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RESUMEN EJECUTIVO Y PALABRAS CLAVE 

 

La investigación se ejecutó en la finca experimental “La María”, en el laboratorio de 

Rumiología y Metabolismo Nutricional. Tuvo como finalidad, analizar el efecto de la 

inclusión de los residuos de cosecha colonizados con hongos filamentosos sobre la 

digestibilidad in situ de la materia seca (MS), proteína (PB), y fibra (FDN). Para el 

desarrollo de la investigación se aplicó un diseño de bloques completamente al azar 

(DBCA) con seis tratamientos y cuatro repeticiones. Las variables analizadas 

(Digestibilidad de la MS, PB y FDN), permitieron conocer el efecto de la inclusión de 

hongos filamentosos del genero Pleurotus. En donde el T4 (Cáscara de banano 

colonizado con hongos filamentosos) lideró en cuanto al porcentaje de digestibilidad de 

la proteína y materia seca. La aplicación de Tukey al >0.005, demostró que la inclusión 

del hongo en los residuos de cosecha no tuvo efecto para la digestibilidad de la fibra, 

por cuanto los porcentajes más altos fueron obtenidos por el T1 (Cáscara de banano). 

Además de ello se estudió la composición química de los tratamientos analizados y se 

logró comprobar que la inclusión del hongo Pleurotus logro incrementar el contenido de 

nutrientes, característica importante en la digestibilidad de alimentos en rumiantes. 

 

Palabras clave: Digestibilidad, In situ, residuos de cosecha, hongos. 
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ABSTRACT AND KEYWORDS 

 

The research was carried out in the experimental farm "La María", in the laboratory of 

Rumiology and Nutritional Metabolism. The objective of this study was to analyze the 

effect of the inclusion of colonized colonized residues with filamentous fungi on the in 

situ digestibility of dry matter (DM), protein (CP), and fiber (NDF). For the 

development of the research, a completely randomized block design (DBCA) with six 

treatments and four replications was applied. The analyzed variables (Digestibility of 

DM, PB and NDF), allowed to know the effect of the inclusion of filamentous fungi of 

the genus Pleurotus. Where T4 (banana husk colonized with filamentous fungi) led in 

the percentage of digestibility of protein and dry matter. The application of Tukey to> 

0.005, showed that the inclusion of the fungus in the crop residues had no effect for 

fiber digestibility, since the highest percentages were obtained by T1 (banana peel). In 

addition, the chemical composition of the analyzed treatments was studied and it was 

verified that the inclusion of the Pleurotus fungus was able to increase the nutrient 

content, an important characteristic in the digestibility of food in ruminants. 

 

Keywords: Digestibility, In situ, crop residues, fungi. 
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Abstract 

 

 

La investigación tuvo como finalidad, analizar el efecto de la 

inclusión de los residuos de cosecha colonizados con hongos 

filamentosos sobre la digestibilidad in situ de la materia seca 

(MS), proteína (PB), y fibra (FDN). Se aplicó un diseño de 

bloques completamente al azar (DBCA) con seis tratamientos y 

cuatro repeticiones. Se logró conocer el efecto de la inclusión 

de hongos filamentosos del genero Pleurotus. En donde el T4 

(Cáscara de banano colonizado con hongos filamentosos) 

lideró en cuanto al porcentaje de digestibilidad de la proteína y 

materia seca. La aplicación de Tukey al >0.005, demostró que 

la inclusión del hongo en los residuos de cosecha no tuvo 

efecto para la digestibilidad de la fibra, por cuanto los 

porcentajes más altos fueron obtenidos por el T1 (Cáscara de 

banano). Además de ello se estudió la composición química de 

los tratamientos analizados y se logró comprobar que la 

inclusión del hongo Pleurotus puede incrementar el contenido 

de nutrientes, característica importante en la digestibilidad de 

alimentos en rumiantes. 

 

The objective of this research was to analyze the effect of the 

inclusion of colonized residues with filamentous fungi on the 
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in situ digestibility of dry matter (DM), protein (CP), and fiber 

(NDF). A completely randomized block design (DBCA) was 

applied with six treatments and four replicates. It was possible 

to know the effect of the inclusion of filamentous fungi of the 

genus Pleurotus. Where T4 (banana husk colonized with 

filamentous fungi) led in the percentage of digestibility of 

protein and dry matter. The application of Tukey to> 0.005, 

showed that the inclusion of the fungus in the crop residues had 

no effect for fiber digestibility, since the highest percentages 

were obtained by T1 (banana peel). In addition, the chemical 

composition of the analyzed treatments was studied and it was 

verified that the inclusion of the Pleurotus fungus can increase 

the nutrient content, characteristic 
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 TÍTULO 

 

 

 

"COMPOSICIÓN QUÍMICA Y DIGESTIBILIDAD IN 

SITU DE LAS CÁSCARAS DE BANANO (Musa 

paradisiaca), FREJOL GANDUL (Cajanus cajan) Y 

MAÍZ (Zea mays L), COLONIZADOS CON HONGOS  

(Pleurotus sp)” 
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Introducción 

 
Las ganaderías del litoral Ecuatoriano constituyen un importante rubro económico y 

generador de divisas. Según las proyecciones de la FAO (2006), para el 2050 la 

población mundial consumirá casi dos veces más productos derivados de la ganadería, 

lo que significa que la demanda de dichos productos crecerá elocuentemente. No 

obstante, el uso de subproductos agrícolas en la producción de alimentos, obligan al uso 

eficiente de los terrenos agropecuarios alrededor del mundo, particularmente en 

regiones tropicales y subtropicales; por lo tanto, se hace indispensable la generación de 

conocimiento científico de mayor detalle para aspectos biológicos y relacionados con el 

adecuado manejo de los subproductos o residuos de cosechas, disminuyendo el uso 

pastos y forrajes para la alimentación (1 y 2). 

 

En concordancia, la actividad agroindustrial en el Ecuador produce anualmente miles de 

toneladas de residuos, y como consecuencia de la falta de alimentos en la época seca del 

litoral, el uso de alimentos alternativos para la digestibilidad con la debida colonización 

de hongos filamentos que degradan la fibra de los alimentos aumentando el valor 

nutritivo de los alimentos (3). 

 

La calidad nutritiva de los subproductos agrícolas está en función de la proporción, el 

nivel de consumo, de la digestibilidad, del contenido de nutrientes y la eficiencia en que 

estos pueden ser metabolizados y utilizados por los animales. Durante el proceso 

digestivo, una porción de los carbohidratos estructurales pueden ser hidrolizados, 

fermentados y degradados por microorganismos ruminales, lo que permite al animal 

aprovechar los productos finales como los ácidos grasos y el amoníaco principalmente, 

así como una parte de la proteína dietética; además, parte de los microorganismos 

ruminales son también el origen de proteínas y aminoácidos que son aprovechadas en el 

tracto digestivo del rumiante como proteína de origen microbiano (3). Una vez 

degradados los nutrientes, la digestibilidad hace referencia a la cantidad de alimento que 

desaparece o disminuye en el tracto digestivo o en un procedimiento de laboratorio 

debido a su solubilización o ataque por los microorganismos anaerobios ruminales. La 

digestibilidad permite estimar la proporción de nutrientes presentes en el alimento, que 

tienen potencial de ser absorbidos por el tracto digestivo (4). 
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Por ende, si a estos residuos o subproductos agrícolas se les da un valor agregado podría 

servir para la alimentación animal y por consiguiente garantizar su uso para la 

alimentación humana. Los hongos del género Pleurotus o comestibles comúnmente 

conocidos tienen la habilidad de colonizar residuos lignocelulósicos degradando así la 

lignina, hemicelulosa y la celulosa, al mismo tiempo poseen el doble del contenido de 

proteínas que los vegetales, mejorando la calidad nutricional de los residuos como 

alimento de los rumiantes, constituyendo una ventaja biotecnológica de interés (5 y 6). 

 

En el Ecuador la producción de cáscara de banano asciende a una disponibilidad de 

86723,85 ton/año fresca o 12115,32 ton MS/año, esta producción representa 0.93 

ton.MS/ha/año, residuos que son desperdiciados por los agricultores y con un adecuado 

proceso, podrían convertirse en alternativas de alimentación en época de escases de 

alimentos (7). 

 

De la misma forma, uno de los problemas que presenta la producción de maíz en 

Ecuador es la eliminación de sus residuales como (tuzas, rastrojo y hojas) que se 

producen después de la recolección y desgranado del mismo, este residual no tiene 

ningún uso a pesar de contener nutrientes que facilitaría el crecimiento de organismos 

benéficos.  Luego del proceso de la obtención del grano, solo un 35% del producto es 

aprovechado como grano y resto entre 65 y 70% es desechado como un residuo; sin 

embargo en algunos casos es aprovechado como alimento para ganado, mientras que en 

otras ocasiones es eliminado al medio ambiente sin tratamientos previos (2 y 8). 

 

Otro de los residuos vegetales de mayor importancia lo constituye la cáscara de frejol 

gandul, la misma que representa el 50% de materia prima, dando como resultado, la 

contaminación del medio ambiente ya que su uso es exclusivo en periodos determinados 

del año y su cáscara no representa una utilidad para el consumo animal en las 

principales ganaderías del litoral (9 y 2). 

 

Los eminentes volúmenes de residuos y su composición nutricional han permitido que 

sean considerados para utilizarlos como potenciales sustratos en la alimentación de 

animales rumiantes aprovechando el proceso que cumple los hongos del genero 

Pleurotus en el incremento de la composición química de los alimentos (10). 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Problema de la investigación 

 

1.1.1. Planteamiento del problema 

 
Históricamente, se han ido desarrollando tecnologías destinadas a medir en forma 

precisa el valor nutritivo de los alimentos. Sin embargo, a pesar de los progresos que se 

han ido logrando, se ha incrementado las técnicas de alimentación animal, por lo cual se 

ha hecho más importante encontrar un método óptimo para estimar la digestibilidad de 

los alimentos en animales domésticos (11). 

