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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES. 

 

              La investigación tuvo como objetivo evaluar la composición química y degradabilidad 

ruminal in situ, materia seca (DISMS), materia orgánica (DISMO) y materia inorgánica 

(DISMI) de ensilajes de cuatro híbridos de maíz forrajero (INDIA S-810, PIONNER 

3041, PIONNER 30K73 e INDIA S-505) en dos edades de cosecha (60 y 75 días) Se 

empleó un Diseño Completamente al Azar (DCA) con arreglo factorial 4x2 para el primer 

experimento (CQ) y un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con arreglo 

factorial 4x2 para el segundo experimento(DIS). Los resultados obtenidos indican que en 

el primer experimento composición química (CQ) los ensilajes de los híbridos India S-

810 a los 60 y 75 días de edad y Pionner 30k73 a los 60 días de edad de cosecha 

presentaron los mayores contenidos minerales y el ensilaje de maíz India S-505 a los 60 

días obtuvo los mayores porcentajes de proteína (PB), para las fracciones de fibra (FDN) 

y (FDA) se determinó que su comportamiento es directamente proporcional a la edad de 

la planta al momento del corte, ya que a mayor edad mayor es el contenido de fibra del 

ensilaje. En el segundo experimento DISMS de determino el ensilaje de maíz India S-505 

a los 75 días de cosecha obtuvo los mayores porcentajes de degradabilidad. En la DISMO 

a las 6 horas de degradabilidad, el ensilaje del hibrido India S-505 cortado a los 75 días 

de rebrote, fue el mejor tratamiento evaluado, mientras que para los otros periodos de 

incubación no se evidenciaron diferencias significativas entre tratamientos evaluados. 

              En la DISMI a las 3 horas de incubación el tratamiento T6 obtuvo los mayores porcentajes 

de degradabilidad ruminal, ya para las 12 horas, los tratamientos T7 y T8 mostraron los 

mayores porcentajes mientras que para los siguientes periodos de incubación no se 

observaron diferencias significativas entre los tratamientos evaluados.  

 

Palabras claves: composición química, degradabilidad ruminal in situ, maíz (Zea mayz 

L.). 
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SUMMARY AND KEYWORDS 

 

The research aimed to evaluate the chemical composition and ruminal degradability in 

situ dry matter (DISMS), organic matter (ism) and inorganic matter (reduc) of silages of 

four hybrids of forage maize (INDIA S-810, PIONNER 3041, PIONNER 30K73 and 

INDIA S-505) in two harvest ages (60 and 75 days) Design was used completely 

randomized (DCA) factorial arrangement 4x2 for the first experiment (CQ) and a 

complete block design at random (DBCA) in accordance with 4x2 factorial experiment 

for the second (DIS). The results indicate that in the first experiment chemical 

composition (CQ) silage hybrids India S-810 at 60 and 75 days old and Pionner 30k73 60 

days old vintage had the highest mineral content and silage corn India S-505 60 days 

obtained the highest percentages of protein (PB), for fiber fractions (NDF) and (FDA) 

determined that their behavior is directly proportional to the age of the plant when cut , 

since more older is the fiber content of silage. In the second experiment DISMS of corn 

silage determined India S-505 to 75 days of harvest obtained the highest percentages of 

degradability. In the ism at 6 hours of degradability, silage hybrid India S-505 cut at 75 

days of regrowth, was the best evaluated treatment, while for the other periods of 

incubation no significant differences between treatments evaluated were evident.In the 

reduc at 3 hours of incubation the T6 treatment obtained the highest percentages of 

ruminal degradability, and for 12 hours the T7 treatments and T8 showed the highest 

percentages while for the following periods of incubation, no significant differences were 

observed between the treatments evaluated. 

 

Keywords: chemical composition, ruminal degradability in situ, corn (Zea mays L.). 
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Resumen. – El trabajo de investigación evaluó la composición química y 

degradabilidad ruminal in situ, materia seca (DISMS), materia orgánica 

(DISMO) y materia inorgánica (DISMI) de ensilajes de cuatro híbridos de 

maíz forrajero (INDIA S-810, PIONNER 3041, PIONNER 30K73 e 

INDIA S-505) en dos edades de cosecha (60 y 75 días) y el análisis 
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INTRODUCCION 

 

En el trópico y subtropico los pastos y forrajes se producen abundantemente en la época 

de lluvia en la cual se ha llegado a obtener hasta el 80% en la producción anual, por lo 

que parte de los mismos no pueden ser utilizados por los animales y permanecen en el 

campo disminuyendo su valor nutritivo a medida que maduran; no obstante el exceso de 

este forraje producido por las especies perennes en la temporada de lluvias debe 

conservarse y debe ser considerado un recurso potencial de forraje para la alimentación 

en la estación seca (1) (2). 

 

 

El cultivo de maíz para la producción de forraje, constituye la forma más rápida de 

obtener altos tonelajes de materia seca y de calidad ideal para la alimentación de bovinos, 

cuando es ofrecido en forma de forraje fresco o ensilado. Por ser muy rico en sustancias 

azucaradas es un material que se conserva fácilmente, la disponibilidad de este material 

permite una mejor alimentación del ganado en los períodos secos del trópico (3). 

 

 

En cualquier sistema de producción animal la calidad de los alimentos que componen la 

ración es de importancia fundamental en la búsqueda de eficiencia; cabe destacar que, en 

la mayoría de las explotaciones, el gasto en alimentación representa el mayor rubro de los 

costos de producción, por lo tanto, el uso de tecnología apropiada en la producción de 

alimentos es un factor clave (4). 

 

 

Los forrajes conservados como heno o ensilajes, cambian su valor nutricional debido a 

los procedimientos adoptados para su producción, conservación, microbiológicos y los 

fenómenos bioquímicos que se producen en el proceso. En general, la respuesta del 

animal depende de patrón de fermentación del ensilaje que a su vez afecta a la forma y 

concentración de nutrientes y la ingestión (4). 

 

 



 

 

 

El ensilaje es un importante método para preservar los forrajes destinados a la 

alimentación bovina; mediante este proceso, el material ensilado se conserva con un 

mínimo de pérdidas de materia seca y nutrientes, manteniendo una buena palatabilidad 

para el ganado, mediante la fermentación natural que se da dentro del ensilaje, se busca 

inhibir el crecimiento de microorganismos indeseables que afectan la degradación de la 

materia seca y el valor nutricional del material ensilado (5). 

 

 

El conocimiento de la degradabilidad y la digestibilidad de los alimentos son 

fundamentales para establecer su valor nutritivo y la formulación de raciones para 

rumiantes. 

 

 

La digestibilidad hace referencia a la cantidad de alimento que desaparece en el tracto 

digestivo o en un procedimiento de laboratorio debido a su solubilización o ataque por 

los microorganismos anaerobios ruminales; mientras que, la degradabilidad hace 

referencia a la cantidad de alimento que se descompone en sus elementos integrantes, 

mediante procesos biológicos o químicos. A diferencia de la degradabilidad, la 

digestibilidad de los forrajes permite estimar la proporción de nutrientes presentes en el 

alimento (6). 
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1.1. Problema de la investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

 

La preservación de forrajes por medio del ensilaje es una técnica conocida desde hace 

mucho tiempo y es muy popular en diversos países, sin embargo, el uso de esta tecnología 

en gran escala requiere una inversión considerable en construcciones y equipos, un plan 

de trabajo muy estricto y bien coordinado durante las diversas fases del ensilado y un 

conocimiento del proceso de ensilaje más profundo que el requerido para la henificación. 

 

Otro inconveniente en el trópico es la producción irregular de forraje como consecuencia 

de la estacionalidad dela precipitación, que determina la escasez y baja calidad de los 

pastos durante la época seca y provoca bajos índices productivos y reproductivos del 

ganado en este período. 

 

Los rumiantes en el trópico basan su alimentación en el consumo de forrajes, es por ello 

la necesidad de determinar el contenido nutricional de los alimentos, así como la 

degradabilidad de los mismos, con el fin de estimar nutrientes y la cantidad aprovechada 

por el animal. 

 

 

Diagnóstico. 

 

La Baja disponibilidad de alimento en el trópico durante la época seca y el 

desconocimiento a la hora de establecer los materiales vegetativos idóneos para la 

alimentación bovina. Provoca problemas de desnutrición y una baja producción de leche 

y carne afectando a la economía de los productores ganaderos en la zona. 
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Pronostico. 

 

Debido a los antecedentes mencionados la calidad de los ensilajes de cada uno de los 

híbridos de maíz forrajeros en cuanto a la composición química y degradabilidad ruminal 

in situ, se establece la siguiente interrogante: 

¿Cuál será el comportamiento de cada hibrido de maíz como tratamiento con relación de 

mejoras en el ensilaje como dieta para el ganado bovino conteniendo excelente calidad 

nutricional y una buena degradabilidad in situ; siendo todos estos componentes necesarios 

en una dieta balanceada para los animales? 

 

1.1.2. Formulación del problema. 
 

¿Se conoce la composición química y degradabilidad ruminal in situ de ensilajes de cuatro 

híbridos de maíz forrajero INDIA S-810; PIONEER-3041; PIONEER 30K73; e INDIA 

S-505 en dos edades de cosecha? 

 

1.1.2.1.  Sistematización del problema. 
 

¿Se ha Valorado la composición química y nutricional de ensilajes de cuatro híbridos de 

maíz forrajero INDIA S-810; PIONEER-3041; PIONEER 30K73; e INDIA S-505 en dos 

edades de cosecha?  

 

¿Se ha determinado la degradabilidad ruminal in situ de la materia seca, materia orgánica 

y materia inorgánica de ensilajes de cuatro híbridos de maíz forrajero en dos edades de 

cosecha? 
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1.2. Objetivos. 

1.2.1. Objetivo General. 

 

Evaluar la composición química y degradabilidad ruminal in situ de ensilajes de cuatro 

híbridos de maíz forrajero en dos edades de cosecha. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos. 

 

 Valorar la composición química y nutricional de ensilajes de cuatro híbridos de maíz 

forrajero en dos edades de cosecha. 

 

 

 Determinar la degradabilidad ruminal in situ de la Materia Seca (MS), Materia 

Orgánica (MO) y Materia Inorgánica (MI) de ensilajes de cuatro híbridos de maíz 

forrajero en dos edades de cosecha. 
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1.3.  Justificación. 

 

El maíz es importante como forraje para ensilar por su productividad, riqueza en energía, 

facilidad de recolección, conservación y utilización de los animales, aunque es pobre en 

materias primas nitrogenadas y en algunos minerales. El valor nutritivo del ensilado de 

maíz puede ser mejorado con aditivos y materiales que contengan carbohidratos solubles 

para ayudar a garantizar una fermentación rápida y eficiente en el silo. 

La irregularidad de la distribución de las precipitaciones afecta la productividad de los 

forrajes, reduciendo significativamente el suministro de alimentación voluminosos 

animales durante el período de sequía; y el uso de ensilaje como alimento se presenta 

como una práctica creciente para asegurar el mantenimiento de los animales durante este 

período. En algunos lugares del mundo, la producción de ensilaje contribuye con 10 a 

25% de los piensos para rumiantes y representa el 2% del suministro de alimentos 

adicionales, como el promedio global. 

La evaluación de la degradabilidad ruminal in situ y composición química de los híbridos 

de maíz forrajero disponibles en la zona del litoral es de gran importancia, para identificar 

los materiales de mejor respuesta tanto en producción de forraje como la composición 

nutricional para ensilaje de los mismos. Una de las interrogantes que la mayoría de los 

productores tienen es la edad óptima para cosechar el maíz y los materiales con mayor 

respuesta para ensilaje, la misma que solo puede ser resuelta mediante el análisis de 

variables químicas y nutricionales en las dos edades de cosecha (Etapa VegetativaV8) y 

(Etapa Reproductiva R2) que se pueda obtener un alimento de calidad adecuado.  

 

En tal virtud la presente investigación ofrecerá nuevas alternativas de mejoras en los 

procesos ganaderos de la región y a su vez información necesaria para determinar las edad 

más adecuada de cosecha y los híbridos de mejor respuesta en ensilajes, dicha 

información podrá ser utilizada por pequeños y medianos productores ganaderos, que 

constituyendo parcelas de maíz podrán obtener el material vegetativo para ensilar y 

generar suplementos alimenticios de mejor calidad en época de escases de alimento 

contribuyendo así a la mejora de los rendimientos en sus producciones. 
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2.1. Marco Conceptual. 

 

 

Ensilaje. 

 

 

El ensilaje es una práctica que contribuye a la conservación del forraje verde y picado de 

gramíneas y leguminosas (6). 

 

 

Un ensilado se define como el producto formado cuando el forraje u otro material con un 

contenido de humedad adecuado expuesta al ataque de microorganismos aerobios, es 

almacenada de forma anaeróbica; mientras que el objetivo de la fermentación es reducir 

el pH del forraje tan rápidamente como sea posible a menos de 4.2. El alimento prensado 

en el interior del silo experimenta una serie de transformaciones bioquímicas que 

permiten su conservación en el tiempo (7). 

 

 

Maíz. 

 

El maíz (Zea mays L.), es una planta anual originaria de México y Centroamérica. 

Actualmente se cultiva en todo el mundo y es utilizado tanto para la alimentación humana 

como animal (8). 

 

 

Degradabilidad in situ. 

 

La técnica in situ consiste en colocar la muestra en bolsas sintéticas e incubarlas en el 

rumen de animales fistulados para obtener el grado de degradabilidad (6). 
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2.2. Marco referencial. 

 

2.2.1. Cultivo de maíz. 

El maíz (Zea mays L.) es el cereal de grano grueso con mayor superficie sembrada en el 

continente Americano y el de mayor volumen de producción en toneladas anuales (9). 

