
(iomposición química y digestibiridad de comunidades de matorrar en
zonas semiáridas del Sureste de España

T. Mansol, T. Castrol, A.R. Mantecóll,.l. Falagán3 y J.A. Sotomayor3Dpto producción Animar. Facurtad de Veterina¡ñ. zg'i,-¡rla¿rioElacr3n Agrícola Experimental (CSIC).Apdo ZSA 2+08,, I_.OnDpto. Zonas Aridas (CIDA) Conserjeria dc Agriculrura. Murcia.

Itcs u ¡nen

Sc cstudió er varor nutritivo (composición química 
' digestibirrdad ,,in 

'itro,,) dc ras

"rtttt¡rtidadcs de matorral mavoritarias en el Parque Natural dc Sierra Espuria {Murcia) para la
rertlizrción dc este trabajo se tomaron muestras de las especies vegetares m¿r.oritarias cn ras parccras
ir¡rcrimontalcs en dos épocas del año (marzo r.agosto de 1994) r se procedió a la scparación dc
lr'r¡lts ' tallos' En cada una de las fracciones obtenidas se detcrminó su contenrdo cn materia seca.
'!rr¡z.s' protcina bruta' fibra neutro detergente. fibra ácido detcrgentc. nitrógeno rigado a Ia fibra.
'itrlr-rsa r lignina También- se determinó la digestibilidad "in vitro,,de la matcrra orgánica. En ol

'rrrrcstrco dcl mcs de marzo (Muestreo 1) las cspecics vegetales estudiadas fi-¡eron . Jara. Lentisco.
\lttlttcrgo arhorea. Romero v Coscoja v en el mes de agosto (Muestreo 2) fi¡cron: Lcntisco.
Il.tllcro' coscoja' Enebro En este muestreo- además de ho¡as r.tallos sc separaron los frutos de
f 
:rrcbro con los datos de composición quimica r digestibilidad de la materia organrca se rcalizó unarrriltrrz dc corrclación l las variables que presentaron una ma'or correlación sc inclu'eron en unn¡txiclo dc prcdicción dcl valor nutritivo.

l. Introducción

l:i sobrcpastorco al que han sido sometidos los rccursos naturales del montc en ra nra'oria dc ra'r.tlits áridas' scmiáridas ha dado lugar a una desestabilización dc Ios ecosistemas naturares \. a una¡rrrurcsiva desertificación (Boza. I 993)

'{'l objcto dc frenar la degradación natural del matorrar mediterránco. en er parquc Naturar deSrcrra Espuña (Murcia) se prohibió el uso ganadero. Sin embargo. la falta de utilización de cstosrccursos ha provocado el desarrollo de una vegetación altamente inflamabre. además del'lcsapro'cchamiento de unos recursos que habian sido utilizados tradicionalmente por los rumiantcsJn p¿storco.

Para una gestlÓn equilibrada de los sistemas de montaña 1'er aprovechamiento de ros recursosrraluralcs' es fundamental el conocimiento del 
'alor 

nutritivo de la vegetación disponibre 1 por tanbo
'tt capacidad para cubrir las necesidades de los animales.

El objetivo de este trabajo ha sido estudiar las caracteristicas nutritivas (composición quimica 
1.'ltgcsttbilidad "in vitro') de las comunidades de matorral ma'oritarias en er parque Naturar de sierral:spuña (Murcia) en dos épocas del año (primavera l r,erano).



2.- Material y métodos

Para la realización de este trabajo se tomaron muesüas de ias especies de matorral niavorilarias

en el Parque Natural de Sierra Espuña (Murcia) en dos épocas del año: del 17 al 2[3 tle lnuzo tje

1994 y del 5 al23 de agosto de 1994.

E.n el rnuest¡eo del mes de marzo (muesum 1) las especies vegetales mayoritarias füeron: .lara

(Cr.rnr.r ulbitlus), trntisco (Pistacia lentiscos), Medicago arboret, Rtxlertt (Rtt';nrtrrirrrt,r

offtcittali,s) y Coscoja (Quercus coccifera) y en el del mes de agtlsto (muestreo 2): I-cnlisco.

Romero. Coscoja y Enebro (Juniperus oxycedrus).

En tr>das las muestras obtenidas en cada periodo se realizó la separaci(tn manual de holas. tallos y

frutos si los hubiese.

Los componentes morfológicos (hojas, tallos y ftutos) de las diferentes especies vegetales. antes

de ser analizados, fueron molidos y todos los análisis se llevaron a cabo por duplicado.