 

Los índices de digestibilidad determinados en muchos estudios sobre nutrición han  

hecho referencia a la fracción de un determinado tipo alimento o dieta, que desaparece 

durante su paso a través del conducto gastrointestinal, suponiendo así que en el proceso 

de absorción interviene también en la determinación del valor nutritivo (3). 

 

Conociendo que uno de los problemas a nivel mundial es la falta de alimentos que 

afectan a la nutrición de bovinos y de estudios que abarquen la disponibilidad de 

subproductos agrícolas que puedan ser destinados para este fin. Sin embargo, gran parte 

de estos residuos se pierden, en función del poco conocimiento de su valor nutritivo y 

sus limitaciones, en cuanto a la respuesta animal con la inclusión en la dieta. 

 

Los residuos agropecuarios y agroindustriales son considerados como abundantes, 

baratos y de fácil disponibilidad, los mismos que pueden incluirse en la alimentación de 

rumiantes. Actualmente las agroindustrias utilizan menos de 10% de la biomasa que 

generan, lo que ocasiona contaminación al no aprovechar estos subproductos (1). 

 

Como ejemplo de ello, en el Ecuador se produce más de 8 millones de toneladas de 

residuos de banano por año. Todos estos desechos no son manejados adecuadamente y 

terminan en los bordes de las carreteras y en orillas de ríos, en los que causan 

contaminación por la carga orgánica que representan (7). 

 

En el caso del maíz su componente más abundante es la celulosa y la hemicelulosa, 

polímeros que pueden ser digeridos por enzimas celulíticas y hemiceluliticas 
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respectivamente, siendo eficiente este procedimiento, la absorción de la fibra es un 

proceso complejo pero complementario en el organismo animal (8).  

1.1.2. Diagnostico. 

 

Hoy en día, el aumento de la demanda por una alimentación animal balanceada,  y la 

escasa disponibilidad de materia prima para la elaboración de la misma, además de la 

utilización de algunas de estas materias para la alimentación humana, incitan a la 

búsqueda de diferentes alternativas para suplir estas necesidades y así disminuir los 

costos de la alimentación y por ende los de la producción (12). 

 

A pesar de esto, los residuos generados en procesos agroindustriales, aún no son 

aprovechados eficientemente,  debido a su valor aún desconocido y, sobretodo, por la 

falta de métodos apropiados para la preparación y caracterización de sustancias de 

mayor valor agregado con la suficiente calidad e inocuidad como para ser usadas en 

procesos alimenticios (13) 

 

Por otro lado, a la vez existe delimitada información sobre las características 

nutricionales de los residuos agroindustriales; por lo tanto, los productores que puedan 

estar interesados carecen de las herramientas necesarias para la toma de decisiones 

sobre el cambio de suplementación alimenticia. 

 

1.1.3. Formulación del problema 

 

Sabiendo que uno de los posibles problemas en la alimentación animal, es la baja 

digestibilidad y degrabilidad de los alimentos en el estómago del animal, se analizó los 

componentes nutritivos de varios subproductos agrícolas para la cual surge la siguiente 

interrogante: 

 

¿Es efectiva la digestibilidad in situ  de residuos de cosechas agroindustriales de banano 

(Musa paradisiaca ), frejol gandul (Cajanus cajan) y maíz (Zea mays), colonizados con 

hongos (Pleurotus sp.)? 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
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1.1.4. Sistematización del problema 

 

 ¿Cuál será la respuesta de los hongos Pleurotus sp. ante los residuos de cosecha 

en cada uno de los  tratamientos a efectuar? 

 

 ¿Cuál será el efecto de la inclusión de los residuos de cosecha colonizados con 

hongos Pleurotus sp. sobre la digestibilidad in situ de la Materia Seca, Proteína y 

Fibra? 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Evaluar la composición química y digestibilidad in situ  de las cáscaras de banano 

(Musa paradisiaca ), frejol gandul (Cajanus cajan) y maíz (Zea mays), colonizados con 

hongos (Pleurotus sp.) 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar  la composición química Materia seca (MS), Materia orgánica (MO), 

Materia inorgánica (MI), Proteína (PB) y Fibra (FDN) de residuos de cosecha 

colonizados con hongos Pleurotus sp. 

 

 Analizar el efecto de la inclusión de los residuos de cosecha colonizados con 

hongos Pleurotus sp. en la digestibilidad in situ de la Materia Seca (MS),  

Proteína (PB) y Fibra Detergente Neutro (FDN). 
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1.3. Justificación 

 
A nivel mundial el crecimiento demográfico de la población ha propiciado en los 

últimos años el desarrollo científico y tecnológico para generar nuevas alternativas para 

la alimentación de los hombres y de los animales domésticos, buscando la conformidad 

de los seres vivos y el medio ambiente para mejorar sus condiciones de vida, evitar la 

degradación del entorno natural y asegurar un futuro adecuado para generaciones 

venideras. 

 
En la actualidad existe gran interés por parte de los ganaderos, e investigadores del 

sector pecuario en incorporar desechos y/o residuos agroindustriales en la alimentación 

de rumiantes. Esto se debe a que en el país, se dispone de una gran diversidad de 

desechos agroindustriales que pueden constituirse en recursos alimenticios para 

rumiantes. 

 

Cada año la agricultura genera gran cantidad de residuos lignocelulósicos de baja 

calidad nutricional. Dicha calidad se podría mejorar mediante la colonización con 

Pleurotus, como alimento para rumiantes. Siendo los residuos de cosecha o residuos 

agroindustriales fuentes abundantes de energía para la producción animal pero no han 

usado su potencial debido a la presencia de lignina, ya que anteriores investigaciones 

han concluido que existen métodos físicos y agentes químicos para romper la matriz de 

la pared celular.  

 

Sin embargo¸ para que estos subproductos puedan ser utilizados en alimentación 

animal, se hace necesario optimizarlos buscando una mejor calidad nutricional, con el 

fin de aumentar su digestibilidad y degradabilidad. Optando como una solución el uso 

de hongos para mejorar el valor nutritivo de los residuos fibrosos. Aumentando el 

contenido de proteína, vitaminas y la digestibilidad de estos residuos. 

 

Por lo mencionado anteriormente se pretende contribuir al sector agropecuario del país 

con las técnicas de un mejor uso de los recursos y residuos de las industrias o de las 

cosechas en el campo, tomando en cuenta que en época escases de alimento, el uso de 

subproductos agrícolas podría incrementar los niveles de producción por el contenido de 
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nutrientes presentes en los alimentos, aun mas si son suministrados correctamente a los 

animales domésticos (bovinos en este caso). 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1. Marco conceptual 
 

2.1.1. Digestibilidad 

 
 

La digestibilidad es una forma de calcular el aprovechamiento de un alimento, es decir, 

la facilidad con que es convertido en el aparato digestivo en sustancias útiles para la 

nutrición de un animal. Comprende dos procesos; la digestión que corresponde a la 

hidrólisis de las moléculas complejas de los alimentos, y la absorción de pequeñas 

moléculas (aminoácidos, ácidos grasos) en el intestino (14). 

2.1.2. In situ 

 
 

Este término suele utilizarse para designar un fenómeno observado en el lugar, o una 

manipulación realizada en el lugar (15). 

2.1.3. Residuos agroindustriales 

 
 

Los subproductos agroindustriales y los residuos de cosecha constituyen en los países 

agrícolas una fuente importante de alimento, y en la mayoría de los casos, por falta de 

conocimiento y voluntad técnica, no son aprovechados de manera adecuada (16). 

2.1.4. Hongos filamentosos 

 

Grupo de hongos que sirven para mejorar el valor nutritivo de los residuos fibrosos. 

Aumentando el contenido de proteína, vitaminas y la digestibilidad. Dentro de este 

grupo se encuentran el género Pleurotus (17). 
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2.2. Marco teórico  

 

2.2.1. Subproductos agroindustriales 

 

A través de la obtención de alimentos, ya sea para humanos y animales por medio de la 

industria, se genera una gran cantidad de subproductos agroindustriales y debido a su 

contenido de nutricional y su volumen de producción se constituye como una opción 

para la transformación de alimentos de especies de interés pecuario. Entre los 

subproductos agroindustriales de gran utilidad pecuario, encontramos a los residuos y 

pajas de algodón, aguacate, arroz, caña de azúcar, cítricos, yuca, sorgo y maíz, entre 

otros (18 y 16). 

2.2.2. Banano 

Constituyen un grupo de fuentes de forraje muy útiles en muchos países tropicales, 

sobretodo en la época la seca. Ya que se pueden triturar y distribuir frescos o se pueden 

ensilar, y suministrar al animal, evaluando de estar forma su digestibilidad dentro del 

rumen. Su contenido en proteína y minerales es bajo, por lo cual su uso demanda 

suministrarlos con ingredientes ricos en proteína, como harina de copra, bloques de 

multinutrientes, hojas de yuca, estiércol de aves u orujo, entre otros (7 y 19). 

 

La cáscara de banano desechada contiene en promedio 21 % de azucares reductores, 7% 

de grasa, 11% de fibra cruda y 60% de extracto libre de N en base seca, y 86% de 

humedad; por lo que es clasificado como un material energético alto en humedad. (20 y 

21). 

