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RESUMEN 

Se evaluó los tiempos de fermentación de ensilaje de pasto Maralfalfa mas la 

inclusión de rechazo de banano al 5, 10 y 15% del total de la capacidad del 

microsilo (2,5 kg) y la adición de 0,9% de urea por kilogramo de materia seca. 

Donde de evaluó la estabilidad aeróbica en temperatura y acidez de los microsilos 

de pasto Maralfalfa. Se establecieron tres tratamientos (T1 pasto Maralfalfa + 5% 

de rechazo de banano + 0.9% de urea; T2 pasto Maralfalfa + 10% de rechazo de 

banano + 0.9% de urea; T3 pasto Maralfalfa + 15% de rechazo de banano + 0.9% 

de urea). Los tiempos de fermentación fueron 10, 20 y 30 días y se recolectaron 

muestras de ensilados a las 0, 24, 48, 72, 96, 120 y 144 horas. La temperatura de 

los microsilos de pasto Maralfalfa más la inclusión  del 10% de banano y el 0.9% 

urea  se puede observar que al realizar la toma de temperatura a las 0, 24, 48, 72, 

96, 120 y 144 horas no existió diferencias estadísticas entre los tratamientos a los 

20 y 30 días de fermentación según la probabilidad (p<0.005). 

 

Palabras claves:Ensilaje de Maralfalfa, temperatura, acidez, estabilidad 

aeróbica.  
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ABSTRACT 

Times grass silage fermentation Maralfalfa more rejection including banana 5%, 10 

y 15 % of total capacity microsilo (2.5 kg) and adding 0.9% of urea per kg of dry 

matter was evaluated . Where the assessed aerobic stability in temperature and 

acidity microsilos Maralfalfa grass. Maralfalfa grass T2 + 10 % rejection banana + 

0.9 % urea , , T3 grass Maralfalfa rejection +15% + 0.9 % banana treatments ( T1 

+ 10% grass Maralfalfa rejection banana + 0.9 % urea were established urea ) . 

Fermentation times were 10, 20 and 30 days and samples were collected silage at 

0, 24, 48 , 72, 96 , 120 and 144 hours. The temperature of the grass microsilos 

Maralfalfa including more than 10% of bananas and 0.9 % urea can be seen that 

when shooting temperature at 0, 24, 48 , 72, 96, 120 and 144 hours no differences 

existed statistics between treatments at 20 and 30 days of fermentation according 

to the probability (p < 0.005 ). 

 

Keywords: Silage Maralfalfa , temperature , acidity, aerobic stability . 
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 CAPÍTULO   I  

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de producción bovina en el trópico se basan en alimentación de su 

ganado en pastos y forrajes, los cuales presentan limitaciones nutricionales 

caracterizadas por su alto contenido de fibra, bajos niveles de nitrógeno y de 

carbohidratos solubles, baja disponibilidad y desequilibrios minerales, 

interactuando con las variables climáticas y biofísicas. Además que en época seca 

los pastos fuente primordial de alimentación de bovinos escasean produciendo un 

desequilibrio nutricional en ellos. Estos desequilibrios hacen necesario desarrollar 

e implementar nuevas técnicas de ganadería intensiva basada en el uso adecuado 

de los forrajes buscando corregir las deficiencias de nutrientes y a mejorar los 

niveles de producción bovina una de estas técnicas son los ensilados que ayudan 

a cubrir las necesidades de alimento en época seca en los rumiantes (Buelvas, 

2009). 

La técnica del ensilaje es un método de conservación de forrajes con alto 

contenido de humedad, cuyo éxito depende del logro de adecuadas condiciones 

de acidez para estabilizar el material y de la preservación de las condiciones de 

anaerobiosis. La producción de ensilajes en forma natural requiere de la presencia 

de carbohidratos especialmente azúcares y ácidos orgánicos que a través de la 

fermentación por parte de bacterias fundamentalmente bacterias lácticas (BAL) 

sintetizan ácidos orgánicos (principalmente láctico y acético) que acidifican el 

material y que de mantenerse las condiciones de anaerobiosis evitaran que el 

forraje se deteriore. Con el propósito de favorecer el desarrollo de una 

fermentación láctica, son determinantes: el contenido de humedad, la exclusión 

del oxígeno, la disponibilidad de sustratos fermentables para las BAL, la capacidad 

tampón del forraje, la presencia de BAL y la ausencia de esporas de clostridios 

(McDonald et al, 1991; Hassanal et al., 2007 citado por Jaurena, 2008) 
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El pasto Maralfalfa es una variedad muy rica en nutrientes del género Pennisetum, 

de la familia que se conoce como elefante, el cual se desarrolla desde el nivel del 

mar hasta 3000 m. Se adaptas bien a suelo con fertilidad media a alta, aunque su 

mayor desarrollo se obtiene en suelos con buen contenido de materia orgánica y 

buen drenaje. Además  responde muy bien a la fertilización nitrogenada  y de 

fórmula completa después de cada corte. Posee un alto nivel de proteínas (hasta 

17,2%) y de azucares que lo hacen muy aceptable por los animales (Correa et at., 

2002 citado por Ramírez y Pérez, 2007) 

Debido al elevado contenido de azúcares fermentables, el banano es fácil de 

ensilar, siempre y cuando se observen las normas ordinarias del ensilaje. Estos 

mismos autores observaron que en el ensilaje hecho con bananos verdes, la 

fécula se mantiene bien (con pérdidas de sólo un 6-7%), mientras que el 84% de 

los azúcares simples de los bananos maduros se degradan, o bien, desaparecen. 

Como resultado, las pérdidas de peso son casi tres veces menores para el ensilaje 

con banano verde (10-15%), que para aquel con bananos maduros (30-35%) (Le 

Dividich et al., 1978 citado por De la Cruz y Gutiérrez, 2006). 

La utilización de los silos en nuestro medio sin lugar a duda trata de resolver de 

cierta manera en épocas de sequías la falta de alimento, en la presente 

investigación se plantea utilizar el ensilaje de Maralfalfa con varios niveles de 

rechazo de banano   con la finalidad de medir el comportamiento biológicos de los 

microsilos, en su estabilidad aeróbica y características fermentativa (Erazo, 2009). 

El presente trabajo está orientado a ofrecer una alternativa viable para los 

agricultores y ganaderos de todo tipo de zonas, que buscan satisfacer la 

necesidad de alimentación de los animales  que tienen como dieta básica los 

pastos y forrajes. Los ensilados de pastos tropicales se presentan como una 

opción primordial en época de escases de pastos además en esta investigación se 

dará un mejor uso a los rechazos de cosecha de las bananeras, además de que el 

banano puede mejorar las características de fermentación por la aportación de 

glúcidos en el proceso de ensilados de pastos de corte (Choloquinga, 2011). 
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1.1. Objetivo general 

Evaluar las características fermentativas y estabilidad aeróbica de ensilado de 

Maralfalfa (Pennisetum sp) más la inclusión de banano y urea. 

1.1.1. Objetivos específicos 

 

 Comparar la estabilidad aeróbica mediante la temperatura del ensilado 

de  pasto Maralfalfa (Pennisetum sp) en tres tiempos de fermentación. 

