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RESUMEN

 Por su buena digestibilidad in vitro, conteni-
do aceptable de nutrientes y energía, escasez de
tóxicos potenciales como taninos y fenoles,
Boherhavia erecta es un recurso forrajero po-
tencial para rumiantes y monogástricos en regio-
nes tropicales.

SUMMARY

Boherhavia erecta has good in vitro
digestibility, adequate nutrient and energy
contents and the potentially toxic condensed
tannins and phenols are scarce. B. erecta can be
considered as a potential feed resource for both
ruminants and monogastrics in tropical areas.

INTRODUCCIÓN

Boherhavia erecta L. es una
Nictaginácea herbácea de Yucatán,
México, donde es común su comercia-
lización para alimentación de gallinas,
pavos, cerdos, y rumiantes  de traspatio

por ser altamente apetecible.
Sin embargo, no se han descrito su

composición química y potencial nutri-
tivo lo que es objeto de este trabajo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Hojas y tallos de 6 plantas recogi-
das en septiembre se desecaron a 60
oC durante 48 h. y se molieron (1 mm
de diámetro). Se analizaron cenizas,
proteína bruta (PB), extracto etéreo,
Ca y P (AOAC, 1990), fracciones de
fibra (Goering y Van Soest 1970),
fenoles totales (Price y Butler, 1977),
taninos condensados (Price et al.,
1978) y energía bruta (Barnell, 1976).
La cinética de la fermentación ruminal
se evaluó mediante la producción de
gas in vitro (PGIV) (Theodorou et al.,

*Agradecimiento a Juan Tún encargado del her-
bario de la Universidad Autónoma de Yucatán por
la identificación de la especie colectada.
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1994) preparando inóculo y medio de
acuerdo con Menke y Steingass (1988).
con ocho réplicas de cada muestra y
blanco, se incubó 1g de MS en 60 ml de
medio en frascos de vidrio de 100 ml
anotando presión y volumen de gas a
las 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30, 36, 48,
54, 72 y 96 horas de incubación. El
material residual fue filtrado con
Whatman No. 54 y la digestibilidad in
vitro (DIV) de la MS estimada por

diferencia. El material residual se inci-
neró a 500 oC y se empleó para calcu-
lar la DIV de la materia orgánica (MO).

MO digestible en la materia seca
(MODMS) y energía metabolizable
(EM) para rumiantes (MJ/kgMS) se
estimaron según AFRC (1993). La
PGIV fue descrita mediante un mode-
lo exponencial (Orskov y McDonald,
1979) y otro monofásico (Groot et al.,
1996).

Tabla I. Análisis químico, producción de gas, digestibilidad in vitro y contenido de energía
de Boherhavia erecta. (Chemical analysis, in vitro gas production, in vitro digestibility and energy value

of Boherhavia erecta).

Hoja Tallo
n media DE Media DE ES±

Materia seca1 6 25,49a 0,627 41,64b 1,010 0,376
Proteína cruda 6 9,35a 0,382 4,50b 0,225 0,14
Extracto etéreo 4 1,71a 0,084 0,72b 0,128 0,062
Ceniza 6 17,73a 0,217 6,71b 0,079 0,073
Fósforo 4 0,24 0,005 0,24 0,008 0,004
Calcio 4 14,30a 0,193 4,37b 0,237 0,124
Fibra neutro detergente 6 31,22a 0,739 61,31b 2,047 0,688
Hemicelulosa 6 18,78a 1,092 23,15b 1,982 0,715
Fibra ácido detergente 6 12,44a 0,630 38,15b 0,699 0,298
Celulosa 6 9,44a 1,045 27,74b 2,412 0,831
Lignina 6 2,99a 0,445 10,41b 2,137 0,69
Fenoles totales 4 0,78 0,183 0,98 0,087 0,083
Taninos condensados 6 0 — 0 — —
Energía bruta2 4 13,66a 0,899 16,33b 0,191 0,371
Energía metabolizable2 8 10,95a 0,312 8,74b 0,231 0,104
DIVMS 8 74,39a 1,724 58,85b 1,055 0,54
DIVMO 8 84,76a 2,415 59,66b 1,574 0,77
MODMS 8 70,19a 1,532 55,66b 1,468 0,66
PGIV 8 197,70a 10,14 159,20b 8,33 3,28

