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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación realizado en la Facultad de Ciencias para el desarrollo de la 

Universidad de Guayaquil ubicada en ubicada a 1,5 Km. en la vía Vinces-Palestina, en el 

campo experimental, La característica química PB %, el pasto de mejor calidad nutricional fue 

el pasto janeiro + Ensilaje de Bolsa + Melaza Urea el que logro mayor proteína con 7%, 

además, la característica química Humedad (%) el T22 = Pasto Janeiro + Ensilaje Bolsa + 

Melaza Urea es el que tiene mayor humedad con 85,5%, La característica química Potencial de 

Hidrogeno (pH) siendo el T9 = Pasto Alemán + Ensilaje Bolsa + Melaza con un rango de 6,1, 

las características organolépticas presentadas por los ensilajes elaborados fueron catalogadas 

entre excelente a buena,  el ensilaje alemán posee un rendimiento excelente en la obtención de 

biomasa con un peso de 44,52 kg. Y supero a la variedad janeiro que obtuvo 44,14 Kg. 

Palabras claves: Pasto, corte, (Eriochloa polystachya), (Echinochloa polystachya) ganadería, 

rendimiento, ensilaje, nutrientes, calidad, aditivos. 
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SUMARY 
The present work of investigation realized in the Faculty of Sciences for the development of the 

University of Guayaquil located in located to 1,5 Km. In the Vinces-Palestine route, in the 

experimental field, the chemical characteristic PB %, the grass of better nutritional quality was 

the grass Janeiro + Bag Silage + Urea molasses which achieved the highest protein with 7%, in 

addition, the chemical characteristic Moisture (%) the T22 = Pasto Janeiro + Silage Bag + 

Molasses Urea is the one with the highest humidity with 85,5 %, The chemical characteristic 

Potential of Hydrogen (pH) being T9 = German Pasture + Bag Silage + Molasses with a range 

of 6.1, the organoleptic characteristics presented by the elaborated silages were cataloged 

between excellent and good, the German silage possesses an excellent yield in obtaining 

biomass with a weight of 44,52 kg. And surpassed the variety janeiro that obtained 44, 14 Kg. 

 

Keywords: grass, cut, (Eriochloa polystachya), (Echinochloa polystachya) livestock, yield, 

silage, nutrients, quality, additive. 



 

I. INTRODUCCION 

La actual ganadería mundial por la situación económica que vive exige a los productores 

una eficiencia máxima para garantizar el retorno de la inversión. En este contexto, la 

optimización de la alimentación con pastos ensilados y adicionando aditivos como (melaza, 

urea, bacterias lácticas), es un aspecto principal que puede contribuir para mejorar la 

rentabilidad y eficiencia de los proyectos ganaderos. 

 

Se estima que la principal fuente de ingresos de 200 millones de familias de Asia, África, y 

América Latina, es la ganadería FAO, (2013).  Por lo que se hace indispensable utilizar 

técnicas más vanguardistas cada día, que compensen la creciente demanda. Las ganaderías 

dependen en alto grado del suministro de balanceados en el cual el forraje aporta el mayor 

contenido de proteínas totales, minerales y energías de la dieta.  Cabe mencionar que, la 

producción de biomasa de pastos está sujeta a las condiciones agroedafoclimaticas que 

presentan las diferentes zonas del país. 

 

Las condiciones climáticas extremas que azotan a muestra zona en los últimos años, 

generalmente en los meses de septiembre a diciembre ocasionan una reducción en el 

crecimiento de los animales jóvenes, pérdidas o reducidas ganancias de peso en el hato total 

y una baja tasa de concepción en las hembras.  La producción de leche tiene una drástica 

caída, aunque fisiológicamente las vacas estén en condiciones para que esto no suceda, 

dada la incidencia de pastos en esos meses. 

 

El silaje consiste en preservar la biomasa de los pastos o forrajes por medio de 

fermentaciones que lo preservan con textura muy semejante al que poseen cuando están 

frescos. Los elementos nutritivos internos de las células vegetales de los forrajes son 

liberados progresivamente al momento de su muerte, son utilizados por las bacterias 

lácticas y transformadas en ácido láctico. Esto produce un descenso de pH e impide el 

desarrollo y proliferación de otras especies perjudiciales. 

 La calidad de los pastos o forrajes ensilados depende tanto de la pericia de la elaboración 

como del material introducido en el silo.  Un forraje tierno es más rico en nutrientes, pero 

posee poca materia seca, lo que puede dar lugar a problemas y pérdidas de producción. Si 
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está demasiado pasado se pierde riqueza nutritiva y aumenta en exceso la fibra bruta, por lo 

que es menos apetecido por el ganado.  De ello se deduce que cada forraje tiene su 

momento óptimo de recolección y que, cosechándolo en ese momento, el alimento es de 

mejor calidad, se obtiene la máxima producción por unidad de superficie y optimiza la 

transformación de pasto en leche, por tal razón se debe velar por la utilización de recursos 

forrajeros de alta calidad nutritiva que garanticen suficiente consumo de proteína. (Ojeda & 

Reyes, 2004). 

 

En la actualidad, el ensilaje es la forma de preservación de forrajes para la producción 

ganadera, más común en el mundo y es bien establecido que las bacterias ácido lácticas 

(BAL) juegan un papel importante en la buena fermentación del silo, por lo que la flora 

epífita con la que cuente el forraje al momento de ser ensilado influirá fuertemente en la 

calidad del producto final, especialmente cuando no se utilizan aditivos bacterianos en la 

preparación del silo (Cai, 2009), es por ello que este trabajo está enfocado a realizar 

evaluación de la calidad nutricional del silaje de dos variedades de pastos (alemán y 

janeiro), adicionando tres aditivos (melaza, úrea y bacterias lácticas). 

1.1  Descripción del problema. 

 

Existe poco conocimiento sobre el manejo de pastos (ensilaje) para épocas de escasez, es 

común observar el sobre pastoreo en ciertas épocas del año y falta de alimentos para los 

bovinos en otras épocas debido a inundaciones y sequías, adicionalmente el bajo contenido 

de proteína bruta (PB) y nutrientes en los pastizales en la zona de Vinces, lo cual repercute 

en la baja ganancia de peso de los animales y consecuentemente en la calidad de la leche y 

carne.     

1.1.1 Problema. 

 Escases de alimento para el ganado bovino en épocas secas y exceso de alimento de bajo 

calidad nutricional en otras épocas del año de la provincia de Los Ríos, Ecuador  

1.1.2 Preguntas de la investigación. 

 

¿Qué contenido nutricional tendrán los pastos ensilados? 



3 

 

¿Qué influencia tendrán los aditivos en las características organolépticas, en los métodos 

estudiados? 

¿Cuál será el método de ensilaje más conveniente en cuanto a rendimiento de biomasa en el 

pasto alemán y janeiro? 

 

1.1.3 Delimitación del problema. 

 

1.1.3.1 Temporal. 

Desde hace más de una década, acrecentándose en los últimos años debido al mal manejo 

de pastos. 

 

1.1.3.2 Espacial. 

 

El trabajo se desarrolló en los terrenos del Programa Ganadero de la Facultad de Ciencias 

para el Desarrollo de la Universidad de Guayaquil, en el cantón Vinces, provincia de Los 

Ríos. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 General. 

 

Evaluar la calidad nutricional del silaje de dos variedades de pastos, con aplicación de tres 

aditivos en diferentes métodos de ensilados en la zona de Vinces. 

 

1.2.2 Específicos. 

 

✓ Determinar la calidad nutricional del silaje de los pastos alemán (Echinochloa 

polystachya) y Janeiro (Eriochloa polystachya), bajo tres métodos de ensilaje. 

✓ Evaluar la influencia de los aditivos en lo referente a características organolépticas, 

en los métodos estudiados. 

✓ Determinar el método de ensilaje con mayor rendimiento de biomasa. 
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II.  MARCO TEORICO 

 

2.1 Nutrición del ganado vacuno 

 

A diferencia de los cerdos y las aves en cuya dieta están incluidos todos los nutrientes que 

requieren, los rumiantes dependen mayormente de los forrajes para su alimentación, los 

cuales varían en su composición, como del manejo que se les dé es por ello que cada 

programa ganadero requiere de una respuesta particular, la cual solo se puede dar si 

conocen los procesos de la digestión y utilización de los nutrientes en dicha especie. (Velez, 

2006). 

 

2.2 Importancia de los forrajes en la alimentación bovina 

 

Los forrajes son la mejor fuente de nutrientes ya que se adapta a las necesidades 

fisiológicas del vacuno y generalmente tienen un bajo costo, como forrajes se pueden 

utilizar: Pastos permanentes para corte, pastos anuales, pasturas permanentes o en rotación 

con cultivos, cereales en prefloración, rastrojos de cosecha (Fernández, 2007). 

 

2.3 Producción y utilización del forraje 

 

En muchas explotaciones ganaderas los forrajes son considerados la fuente de alimento de 

menor costo para suplir las necesidades de los animales. (LuginbuhL, 2009), esta cita no 

solo hace referencia a su utilización en sistemas de pastoreo directo o los ya conocidos 

métodos de estabulado y semi estabulado sino que también sus cualidades se extienden al 

tener la capacidad de poder ser almacenados por largos periodos de tiempo.  

 

2.4 Calidad nutricional de pastos 

Existen pastos en casi todos los climas, puede decirse que no existe ni el “Mejor pasto” ni 

el “pasto malo”, sólo el “pasto mejor adaptado” a las condiciones que brinde el terreno de 

la explotación.  La principal ventaja de los pastos es su gran capacidad para producir 
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biomasa de calidad (follaje) a partir de la fotosíntesis pero esta calidad nutricional es 

afectada por la lignificación de la planta y la época del año, a medida que el pasto madura 

(florece-espiga) o cuando llega el verano (etapa más seca), todos los nutrientes decaen 

drásticamente (Perez, 2006). 

Cuando se dispone de pastos de excelente calidad, y también hay pastos que se prestan un 

proceso de marchitez rápido, se puede recomendar el uso de ambas especies en el potrero 

esto favorecerá la alimentación de los animales ya que se compensará la materia seca 

(INIAP, 2015). 

 

2.4.1 Proteína bruta (PB). 

 

La utilización de proteína bruta en los programas nutricionales pecuarios y en las 

investigaciones alimenticias hasta el día de hoy no es un parámetro exacto y se encuentra 

viciado de sobreestimación.  Esto es así debido a que no todo el contenido nitrogenado de 

los alimentos proviene de las proteínas del mismo, sino que existen compuestos 

nitrogenados no proteicos que hacen que se produzca esta sobreestimación.  De todas 

formas, hay que tener en cuenta la capacidad que tienen todos los rumiantes, de transformar 

el nitrógeno en proteína sin importar de donde fuese su origen. Esto es así gracias a la 

microflora microbiana del rumen, capaz de sintetizar proteína que será aprovechable por el 

animal. (Tabaré, 2012) 

 

2.4.2 Energía Metabolizable (EM). 

Es la energía que queda para ser aprovechada por el metabolismo animal y resulta de restar 

la energía que se pierde por orina y gases digestivos (principalmente metano) a la energía 

digestible.  En promedio por orina se pierde 10 % de la energía digestible, y por metano un 

8 %. Pero estos valores pueden fluctuar con el tipo de alimento y con el tipo de animal.  De 

todas maneras, se puede estimar que la energía metabolizable es aproximadamente un 82 % 

de la energía digestible.  La energía metabolizable capaz de brindar un forraje estará dada 

en función de la calidad del mismo (Bolognini, 2011). 
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2.5 Variedades de pastos en estudio: Alemán y Janeiro 

 

2.5.1 Pasto Alemán. 

 

Entre las especies de pastos más sembradas que sirven para ensilar, tenemos el pasto 

alemán, es una gramínea perenne decumbente, macolladora con estolones largos y de 

consistencia suave; hojas largas y angostas y la altura del tallo puede llegar hasta dos 

metros; inflorescencias en la parte terminal del tallo con semillas infértiles, es un forraje de 

excelente calidad ideal para ensilaje.  El periodo de establecimiento varía entre 90-180 días 

(Quintero, 2009).   

Este pasto es  considerado de doble propósito, para pastoreo y corte, permitiendo el 

ensilaje, con aparente buen aspecto y palatabilidad para los animales, se adapta a 

condiciones de clima cálido, con temperaturas entre 32 a 35 °c, suelos inundables, con 

características pesadas, pH 5 (Bernal, 2013). 

 

2.5.2 Origen del pasto alemán. 

 

El pasto alemán se introdujo a América inicialmente por Costa Rica en 1 959, gracias al 

Centro de Investigaciones Agronómicas, sección Zootecnia actualmente Instituto de 

Investigaciones Zootécnicas (CENIAP-FONAIAP) comenzándose a reproducir y evaluar 

en el año 1974 en Venezuela Estado de Zulia (Sur del Lago de Maracaibo) y Guárico, etc.  

Actualmente se encuentra distribuido en pantanos temporales y suelos bajos de países de 

América tropical y subtropical desde el sur de EE. UU hasta el norte de Argentina y ha sido 

muy usado como forraje especialmente en Brasil. Actualmente se lo está utilizando mucho 

en métodos de conservación (Quintero, 2009). 

 

2.5.3 Producción de forrajes 
 

Los rendimientos del pasto alemán están entre 80-100 toneladas/ha/año de materia verde, 

mientras que en materia seca está entre las 20-25 toneladas.  El contenido de proteínas es 

cerca de los 8 % a los 40 días, disminuyendo a medida que avanza en edad. La capacidad 



7 

 

de carga está entre 3-4 UBA/ha/año, siendo su resistencia al pisoteo desde regular a buena.  

Sin fertilización, en suelos relativamente buenos se obtiene entre ocho-diez toneladas de 

forraje seco /ha/año (40-50 ton/ha/año de forraje verde).  Con fertilización nitrogenada (50 

kg/ha/año de úrea) aunque se puede aumentar de 20-25 toneladas de forraje seco/ha/año. 

Con buenas condiciones de humedad se pueden sostener dos-tres animales/ha, con rotación 

de potreros y fertilizaciones se pueden aumentar hasta cuatro animales/ha. (Quintero, 

2009). 

