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RESUMEN 

 

Esta investigación se desarrolló en la Hcda. AlberyCaro del cantón Colimes provincia 

del Guayas. Ubicada en el km 3 vía Chumbo - Colimes, cuyas coordenadas geográficas 

son: 1º 30‘30” de latitud Sur, y 80º 0’52” Según el análisis descriptivo todas las fuentes 

de variación en los porcentajes de proteínas no fueron representativos, excepto el 

tratamiento cuatro (T4) que alcanzo el 2,42 % siendo el porcentaje más alto. En los 

porcentajes obtenidos en ceniza el mayor valor lo obtuvo el tratamiento uno (T1) con el 

3,10 %. En los porcentajes de fibra cruda obtenidas en esta investigación el mayor valor 

fue para el tratamiento dos (T2) con el 11,83 %. Los porcentajes de materia seca más 

alto promedio lo obtuvo el tratamiento dos (T2) con un 75,52 %. Las características 

organolépticas presentadas por los ensilajes elaborados fueron catalogadas entre 

excelente a buena. 
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SUMMARY 

 

This investigation is in the Hcda. AlberyCaro of Canton Colimes province of Guayas. 

Located at km 3 via Chumbo - Colimes, whose geographic coordinates are: 1º 30'30 

"South latitude, and 80º 0'52" According to the descriptive analysis all sources of 

variation in protein percentages were not representative, except the treatment four (T4) 

that reached the 2,42 % being the highest percentage. In the percentages obtained in ash, 

the highest value was obtained in work one (T1) with 3,10 %. In the percentages of 

crude fiber in this research, the highest value was for treatment two (T2) with 11,83 %. 

The percentages of dry matter higher compared to treatment two (T2) with 75,52 %. 

The organoleptic characteristics presented by the elaborated silages were cataloged 

between excellent and good.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Maíz es un cultivo muy  importante a nivel mundial, por sus altos rendimientos de 

biomasa, es excelente para alimento en vacas  lecheras y ganado de carne, porque 

contiene buena palatabilidad y gran valor energético, de fácil desarrollo y de siembra 

continúa, que concierne a la estirpe de los granos  (Romero y Aronna, 2014). 

 

En país como Colombia existe un manejo técnico en el cultivo de pastos y 

utilizan en mayores proporciones el maíz forrajero en ensilaje y consumo en fresco; 

para optimizar la calidad de leche y carne abaratando costos de producción más que 

todo en el rubro de alimentación. 

 

En las producciones de forrajes en Ecuador no se aplican técnicas productivas 

adecuadas, lo cual restringen la obtención y conservación de forraje, sumado a la 

escasez de agua, altas temperaturas, veranos muy secos y prolongados e inundaciones, 

tales circunstancias tienen en alerta a miles de ganaderos de nuestro país, ocasionando 

el decrecimiento en la producción ganadera. 

 

Los bovinos tienen como prioridad el consumo de pastos de calidad. Sin 

embargo, una de las dificultades del forraje radica en que su valor nutricional, es muy 

variable dependiendo de la especie cultivada, el clima y la madurez fisiológica del 

cultivo, Macay M. , (2015). 

  

En Ecuador se detalla muy poca información del maíz forrajero porque los 

productores ganaderos no emplean éste cultivo como alternativa de alimento en sus 

hatos. Aunque existen diversos híbridos comerciales que se pueden explotar como 

alimento para bovinos. 

 

La mayor parte de ganado bovino de éste país, tienen el mismo problema, la 

falta de comida en época seca, debido al inapropiado manejo de pastizales de forma 

adecuada y alternativas en alimentación  para  la producción bovina (Chevrolet sa, 

2015). 

 

El suelo se vuelve vulnerable a la compactación, la cual, a su vez, reduce la tasa de 

infiltración de agua y la capacidad de almacenamiento. La continua degradación del 
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suelo está poniendo en peligro la seguridad alimentaria y bienestar de millones de 

familias de agricultores en todo el mundo (El Productor, 2016) 

 

Por las razones antes mencionadas, se realizó esta investigación, donde se evaluó 

la calidad nutricional del ensilaje en bolsas de los híbridos de maíz (Zea mayz) Somma 

y Trueno aplicando dos aditivos en la zona de Colimes-Ecuador, como alternativa de 

alimentación de ganado bovino y obtener más beneficios.  

  

1.1 Situación problematizadora 

1.1.1 Descripción del problema. 

Los pastos con baja calidad nutricional, no cubren las necesidades básicas de 

alimentación de los bovinos, por lo que hay bajas producciones de biomasa para 

alimentarlos.  Así mismo, en los pastizales tradicionales no se aplica una guía técnica y 

cultural apropiada, influyendo en los bajos rendimientos de biomasa y además no 

contienen las exigencias nutricionales para alimentar al ganado bovino.  Los 

productores ganaderos desconocen los beneficios de producir ensilaje de maíz, y su 

utilización como alternativa viable y económica para alimentar al ganado bovino. 

 

1.1.2 Problema. 

Se desconoce la calidad de los ensilajes en bolsas plásticas para la alimentaciòn del 

ganado bovino, como alternativa en época de escases. 

 

1.2 Preguntas de investigación 

Se plantea las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles fueron los ensilajes de los híbridos Somma y Trueno que mejor 

respondieron nutricionalmente? 

 ¿Qué ensilaje obtuvieron mejores características organolépticas? 
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 1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Temporal. 

Según Ecuavisa, (2013), en el trópico ecuatoriano últimamente registra muchas sequias, 

dando como resultado la falta de alimento para el ganado bovino especialmente en la 

época seca, que va desde el mes de agosto hasta diciembre.  

1.3.2 Espacial. 

En la Hacienda “AlberyCaro” del Sr. Lcdo. Alberto Ricardo Carpio Caicedo y Sra., 

ubicada a 3 km de la vía Chumbo - Colimes. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

Evaluar la calidad nutricional de los ensilajes en bolsa de los híbridos de maíz (Zea 

mays) Somma y Trueno aplicando dos aditivos en la zona de Colimes-Ecuador. 

 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Medir mediante análisis bromatológico la respuesta nutricional de los 

ensilajes de híbridos Somma y Trueno con la aplicación de dos aditivos 

(melaza y urea). 

 Determinar las características organolépticas de los ensilajes de híbridos 

Somma y Trueno con la aplicación de dos aditivos. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Los híbridos 

Según la recomendación de Alba, (2010) sostiene que, cuando el cultivo va a destinarse 

a forraje, deberá elegirse los híbridos de mejor desarrollo de plantas y la siembra se hará 

con densidades mayores que las empleadas para producir granos. 

 

Los anuncios que realiza LA FAO, (2010), expone que el progreso del maíz es 

evidentemente una de las más y productivas invenciones en el ámbito del fito 

mejoramiento. Este cultivo ha sido uno de los principales cereales que ha tenido 

transformaciones tecnológicas en su productividad, resistencia a enfermedades y es 

difundido ampliamente a nivel mundial. 

 

2.2 Descripción de híbridos 

2.2.1 Hibrido Trueno.  

De acuerdo con AGRIPAC, (2008), este material posee las siguientes características: 

 Grano anaranjado, semicristalino de tamaño grande y pesado, con altos 

porcentajes de rendimiento en trilla y un índice de desgrane en promedio de 

83%. 

