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Composición bromatológica y degradabilidad ruminal in situ
de leguminosas tropicales herbáceas con perspectivas de uso

en los sistemas productivos ganaderos
Denia C. Delgado, O. La O y  Bertha Chongo

Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24,  San José de las Lajas, La Habana, Cuba
Correo electrónico: ddelgado@ica.co.cu

Para determinar la degradabilidad ruminal de la pared celular (FND) y la composición química de especies forrajeras tropicales, se recolectó
el follaje de seis leguminosas en su estado vegetativo: glicine, (Neonotonia wightii), centrosema (Centrosema pubescens), dólico (Lablad
purpureus), mucuna (Stizolobium aterrimum), siratro (Macroptilium atropurpureum) y arachis (Arachis pintoi). Las plantas estaban establecidas
en suelo ferralítico rojo y se escogieron al azar,  simulando la selección  animal. Se determinó la degradabilidad ruminal in situ, mediante la
técnica de la bolsa de nailon en dos toros Holstein, canulados en rumen y  estabulados.  La concentración de proteína cruda (PB) en la materia
seca (MS) superó el 18 % en todos los follajes, excepto dólico y arachis, los que  tuvieron valores de 14 %. La degradabilidad total de la fibra
neutro detergente (FND) (A+B), 72 h después  de su  incubación en el rumen fue de 57.8 %. Se destacó el arachis con 75 %.  Los resultados
indicaron que las leguminosas analizadas contienen  niveles de proteína superiores al 14 % y  bajas concentraciones de fibra. Más del 50 % de
la FND en todas las plantas se degradó en el rumen. Esto corrobora su uso como suplemento dietético para rumiantes alimentados con forrajes
de baja calidad.

Palabras clave: FDN, degradabilidad  ruminal in situ, Neonotonia wightii, Centrosema pubescens, Lablad purpureus, Stizolobium aterrimum,
Macroptilium atropurpureum,  Arachis pintoi.

La inclusión de las leguminosas forrajeras y otras
plantas en los sistemas de integración agrícola ganade-
ro, puede ser una de las estrategias más económicas,
rentables y compatibles para la conservación de los re-
cursos naturales (Ibrahim et al. 2006). El alto valor
nutricional de estas plantas les permite desempeñar un
papel importante en la alimentación de diferentes espe-
cies productivas y, sobre todo, de los rumiantes. Estos
pueden aprovechar eficientemente, no sólo la proteína
disponible en sus follajes, sino también, la energía que
aporta la fibra.

La fracción fibrosa de los forrajes es de suma impor-
tancia para los sistemas de alimentación en el  trópico,
porque de su degradabilidad ruminal y su tasa de pasaje
dependen, en gran parte, la ingestión de alimentos. La
información acerca de la cantidad de proteínas y carbo-
hidratos y sus tasas de digestión es un prerrequisito para
modelar la economía nutritiva de los rumiantes.

El  objetivo de  este trabajo fue  ofrecer información
acerca de algunos indicadores del  valor nutritivo  del
follaje de las leguminosas herbáceas Neonotonia
wightii, Centrosema pubescens, Lablad purpureus,
Stizolobium aterrimum, Macroptilium atropurpureum
y Arachis pintoi, plantas que existen en Cuba y que
poseen grandes perspectivas para ser utilizadas  en sis-
temas de producción animal. Para este uso se toma en
consideración no sólo su composición química, sino tam-
bién las características degradativas de sus follajes en el
rumen.

Materiales y Métodos

Se recolectó el follaje de seis  leguminosas en su es-
tado vegetativo: Glicine, (Neonotonia wightii),
centrosema (Centrosema pubescens) dólico (Lablad
purpureus), mucuna (Stizolobium aterrimum), siratro

(Macroptilium atropurpureum) y arachis  (Arachis
pintoi).

Las plantas se establecieron en suelo ferralítico rojo
y se seleccionaron, al azar,  simulando el consumo ani-
mal (Paterson et al. 1983). El follaje se mezcló para
obtener una muestra única de aproximadamente 10 kg
por cada tipo de planta. El material cosechado se secó
en estufa a 60 °C por 48 h. Se molió hasta  tamaño de
partículas de 1.0 mm y se determinó la  proteína bruta
(PB), concentración de calcio (Ca) y fósforo (P), así
como  los componentes de la fracción fibrosa. El resto
del material se molió a 2.5 mm y se utilizó para realizar
las pruebas de degradabilidad in situ.

