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Samanea saman, árbol multipropósito con potencialidades como 
alimento alternativo para animales de interés productivo 
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Para demostrar la potencialidad del algarrobo (Samanea saman (Jacq) Merr., como alimento para animales de interés productivo, se estudió 
la composición química del follaje, el fruto y las semillas: materia seca, proteína bruta, cenizas, fibra neutro detergente, fibra ácido detergente 
y lignina, concentración de calcio, fósforo y presencia de metabolitos secundarios. La existencia de los principales metabolitos secundarios, 
entre ellos saponinas y taninos, fue moderada o leve en todas las fracciones estudiadas. Las semillas contribuyen, de forma significativa, 
al valor nutricional del fruto. Se concluye que los frutos como el follaje de S. saman contienen niveles aceptables de proteína y minerales, 
presencia moderada a leve de metabolitos secundarios, y bajos niveles de fibra, lo que los caracteriza como recursos forrajeros adecuados 
para complementar el déficit de nutrientes en los rumiantes en pastoreo, y en otras especies productivas.  El follaje es menos palatable, pero 
presenta propiedades antimicrobianas y antioxidantes que pudieran justificar su uso.  

Palabras clave: algarrobo, follaje, frutos, valor nutricional, medicina alternativa. 

INTRODUCCIÓN

El uso de los recursos naturales,de forma racional y 
sostenible, es una opción viable para obtener beneficios en 
las actividades agropecuarias (FAO 2012). Los árboles y 
arbustos forrajeros son una fuente inagotable de nutrientes, 
que aporta alimento de buena calidad la mayor parte del año, 
mejora la dieta del animal y reduce el uso de concentrados 
en las explotaciones pecuarias (De Andrade et al. 2008 y 
Ortega 2012).

Samanea saman(Jacq.) Merr. es un árbol indígena, de 
gran tamaño, oriundo del trópico seco americano, que se ha 
generalizado en todo el trópico húmedo y subhúmedo. Se 
extiende desde México, por toda la América Central hacia 
Colombia y Venezuela en Suramérica. Además, se encuentra 
naturalizado y ampliamente disperso en la mayor parte de 
las islas caribeñas, principalmente en Cuba, Jamaica, Puerto 

Rico e Islas Vírgenes, así como en las islas del Pacífico 
(Staples y Elevitch 2006). 

El algarrobo presenta características peculiares. Brinda 
excelente sombra, madera, y produce y distribuye gran 
cantidad de frutos (vainas) de alta calidad nutritiva, que son 
un importante suplemento forrajero para el ganado durante 
el período poco lluvioso. Su incorporación a las dietas, en 
niveles entre 10-30 %, muestra incrementoen peso y en 
producción de leche, en vacas lecheras y otras especies 
productivas (Roncallo et al. 2009). Aunque este árbol se 
destaca entre las especies agroforestales prometedoras, 
existe poca investigación específicaque fundamente sus 
potencialidades. El objetivo de este estudio fue demostrar las 
posibilidades del árbol S. saman, como alimento alternativo 
para animales productivos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL S. SAMAN

S. saman es un árbol grande, que en su hábitat natural 
puede alcanzar entre 10 y 25 m de altura. La copa es amplia 
y simétrica, y está soportada por ramas horizontales que 
se extienden ampliamente en forma de sombrilla, con 
follaje plumoso. Su corteza es rugosa, pardo grisácea, 
con líneas horizontales. Tiene hojas compuestas, alternas, 
bipinnadas, de 3-9 pares, de 10-34 cm de ancho y de 20-40 
cm de longitud, con raquis piloso. Durante los períodos 
secos, los árboles son semi-deciduos, y pierden sus hojas 
en poco tiempo. Las hojas son ligeramente sensibles a la 
luz y se cierran por la noche (Staples y Elevitch 2006 y 
Schmidt 2008) 

El algarrobo florece entre enero y mayo, con 
variaciones que dependen de la geografía del lugar donde 
crece. El pico de floración ocurre en abril y mayo.  Las 
flores son de color rosa claro, dispuestas en umbelas. Se 

reúnen en inflorescencias vistosas, situadas al final de 
las ramitas.

