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RESUMEN 

 

La investigación se realizó en el programa Ovinos tropicales ubicado en el campus  ¨La María¨  de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), el objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de 

la suplementación con ensilaje de maíz forrajero (Zea mays) y niveles decrecientes de lodo de palma 

(Elaeis guineensis) en el engorde de ovinos tropicales, para esta investigación se aplicó un diseño de 

bloques completamente al azar (DBCA), se realizó durante 28 días  con 4 tratamientos y 4 repeticiones. 

Para determinar las diferencias entre medias se usó análisis de varianza y la prueba de rangos múltiples 

de Tukey al 5% de probabilidad. Las variables evaluadas fueron peso inicial, peso final, consumo de 

alimento, ganancia de peso y conversión alimenticia en ovinos Pelibuey alimentados con en ensilaje de 

forraje de maíz y niveles decrecientes de lodo de palma. Los resultados obtenidos en el consumo de 

alimento total mayor fue T4 con (96.13 kg), presentando diferencias (P<0,05) entre tratamientos. El 

incremento de peso mayor con el que se finalizo fue T4 con (3.5 kg), presentando diferencias (P<0,05) 

entre tratamientos. La conversión alimenticia total mayor fue el T4 con (33.73 kg), presentando 

diferencias (P<0,05) entre tratamientos. En base a los resultados obtenidos se concluye que los ovinos 

alimentados con esta dieta que contiene inclusión de ensilaje de maíz 90% y lodo de palma 10% 

obteniendo una buena repuesta productiva, posiblemente por el alto contenido de proteína y por su 

palatabilidad presentes en T2. 

Palabreas claves: Ensilaje, residuos agroindustriales, conversión alimenticia y estabulación. 
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ABSTRACT 

 

The research was carried out in the Tropical Sheep program located on the ¨La María¨ campus of the 

Quevedo State Technical University (UTEQ), the objective of the research was to evaluate the effect of 

supplementation with forage corn silage (Zea mays) and decreasing levels of palm mud (Elaeis 

guineensis) in the fattening of tropical sheep, for this research a completely randomized block design 

(DBCA) was applied, it was carried out for 28 days with 4 treatments and 4 repetitions. To determine the 

differences between means, analysis of variance and Tukey's multiple range test at 5% probability were 

used. The variables evaluated were initial weight, final weight, feed intake, weight gain and feed 

conversion in Pelibuey sheep fed with corn forage silage and decreasing levels of palm sludge. The results 

obtained in the highest total food consumption was T4 with (96.13 kg), presenting differences (P<0.05) 

between treatments. The greatest weight increase with which it ended was T4 with (3.5 kg), presenting 

differences (P<0.05) between treatments. The highest total feed conversion was T4 with (33.73 kg), 

presenting differences (P<0.05) between treatments. Based on the results obtained, it is concluded that 

the sheep fed with this diet that contains 90% inclusion of corn silage and 10% palm mud obtained a good 

productive response, possibly due to the high protein content and its palatability present in T2. 

 

Key words: Silage, agroindustrial residues, feed conversion and stabling. 
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 Resumen: 

Resumen:  La investigation se realizó en el programa Ovinos tropicales ubicado en el campus  ¨La 

María¨  de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), el objetivo de la investigación fue 

evaluar el efecto de la suplementación con ensilaje de maíz forrajero (Zea mays) y niveles 

decrecientes de lodo de palma (Elaeis guineensis) en el engorde de ovinos tropicales, para esta 

investigación se aplicó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA), se realizó durante 28 

días  con 4 tratamientos y 4 repeticiones. Para determinar las diferencias entre medias se usó análisis 

de varianza y la prueba de rangos múltiples de Tukey al 5% de probabilidad. Las variables evaluadas 

fueron peso inicial, peso final, consumo de alimento, ganancia de peso y conversión alimenticia en 

ovinos Pelibuey alimentados con en ensilaje de forraje de maíz y niveles decrecientes de lodo de 

palma. Los resultados obtenidos en el consumo de alimento total mayor fue T4 con (96.13 kg), 

presentando diferencias (P<0,05) entre tratamientos. El incremento de peso mayor con el que se 

finalizo fue T4 con (3.5 kg), presentando diferencias (P<0,05) entre tratamientos. La conversión 

alimenticia total mayor fue el T4 con (33.73 kg), presentando diferencias (P<0,05) entre 

tratamientos. En base a los resultados obtenidos se concluye que los ovinos alimentados con esta 

dieta que contiene inclusión de ensilaje de maíz 90% y lodo de palma 10% obteniendo una buena 

repuesta productiva, posiblemente por el alto contenido de proteína y por su palatabilidad presentes 

en T2. 

Abstract: The research was carried out in the Tropical Sheep program located on the ¨La María¨ 

campus of the Quevedo State Technical University (UTEQ), the objective of the research was to 

evaluate the effect of supplementation with forage corn silage (Zea mays) and decreasing levels of 

palm mud (Elaeis guineensis) in the fattening of tropical sheep, for this research a completely 

randomized block design (DBCA) was applied, it was carried out for 28 days with 4 treatments and 

4 repetitions. To determine the differences between means, analysis of variance and Tukey's 

multiple range test at 5% probability were used. The variables evaluated were initial weight, final 

weight, feed intake, weight gain and feed conversion in Pelibuey sheep fed with corn forage silage 

and decreasing levels of palm sludge. The results obtained in the highest total food consumption 

was T4 with (96.13 kg), presenting differences (P<0.05) between treatments. The greatest weight 

increase with which it ended was T4 with (3.5 kg), presenting differences (P<0.05) between 

treatments. The highest total feed conversion was T4 with (33.73 kg), presenting differences 
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(P<0.05) between treatments. Based on the results obtained, it is concluded that the sheep fed with 

this diet that contains 90% inclusion of corn silage and 10% palm mud obtained a good productive 

response, possibly due to the high protein content and its palatability present in T2. 

Descripción 62 hojas: dimensiones 21x29,7 cm +CD-ROM 
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I. Introducción 

 

La producción de los sistemas para la nutrición y alimentación de los animales rumiantes específicamente 

en condiciones tropicales está relacionada principalmente a la calidad de los recursos forrajeros con los 

que cuenta el productor, sin embargo, estos recursos pueden verse perjudicados por distintos factores 

como pueden ser: la radiación solar, precipitación, tipo de suelo y el manejo recibido por parte del 

productor (1). 

 

En la actualidad la alimentación animal ha sido tema de crítica principalmente en los países en 

vías de desarrollo debido fundamentalmente al costo elevado que presentan los insumos y a su vez la 

escasez y disponibilidad de los granos como el maíz y las pastas oleaginosas que generalmente son 

destinadas al consumo humano, lo cual ha dado lugar a realizar investigaciones y pruebas de subproductos 

o desechos tanto agrícolas como industriales, los cuales se han convertido en una alternativa para la 

alimentación de los animales rumiantes para proporcionar proteína y energía (2).  

 

Para lograr optimizar estos recursos generados por el sistema productivo es importante y necesario 

buscar alternativas de insumos o ingredientes para poder disminuir los costos de alimentación en las 

diferentes especies de interés zootécnico. Entre las principales alternativas se encuentran los subproductos 

utilizados en la producción agrícola como es el caso de la melaza, desperdicio de juguerías, el bagazo de 

la caña entre otros, y los desperdicios pecuarios como la cerdaza, pollinaza, etc., en su mayoría estos son 

destinados al consumo humano como fuente de proteína y energía, así como varios nutrientes (2).  

 

El ensilaje de maíz método de conservación de forraje más importante del mundo y es muy buena 

opción en diferentes lugares del mundo. Este si la gente se lo usa ampliamente por diferentes razones, ya 

sean los altos rendimientos de materia seca de un alimento, el buen valor energético, alta palatabilidad, 

no requiere pre oreo, debido a que posee buenas características para ser ensilado, es de rápida cosecha y 

sobre todo posee bajos costos de almacenamiento (3). 

