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Taninos de leguminosas arbustivas tropicales: su efecto en la protección 
de proteínas de harina de soya

R. Rodríguez, N. González, A. Ramírez, S. Gómez, O. Moreira, L. Sarduy y Y. Medina
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba 

Correo electrónico: rrodriguez@ica.co.cu 

Para determinar el potencial de taninos extraídos de dos leguminosas arbustivas tropicales (Albizia lebbekoides y Acacia cornigera) en la 
protección de las proteínas de la harina de soya y determinar sus efectos en indicadores de la fermentación, se aplicó la técnica de producción 
de gas in vitro. Se aplicó un diseño experimental de bloques al azar. Se incubaron 800 mg de harina de soya sin tratar, y tratada con extracto 
acuoso de A. lebbekoides y calor, extracto de A. cornigera y calor, agua y calor, y solo con calor. Los tratamientos se incubaron solos y con 
dos niveles de almidón soluble (150 y 300 mg) para estimar la solubilización del N del sustrato. Se midió la producción de gas hasta las 8 h 
y se determinó la producción de ácidos grasos de cadena corta y amoníaco. No hubo efecto de los tratamientos en la producción de AGCC 
totales, solo el tratamiento con calor incrementó la producción de gas (P < 0.05). Tampoco se encontraron diferencias en las producciones 
de AGCC individuales ni en la relación acético/propiónico. Los taninos de albizia y acacia disminuyeron los niveles de NH3 con respecto 
al sustrato no tratado (P < 0.05), aunque el tratamiento con taninos de acacia no difirió de la harina de soya tratada con agua y calor.  Se 
constató además, disminución de las cantidades de N solubilizado, al tratar la harina de soya con ambas fuentes de taninos (P < 0.01). Se 
concluye que los taninos extraídos de A. lebbekoides y A. cornigera se podrían utilizar para proteger de la degradación ruminal a proteínas 
de alto valor biológico, como las de la harina de soya.

Palabras clave: degradación ruminal, fermentación, producción de gas in vitro, amoníaco, rumen

Los pastos tropicales tienen bajos contenidos de 
proteínas y requieren de la utilización de suplementos 
proteicos para cubrir los requerimientos de animales 
en crecimiento o con alto potencial productivo. Sin 
embargo, la utilización de concentrados proteicos es casi 
prohibida,  debido a su efecto en los costos de producción 
y a la extensiva degradación de las proteínas en el rumen, 
proceso que conduce al uso ineficiente de proteínas de 
alto valor biológico, sobre todo en animales con altos 
requerimientos proteicos (Bunglavan y Dutta 2013).

Al alimentar con proteínas resistentes ante la 
degradación ruminal, pero digestibles en las partes 
bajas del tracto digestivo, se incrementan las tasas de 
crecimiento de los animales y la producción de leche 
(Bunglavan y Dutta 2013). Fuentes convencionales, 
como las de la harina de soya (Glycine max), constituyen 
una excelente fuente de proteínas, pero con elevada 
degradabilidad ruminal. Esto limita su contribución, 
cualitativa o cuantitativa, en aminoácidos esenciales a 
la proteína metabolizada por los animales. Ante estas 
condiciones, se han desarrollado diversos métodos 
para proteger las proteínas de esta fuente proteica 
de la degradación microbiana en el rumen y para 
incrementar la producción animal (Soltan 2009). Entre 
los tratamientos más utilizados a escala comercial se 
encuentra el calor, la reducción de azúcares o el uso de 
ácido tánico.

En la actualidad, existe gran interés por la utilización 
de taninos como protectores naturales de las proteínas en 
raciones para rumiantes. Los taninos forman complejos 
estables con las proteínas, con pH ruminal en un rango 
de 3.5- 7.0, pero se disocian en el abomaso a pH inferior 
de 3.5 (Getachew et al. 2000). Este efecto se demostró 

con la utilización de taninos hidrolizables, condensados 
y extractos crudos de estos compuestos (Lata et al. 2012 
y Rodríguez et al. 2013a). 

