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Características químicas de diferentes ecotipos
de Leucaena leucocephala, según la época del año

O. La O,  Bertha Chongo, Dayleni Fortes, Idania Scull y T.E. Ruiz
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de Las Lajas, La Habana

Se realizó un experimento con un diseño de bloques al azar  para estudiar las posibles diferencias en los
indicadores químicos [materia seca (MS), proteína bruta (PB), ceniza, materia orgánica (MO), digestibilidad
de la materia orgánica (DMO), fibra neutro detergente (FND), fibra ácido detergente (FAD), lignina, celulo-
sa y hemicelulosa] y metabolitos secundarios [taninos, mimosina y dihidroxipiridona (DHP)] de diferentes
ecotipos de Leucaena leucocephala (CIAT- 932, 7872, 7930, 7988, 7929, 9379, 9101 y Perú)  en las dos
épocas del año. Se encontraron  diferencias (P < 0.01) y (P < 0.001) para la PB en  las dos épocas entre los
ecotipos; mientras que la MS, ceniza,  MO y DMO tuvieron ligeras variaciones. Los indicadores relaciona-
dos con el complejo lignocelulósico manifestaron un comportamiento diferente (P < 0.001) entre los
ecotipos por épocas. Sin embargo, en los metabolitos secundarios no hubo diferencias, con valores inferio-
res a 2.5,  4.5  y 1.5 % para taninos,  mimosina y DHP, respectivamente. Los resultados demuestran que los
ecotipos presentan una alta calidad en las épocas estudiadas. Aunque, desde el punto de vista de composi-
ción química, los ecotipos difieren estadísticamente en algunos indicadores, estas diferencias en los consti-
tuyentes químicos parecen no tener importancia biológica en los animales rumiantes. Para esclarecer posi-
bles diferencias biológicas en la contribución de algunos de estos ecotipos a los rumiantes, se sugieren
estudios relacionados con la degradación de nutrientes en el rumen y su aporte al animal.

Palabras clave: composición química, Leucaena leucocephala, ecotipos, metabolitos secundarios.

Algunos ecotipos y variedades del género
Leucaena han sido estudiados recientemente
en Cuba en lo que respecta a su evaluación
agronómica, características de crecimiento
(Febles y Ruiz 2000), aspectos fisiológicos aso-
ciados a factores antinutricionales, degradabili-
dad ruminal de nitrógeno (La O 2001) y la fibra
(Delgado et al. 1998); además de elementos de
microbiología del rumen (Galindo et al. 2000).
Sin embargo, se necesita diversidad en el uso
de ecotipos o variedades para estudios que
integren resultados fisiológicos del animal, con
el aporte en calidad de esta leguminosa.

Por esto, el objetivo de este trabajo fue ca-
racterizar la composición en algunos nutrientes
y metabolitos secundarios [mimosina, DHP y
taninos condensados totales (TCT)] de ocho
ecotipos de Leucaena leucocephala, según
las épocas del año.

Materiales y Métodos

Procedimiento experimental. Se tomaron
cuatro muestras aleatorias de ecotipos de
Leucaena leucocephala (CIAT-932, 7872, 7930,
7988,  7929, 9379, 9101 y Perú) y se analizaron a
las cinco y ocho semanas de rebrote para el
período lluvioso y poco lluvioso, respectiva-
mente. Los ecotipos se sembraron y estable-
cieron en un suelo ferralítico rojo típico, poste-
riormente se sometieron a un experimento para
medir las características de crecimiento. La se-
lección de éstos se realizó mediante una prue-
ba de aceptabilidad en condiciones de pasto-
reo (La O 2001) y en el muestreo se utilizó el
procedimiento de Paterson et al. (1983). Los
resultados se procesaron según un diseño de
bloques al azar con cuatro réplicas.

Análisis químico. La materia seca (MS),
ceniza y proteína bruta (PB) se determinaron
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según AOAC (1995). La fibra neutro detergen-
te (FND), fibra ácido detergente (FAD), celulo-
sa, hemicelulosa y lignina se determinaron de
acuerdo con  Goering y van Soest (1970) y la
digestibilidad de la materia orgánica (DMO)
según Kesting (1977).

