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Efecto del aditivo microbiano VITAFERT en el consumo de la materia 
seca y fibra neutro detergente en cabras Saanen alimentadas con heno 

de Brachiaria brizantha

D. Gutiérrez,  A. Elías, R. García, F. Herrera, H. Jordán y Lucía Sarduy 
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba

Correo electrónico: delfin@ica.co.cu  

Se incluyó un aditivo microbiano, denominado VITAFERT (producto biológicamente activo, rico en levaduras y lactobacilos y sus metabolitos), 
en una ración básica de heno de  Brachiaria brizantha de baja calidad nutritiva, para valorar su efecto en el consumo voluntario de  materia 
seca (MS) y fibra neutro detergente (FND) en  cabras de la raza Saanen. En un diseño cuadro latino y durante 45 d, se utilizaron tres cabras 
Saanen, de tres años edad, peso vivo promedio de 43 kg (17.0±0.82 kgPV0.75), fuera de lactación y canuladas en rumen. Los tratamientos 
fueron: T1) dieta básica constituida por  heno B. brizantha  + suplemento comercial caprino; T2 y T3) heno B. brizantha + suplemento 
comercial caprino y dos niveles de VITAFERT (6.0 y 12.0 ml kg PV-1). A diferencia del  heno, que se ofertó en dos ocasiones  (08:30 y  
16:30 h) a razón de 1.2 kg animal-1 (BS), los niveles se  adicionaron al suplemento a la hora del suministro (09:30 h) según los tratamientos. 
El consumo de MS, FND y sus formas de expresión fueron mayores (P < 0.001)  en el nivel de 6.0 ml kg PV-1 de VITAFERT en la ración, 
con amplia relación FND-NT-1 y mayor grado de utilización de los nutrientes (EM vs PB P < 0.001) contenidos en la ración, con respecto al 
resto de los tratamientos. Se concluye que la adición  de este  aditivo microbiano, a nivel de 6.0 ml kg PV-1, en una dieta básica de heno de 
Brachiaria brizantha de baja calidad, unida a un mínimo de suplementación energético-proteica, produjo un efecto asociativo entre ambos, 
lo que provoca incremento en el consumo de MS y de FND. 

Palabras clave: Sannen, rumen, asociativo

En las zonas tropicales, los forrajes constituyen la 
fuente más económica de alimento animal. Sin embargo, 
gran parte de los que se utilizan son pastos nativos o 
naturalizados, de baja productividad y calidad (Peters et 
al. 2010). Por estas razones, en la producción pecuaria 
se impone la utilización de tecnologías para mejorar la 
calidad y la eficiencia de utilización de los nutrientes 
en rumiantes (Elías 1983 y Galina et al. 2008). En los 
últimos años, la utilización de aditivos a partir de cultivos 
de microorganismos vivos, como activadores de la 
fermentación ruminal, ha ganado gran interés científico y 
productivo (Elías y Herrera 2008,  Castillo 2009 y Galina 
et al. 2010). La adición de estos microorganismos a la 
dieta de los rumiantes puede provocar incremento en 
el consumo de los alimentos que conforman la ración 
(Marrero 2005).

En el mundo, por lo general, la alimentación del 
caprino se basa, fundamentalmente, en pastoreo libre con 
especies pratenses propias de la zona. Mayoritariamente, 
este resulta insuficiente en cantidad de biomasa y 
nutrientes, en especial durante la época de sequía, cuando 
disminuye la calidad y disponibilidad de los pastos. Esta 
situación ocasiona retraso en el desarrollo corporal de 
los animales, pérdida de peso, baja fertilidad, abortos, 
mortalidad y disminución de la producción de leche y 
carne (Sánchez  2001).

