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Características químicas de Albizia lebbeck
y determinación de su potencial nutritivo mediante

la técnica de producción de gas in vitro
Yeny Rodríguez, Bertha Chongo, O. La O,  A. Oramas, Idania Scull y G. Achang

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

Para determinar la calidad nutritiva y el tamizaje fitoquímico de Albizia lebbeck se aplicó un diseño comple-
tamente aleatorizado con cuatro repeticiones. Las muestras se seleccionaron en una unidad típica de produc-
ción de leche del Instituto de Ciencia Animal. Se determinó la composición química, así como la presencia
de metabolitos secundarios. Los tiempos de incubación utilizados para la producción de gas fueron:  0, 3, 6,
9, 12, 15, 18, 21, 24, 48, 72 y 96 h. Los resultados de la fermentación del forraje se ajustaron según los
modelos logístico y monomolecular. Se obtuvo 41.43 % de MS, 19.39 % de PB, 45.64 % de FDA y 68.10
% de FDN. Se identificaron taninos, alcaloides, resinas y esteroides. Los primeros tuvieron alta presencia
y fue baja para el resto. Se alcanzó un valor promedio de 0.26 mL/h en la producción de gas, con ajustes de
R2 de 0.92 (P < 0.001) en ambos modelos. Los resultados obtenidos permiten conocer la calidad nutritiva
potencial del follaje de Albizia lebbeck para su utilización en la alimentación de animales rumiantes. Es
necesario realizar estudios que profundicen en el efecto de los taninos de esta planta en la degradabilidad de
sus constituyentes químicos.
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Los árboles son organismos vivos que uti-
lizan eficientemente la energía solar y su con-
versión en biomasa. Cuba, como país tropical,
tiene grandes ventajas al respecto, pues dis-
pone de abundante sol y cuenta además, con
un importante germoplasma de especies
arbóreas forrajeras (Simón et al. 1995).

Las especies de leguminosas forrajeras pre-
sentan, entre otras ventajas, una alta concen-
tración de proteínas, energía y buena digestibili-
dad, por lo que es muy importante su utiliza-
ción en la alimentación animal (Escobar 1990).
Por otra parte, además de los nutrientes, acu-
mulan en su estructura celular un amplio rango
de compuestos secundarios, llamados por los
nutricionistas factores antinutricionales
(Chongo 2001). Estos compuestos limitan el
uso de estas plantas, ya que en determinadas
concentraciones provocan trastornos en la
digestibilidad y utilización de los nutrientes en
los animales que los consumen.

Un amplio rango de especies arbóreas, tan-
to leguminosas como de otras familias, se han

identificado para la alimentación animal en to-
das las regiones del mundo. El género Albizia
está representado, aproximadamente por 100
especies (Lowry et al. 1994). En Cuba, la espe-
cie más destacada es la Albizia lebbeck, por
su distribución y adaptación en diversas con-
diciones edafoclimáticas. Esta planta produce
abundante follaje de alto valor nutritivo que
puede ser ramoneado o cortado manualmente
para la alimentación del ganado (Soca y Simón
1998).

Diversas técnicas novedosas y menos cos-
tosas se han desarrollado para estimar el valor
nutritivo de estos alimentos destinados a los
animales, entre ellas la producción de gas in
vitro. Se ha demostrado que la producción de
gas en forrajes durante la fermentación in vitro
con microorganismos del rumen, es una medi-
da indirecta de la digestibilidad y la energía
metabolizable de los alimentos (Menke et al.
1979). Además, esta técnica permite determi-
nar la degradabilidad de la proteína (Raab et
al. 1983), estimar la producción de biomasa
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microbiana (Rymer y Givens 1999) y contrastar
el efecto de los factores antinutricionales en la
fermentación microbiana (Fondevila et al.1997).

El objetivo del trabajo fue determinar la ca-
lidad nutritiva y el tamizaje fitoquímico de
Albizia lebbeck.