Se utilizó el método de Hegarty et al. (1964),
modificado por Geerken, C. (1992 datos inédi-
tos), para la determinación de mimosina y DHP.
Para los TCT se procedió según Makkar y
Goudchild (1996).

Análisis estadístico. Para el  procesamien-
to de la información  se utilizó el paquete esta-
dístico para microcomputadoras  SPSS sobre
WINDOWS® (Visauta1998).

Resultados y Discusión

Las tablas 1 y 2 muestran los valores de MS,
PB, ceniza, MO y DMO de los diferentes ecotipos
en las épocas de lluviosa y poco lluviosa.

Para la PB (tabla 1) no se encontraron dife-
rencias significativas entre los ecotipos, ex-
ceptuando a 7929 (23.12 %) y Perú (22.06) que
sí mostraron valores diferentes (P < 0.01)  con
respecto al resto de ecotipos. Los demás cons-
tituyentes no difirieron para esta época del año.

En la época de lluvia el comportamiento de
estos indicadores mostró diferencias entre
ecotipos, con  excepción de la  DMO (tabla 2).
Las  mayores diferencias (P < 0.001) fueron para
PB con valores entre  25.53 (Perú) y 29.20 % (932).
Mientras que la MS, ceniza y MO mantuvieron
diferencias (P < 0.05) con rangos de valores entre
20.87 (7988) y 25.40 (7929),  7.54 (9101) y 8.47
(7929) y 91.52 (7929) y 92.42 % (7988), respectiva-
mente. Las diferencias en el contenido de estos
indicadores pudieran estar determinadas por las
características de crecimiento, composición quí-
mica y morfología de las hojas y vainas del géne-
ro Leucaena, en especial leucocephala, lo que
está relacionado en gran medida con los resulta-
dos de este trabajo. En menor grado pudieran
estarlo por las respuestas específicas de los
ecotipos a las condiciones ambientales, ya que
el potencial biológico de éstos depende
significativamente del clima y de las característi-
cas de crecimiento (Febles y Ruiz 2000). Estos
efectos han sido ampliamente descritos para las
leguminosas en general (Minson 1990), especies
y variedades de Leucaena en particular (Hughes
1998 y Febles y Ruiz 2000) y gramíneas tropica-
les (Del Pozo 1998).

Tabla 1. Contenido de MS, PB, ceniza, MO y DMO  en ecotipos de L. leucoce-
phala en la época poco lluviosa

abcMedias en la misma columna con diferentes superíndices difieren  a P < 0.05
(Duncan 1955)
**P < 0.01

sopitocE SMed%,odinetnoC
SM BP azineC OM OMD

239 77.52 52.42 a 92.8 07.19 04.87
2787 72.62 10.42 ba 28.7 71.29 79.87
0397 29.52 68.32 ba 39.7 60.29 63.87
8897 09.72 30.42 ba 54.8 55.19 01.08
1019 29.72 43.32 ba 49.7 50.29 59.87
9739 55.62 54.32 ba 24.8 75.19 69.87
9297 50.62 21.32 b 59.7 40.29 09.97
úreP 07.72 60.22 c 20.8 79.19 28.97
±EE 78.0 32.0 43.0 43.0 66.0
.ngiS SN ** SN SN SN
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Palma et al. (1999) informaron valores su-
periores para MS y PB en Leucaena leucoce-
phala. Asimismo, Martínez et al. (1990) y Pal-
ma et al. (1999) registraron valores inferiores
para PB y DMO, respectivamente.

Los indicadores relacionados con el com-
plejo lignocelulósico (tablas 3 y 4) tuvieron
considerable variabilidad, con diferencias sig-
nificativas (P < 0.001) entre cada uno de ellos

para los ecotipos estudiados en la época de
seca.

