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Moderador
Notas de la presentación
Buenas díasa todos, en primer lugar me gustaría agradecer a la organización la invitación a participar este año en Foro caprino.Bien, el ojetivo que persigo en estos 20 minutos des presentar algunos de lso apsxetos mas relevantes de la fermentación y ecosistema microbiano del rumen y el papel que pueden jugar el uso de algunos tipos de aditivos en la actualñidad, no vo a tener tiempo de profundizar, peor quizas algunas cuestiones las podemos dejar para el debate posterior.



• Aparición

• 10-15 millones años

• Domesticación

• Cabras 10.000 años

• Vacas/ovejas 4.500 años

• Intensificación

• 100 años

Millones de años

Evolución de rumiantes
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Notas de la presentación
Para ello me gustarñia comenzar con una visión histórica de la evolución que han experimentado los rumiantes, porque nos puede servir a contextualizar el sistema productivo actual. Los estudios de fósiles, morfologia dental y análisis de ADN estiman que los rumiantes que hoy en día tenemos en granja aparecieron hace unos 10-15 millones de años, como una diferneciacion de otros mas pequeños y como consecuencia de la disponibildiad de mayores areas de pasto debido a un clima mas benigno para el desarrollo de esta flora. Aquí es donde empieza a desarrollarse la rumia y microbiota ruminal, adaptandose al, tipod esustraos que hay que fermentar La familia bovidae, que e sl que nos interesa existen 49 géneros y 140 especies. De ellas, las cabras comenzaron a domesticarse hace 10000 años, mientars que las ovejas y vacas se estima que hace unos 5000 años. Como sabeis despues han ido surgiendo distintas espcies y dentro de ella srazas especializadas para disntotos tipos de produccion. La Holstein-Frisona es una mezcla de vacas de regiones del norte de Holanda y Alemania que comenzó a fragiuarse hace unos 2000 años. Finalmente en los ultimos 70-100 años es cuando hemos realmente establecod unos sistemas de producción en los que se ha intensificado el regimen reporduto ry la alimnetación, con un incremento del uso de concnetrados energeticos y proteicos. Si os fijais el tiempk trascurrido desde que se empezó a desarrollar el ecosistema microbina del rumen paara adaptarse a un tipo de alimentaciójn natural y el espacio de tiempo en el que nosotros hemos modificdo el patron d elaimentaci´n es insignifcante 



• Aparición

• 10-15 millones años

• Domesticación

• Cabras 10.000 años

• Vacas/ovejas 4.500 años

• Intensificación

• 100 años

X 150

Evolución de rumiantes
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Notas de la presentación
Si quisieramos reprsentar proporciaonelmnee la extension del tiempo de xistencia de la fa,milia bovidae y su dosmticacoion tendrimo que incuri 150 veces estas 10 barras en ciokmparación con esta rayita de aquí y el tamaño de correspondiente ala, ietnsidicación no podriamos verlo. Esto es importanet para contextualizar algunas de las altercioens  que observa,so hoy en dia en las garnjas de rumiantes.



Forraje    Bovino (260)
Forraje    Camelido (16)

Forraje    Caprino (84)

Forraje     Cervido (51)

Forr-Con    Bovino (62)
Con-Forr Bovino (69)

Forr-Con    Caprino (18)

Conc-Forr Caprino (13)

Concentrado       Caprino (24)

Concentrado      Bovino (84)

Evolución de rumiantes

Dieta  Especie
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Notas de la presentación
Hace 3 años llevamos a cabo un estudio internacioal en el que se anaizaron muestras de 49 especies de ruminates de 50 paises distintos, lo que nos mostró que el factor que deterina en mayor medida la composicion de la microbiota es la dieta, es decir el sustratoq ue se fermenta, coo vesis aquí las muestras de cabras y vacas se parecen mas entre si por la dieta, F de forraje y c de concenytrado.Despues sabemos que existen algunas especies de microroanksmos que si son mas o menos abudnantes en determinadoa sespecies, como por ejmpleo firbobater en bufals y vacunom mas que en carpidos y camilidos o lo conratrio pata veilloneala. Estoe  porque son especies que han evoluciado para hacer usio de fuentes de aliemntos e agunsl casos disntintas.



