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RESUMEN
Los rumiantes tienen la capacidad de utilizar compuestos nitrogenados de origen no
proteico (NNP) transformándolos en proteína microbiana de elevado valor biológico. La
fuente de NNP más comúnmente utilizada es la urea y su eficiencia de utilización está
limitada por dos factores, su toxicidad y su inmediata degradación a nivel ruminal con un
incremento excesivo e instantáneo en el nivel de NH3. Su degradación inmediata explica
su baja utilización y su potencial toxicidad. Por ello, el objetivo del presente trabajo es
analizar el efecto de un encapsulamiento graso comercial de la urea sobre su cinética de
degradación ruminal. Este objetivo general se ha desdoblado en dos objetivos parciales,
i) determinar “in vitro” la cinética de degradación asumiendo que, en los medios de
cultivos estabilizados, las variaciones en la concentración de NH3 dependerán de su
degradación y, ii) “in vivo” donde la urea protegida (UP) junto con urea sin tratar (US)
se administraron a ovejas recibiendo una ración pobre en N. Ambos tipos de urea fueron
suplementadas a dos niveles, cubriendo las necesidades de los microorganismos
ruminales e incrementando estas en un 50 %. La eficacia de dicha protección se determinó
analizando la evolución de los niveles de NH3 en rumen, la ingestión-digestibilidad de la
ración y determinando también los niveles de síntesis microbiana a partir la excreción
urinaria de derivados púricos (DP). En el primer ensayo “in vitro” su utilizó el sistema
propuesto por Theodorou et al., (1994), una ración mixta (600 mg: paja:cebada, 60:40),
y niveles de suplementación de N-ureico sin tratar (US) o encapsulado (UP) de 0,0102 g
N/g MS sustrato. Se realizaron tres tandas (animales) y 16 periodos de incubación ( 0 y a
las 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 24, 48 y 72 h). La incorporación de ambas formas de urea incrementaron
de forma significativa la concertación (mg N-NH3/ml) de amoniaco en los medios de cultivo
(244,1 vs 284,2 y 286,5 para CTR, UP y US, respectivamente), redujeron los niveles de
producción de gas (ml/g sustrato; 127,9 vs 121,5 y 123,3 para CTR, UP y US, respectivamente)
y no alteraron ni los procesos de degradación del medio ni la producción de ácidos grasos volátiles
(AGV). La protección ejercida por el encapsulamiento graso de la urea en un sistema de
simulación “in vitro” no se diferenció de la urea sin tratar.

En el segundo ensayo “in vivo” se utilizaron 4 ovejas de raza Lacaune, adultas, canuladas
en el rumen y con un peso medio de 47,62 ± 5,31 Kg. Los animales recibieron 400 g de
harina de cebada (molida) y paja de cebada a voluntad, administrados ambos alimentos
en dos tomas diarias a las 8.00 y las 16.00 horas. La ración base fue administrada sin
suplementar (CTR), o suplementada con urea cruda (US) o encapsulada (UP) y ambas
administradas para cubrir las necesidades teóricas de N degradable (20 y 24,6 g/d de
xii

US-20 y UP-20 respectivamente) e incrementando dichas necesidades un 50 % (30 y 36,9
g/d de US-30 y UP-30, respectivamente). Los cinco tratamientos experimentales (CTR,
US-20 UP-30 UP-20 y UP-30) se administraron a cuatro animales en cinco períodos
experimentales en un diseño de cuadrado latino incompleto. La duración de cada período
experimental fue de 14 días, destinando los 7 últimos a las determinaciones
experimentales. Las concentraciones de NH3 registradas con la ración basal se situaron
en el umbral mínimo para cubrir las necesidades de la flora (55 mg/l), la administración
de urea incremento significativamente los niveles de N- NH3 en rumen (259,7 y 178,8
mg/l SE 16,5para UP-20 y US-20, respectivamente) y dichos incrementos fueron además
más persistentes cuando la urea fue protegida mediante su encapsulación grasa. Y ello
fue así, cuando los niveles de incorporación N degradable pretendían únicamente cubrir
las necesidades de la flora (259,7 y 178,8 mg/l SE 16,5 P<0,05 para UP-20 y US-20,
respectivamente) como cuando se incrementaron un 50 % sobre dichas necesidades
(253,8 y 204,3 mg/l SE 16,5 P<0,05 para UP-30 y US-30, respectivamente), esta mejora
en los niveles de amoniaco tuvo su reflejo en una mejora en la ingestión (0,95 vs 1,10 y
1,13 SE 4,77; P<0,01) y en la digestibilidad (%) de la materia seca (47,6 vs 64,1 y 61,8
SE 4,77; P<0,05 Para las raciones control vs UP-20 y UP-30, respectivamente) Los
niveles de síntesis microbiana valorados en términos de la excreción urinaria de DP,
incrementaron significativamente con la suplementación de las raciones con urea (2,79
vs 5,96 y 4,73 mmol DP/d para UP-20 y US-20 respectivamente) pero sólo aparentemente
cuando esta fue encapsulada (6,00 vs 5,15 mmol DP/ d, P>0,05; para las raciones
suplementadas con UP y US, respectivamente).
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SUMMARY
Ruminants have the capability of using non protein nitrogen (NPN) compounds and
transforming them into microbial protein of high biological value. Urea is the NPN source
most commonly used and its utilization efficiency is limited by two factors, its toxicity
and the fast degradation in the rumen, with an excessive increment in NH3 concentration.
Its immediate degradability explains its low utilization and potential toxicity. For this, the
aim of the present study was to analyse the effect of a commercial oil-based coating of
urea on its ruminal degradability over the time. Thus two partial objectives will be pursuit:
i) to determine in vitro the degradation dynamics, assuming that the variations of the NH3
in the cultures depend on the urea degradation, and ii) determine in vivo degradability
were protected urea (UP) together with crude urea (US) were administrated to sheep
receiving a diet poor in N. Both types of urea were supplemented at two levels: i) covering
the requirements of rumen microbiota and ii) increasing these in 50%. The efficiency of
this protection was determined by analysing the evolution of NH3 levels in the rumen, the
digestibility of the ration and the level of microbial synthesis by using purine derivatives
in the urine (DP) as a reliable index of those synthesis processes. In the first in vitro trial
a modification of the protocol proposed by Theodorou et al., (1994) was used, with a
mixed ration (600 mg: straw:barley, 60:40) and levels of supplementation of either US or
UP of 0,0102 mg N/g DM substrate. Three replicates (animals) and 16 times of
incubation (0, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 24, 48 and 72 h) were used. Addition of both urea
sources increased significantly the concentration of NH3 in the cultures (244,1 vs 284,2
and 286,5 for CTR, UP and US, respectively), reduced gas production levels (ml/g
substrate; 127,9 vs 121,5 and 123,3 for CTR, UP and US, respectively) and did not alter
VFA production. Oil-coating protection in urea did not show differences with non-treated
urea in “in vitro”.
In the “in vivo” trial, 4 Lacaune adult rumen-cannulated sheep with an average body
weight of 47,62 ± 5,31 Kg were used. Animals received 400g of ground barley and barley
straw ad libitum, at 08:00 and 16:00 h. Basal diet was given without any supplement
(CTR) or supplemented with US or UP, both administrated at a level to cover the
theoretical requirements in degradable N (20 and 24,6 g/d of US-20 and UP-20
respectively) and increasing those levels in 50% (30 and 36,9 g/d of US-30 and UP-30,
respectively). All five experimental treatments (CTR, US-20, UP-30, UP-20 and UP-30)
were given to the four animals in five experimental periods in an incomplete latin square
xiv

design. Length of the experimental period was of 14 days, and the last 7 days were used
for experimental sampling. NH3 concentrations in the basal ration were the lower to cover
the microbial requirements (55 mg/l), and urea addition increased significantly NH3 levels
in rumen (259,7 and 178,8 mg/l SE 16,5 for UP-20 and US-20, respectively). These
increments were more persistent in UP treatments, in both scenarios, for covering basal
requirements (259,7 and 178,8 mg/l SE 16,5 P<0,05 for UP-20 and US-20, respectively)
and when these levels were increased in a 50 % over these requirements (253,8 and 204,3
mg/l SE 16,5 P<0,05for UP-30 and US-30, respectively). This improvement in the NH3
levels induced an increase in the daily intake (0,95 vs 1,10 y 1,13 SE 4,77; P<0,01) and
the dry matter digestibility (%) (47,6 vs 64,1 and 61,8 SE 4,77; P<0,05 for CTR vs
UP-20 and UP-30, respectively). Microbial synthesis, expressed by urinary excretion of
DP, significantly increased with urea supplemented rations (2,79 vs 5,96 and 4,73 mmol
DP/d for UP-20 y US-20 respectively) but this increment was only numerical when the
urea was encapsulated (6,00 vs 5,15 mmol DP/ d, P>0,05; for UP and US rations,
respectively).
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RÉSUMÉ
Les ruminants ont la possibilité d'utiliser les composées azote non protéique (NNP) pour
les transformer en protéines microbiennes de haute valeur biologique. La source de NNP
la plus couramment utilisé est l'urée et son efficacité d'utilisation est limitée par deux
facteurs, sa toxicité et sa dégradation ruminale immédiat avec augmentation excessive et
instantanée du niveau de NH3. Sa dégradation immédiate explique sa faible utilisation et
sa toxicité. Par conséquent, l'objectif de ce travail est d'analyser l'effet d'une encapsulation
dans une matière grasse commerciale de l'urée sur la dynamique du rumen. Cet objectif
global a été divisé en deux objectifs partiels, i) déterminé "in vitro" la dynamique de
dégradation en supposant que les milieux de cultures stabilisés la variation de la
concentration NH3 dépend de sa dégradation, ii) "in vivo" où l’urée protégée (UP) avec
de l'urée brute (US) ont été administrées à des brebis recevant une ration pauvre N. Les
deux types d'urée ont été supplémentées sur deux niveaux, couvrant les besoins des microorganismes du rumen et à 50% au-delà de ces besoins. L'efficacité de cette protection est
déterminée en analysant l'évolution des niveaux de NH3 dans le rumen, l’ingestiondigestibilité de la ration et par la détermination des niveaux de synthèse microbienne à
l'aide de la mesure de l'excrétion urinaire de dérivés de purine (PD) comme un indice
fiable de ces processus de synthèse. Dans la première épreuve "in vitro", a été utilisé la
méthode proposée par Theodorou et al., (1994), une ration unifeed (600 mg: la paille
d'orge, 60:40), et les niveaux de supplémentation d’urée brute (US) ou encapsulé (UP) de
0,0102 mg N / g de substrat MS. Trois lots (animaux) et 16 temps d'incubation (0 et à 2,
3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 24, 48 et 72 h) les deux formes d’urées ont augmentés de manière
significative la concentration (mg/ml) d'ammoniac dans le milieu de culture (244,1 contre
284,2 et 286,5 pour les CTR, UP et US respectivement), des niveaux réduits de production
de gaz (ml/g de substrat; 127,9 121,5 123,3 vs et CTR, UP et US, respectivement) et ils
n’ont pas modifier ni la dégradation du milieu de culture, ni la production des AGV. La
protection avec encapsulation grasse dans le système de simulation "in vitro" ne diffère
pas de la supplémentation de l'urée non traitée.
Dans la seconde épreuve "in vivo" 4 brebis Lacaune, adulte, avec une canule dans
le rumen et avec un poids vif moyen de 47,62 ± 5,31 kg ont été utilisées. Les animaux ont
reçu 400 g de farine d'orge (moulus) et de la paille d'orge à volonté, a raison deux fois par
jour à 8:00h et 16:00h. La ration de base a été administré sans supplémentation (CTR),
ou supplémenté avec de l'urée brut (US) ou encapsulée (UP), administré pour couvrir à la
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fois les besoins théoriques en azote dégradable (20 à 24,6 g/d et UP-20 US-20
respectivement) et augmentant la couverture de ces besoins a plus de 50% (36,9 et 30 g/d
et de US-30 UP-30, respectivement). Les cinq traitements expérimentaux (CTR, UP-20,
UP-30, US-20 et US-30) ont été administrés aux quatre animaux durant cinq périodes
expérimentales dans un carré latin incomplet. La durée de chaque période expérimentale
était de 14 jours, consacrant les derniers 7 jours au mesures expérimentaux. Les
déterminations des concentrations de NH3 enregistrés de la ration de base répondaient de
manière étroite aux besoins de la flore (55 mg/l), l'administration d’urée a augmenté de
manière significative les niveaux de NH3 dans le rumen (259,7 et 178,8 mg/L SE 16,5
pour UP-20 et US-20, respectivement), et ces augmentations étaient également plus
persistante lorsque l'urée a été protégée par de la graisse d'encapsulation. Et ce fut ainsi,
lorsque les taux d'incorporation N dégradable destinés à couvrir uniquement les besoins
de la flore (259,7 et 178,8 mg/L SE 16,5 P <0,05 pour UP-20 et US-20, respectivement)
et lors de l’augmentation de 50% de ces besoins ( 253,8 204,3 et mg/L SE 16,5 P <0,05
pour UP-30 et US-30, respectivement), cette amélioration dans les niveaux d'ammoniac
a été reflété dans une amélioration de l'ingestion (0,95 vs 1,10 SE 4,77 et 1,13, P <0,01 )
et la digestibilité (%) de la matière sèche (47,6 vs 64,1 et 61,8 SE 4,77; P <0,05 vs rations
de contrôle pour UP-20 et UP-30, respectivement). Les niveaux de synthèse microbienne
mesurées en termes de l'excrétion urinaire DP, ont augmenté de façon significative avec
la supplémentation des rations avec de l'urée (2,79 vs 5,96 et 4,73 mmol DP/j pour
UP-20 et US-20 respectivement), mais apparemment seulement quand il a été encapsulé
(6,00 vs 5,15 mmol DP/j, P> 0,05; pour les rations supplémentées avec UP et US,
respectivement).
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1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los animales rumiantes utilizan la proteína dietética con una baja eficiencia y ello es así
porque las proteínas de la ración son mayoritariamente fermentadas en el rumen hasta sus
componentes nitrogenados primordiales, principalmente el amoníaco (NH3), el cual a su
vez es utilizado por los microorganismos ruminales para sintetizar sus propias estructures
proteicas. Señalar además que los forrajes proteicos (i.e. heno de Alfalfa, trébol etc), las
leguminosas y los concentrados de proteína vegetal se caracterizan por un precio elevado,
lo que limita su inclusión en raciones destinadas a la alimentación de rumiantes.
La degradación de la proteína hasta NH3 y su posterior utilización, confiere a estas
especies la capacidad de re-utilizar N de baja calidad o incluso N no proteico (NNP) y
transformarlos en proteína microbiana de un elevado valor biológico. Además, la
capacidad de los microorganismos de utilizar diferentes fuentes de NNP posibilita el
reciclaje del N endógeno (i.e. urea plasmática), que en cualquier otra forma debería ser
desperdiciado por la orina.
Estos aspectos del metabolismo proteico fueron analizados a finales de los años 30 y
principios de los 40 del siglo pasado, y se concluyó que el uso de NNP en la alimentación
de rumiantes tenía una serie de ventajas:
-

El NNP podía cubrir o satisfacer las necesidades de N degradable de la microflora
ruminal.

-

La proteína microbiana biosintetizada es de elevada calidad y posee un valor
biológico superior a muchas proteínas de origen vegetal.

-

La proteína microbiana podía cubrir la mayor parte de les necesidades proteicas
del animal hospedador, el rumiante.

Fruto de estos estudios también se evidenciaron dos limitaciones importantes:
-

Toxicidad: el consumo excesivo de urea puede provocar un exceso de NH3,
tóxico para el organismo hospedador.

 Sincronización: En su utilización ruminal se evidenció la necesidad de sincronizar
la disponibilidad de NH3 fruto de la degradación de la urea y la disponibilidad de
energía, la urea tiene una velocidad de degradación muy rápida y ello comporta
una liberación excesiva de NH3.
De los compuestos que componen el NNP, la urea representa el más abundante y
económico y por tanto su uso se ha generalizo. Con el objetivo de conseguir una
1

liberación más gradual de la urea y con ello una utilización más eficiente, se inició el
estudio de tratamientos o la adición de productos naturales que permitiese reducir sus
ritmos de degradación.
Actualmente, la investigación en torno a los compuestos de NNP se centra en obtener
productos derivados de la urea que tengan una menor velocidad de degradación ruminal
a un precio competitivo a nivel comercial.
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
2.1

Anatomía y fisiología de la digestión

La distribución dentaria de los animales rumiantes difiere de otras especies de mamíferos
por carecer de incisivos y caninos, siendo sus molares grandes, rugosos y situados de
manera que el animal no puede masticar simultáneamente en ambos lados de la
mandíbula. La masticación se realiza mediante movimientos mandibulares laterales que
le facilita romper las fibras vegetales de los alimentos.
La producción de saliva (l/día) es muy abundante en rumiantes, 150 en bovino y 10 en
ovino (Church y Pond, 1977) y su función principal es la de tamponar el pH del contenido
ruminal, para que se mantenga en torno a 5,5-6,5 (McDonald et al., 2013).
El estómago está formado por cuatro compartimentos: rumen, retículo, omaso y abomaso.
El esófago vehicula los alimentos hacia el rumen e interviene en el proceso de
regurgitación de la ingesta durante la rumia. El rumen actúa como un compartimiento de
fermentación, alojando un ecosistema diverso y estable. El omaso favorece la reducción
del tamaño de partícula y se absorben de algunos nutrientes, H2O, AGV, NH3. El abomaso
es el equivalente al estómago glandular de los monogástricos y es donde ocurre la
digestión enzimática de los alimentos. En animales adultos, este estómago policavitario
contiene entre el 65-80% de la ingesta total del tracto gastrointestinal (Church y Pond,
1977).

