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Degradabilidad ruminal de materia seca y nitrógeno
total en vacas, en un sistema de pastoreo de gramíneas

y leguminosas
O. La O1, Denia Delgado1, Bertha Chongo1 y  Elba L. Castellanos2

1Departamento de Fisiología y Bioquímica, Instituto de Ciencia Animal, San José de las
Lajas, La Habana. Correo electrónico: olao@ica.co.cu

2Centro de Desarrollo de Montaña, Sabaneta, Guantánamo

Se determinó la degradabilidad  ruminal efectiva in situ de materia seca (MS) y nitrógeno total (Nt) de  leucaena
(Leucaena leucocephala), gliricidia (Gliricidia sepium) y pasto estrella (Cynodon nlenfuensis),  en tres vacas
canuladas en rumen. Estas se sometieron a un  sistema de pastoreo de gramíneas (Cynodon nlenfuensis) y
leguminosas, en forma de bancos de proteína (Leucaena leucocephala y Gliricidia sepium), en una relación
50:50. Los valores de la degradabilidad ruminal efectiva  de  MS en gliricidia, leucaena y  pasto estrella, oscilaron
entre 41.53-51.70 %, 37.92-47.66 % y 36.97-47.41 %, en cada uno de los  alimentos, respectivamente, al
utilizar diferentes constantes de recambio ruminal. Sin embargo, se encontraron valores de degradabilidad
ruminal efectiva de Nt  de hasta  60.56 %  de degradabilidad en gliricidia, a los que siguieron leucaena (49.60) y
pasto estrella (46.91), con niveles de nitrógeno degradable que disminuyeron  con el aumento de la constante de
recambio ruminal. Se encontró que las leguminosas estudiadas presentaron mayor degradabilidad de MS y Nt
que el pasto estrella y un alto potencial nutricional. La alta concentración de proteína y su dinámica de
degradación en el rumen sugieren que su inclusión en dietas de baja calidad podría mejorar la eficiencia de
utilización y mantener niveles adecuados de producción. Debe continuarse la evaluación del uso de estas
especies de leguminosas en la suplementación de rumiantes, combinadas con gramíneas tropicales. De esta
manera,  puede aprovecharse el potencial de las leguminosas para proveer de péptidos y aminoácidos a los
microorganismos ruminales y nutrientes sobrepasantes. Además, puede hacerse un uso óptimo del complejo
lignocelulósico como fuente energética para el animal, mediante su fermentación ruminal.

Palabras clave: degradabilidad in situ, leguminosas, nitrógeno total, pastoreo.

En la actualidad, el déficit de insumos para la
alimentación del ganado hace que se busquen
alternativas para mejorar la cantidad y calidad de
alimentos para los animales, entre otros aspec-
tos. En este contexto, el follaje de arbustos y
árboles representa una alternativa importante.

La utilización del follaje de árboles y arbus-
tos, leguminosos y no leguminosos, como su-
plemento a la ración de rumiantes, tiene una im-
portancia primordial en la agricultura de bajos
insumos. Las posibilidades del follaje de las le-
guminosas en la alimentación de rumiantes es-
tán dadas, esencialmente, porque aportan nitró-
geno soluble a los microorganismos del rumen y
contribuyen a la proteína no degradable (Pedraza
2000 y La O 2001); además de  aportar  fibra
fácilmente degradable en el rumen (Abdulrazak

et al. 1996). También se reconoce el efecto po-
tencial de algunos compuestos naturales que
pueden afectar la eficiencia de utilización de al-
gunos nutrientes en los animales que, las con-
sumen  (Galindo et al. 1995, Pedraza 2000, La O
2001y La O et al. 2003). Por lo anterior, el objeti-
vo de este estudio fue determinar la degradabi-
lidad ruminal  de materia seca y nitrógeno en
vacas, en un sistema de pastoreo de gramíneas
y leguminosas.

