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RESÚMEN

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

Finca Experimental “La Playita”, su cabecera cantonal se afirme 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. 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, 84 y 112 días). Para el

presente estudio se empleó un Diseño Completamente de Azar (DCA),

conformado por 20 tratamientos y cuatro repeticiones. Para la diferencia entre

las medias de los tratamientos se empleó la prueba de rango múltiple de Tukey

(P ≤ 0.05) de probabilidad, las variables estudiadas fueron: pH, temperatura y

composición bromatológica del ensilado. En los resultados el potencial de

hidrógeno (pH) más bajo a los 28 y 112 días lo presentó el tratamiento T5

(Maralfalfa + CR12%) pH 7,79 y 9,12 (alcalinos); a los 56 días es mejor el

tratamiento T1 (Maralfalfa + CR 0%) con pH 5,07 (ácido), a los 84 días el

tratamiento T3 (Maralfalfa + CR 6%) presenta el mejor pH 8,61 (alcalino). La

temperatura promedio en los distintos tiempos de apertura 28 – 56 – 84 y 112

mostraron un comportamiento uniforme, ubicándose ésta por debajo de los

35,0°C con un promedio de (Ẋ=31,5°C). Los resultados de MS a los 28 – 56 –

84 días el tratamiento T3 (Maralfalfa + CR 6%) es mejor con 29,08%; 35,52% y

35,48% MS, en su orden. A los 112 días el tratamiento T2 (Maralfalfa + CR

3%) con 39,63 % MS. El mejor tiempo de conservación para el ensilaje del

pasto Maralfalfa (Pennisetum hibridum) se da a los 56 días de conservación

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

14,33%.

Palabras clave: ensilaje, Maralfalfa, contenido ruminal, niveles, tiempos
de apertura.
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ASTRACT

The research was conducted at the Technical University of Cotopaxi at the

Experimental Farm "La Playita" its cantonal head is claimed an old alluvial

terrace above the river San Pablo, Canton La Mana, Cotopaxi Province. (WGS

84 Location: Latitude S 0° 56' 27" W Longitude 79° 13' 25", height 220 m). The

investigation lasted 112 days of fieldwork. Treatments resulted from the

application of various combinations of rumen contents levels (0%, 3%, 6%, 9%

and 12%) with different storage times (28, 56, 84 and 112 days). For the

present study Completely Random Design (DCA), consisting of 20 treatments

and four repetitions. For the difference between treatments means multiple

range test of Tukey (P ≤ 0.05) probability was used variables studied were: pH,

temperature and chemical composition of the silage. In the results the potential

of hydrogen (pH) lower at 28 and 112 days as provided treatment T5 (Maralfalfa

+ CR12%) pH 7.79 and 9.12 (alkaline); 56 days is better treatment T1

(Maralfalfa + CR 0%) with pH 5.07 (acid), at 84 days T3 (Maralfalfa CR + 6%)

treatment has the best pH 8.61 (alkaline). The average temperature in the

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

falling below 35.0°C with an average (X = 31.5°C). The results of MS to 28-56 -

84 days T3 (Maralfalfa CR + 6%) treatment is better with 29.08%; 35.52% and

35.48% MS, in that order. At 112 days the treatment T2 (CR Maralfalfa + 3%)

with 39.63% DM. The best shelf for Maralfalfa grass silage (Pennisetum

hibridum) occurs at 56 days of storage with 9% of rumen contents, where a

protein level of 14.33% is obtained.

Keywords: silage, Maralfalfa, rumen contents, levels, opening times
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CAPÍTULO I
MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN
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1.1. Introducción

La base de la producción bovina deben ser los pastos, por lo que las

condiciones y su capacidad de aprovechamiento de alimentos deben ser altos

en fibra como los pastos y forrajes. Esta capacidad los diferencia de los

animales mono gástricos cuya diete es a base de granos.

El pasto no debe de considerarse como una entidad aparte sino como una

unidad de un sistema de producción. Su mejoramiento debe investigarse en

base al papel que juega en el sistema a que se orientará. Además hay que

saber qué disponibilidad de recurso existe, sobre todo cuando en nuestro país

existen dos épocas bien marcadas, en la época lluviosa tenemos alta

producción de forraje, el cual se podría aprovechar conservándolo para la

época crítica.