 Tolerancia a las principales enfermedades: Helminthosporium, Curvularia, 

mancha de asfalto y cinta roja, tolerante a acame de raíz y acame de tallo. 

 Mayor productividad y rendimiento. 

 Mayor número de plantas a cosecha. 

 Excelente cobertura de mazorca. 

 Gran potencial genético. 

 Periodo vegetativo: 50 días promedio a floración masculina, 120 días promedio 

a cosecha. 

 Planta con altura de 2,17m promedio con hojas erectas de color verde oscuro, lo 

cual le permite el establecimiento de altas poblaciones y eficiencia en la 

captación de luz. Es tolerante al volcamiento. 

 



5 

 

 

2.2.2 Hibrido Somma. 

Somma es el nuevo maíz híbrido de Syngenta (Transnacional agrícola) que lo distribuye 

Ecuaquimica con una excelente adaptación a las condiciones de la costa maicera del 

Ecuador. Somma tiene como característica  principal, el color y la calidad de su grano, 

que lo hace muy atractivo en  el mercado (Ecuaquimica, 2013). 

 

2.3 Características agronómicas 

 Altura de planta 2,19 m. (+/-3 %) 

 Altura de mazorca 1,21 m. (+/-3 %) 

 Hojas semi erectas 

 Población recomendada a cosecha: 60 a 65 mil plantas por hectárea. 

 Fácil recolección manual 

 Floración masculina 52 días y la femenina a los 55 días. 

 Flexible a cosechas tardías entre 140 a 150 días después de la siembra en campo 

 El tallo no se quiebra es muy resistente 

Fuente: (Ecuaquimica 2013). 

 

2.4 Representación de los forrajes en la alimentación bovina 

El sitio web elaborado por Geiner, (2010) informa que, los pastos son el pilar 

fundamental en la alimentación de los bovinos, estos son la fuente más económica, pero 

se debe informarse bien de los aspectos fundamentales de ellos y sobre su manejo, que 

permitan efectuar estrategias más convenientes para su utilización, es lo que realizan en 

Ecuador y en países latinoamericanos. 

 

Por otro lado, el trabajo investigativo titulado “Alimentación Bovina”, realizado por 

Ventura, (2008), en el capítulo 35, anuncia que cada día hay más demanda de granos 

energéticos y proteicos para los sistemas de alimentación de especies como aves, 

cerdos. Se debe motivar a considerar el recurso forrajero como el ingrediente principal 

en la dieta del bovino. Más aún si se analiza los costos de   un programa de alimentación 

como; infraestructura, maquinaria, equipos, mano de obra. De hecho, la administración 

de forrajes es más factible. 
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2.4.1 Biomasa. 

Según el sitio web Renovetec, (2013) menciona, que es aquel material orgánico de 

origen vegetal o animal, que incluyen los residuos y desechos orgánicos.  

La Caixa, (2008), manifiesta que la biomasa es el conjunto de materia viva producida 

por los cultivos en un área determinada, en peso seco y referido en toneladas métricas 

por hectárea. 

 

2.4.2 Forrajes. 

El forraje verde se identifica por su alto contenido de humedad, siendo éste la masa 

vegetal recientemente cosechada (Hams, 2010).  

 

Según Tesauro, (2013), expone que los forrajes incluyen los pastos y leguminosas, 

cortados en el momento propicio de madurez fisiológica. 

 

2.4.2.1 Tipos de forrajes. 

Los cultivos que producen forrajes básicos corresponden a las familias de las gramíneas 

y leguminosas. 

 

Según el trabajo realizado por D. Agraria, (2003), en el Manual de forrajes da a conocer 

que los alimentos con un alto aporte nutritivo como las leguminosas, son granos secos 

que se encuentran en vainas y se pueden utilizar como forraje verde, como el trébol, 

algarrobo, poroto y la alfalfa que contienen niveles considerables de proteína.  

 

2.5 Nutrición de ganado vacuno 

La nutrición bovina es la transformación que los alimentos tienen cuando es la ingesta 

de pastos, donde los microorganismos que se localizan en el rumen trabajan 

desdoblando la energía de los carbohidratos estructurales y logran que el nitrógeno no 

proteico se transforme en proteína, rica en aminoácidos, según Yurley, (2011). 

 

Para mejorar el suministro de comida a los animales (Bovinos, Caprinos.) 

mediante el uso de pastos, o restos de cosechas de muchos cereales que producen, como 

leguminosas que son ricas en nutrientes; pero lamentablemente estos se desaprovechan 
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en las haciendas que hasta muchas veces se intenta quemar en vez de almacenar y 

aprovecharlos. Es lo que explica Gomez, (2008). 

 

Alba, (2010); explica que, en Ecuador con sus climas y microclimas, dispone de 

considerables factores potenciales para la siembra de pastizales, en la Sierra, Litoral y el 

Oriente, el pasto constituye el primordial alimento para el ganado. En las explotaciones 

ganaderas, los concentrados resultan antieconómicos, por esta razón casi todas las 

ganaderías mantienen sus hatos a base de pastizales o forraje verde. 

 

También con este enunciado se explica que: Para subir la productividad 

ganadera se debe, también, aprovechar adecuadamente los pastizales; se debe realizar 

un buen control de malezas en los potreros, para no disminuir su capacidad receptiva de 

animales, la recuperación de los mismos después de cada pastoreo dependerá del 

manejo apropiado, no permitiendo la exclusión de hierbas valiosas (Alba, 2010). 

 

2.6 Utilización del maíz en la alimentación animal 

Según el estudio de Amador, A., Boschini, C, (2000); la producción de grano de maíz, 

está en todo el mundo y se estima que posiblemente hay una superficie superior a 100 

millones de ha. que se cultivan anualmente. Pero hay estadísticas poco acertadas sobre 

las áreas destinada a la producción de maíz forrajero. 

 

También lo confirma, Bertoia, (2008), en su informe “Algunos conceptos sobre 

el cultivo de maíz para ensilaje” recuperado en diciembre del 2014, describe lo 

siguiente: Según la Unión Europea anuncia que hoy en día el cultivo forrajero más 

significativo para el ganado lechero, es el maíz donde se pican para ensilaje más de 3,3 

millones de ha, la mayoría en las áreas del norte (solamente el 20 % se siembra en las 

del sur). 

 

Hereford, (2010), indica que, en los Estados Unidos, la mayor producción de 

maíz se destina para grano, pero hay sectores en que se cultiva para ser utilizado como 

forraje llegando a valores de hasta 2,4 millones de has., destinadas a forraje. 
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También Bravo F, (2008), en la primera edición de su libro “Manejo, 

conservación y utilización del ensilaje de maíz forrajero” menciona, cuando el grano 

está completamente formado, es el tiempo óptimo para cosechar maíz, aparte que se 

aprovecha el alto potencial de energía del grano, además se obtiene aún un forraje verde 

en óptimas condiciones para el consumo por parte de las vacas.  

Según Romero y Aronna, (2014), establece que si el cultivo será destinado para 

forraje es necesario seguir pautas previo a sembrar para uso de forraje y otras sí se 

almacenará como ensilajes, como es seleccionar un hibrido adecuado para la zona y 

obtener mejor beneficio porque las características entre ellos varían. 

 

 También enfatiza que el tiempo de siembra debe estar programada para la época 

del año, donde el clima no afecte al rendimiento del cultivo, pudiendo realizarse varias 

cosechas en el mismo año.  

