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CARACTERIZACION NUTRICIONAL Y DIGESTmILffiAD
in vitro DEL ENSILAJE DE MEZCLAS DE FRUTO DE PEJmAYE
(Bactris gasipaes) y MORERA

(Morus alba)*/1
Augusto Rojas-Bourrill6n 2/*
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ABSTRACT
Nutritional content and in vitro digestibility of silages made with mixtures of pejibaye (Bactris gasipaes) and mulberry (Morus alba). Mixtures of
pejibaye palm fruit and mulberry leaves and stems, in ratios of 20:80, 40:60,
60:40 and 80:20 (wet basis), were ensiled in plastic bags for 60 days, The fruits
were added as pulp or whole (previously crushed) and the mulberry (harvested at
60 days of age) were chopped in pieces of 6 mm (fine) or 16 mm (coarse). The
addition of pejibaye to the mixture increased dry matter, soluble carbohydrates,
starch, ether extract contents and in vitro digestibility of the silages. On the other
hand, it decreasedthe crude protein, cell wall content, and pH of the silages, It is
concluded that silage made of 80% whole pejibaye and 20% finely chopped
mulberry shows the best nutritive composition: dry matter 44,6%; crude protein
7,3%; cell wall 31,3%; solubles carbohydrates 3,6%; starch 41,0%; ether extract
14,9%; in vitro dry matter digestibility 85, 3%, and pH 4,82.

INTRODUCCION
La conservaci6n de forrajes a traves de ensilaje depende de la rapida acidificaci6n del material, principalmente por la acci6n de bacterias productoras de acido lactico 0 acetico, 10 cual reduce
el pH a un ambito entre 3,7 y 4,2 (Catchpoole y
Henzel, 1971; McDonald, 1981). Este proceso se
ha visto limitado en forrajes altos en protefna por
el efecto neutralizante de las protefnas, 0 por la
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presencia de sustancias alcalinas sobre la acidez
necesaria para estabilizar el proceso fermentativo
(McDonald y Henderson, 1962), siendo de vital
importancia la relaci6n entre los carbohidratos solubles y las protefnas, debido a que altos contenidos de azucares favorecen la producci6n de acidos, mientras que altos niveles de protefna promueven pH altos causados por la producci6n de
amonfaco (Van Soest, 1982),
Esta limitaci6n de las plantas forrajeras altas
en protefna puede ser contrarrestada mediante el
uso de aditivos que promuevan condiciones para
una adecuada fermentaci6n. Respecto a esta condici6n, Vallejo (1995) demostr6 el efecto positivo
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blanca (Verbesinaturbacensis).En forrajes como
el por6 (Erythrina bert"'~ra) la inclusi6n de pejibaye (Bactris gasipaes)mejor6 la fermentaci6n
y valor nutritivo del ensilaje(Rojaset al., 1994).
El objetivo del presentetrabajo rue caracterizar el valor nutritivo del ensilaje de mezclasde
pulpa 0 fruto de pejibaye(Bactris gasipaes)y morera (Morus albus).

proporci6npejibaye:morera,composici6ndel pejibaye (pulpa y fruto completo) y al tamafio de
particula de la morera(6 y 16 mm). El factor proporci6n se descompusoen susefectoslineal, cuadratico y cubico.A las variblesque resultaronsignificativas se les aplic6 la pruebade fango multipIe de Duncan.

RESULTADOS Y DISCUSION
MA TERIALES Y METODOS
Materia seca
Tratamientos
Se mezcl6 forraje de morera(hojasy tallos)
de 60 dias de edady se pic6 a 2 tamafiosde particula: 6 mm (fino) y 16 mm (grueso) con pulpa
(cascaray pulpa) 0 fruto completo(cascara,pulpa
y semilla)
materiales
se mezcla80 40 60
60 40
. . de pejibaye.
. Los 20
roo utthzandoproporctones : ; : ; : y

80:20enbasefrescaparaun totalde 16tratamien-

La incorporaci6nde pejibaye en la mezcla
increment6(P~O,OI)el contenidode materiaseca
del ensilaje(Figura 1). El contenidono rue afectado por la forma en que este se adicion6 ni por el
tamafiode particulade la morera.
.-+- Matena
Seca
Extracto
etereo
Almid6n
-e- Digestibilidad
---

tos con 4 repeticiones.El pejibayese tritur6 en un
molino antesde prepararlas mezclas.
Las mezclas(500 g) fueron almacenadasal
vacio en bolsas de polietileno de 0,072 mm de
grosore inmediatamentese sellaroncon bandasde
hule y secolocaronen forma vertical.

