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Efecto del tiempo de reposo en la degradabilidad
ruminal in situ del complejo lignocelulósico

y la producción de gas in vitro del clon Cuba CT-115
(Pennisetum purpureum sp.)

Daiky Valenciaga, O. La O., Bertha Chongo y A. Oramas
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana,

Correo electrónico: dvalenciaga@ica.co.cu

Para estudiar el efecto del tiempo de reposo en la degradabilidad  ruminal in situ del complejo lignocelulósico
y en el potencial fermentativo del clon Pennisetum Cuba CT–115, se utilizó un diseño de bloques al azar con
tres réplicas y dos tratamientos (clon con  60 y 95 d de reposo), en el  Instituto de Ciencia Animal, en un
cultivar del clon fertilizado con 100 kg de N/ha y sin riego. Después de un corte de emparejamiento, se
realizaron muestreos a los 60 y 95 d, respectivamente, y se tomaron 100 plantas al azar por tratamiento y
réplica. Se secaron en estufa de circulación de aire a 60 °C durante 48 h  y se molieron a  un tamaño de
partícula de 1 mm para determinar la composición química y la producción de gas in vitro  y a 1.5 mm para
determinar la degradabilidad ruminal in situ de la materia seca y del complejo lignocelulósico. El comporta-
miento de la cinética de degradación de la materia seca y el complejo lignocelulósico fue muy similar para los
dos tiempos de reposo. Con el tiempo, hubo un rápido incremento de la degradación hasta las 24 h, para
luego manifestarse un incremento más lento, casi constante hasta las 72 h. La  degradabilidad efectiva
ruminal de la  MS y la FDN no difirió para ambas edades, mientras que de la FDA fue menor para el Cuba
CT–115,  con 95 d de reposo (23.3 % vs. 38.6 %), con una fase lag o período de latencia superior al  clon con
60 d (10.7 h vs. 6.3 h).Tanto la fracción soluble (46 % vs. 19 %) como la degradabilidad potencial (84.22 % vs.
68.62 %) y la degradabilidad  efectiva ruminal (62.2 % vs. 44.7 %)  de la hemicelulosa,  fue mayor en el Cuba
CT-115 con 60 d. La producción de gas acumulada (ml) por la fermentación del clon durante el período de
incubación in vitro tuvo un comportamiento muy similar para ambas edades, con un buen ajuste (R2  = 0.99)
al modelo exponencial aplicado. Los resultados demuestran que para ambos tiempos de reposo, tanto la
degradación ruminal del complejo lignocelulósico como el potencial fermentativo del Pennisetum Cuba CT–
115, tuvieron un comportamiento muy similar. Solo se observó la influencia del tiempo de reposo en la
degradabilidad ruminal de la FDA y la hemicelulosa.

Palabras clave: Cuba CT-115, tiempo de reposo, degradabilidad, rumen, complejo lignocelulósico, pro-
ducción de gas.

Las  característices climáticas de Cuba y
otras regiones tropicales y subtropicales pro-
vocan un desbalance estacional en la produc-
ción de pastos y forrajes, con una marcada dis-
minución de los rendimientos en la época poco
lluviosa (Herrera 1997).

Para contrarrestar estos efectos del clima y
garantizar el alimento del ganado en esa época
se han desarrollado diversas tecnologías, en-
tre las que se pueden señalar, como más
promisorias, la utilización de pastos y forrajes
cultivados mejor adaptados al clima.

El Pennisetum purpureum es uno de los
forrajes más utilizados en las regiones tropica-
les para la alimentación de rumiantes, ya que
se caracteriza por su gran potencial producti-
vo y producción estacional (Deschamps y
Alves de Britto 1998), por sus altos rendimien-
tos. Además, como gramínea tropical, de vía
fotosintética C-4, tiene gran capacidad de asi-
milación de energía solar y, por lo tanto, gran
acumulación de biomasa (Deschamps 1998). Sin
embargo, se plantea que, al mismo tiempo que
las gramíneas acumulan materia seca, a medida
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que avanza el estado de maduración, sus teji-
dos se modifican en cuanto a su  naturaleza
anatómica y química. Esto implica la reducción
de la digestibilidad del forraje (Blummel y
Becker 1999 y Ramírez et al. 2002).

