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Valor nutritivo de harinas de follaje de cuatro especies arbóreas 
tropicales para rumiantes

R. Rodríguez, Niurca González, J. Alonso, Marbelis Domínguez y Lucía Sarduy
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba

Correo electrónico: rrodriguez@ica.co.cu 

Para evaluar el valor nutritivo de harinas de follaje de moringa (Moringa olifeira vc. Super Genius), morera (Morus alba Linn vc. Cubana), 
trichanthera (Trichanthera gigantea) y leucaena (Leucaena leucocephala vc. Perú) en la alimentación de rumiantes, se determinó su 
composición química, se midió la producción de gas in vitro, hasta las 96 h de incubación, y se estimó la degradabilidad in vitro de la materia 
seca, de la fibra neutro detergente y del nitrógeno. Se midió la producción de gas hasta las 96 h, para estimar los parámetros de la cinética de 
fermentación, según modelo de Gompertz. Se aplicó diseño de bloques al azar, con las cuatro incubaciones realizadas como réplicas y las 
especies arbóreas como tratamiento. La materia orgánica de moringa y leucaena superó 90 % y trichanthera mostró valores bajos (72 %). La 
proteína bruta fue superior a 20 % en todos los tratamientos. La fibra neutro detergente varió entre 30 y 50 % y morera mostró los menores 
valores. Hubo interacción entre el horario de muestreo y el tratamiento para la producción de gas (P < 0.001). Se observaron los mayores 
valores en la fase inicial para moringa y morera, a las 16 h; mientras que en la fase final, las mayores producciones correspondieron a morera 
(96 h). El potencial de fermentación de morera tendió a ser mayor (189.5 mL g-1 MOinc), al igual que los valores del factor de eficiencia 
microbiana para moringa (0.149 h-1). Morera y moringa mostraron altos valores de velocidad máxima de producción de gas (Vmáx; 8.36 y  
8.08 mL g-1 MOinc h-1, respectivamente) y trichanthera el menor (1.29). La degradabilidad in vitro de materia seca y fibra neutro detergente 
fue mayor para morera y menor para trichanthera (P < 0.001). Leucaena mostró mayor digestibilidad in vitro de nitrógeno (79 %), seguida 
de morera, moringa y trichanthera (P < 0.05). Se concluye que en las condiciones de experimentación, trichanthera tuvo poco potencial 
como alimento, mientras que morera y moringa mostraron mayor valor nutritivo que leucaena, aunque esta última evidenció mayor potencial 
como suplemento de proteína degradable en rumen.  

Palabras clave: Moringa olifeira, Trichanthera gigantea, Morus alba, Leucaena leucocephala, fermentación 

Los alimentos son, desde el punto de vista financiero, 
el elemento más importante en un sistema ganadero, 
al constituir hasta 70 % de los costos de producción 
(Makkar 2014). En el trópico, la suplementación de 
dietas basadas en pastos de gramíneas es necesaria 
para garantizar un suministro adecuado de nutrientes, 
principalmente para rumiantes con alto potencial 
productivo (Jayanegara y Sofyan 2009). 

Sin embargo, la utilización de concentrados como 
suplementos convencionales es casi “prohibitiva” para 
los pequeños y medianos productores. Por ello, las 
arbustivas son cada vez más comunes como suplemento 
en los sistemas de alimentación de los rumiantes en 
el trópico y subtrópico (Melesse 2012). Las especies 
arbóreas se destacan por su alto contenido de proteínas, 
su aporte en carbohidratos de fácil fermentación y de 
fibra de mejor degradabilidad, así como por su efecto 
positivo en la utilización del nitrógeno (N) en el rumen, 
elementos que permiten incrementar la productividad 
de los animales alimentados con pastos (Rubanza et al. 
2007). Aunque Leucaena leucocephala es la especie 
arbustiva más introducida en la ganadería cubana y en 
muchos países de clima tropical o subtropical (Shelton 
1996), en los últimos años existe un interés creciente 
por introducir en los sistemas ganaderos otras especies 
arbustivas multipropósito, entre las que se destacan 
Moringa olifeira, Morus alba y Trichanthera gigantea. 