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. Presenta algunas ventajas como la de

permitir utilizar los pastos que se pueden sembrar en épocas de lluvia para

luego ser cortados y utilizados cuando los valores nutritivos más altos y el

ensilaje se puede guardar por mucho tiempo, para facilitar al animal alimento fresco,

jugoso, sustancioso y nutritivo en épocas de escasez de pastos.

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. La

pérdida de nutrientes del ensilado suele ser mínima se puede mantener o

mejorar una calidad agradable al paladar del animal, permite a los ganaderos

prevenir la escasez de forraje y disponer de alimento suficiente e incrementar la

producción de leche y carne en los meses de verano.
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1.2. Objetivos
1.2.1. General

 Evaluar niveles de contenido ruminal en el ensilaje del pasto Maralfalfa

(Pennisetum hibridum) y su valoración bromatológica en cuatro tiempos de

conservación.

.

1.2.2. Específicos

 Establecer Ph, temperatura, composición bromatológica del ensilaje del

pasto Maralfalfa (Pennisetum hibridum)  en cuatro tiempos de conservación.

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

pasto Maralfalfa (Pennisetum hibridum)  en cuatro tiempos de conservación.

 Determinar el mejor tiempo de conservación para el ensilaje del pasto

Maralfalfa (Pennisetum hibridum)

1.3. Hipótesis

 El nivel de 3% de contenido ruminal es el más apropiado para el ensilaje del

pasto Maralfalfa (Pennisetum hibridum)

 El mayor porcentaje de proteína y materia seca se da en el nivel de 3% de

contenido ruminal en el ensilaje del pasto Maralfalfa (Pennisetum hibridum).
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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2.1 Fundamentación Teórica

2.1.1. Fisiología digestiva de las especies poligástricas

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)

La fermentación ruminal, resultando de la acción metabólica bacteriana sobre

los carbohidratos y proteínas vegetales, debe contribuir, tanto al mantenimiento

bacteriano como a la capacidad de síntesis microbiana, por lo que ambos

aspectos determinan la tasa de crecimiento bacteriano. Los microorganismos

del rumen por su forma de degradar los nutrientes se dividen en tres grupos:

los que están adheridos a las partículas alimentarias, los que flotan libremente

en el fluido ruminal y los que están adheridos a la pared ruminal. Es criterio

generalizado en la actualidad que los microorganismos celulolíticos se

encuentren en el grupo adherido a las partículas alimentarias ye que esta

adhesión es un requisito indispensable para que se realice la degradación de la

fibra. (Álvarez, 2007)

La población bacteriana presente en el rumen comprende principalmente

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

proceso fermentativo. Los protozoarios constituyen también una población

grande con la característica que la mayoría son del tipo ciliado perteneciente al

género Isotricha o Entodium, aunque también hay especies de flagelados, en

especial cuando los rumiantes son jóvenes. La población protozoaria en

número es inferior a la bacteriana pero al tener un tamaño individual mucho

mayor, entonces se calcula que la masa celular protozoaria, es igual a la masa

celular bacteriana en la mayoría de las condiciones dietéticas. (Álvarez, 2007)



6

La función fermentativa del rumen puede ser desarrollada tanto por bacterias

como protozoarios. Los protozoarios son capaces de depredar grandes

cantidades de bacterias por englobamiento manteniendo constante la cantidad

de bacterias ruminales, incluso se plantea que ninguna de las acciones de los

protozoarios parecen ser vitales para la función ruminal, debido a que los

rumiantes pueden sobrevivir sin la presencia de ellos. Lo antes señalado se

emplea para justificar la desfaunación ruminal al expresarse de la ingestión de

bacterias por los protozoarios determina una menor disponibilidad de la

proteína animal en este segmento; en la práctica, la desfaunación del rumen no

ha reportado resultados satisfactorios a largo plazo, al menos en vacas

lecheras que tienen una vida productiva considerablemente mayor que otras

categorías bovinas.

Otra función, potencialmente importante de los protozoarios, está relacionada

con la capacidad de ingerir partículas de almidón y proteínas que almacenan

en sus cuerpos para protegerlas de la fermentación bacteriana. Esta

biomoléculas permanecen englobadas hasta que son digeridas por los propios

protozoarios o estos mueren o son arrastrados del rumen por el bolo

alimentario de tránsito para llegar al abomasum y al intestino delgado donde

serán digeridos por la actividad enzimática que acontece en estos segmentos

de manera que se produce un efecto de retardo o de prolongación de la

digestión de estos sustratos. Se plantea que este efecto es esencial en la

hidrólisis del almidón por el beneficio que aporta al modular o retardar la

digestión de estos sustratos de fermentación rápida. Los hongos anaeróbicos,

que forman parte de la población ruminal son los responsables de iniciar la

degradación de la fibra que será continuada por las bacterias. (Álvarez, 2007)

2.1.2. 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
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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 micro biota que habita dicho

compartimento. (Shimada, 2009).