 

Cuadro 1. Descripción del pasto alemán (Echinochloa polystachya) 
 

Nombre común Pasto Alemán 

Nombre científico Echinochloa polystachya 

Otros nombres Alemán, hierba de cayena, zacate. 

Consumo Pastoreo, más recomendable el pastoreo rotativo. 

Clima favorable Crece bien entre 0-1 200 m.s.n.m. 

Tipo de suelo 
Con mediana a alta fertilidad, preferiblemente suelos 

húmedos o inundables.  Arcillosos. 

Tipo de siembra La semilla es poco viable, se siembra por estolones o cepas 

Plagas y enfermedades 
Gusano comedor de follaje, áfido amarillo  

(Siva phlava). 

Toxicidad No se han presentado casos. 

Tolera Encharcamiento o inundaciones 

No tolera Verano o sequías muy extensas 

Asociaciones Con especies de Centrocema 

Fuente: Mundo-pecuario.com › Pastos y forrajes. 2010 

Elaborado por: Sotero Arreaga Sellán. 2017. 

  

http://www.google.com.ar/url?q=http://mundo-pecuario.com/tema190/pastos_forrajes.html&sa=X&ei=3gW_TcqoMs6ltwetpuHHBQ&ved=0CF0Q6QUoADAK&usg=AFQjCNFRYR-dskzHM02qokMN-hdUvMxAww
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2.6 Pasto Janeiro 

 

Por su parte el pasto janeiro, es una gramínea perenne, muy robusta con tallos decumbentes 

(son algo quebradizos). Hacia la primera década del siglo veinte, el "pasto Janeiro" se 

empezaba a propagar con buenos resultados cerca de Macas, en el oriente ecuatoriano, 

quizá sea el mismo que en la carretera de Santo Domingo de los Colorados a Quinindé se 

conoce como "pasto Manabita", las raíces son abundantes y relativamente superficiales 

(Bernal, 2013).  

 

2.6.1 Origen.  

 

Originaria de América Tropical, de pantanos, orillas de los lagos y humedales, en diferentes 

países americanos. 

 

2.6.2. Descripción Morfológica. 

 

Es una gramínea perenne, muy robusta con tallos decumbentes (son algo quebradizos), de 

más o menos 16 mm de grosor y una longitud de 2-3 m. Estos tallos generalmente al 

contacto con el suelo emiten Raíces en los nudos.  Sus hojas son láminas planas y 

extendidas de unos 13 cm de largo y 1,5 cm de ancho, presenta vainas y nudos pubescentes.  

Su Inflorescencia es una panícula abierta, las panículas terminales tienen un número 

variable de ramas las cuales son extendidas y ascendentes, las espiguillas son infértiles 

(Bernal, 2013). 
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Cuadro 2. Clasificación taxonómica Pasto Janeiro 

Nombre común Janeiro 

Nombre científico Eriochloa polystachya 

Otros nombres Hierba caribe, pasto caribe, yerba de Pará. 

Usos Pastoreo y ensilaje. 

Suelos Se desarrolla mejor en suelos húmedos fértiles, 

inundables a mal drenados. 

pH Cuatro-ocho 

Altitud 0–1 200 m.s.n.m. 

Temperatura 21-27°c. 

Precipitación: 1 000-3 500 mm/año. 

Luz. Demandante de luz 

Siembra Produce pocas semillas viables, normalmente se usa 

cepas, tallos. 

Producción 18 ton/ha/año. 120 ton/ha/año en estado verde con 

fertilización. 

Fuente: Mundo-pecuario.com › Pastos y forrajes.  2010 

Elaborado por: Sotero Arreaga Sellán.  2017. 

 

2.7 ¿Qué es el Ensilaje? 

 

En la actualidad los términos silo y ensilaje se han convertido en terminologías de uso 

nacional e internacional y cuando se hace referencia a ellas se piensa de inmediato en la 

conservación de alimento por fermentación a partir de los pastos y forrajes (Ojeda & Reyes, 

2004).  El ensilaje es un método que nos permite obtener un alimento de buena calidad 

nutricional y palatabilidad empleando una mezcla de aditivos ricos en carbohidratos 

fermentables (melaza), junto con aditivo proteico (úrea).  Los cuales cumplen con la 

función de acelerar el proceso fermentativo y/o disminuir las pérdidas del producto, 

mejorando su calidad final (Weiss, 2006). 

http://www.google.com.ar/url?q=http://mundo-pecuario.com/tema190/pastos_forrajes.html&sa=X&ei=3gW_TcqoMs6ltwetpuHHBQ&ved=0CF0Q6QUoADAK&usg=AFQjCNFRYR-dskzHM02qokMN-hdUvMxAww
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El uso de buenas prácticas de conservación de pastos - forrajes como es el ensilaje permiten 

regular la cobertura de las praderas y la oferta alimenticia durante las épocas de escasez, 

constituyen enfoques alternativos a los sistemas tradicionales de pastoreo extensivo, 

produciendo beneficios directos en los niveles productivos de carne y leche (Ojeda, 2015). 

 

El ensilaje es un método de conservación de alimento que es guardado en una estructura 

llamada silo o contenedor.  Su capacidad es determinada de acuerdo con las necesidades 

como el número de animales, las raciones a suministrar, el tipo de explotación ganadera ya 

sea para producir carne-leche (Gutiérrez, 2013). 

 

El ensilaje es el proceso mediante el cual el forraje fresco se almacena en construcciones 

adecuadas llamadas silos o de manera artesanal en bolsas, pero se adicionan aditivos para 

mejorar la calidad nutricional del pasto.  Este método de conservación se basa en una 

fermentación anaeróbica (sin aire) del forraje, lo cual permite su almacenamiento por largo 

tiempo (Fajardo, 2002). 

 

Según (Barnet, 2000).  El ensilaje es un proceso de conservación de pastos y forrajes, 

basado en una fermentación anaeróbica (sin aire) de la masa forrajera, que permite 

mantener durante periodos prolongados de tiempo, la calidad nutritiva que tenía el forraje 

en el momento del corte. 

 

El ensilaje, es un alimento que resulta de la fermentación anaeróbica de un material vegetal 

húmedo mediante la formación de ácido láctico, para suplementar al ganado durante 

períodos de sequía, garantizando la alimentación de los animales durante todo el año 

(Filippi, 2011). 

 

El énfasis que se hace sobre la conservación de forrajes en países tropicales está 

relacionado con la falta de uniformidad en la producción de forrajes durante el año.  Esto se 

debe a las variaciones climáticas que imperan en las zonas tropicales (Bethancourt, 2009). 
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El ensilaje es un método de preservación para el forraje húmedo y su objetivo es la 

conservación del valor nutritivo del alimento durante el tiempo de almacenamiento.  En las 

explotaciones ganaderas modernas los forrajes son cortados en la fase donde el rendimiento 

y el valor nutritivo están al máximo y se ensilan para asegurar un suministro continuo de 

alimento durante el año. 

Domínguez, (2010).  Menciona que se puede ensilar cualquier gramínea (pasto kikuyo, 

mezclas de pastos oloroso y falsa poa, raigrases, etc.), leguminosa (trébol, alfalfa, vicia sola 

o en mezcla con avena), o subproductos agrícolas (follaje de papa, arveja y haba). 

Ensilaje sufre fermentación anaeróbica, que comienza alrededor de 48 horas después de que 

el silo está sellado, y convierte los azúcares en ácidos.  La fermentación es esencialmente 

completa después de aproximadamente dos semanas (Ojeda & Reyes, 2004). 

Antes de que comience la fermentación anaeróbica, hay una fase aeróbica en el que se 

consume el oxígeno atrapado.  La cercanía con la que se embala el forraje, determina la 

naturaleza del ensilaje resultante mediante el control de las reacciones químicas que se 

producen en la pila.  Cuando embalado de cerca, el suministro de oxígeno es limitada, y la 

fermentación del ácido operadora provoca la descomposición de los hidratos de carbono 

presentes en los ácidos acético, butírico y láctico. 

 

2.7.1 Generalidades del ensilaje. 

 

El silaje es una técnica de conservación de forraje por vía húmeda a diferencia de la 

henificación (fardo-rollo) donde la conservación del material se produce a partir de una 

deshidratación previa.  Este tipo de reserva permite el desarrollo de un complejo grupo de 

microorganismos en un ambiente sin oxígeno (anaerobiosis).  El objetivo es conservar el 

valor nutritivo de la planta verde, a través de distintos procesos químicos-biológicos que se 

producen en el material ensilado (Suáres, 2011). 

 

En estos procesos se producen pérdidas (de efluentes-escurrimiento de líquidos, destrucción 

de la proteína verdadera, de los carbohidratos solubles (CHOs), entre otros componentes); 

por ello y en la medida que estas fases químicas y biológicas se desarrollen en condiciones 
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óptimas de trabajo (cosecha en el momento oportuno, tamaño del picado adecuado, corta-

picado y compactación rápida, sellado hermético del ensilaje, etc.), se puede obtener un 

material ensilado cuya calidad es ligeramente inferior al cultivo verde antes de ensilar 

(Domínguez, 2010).  

 

2.7.2 Madurez de la planta y la calidad del ensilaje. 
 

La madurez de la planta es el factor más importante que afecta la morfología y determina la 

calidad del forraje.  En pasto la disminución de la calidad del forraje con la edad resulta 

principalmente de la menor relación hoja-tallo a temprana edad (Bernal, 2013). 

La calidad de los forrajes tropicales, está en función de la edad de la planta constituyéndose 

en una condición determinante para el buen uso que se le dé a una especie determinada para 

la utilización como fuente única de alimentación de los rumiantes (FAO, 2013). 

       

2.7.3 Importancia del ensilaje. 

  

El ensilaje tiene la finalidad de suministrar alimento durante épocas de escasez al ser 

almacenados y conservados cuando hubo exceso de producción (Barnet, 2000). 

 

La técnica como se prepare el ensilaje, mejora el uso integrar y el manejo de los recursos de 

la naturaleza, promueve el uso de los forrajes que tienen una gran producción de biomasa 

de la región, y reduce el uso de balanceados, además que es la mejor opción para épocas 

secas e inundaciones de pastos (Mazón, 2013). 

 

Los usos adecuados de los métodos de conservación ajustados a las zonas calientes 

constituyen un ejemplo a los ganaderos, para desarrollar una producción continúa durante 

todo el año.  Los habitantes de estos sectores son inducidos a implementar tecnologías para 

asi llegar a desarrollar políticas de auto suficiencia.  Pero a pesar de esta iniciativa los 

ganaderos no acogen la tecnología para guardar la biomasa de pastos en época de 

abundancia y dar alimento al ganado en época de escasez (Santana, 2015 ).  
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Hay que aprovechar el forraje verde en su época de abundancia principalmente los pastos y 

forrajes como: El Cauca, maíz, sorgo, caña, Pennisetum, alemán, etc. Por ende se evita la 

perdida de biomasa por pisoteo de animales y se suministra ensilaje de calidad, para así 

lograr tener una producción de alimento constante para la finca, rancho o hacienda (Sosa, 

2015). 

2.7.4 Características de un ensilaje de calidad. 
 

✓ Buen color (amarillo, marrón o verduzco) 

✓ Buen olor (avinagrado) 

✓ Textura (no babosa) (Filippi, 2011). 

 

Tabla 1. Características organolépticas para la evaluación de la calidad de ensilajes. 

INDICADOR EXCELENTE BUENA REGULAR MALA 

COLOR 

Verde 

Aceituna 

O amarillo oscuro 

Verde 

amarillento. 

Tallos con 

tonalidad 

más pálida 

que las 

hojas 

Verde 

oscuro 

Marrón 

oscuro, casi 

negro o 

negro. 

OLOR 
A miel o azucarado 

de fruta madura 

Agradable 

con ligero 

olor a 

vinagre 

Fuerte 

Acido olor a 

vinagre, 

(Ácido 

butírico) 

Desagradable, 

a mantequilla 

rancia. 

TEXTURA 
Conserva sus 

contornos continuos 

Igual al 

anterior 

Se separan 

las hojas 

fácilmente 

de los tallos 

tienden a 

ser 

trasparentes 

y los vasos 

venosos 

muy 

amarillos. 

No se observa 

diferencia 

entre tallos y 

hojas. Es más 

amorfa y 

jabonosa. Al 

tacto es 

húmeda y 

brillante. 

Fuente: (Chaverra & Bernal, 2000) 

Recopilado por: Sotero Arreaga Sellán.   2017. 
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2.7.5 Composición botánica del material ensilado.  

Para obtener un material altamente nutritivo consiste en la perfecta fermentación 

inspeccionada y controlada conservación del silo.  La temperatura idónea interna del silo 

debe de ser menor a 30°C. Para lograrlo, debemos considerar que el pasto verde debe 

contener de 60-70 % de humedad.  Para determinar el contenido ideal de humedad, el 

forraje se pica al tamaño menor de 2cm y presionar una cantidad que abarque las dos manos 

por 30 segundos, si deja húmedas las manos y quedan las formas de las manos el pasto esta 

idóneo para utilizar (Sosa, 2015). 

El ensilaje es una estructura aislada del exterior (aire y agua) que permite que se preserve el 

forraje, manteniendo sus características organolépticas sin disminuir su valor nutritivo, se 

puede utilizar cualquier material que permita un cierre hermético, Sosa, (2015).  Sin 

embargo, es posible añadirle nutrientes, como almidones y azucares, que permitan acelerar 

el proceso Weinberd, (2010).  El silaje debe de quedar compacto y mantenerlo en 

condiciones anaeróbicas, para así lograr una buena fermentación, Una fermentación es 

definida como los cambios químicos en las sustancias orgánicas producidas por la acción 

de las enzimas (Woolford, 2012). 

 

Los procesos químicos y biológicos en condiciones de ausencia de oxigeno que ocurren en 

las células vegetales que contienen carbohidratos fermentables se llaman fermentación 

anaeróbica. Por esta razón, la clave para este proceso durante su preparación es que quede 

bien compactado para lograr sacar todo el aire  (Woolford, 2012). 