 

El lodo de palma es un subproducto que posee macro y micronutrientes, también se conoce por 

sus excelentes características nutricionales y palatabilidad especialmente en rumiantes porque se ha 
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considerado una opción en la alimentación de bovinos. Su uso en la suplementación de novillos en sistema 

de pastoreo ha sido viable ya que incrementa las ganancias diarias de peso (4).  

 

La necesidad de encontrar diversas fuentes de alimentación de ovinos ha generado la presente 

investigación con el uso del ensilaje de maíz y niveles decrecientes de lodo de palma ya que su uso podría 

satisfacer las necesidades nutricionales de los ovinos y así poder obtener sus beneficios individuales 

aprovechando su valor nutricional en la elaboración de diversas raciones lo cual nos permitirá obtener 

menores costos de producción en la crianza de esta especie atribuyéndola como una buena alternativa de 

alimentación.  
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1.1. Planteamiento del problema. 

 

Actualmente las épocas tanto lluviosas como secan no favorecen a la obtención de alimento 

forrajero para los animales en especial los rumiantes. Durante los últimos años la demanda de forraje se 

ha incrementado a causa de la inestabilidad del clima, lo que genera problemas para la alimentación y 

venta del ganado causando principalmente pérdidas económicas al productor. En Ecuador existen 

diversos desechos agrícolas los cuales con base en varias investigaciones pueden ser una alternativa para 

la alimentación de los animales. Sin embargo, esta alternativa no ha ido del todo fomentada en diversas 

ciudades del país ya que el pasto sigue siendo la alimentación principal del ganado y no determinan los 

factores que afectan a los sistemas de producción sobre todo en los pequeños productores en todo el 

Ecuador (5). En este sentido el ensilaje de maíz y el lodo de palma pueden resultar una excelente 

alternativa para suplir las necesidades de los animales rumiantes. 

Diagnóstico. 

 

Unos de los principales problemas que se presentan en el sector pecuario es la baja producción de 

forraje especialmente en la época seca, por lo cual para contrarrestar esta problemática se ha tomado como 

alternativa fundamental y de bajo costo la conservación de los forrajes mediante la técnica de ensilaje 

utilizando gramíneas en conjunto con subproductos agroindustriales en diferentes dosis para lograr 

obtener un alimento de buena calidad aprovechando a su vez los recursos que se encuentran disponibles 

en nuestro entorno, lo cual será un aporte nutritivo en la alimentación de rumiantes durante todo el año.  

Pronóstico. 

 

El análisis microbiológico y la estabilidad aeróbica mediante el método de conservación del forraje 

en el caso del ensilado de maíz forrajero se verá afectado por los diferentes niveles de inclusión del lodo 

de palma.  
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1.1.1. Formulación del problema. 

 

¿Se logrará obtener un alimento de buena calidad y con alto valor nutritivo después de la 

determinación de la población microbiana y la estabilidad aeróbica del ensilaje de maíz forrajero con 

niveles de inclusión del lodo de palma? 

 

1.1.2. Sistematización del problema. 

 

• ¿Cuál será el consumo de alimento de los ovinos Pelibuey alimentados con ensilaje de maíz 

forrajero (Zea mays) con niveles decrecientes de lodo de palma (Elaeis Guineensis)? 

• ¿Cuál será la conversión alimenticia en ovinos Pelibuey alimentados con ensilaje de maíz forrajero 

(Zea mays con niveles decrecientes de lodo de palma (Elaeis Guineensis)? 

• ¿Existirán diferencias en el peso de los ovinos Pelibuey alimentados con ensilaje de maíz forrajero 

(Zea mays) con niveles decrecientes de lodo de palma (Elaeis Guineensis)? 

 

1.2. Justificación 

 

  La alimentación de los animales rumiantes se basa principalmente en el consumo de forrajes, por 

ello, se ha visto la necesidad de determinar tanto el contenido nutricional como la digestibilidad de los 

alimentos por parte de los rumiantes con el objetivo principal de estimar los nutrientes y la cantidad que 

aprovecha el animal. Si embargo, existe una limitante en el crecimiento y la productividad ya que estas 

están influenciadas principalmente por las condiciones climáticas como la distribución anual de las 

lluvias, lo cual está relacionado con diferentes factores del medio ambiente tanto como el manejo que 

intervienen en que no se refleje en su totalidad su productividad y nutrición (5).  

 

 Se conoce que existen varios subproductos como el lodo de palma, el palmiste, el polvillo de arroz, 

cáscara de maracuyá, cáscara de plátano, panca de maíz, panca de arroz, entre otros, los cuales han sido 

considerados como una alternativa para la alimentación de engorde, puesto que se brinda a los animales 

mayor cantidad de energía, elevando los niveles de proteínas en el organismo y así, también reduciendo 
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los problemas digestivos, mejorando la calidad de la carne, por lo tanto, mejora el rendimiento económico 

de cualquier producción pecuaria (6). 

 

Ecuador también es un sector productor de palma africana en el cual se industrializa la fruta y 

queda como residuo conocido el lodo de palma actualmente existe una gran demanda del sector ganadero 

por el uso de este producto principalmente para el engorde por su aporte en la ganancia de peso (7).  

 

Es de vital importancia que los productores de las diferentes zonas tengan conocimiento de esta 

alternativa para alimentación de sus animales sobre todo en épocas criticas como la sequía y por ser un 

método económico y eficiente con un alto valor nutricional y calidad y lo más destacable es que no 

depende de las condiciones climáticas para su elaboración y conservación (8).  

 

La presente investigación tendrá como objetivo principal evaluar el ensilaje de maíz forrajero con 

niveles decrecientes de lodo de palma como una fuente suficiente de aporte nutricional para los ovinos 

Pelibuey en el que se determinará principalmente el consumo alimenticio, la conversión alimenticia y el 

incremento de peso.  
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1.3. Objetivos. 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

• Determinar el comportamiento productivo en ovinos Pelibuey a base de ensilaje de maíz forrajero 

(Zea mays) con niveles decrecientes de lodo de palma (Elaeis guineensis) en la etapa de engorde.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

 

• Establecer el consumo de alimento de materia seca en ovinos Pelibuey alimentados con ensilaje 

de maíz forrajero (Zea mays) con niveles decrecientes de lodo de palma (Elaeis guineensis). 

• Comprobar el incremento de peso en ovinos Pelibuey alimentados con ensilaje de maíz forrajero 

(Zea mays) con niveles decrecientes de lodo de palma (Elaeis guineensis). 

• Estimar la conversión alimenticia en ovinos Pelibuey alimentados con ensilaje de maíz forrajero 

(Zea mays) con niveles decrecientes de lodo de palma (Elaeis guineensis). 
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II. Marco teórico 

 

2.1.  Comportamiento. 

 

El comportamiento se refiere a todas las respuestas de un organismo vivo a su entorno en un tiempo 

específico tomando en cuenta las condiciones ambientales (9). 

2.1.1.  Ensilaje. 

 

El ensilaje es un proceso de conservación del forraje mediante el picado fino y la compactación del forraje, 

creando condiciones anaeróbicas (sin aire) e iniciando la fermentación láctica del pasto, en la que 

microorganismos toman los azúcares del material a ensilar y los convierten en ácido láctico (10). 

 

2.1.2.  Ovino. 

 

Se conoce al ganado de lana, es decir aquel que posee lana en su cuerpo la cual es utilizado con diversos 

propósitos, y que a su vez es considerado como consumo por su carne (11). 

 

2.1.3.  Palma africana. 

 

La palma africana es una planta que se encuentra principalmente en climas cálidos la cual es utilizada 

principalmente para la extracción del aceite y demás subproductos (12).  

 

2.1.4 Valor nutricional. 

 

El valor nutricional de un alimento nos da información sobre los nutrientes que nos aporta. Los 

consumidores demandan cada vez más esta información en base a la importancia de llevar una dieta sana 

y equilibrada (13). 
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2.2.  Lodo de palma (Elaeis guineensis) 

 

  El lodo de palma es un subproducto obtenido por medio de los residuos de la extracción del aceite 

de palma africana (Elaeis guineensis). La palma africana es un cultivo que se encuentra principalmente 

en las zonas tropicales y el proceso que se realiza para obtener el lodo de palma es por el método de 

decantación de la palma la cual da como resultado un producto caracterizado por ser una masa de color 

café amarillento, este tiene buen olor y posee una buena palatabilidad en los animales que lo consumen 

(14).  