El aditivo microbiano VITAFERT, como  producto 
de actividad biológica, rico en lactobacilos, levaduras, 
ácidos orgánicos de cadenas carbonadas cortas y pH bajo 
(Elías y Herrera 2008), contribuye a la estabilización de 
la flora microbiana presente en el ecosistema ruminal, 
a la vez que incrementa la digestibilidad de la MS y de 

la pared celular (Elías et al. 2010).
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto 

de inclusión en la ración de tres  niveles del  aditivo 
microbiano VITAFERT en el consumo de MS y FND 
de cabras alimentadas con heno de Brachiaria brizantha 
de baja calidad nutritiva.  

Materiales y Métodos

Localización. El experimento se desarrolló durante 
febrero-marzo de 2010 en el área de metabolismo 
caprino del Departamento de Manejo y Alimentación 
de Rumiantes, perteneciente al Instituto de Ciencia 
Animal (ICA), ubicado en el municipio San José de las 
Lajas, provincia Mayabeque, Cuba. Esta instalación se 
encuentra entre  22º 58 LN y los 82º 02 LO y a 80 msnm.  

Animales y diseño. Se utilizaron tres cabras (Capra 
hircus) de la raza Saanen, clínicamente sanas, canuladas 
en la región dorsal del rumen, de forma permanente. Se 
distribuyeron en un diseño cuadrado latino 3 x 3.  Los 
animales, alojados en jaulas de metabolismo individual 
(60 x 120 cm), tenían tres  años de edad y peso vivo 
medio de 43 kg (17.0 ± 0.82 kg PV0.75). La duración 
del experimento fue de 45 d, distribuidos en tres períodos 
experimentales,  con  nueve  días  de adaptación a la 
dieta y cinco de recolección de datos.

Procedimiento para la elaboración de los alimentos. 
El aditivo microbiano VITAFERT se obtuvo por una 
mezcla de  fermentación de la miel final de caña de 
azúcar, soya, maíz, urea, sulfato de magnesio y fórmulas 
minerales. Como inoculante microbiano se utilizó el 
yogurt (Elías y Herrera 2008). Para su elaboración se 
utilizó un fermentador, con capacidad de 250 L, de acero 



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 46, Número 3, 2012.268
inoxidable, con una paleta central para homogenizar 
la mezcla y un regulador automático para controlar el 
tiempo de agitación y reposo (2 h de reposo y 20 min. 
de agitación). La composición microbiológica y química 
del producto incluye concentraciones de levaduras y 
lactobacilos, que oscilan entre 107-108 ufc y 109-1010 ufc, 
respectivamente, y de 450-600 mmol L-1 de ácido láctico 
y 225-230 mmol L-1 de ácido acético.  

Brachiaria brizantha es una especie de gramínea, 
establecida en las áreas forrajeras del ICA, en un suelo 
ferralítico rojo típico, de rápida desecación y perfil 
uniforme (Hernández et al. 1999). El heno de Brachiaria 
brizantha es un material fibroso, de 85 d edad, elaborado 
según la metodología de Michelena y Delgado (2008). 

Indicadores químicos de los alimentos. El análisis 
de la composición química de los alimentos se realizó 
en el Laboratorio de Química Analítica del Instituto de 
Ciencia Animal (LASAICA). Se les determinó MS, PB y 
cenizas (C), según la AOAC (1995). El fraccionamiento 
de la fibra se realizó según Goering y van Soest (1970). 
Para la determinación de la energía metabolizable (EM) 
del heno y el suplemento, se utilizaron  las ecuaciones 
de predicción, propuestas por García-Trujillo y Pedroso 
(1989) (tabla 1). 

Alimento y distribución. Durante el desarrollo del 

Tabla 1. Composición bromatológica de los alimentos utilizados en la ración 
Alimento MS % PB % Pv % EM MJ FND % C % Ca % P %
Suplemento 88.17 16.45 - 11.80 - 6.25 2.11 0.29
Heno 86.26 5.99 - 7.70 85.18 6.15 0.45 0.24
1VITAFERT 9.70 4.80 2.88 - - 5.19 1.20 0.17

Tabla 2. Efecto de tres niveles de VITAFERT en el consumo voluntario de MS total, MS del forraje, FND, 
energía, PB y su relación.

