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de Albizia lebbekoides en condiciones in vitro
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En un diseño completamente aleatorizado, con cuatro repeticiones por tratamiento, se determinó la producción de gas in vitro, la cinética de
fermentación y la degradabilidad aparente de la materia seca (MS) de la leguminosa Albizia lebbekoides (albizia), incubada sola o con
polietilenglicol (PEG-6000), zeolita o ambos compuestos. La producción de gas se comparó a las 6, 12, 24 y 48 h de incubación. Se estimó la
cinética de fermentación in vitro,  según el modelo exponencial Y= D*(1-Exp (-C*(Hora-L)) y la degradabilidad aparente a las 48 h de
incubación, por gravimetría. La producción de gas in vitro difirió a las 12 (P < 0.01), 24 y 48 h (P < 0.001) entre los tratamientos con PEG
(albizia con PEG y albizia con PEG y zeolita). No fue así para los que no incluyeron PEG (albizia sola y albizia con zeolita). El incremento
de la producción de gas con PEG fue de 385 % a las 4 h de incubación y a las 6 h fue más moderado (213 %). Se redujo a medida que avanzó
la fermentación in vitro hasta las 48 h, en que fue de 146 %. La cinética de fermentación de la leguminosa mostró que los tratamientos con
zeolita incrementaron ligeramente la velocidad de producción de gas (C). Los tratamientos en que se inactivaban los taninos con PEG
disminuyeron la fase Lag (L) e incrementaron el potencial de producción de gas. Se concluye que la zeolita no influyó en la degradabilidad
ruminal de albizia en condiciones in vitro, mientras que el empleo del PEG mejoró la producción de gas y el potencial de fermentación de la
leguminosa. Además, redujo la fase Lag de la fermentación in vitro.

Palabras clave: Albizia lebbekoides, producción de gas, taninos, PEG, zeolita, fermentación, degradabilidad.

Los pastos y forrajes constituyen el alimento natural
de los rumiantes y representan una fuente alimentaria
más abundante y menos costosa. Además, no compiten
en la alimentación humana y de animales monogástricos
(Cáceres et al. 2006).

Los concentrados, en especial los de alto contenido
en proteínas y energía, son cada vez más escasos y
costosos, por lo que es prácticamente prohibida su
utilización en los rumiantes en las condiciones del trópico
(Cáceres et al. 2006). Se prevé que el incremento de
los precios se mantenga sostenidamente, con la desventaja
de la utilización de alimento para la producción de
biocombustibles, lo que influirá en la producción ganadera
del trópico. Estas circunstancias confirman la necesidad
de buscar tecnologías alternativas a la alimentación
convencional.

Las leguminosas arbóreas tropicales tienen alto
contenido de proteínas, fibras más digestibles y minerales,
por lo que pueden emplearse como suplemento proteico
en sistemas de alimentación basados en pastos y
destinados a la alimentación del ganado. Además, aportan
nutrientes, mejoran las características físico-químicas del
suelo y brindan sombra a los animales. Desde el punto
de vista medioambiental, las leguminosas también son
beneficiosas porque capturan el carbono de la atmósfera
(Milera et al. 2006).

Como otras especies de leguminosas arbóreas,
Albizia lebbekoides tiene alto contenido de compuestos
secundarios con propiedades antinutricionales,
fundamentalmente taninos condensados, que limitan su
utilización como alimento animal (Rodríguez et al. 2006).
El uso de agentes que forman complejos de taninos como
el polietilenglicol (PEG) puede eliminar el efecto de estos
compuestos secundarios. Ben Salem et al. (2005)

informaron resultados positivos en la digestibilidad de
numerosas especies de leguminosas arbustivas.

También se ha comprobado el efecto positivo de las
zeolitas en la fermentación ruminal de los alimentos
fibrosos, al mejorar la actividad celulolítica y la proteolisis
ruminal.

El objetivo de este trabajo fue evaluar in vitro el uso
del PEG y la zeolita en el valor nutritivo de la leguminosa
arbustiva Albizia lebbekoides, mediante la técnica de
producción de gas in vitro.