 

 Determinar la acidez del ensilado de  pasto Maralfalfa (Pennisetum sp) 

en los tres tiempos de fermentación  

 

1.2. Hipótesis. 

 

 Uno de los tres tiempos de fermentación aeróbica del ensilado de pasto 

Maralfalfa presentara las mejores características fermentativas.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.1. Pasto Maralfalfa 

En el Ecuador desde el año 2005 se ha introducido una nueva especie forrajera 

denominada Pasto Maralfalfa (Pennisetum sp) desde Colombia, con el propósito 

de ser una alternativa a la alimentación ganadera. Existe poca información 

técnica en nuestro país y la poca que existe señala que el Maralfalfa es una 

gramínea  de corte, con una alta capacidad de producción de forraje, de buena 

calidad nutricional y una excelente palatablidad. Permitiendo aumentar 

considerablemente la producción animal en especial al ganado lechero; además 

lo consumen los bovinos, equinos, caprinos y ovinos (Cruz, 2008). 

Los pastos son la fuente natural para la alimentación de los rumiantes, lo cual 

hace necesario conocer los principios básicos de su manejo y utilización. El 

conocimiento del suelo y de las especies forrajeras, junto con las labores 

culturales y de manejo, son indispensables para lograr los mejores rendimientos 

tanto en la producción de forrajes como en la producción animal. El pasto 

Maralfalfa es una variedad muy rica es nutrimentos del genero Pennisetum, de la 

familia del que conocemos como elefantes, el cual se desarrolla desde el nivel del 

mar hasta 3000 m. Se adapta bien a suelos con fertilidad media a alta, aunque su 

mayor desarrollo se obtiene en suelos con buen contenido de materia orgánica y 

buen drenaje. Además responde muy bien a la fertilización nitrogenada y de 

fórmula completa después de cada corte. Posee un alto nivel de proteínas (hasta 

17, 2%) y de azucares que lo hacen muy aceptable por los animales (Ramírez y 

Pérez, 2006). 

El Maralfalfa es una gramínea forrajera que se caracteriza por disponer en su 

composición bromatológica un alto contenido de proteína en las diferentes edades 

a la que se realizó los diferentes análisis en lo que se refiere al forraje verde y al 
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silo (30, 45 y 60 días), ya que a medida que aumenta su edad, la proteína 

disminuye y por ende la fibra aumenta, esto influye en el rendimiento productivo de 

los animales con relación cuando son alimentados con otros pastizales. Las zonas 

con suelos pobres en materia orgánica, van de franco-arcillosos a franco-

arenosos, en un clima relativamente seco, con pH de 4,5 a 5 a una altura 

aproximada de 1.750 m.s.n.m. y en lotes de tercer corte, reportan cosechas a los 

75 días con una producción promedio de 28,5 kilos por metro cuadrado, es decir, 

285 toneladas por hectárea, con una altura promedio por caña de 2,50 m. Los 

cortes se deben realizar cuando el cultivo alcance aproximadamente un 10 % de 

espigamiento (Erazo, 2009). 

 

2.1.1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL PASTO MARALFALFA 

 

Reino  Vegetal 

Clase  Angiosperma 

Subclase  Monocotiledóneas 

Orden  Glumifloras 

Familia  Gramínea 

Genero  Pennisetum 

Especie  Hibrido 

Nombre científico  Pennisetum sp 

Fuente: Guamanquispe, 2012 

 

 

 

 

 

. 



 
 

8 
 

2.1.2. COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DEL PASTO MARALFALFA 

Composición Contenido % 

Humedad 79,33 

Cenizas 13,5 

Fibra 53,33 

Grasa 2,1 

Carbohidratos solubles 12,2 

Proteínas crudas 16,25 

Nitrógeno 2,6 

Calcio 0,8 

Magnesio 0,29 

Fósforo 0,33 

Potasio 3,38 

Proteínas digestibles 7,43 

Total nitrógeno digestible 63,53 

Fuente: Erazo, 2009. 

2.2. El banano en la alimentación animal 

La producción comercial de esta musácea, se halla fundamentalmente orientada 

hacia el comercio de exportación de fruta fresca —que es procesada en plantas 

empacadoras—donde se generan banano de desecho y raquis, localmente 

conocido como “pinzote”. Tradicionalmente, estos subproductos agrícolas se 

depositan al aire libre en botaderos con bajo nivel de manejo tecnológico o 

distribuido, como en el caso de los pinzotes, en el campo. Estos subproductos, 

todavía son poco valorados y, por consecuencia, subutilizados. Sin embargo, son 

susceptibles de ser empleados como alimento de los animales como fuente 

alternativa alimenticia para que reduzcan la dependencia de insumos externos. 

Pueden ser aprovechados en la alimentación animal por dos posibles vías: una en 

forma directa (estado fresco); y la otra, por almacenamiento de la materia prima, 

con lo que se asegura la estabilidad del producto y su disponibilidad continua (De 

la Cruz y Gutiérrez, 2006). 
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El banano se recoge verde y se madura en cobertizos. En los países 

exportadores de esta fruta, se rechazan grandes cantidades de bananos que 

pueden servir de alimento para los amínales. La cantidad total de frutos 

rechazados suele ser de alrededor del 4%, pero en algunos países se desperdicia 

hasta el 50% de la cosecha. La materia seca del banano inmaduro verde consiste 

principalmente en almidón (72%), que al madurar, se convierte en monosacáridos 

(sacarosa, glucosa, etc.). Los bananos contienen taninos que pueden afectar a la 

digestibilidad de la proteína de la ración. Los bananos maduros tienen interés 

como fuente de calorías fácilmente asimilables para el suministro de urea.El 

ganado bovino gusta mucho de los bananos, que se suelen suministrar en 

verdes, picados y espolvoreados con sal, ya que contienen muy poco sodio. 

Estos frutos son pobres en fibra, proteína y minerales y, por consiguiente, deben 

suministrase junto con gramíneas o cualquier otro forraje, así como con un 

suplemento proteico y mezcla mineral. Se puede obtener un buen ensilaje con 

partes iguales de bananos verdes picados y de gramíneas, o con bananos verdes 

picados mezclados con un 1,5% de melaza ( Suárez, 2011). 

2.2.1. Uso del banano en ensilajes de pastos y forrajes. 

El alto contenido de azúcares y almidones permite el uso de este producto para la 

fermentación. En combinación con otros desechos agrícolas puede ser utilizado 

para la producción industrial de alcohol, gas metano, compost, ácidos orgánicos, 

antibióticos, riboflavina, β-caroteno y ácido ascórbico. Además se han realizado 

estudios para separar la fibra de la cascara del banano y su posterior utilización 

como suplemento en la dieta de bovinos. El efecto positivo del banano sobre la 

producción de leche, es de carácter proteico, por acción de los microorganismos 

del rumen que resulta en mayor síntesis de proteína microbiana. Además el 

banano ha sido un sustrato para el estudio de crecimiento de hongos y la 

consecuente síntesis de proteína y ácidos orgánicos (López y Ralda, 1999) 

Debido al elevado contenido de azúcares fermentables, el banano es fácil de 

ensilar. El ensilaje del banano puede realizarse con éxito si se asegura una 

compactación y desagüe adecuados; pudiendo no necesitar aditivos. La 
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composición del banano presenta un promedio de 7% proteína cruda; 21% de 

azucares reductores; 7% de grasa; 11,34% de fibra cruda; 59, 95% de extracto 

libre de nitrógeno, y 92,85% de humedad; siendo el agua y extracto libre de 

nitrógeno, los que clasifican este material como energético y con alto contenido de 

humedad. Los ensilajes que se han realizado con banano maduro, han dado 

buenos resultados, con acidez de 3,8, materia seca de 23,50% en base fresca, 

ácidos grasos volátiles 34,1g, ácido láctico 100,7g, etanol 23,4g/kg de materia 

seca. La presencia de banano ensilado en el rumen aumenta la tasa de 

degradación de diversos pastos, esto debido a que funciona como sustrato en el 

rumen, aumentando la cantidad y la actividad de los microorganismos ruminales 

(López y Ralda, 1999) 

