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RESUMEN

El objetivo de la investigación fue evaluar niveles de contenido ruminal en el

ensilaje del pasto King Grass morado (Pennisetum spp) y su valoración

bromatológica en cuatro tiempos de conservación. Investigación desarrollada

en el cantón La Maná, centro experimental La Playita ubicada a WGS 84:

Latitud S0° 56' 27" Longitud W 79° 13' 25", a una altura de 220 msnm. La

investigación tuvo una duración de 112 días de trabajo de campo. Los

tratamientos resultaron de la aplicación de diferentes combinaciones de niveles

de contenido ruminal (0%, 3%, 6%, 9%, y 12%) en diferentes tiempos de

conservación (28, 56, 84 y 112 días), para ello se empleó un Diseño

Completamente de Azar (DCA), conformado por 20 tratamientos y cuatro

repeticiones. Para la diferencia entre la medias de los tratamientos se empleó

la prueba de rango múltiple de Tukey (P ≤ 0.05), en las variables evaluadas el

potencial de hidrógeno (pH) más bajo a los 28 y 56 días se dan en el

tratamiento (King Grass morado + CR 6%) 5,98 y 5,60; a los 84 días en el

tratamiento (King Grass morado + CR 9%) con 8,31 y a los 112 días el

tratamientos (King Grass morado + CR 0%) 6,01; la temperatura promedio en

los distintos tiempos de apertura 28 – 56 – 84 y 112 mostraron un

comportamiento uniforme, ubicándose ésta por debajo de los 35°C con un

promedio de (Ẋ=30,5°C). El mejor resultado de materia seca lo proporcionan

los tratamientos con 0%, 3%, 6%, 9% y12% de contenido ruminal a los 112

días con porcentajes de 40,37; 30;66; 33,17; 29,59 y 48,14% M.S., en su

orden. El mejor tiempo de conservación para el ensilaje del pasto King Grass

morado (Pennisetum spp) se da a los 28 días de conservación con un 12% de

contenido ruminal, donde se obtiene un nivel de proteína del 9,10%.

Palabras clave: contenido ruminal, concentración, ensilaje, King Grass
morado, bromatologías.



ASTRACT

The objective of the research was to assess levels of ruminal content in silage

grass purple King Grass (Pennisetum) and valuation bromatological four

storage times. Research conducted in the canton La Mana, La Playita

experimental center located WGS 84: Latitude S0 ° 56 '27 "Longitude W 79 °

13' 25", at a height of 220 meters. The investigation lasted 112 days of

fieldwork. The treatments resulted from the application of different combinations

of rumen contents levels (0%, 3%, 6%, 9% and 12%) at various storage times

(28, 56, 84 and 112 days), this will employed Completely Random Design

(DCA), consisting of 20 treatments and four repetitions. For the difference

between treatment means multiple range test of Tukey (P ≤ 0.05) was used in

the variables evaluated the potential of hydrogen (pH) lower at 28 and 56 days

are given in the treatment (King Grass purple CR + 6%) 5.98 and 5.60; at 84

days in treatment (King Grass purple + CR 9%) with 8.31 and 112 days the

treatments (King Grass purple + CR 0%) 6.01; the average temperature in the

different times of opening 28 - 56 - 84 and 112 showed a uniform behavior, this

falling below 35 ° C with an average (X = 30.5 ° C). The best result of dry matter

is provided by treatments with 0%, 3%, 6%, 9% and 12% of rumen contents to

112 days with percentages of 40.37; 30; 66; 33.17; M.S. 29.59 and 48.14%, in

that order. The best shelf for silage grass purple King Grass (Pennisetum spp)

is given to the 28 days of storage at 12% of rumen contents, where a protein

level of 9.10% is obtained.

Keywords: rumen contents, concentration, silage, King Grass purple
bromatologías.



CAPÍTULO I
MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. Introducción



Una forma de conservación de los pastos y forrajes, sobre todo en época de

lluvia donde existe abundancia de los mismos para ser empleados en épocas

secas o críticas son los ensilados, el mismo que es un proceso de

conservación del forraje.

El proceso de ensilado ocurre una vez que el forraje fresco es cosechado y

hasta que el silo se utilice para alimentar al ganado, se dan cuatro fases que

cambian la composición química y microbiana del material ensilado y que

deben conocer para dar un manejo correcto al proceso de ensilaje. Entre las

fases sucesivas, en cada una de ellas ocurren diferentes procesos químicos y

microbianos, con intensidad y duración diferentes, de los cuales dependerá el

éxito y la calidad del ensilaje.

La elaboración de silos es una práctica que se realiza en todo el mundo con el

objetivo de preservar los alimentos ya sean granos, forrajes o subproductos

para ser almacenados y que estos conserven todo su valor nutritivo y luego

para ser proporcionados para la alimentación animal.

Los silos son parte indispensable en un hato lechero y de carne donde la

ganadería en una actividad que tiene planes para el futuro. Si se dispone de un

silo para pastos y forrajes bien puede establecerse una lechería en tierras muy

explotadas y estériles.

El ensilado es una de las técnicas de conservación de alimento de alto valor

que no está plenamente difundido en el sector y que puede proporcionar

nutrientes a los animales sobre todo en épocas desfavorables como la de

verano, donde la producción de pastos se reduce significativamente

ocasionando que nuestras hatos pierdan peso y con ello las repercusiones

económicas a los ganaderos del sector.

1.2. Objetivos



1.2.1. General

 Evaluar niveles de contenido ruminal en el ensilaje del pasto King Grass

morado (Pennisetum spp) y su valoración bromatológica en cuatro tiempos

de conservación.

.

1.2.2. Específicos

 Determinar pH, temperatura, composición bromatológica del ensilaje del

pasto King Grass morado (Pennisetum spp) en cuatro tiempos de

conservación.

 Comprobar el efecto del contenido ruminal sobre la calidad del ensilaje del

pasto King Grass morado (Pennisetum spp) en cuatro tiempos de

conservación.

 Establecer el mejor tiempo de conservación para el ensilaje del pasto King

Grass morado (Pennisetum spp)

1.3. Hipótesis

 El nivel de 6% de contenido ruminal es el más apropiado para el ensilaje del

pasto King Grass morado (Pennisetum spp).

 El mayor porcentaje de proteína y materia seca se reporta en el nivel de 6%

de contenido ruminal en el ensilaje del pasto King Grass morado

(Pennisetum spp).



CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. Fundamentación Teórica

2.1.1. Segmento buco-gástrico



Las especies poligástricas se desarrollan similares procesos mecánicos y

químicos descritos en los monogástricos, pero se le añaden los procesos

microbiológicos, de extraordinaria importancia, que se insaturan en el retículo-

ruminal y los intensos procesos de absorción que se ejecutan en la pared

ruminal y la mucosa omasal; la capacidad de absorción del retículo y del

abomaso es prácticamente nula (Álvarez, 2007).

Los procesos microbiológicos que ejecutan la acción fermentativa son

desarrollados por la población de microorganismos ruminales constituida por

bacterias tipo celulíticas, hemicelulíticas y peptinolíticas que reducen azúcares

complejos, amilolíticas que utilizan azucares simples e intermedios,

proteolíticas productoras de amoniaco (NH3), lipolíticas que actúan sobre los

lípidos y metanogénicas (CH4), protozoarios, hongos anaeróbicos,

micoplasmas y bacteriófagos; de la masa de microorganismos ruminales el

90% de la materia seca es proteína y el 10% es grasa (Álvarez, 2007).

En el rumen habitan más de 200 especies de bacterias, de ella 20 a 30 se

encuentran en grandes cantidades estando presente alrededor de 20 especies

de protozoarios en altas concentraciones que constituyen una tercera parte de

la masa microbiana en base seca. Estos procesos fermentativos-digestivos se

producen en condiciones ecológicas ruminales de anaerobiosis, pH casi

constante (±6,5), gracias a la alta capacidad buferante de la saliva y a la

absorción de los ácidos volátiles de fermentación a través de la pared ruminal,

osmolaridad media de 280-340 mOsm/L, condición redox de -250 a -450 mV y

temperatura de 39-41° C, e involucran a un número elevado de especies

bacterianas y otros microorganismos que se interrelacionan entre sí de forma

tan compleja que los productos terminales de la actividad metabólica de unos

son los sustratos de acción para otros (Álvarez, 2007).
El control del ambiente ecológico ruminal depende del tipo, cantidad y calidad

del alimento consumido, el mezclado periódico producto de la actividad motora

ruminal, la saliva, la rumia, la eructación, la difusión o secreción del plasma

sanguíneo hacia el rumen y la absorción en sentido inverso (Álvarez, 2007).



2.1.2. Digestión en animales rumiantes

2.1.2.1. Morfo-fisiología digestiva del rumiante

Los mamíferos que se clasifican como rumiantes tienen ciertas características

de morfología y fisiología digestivas que los diferencian de los demás animales

de granja. Las principales diferencias están en la porción anterior del tubo

digestivo, ya que los órganos responsables del proceso de degradación de los

alimentos a partir del abomaso, es decir, el estómago y el proventrículo, son

similares para todas las especies pecuarias mencionadas (Shimada, 2009).