Para la lluvia (tabla 4), los indicadores
lignina y celulosa no mostraron diferencias
entre ecotipos con valores inferiores a 10.00 y
17.00  %, respectivamente. Mientras que los
demás constituyentes del complejo lignoceluló-
sico difirieron marcadamente (P < 0.001 y P < 0.05).
Los valores de hemicelulosa estuvieron en el

sopitocE SMed%,odinetnoC
SM BP azineC OM OMD

239 21.32 b 02.92 a 51.8 a 58.19 b 53.77
2787 00.32 b 00.92 ba 21.8 ba 78.19 ba 55.87
0397 62.32 ba 02.82 cb 19.7 ba 80.29 ba 46.87
8897 78.02 b 51.82 cb 75.7 b 24.29 a 76.77
1019 70.22 b 08.72 c 45.7 b 54.29 a 53.97
9739 22.22 b 77.62 d 40.8 ba 69.19 ba 87.97
9297 04.52 a 13.62 ed 74.8 a 25.19 b 13.97
úreP 97.22 b 35.52 e 78.7 ba 21.29 ba 13.67
±EE 37.0 13.0 91.0 91.0 88.0

giS * *** * * SN

Tabla 2. Contenido de MS, PB, ceniza, MO y DMO de ecotipos de L. leucoce-
phala en la época de lluvias

abcMedias en la misma columna con diferentes superíndices difieren  a P < 0.05
(Duncan 1955)
 *P < 0.05      ***P < 0.001

sopitocE SMed%,odinetnoC
DNF DAF .aningiL asoluleC asolulecimeH odinetnoC

ralulec
239 56.34 c 30.82 g 50.01 e 08.61 de 16.51 b 43.65 b

2787 95.24 d 84.82 f 42.01 ed 85.61 e 11.41 d 14.75 a

0397 80.34 dc 36.82 e 15.01 ed 72.71 da 54.41 dc 19.65 ba

8897 18.34 c 76.82 ed 38.01 dc 35.71 ba 31.51 cb 91.65 b

1019 34.34 dc 77.82 d 84.11 c 33.71 da 66.41 dc 65.65 b

9739 36.44 b 31.92 c 93.11 c 88.71 cba 05.51 b 93.55 ba

9297 72.64 a 25.92 b 02.21 b b11.81 c 57.61 a 27.35 c

úreP 28.64 a 27.92 a 19.21 a 14.81 a 01.71 a 71.35 c

±EE 72.0 30.0 12.0 02.0 62.0 72.0
.ngiS *** *** *** *** *** ***

Tabla 3. Contenido de FND, FAD, lignina, celulosa, hemicelulosa y contenido celular de
ecotipos de L. leucocephala en la época poco lluviosa

abcdefgMedias en la misma columna con diferentes superíndices difieren  a P < 0.05
(Duncan  1955)
*** P < 0.001
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rango de 13.47 (Perú) a 14.98 (932) %, con
diferencias (P < 0.05)  entre ecotipos para
esta época.

Se encontró alto contenido celular en el
ecotipo 932 (60.96  %) con menor valor en FAD
(24.00 %) al compararlo con el resto de los
ecotipos, mientras que la FND estuvo en el
rango de 39.03 (932) a 41.25 % (Perú). Al res-
pecto, Dove (1994) afirma que los contenidos
de  carbohidratos solubles en detergente neu-
tro no sólo dependen de las especies, sino tam-
bién de las respuestas de éstas al ambiente en
que se desarrollan. Sin embargo, Hughes
(1998) y Febles y Ruiz (2000) informaron varia-
ciones en la morfología  de las hojas entre es-
pecies, variedades y ecotipos del género
Leucaena. Esto sugiere proporciones variables
de tejidos fibrosos y de otros constituyentes,
por lo que es de esperar variaciones en el valor
nutritivo dentro del género.

