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Abstract— The aim of this study was to evaluate the nutritional value of the leaves of Paulownia elongata four samples 

were taken. Were analyzed in the laboratory, a sample was dried at less than 60 ° C for 48 h for dry matter and milled, and 

was determined total moisture, crude protein, ash, crude fat, calcium and phosphorus, according to the methods Association 

of Official Agricultural Chemists, neutral detergent fiber, acid detergent fiber, lignin and in vitro digestibility of dry matter. 

Nitrates, nitrites or tannins were detected, one of cyanogenic glycosides. 

Keyword—  Paulownia elongata, chemical composition, forage, leaves. 

 
Resumen— El objetivo del presente trabajo fue evaluar el valor nutritivo de las hojas de Paulownia elongata, se 

realizaron cuatro muestreos. Se  analizaron en el laboratorio, una muestra se seco a menos de 60 °C durante 48 h para 

obtener la materia seca y se molieron, y se les determinó humedad total, proteína cruda, ceniza, extracto etéreo, calcio y 

fosforo, según los métodos de la Asociación Oficial de Agricultura y Química, fibra detergente neutro, fibra detergente 

ácido, lignina y la digestibilidad in vitro de la materia seca. No se detectó la presencia de nitratos, nitritos ni taninos, solo de 

glucósidos cianogénicos. 

Palabras claves— Paulownia elongata, composición química, forraje, hojas. 

I. INTRODUCCIÓN 

El árbol de Paulownia elongata es una especie que lleva aproximadamente 2 600 años en China, y su 
nombre común es Emperatriz, cuando este país abrió sus puertas al mundo después de la revolución 
china, una compañía australiana comenzó a realizar colectas de las diferentes especies existentes de 
Paulownia, con el propósito de realizar diferentes trabajos sobre sus características y aprovechamiento 
en el mejoramiento del medio ambiente. Esta especie  puede ser considerada como una alternativa en los 
programas de reforestación por sus características, debido a que es un árbol tolerante a suelos muy 
pobres o degradados por la erosión, alta resistencia a la sequía, crecimiento acelerado, resistencia a 
plagas y enfermedades, resistencia al fuego, así mismo reduce la velocidad del aire, la evaporación de 
suelo y aumenta la humedad relativa del suelo y del aire. Aunado a esto, es un árbol que puede ser 
utilizado para la obtención de madera para la fabricación de muebles, las hojas son de gran tamaño, 
sobre todo las del primer año llegan a medir hasta un metro de diámetro, estas contribuyen en la 
purificación del aire, producen sombra abundante y retienen una cantidad importante de nitrógeno. Son 
útiles como forraje, tanto en fresco como henificado en épocas cuando se escasea el forraje en la zona. 
El árbol es caducifolio pierde todas sus hojas en invierno, estas tienen la ventaja de ser de rápida 
descomposición y forma una excelente composta, aportando materia orgánica al suelo. Principalmente, 
el valor industrial y comercial que tienen esta especie radica en su rápido crecimiento, mucho mayor que 
el alcanzado por otras especies, hecho que lo hace muy productivo y rentable para quienes la cultivan. 
Entre otros beneficios, se destacan la excelente calidad y belleza de su madera, que ofrece árboles 
ideales para recuperar, controlar y estabilizar la erosión de suelos gracias a su profundo sistema 
radicular, considerable producción de biomasa y capacidad de fijación de CO2, posibilidad de 
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aprovechamiento del follaje para el ganado, potencial uso para reforestaciones de terrenos agrarios 
abandonados y/o degradados, valor ornamental, etc. [31]. 

 En este sentido, la presente investigación pretende evaluar el valor nutritivo de las hojas Paulownia 
elongata en el periodo previo a su caída.  

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

J. Características particulares de Paulownia elongata 

Paulownia es un árbol caducifolio, aportando en el otoño una rica y abundante capa de hojarasca de 
rápida descomposición. Este compostaje mejora la calidad del suelo, tanto física, como químicamente, 
debido a la riqueza de nitrógeno de sus hojas, por lo que también se está plantando con la finalidad de 
recuperar terrenos baldíos [13]. Al margen de los usos ornamentales, su uso forestal se basa en su rápido 
crecimiento, siendo el árbol de mayor generación de madera en pocos años, y de excelentes 
características. Por su adaptación a amplios márgenes climáticos y edafológicos, siempre que el suelo no 
sea muy arcilloso y el nivel freático esté a 2 m de profundidad mínima, pues sus raíces son verticales y 
profundas y bajo encharcamientos se pudren. Esas raíces permiten a la Paulownia buscar humedad 
necesaria en climas semiáridos, siempre que los primeros años hayan tenido riego [25], resiste 
temperaturas de -10 a 55 °C, pero su temperatura ideal es de 32°C. 

