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estimación de la producción fecal de búfalas de río (Bubalus bubalis)
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Para evaluar la efectividad del  marcador externo (LIPE) en la estimación de la producción fecal de búfalas de río (Bubalus bubalis), se condujo
un experimento de comparación con la utilización de óxido crómico, marcador externo más usado para este fin. Se utilizaron seis búfalas de
río de la raza Murrah, con 700 kg de PV promedio, alojadas en jaulas de metabolismo individuales, según diseño completamente aleatorizado.
Los animales recibieron óxido crómico (20g) en cápsulas de gelatina, la mitad en el horario de la mañana y el resto en la tarde, y el  LIPE, en
cápsulas de 0.5 g,  mezcladas con el alimento, una vez al día, en el mismo horario. En todos los animales, la producción fecal fue mayor
(P < 0.001) cuando se utilizó el indicador LIPE. Los coeficientes de variación de las medias mostraron mayor homogeneidad en los resultados
para el LIPE (39.55 vs. 5.12 %). El bajo valor de R2 de la regresión lineal (0.21) indicó menor confianza de la utilización del óxido crómico en
las estimaciones de producción fecal. Los resultados obtenidos sugieren que el indicador externo LIPE puede ser una opción factible para
estimar la producción fecal en búfalos de río.
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La estimación de la producción fecal es una de las
herramientas que posibilita la determinación del consumo
voluntario de los forrajes, importante indicador para
evaluar el valor nutritivo y predecir el comportamiento
productivo de los animales.

La técnica más precisa y confiable para estos estudios
es la recolección total de heces. Sin embargo, este
método tradicional es laborioso e implica alteraciones
importantes en el comportamiento ingestivo de los
animales, ya que les provoca estrés (Basurto y Tejada
1992). Estas limitaciones han motivado el uso de los
llamados marcadores o indicadores para la estimación
de la producción fecal.

Entre los marcadores externos, el óxido crómico (Cr2O3)
actualmente se destaca como el marcador que más se utiliza
(van Soest 1994), debido a su fácil adquisición en el mercado
y a su incorporación factible en la dieta. Sin embargo, en su
uso se han comprobado varios inconvenientes, como la
incompleta homogenización con la digesta ruminal, la baja
recuperación fecal, el tránsito más rápido por el rumen, las
variaciones diurnas de la excreción en las heces, así como
las dificultades en el análisis químico y la contaminación
ambiental. Debe tenerse además, especial cuidado en su
manipulación, ya que se identifica como un elemento
carcinogénico (IARC 1990, Basurto y Tejada 1992, van
Soest 1994 y  Ferreira 2002). Por estas razones, en los
laboratorios de Nutrición Animal su uso se ha limitado y los
investigadores de la rama buscan otros marcadores.

El  LIPE es un hidroxifenilpropano sintetizado y
modificado (lignina aislada, purificada y  enriquecida con
grupos fenólicos que no se encuentran comúnmente en
la dieta del animal), que también actúa como marcador
externo. Este indicador se obtuvo en el 2003 por un grupo
de investigadores de la Escuela de Veterinaria de la
Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil (patente
PI 0304736-9 UFMG).

En la actualidad se han realizado diversas
investigaciones para validar la efectividad del LIPE en
estudios comparativos, en los que se utilizan otros
marcadores externos y la recolección total de heces en
conejos, ovinos, bovinos, cerdos y aves (Saliba et al.
2004, Oliveira et al. 2005, Lima et al. 2006, Marcondes
et al. 2006, Paulino et al. 2006, Silva et al. 2006 y
Vasconcelos 2006). Estas investigaciones han
demostrado la superioridad del LIPE con respecto al óxido
crómico y lo recomiendan para la estimación de la
producción fecal. Sin embargo, no existe información de
su posible utilización en experimentos con búfalos. Por
esto, el objetivo de este trabajo fue evaluar la efectividad
del  marcador LIPE en la estimación de la producción
fecal de búfalos de río (Bubalus bubalis), mediante la
comparación con el indicador externo óxido crómico.

