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1) ANTECEDENTES

En condiciones rempladas de producción, donde las pasruras culrivadas son el
principal constiruyenre de la diera de los rumianres, ocurren imporral1les perdidas de
proreína de aira calidad. Esras, esrán asociadas a la excesiva degradación de las proreínas
solubles de forrajes frescos (del 70 al 80%), excediendo la capacidad de los
microorganismos del rumen de sil1lerizar proreína de amonio.

Esra excesiva degradación de las proreínas solubles de pasruras rempladas esra
relacionado a: 1) Aira incidencia de mereorismo en bovinos de carne y leche y 2)
Dejiciencias de aminoácidos en animales en acrivo crecimienro o animales adulros con
alros requerimienros nurricionales (e.). duranre la lacrancia).

De las herramienras exisrenres de origen químico, físico, y narural para controlar
esras mermas en la rerención corporal del nirrógeno dierérico, la presencia de raninos
condensados (TC) en leguminosas/gramíneas de airo valor agronómico aparece en la
acrualidad como una de las alrernarivas con mayor fururo.

Los TC son compuesros fenólicos, que comprenden a los raninos hidrolizables y
condensados, pero esros úlrimos serán el cel1lro de nuesrro esrudio.

La mayoría de los rrabajos de experimel1lación sobre ía influencia de los TC en
producción animal han sido realizado con especies de airo valor agronómico, rales como:
Lmus cornicularus: Lorus peduncularus (principalmel1le el culrivar "Maku "); Achicoria
(Cychorium lnrvbus) , Sul/a (Heydsarum coronarium); Sainfoin (Onobrychis viciifolia) y
recienremenre en Nueva Zelandia se comenzaron esrudios con HolcHs lanarus (Monrossi,
1993) los cuales son parre de un esrudio de posr-grado.

Los TC se combinan con las proreínas vegerales formando un complejo esrable en
el rango de pH 3.5 a 7, pero disociándose con las mismas a pH inferiores a 3.5 ó
superiores a 8, como resulrado, las proreínas vegerales que conrienen TC son proregidas
de la degradación microbiana que ocurre en el rumen, y en reorla son jinalmel1le
liberadas en el abomaso (pH 1.3 - 3.0) para ser posreriormenre absorbidas en el inresrino
delgado.
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En general los estudios de invesrigación han demosrrado que airas concenrraciones
de TC (5 - 10%) son derrimenrales en la diera de rumiames en términos de digestión de
la fibra y el consumo volunrario. Airas contenidos de TC (5.5%) en Lorus Peduncularus
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
acrividad microbiana del rumen.

Sin embargo, en la acrualidad existen evidencias que muesrran 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 aminoácidos lleguen al intesrino para ser absorbidos
a nivel intesrinal.

Bajas concenrraciones de TC en Lotus (20g/Kg MS) esruvieron asociadas a la
reducción del grado de gordura en carcazas de corderos a un mismo peso de faena que
en corderos que pastoreaban pasruras restigo de rrébol blanco.

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

Recienres 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
dependencia de productos antiparasitarios y retardando los mecanismos de resistencia a
los parásitos gastrointestinales en ovinos.

Según Waghom et al. (1989) la producción de leche, carne y lana de los rumiantes
podría ser ineremenrada en un rango de 10 a 15% si se ofrecen pasturas con
concemraciones de TC de 2 a 3%.

En Nueva Zelandia existe la firme voluntad y oprimismo de lograr incorporar con
éxito los TC a especies forrajeras de tanta importancia como lo son el trébol blanco y rojo
a través de la manipulación genética, lo cual acarearía importantes beneficios en la
producción animal para aquel país y otros países de base pastoril como el nuestro.

2) OBJETIVOS DEL ENSAYO

Aún existe falta de información a nivel mundial sobre la influencia de los TC en
producción animal, fundamentalmente con especies forrajeras que contengan niveles
medios a bajos. En ese sentido en la región de Basalto el Programa Nacional de Ovinos
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y Caprinos del INIA tiene en funcionamiento un experimento en colaboración con la
Universidad de Massey (NZ) como parte de un esludio de post-grado, donde se evalúan
diferentes mezclas forrajeras de raigrás/Holcus/trébol blanco/Lotus corniculatus en
producción ovina.

Los objetivos fundamentales de este experimento son;

1. Comparar el consumo de forraje, conducla. animal, selección de dieta y
pe/formance animal de borregos Corriedale pastoreando pasturas de raigras/T. blanco y
Holcus/T. blanco con presencia y ausencia de Lotus corniculalus.