Figura 2.1 Representación del estómago policavitario de los rumiantes.
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Los animales lactantes tienen poco desarrollados el rumen y el retículo y la leche ingerida
se vehicula directamente hacia el omaso y abomaso mediante un pliego tubular del
retículo denominado gotera esofágica. Con la ingestión de alimentos sólidos se inicia el
desarrollo y se produce un incremento manifiesto de tamaño del retículo y del rumen.
El contenido ruminal está compartimentalizado en tres fases: una líquida, en la que se
encuentran en suspensión las partículas de pequeño tamaño de los alimentos, una sólida
o raft situada en la parte ventral que alberga las partículas más groseras y una gaseosa
situada en la parte superior. Gracias al peristaltismo de las paredes del rumen, su
contenido se mezcla continuamente y se vehicula hacia omaso y abomaso. Son
importantes las contracciones que interviene en el proceso de regurgitación del alimento
durante la rumia, mediante este reflejo que se asemeja a una forma de vomito controlado,
el contenido ruminal es devuelto a la boca mediante contracciones anti-peristálticas del
esófago. La fracción líquida es deglutida rápidamente mientras que la fracción sólida es
sometida nuevamente al proceso de masticación. Los rumiantes pueden

rumiar

diariamente más de 8 horas y cada bocado regurgitado lo mastica entre 40-50 veces
(Church y Pond, 1977).
La fermentación ruminal lleva consigo la formación de importantes cantidades de gases
(dióxido de carbono y metano, principalmente) que son eliminados por eructación y que
forman parte de una de las tres fases que componen el contenido ruminal, las
contracciones del rumen fuerzan los gases a ser eliminados vía esófago. Las tres fases,
interaccionan entre ellas, este proceso se engloba dentro de lo que se conoce como como
cinética ruminal, una fase líquida y una fase sólida en la que se evidencia la presencia de
partículas con rápidas tasas de pasaje y degradación (alimentos concentrados) y partículas
que presentan prolongados tiempos de retención y lenta degradación (forrajes), dando
lugar a una capa grande y densa flotante de fibra suspendida en contenido líquido y por
debajo de una capa superior de gas (Welch, 1982).

2.2

Microbiología del rumen

Los microorganismos del rumen mantienen una relación simbiótica con el huésped,
bacterias, protozoos y hongos dependen del rumiante para disponer de las condiciones
fisiológicas necesarias para su óptimo crecimiento y a su vez, el huésped los necesita para
poder utilizar los carbohidratos estructurales (i.e. fibra) que son consumidos por los
4

rumiantes y que, de otra manera, serían totalmente inaccesibles al el sistema digestivo de
los animales superiores.
Considerando que el N microbiano constituye, más del 50 % del nitrógeno no amoniacal
(NNA) que alcanza el duodeno en dietas de alta calidad y cerca del 100% cuando se
consumen raciones fibrosas de baja calidad, es importante conocer, producción y
composición de los microorganismos ruminales. Los microorganismos ruminales
contiene un 10 % de N de nitrógeno y de este 10 % el 80% se encuentra en forma de
estructuras de aminoácidos, mientras que el resto (≈ 20 %) constituyen los ácidos
nucleicos (i.e. ADN, ARN) (Ørskov, 1982).

2.2.1

Bacterias del rumen

El número de bacterias del rumen oscila entre 1010-1011células / g de contenido ruminal
(Church, 1993) y se han descrito más de 200 especies microbianas, de ellas unas 20 se
consideran ubicuas. La mayoría son anaerobios estrictos, aunque se pueden encontrar
anaerobias facultativas (Dehority, 1993). La información existente sobre microbiología
ruminal se ha generado mayoritariamente a partir de técnicas basadas en el aislamiento y
contaje de microorganismos, sin embargo el impacto en dicho estudio de las técnicas
moleculares, la secuenciación y el desarrollo de las bases de datos, ha sido importante y
han permitido ampliar el conocimiento de la diversidad y distribución de especies en los
compartimientos de fermentación, tanto pre como post-gástricos (Abecia et al., 2005).
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Tabla 2.1. Atendiendo al substrato que utilizan, las bacterias ruminales pueden ser
clasificadas según se presenta en la siguiente (Yokohama y Johnson, 1988).
Celulolíticas

Proteolíticas

Fibrobacter succinogenes

Ruminobacter amylophylus

Ruminococcus flavefaciens

Prevotella ruminicola

Ruminococcus albus

Butyrivibrio fibrisolvens

Butyrivibrio fibrisolvens

Selenomonas ruminantium

Hemicelulolíticas

Productoras de amonio

Butyrivibrio fibrisolvens

Prevotella ruminicola

Prevotella ruminicola

Megasphaera elsdenii

Ruminococcus sp.

Selenomonas ruminantium

Pectinolíticas

Ureolíticas

Butyrivibrio fibrisolvens

Succinivibrio dextrinosolvens

Prevotella ruminicola

Selenomonas sp.

Lachnospira multiparus

Prevotella ruminicola

Succinivibrio dextrinosolvens

Ruminococcus bromii

Treponema bryantii

Butyrivibrio sp.

Streptococcus bovis

Treponema sp.

Amilolíticas

Lipolíticas

Ruminobacter amylophylus

Anaerovibrio lipolytica

Streptococcus bovis

Butyrivibrio fibrisolvens

Succinomonas amilolítica

Treponema bryantii

Prevotella ruminicola

Eubacterium sp.

Fermentadoras de azúcares

Fusocillus sp.

Treponema bryantii
Lactobacillus vitulinus

Micrococcus sp.
Utilizadoras de metano

Lactobacillus ruminus

Methanobrevibacter ruminantium

Utilizadoras de ácidos

Methanobacterium formicicum

Megasphaera elsdenii

Methanomicrobium mobile

Selenomoas ruminantium

6

2.2.1.1 Bacterias celulolíticas

Por su capacidad de degradar la celulosa y su abundancia, las bacterias celulolíticas son
de las poblaciones microbianas más relevantes en el ecosistema ruminal. Las especies
más

importantes

son:

Bacteroides

succinogenes,

Ruminococcus

flavefaciens,

Ruminococcus albus, Butyrivibrio fibrisolvens y Eubacterium cellulosolvens. Otras
bacterias como los Clostridium lochheadii se consideran de menor importancia dado su
escaso número o titulación. En su conjunto representan alrededor del 10 % de la población
bacteriana ruminal, su proporción varía en función de la ración, siendo especialmente
sensibles a los cambios en el ambiente ruminal y en concreto al pH. Por ello, además de
su bajo ritmo de crecimiento y actividad metabólica, estas especies compiten en
desventaja por los nutrientes esenciales respecto a otros microorganismos ruminales.
(Rusell, 1985)

2.2.1.2 Bacterias hemicelulolíticas y pectinolíticas

Son las especies responsables de la degradación de la hemicelulosa y son Butyrivibrio
fibrisolvens, Bacteroides ruminicola y Ruminococcus spp. Especies como ruminococcus
ssp participan en la degradación de la hemicelulosa y las principales bacterias que
degradan la pectina son: Butyrivibrio fibrisolvens, Bacteroides ruminicola, Lachnospira
mutiparus, Succinivibrio dextrinosolvens, Treponema spp y Streptococcus bovis
(Hungate, 1966).

2.2.1.3 Bacterias amilolíticas

La mayoría de las especies bacterianas presentes en el ecosistema ruminal tienen la
capacidad de fermentar el almidón, sin embargo, las especies que muestran mayor
actividad amilolítica son: Bacteroides amylophilus, Streptococcus bovis y Bacteroides
ruminicola. Algunas especies consideradas como celulolíticas como el Bacteroides
succinogenes poseen también la capacidad de degradar el almidón. Las bacterias
amilolíticas son las predominantes cuando los animales consumen raciones concentradas
en las que predomina el almidón como fuente de hidratos de carbono, aunque algunas
especies como Bacteroides ruminicola pueden ser más prevalentes cuando los animales
reciben dietas pobres en almidón (Cotta y Hespell, 1986).
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2.2.1.4 Bacterias proteolíticas

Hay especies altamente especializadas que dependen únicamente de la proteína como
fuente de energía,

estas especies serian: Bacteroides amylophilus, Bacteroides

ruminicola, algunas cepas de Buyrivibrio fibrisolvens, Streptococcus bovis y
Peptostreptococcus anaerobius (Russell et al., 1981). No obstante muchas de las
bacterias ruminales muestran actividad proteolítica (se ha determinado que un 38% de los
aislamientos de bacterias ruminales mostraban dicha capacidad) o pueden expresarla en
ciertas condiciones de fermentación, (Russell et al., 1981; Muhr y Carroll, 1964).
El NH3 se obtiene también por hidrólisis de la urea y las especies ureolíticas pueden
alcanzar títulos de hasta el 5%, siendo las más relevantes Succinivibrio destrinosolvens,
algunas cepas de Selenomonas, Bacteroides ruminicola, Ruminococcus Bromio,
Butyrivibrio, Treponema y Bifidobacterium. En este sentido es necesario remarcar que
algunas especies anaerobias facultativas ligadas al epitelio ruminal poseen una elevada
actividad ureolítica.

2.2.2

Protozoos

El número de protozoos del rumen es menor que el de las bacterias, oscila entre 105-106
células/ml

de contenido ruminal y son anaerobios estrictos. Ciertos géneros son

flagelados aunque la mayoría son ciliados. Se calcula que los protozoos pueden
representar hasta el 2% del número total de microorganismos en el contenido ruminal
pero pueden representar el 40% del nitrógeno microbiano presente en el compartimiento
y generar el 60% de los productos de la fermentación. (Yokohama y Jonhson, 1993).

Los protozoos, fagocitando o incorporando nutrientes (i.e almacenando polisacáridos de
reserva) actúan como factores estabilizadores de la fermentación ruminal al controlar el
nivel de sustratos disponibles y así mantienen una fermentación más uniforme durante
los intervalos entre comidas. En el mismo sentido la ingestión de bacterias permite
mantener una fermentación más uniforme y actuar como reservorio proteico al ser
retenidos de forma selectiva en el retículo rumen (Dehoririty et al., 1993). No obstante,
su actividad predatoria sobre las bacterias incrementa el proceso de renovación o
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“turnover” proteico en el ecosistema ruminal y con ello se reduce de forma significativa
la eficiencia energética de los procesos de fermentación ruminal y síntesis microbiana por
tanto a defaunación pretende incrementar la eficiencia energética del compartimiento
(Jouany et al., 1988).

Tabla 2.2. Clasificación de los principales protozoos ruminales (Dehority, 1993)
Familia

Subfamilia

Isotrichidae

Género
Isotricha

Ophryoscolicidae

Dasytricha

Oligoisotricha

Entodiinae

Entodinium

Diplodiinae

Diplodinium

Eudiplodinium

Ostracodinium

Metadinium

Enoploplastron

Elytroplastron

Epidinium

Epiplastron

Opisthotrichum

Ophryoscolex

Caloscolex

Polyplastron
Ophryoscolecinae

2.2.2.1

Protozoos ciliados

La mayoría de los protozoos ciliados pertenecen a dos familias: los Isotrichidae o
holotricos (géneros Isotricha y Dasytricha) y los Ophryoscolecidae u oligotricos (géneros
Entodinium, Diplodinium, Epidinium y Ophryoscolex). Los protozoos ciliados son muy
versátiles en el momento de degradar una amplia gama de sustratos (celulosa,
hemicelulosa, pectina, almidón, azúcares simples y lípidos) aunque hay diferencias entre
géneros en cuanto a su especificidad. Por ejemplo, Isotricha utiliza almidón y muchos
azúcares pero no maltosa, en cambio, Dasytricha utiliza muchos azúcares (incluida la
maltosa) pero no el almidón (Jouany et al., 1988).

2.2.3

Hongos

En el rumen se han identificado y clasificado hongos pertenecientes a los géneros
Neocalimatrix, Sphaeromonas, Piromonas, Caecomyces y Orpinomyces (Orpin, 1975;
Van Soest, 1994). Estos hongos son anaerobios estrictos y crecen en un rango de
temperaturas entre los 34 y 41ºC, carecen de citocromos y mitocondrias y dependen
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completamente de los procesos de fermentación para obtener energía (Yarlett y col.,
1986). Su ciclo vital comprende una fase latente (zoospora) y otra vegetativa (esporangio)
en la cual, mediante los rizobium, se fijan y colonizan las partículas de alimento (Fonty y
Joblin, 1991; Ho y Barr, 1995). Se ha demostrado que los hongos ruminales colonizan
tejidos lignocelulósicos (Bauchop, 1979) y los fermentan, tanto “in vitro” (Lowe y col.,
1987; Fonty y col., 1987) como “in vivo” (Fonty y col., 1989).
Por todo ello la concentración ruminal de hongos está relacionada con el contenido en
fibra de la ración, disminuyendo en dietas ricas en almidón y azúcares solubles, aunque
son capaces de utilizar la mayoría de los monosacáridos, así como de hidrolizar la celulosa
y el xilano, pero no la pectina ( Fonty y Joblin, 1991).

2.3

Desarrollo de la población microbiana del rumen

El rumen del recién nacido es estéril pero queda expuesto a la contaminación de
numerosas poblaciones bacterianas, durante el parto, lactación y en las fases siguientes.
Las bacterias colonizan el retículo-rumen y paulatinamente la población microbiana se
estabiliza en el tracto gastro-intestinal. Las bacterias que participan en el proceso de
colonización primordial proceden fundamentalmente del canal vaginal, leche, saliva de
la madre, el bolo alimenticio y el entorno del recién nacido (estiércol, lecho, flora
ambiental que incluye la de otros animales). De todas ellas, el contacto entre animales, y
la contaminación alimentaria son las principales responsables de la faunación del
compartimiento (Ducluzeau, 1983).
La flora bacteriana se establecería entre las 9-13 semanas mientras que la población de
protozoos podría iniciarse de forma más precoz, entre las 5-9 semanas (Hobson, 1981).

2.4

Interdependencia microbiana

La fermentación ruminal es el resultado de las interacciones de diferentes especies en el
ecosistema del rumen, existen muchos tipos de interacciones, mutualismo (la relación que
se establece es beneficiosa para ambos microorganismos), comensalismo (la relación que
se establece es beneficiosa para un microorganismo e inocua para otro) y parasitismo
(relación en la que el beneficio de una especie es en perjuicio de otra) (Wallace, 1985).
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Un ejemplo significativo de interacción es la actuación en consorcio de los microbios del
rumen para degradar la fibra, algunas, especies como los hongos y las bacterias
celulolíticas son capaces de colonizar la pared vegetal, mientras que otros (bacterias)
prosiguen el trabajo fermentando los fragmentos producidos por los colonizadores
primordiales (Wallace, 1985).

2.5

Digestión de los alimentos

Los forrajes, alimentos consumidos ampliamente por los rumiantes, están formados por
una amplia variedad de alimentos, la degradación de los cuales es sometida a diferentes
procesos antes de alcanzar el tracto digestivo del huésped donde interaccionaran con los
enzimas digestivos endógenos.

2.5.1

Fermentación de los hidratos de carbono

Los forrajes contienen proporciones variables

de celulosa, hemicelulosa, lignina,

almidón y diferentes tipos de azucares. Con diferentes eficiencias, todos los carbohidratos
pueden ser degradados por los microorganismos del rumen excepto en el caso de la
lignina donde la actividad degradativa de los microorganismos ejerce una acción mínima
(Chen et al., 1993).
La degradación ruminal de carbohidratos se puede dividir en dos etapas, en una etapa
inicial los carbohidratos complejos son hidrolizados a azúcares sencillos mediante
enzimas extracelulares y estos azucares fermentados siguiendo diferentes rutas
metabólicas que acaban en un metabolito intermediario común, el piruvato. En una
segunda fase, el piruvato es fermentado hasta los productos finales de fermentación,
como lo son los ácidos grasos volátiles (AGV: acético, propiónico y butírico), dióxido
de carbono y metano.
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Figura 2.2 Esquema general de la fermentación ruminal de las hexosas.

