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Composición química y degradabilidad ruminal in situ de la materia 
seca en ensilajes mixtos Tithonia diversifolia:Pennisetum purpureum vc. 

Cuba CT-169, inoculados con el  producto biológico VITAFERT

D. Gutiérrez 1, A.Morales2, A. Elías1, R. García López 1 y Lucía Sarduy1 
1 Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, Mayabeque, Cuba  

2 Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”, Ave. 20 Aniversario s/n. Gaveta Postal 57, Holguín, Cuba 
Correo electrónico:  delfin@ica.co.cu

Se analizó la composición química y degradabilidad ruminal in situ de la materia seca de ensilajes mixtos, a partir proporciones diferentes 
de Tithonia diversifolia y Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-169, inoculadas con el producto biológico VITAFERT. Se aplicó un 
diseño completamente al azar, con arreglo factorial (4 x 4). Los tratamientos consistieron en reemplazar cuatro niveles de P. purpureum 
por T. diversifolia (20:80, 40:60, 60:40 y 80:20 % peso BH), con la inclusión proporcional en la mezcla de cuatro niveles de VITAFERT  
(0; 4.5; 6.0; 8.0 % peso BH). Finalizado el período de fermentación (62 d), se determinó la composición química (% MS, % PB, % ceniza, 
% FND) y degradabilidad ruminal in situ de la materia seca. Para ello se utilizaron dos hembras bovinas (Holstein x Cebú), con 475 kg de 
peso vivo promedio, fistuladas en rumen, alimentadas con forraje de gramíneas a libre voluntad, más un concentrado comercial, a razón de  
6 g. kg PV-1.  Las bolsas se incubaron durante una dinámica de fermentación (8, 16, 24, 48, 72 y 96 h). Los resultados mostraron incremento 
en el contenido de PB y ceniza, y reducción de FND en la totalidad de las mezclas inoculadas con VITAFERT. Sin embargo, los niveles 
4.5 y 6.0 % de VITAFERT alcanzaron mejor repuesta. La combinación 20:80 Tithonia:Pennisetum, con 4.5 % de VITAFERT en la 
mezcla, logró mayor degradabilidad (48 %) en  menor tiempo (30 h), velocidad de degradación (c=13 % h-1) y degradabilidad efectiva,  
(DEk0.02= 42.49 % ,  k0.04= 38.32 %). 

Palabras clave: Tithonia, ensilajes, degradabilidad efectiva, proporciones

Por su naturaleza como potencial forrajero y por su 
distribución natural, muchas de las especies arbóreas 
y arbustivas, en condiciones tropicales, se utilizan en 
la alimentación de rumiantes (Toral 2005 y Escalante 
2006). Sin embargo, la estacionalidad de su producción, 
como consecuencia de las marcadas variaciones 
climáticas, condiciona una reducción importante de su 
disponibilidad y calidad nutricional (Sánchez 2005). 

Durante la época lluviosa se producen excedentes de 
biomasa forrajera, por lo que ante la necesidad de utilizar 
este material durante todo el año, es imprescindible su 
conservación eficiente (Ojeda et al. 2006). Según refieren 
Simón y Soca (1998), existen árboles caducifolios que 
pierden sus hojas, sea por floración o por la época del 
año. Es conveniente, de acuerdo con estos autores,  
aprovechar esta biomasa producida, y evitar mediante 
el corte la caducidad de las hojas, acción que elevaría 
la disponibilidad de rebrotes durante los períodos de 
escasez. 

Para contrarrestar este efecto estacional, es necesario 
aprovechar la producción de masa verde lograda en el 
período lluvioso. En este sentido, el uso del ensilaje es 
una técnica tradicional que se utiliza para preservar los 
excedentes de pastos y forrajes, equilibrar el contenido 
de nutrientes de la dieta y aumentar la productividad 
del ganado (Bernal 2007). Esta práctica mantiene su 
vigencia en las condiciones tropicales actuales de 
América Latina y Cuba.  