2.1.2.2. Boca

Sus principales funciones son la prensión, masticación, la insalivación,

deglución y rumia. En el caso de los bovinos, la lengua es responsable del

acarreo de los pastos al interior de la cavidad bucal (el forraje se enrosca en la

lengua y se jala con la ayuda de la papilas) (Shimada, 2009).

La masticación es la reducción mecánica del alimento a partículas más

pequeñas. Una serie de glándulas secretan saliva durante la ingestión y la

rumia: parótidas, submaxilares, sublinguales, molares, bucales, palatina,

faríngea y labial. Las primeras cinco glándulas son pares. Existen tres tipos de

secreción: serosa (fluida y acuosa), que provienen principalmente de las

parótidas y molares; mucosa, que contiene la glucoproteína mucina y que es

secretada por la bucales, la palatina y la faríngea; mixta (serosa y mucosa),

proveniente de las glándulas submaxilares, sublinguales y labial (Shimada,
2009).
Las principales funciones de la saliva son:

 Facilitar la masticación y deglución. La saliva del rumiante no contiene

amilasa y por tanto no desdobla almidones durante la masticación.



 Conferir la capacidad amortiguadora de pH o tampón, seguramente su

función más importante, y que se debe a la acción a las sales de sodio y

potasio, que neutralizan a los ácidos liberados por la fermentación ruminal.

 Ser fuente de agua para el animal y los microbios.

 Servir como fuente de nutrimentos para los microbios ya que aporta urea,

proteína (en forma de mucina) y los iones anteriores.

 Reducir el riesgo de presencia de timpanismo (debido a su posible efecto

antiespumante) (Shimada, 2009).

La cantidad de saliva que se secreta es variable, en esto interviene la

naturaleza física y humedad del alimento, la gustosidad, los estímulos y el

retículo-rumen, la presión ruminal, etc. En términos generales se piensa que los

bovinos se producen 100 l por día y en ovinos y caprinos 10 l (Shimada, 2009).

En la deglución, el bolo alimenticio se coloca cerca del esfínter faringo-

esofágico, éste se abre y el bolo penetra al esófago, cuyos movimientos

peristálticos lo conducen al retículo-rumen. La rumia consiste en la

regurgitación de la ingesta desde el retículo-rumen; la redeglución de la porción

líquida; la remasticación de la porción sólida y la redeglución del bolo, como se

explicará posteriormente (Shimada, 2009).

2.1.2.3. Retículo-rumen

Desde los puntos de vista anatómico e histológico se considera al retículo y al

rumen como órganos diferentes, sin embargo, dado que ambos están

separados solamente por el pliegue retículo-ruminal y a que existe el libre paso

de la ingesta de un lado a otro de tal pliegue, desde el punto de vista

fisiológico-digestivo se puede tomar a ambos órganos como una unidad, que

generalmente se conoce como retículo-rumen (Shimada, 2009).

Los movimientos del retículo-rumen promueven la mezcla de la ingesta y hacen

que líquido ruminal la moje continuamente y la mantenga en contacto con los



microbios; también facilitan el eructo, la regurgitación y el paso del alimento

hacia el abomaso (Shimada, 2009).

El movimiento de mezclado se inicia con una contracción bifásica del retículo,

seguida casi inmediatamente por una contracción de los sacos anterior y dorsal

del rumen (Shimada, 2009).

El evento fisiológico denominado rumia, es un reflejo complejo que consta de

cuatro acciones diferentes: regurgitación, reinsalivación, remasticación y

redeglución. El reflejo se inicia por el contacto de alimento grueso con los

receptores nerviosos de la pared retículo-ruminal. Durante la fase de

regurgitación, el orificio del cardias se inunda de ingesta debido a una

contracción especial del retículo. Al mismo tiempo hay un esfuerzo inspirado

con la glotis cerrada, cuando esto ocurre, se crea una presión negativa en el

tórax. En el momento preciso el orificio del cardias se abre y el bolo se

transporta hacia la boca por contracciones antiperistálticas del esófago. Ya en

la boca, el fluido excedente se expulsa del bolo, se redeglute y comienza la

remasticación; al término de ésta, el bolo se reglute y reinicia el proceso

(Shimada, 2009).

El tiempo que el animal pasa rumiando depende del tipo de alimento. En dietas

blandas (pastos tiernos y concentrados), el reflejo puede no presentarse. A

medida que la cantidad de fibra aumenta, el tiempo de la rumia también

(Shimada, 2009).

Los movimientos mencionados, así como la diferente densidad de los

alimentos, permiten la estratificación de las partículas en el rumen. Puede

clasificarse entonces al contenido ruminal en tres estratos: uno arriba con

partículas gruesas y alimento del día, otro medio con partículas de densidad y

tamaño intermedios y el restante abajo, con líquidos, partículas finas y la

ingesta del día anterior; este último estrato es el que pasa al omaso (Shimada,
2009).



El líquido ruminal tiene gran actividad, ya que existe un intercambio constante a

través de la pared del órgano, además el enriquecimiento por saliva y agua de

bebida, y el retiro a través del omaso. En cuanto a los sólidos, en la rapidez de

su paso a través del retículo-rumen intervienen la cantidad, el tamaño y el peso

específico de las partículas y la digestibilidad. En general, en bovinos es de 50

a 60 h y en ovinos 16 h; estos últimos son más selectivos, su proceso de

masticación es mejor y su omaso es más pequeño en relación con lo demás

compartimentos (Shimada, 2009).

2.1.2.4. Omaso

Es un órgano esférico cuyo lumen está compuesto de 75 a 100 láminas

adheridas a la pared omasal en todos sus bordes, excepto el orificio ventral.

Éste desemboca en el llamado sulcus omasi, que pasa directamente al

abomaso (Shimada, 2009).

El material semilíquido proveniente del retículo entra al omaso por el orificio

retículo-omasal; los líquidos pasan hasta el abomaso, mientras que los sólidos

se retienen. La función principal del órgano es extraer los líquidos de la digesta

retenida, y absorber agua, NH3, ácidos grasos volátiles y electrólitos

inorgánicos (Shimada, 2009).

2.1.2.5. Abomaso

Su función es similar a la del estómago de los no rumiantes, secretar ácidos

clorhídricos y pepsina, que inician la degradación de las proteínas alimenticias

(de escape) y microbianas. Un zimógeno producido por los rumiantes neonatos

es la prorrenina, que al entrar al contacto con el HCI se transforma en renina.

La enzima que se forma ataca a la proteína de la leche (caseína) en presencia

de iones calcio, formando un producto que se denomina paracaseína, al que

después desdoblan enzimas duodenales (Shimada, 2009).



A diferencia de los animales de estómago simple, los rumiantes tienen pliegues

abomasales que previenen la estratificación de la ingesta, esto, junto con la

naturaleza semilíquida de la misma, hacen que el tiempo del proceso hidrolítico

al que se somete sea menor (Shimada, 2009).

2.1.2.6. Intestino delgado

Aunque en general las características y funciones de las secreciones digestivas

que desembocan en el intestino delgado son similares a las de aves y cerdos,

el hecho de que en los rumiantes el proceso digestivo sea una función

relativamente continua, hace que haya un flujo más o menos constante de jugo

digestivo (compuesto por los jugos gástrico, pancreático, intestinal y bilis)

(Shimada, 2009).

2.1.2.7. Intestino grueso

Aunque sin la importancia que el órgano tiene en caballos, en los últimos años

se comenzó a reconocer la función digestiva complementaria de la del retículo-

rumen que realiza en intestino grueso, al producir y absorber ácidos gruesos y

volátiles. Su principal función adicional es la absorción de agua (Shimada,
2009).

Los movimientos peristálticos y antiperistálticos del siego y el colon proximal

mezclan y proyectan la digesta hacia el colon distal. El flujo de esta última

difiere entre especies, lo que aunado a las distinciones anatómicas, determina

las características diferenciales de la materia fecal. Por ejemplo, en el caso de

los ovinos, contracciones aguadas de menos de 5 s de duración que no se

propagan en dirección caudal, propician la segmentación de la digesta y la

formación de las esferas fecales típicas (conocidas como cagarrutas), mientras

que en bovinos, tal actividad es de larga duración y se propaga hacia el colon

distal, por lo que las heces adquieres su aspecto amorfo característico

(Shimada, 2009).



2.1.2.8. Microbiota ruminal

Es precisamente la presencia de microorganismos en el rumen lo que confiere

al animal sus características digestivas diferenciales con respecto a otros

mamíferos domésticos, como son las posibilidades de desdoblamiento de los

glúcidos estructurales o complejos (celulosa, hemicelulosa, pectina),

aprovechamiento de nitrógeno no proteico para su conversión en aminoácidos

y proteínas microbianas, síntesis de la gran mayoría de las vitaminas

hidrosolubles, producción y utilización de ácidos grasos de cadena corta como

fuentes de energía metabólica, neutralización de compuestos químicos

detrimentales presentes en el alimento, etc. (Shimada, 2009).

El entendimiento de la fermentación ruminal está, por tanto, supeditado

principalmente al conocimiento de la microbiota que habita dicho

compartimento (Shimada, 2009).

