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Determinación del valor nutritivo del follaje de dos
árboles forrajeros tropicales: Brosimum alicastrum

y Bauhinia galpinii

Denia C. Delgado, O. La O y Yusleidys Santos
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Para estimar el valor nutritivo de dos especies de árboles forrajeros tropicales: el ramón blanco (Brosimum
alicastrum) y casco de mulo (Bauhinia galpinii) se determinaron la composición química, la tasa y magnitud
de la  degradación ruminal in situ de la materia seca (MS), del nitrógeno total (Nt)  y de la fracción fibrosa
(FND). Además, se estimó el consumo potencial de MS en ambos follajes. Los estudios de degradabilidad
se realizaron mediante la técnica de las bolsas in situ, para lo que se utilizaron dos toros Holstein canulados
en rumen. La dieta de éstos fue forraje fresco de pasto estrella (Cynodon nlemfuensis). Las bolsas se
incubaron en el rumen por 6, 8, 12, 24, 48 y 72 h. A los residuos de la digestión, lavados y secos se les
determinó la MS, el Nt y la FND.  Se calcularon los parámetros que caracterizan la degradación ruminal (A,
B y c), mediante el modelo de regresión no lineal: y = A+B (1- e-ct). El análisis químico de los forrajes indicó
concentraciones de PB, FND y FAD en B. alicastrum de 16.6, 41.5 y 29.8 % y en B. galpinii de 12.3, 53.9
y 37.4 %,  respectivamente. La tasa de la degradación de MS mostró valores de 19.19 % y 19.63 % para la
fracción soluble (A) y de 58.63 y 48.60 % para la insoluble potencialmente degradable (B) con Brosimum
y Bauhinia, respectivamente. La degradabilidad de ambos follajes fue superior al 60 %. Los resultados de
este estudio sugieren la superioridad del Brosimum con respecto a Bauhinia, aunque ambos tienen buena
calidad nutritiva, lo que se debe tener en cuenta para su incorporación a sistemas silvopastoriles.

Palabras clave: valor nutritivo, degradabilidad, MS, Nt, FND,  Brosimum alicastrum, Bauhinia galpinii.

Las leguminosas y otros árboles y arbus-
tos representan una gran proporción de la
biomasa vegetal disponible, con alto conteni-
do de proteínas y aportan vitaminas y minera-
les. Su inclusión en las dietas de los rumiantes
es una buena opción para aumentar la inges-
tión y la digestibilidad de los forrajes de menor
calidad (Rosales 1999). La introducción de es-
tos follajes arbóreos ha sido una de las estra-
tegias en el diseño de sistemas de producción
de carne y leche más económicos, rentables y
compatibles con la conservación de los recur-
sos naturales (Camero-Rey 1995).

El ramón blanco (Brosimum alicastrum) es
una leguminosa arbórea ampliamente distribui-
da en México, América Central y el Caribe. Se
usa, principalmente, como fuente de forraje para
los rumiantes (Ayala y Basulto 2000, Mendoza
et al. 2000 y Solorio et al. 2000). El género
Bauhinia pertenece a la familia de las Caesal-
pinaceae y también está distribuida en los tró-

picos y regiones calurosas del mundo, donde
también se utilizan sus follajes en la alimenta-
ción animal (Osei y Armoo 1992, Larbi et al.
2000, Sharma et al. 2000 y Raghavendra et al.
2002).

Estas plantas pueden ser una fuente im-
portante de alimento para rumiantes, como fo-
rraje de corte o incorporadas a sistemas silvo-
pastoriles, por lo que es importante evaluar sus
características nutricionales en nuestras con-
diciones.

El objetivo de este estudio fue determinar
la composición química del follaje de ambas
plantas y sus características degradativas en
el rumen, para su incorporación racional y eco-
nómica a los sistemas productivos ganaderos.

