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Se estudió el valor nutricional y la cinética de la fermentación ruminal en muestras de flores (Baryxylum inerme Roxb, Tabebula maestrensis 
Urb. e Hibicus rosasinensis) y frutos de árboles y arbustos (Samanea saman Merr, Licania campestre, Prosopis chilensis, Lysiloma bahamensis, 
Eugenia psiloclados Urb. y Moringa oleifera Lam) de la cuenca del río Cauto,  en Cuba. Se determinaron los constituyentes químicos, la 
producción de gases a diferentes horas de incubación, el residuo aparente no degradado, la concentración de ácidos grasos volátiles y la 
digestibilidad verdadera in vitro de MO y MS. La MS, MO, cenizas y EE difirieron (P < 0.05) entre especies, mientras que la PB y la FND 
alcanzaron valores de hasta 26 y 25 % respectivamente, sin existir diferencias. La producción de gases derivados de la fermentación de 
la fracción degradable b difirió (P < 0.05) en las flores y las vainas con semillas. En las flores, los valores superiores para esta variable se 
presentaron en H. rosasinensis, mientras que para el grupo de las vainas con semillas fue en L. brahamensis. En las flores, la tasa constante 
de producción de gas c resultó superior en T. maestrensis (0.081/h), mientras que en las vainas con semillas E. psiloclados fue superior  
(0.115 /h). Hubo diferencias (P < 0.05) en la digestibilidad verdadera de MS y MO en flores y vainas con semillas. La concentración de los 
ácidos grasos volátiles en las semillas con vainas varió (P < 0.05), mientras que en las flores solo el ácido acético fue diferente (P < 0.05). Las 
flores de T. maestrensis y H. rosasinensis, así como las vainas con semilla de S. saman, P. chilensis y E. psiloclados pudieran ser alternativas 
para la suplementación del ganado. Se recomienda realizar investigaciones para evaluar la respuesta productiva de los animales mediante 
la utilización de estas especies y su comportamiento en diversas condiciones de manejo y regiones edafoclimáticas. 

Palabras clave: in vitro, producción de gas, composición química, digestibilidad  

En la región oriental de Cuba, la eficiencia productiva 
de la ganadería ha disminuido como consecuencia 
de eventos naturales extremos, como la sequía y los 
huracanes. El 54.7 % de los suelos están salinizados, 
78 % son poco productivos y 42 % de las áreas 
presentan fuertes procesos erosivos.  La compactación 
y la deforestación están también presentes como otras 
formas de degradación. Específicamente, en la cuenca 
del río Cauto existe alta salinidad y erosión de los 
suelos. Sin embargo, algunos árboles y leguminosas 
tienen alta persistencia y desarrollo en estos ambientes 
hostiles (Benítez et al. 2009). Ciertas plantas, como 
Pithecellobium dulce, Clitoria ternatea, Tamarindos 
indica  y Cordia alba, son muy consumidas por animales 
en pastoreo en el Valle del Cauto. Sin embargo, es 
necesario evaluar el aporte nutricional de otras plantas. 

El valor nutricional de los alimentos para rumiantes 
se estima comúnmente a partir de las características de 
sus componentes químicos, así como de su patrón de 
fermentación (Hamid et al. 2007). Los procedimientos 
in vitro son herramientas valiosas para estimar en qué 
medida variables como la tasa constante de degradación 
o la producción de gas, se asocian con las características 
de los alimentos y la forma en que los microorganismos 
obtienen los nutrientes para favorecer su crecimiento 
(Sanon et al. 2008). 

El objetivo de este estudio fue determinar el valor 

nutricional y la cinética de fermentación ruminal de 
flores y frutos de algunos árboles y arbustos de la cuenca 
del río Cauto.

Materiales y Métodos

Localización. El trabajo se realizó en la Estación 
Experimental Pecuaria del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias “Jorge Dimitrov”, situada a 11 km de 
la ciudad de Bayamo, en el Valle del Cauto, provincia 
Granma, Cuba. El suelo de esta región es de tipo vertisol 
(Hernández et al. 1999), de mediana salinidad. Las 
precipitaciones acumuladas no sobrepasan los 700 mm. 

