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Resumen
Mediante el análisis descriptivo (AD), de

componentes principales (ACP) y correlaciones
lineales (CL), se tuvo por objetivo caracterizar
la composición nutricional del follaje de especies
leguminosas de los géneros Pithecellobium, Gli-
ricidia, Leucaena, Samanea, Acacia, Bauhinia,
Cassia y Pentaclethra; y otras no leguminosas:
Chlorophora, Morus, Guazuma, Cordia, Trichan-
tera, Tithonia, Moringa, Azadirachta, Bulnesia,
Capparis, Hibiscus y Wedelia.

Se determinó la composición química, los
niveles de metabolitos secundarios y la digestibili-
dad de la materia seca (DMS) y de la proteína
bruta (DPB). Las especies evaluadas presenta-
ron excelente composición química para ser utili-
zadas como suplemento en la alimentación ani-
mal (PB: 23.46 ±4.43%; FDN: 39.33
±2.55%; cenizas: 9.78 ±4.35%; DMS:
64.98 ±14.42%; DPB: 69.15 ±15.89%).
Sin embargo, las especies leguminosas, compa-
radas con las no leguminosas, exhibieron numéri-
camente mayor concentración de taninos conden-
sados (4.06 ±4.01 vs 0.49 ±0.31%), taninos

Abstract
Descriptive analysis (DA), principal com-

ponents (PCA) and linear correlations (LC) were
utilized in order to characterize the nutritional
composition of leguminous foliage species of the
genus Pithecellobium, Gliricidia, Leucaena, Sa-
manea, Acacia, Bauhinia, Cassia and Pentacle-
thra; and other non leguminous genus: Chloro-
phora, Morus, Guazuma, Cordia, Trichantera,
Tithonia, Moringa, Azadirachta, Bulnesia, Ca-
pparis, Hibiscus and Wedelia. Chemical compo-
sition, secondary metabolites and dry matter
(DMD) and crude protein (CPD) digestibility
were estimated. The species showed excellent che-
mical composition for its use as a supplement in
animal feed (CP: 23.46 ±4.43%; NDF: 39.33
±2.55%; ashes: 9.78 ±4.35%; DMD: 64.98
±14.42%; CPD: 69.15 ±15.89%). Howe-
ver, leguminous species exhibited higher concen-
trations of condensed tannins (4.06 ±4.01 vs
0.49 ±0.31%), precipitant tannins (1.95
±1.37 vs 0.28 ±0.23%) and protein digestibi-
lity using pepsin (72.51 ±14.64 vs 66.90
±16.92%) than the non-leguminous species.
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que precipitan proteínas (1.95 ±1.37 vs 0.28
±0.23%) y digestibilidad de la proteína con pep-
sina (72.51 ±14.64 vs 66.90 ±16.92%).
Aunque el porcentaje de inhibición de la tripsina
fuese similar entre los dos grupos (50.84 ±6.81
vs 50.92 ±8.94), la actividad de estos inhibido-
res (3.29 ±2.76 vs 1.55 ±0.39 tripsina inhibi-
da/gMS) y la cantidad de unidades inhibidas
(625.10 ±524.01 vs 323.33 ±135.31 uni-
dades/gMS) fueron superior en los forrajes legu-
minosos. Mediante el AD, ACP y las CL se
pudo comprobar que las especies leguminosas
exhibieron diferencias acentuadas en el patrón
fitoquímico de la biomasa, comparadas con el
resto. Los taninos precipitantes de las legumino-
sas afectaron la digestibilidad de las fracciones
nutritivas, mientras que los fenoles y los esteroles
presentes en las no leguminosas exhibieron ma-
yor potencial antinutricional en ese tipo de espe-
cies.

Palabras clave

Composición nutricional, metabolitos secun-
darios, forrajes, especies leguminosas.

