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ABSTRACT

Tifle: Nutritional evaluation of
Sambucusp eruoiana, Acacia decurens
and,Aaena satioa silage
Six mixed silageswith grassesand arboreal specieswere evaluated using Aoena
peruaiana
satiaa,Acaciadecurrens,Sambucus
with molassesand 85% formic acid, enzymatic crude extract of ruminal fluid and
Kem-La@'as additives, by means of PVC
microsilos. Fermentation efficienry chemical
composition and in aitro gas producüon were
analysedfor establishing parametersfor
ruminal degradation by means of
Y= a*{1- exp [-b*(X-c)]] exponential
mathematicalmodel. After 45 days'fermentation there were significant differences
(P<0.01)between the treatmentsin terms of
mean values for MS (18%),pH (3.8a%),NNH3 (5.49%),aceticacid (1.55%),0.34%lactic
acid and the absenceof butyric or propionic
acid. The treatment having added ruminal
enzymatic extract displayed the best nutritional characterisücs,responserelated to
nutrient contribution and efficiency in use:
70.86%DWMS, smaller colonization time
(0.25h),lessFDA (23.27yo),greater hemicellulose content (21,.13%)
and greatestinsoluble but digestible protein (B3) percentage
(25.22y")(P<0.01).Theseeffectswere possibly
associated with ruminal enzymatic extract
facilitating bio-availability of polysacchaúdes
for their fermentation at ruminal level.
Key words: fermentatior¡ quality, chemical
composition, arboreal species,gramineae,
leguminoug CNCPT inaitro gasproduction.
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Avenosotivo
RESUMEN

Se evaluaron seis ensilajesmixtos de una gramínea y dos especiesarbóreas (Aoena
peruoiana)con la inclusión de melaza, ácido fórmico
satioa,Acacíadecurrens,Sambucus
al 85"/o,extracto crudo enzimático de fluido ruminal y Kem Lac@',en microsilos de
PVC. Se analizó la eficienciade la fermentaciórula composición química y la producción de gas in ztitrocon el fin de establecerlos parámetros de degradación ruminal
mediante el modelo matemáüco exponencial Y= a*{1- exp [-b*(X-c)]]. A los 45 días
de fermentación se encontrarondiferenciassignificativas (P<0,01)entre los tratamientos con valores promedio de MS de l8o/o,pH 3.84 N-NH3 5,49"/",áctdo acéttcot,55"/o,
ácido láctico 0,34"A;nose constatóla presenciade los ácidosbutírico y propiónico. El
tratamiento con adición de extracto enzimáüco ruminal presentó las mejores caracterísücasnutricionales; esta respuesta se relaciona con el aporte de nutrientes y la
eficiencia en su utilización: una DIVMS de 70,867"asociadacon un reducido tiempo
de colonización (O25 h), menor FDA (23,27%),contenidos mayores de hemicelulosa
(21,13%)y mayor porcentajede proteína protegida 83 (25,22"/")(P<0,01),efectosdebidos posiblemente a que el extracto enzimático ruminal facilitó la biodisponibilidad
de los polisacáridos para su fermentación a nivel ruminal.
Palabrasclaae:Fermentaciórycalidad, composición química, especiesarbóreasleguminosas y no leguminosas,CNCP$ producción de gasin aitro.
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el trópico de altura colombiano se limita
al uso de algunas pocas especiesvegetales, generalmente gramíneas como el
kikuyo (Pennisetumclandestinum)y el
raygrass (Lolium multiflorum) cuya producción se ve influida por el déficit
hídrico y el efecto de las heladas; estas
condicionesestacionalesoriginan disminución del valor nutriüvo del forraje y
de la disponibilidad de biomasa, lo cual
interfiere con el óptimo desempeño de
los bovinos en pastoreo.
En condiciones tropicales la reducción de la disponibilidad de forraje en
época de verano se resuelve mediante
prácticas como el ensilaje que permite
aprovechar los excedentes de forraje,
que pueden oscilar enfte 25"/" y 80%
en épocas de lluvia (9eda, 2000). Sin
embargo, con el ensilaje simple no se
solucionan los problemas de disminución del valor nutritivo del forraje ya
que suele ser elaborado a parür de gramíneas con bajo contenido de proteína,
alto nivel de fibra y escasa presencia
de carbohidratos solubles, factores que
afectan la fermentación y resultan en un
suplemento de baja calidad.
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La inclusión de especies arbóreas y
arbustivas presentes en la zona (con
mayores contenidos de proteína y minerales que las gramíneas) en los sistemas de alimentaciórL puede meiorar la
productividad de los bovinos principalmente por su efecto sobre los microorganismos ruminales que aumenta la
disponibilidad de nitrógeno amoniacal,
aminoácidosy péptidos (Prestony Leng,