En cada una de las muestras se determinó su contenido en mat€ria seca (MS), cenizas. nitrrigentr

Kieldahl (N), fibra neuúo detergente (FND), fibra ácido detergente (FAD), nitrógeno ligath a la

fibra (N-FND), celulosa y ligninp. Asimismo se determinó la digesübilidad "in vit¡o" de la rnatcria

orgánica (DMO).

La MS se determinó por desecación en.estufa de ventilación forzada a ó0"C hasta peso conslanle.

La determinación del contenido en cenizas se realizó por incineración en homo de mufla a 5(X)-

-5-50"C y el porcentaje de materia orgánica (MO) se estimó por diferencia enüe l(X) y el contenido

porcentual en cenizas totales referido a la MS.

Ei nitrógeno total (N) se determinó mediantelatécnica semimicro Kjeldalh (AOAC. lgltl). El

contenido en proteína bruta (PB) se obtuvo mulüplicando el N por 6,2-5.

El porcentaje de FND, FAD, celulosa y ügnina se determinarcn siguiendo la metodología desclita

por Goering y Van Soest (1970). La digestibiüdad "in ü[o" de la materia orgánica (l)MO) se

determinó siguiendo la técnica descrita por Tilley y Terry (19ó3).

Los todos los resultados obtenidos se somefieron a un análisis de conelación simple y se rcaliz.(l

un aniilisis de regresión múltiple uüüzando el paquete estadísüco Statical Graphics Corporation

( 198ó).

3.- Resultados y discusión

La composición química (MS, MO, PB, FND, FAD, N-FND, celulosa y lignina) y digestitrilidatl

"in vitro" de las distintas muestras obtenidas en el muestreo realizado duran¡e el mes tle rnarzo

figuran en las tablas I y 2, respectiv¿Imente.

Los datos de composición química y digestibiüdad "in vito" de las muestras recogidas en cl lttt:-s

de agosto liguran en las tablas 3 y 4.

En todas las especies vegetales analizadas, las hojas presentaron un mayor contenido en PB y un

menor contenido en paredes celulares que los tallos.

En el muesüeo del mes de mar¿o (Muestreo l), tanto las hojas como los tallos de Mt'ditttgo

arborea presentaron los mayores contenidos en PB (18,55V0 y lO,36Vo, respectivamento). l.tls
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'alores obterudos en las especies restantes oscilaron enüe un 6,4vo enlas ho.jas cre .jara y un 2.(.¡()( cnlos tallor; de Coscoja y Enebro.

El ctrntenido medio en pared celular osciló enüe el 23,63vo y er 77,47va,corresp.ndienrJ' slnienor varrr a las hojas de Medicago arboreay el supenor a los tallos de r.mero.

Tabla I: Composición química de hojas y t¿llos de las especies vegetales en el rnucstreo dcmavera

MS

Vo

PB FND N.FND

(7o MS)

FAD Celulosa Lif¡nina

()

a

a

.lara

i;fi 2?:: '":'!: :.21 1:,1! 0,33 27,s5r alos 65.9j 96,85 3,27 65,65 O,ZO ¡,.1ó
I-entisct¡
Hojas 58,73 ?6,00 6,tj 36,26 0,37 27,45Tallos 81,34 94,54 ¿,ZZ ¿S,rO 0,25 30.31

\1, arborea
I{oias 30,ó0 ff,q1 18,55 23,63 0.43 r.s.60rark,s 41,34 s4,48 10,á¿ Já'.qs 0,31 28.72

Romero
Irojas s7,80 ?j,|! s,2s 40,41 0,4j 2.,.51'faltos 70,00 97,54 3,46 li',ql 0,14 -56..s0

Coscoja

IIojas n,47 ?9,?: s,2s 56,56 0,46 3,5..sófalros i3.82 97,27 z,ss ii,:a 0,23 .s1.90
I:nebro

l;',:: 2:':: ?i'29 13-1 38,76 0,,8 30,14

16,12 ll.li l
31.-54 15..s7

16.63 10.¡32

19.10 I l.l2

11.93 3.67
19,36 9.3ó

18,79 s.72
45,31 n .20

27.21 8.3-s

3.s,63 16,27

us. (ir¡rreu¡do en meria see; MO, materia orgiínica; pB, protei¡a bruta; FND. fibn neuto detergentei\. l:\ I). rrrrrrigero ligado a la fibra; FAD, fibra rícido detergente)

