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INTRODUCCIÓN

La concentración excesiva de lípidos en la die-
ta puede afectar negativamente el crecimiento de 
los microorganismos ruminales, principalmente de 
aquellos con actividad fibrolítica, microorganismos 
involucrados en la biohidrogenación de los ácidos 
grasos poli-insaturados y protozoos; en conse-
cuencia, podría reducir la digestibilidad de la fibra, 
incrementar el tiempo de retención ruminal de sóli-
dos, reducir el consumo de alimento y el desempe-
ño de los animales (Brooks et al., 1954; Chalupa et 
al., 1986; Zinn, 1989; Zinn et al., 2000; Onetti et al., 
2001; Maia et al., 2007; Corrigan et al., 2008; Maia et 
al., 2010). La utilización de burlanda de bajo conte-
nido lipídico podría atenuar dichos efectos respecto 
de la utilización de burlanda con contenido lipídico 
convencional. Un experimento fue realizado con el 
objetivo de evaluar el efecto del reemplazo parcial 
de grano de maíz por burlanda de bajo contenido 
lipídico en una dieta de terminación a corral sobre 
parámetros de fermentación ruminal y digestibilidad 
de la materia orgánica (DMO).

MATERIALES Y MÉTODOS

Seis novillos canulados en rumen (317 ± 7 kg peso 
inicial) fueron asignados al azar a un diseño en 
cuadrado Latino duplicado de 3 x 3 (períodos de 
21 días) y a una de tres dietas, las cuales fueron 
ofrecidas a voluntad una vez al día y consistieron 
en (base seca) 84% de maíz seco rolado, 10% de 
henolaje de raigrás y 6% de núcleo vitamínico-mi-
neral (control negativo, CON), o 53% de maíz seco 
rolado, 10% de henolaje de raigrás, 2% de núcleo 
y 35% de burlanda seca de maíz con contenido li-
pídico convencional (control positivo; BLC) o bajo 
(BLB). Las concentraciones de proteína bruta y lípi-
dos en las dietas fueron 12,1, 15,9 y 19,9% y 3,7, 
6,7 y 4,5% para CON, BLC y BLB, respectivamente. 
Para determinar la DMO, los novillos fueron dosifi-
cados intraruminalmente con óxido de cromo dos 
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veces por día desde el día 11 al 21 y se recolectaron 
muestras de materia fecal 3 veces por día desde el 
día 17 al 21 de cada período. Para determinar las 
concentraciones de ácidos grasos volátiles (AGV) 
y nitrógeno amoniacal (NH3-N), se recolectaron 
muestras de fluido ruminal el día 21 en 7 momentos 
luego de ofrecida la comida. El pH ruminal fue conti-
nuamente registrado desde el día 17 a 21 mediante 
sondas intraruminales. Los datos fueron analizados 
mediante el procedimiento MIXED de SAS 9.3 (SAS 
Inst. Inc., Cary, NC).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El consumo de materia orgánica fue mayor para 
BLC (8,26 ± 0,04 kg) y BLB (8,31 ± 0,04 kg) respec-
to de CON (8,09 ± 0,04 kg; P≤ 0,01). En este senti-
do, Klopfenstein et al. (2008) y Luebbe et al. (2012) 
reportaron un aumento en el consumo de materia 
seca a medida que la inclusión de burlanda en la 
dieta se incrementó hasta 15-30%. Los tratamien-
tos no difirieron en cuanto a DMO (P = 0,12) ni pH 
ruminal (P = 0,64; 69,7, 69,0, y 72,8 ± 1,2% y 5,78, 
5,73 y 5,66 ± 0,09 para CON, BLC y BLB, respec-
tivamente). La concentración ruminal de NH3-N fue 
menor y la de AGV mayor para CON (2,74 ± 1,14 
mgdL-1 y 92,8 ± 5,8 mM) y BLB (2,69 ± 1,14 mgdL-
1y 92,4 ± 5,8 mM) comparado con BLC (3,75 ± 1,15 
mgdL-1 y 74,6 ± 5,8 mM; P≤ 0,04). Estos resulta-
dos podrían interpretarse en términos de un mayor 
crecimiento y utilización de NH3-N por parte de los 
microorganismos ruminales como consecuencia de 
un menor consumo de lípidos debido a una menor 
concentración de los mismos en la dieta. 

CONCLUSIÓN

La dieta que incluyó burlanda de bajo contenido 
lipídico resultó en una menor concentración rumi-
nal de NH3-N y una mayor concentración de AGV 
respecto de aquella que incluyó burlanda de mayor 
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contenido de lípidos. Asimismo, el reemplazo par-
cial de grano de maíz por burlanda de bajo tenor 
lipídico no provocó cambios en las concentracio-
nes de NH3-N y AGV mientras que el reemplazo por 
burlanda con tenor lipídico convencional resultó en 
una mayor concentración de NH3-N y una menor 
concentración de AGV. 
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