2.2.3. Frejol gandul 

En gandul es una leguminosa arbustiva que también se conoce como frejol gandul o 

frejol de palo. Su nombre científico es Cajanus cajan. Posee gran importancia dentro de 

la alimentación animal por su aporte de nutrientes, principalmente proteína (9). 

  

Su forraje es utilizado para la alimentación animal. Contienen entre 10 y 17 % de 

proteína (13 y 22). 
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2.2.4. Maíz 

 

Actualmente el cultivo del maíz produce una gran cantidad de biomasa, de la cual se 

cosecha alrededor del 50% en forma de grano. El resto, corresponde a diversas 

estructuras de la planta tales como caña, hoja, limbos, mazorca entre otros (23). 

 

La producción de biomasa residual que genera un cultivo de maíz de grano corresponde 

a (cañas, hojas, y mazorcas), y oscilan entre 20 a 35 toneladas por hectárea y en 

el maíz más conocido como (choclo) su biomasa residual, le corresponde a (cañas y 

hojas) y varían entre 16 a 25 toneladas por hectárea. La simetría entre los componentes 

del residuo dependen principalmente de la variedad, nivel de fertilización y tipo de 

cultivar (2). 

 

Por otro lado, la pared celular presenta un mayor porcentaje de hemicelulosa que de 

celulosa. El bajo porcentaje de lignina en los restos de la planta del maíz lo hace más 

digestible en comparación con los cereales, siendo a su vez, más rico en azúcares 

solubles. Por estas razones, este residuo vegetal presenta un valor energético superior a 

los cereales, fluctuando entre 1.69 y 2.1 Mcal/k de MS. Por otra parte, 

la digestibilidad de este residuo, así como la concentración de nutrientes, será 

significativamente superior a las del residuo de maíz destinado a grano (24 y 3). 

 

2.2.5. Uso de los residuos agrícolas para la alimentación de rumiantes 

En general,  los animales rumiantes poseen microorganismos que les permite 

aprovechar componentes de la pared celular vegetal, como la celulosa o el nitrógeno no 

proteico, pero a la vez tienen limitaciones que se pueden minimizar con el uso 

procedimientos químicos, físicos o biológicos. Los residuos agrícolas se obtienen de la 

producción de leguminosas y cereales, resultando mayores porcentajes en tallos y hojas 

luego de un proceso de secado (15). 

 

La característica compartida en este procedimiento es que debido al proceso de 

maduración el contenido de lignina aumenta, siendo esto uno de los factores de mayor 

importancia de pérdida en la digestibilidad de estos forrajes; además de ello la 

disminución en la proporción tallo hoja (8). 
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2.2.6. Técnica de digestibilidad in situ 

Generalmente, la técnica in situ a la cual también se le conoce como técnica de la 

bolsita nylon permite estudiar la cinética de digestibilidad o desaparición del alimento 

en el rumen de animales fistulados. Se utiliza animales canulados en rumen para evaluar 

la digestibilidad de los alimentos a nivel ruminal directo del animal. Además de eso, 

también podemos calcular la extensión y velocidad de la digestión, los efectos de la 

dieta y de la suplementación, entre otros factores importantes. La técnica mencionada 

anteriormente tiene varias fuentes de error, como lo es la dieta del animal, tamaño, tipo 

y diámetro de la bolsa, peso de la muestra, numero de muestras, tiempo de permanencia 

de la bolsa en el rumen, modo de extracción entre otros, que pueden convertirse en un 

limitante en la determinación de la digestibilidad del alimento (5 y 15). 

2.2.6.1. Determinación de la digestibilidad in situ 

Este análisis sirve únicamente para determinar la digestibilidad ruminal. Para ello se 

fistulan los animales a nivel del rumen. Se utiliza la técnica de la bolsa de nailon, 

mediante la cual se deposita una muestra seca finamente molida, de 1 mm para 

someterla a un proceso de digestión entre 48 a 72 horas aproxidamente, luego de lo cual 

se evalúa la digestibilidad del alimento. También se puede utilizar la técnica del hilo de 

algodón, por medio de la cual se mide la actividad celulolíticas ruminal, constituida por 

la pérdida de peso que sufre el hilo durante el proceso de digestión ruminal (25 y 18). 

2.2.6.2. Factores que afectan la digestibilidad de un alimento 

(17) La digestibilidad de un alimento es significativamente variable, siendo influida por 

factores relacionados con el animal, con el medio ambiente y con el alimento, entre los 

cuales se destacan los siguientes:  

1. Edad del animal.- en cada fase de desarrollo y productiva se presenta un 

desarrollo anatómico y funcional del tubo digestivo y una actividad enzimática, 

que permite el aprovechamiento eficaz de ciertos alimentos (27). 

2. Especie animal.- los rumiantes y los herbívoros monogástricos están adaptados 

para el aprovechamiento de los carbohidratos estructurales, a través de procesos 

de fermentación microbiana a nivel ruminal o cecal (27). 
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3. Composición de los alimentos.- -la cantidad de fibra bruta contenida, 

especialmente del complejo lignocelulolítico, afecta negativamente la 

digestibilidad del alimento por reducción de la digestibilidad de las proteínas y 

los carbohidratos fermentables, los cuales quedan atrapados dentro de la pared 

celular. En la mayoría de las especies animales es indispensable una cierta 

cantidad de fibra bruta para ayudar al normal tránsito intestinal (27) 

4. Composición de la dieta.- en una dieta mixta el exceso de carbohidratos 

fermentables podría reducir la utilización de los carbohidratos estructurales. El 

exceso de proteína puede afectar el aprovechamiento del nitrógeno no proteico, 

en el caso de los rumiantes (27) 

5. Tamaño de la partícula del alimento.- la molienda fina de los granos y los 

cereales beneficia la digestibilidad por existir una mayor área de exposición a la 

acción de las enzimas. Sin embargo, puede provocar inconvenientes, 

representados en un aumento de problemas respiratorios y un mayor desperdicio 

del alimento. En el caso de los forrajes, la excesiva disminución del tamaño de 

las partículas incrementa la velocidad de tránsito del alimento, presentándose 

una reducción en la digestibilidad y en la exhibición a la fermentación 

microbiana (18). 

6. Cocción del alimento.- resulta muy útil para excluir factores anti nutricionales 

presentes en algunos alimentos: por ejemplo, la solanina de la papa y los 

factores antitripsínicos en las semillas de las leguminosas. No obstante, un 

exceso de calentamiento de dichas semillas produce la formación de sustancias 

indigestibles (27). 

7. Tratamientos químicos.- el empleo de ácidos, álcalis, enzimas o gases como el 

amonio, acrecienta la digestibilidad de materiales fibrosos como el afrecho, el 

tamo, la paja y las socas de cereal, entre otros (27). 

8. Presencia de factores anti nutricionales.- reduce la digestibilidad de los 

alimentos. Como ejemplo de ello se tienen los glucanos en la cebada, el ácido 

cianhídrico en la yuca, los antitripsínicos en las semillas de leguminosas y los 

taninos en el sorgo (27). 
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2.2.6.3. Razones para estudiar la digestibilidad 

 

El análisis de la digestibilidad supone la determinación de, qué cantidad de un 

determinado nutriente o sustancia alimenticia desaparece del tracto digestivo o dicho de 

otra forma, que cantidad de material o alimento no se degrada ni se absorbe mientras 

pasa a través del tracto digestivo del animal. Este es un aspecto transcendental en la 

utilización de los nutrientes, ya que los residuos no digeridos y las excreciones fecales 

asociadas con la digestión son la única pérdida de mayor relevancia en el uso de los 

alimentos, llegando a ser cercano al 40%. 

 

Las pruebas de digestión alimenticia se realizan con varios propósitos:  

 

1. Valorar la utilización por el animal de un determinado nutriente, o de una ración.  

2. Establecer cuantitativamente la contribución de sustancias nutritivas digestibles.  

3. Utilización de la digestibilidad en estudios experimentales.  

 

El punto 3 hace referencia al estudio del efecto de los distintos métodos de preparación 

de los alimentos, del empleo de aditivos, combinaciones óptimas de los ingredientes de 

una ración, de la edad, de las diferencias entre las distintas especies, etc. (28) 

 

2.2.7. Técnicas para valorar la degradabilidad y digestibilidad de alimentos  

 

La degradabilidad y la digestibilidad de los alimentos constituyen un proceso 

fundamental para establecer su valor nutritivo y por lo tanto, para la formulación de 

raciones para animales rumiantes (5). El principal paso en animales rumiantes es la 

digestión y utilización de material de la pared celular (27). No obstante, la evaluación de 

la cinética de digestión de la pared celular debe preocuparse en métodos por que podrían 

utilizarse las fuentes de fibra dietéticas eficazmente para optimizar la producción 

rumiante (29). 

 

2.2.8. Digestibilidad in vivo  

 

La digestibilidad in vivo del alimento de los rumiantes, es un proceso lento y de alto 

consumo de tiempo y recursos, tales como (grandes cantidades de alimento y dinero) 

(30). La digestibilidad in vivo de los alimentos se ve afectada por numerosos factores, 
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entre los que acentúan el tipo de ración, el nivel y pauta de ingestión de los alimentos, la 

especie animal y el estado fisiológico de los animales rumiantes principalmente (31). 