 

2.7.6 Microbiología del ensilado. 

La microflora del ensilado juega un papel importante en la superación del proceso de 

conservación.  La flora se divide básicamente en dos grupos, los organismos deseables y los 

indeseables.  Los primeros son las bacterias productoras de ácido láctico.  Los segundos 

microorganismos (clostridios y enterobacterias) están implicados en el proceso de deterioro 

anaeróbico y en el deterioro aeróbico (levaduras, hongos y listeria). Muchos de estos 

microbios no solo contaminan el ensilaje si no que pueden tener un efecto negativo en la 

calidad de la leche y la salud animal y humana, (Drieuhis, 2004). 
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2.7.7 Aditivos que se utilizan en ensilaje. 

La agregación de componentes ricos en elementos de fácil fermentación tales como melaza 

de la caña de azúcar, a los substratos como forrajes tropicales bajos en energía 

metabolizable y de azucares, permite mejorar la aptitud de fermentación del silo.  Para 

mejorar su virtud y reducir las pérdidas de nutrimentos en el ensilaje, deben usarse en 

cantidades relativamente altas y efectuar una mezcla con el forraje picado en el menor 

tamaño, este tipo de aditivo solo está disponible en ciertos meses del año, pero al evaluar el 

costo beneficio del empleo, se tiene que tomar en cuenta el efecto positivo al mejorar el 

valor nutritivo del ensilaje (Weinberd, 2010). 

 

2.7.7.1 Biológicos. 

 

El uso de inoculantes se ha difundido mundialmente en los últimos años. Ningún otro tema 

emparentado al manejo del ensilaje había recibido tanta atención, ya sea por parte de 

investigadores y de ganaderos, como lo han hecho los biológicos Lavezzo, (1993).  Dispone 

de productos comerciales que varían en su eficacia, para poder alcanzar la eficiencia de 

cada producto debe seguirse la dosis indicada y seguir el método de aplicación del producto 

a utilizar. 

2.7.7.2 Melaza. 

La melaza es un subproducto de la caña de azúcar (75 % MS) considerablemente utilizado, 

se mezcla en proporción de 10 % de peso para así adicionar carbohidratos de fermentación 

fácil a ensilajes de forrajes del trópico, la aplicación se la hace diluida debido a su alta 

densidad, es preferible disolverla con agua tibia para minimizar las mermas por 

escurrimiento. Su aplicación en el ensilado de pastos del trópico, precisa una dosis alta de 

melaza (4-5%) en los forrajes que tienen un contenido de materia seca bajo, una parte 

importante del aditivo puede perderse en el efluente del silo en la primera semana (Piltz, 

2014). 
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2.7.7.3 Aditivos de nitrógeno no proteico. 

Los aditivos de (NPN), como la urea, cuando se lo agrega a forrajes con altos valores de 

materia seca, y bajos valores de poder tampón (granos) aumenta el contenido de proteína 

bruta también posee gran capacidad de mejorar la estabilidad aeróbica del ensilaje.  En una 

investigación realizada por Lavezzo, (1993), Las fuentes de aditivos de nitrógeno no 

proteico tienen un poder tampón dentro de la fermentación del silaje, para así producir 

cantidades extras de ácido láctico para lograr disminuir el valor de pH que es fundamental 

para una buena preservación del ensilaje, lo cual disminuye la cantidad de materia seca. 

 

2.8 Variación de pH en los ensilajes  

En los forrajes tropicales donde el contenido de agua es muy alto (Cerca del 80 %), el papel 

del pH es muy importante, pues cuanto más rápido decline el pH, la preservación del 

ensilaje será más eficiente, y menor la degradación de nutrientes (Woolford, 2012). 

 

2.9 Humedad como patrón de fermentación  

El patrón de fermentación y su extensión o duración dependen principalmente de la 

cantidad de agua en la planta, de la cantidad de sustrato fermentable, es decir, carbohidratos 

solubles en agua (azúcares) y de la capacidad de las plantas para amortiguar la reducción de 

pH causada por la fermentación (Bernal, 2013). 

 

2.10 Tipos de silos 

Permanentes o temporales, cajón, bolsas de hilos o plásticas, verticales o horizontales, 

montón o tolva, de anillo, trinchera, tanques, (Argueta, 2012). 

 

2.10.1 Silo de trinchera. 

Es un canalillo en el suelo con una ligera pendiente, las paredes deben de ser con un talud 

para evitar que se derrumben y estas pueden ser lisas o enlucidas con ladrillo o cemento. El 
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tonelaje del silo depende del número de animales a alimentar y de la cantidad de forraje 

producido por la finca (Argueta, 2012). 

 

2.10.2 Silo de montón o tolva. 

Este tipo de silo es muy sencillo de realizar, ya que no tiene murales, se puede utilizar para 

pequeñas o grandes cantidades, la metodología indica que se coloca el forraje sobre una 

superficie plana, se compacta bien y se tapa con una cubierta plástica. La tapada y la 

compactada son fundamentales ya que si estas labores se hacen mal en algunos casos hay 

pérdidas totales (Bernal, 2013). 

 

2.10.3 Silo de bolsa. 

Por lo general en nuestro medio se utilizan bolsas plásticas opacas de calibre seis a ocho y 

de 30 – 40 kg de capacidad.  El material a ser ensilado debe ser picado lo más pequeño que 

se pueda, para así evitar el rompimiento de la bolsa al momento del compactado, para hacer 

más fácil el llenado tradicionalmente se acostumbra a meter la bolsa en un costalillo de 

polipropileno, el material se echa por capas y se compacta haciendo presión con las manos, 

entre capa se agrega el aditivo. Se debe almacenar en lugares protegidos de roedores y de 

otros animales, que atraídos por el olor pueden romper las bolsas y causar perdida 

(Domínguez, 2010). 

 

2.11 Ventajas del ensilaje. 

 

✓ Durante un largo tiempo conserva su valor nutritivo.  

✓ Aprovisiona durante todo el año de forraje de buena calidad, uniforme, suculento y 

de buen sabor.  

✓ Disminuye el uso de balanceados, lo que disminuye el costo de producción. 

✓ Permite instaurar estrategias de nutrición para las épocas de deficiencias de pastos o 

forrajes. 

✓ Consiente el uso de pasto ensilado en cualquier mes del año y especialmente en 

épocas de escasez (Bethancourt, 2009). 
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2.12 Desventajas del ensilaje 

✓ Cuando el manejo de las condiciones que favorecen la acción de las bacterias ácido-

láctico falla, refiriéndose al control del aire, temperatura y la disponibilidad de 

carbohidratos, las pérdidas de alimento pueden ser cuantitativas y el valor 

nutricional muy bajo. 

✓ Periodo de vida corto después de ser abierto. 

✓ No se ha establecido un valor de mercado comercial para el ensilaje. 

✓ No se puede administrar más del 60% de la dieta normal (Argueta, 2012). 

 

2.13 Estudios realizados 

 

En este estudio con inoculantes basado en una encuesta se concluyó que estos eran 

triunfantes especialmente con ensilajes de pastos templados y de alfalfa, pero con el 

ensilaje de maíz se mostró un efecto limitado. Este autor recomienda el uso de inoculantes 

para cualquier tipo de forraje ensilado, esta investigación se basó en resultados de más de 

200 estudios en laboratorio y 28 ensayos en haciendas donde mejoro eficientemente la 

fermentación del silo (Henrique, 2012). 

 

La agregación de aditivos (ingredientes de fácil fermentación) tales como la melaza a los 

pastos o forrajes tropicales con valores bajos en energía metabolizable y de almidones, 

permite mejorar la fermentación de ensilajes. Este aditivo está disponible solo en ciertos 

meses del año y en ciertos lugares.  Y debe considerarse el efecto positivo que ejerce al 

perfeccionar el valor nutritivo del ensilaje al momento de sacar el costo de producción 

(Mühlbach, 2012). 

 

Según estudios realizados Al adicionar la melaza se constató un mayor porcentaje de MS y 

con los dos aditivos se observó un menor contenido de EE. Mediante la ponderación de las 

variables más relevantes se concluyó que los ensilajes de mayor calidad se obtuvieron 

cuando sólo se adicionó melaza (4 %) o se combinó con úrea (0,5%), mientras que la 

calidad del material conservado fue menor a los 60 días de elaboración (Suáres, 2011). 

 



19 

 

El ensilaje consta de cuatro etapas fundamentales: primero se troza y se fracciona en 

fracciones pequeñas el forraje a ensilar, se debe cortar en la etapa fenológica adecuada 

(iniciando la floración), para así aprovechar los niveles altos de nutrimentos.  En cuanto al 

fraccionado no debe quedar mayor a 2 cm para así agilitar el proceso de fermentación y 

seguidamente se le añade un aditivo diluido (melaza), para luego compactarlo y sellarlo 

herméticamente, para luego ser consumido por los animales desde los 45 días de su 

elaboración  (Gutiérrez, 2013). 

 

Ensilaje crea un alimento nutritivo para el ganado, manteniendo una proporción mucho 

mayor de nutrientes en comparación con los cultivos secos almacenados como heno o 

rastrojo.  Puede ser sustituido por los cultivos de raíces.  Es de fácil digestión y la leche 

producida por los animales que comen forraje mantiene su calidad y sabor (Gutiérrez, 

2013). 

 

La melaza es un subproducto de la caña de azúcar (75 % MS) considerablemente utilizado, 

se mezcla en proporción de 10 % de peso para así adicionar carbohidratos de fermentación 

fácil a ensilajes de forrajes del trópico, la aplicación se la hace diluida debido a su alta 

densidad, es preferible disolverla con agua tibia para minimizar las mermas por 

escurrimiento. Su aplicación en el ensilado de pastos del trópico, precisa una dosis alta de 

melaza (4-5%) en los forrajes que tienen un contenido de materia seca bajo, una parte 

importante del aditivo puede perderse en el efluente del silo en la primera semana 

(Henrique, 2012). 

 

Los productos nitrogenados (NPN), como la urea, cuando se lo agrega a forrajes con altos 

valores de materia seca, y bajos valores de poder tampón (granos) aumenta el contenido de 

proteína bruta, también posee gran capacidad de mejorar la estabilidad aeróbica del 

ensilaje.  En una investigación realizada por Suáres, (2011), Las fuentes de aditivos de 

nitrógeno no proteico tienen un poder tampón dentro de la fermentación del silaje, para así 

producir cantidades extras de ácido láctico para lograr disminuir el valor de pH que es 

fundamental para una buena preservación del ensilaje, lo cual disminuye la cantidad de 

materia seca. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Característica del lote Experimental.  

Esta investigación se la llevo a cabo, en los terrenos del Programa Ganadero de la Facultad 

de Ciencias para el Desarrollo, de la Universidad de Guayaquil, ubicada a 1,5 Km. en la vía 

Vinces-Palestina, se encuentra ubicada en las coordenadas 1º 32´de latitud Sur, 79º 47‘de 

longitud Occidental, con una altitud de 14 m.s.n.m., temperatura de 26 °c y precipitación 

anual promedio de 1 400 mm1/ 

 

3.2 Variables en estudio. 

3.2.1 Factores estudiados 

En esta investigación se evaluaron silajes de dos variedades de pastos sometidos a tres 

métodos de ensilajes y con el complemento de tres aditivos. 

     

Cuadro 3. Factores estudiados. 

Factor A silajes de 

Pastos  

Factor B Métodos de Conservación Factor C Aditivos 

Niveles 
A1 alemán 

A2 Janeiro 
Niveles 

B1 Ensilaje de Trinchera 

  B2 Ensilaje de Montón 

  B3 Ensilaje de Bolsa 

Niveles 

 C0 melaza 

 C1 melaza-urea 

 C2 urea 

 C3 bacterias 

 

 

3.2.2 Tratamientos. 

 

Los tratamientos están constituidos por el silaje de dos variedades de pastos, tres métodos 

de conservación y tres aditivos. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Datos tomados del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI 
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Cuadro 4. Arreglo de los tratamientos. 

 

Elaborado por: Sotero Arreaga Sellán. 2016 

 

 

N0 Código Detalle 

1 A1B1C0 Pasto alemán con ensilaje trinchera /melaza. (Testigo) 

2 A1B1C1 Pasto alemán con ensilaje trinchera con melaza-urea. 

3 A1B1C2 Pasto alemán con ensilaje trinchera con urea. 

4 A1B1C3 Pasto alemán con ensilaje trinchera con bacterias. 

5 A1B2C0 Pasto alemán con ensilaje montón /melaza.  

6 A1B2C1 Pasto alemán con ensilaje montón con melaza-urea. 

7 A1B2C2 Pasto alemán con ensilaje montón con urea. 

8 A1B2C3 Pasto alemán con ensilaje montón con bacterias. 

9 A1B3C0 Pasto alemán con ensilaje bolsa /melaza.  

10 A1B3C1 Pasto alemán con ensilaje bolsa con melaza-urea. 

11 A1B3C2 Pasto alemán con ensilaje bolsa con urea. 

12 A1B3C3 Pasto alemán con ensilaje bolsa con bacterias. 

13 A2B1C0 Pasto janeiro con ensilaje trinchera /melaza. (Testigo) 

14 A2B1C1 Pasto janeiro con ensilaje trinchera con melaza-urea. 

15 A2B1C2 Pasto janeiro con ensilaje trinchera con urea. 

16 A2B1C3 Pasto janeiro con ensilaje trinchera con bacterias. 

17 A2B2C0 Pasto janeiro con ensilaje montón /melaza. 

18 A2B2C1 Pasto janeiro con ensilaje montón con melaza-urea. 

19 A2B2C2 Pasto janeiro con ensilaje montón con urea. 

20 A2B2C3 Pasto janeiro con ensilaje montón con bacterias. 

21 A2B3C0 Pasto janeiro con ensilaje bolsa /melaza. 

22 A2B3C1 Pasto janeiro con ensilaje bolsa con melaza-urea. 

23 A2B3C2 Pasto janeiro con ensilaje bolsa con urea.  

24 A2B3C3 Pasto janeiro con ensilaje bolsa con bacterias. 
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3.2.3 Diseño experimental. 