 

En cultivo, para la producción de forraje, el maíz ha mostrado excelentes características 

de palatabilidad y en consecuencia un alto consumo por el ganado. Es uno de los mejores 

cultivos para ensilar, ya que tiene muy buenas condiciones de valor nutritivo, alto 

contenido en azucares y alto rendimiento por unidad de área (10). 

 

 

2.2.2. Estados fenológicos del maíz. 

 

Para representar los estados fenológicos se ha desarrollado una descripción con una 

codificación estándar para las principales monocotiledóneas y dicotiledóneas; de manera 

versátil, se puede clasificar en etapas pre-germinativas, vegetativas (V) y reproductivas 

(R), de esta manera los diferentes estadios del maíz son los siguientes (11). 

  

2.2.2.1. Germinación. 

 

(00) Semilla seca; (05) Radícula (raíz embrional), emergida de la semilla; (07) Coleóptilo, 

emergido de la semilla; (09) Emergencia: el coleóptilo atraviesa la superficie del suelo 

(se abren grietecitas en la superficie).  

 

2.2.2.2. Desarrollo de hojas. 

 

V1 primera hoja, a través del coleóptilo; V4 primera hoja, desplegada; hasta el desarrollo 

de 9 o más hojas desplegadas. 



 

9 

 

2.2.2.3. Crecimiento longitudinal. 

 

V6-V9 Comienzo del alargamiento de la caña; primer nudo detectable hasta 9 o más 

nudos detectables. 

 

2.2.2.4. Aparición del órgano reproductivo. 

 

Comienzo de la salida del penacho: el penacho es detectable en lo alto de la caña, visible 

el extremo del penacho. 

 

2.2.2.5. Floración masculina y femenina. 

R1 (M) Comienza a desprenderse el polen, (F) Puntas de los estigmas, visibles; (M) Las 

partes altas y bajas del penacho, en flor; (F) Estigmas, completamente emergidos; (M) 

Floración finalizada; (F) Los estigmas secándose; Fin de la floración; estigmas, 

completamente secos. 

 

2.2.2.6. Formación del fruto. 

 

Comienzo del desarrollo del grano: granos, en el estadio de "ampollitas"; alrededor de 16 

% de materia seca; Lechoso temprano; Granos de la mitad de la mazorca, blanco-

amarillentos; contenido lechoso; alrededor de 40 % de materia seca; Casi todos los granos 

han alcanzado su tamaño final. 

 

2.2.2.7. Maduración de frutos y semillas. 

Pastosa temprano, el contenido de los granos, blando; alrededor de 45 % de materia seca; 

Estadio pastoso (= Madurez de silaje): los granos amarillentos a amarillo (según la 

variedad); acerca del 55 % de materia seca; 87 Madurez fisiológica: puntos o rayas negras, 

visibles en la base de los granos, acerca de 60 % de materia seca; (89) Madurez completa: 

granos duros y brillantes; acerca de 65 % de materia seca.  
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2.2.2.8. Senescencia. 

 

Planta totalmente muerta, tallos se quiebran. 

 

 

 

Figura 1. Estados fenológicos del cultivo de maíz (12). 

 

2.3. Híbridos de maíz. 

 

La hibridación del maíz ha logrado mejorar las especies, obteniéndose mayores cosechas 

y un mayor rendimiento (13). 

El maíz se ha tomado como un cultivo muy estudiado para investigaciones científicas en 

los estudios de genética. Continuamente se está estudiando su genotipo y por tratarse de 

una planta monoica aporta gran información ya que posee una parte materna (femenina) 

y otra paterna (masculina) por lo que se pueden crear varias recombinaciones (cruces) y 

crear nuevos híbridos para el mercado. Los objetivos de estos cruzamientos van 

encaminados a la obtención de altos rendimientos en producción. Por ello, se selecciona 

en masa aquellas plantas que son más resistentes a virosis, condiciones climáticas 

adversas y plagas (13). 
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Las semillas mejoradas son un insumo estratégico en la agricultura, pues ayudan a elevar 

la producción, el rendimiento y la eficiencia para cubrir las necesidades alimenticias de 

la población y competir en el ámbito internacional. Un alto rendimiento por hectárea a 

bajo costo, resistencia a fuertes vientos y enfermedades por hongos, y una baja estatura 

que facilita la cosecha son las bondades de los híbridos con los que se está trabajando en 

la actualidad además de que se pude conseguir híbridos para distintas regiones (13). 

 

 

2.3.1. Aspectos de selección de híbridos de maíz para forrajes y ensilajes. 

 

Entre los criterios importantes de selección para el mejoramiento del maíz para ensilaje 

se encuentran la digestibilidad, el contenido de fibras y el rendimiento de materia seca. 

Se han desarrollado híbridos forrajeros con mayor digestibilidad de la fibra bajo el 

supuesto de mejorar el consumo de materia seca y de esa manera la producción. Una 

buena calidad forrajera en maíz se puede lograr con una digestibilidad superior a 70 %  

(14). 

El momento en que la planta ofrece el más elevado contenido de azúcares es a las 4-6 

semanas después de la aparición de la inflorescencia masculina, cuando el grano en 

formación está en estado lechoso o lechoso-pastoso por lo que tradicionalmente se usa 

para ensilaje en ese estado, no obstante la baja proporción de mazorca refleja en estas 

circunstancias menor producción y calidad del forraje (15). Por lo tanto es de gran 

importancia evaluar la época adecuada para aprovechar al máximo el potencial genético 

de los híbridos forrajeros, ya que es posible aumentar la producción y calidad nutricional 

del forraje de maíz cambiando época de la cosecha (16). 

 

 

Un aspecto importante es que el rendimiento de forraje y el valor energético de los 

híbridos de maíz es afectado por factores de manejo (fecha de siembra, densidad de 

plantas, el estado de madurez entre otros). Estos mismos autores indican que la selección 

de híbridos de maíz para forraje se lleva a cabo principalmente por su rendimiento de 

materia seca por hectárea, no obstante la relación entre rendimiento y digestibilidad son 

inconsistentes es decir no están relacionados los híbridos de mayor rendimiento con los 
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de mayor digestibilidad, por lo tanto es crucial en la selección de híbridos de maíz para 

forraje el estudio tanto de del rendimiento como de la calidad nutritiva (17). 

 

 

2.3.1.1. Ventajas del uso de híbridos. 

 

Entre las ventajas de los híbridos en relación con las variedades criollas y las sintéticas se 

pueden citar las siguientes: mayor producción de grano; uniformidad en floración, altura 

de planta y maduración; plantas más cortas pero vigorosas, que resisten el acame y rotura; 

mayor sanidad de mazorca y grano; en general, mayor precocidad y desarrollo inicial 

(13). 

 

 

2.3.1.2. Desventajas del uso de híbridos.  

 

Entre las desventajas se puede señalar: reducida área de adaptación, tanto en tiempo como 

espacio (alta interacción genotipo-ambiente); escasa variabilidad genética que lo hace 

vulnerable a las epifitas; necesidad de obtener semillas para cada siembra y su alto costo; 

necesidad de tecnología avanzada y uso de insumos para aprovechar su potencialidad 

genética; bajo rendimiento de forraje y rastrojo (13). 

 

 

2.3.2. Influencia de la edad de corte sobre la producción y calidad de 

forraje. 

 

El estado de madurez de la planta a la cosecha (o etapa de corte) es el principal factor que 

afecta el valor nutritivo y las características de fermentación del ensilaje de maíz (Fylia, 

2004) citado por (18). 
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2.4. El ensilaje 

 
El ensilaje es la fermentación de los carbohidratos solubles del forraje por medio de 

bacterias que producen ácido láctico en condiciones anaeróbicas. A través de este proceso 

el forraje es almacenado en tiempos de cosecha conservando la calidad y palatabilidad, 

lo cual permite posteriormente tener forraje en buenas condiciones nutricionales durante 

la época de escases. El ensilaje se almacena en silos bajo condiciones anaeróbicas, para 

este fin existen varios tipos y la selección del apropiado depende del tipo de explotación 

ganadera, recursos económicos y topografía del terreno entre otros (19). 

 

Para grandes productores de ganado por ejemplo, la demanda ensilaje requiere de silos 

de grandes dimensiones, y sobre todo de maquinaria pesada para su construcción y 

elaboración. En cambio para pequeños productores, la construcción de silos debe ser de 

acuerdo a las posibilidades económicas del productor y necesidades nutricionales del 

rebaño. Para este tipo de productores, el uso de microsilos para almacenar y conservar el 

forraje es una opción económica viable ya que no requiere de grandes superficies de 

terreno para su construcción (19). 

 

 

El ensilaje es un proceso principalmente empleado en países desarrollados; se estima que 

200 millones de toneladas de materia seca son ensilados en el mundo anualmente, a un 

costo de producción entre US $100- 150 por tonelada. Este coste comprende: la tierra y 

el cultivo (aproximadamente 50%), segado y polietileno (30%), silo (13%) y aditivos 

(7%). En Europa, los agricultores de países como Holanda, Alemania y Dinamarca 

almacenan más del 90 por ciento de sus forrajes como ensilaje. Aún en países con buenas 

condiciones climáticas para la henificación, como Francia e Italia, cerca de la mitad del 

forraje es ensilado.  

 

Las cosechas más importantes para el ensilaje a nivel mundial son las de maíz, alfalfa y 

pastos, aunque también se ensilan trigo, sorgo y algunas legumbres (20). 
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2.4.1. Uso de aditivos en la elaboración de ensilajes. 

 

El empleo de aditivos en el proceso de ensilado, tiene como fin contribuir a la creación 

de condiciones óptimas que permitan mejorar la conservación y valor nutritivo del 

ensilado. Idealmente, un aditivo debería cumplir las siguientes 7 características: (a) que 

sea fácil y seguro de manejar, (b) que reduzca las pérdidas de materia seca, que no 

aumente la producción de efluente, (c) que mejore la calidad higiénica del ensilado 

inhibiendo el desarrollo de microorganismos indeseables, (d) que limite las 

fermentaciones secundarias, (e) que potencie la estabilidad una vez abierto el silo, (f) que 

incremente el valor nutritivo con una mejora en la eficiencia de utilización. Los aditivos 

se pueden agrupar en cuatro grandes categorías: los estimulantes de la fermentación 

(enzimas, cultivos microbianos y substratos), los inhibidores de la fermentación 

(esterilizantes directos e indirectos y acidificantes directos), absorbentes (naturales y 

sintéticos) y los inhibidores de la descomposición anaeróbica (19). 

 

 

2.5.  Ensilaje de Maíz Forrajero. 

 

Es una mezcla única de grano y fibra digestible, que constituye una de las principales 

fuentes energéticas para la alimentación de rumiantes (21). 

 

Cuando el grano se encuentra entre la etapa lechosa y pastosa es el momento óptimo para 

cosechar. Para determinar esto en la práctica se debe abrir la mazorca, observar el grano 

y al apretarlo entre los dedos estimar la proporción entre la parte sólida “el almidón” y la 

parte líquida "la leche" (22). 

 

 

Cuando estas partes son equivalentes (50 % de cada una) es el momento de comenzar la 

cosecha. El contenido de granos influye sobre el contenido total de MS aumentándolo, y 

permitiendo un porcentaje de humedad apropiado para un buen ensilado. En esta etapa se 

espera alcanzar el rendimiento máximo de la cosecha (22). 
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El valor nutritivo del ensilado de maíz puede ser mejorado con inoculantes bacterianos 

los cuales contienen bacterias productoras de ácido láctico que se agregan a la población 

bacteriana natural para ayudar a garantizar una fermentación rápida y eficiente en el silo 

citado por (23). 

 

2.6.  Ensilaje y degradabilidad in situ. 

 

El ensilaje es un importante método para preservar los forrajes destinados a la 

alimentación bovina. Mediante este proceso, el material ensilado se conserva con un 

mínimo de pérdidas de materia seca y nutriente, manteniendo una buena palatabilidad 

para el ganado. Con la fermentación natural que se da dentro del ensilaje se busca inhibir 

el crecimiento de microorganismos indeseables que afectan la degradación de la materia 

seca y el valor nutricional del material ensilado (5). 

 

La estabilidad del proceso fermentativo puede manejarse por medio del uso de aditivos 

acidificantes como los ácidos orgánicos, compuestos nitrogenados o melazas que pueden 

ser adicionados al forraje al momento de ser ensilado. La melaza de caña, está constituida 

por los líquidos del fondo de la columna de destilación y una combinación de 

carbohidratos no fermentados, levaduras muertas, compuestos orgánicos y sales 

minerales. Además, dentro de sus características presenta un pH ácido (pH<4) que la hace 

apropiada para su uso como aditivo acidificante en la elaboración de ensilajes (5). 

 

La estimación de la degradabilidad in situ a través de las diferentes metodologías 

propuestas a nivel mundial, tiene como objetivo evaluar algunas características como la 

tasa y magnitud de la ingestión de alimentos, las cuales están relacionadas con la calidad 

nutritiva de los forrajes, y puede dar un indicativo del aporte de nutrientes de las diferentes 

fuentes alimenticias utilizadas en los rebaños bovinos (24). 
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2.7. Investigaciones relacionadas. 