Materiales y Métodos

La leguminosa arbórea Albizia lebbekoides (ALB)
se recolectó en las áreas experimentales de la finca San
José de Zaldívar, ubicada en las áreas del Instituto de
Ciencia Animal. El experimento se desarrolló durante
julio de 2007. Se simuló el ramoneo del animal (Paterson
et al. 1983) para recolectar, fundamentalmente, hojas y
tallos jóvenes. El material vegetal se secó a 60 0C
durante 72 h. Posteriormente, se molió en molino de
martillo, a tamaño de partícula de 1 mm. El material
vegetal se conservó adecuadamente en bolsas de
nailon selladas.

Procedimiento experimental. Se empleó la técnica
in vitro de producción de gas en botellas de vidrio, descrita
por Theodorou et al. (1994).  Se incubó 1 g de las
muestras en botellas de 100 mL selladas, en medio de
cultivo (Menke y Steingass 1988) y un inóculo de
microorganismos ruminales. Para medir la producción
de gas, se usó una jeringa de vidrio de 10 mL y una aguja
hipodérmica. Se pinchó el tapón de goma de la botella y
se midió el desplazamiento del émbolo de la jeringa, como
resultado de la salida del gas de la botella al interior de la
jeringa.
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Se utilizó como inóculo el contenido ruminal de dos toros

estabulados y canulados en rumen, que consumían ad
libitum una dieta basada en forraje de gramíneas, con libre
acceso al agua. El contenido ruminal de cada toro se
recolectó antes de ofrecer el alimento en la mañana. Se
conservó en termos cerrados que recibieron previamente
un flujo de CO2. Después se filtró a través de varias capas
de gasa y se mezclaron ambos inóculos en proporciones
iguales. Durante el proceso se mantuvo la temperatura de
los inóculos de 39 a 40 ºC en condiciones de anaerobiosis,
mediante flujo continuo de CO2.

A cada botella se le añadió 80 mL de la solución de
incubación. Las botellas se sellaron y se colocaron a
incubar en baño, con temperatura controlada a 39 ºC.
Se tomó ese momento como la hora cero de la
incubación.

La leguminosa se incubó sola (1 g de ALB), con PEG-
6000 (1 g de ALB + 0.5 g PEG), con zeolita (1 g de ALB
+ 0.5 g de ZEO) y con ambos compuestos químicos (1 g
de ALB + 0.5 g PEG + 0.5 g ZEO). También se incubó
un blanco específico para cada tratamiento. Tanto los
tratamientos como los blancos se incubaron por
cuadruplicado.

La producción de gas se midió en todas las botellas
cada 1 h, durante las primeras 24 h de incubación.
Después se midió cada 2 h hasta las 48 h. Al finalizar la
incubación, se abrieron las botellas y su contenido se
filtró mediante papel de filtración rápida pretarado.

Análisis químico. Al sustrato vegetal se le determinó
la materia seca (MS), materia orgánica (MO) y proteína
bruta (PB) por el método Kjeldahl (AOAC 1995). La
fibra neutro detergente (FND) se determinó según
Goering y van Soest (1970).

Modelo cinético para fermentación in vitro. Para
estimar la cinética de producción de gas se utilizó el
modelo planteado por Krishnamoorthy et al. (1991): 

Y = D * (1- Exp (−µ* (T- L)))
Donde: 
Y: es la producción de gas al tiempo T (mL/g de MO

incubada)
D: es el potencial de producción de gas del material

incubado cuando T= ∞ (mL/g de MO incubada)
µ: es la tasa fraccional de producción de gas (h-1)
T: es el tiempo de incubación (h)
L: es la fase Lag de la fermentación (h)
Digestibilidad aparente de la MS. Se determinó

por gravimetría, como la diferencia entre la MS incubada
y el residuo sólido de la fermentación.

Diseño experimental y estadístico. Se empleó un
diseño experimental completamente aleatorizado. Las
diferencias entre medias se evaluaron según Duncan
(1955). Se utilizó el paquete SPSS para Windows
(Visauta 1998).

Resultados

En la tabla 1 se muestra la composición química de la
Albizia lebbekoides. Los resultados indican que esta

leguminosa tiene alto contenido de fibra en sus hojas y
pecíolos, así como elevado tenor proteico.

laudiserSM OM NDF BP
82.79

)43.0±(
99.39

)22.0±(
45.26

)98.1±(
10.71

)73.0±(

Tabla 1. Composición química de la Albizia lebbe-
koides (g/100 g de MS)

Al comparar la producción acumulada de gas (mL/g
de MO incubada) a las 6 h de incubación, no hubo
diferencias entre los tratamientos (tabla 2). Sin embargo,
a partir de las 12 h, sí se encontraron diferencias entre
los tratamientos con PEG (albizia + PEG y albizia + PEG
+ zeolita) y sin él. Los tratamientos con albizia sola y
albizia con zeolita no difirieron entre sí.

