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RESUMEN

El ensayo se llevó a efecto en el cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi.

(Ubicación geográfica WGS 84: Latitud S0° 56' 27" Longitud W 79° 13' 25",

altura 220 msnm) con una duración de trabajo de campo de 112 días. Para el

efecto el objetivo fue el de Evaluar niveles de contenido ruminal en el ensilaje

del pasto Brachiaria Brizantha y su valoración bromatológica en cuatro tiempos

de conservación. Para la investigación se planteó un Diseño Completamente de Azar

(DCA), conformado por 20 tratamientos y cuatro repeticiones. Para el análisis de las

medias estadísticas se empleó la prueba de rango múltiple de Tukey (P ≤ 0.05), las

variables evaluadas fueron: nivel de contenido ruminal, pH del ensilado, temperatura y

composición bromatológica del ensilado. Los resultados obtenidos tenemos que en los

cuatro tiempos de apertura 28 – 56 – 84 y 112 el ensilaje estuvo por debajo de

35 °C, entre 27,0 °C a 32,0 °C con promedio de 29,5 °C El tratamiento

(Brachiaria brizantha + CR 0%) muestra un pH ácido a los 28  y 56 días con

6,00 y 5,37, a los 84 y 112 días el tratamiento (Brachiaria brizantha + CR 12%)

muestra el mejor pH con 6,63 El Porcentaje de Materia Seca a los 28 días se

da con el tratamiento (Brachiaria brizantha + CR 12%) 39,31%; a los 56 días el

tratamiento (Brachiaria brizantha + CR 3%) con 39,28% y a los 84 y 112 días el

tratamiento (Brachiaria brizantha + CR 6%) con 42,60% y 75,10% MS Al

realizar el análisis de la proteína a los 28 días se observa que el tratamiento

(Brachiaria brizantha + CR 12%) es superior con 9,17%; a los 56 días el

tratamiento (Brachiaria brizantha + CR 9%) con 14,62%; a los 84 días el

tratamiento (Brachiaria brizantha + CR 6%) con 12,62% y, finalmente a los 112

días el tratamiento (Brachiaria brizantha + CR 9%) con 9,64%.

Palabras clave: Brachiaria brizantha, contenido ruminal, bromatología,

conservación.
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ABSTRACT

The test was effected in the canton La Mana, Cotopaxi Province. (WGS 84

Location: Latitude S0° 56' 27" Longitude W 79° 13' 25", height 220 meters) with

a duration of fieldwork for 112 days. For this purpose the objective was to

evaluate the extent of ruminal content Brachiaria grass silage and

bromatological assessment Brizantha four storage times. For research

Completely Random Design (DCA), consisting of 20 treatments and four

replications was raised. For the analysis of statistical averages the multiple

range test of Tukey (P ≤ 0.05) was used, the variables were: level of rumen

contents, silage pH, temperature and chemical composition of the silage. The

results we obtained in the four times of opening 28 - 56 - 84 and 112 silage was

below 35 °C, between 27.0 °C to 32.0 °C to 29.5 °C average Treatment

(Brachiaria brizantha + CR 0%) shows an acidic pH at 28 and 56 days with 6.00

and 5.37, at 84 and 112 days treatment (Brachiaria brizantha + 12% CR) shows

the best pH 6, 63 The percentage of dry matter at 28 days is given to treatment

(CR Brachiaria brizantha + 12%) 39.31%; 56 days of treatment (Brachiaria

brizantha + CR 3%) with 39.28% and 84 and 112 days of treatment (CR

Brachiaria brizantha + 6%) with 42,60% and 75,10% MS When analyzing

protein at 28 days is observed that treatment (Brachiaria brizantha CR + 12%)

is superior to 9.17%; 56 days of treatment (Brachiaria brizantha + CR 9%)

14.62%; at 84 days treatment (Brachiaria brizantha + CR 6%) with 12.62% and

finally to 112 days of treatment (Brachiaria brizantha + CR 9%) 9.64%.

Keywords: Brachiaria brizantha, rumen contents, food science, conservation
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CAPÍTULO I
MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN
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1.1. Introducción

En las explotaciones agropecuarias, el forraje utilizado para la alimentación del

ganado es de fundamental importancia, siendo uno de los insumos que más

influye en la rentabilidad de la misma explotación. Disponer de forraje de

calidad durante el período crítico de verano, donde los pastizales y pasturas

subtropicales prácticamente no crecen y lo que está de pie es de baja calidad,

es fundamental en los sistemas ganaderos buscar alternativas de alimentación

que permitan la sostenibilidad de la misma.