Es un vegetal genéticamente modificado, que a diferencia de otras plantas que intercambian la 
información hereditaria a través del polen, no modifica su entorno, debido a que solamente se 
reproducen por esquejes de raíz o por cultivo de tejidos. Es una excelente fuente de forraje para la 
alimentación animal [11]. Las hojas de Paulownia tienen un valor alimenticio similar al cultivo de 
alfalfa por lo que se puede utilizar como complemento en la dieta de animales, puede presentar hasta un 
20 % de proteína cruda y un 60 % de digestibilidad. De un árbol de 8-10 años de edad se obtienen 100 
kg de hojas frescas [7].  

Al analizar la situación actual, sobre la problemática  que enfrenta el sector agropecuario que es la 
falta de forraje en ciertas épocas del año y donde los ganaderos y pastores utilizan desde hace mucho 
tiempo los árboles y arbustos forrajeros para alimentar a su ganado, pero sus prácticas tradicionales 
suelen ser extensivas, cortan ramas para dárselas a sus animales o dejan que éstos ramoneen, originando 
una impacto ambiental, por lo que se llegó a la conclusión de que una de las prioridades debería ser la 
utilización  de sistemas de producción combinados en los cuales se deban integrar actividades de 
agroforestería, la agricultura y/o ganadería, con el propósito de optimizar las tierras [24].  

Una forma de contrarrestar esta situación es la utilización de las hojas de Paulownia que constituyen 
un buen forraje para el ganado, tanto en verde, como henificado, por su alto valor proteico del 20% y su 
digestibilidad del 60%, Sin embargo, hay que recolectarlas y dar de comer en otro lugar, pues el ganado 
que entra en la plantación comerá también la corteza de las Paulownias, sus hojas son de gran tamaño, 
sobre todo en los primeros año de crecimiento, siendo habituales las de 40 cm de diámetro e incluso de 
60 cm si las condiciones son óptimas [18].    

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Localización del área de estudio. 
El estudio se desarrolló a partir del mes de agosto hasta octubre de 2011, en la plantación de 

Paulownia elongata, localizada en el Centro Universitario UAEM Zumpango de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, mismo que se encuentra ubicado en el municipio de Zumpango, el 
cual cuenta una superficie territorial de 244.08 Km2 y tiene una ubicación geográfica de 19°54’52” de 
latitud norte y  99°11’36” de longitud oeste del meridiano de Greenwich y una altitud de 2250 m.s.n.m. 
Este municipio presenta un clima templado subhúmedo menos húmeda de los  templados, con lluvias en 
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verano, su temperatura más calidad es entre los 18° y 19°C, la precipitación oscila entre 500 y 600 mm, 
la región tiene una constitución litológica que se refiere a la composición de roca madre resultando 
diferentes tipos de suelo. Aproximadamente el 85 % es esfeozen, rico en materia orgánica y nutrientes; 
es una tierra parda de gran fertilidad para la agricultura de riego y de temporal. En la parte norte de este 
municipio en menor proporción se tiene cambisol, suelos más jóvenes y poco desarrollados situación 
que los hace  altamente susceptibles a la erosión. 

B. Obtención de muestras. 

Se realizaron cuatro muestreos durante el período comprendido de agosto a octubre de 2011, con un 
intervalo de tres semanas (cuadro 4.1). En cada muestreo se obtuvieron hojas de diez árboles de 
Paulownia seleccionados al azar, ya que el total de la población es alrededor de 100 árboles utilizados 
para la presente investigación y de acuerdo a Morfín [20], se debe tomar un 10 % de la población total, 
cada muestreo se realizo en tres repeticiones. 

Una vez obtenidas las muestras  se procedió a homogenizarlas  por tamaños, con el propósito de 
obtener una muestra compuesta de un peso aproximado de 2 Kg de hojas y se dividió en dos 
submuestras, mismas que se colocaron en bolsas de papel para etiquetarlas y  transportarlas al 
laboratorio de la FES-Cuautitlán de la UNAM, al utilizar bolsas de papel, se evita la fermentación y 
liberación de sustancias que influyan en los resultados. 