Colecta de muestras. Las unidades experimentales 
fueron 15 muestras, tomadas al azar de diferentes partes 
de la planta: flores de roble blanco (Baryxylum inerme 
Roxb), framboyán amarillo (Tabebula maestrensis 
Urb.) y mar pacífico amarillo (Hibicus rosasinensis). 
Se tomaron muestras también de vainas con semillas de 
algarrobo del país (Samanea saman Merr), carbonero 
(Licania campestre), algarroba china (Prosopis 
chilensis), soplillo (Lysiloma bahamensis), yarúa 
(Eugenia psiloclados Urb) y paraíso francés (Moringa 
oleifera Lam). Las muestras se secaron a 55 ºC durante 
48 h, en estufa de circulación de aire forzado. Se 
molinaron a 1 mm y se conservaron en frascos de cristal, 
cerrados herméticamente para su análisis.

Análisis químico. Se determinó el contenido de 
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materia seca (MS), cenizas, materia orgánica (MO),  
extracto etéreo (EE) y proteína bruta (PB), de acuerdo 
con la AOAC (1997). La fibra neutro detergente (FND) 
se cuantificó según Goering y van Soest (1970). 

Producción de gas in vitro. Se incubaron 200 mg 
de muestra en jeringas calibradas de vidrio de 100 mL 
(Häberle Labortechnik, Alemania). Como inóculo se 
utilizó 30 mL de la mezcla de solución amortiguadora: 
líquido ruminal (2:1). Este último se obtuvo de tres 
ovinos alimentados con heno de alfalfa y concentrado 
comercial (75:25). La producción de gas se registró a 
las 0, 3, 6, 9, 12, 24, 48, 72 y 96 h (Menke et al. 1979). 

Los datos de producción de gas in vitro (mL/g MS) 
se ajustaron al modelo  G=b x (1-e-k (t-L)) (France et al. 
2000), donde:

 G es la producción de gas en el tiempo t  
b es el volumen de gas (mL) correspondiente a la 

digestión completa del sustrato (asíntota)
k es la tasa constante de producción de gas (/h) del 

material potencialmente degradable 
L es el tiempo de colonización, previo al inicio de la 

producción de gas. 
El contenido de EM se estimó según Grings et al. 

(2005) a partir de la producción de gas in vitro: 
E M  ( M J  k g  M S - 1)  =  ( 2 . 2 0 + 0 . 1 3 6 P G 2 4 h 

+0.057PB+0.0029EE2), donde:
PG es producción de gas a 24 h
Residuo aparente no degradado. Se utilizaron  

500 mg de muestra por triplicado. Se incubaron en 
jeringas de vidrio, calibradas con 40 mL de inóculo. 
Después de 24 h de incubación, el contenido de las 
jeringas se transfirió a tubos de plástico y se centrifugó a 
13 500 rpm durante 30 min. Se desechó el sobrenadante. 
El granulado se lavó con agua destilada y se centrifugó 
de nuevo. El precipitado, formado por sustrato aparente 
no digerido y masa microbiana, se liofilizó. El residuo 
aparente no degradado se estimó por diferencia entre la 
muestra incubada y el residuo liofilizado. 

Determinación de la concentración de ácidos grasos 
volátiles in vitro. Las muestras de flores y vainas con 
semillas se incubaron por triplicado para la producción 
de gas in vitro. Después de 24 h de incubación, las 
jeringas se enfriaron y el contenido se centrifugó a  
1000 x g durante 20 min. En tubos de plástico de 10 
mL se colocaron 5 mL del sobrenadante, que contenían 
1 mL de ácido metafosfórico al 25 % (P/V). Se 
centrifugaron a 1000 x g durante 20 min para determinar 
posteriormente la concentración de AGV (Getachew et 
al. 2004) mediante un cromatógrafo de gases Perkin 
Elmer (AutoSystem XL), con columna PE-WAX (30 m 
de largo y 0.25 mm de diámetro).

Digestibilidad verdadera in vitro de la MS y la MO. 
Las determinaciones se realizaron de acuerdo con el 
procedimiento DaisyII (Adesogan 2005). Se depositaron 
aproximadamente 250 mg de muestra en bolsas filtro 
(10 x 5 cm y 40-60 µM; Ankom Technology®) y 
se incubaron a 39° C durante 48 h en una solución 

amortiguadora-líquido ruminal. El inóculo se obtuvo de 
cuatro borregos Rambouillet adultos, alimentados con 
forraje y concentrado en proporción de 75:25. 