Indicadores
Tratamientos

±EE Sig.
Testigo 6.0 ml kgPV-1 12 ml kgPV-1

Consumo MS, kg anim.-1 0.725a 1.050b 0.820a 0.03***
Consumo MS,g  kg  PV0.75 43.89a 63.22c 49.13b 1.67***
Consumo MS, g kg PV 17.27a 24.83c 19.30b 0.64***
Consumo MS, %PV 1.72a 2.48c 1.93b 0.06***
Consumo  FND, % PV 1.47a 2.11c 1.64b 0.05***
Consumo FNDf, % PV 1.00a 1.65c 1.18b 0.05***
Consumo FND, g FND PV 0.75 26.04a 42.50c 30.50b 1.42***
Consumo EM total, MJ anim.-1 6.51a 9.01b 7.21a 0.22***
Consumo PB total, g anim.-1 66.90a 86.57b 72.41a 1.80***
Consumo MSf, kg anim.-1 0.49a 0.82b 0.58a 0.03***
Consumo EMf, MJ anim.-1 3.75a 6.25b 3.45a 0.22***
Consumo  PBf, g anim.-1 29.48a 49.13b 34.97a 1.80***
Relación consumo EM conc./EMf., MJ anim.-1 0.85b 0.44a 0.64a 0.06**
Relación consumo PB conc./PBf, g anim.-1 1.47b 0.77a 1.10a 0.10**
Relación consumo F- C (BS) 66.34a 78:22b 71:29b 1.58***
Relación FND-NT-1 38.92a 51.10c 43.50b 1.42***

experimento, los animales tuvieron libre acceso al 
agua y a las sales minerales. La dieta basal fue heno 
de B. brizantha,  de bajo valor nutritivo (Pérez- Infante 
2010), ofrecido aproximadamente en una relación sobre 
base seca de 80:20 con respecto al suplemento. Este 
último se utilizó para el suministro del VITAFERT. 
Los tratamientos fueron: T1) heno de gramínea + 
suplemento comercial caprino; T2 y T3) heno de 
gramínea + suplemento comercial caprino y dos niveles 
de VITAFERT (6.0 y 12.0 ml kg PV-1, respectivamente) 
que se adicionaron al suplemento cuando se suministró 
la ración (09:30 h), a diferencia del  heno que se 
ofreció a las 8:30 y 16:30 h, a razón de 1.2 kg animal-1 
(BS). El consumo se determinó después de pesar el 
alimento ofrecido y el rechazado, según lo que quedó 
en el comedero durante cuatro días continuos y en cada 
período experimental,  una vez concluida  la etapa de 
adaptación a la dieta (10 d).  

Análisis  estadístico. Se aplicó la dócima de Duncan 
(1955) para establecer la diferencia entre medias. El 
procesamiento de los datos se realizó mediante el 
paquete estadístico INFOSTAT (Balzarini et al. 2001).

Resultados 

En la tabla 2 se presenta el consumo voluntario 

**P < 0.01, ***P < 0.001 Letras diferentes en la misma fila  difieren P < 0.05
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de MS, PB y EM y su relación. En el tratamiento con  
6.0 ml kg PV-1 de VITAFERT en la ración hubo 
incremento del consumo (P < 0.001) con respecto al 
resto. Con relación al análisis específico del consumo de 
MS, los resultados evidencian que cuando se adiciona 
12.0 ml kg PV-1 de VITAFERT a la ración, el consumo 
total disminuye 230 g d-1, equivalente a 14 g de MS por 
kg de peso metabólico y 0.6 % menos de peso vivo, con 
respecto al tratamiento de 6 ml kg PV-1 de VITAFERT 
en la ración. Similar comportamiento tuvo el consumo 
de fibra, con 0.64 y 0.47 unidades porcentuales  más 
con respecto al tratamiento testigo y 12.0 ml kg PV-1 
respectivamente. El heno contribuyó con 79 % del total 
de FND consumida, a la vez que hubo una relación 
amplia FND-NT-1 (P < 0.001) con 6.0 ml kgPV-1 del 
producto con respecto al resto de los tratamientos.