Materiales y Métodos

En el Jardín Botánico Nacional de La Haba-
na se seleccionaron aleatoriamente todas las
plantas adultas, pertenecientes a las especies
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estudiadas, en su estado vegetativo y con más
de ocho años de establecidas en suelo ferralí-
tico rojo. Se cosecharon, fundamentalmente,
las hojas con sus peciolos y algunos tallos
jóvenes de varios árboles de una misma espe-
cie, escogidos al azar, simulando la selección
animal (Paterson et al. 1983). El follaje de las
muestras de una misma especie se mezcló para
obtener una muestra única de 10 kg, aproxima-
damente.

El material cosechado se secó en estufa a
60 °C por 48 h, se molió hasta alcanzar un ta-
maño de partículas de 1.0 mm y se le determinó
su composición química. El resto se utilizó para
las pruebas de degradabilidad.

La materia seca (MS), la proteína bruta (PB)
y el extracto etéreo (EE) se determinaron se-
gún los métodos establecidos por la AOAC
(1995). La fibra neutro detergente (FND), la fi-
bra ácido detergente (FAD) y la lignina, por la
técnica de Goering y van Soest (1970).

Para estudiar la degradabilidad in situ se
utilizaron dos toros Holstein con aproximada-
mente 540 kg, canulados en el rumen, alojados
en cubículos individuales y con libre acceso a
los alimentos y al agua. Los animales cubrie-
ron sus requerimientos de mantenimiento con
una dieta basal de forraje fresco de pasto es-
trella (Cynodon nlemfuensis) a voluntad.

Se utilizaron bolsas de nailon (14 x 8.5 cm)
con porosidad de 48 mm,  previamente taradas,
las que contenían 5 g de muestra. Las bolsas,
duplicadas para cada horario de muestreo y
cada animal, se introdujeron en el rumen para
su fermentación y se extrajeron a las 6, 8, 12,
24, 48 y 72 h. Cada bolsa se lavó a mano con
agua corriente, hasta que el agua salió limpia,
posteriormente se secaron en estufa a 60 °C y
el residuo se utilizó para determinar  MS, Nt y
FND.  La solubilidad a la hora cero se obtuvo
al incubar dos bolsas con cada alimento, en
agua a 37 °C durante 15 min y después se tra-
taron igual que el resto.

Para la estimación matemática de la cinética
de degradación se utilizó el modelo exponencial
propuesto por  Orskov et al. (1980), modifica-
do por Mc Donald (1981):

P = A + B (1 – e-ct-L)
Donde:
P = Porcentaje de degradación a tiempo t
A = fracción soluble que se obtiene  por la-

vado de las bolsas a la hora cero.
B = fracción insoluble pero potencialmente

 degradable en el tiempo t
c = tasa de degradación de B
t = tiempo de incubación
L  = fase de latencia o fase Lag
A + B = Degradabilidad potencial de la

 muestra para t igual a 96 h
La degradabilidad efectiva se estimó según

la fórmula DE = A+[Bc/(c + K)], se asumieron
tasas de pasaje desde el rumen (K) de 0.03 y
0.04 /h (NRC 1989).

Resultados y Discusión

La tabla 1 muestra la composición química
de los follajes en estudio.

Brosimum mostró concentraciones de 166 g/kg
MS de PB, 415 g/kg MS de FND y 298 g/kg MS de
FAD, que pueden compararse con las obteni-
das por Ku Vera et al. (2000), quienes encon-
traron para esta planta, cosechada en el  sur de
México, valores promedios de PB y de FND de
157 y 375 g/kg MS, respectivamente.

En Bauhinia se encontraron concentracio-
nes de 123, 539 y 374 g/kg MS, para la PB y las
fracciones de FND y FAD, respectivamente. Este
género se ha estudiado menos y no es mucha
la información acerca de su composición quí-
mica. En un estudio de Osei y  Armoo (1992), al
analizar hojas cosechadas entre los 5 y 11 me-
ses de rebrote y secas al sol, encontraron nive-
les de PB entre 25 y 32 %, más del doble de lo
hallado en B. galpinii.

