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ESTUDIO DEL EFECTO DE LOS TANINOS
CONDENSADOS SOBRE EL CRECIMIENTO DE LA

LANA Y GANANCIA DE PESO EN CORDEROS SOBRE
PASTURAS DE HOLCUS LANATUS y RAIGRAS
PERENNE EN VERANO EN NUEVA ZELANDIA

RMontossi1, R Liu2,]. Hodgson3, S.T. Morris~

SUMMARY

A comparative study was wuJertaken to investigate the effects oflow concentrations ofcondellSed
tannillS (CJ) on diet selection. herbage intake and animal performance in!ambs grating on

perennial ryegrass (Lolium perenne)lwhite clover (Trifolium repens) or Yorkshirefog (Holcus
lanatusyrrifolium repens swards, continuously grazed at a constant height ofapproximately 6 cm

from December 1992 to March /993. The effects ofCJon rumen metabolism and animal
production were assessed by twice dai/y oral administration ofpolyethylene glycol (PEG; MW

4,000) to halfofthe lambs on euch sward. The organic malter digestibi/ity ofthe herbage selected
was higher in ryegrass swards in December (S/ vs. 7S ±0.04 %. P < 0.0/), but not in January (SO
vs. 79 ±0.05 %). The herbage intake achieved by lambs grating ryegrass swards was 23% higher
than that achieved on Yorkshirefog swards in December (990 vs. SOO±36 g OM !amb-1 day·1, P
< O.O~ whereas, in January, herbage intakes did not differ significantly (1370 vs. /190 ±57 g OM
lamb' doy-/). Lambs grating on ryegrass swards had higherclean wool growth (1/47 vs. 10S5 ±

/5 ¡J.g cm·2 doy' 1, P < 0.10) and carcass weight (17.5 vs. 16.3 ± 0.22 kg, P < 0.05) than!ambs
grazing on Yorkshirefog swards, but liveweight gain (131 vs. /21 ±9 g day.1) did not differ

significantly. The stocking rate maintained on ryegrass plots was 25% greater titan on Yorkshire
fog plots. The results ofthis stady indicate that: (i) wuJer highfertility conditions and intensive
management, perennial ryegrass/white clover swards appear to have higherfeeding value than

Yorkshire foglwhite claver swards for lamb production and (ii) the low CT concentrations ($ 0.2%
on a DM) observed in both swards did not influence lamb perforlnance significantly.
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INTRODUCCION

Los resultados de un experimento previo (Montossi
et al., 1994) muestran algunas venlajas comparativas
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en favor de las pasturas de raigrás perenne en relación
con aquellas de Holcus lanatas en términos de calidad,
consumo de forraje y producción animal. Adicional·
mente, los resultados de laboratorio confirman la pre
sencia de concentraciones limitadas de taninos con
densados (TC) en raigrás perenne y holcus. Bajas
concentraciones de TCen holcus han sido relacionadas
con probables beneficios en producción animal (Terrill
et al., I 992a,b) y potenciales efectos sobre la parasito
sis en corderos (Niezen et al., 1993). Sin embargo, se
requiere de mayor número de estudios evaluando los
efectos de los Te sobre la producción animal, estable-
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ciendo los rangos óptimos de concentraciones de TC
con animales en diferentes estados fisiológicos (Terrill
el al., 1992a,5; Montoss; el al., 1994; Wang el al.,
lM~. '

MATERIALES Y METODOS

Este experimento fue conducido dcsde diciembre
dc 1992 a marzo de 1994 en Massey University (Nueva
Zelandia), en potreros de 0.2 hectáreas sembrados con
Holcus lanalus (cv. 'Massey Basy"') o raigrás perenne
(cv. 'Grasslaruis Nui') cada uno en mezcla con trébol
blanco (cv. 'Grasslaruis Tahora'). Las pasturas expe
rimcntales fueron manlenidas a una altura aproximada
de 6 cm bajo pastoreo continuo por todo el período de
evaluación.

Se asignaron aleatoriamente setenla y seis corderos
cruza Suffolk x Romney (28.3 ± 3.9 kg) en grupos
balanceados de 8borregos a dos tralamientos de pastu
ras en cada parcela. Para evaluar los efectos de los TC
sobre la producción animal, a nivel de cada parcela, la
mitad de los corderos (n=4) recibieron dos dosis diarias
(7.30 y 17.30 horas) de polietileno de glicol (PEG). El
grupo restante (n=4) recibió una dosis oral de volumen
equi valente de agua. La dosis diaria de PEG fue 40 g en
80 mi de agua por cordero. El PEG se une a los TC
formando un complejo estable, y este puede ser usado
para prevenir que las proteínas reaccionen con los TC
ó paradesplazar la proteína de los complejos preforma
dos de TC:proteínas (Montossi, 1995).

