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Se estudió la variabilidad en tres indicadores de la composición química (C, FDN y Nt)  y la degradabilidad
efectiva ruminal (DER) in situ de nutrientes (MS, MO y Nt) de seis leguminosas tropicales: canavalia
(Canavalia ensiformis), dólico (Labblab purpureus), mucuna (Stizolobium aterrimum), centrosema
(Centrosema pubescen), siratro (Macroptilium atropurpureum) y  glicine (Neonotonia wightii)). Para la
composición química,  las mayores variaciones se encontraron  en los contenidos de Nt. Sin embargo, en la
DER, los coeficientes  de variación (CV) fueron superiores al 12 % en los indicadores estudiados. Canavalia
resultó ser la leguminosa con mayor valor de degradabilidad ruminal en los constituyentes analizados,
mientras mucuna tuvo un comportamiento más bajo para MS y MO y centrosema, para Nt.  Los resultados
mostraron que las leguminosas estudiadas presentan, por lo general, altos contenidos en proteína. Esto las
convierte en una opción favorable como complemento de las dietas que se basan en gramíneas tropicales.
Las mayores variaciones están relacionadas con los indicadores nitrogenados, tanto en la composición
química como en los estudios fisiológicos del animal. Es necesario profundizar en el estudio de los factores
que influyen en la variabilidad de estos indicadores, así como en el papel que desempeñan algunos metabolitos
secundarios en el aprovechamiento óptimo de los nutrientes por el animal.

Palabras clave: degradabilidad ruminal, composición química, leguminosas tropicales.

Numerosos autores (Pedraza 2000, Ramírez
et al. 2000, Savón y Scull 2002, La O et al. 2003,
Rodríguez 2004 a y Rodríguez 2004 b) le atribu-
yen gran importancia a la utilización de las le-
guminosas en los diferentes sistemas produc-
tivos. Sin embargo, la especie, variedad o
ecotipo y género, tienen cierta incidencia en el
aporte al animal y en el valor nutricional
(McSweeney et al. 1999).

Estudios de Pedraza (2000) en gliricidia, de
La O (2001) en especies del género leucaena y
de Delgado et al. (2002) y Rodríguez (2004a) en
diferentes especies y géneros de leguminosas
arbóreas y arbustivas tropicales, refieren la gran
variabilidad de los diferentes nutrientes en por-
ciones solubles y degradables en el rumen.

La variabilidad,  según algunos autores
(Stewart y Dunsdon 1998, La O et al. 2003 y
Rodríguez 2004a), también se podría deter-
minar por la posible influencia  de factores
antinutricionales y otros elementos, de tipo
ambiental y fenológicos no estudiados.

En la última década del siglo XX fue  gene-
ralizado el criterio de que las leguminosas ras-
treras  presentaban baja degradabilidad ruminal
de nutrientes, atribuible al contenido general-
mente alto de taninos, polifenoles y otros com-
ponentes secundarios del metabolismo de la
planta (Ruiz et al. 1995). Sin embargo, este com-
portamiento no está sustentado  en estudios
fisiológicos. Por esto, el objetivo de este tra-
bajo fue determinar la variabilidad  en algunos
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indicadores de la composición química y la
degradabilidad efectiva ruminal in situ de
nutrientes de seis especies de leguminosas tro-
picales (canavalia, dólico, mucura, centrosema,
siratro y  glicine) que tienen gran importancia
para la alimentación de rumiantes.

Materiales y Métodos

Procedimiento experimental. Se evaluaron
seis leguminosas: canavalia (Canavalia
ensiformis), dólico (Labblab purpureus),
mucuna (Stizolobium aterrimum), centrosema
(Centrosema pubescen), siratro (Macroptilium
atropurpureum) y  glicine (Neonotonia
wightii). Se seleccionaron follajes de plantas
en estado vegetativo, establecidas en un sue-
lo ferralítico rojo típico. Se tomaron cuatro
muestras aleatorias de cada una de las espe-
cies de leguminosas estudiadas, fundamental-
mente de hojas con sus pecíolos  y tallos  jóve-
nes, simulando el consumo del animal.  Las
muestras frescas  y homogeneizadas se seca-
ron en una estufa de aire forzado a 55 oC duran-
te 48 h. Posteriormente, se molieron a un tama-
ño de partícula de 2.5 mm para realizar los estu-
dios de degradabilidad  y a 1 mm para los de
composición química.

Degradabilidad in situ. Para el estudio se
utilizaron tres toros mestizos Holstein x Cebú,
con un peso vivo (PV) promedio de 410 ± 17 kg
Se les insertaron cánulas pastisol (10 cm de
diámetro interno) en la parte dorsal del rumen,
mediante procedimiento quirúrgico, y se aloja-
ron en cubículos individuales durante toda la
prueba experimental. Además, se alimentaron con
forraje de gramíneas ad libitum (clon Pennisetum
CUBA CT-115) y 1 kg de una mezcla que conte-
nía 40 % de harina de soya, 45 % de harina de
maíz, 13 % de miel final y 2 % de sales minerales
en dos porciones al día (08.00 a.m. y 03.00 p.m.),
con agua a voluntad.