 

2.2.9.  Digestibilidad in situ 

 

Representa un proceso de fermentación del material a analizar, en donde se introduce la 

muestra en una bolsa de poliéster o de nylon con pequeños poros. Esta bolsa se coloca 

en el rumen, a través de la cánula de un animal, durante periodos o intervalos 

determinados de tiempo. Los líquidos, bacterias y productos finales de la digestión 

entran y salen mediante los poros de la bolsita. El material vegetal que desaparece 

dentro de la bolsa se considera que ha sido digerido o digestible. Los resultados se 

hallan sometidos a errores tanto por entrada como por salida, ya que algunos 

componentes solubles y partículas pequeñas pueden abandonar la bolsa sin ser digeridas 

y de la misma forma, las bacterias ruminales pueden entrar en la bolsa durante la 

fermentación. Generalmente se usa una bolsa que puede tener entre 14 cm de alto y 9 

cm de ancho. La digestibilidad de los forrajes y las fuentes de proteína pueden ser 

determinadas rápidamente a través de esta técnica (32). 

2.2.10. Digestibilidad in vitro 

La técnica in vitro radica en una incubación de los alimentos con líquido ruminal 

durante 48 horas a 39°C, posteriormente del tratamiento del residuo obtenido con una 

solución neutro-detergente durante una hora a 100°C, y los valores obtenidos se 

consideran una apreciación de la digestibilidad real de los alimentos (6). El principal 

problema de la técnica in vitro radica en la variabilidad de sus resultados, debido a que 

la microflora ruminal está afectado por el tipo y cantidad de dieta proporcionada al 

animal (33). 

2.2.11. Hongos del género Pleurotus 

 

Pleurotus es el nombre científico que recibe toda una gama de hongos saprófitos 

comestibles en los que se ha logrado restringir sus hábitos ecológicos naturales (troncos 

de árboles secos, generalmente pobres en nutrientes, ramas muertas, hojarasca, etc.) 

para cultivarlos en sustratos lignocelulósicos diversos, habiendo sido objeto de una 

preparación simple y rápida. Los Pleurotus spp., forman un gran grupo de especies muy 
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diversas, tanto por sus colores (amarillo, blanco, gris pizarra, marrón oscuro e inclusive 

rosado) como por sus formas, sabor o por sus exigencias técnicas (3). 

2.2.11.1.  Importancia de los hongos en la mejora de las características de sustrato      

de bajo valor nutritivo 

 

(17) Las paredes celulares de los forrajes, sirven como fuente primaria de energía para 

los animales rumiantes. Autores han demostrado que algunos hongos, especialmente 

algunas especies de Pleurotus pueden colonizar tipos diferentes de desechos o residuos 

vegetales, aumentando su digestibilidad en cierta forma. Estos estudios han mostrado la 

viabilidad de usar estos tipos de residuos para producir el alimento animal y como el 

substrato para la producción en hongo. 

 

2.3. Marco referencial 

 

Peña, en su investigación titulada “Composición química y degradabilidad in situ de 

residuos agrícolas de maíz inoculados con dos cepas del genero Pleurotus, finca La 

María. 2012”, demostró la degradabilidad de la materia seca de los residuos de maíz por 

efecto de la cepa, resultó mayor cuando se inocularon con Pleurotus ostreatus, 

pudiéndose asociar esto a la mayor actividad degradativa de este hongo, siendo así que 

desde las 0 horas hasta las 72 horas de incubación P. ostreatus presentó los mayores 

valores que fluctuaron entre 16.96 y 43.18%. Sin embargo, a las 96 horas de incubación 

P. ostreatus presentó similares respuestas al compararse con los residuos que no fueron 

inoculados, y estos con los resultados presentados con Pleurotus sapidus, 

evidentemente P. sapidus no presentó la actividad degradativa equivalente al hongo del 

mismo género (3). 

 

Zambrano (23), en una investigación realizada, “Degradabilidad in situ de rastrojo de 

soya y tusa de maíz colonizados con hongos Pleurotus ostreatus y Pleurotus sapidus”, 

demostró el efecto de la degrabilidad de la materia seca a las 0, 3, 6, 12, 24, 48 y 72 

horas por efecto de la inoculación con los hongos filamentosos, obteniendo las mejores 

respuestas a las 48 y 72 horas los tratamientos de rastrojo de tusa inoculados con 

Pleurotus ostreatus y Pleurotus sapidus (T5; 48 horas; 42.93%; 72 horas 56.79%; T6; 

48 horas 42.44%; 72 horas; 55.01%),  en comparación con el rastrojo de soya (T2; 48 

horas; 39.80%; 72 horas; 42.66%; T3; 48 horas; 38.50%, 72 horas; 41.74%), por lo que 
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si existió efecto por la inoculación de las cepas de hongos Pleurotus en rastrojos 

agrícolas de baja calidad nutricional. La mayor respuesta en los tratamientos  de tusa de 

maíz colonizados con hongos Pleurotus se debió al metabolismo de las paredes 

celulares de la tusa de maíz, ya que los hongos necesitan estos carbohidratos de la  fibra 

para poder sobrevivir, por lo que los microorganismos ruminales pudieron colonizar 

mejor la pared celular y mediante enzimas poder aprovechar mejor los nutrientes. 

 

Cedeño (13), estudio la “Composición química y degradabilidad ruminal in situ de la 

cascarilla de arroz inoculada con cepa de Pleurotus ostreatus. finca experimental La 

María, Mocache. 2013”, en donde identifico que la mayor degradabilidad in situ de la 

MS de acuerdo al tiempo de incubación ruminal se obtuvo a las 0 horas y fue para el T3 

(Cascarilla de arroz + Pleurotus ostreatus de 35 días de incubación) con 11.66%, 

seguidos del T2 y T1 (Cascarilla de arroz + Pleurotus ostreatus de 28 y 21 días de 

incubación), con 11.02 y 10.46%, respectivamente; y los anteriores superando al T0 

(Cascarilla de arroz) con 10.07% (p<0.05). 

 

Peñafiel (15), con su investigación “Composición química y degradabilidad ruminal in 

situ de subproductos de maracuyá (Passiflora edulis) y plátano (Musa aab)”, presento 

para la cáscara de plátano (CP) valores comprendidos entre 45.76 y 89.05 en las 0h00 y 

72h00 respectivamente.  

 

Soto, et al, (34) en su investigación “Effects of Pleurotus sapidus (Schulzer) Sacc. 

treatment on nutrient composition and ruminal fermentability of barley straw, barley 

rootless, and a mixture of the two”, demostró promedios de materia seca de 94. 55 a las 

24h00, materia orgánica de 87.99. 

 

Montañez, et al. (35) En una investigación titulada “Use of Pleurotus pulmonarius to 

change the nutritional quality of wheat straw. I. effect on chemical composition”, 

demostró el crecimiento del P. pulmonarius en el trigo, mejora la composición química 

mediante el aumento del contenido en materia orgánica y modifica la estructura de la 

fibra, lo que aumenta el contenido de hidratos de carbono solubles. Obteniendo 

porcentajes de materia orgánica de 96. 54, proteína 7.87 y fibra 67.25. El efecto de la 

inoculación del cultivo de arroz con hongos del genero Pleurotus, demostró porcentajes 

de materia orgánica de 76.88, de proteína cruda con 5.66 y de fibra detergente neutra 

con 58.50%, según lo indica Kaur, et al (17). 
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3.1. Localización 

 
 

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

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

sobre el nivel del mar.  

 

3.1.1. Ubicación geográfica 

Tabla 1. Condiciones meteorológicas. Finca “La María”. Mocache, 2015 

Parámetros  Valores promedios  

Temperatura,°C  24.70  

Humedad relativa, %  87.00  

Precipitación, mm  2613.00  

Heliofanía, ( horas luz-1 año-1 )  886.10  

Evaporación promedio, mes  78.30  

Topografía  

Zona ecológica  

Irregular  

Bosque húmedo tropical (BhT)  

Fuente: (36). 

 

3.2. Tipo de investigación 

El presente proyecto de investigación es de tipo experimental, tributa a la línea II 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 animales domésticos.  

3.3. Métodos de investigación 

 
 

El método de investigación que se utilizó en este trabajo fue de tipo experimental por 

medio del cual se evaluó el efecto de las variables estudiadas. 
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3.4. Fuentes de recopilación de información 

 

La información fue recolectada desde fuentes primarias (observación sobre el efecto de 

las variables estudiadas) y fuentes secundarias (artículos científicos, tesis de grado, 

libros, entre otros) fuentes que contribuyeron al desarrollo de esta investigación. 

 

3.5. Diseño experimental 

 

Se utilizó un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA). El criterio de 

bloqueo es la diferencia de peso entre los animales. El modelo lineal del diseño 

experimental es: 

 

𝒀𝒊𝒋 =   + 𝛼𝑖 + 𝜀𝑖𝑗 

  

Dónde: 

 

𝒀𝒊𝒋: Valor de la variable de respuesta 

: Media general 

𝜶𝒊: Efecto del tratamiento  

𝜺𝒊𝒋: Error experimental 

 

Tabla 2. Análisis de Varianza ADEVA del diseño experimental. 

Fuente de Variación Grados de libertad 

Tratamientos  t-1 5 

Bloques b-1 3 

Error experimental  (t-1)(b-1) 15 

Total t.b -1 23 
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En la Tabla 3, se muestra la descripción de los tratamientos 

Tabla 3.  Descripción de los tratamientos. 

Tratamiento Descripción  Simbología 

T1 Cáscara de banano CB 

T2 Cáscara de frejol gandul CFG 

T3 Cáscara de maíz CM 

T4 Cáscara de banano + hongos Pleurotus sp.  CB+HF 

T5 Cáscara de frejol gandul + hongos Pleurotus sp. CFG+HF 

T6 Cáscara de maíz + hongos Pleurotus sp. CM+HF 

3.6. Instrumentos de investigación 

Como instrumentos de investigación se analizaran el efecto de las siguientes variables: 

 

 Materia seca 

Esta variable se determinara mediante la desaparición de materia seca de cada una de las 

bolsitas por medio de la diferencia de peso antes y después de su exposición al rumen 

de los animales en estudio. Y para ello se usara la siguiente formula: 

 

% Materia Seca = 100 - H 

 

 Proteína 

Esta variable se obtendrá con los resultados de la composición química de los alimentos 

utilizados en la investigación, y tendrá lugar en el laboratorio de rumiologia (10). 
 

