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Propiedades físico-químicas de la fracción fibrosa
de las harinas de follaje de Stizolobium aterrimun

(mucuna) y Labblab purpureus (dólicho), fermentadas
con Trichoderma viride M5-2

Lourdes Savón,  Adisbet Ibarra, Mayelín Orta  y Nereyda Albelo
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de Las Lajas, La Habana.

Correo electrónico: lsavon@ica.co.cu

Se realizó un estudio,  en dinámica,  con el objetivo de evaluar la calidad nutritiva, mediante las propiedades
físico químicas de las harinas de follaje de Stizolobium aterrimun (mucuna) y Labblab purpureus (dólicho)
inoculadas con la cepa Trichoderma viride M5-2. Se utilizó un diseño completamente aleatorizado en
arreglo factorial 2 x 4, donde los factores fueron los sustratos y el tiempo de fermentación. El experimento
se realizó en erlenmeyers y se utilizaron 10 g de cada uno de los sustratos que se humedecieron con agua
destilada hasta 70 %, se inocularon con el hongo y se incubaron a 30 ºC. Se determinaron las propiedades
físico químicas (volumen, solubilidad, capacidad de adsorción de agua, capacidad amortiguadora ácida y
básica) a las 0, 24, 48 y 72 h de fermentación. La dinámica de la FES con  T. viride M5-2 en harinas de follaje
de mucuna y dólicho indicó que hubo interacción sustrato vs tiempo para las medidas de volumen, capaci-
dad de adsorción de agua y capacidad amortiguadora ácida y básica. No hubo interacción sustrato-tiempo,
para la solubilidad. A las 48 h se halló una disminución del volumen, que se correspondió con un decreci-
miento de la capacidad de adsorción de agua y un incremento en la capacidad amortiguadora ácida y básica
para la harina de follaje de dólicho. Para mucuna, se observó una disminución del volumen a las 24 h; sin
embargo, la menor capacidad de adsorción de agua se obtuvo a las 0 y 48 h de iniciado el proceso. La FES con
inoculación de T. viride M5-2  produjo un incremento de la capacidad amortiguadora ácida y básica en el
dólicho que pudiera contribuir a mantener las condiciones del pH del medio y del  tracto gastrointestinal
(TGI) de los animales monogástricos. La mayor solubilidad de los sustratos estudiados se alcanzó a las 48
h. La FES de las harinas de follaje de dólicho indicó una mejoría de las propiedades físicas y de la calidad
nutritiva de la fracción fibrosa a las 48 h de fermentación, en tanto que para la mucuna se sugiere ampliar el
tiempo de fermentación, con vistas a incrementar su calidad nutritiva.

Palabras clave: propiedades  físicoquímicas, harinas de follaje, fermentación en estado sólido, Trichoderma
viride.

Según Murgueito (2001) en los países tro-
picales y subtropicales, la producción de hari-
nas de follaje de leguminosas tropicales pu-
diera constituir una alternativa muy atractiva
para la alimentación de especies monogástricas
debido a su bajo costo y no competencia con
la alimentación humana.

En Cuba, investigaciones realizadas por
Díaz et al. (2001) y Díaz et al. (2002) han pues-
to de manifiesto el importante potencial agro-
nómico y nutritivo de Styzolobium aterrimun
(mucuna) y Lablab purpureus (dólicho) entre

otras fuentes alternativas para la alimentación
animal.

Sin embargo, Savón (2002) y Savón et al.
(2004) señalaron que el valor nutritivo de estas
fuentes se halla limitado por los factores
antinutricionales y la presencia de fibra dietaria,
cuya calidad depende no sólo de su composi-
ción química y la estructura de sus paredes celu-
lares, origen y naturaleza, sino también de sus
propiedades físicas (solubilidad, volumen, ca-
pacidad de retención de agua y capacidad
amortiguadora ácida y básica) que permiten pre-
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decir los procesos fisiológicos y metabólicos del
organismo animal.

Así, las propiedades físico químicas de la
fracción fibrosa de los alimentos altos en fibra
pueden influir y limitar el consumo y disponi-
bilidad biológica de varios nutrientes para las
especies monogástricas (Graham 1988,
Southgate 1998, Bach Knudsen 2001 y Casper
2001). Esto se puede atenuar mediante la fer-
mentación en estado sólido (FES) que permite,
a través de tecnologías sencillas como es la
inoculación con hongos celulolíticos, mejorar
la calidad nutritiva de compuestos lignoceluló-
sicos (Ibarra et al. 2002).