2. lnvesligar los efeclOs de los TC provenientes de lolus y/o Holcus sobre la
ganancia de peso, el crecimiento de la lana, rendimiento de la carcaza, grado de gordura,
niveles de infestación de parásitos.

3. Evaluar y validar técnicas de invesligación que normalmente se usan en Nueva
Zelandia en las condiciones de Uruguay.

3) MATERIALES Y METODOS

ESle experimento comenzó 27 de Julio de 1994 y finalizará en la segunda semana
de Noviembre.

Las pasluras experimentales fu·eron sembradas el 12 de Abril de 1994, se aplicaron
380 Kg/ha de Fosfato de Amonio. Las densidades de siembra fueron las siguientes
(Kg/ha); 8.4, 3.6, 17 y 8 para LOlus corniculatus (cv. "Estanzuela Ganador"), Trébol
blanco (cv. "Eslanzue!a Zapicán "), raigras anual (cv. "Estanzuela 284") y Holcus lanalus
(cv. "La Magnolia") respectivamente.

El Cuadro 1 mueslra el diseño del experimento.

Cuadro 1. Diseño del experimento.

TRATAMIENTOS NNELES

1. Raigras/Trébol bÚl1Ico/Lotus (RTBL).
4 MEZCLAS FORRAJERAS 2. Raigras/Trébol blanco (RTB).

3. Holcus /Trébol blanco/Lotus (HTBL).
4. Holcus/Trébol blanco (HTB).

PRESENCIA DE TANINOS 1. Presente (Con suplementación de PEG')
CONDENSADOS 2. No presente (Sin suplementación de PEG).

PEG'; Administración oral de Polietileno de Glicol.
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El PEG interrumpe las uniones de los TC con las proteínas vegetales, eliminado
su efecto protector y posibilitando la evaluación del mismo en comparación con animales
que no reciben este producto.

Se administran oralmente dos tomas diarias (de 60 a 20 g por día según
tratamiento) de PEG (PM 4(00) a la mitad de borregos del ensayo (8 a 9.30 hrs y 15 a
16.30 hrs). La restante mitad recibe una cantidad equivalente de agua para evitar sesgos
en el comportamiento animal asociados a las cOJ1linuas dosificaciones.

El experimento está establecido en una área aproximada de 4 hectáreas. El mismo
incluye 4 bloques con 4 replicaciones por tratamiento (potreros) para cada tipo de
pastura. El área de cada potreros es de 0.175 ha cada uno, que a su vez están
subdivididos en cuatro, donde se aplica pastoreo rotativo de 7 días de duración
lográndose así un descanso eJ1lre pastoreos de 28 días.

Un total de 94 borregos diente de leche, nacidos en Agosto-Setiembre de J993 son
utilizados en este ensayo, 6 borregos pastorean cada potrero resultando en una carga
aproximada de 36 animales/ha, las cargas instantáneas (7 días) a nivel de cada parcela
de pastoreo alcanzan 126 borregos/ha.

Las determinaciones principales realizadas en este ensayo son: 1) Conducta de
pastoreo, 2) Consumo, 3) Selección de dieta, 4) Parámetros ruminales, 5) Evolución de·
Peso Vivo. 6) Rendimiento y grado de gordura de la carcaza, 7) Crecimiento de lana, 8)
Conteo de huevo de parásitos e identificación de los mismos, 9) Evaluación de los niveles
de PC, DMO, TC de la dieta seleccionada y ofrecida, lO) Evaluación semanal de la altura
del forraje disponible y rechazado por regla y el plato de levante de origen neozelandés,
11) Evaluación de la disponibilidad y rechazo por ha y 12;' Estructura vertical de la
pastura evaluada por el Punto Cuadrado.

4) RESULTADOS PARCIALES

El ensayo se encuentra en funcionamiento, por lo tanto los resultados son
parciales, faltando procesar la mayoría de la información.

Cabe recordar que en los tratamientos donde no se suministra PEG (Identificados
en la gráfica I como tratamiento-NPEG), los TC presentes en Holcus yLotus corniculatus
(y eventualmente en raigras donde existirían pequeñas cantidades) tendrían un efecto
positivo en la ganancia de peso de los borregos debido a una mejora en la utilización de
la proteína vegetal.