 

 Se debe analizar la densidad de plantas y así alcanzar el pico de producción por 

unidad de área, porque con sobre producciones, los resultados pueden ser 

contraproducentes y acortar la producción de forraje, no logrando niveles de 

producciones óptimas, con poblaciones muy bajas.  

 

 También, hace referencia que la fertilización adecuada en el tiempo propicio 

acorde a los requerimientos del suelo y del cultivo para obtener niveles relevantes de 

nutrientes en la planta, con ello se puede alcanzar biomasa muy nutritiva para 

conservarse o consumo directo.  

 

 El tamaño del picado o tamaño de la partícula del forraje, es importante porque 

al tener un tamaño pequeño se facilita la compactación del silo, pero puede ocasionar 

problemas en los rumiantes al consumir alimento muy pequeño, ya que no permitiría un 

correcto proceso ruminal (Romero y Aronna, 2014). 

 

Acorde a Cattani P, (2009); recomienda cosechar la planta con un contenido de 

materia seca entre 35 %  a 38 %, con un porcentaje de humedad de 62 % a 65 %, si se 

va a utilizar el maíz para ensilaje, esto reduce los costos y amplía la producción por 

hectárea, y con esto aumenta la energía metabolizable en la alimentación de los 
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animales, en Ecuador, el cultivo de maíz se ha incrementado, especialmente como 

forraje verde, para la elaboración de silaje en las haciendas ganaderas y su grano, para 

alimentar aves de corral. 

 

 

2.7 Rendimientos de los híbridos de maíz como forraje 

Los rendimientos de los híbridos son variable según se destine, para forraje o para 

grano, así lo afirman Gaytán, Martínez, Mayek, N., (2009),  mencionan que en algunos 

estados de México, hay  híbridos de maíz para producir forraje verde, alcanzando 

rendimientos de 50 tm/ha,  y con una media de 5,2 tm/ha, cuando la producción es 

destinada  para grano, con una característica particular, han seleccionado híbridos que 

cuando, los destinan para forraje este contiene un valor energético bajo y una energía 

metabolizante también baja. 

 

También, Wang, Y.C., Lee, M., Cheng, W., (1995), afirman que el cultivo de 

maíz proporciona un alto rendimiento de biomasa por unidad de área, que va desde 40 a 

95 tm/ha; realizado en Taiwán.  Un reporte de Montesano B. V., (2009), realizó una 

investigación con intención de comparar diferentes híbridos de maíz, tanto graníferos 

como forrajeros, y valorar su rendimiento de materia seca para definir, si mientras se 

desarrolla el cultivo utilizarlo para forraje o para grano, donde se encontró producciones 

de biomasa y de materia seca altas por hectárea. Concluyendo que la producción y 

calidad de los forrajes conseguidos justifican el uso para forraje que los destinados 

inicialmente para grano. 

 

La investigación de Cattani P, (2009), afirma que el maíz para ensilaje se debe 

cosechar con un 35 y 38 % de materia seca, esta acción aumenta la producción por 

hectárea, también rebaja los costos y ayuda al incremento de EM (energía 

metabolizable) aprovechable en la alimentación de los animales.   También un reporte 

realizado en Costa Rica de Elizondo, J., Boschini, C., (2002), destaca que obtuvieron 

rendimientos de Híbridos de 72,38 tm/ha en distancias de 16 cm entre planta.  

 

Bertoia, (2008), explica que el porcentaje de materia seca obtenida en un cultivo 

es el desempeño de muchos factores genéticos y ambientales. Las habilidades de 
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manejo poseen dominio sobre los efectos como la temperatura, y el agua útil en el 

terreno, sobre la duración del establecimiento del híbrido, así como también la densidad 

de siembra, lo cual habrá una acción inmediata sobre el área foliar y sobre el 

rendimiento de materia seca.   

 

Según el boletín Nº 180 del INIAP, (2010), informa que el maíz “INIAP 180” 

han obtenido rendimientos de forraje verde que alcanzaron 52,9 tm/ha. En clima 

templado y bajo condiciones experimentales.  Y un estudio que realizó; Macay M. , 

(2015); reporta una media de rendimiento de unos híbridos de maíz utilizados en su 

investigación de 26,83 y de 24,25 tm/ha, de forraje verde, de los híbridos Somma y 

Trueno, como promedio en zona del litoral de Ecuador. 

 

2.8 Características nutricionales de los forrajes 

Pirela, (2005), anuncia que el valor nutritivo es el potencial de los pastos o forrajes de 

responder o no, a los requerimientos nutritivos de los animales para el sostenimiento y 

producción de los mismos. 

 

2.8.1 Proteína cruda. 

Según este anuncio recopilado en el sitio web Ratser Ganaderia, (2012), enfatiza que la 

Proteína Cruda (PC) determina el nitrógeno total de algún producto y, sobre eso, se 

considera la cantidad de proteína en porcentaje internamente del producto. Las 

mediciones de proteína (PC), incluyen el grado de nitrógeno presente en las proteínas, 

como las fuentes de nitrógeno no proteico que parten de las moléculas de la creatinina y 

de urea.  

 

2.8.2 Materia seca. 

El estudio investigativo sobre materia seca realizado por Ramirez, (2011) establece que, 

a una cierta cantidad de alimento sometido a una temperatura moderada de 65ºC por 48 

horas, donde se evapore toda el agua, el resultante es una porción de materia seca de ese 

alimento. 
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  Correa, (2012), enfatiza que es importante conocer las necesidades de materia 

seca (MS) en la nutrición de los animales, porque nos ayuda a formular una ración 

equilibrada para obtener una eficaz producción. 

 

2.8.3 Fibra. 

La fibra cruda es, el restante obtenido tras el tratamiento de los vegetales, sometidos a 

una digestión ácida y alcalina en el laboratorio. Scribd, (2008), explica que la fibra 

vegetal se refiere fundamentalmente a los elementos fibrosos de la pared de la célula 

vegetal.  

 

2.8.4 Ceniza. 

La determinación de cenizas es referida como el análisis de residuos inorgánicos que 

quedan después de la ignición u oxidación completa de la materia orgánica de un 

alimento. Las cenizas son el primer paso en la preparación de una muestra de alimento 

pera análisis elemental específico. 

 

2.9 Aporte nutritivo del maíz como forraje 

Rodríguez, (2010), enfatiza que el forraje del cultivo de maíz, contiene una alta 

producción de materia seca, y con el forraje se reduce drásticamente el costo de la 

ración, acota también que es un forraje palatable y consistente, se cosecha rápidamente 

y resulta ser un cultivo barato y sencillo.  

 

Según Bertoia, (2008), si existe fecundación en el cultivo, los resultados que 

salen de la fotosíntesis y de la proteosíntesis se almacenan en el grano, en ciertos casos 

se detienen en el tallo.  

 

Peña Garicano, J; Arias, W; Llaneza, N, (1986), afirma que es uno de los 

mejores cultivos para ensilar, porque reúne muy buenas condiciones de valor nutritivo, 

buen contenido de azúcares y un alto rendimiento por unidad de área.  

