
   

Revista Cubana de Ciencia Agrícola

ISSN: 0034-7485

rcca@ica.co.cu

Instituto de Ciencia Animal

Cuba

Díaz, B.; Elías, A.; Valiño, Elaine C.

Eficiencia alimentaria y económica de tres tipos de bioensilajes de residuos agroindustriales en

bovinos de carne

Revista Cubana de Ciencia Agrícola, vol. 47, núm. 2, 2013, pp. 143-150

Instituto de Ciencia Animal

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193028751006

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193028751006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=193028751006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1930&numero=28751
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193028751006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org


Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 47, Número 2, 2013. 143

Eficiencia alimentaria y económica de tres tipos de bioensilajes de 
residuos agroindustriales en bovinos de carne
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Se evaluó en novillos de descarte de lechería la eficiencia alimentaria y económica de tres bioensilajes de residuos agroindustriales: 
bagazo y hojas de Saccharum officinarum (caña de azúcar), hojas de Musa sp. (plátano) y fruta de Psidium guajava (guayaba), sometidos 
a fermentación en estado sólido con tres preparados microbianos (T1 basado en suero de leche, T2 con estiércol bovino y T3 con la mezcla 
de los dos), además un tratamiento testigo con pastoreo de Axonopus scoparius (Gramalote morado). Los tratamientos 1, 2 y 3 tuvieron 
respectivamente 24.90, 21.97 y 26.1 % de materia seca; 13.00, 12.84 y 13.43% de proteína bruta; 30.56, 33.52 y 22.58% de fibra cruda; 
65.11, 60.49 y 70.11% de concentración de ácido láctico; pH de 4.60, 4.80 y 4.70 y concentración de nitrógeno amoniacal de 3.05, 7.11 y 
5.50%. En un diseño de bloques completamente al azar con tres réplicas, se utilizaron doce novillos mestizos con peso promedio inicial de 
232.25 ± 5.12 kg, que consumieron 3.07 kg/animal/d de materia seca. Los mejores resultados se obtuvieron con ensilaje de suero de leche, 
lográndose incremento de peso diario de 0.50 kg, conversión alimentaria de 6.76 y rentabilidad económica de 37 %. Se informaron además, 
diferencias significativas (P ≤ 0.01) entre tratamientos. Se sugiere que con esta tecnología se puede mejorar la calidad nutricional de los 
residuos agroindustriales y utilizarlos en el engorde de bovinos. El suministro de ensilaje, biológicamente activado con suero de leche, 
mejora la ganancia de peso, además de mitigar la contaminación ambiental. 

Palabras clave: bioensilaje, fermentación en estado sólido, activador, suero de leche, estiércol bovino. 

La sociedad debe enfrentar en el futuro uno de 
sus mayores desafíos, la erradicación del hambre y la 
desnutrición. La Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y Alimentación (FAO) ha considerado 
este reto como el primer objetivo de desarrollo del 
milenio. Según informes de esta organización,  se estima 
que 925 millones de personas sufrieron de hambre 
crónica en el año 2010 (FAO 2010).  

Existen limitaciones financieras para adquirir 
cereales y fuentes proteicas para la alimentación 
animal, lo que compite, incluso, con la alimentación 
humana (Aranda 2000). Por tanto, la búsqueda de 
nuevas alternativas alimentarias constituye una tarea 
de primer orden.  

En este contexto, es necesario impulsar el desarrollo 
de la ciencia hacia la búsqueda activa de nuevos 
enfoques de producción que garanticen mayor eficiencia 
para enfrentar los crecientes problemas de seguridad 
alimentaria en los países pobres (FAO 2010).

Por su volumen y composición, los residuos 
agroindustriales constituyen una alternativa para 
enfrentar la carencia de alimento. Según López (2008), 
la producción ecuatoriana de guayaba, que es uno de los 
insumos utilizados en esta investigación, es de 1.604 t 
métricas como promedio. Se destaca en este renglón, 
como más productora, la provincia de Pastaza, con  
34 %. Se estiman además, desperdicios de 10 al 15 % 
en fruta caída y no aprovechada. 