2.1.2.9. Desarrollo de la microbiota

El tubo digestivo del animal recién nacido es prácticamente estéril, pues a

pesar de la ingestión de líquido amniótico en útero, éste se encuentra libre de

microbios. En el animal lactante el rumen es pequeño en comparación con los

demás órganos digestivos y el epitelio absortivo se encuentra poco

desarrollado, dado que los únicos alimentos que ingieren en sus primeros días

son calostro y leche, que llegan directamente a la boca del abomaso por

conducto del canal esofágico. Sin embargo, la colonización microbiana del

rumen se inicia inmediatamente después del nacimiento, a través de las dos

principales fuentes de contaminación, la leche y otros rumiantes (Shimada,
2009).

La poca leche que llega a estar en contacto en el rumen acarrea principalmente

lactobacilos, coliformes y estreptococos, que son los primeros habitantes de lo

que después será la eficiente cámara de fermentación. Estos microbios



también invaden al rumen, mediante un proceso de regresión del contenido

alimenticio abomasal (Shimada, 2009).

En el caso de los protozoarios, éstos no se establecen en las primeras

semanas puesto que el pH bajo de la fermentación láctica no es propicio para

su desarrollo. Aun en animales adultos, la población de protozoarios puede

desaparecer, proceso conocido como defaunación, si el pH en inferior a 4.5,

situación características en animales que padecen acidosis; al desaparecer los

protozoarios, las bacterias asumen sus funciones, por lo que aparentemente no

se trastorna la función fermentativa (Shimada, 2009).

La microbiota puede provenir de los animales adultos mediante la

contaminación de los alimentos, agua, aire, equipo, pelo y otros, con saliva y

heces, en las cuales predominan los grupos de microbios acordes con el tipo

de alimento consumido. La contaminación aérea sólo es posible en el caso de

las bacterias, puesto que los protozoos mueren rápidamente al contacto con el

aire. Asimismo, las temperaturas inferiores a 39° C los matan, por lo que el

proceso de trasfaunación (transmisión de protozoos) debe ocurrir por contacto

directo y rápido entre los animales. Puesto que la eficiencia de destrucción

posruminal de los protozoos es grande, como lo indica la desaparición casi total

de los mismos a nivel de intestino delgado, la trasfaunación se efectúa más

bien por protozoos que eliminan a través de la saliva o de partículas de

alimento regurgitadas, y no a través de las heces (Shimada, 2009).

En la medida que por la ingestión de forraje y otros productos no lácteos el

rumen crece en capacidad, tamaño papilar y superficie absorbente, la

microbiota desdobladora de leche disminuye y se desarrolla la celulolítica,

amilolítica, proteolítica, etcétera (Shimada, 2009).

2.1.2.10. El retículo-rumen como medio de cultivo

El órgano es una cámara de fermentación predominantemente anaeróbica, con

un pH variable entre poco ácido u neutro (5.5 y 7.0) de acuerdo con el tipo y



cantidad de alimento, momento en el que se mide, etc., y una temperatura

entre 39 y 40° C, producto de la misma fermentación microbiana y del

metabolismo corporal; es una fuente continua de sustrato (alimento, saliva,

metabolitos microbianos) que puede permanecer en el órgano por periodos

largos, y en él hay una continua remoción de productos (por absorción,

crecimiento microbiano, paso a otros compartimentos, eructo) (Shimada,
2009).

La atmósfera ruminal típica está compuesta de dióxido de carbono (60-70%),

metano (30-40%), nitrógeno (7%), oxígeno (0.6%), hidrógeno (0.2%) y ácido

sulfhídrico (0.01%). En cualquier momento existe en el rumen una masa de

partículas en proceso de digestión microbiana. Sin embargo, que cerca de la

tercer parte de la microbiota se encuentra libre en el líquido ruminal y emplea y

metaboliza con rapidez los materiales en solución, sean éstos de origen

alimenticio, endógeno o microbiano. Un porcentaje menor de microbios (1%),

principalmente bacterias, se encuentran adheridos al epitelio ruminal y su

función puede ser la de digerir células de descamación, así como servir de

etapa de transición entre el rumen anaeróbico y las células animales aeróbicas

(Shimada, 2009).

2.1.2.11. Bacteria del rumen

La microbiota ruminal consiste en su mayoría de bacterias y protozoarios que

tienen muchas características funcionales comunes, así como algunas

diferencias notables. También hay hongos y levaduras, aunque su número en

mucho menor y por tanto sus funciones menos trascendentes (Shimada,
2009).

En el caso de las bacterias, su población es variable, se sabe que es de 5000 a

20000 millones por grano de contenido ruminal. Su tamaño es de cuatro micras



en promedio. Son exclusivas del tubo digestivo, principalmente del retículo-

rumen (las mismas especies están presentes en el intestino grueso, aunque en

concentraciones de sólo 10 a 1000 millones por grano de digesta, y en

proporciones diferentes), tienen especificidad según el huésped (las del líquido

ruminal de bovinos no crecen bien en líquido de ovinos) (Shimada, 2009).

Las bacterias muestran una gran diversidad de géneros y especies, lo que

refleja la diversidad de alimentos existentes. Al igual que las partículas de

contenido ruminal, las que se adhieren a los alimentos se encuentran en forma

estratificada. De acuerdo con el sustrato pueden ser gramnegativas (como las

que fermentan forrajes) o grampositivas (principalmente las que desdoblan

granos como los lactobacilos). Todas son anaeróbicas o aeróbicas facultativas

(Shimada, 2009).

Las bacterias se “seleccionan” con base en su capacidad de adaptación a los

cambios ecológicos ruminales y a su capacidad de trabajo bioquímico, por lo

que sobreviven sólo aquellas especies que pueden adaptarse más rápidamente

y crecer al máximo en un medio dado. De los sistemas de clasificación

existentes, probablemente los más aceptados en microbiología ruminal son los

que se basan en el tipo de sustrato sobre el que actúan las bacterias. De este

modo, se dividen en celulolíticas, hemicelulolíticas, amilolíticas, sacarolíticas,

utilizadoras de ácidos, proteolíticas, lipolíticas, hidrogenantes, metanogpenicas,

entre otras. Muchas tienen dualidad de funciones o sea que pueden ser a la

vez, por ejemplo, celulolíticas y proteolíticas (Shimada, 2009).

Las bacterias, como todo organismo vivientes tienen requerimientos

específicos de nutrimentos para poder sobrevivir. Entre los principales se

encuentran ácidos grasos de cadena corta ramificada como los ácidos

isobutírico, 2-metil-butírico, isovalérico, fenilacético, indolacético,

imidazolacético, también ácidos grasos volátiles y otros ácidos orgánicos,

aminio, magnesio, calcio, potasio, sodio, azufre, fosfato, biotina, folacina,

tiamina, vitamina B6, ácido pantoténico, ácido para-aminobenzoico. En general



los metabolitos de unas bacterias sirven como fuente de nutrimentos de otras y

viceversa (Shimada, 2009).

2.1.2.12. Protozoarios ruminales

Estos microorganismos habitan en el retículo-rumen en asociación con las

bacterias, por lo que comparten con ellas la tarea de fermentar los nutrientes

presentes en el medio, aunque, como ya se mencionó, su presencia no es

indispensable para la función digestiva. No se les encuentra en el intestino

grueso. La población de protozoos en el rumen es muy variable, se sabe que

hay desde sólo unos 100 mil, hasta dos millones por mililitro en los casos de

mayor abundancia. Miden de 20 a 200 micras. Dependiendo de su abundancia,

el aporte de proteína microbiana proveniente de los protozoos puede ser desde

menos de 10 hasta casi 50% (Shimada, 2009).

La gran mayoría de los protozoos presentes en el rumen pertenecen a la clase

ciliados. Aunque los flagelados se encuentran también en los contenidos

ruminales, su tamaño pequeño junto a su reducida población hace que

contribuyan sólo en forma moderada a la biomasa de origen protozoario. Por

otra parte, su efecto en la actividad ruminal es desconocido (aunque se cree

que de todas maneras es pequeño) (Shimada, 2009).

Una característica peculiar de todos los protozoos es su capacidad de asimilar

azúcares solubles y transformar 80% de ellos en un polisacárido de estructura

similar al almidón. Se piensa que esta cualidad protege al rumiante al disminuir

el riesgo de acidosis. El polisacárido en cuestión puede emplearse como

sustrato de reserva en el caso de que el aporte externo de glúcidos solubles

sea insuficiente. Además, la destrucción posruminal de los protozoos hace que

el polisacárido esté disponible para que el rumiante lo aproveche directamente

(Shimada, 2009).

La mayoría de los protozoarios son celulolíticos y algunos de ellos, como los

entodinomorfos, producen más alfa-amilasa y maltasa que las bacterias. La



población de protozoos aumenta al incrementarse el nivel de proteína, energía

y ácidos nucleicos. Se ha observado que al aumentar el número y

concentración de protozoarios disminuye la población de bacterias y aumenta

la concentración de metabolitos de la degradación bacteriana (Shimada, 2009).

Los factores que afectan la población de protozoarios son el tipo de alimento

(los holotricos aumentan en número al emplear forrajes y los entodinomorfos al

usar granos), la cantidad y la calidad del alimento (al incrementarse uno u otro,

aumentan los protozoos), la frecuencia de ingestión, la presencia de sal (un

exceso disminuye el número y tamaño de los protozoos), el oxígeno (cuya

presencia causa su muerte), el pH (cuando es pequeño afecta su crecimiento).