 

2.1.1. Valor nutricional.   

 

En la tabla 1 se podrá observar la composición nutricional del lodo de palma que fue reportado por la 

extractora La Joya en el año 2015 (15).  

Tabla 1. Composición nutricional del lodo de palma. 

Contenido  Base húmeda  Base seca  

Contenido graso (%) 3.87 17.94 

Proteína MIN (%) 4.67 21.66 

Fibra (%) 7.85 36.41 

Cenizas (%) 2.71 12.59 

Humedad MAX (%) 78.44 0 

Fuente: Extractora La Joya (2015). 
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2.1.2. Uso del lodo de palma   

 

 

El lodo de palma es un subproducto que proviene de la industria productora de aceite de palma, 

actualmente este subproducto muy cotizado ya que posee un alto contenido de proteína y alta 

palatabilidad. Estos y otros factores se pueden aprovechar tanto como el ganado porcino, equino, vacuno 

y ovino generalmente en el área de producción de leche, ya que se han realizado estudios en los cuales se 

presentan hasta un 45% más en leche de vacas, las cuales han consumido 11 kg de lodo de palma durante 

60 días a diferencia de las vacas que no consumieron el lodo de palma. Este subproducto puede formar 

parte de la alimentación, lo cual habla en un porcentaje que este ingrediente ocuparía en la dieta en materia 

seca del animal (16).  

 

2.1.3. Proceso de industrialización del lodo de palma   

 

El proceso de secado del lodo de palma es de mucha importancia para su posterior uso. Debido al alto 

contenido de humedad que éste posee, que está entre el 90 y 95%, éste se debe reducir para poder alcanzar 

los valores por debajo del 75%. El secado de este lodo de palma se lo realiza generalmente al aire libre 

en lechos de secado, para lo cual se debe tener en cuenta los siguientes puntos (17).   

 

Este lecho debe ser simple, permeable, lo cual permita recolectar los lixiviados y secar el lodo por medio 

de la evaporación. El área y el diseño del lecho de secado corresponde a la capacidad del sistema de 

tratamiento de la planta (17). 

 

a. Se requiere impermeabilizar el piso del lecho de secado para tener una sección de tubos perforados 

que drenen el exiliado para su posterior recolección. 

b. La carga aproximada que se recomienda del lodo va a ser de 200 kg por metro cuadrado de sólidos 

totales que está aplicada en capas delgadas de entre 20 y 30 cm. 

c. La deshidratación del lodo de palma se hace durante un aproximado de 2 a 3 semanas, hasta que sea 

manipulable con la pala. 
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d. Previo a la deshidratación hay que retirar el lodo seco y verificar el espesor del lecho de arena y si es 

necesario, se debe complementar con más arena. 

e. El exiliado que se obtiene va a requerir tratamiento secundario para poder ser enviado nuevamente al 

sistema de tratamiento (17). 

 

2.1.4. Requisitos de conservación. 

 

En la conservación del lodo de palma, éste debe estar sumergido a temperaturas bajas, mínimo, a 

refrigeración de 4 °C. Esto es muy necesario, ya que este es un subproducto que contiene mucha humedad, 

por lo que se puede deteriorar si no está en las temperaturas bajas requeribles. Suelo de Palma, tiene una 

pulpa seca, no es necesario que esté en refrigeración, ya que puede durar hasta 90 días apilada en lugares 

que estén limpios y secos (18). 

 

2.1.5. Requisitos de almacenaje. 

 

Para el almacenaje del lodo de palma los lugares óptimos son frescos, secos y limpios, ya que se trata 

de lodo en base húmeda. Es necesario que esta zona esté segura con refrigeración e higiene (18). 

 

2.1.6. Maíz Forrajero. 

 

La planta de maíz es robusta se caracteriza por su fácil desarrollo y producción anual, el tallo es simple 

y erecto que puede alcanzar los 4 m de altura, no posee ramificaciones. La temperatura ideal para su 

desarrollo es de 25 a 30°C debe tener bastante incidencia de luz del sol para que se logre la germinación 

de la semilla ya que para esto se requiere de una temperatura aproximadamente de 15 a 20°C y puede 

llegar a soportar temperaturas mínimas de hasta 8°C (19).  

 

 

 



11 
 

2.1.7. Clasificación taxonómica del maíz forrajero.  

 

Tabla 2. Clasificación taxonómica del maíz forrajero. 

Reino  Plantae  

Subdivisión  Magnoliophyta 

Clase  Liliopsida  

Subclase  Commelinidae 

Orden Poales  

Familia Poacae 

Genero Zea 

Especie  Z. mays  

 

2.1.8. Usos del maíz forrajero.  

 

El uso principal de este producto es para el consumo animal ya que la planta de maíz se considera 

como un forraje excelente para el ganado especialmente en vacas lecheras. Su uso como forraje se da en 

varias etapas de crecimiento de la planta considerablemente en el momento de la emisión de la panoja o 

más adelante (19).  

 

2.1.9. Calidad nutricional del maíz forrajero  

 

Esta planta presenta un contenido de fibra cruda igual o superior al 18%. El porcentaje de proteína cruda 

oscila entre los 6 y 12% y un porcentaje de nutrientes digestibles totales superior al 70% (20).  
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2.1.10. Ensilaje.  

 

El ensilaje es un alimento fermentado resultante del almacenamiento de cultivos de alta humedad en 

condiciones anaeróbicas en una estructura llamada silo. En resumen, el ensilaje es un forraje de alta 

humedad que los agricultores utilizan para alimentar a sus animales domésticos, especialmente durante 

la estación seca. Compuestos de pasto, maíz, maíz y otros, los ensilajes se hacen cortando los cultivos en 

pedazos pequeños y luego almacenándolos (21). 

 

Los métodos comunes utilizados para almacenar ensilajes son silos, búnkeres, bolsas de ensilaje y 

pacas de ensilaje. Los silos y tolvas se usan cuando hay grandes cantidades presentes, mientras que las 

bolsas y fardos se usan cuando solo hay pequeñas cantidades para almacenar y se pueden transportar al 

mercado/granjas cercanas en poco tiempo (21). 

 

El ensilaje luego se fermenta para proporcionar alimento para el ganado. El proceso de fermentación 

del ensilaje se realiza en múltiples fases y tarda alrededor de 3 semanas en completarse. El proceso de 

fermentación se realiza para mejorar el consumo de materia seca y crear un alimento más digerible (21). 

 

2.1.11. Proceso del ensilaje 

 

 

El ensilaje es el forraje que se conserva al reducir el pH a través de la fermentación anaeróbica natural 

y se utiliza para la alimentación durante el período de escasez, sequía o inundaciones y para utilizar el 

forraje excedente. Los cultivos adecuados son el sorgo, el maíz y la avena, etc. Durante el período de 

escasez, la alimentación con ensilaje actúa como forraje verde y mantiene la productividad del ganado 

(22). 

 

Hacer ensilaje significa conservar el forraje verde de cereal triturado en condiciones anaeróbicas 

mediante el método de fermentación. En condiciones anaeróbicas (sin aire dentro del pozo/tanque), con 

la ayuda de microorganismos, el azúcar contenido en el forraje verde se convierte en ácido láctico, que 

ayuda a conservar el forraje verde durante más tiempo (22). 
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La función respiratoria de las células vivas presentes en el forraje triturado verde utiliza oxígeno en 

condiciones herméticas y libera agua y dióxido de carbono en un ambiente cerrado en un 

pozo/tanque. Debido a las emisiones de dióxido de carbono en el pozo/tanque, el aire del interior se 

expulsa al exterior y los organismos que dependen del oxígeno (como las bacterias y los hongos) no 

pueden soportar la atmósfera de CO2 en el tanque/pozo. Estos efectos se traducen en la conservación del 

forraje verde triturado en silos/tanques como ensilaje durante más tiempo (6 meses o máx. un año si se 

tiene mucho cuidado) (22).  