Tal como muestra en la figura 2.2, las proporciones molares de los tres AGV obtenidos
de las hexosas son mayoritariamente: acetato 0,65; propionato 0,21 y butirato 0,14. Estas
proporciones, sin embargo, pueden variar en función del tipo de ración que reciban los
animales, las dietas forrajeras promocionaran proporciones elevadas de ácido acético,
mientras que las dietas con elevadas cantidades de concentrado tienden a incrementar la
proporción de propiónico a costa del acético. Es cierto que las concentración totales de
AGV varía según el tipo de ración y el tiempo transcurrido desde la última comida, no
obstante dichas concentraciones se suelen situar entre los 70 y 150 mmol / l, equivalentes
a 5-10 g / l.
Gran parte de los AGV producidos se absorben directamente en el rumen, retículo y
omaso, aunque cierta cantidad (10-20%) puede llegar y absorberse en intestino delgado,
además parte de los productos de la digestión de los carbohidratos pueden ser reutilizados
por los propios microorganismos del rumen para sintetizar sus polisacáridos celulares. La
composición química de la fracción gaseosa es la siguiente: CO2 40%, CH4 30-40%, H+
5% y cantidades variables de oxígeno y nitrógeno, finalmente los gases son emitidos por
eructación. (McDonald et al., 2013).

2.5.2

Fermentación de las proteínas

Las proteínas de los alimentos son hidrolizadas secuencialmente por los microorganismos
del rumen hasta sus componentes básicos, péptidos, aminoácidos y

amoníaco. El

amoníaco producido, así como péptidos sencillos y otros aminoácidos libres, pueden ser
utilizados por los microorganismos del rumen para sintetizar sus propias estructuras
celulares. A su vez, la proteína microbiana puede ser reciclada (degradada en el rumen y
posteriormente reutilizada) o vehiculada hacia abomaso e intestino delgado donde será
digerida y absorbida. Hay que decir que los microorganismos del rumen sintetizan
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proteína en relación a las cantidades de nutrientes que fermentan; así, para la mayoría de
alimentos, por cada kg de materia orgánica digerida en el rumen se producirán 158 g de
proteína microbiana (INRA, 1978) o por cada Mcal de energía metabolizable fermentada
se producirán entre 38 - 46 g (AFRC, 1992).
Aunque la mayor parte de la proteína que llega al intestino es de origen microbiano, una
parte variable de la proteína del alimento puede pasar al rumen sin ser degradada y ser
digerida por el animal. Esta fracción se denomina proteína no degradable, sin degradar o
proteína "bypass".

2.5.3

Fermentación de los lípidos

Los triglicéridos y fosfolípidos de la ración se hidrolizan en el rumen mediante lipasas
bacterianas. Una vez liberados del enlace éster, los ácidos grasos insaturados son
hidrogenados por las bacterias a ácido monoenoico y, finalmente, a ácido esteárico. La
capacidad de los microorganismos para digerir los lípidos es muy limitada.
El contenido de lípidos de las raciones de los rumiantes suele ser bajo (<50 g / kg) y, si
en algún caso supera los 100 g / kg, la actividad de los microorganismos ruminales se
reduce, la fermentación de la fibra se ralentiza y la ingestión de alimentos disminuye
(McDonald et al., 2013).

2.5.4

Dinámica de la digestión

Cuando los alimentos llegan al rumen se ven sometidos a dos tipos de procesos de
hidrólisis: la degradación física o rumia y la degradación microbiana o fermentación; la
suma de estos dos procesos se denomina conminución particular. El proceso de
conminución se inicia con la masticación y cuando los alimentos llegan a los componentes
solubles se disuelven, degradan o abandonan rápidamente el compartimiento. Los
componentes insolubles, las partículas, son colonizados por los microorganismos y
progresivamente degradados por el proceso de conminución. El proceso de retención
selectiva que ejerce el orificio retículo-omasal permite que el material sea retenido en el
rumen hasta que alcance el nivel óptimo de degradación. Finalmente el alimento sale del
estómago, bien hacia intestino o bien por absorción a través de la pared del rumen. Este
reparto se ve facilitado por la fase líquida del contenido ruminal: los líquidos arrastran
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parte de los componentes solubles de los alimentos, bacterias, ácidos grasos volátiles no
absorbidos y pequeñas partículas de alimentos.
El material cuyo tamaño de partícula es grande e irregular con baja gravedad específica
tiende a colocarse en la parte media del rumen formando el “raft” que interacciona
mediante movimientos peristálticos con el líquido ruminal. Esta interacción diseñada para
incrementar el contacto entre la fase líquida y las partículas sólidas, permite incrementar
el “turnover” de la fase liquida y con ello la disponibilidad de nutrientes por las bacterias
y mejorar los niveles de crecimiento y eficiencia de síntesis microbiana (Van Soest,
1994). Cuando las partículas alimenticias se reducen a fragmentos más pequeños y de
mayor densidad, descienden y son arrastradas por el líquido ruminal. Se ha estimado que
el tamaño óptimo de las partículas para abandonar el rumen es de 1 mm en ovino y 3-4
mm en vacuno. Aunque el orificio retículo-omasal es lo suficientemente grande para
permitir el paso de fragmentos de tamaño muy superior, su actividad ejerce un efecto
selector que incrementa la probabilidad de que las partículas mayores al tamaño umbral
permanezcan en el compartimiento. Parece ser que la masa y entramado particular
actuando como un filtro co-ayuda en el proceso. (Van Soest, 1994).

2.6

Biosíntesis proteica en el rumen

2.6.1

Fuentes de Energía

Los hidratos de carbono son la principal fuente de energía para el crecimiento microbiano,
la proteína constituye una fracción menor y es fermentada de forma

ineficiente

(Tamminga, 1979), mientras que de las grasas solamente puede ser fermentado el glicerol.
La degradabilidad ruminal de los carbohidratos estructurales es menor y más lenta que la
de los de reserva y existe además una variabilidad relacionada con el estado vegetativo
de la planta, su procesado, nivel de ingestión o frecuencia de administración de la ración
(Czerkawsky, 1976).
Por el contrario, los carbohidratos no estructurales son fermentados rápidamente por las
bacterias amilolíticas incrementando la concentración de propionato y lactato, así como
la consecuente disminución del pH ruminal que puede llegar a limitar el crecimiento
bacteriano, y con ello la eficiencia de síntesis en raciones concentradas (Russel y Strobel,
1990).
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Al incorporar en la ración una mezcla de forraje y concentrado se potencia el
establecimiento de múltiples interacciones sinérgicas entre los microorganismos
ruminales obteniéndose las mejores eficiencias de síntesis (Stern y Hover, 1979; Clarck
et al., 1992).

2.6.2

Fuentes de N

La mayoría de las proteínas ingeridas son hidrolizadas hasta polipéptidos, peptidos y
aminoácidos y posteriormente, hasta amoníaco (Church y Pond, 1977). Aunque ciertos
microorganismos del rumen pueden utilizar pequeñas cantidades de péptidos y
aminoácidos para su crecimiento (Copper y Ling, 1985). El intermediario clave en la
degradación microbiana y síntesis de proteína es el amoníaco (Rusell y Hespell, 1981).
La fijación de NH3 se realiza a través de dos enzimas, Glutamina Sintetasa (GS) y
Glutamato deshidrogenasa (GDH) y la actuación de una u otra depende de la
concentración de NH3 ruminal, donde a altas disponibilidades (> 5 mmol/l) actúa la GDH,
pero cuando las concentraciones se reducen (< 1mmol) es la mayor afinidad de la GS la
que permite la captación o una captación más eficiente aunque sea a costa de un gasto
energético superior (Rusell et al., 1990). Ambos mecanismos permiten una respuesta
amplia a diferentes concentraciones de NH3 pero para concentraciones de NH3 bajas o
limitantes se reduce la eficiencia de síntesis dado el coste de la incorporación vía GS
(Mackie y White, 1990). Aunque esta vías metabólicas son las más importantes, no son
únicas habiéndose demostrado la vía de incorporación a partir de la Aspargina sintetasa
y Aspartato – NH3 liasa (Kenclay et al., 1982).
En cualquier caso la concentración de este intermediario, el amoníaco, en el
compartimiento ruminal obedece a un equilibrio entre su formación (degradación
proteica) y su utilización (absorción e incorporación a la proteína microbiana). Si la ración
tiene un déficit de proteína o si la proteína es resistente a la degradación, la concentración
de amoniaco en rumen baja, el crecimiento de los microorganismos ruminales puede
ralentizarse y con ello los procesos de degradación y síntesis. Contrariamente, si los
procesos de degradación predominan sobre los de síntesis, se puede registrar una
acumulación de dicho compuesto. Incrementos en la concentración se acompañan con un
incremento en la absorción a través de la pared ruminal donde el amoníaco pasa a la
sangre y hasta el hígado donde es detoxificado formando urea. Parte de esta urea puede
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volver a rumen vía saliva o a través de la pared ruminal (reciclaje de nitrógeno) pero la
mayor parte se desperdicia por vía urinaria (Ørskov 1982).
Es crucial que la disponibilidad de N en forma de NH3 en el rumen sea suficiente para
permitir el máximo crecimiento microbiano sin caer en el exceso o limitarlo. Muchos
autores han trabajado en este tema y existen importantes diferencias entre los diferentes
trabajos, variando las estimaciones de las necesidades de NH3 en el líquido ruminal desde
46 a 235 mg/l (Satter y Slyter 1974; Mehrez et al., 1977) variaciones que pueden ser
debidas en parte, a la propia definición del criterio de necesidades, que puede referirse al
máximo rendimiento microbiano y en otra a la máxima degradación de sustrato. Este
dilema quedo claro en el trabajo de Balcells et al., (1993) quien definió dos
concentraciones o niveles de amoniaco, uno que permitía la máxima degradación del
sustrato (en torno a 50 mg/l) y un segundo nivel donde se registraba la máxima producción
de proteína microbiana (> 160 mg/l).
Si los alimentos son deficitarios en proteína degradable y la concentración de amoníaco
en el rumen es baja, la cantidad de nitrógeno que devuelve o se recicla al rumen como
urea plasmática puede ser mayor que la absorbida en forma de amoníaco en el rumen.
Este nitrógeno "reciclado" se convierte en proteína microbiana, lo que determina que la
cantidad de proteína que llega al intestino pueda ser mayor que la ingerida con los
alimentos. Con este reciclaje, los rumiantes disponen de un mecanismo basado en
reutilizar el nitrógeno endógeno que les permite aprovechar raciones de baja calidad con
una gran eficiencia. Es difícil valorar el potencial de este tipo de mecanismo cuya
valoración en la literatura existente es muy diversa (Ørskov, 1982) pero como referencia
puede ser utilizado el valor propuesto por el INRA (1978) que lo cifra en 5 g PDIN por
cada UFL ingerida por el animal.
Así pues, se puede considerar que el amoníaco del rumen es un depósito con varias
entradas y salidas. Los microorganismos del rumen pueden obtener amoníaco para la
síntesis de proteína endógena de diversas fuentes: del amoníaco procedente de la
degradación de la proteína de la dieta, del NNP dietético y de la hidrólisis de la urea
endógena reciclada hacia el rumen. Por otra parte, el amoníaco desaparece del rumen
mediante: captación por parte de los microorganismos ruminales, absorción a través de la
pared del rumen y vehiculación hacia omaso y abomaso (Church, 1993).
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2.6.3

Fuentes de NNP

Se considera que los compuestos NNP pueden ser fuentes de N para la síntesis proteica
en rumiantes y su utilización se basa en, i) la capacidad de los microorganismos del
rumen de utilizarlos para la síntesis de sus componentes celulares y ii) en la medida que
la proteína microbiana pueda cubrir total o parcialmente las necesidades proteicas del
huésped. Las fuentes de NNP estudiadas son de diverso orden: la urea, sales amónicas de
ácidos orgánicos, sales amónicas inorgánicas y algunas amidas, así como la tio-urea, la
hidracina y el biuret. Se ha demostrado que el acetato amónico, el succinato amónico, la
acetamida y el fosfato diamónico son mejores sustratos para la síntesis de proteína
microbiana que la urea; sin embargo, por temas de economía, facilidad de uso,
palatabilidad y toxicidad, la urea ha sido el compuesto NNP más investigado y más
utilizado en la alimentación animal.

2.6.4

Reciclaje de NNP

El reciclaje de N se realiza mayoritariamente en forma de urea, aunque otros compuestos
nitrogenados pueden participar en estos procesos de reciclaje, entre ellos el ácido úrico y
las mucinas salivales, las mucinas tienen un alto contenido en proteína y polisacáridos
como las glucosamidas. (Van Soest, 1994). Los compuestos nitrogenados no proteicos,
alcanzan el ecosistema ruminal vehiculados por la saliva, o en algún caso como la urea
puede ser absorbida directamente a través de la pared del rumen donde se transforma o es
hidrolizada rápidamente a NH3. Los mecanismos de difusión pasiva rigen el transporte de
la urea desde el plasma al compartimiento ruminal y por tanto su magnitud dependerá del
gradiente de concentraciones entre ambos compartimientos (Tyrrell et al., 1970).
Un exceso en la concentración de NH3 en el rumen puede iniciar el mecanismo inverso y
el NNP, en forma de NH3, abandonar el compartimiento ruminal y pasar directamente al
compartimiento plasmático, el gradiente de NH3 entre compartimentos permitirá el
funcionamiento de los mecanismos de transporte basados también en mecanismos de
difusión pasiva (Houpt y Houpt, 1968).
No obstante, la concentración de NH3 en plasma es siempre baja, efectivamente el NH3
es toxico y el hígado exhibe una elevada capacidad de detoxificación transformándolo
rápidamente a Urea, con un coste energético relevante 12 Kcal / g de nitrógeno (Tyrrell
et al., 1970). La urea posteriormente es drenada por el riñón y excretada por la orina. Por
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tanto, la concentración de NH3 en el rumen determinara las pérdidas de NNP del
compartimiento ruminal. En este sentido citar que un exceso de NNP a la dieta, con un
incremento en la concentración y salida de NH3 del compartimiento ruminal que exceda
del umbral de conversión hepática puede incrementar la concentración de NH3 en la
sangre y su toxicidad (Van Soest. 1994).

Figura 2.3. Comparación entre metabolismos de nitrógeno a bajos niveles de ingestión de
nitrógeno (A) y a altos niveles de ingestión (B). (Van Soest. 1994).
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La figura 2.3 muestra el cambio en el ciclo del N derivado de un aumento en la ingestión
de N dietético. A bajos niveles de ingestión de nitrógeno, una gran parte del nitrógeno se
metaboliza dentro del animal, y una fracción minoritaria es excretada por la orina. A
medida que aumenta la ingestión de N existe un flujo neto de NNP del rumen hacia la
orina de forma que el tamaño del “pool” de urea en el organismo de cada animal, bajo
control homeostático, tiende o tiene que ser constante. (Lapierre y Lobley, 2001).
Finalmente los procesos de fermentación en el tramo final del tracto digestivo,
concretamente en los compartimientos de fermentación postgastricos, en animales
monogástricos y también en rumiantes, tienden a reducir el nitrógeno urinario y aumentar
la pérdida de nitrógeno a nivel fecal (Surra et al., 1997). De tal forma que el origen del N
microbiano sintetizado en el compartimento ceco-colónico tiene su origen mayoritario
(> 70 %) en el aporte endógeno proveniente del reciclado plasmático (Belenguer et al.,
2005), es decir en los compartimientos de fermentación post-gástricos los mecanismos
de transferencia de la urea y la actividad ureolítica a nivel de la mucosa intestinal en los
herbívoros monogastricos será similar a la descrita en el rumen de los animales rumiantes
(Leng, y Nolan, 1984).

2.6.5

Suplementación de NNP -Sincronización entre disponibilidad
energética y proteica

Raciones con una baja concentración de carbohidratos solubles y altas en estructurales
(i.e. paja y otros alimentos lignocelulósicos) limitan el uso del NNP y ello es así por el
escaso contenido en energía fermentable y la lenta fermentación del sustrato. La energía
disponible para el crecimiento microbiano lo es a ritmos extremadamente lentos. La
suplementación con urea es ineficiente por la rápida e inmediata liberación del amoniaco
que contrasta con la escasa disponibilidad de energía, con lo cual la mayor parte del N es
absorbido y desechado por vía urinaria. Es cierto que el reciclaje endógeno tiende,
parcialmente, a compensar estos procesos pero, i) por el contraste de ambos mecanismos
de liberación y, ii) que el reciclado endógeno de N está limitado por el tamaño del “pool”
metabólico y hacen que el mecanismo de reciclaje tenga un impacto prácticamente
despreciable (Van Soest, 1984). Se trata pues de un problema de sincronización entre
disponibilidad de sustratos energéticos y plásticos para el crecimiento bacteriano que
debe ser equilibrado si se pretende obtener niveles óptimos o aceptables de crecimiento
microbiano (Nocek y Rusell, 1988).
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Figura 2.4. Influencia de la suplementación de N–NH3 en rumen y de urea en sangre en
la horas después de la administración de alimento en una dieta desequilibrada. (Van Soest.
1994).
El tema de la sincronización en la liberación de nutrientes ha sido abordado ampliamente
en la literatura existente pero con resultados desiguales, cuando la metodología se ha
basado en la simulación de la fermentación ruminal mediante procedimientos “in vitro”
los medios sincronizados experimentalmente no han mejorado los niveles de biosíntesis
de aquellos medios des-sincronizados experimentalmente (Henning et al., 1991; Newbold
y Rust, 1992), sin embargo en estudios realizados “in vivo” en los que los grados de dessincronización se lograron mediante la administración de diferentes alimentos, con tasas
de liberación ruminal de la energía y el N diferenciales se obtuvo una respuesta positiva
al proceso de sincronización (Casper y Schingoethe, 1989; Herrera-Saldana et al., 1990;
Matras et al., 1991) aunque como reconocen los autores es difícil discriminar el efecto
“sincronización” de las propiedades nutritivas/interacciones de los propios ingredientes
utilizados ( Henning et al., 1993). En este sentido, y en referencia a la utilización de
fuentes de NNP (i.e. urea), la utilización de carbohidratos rápidamente degradables (i.e.
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melazas) han mejorado la utilización de la urea incrementando los procesos ruminales de
biosíntesis, siempre que las necesidades de otros nutrientes estén satisfechas (Van Soest.
1994).
Cuando el problema de la sincronización se ha centrado en el estudio de alimentos
lignocelulósicos (i.e. pajas y otros subproductos) se han ensayado y sintetizado formas
de NNP que propiciarían –teóricamente- una liberación lenta de N-NH3. Entre las
sustancias destacar el Biuret (R2NC(O)NHC(O)NHR2) y otros compuestos de urea o
amoníaco más aún insolubles (Starea y cascos amoniacales de arroz). Los resultados
obtenidos con estos productos, que teóricamente propiciarían una mejora en la utilización
de la urea, están enmascarados porque dichas formas de N y los tratamientos aplicados
pueden transformar las diferentes formas de N en sustancias no disponibles.