2.3. Uso de urea en ensilados de pastos. 

La urea depende de la hidrólisis que realizan las ureasas microbianas y/ vegetales 

y de la presencia de agua para su transformación en amoníaco, reaccionando 

para formar hidróxido de amonio y cierta cantidad de gas amoniacal, lo que 

provoca un aumento en el pH. El crecimiento de los microorganismos está 

influenciado por el pH del medio donde se encuentran. Los mohos y levaduras 

crecen dentro de un intervalo de pH entre 5 y 6, mientras que los pH ácidos y la 

alcalinidad inhiben el crecimiento microbiano (Borges et al, 2011) 

Los aditivos de nitrógeno no proteico especialmente la urea agregada a forrajes 

con alto contenido de MS y bajo poder tampón (granos de maíz o sorgo) 

aumentan el contenido de proteína bruta y pueden mejorar la estabilidad aeróbica 

del ensilado al momento de la apertura del silo. El empleo de urea asociado o no a 

minerales, resulta interesante en la alimentación tanto de ganado lechero como de 

producción cárnica, para el ensilado de maíz y cualquier otro tipo de material 

ensilado siempre que su contenido de MS se encuentre comprendido en 25-30% 

se añade la urea a razón de 14-17g/kgMS, siendo: 4% del peso en fresco en los 

ensilados que contienen entre el 25 y 30% de MS; 5% del peso fresco en los que 

tienen 30% o más de MS.  La adición de urea en ensilados de caña de azúcar 

aumenta el contenido de nitrógeno amoniacal, siendo una ventaja para este tipo 
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de ensilado ya que la producción de amonio controla la aparición de levaduras. 

Asimismo al momento de la apertura del silo los tratamientos con urea más aditivo 

microbiano o sin él presentaron un pH inferior que los tratamientos que contenían 

hidróxido de sodio (NaOH) (Mier, 2009). 

 

2.4. Ensilaje 

 

El principio fundamental de la conservación de forrajes ensilados es lograr 

rápidamente una disminución del pH, a través de la fermentación producida por las 

bacterias ácido lácticas y el mantenimiento de las condiciones anaeróbicas en 

todo el silo. Cuando el deterioro aeróbico tiene lugar, hay cambios en los 

parámetros químicos del forraje ensilado. El nivel de pH tiende a aumentar, el 

amoniaco y las aminas se acumulan, y los niveles de ácidos orgánicos tienden a 

disminuir. La susceptibilidad al deterioro aeróbico del ensilaje está determinada 

por factores físicos, químicos y microbiológicos, tales como el contenido de MS en 

el ensilaje, tamaño de las partículas ensiladas, velocidad de llenado, densidad de 

embalaje en el silo, entre otros (Borges et al., 2011). 

 

La utilización de forrajes conservados, es una opción económica y ecológica para 

mejorar la disponibilidad de alimento en épocas críticas de producción. El ensilaje 

requiere menor uso de maquinaria e infraestructura y es menos dependiente del 

clima, con respecto a la henificación o el henolaje. Su principio de conservación es 

una rápida disminución del pH, gracias a la producción de ácidos orgánicos por las 

bacterias ácido lácticos (BAL) que impide crecimiento microbiano y la actividad de 

las enzimas endógenas catabólicas de la planta preservando el alimento. Las 

características del forraje que determinan la calidad de la fermentación son su 

contenido de materia seca, carbohidratos solubles, capacidad buffer y la microflora 

epifita con la que comienza el proceso fermentativo. Dentro de esta flora, las BAL 

son las que más efectivamente reducen el pH del silo ya que producen ácido 

láctico como principal producto fermentativo. Este ácido es el más eficiente de la 

fermentación (menor pérdida de energía en el forraje) y es el ácido orgánico de 
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mayor poder acidificante. Así, mientras más rápido se baje en pH, más nutrientes 

serán retenidos en el silo, siendo primordial promover el crecimiento de las BAL lo 

más rápido posible después de sellarlo (Villa et al., 2010). 

 

2.4.1. Fase aeróbica 

 

En esta fase que dura sólo pocas horas, el oxígeno atmosférico presente en 

lamasa vegetal disminuye rápidamente debido a la respiración de los materiales 

vegetales y a los microorganismos aeróbicos y aeróbicos facultativos como las 

levaduras y las enterobacterias. Además hay una actividad importante de varias 

enzimas vegetales, como las proteasas y las carbohidrasas, siempre que el pH se 

mantenga en el rango normal para el jugo del forraje fresco que es de 6,5 a 6,0 

(Salazar, 2007). 

 

2.4.2. Fase de fermentación 

 

Esta fase comienza al producirse un ambiente anaeróbico. Dura de varios días 

hasta varias semanas, dependiendo de las características del material ensilado y 

de las condiciones en el momento del ensilaje. Si la fermentación se desarrolla 

con éxito, la actividad de las bacterias que producen ácido láctico (BAC) proliferará 

y se convertirá en la población predominante. A causa de la producción de ácido 

láctico y otros ácidos, el pH bajará a valores entre 3,8 a 5,0 (Salazar, 2007). 

 

2.4.3. Fase estable 

La mayoría de los microorganismos de la fase 2  lentamente reducen su 

presencia. Algunos microorganismos  microorganismos acidófilos sobreviven este 

período en estado inactivo; otros, como clostridios y bacilos, sobreviven como 

esporas. Sólo algunas proteasas y carbohidrasas, y microorganismos 

especializados, como Lactobacillus buchneri que toleran ambientes ácidos, 

continúan activos pero a menor ritmo. Si el ambiente se mantiene sin aire ocurren 



 
 

13 
 

pocos cambios. Algunas bacterias indeseables en la fase 3 son las bacterias 

acidófilas, ácido tolerantes y aerobias. Por ejemplo Acetobacter spp. es perniciosa 

en el ensilaje porque puede iniciar una deterioración aeróbica, ya que puede 

oxidar el lactato y el acetato produciendo CO2 y agua. El género Clostridium es 

anaerobio, forma endosporas y puede fermentar carbohidratos y proteínas, por lo 

cual disminuyen el valor nutritivo del ensilaje, crea problemas al producir aminas 

biogénicas. La presencia de Clostridium en el ensilaje altera la calidad de la leche 

ya que sus esporas sobreviven después de transitar por el tracto digestivo y se 

encuentran en las heces; además puede contaminar la leche.Los Bacillus spp son 

bacterias aerobias facultativas que forman esporas.Fermentan un amplio rango de 

carbohidratos produciendo ácidos orgánicos (p. ej.: acetatos, lactatos y butiratos) o 

etanol, 2,3-butanodiol o glicerol. 19 Algunas especies de Bacillus producen 

sustancias fungicidas y se los ha utilizado para inhibir el proceso de deterioro 

aeróbico en ensilajes, pero con excepción de estas especies, el desarrollo de los 

bacilos en el ensilaje es considerado como indeseable. Lo anterior, porque son 

menos eficaces como productores de ácido láctico y acético comparado con el 

grupo BAC7 y que en la etapa final incrementan el deterioro aerobio (Molina et al., 

2004). 