2.1.3. 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)

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)
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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)
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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)

En las regiones tropicales, los rendimientos de la producción animal con una

dieta basada principalmente en plantas forrajeras está limitada en gran parte

por la baja calidad de estos forrajes naturales (Kozloski et al., 2003). Por otra

parte, la cantidad y calidad de estos forrajes depende directamente del área

cultivada, suelos, fertilidad, aplicaciones de fertilizantes y el tiempo de cosecha

o madurez del forraje (Evitayani et al., 2004).

Las especies del género Pennisetum, en su mayoría, presentan rendimientos

de 40 t/ha de materia verde (MV) por corte y más de 120 t/ha-1 de MV por año,

con porcentajes de proteína que oscilan entre 6 % y 8,5 %. Se han encontrado

rendimientos de materia seca que oscilan entre 72 t/ha-1 y 85 t/ha-1 por año. Sin

embargo, estas especies son sensibles a la baja fertilidad del suelo, por lo que

son muy exigentes en fertilización, especialmente nitrógeno (Espinoza et al.,
2001).



10

2.1.4.3. Pasto Maralfalfa (Pennisetum hibridum)

Se da en alturas comprendidas desde el nivel del mar hasta los 3000 msnm. Se

adapta bien a suelos con fertilidad media a alta. Su mejor desarrollo se obtiene

en suelos con buen contenido de materia orgánica y buen drenaje. Tiene

rendimientos entre 28 y 44 Kg por metro cuadrado, dependiendo del manejo

del cultivo, 12% de carbohidratos (azúcares, etc.) por lo tanto es muy

apetecible por los animales herbívoros. (Urdaneta et. al., 2004).

La distancia recomendada para sembrar la semilla vegetativa es de cincuenta

centímetros entre surcos, y dos cañas paralelas a máximo tres centímetros de

profundidad, con 3,000 kg de tallos por hectárea. A los 90 días alcanza alturas

hasta de cuatro metros de acuerdo con la fertilización y cantidad de materia

orgánica aplicada. Para el primer corte se debe dejar espigar todo el cultivo, los

siguientes cortes cuando la planta tenga un 10% de espigamiento,

aproximadamente a los 40 días posteriores a cada corte. Responde muy bien a

la aplicación de materia orgánica y a la humedad, sin encharcamiento.

Después de cada corte se recomienda aplicar por hectárea un saco de urea y

uno de fórmula completa. (Urdaneta et. al., 2004).

De acuerdo con diversos estudios realizados éstos son los resultados de los

contenidos nutricionales del pasto Maralfalfa 79.33% de humedad, 13.5% de

ceniza, 53.33% de fibra, 2.1% de grasa, 12.2% de carbohidratos solubles,

16.25% de proteína cruda, 2.6% de nitrógeno, 0.8% de calcio, 0.29% de

magnesio, 0.33% de fosforo, 7.43% de proteína digestible. (Urdaneta et. al.,
2004).

2.1.5. Calidad del pasto

Al revisar la literatura, los términos calidad y valor nutritivo se emplea

indistintamente, con la tendencia de utilizar el primero para denotar la calidad
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intrínseca del alimento y el segundo en su interacción con el animal. (Herrera,
2006)

Desde finales del siglo XIX se introduce el término de valor nutritivo y se

consideró que era el rendimiento de los productos del animal. Con

posterioridad se definió como la relación entre estos productos y la cantidad de

alimento consumido. (Herrera, 2006)

Sin embargo, ye en el siglo XX quedó claramente establecida que la

producción alcanzada por un animal, cuando se alimenta con pastos, está

determinada por la relación entre los constituyentes del pasto, la microflora

ruminal, el desarrollo fisiológico del animal y el ambiente, condicionado en gran

medida por el balance de nutrimentos y el consumo. (Herrera, 2006)

En la actualidad, el término valor nutritivo considerando el pasto, el animal y su

producción goza de una amplia popularidad y lo han definido como una entidad

integrada por la composición química, consumo, digestibilidad y medidas

energéticas del alimento, así como la producción animal. (Herrera, 2006)