Análisis estadístico. Los parámetros de producción de 
gas b, c y L se estimaron mediante PROC NLIN (Cody 
y Smith 1997). Los datos de producción de gas in vitro, 
EM, composición química, digestibilidad y ácidos grasos 
volátiles se trataron por análisis de varianza,  de acuerdo 
con PROC GLM (Cody y Smith 1997) para un diseño 
completamente al azar. Las diferencias entre medias 
se hallaron mediante la prueba de Tukey. Se realizó 
análisis de correlación entre la composición química y 
la producción de gas in vitro (Steel y Torrie 1980).

Resultados y Discusión

Las flores de las plantas variaron (P < 0.05) en su 
contenido de MS, MO, cenizas y EE (tabla 1). Esto 
pudiera estar relacionado con el grado de adaptación y las 
respuestas a las condiciones adversas de sequía y de los 
suelos salinos donde se desarrollaron (La O et al.  2008 y 
2009). Además, en condiciones de estrés fisiológico, las 
plantas son capaces de crear medios de defensa, como 
producir diferentes metabolitos secundarios y cambiar 
algunas formas de almacenamiento y utilización de 
los componentes químicos de las plantas (Rodríguez 
2004). Aunque este aspecto no fue objeto de estudio, 
para el caso específico de estas plantas, se necesitan 
investigaciones que avalen esta hipótesis y su relación 
con el ecosistema de alta sequía y salinidad de los suelos.

Los contenidos de PB y FND de las flores alcanzaron 
valores de hasta 26 y 25 %, respectivamente, sin 
diferencias entre ellos. Estos valores resultan superiores 
a los informados por Ammar et al. (2004) en flores de 
Cytisus scopanus en España. 

Las concentraciones de PB en vainas con semillas 
alcanzaron cifras de hasta 35 % en algarroba (P < 0.05), 
mientras que las cifras de FND no sobrepasaron 36 % 
en paraíso francés, con diferencias entre las plantas 
estudiadas (P < 0,05). Un patrón similar se registró en los 
contenidos de MS, MO, cenizas y EE (P < 0.05). Estos 
resultados fueron inferiores a los informados por La O 
et al. (2008 y 2009) en forraje de uvita (Cordia alba), 
en vainas con los arilos de Pithecellobium dulce y en 
hojas y pecíolos de Tamarindus indica, proveniente del 
mismo ecosistema. También estuvieron por debajo de 
lo referido por Freyre et al. (2003) para fruto del vinal 
(Prosopis ruscifolia). 

Es incuestionable que para la flores y para las 
vainas con semillas existen diferencias entre sus 
constituyentes químicos, determinadas principalmente 
por la especificidad bioquímica de cada parte de la 
planta, así como por el grado de desarrollo fisiológico 
de cada una de ellas (Herrera 2006). 

La técnica de producción de gas in vitro representa 
una herramienta valiosa para evaluar la calidad 
nutricional de alimentos utilizados en la alimentación 
de rumiantes (Williams  2000). En este estudio, la 
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Tabla 1. Composición química de flores y vainas con semillas de árboles y arbustos de la cuenca  del Cauto, 

Cuba
Especies MS (%) MO (%) Cenizas (%) EE (%) PB (%) FDN (%)

Flores
Baryxylum inerme 90.6a 90.6a 4.0c 5.3b 24.3 23.9
Tabebula maestrensis 91.4ab 88.3b 11.6b 6.1a 26.0 25.3
Hibicus rosasinensis 89.2b 86.3c 13.8a 3.7c 23.3 25.4
EE± 0.5 0.4 0.6 0.2 1.5 0.8

Vainas con semillas
Samanea saman 88.3bc 93.7a 2.63d 3.40dc 34.3ab 32.5b

Licania campestre 89.2bc 90.4d 9.60a 2.70d 29.3c 30.1c

Prosopis chilensis 87.2c 92.1c 7.70b 3.06dc 35.0a 35.3a

Lysiloma bahamensis 91.5ab 97.3a 2.63d 3.96c 31.5bc 32.4b

Eugenia psiloclados 88.6bc 93.9b 6.10c 5.43b 34.2ab 30.4c

Moringa oleifera 93.7a 94.0b 5.93c 6.90a 30.6c 36.5a

EE± 1.4 0.1 0.2 0.3 1.2 0.6
a,b c,d Medias en columnas con diferente literal difieren (P < 0.05)

técnica de producción de gas se utilizó para identificar 
diferencias en la cinética de fermentación de flores y 
vainas con semillas de especies arbóreas y arbustivas 
que crecen en Cuba. El perfil de estas plantas se conoce 
poco, sobre todo las de una zona con factores estresantes, 
como la calidad del suelo, altas temperaturas e intensos 
períodos de sequía. 