Al tratarse de las hojas del plátano (otro residual 
utilizado en el trabajo), cada planta adulta luego de la 
cosecha, genera entre 5 y 15 kg de material vegetal, con 
interesante contenido de proteína de 12 a 15 %,  aunque 

con fibra lignificada y taninos de 2 a 4 % (Álvarez 
2010).  En Ecuador se cultivan 170897 ha de plátano, 
con densidad de siembra de 1800 plantas/ha (MAGAP 
2009), por lo que se puede calcular la gran cantidad de 
residuales generados en esta actividad agrícola.

Brizuela et al. (2007) refieren que uno de los métodos 
más prometedores para la producción de proteína 
no convencional es la fermentación en estado sólido 
(FES) de los residuos lignocelulósicos. Esto se halla 
determinado, en primera instancia, por los grandes 
volúmenes de residuos que se producen en el mundo y 
en segundo lugar, por las ventajas que tiene el sistema 
de FES con respecto a las fermentaciones sumergidas 
convencionales. Los autores citados afirman que la caña 
de azúcar y sus residuos agroindustriales se utilizan en la 
producción de alimento animal enriquecido en proteína 
por FES. 

En Cuba, en el Instituto de Ciencia Animal, se han 
obtenido alimentos como la Saccharina (Elías et al. 
1990) y el Bagarip (Pedraza et al. 1995), que se destacan 
por sus aplicaciones como sustitutos parciales de 
alimentos tradicionales y como suplementos dietéticos 
en algunos animales.

El ensilaje ofrece la posibilidad de asegurar alimentos 
durante épocas de alta producción para conservarlos 
para su utilización futura, especialmente en períodos 
de escasez. El ensilaje puede ser conservado por meses, 
y aún por años. Puede además ser usado en cualquier 
momento, especialmente durante períodos de sequía 
(Anon 2004a). La misma fuente sostiene que entre las 
innovaciones tecnológicas que han permitido el aumento 
de la producción de leche se encuentra el manejo de la 
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alimentación de las vacas lecheras, en el que se destaca 
la incorporación del ensilaje de maíz en las raciones.

Según Kneifel et al. (2000), muchas bacterias ácido-
lacticas tienen la capacidad de fermentar diferentes 
carbohidratos. Otro beneficio citado por diferentes 
investigadores es que durante la fermentación de 
carbohidratos, la disminución del pH en el intestino 
inhibe el crecimiento de bacterias potencialmente 
patógenas, por lo que se generan efectos beneficiosos 
en el hospedero (Gauthier 2002).

El objetivo de este trabajo fue aprovechar los residuos 
orgánicos contaminantes de bagazo de Saccharum 
officinarum (caña de azúcar), fruta no comercializable 
de Psidium guajava (guayaba) y follaje de Musa sp. 
(plátano), mediante la aplicación de FES y preparados 
microbianos a partir del suero de leche y excretas de 
ganado, para alimentar bovinos de engorde. Se pretende 
además con esta aplicación, mitigar la contaminación 
ambiental.

Materiales y Métodos

El trabajo se dividió en tres etapas: 1) 9 d para la 
preparación y evaluación del prefermento; 2) 21 d 
del proceso de ensilado y 3) 90 d para la prueba de 
alimentación de novillos (15 d de adaptación y 75 de 
prueba real)

1) Preparación y evaluación del prefermento. En 
un tanque metálico de 200 L de capacidad se colocó 
agua, urea, sal mineral, melaza y bioacelerante (suero 
de leche, o estiércol bovino o suero de leche + estiércol 
bovino), de acuerdo con lo indicado en la tabla 1. La 
mezcla se homogenizó y se mantuvo con tapa durante 
88 h, a temperatura ambiente (21°C). Cada cuatro horas 
se midió el pH como variable fermentativa, con un 
potenciómetro digital portátil.

El agua de consumo humano se mantuvo dos horas 
en reposo. La urea comercial contenía 46 % de nitrógeno 
y la melaza, 85 grados brix. La sal mineral comercial 
disponía de 9 % de calcio, 10 % de fósforo y varios 
micronutrientes. Además del suero de leche, residuo de 
la industria de queso fresco sin sal, se utilizó el estiércol 

fresco de bovino estabulado a la sombra. La sal mineral 
estuvo compuesta por 9 % de calcio, 10 % de fósforo,  
4 % de magnesio, 0.50 % de azufre, 24 % de cloro,  
0.50 % de potasio, 16 % de sodio, 6000 mg de cinc, 100 
mg de yodo, 750 mg de cobre, 50 mg de cobalto, 5000 
mg de hierro, 3000 mg de manganeso y 40 mg de selenio.

