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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue desarrollar curvas de tolerancia al almidón a partir del grano de cebada entera y del 

maíz partido y compararlas con la curva de tolerancia al almidón del grano de avena sin procesar, en equinos clí-

nicamente sanos. Cuatro equinos deportivos adultos, alimentados con una ración equivalente al 2 % del peso vivo, 

en una proporción de 50 % de fardo de alfalfa y 50 % de un alimento balanceado comercial, se sometieron a tres 

ensayos con una diferencia de una semana entre ellos. En el primero se suministró avena entera, en el segundo 

maíz partido y cebada entera en el tercero. La cantidad de grano suministrada se equiparó a un aporte equivalente 

a 800 g de almidón. 

En los tres ensayos, se observó el aumento característico de la glucemia pos ingestión de concentrados. Sin 

embargo las áreas bajo las curvas de los tres granos no fueron diferentes (p = 0,28) entre sí. 

Estos resultados sugieren que el racionamiento de los granos sería recomendable realizarlo en función de las 

cantidades de almidón que aportan para evitar trastornos ocasionados por la sobrecarga del mismo. 

Palabras Clave: equinos, granos, almidón.    

INTRODUCCIÓN 

El manejo económico, productivo y deportivo del equino implica acelerar el crecimiento y llegar precozmente 

a la venta y utilización de los animales. Esto se logra a partir del suministro de dietas altamente energéticas, con 

elevada inclusión de granos.   

En nuestro país, el grano más utilizado es el de avena. Dentro de sus cualidades, se destaca un alto contenido 

de fibra, un contenido aceptable de proteína, una densidad energética suficiente para complementar los requeri-

mientos energéticos de las distintas categorías de equinos y una digestibilidad adecuada de su almidón que impide 

la llegada de grandes cantidades de éste sin digerir al intestino grueso.   

Sin embargo, no es el único grano utilizado como fuente de energía; en la República Argentina es común la 

mezcla y suministro de otros granos tales como cebada y/o maíz, enteros o con diferentes condiciones de proce-

samiento. 
10 

 

La cebada tiene menos fibra y más energía que la avena y se considera un grano de mayor dureza. Por lo tanto, en 

caso de ser suministrado sin procesar y no sufrir una correcta masticación, podrían llegar almidones sin digerir al 

intestino grueso.   

El maíz es el grano de mayor densidad energética de los tres, dado su bajo contenido de fibra y su mayor con-

tenido de almidón con una estructura cristalina, por lo cual su digestibilidad ileal, si no se lo procesa, es muy baja. 

En trabajos anteriores, se desarrollaron pruebas completas y modificadas de tolerancia al almidón a partir del 

grano de avena, en caballos consumiendo sólo pasturas o dietas con concentrados y fardos. Estos últimos fueron 

animales clínicamente sanos o afectados de enfermedades de origen digestivo. 
8, 9  

Como se observó en diferentes trabajos que la digestibilidad del almidón, su absorción y la glucemia post in-

gestión diferían según el tipo de grano consumido y su procesamiento, el objetivo de este trabajo fue desarrollar 

pruebas de tolerancia al almidón a partir del grano de cebada entera y del maíz partido y compararlas con la prue-

ba de tolerancia al almidón del grano de avena sin procesar, en equinos clínicamente sanos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizaron cuatro equinos deportivos adultos, dedicados a Saltos Variados, 2 machos castrados y 2 hem-

bras, con un peso de 549 kg a 621 kg, según formula Peso = Perímetro Torácico
3
 x 80 y una condición corporal de 

4 a 5, según Henneke y col. (1983), alimentados con una ración equivalente al 2 % del peso vivo, en una propor-

ción de 50 % de fardo de alfalfa y 50 % de un alimento balanceado comercial.   
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Se realizaron tres ensayos con una diferencia de una semana entre ellos, en el primero se suministró avena en-

tera, en el segundo maíz partido y cebada entera en el tercero.   

La cantidad de grano suministrada se equiparó a un aporte equivalente a 800 g de almidón. Para esto se efec-

tuó un análisis proximal de Weende de los granos con un equipo FOSS-NIRSystem 5000. (Tabla 1). 
 

 
 

Se sometió a los equinos a un ayuno sólido de 18 horas con agua “ad libitum”, desde la noche anterior al 

muestreo. A cada sujeto se le cateterizó la vena yugular y se efectuó la primera extracción de sangre (20 cm
3
), 

para las determinaciones basales (Tiempo 0). 