El objetivo de este trabajo fue determinar in vitro 
el potencial de taninos extraídos de dos leguminosas 
arbustivas tropicales (Albizia lebbekoides y Acacia 
cornigera) en la protección de la fracción proteica de 
la harina de soya y sus efectos en los indicadores de la 
fermentación.

Materiales y Métodos

Preparación de los tratamientos a evaluar. Como 
sustrato proteico se utilizó harina de soya, molida a 
tamaño de partícula de 1 mm. Como fuente de taninos, 
se recolectaron hojas y pecíolos de dos especies de 
leguminosas arbustivas tropicales, una con alto contenido 
de taninos (A. lebbekoides) y otra, con menor contenido 
de taninos (A. cornigera), pero con alta reactividad de 
estos compuestos (Rodríguez et al. 2013a). Ambas 
leguminosas arbustivas se recolectaron en noviembre de 
2012, en el arboretum del Instituto de Ciencia Animal 
de la República de Cuba. Las leguminosas provenían de 
plantas plenamente establecidas, en suelo ferralítico rojo 
típico (Hernández et al. 1999), sin riego ni fertilización. 
Se tomó, aproximadamente, 0.2 kg de material fresco 
de cada ejemplar del arboretum. El material recolectado 
se agrupó por especie, se secó en estufa de aire forzado, 
con temperatura regulada a 55° C durante 72 h, y luego 
se molió en molino de martillo, a tamaño de partícula 
de 0.5 mm.

Para la extracción de los taninos, se pesaron  
6.25 g de cada leguminosa y se colocaron en un vaso 
de precipitado con 100 mL de agua destilada fría. Se 
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adicionó 0.1 g de ácido ascórbico como antioxidante. 
Las muestras se agitaron en un baño ultrasónico con 
agua fría, durante 30 min., en intervalos de 10 min. 
de agitación y 5 min. de reposo. Luego, se dejaron 
reposar 16 h y se centrifugaron a 3 000 x g durante 15 
min. El sobrenadante con el extracto de taninos de cada 
leguminosa se mezcló con 25 g de harina de soya. Se 
homogeneizó la mezcla y se dejó reposar cuatro horas. 
También se humedecieron 25 g de harina de soya con 
100 mL de agua destilada. Estos tres tratamientos se 
centrifugaron a 3 000 x g durante 15 min. Se eliminó el 
sobrenadante y los precipitados se secaron en estufa de 
aire forzado, con temperatura regulada a 55° C durante 
96 h, unidos a un cuarto de 25 g de harina de soya, sin 
humedecer. 

Los tratamientos experimentales consistieron en 
harina de soya sin tratar (1), harina de soya tratada con 
extracto de taninos de A. lebbekoides y calor (2), harina 
de soya tratada con extracto de taninos de A. cornigera 
y calor (3), harina de soya tratada con agua y calor (4) 
y harina de soya tratada con calor.

Procedimiento experimental. Se aplicó la técnica in 
vitro de producción de gas en botellas de vidrio, descrita 
por Theodorou et al. (1994). Se incubaron 800 mg de 
cada tratamiento en botellas de 100 mL, en medio de 
cultivo sin solución micromineral y resazurina. Se usó 
HCl-cisteína como agente reductor y un inóculo de 
microorganismos ruminales, en proporción de 0.20 del 
volumen total de incubación (80 mL). 

Se utilizó como inóculo, el contenido ruminal de 
dos vacas canuladas en rumen, alimentadas ad libitum 
con forraje de gramíneas, suplementadas con 1.0 kg de 
concentrado proteico al día y libre acceso al agua y a 
sales minerales. El contenido ruminal de cada animal 
se recolectó antes de ofrecer el alimento en la mañana. 
Luego, se conservó en termos cerrados hasta llegar al 
laboratorio, donde se filtró a través de varias capas de 
gasa y se mezclaron los dos inóculos en proporciones 
iguales. Durante el proceso, se mantuvo la temperatura 
de los inóculos de 39 ± 1ºC, y las condiciones de 
anaerobiosis, mediante flujo continuo de CO2. Las 
botellas se sellaron y se incubaron en baño, a temperatura 
controlada (39 ºC). Se tomó ese momento como la hora 
cero de la incubación. 