El volumen de gas producido por la degradación del 
sustrato b presentó diferencias (P < 0.05) en el grupo de 
flores y vainas con semilla (tabla 2). De igual manera, 
se registraron diferencias en la producción de gas a 24 
y 48 h entre los grupos estudiados. Sin embargo, el 
tiempo de colonización no difirió entre tratamientos. De 
acuerdo con France et al. (2000), la producción de gas 

es directamente proporcional a la tasa de degradación 
del sustrato. Al respecto, los valores elevados de b, 
encontrados en especies como Hibicus rosasinensis, 
Tabelula maestrensis, Lysiloma bahamensis y Prosopis 
chilensis podrían resultar en mayor utilización de su 
contenido energético por parte de los rumiantes (Makkar 
2004).

Ojeda et al. (2012) informaron valores de producción 
de gas inferiores a los encontrados en este estudio en el 
follaje de Samanea saman, al igual que Guerrero (2009) 
en muestras de flores y frutos de especies arbóreas 
nativas del norte de México. Esto se pudiera deber a 
variaciones en la composición química de las especies, 
así como a las características propias que el medio 

Tabla 2.  Parámetros de producción de gas in vitro de flores y vainas con semillas de árboles y arbustos 
de la cuenca del  Cauto, Cuba.

Especies b k L Gas 24h Gas 48h
Flores

Baryxylum inerme 149b 0.0683b 0.0000 120b 144b

Tabebula maestrensis 216a 0.0818a 0.7259 186a 212a

Hibicus rosasinensis 235ª 0.0670b 0.8531 186a 224a

EE± 11 0.0097 0.5395 19 15
Vainas con semillas

Samanea saman 205ab 0.0684b 0.0000 165a 197ab

Licania campestre 115c 0.0512b 0.0320 81b 105c

Prosopis chilensis 213ab 0.0644b 0.4084 64a 201ab

Lysiloma bahamensis 250a 0.0675b 0.4367 200a 240a

Eugenia psiloclados 185b 0.1152a 0.6287 173a 184b

Moringa oleifera 88c 0.0543b 0.3708 62b 80c

EE± 16       0.0106 0.3836 15 15
a b c,d e  Medias en columnas con diferente literal difieren (P<0.05). 
b = volumen de gas correspondiente a la digestión completa del sustrato (asíntota) (mL/g      MS)
c = tasa constante de producción de gas del material potencialmente degradable (/h) 
L =tiempo de colonización.
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ambiente le confiere a las plantas en un área geográfica 
determinada (Nelson y Moser 1995).

El tiempo de colonización se conoce como el período 
inicial de crecimiento de un cultivo bacteriano, durante 
el cual el número de células permanece estático antes 
del desarrollo exponencial de las mismas. De acuerdo 
con Mertens y Ely (1982), varios factores inherentes al 
sustrato (índice de hidratación y cambios químicos o 
físicos) como a factores microbianos pueden afectar la 
fase de colonización. Los valores en cero, obtenidos para 
esta variable en B. inerme y S. saman, indicarían que los 
microorganismos fermentan preferentemente almidón u 
otros carbohidratos de rápida fermentación al inicio del 
período de incubación. 

La tasa constante de producción de gas refleja la 
velocidad con la que la microbiota ruminal fermenta los 
componentes del alimento. Esto permite caracterizar la 
disponibilidad de nutrientes del forraje consumido por 
los rumiantes (Khazaal et al. 1995). 

La tasa constante de producción de gas c en las 
flores fue superior en 25 % en Tabebula maestrensis 
con respecto a B. inerme, mientras que en las vainas 
con frutos E. psiloclados fue superior en 121 %, con  
respecto al valor más bajo, registrado en L. campestre. 
Blümmel y Becker (1997) informaron valores para la 
tasa constante de producción de gas c, que fluctuaron 
desde 3.2 hasta 6.5%h-1 (promedio = 4.9%h-1) en forrajes 
fibrosos. Por el contrario, Ammar et al. (2008) señalaron 
valores similares para la tasa constante de producción 
c en flores (0.052 – 0.108 %h-1) y frutos (0.048 –  
0.102 %h-1). En este estudio, las cifras más altas 
obtenidas en flores y vainas con semillas pudieran indicar 
superior tenor de nutrientes disponibles, con respecto a 
forrajes cuyo contenido en compuestos estructurales es 