La lignificación de las paredes celulares se
considera la limitación fundamental de la utili-
zación de los forrajes en sistemas de produc-
ción con rumiantes (González et al. 1997,
Getachew et al. 1998 y Barrios et al. 2000).

Múltiples estudios han demostrado la alta
correlación negativa entre el contenido de
lignina y la digestibilidad in vitro e in situ de la
materia seca y la pared celular de los forrajes
(Deschamps y Alves de Britto 1998 y Blummel
y Becker 1999). Además, la lignificación de la
pared celular ha sido correlacionada con una
reducción de la concentración in vitro de AGV
de los forrajes (Shumach et al. 2000, Moya et
al. 2001 y Ramírez et al. 2002).

El  clon Cuba CT-115 (Pennisetum purpureum
sp.), obtenido en el Instituto de Ciencia Animal
(Martínez et al. 1986),  tiene características
agronómicas promisorias, entre ellas la más so-
bresaliente es su alta capacidad de rebrote. Esto
pudiera propiciar la acumulación de biomasa,
sin grandes afectaciones en su calidad, así
como que su estructura cambie poco con la
edad  (Herrera 2002).

No hay estudios fisiológicos básicos acer-
ca del efecto de la edad o estado de madurez
en la composición y digestibilidad de la pared
celular de este clon, así como en su  potencial
fermentativo. Por ello, el objetivo de este tra-
bajo fue estudiar el efecto de dos edades de
reposo (60 y 95 d) en la degradabilidad ruminal
del complejo lignocelulósico y en el potencial
fermentativo del clon Cuba CT-115
(Pennisetum purpureum sp.).

Materiales y Métodos

Tratamiento y Diseño. Se utilizó un diseño
de bloques al azar con tres réplicas y dos trata-
mientos (Clon Cuba CT–115 con 60 d y 95 d de
reposo, respectivamente).

 Procedimiento experimental. Se utilizó un
cultivar del clon Pennisetum Cuba CT–115, fer-
tilizado con 100 kg de N/ha y sin riego, plena-

mente establecido en un suelo ferralítico rojo
típico del Instituto de Ciencia Animal. Las par-
celas tenían un área de 25 m2 .Después de un
corte de emparejamiento a 20 cm del suelo, se
realizaron muestreos a los 60 y 95 d, respecti-
vamente, y se tomaron manualmente 100 plan-
tas al azar por tratamiento y réplica, (cortadas
con machete a 20 cm del suelo), después de
desechar los efectos de borde.

Se secaron en estufa de circulación de aire a
60 °C durante 48 h  y se molieron a un tamaño de
partícula de 1 mm para determinar la composi-
ción química y la producción de gas in vitro y a
1.5 mm para  la degradabilidad ruminal in situ de
la materia seca y el complejo lignocelulósico

Análisis químico. El contenido de materia
seca (MS), cenizas, fibra bruta (FB), proteína
bruta (PB) y nitrógeno enlazado a la fibra  neu-
tro detergente (N- FDN)  se  determinó  según
AOAC (1995).

La fibra detergente neutro (FDN), fibra  de-
tergente ácido (FDA), lignina, celulosa y
hemicelulosa  se determinaron según Goering
y van Soest (1970).

Degradabilidad  ruminal. Para determinar
la degradación ruminal de la materia seca (MS)
y el complejo lignocelulósico, se utilizó  la téc-
nica de la bolsa de nylon o in situ y se proce-
dió según Valenciaga et al. (2001).

Estimación de la degradación. Para la de-
terminación de las características degradativas
se utilizó el modelo exponencial de Ørskov y
McDonald (1979), según lo descrito por
Valenciaga et al.(2002). La estimación de la
degradación ruminal  se realizó por un análisis
de regresión no lineal, mediante el procedimien-
to NEWAY EXCEL, versión 5.0, (Chen 1997).