2.1.6. Método de muestreo en pastos

Cuando se muestra un pastizal después seleccionado el método, se escogerá

al azar un número de puntos que depende del tamaño del área donde se

tomará la muestra  y el área muestreada no debe ser inferior al 0.1 % del área

total. (Herrera, 2006)

El método de corte de todas las muestras es el más comúnmente utilizado,

pero puede influir en medidas posteriores que se efectúen en animales o en el

propio pasto. Este además es un método costoso y consume mucho tiempo en

su ejecución. (Herrera, 2006)
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La utilización de marco rectangulares (entre 0.25 y 1.5 m2) es suficientemente

eficiente desde los puntos de vista técnico y económico, siempre que el número

de muestras esté de acuerdo con la variabilidad poblacional del pastizal.

(Herrera, 2006)

El método visual puede ser útil cuando la variabilidad de la población es

grande, ya que permitirá conocer la cantidad y calidad de la hierba con un

número menor de muestras cortadas. La muestra obtenida de esta forma

puede utilizarse individualmente e indicar el promedio de todos los análisis o

tomar las muestras similares, unirlas, homogenizarlas y realizar un solo

análisis. Esto dependerá de las condiciones técnicas, del número de muestras

que puede realizar el laboratorio y de la precisión que se desee en el análisis.

El área que se muestrea no debe ser inferior al 0.1 % de la superficie total.

(Herrera, 2006)

Cuando se muestrea en parcelas experimentales se procede igual que al

hacerlo en el pastizal, con relación al corte del área donde se tomarán las

muestras. En ambos casos (pastoreo y parcelas) debe considerarse  la altura

del corte, la especie de pasto y los tratamientos, ya que estos factores pueden

afectar la precisión del muestreo. (Herrera, 2006)

2.1.7. Ensilaje

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.

(González, 2013)

Es una estructura a prueba de aire y agua que permite la conservación del

pasto y forraje, manteniendo su condición jugosa y su color verde sin disminuir
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el valor nutritivo. La época adecuada para elabora ensilaje son los últimos tres

meses del año, procurando que los pastos estén es su mejor momento de

contenido de proteína y bajo en fibra. (González, 2013)

2.1.7.1. 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)

2.1.8. Forma y tamaño de la muestra

La determinación de la muestra y el tamaño óptimo de la muestra, para la

estimación de cantidades poblacionales en una determinada área, requiere que

se compatibilice lo recomendado estadísticamente con lo que es objetivamente

factible, en cuanto a la labor que en el campo se requiere y las posibilidades de

procesamiento, conservación y análisis de las muestras. (Herrera, 2006)

 Campo

La experiencia indica que el uso de marcos reduce considerablemente los

errores debido a que la muestra y a la técnica de muestreo aplicada. Por lo que

el tamaño de la muestra estará en función del área total que se muestra y en
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cantidad suficiente que permita realizar todos los análisis, aunque no debe ser

inferior a los 200-300g. (Herrera, 2006)

 Laboratorio

La muestra de pasto puede ser variada ya que dependerá de la especie,

tratamiento e incluso si es ensilaje o heno. Sin embargo, se homogeniza

cuando es secada, molida y pasada por un tamiz de 1mm. (Herrera, 2006)

El tamaño o peso puede ser variable y en última instancia estará en función de

los análisis que se deseen efectuar. En sentido general, debe tomarse una

cantidad de muestra tal (300-500 g en peso fresco) que después de secada,

molida y tamizada permita realizar todos los análisis y quede un excedente. En

caso de materiales que tenga bajo porcentaje de materia seca, el peso de la

muestra a tomar debe ser mayor. (Herrera, 2006)

2.1.9. Investigaciones relacionadas

2.1.9.1. 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 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 maximun 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
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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

medicion 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)
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2.1.9.2. 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
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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)

2.1.9.3. Ensilaje de los pastos brachiaria decumbens y tanzania en
diferentes estados de madurez con cinco niveles de contenido
ruminal.

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 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
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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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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 afirme 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 Climatológicas

Las condiciones agroclimáticas se presentan en el cuadro 1

Cuadro 1. Condiciones meteorológicas en “Niveles de contenido ruminal en

ensilaje del pasto Maralfalfa (Pennisetum hibridum) 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

Heliofania (horas  sol  año) 757,00

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

3.1.3. Materiales y Equipos

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

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

del pasto Maralfalfa (Pennisetum hibridum) y valoración

bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La Maná,

Cotopaxi. 2014.