El consumo de nutrientes (EM vs PB) tuvo un 
comportamiento semejante a la MS. El tratamiento 
con 6.0 ml kg PV-1 de VITAFERT en la ración mostró 
los valores más altos de consumo y mayor grado de 
utilización de los nutrientes totales, así como de los 
procedentes del alimento base (heno). Más del 50 % 
del total de la energía y proteína consumida provino del 
forraje (69 % para la energía y 57 % para las proteínas). 
El grado de utilización de la energía del concentrado 
significó 44 %,  mientras que la proteína 77 % fue menor 
(P < 0.01) con respecto al resto de los tratamientos, 
toda vez que el consumo del heno se incrementó 
notablemente.    

Discusión

A pesar de que el tratamiento con 6.0 ml kg PV-1 de 
VITAFER-1 en la ración mostró valores superiores de 
consumo de MS en relación con el peso vivo, el valor 
alcanzado estuvo en el rango (2.0-2.8 % PV) informado 
por Meneses (2010) para cabras fuera de lactación, como 
es el caso de las utilizadas en este experimento. 

Las diferencia en el consumo de MS en el tratamiento 
con 6 ml kg PV-1 de VITAFERT con respecto al resto 
pudiera estar relacionada con el alto porcentaje de FND 
del heno suministrado, elemento que impone serias 
limitaciones físicas al consumo voluntario, donde la 
velocidad de recambio ruminal y la degradación del 
material asumen los papeles principales (Mc Leod y 
Minson 1987). Al respecto, Mertens (1983) planteó 
que una dieta con 35 % FND estimula al máximo el 
consumo de MS, con valores superiores al 60-65 % FND, 
y limita marcadamente el consumo por el llenado físico 
del órgano (Santini 1989). De aqui que se considera que 
la afectación encontrada en el consumo de MS se pudo 
deber también a que el heno utilizado procedía de una 
planta con 80 d de edad fenológica y 85 % de FND. 

En este estudio se constataron limitaciones en el 
consumo que no fueron resueltas, aun cuando los niveles 
de consumo del suplemento energético-proteico en la 
totalidad de los  tratamientos fue de 6.25 ±0.39 g kg PV-1, 
valores similares a lo recomendado por Elías (1983), 

García Trujillo y García López (1990), Ramos (2005) y 
Rotger et al. (2006). Estos autores refieren 6 g kg PV-1 

como nivel óptimo de consumo del suplemento para el 
acondicionamiento de un ambiente ruminal donde no 
disminuya la celulolisis. 

En este tratamiento, el resultado solo se pudiera 
explicar por aumento de la degradación de la fibra, 
proceso que se pude lograr por los microorganismos 
ruminales a partir  de la existencia de un efecto asociativo 
positivo, ligado al aporte de proteína y energía del 
suplemento y del producto VITAFERT utilizado como 
sustrato. También se pudiera entender a partir de factores 
de crecimiento provenientes del producto biológico 
(ácidos grasos de cadena corta y ramificados) y por 
su carga microbiana. Según  Huhtanen (1991), estos 
mecanismos garantizan  los nutrientes necesarios para 
mejorar el ambiente ruminal e incrementar la eficiencia 
en el crecimiento de los microorganismos celulolíticos, 
la digestibilidad de la celulosa y, con ello, el consumo 
voluntario. 