Producción de gas in vitro. Se realizó se-
gún  Menke y Steingass (1988). Se utilizó, como
inóculo, líquido de rumen de dos vacas Holstein
de 450 (± 10) kg de peso vivo, canuladas en
rumen y alimentadas con forraje fresco de Cuba
CT–115 (Pennisetum purpureum sp.) en dos
raciones al día y libre acceso a agua y sales
minerales.

Se pesaron 0.5 g de las muestras secas y se
colocaron en botellas de cristal de 100 mL de
capacidad. A cada botella se le añadió 10 mL
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de líquido ruminal, previamente homogeneizado,
y 50 mL de la solución buffer (McDougall 1948).
Las botellas, selladas herméticamente, se incu-
baron por cuadruplicado y un blanco en las mis-
mas condiciones. Este último, se utilizó para
eliminar el efecto del inóculo en los resultados
de la producción de gas.

Se colocaron tres botellas por cada trata-
miento, de forma aleatoria, en un baño de agua
a 39 ºC. Los muestreos se realizaron  en  inter-
valos regulares a  las  0, 8, 12, 24, 48, 72, 96, 120
y 144 h.

A la hora 144 se abrieron las botellas. Su
contenido se filtró a vacío mediante un papel
de filtro previamente tarado. El residuo sólido
se lavó y se secó a 60 ºC para determinar la
desaparición de la MS incubada. Se realizaron
cuatro réplicas de la incubación.

Procesamiento de los datos. Los resulta-
dos obtenidos  de la  fermentación de cada
forraje se ajustaron  al modelo exponencial de
Ørskov y McDonald (1979):

 Y= a+b*[1- exp (-c*t)]
donde:
 Y: Volumen de gas producido con el tiempo (t)
 a : producción de gas a la 0 horas.
 b:  producción potencial de gas en el  tiempo
 c : velocidad de producción de gas
 t:  tiempo

Para el análisis de los datos se usó el progra-
ma  estadístico  para microcomputadoras
Statgraph 3.

Resultados y Discusión

El comportamiento de la cinética de la degra-
dación de la materia seca (MS), fibra detergente
neutro (FDN), fibra detergente ácido (FDA), ce-
lulosa y  hemicelulosa del clon Cuba CT–115
(figuras 1, 2, 3, 4, 5)  fue muy similar para ambas
edades de reposo. Hubo  un rápido incremento
de la degradación de los nutrientes  con el tiem-
po de incubación hasta alrededor de las 24 h,
para luego manifestarse de forma más lenta, casi
constante  hasta las 72 h.

Este comportamiento se ha observado en
varios estudios realizados en esta especie por
Vieira et al. (1997), Deschamps (1998), Valenciaga
et al. (2001) y Valenciaga et al. (2002), así como
en los realizados en otras especies de gramíneas
como Panicum y Andropogon (Shumach et al.
2000).

Las características de la degradación de la
materia seca (tabla 2)  muestran que la fracción
soluble (A) fue mayor en la muestra de menor
edad de reposo. Esto era de esperar, ya que a
medida que avanza el estado de madurez de la
planta ocurren cambios fisiológicos que provo-
can una disminución de  la  proporción del con-

Tabla 1. Composición química del Pennisetum Cuba
 CT–115, % MS

rodacidnI noc511-TCabuC
osoperedd06

noc511-TCabuC
osoperedd59

BP 36.21 44.21
BF 91.33 32.23

NDF 01.47 70.37
ADF 61.63 95.63

aningiL 43.5 45.6
asoluleC 27.03 55.03

asolulecimeH 49.63 84.73
NDF-N 69.0 01.1
ADF-N 93.0 93.0

aC 24.0 24.0
P 74.0 24.0

azineC 45.11 52.11
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Figura 1. Degradabilidad ruminal de la materia seca del Pennisetum Cuba CT-115
con dos edades de reposo
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Figura 2. Degradabilidad ruminal de la FDN del Pennisetum Cuba CT-115 con dos
edades de reposo

Degradabilidad, %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 10 20 30 40 50 60 70 80