Una manera de lograrlo es conservar o transferir parte del forraje producido en

el periodo óptimo o de mayor producción hacia el momento en que falta el

pasto. De esta manera se puede mantener estable la oferta de alimento

durante todo el año.

Cuando hablamos de conservar el forraje nos referimos a silos y henos. Los

forrajes conservados, ya sea en forma de henos o silos, cumplen diferentes

retos en la alimentación de ganado. Principalmente, se los pueden usar para

corregir la falta de pasto y así equilibrar las dietas durante todo el año y poder

aumentar o mantener la  carga animal por hectárea.

La calidad de los forrajes depende de la especie utilizada, del estado de

desarrollo de la planta al momento de la cosecha y del tipo de procesamiento al

que han sido sometidos, por lo que se pretende en la presente investigación

evaluar niveles de contenido ruminal en el ensilaje del pasto Brachiaria

Brizantha y realizar la valoración bromatológica en cuatro tiempos de

conservación, para de esta manera poder brindar a los animales un suplemento

con una buena fermentación láctica y un alto porcentaje de proteína y materia

seca.
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El ensilaje nos permite disponer de alimento para el ganado en los meses de

verano; es un método eficaz y económico para conservar los forrajes.

1.2. Objetivos

1.2.1. General

 Evaluar niveles de contenido ruminal en el ensilaje del pasto Brachiaria

brizantha y su valoración bromatológica en cuatro tiempos de conservación.

.

1.2.2. Específicos

 Valorar pH, temperatura, composición bromatológica del ensilaje del pasto

Brachiaria brizantha en cuatro tiempos de apertura.

 Probar el efecto del contenido ruminal sobre la calidad del ensilaje del pasto

Brachiaria brizantha en cuatro tiempos de apertura.

 Comprobar el mejor tiempo de conservación para el ensilaje del pasto

Brachiaria brizantha

1.3. Hipótesis

 Al ensilar pasto Brachiaria brizantha adicionando 0% de contenido ruminal

se obtiene un mayor porcentaje de materia seca a los 84 días de apertura.

 Al ensilar pasto Brachiaria brizantha adicionando 0% de contenido ruminal

se obtiene un mayor porcentaje de proteína a los 28 días de apertura.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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2.1. Fundamentación Teórica

2.1.1. Contenido ruminal

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).

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

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

bovino o rumen, en el cual al momento del sacrificio contiene todo el material

que no alcanzo a ser digerido (Trillos et al., 2007).

Posee una gran cantidad de flora y fauna microbiana y productos de la

fermentación ruminal, por esto se puede decir que es una alternativa para la

alimentación de rumiantes, pollos y cerdos de engorde por sus características

químicas, biológicas, bromatológicas y su amplia disponibilidad (Trillos et al.,
2007).

“La población bacteriana presente en el rumen comprende principalmente

cocos, bacilos, vibrios y espirilos que desarrollan un papel significativo en el

proceso fermentativo” (Álvarez, 2007).

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

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

“El patrón de fermentación en los rumiantes se lleva a cabo en el ambiente

ruminal que está influenciado por la interacción entre la dieta, la población

microbiana y el propio animal” (Allen y Mertens 1988), citado por (Ciencia y
Tecnología, 2007).

“El contenido ruminal es uno de los contaminantes con mayor impacto

ambiental ya que produce una alta carga orgánica en los efluentes de los

rastros que por su forma de depósito llegan a fosas sépticas, basureros

municipales y aguas residuales fomentando la contaminación, sin embargo, el

contenido ruminal en lugar de ser visto como un contaminante, es una fuente

valiosa de nutrimentos cuando se incorpora a las dietas de animales, ya que

representa el alimento no digerido ingerido por los poligástricos, además posee

una gran cantidad microbiana que puede ser benéfico para el suelo si se

pretende el uso del CR como abono” (Domínguez y Barajas, 1993; Ayala y
Perea, 2000).

2.1.2. 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).
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2.1.2.1. Género Brachiaria

Del género Brachiaria se reconoce la existencia de más de 80 especies. Se

reconocen las especies B. mutica, B. ruziziensis y B. tanner, B. brizantha, B.

decumbens y B. humidícola. Entre estas especies la B. decumbens ha

mostrado las mejore cualidades como forrajera y productora de semillas.

Pertenecen al orden glumiflora, tribu Panicea. Es una gramínea vigorosa,

cespitosa y perenne de porte medio, que alcanza un estado vegetativo de 30 a

50 cm de altura y hasta un metro cuanto florece. Posee tallos decumbentes

(falsos estolones) que enraízan hasta el tercero y cuarto nudo, que pueden

llegar hasta 1.5 m de largo. Sus rendimientos anuales promedio son de 19 y 11

t MS ha-1 en condiciones de riego y secano, respectivamente, produciendo en

la época de seca algo más de 35% de rendimiento total anual cuando se aplica

regadío (Rodríguez, 2006).