La disponibilidad, altura, y composición botánica
del forraje ofrecido fueron estimados por los métodos
descriptos por Montossi (1995).

Dos pares de capones fistulados en el esófago se
rotaron diariamente entre los tratamientos con el fin de
obtener una muestra de extrusa por cada animal en cada
una de las parcelas. Estas muestras fueron pesadas y
conservadas a -20°C. La composición botánica de la
dieta fue evaluada por la técnica descripta por Montos
si el al. (\ 994). La digestibilidad i" vilro y la concen
tración de TC de cada muestra fueron analizados por
los métodos de Roughan y Holland (\ 970) YTerril el al.
(1992b) respectivamente. El consumo de materia orgá
nica fue estimado de acuerdo al método de Parker el al.,
(1992).

El peso vivo de los corderos fue estimado semanal
mente y previo a la faena con 24 horas de ayuno
(marzo) y también se estimó el peso de la carcasa
caliente y el grado de gordura (GR; Kirton, 1989) sobre
ambos lados de la misma. El crecimiento de la lana fue
estimado cada 6 semanas esquilando áreas de 10 x 10

cm a nivel de piel sobre el lado derecho-medio de cada
animal según la técnica de Bigham (1974).

La información generada con animales y pasturas
fue analizada por el paquete estadístico SAS (SAS
Institute lne., 1990) basado en un diseño de parcelas
sud-divididas con cuatro bloques. Los tratamientos de
pasturas fueron considerados como la parcela princi
pal, mientras que el factor PEG (TC activados ó no
activados) fue tratado como la sub-parcela.

RESULTADOS Y DISCUSION

La mayoría de las interacciones entre tipo de pastu
ra y PEG no fueron estadísticamente significativas, por
lo tanto, la presentación de los resultados esta centrali
zada en los efectos principales e interacciones signifi
cativas.

Las pasturas de raigrás y holeus fueron mantenidas
a similar altura durante el transcurso del experimento,
estando los valores cercanos a la altura establecida (6
cm)(Cuadro 1). Con este objetivo, sin embargo, fue
necesario mantener una carga 25% mayor en raigrás
que en holeus desde diciembre hasta mitad de febrero.
En condiciones de alta fertilidad, esta mayor capacidad
de carga de raigrás en comparación con holeus ha sido
documentada en la literatura científica (Niezen el al.,
1993; Niezen, 1995). La disponibilidad de forraje
siguió la misma tendencia observada que la altura de
éste. El material seco aumentó durante el desarrollo del
experimento, particularmente para el caso de holeus.
Otros experimentos también señalan una acumulación
importante de material muerto en la base de las pasturas
de holeus (Niezen el al., 1993; Montossi el al., 1994;
lason elal., 1995). En ambas pasturas, la fracción verde
constituyó la mayor proporción del material seleccio
nado por los fistulados de esófago, observándose para
el muestreo de diciembre, una mayor proporción en
raigrá., que en holeus. La proporción de trébol blanco
fue también mayor en el caso de raigrás. Estas tenden
cias resultaron en una mayor DMO de la dieta para esta
pastura. Similares resultados han sido observados por
Morton el al. (1992) y Montossi el al. (\994). La
presencia de bajas concentraciones de TC en raigrás
perenne, ha sido confirmada en el presente estudio,
apoyando la evidencia obtenida por Montossi el al.
(\ 994) y los trabajos de Liu el al. (no publicado). Estas
concentraciones en raigrás fueron similares a las obte
nidas en holeus. En este estudio, la presencia de TC en
ambas pasturas fue verificada por estudios sobre la
variación de la concentración de NH3 en el liquido
ruminal (Montossi, 1995).
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Los resultados de producción animal, en ge
neral, favorecieron a las pasturas de raigrás pe
renne en comparación con holcus, donde los cor
deros que pastoreaban aquellas tuvieron mayores
consumos (13 a 15%), ganancia de peso vivo
(8%), crecimiento de lana (5%), peso de carcasa
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(7%) Y cobertura de grasa (GR; 19%), aunque
algunas de estas diferencias no alcanzaron signi
ficación estadística (Cuadro 2). Estos resulta
dos coinciden con aquellos documentados por
Watkin y Robinson (1974), Morton el al. (1992),
Niezen el al. (1993) y Montossi el al. (1994).
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Cuadro l. Disponibilidad, altura y composición botánica del forraje ofrecido y composición química y
botánica de la dieta.

