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Resumen 

 

El estudio se realizó en el municipio de Cabo Corrientes 

localidad de Chacala, donde se encuentran distribuidas las 

especies en estudio en forma natural. Se estudió la 

digestibilidad “in vivo, in Vitro e in situ”. Se realizaron 

análisis químico proximal. Se determinaron los componentes 

de la pared celular: FDN, FDA,  lignina, así como calcio, 

fósforo, potasio, nitrógeno, magnesio, azufre y cobre. Las 

diferencias entre los tratamientos individuales se analizaron 

mediante una prueba de comparaciones múltiples LSMEANS 

(SAS Inst., 1990). Los resultados obtenidos en porcentaje 

para E. cyclocarpun y para Brosimun alicastrum fueron: 

humedad 3.87 y 2.03, cenizas 4.25 y 5.52, proteína 22.90 y 

10.88, grasa 1.29 y 1.07, fibra 7.24 y 13.18, ELN 60.45 y 

67.02, materia seca 96.13 y 97.97, materia orgánica 95.75 y 

94.48, FDN 34.58 y 19.37, FDA 31.28 y 17.25, lignina 25.66 

y 12.25, celulosa 5.62 y 4.25, hemicelulosa 3.30 y 2.87, calcio 

0.070 y 0.22, fósforo 0.090 y 0.30, potasio 1.34 y 0.86, 

nitrógeno 3.66 y 1.74, magnesio 0.78 y 0.76, azufre 0.22 y 

0.24 y cobre 0.55 y 0.55.  

 

Árboles Forrajeros, Ovinos, Digestibilidad 

 

 

 

Abstract 

 

Study was made in Cabo Corrientes locality from Chacala, 

where species in study have natural distribution. Was studied 

“in vivo, in Vitro and in situ” digestibility. Chemical proximal 

analysis was made. Cellular wall components where 

determined: NDF, ADF, lignin as well as calcium, 

phosphorus, potassium, nitrogen, magnesium, Sulphur and 

copper. Differences between individual treatments where 

analyzed through multiple comparisons trial LSMEANS 

(SAS Inst., 1990). Obtained results in percent for E. 

cyclocarpun and for Brosimun alicastrum were: humidity 

3.87 and 2.03, ashes 4.25 y 5.52, protein 22.90 and 10.88, 

grease 1.29 and 1.07, fiber 7.24 and 13.18, FNED 60.45 and 

67.02, dry matter 96.13 and 97.97, organic matter 95.75 and 

94.48, NDF 34.58 and 19.37, ADF 31.28 and 17.25, lignin 

25.66 and 12.25, cellulose 5.62 and 4.25, hemicellulose 3.30 

and 2.87, calcium 0.070 and 0.22, phosphorus 0.090 and 0.30, 

potassium 1.34 and 0.86, nitrogen 3.66 and 1.74, magnesium 

0.78 and 0.76, Sulphur 0.22 and 0.24 and copper 0.55 and 

0.55. 
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Introducción 

 

Los sistemas ganaderos extensivos en el trópico 

mexicano, han contribuido poco al desarrollo 

rural. Las ganancias de peso en los sistemas de 

producción de rumiantes basados en el 

monocultivo de pastos son bajas (Salinas, 1987). 

 

En México existe una gran variedad de 

especies arbóreas y arbustivas que tienen 

potencial para ser incorporadas en los sistemas 

de producción en el trópico (Topps, 1992, 

Contreras 1995, Toledo 1995, Soto 1997) los 

cuales podrían introducir elementos de 

sostenibilidad en los sistemas actuales (Enkerlin, 

1997) al hacerlo menos dependiente de insumos 

externos, concentrados, energéticos y proteicos 

que tienen que ser adquiridos a costos elevados 

por los ganaderos (Laker, 1994). 

  

El gran reto de la ganadería moderna 

consiste en incrementar la producción de carne y 

leche en forma acelerada y sostenible, de tal 

manera que permita suplir la demanda de la 

población y que, además, garantice la 

conservación de los recursos naturales y del 

medio ambiente.  