Los frutos son legumbres o vainas (8 a 20 cm de 
largo, 15-19 mm de ancho, y 6 mm de espesor). Son 
rectas o ligeramente curvas, verdes y carnosas antes de 
madurar, y oscuras, color marrón, una vez que maduran. 
Contienen una pulpa seca, oscura, dulce y nutritiva, que 
rodea de 5 a 10 semillas. La maduración de la fruta se 
produce de febrero amayo. Las semillas son engrosadas, 
oblongas, elipsoidales, de 8-11.5 mm de largo y  
5-7.5 mm de ancho, ligeramente achatadas por los lados, 
de color marrón. Cada vaina dispone de 15-20 semillas. 
La composición de los frutos del algarrobo,obtenidos en la 
zona oriental, en la provincia Santiago de Cuba (Delgado 
et al. 2012), indicó pesos promedio para los frutos de 
11.23 g. Corresponde a las semillas 22.74 % de este peso.
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ECOLOGÍA, PROPAGACIÓN Y MANEJO

El algarrobo crece en suelos ligeros, medios y 
pesados, y también se adapta a condiciones alcalinas 
y ácidas. Puede tolerar encharcamientos por cortos 
períodos, pero es intolerante a la sombra y al frío. 

Requiere riego cuando es joven, y es más resistente a la 
sequía cuando llega a la adultez. Su forma más común de 
propagación es por semillas, pero también se reproduce 
por esquejes y raíces (Selvam 2007).

VALOR NUTRITIVO DE S. SAMAN 

La búsqueda de alternativas apropiadas para 
garantizar los requerimientos nutricionales de los 
animales se convierte en una tarea de primer orden, a 
partir de los problemas actuales a los que se enfrenta la 
producción ganadera en los países tropicales, sobre todo 
en los períodos de pocas lluvias(Pearson y Langridge 
2008).

El trópico es rico en plantas arbóreas y arbustivas, 

adaptadas a las condiciones locales,con enorme potencial 
como alimento para el ganado. De especial  importancia 
resultan varias especies de leguminosas arbóreas, como 
el samán (S. saman), trupillo (Prosopis julioflora), 
aromo (Acacia farnesiana) y orejero (Enterolobium 
cyclocarpum) que, además de los beneficios ambientales, 
ofrecen apreciables cantidades de azúcares y de proteína 
por árbol por año (Navas et al. 2001a). 

COMPOSICIÓN QUÍMICA

En la tabla 1 se presenta la información obtenida por 
diferentes autores en trabajos desarrollados en América 
Latina y el Caribe, con respecto a la composición 
química del follaje de S. saman. 

La PB promedio fue superior a 20 %, similar a 
lo informado por León et al. (2012) con diferentes 
leguminosas forrajeras tropicales. La fracción fibrosa 
de los follajes mostró niveles de fibra neutro detergente 
(FND)y de fibra ácido detergente (FAD) de 46.3 y  
33.2 %, respectivamente, con media de 14.8 % para 
lignina.  Estos resultados coinciden con los encontrados 
por Juarez (2004), al evaluar un grupo de leguminosas 
arbóreas forrajeras introducidas en Veracruz, México. 
Estos autores obtuvieron concentraciones de FND y FAD 
entre 40-54  y 17-39 %, respectivamente, mientras que 
la lignina osciló entre 6 y 14 %. 

Ojeda et al. (2012a) encontraron que,de mayo a octubre, 
la pared celular del follaje de algarrobo incrementó su 
nivel de lignificación. Este debe ser un factor que se 
debe considerar en su valoración nutricional, debido a 
la alta correlación negativa entre la lignina y el consumo 
voluntario en los rumiantes (van Soest et al. 1991).