Materiales y Métodos

Muestras. El trabajo se desarrolló en una
unidad típica de producción de leche del Insti-
tuto de Ciencia Animal, situado en el km 47 ½
de la Carretera Central, en San José de las La-
jas, provincia La Habana, Cuba, con predomi-
nio de suelo ferralítico rojo (Anon 1999). El
muestreo se realizó en abril y se tomaron cua-
tro muestras únicas (hojas con peciolo) de
Albizia lebbeck (albizia) en estado de desarro-
llo, conformadas por muestras de varias plan-
tas, a partir de la mitad de la planta hacia arriba,
según el procedimiento de Paterson et al.
(1983). Estas procedían de un área de pastoreo
donde se concibieron como árbol de sombra.
Posteriormente, se homogeni-zaron y secaron
a 55 ºC, durante 48 h en una estufa de aire for-
zado. Una vez secadas, se molieron en un mo-
lino de martillo a un tamaño de partícula de
1mm.

Análisis químico. La materia seca (MS), la
proteína bruta (PB) y la ceniza (C) se determi-
naron según el método descrito por la AOAC
(1995) y la fibra ácido detergente (FAD) y neu-
tro detergente (FND), de acuerdo con Goering
y van Soest (1970). Las pruebas fitoquímicas
se realizaron por el método de Miranda y Cuellar
(2000).

Producción de gas. Se realizó la técnica
descrita por Rodríguez et al. (2004).

Los ácidos grasos de cadena corta (AGCC)
se determinaron por cromatografía de gases,
según el método de Pedraza (2000).

Se siguió un diseño completamente
aleatorizado, con cuatro réplicas. Los resulta-
dos obtenidos en la producción de gas se ajus-
taron a los modelos:

Logístico Y = a/(1+b*e (-c*x))
y Monomolecular Y = a-b*e (-c*x), en los que:
Y = la producción de gas acumulada a tiempo
a = la producción de gas a la 0 h

b = la producción de gas acumulada cuan-
do el tiempo tiende a infinito

c = la velocidad de producción de gas
x = el tiempo

Resultados y Discusión

Los constituyentes químicos de la planta
estudiada se presentan en la tabla 1 y estuvie-
ron en  los niveles normales para las legumino-
sas arbóreas tropicales (Rosales 1997), aun-
que los valores de MS fueron superiores a lo
informado por González y Cáceres (2002), mien-
tras que la PB fue más baja que los valores
medios informados por Skerman et al. (1991)
en estudios realizados con esta misma especie
(29.2 %). Esto pudiera estar relacionado con
diferencias en las condiciones edafoclimáticas
y agronómicas en las que se desarrollaron las
plantas. Se conoce que el aumento de la edad
de la planta trae consigo mayor porcentaje de
MS, acumulación de carbohidratos estructu-
rales y, por tanto, disminución del contenido
de nitrógeno. Lo anterior se ha confirmado en
los resultados de Pons (2002) en un estudio
con Albizia lebbeck, en el que se  evaluó el
comportamiento de la PB (29-24 %) y FB (25 -
29 %) en diferentes edades de esta planta.

Tabla 1. Composición bromatológica de
Albizia lebbeck

serodacidnI %
acesairetaM 34.14

acinágroairetaM 70.39
sazineC 39.6

BP 93.91
ADF 46.54
NDF 01.86

asolulecimeH 64.22
ralulecodinetnoC 09.13

Los ensayos cualitativos que se realizaron
en el tamizaje fitoquímico indicaron la presen-
cia de metabolitos secundarios en la planta (ta-
bla 2). Se encontró alto contenido de taninos,
aspecto informado en Cuba por Roig (1971),
quien describió la presencia de taninos en la
corteza de la albizia. Al estudiar la naturaleza
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sotilobateM aiziblA
sediolaclA +

socilónefsotseupmoco/ysoninaT +++
sanoniuQ −

socinótoidracsodisócilG −
sanidinaicotnA −

sedioretsE +
sedionovalF −

saninopaS −
saniseR +

sodicáonimA −

bioquímica de esta especie, Norton (1994) se-
ñaló en la albizia la presencia de taninos no
extractables, con una gran variabilidad en las
especies de este género, lo que se relaciona
con el potencial fermentativo (figuras 1 y 2).
Estudios posteriores estarán encaminados a
precisar el efecto de los taninos de esta planta
en el ambiente ruminal de animales que la con-
sumen.

