
Funcionamiento ruminal de animales suplementados con frutos de  

Pithecellobium saman. 

  

Alberto Navas Camacho*, Claudia Restrepo Sáenz** y Giselle Patricia Jiménez 
Tovar***. 

* Zootecnista, MSc., Solla S.A. Director Formulación de Rumiantes. 

** Zootecnista, Biorum, Universidad Nacional. 

*** Zootecnista, Corpoica. Regional 8. 

Correspondencia: solla@medellin.cetcol.net.co Asunto: Alberto Navas 

Km 6 Autopista Norte, Medellín, Antioquia. 

claures@hotmail.com 

  

Resumen 

  

La suplementación con frutos de leguminosas arbóreas es una práctica tradicional en las 
ganaderías doble propósito de la Costa Atlántica colombiana, Venezuela y Brasil. Con 
el propósito de contribuir a mejorar el uso de recursos tropicales, se analizó el efecto de 
la suplementación con frutos de samán en cuatro niveles (0, 10, 20 y 30% del consumo 
de MS) y dos formas (molido y entero), sobre el funcionamiento ruminal de ovinos 
alimentados con heno. La suplementación mejoró tanto el consumo de energía 
digestible (39.45% y 63.23% en los animales con frutos entero y molido 
respectivamente P<0.05) como la eficiencia de utilización de los nutrientes. Los 
animales suplementados con frutos molidos mostraron un mejor balance entre los AGV 
gluco/cetogénicos y, aparentemente, por un mayor flujo de proteína microbial al 
duodeno. En contraste con la suplementación con otras fuentes de azúcares, la 
concentración de ácido butírico en rumen no fue elevada al suplementar con frutos. El 
aumento en el consumo de MS, la tasa de dilución y la población de bacterias 
celulolíticas en 33.51%, 25,65% y 83.33% respectivamente (P<0.05) en los animales 
suplementados con frutos molidos, sugieren incrementos importantes en el flujo de 
proteína bacterial al duodeno. El macerado del fruto permite incorporar la proteína 
presente en la semilla (33% MS), proteína de degradabilidad efectiva media (60%). 

  

Introducción 

  



La urgencia de disminuir el impacto de los sistemas de pastoreo sobre las características 
de los ecosistemas y de mejorar la competitividad de la empresa ganadera colombiana, 
obliga a rediseñar los actuales sistemas de producción, donde la diversificación de la 
cobertura vegetal de las zonas de pastoreo y el diseño de sistemas de suplementación 
permitan maximizar el consumo voluntario de forrajes y optimizar la eficiencia de 
conversión alimenticia de dietas basadas en forrajes de baja calidad. La suplementación 
con frutos de leguminosas arbóreas en épocas de verano, como aromo (Acacia 
farnesiana) y samán (Pithecellobium saman) ha sido una tradición en los productores de 
la Costa Atlántica colombiana. Sin embargo, el volumen de producción (50-150 
Kg./árbol/cosecha), su alta calidad nutritiva (45% azucares y 13-17% proteína bruta; ver 
figura No. 1), costo ($80 - 100/Kg), y la característica de ser un insumo producido en 
finca, sugieren un alto potencial de uso igualmente durante el período de mayor oferta 
de forraje en las praderas.  

Estudios recientes de CORPOICA en ganaderías doble propósito han demostrado su 
alto potencial para mejorar la producción de leche y carne en época de verano: Novillos 
consumiendo 15% de fruto tuvieron un incremento diario de peso 140 gr. superior al 
control (Roncallo et al, 1996) mientras vacas consumiendo 2, 4 y 6 kg. diarios de frutos, 
tuvieron incrementos de 0.9, 1.11 y 2.2 lts. Diarios de leche con respecto al grupo no 
suplementado. (Baquero et al, 1999). Recientemente se ha mostrado su beneficio en 
época de invierno, Vacas doble propósito: la producción de leche fue mayor entre 0.5 y 
1.1 L/vaca/día en relación con el grupo testigo (P<0.05) en niveles de 15 y 30%, además 
la suplementación presentó incrementos en los contenidos de sólidos totales (1.3%), 
grasa (1.0%) y proteína (0.5%) de la leche en relación con el grupo testigo.  