En todos los casos se pesaron 5 g de mues-
tra, con un tamaño de partícula de 2.5 mm por
bolsa de dacrón (14 cm de largo x 8.5 cm de
ancho en sus dimensiones internas y 48 µm de
porosidad). Cuando las bolsas se retiraron del
rumen, se lavaron por fuera con agua corriente
hasta que salieran limpias. Posteriormente, se

introdujeron en erlenmeyer de 250 mL, con agua
destilada. Se sometieron a dos períodos de
agitación durante 10 min  en un agitador de
zaranda (Griffin Flask Shaker Red desnn N°
896331 y 896332) hasta eliminar la mayor canti-
dad de microorganismos en las muestras re-
sultantes. Los tiempos de incubación en rumen
fueron: 6, 8, 12, 24 y 48 h.

La degradabilidad efectiva (DE) de los
nutrientes se calculó según Kristensen et al.
(1982) y se usaron diferentes constantes de
recambio ruminal (k = 0.02, 0.05 y 0.08) median-
te el modelo siguiente:

DE= 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 a tiempo, inclu-

yendo el soluble, (g/g nutriente original)
i - número de incubaciones
La fracción soluble y las determinaciones

químicas se realizaron según el procedimiento
de Pedraza (2000)

Análisis químico. El  nitrógeno total (Nt) y
las cenizas se determinaron según AOAC
(1995), mientras que la fibra detergente neutra
(FDN), por Goering y van Söest (1970).

A todos los indicadores, ya sea de composi-
ción química como de degradabilidad ruminal,
se les determinaron los estadígrafos de disper-
sión y posición para observar la variabilidad entre
las leguminosas estudiadas. Los datos se  pro-
cesaron con el paquete de análisis estadístico
para microcomputadoras SPSS/ WINDOWS 95
(Visauta 1998).

Resultados y Discusión

La composición en FND, cenizas y Nt  (tabla
1) tuvo poca variación entre las leguminosas
estudias. Para Nt hubo un promedio de 2.95 %,
con contenidos que oscilaron entre  2.16 y 3.30 %.

Estos valores son superiores a los informa-
dos para gramíneas tropicales, lo que sugiere la
utilización de estas plantas como suplemento
proteico para dieta de  rumiantes. En el nitróge-
no se obtuvo un coeficiente de variación de
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14.36 %. Este valor se corresponde con  los es-
tudios realizados por Díaz (2000) y La O (2001),
quienes afirman que el nitrógeno total es una de
las variables que más contribuye  a las diferen-
cias entre especies de leguminosas tropicales.

La tabla 2 muestra la degradabilidad efectiva
ruminal de  MS, materia orgánica (MO) y nitró-
geno total (Nt) de las leguminosas  estudiadas.

Al utilizar diferentes constantes de recambio
ruminal (k), los valores de degradación para la
materia seca oscilaron entre 56 y 88 %, con un
valor medio de 75, 62 y 54 para k = 0.02, k = 0.05 y
k = 0.08, respectivamente. Los valores mayores
de degradación de MS se encontraron en
canavalia, seguidos del siratro, centrosema,
dólico, glicine y mucuna, en orden decreciente

sasonimugeL sazineC DNF tN
amesortneC 13.8 19.54 21.3

ortariS 85.7 33.64 68.2
anucuM 60.7 46.75 00.3

ocilóD 81.9 99.54 92.3
enicilG 39.8 4.74 61.2

ailavanaC 35.8 2.74 03.3

ominíM 60.7 19.54 61.2
omixáM 81.9 46.75 03.3

aideM 62.8 14.84 59.2
radnátsenóicaivseD 08.0 65.4 24.0

radnátserorrE 33.0 68.1 71.0
nóicairavedetneicifeoC 87.9 24.9 63.41

Tabla 1. Algunos indicadores químicos  de las leguminosas  estu-
diadas

sasonimugeL SM OM tN
20.0 50.0 80.0 20.0 50.0 80.0 20.0 50.0 80.0

amesortneC 27.67 23.36 1.65 23.87 71.46 25.65 76.17 73.55 75.64
ortariS 04.78 09.07 20.26 04.38 71.76 84.85 01.79 79.78 59.57

anucuM 71.06 78.25 22.64 00.95 08.74 00.14 27.18 78.66 78.85
ocilóD 51.96 01.75 76.05 74.26 79.05 77.44 76.19 02.87 00.17
enicilG 06.56 22.25 50.54 27.46 53.15 76.44 74.99 04.88 56.87

ailavanaC 29.78 75.37 24.56 20.08 75.46 22.65 74.99 04.88 56.87

ominíM 71.06 22.25 50.54 00.95 08.74 00.14 76.17 73.55 75.64
omixáM 29.78 75.37 24.56 04.38 71.76 84.85 74.99 04.88 56.87

aideM 23.57 66.16 42.45 04.17 76.75 62.05 81.09 45.77 82.86
radnátsenóicaivseD 14.01 31.9 73.8 13.01 15.8 95.7 82.11 87.31 79.21

radnátserorrE 52.4 27.3 14.3 12.4 74.3 01.3 06.4 26.5 92.5
nóicairavedetneicifeoC 28.31 18.41 34.51 44.41 67.41 01.51 15.21 87.71 99.81