Se aplicó un diseño experimental completamente al azar con arreglo Tri-factorial como 

primer factor se consideró el silaje de dos variedades de pastos (alemán y Janeiro), como 

segundo factor los métodos de conservación de ensilaje (silos trinchera, montón, y bolsas), 

como tercer factor Aditivos (melaza, urea y bacterias) con un arreglo de veinticuatro 

tratamientos con dos repeticiones. 

Para determinar diferencias entre medias de los tratamientos se empleó la prueba de Tukey 

(P<- 0.05). 

 

Tabla 2. Esquema de Análisis de varianza. 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Tratamientos 

Factor B 

Factor A 

Factor C 

Int. A * B 

Int. E * A  

Int. A * C 

Int. B * A * C 

Error Exp. 

Total 

b*a-1                     24 

(b-1)                            2 

(a-1)                            1 

(c-1)                            2 

 (a-1) (b-1)                  2 

(b-1) (c-1)                   4 

(a-1) (c-1)                   2 

(b-1) (a-1) (c-1)          8 

b *a* c (r-1)         23  

b*a*cr-1              47 

 

3.2.4 Modelo matemático.  

Factorial A * B * C en DCA. 

Yjjkl = μ + pi + ak + paik + el + peil + aekl + pacikl + Eijkl 

Dónde.  

Yjjkl  =Valor de una observación. 

 μ = media general. 

pi = efecto del factor A 

ak = efecto del factor B 
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el = efecto del factor C 

paik = efecto de la interacción A * B 

peil = efecto de la interacción A * C 

aekl = efecto de la interacción B * C 

pacikl = efecto de la interacción A * B * C 

Eijkl = el error experimental. 

 

3.3 Análisis Estadísticos  

Los datos de campos fueron evaluados por medio del análisis de varianza, para comparar 

las medias de los tratamientos, se utilizó la prueba de rango múltiple de Tukey al 5 % de 

probabilidad estadística mediante el programa InfoStat 2016. 

 

3.4 Manejo del experimento 
 

3.4.1 Igualación de pastizales 

 

Se realizó en la Hda. Carmita recinto Las maravillas, cantón Daule provincia del Guayas 

una igualación del cultivo de la variedad de pasto janeiro (Eriochloa  polystachya), para 

esto se utilizó un tractor MASSEY FERGUSON 350, previamente se chequeo que el 

tractor este con los niveles adecuados de agua, liquido de freno, aceites lubricantes 40-240, 

aceite hidráulico y diésel para que así pudiese trabajar con facilidad y no tenga ninguna 

dificultad al momento de trabajar, posteriormente se realizó el afilado de las cuchillas de la 

rozadora para esto se utilizó una pulidora ya que las cuchillas son de acero, una vez afiladas 

las cuchillas se procedió a acoplar el apero al tercer punto del tractor para así trasladarnos al 

sitio de los cultivos de las variedades de pastos, una vez en el campo se comenzó a realizar 

el pase de la rozadora con la finalidad que el pasto crezca de una forma homogénea y así 

tener más exactitud en el trabajo de investigación.  
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3.4.2 Corte de las variedades 

Se realizó el corte de las dos variedades de pastos janeiro (Eriochloa polystachya), y 

alemán (Echinochloa polystachya), procedente de los cultivos de pastos ya establecidos en 

la hacienda Carmita ubicada en la provincia del Guayas el cantón Daule en el Km. 7 vía 

Daule-salitre. 

El corte se lo efectuó en forma manual, se utilizaron herramientas como hoz, machete y 

garabato para realizar el corte a una altura del suelo de 20 cm.  La cosecha de la variedad 

del pasto janeiro se lo realizó a los noventa días después de la igualación del cultivo de 

pasto y la cosecha del pasto alemán se la efectuó a los sesenta días después de la igualación 

de la altura del pasto. El tiempo que duro el corte manual del pasto fue de nueve horas, 

luego se procedió a llenar los camiones de la Hda. Carmita con el pasto cosechado, para ser 

trasladados al recinto la victoria del cantón Salitre de la provincia del Guayas donde se 

encuentran operativas las picadoras de pasto y forraje marca CREMASCO modelo 0216 del 

plan piloto de la elaboración de ensilajes del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP). 

 

3.4.3 Picado del material 
 

Luego de trasladar las variedades de pasto cortados al sitio de picado antes mencionado se 

procedió a descargar las variedades de  pastos de los  camiones para ser colocado a un lado 

de la picadora, para así facilitar la labor de picado, después se procedió a verificar que la 

picadora este correctamente instalada y calibrada y se procedió a su encendido para así 

comenzar a introducir el pasto  y comenzar a picar a una longitud aproximada de 2cm. 

primero el forraje de  la variedad  de pasto janeiro, luego de concluir con la picada del 

forraje de janeiro se procedió a mover la picadora a unos 10m. del sitio que se picó el pasto 

janeiro con la finalidad que no se mezcle con el pasto picado de la variedad del pasto 

alemán, posteriormente se procedió al picado de la variedad de pasto alemán; después de 

terminada la actividad de picado de las dos variedades de pasto que duró tres horas. Se 

comenzó a llenar por separado los camiones con las variedades de pasto picado para así ser 

trasladados a la Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de Guayaquil 

ubicada en el cantón Vinces de la Provincia de Los Ríos. 
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3.4.4 Elaboración del ensilaje. 

3.4.4.1 Elaboración del silaje de trinchera 

Para realizar el ensilado de las variedades de pasto primero se procedió a cortar el plástico a 

una medida de 5 m. de ancho por 6m. De largo para así colocarlo en el interior del silo 

trinchera posteriormente se procedió a mezclar 800 ml. de melaza en 9200 ml. de agua para 

así lograr una concentración de melaza al 8%. 

Una vez hecha la mezcla se la procedió a agitarla para lograr su disolución más rápida ese 

proceso duro aproximadamente 20 minutos después se puso una capa de aproximadamente 

5 cm. de pasto janeiro picado y se la compacto aplastándola, luego se le agrego la melaza 

diluida al 8% después se agregó otra capa de pasto janeiro picado y nuevamente se le 

espolvoreo la melaza al 8% esa misma metodología de espolvorear la melaza por cada capa 

de 5 cm. de pasto janeiro picado se aplicó hasta llenar el silo que tiene una capacidad de 

0.50 m3 para posteriormente cerrarlo con el sobrante de plástico tratando de expulsar lo más 

posible de aire y luego que el silo estaba tapado con plástico se le agrego un poco de tierra 

encima para así evitar el daño del plástico por animales o insectos y el deterioro por el sol. 

Después se realizó el ensilaje de pasto alemán  ya que en este caso es el mismo tratamiento 

que el silaje de janeiro, se colocó una capa de pasto de 5 cm. aproximadamente y se la 

compacto aplastándola, luego se le espolvoreo la melaza al 8% después se agregó otra capa 

de pasto alemán picado y nuevamente se le espolvoreo la melaza al 8% esa misma 

metodología de espolvorear la melaza por cada capa de 5cm. de pasto alemán picado se 

aplicó hasta llenar el silo que tiene una capacidad de 0.50 m3 para posteriormente al igual 

que el pasto janeiro cerrarlo con el sobrante de plástico tratando de expulsar lo más posible 

de aire y luego que el silo estaba tapado con plástico se le agrego un poco de tierra encima 

para así evitar el daño del plástico por animales o insectos y el deterioro por el sol. 

Después se realizó la segunda repetición tanto la de la variedad de pasto ensilado janeiro 

como la de alemán con la misma disolución de melaza al 8%.  

Posteriormente se comenzó a realizar el siguiente tratamiento que consistió en diluir la 

melaza al 8% al igual que el tratamiento anterior, la diferencia que en este tratamiento se le 

agrega un kilogramo de UREA por cada 100 L. de agua; el agua para diluir el urea va a ser 

la misma que contiene la melaza diluida al 8 %.para este ensilaje tanto para la variedad de 
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pasto janeiro como para la variedad de pasto alemán ensilado se empleó la misma 

metodología por capas utilizada en tratamiento anterior, es decir por cada capa de 5 cm. se 

le agrego el tratamiento hasta llenar el ensilaje de tipo trinchera para luego ser tapado y 

colocarle una capa de tierra encima. 

Después se realizó la segunda repetición tanto para la variedad de pasto janeiro como para 

la variedad del pasto alemán. 

Luego se procedió a realizar el siguiente tratamiento que consistió en una mezcla de 100L. 

de agua por kg. de urea que será utilizado de sustrato para las bacterias acido lácticas, al 

igual que el tratamiento anterior tanto para el silaje de la variedad de pasto janeiro y el 

silaje de la variedad de pasto alemán se utilizó la misma metodología por capas que se 

utilizaron en los tratamientos anteriores hasta completar la capacidad antes mencionada del 

mismo para posteriormente ser sellados y tapados colocándoles un poco de tierra encima. 

Después se realizó para ambas variedades de pasto ensilados la segunda repetición del 

silaje de trinchera correspondiente a este tratamiento. 

Continuando con el siguiente tratamiento de los silajes en ambas variedades de pastos 

ensilados se diluyo 340 mg. del inoculo de las bacterias lácticas que contienen una 

población de 10 mil millones de lactobacilos inactivos y 160 mg. de medio cultivo 

fermentado (neutralizado) se mezcló en 100 L. de agua y luego se utilizó la misma 

metodología por capas que se utilizó en los tratamientos anteriores ya que así lo 

recomiendan los protocolos investigados, después de llenos los silos se sellaron y se les 

coloco una capa de tierra para así protegerlos de factores externos que pudiesen alterar la 

investigación.  

Después se procedió a realizar la segunda repetición de ambos ensilajes de las dos 

variedades de pasto en estudio.  Dando, así como concluido el silaje de las dos variedades 

de pasto por este método de ensilado. 

 

3.4.4.2 Elaboración del silaje de montón y bolsas. 

Para realizar el ensilado de las variedades de pastos primero se procedió a cortar el plástico 

a una medida de 3 m. de ancho por 4 m. de largo, para así colocarlo en la superficie del 



27 

 

suelo, posteriormente se procedió a mezclar 800 ml. de melaza en 9 200 ml. de agua para 

así lograr una concentración de melaza al 8%. 

Una vez hecha la mezcla se la procedió a agitarla para lograr su disolución más rápida, ese 

proceso duro aproximadamente 20 minutos, después se agregó una capa de 

aproximadamente 5 cm. de pasto alemán picado y se la compacto aplastándola, luego se le 

aplicó la melaza al 8% después se agregó otra capa de pasto picado y nuevamente se le 

espolvoreo la melaza al 8% esa misma metodología de espolvorear la melaza por cada capa 

de 5cm. de pasto picado se aplicó hasta llenar el silo que tiene una capacidad de 0.50 m3 

para posteriormente cerrarlo con el sobrante de plástico tratando de expulsar lo más posible 

de aire y luego que el silo estaba tapado con plástico se le agrego un poco de piedras 

encima para así tratar que las piedras hagan peso y se elimine algo más de aire y para evitar 

el daño del plástico por animales. 

Después se realizó la segunda repetición de la variedad de pasto ensilado de alemán ya que 

era la misma disolución de melaza al 8%.  

Posteriormente se comenzó a realizar el siguiente tratamiento que consistió en diluir la 

melaza al 8% al igual que el tratamiento anterior la diferencia que en este tratamiento se le 

agrega un kilogramo de UREA por cada 100 L. de agua, el agua para diluir el urea va a ser 

la misma que contiene la melaza diluida al 8 %, para este ensilaje de pasto ensilado se 

utilizó la misma metodología por capas que se utilizó en el tratamiento anterior realizado, 

es decir por cada capa de 5 cm. se le agrego el tratamiento hasta llenar el ensilaje de tipo 

montón para luego ser tapado y colocarle al igual que el tratamiento anterior. 

Después se realizó la segunda repetición para el silaje de la variedad de pasto.  Luego se 

procedió a realizar el siguiente tratamiento que consistió en una mezcla de 100L. de agua 

por 1kg. de urea que será utilizado de sustrato para las bacterias acido lácticas, al igual que 

el tratamiento anterior tanto para el silaje de la variedad de pasto janeiro y el silaje de la 

variedad de pasto alemán se utilizó la misma metodología por capas que se utilizaron en los 

tratamientos anteriores hasta completar la capacidad antes mencionada del mismo para 

posteriormente ser sellados y tapados colocándoles piedras encima. 
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Después se realizó para la variedad de pasto ensilado la segunda repetición del silaje de 

montón correspondiente a este tratamiento. 

Continuando con el siguiente tratamiento del silaje en la variedad de pasto ensilado se 

diluyo 340 mg. del inoculo de las bacterias lácticas que contienen una población de 10 mil 

millones de lactobacilos inactivos y 160 mg. De medio cultivo fermentado (neutralizado) se 

mezcló en 100 L. de agua y luego se utilizó la misma metodología por capas que se utilizó 

en los tratamientos anteriores ya que así lo recomiendan los protocolos investigados, 

después de llenos los silos se sellaron y se les coloco piedras para así protegerlos de 

factores externos que pudiesen alterar la investigación.  

Continuando con el proyecto de investigación para la variedad de pastos se realizó el 

siguiente método de ensilado, como lo es el silo en bolsas se realizaron con los mismos 

tratamientos y metodología antes mencionados en la elaboración del silaje en montón.  

Después se procedió a realizar la segunda repetición del ensilaje en bolsas de la variedad de 

pasto en estudio. Dando, así como concluido el silaje de las variedades ensiladas. 

3.5 variables evaluadas 

3.5.1 Determinación de pH. 

Para esta variable se abrió el silaje para así tomar 2 submuestras de la parte superior, 2 

submuestras de la parte inferior y una de la parte del medio  para luego mezclarlas y 

obtener una muestra lo más homogénea y representativa de cada uno de los tratamientos 

con sus respectivas repeticiones, luego las muestras fueron llevadas al laboratorio de tejidos 

y aguas de la estación experimental tropical Pichilingue del Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuaria Km.5 vía Quevedo el empalme de la ciudad de Quevedo 

provincia de Los Ríos. 