La producción de gas se midió cada dos horas hasta 
las 8 h de incubación, por medio de un manómetro 
HD8804 acoplado a un calibrador de presión TP804 
(DELTA OHM, Italy). Después de cada medición, se 
liberó el gas hasta igualar las presiones externa e interna 
de las botellas. Se estimó el volumen de gas a partir de 
los datos de presión obtenidos mediante una ecuación 
de regresión lineal pre-establecida (gas (mL) = (presión 
[103 Pa]+4.95)/2.5858); n=132; r=0.991) (Rodríguez et 
al. 2013b). El volumen de gas se expresó por gramo de 
materia orgánica incubada (MOinc).

Al finalizar la incubación, se abrieron las botellas 
y su contenido se filtró mediante bolsas de nailon (45 

μm de tamaño de poro) para separar la fase sólida del 
líquido de incubación. Se tomaron muestras del filtrado 
y se preservaron con una solución desproteinizante (2% 
H3PO4) para el análisis de ácidos grasos de cadena corta 
(AGCC), individuales y con HCl (0.2 N) para determinar 
amoníaco. Las muestras preservadas se conservaron a 
-4 ºC hasta su análisis.

Estimación de la solubilización del nitrógeno 
(N). La cantidad de N solubilizado se estimó según 
el procedimiento propuesto por Raab et al. (1983), 
modificado por Mota et al. (2005). Este procedimiento 
se basó en la determinación del N-NH3 y la producción 
de gas. 

El N-NH3 liberado, debido a la acción microbiana 
en los compuestos nitrogenados de los sustratos 
incubados, se utiliza parcialmente para la síntesis de 
proteína microbiana, mientras que la producción de gas 
(CO2 y CH4) es un indicador de la energía disponible 
para la síntesis proteica. Para estimar la relación entre 
la producción de gas y la incorporación de N-NH3 a la 
proteína microbiana, se incuba el sustrato, solo o con 
diferentes niveles de almidón. Por ello, los tratamientos 
evaluados en este estudio también se incubaron con dos 
niveles de almidón soluble (150 y 300 mg), a razón de 
tres botellas por tratamiento y nivel de almidón.

El N solubilizado se calculó a las 8 h de incubación, 
a partir de la regresión lineal de la concentración de 
N-NH3 (eje “Y”, mg N-NH3) versus producción de gas 
(eje “X”, mL gas). El intercepto del eje “Y” se consideró 
como la cantidad de N-NH3 liberado al medio, cuando 
no hubo energía disponible (síntesis microbiana cero). 
La diferencia entre este valor y la cantidad de N-NH3, 
determinada en las botellas blanco, indicó la cantidad 
de N solubilizado durante el proceso de degradación de 
los compuestos nitrogenados en los sustratos evaluados.

Análisis químico. La concentración de los AGCC 
individuales en las muestras preservadas se determinó 
mediante cromatografía de gases, al inyectar 0.5 μL, 
después de centrifugar los viales a 14 200 x g (Centrifuga 
ECEN-205, MRC Ltd., Hagsvish, Israel) durante 8 min. 
Se utilizó un cromatógrafo gas-líquido DANI Master 
GC (DANI Instruments S.p.A, Milán, Italia), equipado 
con una columna capilar DN-FFAP (longitud 30 m, 
diámetro interno 0.32 mm, grosor de película 0.25 μ) 
y un detector FID. Se empleó H2 como gas portador, y 
N2 como auxiliar. La temperatura máxima del inyector 
y el detector se fijó en 200 y 250 ºC, respectivamente. 
También se obtuvieron los AGCC totales por la suma 
algebraica de los AGCC individuales determinados. Se 
calculó el cociente de la concentración de ácido acético 
y propiónico (Relación Ac/Pp). Los análisis de amoníaco 
se realizaron según Conway (1957).

