ya que tienen efecto
sobre el comportamiento y consumo de los animales.

Dentro del uso de los marcadores no sólo tenernos la
posibilidad de elegir el tipo de marcador, sino la forma de
administración. El marcador externo puede administrarse con bolos
o cápsulas de liberación lenta o en forma diaria también en bolos
o mezclado con la ración. El primer tipo tiene la ventaja de ser
aplicado una sola vez, pero el problema es que hay que determinar
curvas (figura 1) ya que su liberación y excreción no es constante
en el tiempo. Esto lleva a la necesidad de muestreos frecuentes
para poder determinar la curva de excreción y el ajuste de modelos
complejos (modelos de uno o dos compartimientos). En el caso de
administración diaria del marcador, es" necesario un período de 4 a
5 días previo al muestreo de heces antes de conseguir equilibrio en
la excreción. El muestreo de heces debe hacerse por un período no
menor a 3 días (5 a 7) de manera de poder obtener un promedio de
concentración del marcador en heces de precisión aceptable.
Sabiendo la concentración del marcador en heces y obviamente la
cantidad de marcador suministrado se puede estimar el total heces
excretadas por día.

HECES TOTALES (g/d) - MARCADOR SUMINISTRADO
CONCENTRACION DEL MARCADOR EN HECES

Sí
externo
estimar

CONSUMO

sabernos a través del uso de algún marcador interno o
la digestibilidad de la materia seca consumida, podernos
el consumo del animal.

= MATERIA SECA TOTAL DE HECES (q/dl
1-(DIGESTIBILIDAD DE MS/100)
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OTRAS POSIBLES MEDIDAS CON MARCADORES

otra función de los marcadores es la de contribuir en la
medición de tasa de pasaje de materiales a nivel de partículas o
incluso de líquidos a través del tracto digestivo de los animales.
Como es sabido, la tasa de pasaje de los alimentos a través del
rumen esta estrf~chamente relacionada con consumo y digestibilidad.
El consumo aumenta a medida que se reduce el tamaño de partícula y
la digestibilidad se ve reducida (en términos generales) debido a
un menor tiempo de fermentación. Para el caso de la velocidad de
dilución de los líquidos (% de volumen de líquidos abandonando el
rumen), ha sido demostrado por Owens e Isaacson (1977) que esta
relacionado con la eficiencia de crecimiento microbial.

Para este tipo de medidas, si se quiere más "sofisticadas",
es necesario el uso de técnicas un poco más complejas y en algunos
casos de marcadores más específicos. Por ejemplo para medir tasa de
pasaje de los líquidos del rumen, los marcadores más comúnmente
usados son el cromo EDTA, cobalto EDTA y polietilen glicol (PEG).
En este tema hay una excelente revisión de Faichney (1975).

También se puede determinar la cantidad de proteína microbiana
sintetizada por los rumiantes con marcadores como ácido
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diaminopimélico, RNA o purinas. Estas técnicas son un poco más
complejas y requieren de animales fistulados a nivel de abomaso,
cirugía aparentemente más compleja que la de fístula de rumen o
esófago y útil para investigación más básica.

RESUMEN

El uso de marcadores indigestibles ya no es una técnica que se
pueda considerar sofisticada, y su difusión es cada vez mayor.
Obviamente, tiene su costo y limitaciones de uso e interpretación,
pero de cualquier manera son de importancia fundamental para la
estimación de medidas como son el consumo y la digestibilidad de lo
consumido con lo cuál podemos llegar a un conocimiento más cabal de
la producción y darnos una herramienta para la planificación. Es de
suma importancia y sobre todo bajo condiciones de pastoreo como son
en términos generales las nuestras, la combinación de estas
técnicas con la de uso animales fistulados, con lo que podemos
aproximarnos a la selección de pasturas que realizan los animales.
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