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RESUMEN 

 

La elaboración de ensilaje de cáscara de banano (Musa paradisiaca), utilizando 

microorganismos eficientes, tuvo como objetivos determinar el ensilaje y el 

microorganismo eficiente (ME) que presente mayor palatabilidad en el ganado bovino 

(consumo de alimento), identificando los factores físicos organolépticos de los ensilaje 

elaborados (olor, color, acidez, humedad y textura), determinando mediante pruebas 

bromatológicas el contenido de proteínas, grasas, ceniza, humedad y materia seca, 

acciones conllevaron a determinar el ensilaje de cáscara de banano de mejores 

características, se efectuó una estimación económica, que permitió establecer el costo 

del kilogramo del ensilaje elaborado por cada tratamiento. En la  metodología se utilizó 

un diseño experimental completamente al azar, los tratamientos utilizados fueron testigo 

(melaza), Starlite (Ácidos húmicos), Microcompostic (bacterias descomponedoras) y 

Humiling 25 plus (Ácidos húmicos), las variables valoradas fueron consumo de 

alimento, los factores físicos organolépticos olor, color, acidez, humedad y textura, 

prueba bromatológica Porcentaje de Humedad (%), Cenizas, Grasas, Proteínas y Materia 

seca y una estimación económica. Los resultados permiten concluir que el mayor 

consumo de alimento en bovinos fue con el tratamiento uno Testigo (melaza) y el dos 

Starlite con 10,00 y 9,50. En lo que respecta a los factores físicos organolépticos el 

testigo y Starlite, presentaron mejores características a nivel de textura de cáscara en 

descomposición, un color marrón amarillento y un olor agradable a vinagre dulce. La 

prueba bromatológica no determino diferencia estadística a nivel de humedad, cenizas, 

materia seca y grasa, no así en contenido de proteína, donde se determina que los 

tratamiento con Starlite y melaza, demostraron ser estadísticamente diferente al resto,  la 

estimación económica indica que el costo de la libra de ensilaje esta entre 0,17 y 0,23 

centavos, presentando un mejor costo de producción el tratamientos con 17.1, 

concluyéndose que los tratamientos con melaza (testigo), y Starlite, presentaron 

estadísticamente una mejor respuesta en el proceso de ensilaje con  cáscara de banano. 

 

Palabras claves: forraje, ensilaje, microorganismos eficientes, ensilaje, alimento 

animal.  
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SUMMARY 

 

The silage elaboration of banana peel (Musa paradisiaca), using efficient 

microorganisms, had as objective to determine the silage and the efficient 

microorganism (ME) that presents greater palatability in cattle (food consumption), 

identifying the physical organoleptic factors of the elaborated silage (smell, color, 

acidity, humidity and texture), determining by means of bromatological tests the content 

of proteins, fats, ash, humidity and dry matter, actions led to determine the silage of  

banana shell better characteristics, it was carried out an economic estimate, which allows 

to establish the cost of the kilogram of the silage for each treatment. In the Methodology, 

a completely randomized experimental design was used, Starlite (Humic Acids), 

Microcomposite (Decomposing Bacteria) and Humiling 25 plus (Humic Acids), the 

variables evaluated were food consumption, the physical organoleptic factors, smell, 

color, acidity, humidity and texture, bromatological test Percentage of Moisture (%), 

Ashes, Fats, Proteins and Dry matter and an economic estimate. The results allow us to 

conclude that the highest consumption of bovine food was with the first treatment 

Witness (molasses) and the second Starlite with 10.00 and 9.50. With regard to the 

organoleptic factors of the control and Starlite, we present better characteristics at the 

level of decomposing shell texture, a yellowish brown color and a pleasant smell of 

sweet vinegar. The bromatological test did not determine statistical difference at the 

level of moisture, ash, dry matter and fat, unlike in protein content, where the treatment 

with Starlite and molasses was determined, proved to be statistically different from the 

rest, the economic estimate indicates that the cost of the pound of silage is between 0.17 

and 0.23 cents, with a better production cost for the treatment with 17.1, concluding that 

the treatments with molasses (control), and Starlite, statistically presenting a better 

response in the silage process with banana skin 

 

Keywords: forage, silage, efficient microorganisms, silage, animal feed. 
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I. Antecedentes  

 

La producción mundial de carne de bovino mantiene ligera tendencia de crecimiento 

durante los últimos diez años. Para 2017 se prevé que la producción se ubique en un 

máximo histórico de 61.3 millones de toneladas, lo que representaría un aumento anual 

de 1.4 por ciento. El aumento en la producción de carne de bovino ha sido impulsado 

por la recuperación del hato ganadero en países productores, principalmente en Estados 

Unidos, así como la amplia disponibilidad de granos y pasturas para la alimentación 

animal. Asimismo, mayor peso del ganado al sacrificio ha contribuido a incrementar el 

volumen disponible del cárnico. Por su parte, el consumo mundial de carne registra un 

ritmo de crecimiento menor que la producción durante la década reciente. Sin embargo, 

se prevé que en 2017 se ubique en un nivel récord de 59.4 millones de toneladas, lo que 

significaría un incremento anual de 1.1 por ciento (FIRA, 2017).  

 

El hato ganadero ecuatoriano es de alrededor de 4.5 millones de cabezas que se 

mantienen en 4.85 millones de hectáreas (Ha) de pastos. Se estima que en 2015 se 

sacrificaron alrededor de 0.9 millones de cabezas que produjeron 182 mil TM de peso 

equivalente a la canal ; la mayor parte del ganado destinado a faenamiento corresponde a 

hembras mayores a 2 años (42%), seguido por toretes de 1 a 2 años (28%). A diferencia 

de lo que sucede con el ganado lechero donde más de tres cuartas partes se concentra en 

la región Sierra, alrededor de la mitad del ganado de carne se encuentra en la Costa 

(principalmente en las provincias de Manabí, Esmeraldas y Guayas), región que también 

alberga a cerca de la mitad del ganado de doble propósito del país (ESPAE -ESPOL, 

2016). 

