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Efecto de la suplementación con bentonita
en la protección de la proteína ruminal. Estudios in vitro

Odilia  Gutiérrez, A. Oramas y J. Cairo
Instituto de Ciencia Animal,  Apartado Postal 24, San José de las Lajas,

La Habana. Correo electrónico: ogutierrez@ica.co.cu

Se estudió el efecto de la suplementación con bentonita en la protección de la proteína ruminal  in vitro, con
cuatro alimentos nitrogenados: harina de soya, Leucaena leucocephala, Gliricidia sepium y urea, en un
diseño completamente aleatorizado, con arreglo factorial 3 x 4 (tratamiento v/s tiempo). Los alimentos solos
(T

1
), así como los suplementados con bentonita natural ( T

2
) y con ésta tratada con agua y calor ( T

3
) se

incubaron durante 8 h en estudios de dinámica, con tres réplicas por tratamiento.  La producción de NH
3 
fue

el indicador principal de la proteolisis ruminal. Para la soya se encontraron concentraciones de NH
3 
a la hora

de máxima liberación de 17, 11 y 6 meq/L para los tratamientos T
1
, T

2
 y T

3 
respectivamente

,  
mientras que

para la leucaena estos valores fueron de 11, 7, y 10. La gliricidia y la urea mostraron  cifras de máxima
liberación a las 12 y 24 h respectivamente, con concentraciones de  NH

3 
de 19 y 8 meq/L  y de 41, 31 y 36

en ese mismo orden. La producción de nitrógeno amoniacal, estimada como porcentaje del nitrógeno total
inicial, mostró altos niveles de degradabilidad de los alimentos sin tratar, con valores promedio de 36, 45, 70
y 100 % para la soya, la leucaena, la gliricidia y la urea, respectivamente. Los resultados indican la poten-
cialidad de la bentonita sódica como protectora de la proteína en el rumen, por lo que se recomienda
continuar estudios en animales vivos, para establecer los niveles óptimos de inclusión de bentonita, según
el tipo de dieta y los productos finales de la fermentación.

Palabras clave: proteólisis ruminal, bentonita, alimentos proteicos.

La degradación de la proteína dietética de
alto valor biológico por parte de los microorga-
nismos del rumen, durante la fase de fermenta-
ción de compuestos nitrogenados en este ór-
gano, puede ser un proceso poco económico,
excepto cuando se combina con fuentes de
nitrógeno no proteico, capaces de suplir las
necesidades de la microflora ruminal. La pro-
tección de la proteína dietética del ataque
microbiano es una de las metodologías más
utilizadas para incrementar la eficiencia de las
fuentes nitrogenadas en los rumiantes. Se per-
mite así el paso de los aminoácidos hacia las
partes más bajas del tracto gastro intestinal.

Se han utilizado diversos compuestos quí-
micos para la protección de las proteínas en el
rumen. Así lo demuestran estudios de
Ferguson et al. (1967) y Reis y  Tunks (1969).
Sin embargo, generalmente, estas prácticas son
costosas, por lo que la producción de carne y
leche se encarece aún más. Los azúcares y
aluminosilicatos son otros aditivos naturales

que se han utilizado con resultados satisfacto-
rios. Trabajos realizados por Britton et al.
(1978),  Fenn y Leng (1990) e Ivan et al. (1993)
señalan las ventajas del uso de la bentonita
como protectora de la proteína ruminal en ali-
mentos de alto valor biológico, o como mejora-
dora de la población protozoaria en el rumen. Estu-
dios también muestran la ventaja de aplicar méto-
dos físicos para la protección de la proteína en la
alimentación  de rumiantes.

Al considerar los grandes yacimientos de
bentonita que existen en Cuba, y debido a la
necesidad de incrementar la eficiencia alimen-
taria con compuestos nitrogenados destina-
dos a rumiantes, el objetivo de este estudio
fue determinar la potencialidad de la bentonita
de sodio cubana como protectora de la proteí-
na en el rumen.

Materiales y Métodos

Procedimiento experimental. Se tomaron
seis muestras de diferentes alimentos secos y
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molidos: harina de soya, Leucaena leucoce-
phala,  Gliricidia sepium y urea (tabla 1). Se
incubaron solas o tratadas con bentonita de
sodio, mediante los siguientes tratamientos:
alimentos solos (T

1
 o control),  alimento más

bentonita sódica a razón de 1:1 (T
2
) y alimento

más bentonita sódica tratada con agua y calor
(T

3
). Para el tratamiento térmico, las muestras

de alimento se humedecieron con una canti-
dad similar de agua destilada y se secaron du-
rante 24 h a 60 °C.