2.6.6

Urea

La urea es un producto sólido, blanco, cristalino y delicuescente con fórmula química
NH2-CO-NH2. El contenido en nitrógeno de la urea pura es de 466 g / kg, que equivale a
un contenido en proteína bruta de 2.913 g/ kg urea. La urea para piensos incluye
generalmente un aditivo inerte anti-aglomerante que reduce su contenido en nitrógeno
hasta 464 g / kg y su contenido en proteína bruta hasta 2.900 g / kg (McDonald et al.,
2013). La urea se hidroliza rápidamente por la actividad ureásica de los microorganismos
del rumen con producción de amoníaco y dióxido de carbono, siguiendo la siguiente
ecuación:
UREA + AGUA  2 AMONIACO + DIOXIDO DE CARBONO
La facilidad y la rapidez de la hidrólisis de la urea en el rumen pueden incurrir en dos
riesgos, pérdidas de nitrógeno por incrementar de forma excesiva las concentraciones en
el rumen y la intoxicación amoniacal. Los síntomas de la intoxicación se presentan
cuando el nivel de amoníaco en la sangre periférica supera los 500 mol / l, siendo niveles
letales 1.500 mol / l y los síntomas de dicha intoxicación son tetania muscular, ataxia,
sialorrea intensa, timpanismo y disnea. Los niveles en sangre periférica se corresponden
con niveles de amoníaco en el rumen cercanos a 800 mg / l.
La urea, como todos los demás compuestos NNP, no se utiliza de manera eficiente si las
necesidades de los microorganismos del rumen han sido cubiertas por la proteína
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degradable de la ración (Ray y Shirley, 1986). En el caso contrario, si constituye la mayor
parte del nitrógeno de la ración, suelen darse déficits de aminoácidos azufrados.
(McDonald et al., 2013).

2.6.6.1

Presentaciones comerciales de la urea

La urea se incorpora a los piensos compuestos en cantidades variables, (de 10 a 30 g / kg)
por palatabilidad o es incluida en bloques multinutricionales a los cuales los animales, en
condiciones extensivas, tienen acceso y por ello su ingestión se encuentra limitada por la
presencia de espesantes o solidificantes de diferente naturaleza, por ello los animales
pueden únicamente lamer para dosificarse. Sigue existiendo un cierto riesgo de
intoxicación si los bloques no están adecuadamente compactados y los animales no tienen
a su disposición agua abundante.
También pueden utilizarse soluciones de urea que contienen melazas como fuente de
energía. En general en estos dos tipos de presentaciones (bloques y melazas) la
concentración se sitúa entre los 50 y 60 g / kg (Leng y Nolan, 1984).

2.6.6.2

Productos de liberación lenta basados en la urea

Se han desarrollado diferentes metodologías para intentar reducir el ritmo de liberación
del N-ureico en el rumen con diferentes grados de éxito. En estos procesos la urea se ha
combinado con diversos compuestos como cloruro cálcico, formaldehído etc. También
se han conjugado con zeolita, formando algunos derivados como el Biuret, la acetil urea
o encapsulándola con diversos materiales lentamente degradables como pueden ser
diferentes tipos de polímeros, aceite de linaza o ácidos grasos (McDonald et al., 2013).
En la presente discusión, por su interés nos centraremos en dos compuestos el Biuret y la
protección por encapsulamiento graso de la urea.

2.6.6.2.1

Biuret

Se trata de un producto incoloro, cristalino y con fórmula química NH2-CO-NH-NH2 que
se e obtiene mediante el tratamiento térmico de la urea. El contenido en N es de 408 g /
kg, equivalente a 2.550 g / kg de proteína bruta y su utilización requiere largos periodos
de adaptación y aun en este caso su N se utiliza con menor eficiencia que el de la urea, ya
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que existe una pérdida neta de disponibilidad. Su principal ventaja radica en que no
muestra toxicidades, incluso cuando es administrado a niveles más elevados a los
normales así como aparecen toxicidades en la urea cruda o sin tratar. (Hatfield, et al.,
1959).
2.6.6.2.2

Encapsulación grasa

Los aceites vegetales han sido utilizados como agentes para reducir la degradación
ruminal de la urea y su eficacia ha sido determinada tanto en ganado vacuno (Lizarazo
et al., 2014) como ovino (Taylor-Edwards et al., 2009). Owens et al., (1980) retardaron
la liberación lenta (SRU) mediante su recubrimiento graso obtenido mediante el
tratamiento de urea con una mezcla de aceites y talco-catalizador, de esta forma y en
relación a los valores registrados con la urea cruda se redujeron las concentraciones de
NH3 del rumen de novillos sin exhibir síntomas de toxicidad.
Garrett et al., (2005) en cultivos continuos demostraron que la encapsulación de la urea
(SRU) disminuía las concentraciones ruminales de NH3 tal como se había descrito “in
vivo” pero en este caso pudo demostrar además que no se alteraron las producciones
totales de AGV. Señalar que esto procedimientos metodológicos han derivado en sus
correspondientes aplicaciones comerciales y actualmente existen patentes disponibles y
se basan en el recubrimiento parcial o total de la urea con aceites vegetales (Optigen© II,
Nutrashure©) y diversos autores han determinado su eficacia en términos de rendimientos
productivos en vacuno de leche (Highstreet et al., 2010), o de carne (Wahrmund et al.,
2007).
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3. OBJETIVOS Y PLANTEAMINETO EXPERIMENTAL

La proteína es uno de los nutrientes más importante en las raciones de los animales
rumiantes. Los forrajes proteicos (i.e heno de Alfalfa), las leguminosas y los concentrados
de proteína vegetal tienen un precio elevado y ello limita su inclusión en las raciones.
Dada la capacidad de la flora ruminal para utilizar fuentes de NNP, una alternativa para
abaratar dichas raciones es utilizando las

fuentes de N como las nombradas

anteriormente, la más común y utilizada es la urea.
La urea como fuente de N fue ampliamente estudiada a finales de los años treinta, y su
inclusión en las raciones para rumiantes permitía satisfacer las necesidades de amoníaco
de los microorganismos ruminales y a su vez, la biomasa excedentaria de los procesos de
fermentación, cubrir la mayor parte de las necesidades proteicas del huésped.
No obstante, la rápida degradación de la urea puede provocar una falta de sincronización
entre la disponibilidad de energía y N como material plástico, básicamente cuando el
animal recibe raciones ligno-celulósicas (i.e. paja de cereales) caracterizadas por sus
lentos ritmos de fermentación. Por ello, en la literatura existen numerosos procedimientos
destinados a retardar los procesos de degradación del N ureico y este ha sido el objetivo
de la presente memoria, analizar el efecto de un tipo comercial de encapsulación grasa de
la urea sobre su cinética de degradación, disponibilidad ruminal de amoníaco y síntesis
microbiana.
Para la consecución de este objetivo general se propusieron los siguientes objetivos
parciales:
-

Analizar “in vitro” el efecto del encapsulamiento graso de la urea sobre su ritmo
de degradación, disponibilidad de amoníaco y síntesis de proteína microbiana

-

Analizar “in vivo” el efecto del encapsulamiento graso de la urea sobre la
concentración ruminal de amoníaco y su impacto sobre la ingestión, digestibilidad
aparente y la síntesis ruminal de proteína microbiana.

Para abordar el primer objetivo se analizó el efecto de dos tipos de urea, una sin tratar y
otra protegida mediante su encapsulación grasa (urea US y urea UP respectivamente)
utilizando el procedimiento “in vitro” propuesto por Theodorou et al, (1994), mediante
el cual se pretendió caracterizar los parámetros de fermentación, entre ellos la
disponibilidad de amoníaco.
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Para abordar el segundo objetivo se diseñó un segundo experimento “in vivo”, utilizando
animales con cánulas implantadas a nivel ruminal, mantenidos en jaulas metabólicas y
recibiendo raciones mixtas, en las cuales la paja de cebada fue el componente mayoritario.
En estas condiciones se analizaron los mismos tratamientos experimentales aunque en
este caso la urea, tratada y sin tratar, fue administrada a dos niveles 20 y 30 g de Urea/d
(circa, 2 y un 3 % de la ración), respectivamente. Estos niveles se diseñaron para cubrir,
con las raciones experimentales, las necesidades de N degradable de los microorganismos
e incrementar dichas necesidades en un 50 %.
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4. MATERIAL Y MÉTODOS
4.1

Experimento I

Para determinar el efecto del encapsulamiento graso de la urea sobre su cinética de
fermentación ruminal se utilizó el sistema “in vitro” propuesto por Theodorou et al.
(1994). Este sistema se basa en la incubación de pequeñas cantidades de sustrato (i.e. 600
mg de MF) con contenido ruminal (inoculo) estabilizando los medios de cultivo mediante
una solución mineral que permita mantener las condiciones de fermentación.
Los parámetros indicativos de la fermentación ruminal que se determinaron fueron, la
cinética de producción de gas, el pH, las concentraciones y producciones de amoniaco
(NH3), ácidos grasos volátiles (AGV) y los niveles de síntesis microbiana.

4.1.1

Inóculos

Como inóculo se utilizó contenido ruminal de tres animales, en tres tandas temporales
diferenciadas. Tras el sacrificio (INDELESA S.L. Alcoletge, Lleida) los animales fueron
eviscerados y en la tripería del propio matadero se procedió al muestreo manual del
contenido ruminal (> 500 ml). Las muestras (inóculos) fueron almacenadas en recipientes
isotérmicos (2 l), calentados previamente con agua caliente y se trasladaron al laboratorio,
los intervalos de traslado no excedieron de 15 minutos. Una vez en el laboratorio, el
contenido ruminal se filtró (a través de una capa doble de tela quesera) y se comprobó la
idoneidad del pH (pH metre Crisol Ph-meter 2000, Crisol Instruments, Barcelona,
España) de forma previa a su utilización.

4.1.2

Sustrato

Como sustratos de incubación se utilizaron dos alimentos diferentes: grano y paja de
cebada, ambos previamente molturados (2 mm Ø). La harina de cebada fue la misma en
las tres tandas pero la paja se obtuvo de tres balas diferentes. A partir del contenido en
MS (Tabla 4.1) se establecieron las cantidades de alimento a incubar en cada tanda que
fueron para el grano (mg) 266.5 y para la paja en cada una de las tandas 381.6 (T1) 383.7
(T2) y 386(T3) .
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Los sustratos fueron utilizados sin suplementar (CTR) o suplementado con N ureico, urea
sin tratar (US) o protegida mediante su encapsulación grasa (UP). El nivel de
suplementación fue iso-nitrogenado y de 0,0102 g N /g MS, el contenido en N de las
ureas experimentales y los niveles de N-ureico utilizados en cada tratamiento se presentan
en las Tablas 4.2 y 4.3 respectivamente.
Tabla 4.1 (%) de materia seca (MS) de los alimentos utilizados.

Alimento

Tanda

(%sobre MF)

H. de cebada

1,2 y 3

90,05

1

94,35

2

93,83

3

93,26

Paja de cebada

Tabla 4.2 Contenido en Nitrógeno de los diferentes tipos de urea utilizada.
Tipos

Código

(% N)

Sin proteger

US

46

Encapsulada

UP

37

Tabla 4.3 Cantidades (mg/botella) de sustrato y urea utilizados en los diferentes
tratamientos experimentales.
Tratamiento

US

Harina de cebada

Paja de cereales

266,5

Tanda 1: 381,6

Urea
13,3

Tanda 2: 383,7
Tanda 3: 386
UP

266,5

Tanda 1: 381,6
Tanda 2: 383,7
Tanda 3: 386
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16,5

4.1.3

Medios de incubación

El día anterior al inicio del ensayo se prepararon las soluciones de incubación cuya
composición se presenta detallada en la tabla 4.4. La solución de incubación estuvo
compuesta por las siguientes fracciones: i) Solución mineral, mescla de macro-minerales
y micro-minerales para mantener los procesos de fermentación; ii) Solución tampón, para
regular el pH y evitar la acidificación; iii) solución reductora, para mantener

la

anaerobiosis a la solución de incubación: iv) agua destilada.
Tabla 4.4 Composición (g/l) de la solución mineral, solución tampón y solución
reductora.
Compuesto

Cantidad

Solución mineral
Na2HPO4

5.7

KH2PO4

6.2

MgSO4 · 7 H2O

0.6

Solución Tampón
NaHCO3

35

(NH4)HCO3

4

Solución reductora
HS-CH2-CHNH2-COOH

8.9

NaOH

46

Una vez pesados los componentes, estos se diluyeron hasta 2 l (solución mineral y
solución tampón) o 260 ml (solución reductora), manteniendo la mezcla en agitación
constante hasta su dilución completa (circa 20 minutos).
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4.1.4

Desarrollo Experimental

La preparación de las soluciones, los inóculos y el sistema de incubación se diseñó a partir
del protocolo descrito por Theodorou et al., (1994). Como medios de incubación se
utilizaron botellas (42 unidades) de cristal (pírex), con una capacidad total de 120 ml y
apertura interna (19 mm Ø), que una vez preparadas y rellenadas se cerraron con septos
de butilo (13x19xH12, Rubber, Hilversum, Holanda) provistos con cápsulas de aluminio
(20 mm Ø). Para cada tratamiento experimental, 3 Tratamientos (CTR, US y UP) se
utilizaron 7 réplicas (o tiempos de incubación) y de cada replica se hizo por duplicado.
Al mismo tiempo se incluyeron sus correspondientes blancos (BL; n = 14) que nos
permitieron identificar las concentraciones de los diferentes metabolitos originados en el
propio inóculo y no el sustrato objeto del presente estudio. De esta forma, cada tanda o
serie experimental consta, de 56 botellas y se realiza por triplicado a partir de tres
donantes de inóculo o animales.
Inicialmente se preparó la solución de incubación inicial (circa 7.500 ml; Tabla4.4.) y se
distribuyó a razón de 80 ml/botella o medio de incubación. La preparación de los medios
se inicia depositando en cada botella las cantidades de sustratos y urea que aparecen en
la Tabla 4.3. Se calientan las soluciones de incubación bajo un flujo de CO2 para mantener
los niveles de anaerobiosis, cuando la mezcla a alcanza los 38- 40ºC, las botellas se llenan
con las soluciones de incubación atendiendo a las cantidades que figuran en la Tabla 4.4
y siempre manteniendo las soluciones en burbujeo constante de CO2. Una vez se ha
procedido al llenado de las botellas, se taponan con los septos de butilo y se sellan con
las cápsulas de aluminio. La incubación de las botellas se realiza en un baño isotermo de
agua (Aqualine AL18, Lauda, Alemanya y Precisterm 6000140, J.P Selecta, S.A.,
España) mantenido a 39ºC durante 72 horas.
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Tabla 4.5. Composición final de la solución de incubación.
Componente

cantidad (ml)

Porcentaje (%)

Solución mineral

1.275

17

Solución tampón

1.275

17

260

3,5

Líquido ruminal

1.500

20

Agua destilada

3.200

42,5

Total

7.510

100

Solución reductora

4.1.5

Toma de muestras y conservación

4.1.5.1

Fase gaseosa

Cada periodo experimental y durante el periodo de incubación (72 h) se determinó la
producción de gas de forma indirecta a partir de las variaciones de presión (mBAR)
registradas en el espacio de cabeza de las botellas mediante un manómetro portátil
(DELTA OHM, HD2124.2, Caselle di Selvazzano, Italia) provisto de una sonda (TP7042Bai DELTA OHM, Caselle di Selvazzano, Italia). Las determinaciones se realizaron
diariamente a las 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 48 y 72 horas de incubación. En una fase previa
se correlacionaron linealmente los cambios de presión y los volúmenes.