La presencia de compuestos lipídicos en los follajes 

Tabla 1. Composición química del follaje de S. saman, obtenido en diferentes zonas de Colombia, Venezuela y Cuba
MS C PB FDN FDA Lign. EE Ca P Autores 

Follaje - 5.9 20.1 42.8 25.9 11.1 4.5 1.1 0.1 Ojeda et al. (2012a)
Follaje 35.9 - 20.7 61.4 40.9 17.4 3.7 0.8 0.1 Ojeda et al. (2012b)
Follaje - 6.9 18.1 41.4 29.5 - - 1.3 0.3 Galindo et al. (2012)
Follaje - 3.8 20.0 56.5 40.9 15.9 - 1.0 0.1 Korbut et al. (2009),
Hojas jóvenes - - 30.9 33.8 25.4 - - 0.2 0.3 Narvaes y Lascano (2004)
Hojas maduras - - 22.6 47.5 36.9 - - 0.4 0.2
Harina follaje 45.4 6.9 12.6 - - - 4.9 2.4 0.2 Macías y García (2004
Follaje - 3.1 24.5 40.7 - - - - - García et al. (2008)
Media 40.6 4.7 21.3 46.3 33.2 14.8 4.4 1.0 0.1 -
DE - 1.6 5.2 8.9 7.0 2.7 0.5 0.7 0.08 -

les confiere mayor valor energético. La concentración 
media de extracto etéreo (EE) en el algarrobo fue de 
4.4 %, superior al 3.3 %informado por Delgado et 
al. (2001) en cuatro árboles forrajeros tropicales, lo 
que demuestra la calidad del material en estudio.  Los 
contenidos de Ca y P variaron entre 0.2 y 1.3 %,y 0.1 y 
0.3 %, respectivamente. Se corresponden además, con 
los que se informan en diferentes follajes tropicales 
(Delgado et al. 2007ab).

La composición química del follaje de S. saman se 
comportó de forma similar a lo señalado en la literatura 
para la fracción comestible de esta especie (Pedraza et 
al. 2003b, García et al. 2006 y Pedraza et al. 2007), y 
de otras fabáceas tropicales (García y Medina 2006).

Los indicadores físicos de los forrajes desempeñan 
una función importante en el pasaje y digestión de los 
alimentos fibrosos. Las mediciones que se relacionan 
con el valor nutricional del follaje son la densidad 
volumétrica (DV), la capacidad de retención de agua 
(CRa), el tamaño medio de partícula y la solubilidad 
de la materia orgánica y de la fracción mineral. Korbut 
et al. (2009) estudiaron estos indicadores en diferentes 
follajes, y constataron que el valor de DV para el S. 
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saman fue muy similar al promedio obtenido entre todos 
los árboles estudiados, y semejante a la media general de 
0.26 g/mL ± 0.04, obtenida por Giger-Reverdin (2000)
para materiales fibrosos.

LaCRa para forrajes oscila desde 3.80 mL/g para el 
heno de alfalfa hasta 8.87 mL/g para la tusa de maíz. 
S. saman mostró un valor de CRa ligeramente inferior 
a estas cifras, y la solubilidad de MO fue de 9.5 %, en 
correspondencia con el resto de los follajes en estudio 
(Korbut et al. 2009). 

El S. saman proporciona alta producción de vainas 
durante la estación seca, muy palatables, con alto 
valor proteico, aconsejables como suplemento para la 
alimentación  de animales con dietas de baja calidad. 
Estudios encaminados a determinar la composición 
química del follaje, los frutos y las semillas del S. 
saman, con vistas a su utilización como suplemento en 
la alimentación animal demostraron sus potencialidades 
como alimento para rumiantes y monogástricos. 

La literatura señala que el nivel de PB de las vainas 
enteras maduras (incluso las semillas) está entre 14 y  
18 %, mientras que la semilla en sí misma contiene  
30-37 % (Esuoso 1996). La tabla 2 recoge resultados de 
la composición química del fruto entero y las semillas 
obtenidos en experimentos realizados en diferentes 
países. Se puede observar que la PB oscila entre  
10-18 % y 23-30 % para el fruto intacto y las semillas 
respectivamente, lo que coincide con la información 
anterior. 