 

3.5.2 Humedad. 

Al igual que la variable anterior se abrió el silaje para así tomar 2 submuestras de la parte 

superior, 2 submuestras de la parte inferior y una de la parte del medio  para luego 

mezclarlas y obtener una muestra lo más homogénea y representativa de cada uno de los 

tratamientos con sus respectivas repeticiones, luego las muestras fueron llevadas al 

laboratorio de tejidos y aguas de la estación experimental tropical Pichilingue del Instituto 
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Nacional de Investigaciones Agropecuaria Km.5 vía Quevedo el empalme de la ciudad de 

Quevedo provincia de Los Ríos. 

 

3.5.3 Proteína bruta (PB). 

Al igual que las variables anteriores se abrieron los silajes para así tomar 2 submuestras de 

la parte superior, 2 submuestras de la parte inferior y una de la parte del medio  para luego 

mezclarlas y obtener una muestra lo más homogénea y representativa de cada uno de los 

tratamientos con sus respectivas repeticiones, luego las muestras fueron llevadas al 

laboratorio de tejidos y aguas de la estación experimental tropical Pichilingue del Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuaria Km.5 vía Quevedo el empalme de la ciudad de 

Quevedo provincia de Los Ríos, donde utilizaron los métodos de análisis según (AOAC, 

2014). 

Cabe recalcar que en un solo muestreo se determinó las variables de pH, humedad y 

proteína bruta.  

3.5.4 Color. 

Para esta variable se tomó en cuenta la tabla1 Características organolépticas para la 

evaluación de la calidad de ensilajes. Citada por (Chaverra & Bernal, 2000). Donde se 

observó el color dé cada uno de los ensilajes con sus respectivas repeticiones para definir 

en qué categoría de la tabla coincidía. 

3.5.5 Olor 

Al igual que la variable anterior se tomó en cuenta la tabla1 Características organolépticas 

para la evaluación de la calidad de ensilajes. Citada por (Chaverra & Bernal, 2000). Donde 

se observó el color del ensilaje para definir en qué categoría de la tabla coincidía. 

3.5.6 Textura 

De cada uno de los tratamientos y sus repeticiones se tomaron 5 submuestras de la parte 

superior, inferior y del medio para así comparar la textura con la tabla1 “Características 

organolépticas para la evaluación de la calidad de ensilajes” citada por (Chaverra & Bernal, 

2000). Donde se observó el color del ensilaje para definir en qué categoría de la tabla 

coincidía. 
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3.5.7 Rendimiento 

Se pesó el total de cada uno de los silajes, para luego proceder a abrir los tratamientos y 

repetición para separar el ensilaje en mal estado del bueno, para luego sacar los porcentajes 

en buena condición y en mala condición. 

 

3.6 Instrumentos 

Los instrumentos de investigación que se utilizaron fueron:  

 

3.6.1 Materiales de oficina. 

Cuadernos de apuntes; Hojas de registro; Pendrive; Discos grabables; Carpetas, Fundas 

plásticas y de papel. 

 

3.6.2 Herramienta de campo. 

Machete, bombas mochila; Cinta métrica; Probeta; Balde plástico de polietileno. 

 

 3.6.3 Insumos. 

Fertilizantes (Urea); Melaza; Inoculo de bacterias lácticas. 

 

3.6.4 Equipos. 

Cámaras fotográficas; Calculadoras; Computadoras; Balanza digital. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 Determinar la calidad nutricional del silaje de los pastos alemán (Echinochloa 

polystachya) y Janeiro (Eriochloa polystachya), bajo tres métodos de ensilaje. 

4.1.1 Proteína Bruta (PB) en Porcentaje. 

De acuerdo al análisis de varianza resultó altamente significativo para el factor A, B, C, 

factor A x B, factor A x C, factor B x C y el factor A x B x C, con un coeficiente de 

variación de 2,13 % (Ver anexo 6). 

Al someter los promedios de los tratamientos a la prueba de tukey al 5% de probabilidad se 

pudo observar que infieren estadísticamente para los promedios del factor A siendo el Pasto 

alemán el que logro la mayor proteína con 6,05 % PB, (Ver cuadro 5); para el factor B se 

pudo observar que infieren estadísticamente los resultados siendo el Ensilaje en Bolsas el 

que logro mayor proteína con 5,93 % PB (Ver cuadro 6); Para el factor C se pudo observar 

que infieren estadísticamente los resultados siendo el aditivo Bacterias el que logro mayor 

proteína con 5,68 % PB (Ver cuadro 7); Para la interacción A x B se pudo observar que el 

pasto janeiro con método de ensilaje de bolsas fue el que logro mayor cantidad de proteína 

con 6,4 % PB (Ver cuadro 8); Para la interacción A x C se puede observar que el pasto 

janeiro con el aditivo melaza – urea fue el que logro mayor cantidad de proteína con 6,32 % 

de PB, (Ver cuadro 9); Para la interacción B x C se puede observar que el ensilaje montón 

con el aditivo bacterias fue el que logro mayor cantidad de proteína con 6,25 % PB, (Ver 

cuadro 10). 

Al someter los promedios de la interacción A x B x C a la prueba de tukey al 5% de 

probabilidad se pudo observar que infieren estadísticamente los resultados siendo el T22 = 

Pasto Janeiro + Ensilaje Bolsa + Melaza Urea el que logro la mayor Proteína con 7% PB, 

seguido del T21 = Pasto Janeiro + Ensilaje Bolsa + Melaza con 6,6 % PB. Y el de menor 

proteína correspondió al T3 = Pasto Alemán + Ensilaje Trinchera + Urea con un valor de 

3,8 de PB (Ver cuadro 11). 

 

Del análisis bromatológico se obtiene que antes de ensilar la mayor concentración de 

proteína a los 90 días correspondió al pasto janeiro con 18,7 % y el menor promedio a los 

60 días para la del pasto alemán con una concentración de 16,3 % valores similares fueron 

obtenidos por Terán, (2015), quien realizó un trabajo cuyo tema es: “Evaluación de 



32 

 

variedades de pastos a la aplicación de dosis de fertilización edáfica y foliar en la zona de 

Vinces”. Obteniendo resultados promedios en pasto janeiro con una concentración de 

proteína de 8,16 % y de igual manera Castaño, (1970), quien con el pasto janeiro solo logro 

el 10,8 %   

El tratamiento T22 = Pasto Janeiro + Ensilaje Bolsa + Melaza Urea fue el que logro la 

mayor cantidad de Proteína con 7 % PB después del proceso de ensilado representando una 

tasa de decrecimiento del 0,72 %, el tratamiento que obtuvo menor cantidad de proteína fue 

el T3 = Pasto Alemán + Ensilaje Trinchera + Urea con un valor de 3,8 % y una tasa de 

decrecimiento de 0,55 % de lo que se asemeja al experimento realizado por Navarro, (2015) 

quien manifiesta que no se encontró un efecto importante con la utilización de aditivos, 

pues en este caso, el contenido de proteína bruta de la hierba estaba entre 8,1 % y 13,1 % 

bajando a un rango entre 5,0 % y 6,1 %, de igual forma le sucedió a Loor (2016) , quien 

tenía 11,68 % de proteína antes de ensilar cuyo valor varió con respecto al tiempo y 

utilizado melaza como aditivo obtuvo valores de 11,96 % a los 30 días de fermentación 

10,19 % a los 60 días.  

Cuadro 5. Interpretación de la proteína del factor A pastos alemán (Echinochloa 

polystachya) y Janeiro (Eriochloa polystachya), bajo tres métodos de ensilaje, en zona de 

Vinces- ecuador. 

 

Factor A Proteína   

Pasto alemán 6,05 a 

Pasto janeiro 5,01     b 

Tukey: 0,07 

   

Cuadro 6. Interpretación de la proteína del Factor B de los pastos alemán (Echinochloa 

polystachya) y Janeiro (Eriochloa polystachya), bajo tres métodos de ensilaje, en zona de 

Vinces- ecuador. 

Factor B % de Proteína   

Ensilaje bolsas 5,93 a 

Ensilaje montón 5,48     b 

Ensilaje trinchera 5,18         c 

Tukey Alfa: 0,10 
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Cuadro 7. Interpretación de la proteína del Factor C de los pastos alemán (Echinochloa 

polystachya) y Janeiro (Eriochloa polystachya), bajo tres métodos de ensilaje, en zona de 

Vinces- ecuador. 

Factor C % de Proteína   

Bacterias 5,68 a 

Melaza - Urea 5,67     b 

Melaza 5,50        c 

Urea 5,27        c 

Tukey : 0,13313 

   

Cuadro 8. Interpretación de la proteína de la interacción del factor A x B del silaje de los 

pastos alemán (Echinochloa polystachya) y Janeiro (Eriochloa polystachya), bajo tres 

métodos de ensilaje, en zona de Vinces- ecuador. 

Factor A Factor B % de Proteína   

Janeiro Ensilaje Bolsas 6,40 a 

Janeiro Ensilaje Trinchera 5,91    b 

Janeiro Ensilaje Montón 5,84       c 

Alemán  Ensilaje Bolsas 5,46          d 

Alemán  Ensilaje Montón 5,11          d 

Alemán  Ensilaje Trinchera 4,45              e 

Tukey : 0,18 

    

Cuadro 9. Interpretación de la proteína de la interacción del factor A x C del silaje de los 

pastos alemán (Echinochloa polystachya) y Janeiro (Eriochloa polystachya), bajo tres 

métodos de ensilaje, en zona de Vinces- ecuador. 

Factor A Factor C % de Proteína   

Pasto Janeiro Melaza - Urea 6,32 a 

Pasto Janeiro Melaza 6,07     b 

Pasto Janeiro Urea 6,00      b 

Pasto Janeiro Bacterias 5,82         c 

Pasto Alemán Bacterias 5,55            d 

Pasto Alemán Melaza - Urea 5,02              de 

Pasto Alemán Melaza 4,93                e 

Pasto Alemán Urea 4,53                    f 
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Cuadro 10. Interpretación de la proteína de la interacción del factor B x C del silaje de los 

pastos alemán (Echinochloa polystachya) y Janeiro (Eriochloa polystachya), bajo tres 

métodos de ensilaje, en zona de Vinces- ecuador. 

Factor B Factor C % de Proteína    

Ensilaje Montón Bacterias 6,25 a 

Ensilaje Bolsas Melaza 6,05   ab 

Ensilaje Bolsas Urea 6,00     b 

Ensilaje Bolsas Bacterias 5,95       bc 

Ensilaje Trinchera Melaza - Urea 5,83         c 

Ensilaje Bolsas Melaza - Urea 5,73           cd 

Ensilaje Montón Melaza - Urea 5,45              de 

Ensilaje Trinchera Melaza 5,40                  ef 

Ensilaje Montón Urea 5,15                    efg 

Ensilaje Montón Melaza 5,05                    efg 

Ensilaje Trinchera Bacterias 4,85                       fg 

Ensilaje Trinchera Urea 4,65                         g 

 

Cuadro 11. Interpretación de la proteína de la interacción del factor A x B x C del silaje de 

los pastos alemán (Echinochloa polystachya) y Janeiro (Eriochloa polystachya), bajo tres 

métodos de ensilaje, en zona de Vinces- ecuador. 

Cuadro de Análisis de la Varianza. 

Factor A Factor B Factor C 
% de 

Proteína  

Pasto janeiro Ensilaje Bolsa Melaza Urea 7,00 a 

Pasto janeiro Ensilaje Bolsa Melaza 6,60 ab 

Pasto janeiro Ensilaje Bolsa Urea 6,50   bc 

Pasto alemán  Ensilaje Bolsa Bacterias 6,40   bc 

Pasto alemán  Ensilaje Montón Bacterias 6,25     c 

Pasto janeiro Ensilaje trinchera Melaza Urea 6,25     c 

Pasto janeiro Ensilaje Montón Bacterias 6,25       d 

Pasto janeiro Ensilaje trinchera Melaza 6,20       de 

Pasto janeiro Ensilaje Montón Urea 6,00       de 

Pasto janeiro Ensilaje Montón Melaza Urea 5,70       de 

Pasto janeiro Ensilaje trinchera Bacterias 5,70       de 

Pasto alemán  Ensilaje Bolsa Melaza 5,50       de 

Pasto alemán  Ensilaje Bolsa Urea 5,50       de 

Pasto janeiro Ensilaje Bolsa Bacterias 5,50         ef 

Pasto janeiro Ensilaje trinchera Urea 5,50         ef 

Pasto alemán  Ensilaje trinchera Melaza Urea 5,40           fg 
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Pasto janeiro Ensilaje Montón Melaza 5,40            gh 

Pasto alemán  Ensilaje Montón Melaza Urea 5,20            gh 

Pasto alemán  Ensilaje Montón Melaza 4,70            gh 

Pasto alemán  Ensilaje trinchera Melaza 4,60            gh 

Pasto alemán  Ensilaje Bolsa Melaza Urea 4,45            gh 

Pasto alemán  Ensilaje Montón Urea 4,30              h 

Pasto alemán  Ensilaje trinchera Bacterias 4,00              hi 

Pasto alemán  Ensilaje trinchera Urea 3,80                i 

Valor Tukey 0,48 

    *Promedio con letras iguales no infieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5% 

de probabilidad. 

 

4.1.2 Humedad en Porcentaje 

De acuerdo al análisis de varianza resultó altamente significativo para el factor C, factor A 

x B y el factor A x C, resultó significativo para el factor B y las interacciones de para la 

interacción A x B x C y resulto no significativo para para el factor A, y el factor B x C, con 

un coeficiente de variación de 1,44 % (ver anexo 7). 