La combinación de los análisis de composición 
química con la estimación de los parámetros de la 
cinética de fermentación y degradabilidad in vitro, es 

una buena herramienta de investigación para predecir 
el valor nutritivo de un alimento (Mould 2003 y Mtui 
et al. 2009). Este trabajo tuvo como objetivo evaluar el 
valor nutritivo de las harinas de follaje de M. olifeira, 
M. albus y T. gigantea y L. leucocephala, mediante el 
análisis de su composición química, producción de gas 
y degradación in vitro.

Materiales y Métodos

Material vegetal. Como tratamientos se utilizaron 
las harinas de follaje de las especies arbóreas tropicales: 
moringa (M. olifeira L, vc. Super Genius), morera 
(M. alba Linn vc. Cubana), trichanthera (T. gigantea 
Humbolt et Bonpland, Ness) y leucaena (L. leucocephala 
vc. Perú). Las cuatro especies se recolectaron durante 
octubre de 2012 en las áreas experimentales del Instituto 
de Ciencia Animal, ubicado en San José de las Lajas, 
Cuba. Se recogieron fundamentalmente hojas y tallos 
jóvenes de plantas tomadas al azar. Todos los ejemplares 
muestreados tenían varios años de establecimiento en 
suelo ferralítico rojo típico, sin riego ni fertilización, 
excepto los de M. olifeira que eran ejemplares con 
solo diez meses de establecimiento. El material vegetal 
se recolectó a razón de unos 200 g de materia fresca 
por ejemplar, hasta obtener, aproximadamente, 2 kg 
de cada especie. Todo el material recolectado se secó 
durante 72 h en estufa de aire forzado con temperatura 
regulada (60 ºC). Posteriormente se molió en molino de 
martillo, a tamaño de partícula de 1 mm y se conservó 
adecuadamente en bolsas de nailon selladas.
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Procedimiento experimental. Se aplicó la técnica in 

vitro de producción de gas en botellas de vidrio, descrita 
por Theodorou et al. (1994). Se incubó 1.0 g de materia 
seca (MS) de cada tratamiento en botellas de 100 mL, 
en medio de cultivo (Menke y Steingass 1988) 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 y con libre acceso al agua y a las 
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. Los dos inóculos se mezclaron en proporciones 
iguales. Durante el proceso, se mantuvo la temperatura 
de los inóculos de 39 ± 1 ºC, 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.

Se realizaron dos experimentos, cada uno con cuatro 
réplicas en el tiempo, y en cada réplica se utilizaron 
cuatro botellas por tratamiento y cuatro botellas blancos, 
sin sustrato, para conocer el aporte de gas del inóculo 
microbiano.

Experimento 1. La producción de gas se midió 
a las 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 36, 48, 72 y 96 h 
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 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. 2013).

El volumen de gas se expresó por gramo de materia 
orgánica (MO) incubada (MOinc). Para estimar la 
cinética de producción de gas, se utilizó el modelo 
monofásico de Gompertz:

Y = A*Exp (−B*Exp(-C*t))
Donde:
Y- es la producción de gas al tiempo t (mL g-1 MOinc)
A- es el potencial de producción de gas (asíntota 

cuando t= ∞; mL g-1 MOinc).
B- es la tasa relativa de producción de gas 
C- es un factor constante de la eficiencia microbiana 

(h-1)
t- es el tiempo de incubación (h)
Además, se estimó el tiempo al que se alcanzó 

la velocidad máxima (Tvmáx) de producción de 
gas, a partir de la segunda derivada del modelo de 
Gompertz, evaluada en cero (punto de inflexión 
del modelo sigmoidal). También se estimó la Vmáx  
(mL g-1 MOinc h-1), al sustituir Tvmáx en la primera 
derivada del modelo.