 Fibra detergente neutra (FDN). 

Se realizó con base en el método establecido por ANKOM Technology (37). Con la 

ecuación: 

                                                           𝑭𝑫𝑵(%) =
𝑊3−𝑊1

𝑊2  𝑥 %𝑀𝑆
𝑥100  

 

FDN(%): Porcentaje de Fibra Detergente Neutro. 

 W1: Peso de la bolsa. 

W2: Peso del muestra. 

W3: Peso posterior a la extracción. 

MS(%): Porcentaje de la materia seca. 
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3.7. Procedimiento experimental 

3.7.1. Preparación de los subproductos 

 

Para la investigación se procedió a recolectar los subproductos en fresco y se dejaron 

secar al sol por un lapso de 72 horas. Luego de ello, se procedió a pesar en bandejas, y 

se ingresó a una estufa con aire forzado a 65ºC por 48 horas para determinar la humedad 

y materia seca. Posteriormente, se molieron los subproductos alimenticios  en un molino 

Thomas Willy con criba de 2mm, para ello se almacenó en fundas plásticas con su 

respectiva rotulación o identificación para los análisis bromatológicos concernientes.  

 

3.7.2. Digestibilidad in situ 

 

En la presente investigación se utilizó cuatro animales Brahaman, debidamente 

castrados y fistulados con un peso promedio de 500 ± 25 kg, con una dieta de libre 

pastoreo de pasto saboya. 

 

Según la metodología empleado por (31), para la prueba de digestibilidad in situ se 

depositaron 10 g 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 (secadas a 65 ºC 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 subproducto 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 mediante la 

calcinación a 600 °C en mufla por 3 horas.  
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3.8. Materiales 

 

Para la presente investigación se utilizará lo siguiente: 

 

3.8.1. Material vegetativo 

 

 Banano (Musa paradisiaca ) 

 Maíz (Zea mays ) 

 Frejol gandul (Cajanus cajan) 

 Hongos comestibles (Pleurotus sp) 

 

3.8.2. Equipos 

 

 Estufa Memmert  

 Cabina de bioseguridad  

 Autoclave  

 Balanza analítica  

 Baño Maria  

 Calentador agitador  

 Desecador  

 Mufla  

 Molino Thomas Willey con cribas de 2 mm 

 
3.8.3. Materiales del laboratorio 

 

 Fundas plásticas y de papel  

 Cintas adhesivas  

 Bolsas de nylon  

 Animales fistulados  

 Desecadores  

 Espátula  

 Pinzas  

 Agitador de vidrio  

 Barras de agitación magnética  

 Matraz Erlenmeyer de 500 mL 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
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 Probetas de 25, 50,100 y 200 mL  

 Pipeta de 5 mL, con su respectiva pera de succión  

 Bureta de 50 mL, con su respectiva pinza  

 Crisoles de porcelana con capacidad de 50 mL  

 Pinza para crisoles  

 Cajas petri  

 

3.8.4. Materiales de oficina 

 

 Libreta de campo 

 Marcadores 

 Lápices 

 Computadora 

 Impresora 

 Programa estadístico SAS 
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4.1. Composición química de los subproductos 

 

El mayor contenido de materia seca (MS) entre los tratamientos evaluados lo obtuvo el 

T4 (CB+H) con 96.73 %.  

 

Por su parte, Peñafiel, (15) “Composición química y degrabilidad ruminal in situ de 

subproductos de maracuyá (Passiflora edulis) y plátano (Musa aab)”, indico en su 

investigación que la cáscara de plátano (CP) presentó el mayor porcentaje de MST con 

99.56% seguido de la CM con 98.86%, la SM presentó el menor porcentaje con 

93.88%, resultados superiores a los obtenidos por Espinoza et al., (23), en CM con 

94.38%; Monção et al., (31) en CP con 78.75% y Martínez et al., (24) en SM con 

92.40%. La superioridad de la CP podría deberse a la naturaleza de esta cáscara que 

retiene menor humedad en comparación a la CM y SM.  

 

Por otra parte, el mayor contenido de materia orgánica fue para el T5 (CFG+H) con 

89.41 %, al contrario de lo que sucedió en el T3 (CM) que obtuvo el menor valor con 

86.55 %. 

 

Peña, (3) en su investigación titulada “Composición química y degradabilidad in situ de 

residuos agrícolas de maíz inoculados con dos cepas del genero Pleurotus”, encontró 

porcentajes de materia seca y orgánica con valores aproximados entre 20.53 %,  y  

89.57%, respectivamente para las Pleurotus ostreatus + rastrojo de maíz; sin embargo, 

en la presente investigación se encontraron promedios superiores a materia seca y 

valores similares en la materia orgánica. 

 

Soto, et al, (34) en su investigación “Effects of Pleurotus sapidus (Schulzer) Sacc. 

treatment on nutrient composition and ruminal fermentability of barley straw, barley 

rootless, and a mixture of the two”, demostró promedios de materia seca de 94. 55 % a 

las 24h00, materia orgánica de 87.99 %. 

 

La cáscara de banano colonizado con hongos Pleurotus sp. (T4) obtuvo el mayor valor 

en la materia inorgánica con 14.26 %. No obstante, el T5 (CFG+H) obtuvo el menor 

valor con 10.59 %.  
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La proteína cruda presento características similares, siendo el T4 (CB+H) el que 

presento el mayor valor con 12.23 % de proteína. Al contrario de lo que sucedió con el 

T3 (CM) que presento el menor porcentaje.  

 

El mayor porcentaje de fibra lo presento el T3 (CM) con 74.27 %. Sin embargo, la 

cáscara de banano (CB), demostró el menor valor con 41.44 %. 

 

Por su parte, Montañez, et al. (35) En una investigación titulada “Use of Pleurotus 

pulmonarius to change the nutritional quality of wheat straw. I. effect on chemical 

composition”, demostró el crecimiento del P. pulmonarius en el trigo, mejora la 

composición química mediante el aumento del contenido en materia orgánica y 

modifica la estructura de la fibra, lo que aumenta el contenido de hidratos de carbono 

solubles. Obteniendo porcentajes de materia orgánica de 96.54 %, proteína 7.87 % y 

fibra 67.25 %.   

 

El efecto de la inoculación del cultivo de arroz con hongos del genero Pleurotus, 

demostró porcentajes de materia orgánica de 76.88 %, de proteína cruda con 5.66 % y 

de fibra detergente neutra con 58.50%, según lo indica Kaur, et al. (17) 

 

Tabla 4. Composición química de las cáscaras de banano (Musa paradisiaca), frejol 

gandul (Cajanus cajan), y maíz (Zea mays), colonizados con hongos  (Pleurotus 

sp) antes de la inclusión en el rumen animal. 

Componentes (%) T1 (CB) T2 (CFG) T3 (CM) T4 

(CB+H) 

T5 

(CFG+H) 

T6 

(CM+H) 

 

MS 95.60 91.44 91.88 96.73 92.29 92.43  

MO 88.96 87.21 86.55 85.74 89.41 86.89  

MI 11.04 12.79 13.45 14.26 10.59 13.11  

PC 7.28 5.25 3.79 12.23 10.10 6.40  

FDN 41.44 62.40 74.27 43.12 59.27 58.41  

MS: Materia seca; MO: Materia orgánica; MI: Materia inorgánica; PB: Proteína bruta; FDN: Fibra 

detergente neutro. 

CB= Cáscara de banano, CFG= Cáscara de frejol de gandul, CM= Cáscara de maíz, CB+H= Cáscara 

de banano+ hongos filamentosos, CFG+H= Cáscara de frejol de gandul + hongos filamentosos, 

CM+H= Cáscara de maíz+ hongos Pleurotus sp 

ELABORADO: AUTOR. 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
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4.2. Digestibilidad in situ de la materia seca (%) de las cáscaras de banano (Musa 

paradisiaca), frejol gandul (Cajanus cajan), y maíz (Zea mays), colonizados con 

hongos (Pleurotus sp) 

 

En la tabla 5 se muestran los resultados de la digestibilidad in situ de la materia seca de 

los residuos de banano, frejol gandul y maíz, en donde se demuestra que existió 

diferencias estadísticas entre los tratamientos a las 0h00, 3h00, 6h00, 12h00, 24h00, 

48h00, y 72h00 horas de incubación ruminal, comportándose de mejor manera el 

tratamiento 1 (Cáscara de banano), lo que demuestra que no existió efecto de la 

colonización de hongos Pleurotus sp. 

 

Estos resultados se deben a la naturaleza lignocelulitica de los residuos, debido a que  

tienen la habilidad de colonizar alimentos lignocelulósicos degradando así la lignina, 

hemicelulosa y la celulosa, de la misma forma poseen el doble del contenido de 

proteínas que los vegetales suministrados, mejorando la calidad nutricional de los 

residuos como alimento de los rumiantes, constituyendo un método biotecnológico de 

interés para aumentar la digestibilidad de los alimentos suministrados. Pues la cáscara 

de banano presentó el 87.43% de digestibilidad en la materia seca.   