2) Proceso de ensilado. Cuando el pH de los 
prefermentos se estabilizó en 4.50, se preparó el 
ensilaje. Para ello se mezcló cada prefermento con el 
material residual (bagazo y hojas de caña de azúcar, 
hojas de plátano y fruta de guayaba), cuya composición 
bromatológica se presenta en la tabla 2. Este material 
se picó con máquina eléctrica, en trozos de 3-5 cm.  
La proporción de mezcla fue un litro de prefermento 
más tres kilogramos de residuos picados, según la 
fórmula de la tabla 3.  Estas mezclas se colocaron en 
los silos de madera, tipo cajón, con volumen de 1 m3 
cada uno. Se compactaron para eliminar la presencia 
de oxígeno. Una vez lleno y compactado el silo, se 
selló herméticamente con plástico de polietileno negro 
y encima de este se colocó peso (piedras y arena). El 
proceso de fermentación duró 21 d, según  trabajo previo 
de Díaz (2002).

El bagazo de caña se recolectó inmediatamente, 
después de pasar por una máquina extractora de jugo, 
y se transportó al sitio de la investigación. Las hojas de 
caña se recogieron de una plantación cercana. Estaban 
verdes, sanas, enteras y en buen estado. Las hojas de 
plátano estaban de igual manera y se recolectaron de 
las plantas con corte de machete. La guayaba se recogió 
del suelo. Eran frutas maduras que cayeron desde 
los árboles, estaban en buen estado y eran de tamaño 
diferente. El suelo de donde provenían los materiales 
residuales fue limo-arcilloso, propio de la Amazonía 
Ecuatoriana.

A la apertura del silo se tomaron muestras por 
triplicado, con ayuda de pinzas de sujeción de 
diferentes partes del silo. Todo el muestreo se realizó 
en horas de la mañana. Las muestras se almacenaron 
en frascos de vidrio color ambar, con tapa hermética. 
Se refrigeraron hasta su análisis durante 8 h, como 

Tabla 1. Fórmulas del prefermento para los tres tipos de bioensilaje 
Bioensilaje 
(Código)

Agua 
(%)

Urea 
(%)

Melaza 
(%)

Sal mineral 
(%)

Suero de 
leche (%)

Estiércol 
bovino (%)

1 (B1) 45.0 1.0 20.0 1.0      33.0 
2 (B2) 45.0 1.0 20.0 1.0        33.0
3 (B3) 45.0 1.0 20.0 1.0      16.50        16.50

Tabla 2. Composición bromatológica del material residual utilizado para el ensilaje
Material residual Materia Seca (%) DE Fibra Bruta (%) DE Proteína Bruta (%) DE 
Bagazo da caña 52.27 3.50 49.23 1.95 4.55 1.10
Hojas de caña 27.88 2.85 45.19 2.08 4.95 0.94
Hojas de plátano 22.72 3.05 40.15 2.28 9.56 1.67
Guayaba 15.06 1.80 36.42 2.00 5.65 0.82
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Tabla 3. Fórmula para el ensilado
Componente Prefermento Bagazo de caña Hoja de caña Hoja de plátano Guayaba
Porcentaje 25.00 31.50 19.50 19.50 4.50
Proporción 1.00 1.26 0.78 0.78 0.18

máximo. Se determinaron como variables,  indicadores 
microbiológicos (hongos mesófilos totales y bacterias 
anaerobias mesófilas totales) (Petrifilm 2005) e 
indicadores fermentativos (pH, ácido láctico, ácido 
acético, ácido butírico y amoniaco) (Lees  1995). 

Además se determinó proteína bruta y fibra bruta, 
según AOAC (1995). La digestibilidad in vitro (en fluido 
ruminal) y la energía neta se calcularon según Guevara 
(2001).