También los alimentos sometidos a procesamiento (molido fino o formación de

pastilla), disminuyen la población al aumentar la velocidad de paso de la

ingesta, incrementar la fermentación y disminuir el pH. Otro factor son los

tratamientos términos que gelatinizan los granos y favorecen el crecimiento de

las bacterias a costa de los protozoos (Shimada, 2009).

2.1.2.13. Hongos ruminales

El interés en su estudio aumento en años recientes, por lo que se ha

establecido, entre otras cosas, que su forma de atacar a las partículas

alimenticias es de adentro hacia afuera (en contraste con las bacterias, que lo

hacen en dirección opuesta), tienden a hidrolizar las fracciones de fibra

(aunque no digieren la lignina, contribuyen al rompimiento del complejo

lignocelulósico, de la pared celular) y aportan cerca de 5% de la proteína de

origen microbiano (Shimada, 2009).

2.1.3. Contenido ruminal

2.1.3.1. Descripción

El contenido ruminal también conocido como “ruminaza” es un subproducto

originado del sacrificio de animales, se encuentra en el primer estómago del



bovino en el cual al momento del sacrificio contiene todo el material que no

alcanzó a ser digerido. Posee una gran cantidad de flora y fauna microbiana y

productos de la fermentación ruminal, por eso se puede decir que es una

alternativa para la alimentación de rumiantes, pollos y cerdos de engorde por

sus característica químicas, biológicas, bromatológicas y su amplia

disponibilidad (Molina, Cortéz y Pallango, 2011)

2.1.3.2. Características del rumen

El resumen es de gran tamaño: 100-150 litros aproximadamente y está

constituido por la ingesta en los días previos al sacrificio, es decir, consiste en

una mezcla heterogénea de material fibroso resistente a la degradación

ruminal, con material en distintas fases de degradación por los

microorganismos y gran cantidad de flora y fauna microbiana anaerobia, así

como por productos resultantes de la fermentación de éstos y saliva;

presentando una consistencia de papilla, con un color amarillo verdoso y un

olor característico muy intenso cuando está fresco (Molina, Cortéz y Pallango,
2011)

Provee un ambiente muy favorable al crecimiento bacteriano, y su rango de pH

es de 6.5 además tiene una temperatura elevada constante de 39 grados

(Molina, Cortéz y Pallango, 2011)

Dentro del análisis químico proximal de muestras de contenido ruminal se

presenta Humedad 84.48%, proteína 10.40%, extracto etéreo 2.23%, Fibra

cruda 34.39%, Ceniza 15.85%, extracto libre de nitrógeno 37.21%, energía

digestible 2.35 Mcal kg (Molina, Cortéz y Pallango, 2011)

La composición del contenido ruminal se expresa en el cuadro 1.

Cuadro 1: Características del contenido ruminal

Olor Desagradable

Color Marrón Oscuro



Consistencia Semipastoso

Fibra 1.74-2.88%

Grasa 1.89-3.18%

Cenizas 2.86-3.55%

Humedad 37.08-42.97%

p H 4.00-4.52%

Fosforo 1771.88-2490.63 ppm

Calcio 774.80-1238.90 ppm

Elemento libre de Nitrógeno 37.98-44.19%

Proteína 8.74-10.62%
Fuente: Ruiz T.E; Febles, G. Jordan, H.; Castillo, E.; Zarragoitia, (2001) citado por Pozo y
Pallango (2010)

2.1.4. Producción de biomasa de gramíneas tropicales

Será imposible en esta conferencia tratar las características de la producción

de biomasa de todas o al menos la mayoría de las especies que se explotan en

la ganadería tropical. Por ello hemos seleccionado, que en mayor medida se

utilizan más frecuentemente en la producción animal de estas regiones

(Rodríguez, 2006)

2.1.4.1. Género Pennisetum

Las especies y variedades de este género alcanzan rendimientos anuales que

se encuentran por encima de los obtenidos por otras especies en casi todos los

países en donde son cultivadas. Las causas de estos altos rendimientos se han

correlacionado no solo por su eficiente sendero fotosintético (C4) sino que, en

esta planta se hace un mejor uso del carbón en su metabolismo interno

(Rodríguez, 2006)

Se han indicado valores de rendimientos anuales para estas especies que han

variado desde alrededor de 14 t MS ha-1 sin fertilizante hasta 35 t MS ha-1 con

la aplicación de 400 kg de N ha-1 año-1. Con mayor dosis de fertilizante (hasta



800 kg N ha-1 año-1) P. purpureum ha llegado a producir 84 t MS ha-1 año-1 con

irrigación (Rodríguez, 2006)

En Cuba mediante técnicas de mejoramiento por cultivo de tejidos y la

mutagénesis química y nuclear se han obtenido además de la hierba elefante

(P. purpureum Schum.) numerosos nuevos clone que han sido evaluados en

disimiles condiciones, entre los cuales se destaca el Clon Cuba CT-115, que es

capaz de acumular elevado volumen de biomasa y es resistente al pastoreo

(Rodríguez, 2006)

2.1.4.2. Generalidades del Pasto Pennisetum purpureum

Entre sus nombres comunes figuran: pasto elefante (Cuba), capim elefante

(Brasil), pasto gigante (Costa Rica).

Esta gramínea es originaria de África, muy similar a la caña de azúcar, con

tallos y hojas muy delgadas. Perenne, robusta, con vigoroso sistema radicular,

con tallos de 180 cm a 360 cm de altura, ramificados hacia arriba. Existe una

amplia variabilidad genética entre los 49 cultivares validados de P. purpureum

(Lobo y Sánchez, 2001), citado por (Ortiz, 2008).

Se establece desde el nivel del mar hasta los 2000 msnm, y la temperatura

óptima está entre 25 °C a 40 °C, muy susceptible a las heladas. Las

necesidades de lluvias están a más de 1500 mm anuales, pero soporta muy

bien la época seca gracias a su sistema radicular. Crece mejor en suelos

fértiles y profundos, que le permitan a las raíces acumular nutrientes, pero los

arcillosos friables son ideales. Es importante preparar el suelo, y se siembra

por medio de partes vegetativas con tres nudos como mínimo (con una

hectárea de esta gramínea proporciona material para sembrar 15 ha a 25 ha y

se siembra en surcos). Responde muy bien a la fertilización nitrogenada o

fórmula completa (Skerman y Riveros 1992), citado por (Ortiz, 2008).



Como se mencionó anteriormente, su uso principal es como pasto de corte, y

se recomienda realizar los cortes cada 60 días a 70 días (Lobo y Sánchez,

2001), además de fertilizarlo con alguna fuente nitrogenada a razón de 150 kg

N/ha/año o más, y recomienda también la aplicación de potasio, ya que es una

planta altamente extractora de este elemento (Ortiz, 2008).

2.1.4.3. King Grass morado, Pasto hindú

Origen: Este pasto es una variedad del conocido como Elefante, resulta del

cruce de Pennisetum purpureum x Pennisetum typhoides (Corpoica, 2014).

Descripción: Esta especie es perenne y de crecimiento erecto, y puede

alcanzar hasta 3 m de altura. El tallo es similar al de la caña de azúcar. Puede

alcanzar 2 cm de diámetro. Las hojas son anchas y largas con vellosidades

suaves y no muy largas, verdes claro cuando son jóvenes y verde oscuro

cuando están maduras. La relación Hoja - Tallo es mayor que en el pasto

Elefante (Corpoica, 2014).

Enfermedades y Plagas: Se han reportado muchas enfermedades causadas

por hongos, la más común es la causada por Helminthosporium sacchari.

Además la atacan bacterias y nematodos (Corpoica, 2014).

Usos: forraje picado, heno y ensilaje.

Calidad nutricional: Proteína Cruda 8% - 10% y digestibilidad 55% - 70%.

Toxicidad: Podría causar envenenamiento por nitratos.

Potencial de Producción:

 Forraje: Puede producir hasta 26,3 t/ha de materia seca con cortes cada

75 días sin fertilizar, y hasta 37,7 t/ha de materia seca fertilizado con 200

kg/ha de N.



 Animal: Ganancias 400 y 600 g/animal/día.

Establecimiento: Se siembra de la misma forma que el pasto Elefante. Las

estacas deben proceder de tallos de 90 a 120 días de edad. Se recomienda

usar cañas enteras que luego se cortan en pedazos en el mismo surco para ser

tapados con una capa de 10 a 15 cm de suelo. El distanciamiento apropiado es

de 1 a 1,5 m entre surcos (Corpoica, 2014).

Manejo: Fertilización alta (kg/ha del elemento) fertilización N: 70 - 140, P2O5:

57,25, K2O: 24, MgO: 33, SO4: 59,8. El primer corte se realiza entre 4 y 6

meses (Corpoica, 2014).

Limitaciones: No tolera encharcamiento, ni saturación de aluminio. Requiere

de alta fertilización igual a la de establecimiento (Corpoica, 2014).