Al comparar el contenido de nutrientes de las 
vainas de  S. saman con los frutos de otras leguminosas 
forrajeras leñosas comúnmente consumidas por los 

rumiantes: (Chloroleucon manguense, Enterolobium 
cyclocarpum, Acacia macracantha, Senna atomaria, 
Caesalpinia granadillo y Caesalpinia coriaria, se 
encontró en todas las especies estudiadas elevado 
contenido de PB (16-30 %) y extracto libre de nitrógeno 
(Cecconello et al. 2003), así como niveles altos de calcio, 
fósforo, magnesio, azufre y cobre, por lo que representan 
una fuente importante de nutrientes durante el período 
seco, para los rumiantes en pastoreo. 

Estos autores observaron que S. saman, junto a  E. 
cyclocarpum y A. macracanth,  está entre las especies que 
presentaron niveles de fósforo (0.27 a 0.32 %) superiores 
a los que presentan los pastos tropicales (0.03 a 0.10 %), 
por lo que  estos frutos podrían cubrir las necesidades de 
este mineral para el ganado vacuno de carne.

En los resultados informados en Cuba (Beltrán 2012), 
el contenido de P fue menor (0.12 %), lo que pudiera 
estar dado por las características de los suelos donde se 
tomaron las muestras, ya que, por lo general, son bajos 
en este mineral y ello repercute en las concentraciones 
de P en las plantas. 

El fruto de S. saman presenta en su composición 
otros nutrientes no menos importantes. Estudios  
realizados por Esuoso (1996) indicaron que en el 
mesocarpio carnoso los azúcares representan el  
32.65 % del contenido total de nutrientes y de los 
cuatro tipos de azúcares identificados, la fructosa fue 
predominante con una concentración de 16.20 %. El 
fruto del algarrobo es oleífero. El aceite que se obtiene 
de las semillas contiene 5.6 % de ácidos grasos libres y 
está compuesto por nueve ácidos grasos, de ellos más 
del 90 %  son insaturados (Esuoso 1996).

Tabla 2. Composición química de  los frutos enteros y las semillas de S. saman
MS C PB FDN FDA Lign. EE Ca P Autores 

Frutos 93.1 4.5 18.1 29.2 24.6 1.4 - - Anantasook y Wanapat (2012), Tailandia
Frutos 60.5 5.0 24.5 53.0 42.0 20.0 15.0 - - Babayemi et al. 2010
Frutos 79.5 1.3 10.2 - - - 5.2 0.2 0.2 Tacón (1987), A.Latina y el Caribe
Semillas 86.5 4.2 27.3 - - - 0.6 0.1 0.3
Frutos - 4.2 14.0 31.5 23.7 7.9 1.1 0.3 0.3 Cecconello et al. (2003), Venezuela
Semillas - - 30.0 - - - - - -
Frutos 85.4 3.3 16.6 33.8 25.9 4.7 - 0.3 0.2 Beltrán (2012) Zona oriental Cuba
Semillas 95.7 3.4 25.3 29.6 23.2 5.4 - 0.4 0.1

PRESENCIA DE COMPUESTOS SECUNDARIOS EN LOS FRUTOS Y EL FOLLAJE DE S. SAMAN

Las plantas producen sustancias, a manera de defensa 
ante sus depredadores  conocidas  como compuestos 
secundarios (Jiménez et al. 2011). No obstante 
considerarse dañinas, en algunos casos su presencia 
podría ser beneficiosa para el animal, especialmente en 
los rumiantes. 

Hay algunos informes que indican  la toxicidad 
de las hojas y las vainas de S. saman. Escobar(1972)
declaró que las semillasy el extracto de las hojas son 

extremadamente tóxicos, debido a la pitecolobina que 
es un alcaloide tóxico, con propiedades abortivas.
Sin embargo, los estudios toxicológicos de Leonard y 
Sherratt (1967) sobre pitecolobina purificada mostraron 
que, aunque la inyección intra-peritoneal en ratones 
provocó convulsiones, en un ensayo de alimentación de 
seis meses en ratas,  no se observó ningún síntoma y los 
animales, incluso aumentaron de peso.