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de
este trabajo fue evaluar  la calidad nutritiva de
la fracción fibrosa de las harinas de follaje de
mucuna y dólicho, fermentadas, inoculadas con
el hongo celulolítico Trichoderma viride M5-
2, mediante la dinámica de la fermentación de
las propiedades físico químicas.

Materiales y Métodos

Las harinas de follaje de dólicho y mucuna
se elaboraron de acuerdo con lo descrito por
Savón et al. (2002). La composición bromatoló-
gica de estas harinas se muestra en la tabla 1.
En la misma, hay que destacar el contenido de
proteína verdadera, que representó 95 % de la
proteína bruta para el dólicho y el 94.4 % para
la mucuna. Igualmente hay que señalar el ele-
vado contenido de extracto etéreo en la harina
de follaje de mucura, lo que se corresponde
con su mayor contenido energético.

Tabla 1. Composición bromatológica de hari-
nas de follajes tropicales

serodacidnI sejallofedsaniraH
ocilóD anucuM

SM %, 3.0±1.19 0.1±1.68
BP %, 9.0±2.51 7.0±7.12
VP %, 2.0±4.51 1.0±5.02

SMedgk/JM,BE 6.2±9.41 3.0±6.61
E %,oereteotcartx 2.0±6.1 3.0±9.3

sazineC %, 8.0±4.8 7.0±7.9

Microorganismos. Se utilizó la cepa
mutante de hongos celulolíticos Trichoderma
viride M5-2, perteneciente al banco de cepas
del Departamento de Ciencias Biofisiológicas
del Instituto de Ciencia Animal. Esta cepa es
productora de enzimas celulasas, posee activi-
dad hidrolítica sobre sustratos fibrosos  y so-
bre las harinas de forrajes de leguminosas tem-
porales, evaluadas mediante fermentación en
estado sólido (FES) (Valiño et al. 2003).

Proceso de fermentación. Para el experi-
mento se utilizaron erlenmeyers de 500 mL con
10g de cada uno de los sustratos, los que se
humedecieron con agua destilada hasta un 70%
P/V, requerimiento necesario para el crecimien-
to del hongo. Los sustratos húmedos se este-
rilizaron a una presión de 1 atm a  121 ºC duran-
te 20 min y se inocularon con un cm2 de agar
malta, crecido con el hongo. Se homogenizó la
mezcla y los erlenmeyers se colocaron en una
incubadora a 30 ºC durante 7 d.

Se tomaron 5 g del material sólido a las 0,
24, 48 y 72 h de fermentación para realizar los
análisis de las propiedades físicas .

Determinaciones analíticas. Los análi-
sis de materia seca, materia orgánica, ceni-
zas y proteína bruta  se realizaron por la
AOAC ( 1995). Las fracciones de fibra de-
tergente neutro (FDN), fibra detergente áci-
do (FDA), celulosa y lignina se determina-
ron según Goering y Van Soest (1970).Las
propiedades físicas (volumen, solubilidad,
capacidad de adsorción de agua, capacidad
amortiguadora ácida y básica, se midieron
de acuerdo a Savón et al. (1999). Además, la
proteína verdadera (PV) se determinó según
Bernstein (1983) citado por Meir (1986).

Análisis estadístico. Se utilizó un diseño
completamente aleatorizado, con arreglo
factorial 2 x 4 (dos sustratos y cuatro horarios
de muestreos), para las medidas estudiadas.
Se realizaron tres repeticiones.