Although the trypsin inhibition percentage was
similar between the two groups (50.84 ±6.81
vs 50.92 ±8.94), the activity of these inhibitors
(3.29 ±2.76 vs 1.55 ±0.39) and the number
of inhibited units (625.10 ±524.01 vs 323.33
±135.31) was higher in the leguminous fora-
ge. According to the DA, PCA and LC resul-
ts, the leguminous species exhibited marked di-
fferences in the phytochemical profile pattern
when compared with the rest. The precipitating
tannins in the leguminous species affected the
digestibility of nutrients fractions, while phenols
and sterols contained in the non-leguminous fo-
rages exhibited greater antinutritional potential.

Key words

Nutritional composition, secondary
metabolites, forages, leguminous species.

Introducción

Teniendo en cuenta que los pastos por sí solos no cubren los requerimientos
nutricionales de los rumiantes y constituyen malas opciones para alimentar
animales monogástricos, en los países tropicales, la búsqueda de estrategias de

suplementación con los recursos propios que se generan en las áreas, para una adecua-
da producción de leche y carne, constituye uno de los aspectos esenciales en el panora-
ma pecuario contemporáneo [Torres, 2007].

Debido a sus considerables niveles proteicos, naturaleza multipropósito, amplio
margen de adaptación y capacidad de producción, la biomasa de los árboles y arbustos
puede contribuir a mejorar la calidad de la dieta de los animales, satisfacer la demanda
de alimentos en la época de sequía y estimular la aplicación de técnicas de producción
animal compatibles con el medio ambiente y los recursos naturales.

Para lograr estas metas, se precisa evaluar la composición química y nutricional de
la biomasa de las especies más promisorias y de mayor distribución geográfica en los
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ecosistemas ganaderos, para así poder establecer las principales ventajas y limitaciones
en el uso de cada una para la alimentación animal [García y Medina, 2006; García et
al., 2006].

Por otra parte, la mayor cantidad de investigaciones de caracterización nutricional
en el trópico se han llevado a cabo con especies leguminosas, y aunque es un consenso
generalizado de que éstas presentan un elevado potencial para la alimentación, también
existen otros forrajes de diferentes familias botánicas de los cuales se conoce poco
sobre su composición química, niveles de compuestos antinutricionales y valor nutriti-
vo, de forma integral [Baldizán, 2003]; por lo que, en sentido general, este último
grupo ha sido menos estudiado y, salvo en algunas especies, el potencial forrajero de
estas plantas ha sido subestimado [García, 2003].

Por tales motivos, el presente trabajo tuvo como propósito fundamental la evalua-
ción de la composición química, la cuantificación de los grupos de metabolitos secun-
darios principales y la estimación de algunos indicadores del valor nutritivo en la bio-
masa comestible de veinte especies representativas de la zona baja del Estado Trujillo,
Venezuela, estableciendo las principales diferencias químicas entre las especies legumi-
nosas y las pertenecientes a otras agrupaciones botánicas.

Materiales y métodos

Características de la zona de muestreo

La recolección del material vegetal se realizó en el área forrajera de la Estación
Experimental y de Producción Agrícola Rafael Rangel (Operadora Agrícola Univer-
sitaria), de la Universidad de los Andes, en el municipio Pampán, estado Trujillo,
Venezuela, la cual se encuentra ubicada entre los 09º35’00 y 09º37’19 de Latitud
Norte y entre los 70º27’00 y 70º31’39 de Longitud Oeste, a una altitud entre 270
y 300 msnm.

El área presenta una precipitación promedio anual de 1674 mm, temperatura
media de 28 ºC y condiciones de bosque seco tropical.

Especies forrajeras evaluadas

Se estudiaron en total 20 especies forrajeras, las cuales fueron muestreadas en
cinco ocasiones, con fines de caracterización químico-nutricional. Los forrajes legu-
minosos fueron: Pithecellobium pedicellare (Hueso de pescado), Gliricidia sepium (Rabo
de ratón), Leucaena leucocephala (Leucaena), Samanea saman (Samán), Acacia spp.
(Cují), Bauhinia cumanensis (Cadeno), Cassia alata (Mucuteno) y Pentaclethra
macroloba (Burra); mientras que las no leguminosas fueron: Chlorophora tinctoria (Mora



28  •  .

