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Degradabilidad ruminal de materia seca y nitrógeno
total de seis ecotipos del género Leucaena leucocephala

O. La O., Bertha Chongo, Denia Delgado, T.E. Ruiz, A. Elías, J.R. Stuart
y Verena Torres

Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Se estudiaron las variaciones en la  degradabilidad ruminal in situ de la materia seca (MS) y el nitrógeno total
(Nt) de seis ecotipos de Leucaena leucocephala (CIAT-7929, 9379, 9101, 7872, 7988 y Perú), promisorios
para la alimentación de rumiantes. Se encontraron altos coeficientes de variación (CV) en los parámetros de
degradabilidad de la MS, con mayores valores en la fracción degradable (37.04 %) y fracción potencialmente
degradable (38.36 % ). Para  la proteína, el mayor CV se obtuvo en la velocidad de degradación (40 %). La
degradabilidad potencial del nitrógeno (a + b) estuvo entre 69.23 y 89.36 %, con un valor medio de 79.2 %.
Esto indica que la capacidad de esta especie para suministrar  proteína degradable en rumen es alta, con
grandes variaciones. Es necesario profundizar en el estudio de la contribución proteínica de la leucaena al
rumen y de otros factores que pueden limitar o beneficiar su valor nutritivo.
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Autores  como Ramírez et al. (2000) atribu-
yen a la proteína de la Leucaena leucocephala
un papel importante, como fuente de nitróge-
no para el animal. Sin embargo, la especie, va-
riedad o ecotipo tiene cierta incidencia en el
aporte al animal y en el valor nutricional
(McSweeney et al. 1999).

Estudios de La O (2001) refieren la gran
variabilidad del  género Leucaena, en cuanto a
la aceptabilidad por parte de los animales en
pastoreo. También se ha demostrado que la
porción degradable del nitrógeno, cuando el
tiempo no es una limitante, es el parámetro de
mayor  coeficiente de variación en árboles tro-
picales, entre los que se encuentran varieda-
des de Gliricidia sepium (Pedraza 2000). Esta
variabilidad podría estar determinada por la
posible influencia de los taninos en la protec-
ción de la proteína. Sin embargo, se necesitan
estudios en leucaena que demuestren dicha
influencia (Stewart y Dunsdon 1998). Por esto,
el objetivo de este estudio fue determinar las
variaciones en la degradabilidad ruminal in situ
de la materia seca (MS) y el nitrógeno total
(Nt) de ecotipos  de leucaena, promisorios para
la alimentación de rumiantes.

Materiales y Métodos

Se recolectaron muestras de  seis ecotipos
de Leucaena leucocephala (7929, Perú, 9379,
9101, 7872 y 7988), según el procedimiento de
Paterson et al. (1983). Las muestras se cose-
charon con 10 semanas de rebrote y se seca-
ron a 55 °C, durante 48 h, en estufa de aire
forzado. Las muestras se molieron hasta obte-
ner un tamaño de partículas de 2.5 mm para el
análisis de degradabilidad ruminal y de 1 mm
para el químico. Se usó un molino de martillo
con sus correspondientes tamices.

Se utilizaron tres toros mestizos Holstein x
Cebú, con 415 ± 22 kg de peso vivo (PV) pro-
medio. Se les insertaron cánulas pastisol (10 cm
de diámetro interno) en la parte dorsal del rumen,
mediante procedimiento quirúrgico. Los ani-
males se alojaron en cubículos  individuales
durante el período experimental y se alimenta-
ron ad libitum con  forraje de gramíneas y 1 kg
de una mezcla (40 % de harina de soya, 45 %
de harina de maíz, 13 % de miel final y 2 % de
sales minerales) que se suministró diaria-
mente en dos raciones (8.00 a.m. y 3.00 p.m.),
con agua a voluntad.
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Se  pesaron 5 g de muestra, con tamaño de
partícula de 2.5 mm  por cada bolsa de dacrón
(con 14 cm de largo por 8.5 cm de ancho de
dimensiones internas y 48 µm de porosidad).
Estas se incubaron en el rumen durante 6, 8,
12, 24 y 48 h, cuando se retiraron se lavaron
por fuera con agua corriente hasta que salie-
ron limpias. Posteriormente, se introdujeron en
erlenmeyers de 250 mL con agua destilada y se
sometieron  a agitación en dos etapas de 10 min
cada una, a la velocidad estándar de un agita-
dor de zaranda (Griffin Flask Shaker, Regd desn
Nº 896331 y 896332), para eliminar posibles res-
tos de  microorganismos en las muestras re-
sultantes (Madsen  y Hvelplund 1994).

Se utilizó el modelo de Ørskov & McDonald
(1979) P = a + b (1-e-c* t), donde:

a - fracción soluble
b - fracción degradable, si el tiempo no es

una limitante
c - velocidad de degradación de b
a + b - potencial de degradación
La degradabilidad efectiva de la MS y el Nt

se calculó a partir de los parámetros de degrada-
bilidad ruminal. Se asumieron constantes de re-
cambio ruminal (k) de 3, 4 y 5 %/h (Verité et al.
1987). Se utilizó para esto la ecuación
DE = a + (b*c)/(c+k) (Ørskov y McDonald 1979).