 

Cifras agregadas  de  consumo de alimentos  y experiencias  de  productores  ganaderos  

en  particular  en la región costa, donde se concentra la producción de bovinos para 

carne- dan cuenta que esta actividad ha venido  perdiendo  terreno  hasta  llegar  a  un  

punto  donde su competitividad y sostenibilidad se encuentra en  discusión.  La  

población  bovina  de  la  costa  se  redujo  a  una tasa   anual   de   3.2%   en   el   
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período   2011-2014, en comparación a un incremento de 3.3% al año en la Sierra y de 

1.7% en la Amazonía (ESPAE -ESPOL, 2016) 

 

En la actualidad se están proponiendo varias alternativas para mejorar la nutrición 

bovina y una de esas es la elaboración de ensilaje de  cáscaras de banano (Flor, 2011). 

 

Manabí siendo una de las principales provincias ganaderas del país, debido a la 

deforestación y cambios climáticos, está sufriendo variaciones importantes en su 

producción agropecuaria. Ante esta crisis, muchas empresas ganaderas han considerado 

el ensilaje como una opción de alimentación, la misma que provee de nutrientes que el 

pasto no les proporciona, sin embargo, el ensilaje es un proceso que permite almacenar 

alimento en tiempos de cosecha conservando calidad y palatabilidad mediante el uso de 

microorganismos eficientes (EM) de origen natural, sin manipulación genética que se 

han utilizado tradicionalmente en la alimentación, gracias a sus efectos antioxidantes 

promueven la descomposición de la materia orgánica y aumentan el contenido de 

humus, lo cual posibilita aumentar la carga animal por hectárea para sustituir o 

complementar concentrados (Peñafiel, 2011). 

 

La zona sur de Manabí-Jipijapa cuenta con espacios demográficos óptimos, donde se 

requiere un mayor impulso a la producción de forraje para alimentación bovina, de tal 

manera que  motiven al productor ganadero a invertir recursos y mejorar las técnicas de 

manejo ganadero, debido a que esta zona se caracteriza por ser critica en producción de 

alimento para bovinos en periodo seco, pero la producción es muy considerable si se 

realizan técnica metodológicas estables a su entorno que permita mejorar el manejo de 

los hatos ganaderos. 

 

En investigación efectuada para evaluar la inclusión de cáscara de banano maduro como 

alternativa para reemplazar el banano verde en la alimentación de bovinos de aptitud 

lechera, se indica que los animales alimentados con cáscara de banano, tuvieron una 

menor pendiente de caída de la curva de producción al compararlas con los animales 
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alimentados con banano verde, lo cual es un dato de análisis interesante ya que indica 

que el uso de cáscara de banano es una alternativa favorable en la alimentación de los 

bovinos de producción de leche. La inclusión de cáscara de banano maduro en la dieta 

de los animales no presenta un efecto similar al generado por el suplemento con banano 

verde en la producción de leche. Además debido a su bajo costo, se genera un ahorro 

importante para el ganadero en las fincas de producción lechera en las zonas donde se 

encuentre disponible esta materia prima (Castro, 2017). 

 

II. Justificación  

 

La definición de los Bovinos de Carne viene dada a que, son mamíferos rumiantes, que 

provienen de una subfamilia de bóvidos, los cuales poseen cuerpos robustos y grandes, 

generalmente tienen cuernos, con un hocico desnudo y ancho y con una cola muy larga 

con un mechón, como la vaca, el toro o el buey.  Son un grupo de ganados que puede 

estar conformado por vacas, toros o bueyes que son domesticados por el humano para su 

producción y aprovechamiento (Rodriguez, 2017). 

 

Los sistemas de producción utilizados por estos ganaderos tienen un punto positivo a su 

tranquilidad (a pesar de tener un propósito doble) ya sea hacia la producción de la carne 

o de la leche. Existen ganaderos que el ingreso principal es solo la venta de becerros y la 

leche la cual funciona como una alcancía dentro del establo. Existen otros ganaderos 

donde su producción principal es la carne, mientras que la leche es solo un sustento para 

los trabajadores y las crías (Rodriguez, 2017). 

 

El ganado aporta un 40 por ciento del valor de la producción agrícola mundial y sostiene 

los medios de vida y la seguridad alimentaria de casi 1 300 millones de personas. El 

sector ganadero es uno de los sectores que más rápido crece en la economía agrícola. El 

crecimiento y la transformación del sector ofrecen oportunidades para el desarrollo 

agrícola, la reducción de la pobreza y la mejora de la seguridad alimentaria, pero la 

rapidez de los cambios corre el riesgo de marginalizar a los pequeños agricultores, y los 
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riesgos sistémicos para los recursos naturales y la salud humana deben ser abordados 

para garantizar la sostenibilidad (FAO, S/F). 

 

El ensilaje de banano mediante la utilización de microorganismo eficientes, se basa en 

una  mezcla  de  diferentes  microorganismos benéficos como hongos actinomicetes,  

levaduras,  bacterias  ácido  lácticas  y  fotosintéticas de manera aeróbica como 

anaeróbica, presentes  en  grandes cantidades en la naturaleza, utilizados en procesos de 

descomposición orgánica, por medio del cual sus bacterias fotosintéticas, sintetizan 

sustancia útiles a partir de secreciones de raíces y materia orgánica, mientras que las 

acido lácticas, producen altos niveles  lácticos a partir de azúcares, por lo tanto los 

microrganismos eficientes se caracterizan por mantener la estabilidad del pH  y evitan  

procesos  indeseados  durante el almacenamiento. 