Caracterización químico-nutricional de forrajes...

AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA
García et al. AIA. 2009. 13(2): 25-39
ISSN 0188789-0

de palo), Morus alba (Morera), Guazuma ulmifolia (Guácimo), Cordia alba (Cauja-
ro), Bulnesia arborea (Vero), Capparis odoratissima (Olivo), Trichantera gigantea
(Naranjillo), Tithonia diversifolia (Tara), Moringa oleifera (Moringa), Azadirachta
indica (Nim), Hibiscus rosa-sinensis (Cayena) y Wedelia aff. caracasana (Flor amari-
lla).

La recolección del forraje se realizó desde enero hasta diciembre de 2008 con
intervalos de tres meses entre cortes, en cinco parcelas de cinco años de establecidas.
Cada parcela fue de 5 m de ancho y 10 m de longitud y contenía todas las especies a
evaluar, las cuales fueron podadas cada 90 días a 0.5 m sobre el nivel del suelo. En el
momento de cada recolección del material vegetal todas se encontraban en estado vege-
tativo y se muestreó una planta de cada especie por parcela.

Mediciones analíticas

Para todas las determinaciones se evaluaron cinco muestras por especie. Se toma-
ron 500 g de cada una y se secaron a temperatura ambiente en ausencia de luz durante
cinco días para evitar la descomposición de los compuestos fenólicos y la volatilización
de terpenos y aceites esenciales. Posteriormente fueron molidas hasta un tamaño de
partícula de 1 mm, y se almacenaron en frascos ámbar hasta la realización de los
análisis de calidad.

Se determinaron los contenidos de proteína bruta (PB) mediante el método de
Kjeldhal, energía bruta (EB) a través de mediciones calorimétricas y uso de ácido
benzoico como patrón interno y cenizas a partir de la incineración total de la muestra;
todos los análisis fueron realizados siguiendo las especificaciones descritas por la AOAC
[1990].

La Fibra Detergente Neutro (FDN) se cuantificó según el tratamiento del mate-
rial vegetal con tensoactivo sódico [Van Soest et al., 1991].

La determinación de los fenoles totales (FT) se realizó mediante el método de
Folin (García y Ojeda, 2004), los taninos condensados (TC) usando nButanol/HCl/
Fe3+ (Porter et al., 1986), los taninos precipitantes de proteínas (TPP) con la utili-
zación de la fracción V de la albúmina sérica bovina [Makkar et al., 1988] y los
terpenoides totales (ET) empleando el protocolo de desarrollo de color y lectura entre
los 400 y 700 nm [García, 2003].

Para la estimación de la digestibilidad in vitro de la materia seca (DMS) se em-
pleó la técnica de Tilley y Terry [1963] modificado por Goering y Van Soest [1970]
y ajustado por Ankom [2005].

La digestibilidad de la PB se determinó con pepsina y pancreatina, mediante la
técnica descrita por Calsamiglia y Stern [1995] y validada por Kaitho et al. [1998]
para el follaje arbóreo.
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La estimación del porcentaje de inhibición de la tripsina (%Inh), así como el
cálculo de la cantidad de tripsina inhibida/gMS (TIA) y las unidades de tripsina
inhibidas/gMS (TIU), se determinaron empleando análisis de actividad enzimática
con patrón sintético (BAPNA) y lectura a 440 nm [AOAC, 1990].