Figura No. 1 Contenido nutricional del fruto completo, de la vaina y de la semilla del Pithecellobium 
saman. 
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Fruto 90,8 14,8 16,99 8,04 4,16 1,30 43,00 4220,29 2,30 10,47 

Vaina 90,4 12,0 7,00 25,13 4,78 0,57 - 3856,29 2,07 - 

Semilla 95,4 32,1 18,44 5,33 4,06 5,70 - - 0,23 - 

  

  

El objetivo del presente estudio fue contribuir a mejorar los sistemas de utilización de 
recursos tropicales para la suplementación estratégica de bovinos a través de evaluar el 
efecto de diferentes niveles y formas de suplementación sobre el patrón de fermentación 
ruminal, cinética digestiva y respuesta animal en dietas basadas en forrajes de baja 
calidad.  

  

Materiales y métodos 



  

El experimento se llevó a cabo en el CI Tibaitatá, de la Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria (CORPOICA). Se utilizaron ovinos machos adultos con un 
peso promedio de 54 kg., canulados a nivel ruminal. La dieta base suministrada fue 
heno de Angleton (Dischanthium aristatum) y Estrella (Cynodon nlemfluensis) ofrecido 
50% en exceso del consumo previo. Los animales fueron igualmente suplidos con urea 
(1% del consumo de heno) la cual fue esparcida sobre el heno y con mezcla mineral 
ofrecida a voluntad. Agua fresca fue ofrecida a voluntad. Los animales fueron ubicados 
en un galpón cubierto con corrales individuales de 3x2 metros. 

  

Parámetros evaluados: 

  

Composición de la dieta: Análisis de materia seca, materia orgánica, extracto etéreo, 
proteína (AOAC, 1984); pared celular (Van Soest et al, 1991); azúcares (Fehling-
Soxhlet, AOAC 1990); porcentaje de saponinas (Klita et al, 1996) y de taninos 
condensados (técnica de HCl-Vainillina, Price, 1978) y Energía Bruta (Bomba 
Adiabática Parr). 

  

Comportamiento animal: consumo voluntario diario de heno y cambio de peso en cada 
periodo.  

  

Tamaño de las poblaciones microbiales: Cultivo anaerobio de bacterias celulolíticas 
(Hungate, 1966; Cecava et al, 1990) y hongos anaerobios (Joblin, 1981) y conteo y 
clasificación de protozoarios ciliados en cámara de Neubauer (Dehority, 1984). 

  

Cinética digestiva: Estimación del volumen ruminal y de la tasa de dilución con base la 
curva de dilución del complejo Cr-EDTA durante 24 horas, después de una inyección 
vía cánula de la solución (Binnerts et al, 1962). Cambios circadianos de pH y amonio 
(Universidad de Nebraska, 1994). Concentración de ácidos grasos volátiles (AGV) y 
proporción relativa de los ácidos acético propiónico, butírico, isobutírico, valérico e 
isovalérico por cromatografía de gases (Peters et al, 1989). Degradabilidad efectiva de 
la materia seca y pared celular del heno y fruto y proteína de la semilla del fruto, 
realizada a partir de la incubación de los materiales en bolsas de nylon (McDonald, 
1981; Orskov y McDonald).  

  

Para la evaluación del efecto del nivel de suplementación se utilizó un diseño de 
cuadrado latino con cuatro niveles de fruto (0, 10, 20 y 30% del consumo de materia 



seca) y un diseño completo al azar con arreglo factorial 2 (Entero y Molido) * 4 
(niveles) para la evaluación del efecto de la forma. El análisis estadístico fue realizado 
por medio del soporte estadístico SAS. 