2.1.5. Constituyentes del pasto

Este pasto está formado por sustancias químicas de diferente naturaleza y

complejidad. Estas sustancias, a su vez, se agrupan en el contenido celular y

los constituyentes de la pared celular (Herrera, 2006).

El contenido celular está formado por un grupo de sustancias como las grasas

o lípidos, azúcares, proteínas y otros compuestos orgánicos e inorgánicos, que

se ubican, en el citoplasma de la célula, tiene la característica de la solubilidad

en el fluido biológico y conforman una fracción de elevada digestibilidad

(Herrera, 2006).

Los constituyentes de la pared celular están conformados por un grupo de

sustancias que integran la pared celular como lignina, celulosa, hemicelulosa y

otros componentes. A su vez, estos compuestos se agrupan en dos fracciones,

una que contiene parte de los elementos fibrosos que son digeridos y otra



fracción fibrosa integrada por la lignina y otros elementos que no son digeribles

(Herrera, 2006).

Por lo tanto, la digestibilidad del pasto dependerá de la proporción entre estas

tres fracciones. Cuando predominan las fracciones solubles y fibrosas

digeribles, la digestibilidad será elevada. Si prevalece la fracción no digerible, la

digestibilidad será baja (Herrera, 2006).

2.1.6. Método de muestreo para pasto conservados

Se puede utilizar cualquiera de los diseños de muestreo antes descritos, para

seleccionar el sitio de la muestra, cuando se aplican métodos para muestrear

ensilaje o heno. No obstante, las características de menor variabilidad en los

lugares de muestreo así como la localización del área de muestreo, dentro de

límites mucho más estrechos que la superficie de pastos, hace posible la

aplicación de variantes más prácticas y sencillas para su ejecución (Herrera,
2006).

2.1.6.1. Ensilaje

Para los sitios de producción o aquellos que son de gran tamaño se toman 5

puntos al azar en forma de cruz, y con un barrena hueca se muestrea en cada

punto. Debe eliminarse del muestreo la capa superior, la final y los bordes.

Estas 5 muestras se unen, homogenizan y forma una sola la cual es analizada

(Herrera, 2006).

Otra variante es tomar la muestra en estos 5 puntos por estratos, teniendo los

mismos cuidados que los señalados en el párrafo anterior. Cada estrato se

analiza individualmente y el resultado se señala como el promedio de todos los

estratos. La principal desventaja de este método es el número elevado de

muestras y la posible variación que exista entre los diferentes estratos

(Herrera, 2006).



2.1.6.2. Características de los ensilajes

Las características de un ensilaje elaborado correctamente son de olor, la

ausencia de moho, el color y la palatabilidad del resultado. En efecto, debe

poseer un agradable olor alcoholácido como resultado de la fermentación, en

contraste con el olor fétido del mal ensilaje; no debe hacer moho en él, pues al

haberlo no será apto como alimento; el color que debe tener es verde

pardusco, uniforme en el exterior y en el interior, así como la palatabilidad

apropiada, lo que hace que el ensilado sea bien aceptado e ingerido por el

animal (González, 2013).

2.1.6.3. Importancia del ensilaje

Indica que la mayoría de ganaderos olvidan el invierno que muy pronto vendrá

una época difícil de ausencia de lluvia con poco pasto verde para sus vacas, y

por lo tanto implica pérdidas por baja producción de leche y carne (González,
2013).

El silo para forrajes es una construcción cuya finalidad es conservar y guardar

el forraje verde sea en forma temporal o permanente. Si se hace un silo se

puede aprovechar los excedentes  de pasto verde en la época lluviosa

(principalmente los de corte como el King Grass común o el Camerún) así

como maíz, sorgo y caña. De igual forma, evitará las pérdidas y dispondrá de

alimento suficiente, una producción normal durante todo el año (González,
2013).

2.1.6.4. Conservación de la muestra



Una vez que la muestra de pasto ha sido tomada, debe trasladarse al

laboratorio en el menor tiempo posible con el fin de evitar cualquier tipo de

alteración que puede sufrir (Herrera, 2006).

Para este fin, la muestra introducida en sobres de nailon con cierre hermético o

en fresco plástico con tapa, se colocará en recipiente (nevera portátil) que

permita mantenerla a baja temperatura (Herrera, 2006).

Eso resulta importante para evitar alteraciones debidas a la actividad

enzimática remanente y otros procesos metabólicos que perduran cierto tiempo

después de tomada la muestra y que se señalan en la tabla (Herrera, 2006).

Cuadro 2: Efecto de la forma de conservación de la muestra en los

carbohidratos y proteínas.

Tratamientos Carbohidratos
solubles, %

Proteína bruta, %

Congelada

Temperatura ambiente

5.95

4.41

9.82

9.01
Fuente: (Herrera, 2006)

Este procedimiento aunque es el ideal, resulta engorroso por la elevada

necesidad de recursos para el muestreo. Sin embargo, se ha demostrado que

la muestra tomada en el campo, guardada en sobre de nailon con cierre

hermético, colocado a la sombra, fuera del alcance directo de los rayos solares

y en lugar fresco no sufre grandes alteraciones en un tiempo promedio de tres

horas. Por ello, esta variante resulta ser la más aconsejable debido a los

recursos necesarios y a la calidad del resultado obtenido (Herrera, 2006).

2.1.7. Investigaciones relacionadas



2.1.7.1. Evaluación de la composición nutricional de microsilos de King
Grass “pennisetum purpureum” y pasto Saboya “panicum
maximum jacq” en dos estados de madurez con 25% de
contenido ruminal de bovinos faenados en el camal municipal
del cantón Quevedo.

Con el objetivo las ventajas y desventajas que presenta el contenido ruminal se

propuso la Evaluación de la Composición Nutricional de Microsilos de King

Grass “Pennisetum purpureum” y pasto Saboya “Panicum maximum Jacq” en

dos Estados de Madurez con 25% de Contenido Ruminal de bovinos

faenados”. Esta investigación se llevó a cabo en la Universidad Técnica Estatal

de Quevedo en la Finca Experimental La María con los siguientes objetivos:

Administrar el contenido ruminal en la elaboración de micro silos para obtener

mejores rendimientos en la fermentación de los pastos, realizar exámenes

bromatológicos, comprobar el porcentaje de flora bacteriana y hongos

presentes en el silo, verificar la degradabilidad de los microsilos en bovinos

fistulados, los tratamientos, King Grass 45 y 60 días + 25% de contenido

ruminal, Saboya 45 y 60 días + 25% de contenido ruminal, y dos testigos,

Saboya + melaza + urea y King Grass + melaza + urea.

En todos los tratamientos se ensilo y se abrió a los 21 y 35 días, siendo las

variables de estudio: medición de pH y temperatura a las (0, 24,48 horas). El

tratamiento Saboya + melaza + urea presentó el mejor resultado de 3.86, 3.99,

5.23 respectivamente para los 21 días, y para el tratamiento King Grass +

melaza + urea con 4.02, 5.22, 5.30 respectivamente para los 35 días, en la

medición de temperatura a la (0,24,48 horas) en el tratamiento King Grass de

45 días + el 25% de contenido ruminal, se reportaron temperaturas de 26.00,

27.00, 28.33 respectivamente para los 21 días y para el tratamiento King Grass

+ melaza + urea con 29.00, 30,00, 33.33 respectivamente a los 35 días, en el

conteo bacteriológico y micológico, a los 21y 35 días se registró la presencia de

bacterias totales, lactobacillus, hongos y levaduras encontrándose los

resultados más altos en los tratamientos King Grass de 45y 60 días + 25% de



contenido ruminal encontrando el siguiente número de unidades formadoras de

colonias con 150.65, 90.60, 77.14, 144.99, 102.32, 96,62 respectivamente.

En los resultados de los análisis bromatológicos a los 21 y 35 días el mejor

resultado de pretina obtuvo el tratamiento King Grass + melaza + urea con

12.01 y 11.73 % respectivamente, se realizó la degradabilidad de la materia

seca in situ a tres tiempos de incubación (72, 48, 24) horas. En los resultados

obtenidos en la degradabilidad se dio a las 72 horas con los dos testigos King

Grass y Saboya + Melaza + Urea encontrándose porcentajes de degradabilidad

de 64.74 para el pasto Saboya, y el 61.88 para el pasto King Grass (González,
2013).

2.1.7.2. Niveles de contenido ruminal en el ensilaje del pasto mombasa
(Panicum maximum) en diferentes estados de madurez.

La producción agropecuaria sigue siendo parte importante para la obtención de

materias primas y alimentos en el mundo, es la base de la economía de cada

país el presente trabajo investigativo se llevó a cabo en el Centro Experimental

“La Playita” de la Universidad Técnica de Cotopaxi, donde se planteó el

objetivo general Evaluar los niveles de contenido ruminal en el ensilaje del

pasto Mombasa (Panicum maximum) con diferentes estados de madurez

(Figueroa, R. 2013).

Se estudiaron 5 niveles de contenidos ruminal (CR 1: 0 % de contenido

ruminal; CR 2: 2 % de contenido ruminal; CR 3: 4 % de contenido ruminal; CR

4: 6 % de contenido ruminal y CR 5: 8 % de contenido ruminal con dos estados

de madurez y cuatro repeticiones.