Esta especie es nativa de África y se ha seleccionado como promisora de un

gran número de países y regiones tropicales como son: Centro y Sur América,

el Sur de Asia y la región del Pacífico. También forma parte en pastizales de

Trinidad y Australia (Rodríguez, 2006).

Se ha adaptado bien en suelos de baja fertilidad, excepto en zona baja e

inundable. Durante el período poco lluvioso (época seca) esta especie reserva

su vigor y verdor, característica de una planta que soporta bien la sequía y se

adapta bien en la mayoría de las regiones ganaderas. Sus rendimientos

anuales promedio son de 19 y 11 t MS ha-1 en condiciones de riego y secano,

respectivamente, produciendo en la época de seca algo más de 35% de

rendimiento total anual se aplica regadío (Rodríguez, 2006).
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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).

Por otro lado, no se puede considerar la calidad del pasto como un concepto

aislado, ya que incluye directamente en el consumo que hace el animal de él y

a su vez las características y potencial del animal determinan su producción

(Herrera, 2006).

Existen varias razones prácticas para estudiar la calidad de los pastos: a)

asegurar que las nuevas especies utilizadas en la producción tengan una

calidad igual o superior que las usadas tradicionalmente, b) conocer cuál será

su mejor manejo, c) reducción de la dependencia de fuentes alimenticias

externas y d) disminución de los costos. Por ello, es necesario que los

agricultores, productores, nutricionistas y otras personas dominen la calidad

para hacer uso eficiente, eficaz y económico de los recursos destinados a la

producción (Herrera, 2006).

La edad es un factor importante en la calidad del pasto, debido a los cambios

que ella produce en su morfología (aumento de la longitud y grosor del tallo y

del número de hojas muertas) y constituyentes químicos (Herrera, 2006).

La altura de corte está relacionada con la remoción de los puntos de

crecimiento, lo que puede determinar que el crecimiento vegetativo disminuya,

hasta tanto no broten nuevos hijos. Además, la defoliación a baja altura elimina

parte de la zona de acumulación de sustancias de reservas, encargadas de
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propiciar en nuevo rebrote y disminuir la disponibilidad de otras sustancias

necesarias para el metabolismo de la planta (Herrera, 2006).

Por otro lado, defoliaciones frecuentes y a baja altura ejercen un marcado

efecto negativo en la calidad del pasto, debido al agotamiento de las sustancias

de reserva, encargadas del rebrote y de mantener la actividad metabólica. Por

ello, es importante conocer la combinación de estos dos factores que propicien

un adecuado rebrote con una elevada calidad (Herrera, 2006).

2.1.2.2. Brachiaria brizantha

Entre las accesiones de esta especie existen materiales de diferentes hábitos

de crecimiento; pueden ser plantas erectas y rastreras. Las hojas pueden ser

con vellosidades o sin vellosidades (glabras). Algunas plantas se propagan por

rizomas y otras por estolones. Es una especie perenne, que presenta macollas

vigorosas, de hábito erecto o semierecto, con tallos que alcanzan hasta 2,0 m

de altura. Los rizomas horizontales son cortos, duros y curvos, cubiertos por

escamas glabras, de color amarillo a púrpura. Las raíces son profundas, lo que

le permite sobrevivir bien durante períodos prolongados de sequía. Estas son

de color blanco-amarillento y de consistencia blanda. Los culmos erectos o

suberectos son escasamente ramificados, con seis a 14 internodios de 10 a 34

cm de longitud, cilíndricos, ovalados, de color verde o morado y también son

glabros. Los nudos pueden ser glabros o poco pilosos, de color morado. Los

limbos son verdes y largos, de 20 a 75 cm de longitud y de 0,8 a 2,4 cm en la

parte más ancha; pueden ser lineales o lanceolados, adelgazando hacia el

ápice, con los bordes de color blanco a morado y fuertemente dentados.

Se manifiestan glabros o pilosos generalmente hacia la base. La lígula es

membranácea-ciliada, de 2 mm de longitud. La vaina, de 10 a 23 cm de

longitud, es más corta que los internodios y de color verde, ocasionalmente con

tonalidades moradas hacia los bordes, desde glabra hasta glabrescente. La

inflorescencia es en forma de panícula racimosa, de 34 a 87 cm de longitud,
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con el eje principal estriado, glabro o piloso, con uno a 17 racimos solitarios,

unilaterales y rectos, de 8 a 22 cm de longitud (Olivera, Machado y  del Pozo,
2006).
2.1.3. Ensilaje

“El ensilaje es un método de conservación paro los forrajes con los que se

alimenta el ganado ya sea en engorda o lechero, es un proceso que expone al

forraje a factores que pueden hacer disminuir su valor alimenticio, entre los

más importantes se encuentran: estado de madurez del forraje, largo del corte,

tasa de llenado, densidad del material, diseño y sellado del silo y condiciones

climáticas al momento del llenado” (Woolford, 2006).

