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Determinación de la digestibilidad in vitro de la materia
seca y fibra neutro detergente de cinco  plantas

forrajeras con la utilización del inóculo cecal  de conejos

L.E. Dihigo, Lourdes Savón y Yanelis  Rosabal
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas,

La Habana. Correo electrónico: ldihigo@ica.co.cu

Se empleó la técnica in vitro con el uso del inóculo cecal del conejo para determinar la digestibilidad de  la
materia seca (MS) y de la fibra neutro detergente (FND), con el fin de precisar el grado de utilización de la
fibra en cinco plantas forrajeras: Trichanthera gigantea (trichantera, naranjillo), Lippia dulciss (ramié,
ramio), Neonotonia wightii (glicine), Vigna unguiculata (vigna) y Pennisetum purpureum (king grass). Las
muestras de cada  alimento se  distribuyeron según diseño completamente aleatorizado en seis bolsas de
muselina y se incubaron  a 38 oC durante 48 h. Para  la digestibilidad  de la MS, los valores oscilaron desde
36.49 a  51.60 % (P < 0.01),  mientras  que  la FND tuvo  un comportamiento más acentuado (P < 0.001) con
el menor valor en la vigna (13.49 %). La mayor  producción de ácidos grasos de cadenas corta se obtuvo en
el ramié. Se mostró un incremento (P < 0.01) en la producción del ácido propionico en  trichantera, con
respecto al resto de las plantas. Los resultados indican que las plantas trichantera, ramié, glicine y king grass
tuvieron una alta digestibilidad, lo que pudiera favorecer su utilización como forraje para el conejo. La vigna
fue la de menor digestibilidad por los  microorganismos cecales. Se sugiere profundizar en estudios de estas
fuentes, principalmente mediante métodos de comportamiento biológico.

Palabras clave: digestibilidad, in vitro, conejo, forrajes.

En nuestro país hay gran número de plan-
tas herbáceas, arbustivas y arbóreas que cre-
cen de forma natural y que pueden utilizarse
favorablemente en la alimentación cunícula, sin
afectaciones ecológicas y económicamente
sostenibles (Clavijo y Balbis 2002). Sin embar-
go, el uso de estas plantas debe acompañarse
de estudios acerca de los factores antinutricio-
nales, propiedades físico-químicas y de
digestibilidad de sus nutrientes (Savón 2002).
Esto permite una utilización más racional de
éstas por parte de los criadores. Por otra parte,
las investigaciones acerca de estas fuentes,
principalmente de la fibra, muestran gran va-
riabilidad en la digestibilidad entre las distin-
tas fuentes alimentarias (García et al. 1996).
Asimismo, Raharjo et al. (1986) informaron que
existen valores bajos en la digestibilidad de la
energía digestible, así como en la proteína de
los forrajes de pastos tropicales, con respecto
a los de leguminosas.

El objetivo de este trabajo fue determinar la
digestibilidad in vitro de la materia seca (MS)
y fibra neutro detergente (FND) en cinco plan-
tas tropicales, con el uso del inóculo cecal del
conejo, para determinar el grado de utilización
de su fibra.

Materiales y Métodos

La harinas se elaboraron con los forrajes
de Trichanthera gigantea (trichantera, naran-
jillo), Lippia dulciss (ramié, Ramio), Neonoto-
nia wightii (glicine), Vigna unguiculata Ha-
bana- 82 (vigna) y Pennisetum purpureum
(king grass). La tabla 1 muestra la composición
bromatológica de las fuentes de alimento estu-
diadas.

Las harinas se elaboraron con plantas en-
teras, las que se cortaron a 10 cm de altura,
durante el mes de julio, etapa que coincide con
el período de lluvias. Se recolectaron 5 kg de
cada uno de los forrajes. Estos tenían aproxi-
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madamente tres meses de edad. Posteriormen-
te, se extendieron sobre un plato y se secaron
al sol de dos a tres días. Las plantas secas se
molieron en un molino de martillo y se determi-
nó el tamaño de partícula en cinco tamices:
1.00, 0.80, 0.50, 0.25 y 0.16 mm.

fraccionamiento de la fibra, según lo referido por
Goering y van Soest (1970).