4.1.5.2

Fase líquida y sólida

A las 3, 6, 9, 12, 24, 48 y 72 horas de incubación se abrieron 12 botellas, dos botellas
correspondían a cada tratamiento y dos blancos. Una descripción detallada del calendario
de muestreo se presenta en la tabla 4.6. La degradación de la MS se determinó siguiendo
el procedimiento “in situ” propuesto por Mehrez y Ørskov (1977) para lo cual después de
la incubación del sustrato este se filtró con una bolsa de nylon (50 m) y se calculó la
degradabilidad por diferencia entre el sustrato incubado inicialmente y el residual
obtenido por filtración.
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Tabla 4.6. Tiempo y protocolo de obertura y muestreos de las botellas

Nº botellas/
tratamiento
(inicial)

Tiempo de
incubación
(horas)

Muestreos realizados

Nª final de
botellas/
tratamiento

14

0

PA, PAGV, SPM, PP

14

14
14
12
12

2
3
4
6

PG
PA, pH
PG
PG, DS, PA, PAGV, SPM, pH

14
12
12
10

10
10
8
8
6
4
2

8
9
10
12
24
48
72

PG
PA, pH
PG
PG, DS, PA, PAGV, SPM, pH
PG, DS, PA, PAGV, SPM, pH
PG, DS, PA, PAGV, SPM, pH
PG, DS, PA, PAGV, SPM, pH

10
8
8
6
4
2
0

Nota: A la hora 0 se muestrearon directamente de la solución de incubación general, antes de empezar a llenar botellas; Producción

de amoníaco;PA, Producción de ácidos grasos volátiles;PAGV, Síntesis de proteína microbiana;SPM, Población de
protozoos;PP, Producción de gas;PG, Degradación del sustrato;DS

Tabla 4.7 Fraccionamiento y tratamiento de conservación utilizado en los muestreos
Parámetro
AGV

Solución conservante

Proporción

Almacenamiento

-Ácido orto fosfórico (20 ml/l)

4 /1

Congelación

-Ácido 4-metilvalérico (2 g/l)
NH3

Ácido clorhídrico 0,5 N

2 /0,8

Congelación

Protozoos

-Cloruro sódico (9 g/l)

2/2

Refrigeración

Formaldehido 35-40% (100
ml/l)

En el momento previo a la apertura de la botella, se agitó suavemente y se determinó el
pH (pH metre Crisol Ph-meter 2000, Crisol Instruments, Barcelona, España).
Posteriormente se procedió al fraccionamiento de las muestras tal como se detalla en la
Tabla 3.7, donde también se presentan los parámetros analizados.
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4.2

Experimento II
4.2.1

Animales

Se utilizaron 4 ovejas adultas de raza Lacaune con un peso medio de 47,62 ± 5,31 Kg. A
cada animal le fue implantada quirúrgicamente una cánula ruminal según el
procedimiento que se describe a continuación:
4.2.2

Canulación

Las ovejas entraron en el animalario de la ETSEA una semana antes de la cirugía con
ello se pretendió mejorar la adaptación al ambiente y su manipulación. Durante el preoperatorio los animales tuvieron libre acceso al alimento y, a las 24 horas, previas a la
cirugía, las ovejas se mantuvieron en ayuno pero manteniendo el libre acceso al agua de
bebida.
También en la fase previa (48 horas) se administró un tratamiento antibiótico de
penicilina, (5cc/día, Pencivet Intervet, Barcelona, España) y 24 h antes se restringió el
agua de bebida para permitir una mejor manipulación del rumen e incrementar la higiene
durante el proceso quirúrgico. Treinta minutos antes de la cirugía se administró vía
intramuscular un antibiótico profiláctico de acción prolongada

(20 mg/kgPV;

Terramicina PV Zoetis, Madrid, España) y un anti-inflamatorio no esteroideo (2 mg /
kgPV; Flunixin Meglumine, Efarvet, Poligono. Industrial la Borda, Caldes de Montbui,
España). Seguidamente el animal fue trasladado a la sala de operaciones y se colocó en
la mesa en decúbito lateral derecho. La sedación se realizó mediante una combinación vía
endovenosa de xilacina (5-8 mg Rompun, Bayer S.A., Barcelona, España) y ketamina
(0,1-0,16 ml/kg PV, Imalgene Merial, Barcelona, España). Dicha sedación se combinó
con la aplicación de anestesia local subcutánea (Lidocaína (2%) de Virvac, Esplugues de
Llobregat, Barcelona) alrededor del lugar donde se realizaría la incisión, es decir anterodorsal en la porción del flanco. Se identificó el área donde se ubicaría la fístula, flanco
izquierdo a unos 30 cm desde la última costilla y 5 cm por debajo de la columna vertebral.
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4.2.2.1

Procedimiento quirúrgico

Inicialmente se realizaron tres lavados quirúrgicos de la piel en la zona que donde se
realizaría la incisión, previamente rasurada y libre de lana, utilizando povidona iodada
(Betadine, San Fernando de Henares, Madrid) seguido de otro lavado con de etanol al
70%. Cuando se alcanzó el nivel de sedación adecuado, se procedió a realizar la primera
incisión y para ello se utilizó un bisturí estéril. La primera incisión de 6-7cm se situó
tras la última costilla y 5-6 cm de la columna vertebral. Se utilizó una técnica de disección
roma para penetrar en las capas musculares de los abdominales internos. Se sujetó el
peritoneo con pinzas de dientes de ratón, pinzas anatómicas estándar y de incisión.
Localizado el rumen, se exteriorizó con pinzas de Gerlach, se fijaron los bordes de las
incisiones del rumen a la piel del animal evitando que el reflujo del interior del rumen
contaminara el interior del peritoneo. A partir de este punto, se marcó el punto de la
segunda incisión donde se alojaría finalmente la cánula, este punto se situó caudalmente
a unos 10 cm de la primera incisión. El tamaño de la segunda incisión se ajustó
exactamente a la forma y el tamaño de la fistula y se realizó la incisión (4-5cmØ) . La
cánula y las arandelas de soporte se introdujeron por la primera incisión y se
exteriorizaron por la segunda, dejando en el interior las arandelas de PVC que son las que
fijarán la cánula para evitar la salida de esta. A continuación se colocó la abrazadera en
rosca por el exterior sin apretar excesivamente para albergar la posible inflamación
posterior del tejido y para no comprometer la circulación sanguínea a la parte
exteriorizada del rumen. Finalmente se puso el tapón de la cánula para evitar la entrada
de aire al interior del rumen. Colocada la cánula en la segunda incisión se procedió a la
sutura por capas de la primera incisión realizada. Una vez completa la operación los
animales se levantaron con cuidado de la mesa de operaciones y fueron devueltos a las
jaulas de descanso
4.2.2.2

Postoperatorio

Tras la intervención quirúrgica y aún bajo los efectos del anestésico, se subministro vía
intramuscular antiinflamatorio (5cc, Flunixin meglumine 2mg / kg PV. Pol. Industrial la
Borda, Caldes de Montbui, España) manteniéndose esta dosis durante 7 días. Se siguió
un exhaustivo control de temperatura corporal cada 12h. Diariamente se limpió la sutura
y la implantación de la cánula con povidona iodada (Betadine, San Fernando de Henares,
Madrid) y se aplicó un cicatrizante con clortetraciclina (CLORVIGEN-Aerosol Lamons,

33

Polígono Industrial Mecanova, Lleida, España) sobre la incisión de la sutura y en la
incisión de la salida de la cánula. A los 15 días se retiraron los puntos de sutura y se
consideró finalizado el postoperatorio, iniciándose así el periodo experimental después
de la intervención quirúrgica.
La alimentación se reanudó con forraje de raigrás y 400 g de cebada administrada en dos
tomas 8:00 y 16:00 h.

4.2.3

Raciones

La ración experimental estuvo constituida 400 g de harina de cebada (concentrado) y
paja de cebada (forraje) ad libitum, ambos alimentos fueron administrados en dos tomas
diarias a las 8 y las 16 horas. El concentrado fue administrado sin suplementar
(Tratamiento control, CTR) o suplementado diariamente con urea sin tratar (US) o
protegida mediante su encapsulación grasa (UP) ambos suplementos fueron
administrados a su vez a dos niveles, para cubrir las necesidades de proteína degradable
de las bacterias (9,2 g N ureico/d) o incrementando estas necesidades un 50 % (13,8 g N
ureico/d). La composición química de los alimentos y la urea se detalla en la Tabla 4.8.
4.2.4

Jaulas

Los animales permanecieron, durante todo el proceso de recuperación en jaulas de
descanso (3 x 3m) provistas de comederos, bebederos y cama de paja y serrín. El
animalario mantuvo la temperatura estable (circa 21°C) y aireación permanente.
Durante el periodo experimental las ovejas se mantuvieron en jaulas metabólicas, las
jaulas con una superficie interna de 118 x 46 y 73 cm de altura, estaban provistas de
comedero, bebedero y colectores de excretas. Las jaulas poseen una abertura lateral de 6
x 25 cm para facilitar el acceso a las cánulas ruminales y su correspondiente extracción
de líquido ruminal, así como para mantener el suelo limpio de restos de heces y/o rehúso
de paja.
4.2.5

Tratamiento Experimental

Se analizaron cinco tratamientos experimentales, la ración base sin suplementar (CTR),
suplementada con urea sin tratar a los correspondientes niveles (9.2 y 13.8 g de N ureico
/d que corresponderían a 20 g Urea/d: US-20 o 30 g Urea/d: US-30) o protegida mediante
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el encapsulamiento graso, a los mismos niveles de incorporación en términos de N (9.2 y
13.8 g N ureico/d que corresponderían a 24.6 g/d: UP-20 o 36.9 g/d UP-30,
respectivamente). Les raciones experimentales se administraron a les cuatro ovejas en
cinco períodos experimentales en un diseño de cuadrado latino incompleto.
Tabla 4.8 Composición de los ingredientes (g/d) y composición química (g/Kg) de les
raciones experimentales.

Raciones

Cebada

Paja

Urea Urea Protegida

Control

400

Ad libitum

-

-

Urea-20 (US-20)

400

Ad libitum

20

-

Urea-30 (US-30)

400

Ad libitum

30

-

Urea Protegida UP-20

400

Ad libitum

-

24,6

Urea Protegida UP-30

400

Ad libitum

-

36,9

Materia seca (g/100g MF)

90,05

93,20

95,17

95,34

MO (g/100g MF)

84,49

90,78

-

-

PB (g/100g MF)

120,9

42,5

455

370

EE(g/100g MF)

17,7

27,1

-

-

FB (g/100g MF)

36,3

410,8

-

-

FND(g/100g MF)

405,6

793,2

-

-

FAD(g/100g MF)

51,7

498,3

-

-

Lignina(g/100g MF)

0,9

41,9

-

-

Composición Química

4.2.6

Determinaciones Experimentales

Las determinaciones experimentales consistieron en el control diario de la ingesta y la
recogida continuada de excretas (d8-d13) para determinar la digestibilidad y el balance
de N así como los niveles de síntesis microbiana. Finalmente el día 14 (d14) se estableció
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la cinética de fermentación ruminal muestreando el rumen de forma continuada a través
de la cánula a las 2, 4, 6, 8, 12 i 24 h tras la administración del alimento.

4.2.7

Toma de Muestras y Conservación

4.2.7.1

Alimentos

Durante el desarrollo experimental se tomó una muestra representativa (0,5 Kg) de los
diferentes alimentos administrados y periodos de muestreo. Las muestras se secaron
(60ºC, 48h) y posteriormente molieron (1 mm) y almacenaron en botes herméticos hasta
su posterior análisis.

4.2.7.2

Contenido digestivo

El líquido ruminal se muestreo el último día de cada periodo experimental, una vez en el
laboratorio, el contenido ruminal se filtró (a través de una capa doble de tela quesera) se
determinó el pH (pH metre Crisol Ph-meter 2000, Crisol Instruments, Barcelona, España)
y se fraccionó en diferentes sub-muestras destinadas a diferentes analíticas, una primera
muestra de 2 ml fue acidificada (0,8 ml. HCl; 0,5 N) y congelada (-20°C) para la posterior
determinación de la concentración de N-NH3. La segunda muestra (4 ml) fue mezclada
con solución conservante [1 ml; 2 g/L de cloruro de mercurio, 20 ml/L ácido orto
fosfórico y 2 g/L ácido 4-metilvalérico en agua destilada] y congelada (-20 °C) para
posterior determinación de ácidos grasos volátiles (AGV). Ambas muestras se tomaron
por duplicado. El ácido 4-metilvalérico fue utilizado como patrón interno.

4.2.7.3

Orina

La colección de orina se realizó diariamente, utilizando H2SO4 al 10% como conservante
(50ml) depositándolo en el recipiente de colección. Después de determinar el peso de la
orina (+ ácido sulfúrico) se recogió una alícuota representativa del 5% del total excretado.
Esta fracción se almacenó diariamente en forma conjunta “pool” durante los 7 días de
colección, dentro de cada tratamiento experimental. La muestra “pool” diariamente fue
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congelada a -20 °C. Una vez finalizada la muestra de orina se fraccionó en 4 sub-muestras
en las cuales se determinó el contenido de amoníaco, N total, derivados púricos.

4.2.7.4

Heces

La colección de heces siguió el mismo protocolo que el de la orina y se recogieron
diariamente. Una vez recogida la totalidad del material fecal, se procedió a muestrear el
5% de las heces excretadas. Al igual que con la orina las heces se almacenaron
individualmente agrupando las muestras diaria en una muestra conjunta o “pool”, las
muestras conjuntas se almacenaron congeladas (-20 °C). Finalmente tras la
descongelación de la muestra esta se fraccionó en 4 sub-muestras, en las cuales se
determinó FND, FAD, LAD, PB y cenizas.

4.2.8

Determinaciones químicas

4.2.8.1

Principios inmediatos

El contenido en MS se determinó por desecación en estufa a 105ºC hasta obtener un peso
de muestra constante. El contenido de cenizas se determinó por incineración en horno
mufla (550ºC durante 4 h). La Proteína bruta (PB), Fibra bruta (FB) y Extracto etéreo
(EE) se analizaron según el procedimiento propuesto por la AOAC (AOAC, 1990). FND
y FAD se analizaron según el método propuesto por Van Soest (Van Soest et al., 1991).

4.2.8.2

Ácidos grasos volátiles (AGV) y nitrógeno amoniacal

La concentración de AGV en las muestras se determinó por cromatografía de gases a
partir del procedimiento propuesto por Jouany (1982), el nitrógeno amoniacal se
determinó a partir del método colorimétrico propuesto por Chaney y Marbach (1962).

4.2.8.3

Bases y Derivados Púricos

Las bases púricas se determinaron por colorimetría tras su precipitación con nitrato de
plata, según el procedimiento descrito por Zinn y Owens (1986) y los derivados púricos
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por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) según el procedimiento propuesto
por Balcells et al., (1992).
4.3

Cálculos y análisis estadístico
4.3.1

Experimento I

Producción de gas “in vitro”:
Para transformar los valores de presión (y, mbar) a volumen de gas (x, ml), se estableció
una función lineal (R2 = 0,9984) a partir de la presión generada con volúmenes de aires
conocidos, de esta forma la ecuación que se obtuvo fue la siguiente:
y = 11,46-1 x - 0,289
Siendo: x, la presión (mbar) e y, volumen (ml).
Para el análisis de la evolución de las producciones de gas en los medios de incubación
se utilizó el modelo propuesto por McDonald (1981) y que se define en la siguiente
función:
y = a (1-e-b (t-c))
El modelo se ajustó al patrón de emisión registrado mediante un proceso iterativo (PROC
NLIN, SAS Inst. Inc., Cary, NC), dicho modelo viene definido por los siguientes
parámetros, “a” es el potencial de producción de gas acumulado (ml); “b” es la tasa de
producción de gas (ml / h); “t” es el tiempo de fermentación (h); y “c” es el tiempo de
retardo discreto (h)
Cinética de degradación del sustrato:
La cinética de la degradación de la MS (sustrato) se determinó a partir del modelo
propuesto por Mehrez y Ørskov (1977):
y = a + b (1-e-ct)
En dicho modelo "y" representa cantidad de MS degradada en el tiempo, "a" es la fracción
que es soluble o inmediatamente degradable,
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"b" es la fracción insoluble pero

potencialmente degradable, y "c" es la tasa fraccional de degradación. El modelo se ajustó
al patrón de degradación registrado mediante un proceso iterativo (PROC NLIN, SAS
Inst. Inc., Cary, NC).
La degradabilidad efectiva (DE) de la materia seca se calculó a partir del modelo
propuesto por McDonald, (1981) asumiendo ritmo fraccional de tránsito de k = 0.02
ED = a + b × c / (c + k)
Análisis Estadístico:
Los datos de la producción de gas, pH, AGV, NH3 fueron analizados estadísticamente
mediante el paquete estadístico SAS V.9.3 (SAS Inst. Inc., Cary NC), procedimiento
PROC MIXED, considerando los muestreos en diferentes tiempos de incubación (H)
como medidas repetidas y la tanda (B) como unidad experimental.
El modelo de explicación de los datos fue el siguiente:
yijk = μ + Tj +Hk + (T × H) jk + ε ijk
Siendo: yijk, variable dependiente; μ es el valor medio; Tj, Tratamiento (CTR, US y UP);
Hk, tiempo de incubación; y también las interacciones dobles de los efectos principales;
y εijkl el error experimental.
4.3.2