CT-115 con 60 d de reposo
CT-115 con 95 d de reposo

Tiempo de incubación, h



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 40, No. 1, 2006. 75

Degradabilidad, %

Figura 3. Degradabilidad ruminal de la FDA del Pennisetum Cuba CT-115 con dos
edades de reposo
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Figura 4.  Degradabilidad ruminal de la celulosa del  Pennisetum Cuba CT-115 con
dos edades de reposo
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tenido celular citoplasmático y, como conse-
cuencia del espesamiento de la pared celular
vegetal, se reduce el  lumen celular con sus
componentes solubles y se incrementan los
componentes fibrosos (Nogueira et al. 2000 y
González 2003).

tar relacionado con el tiempo que utilizan los
microorganismos para colonizar la fibra. Este,
a medida que avanza el estado de maduración
de la planta, es mayor, ya que se incrementa la
proporción de los enlaces intramoleculares fuer-
tes que establece la lignina con otros compo-
nentes de la pared celular que constituyen una
potente barrera físico-química. Esta última  limi-
ta la degradación anaeróbica de los componen-
tes de la pared por parte de los microorganismos
del rumen (Sederoff et al. 2002).

Por su parte, la degradabilidad potencial
(A+B) y la degradabilidad  efectiva ruminal  (DE)
fueron muy similares en ambas edades de re-
poso. De igual forma se comportó  la FDN (ta-
bla 3). Esto pudo estar relacionado con el com-
portamiento de la composición química.

Por tanto, se sugiere continuar los estu-
dios de la influencia de la edad en las caracte-
rísticas degradativas de ambos indicadores para
otras edades del Pennisetum Cuba CT–115, ya
que se conoce que la tecnología cubana para
este forraje establece que se utilice como  ban-
co de biomasa, con un tiempo de reposo de
cinco meses en el campo, para que se utilice
en la época de seca.

En cuanto a  las características de la degra-
dación de la FDA (tabla 4 ),  se observó que la
degradabilidad potencial es significativamente
menor para el Cuba CT- 115, con 95 d de repo-
so y donde se destaca el valor negativo de la
fracción  soluble (A). Esto indica que existe
una fase lag o período de latencia en la degra-
dación, la cual fue superior para el mayor tiem-
po de reposo del clon. Lo anterior pudiera es-

Tabla 2 Características de la degradación ruminal
“in situ“ de la Materia Seca (MS) del
Cuba CT–115 con dos edades de reposo

Y = 5.10 + 65.69 [1-EXP(-0.0321 t) ]
RSD = 3.36 para CT-115 con 60 d de reposo
Y = 10.82 + 59.85  [1-EXP(-0.0384 t)]
RSD = 6.34 para CT-115 con 95 d de reposo

nóiccarF noc511-TC
osoperedd06

noc511-TC
osoperedd59

%,A 62 71
%,B 76.44 08.35

%,B+A 76.07 08.07
h/nóiccarf,C 830.0 1230.0

%,ED
440.0=k 1.24 7.53

Tabla 3 Características de la degradación ruminal
“in situ“ de la Fibra detergente neutro
(FDN) del  Cuba CT – 115 con dos edades
de reposo

Y = 13.67 + 62.92 [1-EXP(-0.0384 t)]
RSD = 4.46 para CT-115 con 60 d de reposo
Y = 11.23 + 59.98 [ 1-EXP(-0.0361 t)]
RSD = 1.36 para CT-115 con 95 d de reposo

nóiccarF noc511-TC
osoperedd06

noc511-TC
osoperedd59

%,A 82 52
%,B 95.84 12.64

%,B+A 95.67 12.17
h/nóiccarf,C 4830.0 1630.0

h,L 7.6 2.7
%,ED

440.0=k 2.64 4.14

Tabla 4. Características de la degradación ruminal “in
situ“ de la Fibra detergente ácido (FDA)  del
Cuba CT–115 con dos edades de reposo

Y = 17.29 + 77.36 [1-EXP(-0.0145 t)]
RSD = 4.53 para CT-115 con 60 d de reposo
Y = -13.88 + 73.85 [1-EXP(-0.0329 t)]
RSD = 3.25 para CT-115 con 95 d de reposo.

nóiccarF noc511-TC
osoperedd06

noc511-TC
osoperedd59

%,A 4.0- 8-
%,B 50.39 78.76

%,B+A 56.49 79.95
h/nóiccarf,C 410.0 9230.0

h,L 3.6 7.01
%,ED

440.0=k 6.83 3.32
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Estos resultados coinciden con los obteni-

dos por Fariani et al. (2001) para el Ryegrass
italiano (Lolium multiflorum L.) y con los in-
formados por Boschini y Amador (2002) para
el sorgo negro forrajero (Sorghum almun).