más importante.
Los datos de digestibilidad son importantes para 

la evaluación nutricional y económica de los forrajes 
y apoyan su inclusión apropiada en la formulación de 
dietas para el ganado (Weiss 1995). La digestibilidad 
verdadera in vitro de las flores de las especies H. 
rosasinensis y T. maestrensis fue 30 unidades mayor 
(P < 0.05) que la registrada en las flores de la especie 
B. inerme (tabla 3). Esta diferencia existió para la 
digestibilidad de la MS y para la digestibilidad de MO.

En este estudio, los valores de digestibilidad de la 
MS, para las flores de H. rosasinensis y T. maestrensis 
(72 %) fueron similares a los informados por Ammar 
et al. (2008) para flores de rosa canina (71.8 %). Sin 
embargo, los resultados informados por estos autores en 
frutos de especies arbustivas (73 %) fueron superiores a 
los registrados en este trabajo (48 %). Estas diferencias 
en la digestibilidad se pueden explicar, parcialmente, 
mediante variaciones en el contenido de fibra y la 
lignificación de los materiales vegetales (Ammar et 
al. 2005). Esta característica determina finalmente su 
utilización por los animales. En relación con las vainas 
con semilla, las especies P. chilensis y S. saman destacan 
por su alta digestibilidad.

La digestibilidad de MO tiene efecto directo en el 
contenido en energía de los materiales vegetales. El 
contenido en EM de las flores de B. inerme fue menor 
(P < 0.05) en 24 %, con respecto a H. rosasinensis y T. 
maestrensis. De igual manera, las vainas con semillas 
de las especies P. chilensis, S. saman, L. bahamensis 
y E. psiloclados poseen alto contenido de EM  
(9.0 MJ kg MS-1), superior (P < 0.05) en 57 % al 
registrado en las especies M. oleifera y L. campestre. 

Guerrero et al. (2010) encontraron que las flores 

Tabla 3. Digestibilidad, contenido de energía metabolizable y residuo no degradado de flores y vainas 
con semillas de árboles y arbustos en la cuenca del Cauto, Cuba.

Especies DVIVMS (%) DVIVMO (%) EM (MJ kg MS-1) Residuo no degradado (%)
Flores

Baryxylum inerme 40.6b 40.3b 6.94b 35.8b

Tabebuia maestrensis 72.9a 70.3a 8.36a 46.4ª
Hibicus rosasinensis 72.1a 68.0a 8.95a ---
EE± 1.9 1.9 0.25 1.5

Vainas con semillas
Samanea saman 61.7a 62.7a 9.07a 53.2a

Licania campestre 40.9b 39.2cd 5.94b 33.6b

Prosopis chilensis 59.7a 58.1ab 8.99a 48.9a

Lysiloma bahamensis 47.0b 45.2bc 8.91a 44.1a

Eugenia psiloclados 48.1b 47.5bc 8.87a 45.7a

Moringa oleifera 31.3c 25.4d 5.48b 20.2c

EE± 3.0 5.4 0.3 3.7
a,b c d Medias en columnas con diferente literal difieren (P<0.05). 
DVIVMS = Digestibilidad verdadera in vitro de la materia seca, DVIVMO = Digestibilidad verdadera in vitro de la 
materia orgánica. EM = Energía Metabolizable.
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de Yucca sp. tienen similar energía metabolizable que 
H. rosasinensis y T. maestrensis. Lo mismo ocurrió 
al comparar los frutos de Atriplex canescens con M. 
oleifera Lam y L. campestre. Se debe considerar que 
Yucca sp. y A. canescens crecen y se desarrollan en la 
zona semiárida del norte de México. 

Babayemi (2006) indicó valores similares para 
frutos del árbol leguminoso Enterolobium cyclocarpum 
que crece en Nigeria. En este estudio, las flores de las 
especies H. rosasinensis y T. maestrensis y las vainas 
con semillas de las especies P. chilensis, S. saman, 
L. bahamensis y E. psiloclados tienen suficiente 
energía metabolizable (NRC 2007) para cubrir los 
requerimientos de mantenimiento y actividad media 
de pequeños rumiantes en condiciones de agostadero  
(8 MJ kg MS-1).

