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Caracterización de la degradabilidad ruminal in situ
de nutrientes y de la digestibilidad intestinal in vitro

de nitrógeno en Leucaena leucocephala cv. CIAT-7929

O. La O, Bertha Chongo, Denia Delgado, Dayki Valenciaga, Anaís Pratt, A. Elías,
T. E. Ruiz, Verena Torres e Idania Scull

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

Para estudiar la degradabilidad ruminal in situ de materia seca (MS), nitrógeno total (Nt), nitrógeno ligado a
la fibra neutro detergente (N-FND), nitrógeno ligado a la fibra ácido detergente (N-FAD) y la digestibilidad
enzimática del nitrógeno no degradado en rumen en Leucaena leucocephala cv. CIAT-7929, se seleccionaron
al azar tres bovinos machos (Holstein x Cebú), canulados en rumen, con 415 ± 22 kg de peso vivo (PV). Se
introdujeron  bolsas en el rumen  por  6, 8, 12, 24, 48 y 72 h. La degradabilidad se analizó mediante regresión
no lineal, con la utilización del modelo P = a + b*(1-e-c*(t - to)). Los valores de degradabilidad  de la fracción
insoluble, pero degradable fueron: 470.3, 417.5, 543.5, 602.1 y 24.6 g/kg de MS, cuando el tiempo no fue
limitante. El tiempo Lag de diferentes fracciones fue aproximadamente de 0.40, 5.6, 15.2, 1.0, 9.3 y 18.5 h
para MS, FND, FAD, Nt, N-FND y N-FAD, respectivamente. La degradabilidad efectiva (DE) de Nt, N-
FND y N-FAD  osciló entre 579-514, 265-172 y 0.8-0.4 g/kg de MS, respectivamente, con diferentes
constantes de recambio ruminal. Para todos los indicadores, la  dinámica de degradación  ruminal in situ
mostró incremento (P < 0.01) de tipo exponencial en el tiempo, excepto para N-FAD, donde la degradación
fue prácticamente insignificante. La digestibilidad in vitro del nitrógeno no degradado en rumen alcanzó
valores de 480 g de nitrógeno digestible/kg de nitrógeno no degradado, con 24 h de permanencia de las
muestras en el rumen. El aumento del tiempo de incubación  ruminal  hasta 48 h, incrementó la digestibilidad
del nitrógeno de la dieta. Se discuten aspectos acerca del aprovechamiento de los diferentes componentes de
las fracciones fibrosas  de esta leguminosa en rumiantes. Los resultados demostraron un alto aporte de
nitrógeno de leucaena en rumen. Se obtuvo además una caracterización del nitrógeno ligado a las diferentes
fracciones  y  de la degradación de éste en el rumen de bovinos.

Palabras clave: degradabilidad in situ, digestibilidad in vitro, nutrientes, Leucaena leucocephala.

La utilización de árboles como la Leucaena
leucocephala en los diversos sistemas gana-
deros es una opción viable y sostenible para
producciones con bajos insumos externos;
aunque en la actualidad su utilización y apro-
vechamiento es insuficiente por parte de las
diferentes empresas ganaderas y productores
particulares (MINAG  2000).

En Cuba se han realizado numerosos estu-
dios con leucaena (Ruiz y Febles 2000, Delga-
do et al. 2001 y La O 2001). Estos demuestran
la alta variabilidad de esta leguminosa en las
características de la degradación del nitróge-
no en rumen (La O 2001). Sin embargo, a pesar
de que en el mundo hay muchos resultados
acerca del aporte de nutrientes de esta planta

al  animal, en nuestras condiciones pocos es-
tudios refieren el aporte de nitrógeno (N) de
este árbol a las partes bajas del tracto
gastrointes-tinal (TGI). Al trabajar con diferen-
tes ecotipos del género leucaena, La O (2001)
encontró alta aceptabilidad del ecotipo
Leucaena leucocephala cv. CIAT-7929. Por esto,
el objetivo de este trabajo fue determinar en este
ecotipo la degradabilidad ruminal in situ de
nutrientes en rumen, además de la digestibilidad
intestinal in vitro del  nitrógeno no degradado.