“El proceso de ensilaje no mejora la calidad del forraje solo conserva su valor

nutricional, como los componentes energéticos y proteicos mediante procesos

de fermentación manteniéndolo estable por mucho tiempo. El ensilaje es el

producto final que se obtiene cuando se conserva un alimento mediante un

proceso de fermentación anaeróbico en estado húmedo y el objetivo principal

de esta técnica es mantener su valor nutritivo original” (F. O. García, 1991)

citado por (Franco, Calero y Ávila, 2007).

“El ensilaje es un método de conservación de los forrajes verdes, cuyo proceso

genera un producto muy similar en valor nutritivo al pasto verde original. Es

mínima la pérdida de materia seca y está libre de productos tóxicos que

puedan perjudicar las funciones productivas y la salud de los animales”

(Gonzáles, 2013).

“El ensilado es un proceso de conservación del forraje basado en una

fermentación láctica del contenido ruminal que produce ácido láctico y una baja

del pH por debajo de 5.
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Permite retener las cualidades nutritivas del pasto original mucho mejor que el

pasto henificado, pero precisa de mayores inversiones y conocimientos para

conseguir un producto de calidad” (Trillos et al, 2007).

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

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

poseer un agradable olor alcohol-ácido como resultado de la fermentación, en

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

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” (Valencia et al, 2001).

2.1.4. Investigaciones relacionadas

“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
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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).

“La presente investigación se llevó a cabo en la Finca Experimental “La

Playita”, de la Universidad Técnica de Cotopaxi, donde fue el objetivo general

evaluar el ensilaje de los pastos Brachiaria decumbens y Tanzania en

diferentes estados de madurez con cinco niveles de contenido ruminal, se
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empleó un Diseño Completamente al Azar (DCA), con arreglo factorial dos

pastos por dos estados de madurez por cinco niveles de contenido ruminal con

cuatro repeticiones”. (Guamarica, 2014).

“Los resultados obtenidos fueron: En el análisis de hongos y levadura el pasto

Tanzania a los 30 días obtiene el mayor nivel de contenido ruminal

encontrándose en el 8% con 18 x 105 UFC, a los 45 días resalto el 2% de

contenido ruminal con 72 x 106 UFC, y en el pasto B. decumbens a los 30 y 45

días logran sus mayores valores en el 0% y 6% de contenido ruminal con 11 x

106 y 56 x 106 UFC en su orden.

El mayor número de bacterias mesófilas se las encontró el en pasto Brachiaria

decumbens a los 45 días en el 2% de contenido ruminal con 98 x 1010 UFC y a

los 30 días el 0% de contenido ruminal obtiene 31 x 109 UFC, mientras en el

pasto Tanzania a los 45 y 30 días con el 8% de contenido ruminal se logra 76 x

1010 y 53 x 109 UFC”. (Guamarica, 2014).

“En los pastos Tanzania y Brachiaria decumbens a los 45 días coinciden con el

nivel de contenido ruminal en las bacteria acido lácticas (BAL) obteniendo así

sus mayores valores con 17 x 1010 y 18 x 1010 UFC en su orden con el 8% y a

los 30 días en Tanzania con el 0% de contenido ruminar obtiene 42 x 109 UFC

y B. decumbens con el 6% de contenido ruminal logró 12 x 1010 UFC.

En los análisis bromatológicos de los niveles de contenido ruminal se observa

que a los 45 días se muestra el mayor valor de proteínas en el 8% de niveles

de contenido ruminal con 18,22 y 17,11% en los pastos Tanzania y B.

decumbens”. (Guamarica, 2014).
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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3.1. Materiales y métodos

3.1.1. Localización y duración de la investigación

El ensayo se llevó a efecto en el centro experimental “La Playita”, en la

Universidad Técnica de Cotopaxi, cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi.

(Ubicación geográfica WGS 84: Latitud S0° 56' 27" Longitud W 79° 13' 25",

altura 220 msnm). El trabajo de campo tuvo una duración de 112 días.