  

Resultados 

  

Población microbial:  

La suplementación con frutos de samán aumentó el tamaño de las poblaciones cuando 
fue suplementado molido. Ver figura No. 2. La suplementación con frutos enteros no 
mostró diferencias significativas. El balance proteína/energía para los microorganismos 
ruminales no fue limitante en ninguna de las dietas (i.e. >30 gr N/kg. Materia orgánica 
aparentemente fermentable en rumen (ARC, 1984).  

  

Figura No. 2 Efecto de la suplementación con frutos enteros (E) y molidos (M) de Pithecellobium saman 
sobre la población ruminal 

  

  

Bacterias celulolíticas 
(UFC*108/ml) 

Hongos 
(UFT*104/ml) 

Protozoarios 
Ciliados  

(# células*104/ml) 

Nivel E M E M E M 

0 3,43 5,69 2,36 1,75 26,45 24,98 

10 4,47 7,14 3,08 3,14 25,9 37,16 

20 5,18 11,07 2,09 1,31 32,03 51,62 

30 3,86 6,53 2,72 1,44 25,24 33,81 

Pr<F NS P< 0,12 NS NS NS P<0,05 

Tendencia NS 
Cuadrática 
(P=0,06) 

NS NS NS 
Cuadrática 
(P<0,01)  

Promedio 
Suplementados1 

4,50a 8,25b 2,67a 1,86a 27,72a 41,20b 

1 Los subíndices con letra diferente indican diferencias significativas (P<0.05) 

  

La concentración de bacterias celulolíticas fue casi dos veces superior (P=0.056) en los 
animales suplementados con fruto molido vs aquellos con fruto entero (4.50 vs 8.25 
Unidades Formadoras de Colonia). La suplementación con fruto molido mostró una 
tendencia cuadrática positiva sobre la población bacterial (P=0.06). Concentraciones 
superiores de bacterias ruminales implican incrementos en el flujo de proteína de origen 



microbial a duodeno Firkins, 1996; Hsu, 1991; Jouany, 1996; Klita, 1996). Es posible 
que en los animales suplementados con fruto molido se haya presentado un efecto 
similar, incrementándose la disponibilidad de aminoácidos de origen bacterial, aunque 
en un rango inferior. 

  

La población de hongos estuvo entre 0.18 y 6.76 * 104 UFT/ml, la cual está dentro del 
rango encontrado en dietas y condiciones similares (Joblin, 1981; Navas et al, 1997, 
1993, 1992; Navas y Leng, 1991; Sekine, 1995). La población de zoosporas tendió a 
aumentar con niveles bajos de suplementación (10% de fruto molido), lo cual sugiere 
efecto positivo de azúcares, al igual que los almidones sobre la zooesporogénesis 
(Orpin, 1977; A. Wellman, com. pers., 1998).  

  

La población de ciliados no fue modificada por la inclusión de frutos enteros. El 
incremento en la población de ciliados en los animales que recibieron fruto molido en 
relación con el grupo que recibió fruto entero es factible que esté asociado con la 
incorporación en la dieta de la proteína de la semilla, la cual presentó un nivel medio de 
degradación ruminal (degradación efectiva de la proteína: 70.5% al 5% y 60.4 al 4%). 
Los protozoarios ciliados utilizan fundamentalmente proteína de baja solubilidad 
(Michalowski, 1989) y al ser esta incorporada en el sustrato favorece su crecimiento. 
Bird (1994) y Navas y Leng (1991) encontraron aumento de la población de ciliados al 
suplementar ovinos con fuentes de proteína de mediana (torta de algodón) y baja (harina 
de pescado) degradación ruminal. Adicionalmente, Navas y Leng (1991) encontraron un 
efecto aditivo de la suplementación con sucrosa y torta algodón sobre el tamaño de la 
población de ciliados. De esta forma, es factible que la adición de proteína en la dieta 
por efecto del molido de los frutos, haya mejorado las características de la dieta para el 
crecimiento del tamaño de la población de protozoarios.  