 

Sin embargo es de vital importancia que  los ganaderos de nuestra zona, puedan contar 

con esta opción para alimentar a sus animales en periodos críticos, resultando ser un 

método económico, eficiente y por ende de alto valor nutricional, teniendo como ventaja 

el no depender de condiciones climáticas para su elaboración y conservación; y además 

porque la materia prima no se la siembra en cultivo solo, sino asociado en las fincas 

debido a que el banano es parte fundamental del sistema agroforestal existente en 

Jipijapa. A través de los proyectos productivos es necesario que se impulse esta 

alternativa de alimentación, motivando a las instituciones públicas y privadas a 

interesarse en este tema, de relevancia socioeconómica, con la finalidad que el productor 

pueda realizarlo de manera correcta e idónea, utilizando los residuos de cosecha que 

favorezcan su producción de manera sostenible y rentable. 

 

Los principales beneficiarios son los productores ganaderos, que necesitan conocer, 

aprender, ejecutar nuevas metodologías técnicas de manejo nutricional,  idóneos para la 

producción bovina del sector, junto con la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se 

busca promover e incentivar la actividad agropecuaria con la finalidad  de impartir dicha 
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propuesta del ensilaje de  cáscara de banano de manera tecnificada o casera para 

optimizar el rendimiento. 

 

III. Planteamiento del Problema 

 

La actividad ganadera en la actualidad en la Zona Sur de Manabí ha decrecido, debido al 

déficit de alimentos en épocas de verano, así como el desinterés por parte de los 

productores, manejo deficiente del hato, pastizales, poca disponibilidad de agua, y 

desconocimientos de nuevas alternativas tecnológicas, todas esenciales para mantener 

una producción estable, una de las grandes preocupaciones, que hoy en día se puede 

vivir es la necesidad de micro-créditos para poder ejecutar un proyecto agro productivo, 

pero sin duda alguna el uso adecuado de los recursos naturales, hacen posible crear 

nuevas alternativas factibles al entorno y acoplándose a la necesidad de cada productor 

en brindarle los requerimientos alimenticios adecuados, como esta innovadora técnica de 

ensilaje a base del residuo de  cáscara de banano mediante la utilización de (EM) como 

fuente de carbohidratos soluble en la dieta alimenticia de los rumiantes. 

 

Otro aspecto a considerar es el desconocimiento de la técnica de ensilaje, por parte de 

los productores que limita a innovar y generar interés en la utilización de residuos de 

banano, complementados con aditivos y microorganismos eficientes, que generan un 

balance optimo en  la dieta del animal, brindándole las características organolépticas 

adecuadas para su consumo, aumentando la productividad del hato, además se requiere 

la asistencia técnica por parte de entidades públicas como MAGAP que es un gestor 

primordial en la actividad agropecuaria que fortalece el agro del país. 

 

En el cantón Jipijapa el banano es parte fundamental del sistema agroforestal que posee 

el Cantón ya que no existen extensiones de plantaciones sembradas solas sino en 

asociación con otros cultivos. 
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El consumo de ensilaje de  cáscara de banano mediante el uso de microorganismos 

eficientes va a contribuir de manera significativa en superar este problema, como la 

desnutrición, baja productividad, aspectos climatológicos del entorno, entre otros. 

Gracias al consumo  de ECB (ensilaje de  cáscara de banano) aportara altos índices de 

energía y fibra dietética que favorecerá la rumia. La aplicación de esta nueva alternativa 

alimenticia no solo beneficiara a los animales sino también al productor, mejorando sus 

aspectos económicos y de manejo.  

 

IV. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Elaborar  ensilaje de cáscara de banano (Musa paradisiaca), con productos elaborados a 

base de microorganismos eficientes (EM). 

 

Objetivos  específicos 

 

Realizar pruebas bromatológicas a los diversos tratamientos de ensilaje de cáscara de 

banano a fin de determinar su contenido de nutriente.  

 

Identificar los factores físicos y organolépticos de los ensilajes elaborados (color, olor, 

textura, humedad)  

 

Determinar el ensilaje y el microorganismo eficiente que presente mayor palatabilidad 

en el ganado bovino (Consumo de alimento) 

 

Ejecutar una estimación económica del costo del kilogramo del ensilaje elaborado de 

cada uno de los tratamientos  
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V. Variables 

 

a. Variables independiente:  

 

Características bromatológicas  

Factores organolépticos 

Palatabilidad  

Consumo de alimento 

 

b. Variable dependiente:  

 

Calidad del ensilaje  

 

HIPÓTESIS  

 

Hipótesis Investigativa 

Los productos elaborados a base de microorganismos eficientes mejoran la calidad del 

ensilaje de cáscara de banano. 

 

Hipótesis Nula 

Los productos elaborados a base de microorganismos eficientes no mejoran la calidad 

del ensilaje de cáscara de banano. 

 

 

 

 



8 
 

VI. Marco teórico 

 

6.1.-  Producción de ganado bovino   

 

La cría de ganado se realiza sobre aproximadamente 4.85 millones de Ha, de las cuales 

67% son pastos cultivados y el resto son pasturas naturales. La superficie de pastos es 

significativa considerando que 29.7% del total de la tierra disponible en el país tiene un 

uso agropecuario y que solamente las pasturas constituyen 19% del total disponible, es 

decir, alrededor de dos tercios de las tierras de uso agrícola se dedican a pastos. Esta 

significativa proporción se explica porque el pasto constituye la principal fuente de 

alimentación tanto del ganado lechero como del destinado a carne que se cría en el país 

(ESPAE -ESPOL, 2016). 