20,94

33.24
9.20
14.69

I'os valores de digesübilidad "in vitro,, de ma@ria orgánica (DMo) más alt.s, ar iguai t¡uc crr{)nlcnido en proteína bruu (PB) e inversamente al contenido en paredes celulares, Ios encontr?r¡os.'n l.rs ho.jas y tallos de Med.icago arborea (7lVa y 52Vo, respctl¿rmente). LOs valores nlerlios tjeI r\fo en las especies re$antes oscila¡on enfe el 36,30va y g,2gvo,correspondiend. 
er va¡¡.superi.r.' l,s hoias y el inferior a los tallos de coscoja. Las especies restantes presentar,n var.r.csurrcrnledios (tabla 2).

lln ei muestreo realizado durante el mes de agosto (Tabras 3 y 4), ercontenido en pr.tcína hru{al'Brquc presenta¡on las disüntas especies vegetales recogidas en esta é¡rca fue rnuy parecit'r.strnt.ltr l's varores comprendidos entre un 6,7lvopara las hojas de l¡nüsco y un 3.66 y 3.1(t1 para'\ rallos )' lrutos del Enebro. El contenido medio en FND osciló entre el 7g.32va y 42.61()i .itcs¡rndicndo el valor superior a los tailos y el infenor a las hojas de Romero (tahla 3).



Tabla 2: Diqestibiüdad "in vitro" de la materia orgánica &) de ho.lzus y tallos de las csptlics

del muesueo de mavera.

Jara

Lentisco

M. arborea

Romero

Coscoja

Enebro

Hojas

18,75

18,89

70,99

34,85

36,30

19,88

Tallos

10,65

9,46

51,69

r4,13

o?q

10,07

Tabla 3: Composición química (7oMS) de hojas y tallos de las especies vegetales del muesü-eo tle

verano.

MO PB FND N-FND

7o MS

FAD Celulosa Lignina

Lentisco
Hojas
Tallos

Romero
Hojas
Tallos

Coscoja
Hojas
Tallos

Enebro
Hojas
Tallos
Frutos

MS

Vo

59,31 95,33

59,94 95,92

82,10 93,39

76,78 96,88

67,86 94,71

65,09 95,17

6,71
A1a

5,26
11)

6,68
4.79

43,71

54,24

42,67
'tg 71

54,35
10,42

0.55
0,41

0.53 29,40 18.4ó 10.63

0,3-5 3-5. 16 23.3-5 I I ..16

0,37 29,62 21.92 7.1lt

0.21 59.97 46,88 12.72

67,43 93,96 5,67 43,81 0,23 33'48 2-s'30

67.00 94.88 3,66 7r,29 0,24 -54'39 42,57

36,.53 2-s.31 ll.0l
50,09 3-s,73 13.9e

7.72
ll.ilt
13.2060.05 96.09 3,46 58,64 0,22 47,50 33,86

(MS. CoDterido er ¡mteria see; MO, maleria orgifuíca; PB, proteina bruta; FND, fibra neutro detergente:

N-F¡ID. Ditrógeno ligado a la ñbra; FAD, fibra iícido detergeore)

El valor medio de digesübilidad "in vitro" de la materia orgánica (DMO) osciló entre el 33.1{)7 y

ll ,63Vo, correspondiendo el valor superior a las hojas de Romero y el inferior a k)s tallos tle Coscoia

(tabla 4).

Tabla 4: Digesübiüdad "in viüo" de la materia orgánica (Vo) de hojas y tallos de las eslrue*ies

vepetales del muestreo de verano.

Lentisco

Romero

Coscoja

Enebro

Hojas

33,10

)o 71

31,31

Tallos

13,1 1

12,01

11,63

13.2r

Frutos

'rA 7,1

¿J4



La digesübilidad de los alimentos está muy relacionada con su comft)sicitin quírnica 1,. cn cl
caso de los fbnajes, especialmente con el contenido y composición cle su parecl cclular.(Minsrrn.
1982)' En ausencia de ecuaciones de predicción desarrolladas específicamente para arrrusl's v c.n cl
fín de estudia¡ las relaciones entre la DMo y la composición química de las especics vcgcralcs. ¡rs
resultadtls obtenidos se sometieron a un análisis de conelación simple. En ra tabla 5 ligu.rn lrrs
coeficientes de correlación obtenidos enüe las va¡iables citadas junto con el nivcl dc sirniflclcirin
estadísüca.

