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Efecto del polietilenglicol (PEG) en la degradabilidad
in situ de nutrientes  de Leucaena macrophylla

en rumen

O. La O1, Berta Chongo2, T.E. Ruiz2, Idania Scull2, L. Martínez2

y Dayleni Fortes2
1Instituto de Investigaciones Agropecuarias “Jorge Dimitrov”, Gaveta Postal 2140,

Bayamo 85100, Granma, dimitrov@granma.inf.cu
2Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Se estudió el efecto en la degradabilidad ruminal efectiva in situ de nutrientes  (MS, MO, PB y FND), en Leucaena
macrophylla de diferentes niveles de  polietilenglicol (PEG-3500)  ( O, 7  y  14 g de PEG/80 de MS). Se utilizó un diseño
de clasificación simple con arreglo factorial (3 x 5) donde los factores fueron niveles de PEG y horarios de incubación (2, 6,
12, 24 y 48 hr). Los resultados mostraron interacción entre los factores (P < 0.01) así como un incremento significativo (P
< 0.01) de tipo exponencial en el tiempo para todos los niveles y nutrientes. Los indicadores MS y MO mostraron diferen-
cias significativas (P < 0.01) en la degradabilidad con la utilización del PEG; sin embargo, en la PB y FND no hubo
diferencias significativas entre el tratamiento control y 7 g, para PB y 7 g y 14 g

 
para FND, respectivamente. Se encontró

que para  los nutrientes MS,  MO y  FND el PEG tuvo un efecto significativo en su degradabilidad con  correlaciones
superiores a 0.95 (P < 0.01); así como ecuaciones de regresión con altos coeficientes de determinación (superiores a 0.90,
P< 0.01). El uso del PEG, en los niveles estudiados, demostró la factibilidad de su empleo como un aditivo  manipulador del
alimento, con potencialidades para  aumentar la degradabilidad ruminal de nutrientes y, de esta forma posibilitar el uso de
esta especie de Leucaena en la alimentación animal; no obstante,  los resultados sugieren realizar estudios sobre concentra-
ción y tipo de compuestos polifenólicos presentes en esta planta.

Palabras claves: degradabilidad in situ, Leucaena macrophylla, PEG,  taninos, constituyentes químicos.

La baja   aceptabilidad y consumo de al-
gunos forrajes de árboles han sido relaciona-
dos  con  la presencia de altos niveles de
taninos condensados (TC), como ha sido in-
formado  en plantas  como: Acacia aneura,
Coleogyme ramosissima, Lotus pedunculatus
y Sericia lespedeza (Barry y Duncan 1984,
Provenza y Malechek 1984,  Petersen et al.
1989,  Pichar et al. 1992).

Los forrajes que contienen taninos conden-
sados en pequeñas proporciones,  son capaces
de ofrecer un gran número de ventajas para
los rumiantes, ya que influyen en la preven-
ción del timpanismo, reducción en el efecto
de nemátodos intestinales, en  la productivi-
dad, incremento del valor nutritivo y mejora-
miento del comportamiento animal. Sin em-
bargo se ha demostrado que en grandes canti-
dades pueden provocar efectos perjudiciales
en el animal; de ahí que se busquen diferen-

tes alternativas para disminuir estos efectos
negativos, dentro de las que se encuentran el
uso de  polietilenglicol (Waghorn y Shelton
1995, Kang’ara et al. 1998) y Polivinilo de
polipirrolidona (Pedraza 1998). Se ha demostra-
do que el PEG es un compuesto capaz de en-
lazarse a los taninos, lo que permite la libera-
ción de nutrientes y favorece el ataque de los
microorganismos ruminales, con aumento de
la degradabilidad ruminal y la digestibilidad
postruminal  (Barry y  Manley 1986,  Kang’ara
et al. 1998).

