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Valor nutritivo del ensilado de pastos tropicales III. Fermentación 
ruminal en carneros alimentados con ensilado sólo o 
suplementado con energía y/o proteína. 
 
**R. Ayala;†* Clara Ardy ; *R. Pierruguez ;*Bertha, Chongo y *Regla Piedra. ** 
Universidad de Granma, carretera de Manzanillo km 19 Bayamo. Granma. *Instituto de 
Ciencia Animal, Apartado 24, San José de las Lajas. La Habana. 
†Fallecida. 
 
Resumen 
 
Se evaluó el efecto de la suplementación 
con proteína y/o energía en la 
fermentación ruminal de 3 carneros 
adultos mestizos de criollo con un peso 
vivo promedio de 29 kg fistulados en el 
rumen a través de un análisis de  de 
varianza mediante un modelo lineal. Los 
tratamiento consistieron en: Ensilado a 
voluntad (E); ensilado más melaza 
(E+M); ensilado más harina de pescado 
(E+HP) y ensilado más miel más harina 
de pescado (E+M+HP). La melaza y la 
harina de pescado se suministraron a 
razón de 8.2 y 7.2 g/kg¾ (base 
húmeda) respectivamente. Las 
concentraciones de ácido láctico en el 
rumen fueron más elevadas (p<0.001) 
en los tratamientos de E+M (1.14) y 

E+M+HP(1.00 mmol/L) que en las 
restantes dietas y los niveles de 
amoníaco más alto  (P<0.001) en las 
raciones de E+HP (17.48 mg/ 100 ml) 
comparado con E+M+HP (12.50. Hubo 
diferencia altamente significativa 
(p<0.001) en las concentraciones de 
nitrógeno total y nitrógeno no proteico 
entre todos los tratamientos siendo en el 
orden decreciente como sigue: E+M+HP: 
E+HP: E y E+M. Al parecer la 
suplementación con melaza sola a un 
ensilado de bajo contenido proteico 
(<7%) no mejoró la eficiencia de 
utilización de nitrógeno amoniacal en el 
rumen.     

 
Palabras claves: Ensilado tropical, 
carneros, fermentación ruminal. 

 
Introducción 
 
Un incremento en el contenido de ácidos orgánicos y de nitrógeno no proteico y una 
disminución de los carbohidratos solubles constituyen los cambios más significativos en la 
composición química del forraje ensilado comparado con el forraje fresco, lo que puede 
afectar su utilización digestiva (wilkins, 1980 ). 
 
La disminución en la eficiencia de la utilización del nitrógeno puede estar relacionada con 
el bajo contenido de carbohidratos solubles en el ensilado producto del proceso de 
fermentación del material y  elevadas concentraciones de amoníaco en el rumen. Así, 
Duran y col. (1968) observaron altas concentraciones de amoníaco en el rumen (30 a 
50mg/ 100ml) en ovinos alimentados con pastos ensilados y Macdonal y Edward (1976) 
hallaron una elevada relación entre el pico de concentración de amoníaco en el rumen y 
el contenido de nitrógeno no proteico en el ensilado de forrajes templados. 
 
Sin embargo, aunque existen numerosas investigaciones relacionadas con la utilización 
del nitrógeno en los pastos ensilados de países templados, este aspecto ha sido poco 
estudiado en los ensilados forrajes de países tropicales, por lo que el objetivo del trabajo 
fue mejorar la utilización del nitrógeno en el rumen, mediante la suplementación del 
ensilado con proteína y/o energía. 
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Materiales y métodos 
 
En el experimento se utilizaron 3 carneros mestizos de criollo, con un peso vivo promedio 
de 29 Kg. fistulados en el rumen. 
 
Los tratamientos utilizados fueron: ensilado solo (E); ensilado +melaza (E+M); ensilado  
+harina de pescado(E+HP) y ensilado melaza + harina de pescado( E+M+HP).  
 
Los suplementos de melaza y harina de pescado fueron suministrados a razón de 8.2 y 
7.2 g/kg0.75 en base húmeda respectivamente. 
 
Procedimiento 
 
Los animales fueron alojados individualmente en jaulas de metabolismo, donde 
recibieron ensilado, sales minerales y agua a voluntad. Los animales tuvieron un tiempo 
de recuperación postoperatorio de 20 días. El ensilado fue suministrado en parte iguales 
2 veces al día (8: 00 am. y 4:00 pm.) en cantidades suficientes para permitir un 20% del 
rechazo del alimento ofrecido el día anterior. El período de adaptación al alimento fue de 
21 días y el de recolección de muestras de 15 días. Se realizaron un total de 3 
muestreos. 
 