El procesamiento de los resultados se reali-
zó con el sistema estadístico INFOSTAD ver-
sión 1.0/2001 de la Universidad Nacional de
Córdova, Argentina. Las diferencias entre me-
dias se establecieron por Duncan (1955).
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Resultados y Discusión

En la tabla 2 se muestra el análisis de la
dinámica de las propiedades fisicoquímicas de
las harinas de follaje de mucuna y dólicho so-
metidas a FES con el hongo celulolítico
Trichoderma viride M5-2. Hubo interacción
sustrato-tiempo para las medidas de volumen,
capacidad de adsorción de agua y capacidad
amortiguadora ácido y básica. A las 48 h se
halló una disminución del volumen, que se co-
rrespondió con la disminución de la capacidad
de adsorción de agua y un incremento de la
capacidad amortiguadora ácida y básica para
la harina de follaje de dólicho. En el caso de
mucuna, este comportamiento no fue tan regu-
lar , ya que se observó una disminución del
volumen a las 24 h, que se mantuvo hasta las
72 h, sin embargo, la menor capacidad de
adsorción de agua se obtuvo a las 0, 48 y 72 h
de iniciado el proceso, en tanto que la mayor
capacidad de adsorción de agua se obtuvo a
las 24 h. La máxima capacidad amortiguadora
básica se alcanzó también  a las 24 h, en tanto
que la ácida disminuyó con el proceso
fermentativo hasta las 48 h.

Al respecto, la disminución del volumen de
dólicho a las 48 h de fermentación se corres-
pondió con el descenso observado, en el con-
tenido de FDN, por Orta (2004) a igual tiempo

de fermentación.  La posible disminución del
contenido de  pared celular o “fibrosidad”,
condicionó  una menor capacidad de adsorción
de agua, todo lo que implica una mejora en la
calidad de la fibra.

Por otra parte, una de las propiedades físi-
cas relacionadas con la regulación del pH de la
fibra en el tracto gastrointestinal es la capaci-
dad amortiguadora ácida  y básica. Este indi-
cador cuantifica la resistencia de la fibra a va-
riar su pH ante la adición de una base o un
ácido fuerte. Así , en el caso del dólicho, el
incremento en la capacidad amortiguadora áci-
da y básica a las 48 h, significó que, posible-
mente,  se produzca un efecto importante por
parte  de la harina fermentada, a mantener las
condiciones del pH del medio y del tracto
gastrointestinal, en caso que se le suministre a
los animales (Savón et al. 2004).

El proceso fermentativo también pudo ha-
ber producido en mucuna una disminución de
la “fibrosidad” que se obtuvo a las 24 h, en el
que se alcanzó la máxima capacidad amortigua-
dora básica; sin embargo, la disminución de la
capacidad amortiguadora ácida, indicó que
mucuna fermentada no es capaz de regular el
pH en el tracto gastrointestinal debido a su
alto contenido de lignina (tabla 1) que posee
menos sitios intercambiables (Periago et al.

rodacidnI otartsuS )h(nóicatnemrefedopmeiT
0 42 84 27 ±EE

g/Lm,nemuloV ohcilóD 50.4 e 06.3 d 53.3 b 50.4 e ***40.0

anucuM 84.3 c 22.3 a 23.3 ba 52.3 ba

nóicrosdadadicapaC
g/g,augaed ohcilóD 17.3 b 67.3 b 58.2 a 63.4 c ***31.0

anucuM 66.4 dc 41.5 e 86.4 dc 97.4 ed

arodaugitromadadicapaC
qem,acisáb ohcilóD 63.0 e 13.0 a 54.0 g 63.0 e ***100.0

anucuM 23.0 b 14.0 f 53.0 d 33.0 c

arodaugitromadadicapaC
qem,adicá ohcilóD 15.0 c 24.0 a 95.0 g 74.0 b ***100.0

anucuM 36.0 h 85.0 f 35.0 d 75.0 e

Tabla 2. Interacción entre el tiempo de fermentación (h) y el sustrato (dólicho o mucuna) para las
propiedades físicas

abcMedias con letras distintas difieren a P < 0.05 ( Duncan 1955)
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1993). Hay que señalar que la lignina se halla
sobreestimada en mucuna, probablemente, de-
bido a la presencia de factores antinutricio-
nales, polifenoles totales y taninos de natura-
leza química similar a ella. Además, Orta (2004),
observó un incremento de lignina en mucuna
durante la FES con Trichoderma viride M5-2,
lo que según Valiño et al. (2003), se pudo de-
ber a que los métodos analíticos no se han
estandardizados en la determinación de FES,
fundamentalmente, de sustratos deslignifi-
cados por hongos.