Experimento II

Los datos de pH, NH3 y AGV fueron analizados mediante el paquete estadístico SAS
V.9.3 (SAS Inst. Inc., Cary NC), procedimiento PROC MIXED, considerando el periodo
de muestreo (H) como medidas repetidas y cada período experimental (P) como efecto
aleatorio. El animal se consideró como la unidad experimental.
El modelo de explicación de los datos fue el siguiente:
yijk = μ + Ti + Hj +Pk+ (T × H) ij + ε ijk
Siendo: yijk, variable dependiente; μ: valor medio; Ti, efecto tratamiento (5 tratamientos;
CTR, UP-20, UP-30, US-20 y US-30); Hj , Horas [2, 4, 6, 8, 12 y 24 horas tras la primera
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administración del alimento (8:00 ) ]; figuran también la doble interacción de los efectos
principales; ); Pj el efecto aleatorio del período; y (ε ijk ) es el error experimental.
Los datos de consumo de agua, consumo voluntario total (cebada + paja), y consumo
voluntario de forraje (paja) expresado en MS, MO, FND, FAD fueron analizados
estadísticamente mediante el mismo paquete estadístico SAS V.9.3 (SAS Inst. Inc., Cary
NC), procedimiento PROC MIXED, considerando el día de muestreo dentro de cada
período experimental (D) como medidas repetidas y cada período experimental (P) como
efecto aleatorio. El animal se consideró como la unidad experimental.
El modelo de explicación de los datos fue el siguiente:
yijk = μ + Ti + Dj + Pk+ (T ×D) ij + ε ijk
Siendo: yijk, variable dependiente; valor medio; Ti, efecto tratamiento (5 tratamientos;
CTR, UP-20, UP-30, US-20 y US-30); Dj, días de muestreo dentro de cada período
experimental (7 días); figuran también la interacción doble de los efectos principales; );
Pj el efecto aleatorio del período; y εijk es el error experimental.
Y para finalizar los datos de digestibilidad de MS, MO, FND y FAD fueron analizados
estadísticamente mediante el paquete estadístico SAS V.9.3 (SAS Inst. Inc., Cary NC),
procedimiento PROC MIXED, considerando cada período experimental (P) como efecto
aleatorio. El animal se consideró como la unidad experimental.
El modelo de explicación de los datos fue el siguiente:
yij = μ + Ti + Pj+ ε ij
Siendo: yij, variable dependiente; valor medio; Ti, efecto tratamiento (5 tratamientos;
CTR, UP-20, UP-30, US-20 y US-30); Pj el efecto aleatorio del período; y εij el error
experimental.
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5. RESULTADOS Y DISCUSION
5.1

Experimento 1

No se apreciaron anomalías en los proceso de fermentación “in vitro” del inóculo, los
valores obtenidos, entre tandas de incubación, no mostraron valores erráticos y el
contenido ruminal (inóculo) extraído tras el sacrificio de los animales mostraron las
condiciones físico-químicas (pH, temperatura, etc.) propias para este tipo de sustratos.
No hubo incidentes de relevancia en el traslado y preparación de los medios de incubación
con lo cual los resultados obtenidos son presentados y discutidos atendiendo al
tratamiento y condiciones experimentales impuestas.

5.1.1

Concentración de amoníaco

En la tabla 5.1 se presenta el efecto de la incorporación de urea sin tratar (US) o protegida
(UP) mediante su encapsulación grasa sobre las concentraciones medias de N amoniacal
en los diferentes medios de incubación. La adición de la urea tratada (UP) o no (US),
incrementó los niveles medios de N-NH3 (mg/l) en relación a los medios sin suplementar
(284.82, 286,51 vs. 244,15 para UP, US y CTR, respectivamente P<0,001) aunque las
concentraciones de N-NH3 no fueron modificadas significativamente por el tratamiento
experimental.
Tabla 5.1. Efecto de la suplementación con urea sin tratar (US) o protegida mediante su
encapsulamiento graso (UP) sobre la concentración media de N-NH3 (mg/l) en los
medios de cultivo.

Tratamientos
CTR
UP
US

NH3-N
(mg/l)
244,15 b
284,82 a
286,51 a

ESM

Tr

1,192

Significación del efecto
H
Tr x H

<0,0001

<0,0001

<0,0001

NOTA: Superíndices diferentes muestran diferencias significativas entre los valores de una misma columna. ESM: Error
Estándar de la media; p-valor: significación de P; CTR: Control; US: Urea sin proteger; UP urea protegida por
encapsulamiento graso
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En la Figura 5.1 se muestra la evolución de la concentración de N-NH3 en los medios de
incubación a lo largo del periodo de incubación, la concentración de N-NH3 fue
modificada por el periodo de incubación (P<0,001) pero además se apreció una
interacción significativa entre tratamiento y el período de incubación (T x H: P<0,001).
Efectivamente, la concentración de N-NH3 incrementó de forma significativa durante los
primeros periodos (hasta las 24 h), para posteriormente estabilizarse o decrecer. Además
en este periodo inicial (de las 0 a las 24 h) las diferencias de concentraciones de N-NH3
entre los medios suplementados con urea (UP y US) y sin suplementar (CTR),
disminuyeron.

Figura 5.1. Evolución en las concentraciones medias de N-NH3 (mg/l) en los medios de
cultivo suplementados con urea sin tratar (US) o protegida mediante su encapsulamiento
graso (UP)
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ESM: Error Estándar de la media; p-valor: significación de P; CTR: Control; US:
Urea sin proteger; UP urea protegida por encapsulamiento graso.

El incremento gradual (hasta las 24 h) registrados en las concentraciones de N-NH3,
demuestran que los procesos de degradación ureica e incorporación de N en las
estructuras microbianas del medio no estuvieron sincronizadas. No obstante, para
entender la evolución en la concentración de N-NH3 en los medios de incubación es
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necesario conocer el origen y los posibles componentes de dicha evolución así, la
concentración de N-NH3 (mg/l) en la solución de incubación original (incluyendo el
inóculo) fue de 98,7±0.9, posteriormente dicha concentración incremento hasta los
163,6±1,02; 218,0±1,51 y 209,3±1,64 (a las 3, 6 y 9 h de incubación) para estabilizarse
posteriormente.
Este incremento en la concentración de N-NH3 también se produjo en los blancos
(medios que sólo contenían el inóculo), y además dicho incremento en estas primeras
horas excedió incluso a los medios control (CTR: inóculo + sustrato), este incremento
debe estar relacionado con un incremento en la actividad proteolítica en el inóculo que
probablemente implicaría una destrucción celular masiva durante la fase de adaptación
de la población ruminal al nuevo medio “in vitro”. Por tanto el incremento en la
concentración de N-NH3 registrado debe tratarse con precaución ya que respondería a un
doble proceso, la degradación de la urea (protegida o no) pero también a los procesos de
proteólisis que acaecieron en el inóculo. Es difícil además poder asumir que los procesos
de degradación proteica fueran idénticos en los blancos que en los medios
correspondientes a los tratamientos experimentales (US, UP, CTR) dado que la presencia
de sustrato pudo y probablemente modificó dichos procesos.
Nuestros resultados coinciden con la literatura existente y muestran, en general,
diferencias consistentes en los niveles de liberación de N entre los medios suplementados
y los no suplementados, no obstante nuestros resultados obtenidos “in vitro” no
confirmarían los resultados obtenidos en otras pruebas “in vivo” en las cuales la
concentración y disponibilidad ruminal de N-NH3 registradas con las ureas protegidas fue
consistentemente menor que las ureas sin proteger (Taylor-Edwards et al., 2009; Lizarazo
et al., 2014; Ribeiro et al., 2011).
Se conoce que los niveles de amoníaco ruminales puede influir en el nivel de
fermentación de los carbohidratos, y por tanto, en el crecimiento microbiano. No obstante
no existe un acuerdo unánime entre los diferentes autores sobre el nivel óptimo de N-NH3
requerido para conseguir la máxima fermentación de la fibra. Belasco (1954) propone que
la máxima degradación de la celulosa se obtiene con una concentración de amoníaco de
430 mg/l. Algo más tarde Mehrez et al., (1977) utilizando raciones mixtas, sugieren que
los niveles óptimos de fermentación de la MS corresponderían a niveles de N-NH3 que
variarían entre los 190 y 230 mg/l. En este sentido McDonald et al., (2013) determinan
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que la concentración óptima variaría entre los 85 y 300 mg/l, pero lo más importante es
que en su trabajo relacionan la concentración de amoníaco con la disponibilidad de
materia orgánica fermentable y no con una concentración absoluta de N-NH3, en este
sentido cabe recordar que por unidad de materia orgánica fermentada las bacterias
ruminales retienen una cantidad casi constante de N (ARC, 1984).
Aunque la relación entre MO fermentada y síntesis de proteína microbiana puedan ser
relativamente constante, no siempre la fermentación máxima de MO (i.e paja tratada con
NaOH) es coincidente con las máximas eficiencias de síntesis microbiana (cuando son
estimadas a partir de la excreción urinaria de Alantoina ( Balcells et al., 1993). Por todo
ello las concentraciones de N-NH3 registradas excedieran siempre a los niveles
considerados como limitantes para el crecimiento microbiano y es poco probable una
limitación en los procesos síntesis microbiana y degradación de la urea relacionada con
una limitación en el crecimiento microbiano.

5.1.2

Degradación del sustrato

Como consecuencia de los procesos fermentativos inducidos por los diferentes
tratamientos experimentales, en la tabla 5.2 se presentan los valores medios de los
parámetros correspondientes al ajuste del modelo propuesto por Storm y Ørskov (1989)
a las desapariciones del sustrato en los medios de incubación. No se apreciaron
diferencias significativas en la fracción soluble (a), potencialmente degradable (b), ni en
el ritmo fraccional de desaparición(c). Sin embargo, la degradabilidad efectiva (DE),
considerando el ritmo de transito que correspondería a animales alimentados a nivel de
mantenimiento (K=0,02; AFRC, 1992) el efecto del tratamiento experimental tendió
(P<0,1) a modificar los niveles teóricos de degradación de la ración reflejando
probablemente las menores tasas registradas en el ritmo fraccional de degradación (c).
Las menores tasas se observaron cuando se administró la urea protegida mediante su
encapsulación grasa.
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Tabla 5.2. Efecto de la suplementación con urea sin tratar (US) o protegida mediante su
encapsulamiento graso (UP) sobre sobre la cinética de degradación (Storm y Ørskov,
1989) y la degradabilidad efectiva (DE; K = 0,02) del sustrato registrada en los medios
de cultivo.

Constantes relativas a la cinética de
degradación del substrato

Tratamiento

a (%)

b (%)

c (g/h)

a+b (%)

DE (k=0,02)

CTR

16,65

42,65

0,05

59,30

47,36

UP

16,07

41,54

0,05

57,62

45,95

US

16,47

40,61

0,06

57,08

46,69

ESM

0,359

0,849

0,002

0,816

0,354

Sig. Efecto

0,536

0,285

0,082

0,189

0,058

CTR: Control, ESM: Error Estándar de la media; p-valor: significación de P; DE: Degradabilidad efectiva

Los autores del presente trabajo no hemos podido encontrar datos bibliográficos con los
que contrastar los resultados registrados. La actividad fermentativa va a dar lugar a la
producción de ácidos grasos volátiles y gas (CO2 + CH4) cuya evolución se analizará a
continuación.

5.1.3

Producción de ácidos Grasos Volátiles (AGV)

La Tabla 5.3 muestra la concentración media de AGV (24 y 48 h de incubación) y en ella
se presenta también la proporción relativa de cada uno de ellos. Señalar que en un sistema
“in vitro” la concentración de AGV en el medio puede ser utilizada como un sinónimo de
producción de estos compuestos dada la ausencia de procesos de absorción y una escasa
o nula capacidad de los microorganismos ruminales de re-utilizar los AGV resultantes de
su propia fermentación de los sustratos presentes en el medio.
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Tabla 5.3. Efecto de la suplementación con urea sin tratar (US) o protegida mediante su
encapsulamiento graso (UP) sobre la producción y el perfil de ácidos grasos volátiles
(AGV) en los medios de cultivo.
Tratamiento
CTR

UP

US

ESM

Tr

H

Tr x H

65,5

63,8

66,1

0,69

0,06

0,001

0,162

Acètico

54,6

55,2

54,9

0,17

0,09

0,04

0,004

Propiònico

27,2

27,0

27,3

0,16

0,5

0,008

0,040

Butírico

11,3 a

11,1 b

11,1 b 0,049

0,008

0,028

0,053

AGV(mmol/l)
AGV (%)

Significación efecto

ESM: Error Estándar de la media; p-valor: significación de P; CTR: Control; US: Urea
sin proteger; UP: urea protegida por encapsulamiento graso
En dicha tabla se observa como la producción media de AGV fue de 65,1 mmol/l y
dicha producción tendió (P<0,06) a ser modificada por el tratamiento experimental, así
las mayores concentraciones se registraron en los medios en los que se había adicionado
urea sin tratar y sus valores medios fueron aparentemente superiores a los registrados en
los medios controles y los que fueron adicionados con urea encapsulada.
En relación a sus proporciones relativas, el AGV más abundante fue el acetato (55%),
seguido por el propionato (27%) y el butirato (11%). Las proporciones registradas
estarían en el rango descrito para este tipo de raciones (sustratos), i.e. paja de cereales y
harina de cebada (60:40). Por otra parte, se observó (entre las 24 h y 48 h de incubación)
un incremento en la proporción molar de ácido acético y butírico y una disminución en la
de propiónico (Interacción Tratamiento x Periodo P<0,01). Probablemente tras 24h de
fermentación la cebada fue mayoritariamente fermentada y la distribución de los AGV
evolucionó paulatinamente hacia un perfil más celulítico. Taylor-Edwards et al., (2009)
quienes analizando el efecto de dos tipos de urea, cruda o protegida en terneros canulados,
tampoco pudieron describir diferencias significativas, ni en la producción ni en el perfil
de AGV.
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5.1.4

Producción de gas

La población microbiana presente en los medios de cultivo va a degradar el sustrato para
obtener energía para su crecimiento y, en función del tipo de población y disponibilidad
de nutrientes, este proceso de degradación se traducirá en la producción de AGV
mayoritariamente y también gas, CH4 y CO2. Estos dos últimos componentes son
eliminados del medio en forma de gas y su emisión estará relacionada con la actividad
microbiana (Theodorou et al., 1994) y por tanto se considera como un índice válido de
dicha actividad.
Tabla 5.4. Efecto de la suplementación con urea sin tratar (US) o protegida mediante su
encapsulamiento graso (UP) sobre los niveles medios de producción de gas (ml/ g
sustrato MS). Se presentan también los parámetros cinéticos resultantes del ajuste del
modelo propuesto por McDonald et al., (1981) [𝑃𝐺 = 𝑎 ∗ (1 − 𝑒 −𝑏∗(𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠−𝑐) )] a las
producciones gas registradas.
Tratamiento
CTR
UP
Producción
de gas
Constantes

127,9a

121,5b

ESM

US

Significación del efecto

Tr

H

Tr x H

123,3b

1,29

0,003

<0,0001 0,999

a

210,4

205,3

205,1

1,36

0,085

-

-

b

0,09a

0,08b

0,08b

0,001

0,005

-

-

c

0,02a

-0,18b

-0,14ab

0,040

0,052

CTR: Control, ESM: Error Estándar de la media; p-valor: significación de P; US:
Urea protegida

En la tabla se aprecia como el tratamiento que presentó una mayor producción de gas fue
el tratamiento control, (sustrato sin urea) mientras que, ni la incorporación de urea (US),
ni su protección mediante encapsulación grasa (UP) tuvieron un escaso o nulo efecto
sobre la producción de gas (P<0,05).
Por otra parte en la figura 5.2 se observa como las diferencias entre tratamientos (CTR vs
US y UP) aparecen y se incrementan de forma paulatina con el periodo de incubación,
señalar en este sentido que probablemente las diferencias se manifestaron cuando los
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carbohidratos fácilmente degradables (i.e. almidón) habían sido ya fermentados. Es
cierto, además que una mayor producción de gas en el tratamiento CTR coincide con una
mayor fermentación del sustrato, incluso con producción de AGV. No obstante puede
existir una relación entre la disponibilidad/concentración de N-NH3 en el medio y la
producción de gas, así el amoniaco puede actuar captando iones H+ del medio y ello
impediría la formación de CO2 (Cone y Van Gelder, 1999) así cada mol de amoníaco
podría evitar la liberación de 0,87 mmol o 20,88 ml de CO2 y con ello este proceso podría
enmascarar la relación real entre los tratamientos experimentales y la producción de gas
registrada.
Figura 5.2. Efecto de la suplementación con urea sin tratar (US) o protegida mediante su
encapsulamiento graso (UP) sobre los niveles de la producción de gas de los medios de
cultivo.
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5.1.5

Población microbiana

Tal como se indicó en el apartado de material y métodos, en este ensayo “in vitro” se
determinó el contenido en Bases Púricas (BP) del medio y dicho valor se utilizó como un
indicador de la cantidad de microorganismos presentes en el medio y de las variaciones
poblacionales inducidas por el tratamiento experimental. Las BP pueden ser utilizadas
como marcadores microbianos asumiendo dos premisas, i) su constancia en dicha
población y ii) que los ácidos nucleicos (ADN-ARN) de origen dietético son rápida y
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eficientemente degradados por las bacterias que a su vez muestran una gran afinidad por
estos compuestos dado que su síntesis “de novo” requiere un importante aporte
energético que pueden ahorrarse cuando utilizan procedimientos energéticamente más
económicos como son los de “salvage” de purinas exógenas (Balcells et al., 1991). Las
bases teóricas sobre las que se sustenta la utilización de las BP como marcadores
microbianos se han desarrollado en procedimientos “in vivo” o en simulaciones tanto
realizadas “in “vitro” como “in situ” en las cuales el reciclaje de N microbiano no se
diferenciaría sustancialmente de los valores registrados en el ecosistema ruminal. No
obstante en nuestro ensayo, y como es obvio a partir de la evolución en la concentración
de N en los blancos existió una importante degradación microbiana lo que implicaría un
aporte de BP al medio que de alguna forma podría interferir cuando estos compuestos
pretenden ser utilizados como marcadores microbianos. Los resultados que se presentan
a continuación deben ser analizados bajo esta perspectiva.
En la siguiente tabla se presenta la concentración de BP y no se observaron diferencias ni
en la concentración, ni en su evolución inducidas por el tratamiento experimental, esto es
la presencia de ciertos niveles de protección de la urea que en ningún caso alteró los
niveles de crecimiento o síntesis microbiana. Sí se observó una degradación paulatina y
paralela de estos compuestos con el periodo de incubación, esta reducción podría indicar
una reducción en la población microbiana del medio que, atendiendo a los niveles de
N-NH3 registrado, no debería estar relacionada con la disponibilidad de N sino
probablemente con la disponibilidad de MO fermentable. En ningún caso las diferencias
entre ambos factores alcanzó relevancia estadística (P>0,05).
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Tabla 5.5. Efecto de la suplementación con urea sin tratar (US) o protegida mediante su
encapsulamiento graso (UP) sobre la concentración de BP en los medios de cultivo.