 

2.4.4. Fase de deterioro aeróbico 

 

Ocurre en todos los ensilajes al ser abiertos y expuestos al aire para su empleo, 

pero puede ocurrir antes por daño de la cobertura del silo (p. ej. roedores o 

pájaros). El período de deterioro puede dividirse en dos etapas. La primera se 

debe al inicio de la degradación de los ácidos orgánicos que conservan el ensilaje 

por acción de levaduras y ocasionalmente por bacterias que producen ácido 

acético. Esto aumenta el valor del pH, lo que permite el inicio de la segunda etapa 

de deterioro; en ella se constata un aumento de la temperatura y la actividad de 

microorganismos que deterioran el ensilaje, los bacilos. La última etapa también 

incluye la actividad de otros microorganismos aerobios, también facultativos, como 

mohos y enterobacterias (Molina et al., 2004). 
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Los mohos son organismos aerobios cuya presencia en el ensilaje se detecta por 

la aparición de filamentos de diversos colores, de acuerdo a las especies 

presentes. Se desarrollan en cualquier sitio del ensilaje donde encuentren 

oxígeno, inclusive trazas. En un buen ensilaje eso ocurre sólo al inicio del 

almacenamiento y se restringe a la capa exterior de la masa ensilada, pero 

durante la fase del deterioro aerobio todo el ensilaje puede ser invadido por 

mohos. Las especies que se presentan frecuentemente pertenecen a los géneros 

Penicillium, Fusarium, Aspergillus, Mucor, Byssochlamys, Absidia, Arthrinium, 

Geotrichum, Monascus, Scopulariopsis y Trichoderma. Los mohos disminuyen el 

valor nutritivo, la palatabilidad del ensilaje y son un riesgo para la salud de los 

animales y las personas (Molina et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 
 

CAPÍTULO III 

3. MÉTODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. Materiales 

3.1.1. Materias primas y ensilajes 

 Pasto de corte Maralfalfa 

 Rechazo de banano 

 Urea 

3.1.2. Equipos 

 Potenciometro. 

 Balanza analítica 

 Agitadores. 

 Balanza digital. 

3.1.3. Materiales de laboratorio 

 Termómetros de mercurio. 

 Fundas plásticas y de papel. 

 Matraz Erlenmeyer de 1000 mL 

 Probeta de 1000 mL 

 Pisetas. 

3.1.4. Materiales otros 

 Silos de capacidad de 3 kilos de forraje. 

 Taladro. 

 Tornillos pequeños. 

 Cinta de embalaje. 

 Manguera de gas. 

 Botellas de agua de 500 mL 
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 Recipientes pasticos de 120 mL 

 Gasas. 

 Piola de algodón. 

 Tijeras. 

 Marcadores permanentes. 

3.2. Métodos. 

3.2.1. Ubicación. 

La presente investigación se realizó en el Laboratorio de Rumiología y 

Metabolismo Nutricional “RUMEN” de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 

3.2.2. Ubicación política 

 

Provincia:  Los Ríos 

Cantón:  Quevedo 

Lugar:  Finca Experimental “La María” km. 7 1/2 vía Quevedo-El Empalme 

3.2.3. Ubicación geográfica 

Altitud: 73 msnm 

Longitud oeste: 79°29 s 

Latitud sur: 01°06 s 

Heliofanίa:  819.7 horas luz-1 año-1 

Clima:  Tropical húmedo; zona ecológica; bosque húmedo 

tropical 

Temperatura media: 24.70°C 

Precipitación: 1640.90 cc anual-1 

Humedad relativa:  84.54% 

Topografía: 80% plano; 20% ondulado. 

       Fuente: INAMHI: Instituto meteorológico de la Estación Experimental Pichilingue, 2013  
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3.3. Composición bromatológica de las materias primas utilizadas en la 

elaboración de ensilajes de pasto Maralfalfa 

 

La composición bromatológica de las materias primas y conformación de los 

ensilajes experimentales se detalla en los (cuadros 1, 2,3 y 4) 

 

Cuadro 1. COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DEL PASTO MARALFALFA 

 

Nutrientes 

 

Pasto maralfalfa (%) 

Humedad total 71.03 

Materia seca 28.97 

Materia orgánica 91.45 

Ceniza 8.55 

Proteína 4.90 

Fibra cruda 36.50 

Grasa 3.31 

Fuente: Laboratorio RUMEN 

 

Cuadro 2. COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DEL ENSILADO DE PASTO 

MARALFALFA  MAS  INCLUSIÓN DE RECHAZO DE BANANO Y 

UREA A LOS 10 DÍAS DE FERMENTACIÓN 

 

Nutrientes 

 

Pasto maralfalfa (%) 

Humedad total 68.58 

Materia seca 31.42 

Materia orgánica 89.45 

Ceniza 10.55 

Proteína 6.90 

Fibra cruda 35.11 

Grasa 3.68 

Fuente: Laboratorio RUMEN. 
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Cuadro 3. COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DEL ENSILADO DE PASTO 

MARALFALFA  MAS  INCLUSIÓN DE RECHAZO DE BANANO Y 

UREA A LOS 20 DÍAS DE FERMENTACIÓN 

 

Nutrientes 

 

Pasto maralfalfa (%) 

Humedad total 67.46 

Materia seca 32.54 

Materia orgánica 90.24 

Ceniza 9.76 

Proteína 6.23 

Fibra cruda 37.09 

Grasa 2.67 

Fuente: Laboratorio RUMEN. 

 

Cuadro 4. COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DEL ENSILADO DE PASTO 

MARALFALFA  MAS  INCLUSIÓN DE RECHAZO DE BANANO Y 

UREA A LOS 30 DÍAS DE FERMENTACIÓN 

 

Nutrientes 

 

Pasto maralfalfa (%) 

Humedad total 69.75 

Materia seca 30.25 

Materia orgánica 89.76 

Ceniza 10.24 

Proteína 6.04 

Fibra cruda 33.67 

Grasa 2.65 

Fuente: Laboratorio RUMEN. 
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3.3.1. Tipo de investigación 

Cabe indicar que el tema de investigación corresponde a la línea 11: Nutrición y 

Alimentación Animal. 

3.3.2. Tratamientos. Los tres tratamientos se detallan en el cuadro 5. 

Cuadro 5. DESCRIPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

DE ESTABILIDAD AERÓBICA DE ENSILAJE DE PASTO 

MARALFALFA MAS LA INCLUSIÓN DE RECHAZO DE BANANO Y 

UREA. 

Tratamientos 
 

Descripción 

T1 Ensilado de pasto de corte maralfalfa más la inclusión 

de rechazo de 5% banano y urea a 10 dias de 

fermentación. 

T2 Ensilado de pasto de corte maralfalfa más la inclusión 

de rechazo de 10% banano y urea a 20 dias de 

fermentación. 

T3 
Ensilado de pasto de corte maralfalfa más la inclusión 

de rechazo de 15% banano y urea a 30 dias de 

fermentación. 

 

3.3.3. Diseño experimental. 

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA), donde se utilizó tres 

tratamientos de ensilajes de pasto de corte maralfalfa con tres tiempos de 

fermentación de 10, 20 y 30 días más la inclusión del 10% rechazo de banano y el 
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0.9% de urea. Cada tratamiento tuvo cinco repeticiones (microsilos).Las 

respuestas experimentales se representan en el siguiente modelo lineal: 

Yijk = u + ti + Ɛijk 

Dónde: 

u: Efecto media 

ti: Efecto i-esimo del tratamiento 

Ɛijk: Error Experimental 

Los resultados experimentales se analizaron empleando el procedimiento de los 

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

paquete estadístico SAS versión 9.0 y las diferencias de medidas serán 

compararlas usando la prueba de Tukey (p<0.05). El análisis de varianza se 

detalla en el siguiente cuadro 6. 