El análisis estadístico coincidió con el dise-
ño seleccionado y las dieferencias se estable-
cieron según Duncan (1955).

Tabla  1. Composición  bromatológica de  las  fuentes  de  alimento
estudiadas,  %  en base seca

Procedimiento experimental. El inóculo
cecal se preparó según Pascual et al. (2000).
Se utilizaron los ciegos de cuatro conejos Nue-
va Zelanda x Semigigante Blanco, con aproxi-
madamente 3 kg de peso y 7 meses de edad.
Los animales consumieron pienso peletizado
de crecimiento-ceba, proveniente del Centro
Nacional para la Producción de Animales de
Laboratorio (CENPALAB). Se seleccionaron,
según diseño completamente aleatorizado, seis
muestras de cada forraje, las que se deposita-
ron en bolsas de muselina de 48 µ, que conte-
nían 1 g de muestra. Posteriormente se deposi-
taron en tubos de incubación de 20 mL y se
adicionó a cada tubo 50 mL del inóculo. Des-
pués se incubaron a 38 oC en baño con termos-
tato, durante 48 h.

Al terminar el período de incubación, se
midió el pH y se preservó una muestra del
sobrenadante con ácido ortofosfórico, para
determinar los ácidos grasos de cadena corta
(AGCC) totales e individuales. Las bolsas se
lavaron en tres tiempos con agua destilada y
alcohol etílico de 90o y se colocaron en una
estufa a 60º durante 48 h.

Análisis químico. El pH se determinó en un
pHmetro digital, modelo PW 9420. La concen-
tración de AGCC se precisó por cromatografía
gaseosa y la de MS, según AOAC (1990). Para el
análisis de la FND, lignina y celulosa se realizó el

Resultados y Discusión

La tabla 2 muestra los coeficientes medios
de digestibilidad de la MS, FND, indicadores
de fermentación in vitro, pH, AGCCt (mmol/L)
y ácido propiónico.

Los valores más altos de digestibilidad de
la MS (MSD) se lograron en las especies
trichantera y ramié. Esta última no difirió de la
glicine y el king grass. La mayor digestibilidad
pudiera estar dada por el menor contenido en
FND de estas fuentes. Asimismo, Bautista et
al. (2002) informaron valores de DMS de 53.6 %
en dietas con amaranto, de similar composición
química que la de la trichantera y ramié. La vigna
alcanzó menor digestibilidad de la MS, aunque
no difirió de la glicine y el king grass, que mos-
traron disminución de 15.11 y 10.21 % de la
DMS respectivamente, con respecto a la
trichantera. La menor digestibilidad en la MS
de la vigna se debe, en mayor parte, a su baja
digestibilidad de la FND con respecto al resto
de las plantas estudiadas. Al parecer, la  vigna
tiene la proteína muy ligada a su fibra, lo que
dificulta el ataque de las enzimas, principalmen-
te de las proteasas (Dihigo et al. 2002) o la pre-
sencia de otras sustancias que interfieren en la
digestibilidad de sus nutrientes, como son los
compuestos fenólicos (Delgado-Pertiñez et al.
(1998). Estos disminuyen en la producción de
NH

3
, factor que limita el crecimiento de las bac-

sotnemilaedsetneuF SM DNF aningiL asoluleC
aretnahcirT 42.39 21.93 45.9 92.81

éimaR 63.49 60.93 91.6 67.02
enicilG 88.68 93.05 35.3 11.42

angiV 69.88 64.34 09.9 71.82
ssarggniK 42.49 19.76 89.2 32.82
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En el pH, el valor más bajo fue el del ramié,

por lo que hubo una correspondencia con res-
pecto a la mayor producción de AGCCt de este
alimento. Por otra parte, trichantera, glicine,

terias y la digestión de la fibra cecal (García et
al. 1996). Esto afecta el grado de digestibilidad
de esta fuente por los microorganismos pre-
sentes en el ciego de los conejos.