Variedad de alimentos
Cambio de ambientes Variación estacional Crianza

Evolución de rumiantes

Moderador
Notas de la presentación
En cualqueir caso, lo que si es relevante es que los rumiantes y su microbioma ruminal han evolucionado para adaptarse a cambioskm en la disponibiidd de alimentos, de ambientes, variación estacional y con un sistema de crianza natural que implica aliemntasrise con leche natural, estar en contacto con animales adultos y aprender conductas de ingestaDe ahí en muchos casos hemos pasado a sistemas en los que el ambiente es muy homegeneo, no cambia, la oferta de alimento es muy limitada en cuanto a variedad, un rumiante hy en dia puede pasar toda su vida productiva habiendo probado no mas de 10-15 ingredientes y un sistema de crianza que implica separación de la madre tras el naciiento y alimentaion con lactorremplzante. En esta ultima cuetión no va a entrar hoy, peor si hemos llevado a cabo bastantes trabajos que muestran las deficiencias de inolcuación micrbojana que hay en los actaules sistemas de lactancia y algunas estrategias alimentaicias con aditivos para aminorar esta deficiencia. 



-220 mV -115 mV

- Densidad energética
- Nivel de ingesta

6.5 5.5pH

Evolución de rumiantes
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Notas de la presentación
El rumen, la panza es un ecosistema anaerobio que de manera natursl tiende a tener un valor de potencial de oxidación-reduccion muy negativo en el que los organismos quen degradab la firbra y emplean acido lactico se encuentar confortables. Cuando este ambiente se altera medinate la incsónde compuesto smuy fermnetables, el potentcial de ox-red sube, el, pH baja y el ecosistema se desequilibra.Como podemos aminorar este desequilibrio,. Bien existen distntas alternaivas pero en algunos casos se recurre al uso de antibioticos, no d emanera generliza pero si en algunas etapas de producción más críticas comokm el destete, post parto etc…



Rumen

Carbohidratos

Monómeros

ATP +  NH3

Proteína NNP

Aminoácidos

Proteína microbiana

CO2 + 4 H2 CH4
AGVs, láctico

Lípidos

AGs

H2

AGs
saturados

Urea



Bacterias ArqueasHongos Protozoos

• Redundante
• Resiliente

Microbioma rumen

Moderador
Notas de la presentación
Y toda esta actiidad fermentativa la lleva a cabo un compeljo ecosisetma microbiano formado por 4 grupos fundamentales….Estebecosisetma es redundante y resiliente …Si pudiesemos abriri una ventana en el falnco izquiero de una cabra y nos asomasemos con un microscopio,



Microbioma rumen

Moderador
Notas de la presentación
Veriamos parte de la diversidad y actividad microbiana que hay en el rumen, este es un vidoem preparado sobre liquido ruminal en el que slolo vemos una parte de esta diversidad, los protozoos prque son de mayor tamaño..Independeimetmente de que onozcamos mejor o peor este ecosistema, lo relevenate s saber que importncia tiene con la salud y la eficiencia productiva del animal y eso 



149 vacas en lactación (50-150 dias)

Ben Shabat et al., 2016 ISME Journal

25%

25%

1,62 (kg leche / kg Ingesta)

1,29 (kg leche / kg Ingesta)

Eficiencia ruminal - especificidad

Moderador
Notas de la presentación
 lo quiero hacer con los resltadps de un ensayo muy ilustratuivo qe llevaron a cabo compañeor sde Israel en un rebaño de 150 vacas en lactación durante ….