El tamizaje fitoquímico de las vainas del samán reveló 
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la presencia de moderadas  cantidades de los principales  
metabolitos secundarios, entre ellos  de saponinas, 
esteroides, alcaloides, flavonoides, taninos y resinas, 
pero no se observó la presencia de los terpenoides, 
glucósidos, ni compuestos ácidos (Obasi et al. 2010). 
Análisis cualitativos y  cuantitativos de los taninos 
demostraron que estos eran del tipo condensados 
(catecol) formados por cianidina, catequina, epicaquina, 
antocianidina monoglicones, delphinidina y malidina, 
con valor aproximado de 7.9 % (0.079 g) (Ukoha et 
al. (2011). Estos componentes tienen sinergismo y  
demuestran potencial antimicrobiano, por que el fruto 
podría servir no sólo como agente acomplejante de 
proteínas y otros compuestos para beneficio de los 
animales, sino también como un nuevo té nutracéutico 
rico en energía y taninos para uso humano.

En la tabla 3 se presentan los compuestos secundarios 
presentes en el follaje y los frutos de S. saman 

recolectados en la zona oriental de Cuba (Delgado et 
al. 2012). 

La presencia moderada de saponinas en los frutos 
pudiera tener un efecto favorable para los animales, ya 
que varios trabajos reportan que el consumo de saponinas 
disminuye la cantidad de protozoarios en el rumen (Hu 
et al. 2007), lo que favorece la economía del nitrógeno, 
principalmente con dietas de baja calidad. 

Otros estudios en relación con la presencia de 
compuestos secundarios en el follaje del algarrobo 
y otras leguminosas tropicales (Pedraza et al. 
2003a) confirmaron en todas las plantas la presencia 
de taninos, mientras que algarrobo y gliricidia 
presentaron también saponinas. El efecto desfaunante 
de los taninos y saponinas en el follaje y el fruto de 
S. saman podría contribuir además, a la reducción 
de la metanogénesis y con ello aportar a beneficios 
medioambientales. 

Tabla 3. Presencia de metabolitos secundarios en el fruto entero y 
las semillas de S. saman

Metabolito Fruto Semilla Follaje
Alcaloides + ++ -
Taninos ++ + +
Saponinas ++ + +
Compuestos nitrogenados +++ +++ ND
Glucósidos +++ - ND
Resinas ++ + ND
Mucilagos ++ + ND

ND: No determinado    + presencia  baja    ++ presencia media     +++ 
alta presencia

PALATABILIDAD DE LOS FRUTOS Y EL FOLLAJE DE S. SAMAN

La palatabilidad de los frutos del algarrobo para el 
ganado se reconoce desde hace mucho tiempo. Von Mueller 
(1891), citado por Durr (2001) señaló que “la principal 
utilidad del árbol se encuentra en sus vainas carnosas, que se 
producen en gran abundancia y constituyen un forraje muy 
bueno para el engorde de todo tipo de animales de pastoreo, 
que se alimentan de ellos con gusto”. Esta observación se 
confirmó en el caso de bovinos, porcinos, ovinos y caprinos. 
Los caballos, sin embargo, parece que sólo consumen las 
vainas cuando otras frutas y el forraje no están disponibles 
(Janzen 1983). 