1eeO).
Con el objetivo de mejorar el valor
nutricional de la A. satiua, con respecto
al contenido de proteína, se realizó un
ensilaje mixto gramíneas:especiesarbóreas y arbustivas, utilizando algunos de
los recursos arbóreos más abundantes
de la región andina y con mayor valor
nutricional, para proporcionar una alternativa innovadora y económicamente
viable para la alimentación de bovinos
en el trópico alto colombiano.
MATERIALES Y MÉTOOOS
Esta investigación
se realizó en las
instalaciones del Centro de Investigación
(CI) Tibaitatá de Connorce, ubicado en el

y avena
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municipio de Mosquera (Cundinamarca), con temperatura promedio anual de
13'9 altura de 2.547msrun y precipitación de 621 mm. Los análisis de calidad
nutricional se realizaron en el laboratorio de Nutrición Animal del Programa
de Fisiología y Nutrición Animal y la
obtención de las especiesA. decurrens,
A. satiaay S. peruoian4 con porcentajes
de inclusión en el silo de 2.9%, 47o/"y
38% respectivamente, se realizó en el
Centro Multisectorial del SENA en Mosquera y el CI Tibaitatá. Se realizaronT2
microsilos con una capacidad de 2 kg
utilizando tubos de PVC para evaluar
seis tratamientos con tres réplicas, en
cuatro períodos de fermentación (g 15,
30 y 45 días).
Los tratamientos evaluados fueron:
T1: Ensilajede A. satit¡a,S. peruuianay A.
decurrensmás melaza; T2: T1 más ácido
fórmico; T3: T1 más extracto enzimático
de fluido ruminal; T4: V más extracto
enzimático de fluido ruminal; T5: T2
más Kem Lac@;T6: T1 más Kem Lac@.
Dependiendo del tratamiento se adicion6 3.9% de agua, 7.1% de rr.elaza,0.50"/"
ácido fórmico y 0.10%tanto de extracto
enzimático de fluido ruminal como de
Kem Lac@compuesto de bacteriasácido
lácticasy enzimas.
El extracto enzimático ruminal se
obtuvo al recolectar fluido ruminal de
un bovino fistulado de raza Holstein;
el fluido se someüó a sonicación por 10
minutos, el sobrenadante se congeló y
posteriormente se liofilizó por 3 días.
Para la composición química y
producción de gas in oitro el material
ensilado fue liofilizado. Se realizaron
muestreos periódicos y se determinó
el porcentaje de nitrógeno amoniacal
(N-NHJ utilizando la técnica descrita
por AOAC, 1995, la materia seca (MS)
de acuerdo a Harris, 1970 y el pH por
medio de un potenciómetro. Posteriormente los microsilos fueron abiertos y
analizados a los 45 días de su elaboración. Se determinó la MS, ácidos grasos volátiles (AGV) y ácido láctico (AL)
mediante la técnica descrita por Peters
et al. (7989), el N-NH.ArIT y el pH. La
digestibilidad in oitro de la materia seca
@fVMS) se determinaron mediante la
técnica descrita por Tilley y Terry (1963)
y el fraccionamiento de carbohidratos y
proteínas (CNCPS)siguiendo la metodología descrita por Van Soesty Robertson
(1985)y Licitra (1996).
Seutilizó el sistemade producción de
gas in aitro que se compone según Pell
y Schofield (1993)de un incubador con

química
A. decunensy
S.peruv¡an
deensilajes
mixtos
deA. sativa,
Tabla1. Composición
(P<0.01).
Tratamientos
Parámetro

TI

t2

T5

T4

T5

MS(%)
pH

19.38a 16.24b 19.65a 17.12b 1768d
3.87a

3.84b

3.86a

385a

3.81
b

3.85a

(%/NT)
N-NH3
(o/o/MS)
Acido
acético

5.11ab

4.75c

5.21ab

5.21ab

5.56ab

6.80a

0.17d

0.93c

1.54b

0.85c

1.51b

4.80a

(o/"/MS)
Ácidopropiónico
(%/MS)
ÁcidobutÍrico

0.003b 0.002b 0.003b 007a

(%/MS)
Acidoláctico

0.34b

18.58a

0.002b 0.003b

0.015a 0.010b 0.011b 0015a 0.016a 0.016a
0.31b

1.31a

0.77a

0.77a

0.63a

y Acacia
de
+melaza;
fórmico;
T3:T1+extracto
enzimático
defluidoruminal;
T4:T2+extracto
enzimático
T1:Avena,
Sauco
T2:Tl +ácido
T6:T1+Kem
Lac@.
fluido
rum¡nal:
T5aT2
más
Kem
Lac@:

eficiente durante todo el período de
fermentaciórL como se puede verificar
por el pH inferior a 3.9,porcentajesbajos
de N-NH, (5.49% NT), concentraciones
bajas de ácido acético (1..55%MS), propiónico (0.01% MS) y butírico (0.01%
MS); estas variables presentan diferencias altamente significativas (P<0.01)
entre los tratamientos como se observa
en la Tabla L, las cualesindican procesos
adecuadosde fermentación.
Además de la disminución del pH
para los tratamientos con ácido fórmico
y Kem Lac@ (T2, Ta y T5) éstos obtuvieron los menores contenidos de MS
(P<0.0L), significativamente inferiores,
Y: a*{1- exp [-b*(X-c)]]
debido
a pérdidas por efluentes,lo cual
donde:
concuerda
a lo obtenido por Esperance
(ml),
b:
tasa
de
a: total de gas producido
(1981), Tjanaraatmad et aI. (7994), Lisproducción de gas 1ml/h) )r c: tiempo de
sette eüaL (1992) en ensilajesmixtos de
colonización o tiempo lag (retardo/h).
gramíneasy Siebaldet al. (2003).
Con respecto a la DIVMS, en general
Análisis estadístico
los tratamientos evaluados presentaron
La DIVMS, los ácidos grasos volátiles
(AGV), AL y el fraccionamiento de carbo- valores promedio de 67.74% como se
muestra en la Figura 1, valores superiohidratos y proteínas (CNCPS) se analizares a los encontrados por Solorio ef al.
ron separadamente mediante un diseño
(2003)en ensilajesde arbóreas(52.1.4%).
completamente al azar. Las variables de
Se
resalta que existen valores más bajos
pfl N-NHy MS del ensilaje ocasionadas
de
digestibilidad en los ensilajesmixtos
los
tratamientos
duranpor el efecto de
te esta investigación fueron analizadas
mediante un arreglo factorial (6 X 4): 6
80
tratamientos y 4 períodos de fermentación (Q 1t 30 y 45 días), en un diseño
completamente al azar. Para los datos
obtenidos en la producción de gas in
oitro se realiz.$ un análisis de regresión
lineal. Todos los datos fueron analizados
T I T 2 T J T 4 T 5 T 6
usando el proceso GLM del SAS (1987)
TRATAMIENIOS
y las medias se compararon mediante la
Figura1. Digestibilidad
in vitrodela MSde
prueba de Tükey.

agitación multiple, sensores de presiór¡
frascos de incubacióry un computador
con soporte lógico y una tarjeta de conversión anríloga/digital; cada sensor es
usado para trasmitir los datos (voltaje) a
una computadora compaüble por medio
de una tarjeta de conversión hacia el
programa Atlanü+ siguiendo la metodología citada por Goering y Van Soest
(7e70).
Con los datos obtenidos en la producción de gas se evaluó la cinética
de fermentación aplicando la ecuación
exponencial de Mertens y Loften (1980):

RESULTADOS

Y DISCUSIÓN

En los ensilajes mixtos el proceso
de conservacióntranscurrió de manera

y
(P<0.01).
mixtos
T1:Avena,
Sauco
ensilaies
fórmico;
T3:T1
Acacia
+ melaza',f2:
T1+ ácido
+ extracto
defluidoruminal:
I4:f2 +
enzimático
T5:T2+
extracto
enzimático
defluidoruminal;
T6:T1+ KemLac@.
KemLac@:
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(P<0.01).
al CNCPS
A.decunens
deacuerdo
deA.sativa,
S.peruvianay
nutricionaldelensilaje
Tabfa2. Composición
Protelna
(82)
(Pc '16)

Proteína
(85)
(Pc %)

Proteína

(,'r)

Protelna
(Br + A)
(Pc sol/PC)

' t 2 2 2c

29.90
b

46.73
c

12.04c

11.32
d

T2

8.58d

3242b

29.81
e

15.68
b

22.07b

T3

13.77
b

a
37.80

2707e

2522a

9.90d

I4

9.69d

20.08
c

65.48
a

7.46d

6.85e

45.94
ab

27.22a

21.40
a

T5

12.74bc

16.21
c

b
55.44

167e

26.66a

41.87
cd

27.92a

20.00
ab

T6

1 5 . 1a8

41.50
a

4005d

3 2 2e

15.21c

39.80
d

27.03
ab

1823bc

Iratamiento
T1

PC

(c)
(q{,)