 

Zambrano, (23) demostró en su investigación Degradabilidad ruminal in situ de rastrojo 

de soya y tusa de maíz colonizados con hongos pleurotus ostreatus y pleurotus sapidus, 

obtuvo resultados inferiores en la degrabilidad de la materia seca en muestras de 

rastrojo de soya y tusa de maíz, estos resultados inferiores se debieron a que los 

residuos contienen altos porcentajes lignoceluliticos, pero aun así se obtuvo un 

porcentaje de degrabilidad a las 72 horas de incubación ruminal en tusa de maíz 

colonizados con hongos filamentos de 56.79% frente al testigo 46.90% sin colonizar.  

 

Esto se debió posiblemente al metabolismo de las paredes de los tratamientos 

analizados, debido a que los hongos del género Pleurotus, necesitan carbohidratos de la  

fibra para poder sobrevivir, sin embargo; los microorganismos ruminales colonizaron la 

pared celular pero no tuvieron efecto en la degrabilidad de la materia seca.  

 

Por su parte, Peña, (3) en su investigación “Composición química y degradabilidad in 

situ de residuos agrícolas de maíz inoculados con dos cepas del genero Pleurotus”, 

encontró porcentajes de DMS, de 16.96% y 47.41% a las 0 y 96 horas respectivamente. 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
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Sin embargo, la misma investigación demostró que la cinética de degrabilidad de la 

materia seca sin la inoculación del hongo Pleurotus, obtuvo porcentajes bajos de 

degradación a las 0h00, 6h00 y 12h00 (8.64%, 9.72% y 13.59%), en comparación con 

los porcentajes obtenidos en la presente investigación con valores superiores en todos 

los tratamientos analizados (Tabla 5).  

 

Tabla 5. Digestibilidad in situ de la materia seca (%) de las cáscaras de banano (Musa          

paradisiaca), frejol gandul (Cajanus cajan), y maíz (Zea mays), colonizados con 

hongos  (Pleurotus sp) 

Horas de 

incubación  

Tratamientos  

T1 (CB) T2 

(CFG) 

T3 

(CM) 

T4 

(CB+H) 

T5 

(CFG+H) 

T6 

(CM+H) 

EEM P< 

0h00   17.80a 11.99b 11.79b 17.44a 13.95b 14.01b 0.24 0.0003 

3h00 54.77a 14.53e 13.10e 42.13b 24.43d 29.64c 0.29 <.0001 

6h00 65.54a 21.14cd 15.07d 49.29ab 32.78bcd 39.02bc 1.33 <.0001 

12h00 75.72a 39.44c 22.21d 59.57b 40.60c 48.34bc 1.06 <.0001 

24h00 82.72a 57.38c 34.35e 68.62b 48.62d 54.37cd 0.59 <.0001 

48h00 86.04a 67.55bc 52.67d 76.99ab 52.29cd 67.13bc 0.97 <.0001 

72h00 87.43a 75.93ab 65.18b 78.39ab 66.42b 74.19ab 1.28 0.0273 

         

DMS= Digestibilidad de la materia seca; P<: Probabilidad de error. CB= Cáscara de banano, CFG= 

Cáscara de frejol de gandul, CM= Cáscara de maíz, CB+H= Cáscara de banano+ hongos filamentosos, 

CFG+H= Cáscara de frejol de gandul + hongos, Pleurotus sp CM+H= Cáscara de maíz+ hongos 

filamentosos. Los promedios con letras diferentes presentan diferencia estadística significativas según la 

prueba de Tukey (p<=0,05). 

ELABORADO: AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
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32 
 

Gráfico 1. Digestibilidad de la materia seca de las cascaras de banano (musa 

paradisiaca), frejol gandul (Cajanus cajan), y maíz (Zea mays), colonizados con 

hongos (Pleurotus sp). 
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r = 0,9822; p = 0,00008

r = 0,9938; p = 0,000006

 

El gráfico expuesto demuestra la digestibilidad de la materia seca de los tratamientos 

evaluados, por cuanto la respuesta a  los tratamiento de digestibilidad más significativos 

fueron (T1, T5 y T6), de acuerdo al análisis de regresión;  r = 0,9822; p = 0,00008¸ r = 

0,9936; p = 0,000006; r = 0,9938; p = 0,000006.  

 

En este sentido, acorde al análisis de regresión respectivo, la inclusión o colonización de 

los alimentos con hongos filamentosos representaron los valores más significativos.  
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4.3. Digestibilidad in situ de la Proteína de las cáscaras de banano (Musa 

paradisiaca), frejol gandul (Cajanus cajan), y maíz (Zea mays), colonizados con 

hongos (Pleurotus sp) 

 

En la tabla 6 se evidencia los resultados de la digestibilidad in situ de la proteína. La 

prueba de Tukey al 5% de probabilidad índico que si hubo diferencia estadísticas entre 

las variables analizadas. De acuerdo al reporte estadístico, la inoculación de hongos 

Pleurotus sp. en los subproductos utilizados fue efectivo en la digestibilidad de la 

proteína. El mayor porcentaje de digestibilidad de la proteína lo obtuvo el T4 (CB+H), 

con un promedio de 73.43% a las 72h00, siendo el T4 el tratamiento que tuvo el mayor 

efecto entre los tratamientos analizados. 

 

Sin embargo el menor porcentaje lo obtuvo el T2 (CFG) a las 0h00, 3h00 y 6h00 con 

porcentajes comprendidos entre 8.02%, 15.83% y 19.21%. Para las 12h00, 24h00, 

48h00 y 72h00 los menores porcentajes fueron obtenidos por el T3 (CM).  

 

Soto, et al, (34) en su investigación Efectos de Pleurotus sapidus (Schulzer) Sacc. de la 

composición de nutrientes y fermentabilidad ruminal de la paja de cebada, la raíz de la 

cebada y una mezcla de los dos, demostró promedios inferiores a los obtenidos en la 

presente investigación, en fermentación de la proteína a las 24h00 en residuos de 

cebada, de 4.12%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
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Tabla 6. Digestibilidad in situ de la proteína (%) de las cáscaras de banano (Musa 

paradisiaca), frejol gandul (Cajanus cajan), y maíz (Zea mays), colonizados con 

hongos (Pleurotus sp)  

Horas de 

incubación  

Tratamientos  

T1 (CB) T2 

(CFG) 

T3 

(CM) 

T4 

(CB+H) 

T5 

(CFG+H) 

T6 

(CM+H) 

EEM P< 

0h00   9.66a 8.02a 11.41a 18.19a 12.11a 11.01a 0.77 0.1338 

3h00 24.11ab 15.83b 14.93b 34.15a 21.72ab 24.79ab 1.23 0.0263 

6h00 35.42ab 19.21b 19.55b 40.35b 24.58ab 29.11ab 1.24 0.0100 

12h00 42.51ab 34.81ab 25.58b 50.03a 31.68ab 35.37ab 1.42 0.0355 

24h00 51.06ab 45.30ab 37.08b 59.53a 45.88ab 46.93ab 1.49 0.1644 

48h00 55.08ab 56.27ab 46.47b 68.75a 54.01ab 56.17ab 1.44 0.1104 

72h00 64.81ab 62.58ab 55.35b 73.43a 63.12ab 65.07ab 0.87 0.0212 

P<: Probabilidad de error. CB= Cáscara de banano, CFG= Cáscara de frejol de gandul, CM= Cáscara 

de maíz, CB+H= Cáscara de banano+ hongos filamentosos, CFG+H= Cáscara de frejol de gandul + 

hongos filamentosos, CM+H= Cáscara de maíz+ hongos. Pleurotus sp Los promedios con letras 

diferentes presentan diferencia estadística significativas según la prueba de Tukey (p<=0,05). 

ELABORADO: AUTOR 
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4.4. Digestibilidad in situ de la fibra (FDN) de las cáscaras de banano (Musa 

paradisiaca), frejol gandul (Cajanus cajan), y maíz (Zea mays), colonizados con 

hongos (Pleurotus sp) 

 

Se evidencian los promedios correspondientes a la aplicación de la prueba de Tukey a la 

variable digestibilidad in situ de la fibra, y de acuerdo al análisis respectivo demuestra 

que no hubo diferencia estadísticas entre los tratamientos evaluados. Sin embargo, es 

necesario resaltar que los tratamientos que obtuvieron los promedios más altos en la 

cinética de digestibilidad in situ de la fibra en el rumen animal, se observan en la (Tabla 

7).  

 

A las 0h00 el tratamiento que obtuvo el mayor valor fue el T5 (Cáscara de frejol gangul 

+ hongos Pleurotus sp.) con un promedio de 17.19%. A las 3h00 resalto el T3 (Cáscara 

de maíz) con un promedio de 22.41%.  

 

Por otro lado, a las (3h00, 6h00, 12h00, 24h00 y 48h00), el tratamiento que presento el 

mayor valor fue el T1 (Cáscara de banano), con promedios comprendidos entre 34.36%, 

40.81%, 55.58% y 61.08% respectivamente.  

 

A las 72h00 la digestibilidad de la fibra presento un comportamiento diferente, 

demostrando que el tratamiento T2 (Cáscara de frejol gandul), obtuvo el mayor 

promedio con 70.01%. 

 

La explicación a esta discrepancia puede deberse al contenido de nutrientes 

correspondientes a la pared celular de cada uno de los alimentos suministrados. Debido 

a que los hongos filamentosos degradan la fibra de los alimentos, mejoran de esta forma 

la calidad, y aumentan el valor nutritivo de los alimentos. Debido a ello, en la presente 

investigación la colonización con el género Pleurotus ostreatus, no tuvo efecto en la 

digestibilidad de la fibra, debido precisamente a que los alimentos suministrados 

contienen una alta cantidad de lignina en sus paredes celulares. 