3.1.2. Características Agroclimática

Las condiciones agroclimáticas se presentan en el cuadro 1

Cuadro 1: Condiciones Agroclimáticas en “Niveles de contenido ruminal en

ensilaje del pasto Brachiaria brizantha 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
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A continuación se detallan todos los materiales y equipos necesarios para

cumplir con el trabajo de campo planteado. Cuadro 2

Cuadro 2. Materiales y equipos en “Niveles de contenido ruminal en ensilaje

del pasto Brachiaria brizantha y valoración bromatológica en

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

Concepto Cantidad
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3.1.4. Tratamientos

Para determinar los tratamientos se aplicaron diferentes combinaciones de

niveles de contenido ruminal (0%, 3%, 6%, 9%, y 12%) con los

tiempos de conservación (28, 56, 84 y 112 días), formando un total

de 20 tratamientos. Cuadro 3

Pasto Brachiaria Brizantha 300

Contenido ruminal L 200

Silos 80

Terreno m2 600

Machetes 2

Baldes 2

Balanza (kg) 1

Letreros 80

Computador 1

Pen drive 1

Cámara fotográfica 1

Hojas resmas 4

Libro de campo 1

Análisis bromatológicos 20
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Cuadro 3. Tratamientos en “Niveles de contenido ruminal en ensilaje del

pasto Brachiaria brizantha 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 ruminal/84 días de conservación CR1TA3

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 de conservación CR3TA4

13 9% de contenido ruminal/28 días de conservación CR4TA1

14 9% de contenido ruminal/56 días de conservación CR4TA2
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15 9% de contenido ruminal/84 días de conservación CR4TA3

16 9% de contenido ruminal/112 días de conservación CR4TA4

17 12% de contenido ruminal/28 días de conservación CR5TA1

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

Determinadas las unidades experimentales por los microsilos de caña guadua y

cuyo esquema se presenta en el cuadro 4

Cuadro 4. Esquema del experimento en “Niveles de contenido ruminal en

ensilaje del pasto Brachiaria brizantha 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 ruminal/112 días de conservación 1 4 4
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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 conservación 1 4 4

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 ruminal/56 días de conservación 1 4 4

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
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Para la investigación se planteó un Diseño Completamente de Azar (DCA),

conformado por 20 tratamientos y cuatro repeticiones. Para el

análisis de las medias estadísticas se empleó la prueba de rango

múltiple de Tukey (P ≤ 0.05). Cuadro 5.

.

Cuadro 5. Análisis de varianza en “Niveles de contenido ruminal en ensilaje

del pasto Brachiaria brizantha 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

En el cuadro 6 se presenta el equivalente del porcentaje del Contenido Ruminal

en gramos; el mismo que se empleó para el llenado de silos.

Cuadro 6. Contenido ruminal para los silos en “Niveles de contenido ruminal

en ensilaje del pasto Brachiaria brizantha y  valoración

bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La Maná,

Cotopaxi. 2014.
Porcentaje Gramos
0% 0

3% 18

6% 36

9% 54
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12% 72

3.1.7.2. pH del ensilado

Para la determinación del potencial de hidrógenos de las muestras, se enviaron

tipos de cada tratamiento en cada tiempo de apertura al laboratorio de

bromatologías.

3.1.7.3. Temperatura

Para la determinación de la temperatura se empleó un termómetro de mercurio

de bulbo fino con el cual se procedió a tomar la temperatura durante los cuatro

tiempos de apertura: 28, 56, 84 y 112 días. Para el efecto las temperaturas

fueron tomadas al momento de destapar el silo introduciendo el termómetro y

dejándolo reposar por 12 minutos.

3.1.7.4. Composición bromatológica del ensilado

Para la determinación de la composición bromatológica se tomaron muestras

de 500g en todos los tratamientos durante los cuatro tiempos de apertura: 28,

56, 84 y 112 días. Cada muestra fue 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.

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.
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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 la existencia de 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.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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4.1. Resultados y Discusión

4.1.1. Temperatura del silo a los 28 – 56 - 84 – 112 días

En los cuatro tiempos de apertura 28 – 56 – 84 y 112 días se tomó la

temperatura del silo, en los cuatro tiempos mostrando temperaturas por debajo

de 35°C, con promedios de entre 27,0°C a 32,0°C (Ẋ=29,5°C).

Los resultados son similares a González, (2013). Las variaciones de

temperatura quizás se deban a los tiempos de almacenamiento Mier, (2009).

4.1.2. Evaluación del potencial de Hidrógeno a los 28 – 56 - 84 – 112 días

Al efectuarse el análisis de varianza para la variable potencial de hidrógeno

(pH) se advierten diferencias estadísticas altamente significativas entre las

medias de los tratamientos a los 28 – 56 – 84 – 112 días, según prueba de

rangos múltiples de Tukey (p ≤ 0.05). Cuadro 7.