Cuadro 6.     ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuente de variación    Grados de libertad  

Tratamiento             t – 1 2 

Error  experimental t x (r-1) 12 

Total  t x r-1 14 

3.3.4. Características del experimento. 

Para llevar a cabo esta investigación se realizó lo siguiente: 

Numero de tratamientos 3 

Numero de repeticiones  5 

Numero de tiempos de fermentación 3  (10, 20 y 30 días) 

Unidades experimentales 45 
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3.3.5. Variables a investigar 

Las variables a investigar en ensilaje de pasto maralfalfa mas la inclusión de 

niveles de rechazo de banano y urea en tres  tiempos de fermentación (10, 20 y 30 

días)  para medir la estabilidad aeróbica  fueron las siguientes:  

 

 Control de temperatura  cada 7 días en cada apertura de los silos. 

 Control del pH cada 7 días en cada apertura de los silos. 

 

3.4. Descripción del proceso 

3.5.1.Fabricación de los microsilos 

Los silos fueron construidos de material de tubos PVC de una medida de 30 cm de 

longitud y 12 cm de diámetro, los cuales fueron sellados con tapas del mismo 

material de PVC en la parte superior del silo, las tapas de sellado fueron provistas 

de una válvula de tubo de motocicleta para la salida de gases producto de la 

fermentación anaeróbica de los microsilos, además también se les fue 

implementado una cañería de  cobre acoplado a una manguera para el drenado 

de efluentes en los primeros días posterior al llenado de los microsilos la 

capacidad de los microsilos fue de 3 kilogramos de forraje. 

3.5.2. Llenado de los microsilos 

El pasto Maralfalfa fue picado en partículas pequeñas, para luego pesar 2.25 kilos, 

el banano en una cantidad 250 gramos por microsilo que fue cortado en pequeños 

pedazos, la cantidad de urea se dosifico en base a la cantidad de materia seca del 

pasto maralfalfa que fue de 28.97% con lo que se realizó el cálculo de la cantidad 

de urea que fue 6.5 gramos por cada microsilo posteriormente con la ayuda de 

una prensa manual se fue compactando la mezcla de pasto más el rechazo de 

banano y urea  con el objetivo de generar un ambiente anaeróbico en los 

microsilos. Se llenó 45 microsilos para ser fermentados en  (10, 20 y 30 días). La 

distribución de los tratamientos se detalla en el cuadro 7. 
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Cuadro 7. DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Tratamiento 

 

Días de fermentación 

 

 

Aditivo 

T1 5 microsilos de 10 días Banano 5% +0.9%urea 

T1 5 microsilos de 20 días Banano 5% +0.9%urea 

T1 5 microsilos de 30 días Banano 5% +0.9%urea 

T2 5 microsilos de 10 días Banano 10% +0.9%urea 

T2 5 microsilos de 20 días Banano 10% +0.9%urea 

T2 5 microsilos de 30 días Banano 10% +0.9%urea 

T3 5 microsilos de 10 días Banano 15% +0.9%urea 

T3 5 microsilos de 20 días Banano 15% +0.9%urea 

T3 5 microsilos de 30 días Banano 15% +0.9%urea 

Total 45 microsilos  

 

3.5.3. Muestreo de los microsilos 

Para registrar el comportamiento de la estabilidad aeróbica  de los tratamientos en 

estudio, se procedió  a muestrear 15 microsilos cada 10 días hasta completar el 

muestreo de los 45 elaborados para el experimento en un tiempo total de 30 días 

(15 microsilos  x 3 periodos = 45 microsilos), lo que indica que se muestreo el 

universo de los microsilos. 
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3.5.4. Apertura de los microsilos 

Una vez cumplido los tiempos de fermentación anaeróbica se procedió a realizar 

la apertura de los microsilos donde se visualizó su calidad aromática producto de 

una buena fermentación luego se procedió a extraer 500 gramos de cada microsilo 

para análisis bromatológicos, de la parte media del microsilo se tomó una muestra 

de 10 gramos  que se colocaron en un recipiente pastico de 125 mL para 

posteriormente colocar 100 mL de agua destilada, y se dejó en  reposo por el 

lapso de 30 minutos, para luego filtrar el extracto de muestra y medir el pH cada 7 

días con la ayuda de un potenciómetro. Para la toma de temperatura se utilizó 

termómetros de mercurio los cuales fueron introducidos 10 centímetros  en cada 

microsilo por un tiempo de 30 minutos para después tomar la lectura de 

temperatura de cada microsilo. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En la apertura de los microsilos en los diferentes tiempos de fermentación 

anaeróbica (10,20 y 30 días) se pudo apreciar un color verde marrón, y también 

presentaron un aroma típico fermentado producto de la fermentación de 

carbohidratos solubles,  y la presencia de ácido láctico metabolizado por las 

bacterias acido lácticas.  

4.1. Temperatura de los microsilos de pasto Maralfalfa 

La temperatura de los microsilos de pasto Maralfalfa más la inclusión de banano al 

5%, 10%, 15%,  y el 0.9% urea en tres tiempos de fermentación 10, 20 y 30 días 

se muestran en los (cuadros 8, 9 y 10). Se puede observar que al realizar la toma 

de temperatura a las 0, 24, 48, 72, 96, 120 y 144 horas no existió diferencias 

estadísticas entre los tratamientos a los 20 y 30 días de fermentación según la 

probabilidad (p<0.005), por lo cual se pudo apreciar que no hubo efecto en este 

tiempo de fermentación por la inclusión de banano. Mientras que a los 10 días de 

fermentación se observa un efecto entre los tratamientos a las 0, 48, 72 y 96 horas 

de estabilidad aeróbica. (0 horas T1 24,40b; T2 24,80b; T3 25.00 a; 48 horas T1 

27.80 a; 26.40b; 26.40b; 72 horas T1 28.80 a; 27.60b; 27.40b; 96 horas T1 29.60 

a; 28.40ab; 28.00b), este comportamiento se debe a la estabilidad bioquímica que 

sufren los ensilados en la fase anaeróbica donde los microorganismos 

especialmente Lactobacillos transforman el ácido láctico con la presencia de 

glucosa.  

Estos resultados de temperatura de los microsilos de pasto Maralfalfa  

presentados en esta investigación de estabilidad aeróbica son similares a los 

reportadospor  Parraga, 2013, el cual investigo las características fermentativas y 

microbiológicas del ensilaje de pasto King grass morado, asociado con varias 

concentraciones de cascara de maracuyá, en la finca experimental la María, 

Mocache, 2013. En este trabajo se evaluó la estabilidad aeróbica del pasto King 
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grass morado con varias concentraciones de cascara de maracuyá en cuatro 

tiempos de fermentación (7, 14, 28 y 42 días) donde no existió diferencias 

estadísticas entre los tratamientos evaluados (T1 Testigo, T2 King grass morado + 

5% de cascara de maracuyá; T3 King grass morado + 10% de cascara de 

maracuyá) 
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Cuadro 8. TEMPERATURAS DE LOS ENSILADOS DE PASTO  MARALFALFA  (PENNISETUM SP)  A LOS 10 DÍAS 

DE FERMENTACIÓN 

 

Horas de 

estabilidad 

aeróbica 

T1 

Ensilado de 

Maralfalfa + 

5% Banano + 

0.9% Urea 

T2 

Ensilado de 

Maralfalfa + 

10% Banano + 

0.9% Urea 

T3 

Ensilado de 

Maralfalfa + 

15% Banano + 

0.9% Urea 

 

CV% 

 

EEM 

 