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, 84 y 112 días), quedando de la siguiente

forma. Cuadro 3

Concepto Cantidad
Pasto Maralfalfa 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 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 Maralfalfa (Pennisetum hibridum) 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

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

El esquema del experimento donde las unidades experimentales fueron los

micro silos se presenta en el cuadro 4
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Cuadro 4. Esquema del experimento en “Niveles de contenido ruminal en

ensilaje del pasto Maralfalfa (Pennisetum hibridum) 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

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 8
0

TUE = Tamaño de la unidad experimental.
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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 5.

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

del pasto Maralfalfa (Pennisetum hibridum) y  valoración

bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La Maná,

Cotopaxi. 2014.

3.1.7. Mediciones experimentales

3.1.7.1. Niveles de contenido ruminal

Para el llenado de silos se empleó el siguiente cuadro.

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

en ensilaje del pasto Maralfalfa (Pennisetum hibridum) y

valoración bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La

Maná, Cotopaxi. 2014.
Porcentaje Gramos
0% 0

3% 18

6% 36

9% 54

12% 72

Fuente de variación Grados de Libertad

Tratamientos t-1 19

Error t (r-1) 60

Total t * r– 1 79
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3.1.7.2. pH del ensilado

Para determinar el potencial de hidrógenos de las muestras se analizaron las

mismas vía laboratorio de bromatología, se lo hizo a cada una de las muestras

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

3.1.7.3. Temperatura

Utilizando termómetros de mercurio de bulbo fino se procedió a tomar la

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

temperaturas fueron tomadas al momento de destapar el silo, esto se realizó en

introduciendo el termómetro y dejándolo reposar por 15 minutos.

3.1.7.4. Composición bromatológica del ensilado

Se tomaron muestras de 500g en todos los tratamientos durante los cuatro

tiempos de apertura. 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, realizándose

los análisis respectivos.

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%).
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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.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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4.1. Resultados y Discusión

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

Para la variable potencial de hidrógeno (pH) realizado a los 28 – 56 - 84 – 112

días se encuentran diferencias estadísticas altamente significativas entre las

medias de los tratamientos, de acuerdo a la prueba de análisis de rangos

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

A los 28 y 112 días el tratamiento T5 (Maralfalfa + CR12%) presenta el mejor

pH 7,79 y 9,12 (alcalinos); a los 56 días es mejor el tratamiento T1 (Maralfalfa +

CR 0%) con pH 5,07 (ácido), a los 84 días el tratamiento T3 (Maralfalfa + CR

6%) presenta el mejor pH 8,61 (alcalino). Cuadro 7.

A los 28 y 56 días los pH más altos son para el tratamiento T3 (Maralfalfa + CR

6%) con pH 8,54 y 9,42 en su orden; a los 84 días el tratamiento T2 (Maralfalfa

+ CR 3%) tiene el pH más alto 9,09 y a los 112 días el tratamiento T1

(Maralfalfa + CR 0%) es más alto con pH 9,49. Cuadro 7.

La reducción de pH ayuda a promover la fermentación de azucares a ácido

láctico por bacteria ácido-lácticas lo que causa un incremento de acidez,

(Wattiaux, 2009).

Los resultados superan a González, (2013), quien obtuvo pH 6,92 y 6,64

respectivamente al evaluar la Composición Nutricional de Microsilos de King

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

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

Los resultados obtenidos difieren de (Jiménez y Moreno, 2000) quienes

manifiestan que un ensilaje de buena calidad debe tener un pH de 4,2 o

menos; al parecer esto sólo se ha producido a los 56 días en el tratamiento T1
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(Maralfalfa + CR 0%) dónde se sobreentiende que el proceso ha

desencadenado fermentaciones lácticas que reducen el pH y estabilizan el

producto.

