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RESUMEN

La utilización de taninos condensados de quebracho (TCQ) puede resultar beneficiosa, inocua 
o perjudicial en el comportamiento productivo de los rumiantes. El objetivo del presente trabajo 
fue el de evaluar los efectos de la inclusión de TCQ al 2% del consumo estimado de materia seca 
(CMS) en la dieta de cabras lecheras sobre el consumo, la producción y la composición de leche. Se 
emplearon 16 cabras Saanen en inicio de lactancia. El periodo experimental fue de 11 semanas. Los 
tratamientos fueron: sin suministro de taninos condensados de quebracho (STQ) y con suministro 
(CTQ). El diseño experimental fue un diseño completamente al azar con mediciones repetidas en el 
tiempo. El análisis estadístico de los datos se realizó a través del programa InfoStat versión 2017p. 
No se registraron diferencias estadísticamente significativas para ninguno de los parámetros pro-
ductivos considerados. Por lo que es posible concluir que la inclusión de TCQ en las condiciones y 
dosis empleada no reportó beneficio alguno en los parámetros evaluados.
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ABSTRACT

Effects of condensed tannins of Schinopsis balansae in dairy goat’s 
productive performance.

The inclusion of quebracho condensed tannins (TCQ) can be beneficial, innocuous or harmful 
in ruminant’s productive performance. The aim of these work was to evaluate the effects on intake, 
milk production and composition of TCQ inclusion in dairy goat’s diet at a concentration of 2% 
of estimated dry matter intake (CMS). Sixteen Saanen goats in early lactation were used. The ex-
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perimental period was 11 weeks. The treatments were: no supply of quebracho condensed tannins 
(STQ) and with supply (CTQ). The experimental design was a completely randomized design with 
measurements repeated over time. Infostat program, 2017p has been used to carry out the statistical 
analysis. No statistically significant differences were registered for any of the productive parame-
ters considered. So it is possible to conclude that TCQ inclusion in the conditions and dose used did 
not report any benefit in the parameters evaluated). 

Key words: tannins, quebracho, goats, productive performance.

INTRODUCCIÓN

Los taninos son compuestos fenólicos 
bioactivos ampliamente distribuidos en el 
reino vegetal especialmente en legumino-
sas forrajeras originarias de regiones tem-
pladas y tropicales. Se diferencian de otros 
polifenoles por su habilidad para formar 
complejos, reversibles o no, con proteínas y 
precipitarlas. Los taninos más comunes en 
las plantas se clasifi can según su estructura, 
peso molecular y función en dos categorías: 
hidrolizables y condensados (13,21). 

El rol fundamental de los taninos es la 
defensa contra la herbivoría y el ataque pa-
tógeno, y la conservación de la energía del 
nitrógeno, particularmente en ambientes de 
baja fertilidad (9,20).

Existen evidencias que la ingesta de ta-
ninos puede resultar benefi ciosa, inocua o 
perjudicial para los rumiantes, dependiendo 
principalmente de la cantidad consumida, 
la estructura y el peso molecular del com-
puesto, pero fundamentalmente de los com-
ponentes de la dieta, de la especie animal y 
su estado fi siológico (15,17,25,28).

Entre los efectos benéfi cos de los taninos 
condensado (TC) se destacan una menor 
excreción de nitrógeno urinario (13,21), 
la reducción en la producción de metano 
(5,8,12), y efectos antihelmínticos (4,15), 
mientras que como efecto negativo se citan 

a la caída en el consumo de materia seca 
(7,24,25), una disminución en la digestibili-
dad del alimento principalmente la fracción 
nitrogenada y la fi bra (27) y en el compor-
tamiento productivo de los animales (29).

En cuanto a la concentración TC va-
rios autores han reportado que al ser ésta 
de entre un 5% y 10% del total de la ma-
teria seca ingerida (MSI), el consumo y la 
digestibilidad del alimento se verían dismi-
nuidos, mientras que concentraciones de 
entre 2% y 4% de la MSI favorecerían la 
absorción intestinal de las proteínas, funda-
mentalmente por una reducción en la pro-
teólisis por parte de la microfl ora ruminal, 
a la vez que no resultaría comprometido 
el desempeño productivo de los ani males 
(2,9,19,20,21,23,24). 

Taninos condensados de quebracho 
(Schinopsis spp.) (TCQ) es en general la 
forma en la que se comercializa este tipo 
de aditivos y en la que se incluye en las ra-
ciones de rumiantes. Dentro de las ventajas 
relativas a la inclusión de TCQ en la die-
ta de rumiantes se han reportado mejoras 
en la ganancia de peso vivo en bovinos y 
una disminución en la producción de me-
tano (6,20). Por su parte, Al-Dobaib (3) 
suplementando con 1 y 2 % de TCQ ove-
jas alimentadas con heno de alfalfa obtuvo 
un leve aumento en la síntesis de nitróge-
no microbiano, mientras que con dosis del 
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3% ésta disminuyó considerablemente. En 
bovinos de leche, Aguerre y col. (1) mani-
festaron un incremento en el rendimiento 
lácteo acompañado con una disminución en 
el contenido proteico conforme aumentó el 
porcentaje de TCQ en la ración. 