Leucaena macrophylla, es una  legumi-
nosa que presenta un alto rendimiento de
materia seca (Mui et al. 1998),  baja
aceptabilidad (La O, O., Chongo, Berta y Ruiz,
T.E.  2000 datos inéditos)   por los animales
en pastoreo, debido posiblemente a una alta
concentración en compuestos fenólicos, por
lo que requiere de alternativas para su uso en
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sistemas agrosilvopastoriles. Es por ello que
el objetivo del presente trabajo fue conocer el
comportamiento de la degradabilidad efecti-
va ruminal de nutrientes en  Leucaena
macrophylla, al ser tratada con diferentes ni-
veles de polietilenglicol (PEG).

Materiales y Métodos

Se utilizó la leguminosa Leucaena
macrophylla en estado vegetativo antes de la
floración, cultivada en un suelo ferralítico rojo
típico (Anon 1975). Se tomaron 4 muestras
aleatorias de hojas y tallos hasta un diámetro
de 0.5 cm  según Paterson  et al. (1983). Las
muestras frescas  y homogenizadas fueron
secadas en estufa de aire forzado, a 60 oC du-
rante 48 h y luego molidas a un tamaño de
partícula de 1.5 mm.

Tratamientos y diseño: A las muestras
secas y molidas se les asperjó PEG
(polietilenglicol, 3500 de peso molecular, con
proporción p/v 1:2 en agua), en las siguientes
concentraciones: O,  7  y  14 g PEG/80 g de
MS. Se utilizó un análisis de clasificación sim-
ple en arreglo factorial (3 x 5) donde los fac-
tores fueron  tratamiento y horarios de
incubación.

Degradabilidad: Para las mediciones in
situ, se utilizaron 3 bovinos machos, (Holstein
x Cebú) canulados en rumen (415 ± 5 kg de
peso vivo), que recibían forraje de gramíneas
ad libitum y 1 kg de torta de soya, en dos ra-
ciones, a las 8:00 a.m. y 15:00 p.m. Se em-
plearon 5 g de muestra por bolsa de dacrón
(con 14 cm de largo por 8.5 cm de ancho de
dimensiones internas y 48 µm de porosidad)
y se incubaron en el rumen durante 2, 6, 12,
24 y 48 hr. Las bolsas, que fueron retiradas
del rumen, se lavaron con agua corriente hasta
que quedaran libres de contaminación
microbiana. La parte soluble a  0 hora se de-
terminó por lavado de las bolsas durante 15
minutos, en un baño con termostato a 39 0C.
Todas las bolsas fueron secadas a 60 0C du-
rante 48 hr para la posterior determinación
de los constituyentes químicos estudiados. Se
realizaron 6 mediciones (3 animales x 2 ré-
plicas) en cada tratamiento y horario de

incubación. Para el cálculo de la
degradabilidad efectiva de los diferentes
indicadores (materia seca, materia orgánica,
proteína bruta y fibra neutra detergente), se
utilizó el modelo de Kristensen et al. (1982),
cuya expresión es:

DE: degradabilidad efectiva
N

S
: nutriente soluble, determinado por

el lavado (g/g de nutriente original), N
ti+1

,

N
ti
: degradabilidad de nutrientes (incluyen-

do el soluble) a tiempo «ti y ti+1», (g/g
nutriente original), f

(ti , ti+1)
: proporción de

nutrientes que no ha escapado del rumen
en el intervalo «ti - ti+1», t

(i)
: tiempo en ho-

ras en que se realiza la observación «i», t
(i+1)

:
tiempo en horas en que se realiza la obser-
vación «i+1»,  k: velocidad de pasaje ruminal
(h-1),  t: tiempo (h), n: observaciones, e  i,
es el número de incubaciones.

Análisis químico: Las muestras del ma-
terial original y residuos se utilizaron para
la determinación de los indicadores quími-
cos: materia seca (MS), ceniza (Cz) y pro-
teína bruta (PB) mediante la metodología
descrita por AOAC (1995),  fibra neutra
detergente FND por Goering y van Soest
(1970) y taninos totales (TT) por Makkar y
Goudchild (1996).

