
INTRODUCCION 

A nivel de los sistemas ganaderos intensi
vos donde las pasturas mejoradas son el 
componente más importante de la dieta ani
mal ocurren importantes pérdidas de nitróge
no asociadas a la alta degradación de las 
proteínas en el rumen. 

En Nueva Zelanda con pasturas de raigrás 
perenne y trébol blanco, cerca del 70% de las 
proteínas consumidas son degradadas en el 
rumen, escapando solo un 30% al intestino 
delgado para una posterior absorción. Esto 
último esta asociado con: 1) altas incidencias 
de meteorismo en ganado vacuno y 2) defi
ciencia de animo ácidos en animales en activo 
crecimiento o con altas demandas proteicas. 

En estos países, reducir estas pérdidas e 
incrementar la proporción de proteína vegetal 
que escape de la degradación en el rumen 
posibilitando su posterior absorción a nivel 
intestinal, es uno de los grandes objetivos de 
la investigación en rumiantes. 

De la herramientas existentes de origen 
químico, físico y natural para controlar estas 
mermas en la retención corporal del nitrógeno 
dietetico, la presencia de taninos condensa
dos en leguminosas/gramíneas de alto valor 
agronómico aparece en la actualidad como 
una de las alternativas con mayor futuro. 

El objetivo principal de este articulo es 
realizar algunos comentarios sobre la infor
mación proveniente de Nueva Zelanda rela
cionados a la influencia de los taninos con
densado en producción animal, tomando como 
referencia principal al género Lotus. Dado los 
auspiciosos resultados obtenidos hasta la fe-

cha en las evaluaciones hechas por INIA en 
Lotus pedunculatus cv. «Maku», se expondran 
futuras ventajas y desventajas del punto de 
vista nutricional en el uso de este cultivar en 
producción animal. 

¿ QUE SON LOS TANINOS 
CONDENSADOS ? 

Los taninos son compuestos fenólicos, 
que comprenden a los taninos hidrolizables y 
condensados, pero en esta publicación nos 
concentraremos sobre los últimos. 

Estudios y teorías ecológicas demuestran 
que la presencia de taninos condensados 
(TC) en las plantas obedece a respuestas 
químicas de defensa desarrolladas por las 
mismas frente al ataque de insectos y al 
sobrepastoreo de herbívoros vía formación 
de compuestos secundarios como los TC, 
quienes ayudarían a perpetuar las especies. 

La mayoría del trabajo experimental sobre 
la influencia de los TC en producción animal 
ha sido realizado en especies de alto valor 
agronómico, tales como: Sulla (Hydesarium 
coronarium); sainfoin ( Onobrychis viciifolia); 
Lotus corniculatus y Lotus peduncu/atus. 

Recientemente se ha generado información 
en especies como Achicoria ( Cichorium intybus) 
y Ho/cus lana tus (Montossi et al, 1994 ). 

La ubicación de los TC en la planta varía 
con la especie, por ejemplo: en el caso de los 
tréboles blanco y rojo los TC se localizan en 
los pétalos florales; para los casos de Lotus y 
Holcus lanatus se presentan principalmente 
en las hojas en relación a tallos y componen
tes florales. 
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MODO DE ACCION Y 
FACTORES QUE AFECTAN LA 
CONCENTRACION DE 
TANINOS CONDENSADOS 

Los TC se combinan con las proteínas 
vegetales formando un complejo estable en el 
rango de pH 3.5 a 7, pero disociándose con 
las mismas a pH inferiores a 3.5 o superiores 
a 8, como resultado las proteínas vegetales 
que contienen TC son protegidas de la degra
dación microbiana que ocurre en el rumen, y 
en teoría son finalmente liberadas en el 
abomaso (pH 1.3 - 3.0) para ser posterior
mente absorbidas en el intestino delgado. 

Los efectos positivos o negativos de los 
TC en producción animal están relacionados 
a: 1) La concentración dé TC por kg de 
materia seca (en%) y 2) Al grado de reactividad 
de los TC, que en última instancia depende 
del peso molecular (PM) y del contenido de 
galactocianinas. Los TC de Lotus son de bajo 
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PM con un alto grado de reactividad con las 
proteínas, por lo tanto son altamente eficien
tes en incrementar la oferta de amino ácidos 
a nivel intestinal. 

La concentración de TC de las especies de 
Lotus presenta grandes diferencias entre los 
genotipos, es así que Lotus Pedunculatus cv. 
Grasslands Maku tiene altas concentracio
nes en comparación con Lotus corniculatus. 

En ese sentido las concentraciones de TC 
aumentan en condiciones de baja fertilidad, 
magnificándose aún más este efecto para el 
caso de Lotus peduncu/atus (cuadro 1). 

