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Una nota acerca de la composición química de seis
ecotipos  de Leucaena leucocephala

Dayleni Fortes,   O. La O, Bertha Chongo  e  Idania  Scull
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Se utilizó un diseño de bloques al azar para estudiar las concentraciones de los indicadores químicos: materia
seca (MS), proteína bruta (PB), proteína verdadera (PV), cenizas y fibra neutro detergente (FND) y los
factores antinutricionales: mimosina y DHP, en seis cultivares de Leucaena leucocephala (Venezuela, Perú,
CIAT-17218, CIAT-17222, CIAT-9904, CIAT-17489) en la época lluviosa y poco lluviosa. En ambas
épocas, no hubo diferencias entre los cultivares, con respecto a MS, PB, PV, cenizas y FND, con resultados
promedios de 24, 29.4, 22.59, 7.92 y 46.50 % para la lluviosa y 25.74, 25.39, 22.74,  8.53, y 43.42 % para
la poco lluviosa, respectivamente. El contenido de mimosina en la época poco lluviosa y de DHP en la
lluviosa  mostró diferencias (P < 0.05) entre ecotipos, con valores que oscilaron entre 3.36 y 4.74 % para
mimosina, en la época poco lluviosa y 0.88 y 1.75 % para el DHP en la lluviosa. Se concluye que las
diferencias fundamentales entre los ecotipos están relacionadas con los factores antinutricionales. Se reco-
miendan estudios fisiológicos con animales para determinar posibles diferencias entre los ecotipos, ya que
en la composición química no se hallaron.

Palabras clave: Leucaena leucocephala, indicadores químicos, mimosina, DHP.

Numerosas investigaciones acerca del uso
de la Leucaena leucocephala en la alimenta-
ción animal han demostrado que ésta es un
alimento de gran valor nutritivo, en términos
de proteína cruda, energía, digestibilidad y pre-
ferencia por parte de los animales (Dalzell et al.
1998, Palma et al. 1999 y Castillo et al. 2000), al
ser comparada con otros alimentos de calidad
como la alfalfa y la soya (Clavero 1998).

Las características edafoclimáticas de la re-
gión del Caribe, en la que se encuentra Cuba,
hacen pensar en posibles diferencias en la com-
posición morfológica y química de las plantas,
lo que influye en su uso como alimento animal.
De ahí, la importancia que tiene el estudio de
diferentes ecotipos para determinar las posi-
bles diferencias.

El objetivo de este trabajo fue evaluar seis
ecotipos de L. leucocephala, con respecto a
su composición química y presencia de
metabolitos tóxicos (mimosina y DHP) en las
épocas lluviosa y poco lluviosa.

Para esto, se tomaron muestras al azar de
10 plantas en cada réplica, simulando el ramo-
neo del animal (Paterson et al.1983), a las cin-

co y ocho semanas de rebrote en el período
lluvioso y poco lluvioso, respectivamente. Las
muestras pertenecían a los ecotipos Venezue-
la, Perú, CIAT-17218, CIAT-17222, CIAT-9904
y CIAT-17489 sembradas en un suelo ferralítico
rojo típico (Hernández et al. 1999) en el Institu-
to de Ciencia Animal. Para el análisis químico las
muestras se secaron a 60 °C y se molieron hasta
alcanzar un tamaño de partículas de 1 mm.

El contenido de materia seca (MS), ceniza
y proteína bruta (PB) se determinó según la
AOAC (1995), el de proteína verdadera (PV)
por el método de Bernstein et al.(1983), citado
por Meir (1986), y el de fibra neutro detergente
(FND), según Goering y van  Soest (1970). La
mimosina y 3,4-dihidroxipiridona (DHP) se de-
terminaron según el método de Hegarty et al.
(1964), modificado por Carlos Geerken (1992,
datos no publicados). La modificación de la
técnica consistió en la utilización de la
cromatografía de papel para la separación de la
mimosina y el DHP. En la técnica original esta
última sustancia no se determina.

Para el análisis de los datos se utilizó un
diseño de bloques al azar con tres réplicas. En
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el procesamiento de la información se usó el paque-
te de análisis estadístico para micro-computadoras
SPSS sobre WINDOWS (Visauta 1998) .

La tabla 1 muestra los valores de MS, PB,
PV, cenizas y  FND de los diferentes ecotipos
estudiados en las épocas lluviosa y poco llu-
viosa. Se encontró que los constituyentes
químicos en ambas épocas no mostraron dife-
rencias entre variedades. Acerca de este as-
pecto, numerosos autores ( Dalzell et al.1998,
Hughes 1998, Febles y Ruíz 2000, La O 2001)
plantean que la magnitud del cambio en el con-
tenido de nutrientes entre ecotipos, depende
de varios factores, estrechamente relaciona-
dos, entre los que se encuentran los ambienta-
les y los de manejo, velocidad de crecimiento,
aspectos agronómicos, componentes de las
muestras y edad de la planta. Sin embargo, los
ecotipos estudiados en este trabajo parecen
tener comportamientos y características muy
similares entre sí.

encontró un dato interesante en el valor de PV,
relacionado con el ecotipo 7218. Con un menor
valor numérico de PB, este ecotipo mantuvo
prácticamente el mismo tenor de PV que el res-
to (tabla 1), por lo que son necesarios otros
estudios que expliquen este comportamiento.