Tabla 5: Matriz de correlación enüe los parámeÍos de la composición química y la ttigesribilitlatl"in vitro" dg ]a mate4a orgánica (DMO)

MS

MS I MO

MO 0.56** PB

PB _0.78*** a0.77*** I FND

FND 0.51** 0,70*** -0,ó4*** I N-FND

N-FND -0,26 ns 4,24 ns o.47* -0,45* I FAD
FAD 0.49* 0,65*** -0,66** 0.97* -0,35+ celulosa

celulosa 0,47* 0.58* -0.58* 0,95*** -0.53* o.98* I licn in a

lisnina 0.38* 0.68+ +* -0,70*** n'7)*+* -0.41* 0.72 0.57* l)tvt( )
DMO -0,66**+ -0.6q* 0.85* ** {.61 -0,39ns -0.63* -0.51 -0.8()*1,

\{s. Contenido en rotqia s@; MO, mteria cgiínie; pB, foteina bruta; FND, fibra neutro detergeute; N:ñ;;;i;ñ;"
tlhra: FAD. l¡bra iícido detergcüte; DMO, Digestibilidat ,,iu üao,, de la mrena orsáni€.
\D'el de significación: ., P<0,O5; *., p<0,01; *'*, p<0.001

I-a DMo presentó corel¿Iciones estadísticamente significaüvas. de signo pesitiv.. c.n ol
conlenido de PB (r=0,85) y de signo negaüvo con el contenido de FND (r=_0.ól), FAD (r=-0.ól).
cclukrsa (r= -0,-51) y lignina (r=_0,g0).

Numertlsos autores @onnesbeck y col., 1981; cano, lggg) han señalado corretaciones tle la
I)Mo con el contenido en PB simila¡es a ias indicadas en este trabajo. debido a la relacitin cxislcnlc
' ¡rtrc la DMo y los constifuyentes del contenido celular vegetal, los cuales presentan un alt, valtx. tjc
irgcsübilidaci.

I-as conelaciones negaüvas entre Ia DMo y el contenido en FND, FAD. celulosa y lirnina
:enalaclas en numeros¿ts ocasiones en la bibüografía (Van Soest, l9g2) pueden ser cxplicatlas.
ruualmcnte' si se tiene en cuenta que la pared celular es la ftacción menos digestihlc 1.r'ísi(rrtanrcnte degradable en el rumen. La altacorrelación en[c la DMo y la ligruna puedc dcbcrsc a
ltrc csta úlüml es considerada como uno de los componentes de mayor importancla en la reduccitin
;,' lr ügcsübilidad de la pared celular.

t.l FND presentó correlaciones significativas y de
'r).97). celulosa (r=0,95) y ügnina (0,72).La FAD y

rrrrprc que los cambios ocurridos en la FND no sean

signo positivo con el contenirio cn FAI)
la FND scguirán una evolucitin paralcla

debidos a va¡iaciones en la henlicciukrsa
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(Revcsado. 1994) Asirnismo. 1 debido a que la celulosa cs el principal componentc de la pared

cclular. cristió una corrclación sisnificativa v oositiva entre el contenido cn FND v celulosa

(r-0.9-5 ).

Las variablcs quc prescntaron una correlación más alta con la digestibilidad "in vitro" de la

matoria orgánica frrcron . cl contcnido cn proteína bruta. fibra ácido detergente 1 lignina. \' estas se

incluvcron como prcdictoras dc la digcstibilidad "in vitro" de la materia orgánica de la forma

slgulcntc:

Dl\lO = 0. I t-5 FAD + 2.7625 PB - 2.30_56 L +28.85

R=0.78 ES=7.53 P<0.001

(DlVfO=Digcstrbilidad dc Ia matcria orgánica (%). FAD=% de Fibra Ácido Detergente: PB=% de

Protcina Bruta. L= 'Zu de Lir¡nlna)

4. Conclusiones

Como conclusiones. se puedc deducir que en el muestreo realizado durante el mes de marzo. las

ho.¡as r tallos de Meclicago arborea presentaron la mal or digestibilidad de la materia orgáruca v en

cl mucstrco del mes de agosto el mavor valor correspondió a las hojas de Lentisco v el inferior a los

tallos de Coscoja.

En términos generales. las fracciones vegetales estudiadas mostraron un valor nutritivo

relatil'amente escaso. teniendo en cuenta los datos de composición química ¡' digestibilidad in vitro

de la materia orgánica. Por otra parte. es posible la predicción de la digestibilidad "in vitro" de la

materia orgánica a partir del contenido en proteina bruta, fibra ácido detergente ¡' lignina dentro del

rango de valores considerados en este trabajo.
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