Al finalizar la incubación (hora 96), se abrieron las 
botellas y su contenido se filtró a través de bolsas de 
nailon. Las bolsas con los residuos de la fermentación 
se secaron durante 72 h en una estufa de aire forzado 
con temperatura regulada (60 ºC). Se determinó por 
gravimetría la degradabilidad in vitro de la materia seca 
(DIVMS) y la degradabilidad in vitro de la fibra neutro 
detergente (DIVFND), como la diferencia entre MS 
o FND en el sustrato incubado y en el residuo sólido 
de la fermentación (96 h), dividido por la MS o FND 
incubadas en cada botella, respectivamente (Blümmel 
et al. 1997). 

La energía metabolizable (EM) y la digestibilidad 
de la materia orgánica (DMO) de las harinas de forraje 
de las cuatro arbustivas, a las 24 h, se estimaron a partir 
de las ecuaciones propuestas por Menke et al. (1979):

EM (MJ kg-1 MS) = 2.20 + 0.136 PG24h + 0.057 PB
DMO (%)= 14.88 + 0.889 PG24h + 0.45 PB
Donde: 
PG24h es el volumen de gas producido a las 24 h (mL• 

200 mg-1 MS incubada) y la PB se expresa en por ciento.
Experimento 2. La cantidad de N solubilizado se 

estimó según el procedimiento de Raab et al. (1983), 
modificado por Mota et al. (2005). Este procedimiento se 
basa en la determinación del N-NH3 y la producción de 
gas. Para estimar la relación entre la producción de gas 
y la incorporación de N-NH3 a la proteína microbiana, 
los tratamientos se incubaron solos y con dos niveles de 
almidón soluble (150 y 300 mg, respectivamente), a razón 
de tres botellas por tratamiento y nivel de almidón. El N 
solubilizado se calculó a las 24 h de incubación, a partir 
de la regresión lineal de la cantidad 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 los 
blancos indicó la cantidad de N solubilizado durante 
la degradación de los compuestos nitrogenados. La 
degradabilidad in vitro del nitrógeno (DIVN) se estimó 
como el cociente entre el N solubilizado y el contenido 
de N total de los tratamientos.

Análisis químico. A las harinas de follaje se les 
determinó MS, MO y PB, según la AOAC (1995), y 
la FND se obtuvo mediante el procedimiento descrito 
por van Soest et al. (1991). También se determinó el 
contenido de MS y FND en los residuos sólidos de la 
fermentación de las arbustivas. La concentración de 
amoníaco se cuantificó según Conway (1957). Los 
análisis se realizaron por triplicado.

Diseño experimental y estadístico. En ambos 
experimentos se aplicó un diseño experimental de 
bloques al azar. Se consideraron las incubaciones 
realizadas como réplicas (4), las harinas de follaje de 
las especies arbóreas evaluadas como tratamiento, y los 
promedios de las variables medidas por tratamiento en 
cada réplica se entendieron como unidad experimental. 
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Los resultados de producción de gas, al ser medidas 

repetidas en la misma unidad experimental, se analizaron 
por MANOVA, para probar si existía interacción entre 
tratamientos y horario de muestreo. Para conciliar el 
número de horarios en que se midió la producción 
de gas con los preceptos del MANOVA, se dividió a 
priori el análisis de la fermentación en dos fases con 
cuatro horarios de muestreo contemplados en cada 
una. La primera fase se definió desde el inicio de la 
fermentación hasta las 16 h y una segunda, desde ese 
momento hasta las 96 h. Al comprobarse la interacción 
entre tratamientos y horarios, se realizó un análisis de 
varianza de parcelas divididas para las medias de dichas 
interacciones. 

El resto de las variables estudiadas se analizaron 
por ANOVA. En ambos análisis se utilizó el paquete 
estadístico InfoStat (Di Rienzo et al. 2010). Cuando se 
encontraron diferencias (P < 0.05), las medias de los 
tratamientos se compararon por la dócima de rangos 
múltiple de Duncan (1955).