 

El trabajo experimental realizado en Costa Rica de Elizondo, J., Boschini, C., 

(2002), obtuvo un promedio de 11,28 % y 14,31 % de materia seca (MS) con híbridos 

simples, A su vez los reportes de Amador, A., Boschini, C, (2000) que enfatiza en sus 
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análisis, la materia seca (MS) decrece drásticamente a partir de los 65 - 66 días, el 

contenido de proteína cruda en el tallo y en la hoja, comienza a los 90 días en adelante. 

Solamente a los 50 días de crecimiento las paredes celulares de los tallos contienen 

valores menores a 50 %, de materia seca. 

 

Los aspectos más destacados de la calidad son, valores de digestibilidad, de 

energía metabolizante, de materia seca y de proteína cruda en la planta completa de 

maíz Bertoia, (2008).  Según lo expuesto por Montesano A. B., (2009), menciona que 

en Argentina se consiguen volúmenes de 11 a 20 tm/ha de materia seca ya sean híbridos 

graníferos o forrajeros.  

 

La investigación de Gelvez, (2015), afirma que el maíz como forraje debe 

contener como mínimo los siguientes valores nutricionales: 10,00 % de ceniza, 2,00 % 

de grasa 8,70 % de proteína y 20 % de fibra y 85,2 % de MS. 

 

El estudio que realizo Macay M. , (2015), reporta un promedio proteico en los 

híbridos de maíz utilizados como Somma y trueno en su investigación de 9,6 %. A sí 

mismo valores estimados de otros híbridos como el H- 601 de 11,5 % de proteína en 

materia seca, 2 % de ceniza, 7,3 % de fibra y 74 % de MS del forraje de maíz en la zona 

del litoral de Ecuador. 

 

Cuadro 1: Valores nutricionales del maíz forrajero 

Nombre: Maíz forrajero 

Tenor de proteína en la materia seca: 7 % - 8 %  

Producción de forraje: 40 – 60 tm/ha. 

Utilización: Pastoreo, corte.  

Digestibilidad: Buena  

Palatabilidad: Buena  

 

2.10 Costos de producción de maíz forrajero 

En Ecuador, casi no existen registros de valores exactos en la producción, aun así, 

muchos investigadores y productores tienen estimados valores predeterminados según el 

clima, época de siembra, presupuesto y el tipo de tecnificación. 
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           Porque el cultivo para forraje, se maneja de manera similar a una producción de 

maíz para choclo. Pero los costos son variados según lo mencionado anteriormente. Los 

apuntes de las fichas técnicas anunciadas por INIAP, (2010) donde registran costos de 

producción de $ 1796,91/ ha para choclo en la Ciudad de Cuenca. 

 

En la investigación de Macay M. , (2015), estima en promedio, un costo de 

producción en la zona tropical, de $ 822,00 que cosecho a los 68-69 días y a los 84-85 

días según su relato. Y, por último, en el trabajo investigativo de Rodriguez, (2013); 

reporta un costo de producción para choclos de $ 980,00 en la zona de Cerecita, cantón 

del Guayas. 

 

2.11 Precios de maíz forrajero 

Según los sondeos realizados en este proyecto, no existe un precio oficial de la tonelada 

métrica de forraje en este país, pero empresas como Chivería S.A. paga entre $ 70,00 y 

$ 90,00 dólares la Tonelada métrica (tm), puesto en la empresa según localidad y 

demanda. 

 

Según el diario electrónico, El Mercurio, (2013) informa que ganaderos de 

varias provincias del Ecuador, en especial: El Oro, Loja y Zamora, compran los 45 

kilogramos de forraje a $ 4,00 el de mínima calidad, y el de mejor calidad nutricional a 

$ 5,50.  

 

            Asumiendo estos valores más comerciales en nuestros medios, según lo 

investigado en el presente trabajo, tenemos que la Tonelada métrica de forraje de maíz 

se halla aproximadamente a razón de $ 55,00 dólares americanos. Dividiendo $ 2,50 

para 45 kg, y multiplicándolo por 1000 kg que tiene una tonelada métrica. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Localización 

Esta investigación se ejecutó en los terrenos de la Hda. AlberyCaro del cantón Colimes 

provincia del Guayas ubicada en el Km 3 vía Chumbo - Colimes, cuyas coordenadas 

geográficas son:” 1º 30‘30,12 de latitud Sur, y 80º 0’52,30” de longitud Occidental, 

altura de 23 m.s.n.m, temperatura promedio de 26 ºC y precipitación anual de 1400 mm.  

La duración del proyecto comprendió desde julio-noviembre del 20171.   

 

3.2 Factores de estudio 

Los factores que se evaluaron fueron dos híbridos comerciales con dos diferentes 

aditivos.  para la experimentación de los factores de estudio con tres repeticiones. 

 

Factor A = dos variedades de híbridos. 

Factor B = dos aditivos. 

 

Cuadro 2: Variables de estudio 

 

Factor (A)  Híbridos Factor (B) Aditivos 

A1  Somma  B1 Urea  

A2  Trueno  B2 Melaza 

 

3.3 Tratamientos 

Los tratamientos fueron constituidos por dos híbridos y dos aditivos, obteniéndose seis 

tratamientos con tres repeticiones. 

                                                 

 
1  Datos tomados de Google earth 
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Cuadro 3: Tratamientos aplicados del ensayo 

Nº Tratamientos Código Detalle 

1 T1 A1B3            Híbrido Somma sin aditivo. 

2 T2 A1B2            Híbrido Somma + melaza. 

3 T3 A1B1            Híbrido Somma + urea. 

4 T4 A2B3            Híbrido Trueno sin aditivo. 

5 T5 A2B2            Híbrido Trueno + melaza. 

6 T6 A2B1            Híbrido Trueno + urea.  

 

3.3.1   Análisis estadístico. 

Para la evaluación estadística de los resultados obtenidos se aplicó estadísticas 

descriptivas, en donde los datos obtenidos, fueron presentados en tablas y gráficos, para 

el análisis e interpretación de los resultados. 

 

3.3.2  Delineamiento experimental. 

 

Números de tratamientos 6 

Número de repeticiones 3 

Números de parcelas  en campo 18 

Números de hileras por parcelas 9 

Ancho de la parcela (m)   4.00 

Longitud de hileras (m)    7.00 

Distancia entre parcelas (m)   1.00 
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Distancia entre repeticiones (m) 1.00 

Área de cada parcela (m2)  28.00 

Área total del ensayo (m2) 504,003.2 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Manejo del lote experimental 

3.4.1 Preparación del terreno. 

Se limpió de forma manual con machete y el empleo de un herbicida para el control de 

malezas primarias, y así lograr una labranza mínima para abaratar costos de producción. 

   

3.4.2 Trazados de las parcelas. 

Se realizó la parcelación con las siguientes medidas: 7 x 4 metros de ancho y largo, con 

una separación entre parcelas y de bloques o repeticiones de un metro, utilizando 

estaquillas de caña para su delimitación y correcta identificación de las parcelas. 

 

3.4.3 Siembra. 

Se utilizó semilla certificada para los dos híbridos y tratada con semevin insecticida 

protectante a razón de 15 cc por lb de semilla. Se sembró manualmente utilizando 

espeque y piolas para delimitar las hileras, colocando dos semillas en cada agujero, para 

luego realizar un raleo dejando una planta por sitio. 

 

3.4.4 Fertilización.  

Se la realizó de la siguiente forma: en nitrógeno se la realizo en tres aplicaciones cada 

15 días, el fosforo fue distribuido en dos aplicaciones (al momento de la siembra, y 

después de los 15 días). 