 

Durante el proceso de elaboración del ensilaje, el pasto se corta cuando los pastos contienen los 

niveles más altos de nutrientes. Este nivel se alcanza justo antes de que estén completamente maduros 

(22). 

 

La razón por la que se corta justo antes de que estén completamente maduros es que todas las formas 

de pasto preservado, como el heno y el ensilaje, tendrán cantidades más bajas de nutrientes que el pasto 

fresco, por lo que se debe hacer todo lo posible para que el producto final sea tan nutritivo como sea 

posible (22). 

 

Durante la preparación del ensilaje, se permite que la hierba se marchite en el campo durante unas 

horas para reducir el contenido de humedad a alrededor del 60-75 %, ya que este es el nivel óptimo. Si la 

hierba se deja al aire libre por más tiempo, es posible que se seque demasiado o que llueva, y ambos 

reducirán la eficiencia de la fermentación (22). 

 

2.1.1.1. Selección de cultivos forrajeros y su etapa de madurez 

 

 

La materia seca óptima para la cosecha de cultivos para ensilaje depende de la etapa de cosecha. La 

mayoría de los cultivos se cosechan al 50 % de la floración a la etapa de masa, cuando el contenido de 

humedad varía entre el 18 y el 22 %. Después de marchitarse durante la noche, el contenido de materia 

seca se convierte en 30-35%, que es el contenido de materia seca adecuado para el ensilado (22).  
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Etapa óptima para la cosecha de cultivos forrajeros comunes: Etapa de cosecha Maíz 50% de 

floración a etapa de masa Sorgo 50% de floración a etapa de masa Bajra 50% de floración a etapa de 

masa Avena de arranque a etapa de masa (22).  

 

2.1.12. Pasos en la elaboración del ensilaje. 

 

La elaboración del ensilaje implica cuatro pasos principales, a saber, la cosecha y el transporte, el 

triturado, el llenado, la compactación y el recubrimiento del silo (22). 

 

2.1.1.2. Fabricación de pozos.  

 

 

En primer lugar, se debe cavar un pozo de ensilaje para almacenar el ensilaje. El tamaño del hoyo 

puede determinarse en función de la cantidad de ensilado que se almacenará. Un pozo con unas 

dimensiones de 1 metro de ancho X 1 metro de largo X 1 metro de profundidad puede almacenar 500 

kilogramos de ensilaje. La ubicación del pozo debe estar libre de estancamiento de agua. El pozo debe 

estar rodeado por todos lados con una lámina de plástico gruesa. El pozo también se puede construir con 

ladrillos y cemento (22). 

 

2.1.1.3. Preparación de la mezcla de fermentación. 

 

Para preparar 1 tonelada de ensilaje, se requieren los siguientes materiales. 

Jaggery o Melaza – 1 Kg 

Sal – 1 Kg 

Mezcla Mineral – 1 Kg 

DCP (Fosfato Dicálcico) – 1 Kg 

LAB (bacterias del ácido láctico) 
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Urea – 1 Kg 

Mezcle todo lo anterior en un tambor agregando agua (22). 

 

2.1.1.4. Cosecha y transporte de la cosecha (ensilado). 

 

La cosecha en la etapa adecuada, pero el retraso en el transporte puede conducir a la pérdida del 

exceso de humedad que da como resultado heno (70-80% MS). Esto mejora la densidad de empaque lo 

que favorece el crecimiento de las bacterias ácido-lácticas, naturalmente presentes en los cultivos. 

Agregue la mezcla de fermentación en pequeñas cantidades a medida que el forraje se carga en el cortador 

de paja. Coloque el cortador de granzas de modo que el forraje granulado caiga directamente en la fosa 

de ensilado. Nivele uniformemente las piezas desgastadas y presione con fuerza para que salga todo el 

aire. Presionar y sacar el aire es muy importante (22). 

 

2.1.1.5. Llenado de silo y compactación. 

 

El material triturado debe distribuirse uniformemente sobre toda la superficie del silo (la estructura) 

y luego compactarse pisoteándolo (en el caso de un silo pequeño). En caso de silos grandes (zanjas) la 

compactación se puede realizar con tractor. Ayuda en la rápida evacuación del aire del silo, por lo tanto, 

controla la respiración aeróbica y la pérdida de nutrientes (22). 

 

2.1.1.6. Sellado y tapado adecuados de la fosa del silo. 

 

Debe hacerse de forma que ni entre aire en el silo ni salga gas del silo. Es mejor usar una lámina de 

polietileno, pero se debe tener cuidado de que toda la superficie de la lámina de polietileno se cubra con 

paja o cualquier otro material seco de hasta 6-8 pulgadas de espesor para evitar que los perros, gatos u 

otros animales dañen la lámina de polietileno. Asegúrese de que el agua no entre en el pozo durante las 

lluvias. El ensilaje estará listo en 45 a 60 días, dependiendo del tipo de material utilizado. El ensilaje de 

cultivos de tallo delgado como la avena está listo en 45 días, mientras que los cultivos de tallo grueso 

como el maíz, el sorgo y el bajra están listos en 60 días. El ensilaje ideal es de color verde amarillento 

dorado con buen aroma. Después de completar el período de incubación, el silo se abre para la 
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alimentación. No se debe alterar todo el silo y se debe abrir desde un lugar/esquina para evitar la pérdida 

de humedad y nutrientes. Dependiendo del tipo de animal, etapa de producción y disponibilidad de 

ensilaje, se puede complementar en la ración (5-25 kg por animal) del animal durante el período de 

escasez. Después de abrir el hoyo, el ensilaje debe usarse dentro de los 30 días (22). 

 

2.1.13. Fases de la fermentación del ensilado  

 

Fase 1 

 

Esta fase comienza desde el momento de la cosecha del cultivo hasta el momento en que se agota el 

oxígeno del silo sellado. Debido a la respiración continua de las plantas, las enzimas de las plantas y las 

bacterias aeróbicas provocan pérdidas de nutrientes al degradar las proteínas de las plantas y convertir los 

azúcares en dióxido de carbono y agua, y generar calor. El calor aumenta la temperatura del ensilado de 

15 ∞ a 20 ∞ F o más, dependiendo de la cantidad de aire disponible. Esta fase progresa hasta que se agota 

el oxígeno. Lo ideal es unas pocas horas, pero puede durar hasta 48 horas en ensilajes mal 

hechos. Cosechar en la madurez correcta de la planta, picar a la longitud de partícula correcta, empacar 

el silo herméticamente y sellar dentro de las 12 horas posteriores a la cosecha son claves para minimizar 

las pérdidas de nutrientes durante esta fase (23). 

 

Fase 2  

 

Esta fase comienza después de que se agota el oxígeno, cuando las bacterias anaeróbicas comienzan 

a fermentar los azúcares de las plantas en ácidos orgánicos, alcoholes, dióxido de carbono y compuestos 

nitrogenados. Los ácidos orgánicos reducen el pH del ensilaje de más de 6 a alrededor de 5. Si el pH del 

ensilaje desciende lentamente y la concentración de humedad es alta debido a una cosecha demasiado 

temprana, pueden crecer bacterias clostridiales. Estas bacterias degradan los azúcares y convierten el 

ácido láctico en ácido butírico, liberando fuertes olores desagradables. También descomponen las 

proteínas en nitrógeno no proteico y productos finales indeseables como las aminas. Estos cambios 

conducen a una mayor pérdida de materia seca y una menor palatabilidad y calidad del ensilaje (23). 
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Fase 3  

 

Una vez que el pH cae por debajo de 5, las bacterias productoras de ácido láctico (LAB) dominan la 

fermentación y reducen el pH a alrededor de 4 o 4,5 en ensilados y henificados bien elaborados (ensilaje 

de pacas redondas), respectivamente. El ácido láctico es más efectivo que otros ácidos orgánicos para 

reducir el pH. Por lo tanto, las LAB que fermentan azúcares a ácido láctico solo (LAB homolácticas) son 

más eficientes para provocar una caída rápida del pH y conservar los nutrientes que otras (LAB 

heterolácticas) que producen ácido láctico y otros productos. Esta fase puede durar de tres días a cuatro 

semanas y termina cuando se agotan los azúcares fermentables. Esta fase a menudo está limitada en pastos 

de estación cálida y otros forrajes con bajas concentraciones de azúcar (23). 