 

Evaluación de la composición química y degradabilidad ruminal in situ de la materia seca 

(DISMS), materia orgánica (DISMO) y materia inorgánica (DISMI) de la cáscara de 

maracuyá (CM), semillas de maracuyá (SM) y cascara de plátano (CP) (25). En la 

composición química los subproductos de maracuyá (semillas y cáscara), presentaron los 

valores (%) más altos de MO (89.46 y 97.21), PB (16.56 y 14.55) y FDN (70.75 y 63.24), 

además menor contenido de FDA (30.73 y 37.45) en relación a la cáscara de plátano 

(MO= 89.30; PB= 8.16; FDN= 45.11 y FDA= 38.87), que también obtuvo un contenido 

medio de GB (4.91). En el contenido de cenizas, la semilla de maracuyá reportó el 

porcentaje más bajo (2.79). En la degradabilidad in situ de la materia seca (DISMS) y 

materia orgánica (DISMO) la cascara de plátano presento la mayor (p<0.05) tasa de 

degradación en todos los tiempos de incubación (DISMS 72 horas= 89.05 y DISMO 72 

horas= 88.33), no obstante, la semilla de maracuyá fue inferior a los demás subproductos 

y su degradación fue relativamente estable en los diferentes intervalos de tiempo. La 

degradabilidad in situ de la materia inorgánica no presento una tendencia estable, se 

encontró diferencias (p<0.05) solo hasta el periodo de incubación de 0-6 horas, la mayor 

degradabilidad en esta fracción se obtuvo de la semilla de maracuyá (DISMI 72 horas= 

97.06) (25). 

 

Evaluación de la composición química y degradabilidad ruminal in situ de la materia seca 

(DISMS), materia orgánica (DISMO) y materia inorgánica (DISMI) de la cáscara de piña 

(CP), rechazo de piña (RP) y emoliente de palma (EP). Los resultados obtenidos indican 

que el emoliente de palma presentó mayor porcentaje de materia seca parcial, materia 

inorgánica y proteína, no obstante, mayor proporción de FDN y FDA (26). Los 

subproductos de piña no superaron el 6% de materia inorgánica y el 4% de proteína. En 

la DISMS el rechazo de piña (cáscara y pulpa) presentó los mayores porcentajes en todos 

los tiempos de incubación. En la DISMO el rechazo de piña (cáscara y pulpa) presentó 

los valores más altos, no obstante, el emoliente de palma presentó características similares 

de degradación en los últimos periodos de incubación. En los periodos de incubación de 

12, 24 y 48 horas la DISMI fue similar, sin embrago en los intervalos iniciales el rechazo 

de piña reportó los promedios más elevados (26). 
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Evaluación de los índices agronómicos y la composición química de los híbridos de maíz 

forrajero PIONEER 30K73; PIONEER-3041; INDIA S-810 e INDIA S-505 en edades de 

cosecha V8 y R2. (27). En la composición química se determinó el contenido de materia 

seca (MS); proteína bruta (PB) y materia inorgánica (MI). En la germinación todos los 

híbridos presentaron un porcentaje mayor al 98%, PIONEER-3041 presentó la mayor 

(p<0.05) ALT y NHOJAS. No se encontró diferencia (p>0.05) en el diámetro del tallo. 

INDIA S-505 reportó el mayor (p<0.05) IAF. El estado fenológico R2 mostró los mayores 

promedios de ALT, DIAM, NHOJAS e IAF. PIONEER-3041 presentó la mayor (p<0.05) 

producción de forraje verde (Kg ha-1). Entre los híbridos no se encontró diferencia 

(p>0.05) en la producción de materia seca (Kg ha-1). En el estado de R2 se mostraron los 

mayores (p<0.05) rendimientos de forraje verde y materia seca.  Los híbridos PIONEER 

30K73 e INDIA S-505 presentaron el mayor (p<0.05) contenido de MS. El mayor 

(p<0.05) porcentaje de PB se presentó en PIONEER 30K73. El estado fenológico de R2 

incrementó (p<0.05) el contenido de MS, pero disminuyó (p<0.05) el porcentaje de PB. 

No se encontró diferencias en el contenido de MI entre los híbridos y en los estados 

fenológicos (27). 

Evaluación de la degradabilidad ruminal in situ de la materia seca (DISMS), materia 

orgánica (DISMO) y materia inorgánica (DISMI) del pasto King grass (KG), cáscara de 

piña (CP), rechazo de piña (RP) y emoliente de palma (EP) (28). Los resultados obtenidos 

reportaron que el pasto King grass 85% más el 15% de rechazo de piña presentó los 

mayores porcentajes de DISMS en todos los tiempos de incubación (0 horas 31.42%; 3 

horas 32.73%; 6 horas 38.82%; 12 horas 50.11%; 24 horas 58.74%; 48 horas 65.84% y 

72 horas 77.64%). En la DISMO el pasto King grass 85% más el 15% de rechazo de piña 

presentó los valores más altos (0 horas 26.99%; 3 horas 28.64%; 6 horas 35.68%; 12 horas 

47.67%; 24 horas 57.69%; 48 horas 65.53% y 72 horas 77.50%), no obstante, el emoliente 

de palma presenta características similares de degradación en los periodos 24, 48 y 72 

horas de incubación. En la DISMI el King grass 85% más el 15% de rechazo de piña 

reporta datos superiores en todos los tiempos de incubación horas (0 horas 58.58%; 3 

horas 59.10%; 6 horas 59.74%; 12 horas 64.56%; 24 horas 57.69%; 48 horas 65.53% y 

72 horas 77.50%) a diferencia de los otros tratamientos en estudio (28). 
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Determinación de las características microbianas y fermentativas del ensilaje de híbridos 

de maíz (Zea mays) bajo dos edades de corte y sesenta días de fermentación. Se determinó 

la población de bacterias totales (BT), lactobacilos (LAC), hongos (HON)  y levaduras 

(LEV); la estabilidad aeróbica con el pH y temperatura (TEM) y el análisis económico de 

los tratamientos (29). No se encontraron diferencias estadísticas (P>0.05) en BT y LAC 

con respecto a la edad de corte, hibrido y su interacción. Se mostraron bajas poblaciones 

de HON y LEV, a los 60 días se presentó el mayor (P<0.05) valor de HONG. En cuanto 

a híbridos, interacciones y en LEV no se encontró diferencias estadísticas (P>0.05). El 

pH se incrementó respecto al tiempo de apertura del ensilaje se encontraron diferencias 

significativas (P<0.05) en las edades de corte solo a las 0 horas. Los híbridos INDIA S-

505 y PIONEER 30K73 reportaron una mejor estabilidad (P<0.05) a las 0, 24, 48 y 72 

horas. Teniendo la interacción T7 (INDIA S-505 x 60 días) la menor variación de TEM, 

se encontraron diferencias estadísticas (P<0.05) únicamente a las 96 horas donde la edad 

de 60 días presentó la menor temperatura. El costo por kilogramo varió entre USD 0.08 

a 0.11 en los ensilajes. La mayor relación beneficio costo se obtuvo con T4 (PIONNER 

3041 x 75 días) con 1.87 y una rentabilidad del 86.98%, de manera general se presenta 

un mejor beneficio económico con la edad de 75 días, debido al mayor rendimiento de 

forraje fresco e ingresos con una diferencia de hasta el 75% con respecto a la edad de 60 

días (29). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Localización. 

 

La presente investigación se realizó en el Laboratorio de Rumiología y Metabolismo 

Nutricional (RUMEN) ubicado en la finca experimental “La María”, perteneciente a la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) situada en el km 7 de la Vía Quevedo 

El Empalme, Cantón Mocache, Provincia de Los Ríos. Se encuentra entre las coordenadas 

geográficas 01º 06’ de latitud Sur y 79º 29’ de longitud Oeste. A una altura de 73 msnm. 

Los análisis de la investigación se realizaron en los laboratorios RUMEN y de 

Bromatología de la UTEQ.  

 

Tabla 1. Condiciones agro climáticas de la zona en estudio. 

                 Parámetros Promedio 

Temperatura  °C 25.47 

Humedad relativa, % 85.84 

Precipitación, anual. Mm 2223.78 

Heliofanía,  horas/ luz /año 898.77 

Evaporación, promedio anual (%) 78.30 

Zona ecológica bh – T 

Topografía Ligeramente Ondulada 
FUENTE: Tomado de (30). 

ELABORACION: AUTOR 

 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de tipo experimental, enfocado a evaluar distintos híbridos 

de maíz ensilados que permitan obtener un alimento altamente digerible por los bovinos, 

con el fin de obtener información relevante sobre la posibilidad de dar soluciones a los 

problemas de alimentación animal durante la época de escasez de alimento. Contribuye a 

la línea de investigación Comportamiento agronómico, evaluación y mejoramiento de las 

características nutricionales y métodos de conservación de gramíneas, leguminosas, 

arboles forrajeros, subproductos agropecuarios y residuos agroindustriales con fines de 

alimentación de los animales domésticos. 
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3.3. Métodos de investigación. 

 

Para este proyecto investigativo se utilizaron los métodos inductivos, deductivos y de 

síntesis, con el fin de establecer los lineamientos más idóneos para determinar diferencias 

entre los híbridos de maíz, su aprovechamiento nutricional y la edad de corte. 

 

Se realizaron análisis bromatológicos que permitan establecer diferencias en cuanto a 

contenido nutricional de los híbridos de maíz ensilados, además de la prueba de 

degradabilidad ruminal in situ de la Materia Seca (MS), Materia Orgánica (MO) y Materia 

Inorgánica (MI). 

 

3.3.1. Método inductivo. 

 

Mediante este método se realizó la recolección de información de manera independiente 

de varias fuentes académicas y publicaciones de archivos científicos natamente 

confiables. 

 

3.3.2. Método Deductivo. 

 

El método de deducción fue indagar sobre el tema y principios desconocidos enfocándose 

a los parámetros conocidos y aplicar sobre la base de la descripción de toda la 

investigación realizada. 

 

3.4. Fuentes de recopilación de información. 

 

3.4.1. Fuentes primarias. 

 

La observación directa y el análisis de los datos obtenidos en campo permitieron obtener 

información precisa sobre el problema de la investigación, este tipo de información está 

considerada como fuente primaria de información. 
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3.4.2. Fuentes secundarias. 

 

Las fuentes secundarias de información corresponden a la información recopilada de 

fuentes confiables de revistas indexadas e internet, además de información de libros y 

manuales de acuerdo a la sistematización de la investigación. 

 

3.5. Diseño de la investigación. 

 

Para efecto de esta investigación se evaluaron dos ensayos. Para el primer ensayo se 

empleó un diseño completamente al azar (DCA) con arreglo factorial de 4x2, cuatro 

híbridos de maíz forrajero (India S-810; Pionner 3041; Pionner 30K73; e India S-505) y 

dos edades de cosecha (Vegetativa V8 y Reproductiva R2), con tres repeticiones, con la 

finalidad de evaluar la diferencia entre los híbridos y entre edades de cosecha. 

 

Tabla 2.  Esquema del análisis de varianza para el ensayo 1. 

Fuente de variación Formula Grados de libertad 

Tratamientos 

Factor A 

Factor B 

Interacciones (A*B) 

Error experimental 

Total  

t – 1 

          h-1 

          e-1 

    (h-1) (e-1) 

x diferencia 

t x r – 1 

7 

3 

1 

3 

16 

23 
ELABORADO: AUTOR 

 

El modelo estadístico del diseño experimental se estableció de acuerdo a la siguiente 

ecuación:  

(Ecuación 1) 

Con dos factores, una observación Yijk = u + pi + αj + βk + (α . β)jk + €ijk 

Dónde: 

Yijik = puntuación en variable dependiente Y del sujeto k para la combinación de 

tratamientos i y j 

u = es el efecto de la media por observación. 



 

23 

 

p = es el efecto de repeticiones. 

αj = es el efecto del Factor A. 

βk = es el efecto del Factor B. 

(α . β) = es el efecto de la interacción A x B. 

€ijk = un elemento al azar (error experimental). 

 

Para el segundo ensayo se utilizó un diseño de bloques completos al azar (DBCA) con 

arreglo factorial de 4x2, cuatro híbridos de maíz forrajero (India S-810; Pionner 3041; 

Pionner 30K73; e India S-505) y dos edades de cosecha (VegetativaV8 y 

ReproductivaR2), cada unidad experimental fue conformada por un torete de raza 

Brahman fistulado a nivel ruminal, constituyendo un total de 3 unidades experimentales 

con el fin de evaluar diferencias entre la degradabilidad de los tratamientos. El criterio de 

bloqueo fue la diferencia de peso entre animales. 

 

Tabla 3. Análisis de la varianza para el ensayo 2. 

Fuente de variación Formula Grados de libertad 

Tratamientos 

Factor A 

Factor B 

Interacciones (A*B) 

Bloque 

Error experimental 

Total  

t – 1 

          h-1 

          e-1 

    (h-1) (e-1) 

          b-1 

x diferencia 

t x b– 1 

7 

3 

1 

3 

2 

14 

23 
ELABORADO: AUTOR 

El modelo estadístico del diseño experimental se estableció de acuerdo a la siguiente 

ecuación:  

(Ecuación 2) 

 

Con dos factores, una observación Yijkl = 𝝁 + βi + αj + 𝝅k + (α .𝝅)jk + €ijkl 

Dónde: 

Yijik = puntuación en variable dependiente Y del sujeto k para la combinación de 

tratamientos i y j 

𝜇 = es el efecto de la media por observación. 

B= es el efecto de bloques. 

αj = es el efecto del Factor A. 



 

24 

 

𝜋k = es el efecto del Factor B. 

(α .𝜋) = es el efecto de la interacción A x B. 

€ijk = un elemento al azar (error experimental). 

 
 

 

En la tabla 4, se muestra la descripción de los tratamientos. 
 

 

Tabla 4. Descripción de Tratamientos. 

Tratamiento Codificación 

 

Descripción Edad de cosecha 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

T8 

H 1 E 1 

H 2 E 1 

H 3 E 1 

H 4 E 1 

H 1 E 2 

H 2 E 2 

H 3 E 2 

H 4 E 2 

INDIA S-810 

PINNER 3041 

PIONNER 30K73 

INDIA S-505 

INDIA S-810 

PINNER 3041 

PIONNER 30K73 

INDIA S-505 

V8 

V8 

V8 

V8 

R2 

R2 

R2 

R2 

ELABORACION: AUTOR 

 

3.6. Instrumentos de investigación. 

 

3.6.1. Variables evaluadas. 

 

3.6.1.1. Materia seca 

 

Se determinó el porcentaje de materia seca de cada subproducto antes y después de la 

incubación sometiendo a las muestras al secado en estufa de aire forzado a 65ºC por 48 

horas.  

