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Suplementación con follaje de L. leucocephala. Su efecto en la 
digestibilidad aparente de nutrientes y producción de metano en ovinos 

Denia C. Delgado, Juana Galindo, J. Cairo, Ibett Orta, Marbelis Domínguez y Natacha Dorta
Instituto de Ciencia Animal. Apartado Postal 24. San José de las Lajas, Mayabeque,  Cuba

Correo electrónico: ddelgado@ica.co.cu 

Se utilizaron cuatro ovinos en crecimiento ceba de la raza Pelibuey, con  peso vivo de 25 kg ± 3.5, canulados en rumen, en un diseño de 
cambio para determinar el efecto de la suplementación con  follaje de L. leucocephala en el consumo, producción de metano in vivo y 
digestibilidad aparente (DA) de MS, MO y FND. Las dietas consistieron en 63% de forraje fresco de Pennisetum purpureum vc. Cuba 
CT-169 y 37 % de concentrado (A) o 63% de forraje fresco de Pennisetum, 27 % de  leucaena y  10 % de concentrado (B). El período 
experimental fue de 18 d: doce de adaptación y seis de muestreo. Se pesó la oferta y el rechazo de los alimentos para determinar el consumo 
total. Para recolectar el gas expirado por los animales se utilizó el método de cámaras (túneles) con circuito abierto. El metano presente en 
el gas recolectado se determinó por cromatografía gaseosa. La suplementación con follaje de leucaena incrementó (P <0.01) el consumo de  
MS (% PV) y MO (kg) en 19 %, con respecto al tratamiento control. No afectó la DAMS ni la DAFND.El volumen total de metano producido 
en L.d-1 no difirió entre tratamientos (5.63 y 6.65,  respectivamente). Sin embargo, cuando estos valores se expresaron en función del consumo 
de MS, se observó disminución de 16 % de metano en el tratamiento con leucaena. En estas condiciones experimentales, la inclusión de  
27 % de L. leucocephala en una dieta basal de  P. purpureum incrementó el consumo de MS y MO, y redujo en 15.6  % la producción de 
metano en L/kg de MS consumida, sin afectar la digestibilidad aparente de los nutrientes en ovinos.  
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La producción de metano (CH4) por los rumiantes 
es una consecuencia inevitable de la fermentación de 
los carbohidratos en el rumen. Esta no solo constituye 
un problema ecológico, ya que este gas se considera el 
segundo de mayor repercusión en el efecto invernadero, 
sino que también representa una pérdida (7-12 %)de 
la energía bruta del alimento que, como consecuencia, 
disminuye la productividad (Soliva et al. 2003). 

En los últimos años es creciente el interés por el uso 
de plantas para manipular la fermentación ruminal y 
reducir la metanogénesis(Navas-Camacho et al. 1994, 
Hess et al. 2003, Galindo et al. 2006 y Delgado et al. 
2007 y 2012). Los compuestos secundarios presentes en 
las plantas, principalmente los taninos y las saponinas, 
parecen ser los responsables de estos efectos. Estudios 
realizados en Cuba indicaron que los follajes de 
Gliricidia sepium, Sapindo saponaria, Arachis pintoi, 
Stysolobium aterrimum y Leucaena leucocephala,y 
muchos otros, tienen efecto desfaunante (Galindo et  al. 
2006 y 2009). Las bacterias metanogénicas viven en una 
relación simbiótica con los protozoos y la defaunación 
puede reducir las emisiones entre 20 y 50 %. 

La leucaena es, posiblemente, una de las plantas 
más utilizadas en Cuba como alimento animal. Se usa 
como banco de proteína en sistemas silvopastoriles y 
agroforestales. En la actualidad, existen tecnologías 
que demuestran sus buenos resultados (Alvarez et al. 
2006). El follaje de  leucaena tiene altos niveles de 
polifenoles, taninos y presencia de saponinas. Además, 
se ha demostrado (Galindo et al. 2009)su potencialidad 
para reducir la metanogénesis  en condiciones in vitro. 
Sin embargo, resulta de interés práctico comprobar si 
mantiene su potencialidad en condiciones in vivo.

El objetivo de este experimento fue determinar 
el efecto de la suplementación con follaje de L. 
leucocephala en el consumo, DA de los nutrientes y 
producción de metano en ovinos en crecimiento. 