Al someter los promedios de los tratamientos a la prueba de tukey al 5 % de probabilidad se 

pudo observar que infieren estadísticamente para los promedios del factor A siendo el Pasto 

Janeiro el que logro la mayor porcentaje de Humedad con 81,96 % , (Ver cuadro 12); Para 

el factor B se pudo observar que infieren estadísticamente los resultados siendo el Ensilaje 

en Bolsas el que logro mayor porcentaje de humedad con 82,38 %  (Ver cuadro 13); Para el 

factor C se pudo observar que infieren estadísticamente los resultados siendo el aditivo 

Bacterias el que logro mayor porcentaje de humedad con 83,5 % PB (Ver cuadro 14); Para 

la interacción A x B se pudo observar que el pasto janeiro con método de ensilaje de bolsas 

fue el que logro mayor cantidad de porcentaje de humedad con 83,63 %  (Ver anexo 15); 

Para la interacción A x C se puede observar que el pasto janeiro con el aditivo bacterias fue 

el que logro mayor cantidad de porcentaje de humedad con 85 % de , (Ver cuadro 16); Para 

la interacción B x C se puede observar que el ensilaje montón con el aditivo bacterias fue el 

que logro mayor cantidad de porcentaje de humedad con 83,5 %, (Ver cuadro 17). 

Al someter la interacción A x B x C a la prueba de tukey al 5 % de probabilidad se pudo 

observar que infieren estadísticamente los resultados, siendo el T22, T23, T16, T18, T20 y el 

T12 los que obtuvieron la mayor cantidad de humedad con 85,5 % y el de menor porcentaje 
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fue el T13 = Pasto Janeiro + Ensilaje Trinchera + Melaza con una Humedad de 74 % (Ver 

cuadro 18) 

Los datos obtenidos no se encuentran dentro de los niveles óptimos de humedad (60 a 70 

%) determinados por Revilla, (1988), ya que los valores fluctuaron entre el 74 y 85,5 %, se 

tiene que los tratamientos T22, T23, T16, T18, T20 y el T12 son los que tiene mayor porcentaje 

de humedad en los ensilajes. 

Woolford, (2012), indica que el contenido de agua de los forrajes tropicales es alto (cerca 

del 80 %), y que el pH debe declinar rápidamente para una preserva eficiente del ensilaje. 

Cabe resaltar que el material ensilado no fue sometido a un proceso de deshidratación para 

reducir los niveles de humedad del pasto.  Snijders, (2001), hace referencia que al marchitar 

el forraje durante uno o dos días frecuentemente resulta en un ensilaje de buena calidad, 

especialmente si se agrega melaza. 

Adicionalmente se debe considerar que el alto contenido de humedad se pudo haber debido 

a que en días anteriores al corte del material se presentaron lluvias. 

Cuadro 12. Interpretación de la Humedad del factor A del silaje de los pastos alemán 

(Echinochloa polystachya) y Janeiro (Eriochloa polystachya), bajo tres métodos de 

ensilaje, en zona de Vinces- ecuador. 

Factor A % de Humedad    

Pasto Janeiro 81,96 a 

Pasto Alemán 81,50 a 

Tukey : 0,70 

   

Cuadro 13. Interpretación de la Humedad del factor B del silaje de los pastos alemán 

(Echinochloa polystachya) y Janeiro (Eriochloa polystachya), bajo tres métodos de 

ensilaje, en zona de Vinces- ecuador. 

Factor B % de Humedad    

Ensilaje Bolsas 82,38 a 

Ensilaje Montón 81,88   ab 

Ensilaje Trinchera 80,94     b 

Tukey 1,0 
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Cuadro 14. Interpretación de la Humedad del factor C del silaje de los pastos alemán 

(Echinochloa polystachya) y Janeiro (Eriochloa polystachya), bajo tres métodos de 

ensilaje, en zona de Vinces- ecuador. 

Factor C % de Humedad 

 Bacterias 83,50 a 

Melaza - Urea 83,00 a 

Urea 80,58    b 

Melaza 79,83    b 

Tukey : 1,33 

   

Cuadro 15. Interpretación de la Humedad de la interacción A x B del silaje de los pastos 

alemán (Echinochloa polystachya) y Janeiro (Eriochloa polystachya), bajo tres métodos de 

ensilaje, en zona de Vinces- ecuador. 

Factor A Factor B % de Humedad   

Pasto Janeiro Ensilaje Bolsas 83,63 a 

Pasto Janeiro Ensilaje Montón 82,00 a 

Pasto Alemán Ensilaje Montón 81,75 a 

Pasto Alemán Ensilaje Trinchera 81,63 a 

Pasto Alemán Ensilaje Bolsas 81,13   ab 

Pasto Janeiro Ensilaje Trinchera 80,25     b 

Tukey :1,83 

    

Cuadro 16. Interpretación de la Humedad de la interacción A x C del silaje de los pastos 

alemán (Echinochloa polystachya) y Janeiro (Eriochloa polystachya), bajo tres métodos de 

ensilaje, en zona de Vinces- ecuador. 

Factor A Factor C % de Humedad   

Pasto Janeiro Bacterias 85,00              a 

Pasto Janeiro Melaza - Urea 84,83    b 

Pasto Alemán Melaza 82,50    b 

Pasto Alemán Bacterias 82,00    b 

Pasto Alemán Melaza - Urea 81,17    b 

Pasto Janeiro Urea 80,83    b 

Pasto Alemán Urea 80,33       c 

Pasto Janeiro Melaza 77,17       c 

Tukey : 2,26 
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Cuadro 17. Interpretación de la Humedad de la interacción B x C del silaje de los pastos 

alemán (Echinochloa polystachya) y Janeiro (Eriochloa polystachya), bajo tres métodos de 

ensilaje, en zona de Vinces- ecuador. 

Factor B Factor C % de Humedad   

Ensilaje Montón Bacterias 83,50 a 

Ensilaje Trinchera Bacterias 83,50   ab 

Ensilaje Bolsas Bacterias 83,50     abc 

Ensilaje Bolsas Melaza - Urea 83,25       abcd 

Ensilaje Montón Melaza - Urea 83,00       abcd 

Ensilaje Trinchera Melaza - Urea 82,75         bcd 

Ensilaje Bolsas Urea 82,25          cd 

Ensilaje Montón Melaza 80,75          cd 

Ensilaje Bolsas Melaza 80,50          cd 

Ensilaje Montón Urea 80,25           d 

Ensilaje Trinchera Urea 79,25           d 

Ensilaje Trinchera Melaza 78,25           d 

Tukey : 3,0 

    

Cuadro 18. Interpretación de la Humedad de la interacción A x B x C del silaje de los 

pastos alemán (Echinochloa polystachya) y Janeiro (Eriochloa polystachya), bajo tres 

métodos de ensilaje, en zona de Vinces- ecuador. 

Cuadro de Análisis de la Varianza. 
 Factor A Factor B Factor C % de Humedad    

Pasto Janeiro Ensilaje Bolsa Melaza Urea 85,50 a 

Pasto Janeiro Ensilaje Bolsa Urea 85,50 ab 

Pasto Janeiro Ensilaje Trinchera Bacterias 85,00 ab 

Pasto Janeiro Ensilaje Montón Melaza Urea 85,00   b 

Pasto Janeiro Ensilaje Montón Bacterias 85,00   b 

Pasto Janeiro Ensilaje Bolsa Bacterias 85,00   b 

Pasto Janeiro Ensilaje Trinchera Melaza Urea 84,00   bc 

Pasto Alemán Ensilaje Bolsa Melaza 82,50   bcd 

Pasto Alemán Ensilaje Montón Melaza 82,50   bcd 

Pasto Alemán Ensilaje Trinchera Melaza 82,50   bcd 

Pasto Alemán Ensilaje Montón Bacterias 82,00   bcd 

Pasto Alemán Ensilaje Trinchera Bacterias 82,00   bcd 

Pasto Alemán Ensilaje Bolsa Bacterias 82,00   bcd 

Pasto Alemán Ensilaje Trinchera Melaza Urea 81,50   bcd 

Pasto Alemán Ensilaje Montón Urea 81,50   bcd 

Pasto Alemán Ensilaje Montón Melaza Urea 81,00   bcd 
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Pasto Alemán Ensilaje Bolsa Melaza Urea 81,00   bcd 

Pasto Alemán Ensilaje Trinchera Urea 80,50     cd 

Pasto Janeiro Ensilaje Montón Urea 79,00     cd 

Pasto Alemán Ensilaje Bolsa Urea 79,00     cd 

Pasto Janeiro Ensilaje Montón Melaza 79,00     cd 

Pasto Janeiro Ensilaje Bolsa Melaza 78,50     cd 

Pasto Janeiro Ensilaje Trinchera Urea 78,00       d 

Pasto Janeiro Ensilaje Trinchera Melaza 74,00       d 

Valor Tukey 4,83 

*Promedio con letras iguales no infieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5% 

de probabilidad. 

 

4.1.3 Potencial de Hidrogeno (pH) 

De acuerdo al análisis de varianza resulto altamente significativo para el factor A, factor C 

y el A x C, y resulto no significativo para el factor B, factor A x B, factor B x C, y el factor 

A x B x C, con un coeficiente de variación de 2,85 % (Ver anexo 8). 

 

Al someter los promedios de los tratamientos a la prueba de tukey al 5% de probabilidad se 

pudo observar que infieren estadísticamente para los promedios del factor A siendo el Pasto 

alemán el que logro la mayor potencial de hidrogeno con 5,7 % (Ver cuadro 19); Para el 

factor B se pudo observar que infieren estadísticamente los resultados siendo el ensilaje en  

montón el que logro mayor potencial de hidrogeno con 5,61 % (Ver cuadro 20); Para el 

factor C se pudo observar que infieren estadísticamente los resultados siendo el aditivo 

melaza que logro mayor potencial de hidrogeno con 5,98 % (Ver cuadro 21); Para la 

interacción A x B se pudo observar que el pasto alemán con método de ensilaje de trinchera 

fue el que logro mayor cantidad de potencial de hidrogeno con 5,76 % (Ver cuadro 22); 

para la interacción A x C se puede observar que el pasto alemán con el aditivo melaza fue 

el que logro mayor cantidad de potencial de hidrogeno con 6,00 % (Ver cuadro 23); para la 

interacción B x C se puede observar que el ensilaje trinchera con el aditivo melaza fue el 

que logro mayor cantidad de potencial de hidrogeno con 6,03 % (Ver cuadro 24). 

 

Al someter los promedios de la interacción A x B x C a la prueba de tukey al 5 % de 

probabilidad se pudo observar que infieren estadísticamente los resultados siendo el T9 = 

Pasto Alemán + Ensilaje Bolsa + Melaza con un rango de 6,1 seguido del T13 = Pasto 



40 

 

Janeiro + Ensilaje Trinchera + Melaza con un rango de 6,05 y el de menor rango 

correspondió al T15 = Pasto Janeiro + Ensilaje Trinchera + Urea con pH de 4,95 (Ver 

cuadro 7). 

Los valores de pH resultantes del análisis Bromatológico se comportaron de manera 

similar, presentando buenos niveles de acidez, con rangos entre 4,95 % y 6,1 los rangos 

mencionados se respaldan en estudios realizados por Cisneros, (2000), en los que concluye 

que al aumentar la edad de planta (no más de cuatro meses), el proceso de fermentación es 

más estable (adecuada producción de ácidos) mientras que Quiroz, (2009), obtuvo valores 

de pH entre 3,8 a 4,2, valores aceptables en un proceso de ensilaje según (Villa, Melendez, 

Carrulla, Pabón, & Cárdenas Edgar, 2010). 

Cuadro 19. Interpretación de los rangos de pH (potencial de Hidrogeno) del factor A del 

silaje de los pastos alemán (Echinochloa polystachya) y Janeiro (Eriochloa polystachya), 

bajo tres métodos de ensilaje, en zona de Vinces- ecuador. 

Factor A Rango pH   

Pasto Alemán 5,70 a 

Pasto Janeiro 5,48     b 

Tukey : 0,095 

   

Cuadro 20. Interpretación de los rangos de pH (potencial de Hidrogeno) del factor B del 

silaje de los pastos alemán (Echinochloa polystachya) y Janeiro (Eriochloa polystachya), 

bajo tres métodos de ensilaje, en zona de Vinces- ecuador. 

Factor B Rango pH   

Ensilaje Montón 5,61 a 

Ensilaje Trinchera 5,59 a 

Ensilaje Bolsas 5,57 a 

Tukey : 0,18 
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Cuadro 21. Interpretación de los rangos de pH (potencial de Hidrogeno) del factor C del 

silaje de los pastos alemán (Echinochloa polystachya) y Janeiro (Eriochloa polystachya), 

bajo tres métodos de ensilaje, en zona de Vinces- ecuador. 

 

Factor C Rango pH   

Melaza 5,98 a 

Bacterias 5,56     b 

Melaza - Urea 5,53     b 

Urea 5,29         c 

Tukey : 0,18 

   

Cuadro 22. Interpretación de los rangos de pH (potencial de Hidrogeno) de la interacción 

A x B del silaje de los pastos alemán (Echinochloa polystachya) y Janeiro (Eriochloa 

polystachya), bajo tres métodos de ensilaje, en zona de Vinces- ecuador. 

Factor A Factor B Rango pH   

Pasto Alemán Ensilaje Trinchera 5,76 a 

Pasto Alemán Ensilaje Montón 5,66   ab 

Pasto Alemán Ensilaje Bolsas 5,66     abc 

Pasto Janeiro Ensilaje Montón 5,56       bc 

Pasto Janeiro Ensilaje Bolsas 5,48        bc 

Pasto Janeiro Ensilaje Trinchera 5,41          c 

Tukey : 0,25 

    

Cuadro 23. Interpretación de los rangos de pH (potencial de Hidrogeno) de la interacción 

A x C del silaje de los pastos alemán (Echinochloa polystachya) y Janeiro (Eriochloa 

polystachya), bajo tres métodos de ensilaje, en zona de Vinces- ecuador. 

Factor A Factor C Rango pH   

Pasto Alemán Melaza 6,00 a 

Pasto Janeiro Melaza 5,95    b 

Pasto Alemán Bacterias 5,62    b 

Pasto Alemán Urea 5,60    b 

Pasto Alemán Melaza - Urea 5,57    b 

Pasto Janeiro Melaza - Urea 5,50    b 

Pasto Janeiro Bacterias 5,50       c 

Pasto Janeiro Urea 4,98       c 

Tukey : 0,31 
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Cuadro 24. Interpretación de los rangos de pH (potencial de Hidrogeno) de la interacción 

B x C del silaje de los pastos alemán (Echinochloa polystachya) y Janeiro (Eriochloa 

polystachya), bajo tres métodos de ensilaje, en zona de Vinces- ecuador. 