Para la composición y cálculos de degradabilidad el porcentaje se calculó con la siguiente 

formula:                                                                                         (Ecuación 3) 

  %𝑴𝑺 =
𝑀𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝑀𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑀𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑥100  
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Donde: 

%MS: Porcentaje de Materia Seca. 

 MInicial: Muestra inicial antes del secado. 

MFinal: Muestra final posterior al secado.  

 

3.6.1.2. Materia Orgánica 

 

El análisis químico proximal (AQP) se realizó de acuerdo a los métodos descritos por la 

(31) por el método de incineración en seco en mufla hasta 600°C por tres horas, posterior 

al análisis de MS. El porcentaje de materia orgánica se determinó con la siguiente 

formula:                                                                                         (Ecuación 4) 

%𝑴𝑶 =
𝑊𝑀𝑠 − 𝑊𝑚𝑐𝑎𝑙

𝑀𝑠
𝑥100 

Donde: 

%MO: Porcentaje de Materia Orgánica. 

 WMs: Crisol más muestra seca. 

WMcal: Crisol más muestra calcinada. 

3.6.1.3. Materia Inorgánica  

Cenizas.- El análisis químico proximal (AQP) se realizó de acuerdo a los métodos 

descritos por la (31) por el método de incineración en seco en mufla hasta 600°C. El 

porcentaje se determinó empleando la siguiente formula:  

                                                                                                                        (Ecuación 5) 

%𝑴𝑰 = 100 − %𝑀𝑂 

Donde: 

%MI: Porcentaje de Materia Inorgánica 

%MO: Porcentaje de Materia Orgánica 
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3.6.1.4. Proteína Bruta 

 

El análisis químico proximal (AQP) se realizara de acuerdo a los métodos descritos por 

la (31): por el método Kjeldahl usando el factor N x 6.25, con la siguiente formula:                         

                                                                                                                     (Ecuación 6) 

%𝑷𝑩 =
(𝑉𝐻2𝑆𝑂4 − 𝑉𝑏) 𝑥 1,401 𝑥 𝑁𝐻2𝑆𝑂4

𝑔 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥 𝐹 

Donde: 

%PB: Porcentaje de Proteína Bruta. 

𝑽𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒: Volumen de ácido consumido en titulación. 

𝑽𝒃: Volumen del blanco (0,3). 

𝟏, 𝟒𝟎𝟏: Peso atómico del Nitrógeno. 

𝑵𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒: Normalidad del ácido sulfúrico (0,1 N) 

𝑭: Factor de conversión (6,26) 

𝒈 𝑴𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂: Peso de la muestra (g)  

 

3.6.1.5. Fibra Detergente Neutra (FDN) y Fibra Detergente Acida (FDA) 

 

Se realizó el análisis simultáneo de FDN-FDA con base en el método establecido por 

(32). Con las siguientes formulas:                                                                 (Ecuación 7) 

%𝑭𝑫𝑵 =
𝑊3 − 𝑊1

𝑊2  𝑥 %𝑀𝑆
𝑥100 

%FDA: Porcentaje de Fibra Detergente Neutra. 

 W1: Peso de la bolsa. 

W2: Peso del muestra. 

W3: Peso posterior a la extracción. 

%MS: Porcentaje de la Materia Seca.                                                            (Ecuación 8) 

%𝑭𝑫𝑨 =
𝑊3 − 𝑊1

𝑊2  𝑥 %𝑀𝑆
𝑥100 
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%FDA: Porcentaje de Fibra Detergente Acida. 

 W1: Peso de la bolsa. 

W2: Peso del muestra. 

W3: Peso posterior a la extracción. 

%MS: Porcentaje de la Materia Seca. 

 

3.6.1.6. Degradación ruminal in situ. 

 

Se determinó la degradación ruminal in situ de la Materia Seca (MS), Materia Orgánica 

(MO) y Materia Inorgánica (MI) de cada tratamiento en los siete tiempos de incubación 

con la siguiente formula:                                                                              (Ecuación 9) 

%𝑫𝑰𝑺𝑴𝑺;𝑴𝑶;𝑴𝑰 =
𝑀𝑝𝑟𝑒 − 𝑀𝑝𝑜𝑠𝑡

𝑀𝑝𝑟𝑒
𝑥100 

Donde: 

%DISMS; MO; MI: Porcentaje de degradación in situ de la MS, MO o MI. 

Mpre: Materia pre-incubada 

Mpost: Materia post-incubada 

 

3.6.2. Procedimiento experimental. 

 

3.6.2.1. Elaboración de los ensilajes y análisis bromatológico. 

 

Para el efecto de esta investigación se recolecto el material a ensilar a los 60 y 75 días de 

edad (Etapa VegetativaV8) y (Etapa Reproductiva R2). Se utilizó cascara de maracuyá 

como aditivo en ración de 500 gr por silo experimental.  

 

Los silos experimentales fueron construidos de tubos PVC (10 cm de diámetro por 30 cm 

de alto) provistos con una válvula Bunsen en la tapa y una manguera para extracción de 

efluentes en la base. La compactación se realizó con una compresora de tipo prensa 

giratoria, se selló con tornillos y cinta de embalaje para evitar el ingreso de aire. Se 

colocaron sobre pallets de madera y se colocaron botellas con agua, en la manguera para 

la recolección de efluentes. 
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El proceso de fermentación anaeróbica tuvo una duración de 60 días, posterior se 

extrajeron muestras que luego fueron secadas en una estufa con aire forzado a 65ºC por 

48 horas para determinar la humedad y materia seca parcial,  para posteriormente 

molerlos en un molino Thomas Willy con criba de 2mm, se almacenó en fundas plásticas 

con su respectiva rotulación para luego realizar los análisis químicos de materia seca, 

materia orgánica, materia inorgánica, proteína bruta, fibra detergente neutra, fibra 

detergente ácida respectivamente.  

 

3.6.2.2. Pruebas de degradabilidad in situ. 

 

Se utilizó tres animales Brahaman machos castrados y fistulados en el rumen con un peso 

promedio de 500 ± 25 kg, y una dieta de libre pastoreo de pasto saboya. 

Para la prueba de digestibilidad in situ se depositaron 10 gramos de muestra molida a 2 

mm en el interior de bolsas de nylon de 10 x 20 cm, con tamaño de poro de 50±3µm 

(ANKOM) (previamente secadas a 65ºC por 48 horas), Incubando el material en el 

interior del rumen en periodos de tiempo de 0, 3, 6, 12, 24, 48 y 72 horas, por eficiencia 

operativa se realizó de manera inversa iniciando por el ultimo intervalo de tiempo. Por 

cada tratamiento se prepararon seis muestras para cada tiempo.  

 

Finalmente se retiraron las muestras para ser lavadas con agua corriente, y secadas al aire 

libre y posteriormente en una estufa a 65 ºC por 48 horas. Se pesaron independientemente 

cada bolsita en balanza analítica para determinar la degradabilidad de la materia seca, 

consecutivamente se utilizaron frascos plásticos de 10 ml para colocar el contenido de 

cada bolsita para el análisis de materia orgánica e inorgánica degradada. 
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3.7.  Tratamiento de los datos. 

 

Los resultados experimentales se analizarán empleando el procedimiento de los modelos 

lineales general (GLM por sus siglas en inglés), mediante el empleo del paquete 

estadístico SAS versión 9.0 y las diferencias de medidas serán compararlas usando la 

prueba de Tukey (p<0.05) (33). 

 

3.8.  Recursos humanos y materiales. 

 

Recursos humanos: 

 Experto en Rumiologia, metabolismo nutricional y Director del proyecto de 

investigación Ing. M.Sc. Jorge Gustavo Quintana Zamora. 

 Estudiante y autor del Proyecto de Investigación Cristhian Oliver Sánchez Ganchozo. 

 Coordinador del laboratorio RUMEN Ing. David Zapatier. 

 Coordinadora del laboratorio de bromatología Ing. Lourdes Ramos. 

 

Material Vegetativo 

 Híbrido de maíz forrajero Pionner 30K73 

 Híbrido de maíz forrajero Pionner 3041 

 Híbrido de maíz forrajero India S-810 

 Híbrido de maíz forrajero India S-505 

 

Materiales de Oficina 

 Libro de campo 

 Marcadores 

 Lápices 

 Computadora 

 Impresora 
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Materiales y Equipos. 

 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales y reactivos  

 

 Unidad digestora JP. SELECTA. S.A. para proteína 

 Extractor de gases 

 Unidad de destilación FISHER DESTILLYNG para proteína 

 Plancha de calentamiento con agitador magnético 

 Tubos micro- Kjeldahl 100 ml para proteína 

 Matraces Erlenmeyer   

 Gotero 

 Bureta graduada y accesorios 

 Espátula  

 Gradilla  

 Equipo DOSI-FIBER para Fibra Cruda  

 Bomba de vacío 

 Matraces kitasato   

 Vasos Beacker para Grasa  

 Aparato GOLDFISH para Grasa 

 Dedales de extracción 

 Porta dedales 

 Vasos para recuperación del solvente 

 Pinza Universal 

 Algodón Liofilizado e Hidrolizado 

 Equipo analizador de fibra A220 ANKOM Technology 

 126 bolsas de nylon para degradabilidad 10x20cm ANKOM 

 Mufla (hasta 600 °C)  

 Estufa (65 ºC) 

 Desecador con silica gel  

 Balanza analítica (0,0001g) 

 Crisoles de porcelana 

 Cajas de cartón 
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 Bandejas de aluminio   

 Espátula 

 Cadena de acero galvanizado 1m 

 Ligas y piola 

 3 bovinos Brahman fistulados 

 Molino Thomas Willy 

 Marcador de tela  

 126 Frascos para muestra de orina  

 Fundas de papel y polietileno  

 Manga plástica 

 Guantes de látex 

 Tijera 

 

 Reactivos.  

 Ácido Sulfúrico concentrado 96-98% 

 Solución de Hidróxido de Sodio al 40% 

 Solución de Ácido Bórico al 2% 

 Solución de Ácido Clorhídrico 0,1 N, Estandarizada 

 Tabletas Catalizadoras  

 Indicador Kjeldahl 

 Agua destilada  

 Acetona 

 Éter de Petróleo  

 Solución FDA ANKOM 

 Solución FDN ANKOM 
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4.1. Resultados y discusión. 

4.1.1. Composición química. 

 

4.1.1.1. Composición química de los ensilajes de cuatro híbridos de maíz forrajero 

(Zea mays L.) en dos edades de cosecha. 

 

La composición química de los ensilajes bajo dos edades de cosecha (60 y 75 días) que 

se presenta en la tabla 5 muestra efectos sobre la calidad nutricional de acuerdo a la edad 

de cosecha y del material vegetativo del ensilaje.  

 

Se demuestra que no existieron diferencias significativas (P>0.05) entre los tratamientos 

evaluados en las variables porcentaje de humedad (HUM), materia seca (MS) y materia 

orgánica (MO), los porcentajes obtenidos se presentan en la Tabla 5. Para el contenido de 

materia inorgánica (MI) se puede observar que los tratamientos T3, T1 y T5 obtuvieron 

los mayores porcentajes (p<0.05), lo que demuestra que los ensilajes de los híbridos India 

S-810 a los 75 días, a los 60 días de edad y Pionner 30k73 a los 60 días de edad de corte 

presentaron los mayores contenidos minerales con 9.64, 8.68 y 8.68% respectivamente.  

 

Para el contenido de proteína bruta (PB) se determinó que el tratamiento de mayor 

porcentaje (p<0.05) de proteína fue el T4, ensilaje de maíz India S-505 a los 60 días de 

corte con el 11.86%, lo que indica un mayor valor nutritivo del forraje de este hibrido de 

maíz.   

 

Mientras que para las fracciones de fibra se determinó que su comportamiento es 

directamente proporcional a la edad de la planta al momento del corte, ya que a mayor 

edad mayor es el contenido de fibra del ensilaje, demostrando que el tratamiento T3, 

ensilaje de maíz Pionner 30k73 a los 60 días de corte obtuvo el mayor porcentaje con el 

66.20% de fibra detergente neutra y 29.53 % de fibra detergente acida como se puede 

observar en la tabla 5.  

 

Estos resultados pueden compararse con los datos de investigaciones realizadas por 

Elizondo y Boschini (34), quienes evaluaron la producción y calidad de forraje de 



 

35 

 

variedades de maíz criollo e híbridos de maíz de alto rendimiento encontrándose que no 

existieron diferencias entre las variedades evaluadas en diferentes partes de la planta para 

las características de humedad y materia seca.  
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Tabla 5. Composición química de ensilajes de cuatro híbridos de maíz forrajero (Zea mays L.) en dos edades de cosecha (60 y 75 días).  