Al evaluar el pH se puede observar que el mayor valor se presentó en el 8% de

contenido ruminal a los 30 y 45 días  con 8,71 y 8,43. En lo referente al

contenido Aerobios totales (colonias) el mejor valor se la obtuvo a los 30 días



con 6,6 x 106 con el contenido ruminal del 8% y a los 45 días con el 6% de

contenido ruminal con 7,4 x 106

Se puede apreciar que el mejor valor en Hongos y Levaduras (colonias) es a

los 30 y 45 días con el 8% de contenido ruminal con 8,5 x 106 y 6,9 x 106; El

mayor número de unidades formadoras de colonias de los efectos simples se

presentó en la dilución 10 4 con 60,83 en el 6% de contenido ruminal. En los

efectos simples de Hongos y Levaduras (colonias) se puede observar que el

mejor número de unidades formadoras es para la diluciones 10 4 con 74,00 en

el  0% del nivel de contenido ruminal (Figueroa, R. 2013).

En la interacción niveles de contenido ruminal por edades se puede observar

que hay una fuerte interacción a los 30 y 45 días con el 2% de nivel de

contenido ruminal con 39,67 y 45,33; En la dilución 105 se puede observar que

hay una similitud estadística con el 4% de contenido ruminal a los 30 y 45 días

con 37,33 y 46,00; En lo referente a la dilución 106 se observa una fuerte

interacción con el 2% de niveles de contenido ruminal a los 30 y 45 días con

10,67 y 11,67.

En los análisis de varianza para las interacciones de niveles de contenido

ruminal por edades se muestra una fuerte interacción a los 30 y 45 días con el

0% de niveles de contenido ruminal con 73,67 y 74,33; En la interacción de

niveles de contenido ruminal por edades en la dilución 105 se observa una

fuerte interacción a los 30 y 45 días con el 0% de nivel de contenido ruminal

con 38,00 y 41,00 y En lo que corresponde a la dilución 106 se puede apreciar

que hay interacción a los 30 y 45 días  con el 0% de niveles de contenido

ruminal con 11,00 y 11,67 (Figueroa, R. 2013).



CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN



3.1. Materiales y métodos

3.1.1. Localización y duración de la investigación

La investigación se desarrolló en la Universidad Técnica de Cotopaxi en la

Finca Experimental “La Playita”, su cabecera cantonal se establece encima una

terraza aluvial antigua del río San Pablo, cantón La Maná, Provincia de

Cotopaxi. (Ubicación geográfica WGS 84: Latitud S0° 56' 27" Longitud W 79°

13' 25", altura 220 msnm). La investigación tuvo una duración de 112 días de

trabajo de campo.

3.1.2. Características Agroclimáticas

Las condiciones agroclimáticas se presentan en el cuadro 3

Cuadro 3: Condiciones agroclimáticas en “Niveles de contenido ruminal en

ensilaje del pasto King Grass morado (pennisetum spp) y

valoración bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La

Maná, Cotopaxi. 2014.

Parámetros Promedios
Altitud (m.s.n.m.) 220,00



Temperatura media anual (ºC) 23,00

Humedad  relativa (%) 82,00

Precipitación media anual (mm) 1000 – 2000

Heliofanía (horas  sol  año) 757,00

Evaporación anual 730, 40
Fuente: Instituto Nacional De Meteorología e Hidrología INAMHI, 2014.

3.1.3. Materiales y Equipos

Los materiales y equipos que se emplearon en la presente investigación se

presentan en el cuadro 4.

Cuadro 4. Materiales y equipos en “Niveles de contenido ruminal en ensilaje

del pasto King Grass morado (pennisetum spp) y  valoración

bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La Maná,

Cotopaxi. 2014.

Concepto Cantidad



Pasto King

Grass Morado

kg

300

Contenido

ruminal L

200

Silos 80

Terreno m2 600

Machetes 2

Baldes 2

Balanza (kg) 1

Letreros 80

Computador 1

Pen drive 2GB 1

Cámara 1



3.1.4. Tratamientos

Los tratamientos resultaron de la

aplicación de diferentes

combinaciones de niveles de

contenido ruminal (0%, 3%, 6%,

9%, y 12%) con los diferentes

tiempos de conservación (28, 56,

fotográfica

Hojas resmas 4

Libro de

campo

1

Análisis

bromatológicos

20



84 y 112 días), quedando de la

siguiente forma. Cuadro 5

Cuadro 5. Tratamientos en “Niveles de contenido ruminal en ensilaje del

pasto King Grass morado (pennisetum spp) y valoración

bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La Maná,

Cotopaxi. 2014.

Orden Descripción Código

1 0% de contenido

ruminal/28 días de

conservación

CR1TA1

2 0% de contenido

ruminal/56 días de

conservación

CR1TA2

3 0% de contenido CR1TA3



ruminal/84 días de

conservación

4 0% de contenido

ruminal/112 días

de conservación

CR1TA4

5 3% de contenido

ruminal/28 días de

conservación

CR2TA1

6 3% de contenido

ruminal/56 días de

conservación

CR2TA2

7 3% de contenido

ruminal/84 días de

conservación

CR2TA3



8 3% de contenido

ruminal/112 días

de conservación

CR2TA4

9 6% de contenido

ruminal/28 días de

conservación

CR3TA1

10 6% de contenido

ruminal/56 días de

conservación

CR3TA2

11 6% de contenido

ruminal/84 días de

conservación

CR3TA3

12 6% de contenido

ruminal/112 días

CR3TA4



de conservación

13 9% de contenido

ruminal/28 días de

conservación

CR4TA1

14 9% de contenido

ruminal/56 días de

conservación

CR4TA2

15 9% de contenido

ruminal/84 días de

conservación

CR4TA3

16 9% de contenido

ruminal/112 días

de conservación

CR4TA4

17 12% de contenido CR5TA1



ruminal/28 días de

conservación

18 12% de contenido

ruminal/56 días de

conservación

CR5TA2

19 12% de contenido

ruminal/84 días de

conservación

CR5TA3

20 12% de contenido

ruminal/112 días

de conservación

CR5TA4

3.1.5. Unidad experimental

En el Cuadro 6 se presentan el esquema del experimento donde las unidades

experimentales fueron los microsilos.



Cuadro 6. Esquema del experimento en “Niveles de contenido ruminal en

ensilaje del pasto King Grass morado (pennisetum spp) y

valoración bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La

Maná, Cotopaxi. 2014.

Tratamientos

T.
U

.E
*

R
ep

et
ic

io
ne

s

To
ta

l

T1   0% de contenido

ruminal/28 días de

conservación

1 4 4

T2   0% de contenido

ruminal/56 días de

conservación

1 4 4

T3   0% de contenido

ruminal/84 días de

conservación

1 4 4

T4   0% de contenido 1 4 4



ruminal/112 días de

conservación

T5   3% de contenido

ruminal/28 días de

conservación

1 4 4

T6   3% de contenido

ruminal/56 días de

conservación

1 4 4

T7   3% de contenido

ruminal/84 días de

conservación

1 4 4

T8   3% de contenido

ruminal/112 días de

conservación

1 4 4



T9   6% de contenido

ruminal/28 días de

conservación

1 4 4

T10 6% de contenido

ruminal/56 días de

conservación

1 4 4

T11 6% de contenido

ruminal/84 días de

conservación

1 4 4

T12 6% de contenido

ruminal/112 días de

conservación

1 4 4

T13 9% de contenido

ruminal/28 días de

1 4 4



conservación

T14 9% de contenido

ruminal/56 días de

conservación

1 4 4

T15 9% de contenido

ruminal/84 días de

conservación

1 4 4

T16 9% de contenido

ruminal/112 días de

conservación

1 4 4

T17 12% de contenido

ruminal/28 días de

conservación

1 4 4

T18 12% de contenido 1 4 4



ruminal/56 días de

conservación

T19 12% de contenido

ruminal/84 días de

conservación

1 4 4

T20 12% de contenido

ruminal/112 días de

conservación

1 4 4

Total 80
TUE = Tamaño de la unidad experimental.

3.1.6. Diseño experimental

Para el presente estudio se empleó

un Diseño Completamente de Azar

(DCA), conformado por 20

tratamientos y cuatro repeticiones.



Para la diferencia entre la medias

de los tratamientos se empleó la

prueba de rango múltiple de Tukey

(P ≤ 0.05) de probabilidad. Cuadro

7.
.

Cuadro 7. Análisis de varianza en “Niveles de contenido ruminal en ensilaje

del pasto King Grass morado (pennisetum spp) y  valoración

bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La Maná,

Cotopaxi. 2014.

Fuente de

variación

Grados de

Libertad

Tratamientos t-1 19

Error t (r-

1)

60

Total t * r –

1

79



3.1.7. Mediciones experimentales

3.1.7.1. Niveles de contenido ruminal

Para el llenado de silos se empleó el siguiente cuadro.

Cuadro 8. Contenido ruminal para los silos en “Niveles de contenido ruminal

en ensilaje del pasto King Grass morado (pennisetum spp) y

valoración bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La

Maná, Cotopaxi. 2014.
Porcentaje Gramos
0% 0

3% 18

6% 36

9% 54

12% 72

3.1.7.2. pH del ensilado

Vía análisis de laboratorio se determinó el pH de cada una de las muestras

durante los cuatro tiempos de apertura: 28, 56, 84 y 112 días, respectivamente.

