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RESUMEN 

 

La investigación de Ensilaje del pasto Panicum maximum cv. TANZANIA más 

leguminosas forrajeras, se desarrolló en la Universidad Técnica de Cotopaxi, 

Finca Experimental “La Playita”, cantón La Maná, Provincia de Cotopaxi. 

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

220 msnm. La investigación tuvo una duración de 73 días de trabajo de campo. 

El objetivo fue la de evaluar el ensilaje del pasto Panicum maximum cv. 

Tanzania más leguminosas forrajeras para lo cual se aplicó un Diseño 

Completamente de Azar (DCA), conformado por cuatro tratamientos, dos 

tiempos de apertura y cuatro repeticiones. Para el análisis de las medias de los 

tratamientos se empleó la prueba de rango múltiple de Tukey (P ≤ 0.05). En los 

resultados El tratamiento (Tanzania  + Melaza + Urea) aperturado a los 28 días 

muestra menor humedad y mayor cantidad de materia seca con 79,69% y 

20,31%. El tratamiento (Tanzania  + Arachis pintoi) muestra el mejor pH a los 

28 días de apertura con 5,89 tendiente a la acidez; a los 14 días el tratamiento 

(Tanzania  + Melaza + Urea) es mejor con un pH de 5,55.con tendencia a la 

acidez. En los dos tiempos de apertura 14 y 28 días mostraron temperaturas 

entre 33°C y 34.5°C. Al evaluar la proteína se encuentra que el tratamiento 

(Tanzania  + Melaza + Urea) a los 14 días es superior a los demás tratamientos 

con 14,23%. Para el extracto etéreo es mejor el tratamiento (Tanzania  + 

Kudzu) de14 días de apertura con 2,17% de grasa. En el contenido de fibra es 

superior a los demás tratamientos (Tanzania  + Kudzu) de 28 días de apertura 

con 36,83%. Al finalizar la investigación se rechazan las hipótesis “El mayor 

porcentaje de Materia Seca se reporta a los 28 días en el ensilaje de pasto 

Panicum maximum cv. Tanzania más Arachis pintoi” y “El mayor porcentaje de 

proteína, Fibra y Grasa se reporta a los 28 días en el ensilaje de pasto Panicum 

maximum cv. Tanzania más Arachis pintoi”. 

 

Palabras clave: ensilaje, Tanzania, Arachis pintoi, Kudzu, Clitoria, Melaza + 

Urea 
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ABSTRACT 

 

The investigation of silage grass Panicum maximum cv. TANZANIA more 

legumes, developed at the Technical University of Cotopaxi, Experimental farm 

"La Playita" Canton La Mana, Cotopaxi Province. WGS 84 geographic Located: 

Latitude S 0° 56' 27" W Longitude 79° 13' 25", height 220 meters. The 

investigation lasted 73 days of fieldwork. The aim was to assess silage grass 

Panicum maximum cv. Tanzania forage legumes for which a Completely 

Random Design (DCA), consisting of four treatments, two-time opening and 

four replications was used. For the analysis of treatment means multiple range 

test of Tukey (P ≤ 0.05) was used. Treatment results (Tanzania + Molasses + 

Urea) aperturado at 28 days showed less amount of moisture and increased dry 

matter 79.69% and 20.31%. Treatment (Tanzania + Arachis pintoi) shows the 

best pH at 28 days with 5.89 aimed opening to acidity; 14 days treatment 

(Tanzania + Molasses + Urea) is better at pH trend 5.55 con acidity. In the two 

days of opening 14 and 28 days showed temperatures between 33 ° C and 34.5 

°C. In assessing the protein is found that treatment (Tanzania + Molasses + 

Urea) at 14 days is superior to other treatments with 14.23%. To the ether 

extract is better treatment (Tanzania + Kudzu) opening of 14 days with 2.17% 

fat. In the fiber content is higher than the other treatments (Tanzania + Kudzu) 

28 days of opening with 36.83%. After the research hypotheses "The highest 

percentage of dry material is reported at 28 days in silage grass Panicum 

maximum cv rejected. Tanzania + Arachis pintoi "and" The highest percentage 

of protein, fiber and fat is reported at 28 days in silage grass Panicum maximum 

cv. Tanzania + Arachis pintoi ". 

 

Keywords: silage, Tanzania, Arachis pintoi, Kudzu, Clitoria, Molasses + Urea 
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CAPITULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN   
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1.1. Introducción 

 

La producción de forraje en la costa central del Ecuador se da en dos épocas 

muy bien definidas, estas son invierno donde existe abundancia de forrajes y la 

época seca dónde las condiciones de pastizales disminuyen 

considerablemente, especialmente en los meses de julio a noviembre. 

 

La disminución en la disponibilidad del recurso forrajero se refleja en pérdida de 

peso del ganado, así como el abatimiento de la producción de carne, de leche 

o doble propósito, lo que incide desfavorablemente en el abasto de estos 

productos pecuarios y en la economía de los productores.  

 

Una alternativa para atenuar este problema es la conservación de los forrajes, 

entre los que se encuentran especies perennes como los panicum pudiéndose 

utilizar en diferentes edades de corte con la finalidad de almacenarse por 

períodos prolongados en forma de ensilado, para tenerlos disponibles durante 

la época de escasez. En algunas regiones del trópico, también es posible la 

conservación del forraje de pastos asociados con leguminosas forrajeras lo que 

proporcionaría un ensilaje de alto valor proteico. 

 

Los mejores resultados para ensilaje se obtienen de los pastos, apreciados por 

su rendimiento, alto valor nutritivo, apetencia por el ganado y sus altos 

rendimientos y facilidad de manejar bajo corte; además de éstos es posible 

utilizar algunas leguminosas en forma combinada, para incrementar el valor 

nutritivo del forraje.  

 

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

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

nutrientes a los animales sobre todo en épocas desfavorables como verano, 

donde la producción de pastos se reduce significativamente ocasionando que 

nuestras hatos pierdan peso y con ello las repercusiones económicas a los 

ganaderos del sector. 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1.  General 

 

 Evaluar el ensilaje del pasto Panicum maximum cv. Tanzania más 

leguminosas forrajeras. 

. 

1.2.2.  Específicos 

 

 Determinar pH, temperatura, composición bromatológica del ensilaje del 

pasto Panicum maximum cv. Tanzania más leguminosas. 