 

Dentro del esfuerzo en la generación y 

aplicación de tecnologías apropiadas a las 

características de nuestro medio, se visualiza la 

actividad ganadera en sistemas silvopastoriles, 

que constituyen un enfoque válido, necesario y 

actual en la capacitación, investigación y 

transferencia para el desarrollo de la producción 

animal en nuestro país.  

 

Un sistema silvopastoril, es cualquier 

situación donde se desarrollen conjuntamente 

árboles o arbustos con pasturas y animales, en un 

manejo integral cuyo objetivo principal sea 

incrementar el beneficio neto por hectárea a 

largo plazo (Giraldo, 1996a). 

 

Objetivo 

 

Este trabajo plantea como objetivos evaluar 

aspectos nutritivos y la digestibilidad “in vivo, 

in vitro e in situ”, de Enterolobium cyclocarpun 

y Brosimun alicastrum del fruto de estas 

especies arbóreas de usos múltiples de las cuáles 

se espera que sean una  buena alternativa para 

mejorar el rendimiento animal, al incrementarse 

el consumo de proteína, energía y minerales en 

la dieta del ganado.  

 

Materiales y métodos 

 

El estudio se llevó a cabo en el municipio de 

Cabo Corrientes en la localidad de Chacala, 

donde se encuentran ampliamente distribuidas 

las especies en estudio dentro de los tipos de 

vegetación de selva baja caducifolia 

 

Características generales del sitio de estudio 

 

Localización: El municipio de Cabo Corrientes 

se encuentra situado en el sureste del Estado, en 

las coordenadas 20°10’55’’, a los 20°31’00’’ de 

latitud norte y de los 105°10’00’’ a los 

105°41’25’’ de longitud oeste. Limita al norte 

con el municipio de Puerto Vallarta y el Océano 

Pacífico, al sur con el municipio de Tomatlán, al 

oriente con Talpa de Allende y al poniente con 

el Océano Pacífico. Altitud promedio: 1085 

metros sobre el nivel del mar. Clima: En la parte 

poniente costera el clima es considerado como 

semiseco, con invierno y primavera secos y 

cálidos sin estación invernal definida. La 

temperatura media anual es de 25.6°C y 

precipitación media anual de 878.3 milímetros 

anuales, con régimen de lluvias en los meses de 

junio a septiembre. Los vientos dominantes son 

de dirección noreste. 

 

Análisis  químico proximal de las especies 

arbóreas en estudio 

 

La determinación de la composición química de 

los frutos se realizó en el laboratorio de nutrición 

animal del Departamento de Producción Animal 

de la División de Ciencias Veterinarias, para 

medir las fracciones químicas de los frutos 

(proteína cruda, extracto etéreo y extracto libre 

de nitrógeno) usando el método de Wendee 

(AOAC, 1975). Así mismo, se hicieron análisis 

estructurales (fibra detergente ácida y fibra 

detergente neutro) por el método de Van Soest 

(Van Soest y Wine, 1967) y para la lignina, 

celulosa y hemicelulosa por el método de VAN 

SOEST (1979). Los frutos fueron molidos en un 

molino de cuchillas Willey modelo 4. Se 

determinaron  las fracciones de fibra detergente 

neutra (FDN), fibra detergente ácida (FDA), 

celulosa, hemicelulosa y lignina (técnica de Van 

Soest y Wine, 1967), con el equipo ANKOM. El 

calcio y fósforo fueron  analizados por métodos 

colorimétricos (Harris y Popat, 1954). El potasio 

se analizó mediante la técnica del flamómetro 

(VAN SOEST 1980). 
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Digestibilidad in vivo 

 

Digestibilidad aparente “in vivo” de los 

constituyentes  alimenticios de materia seca, 

materia orgánica, proteína cruda, y fibra 

detergente neutra, según técnicas A.O.A.C. 