 

Fase 4  

 

Una vez que el pH cae a 4,0 o menos (4,5 en heno), el ensilaje se estabiliza y se evita el crecimiento 

de microbios indeseables. La calidad del ensilaje se puede mantener durante el resto de la duración del 

almacenamiento si el silo permanece sellado y el aire no penetra en el silo (23). 

Fase 5  

 

Esta fase comienza después de que se restablecen las condiciones aeróbicas una vez que se abre el 

silo durante la alimentación. Después de que ocurre la penetración del aire, las levaduras y los mohos que 

estaban inactivos durante la fermentación reviven. Estos hongos utilizan azúcares, ácido láctico y otros 

nutrientes para su crecimiento y producen dióxido de carbono y calor como subproductos. La 

acumulación excesiva de calor desnaturaliza las proteínas y otros nutrientes en el ensilaje. En conjunto, 

estos cambios aumentan las pérdidas de MS y reducen la calidad del ensilaje. Los mohos en el ensilaje 

también pueden producir micotoxinas que, cuando se consumen, reducen el rendimiento de los animales 

y causan diversas enfermedades (23). 
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2.1.14. Ensilado de maíz 

 

El ensilaje de maíz es un forraje popular para los animales rumiantes porque tiene un alto contenido 

de energía y digestibilidad y se adapta fácilmente a la mecanización desde la cosecha hasta el momento 

de la alimentación (24). 

 

El ensilaje de maíz debe tener un olor ligero y agradable con solo un ligero olor a vinagre. Debe ser 

ligeramente marrón a verde oscuro. Si es de color marrón oscuro o tiene un olor afrutado, a levadura, 

quemado o rancio (ácido butírico), se ha producido un calentamiento excesivo o una fermentación 

inadecuada. El conocimiento del proceso de ensilaje a menudo explica por qué algunos ensilajes pueden 

ser de mala calidad (24). 

 

2.1.15. Efecto de la alimentación con lodo de palma (Elaeis guineensis) sobre la producción de 

leche.  

 

La escasez de alimento, principalmente para el ganado en la época lluviosa, ha ocasionado la 

pérdida de peso y la producción. En el siguiente estudio se demostró la viabilidad para poder reemplazar 

la pastura por lado de Palma durante los períodos de lluvia, manteniendo los niveles de producción de 

leche y carne, en este caso de vacas lactantes. En este estudio se contó con tratamientos donde se adicionó 

2, 5, 8 y 11 kg de lodo de palma, más un tratamiento sin adición. Durante este tiempo se registró el peso 

de la leche y de los animales cada 3 días. En esta investigación, realizada en la Universidad laica Eloy 

Alfaro de Manabí, se obtuvo que el mejor y el peor tratamiento corresponde al control y 11 kg de lodo de 

palma, respectivamente. En la cual se concluye que el tratamiento que representa una mejor relación de 

animal y la producción de leche corresponde a los animales que fueron alimentados con 5 kg de lodo de 

palma, ya que las variables que se ubican como segundo mejor tratamiento poseen una variación del 11%, 

y 9.50% (7).  
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2.1.16. Efecto del ensilado de maíz solo o inoculado con un probiótico láctico y adicionado con un 

suplemento nitrogenado de lento consumo en ovinos.  

 

En esta investigación se realizó. En Tabasco durante 60 días, el cual contó con 123 borregos que 

tenían un peso en total de 29700 kg, los cuales fueron alimentados con ensilado de maíz como dieta base 

y se dividieron en 3 tratamientos. Cada tratamiento consta de 40 animales en donde en el tratamiento 1 

fueron alimentados con ensilado normal en el tratamiento 2 se les ofertó ensilado láctico, en el tratamiento 

3 fue el ensilado láctico, más el suplemento nitrogenado de lento consumo. El ensilado láctico se preparó 

mediante la adición de un probiótico denominado cultivo de bacterias lácticas. En esta investigación se 

utilizó un borrego canulado por cada tratamiento, el cual fue utilizado para los estudios de la fisiología 

ruminal. Los resultados que se obtuvieron en esta investigación en base a la digestibilidad aparente en 

vivo de la materia seca, se observó un aumento del 50.22% que corresponde al tratamiento 1 a 72.51% y 

84.16% correspondía el tratamiento 2 y tratamiento 3. La mayor concentración de NH3 se registró en el 

tratamiento 71.9 mg/100 ml. La fibra potencialmente digestible tuvo un aumento de 40.46% en el 

tratamiento 1 a 77.05% en el tratamiento 3. La digestibilidad verdadera aumento de 29.31% en el 

tratamiento 1 y 39.31% en el tratamiento 2 al 48.73% del tratamiento 3. El consumo voluntario aparente 

fue menor en el tratamiento 1, comparado con el tratamiento 2 y 3, respectivamente. La digestibilidad 

aparente en vivo del nitrógeno aumentó en el tratamiento 1 de 55.6% a 74.6% correspondiente al dato del 

tratamiento 3.  

 

Los derivados de Purinas aumentaron en las dietas que poseían el probiótico, las ganancias de 

peso fueron de 0.174 km diarios en el tratamiento 1 0.272 kg diarios en el tratamiento 2 y 9.5 kg diarios 

de tratamiento 3. Finalmente, se determina que el uso de los ensilados con probióticos y más los 

suplementos nitrogenados de lento consumo mejoran las dietas para los rumiantes en la respuesta 

productiva. El uso de los probióticos incrementó significativamente el uso de las paredes celulares del 

forraje, lo cual se formó una cantidad de mayor proteína microbiana (25). 
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III. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1. Localización 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el programa ovinos ubicado en el Campus la María de 

la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, localizada en el km 7.5 vía Quevedo-El Empalme, Cantón 

Mocache, provincia de Los Ríos. La ubicación geográfica es de 10 6’ 28’’ de longitud Oeste, a una altura 

de 72 msnm. Las condiciones meteorológicas y zona ecológica en donde se ejecutará la investigación se 

exponen en la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Condiciones meteorológicas del Campus “La María”. 

Parámetros meteorológicos Promedios 

Temperatura (°C) 

Humedad relativa (%) 

Precipitación (mm anual) 

Heliofanía (horas/luz/año) 

Zona ecológica 

Topografía 

28 

73 

3190 

2461 

Bosque húmedo-tropical (bh-T) 

Ligeramente ondulada 

Fuente: (26) 
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3.1. Tipo de investigación 

 

La presente investigación fue de tipo experimental, donde se evaluaron las variables: consumo de 

alimento, conversión alimenticia y ganancia de peso en ovinos Pelibuey alimentados con en ensilaje de 

forraje de maíz y niveles decrecientes de lodo de palma, por lo cual se da uso a los residuos 

agroindustriales y se brinda un aporte nutritivo en la alimentación del ganado ovino. 

 

 

3.2. Método de investigación 

 

3.2.2. Método Analítico  

 

Se realizó una evaluación del ensilaje de maíz y lodo de palma en diferentes niveles decrecientes, 

para establecer cuál proporción de la dieta es la requerida y con mayor potencial nutricional en ovino 

Pelibuey.  

 

3.2.3. Método de campo 

 

La investigación quedó compuesta por la combinación de diferentes cantidades de subproductos 

agroindustriales, el método de campo se desarrollará en el campus “La María” de la UTEQ.  Además, se 

realizaron mediciones utilizando variables previamente establecidas, los resultados obtenidos se 

compararon con base en la información de diferentes fuentes bibliográficas, y luego se hicieron las 

respectivas conclusiones. 
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3.3. Fuentes de recopilación de información 

3.3.2. Fuentes primarias  

 

Se recopiló información básica mediante la recolección de datos sobre las variables tales como: 

consumo de alimento, conversión alimenticia e incremento de peso.  