En base a los primeros 55 días de período experimental. las primeras tendencias
muestran un mejor comportamiento a nivel individual de las mezclas forrajeras que
contienen Holcus en comparación a las de Raígras (figuras 1, 2 Y 3). Aunque aún no
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tenemos procesados los resultados de la composición botánica de las mezclas, es claro
observar una mejor relación leguminosas/gramínea en los potreros de Holcus, lo cual
estaría incidiendo en lograr cosechar una mejor calidad de dieta en estos tratamientos.

El efecto de los TC sobre la evolución de peso vivo se observa claramente sobre
las mezclas R+TB+L y H+TB, no así en las mezclas R+TB y H+TB+L. Teniendo en
cuenta referencias experimentales de Nueva Zelandia, para el caso de R+TB, no habría
expectativas de encontrar diferencias entre animales suplementados o no con PEG debido
a la nula concentración de TC en Trébol blanco o insignificante a nivel de Raígras anual.
Respecto a la mezcla de H+TB+L no son los esperados. En ese sentido, para tener todos
los elemelllos de juicio para extraer conclusiones valederas y definitivas será necesario
completar el período de evaluación y reunir toda la información de las mediciones que se
están realizando.

El cuadro 2 muestra la producción por hectárea de peso vivo (PV) en los primeros
55 días de experimento, se discrimina la producción por hectárea proveniente de borregos
y de capones adultos. Estos últimos fue necesario illlroducirlos (aproximadamente 11
capones/ha) en los tratamientos que contenían Raígras (con mayor altura de forraje pre
pastoreo, figura 4) como medida para tratar de homogenizar la disponibilidad deforraje
entre las diferentes mezclas forrajeras.

Evolución de la altura del forraje disponible
EVlJtuacl6n r.alluda con .1 Ra/.1nl1 PI.ta (HZ)

Lecturas de Raísíng Plate
50,---------------,

10
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Fechas

Tratamiento.

-RTBL

-+- RTB

-*- HTBL

~HTB

..... Raigras

-+- Holcus

Figura 4.- Evolucion de altura de disponible para todas las mezclas.
2 Unidades de lecturas de Raising Plate = 1 cm.
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Considerando la producción total de PV/ha (borrego + capón) se observa un
comportamiento similar entre las diferentes mezclasforrajeras, a excepción del tratamiento
HTBL que tuvo un rendimiento superior al resro. Es de destacar la aira productividad por
hectárea lograda en estos dos meses de evaluación, más aún considerando: 1) la
posibilidad del mayor aprovechamiento de estas mezclas durante el resto del año y 2) la
mayor carga que podrían haber soportado estas mezclas durante el período de evaluación,
donde los porcentajes de urilización de las mismas fueron bajos.

Cuadro 2. Producción por hectárea de PV durante los primeros 55 días del experimento.

TRATAMIENTOS RlBI. RTB KTBl. KTB RAlGRAS HOLCUS

P'V 8ol'Tego (Kglhal 324 315 414 370 320 392

P'V Capón IKglhal 72 52 ... ... 62 ...

Producción ToIal 396 367 414 370 382 392

4) COMENTARIOS FINALES

La infonnación proveniente de países como Nueva Zelandia y Australia sugiere
que la protección de las proteínas vegetales ejercida por los TC incrementa el valor
alimenticio de importante especies forrajeras como las del genero Lotus y Achicoria.
Holcus. etc, debido a una mayor eficiencia en el uso de la proteína las cuales pueden
se usadas para producir mas carne, lana y leche.

También existe infonnación adicional que muestra que la inclusión de especies
que colltengan TC tiene efectos adicionales, tales como: 1) evitar la aparición del
meteorismo, 2) efectos negativos sobre la sobrevivencia de parásitos grastointestinales
en ovinos y 3) producir carcazas más magras.

Con relación a esta experiencia nacional, es prematuro extraer conclusiones
sobre las tendencias finales de los resultados, aún así estos son auspiciosos,
observándose efectos positivos de los TC sobre la ganancia de peso en algunos de los
tratamientos. A pesar del corto periodo de evaluación, es de destacar la alta
productividad por hectárea de todas las mezclas forrajeras (Desde 367 a 414 kg de
peso/ha), más aún considerando la posibilidad de emplear cargas superiores a las
utilizadas.

Finalmente, es importante mencionar que a pesar de algunas dificultades iniciales
fue factible aplicar en nuestras condiciones valiosas técnicas de investigación en
producción animal-pasturas que provienen de Nueva Zelandia, las cuales son
esencialmente de bajo costo, muy adaptables y practicas, y que contlibuyen en la
interpretación de las relaciones causa:efecto.
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