Materiales y Métodos

Procedimiento experimental. Se utilizó el folla-
je de Leucaena leucocephala cv. CIAT-7929. Las
muestras procedieron de 10 plantas adultas,
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establecidas en el Instituto de Ciencia Animal,
con aproximadamente ocho semanas de rebro-
te. Las plantas estaban en estado vegetativo y
se recolectaron las muestras simulando el ra-
moneo del animal (Paterson et al. 1983). Parte
del material cosechado, homogeneizado pre-
viamente y secado por 48 h en estufa de aire
forzado a 55 ºC, se molió a 1 mm para determi-
nar la composición química, y el resto, a un
tamaño de partícula de 2.5 mm para determinar
la degradabilidad ruminal in situ de los com-
ponentes estudiados.

Degradabilidad ruminal in situ. Para los
animales, dietas, bolsas y muestras se utilizó
el procedimiento de La O et al. (2001). Para la
estimación de los parámetros de degradabilidad
se procedió según el modelo propuesto por
McDonal (1981), donde:

P = a + b (1 - e-c (t - to) ) para  t > t
o

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

limitante
c- velocidad de degradación de b
 a + b- potencial de degradación
Este modelo permite calcular el tiempo Lag

(h), que es el tiempo o fase que necesitan los
microorganismos para colonizar la fibra.

La degradabilidad efectiva se calculó a par-
tir de los parámetros de degradabilidad ruminal
y se asumieron los valores de constante de
recambio ruminal (k) de 3, 4 y 5 %/h.  Para esto
se utilizó la ecuación DE = a + ((b c)/(c+k)
(Ørskov  y  McDonald 1979). La determinación
de las pérdidas por lavado o fracción soluble
fue según Pedraza (2000).

Digestibilidad intestinal in vitro del ni-
trógeno. Se utilizaron muestras de bolsas con
24 y 48 h de incubación ruminal. La
digestibilidad del nitrógeno no degradado en
rumen se determinó según el procedimiento
de los tres pasos con pepsina-pancreatina, des-
crito por Calsamiglia y Stern (1995) para suple-
mentos proteicos, y validado por Kaitho et al.
(1998) en árboles y arbustos con alto conteni-
do de taninos.

Análisis químico. La materia seca (MS),
proteína bruta (PB), ceniza y calcio se analiza-
ron según AOAC (1995), la DMO por Kesting

(1977) y el fósforo, por espectrofotometría de
absorción (Amaral 1972). La fibra neutro deter-
gente (FND) y fibra ácido detergente (FAD) se
determinaron de acuerdo con Goering y van
Soest (1970). A los residuos de los detergentes
neutros y ácidos se les determinó el nitrógeno
(N), según el micro método Kjeldahl, para obte-
ner el N ligado a la FND (N-FND) y a la FAD (N-
FAD). El contenido de N disponible se obtuvo
por la diferencia entre la concentración de N-
FND menos el N-FAD y se expresó en g/kg de
N. La tabla 1 muestra la composición química
de la planta estudiada.

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 cual permite fijar di-
chos parámetros.

