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RElAción EnTRE coMPuEsTos FEnólicos Y cAlidAd nuTRiTivA 
En EsPEciEs PRATEnsEs
B.R. VÁZQUEZ DE ALDANA, A. GARCÍA-CIUDAD, B. GARCÍA-CRIADO

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca – CSIC. Cordel de Merinas 
40-52. 37008 Salamanca. beatriz.dealdana@irnasa.csic.es

REsuMEn
Los compuestos fenólicos comprenden un grupo de compuestos que a menudo influyen de 

forma negativa en la calidad del pasto. El objetivo de este trabajo fue determinar el contenido 
de fenoles totales en varias especies frecuentes en pastos de dehesa de la provincia Salamanca 
y establecer su relación con otros parámetros de la calidad nutritiva (fibra ácido detergente, 
fibra neutro detergente, celulosa, lignina, proteína y digestibilidad). Se encontraron correlacio-
nes negativas significativas entre la concentración de fenoles y los contenidos de NDF, celulosa 
y digestibilidad. El análisis en componentes principales estableció una clara separación de las 
especies de gramíneas caracterizadas por los elevados contenidos en NDF, ADF y celulosa; en el 
otro extremo las leguminosas y otras familias, caracterizadas tanto por el contenido en proteína 
como por el contenido en fenoles y lignina.

Palabras clave: pastos dehesa, fenoles totales, compuestos antinutricionales, lignina.

inTRoducción
Los compuestos fenólicos constituyen el grupo más grande de metabolitos se-

cundarios en plantas. Comprenden una gran variedad de estructuras, que van desde 
compuestos simples con un único grupo aromático (ácidos fenólicos), a sustancias 
poliméricas altamente complejas como los taninos y la lignina. Se encuentran en mu-
chas especies vegetales que son utilizadas como alimento tanto para humanos como 
para el ganado y han adquirido gran interés por su capacidad antioxidante. Los taninos 
tienen efectos positivos y negativos en la calidad nutritiva del pasto y por consiguiente 
en producción animal. Debido a su capacidad de enlazarse a las proteínas pueden ser 
considerados como sustancias anti-nutricionales; sin embargo, los taninos condensa-
dos también permiten una mayor cantidad de proteína ‘by-pass’ en el intestino, lo cual 
repercute positivamente en producción animal. Además, la presencia de taninos con-
densados disminuye el riesgo de meteorismo, una alteración digestiva grave en el ga-
nado. Por otro lado, los compuestos fenólicos tienen un papel central en las teorías de 
interacción planta-herbívoro, con efectos tanto positivos como negativos, incluyendo 
efecto insecticida, estimulación herbivorismo, toxicidad, resistencia a enfermedades, 
etc. (Waterman y Mole, 1994). 
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 Los compuestos fenólicos están distribuidos de forma heterogénea en el reino 
vegetal: algunos tipos como los flavonoides están ampliamente distribuidos, mientras 
que otros tipos están presentes sólo en ciertos géneros y especies (Wong, 1973). Los 
pastos semiáridos de dehesa tienen una elevada diversidad florística. Dado que son la 
base alimenticia de la ganadería extensiva, se ha estudiado en profundidad su calidad 
nutritiva en función de parámetros como proteína, digestibilidad y fibras (Vázquez 
de Aldana et al., 2008), sin embargo, se desconoce el contenido de compuestos fe-
nólicos. El objetivo de este trabajo fue determinar el contenido de fenoles totales en 
diversas especies frecuentes en pastos de dehesa, y establecer su relación con otros 
parámetros de la calidad nutritiva.