(1990); Van Soest y Robertson (1980). El 

experimento se llevó a cabo en rancho Grupo 

Arias en Querétaro, Querétaro. Estas 

instalaciones consisten de una estructura de 30 X 

5 m, con piso de hormigón y techo con láminas 

térmicas con ventilación (media pared) por los 

dos lados más largos y provistos de desagüe y 

extractores de aire en el techo. Se utilizaron 9 

ovinos machos de la raza pelibuey con un peso 

promedio de 30 Kg, los animales fueron 

distribuidos en los tratamientos según un diseño 

de Tabla latino de 3x3 con tres repeticiones. Los 

tratamientos fueron; 0, 10 y 20% de inclusión de 

harina de los frutos a la ración experimental. 

Cada ovino se alojó en una jaula metabólica 

individual donde se le proveyó agua fresca, un 

bloque de sales minerales y las dietas en estudio 

ad libitum.  

 

Los frutos evaluados fueron molidos en un 

molino Wiley a través de una criba de 2 mm de 

porosidad para facilitar el manejo y el consumo 

de los mismos. El alimento se ofreció una vez al 

día. Se recolectó una muestra diaria de cada 

alimento ofrecido, el cual se guardó para su 

posterior análisis químico y digestibilidad in 

vitro e in situ. Los ovinos fueron pesados el 

primer día y el último. 

 

 

Las muestras obtenidas para este ensayo  y 

las heces fecales, fueron molidas en un molino 

Wiley a través de un molino de 2mm de 

porosidad para luego ser analizados. La muestras 

obtenidas fueron PB, por el método Kjeldhl 

(AOAC, 1990), MS (desecación en horno de 

convección a 65°C por 24 horas), cenizas 

(incineración a 600° por tres horas), FDN 

(Goering Van Soest; 1970; equipo ANKOM) y 

FDA (Goering Van Soest; 1970; equipo 

ANKOM). La DIVO de la MS y las demás 

fracciones se determinaron como sigue: 

 

(Peso consumido) – (Peso excretado) X 100 

Peso consumido 

 

Los parámetros directos a medir fueron: 

 

Peso del alimento proporcionado diario a cada 

ovino. 

Peso diario de rechazo y desperdicio individual 

de alimento 

 

Peso individual de heces frescas 

 

Los parámetros indirectos a medir 

fueron: 

 

Kg de alimento consumido de la materia seca, 

materia orgánica, proteína cruda, proteína 

verdadera y fibra detergente neutra. 

 

Kg de heces de materia seca, materia orgánica, 

proteína cruda, proteína verdadera y fibra 

detergente neutra. 

 

Digestibilidad aparente in vitro  

 

La digestibilidad aparente in vitro de los 

constituyentes alimenticios de materia seca, 

materia orgánica, proteína cruda y fibra 

detergente neutra, se determinó según técnicas 

descritas por Tilley y Terry (1963); el tiempo de 

fermentación fue de 48 horas. Se colocaron 

muestras de 0.5 g de la harina de E. cyclocarpum 

y B. alicastrum bajo evaluación en bolsas de 

poliéster libres de N y de cenizas y con una 

porosidad de 25µm. Las mismas se incubaron 

por 48h a 32ºC y con humedad relativa de 70% 

en una incubadora Daisy II de la marca 

ANKOM, en un medio conteniendo liquido 

ruminal filtrado 800 ml (40%) y saliva artificial 

(ANKON Technology), más urea 1,200 ml 

(60%).  

 

Para la inoculación se extrajo el líquido 

ruminal de un torete fistulado de 450 kg de peso, 

de la raza Holstein con una dieta de heno de S. 

dacthylum, 2 kg de concentrado comercial con 

el 16% de proteína y 2 kg de harina de los frutos 

evaluados. Se filtró a través de 3 capas de gasa. 

El líquido ruminal se aisló en un termo para 

mantenerlo a 39ºC durante el transporte al 

laboratorio. Antes de mezclarlo con el medio, el 

líquido se filtró nuevamente. A los tubos de 

incubación, donde también se le agrego el CO2 

en un termo previamente calentado con agua a 

400 C, se filtra y se conserva en baño maría a una 

temperatura de 390 C similar, a la que se 

encuentra en el animal, adicionándole CO2 para 

mantener las condiciones anaeróbicas. 