Las muestras del contenido ruminal, y de sangre fueron obtenidas simultáneamente a las 
0 (antes) y las 2, 4, y 6 posteriores a la alimentación. En el líquido ruminal se 
determinaron las concentraciones de ácidos grasos volátiles totales , ácido láctico, 
nitrógeno total ,nitrógeno no proteico y amoníaco, así como en el ensilado (AOAC, 1965) 
y en sangre los niveles de glucosa (Hugget y Nixon, 1957) y urea  (Searcy y col. 1967). 
 
El análisis estadístico se realizó mediante un modelo lineal y se utilizó la dócima de 
comparación múltiple de Duncan (1955), para discriminar las medias. 
 
Resultados y discusión 
 
La composición química del ensilado se muestra en la tabla 1. Como se puede observar 
en ésta tabla el ensilado tuvo un alto contenido de nitrógeno amoniacal ( % del nitrógeno 
total) y bajos niveles de ácido láctico y proteína bruta. Estos resultados coinciden con los 
reportados por  Ayala y col. (2002) quienes señalaron que los ensilados de pastos 
tropicales tienen un bajo contenido de ácido láctico y posiblemente su preservación 
depende del contenido de ácido acético. 
 
En la tabla 2 se muestran los indicadores ruminales en los carneros suplementados con 
energía y/o proteína. 
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Tabla 1. Composición química del ensilado 

 
Tabla 2. Indicadores ruminales en carneros alimentados con ensilado sólo o 

suplementado con energía, proteína o energía proteína. 
 

Tratamientos 
 
Indicadores 

E 
 

E+M E+HP E+M+HP 

Acico láctico(mmol/L) 0.54c 1.14a 0.83b 1.00a 
ES ±0.03 ±0.04 ±0.04 ±0.05*** 
N total ( mg/100ml) 52,74c 43.99d 65.78b 78.09a 

ES ±1.95 ±2,61 ±2.14 ±2.64*** 
N proteico (mg/100ml) 44.51c 37.04d 51.17b 63.93a 

ES ±2.09 ±2.68 ±2.19 ±2.71*** 
Amoníaco (mg/100ml) 8.44c 6.59c 17.48a 12.50b 

ES ±0.62 ±0.84 ±0.66 ±0.84*** 
A. G.V. totales(meq/L) 71.89 69,42 66.83 66.73 
ES ±2.69 ±3.66 ±2.86 ±3.70 
 (E) ensilado, (M) melaza, (HP) harina de pescado y (H+M+HP) ensilado + miel + harina 
de pescado. 
a, b, c, d : Valores con diferentes superíndices en la misma línea difieren 
significativamente (p<0.005), (1955); *** p<0.001. Duncan(1955). 
 
En esta tabla se observa que las concentraciones de ácido láctico en el rumen fueron más 
elevadas (p<0.001) en los tratamientos que contenían melaza (E+M ) y  (E+M+HP), que 
los restantes. Aunque los indicadores ruminales son difíciles de comparar debido a las 
variaciones que pueden ocurrir producto a la ingestión del alimento y agua en un 
momento dado y también a variaciones fisiológicas entre animales (Durand y col. 1968), 
las concentraciones de ácido láctico en el rumen en los animales alimentados con 
ensilado sólo fueron más bajas que las señaladas por Chamberlain y col.(1983) en ovinos 
que consumían forrajes conservados de países templados. Estas diferencias parecen 
estar asociadas con el bajo contenido de ácido láctico en los ensilados de países 
tropicales comparado con el de los países templados. Además este ácido es rápidamente 
metabilizado en el rumen, particularmente en animales alimentado con ensilado sólo 
(Chamberlain y col. 1983). 
 
Los resultados mostraron que la suplementación con melaza ( tratamientos E+M y 
E+M+HP )incrementó las concentraciones de ácido láctico en el rumen. Esta respuesta  
posiblemente esté asociada con una rápida ingestión de la melaza  por los carneros, que  

PH 4.51 
Materia seca (%) 21.73 

Composición de la materia seca (%) 
Fibra bruta 38.80 
Proteína bruta  5.03 
Materia orgánica 94.43 
Cenizas 5.57 
Acido láctico  0.19 
Acidos grasos volátiles totales 3.84 
Nitrógeno amoniacal ( % N total ) 17 
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unida a una pronta degradación de carbohidratos solubles, permite que se acumule el 
ácido láctico en el rumen. Estos resultados parecen confirmados por los trabajos de 
Marty y Henderickx (1973), quienes notaron que la infusión intraruminal de la ración 
diaria de melaza en ovinos fistulados en el rumen en un corto tiempo( 30 minutos), 
aumentó rápidamente los nivele de ácido láctico en el líquido ruminal. 
 