Materiales y Métodos

Localización. El experimento se realizó en las áreas
experimentales del Departamento de Zootecnia, de la
Escuela de Veterinaria de la Universidad Federal de
Minas Gerais. Los análisis químicos se realizaron en los
Laboratorios de Nutrición Animal del Departamento de
Zootecnia y de Química, pertenecientes al Instituto de
Ciencias Exactas de Bello Horizonte, en Brasil.

Animales y dieta. Se utilizaron seis búfalas de río,
de la raza Murrah, de 700 kg de PV promedio, alojadas
en jaulas de metabolismo individuales, según diseño
completamente aleatorizado. Los animales se
alimentaron con hierba elefante (Pennisetum
purpureum Schum) de 45 d de edad, suministrada
dos veces al día (9:00 a.m. y 4:00 p.m.). Su composi-
ción química se muestra en la tabla 1. Los animales
en experimentación recibieron además, premezcla
mineral y agua a voluntad. El período establecido para
la adaptación a la dieta fue de un mes.



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 42, Número 4, 2008.372

El óxido crómico (20 g) se suministró  a los animales
en cápsulas de  gelatina, la mitad en el horario de la
mañana y el resto, en la tarde. El  LIPE se administró
una vez al día, en cápsulas de 0.5 g, mezcladas con el
alimento en la ración de la mañana, siempre a la misma
hora (9:00 a.m.).

Procedimiento experimental. Se desarrollaron dos
períodos experimentales, cada uno de 15 d. Se destinaron
10 d para la adaptación a las jaulas de metabolismo y a
los indicadores, y cinco para la recolección de muestras.

Los muestreos de heces se realizaron diariamente
en el período de la mañana (7:30 -8:00 a.m.) y en la
tarde (3:30 - 4:00 p.m.). Estas se recolectaron
directamente del recto de los animales, en bolsas de
nailon debidamente identificadas. Una vez recogidas, se
almacenaron inmediatamente en congelación a -10º C.
Después del período de recolección de las excretas, en
cada día de muestreo se mezclaron y homogenizaron las
bolsas de nailon correspondientes a cada animal. Se tomó
una alícuota representativa, la cual se secó en estufa de
circulación de aire a 60 ºC por 72 h y se molió a tamaño
de 1 mm  para los análisis de laboratorio.

Análisis químico. El análisis del tenor de cromo en
las heces se realizó por espectroscopia de absorción
atómica, según el método de Williams et al. (1962). Se
utilizó para ello un espectrofotómetro de absorción
atómica, marca HITACHI, modelo Z 8200.

La determinación del LIPE se hizo mediante
espectroscopía infrarroja, según el procedimiento descrito
por  Saliba  (2005). Se empleó  un espectroscopio
infrarrojo con transformada de Fourier,  modelo Watson
Galaxy serie FTIR 3000, en pastillas de KBr, con tiempo
de homogenización de 20 min.

La producción fecal con el indicador óxido crómico
se calculó por la razón entre la cantidad de indicador
administrado al animal y su concentración en las heces,
según Saliba (1998):

                                         Dosis de indicador administrado
Producción fecal (kg d-1) =  —————————————
                                          Concentración en las heces/ MS fecal

 La producción fecal con el LIPE se calculó a partir
de la relación logarítmica de las intensidades de absorción
de las muestras, en bandas de longitud de onda de 1050
y 1650 nm, según Saliba (2005):

                                    Dosis del indicador administrado
Producción fecal (kg d-1)= ——————————————
                                                        A i  X 100/MS fecal
  Donde:

Ai: Relación logarítmica de las intensidades de
absorción a 1050 y 1650 nm.

Ai= A1050/A1650
A1050 = log (I0/I)
A1650 = log (I0/I)
I0: Mayor intensidad de absorción de la muestra
I: menor intensidad de absorción de la muestra
Análisis estadístico. Los análisis estadísticos se

efectuaron mediante el programa SAS, versión 6.12
(SAS 1993). Las diferencias entre las medias se
compararon a través de la diferencia mínima significativa,
por el método T Student, según Sampaio (2002). Para
estudiar la dinámica de predicción de ambos, se realizó
análisis de regresión lineal entre los marcadores.