  

Patrón de fermentación:  

La relación entre AGV glucogénicos y cetogénicos aumentó en forma lineal con el nivel 
de suplementación con fruto (P=0.08). Este incremento estuvo asociado con el aumento 
en la proporción de propiónico, la cual pasó de 16.6 a 18.3, 21.0 y 19.5% en los 
animales con 0, 10, 20 y 30% de fruto. La proporción de butírico no fue modificada por 
efecto de la suplementación con frutos, a diferencia de lo generalmente encontrado al 
suplementar melaza (Clark et al, 1972; Pérez y col, 1981; Preston, 1972; Preston y 
Leng, 1989). Ver figura No. 3 y 4. 

  

Figura No. 3 Efecto de la suplementación con frutos enteros (E) y molidos (M) de 
Pithecellobium saman sobre la concentración total de AGV y sobre la proporción de 
AGV glucogénicos vs cetogénicos en rumen. 

 Concentración Proporción 



Total (mM/lt) Gluco/Cetogénicos 

Nivel E M E M 

0 108,09 101,00 22,93 22,79 

10 104,43 131,54 25,98 24,69 

20 121,60 122,12 25,85 29,43 

30 106,49 116,36 23,57 27,39 

Pr<F NS P<0,05 P<0,001 P<0,001 

Tendencia NS 
Cuadrática 
(P=0,12) 

Lineal 
(P=0,05) 

Lineal 
(P=0,05) 

Promedio 
Suplementados1 

110,84a 123,34a 25,13a 27,17a 

1 Los subíndices con letra diferente indican diferencias significativas (P<0.05) 

  

Figura No. 4 Efecto de la suplementación con frutos enteros (E) y molidos (M) de 
Pithecellobium saman sobre las proporciones de ácido acético, propiónico, butírico e 
isoácidos en rumen 

 % Acético % Propiónico % Butírico % Isoácidos 

Nivel E M E M E M E M 

0 64.75 67.69 16.48 16.61 15.56 11.58 3.21 3.72 

10 65.87 68.17 18.62 18.04 11.23 10.08 4.29 3.70 

20 66.31 63.71 19.77 22.05 9.22 10.47 4.71 3.77 

30 64.81 61.76 18.50 21.00 9.97 13.30 4.25 3.93 

Pr<F NS NS NS P<0.05 NS NS P<0.05 NS 

Tendencia NS NS NS 
Lineal 

(P=0,08) 
NS NS 

Cuadrática 
(P=0,035) 

NS 

Promedio 
Suplementados1 

65.66a 64.54a 18.96a 20.36ª 10.14a 11.28a 4.42a 3.80a 

1 Los subíndices con letra diferente indican diferencias significativas (P<0.05) 

  

  

Cinética digestiva: 

Los diferentes niveles de suplementación con frutos no modificaron el volumen 
ruminal, pero el consumo de frutos enteros hizo que se incrementara este volumen (Ver 
figura No. 5). La tasa de dilución de la fracción líquida (%/hora) fue superior (P<0.05) 



en los animales suplementados con fruto molido que en aquellos con fruto entero (4.36 
vs 3.47%/hora). El incremento en el nivel de suplementación con fruto molido tendió a 
reducir en forma lineal la tasa de dilución de 5.54 a 4.74% cuando el nivel de fruto pasó 
de 0 a 30% del consumo. Este aumento en el tiempo de retención no estuvo asociado 
con incremento en la degradabilidad efectiva de la pared celular ni de la materia seca 
(MS) del heno. En forma contraria la digestibilidad efectiva y potencial de la MS del 
heno tendieron a disminuir linealmente de 35.75 a 31.92% y de 59.70 a 54.25% 
respectivamente con el aumento del nivel de fruto molido de 0 a 30% (Ver figura No. 
6). Esta reducción estuvo asociada principalmente con el grado y momento de reducción 
de pH en el grupo molido. Los animales sin suplemento tuvieron pH por debajo de 6.2 
entre las 8 y 16 horas post-alimentación, mientras que los animales suplementados con 
fruto molido presentaron niveles inferiores entre las 2 y 6 horas, tiempo en el cual 
sucede la colonización microbial de la fibra (Orskov, 1991). 