El tratamiento (Brachiaria brizantha + CR 0%) muestra un pH ácido a los 28  y

56 días con 6,00 y 5,37 ambos resultados son ácidos bajos. A los 84 y 112 días

el tratamiento (Brachiaria brizantha + CR 12%) muestra el mejor pH con 6,63

cercas de ser neutro en ambos periodos. Cuadro 7.

Estos resultaos difieren de Wattiaux, (2005), cuando los pH son ácidos ayuda

a mejorar la fermentación y por consiguiente a obtener un mejor ensilaje y de

Jiménez y Moreno, (2002), quienes afirman que un ensilaje de buena calidad

debe tener un pH de 4,2 o menos.
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Cuadro 7. Evaluación de potencial de Hidrógeno a los 28 – 56 – 84 y 112

días en “Niveles de contenido ruminal en ensilaje del pasto

Brachiaria brizantha 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

Brachiaria brizantha + CR 0% 6,00 a 5,37 a 9,04 b 9,04 b

Brachiaria brizantha + CR 3% 7,07 b 7,31 c 9,47 c 9,47 c

Brachiaria brizantha + CR 6% 8,63 e 8,80 d 9,51 c 9,51 c

Brachiaria brizantha + CR 9% 8,04 d 5,63 b 9,47 c 9,47 c

Brachiaria brizantha + CR 12% 7,91 c 8,85 d 6,63 a 6,63 a

CV (%) 0,36 0,21 0,28 0,28
*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p ≤ 0,05) según la prueba de
Tukey

4.1.3. Materia Seca (%) a los 28 – 56 - 84 – 112 días

Al realizar el análisis entre las medias de los tratamientos para la variable

porcentaje de MS por cada tiempo de apertura se observa que a los 28 días el

tratamiento (Brachiaria brizantha + CR 12%) alcanza el mejor porcentaje con

39,31%; a los 56 días el tratamiento (Brachiaria brizantha + CR 3%) es superior

con 39,28% y a los 84 y 112 días el tratamiento (Brachiaria brizantha + CR 6%)

es superior con 42,60% y 75,10%, en su orden. Cuadro 8

Estos resultados rechazan la hipótesis “Al ensilar pasto Brachiaria Brizantha

adicionando 0% de contenido ruminal se obtiene un mayor porcentaje de

materia seca a los 84 días de apertura”.
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Cuadro 8. Porcentaje de Materia Seca a los 28 – 56 – 84 y 112 días en

“Niveles de contenido ruminal en ensilaje del pasto Brachiaria

brizantha 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

Brachiaria brizantha + CR 0% 38,26 38,26 38,26 38,26

Brachiaria brizantha + CR 3% 39,28 39,28 39,28 39,28

Brachiaria brizantha + CR 6% 29,09 36,55 42,60 75,10

Brachiaria brizantha + CR 9% 31,73 31,73 31,73 31,73

Brachiaria brizantha + CR 12% 39,31 25,54 32,60 59,09

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 observa una tendencia lineal creciente en el

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

apertura.  Figura 1.

La tendencia de la proteína a los 84 y 112 días se debe quizás a que existe

disminución de materia seca que según Suárez et al, (2011) cuando disminuye

la MS se demuestra la fermentación de la fracción proteínica y la posible

descomposición del contenido ruminal por lo cual la proteína desciende de una

forma considerable. Figura 1.
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Figura 1: Análisis lineal de Proteína a los 28 – 56 - 84 – 112 días en

“Niveles de contenido ruminal en ensilaje del pasto Brachiaria

brizantha y valoración bromatológica en cuatro tiempos de

conservación”, La Maná, Cotopaxi. 2014.

4.1.5. Bromatologías a los 28 días

Al realizarse el análisis estadísticos de los resultados de las bromatologías de

los tratamientos (0%, 3%, 6%, 9% y 12% de CR) a los 28 días y evaluado el

porcentaje de ceniza, extracto etéreo, proteína y fibra y, energía kcal/g, se

aprecian diferencias estadísticas altamente significativas entre las medias de
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los tratamientos, aplicando la prueba de rangos múltiples de Tukey (p ≤ 0.05).

Cuadro 9.

Al realizar el análisis de la proteína se observa que el tratamiento (Brachiaria

brizantha + CR 12%) es superior con 9,17%; la menor respuesta fue para el

tratamiento (Brachiaria brizantha + CR 3%) con 5,85%. Cuadro 9

Los resultados obtenidos rechaza la hipótesis: Al ensilar pasto Brachiaria

Brizantha adicionando 0% de contenido ruminal se obtiene un mayor

porcentaje de proteína a los 28 días de apertura.