 

Por provincia, Manabí concentra 20.3% de la población ganadera del país, seguida de 

lejos por Pichincha con 7.9%, Esmeraldas con 7.6%, Guayas con 7.1%, y Santo 

Domingo de los Tsáchilas con 5.4%, entre las principales. Se considera que la región 

Costa es la más importante para la producción de ganado de carne, si bien la producción 

de doble propósito es también significativa en esta región a partir del atractivo que la 

producción de leche ofrece a los ganaderos pequeños y medianos como fuente de 

liquidez. En general, alrededor de la mitad del ganado exclusivamente de carne se 

encuentra en la Costa (principalmente en las provincias de Manabí, Esmeraldas y 

Guayas), región que también alberga a cerca de la mitad del ganado de doble propósito 

del país, mientras el ganado destinado a producción exclusiva de leche se concentra en la 

Sierra (donde se hallan más de tres cuartas partes de ese grupo) (ESPAE -ESPOL, 

2016). 

 

Manabí tiene entre 960.000 y 1’000.000 de reses. Chone es el cantón más ganadero con 

un hato de entre 300.000 y 370.000 reses (El productor, 2015). 
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Manabí lidera las provincias con mayor superficie de labor agropecuaria; de las cuales 

765.625 has., corresponden a pastos cultivados y naturales. En esta provincia el ganado 

vacuno lidera el sector pecuario, existiendo el 21,31 % del total nacional (Encuesta de 

Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC, 2016). 

 

6.2. Ensilajes  

 

El ensilaje es un método de conservación de forrajes o subproductos agrícolas con alto 

contenido de humedad (60-70 %), mediante la compactación, expulsión del aire y 

producción de un medio anaeróbico, que permite el desarrollo de bacterias que 

acidifican el forraje. El valor nutritivo del producto ensilado es similar al del forraje 

antes de ensilar. Sin embargo, mediante el uso de algunos aditivos, se puede mejorar este 

valor (Forrajero, 2016). 

 

6.2.1.- Proceso del ensilaje 

 

Fase 1 - Fase aeróbica 

 

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

vegetal disminuye rápidamente debido a la respiración de los materiales vegetales y a los 

microorganismos aeróbicos y aeróbicos facultativos como las levaduras y las 

enterobacterias. Además hay una actividad importante de varias enzimas vegetales, 

como las proteasas y las carbohidrasas, siempre que el pH se mantenga en el rango 

normal para el jugo del forraje fresco (pH 6,5-6,0) (Negrete, 2012). 

 

Fase 2 - Fase de fermentación 

 

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

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

condiciones en el momento del ensilaje. Si la fermentación se desarrolla con éxito, la 
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actividad BAC proliferará y se convertirá en la población predominante. A causa de la 

producción de ácido láctico y otros ácidos, el pH bajará a valores entre 3,8 a 5,0 

(Negrete, 2012). 

 

Fase 3 - Fase estable 

 

Mientras se mantenga el ambiente sin aire, ocurren pocos cambios. La mayoría de los 

microorganismos de la Fase 2 lentamente reducen su presencia. Algunos 

microorganismos acidófilos sobreviven este período en estado inactivo; otros, como 

clostridios y bacilos, sobreviven  como esporas. Sólo algunas proteasas y carbohidrasas, 

y microorganismos especializados, como Lactobacillus buchneri que toleran ambientes 

ácidos, continúan activos pero a menor ritmo (Negrete, 2012).  

 

Fase 4 - Fase de deterioro aeróbico 

 

Esta fase comienza con la apertura del silo y la exposición del ensilaje al aire.  Esto es 

inevitable cuando se requiere extraer y distribuir el ensilaje, pero puede ocurrir antes de 

iniciar la explotación por daño de la cobertura del silo (p. ej. roedores o pájaros). El 

período de deterioro puede dividirse en dos etapas. La primera se debe al inicio de la 

degradación de los ácidos orgánicos que  conservan el ensilaje, por acción de levaduras 

y ocasionalmente por bacterias que producen ácido acético. Esto induce un aumento en 

el valor del pH, lo que permite el inicio de la segunda etapa de deterioro; en ella se 

constata un aumento de la temperatura y la actividad de microorganismos que 

deterioran el ensilaje, como algunos bacilos (Negrete, 2012).  

 

La última etapa también incluye la actividad de otros microorganismos aeróbicos 

también facultativos como mohos y enterobacterias. El deterioro aeróbico ocurre en 

casi todos los ensilajes al ser abiertos y expuestos al aire. Sin embargo, la tasa de 

deterioro depende de la concentración y de la actividad  de los organismos que causan 

este deterioro en el ensilaje. Las pérdidas por deterioro que oscilan entre 1,5 y 4,5 por 
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ciento de materia seca diarias pueden ser observadas en áreas afectadas. Estas pérdidas 

son similares a las que pueden ocurrir en silos herméticamente cerrados y durante 

períodos de almacenaje de varios meses (Negrete, 2012). 

 

6.2.1.-Tipos de silos 

 

Existe una gran diversidad de silos: permanentes o temporales, verticales u 

horizontales. Se puede hacer uso de una gran variedad de recipientes, incluyendo 

tambores de metal o plástico; tubos de concreto  de  2  m  diámetro  y  2  m  de  altura;  

o  bolsas  plásticas (García, 2017). 

 

Silos funda 

 

Se  debe  sellar  la  boca  y  atándola  para  mayor  seguridad; apilar las bolsas en forma 

piramidal, sobre una plataforma y protegerlas con una cubierta. Se recomienda que para 

sitios de silos permanentes su base sea dura e impenetrable (García, 2017). 

Silos horizontales 

Este  es  el  tipo  de  silo  más  usado  en  la  práctica  y  pueden  tener  forma  de  

trinchera  sobre  o  bajo tierra. Los silos trinchera (cajón) sobre la tierra tienen paredes 

laterales de concreto o de madera. El  silo  horizontal  está  muy  difundido  porque  en  

sus  diversas  formas  se  puede  adaptar  una modalidad que coincida con las 

condiciones específicas de la finca. Sin embargo, comparado con el silo vertical, es más 

difícil asegurar un sellado hermético (García, 2017). 