Posteriormente se preparó la solución de 

McDougall, ajustando el pH a 6.9 con adición 

permanente de CO2.  
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Se tomaron muestras de 0.300 g, se 

adicionan a cada tubo 17cc de solución buffer de 

McDoull y 17 cc de líquido ruminal y CO2 

durante 20 segundos para mantener las 

condiciones anaeróbicas. Se ponen a incubar en 

baño maría a una temperatura de 300 C con 

agitación longitudinal con respecto al tubo de 

incubación de 40 ml. Se pusieron las pruebas por 

triplicado de E. cyclocarpum y B. alicastrum, 

dos muestras contenían solo liquido ruminal y 

saliva, llamados tubos blancos. Al término del 

tiempo de fermentación las muestras fueron 

centrifugadas a 2500 revoluciones/minuto 

durante 10 minutos, después de centrifugado los 

tubos se decantaron. Terminada la incubación 

por 48 horas, las muestras se enjuagaron bien 

con agua fría hasta que el agua de lavado salió 

clara. Una vez terminado este proceso, se 

lavaron tres veces con agua caliente por espacio 

de un minuto y luego con acetona por tres 

minutos. Por último se secaron en un horno de 

aire forzado a 65ºC por 24 horas, después fueron 

pesadas para determinar la DIVMS. Luego de 

realizado el análisis químico correspondiente, se 

calculó la DIVMO y la digestibilidad in vitro de 

la fibra detergente neutro (DIVFDN) utilizando 

la siguiente ecuación: 

 
100 – ((Peso de la bolsa + muestra residual) – (Peso de la 

bolsa*k) *100) 

 

Peso de la muestra*% MS, FDN o MO. 

 

K: factor de corrección por la bolsa 

     Peso bolsa final/peso bolsa inicial. 

 

Las variables a medir fueron los 

porcentajes de digestibilidad in vitro  de 

DIVMO, DIVFDN y DIVMS. 

 

Digestibilidad in situ 

 

Para determinar la digestibilidad in situ, se 

sometieron a la prueba de desaparición en ovinos 

fistulados, siguiendo la técnica de la bolsa de 

nylon (Orskov y McDonal. 1981).  . En el rumen, 

se colocaron muestras de 1.0 g de la harina de 

los frutos en estudio, en bolsas ANKOM® de 

poliéster libre de N, con un tamaño de poro de 

50 µm (±15) y dimensiones de 5 X 10 cm.  Las 

bolsas se sellaron, se incubaron por 48 horas 

dentro del rumen de un torete  fistulado de 450 

kg de peso, de la raza Holstein, con una dieta a 

libre consumo de heno de pasto bermuda (S. 

dacthylum), 2 kg  de concentrado comercial con 

el 16% de proteína y 2 kg de harina de los frutos 

evaluados.  

Finalmente se secaron en un horno de aire 

forzado a 65°C por 24 horas. Se incineraron en 

una mufla a 600o C durante tres horas para 

determinar la MO residual y la digestibilidad in 

situ (DIS) de la FDN; la MS y la MO se 

calcularon utilizando la siguiente ecuación: 

 
( (Peso de la bolsa + Peso muestra residual) – Peso de la 

bolsa) * 100 

Peso de la muestra 

 

La alimentación consistió en; 0, 10 y 

20% de inclusión de harina de los frutos a la 

ración experimental. El tiempo de adaptación de 

la dieta fue de 8 días, con fase experimental en 

el noveno día, en el cual se introdujeron las 

bolsas al rumen con las muestras a analizar. 

Todos los datos se analizaron conforme al diseño 

experimental de un cuadrado latino 3 x 3 

repetido tres veces. Los resultados fueron 

analizados mediante ANOVA. Utilizando los 

procedimientos del paquete estadístico 

STATISCA 6.0, para la comparación de 

promedios de tratamiento se utilizará el método 

de Tukey, (P<0.05). Para comparar los métodos 

de digestibilidad se utilizó un análisis de 

regresión lineal simple.  