Materiales y Métodos

Procedimiento experimental. Se utilizaron
muestras de un banco de leguminosas, com-
puesto por leucaena: gliricidia, en una propor-
ción 50:50 y pasto estrella (Cynodon nlemfuensis)
como pasto base. Las muestras de leguminosas
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se recogieron al azar, tomando 10 plantas adul-
tas, con aproximadamente ocho semanas de re-
brote.  De ellas se recolectaron, fundamental-
mente, hojas y tallos jóvenes (5 kg/especie), si-
mulando el ramoneo del animal (Paterson et al.
1983); mientras que la recolección de la gramí-
nea se realizó seleccionando el punto de mayor
disponibilidad de MS, en forma similar a la que
se utiliza cuando se seleccionaron los 5 puntos
(categorías) de referencia para estimar la dispo-
nibilidad del pastizal por el método visual de
Haydock y Shaw (1975). Parte del material cose-
chado, previamente homogeneizado y secado
durante 48 h en estufa de aire forzado a 55 ºC, se
molió a 1 mm, para determinar la composición
química (tabla 1). El resto se molió a un tamaño
de partícula de 2.5 mm para determinar la
degradabilidad ruminal in situ de los componen-
tes estudiados.

Degradabilidad ruminal  in situ. Se utiliza-
ron tres vacas Holstein x Cebú, con peso prome-
dio de 412 ± 22 kg de peso vivo (PV). A estas se
les insetaron cánulas de pastisol (10 cm de diá-
metro interno) en la región  dorsal del rumen,
mediante procedimiento quirúrgico. Los anima-
les se llevaron al pastoreo en dos  etapas. La
primera estuvo comprendida entre la 5 a.m. (pos-
terior al ordeño de la mañana) y las 10 a.m., pos-
teriormente se trasladaron a la nave de sombra.
La segunda abarcó el horario de la tarde, luego
del ordeño, hasta las 4 a.m. del día siguiente. Los
animales dispusieron, además, de agua y sales
minerales a voluntad. El área de pastoreo estuvo
compuesta por un banco de leguminosas forma-
do por  leucaena - gliricidia, en una proporción
50:50 y pasto estrella (Cynodon nlemfuensis)
como pasto base.

Se  pesaron 5 g de muestra de cada una de las
leguminosas y de pasto estrella,  con un tamaño
de partícula de 2.5 mm, en bolsas de dacrón (con
dimensiones internas de 14 cm de largo por 8.5 cm
de ancho y 48 µm de porosidad). Las bolsas se
introdujeron en la región ventral del rumen por
6, 8, 12, 24, 48 y 72 h de incubación y al retirarlas
del rumen se lavaron por fuera con agua corrien-
te, hasta que estuvieron totalmente limpias. Lue-
go, se introdujeron en erlenmeyers de 250 mL
con agua destilada y se sometieron  a agitación
durante dos etapas de 10 min, a una velocidad
estándar de un agitador de zaranda, para elimi-
nar los restos de  microorganismos en las mues-
tras resultantes. La fracción soluble y las deter-
minaciones químicas se realizaron según proce-
dimiento de Pedraza (2000).

Composición química. La materia seca
(MS) y la proteína bruta (PB) se  determinaron
según AOAC (1995), la fibra detergente neutra
(FDN) y la fibra detergente ácido (FDA), por
Goering y Van Söest (1970).