Se preparó un inóculo tomando líquido de
rumen de tres vacas que consumían forrajes

(1995), el NH
3 
según Conway (1958) y la fibra neutro

detergente (FND) de acuerdo con van Soest (1982).
Análisis estadístico. Se utilizó un diseño

completamente aleatorizado con arreglo
factorial 3 x 4 (tratamiento v/s horas) con tres
réplicas por tratamiento.

Resultados

La tabla 1 muestra la composición bromato-
lógica de los alimentos utilizados.  El conteni-
do de proteína bruta fue aceptable, por lo que
dichos alimentos  se pueden considerar como
proteicos.

sotnemilA SM sazineC BP DNF DAF
aneacueL 84.03 83.5 64.42 68.53 02.41

aidicirilG 03.82 64.7 18.62 12.73 03.61
ayosedaniraH 06.78 14.7 3.64 − −

aerU − − %04=N − −

Tabla 1. Composición bromatológica de los alimentos, porcentaje en base seca

de gramíneas. Se filtró por muselina y se mez-
cló con saliva artificial de Mc Doughal (1948)
en proporción 1:1. Se añadió 100 mL del inóculo
a cada tubo de centrífuga que contenía un gra-
mo de los alimentos solos o tratados con ben-
tonita. Cada tubo se colocó en baño de María,
con agitación, a 38 °C, durante 48 h.

Se tomaron muestras del sobrenadante a
las 0, 4, 24, y 48 h de iniciado el período de
incubación para determinar la producción del
NH

3
.
La degradabilidad de la proteína se calculó

mediante la siguiente fórmula:

[ ]
Nti

100 x Nb)(NaNti 100 −−−
=

Porcentaje de
degradabilidad
de la proteína

Donde:
N

ti =
 nitrógeno total en la muestra inicial

N
a =  

nitrógeno amoniacal en el tiempo t
N

b =
 nitrógeno amoniacal de un blanco de

incubación en el tiempo t
Análisis químico. La materia seca, cenizas

y nitrógeno total se determinaron según AOAC

Hubo interacción entre la producción de
NH

3 
y el tiempo de incubación

.
 Para la soya

este valor osciló entre 15.00 y 17.00 meq/L, y
fue inferior para los tratamientos con bentonita,
cuyas cifras no sobrepasaron los 11 meq/L,
sobre todo a partir de las 12 h de iniciado el
período de incubación (tabla 2).

La tabla 3 muestra el comportamiento de la
leucaena, con producciones de NH

3
 que se

incrementaron con el tiempo, con valores máxi-
mos entre las 4 y 12 h de iniciado el período
experimental.

La gliricidia (tabla 4) alcanzó una produc-
ción de NH

3
 que se incrementó con el tiempo, y

alcanzó valores de hasta 19.23 meq/L a las 24 h.
En todos los casos resultaron inferiores en los
tratamientos con bentonita.

La producción de NH
3 
 en la urea  alcanzó

los valores más altos durante todo el período
experimental. Estos resultados eran de esperar,
si se tiene en cuenta el alto grado de solubilidad
del producto y la potencialidad para su degra-
dación como fuente de nitrógeno no proteico
para rumiantes. Las cifras de máxima liberación
se encontraron a las doce horas, y los valores
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oscilaron entre 41.50 y 35.76 meq/L (tabla 5).
Hubo diferencias (P < 0.001) entre los trata-
mientos y los valores más altos correspondie-
ron al control.

La estimación de la degradabilidad de la
proteína para todos los alimentos se muestra
en las figuras 1, 2, 3 y 4. Este indicador, en la
soya sin tratar, mostró valores que oscilaron
entre 32 y 40 % durante los tiempos de incu-
bación,  resultados que estuvieron muy por

encima de los tratamientos 2 y 3, e  incluso
presentaron cifras negativas. La degradabili-
dad para la leucaena y la gliridicidia sin tratar
fue próxima a 53 y 66 % respectivamente, mien-
tras que en los tratamientos con bentonita fue
inferior. Para la urea, la degradabilidad fue alta
con valores superiores a 100 %, lo que pudiera
relacionarse con el método utilizado para esta
estimación.

saroH sotneimatarT ±EE
otnemilA +otnemilA

atinotneb
ratartnis

+otnemilA
atinotneb

adatart

0 60.7 b 65.6 ba 05.6 ba

**32.0
4 60.61 f 00.6 a 69.41 e

21 05.71 g 04.11 d 69.5 a

42 00.51 e 02.11 d 01.01 c

Tabla 2. Efectos del tiempo y el tratamiento en la producción de NH
3
 en la soya

abcdefgCifras con letras no comunes por fila y por columna difieren a P < 0.05
(Duncan 1955)
** P < 0.01

saroH otneimatarT ±EE
otnemilA +otnemilA

atinotneb
ratartnis

+otnemilA
atinotneb

adatart

0 00.7 a 69.6 a 00.7 a

**43.0
4 60.31 e 69.6 a 60.01 d

21 08.31 e 66.7 b 66.7 b

42 33.9 c 69.8 c 00.9 c

Tabla 3. Efectos del tiempo y el tratamiento en la producción de NH
3
 en la

leucaena

abcdeCifras con letras no comunes por fila y por columna difieren a P < 0.05
(Duncan 1955)
** P < 0.01