Diseño experimental y estadístico. Se aplicó diseño 
experimental de bloques al azar. Se consideraron 
las incubaciones realizadas como réplicas (4) y los 
promedios de las variables medidas por tratamiento en 
cada réplica se entendieron como unidad experimental. 
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En cada réplica, se incubaron cuatro botellas por 
tratamiento y cuatro botellas blancos, sin sustrato. 
Los resultados de producción de gas a las 8 h y los 
indicadores de la fermentación in vitro se analizaron 
por ANOVA mediante el paquete estadístico InfoStat 
(Di Rienzo 2010). Cuando se hallaron diferencias  
(P < 0.05), las medias de los tratamientos se compararon 
por el método de comparaciones múltiples propuesto por 
Fisher (LSD Fisher) (Fisher y Yates 1958). Se determinó 
el índice de correlación de Pearson entre los niveles de 
NH3 producidos y la solubilidad del N estimada.

Resultados y Discusión

La tabla 1 muestra los efectos de los tratamientos a 
los que se sometió la harina de soya en dos indicadores 
del metabolismo energético, la producción de gas y 
de AGCC individuales (ácidos acético, propiónico 
y butírico) y totales, a las 8 h de incubación. No se 
constató efecto de los tratamientos en la producción de 
AGCC totales, y solo el tratamiento de harina de soya 
tratada con calor incrementó la producción de gas in 
vitro (P < 0.01). Tampoco se encontraron diferencias 
en las producciones de AGCC individuales ni en la 
relación acético/propiónico. Estos resultados indican 
que los tratamientos aplicados a la harina de soya no 
influyeron negativamente en el metabolismo energético 
de los microorganismos ruminales, al no disminuir la 
producción de gas o la producción de AGCC individuales 
o totales, ni modificar la relación entre los ácidos grasos 
C2:C3 o el perfil de producción de AGCC. No hubo 
disminución en la fermentabilidad del sustrato por efecto 
de los tratamientos con los extractos de taninos o los 
procesos físicos de humedecer y secar con calor. 

En otros estudios tampoco se constataron cambios 
en la producción de AGCC totales, al evaluar el efecto 
de taninos de quebracho (Schinopsis balansae) en la 
utilización de nutrientes en ovejas alimentadas con 
dieta mixta de forraje y concentrado (Attia et al. 2013) 
y en vacas lactantes, suplementadas con harina de soya 
tratada con diferentes procedimientos, que incluyeron 
el empleo de calor, extrusión y taninos (Soltan 2009). 

Sin embargo, esos resultados están en contradicción con 
los informados al evaluar otras fuentes de taninos como 
aditivos químicos, hidrolizables como condensados. 
En estos, se constató disminución de las cantidades de 
AGCC y gas producidas (El-Waziry et al. 2005, 2007, 
Mohammadabadi et al. 2010 y Mohammadabadi y 
Chaji 2012). Estos efectos diferentes se deben a que la 
magnitud de la acción en la fermentación del sustrato 
depende de la naturaleza química de los taninos utilizados 
(i.e. estructura, grado de polimerización, reactividad) y 
sus concentraciones, así como de las interacciones que 
establecen con los nutrientes y las enzimas involucradas 
en el metabolismo microbiano (Barry et al. 1986 y Bueno 
et al. 2008). 

También se refirió que al tratar la harina de soya 
con calor, se reducen los valores de los parámetros 
de la cinética de degradación in situ e in vitro del 
sustrato (El-Waziry et al. 2005, 2007). Esto se debe a 
que el calentamiento de un alimento puede provocar la 
glucosilación no enzimática de proteínas, al formarse 
enlaces entre grupos aminos libres de las cadenas 
polipeptídicas y aldehídos de los carbohidratos 
mediante la reacción de Maillard, lo que disminuye la 
digestibilidad de los alimentos. Los resultados de este 
estudio indican que de ocurrir procesos de este tipo, 
al menos, su magnitud no afectó los indicadores de la 
fermentación determinados.  

Con respecto al metabolismo nitrogenado, en la 
figura 1 se muestra que los taninos de albizia y acacia 
disminuyeron los niveles de NH3 a las 8 h de incubación, 
con respecto a la harina de soya no tratada (P < 0.05), 
aunque los niveles de NH3  del tratamiento con taninos 
de acacia no difirieron de los valores obtenidos con la 
harina de soya tratada con agua y calor. El resto de los 
tratamientos (harina de soya tratada con agua y calor, 
harina de soya con calor) no se diferenciaron entre sí, 
ni con respecto a la harina de soya sin tratar. Por tanto, 
se descartó el efecto de la humedad o el calor en la 
degradabilidad de la proteína, dos factores implícitos 
en el proceso de tratamiento de la fuente proteica con 
taninos, que podrían haber influido en los resultados. 

