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Degradación en el rumen de la proteína
de algunas semillas de leguminosa
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INTRODUCCIÓN

La dependencia del exterior en el suministro de concentrados proteicos y en
particular de harina de soja, ha motivado una respuesta de la Administración pro¬
moviendo la utilización de recursos propios como la harina de-girasol o las semi¬
llas de leguminosas. Sin embargo, en muchos casos se carece de la información
suficiente para el empleo correcto de estos alimentos en las raciones del ga¬
nado.

El valor proteico de un alimento para los rumiantes viene determinado por su
contenido en protefna bruta y por la degradabilidad de ésta en el rumen, factores
ambos que condicionan la disponibilidad de nitrógeno por los mircroorganismos
del rumen y la cantidad de proteína que llega al duodeno sin degradar.

La degradabilidad de la protefna puede ser estimada, bien determinando la
cantidad y origen del nitrógeno que llega a omaso o a duodeno, o bien cuantifica-
cando el nitrógeno que desaparece de bolsas da nylón, cuando son incubadas en
el rumen de animales fistulizados, durante distintos periodos de tiempo, según la
técnica descrita por Mehrez y Orskov (1977).

En el presente trabajo, se ha determinado la tasa y el ritmo de degradación
de la protefna de varias semillas de leguminosas, cuando fueron incubadas en el
rumen de ovejas alimentadas con heno de alfalfa.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las semillas de leguminosas a estudio fueron, la algarroba (Vicia monantos,
L), la veza [Vicia sativa, L), los yeros (vicia ervilia. L) y la alholva [Trígonella foe-
num graecum), siendo su contenido en protefna bruta, en base a la materia seca,
del 26,38; 29,78; 25,42 y 31,31 96, respectivamente.

Se utilizaron 3 ovejas adultas de raza Rasa Aragonesa, fistulizadas y canuta¬
das en rumen y confinadas en jaulas individuales, recibieron heno de alfalfa pica¬
do, como ración única, siendo el plano de alimentación con ambos tipos de dieta
de 1,5 veces mantenimiento.
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Una vez molidas y pasadas por un tamiz de 3 mm., se incubaron 6 gramos de
cada semilla a estudio, en cada una da las ovejas, durante 3, 6, 9, 15 y 24 horas,
siguiendo el método propuesto por Mehrez y Orskov (1977) y utilizándose para
ello bolsas de nylon de 8 x 13 cm. y con un tamaño medio da poro de 76 x 32 mi¬
eras. La degradabilidad (Dg.) fue calculada como el porcentaje de nitrógeno desa¬
parecido de las bolsas de nylon durante la incubación. Para cada leguminosa y
tiempo de incubación se obtuvieron, por lo tanto, tres datos (uno por oveja), salvo
para las 24 horas, en que el contenido en nitrógeno del residuo se determinó so¬
bre la mezcla correspondiente a las tres ovejas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura se presenta la evolución de la degradabilidad de la proteína de
las cuatro leguminosas a estudio en función del tiempo de incubación.

La evolución de la Dg., con el tiempo, fue similar en las cuatro leguminosas,
si bien los valores obtenidos para la alholva fueron sensiblemente inferiores a los
del resto en las primeras horas de incubación, siendo la diferencia estadísticamen¬
te significativa a las 3 horas (P < 0,05). Independientemente del tipo de ración, la
Dg. de la proteína a las 24 horas fue muy elevada para las cuatro leguminosas
97,05 ±0.54%. habiéndose degradado a las 9 horas cerca del 80% de la pro¬
teína incubada.

Considerando la proteína bruta y/o soluble desaparecida a las 24 horas de in¬
cubación, como la potencialmente degradable del alimento, la degradabilidad de
esta fracción siguió una cinética da primer orden, descrita por la ecuación (1) dy/
dt = -kx, donde y representa la proporción de proteína potencialmente degradable
que permanece en la bolsa después de un tiempo de incubación f y k es una cons¬
tante que equivale a la proporción de la proteína potencialmente degradable, exis¬
tente en la bolsa en un determinado momento, que desaparece por unidad de
tiempo, esto es, el ritmo fraccional de degradación de la proteína potencialmente
degradable. Integrando la igualdad (1), se obtiene la ecuación Ln y = C - kt, a la
cual se ajustaron los datos obtenidos con cada leguminosa y oveja. Se consideró
un valor da y = 1 para el tiempo de incubación t = 0.

Los ritmos fracciónales de degradación de la proteína potencialmente degra¬
dable y/o soluble de harinas de algarroba, veza, yeros y alholva fueron da 19,65;
20,41; 20,79 y 17,68 ± 1,60 (%) x h.j, no siendo las diferencias estadísticamente
significativas a un nivel da probabilidad del 5%. No obstante, la proteína de la al¬
holva presentó un ritmo fraccional de degradación ligeramente inferior, lo cual
puede estar relacionado con su mayor contenido en fibra bruta (11% frente a 4-5%
de las restantes leguminosas a estudio, según datos de Guada, (1972)).

A pesar del alto contenido en proteína bruta de las semillas de leguminosas a
estudio, próximo al 30%, se cuestiona el interés do su utilización como suplemen¬
tos protéicos en dietas destinadas a los rumiantes, dada su elevada degradabilidad
y ritmo da degradación. No obstante, ambos parámetros pueden disminuir si el
animal recibe una ración en base a concentrados (Mohamed y Smith, 1979; Ganev
y col.. 1979).
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TABLA N.3 1

Efecto del tipo de ración sobre el ritmo fraccional de degradación
de la proleína potencialmente degradable (%)

Kaoón H (1) Pación C (2)

Algarroba 19,65 a (4) 10,95 b
Veza 20,41 a 13,32 b
Yeros 20,79 a 12,80 b
Alholva 17,68 a 9.48 b

Sj; (3) + 1,60

(1) Ovejas recibiendo heno de alfalfa como ración única.
(2) Ovejas recibiendo 20% de heno de alfalfa y 80% de cebada. »

(3) S% » error standard del contraste de fas medías.
(4) Las medias con distinta letra presentaron diferencias estadísticamente significativas a un nivel de pro¬

babilidad p 0.001. '
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