Tratamiento

Tiempo de incubación (horas)

Sig. del efecto

CTR

6
23,7

12
23,5

24
20,9

48
21.0

72
20,7

UP

24,1

23,1

21,6

21,7

19,6

US

23,2

25,1

21,4

20,4

19,8

ESM

0,109

0,115

0,147

0,110

0,119

Tr

Tr x H

0,994

0.9923

CTR: Control, ESM: Error Estándar de la media; p-valor: significación de P; US: Urea protegida

En relación a la literatura existente señalar que algunos autores (Lizarazo et al., 2014) no
pudieron detectar incrementos en la producción de proteína microbiana utilizando ureas
protegidas en corderos canulados mientras que López-Soto et al., (2014) si pudo
demostrar, también en corderos, un cierto incremento en el flujo duodenal de N
microbiano cuando combinó urea cruda con urea protegida. Diferencias en el
planteamiento experimental pueden justificar estas diferencias que intentaremos dilucidar
en el próximo capítulo en un ensayo “in vivo”.

5.2

Experimento 2
5.2.1

Aproximación Metodológica

Los animales se adaptaron adecuadamente a las jaulas metabólicas y no se detectaron
diferencias en los niveles de ingestión (como medida del nivel de confortabilidad) al
comparar los niveles de ingestión registrados en las jaulas metabólicas con aquellos
registrados en las jaulas de descanso. Dada la buena adaptación de las ovejas y para evitar
problemas con el mantenimiento de las cánulas ruminales los animales se mantuvieron
durante toda la experiencia en las jaulas de descanso. Las raciones fueron ingeridas con
normalidad y el concentrado suministrado fue consumido en su totalidad durante todo el
ensayo, en ningún caso se detectó ninguna relación entre el tipo de urea suplementada,
cruda (sin tratar) o encapsulada (US o UP) sobre la presencia de rehúso de concentrado.
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Sin embargo, es cierto que se canularon cinco ovejas con idénticos protocolos
experimentales (Ap: 4.2.2) pero una de ellas no se adaptó o lo hizo de forma deficiente a
la cánula y fue descartada. Finalmente se trabajó con cuatro ovejas. Como incidencia cabe
señalar que durante la cirugía los animales perdieron una cantidad significativa de peso
(entre 2 y 4 Kg), por ello no se inició la experiencia hasta que dicho peso se recuperó y
ello retrasó el inicio del ensayo.
Señalar también que durante el último periodo experimental uno de los animales perdió
accidentalmente la cánula y con ella una cantidad importante de contenido ruminal. El
período correspondiente fue anulado y se repitió al final de la experiencia considerando
esta anomalía durante el tratamiento estadístico de los resultados.
Las variaciones de peso registradas junto a las ingestiones de agua y el volumen de orina
excretados se presentan en la tabla 5.6. Los animales cuando ingirieron la ración control
(CTR) perdieron peso, es decir, la ingestión de cebada grano (400 g/d) y paja “ad libitum”
no les permitió cubrir las necesidades de mantenimiento. La incorporación de N
degradable en cualquiera de las formas de urea empleada mejoró la ingestión y con ello
se evitaron dichas pérdidas, tanto los animales que ingirieron la urea sin tratar (60 y 72
g/d, para US-30 y US-20) como la urea tratada (23 y 3 g/d para UP-30 y UP-20,
respectivamente) mostraron incrementos positivos de peso. En relación al equilibrio
hídrico, este cabria dentro del comportamiento general para ovejas de este peso y estado
metabólico (mantenimiento).
Tabla 5.6. Balance hídrico, consumo de agua y excreción de orina en ovejas alimentadas
con cebada (400 g/d) y paja de cebada “ad libitum”, sin suplementar (CTR) o
suplementadas con 9,2 y 13,8 g N ureico/d, en forma de urea sin tratar (US-20 y US-30)
o tratada mediante su encapsulamiento graso (UP-20 y UP-30, respectivamente)

Items
Consumo H2O (l/d)
Vol. urinario (l/d)

Tratamientos
CTR UP-30 UP-20 US-30
1,27 1,35
1,07
1,41
0,80 1,0
0,78
1,17
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US-20
1,17
0,17

ESM

P<

0,18

0,38

0,80

0,48

5.2.2

Ingestión voluntaria

Tal como se describió en capítulo anterior (Ap.4.2.3.) los niveles de ingestión, valores
medios para 7 días, de cada uno de los periodos experimentales se presentan en la Tabla
5.7 la suplementación de urea - en cualquier de sus formas- permitió incrementar el
consumo de MS y forraje. La tasa forraje: concentrado (F:C) fue de 50:50 cuando los
animales consumían la ración CTR y alcanzó tasas de 70:30 cuando las ovejas ingirieron
la ración con el nivel más bajo de suplementación de urea sin tratar, US-20. Este aumento
en el consumo de MO se reflejó en el plano de alimentación, (asumiendo 3,70 Mcal EM
/ Kg MODI, AFRC 1992 y que las necesidades energéticas en ovino alimentados con
raciones convencionales se sitúan en torno a las 100 Kcal/Kg PV0

.75

), el plano de

alimentación incrementó de 87 a 137 kcal / PV0.75, y por lo tanto de 0,8 a 1,3 veces el
nivel de mantenimiento. Ello podría justificar las variaciones en el PV registradas. Los
niveles de ingestión registrados se situarían en el rango registrado para este tipo de
animales y situación fisiológica .
Efectivamente al incrementar el nivel de ingestión de N degradable mejoraron las
condiciones de fermentación y con ellas los niveles de ingestión. Este efecto fue aún más
evidente cuando la ingestión del forraje fue analizada de forma independiente. La mejora
en la ingestión de MS y paja al incrementar/adecuar los niveles de administración de NUreico ha sido demostrado fehacientemente en la literatura existente.
Es cierto que la suplementación de dos alimentos deficientes en proteína y/o N degradable
como lo son la paja y el grano de la cebada, mejoró el nivel de ingestión, sin embargo no
se detectaron diferencias significativas relacionadas con el tipo de tratamiento al que
había sido sometida la urea. Efectivamente, los datos de ingestión registrados con las
ovejas que habían recibido la urea tratada mediante su encapsulamiento graso no
mejoraron los niveles de ingestión en relación a aquellas que recibieron la urea sin tratar.
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Tabla 5.7. Ingestión total e ingestión de forraje (kg/d) registradas en ovejas alimentadas
con cebada (400 g/d) y paja de cebada “ad libitum”, sin suplementar (CTR) o
suplementadas con 9,2 y 13,8 g N ureico/d, en forma de urea sin tratar (US-20 y US-30)
o tratada mediante su encapsulamiento graso (UP-20 y UP-30, respectivamente).
Ítems

Tratamientos/Raciones
CTR UP-30 UP-20 US-30
Consumo voluntario (Kg/d)
MS
0,95 b
1,05 ab
MO
0,90 b
0,99 ab
b
FND
0,60
0,68 ab
c
FAD
0,31
0,36 abc
Consumo voluntario forraje (Kg/d)
MS
0,60 b
0,71 a
MO
0,56 b
0,67 a
b
FND
0,46
0,54 ab
FAD
0,29 c
0,34 abc

SEM
US-20

P<

1,10 a
0,99 ab
0,67 ab
0,35 bc

1,12 a
1,06 a
0,73 a
0,39 ab

1,13 a
1,07 a
0,75 a
0,40 a

0,04
0,04
0,03
0,02

0,01
0,01
0,01
0,01

0,78 a
0,68 a
0,52 ab
0,33 bc

0,78 a
0,73 a
0,59 a
0,37 ab

0,79 a
0,74 a
0,60 a
0,38 a

0,05
0,04
0,03
0,02

0,01
0,01
0,01
0,01

MS: Materia Seca, MO: Materia orgánica; FND: Fibra Neutro Detergente; FAD: Fibra Ácido Detergente

Diversos autores han determinado la eficacia de la protección grasa de la urea en términos
de rendimientos productivos en vacuno de leche (Highstreet et al., 2010), o de carne
(Wahrmund et al., 2007) y específicamente Duque et al., (2009) tratando la urea con un
polímero que controla la liberación de nitrógeno a nivel ruminal (Optigen 1200®, Alltech
Inc.) logró mejorar los niveles de ingestión. Es difícil especular sobre las diferencias
entre los resultados obtenidos, aunque la información relativa al tipo de aceite utilizado y
el tratamiento específico al que es sometida la urea para garantizar su encapsulamiento
es crucial para poder interpretar los resultados obtenidos. Los autores de la presente
memoria no hemos tenido acceso a esta información y en muchos casos la información
del tipo de protección utilizada en algunos productos comerciales está sujeta a patentes.
En cualquier caso si la protección no fuese eficaz, la presencia adicional de grasa en el
ecosistema podría actuar en sentido contrario, reprimiendo los procesos de fermentación
como se cito previamente.
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5.2.3

Digestibilidad

Al cubrir las deficiencias de N degradable, mediante el aporte de urea (tratada o no), los
consumos incrementaron y ello debe ser justificado por una mejora en la utilización
digestiva de sus componentes, especialmente cuando dicha mejora se refiere a la
digestibilidad de los componentes fibrosos de la ración (FND y FAD, Van Soest, 1991).
En este aspecto nuestros resultados confirman la incapacidad del sistema digestivo de los
animales superiores para digerir los carbohidratos estructurales y que únicamente una
mejora en el proceso de síntesis y degradación microbiana en el rumen puede justificar
los resultados que se presentan en la tabla 5.8.
Tabla 5.8. Digestibilidad aparente (%) de los diferentes componentes de las raciones
registradas en ovejas alimentadas con cebada (400 g/d) y paja de cebada “ad libitum”, sin
suplementar (CTR) o suplementadas con 9,2 y 13,8 g N ureico/d, en forma de urea sin
tratar (US-20 y US-30) o tratada mediante su encapsulamiento graso (UP-20 y UP-30,
respectivamente).

Ítems
MS
MO
FND
FAD

CTR
47,6 b
50,2 b
49,8 b
42,9 b

Tratamientos/Raciones
UP-30 UP-20 US-30
62,9 a 64,1 a 59,7 ab
65,1 a 67,7 a 61,2 a
65,7 a 67,1 a 61,1 ab
61,5 a 63,5 a
56,8 a

US-20
61,8 a
63,3 a
63,7 a
60,0 a

SEM
4,77
4,04
4,49
5,08

P<
0,05
0,03
0,05
0,03

MS: Materia Seca; MO: Materia Orgánica; FND: Fibra Neutro detergente; FAD: Fibra Acido Detergente .

Nuestros resultados confirman la relación positiva entre el incremento en el aporte de N
degradable y la mejora en la digestión de alimentos deficientes en dicho componente ( i.e
Paja/cebada) y ello confirmaría también resultados previos obtenidos por otros autores
(Balcells et al., 1993 Fondevila et al., 1993) sin embargo, no está claro si dicha mejora
responde a una mayor disponibilidad de N degradable o la mejora se debe a una mejor
sincronización en la liberación de ambos componentes. En relación a la segunda hipótesis,
en nuestro caso, el encapsulamiento graso de la urea no pareció mejorar
significativamente (P>0.05) los niveles de sincronización y con ello la digestibilidad
aparente de la ración. Los resultados registrados “In vitro” (Capitulo 5.1) confirman la
ausencia de mejora en la degradación del sustrato cuando se administra urea encapsulada,
al contrario se apreció una tendencia al empeoramiento en los niveles de degradación
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efectiva del sustrato que podría estar relacionada con la interferencia de grasa adicional
en el ecosistema ruminal cuando la degradación/fermentación del sustrato de determina
en ambas condiciones “in vivo” e “in vitro”.

5.2.4

Fermentación Ruminal

La fermentación ruminal se caracterizó determinando la evolución diaria en el contenido
(líquido) ruminal del pH, la concentración del N amoniacal (N-NH3 mg / l) y ácidos grasos
volátiles (AGV), concentración media y proporción. Estos valores se presentan en la tabla
5.9.

5.2.5

Ácidos Grasos Volátiles

En la tabla 5.9 se presentan las concentraciones molares medias de AGV ponderadas a
las horas de muestreo, también sus proporciones molares. Ni la suplementación con urea
ni su tratamiento modificaron la concentración media de AGV (P> 0,05), en este sentido
hay que destacar que la mencionada concentración obedece a un equilibrio entre
absorción y producción y es por ello que los incrementos en la ingestión de materia seca
y digestibilidad (Tablas 4.1. y 5.8.) registrados podrían no tener su reflejo en la
concentración media de AGV. No obstante, cuando la relación entre la suplementación
de urea, sin tratar o encapsulada y la evolución en la concentración de AGV se analizaron
“in vitro” y donde no existe absorción y por tanto las concentraciones registradas deben
reflejar los niveles de producción. En estas condiciones no se observó una mejora
significativa en la liberación de AGV al encapsular la urea. En la literatura revisada, en
general, va a existir una mejora en la concentraciones de AGV al mejorar el aporte de N
degradable (i.e. en forma de urea; Balcells et al., 1993; Fondevila et al., 1993) aunque la
respuesta al encapsulamiento u otro tipo de protección es más incierta
Sí se observó una ligera pero significativa (P <0,05) reducción en la proporción molar de
acético y en las de Iso-butírico y Iso-valérico, pero ambas fueron de escasa relevancia.
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Tabla 5.9. Valores medios, ponderados a la hora de muestreo, del pH, concentraciones de
amoniaco, ácidos grasos volátiles (AGV) así como sus proporciones molares obtenidos
en el líquido ruminal extraído a través de la cánula a las 2, 4, 6, 8, 12 y 24 h después de
la administración del alimento. Las ovejas fueron alimentadas con cebada (400 g/d) y paja
de cebada “ad libitum”, sin suplementar (CTR) o suplementadas con 9,2 y 13,8 g N
ureico/d, en forma de urea sin tratar (US-20 y US-30) o tratada mediante su
encapsulamiento graso (UP-20 y UP-30, respectivamente).
Items
CTR

Tratamientos/Raciones
UP-30
UP-20
US-30

6,61c
7,09 a
pH
55,0 c
253,8 a
N-NH3 (mg/l)
74,2
73,6
AGV (mmol/l)
Proporciones Molares (%)
69,2 a
69,0 a
Acético
18,4
18,7
Propiónico
11,1
11,1
Butírico
ab
0,51
0,58 a
Iso-Butírico
0,47 ab
0,50 a
Iso-Valérico
0,64 a
0,53 b
Valérico