 

Tratamientos estudiados 

 

El trabajo experimental consistió en evaluar 3 

tratamientos con los porcentajes de 0, 10 y 20 % 

de harina de E. cyclocarpum y de B. alicastrum 

incluidos en dietas isocalóricas e isoprotéicas, y 

análisis bromatológicos de ingredientes y 

mezclas.  

 

Resultados y discusión  

 

Análisis  químico proximal de las especies 

arbóreas en estudio 

 
Determinación E. cyclocarpum B. alicastrum 

Humedad 3.87a 2.03a 

Cenizas 4.25a 5.52a 

Proteína 22.90b 10.88a 

Grasa 1.29a 1.07a 

Fibra 7.24a 13.18b 

ELN 60.45a 67.02b 

Materia seca 96.13a 97.97a 

Materia Orgánica 95.75a 94.48a 

a,b, letras diferentes dentro de la misma linea indican 

que hay diferencia significativa(P<0.05). 

 

Tabla  1 Análisis químico proximal de la harina de los 

frutos de E. cyclocarpum y B. alicastrum reportado en 

porcentaje 
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En el año 2000 G. Febles, T.E. Ruiz y B.C. 

Chongo encontraron los siguientes valores: PC 

en E. cyclocarpum de 16.6 y 14.8% para B. 

alicastrum, valores más bajos a los encontrados 

en este trabajo. Barrientos (2006) reportó para la 

harina entera de E. cyclocarpum valores de 

27.92 % de proteína en Tomatlán, de 19.44 en la 

Cruz de Huanacaxtle, 31.79 en Autlán, 22.85 en 

la Huerta, todos en el estado de Jalisco. En 

general, estas discrepancias se pueden deber a la 

edad del árbol y a la relación directa de éste con 

el contenido de proteína y al clima (templado, 

sub-tropical, tropical) donde fue cosechado el 

fruto. 

 

El promedio de FDN y FDA, concuerdan 

con la obtenida por Gelaye et al. (1990) 32.90% 

en E. cyclocarpum y Gelaye y Amoah (1991) 

para B. alicastrum. Ku Vera (1997) reportan 

valores de 37.5 y 28.5% en FDN y FDA en B. 

alicastrum. Sin embargo, Ortega (1993) señala 

valores de FDN y FDA de 24.83 y 41.20% y para 

E. cyclocarpum 43.48 y 61.54%. Estos valores 

son muy parecidos a los reportados  por G. 

Febles, T.E. Ruiez, B. Chongo (2000), donde 

para E. cyclocarpum los valores son: FDN 41.5, 

FDA 29.8, lignina (LIG) 58, celulosa (CEL)  

22.5 y hemicelulosa (HEMI) 11.7%. Para B. 

alicastrum: FDN 55.8, FDA35.8, LIG 83, CEL 

25 y HEMI 20%. Por su parte Román y col 

(2004), reporta valores para E. cyclocarpum de; 

FDN, FDA, LIG, CEL, HEMI,   

  
Determinación en % E. cyclocarpum B. alicastrum 

FDN 34.58b 19.37a 

FDA 31.28a 17.25b 

Lignina 25.66b 12.25a 

Celulosa 5.26a 4.25a 

Hemicelulosa 3.30a 2.87a 

a,b, letras iguales por columna significa que no hay diferencia 

significativa (P<0.05) 

 
Tabla   2 Fracciones de fibra de la harina de frutos de E. 

cyclocarpum y B. alicastrum  

 
Determinación E. cyclocarpum 

% 

B. 

alicastrum 

% 

Nitrógeno 3.66a 1.74b 

Fósforo 0.30a 0.20a 

Potasio 0.86b 1.00b 

Calcio 0.27a 0.20a 

Magnesio 0.78b 0.76b 

Azufre 0.22a 0.24a 

Cobre 0.0556b  0.0552b 

a,b letras iguales no hay diferencia significativa en 

columnas (P<0.05) 

 
Tabla  3 Contenido de minerales de la harina de los frutos 

de E. cyclocarpum y B. alicastrum  

  

El contenido de calcio, magnesio y cobre 

presentes en la harina de los frutos evaluados 

permitiría cubrir ampliamente los 

requerimientos de estos minerales para ganado 

bovino, según lo establecido por McDowell 

(1997). 