Con el fin de realizar una comparación entre el forraje de Paulownia, con forrajes de la región, se 
realizaron muestreos de forrajes comercializados en la zona: dos muestreos de heno de alfalfa 
(Medicago sativa), heno de avena (Avena sativa) y ensilado de maíz (Zea mays); en Cuautitlán Izcalli, 
México. La comparación se realizo con un promedio de los cuatro muestreos de Paulownia elongata, los 
cuales se realizaron previo a la caída de hojas, lo que ocurrió la primera semana del mes de noviembre. 

Las muestras de los forrajes anteriores se trasladaron al laboratorio de bromatología de la FES-
Cuautitlán UNAM; en donde a una de las submuestras, de cada muestreo de Paulownia y las muestras 
de alfalfa, avena y ensilado de maíz se secaron a menos de 60°C durante 48 horas para obtener la 
materia seca (MS) y posteriormente fueron molidas en un molino de Wiley [20].  

Tabla I.  Fecha de muestreos de Paulownia elongata, así como la etapa fenológica. 

Muestreo Fecha Etapa Fenológica 

1 3 de agosto Vegetativa 

2 25 de agosto Vegetativa 

3 20 de septiembre 60 % de floración 

4 16 de octubre Floración 

 

C. Determinaciones químicas 

A las muestras anteriores se les determinó humedad total, proteína cruda (PC), Cenizas (c), extracto 
etéreo (EE), según los datos de la AOAC (1999). Además, las muestras de Paulownia se les determinó la 
fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente ácido (FDA) y lignina (L) [25]. Asimismo se les 
determino calcio (Ca) y fósforo (P) [20].  El análisis a todas las muestras se determinó por 
cuadruplicado. 

A las submuestras restantes, de cada muestreo de Paulownia, se les realizo prueba cualitativa en 
fresco, para determinar la presencia de nitratos, nitritos, glucósidos, cianogénicos, así como taninos a 
partir del ensayo con vainilla/ácido sulfúrico [17].   
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D. Digestibilidad in vitro 

Se determinó la digestibilidad in vitro de la materia seca y de la materia orgánica en las muestras 
molidas y secas de Paulownia elongata, para lo cual se empleo la técnica Tilley y Terry [20]. 

La digestibilidad in vitro de la materia seca se calculó con la siguiente fórmula 

 

Dónde: 

DIVMS = Digestibilidad in vitro de la materia seca 

MSi = Materia seca inicial 

MSD = Materia seca no digerida 

MSb = Materia seca del blanco 

En caso de la digestibilidad in vitro de la materia orgánica se utilizo la siguiente fórmula. 

 

 

Dónde: 

DIVMO = Digestibilidad in vitro de la materia orgánica  

MOi = Materia orgánica inicial 

MOd = Materia orgánica no digerida 

MOb = Materia orgánica del blanco  

 

 

E. Energía 

Con los datos obtenidos de las determinaciones se calculo el total de nutrientes digestibles (T.N.D.), 
energía digestible (E.D.) y energía Metabolizable (E.M.); empleando las siguientes formulas [20].  

 

 

 

gT.N.D. 

100 g alimento 

 

 

 

Kcal 

100g alimento 

 

 

 
Kcal 

100g alimento 

 

 

 

 

Kcal 

100g alimento 
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F. Análisis estadístico  

Los datos obtenidos en las determinaciones de proteína cruda, extracto etéreo, cenizas, calcio y 
fósforo, así como FDN, FDA y Lignina; las determinaciones de digestibilidad y los cálculos de energía 
para las muestras de Paulownia elongata fueron analizados con estadística descriptiva. 

A los resultados de cada determinación se les aplico un análisis de varianza, con un diseño 
completamente al  azar, con 3 repeticiones por tratamiento, las diferencias estadísticas se obtuvieron con 
la prueba de Tukey con un α = 0.05. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Composición química  

En el siguiente cuadro se presenta la composición química de Paulownia elongata durante el periodo 
de estudio, resalta que conforme avanza la madurez de la planta las fracciones de proteína cruda tiene 
valores que van de 14.24 a 14. 79  y  el extracto etéreo aumentan su valor de 4.44 a 7.29, sin  embargo, 
en el último muestreo disminuyeron. En el caso de cenizas y al calcio, éstos incrementan su valor 
progresivamente, a diferencia del fosforo que se mantuvo constante como se muestra en el siguiente 
cuadro:  

Tabla II.  Composición química en base seca de hojas de Paulownia elongata. 