 

3.4.5 Manejo de malezas. 

Se realizó el control pre emergente para lo cual se utilizó (picloran + amina 4D) navaja 

+ Atrazina + Paraquat, en dosis de 2 litro, 1000 g, 2 litros / ha; en el proyecto se utilizó 

200 cc + 100 gr + 200 cc por bombada de 20 lts, respectivamente utilizando una bomba 
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de mochila. Además, se hizo controles, en las calles que separan los tratamientos se 

utilizó glifosato. 

 

3.4.6 Manejo fitosanitario.  

Se realizó un monitoreo constante para verificar la presencia de insectos y enfermedades 

y aplicar los pesticidas específicos para su adecuado control, no se encontró la presencia 

de alguna plaga que cause daño significativo al cultivo. 

3.4.7 Riego. 

Se realizó con mangueras, dos veces por semana, con un mecanismo de bombeo y 

accesorios de riego durante el desarrollo del cultivo, y dependiendo del estado de 

humedad del suelo y de las condiciones ambientales. 

 

3.4.8 Cosecha del forraje. 

Se realizó de forma manual a los 55 días momento específico donde los materiales de 

siembra tienen como características una floración masculina de 50-55 días 

aproximadamente después de la siembra.  

 

3.4.9 Picado del forraje. 

Esta labor se realizó, utilizando una picadora marca Agrosistemas modelo JF 40 

MAXXIUM, (1800 - 2000 RPM) calibrada para cortar partículas entre 3-5 cm, de esta 

manera optimizar el trabajo obteniendo un material homogéneo. 

 

3.4.10 Llenado de bolsa.  

Se realizó llenando las bolsas por capas para poder ir aplicando el aditivo 

correspondiente, una mezcla de 100 litros de agua por 1 kg de urea utilizado como 

sustrato para las bacterias acido lácticas, melaza para optimizar la fermentación de los 

carbohidratos solubles, entre un 8-10 % de la mezcla. Se expulsó la mayor cantidad de 

aire posible y poder trabajar de una manera más efectiva, se cerró herméticamente con 

pedazos de piolas las bolsas para dejar preservar el alimento logrando llenar cada una de 

las bolsas con 50 kg de biomasa de maíz con sus respectivos aditivos. 

 

3.4.11 Rotulación de bolsas. 

En los rótulos se escribieron: el nombre de la finca, el código del tratamiento, el número 

de la repetición, la fecha del llamado de las bolsas, la fecha de la cosecha. 
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3.5 Datos evaluados 

 3.5.1 Análisis bromatológico. 

Las muestras recolectadas de los ensilajes provenientes de los híbridos Somma y 

Trueno, fueron llevadas al laboratorio de la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

(ESPOL) de la ciudad de Guayaquil, para su respectivo análisis bromatológico en lo 

referente a Proteína cruda, Fibra, Materia seca y Ceniza. 

 

3.5.2 Características de un ensilaje de calidad. 

 Buen color (amarillo, marrón o verduzco) 

 Buen olor (avinagrado) 

 Textura (no babosa) 

 pH de 4.2 o menor  (Chaverra H. B., 2000). 

 

Cuadro 4. 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 H. B., 2000) 

 

3.5.2.1 Color. 

Según las características de un ensilaje de calidad por Chaverra H. B., (2000). Esta 

evaluación se la obtuvo observando un color amarillento, calificado de buen color. 

 

3.5.2.2 Olor.  

Al momento de la apertura de los ensilajes de cada tratamiento se procedió a oler cada 

contenido en las fundas de los tratamientos y se percibió un olor fuerte avinagrado, 
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calificado como buen olor, según las características de un ensilaje de calidad por 

(Chaverra H. B., 2000). 

3.5.2.3 Textura. 

Esta evaluación se la realizo con el tacto, la que fue en su mayoría un poco gruesa ya 

que conservaba sus contornos continuos, calificada como buena, según las 

características de un ensilaje de calidad por Chaverra H. B., (2000).  

 

3.6 Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron para la investigación son:  

 

3.6.1 Materiales de oficina. 

Cuadernos de apuntes. 

Hojas de registro. 

Fundas plásticas. 

Marcadores.  

3.6.2 Herramienta y equipos de campo. 

Machetes. 

Piola. 

Espeque y latillas de caña.  

Bomba de fumigar de mochila.  

Bomba de riego. 

Mangueras de polietileno. 

Cinta métrica. 

Picadora. 

Fundas de 50 kg. 

3.6.3  Insumos.  

Fertilizantes (Urea).  

Herbicidas (navaja, atrazina, Paraquat, glifosato). 

3.6.4  Equipos de oficina. 

Cámara fotográfica. 

Computadora. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Medir mediante análisis bromatológico la respuesta nutricional de los ensilajes 

de híbridos Somma y Trueno con la aplicación de dos aditivos (melaza y urea) 

 

4.1.1 Proteínas en porcentaje. 

El valor de proteína para los tratamientos fue de 1,45 % en promedio con un coeficiente 

de variación de 0,47 % alcanzando el mayor valor el tratamiento T4 constituido de la 

variedad Trueno sin ningún aditivo con 2,42 % seguido de T5 (Trueno + melaza) con 

2,22 % y el de menor valor lo obtuvo el T6 (Trueno + urea) con 0,84 % de proteína. 

(Ver cuadro 5) 

Resultados superiores fueron encontrados por Ruiz, O., y otros, (2006) en la 

investigación denominada “Valor nutritivo y rendimiento forrajero de híbridos de maíz 

para ensilaje” quienes registran valores de proteína de 8,31 %. Al parecer ni el 

nitrógeno de la urea, ni los carbohidratos de la melaza no se habían hidrolizado al 

momento de la toma de las muestras para el análisis bromatológico. 

 

Cuadro 5. Promedio de la proteína obtenida en cada uno de los tratamientos en la 

investigación, evaluación de la calidad nutricional de los ensilajes en bolsa de los 

híbridos de maíz (Zea mays) Somma y Trueno aplicando dos aditivos en la zona de 

Colimes-Ecuador. 

Tratamientos % de Proteína 

T4 = (Trueno testigo) 2,42 

T5 = (Trueno + melaza) 2,22 

T2 = (Somma + melaza) 1,23 

T1 = (Somma testigo) 1,06 

T3 = (Somma + urea) 0,95 

T6 = (Trueno + urea) 0,84 

Promedio 1,45 

Coeficiente de Variación 0,47 

 

4.1.2 Cenizas en porcentaje. 

La media general de los tratamientos para esta variable es de 2,49 % con el coeficiente 

de variación de 0,15 %, encontrando el mayor valor de cenizas en el T1 constituido por 
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el testigo Somma con 3,10 % seguido de T3 (Somma + urea) con 2,73 % y el de menor 

porcentaje de ceniza se encontró en T2 (Somma + melaza) con 2,10 %. (Ver cuadro 6). 