Cuadro 7. Evaluación de pH a los 28 – 56 – 84 y 112 días en “Niveles de

contenido ruminal en ensilaje del pasto Maralfalfa (Pennisetum

hibridum) 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

Maralfalfa + CR 0% 8,51 d 5,07 a 8,74 ab 9,49 e

Maralfalfa + CR 3% 8,31 c 8,80 c 9,09 c 9,31 c

Maralfalfa + CR 6% 8,54 d 9,42 e 8,61 a 9,40 d

Maralfalfa + CR 9% 7,92 b 9,32 d 8,85 b 9,22 b

Maralfalfa + CR12% 7,79 a 8,55 b 8,92 bc 9,12 a

CV (%) 0,20 0,25 0,63 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

Para la variable temperatura del ensilaje a los 28 – 56 – 84 y 112 días de

apertura, todos los tratamientos mostraron un comportamiento uniforme,

ubicándose un promedio de entre 29,6°C a 33,4°C (Ẋ=31,5°C). Los resultados

obtenidos quizá se deban al sellado que se le hizo a los microsilos no

permitiendo la entrada de oxígeno que pudiera dañar la muestra.

Estos resultados quizás se deban a que la temperatura del ambiente durante el

período de almacenaje en la zona tropical es mayor que aquella de climas

templados, lo cual proporciona una gran ventaja GIBSON et al, (1958) citado

por (Garcés et al, 2004).
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Los resultados obtenidos concuerdan con lo afirmado por (Mier, 2009) Las

Diferencias causadas por el tiempo de almacenamiento no responden a

ninguna tendencia y principalmente se deben al efecto de la temperatura

ambiental, que incrementa o disminuye la temperatura del ensilado. Los datos

son similares a (González, 2013) quien evaluó temperatura a los 21 y 35 días

en la composición nutricional de microsilos King grass y pasto Saboya en dos

estados de madurez.

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

Los resultados de materia seca se determinaron a través de una sola muestra

por tratamiento. Al realizar el análisis entre los tratamientos y el contenido de

materia seca por cada tiempo de apertura se observa que a los 28 – 56 – 84

días el tratamiento T3 (Maralfalfa + CR 6%) es superior a los demás

tratamientos con 29,08; 35,52% y 35,48% MS. En su orden. A los 112 días el

tratamiento T2 (Maralfalfa + CR 3%) supera a los demás tratamientos con

39,63 % MS. Cuadro 8

Los datos obtenidos superan a (Figueroa, R. 2013) y González, (2013). La MS

es importante de por sí y porque los demás componentes (excepto

digestibilidad) están expresados sobre materia seca. Su conservación indica de

la cantidad de principios, de distinta s cualificaciones nutritivas se han

conservado y es especialmente significativa, porque las pérdidas que se

registran en ella corresponden sobre todo a las de las fracciones más lábiles.

(Mier, 2009)
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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 Maralfalfa

(Pennisetum hibridum) 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

Maralfalfa + CR 0% 24,72 22,10 24,06 32,49

Maralfalfa + CR 3% 25,00 23,56 23,97 39,63

Maralfalfa + CR 6% 29,08 35,52 35,47 27,19

Maralfalfa + CR 9% 27,27 26,24 22,49 31,36

Maralfalfa + CR12% 28,62 23,04 29,37 22,78

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 56 - 84 – 112 días, no así a los 28 días donde el

porcentaje de proteína baja considerablemente a medida que se aumenta el

porcentaje de contenido ruminal. Figura 1.

Si observamos en cuadro anterior el contenido de materia seca a los 28 días

fue menor lo cual demuestra la fermentación de la fracción proteínica (Suárez
et al, 2011) y la posible descomposición del contenido ruminal.
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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 Maralfalfa
(Pennisetum hibridum) y  valoración bromatológica en cuatro
tiempos de conservación”, La Maná, Cotopaxi. 2014.
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4.1.5. Análisis bromatológico a los 28 días

Al realizar el análisis bromatológico a los 28 días y evaluar el porcentaje de

proteína se encuentran diferencias estadísticas altamente significativas entre

las medias de los tratamientos, Tukey (p ≤ 0.05). Cuadro 9.

En los resultados a los 28 días de edad se observa que el tratamiento T2

(Maralfalfa + CR 3%) presenta el mayor porcentaje de proteína con 9,26%, por

el contrario, el nivel más bajo es para el tratamiento T4 (Maralfalfa + CR 9%)

con 7,47%. Cuadro 9.

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 10.