MATERiAlEs Y MÉTodos
 Se seleccionó una dehesa típica de la provincia de Salamanca, y se recogieron 

28 especies en fase de floración, en el mes de junio (2008), época en la que el pasto 
alcanza el máximo desarrollo productivo, y es también la época en la que se suele 
muestrear la vegetación en trabajos previamente realizados sobre calidad nutritiva. Se 
recogieron una o dos muestras por especie y como muestra se consideró toda la planta 
en conjunto. Las muestras troceadas se liofilizaron para posterior análisis químico.

determinación de fenoles totales

Se utilizó el método colorimétrico de Price y Butler (1977), que no incluye el 
contenido total de ligninas. Se realizó una extracción con 5 ml de MeOH:H2O (50:50) 
sobre 200 mg de muestra, durante 30 minutos. Se separó el extracto, mediante cen-
trifugación y posterior filtración. En tubos aforados de 10 ml se añadió 1 ml de H2O, 
1 ml de K3Fe(CN)6  [0,016 M] y 1 ml Fe3Cl [0,02 M en HCl 0,1 N]. Después de 15 
minutos se añadieron 3 ml de H3PO4 y 2 ml de goma arábiga (1%). Se midió la ab-
sorbancia a λ=700 nm. Los resultados se expresaron en equivalentes de ácido tánico 
(patrón).

determinación de fibras, digestibilidad y proteína

Se analizó el contenido de proteína mediante el método de Kjeldahl. Los conteni-
dos de fibra neutro detergente (NDF), fibra acido detergente (ADF), lignina y celulosa 
se analizaron con el método de Goering y Van Soest (1970). La digestibilidad de la 
materia seca (DMD) se determinó a partir de la NDF mediante digestión enzimática, 
durante 24 horas a 40 ºC con una disolución de celulasa Onozuka R-10 al 0,2% en 
ácido acético-acetato (pH=5,0).

Análisis estadístico

Se aplicó un análisis de componentes principales (PCA) a la matriz de datos com-
puesta por las 28 especies y las variables contenido de fenoles totales, NDF, ADF, 
lignina, celulosa, proteína y digestibilidad (SPSS 15.0).

REsulTAdos Y discusión
En la Tabla 1 se muestran la concentración de fenoles totales y parámetros 

de calidad nutritiva de las 28 especies recogidas. El contenido de fenoles totales 
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(equivalente ácido tánico) osciló entre un mínimo de 13,0 mg g-1 en la gramínea 
Bromus mollis y 157,3 mg g-1 en la especie Tuberaria guttata de otras familias. Esta 
especie bastante precoz en los pastos de dehesa es muy apetecida por el ganado. 
Las especies del grupo de gramíneas son las que mostraron un menor contenido 
de fenoles totales (media 21,1 mg g-1). La concentración de compuestos fenólicos 
en las especies de leguminosas abarcó un amplio rango comprendido entre 27,5 
mg g-1 en Anthyllis vulneraria y 133,7 mg g-1 en Trifolium arvense, siendo el con-
tenido medio de este grupo de especies (51,4 mg g-1) el doble al de gramíneas. 
Es interesante destacar el amplio rango de variación en las especies del género 
Trifolium. Las especies del grupo de otras familias presentaron las concentraciones 
más elevadas, con mínimos de 48,8 mg g-1 en Plantago lanceolata y máximos de 
157,3 mg g-1 en Tuberaria guttata, siendo la media de este grupo de especies de 
107,4 mg g-1.

En cuanto a los parámetros de calidad, el contenido de NDF oscila entre 21,2% en 
Medicago lupulina y 71,7% en Festuca rubra; el contenido de celulosa está compren-
dido entre 19,2% en Rumex acetosella y 44,3% en Festuca rubra; la concentración 
de lignina varía entre 1,85% en Bromus racemosus y 8,63% en Trifolium campestre; 
la digestibilidad (DMD) entre 59,8% en Rumex acetosella y 77,9% en Vulpia delica-
tula; y la proteína entre 5,65% en Arrhenatherum elatius y 18,6 en Lotus corniculatus 
(Tabla 1).

La concentración de fenoles totales de las especies está correlacionada significati-
vamente de forma negativa con el contenido de NDF, de celulosa, y la digestibilidad y 
de forma positiva con el contenido de lignina (Tabla 2). Esta correlación entre fenoles 
totales y lignina es obvia en cierto sentido, ya que las ligninas son polímeros fenólicos. 
Sin embargo, el método utilizado para fenoles totales no incluye la concentración total 
de ligninas, que en la mayoría de las especies es el doble a la de los compuestos fe-
nólicos determinados (Tabla1).