 

Contenido 

(%) T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

 

CV 

P< 

H 

P< 

E 

P< 

EXH 

HUM 83.41ª 80.92a 83.05a 81.50a 80.66a 81.46a 80.40a 78.80a 2.02 0.0467 0.0958 0.3938 

MS 16.58ª 19.07a 16.94a 18.50a 19.33a 18.53a 19.60a 21.20a 8.94 0.0467 0.0958 0.3938 

MO 88.63a 86.97a 86.17a 85.67a 84.43a 85.18a 88.76a 85.82a 3.94 0.4422 0.4498 0.8136 

MI 8.68ª 5.96c 9.64a 7.22b 8.68a 7.40b 7.39b 6.76bc 4.81 <.0001 <.0001 0.0005 

PB 10.70bc 10.99b 10.79b 11.86a 9.92d 10.70bc 10.99b 10.12cd 1.93 <.0001 0.0019 <.0001 

FDN 63.29abc 64.47ab 66.20a 63.84ab 58.07cd 61.30abcd 59.75bcd 57.01d 3.03 <.0001 0.8261 0.0387 

FDA 26.07ab 28.50a 29.53a 26.38ab 19.32cd 22.45bc 22.11bc 13.67d 8.96 <.0001 0.0986 0.0006 

T1: Ensilaje de maíz India S-810 60 dias; T2: Ensilaje de maíz Pionner 3041 60 dias; T3: Ensilaje de maíz Pionner 30k73 60 dias; T4 Ensilaje de maíz India S-505 60 dias; T5: Ensilaje de maíz India S-810 75 dias; T6: 

Ensilaje de maíz Pionner 3041 75 dias; T7: Ensilaje de maíz Pionner 30k73 75 dias; T8: Ensilaje de maíz India S-505 75 dias; EEM: Error estándar de la media; E: Factor Edad de cosecha; H: Factor Híbridos de maíz; 
EXH: Interacción Factor Edad x Factor Hibrido; HUM: Humedad; MSP: Materia seca parcial; MI: Materia inorgánica; MO: Materia orgánica; PB: Proteína bruta; FDN: Fibra detergente neutra; FDA: Fibra detergente 

acida. 

ELABORADO: AUTOR 
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4.1.1.2. Efecto de los híbridos de maíz forrajero en la composición química de los 

ensilajes bajo dos edades de cosecha (60 y 75 días). 

 

El efecto de los híbridos de maíz en la composición química muestra que existieron 

diferencias (P<0.05) a nivel de contenido de materia inorgánica y contenido de proteína 

bruta demostrando que el hibrido Pionner 3041 y 30K73 obtuvieron mayor contenido de 

minerales en su composición bromatológica, lo que afirma que los híbridos de maíz 

poseen características composicionales propias para cada individuo que está regulado 

para un hibrido.  

 

Para la fracción de fibra se observó que los híbridos Pionner 3041 e India S-810 

demostraron poseer mayores porcentajes de fracciones de fibra tanto 63.88 y 65.62% para 

FDN respectivamente y 27.28 y 27.95% para FDA respectivamente pudiéndose observar 

este efecto en la tabla 6 a continuación. 

 

Tabla 6. Efecto de los híbridos de maíz forrajero (Zea mayz L.) en la composición 

química de los ensilajes bajo dos edades de cosecha (60 y 75 días). 

Contenido 

% 

INDIA S-

810 

PIONNER 

3041 

PIONNER 

30K73 

INDIA S-

505 

P< 

HUM 82.17ª 82.27ª 81.06ª 79.60ª 0.0467 

MS 17.83ª 17.72ª 18.93ª 20.40ª 0.0467 

MI 7.32b 8.43ª 8.04ª 7.07b <.0001 

MO 87.80ª 85.92ª 84.81ª 87.27ª 0.4422 

PB 10.84b 11.33ª 10.31c 10.55bc <.0001 

FDN 63.88ª 65.62ª 59.68b 58.38b <.0001 

FDA 27.28a 27.95a 20.88b 17.89b <.0001 

P<: Probabilidad; HUM: Humedad; MSP: Materia seca parcial; MI: Materia inorgánica; MO: Materia orgánica; PB: 

Proteína bruta; FDN: Fibra detergente neutra; FDA: Fibra detergente acida. 

ELABORADO: AUTOR 

Estos resultados se corroboran con los datos obtenidos en investigaciones realizadas por 

Hernández et al., (35) quienes demostraron que existen diferencias significativas respecto 

a los parámetros nutricionales del forraje como humedad, proteína cruda y fracciones de 

fibra, donde el hibrido de maíz Orión, evaluado en la región lagunera de México, 

obteniendo los mayores parámetros nutricionales en comparación con otros híbridos 

comerciales independientemente de la edad de corte del forraje. 
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4.1.1.3. Efecto de la edad de cosecha en la composición química de ensilajes de cuatro 

híbridos de maíz forrajero. 

 

El efecto de la edad de cosecha en la composición química de los ensilajes de cuatro 

híbridos de maíz muestra diferencias (P<0.05)  en cuanto al contenido de minerales y 

proteína, donde se observa que a mayor edad de cosecha el contenido de minerales se ve 

reducido de 8.60% a 6.83% lo cual demuestra una tendencia descendente, mientras que 

para el contenido de proteína se comporta de manera ascendente de 10.60% a 10.91%, 

debido a que a mayor edad de cosecha el porcentaje de esta variable aumenta como se 

puede verificar en la tabla 7. 

. 

Resultados similares fueron obtenidos por Chacón y Vargas (36), al evaluar la 

digestibilidad y calidad nutritiva del King grasas sometidos a tres edades de rebrote, 

donde se demostró que a mayor edad de cosecha se obtiene menores contenidos de 

proteínas mientras el contenido de minerales aumenta, corroborando las relaciones que 

se presentaron en la presente investigación; sin embargo, también se evidenciaron 

diferencias en los otros parámetros nutricionales evaluados que difieren con el 

comportamiento de los mismos en el presente ensayo. 

 

Tabla 7. Efecto de la edad de cosecha en la composición química de ensilajes de cuatro 

híbridos de maíz forrajero (Zea mays L.). 

NUTRIENTE 60 DIAS DE 

COSECHA 

75 DIAS DE 

COSECHA 

P< 

HUM 81.88a 80.67a 0.0958 

MS 18.11ª 19.32ª 0.0958 

MI 8.60ª 6.83b <.0001 

MO 86.99ª 85.91ª 0.4498 

PB 10.60b 10.91ª 0.0019 

FDN 61.83ª 61.66ª 0.8961 

FDA 24.25a 22.75a 0.0986 

P<: Probabilidad; HUM: Humedad; MSP: Materia seca parcial; MI: Materia inorgánica; MO: Materia orgánica; PB: 

Proteína bruta; FDN: Fibra detergente neutra; FDA: Fibra detergente acida. 

ELABORADO: AUTOR 
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4.1.2. Degradabilidad ruminal in situ. 

 

4.1.2.1. Degradabilidad ruminal in situ de la materia seca de ensilajes de cuatro 

híbridos de maíz forrajero en dos edades de cosecha. 

 

              La degradabilidad in situ de la Materia Seca DISMS de los ensilajes bajo dos edades de 

cosecha se presenta en la tabla 8, donde se demuestra que durante los periodos de 0 y 3 

horas no se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos evaluados, 

mientras que ya para las 6 horas de degradabilidad in-situ se puede deducir que el 

tratamiento T8 presentó los mayores valores de degradabilidad con 38.83%; sin embargo 

los subsiguientes periodos de evaluación de la degradabilidad no se presentaron 

diferencias significativas entre tratamientos evaluados, lo que demuestra que los híbridos 

de maíz y la edad de cosecha no afectan la degradabilidad de materia seca del forraje 

ensilado. 

 

 

No obstante, el tratamiento con el ensilaje de maíz India S-505 a los 75 días de cosecha 

obtuvo los mayores porcentajes de degradabilidad de la materia seca a las 72 horas de 

evaluación con 73.02%, resultados que difieren con datos obtenidos por Chacón y Vargas 

(36), quienes demostraron que la degradabilidad de materia seca se ve afectada conforme 

aumenta la edad del forraje ensilado, obteniendo menores porcentajes de digestibilidad. 
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Tabla 8. Degradabilidad ruminal in situ de la materia seca de ensilajes de cuatro híbridos de maíz forrajero (Zea mays L.) en dos edades de cosecha 

(60 y 75 días).  

Tiempo de 

Incubación T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

CV P< 

H 

P< 

E 

P< 

EXH 

0 20.14ª 19.87ª 19.93ª 18.91a 19.08ª 19.97a 19.33a 19.78a 15.29 0.9903 0.8917 0.9480 

3 30.68ª 31.16ª 20.43ª 27.92ª 30.85ª 30.13ª 30.45ª 32.16ª 9.97 0.5315 0.1519 0.3446 

6 34.53ab 34.33b 32.79b 30.88b 34.52ab 34.45b 34.53ab 38.83ª 4.40 0.5860 0.0014 0.0013 

12 46.88ª 45.16ª 45.95ª 44.70ª 48.08ª 45.58ª 45.81ª 49.11ª 3.94 0.2244 0.0689 0.1845 

24 58.08ª 56.12ª 55.78ª 56.28ª 56.75ª 55.24ª 55.44ª 55.61ª 2.65 0.1683 0.2076 0.9474 

48 65.68ª 64.07ª 63.68ª 65.39ª 66.14ª 64.11ª 65.00a 67.68ª 2.74 0.0895 0.1816 0.7141 

72 71.70a 69.62a 69.90a 71.01ª 71.76a 70.94a 71.23a 73.02a 2.23 0.2081 0.0899 0.7586 

T1: Ensilaje de maíz India S-810 60 dias; T2: Ensilaje de maíz Pionner 3041 60 dias; T3: Ensilaje de maíz Pionner 30k73 60 dias; T4 Ensilaje de maíz India S-505 60 dias; T5: Ensilaje de maíz India S-810 75 dias; T6: 
Ensilaje de maíz Pionner 3041 75 dias; T7: Ensilaje de maíz Pionner 30k73 75 dias; T8: Ensilaje de maíz India S-505 75 dias;; H: Factor Híbridos de maíz; E: Factor Edad de cosecha EXH: Interacción Factor Factor 

Hibrido x Edad. 
ELABORADO: AUTOR 
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4.1.2.2. Efecto de los híbridos de maíz forrajero en la degradabilidad de la materia 

seca de los ensilajes bajo dos edades de cosecha (60 y 75 días). 

 

El efecto de los híbridos de maíz en la degradabilidad de la materia seca se muestra en la 

tabla 9, donde se puede observar que no existieron diferencias significativas según la 

prueba de Tukey al 5% del error entre los tratamientos evaluados, lo que demuestra que 

el hibrido de maíz evaluado no afecta la degradabilidad de la materia seca del ensilaje. 

 

Sin embargo, se puede observar que a las 72 horas de evaluación de la degradabilidad se 

observa que el hibrido India S-505 presento una mayor degradabilidad con el 72.01%. 

 

 

Tabla 9. Efecto de los híbridos de maíz forrajero (Zea mays L.) en la degradabilidad in 

situ de la materia seca de los ensilajes bajo dos edades de cosecha (60 y 75 

días). 

Tiempo de 

Incubación 

INDIA S-

810 

PIONNER 

3041 

PIONNER 

30K73 

INDIA S-

505 

P< 

 

0 19.61ª 19.92ª 19.63ª 19.35ª 0.9903 

3 30.76ª 30.65ª 28.44ª 30.04ª 0.5315 

6 34.53ª 34.39ª 33.66ª 34.85ª 0.5860 

12 47.48ª 45.37ª 45.88ª 46.90ª 0.2244 

24 57.42ª 55.68ª 55.61ª 55.94ª 0.1683 

48 65.91ª 64.09ª 64.34ª 66.54ª 0.0895 

72 71.73a 70.28a 70.57a 72.01a 0.2081 

P<: Probabilidad; abc promedios en cada fila con superíndices de letras iguales no dieren estadísticamente (Tukey 

p<0.05). 

ELABORADO: AUTOR 

 

4.1.2.3. Efecto de la edad de cosecha en la degradabilidad de la materia seca de los 

ensilajes de cuatro híbridos de maíz forrajero. 

 

El efecto de la edad de cosecha en la degradabilidad de la materia seca de los ensilajes de 

cuatro híbridos de maíz muestra que existieron diferencias significativas entre los 

tratamientos evaluados a las 6 horas de incubación, existiendo mayor degradabilidad en 

el forraje cosechado a los 75 días de rebrote con el 35.58%, mientras que para los demás 
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periodos no se verificaron diferencias estadísticas como se puede observar en la tabla 10 

que se muestra a continuación. 

Pasadas las 72 horas de evaluación de la degradabilidad, a los 75 días de cosecha se logra 

una mayor degradabilidad sin diferir estadísticamente entre periodos de incubación. 

 

Tabla 10. Efecto de la edad de cosecha en la degradabilidad in situ de la materia seca de 

los ensilajes de cuatro híbridos de maíz forrajero (Zea mays L.). 

TIEMPO DE 

INCUBACIÓN 

60 DIAS DE 

COSECHA 

75 DIAS DE 

COSECHA 

P< 

0 19.71ª 19.54ª 0.8917 

3 29.05ª 30.90ª 0.1519 

6 33.13b 35.58ª 0.0014 

12 45.67ª 47.14ª 0.0689 

24 56.56ª 55.76ª 0.2076 

48 64.70ª 65.73ª 0.1816 

72 70.55a 71.74a 0.0899 

P<: Probabilidad; abc promedios en cada fila con superíndices de letras iguales no dieren estadísticamente (Tukey 

p<0.05 

ELABORADO: AUTOR 

 

Estos resultados difieren con los obtenidos por Boschini y Amador (37), quienes 

evaluaron la degradabilidad ruminal de la planta de maíz forrajero en diferentes edades 

de crecimiento, logrando determinar que a mayor edad de cosecha los porcentajes de 

degradabilidad disminuyen, así como la tasa de degradación por hora y su tasa de 

degradabilidad potencial se ven reducidas conforme avanza la edad de cosecha y la 

distribución de la materia seca presente en la hoja aumenta.   
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4.1.3. Degradabilidad ruminal in situ de la materia orgánica de ensilajes   

de cuatro híbridos de maíz forrajero en dos edades de cosecha. 
                