El substrato no degradado, determinado a partir 
de la producción de gas in vitro, permite hacer la 
estimación rápida de la digestibilidad de los forrajes 
(Salem 2005). Esta variable fue mayor (P < 0.05) en  
10 unidades porcentuales en T. maestrensis, con 
respecto a B. inerme. En las vainas con semillas, el 
substrato no degradado fue diferente en las especies 
vegetales estudiadas (P < 0.05). 

Las variaciones de la digestibilidad verdadera in 
vitro de la MS de las vainas con semillas y de las flores 
se explican en 84 y 97 %, respectivamente. De acuerdo 
con el análisis de correlación, esto se puede deber a las 
variaciones del sustrato degradado en 24 h de incubación. 

Se registraron diferencias (P < 0.05) en las 
concentraciones (Mmol L-1) de acetato en las flores (tabla 
4). Los valores para esta variable fueron superiores en T. 
maestrensis con respecto a B. inerme. Sin embargo, no 
hubo diferencias en las concentraciones de propionato, 
butirato, isovalerato y valerato en estas especies. Las 
altas concentraciones de ácido acético en T. maestrensis 
pudieran corresponder con su  alta digestibilidad, debido 
a la baja cantidad de lignina (Valenciaga et al. 2009). Al 

Tabla 4. Producción in vitro de ácidos grasos volátiles (Mmol L-1) de árboles y arbustos en la cuenca 
del  Cauto, Cuba 

Especies Acetico Propiónico Butírico Isovalérico Valérico
Flores

Baryxylum inerme 5.25b 2.35 0.83 0.28 0.21
Tabebuia maestrensis 9.31a 3.00 1.23 0.35 0.26
EE± 1.59 0.51 0.25 0.07 0.03

Vainas y semillas
Samanea saman 9.26ab 3.32ab 1.48a 0.38a 0.35a

Licania campestre 5.34bc 1.66cd 0.85b 0.33ab 0.18b

Prosopis chilensis 8.35ab 2.89bc 0.94ab 0.25b 0.17b

Lysiloma bahamensis 5.08bc 2.04bcd 0.92b 0.25b 0.18b

Eugenia psiloclados 11.12a 4.53a 1.02ab 0.31ab 0.21b

Moringa oleifera 1.83c 0.96d 0.18c 0.14c 0.08c

EE± 1.71 0.56 0.19 0.03 0.03
abcd Medias en columnas con diferente literal difieren (P < 0.05).

respecto, van Houtert (1993) mencionó a los compuestos 
de la pared celular (celulosa, hemicelulosa, pectina y 
otros) como los principales substratos de la fermentación 
para suministrar las cadenas carbonadas que promueven 
la síntesis de acetato. Ramírez et al. (2000) refirieron 
que las flores contienen altos tenores de carbohidratos 
solubles, lo que origina alta concentración de propionato, 
comportamiento similar al obtenido en este trabajo.

Para las vainas con semillas se encontraron diferencias 
(P < 0.05) entre las plantas. Los mayores valores de 
acético y propiónico se obtuvieron en E. psiloclados, 
mientras que S. saman alcanzó cifras superiores de 
butírico, isovalérico y valérico. 

En este estudio, las concentraciones de AGV fueron 
inferiores a las encontradas por Guerrero (2009) en 
vainas de arbustos del norte de México. Esto pudiera 
estar relacionado con las características peculiares de 
las especies, su grado de adaptación a las condiciones 
ambientales y las respuestas al ambiente en que se 
desarrollaron (Nelson y Moser 1995). 

Las flores de T. maestrensis y H. rosasinensis 
mostraron valores en su composición química, 
digestibilidad, contenido de energía, cinética de 
fermentación y concentración de AGV in vitro que 
permiten ser recomendadas como una opción para la 
alimentación de los rumiantes.

Al considerar los indicadores estudiados en las vainas 
con semilla, en especial la PB, FND y digestibilidad 
de la MS y MO, la M. oleífera fue la que registró los 
menores valores, mientras que S. saman, L. campestre, 
P. chilensis, L. bahamensis y E. psiloclados presentaron 
contenidos que sugieren su utilización como suplemento 
para el ganado, en especial S. saman, P. chilensis y E. 
psiloclados.

Se necesitan investigaciones adicionales para evaluar 
la respuesta productiva de los animales a la utilización 
de las especies estudiadas, así como su comportamiento 
en diferentes ecosistemas y condiciones de manejo.
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