Silos trinchera 

Estos silos, en su variedad de zanja, son una excavación en el suelo con un plano 

inclinado en la entrada del silo para facilitar el acceso durante el ensilado y su 

explotación. Cuando su tamaño es pequeño, con una capacidad menor a 2 m 3, su 



12 
 

forma puede ser un paralelepípedo, usualmente con base  rectangular.  Las  desventajas  

importantes  del  silo  zanja  son  la  necesidad  de  recubrir  sus paredes  para  evitar  el  

contacto  con  la  tierra  y  tomar  precauciones  para  asegurar  que  no  penetre agua 

dentro del silo (García, 2017). 

Silos parva 

 

Son  silos  que  no  requieren  una  construcción  permanente.  Pero,  también  es  el  

tipo  de  silo  con mayor riesgo para que ocurran daños en el material de cobertura que 

protege al ensilaje y que es indispensable para mantener el ambiente anaeróbico 

(García, 2017). 

 

Silos con paredes 

 

Los  modelos  más  comunes  tienen  dos,  tres  o  cuatro  paredes.  En  el  caso  de  

silos  con  cuatro paredes  una  de  ellas  debe  ser  móvil.  En  su  versión  ideal,  el  

silo  se  cubre  con  una  cubierta  de polietileno  y  se  protege  con  un  techo.  El  

método  más  práctico  y  económico  es  construir  dos paredes paralelas, apoyadas en 

un extremo en ángulo recto sobre una pared ya existente. En  general,  los  silos  con  

paredes  son  menos  exigentes  respecto  al  contenido  en  MS  del forraje, puesto que 

se pueden incorporar sistemas de drenaje para el efluente, junto con un plano inclinado 

en el fondo del silo (García, 2017). 

 

6.2.2.-Pasos para ensilar forraje 

 

Independientemente de la cantidad de ensilaje que sea necesaria, para hacer un buen 

ensilaje se debe aplicar los siguientes principios: 

 

1. El forraje a ensilar debe tener un alto valor nutritivo 

2. El forraje no debe estar contaminado con suelo 



13 
 

3. El forraje deberá ser picado en trozos no mayores a 2 cm para facilitar la 

Compactación y reducir la cantidad de aire retenido en el forraje 

4. Depositar el forraje en el silo en capas y compactar de inmediato capas de 20 

cm. 

5.  Luego de compactado el material, esparcir una capa de sal (un 0.5 % de urea 

disuelto en melaza o en agua como enriquecedor proteico energético) en toda la 

superficie del silo, con la finalidad de evitar la proliferación de hongos y 

bacterias. En el uso de subproductos de cosechas en recomendable usar 0.5% de 

urea y 2% melaza tomando en cuenta el costo por toneladas. para la preparación 

del ensilaje (Wagner, 2016). 

 

6.2.3.-Factores  a tener en cuenta durante el proceso de ensilaje 

 

Características del producto ensilado 

 

El éxito del ensilaje consiste en una  buena  distribución  del  material  y  un  

apisonamiento  y  tapado  adecuado  para  desalojar la mayor cantidad posible de aire al 

comienzo del proceso. Durante el llenado de la bolsa, se pueden adicionar ciertos 

productos destinados a mejorar  su conservación, como la  melaza al 5% del peso total. 

Hay componentes que  son muy importantes y se deben vigilar durante el proceso de 

ensilaje (Giraldo, 2014):  

 

Olor 

Cuando  la  humedad  del  material  y  el  pH  son  altos,  se  desarrollan  bacterias  

indeseables  del  género  Clostridium,  las  cuales  producen  ácido   butírico,   

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

materia orgánica en descomposición, ofreciendo un ensilaje de mala calidad. El 

desarrollo de estas bacterias se evita bajando la humedad a menos del 70% o 

aumentando la acidez (Giraldo, 2014).  
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Aspecto 

Se  relaciona  con  el  color,  el  cual  debe  ser  “verdoso  a  café”,    pero  nunca negro, 

esto indicaría la presencia de hongos o bacterias (Giraldo, 2014).    

Acidez 

La disminución del pH desde el principio de la formación, bloquea las fermentaciones 

peligrosas, estabiliza el ensilado y disminuye las pérdidas. Si las condiciones son 

adecuadas y los azúcares son transformados en ácido láctico, se inicia un período de 

estabilización, en el cual, el pH desciende de 4.2 a 3.8, cesando toda actividad 

enzimática, incluida la de las bacterias, y el ácido láctico se convierte en el verdadero 

agente de conservación del ensilado.  Si no se logra una acidez adecuada,  se 

desarrollan fermentos que, además de acentuar  la  proteolisis  atacan  y  transforman  el  

ácido  láctico,  producen  ácido  butírico y presentan putrefacción (Giraldo, 2014).   

Textura  

La textura del ensilaje debe ser firme y no esponjosa. (Giraldo, 2014)  

6.2.4.-Ventajas del ensilaje 

 Conserva el valor nutritivo del pasto durante largo tiempo 

 Suministra forraje suculento de calidad uniforme y de buen sabor durante 

todo el año  

 Reduce los costos de producción con la disminución en el uso de 

concentrados 

 Permite establecer estrategias de alimentación para la época de escasez de 

forrajes. 

 Permite usar forraje de calidad en cualquier época del año y, especialmente, 

cuando hay escasez del mismo. 
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6.2.5.-Desventajas del ensilaje 

 Si no se tiene cuidado con el manejo de las condiciones que favorecen la acción 

de las bacterias ácido lácticas, respecto al mantenimiento de anaerobiosis, 

temperatura menor a los 30º C y la disponibilidad de carbohidratos, las pérdidas 

del alimento pueden ser cuantiosas o su valor nutricional bajo. 