 

Estos valores son inferiores a los obtenidos por Cubero, Rojas, & WingChing, (2010) 

quien en su trabajo de investigación “Uso del inóculo microbial elaborado en finca en 

ensilaje de maíz (Zea mays). Valor nutricional y fermentativo”, obtuvo valores de 5% 

de cenizas esto probablemente se deba a la edad de corte del forraje, ya que, a mayor 

edad de corte el contenido de ceniza es superior debido al porcentaje elevado de 

remanente inorgánicos presente en el ensilaje cuando se determina esta variable, tal 

como lo menciona Bruno,O.A.; Romero, L.A.; Diaz, M.C., (1995) 

 

Cuadro 6. Promedio de la ceniza obtenida en cada uno de los tratamientos en la 

investigación evaluación de la calidad nutricional de los ensilajes en bolsa de los 

híbridos de maíz (Zea mays) Somma y Trueno aplicando dos aditivos en la zona de 

Colimes-Ecuador. 

TRATAMIENTOS % DE   CENIZAS 

T1 = (Somma testigo) 3,10 

T3 = (Somma + urea) 2,73 

T5 = (Trueno + melaza) 2,52 

T4 = (Trueno testigo) 2,32 

T6 = (Trueno + urea) 2,15 

T2 = (Somma + melaza) 2,10 

  

Promedio 2,49 

Coeficiente de Variación 0,15 

 

 

4.1.3 Fibra en porcentaje. 

El promedio para esta variable fue de 8,89 % y el coeficiente de variación de 0,17 %, 

obteniéndose el mayor valor en el T2 (Somma + melaza) con 11,83 % seguido de T1 

(Somma testigo) con 9,42 % y el de menor valor lo obtuvo del T3 (Somma + urea) con 

7,84 %. (Ver Cuadro 7). 

 

Estos valores son superiores a los obtenidos por Macay, (2015) quien en su trabajo de 

investigación denominado “Identificación de cuatro híbridos de Maíz (Zea mays) para 

ser utilizado como forraje para alimentación de ganado lechero en el Cantón Nobol de 

la provincia del Guayas”, obtuvo valores de 7,3 % de fibra, esto posiblemente se deba a 
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que una cantidad elevada o deficiente de celulosa, lignina y pentosa en el maíz 

determinará la cantidad de fibra en el maíz tal como lo menciona Zamora, (2011). 

 

Cuadro 7. Promedio de la fibra obtenida en cada uno de los tratamientos en la 

evaluación de la calidad nutricional de los ensilajes en bolsa de los híbridos de maíz 

(Zea mays) Somma y Trueno aplicando dos aditivos en la zona de Colimes-Ecuador. 

Tratamientos % de Fibra 

T2 = (Somma + melaza) 11,83 

T1 = (Somma Testigo) 9,42 

T4 = (Trueno testigo)  8,21 

T5 = (Trueno + melaza) 8,14 

T6 = (Trueno +  urea) 7,88 

T3 = (Somma + urea) 7,84 

Promedio 8,89 

Coeficiente de Variación 0,17 

 

 

4.1.4 Materia seca en porcentaje. 

La media general para esta variable fue de 72,84 % y el coeficiente de variación de 0,03 

%, obteniéndose el T2 (Somma + melaza) el que obtuvo el mayor valor con 75,52 %, 

seguido de T5 (Trueno + melaza) con 74,36 % y el menor valor lo obtuvo T1 (Somma 

testigo) con 70,17 % de materia seca. (Ver cuadro 8) 

 

Estos valores son inferiores a los obtenidos por Gelvez, (2015)  quien en su 

investigación “Composición nutricional de maíz” obtuvo valores de 85,2 % de MS, esto 

probablemente se deba a que el porcentaje de MS representa, en gran medida, el grado 

de madurez alcanzado al momento del corte (100 días mientras que en la presente 

investigación se hizo a los 55 días) como lo manifiesta Ruiz, O., y otros, (2006) que a mayor 

edad de corte del maíz, mayor será el contenido de materia seca presente en el ensilaje. 
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Cuadro 8. Promedio de la materia seca obtenida en cada uno de los tratamientos en 

evaluación de la calidad nutricional de los ensilajes en bolsa de los híbridos de maíz 

(Zea mays) Somma y Trueno aplicando dos aditivos en la zona de Colimes-Ecuador. 

Tratamientos % de Materia 

Seca 

T2 = (Somma + melaza) 75,52 

T5 = (Trueno + melaza) 74,36 

T3 = (Somma + urea) 73,18 

T6 = (Trueno + urea) 72,5 

T4 = (Trueno testigo ) 71,3 

T1 = (Somma testigo) 70,17 

Promedio 72,84 

Coeficiente de Variación 0,03 

 

 

4.2. Determinar las características organolépticas de los ensilajes de híbridos 

Somma y Trueno con la aplicación de dos aditivos 

 

4.2.1. Color en híbrido Somma. 

La característica organoléptica (color) de los ensilajes, cosechados a los 40 días de 

acuerdo a la metodología propuesta por Chaverra & Bernal, (2000), se observó en el 

hibrido Somma 4 bolsas correspondiente al 44,44 % del ensilaje que presentaron un 

indicador de calidad denominado “excelente” (verde aceituna o amarillo oscuro), 

mientras que 4 bolsas, correspondiente a 44,44 % se presentaron como “bueno” (verde 

amarillento con tallos con tonalidad más pálida que las hojas), y tan solo 1 bolsa que 

representa el 11,11 % presentó un indicador denominado “Regular ”(ver cuadro 9) 

 

La única bolsa que presentó el indicador denominado “Regular” tuvo problemas de 

daño por roedores dejando al descubierto el material ensilado y entrando el oxígeno, 

Miranda Yuquilema, J. E., Marín Cárdenas, A., & González Pérez, M, (2013) lo 

corrobora mencionando que la entrada de oxígeno en el ensilaje provoca una 

combustión espontánea, deteriorando la calidad del ensilaje. 
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Cuadro 9.  Indicador de calidad y la influencia de los aditivos en lo referente a 

características organolépticas de los híbridos de maíz Somma según el color, en los 

métodos estudiado. 

CALIDAD COLOR CANTIDAD PORCENTAJE 

EXCELENTE 4 44,44 

BUENO 4 44,44 

REGULAR 1 11,11 

MALO 0 0,00 

 

4.2.2. Color en hibrido Trueno. 

La característica organoléptica (color) de los ensilajes, cosechados a los 40 días de 

acuerdo a la metodología propuesta por Chaverra & Bernal, (2000), se observó en el 

hibrido Trueno 7 bolsas correspondiente al 78 % del ensilaje que presentaron un 

indicador de calidad denominado “excelente” (verde aceituno o amarillo oscuro), 

mientras que 2 bolsas, correspondiente a 22 % se presentaron como “bueno” (verde 

amarillento con tallos con tonalidad más pálida que las hojas) (ver cuadro 10). 

 

Esto probablemente se dio por que el maíz tuvo una buena fermentación durante el 

proceso del ensilaje y no se vio afectado por bacterias que dañen el aspecto mismo 

como lo corrobora Giraldo, Argel, & Burgos, (2015) quienes mencionan que el material 

ensilado debe tener un aspecto “verdoso a café”, pero nunca negro, esto indicaría la 

presencia de hongos o bacterias. 

  

Cuadro 10. Indicador de calidad y la influencia de los aditivos en lo referente a 

características organolépticas de los híbridos de maíz Trueno según el color, en los 

métodos estudiado. 