Las diferencias en estos indicadores rela-
cionados con el complejo lignocelulósico pu-
dieran estar asociadas a la aseveración de
Hughes (1998), quien plantea que algunas es-
pecies y ecotipos de Leucaena  muestran mo-
vimientos nictinásticos del raquis pinular que
sugirieren materiales vegetales menos
lignificados. Se ha demostrado que estos
ecotipos tienen diferentes características en el
crecimiento (Febles y Ruiz  2000). Además,
pudieran haber influido la naturaleza física de
las muestras, las respuestas a las condiciones
ambientales, los factores genéticos y las dife-
rencias en el desarrollo fenológico de estos
ecotipos (Febles y Ruiz  2000 y Pedraza  2000).
Al respecto,  Stewart y Dunsdon (1998)  infor-
maron en el género Leucaena gran diversidad
en el contenido de FND (21.5 - 56.8 %) y en el
contenido celular.

sopitocE SMed%,odinetnoC
NDF DAF aningiL asoluleC asolulecimeH odinetnoC

ralulec
239 30.93 d 50.42 f 01.8 76.51 89.41 a 69.06 a

2787 44.93 dc 21.52 e 57.8 08.51 13.41 ba 55.06 ba

0397 18.93 dc 12.62 d 30.9 59.51 06.31 b 81.06 ba

8897 79.93 c 83.62 c 89.9 83.61 85.31 b 20.06 b

1019 23.04 cb 56.62 c 51.9 22.61 76.31 b 76.95 cb

9739 31.14 ba 70.72 b 39.8 42.61 60.41 ba 68.85 dc

9297 12.14 ba 05.72 a 55.9 43.61 07.31 b 97.85 dc

úreP 52.14 a 87.72 a 93.9 32.61 74.31 b 57.85 d

±EE 82.0 90.0 82.0 43.0 13.0 82.0
giS *** *** SN SN * ***

Tabla. 4. Contenidos de FND, FAD, lignina, celulosa, hemicelulosa y contenido celu-
lar de ecotipos de L. leucocephala en la época de lluvias

abcdefMedias en la misma columna con diferentes superíndices difieren  a P < 0.05
(Duncan 1955)
 *P < 0.05     ***P < 0.001

Deinum (1984) encontró que el incremento
de la pared celular indigestible está asociado a
los efectos de la temperatura en la estructura
anatómica de hojas y tallos. Sin embargo, la
proporción particular de tipos de células en
esos tejidos o el grado de digestibilidad de las
paredes celulares se desconoce.

Los valores de FND fueron superiores a
los encontrados por Tangendjaja et al. (1986)
y Dalzell et al. (1998) y coinciden con Minson
(1990), quien refiere que el contenido de este
elemento en un forraje está relacionado tam-
bién con su degradabilidad ruminal y el tipo de
estructura de la pared celular del vegetal y la
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naturaleza de sus enlaces químicos influyen
en la degradación ruminal del alimento (Forano
1998). Este aspecto ha sido demostrado por La
O (2001) en estos mismos ecotipos.

El contenido de hemicelulosa y de lignina
fue superior a lo obtenido por Poppi y Norton
(1995) para varias leguminosas, estudiadas en
diferentes regiones tropicales.

Hughes (1998) informó que en las diferen-
cias entre ecotipos también puede influir la
morfología de las hojas, debido a las desigual-
dades que existen entre los números de pares
de hojas y foliolos, el tamaño de los foliolos,
grueso del raquis y largo y número de raquis
pinulares en las hojas de diferentes especies y
ecotipos de Leucaena. Esto implica proporcio-
nes variables de tejidos fibrosos lignificados y
variaciones en las características nutritivas.

Por otra parte, la lignina es el componente
de la pared celular que en mayor medida limita
la digestión de polisacáridos celulares en el
rumen (Jung y Deetz 1993). El efecto negativo
de la lignificación de la pared celular y su in-
fluencia en la digestibilidad de los forrajes ha
sido discutido por numerosos autores (Jung y
Deetz 1993) con modelos conceptuales que
describen cómo este constituyente limita la di-
gestión de los nutrientes por los microorga-
nismos ruminales.