Resultados y Discusión

La composición química de las cuatro especies 
arbustivas se muestra en la tabla 1. Los valores de 
MO variaron entre 72 y 92 %, al sobrepasar moringa y 
leucaena el 90 %, trichanthera mostrar los valores más 
bajos y morera los intermedios. Los bajos contenidos 
de MO de trichanthera coinciden con lo informado por 
otros autores (Delgado et al. 2007 y García et al. 2008). 
Los niveles de MO de morera resultaron similares a los 
obtenidos por Delgado et al. (2007), pero inferiores a 
los encontrados por García et al. (2008).

Con respecto a la PB, todas las harinas de follaje 
mostraron valores por encima del 20 % de la MS, con 
leucaena como especie de mayor contenido proteico 
(27 %). Estos resultados coinciden con la tendencia 
observada en otros estudios con arbustivas (García et al. 
2008, Edwards et al. 2012 y Aye y Adegun 2013), aunque 
existe amplia variación en los valores informados por 
la literatura, probablemente por el efecto que tienen en 
los resultados las partes de las plantas recolectadas, su 
estado fenológico, período del año en que se recolectó, 
frecuencia de cortes y ambiente en que creció el material 
recolectado (Edwards et al. 2012).

Los valores de FND variaron entre 30 y 50 %, 
correspondieron a morera los menores valores. Este 
comportamiento coincidió con la tendencia que 
informaron García et al. (2008), pero de manera general 

fueron valores superiores a los informados para moringa, 
trichanthera y leucaena (Mtui et al. 2009 y Asaolu et 
al. 2011).

El análisis de MANOVA de la producción de gas 
in vitro mostró que en ambas fases de la fermentación 
hubo interacción entre los tratamientos y los horarios 
en que se midió el gas (tabla 2). En la fase inicial de 
la fermentación, todas las leguminosas mostraron 
mayores valores de producción acumulada de gas, en la 
medida que se incrementó el tiempo de incubación. Los 
menores valores de producción de gas correspondieron 
a trichanthera, a las 4 h de incubación, mientras que los 
mayores se apreciaron a las 16 h para moringa y morera, 
que no difirieron entre sí (P < 0.001). En la fase final de 
la fermentación, se constató el mismo comportamiento 
con respecto al tiempo de incubación. La morera 
produjo mayor cantidad de gas a las 96 h de incubación, 
le siguieron moringa, leucaena y trichanthera, que 
nuevamente mostraron las menores producciones de gas, 
con respecto al resto de las harinas evaluadas (P< 0.001).

Mayor producción de gas indica mayor disponibilidad 
de MO del sustrato para ser fermentado por los 
microorganismos ruminales. Esto se relaciona con la 
calidad, digestibilidad y valor energético del alimento 
evaluado (Menke et al. 1979 y Mtui et al. 2009). La 
mayor producción de gas de la harina de follaje de 
morera se puede atribuir a su menor contenido de 
FND y al elevado contenido de carbohidratos de fácil 
fermentación. Mientras, las menores producciones de 
gas de trichanthera pueden estar relacionadas con sus 
altos contenidos de fibra (Delgado et al. 2007). Además, 
se conoce que existe una correlación negativa entre el 
contenido de FND de un sustrato y la magnitud de la 
producción de gas que se obtiene de su fermentación 
(Njidda y Nasiru 2010).