Fechas etapas 

fenológicas 

 3 de agosto 

vegetativa 

25 de agosto 

vegetativa 

20 de septiembre 

60% Floración 

16 de octubre 

Floración 

Materia seca % 32.35 30.68 36.69 30.8 

Extracto etéreo % 4.44 
d
 +  0.06 6.32 

b
 +  0.24 7.29 

a
 +  0.25 5.54 

c
 +  0.24 

Cenizas % 7.62 
d
 +  0.09 8.55 

c
 +  0.20 9.81 

b
 +  0.16 10.76 

a
 +  0.10 

Proteína cruda % 14.25 
c
 +  0.34 14.52 

b
 +  0.25 14.79 

a
 +  0.11 14.24 

c
 +  0.08 

Ca % 1.48 
b
 +  0.20 1.52 

b
 +  0.09 1.87 

a
 +  0.05 1.91 

a
 +  0.03 

P % o.15 
a
 +  0.01 0.14 

b
 +  0.01 0.13 

b
 +  0.01 0.13 

b
 +  0.01 

 

B. Fracciones de Van Soest 

Los resultados obtenidos de las fracciones del Van Soest en las hojas de Paulownia elongata, se 
observa que la FDN decrece progresivamente conforme se acerca el momento de la caída de las hojas, 
en el caso de la FDA se mantienen constante, sin embargo, en el último muestreo se incrementa su 
contenido; y la lignina presenta un aumento progresivo durante los cuatro muestreos. Asimismo, en el 
caso de los minerales insolubles su comportamiento es constante en los primeros dos muestreos, 
mientras que en los últimos se incrementa, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla III.  Fracciones de Van Soest de Paulownia elongata. 

Fechas etapas 

fenológicas 

 3 de agosto 

vegetativa 

25 de agosto 

vegetativa 

20 de septiembre 

60% Floración 

16 de octubre 

Floración 

FDN % 48.96 a +  0.07 45.06 b +  0.13 44.25 c +  0.19 43.43 d +  0.27 

FDA % 24.31 b +  0.27 24.30 b +  0.08 24.29 b +  0.14 24.78 a +  0.13 

LIGNINA % 7.60 d +  0.33 8.42 c +  0.12 12.97 b +  0.19 13.63 a +  0.06 

Minerales 

Insolubles 
% 0.21 c +  0.02 0.22 c +  0.03 0.86 b +  0.03 0.98 a +  0.01 
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C. Comparación de la composición química entre forrajes 

Al comparar la composición química de Paulownia con forrajes que más se comercializan en la 
región, se puede apreciar que Paulownia presenta mayor contenido de proteína en comparación con el 
heno de avena y el ensilado de maíz, pero menos que el heno de alfalfa; en lo que corresponde a la 
fracción de extracto etéreo es mayor en comparación con el heno de alfalfa y de avena y menor que el 
ensilado de maíz, como se muestra en el cuadro siguiente: 

Tabla IV.  Comparación de la composición química de hojas de Paulownia elongata. 

Muestra 
 Paulownia 

elongata 

Heno de 

avena 

Heno de 

alfalfa 

Ensilado de 

maíz 

Extracto 

etéreo 
% 4.47 2.98 4.42 6.23 

Cenizas % 9.16 7.17 15.85 11.75 

Proteína 

cruda 
% 14.45 7.56 18.11 8.80 

Fibra 

detergente 

neutro 

% 45.43 65.45 42.71 63.64 

 

D. Factores antinutricionales 

Los resultados obtenidos con respecto a la presencia de factores antinutricionales, destaca que 
Paulownia elongata solo presenta glucósidos cianogénicos en cualquier momento previo a la caída de 
las hojas. 

Tabla V.  Presencia de tóxicos en Paulownia elongata. 