Tabla 2. Producción de gas in vitro de A. lebbekoides sola o
con PEG-6000 y zeolita (mL de gas producido/g de
MO)

h/otneimatarT 6 21 42 84
BLA 57.4 44.51 a 14.03 a 38.24 a

GEP+BLA 65.01 64.72 b 55.64 b 24.46 b

OEZ+BLA 93.3 08.51 a 95.03 a 14.34 a

OEZ+GEP+BLA 64.8 67.52 b 42.54 b 71.26 b

±EE 10.2 82.2 66.2 64.3
.NGIS SN 10.0<P 100.0<P 10.0<P

En la figura 1 se muestra el incremento de la
producción de gas, al emplear el PEG-6000 para inactivar
los taninos. Para ello, se graficó el cociente entre la
producción de gas del tratamiento con PEG-6000 y el de
la leguminosas sola, expresado como porcentaje en el
tiempo. El incremento en la producción de gas al incluir
el PEG fue de 385 %, a las 4 h de incubación. A las 6 h
fue más moderado (202 %) y se redujo a medida que
avanzó la fermentación in vitro hasta las 48 h, para
150 %. Estos resultados fueron significativos desde el
punto de vista nutricional, lo que constituye un indicador
de eficiencia en la utilización del sustrato vegetal por la
microflora ruminal.

Este comportamiento se mantuvo entre los
tratamientos al estimar los parámetros del modelo
de Krishnamoorthy, que describe la cinética de
fermentación de la leguminosa en los diferentes
tratamientos (tabla 3). El potencial de producción
de gas  se  incrementó  sens ib lemente  en  los
tratamientos con PEG, mientras que la fase Lag
de la fermentación disminuyó con la inclusión de
este producto. Sin embargo, los tratamientos que
indican una tendencia a incrementar la velocidad
de producción de gas fueron los que incluyeron la
zeol i ta  como e lemento  manipulador  de  la
fermentación in vitro de albizia.

abValores con letras no comunes por columna difieren
a P < 0.05 (Duncan 1955)
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La figura 2 muestra los perfiles de producción de gas
(mL/g de MO incubada) de A. lebbekoides ante los
diferentes tratamientos. Estos perfiles se realizaron a
partir de los datos estimados por los modelos obtenidos
para cada tratamiento, a partir de los datos originales.
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Figura 1. Incremento en la producción de gas (%) de los tratamientos que contenían

PEG-6000 con respecto a los tratamientos sin PEG-6000

*D C L R2

BLA )88.0±(11.94 )200.0±(740.0 )62.0±(83.3 48.99
GEP+BLA )01.1±(19.27 )200.0±(740.0 )62.0±(63.2 78.99
OEZ+BLA )39.0±(65.94 )200.0±(840.0 )62.0±(71.4 28.99

OEZ+GEP+BLA )42.1±(27.96 )200.0±(940.0 )92.0±(00.3 18.99

Tabla 3. Efecto del PEG-6000 y la zeolita en los parámetros cinéticos de la fermentación in
vitro

*Los valores entre paréntesis son el error estándar del parámetro

Figura 2. Perfil de producción acumulada de gas in vitro, a partir de los modelos desarrollados para
los tratamientos evaluados
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Los dos tratamientos sin PEG se superpusieron
totalmente, mientras que los perfiles de producción
de gas de los tratamientos con PEG tuvieron
respuestas muy similares. Al parecer, la zeolita no
tuvo efecto considerable en la fermentabilidad de la
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leguminosa, al menos en las condiciones del
experimento.

Los efectos positivos que se observaron en los
tratamientos con PEG-6000, tanto en los valores de
producción de gas como en los parámetros cinéticos,
indican incremento en la fermentabilidad del sustrato
vegetal, producto de los tratamientos que incluyeron PEG.
Sin embargo, estos resultados no se pudieron corroborar
al determinar la degradabilidad aparente a las 48 h de
incubación porque no se encontraron diferencias
significativas entre el porcentaje de degradabilidad de
los cuatro tratamientos.