P< 

0 Horas 26.40b1/ 24.80 b 25.00 a 2.78 0.23 0.0074 

24 Horas 26.80 a 26.00 a 26.00 a 1.83 0.15 0.0334 

48 Horas 27.80 a 26.40 b 26.40 b 1.93 0.16 0.0013 

72 Horas 28.80 a 27.60 b 27.40 b 2.35 0.21 0.0116 

96 Horas 29.60 a 28.40 ab 28.00 b 2.54 0.25 0.0122 

120 Horas 30.20 a 29.00 a 29.00 a 2.56 0.24 0.0406 

144 Horas 30. 60 a 30.20 a 30.60 a 2.54 0.25 0.6513 

EEM = error estándar de la media; CV% = coeficiente de variación; 1/ Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente, según Tukey     (p ≤ 0.05) 
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Cuadro 9. TEMPERATURAS DE LOS ENSILADOS DE PASTO  MARALFALFA  (PENNISETUM SP)  A LOS 20 DÍAS 

DE FERMENTACIÓN 

 

Horas de 

estabilidad 

aeróbica 

T1 

Ensilado de Maralfalfa + 

5% Banano + 0.9% 

Urea 

T2 

Ensilado de Maralfalfa + 

10% Banano + 0.9% 

Urea 

T3 

Ensilado de Maralfalfa + 

15% Banano + 0.9% 

Urea 

 

CV% 

 

EEM 

 

P< 

0 Horas 25.20  a1/ 26.00 a 25.00 a 4.51 0.38 0.5645 

24 Horas 25.80 a 26.60 a 26.20 a 3.94 0.34 0.4933 

48 Horas 26.40 a 27.60 a 27.00 a 2.70 0.24 0.0687 

72 Horas 27.60 a 28.00 a 28.00 a 2.36 0.21 0.5566 

96 Horas 28.00 a 28.80 a 28. 60 a 2.48 0.23 0.2181 

120 Horas 29.80 a 29.80 a 29.20 a 2.49 0.24 0.1352 

144 Horas 30.40 a 31.20 a 30.60 a 2.14 0.21 0.1780 

EEM = error estándar de la media; CV% = coeficiente de variación; 1/ Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente, según Tukey     (p ≤ 0.05) 
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Cuadro 10. TEMPERATURAS DE LOS ENSILADOS DE PASTO  MARALFALFA  (PENNISETUM SP)  A LOS 30 DÍAS 

DE FERMENTACIÓN 

 

Horas de 

estabilidad 

aeróbica 

T1 

Ensilado de 

Maralfalfa + 

5% Banano + 

0.9% Urea 

T2 

Ensilado de 

Maralfalfa + 

10% Banano + 

0.9% Urea 

T3 

Ensilado de 

Maralfalfa + 

15% Banano + 

0.9% Urea 

 

CV% 

 

EEM 

 

P< 

0 Horas 24.80  a1/ 24.60 a 25.00 a 4.03 0.33 0.8214 

24 Horas 25.40 a 25.80 a 26.00 a 3.88 0.33 0.6380 

48 Horas 26.40 a 26.40 a 26.20 a 4.27 0.37 0.9489 

72 Horas 27.00 a 27.40 a 27.40 a 3.73 0.33 0.7767 

96 Horas 27.60 a 28.00 a 28.00 a 2.77 0.25 0.6513 

120 Horas 28.60 a 29.00 a 29.20 a 2.82 0.27 0.5158 

144 Horas 30.00 a 30.60 a 30.40 a 3.06 0.31 0.5971 

EEM = error estándar de la media; CV% = coeficiente de variación; 1/ Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente, según Tukey     (p ≤ 0.05) 
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4.2. Acidez de los microsilos de pasto Maralfalfa 

Los valores de acidez de los microsilos de pasto Maralfalfa más la inclusión del 

5%, 10% y 15% de rechazo de banano y el 0.9% de urea con tres tiempos de 

fermentación 10, 20 y 30 días se muestran en los (cuadros 11, 12 y 13) y fue 

medido a las 0, 24, 48, 78, 96, 120 y 144 horas, se puede ver que a los 10 días de 

fermentación no existió diferencia estadística entre los tratamientos según la 

probabilidad (p<0.005),encontrándose solo diferencias estadísticas entre los 

tratamientos en los tiempos de fermentación 20 y 30 días ( 20 días 120horas T1 

7,58 a; T2 6.84 b; T3 6.64 b; 144horas T1 7,96 a; T2 7,51 b; T3 7,68 ab; 30 días 

24horas T1 3,06 b; T2 4,10 ab; T3 4,38 a; 48horas T1 4, 24 c; T2 4,48 b; T3 4, 71 

a; 96horas T1 5, 44 b; T2 6, 23b; T3 6, 32 a). 

Estos valores de acidez son similares a los reportados por Avellaneda, 2013, 

quien investigo la presencia de Lactobacilos homo y heterofermentativos en el 

ensilaje de pasto Cuba – CT115 asociado a varias concentraciones de residuo de 

piña, donde evaluó la acidez de la estabilidad aeróbica del ensilaje de este pasto 

de corte a los 14, 28, 42 y 56 días encontrando diferencias entre los tratamientos 

por efecto de los niveles de glucosa por el aporte del 5% y 10% de piña 

(CT115+5% piña 14 días 4,02 b; 28 días 3,98 b; 42 días 3,99 a; 56 días 3,95 ab; 

CT115+10% piña 14 días 3,90 b; 28 días 3,87 c; 42 días 3,89 a; 56 días 3,86 b). 
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Cuadro 11. pH DE LOS ENSILADOS PASTO MARALFALFA  (PENNISETUM SP)  A LOS 10 DÍAS DE 

FERMENTACIÓN 

 

Horas de 

estabilidad 

aeróbica 

T1 

Ensilado de 

Maralfalfa + 

5% Banano + 

0.9% Urea 

T2 

Ensilado de 

Maralfalfa + 

10% Banano + 

0.9% Urea 

T3 

Ensilado de 

Maralfalfa + 

15% Banano + 

0.9% Urea 

 

CV% 

 

EEM 

 

P< 

0 Horas 3.70 a1/ 3.72 a 3.52 a 4.11 0.04 0.1041 

24 Horas 3.73 a 3.74 a 3.62 a 6.23 0.07 0.6515 

48 Horas 4.07 a 4.24 a 3.89 a 8.80 0.11 0.3258 

72 Horas 4.76 a 4.83 a 4.39 a 7.41 0.11 0.1389 

96 Horas 5.58 a 5.43 a 5.89 a 7.84 0.14 0.2866 

120 Horas 6.98 a 6.57 a 7.26 a 9.08 0.21 0.2597 

144 Horas 7.67 a 7.67 a 8.02 a 5.50 0.14 0.4573 

EEM = error estándar de la media; CV% = coeficiente de variación; 1/ Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente, según Tukey     (p ≤ 0.05) 
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Cuadro 12. pH DE LOS ENSILADOS PASTO MARALFALFA  (PENNISETUM SP)  A LOS 20 DÍAS DE 

FERMENTACIÓN 

 

Horas de 

estabilidad 

aeróbica 

T1 

Ensilado de 

Maralfalfa + 

5% Banano + 

0.9% Urea 

T2 

Ensilado de 

Maralfalfa + 

10% Banano + 

0.9% Urea 

T3 

Ensilado de 

Maralfalfa + 

15% Banano + 

0.9% Urea 

 

CV% 

 

EEM 

 