 El ensilaje no tiene un valor de mercado establecido, por el corto período de  

vida que tiene cuando se abre el silo. 

 Normalmente, el ensilado no debe exceder el 50 % de la dieta. (Asencio, 2013) 

 

6.3. Propiedades nutricionales de la cáscara de banano 

El principal subproducto del proceso industrial del plátano, es la cáscara la cual 

representa aproximadamente el 30% del peso del fruto;  las aplicaciones  potenciales  

para  la  cáscara  de  plátano  dependen de su composición química. La cáscara de 

plátano es rica en fibra dietética, proteínas, aminoácidos esenciales, ácidos grasos  

poliinsaturados  y  potasio. La cáscara de plátano tiene un alto contenido de fibra 

dietética (50 g/100g) por lo que es una buena fuente de este compuesto, se  ha  

determinado  que  la  maduración  del  plátano  muestra  un  impacto  positivo  en  la  

composición  de  fibra  de  la  cáscara, compuesta  principalmente  de  celulosa,  lignina,  

hemicelulosa  y pectina. (Montano, 2015)  

 

La fibra vegetal se clasifica en dos tipos: soluble e insoluble. La fibra soluble puede 

contribuir a equilibrar el nivel de colesterol en la sangre, prevenir el cáncer de colon, 

regular el tránsito intestinal y disminuir altos niveles de glucosa en la sangre, La  fibra  

insoluble se  refiere  a  la  celulosa,  lignina y  algunas  hemicelulosas; es fundamental  

para  el  tránsito  intestinal  ya  que  la  celulosa  tiene  un  efecto  laxante mayor   al   de   

la   fibra   soluble,   lo   cual   es   muy   beneficioso para   combatir   el estreñimiento. 

Por esta razón se recomienda el consumo de productos  que contengan  fibra  vegetal,  
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siendo  los remanentes  de banano una fuente potencial de fibra para el consumo humano 

(Carrion, 2014). 

 

La cáscara de banano CBM desechada contiene el promedio 21% de azucares 

reductores, 7% de grasa, 11% de fibra cruda y 60% de extracto libre de N en base seca, y 

86% de  humedad; por lo que es clasificado como un material energético alto en 

humedad. El alto contenido de azucares reductores reportados, indica que este material 

puede ser fuente importante de carbohidrato solubles en la alimentación de rumiantes 

(Rojas, 2016). 

Tabla   1. Valor nutritivo del ensilaje de banano. 

 

% HUMEDAD 95.66 

% PROTEINA CRUDA 4.77 

% FIBRA CRUDA 11.95 

ENERGIA BRUTA, KCAL 4592 

% CALCIO 0.36 

% FOSFORO 0.23 

% CENIZA 14.58 

FUENTE: Carrion (2014) 

6.3.-Microorganismos  eficientes  (EM)  

Los  microorganismos eficientes  (EM)  son  una  mezcla  de  diferentes  

microorganismos  benéficos tanto aeróbicos como anaeróbicos. Consisten generalmente 

de hongos   actinomicetes,  levaduras,  bacterias  ácido  lácticas  y  fotosintéticas,  

presentes  en  grandes  cantidades en la naturaleza. Las bacterias fotosintéticas 

sintetizan sustancias útiles a partir de secreciones de raíces y de materia orgánica; las 

bacterias ácido lácticas producen ácido  láctico a partir de azúcares y otros 

carbohidratos desarrollados por bacterias fotosintéticas y  levaduras, siendo  el  ácido  

láctico  un  compuesto  supresor  de  microorganismos  dañinos,  además  es  promotor  

de  la  descomposición  y  fermentación  de  materiales  como  lignina  y  Celulosa; las 

levaduras sintetizan sustancias antimicrobiales útiles para las bacterias ácido lácticas y 
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actinomicetes. Se han utilizado EM para el procesamiento y la conservación de 

alimentos para animales, como  el  ensilaje  ya  que  mantienen  la  estabilidad  del  pH  

y  evitan  procesos  indeseados  durante  su  almacenamiento (Murillo, 2017) 

6.3.1.-Origen 

La tecnología EM fue desarrollada en la década de los ochenta por el Doctor  Teruo  

Higa,  Profesor  de  Horticultura  de  la  Universidad  de Ryukyus en Okinawa, Japón. 

Estudiando  las  funciones  individuales  de  diferentes  microorganismos, encontró  que  

el  éxito  de  su  efecto  potencializador  estaba  en  su mezcla. Desde entonces, esta 

tecnología ha sido investigada, redesarrollada y aplicada  a  una  multitud de  usos  

agropecuarios  y  ambientales,  siendo utilizada en más de 80 países del mundo. El 

Doctor Higa donó al mundo la tecnología EM y creó a EMRO (EM Research 

Organization), organización sin ánimo de lucro para difundir la tecnología, distribuida 

en cada país por organizaciones con igual orientación. 

 

6.3.2.-Usos de Microorganismos eficientes (EM) 

 

Aplicaciones en la Agricultura 

 

El   EM,   como   inoculante   microbiano,   reestablece   el   equilibrio microbiológico  

del  suelo,  mejorando  sus  condiciones  físico-químicas, incrementa  la  producción  de  

los  cultivos  y  su  protección,  además conserva  los  recursos  naturales,  generando  

una  agricultura  y  medio ambiente más sostenible. Entre  los  efectos  sobre  el  

desarrollo  de  los  cultivos  se  pueden encontrar: 

 

En semilleros: 

 

 Aumento  de  la  velocidad  y  porcentaje  de  germinación  de  las semillas, por 

su efecto hormonal, similar al del ácido giberélico.  
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 Aumento  del  vigor  y  crecimiento  del  tallo  y  raíces,  desde  la germinación 

hasta la emergencia de las plántulas, por su efecto como rizobacterias 

promotoras del crecimiento vegetal.  