Tabla 1. Efecto de los tratamientos utilizados en la producción de gas (PGas, mL g-1 MOinc ) y AGCC individuales y totales 
(mmoleL-1), a las 8 h de incubación

Tratamiento PGas 
(ml g-1 MOinc)

Acético 
(mmole L-1)

Propiónico
(mmole L-1)

Butírico
(mmole L-1)

AGCC totales 
(mmole L-1)

Relación 
Ac/Pp

Soya sin tratar 61.21ª 60.33 19.08 9.18 91.61 3.20
Soya + taninos 
albizia + calor

54.89ª 61.40 19.48 9.35 92.56 3.32

Soya+taninos 
acacia + calor

51.94ª 56.58 18.24 8.36 85.67 3.25

Soya + agua + calor 53.04ª 52.82 17.39 7.37 79.43 3.24
Soya + calor 71.96b 53.19 16.92 8.22 80.84 3.26
EE ± 3.04** 6.99 2.43 1.24 11.09 0.08

ab Medias con letras diferentes en una misma columna muestran diferencias significativas (P < 0.05)
** (P < 0.01)
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La disminución in vitro de los niveles de NH3, al 
tratar fuentes proteicas con taninos se ha informado 
ampliamente para harina de soya (El-Waziry et al. 
2005, 2007 y Soltan 2009), girasol (Helianthus annuus) 
(Mohammadabadi et al. 2010 y Mohammadabadi y 
Chaji 2012) y extractos de taninos de Acacia nilotica en 
mezclas de forrajes y concentrados (Lata et al. 2012). En 
condiciones in vivo se observó que, al tratar con taninos 
de corteza de castaño (Castanea sativa Miller) una dieta 
rica en concentrados para vacas lecheras disminuyeron 
los niveles de NH3 en el rumen, en comparación con 
la dieta sin tratar (Sliwinski et al. 2002). Similares 
resultados se informaron en ovejas alimentadas con una 

dieta mixta de forraje y concentrado (Attia et al. 2013), 
y al utilizar pequeñas cantidades de hojas de Acacia 
cyanophylla Lindl, mezcladas con harina de soya en un 
suplemento proteico para ovejas que consumieron heno 
de avena (Ben Salem et al. 2005).

La figura 2 muestra la cantidad de N solubilizado 
de las proteínas del sustrato por la acción de los 
microorganismos ruminales, luego de 8 h de incubación 
in vitro. Hubo disminución de las cantidades de N 
solubilizado, al tratar la harina de soya con ambas fuentes 
de taninos y calor (P < 0.01), mientras que los otros 
tratamientos no difirieron entre sí. 

Se debe destacar que los niveles de NH3 producidos 
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estuvieron muy relacionados con la solubilidad del 
N estimada (r= 0.9375). Confirmaron además, que la 
reducción de los niveles de NH3 en los tratamientos 
donde se protegió la proteína de la harina de soya con 
taninos y calor fue producto de la acción protectora 
de estos compuestos secundarios, extraídos de las 
leguminosas tropicales, y no de la temperatura a la que 
se sometieron durante el procesamiento de las muestras 
tratadas con estos compuestos. Resultados similares 
se observaron al evaluar el efecto de combinar una 
leguminosa tanífera (Lotus uliginosus cv Maku) con 
Pennisetum clandestinum en la degradación in vitro de 
las proteínas (Chipatecua et al. 2007). 

Algunos estudios indican que el calor no influye en la 
concentración de NH3 en el rumen de vacas alimentadas 
con harina de soya tratada (Stern et al. 1985). Sin 
embargo, otros trabajos informan que al tratar la harina 
de soya con calor disminuye la concentración de NH3 en 
el rumen (El-Waziry et al. 2005, 2007). Estos resultados 
contradictorios del efecto del calor en la solubilización del 
N de las proteínas de la harina de soya y la concentración 
de NH3 ruminal, se deben, probablemente, a diferencias 
en las temperaturas y el tiempo de calentamiento, así 
como a otras particularidades de los procedimientos 
experimentales utilizados.