 

 

4.2.3. Olor en híbrido Somma. 

La característica organoléptica (olor) de los ensilajes, cosechados a los 40 días de 

acuerdo a la metodología propuesta por Chaverra & Bernal, (2000), se observó en el 

hibrido Somma 4 bolsas correspondiente al 44,44 % del ensilaje un excelente olor (A 

miel o azucarado de fruta madura), mientras que 4 bolsas, correspondiente a 44,44 % se 

CALIDAD COLOR CANTIDAD PORCENTAJE 

EXCELENTE 7 78 

BUENO 2 22 

REGULAR 0 0 

MALO 0 0 
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presentaron como “bueno” (Agradable con ligero olor a vinagre), y tan solo 1 bolsa que 

representa el 11,11 % presentó un indicador denominado “Malo ” (Desagradable, a 

mantequilla rancia), (ver cuadro 11) 

 

La entrada de oxígeno a la bolsa es el causante del deterioro del ensilaje como lo 

manifiesta Galeano, (2015) que el oxígeno ocasiona la descomposición aerobia la cual 

está asociado a una fermentación clostridial en ensilajes muy húmedos. 

 

Cuadro 11. Indicador de calidad y la influencia de los aditivos en lo referente a 

características organolépticas de los híbridos de maíz Somma según el olor, en los 

métodos estudiado. 

CALIDAD OLOR CANTIDAD PORCENTAJE 

EXCELENTE 4 44,44 

BUENO 4 44,44 

REGULAR 0 0,00 

MALO 1 11,11 

 

 

4.2.4 Olor en híbrido Trueno. 

La característica organoléptica (olor) de los ensilajes, cosechados a los 40 días de 

acuerdo a la metodología propuesta por Chaverra & Bernal, (2000), se observó en el 

hibrido Trueno 7 bolsas correspondiente al 77,78 % del ensilaje un excelente olor (A 

miel o azucarado de fruta madura), mientras que 1 bolsa, correspondiente a 11,11 % se 

presentaron como “bueno” (Agradable con ligero olor a vinagre), y tan solo 1 bolsa que 

representa el 11,11 % presentó un indicador denominado “Regular ” (Fuerte Acido olor 

a vinagre, (Ácido butírico), (ver cuadro 12 ) 

 

Cuando la saturación del ramplón ensilado y el pH son elevados, se despliegan 

microorganismos villanos del género Clostridium, las cuales engendran ácido butírico, 

amoníaco y aminas como cadaverina, histamina y putrescina; peculiaridades de 

componente orgánica en putrefacción, brindando un ensilaje de mala calidad como 

mención Giraldo, Argel, & Burgos, (2015) el progreso de estas bacterias se sortea 

descendiendo la saturación a menos del 75 % o acrecentando la acidez. 
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Cuadro 12. Indicador de calidad y la influencia de los aditivos en lo referente a 

características organolépticas de los híbridos de maíz Trueno según el olor, en los 

métodos estudiado. 

CALIDAD OLOR CANTIDAD PORCENTAJE 

EXCELENTE 7 77,78 

BUENO 1 11,11 

REGULAR 1 11,11 

MALO 0 0,00 

 

 

4.2.5 Textura en híbrido Somma. 

La característica organoléptica (textura) de los ensilajes, cosechados a los 40 días de 

acuerdo a la metodología propuesta por Chaverra & Bernal, (2000), se observó en el 

hibrido Somma 4 bolsas correspondiente al 44,44 % del ensilaje una excelente textura 

(Conserva sus contorno continuo), mientras que 4 bolsas, correspondiente a 44,44 % se 

presentaron como “bueno” (Igual al anterior), y tan solo 1 bolsa que representa el 11,11 

% presentó un indicador denominado “Malo ” (No se observa diferencia entre tallos y 

hojas. Es más amorfa y jabonosa. Al tacto es húmeda y brillante), (ver cuadro 13). 

 

Los bacilos epifitos de ácido láctico fermentan los carbohidratos hidrosolubles del 

pienso produciendo ácido láctico y en pequeña cuantía, ácido acético. Al crear estos 

ácidos el pH del basto ensilado depreciación a un horizonte que inhabilita la apariencia 

de microbio que incitan la pudrición y su textura será de mejor calidad como lo 

menciona Garces, Berrio, Ruiz, Serna, & Builes, (2009) 

 

Cuadro 13. Indicador de calidad y la influencia de los aditivos en lo referente a 

características organolépticas de los híbridos de maíz Somma según la textura, en los 

métodos estudiado. 

CALIDAD TEXTURA CANTIDAD PORCENTAJE 

EXCELENTE 4 44,44 

BUENO 4 44,44 

REGULAR 0 0,00 

MALO 1 11,11 
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4.2.6 Textura en híbrido Trueno. 

La característica organoléptica (Textura) de los ensilajes, cosechados a los 40 días de 

acuerdo a la metodología propuesta por Chaverra & Bernal, (2000), se observó en el 

hibrido Trueno 7 bolsas correspondiente al 77,78 % del ensilaje una excelente textura 

(Conserva sus contornos continuos), mientras que 1 bolsa, correspondiente a 11,11 % se 

presentaron como “bueno” (Igual al anterior), y tan solo 1 bolsa que representa el 11,11 

% presentó un indicador denominado “Regular ” (Se separan las hojas fácilmente de los 

tallos tienden a ser trasparentes y los vasos venosos muy amarillos) (ver cuadro 14 ). 

 

Los piensos que dominan escasos almíbares solubles para transformarse o un 

despreciable contenido de constituyente secano no promueven un ensilaje de benévola 

eficacia; por lo tanto, para incitar una agradable efervescencia es cabal acrecentar el 

contenido de almíbares, ya sea adicionándole claramente (aplicando melaza) o 

implantando catalizador que logren redimir nuevo tipo de almíbares presentes en el 

pienso como lo menciona Ruiz, (2006). 

 

Cuadro 14. Indicador de calidad y la influencia de los aditivos en lo referente a 

características organolépticas de los híbridos de maíz Trueno según la textura, en los 

métodos estudiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

TEXTURA CANTIDAD PORCENTAJE 

EXCELENTE 7 77,78 

BUENO 1 11,11 

REGULAR 1 11,11 

MALO 0 0 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos concluir: 

 La calidad nutricional en lo referente a fibra y materia seca los mayores 

porcentajes se dieron en el tratamiento dos (Somma + melaza) con 11,83 % y 

75,52 % respectivamente  

 

 En ceniza el tratamiento uno (híbrido Somma sin aditivo) con el 3,10 %. 

presentó el mayor porcentaje. 

 

 El híbrido Trueno sin aditivo obtuvo el mayor porcentaje en proteína bruta, 

alcanzando el 2,42 %. 

 

 El híbrido Trueno mostro mejores características organolépticas (Color, Olor y 

Textura), dando como resultado la mayor cantidad de bolsas ensiladas 

catalogadas como “excelente” 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos recomendar: 

 

 Utilizar el híbrido Somma con la incorporación de melaza para la alimentación 

del ganado bovino, por su mayor aporte de fibra y materia seca. 

 

 Investigar el ensilaje de estos híbridos utilizando a màs del farraje los granos, 

para determinar el comportamiento de la proteína. 

 

 Investigar el ensilaje de otros híbridos de maíz aplicando otros aditivos en otras 

zonas del Ecuador. 