3.3.3. Fuentes Secundarias  

 

La información presentada en el marco conceptual y referencial proviene de diversas fuentes 

secundarias tales como:  

• Artículos científicos 

• Tesis de pregrado y posgrado 

• Revistas científicas 

• Informes de instituciones científicas 

 

3.4. Diseño de investigación 

 

Para el presente estudio se aplicó un diseño de bloques completamente al azar (DBCA), con 4 

tratamientos y 4 repeticiones. Se realizó este diseño por considerar el número de animales (16) donde 

cada animal es una repetición, para determinar las diferencias de las medias se utilizará la prueba de 

rangos múltiples de Tukey. 

 

Tabla 4. Análisis de varianza (ADEVA) del diseño experimental DBCA. 

Fuente de variación  Fórmula Grados de libertad 

Tratamientos  t-1 3 

Repetición r-1 3 

Error experimental (t-1) (r-1) 9 

Total t.r-1 15 
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Modelo matemático por emplearse es el expuesto a continuación: 

Yij= μ + Ti + Eij 

Dónde: 

Yij = Es la observación de la J-ésima unidad de estudio del i-ésimo tratamiento 

μ = Es la medida del i-ésimo tratamiento 

Eij= Es el error experimental de la unidad ij (27). 

 

3.5. Esquema del Experimento 

 

Los tratamientos establecidos se presentan en la tabla 5, los niveles de inclusión de ensilaje de 

maíz forrajero con niveles decrecientes de lodo de palma.  

 

Tabla 5. Elaboración de tabla de tratamientos. 

TRATAMIENTOS Pastoreo (%) Ensilaje de maíz (%) Lodo de palma (%) 

T1 100 - - 

T2 - 90 10 

T3 

T4 

- 85 

80 

15 

20 

Autor: Nivaldo Chevez  
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3.6. Instrumentos de Investigación 

 

3.6.1. Manejo del experimento  

 

La investigación se realizó en el programa Ovinos tropicales del Campus “La María” de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo (FCPB-UTEQ). Para realizar la investigación se utilizaron 16 

ovinos de raza Pelibuey. Se plantearon cuatro tratamientos con cuatro repeticiones. Antes de iniciar el 

periodo experimental, se desparasitaron y se aplicó vitaminas a los ovinos bajo estudio y se desinfectaron 

las instalaciones experimentales de los animales. Los ovinos se estabularon en sus corrales que pasaron 

por un proceso de adaptación, preparando un ambiente óptimo para los animales, tres tratamientos se 

estabularon con alimentación de ensilaje de maíz más lodo de palma y un tratamiento en constante 

pastoreo. Se pesaron diariamente lo residuos de alimentos antes de empezar el suministro de alimentos y 

se pesaron los ovinos cada 7 días para registrar su incremento de peso.   

 

3.6.2. Análisis estadístico  

 

El análisis estadístico se realizó mediante el ANOVA (análisis de varianza) y se comprobaron con 

la prueba de Tukey (P<0.05) de confiabilidad, y los paquetes estadísticos de software libre INFOSTAT, 

figuras, tablas y procedimiento se llevará a cabo con Office Microsoft Excel.  

 

3.6.3. Variables a evaluar   

 

3.6.3.1. Peso vivo inicial  

 

El peso vivo inicial en esta investigación se realizó al inicio del experimento y se registró en 

kilogramos mediante una balanza electrónica marca kern.  
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3.6.3.2. Consumo de alimento de materia seca  

 

La cantidad de alimento se define como la cantidad de alimento consumido por cualquier individuo. 

En este caso se evaluará el consumo de alimento y se lo registro en kilogramos por parte de los ovinos.  

 

3.6.3.3. Conversión alimenticia  

 

La conversión alimenticia o conocido como el índice de conversión alimenticia se trata de una medida 

en donde se identifica de cuan bien un animal o un grupo de animales convierte el alimento que consume 

en peso vivo. 

 

3.6.3.4. Incremento de peso 

 

La ganancia de peso es un indicador que permitió identificar el peso parcial o final de un animal a 

medida que surge una experimentación.  

3.6.3.5. Peso final 

 

El peso final se registró en kilogramos al final del periodo experimental con los distintos tratamientos 

que se aplicó.  

3.7. Recursos humanos y materiales 

 

3.7.1. Recursos Humanos 

 

El tutor Docente Dr. Ítalo Fernando Espinoza Guerra dedicado a la investigación vinculada al estudio 

de ensilajes siendo un alimento alternativo en el Ecuador; tiene como finalidad facilitar el desarrollo de 

este proyecto de investigación científica.  

Director del proyecto de Investigación Dr. Ítalo Espinoza. 
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3.7.2. Material Vegetativo 

 

✓ Forraje de maíz 

✓ Lodo de palma 

 

3.7.3. Materiales e insumos  

 

✓ Fundas para ensilar de 50 kg  

✓ Aspiradora  

✓ Cortadora  

✓ Ensiladora  

✓ Sogas  

✓ Registro de datos  

✓ Libreta de campo 

✓ Esferográficos  

✓ Machete  

✓ Marcadores  

✓ Cámara fotográfica  

✓ Comederos balanza  

✓ Corrales

 

3.7.4. Otros materiales. 

 

✓ Cinta de embalaje 

✓ Tijeras 

✓ Marcadores 

✓ Cuaderno de apuntes 

✓ Sacos de 50 kg  

✓ Lapiceros  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

4.1.  Consumo de alimento con ensilaje de maíz forrajero (Zea mays) y niveles decrecientes de 

lodo de palma (Elaeis guineensis) en el engorde de ovinos tropicales” 

 

El consumo del alimento suministrado en cada uno de ovinos en sus respectivos tratamientos 

experimentales se detalla en la tabla 6, se consideró una ingesta diaria promedio del 12% de su peso vivo, 

ajustándolo cada vez que se registraba el peso de los animales, según la media de los tratamientos T1 

(58,64 kg), T2 (59,29 kg), T3 (74.11 kg) y T4 (96,13 kg) presentaron diferencias (p< 0.05) en sus pesos. 

   

El consumo de alimento obtenido en esta investigación fueron superiores a los reportados por 

Hernández et al (28) en donde en su estudio acerca del comportamiento productivo de ovinos Pelibuey 

alimentados con ensilaje de Zea mays y niveles crecientes de Brosimum alicastrum en Yucatán 

presentaron valores promedios de 91.9%, estos valores se deben al uso de Brosimum alicastrum la cual 

en este estudio permitió mejorar la eficiencia del uso energético de la dieta. Núñez et al (29) en su 

investigación acerca del comportamiento productivo, degradación ruminal y producción de gas in vitro 

en ovinos alimentados con dietas a base de residuos pos-cosecha de Chenopodium quinoa obtuvo 

resultados inferiores en el consumo de alimento con un valor promedio de 69.41 kg esto se debe a que el 

consumo fue voluntario. Mientras que Galina et al (25) en el estudio sobre el efecto de un ensilado de 

maíz solo o inoculado con un probiótico láctico y adicionado con un suplemento nitrogenado de lento 

consumo en ovinos el promedio de consumo fue de 5.42 kg siendo este inferior a los datos obtenidos en 

la presente investigación, esto se debe a que se usó un ensilado con probiótico más un suplemento 

nitrogenado de lento consumo.  