La primera muestra de sangre (T60) se tomó a los 60 minutos de finalizado el consumo y luego se tomaron 

muestras a los 150 minutos (T150) y 180 minutos (T180), siguiendo el protocolo de la prueba oral modificada de 

tolerancia al almidón. Las muestras se colocaron en tubos con EDTA – Fluoruro de Sodio y se empleó, para de-

terminar la glucemia, el método de Glucosa Oxidasa, enzimático colorimétrico según Trinder (Glicemia Enzimá-

tica Wiener Lab). 

Se calculo el área bajo la curva (ABC) utilizando el método trapezoidal. Se aplicó un análisis de la varianza 

para comparar el ABC de las tres dietas, utilizando un diseño de bloques al azar con 4 réplicas. 

RESULTADOS 

En la Figura 1 se observan las glucemias de las tres dietas. En la Figura 2. se observan las áreas bajo la curva 

de las curvas de glucemia de las tres dietas. 

No se hallaron evidencias de diferencias significativas en el ABC de las 3 dietas (p=0,28). 
 

 
Fig. 1.- Curvas de glucemia pos ingestión de las tres dietas. 
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Fig. 2.- Área bajo la curva de las tres dietas. 

DISCUSIÓN 

En el equino, distintos autores utilizaron la respuesta glucémica a una cantidad equivalente de avena, cebada 

o maíz para determinar el índice glucémico (IG).  Sin embargo, las diferencias entre la cantidad de almidón o de 

grano suministrado, las variedades de granos utilizados, sus procesamientos y los diseños experimentales diferen-

tes, no brindaron datos fácilmente comparables. Además, existen factores propios de los individuos como veloci-

dad de consumo, velocidad de vaciamiento gástrico, niveles de amilasa intestinal, sensibilidad a la insulina, que 

afectan la respuesta glucémica a un determinado grano.
1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 

En el hombre, el IG se definió como el ABC de la respuesta glucémica a una porción de 50 g de carbohidra-

tos de una comida a prueba, expresada como un porcentaje de la respuesta glucémica a la misma cantidad de car-

bohidratos de una comida estandarizada consumida por la misma persona. 
2 

Rodiek y Stull (2005) y Vervuert y Coenen (2005) determinaron, en el caballo, el IG de diferentes granos con 

y sin procesamiento, relacionándolos con el grano de avena sin tratar, al que adjudicaron como índice 100. En la 

experiencia de Rodiek y Stull (2005), la cantidad de grano suministrada se equiparó a un aporte equivalente a 4 

Mcals de energía digestible. En la experiencia de Verveurt y Coenen (2005), la cantidad de grano fue de 1 a 1,5 

kg, equivalentes a 630 g de almidón. En ambas experiencias, el maíz partido y la cebada tenían un índice glucémi-

co por debajo del grano de avena. Esto implicaría una menor digestibilidad del almidón de estos granos compara-

dos con el de avena. 

Veuevert y Coenen (2005) (2006) concluyeron, luego de analizar los trabajos de Hoekstra y col. (1999), Jose-

Cunilleras y col. (2004), Pagan y col. (1999) y Rodiek y Stull (2005), que el IG está menos influenciado por el 

tipo de grano y por el procesamiento del mismo que por el nivel de almidón consumido, es decir que solo variaría 

el IG ante un aumento de la cantidad de almidón y por lo tanto de grano en la dieta. 

En  esta experiencia, el consumo de granos se ajustó en las tres dietas a 800 g de almidón. En los tres ensa-

yos, se observó el aumento característico de la glucemia pos ingestión de concentrados. Sin embargo las ABC de 

los tres granos no fueron diferentes (p=0,28) entre sí, aún procesando el maíz, considerado un grano de baja diges-

tibilidad consumido entero.   

CONCLUSIONES 

El suministro de grano de avena, grano de cebada o grano de maíz partido a equinos clínicamente sanos y 

adaptados al consumo de concentrados, expresado como una cantidad de grano equivalente a 800 g de almi-

dón,  generó curvas de glucemia similares. 

Estos resultados sugieren que el racionamiento de los granos sería recomendable realizarlo en función de las 

cantidades de almidón que aportan para evitar trastornos ocasionados por la sobrecarga del mismo. 
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