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Una de las condiciones ideales de un marcador para estimar el ritmo de paso es que se 
desplace a lo largo del tracto digestivo al mismo ritmo que el alimento que está marcando. 
Estudios previos (Mayes et al., 1988) sugieren que los alcanos sintéticos no muestran una 
afinidad clara por la fase sólida de la digesta, de forma que se desplazarían a lo largo del 
tracto digestivo distribuidos entre la fase sólida y líquida de la digesta. No obstante, el 
comportamiento de los alcanos sintéticos en el tracto digestivo y, en consecuencia, su 
potencial como marcadores podría, posiblemente, depender del tipo de matriz que se utilice 
para su administración. El presente trabajo se planteó con el objetivo de estudiar el efecto del 
tipo de matriz utilizada como soporte de los alcanos sintéticos sobre su comportamiento en el 
tracto digestivo. 

Material y métodos 

El trabajo comprende la realización de dos pruebas experimentales. La primera de 
ellas se llevó a cabo para estudiar la distribución de alcanos de cadena par dosificados y de 
alcanos de cadena impar, presentes en la hierba, entre las fases sólida y líquida del contenido 
digestivo abomasal. La segunda se realizó con la finalidad de comparar las estimaciones del 
tiempo medio de retención del alimento (TMR) obtenidas utilizando como marcadores 
acetato de yterbio y diversos alcanos de cadena par, administrados en diferentes matrices. 

Para la realización de la primera prueba se utilizaron seis ovejas adultas de raza 
Scottish Blackface (55 ± 1,9 kg). Los animales fueron alojados en jaulas individuales, 
disponiendo de agua y alimento (hierba fresca procedente de una pradera sembrada de rye
grass) a voluntad. La prueba tuvo una duración de 10 días. El día 9 se administraron a los 
animales los siguientes marcadores: acetato de yterbio, octacosano (C28) adsorbido en 
celulosa en polvo, dotriacontano (C32) adsorbido en papel guillotinado y hexatriacontano 
(C36) adsorbido en un filtro de seguridad de pipeta (Gilson Pipetman 5000). Los animales 
fueron sacrificados 24 horas después de la administración de los marcadores con la finalidad 
de recoger el contenido abomasal. Éste fue centrifugado (28000g) y el precipitado y la 
fracción sobrenadante analizados para determinar la concentración de los diferentes 
marcadores dosificados. 

Para llevar a cabo Ja segunda prueba se utilizaron 6 cabras de raza Saanen ( 43 ± 0,4 kg) 
que fueron alojadas en jaulas metabólicas individuales y alimentadas con hierba fresca ad 
libitum, distribuida en dos comidas (9:00 y 17:00 horas). Esta prueba tuvo una duración 21 
días, correspondiendo los catorce primeros al periodo de adaptación y los siete restantes al de 
colección de heces. El primer día del periodo de colección se administraron los marcadores, 
irunediatamente antes de la comida de la mañana. El tiempo de administración del marcador 
se tomó corno tiempo O y se realizaron recogidas de heces a las 6, 9, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 
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38, 44, 53, 65, 77, 89, 114, 137 y 161 horas. Las heces fueron pesadas en el momento de su 
recogida y se tomó una muestra que fue congelada para determinar su contenido en los 
diferentes marcadores dosificados. Estos marcadores fueron los siguientes: a) tetracosano 
(C24) adsorbido en celulosa en polvo, de acuerdo con el método descrito por Vulich et al. 
(1991 ); b) octacosano (C28) adsorbido en polvo de celulosa, de acuerdo con la técnica de 
Dove et al. (1988); c) Hexacosano (C26) fijados en un filtro de pipeta; d) triacontano (C,0) 

adsorbido en un tapón de celulosa (cef/ucollon stoppers for glassware, Roth, Karlsruhe. 
Germany); e) dotriacontano (C32) adsorbido en papel guillotinado de acuerdo con el 
procedimiento de Mayes et al. ( 1986) y f) acetato de yterbio. Todos los marcadores, con 
excepción del C32, se administraron en cápsulas de gelatina. Para la estimación del tiempo 
medio de retención (TRM) se siguió el método de Faichney ( 1975) 

Los análisis de varianza se realizaron utilizando el procedimiento ANOV A del CSS 
(CSS, 1991). Las comparaciones entre medias se realizaron mediante el test de las diferencias 
mínimas significativas. 