El contenido de factores antinutricionales
en las distintas épocas no mostró diferencias
entre ecotipos. Los valores de mimosina y DHP
fueron inferiores a 2.50 y 0.60 %, respectivamen-
te, en la época poco lluviosa. Los valores de
taninos no resultaron superiores a 2.10 %.

Al valorar estos contenidos en la época de
lluvia se concluyó que los valores medios de
estos elementos fueron 4.0; 0.93 y 1.77 % para
mimosina, DHP y taninos, respectivamente.

Valores similares en mimosina encontraron
Martínez et al. (1990) y Scull et al. (1995) en
diferentes cultivares y accesiones de L. leuco-
cephala en Puerto Rico y Cuba, respectiva-
mente. Estos autores informaron valores me-
dios de alrededor de 4 %.

Los contenidos de mimosina y DHP en los
ecotipos estudiados no se consideran tóxicos
para rumiantes, ya que éstos, en condiciones

normales de pastoreo, tienen acceso a otras
plantas forrajeras (gramíneas naturales y culti-
vadas) que les permiten balancear la dieta.
Además, se han encontrado en diferentes re-
giones de Cuba bacterias ruminales capaces
de degradar estos constituyentes (Galindo et
al. 1995).

Según Veulen y El-Harith (1985), los bovi-
nos pueden consumir hasta 0.11g/kg de PV sin
provocar efectos adversos en los animales. A
esto se puede sumar el efecto de otros alimen-
tos en el rumen, junto a las bacterias capaces
de degradar este aminoácido no proteico.

En todos los ecotipos, el contenido de TCT
fue inferior a 4 %. Al respecto, Dalzell et
al.(1998) se refirieron al significado positivo
que, en algunas leguminosas, pudieran tener
niveles de taninos inferiores a 4 % en los valo-
res de proteína no degradable en rumen y en
su paso y posterior absorción en el intestino.
Sin embargo, para la leucaena no está claro si
los taninos son beneficiosos o perjudiciales,
así como tampoco qué niveles y tipos de
taninos pueden reducir o mejorar el valor nu-
tritivo (Wheeler et al. 1995 y Stewart y Dunsdon
1998). Por esto, la influencia de los taninos en
el género Leucaena se desconoce y debe tra-
tarse cuidadosamente hasta que se tengan evi-
dencias de sus efectos nutricionales específi-
cos (Stewart y Dunsdon 1998).

La magnitud del cambio en el contenido
de nutrientes entre ecotipos está en depen-
dencia de varios factores estrechamente re-
lacionados, entre los que se encuentran los
ambientales y de manejo, la velocidad de
crecimiento, los aspectos agronómicos, los
componentes de las muestras y la edad de
la planta. Estos aspectos se han tratado
ampliamente en las gramíneas y legumino-
sas (Pérez-Infante 1986, Dalzell et al.1998,
Hughes 1998, Febles y Ruiz 2000 y La O
2001). Sin embargo, las diferencias encon-
tradas entre muestras de diferentes ecotipos
en ambas épocas, pueden ser el resultado
de la composición física, así como de la po-
sible influencia de factores genéticos y am-
bientales, ya que este género presenta alta
variabilidad genética y respuestas diferen-
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tes a las condiciones ambientales (Stewart
1999).

Los resultados sugieren que los ecotipos
tienen una alta calidad en las épocas estudia-
das. Aunque desde el punto de vista de la com-
posición química estos difieren estadísti-
camente en los indicadores relacionados con
el complejo lignocelulosico, estas diferencias
en los constituyentes químicos parecen no te-
ner importancia biológica en los animales ru-
miantes, si se considera el uso que hacen és-
tos de los compuestos fibrosos y su combina-
ción con el nitrógeno en forma de péptidos y
aminoácidos, los que como se ha demostrado
estimulan la celulolisis ruminal.

Estudios relacionados con la degradación
de nutrientes en rumen y el aporte al animal
son necesarios para esclarecer posibles dife-
rencias biológicas en la contribución de algu-
nos de estos ecotipos a los rumiantes.
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