Tabla 6. Consumo de alimento con ensilaje de maíz forrajero (Zea mays) y niveles decrecientes de lodo 

de palma (Elaeis guineensis) en el engorde de ovinos tropicales” 

Consumo en días 
(kg) 

T1 T2 T3 T4 EE CV(%) P<0,05 

Consumo 7 (kg) 11,87 a 12,86 a 17,11 ab 21,26 b 1,74 22,05 0,0148 

Consumo 14 (kg) 14,85 a 14,95 a 17,72 a 23,53 b 1,23 13,82 0,0023 

Consumo 21 (kg) 15,92 a 15,39 a  19,33 a 25,33 b 1,23 12,95 0,001 

Consumo 28 (kg) 16,00 a 16,10 a 19,96 a 26,00 b 1,03 10,53 0,0002 

Promedio en cada fila con superíndice de letras iguales no difieren estadísticamente (Tukey p>0,05). 
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4.2.    Incremento de pesos con ensilaje de maíz forrajero (Zea mays) y niveles decrecientes de lodo 

de palma (Elaeis guineensis) en el engorde de ovinos tropicales” 

 

El incremento de peso por semana se calculó por diferencia entre peso final y el peso inicial de cada 

semana en de las unidades experimentales de los tratamientos; cuyos resultados se detallan en la tabla 7. 

El incremento a los 7, 14, 21 y 28 no presentaron diferencias ((P>0.05) entre tratamientos durante el 

periodo experimental.  

 

Las ganancias de peso fueron mayores en los tratamientos que recibieron ensilaje de maíz forrajero y lodo 

de palma en contraste con el T1 que se encontraba pastoreando, situación similar reportaron Ruiz et al 

(30) cuando estudiaron la evaluación nutritiva y productiva de ovinos alimentados con heno de Hibiscus 

rosa-sinensis que obtuvieron los mayores incrementos de peso con los tratamientos que recibieron 

ensilajes. Galina et al (25) en su investigación sobre el efecto de un ensilado de maíz solo o inoculado 

con un probiótico láctico y adicionado con un suplemento nitrogenado de lento consumo en ovinos obtuvo 

un valor promedio 2.95 kg lo cual es inferior al resultado que obtuvimos en nuestra investigación, esto se 

debe a que los ovinos fueron alimentados con ensilado con probiótico más un suplemento nitrogenado de 

lento consumo. Mientras que Salinas et al (31) en el estudio sobre el efecto de niveles crecientes de pulido 

de arroz en la degradabilidad ruminal de materia seca y comportamiento productivo de ovinos en engorde 

obtuvo valores inferiores de 2.33 kg al añadir el pulido de arroz en proporciones de 22%.  

 

Tabla 7. Incremento de peso con ensilaje de maíz forrajero (Zea mays) y niveles decrecientes de lodo de 

palma (Elaeis guineensis) en el engorde de ovinos tropicales” 

Peso (kg)  T1 T2 T3 T4 EE CV(%) P<0,05 

Incremento 7 días (kg) 0,39 a 1,58 a 0,60 a 1,19 a 0,31 65,16 0,0784 

Incremento 14 días (kg) 0,69 a 0,99 a 1,04 a 1,01 a 0,23 49,01 0,6815 

Incremento 21 días (kg) 0,57 a 0,24 a 0,68 a 0,89 a 0,25 84,02 0,3707 

Incremento 28 días (kg) 0,40 a 0,44 a 0,72 a 0,41 a 0,14 58,63 0,3921 

Promedio en cada fila con superíndice de letras iguales no difieren estadísticamente (Tukey p>0,05). 
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4.3.    Conversión alimenticia con ensilaje de maíz forrajero (Zea mays) y niveles decrecientes de 

lodo de palma (Elaeis guineensis) en el engorde de ovinos tropicales”. 

 

La conversión alimenticia se calculó en cuanto al consumo de alimento (en pastoreo y la ración 

suplementaria ensilaje de maíz más niveles decrecientes de lodo de palma y el incremento de peso 

semanal; cuyos resultados se detallan en la tabla 8.  

 

La conversión alimenticia a los 7, 14, 21 y 28dias no presentaron diferencias ((P>0.05) entre tratamientos 

durante el periodo experimental. Ruiz et al (30) cuando estudiaron la evaluación nutritiva y productiva 

de ovinos alimentados con heno de Hibiscus rosa-sinensis que obtuvieron las mejores conversiones con 

los tratamientos que recibieron ensilajes, situación similar se presentó en el presente trabajo de 

investigación. Núñez et al (29) en su investigación sobre el comportamiento productivo, degradación 

ruminal y producción de gas in vitro en ovinos alimentados con dietas a base de residuos pos-cosecha de 

Chenopodium quinoa obtuvo valores superiores de 7.91 al añadirle 95.8 g/kg MS de P. clandestinum a la 

dieta experimental. Mientras que Reyes et al (32) en su investigación sobre el efecto de la suplementación 

con Moringa oleífera sobre el comportamiento productivo de ovinos alimentados con una dieta basal de 

pasto guinea (Panicum maximum Jacq.) la conversión alimenticia de los animales que fueron 

suplementados con 0.5 kg MS de M. Oleífera obteniendo un valor de 6.78 superior al valor obtenido en 

nuestra investigación.  

 

Tabla 8. Conversión alimenticia con ensilaje de maíz forrajero (Zea mays) y niveles decrecientes de lodo 

de palma (Elaeis guineensis) en el engorde de ovinos tropicales” 

Conversión 

Alimenticia 
T1 T2 T3 T4 EE CV(%) P<0,05 

CV.A 7 días (kg) 43,94 a 13,96 a 57,33 a 26,10 a 12,82 72,53 0,1537 

CV.A 14 días (kg) 31,49 a 22,92 a 29,27 a 45,05 a 12,31 76,51 0,6471 

CV.A 21 días (kg) 47,63 a 65,75 a 33,82 a 75,05 a 19,8 71,28 0,4932 

CV.A 28 días (kg) 66,65 a 44,08 a 43,40 a 73,90 a 18,27 64,08 0,5598 

Promedio en cada fila con superíndice de letras iguales no difieren estadísticamente (Tukey p>0,05). 
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Tabla 9. Peso, consumo de alimentos y conversión alimenticia total con ensilaje de maíz forrajero (Zea 

mays) y niveles decrecientes de lodo de palma (Elaeis guineensis) en el engorde de ovinos tropicales” 

TOTAL T1 T2 T3 T4 EE CV (%) P<0,05 

Consumo total (kg) 58,64 a 59,29 a 74.11 a 96,13 b 4,87 13,53 0,0013 

Incremento peso total 

(kg) 
2,04 a 3,25 a 3,03 a 3,50 b 0,48 32,65 0,2267 

Conversión 

alimenticia total (kg) 
28,99 a 19,43 a 29,85 a 33,73 b 4,48 32,01 0,2106 

Promedio en cada fila con superíndice de letras iguales no difieren estadísticamente (Tukey p>0,05). 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1.   Conclusiones. 

 

En base a los resultados observados en la presente investigación se concluye que: 

• El comportamiento productivo observado en los ovinos indica que el suministro de ensilajes con 

inclusión de lodo de palma es una opción recomendable en la época de escases de alimentos. 

• Los ovinos del T2 alimentados con una dieta que contienen ensilaje de maíz y lodo de palma 

constituyen un recurso alimenticio alternativo, pudiendo mejorar los parámetros productivos 

obteniendo una buena repuesta productiva, posiblemente por su alto contenido de proteína y alta 

palatabilidad.  

• Se determinó que la suplementación de ensilaje de maíz al 90% más lodo de palma al 10% en la 

alimentación de ovinos produce una mayor ganancia de peso. 

 

 

5.2.     Recomendaciones 

  

Se recomienda incorporar el ensilaje de maíz con niveles decrecientes de lodo de palma como una dieta 

base en ovinos estabulados por su alto contenido de proteína y su alta palatabilidad, los cuales mejoran la 

dieta de los rumiantes, especialmente utilizando el (Ensilaje 90% y lodo de palma 10%) ya que fue uno 

de los tratamientos que mejores resultado se obtuvo en la investigación realizada, con una buena 

conversión alimenticia y además es uno de los tratamientos que obtuvo mejor ganancia de peso. 
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VII. ANEXOS 

 

7.1.  Análisis De Varianza De Las Siguientes Variables. 

 

Anexo 1. Análisis de varianza del consumo de alimento ensilaje de maíz más niveles decrecientes de lodo 

de palma a los sietes días. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados Grados de libertad Cuadrado de la media F- Valor P < valor 

Tratamiento 222,35 3 74,12 6,12 0,0148 

Repetición 28,71 3 9,57 0,79 0,529 

Error experimental 108,92 9 12,1   

Total 359,98 15    

 

 

Anexo 2. Análisis de varianza del consumo de alimento ensilaje más niveles decrecientes de lodo de 

palma a los catorces días. 