El análisis de componentes principales nos proporciona una visión conjunta 
de todas las variables de forma simultánea. En la Figura 1 se muestra la distri-
bución de todas las especies en el plano formado por los componentes 1 y 2 del 
análisis multivariante, y el peso de cada variable en cada componente. Estos dos 
componentes (1 y 2) explican un elevado porcentaje de la varianza total (85%). La 
distribución de las especies muestra una clara segregación entre las del grupo de 
gramíneas y el resto (leguminosas y otras familias). El primer componente está ca-
racterizado en su parte positiva por las variables ADF, NDF y celulosa, con máximos 
en gramíneas; el extremo negativo está caracterizado por la variable proteína, que-
dando aquí situadas las especies de leguminosas y de otras familias. El segundo 
componente contrapone las variables fenoles y lignina (en la parte positiva) frente 
a la DMD en la parte negativa. Este eje establece de nuevo una separación entre 
especies de otras familias y leguminosas relacionadas con mayores contenidos de 
fenoles y lignina, y las especies de gramíneas con menor contenido en lignina y 
fenoles totales.
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Tabla 1. contenido de fenoles totales y parámetros de calidad nutritiva de especies herbáceas.

Especie
Fenoles  
(mg g�1)

ndF
(%)

AdF
(%)

celulosa
(%)

lignina
(%)

dMd
(%)

Proteína
(%)

gRAMÍnEAs

Agrostis castellana        Ac 25,1 70,1 45,3 41,2 4,08 67,8 8,72

Anthoxanthum odoratum      Ao 17,8 65,0 37,6 34,5 3,06 70,4 9,11

Arrhenatherum elatius      Ae 22,0 68,8 43,7 39,4 4,35 64,8 5,65

Bromus mollis              Bm 13,0 57,4 32,4 29,1 3,25 68,0 8,21

Bromus racemosus           Br 24,2 48,9 24,1 22,3 1,85 75,1 6,42

Dactylis glomerata         Dg 21,0 67,2 42,0 37,4 4,58 63,2 6,55

Festuca rubra              Fr 22,5 71,7 51,1 44,3 6,81 56,8 7,96

Holcus lanatus             Hl 26,4 64,3 38,2 34,7 3,45 68,3 7,32

Lolium rigidum             Lr 20,8 68,7 36,4 32,9 3,55 65,4 6,67

Vulpia bromoides           Vb 17,5 57,5 29,5 27,0 2,45 71,7 8,34

Vulpia delicatula          Vd 21,3 61,7 35,1 32,9 2,08 77,9 7,83

Media gramíneas 21,1 63,7 37,7 34,1 3,59 68,1 7,52

lEguMinosAs

Anthyllis vulneraria       Av 27,5 49,4 40,2 33,7 6,48 62,4 10,0

Lotus corniculatus         Lc 53,9 31,9 26,7 20,6 6,03 66,8 18,6

Medicago arabica           Ma 42,3 28,4 26,2 22,3 3,88 72,9 14,5

Medicago lupulina          Ml 31,1 21,2 24,0 20,1 3,88 75,4 17,6

Onobrychis viciifolia      Ov 56,5 38,8 27,8 24,3 3,50 70,5 15,5

Ornithopus compresus       Oc 43,0 41,2 33,4 27,5 5,88 64,9 15,9

Trifolium arvense          Ta 133,7 38,6 30,4 24,2 6,20 64,2 16,5

Trifolium campestre        Tc 55,4 39,3 38,2 29,5 8,63 62,5 12,2

Trifolium dubium           Td 47,1 31,5 29,1 23,4 5,65 68,6 18,1

Trifolium glomeratum       Tgl 38,9 33,2 25,2 21,5 3,78 70,7 15,5

Trifolium parviflorum      Tp 47,8 38,2 36,4 30,5 5,90 67,5 15,1

Trifolium striatum         Ts 39,6 45,1 33,0 27,1 5,98 62,6 15,3

Media leguminosas 51,4 36,4 30,9 25,4 5,47 67,4 15,4

oTRAs FAMiliAs

Anthemis nobilis           An 110,7 39,9 35,0 28,1 6,93 63,9 10,3

Galium verum               Gv 64,3 31,3 29,6 23,4 6,18 67,9 14,6

Plantago lanceotala        Pl 48,8 36,5 28,8 24,4 4,36 69,1 10,3

Rumex acetosella           Ra 155,7 38,3 27,0 19,2 7,85 59,8 7,32

Tuberaria guttata          Tgu 157,3 40,4 37,9 29,4 8,55 61,9 10,5

Media otras familias 107,4 37,3 62,7 24,9 6,77 64,5 10,6
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Tabla 2. correlaciones entre contenido de fenoles totales y parámetros de calidad  
(entre paréntesis se indica el nivel de significación).