Los parámetros cinéticos de la fermentación in vitro 
de las cuatro harinas de follaje evaluadas se presentan 
en la tabla 3. Morera mostró el mayor valor de potencial 
de producción de gas (parámetro A) y trichanthera y 
leucaena, los menores. Sin embargo, Mtui et al. (2009) 
no encontraron diferencias en el potencial de producción 
de gas de morera y leucaena. El menor potencial de 
producción de gas de leucaena puede tener relación 
con sus mayores niveles de PB, debido que la proteína 
estequiométricamente contribuye menos a la producción 
de gas respecto a los carbohidratos. Se conoce que el 
nivel de PB de un sustrato se correlaciona de manera 
negativa con la producción de gas resultante de su 

Tabla 1 Composición química de las harinas de follaje de arbóreas evaluadas (%)
Especie MS residual MO PB FND
Moringa 90.2 91.8 22.2 40.5
Morera 93.3 82.0 22.5 30.2
Trichanthera 94.1 72.0 20.3 49.9
Leucaena 91.3 90.7 27.0 45.5



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 48, Número 4, 2014.374

fermentación in vitro (Getachew et al. 2004).
Con respecto al parámetro C, moringa mostró 

mayores valores de este factor constante de la eficiencia 
microbiana y trichanthera, los menores. Al estimar 
Vmáx, se constató que morera y moringa mostraron 
los mayores valores y trichanthera, los menores. Sin 
embargo, el punto de inflexión de la curva sigmoidal que 
describe los cambios de la velocidad de producción de 
gas in vitro en el tiempo, indicó que la Vmáx se alcanzó 
a tiempos menores para moringa (9 h), morera (11 h) y 
leucaena (14 h), con respecto a trichanthera, que alcanzó 
Vmáx a un tiempo cuatro veces mayor con respecto a 
moringa.

El parámetro C, como Vmáx a la que se fermenta 
un alimento, es reflejo del crecimiento de los 
microorganismos ruminales y de la accesibilidad de 
las enzimas microbianas a los nutrientes de dicho 
alimento (Getachew et al. 2000). El comportamiento 
de estos parámetros, en el caso de moringa y morera, 

podría estar relacionado con su mayor contenido de 
carbohidratos de fácil fermentación, mientras que en 
leucaena y trichanthera los mayores niveles de FND 
hacen menos accesible los nutrientes a la acción de los 
microorganismos ruminales (Akinfemi et al. 2009).

En la figura 1 se muestran los cambios en el tiempo 
de la velocidad de producción de gas de los tratamientos 
evaluados. Los perfiles de moringa y morera tuvieron 
un comportamiento similar, con incremento lineal y 
acelerado hasta alcanzar la Vmáx, y una caída también 
rápida de la velocidad, luego de sobrepasar el punto de 
inflexión, aunque ambas especies alcanzaron los valores 
mínimos de velocidad en momentos diferentes (48 y  
60 h para moringa y morera, respectivamente). Leucaena 
mostró una curva menos pronunciada, debido a una 
menor aceleración y desaceleración en las fases creciente 
y decreciente de la curva, respectivamente; y alcanzó los 
valores mínimos de velocidad, aproximadamente, a las 
72 h. Por último, trichanthera mostró curva de velocidad 

Tabla 2. Perfil de producción de gas in vitro (mL g-1 MO inc) de las cuatro harinas de follaje de 
arbóreas evaluadas

Fase Tratamientos
Horarios

Sign.
4 8 12 16

Inicial Moringa 19.34cd 52.21g 90.82j 108.68k

P < 0.0001
Morera 16.68c 48.03f 86.15i 111.45k

Trichantera 6.27a 12.14b 18.12c 22.77d

Leucaena 12.43b 28.70e 47.27f 60.30h

EE de horarios al mismo nivel de los tratamientos ±  2.96
EE de tratamientos al mismo o diferente nivel de los horarios ± 0.77
abcdefghijkLetras distintas indican diferencias significativas a P < 0.05 (Duncan 1955)

Fase Tratamientos
Horarios

Sign.
24 48 72 96

Final Moringa 135.31f 151.5g 158.41h 162.43i

P < 0.0001
Morera 147.36g 176.32J 189.49k 197.31k

Trichantera 34.20a 67.26b 95.20d 110.90e

Leucaena 84.20c 111.62e 126.67f 136.11f

EE de horarios al mismo nivel de los tratamientos ±  6.50
EE de tratamientos al mismo o diferente nivel de los horarios ± 1.60
abcdefghijkLetras distintas indican diferencias significativas a P < 0.05 (Duncan 1955)