P< 

0 Horas 3.71 a1/ 3.67 a 3.94 a 6.31 0.07 0.1643 

24 Horas 4.22 a 4.29 a 4.24 a 4.28 0.05 0.8416 

48 Horas 4.66 a 4.31 a 4.46 a 4.68 0.06 0.0609 

72 Horas 5.52 a  5.46 a 5.44 a 4.21 0.07 0.8595 

96 Horas 6.51 a 6.70 a 6.01 a 9.33 0.91 0.2047 

120 Horas 7.58 a 6.84 b 6.64 b 5.20 0.12 0.0037 

144 Horas 7.96 a 7.51 b 7.68 ab 2.20 0.05 0.0056 

EEM = error estándar de la media; CV% = coeficiente de variación; 1/ Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente, según Tukey     (p ≤ 0.05) 
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Cuadro 13. pH DE LOS ENSILADOS PASTO MARALFALFA  (PENNISETUM SP)  A LOS 30 DÍAS DE 

FERMENTACIÓN 

 

Horas de 

estabilidad 

aeróbica 

T1 

Ensilado de 

Maralfalfa + 

5% Banano + 

0.9% Urea 

T2 

Ensilado de 

Maralfalfa + 

10% Banano + 

0.9% Urea 

T3 

Ensilado de 

Maralfalfa + 

15% Banano + 

0.9% Urea 

 

CV% 

 

EEM 

 

P< 

0 Horas 3.81 a1/ 3.87 a 3.83 a 4.44 0.04 0.8318 

24 Horas 3.06 b 4.10 ab 4.38 a 4.39  0.05 0.0110 

48 Horas 4.24 c 4.48 b 4.71 a 2.53 0.03 0.0001 

72 Horas 5.00 a 5.37 a 5.29 a 5.50 0.03 0.1484 

96 Horas 5.44 b 6.23 b 6.32 a 3.77 0.07 <.0001 

120 Horas 6.50  a 6.73 a 6.56 a 4.13 0.08 0.4227 

144 Horas 7.71 a 7.51 a 7.52 a 3.54 0.08 0.4573 

EEM = error estándar de la media; CV% = coeficiente de variación; 1/ Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente, según Tukey     (p ≤ 0.05) 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 Los resultados obtenidos en esta investigación de estabilidad aeróbica de 

ensilado de pasto Maralfalfa permiten rechazar la hipótesis ya que los 

tiempos de fermentación no existió diferencias estadísticas. 

 La acidez de los ensilajes se mantuvo hasta las 72 horas en un pH de 5. 

 La temperatura de los ensilados se mantuvo en un rango de 28 grados 

centígrados. 

 

5.2. Recomendaciones 

 Estos resultados permiten recomendar la necesidad de nuevos estudios, 

con la utilización de otros forrajes que permitan evaluar el modo de acción 

de otros aditivos fuentes de glucosa como son las frutas tropicales. 
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Apéndice 1. Análisis de  varianza de la temperatura de ensilado de Maralfalfa más 

la adición de varios  niveles de banano  y urea a los 10 días de 

fermentación 0 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 7.6000 3.8000 7.60 0.0074 

Error 12 6.0000 0.5000   

Total 14 13.6000    

 

Apéndice 2. Análisis de  varianza de la temperatura de ensilado de Maralfalfa más 

la adición de varios  niveles de banano  y urea a los 10 días de 

fermentación 24 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 2.1333 1.0666 4.57 0.0334 

Error 12 2.8000 0.2333   

Total 14 4.9333    

 

Apéndice 3. Análisis de  varianza de la temperatura de ensilado de Maralfalfa más 

la adición de varios  niveles de banano  y urea a los 10 días de 

fermentación 48 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 6.5333 3.2666 12.25 0.0013 

Error 12 3.2000 0.2666   

Total 14 9.7333    
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Apéndice 4Análisis de  varianza de la temperatura de ensilado de Maralfalfa más 

la adición de varios  niveles de banano  y urea a los 10 días de 

fermentación 72 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 5.7333 2.8666 6.62 0.0116 

Error 12 5.2000 0.4333   

Total 14 10.9333    

 

Apéndice 5. Análisis de  varianza de la temperatura de ensilado de Maralfalfa más 

la adición de varios  niveles de banano  y urea a los 10 días de 

fermentación 96 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 6.9333 3.4666 6.50 0.0122 

Error 12 6.4000 0.5333   

Total 14 13.3333    

 

Apéndice 6. Análisis de  varianza de la temperatura de ensilado de Maralfalfa más 

la adición de varios  niveles de banano  y urea a los 10 días de 

fermentación 120 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 4.8000 2.4000 4.24 0.0406 

Error 12 6.8000 0.5666   

Total 14 11.6000    
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Apéndice 7. Análisis de  varianza de la temperatura de ensilado de Maralfalfa más 

la adición de varios  niveles de banano  y urea a los 10 días de 

fermentación 144 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 0.5333 0.2666 0.44 0.6513 

Error 12 7.2000 0.6000   

Total 14 7.7333    

 

Apéndice 8.Análisis de  varianza de la temperatura de ensilado de Maralfalfa más 

la adición de varios  niveles de banano  y urea a los 20 días de 

fermentación 0 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 1.6000 0.8000 0.60 0.5645 

Error 12 16.000 1.3333   

Total 14 17.6000    

 

Apéndice 9.Análisis de  varianza de la temperatura de ensilado de Maralfalfa más 

la adición de varios  niveles de banano  y urea a los 20 días de 

fermentación 24 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 1.6000 0.8000 0.75 0.4933 

Error 12 12.8000 1.0666   

Total 14 14.4000    
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Apéndice 10. Análisis de  varianza de la temperatura de ensilado de Maralfalfa 

más la adición de varios  niveles de banano  y urea a los 20 días de 

fermentación 48 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 3.6000 1.8000 3.38 0.0687 

Error 12 6.4000 0.5333   

Total 14 10.000    

 

Apéndice 11. Análisis de  varianza de la temperatura de ensilado de Maralfalfa 

más la adición de varios  niveles de banano  y urea a los 20 días de 

fermentación 72 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 0.5333 0.2666 0.63 0.5566 

Error 12 5.2000 0.4333   

Total 14 5.7333    

 

Apéndice 12. Análisis de  varianza de la temperatura de ensilado de Maralfalfa 

más la adición de varios  niveles de banano  y urea a los 20 días de 

fermentación 96 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 1.7333 0.8666 1.73 0.2181 

Error 12 6.0000 0.5000   

Total 14 7.7333    
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Apéndice 13.Análisis de  varianza de la temperatura de ensilado de Maralfalfa más 

la adición de varios  niveles de banano  y urea a los 20 días de 

fermentación 120 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 2.5333 1.2666 2.38 0.1352 

Error 12 6.4000 0.5333   

Total 14 8.9333    

 

 

Apéndice 14.Análisis de  varianza de la temperatura de ensilado de Maralfalfa más 

la adición de varios  niveles de banano  y urea a los 20 días de 

fermentación 144 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 1.7333 0.8666 2.00 0.1780 

Error 12 5.2000 0.4333   

Total 14 6.9333    

 

Apéndice 15. Análisis de  varianza de la temperatura de ensilado de Maralfalfa 

más la adición de varios  niveles de banano  y urea a los 30 días de 

fermentación 0 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 0.4000 0.2000 0.20 0.8214 

Error 12 12.0000 1.0000   

Total 14 12.4000    
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Apéndice 16. Análisis de  varianza de la temperatura de ensilado de Maralfalfa 

más la adición de varios  niveles de banano  y urea a los 30 días de 

fermentación 24 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 0.9333 0.4666 0.46 0.6380 

Error 12 12.000 1.000   

Total 14 12.9333    

 

Apéndice 17. Análisis de  varianza de la temperatura de ensilado de Maralfalfa 

más la adición de varios  niveles de banano  y urea a los 30 días de 

fermentación 48 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 0.1333 0.0666 0.05 0.9489 

Error 12 15.2000 1.2666   

Total 14 15.3333    

 