FDN
(Ms %)

FDA
(Ms %)

€elulosa
(MS'16)

4372bc

30.77a

20.67ab

47.82
a

28.31
a

44.40
ab

23.27
b

20.66
ab
'16
68c

T.1:Avena,SaucoyAcacia+me|aa;T2:T1+ácidofórmico;T3:T1+eÍractoenzimát|co

según Cameiro et aI. (198a)y estos valoresvarían dependiendo de la especieque
se uülice, así como la proporción dentro
de la mezcla (Yahayaet aI.,2000).
La mayor digestibilidad se presentó
en el T6 con 72.72"4(P<0.01);este incremento en DIVMS está relacionado con
los bajos porcentajes de FDN (39.80%
MS) (Tabla 2). Con respecto al comportamiento de todos los tratamientos. Los
resultados concuerdan con lo reportado
por Nadeau et aI. (2000)en ensilajesde
M. satioa.
Los tratamientos con adición de ácido
fórmico (T2,T4 y T5) disminuyeron significaüvamente (P<0.05)la DIVMS con
valores de 64.8, 63.2 y 65.1.respectivamente, con respecto a los demás tratamientos, resultados que coinciden con
los reportes de Nagel y Glen (1992),
quienes reportaron valores de 61.2"/ode
DWMS con ensilajes mixtos de gramíneasy leguminosas.
Fraccionamiento de carbohidratos y
proteínas (CNCPS)
Los tratamientos evaluados presentaron un contenido de proteína cruda (PC)
entre 8.58 y 15.18%,valores superiores
a los publicados por Solorio et al. (2003)
en ensilajesmixtos. El mayor porcentaje
de PC (15.187",P<0.01)se logró al incluir
Kem Lac@ (T6), seguido de 13.77%de
PC obtenido con la inclusión de extracto enzimático (T3); el menor valor se
presentó al utilizar ácido fórmico (T2)
8.58% (Tabla 2). Según la información
de la biblioteca de Cornell (CNCPS),
los ensilajes evaluados son superiores
en promedio a los ensilajesde M. satit¡a
enun1...627",valor porcentual (0.13%)al
ensilaje de cebaday 3.890/"al ensilaje de
A. sath¡a(Foxef a1.,2000).
Una de las fracciones de proteína de
mayor importancia en la suplementación de bovinos de alta producciór¡ es
la fracción 83 o proteína de paso; en
esta fracción se obtuvieron diferencias

altamente significativamente (P<0.01):el
mayor valor se obtuvo con la adición de
extracto crudo enzimático (T3) con un
valor de 25.22"/",lo cual ocurrió posiblemente por efecto de las enzimas fibrolíticas que en contacto con el ensilajepueden proteger las enzimas exógenasde la
acción de la proteasa ruminal, creando
un protector de la degradación ruminal,
lo cual concuerda con lo expuesto por
Fontes et al. (1995)en forrajes mediante
la resistenciade la celulasasy xilanasas
a la inacüvación proteolítica.
La fracción de la proteína que no se
utiliza en ningtjm comportamiento del
tracto gastrointestinal del rumiante es
la fracción C. El valor promedio para
los tratamientos fue de 75.340/";con el
extracto enzimático (T3) se obtuvo 9.90%
y se observó que con la adición del
extracto enzimático y ácido fórmico (T4)
(6.85%) los valores disminuyeron. Los
menores porcentajes de la fracción C
estánrelacionadoscon una mayor disponibilidad de proteína digestible.
Producción de gas in t¡itro
Existen diferencias significativas
(P<0.05)entre tratamientos para la producción acumulada de gas (pariírnetro
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a). Ésta fue mayor en los ensilajes con
adición de extracto cn¡do enzimáüco de
fluido ruminal, superando con los valores
de23.25ml (T3) y 23.29ml (T1) significaüvamente (P<q.05)a los demás tratamientos. Se debe anotar que el incremento
del porcentaje de lignina en los ensilajes,
decreció la producción de gas observado
en el (T4) (19.18ml) donde se obtuvo el
menor valor en producción de gas y contiene el mayor porcentaje de lignina con
79.73"/",mientras el (T1) (11.38%)fue el
menor porcentaje de lignina lo cual concuerda con lo observadopor Lalta et aI.
(2003) al evaluar la cinética de digestión
de P.purpureum.
Con relación a la tasa de producción de gas (parámetro b) se reportaron
diferencias significaüvas (P<0.05)entre
tratamientos y los valores oscilan en
un rango que estuvo entre 0.12 - 0.09
ml/h, logrríndose las más altas tasas de
degradación con la adición de extracto
crudo enzimático de fluido ruminal (T3)
(0.12 ml/h); además, este tratamiento
obtuvo el menor tiempo de colonización
(parámetro c) con 0.25 tu siendo significativamente(P<0.05)inferior a los demás
tratamientos (Tabla3), lo cual concuerda
con los datos obtenidos por Wallaceef al.