La cinética de degradación ruminal de la
hemicelulosa (figura 5) tuvo un comportamien-
to similar a los nutrientes que se analizaron
anteriormente. El clon con 60 d de reposo mos-
tró mayor degradación de  la hemicelulosa du-
rante el período de incubación.

Tanto la fracción soluble (tabla  6) como la
degradabilidad potencial y la efectiva fue mayor
en el clon de menor edad, resultados que pudie-
ran estar relacionados con el hecho  de que a
medida que avanza el estado de maduración de
la planta, aumentan las asociaciones lignina –
hemicelulosa. Estas impiden la acción de las
enzimas de los microorganismos ruminales en
su acción durante la degradación de los
carbohidratos y dificultan, tanto el acceso como
el adecuado acoplamiento enzima – sustrato
(Kondo 2000 y  Forano y Bera 2003).

Por otra parte, las microfibrillas de
hemicelulosa conllevan a mayor rigidez de las
paredes y ocupan mayor espacio, por lo que
excluyen al agua  de la estructura. Esta es  la que
proporciona el medio acuoso necesario para el
movimiento de los iones y la actividad enzimática,

que permite colonizar las diferentes partículas
del forraje por los microorganismos del rumen
(Deschamps 1998 y Vidart 2003).

Deschamps (1998) obtuvo resultados simila-
res en el comportamiento de la cinética de degra-
dación de este indicador en Pennisetum
purpureum. Schumach et al. (2000) demostra-
ron el efecto negativo de las asociaciones
lignina- hemicelulosa al analizar el efecto de la
maduración en la degradabilidad ruminal de la
fibra de Panicum virgatum y Andropogon
gerardii.

A pesar de ser muy utilizado el término  “com-
plejo lignocelulósico”, estudios recientes han
demostrado (Migné et al. 1996 y Kondo et al.
2004) que la lignina está más estrechamente  re-
lacionada con la hemicelulosa que con la celulo-
sa. Los fuertes  enlaces covalentes que estable-
ce la lignina con la hemicelulosa  posibilitan la
formación de un complejo lignina- carbohidrato,
el cual actúa como una  barrera ante el ataque de
los microorganismos ruminales, y que es mucho
más potente que la celulosa.

Lo anterior, pudiera explicar el comportamiento
de las características de la degradación ruminal de la
celulosa  (tabla 5). Este no mostró diferencias signi-
ficativas en la degradabilidad potencial ni en la
degradabilidad efectiva ruminal para ambos tiem-
pos de reposo, a diferencia de la hemicelulosa.

Figura 5. Degradabilidad ruminal de la hemicelulosa del Pennisetum Cuba
 CT-115 con dos edades de reposo
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La figura 6 muestra  la producción de gas

acumulada por la fermentación del Cuba CT-
115 durante el período de incubación in vitro.

El comportamiento cinético se caracteriza por
una tendencia creciente de la producción de gas
con el tiempo de exposición de las muestras al
ataque de los microorganismos. Esto puede es-
tar relacionado  con lo informado por Barrios et
al. (2000), Dhanoa et al. (2000) y Fondevila y

Barrios et al.(2001) acerca de la colonización de
la fibra y su degradación, asociada a un incre-
mento de la producción de gas, a medida que
aumenta la colonización de las diferentes partí-
culas del forraje por parte de los microorganismos
del rumen y su actividad enzimática.

Las características de la producción de gas
muestran un buen ajuste de los datos al mode-
lo exponencial aplicado (R2 › 0.99) (tabla 7).