3) Engorde de novillos. Se utilizaron doce novillos 
Holstein, mestizos de dos años de edad, con peso 
promedio inicial de 232.25 ± 5.12 kg, distribuidos en 
un diseño en bloques completamente aleatorizado, con 
tres réplicas por cada tratamiento. Se establecieron tres 
tratamientos con los bioensilajes, y un testigo formado 
por novillos alimentados con Axonopus scoparius 
(gramalote morado). A los animales se les realizó un 
análisis coproparasitario por técnicas de flotación, Mac 
Master, sedimentación y migratoria (Thiempont 1993). 
Luego se desparasitaron con ivermectina al 1%, con 
dosis de 1 mL/50 kg PV. Posteriormente se adaptaron 
al ensilaje ad libitum durante dos semanas. A los 75 d 
posteriores se les suministró bioensilaje una vez al día, 
a las 8:00 a.m., en comederos individuales dispuestos en 
el potrero. Luego se dejó pastorear por el resto del día en 
un potrero con Axonopus scoparius (gramalote morado). 
Se aplicó para ello la soga,  con 2.50 m de largo desde 
el cuello del animal hasta la estaca anclada al suelo. Al 
segundo mes se establecieron 3 m de largo de soga y en 
los últimos 15 d, 3.50 m. 

El consumo promedio de materia seca del forraje fue 
de 7.86 kg/animal/d. Se determinó según el método de 
Haydock y Shaw (1976), calculando el área de pastoreo 
con dos cambios de sitio por día. Todos los animales de 
la prueba consumieron el forraje de esta manera, incluso 
los animales del grupo control. El control del peso se 
efectuó a los 30, 60 y 75 d de estudio. 

En esta etapa se determinó el peso inicial, mensual 
y final de los novillos, el consumo de alimento, 
mensual y total (en materia seca, materia orgánica y 
proteína bruta), la conversión alimentaria, el beneficio 
/costo  (rentabilidad) y el costo unitario del producto 
($/kg).   

Análisis estadísticos. Se aplicó ADEVA, y para la 
separación de medias se ejecutó la prueba de Duncan 
(1955) (α ≤  0.05  y   α ≤ 0.01).

 Resultados y Discusión

La curva del comportamiento del pH se presenta 
en la figura 1, donde se demuestra que el prefermento 
basado en suero de leche inició con valor de 4.70, y 

no tuvo variación durante las primeras 12 h. Empezó 
a descender a partir de la hora 20 a 4.60 y luego, hasta 
4.50 desde la hora 24 en adelante. Posteriormente se 
mantuvo estable. Es decir, no hubo cambios en el valor, 
manteniéndose en el tiempo. Se alcanzó así el equilibrio 
biológico y bioquímico.

En cambio, en el prefermento basado en de estiércol 
bovino, se inició con pH de 8.10 y continuó con descenso 
irregular, con picos de ligeras subidas hasta descender a 
4.50 a las 72 h   de fermentación.

El prefermento mixto inició con pH de 5.50 y 
ascendió hasta 6.20 a la hora 8. En este momento hubo 
un descenso constante y regular hasta que se estabilizó 
en 4.50 a las 68 h de fermentación.  

En la curva del pH influyó la competencia biológica por 
establecerse en el medio entre bacterias amonificadoras 
y ácido lácticas, homo y heterofermentativas, y sus 
productos bioquímicos. Esto se evidencia en la secuencia 
de picos y descensos que presenta la figura 1. Finalmente, 
el pH descendió a un valor estable de 4.50 a las 80 h de 
fermentación. Al parecer, esto se debe a la prevalencia 
de bacterias ácido lácticas y consecuentemente, a la 
producción de ácido láctico y otros ácidos orgánicos.  

En estudios de Ayavaca (1999), a una temperatura 
promedio de 13.36 °C, y con la utilización de estiércol 
bovino como bioacelerante del prefermento, se registró 
pH inicial de 6.55 y máximo de 8.55 a las 25 h, para 
finalmente obtener pH de 4.83 a las 96 h de iniciado 
el proceso. En estas condiciones, se alcanzó la acidez 
deseada y la estabilidad del proceso.