La degradabilidad in situ de la Materia Orgánica DISMO de los ensilajes bajo dos edades 

de cosecha se presenta en la tabla 11, donde se observa que el comportamiento de la 

degradabilidad de la materia orgánica se vio alterada a las 6 horas de degradabilidad, 

siendo el tratamiento T8, que consistió en ensilaje de forraje del hibrido India S-505 

cortado a los 75 días de rebrote obtuvo el 37.46% de degradabilidad, siendo el mejor 

tratamiento evaluado, mientras que para los otros periodos de incubación no se 

evidenciaron diferencias significativas entre tratamientos evaluados. 

 

Se pudo observar además que, a las 72 horas de evaluación, el tratamiento con el hibrido 

India S-810 a los 60 días presento una degradabilidad superior en comparación con otros 

tratamientos con el 73.43% sin presentar diferencias estadísticas. 

 

Investigaciones realizadas por Mirabá (38), quien demostró que la cinética de la 

degradación de la materia orgánica tiene una tendencia a aumentar conforme avanza los 

periodos de incubación la degradabilidad aumenta llegando obtener porcentajes de 

degradabilidad de hasta 90% difiriendo con los datos obtenidos en la presenta 

investigación llegando hasta 73% para el tratamiento T1 que consistió de ensilaje del 

hibrido de maíz India S-810 a los 60 días de cosecha, lo que permite demostrar que a 

menor edad se obtiene mayores porcentajes de degradación de la materia orgánica.    
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Tabla 11. Degradabilidad ruminal in situ de la materia orgánica de ensilajes de cuatro híbridos de maíz forrajero (Zea mays L.) en dos edades de 

cosecha (60 y 75 días).  

Tiempo de 

Incubación T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

 

CV 

P< 

H 

P< 

E 

P< 

EXH 

0 21.33ª 18.17ª 17.22ª 19.74ª 17.38ª 17.51ª 16.88ª 17.93ª 16.50 0.5697 0.1914 0.7277 

3 31.95ª 29.52ª 24.31ª 28.40ª 29.94ª 28.29ª 28.32ª 29.73ª 10.86 0.1315 0.6861 0.3681 

6 36.01ab 32.96bc 30.83c 31.65c 33.28abc 32.58bc 33.38abc 37.46ª 4.43 0.0217 0.0485 0.0012 

12 47.85ª 44.11ª 43.62ª 46.03ª 47.47ª 43.39ª 44.07ª 48.43ª 4.04 0.0025 0.5719 0.4855 

24 59.45ª 56.51ª 54.95ª 55.61ª 56.64ª 54.12ª 54.70ª 55.21ª 4.24 0.1277 0.1544 0.7083 

48 67.03ª 64.22ª 62.48ª 66.54ª 66.18ª 63.39ª 64.33ª 67.46ª 2.74 0.0056 0.7140 0.4948 

72 73.43ª 69.48ª 69.95ª 72.50ª 71.72ª 70.11ª 70.91ª 72.95ª 2.50 0.0267 0.9082 0.5717 

T1: Ensilaje de maíz India S-810 60 dias; T2: Ensilaje de maíz Pionner 3041 60 dias; T3: Ensilaje de maíz Pionner 30k73 60 dias; T4 Ensilaje de maíz India S-505 60 dias; T5: Ensilaje de maíz India S-810 75 dias; T6: 

Ensilaje de maíz Pionner 3041 75 dias; T7: Ensilaje de maíz Pionner 30k73 75 dias; T8: Ensilaje de maíz India S-505 75 dias;; H: Factor Híbridos de maíz; E: Factor Edad de cosecha EXH: Interacción Factor Factor 

Hibrido x Edad. 
ELABORADO: AUTOR 
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4.1.3.1. Efecto de los híbridos de maíz forrajero en la degradabilidad de la materia 

orgánica de los ensilajes bajo dos edades de cosecha (60 y 75 días). 

 

La tabla 12 muestra el efecto de los híbridos de maíz en la degradabilidad de la materia 

orgánica, donde el hibrido India S-810 mostró diferencias estadísticas donde obtuvo el 

mayor porcentaje de degradabilidad a las 6 horas de incubación con el 34.46%; mientras 

que ya para las 12 horas se observó que los híbridos India S-810 y S-505 obtuvieron 

mayores porcentajes de degradabilidad con 47.66 y 47.23% respectivamente, siendo el 

primero que más resalto sin la existencia de diferencias significativas entre ambos. 

 

Ya para las 48 horas de degradabilidad se pudo observar que el hibrido India S-505 obtuvo 

el mayor porcentaje de digestibilidad de la materia orgánica con el 67%. Cabe recalcar 

que durante los demás periodos de incubación no se presentaron diferencias entre los 

híbridos evaluados.   

 

Para las 72 horas de incubación se observó que no existieron diferencias significativas, 

no obstante, se demostró que el hibrido India S-505 con el 72.72% obtuvo mayor 

porcentaje de digestibilidad de la materia orgánica. 

 

 

Tabla 12. Efecto de los híbridos de maíz forrajero (Zea mays L.) en la degradabilidad in 

situ de la materia orgánica de los ensilajes bajo dos edades de cosecha (60 y 

75 días). 

Tiempo de 

Incubación 

INDIA S-

810 

PIONNER 

3041 

PIONNER 

30K73 

INDIA S-

505 

P< 

 

0 19.35ª 17.84ª 17.05ª 18.84ª 0.5697 

3 30.94ª 28.90ª 26.31ª 29.06ª 0.1315 

6 34.64ª 32.77ab 32.11b 34.55ab 0.0217 

12 47.66ª 43.75b 43.84b 47.23ª 0.0025 

24 58.04ª 55.31ª 54.82ª 55.41ª 0.1277 

48 66.60ab 63.80bc 63.40c 67.00a 0.0056 

72 72.58ª 69.79a 70.43ª 72.72ª 0.0267 

P<: Probabilidad; abc promedios en cada fila con superíndices de letras iguales no dieren estadísticamente (Tukey 

p<0.05). 

ELABORADO: AUTOR 
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4.1.3.2. Efecto de la edad de cosecha en la degradabilidad de la materia orgánica 

de los ensilajes de cuatro híbridos de maíz forrajero. 

 

El efecto de la edad de cosecha en la degradabilidad de la materia orgánica de los ensilajes 

de cuatro híbridos de maíz se muestra en la tabla 13, donde se aprecia que no existieron 

diferencias significativas entre las edades de corte del forraje durante los periodos de 

incubación, a excepción del registro a las 6 horas de degradabilidad donde se determinó 

que a mayor edad de corte aumenta la degradabilidad de la materia orgánica contenida en 

los ensilajes con el 34.17%. 

 

Para los siguientes periodos no se observaron diferencias significativas, demostrándose 

de esa manera que la edad del forraje no afecta de manera significativa la 

degradabilidad de la materia orgánica. 

 

Estos resultados pueden ser comparados con los obtenidos por Vergara y Araujo (39), 

quienes, al establecer la producción, composición química y la degradabilidad de la 

Brachiaria humidicola, determinaron que reacciona positivamente a la edad de corte, 

mostrando una relación inversa y significativa, debido posiblemente a la acumulación e 

incremento de las fracciones de FDA y FDN además del incremento de carbohidratos 

estructurales.  

 

Jarquín et al., (40) en sus investigaciones también encontró significancia en la edad de 

cosecha sobre la degradabilidad de la materia orgánica a partir de las 6 horas de 

degradabilidad, que pueden ser comparadas con las obtenidas en la presente 

investigación, no obstante, al llegar a las 48 horas se obtuvieron valores de degradabilidad 

entre diferentes edades de cosecha que no difieren entre sí. 
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Tabla 13. Efecto de la edad de cosecha en la degradabilidad in situ de la materia orgánica 

de los ensilajes de cuatro híbridos de maíz forrajero (Zea mays L.). 

TIEMPO DE 

INCUBACIÓN 

60 DIAS DE 

COSECHA 

75 DIAS DE 

COSECHA 

P< 

0 19.11ª 17.42ª 0.1914 

3 28.54ª 29.07ª 0.6861 

6 32.86b 34.17ª 0.0485 

12 45.40ª 45.84ª 0.5719 

24 56.63ª 55.17ª 0.1544 

48 65.07ª 65.34ª 0.7140 

72 71.34ª 71.42ª 0.9082 
P<: Probabilidad; abc promedios en cada fila con superíndices de letras iguales no dieren estadísticamente (Tukey 

p<0.05 

ELABORADO: AUTOR 

 
 

4.1.4. Degradabilidad ruminal in situ de la materia inorgánica de      

ensilajes de cuatro híbridos de maíz forrajero en dos edades de 

cosecha. 

   

La degradabilidad in situ de la Materia Inorgánica DISMI de los ensilajes bajo dos edades 

de cosecha que se presenta en la tabla 14, muestra la cinética de la digestibilidad de la 

materia inorgánica, donde se puede observar diferencias significativas a partir de las 3 

horas de incubación, siendo el tratamiento T6 ensilaje de maíz Pionner 3041 a los 75 días 

de corte, el que obtuvo los mayores porcentajes de dedradabilidad ruminal con 39.86, 

mientras que ya para las 12 horas de degradabilidad, los tratamientos T7 y T8 mostraron 

los mayores porcentajes de degradabilidad con 51.79 y 51.46 % respectivamente. 

 

Para los siguientes periodos de incubación no se observaron diferencias significativas 

entre los tratamientos evaluados. 
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Tabla 14. Degradabilidad ruminal in situ de la materia inorgánica de ensilajes de cuatro híbridos de maíz forrajero (Zea mays L.) en dos edades 

de cosecha (60 y 75 días).  

Tiempo de 

Incubación T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

P< 

H 

P< 

E 

P< 

E.H 

CV 

0 18.32ª 24.08ª 18.70ª 24.09ª 24.30ª 25.33ª 24.40ª 21.43ª 0.7852 0.3405 0.6121 28.20 

3 28.39b 35.21ab 25.29b 32.23ab 32.67ab 39.86ª 35.44ab 30.66ab 0.0182 0.0148 0.1211 11.89 

6 39.49ª 42.90ª 33.77ª 35.56ª 44.26ª 44.26ª 45.32ª 43.71ª 0.1991 0.0270 0.0503 11.05 

12 45.93ab 45.81ab 38.78b 43.23ab 40.85ab 48.80ab 51.79ª 51.46ª 0.3741 0.0180 0.0179 9.54 

24 53.51ª 55.29ª 50.34ª 48.05ª 49.97ª 53.43ª 55.76ª 54.73ª 0.3975 0.2231 0.0350 6.11 

48 57.27ª 60.26ª 55.24ª 53.96ª 53.88ª 58.41ª 60.69ª 58.19ª 0.1511 0.3749 0.0525 5.17 

72 63.79ª 66.27ª 62.28ª 60.25ª 61.25ª 66.26ª 67.45ª 67.30ª 0.2568 0.0832 0.0695 4.93 

T1: Ensilaje de maíz India S-810 60 dias; T2: Ensilaje de maíz Pionner 3041 60 dias; T3: Ensilaje de maíz Pionner 30k73 60 dias; T4 Ensilaje de maíz India S-505 60 dias; T5: Ensilaje de maíz India S-810 75 dias; T6: 

Ensilaje de maíz Pionner 3041 75 dias; T7: Ensilaje de maíz Pionner 30k73 75 dias; T8: Ensilaje de maíz India S-505 75 dias;; H: Factor Híbridos de maíz; E: Factor Edad de cosecha EXH: Interacción Factor Factor 

Hibrido x Edad. 
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 4.1.4.1. Efecto de los híbridos de maíz forrajero en la degradabilidad de la materia 

inorgánica de los ensilajes bajo dos edades de cosecha (60 y 75 días). 

 

El efecto de los híbridos de maíz en la degradabilidad de la materia inorgánica se muestra 

en la tabla 15, donde se puede apreciar que a partir de las 3 horas de incubación existieron 

diferencias significativas entre los híbridos de maíz evaluados, siendo el hibrido Pionner 

3041 el material vegetal que obtuvo los mayores porcentajes de degradabilidad de la 

materia inorgánica con el 39.54%, mientras que en los consiguientes periodos de 

incubación no se demostraron diferencias estadísticas entre los híbridos evaluados.  

 

A las 72 horas de degradabilidad se pudo observar que el hibrido que obtuvo una mayor 

degradabilidad fue el Pionner 3041 con el 66.26%, sin presentar diferencias estadísticas 

entre tratamientos evaluados. 

 

Tabla 15. Efecto de los híbridos de maíz forrajero (Zea mays L.) en la degradabilidad 

in situ de la materia inorgánica de los ensilajes bajo dos edades de cosecha 

(60 y 75 días). 

Tiempo de 

Incubación 

INDIA S-

810 

PIONNER 

3041 

PIONNER 

30K73 

INDIA S-

505 

P< 

 

0 21.31ª 24.71ª 21.55ª 22.76ª 0.7852 

3 30.53b 37.53ª 30.37b 31.48ab 0.0182 

6 37.91ª 43.58ª 39.54ª 39.64ª 0.1991 

12 43.39ª 47.30ª 45.28ª 47.35ª 0.3741 

          24 51.74ª 54.36ª 53.05ª 51.39ª 0.3975 

48 55.58ª 59.34ª 57.97ª 56.07ª 0.1511 

72 62.52ª 66.26ª 64.86ª 63.77ª 0.2568 

P<: Probabilidad; abc promedios en cada fila con superíndices de letras iguales no dieren estadísticamente (Tukey 

p<0.05). 

ELABORADO: AUTOR 
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4.1.4.2. Efecto de la edad de cosecha en la degradabilidad de la materia inorgánica 

de los ensilajes de cuatro híbridos de maíz forrajero. 
 