En contraste conel buen sabor de los frutos, existen 
pocos estudios detallados sobre la aceptabilidad del follaje, 
y los informes disponibles sonanecdóticos y un tanto 
contradictorios. Durr (1992) informó de que en Nicaragua 
el follaje no es muy apetecible para el ganado,y el consumo 
de las hojas encantidad razonable, sólo se produce cuando 
el pasto es escaso y aún así, la ingestión se limita en gran 
medida a rebrotes y árboles jóvenes.Morrison et al. (1996) 
encontró resultados similares en Jamaica. Sin embargo, 
Conklinet al. (1991) clasificó de alta  la palatabilidad de 
las hojas en Costa Ricay Lowryet al.(1992) informó las 

cabras consumen las hojas de forma rutinaria en Indonesia. 
En una prueba de cafetería a través de mediciones 

del consumo de 12 follajes tropicales, realizado en el 
estado Trujillo, Venezuela (García et al. 2008) se evaluó 
la preferencia de bovinos jóvenes por el follaje de doce 
especies: Samanea saman, Chlorophora tinctoria, Morus 
alba, Pithecellobium pedicellare, Gliricidia sepium, 
Guazuma ulmifolia, Cordia alba, Trichantera gigantea, 
Tithonia diversifolia, Leucaena leucocephala, Moringa 
oleifera  y Azadirachta indica. S. saman estuvo dentro de 
las plantas menos consumidas (58.72 g MS) al compararla 
con tres de los follajes más utilizados en la alimentación 
del rumiante: L. leucocephala (325.63 g MS), M. alba  
(293.37 g MS) y G. ulmifolia (292.48 g MS.día-1). 

En otro estudio de aceptabilidad de seis follajes de 
leguminosas y seis horas de oferta en el comedero (Pedraza 
et al. 2003b), el follaje de S. saman mostró igualmente,  
bajos consumos en vacunos, ovinos y caprinos, (0.48, 0.25 
y 0.68 g MS/kg PV, respectivamente), en comparación 
con los follajes de L. leucocephala, M. alba o G. sepium  
(0.69-2.07 g MS.kg PV-1 en vacunos y entre 1.07 y  
2.47 g MS.kg PV-1 en las especies menores).  
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Según García et al. (2008)  las variaciones en el consumo 

podrían estar asociadas a la calidad nutritiva y a la presencia 
de compuestos secundarios con características aversivas o 
estimuladoras del consumo y su interacción con el tipo de 
animal. No obstante, en algunos estudios de aceptabilidad 
realizado con bovinos y ovinos no se ha encontrado relación 

del consumo con la presencia de metabolitos polifenólicos 
(Pinto et al. 2005 y Sandoval et al. 2005), lo que demuestra 
que en muchos casos la aceptabilidad es un fenómeno en el 
que intervienen muchos factores y en ocasiones complicado 
de interpretar.

DEGRADABILIDAD RUMINAL E INTESTINAL DEL FOLLAJE Y LOS FRUTOS DE S. SAMAN

Pedraza et al. (2003b) estudiaron el contenido de 
proteína bruta y la degradabilidad efectiva del nitrógeno  en 
el rumen, en el  follaje de seis leguminosas arbustivas, con 
aproximadamente 60 días de rebrote, que crecían en un área 
ganadera del municipio Camagüey,  Cuba: Albizia lebbeck,  
Erythrina berteroana, Erythrina variegata, Gliricidia 
sepium, Leucaena leucocephala y Samanea saman.  Los 
contenidos de PB variaron entre 23.5 y 27.9 %, lo que 
demuestra la contribución que pueden hacer estos follajes a 
la alimentación de los rumiantes.  

El  follaje de S. saman mostró baja degradabilidad  
ruminal  de la MS (44.7 %) y la MO (47.4 %), y la 
degradabilidad efectiva del nitrógeno en el rumen osciló 
entre 43.6 y 52.3 % para tasas de pasaje de 0.03. y  
0.05 % h-1, valores inferiores a los observados en el resto de 
los follajes. La digestibilidad intestinal in vitro del nitrógeno 
(34.8 %) fue menor que gliricidia y leucaena (69.4 y  
65.7 %, respectivamente).  