 

Digestibilidad in vivo 

 
 PC MS MO FDN FDA 

10% de E. 

syclocarpum 

64.62c 58.56ª 60.90ª 50.45b 51.38b 

20% de E. 

syclocarpum 

64.38c 59.08ª 60.91ª 50.26b 50.95b 

10% de B. 

alicastrum 

59.38b 57.10b 58.60b 45.80ª 52.52b 

20% de B. 

alicastrum 

59.20b 58.00b 58.29b 45.17ª 52.40b 

Testigo  52.62ª 54.51c 56.74c 47.40c 49.20b 

Promedio 60.04 57.45 59.08 47.81 51.29 
a,b,c letras diferentes dentro de la misma columna  indican  que 

hay diferencia significativa (P<0 

 
Tabla 4 Digestibilidad in vivo de la MS, MO, FDN, FDA 

y PC de las dietas en estudio reportado en porcentaje 

 

Figueras (1949) encontró un valor de 

digestibilidad aparente más bajo para la MS del 

B. alicastrum (55.4%). Los resultados obtenidos 

para la digestibilidad in vivo de la materia seca 

(DIVOMS) de la inclusión de  E. cyclocarpum    

(57.55% en promedio) concuerdan con lo 

reportado por Romero et al (1990) (57.6%), 

Ortiz (1997) (67.47%) y todos ellos utilizando 

materiales de diferentes regiones. En el presente 

estudio, la digestibilidad in vivo de la FDN 

(DIVOFDN) de la dieta con inclusión de harina 

de frutos de E. cyclocarpum  y B. alicastrum se 

asemejan a los valores obtenidos por Gelaye y 

Amoah (1992) con E. cyclocarpum  y B. 

alicastrum reportados por Rivera (2003).  

 

Digestibilidad aparente in vitro  

 

La técnica de digestibilidad in vitro en dos etapas 

(Tilley y Terry, 1963), representa una alternativa 

rápida y económica para conocer el valor 

nutritivo de las especies de árboles y arbustos 

(Sotelo, Contreras y Flores, 1995) disponibles 

para los rumiantes en el trópico. 
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 PC MS MO FDN FDA 

10% de E. 

cyclocarpum 

60.20ª 68.13ª 65.21ª 43.61b 50.28a 

20% de E. 

cyclocarpum 

60.14ª 68.16ª 64.98ª 43.60b 50.30a 

10% de B. 

alicastrum 

59.28ª 65.53ª 60.96b 40.14ª 51.52ª 

20% de B. 

alicastrum 

59. 70ª 65.46ª 60.74 b  39.81ª  50.90ª 

Testigo 59. 64ª 44.74 b 44.06 c  30.01c 50.90a 

Promedio 59.79 61.20 58.39 39.43 50.78 

a,b,c letras diferentes dentro de la misma columna  

indican  que hay diferencia significativa (P<0.05) 
          

Digestibilidad  in situ  

 

Tabla No 6.  Digestibilidad in situ de la MS, MO, 

FDN, FDA y PC de las dietas en estudio 

reportadas en porcentaje 

 
 PC MS MO FDN FDA 

10% de E. 

cyclocarpum 

60.35ª 70.07b 70.19c 43.34b 52.38ª 

20% de E. 

cyclocarpum 

60.34ª 70.08b 70.18c 43.38b 52.37ª 

10% de B. 

alicastrum 

60.26ª 64.96c 61.41b 41.16b 52.50ª 

20% de B. 

alicastrum 

60.20ª 61.05c 57.57b  41.14b 52.44ª 

Testigo 60.25ª 48.12ª 41.13ª 36.54ª 52.44ª 

Promedio 60.28 62.86 60.09 41.11 52.43 

a,b,c letras diferentes dentro de la misma columna  indican  

hay diferencia significativa (P<0.05) 