 

 Comprobar el efecto de las leguminosas sobre la calidad del ensilaje del 

pasto Panicum maximum cv. Tanzania. 

 

 Establecer el mejor tiempo de conservación para el ensilaje del pasto 

Panicum maximum cv. Tanzania más leguminosas. 

 

1.3.  Hipótesis 

 

 El mayor porcentaje de proteína, fibra y grasa se reporta a los 28 días en el 

ensilaje de pasto Panicum maximum cv. Tanzania más Arachis pintoi. 

 

 El mayor porcentaje de materia seca se reporta a los 28 días en el ensilaje 

de pasto Panicum maximum cv. Tanzania más Arachis pintoi. 
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2.1. Fundamentación Teórica  

 

2.1.1. Importancia de conservar forrajes de calidad óptima  

 

“Los forrajes conservados, ya sean en forma de heno o silos cumplen 

diferentes roles en la alimentación del ganado. Principalmente, se los pueden 

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

y poder aumentar o mantener la carga animal del sistema” (INTA, 2011). 

 

“La calidad de estos forrajes depende de la especie utilizada, del estado de 

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

que han sido sometidos” (INTA, 2011). 

 

2.1.1.1. Criterios fundamentales para la selección de los métodos de 

conservación. 

 

 El método de conservación ha de ser lo más independiente posible de las 

condiciones climáticas. 

 Se deben considerar las características del material a conservar, tales 

como: estructura, características de la microflora epifítica y factores físicos y 

químicos (contenido de azúcares, contenido de materia seca, capacidad 

tampon, etc.). 

 

Por las razones apuntadas, generalmente no se practica un solo método de 

conservación, sino que en condiciones de producción estos se combinan, 

obteniéndose de esta forma los mejores resultados (Silveira y Franco, 2006). 

 

2.1.1.2. Métodos de muestreo para pasto conservados 

 

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

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

ensilaje o heno. No obstante, las características de menor variabilidad en los 
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lugares de muestreo así como la localización del área de muestreo, dentro de 

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

aplicación de variantes más prácticas y sencillas para su ejecución” (Herrera, 

2006). 

 

2.1.1.3. Conservación de la muestra 

 

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

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

alteración que puede sufrir” (Herrera, 2006). 

 

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

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

permita mantenerla a baja temperatura” (Herrera, 2006). 

 

“Eso resulta importante para evitar alteraciones debidas a la actividad 

enzimática remanente y otros procesos metabólicos que perduran cierto tiempo 

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

 

Cuadro 1: Efecto de la forma de conservación de la muestra en los 

carbohidratos y proteínas. 

Tratamientos Carbohidratos 

solubles, % 

Proteína bruta, % 

Congelada 

Temperatura ambiente 

5.95 

4.41 

9.82 

9.01 

Fuente: (Herrera, 2006) 

 

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

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

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

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

y en lugar fresco no sufre grandes alteraciones en un tiempo promedio de tres 
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horas. Por ello, esta variante resulta ser la más aconsejable debido a los 

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

 

“En el caso del heno y ensilaje, se procederá de similar forma que en los 

pastos” (Herrera, 2006). 

 

2.1.2. Ensilaje 

 

“El ensilaje es un método de preservación para el forraje húmedo y su objetivo 

es la conservación del valor nutritivo del alimento durante el almacenamiento. 

En las ganaderías modernas los forrajes son segados en la fase donde el 

rendimiento y el valor nutritivo están al máximo y se ensilan para asegurar un 

suministro continuo de alimento durante el año” (Garcés et al, 2004). 

 

“Valores  con  pH  de 3, 5 a 4,2 son los ideales. Esta  fermentación  depende  

de  la cantidad de azúcares adicionadas para producir suficiente fermentación 

ácida” (Soto, 2011). 

 

 “Se debe cortar y garantizar disponibilidad suficiente de forrajes para que la 

actividad sea continua. En el caso de forrajes con alto contenido de humedad 

(< 30% materia seca), es importante cortar el forraje al menos entre 8 y 12 

horas antes del picado del mismo. Con esto se pretende que el forraje se 

deshidrate y pierda humedad suficiente hasta alcanzar el punto óptimo para ser 

ensilado, con una materia seca de aproximadamente 30%” (Chamberlain y 

Wilkinson, 2002). 

 

“Se diferencian tres fases en el proceso: la fase aeróbica que comprende los 

cambios del forraje inmediatamente después del corte y antes de eliminar el 

aire; la fase anaeróbica o periodo real de fermentación, corresponde a los 

cambios de la masa forrajera después de eliminar el aire, y la fase de 

alimentación o vaciado que se inicia después de la apertura del silo” (Sánchez 

2 004; Sánchez et al, 2002). 
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“La presencia de oxígeno facilita la actividad de células vegetales y 

microorganismos aeróbicos existentes. En esta actividad aeróbica y por acción 

de enzimas vegetales los azúcares son convertidos en dióxido de carbono, 

agua y calor, mientras que los carbohidratos de reserva y la hemicelulosa son 

transformados en azúcares, actividades que permiten prolongar la respiración 

celular (Muck, 1996; Weiss, 1996). 

 

2.1.3. Pasto Saboya Panicum maximum 

 

“La cantidad y calidad de los pastos tropicales depende de diferentes factores, 

los cuales pueden ser inherentes al ambiente y/o a la especie” (McIlroy 1991; 

Cruz y Moreno1992; Lemaire et al, 2000).  

 

Por otra parte, “las evaluaciones de forrajes tropicales consideran diversas 

variables de producción y de nutrición” (Muchovej y Mullahey 1997; Gates et 

al. 2001) 

 

El pasto Saboya “Gramínea exótica originaria de África, perenne, alta (hasta 

250 cm) y vigorosa. La raíz es adventicia, el tallo posee generalmente pelos 

largos en los nudos, las hojas son alternas, dispuestas en 2 hileras sobre el 

tallo, la inflorescencia es una panícula grande, con numerosos, las flores son 

muy pequeñas y hay una sola semilla fusionada a la pared del fruto” (Conabio, 

2007).  