  

Figura No. 5 Efecto de la suplementación con frutos enteros (E) y molidos (M) de Pithecellobium saman 
sobre el volumen ruminal expresado en como porcentaje del peso vivo y sobre la tasa de dilución 
(%/hora).  

 
Volumen Ruminal 

(% Peso Vivo) 

Tasa de Dilución 
(%/hora) 

Nivel Entero Molido Entero Molido 

0 33.47 32.43 3.36 5.54 

10 32.64 24.01 3.73 4.60 

20 33.76 28.46 3.26 4.02 

30 34.02 25.29 3.42 4.47 

Pr>F NS NS NS P = 0.08 

Tendencia NS NS NS 
Cubica  

(P < 0.05) 

Promedio 
Suplementados1 

33.47 a 25.92 b 3.47 a 4.36 b 

1 Los subíndices con letra diferente indican diferencias significativas (P<0.05) 

  

  

Consumo voluntario: 

La suplementación con frutos molidos aumentó el 18.08% (P<0.05) el consumo de MS 
(gr./kg0.75), mientras que la suplementación con frutos enteros redujo el consumo en 
7.85% (P<0.05), la reducción en el grupo entero mostró una respuesta cuadrática 
(P=0.085). De otra parte la suplementación con fruto entero disminuyó de 63.96 a 40.16 



gr. MS/kg0.75 el consumo de heno (P<0.01), mientras que el consumo de heno no fue 
afectado (P>0.10) por la inclusión de fruto molido. El consumo de energía digestible 
(kcal/día) en relación con los animales sin suplementar aumentó 39.45% y 63.23% en 
los animales con frutos entero y molido respectivamente (P<0.01). Ver figura No. 7. 

  

  

Figura No. 6 Efecto de la suplementación con frutos enteros (E) y molidos (M) de 
Pithecellobium saman sobre la degradabilidad efectiva y potencial de la Materia seca 
(MS) y la Fibra en Detergente Neutro (FDN) del heno consumido. 

 Degradabilidad 
Efectiva MS Heno 

(%) 

Degradabilidad 
Potencial MS 

Heno (%) 

Degradabilidad 
Efectiva FDN Heno 

(%) 

Degradabilidad 
Potencial FDN Heno 

(%) 

Nivel E M E M E M E M 

0 35,03 35,75 58,11 59,70 28,85 32,92 61,71 61,37 

10 33,42 34,60 61,21 57,84 30,55 32,23 63,64 60,77 

20 35,30 33,17 59,79 56,88 32,83 29,75 57,83 58,91 

30 35,17 31,92 59,02 54,25 31,30 29,37 61,41 56,45 

Pr<F NS P=0,06 NS P=0,06 NS NS P=0,06 NS 

Tendencia NS Lineal 
(P<0,01) 

NS Lineal 
(P<0,05) 

NS NS Cuadrática 
(P<0,05) 

NS 

Promedio 
Suplementados1 

34,63a 33,23a 60,01a 56,32a 31,56ª 30,29a 60,96a 58,52a 

1 En el promedio de los animales suplementados los subíndices con letras diferentes 
tienen diferencia significativa (P<0.001). 

  

Incrementos en consumo voluntario aumentan la tasa de pasaje de la fracción líquida y 
la fracción soluble a través del rumen y de todo el tracto gastrointestinal (Faichney, 
1984; Grovum y Williams, 1977; Le Liboux et al, 1998; Owen y Goetsch, 1993). 
Ludden y Kerley (1997) encontraron que al aumentar el consumo de la energía de 
mantenimiento, el flujo de proteína microbial al duodeno incremento linealmente, a 
pesar de no encontrar ningún efecto en la tasa de pasaje de líquidos ni de sólidos y una 
ligera disminución en la digestibilidad verdadera de la Materia Orgánica. En el presente 
estudio se encontró un incremento en la tasa de dilución (de 0.89 puntos porcentuales) 
asociado con un incremento en el consumo de energía y de MS y con un incremento en 
la población de bacterias celulolíticas, lo cual sugiere que el flujo de proteína microbial 
al tracto posterior también se incrementa. 