Los niveles más altos de nitrógeno total obtenidos en los tratamientos de E+ HP y 
E+M+HP, pueden ser consecuencia directa de un mayor consumo de nitrógeno, producto 
de la suplemnteción  proteica. El nitrógeno ingerido en estos tratamientos fue casi el 
triple que el consumido en las dietas de E y E+M. Estos resultados parecen estar 
apoyados por Elliot y Topps (1964), que encontraron que el nitrógeno total en el rumen 
se incrementó con el aumento del contenido de proteína bruta en la ración. Sin embargo 
, en la tabla 2, se muerta que el nitrógeno total en el rumen, fue más alto en las dieta de 
de E+M+HP que en la de E+HP, a pesar que en ambos tratamientos el consumo de 
nitrógeno fue similar. 
 
Esto parece ser confirmado por la disminución del amoníaco en el rumen cuando se 
compararon éstos tratamientos (ver tabla2) y también por el hecho de que hubo una 
disminución muy acentuada de este nutrimento (P<0.001) en la dieta de E+M+HP. En 
este sentido Griffiths y Bath (1973) y  Syrjala (1977) encontraron  que las 
concentraciones de amoníaco en el rumen, disminuyeron cuando el ensilado fue 
suplementado con energía. 
 
El mayor consumo de nitrógeno en los tratamientos de E+HP y E+M+HP , puede 
incrementar el número de bacterias proteolíticas en el rumen (Hume, 1970) ; Neugent y 
Mangan(1978). Esto explicaría los bajos nivele de amoníaco ruminal en los tratamientos 
donde se suministró E y E+M. También, Ciria, Caja, Rico y Galvez (1978), notaron 
concentraciones bajas de amoníaco en el rumen de ovinos alimentados con paja de bajo 
contenido de proteína bruta (5.6%).  
 
En la tabla 3 aparecen los niveles de urea y glucosa en suero sanguíneo en los diferentes 
tratamientos. Aunque las variaciones de urea en sangre están relacionadas 
principalmente con el consumo de agua (Vercoe, 1971) y las concentraciones de 
amoníaco y PH del rumen (Chalupa, 1968).Los niveles de urea en sangre se encuentran 
dentro de los rangos considerados como normales (14.5-26.3 mg de NH3/100ml) por 
Siebert y Kennedy (1972) en ovinos alimentados con forrajes. Sin embargo, bajo las 
condiciones  de este experimento lo más probable es que las escasas variaciones 
obtenidas en urea sérica entre tratamientos, estén asociadas con los niveles 
relativamente bajos de amoníaco en el rumen ( el valor máximo fue de 17.48 mg/100 
ml). 
 
En esta situación en vez del amoníaco ruminal ser absorbido hacia el torrente sanguíneo 
y convertido en urea en el hígado , lo más probable es que haya una transferencia de 
urea al rumen. Esta hipótesis parece estar apoyada por los trabajos de Kennedy y 
Milligan (1978) quienes obtuvieron una ecuación cuadrática donde la transferencia de 
nitrógeno al rumen cesaba cuando las concentraciones de NH3 en este órgano eran del 
orden de 26 mg/100ml. Asimismo, Ciskuk y Eriksson (1973), notaron que las pérdidas 
netas de nitrógeno pueden ocurrir cuando las concentraciones de NH3 en el rumen 
exceden los 15 mg/ 100ml. 
 
Las concentraciones de glucosa en suero sanguíneo, son similares a los valores 
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señalados, por Paladines y Reid, (1962) en ovinos alimentado con heno. 
 

Tabla 3. Niveles de urea y glucosa en suero sanguíneo en los diferentes 
tratamientos. 

 
                                                                                    Tratamientos                            
Indicadores E E+M E+HP E+M+HP 
Urea (mg/100 ml ) 13.23 14.28 13.91 14.52 
ES      ±0.74       ±0.97      ±0.78      ±0.98 
Glucosa (mg/100 ml) 64.82 63.91 63.03 66.71 
ES      ±1.44      ±1.44    ±1.50     ±1.46 
   
(E)  Ensilado,       (M) Melaza,     y  (HP)  Harina de pescado. 
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