 

“El pasto Panicum maximum Jacq., es una planta de  porte mediano  a alto, 

que puede alcanzar  hasta 2.5m de altura  en avanzado estado de desarrollo, 

es de crecimiento erecto  y matoso, produce abundantes hojas lineares 

lanceoladas de 2.5 a 80cm de largo  y de 3.5 a 8 cm de ancho, las cuales se 

vuelven ásperas  con la madurez. La panícula  o parte floral tiene de 30  a  60 

cm de largo con varias ramificaciones donde se encuentran  las semillas de 3  

a 4mm de largo. El sistema radicular es fino y bien ramificado, la mayoría de 
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las raíces están concentradas en la capa superior del suelo lo que ayuda para 

un rápido desarrollo con ligeras lluvias o ligeros riegos” (Giraldo, 2005). 

 

Crece vigorosamente desde el nivel del mar hasta los 1100  metros de altitud, 

prefiriendo los suelos de mediana  a alta fertilidad, donde su desarrollo  y 

persistencia son excelentes. La época seca demasiada  acentuada, así como 

también  los periodos de inundaciones le perjudican notablemente  tendiendo a 

desaparecer. Presenta una buena recuperación después de las quemas  y es 

tolerante a la sombra” (Giraldo, 2005). 

 

2.1.3.1. Panicum maximum cv. Tanzania 

 

Se trata de otra gramínea perenne que se distribuye por el crecimiento erecto, 

amacollado y vigoroso, su porte llega hasta 2 m de altura (bajo libre 

crecimiento); abundante producción de semilla y mediana resistencia a la 

cigarrita o salivazo. Además otras características de gran interés es su gran 

producción de hojas, que le confieren una excelente relación de hojas /tallos, 

presentando más hojas que tallos, muy favorable al pastoreo lo que explica  las 

altas productividades animales resultantes de animales mantenidos en 

pasturas cultivadas con este cultivar.  

 

Otra característica es que es tardía para florecer y esto hace que tenga un 

largo periodo de producción  de biomasa de  buena calidad. El pasto Tanzania 

puede producir 60% más  forraje que el colonial (Guinea) y 15% menos que la 

Tobiata en parcelas bajo cortes  manuales. En la época seca, puede producir 

10,5% del total anual  ósea 3 veces más que un pasto colonial (Ourofino, 

2006). 

  

Produce 26 t ha-1 año-1 de materia  seca foliar  y 133 t ha-1 año-1 de materia 

verde, resultados al pasto colonial. Los tallos más finos y crecimiento menos 

agresivo  del Tanzania  comparativamente con el Tobiata, hacen de él un pasto 

mucho más fácil de manejar. En áreas corregidas  y fertilizadas, el Tanzania es 
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bien aceptado por novillos, produce heno de buena calidad y es bien aceptada 

por equinos. Su mejor comportamiento se presenta en suelos con fertilidad alta, 

suelos profundos y de textura media que presenten  buen drenaje.  

 

Tiene alta exigencia  de N, P, y K, responde bien a la fertilidad. Se recomienda 

sembrar de 8 a 10 kilos de semilla  con un valor cultural mínimo de 68%, la 

siembra deberá ser superficial  y es muy importante cilindrar al  suelo para 

tapar la semilla. Es una gramínea para zonas de clima cálido  que presentan 

precipitaciones mayores a 800 mm año-1  y de baja altitud, buen valor nutritivo 

recomendado para  la cría, ceba  y leche (Ourofino, 2006). 

 

Baque y Tuárez (2010). “Reportan para el pasto Tanzania un peso de forraje 

de 4,16 kg, peso de hoja de 2,47 kg, peso de tallo de 1,69 kg y una relación 

hoja: tallo de 1,77”. 

 

2.1.4. Leguminosas forrajeras 

 

2.1.4.1. Clitoria 

 

“Esta leguminosa crece naturalmente en pastizales y matorrales nativos 

característicos de las regiones tropicales y subtropicales; a menudo se 

encuentra en tierras negras y arcillosas, cultivos agrícolas, tierras ociosas y 

lotes baldíos durante la época de lluvias” (Villanueva, 2000). 

 

“Es una planta bianual o perenne de vida corta con hábitos de crecimiento 

semiarbustivo y trepador, que puede alcanzar una altura de 60 a 70 cm” 

(Villanueva, 2000).  

 

“Aunque ésta planta se adapta bien a una amplia variedad de suelos, alcanza 

su mejor desarrollo en suelos arcillosos de color negro, es de fácil 

establecimiento y con buena capacidad para producir semilla, con la cual 

comúnmente sé autosiembra” (Villanueva, 2000). 
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“Esta planta es considerada una de las leguminosas más precoces y 

productivas para las áreas tropicales y subtropicales” (Villanueva, 2000). 

 

“El consumo voluntario y la digestibilidad determinan la cantidad de nutrimentos 

disponibles para el animal, mientras que la eficiencia de utilización indica el 

grado en el cual los nutrimentos son metabolizados y utilizados para fines de 

mantenimiento o producción” (Villanueva, 2000). 

 

2.1.4.2. Arachis pintoi 

 

El género Arachis es originario de América del Sur y está restringido 

naturalmente a Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay (Valls y Simpson, 

1995).  

 

“Tolera la sombra. En condiciones favorables se han obtenido de 500 a 700 kg 

por ha de materia Seca” (Argel y Villareal, 2003).  

 

“El Maní Forrajero es una leguminosa herbácea, perenne, de crecimiento 

rastrero y estolonífero. Tiene una altura entre 20 y 40 cm, posee raíz pivotante 

que crece hasta 30 cm de profundidad. Las hojas son alternas, compuestas, 

con cuatro folíolos aovados, de color verde claro a oscuro. El ápice de los 

folíolos es mucronado, con estípulas envainadoras, adheridas al pecíolo y 

bifurcadas en forma de hoz, pubescentes, que cubren las yemas en los nudos” 

(Rincón et al, 1992). 

 

“Inmediatamente después de la fecundación, la flor se marchita sin caerse de la 

planta. Pasados 7 a 10 días se inicia la formación del carpóforo, mal llamado 

ginóforo ya que es una parte del mismo fruto, el cual se desarrolla a partir del 

meristema intercalar que se encuentra en !a base del ovario. El carpóforo, que 

llega a medir 24 cm, crece primero unos 2 cm hacia arriba, posteriormente se 

dobla hacia el suelo respondiendo a un estímulo geotrópico, y termina por 

enterrar el ovario que lleva en su punta. El fruto es una vaina, clasificada como 
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cápsula indehiscente, que contiene normalmente una semilla, a veces dos y, 

rara vez, tres semillas” (Rincón et al, 1992).  