 

Soto, et al, (34) en su investigación Efectos de Pleurotus sapidus (Schulzer) Sacc. de la 

composición de nutrientes y fermentabilidad ruminal de la paja de cebada, la raíz de la 

cebada y una mezcla de los dos, demostró porcentajes de digestibilidad in situ de la 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
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fibra detergente neutro de 50.46%, a las 24h00 y 50.46% a las 12h00 horas. Promedios 

superiores fueron los obtenidos en la presente investigación, debido principalmente al 

contenido lignoceluliticos de los residuos analizados. 

 

Tabla 7. Digestibilidad in situ de la fibra (%) de las cáscaras de banano (Musa 

paradisiaca L), frejol gandul (Cajanus cajan), y maíz (Zea mays L), 

colonizados con hongos (Pleurotus sp.).  

Horas de 

incubación 

Tratamientos   

T1 

(CB) 

T2 

(CFG) 

T3 

(CM) 

T4 

(CB+H) 

T5 

(CFG+H) 

T6 

(CM+H) 

EEM P< 

0h00   11.03a 16.78a 21.02a 13.17a 17.19a 11.37a 0.77 0.0428 

3h00 21.15a 22.25a 22.41a 20.38a 21.28a 22.29a 0.80 0.5428 

6h00 34.26a 26.05a 26.81a 26.80a 27.37a 25.26a 0.74 0.0120 

12h00 40.81a 35.12a 31.77a 40.24a 30.66a 37.02a 0.81 0.0124 

24h00 55.58a 52.99a 40.80a 48.74a 39.96a 46.37a 1.14 0.0398 

48h00 61.08a 57.89a 51.54a 60.37a 42.33a 53.52a 1.39 0.0880 

72h00 65.91a 70.01a 61.28a 64.48a 55.96a 66.38a 1.56 0.5365 

P<: Probabilidad de error. CB= Cáscara de banano, CFG= Cáscara de frejol de gandul, CM= Cáscara 

de maíz, CB+H= Cáscara de banano+ hongos filamentosos, CFG+H= Cáscara de frejol de gandul + 

hongos filamentosos, CM+H= Cáscara de maíz+ hongos. Pleurotus sp Los promedios con letras 

diferentes presentan diferencia estadística significativas según la prueba de Tukey (p<=0,05). 

ELABORADO: AUTOR 
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5.1. Conclusiones 

 

 Al analizar la composición química de los residuos evaluados se logró 

determinar que los residuos contienen altos contenidos lignoceluliticos en su 

pared celular, lo que dificulta directamente la digestibilidad del alimento en los 

animales rumiantes. Sin embargo se logró determinar que los residuos 

analizados contienen bajos porcentajes de proteína, factor importante para la 

efectividad de los hongos del género Pleurotus. 

 

 La inclusión de los residuos de cosecha con hongos filamentosos demostró que 

puede elevarse la digestibilidad in situ de la proteína en el rumen del animal. De 

la misma forma la digestibilidad in situ de la materia seca con la inclusión de 

hongos en cáscaras de banano. Sin embargo la digestibilidad in situ de la fibra 

no tuvo efecto la inclusión de hongos del genero Pleurotus. 
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5.2. Recomendaciones 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación, se plantean las siguientes 

recomendaciones:  

 

 

 Utilizar los hongos Pleurotus sp. para mejorar los residuos de cosecha 

estudiados en la presente investigación, ya que en los análisis de composición 

química se evidencio un incremento en la proteína (PC) en los tratamientos T4, 

T5 y T6 los cuales fueron colonizados.  

 

 Colonizar los residuos de cosecha con hongos Pleurotus sp. dado que los análisis 

de digestibilidad de la proteína hubo un incremento significativo lo que nos 

ayuda a mejorar residuos de bajo valor proteico y ser aprovechado de mejor 

manera.  

 

 Continuar realizando más análisis como fibra detergente acida (FDA), lignina 

que no fueron estudiados en la presente investigación que  nos permitirán tener 

una mayor precisión en cuanto a la asimilación y reacción ante de los residuos 

en la digestibilidad animal. 

   

 Realizar pruebas a nivel de laboratorio sobre la digestibilidad de alimentos con 

la inclusión de diversas especies del hongo Pleurotus.  
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7.1.  Anexos 

 

7.1.1. Análisis de varianza aplicada a los tratamientos 

 

Anexo 1. Análisis de varianza aplicada a la digestibilidad in situ de la materia seca a las 

0h00 de las cáscaras de banano (Musa paradisiaca), frejol gandul (Cajanus 

cajan), y maíz (Zea mays), colonizados con hongos (Pleurotus sp). 

Fuente  DF Suma de 

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 

F-Valor Pr > F 

 

Modelo 8 143.47 17.93     8.20   0.0003 

Error 15 32.79     2.18   

Total  23 176.27    

FUENTE: ANÁLISIS ESTADISTICO SAS, 2002. 

ELABORADO AUTOR. 

 

Anexo 2. Análisis de varianza aplicada a la digestibilidad in situ de la materia seca a las 

3h00 de las cáscaras de banano (Musa paradisiaca), frejol gandul (Cajanus 

cajan), y maíz (Zea mays), colonizados con hongos (Pleurotus sp). 

Fuente  DF Suma de 

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 

F-Valor Pr > F 

 

Modelo 8 5289.83 661.22     212.88   <.0001 

Error 15 46.59     3.10   

Total  23 5336.42    

FUENTE: ANÁLISIS ESTADISTICO SAS, 2002. 

ELABORADO AUTOR. 

 

Anexo 3. Análisis de varianza aplicada a la digestibilidad in situ de la materia seca a las 

6h00 de las cáscaras de banano (Musa paradisiaca), frejol gandul (Cajanus 

cajan), y maíz (Zea mays), colonizados con hongos (Pleurotus sp). 

Fuente  DF Suma de 

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 

F-Valor Pr > F 

 

Modelo 8 6298.32 787.29     12.28   <.0001 

Error 15 961.77     64.11   

Total  23 7260.10    

FUENTE: ANÁLISIS ESTADISTICO SAS, 2002. 

ELABORADO AUTOR. 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
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Anexo 4. Análisis de varianza aplicada a la digestibilidad in situ de la materia seca a las 

12h00 de las cáscaras de banano (Musa paradisiaca), frejol gandul (Cajanus 

cajan), y maíz (Zea mays), colonizados con hongos (Pleurotus sp). 

Fuente  DF Suma de 

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 

F-Valor Pr > F 

 

Modelo 8 7115.38 889.42     21.91   <.0001 

Error 15 608.92     40.59   

Total  23 7724.31    

FUENTE: ANÁLISIS ESTADISTICO SAS, 2002. 

ELABORADO AUTOR. 

 

Anexo 5. Análisis de varianza aplicada a la digestibilidad in situ de la materia seca a las 

24h00 de las cáscaras de banano (Musa paradisiaca), frejol gandul (Cajanus 

cajan), y maíz (Zea mays), colonizados con hongos (Pleurotus sp). 

Fuente  DF Suma de 

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 

F-Valor Pr > F 

 

Modelo 8 5703.68 712.96     56.62   <.0001 

Error 15 188.88     12.59   

Total  23 5892.56    

FUENTE: ANÁLISIS ESTADISTICO SAS, 2002. 

ELABORADO AUTOR. 

 

Anexo 6. Análisis de varianza aplicada a la digestibilidad in situ de la materia seca a las 

48h00 de las cáscaras de banano (Musa paradisiaca), frejol gandul (Cajanus 

cajan), y maíz (Zea mays), colonizados con hongos (Pleurotus sp). 

Fuente  DF Suma de 

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 

F-Valor Pr > F 

 

Modelo 8 3314.70 414.33     12.02   <.0001 

Error 15 517.00     34.46   

Total  23 3831.71    

FUENTE: ANÁLISIS ESTADISTICO SAS, 2002. 

ELABORADO AUTOR. 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
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Anexo 7. Análisis de varianza aplicada a la digestibilidad in situ de la materia seca a las 

72h00 de las cáscaras de banano (Musa paradisiaca), frejol gandul (Cajanus 

cajan), y maíz (Zea mays), colonizados con hongos (Pleurotus sp). 

Fuente  DF Suma de 

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 

F-Valor Pr > F 

 

Modelo 8 1491.65 186.45     3.13   0.023 

Error 15 894.72     59.64   

Total  23 2386.37    

FUENTE: ANÁLISIS ESTADISTICO SAS, 2002. 

ELABORADO AUTOR. 

 

Anexo 8. Análisis de varianza aplicada a la digestibilidad in situ de la proteína a las 

0h00 de las cáscaras de banano (Musa paradisiaca), frejol gandul (Cajanus 

cajan), y maíz (Zea mays), colonizados con hongos (Pleurotus sp). 

Fuente  DF Suma de 

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 

F-Valor Pr > F 

 

Modelo 8 640.24 80.03    3.31   0.0138 

Error 15 323.49     21.56   

Total  23 963.74    

FUENTE: ANÁLISIS ESTADISTICO SAS, 2002. 

ELABORADO AUTOR. 

 

Anexo 9. Análisis de varianza aplicada a la digestibilidad in situ de la proteína a las 

3h00 de las cáscaras de banano (Musa paradisiaca), frejol gandul (Cajanus 

cajan), y maíz (Zea mays), colonizados con hongos (Pleurotus sp). 

Fuente  DF Suma de 

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 

F-Valor Pr > F 

 

Modelo 8 1387.06 173.38    3.16   0.0263 

Error 15 823.76     54.91   

Total  23 2210.83    

FUENTE: ANÁLISIS ESTADISTICO SAS, 2002. 

ELABORADO AUTOR. 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
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Anexo 10. Análisis de varianza aplicada a la digestibilidad in situ de la proteína a las 

6h00 de las cáscaras de banano (Musa paradisiaca), frejol gandul (Cajanus 

cajan), y maíz (Zea mays), colonizados con hongos (Pleurotus sp). 