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

el tratamiento T4 (Maralfalfa + CR 9%) tiene el porcentaje más elevado de

proteína con 14,33%; los niveles más bajos son para el tratamiento T5

(Maralfalfa + CR 12%) con 7,47%. Cuadro 10

Los resultados obtenidos a los 28 días de apertura son similares a los

encontrados por (González, 2013), quién en los análisis bromatológicos de los

silos de 21 días de edad se observa que el tratamiento King grass 45 y 60 días

+ 25% de contenido ruminal obtienen 8.10 y 10.01% de proteína

respectivamente, mientras que los silos que contenían King grass + melaza+

urea obtienen 12.01% de proteína.  A los 56 días superan a (González, 2013),
En los análisis bromatológicos de los silos de 35 días de edad se observa que

el tratamiento King grass 45 y 60 días + 25% de contenido ruminal obtienen
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10.26 y 9.67% de proteína respectivamente, mientras que los silos que

contenían King grass + melaza+ urea obtienen 11.73% de proteína.
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Cuadro 9. Análisis bromatológico de los microsilos a los 28 días en “Niveles de contenido ruminal en ensilaje del pasto

Maralfalfa (Pennisetum hibridum) y  valoración bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La Maná,

Cotopaxi. 2014.

Tratamientos Ceniza (%)
Extracto etéreo

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

Maralfalfa + CR 0% 14,67 c 2,26 ab 9,10 a 36,22 a 3,33 a

Maralfalfa + CR 3% 16,81 a 2,37 a 9,16 a 32,22 c 3,24 ab

Maralfalfa + CR 6% 14,53 c 1,92 b 8,40 b 33,33 b 3,08 b

Maralfalfa + CR 9% 15,73 b 2,08 ab 7,47 c 35,69 a 3,23 ab

Maralfalfa + CR 12% 15,42 bc 1,93 b 8,31 b 33,12 bc 3,06 b

CV (%) 1,58 4,93 1,04 0,66 1,53
*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p ≤ 0,05) según la prueba de Tukey
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Cuadro 10. Análisis bromatológico de los microsilos a los 56 días en “Niveles de contenido ruminal en ensilaje del pasto

Maralfalfa (Pennisetum hibridum) y  valoración bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La Maná,

Cotopaxi. 2014.

Tratamientos Ceniza (%)
Extracto etéreo

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

Maralfalfa + CR 0% 13,18 e 1,60 a 8,30 c 37,52 a 3,33 b

Maralfalfa + CR 3% 14,60 d 0,95 b 7,55 d 36,94 a 3,19 c

Maralfalfa + CR 6% 18,31 b 0,70 b 9,97 b 30,92 c 3,52 a

Maralfalfa + CR 9% 18,55 a 0,51 b 14,33 a 29,68 d 3,24 bc

Maralfalfa + CR 12% 15,98 c 0,82 b 7,38 d 34,44 b 3,22 c

CV (%) 0,37 14,41 1,20 0,45 0,75
*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p ≤ 0,05) según la prueba de Tukey
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4.1.7. Análisis bromatológico a los 84 días

A los 84 días de apertura se advierten en el análisis bromatológico de los silos

diferencias estadísticas altamente significativas, aplicando la prueba de rangos

múltiples de Tukey (p ≤ 0.05). Cuadro 11.

Al hacer la comparaciones se denotan que el tratamiento T3 (Maralfalfa + CR

6%) proporciona el mayor porcentaje de proteína 11,67% en relación con el

tratamiento T2 (Maralfalfa + CR 3%) que obtiene el porcentaje más bajo de

proteína 8.17%. cuadro 11.

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 altamente significativas, Tukey (p ≤ 0.05).

Cuadro 12.

El tratamiento T5 (Maralfalfa + CR 12%) obtiene el mayor resultado con una

proteína del 9,67%, las menores respuestas fueron para el tratamiento T2

(Maralfalfa + CR 3%) con 6,27%. Cuadro 12.

Los resultados obtenidos en la presente investigación permiten rechazar las

hipótesis:

El nivel de 3% de contenido ruminal es el más apropiado para el ensilaje del

pasto Maralfalfa (Pennisetum hibridum)

El mayor porcentaje de proteína y materia seca se da en el nivel de 3% de

contenido ruminal en el ensilaje del pasto Maralfalfa (Pennisetum hibridum).
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Cuadro 11. Análisis bromatológico de los microsilos a los 84 días en “Niveles de contenido ruminal en ensilaje del pasto

Maralfalfa (Pennisetum hibridum) y  valoración bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La Maná,

Cotopaxi. 2014.

