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Degradabilidad ruminal del follaje de Gliricidia sepium y Leucaena
leucocephala en  búfalos de río  y  toros cebú

Denia C. Delgado y  J. Cairo
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana, Cuba

Correo electrónico: ddelgado@ica.co.cu

En búfalos de río (Bubalus bubalis) y vacunos (Bos indicus) se determinó la degradabilidad ruminal in situ del follaje de las leguminosas
arbustivas Gliricidia sepium (gliricidia) y Leucaena leucocephala (leucaena), ambas de uso común en la ganadería vacuna. Para los análisis de
degradabilidad se utilizaron tres búfalos y tres toros cebú, canulados en el rumen, que consumieron a voluntad forraje fresco de pasto estrella
(Cynodon nlemfuensis) y suplementación proteica, con 1 kg de  torta de soya.  Las bolsas de nailon, con 5 g de muestra, se incubaron en el
rumen y se extrajeron a las 8,  12, 24,  48 y 72 h post fermentación. Los follajes mostraron alto potencial de degradación ruminal de la MS,
superior a 80 %  en  gliricidia  y de 77 % en leucaena. La fracción soluble de la MS, determinada por lavado de las bolsas, fue de 19.49 y 22.33
% para ambos follajes, respectivamente. Se encontró interacción  raza x tipo de follaje (P < 0.05) para la fracción potencialmente degradable
en el tiempo (B), la velocidad de degradación (c) y la degradabilidad potencial (A+B) de la MS. La fracción A+ B del nitrógeno en gliricidia fue
aproximadamente de 94 % en los bubalinos, mientras que en los cebú fue inferior (P < 0.05) en 5 unidades porcentuales. Los resultados
indicaron que la degradación ruminal in situ de los follajes arbóreos no necesariamente es igual en búfalos que en vacunos, por lo que se debe
tener cautela al extrapolar resultados de una especie a otra. Ambas plantas presentaron alta degradabilidad ruminal, por lo que se recomienda
su utilización en los sistemas de alimentación para los rumiantes.

Palabras clave: degradabilidad ruminal, búfalos, cebú,  gliricidia,  leucaena.

La baja calidad nutritiva de las gramíneas tropicales
y el alto precio de las fuentes proteicas tradicionales
indican  que es necesario incorporar follajes de
leguminosas y de otras especies de plantas en la
alimentación de los rumiantes, de modo que incrementen
la digestibilidad y el valor nutritivo de las raciones.

En los últimos años, una amplia diversidad de especies
arbóreas, tanto leguminosas como de otras familias, se
han identificado como útiles para la alimentación animal
(Ku-Vera et al. 2000, Pedraza 2000,  La O 2001, La O
et al. 2006,  Delgado et al. 2001 y 2007). Sin embargo,
las tecnologías más completas para la alimentación bovina
se basan en leucaena y  gliricidia (Alonso et al. 1998).
En la actualidad, se dispone de poca experiencia en la
implantación de estos sistemas para el búfalo de río, una
especie animal de rápido desarrollo y adaptabilidad en
Cuba. La información del valor nutricional de estos
follajes en los bubalinos no se encuentra aún totalmente
dilucidada.

El objetivo del trabajo fue determinar la degradabilidad
ruminal in situ de la MS y la PB del follaje de Gliricidia
sepium y Leucaena leucocephala en búfalos de río  y
vacunos cebú comerciales.

Materiales y Métodos

Para determinar la composición química y la cinética
de degradación ruminal in situ de la MS y de la fracción
nitrogenada, se recolectó el follaje de  las leguminosas
arbustivas, Gliricidia sepium y Leucaena
leucocephala, en su estado vegetativo. El estudio se
desarrolló en áreas experimentales del Instituto de Ciencia
Animal, ubicado en los 22º 53´ de latitud norte y 82 º 02´
de longitud oeste, a 92 m.s.n.m. Las plantas, con más de
un año de establecimiento en suelo ferralítico rojo, se

escogieron al azar, simulando la selección  animal, según
la metodología de Paterson et al. (1983).