Factor B Factor C Rango pH   

Ensilaje Trinchera Melaza 6,03 a 

Ensilaje Bolsas Melaza 6,00 ab 

Ensilaje Montón Melaza 5,90 ab 

Ensilaje Montón Bacterias 5,65 ab 

Ensilaje Montón Melaza - Urea 5,58 ab 

Ensilaje Bolsas Bacterias 5,58 abc 

Ensilaje Trinchera Melaza - Urea 5,55 abc 

Ensilaje Bolsas Melaza - Urea 5,48 abc 

Ensilaje Trinchera Bacterias 5,45     bcd 

Ensilaje Montón Urea 5,33      cd 

Ensilaje Trinchera Urea 5,33        d 

Ensilaje Bolsas Urea 5,23        d 

Tukey : 0,41 

    

Cuadro 25. Interpretación de los rangos de pH (potencial de Hidrogeno) de la interacción 

A x B x C del silaje de los pastos alemán (Echinochloa polystachya) y Janeiro (Eriochloa 

polystachya), bajo tres métodos de ensilaje, en zona de Vinces- ecuador. 

Cuadro de Análisis de la Varianza. 

Factor A Factor B Factor C Rango pH    

Pasto Alemán Ensilaje Bolsa Melaza 6,10 a 

Pasto Janeiro Ensilaje Trinchera Melaza 6,05 ab 

Pasto Alemán Ensilaje Trinchera Melaza 6,00 ab 

Pasto Alemán Ensilaje Montón Melaza 5,90 abc 

Pasto Janeiro Ensilaje Montón Melaza 5,90 abcd 

Pasto Janeiro Ensilaje Bolsa Melaza 5,90 abcde 

Pasto Alemán Ensilaje Trinchera Melaza Urea 5,75 abcde 

Pasto Alemán Ensilaje Trinchera Urea 5,70 abcde 

Pasto Janeiro Ensilaje Montón Bacterias 5,70 abcde 

Pasto Alemán Ensilaje Bolsa Bacterias 5,65 abcde 

Pasto Alemán Ensilaje Montón Urea 5,65 abcde 

Pasto Janeiro Ensilaje Montón Melaza Urea 5,65 abcde 

Pasto Alemán Ensilaje Montón Bacterias 5,60   bcde 

Pasto Alemán Ensilaje Trinchera Bacterias 5,60   bcde 

Pasto Janeiro Ensilaje Bolsa Bacterias 5,50   bcde 

Pasto Alemán Ensilaje Montón Melaza Urea 5,50     cde 
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Pasto Janeiro Ensilaje Bolsa Melaza Urea 5,50     cde 

Pasto Alemán Ensilaje Bolsa Urea 5,45     cde 

Pasto Alemán Ensilaje Bolsa Melaza Urea 5,45     cde 

Pasto Janeiro Ensilaje Trinchera Melaza Urea 5,35     cde 

Pasto Janeiro Ensilaje Trinchera Bacterias 5,30     cde 

Pasto Janeiro Ensilaje Bolsa Urea 5,00       de 

Pasto Janeiro Ensilaje Montón Urea 5,00         e 

Pasto Janeiro Ensilaje Trinchera Urea 4,95         e 

Valor Tukey 0,65 
 

*Promedio con letras iguales no infieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5% 

de probabilidad. 

 

4.2 Evaluar la influencia de los aditivos en lo referente a características 

organolépticas, en los métodos estudiados. 

4.2.1 Color  

En esta variable organoléptica, se pudo observar que 17 tratamientos correspondiente al 

70,83 % del ensilaje, de los cuales 9 pertenecen al pasto  alemán y 8 al pasto janeiro 

presentaron un indicador de calidad denominado “excelente color” (verde aceituna o 

amarillo oscuro), mientras que 7 tratamientos, de los cuales 3 pertenecen al pasto  alemán y 

4 al pasto janeiro correspondientes a un 29,17 % del ensilaje se presentaron como “buen 

color” (verde amarillento con tallos con tonalidad más pálida que las hojas), según la 

metodología descrita por Chaverra & Bernal, (2000) (Ver anexo 9 y 10). 

Cuadro 26. Indicador de calidad y la influencia de los aditivos en lo referente a 

características organolépticas según el color, en los métodos estudiados.  

Indicador de calidad Número de tratamientos Porcentaje 

EXCELENTE 17 70,83 

BUENO 7 29,17 

REGULAR 0   0,00 

MALO 0   0,00 

 

4.2.2 Olor 

En esta variable organoléptica (olor) medido a los 40 días se pudo observar que 4 

tratamientos correspondiente al 16,67 % del ensilaje, de los cuales 5 pertenecen al pasto  
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alemán y 8 al pasto janeiro presentaron un indicador de calidad denominado “excelente 

textura” (a miel o azucarado de fruta madura), mientras que 14 tratamientos, de los cuales 7 

pertenecen al pasto  alemán y 7 al pasto janeiro correspondientes a un 58,33 % del ensilaje 

se presentaron como “buen olor” (agradable con ligero olor a vinagre),  mientras que 6 

tratamientos, de los cuales 3 pertenecen al pasto alemán y 3 al pasto janeiro 

correspondiente a un 25 % del ensilaje se presentaron como “olor regular” ( fuerte Acido 

olor a vinagre) según la metodología descrita por Chaverra & Bernal, (2000) (Ver anexo 11 

y 12). 

Cuadro 27. Indicador de calidad y la influencia de los aditivos en lo referente a 

características organolépticas del pasto alemán según el olor, en los métodos estudiados. 

Indicador de calidad Número de tratamientos Porcentaje 

EXCELENTE 4 16,67 

BUENO 14 58,33 

REGULAR 6 25,00 

MALO 0   0,00 

 

4.2.3 Textura 

En esta variable organoléptica (Textura) medida a los 40 días se pudo observar que 13 

tratamientos correspondiente al 54,17 % del ensilaje, de los cuales 5 pertenecen al pasto  

alemán y 8 al pasto janeiro presentaron un indicador de calidad denominado “excelente 

textura” (conserva sus contornos continuos), mientras que 8 tratamientos, de los cuales 5 

pertenecen al pasto  alemán y 3 al pasto janeiro correspondientes a un 33,33 % del ensilaje 

se presentaron como “buena textura” (Igual al anterior),  mientras que 3 tratamientos, de los 

cuales 2 pertenecen al pasto alemán y 1 al pasto janeiro correspondiente a un 12,50 % del 

ensilaje se presentaron como “textura regular” ( fuerte Acido olor a vinagre) según la 

metodología descrita por Chaverra & Bernal, (2000) (Ver anexo 13 y 14). 

Cuadro 28. Indicador de calidad y la influencia de los aditivos en lo referente a 

características organolépticas del pasto alemán según la textura, en los métodos estudiados. 

Indicador de calidad Número de tratamientos Porcentaje 

EXCELENTE 13 54,17 

BUENO 8 33,33 

REGULAR 3 12,50 

MALO 0   0,00 
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Rodriguez, (2014), encontró resultados parecidos al de este trabajo en su investigación cuyo 

tema es “Calidad de ensilaje en bolsa elaborado con silo prensa de palanca manual vs 

ensilaje elaborado artesanalmente el cual evaluó el pasto maralfalfa (Pennisetum 

purpureum) var. CT-115) + concentraciones de yuca (Manihot esculenta).  En donde halló 

características organolépticas (olor color y textura) catalogadas de excelentes a buenas, de 

igual manera D´mello, (2002), en su investigación titulada “Microbiología de los alimentos 

para animales” menciona que la calidad del ensilaje depende entre otros factores al método 

a utilizar además adiciona que la presencia de oxígeno en el silo deteriora el material 

provocando pérdidas significativas.  

 

4.3 Determinar el método de ensilaje con mayor rendimiento de biomasa. 

4.3.1 Peso total. 

De acuerdo al análisis de varianza resulto altamente significativo para el factor A y para el 

factor B, significativo para el factor A x C y el factor B x C y no significativo para el factor 

C, factor A x B, y el factor A x B x C, con un coeficiente de variación de 0,18 % (Ver 

anexo 15). 

 

Al someter los promedios de los tratamientos a la prueba de tukey al 5 % de probabilidad se 

pudo observar que infieren estadísticamente para los promedios del factor A siendo el Pasto 

alemán el que logro el mayor peso con 44,43 Kg. (Ver cuadro 29); Para el factor B se pudo 

observar que infieren estadísticamente los resultados siendo el ensilaje de trinchera el que 

logro mayor peso con 43,45 Kg. (Ver cuadro 30); Para el factor C se pudo observar que 

infieren estadísticamente los resultados siendo el aditivo bacterias el que logro mayor peso 

con 43,42 Kg. (Ver cuadro 31); Para la interacción A x B se pudo observar que el pasto 

alemán con método de ensilaje de trinchera fue el que logro mayor peso con 44,46 Kg. (Ver 

cuadro 32); Para la interacción A x C se puede observar que el pasto alemán con el aditivo 

melaza fue el que logro mayor cantidad de peso con 44,47 Kg. (Ver cuadro 33); Para la 

interacción B x C se puede observar que el ensilaje trinchera con el aditivo melaza – urea 

fue el que logro mayor cantidad de peso con 43,53 Kg. (Ver cuadro 34). 
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Al someter los promedios de la interacción A x B x C a la prueba de tukey al 5 % de 

probabilidad se pudo observar que infieren estadísticamente los resultados siendo el T12 = 

Pasto alemán + Ensilaje Bolsa + Bacterias el que logro el mayor peso con 44.5 Kg, seguido 

de los tratamientos T1 = Pasto alemán + Ensilaje Trinchera +Urea y el T3 = Pasto alemán + 

Ensilaje Trinchera + Melaza con 49,49 Kg. y el de menor peso correspondió al T 21 = 

Pasto Janeiro + Ensilaje Bolsa + Melaza con 42,14 Kg. (Ver cuadro 35). 

 

En lo referente a biomasa del pasto antes de ensilar se obtuvo un rendimiento de biomasa 

de 50555 kg/ha, valores superiores a los obtenidos por (Briones, 2017), en su investigación 

denominada, ¨Evaluación de las edades de corte en pasto janeiro (Eriochloa polystachya) 

para el proceso de ensilado en la zona de Vinces¨ en donde registro un peso de obteniendo 

la mayor producción de biomasa con un promedio de 44 800 kg/ha. 

 

Cuadro 29. Peso en buen estado en kilogramos del factor A en la evaluación de la calidad 

nutricional del silaje de dos variedades de pastos, con aplicación de tres aditivos en 

diferentes métodos de ensilados en la zona de Vinces-Ecuador. 

Factor A Peso (Kg)   

Pasto Alemán 44,43 a 

Pasto Janeiro 42,35     b 

Tukey : 0,045 

   

Cuadro 30. Peso en buen estado en kilogramos del factor B en la evaluación de la calidad 

nutricional del silaje de dos variedades de pastos, con aplicación de tres aditivos en 

diferentes métodos de ensilados en la zona de Vinces-Ecuador. 

Factor B Peso (Kg) 

Ensilaje Trinchera 43,45 

Ensilaje Bolsas 43,37 

Ensilaje Montón 43,35 

Tukey : 0,07 
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Cuadro 31. Peso en buen estado en kilogramos del factor C en la evaluación de la calidad 

nutricional del silaje de dos variedades de pastos, con aplicación de tres aditivos en 

diferentes métodos de ensilados en la zona de Vinces-Ecuador. 

Factor C Peso (Kg)   

Bacterias 43,42 a 

Melaza - Urea 43,39 a 

Urea 43,37 a 

Melaza 43,37 a 

Tukey : 0,08 

   

Cuadro 32. Peso en buen estado en kilogramos de la interacción A x B en la evaluación de 

la calidad nutricional del silaje de dos variedades de pastos, con aplicación de tres aditivos 

en diferentes métodos de ensilados en la zona de Vinces-Ecuador. 

Factor A Factor B Peso (Kg)   

Pasto Alemán Ensilaje Trinchera 44,46 a 

Pasto Alemán Ensilaje Bolsas 44,43 a 

Pasto Alemán Ensilaje Montón 44,41     b 

Pasto Janeiro Ensilaje Trinchera 42,44       c 

Pasto Janeiro Ensilaje Bolsas 42,32       c 

Pasto Janeiro Ensilaje Montón 42,29       c 

Tukey: 0,12 

    

Cuadro 33. Peso en buen estado en kilogramos de la interacción A x C en la evaluación de 

la calidad nutricional del silaje de dos variedades de pastos, con aplicación de tres aditivos 

en diferentes métodos de ensilados en la zona de Vinces-Ecuador. 

Factor A Factor C Peso (Kg)   

Pasto Alemán Melaza 44,47 a 

Pasto Alemán Bacterias 44,46 a 

Pasto Alemán Urea 44,43 a 

Pasto Alemán Melaza - Urea 44,38 a 

Pasto Janeiro Melaza - Urea 42,41    b 

Pasto Janeiro Bacterias 42,39    b 

Pasto Janeiro Urea 42,32    b 

Pasto Janeiro Melaza 42,27    b 

Tukey : 0,15 
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Cuadro 34. Peso en buen estado en kilogramos de la interacción B x C en la evaluación de 

la calidad nutricional del silaje de dos variedades de pastos, con aplicación de tres aditivos 

en diferentes métodos de ensilados en la zona de Vinces-Ecuador. 

Factor B Factor C Peso (Kg)   

Ensilaje Trinchera Melaza - Urea 43,53 a 

Ensilaje Bolsas Bacterias 43,44 a 

Ensilaje Trinchera Urea 43,44 a 

Ensilaje Montón Bacterias 43,43   ab 

Ensilaje Trinchera Melaza 43,42   ab 

Ensilaje Trinchera Bacterias 43,40   ab 

Ensilaje Montón Melaza 43,39   ab 

Ensilaje Bolsas Urea 43,38   ab 

Ensilaje Bolsas Melaza - Urea 43,37   ab 

Ensilaje Bolsas Melaza 43,30   ab 

Ensilaje Montón Urea 43,30   ab 

Ensilaje Montón Melaza - Urea 43,28     b 

        

Tukey : 0,19 

    

Cuadro 35. Peso en buen estado en kilogramos de la interacción A x B x C en la 

evaluación de la calidad nutricional del silaje de dos variedades de pastos, con aplicación 

de tres aditivos en diferentes métodos de ensilados en la zona de Vinces-Ecuador. 