Discusión

Los patrones de fermentación microbiana de los
alimentos y sus parámetros cinéticos están relacionados
con la composición física de los forrajes. La fibra ácido
detergente, el contenido de N y los taninos condensados
son los factores que más limitan la degradabilidad.
Sandoval-Castro et al. (2000) plantearon que la
producción de gas in vitro puede alterarse por los
contenidos de lignina y de taninos condensados y que su
efecto puede confundirse en estudios in vitro.

El efecto de los taninos condensados en la
fermentabilidad de albizia coincide con lo obtenido en
estudios de Rodríguez (2004), quien utilizó dosis de PEG-
6000 tres veces superiores y determinó que el contenido
de taninos condensados totales y libres de la albizia
triplicó al de Leucaena leucocephala, la leguminosa
arbustiva más empleada en la ganadería tropical. Se logró
además, por medio del PEG, incrementar la producción
de gas de albizia, hasta alcanzar los niveles de producción
de gas de leucaena.

Los incrementos en la producción de gas, al incluir
PEG en el medio de incubación, representan el efecto
negativo potencial de los taninos condensados en la
fermentación microbiana de los alimentos incubados. El
PEG-6000 se une a los taninos formando un complejo
inerte PEG-taninos. Este inhibe la actividad biológica de
los polifenoles y resulta en incremento de la producción
de gas, cuya diferencia con respecto a los tratamientos
sin PEG permite cuantificar el efecto inhibitorio de los
taninos en la fermentación ruminal del alimento y los
microorganismos ruminales (Getachew et al. 1998).

La fase Lag se caracteriza por la identificación o
reconocimiento, adaptación y preparación de la
maquinaria enzimática de los microorganismos, para
crecer y utilizar el sustrato disponible en una nueva
condición ambiental. La disminución de la fase Lag en
la cinética de fermentación de albizia con la utilización
del PEG puede responder, en parte, a la mayor
disponibilidad de nutrientes o a la rápida adaptación de
los microorganismos a los sustratos ofrecidos, una vez
eliminado total o parcialmente el efecto de los taninos
condensados por el PEG.

La acción del PEG, que tiene que ver con la formación
de complejos de taninos libres,  puede eliminar o reducir

la actividad antimicrobiana de estos polifenoles y de las
alteraciones, durante las primeras fases del crecimiento
de determinados grupos microbianos importantes, como
los celulolíticos (McSweeney et al. 2001a). Los taninos
pueden ejercer su acción antimicrobiana mediante la
inhibición de la adhesión bacteriana al sustrato, la
inhibición de la actividad enzimática microbiana, el
deterioro de la permeabilidad de las membranas y la
inhibición de la síntesis de paredes celulares bacterianas,
la privación de iones metálicos o la reducción de la
disponibilidad de nutrientes para los microorganismos
(McMahon et al. 2000).

Sin embargo, el estudio del efecto de los taninos en
los microorganismos del rumen es muy complejo. Se trata
de un ecosistema en el que conviven e interaccionan
distintas poblaciones microbianas, que pueden diferir
ampliamente en el grado de tolerancia a estos
compuestos (McSweeney et al. 2001 a y b).

Para las leguminosas tropicales, aún no se ha definido
la concentración efectiva de taninos que limita la óptima
fermentación microbiana ruminal. No obstante, el efecto
de los taninos condensados de las leguminosas en la
producción de gas y la degradabilidad in vitro no es sólo
una función del contenido de taninos de la especie. Es
importante tener en cuenta que la degradabilidad ruminal
puede limitarse o favorecerse, según la estructura y
actividad de los taninos de una planta (Hughes 1998).

Las respuestas positivas al incubar albizia con
PEG-6000 y eliminar el efecto de estos compuestos están
relacionadas con el alto contenido de taninos de esta
leguminosa (Rodríguez 2004 y Rodríguez et al. 2006).
Estos resultados coinciden con los obtenidos por Jones y
Palmer (2000), quienes encontraron una correlación
positiva entre el incremento de la producción de gas en
presencia de PEG y el contenido de taninos de las
muestras.