En el caso de los frutos completos y sin semilla de 
las especies evaluadas por Cecconello et al. (2003),la 
degradabilidad ruminal de las harinas evidenciaron en la 
mayoría de los casos valores superiores al 50 %, e incluso 
cercanos al 80 % en algunas especies. Los frutos sin 
semilla de S. saman y E. cyclocarpum presentaron la mayor 
degradabilidad efectiva, con un valor de 62 % y  una fracción 
soluble muy alta (55.60 y 49.49 %, respectivamente). 

Estas mismas especies tuvieron la mayor degradabilidad 
efectiva para los frutos completos (66.59 y 81.26 % , 
respectivamente), con una fracción lentamente degradable 
mucho más alta que el resto de los frutos. La digestibilidad 
total de las vainas de samán, con el uso de la técnica in vitro 
de dos pasos (digestión ruminal e intestinal) demostraron  
que esta puede ser tan alta como74 % (Conklin et al. 1991). 

Cuando los animales se alimentan de las vainas enteras 
de S. saman, como sucede en pastoreos naturales, una 
gran proporción de las semillas intactas pasan a través del 
tracto digestivo de los animales y se expulsan con las heces 
(Janzen1983). Janzen (1982) determinó en vacunos que  la 
tasa de pasaje es tan alta como 96 % para la semilla entera 
de Enterolobium cyclocarpum, una leguminosa parecida de 
América Central. No se ha establecido si la tasa de pasaje 
es similar para las semillas de S. saman, pero de todas 
formas la excreción de las semillas intactas representa una 
pérdida de nutrientes potenciales para el animal. Las vainas 
sin semillas, por sí mismas, son de alto valor nutritivo con 
una digestibilidad in vitro de 71 % (Conklin et al. 1991 y  
Cecconello et al. 2003),  no obstante,  moler los frutos enteros 
permitiría un mejor aprovechamiento de los nutrientes 
contenidos en las semillas. 

La gráfica 1 muestra lo que aportan las semillas al valor 
nutricional del fruto entero (Beltrán  2012). Estos nutrientes 
se perderían si la semilla no se utiliza por los animales 

UTILIZACIÓN DE S. SAMAN  EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL 

Desde hace muchos años el árbol de la lluvia 
se reconoce como un árbol forrajero. Esto se debe 

principalmente  a la alta producción de vainas nutritivas, 
apetecible por los animales. 

Figura 1. Proporción de nutrientes (%)  que aportan las 
semillas al contenido total presente en 100 g 
de frutos enteros (BS) y que se pierden si no 
están disponibles las semillas
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RESULTADOS EXPERIMENTALES CON EL USO DE S. SAMAN COMO SUPLEMENTO EN LAS 

DIETAS DE LOS ANIMALES

La ingestión de la materia seca es la restricción 
principal para mejorar la producción en el ganado en 
el trópico, principalmente en época de sequía. Una 
de las ventajas principales de la suplementación con 
vainas molidas de samán es el incremento del consumo 
de materia seca y de energía digerible, sin afectar la 
ingestión del forraje. Existen algunos trabajos que 
informan sobre el comportamiento animal cuando 
el follaje o los frutos de S. saman se ofertan como 
suplementos a las dietas de especies productivas.  

Chicco et al. (1973) encontraron que hasta un  
22 %,  del concentrado para cerdos podría ser sustituido 
con vainas molidas de S. saman, sin afectar las ganancias 
de peso vivo. Resultados similares se obtuvieron con 
cabritos en la India (Thomas et al. 1976) donde la 
sustitución del 20 % del suplemento por harina de la fruta 
de S. saman no afectó el crecimiento de los animales, 
pero el 30% influyó negativamente en el peso. En 
novillas, 10  y 20 % de inclusión del fruto en la dieta no 
afectó su desarrollo  (Thole et al. 1992).