149 vacas en lactación (50-150 dias)
25%

25%

1,62 (kg leche / kg Ingesta)

1,32 (kg leche / kg Ingesta)

Ben Shabat et al., 2016 ISME Journal

Eficiencia ruminal - especificidad
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Notas de la presentación
….Por tanto, para este tipo de dietas, lo que nos interesa es tener un microbioma menos diverso y compuesto por especies que no cimpptan para la el uso eficiente de la dieta.Una de las  vias para lograr esto es mediante el uso de sustabia so microorganiskmosm que favorezcan esta composicon



GENETICA DIETA

Eficiencia ruminal - especificidad

Moderador
Notas de la presentación
Un rumen efieicnte lo es por varios factores:-En primer lugar el animal per se, su genetica,-por otro lado la dieta que este animal reciva, su digstibilidad y efieicnia metabolica ajustada a sus necesidades.sEta linea non es fija, pero ambas partes son muy importantes, una vez que contamso con una buena gentica y una buena formualcion de dieta, podemos tratar de aumentar la efieicnia mediante el usod e sustancias que modulenla composicion de la microbita, pero es muy importante resaltar que estas dos elementos son los principales, sinkokm no tiene sentido emplear ningun recurso en aditivos. Yo nok voy a hablr de esta paete, hoy teneos ponnte scon ma sexperienci aque yo que estan bregando en las granjas, pero si voy a presentar algunos aspectos en relación al, usod e aditivos.



Aditivos alimentarios

- 3 ensayos independientes con resultados significativos
- Persistencia de los efectos
- Mecanismos de acción
- Toxicidad 

Moderador
Notas de la presentación
La Union Europea, a traves d ela EFSA, considera 4 categorías de aditivos alimentarios en aliemntacion animal



Levaduras Saccharomyces cerevisiae

• Consumen O2 del rumen = ambiente anaerobio (<10 ml O2/L)- Reductor

• Favorece el empleo del lactato Megasphera elsdenii, Selenomonas ruminantium)

control Levadura

• Digestibilidad fibra: 46  al 50 %
• + 0,15 - 0,32 Litros/día
• Extracto seco y células somáticas

Moderador
Notas de la presentación
Una via ya conocida que comentaba antes es el uso de levaduras tipo sacharmoyces cerevisiae, Este es un estudio llevado a cabo con levaduras actividas peor nk cultivdas previamente en dos dosis en el que podeis ver queRespecto al cntrol se mejora el potencial redox a valores mas negativos, Incluso con la dosis alta se incremneta la concentracion de AGVY se reduce la concenracion de lactato, por que:basicam,ente hemos promivomdel crecmiento y actividad de bacterias que consume ese lactato, como selenomonas rumintiumHemos reducido la actidiad d eprevotellaY eso ha favorecido el crecmiento de bacterias degradaoras de finra como Ruminococcus



Proceso de fermentación 
Levaduras Saccharomyces cerevisiae

Consideraciones:
- Levadura activa
- Administración diaria
- Efectiva solo con niveles altos de almidón

OTROS PROBIOTICOS INTESTINALES EN PREDESTETE

Moderador
Notas de la presentación
La levaudra Scaharomyces cervisaisae es el aditivo probiotico que se emplea como modular d el,a funcion ruminal, peor existen otros d etipo bacteriano, cuyo empleo esta indicado en anikmales joves durate la etapa d elactancia para suplir la defieicnte inoculacion micorbinana que ocurre en los sistemas intensivos y asi prevenir la invasion d ebacteria spatogenes que favorecen diarreas, perdida de peso y en algunas casos muertes de anikmale sjovenes. No voy a enttar en ellos por falta d etimepo, peor poidemos comentarlo en eld ebate. 



Aditivos alimentarios

Moderador
Notas de la presentación
El otro gran grupo de aditivos cuyo uso esta creciendo es el de aditivos seonsoriales, es decir autorizados como saborizantes, fundamnetelamente a traves del uso de extractos de plantas o tambien denomindados 



Aditivos fitogénicos

Moderador
Notas de la presentación
Aditivos fitogenicos, fitoquimicos….Estudios recientes estiman que el crecmeineto del usode extarctos d eplantas va a seguir un patron exponencial en losm años venidero, podemos disctur si va  ser de esta maginiud  hasta cuando seguira crecieno la cuva, pero sin duda va a ser una parte del sector a prestarle mucha atenciaón