Tabla 3. Parámetros cinéticos de la fermentación in vitro de las harinas de follaje de arbustivas tropicales evaluadas

Harina de 
follaje

Parámetro A 
(mL g-1 MOinc) (±EE)

Parámetro B 
(±EE)

Parámetro C 
(h-1) (±EE)

EE 
Curva

R2

Curva 
Vmáx 

(mL g-1 MOinc h-1)
TVmáx 

(h)
Moringa 147.46 

(1.397)
3.72 

(0.204)
0.149 

(0.0059)
9.210 0.983 8.08 8.82

Morera 189.48 
(2.540)

3.72 
(0.247)

0.120 
(0.0060)

5.530 0.989 8.36 10.95

Trichanthera 113.15 
(3.125)

3.00 
(0.065)

0.031 
(0.0014)

2.735 0.992 1.29 35.44

Leucaena 118.97 
(2.039)

2.78 
(0.142)

0.074 
(0.0041)

5.890 0.979 3.24 13.82
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discreta con respecto al resto, y a las 96 h aún continuaba 
el proceso fermentativo.

Los resultados obtenidos a partir de la medición de 
la producción de gas in vitro indicaron el mayor valor 
nutritivo de las variedades de moringa y morera, con 
respecto a la de leucaena y trichanthera. La moringa, 
al igual que la morera, se consideran suplementos 
alternativos, con un patrón de fermentación similar al de 
los alimentos concentrados y valor nutritivo que supera 
ampliamente el de los forrajes tradicionales (González 
2010 y Jayanegara et al. 2010). 

En la tabla 4 se muestran los datos relacionados con la 
degradabilidad de la MS, FND, MO y EM estimada. La 
DIVMS, a las 96 h, mostró mayores valores para morera 
(80 %) y menores, para trichanthera (37 %), mientras 
que moringa y leucaena tuvieron valores intermedios, 
y no difirieron entre sí (P < 0.001). La DIVFND tuvo 
un comportamiento similar, aunque sí se constataron 
diferencias entre moringa y leucaena (P < 0.001). Por 
su parte, la DMO estimada a las 24 h de incubación 
mostró similar patrón de respuesta que la DIVFND  
(P< 0.05), pero en el caso de la EM tuvo un comportamiento 
particular: leucaena> morera> moringa> trichanthera  

(P < 0.001).
La elevada degradabilidad de la MS de las harinas de 

follaje de arbustivas tropicales es precisamente lo que 
las convierte en suplementos adecuados para rumiantes 
alimentados con dietas basadas en de forrajes de baja 
calidad (Ndemanisho et al. 1998). La alta degradabilidad 
de morera y moringa coincidió con los altos valores de 
producción de gas y potencial de producción de gas 
informados para estas especies, superiores incluso a 
los de forrajes de uso más tradicional como leucaena 
(García et al. 2006 y Njidda y Nasiru 2010). Sin 
embargo, en otros estudios, en los que se compararon 
estas cuatro especies, se constató mayor degradación de 
la MS y la MO para moringa, con respecto a morera y 
leucaena (García et al. 2008). En el caso de la harina de 
trichanthera, otros autores coinciden en que la utilización 
de esta arbustiva en los sistemas ganaderos puede estar 
limitado por su baja digestibilidad (Edwards et al.  
2012).