Análisis químico. El contenido de MS re-
sidual se determinó por triplicado en 4 g de
muestra a 105 °C, durante 24 h. El nitrógeno en
las muestras y en el residuo de cada bolsa se
determinó según el método Kjeldhal (AOAC
1995). Para las pérdidas por lavado o fracción
soluble, se utilizó el procedimiento de Pedraza
(2000).

Procesamiento  estadístico. Para el ajuste
de los parámetros del modelo se utilizó el pro-
grama NEWAY EXCEL versión 5.0 WIN-
DOWS®  (Chen 1997), el que permite fijar éstos.
A los parámetros de degradación de la MS y el
Nt se les calculó la media general y el coeficien-
te de variación relativa. Para el procesamiento
de la información se utilizó el paquete de análi-
sis estadístico para microcomputadoras  SPSS
sobre WINDOWS®.

Resultados y Discusión

Los ecotipos estudiados tienen en su MS
una fracción soluble, que fue alta en Perú y
9379, mientras que en 7929 resultó más baja,
fue este último el menor valor de la fracción
soluble (tabla1) (figura 1). El alto contenido de
esta fracción en las variedades Perú y 9379,
pudiera asociarse a la concentración de conte-
nido celular y a la poca influencia de los taninos
condensados totales (TCT) en los enlaces con
otros elementos nutritivos, debido a la baja pro-
porción que tienen estos ecotipos (La O 2001).

En las plantas estudiadas, los valores de
(a) oscilaron entre 22.04 y 37.39 %, con valor
medio de 29.53 % y alta variabilidad. Sin embar-
go, las concentraciones en los ecotipos 7929,
9101 y 7873 fueron inferiores a los resultados
de Tolera et al. (1998) en otros ecotipos; aun-
que al compararlos con el promedio estudiado
se hallaron contenidos similares. Los bajos
valores obtenidos, pudieran estar relacionados
con una menor cantidad de contenido celular
(La O 2001).

La fracción degradable fue alta en 9101 y
7872. Este parámetro tuvo un comportamiento

sortemáraP sopitocE x VC
9297 úreP 9739 1019 2787 8897

oelbulosnóiccarF
%,elbadargedetnemadipár

40.22 93.73 93.33 20.82 59.62 93.92 35.92 20.81

%,elbadargednóiccarF 30.74 80.62 75.74 20.56 97.75 81.42 16.44 40.73
etnemlaicnetopnóiccarF

%,elbadarged
00.96 04.36 04.08 40.39 47.48 75.35 20.47 63.83

,nóicadargededdadicoleV
h/%

940.0 030.0 930.0 620.0 760.0 460.0 930.0 97.91

Tabla 1. Degradabilidad ruminal de la MS en los ecotipos de L. leucocephala
_
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muy variable, con valor medio de 44.61 %. El
rango amplio encontrado en (b), pudiera estar
relacionado con el tiempo de adaptación y co-
lonización de los microorganismos para degra-
dar esta fracción y con la posible influencia de
factores antinutricionales en el microambiente
de las bolsas.
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Figura 1. Dinámica de degradación de la MS en los ecotipos de
L. leucocephala estudiados

El potencial de degradación de la MS (a +
b) osciló desde 53.57 % en el ecotipo 7988,
hasta 93.04 % en el 9101. Sin embargo, mostró
mayor variabilidad que las fracciones que la
integran. El valor promedio (a + b) fue inferior a
lo encontrado por otros autores (Siaw et al.
1993, Kaitho et al. 1998 y Pedraza 2000) para
ésta y otras especies arbustivas, entre las que
se incluye Gliricidia sepium. Sin embargo, está
en el rango encontrado por Siaw et al. (1993)
para diferentes  muestras de leucaena y en el
de Tolera et al. (1998), al estudiar las especies
L. diversifolia y L. pallida en este género.

La velocidad de degradación (c) varió en-
tre 0.026 y 0.067 %/h, con valor medio de 0.039.
Los ecotipos 7988 y 7872 se degradaron más
rápido que los restantes. Estos valores (c) de
la MS fueron  inferiores a los de Tolera et al.
(1998) para L. leucocephala y L. pallida y si-

milares a los obtenidos por este autor para
L. diversifolia. La variabilidad en  este
parámetro, pudiera deberse a la posible
interacción de los taninos con algún compo-
nente de la MS, como la fibra o la proteína. Al
respecto, La O (2001) encontró que el
polietilenglicol, en diferentes niveles, disminu-

yó la cantidad de taninos enlazados a la fibra y
facilitó la degradabilidad  ruminal de ésta.

