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Degradación ruminal de granos de gandul (Cajanus
cajan) y mucuna (Stizolobium niveum).

Nota técnica
R. González

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

Se utilizaron dos vacas Holstein, secas y canuladas en el rumen, en un diseño de bloques al azar, con
arreglo factorial 2 x 6. Los factores fueron harinas de granos de gandul (Cajanus cajan) y de mucuna
(Stizolobium niveum) y seis tiempos de incubación en el rumen: 3, 6, 9, 12, 24 y 36 h, para estudiar
la degradación ruminal de la materia seca (DMS) y la degradación ruminal efectiva de la proteína
bruta (DEPB). Se utilizó el método de la bolsa de nailon, con tres montajes por tiempo de incubación y tres
para cada una de las harinas estudiadas. Para estimar la DEPB, se utilizaron los resultados obtenidos a las 24 h
de incubación y se asumieron constantes de velocidad de recambio ruminal entre 0.02 y 0.07 % h1. Hubo
interacción (P < 0.05) entre los factores estudiados. La DMS alcanzó valores de 44.20 y 45.64 % a
las tres horas para mucuna y gandul, respectivamente, y se incrementó (P < 0.05) con el tiempo de
incubación hasta alcanzar 96.09 y 96.22 a las 36 h, en el mismo orden. La DEPB disminuyó (P < 0.05) a
medida que se incrementó la constante de recambio ruminal, con valores de 68.92 y 68.39 para mucuna y
gandul, respectivamente. Los resultados de este trabajo sugieren que la degradación efectiva de la proteína
de los granos crudos de gandul y mucuna es menor que la informada para otros granos de leguminosas
tropicales. Se recomienda continuar estudios relacionados con la composición nitrogenada de estos granos.
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Los granos de leguminosas tropicales son
una alternativa atractiva para la alimentación
de los animales de granja (D’ Mello y Devendra
1995). El gandul (Cajanus cajan) y la mucuna
(Stizolobium niveum) son capaces de produ-
cir forrajes y granos en cantidades relativamen-
te altas, de acuerdo con la estación del año en
que se cultiven. Así, Díaz (2000), Díaz et al.
(2002) y Díaz et al. (2003) informaron produc-
ciones de granos de más de 2 t/ha para ambas
especies, con tenores de proteína bruta supe-
riores al 20 %.

Los granos de estas leguminosas se han
estudiado, fundamentalmente, en la alimenta-
ción de animales monogástricos (Díaz 2000),
por lo que existe poca información acerca de
su utilización en rumiantes, y menos aún de su
degradación ruminal.

El objetivo de este trabajo fue estudiar la
degradación ruminal de la materia seca y de la

proteína bruta de granos crudos de gandul
(Cajanus cajan) y mucuna (Stizolobium niveum).

Se utilizaron dos vacas Holstein, secas y
canuladas en rumen, con 500 kg de peso vivo
promedio, según diseño de bloques al azar, en
arreglo factorial 2 x 6. Los factores fueron las
harinas de granos y los tiempos de incubación.

Los animales se mantuvieron confinados
en cubículos individuales, donde se les ofertó
una ración basada en pasto estrella (Cynodon
nlemfuensis) y 2 kg de un concentrado comer-
cial (16 % de PB y 10.8 MJ/kg de MS), sales
minerales y agua ad libitum. Los períodos de
adaptación y recolección de datos y muestras
fueron de 21 d cada uno.

Se utilizó el método de la bolsa de nailon
descrito por González (1995). Las bolsas con-
tenían 5 g de las harinas de granos y se incu-
baron en el rumen de los animales durante 3, 6,
9, 12, 24 y 36 h.
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Se realizaron tres montajes para cada tiem-

po de incubación y tipo de grano. La composi-
ción química de las harinas para gandul y
mucuna fue: MS (91.80 y 92.05 %), cenizas (4.3
y 3.7 %),  PB (23.4 y 25.70 %), Ca (0.44 y 0.86 %)
y P (0.45 y 0.0.43), respectivamente. La MS y la
PB se determinaron en las muestras iniciales y
los residuos de las incubaciones, según AOAC
(1995). A partir de estos, se calculó la DMS y la
DEPB. Para esta última se asumieron constan-
tes de velocidad de recambio ruminal entre 0.02
y 0.07 % h-1 (Rodríguez 1988).

La DMS se incrementó (P < 0.05) con el
tiempo de incubación, con valores de 44.20 y
65.64 % para las tres horas, más del 90 % a las
24 h y 96.09 y 94.22 % a las 36 h para mucuna y
gandul, respectivamente (tabla 1.). En ambos
casos, los mayores valores  encontrados coin-
ciden con lo informado por otros autores
(González 2004 y Rodríguez 1988), quienes rea-
lizaron estudios, en condiciones similares a las
de este trabajo, con harinas de granos crudos

de otras leguminosas tropicales. El tamaño
pequeño de las partículas de harina,  así como
los tiempos de incubación pudieron favorecer
la alta degradabilidad microbiana de las hari-
nas. Por otra parte, no debe obviarse que los
granos de las leguminosas contienen cantida-
des apreciables de almidones (Díaz 2000) que
se degradan fácilmente en el rumen.

En las dos harinas de granos estudiadas, la
DEPB disminuyó (P < 0.05) a medida que se
incrementaron las constantes de la velocidad de
recambio ruminal (figura 1). Los valores iniciales
y finales para este indicador oscilaron entre 84 y
69 % para ambos granos, inferiores a los infor-
mados por González (2004) para dos variedades
de canavalia. Esto sugiere que las proteínas del
gandul y mucuna son menos degradables en el
rumen o que los contenidos de nitrógeno no protei-
co sean menores que en otros granos, como suce-
de con la mucuna, que contienen hasta 25 % del
nitrógeno en esta forma (Lucas et al. 1988), aun-
que al respecto existe poca información.

 Tabla 1. Degradación ruminal de la MS de harinas de granos de gandul y mucuna

sonarG h,nóicabucniedopmeiT ±EE
3 6 9 21 42 63

ludnaG 46.54 a 07.74 a 14.86 b 73.27 c 32.09 d 16.49 e *36.0

anucuM 02.44 a 47.84 b 99.65 c 07.06 d 86.09 e 90.69 f *68.0

abcdefValores con letras no comunes por fila difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
* P < 0.05

Figura 1. DEPB de granos de mucuna y gandul
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Los resultados sugieren que la degrada-

ción efectiva ruminal de la proteína bruta de
harina de granos de gandul y mucuna, son re-
lativamente bajas, lo que podría garantizar un
mayor aporte de proteína sobrepasante con
respecto a otros granos de leguminosas tropi-
cales. Es necesario realizar otros estudios acer-
ca de los compuestos nitrogenados de estos.
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