Resultados y Discusión

Los resultados de la estimación de la producción fecal,
mediante los indicadores externos óxido crómico y LIPE,
indicaron que en búfalas de río, alimentadas con
Pennisetum purpureum Schum, la producción fecal fue
mayor  (P < 0.001) cuando se utilizó el LIPE (tabla 2).

Tabla 1. Composición química de la hierba
elefante (Pennisetum purpureum
Schum.) ofrecida  a los animales
en experimentación

Tabla 2. Estimación de la producción fecal (kg MS
día-1) de búfalas de río, alimentadas con
Pennisetum purpureum Schum mediante los
indicadores externos óxido crómico y LIPE

El óxido crómico mostró mayores coeficientes de
variación de la estimación de la producción fecal
(P < 0.001) (39.55 vs. 5.12 %). Esto muestra la mayor
homogeneidad de los resultados que se obtienen al utilizar
el LIPE.

Los resultados de este trabajo coinciden con lo
informado por Prigge et al. (1981), quienes obtuvieron  altos
coeficientes de variación (28 %), cuando utilizaron el óxido
crómico como indicador externo. Basurto y Tejada (1992)
lograron bajo porcentaje de recuperación del Cr2O3  en las
heces, con coeficiente de variación de 30 % y demostraron
que este método subestimó ligeramente la digestibilidad, con
respecto a la recolección total de heces. Recientemente,
Silva et al. (2006) utilizaron  este indicador externo para
estimaciones de consumo en novillas, en sistemas silvo-
pastoriles. Estos autores informaron altos coeficientes de
variación (32 %) y comprobaron el estrés al que estaban
sometidos los animales, debido al óxido crómico que se les
suministró dos veces al día por sonda esofágica. Ante estos
resultados, reconocieron la baja confiabilidad del óxido
crómico para este tipo de  ensayo y recomendaron la
búsqueda de otros indicadores.
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El bajo valor de R2  (tabla 3) del análisis de regresión

lineal mostró  menor confianza en la utilización del óxido
crómico en las estimaciones de producción fecal de
búfalas de río. El LIPE resultó un indicador de mayor
sensibilidad ante los cambios en la producción fecal de
los búfalos.

Tabla 3. Análisis de la regresión lineal (estimación de la producción fecal por el
óxido crómico y estimación de la producción fecal por el LIPE®) en búfalas
de río alimentadas con Pennisetum purpureum Schum

CV: Coeficiente de variación, DE: Desviación estándar, EE: Error estándar,
R2:  Coeficiente de determinación
**P < 0.01

Los resultados de esta investigación coinciden con
los obtenidos por Soares et al. (2001), quienes informaron
que al utilizar el óxido crómico como indicador de
digestibilidad, producción fecal y consumo de
Pennisetum purpureum sp., en vacas en lactación con
diferentes edades, estos indicadores se subestimaron en
9.2 %. Lima et al. (2006) compararon la efectividad de
ambos indicadores en la estimación del consumo en
ganado de ceba e informaron que los valores de
producción fecal y consumo obtenidos por el LIPE
coincidieron con los sugeridos por NRC para esta
categoría animal, ya que el óxido crómico subestimó estos
indicadores.

Al revisar la literatura científica acerca del tema,  se
encuentran diversos criterios en cuanto a los resultados
alcanzados con el óxido crómico, como indicador externo
para la estimación de la producción fecal. Algunos
autores informan coeficientes de digestibilidad y tasas
de recuperación semejantes a los obtenidos por el método
de recolección total de heces. Sin embargo, otros refieren
resultados menos satisfactorios, que pudieran estar
relacionados con las oscilaciones diurnas y nocturnas
que se producen en la concentración del cromo en las
heces (Marcondes et al. 2006 y Rodríguez et al. 2007).
Además, debe tenerse en cuenta la baja recuperación
fecal de este indicador, que pudiera estar relacionada,
principalmente, con el método analítico de determinación,
pues la técnica de absorción atómica, descrita por
Williams et al. (1962), y que se utiliza aún en nuestros
días en la determinación del tenor de cromo en las heces,
resulta tediosa.