Esta disminución de pH, según el tiempo de 
fermentación, puede ser consecuencia de la producción 
de ácidos, como el láctico y los ácidos grasos de 
cadena corta (AGCC), que inhiben o eliminan los 
microorganismos que crecen a pH más neutros (García 
et al. 2005).  Valiño et al. (1994) sostienen que los ácidos 
orgánicos producidos por los microorganismos durante 
la fermentación y el NH3 resultante de la hidrólisis de 
la urea afectan el pH.  

Al final del ensilado se obtiene un producto de 
consistencia pastosa, con olor a fruta madura, coloración 
café oscuro, que es de gran aceptación por parte de los 
animales. Los fenómenos fermentativos que se producen 
en los diferentes ensilajes se reflejan en los valores del 
pH que presentan. El ensilaje de mejor olor, palatabilidad 
y aceptación por parte de los animales es el elaborado 
con adición de prefermentobasado en suero de leche; le 
sigue el mixto (suero de leche y estiércol), y finalmente el 
adicionado con prefermento basado en estiércol bovino. 
Según Ojeda (1991), esta situación obedece al olor que 
afecta la palatabilidad. Este autor sostiene además, que 
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Figura 1. Dinámica del pH durante el tiempo de fermentación de los activadores microbianos

en ensilajes con altos contenidos de materia seca, como 
los logrados en esta investigación, necesitan un pH 
mayor para lograr la estabilización de la masa ensilada. 
Esto se confirma realmente al no haber alteraciones en 
el ensilaje en la apertura del silo como en su utilización. 

Ramos et al. (2007) informaron valores para el pH 
de 4.76 y 5.85 en el producto final de sorgo y pulidura 
de arroz, respectivamente, cifras que resultan similares 
a las de este trabajo. La tabla 4 muestra la composición 
bromatológica de los bioensilajes, donde se distingue que 
el tratamiento con mayor porcentaje de proteína bruta 
(PB) fue el bioensilaje elaborado con prefermento mixto 
(13.43 %). Le siguió el activado con prefermento de 
suero de leche (13.00 %) y por último, el que se hizo con 
adición de prefermento de estiércol bovino (12.84 %). 

Ayavaca (1999) informó valores similares para la 
proteína (12.18 %). En un estudio de Guilcapi (1981) 
se registró 7.40 % de PB. Ramos et al. (2006) hallaron 
valores para PB de 18.13, 18.86, 19.13 y 19.70 % para el 
sacchamaíz,  sacchasorgo, sacchacítrico y sacchapulido, 
respectivamente. Estas cifras resultan más altas que las 
de esta investigación, ya que desde su origen tienen 

mayores componentes nutritivos.  
Ramos et al. (2007) informaron valores de proteína 

bruta de 19.08 % y 19.18 %, superiores a los encontrados 
en este experimento. Esto se puede deber, posiblemente, 
a que utilizaron sustratos con mayor disponibilidad de 
nutrientes.

El tratamiento con menor cantidad de fibra bruta 
fue el bioensilaje enriquecido con prefermento mixto  
(22.58 %), seguido del que se hizo con suero de leche (30.56 
%), por último estuvo el que contiene estiércol bovino 
(33.52). Al comparar estos valores con los de FB iniciales 
de las materias primas (42.75 %), hubo gran disminución en 
el orden del 14 %. Según criterios de Ayavaca (1999), esto 
se debe posiblemente a las transformaciones bioquímicas 
mediadas por grupos enzimáticos durante la fermentación, 
ya que los componentes celulares y los carbohidratos 
hidrolizables son  transformados en ácidos orgánicos y 
alcohol. Este autor refiere haber obtenido 17.07 % de FB 
en un trabajo similar. En cambio, Guilcapi (1981) encontró 
una FB en el orden del 31.5 %, valor semejante a lo obtenido 
en este estudio.                               