Aditivos fitogénicos
Uso de extractos de plantas

Moderador
Notas de la presentación
De ellos la mitad mnaifestaron que los usaban, el 33%v no los usaba y el 16, los habia usado pero no los usaba cunado le `preguntaron



Aditivos fitogénicos

Moderador
Notas de la presentación
Lo interesante es ver las razones que le llevan al uso de estos compuestos:Como veis las razones mas citadas son 



Mercado ya 
saturado

Incertidumbre

Aditivos fitogénicos

Moderador
Notas de la presentación
Quizas, incluso mas interesanates es saber las razones por las que el otro 50 % no las usaba, cmo veis se relacionaa con falta de de resultados cientificos disponibles, falta de consitencia yprk otro lado saturación del mercado, hay muchos y no se sabe cual elegir.



Aditivos fitogénicos

Moderador
Notas de la presentación
Pero claro, algunos os preguntareis, que carajo son todos estos extractos de plantas, Bueno son un conjunto enrome de sustancias que se encuentar en en la splantas, que no aportan nutrients per se, peor que la splantas utilizan como mecanismo de defensa fundalemntanmete para evitar infecciones o ataques de insectos u otros organismos, Y esto incluye taninos (condeinsado o hidrolizables), compuestos organosulfurados derivados del ajo u otras aliaceas, aceites esecnales que suqozas son los mas conocidos, que por cierto ni son aceites ni son esenciales desde el punto de vista nutritivo, esenciales deriva de la palabra esencia, sapononas, falbonojides, todos con estrucuras quikmicas muy disntita. De su estructura y compsicon tan diversa



Aditivos fitogénicos

Mecanismos de acción antimicrobiano

permeabilidad coagulación
Bomba 
protones

Acidos grasos 
de membrana

Quorum
sensing

Formación biofilms:
- Proteolisis
- Amilolisis

Moderador
Notas de la presentación
Se deriva su mecanismos d eacción tan diversos, En priemr lugar puedr ser Potenciadores del saborAntioxidantesActividares de enzimas importantes, peor el aspecto mas relevate a nivle ruminal es el anitmicorbinao, No voy a enttar en detalle, peorm tienen multiples acciones a nivel de membrana como de comunicación entre bacterias y que eso dificulta la formación de biofilms y la actividad eradarivaLoq ue ocurre es que al habr tal variedad de compuestos, el tipo de microorhanimso alq ue afectan es tambien muy distinto y su efectio va a depender fundamentalmente de la dieta que el anikmal reciba que comom dijomso antes es el factor que determina que microorganismos hay en el rumen



Aditivos fitogénicos

Factores de variación

Ensilado maíz

Ensilado hierba

Torta soja

Paja

Concentrado

PastoExtracto 1 Extracto 2
AGVs AGVs

Moderador
Notas de la presentación
Asi, por ejmplo para dos extractos d eplantas, en este caso anomimos, la capacidad de reducir la produccion d emetnao es diferente y muy variable dependeinod e si el ankmalm se aliemnatb con …..Por ejemolo para un extafcto de pimiento o de canela, el efcto es muy variable dependiendo del pH ruminal, de tal manera que si el pH es cercano a la nuetralidd no hay efecto òsitivo pero si esta en valores bastante bajos …



Ejemplos

Moderador
Notas de la presentación
Para acabar la presentación, quisiera mostraos dos ejemplos,Uno sobre el uso de una mezcla de compuestos organosulfurados y eugenol y su efecto sikmilar en reducir la carga de ooqusites de coccidios en comparación a decoquinato, en este caso estos es terneros lactantes
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-Nuez moscada: terpenos (eugenol, limoneno…)
-Cilantro: linalol, geraniol…

Ejemplos

Moderador
Notas de la presentación
Y otra mas centrada en el rumen, aunque en este caso en vacuno lechero, mediante una mezcla comrcial de extractio de nuez moscada y cilantro,



Conclusiones

• Ecosistema ruminal complejo –
menor diversidad mayor eficiencia

• Alto potencial de aditivos ‘alternativos’

• Confusión en el sector (complejidad, restricciones legales….)

• Necesidad de datos específicos en caprino



Muchas gracias
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