El efecto de la edad de cosecha en la degradabilidad de la materia inorgánica de los 

ensilajes de cuatro híbridos de maíz se muestra en la tabla 16, donde se puede validar que 

se evidenciaron diferencias significativas durante las primeras 3, 6 y 12 horas de 

incubación, donde la edad de corte del forraje influye en la degradabilidad de la materia 

inorgánica obteniendo mayores valores de digestibilidad a mayor edad de cosecha del 

forraje (75 días), mientras que durante los siguientes periodos no se evidenciaron 

diferencias significativas. 

 

Durante las primeras 3 horas de degradabilidad se observó que a mayor edad de corte del 

forraje la degradabilidad aumenta, presentando diferencias significativas donde a 75 días 

de cosecha de obtuvo el 34.66% mientras que a 60 días se obtuvo el 30.28% 

respectivamente, ya para las 6 horas se mantuvo la misma tendencia, donde a los 75 días 

se verificó un 42.4% de degradabilidad en comparación con el 37.93% a los 60 días.  

 

Para las 12 horas también se puede observar diferencias estadísticas entre edades de 

cosecha sobre la degradabilidad de la materia inorgánica, donde a los 75 días de corte se 

obtuvo mayor degradabilidad con el 48.22% en comparación a los 60 días de corte que 

obtuvo el 43.44% de digestibilidad. No se observaron diferencias estadísticas en los 

subsiguientes periodos de evaluación. 

 

Tabla 16. Efecto de la edad de cosecha en la degradabilidad in situ de la materia 

inorgánica de los ensilajes de cuatro híbridos de maíz forrajero (Zea mays 

L.). 

CONTENIDO 60 DIAS DE 

COSECHA 

75 DIAS DE 

COSECHA 

P< 

0 21.30ª 23.86ª 0.3405 

3 30.28b 34.66ª 0.0148 

6 37.93b 42.40ª 0.0270 

12 43.44b 48.22ª 0.0180 

24 51.80ª 53.47ª 0.2231 

48 56.68ª 57.79ª 0.3749 

72 63.15ª 65.57ª 0.0832 
P<: Probabilidad; abc promedios en cada fila con superíndices de letras iguales no dieren estadísticamente (Tukey 

p<0.05 

ELABORADO: AUTOR 
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5.1. Conclusiones. 

 

 No se encontró diferencia (p>0.05) en el contenido de humedad, materia seca y 

materia orgánica entre los tratamientos evaluados. El ensilaje con hibrido de maíz 

Pionner 30k73 presento mayor (p<0.05) contenido de minerales. El mayor 

(p<0.05) porcentaje de proteína bruta se presentó en el ensilaje con hibrido de 

maíz India S-505. Los mayores (p<0.05) porcentajes de fibra detergente neutra y 

fibra detergente acida se presentó en el ensilaje con hibrido de maíz Pionner 

30k73. El estado fenológico V8 mostro mayores promedios y porcentajes en 

minerales o materia inorgánica, proteína bruta, fibra detergente neutra y fibra 

detergente acida. 

 

 El ensilaje con hibrido de maíz India S-505 presento los mejores niveles de 

degradabilidad de la materia seca y materia orgánica. El ensilaje con hibrido de 

maíz Pionner 3041 presento los mayores porcentajes en los niveles de 

degradabilidad de la materia inorgánica. El estado fenológico R2 presento los 

mejores porcentajes en los niveles de degradabilidad de la materia seca, materia 

orgánica y materia inorgánica. 
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5.2. Recomendaciones. 

 

En base a los resultados obtenidos se recomienda: 

 

 Utilizar el hibrido de maíz Pionner 30k73 en el estado fenológico V8 (60 días) 

para aprovechar su contenido de minerales y fibra. 

 

 Utilizar ensilajes con híbrido de maíz India S-505 a los 60 días de cosecha, ya que 

presento los mejores porcentajes de proteína bruta. 

 

 Realizar trabajos de investigación en degradabilidad de ensilajes con híbridos de 

maíz India S-505 cosechado a los 75 días, ya que presento mejores parámetros de 

degradación de la materia seca y materia orgánica. 
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7.1. Anexos. 

7.1.1.   Análisis de varianza de las variables estudiadas. 

Anexo 1. Análisis de varianza del contenido de Humedad (H) de ensilajes de cuatro 

híbridos de maíz forrajero en dos edades de cosecha.                      

                                                    Suma de               Cuadrado de 

 Fuente                      DF            cuadrados               la media            F-Valor     Pr > F 

 

  Tratamientos             7           45.61460000             6.51637143           2.32        0.0770 

 

  Error                        16          44.85893333             2.80368333 

 

  Total correcto            23        90.47353333 
FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR. 

 

Anexo 2. Análisis de varianza del contenido de la Materia Seca (MS) de ensilajes de 

cuatro híbridos de maíz forrajero en dos edades de cosecha.                      

                                                   Suma de             Cuadrado de 

 Fuente                      DF        cuadrados            la media                 F-Valor    Pr > F 

  

Tratamientos             7        45.61460000           6.51637143               2.32        0.0770 

  

 Error                         16       44.85893333          2.80368333 

 

 Total correcto           23       90.47353333 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR. 

 

Anexo 3. Análisis de varianza del contenido de la Materia Orgánica (MO) de ensilajes de 

cuatro híbridos de maíz forrajero en dos edades de cosecha.                      

                                                  Suma de             Cuadrado de 

Fuente                      DF            cuadrados           la media            F-Valor    Pr > F 

 

Tratamientos            7              50.8683655         7.2669094           0.63        0.7276 

 

Error                       16             185.6859502       11.6053719 

 

Total correcto          23            236.5543158 
FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR. 
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Anexo 4. Análisis de varianza del contenido de la Materia Inorgánica (MI) de ensilajes de 

cuatro híbridos de maíz forrajero en dos edades de cosecha. 

                                                       Suma de            Cuadrado de 

       Fuente                      DF         cuadrados            la media             F-Valor    Pr > F 

 

       Tratamientos             7         30.06300714        4.29471531           31.04     <.0001 

 

       Error                        16         2.21365855          0.13835366 

 

       Total correcto          23         32.27666569 
FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR. 

 

 

 

Anexo 5. Análisis de varianza del contenido de Proteína (P) de ensilajes de cuatro 

híbridos de maíz forrajero en dos edades de cosecha. 

                                                            Suma de         Cuadrado de 

       Fuente                      DF              cuadrados         la media           F-Valor    Pr >F 

 

      Tratamientos              7                7.33193333      1.04741905        24.20     <.0001 

 

       Error                         16                0.69240000     0.04327500 

 

       Total correcto           23             8.02433333 

 
FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR. 

 

 

Anexo 6. Análisis de varianza del contenido de Fibra detergente neutra (FDN) de ensilajes 

de cuatro híbridos de maíz forrajero en dos edades de cosecha. 

                                                     Suma de            Cuadrado de 

 Fuente                            DF       cuadrados            la media           F-Valor     Pr > F 

  

Tratamientos                   7         222.5825958       31.7975137          9.06        0.0001 

 

 Error                              16       56.1536000          3.5096000 

 

 Total correcto                23       278.7361958 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR. 
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Anexo 7. Análisis de varianza del contenido de Fibra detergente acida (FDA) de ensilajes 

de cuatro híbridos de maíz forrajero en dos edades de cosecha. 

                                                    Suma de             Cuadrado de 

       Fuente                      DF       cuadrados            la media             F-Valor    Pr > F 

 

       Modelo                       7        580.2556000        82.8936571         18.68      <.0001 

 

       Error                        16        71.0050000          4.4378125 

 

       Total correcto          23        651.2606000 
FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR. 

 

 

Anexo 8. Análisis de varianza de la DISMS de ensilajes de cuatro híbridos de maíz 

forrajero en dos edades de cosecha a las 0 horas de incubación ruminal.     

 

                                                         Suma de            Cuadrado de 

      Fuente                      DF          cuadrados           la media             F-Valor     Pr > F 

 

       Tratamientos            9            294.2409250       32.6934361           3.63         0.0155 

 

       Bloque                       2            289.8910583     144.9455292         16.07         0.0002 

 

       FactorA                     3                0.9826333         0.3275444           0.04         0.9903 

 

       FactorB                     1                0.1734000         0.1734000           0.02         0.8917 

 

       FactorA*FactorB      3               3.1938333         1.0646111           0.12         0.9480 

 

       Error                         14         126.2406083         9.0171863 

 

       Total correcto           23         420.4815333 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR. 
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Anexo 9. Análisis de varianza de la DISMS de ensilajes de cuatro híbridos de maíz 

forrajero en dos edades de cosecha a las 3 horas de incubación ruminal.     

                                                           Suma de            Cuadrado de 

       Fuente                       DF            cuadrados            la media          F-Valor   Pr > F 

 

       Tratamientos           9              454.4324750         50.4924972          5.65       0.0021 

 

       Bloque                      2              381.0360083       190.5180042        21.30       <.0001 

 

       FactorA                   3                20.5689000           6.8563000          0.77        0.5315 

   

       FactorB                   1                20.5350000         20.5350000          2.30        0.1519 

 

       FactorA*FactorB   3               32.2925667          10.7641889          1.20        0.3446 

   

       Error                       14          125.2054583           8.9432470 

  

       Total correcto         23          579.6379333 

 
FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR. 

 

                  

Anexo 10. Análisis de varianza de la DISMS de ensilajes de cuatro híbridos de maíz 

forrajero en dos edades de cosecha a las 6 horas de incubación ruminal.     

 

                                                       Suma de             Cuadrado de 

       Fuente                       DF       cuadrados           la media             F-Valor      Pr > F 

 

       Tratamientos             9            117.1206625          13.0134069        5.67        0.0021 

 

       Bloque                        2              13.16363333        6.58181667       2.87         0.0903 

 

       FactorA                     3                4.59021250         1.53007083       0.67        0.5860 

 

       FactorB                     1               36.03950417      36.03950417      15.71      0.0014 

 

       FactorA*FactorB      3            63.32731250         21.10910417       9.20        0.0013 

 

       Error                           14          32.1072333            2.2933738 

 

       Total correcto             23       149.2278958 

 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR. 
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Anexo 11. Análisis de varianza de la DISMS de ensilajes de cuatro híbridos de maíz 

forrajero en dos edades de cosecha a las 12 horas de incubación ruminal.     

                                                       Suma de             Cuadrado de 

       Fuente                      DF        cuadrados           la media               F-Valor    Pr > F 

 

       Tratamientos            7            94.1294292           10.4588255          3.12        0.0278 

 

       Bloque                       2           45.99963333         22.99981667         6.86        0.0084 

 

       FactorA                     3           16.52474583          5.50824861         1.64         0.2244 

 

       FactorB                      1           13.00953750       13.00953750         3.88         0.0689 

 

       FactorA*FactorB      3           18.59551250         6.19850417         1.85         0.1845 

 

       Error                          14        46.9079667           3.3505690 

 

       Total correcto            23      141.0373958 
FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR. 

 

 

Anexo 12. Análisis de varianza de la DISMS de ensilajes de cuatro híbridos de maíz 

forrajero en dos edades de cosecha a las 24 horas de incubación ruminal.     

 

                                                        Suma de          Cuadrado de 

       Fuente                      DF           cuadrados        la media          F-Valor     Pr > F 

 

       Tratamientos            7         210.0123583      23.3347065      10.52        <.0001 

 

       Bloque                       2         192.3891083       96.1945542      43.38       <.0001 

 

       FactorA                     3          12.9594833         4.3198278       1.95         0.1683 

 

       FactorB                     1            3.8720667         3.8720667       1.75         0.2076 

 

       FactorA*FactorB      3           0.7917000         0.2639000       0.12         0.9474 

 

       Error                         14       31.0480250          2.2177161 

 

       Total correcto           23     241.0603833 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR. 
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Anexo 13. Análisis de varianza de la DISMS de ensilajes de cuatro híbridos de maíz 

forrajero en dos edades de cosecha a las 48 horas de incubación ruminal.     

                                                        Suma de              Cuadrado de 

       Fuente                        DF         cuadrados              la media         F-Valor    Pr > F 

 

      Tratamientos               7           288.8344875       32.0927208        9.98        0.0001 

 

       Bloque                         2          252.4868583        126.2434292      39.26     <.0001 

 

       FactorA                       3           25.5484792          8.5161597          2.65       0.0895 

 

       FactorB                       1           6.3551042            6.3551042          1.98       0.1816 

  

       FactorA*FactorB       3          4.4440458             1.4813486          0.46       0.7141 

 

       Error                          14         45.0150083           3.2153577 

 

       Total correcto             23         333.8494958 

 
FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR. 

 

Anexo 14. Análisis de varianza de la DISMS de ensilajes de cuatro híbridos de maíz 

forrajero en dos edades de cosecha a las 72 horas de incubación ruminal.     

                                                     Suma de          Cuadrado de 

       Fuente                      DF       cuadrados            la media            F-Valor     Pr > F 

 

       Tratamientos             9         53.22426250       5.91380694         2.34         0.0746 

 

       Bloque                       2         28.77083333        14.38541667       5.69         0.0155 

 

       FactorA                      3        13.06747917        4.35582639         1.72         0.2081 

 

       FactorB                      1         8.38983750         8.38983750          3.32        0.0899 

 

       FactorA*FactorB       3         2.99611250         0.99870417         0.39         0.7586 

 

       Error                          14       35.39743333        2.52838810 

 

       Total correcto             23      88.62169583 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR. 
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Anexo 15. Análisis de varianza de la DISMO de ensilajes de cuatro híbridos de maíz 

forrajero en dos edades de cosecha a las 0 horas de incubación ruminal.     