Diseño experimental, tratamientos y métodos estadísticos

Se empleó un diseño totalmente aleatorizado. Para el procesamiento de la informa-
ción se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 10.0 para Windows® [Visauta,
1998]. Para llevar a cabo el análisis de componentes principales (ACP) se utilizó la
opción Reducción de datos, empleando la matriz de covarianza para la obtención de
las relaciones entre las variables [Philippeau, 1986]. Para la obtención de las correla-
ciones lineales se utilizó el mismo paquete estadístico, mediante el coeficiente de corre-
lación de Pearson. En este sentido, se incluyó la totalidad de los datos generados en los
análisis químicos de las especies (leguminosas: N=8; no leguminosas N=12) consi-
derando las cinco réplicas en cada caso, para un total de 40 pares de valores para
leguminosas y 60 para no leguminosas, en cada muestreo.

Resultados
En el cuadro 1 se muestra la media y la desviación estándar de las especies forra-

jeras evaluadas. Las leguminosas exhibieron concentración promedio de PB: 25.43
±5.10 %, EB: 19.09 ±1.28 KJ/gMS, FDN: 40.43 ±1.33% y cenizas: 6.31
±1.80%. La inhibición promedio de la tripsina fue de 50.84 ±6.81%, la TIA y la
TIU se consideran sobresalientes numéricamente (3.29 ±2.76 y 625.10 ±524.01,
respectivamente) y la digestibilidad de las fracciones nutritivas fueron elevadas (DMS:
58.11 ±13.88%; DPB: 72.51 ±14.64).
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Cuadro 1. Valores medios (%) y desviación estándar que describen la
composición química y la digestibilidad de algunas especies leguminosas y no

leguminosas en el estado Trujillo, Venezuela.

Leguminosas No leguminosas
Variable

Media
Desviación

estándar
Media

Desviación

estándar

PB 25.43 5.10 22.15 3.56

EB* 19.09 1.28 16.52 1.56

FDN 40.43 1.33 38.60 2.93

Cenizas 6.31 1.80 12.09 4.00
FT 3.51 1.54 2.44 1.05

TC 4.06 4.01 0.49 0.31

TPP 1.95 1.37 0.28 0.23

ET 1.31 1.22 1.27 1.08

% Inhib 50.84 6.81 50.92 8.94
TIA** 3.29 2.76 1.55 0.39

TIU*** 625.10 524.01 323.33 135.31

DMS 58.11 13.88 69.56 13.39

DPB 72.51 14.64 66.90 16.92
*kJ/gMS, ** cantidad de tripsina inhibida/gMS, ***unidades de tripsina inhibidas/gMS.

En el caso de los forrajes no leguminosos, éstos presentaron valores medios de PB
de 22.15 ±3.56%; EB: 16.52 ±1.56 KJ/gMS y FDN de 38.60 ±2.93%. Los
niveles de cenizas en dichas especies prácticamente duplicaron los obtenidos de las
leguminosas (12.09 ±4.00% vs. 6.31 ±1.80%); mientras que las primeras exhibie-
ron cerca de diez veces menos TC (0.49 ±0.31%).

Por otra parte, el porcentaje de inhibición de las proteasas fue de 50.92 ±8.94%;
la TIA se consideró baja (1.55 ±0.39) y la TIU presentó valores moderados (323.33
±135.31); los niveles de estas últimas variables fueron la mitad de los observados en
las leguminosas. Asimismo, las no leguminosas mostraron elevados porcentajes de di-
gestibilidad DMS (69.56 ±13.39%) y DPB (66.90 ±16.92%).

En sentido general, las leguminosas presentaron mayor fracción polifenólica y ac-
tividad de los inhibidores de tripsina. Sin embargo, las no leguminosas exhibieron
mayor concentración de minerales en la fracción comestible y menor contenido de
fenoles.

El ACP (cuadro 2) para cada grupo de especies describió que existen diferencias
acentuadas en cuanto a las variables que mostraron mayor importancia comparativa,
así como la relación que presentaron entre sí, en cada caso.
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Cuadro 2. Resultados del ACP y relación entre las variables nutricionales de
las especies forrajeras evaluadas.