Apéndice 18. Análisis de  varianza de la temperatura de ensilado de Maralfalfa 

más la adición de varios  niveles de banano  y urea a los 30 días de 

fermentación 72 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 0.5333 0.2666 0.26 0.7767 

Error 12 12.4000 1.0333   

Total 14 12.9333    
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Apéndice 19. Análisis de  varianza de la temperatura de ensilado de Maralfalfa 

más la adición de varios  niveles de banano  y urea a los 30 días de 

fermentación 96 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 0.5333 0.2666 0.44 0.6513 

Error 12 7.2000 0.6000   

Total 14 7.7333    

 

Apéndice 20. Análisis de  varianza de la temperatura de ensilado de Maralfalfa 

más la adición de varios  niveles de banano  y urea a los 30 días de 

fermentación 120 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 0.9333 0.4666 0.70 0.5158 

Error 12 8.0000 0.6666   

Total 14 8.9333    

 

Apéndice 21. Análisis de  varianza de la temperatura de ensilado de Maralfalfa 

más la adición de varios  niveles de banano  y urea a los 30 días de 

fermentación 144 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 0.9333 0.4666 0.54 0.5971 

Error 12 10.4000 0.8666   

Total 14 11.3333    
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Apéndice 22. Análisis de  varianza de la acidez de ensilado de Maralfalfa más la 

adición de varios  niveles de banano  y urea a los 10 días de fermentación 0 

horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 0.1243 0.0621 2.75 0.1041 

Error 12 0.2714 0.0226   

Total 14 0.3957    

 

Apéndice 23. Análisis de  varianza de la acidez de ensilado de Maralfalfa más la 

adición de varios  niveles de banano  y urea a los 10 días de fermentación 

24 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 0.0472 0.0236 0.44 0.6511 

Error 12 0.6388 0.0532   

Total 14 0.6861    

 

Apéndice 24. Análisis de  varianza de la acidez de ensilado de Maralfalfa más la 

adición de varios  niveles de banano  y urea a los 10 días de fermentación 

48 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 0.3168 0.1584 1.23 0.3258 

Error 12 1.5415 0.1284   

Total 14 1.8584    
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Apéndice 25. Análisis de  varianza de la acidez de ensilado de Maralfalfa más la 

adición de varios  niveles de banano  y urea a los 10 días de fermentación 

72 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 0.5590 0.2795 2.34 0.1389 

Error 12 1.4348 0.1195   

Total 14 1.9938    

 

Apéndice 26. Análisis de  varianza de la acidez de ensilado de Maralfalfa más la 

adición de varios  niveles de banano  y urea a los 10 días de fermentación 

96 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 0.5433 0.2716 1.39 0.2866 

Error 12 2.3462 0.1955   

Total 14 2.8896    

 

Apéndice 27. Análisis de  varianza de la acidez de ensilado de Maralfalfa más la 

adición de varios  niveles de banano  y urea a los 10 días de fermentación 

120 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 1.2034 0.6017 1.51 0.2597 

Error 12 4.7766 0.3980   

Total 14 5.9801    
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Apéndice 28.Análisis de  varianza de la acidez de ensilado de Maralfalfa más la 

adición de varios  niveles de banano  y urea a los 10 días de fermentación 

144 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 0.3133 0.1566 0.84 0.4573 

Error 12 2.2499 0.1874   

Total 14 2.5632    

 

Apéndice 29. Análisis de  varianza de la acidez de ensilado de Maralfalfa más la 

adición de varios  niveles de banano  y urea a los 20 días de fermentación 0 

horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 0.2412 0.1206 2.11 0.1643 

Error 12 0.6869 0.0572   

Total 14 0.9281    

 

Apéndice 30. Análisis de  varianza de la acidez de ensilado de Maralfalfa más la 

adición de varios  niveles de banano  y urea a los 20 días de fermentación 

24 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 0.0116 0.0058 0.17 0.8416 

Error 12 0.3991 0.0323   

Total 14 0.4107    
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Apéndice 31. Análisis de  varianza de la acidez de ensilado de Maralfalfa más la 

adición de varios  niveles de banano  y urea a los 20 días de fermentación 

48 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 0.3147 0.1573 3.57 0.0609 

Error 12 0.5296 0.0441   

Total 14 0.8444    

 

Apéndice 32. Análisis de  varianza de la acidez de ensilado de Maralfalfa más la 

adición de varios  niveles de banano  y urea a los 20 días de fermentación 

72 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 0.0163 0.0081 0.15 0.8595 

Error 12 0.6400 0.0533   

Total 14 0.6563    

 

Apéndice 33. Análisis de  varianza de la acidez de ensilado de Maralfalfa más la 

adición de varios  niveles de banano  y urea a los 20 días de fermentación 

96 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 1.2980 0.6490 1.82 0.2047 

Error 12 4.2902 0.3575   

Total 14 5.5883    
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Apéndice 34. Análisis de  varianza de la acidez de ensilado de Maralfalfa más la 

adición de varios  niveles de banano  y urea a los 20 días de fermentación 

120 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 2.4713 1.2356 9.34 0.0037 

Error 12 1.6050 0.1337   

Total 14 4.0763    

 

Apéndice 35. Análisis de  varianza de la acidez de ensilado de Maralfalfa más la 

adición de varios  niveles de banano  y urea a los 20 días de fermentación 

144 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 0.5178 0.2589 8.23 0.0056 

Error 12 0.3776 0.0314   

Total 14 0.8954    

 

Apéndice 36. Análisis de  varianza de la acidez de ensilado de Maralfalfa más la 

adición de varios  niveles de banano  y urea a los 30 días de fermentación 0 

horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 0.0108 0.0054 0.19 0.8318 

Error 12 0.3494 0.0291   

Total 14 0.3603    
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Apéndice 37. Análisis de  varianza de la acidez de ensilado de Maralfalfa más la 

adición de varios  niveles de banano  y urea a los 30 días de fermentación 

24 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 0.4480 0.2240 6.72 0.0110 

Error 12 0.3998 0.0333   

Total 14 0.8478    

 

Apéndice 38. Análisis de  varianza de la acidez de ensilado de Maralfalfa más la 

adición de varios  niveles de banano  y urea a los 30 días de fermentación 

48 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 0.5569 0.2784 21.54 0.0001 

Error 12 0.1551 0.0129   

Total 14 0.7120    

 

Apéndice 39. Análisis de  varianza de la acidez de ensilado de Maralfalfa más la 

adición de varios  niveles de banano  y urea a los 30 días de fermentación 

72 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 0.3718 0.1859 2.25 0.1484 

Error 12 0.9936 0.0828   

Total 14 1.3655    
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Apéndice 40.Análisis de  varianza de la acidez de ensilado de Maralfalfa más la 

adición de varios  niveles de banano  y urea a los 30 días de fermentación 

96 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 2.3304 1.1652 22.65 <.0001 

Error 12 0.6172 0.0514   

Total 14 2.9476    

 

Apéndice 41. Análisis de  varianza de la acidez de ensilado de Maralfalfa más la 

adición de varios  niveles de banano  y urea a los 30 días de fermentación 

120 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 0.1377 0.0688 0.93 0.4227 

Error 12 0.8928 0.0744   

Total 14 1.0305    

 

Apéndice 42. Análisis de  varianza de la acidez de ensilado de Maralfalfa más la 

adición de varios  niveles de banano  y urea a los 30 días de fermentación 

144 horas. 

Fuente de 

variación 

Gl Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la media 

F - Valor Pr >F 

Modelo 2 0.1206 0.0603 0.84 0.4573 

Error 12 0.8664 0.0722   

Total 14 0.9871    
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