Materiales y Métodos

Animales y tratamiento. Se utilizaron cuatro ovinos 
machos en crecimiento-ceba de la raza Pelibuey, 
con ocho meses de edad y peso vivo de 25 kg ± 3.5,  
canulados en el rumen, en diseño de cambio, con dos 
tratamientos (A y B) y dos réplicas (animales) por 
tratamiento. Las dietas consistieron en 63% de forraje 
fresco de Pennisetum purpureum Vc. Cuba CT-169 
y 37 % de concentrado (dieta control, A)  o 63% de 
forraje fresco de Pennisetum purpureum Vc. Cuba 
CT-169, 27 % de  Leucaena leucocephala  y  10 % de 
concentrado  (dieta experimental, B). El concentrado  
estaba compuesto por 51.5 % de harina de soya, 40.5 de 
maíz molido, 4.0 % de urea y 4.0% de fosfato de calcio. 

Procedimiento experimental. El experimento se llevó 
a cabo en el Instituto de Ciencia Animal.  El Pennisetum 
se cosechó en época poco lluviosa (noviembre-
diciembre), en estado de floración, con cuatro meses de 
establecimiento. Las hojas se cortaron diariamente, de 
forma manual, hasta un largo de 5-10 cm. El follaje de 
leucaena (hojas con sus pecíolos) se cosechó diariamente 
en áreas de pastoreo.La composición química de las 
dietas se presenta en la tabla 1. 

Los animales se ubicaron en jaulas de metabolismo, 
con libre acceso al agua y los alimentos.  La comida se 
ofreció  en horas de la mañana. El período experimental 
fue  de 18 d, doce de adaptación y seis de muestreo. 
Se pesó la oferta y el rechazo de los alimentos para 
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Tabla 1. Composición química de las dietas  

Indicadores  

Composición química, % BS
Ingredientes Dietas

Forage P. purpureum 
CT -169 Leucaena Concentrado Dieta A, 

sin leucaena
Dieta B, 

con leucaena
MS 24.46 26.28 - - -
MS Residual 89.40 89.56 90.88 90.22 89.94
PB 14.09 24.42 19.80 16.20 16.90
FND 51.97 48.51 - 32.74 45.80
MO 89.01 92.20 95.13 91.27 88.57

determinar el consumo total. Se tomaron muestras 
representativas de los alimentos durante el período 
experimental, se les determinó la MS y una vez secas,  
se mezclaron y guardaron en frascos limpios para su 
posterior análisis químico. Se realizó recolección  total 
de heces durante cinco días para estimar la digestibilidad 
total aparente de los nutrientes. Las muestras de heces 
se pesaron y se mezclaron diariamente, y 10% del 
peso total se guardó en congelación para su posterior 
análisis químico.  La  DA de la MS se calculó a 
partir de la fórmula: DAMS=[(MS consumida –  
MS excretada)/MS consumida]*100                       

Determinación de metano. Para la determinación 
de metano se utilizó el método de túneles circuito 
abierto. Para obtener cámaras individuales (túneles) se 
utilizaron jaulas de metabolismo (200 x 82 x 147 cm) 
que se adaptaron para este fin. Cada cámara se cubrió 
con polietileno y se le abrió un orificio detrás (5 cm 
diámetro), al que se le insertó un tubo plástico de 5 cm 
de diámetro, el cual se conectó a una bomba de vacío que 
permitió la extracción del gas expirado por cada animal. 
Otro orificio abierto en el lateral del túnel, cercano al 
de salida, hizo posible que se tomaran las muestras 
yse midiera la velocidad del aire a la salida del túnel. 
En el interior de cada cámara se instaló un ventilador 
doméstico para la recirculación del aire.  La velocidad 
del aire dentro del túnel se midió con un anemómetro 
manual. Durante el período de adaptación, los túneles 
permanecieron destapados para mantener el flujo de aire. 
En los  tres días de muestreo consecutivo, cada cámara 
se selló con los animales en su interior, una vez que se 
efectuó la limpieza y el suministro de alimento.

El muestreo del gas expirado por los animales se 
efectuó cada una hora dentro de los túneles y a la salida 
del extractor. Se utilizó para ello una jeringuilla de  
50 cc.Las muestras del gas se envasaron en tubos de  
10 mL, al vacío. Para la determinación del metano 
se tomó 1 µL del gas recolectado y se inyectó en el 
cromatógrafo de gases Philips PU-4400 (detector de 
ionización de llama (FID), el helio como gas portador 
(1mL.min-1) a temperatura de estufa de 60 ºC (atenuación 
a 200 ºCy detector de temperatura). El CH4 puro  
(99.5 % de pureza) se utilizó como patrón.La 
concentración de metano se determinó  por las fórmulas: 

CH4, L =Volumen del aire a la salida del túnel x la 
concentración de CH4 en el túnel  

Volumen del aire a la salida del túnel = velocidad de 
flujo (m/h)  x área de salida  (m2)  x tiempo (24h). 