3.1.7.3. Temperatura

Durante los cuatro tiempos de apertura: 28, 56, 84 y 112 días se procedió a

tomar la temperatura utilizando termómetros de mercurio de bulbo fino, para

obtener los resultados se tomó las temperaturas al momento de destapar el

silo, esto se realizó en los mismos silos introduciendo el termómetro y

dejándolo reposar por 15 minutos.

3.1.7.4. Composición bromatológica del ensilado



Tomando una muestra de 500g etiquetada, rotulada y empaquetada para ser

enviados al laboratorio de la Bromatologías de la UTEQ, ubicado en el km 7 ½

de vía Quevedo El Empalme, entrada al cantón Mocache, realizándose los

análisis durante los cuatro tiempos de apertura establecidos durante el proceso

de investigación.

3.1.8. Manejo del experimento

Para dar inicio a la investigación se realizó un corte de igualación del pasto y

luego de ello se esperaron 45 días para realizar los cortes a 20 cm del suelo,

se los expuso al sol durante 24 horas para deshidratarlo y luego comenzar el

proceso de ensilaje.

El contenido ruminal se recolectó del camal municipal del cantón La Maná, se

lo puso a secar al sol por 48 horas y se ensiló junto con el pasto en niveles

indicados (0, 3, 6, 9 y 12%).

Los microsilos fueron de caña guadua con capacidad promedio de 2 y 2 ½ kg

aproximadamente.

Para el llenado del microsilo se procedió a colocar el pasto mezclado con el

contenido ruminal.

A los 28, 56, 84 y 112 días de ensilado el pasto se abrieron los silos y se

observó su color y si existen hongos, asimismo se tomó la temperatura del silo

empleando para el efecto un termómetro. Se tomó una muestra para enviar al

laboratorio para determinar su composición bromatológica.



CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN



4.1. Resultados y Discusión

4.1.1. Evaluación del pH a los 28 – 56 - 84 – 112 días

Al evaluar el potencial de hidrógeno (pH) de las muestras del pasto King Grass

morado + Contenido ruminal, se encontraron diferencias estadísticas altamente

significativas entre las medias de los tratamientos a los 28 – 56 – 84 y 112 días

aplicando la prueba de  Tukey (p ≤ 0.05). Cuadro 9.

Al observar los resultados en el cuadro 9, a los 28 y 56 días el tratamiento de

(King Grass morado + CR 6%) muestra un pH más bajo en relación con los

otros tratamientos con valores de 5,98 y 5,60 (ácido) respectivamente; a los 84

días el tratamiento de (King Grass morado + CR 9%) es mejor en relación con

los demás con 8,31 (alcalino) y finalmente a los 112 días, supera a los demás

tratamientos el (King Grass morado + CR 0%) con un pH de 6,01 (ácido).

Cuadro 9.



Los datos Obtenidos superan a González, (2013), quien se propuso la

Evaluación de la Composición Nutricional de Microsilos de King Grass

“Pennisetum purpureum” y pasto Saboya “Panicum maximun Jacq” en dos

Estados de Madurez con 25% de Contenido Ruminal de bovinos faenados”.

La reducción de pH observado en la presente investigación se debe al buen

sellado del silo basado en eliminación de aire (oxigeno) de la masa de pasto

para promover la fermentación de azucares a ácido láctico por bacteria ácido-

lácticas lo que causa un incremento de acidez,  lo cual inhibe la degradación de

ensilaje por: enzimas vegetales (primariamente enzimas degradantes

proteicas); especies indeseables de bacteria (enterobacteria, clostridia),

levaduras y hongos; y las mismas bacteria ácido lácticas (Wattiaux, 2009).

Cuadro 9. Evaluación de pH a los 28 – 56 – 84 y 112 días en “Niveles de

contenido ruminal en ensilaje del pasto King Grass morado

(pennisetum spp) y  valoración bromatológica en cuatro tiempos

de conservación”, La Maná, Cotopaxi. 2014.

Tratamientos
Potencial de hidrógeno (pH)

28 días 56 días 84 días 112 días

King Grass morado + CR 0% 7,51 d 7,94 c 8,55 c 6,01 a

King Grass morado + CR 3% 6,29 b 8,27 d 8,82 d 8,64 d

King Grass morado + CR 6% 5,98 a 5,60 a 8,43 b 8,87 e

King Grass morado + CR 9% 7,12 c 8,63 e 8,31 a 8,51 c

King Grass morado + CR12% 7,86 e 6,09 b 8,57 c 8,43 b

CV (%) 0,25 0,43 0,23 0,16
*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p ≤ 0,05) según la prueba de
Tukey

4.1.2. Temperatura del ensilaje a los 28 – 56 - 84 – 112 días

En los resultados obtenidos en los tiempos de apertura de 28 – 56 – 84 y 112

días de edad los silos mostraron un comportamiento uniforme en la variable



temperatura, estando ésta por debajo de los 35°C; entre 28,5°C a 32,5°C

(Ẋ=30,5°C). Estos resultados se deben a la buena preparación del microsilo al

momento se hacer el sellado, el mismo que fue realizado con plástico y cinta de

embalaje. Cuadro 10.

Los resultados obtenidos superan a González, (2013), quien en la medición de

temperatura a la (0 – 24 - 48 horas) en el tratamiento King Grass de 45 días +

el 25% de contenido ruminal, se reportaron temperaturas de 26.00, 27.00,

28.33°C., respectivamente para los 21 días y para el tratamiento King Grass +

melaza + urea con 29.00,  30,00, 33.33°C., respectivamente a los 35 días.

4.1.3. Porcentaje de Materia Seca a los 28 – 56 - 84 – 112 días

Para el análisis de materia seca se tomó una muestra por tratamiento y se la

determinó a los 28 – 56 - 84 – 112 días. Al realizar el análisis entre los

tratamientos y el contenido de materia seca por cada tiempo de apertura se

observa una tendencia creciente donde se puede apreciar que a medida que

aumentas los tiempos de apertura también va aumentado los porcentajes de

materia seca para todos los niveles de contenido ruminal estudiados.

De los resultados obtenidos se observa que a los 28 y 112 días de aperturado

los microsilos el tratamiento T5 (King Grass morado + CR12%) proporciona los

mayores porcentajes de materia seca con 20,91% y 48,14% respectivamente; a

los 56 y 84 días el tratamiento T2 (King Grass morado + CR 3%) es mejor con

26,14% y 21,34% MS. Cuadro 10

Los datos obtenidos son similares a los 28 – 56 y 84 días a los obtenidos por

González, (2013) y Figueroa, R. (2013); pero difieren con Figueroa, E. (2013).
A los 112 días los datos obtenidos en la presente investigación superan de una



manera diferenciada a González, (2013); Figueroa, R. (2013); y Figueroa, E.
(2013). Cuadro 10.

Cuadro 10. Porcentaje de Materia Seca a los 28 – 56 – 84 y 112 días en

“Niveles de contenido ruminal en ensilaje del pasto King Grass

morado (pennisetum spp) y  valoración bromatológica en cuatro

tiempos de conservación”, La Maná, Cotopaxi. 2014.

Tratamientos
% M.S.
28 días

% M.S.
56 días

% M.S.
84 días

% M.S.
112 días

King Grass morado + CR 0% 16,23 15,54 17,46 40,37

King Grass morado + CR 3% 18,35 26,14 21,34 30,66

King Grass morado + CR 6% 20,38 20,90 16,90 33,17

King Grass morado + CR 9% 15,98 23,59 17,30 29,59

King Grass morado + CR12% 20,91 19,22 16,37 48,14

4.1.4. Tendencia lineal de la Proteína a los 28 – 56 - 84 – 112 días de
apertura

Al realizar el análisis lineal entre los tratamientos y el porcentaje de proteína

por cada tiempo de apertura se advierte una tendencia lineal creciente en el

porcentaje de proteína a los 28 y 84 días, no así a los 56 y 112 días don el

porcentaje de proteína baja considerablemente. Figura 1.



Figura 2: Análisis lineal de Proteína a los 28 – 56 - 84 – 112 días en

“Niveles de contenido ruminal en ensilaje del pasto King Grass

morado (pennisetum spp) y  valoración bromatológica en cuatro

tiempos de conservación”, La Maná, Cotopaxi. 2014.
Los datos obtenidos a los 28 días son similares a Figueroa, E. (2013), quien

obtiene una mayor % de proteína a los 45 días y disminuye el 3 o 4% a los 60

días.  De igual forma los resultados a los 56 días difieren con Figueroa, R.
(2013); quién tiene un aumento en el porcentaje de proteína a los 60 días en su

investigación.

4.1.5. Análisis bromatológico a los 28 días
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Al evaluar el porcentaje de proteína a los 28 días de apertura se encuentran

diferencias estadísticas significativas entre las medias de los tratamientos,

Tukey (p ≤ 0.05). Cuadro 11.