El follaje recolectado de todas las plantas de una
misma especie se mezcló para obtener una muestra única,
de aproximadamente 10 kg. El material se secó en estufa
a 60°C durante 48 h. Se molió hasta alcanzar tamaño de
partícula de 1.0 mm y se le determinó la composición
química. El material restante se utilizó para realizar las
pruebas de degradabilidad. La composición química de
los follajes de gliricidia y leucaena fue de 26.77 y 32,86
% de MS; 28.81 y 32.48 % de PB y 35.92 y 33,56 % de
FND, respectivamente.

Para los estudios de degradabilidad in situ, se
utilizaron tres búfalos de río (Bubalus bubalis) de la
raza Bufalipso y tres toros cebú comerciales (Bos
indicus), con peso aproximado de 540  y 450  kg,
respectivamente. Los animales estaban canulados en
rumen y se alojaron en cubículos individuales, con libre
acceso a los alimentos y al agua. La dieta basal consistió
en forraje fresco de pasto estrella (Cynodon
nlemfuensis) a voluntad y suplementación proteica, con
1 kg de  torta de soya, para garantizar los requerimientos
de mantenimiento de los animales.

Las bolsas de nailon (14 x 8.5 cm), con porosidad de
48 µm,  duplicadas para cada horario de muestreo y para
cada animal, se introdujeron en el rumen con 5 g de
muestra y se extrajeron a las 8,  12, 24,  48 y 72 h de
fermentación. Cada bolsa se lavó con agua corriente,
hasta que el agua salió clara. Posteriormente, se secaron
en estufa a 60° C y el residuo se utilizó para determinar
la MS y el nitrógeno total. La solubilidad a la hora cero
se obtuvo al incubar dos bolsas con cada tipo de follaje
en agua, a 37° C, durante 15 min. Después se trataron
igual que el resto.
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Para la estimación matemática de la cinética de

degradación, se utilizó el modelo exponencial propuesto
por  Orskov et al. (1980)

 P= A + B (1 – e-ct)
Donde:
A =  fracción soluble, obtenida por lavado de las bolsas

a la hora cero
B =  fracción insoluble, pero potencialmente

degradable
c = tasa de degradación de B
P = Degradación a tiempo de incubación t,  %
A + B = Degradabilidad potencial de la muestra para

t igual a 72 h
La degradabilidad efectiva (DE) se estimó según la

fórmula A+ [Bc/(c + K)]. Se consideraron tasas de
pasaje desde el rumen (K) de 0.02 y 0.05 /h.

Análisis químico. La  MS y la PB se determinaron
según AOAC (1995) y la FND, de acuerdo con Goering
y van Soest (1970).

Análisis estadístico. Se realizó análisis de varianza,
según diseño completamente aleatorizado, en arreglo
factorial 2 x 2, con tres repeticiones. Se utilizó la dócima
de Duncan (1955) para la comparación entre medias.

Resultados y Discusión

Las curvas de desaparición ruminal  de la MS con el tiempo,
para gliricidia y leucaena se muestran en la figura 1.

Figura 1. Curvas de la degradación in situ de la MS del follaje de gliricidia y de
leucaena en búfalos y vacunos
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Tabla 1. Efecto raza x tipo de follaje en los indicadores de la cinética
ruminal de  la MS del follaje de  gliricidia y leucaena

Los dos follajes  tuvieron un comportamiento similar
en los vacunos, mientras que la curva de degradación de
la MS en los bubalinos, durante las primeras 48  h, fue
más rápida para gliricidia que para leucaena.  A las 72 h,
las dos plantas alcanzaron degradabilidades similares.
Las diferencias en la cinética de degradación entre ambas
especies de animales pudieran deberse a factores
relacionados con la microflora y el ambiente  ruminal,
inherentes a cada raza.