ndF AdF lignina celulosa dMd Proteína

Fenoles totales −0,459 −0,204 0,675 −0,398 −0,408 0,200

(0,014) (0,298) (0,000) (0,036) (0,031) (0,306)

Por tanto, este análisis proporciona una clara diferenciación de las especies en base 
a la composición química: las especies se reparten entre ambos componentes, quedan-
do las especies de gramíneas caracterizadas por los elevados contenidos en NDF, ADF 
y celulosa. En el otro extremo, las leguminosas y otras familias quedan caracterizadas 
tanto por el contenido en proteína como por el contenido en fenoles y lignina.

La digestibilidad está correlacionada significativamente y de forma negativa con 
la lignina (r = −0,793; p < 0,001) y con el contenido de fenoles totales (Tabla 2). Es 
conocido que un aumento en la concentración de lignina disminuye la digestibilidad, 
sin embargo, la concentración de compuestos fenólicos incluye un gran número de 
compuestos diversos (taninos, flavonoides, ácidos fenólicos…). La relación inversa 
encontrada entre contenido de fenoles totales y digestibilidad indica que una elevada 
proporción de la concentración de fenólicos determinada en este estudio puede estar 
formada por compuestos considerados como antinutricionales y que disminuyen la 
digestibilidad, como pueden ser los taninos y la lignina. Los taninos tienen capacidad 
para precipitar las proteínas reduciendo la cantidad de proteína digestible del alimento 
y en consecuencia disminuye la digestibilidad de la materia soluble celular en espe-
cies (forrajes) ricos en taninos (Schofield et al., 2001). Así, el segundo componente 
del PCA ordena las especies en función de una disminución del contenido de fenoles 
totales y de lignina, y un aumento de la digestibilidad.

No obstante, hay ciertas excepciones a esta relación encontrada entre fenoles 
totales y digestibilidad, que se pueden interpretar con un análisis detallado de los 
datos. Así, determinadas especies como Trifolium arvense tienen un elevado conteni-
do en compuestos fenólicos (133,7 mg g-1) y un valor de digestibilidad similar al de 

Figura 1. distribución de las especies en el plano formado por los componentes  
1 y 2 del análisis de componentes principales.

G = gramíneas; L= leguminosas; O = otras familias. Los símbolos de las especies según Tabla 1.
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Ornitopus compresus que tiene una concentración de fenólicos de 43,0 mg g-1. Estos 
resultados sugieren que Trifolium arvense puede tener compuestos fenólicos diferentes 
a aquellos que disminuyen la digestibilidad.

Este trabajo es una primera aproximación de lo que puede suponer el conocimien-
to del contenido de fenoles totales como información de interés nutricional para el 
ganado. Hay varios métodos para la determinación de fenoles totales y métodos más 
específicos (taninos, compuestos difenólicos…), pero el método utilizado supone una 
adecuada aproximación.
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suMMARY 
RElATiosHiP BETWEEn PHEnolic coMPounds And nuTRiTivE QuAliTY in gRAsslAnd sPEciEs

Phenolic compounds comprise a large group of compounds that may negatively influence 
pasture quality. The main objective of this work was to determine total phenolic content in sev-
eral species from ‘dehesa’ pastures (province of Salamanca) and the relationship with quality 
parameters (acid detergent fibre, neutral detergent fibre, lignin, protein and digestibility). The 
total phenolic concentration across species was significantly and negatively with lignin content, 
and NDF, cellulose and digestibility. A principal component analysis established a clear division 
of grasses characterized by high contents of NDF, ADF and cellulose; and in the other extreme, 
legumes and other families characterized both by protein content, and total phenolic and lignin 
contents.

Keywords: dehesa grasslands, total phenolic, antinutritional compounds, lignin.
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