Elaborar ensilajes mixtos, basados en plantas 
arbóreas, como técnica de conservación que determina 
la calidad del ensilado (Ojeda et al. 2006), permitiría 
aprovechar de manera simultánea los rendimientos y el 

potencial fermentativo de las gramíneas. La reducción 
del contenido acuoso de la hierba es también una 
práctica que tiende a aumentar la concentración de  MS y 
nutrientes en el ensilado (De Figueiredo y Marais 1994). 
Los inoculantes microbianos estimulan la eficiencia en 
la fermentación, a la vez que aseguran el predominio 
de bacterias lácticas y contribuyen a la preservación del 
material (Bernal 2007).

En los últimos años, son pocos los estudios 
desarrollados en la región latinoamericana, en los que 
se evalúen ensilajes de arbóreas forrajeras en mezcla 
con gramíneas tropicales y se analice su composición 
química y digestibilidad, pero sí se ha estudiado la 
dinámica y efectos de estos ensilajes en la fermentación 
ruminal (Gutiérrez et al. 2003 y Clavero y Razz 2008). 
Aún así, siguen siendo escasos los trabajos acerca de los 
niveles de inclusión más adecuados de la arbórea en la 
mezcla. Este tipo de contribución permitiría utilizar los 
ensilajes mixtos como estrategia de alimentación animal 
en épocas críticas de disponibilidad de alimento. 

El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de 
diferentes proporciones de Tithonia diversifolia, ensilada 
con Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-169 e inoculada 
con el producto biológico VITAFERT, atendiendo a la 
composición química y degradabilidad ruminal in situ 
de la MS. 

Materiales y Métodos

Se trabajó con las plantas forrajeras Tithonia 
diversifolia y Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-169, 
de 40 y 80 d de edad respectivamente, cultivadas en las 
áreas forrajeras del Instituto de Ciencia Animal (ICA), 
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establecidas en suelo ferralítico rojo típico, de rápida 
desecación y perfil uniforme (Hernández et al. 1999),  
sin fertilización ni riego.   

Se utilizó un diseño experimental, completamente 
al azar, con arreglo factorial 4 x 4, cuatro proporciones 
de T. diversifolia y P. purpureum (20:80, 40:60, 60:40 
y 80:20% peso BH) y cuatro niveles crecientes del 
producto biológico VITAFERT (0; 4,5; 6,0; 8,0 % 
peso.BH). Para cada combinación, se prepararon cinco 
microsilos, para un total de 80 unidades experimentales. 

Procedimiento para la elaboración del ensilaje. 
Ambos forrajes, una vez cosechados y frescos, se 
molieron por separado en un molino forrajero. Se 
procuró conseguir tamaño de partícula entre 2-3 cm. 
Una vez molidos, se secaron al sol para lograr disminuir 
la humedad hasta aproximadamente 30 % (27 %, 6 h), 
según la metodología propuesta por Reyes et al. (2008). 
Las diferentes combinaciones de forrajes y niveles de 
VITAFERT se mezclaron y compactaron por capas, 
utilizando para ello un pisón. Luego, se introdujeron en 
los microsilos, elaborados con tubos de PVC (24 cm x  
10 cm), con capacidad para 450 g de forraje fresco. Una vez 
terminado el proceso de elaboración, cada microsilo se tapó 
y selló herméticamente. Se almacenaron en un local fuera del 
alcance de roedores y otras fuentes de peligro. Concluido el 
tiempo prefijado para la fermentación (62 d posteriores a su 
elaboración), se procedió a abrir los silos, pesar el producto 
final y determinar el aporte de MS. En este momento, se 
extrajo una muestra aleatoria de aproximadamente 180 g  
(± 67 % de producto terminado) de cada microsilo para su 
análisis en el laboratorio. 