La degradabilidad de los nutrientes en plantas
taníferas se incrementó al utilizar diferentes niveles de
PEG. Otros autores informan efectos positivos de este
agente en la digestibilidad de la MS, N y en el contenido
de N-NH3 (Priolo et al. 2000 y Titus et al. 2001). Sin
embargo, en este estudio no se demostró efecto positivo
de la inactivación de los taninos en la degradabilidad
aparente de la MS de albizia. Existen evidencias de que
la contaminación microbiana del residuo de la
fermentación in vitro conduce a subestimaciones
importantes y es una de las limitaciones fundamentales
de cualquier método gravimétrico de estimación.
Rodríguez (2004) demostró que por gravimetría se
subestimó en 34 % la degradabilidad del N de
leguminosas tropicales, con respecto a los datos obtenidos
por producción de gas in vitro.

Probablemente, este efecto del método gravimétrico
en los estimados de degradabilidad in vitro está muy
relacionado con la considerable cantidad de
microorganismos adheridos a la fracción sólida del
sustrato fermentado. El no encontrar efecto en la
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degradabilidad del sustrato por esta vía puede deberse
al proceso de contaminación y al error experimental por
este concepto, más que a la falta de efecto de los taninos
en la degradabilidad de albizia.

La O (2001) informó la posibilidad del uso del PEG
como aditivo manipulador del alimento, con
potencialidades para aumentar la degradabilidad ruminal
de nutrientes e introducir especies ricas en taninos en la
alimentación animal. Sin embargo, el alto costo de este
compuesto químico impide su uso práctico en la
alimentación animal. Por esto, es importante identificar
y evaluar algunos sustitutos con costos de obtención que
justifiquen su uso.

A su vez, se conoce que las zeolitas naturales son
estructuras cristalinas que se caracterizan por su
capacidad de intercambio catiónico entre sus iones y el
NH4. Su uso en la alimentación animal tiene cada día
mayor importancia. Se ha demostrado que propicia
condiciones más favorables para el incremento de las
bacterias celulolíticas ruminales e incrementa la celulolisis
ruminal (Galindo et al. 1982). Se plantea que estos
compuestos también intervienen directamente en el
metabolismo proteico porque muestran preferencia por
los compuestos nitrogenados, simples o complejos, que
se adsorben a la red cristalina y se liberan lentamente en
el tracto gastrointestinal.

Gutiérrez et al. (2004) comprobaron estos efectos y
encontraron que las zeolitas se podían utilizar para
manipular la proteolisis ruminal, al ejercer efectos
reductores en la fermentación ruminal de las proteínas
dietarias. El mecanismo de acción es que las zeolitas
captan los iones amonio que se desprenden por la acción
de las desaminasas y los libera lentamente, a su vez
intercambia con iones libres en el líquido ruminal.

En las condiciones del experimento no pudo
comprobarse ningún efecto de la zeolita en la degradación
de la A. lebbekoides, sólo el escaso incremento en la
velocidad de producción de gas (C). Era de esperarse
que, al menos, en el tratamiento en el que se combinó
con PEG se produjera efecto sinérgico y se incrementara
la producción de gas por encima de los valores de los
tratamientos restantes, sobre todo por aumento en la
actividad celulolítica de las enzimas microbianas. Esto
último no ocurrió.

Estos resultados pueden relacionarse con la zeolita
utilizada, ya que según el tipo puede variar la respuesta.
Las zeolitas que intercambian magnesio son altamente
beneficiosas, mientras que las que intercambian sodio
pueden llegar a ser prejudiciales para la digestibilidad de
la fracción fibrosa (Galindo et al. 1990).

La zeolita que se utilizó no tuvo ningún efecto en esas
condiciones experimentales. Sin embargo, en condiciones
in vivo, podría mostrar resultados porque la disponibilidad
de nitrógeno y de otros minerales en el rumen no está
tan controlada como en las condiciones in vitro. En este
caso, los microorganismos que van a fermentar el sustrato
crecen en una solución de incubación ideal, en la que el

N y los minerales no son factores que limitan la
fermentación.

Se concluye que la zeolita no influyó en la
degradabilidad ruminal de la albizia en condiciones in
vitro; mientras que el empleo del PEG mejoró la
producción de gas y el potencial de fermentación de la
leguminosa y redujo la fase lag de la fermentación in
vitro.

Se recomienda realizar estudios en los que se incluya
el tipo de zeolita, así como el efecto de la contaminación
y el error experimental por los microorganismos
adheridos a la fracción sólida del sustrato fermentado.
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