La suplementación con S. saman15 ó 30 % de 
frutos molidos o enteros de algarrobo en la dieta 
de vacas de doble propósito, en pastoreo indicó 
que, independientemente del nivel, se presentaron 
incrementos de peso de 4.1 a 5.1 % y se incrementó 
la producción de leche, entre 0.5 a 1.1 litros/vaca/día, 
en relación con el grupo testigo. La leche de las vacas 
suplementadas con 30 % de  frutos molidos mostró 
mayor  contenido de sólidos totales (1.38 %), grasa 
(1.01 %) y proteína (0.59 y la preñez fue superior  
(16.6 %) a la de los otros grupos experimentales 

(Roncallo et al. 2009).
Estudios realizados en búfalos (Seedtakosed et 

al.1988) indicaron que la oferta de 2 kg de vainas 
de S. saman como suplemento a una dieta basal de 
paja de arroz, fue suficiente para que los animales 
mantuvieran su peso a través de toda la época de seca. 
Trabajos llevados a cabo en conejos en crecimiento para 
determinar el efecto del tratamiento de la semilla (crudas 
o autoclavadas) en el consumo,  la ganancia de peso y 
la eficiencia alimentaria, mostraron que con las semillas 
autoclavadas,los indicadores fueron superiores que con 
las crudas(Oduguwa et al. 2000).  

Según Navas et al. (2001a), los resultados beneficiosos 
que se observan en relación con el comportamiento 
animal y la eficiencia de uso de los nutrientes cuando 
se suplementan diferentes animales con las vainas de 
saman pueden estar relacionados a  su efecto en el balance 
entre los ácidos grasos de cadena corta glucogénicos 
y acetogénicos y el incremento  en la relación entre  
proteína/energía en los nutrientes absorbidos. 

También es posible utilizar los follajes de S. saman 
en la preparación de ensilajes,  henos pre-secados, en 
la elaboración de bloques multinutricionales y para la 
preparación de raciones integrales para rumiantes y otras 
especies. Chumpawadee y Pimpa (2009) estudiaron 
raciones integrales para ganado de carne donde 
incluyeron 40 % de harina de hojas de diferentes árboles 
(Plerocarpus Indicus, Samanea saman (Jacg.) Merr. y 
Streblus Asper). Con el follaje de S. saman el consumo 
se incrementó desde 1.9 hasta 2.6 % PV y mejoró el 
comportamiento alimentario. 

OTROS USOS DE  S. SAMAN

El algarrobo, además de su utilidad como alimento 
animal,  tiene otros usos importantes como planta 
melífera, maderable y medicinal. Este último aspecto 
resulta de mucho interés en la actualidad porque se 
considera una planta con actividad antimicrobiana 
y los compuestos secundarios presentes en ella 
se pudieran usar con fines terapéuticos. Extractos 
acuosos de la planta demostraron actividad  inhibitoria  
de Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Candida 
albicans  (Obasi et al. 2010 y Jagessar et al. 2011). 

Estudios más recientes (Ukoha et al. 2011)  sugieren 

que los frutos molidos de S. saman se pudieran utilizar 
comofuente natural de antimicrobianos y antifúngicos, 
por la presencia de metabolitos (principalmente 
taninos condensados), capaces de cumplir estas 
funciones. Ferdous et al. (2010),  encontraron en el 
extracto de la cáscara del S. saman buena actividad 
antioxidante y potencial citotóxico yTrusharkumar 
(2011) informó actividad antioxidante y órgano-
protectora en la cáscara y lo  atribuyó   a la presencia 
en ella de compuestos polifenólicos, como los 
flavonoides y taninos.

CONCLUSIONES

Samanea saman es un árbol multipropósito, 
adaptable  a las condiciones tropicales y  con gran 
potencialidad como alimento alternativo para rumiantes 
y monogástricos. Su valor nutricional viene dado porque 
produce abundante biomasa comestible, con niveles 
de proteína bruta superiores al 20 % y presencia de  

compuestos lipídicos, carbohidratos solubles y minerales 
en su follaje y sus frutos, por lo que su  utilización  como 
suplemento en la dieta de los animales productivos, 
pudiera contribuir a mejorar la calidad de las mismas, 
a  sustituir importaciones y a satisfacer la demanda de 
alimentos en la época de sequía.  
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