En los análisis bromatológicos de los silos de 28 días de edad se observa que

el tratamiento King Grass morado + CR12% y King Grass morado + CR 9%

tienen los porcentajes más altos de proteína con 9,10% y 9,09%

respectivamente. Los niveles más bajos son para el tratamiento de King Grass

morado + CR 3% con 6,53%. Datos inferiores a los obtenidos por González,
(2013).

4.1.6. Análisis bromatológico a los 56 días

Al evaluar el porcentaje de proteína a los 56 días de apertura se encuentran

diferencias estadísticas altamente significativas entre las medias de los

tratamientos, Tukey (p ≤ 0.05). Cuadro 12.

En los análisis bromatológicos de los silos de 56 días de edad se observa que

el tratamiento King Grass morado + CR0% tiene el porcentaje más altos de

proteína con 13,30%; los niveles más bajos son para el tratamiento de King

Grass morado + CR 9% con 7,40%. Datos que superan a González, (2013).



Cuadro 11. Análisis bromatológico de los microsilos a los 28 días en “Niveles de contenido ruminal en ensilaje del pasto King

Grass morado (pennisetum spp) y  valoración bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La Maná,

Cotopaxi. 2014.

*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p ≤ 0,05) según la prueba de Tukey

Tratamientos Ceniza (%)
Extracto

etéreo (%)
Proteína (%) Fibra (%)

Energía
(kcal/g)

King Grass morado + CR 0% 17,05 a 1,94 d 7,29 b 32,95 a 3,26 a

King Grass morado + CR 3% 17,12 a 2,52 ab 6,53 c 33,30 a 3,43 a

King Grass morado + CR 6% 15,09 b 2,42 bc 7,42 b 31,24 b 3,25 a

King Grass morado + CR 9% 17,54 a 2,54 a 9,09 a 30,50 b 3,22 a

King Grass morado + CR12% 14,29 b 2,41 c 9,10 a 30,88 b 3,36 a

CV (%) 2,60 1,15 1,61 1,00 1,68



Cuadro 12. Análisis bromatológico de los microsilos a los 56 días en “Niveles de contenido ruminal en ensilaje del pasto King

Grass morado (pennisetum spp) y  valoración bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La Maná,

Cotopaxi. 2014.

*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p ≤ 0,05) según la prueba de Tukey

Tratamientos Ceniza (%)
Extracto

etéreo (%)
Proteína (%) Fibra (%)

Energía
(kcal/g)

King Grass morado + CR 0% 18,32 b 1,73 a 13,30 a 34,67 a 3,20 b

King Grass morado + CR 3% 16,51 c 2,21 a 10,09 b 32,97 bc 3,30 a

King Grass morado + CR 6% 15,68 d 2,18 a 7,41 d 33,68 b 3,27 ab

King Grass morado + CR 9% 16,63 c 2,06 a 7,40 d 32,73 c 3,23 ab

King Grass morado + CR12% 19,57 a 1,60 a 8,28 c 30,81 d 3,28 ab

CV (%) 0,20 13,14 1,93 0,68 0,76



4.1.7. Análisis bromatológico a los 84 días

En el análisis bromatológico de los silos a los 84 días de apertura se advierten

diferencias estadísticas altamente significativas, aplicando la prueba de rangos

múltiples de Tukey (p ≤ 0.05). Cuadro 13.

De los tratamiento estudiados se observa que el King Grass morado + CR 9%

obtiene el mejor resultado en porcentaje de proteína con 8,39%; el porcentaje

más bajo fue para el King Grass morado + CR 0% con 6,83%; datos que

resultan ser inferiores comparados a los obtenidos por González, (2013).

4.1.8. Análisis bromatológico a los 112 días

Al realizar el análisis estadístico de los silos a los 112 días de apertura se

encuentran diferencias estadísticas significativas, Tukey (p ≤ 0.05). Cuadro 14.

Al hacer la comparaciones se denotan que el tratamiento King Grass morado +

CR 3% obtiene el porcentaje más elevado de proteína con 8,52%; la menor

respuesta se dio en el tratamiento King Grass morado + CR 9% con 6,26%.

Estos resultados difieren estadísticamente con los obtenidos por González,
(2013).

Los resultados obtenidos en la presente investigación permiten rechazar las

hipótesis:

El nivel de 6% de contenido ruminal es el más apropiado para el ensilaje de los

pastos King Grass morado (Pennisetum spp).

El mayor porcentaje de proteína y materia seca se reporta en el nivel de 6% de

contenido ruminal en el ensilaje de los pastos King Grass morado (Pennisetum

spp).



Cuadro 13. Análisis bromatológico de los microsilos a los 84 días en “Niveles de contenido ruminal en ensilaje del pasto King

Grass morado (pennisetum spp) y  valoración bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La Maná,

Cotopaxi. 2014.

Tratamientos Ceniza (%)
Extracto

etéreo (%)
Proteína (%) Fibra (%)

Energía
(kcal/g)

King Grass morado + CR 0% 17,55 b 1,49 a 6,83 b 31,31 b 3,24 b

King Grass morado + CR 3% 17,13 b 1,31 ab 8,31 a 30,78 b 3,31 ab

King Grass morado + CR 6% 19,24 a 1,19 b 8,22 ab 31,18 b 3,33 ab

King Grass morado + CR 9% 19,91 a 1,24 b 8,39 a 31,43 b 3,35 a

King Grass morado + CR12% 16,90 b 1,43 ab 7,92 ab 37,82 a 3,26 ab

CV (%) 2,17 4,60 4,44 1,03 0,71
*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p ≤ 0,05) según la prueba de Tukey



Cuadro 14. Análisis bromatológico de los microsilos a los 112 días en “Niveles de contenido ruminal en ensilaje del pasto King

Grass morado (pennisetum spp) y  valoración bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La Maná,

Cotopaxi. 2014.

Tratamientos Ceniza (%)
Extracto

etéreo (%)
Proteína (%) Fibra (%)

Energía
(kcal/g)

King Grass morado + CR 0% 9,72 d 1,41 a 7,67 b 34,16 a 3,30 a

King Grass morado + CR 3% 12,73 b 1,12 b 8,52 a 31,67 b 3,34 a

King Grass morado + CR 6% 13,76 a 1,39 a 7,69 b 31,24 b 3,32 a

King Grass morado + CR 9% 13,10 ab 1,00 c 6,26 d 32,41 b 3,22 b

King Grass morado + CR12% 10,75 c 1,37 a 6,86 c 34,18 a 3,33 a

CV (%) 1,75 1,43 0,26 0,96 0,53
*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p ≤ 0,05) según la prueba de Tukey



.

CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



5.1. Conclusiones

En base a los resultados se puede llegar a las siguientes conclusiones:

Se evaluó niveles de contenido ruminal en el ensilaje del pasto King Grass

morado (Pennisetum spp) y su valoración bromatológica en cuatro tiempos de

conservación.

El potencial de hidrógeno (pH) más bajo a los 28 y 56 días se dan en el

tratamiento (King Grass morado + CR 6%) 5,98 y 5,60; a los 84 días en el

tratamiento (King Grass morado + CR 9%) con 8,31 y a los 112 días el

tratamientos (King Grass morado + CR 0%) 6,01.

La temperatura promedio en los distintos tiempos de apertura 28 – 56 – 84 y

112 mostraron un comportamiento uniforme, ubicándose ésta por debajo de los

35°C con un promedio de (Ẋ=30,5°C).

El mejor resultado de materia seca lo proporcionan los tratamientos con 0%,

3%, 6%, 9% y12% de contenido ruminal a los 112 días con porcentajes de

40,37; 30;66; 33,17; 29,59 y 48,14% M.S., en su orden.

El mejor tiempo de conservación para el ensilaje del pasto King Grass morado

(Pennisetum spp) se da a los 28 días de conservación con un 12% de

contenido ruminal, donde se obtiene un nivel de proteína del 9,10%.

5.2. Recomendaciones



Utilizar 12 % de contenido ruminal en la preparación de ensilaje a base de

pasto King gras con un tiempo de apertura de 28 días ya que nos proporciona

un mejor porcentaje de proteínas incluidas en el silo y un porcentaje de materia

seca aceptable.

Se utilice el contenido ruminal fresco en otras investigaciones para

conservación de pastos y leguminosas para ser empleados en la alimentación

animal.

Determinar degradabilidad de los ensilajes fermentados con contenido ruminal

en diferentes niveles de inclusión.
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CAPÍTULO VII
ANEXOS



Anexo 1: Reporte análisis bromatológico a los 28 días de apertura en “Niveles de contenido ruminal en ensilaje del pasto King



Grass morado (pennisetum spp) y  valoración bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La Maná, Cotopaxi.
2014.



Anexo 2: Reporte análisis bromatológico a los 56 días de apertura en “Niveles de contenido ruminal en ensilaje del pasto King



Grass morado (pennisetum spp) y  valoración bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La Maná, Cotopaxi.
2014.



Anexo 3: Reporte análisis bromatológico a los 84 días de apertura en “Niveles de contenido ruminal en ensilaje del pasto King



Grass morado (pennisetum spp) y  valoración bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La Maná, Cotopaxi. 2014.nexo



4: Reporte análisis bromatológico a los 112 días de apertura en “Niveles de contenido ruminal en ensilaje del
pasto King Grass morado (pennisetum spp) y  valoración bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La
Maná, Cotopaxi.