 
Tabla  5 Digestibilidad in vitro de la MS, MO, FDN, FDA 

y PC de las dietas en estudio reportadas en porcentaje 

 

Tanto la digestibilidad in situ (DIS) como 

la digestibilidad in vitro parecen haber 

sobrestimado la digestibilidad de la MS relativo 

al método in vivo. Una posible explicación para 

esto, es que los métodos in vitro e in situ sólo se 

estima la digestión que ocurre en el rumen, sin 

embargo, en el método in vivo se obtiene una 

digestión del tracto completo. 

 

Por otro lado, los resultados de la 

digestibilidad in situ e in vitro de la FDA de la 

dieta testigo se acercaron más a los de la  

digestibilidad in vivo: 52.44 y 50.90 vs. 49.20%,  

respectivamente. Al comparar de la 

digestibilidad in vitro e in situ de la FDN, se 

encontró que hay una similitud entre los valores 

de la inclusiòn del 10% (40.14, 39.81) y el 20% 

(41.16, 41.14) de B. alicastrum con respecto a la 

digestibilidad in vivo (45.80 y 45.17%). Solo la 

digestibilidad de la FDN de la E. cyclocarpum 

tiene similitud con la digestibilidad in vitro e in 

situ (43.61, 43.60,  43.34 y 43.38%) pero no para 

el método in vivo (50.45 y 50.26%).  

Para la digestibilidad de la MS de la dieta 

testigo ninguno de los métodos, in situ o in vitro, 

mostraron similitud con los valores obtenidos en 

el método in vivo (44.74, 48.12% vs. 52.62%) 

 

Correlación de la digestibilidad in vitro e 

in situ con la digestibilidad in vivo. Los métodos 

in situ e in vivo utilizados para determinar la 

digestibilidad de la MS, la MO y la FDN se 

compararon entre sí en todas las posibles 

combinaciones con miras a cuantificar la 

relación existente entre ellas. La combinación de 

dos métodos que mostró mayor similitud en su 

comportamiento para todos los componentes fue 

la de in  vitro vs. in situ. Para la digestibilidad de 

la materia seca la ecuación de regresión  que 

mejor explica la relación entre in vitro e in situ 

es  Y = 0.9193x +0.8183 (r2 = 0.9581, P<0.0001) 

donde el valor de r2 cercano a 1 indica que la 

correlación es alta. Grafico 1. 

 

 
 
Grafico  1  Relación entre los métodos in vitro e in situ 

para determinar la digestibilidad promedio de la MS de la 

dieta testigo y la inclusión del 10 y 20% de E. cyclocarpum 

y B. alicastrum 

 

Los menores valores de digestibilidad 

hallados en los recursos arbóreos pueden ser 

producto de sus mayores contenidos relativos de 

fibra, lo que influye negativamente en la 

digestibilidad de los nutrientes, en especial la del 

N (Fernández y Jorgensen 1986). A este 

respecto, Rodríguez y Figueroa (1995) al 

estudiar diferentes fuentes fibrosas de alimento, 

encontraron valores elevados de N asociado a la 

FDN. Por otra parte Kass (1992) ha sugerido que 

entre el 32 y 56% del nitrógeno está asociado a 

la FDN. Los niveles bajos de digestibilidad de 

estos componentes están asociados con altos 

contenidos de fibra, especialmente detergente 

neutro, lignina y factores antinutricionales.  
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Conclusiones 

 

La calidad nutritiva de la harina de los frutos 

evaluados permite afirmar que se trata de una 

buena opción  como complemento proteico  en 

la dieta del ganado en el trópico. No se encontró 

una diferencia significativa entre los resultados 

usando los métodos de digestibilidad in situ, in 

vitro e in vivo, lo cual sugiere que cualquiera de 

ellos puede utilizarse efectivamente para estimar 

el potencial de digestibilidad de dietas 

elaboradas a partir de harina de los frutos de E. 

cyclocarpum y B. alicastrum. 
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