Composición química. La MS, cenizas, MO y PB 
se determinaron según AOAC (1995). La FND por la 
metodología de Goering y van Soest (1970).

Análisis estadístico. Se utilizó el modelo lineal 
general, sistema SSPS, para  controlar los efectos 
animal, tratamiento y período. En los casos necesarios, 
las diferencias entre medias se analizaron según Duncan 
(1955).

Resultados y Discusión 

En la tabla 2 se presentan los resultados en relación 
con el consumo y la digestibilidad aparente de los 
nutrientes.

La suplementación de P. purpureum con follaje 
de leucaena incrementó (P <0.01) los consumos de  
MS (% peso vivo de los animales) en 19 % con respecto 
al tratamiento control. La ingestión de MO fue mayor 
(P <0.01)  en la ración que contenía el follaje de la 
leguminosa.

Resultados similares en relación con el mayor 
consumo de MS, cuando se incluye leucaena en las 
raciones de gramíneas tropicales,  fueron informados 
anteriormente  por  Delgado et al. (1996), Vitti et al. 
(2005), Babayeni y Bamikole (2006) y Longo et al. 
(2008).  Esta planta es una leguminosa con excelente 
composición química y aceptabilidad, que complementa 
el aporte de nutrientes a los animales, cuando se ofrece 
en las proporciones adecuadas. Esto justifica sus efectos 
positivos en el consumo. 

No hubo diferencias entre tratamientos para la 
digestibilidad aparente de la MS, MO y FND (tabla 
2). La DAMS osciló entre 45 y 47 %, mientras que la 
DAFND fue de 39 y 40 % para los tratamientos A y B, 
respectivamente. 

Los resultados de la literatura resultan contradictorios 
con respecto al efecto de la inclusión de follajes  
de árboles y arbustos en la digestibilidad aparente 
de los nutrientes. La presencia de taninos y otros 
compuestos secundarios en estas plantas puede afectar 
la digestibilidad ruminal y la digestión aparente de la 
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Tabla 2. Efecto  de la suplementación  con L. leucocephala  en el consumo y la 

digestibilidad aparente de MS, MO y FND en ovinos alimentados con 
P. purpureum vc. CT-169

Indicadores Control Control + Leucaena Significación
CMS, kg  0. 86 ±  0.02 0.90 ±  0.02 NS
CMS, % PV  2.79 ± 0.11 3.32 ± 0.11 **
CMO,  kg  0.59 ± 0.02 0.70 ± 0.02 **
Digestibilidad aparente
MS, % 45.01 ±  2.73 47.79 ± 2.37 NS
FND, %  39.36 ± 2.98 40.67 ± 2.58 NS
MO, % 48.99 ± 2.87 52.39 ± 2.49 NS

** (P<0.01) 

MS, FND y proteína.
Estudios llevados a cabo con forrajes taníferos 

indicaron incremento en el consumo, sin cambios en la 
digestibilidad aparente de los nutrientes (Kaitho et al. 
1998 y Abdulrazak et al.  2006). Sin embargo,  Longo 
et al. (2008) encontraron en ovinos suplementados, con 
niveles de leucaena entre 20 y 60 % en la dieta, reducción 
significativa de la digestibilidad. Esto lo atribuyeron a 
diversos factores, fundamentalmente al contenido de 
taninos y lignina presentes en esta leguminosa. Cuando 
se utilizan follajes de árboles y arbustos en la dieta,  la 
DA puede variar en dependencia  de factores como el 
nivel de suplementación, especie y categoría animal, tipo 
de follaje y pasto base. También puede influir la cantidad 
de taninos condensados y otros compuestos secundarios 
presentes en las plantas. 

En la tabla 3 se presentan los valores medios de 
metano que se produjeron en el rumen durante los 
períodos experimentales

La leucaena no redujo el volumen total de metano 
producido por los animales (5.93 y 6.55 L.día-1 para los 
tratamientos A y B, respectivamente). Tampoco modificó 
los resultados cuando se expresaron en relación con 
el peso metabólico (tabla 3). Sin embargo, resulta de 
interés que, cuando los datos se calcularon en función de 
la MS consumida, el tratamiento con leucaena produjo 
disminución numérica de 15.6 % en la producción de 
CH4 con respecto al tratamiento control. Esto pudiera 
tener significación biológica y ambiental. 