Mediciones
Despuesde un periodo de fermentaci6nde
60 dias, se abrieron los microsilos eliminandolos
efluentes y las partes perdidaspor pudrici6n. Se
analiz6 el contenido de materia seca,el extracto
etereo y la proteina cruda en el material, antesy
despuesdel ensilado,segunlas normasde AOAC
.
(1980). Ademas se analiz6 el contenido
de almid6n (Soughate,1976), de carbohtdratossolubles
(Johnson, et al., 1966; Dubois et al., 1956), de fibra neutro detergente y la digestibilidad in vitro

segunVan Soesty Robertson(1985),asimismose
determin6 el pH en el material ensilado (RojasBourril16n, 1985).Las perdidasduranteel proceso
de fermentaci6n se expresaronporcentualmente
como la diferenciaentreel contenidode nutrientes
en el material frescoy despuesde la fermentaci6n.
AnaIisis estadistico
Para el analisis de los resultadosse utiliz6
un arreglo factorial 4x2x2 en un disefio irrestricto
al azar, donde los factores correspondierona la
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Fig.I. Valor nutritionaly digestibilidad
in vitro de ensilajes
depejibayey morera.

Resultadossimilaresse ban obtenidoal adicionar pejibayea forrajescomo king grass(Penniserumpurpureum) (Rojas et al., 1993a)y a por6
(Erythrina berteroana) (Rojas et al., 1994).Esto
se debe al mayor contenido de materia secadel
pejibaye (50-55%) en comparaci6n con el king
grass(17,7%), el por6 (27%) y la morera (25%),
que rue utilizada en esta investigaci6n.No se detectarondiferenciassignificativas en las perdidas
de materiasecaocurridasdurantela fermentaci6n,
con un valor promedio de 7,9%, valor inferior al

.
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informado POTWilkinson (1983) de 20% para ensilajes realizadosa Dive!~s;ampo. Esta diferencia puede seTcausadapOTef establecimientode
condicionesmas controladasen los silos experimentalesen comparaci6ncon la labor de campo.

ca que mezclasde 80% de pejibayey 20% de morerapodrianteller limitaciones,si no se suplementan con fuentesproteicas.Las proporcionesbajas
de pejibayeen la mezcla (20 y 40%) se asociaron
con mayoresperdidas(3,5 y 4,1% respectivamente) aunqueno sedetectarondiferenciasentreellas.
Estasperdidasestanrelacionadascon valoresaltos
de pH (Figura2), 10quepromuevela proliferaci6n
de bacteriasproteolfticas,las cualesdesdoblanlas
protefnasa aminas,amonfacoy otros compuestos,
causandoun olor desagradable,
que sepercibi6 en
esteexperimento.

Proteina cmda

El contenidode carbohidratossolublesen el
materialantesde ensilarvari6 entre7,4% y 13,6%
de la materiaseca,cantidadque se consideraadecuada para el proceso de ensilaje (Wilkinson,
fermentadasse detect6 un
.1983).En las mezclas
~"
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El contenido de protefna cruda durante el
ensilaje se redujo (P~O,OI)al incrementarla proporci6n de pejibaye en la mezcla(Figura 2) debido principalmentea un efecto de diluci6n al teller
el pejibaye un contenido proteico mellor que la
morera.Esta reducci6nse ha determinadoaI mezclar este fruto con otros forrajes (Rojas et al.,
1993 y Rojas et al., 1994).Las combinacionesde
morera fina con pejibaye integral y de morera
gruesacon pulpa de pejibayepresentaronlos mayorescontenidosproteicos.
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la mezcla(P~O,OI),10cual estaasociadoaI mayor
contenidode carbohidratossolublesen este fruto
con respectoal forraje. Se cuantificaronmayores
contenidosen los ensilajescon morerafina y peji-
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bayecompleto(3,0%).Las perdidasde carbohi-

dratosvariaron entre 67,0% y 87,2% y las mayores perdidasse obtuvieronen las mezclascon menoTescontenidosde pulpa de pejibaye.No se depH tect6 tendenciasdefinidas en relaci6n al tamafio
5
de las fraccionesde la morera.
Las perdidasde carbohidratossolubles ban
sido asociadasal procesofermentativoy los valo45
res obtenidosen la presenteinvestigaci6nson si.
milares alas cuantificadas pOTVargas et al.
(1981)
y Johnson
et al. (1966) para ensilajes de
gramfneas
y mafz,respectivamente.

5
0
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40
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80

Fibra neotro detergente

Proporci6n de Pejibaye (%)

Fig.2. Valornutricional
y acidezdeensilajes
depejibaye
y
morera.
Es importante

hacer notar que los niveles de

protefna de la morera son bajos (8,3%), en contrastecon los nivelesde 21,4%en las hojasde esta
especieinformadospOTVargas(1984); esto sedebe a una alta proporci6n de tallos presentesen el
material utilizado en esteexperimento.Millford y
Minson (1965) encontraronevidenciasde que niveles inferiores a 7% de protefnacruda en los forrajes se asociancon consumosbajos,10que indi-