 

 Evaluar la biomasa vegetal de los híbridos de maíz antes y después de ensilar y 

así corroborar si el porcentaje nutricionales aumenta o disminuye.   
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Anexo Nº 1.  Ubicación Satelital ‘‘Hcda. AlberyCaro’’ 
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Anexo Nº 2.  Croquis del campo experimental. 

25,00 m. 

 

 

 

Tratamientos: 6 

Repeticiones: 3 

Área por parcela: 28 m2 

Ancho de parcela: 4 m 

Largo de parcela: 7 m  

Espacio entre parcelas: 1 m 

Área total del experimento:  504 m2 

Área total: 775 m2  

Dónde: T. son los tratamientos, A. Variedades de híbridos, y B Aditivos. 
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Anexo. Nº 3 Resultado del Análisis de suelo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo Nº 4. Plan de fertilización de los híbridos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo Nº 5.  Fotos de las actividades realizadas. 

 



 

 

 

 

Limpieza y estaquillado del area experimental. 

 

 

                                    

  

Parcelas a los 35 días.   
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Anexo 6. .  Presupuesto utilizado en el proyecto de evaluación de la calidad de los ensilajes en bolsa de los híbridos de maíz (Zea mays) Somma y 

Trueno aplicando dos aditivos en la zona de Colimes_Ecuador. 

Ítems Descripción Unidad Cantidad Costo unitario Sub total 

Análisis de suelo Suelo muestra 1 43,50 43,50 

Melaza Melaza litro 1 3,00 3,00 

Control de malezas  Gramoxone 

Atrazina 

Picloran+4d 

Glifosato 

litros 

kilos 

litros 

litros 

2 

1 

1 

2 

7,50 

7,50 

6,00 

5,00 

15,00 

7,50 

6,00 

10,00 

Control fitosanitario Insecticidas 

Fungicidas 

Foliares 

litros 

litros 

kilos 

2 

½ 

5 

15,75 

14,00 

5,50 

31,50 

14,00 

27,50 

Fertilización edáfica Urea + SFT + CLK sacos 3 28,33 85,00 

Análisis bromatológico Ensilaje de maíz muestra 6 75,00 450,00 

Mano de Obra 

Limpieza y Delimitación de parcelas jornales 7 10,00 70,00 

Siembra jornales 2 10,00 20,00 

Control de malezas jornales 4 10,00 40,00 

Fertilización edáfica jornales 4 10,00 40,00 

Control de insectos y Aplicación de foliares jornales 4 10,00 40,00 

Riego jornales 7 10,00 70,00 

Corte y picado del maíz jornales 2 10,00 20,00 

Llenado de bolsas jornales 1 10,00 10,00 

Total    $1003,00 

Imprevistos 10%    $ 100,30 

 $ 1103,30 



 

 

 

Anexo 7 Grafico 1.  Efecto en porcentaje de proteínas del ensilaje del maíz híbrido 

Trueno, con aplicación de dos aditivos, para la alimentación de 

ganado bovino en la zona de Colimes-Ecuador.      

 

 

 

 

Anexo 8. Grafico 1  Efecto en  porcentaje de proteínas del ensilaje del  maíz híbrido 

Somma, con aplicación de dos aditivo, para la  alimentación de 

ganado bovino en la zona de Colimes-Ecuador.                  
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Anexo 9. Grafico 3 Efecto en porcentaje de proteínas del ensilaje de maíz de los 

híbridos de maíz Somma y Trueno, con aplicación de dos aditivos, 

para la alimentación de ganado bovino en la zona de Colimes-

Ecuador. 

 
    

Anexo 10. Grafico 4.    Efecto en porcentaje de ceniza del ensilaje del maíz híbrido 

Trueno, con aplicación de dos aditivos, para la alimentación de ganado 

bovino en la zona de Colimes-Ecuador.    

 
 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1,06
1,23

0,95

2,42
2,22

0,84

% de Proteína

trueno testigo trueno melaza trueno urea

2,32

2,52

2,15

% TRUENO CENIZAS



 

 

 

Anexo 11. Grafico 2.    Efecto en porcentaje de ceniza del ensilaje del maíz híbrido 

soma, con aplicación de dos aditivos, para la alimentación de 

ganado bovino en la zona de Colimes-Ecuador. 

 
  

 

Anexo 12. Grafico 6 Efecto en porcentaje de cenizas del ensilaje de maíz de los 

híbridos de maíz Somma y Trueno, con aplicación de dos aditivos, 

para la alimentación de ganado bovino en la zona de Colimes-

Ecuador. 
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Anexo 13.  Grafico 7. Efecto en porcentaje de fibra del ensilaje del maíz híbrido 

Somma, con aplicación de dos aditivos, para la alimentación de 

ganado bovino en la zona de Colimes-Ecuador. 

 
 

 

Anexo 14. Grafico 8. Efecto en porcentaje de fibra del ensilaje del maíz híbrido 

Trueno, con aplicación de dos aditivos, para la alimentación de 

ganado bovino en la zona de Colimes-Ecuador.   
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Anexo 15 Grafico 9.    Efecto en porcentaje de fibra del ensilaje de maíz de los híbridos 

de maíz Somma y Trueno, con aplicación de dos aditivos, para la 

alimentación de ganado bovino en la zona de Colimes-Ecuador.     

 
 

Anexo 16 Grafico 10. Efecto en porcentaje de materia seca del ensilaje del maíz 

híbrido Somma, con aplicación de dos aditivos, para la alimentación 

de ganado bovino en la zona de Colimes-Ecuador.    
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Anexo 17 Grafico11. Efecto en porcentaje de materia seca del ensilaje del maíz híbrido 

Trueno, con aplicación de dos aditivos, para la alimentación de 

ganado bovino en la zona de Colimes-Ecuador.   

 
 

Anexo 18 Grafico12. Efecto en porcentaje de materia seca del ensilaje de maíz de los 

híbridos de maíz (Zea mays) Somma y Trueno, con aplicación 

de dos aditivos, para la alimentación de ganado bovino en la 

zona de Colimes-Ecuador. 
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Anexo 19 Grafico13 Indicador de calidad y la influencia de los aditivos en lo referente 

a características organolépticas del Hibrido Somma según el 

color, en los métodos estudiados. En el sector de Colimes-

Ecuador. 

 
  

 

Anexo 20. Grafico14 Indicador de calidad y la influencia de los aditivos en lo referente 

a características organolépticas del Hibrido Trueno según el color, 

en los métodos estudiados. En el sector de Colimes-Ecuador. 
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Anexo 21 Grafico15. Indicador de calidad y la influencia de los aditivos en lo referente 

a características organolépticas del Hibrido Somma según el olor, 

en los métodos estudiados. En el sector de Colimes-Ecuador. 

 

 

Anexo 22 Grafico16. Indicador de calidad y la influencia de los aditivos en lo referente 

a características organolépticas del Hibrido Trueno según el olor, 

en los métodos estudiados. En el sector de Colimes-Ecuador. 
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Anexo 23 Grafico17. Indicador de calidad y la influencia de los aditivos en lo referente 

a características organolépticas del Hibrido Somma según la Textura, 

en los métodos estudiados. En el sector de Colimes-Ecuador. 

 

 

 

Anexo 24 Grafico18. Indicador de calidad y la influencia de los aditivos en lo referente 

a características organolépticas del Hibrido Trueno según la 

Textura, en los métodos estudiados. En el sector de Colimes-

Ecuador. 
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