Análisis estadístico: Se calcularon co-
rrelaciones y establecieron ecuaciones de re-
gresión entre los diferentes medidas con los
tratamientos de PEG. Para las diferencias
entre las medias se utilizó el test de compa-
ración de Duncan (1955).  Los datos fueron
procesados por el paquete de análisis esta-
dístico para microcomputadoras SPSS/
Windows´95.
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−
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Resultados y Discusión

Los valores de  composición química (ta-
bla 1) en  L. macrophylla sin  tratamiento con
PEG,  mostraron para MO contenidos supe-
riores a 93 % MS, alto contenido de proteína
bruta (> 30 % MS) y un valor medio de FND
(50.2 % MS). Resultados de otros autores
(Kamatali et al. 1992 y Dalzell et al. 1998),
informan contenidos similares para materia
orgánica  y ceniza  en L. leucocephala y L.
macrophylla, a los obtenidos en este trabajo,
mientras que el valor  de FND fue muy supe-
rior a los  encontrados  por  Dalzell et al.
(1998), probablemente debido al tipo de ma-
duración  fisiológica  de las muestras  de teji-
dos, el cual comprende material viejo de la
planta  y más fibroso. Al respecto otros traba-
jos (Wandera et al. 1991, Stewart y Dunsdon
1998) informan gran diversidad en los conte-
nidos de FND con rangos que pueden oscilar
desde 21.5 hasta 56.8 % de la MS.

La evolución de la dinámica de degrada-
ción  ruminal in situ (figuras 1, 2, 3 y 4)  de
los indicadores (MS, MO, PB y FND) estu-
diados, mostraron un incremento significati-
vo (P < 0.01) de tipo exponencial en el tiem-
po hasta el último horario  de incubación  es-
tablecido en este experimento. Se encontró
interacción altamente significativa  (P < 0.01)
entre los tiempos de incubación y los trata-
mientos utilizados.

rodacidnI odinetnoC
SMg001/g

SD

azineC 4.6 72.0
OM 6.39 56.0

BP 8.23 35.1
DNF 2.05 33.1

selatotsoninaT 4.5 62.0

Tabla 1. Contenido de PB, FND y MO (% MS) de
Leucaena macrophylla.

Para los taninos totales el valor  encontrado
fue de 5.43 %  MS,  lo cual da la medida del
alto contenido  de este compuesto en la planta,
aunque se han encontrado valores  de taninos
condensados totales que oscilan entre 1.2 y 2 %
de la MS, en esta leguminosa. Al respecto,
Stewart (1999) planteó que las grandes varia-
ciones en constituyentes químicos de una mis-
ma especie y variedad de planta  está relaciona-
do con las condiciones agroecológicas en las
que se desarrolla, y sugiere hacer comparacio-
nes para genotipos de plantas que crezcan jun-
tos en el mismo sitio, para evitar confundir efec-
tos genotípicos y ambientales.

Figura 1. Degradabilidad  ruminal “in situ” de
materia seca (%) de Leucaena
macrophylla tratada con PEG.
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Figura 2. Degradación ruminal “in situ” de proteí-
na (%) de Leucaena macrophylla tratada
con PEG.
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Las degradabilidades de PB y MO mostra-
ron altos  valores (figura 2 y 3)  en el trata-
miento control, si lo comparamos con los ob-
tenidos por Tolera et al. (1998) en L. leucocephala,
L. Diversifolia y L. pallida.

La influencia del nivel de PEG en la
degradabilidad efectiva ruminal sólo a las 48
horas, se observa en la tabla 2, donde los
indicadores MS y MO mostraron incremen-
tos significativas (P < 0.01) con la utilización
del PEG. Sin embargo, en la PB no hubo dife-
rencia significativa entre el tratamiento con-
trol y 7 g de PEG, ni entre 7 g  y 14 g de PEG,
para la fibra neutra detergente.  Esto pudiera
estar determinado por el tipo y cantidad de
compuestos fenólicos presentes en la planta y
por la preferencia del PEG en la asociación

Figura 4. Degradabilidad ruminal “in situ” de fi-
bra neutra detergente (%) de Leucaena
macrophylla tratada con PEG.