Fechas etapas 

fenológicas 

3 de agosto 

vegetativa 

25 de agosto 

vegetativa 

20 de septiembre 

60% Floración 

16 de octubre 

Floración 

NO2 - - - - 

NO3 - - - - 

Taninos - - - - 

Glucósidos 

cianogénicos 
+ + + + 

 

E. Digestibilidad in vitro 

En el cuadro siguiente se exponen los resultados de la digestibilidad de la materia seca y de la materia 
orgánica de las hojas de Paulownia, se puede apreciar que hay una disminución del primero al segundo 
muestro e incremento del tercero al cuarto. 

 

Tabla VI.  Digestibilidad de la materia seca y de la materia orgánica. 

Fechas etapas 

fenológicas 

 3 de agosto 

vegetativa 

25 de agosto 

vegetativa 

20 de septiembre 

60% Floración 

16 de octubre 

Floración 

DIVMS % 57.44 a +  0.20 54.61 d +  0.18 56.51 b +  0.19 56.14 c +  0.12 

DIVMO % 60.91 a +  0.19 57.95 d +  0.08 59.05 b +  0.18 58.95 c +  0.14 
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F. Energía 

En cuanto a la energía se puede apreciar la tendencia a disminuir conforme avanza el tiempo, como 
se aprecia en el siguiente cuadro. 

 

Tabla VII.  Tabla No 7. Contenido de energía en Paulownia elongata  para Rumiantes y Cerdos. 

Fechas etapas 

fenológicas 

 3 de agosto 

vegetativa 

25 de agosto 

vegetativa 

20 de septiembre 

60% Floración 

16 de octubre 

Floración 

T.N.D. g/100g 59.65 a +  0.21 57.75 c +  0.19 58.64 b +  0.18 56.69 d +  0.13 

E.D. Mcal/Kg 2.62 a +  0.01 2.53 c +  0.01 2.58 b +  0.01 2.49 d +  0.01 

E.M. Rumiantes Mcal/Kg 2.15 a +  0.01 2.08 c +  0.01 2.12 b +  0.01 2.05 d +  0.00 

E.M. Cerdos Mcal/kg 2.41 a +  0.01 2.33 c +  0.01 2.37 b +  0.01 2.29 d +  0.01 

 
El comportamiento de proteína cruda y extracto etéreo en los meses previos a la caída de las hojas de 

Paulownia elongata, es decir la disminución de estos conceptos en el último muestreo, se explica porque 
los depósitos de nitrógeno y la utilización de éste son estacionales, lo que significa que en la época de 
otoño, los depósitos de éste  pasan de las hojas a los tallos y raíces ya que están próximas a caer; además 
de estar asociados a cambios dados por el crecimiento de los árboles. [22] por tanto se puede atribuir al 
estado de madurez de Paulownia [25]. Es importante señalar que el nitrógeno deja de acumularse en las 
hojas, cuando alcanzan su madurez [22]. Dado que Paulownia perdió sus hojas en noviembre, eso 
explica los resultados obtenidos en el último muestreo, en donde el árbol de Paulownia comienza a 
almacenar sus nutrientes en tallos y raíces, preparándose a la pérdida de sus hojas; lo cual, se relaciona 
con el cambio en la temperatura ambiental, ya que a mayor temperatura ambiental y menor 
disponibilidad de agua desciende el contenido de proteína [24].   

El comportamiento de cenizas, FDA y lignina, refuerzan lo explicado anteriormente ya que 
Paulownia,  comenzar a preparase, para perder sus hojas y almacenar sus nutrientes, sufre un proceso de 
lignificación e incremento de minerales insolubles [22]. Esto repercute a su vez en la digestibilidad ya 
que la lignina es indigestible y a medida que su concentración aumenta la digestibilidad de la pared de la 
célula disminuye, debido a la unión que realiza la lignina con la celulosa y la hemicelulosa [2].   

Los contenidos de FDN en las hojas de Paulownia en el periodo de estudio son similares a los que 
presentan leguminosas forrajeras en general [23], los cuales reportan datos de 40 hasta 49 % de FDN 
[11], ya partir de los datos expuestos se puede inferir que los contenidos de hemicelulosa; ocupan la 
mitad del porcentaje de la fibra detergente neutro, lo cual podría implicar un alto aprovechamiento de 
esta fracción, para rumiantes [8]. Se considera que hay aumento de FDN y FDA a medida que aumenta 
la edad del forraje [2], sin embargo los resultados de FDN no son congruentes con el comportamiento 
normal que tendría un forraje, por lo que se deberá profundizar en ese aspecto. 