4.1.6. Bromatologías a los 56 días

Al realizarse el análisis estadísticos de los resultados de las bromatologías de

los tratamientos (0%, 3%, 6%, 9% y 12% de CR) a los 56 días y evaluado el

porcentaje de ceniza, extracto etéreo, proteína y fibra y, energía kcal/g, se

aprecian diferencias estadísticas altamente significativas entre las medias de

los tratamientos, aplicando la prueba de rangos múltiples de Tukey (p ≤ 0.05).

Cuadro 10.

Al realizar el análisis de la proteína se observa que el tratamiento (Brachiaria

brizantha + CR 9%) es superior con 14,62%; la menor respuesta fue para el

tratamiento (Brachiaria brizantha + CR 0%) con 7,40%. Cuadro 10

Los resultados discrepan a los obtenidos por Figueroa, L. (2013). En los

análisis bromatológicos de los niveles de contenido ruminal se observa que a

los 45 y 60 días se muestra el mayor valor en proteínas con el 8% de niveles

de contenido ruminal con 15,82 y 16,22; respectivamente.



45

Cuadro 9. Análisis bromatológico de los microsilos a los 28 días en “Niveles de contenido ruminal en ensilaje del pasto

Brachiaria brizantha y  valoración bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La Maná, Cotopaxi. 2014.

Tratamientos Ceniza (%)
Extracto etéreo

(%)
Proteína (%) Fibra (%) Energía (kcal/g)

Brachiaria brizantha + CR 0% 8,51 bc 2,17 a 8,30 a 33,78 bc 3,32 ab
Brachiaria brizantha + CR 3% 8,58 bc 1,42 b 5,85 c 32,94 d 3,12 b
Brachiaria brizantha + CR 6% 8,16 c 2,02 a 8,89 a 35,12 a 3,24 ab
Brachiaria brizantha + CR 9% 9,62 a 2,06 a 7,35 b 33,56 c 3,38 a
Brachiaria brizantha + CR 12% 8,86 b 1,85 a 9,17 a 34,08 b 3,21 ab
CV (%) 1,86 4,76 2,82 0,36 1,83

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



46

Cuadro 10. Análisis bromatológico de los microsilos a los 56 días en “Niveles de contenido ruminal en ensilaje del pasto

Brachiaria brizantha y valoración bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La Maná, Cotopaxi. 2014.

Tratamientos Ceniza (%)
Extracto etéreo

(%)
Proteína (%) Fibra (%) Energía (kcal/g)

Brachiaria brizantha + CR 0% 8,69 b 2,76 a 7,40 b 35,65 a 3,18 bc

Brachiaria brizantha + CR 3% 9,04 b 2,09 b 10,03 ab 34,81 a 3,19 bc

Brachiaria brizantha + CR 6% 10,13 a 1,65 c 8,31 b 32,32 c 3,22 b

Brachiaria brizantha + CR 9% 9,21 b 2,14 b 14,62 a 33,54 b 3,35 a

Brachiaria brizantha + CR 12% 10,50 a 1,97 b 10,92 ab 33,07 bc 3,14 c

CV (%) 1,88 3,14 11,94 0,73 0,59
*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p ≤ 0,05) según la prueba de Tukey
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4.1.7. Bromatologías a los 84 días

Al realizarse el análisis estadísticos de los resultados de las bromatologías de

los tratamientos (0%, 3%, 6%, 9% y 12% de CR) a los 84 días y evaluado el

porcentaje de ceniza, extracto etéreo, proteína y fibra y, energía kcal/g, se

estiman diferencias estadísticas altamente significativas entre las medias de los

tratamientos, aplicando la prueba de rangos múltiples de Tukey (p ≤ 0.05).

Cuadro 11.

Analizando los resultados de la proteína se observa que el tratamiento

(Brachiaria brizantha + CR 6%) es superior con 12,62%; la menor respuesta fue

para el tratamiento (Brachiaria brizantha + CR 0%) con 10,04%. Cuadro 11

4.1.8. Bromatologías a los 112 días

Al realizarse el análisis estadísticos de los resultados de las bromatologías de

los tratamientos (0%, 3%, 6%, 9% y 12% de CR) a los 112 días y evaluado el

porcentaje de ceniza, extracto etéreo, proteína y fibra y, energía kcal/g, se

aprecian diferencias estadísticas altamente significativas entre las medias de

los tratamientos, aplicando la prueba de rangos múltiples de Tukey (p ≤ 0.05).

Cuadro 12.