El análisis estadístico mostró interacción positiva
(P < 0.05) entre la especie animal y el tipo de follaje, para
las fracciones B y A+B de la MS, así como para la tasa de
degradación c (tabla 1). Sin embargo, no hubo interacción
entre los factores en estudio  para la DE (tabla 2).

Los valores para B y A + B (tabla 1) en el follaje de
gliricidia fueron 64 y 80 %, respectivamente. La velocidad
de degradación fue de 0.06 h-1, sin diferencias apreciables
entre especies de animales. El comportamiento fue
diferente para leucaena, porque los búfalos digirieron
12 % más de MS de esta planta (P < 0.05) que de
gliricidia y presentaron una  tasa de degradación menor
(P < 0.05) que los vacunos.

Ambos follajes mostraron altos potenciales de degradación
ruminal de MS, superiores  a 80 %  en gliricidia y a 77 % en
leucaena (tabla 1). Los resultados fueron similares a los
informados por la  FAO  (1993), citado por Mahecha y Rosales
(2005), para L. leucocephala (79 %) y G. sepium (82.1 %)

a,bMedias con letras distintas por indicador difieren (P < 0.05) según
Duncan (1955)
*P < 0.05

Degradabilidad, %

Tiempo, h

sadideM aneacueL aidicirilG )±(EE
%,)B(elbadargedetnemlaicnetopelbulosninóiccarF

úbeC 00.15 a 35.46 b *43.1
solafúB 70.06 b 06.46 b

h,)c(nóicadargededdadicoleV 1-

úbeC 070.0 b 060.0 ba *100.0
solafúB 840.0 a 060.0 ba

)B+A(laicnetopdadilibadargeD
úbeC 05.77 a 35.08 a *43.1

solafúB 75.68 b 06.08 a
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y por  Narváez y Lascano (2000).  Estos autores, al estudiar
algunas arbóreas adaptadas a las condiciones del Valle del Cauca,
Colombia,  concluyeron que gliricidia y leucaena fueron los
follajes con los niveles más altos de PB y degradabilidad in
vitro y los más bajos en fibra, comparadas con las otras plantas.

Tabla 2. Efectos  del tipo de follaje  y de la raza en la degradabilidad  efectiva
(DE) de la MS en  búfalos  y cebú comerciales

García y Medina (2006), cuando estudiaron diez
especies de leguminosas tropicales,  encontraron que
gliricidia estuvo entre las dos plantas de mayor potencial
de degradación de la MS, con 84 %, unida a A. lebbeck
de valor similar. Con respecto a las tasas de degradación
obtenidas en este trabajo, diferentes autores presentaron
tasas superiores para  follaje de leucaena (Sánchez 2007)
y gliricidia (Pedraza 2000). Esto puede deberse a la propia
naturaleza de los microorganismos ruminales y a su
capacidad de degradación (Vergara y Araujo 2006), así
como a las características intrínsecas de los sustratos
que se fermentan en el rumen y que determinan, en última
instancia, las velocidades de degradación.

Para la MS, los valores de DE oscilaron entre 64-65
y 51-54, al considerar constantes de  recambio ruminal
(k) de 0.02 y 0.05 h-1, respectivamente. Las medias no
difirieron entre forrajes ni razas. Los valores fueron
superiores a los encontrados por  La O et al. (2006)
para estas mismas plantas. La fracción soluble a la hora
cero (tabla 2) representó entre 19 y 22 % de la MS
digestible para ambos forrajes.

Los altos valores de degradabilidad ruminal de la MS
se  asocian con el potencial de los rumiantes para
mantener niveles adecuados de producción (Preston y
Leng 1990), ya que reflejan la capacidad del alimento
para aportar nutrientes a la flora ruminal. En este

experimento, se corrobora una vez más la potencialidad
de las dos plantas para la alimentación del bovino,
especialmente para la especie bubalina, de la que existe
poca información con respecto a la utilización  digestiva
de follajes de leguminosas tropicales. Los resultados se

corresponden con los altos y bajos niveles de PB y FND,
encontrados respectivamente para estos follajes.