 Incremento   de   las   probabilidades   de   supervivencia   de   las plántulas 

(Cruz, 2011).  

 

En las plantas 

 

 Genera    un    mecanismo    de    supresión    de    insectos    y enfermedades en   

las   plantas,   ya   que   pueden   inducir   la resistencia sistémica de los cultivos 

a enfermedades.  

 Consume   los   exudados   de   raíces,   hojas,   flores   y   frutos, evitando  la  

propagación  de  organismos  patógenos  y  desarrollo de enfermedades. 

 Incrementa   el   crecimiento,   calidad   y   productividad   de   los cultivos. 

 Promueven  la  floración,  fructificación  y  maduración  por  sus efectos 

hormonales en zonas meristemáticas.  

 Incrementa  la  capacidad  fotosintética  por  medio  de  un  mayor desarrollo 

foliar (Cruz, 2011).  

 

En los suelos 

 

Los efectos de los microorganismos en el suelo, están enmarcados en el  mejoramiento  

de  las  características  físicas,  químicas,  biológicas  y supresión  de  enfermedades.  

Así  pues  entre  sus  efectos  se  pueden mencionar: 

 

 Efectos  en  las  condiciones  físicas  del  suelo:  Acondicionador, mejora  la  

estructura  y  agregación  de  las  partículas  del  suelo, reduce  su  

compactación,  incrementa  los  espacios  porosos  y mejora la infiltración del 

agua. De esta manera se disminuye la frecuencia  de  riego,  tornando  los  

suelos  capaces  de  absorber 24 veces  más  las  aguas  lluvias,  evitando  la  
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erosión,  por  el arrastre de las partículas.  

 Efectos   en   las   condiciones   químicas   del   suelo:   Mejora   la 

disponibilidad   de   nutrientes   en   el   suelo,   solubilizándolos, separando  las  

moléculas  que  los  mantienen  fijos,  dejando  los elementos   disgregados   en   

forma   simple   para   facilitar   su absorción por el sistema radicular.  

 Efectos  en  la  microbiología  del  suelo: Suprime  o  controla  las poblaciones 

de microorganismos patógenos que se desarrollan en   el   suelo,   por   

competencia.   Incrementa   la   biodiversidad microbiana, generando las 

condiciones necesarias para que los microorganismos benéficos nativos 

prosperen (Cruz, 2011). 

Aplicaciones en el Medio Ambiente 

 

En el manejo de desechos orgánicos sólidos: 

 

 Promueve la transformación aeróbica de compuestos orgánicos,  evitando  la  

descomposición  de  la  materia  orgánica por oxidación en la que se liberan 

gases generadores de olores molestos (sulfurosos, amoniacales y mercaptanos).  

 Evita  la  proliferación  de  insectos  vectores,  como  moscas,  ya que   estas   

no encuentran   un   medio   adecuado   para   su desarrollo.  

 Incrementa la eficiencia de la materia orgánica como fertilizante. Durante  el  

proceso  de  fermentación  se  liberan  y  sintetizan sustancias    y    compuestos    

como:    aminoácidos,    enzimas, vitaminas,    sustancias    bioactivas,    

hormonas    y    minerales solubles,  que  al  ser  incorporados  al  suelo  a  

través  del  abono orgánico,   mejoran   sus   características   físicas,   químicas   

y microbiológicas. 

 Acelera  el  proceso  de  compostaje  a  una  tercera  parte  del tiempo de un 

proceso convencional. 

 Elimina microorganismos patógenos en el material compostado, por  efecto  de  

las  altas  temperaturas  generadas  en  los  núcleos de las pilas, que alcanzan los 

70°C. La mayoría de este tipo de microorganismos perecen a los 40-50°C 
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(Cruz, 2011). 

6.4.-Productos que contienen microorganismos  eficientes y que fueron utilizados 

en la investigación. 

 

6.4.1. Testigo (melaza) 

 

La melaza es un producto derivado de la caña de azúcar. Su aspecto es similar a la de la 

miel aunque de color café oscuro. El sabor es dulce y ligeramente amargo. 

Nutricionalmente presenta un altísimo contenido de carbohidratos, además de vitaminas 

del grupo B y abundantes minerales, entre los que destacan el hierro, cobre y magnesio. 

Se elabora mediante la cocción del jugo de caña de azúcar hasta la evaporación parcial 

del agua que este contiene, formándose un producto meloso semicristalizado. La 

melaza por su alto contenido de carbohidratos y minerales de emplea principalmente 

como suplemento alimenticio para animales, también se utiliza para la obtención de 

alcohol y azúcar, así como también se emplea para la producción de levadura, ácido 

cítrico y lisita entre otros. No obstante, una pequeña porción de la producción se destina 

al consumo humano, empleándola  como edulcorante aculinario (ALYMEL , 2012). 

 

6.4.2. Starlite  

 

COMPOSICIÓN DEL STARLITE®. Regulador Agrícola. 

 

Tabla   2. Composición del STARLITE®. Regulador Agrícola. 

 

Ingrediente activo % 

Ácidos Húmicos 12.0 

Corg.  1.5 

Sílica Activa 1.5 

Microalgas  3.63 

FUENTE: Mundoverde (2013). 
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Datos generales 

  

STARLITE® es un fertilizante humorgánico  con silica activa y extractos de microalgas. 

Tiene un gran contenido de materia humificada, además de  S, B, Ca, P, H, Fe, Mg, Mn, 

O, K, Na, Zn, Auxinas y Citoquininas; ejerce  sobre el suelo una importante acción 

coloidal sobre las arcillas, el aumento de la capacidad intercambio catiónico, acción 

quelante de macro y micro elementos y estimulación de la microfauna y microflora del 

suelo, desbloqueando los nutrientes del suelo, permitiendo así el óptimo desarrollo de 

los cultivos, esta serie de efectos físico-químicos y biológicos mejoran las condiciones 

de desarrollo de los cultivos. 