Resultados y Discusión

Las tablas 2 y 3 muestran las características
de la degradabilidad de los diferentes compo-
nentes estudiados. Para la materia seca, el
parámetro a fue de 23.02 % de MS, valor muy
inferior al encontrado por Tolera et al. (1998)
en diferentes especies de leucaena, y por  Del-
gado et al. ( 2001) en diferentes árboles tropi-
cales, entre ellos la L. leucocephala. Algo si-
milar ocurrió para c, donde se obtuvieron valo-
res muy inferiores a los hallados por Kibon y
Ørskov (1993) al trabajar con diferentes arbus-
tos en Nigeria. Sin embargo, el valor de la frac-
ción b (47.07 % de MS) fue comparable al infor-
mado por Tolera et al. (1998) en L. diversifolia
(46.6 % de MS), inferior en L. leucocephala
(50.5 % de MS) y superior al encontrado por
Abdulrazak  et al. (1996) en L. leucocephala.
Acerca de este aspecto, numerosos investiga-
dores han demostrado la gran variabilidad en
las características de la degradación ruminal de
nutrientes en plantas leguminosas y árboles
tropicales en general, entre los que se encuen-
tran L. leucocephala (La O 2001) y G. sepium
(Pedraza 2000).

La FND se comportó adecuadamente en la
degradación de b (41.75 %), si tenemos en cuen-
ta que primero debe haber una colonización de
la fibra por los microorganismos para después
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Tabla 1. Composición química (%) de la L. leucocephala, ecotipo CIAT-7929

tN DNF-N DAF-N
%a,elbulosnóiccarF 57.12 − −

%b,elbadargednóiccarF 03.45 12.06 6.42
h/%c,nóicadargededdadicoleV 050.0 240.0 140.0

h,gaLopmeiT 0.1 3.9 5.81

RED 1 54.2 27.3 5.0

%ED,avitcefedadilibadargeD
30.0=K 9.75 5.62 0.8
40.0=K 3.45 2.12 0.6
50.0=K 4.15 2.71 0.4

Tabla 3. Degradabilidad ruminal in situ de  Nt, N-FND y N-FAD (%) de
L. leucocephala cv CIAT-7929

DER1 - Desviación estándar residual

Tabla. 2. Degradabilidad ruminal in situ de MS, FND y FAD (%)  de
L. leucocephala cv CIAT-7929

DER1 - Desviación estándar residual

SM DNF DAF
%a,elbulosnóiccarF 20.32 − −

%b,elbadargednóiccarF 70.74 57.14 44.03
h/%c,nóicadargededdadicoleV 040.0 820.0 630.0

h,gaLopmeiT 004.0 006.5 2.51

RED 1 54.1 84.1 2.0

%ED,avitcefedadilibadargeD
30.0=K 8.15 1.71 5.01
40.0=K 6.84 8.31 9.7
50.0=K 0.64 4.11 0.6

setneirtuN odinetnoC ED
SM 21.72 5.2
tN 67.3 87.0

OMD 80.67 09.0
DNF 61.14 88.1
DAF 24.52 58.0

arbifalaodagilonegórtiN
DNFed%,DNF-N 00.4 57.0
DAFed%,DAF-N 56.0 99.0

N%,ortuenetnegretedneelbulosonegórtiN 36.59 63.1
Ned%,DNF-N 73.4 72.0
Ned%,DAF-N 44.4 97.0

N%,elbinopsidarbifalaodagilonegórtiN 27.3 13.0
SMed%,azineC 50.9 72.0

SMed%,aC 00.1 80.0
SMed%,P 22.0 20.0
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comenzar la degradación. El valor de c y la fase
Lag (5.6 h) de la FND fue menor que el de MS.
Al respecto, Delgado et al. (2001) encontraron
en L. leucocephala vc Perú, valores de 58.81 % de
degradación de la porción b de FND y una
menor tasa de degradación que la de este tra-
bajo. Algo similar ocurrió con la FAD, donde
la fase Lag alcanzó un valor mayor (15.2 h)
asociado a la pobre acción que tienen los
microorganismos ruminales en la degradación
de este compuesto, prácticamente indigesti-
ble; aunque Richards et al. (1994)  informaron
valores de hasta 42.30 % de digestibilidad apa-
rente de la FAD de L. leucocephala en cabras.