El análisis  de la fracción nitrogenada (tabla 3) indicó
interacción raza x tipo de follaje (P < 0.01) para la DE
del nitrógeno. Los rangos de degradación estuvieron entre
68-74 %, para k = 0.02 h-1 y entre 52 y 58 %, para
k = 0.05 h-1. Los búfalos degradaron más la gliricidia
(P < 0.01) que los vacunos, pero la especie animal no
influyó en la DE de leucaena.

En la tabla 4 se muestran los efectos del tipo de follaje
y de la especie animal en la fracción insoluble
potencialmente degradable (B), la degradabilidad
potencial (A + B) y la tasa de degradación (c) de la
fracción nitrogenada.

Al analizar el efecto del tipo de follaje en los indicadores
B y (A + B) de la  fracción nitrogenada, hubo
comportamiento similar al que se obtuvo para la MS, donde
la fracción nitrogenada en gliricidia fue altamente
degradable y superior a leucaena, en 12 y 4 unidades
porcentuales, para B y (A + B), respectivamente.

La especie animal afectó los indicadores que se
muestran en la tabla 3. En los bubalinos, la degradabilidad
potencial y total del nitrógeno fue mayor (P < 0.001) que en
los vacunos, mientras que para la tasa de degradación de
B, el comportamiento fue inverso (P < 0.05), con valores
de 0.05 y 0.07 h-1 en búfalos y vacunos, respectivamente.

Tabla 3. Efecto raza x tipo de follaje en los indicadores de la cinética
ruminal de la fracción nitrogenada del follaje de  gliricidia
y de leucaena

a,bMedias con letras distintas para cada constante difieren a P < 0.05
(Duncan 1955)
** P < 0.01

%,sadideM aneacueL aidicirilG )±(EE
ejallofedopitledotcefE

elbulosnóiccarF 23.22 94.91 -
20.0=KarapED 52.46 75.56 22.1
50.0=KarapED 58.15 77.35 14.1

azaraledotcefE
%,sadideM úbeC solafúB )±(EE

20.0=KarapED 03.56 25.46 22.1
50.0=KarapED 58.35 77.15 04.1

aneacueL aidicirilG )±(EE
h%20.0=KarapED 1-

úbeC 01.07 a 34.86 a **99.0
solafúB 07.86 a 34.47 b

h.%50.0=KarapED 1-

úbeC 72.75 ba 06.25 a **44.1
solafúB 33.35 a 07.85 b
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El nitrógeno  total es uno de los elementos de mayor
importancia en las leguminosas, debido a los contenidos
relativamente elevados que aporta  este nutriente, con
respecto a los pastos tropicales. Alayón et al. (1998)
evaluaron la degradabilidad de la fracción nitrogenada
del follaje de gliricidia y encontraron que fue 94, 5 %
similar a la obtenida en  este trabajo, pero con  tasa de
degradación muy superior (0.12  vs  0. 06 h-1,
respectivamente.) Las condiciones experimentales,  las
características intrínsecas de cada follaje y la presencia
de factores antinutricionales, fundamentalmente de
taninos  enlazados a la proteína y a la fibra, pudieran
explicar las diferencias (La O et al. 2006).

Los resultados de este estudio confirman que  los
follajes de G. sepium y  L. leucocephala son altamente
degradables en rumen y pueden ser excelente fuente de
nitrógeno para la alimentación de los bovinos. También
demuestran que la degradación ruminal in situ de los
follajes arbóreos, no necesariamente es igual en búfalos
que en vacunos, por lo que se debe tener cautela cuando
se extrapolen resultados de una especie a otra.
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