En el primer componente (CP 1) en el ACP de las leguminosas se extrajo el
37.88% de la variabilidad total y en su formación contribuyeron mayoritariamente la
concentración de taninos (TC, TPP), la TIA y la TIU; la concentración de estos
metabolitos y la TIA y la TIU presentaron una interrelación positiva entre sí, por
presentar el mismo signo en los coeficientes de cada caso. Sin embargo, la digestibili-
dad (DMS, DPB) se relacionó negativamente con la concentración promedio de los
dos taninos y los indicadores de la actividad biológica de los inhibidores de tripsina; ya
que los coeficientes que describieron los niveles de los metabolitos secundarios fenóli-
cos y los inhibidores de tripsina exhibieron signo negativo y la digestibilidad de las
fracciones nutritivas presentó signo positivo.

El segundo componente (CP 2) explicó el 21.04% de la variabilidad y la mayor
representación correspondió a los niveles de EB, cenizas y ET. Estos resultados des-
criben la menor variación interespecífica de los ET en las especies leguminosas estu-
diadas, en comparación con los taninos.

En el tercer componente (CP 3) se extrajo el 17.49% y en su formación contri-
buyó fundamentalmente la FDN y el porcentaje de Inhibición, variables que exhibie-
ron menor variación numérica en las leguminosas.

En las especies no leguminosas, el primer componente (CP 1) extrajo el 27.71%
de la variabilidad y los indicadores que explicaron mejor la varianza fueron la EB, la
concentración de ET, así como la digestibilidad (DMS, DPB). En este sentido, el
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patrón de variación de las especies no leguminosas fue diferente al observado en las
leguminosas.

El segundo componente (CP 2) explicó el 22.91% de la variabilidad, dentro de
las variables analizadas, las de mejor representación fueron la fracción polifenólica
(FT, TC, TPP) y el porcentaje de Inhibición.

El tercer componente (CP 3) extrajo el 17.30 % y las variables con mayor rela-
ción en este eje fueron la PB, las cenizas, la TIA y la TIU.

En el cuadro 3 se muestra el nexo entre las variables nutricionales evaluadas en el
caso de las leguminosas, donde se observó una correlación positiva de la EB con la
FDN (P<0.05), y la TIA con la TIU (P<0.05). Además, la DMS (P<0.01)
presentó relación negativa con la cantidad de TPP. La concentración de FT se rela-
cionó negativamente con los valores de TIU (P<0.05) y esta última exhibió un nexo
inverso con la DPB (P<0.05). Asimismo, la DPB se relacionó negativamente con la
TIA (P<0.05).

Cuadro 3. Correlación entre las variables medidas en las especies leguminosas
evaluadas del estado Trujillo, Venezuela.

*(P<0.05) **(P<0.01).
EB: energía bruta, Cen: cenizas, TC: taninos condensados, PB: proteína bruta, DPB: digestibilidad de la proteína
bruta, DMS: digestibilidad de la materia seca, % Inhib: % inhibición de tripsina, TIA: actividad de inhibidor de
tripsina, TIU: unidades de tripsina inhibidas, FDN: fibra detergente neutra, FT: polifenoles totales, TPP: taninos
precipitantes, ET: esteroles totales.

Los resultados de las correlaciones entre las variables químicas y nutricionales
para las especies no leguminosas (cuadro 4), muestran una correlación positiva entre
las variables TC-TPP (P<0.01). Asimismo, se observó una correlación negativa
entre la DMS con la concentración de FT (P<0.05) y ET (P<0.01).
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Cuadro 4. Correlación entre las variables medidas en las especies no
leguminosas forrajeras evaluadas en el estado Trujillo, Venezuela.

*(P<0.05) **(P<0.01).
EB: energía bruta, Cen: cenizas, TC: taninos condensados, PB: proteína bruta, DPB: digestibilidad de la proteína
bruta DMS: digestibilidad de la materia seca, % Inhib: % inhibición de tripsina, TIA: actividad de inhibidor de
tripsina, TIU: unidades de tripsina inhibidas, FDN: fibra detergente neutra, FT: polifenoles totales, TPP: taninos
precipitantes, ET: esteroles totales.