Para los estudios de degradabilidad in situ se utiliza-
ron dos toros Holstein, con peso aproximado de 540 kg,
canulados en el rumen. Estos animales se alojaron en
cubículos individuales, con libre acceso a los alimentos y
al agua. La dieta basal consistió en forraje de gramíneas
ad libitum (Cynodom nlemfuensis) y 1 kg de una mez-
cla compuesta por harina de soya (40 %), harina de maíz
(45 %), miel final (13 %) y sales minerales (2 % ) en dos
porciones al día (08.00 a.m. y 03.00 p.m.) y agua a vo-
luntad.  Las bolsas de nailon (14 x 8.5 cm) con porosi-
dad de 48 µm y duplicadas para cada horario de muestreo
y en 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
incubación. Cada bolsa se lavó con agua corriente hasta
que la misma salió clara. Posteriormente se secaron en
estufa a 60 °C y el residuo se utilizó para determinar MS y
FND.  La solubilidad a la hora cero se obtuvo al incubar
dos bolsas con cada alimento en agua destilada  a 37 °C
durante 15 min y después se trataron igual que el resto.

Para la estimación matemática de la cinética de de-
gradación  se aplicó el modelo exponencial propuesto
por  Ørskov et al. (1980):
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P = A + B (1 – e-ct)
donde:
A =  Intercepto de la curva con el eje Y  y  es igual a

la fracción soluble que se obtiene  por el lavado de las
bolsas a la hora cero.

B = Fracción insoluble, pero potencialmente
degradable.

c = Tasa de degradación de B.
P = Porcentaje de degradación a tiempo de incubación t.
A + B = Degradabilidad potencial de la muestra para

t, igual a 72 h .
La degradabilidad efectiva se estimó según la fór-

mula DE = A+[Bc/(c + K)],  considerando la tasa de
pasaje desde el rumen (K) de 0.04 /h .

Análisis químico. La materia seca (MS) y  la proteí-
na bruta (PB) se determinaron según la AOAC (1995).
La fibra neutra detergente (FND), la fibra ácida deter-
gente (FAD) y la lignina, por la técnica de Goering y van
Soest (1970).

Análisis estadístico. Se determinaron los estadígrafos
de posición y distribución.

Resultados y Discusión

La concentración de PB y FND  de los follajes estu-
diados (tabla 1) resultó variable entre especies. La PB
promedió 19.72 g/100 g de MS, con valores entre 12.3 y
28.8 g/100 g de MS. Las concentraciones de proteína
de los árboles utilizados tradicionalmente en la alimenta-
ción de rumiantes, presentan niveles de 12 a 30 %, valo-
res altos en comparación con pastos maduros que osci-
lan entre 3 y 10 % (Flores et al. 1998). La digestibilidad
de estos materiales está muy relacionada con la propor-
ción y grado de lignificación de las paredes celulares
(FND), así como con la presencia de compuestos se-
cundarios, principalmente taninos (Dzowella et al. 1995).

las leguminosas templadas  (McDonald et al. 1995). Esto
pudiera mejorar el nivel proteico de las raciones de baja
calidad, con su  inclusión en la dieta.

La baja concentración de PB en dólico pudiera de-
berse a la alta proporción de tallos en la muestra, ya que,
usualmente, la literatura presenta valores de PB de
aproximadamente 21 % en las hojas, mientras que en
los tallos oscila entre 7 y 20 % (Anon 2005).  El nivel de
PB presente en  arachis varió de 13-25 %, valores pro-
puestos por estos autores.

La FND y  FAD promediaron 47.73 y 34.91 %, res-
pectivamente, con concentración media de lignina de
10.73 %, valor superior al  encontrado en leguminosas
tropicales (Delgado et al. 2001y 2002). La celulosa cons-
tituyó aproximadamente 50 % de la FND, mientras que
la hemicelulosa tuvo menor concentración. Los valores
de PB y FND encontrados para todas las plantas, se
hallan en el rango establecido por Minson (1991) para
las leguminosas tropicales.

La tabla 2 muestra los indicadores de la cinética de
degradación ruminal in situ de la FND de los follajes.

La degradabilidad de la fracción potencialmente
degradable en el tiempo (B) fue superior, en todos los
casos, al 40 %, con velocidades de degradación por en-
cima del  4 % h-1. Se exceptuaron arachis y mucuna,
cuyas velocidades  fueron  menores que las del resto de
los follajes.

La degradabilidad total de la FND (A +B), 72 h des-
pués  de su  incubación en el rumen promedió 57.9 %,
destacándose el arachis que alcanzó degradación de 75 %.
Este valor se corresponde con el  menor contenido en
lignina de esta planta, con respecto al resto.

Para los forrajes tropicales, la fase de colonización
de la fibra (fase Lag) reviste gran importancia, ya que
representa el tiempo que se necesita  para que los micro-

satnalP BP DNF DAF aningiL asoluleC asolulecimeH oiclaC orofsóF
enicilG 0.81 0.64 8.63 7.11 8.42 2.9 52.0 12.0

amesortneC 3.91 6.75 9.63 3.31 5.32 7.02 11.1 23.0
ociloD 2.41 2.74 6.23 1.21 4.02 6.41 06.2 44.0

anucuM 7.52 3.64 2.92 0.9 0.02 1.71 56.0 72.0
ortariS 8.62 9.54 2.63 9.9 6.62 7.9 06.0 23.0
sihcarA 2.41 3.34 8.73 3.8 2.82 5.5 45.1 14.0

aideM 7.91 7.74 9.43 7.01 9.32 8.21 31.1 33.0
omixáM 8.62 6.75 8.73 3.31 2.82 7.02 06.2 44.0

ominíM 2.41 3.34 2.92 3.8 0.02 5.5 52.0 12.0
ED 4.5 0.5 3.3 9.1 3.3 6.5 58.0 90.0