promedio
(n=2)deproducción
tiempos
de
degasa diferentes
acumulada
Tabla3. Valores
y parámetros
degas(R'>0.99).
estimados
deproducción
incubación
delostratamientos
acumuladade gasen el tiempo
Producción
(ml)

sis
T1

NS

1 1 . 8b0c

16.48
abc 20.36
a

T2

10.90
c

1 51 9c

T3

14.50
a

18.57
a

ns

Parámetros
de Mertensy Loften

ns

23.15a 23.38a 23.29a 009b

a
1 8 . 6a1 20.66
20.80
a

21.63
a

21.94
ab

0.47ab

0.10a

0.49ab

0.12a

025b

0.11
a

078a

14

11.84bc

1 6 . 1b2c

2142a 21.92a 2325a
'19.18
b
1 8 . 6a7 2 00 6a 1 9 . 9a8

T5

13.79
ab

17.92
ab

20.96
a

22.54
a

23.33
a

22.67
ab

0.11a

0.46ab

T6

abc 1894a
12.85
abc 16.90

20.61
a

21.40
a

21.47
b

0.12a

0.68ab

':Dilerencia
-":Diferencia
ns:
altamente
significativa;
significativa.
c:Tiempo
coloniación.
deoas;
b:Tasa
deproducción;
a:Producción
(P<0.05).
¡guales
notienen
diferencias
significativas.
columna
con¡etras
Promedios
enunam¡sma
D¡ferencia
n0significativa
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llempo de incubación(h)
y Acaciamásmelaza
.<|'-l.-<|'-<}
Tl: Avena,
Sauco
.+
T2:Tl másácidofórmico
T3:Tl másexEacto
enzimático
defluidoruminal
T6:Tl másKem[ac@

deensilajes
de45dfasdefermentación.
Figura2. Valores
deproducción
degasacumulada
(2001) en ensilajes de maiz con adición
de fluido ruminal.
Al relacionar esta respuesta(producción de gas y producción acumulada de
gas) con la composición química de las
fracciones de proteínas y carbohidratos
(Tabla 2) se puede observar que los tratamientos T1 y T3 presentan los mayores
resultadosen las f¡acciones81 + A y 83 y
a su vez menor fracción C, lo cual puede
influenciar positivamente sobre la mayor
producción de gas. En generaf la adición de ácido fórmico al extracto cn¡do
enzimático (T4) disminuyó la producción
de gas en 4.07 ml y aumentó el tiempo
de colonización en 0.53 h de forma significaüva con respecto al extracto cmdo
enzimáüco solo (T3); no obstante, con
respectoa la tasade producción de gas al
adicionar el ácido fórmico se incrementó
la tasade degradaciónen 0.02%h.
Al analizar la producción de gas de
la Tabla 3 se observa que el tratamiento
T3 presentó los mayores resultados a 8
h de incubación y no hubo diferencias
significativas para los tiempos 36 h y 46
h, donde el tratamiento (T1) presentólos
mayores valores matemáticos de 23.15a
las 36 h y 23.38 alas 46 h de incubación
,respectivamente(Figura 2).

logró una buena conservación del forraje, que se refleja en indicadores de fermentación como pH inferiores a 4.0,
producción de ácido láctico de 0.34"/",
ácido acético de 1.557o,ácido propiónico
de 0.03% y ausencia de ácido butírico.
La adición de ácido fórmico al ensilaje
de A. satizta, A. decurrens y S. peruoíana
aseguró una buena fermentacióry pero
disminuyó la PC la DIVMS, el porcentaje de proteína soluble (A+81) y la proteína pasante (83) y aumentó el FDN y la
fracción de proteína no degradable (C).
Con respecto a la cinética de fermentación la adición del ácido fórmico
disminuyó la producción de gas y la tasa
de degradacióry además de aumentar el
tiempo de colonización.
La inclusión de extracto crudo enzimático ruminal además de lograr una
buena fermentación, favorece la cinética
de fermentación del ensilaje de A. sath¡a,
A. decurrens y S. peruoiana mejorando la
producción de gas, la tasa de producción
y disminuyendo el tiempo de colonización de las bacterias, lo que favorece la
digestibilidad del ensilaje.
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