Al comparar los resultados de este estudio con otras 

Tabla 4. Composición bromatológica de los tres tipos de bioensilajes y del tratamiento testigo

Componentes Gramalote 
morado DE Bioensilaje Suero 

de leche
Bioensilaje 

estiércol DE Bioensilaje 
mixto DE 

Humedad (%) 86.14 2.76 75.10 0.90 78.03 1.82 73.9 1.74
Materia seca (%) 13.86 1.92 24.90 0.88 21.97 1.02 26.10 1.08
Fibra bruta (%) 42.88 1.03 30.56 0.54 33.52 0.61 22.58 0.45
Proteína bruta (%) 9.30 0.34 13.00 0.23 12.84 0.34 13.43 0.27
Ácido láctico (%) 65.11 2.13 60.49 1.97 70.11 2.01
Ácido acético (%) 32.30 0.99 36.06 1.02 28.40 0.93
Ácido butírico (%) 2.59 0.21 3.45 0.31 1.49 0.11
NH3 (% de N total) 3.05 0.05 7.11 0.09 5.50 0.07
pH 4.60 0.20 4.80 0.21 4.70 0.19
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investigaciones, se concluye que la caña de azúcar 
fermentada con diferentes ingredientes (leucaena, 
boniato, maíz, soya con maíz sin ningún inóculo y 
con inóculo) por medio de fermentación sólida mostró 
valores de PB de 11.50 a 16.30 % (Valdivie et al. 1997), 
cifras que resultan similares a las de esta investigación. 

En cuanto a materia seca, el mayor valor correspondió 
al tratamiento con prefermento mixto (26.10 %), seguido 
del que contenía suero de leche (24.90). Por último 
estuvo el elaborado con prefermento, basado en estiércol 
bovino (21.97 %). 

Ramos et al. (2006) informaron valores de  
35.56 % para Sacchamaíz, 34.94 % para  Sacchasorgo,  
34.75 % para Sacchacítrico y 35.25 % para Sacchapulido, 
productos de FES que tuvieron componentes adicionales 
a los utilizados en este estudio. Ramos et al. (2007) 
hallaron cifras similares de MS para Sacchasorgo y 
Sacchapulido, 37.72 y 38.45 % respectivamente. 

Se obtuvo una adecuada concentración de NH3, 
con valores entre 3.05 y 7.11%, lo que se corresponde 
con cifras normales obtenidas en ensilajes de este tipo 
(Fernández 2012). El consumo de ensilaje, expresado 
en MS, fue de 3.27 kg/animal/d para el tratamiento con 
bioensilaje con prefermento basado en suero de leche. 
Le siguió el mixto, con 3.03 kg diarios; luego el de 
estiércol, con 2.92 kg/d, y luego el tratamiento testigo 
(solo pastoreo), con 2.62 kg/animal/d. Esto valores 
evidencian diferencias altamente significativas (P ≤ 0.05) 
entre tratamientos (tabla 5).  

La máxima ración no se debe alcanzar antes de los 12 
meses de edad.

En lo que respecta a la ganancia de peso de los 
novillos en el período de evaluación (75 d), los 
animales del tratamiento testigo (pastoreo) ganaron  
0.13 kg/animal/d, mientras que los del tratamiento 
basado en ensilaje con suero de leche, 0.50 kg/animal/d. 
Entre tanto, con el ensilaje mixto (suero leche + estiércol) 
se alcanzó 0.23 kg/animal/d. Finalmente, con el ensilaje 
basado en estiércol de bovino, la ganancia total fue de 
0.18 kg/animal/d. Se hallaron diferencias significativas 
(P ≤ 0.05) entre las medias de los tratamientos. El mejor 
resultado lo alcanzó el tratamiento con suero de leche 
(tabla 6).  

Anon (2001) informó que con animales de 2 a 3 
años de edad, sanos pero flacos por deficiencia de 
alimentación, y sometidos a engorde rápido, se obtuvo 
ganancia diaria de aproximadamente 1 kg hasta el 
sacrificio. 