Tabla 1. Concentración (g/100g MS)  de proteína bruta (PB), calcio (Ca) y fósforo (P)  y  componentes de la
fracción fibrosa en follajes de leguminosas  herbáceas tropicales

Siratro presentó el mayor valor de PB (26.8 g/100g
de MS),  superior a lo informado por Anon (2005) para
el follaje de esta planta. Generalmente, los niveles de
proteína que se observaron para las plantas analizadas
son superiores a los encontrados en las gramíneas
forrajeras tropicales (Martín 1998) y similares a los de

organismos ruminales se adhieran a la fibra y comiencen
su degradación. Mientras más corto sea este tiempo para
determinado alimento, mayor es su posibilidad de degra-
dación. De las leguminosas estudiadas, centrosema y
glicine requirieron de más de seis horas para el proceso
de colonización; mientras que arachis y dólico,  aproxi-
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madamente cuatro horas; mucuna y siratro, sólo dos
horas.  Estas plantas también presentaron altas tasas de
degradabilidad efectiva, para la velocidad de pasaje con-
siderada.

fermentación en el rumen,  mientras que dólico y
centrosema  tuvieron degradación similar, después de
las 24 h, aunque en las primeras horas de incubación sus
comportamientos fueron similares.

A B B+A c L ED
enicilG 0.3 1.84 3.15 760.0 0.8 3.22

amesortneC 9.21 2.24 1.55 940.0 5.6 5.03
ociloD 2.8 7.64 9.45 840.0 0.4 6.52

anucuM 0.7 2.44 2.15 230.0 3.2 5.23
ortariS 4.11 1.84 6.95 770.0 8.2 7.93
sihcarA 1.51 1.06 2.57 520.0 0.4 7.43

aideM 6.9 3.84 9.75 050.0 6.4 9.03
omixaM 1.51 1.06 2.57 770.0 0.8 7.93
ominíM 0.3 2.24 2.15 520.0 3.2 3.22

ED 4.4 2.6 0.9 020.0 2.2 3.6

Tabla 2. Indicadores de la degradabilidad ruminal in situ de la pared celular de diferentes
leguminosas tropicales

La O et al. (2006) determinaron la variabilidad de
algunos indicadores químicos y la degradabilidad efecti-
va ruminal in situ  de la MS y la proteína de cinco espe-
cies de leguminosas entre las seis estudiadas (dólico,
mucuna, centrosema, siratro y  glicine). Sus resultados
demostraron valores de degradación efectiva  de la MS
entre 56 y 88 %. Siratro fue la que mostró mayor degra-
dabilidad, seguida por  centrosema, dólico, glicine y
mucuna, en orden decreciente, respectivamente. Esto se
corresponde con los resultados obtenidos en este trabajo.

La figura 1 presenta el comportamiento de las cur-
vas de degradabilidad de la FND.  De las cinco plantas
estudiadas, glicine parece ser la menos degradable en el
tiempo. Esto pudiera atribuirse,  fundamentalmente, a
que la fracción soluble (A) de la FND, fue inferior a la
observada  en el resto de los follajes. Siratro y arachis
presentaron degradabilidades  numéricamente superio-
res que el resto de las plantas después de las 48 h de

Degradabilidad FDN, %

Figura 1. Curvas de la cinética  de la gradación  ruminal  de la FND en diferentes
leguminosas  tropicales

Valores altos de degradabilidad ruminal se han aso-
ciado con el potencial de los rumiantes para mantener
niveles adecuados de producción, ya que son un indica-
tivo de la capacidad del alimento para aportar nutrientes
a la flora  ruminal (Cecconello et al. 2003). Las curvas
de degradación de la FDN en las plantas estudiadas in-
dican que, excepto siratro, que se degradó, casi total-
mente en las primeras 24 h, el resto de los follajes nece-
sitan mayor tiempo de retención en el rumen para que
se haga un buen aprovechamiento de la energía de los
carbohidratos estructurales presentes en sus paredes
celulares. Este resultado se debe tener en cuenta para
planificar los sistemas de alimentación donde se inclu-
yan estos follajes.

A partir de los resultados de este trabajo, se corrobo-
ra que las leguminosas analizadas contienen  niveles de
proteína superiores al 14 % y  bajas concentraciones de
fibra. Más de 50 % de la FND en todas las plantas se
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degradó en el rumen,  lo que favorece su utilización por
los animales. De las seis plantas estudiadas,  Arachis
pintoi y Macroptilium atropurpureum parecen ser las
más promisorias,  aunque deben considerarse otros fac-
tores influyentes, además de los que se incluyen en este
trabajo. Se sugieren estudios posteriores que validen estos
resultados in vivo.
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