  

Fuente 
Suma de 

Cuadrados Grados de libertad Cuadrado de la media F- Valor p < valor 

Tratamiento 198,87 3 66,29 11,01 0,0023 

Repetición 87,83 3 29,28 4,89 0,0283 

Error experimental 54,2 9 6,02   

Total 340,89 15    

      

 

Anexo 3. Análisis de varianza del consumo de alimento ensilaje más niveles decrecientes de lodo de 

palma a los veintiún días. 

  

Fuente 
Suma de 

Cuadrados Grados de libertad Cuadrado de la media F- Valor p < valor 

Tratamiento 251,05 3 83,68 13,85 0,0010 

Repetición 64,5 3 21,50 3,56 0,0605 

Error experimental 54,39 9 6,04   

Total 369,94 15    
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Anexo 4. Análisis de varianza del consumo de alimento ensilaje más niveles decrecientes de lodo de 

palma a los veintiocho días. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado de la 

media F- Valor p < valor 

Tratamiento 265,34 3 88,45 20,96 0,0002 

Repetición 49,17 3 16,39 3,88 0,0494 

Error experimental 37,99 9 4,22   

Total 352,50 15    

Anexo 5. Análisis de varianza del incremento de peso de los ovios alimentados en pastoreo y los 

estabulados que consumieron ensilaje más niveles decrecientes de lodo de palma a los sietes días. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado de la 

media F- Valor p < valor 

Tratamiento 3,56 3 1,19 3,16 0,0784 
Repetición 7,85 3 2,62 6,97 0,0101 

Error experimental 3,38 9 0,38   

Total 14,79 15    
 

Anexo 6. Análisis de varianza del incremento de peso de los ovios alimentados en pastoreo y los 

estabulados que consumieron ensilaje más niveles decrecientes de lodo de palma a los catorces días. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado de la 

media F- Valor p < valor 

Tratamiento 0,32 3 0,11 0,52 0,6815 

Repetición 2,42 3 0,81 3,90 0,0487 

Error experimental 1,86 9 0,21   

Total 2,61 15    

 

Anexo 7. Análisis de varianza del incremento de peso de los ovios alimentados en pastoreo y los 

estabulados que consumieron ensilaje más niveles decrecientes de lodo de palma a los veintiún días. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado de la 

media F- Valor p < valor 

Tratamiento 0,88 3 0,29 1,18 0,3707 

Repetición 0,79 3 0,26 1,07 0,4093 

Error experimental 2,23 9 0,25   

Total 3,9 15    

 

 

Anexo 8. Análisis de varianza del incremento de peso de los ovios alimentados en pastoreo y los 

estabulados que consumieron ensilaje más niveles decrecientes de lodo de palma a los veintiocho días. 



38 
 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado de la 

media F- Valor p < valor 

Tratamiento 0,28 3 0,09 1,12 0,3921 
Repetición 0,58 3 0,19 2,32 0,1433 

Error experimental 0,75 9 0,08   

Total 1,61 15    

 

Anexo 9. Análisis de varianza de la conversión alimenticia de los ovinos alimentados en pastoreo y los 

estabulados que consumieron ensilaje más niveles decrecientes de lodo de palma a los sietes días. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado de la 

media F- Valor p < valor 

Tratamiento 4400 3 1466,68 2,33 0,1537 

Repetición 6515,3 3 2171,77 3,31 0,0713 

Error experimental 5912,21 9 656,91   

Total 16827,56 15    

 

Anexo 10. Análisis de varianza de la conversión alimenticia de los ovinos alimentados en pastoreo y los 

estabulados que consumieron ensilaje más niveles decrecientes de lodo de palma a los catorces días. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado de la 

media F- Valor p < valor 

Tratamiento 1041,6 3 347,2 0,57 0,6471 
Repetición 7525,83 3 2508,61 4,14 0,0423 

Error experimental 5456,60 9 606,29   

Total 14024,04 15    

 

 

Anexo 11. Análisis de varianza de la conversión alimenticia de los ovinos alimentados en pastoreo y los 

estabulados que consumieron ensilaje más niveles decrecientes de lodo de palma a los veintiún días. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado de la 

media F- Valor p < valor 

Tratamiento 4077,40 3 1359,13 0,87 0,4932 

Repetición 8510,53 3 2836,84 1,81 0,2157 

Error experimental 14117,63 9 1568,63   

Total 26705,56 15    
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Anexo 12. Análisis de varianza de la conversión alimenticia de los ovinos alimentados en pastoreo y los 

estabulados que consumieron ensilaje más niveles decrecientes de lodo de palma a los veintiocho días. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado de la 

media F- Valor p < valor 

Tratamiento 2921,56 3 973,85 0,73 0,5598 

Repetición 7367,57 3 2455,86 1,84 0,2102 

Error experimental 12012,14 9 1334,68   

Total 22301,26 15    

 

Anexo 13. Análisis de varianza del peso inicial de los ovinos alimentados en pastoreo y los estabulados 

que consumieron ensilaje más niveles decrecientes de lodo de palma con los que se inició la 

investigación. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado de la 

media F- Valor p < valor 

Tratamiento 313,63 3 104,54 17,66 0,0004 

Repetición 47,03 3 15,68 2,65 0,1125 

Error experimental 53,26 9 5,92   

Total 413,92 15    

 

Anexo 14. Análisis de varianza de los pesos de los ovinos alimentados en pastoreo y los estabulados que 

consumieron ensilaje más niveles decrecientes de lodo con los que se finalizó la investigación. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado de la 

media F- Valor p < valor 

Tratamiento 358,86 3 119,62 17,39 0,0004 

Repetición 75,18 3 25,06 3,64 0,0573 

Error experimental 61,92 9 6,88   

Total 495,96 15    

 

Anexo 15. Análisis de varianza de consumo total de los ovinos alimentados en pastoreo y los estabulados 

que consumieron ensilaje más niveles decrecientes de lodo de palma durante la investigación. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado de la 

media F- Valor p < valor 

Tratamiento 3706,98 3 1235,66 13,01 0,0013 
Repetición 861,49 3 287,16 3,02 0,0862 

Error experimental 854,53 9 94,95   

Total 5423,00 15    
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Anexo 16. Análisis de varianza del incremento de peso de los ovinos alimentados en pastoreo y los 

estabulados que consumieron ensilaje más niveles decrecientes de lodo durante la investigación. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado de la 

media F- Valor p < valor 

Tratamiento 4,87 3 1,62 1,75 0,2267 

Repetición 12,58 3 4,19 4,51 0,0341 

Error experimental 8,36 9 0,93   

Total 25,82 15    

 

 

Anexo 17. Análisis de varianza de la conversión alimenticia de los ovinos alimentados en pastoreo y los 

estabulados que consumieron ensilaje más niveles decrecientes de lodo de palma durante la 

investigación. 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Grados de 

libertad 
Cuadrado de la 

media F- Valor p < valor 

Tratamiento 442,70 3 147,57 1,84 0,2106 

Repetición 866,3 3 288,77 3,60 0,0591 

Error experimental 722,89 9 80,32   

Total 2031,90 15    
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7.2.  Fotografías Del Trabajo de Investigación. 

 

Anexo 18. Construcción de jaulas. 
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Anexo 19. Vacunación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 20. Desparasitación 
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Anexo 21. Pesaje del alimento antes de suminístrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 22. Lodo de palma. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 23. Ensilaje de maíz. 
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Anexo 24. Recolección de residuos. 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 25. Pesaje de los animales cada semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