Elaboración del VITAFERT. Este producto se obtuvo 
por la fermentación de una mezcla con miel final de caña 
de azúcar, soya, maíz, urea, sulfato de amonio y fórmulas 
minerales. Como inóculo microbiano se empleó yogurt 
(Elías y Herrera 2008). 

Indicadores químicos. A las muestras del material 
original y ensilado se les realizó análisis químico 
proximal. Se determinó MS (%), ceniza (%) y PB  
(N x 6.25) mediante la metodología descrita por AOAC 
(1995). La FND se precisó según Goering y van Soest 
(1970) en los laboratorios de servicios analíticos del ICA 
(LASAICA) (tabla 1).

Para la determinación de la degradabilidad ruminal in 
situ de la MS, se utilizó la técnica de la bolsa de nailon, 
descrita por Orskov y McDonald (1979). La degradación 
ruminal efectiva se determinó por McDonald (1981) y la 
tasa de pasaje (k = 0.02, 0.04) desde el rumen, según el 
NRC (1989). Se utilizaron un total 192 bolsas de nailon 
(17.0 x 8.0 cm), con porosidad de 50 µm de diámetro. 
Se depositaron 5 g del material ensilado por bolsa, 
molido a 2 mm.  Las bolsas se incubaron en rumen por 
duplicado, en orden inverso al tiempo de incubación 
(0, 8, 16, 24, 48, 72 y 96 h) para ser retiradas todas en 
una sola ocasión (Nocek y Russell 1988). Se utilizaron 
dos hembras bovinas (Holstein x Cebú), fistuladas 
permanentemente en rumen, con peso vivo promedio  
475 kg, y alojadas en cubículos individuales. Se les 
ofreció forraje de gramíneas ad libitum, concentrado 
comercial vacuno (65 % trigo, 30 % soya, 2.4 % de 
zeolita, 1 % sal común, 1 %  de sales minerales, 0.6 % 
de fosfato), a razón de 6 g.kg.PV-1 en una sola ocasión 
(8:30 h). El agua estuvo disponible a voluntad.

Análisis estadístico. A los valores de la degradación 
ruminal in situ de la MS se les realizó análisis de 
varianza, según diseño completamente aleatorizado, 
con arreglo factorial y se aplicó dócima  de Duncan 
(1955). La totalidad de los datos se procesó mediante 
el paquete estadístico INFOSTAT (Balzarini et al. 
2001). Para determinar el ajuste de los parámetros del 
modelo y los criterios estadísticos, se utilizó el programa 
NEW WAY versión 5.0 WINDOWS® (Chen 1997) 
y las regresiones lineales contenidas en el programa 
estadístico STATGRAPHICS plus v-5.1.

Resultados y Discusión

En la tabla 2 se presenta la composición química 
de las diferentes mezclas de forrajes y combinación 
con VITAFERT. Se constató mejora de la calidad, 
en términos de PB, concentración de ceniza (%) y 
reducción  de FND (%) con la adición del VITAFERT 
en  las mezclas forrajeras,  con respecto a su no inclusión 
(0 %). Estos resultados corroboran lo planteado por 
Cárdenas et al. (2003), en lo que respecta a que el uso 
de forraje arbóreo en mezcla con gramíneas inoculadas 
con microorganismos mejora la conservación del forraje, 
aunque en este estudio los niveles de inclusión 4.5 y  
6.0 % de VITAFERT evidenciaron una respuesta 
superior. Se reafirma también lo planteado por Nguyen 
et al. (2005), quienes refieren que al utilizar follajes 
arbóreos en la conservación de gramíneas tropicales, 
se corrigen deficiencias de nutrientes, se incrementa el 
contenido de proteína y MS, y disminuye la FND, como 
ocurrió en este estudio.