Discusión
Los valores promedios de las variables evaluadas mediante estadística descriptiva,

tanto en las especies leguminosas como las pertenecientes a otras familias botánicas,
ponen de manifiesto el elevado valor nutricional de estos forrajes, sin descartar la
presencia de algunos grupos químicos que son potencialmente tóxicos o antinutritivos
para el ganado [Makkar, 2003]. Sin embargo, la presencia de algunos metabolitos
secundarios pro-tóxicos o potencialmente causantes de afectaciones digestivas no pre-
supone que la biomasa presente mala calidad; ya que cuando se encuentran en concen-
traciones moderadas no causan daños al tracto gastrointestinal y a la salud integral de
los animales, fundamentalmente en el caso de los rumiantes [Aerts et al., 1999].

Los resultados en la determinación de los compuestos fenólicos mayoritarios si-
túan a las especies evaluadas como plantas cuyos contenidos de FT (3.51 ±1.54%)
son similares a los de las principales leguminosas empleadas para la producción animal
en el Caribe [García, 2003]. Asimismo, los contenidos de TC fueron intermedios
(4.06 ±4.01%) y constituyen valores que coinciden, de manera general, con las
cantidades informadas en la fracción comestible de algunas leguminosas típicas utiliza-
das en sistemas agrosilvopastoriles en el trópico [Kaitho et al., 1998; García y Medi-
na, 2006]. En este sentido, la concentración de ambas variables fue inferior a la



34  •  .

Caracterización químico-nutricional de forrajes...

AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA
García et al. AIA. 2009. 13(2): 25-39
ISSN 0188789-0

mínima informada por Makkar [2003] en la cual se comienza a afectar la fermenta-
ción en el rumen (FT: 4.0%; TC: 6.0%). Por su parte, los TPP y los ET presenta-
ron valores de 1.95 ±1.37% y 1.31 ±1.22%, respectivamente, concentraciones que
se consideran bajas si se comparan con el perfil fitoquímico que exhiben algunas espe-
cies que son utilizadas con éxito en la alimentación animal [Baldizán, 2003].

Asimismo, la cantidad de taninos con actividad biológica, expresada como la pro-
porción de polifenoles con características precipitantes (TPP), constituye un elemen-
to positivo a considerar en el caso de todas las especies no leguminosas, ya que presen-
taron bajas concentraciones (0.28±0.23%), lo que es muy favorable desde el punto
de vista nutricional; considerando que estos compuestos pueden favorecer la actividad
productiva de los animales cuando se encuentran en concentraciones adecuadas [Gar-
cía et al., 2005b]. Dicho indicador tiene gran importancia, ya que cuando los niveles
de taninos con estas características son adecuados, aumenta la posibilidad de forma-
ción de proteína sobrepasante en el rumen, facilitando así la digestibilidad posruminal
del nitrógeno; lo cual se traduce en una mayor respuesta animal siempre que los conte-
nidos de TPP sean inferiores a 2.2%, límite establecido en rumiantes en el cual no
afectan el buen funcionamiento digestivo [Aerts et al., 1999]. Sin embargo, cuando
los niveles son más elevados ocasiona pérdida de nutrimentos y mala asimilación de las
raciones en rumiantes y toxicidad aguda en animales monogástricos. En este caso, la
cantidad de compuestos polifenólicos (FT, TPP, TC) fue inferior a la exhibida por
algunas especies de los géneros tropicales de mayor distribución, las cuales presentan
niveles superiores a 8% [Abdulrazak et al., 2000].

El otro grupo de metabolito importante de la fracción secundaria, los ET, exhibie-
ron concentración promedio de 1.27 ±1.08%, concentración que también se consi-
dera baja si se compara con los resultados obtenidos por García et al. [2005a] en el
follaje de Morus alba L. y por Pizzani et al. [2006] en frutos tropicales de los géneros
Caesalpinia, Pithecellobium, Enterolobium y Acacia; los cuales se emplean exitosamen-
te como fuente suplementaria de proteínas en la época seca en Venezuela. Adicional-
mente, se ha comprobado que en las especies forrajeras de distribución tropical la
estructura química de este grupo de metabolitos isoprénicos, presenta más importancia
que la concentración promedio en la cual se encuentra en la biomasa [García, 2003].