 El valor de nitrógeno rápidamente
degradable (a) fue variable en todos los
ecotipos (tabla 2 y figura 2) y el mayor se al-
canzó en Perú y 9101, le siguieron 9379, 7872,
7988 y por último, 7929. El valor medio de Nt
fue 28.91 %. Valores inferiores encontraron
Fall-Toure y Michalet-Doreau (1995) en hojas
de las plantas tropicales Acacia albida y Guira
senegalensis. Sin embargo, en forrajes templa-
dos, los valores informados por estos autores
fueron altos, con respecto a los de este trabajo.

La fracción de nitrógeno (b) alcanzó un
valor medio de Nt de 49.52 % y una variabili-
dad menor con respecto a la fracción (a). Los
valores de (b) oscilaron entre 43.42 y 54.35 %
de Nt, con valor alto en el ecotipo 7929 y con
menor en 7988.
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El potencial de degradabilidad del nitróge-
no (a + b) también fue diferente entre los
ecotipos, con mayor valor en 9101 y 9379 y
menor, en Perú. Kamatali et al. (1992)  hallaron
diferencias marcadas para la degradabilidad del
nitrógeno en tres especies de árboles.

Melotti et al. (1994) también informaron al-
tos coeficientes de variación en la degradabi-
lidad de MS, Nt y fibra bruta (FB) en forrajes
verdes y secados, con diferentes fases de cre-
cimiento. El tiempo de incubación de las mues-
tras en el rumen y su forma de presentarse
pudieran explicar, parcialmente, los altos co-
eficientes de variación encontrados.  Al res-
pecto, Stewart y Dunsdon (1998) también de-
mostraron que el 45 % de la variación en la

digestibilidad in vitro estuvo representada por
la variación en el contenido de taninos. No
obstante, aseguran que no está claro el efecto
beneficioso o perjudicial que pudieran tener
los taninos en el género Leucaena. Recomien-
dan tratar este aspecto cuidadosamente, hasta
encontrar pruebas referidas a efectos nutricio-
nales específicos.

Los valores (c) de Nt mostraron mayor va-
riabilidad, con comportamiento similar al de la
MS (figuras 1 y 2). Esto pudiera deberse a la
presencia de taninos  condensados en estos
ecotipos, aunque ésta no es una regla absolu-
ta, ya que algunas variedades de leucaena tie-
nen altas concentraciones de taninos (3 a 7 %),
y muestran una degradabilidad moderada. Esto

sortemáraP sopitocE x VC
9297 úreP 9739 1019 2787 8897

oelbulosnóiccarF
%,elbadargedetnemadipár

38.12 27.23 57.92 45.53 58.72 97.52 19.82 59.61

%,elbadargednóiccarF 53.45 06.34 95.05 28.35 83.15 44.34 35.94 28.9
etnemlaicnetopnóiccarF

%,elbadarged
81.67 23.67 43.08 63.98 32.97 32.96 44.87 14.8

,nóicadargededdadicoleV
h/%

650.0 020.0 350.0 330.0 760.0 430.0 340.0 71.04

%,avitcefedadilibadargeD 03.45 02.06 02.35 03.55 00.65 06.25 62.55 39.4

Tabla 2. Degradabilidad ruminal de nitrógeno total (Nt) en los ecotipos de L. leucocephala
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Figura 2. Dinámica de degradación de nitrógeno total (Nt) en ecotipos de
L. leucocephala
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sugiere que no todos los taninos alteran o be-
nefician de igual manera los procesos metabó-
licos (Norton 1994, Wheeler et al. 1995 y
Alvarez del Pino 2002).

La degradabilidad ruminal de la MS y el
nitrógeno depende, principalmente, de la com-
posición física del follaje y de su edad de re-
brote (Pedraza 2000), aunque podría
argumentarse el efecto de variabilidad genética
entre ecotipos, e incluso, entre plantas de un
mismo ecotipo (Kass 1992).

Al respecto, Stewart (1999) afirmó que cuan-
do hubo diferencias estadísticas en indicadores
del valor nutritivo, incluso en la degradabilidad
ruminal, éstas fueron de una magnitud menor
al 10 %, lo que no es de importancia práctica
para los productores (Pedraza 2000). No obs-
tante, Hughes (1998) y Febles y Ruiz (2000)
plantearon que hay gran variación en la morfo-
logía de las hojas de diferentes especies, va-
riedades y ecotipos del género Leucaena. Esto
implica proporciones variables de tejido fibro-
so (La O 2001) y es de esperar diferencias en el
valor nutritivo en este género.

Los parámetros de degradabilidad ruminal
de la MS alcanzaron altos CV, con valores ma-
yores en la fracción degradable (37.04 %) y
fracción potencialmente degradable (38.36 %).
Para la proteína, el mayor CV se obtuvo en la
velocidad de degradación (40 %). La  degra-
dabilidad potencial del nitrógeno (a + b) estu-
vo entre 69.23 y 89.36 %, con un valor medio
de 79.2 %, lo que indica que la capacidad de
esta especie para suministrar  proteína degra-
dable en rumen es alta. Por esto, es necesario
profundizar en el estudio de la contribución
proteica de la leucaena al rumen y en la in-
fluencia de otros factores en el aumento o dis-
minución de su valor nutricional.
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