 

“El maní forrajero se adapta bien en regiones tropicales con alturas de 0 a 1800 

msnm y con precipitación de 2000 a 3500 mm anuales. Se desarrolla 

adecuadamente en diversos tipos de suelos, desde los oxisoles, ácidos y 

pobres en nutrientes, hasta aquellos encontrados en la zona cafetera de mejor 

fertilidad. En los Llanos Orientales su establecimiento ha sido bueno en suelos 

Franco Arcillosos con contenidos de materia orgánica superiores al 3%. Los 

elementos minerales que más influyen en el buen desarrollo de la planta son el 

calcio, el magnesio y la materia orgánica” (Rincón, 1999). 

 

“La disponibilidad de forraje depende de la fertilidad natural del suelo, de la 

precipitación, y de la fertilización en el establecimiento y de mantenimiento del 

maní forrajero” (Rincón, 1999). 

 

“El maní forrajero posee gran cantidad de estolones que le ayudan a resistir el 

pastoreo y también le permiten invadir fácilmente cualquier suelo descubierto. 

Los estolones forman raíces, a diferencia de lo que ocurre con plantas 

rastreras, el daño o la fractura por los cascos del ganado es insignificante. Esta 

leguminosa puede regenerarse libremente a partir de semilla, de fragmentos de 

raíz y de estolones, lo que contribuye a su capacidad para persistir y resistir los 

efectos del mal manejo” (Fisher y Cruz, 1995). 

 

2.1.4.3. Kudzu tropical 

 

“Es una leguminosa perenne, Vigorosa, profundamente arraigada, trepadora, 

ligeramente amaderada, pubescente. Sus tallos principales son delgados, de 6 

mm de diámetro y hasta 10 m de longitud, enraízan los nudos cuando entran 

en contacto con el suelo húmedo. Ramas secundarias se derivan de los nudos 

para crear una densa masa de vegetación, de 60 - 75 cm de altura si se deja 

sin pastoreo o sin cortar. Los brotes jóvenes están densamente cubiertos de 
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pelos marrones. Las hojas son grandes,  trifoliadas, los pecíolos de 5 – 10 cm 

de largo, cubierta con pubescencias; folíolos laterales oblicuos de 6 – 7 cm de 

largo y de ancho. Flores pequeñas, de color malva a púrpura profundo, las que 

nacen en racimos axilares de 15 – 30 cm de largo sobre pedúnculos alrededor 

de 12,5 cm de largo, las semillas dentro de vainas rectas o levemente 

curvadas, lineales, cilíndricas, de 4 – 11 cm x 3 – 5 mm, cubiertas de pelos 

rígidos, volviéndose negras cuando está maduras. Semillas de 3 mm x 2 mm, 

oblongas a cuadradas, con esquinas redondeadas, de color marrón a negro, 

con 10 – 20 semillas por vaina” (Maesen, 1985) citado por (Lemus, 2013). 

 

“El kudzú tiene un alto valor nutritivo, en términos de proteína, digestibilidad, 

contenido de minerales. La aceptación es alta especialmente en época seca; 

mejora las condiciones físicas y químicas del suelo por la cantidad de hojas 

depositadas y por el nitrógeno fijado. La producción de MS está entre 5 y 6 

t/ha/año” (Peters, et al, 2003). 

 

2.1.5. Investigaciones relacionadas 

 

2.1.5.1. Evaluación de la composición nutricional de microsilos de 

King grass “pennisetum purpureum” y pasto Saboya “panicum 

maximun jacq” en dos estados de madurez con 25% de 

contenido ruminal de bovinos faenados en el camal municipal 

del cantón Quevedo. 

 

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

se propuso la Evaluación de la Composición Nutricional de Microsilos de King 

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

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

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

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

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

mejores rendimientos en la fermentación de los pastos, realizar exámenes 
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bromatológicos, comprobar el porcentaje de flora bacteriana y hongos 

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

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

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

Saboya + melaza + urea y King grass + melaza + urea” (González, 2013). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(González, 2013). 

 

En el conteo bacteriológico y micológico, a los 21y 35 días se registró la 

presencia de bacterias totales, lactobacillus, hongos y levaduras encontrándose 

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

de contenido ruminal encontrando el siguiente número de unidades formadoras 

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

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

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

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

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

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

grass y Saboya + Melaza + Urea encontrándose porcentajes de degradabilidad 

de 64.74 para el pasto Saboya, y el 61.88 para el pasto King grass” (González, 

2013). 
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2.1.5.2. Niveles de contenido ruminal en el ensilaje del pasto mombasa 

(Panicum maximum) en diferentes estados de madurez. 

 

“La producción agropecuaria sigue siendo parte importante para la obtención 

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

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

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

planteó el objetivo general Evaluar los niveles de contenido ruminal en el 

ensilaje del pasto Mombasa (Panicum maximum) con diferentes estados de 

madurez” (Figueroa, R. 2013). 

 

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

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

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

de madurez y cuatro repeticiones.  

 

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

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

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

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

contenido ruminal con 7,4 x 106 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

que hay una fuerte interacción a los 30 y 45 días con el 2% de nivel de 
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contenido ruminal con 39,67 y 45,33; En la dilución 105 se puede observar que 

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

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

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

10,67 y 11,67. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2.1.5.3. Ensilaje de los pastos brachiaria decumbens y tanzania en 

diferentes estados de madurez con cinco niveles de contenido 

ruminal. 

 

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

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

evaluar el ensilaje de los pastos Brachiaria decumbens y Tanzania en 

diferentes estados de madurez con cinco niveles de contenido ruminal, se 

empleó un Diseño Completamente al Azar (DCA), con arreglo factorial dos 

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

cuatro repeticiones” (Guamarica, 2014). 

 

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

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

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

contenido ruminal con 72 x 106 UFC, y en el pasto B. decumbens a los 30 y 45 
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días logran sus mayores valores en el 0% y 6% de contenido ruminal con 11 x 

106 y 56 x 106 UFC en su orden. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

decumbens” (Guamarica, 2014). 

 

2.1.5.4. Niveles de contenido ruminal en el ensilaje del pasto 

brachiaria brizantha  en diferentes estados de madurez. 

 

“La producción agropecuaria sigue siendo parte importante para la obtención 

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

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

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

planteó el objetivo general Evaluar los niveles de contenido ruminal en el 

ensilaje del pasto Brachiaria  brizantha con diferentes estados de madurez.” 