g/100g materia seca,  excepto donde se indica; n: número de réplicas, abCifras en la misma linea con
distintas letras son diferentes p<0,005,  1g/100 g materia fresca,  2MJ / Kg MS, DE: desviación estándar,
ES±: error estándar de la media, DIVMS: digestibilidad in vitro de la materia seca, DIVMO: digestibilidad
in vitro de la materia orgánica, MODMS: materia orgánica digestible en la materia seca, PGIV: producción
de gas in vitro (ml/g MS incubada).
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Se empleó un diseño completamen-
te al azar estimando las diferencias
entre medias con la prueba de Tukey
utilizando Minitab 12 (Minitab, 1997).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La tabla I  se muestra que la pro-
porción de PB de B. erecta es similar
a la de pastos tropicales de la región
(6-12 p.100 MS) (Sandoval y Mendoza,
2000), pero inferior a la de árboles
forrajeros de Yucatán como Guazuma
ulmifolia, Leucaena leucocephala,
Brosimun alicastrum (16-27 p.100
MS) (Lizárraga et al., 2001a). Por ello,
las raciones basadas únicamente en B.
erecta deberán ser suplementadas para
evitar deficiencias de N. Su contenido
de Ca también deberá ser considerado
para evitar deficiencias de otros mine-
rales, como  P.

La DIV de las hojas de B. erecta es
superior a la de muchas especies
forrajeras  nativas; sólo puede ser equi-
parada a la de B. alicastrum (Lizárraga

et al., 2001b). Incluso los tallos pre-
sentan una DIV similar o superior a la
de numerosas especies de pastos tro-
picales (50-60 p.100) (Sandoval y
Mendoza, 2000). El bajo contenido de
FAD y lignina en las hojas facilita el
proceso de colonización y fermentación
por la microflora ruminal y está asocia-
do a la alta digestibilidad observada.

La tabla II  muestra que la PGIV
de las  hojas y tallos es menor que la de
algunos árboles forrajeros (c.200 ml/g
MS incubada) (Lizárraga et al., 2001b)
y gramíneas (c.220 ml) (Sandoval y
Mendoza, 2000) lo que pudiera ser
debido al elevado contenido de lignina
de los tallos y de cenizas en las hojas.

Los modelos exponencial y  monofá-
sico permitieron describir adecuada-
mente la PGIV aunque según la des-
viación estándar de los residuales, el
modelo monofásico fue el mejor.

La tasa de digestión del substrato
fue similar al ser estimada mediante el
modelo monofásico (0,0514 hoja y
0,5147 tallo) o el exponencial (0,0503 y
0,0576 respectivamente). El tiempo

Tabla II. Cinética de producción de gas in vitro de Boherhavia erecta L. descrita mediante
los modelos exponencial y monofásico. (Kinetics of in vitro gas production from Boherhavia erecta

as described by both an exponential and a monophasic model).

Exponencial1 a b K DE rsd R2

Hoja -36,2a ± 4,96† 235,2a ± 4,71 0,0503a ± 0,0025 12,72 0,961
Tallo -27,7a ± 3,15 184,0b ± 2,97 0,0576b ± 0,0021 7,56 0,976

Monofásico2 V f B C DE rsd R2

Hoja 200,2a ± 3,64 17,3a ± 0,48 2,07a ± 0,107 11,58 0,967
Tallo 160,0b ± 2,16 15,3b ± 0,34 1,91b ± 0,075 6,91 0,98

abCifras en la misma columna con distintas letras son diferentes a la probabilidad indicada.
1gas (ml) = a+b(1- e - k t ), 2 gas(ml)=Vf (1+(B / t) c )_1, DE rsd: desviación estándar de los residuales.
†error estándar de los coeficientes.
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para alcanzar la máxima tasa de fer-
mentación fue mayor para las hojas
que para los tallos 17,9 y 14,6 h, res-
pectivamente a causa de su mayor
contenido de fibra.

En conclusión, B. erecta posee bue-
na digestibilidad in vitro y contenido
aceptable de nutrientes y energía y
poca cantidad de factores potencial-
mente tóxicos como taninos y fenoles.

Recibido: 28-8-01. Aceptado: 19-4-02.
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