                                                    Suma de             Cuadrado de 

   Fuente                        DF        cuadrados              la media                F-Valor           Pr > F 

 

  Tratamientos               9          313.8182333         34.8686926                 3.84             0.0123 

      

   Bloque                          2         265.6882333         132.8441167             14.61             0.0004 

 

   FactorA                        3           18.9820667            6.3273556                0.70             0.5697 

 

   FactorB                        1           17.1366000          17.1366000                1.89             0.1914 

 

   FactorA*FactorB        3           12.0113333            4.0037778                0.44             0.7277 

 

   Error                           14         127.2737000           9.0909786 

 

   Total correcto            23         441.0919333 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR 

 

                                            

 

Anexo 16. Análisis de varianza de la DISMO de ensilajes de cuatro híbridos de maíz 

forrajero en dos edades de cosecha a las 3 horas de incubación ruminal.     

 

                                                            Suma de              Cuadrado de 

    Fuente                      DF      cuadrados                la media             F-Valor      Pr > F 

 

       Tratamientos            9                504.7515042         56.0835005              5.72             0.0020 

 

       Bloque                       2                404.4394083        202.2197042            20.62            <.0001 

 

       FactorA                     3                 65.1935125          21.7311708              2.22             0.1315 

 

       FactorB                     1                   1.6695375            1.6695375              0.17             0.6861 

 

       FactorA*FactorB      3                 33.4490458          11.1496819              1.14           0.3681 

 

       Error                          14             137.2767917           9.8054851 

 

       Total correcto            23            642.0282958 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR 
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Anexo 17. Análisis de varianza de la DISMO de ensilajes de cuatro híbridos de maíz 

forrajero en dos edades de cosecha a las 6 horas de incubación ruminal.     

                                                          Suma de              Cuadrado de 

       Fuente                      DF             cuadrados                 la media       F-Valor    Pr > F 

 

       Tratamientos            7           108.7110958          12.0790106            5.47        0.0025 

 

       Bloque                       2                7.58723333          3.79361667          1.72        0.2149 

 

       FactorA                     3              29.34721250          9.78240417          4.43        0.0217 

 

       FactorB                     1              10.30970417        10.30970417          4.67        0.0485 

 

       FactorA*FactorB      3             61.46694583        20.48898194           9.29       0.0012 

 

       Error                         14            30.8915000            2.2065357 

 

       Total correcto            23         139.6025958 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR 

 

 

Anexo 18. Análisis de varianza de la DISMO de ensilajes de cuatro híbridos de maíz 

forrajero en dos edades de cosecha a las 12 horas de incubación ruminal.     
 

                                                            Suma de               Cuadrado de 

       Fuente                      DF             cuadrados               la media             F-Valor       Pr > F 

 

       Tratamientos           7              153.2525208           17.0280579               5.00          0.0038 

 

       Bloque                      2                62.87102500         31.43551250              9.24          0.0028 

 

       FactorA                    3                80.48364583         26.82788194              7.88         0.0025 

 

       FactorB                    1                  1.13970417           1.13970417               0.33         0.5719 

      

       FactorA*FactorB    3                  8.75814583           2.91938194               0.86         0.4855 

 

       Error                        14               47.6344417             3.4024601 

 

       Total correcto          23             200.8869625 

 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR 
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Anexo 19. Análisis de varianza de la DISMO de ensilajes de cuatro híbridos de maíz 

forrajero en dos edades de cosecha a las 24 horas de incubación ruminal.     
 

                                                         Suma de        Cuadrado de 

       Fuente                      DF            cuadrados        la media           F-Valor    Pr > F 

 

       Tratamientos             7            234.0026167         26.0002907        4.62      0.0055 

 

       Bloque                       2             175.3452333         87.6726167      15.58      0.0003 

 

       FactorA                     3              37.9694833          12.6564944        2.25      0.1277 

 

       FactorB                     1              12.7604167          12.7604167        2.27      0.1544 

 

       FactorA*FactorB      3              7.9274833             2.6424944        0.47     0.7083 

 

       Error                         14           78.7941667            5.6281548 

 

       Total correcto           23         312.7967833 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR 

 

 

Anexo 20. Análisis de varianza de la DISMO de ensilajes de cuatro híbridos de maíz 

forrajero en dos edades de cosecha a las 48 horas de incubación ruminal.     

 

                                                          Suma de            Cuadrado de 

       Fuente                       DF            cuadrados             la media               F-Valor     Pr > F 

 

      Tratamientos               7              297.6417750      33.0713083            10.32           <.0001 

 

       Bloque                         2              226.8095083     113.4047542            35.40          <.0001 

 

       FactorA                       3               62.3201000       20.7733667              6.48           0.0056 

 

       FactorB                       1                0.4482667          0.4482667              0.14           0.7140 

 

       FactorA*FactorB        3               8.0639000          2.6879667              0.84           0.4948 

 

       Error                           14           44.8501583          3.2035827 

 

       Total correcto             23         342.4919333 

 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR 
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Anexo 21. Análisis de varianza de la DISMO de ensilajes de cuatro híbridos de maíz 

forrajero en dos edades de cosecha a las 72 horas de incubación ruminal.     
 

                                                           Suma de             Cuadrado de 

       Fuente                        DF        cuadrados            la media               F-Valor    Pr > F 

 

      Tratamientos                7            71.2808875         7.9200986               2.47        0.0626 

 

       Bloque                         2             24.67655833     12.33827917            3.85         0.0465 

 

       FactorA                       3            39.90474583     13.30158194             4.15        0.0267 

 

       FactorB                       1              0.04420417       0.04420417             0.01        0.9082 

 

       FactorA*FactorB        3             6.65537917       2.21845972             0.69        0.5717 

 

       Error                            14         44.8467083         3.2033363 

   

       Total correcto              23       116.1275958 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR 

 

Anexo 22. Análisis de varianza de la DISMI de ensilajes de cuatro híbridos de maíz 

forrajero en dos edades de cosecha a las 0 horas de incubación ruminal.     

                                                          Suma de             Cuadrado de 

       Fuente                      DF             cuadrados            la media              F-Valor        Pr > F 

 

      Tratamientos              9              309.8270708        34.4252301            0.85             0.5870 

 

       Bloque                        2               151.1691750      75.5845875             1.86             0.1917 

 

       FactorA                      3                 43.3917458      14.4639153             0.36             0.7852 

 

       FactorB                      1                 39.5010042      39.5010042             0.97             0.3405 

 

       FactorA*FactorB      3                 75.7651458      25.2550486             0.62             0.6121 

 

       Error                          14              567.9966917      40.5711923 

 

       Total correcto            23             877.8237625 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR 
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Anexo 23. Análisis de varianza de la DISMI de ensilajes de cuatro híbridos de maíz 

forrajero en dos edades de cosecha a las 3 horas de incubación ruminal. 

                                                   Suma de             Cuadrado de 

 Fuente                      DF            cuadrados              la media              F-Valor           Pr > F 

 

Tratamientos             9            438.2621083        48.6957898                3.27               0.0234 

 

 Bloque                       2              10.5777250         5.2888625                  0.35              0.7075 

 

 FactorA                     3            209.3547500        69.7849167                 4.68              0.0182 

   

FactorB                      1            115.1064000      115.1064000                 7.72              0.0148 

 

 FactorA*FactorB     3            103.2232333        34.4077444                 2.31              0.1211 

 

 Error                          14         208.7479417        14.9105673 

 

 Total correcto            23        647.0100500 
FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR 

 

 

Anexo 24. Análisis de varianza de la DISMI de ensilajes de cuatro híbridos de maíz 

forrajero en dos edades de cosecha a las 6 horas de incubación ruminal. 

                                                       Suma de             Cuadrado de 

   Fuente                         DF          cuadrados             la media             F-Valor       Pr > F 

 

   Tratamientos              9            582.4831875      64.7203542              3.28         0.0229 

 

    Bloque                         2            160.3417583      80.1708792              4.07         0.0405 

 

    FactorA                       3            104.6375125      34.8791708              1.77         0.1991 

 

    FactorB                       1            120.1985042     120.1985042             6.10         0.0270 

 

    FactorA*FactorB       3            197.3054125       65.7684708             3.34         0.0503 

 

    Error                           14          276.0167083      19.7154792 

 

    Total correcto             23          858.4998958 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR 
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Anexo 25. Análisis de varianza de la DISMI de ensilajes de cuatro híbridos de maíz 

forrajero en dos edades de cosecha a las 12 horas de incubación ruminal. 

                                                          Suma de                 Cuadrado de 

       Fuente                      DF            cuadrados                la media             F-Valor        Pr > F 

 

       Tratamientos            9              723.2404583           80.3600509             4.20             0.0084 

 

       Bloque                       2              251.0538083         125.5269042             6.56             0.0098 

 

       FactorA                     3                64.3784833           21.4594944             1.12             0.3741 

 

       FactorB                      1             137.4730667         137.4730667             7.18             0.0180 

 

       FactorA*FactorB      3             270.3351000           90.1117000             4.71             0.0179 

 

       Error                           14           268.0443250          19.1460232 

 

       Total correcto             23           991.2847833 

 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR 

 

                       

Anexo 26. Análisis de varianza de la DISMI de ensilajes de cuatro híbridos de maíz 

forrajero en dos edades de cosecha a las 24 horas de incubación ruminal. 

                                                             Suma de             Cuadrado de 

       Fuente                      DF              cuadrados              la media               F-Valor        Pr > F 

 

      Tratamientos              9             463.3492167          51.4832463               4.96            0.0040 

 

       Bloque                        2             295.3026333        147.6513167             14.23            0.0004 

 

       FactorA                      3               32.9838167          10.9946056               1.06            0.3975 

 

       FactorB                      1               16.8672667          16.8672667               1.63            0.2231 

 

       FactorA*FactorB      3             118.1955000          39.3985000               3.80            0.0350 

 

       Error                           14          145.2835667          10.3773976 

 

       Total correcto             23         608.6327833 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR 
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Anexo 27. Análisis de varianza de la DISMI de ensilajes de cuatro híbridos de maíz 

forrajero en dos edades de cosecha a las 48 horas de incubación ruminal. 

                                                      Suma de             Cuadrado de 

       Fuente                      DF       cuadrados               la media              F-Valor       Pr > F 

 

       Tratamientos            9        650.1549833        72.2394426                 8.23            0.0003 

 

       Bloque                       2        502.0564000      251.0282000               28.61            <.0001 

 

       FactorA                     3          54.3296833        18.1098944                 2.06            0.1511 

 

       FactorB                     1            7.3704167          7.3704167                 0.84            0.3749 

 

       FactorA*FactorB     3          86.3984833        28.7994944                 3.28            0.0525 

 

       Error                         14      122.8228667       8.7730619 

 

       Total correcto           23     772.9778500 

 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR 

 

 

 

Anexo 28. Análisis de varianza de la DISMI de ensilajes de cuatro híbridos de maíz 

forrajero en dos edades de cosecha a las 72 horas de incubación ruminal. 

                                                             Suma de                Cuadrado de 

       Fuente                      DF               cuadrados                la media           F-Valor       Pr > F 

 

       Tratamientos             9               1070.373654              118.930406        11.77          <.0001 

 

       Bloque                       2                 900.3481583             450.1740792      44.55         <.0001 

 

       FactorA                      3                   45.5975125              15.1991708        1.50          0.2568 

 

       FactorB                      1                   35.1626042              35.1626042        3.48          0.0832 

 

       FactorA*FactorB      3                   89.2653792              29.7551264        2.94          0.0695 

 

       Error                          14               141.480042                10.105717 

 

       Total correcto            23             1211.853696 

FUENTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO SAS, 2002. 

ELABORADO: AUTOR 
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7.1.2. Imágenes de la investigación 
 

    Anexo 29. Preparación de bolsitas para degradabilidad in situ. 

  FUENTE: LABORATORIO DE RUMIOLOGIA Y METABOLISMO NUTRICIONAL. 
  ELABORACION: AUTOR. 

 

 

Anexo 30. Esterilización y pesaje de crisoles  

FUENTE: LABORATORIO DE RUMIOLOGIA Y METABOLISMO NUTRICION              

ELABORACION: AUTOR 
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Anexo 31. Llenado de bolsitas para degradabilidad in situ  

FUENTE: LABORATORIO DE RUMIOLOGIA Y METABOLISMO NUTRICIONAL. 

ELABORACION: AUTOR 

 

 

Anexo 32. Proceso y elaboración de Proteína 

 

  FUENTE: LABORATORIO DE RUMIOLOGIA Y METABOLISMO NUTRICIONAL. 

  ELABORACION: AUTOR 
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Anexo 33. Apertura y toma de muestra de los silos 

FUENTE: LABORATORIO DE RUMIOLOGIA Y METABOLISMO NUTRICIONAL. 

ELABORACION: AUTOR 

 

 

Anexo 34. Amarrado de bolsitas para degradabilidad ruminal in situ 

 

FUENTE: LABORATORIO DE RUMIOLOGIA Y METABOLISMO NUTRICIONAL. 

ELABORACION: AUTOR 
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Anexo 35. Proceso de degradabilidad ruminal in situ. 

FUENTE: LABORATORIO DE RUMIOLOGIA Y METABOLISMO NUTRICIONAL. 

ELABORACION: AUTOR 

 

Anexo 36. Extracción y lavado de bolsitas. 

FUENTE: LABORATORIO DE RUMIOLOGIA Y METABOLISMO NUTRICIONAL. 
ELABORACION: AUTOR 
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Anexo 37. Proceso y elaboración de FDN Y FDA  

 

FUENTE: LABORATORIO DE RUMIOLOGIA Y METABOLISMO NUTRICIONAL. 

ELABORACION: AUTOR 

 

Anexo 38. Elaboración de MS, MO Y MI 

FUENTE: LABORATORIO DE RUMIOLOGIA Y METABOLISMO NUTRICIONAL. 
ELABORACION: AUTOR 