0
10
20
30
40
50
60
70
80

2 6 12 24 48

Tiempo, horas

Control 7 g PEG 14 g PEG

Degradabilidad, %

con los polifenoles ligados a la proteína y/o a
la fracción fibrosa del material utilizado (Barry
y Manley 1986), así como por el contenido de
nitrógeno enlazado en la fracción fibrosa
(Goering y van Soest 1970).  En trabajos re-
cientes llevados a cabo en diferentes  especies
vegetales con alto contenido de taninos se ha
demostrado la gran disparidad  de datos obte-
nidos, sobre la incidencia de estos compues-
tos fenólicos  en el cosumo voluntario, y la
digestibilidad de nutrientes  (Kamatali et al.
1992, Waghorn y Shelton 1995). También se
ha encontrado  que los taninos enlazados  a la
proteína,  al ser liberados, probablemente  son
los responsables  de la disminución  del con-
sumo  y la depresión de la digestión de los
carbohidratos (Barry y Manley 1986).

Tabla 2. Degradabilidad efectiva  ruminal (%) de  MS, PB,
MO y FND de la Leucaena macrophylla tratada con
diferentes niveles de PEG.

abc Medias en la misma fila con diferentes subíndices difieren a P < 0.05
(Duncan 1955).
1 Degradabilidad efectiva calculada a 48 horas de incubación ruminal
para k = 0.04 mediante Kristensen et al. (1982)

avitcefedadilibadargeD 1

g,GEPedleviN
rodacidnI 0 7 41 SE±

.fingiS
SM 40.14 a 24.74 b 22.15 c *49.0

BP 50.37 a 42.47 a 87.77 b *06.0

OM 51.46 a 16.07 b 40.57 c *74.0

DNF 47.05 a 90.95 b 01.16 b *49.0
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Figura 3. Degradabilidad ruminal “in situ” de
materia orgánica (%) de la Leucaena
macrophylla tratada con PEG.

%
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 Al correlacionar  y establecer ecuaciones
de regresión lineal entre  la degradabilidad
efectiva en MS,  MO, y FND con respecto al
nivel de PEG (tabla 3), se  encontraron valo-
res superiores a r = 0.95  y coeficientes de
determinación no inferiores al  R2 = 0.90, lo
cual corrobora el efecto del tratamiento con
PEG en la degradabilidad de estos nutrientes.
Al respecto  Kang’ara et al. (1998), encon-
traron un efecto marcado del tratamiento con
PEG en la degradabilidad efectiva de la MS
en  Calliandra, obtuvieron un aumento en los
valores desde 13.8 % a 41.5 % para un 200 %
de incremento de la degradabilidad. También
Balogun et al. (1995) encontraron altas
digestibilidades de nutrientes en plantas
taníferas al utilizar diferentes niveles de PEG
en el tratamiento de estas. Otros autores  han
informado efectos positivos  del suministro de
PEG en la  ganancia de peso, digestibilidad
de MS  y nitrógeno y el contenido de NH

3

ruminal de ovinos (Waghorn y Shelton 1995).

Nuestros resultados permiten concluir que
el uso del PEG en los niveles estudiados, de-
muestra la factibilidad de su empleo como un
aditivo  manipulador del alimento, con po-
tencialidades para  aumentar la degradabilidad
ruminal de nutrientes y de esta forma posibi-
litar el uso de esta especie de Leucaena en la
alimentación animal, no obstante  los resulta-
dos sugieren realizar estudios sobre concen-
tración y tipo de compuestos polifenolicos pre-
sentes en esta planta.
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