Si bien en la literatura existe informa-
ción disponible, aunque escasa, en cuanto a 
las consecuencias de los TCQ en la alimen-
tación de rumiantes lecheros en producción 
poco es lo que se conoce respecto de la in-
clusión de taninos como aditivo en dietas 
de caprinos lecheros y sus consecuencias 
productivas (16,22) Es así que el objetivo 
del presente trabajo fue el de evaluar los 
efectos de la inclusión de taninos condensa-
dos de quebracho colorado (Schinopsis ba-
lansae) al 2% ingesta estimada de materia 
seca (CMS) en la dieta de cabras lecheras 
sobre el consumo, la producción y la com-
posición de leche.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se emplearon 16 cabras multíparas raza 
Saanen con 19±9 días en leche. El perio-
do experimental fue de 11 semanas: una 
de acostumbramiento y 10 de ensayo. Los 
tratamientos fueron defi nidos como sin su-
ministro de taninos condensados de que-
bracho (STQ) y con suministro de taninos 
de quebracho (CTQ). Los animales de cada 
tratamiento fueron alojados en 2 corrales de 
4 animales cada uno. La asignación de los 
animales a cada corral fue realizada de ma-
nera tal que el peso promedio fuera similar, 
a su vez la selección de los animales para 
el ensayo se llevó adelante en función del 
desempeño productivo de las últimas dos 
lactancias.

A lo largo de todo el experimento los 
animales recibieron la misma dieta: 0,550 
kg MS maíz/animal/día + 3,500 kg MS 
heno de alfalfa/animal/día + 20 g de sal 
mineral /animal/día. La dosis de taninos 
condensados de quebracho para el grupo 
CTQ fue de 80 g/animal/día (2% CMS), 
cabe destacar que la misma fue mezclada 
con el maíz partido dispuesto en bateas in-
dividuales durante el ordeño (6:00 am). El 
producto MGM-S de UNITAN S.A.I.C.A 
(Argentina). fue utilizado para agregar los 
taninos concentrados a la dieta, los cuales 
se obtienen a partir de la extracción acuosa 
del duramen del quebracho colorado cha-
queño (Schinopsis balansae).

La producción láctea fue medida dia-
riamente de manera individual a través de 
lactómetros Waikato. Una vez por semana 
y a lo largo de todo el ensayo se tomaron 
muestras de leche de cada animal (50ml) 
para evaluar su composición química. Las 
determinaciones se llevaron adelante me-
diante espectrofotometría IR S /MILKOS-
CAN (FT 2, Foss, Dinamarca).  Dos veces 
por semana se registró el consumo de cada 
corral de heno de alfalfa, mientras que el 
de maíz/maíz-tanino se monitoreó diaria-
mente. A su vez, cada 15 días se pesaron 
los animales.

El diseño experimental fue un diseño 
completamente al azar (DCA) con medicio-
nes repetidas en el tiempo. Se consideraron 
los efectos del tratamiento, el tiempo y la 
interacción de ambos. La comparación en-
tre medias fue evaluada a través del test de 
Tukey (α=0,05). El análisis estadístico de 
los datos se realizó a través del programa 
InfoStat versión 2017p®.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 1 se presentan los resultados 
obtenidos para cada uno de los parámetros 
productivos evaluados.

La producción de leche promedio si 
bien no presentó diferencias estadísti-
camente signifi cativas resultó un 12% 
superior en tratamiento STQ. Existen 
evidencias que los TCQ disminuyen la 
concentración de ácidos grasos voláti-
les (11) y en consecuencia la relación 
acética:propiónica se ve incrementada 
(18), por lo que es posible que se pro-
duzca un efecto negativo sobre el ba-
lance energético y consecuentemente 
sobre la secreción láctea. Un último 
ensayo (10) para evaluar el efecto de 
los TCQ al 1 y 3% en la ración de va-
cas lecheras de alta productividad sobre 
variables productivas y efi ciencia en el 
uso del nitrógeno concluyó en que la 
inclusión de TCQ bajo las circunstan-
cias del ensayo no fue ventajosa.

