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¿Qué se investiga en nutrición de
 rumiantes? Un ejemplo: taninos y 

metabolismo lipídico en el ganado lechero

Instituto de Ganadería de Montaña. León

En primer lugar, daré cuatro pinceladas sobre el Instituto de Ganadería de Montaña: misión, departamentos, granja, etc. 
Después, la charla se centrará en la investigación en Nutrición de rumiantes, con una primera aproximación sobre 
metodologías in vivo, in situ e in vitro y unas nociones muy básicas sobre metabolismo digestivo en estos animales. 
Tras esta introducción, entraremos ya en dos líneas específicas de investigación: el papel de los taninos en la nutrición 
de los rumiantes y el metabolismo lipídico en el ganado lechero, con especial atención a la calidad de la grasa de la leche. 
DuranteDurante mucho tiempo, los taninos de las plantas se consideraron dañinos e incluso tóxicos para los rumiantes. 
Sin embargo, ahora sabemos que su acción dependerá de su tipo y dosis. Así, aunque es cierto que pueden
causar intoxicaciones, también pueden ejercer efectos positivos. Entre estos últimos, cabría señalar la protección de la 
proteína de la dieta frente a su degradación en el rumen, el control de parasitosis gastrointestinales, o la inhibición
de la producción de metano. La segunda línea surge de la demanda del mercado en los países más desarrollados, 
donde las necesidades de los consumidores están cubiertas y se buscan alimentos más saludables. Nuestro primer
objetivoobjetivo fue lograr la producción, en ovino y caprino, de leche con un mayor contenido de ácidos grasos
potencialmente saludables (p. ej., CLA o PUFA omega-3), mediante estrategias de alimentación sencillas y naturales
(p. ej., suplementación de la dieta con aceites vegetales, lípidos marinos o taninos) y sin afectar negativamente 
al rendimiento de los animales. Sin embargo, algunas de las estrategias más exitosas producen el síndrome de baja 
grasa en la leche, lo que anula su aplicación práctica porque la leche se paga por extracto quesero 
(i.e., porcentaje de grasa y proteína). Conocer las causas de este síndrome multifactorial podría permitirnosllegar a evitarlo.
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