Al realizar el análisis de la proteína se observa que el tratamiento (Brachiaria

brizantha + CR 9%) es superior con 9,64%; la menor respuesta fue para el

tratamiento (Brachiaria brizantha + CR 6%) con 7,67%. Cuadro 12
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Cuadro 11. Análisis bromatológico de los microsilos a los 84 días en “Niveles de contenido ruminal en ensilaje del pasto

Brachiaria brizantha y valoración bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La Maná, Cotopaxi. 2014.

Tratamientos Ceniza (%)
Extracto etéreo

(%)
Proteína (%) Fibra (%) Energía (kcal/g)

Brachiaria brizantha + CR 0% 9,14 c 1,27 a 10,04 b 33,61 a 3,24 a
Brachiaria brizantha + CR 3% 14,23 a 1,19 a 11,53 ab 28,83 c 3,35 a
Brachiaria brizantha + CR 6% 13,49 b 1,32 a 12,62 a 31,87 ab 3,24 a
Brachiaria brizantha + CR 9% 12,89 b 1,42 a 11,47 ab 30,42 bc 3,30 a
Brachiaria brizantha + CR 12% 13,52 b 1,45 a 10,17 b 30,50 bc 3,29 a
CV (%) 1,33 10,03 3,55 2,02 1,17

*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p ≤ 0,05) según la prueba de Tukey
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Cuadro 12. Análisis bromatológico de los microsilos a los 112 días en “Niveles de contenido ruminal en ensilaje del pasto

Brachiaria brizantha y valoración bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La Maná, Cotopaxi. 2014.

Tratamientos
Ceniza (%) Extracto etéreo

(%)
Proteína (%) Fibra (%) Energía (kcal/g)

Brachiaria brizantha + CR 0% 10,66 c 1,26 a 7,69 c 30,66 c 3,32 ab

Brachiaria brizantha + CR 3% 10,5 cd 1,19 a 9,11 b 29,74 d 3,21 b

Brachiaria brizantha + CR 6% 10,32 d 1,42 a 7,67 c 31,51 b 3,27 ab

Brachiaria brizantha + CR 9% 12,93 b 1,57 a 9,64 a 34,75 a 3,39 a

Brachiaria brizantha + CR 12% 13,22 a 1,45 a 7,69 c 31,48 bc 3,37 a

CV (%) 0,60 19,43 0,21 0,67 1,03
*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p ≤ 0,05) según la prueba de Tukey



50

.

CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1. Conclusiones

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

En los cuatro tiempos de apertura 28 – 56 – 84 y 112 el ensilaje estuvo por

debajo de 35°C, entre 27,0°C a 32,0°C con promedio de 29,5°C.

El tratamiento (Brachiaria brizantha + CR 0%) muestra un pH ácido a los 28  y

56 días con 6,00 y 5,37, a los 84 y 112 días el tratamiento (Brachiaria brizantha

+ CR 12%) muestra el mejor pH con 6,63

El Porcentaje de Materia Seca a los 28 días se da con el tratamiento

(Brachiaria brizantha + CR 12%) 39,31%; a los 56 días el tratamiento

(Brachiaria brizantha + CR 3%) con 39,28% y a los 84 y 112 días el tratamiento

(Brachiaria brizantha + CR 6%) con 42,60% y 75,10% MS.

Al realizar el análisis de la proteína a los 28 días se observa que el tratamiento

(Brachiaria brizantha + CR 12%) es superior con 9,17%; a los 56 días el

tratamiento (Brachiaria brizantha + CR 9%) con 14,62%; a los 84 días el

tratamiento (Brachiaria brizantha + CR 6%) con 12,62% y, finalmente a los 112

días el tratamiento (Brachiaria brizantha + CR 9%) con 9,64%.
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5.2. Recomendaciones

Utilizar pasto Brachiaria brizantha + CR 9% de 56 días de ensilado ya que se

obtiene un mayor porcentaje proteína con porcentajes de 14,62%.

Se utilice el contenido ruminal fresco en otras investigaciones para

conservación de pastos y leguminosas para ser empleados en la alimentación

de las especies domésticas.

Determinar degradabilidad de los ensilajes en diferentes estados de madurez y

fermentados con contenido ruminal en diferentes niveles de inclusión.
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Anexo 1: Reporte análisis bromatológico a los 28 días de apertura en
“Niveles de contenido ruminal en ensilaje del pasto Brachiaria

brizantha 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 Brachiaria
brizantha 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 Brachiaria

brizantha y valoración bromatológica en cuatro tiempos de
conservación”, La Maná, Cotopaxi. 2014.



Anexo 4: Reporte análisis bromatológico a los 112 días de apertura en
“Niveles de contenido ruminal en ensilaje del pasto Brachiaria

brizantha y valoración bromatológica en cuatro tiempos de
conservación”, La Maná, Cotopaxi. 2014