(Figueroa, E. 2013). 
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“Se estudiaron 5 niveles de contenidos ruminal (CR 1: 0 % de contenido 

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

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

de madurez y cuatro repeticiones” (Figueroa, E. 2013).  

 

“Al analizar el pH se puede observar que el mayor valor se presentó en el 4% 

de contenido ruminal a los 30 con 8,96; mientras que a los 45 días su mejor 

representación es en el 2% de contenido ruminal con 8,50; En lo referente al 

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

con 7,6 x 106 con el contenido ruminal del 0% y a los 45 días con el 2% de 

contenido ruminal con 7,4 x 106” (Figueroa, E. 2013). 

 

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

los 30 días con el 4% de contenido ruminal con 9,4 x 106; a los 45 días con el 

8% de contenido ruminal con 9,3 x 106¸ El mayor número de unidades 

formadoras de colonias se presentó en la dilución 104 con 52,00 en el 2% de 

contenido ruminal; En los efectos simples de los Hongo y Levaduras (colonias) 

se puede observar que el mejor número de unidades formadoras es para la 

diluciones 10 4  con 69,00 en el  0% del nivel de contenido ruminal” (Figueroa, 

E. 2013). 

 

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

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

contenido ruminal con 51,00 y 53,00; seguido del 6% de nivel de contenido 

ruminal con 43,67 y 46,67 en lo referente a la dilución 104; En la dilución 105 se 

puede observar que hay una similitud estadística con el 4% de contenido 

ruminal a los 30 y 45 días con 37,33 y 46,00; En lo referente a la dilución 106 se 

observa una fuerte interacción con el 2% de niveles de contenido ruminal a los 

30 y 45 días con 10,67 y 11,67” (Figueroa, E. 2013). 

 

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

ruminal por edades se muestra interacción a los 30 y 45 días con el 0% de 



  

35 

 

niveles de contenido ruminal con 66,00 y 72,00; En la interacción de niveles de 

contenido ruminal por edades en la dilución 105 se observa una similitud 

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

37,00 y 43,00; y el 4% de niveles de contenido ruminal con 21,33 y 32,33; En lo 

que corresponde a la dilución 106 se puede apreciar que hay similitud 

estadística a los 30 y 45 días  con el 8% de niveles de contenido ruminal con 

14,67 y 23,00” (Figueroa, E. 2013). 

 

2.1.5.5. La melaza en la alimentación del ganado vacuno 

 

El presente trabajo es una revisión sobre el uso de la melaza en la alimentación 

de ganado bovino, en él se discute sobre su calidad como alimento, en 

particular, como una fuente de azúcares, hasta su empleo como principal 

ingrediente en raciones para rumiantes. Se destaca la relevancia de 

incorporarla tanto con nitrógeno no proteico (NNP) como con proteína 

verdadera. Asimismo, se revisan los trabajos enfocados a la producción animal 

tanto de carne como de leche, en donde se mencionan diferentes trabajos que 

consideran un rango de condiciones y respuestas productivas variables en 

cuanto a la producción de carne (Martín, 2004). 

 

Finalmente, su empleo como suplemento en forma líquida o sólida a través de 

su incorporación en forma de bloques multinutricionales. El documento enfatiza 

la relevancia de la melaza en nuestros países como un subproducto 

agroindustrial de importancia para desarrollar diferentes estrategias de 

alimentación que permitan optimizar los sistemas productivos en el trópico. 

(Martín, 2004). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN   
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3.1. Materiales y métodos 

 

3.1.1. Localización y duración de la investigación 

 

El desarrollo de la investigación se lo llevó a efecto en la Universidad Técnica 

de Cotopaxi, Finca Experimental “La Playita”, cantón La Maná, Provincia de 

Cotopaxi. Ubicada geográfica WGS 84: Latitud S0° 56' 27" Longitud W 79° 13' 

25", altura 220 msnm. La investigación tuvo una duración de 73 días de trabajo 

de campo. 

 

3.1.2. Características Agroclimáticas 

 

En el cuadro 2 se establecen las condiciones agroclimáticas del sitio de 

investigación. 

 

Cuadro 2: Condiciones meteorológicas en “Ensilaje del pasto Panicum 

maximum cv. Tanzania más leguminosas forrajeras”, La Maná, 

Cotopaxi. 2014. 

Parámetros Promedios 

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

Temperatura media anual (ºC) 23,00 

Humedad  relativa (%) 82,00 

Precipitación media anual (mm) 1000 – 2000 

Heliofanía (horas  sol  año) 757,00 

Evaporación anual 730, 40 

Fuente: Instituto Nacional De Meteorología e Hidrología INHAMI, 2014. 

 

3.1.3. Materiales y Equipos 

 

En el cuadro 3 se describen los materiales y equipos que se utilizaron en la 

investigación. 
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Cuadro 3. Materiales y equipos en “Ensilaje del pasto Panicum maximum cv. 

Tanzania más leguminosas forrajeras”, La Maná, Cotopaxi. 2014. 

 
 
3.1.4. Tratamientos  

 

Los tratamientos que se emplearon fueron cuatro que fueron sometidos a dos 

tiempos de apertura 14 y 28 días; mismos que se detallan en el 

cuadro 4. 

Concepto Cantidad 

Pasto Panicum maximum cv. Tanzania kg 300 

Kudzu kg 300 

Clitoria kg 200 

Arachis pintoi kg 200 

Silos 80 

Terreno m2 600 

Machetes 2 

Balanza (kg) 1 

Letreros 80 

Computador 1 

Pen drive 2GB 1 

Cámara fotográfica 1 

Libro de campo 1 

Análisis bromatológicos 8 
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Cuadro 4. Tratamiento en “Ensilaje del pasto Panicum maximum cv. 

Tanzania más leguminosas forrajeras”, La Maná, Cotopaxi. 2014. 

Orden  Descripción  

T1 Ensilaje de Panicum maximum cv. Tanzania más kudzú 

T2 Ensilaje de Panicum maximum cv. Tanzania más arachis pintoi 

T3 Ensilaje de Panicum maximum cv. Tanzania más clitoria 

T4 Ensilaje de Panicum maximum cv. Tanzania más melaza + urea 

 

 

3.1.5. Unidad experimental 

 

En el cuadro 5 se presentan el esquema del experimento donde las unidades 

experimentales fueron los microsilos. 

 

Cuadro 5. Esquema del experimento en “Ensilaje del pasto Panicum 

maximum cv. Tanzania más leguminosas forrajeras”, La Maná, 

Cotopaxi. 2014.  