Los valores proteicos estuvieron en correspondencia 
con la participación y el nivel de inclusión de la arbórea 
en la mezcla, lo que corrobora lo enunciado por Pinto 
et al. (2010), quienes refieren que la incorporación de 
la arbórea mejora la calidad, incrementa los niveles 
de proteína y carbohidratos fermentables, además 

Tabla 1. Composición química del material empleado en 
las diferentes mezclas 

Planta MS 
(%)

PB 
(%)

PV 
(%)

Ceniza 
(%)

T. diversifolia 14.80 16.52 - 14.24
P.  purpureum 19.20 5.72 - 5.00
VITAFERT1 9.70 4.80 2.88 5.19

1Composición microbiológica y química: posee concen-
traciones de levaduras y de Lactobacillus que oscilan entre 
107-108 ufc y 109-1010 ufc, respectivamente. 
Concentraciones de 450-600 mmol.L-1 para el ácido lác-
tico y 225-230 mmol.L-1 de ácido acético
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de contribuir a la conservación del ensilaje, más si 
se considera que la gramínea utilizada (Pennisetum 
purpureum) presentó niveles bajos de proteína  
(5.7 %).  Los valores alcanzados superan (> 11 % PB) los 
informados por Kato et al. (2006) en ensilajes de maíz 
mezclado con Leucaena leucocephala, Acacia boliviana 
y, en diversas proporciones, con Morus alba (Boschini 
2003), también en ensilajes de Pennisetum purpureum 
vc. Taiwán, mezclado con Guazuma ulmifolia, Lisyloma 
latisiliquum, Piscidia piscipula y Albizia lebbeck 
(Cárdenas et al. 2003). Resultan también superiores a 
lo informado por Alpízar et al. (2014) (11.51 % PB)  en 
mezclas ensiladas con 75 % de morera:sorgo.  

El aumento en los valores de PB también pudo estar 
ligado al tipo de ensilaje (presecado), que contribuye al 
incremento de MS, carbohidratos solubles y nitrógeno 
amoniacal; además de reducir la desaminación de los 
aminoácidos, elementos indispensables para lograr el 
éxito en los ensilajes (Michelena et al. 2002 y Ruiz et al. 
2009). La respuesta del inoculante bacteriano (levaduras, 
lactobacilos) como consistente mejorador de la eficiencia 
en la fermentación y la recuperación de MS, corrobora 
lo planteado por Bolsen (1999) en trabajos desarrollados 
con el uso de aditivos biológicos en ensilajes. A ello se 
agrega la aceptabilidad que pudo tener el Pennisetum 
como especie de tallo grueso, el moler, y la acción 
del inóculo microbiano, elementos que favorecen la 
conservación (Spitaleri et al. 1995).

Otro elemento a considerar es que el contenido de 
MS mostró aumento cuadrático (Y = 48.62-0.63X + 
0.006 X2, R2= 0.63, EE ± =2.04, P < 0.0001) con la 
participación de la arbórea, siendo 55 % y 31.47 % los 
valores óptimos de inclusión en la mezcla y aporte de MS, 
respectivamente. La mezcla 20:80 mostró incremento  
(P < 0.0001) en la concentración de MS, según 
evidencian los resultados de la interacción entre los 
factores proporción x niveles (tabla 3). Estos resultados 
parecen indicar que se proporcionó mayor cantidad de 
sustrato para lograr incrementos en la degradabilidad  de 
la MS. Semejante comportamiento fue informado por 
Valentín et al. (2003) en ensilajes mixtos con Taiwán 
(Pennisetum purpureum) como base, y la inclusión a 
partes iguales de diferentes especies arbóreas (Guazuma 
ulmifolia, Lisyloma latisiliquum, Albizia lebbeck y 
Piscidia piscipula).

Otros autores (Tjandraatmadja et al. 1993) han 
informado de la respuesta cuadrática en ensilajes 
de gramíneas con diferentes niveles de inclusión de 
arbóreas tropicales. No obstante, también refieren que 
el contenido de MS depende de la especie arbórea que 
participa en la mezcla y su concentración. 