5.2.6

6,82 b
259,7

6,91 ab
a

204,3

ab

SEM
US-20
6,53 c
179,8

b

P<
0,082

0,05

16,5

0,05

80,1

76,7

81,7

5,57

0,53

67,8 b

68,5 ab

67,7 b

0,41

0,03

18,9

19,5

19,7

0,72

0,41

12,1

11,0

0,48

bc

0,39

bc

0,58 ab

11,6

0,41

cd

0,34

c

0,62 a

0,53

0,19

0,36

d

0,05

<0,01

0,35

c

0,05

0,01

0,62 a

0,03

0,02

pH

Los valores de pH registrados se situaron entre la neutralidad (pH = 7.5) y unos niveles
de acidez moderados (6.5), que en ningún caso fueron indicativos de la presencia de
acidosis ruminal (Owens, 1998). La suplementación de la ración incrementó
moderadamente los valores de pH, excepto en un caso en el que numéricamente lo redujo
(tabla 5.9: US-20, 06:53).
Tal como se aprecia en la Figura 5.3 con el tiempo los niveles de pH se redujeron tras la
administración del alimento (2-4 h post-ingestión) para recuperarse posteriormente. Cabe
señalar que la citada evolución interaccionó con el tratamiento experimental, así las
variaciones de pH fueron más marcadas cuando los animales ingirieron la ración sin
suplementar (CTR). Tanto la suplementación con urea, cruda como la tratada moderaron
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dicho descenso. Esta evolución se presenta gráficamente la figura 5.3 y la significación
estadística de estos cambios y sus interacciones en la tabla 5.10
Tabla 5.10. Efecto de la inclusión de 9,2 y 13,8 g N-Ureico /día en forma de urea sin tratar
(US-20 y US-30) o tratada mediante su encapsulamiento graso (UP-20 y UP-30,

respectivamente) en ovejas alimentadas con una ración mixta Cebada grano: paja cebada
sobre los niveles ruminales de pH en las 0, 2, 4, 8 y 12 h después de la administración de
la ración.
Ración

CTR

Horas

ESM

0

2

4

6

8

7,3

6,47 c

5,89 d

6,15 b

6,81 ab

a

a

ab

UP-30

7,1

7,32

UP-20

7,3

7,40 a
ab

US-30

7,2

7,28

US-20

7,1

6,85 bc

7,21

7,08

6,57 bc

6,38 b

ab

b

6,94

6,28 cd

6,55

6,20 b

12

7,00

a

6,45 bc
6,55

abc

6,26 c

7,05 a
6,82

0,188

P<
Tr

H

Tr x H

<0,01

<0,01

<0,01

ab

6,84 ab
6,99 ab
6,46 b

Teóricamente dos mecanismos determinan las variaciones en el pH, el incremento en la
producción de AGV acidifica el medio y reducen el pH mientras que la acción alcalina
de la saliva y la urea la neutralizan. La urea por acción de las ureasas ruminales se
desdoblaría en dos moléculas de amoniaco que alcalinizaría el medio, así pues la
presencia de urea podría explicar el incremento moderado en los niveles de pH en las
raciones suplementadas con urea, siempre en relación a la ración control.
Por otra parte la ingestión y la rápida fermentación del concentrado explicarían el
descenso temporal en los valores de pH que se vería neutralizado paulatinamente por la
saliva y probablemente la presencia de urea. La evolución diferencial entre la ración CTR
y las raciones suplementadas debería ser explicada por la acción tamponadora de la urea.
Si ello fuese así el tratamiento o encapsulación de la urea permitiría hipotéticamente
prolongar en el tiempo la acción neutralizadora de este compuesto y ello explicaría los
niveles de pH más estables, donde pueden apreciarse en la figura 5.3 y la interacción entre
el tipo de tratamiento y el tiempo post ingestión (Tabla 5.3).
Es cierto que una ingestión más paulatina (o retardada) del concentrado, inducida por un
efecto “negativo” en la palatabilidad de la urea daría lugar a un efecto similar en la
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dinámica ruminal. Desafortunadamente no se tomaron medidas de la cinética de ingestión
en los animales experimentales que nos indicase diferencias en la palatabilidad del
alimento y por tanto este proceso no podría ser descartado.
Figura 5.3. Efecto de la inclusión de 9,2 y 13,8 g N-Ureico /d en forma de urea sin tratar
(US-20 y US-30) o tratada mediante su encapsulamiento graso (UP-20 y UP-30, respectivamente)

sobre los niveles de pH registrados a las 0, 2, 4, 8 y 12 h después de la administración de
la ración en ovejas alimentadas con una ración mixta cebada grano: paja.
7,8
7,3
CTR

pH

6,8

UP-30
6,3

UP-20
US-30

5,8

US-20

5,3
0

2

4

6

8

12

Tiempo post-ingestión (h)

5.2.7

Amoníaco

En la figura 5.4 se aprecia el efecto del tratamiento experimental sobre las
concentraciones registradas de NH3 y en ella se aprecia como los niveles de
suplementación de urea permitieron mantener concentraciones de N degradable
suficientes para cubrir las necesidades de la flora microbiana, independientemente de su
tratamiento y dosis. Se observa que la ración sin suplementar muestra valores inferiores
o similares a los 5 mg / 100 ml considerandos como el umbral limitante para un correcto
crecimiento de la población microbiana (Satter y Slyter, 1974).
En este aspecto es conocida la influencia de los niveles ruminales de NH3 en la
fermentación de carbohidratos estructurales y sobre los niveles de crecimiento
microbiano, pero no existe actualmente unanimidad sobre el umbral requerido para
conseguir un óptimo nivel de crecimiento microbiano y/o fermentación de la fibra.
Belasco (1954) sugiere que la máxima degradación de la celulosa se consigue a una
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concentración de NH3 de 430 mg/l, sin embargo Mehrez et al., (1977) sugieren que dicha
concentración es óptima si se sitúa entre los 190 y 230 mg/l donde Satter y Slyter (1974)
demuestran que “in vitro” concentraciones de NH3 de 50 mg/l son suficientes para
mantener o permitir el máximo crecimiento microbiano. Ante esta disyuntiva McDonald
et al., (2013) sugiere que la concentración de NH3 ruminal óptima se situaría en torno a
los 85 y 300 mg/l pero proponen relacionar los niveles de NH3 con la disponibilidad de
materia orgánica fermentable y no con una concentración fija NH3, citar en este sentido
que por cada unidad de MOF las bacterias son capaces de retener una cantidad
relativamente constante de N con independencia del tipo de ración y fermentación
(Martin-Orue et al., 1998). Balcells et al., (1993) demostraron utilizando animales
canulados, paja tratada con sosa como ración y controlando los niveles ruminales de NH3
demostraron que los niveles que permitían los máximos niveles de fermentación de la
fibra (estimada mediante el procedimiento “in sacco”) no coincidían con los máximos
niveles de síntesis (estimados a partir de la excreción urinaria de Alantoina).
Figura 5.4. Efecto de la inclusión de 9,2 y 13,8 g N-Ureico /día en forma de urea sin tratar
(US-20 y US-30) o tratada mediante su encapsulamiento graso (UP-20 y UP-30, respectivamente)

sobre los niveles de Amoniaco (mg / l) registrados a las 0, 2, 4, 8 y 12 h después de la
administración de la ración en ovejas alimentadas con una ración mixta cebada grano:
paja.
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Es importante señalar que la concentración ruminal de amoniaco responde a un equilibrio
entre dos mecanismos, i) su producción (degradación de la urea y la proteína de la ración)
y ii) su desaparición, que se produce o bien por absorción o utilización por los
microorganismos del rumen. En la Tabla 5.10 se observa como la suplementación de la
ración basal (CTR, 55,0 mg/l) con urea sin suplementar incrementó los niveles medios de
NH3 en el rumen (179,8 y 204,3 mg/l para US-20 y US-30, respectivamente) incrementos
que fueron más acusados con la urea protegida (259,7 y 253,8 mg/l SE 16,5, para los UP20 y UP-30, respectivamente). Los valores registrados en este último caso con la urea
encapsulada (UP) difirieron del nivel basal (CTR) pero también del nivel de N-NH3
registrado con urea sin tratar cuando se administraron 20 g urea/d (US-20; P<0,05). En la
figura 5.4. se observa además como la “protección” debida al encapsulamiento de la
urea permite tamponar el pico máximo de la urea prolongando el período en el que se
describen los niveles de NH3 ruminales más elevados, no obstante es cierto también que
los efectos del encapsulamiento disminuyen con la dosis de urea administrada. Un análisis
estadístico más específico confirmaría las tendencias observadas visualmente, así en la
tabla 5.11 se muestran los valores de la media ponderada (por horas de muestreo) de cada
uno de los tratamientos y se comparan entre ellos.
Tabla 5.11. Diferencias entre tratamientos de

las medias mínimo-cuadráticas

correspondientes a la concentración de N-NH3 en el líquido ruminal

Tratamiento Tratamiento Diferencia entre Tratamientos
CTR
CTR
CTR
CTR
UP-20
UP-20
UP-20
UP-30
UP-30
US-20

UP-20
UP-30
US-20
US-30
UP-30
US-20
US-30
US-20
US-30
US-30

-204,6
-198,8
-124,7
-149,2
58,35
799,23
553,74
740,91
495,38
-245,52

ESD: Error estándar de la diferencia
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ESD

Pr > |t|

147,53
139,83
144,45
148,39
133,06
139,84
126,47
147,54
126,47
148,39

<,0001
<,0001
0,0001
<,0001
0,6762
0,0012
0,0046
0,0024
0,0077
0,1490

Efectivamente al suplementar con urea se indujeron incrementos significativos en los
niveles de N-NH3 ruminal, pero la relación de incrementos difirió entre tratamientos, los
niveles de amoniaco incrementaron de forma lineal en el caso de la urea sin proteger (55,
179, 204 mg/l N-NH3 determinados con las raciones CTR, US-20 y US-30,
respectivamente) mientras que al administrar urea protegida dichos incrementos parecen
tender a un “plateau” a partir del nivel de suplementación

del primer nivel de

suplementación (55, 259, 253 para CTR, UP-20 y UP-30, respectivamente). Entre
tratamientos la protección de la urea permite mantener niveles más elevados y más
constantes de N-NH3 en el líquido ruminal con independencia de la dosis administrada
(UP-20 vs US-20: 259,7-179,75 y UP-30 vs US-30: 253,84-204,3). Por contra dentro de
cada tratamiento, las diferencias entre dosis (9,2 vs 13,9 g N ureico/d) nunca alcanzaron
significación estadística (UP-20 vs UP-30 y US-20 vs US-30; P>0,05).
En relación al pico en la concentración de NH3 registrado a partir de las 12 h podemos
hipotetizar que durante este periodo la práctica totalidad de la cebada ha podido ser
fermentada y por ello la actividad microbiana se reduce, reduciéndose la utilización de
amoníaco. Esto podría justificar un incremento secundario en la concentración de NH3,
que fue muy constante entre animales.
En relación a los resultados obtenidos “in vitro” señalar que, la suplementación de los
medios con urea incrementó la disponibilidad/concentración de N amoniacal y ello
coincide con los resultados “in vivo” y con la literatura existente y muestran, en general,
diferencias consistentes en los niveles de degradación del sustrato registrados. No
obstante en los resultados “in vitro” no se apreciaron diferencias ni en la disponibilidad
media ni en los ritmos de degradación inducidos por el tratamiento de la urea. En este
sentido es difícil especular sobre los diferentes comportamientos registrados con ambas
metodologías, no obstante, el impacto de los procesos de absorción que existen “in vitro”
y ausentes en los fermentadores puede alterar la cinética del N en compartimiento de
fermentación. Otro factor que podría alterar los resultados obtenidos seria la presencia de
una activa degradación del inoculo en los medios de cultivo y en las horas iniciales de
incubación que probablemente alteraría la cinética de degradación y la concentración final
de NH3. Este punto fue desarrollado en el capítulo correspondiente. En relación a las
diferencias registradas la bibliografía existente confirmaría los resultados obtenidos “in
vivo” en el sentido de que las ureas protegidas incrementarían la disponibilidad ruminal
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de N-NH3 en relación a las ureas sin proteger (Taylor-Edwards et al., 2009; Lizarazo et
al., 2014; Ribeiro et al., 2011).
5.2.8

Excreción Urinaria de N y síntesis de proteína microbiana

En la tabla 5.12 se presentan los niveles de excreción de orina y N urinario determinados
con la raciones experimentales, en relación a los valores registrados cuando los animales
ingerían la ración control, dichos valores se situarían en el rango registrado para animales
de este tipo y condiciones de alimentación. En cualquier caso el tratamiento experimental
(suplementación de urea) incrementó de forma significativa los niveles de excreción de
N con independencia del tipo de suplementación y tratamiento de la urea.
Tabla 5.12. Excreción urinaria (g/d) y de Nitrógeno urinario (N, g/d) derivados púricos
(DP, mmol/d) y alantoína (mmol/d) registradas en ovejas alimentadas con cebada (400
g/d) y paja de cebada “ad libitum”, sin suplementar (CTR) o suplementadas con 9,2 y
13,8 g N ureico/d, en forma de urea sin tratar (US-20 y US-30) o tratada mediante su
encapsulamiento graso (UP-20 y UP-30, respectivamente).
Items

Tratamientos
UP-30
UP-20 US-30
1015,2 775,6 1168,1

US-20
677,4 174,8

0,20

4,2 d
Total N
Excreción DP (mmol/d)

13,5 ab

10,9 bc 14,9 a

8,7 c

0,16

<0,01

2,79 a
2,34 a

6,02 b
5,29 b

5,96 b
5,20 b

4,73 b
4,03 b

0,66
0,59

<0,05
<0,05

Orina (g/d)

Total
Alantoína

CTR
804,3

5,62 b
4,87 b

SEM

N. Sig

En relación al N excretado, si se consideran únicamente los tratamientos que incluían la
urea, existe una relación positiva y lineal entre los niveles de suplementación y las
perdidas urinarias, no obstante las diferencias entre los niveles de suplementación de la
urea encapsulada (UP-20 vs UP-30) no difirieron estadísticamente. Si, en este último caso
(UP-20 vs UP-30) asumimos que los animales estaban en balance de N próximo e igual
a 0, la falta de proporcionalidad entre la administración de N y su excreción urinaria debe
estar determinada por dos factores, por la excreción fecal de N y por las pérdidas urinarias
en forma de amoníaco que se producen durante el proceso de colección y balance de N.
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En la tabla 5.12 se presentan también las excreciones urinarias de derivados púricos (DP)
y su componente principal la Alantoína el resto están constituidos por sus precursores
metabólicos, (i.e. xantina, hipoxantina y ácido úrico) que representan la menor fracción
de la excreción y la más constante (Balcells et al., 1991). La excreción de urinaria de DP
se considera un índice válido de los niveles de proteína microbiana sintetizada en el
rumen (Balcells et al., 1991; Chen et al., 1990).
Los niveles de excreción, expresados por Kg peso metabólico (PV0.75) registrados con la
ración CTR (190 mmol / PV0.75) se situarían entorno a los niveles considerados como
endógenos (Balcells et al., 1991) y por tanto los incrementos registrados a partir de este
nivel, corresponden a los incrementos en la producción de proteína microbiana en el
rumen. Efectivamente al suplementar una ración deficiente en N con una fuente de N
degradable incrementa la producción y la eficiencia de síntesis microbiana en el rumen y
este hecho explicaría y confirmaría los datos relacionados con los incrementos en la
ingestión voluntaria y la digestibilidad de la ración registrados con los animales que
recibieron la suplementación con N degradable.
No se observaron diferencias significativas en los niveles de excreción de DP entre los
diferentes niveles de suplementación de urea, no obstante a nivel numérico la protección
de la urea parece mejorar los niveles de producción microbiana y ello podría estar
relacionado con una mejora y mantenimiento de los niveles de N-NH3 en el rumen (figura
5.4) que podría reflejarse en una mejor sincronización entre los aportes energéticos y
proteínicos a la población ruminal.
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6. CONCLUSIONES

A partir del primer experimento se obtuvieron las siguientes conclusiones:
1.- La inclusión de N degradable en forma de urea sin tratar o protegida mediante un
recubrimiento graso a una dosis de 0,0102 g N/g MS (2 % Urea) sobre un sustrato, ración
mixta cebada grano y paja (60:40), en un sistema “in vitro” incrementaron
significativamente la concentración (mg/ml) de NH3 en los medios de cultivo y redujeron
los niveles de producción de gas.
2.- Al comparar el efecto de ambos tipos de urea, el sistema de encapsulamiento graso de
la urea analizado no alteró ni los niveles de amoniaco ni la actividad degradativa en los
medios de cultivo.
3.- El proceso de degradación microbiana que se produce durante la adaptación del
inoculo al sistema de fermentación “in vitro” compromete cualquier tipo de estudio que
involucre el registro de las concentraciones amoniacales del medio.

A partir del segundo, las siguientes conclusiones:
1.- Los niveles de proteína degradable administrados en una ración mixta cebada grano y
paja “ad libitum” a ovejas adultas en situación de

mantenimiento indujeron

concentraciones de N degradable en el rumen que se situaron en el umbral mínimo para
satisfacer las necesidades de los microorganismos ruminales (5,2 mg NH3/100 ml liquido
ruminal).
2.- La inclusión de N degradable en forma de urea sin tratar o protegida mediante un
recubrimiento graso a dosis 9.2 y 13.8 g de urea por día (≈ 1 y 1,4 % sobre MS) mejoró
de forma significativa la producción ruminal de proteína microbiana, la digestibilidad de
la ración y de la fibra, y el consumo voluntario de los animales.
2.- Cuando se compararon los dos tipos de ureas, cruda o protegida de la degradación
ruminal mediante su encapsulamiento graso, la protección grasa mejoró las
concentraciones de amoniaco en el rumen (mg NH3/ml) con independencia de la dosis
analizada, estabilizó el proceso de fermentación ruminal (pH) y mejoró aparentemente la
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digestión de fibra y los procesos de producción y síntesis de proteína microbiana en el
rumen.
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