Procesamiento  estadístico. La degradabi-
lidad ruminal efectiva (DRE) de materia seca y
nitrógeno se calculó según Kristensen et al.
(1982) y se asumieron los valores de constante
de recambio ruminal (k) de 3, 4.4 y 5 %/h (Verité
et al. 1987), con siguiente modelo:

DRE = No + Sn
i=1[(Nti+1 – Nti )* e-kt i + e-kt 

i+1/2 ]
donde,
No = nutriente soluble, determinado por el

lavado, g/g de nutriente original
K= velocidad de pasaje ruminal, h-1

t = tiempo, h
Nt = nutriente degradado, incluyendo el so-

luble, a tiempo t, g/g nutriente original
i = número de incubaciones

Tabla 1. Composición química de los alimentos utilizados (%)

ejatnecroP aneacueL aidicirilG allertsEotsaP
SM 24.0±29.52 74.0±50.62 62.0±32.02

52.6xN 23.0±60.42 52.0±04.02 32.0±81.9
NDF 20.0±80.34 24.0±87.14 45.0±32.27
ADF 22.0±36.82 31.0±62.72 20.0±02.83

OM 40.1±90.29 56.1±02.19 59.1±67.59
azineC 21.0±19.7 26.0±08.9 20.0±42.4
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Los intervalos de confianza y el área bajo la

curva se calcularon por un simple procedimiento
matemático en EXCEL, versión 5.0 WINDOWS® .

Resultados y Discusión

La tabla 2 muestra la degradabilidad
ruminal efectiva (DRE) de la materia seca de
Gliricidia sepium, Leucaena leucocephala
y  pasto estrella, con valores que oscilaron
desde 41.53-51.70, 37.92-47.66 y 36.97-47.41 %
en cada uno de los  alimentos, respectiva-
mente, al utilizar diferentes constantes de
recambio ruminal.

Los valores obtenidos muestran la impor-
tancia  del ambiente ruminal en los procesos
degradativos de cada uno de los alimentos, así
como en la velocidad de tránsito ruminal. De-
muestran, además, cómo se relacionan directa-
mente con la actividad microbiana en el rumen.
Los valores encontrados por La O  (2001),  La
O et al. (2003a) y La O et al. (2003b) en varios
ecotipos de leucaena, son superiores a los in-
formados en este trabajo, lo que pudiera estar
relacionado, en parte, por el tipo de dieta utili-
zada (gramíneas ad libitum  y dos kg de harina
de soya), con respecto al sistema de alimenta-
ción usado en este trabajo.

gieren utilizar dietas patrones o alimentos simila-
res a los que se hallan en estudio.

Los resultados en Gliricidia sepium fueron
inferiores a los informados por Chongo et al.
(1998), al utilizar gramíneas como alimento base
y un concentrado proteico como suplemento,
aunque generalmente, esta leguminosa se  ca-
racteriza por una considerable cantidad de
nutrientes degradables en rumen (Pedraza 2000).

La tabla 3 muestra la degradabilidad ruminal
efectiva (DRE) de Nt en los alimentos estudia-
dos, con valores de hasta  60.56 % de degradabi-
lidad en gliricidia; le siguen leucaena (49.60) y
pasto estrella (46.91), con niveles de nitrógeno
degradable que disminuyen al aumentar la cons-
tante de recambio ruminal. Pedraza (2000) ha in-
formado en gliricidia contenidos similares a los
de este estudio. Sin embargo, para la leucaena,
los valores fueron inferiores a los encontrados
por La O (2001). Estas diferencias  pudieran estar
dadas por  lo aseverado por  Norton  (1994), en
cuanto a la relación proteína:taninos (PB:taninos)
y a los enlaces de los taninos con este y otros
nutrientes. Este autor plantea que, aunque no es
una regla absoluta, algunos ecotipos y variedades
de leucaena con  altas concentraciones de taninos
(3-7 %) muestran una degradabilidad moderada, lo
que hace pensar que no todos los taninos  afectan
o benefician de igual manera los procesos
metabólicos; así como que los niveles y tipos de
taninos  pueden reducir o mejorar el valor nutritivo
(Wheeler et al. 1995 y Stewart y Dunsdon 1998).
Con respecto a  las diferencias con lo informado en
la literatura, otros factores que pudieran incidir son:
la modificación del ambiente, la velocidad de pasaje
de las partículas por el rumen y la actividad de los
microorganismos.