Tabla 2. Degradabilidad efectiva ruminal  de las leguminosas  estudiadas

0.02, 0.05 y 0.08 constantes de recambio ruminal
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respectivamente, y con un coefiente de varia-
ción inferior a 16 %. Porcentajes inferiores se
han informado (Tolera et al. 1998 y La O 2001) en
especies del género leucaena y gliricidia. Esto
pudiera relacionarse, en gran medida, con las
características de crecimiento de estas plantas,
con respecto a las estudiadas en este trabajo.

Para la MO, el mejor comportamiento, en
cuanto al porcentaje de degradación con dife-
rentes k, se observó en el siratro (83 %) y el
más bajo, en mucuna (41 %). Los  valores pro-
medio oscilaron desde 50 % hasta 71 %. El
coefiente de variación mostró un comporta-
miento similar para la MS. En la mucuna  este
comportamiento pudiera relacionarse con el
efecto de algún factor antinutritivo, como son
los taninos. Al respecto, McAllister et al. (1994)
informaron que la disminución de la digestibilidad
de MO en leguminosas, con alto contenido de
taninos, está relacionada  con los enlaces de
esta a los constituyentes de la dieta y la dismi-
nución de la actividad de las bacterias en el proceso
de degradación ruminal de las macromoléculas del
alimento.  Este aspecto también pudiera haber  in-
fluido en la degradación del nitrógeno.

Por lo que representan estas plantas como
suplemento en la alimentación animal, el nitró-
geno  total es uno de los indicadores de mayor
importancia  por los contenidos relativamente
elevados que muestra, si se compara con los
pastos tropicales. Los valores de degradación
del Nt oscilaron entre 90 y 68 %, al utilizar dife-
rentes constantes de recambio ruminal, lo que
da la medida de la influencia marcada que, des-
de el punto de vista fisiológico, cumple la veloci-
dad de pasaje en el aprovechamiento del nitró-
geno dietario, por parte de los microorganismos
del rumen. Esta variabilidad pudiera estar aso-
ciada a la presencia de taninos, en mayor o
menor cuantía, así como a los enlaces que ellos
forman  con la proteína. Al respecto, Dalzell et
al. (1998) y La O et al. (2003) refirieron el signi-
ficado positivo que, en algunas leguminosas,
pudieran tener los  niveles de taninos  inferio-
res a 4 % en los valores de proteína no
degradable en rumen, así como en su paso y
posterior absorción en el intestino, aspecto que
es de gran importancia en la utilización de las

leguminosas.  Savón y Scull (2002) también
refieren contenidos de taninos inferiores a 4 %
en algunas de estas especies y valores de
polifenoles totales hasta de 2.39 % en mucuna
y 1.82 % en dólico, lo que se corresponde con
los resultados fisiológicos  obtenidos en estas
leguminosas.

Melotti et al.  (1994) hallaron altos coefi-
cientes de variación en la degradabilidad de
MS, PB y FB en forrajes verdes y secados, con
diferentes fases de crecimiento y  tiempo de
incubación de las muestras en el rumen. Según
estos autores, probablemente, la forma en que
se presentan estos indicadores explique, en
parte, las altas variaciones que se encontra-
ron.

Para la degradación de Nt, el mayor valor
se encontró en  canavalia y glicine, seguidas
de  siratro, dólico, mucuna y centrosema, res-
pectivamente, con un coefiente de variación
que no superó el 19 %.

Los resultados confirmaron que las legu-
minosas estudiadas presentan, generalmente,
altos contenidos en proteína, lo que las con-
vierte en una opción favorable como comple-
mento de dietas basadas en gramíneas tropi-
cales. Canavalia resultó ser la leguminosa de
mayor valor en la degradabilidad ruminal de
los constituyentes estudiados, mientras
mucuna tuvo el comportamiento más bajo para
MS y MO,  y centrosema para el Nt. En todos
los casos, el coeficiente de variación no fue
superior a 19 % y las mayores variaciones es-
tuvieron relacionadas con los indicadores
nitrogenados, tanto en composición química
como en los estudios fisiológicos con el ani-
mal. Es necesario profundizar en el estudio de
los diferentes factores que influyen en la va-
riabilidad de estos indicadores, así como en el
papel que desempeñan algunos metabolitos
secundarios en el aprovechamiento óptimo de
los nutrientes por el animal.
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