serodacidnI aretnahcirT éimaR enicilG angiV ssarggniK giSEE±

SM 06.15 a 40.94 ba 93.14 db 94.63 dc 98.24 cb **75.2

DNF 19.93 a 54.83 a 23.23 a 94.31 b 89.13 a ***40.4

L/lomm,tCCGA 88.901 ba 53.541 a 51.811 a 12.09 cb 40.19 cb *31.31

%,ocinóiporP 72.01 a 33.6 b 33.6 b 11.8 b 62.8 b **66.0

Hp 05.6 b 46.5 a 74.6 b 96.6 b 47.6 b ***41.0

Tabla  2. Coeficientes de  digestibilidad  de  la  MS, FND (% en base seca) e indicadores  de
fermentación in vitro de cinco plantas forrajeras  tropicales

abcdLetras con filas no comunes difieren significativamente a P < 0.05 (Duncan 1955)
 * P < 0.05     ** P < 0.01     *** P < 0.001

La concentración de AGCCt tuvo un com-
portamiento similar a la degradación de la FND
en ramié y glicine, no fue así para la trichantera,
la cual tuvo un comportamiento atípico. Los
menores valores se observaron en king grass
y en vigna. En esta última se corresponden
con su menor digestibilidad de la FND. Los
valores de AGCCt fueron muy superiores a los
64.4, 64.5 y 45. 2 mmol/L, informados  por García
et al. (1996) para la cascarilla de soya, alfalfa y
hojas de olivo, respectivamente.

La proporción del patrón fermentativo ob-
tenido para el ácido propiónico se encuentra
dentro de los rangos  informados por Gidenne
(1996). La mayor  producción se encontró en la
trichantera, lo que pudiera deberse  al menor
contenido  de pectinas  presentes  en esta fuen-
te, ya que su metabolismo interfiere con el del
ácido propiónico (Goodlad y Mathew 1998).

vigna y king grass, debido a su capacidad
amortiguadora, pudieran mantener el pH del
medio, aspecto que debe ser confirmado.

Con respecto al tamaño de las partículas
(tabla 3), exceptuando las de ramié, fue mayor
el porcentaje de las finas (0.16 y 0.50 mm). Esto
sugiere que puede haber un comportamiento
similar cuando se utiliza fibra soluble, la que es
más digestible por parte de los animales (García
1993, citado por Nicodemus et al.1998).

En el ramié, la otra proporción de partículas  lar-
gas mayores de 1 mm (80 %) no influyó en la
digestibilidad de la FND. Esto pudiera deberse a
que esta fuente de alimento al molinarse tiene
una consistencia algodonosa, por lo que se dificul-
ta el paso a través del tamiz, atrapando partículas
finas. Al respecto, (Gidenne 2002) planteó que la
alta digestibilidad de algunas de estas plantas
está asociada al alto porcentaje de ácido urónico,

%,alucítrapedoñamaT aretnahcirT éimaR enicilG angiV ssarggniK
00.1> 72.0 42.08 37.1 50.61 71.0

08.0-00.1 28.0 16.1 17.0 40.4 20.0
05.0-08.0 11.71 00.1 74.91 46.9 65.7
52.0-05.0 46.84 67.3 28.74 86.04 82.45
61.0-52.0 71.33 42.31 72.03 06.92 89.73

Tabla 3. Tamaño de partículas  de las harinas  de follaje de las  plantas  estudiadas, %
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principal componente de la fibra soluble y altamen-
te digerido en el tracto gastrointestinal (TGI) de
los conejos, en 25 y 50 % aproximadamente
(Gidenne 1992 y Carabaño et al. 2001)

Los resultados de este trabajo indican la
alta digestibilidad de la MS y FND de trichan-
tera, ramié, glicine y king grass, lo que pudiera
favorecer su utilización como forraje para co-
nejos. También hubo alta producción de
AGCCt, principalmente para ramié, glicine y
trichantera. Esta última mostró mayor produc-
ción de ácido propiónico, así como la vigna
alcazó menor degradabilidad por parte de los
microorganismos presentes en el ciego de los
conejos.

Se sugiere profundizar en el estudio de es-
tas fuentes, principalmente con métodos bio-
lógicos de comportamiento.
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