Tratamientos Ceniza (%) Extracto etéreo (%) Proteína (%) Fibra (%) Energía (kcal/g)

Maralfalfa + CR 0% 15,05 b 1,40 ab 8,30 d 37,24 a 3,34 a

Maralfalfa + CR 3% 15,79 b 1,39 ab 8,17 d 36,65 a 3,30 a

Maralfalfa + CR 6% 21,05 a 1,03 c 11,67 a 29,00 c 3,30 a

Maralfalfa + CR 9% 21,28 a 1,59 a 9,27 c 31,26 b 3,18 b

Maralfalfa + CR 12% 20,01 a 1,23 bc 10,09 b 28,01 c 3,32 a

CV (%) 2,08 3,85 1,51 1,02 0,83
*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

Maralfalfa (Pennisetum hibridum) y valoración bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La Maná,

Cotopaxi. 2014.

Tratamientos
Ceniza (%) Extracto etéreo

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

Maralfalfa + CR 0% 14,10 e 1,45 bc 7,74 d 31,48 b 3,39 a

Maralfalfa + CR 3% 18,55 c 1,44 cd 6,27 e 36,75 a 3,30 bc

Maralfalfa + CR 6% 23,34 a 1,52 a 8,52 c 30,79 b 3,27 c

Maralfalfa + CR 9% 15,80 d 1,49 ab 8,82 b 31,23 b 3,23 c

Maralfalfa + CR 12% 20,22 b 1,39 d 9,67 a 28,00 c 3,35 ab

CV (%) 0,60 0,92 0,52 1,09 0,53
*Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p ≤ 0,05) según la prueba de Tukey
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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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 Maralfalfa

(Pennisetum hibridum) y su valoración bromatológica en cuatro tiempos de

conservación.

El potencial de hidrógeno (pH) más bajo a los 28 y 112 días lo presentó el

tratamiento T5 (Maralfalfa + CR12%) pH 7,79 y 9,12 (alcalinos); a los 56 días

es mejor el tratamiento T1 (Maralfalfa + CR 0%) con pH 5,07 (ácido), a los 84

días el tratamiento T3 (Maralfalfa + CR 6%) presenta el mejor pH 8,61

(alcalino).

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=31,5°C).

Los resultados de materia seca se determinaron a través de una sola muestra

por tratamiento. A los 28 – 56 – 84 días el tratamiento T3 (Maralfalfa + CR 6%)

es mejor con 29,08%; 35,52% y 35,48% MS, en su orden. A los 112 días el

tratamiento T2 (Maralfalfa + CR 3%) supera a los demás tratamientos con

39,63 % MS.

El mejor tiempo de conservación para el ensilaje del pasto Maralfalfa

(Pennisetum hibridum) se da a los 56 días de conservación con un 9% de

contenido ruminal, donde se obtiene un nivel de proteína del 14,33%.
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5.2. Recomendaciones

Utilizar 9 % de contenido ruminal en la preparación de ensilaje a base de pasto

Maralfalfa (Pennisetum hibridum) con un tiempo de apertura de 56 días ya que

nos proporciona un mejor porcentaje de proteínas incluidas en el ensilaje y un

porcentaje de materia seca del 35,52%.

Se utilice el contenido ruminal fresco en otras investigaciones para

conservación de pastos y leguminosas para ser empleados en la alimentación

animal poligástrica.

Determinar degradabilidad de los ensilajes 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
Maralfalfa (Pennisetum hibridum) y valoración bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La Maná,
Cotopaxi. 2014.
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.
Anexo 2: Reporte análisis bromatológico a los 56 días de apertura en “Niveles de contenido ruminal en ensilaje del pasto

Maralfalfa (Pennisetum hibridum) y valoración bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La Maná,
Cotopaxi. 2014.
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Anexo 3: Reporte análisis bromatológico a los 84 días de apertura en “Niveles de contenido ruminal en ensilaje del pasto
Maralfalfa (Pennisetum hibridum) y valoración bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La Maná,
Cotopaxi. 2014.
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Anexo 4: Reporte análisis bromatológico a los 112 días de apertura en “Niveles de contenido ruminal en ensilaje del pasto
Maralfalfa (Pennisetum hibridum) y valoración bromatológica en cuatro tiempos de conservación”, La Maná,
Cotopaxi. 2014.
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Anexo 5: Toma y preparación de muestras para el análisis bromatológico
“Niveles de contenido ruminal en ensilaje del pasto Maralfalfa
(Pennisetum hibridum) y valoración bromatológica en cuatro
tiempos de conservación”, La Maná, Cotopaxi. 2014.
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