Se observ6una disminuci6nen el contenido
de paredcelular(P;5,O,OI)
conformeaument6laproporci6n de pejibaye en la mezcla (Figura 2), efecto
causado POTel mellor contenido de pared celular del

pejibaye.Los mayorescontenidosde paredcelular
se obtuvierotlaI ensilarla morerapicadafinamente
con el pejibayeintegral(36,6%de promedio).Tendenciasimilar seobtieneaI ensilarmezclasde pejibayey de otrasfuentesforrajeras(Rojas-BourriIl6n
et al.. 1993a;Rojas-Bourrill6net al., 1994).
Van Soest(1965) informa que concentracioDesde fibra neutro detergentesuperioresa 40%
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reducen el consumo voluntario, 10 que indica que
las mezclas con una al@.p~oporcion de morera podrian teneTlimitaciones de consumo.
La reduccion en la concentracion de pared celular vario desde un 2,4% a 22,8%, aunque se cuantificaron incrementos en las mezclas que contienen
pulpa de pejibaye y morera gruesa. La degradacion
de la pared celular durante el proceso fermentativo
ha demostrado seTvariable (Vargas et al., 1981).
Almid6n
Al aumentar la proporcion de pejibaye en la
mezcla, se incremento (P~O,O1) el contenido de
almid6n en el ensilaje (Figura 1), los mayores
contenidos se cuantificaron en las mezclas de morera fina y pulpa de pejibaye (34,7%). Contrario a
10 encontrado pOTFarias y Gomide (1973) al incorporar yuca en el ensilado de pasto gigante
(Pennisetum clandestinum) y pOTJohnson et al.
(1966) con ensilaje de matz, en este experimento
se cuantificaron perdidas de almidon entre 8,8% y
51,4%, comportamiento que puede seT asociado
con una mayor susceptibilidad del pejibaye a la
actividad microbiana (Rojas et al., 1993b). ConteDidos de almid6n entre 25% y 45% en la dieta ban
sido recomendados como optimos en rumiantes
(Van Soest y Rymph, 1993), valores similares a
los obtenidos al incorporar mas de 60% de pejibaye en la mezcla a ensilar.
Extracto etereo
La concentracion de lipidos en el ensilaje aumenta (P~O,OI) al incorporar en forma progresiva
el pejibaye en la mezcla (Figura 1). Las mezclas de
pejibaye completo y de morera fina presentaron los
mayores contenidos (11,1 % de promedio), debido
al mayor contenido de lipidos en el pejibaye completo en comparacion con la pulpa. La perdida de
lipidos se redujo conforme aumento la proporci6n
de pejibaye, obteniendose perdidas menores con el
fruto integral. Palmquist (1985) sugiere un valor
maximo de grasa de 7% en la dieta para rumiantes.
De 10 anterior se deduce que ensilajes con altos niveles de pejibaye (mas de un 40%) tendrian limitaciones si se utilizaran como dieta unica.
Valor de pH
El pH disminuyo en forma progresiva
(P~O,OI) al aumentar la proporci6n de pejibaye en

la mezcla (Figura 2). Se obtuvo el menor valor al
utilizar morera fina y pejibaye completo (pH=
4,82). Esta disminucion progresiva ha sido cuantificada en ensilajes de pejibaye con otras fuentes
forrajeras; sin embargo, los valores de pH obtenidos fueron menores (4,5 Y 4,16 con proporciones
de 80% y 75% de pejibaye en mezclas con poro y
king grass, respectivamente), 10 que sugiere una
alta capacidad amortiguadora de la morera a pesar
de las perdidas cuantificadas en el contenido de
carbohidratos solubles y de almidon.
Digestibilidad in vitro de la materia seca

-

El valor de digestibilidad in vitro del ensilaje aument6 (P~O,OI) al incrementar las proporci6n
de pejibaye en la mezcla (Figura 1). Las mayores
digestibilidades se obtuvieron al mezclar la morera gruesa con la pulpa de pejibaye (87,5%). En las
mezclas ensiladas con altos contenidos de pejibaye, se puede explicar el incremento en la digestibilidad principalmente pOTel bajo contenido de fibra, en adici6n al aporte de nutrimentos altamente
aprovechables como el almid6n. Rojas et al.
(1994) observaron incrementos entre 65,1 % y
83,4% en la digestibilidad in vitro del ensilaje a1
aumentar la proporci6n de pejibaye de 20% a 80%
en la mezcla con por6.
Los contenidos de almidon y lipidos de la
mezcla ensilada de pejibaye y morera en proporciones 80:20, asociados con el alto valor de digestibilidad, indican que este material puede seT una
altemativa nutricional para satisfacer los requerimientos energeticos de los rumiantes en el tr6pico.

RESUMEN
Mediante el uso de bolsas de polietileno como microsilos, se analiz6 el valor nutritivo potencial del ensilaje de mezclas de pejibaye (Bactris
gasipaes) y morera (Morus alba) en proporciones
de 20:80, 40:60, 60:40 y 80:20 (en base fresa). La
morera se cosech6 a 60 dias de ectad, incluyendo
hojas, peciolos y tallos y se pico en fracciones de
6 mm y de 16 mm previo a1mezclado. El pejibaye
se incorporo en la mezcla en forma de pulpa 0 fruto completo previa trituraci6n.
La inclusi6n progresiva de mas pejibaye en
la mezcla causo un incremento en el contenido de
materia seca, carbohidratos solubles, alrnidon, extracto etereo y digestibilidad in vitro de la materia
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digestibilidad in vitro, con un pH de 4,82.
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