  



Figura No. 7. Efecto de la suplementación con frutos enteros (E) y molidos (M) de 
Pithecellobium saman sobre el Consumo Voluntario de Heno y Total de Materia Seca 
(expresados como gr./kg0.75), Energía Digestible (en kcal/kg0.75) y sobre el Balance 
Nitrógeno:Energía (N/E), expresado en gramos de Nitrógeno consumido por kg. de 
Materia Orgánica Aparentemente Fermentable en Rumen, gr. N/kg. MOAFR) 

 Consumo Total de 
MS (g/kg0.75) 

Consumo de Heno 
(g/kg0.75) 

Consumo de 
Energía 

Digestible 
(kcal/kg0.75) 

Balance P/E  

(g N/kg. 
MOAFR) 

Nivel E M E M E M E M 

0 64,77 67,62 63,96 66,80 76,75 80,53 34,21 29,96 

10 61,21 77,81 49,45 68,14 108,31 101,38 37,50 37,23 

20 54,57 74,33 37,94 57,02 104,71 131,48 40,40 34,91 

30 63,26 86,90 40,16 58,92 114,06 153,96 39,16 35,90 

Pr<F 0,0500 0,1300 0,0001 0,13 0,08 0,12 NS 0,01 

Tendencia Cuadrática 
(P=0.08) 

NS Lineal 
(P<0,0001) 

NS Lineal 
(P<0,05) 

NS NS Lineal 
(P=0,08) 

Promedio 
Suplementados1 

59,68a 79,68b 42,52a 61,36b 109,03a 128,94a 39,02a 36,01a 

1 En el promedio de los animales suplementados los subíndices con letras diferentes 
tienen diferencia significativa (P<0.001). 

Conclusiones 

  

La suplementación con frutos molidos de samán mejora la eficiencia de utilización de 
los nutrientes y la respuesta animal debido a su efecto sobre el balance entre los AGV 
gluco/cetogénicos y en el incremento en la relación proteína/energía en los nutrientes 
absorbidos.  

  

El aumento en consumo de materia seca y en el tamaño de la población de bacterias en 
los animales suplementados con frutos molidos de samán sugieren incrementos 
importantes en el flujo de proteína bacterial al intestino delgado. De otra parte, el 
macerado del fruto permite incorporar la proteína presente en la semilla del fruto (33% 
MS). 

  

La suplementación con frutos de samán incrementó el consumo de energía digestible, 
sin embargo al suplementar con fruto molido el efecto fue casi dos veces mayor que el 
obtenido con fruto entero. 



  

La suplementación con frutos de samán presenta ventajas comparativas con la 
suplementación con azúcar de otras fuentes como melaza, debido a la menor 
concentración de Ácido Butírico encontrado en dietas con samán, además del 
incremento en la oferta de proteína del fruto o con la suplementación simultánea con 
fuentes de fibra de baja degradabilidad que estimulan la producción de saliva. 

  

Las disminuciones en degradabilidad efectiva y potencial de la MS del heno en el grupo 
con fruto molido estuvieron relacionadas con valores bajos de pH (<6.2) durante las 
primeras horas en dónde sucede la colonización de la fibra. 

  

La suplementación con frutos de leguminosas arbóreas es una alternativa para mejorar 
la eficiencia productiva de bovinos en pastoreo, no solamente en el periodo de verano, 
sino en la fase de mayor oferta de forrajes, ya que mejora la eficiencia de uso y 
consumo voluntario de estos. 
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