Aunque en el presente ensayo no se ob-
tuvieron diferencias signifi cativas en nin-
guno de los parámetros productivos evalua-
dos, cabe destacar que el consumo de ma-

teria seca tampoco resultó modifi cado por 
la inclusión de taninos de quebracho. Lo 
que coincide con lo reportado por Hervas 
y col. (14) quienes al incluir en la ración de 
ovejas TCQ a razón de 0,5, 1,5 y 3,0 g/kg 
de peso vivo  y por Al-Dobaib (3) al suple-
mentar ovinos con 1 y 2 % de TCQ quienes 
tampoco reportaron diferencias respecto al 
consumo de alimentos.  Resultados simila-
res fueron observados por Beauchemin y 
col. (6) al incluirlos en la dieta de bovinos 
en una proporción de 20 g/kg MS. 

En cuanto a la ingesta de maíz y maíz-ta-
nino no se registraron remanentes en ningu-
no de los muestreos realizados. Cabe desta-
car que por lo general los efectos negativos 
a nivel del comportamiento productivo sue-
le ser explicado por una disminución en el 
consumo de los alimentos, suceso que no 
se manifestó en el presente trabajo (2,25). 
Posiblemente la falta de respuesta entre tra-
tamientos pueda ser explicado por el nivel 
de inclusión de taninos en la dieta, ya que 
el mismo respondió al mínimo sugerido en 
la bibliografía como benefi cioso para el 
comportamiento productivo de los anima-
les (2,20,24). 

Variable n 

Tratamiento 
Error

Estándar 

Efectos

CTQ STQ Tratamiento Tiempo Tratamiento 
* Tiempo 

Producción de leche 
(L/animal/día) 1120 2,68 3,02 0,28 0,412 0,4080 0,0685 

Peso vivo (kg) 80 56,18 56,90 0,27 0,0607 <0,0001 0,2222 

Consumo (kg MS/heno 
de alfalfa/día) 80 2,73 2,63 0,05 0,1083 0,0075 0,5299 

Tabla 1. Parámetros productivos y consumo de materia seca en función al tipo de tratamiento 
y a lo largo de todo el experimento.
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Los datos de composición de leche obte-
nidos en el presente ensayo se reportan en 
la tabla 2. 

La cantidad de fl ujo de proteína desde el 
rumen hacia el intestino es el principal fac-
tor que modula la respuesta productiva de 
los rumiantes. Frutos y col. (9) y Waghorn 
(28) reportaron que los TC al ser consumi-
dos en cantidades moderadas pueden re-
portar efectos benéfi cos para los animales 
sin deprimir el consumo, ya que al unirse y 
formar complejos con proteína de la dieta 
evitan su degradación ruminal, dando lugar 
a un aumento del fl ujo de aminoácidos al 
intestino delgado y en consecuencia en la 
magnitud de aminoácidos esenciales que 
son absorbidos hacia la sangre. 

A su vez, cuando se incrementa la ab-
sorción intestinal de aminoácidos es de 
esperarse un incremento en las concentra-
ciones de proteína en leche (24), parámetro 
que fue similar en ambos tratamientos (p= 
0,068), levemente menor en el tratamiento 
CTQ. Por su parte, Aguerre y col (1) con 
vacas Holstein manifestaron al incluirlos en 
un porcentaje de 0,45, 0,90, and 1,80% de la 
MS, una disminución lineal en función de la 
dosis en el contenido proteico de la leche.

Tabla 2. Composición química de la leche en función al tipo de tratamiento y a lo largo de todo el 
experimento.

Cabe destacar que el contenido de gra-
sa, lactosa, sólidos no grasos, y sólidos 
totales no se detectaron diferencias esta-
dísticamente signifi cativas. Min y col. (19) 
reportaron en vacas lecheras un aumento 
en la producción láctea, también en la con-
centración de lactosa y proteína en la mitad 
y fi nal de la lactancia. En contra posición, 
Grainger y col. (12) evidenciaron una dis-
minución de los tres parámetros en raciones 
con 163 y 326 g de TCQ.

CONCLUSIONES

En virtud de la similitud de los resulta-
dos de los parámetros productivos entre los 
tratamientos, es posible inferir que la inclu-
sión de TCQ en las condiciones y dosis em-
pleadas en el ensayo no resultó sufi ciente 
para producir un impacto en la respuesta 
de cabras lecheras. No obstante, es difícil 
comparar los resultados del presente estu-
dio con otros, ya que la dieta de base y el 
tipo de taninos concentrados que se incluya 
y la especie animal pueden tener diferentes 
interacciones.

Variable n 

Tratamiento 
Error

Estándar 

Efectos

CTQ STQ Tratamiento Tiempo Tratamiento * 
Tiempo 

% Proteína 158 3,02 3,27 0,11 0,0681 0,0352 0,4795 

% Grasa 158 3,99 4,29 0,16 0,1699 0,1562 0,8163 

% Lactosa 158 4,54 4,51 0,12 0,8166 0,0170 0,8233 

% Sólidos no grasos 158 8,29 8,51 0,35 0,3805 0,0062 0,7288 

% Sólidos totales 158 12,28 12,82 0,19 0,2174 0,0278 0,7768 
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