Con respecto al consumo aparente de FND y su 
relación con el peso vivo en cabras, estudios recientes de  
Carvalho  (2002) mostraron que el consumo voluntario 
de FND varió linealmente, entre 1.06 y 1.94 % PV, 
con valores medios de 1.53 %. Estos niveles de FND 
se evaluaron a partir de una dieta básica con heno de 
Tifton-85 (Cynodon sp.). Los valores de consumo de 
FND logrados en este estudio resultan superiores a lo 
informado por Carvalho (2002). 

Estos resultados justifican los postulados descritos 
por Mertens (1994), cuando señala que la variación en 
el consumo de fibra está determinada por la capacidad 
que tiene la cabra de acomodar cantidades crecientes 
de fibra en el rumen cuando se enfrenta a alimentos de 
baja calidad nutricional, fenómeno que resulta de gran 
importancia para el consumo voluntario de forrajes. 
Esta mayor capacidad de consumo del caprino y, 
particularmente, su incremento en la carga de fibra, se 
puede asociar a la capacidad que tiene esta especie para 
exceder la distensión física o repleción del retículo-rumen 
(Borges 1999) y a factores asociados a la masticación, 
que es más prolongada y eficaz (Hadjigeorgiou et al. 
2003), así como al mayor reciclado de urea sanguínea 
hacia el rumen (Tisserand et al. 1986). Estos efectos 
beneficiosos tienen lugar en esta especie en dietas con 
menos de 10 % de proteína, a la vez que potencian el  
número de microorganismos celulolíticos (Tolkamp y 
Brouwer 1993). 

La limitación en el consumo, al utilizar el nivel de  
12 ml kg PV-1 de VITAFERT, pudo estar condicionada  por 
el incremento de  las contracciones de ácidos orgánicos 
y de otros metabolitos del producto VITAFERT  en el 
medio ruminal. Esto pudiera inhibir la actividad de los 
microorganismos a ese nivel, incluso hasta lograr la 
muerte celular (Nisbet y Martin  1990). Pudo influir en 
el consumo, el aporte de agua del VITAFERT a la ración. 
Aunque la humedad de la ración se mantuvo en el rango 
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permisible (45 %) para la especie caprina (Castillo 2011), 
duplica el valor alcanzado con el nivel medio. 

Si se asume que todos los tratamientos estuvieron 
sometidos a la misma dieta, y que las respuestas fueron 
diferentes, se demuestra que no solo el suministro 
adecuado de péptidos y aminoácidos a partir de la 
suplementación, y el sustrato del VITAFERT y su balance 
con la energía disponible, estimularon el crecimiento de 
bacterias celulolíticas en el rumen, sino que también 
el aditivo microbiano, en las concentraciones de  
6 ml kg PV-1, como producto biológicamente activo, 
rico en levaduras y lactobacilos,  nitrógeno (PB y Pv), 
ácidos orgánicos y sus metabolitos (Elías y Herrera 
2008), pudo determinar en estos resultados e influir 
en el desarrollo de microorganismos fibrolíticos como 
agentes deslignificantes (Galina et al. 2010), a partir 
de la mejora y estabilización de las condiciones del 
ecosistema ruminal. 

Esto  demuestra  que la fermentación ruminal pudo 
ser no solo una función directa del sustrato que llegó 
al rumen, de su composición y balance, sino que pudo 
constituir un efecto, sincronizado y sinérgico, de la 
utilización del sustrato por parte de los microorganismos 
y del manejo de la ración (Elías et al. 2010) lo que 
depende de la dosis  del aditivo microbiano. 

Se concluye que cuando se utiliza heno de gramínea 
de Brachiaria brizantha de baja calidad nutricional, 
como dieta básica en cabras, la adición del aditivo 
microbiano VITAFERT, a razón  de 6 ml kgPV-1 en 
la ración, provee al medio ruminal de factores de 
crecimiento y de carga microbiana. Asimismo, la adición 
de 6 g kg PV-1 de un suplemento energético-proteico, 
produce un efecto asociativo entre ambos, lo que permite 
lograr incrementos en el  consumo de MS y de FND.  
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