Se observó que, tanto mucuna como
dólicho fermentado mostraron una mayor ca-
pacidad amortiguadora frente a los ácidos que
frente a las bases . Este resultado fue similar al
obtenido por Savón et al. (2004) en las harinas
sin fermentar, aunque la FES con Trichoderma
viride M5-2 incrementó, notablemente, los valo-
res de la capacidad amortiguadora ácida en,
aproximadamente, 0.25 meq en la harina de folla-
je de dólicho (Orta 2004). Esto es muy importan-
te , ya que durante el proceso de digestión en el
tracto gastrointestinal, de las especies monogás-
tricas, hay un cambio de pH desde muy ácido
(pH 1) a próximos a la neutralidad (6.8-7.2).

De todas formas, este es un mecanismo muy
complejo que requiere estudios posteriores, ya
que en  la literatura no se hallan trabajos que
analicen las propiedades físicas de las harinas
de follajes tropicales y, mucho menos, donde
se determine su variación cuando las harinas
se someten a un proceso de fermentación en
estado sólido.

Con relación a la solubilidad, no se halló
interacción sustrato-tiempo para esta medida.
En la tabla 3 se muestra que las harinas de fo-
llaje de mucuna y dólicho, fermentadas a dife-
rentes tiempos, no difirieron en la solubilidad.
La mayor solubilidad (P > 0.001) de los
sustratos estudiados se obtuvo a las 48 h (ta-
bla 4).

Los resultados de este trabajo sugieren que
es posible incrementar la calidad nutritiva de
las harinas de follaje de dólicho por FES con el
hongo celulolítico Trichoderma viride M5-2,
lo que se demostró mediante la mejoría de sus
propiedades físicas a las 48 h para dólicho. Se
sugiere alargar el tiempo de fermentación para
la harina de follaje de mucuna,  con vistas a
tratar de incrementar su valor nutritivo.

sodatnemrefsotartsuS aideM ngiS±EE
anucuM 10.7 80.0
ohciloD 22.7

Tabla 3. Efecto de los sustratos fermentados a tiempos diferentes en la solubilidad
( %)

nóicatnemrefedopmeiT ±EE
0 42 84 27
50.7 ba 61.7 cb 74.7 c 77.6 a 11.0

Tabla 4. Efecto del tiempo de fermentación(h) en la solubilidad de la mucuna y
dólcho

abcMedias con letras no comunes difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
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Visitas Especializadas
A solicitud del cliente

No pierda la oportunidad de conocer la Isla Grande del Caribe. Profesionales, estudian-
tes y empresarios de la rama agropecuaria encuentran en esta oferta una buena opción.
Una increíble combinación que le permitirá conocer en el campo de la producción ani-
mal las tecnologías empleadas y establecidas en las diferentes temáticas de la nutrición
y disfrutar de las bellezas de nuestro país.

Estancia Temática
Nutrición de Monogástricos en el Trópico

Programa de actividades

Primer día: Llegada a Cuba. Alojamiento en hotel.
Noche: libre

Segundo día: Visita a la playa Varadero.
Noche: libre

Tercer día: Visita al Instituto de Ciencia Animal. Bosquejo sobre la producción de monogástricos
en el mundo. Charla sobre nuevas tecnologías de producción de aves en el trópico.

Noche: libre
Cuarto día: Visita al Instituto de Ciencia Animal. Charla sobre la producción sostenible de cedos

en el trópico.
Noche: visita al complejo Morro-Cabaña. Ceremonia del Cañonazo

Quinto día: Visita al Instituto de Investigaciones Porcinas
Tarde: recorrido por la Habana Nueva
Noche: libre

Sexto día: Visita al Instituto de Investigaciones Avícolas y al Centro Nacional para la Producción
de Animales de Laboratorio

Tarde: recorrido por el Casco Histórico. Día de compras
Noche: libre

Septimo día: Visita al Instituto de Ciencia Animal. Actividad de clausura. almuerzo de despedida
Octavo día: Regreso a su país

Para mayor información contactar con:

Agencia de viajes UniversiTUR Sucursal ICA
Ing. Ibis Vidal Fuentes

Teléfono: (53-7) 8815782, (53-62) 24773/99433
Fax: (53-7) 8835382

Correo electrónico: ica@enet.cu, ividal@yahoo.es