Tratamientos  Apertura U.E. Repeticiones Total 

Tanzania  + Arachis pintoi 

14 días  

1 4 4 

Tanzania  + Clitoria 1 4 4 

Tanzania  + Kudzu 1 4 4 

Tanzania  + Melaza +Urea 1 4 4 

Tanzania  + Arachis pintoi 

28 días 

1 4 4 

Tanzania  + Clitoria 1 4 4 

Tanzania  + Kudzu 1 4 4 

Tanzania  + Melaza +Urea 1 4 4 

TOTAL     32 
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TUE = Tamaño de la unidad experimental. 

 

3.1.6. Diseño experimental 

 

En el presente estudio se aplicó un Diseño Completamente de Azar (DCA), 

conformado por cuatro tratamientos, dos tiempos de apertura y 

cuatro repeticiones. Para el análisis de las medias de los 

tratamientos se empleó la prueba de rango múltiple de Tukey (P ≤ 

0.05).  

 

3.1.7. Esquema del Análisis de Varianza (ADEVA) 

 

El análisis de la varianza ADEVA se utilizó para la repetición de los resultados, 

tal como se parecía en el cuadro 6. 

 

Cuadro 6. Análisis de varianza en “Ensilaje del pasto Panicum maximum cv. 

Tanzania más leguminosas forrajeras”, La Maná, Cotopaxi. 2014. 

Fuente de variación  Grados de Libertad 

Tratamientos t-1 7 

Error t (r-1) 24 

Total t * r – 1  31 

 

 

3.1.8. Mediciones experimentales 

 

3.1.8.1. pH del ensilado 
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En la determinación del potencial de hidrógenos de las muestras se analizaron 

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

muestras durante dos tiempos de apertura: 14 y 28 días. 

 

3.1.8.2. Temperatura 

 

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

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

tiempos de apertura: 14 y 28 días. Para el efecto las temperaturas fueron 

tomadas al momento de destapar el silo introduciendo el termómetro y 

dejándolo reposar por 15 minutos.  

 

3.1.8.3. Composición bromatológica del ensilado 

 

Para la determinación de la composición bromatológica se tomaron muestras 

de 500g en todos los tratamientos durante los dos tiempos de apertura: 14 y 28 

días.  Cada muestra fue etiquetada, rotulada y empaquetada para ser enviados 

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

Quevedo El Empalme, entrada al cantón Mocache. 

 

3.1.9. Manejo del experimento 

 

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

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

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

proceso de ensilaje. 

 

Las leguminosas utilizadas en la presente investigación fueron sembradas en 

pequeñas parcelas, al momento de ser empleados en el ensilaje tenías 60 días 

de edad. Al momento del corte para preparar el ensilaje se las dejó orear por el 

lapso de 24 horas. 
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Los microsilos fueron de caña guadua con capacidad promedio de 2,0 y 2,2 kg 

aproximadamente. 

 

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

leguminosa en relación de 70% de pasto y 30% de leguminosas. 

 

A los 14 y 28 días de ensilado el pasto se abrieron los silos y se observó su 

color y la existencia de hongos, asimismo se tomó la temperatura del silo 

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

laboratorio para determinar su composición bromatológica. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Resultados y Discusión 

 

4.1.1. Peso de tubo más peso de forraje, peso de tubo y peso neto de 

forraje (g) 

 

Al realizar el análisis estadísticos entre las medias de los tratamientos se 

encontraron diferencias estadísticas altamente significativas en la variable peso 

del tubo más forraje (g), no así; en las variables peso de tubo (g) y peso de 

forraje (g) solo aparecen diferencias numéricas según prueba de rangos 

múltiples de Tukey (p ≤ 0.05). Cuadro 7. 
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El silo de (Tanzania  + Melaza + Urea) es superior a todos los demás en 

producción de ensilaje relacionando el peso del tubo + forraje (g) con 2313,25 

g; menos eficiente fue el silo de (Tanzania  + Clitoria) con 1631,00 g. En la 

variable peso de tubo el mayor resultado fue para el silo de (Tanzania  + 

Kudzu) con 841,50 g; la menor respuesta para esta variable se dio en el silo de 

(Tanzania  + Clitoria) con 817,25 g. Finalmente, para la variable peso de forraje 

el silo de (Tanzania  + Melaza + Urea) supera a los demás tratamientos con 

1476,75 g, la menor respuesta fue para el silo de (Tanzania  + Clitoria) con 

813,75 g. Cuadro 7 

 

Cuadro 7. Peso de tubo más peso de forraje, peso de tubo y peso neto de 

forraje (g) en “Ensilaje del pasto Panicum maximum cv. Tanzania 

más leguminosas forrajeras”, La Maná, Cotopaxi. 2014. 

Tratamientos  
Peso Tubo +  

forraje (g)  

Peso tubo   

(g)  

Peso forraje  

(g)  

Tanzania  + Arachis pintoi 1682,25 ab 826,00 a 856,25 a 

Tanzania  + Clitoria 1631,00 b 817,25 a 813,75 a 

Tanzania  + Kudzu 1928,50 ab 841,50 a 1087,00 a 

Tanzania  + Melaza + Urea 2313,25 a 836,50 a 1476,75 a 

CV (%) 16,05   19,36   29,87   

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

4.1.2. Porcentaje de humedad y materia seca 

 

Al efectuarse el análisis de resultados para el porcentaje de humedad y materia 

seca los resultados arrojados son ajustados en relación a los tiempos de 

apertura. Cuadro 8. 

 

El tratamiento (Tanzania  + Melaza +Urea) aperturado a los 28 días muestra 

menor humedad y mayor cantidad de materia seca con 79,69% y 20,31%, 

respectivamente. Cuadro 8. 

 

Los  datos obtenidos difieren de Figueroa E, (2013) con el nivel del 0% 

aperturados a 45 días; quien evaluó niveles de contenido ruminal en el ensilaje 
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del pasto Brachiaria brizantha  en diferentes estados de madurez. Pero son 

similares a Guamarica, (2014) que con el nivel de 0% a los 30 y 45 días de 

apertura logró resultados semejantes en su investigación ensilaje del pastos 

Brachiaria decumbens en diferentes estados de madurez con cinco niveles de 

contenido ruminal. 