Fuente  DF Suma de 

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 

F-Valor Pr > F 

 

Modelo 8 1786.06 223.25    4.01   0.0100 

Error 15 835.83     55.72   

Total  23 2621.89    

FUENTE: ANÁLISIS ESTADISTICO SAS 

ELABORADO AUTOR. 

 

Anexo 11. Análisis de varianza aplicada a la digestibilidad in situ de la proteína a las 

12h00 de las cáscaras de banano (Musa paradisiaca), frejol gandul (Cajanus 

cajan), y maíz (Zea mays), colonizados con hongos (Pleurotus sp). 

Fuente  DF Suma de 

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 

F-Valor Pr > F 

 

Modelo 8 1709.37 213.67   2.91   0.0355 

Error 15 1101.17     73.41   

Total  23 2810.54    

FUENTE: ANÁLISIS ESTADISTICO SAS 

ELABORADO AUTOR. 

 

Anexo 12. Análisis de varianza aplicada a la digestibilidad in situ de la proteína a las 

24h00 de las cáscaras de banano (Musa paradisiaca), frejol gandul (Cajanus 

cajan), y maíz (Zea mays), colonizados con hongos (Pleurotus sp). 

Fuente  DF Suma de 

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 

F-Valor Pr > F 

 

Modelo 8 1131.95 141.49   1.76   0.1644 

Error 15 1205.96     80.39   

Total  23 2337.92    

FUENTE: ANÁLISIS ESTADISTICO SAS 

ELABORADO AUTOR. 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
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Anexo 13. Análisis de varianza aplicada a la digestibilidad in situ de la proteína a las 

48h00 de las cáscaras de banano (Musa paradisiaca), frejol gandul (Cajanus 

cajan), y maíz (Zea mays), colonizados con hongos (Pleurotus sp). 

Fuente  DF Suma de 

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 

F-Valor Pr > F 

 

Modelo 8 1225.13 153.14   2.05 0.1104 

Error 15 1122.39     74.82   

Total  23 2347.52    

FUENTE: ANÁLISIS ESTADISTICO SAS 

ELABORADO AUTOR. 

 

Anexo 14. Análisis de varianza aplicada a la digestibilidad in situ de la proteína a las 

72h00 de las cáscaras de banano (Musa paradisiaca), frejol gandul (Cajanus 

cajan), y maíz (Zea mays), colonizados con hongos  (Pleurotus sp). 

Fuente  DF Suma de 

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 

F-Valor Pr > F 

 

Modelo 8 737.79 92.22   3.34 0.0212 

Error 15 414.24     27.61   

Total  23 1152.03    

FUENTE: ANÁLISIS ESTADISTICO SAS 

ELABORADO AUTOR. 

 

Anexo 15. Análisis de varianza aplicada a la digestibilidad in situ de la fibra a las 0h00 

de las cáscaras de banano (Musa paradisiaca), frejol gandul (Cajanus cajan), y 

maíz (Zea mays), colonizados con hongos  (Pleurotus sp). 

Fuente  DF Suma de 

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 

F-Valor Pr > F 

 

Modelo 8 478.20 59.77     2.76   0.0428 

Error 15 324.48     21.63   

Total  23 802.69    

FUENTE: ANÁLISIS ESTADISTICO SAS, 2002. 

ELABORADO AUTOR. 

 
 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
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Anexo 16. Análisis de varianza aplicada a la digestibilidad in situ de la fibra a las 3h00 

de las cáscaras de banano (Musa paradisiaca), frejol gandul (Cajanus cajan), y 

maíz (Zea mays L), colonizados con hongos (Pleurotus sp). 

Fuente  DF Suma de 

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 

F-Valor Pr > F 

 

Modelo 8 166.93 20.86     0.90   0.5428 

Error 15 349.01     23.26   

Total  23 515.95    

FUENTE: ANÁLISIS ESTADISTICO SAS, 2002. 

ELABORADO AUTOR. 

 
 

Anexo 17. Análisis de varianza aplicada a la digestibilidad in situ de la fibra a las 6h00 

de las cáscaras de banano (Musa paradisiaca), frejol gandul (Cajanus cajan), y 

maíz (Zea mays), colonizados con hongos (Pleurotus sp).  

Fuente  DF Suma de 

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 

F-Valor Pr > F 

 

Modelo 8 736.88 92.11     3.81   0.0124 

Error 15 362.54     24.16   

Total  23 1099.43    

FUENTE: ANÁLISIS ESTADISTICO SAS, 2002. 

ELABORADO AUTOR. 

 

Anexo 18. Análisis de varianza aplicada a la digestibilidad in situ de la fibra a las 12h00 

de las cáscaras de banano (Musa paradisiaca), frejol gandul (Cajanus cajan), y 

maíz (Zea mays), colonizados con hongos (Pleurotus sp). 

Fuente  DF Suma de 

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 

F-Valor Pr > F 

 

Modelo 8 622.06 77.75     3.84   0.0120 

Error 15 303.69     20.24   

Total  23 925.76    

FUENTE: ANÁLISIS ESTADISTICO SAS, 2002. 

ELABORADO AUTOR. 

 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
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Anexo 19. Análisis de varianza aplicada a la digestibilidad in situ de la fibra a las 24h00 

de las cáscaras de banano (Musa paradisiaca), frejol gandul (Cajanus cajan), y 

maíz (Zea mays), colonizados con hongos (Pleurotus sp). 

Fuente  DF Suma de 

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 

F-Valor Pr > F 

 

Modelo 8 1067.65 133.45     2.82   0.0398 

Error 15 709.63     47.30   

Total  23 1777.29    

FUENTE: ANÁLISIS ESTADISTICO SAS, 2002. 

ELABORADO AUTOR. 

 

 

Anexo 20. Análisis de varianza aplicada a la digestibilidad in situ de la fibra a las 48h00 

de las cáscaras de banano (Musa paradisiaca), frejol gandul (Cajanus cajan), y 

maíz (Zea mays), colonizados con hongos (Pleurotus sp). 

Fuente  DF Suma de 

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 

F-Valor Pr > F 

 

Modelo 8 1241.03 155.12    2.21   0.0880 

Error 15 1051.58     70.10   

Total  23 2292.61    

FUENTE: ANÁLISIS ESTADISTICO SAS, 2002. 

ELABORADO AUTOR. 

 

 

Anexo 21. Análisis de varianza aplicada a la digestibilidad in situ de la fibra a las 72h00 

de las cáscaras de banano (Musa paradisiaca), frejol gandul (Cajanus cajan), y 

maíz (Zea mays), colonizados con hongos  (Pleurotus sp). 

Fuente  DF Suma de 

cuadrados 

Cuadrado de la 

media 

F-Valor Pr > F 

 

Modelo 8 636.14 79.51    0.91   0.5365 

Error 15 1316.68     87.77   

Total  23 1982.63    

FUENTE: ANÁLISIS ESTADISTICO SAS, 2002. 

ELABORADO AUTOR. 

 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Musa_paradisiaca&action=edit&redlink=1
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7.1.2. Imágenes de la investigación.  

 

Anexo 22. Preparación de los tratamientos  

  

Cascara de maíz y banano secado en la estufa 65° por 48 horas 

   

Triturando en partículas de 2 mm las cascaras en el molino Thomas Wiley para luego 

ser puestas en las funditas nylon.  
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Anexo 23. Preparación de la muestras  colonizadas.  

    

 

Cascaras colonizadas con hongos Pleurotus sp. para luego ser molidas y secadas. 

 

   

Cascaras colonizadas con hongos Pleurotus sp. en las cámaras de producción . 
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Anexo 24. Pesado y molido de las muestras después de la colonización con hongos 

filamentosos.  

    

 

Anexo 25. Preparación de las muestras para la inclusión en el rumen animal. 
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Anexo 26. Llenado de las bolsitas para la inclusión en el rumen animal. 

 

 

Anexo 27. Identificación de las bolsitas para la inclusión de tratamientos. 
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Anexo 28. Inclusión de bolsitas en el rumen de los  animal fistulados. 

  

 

Anexo 29. Análisis de laboratorio y desarrollo del micelio pleurotus sp. 
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Anexo 30. Cronograma de actividades. 

 

 

Actividades 

 Tiempo (meses) 

2015 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

 

Revisión bibliográfica x       

Elaboración del perfil del trabajo 

investigativo  

x       

Presentación del trabajo investigativo x       

Preparación de mezclas e  inicio de 

trabajo de campo  

 x x x    

Evaluaciones    x  x    

Registro y tabulación de datos      x   

Redacción del documento final      x  

Entrega del documento final       x 

 



ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

Digestibilidad

¿Qué es la 
digestibilidad?

¿Cómo se 
realiza? 

¿Cúales son 
sus ventajas?

¿Cómo se 
determina la 
eficiencia?

Digestibilidad 
con hongos 

pleurotus sp.

Importancia 

In situ

Consiste en medir el 

aprovechamiento de un 

alimento. 

Consiste en suministrar alimento en 

el interior del animal y medir su 

degradación mediante las hidrolisis.   

Evalúa de un nutriente por el animal. 

Establece cuantitativamente el aporte 

de nutrientes. 

 

Hace referencia a la desaparición de 

alimento mediante el ataque de 

microorganismos anaerobios ruminales. 

Constituyen un método para 

mejorar el valor nutritivo de los 

alimentos fibrosos.  

Evalúa la cantidad de 

nutrientes degradados para la 

formulación de raciones. 

Presencia de 

alimento en 

animales 

fistulados. 