PARAMETROS Diciembre Enero Febrero
Raigras Holeus EEM Raigras Holcus EEM Raigras Holeus EEM

FORRAJE OFRECIDO
Disponibilidad (kg MS/ha) 2270 2210 189' 3790 3530 202 2460 3100 220'
Altura (cm) 7.7 6.5 0.5 6.4 5.8 0.4 5.1 4.7 0.3
Proporción (% MS) de:
Materi al verde 64 71 3.3 67 64 3.4 59 34 3.3'
Material seco 36 29 3.3 33 36 3.4 41 66 3.3'

DIETA
Proporción (% MS) de:

Trébol blanco 7 4 0.7" 4 2 0.5"
Material verde 94 89 1.0" 89 91 1.0
Material seco 6 II 1.0" II 9 1.0

Concentración (% MS) de:

Digestibilidad Mü 81 78 0.4" 80 79 0.5

TC-Libres 0.056 0.059 0.006 0.072 0.065 0.010
TC-Proteína 0.088 0.102 0.018 0.120 0.082 0.008
TC-Fibra 0.021 0.025 0.001 0.061 0.026 omo
TC-Totales 0.166 0.186 0.024 0.265 0.174 0.030

EEM = Error standard de la media.
, = P < 0.05
" = P <0.01

Cuadro 2. Efecto del tipo de pastura y administración de PEG sobre el crecimiento de lana limpia (~g cm-2

día -1), ganancia de peso vivo (g día- I ), consumo de forraje (g MO kg pyO.75 día1), peso de carcasa (kg) y grado
de gordura (GR, mm: valor promedio del lado derecho e izquierdo) desde diciembre hasta marzo.

PARAMETROS Raigrás Holeus
+PEG -PEG EMM +PEG - PEG EEM

Consumo de forraje
Diciembre 82 70 2.8' 76 75 1.7
Enero 98 85 3.5 90 93 4.0
Crecimiento de lana I 1145 1085 15 1080 1145 25
Ganancia de py1 131 121 6 122 130 7
Peso carcasa I 17.5 16.3 0.2' 16.8 17.0 0.4
GR2 6.7 5.4 0.6 6.2 5.9 0.7

EEM= Error standard de la media.
, =P < 0.05.
1 = Mediciones iniciales al comienzo del experimento fueron usados como covariables.
2 = El peso de la carcasa fue usado como covariable.
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En general, la suplementación con PEG no tuvo
efectos significativos sobre los parámetros deproducción
animal estudiados. Sin embargo, después del comienzo
del presente trabajo, se observaron efectos benéficbs
transitorios (4 a 5 semanas) de los TC sobre la ganancia
de peso, crecimiento de la lana y parasitosis gastrointes
tinal, particularmente en el caso de las pasturas de holcus
(Montossi, 1995). Estos resultados pueden sugerirque las
bajas concentraciones de TC presentes en las dietas de los
corderos que pastoreaban raigrás y holcus no fueron lo
suficientemente altas para incrementar la productividad
de los mismos en el largo plazo y que los TC de holcus
puedan llegar a ser más eficientes en inhibir la degrada
bilidad de las proteínas en el rumen que aquellos de
raigrás perenne. Otros investigadores han observado
adaptaeiónes parciales a dietas con TC en corderos
alimentados sobre pasturas de Lotus pedunelllatlls (Ba
rry, 1985; Lowther y Barry, 1985).

No se observaron diferencias en términos de selec
tividad, consumo y comportamiento animal entre los
animales que recibían o no suplementaeión con PEG
(Montossi, 1995).

CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio indican que en suelos
de alta fertilidad y condiciones de manejo intensiva del
pastoreo, las pasturas de raigrás perenne/trébol blanco
tiene mayor valor alimenticio que las pasturas de
Holells lanatus/trébol blanco para el engorde de corde
ros, además de su mayor capacidad de carga.

Las bajas concentraciones de TC « 0.2% en base a
MS) presentes en raigrás perenne y Holeus lanatus no
tuvieron efectos benéficos persistentes sobre la produc
ción de los corderos, sugiriendo la necesidad de definir,
en futuros estudios, la mínima concentración de Te que
efectivamente aumente la producción animal.

Considerando la relevancia económica del raigrás
perenne en los sistemas ganaderos de Nueva Zelandia,
los resultados de este trabajo muestran que existe
información genética en raigrás perenne para producir
TC y sugieren la posibilidad de mejorar el valor nutri
tivo de esta especie a través del incremento de estos
compuestos secundarios, por técnicas convencionales
de mejoramiento o por ingeniería genética.
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