La disminución de la solubilidad de las proteínas de la 
harina de soya, la menor degradabilidad de las proteínas 
y, por tanto, la disminución de las concentraciones 
de NH3 observadas en los tratamientos con extractos 
de taninos, se deben a la acción de estos compuestos 
secundarios en los procesos del metabolismo proteico 
ruminal, principalmente en la proteolisis, la degradación 
de péptidos y la desaminación de aminoácidos del 
sustrato (McSweeney et al. 2001). 

Existe evidencia experimental de los efectos de 
los taninos en la reducción de la degradabilidad del N 
de la harina de soya en el rumen (Driedger y Hatfield 
1972, Frutos et al. 2000 y El-Waziry et al. 2005, 2007). 
Los taninos hidrolizables (ácido tánico) como los 
condensados (quebracho) reducen la degradabilidad 
de la proteína de la soya, fundamentalmente por menor 
ritmo de degradación y por disminución de la fracción 
inmediatamente degradable de la proteína por efecto 
de la formación de complejos insolubles de taninos-
proteínas (Getachew et al. 2008).

El efecto de los taninos en la fermentación ruminal 
de los sustratos varía en función de la especie vegetal 
e incluso la variedad, lo que está relacionado con 
su composición química (González et al. 2002 y 
Mohammadabadi y Chaji 2012). Los efectos similares 
de las dos fuentes de taninos evaluadas en la solubilidad 
del N de la harina de soya en el rumen, a pesar de las 
diferencias cualitativas y cuantitativas existentes entre 
los taninos de ambas leguminosas (Rodríguez et al. 
2013a), pueden estar dados porque la actividad de estos 
compuestos secundarios en la fermentación ruminal es 
el resultado de los efectos combinados de la cantidad de 

estos metabolitos de la planta y su reactividad química 
ante los sustratos (Bunglavan y Dutta 2013).

Dentinho et al. (2007) señalaron la importancia de 
la concentración de taninos en los extractos, dada su 
relación lineal con la tasa de degradación y la degradación 
efectiva de las proteínas, y de tipo cuadrática con la 
fracción de N soluble y no soluble, pero degradable. 
La mayoría de los autores sugieren dosis moderadas de 
estos metabolitos (Frutos et al. 2000 y El-Waziry et al. 
2005, 2007), aunque otros alertan que las dosis varían en 
función de la relación taninos-proteínas en la dieta (Ben 
Salem et al. 2005). Este aspecto se debe estudiar con más 
profundidad para las fuentes de taninos evaluadas en 
este estudio, debido a que concentraciones muy altas de 
estos compuestos secundarios pueden afectar la actividad 
enzimática de los microorganismos ruminales, incluso 
las celulasas, y de las enzimas en el intestino delgado 
(Makkar et al. 1988 y Attia et al. 2013).

Es importante señalar que la extracción de taninos 
en agua fue un procedimiento adecuado para el 
objetivo del estudio, pues permitió extraer suficiente 
cantidad de taninos (se extrajo taninos de una cantidad 
de material vegetal equivalente al 25 % de la materia 
seca de la harina de soya a tratar) como para proteger 
adecuadamente una fracción importante de la proteína 
de la harina de soya. Se seleccionó el agua fría como 
solvente, por ser un solvente que se puede utilizar en 
condiciones prácticas de producción. Lata et al. (2012) 
encontraron que este solvente, al igual que el metanol, 
fueron excelentes para la extracción de taninos con 
respecto al empleo de otros, como el agua caliente y 
la acetona. Se concluye que los taninos extraídos de 
A. lebbekoides y A. cornigera se podrían utilizar para 
proteger de la degradación ruminal a proteínas de alto 
valor biológico, como las de la harina de soya. Se 
recomiendan nuevas investigaciones para determinar las 
dosis óptimas de utilización de estos aditivos químicos. 
Se sugiere profundizar en las posibilidades prácticas de 
estas plantas para la protección química de la harina de 
soya en condiciones de producción. Se deben continuar 
estudios relacionados con su efecto en los indicadores 
productivos y el balance de N de los rumiantes que las 
consumen. 
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