No obstante, este ha sido el indicador externo
aceptado universalmente y empleado con efectividad en
la alimentación de especies animales. También se ha
utilizado con frecuencia para comparar la efectividad de
otros marcadores. Sin embargo, en las últimas décadas,
su sustitución por otros indicadores es cada vez más
frecuente en los laboratorios de Nutrición Animal, debido
a su gran variabilidad y poca sensibilidad, además de ser
cancerígeno y contaminante del medio ambiente.

Experimentos de difracción de rayos x realizados en
hámster, demostraron las propiedades mutagénicas y
carcinogénicas del óxido crómico para los animales, al
formar enlaces covalentes con grupos funcionales de
proteínas y ácidos nucleicos y bloquear la síntesis de
ADN (IRCA 1990). Además, ya se conoce que la

contaminación con el óxido crómico no es un problema
que se restringe a los límites industriales o a los técnicos
que trabajan directamente con este compuesto y lo
pueden inhalar, sino que se ha convertido en un problema
ambiental, según lo informado por Ferreira (2002) al
evaluar aguas residuales contaminadas con este
compuesto. Esto se debe a que la determinación química
del óxido crómico produce el ión  Cr+6, que es soluble y
se convierte en un contaminante.

Sin embargo, estudios de  Saliba (2005)  demostraron
que el LIPE  no presenta variación diurna en su excreción
y que la adaptación de los animales al indicador es sólo
de 48 h, debido a la  uniformidad de su distribución en las
heces. Además, el período experimental para la
recolección de heces es satisfactorio, con apenas 5 d de
repetición. La técnica analítica para la determinación del
marcador (Espectroscopia Infrarroja) es rápida, sensible,
barata y no destructiva para la muestra, tiene menor costo
(60 %) que el óxido crómico y puede recuperarse en su
totalidad en las heces. Además, es mucho más seguro
por no ser cancerígeno.

Los resultados obtenidos en la evaluación de la
efectividad del LIPE,  como indicador externo en
diferentes especies animales (conejos, ovinos, aves,
cerdos y caballos), demuestran la eficacia del producto,
ya que las estimaciones de la producción fecal no
presentaron diferencias con relación al método de
recolección total de heces. La tasa de recuperación fecal
del  LIPE  fue de 99.3 % para los conejos, 95.9 % en
ovinos, 102.6 % en cerdos  y  96 % en los caballos (Saliba
et al. 2004). Además, en función de la  uniformidad de
la distribución de este indicador en las heces, estos
investigadores  demostraron que puede emplearse con
seguridad un muestreo único en horario fijo. Esto
representa ahorro de tiempo y otros gastos.

Oliveira (2006) informó que con el LIPE se estimó
satisfactoriamente la producción fecal y el consumo de
bovinos Nelore en pastoreo de Brachiaria decumbens.
Vasconcelos et al. (2007) verificaron que el LIPE se
recuperó totalmente en las heces de pollos de ceba y no

rodacidnI )%(VC ED R2 nóisergerednóicaucE ±EE
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encontraron diferencias en los resultados de digestibilidad
al compararlos con la recolección total de heces.

Debe señalarse que Saliba et al. (2004)
caracterizaron la composición estructural del LIPE, antes
y después de su paso por el tracto gastrointestinal (TGI)
de ovinos, mediante la Resonancia  Magnética Nuclear
(RMN) y los productos de la oxidación con nitrobenceno.
Estos autores verificaron que este indicador no se digiere
ni se absorbe al pasar por el TGI y se recupera
totalmente. En las heces y con auxilio de la Microscopía
Electrónica de Barrido (MEB), constataron su integridad
estructural. Estos estudios demostraron que  el LIPE
presenta propiedades físicas muy estables y gran
consistencia química y estructural.

Estas características fisicoquímicas y estructurales,
que resultan satisfactorias, unidas a los resultados de
este estudio, sugieren que el indicador externo LIPE
pudiera ser una opción factible para la estimación de la
producción fecal en búfalos de río.
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