En general para las condiciones de Nueva 
Zelanda la concentraciones de TC en Lotus 
pedunculatusse incrementan cuando la plan
ta crece en condiciones ambientales de stress 
(baja fertilidad; suelos ácidos y bajas tempe
raturas) , llegando a valores de 8 a 10%. Sin 
embargo las concentraciones en suelos de 
alta fertilidad y buenas temperaturas ambien
tales son de 2 a 4%. 

Cuadro 1. Valores en la concentración de TC (g/kgMS) de especies del género Lotus en estado 
vegetativo según el nivel de fertilidad del suelo. 

ALTA 20.0 2.5 14.5 

BAJA 94.5 2.8 28.1 

ALTA 32.0 

BAJA 78.0 

ALTA 45.6 

BAJA 105.9 

ALTA 24.2 

Fuente: Adaptado de Barry (1989) 
NOTA: ALTA= pH > 5.3 ; Olsen P > 18µm/ml; SO.-S > 12µm/g. 

BAJA= pH < 5 .2; Olsen P > Sµm/ml; SO.-S > Sµm/g. 



INIATACUAREMBO 

EL VALOR NUTRICIONAL DE 
LOS TANINOS CONDENSADOS 

La alta degradación de las proteínas solu
bles de origen vegetal que ocurren en el 
rumen, provoca importantes pérdidas de ni
trógeno excediendo la capacidad de los micro
organismos del rumen de sintetizar proteína de 
amonio, el cual es principalmente perdido en la 
orina del animal o reciclado vía saliva. 

En general los estudios de investigación 
han demostrado que altas concentraciones 
de TC (5 - 10%) son detrimentales en la dieta 
de rumiantes en términos de digestión de la 
fibra y el consumo voluntario. Altos conteni
dos de TC (5.5%) en Lotus Pedunculatus cv. 
Maku provocaron reducciones de hasta un 
10% en el consumo de ovinos, siendo la 
causa principal la disminución de la 
digestibilidad de la fibra por una inhibición de 
la actividad microbiana del rumen. 

Sin embargo, en la actualidad existen evi
dencias que muestran que niveles bajos a 
medios de TC (0.5 - 3.5) reducen las pérdidas 
de proteína a nivel del rumen, permitiendo 
que niveles mayores de amino ácidos lleguen al 
intestino para ser absorbidos a nivel intestinal. 
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La protección realizada por los TC, es 
selectiva, protegiendo principalmente las pro
teínas de origen vegetal que tienen altas 
relaciones de amino ácidos esenciales (AAE): 
amino ácidos no esenciales (AANE) (mayo
res a 1 ), de aquí la gran importancia de 
especies como Lo tus donde la relación es 1.4 
permitiendo importantes retenciones de N en 
ovinos. Un reciente experimento con Lotus 
corniculatus mostró que los TC aumentaron 
en un 32% la disponibilidad y absorción de 
Metionina, que es el principal amino ácido 
limitante para la producción de lana. 

El cuadro 2 muestra un ranking del valor 
alimenticio de algunas de las principales es
pecies forrajeras utilizadas en Nueva Zelanda 
expresado en función de la ganancia de peso 
vivo de ovinos. Se destaca claramente la tradi
cional superioridad del trébol blanco frente a las 
restantes especies, pero es de resaltar el exce
lente comportamiento del Lotus pedunculatus 
Maku, superando aún a excelentes forrajeras 
como lo son la alfalfa y el trébol rojo. 

Este comportamiento estaría explicado 
principalmente por las ventajas nutritivas adi
cionales que le confieren a esta especies la 
presencia de los TC. 

Cuadro 2. Estudios comparativos del valor alimenticio en términos de ganancia de peso vivo de 
ovinos sobre algunas especies que crecen en Nueva Zelanda, (Extractado de 
Ulyatt, 1981 ). 

Tréti0l 6lanco, cv. Grasslands Huia 250 

LofCJs pedunculatus, cv. Grasslands 
Maku 6 84 210 

Alfalfa, cv. Wairau 10 82 205 

Tré,bol rojo, cv. Grasslands Pawera 4 65 163 

Raigrás anual, cv. Grasslands Paroa 1 83 208 

flaigrás perenne, cv. Grasslands 
Ruanui 16 52 130 

NOTA: Los valores relativos son expresados en función del trébol blanco (base 100) y los ovinos fueron 
alimentados ad llbitum en potreros con las especies puras en condiciones de alta fertil idad. 
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Hasta las fecha no existen evidencias en la 
literatura internacional que muestren efectos 
adversos de los TC en la palatabilidad de las 
especies del género Lotus. 