Otro aspecto interesante fue que la PV en
la época poco lluviosa se mantuvo, mientras
que la PB disminuyó. Esto podría asociarse a
que en esta época el número de rebrotes jóve-
nes en la planta es menor y por tanto, disminu-
ye el contenido de aminoácidos libres, péptidos
y otros compuestos nitrogenados.

En los contenidos de mimosina y DHP (ta-
bla 2) se encontró que, para la época poco llu-
viosa, la mimosina varió  (P < 0.05) entre
ecotipos con valores entre 3.36 y 4.74 %, mien-
tras que el DHP alcanzó un valor medio de 0.51 %,
sin diferencias entre ecotipos. Para la época de
lluvias se encontraron diferencias (P < 0.05) en
el DHP, con valores entre 0.88 y 1.75 %. Sin

Los altos valores de PB encontrados en la
época de lluvia, entre 25 y 31 % pudieran aso-
ciarse a la edad de la planta al realizar el
muestreo, pues para esta época se realizó a las
cinco semanas de rebrote y para la poco llu-
viosa, a la octava. Además, se conoce que las
leguminosas, al igual que las gramíneas, expe-
rimentan con la madurez reducción de PB, aun-
que en las últimas ocurre en menor grado.

La PV alcanzó valores promedios inferio-
res a 23 % en las dos épocas. En ambas, se

embargo, en la mimosina no hubo efectos sig-
nificativos entre los ecotipos estudiados.

La mimosina es un aminoácido que tiene
una doble función en la planta: la defensa y el
almacenamiento de nitrógeno (Ramos et al.
1998). Dentro de los muchos factores que pue-
den afectar su concentración  se encuentran  la
tasa de crecimiento de la planta, etapa de desa-
rrollo, parte de la planta  (brotes jóvenes en
crecimiento, hojas extendidas, hojas más vie-
jas), estación y respuesta de las plantas a las

seravitluC SM BP VP sazineC DNF
asoivulL ocoP

asoivull

asoivulL ocoP

asoivull

asoivulL ocoP

asoivull

asoivulL ocoP

asoivull

asoivulL ocoP

asoivull
aleuzeneV 00.42 00.72 02.03 47.42 67.22 29.22 94.8 94.8 74.54 05.44

úreP 00.32 57.42 01.13 12.52 40.32 23.22 36.7 36.8 50.64 29.34
81271 57.52 49.52 27.52 22.52 13.32 23.32 60.8 85.8 12.15 06.24
22271 05.52 05.82 38.03 31.52 59.02 55.22 79.7 36.8 20.64 76.24
4099 52.22 00.42 34.82 60.62 77.22 02.32 36.8 64.8 84.54 76.44
98471 05.32 52.42 46.03 13.62 07.22 31.22 57.6 93.8 97.44 45.14

±EE 10.1 00.1 59.1 08.0 14.1 21.1 87.0 44.0 83.2 96.1

Tabla 1. Composición química (%) de seis cultivares de L. leucocephala en las épocas lluviosa y
poco lluviosa
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condiciones ambientales, entre otros (Hughes
1998). Los resultados reflejaron mayores con-
tenidos de mimosina en la época poco lluvio-
sa,  lo que pudiera estar dado por el estrés
hídrico a que está sometida la planta en esa
época del año. Esto provoca un incremento en
la concentración de mimosina, como una vía
para almacenar nitrógeno (Bray 1995). Las di-
ferencias en los contenidos de mimosina y DHP
para la época poco lluviosa y lluviosa respecti-
vamente, pueden estar condicionadas por la
interacción de factores genéticos y ambientales.

En general, en las variedades estudiadas
los contenidos de mimosina y DHP no se con-
sideran tóxicos para rumiantes, ya que éstos,

en condiciones normales de pastoreo, tienen
acceso a otras plantas forrajeras, como gramí-
neas naturales y cultivadas, que permiten ba-
lancear la dieta. Además, se han encontrado
en diferentes regiones de Cuba bacterias ca-
paces de degradar estos compuestos antinutri-
cionales (Galindo et al. 1995).

Los resultados de este estudio demuestran
que las diferencias fundamentales entre los
ecotipos estudiados están relacionadas con los
factores antinutricionales. Se sugiere realizar
estudios fisiológicos con animales, para ob-
servar posibles diferencias entre los ecotipos,
ya que en la composición química no se en-
contraron variaciones.

seravitluC anisomiM PHD
asoivulL asoivullocoP asoivulL asoivullocoP

aleuzeneV 73.2 70.4 ba 29.0 ª 84.0
úreP 67.1 47.4 a 49.0 ª 95.0

81271-TAIC 02.2 65.4 a 57.1 b 35.0
22271-TAIC 73.2 63.3 b 71.1 ª 34.0

4099-TAIC 08.2 15.4 a 88.0 ª 24.0
98471-TAIC 14.1 15.3 b 99.0 ª 95.0

±EE 73.0 *42.0 *31.0 01.0

Tabla 2. Contenido de mimosina y DHP (%)  en los seis cultivares estudiados, en
las épocas lluviosa y poco lluviosa

abMedias en la misma columna con diferentes índices difieren a P < 0.05
   (Duncan 1955)
* P < 0.05
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