Figura 6. Producción de gas “in vitro“ acumulada (mL) del Pennisetum
Cuba CT-115 con dos edades de reposo en el período de muestreo
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Tabla 5. Características de la degradación ruminal
“in situ“ de la Celulosa del  Cuba CT–115
con dos edades de reposo

Y = 7.17 + 72.61 [1-EXP(-0.0381 t)]
RSD = 2.53 para CT-115 con 60 d de reposo
Y = -3.82 + 78.63 [1-EXP(-0.0363 t)]
RSD = 1.96 para CT-115 con 95 d de reposo

nóiccarF noc511-TC
osoperedd06

noc511-TC
osoperedd59

%,A 24 83
%,B 87.73 18.654

%,B+A 97.97 18.47
h/nóiccarf,C 1830.0 3630.0

h,L 1.7 9.8
%,ED

440.0=k 3.15 9.64

Tabla 6 Características de la degradación ruminal
“in situ“ de la Hemicelulosa del Cuba
CT–115 con dos edades de reposo

Y = 32.28 + 51.94 [1-EXP(-0.048 t)]
RSD = 5.83 para CT-115 con 60 d de reposo
Y = 27.83 + 52.78 [1-EXP(-0.499 t)]
RSD = 5.61 para CT-115 con 95 d de reposo

nóiccarF noc511-TC
osoperedd06

noc511-TC
osoperedd59

%,A 64 91
%,B 22.83 26.15

%,B+A 22.48 26.86
h/nóiccaf,C 184.0 9940.0

h,L 4.6 1.8
%,ED

440.0=k 2.26 7.44



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 40, No. 1, 2006. 79
Fariani et al. (2001) demostraron que la pro-

ducción de gas de la fermentación in vitro de
varias gramíneas se incrementa a medida que
transcurre el tiempo de incubación, pero de-
crece según avanza el estado de maduración.

En el clon en estudio no se observaron di-
ferencias en cuanto a la producción de gas para
ambos tiempos de reposo (figura 7). Esto pu-
diera relacionarse con la similar composición
química que mostró el Pennisetum Cuba CT-
115 para las edades en estudio (tabla 1).

Además, se debe tener en cuenta que la acu-
mulación de los gases producidos en las bote-
llas de incubación, particularmente el hidróge-
no, pudieran producir fuertes inhibiciones de la
celulolisis ruminal, a partir de las 120 h, por su
acumulación

Estos resultados demuestran que para am-
bos tiempos de reposo (60 y 95 d), ya sea la
degradabilidad ruminal del complejo

lignocelulósico como el potencial fermentativo
del clon, tuvieron un comportamiento similar.
Esto corrobora lo informado por Herrera (2002)
acerca de la alta capacidad de rebrote del clon,
que propicia la acumulación de biomasa, sin
grandes afectaciones de su calidad.

Solo se observó la influencia del tiempo de
reposo en la degradabilidad ruminal de la FDA
y la hemicelulosa, indicadores más estrecha-
mente relacionados con la lignina. Por esto, se
sugiere continuar estudios con otros tiempos
de reposo del clon hasta los 140 d y realizar
trabajos histoquímicos y de caracterización
molecular de la lignina, a medida que avanza el
estado de maduración del clon. De esta forma,
la información que se obtenga  permitirá esta-
blecer estrategias de manejo que sean adecua-
das y permitan aprovechar al máximo el poten-
cial forrajero de este material, así como optimizar
la energía contenida en sus paredes celulares.

mL/g MS fermentada

Figura 7. Producción de gas “in vitro“ (mL/g MS fermentada) del Pennisetum
Cuba CT-115 con dos edades de reposo durante el período de
muestreo
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Tabla 7.   Características de la producción de gas  acumulada de acuerdo a la ecuación:
Y=  a+b*(1- exp (-c*t)

a b c R2 radnátserorrE
)DSR(laudiser

d06ed511-TCabuC 14.52 912 910.0 35.99 40.1
d59ed511-TCabuC 5.42 5.022 810.0 53.99 23.0
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