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 38, No. 3, 2004.268

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

4 12 24

saroH otneimatarT ±EE
otnemilA +otnemilA

atinotneb
ratartnis

+otnemilA
atinotneb

adatart

0 37.6 a 33.6 a 09.6 a

**21.0
4 60.41 d 08.31 d 61.31 d

21 33.71 e 33.71 e 00.01 c

42 32.91 f 62.9 c 30.8 b

Tabla 4. Efectos del tiempo y el tratamiento en la producción de NH
3
 en la

gliricidia

abcdefCifras con letras no comunes por fila y por columna difieren a P < 0.05
(Duncan 1955)
** P < 0.01

saroH sotneimatarT ±EE
otnemilA +otnemilA

atinotneb
ratartnis

+otnemilA
atinotneb

adatart

0 00.9 a 01.9 a 68.8 a

**11.0
4 64.42 d 00.22 b 04.92 d

21 05.14 h 14.13 e 67.53 g

42 00.23 f 00.42 c 08.03 e

Tabla 5. Efectos del tiempo y el tratamiento en la producción de NH
3
 en la urea

abcdefghCifras con letras no comunes por fila y por columna difieren a P < 0.05
(Duncan 1955)
** P < 0.01

Degradabilidad, %

Tratamientos

Alimento Alimento
+ bentonita sin tratar

Alimento
+ bentonita tratada

Figura 1. Porcentaje  de la degradabilidad de la proteína de la soya calculada a
partir del nitrógeno amoniacal producido
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Figura 2. Porcetaje de degradabilidad de la proteína de la gliricidia calculada a partir
del nitrógeno amoniacal producido
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Figura 3. Porcetaje de la degradabilidad de la proteína en la leucaena calculada a
partir del nitrógeno amoniacal producido
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Figura 4. Porcetaje de la degradabilidad de la proteína en la urea calculada a
partir del nitrógeno amoniacal producido
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Discusión

La disminución de nitrógeno amoniacal en
todos los alimentos tratados con bentonita fue
similar a los resultados de Britton et al. (1978)
e Ivan et al. (1993). Estos autores utilizaron la
producción de amoniaco como indicador del
grado de degradación de la proteína en el
rumen.

Es importante destacar que en la mayoría
de los alimentos sin tratar hubo horarios de
máxima producción de amoníaco, la que decli-
nó con el tiempo, debido a la utilización de éste
por parte de los microorganismos. Específica-
mente en la leucaena, resultó interesante que
la bentonita sin tratar pareció proteger a la pro-
teína durante todo el período. Posteriormente
hubo una ligera liberación de NH

3
 a las 24 h.

Este comportamiento difirió en otros alimen-
tos, lo que pudiera deberse a las diferencias en
las estructuras físico químicas de los produc-
tos evaluados (Savón et al. 1999).

Los métodos más modernos para estos pro-
pósitos parecen ser los utilizados por Kawatatit
et al. (1992), Abdulrazak et al. (1996), Chongo
et al. (1998) y La O (2001), quienes utilizan el
método de la bolsa in situ para calcular la
degradabilidad de diferentes alimentos protei-
cos de origen vegetal. Sin embargo, en este
trabajo, los valores de degradación de la pro-
teína concuerdan parcialmente con los señala-
dos para la degradabilidad ruminal efectiva por
Abdulrazak  et al. (1996), La O (2001), Moya
Rodríguez et al. (2001) y Valenciaga et al.
(2002).

Como las concentraciones de NH
3
 fueron

más bajas en los alimentos tratados con ben-
tonita, y la producción  de este metabolito en
los alimentos sin tratar concuerda con lo seña-
lado en la literatura, se puede concluir que el
aluminosilicato utilizado es capaz de proteger
la proteína a nivel ruminal. Es importante des-
tacar que, en algunos casos, los resultados de
la bentonita tratada o sin tratar resultaron de
similar efectividad, por lo que se debe analizar
la posibilidad de usarla en forma natural. Ade-
más, los dos métodos utilizados para la protec-
ción de la proteína en el rumen resultan benefi-

ciosos, si se comparan con los tradicionales.
Es muy importante continuar estos estudios
en animales vivos, de modo que se establez-
can los niveles óptimos de inclusión, según
las características físico químicas de la fuente.
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