Anon (2004a), al evaluar Pennisetum purpureum 
(king grass), ensilado con excremento de pollo en 
el engorde de toretes, obtuvo  ganancia diaria de  
0.42 kg/d /animal, con  mayor consumo del ensilaje 
que en este estudio. Reportó además, resultados de una 
investigación en engorde de toretes con ensilaje de estiércol 
de cerdo con melaza, paja de sorgo y suplementos proteicos, 
donde se encontraron ganancias de peso promedio de  
1.36 kg/animal/d. Esto se podría deber al mayor 
consumo promedio de ensilaje, de 8.30 kg/animal/d, a 

Tabla 5. Efecto de cuatro tratamientos de bioensilaje con diferentes bioacelerantes y tratamiento 
testigo en el consumo de MS en novillos

Consumo MS
Tratamientos

CV (%) EE ±
Pastoreo Suero leche Estiércol Mixto

0 - 30 días 76.20d 89.93a 82.28c 86.95b 0.72 0.01
30-60 días 82.80c 106.07a 93.89b 94.10b 5.32 0.01
60 -75 días 37.50d 49.46a 42.99c 46.47b 0.29 0.01
Total 75 días 196.5c 245.45a 219.16b 227.53b 2.07 0.01
Promedio, kg./día 2.62c 3.27a 2.92b 3.03b 2.07 0.01

El ensilado constituye un excelente alimento, aunque 
se deben tomar precauciones para su uso.  Es por ello, 
que se deben hacer pruebas de campo de consumo 
con los animales y recurrir al laboratorio. Además, las 
muestras deben tomarse cuando los procesos biológicos 
han terminado. Los ensilados se usan mayormente en 
vacas de leche. Según Maynard et al. (1995) se debe 
considerar que la vaca debe ingerirlo, al menos, seis 
horas antes del ordeño para evitar la transmisión de 
olores desagradables a la leche. Este autor recomienda 
suministrar las siguientes cantidades de ensilaje por día 
y por animal: para vacas lecheras, de 25 a 30 kg, y para 
terneros de engorde, de 5 a 6 kg por 100 kg de peso. 

diferencia de lo registrado en este estudio, que fue de  
3.07 kg/animal/d. 

De igual manera, se informaron los resultados de una 
experiencia realizada en Irlanda del Norte con bueyes de 
engorde de la raza Shorton, a los cuales se les suministró 
exclusivamente ensilajes con 21% de materia seca, que 
contenían  13.90 % de PB. Se obtuvieron ganancias 
de peso diarias de 1.25 kg, con consumo promedio de  
5.70 kg de ensilaje/d. 

Carnevali  et al. (2002) informaron promedios diarios 
de aumento de peso de 0.60 a 0.74 kg en los machos, 
y de 0.47 a 0.57 kg en las hembras. Utilizaron para 
ello suplementación con melaza y urea para bovinos a 

abc Medias con letras diferentes difieren estadísticamente P < 0.05 (Duncan 1955).
CV: Coeficiente de variación. EE: Error experimental
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Tabla 6. Efecto de cuatro tratamientos de bioensilaje con diferentes bioacelerantes y tratamiento testigo en la 

ganancia de peso en novillos

ganancua de peso
Tratamientos C.V 

(%) EE ±
Pastoreo Suero leche Estiércol Mixto

0-30 d   3.33b 13.33a 3.67b 8.00b 14.90 0.01
30-60 d   4.67b 16.00a 4.67b 6.67b 18.75 0.01
60-75 d   2.00b    8.00a 5.00ab 2.67b 18.46 0.05
75 d 10.00b 37.33a 13.33b 17.33b 12.05 0.01
Total promedio (kg/d) 0.13b 0.50a 0.18b 0.23b 13.06 0.01

abc Medias con letras diferentes difieren estadísticamente P<0.05 (Duncan 1955).
CV: Coeficiente de variación
EE: Error experimental

pastoreo, con contenido promedio de PB de los pastos 
de 9.50 %.  

López et al. (2008) refirieron que al suministrar 
ensilaje a voluntad a los animales, más 1 kg/animal/d de 
pellets de algodón (42 % PB) y luego, 1.20 kg de pellets 
de girasol (35 % PB), se obtuvieron ganancias de peso 
de 0.63kg/d y 0.68 kg/d, respectivamente.  El consumo 
diario de materia seca por animal fue de 9.10 kg. Por 
tanto, siempre hubo mayor consumo con respecto a las 
demás investigaciones y por ende, mayor rendimiento.  

Una mejor forma de engordar novillos y toros es 
mezclar el concentrado con el ensilaje. Esto permite 
una ración uniforme para todos los animales y evita que 
los más agresivos logren consumir más concentrado, 
como ocurre cuando se esparce el concentrado sobre 
el ensilaje. El concentrado puede estar compuesto de 
afrecho de arroz, torta de coco de palma, más aditivos 
minerales (Anon 2004 b).