Debe considerarse  también la influencia de-
terminante del ambiente y la velocidad de recam-
bio ruminal en la degradación de los alimentos
que consume el animal. Sin embargo,  Madsen y
Hvelplund (1994), Huntington y Givens (1995),
Volden y Harstad (1995), entre otros, han estu-
diado las numerosas fuentes de variación  de
esta técnica in situ, así como  su reproducción y
repetición. No obstante, todos los trabajos su-

Tabla 2. Degradabilidad ruminal efectiva de materia
seca  en gliricidia, leucaena y pasto estrella

K: constantes de recambio ruminal, %/hora

avitcefelanimurdadilibadargeD
%,SMed

30.0=K 40.0=K 50.0=K
aidicirilG 07.15 56.44 35.14
aneacueL 66.74 68.04 29.73

allertsEotsaP 14.74 69.93 79.63

Tabla. 3 Degradabilidad ruminal efectiva de nitróge-
no en gliricidia, leucaena y pasto estrella

K: constantes de recambio ruminal, %/hora

avitcefelanimurdadilibadargeD
%,tNed

30.0=K 40.0=K 50.0=K
aidicirilG 65.06 41.15 33.74
aneacueL 96.94 84.34 87.04

allertsEotsaP 19.64 15.04 35.14
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Según Leng (1997), la suplementación de

los forrajes de bajo contenido en Nt con dis-
tintas leguminosas mejora el comportamiento
animal, por lo que el contenido proteico de la
leguminosa puede nombrarse como suplemen-
to en peptidos y Nt. Esto le confiere caracterís-
ticas mejoradas a las dietas que se basan en
gramíneas (La O 2001, La O et al. 2003 a y La O
et al. 2003 b), como sucede en este trabajo.

La degradabilidad de proteínas en estrella
presentó una menor constante de recambio
ruminal (41-47 %), con respecto a los valores
informados por Jordan et al. (1984) para  estrella
y bermuda, con valores  de 56 y 65 %, respecti-
vamente, al utilizar glicine en la dieta. Estas dife-
rencias pudieran atribuirse al tipo de leguminosa
y a la disponibilidad ruminal de nutrientes que
brindan las mismas, así como al grado de utiliza-
ción por parte de los microorganismos ruminales.
No obstante, la degradabilidad del pasto estrella
fue similar a los valores informados para estas
especies (Flores 1998) (tabla  2).

La dinámica de degradación de MS y Nt (fi-
gura 1 y 2), mostró un aumento de tipo
exponencial en el tiempo, con curvas asintóticas
en la última etapa de incubación  y mayor
degradabilidad en gliricidia, seguida de leucaena

y pasto estrella. Estas tendencias se correspon-
den con las diferentes investigaciones realiza-
das con estos pastos y leguminosas (Pedraza
2000, La O  2001, La O et al. 2003a y La O et al.
2003b).

Las especies leguminosas, mostraron un ele-
vado potencial nutricional. Su alta concentra-
ción de proteínas y su dinámica de  degradación
en el rumen, sugieren que su inclusión en dietas
de baja calidad podría mejorar su eficiencia de
utilización y mantener niveles adecuados de pro-
ducción. El pasto estrella presentó la más baja
degradabilidad ruminal, aspecto que ha sido aso-
ciado con su alta concentración en compuestos
lignocelulósicos que pueden limitar la actividad
de los microorganismos ruminales (tabla 1). Sin
embargo, el uso de especies leguminosas en la
suplementación de rumiantes, combinadas con
gramíneas tropicales, debe continuarse evaluan-
do mediante programas estratégicos de alimen-
tación. Además, se debe aprovechar el potencial
de las leguminosas para proveer de péptidos y
aminoácidos a los microorganismos ruminales y
nutrientes sobrepasantes, de modo que pueda
usarse óptimamente el complejo lignocelulósico
como fuente energética para el animal, mediante
su fermentación ruminal.
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