Las emisiones de metano (g.kg MS-1 ingerida) en 
animales alimentados con leguminosas son usualmente 
más bajas (Whagorn et al. 2002) que la de aquellos 
cuyas dietas están compuestas predominantemente 
por gramíneas, aunque esto no siempre se cumple 
(van Dorlang et al. 2007). Los resultados en relación 

Tabla 3. Efecto de la suplementación con leucaena en la producción de metano  in vivo en 
ovinos en crecimiento-ceba.

Indicadores Control Forraje + Leucaena EE (± ) 
CH4 (L.d-1) 5.93 6.55 1.63  
CH4 (L.kg MS ingerida-1) 9.04 7.63 2.06 
CH4 (L/PV 0.75) 0.53 0.59 0.14 

con el efecto positivo de estas plantas en la reducción 
del metano se explican por la presencia de taninos 
condensados, menor contenido de fibra, ingestiones 
de MS más altas y pasaje más rápido desde el rumen 
(Beauchemin et al. 2008, Jayanegara et al. 2012 y Patra 
2012). 

Diferentes autores han demostrado, en condiciones 
in vitro, la capacidad de la leucaena y otros árboles y 
arbustos para reducir la producción de metano ruminal 
(González et al. 2007, Delgado et al. 2007, Soliva 
et al. 2008 y Galindo et al. 2010). Sin embargo, los 
efectos de las plantas en la metanogénesis ruminal  en 
condiciones in vivo no están todavía suficientemente 
estudiados y los resultados varían en función de las 
condiciones experimentales.  Hess et al. (2003) señalan 
que los taninos presentes en muchas leguminosas, como 
Calliandra calothyrsus, pueden estar asociados con la 
reducción en la producción de metano, hasta en 50%, con 
respecto a la dieta tradicional de pasto solo. Sin embargo, 
estos autores también informaron que especies como 
Cratylia argentea y Arachis pintoi incrementaron los 
niveles de metano, hasta tres o cuatro veces la cantidad 
determinada en dietas con pasto solo. 

Woodward et al. (2001) encontraron disminución 
en la emisión de CH4 en ovejas y vacas lecheras 
alimentadas con Lotus corniculatus, una leguminosa 
con altos niveles de taninos condensados.  Los taninos 
condensados reducen la población total de los protozoos 
en el rumen. La presencia de taninos condensados 
modificó los Entodiniomorfos, como a Holotrichia. 
Esto prueba una vez más que los metabolitos de las 
plantas actúan como agentes defaunantes (Woodward 
et al. 2001). Recientes estudios llevados cabo en áreas 
de pastoreo de L. leucocephala en asociación con 
mezclas de pastos naturales indicaron que los protozoos 
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ruminales se redujeron en las vacas, cuando estos árboles 
se incluyeron en el sistema, independientemente del 
nivel de inclusión (30 o 100 % del área) (Galindo et al. 
2007).Posseti et al. (2008)  constataron que la inclusión 
de 20 y 50 % de heno de leucaena en una ración de 
bermuda (Cynodon dactylon) incrementó  los niveles 
de CH4. Sin embargo, cuando se añadieron levaduras 
hubo interacción y disminuyó la producción de metano. 

En este estudio, el efecto del follaje de leucaena 
en la reducción del metano no fue estadísticamente 
significativo. Es posible que el porcentaje de inclusión 
del follaje, la composición de la dieta, la especie animal, 
la duración del experimento, entre otros factores, no 
permitiera alcanzar reducciones significativas en la 
producción de metano. Se deben orientar estudios 
dirigidos a la optimización del uso de la leucaena 
y otras plantas promisorias para lograr reducciones 
significativas de la emisión de metano al ambiente en 
condiciones in vivo,  sin afectar la eficiencia productiva 
de los animales.

En las condiciones experimentales establecidas, la 
inclusión de 27 % de L. leucocephala en una ración 
básica de P. purpureum incrementó el consumo de MS 
y MO, y redujo en 15.6  % la producción de metano en  
L/kg MS consumida, sin afectar la digestibilidad 
aparente de los nutrientes en ovinos.  
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