La digestibilidad de Paulownia se puede considerar intermedia en comparación, con alfalfa que tiene 
una digestibilidad promedio de 70 % [26], y un rastrojo con un 40 %  [14], sin embargo, en comparación 
con el forraje de leñosas de la zona árida sus digestibilidad es similar [23]. 

Al comparar los resultados obtenidos de Paulownia con heno de alfalfa, heno de avena y ensilado de 
maíz, se encontraron que los contenidos de proteína cruda son menores a los que contiene una alfalfa 
achicalada, cabe resaltar que la alfalfa es una leguminosa [18] y Paulownia pertenece a otra familia 
botánica [32].  

Es importante señalar que Paulownia no cubre con las necesidades proteicas de animales, en 
producción como vacas lecheras [27]. Sin embargo contiene mayor contenido de proteína que el heno de 
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avena y ensilado de maíz, ambos pertenecientes a la familia de las gramíneas [13]; esta familia botánica 
se caracteriza por tener bajo contenido proteico [4].  

De los factores antinutricionales en Paulownia, la presencia de glucósidos cianogénicos en todo el 
periodo estudiado podría ser una limitante para su uso en la alimentación animal [6], sin embargo, se 
requiere ahondar en este aspecto. 

En cuanto a la energía que puede aportar Paulownia; es semejante al aporte de los forrajes que se 
emplean comúnmente en la alimentación animal [18]. Por tal motivo como dieta única en la 
alimentación animal no es recomendable, ya que su aporte energético, solo alcanzaría a cumplir con las 
necesidades de animales en mantenimiento y no en animales en producción [8], por ejemplo, una vaca 
productora de leche requiere consumir de 2.4 a 2.9 Mcal/Kg de Energía Metabolizable (E.M.), mientras 
que un conejo requiere 2.3 Mcal/Kg de E.M. [27], por tal situación no se sugiere emplearlo como dieta 
única, se debe emplear otros ingredientes que ayuden a cubrir las necesidades energéticas de los 
animales. 

En cuanto al uso en la alimentación animal con Paulownia, de acuerdo a su composición química se 
puede emplear en la alimentación de rumiantes. Sin embargo, para el uso en caballos y conejos 
requeriría investigación, aunque en el caso de otros no rumiantes se ha hecho investigaciones para 
incrementar el uso de fuentes fibrosas (harinas de follaje de leguminosas y gramíneas), como una 
alternativa alimentaria de bajo costo [27]. Para el uso de Paulownia se requeriría conocer la respuesta 
biológica del animal con base a la utilización de Paulownia elongata como forraje que constituya la 
dieta o parte de la misma [19, 16,3].  

Frente al cambio climático Paulownia elongata podría ser una alternativa para enfrentarlo, porque se 
podría incluir en sistemas ganaderos, mediante modelos silvopastoriles, con lo que se contribuiría a la 
fijación de carbono y a la alimentación animal [21]. Por otro lado, para disminuir la producción de 
metano, el cual proviene de las actividades pecuarias, principalmente de bovinos y ovinos; se requiere 
que los alimentos presenten una lata digestibilidad [5], en este caso Paulownia tiene una digestibilidad 
intermedia y que al combinarla con otro forraje, si este de alta digestibilidad se podría disminuir la 
emisión de bióxido de carbono y metano [5]. 

V. CONCLUSIONES 

Del presente estudio se derivan las siguientes conclusiones: 

Previo a la caída de las hojas de Paulownia elongata, se presenta una disminución de proteína cruda 
y extracto etéreo y un aumento en fibra detergente, ácido y lignina. 

El comportamiento de cenizas, FDA y Lignina, en las pruebas del laboratorio se debe a que 
Paulownia, al comenzar a prepararse para perder sus hojas y almacenar sus nutrientes, sufre un proceso 
de lignificación e incremento de minerales insolubles. 

La digestibilidad de Paulownia 66 % se puede considerar intermedia en comparación, con alfalfa que 
tiene una digestibilidad promedio de 70% y un rastrojo con 40%. Tiene un aporte energético bajo, 
característico de un forraje, proporciona más proteína que una gramínea, pero menos que una 
leguminosa en comparación con forrajes de la zona, pero también presenta glucósidos cianogénicos, los 
cuales podrían repercutir en la salud animal. 
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