Resultados y discusión 

En la tabla 1 figuran los datos de distribución de los marcadores entre la fase sólida y 
líquida del contenido digestivo del abomaso. Los alcanos sintéticos se asociaron, 
fundamentalmente, con la fracción sólida (92 %), no observándose diferencias 
estadísticamente significativas (P>0,05) atribuibles al tipo de matriz empleada para su 
administración. 

Por el contrario, sí se observaron diferencias significativas (P<0,05) con el yterbio, 
cuyo grado de asociación fue inferior al observado para los al canos sintéticos C28 y C,6 

Tabla l. Porcentaje del marcador determinado en el contenido abomasal que se encuent ra 
asociado con la fase sólida 

C2s 
(celulosa en polvo) 

92,79b 

C32 
(papel guillotinado) 

92,03ªb 

Tipo de marcador 
C36 y terbio 

(filtro pipeta) 

92,72b 87,49ª 

ª· valores con diferente superíndice son significativamente diferentes (P<0,05) 
esm: error estándar de la media. 

esm 

0,016 

Como puede apreciarse en la Tabla 2, el tipo de matriz empleada para admini strar los 
alcanos afectó significativamente (P<0,05) a su cinética de paso, observándose diferencias 
superiores al 30% entre los valores de TMR estimados. Los valores más altos del tiempo 
medio de retención se obtuvieron con alcanos adsorbidos en papel guillotinado (C32) y los 
más bajos en los adsorbidos en celulosa en polvo (C24 y C28) , presentando el yterbio un valor 
intermedio. 

Las diferencias observadas en el TMR entre tipos de matriz podrían ser debidas, 
parcialmente, al tamaño de partícula y a la resistencia de la matriz a la rotura. En este sentido, 
es un hecho bien conocido que las partículas de mayor tamaño tienen una menor probabilidad 
de abandonar el rumen (Elli s et al. , 1986) y la celulosa en polvo presenta en comparación con 
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las otras matrices un menor tamaño de partícula. Esto explicaría los menores valores 
obtenidos con Jos alcanos adsorbidos sobre celulosa en polvo. 

Con respecto a las diferencias entre las otras matrices utilizadas, éstas probablemente 
guarden relación con Ja velocidad de reducción del tamaño de partícula, si bien no existe 
evidencia directa de ello. No obstante, los tapones de celulosa y los filtros de pipeta son más 
hidrófilos que el papel guillotinado, por lo que pod.rian presentar una menor resistencia a la 
rotura. 

Independientemente de las diferencias observadas entre las distintas matrices, cabe 
mencionar que las estimaciones del TMR obtenidas con cada uno de ellas se correlacionaron 
negativamente con la ingestión de alimento (ver tabla 2), siguiendo el postulado general de 
que el tiempo de retención de los alimentos en el tracto digestivo disminuye a medida que 
aumenta el nivel de ingestión. 

Tabla 2.- Tiempos medios de retención (TMR) estimados con los diferentes marcadores y coeficiente 
de correlación (r) entre el TMR y el nivel de ingestión de materia seca para cada marcador. 

Marcador matriz TMR(h) r (nivel de significación) 

C24 celulosa en polvo 31,6ª -0,77 (P<0,05) 

C26 filtro de pipeta 37,6bc -0,74 (P<0,05) 

C2s celulosa en polvo 32,6ªb -0,77 (P<0,05) 

C30 tapón de celulosa 35,7ªb -0,89 (P<0,05) 

C32 papel guillotinado 41,8º -0,82 (P<0,05) 

yterbio capsula de gelatina 34,9ªb -0,83 (P<0,05) 

esm 1,99 

a,b,c valores con diferente subíndice son significativamente diferentes (P<0,05) 

Los resultados del presente estudio sugieren una estrecha asociación de los alcanos 
sintéticos con Ja fase sólida del contenido digestivo del abomaso y confinnan que el tipo de 
matriz utilizada puede afectar su ritmo de paso. Esta circunstancia unida a las estimaciones 
del tiempo medio de retención y su correlación con el nivel de ingestión pennite concluir que 
los alcanos sintéticos son tan efectivos como el acetato de yterbio para estimar el ritmo de 
paso de Jos alimentos. 
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