Con respecto a la degradabilidad efectiva
de la MS, FND y FAD, los valores  oscilaron
entre 51.8 - 46.0, 17.1 - 11.4 y 10.5 - 6 %, respec-
tivamente, con tasas variables de recambio
ruminal (k). Los resultados fueron superiores
para MS, al compararlos con los de Delgado et
al. (2001) en Enterolobium cyclocarpum, e in-
feriores a los de La O (2001) para la degrada-
bilidad de la FAD en L. leucocephala tratada
con polietilenglicol (PEG). Esto está relaciona-
do, en parte, con el efecto del PEG en los com-
puestos polifenólicos.

Al analizar la degradabilidad del nitrógeno
total (Nt) (tabla 3) a fue 21.75 %, valor muy
inferior al informado por Aumont et al. (1994)
en L. leucocephala. No obstante, al comparar
los valores de b con los obtenidos por dichos
autores se lograron contenidos  superiores,
en algunos casos, y en otros, inferiores. Esto
depende, en gran medida, del secado y la pre-
paración de muestras de L. leucocephala.

El contenido de N-FAD, degradado en el
tiempo, fue muy inferior con respecto a lo in-
formado por Sanderson y Wedin (1990)
(4.0-8.0) y el de N-FND, también degradado,
fue superior (51.4-57.9 %) (tabla 3). Estos au-
tores encontraron valores en Medicago sativa
de 48.3 y 21.8 % para N-FND y N-FAD, respec-
tivamente. El crecimiento diferente de ambas
leguminosas pudo influir en los valores obte-
nidos, aunque hasta la actualidad no hay lite-
ratura que refiera el contenido de nitrógeno en
leucaena, ligado a las diferentes fracciones
fibrosas y su posible aporte a los rumiantes.

Los estudios diseñados para evaluar la
cinética de degradación ruminal in situ del ni-
trógeno en leucaena y en otros árboles se ba-
san en el conjunto de nitrógeno en la planta
completa. Sin embargo, la velocidad y exten-
sión de la degradación del nitrógeno insoluble
en detergente neutro (NIDN) no se ha determi-
nado.

Estudios recientes (Mass et al. 1999) de-
muestran que la determinación del nitrógeno
que escapa de la degradación puede basarse
en la velocidad de degradación del nitrógeno
insoluble en detergente neutro. Esta asevera-
ción se sustenta en que el nitrógeno soluble
en detergente neutro es potencialmente degra-
dado en rumen, y el insoluble podría utilizarse
como método de corrección de contaminación
microbiana en residuos in situ. Sin embargo,
esta aproximación y su aplicación para todos
los forrajes no están claras.

La velocidad de degradación c (tabla 3) se
comportó estable entre los indicadores
nitrogenados, con valores entre 4.1 y 5.0 %/h,
aunque la fase Lag del N ligado a las fraccio-
nes fibrosas manifestó un comportamiento muy
relacionado con la degradación de las fraccio-
nes a que estaban enlazadas. Estas comenza-
ron a degradarse con suficiente anticipación a
la degradación del nitrógeno ligado a ella.

La DE del Nt (tabla 3) estuvo dentro del
rango de valores informados por Aumont et
al. (1994) para Leucaena leucocephala. No
obstante, esta alta degradabilidad  (54.5 % de
N, media de tres tasas de recambio ruminal),
pudiera estar relacionada con la proporción de
nitrógeno no asociado a la pared celular, debi-
do a la relación inversa entre la FND y el conte-
nido de N, en la que la proporción asociada a la
pared celular se incrementa con la disminución
del contenido de N (Tamminga et al. 1991).

Por otro lado, esta alta degradabilidad del
nitrógeno podría asociarse al contenido relati-
vamente alto de nitrógeno soluble en deter-
gente neutro en los cloroplastos y mitocon-
drias. Esto favorece, en gran medida, la alta
degradabilidad ruminal por el contenido bajo
de nitrógeno ligado a la pared celular y el efec-
to pobre de los taninos en la protección de la
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proteína; aunque en esta  interacción es nece-
sario estudiar los efectos nutricionales especí-
ficos (Stewart y Dunsdon 1998).