 

Cuadro 8. Porcentaje de humedad y materia seca en “Ensilaje del pasto 

Panicum maximum cv. Tanzania más leguminosas forrajeras”, La 

Maná, Cotopaxi. 2014. 

Tratamientos  Apertura 
Humedad 

(%) 

Materia Seca 

(%) 

Tanzania  + Arachis pintoi 

14 días  

81,68 18,32 

Tanzania  + Clitoria 81,20 18,80 

Tanzania  + Kudzu 80,33 19,67 

Tanzania  + Melaza +Urea 80,40 19,60 

        

Tanzania  + Arachis pintoi 

28 días 

80,56 19,44 

Tanzania  + Clitoria 82,27 17,73 

Tanzania  + Kudzu 81,26 18,74 

Tanzania  + Melaza +Urea 79,69 20,31 

Después del análisis de los resultados se rechaza la hipótesis “El mayor 

porcentaje de Materia Seca se reporta a los 28 días en el ensilaje de pasto 

Panicum maximum cv. Tanzania más Arachis pintoi”. 

 

4.1.3. Potencial de hidrógeno pH 

 

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

(pH) se advierten diferencias estadísticas altamente significativas entre las 

medias de los tratamientos en los dos tiempos de apertura, según prueba de 

rangos múltiples de Tukey (p ≤ 0.05). Cuadro 9. 
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El tratamiento (Tanzania  + Arachis pintoi) muestra el mejor pH a los 28 días de 

aperturado el silo con 5,89 tendiente a la acidez; a los 14 días de aperturado el 

silo el tratamiento (Tanzania  + Melaza +Urea) es mejor con un pH con 

tendencia a la acidez 5,55. Cuadro 9 

 

Cuadro 9. Potencial de Hidrógeno en “en “Ensilaje del pasto Panicum 

maximum cv. Tanzania más leguminosas forrajeras”, La Maná, 

Cotopaxi. 2014. 

Tratamientos Apertura p H 

Tanzania  + Arachis pintoi 

14 días  

6,00 d 

Tanzania  + Clitoria 5,88 c 

Tanzania  + Kudzu 7,18 f 

Tanzania  + Melaza +Urea 5,55 b 

        

Tanzania  + Arachis pintoi 

28 días 

5,39 a 

Tanzania  + Clitoria 6,68 e 

Tanzania  + Kudzu 7,59 g 

Tanzania  + Melaza +Urea 7,93 h 

CV (%)   0,37   

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

Los resultados obtenidos concuerdan con Wattiaux, (2005), quien afirma que 

cuando se obtiene pH ácidos esto ayuda a mejorar la fermentación y por 

consiguiente a obtener un mejor ensilaje. Se considera además que si se deja 

más tiempo el ensilaje podría llegar a una mayor acidez Jiménez y Moreno, 

(2002), afirman que un ensilaje de buena calidad debe tener un pH de 4,2 o 

menos. 

 

4.1.4. Temperatura del ensilaje al momento de la apertura 
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En los dos tiempos de apertura 14 y 28 días mostraron temperaturas entre 

33°C y 34.5°C. Los datos obtenidos difieren de González, (2013) quien obtuvo 

temperaturas inferiores.  

 

Estas variaciones de temperatura quizás se deban a los tiempos de 

almacenamiento lo que hace que se incremente o disminuya la temperatura del 

ensilaje (Mier, 2009). 

Figura 1. Temperatura promedio °C en los dos tiempos de apertura 

“Ensilaje del pasto Panicum maximum cv. Tanzania más 

leguminosas forrajeras”, La Maná, Cotopaxi. 2014. 

 

 

 

4.1.5. Análisis bromatológico  

 

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

los distintos tratamientos en dos tiempos de apertura 14 y 28 se encontraron 

diferencias estadísticas altamente significativas entre las medias de 

porcentajes de proteína, fibra, ceniza y energía kcal/g; no así para el extracto 

etéreo que solo muestra diferencias numéricas. Tukey (p ≤ 0.05). Cuadro 10. 
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Al evaluar la proteína a los 14 y 28 días de apertura de los silos encontramos 

que el tratamiento de (Tanzania  + Melaza +Urea) a los 14 días es superior a 

los demás tratamientos con 14,23%, seguido a los 28 días de apertura con el 

tratamiento de (Tanzania  + Melaza +Urea) 12,28% respectivamente. 

 

Los datos obtenidos en proteína tanto a los 14 como 28 días superan a 

González, (2013) al evaluar uno de los tratamientos (Saboya + Urea+ Melaza) 

a los 21 y 35 días obtuvo 11,79% y 8,25% en su orden. 

 

Para el extracto etéreo es mejor a los demás tratamientos el silo de (Tanzania  

+ Kudzu) de14 días de apertura con 2,17% de grasa, en el contenido de fibra 

es superior a los demás tratamientos (Tanzania  + Kudzu) de 28 días de 

apertura con 36,83%. 

 

Refiriéndose a los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis “El mayor 

porcentaje de proteína, Fibra y Grasa se reporta a los 28 días en el ensilaje de 

pasto Panicum maximum cv. Tanzania más Arachis pintoi”. 
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Cuadro 10. Análisis bromatológico en “Ensilaje del pasto Panicum maximum cv. Tanzania más leguminosas forrajeras”, La 

Maná, Cotopaxi. 2014. 

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

Tratamientos  Apertura  
EE 

(%) 

Proteína  

(%) 

Fibra  

(%) 

Energía  

(kcal/g) 

Ceniza  

(%) 

Tanzania  + Arachis pintoi 

14 días  

2,06 a 8,05 fg 35,15 bc 3,33 a 13,13 b 

Tanzania  + Clitoria 2,00 a 9,64 d 33,31 e 3,25 ab 12,29 a 

Tanzania  + Kudzu 2,17 a 8,64 e 36,75 a 3,26 ab 13,14 b 

Tanzania  + Melaza +Urea 2,12 a 14,23 a 34,69 cd 3,2 b 14,06 c 

                        

Tanzania  + Arachis pintoi 

28 días 

1,79 a 7,56 g 36,06 ab 3,25 ab 14,90 de 

Tanzania  + Clitoria 1,85 a 8,34 ef 33,54 de 3,25 ab 14,37 cd 

Tanzania  + Kudzu 1,71 a 10,47 c 36,83 a 3,23 ab 14,98 de 

Tanzania  + Melaza +Urea 2,02 a 12,28 b 35,04 bc 3,23 ab 15,19 e 

CV (%)   7,46   1,50   0,90   0,92   1,28   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
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5.1. Conclusiones 

 

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

 

El tratamiento (Tanzania  + Melaza + Urea) aperturado a los 28 días muestra 

menor humedad y mayor cantidad de materia seca con 79,69% y 20,31%. 