Bajas concentraciones de TC en lotus 
(20g/kg MS) estuvieron asociadas a la reduc
ción del grado de gordura en carcasas de 
corderos a un mismo peso de faena que en 
corderos que pastoreaban pasturas testigo 
de trébol blanco. 

Según Waghorn et al., (1990) la produción 
de leche, carne y lana de los ruminates podría 
ser incrementada en un rango de 1 O a 15% si 
se ofrecen pasturas con concentraciones de 
TC de 2a 3%. 

En Nueva Zelanda existe firme voluntad y 
optimismo de lograr con exito incorporar los 
TC a especies forrajeras de tanta importancia 
como lo son el trébol blanco y rojo a tráves de 
la manipulación genética, lo cual acarearía 
importantes beneficios en la producción ani
mal para aquel país y de otros países de base 
pastoril como el nuestro. 

TANINOS CONDENSADOS Y 
METEORISMO 

La fracción soluble de las proteínas vege
tales de las hojas consumidas por los vacunos 
aparece como la mayor causa de meteorismo, 
relacionado esto a la alta degradabilidad de 
las mismas en el rumen. Especies forrajeras 
de importancia agronómica como el trébol 
blanco, trébol rojo y alfalfa promueven el 
desarrollo de meteorismo en ganado vacuno 
y en algunos casos en ovinos. En contraste, 
vacunos que pastorean praderas del género 
Lotus u otras especies que contienen TC no 
manifiestan meteorismo. 

En un experimento realizado en Nueva 
Zelanda, niveles de TC tan bajos como 0.17% 
en la MS en la dieta de vacunos evitaron la 
aparición de síntomas de meteorismo. Aún se 
necesita de más información que permita 
determinar con mayor precisión las relacio
nes causa:efecto. 
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TANINOS CONDENSADOS Y 
PARASITOS 
GASTROINTESTINALES 

Recientes trabajos de investigación han 
demostrado que los TC tiene propiedades 
ovicidas a nivel de ovinos, lo cual puede tener 
implicancias en el futuro, reduciendo la de
pendencia de productos antiparasitarios y re
tardando los mecanismos de resistencia a los 
parásitos gastrointestinales en ovinos. 

Experimentos realizados en 1993 en Nue
va Zelanda mostraron que las cargas de lar
vas adultas en el intestino de animales que 
pastoreaban especies con TC eran la mitad 
que en los animales testigos. Aún se necesita 
de mayor información de investigación que 
ayude a profundizar los recientes hallazgos 
en el tema. 

COMENTARIOS FINALES 

La protección de las proteínas vegetales 
ejercida por los TC incrementan el valor ali
menticio de las especies del género Lotus 
debido a: 

1) Aumento de la calidad de las proteínas, 
asociados al mayor aprovechamiento de las 
proteínas de origen vegetal (de mayor valor 
biológico) en relación a las de origen micro
biano, los cuales son más adecuadas para 
producir carne, lana y leche. 

2) Aumento en la cantidad de proteína que 
llegan al intestino delgado asociado esto a la 
menor degradación ruminal. 

También existe información adicional que 
muestra que la inclusión de especies que 
contengan TC (caso del lotus) es una herra
mienta útil para evitar la aparición del 
meteorismo. Es posible que en el futuro cer
cano tengamos a disposición variedades de 
trébol blanco o rojo no meteorizantes en el 
mercado de variedades, debido a la inclusión 
de TC por vía de la biotecnología. 

Estudios recientes támbien muestran que 
los TC tendrían efectos negativos sobre los 
parasitos grastointestinales en ovinos, lo que 
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abre una puerta más en la busqueda de 
soluciones a este problema de tanta impor
tancia económica para el productor ovino. 

Los factibles efectos negativos de altas 
concentraciones de TC en producción animal 
del cultivar Maku ligados a la reducción del 
consumo pueden ser evitados con maneío, 
dando buenas condiciones de fertilidad para 
su crecimiento. 

Aún existe falta de información a nivel 
mundial sobre la influencia de los TC en 
producción animal fundamentalmente con 
especies que poseen concentraciones de 
medias a bajas. En ese sentido en la región de 
Basalto el Programa Nacional de Ovinos y 
Caprinos del INIA (Unidad Experimental 
«Glencoe» ), en colaboración con la Universi
dad de Massey (NZ) como parte de un estudio 
de post-grado, donde se evaluaron diferentes 
mezclas forrajeras de raigrás/Hotcus lanatus/ 
trébol blanco/Lotus corniculatus en produc
ción ovina, se logró incrementar la producción 
de lana y carne en corderos en 1 O y 15% 
respectivamente con concentraciones de TC 
en la dieta de 0,36 a 0,45% en base a MS 
(Montossi, 1995). 
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