Los autores no especificaron la especie se-
leccionada dentro del género, lo que pudiera
influir en la diferencia tan marcada entre ambos
trabajos. Sin embargo, hay que considerar la
fracción seleccionada. Se conoce que las hojas
tienen mayor contenido de proteína que los
tallos y por tanto, cuando se incluyen ambos en
una ración, necesariamente tendrá menos PB que
cuando se ofrecen hojas solamente, como ocu-
rrió en el estudio de Osei y Armoo (1992).
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Las curvas de degradación ruminal en el
tiempo de MS, Nt y FND de los dos follajes se
muestran en las figuras 1, 2 y 3

BP DNF DAF aningiL asoluleC asolulecimeH azineC aC P
ainihuaB 1.321 7.835 7.373 1.05 8.323 1.561 5.94 7.8 7.2
mumisorB 0.661 0.514 0.892 0.85 0.522 0.711 7.04 0.1 0.1

Tabla 1. Composición química de los follajes de Brosimum y Bauhinia (g/kg MS)
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Figura 1. Curvas de degradación ruminal in situ de la
MS de follajes de Brosimum y  Bauhinia

Todas las fracciones de Brosimum fueron
más degradables en el tiempo que las de
B. Galpinii. El primero, requirió menos tiempo
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Figura 2. Curvas de degradación ruminal in situ de la
fracción nitrogenada en follajes de Brosi-
mum y  Bauhinia
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Figura 3. Curvas de degradación ruminal in situ de la
fracción fibrosa en follajes de Brosimum y
Bauhinia

para iniciar la degradación de la fracción fibrosa,
lo que parece corresponderse con su compo-
sición química (más proteína y menos fibra).

La cinética de la degradación ruminal de la
MS (tabla 2) mostró valores comparables entre
los dos follajes para la fracción soluble (A);
pero Brosimum alcanzó mayor degradabilidad
potencial en el tiempo (58.63 %) que Bauhinia
(48.60). La degradabilidad total, después de las
72 h de fermentación en el rumen, fue superior
al 60 %. Esto confirma sus posibilidades para
la alimentación de los rumiantes y otros herbí-
voros.

El comportamiento de la fracción nitro-
genada (tabla 2) indicó que B. alicastrum se
degrada extensivamente en el rumen (98 %), lo
que aumenta la concentración de NH

3
 y puede

estimular la síntesis de proteína microbiana, si
no hay déficit de energía en el sistema.

En estudios realizados por Valdivia y Ku
Vera (1996) y Ramírez y Ku Vera (1997) se seña-
laron valores de degradación ruminal de PB
para Brosimum entre el 93 y el 95 %, lo que
confirma nuestros resultados con respecto a
la alta degradabilidad proteica de esta planta.
La fracción nitrogenada de B. Galpinii fue me-
nos degradada en el rumen, lo que indica que
su follaje pudiera aportar mayor cantidad de
proteína sobrepasante.

La degradabilidad ruminal de la fracción
fibrosa (tabla 2) no mostró diferencias entre
Bauhinia  y Brosimum, pero la fase de latencia
(L) fue una hora y media mayor en Bauhinia.
Esto reafirma el comportamiento de la curva de
degradación (figura 3) e indica que los microor-
ganismos ruminales requieren de mayor tiem-
po para colonizar la fibra e iniciar la degrada-
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ción en el caso de Bauhinia, lo que pudiera
asociarse a su mayor contenido fibroso o a la
composición estructural de las paredes celula-
res de esta planta (Wilson y Hatfield 1997).

La velocidad de degradación fue de 5 %/h,
aproximadamente, para ambos follajes; pero
para la MS y la FND se observó que Bauhinia
duplicó este indicador, con respecto a Brosi-
mum. Singh et al. (1989) al analizar un grupo

de plantas forrajeras indicaron, igualmente, una
alta velocidad de degradación de la MS en
Bauhinia variegata, lo que parece ser una ca-
racterística del género que se debe confirmar.

Los resultados de este estudio sugieren que
ambas plantas tienen potencial nutritivo para
incorporarlas a sistemas silvopastoriles, lo que
debe confirmarse posteriormente en estudios
in vivo.
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