La evolución de la dinámica de los residuos,
después de la incubación ruminal in situ (figu-
ras 1 y 2)  de los indicadores (MS, Nt, FAD,
FND, N-FND y N-FAD), mostró una disminu-
ción (P < 0.01) en el tiempo hasta el último ho-
rario de incubación para todos los componen-
tes estudiados, excepto para el N-FAD. En éste,
los resultados de la degradación fueron prácti-
camente insignificantes, con alto contenido de
residuos.

Este efecto pobre en la degradación del ni-
trógeno ligado a la FAD está relacionado con

la acción de la lignina y sus enlaces con la
proteína en la disminución de la degradabilidad
y digestibilidad, y también está asociado al efec-
to de los taninos. Estos (lignina y taninos) uti-
lizan  para su síntesis la misma vía metabólica
(Ramos et al. 1998).

La desaparición de nitrógeno de la L.
leucocephala en el rumen e intestino (in vitro)
y del nitrógeno no digestible (% Nt), acumula-
do con 24 y 48 h de incubación ruminal (figura
3), permitió la obtención de valores de nitróge-
no degradable en rumen de 47.84 y 49.1 % del
Nt, respectivamente.

Con respecto a la digestibilidad  intestinal
in vitro del nitrógeno no degradado en rumen,
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Figura 2.Residuos de Nt, N-FND y N-FAD
(%) después de la incubación ruminal
de L. leucaena cv CIAT-7929
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Figura 1. Residuos de MS, FND y FAD (%)
después de la incubación ruminal de
L. leucocephala cv CIAT-7929
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Figura 3. Desaparición ruminal, digestibilidad intes-
tinal in vitro  e indigestibilidad del nitróge-
no (%) acumulados en el tiempo de incu-
bación de L. leucocephala cv CIAT-7929

hubo incremento en el aporte de nitrógeno a
las partes bajas en 9.02 unidades porcentuales
al incrementar el tiempo de incubación ruminal
de 24 a 48 h. De aquí se infiere la importancia
del aporte de N ligado a la porción fibrosa, so-
bre todo a la FND, así como del tiempo de per-
manencia de los alimentos fibrosos en el rumen.
Esto pudiera favorecer el ataque y la accesibi-
lidad de las enzimas intestinales a la digestión
de las proteínas del alimento fibroso no degra-
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dado en rumen. Los resultados de este estudio
corroboran este comportamiento, al existir me-
jora en la digestibilidad intestinal in vitro del
nitrógeno, según se incrementa el tiempo de
exposición de las muestras a las bacterias
ruminales. Esto pudiera estar relacionado, en
parte, con la lisis de biomasa ruminal, ya que
aún quedan bacterias adheridas a las muestras
después de lavadas las bolsas.

Con respecto a los resultados aquí infor-
mados, Mgheni et al. (1994) encontraron valo-
res inferiores en Desmodium intortum, simila-
res en Desmodium uncinatum, y muy superio-
res en Neonotonia wightii, Pueraria phaseo-
loides y Leucaena leucocephala, incubadas
en rumen durante 24 h mediante la técnica de
las bolsas móviles. Sin embargo, estos autores
lograron incrementar la digestibilidad hasta 13.2
unidades porcentuales de N en  L. leucoce-
phala,   mediante la técnica citada, al aumentar
el tiempo de permanencia de las muestras en el
rumen de 24 a 96 h.

Actualmente, pocos trabajos refieren el
potencial de degradación en leucaena sin la
presencia de factores antinutritivos como los
taninos. Generalmente se basan en técnicas in
vitro como la producción de gases que, aun-
que aportan resultados novedosos, son poco
aplicables  a las condiciones empíricas de pro-
ducción.

Los resultados de este trabajo demostra-
ron que hay un alto aporte de nitrógeno de
leucaena en rumen. Además, se caracterizó el
nitrógeno ligado a las diferentes fracciones y
la degradación de éste en el rumen de bovinos.
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