También se debe tener en cuenta que el uso de rastrojo 
con urea mejora los índices productivos. Es una ración 
con recursos disponibles en la finca y que incrementa 
los valores de proteína cruda. En vacas lactantes, la 
producción de leche se puede incrementar hasta  40 %. 
En novillos de engorde, se alcanzan ganancias de hasta 
0.34 kg por día (Anon 2004 b).

Con respecto a la conversión alimentaria (tabla 7) 
obtenida en este estudio, fue menos eficiente la del 

tratamiento testigo (pastoreo), con valor de 22.37, sin 
diferir estadísticamente de la obtenida con el tratamiento 
basado en estiércol (20.98) y del mixto (15.06), pero sí 
difirió con respecto a la más eficiente, obtenida en el 
tratamiento basado en suero de leche (6.76). El promedio 
de todos los tratamientos fue de 16.29 kg de alimento, 
para obtener 1 kg de carne o de peso vivo.

Olivo (1994) registró conversiones alimentarias 
entre 10.51 y 10.56, cuando proporcionó gallinaza 
más melaza como suplemento. Ambas resultan menos 
eficientes con respecto al suero de leche y más eficientes 
en relación con el resto de tratamientos. Al analizar los 
resultados obtenidos, se puede indicar que la utilización 
de suplementación con ensilaje basado en de suero de 
leche en la ceba de toretes resulta más eficiente, ya que 
se consiguieron los mejores pesos finales y el mayor 
incremento de peso diario y total.

Mediante el análisis económico se calculó el  
beneficio/costo (B/C). En el tratamiento con bioensilaje con 
suero de leche, hubo un indicador de 1.37. Esto representa 
que por cada dólar invertido se obtuvo rentabilidad de  
37 centavos (37%), la cual se redujo a 1.19 cuando 
se utilizó ensilaje mixto. La menor rentabilidad se 
registró con el tratamiento de bioensilaje,  activado 
con prefermento basado en estiércol bovino, y 
con el tratamiento testigo, con 1.13 y 1.10 de B/C, 
respectivamente.

Tabla 7. Efecto de cuatro tratamientos de bioensilaje con diferentes bioacelerantes y  el tratamiento 
testigo en la conversión alimentaria (CA) en la ceba de bovinos

Tratamientos
Conversión alimenticia 

0-30 días 30 -60días 60-75 días Total 75 días
Pastoreo 26.25a 17.94a 22.92a 22.37a

Suero leche 6.99b 6.84c 6.45b 6.76b

Estiércol 23.79a 27.34a 11.80a 20.98a

Mixto 10.99b 14.85b 19.35a 15.06a

Promedio 17.00 16.74 15.13 16.29
CV % 13.18 9.65 15.62 7.86
EE ± 0.05 0.01 0.05 0.05

abcMedias con letras diferentes en cada variable difieren a P<0.05 (Duncan 1955).
C.A. = Conversión alimenticia (Consumo de alimento en kg de Materia seca/ kg de ganancia de peso 
vivo). CV: Coeficiente de variación. EE: Error experimental
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Se concluye que mediante el proceso de bioensilaje 

activado con prefermentos se logran múltiples beneficios. 
Se mejora el valor nutricional de materiales de baja 
calidad, incrementando la proteína y haciéndolos 
más digeribles para los bovinos; se dispone de una 
tecnología propia, aplicable y prometedora, útil 
en engorde de bovinos de descarte en la ganadería 
lechera, y se contribuye a mitigar la contaminación 
ambiental mediante el aprovechamiento de residuos 
agroindustriales. El mejor tratamiento correspondió al 
bioensilaje elaborado con adición de prefermento basado 
en suero de leche, por haber generado mayor ganancia 
de peso (0.50 kg), mejor conversión alimentaria (6.76) 
y más alta rentabilidad (37 %).

A partir de estos resultados se recomienda continuar 
la investigación acerca de bioensilajes activados con 
prefermentos mediante la utilización de otros tipos de 
residuos e  inóculos microbianos, para probarlos como 
alternativas alimentarias en rumiantes. 
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