Tabla 2. Metabolitos secundarios identifica-
dos en Albizia lebbeck

(+)   Bajo     (++)  Moderado     (+++) Alto
−  No hay contenido del compuesto
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Figura 1. Producción de gas acumulada
(mL) de Albizia durante el pe-
ríodo de muestreo
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Figura 2. Producción de gas (mL/g de MS
fermentada) de Albizia durante el
período de muestreo

La baja presencia de esteroides coincidió
con lo informado por Norton (1994) para espe-
cies de albizia y por Galindo et al. (1990) para
árboles forrajeros como Trichantera gigantea
y Gliricidia sepium. Los resultados obtenidos
son alentadores, ya que estos compuestos al
ser consumidos por los animales en elevadas
concentraciones pueden causar alteraciones
en la reproducción, problemas relacionados
con el parto: distocias, muerte poco después
del nacimiento y secreción de leche en anima-
les jóvenes (Anon 2002). Se identificó baja pre-
sencia de resinas y alcaloides, ya que, a pesar
de que estos metabolitos no influyen directa-
mente en la digestibilidad, sí pueden afectar la
aceptabilidad y  disminuir el consumo por par-
te de los animales.

Los ensayos realizados no indicaron la pre-
sencia de otros metabolitos, lo que posibilita
su utilización en la alimentación de rumiantes,
aunque se  ha informado en la literatura la pre-
sencia de compuestos como glicósidos cardio-
tónicos y flavonoides (GHS 2004) y un
aminoácido no proteico, llamado albizina. Este
se aisló por primera vez en A. lebbeck (Rahman
et al. 1986), sin que se encontrara actividad
tóxica. Estas diferencias pueden venir dadas
por el contenido de metabolitos en las plantas,
así como por las técnicas empleadas para su
identificación.
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Las figuras 1 y 2 muestran la producción de

gas acumulada (mL) y de MS fermentada
(mL/g) de Albizia lebbeck. Se observó un au-
mento de la acumulación de gas con el tiempo
de exposición de las muestras a la acción de
los microorganismos. Esto se relaciona con lo
informado por Hoover y Miller (1991) acerca
de la colonización de la fibra y su degradación.
Estos valores fueron inferiores a los obteni-
dos por Rodríguez et al. (2004) en estudios
realizados en condiciones similares con
Erythrina mysorensis. Lo anterior puede rela-
cionarse con la composición química de las
especies evaluadas, así como con su edad, ya
que el incremento de la madurez de la planta
aumenta el contenido de lignina y disminuye
la producción de gas, así como la velocidad de
producción, pues el contenido de celulosa es-
tará menos disponible para la digestión de los
microorganismos del rumen (Fondevila et al.
2002).

La concentración de AGCC alcanzó un va-
lor promedio de 69.9 mmol/L, en corresponden-
cia con los valores de degradabilidad de la MS
(18.68 % a las 24 h), los que se obtuvieron al
aplicar la ecuación de Blümmel y Ørskov (1993).
Estos resultados parecen lógicos, si se tiene
en cuenta el alto contenido de fibra de este

follaje, así como la presencia de taninos que se
encontró en el tamizaje fitoquímico. Estos
metabolitos pueden limitar la acción de los
microorganismos y disminuir la fermentación
con menor producción de gas (Khazaal et al.
1994). Además, su concentración en el medio
in vitro se mantiene constante, por lo que la
magnitud de su efecto es mayor (Fondevila y
Barrios 2001).

Los modelos logístico y monomolecular (ta-
bla 3) indicaron ajustes para R2 de  0.92
(P < 0.001), lo que ofrece una medida de la rela-
ción entre la producción de gas y el tiempo de
exposición del alimento a la actividad
fermentativa. Pocos trabajos refieren el uso de
estos modelos en estudios de producción de
gas in vitro. Al respecto, Rodríguez et al. (2004)
informaron similares ajustes al evaluar otra especie
forrajera, lo que indica la repetibilidad de los resulta-
dos sobre la base de un mismo modelo.

Los resultados obtenidos permiten cono-
cer la calidad nutritiva potencial del follaje de
Albizia lebbeck para su utilización en la ali-
mentación de animales rumiantes. Se sugiere
realizar estudios en los que se profundice en el
efecto de los taninos de esta planta en la
degradabilidad de sus constituyentes quími-
cos.

oledoM a b c R2

))x*c-(e*b+1(/a=YocitsígoL 017.45 700.3 210.0 ***29.0
)x*c-(e*b-a=YralucelomonoM 078.99 030.78 200.0 ***29.0

Tabla 3. Parámetros de los modelos no lineales logístico y monomolecular, con los ajustes
correspondientes para la producción de gas acumulada de Albizia lebbeck

*** P < 0.001
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