Generalmente, las diferencias en la degradabilidad 
de los sustratos se relacionan con sus contenidos de fibra 
y PB. Debido a que las especies evaluadas tienen poca 
presencia de metabolitos tóxicos y bajas concentraciones 

0

2

4

6

8

10

0 24 48 72 96

Tiempo (h)

V
el

oc
id

ad
 P

G
as

 (m
l g

-1
M

O
in

c 
h-1

)

Moringa Morera Trichanthera Leucaena

Figura 1. Comportamiento de la velocidad de producción de gas in vitro en el tiempo, para cada una de las 
arbóreas evaluadas

Tabla 4. Degradabilidad de la MS y FND (96 h), y DMO y EM estimadas (24 h) para las cuatro harinas de 
follaje evaluadas

 Especies DIV MS (%)1 DIV FND (%) DMO (%) EM (MJ kg-1 MS)
Moringa 52.44b 63.75c 59.34c 4.93b

Morera 79.76c 83.47d 60.38d 5.06c

Trichanthera 37.18a 40.08a 43.93a 3.73ª
Leucaena 51.99b 56.11b 56.42b 6.30d

EE (±) 2.02 1.77 1.06 0.09
P < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001

abcdLetras diferentes indican diferencias entre tratamientos en una misma columna a P < 0.05 (Duncan 1955) 
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de posibles factores antinutricionales (García et al. 
2006), todo parece indicar que el factor que influyó 
en las diferencias fue el nivel de FND, debido a que 
el contenido de PB de las cuatro harinas de forraje 
fue superior al 20 %. Además, Njidda y Nasiru (2010) 
informaron correlación negativa entre el contenido de 
FND de los sustratos y su degradabilidad de la MS. 

La DIVN de las especies evaluadas, estimada en 
el experimento 2, a las 24 h de incubación, se muestra 
en la figura 2. Los mayores valores de degradabilidad 
del N correspondieron a leucaena (79 %), le siguieron 
morera, moringa y trichanthera (P < 0.05). La mayor 
degradabilidad del N de la harina de leucaena, a pesar de 
su probado mayor contenido de factores antinutricionales, 
fundamentalmente taninos condensados (García et al. 
2008), puede estar dada por el hecho de que algunos 
taninos no afectan la degradabilidad de la PB, debido a 
su naturaleza, propiedades químicas o su concentración 
(Norton 1994). 

Aunque se conoce que la degradabilidad ruminal de la 
PB de leucaena puede ser elevada, con  respecto a la de 
otras especies de forrajes tropicales (Cáceres y González 
1998,  Pinto et al. 2002 y Benavides 2003), la DIVN 
no coincide con resultados obtenidos previamente, al 
evaluar esta especie también en condiciones in vitro 
(Mota et al. 2005). Estos autores informaron un patrón 
particular en la utilización del N de esta arbustiva, al 
degradarse en el rumen entre 30- 32 % de su PB total, y 
aportar 27- 30 % de su contenido de PB como proteína 
sobrepasante y digestible en el intestino delgado. Esto, en 
condiciones de producción, probablemente contribuiría a 
un aporte equilibrado de N para la síntesis microbiana en 
el rumen y para las necesidades de proteína sobrepasante 
del animal (Rodríguez et al. 2009 y Naranjo 2014). 

Es de destacar que los valores de degradabilidad del 
N tuvieron un comportamiento similar al del nivel de 
PB de las harinas evaluadas, aspectos que no tienen que 

estar relacionados, pero sí indican que leucaena, entre las 
harinas evaluadas, desde el punto de vista del N, es la de 
mayor potencial para aportar compuestos nitrogenados 
al rumen del animal. Sin embargo, Paengkoum et al. 
(2013) observaron mayor degradabilidad in situ de la 
PB para moringa, con respecto a leucaena. 

Los resultados de composición química, cinética de 
producción de gas y degradabilidad in vitro permiten 
concluir que trichanthera tiene poco potencial como 
alimento para mejorar el valor nutritivo de dietas para 
rumiantes, mientras que las variedades evaluadas de 
morera y moringa poseen mayor valor nutritivo que 
leucaena. Sin embargo, desde el punto de vista de su 
contenido de N y degradabilidad de esta fracción, esta 
variedad de leucaena mostró mayor potencial como 
suplemento de proteína degradable en rumen.
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