La degradabilidad ruminal in situ de la MS tendió 
a mejorar con la adición del inóculo, según muestran 
los resultados estadísticos de la interacción entre  los 
factores proporción x niveles,  particularmente cuando 
se utilizó  4.5 y 6.0 % de VITAFERT en las  mezclas, 

Tabla 2. Composición química de las diferentes mezclas ensiladas

Proporción Niveles 
VITAFERT  % MS (%) PB (%) FDN  (%) C (%)

20 %  T. diversifolia 
80 %  P. purpureum

0 37.50 7.79a 84.33b 9.81a

4.5 37.50 18.17c 47.98a 27.41c

6.0 38.39 19.66c 52.88a 28.10c

8.0 39.37 12.92b 80.76b 12.11b

EE± 0.58 0.67*** 2.22*** 0.57***
40 % T. diversifolia  
60 % P. purpureum

0 31.70a 10.54a 80.41c 11.70a

4.5 32.58ab 20.92c 50.55a 30.66d

6.0 33.95bc 18.87b 47.54a 28.52c

8.0 35.08c 18.88b 74.21b 16.21b

EE± 0.52** 0.48*** 2.00*** 0.47***
60 % T. diversifolia 
40 % P. purpureum

0 28.90a 13.92a 66.30b 19.19a

4.5 29.83a 22.73c 44.66a 30.21b

6.0 32.42b 21.92c 44.48a 28.80b

8.0 32.83b 20.47b 63.80b 20.21a

EE± 0.68** 0.48** 1.63*** 0.09***
80 % T. diversifolia 
20 % P. purpureum

0 33.45a 16.82a 69.83b 17.94a

4.5 34.83ab 25.58c 45.80a 29.69d

6.0 36.68b 22.79b 44.25a 27.54c

8.0 37.00b 16.18a 64.31b 22.17b

EE± 0.71** 0.51*** 2.21*** 0.59***
abcdValores con letras no comunes difieren a P<0.05 (Duncan 1955)** P<0.001  ***P < 0.001, 
± EE error estándar
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con valores que  estuvieron entre 37 – 45 % (tabla 4). 
Estos incrementos debieron estar asociados al aumento 
en la solubilidad de la pared celular, como resultado del 
incremento de la actividad enzimática por parte de los 
microorganismos inoculados presentes en VITAFERT, y 
su efecto funcional en el material ensilado, disponibilidad 
de ceniza y nitrógeno (Elías 1983). También pudieron 
influir las concentraciones de ácidos grasos de cadena 
corta presentes en el VITAFERT, como estimuladores 
del crecimiento de los microorganismos y su actividad 
con dosis adecuada (Sosa 2010 y Gutiérrez 2012). 

Según Chaucheyras Fonty (2001), el efecto de los 
cultivos de microorganismos es muy variable. Los 
resultados encontrados en este estudio, referidos al 
contenido de nitrógeno, informado como proteína, siguen 
una tendencia creciente con la inclusión de Tithonia en 
la mezcla con Pennisetum, según evidencian los valores 
alcanzados en la mezcla 80:20. Esto resulta lógico por 
la alta proporción de nitrógeno y la fermentación a nivel 
ruminal esperada por naturaleza de Tithonia, según lo 
enunciado por Mahecha y Rosales (2005) y Pérez et al. 
(2009). Lo logrado con  la degradación de la MS resulta 
controversial, y  puede ser justificado por pérdidas en la 
MS (2.6 unidades porcentuales), tal vez carbohidratos 
solubles, y por la disminución de la concentración 
fibrosa,  así como por el incremento en la concentración 
de N-NH3, sobre todo durante las  primeras horas, lo 
que provoca variaciones durante el resto de la cinética 
de la fermentación ruminal. De la misma manera pudo 
influir la acumulación de amoniaco en rumen para limitar 
la síntesis de proteína (Bolíva e Ibrahim 2013) y con 
ello, la disminución de la actividad enzimática de los 
microorganismos (Monteils et al. 2012, Enríquez et al. 
2013 y Romero et al. 2013).  