Los sobresalientes valores de PB, EB y minerales, desde el punto de vista nutri-
cional, demuestra el potencial poco documentado, en sentido general, de las especies
no leguminosas para la alimentación animal cuando la disponibilidad de material volu-
minoso es escasa [Baldizán, 2003].

En ambos grupos de especies se observaron elevados valores de PB, mientras que
el nivel de la FDN puede considerarse bajo, aspecto que reviste gran importancia
nutricional, ya que los follajes más proteicos, en sentido general, presentaron menor
cantidad de pared celular. Dichos resultados describen la factibilidad de usar estas
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especies en la alimentación no sólo de rumiantes, sino también de algunos monogástri-
cos que requieren elevados niveles de proteínas y baja proporción de fibra en la ración
[García et al., 2005b].

El nexo negativo entre la digestibilidad de la materia seca y la proteína con la
concentración promedio de todos los tipos de taninos, pone de manifiesto la relevancia
antinutricional de estos compuestos, y la importancia de la caracterización fitoquímica
de las especies forrajeras, con el objetivo de conocer sus posibles efectos adversos a la
fisiología digestiva de los animales [Galindo et al., 2005]. Asimismo, el efecto nega-
tivo de los inhibidores de las proteasas en la digestibilidad del nitrógeno quedó descrito
por la fuerte correlación negativa entre estas dos variables; aspectos que han sido
tratados ampliamente con relación a que estos compuestos disminuyen el aprovecha-
miento de las proteínas de la dieta, fundamentalmente en animales monogástricos, cuando
se suministran forrajes que los contienen en elevadas concentraciones [García et al.,
2005b].

Por su parte, la concentración promedio de PB de las leguminosas estudiadas no
se relacionó con ninguno de los componentes que agruparon la mayor variabilidad, lo
cual demuestra que los niveles de nitrógeno se encuentran en proporción similar en las
especies de esta agrupación y que la proteína foliar no es una limitante en estos tipos de
forrajes, relacionado —quizá— con la taxonomía intrínseca de Leguminosae, en fun-
ción de los patrones bioquímicos comunes para la síntesis de compuestos nitrogenados
[Pineda, 2004].

Por otra parte, en evaluaciones de recursos fitogenéticos, el uso del ACP y del
porcentaje de varianza como parámetro estadístico es extremadamente útil, para defi-
nir cuáles de las variables cuantificadas presentan la mayor importancia en la caracteri-
zación de accesiones con potencial forrajero [Hidalgo, 2003]. En este sentido, el
porcentaje de varianza extraído en los primeros componentes, como resultado del ACP,
pone de manifiesto el grado de importancia comparativa de las variables que se estu-
dian y permite definir cuáles caracterizan la colección y, a su vez, describe cómo se
relacionan entre sí.

Considerando que en el caso de las especies no leguminosas solamente la FDN no
se relacionó en ninguno de los tres primeros componentes, se puede señalar que, desde
el punto de vista comparativo, no presenta relevancia alguna.