 

El tratamiento (Tanzania  + Arachis pintoi) muestra el mejor pH a los 28 días de 

apertura con 5,89 tendiente a la acidez; a los 14 días el tratamiento (Tanzania  

+ Melaza +Urea) es mejor con un pH de 5,55.con tendencia a la acidez.  

 

En los dos tiempos de apertura 14 y 28 días mostraron temperaturas entre 

33°C y 34.5°C. 

 

Al evaluar la proteína se encuentra que el tratamiento (Tanzania  + Melaza + 

Urea) a los 14 días es superior a los demás tratamientos con 14,23%. 

 

Para el extracto etéreo es mejor el tratamiento (Tanzania  + Kudzu) de14 días 

de apertura con 2,17% de grasa. 

 

En el contenido de fibra es superior a los demás tratamientos (Tanzania  + 

Kudzu) de 28 días de apertura con 36,83%. 

 

Se rechazan las hipótesis “El mayor porcentaje de Materia Seca se reporta a 

los 28 días en el ensilaje de pasto Panicum maximum cv. Tanzania más 

Arachis pintoi” y “El mayor porcentaje de proteína, Fibra y Grasa se reporta a 

los 28 días en el ensilaje de pasto Panicum maximum cv. Tanzania más 

Arachis pintoi”. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Ensilar pasto (Tanzania  + Melaza +Urea) y aperturarlos a los 14 días para  

proporcionarlo como suplemento alimenticio a los animales  de granja. 

 

Realizar la presente investigación con mayores tiempos de conservación y 

apertura para evaluar la curva de la proteína, materia seca, fibra, energía y 

grasa.  

 

Determinar degradabilidad de los ensilajes de pastos con leguminosas 

forrajeras en diferentes tipos de apertura. 
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Anexo 1: Reporte análisis bromatológico a los 14 días de apertura en “Ensilaje del pasto Panicum maximum cv. Tanzania 

más leguminosas forrajeras”, La Maná, Cotopaxi. 2014. 
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Anexo 2: Reporte análisis bromatológico a los 28 días de apertura en “Ensilaje del pasto Panicum maximum cv. Tanzania 

más leguminosas forrajeras”, La Maná, Cotopaxi. 2014. 



1i 

 

Anexo 3: Cuadrados medios de extracto etéreo en “Ensilaje del pasto 

Panicum maximum cv. Tanzania más leguminosas forrajeras”, La 

Maná, Cotopaxi. 2014 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 0,38 7 0,0538 2,501 0,1112 

Tratamiento 0,38 7 0,0538 2,501 0,1112 

Error 0,17 8 0,0215     

Total 0,55 15       

 

 

Anexo 4: Cuadrados medios de la proteína en “Ensilaje del pasto Panicum 

maximum cv. Tanzania más leguminosas forrajeras”, La Maná, 

Cotopaxi. 2014 

 

 

Anexo 5: Cuadrados medios de la fibra en “Ensilaje del pasto Panicum 

maximum cv. Tanzania más leguminosas forrajeras”, La Maná, 

Cotopaxi. 2014 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 24,78 7 3,5405 35,3939 0 

Tratamiento 24,78 7 3,5405 35,3939 0 

Error 0,8 8 0,1     

Total 25,58 15       

 

 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 75,51 7 10,7874 489,7796 0 

Tratamiento 75,51 7 10,7874 489,7796 0 

Error 0,18 8 0,022     

Total 75,69 15       
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Anexo 6: Cuadrados medios de la energía en “Ensilaje del pasto Panicum 

maximum cv. Tanzania más leguminosas forrajeras”, La Maná, 

Cotopaxi. 2014 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 0,02 7 0,0026 2,9095 0,0788 

Tratamiento 0,02 7 0,0026 2,9095 0,0788 

Error 0,01 8 0,0009     

Total 0,03 15       

 

 

Anexo 7: Cuadrados medios de la ceniza en “Ensilaje del pasto Panicum 

maximum cv. Tanzania más leguminosas forrajeras”, La Maná, 

Cotopaxi. 2014 

 

 

Anexo 8: Cuadrados medios de pH en “Ensilaje del pasto Panicum 

maximum cv. Tanzania más leguminosas forrajeras”, La Maná, 

Cotopaxi. 2014 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 13 7 1,857 3127,962 0 

Tratamiento 13 7 1,857 3127,962 0 

Error 0 8 0,001     

Total 13,01 15       

 

 

 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 15,44 7 2,206 68,425 0 

Tratamiento 15,44 7 2,206 68,425 0 

Error 0,26 8 0,032     

Total 15,7 15       
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Anexo 9: Cuadrados medios de peso de tubo más peso forraje en “Ensilaje 

del pasto Panicum maximum cv. Tanzania más leguminosas 

forrajeras”, La Maná, Cotopaxi. 2014 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 1163430,5 3 387810,167 4,22 0,03 

Tratamiento 1163430,5 3 387810,167 4,22 0,03 

Error 1102760,5 12 91896,708     

Total 2266191 15       

 

 

Anexo 10: Cuadrados medios de peso de tubo en “Ensilaje del pasto 

Panicum maximum cv. Tanzania más leguminosas forrajeras”, La 

Maná, Cotopaxi. 2014 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 1410,69 3 470,229 0,018 0,996 

Tratamiento 1410,69 3 470,229 0,018 0,996 

Error 310066,75 12 25838,896     

Total 311477,44 15       

 

 

Anexo 11: Cuadrados medios de peso de forraje en “Ensilaje del pasto 

Panicum maximum cv. Tanzania más leguminosas forrajeras”, La 

Maná, Cotopaxi. 2014 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo. 1106211,69 3 368737,229 3,69 0,043 

Tratamiento 1106211,69 3 368737,229 3,69 0,043 

Error 1199218,25 12 99934,854     

Total 2305429,94 15       
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Anexo 12: Fotografías en “Ensilaje del pasto Panicum maximum cv. 

Tanzania más leguminosas forrajeras”, La Maná, Cotopaxi. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Selección de los silos para toma de muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 2: Muestras listas para análisis de laboratorio 