La mezcla 20:80 Tithonia:Pennisetum, con  
4.5 % VITAFERT, en menor tiempo (30 h) degradó el  
48 %. Se observó además que durante la extensión 
de la fermentación ruminal se reducen las diferencias 
entre tratamientos (figura 1). Esto indica que en un 
corto período de permanencia del ensilado en rumen 
se degradó alto porcentaje del material, situación que 
favorecería el consumo y la nutrición de los animales.   

Otro aspecto que también pudiera relacionarse con 
el comportamiento cinético de la curva es la actividad 
estimuladora del VITAFERT, asociada a la existencia de 
células vivas más activas en el fluido ruminal, al inicio 
como durante la extensión de la cinética degradativa. 
A ello se aúna la contribución que realizó el producto 
biológico en péptidos y aminoácidos presentes en la 
proteína verdadera (PV) y cadenas carbonadas que 
se pudieron utilizar como fuentes de energía para el 
crecimiento inicial microbiano (Elías y Herrera 2008).

Los valores de degradabilidad efectiva (42.49 y  
38.32 %), como variable que indica la degradabilidad 
real de la MS (Pinto et al. 2010), la alta tasa de 
degradación (0.13 h) y la disminución del tiempo medio 
de permanencia (t ½) del material (14.75h), prueban 
que es la mezcla 20:80 Tithonia: Pennisetum, con  
4.5 % VITAFERT, la que logró mejor respuesta (tabla 5). 

En esta mezcla, el aumento en la constante de 
degradación (c) ejerció marcado efecto en la desaparición 
de la MS ruminal, y fue menos afectada con las 
variaciones en las tasas de pasajes con respecto al resto 
de las mezclas. Este comportamiento puede atribuirse 
al menor contenido de la fracción insoluble evidenciado 
por el menor tiempo de retención en el rumen 

Parece indicar que en esta combinación se produjeron  
mayores cambios en la actividad microbiana ruminal, 

Tabla 3. Valores medios de MS (%) en las  mezclas

Proporción 
Tithonia: Pennisetum

Niveles  VITAFERT (%)
EE± Sign.

0 4.5 6.0 8.0
20:80 37.50fg 37.50fg 38.34fg 39.37g

0.64***
40:60 31.70b 32.58bc 33.95cd 38.05de

60:40 28.94a 29.83a 32.42bc 32.83bc 
80:20 33.45bcd 34.83de 36.68ef 37.00e

abcdefgValores con letras no comunes difieren a P<0.05 (Duncan 1955)  
***P < 0.001

Tabla  4. Degradación ruminal in situ de la MS

Proporción 
Tithonia: Pennisetum

Niveles  VITAFERT (%)
EE± Sign.

0 4.5 6.0 8.0
20:80 14.77a 45.08e 40.47de 9.22a

0.66***
40:60 27.92bc 37.41de 40.32 de 10.18a

60:40 24.81b 34.61cd 37.15 de 26.52bc

80:20 32.72bcd 31.90bcd 39.41 de 37.03de

abcdeValores con letras no comunes difieren a P<0.05 (Duncan 1955)  
***P < 0.001 
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efecto que provocó aumento de la capacidad fermentativa 
de los carbohidratos estructurales, al degradar cadenas 
carbonatadas complejas y liberar cadenas simples que 
son utilizadas por las bacterias celulolíticas (Elías 1983 
y Galina et al. 2008). 

Conclusiones

Los resultados obtenidos evidencian la posibilidad de 
aplicar la técnica del presecado con los   forrajes Tithonia 
diversifolia: Pennisetum purpureum vc. Cuba CT-169 
para ensilar. La inclusión en la mezcla de los niveles 
4.5 y 6.0 % de VITAFERT incrementa el contenido de 

PB y la concentración de ceniza, y reduce la FND. La 
combinación 20 % Tithonia: 80 % Pennisetum, con 4.5 % 
VITAFERT, resultó la de mayor degradabilidad efectiva 
y velocidad de degradación.  
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