Comparando los resultados del ACP de las especies leguminosas y no leguminosas
se observó que las variables EB, TC, TPP, ET, DMS y DPB fueron las que presen-
taron mayor importancia, ya que aportaron mayor variabilidad en ambos grupos. En
tal sentido, en evaluaciones de recursos forrajeros se ha establecido que la concentra-
ción de compuestos secundarios y variables asociadas al valor nutritivo, más que otros
indicadores funcionales, resultan de vital importancia en la caracterización integral de
recursos forrajeros en el trópico [Baldizán, 2003; García et al., 2008a,b].
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De las relaciones observadas mediante las correlaciones lineales de las especies
leguminosas se deduce que la concentración de los polifenoles presentes en dichos
forrajes afectan de manera negativa la digestibilidad de la materia seca; aspecto que ha
sido señalado en numerosas investigaciones de evaluación de forrajes, independiente-
mente de la fuente vegetal que los contiene, la naturaleza estructural de los mismos y la
concentración en que se encuentren en el tejido vegetal [Makkar, 2003]. Asimismo,
la relación positiva entre la TIU con los niveles de FT y entre la DPB con la TIA y
la TIU, permite inferir que los inhibidores de enzimas, expresados por su actividad
biológica, y algunos fenoles presentes en los follajes evaluados, afectan la degradación
de la PB en condiciones in vitro; este aspecto de gran significación biológica en el caso
de que estos forrajes sean suministrados en elevada proporción en la dieta a animales
monogástricos, cuyo metabolismo del nitrógeno es afectado más severamente por estos
compuestos [García y Medina, 2006].

La asociación entre los niveles de FT y la actividad de los inhibidores podría
constituir una estrategia de defensa de este tipo de plantas; tal aspecto ha sido señalado
en investigaciones previas con otros forrajes utilizando diferentes tipos de análisis de
datos [García et al., 2008a, b].

En el caso de las correlaciones altamente significativas observadas entre los dos
tipos de taninos y la digestibilidad de la materia seca en las especies no leguminosas,
pone de manifiesto que resulta equivalente la selección de una de cada grupo de varia-
bles para evaluar —de forma general— la composición y la digestibilidad de estos
forrajes.

La correlación negativa y significativa entre la DMS con la concentración de FT
ha sido también informada por numerosos autores que han estudiado el efecto de los
polifenoles en el valor nutritivo de los forrajes usando ensayos in vitro e in vivo [Kai-
tho et al., 1998; Makkar, 2003; Galindo et al., 2005]. Sin embargo, la influencia
negativa de los ET en la digestibilidad de la materia seca, no ha sido muy documentada
en especies con potencial forrajero. Al respecto, Personious et al. [1987] informaron
la influencia de algunos esteroles en la preferencia por forrajes y su relación con la
aparición de reflejos condicionados relacionados con el olor y el sabor de los forrajes
que contienen estos tipos de compuestos. Este aspecto, sobre la influencia de los ET,
es particularmente importante en el caso de las especies no leguminosas, considerando
la baja concentración promedio de los compuestos de la fracción polifenólica (FT,
TPP, TC).

Conclusiones
Los follajes de las especies leguminosas y las de otras familias botánicas presentan

características químicas-nutricionales diferenciadas, en función de la concentración y
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la variabilidad interespecífica de nutrimentos primarios, compuestos secundarios y
digestibilidad in vitro.

Los forrajes leguminosos presentaron un perfil polifenólico y actividad de los inhi-
bidores de tripsina superior, lo cual afectó notablemente la digestibilidad de las fraccio-
nes nutritivas. Sin embargo, en las especies no leguminosas, los ET y los FT presen-
taron la mayor incidencia antinutricional en función de las variables medidas in vitro.
Comparativamente, las variables químicas de mayor importancia en las leguminosas
fueron: EB, FDN, cenizas, TC, TPP, ET, TIA, TIU y la digestibilidad (DMS y
DPB). Mientras que en las no leguminosas lo fueron: EB, FT, TC, TPP, % Inhibi-
ción, DMS y DPB.

Las correlaciones demostraron que en leguminosas los TPP afectan drásticamen-
te la DMS y la DPB y los inhibidores de proteasas la DPB, mientras que en las no
leguminosas son los FT y los ET los que influyen negativamente en el valor nutricio-
nal.

Aun cuando las especies estudiadas se diferenciaron en términos de la composi-
ción química nutricional, el follaje de todas se sugiere como fuente suplementaria de
proteínas y otros nutrimentos en la alimentación animal.
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