Factor A Factor B Factor C Peso (Kg)   

Pasto alemán Ensilaje Bolsa Bacterias 44,50 a 

Pasto alemán Ensilaje Trinchera Urea 44,49 a 

Pasto alemán  Ensilaje Trinchera Melaza 44,49 a 

Pasto alemán Ensilaje Montón Bacterias 44,48   ab 

Pasto alemán Ensilaje Bolsa Melaza 44,46   ab 

Pasto alemán Ensilaje Trinchera Melaza Urea 44,45   ab 

Pasto alemán Ensilaje Montón Melaza 44,45   ab 

Pasto alemán Ensilaje Montón Urea 44,43   ab 

Pasto alemán Ensilaje Bolsa Melaza Urea 44,41   ab 

Pasto alemán Ensilaje Trinchera Bacterias 44,40   ab 

Pasto alemán Ensilaje Bolsa Urea 44,36   ab 

Pasto alemán Ensilaje Montón Melaza Urea 44,27       c 

Pasto Janeiro Ensilaje Trinchera Melaza Urea 42,61       c 

Pasto Janeiro Ensilaje Bolsa Urea 42,40       c 

Pasto Janeiro Ensilaje Trinchera Bacterias 42,40       c 

Pasto Janeiro Ensilaje Trinchera Urea 42,39       c 
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Pasto Janeiro Ensilaje Bolsa Bacterias 42,39       c 

Pasto Janeiro Ensilaje Montón Bacterias 42,39       c 

Pasto Janeiro Ensilaje Trinchera Melaza 42,35       c 

Pasto Janeiro Ensilaje Bolsa Melaza Urea 42,34       c 

Pasto Janeiro Ensilaje Montón Melaza 42,33       c 

Pasto Janeiro Ensilaje Montón Melaza Urea 42,29       c 

Pasto Janeiro Ensilaje Montón Urea 42,17       c 

Pasto Janeiro Ensilaje Bolsa Melaza 42,14       c 

*Promedio con letras iguales no infieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5% 

de probabilidad. 
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V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos concluir: 

✓ El pasto Janeiro fue el que respondió mejor nutricionalmente en variables como 

proteína bruta y humedad con 6,05 % y 81,96 % respectivamente. 

 

✓ El ensilaje en bolsas de polietileno fue el método de ensilaje más apropiado 

superando a los demás. 

 

✓ Las características organolépticas presentadas por los tratamientos elaborados 

fueron catalogadas entre excelente a buena. 

 

✓ Además, el ensilaje alemán posee un rendimiento excelente en la obtención de 

biomasa con un peso de 44.52 kg. Y supero a la variedad janeiro que obtuvo 44.14 

Kg. 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos recomendar: 

✓ La optimización de la alimentación con pastos ensilados y adicionando aditivos 

(melaza, urea, bacterias lácticas), es uno de los principales aspectos que pueden 

contribuir para mejorar la eficiencia productiva y la rentabilidad de las empresas 

ganaderas. 

 

✓ El ensilaje que se recomienda para la alimentación del ganado es el janeiro debido a 

que aporta mayor calidad nutricional a diferencia del ensilaje alemán. 

 

✓ Para ganadería estabulada o semi estabulada se recomienda ensilar los pastos con la 

finalidad de aprovechar la mayor cantidad de biomasa. 

 

✓ Continuar con la investigación para establecer dosis nuevas para determinar su 

efecto en el rendimiento y la calidad nutricional de los ensilajes. 
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Anexo 1. Localización Geográfica de la Facultad de Ciencias Para el Desarrollo (Vinces). 
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Anexo 2.   Croquis de campo experimental 

a1b1c0  a1b1c1  a1b1c2  p1e1a3  a1b2c0  a1b2c1  a1b2c2  a1b2c3  a1b3c0  a1b3c1  a1b3c2  a1b3c3 

           

                       

a2b1c0  a2b1c1  a2b1c2  a2b1c3  a2b2c0  a2b2c1  a2b2c2  a2b2c3  a2b3c0  a2b3c1  a2b3c2  a2b3c3 

            

a1b1c0  a1b1c1  a1b1c2  a1b1c3  a1b2c0  a1b2c1  a1b2c2  a1b2c3  a1b3c0  a1b3c1  a1b3c2  a1b3c3 

           

                       

a2b1c0  a2b1c1  a2b1c2  a2b1c3  a2b2c0  a2b2c1  a2b2c2  a2b2c3  a2b3c0  a2b3c1  a2b3c2  a2b3c3 

            

 

a1b1c0 Pasto alemán con ensilaje trinchera sin aditivos. (Testigo)   a1b1c1 Pasto alemán con ensilaje trinchera con melaza. 

a1b1c2 Pasto alemán con ensilaje trinchera con urea.  a1b1c3 Pasto alemán con ensilaje trinchera con bacterias. 

a1b2c0 Pasto alemán con ensilaje montón sin aditivos.   a1b2c1 Pasto alemán con ensilaje montón con melaza. 

a1b2c2 Pasto alemán con ensilaje montón con urea.  a1b2c3 Pasto alemán con ensilaje montón con bacterias. 

a1b3c0 Pasto alemán con ensilaje bolsa sin aditivos.   a1b3c1 Pasto alemán con ensilaje bolsa con melaza. 

a1b3c2 Pasto alemán con ensilaje bolsa con urea.  a1b3c3 Pasto alemán con ensilaje bolsa con bacterias. 

a2b1c0 Pasto janeiro con ensilaje trinchera sin aditivos. (Testigo) a2b1c1 Pasto janeiro con ensilaje trinchera con melaza. 

a2b1c2 Pasto janeiro con ensilaje trinchera con urea.  a2b1c3 Pasto janeiro con ensilaje trinchera con bacterias. 

a2b2c0 Pasto janeiro con ensilaje montón sin aditivos.  a2b2c1 Pasto janeiro con ensilaje montón con melaza. 

a2b2c2 Pasto janeiro con ensilaje montón con urea.  a2b2c3 Pasto janeiro con ensilaje montón con bacterias. 

a2b3c0 Pasto janeiro con ensilaje bolsa sin aditivos.  a2b3c1 Pasto janeiro con ensilaje bolsa con melaza. 

a2b3c2 Pasto janeiro con ensilaje bolsa con urea.  a2b3c3 Pasto janeiro con ensilaje bolsa con bacterias. 



 

 

Anexo 3. Análisis Bromatológicos. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Anexo 4. Fotos de las actividades realizadas. 

 
 

Figura. 1 Picado de las variedades de 

pasto. 

Figura. 2 Variedades de pasto picadas. 

  

Figura. 3 Adición de aditivos al pasto 

picado. 

Figura. 4 Silos de trinchera 



 

 

  

Figura. 5 Colocando cobertura plastica 

al silo de trinchera. 

Figura. 6 Aplicación de aditivo al pasto 

picado.  

  

Figura. 7 Llenado de silo trinchera.   Figura. 8 Silos de Montón ya sellados.  



 

 

   

Figura. 9 Muestras para análisis 

bromatológico 

Figura. 10 Ensilaje de pasto. 

  

Figura. 11 Identificación del ensilaje Figura. 12 Recolección de los silajes 

 



 

 

Anexo 5. Costo de producción del proyecto. 

Cuadro 36. Presupuesto utilizado en la Evaluación de las edades de corte en pasto janeiro (Eriochloa polystachya) para el 

proceso de ensilado en la zona de Vinces - Ecuador. 

Ítems Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Sub total 

Análisis Bromatológicos Pasto muestra 2 12,51 25,02 

Corte de pasto Machete horas 32 10.00 320,00 

 

Mano de Obra 

Hecha de hoyos para silo trinchera jornales 8 10,00 80,00 

Corte de igualación jornales 4 10,00 40,00 

Plástico                                                   Polietileno metros $   

Piolas                                                      Plásticas metros $   

Fundas de Ensilaje                                  Plásticas unidad 16 1,20 19,20 

picado y ensilado de pasto jornales 16 10,00 160,00 

Análisis Bromatológicos                        Ensilaje muestra 48 12,51 684,55 

Costo Total                                                                                                                                                                                                                                   $1.328,77 



 

 

Anexo 6.  

Cuadro 37. Análisis de varianza y su interpretación de la calidad nutricional (proteína 

Bruta) del silaje de los pastos alemán (Echinochloa polystachya) y Janeiro (Eriochloa 
polystachya), bajo tres métodos de ensilaje, en zona de Vinces- ecuador. 

Cuadro de Análisis de la Varianza.   

             F.V.           gl  SC    CM    F calculada F tabla 

Factor A                1 13,02 13,02** 938,32 4,28 

Factor B                2 4,57 2,29** 164,68 3,42 

Factor C                3 1,35 0,45** 32,41 3,03 

Repeticiones            1 0,1 0,1* 7,27 4,28 

Factor A*Factor B       2 1,15 0,58** 41,54 3,42 

Factor A*Factor C       3 2,57 0,86** 61,71 3,03 

Factor B*Factor C       6 5,86 0,98** 70,44 2,53 

Factor A*Factor B*Factor C 6 5,47 0,91** 65,72 2,53 

Error                   23 0,32 0,01        

 Total                   47 34,42                      

C. V. 2,13 

 

N.S= No significativo 

*= Significativo 

**= Altamente significativo 

 

Anexo 7.  

Cuadro 38. Análisis de varianza y su interpretación de la humedad del silaje de los pastos 

alemán (Echinochloa polystachya) y Janeiro (Eriochloa polystachya), bajo tres métodos de 
ensilaje, en zona de Vinces- ecuador. 

Cuadro de Análisis de la Varianza. 

              F.V.           gl   SC    CM    F calculada F tabla 

Factor A                1 2,52 2,52NS 1,81 4,28 

Factor B                2 17,04 8,52* 6,13 3,42 

Factor C                3 115,9 38,63** 27,78 3,03 

Repeticiones            1 2,52 2,52** 1,81 4,28 

Factor A*Factor B       2 30,29 15,15** 10,89 3,42 

Factor A*Factor C       3 150,9 50,3** 36,18 3,03 

Factor B*Factor C       6 17,29 2,88NS 2,07 2,53 

Factor A*Factor B*Factor C 6 41,04 6,84* 4,92 2,53 

Error                   23 31,98 1,39       

 Total                   47 409,48                     

C.V. 1,44 



 

 

N.S= No significativo 

*= Significativo 

**= Altamente significativo 

 

Anexo 8.  

Cuadro 39. Análisis de varianza y su interpretación del pH del silaje de los pastos alemán 

(Echinochloa polystachya) y Janeiro (Eriochloa polystachya), bajo tres métodos de 
ensilaje, en zona de Vinces- ecuador. 

Cuadro de Análisis de la Varianza. 

             F.V.           gl  SC   CM   F calculada F tabla 

Factor A                1 0,54 0,54** 21,31 4,28 

Factor B                2 0,02 0,01NS 0,3 3,42 

Factor C                3 2,9 0,97** 37,98 3,03 

Repeticiones            1 0,06 0,06NS 2,37 4,28 

Factor A*Factor B       2 0,13 0,06NS 2,53 3,42 

Factor A*Factor C       3 0,66 0,22** 8,66 3,03 

Factor B*Factor C       6 1,50E-01 2,00E-02NS 0,98 2,53 

Factor A*Factor B*Factor C 6 0,21 0,03NS 1,35 2,53 

Error                   23 0,58 0,03       

 Total                   47 5,24                    

C. V. 2,85 

     N.S= No significativo 

*= Significativo 

**= Altamente significativo 

 

Anexo 9. Indicador de calidad y la influencia de los aditivos en lo referente a características 

organolépticas del pasto alemán según el color, en los métodos estudiados. En el sector de 

Vinces-Ecuador. 
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Anexo 10. Indicador de calidad y la influencia de los aditivos en lo referente a 

características organolépticas del pasto janeiro según el color, en los métodos estudiados. 

En el sector de Vinces-Ecuador. 

 

 

 

 

Anexo 11. Indicador de calidad y la influencia de los aditivos en lo referente a 

características organolépticas del pasto alemán según el olor, en los métodos estudiados. En 

el sector de Vinces-Ecuador. 
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Anexo 12. Indicador de calidad y la influencia de los aditivos en lo referente a 

características organolépticas del pasto janeiro según el olor, en los métodos estudiados. En 

el sector de Vinces-Ecuador. 

 

 

 

 

Anexo 13. Indicador de calidad y la influencia de los aditivos en lo referente a 

características organolépticas del pasto alemán según la textura, en los métodos estudiados. 

En el sector de Vinces-Ecuador. 
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Anexo 14. Indicador de calidad y la influencia de los aditivos en lo referente a 

características organolépticas del pasto janeiro según la textura, en los métodos estudiados. 

En el sector de Vinces-Ecuador. 

 

 

 

Anexo 15.  

Cuadro 40. Análisis de varianza y su interpretación método de ensilaje con mayor 

rendimiento de biomasa del pasto janeiro según la textura, en los métodos estudiados. En el 

sector de Vinces-Ecuador. 

 

F.V. gl SC CM F Calculada F tabla 

Factor A                1 52,08 52,08** 8998,44 4,28 

Factor B                2 0,08 0,04** 7,05 3,42 

Factor C                3 0,02 0,01NS 1,37 3,03 

Repeticiones            1 0,01 0,01NS 2,19 4,28 

Factor A*Factor B       2 0,02 0,01NS 1,92 3,42 

Factor A*Factor C       3 0,08 0,03* 4,77 3,03 

Factor B*Factor C       6 0,12 0,02* 3,49 2,53 

Factor A*Factor B*Factor C 6 0,08 0,01NS 2,22 2,53 

Error                   23 0,13 0,01                 

Total                   47 52,64                       

C. V. 0,18 
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