STARLITE® influye en la capacidad de un suelo para retener y poner a disposición de 

la planta tanto aniones como cationes. La Capacidad de Intercambio Catiónico (C.I.C.) 

está dada por el ácido fúlvico y húmico afectando de manera positiva la disponibilidad 

de nitrógeno (en su forma amoniacal), potasio, calcio, magnesio, cobre, hierro, 

manganeso y zinc.  

 

Propiedades 

 

STARLITE® es una fuente concentrada de humates (ácidos húmicos y fúlvicos),  los 

cuales son  los más efectivos acondicionadores de suelos y fuente primaria de materia 

orgánica. STARLITE® permite el óptimo desarrollo de sus cultivos basado en sus tres 

ingredientes principales: 

 

       • Ácidos Húmicos, ayudan a las plantas a extraer los nutrientes en el suelo;  

       • Ácidos Úlmicos, estimulan el crecimiento de las raíces y el incremento de la 

microfauna;  

       • Ácidos Fúlvicos estimulan los procesos metabólicos de las plantas para superar 

situaciones de estrés. 

 

STARLITE® usado continuamente ofrece varias alternativas:  
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A las semillas  

 

       • Promueve la germinación y el vigor inicial de las plantas. 

 

Al follaje  

 

       • Incrementa la permeabilidad de las membranas de las plantas, estimulando la 

absorción de fertilizantes foliares, herbicidas, fungicidas, etc. potencializando su 

efecto.  

       • Ayuda a la planta a superar situaciones de estrés biótico o abiótico. 

       • Incentiva el crecimiento de microorganismos en la filósfera. 

       • Activa los procesos bioquímicos en plantas: respiración, fotosíntesis, y el 

contenido de clorofila e incrementan la calidad y rendimiento de los cultivos. 

 

Al suelo  

 

       • Incrementa la CIC y la fertilidad del suelo.  

       • Forma agregados estables con lo que mejoran la estructura del suelo.  

       • Por su acción de quelato, transforma en asimilables para la planta los 

micronutrientes presentes en el suelo.  

       • Estimula el crecimiento de colonias de microorganismos que actúan en la 

descomposición de residuos de cosechas.  

       • Mejora las características de los suelos sódicos, permitiendo mayor penetración 

del agua y mejorando la estructura. 

       • Aumentan la utilización de fosfato. 

 

Dosificación  

 

STARLITE® puede ser usado para aplicaciones edáficas, foliares o a la semillas. 



23 
 

 

• Cultivos de follaje menor 500 cc a 1000 cc cada 30 días 

• Cultivos de follaje medio 1000 cc a 1500 cc cada 30 días 

• Cultivos de gran follaje 1500 cc a 2000 cc cada 30 días 

 

Generalidades 

 

El producto debe mantenerse almacenado en un lugar fresco y seco; Mantenga el envase 

cerrado. Es compatible con cualquier producto Agrícola  (Mundoverde. 2013).  

 

6.4.3. Microcompostic 

Microcompostic es un complejo de baterías aeróbicas anemófilas que aceleran el 

proceso de compostaje  y degradan la materia orgánica mediante la producción de 

enzimas. 

 

Composición 

 

Ingrediente activo: 

 

Bacterias aeróbicas degradadoras de materia orgánica 40 %  

Ingrediente inerte 40 % 

Contenido de unidades formadoras de colonias 5 x 1012 / ml.  

 

Instrucciones de su uso:  

 

Aplicar dos litros por hectárea en campo abierto para degradar materia orgánica. 

 

Aplicar 100 cc por cada metro cúbico de materia a descomponer  

 

Se recomienda mezclar con pesticidas   
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Elaborado y formulado por Agrodiagnostic. (AGRODIAGNOSTIC, 2017) 

 

6.4.4. Humilig 25 plus 

 

Es una enmienda húmica líquida procedente de lignitos altamente humificados 

(leonarditas). humilig  25  plus contiene  una  alta  concentración  en  ácidos  húmicos  

y  ácidos  fúlvicos.  La  aplicación  de  ácidos  húmicos, contribuye de manera 

significativa a mejorar las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo 

aumentando la fertilidad, a la vez que favorece el desbloqueo de los macro y 

micronutrientes fijados en el complejo arcillo-húmico, con lo que conseguimos una 

mejor disponibilidad y  aprovechamiento  de  los  elementos  nutritivos  para  la  planta. 

Modo de empleo 

 

Humilig 25 plus está preparado para ser incorporado al suelo mediante cualquier 

sistema de riego a todo tipo de cultivos,  en  todos  los  estados  vegetativos  de  la  

planta  y  preferentemente en los momentos de mayor actividad vegetativa y productiva 

de los cultivos. 

 

Dosis  

 

 Riego localizado: 35-45 l/ha 

 Riego a manta y aspersión: 40-50 l/ha 

 Pulverización foliar: 300 cc/hl (Jisa, 2017) 

6.5. Trabajos realizados con microorganismos eficientes con ensilajes   

En investigación efectuada se identificaron los géneros de Bacteria Acido Lácticas 

(BAL) que se encuentran en el cultivo de maíz en clima cálido y frío en Colombia con 

el fin de potencializar su uso como aditivo nativo. Se emplearon como tratamiento: a. 
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Forraje de maíz proveniente de clima cálido y b. de clima frío los cuales fueron 

ensilados en bolsas de 1.5 Kg y almacenados a 37°C y 16ºC respectivamente, con 

muestreos a 0, 1, 2, 3, 4, 7, 14, 28 y 56 días de ensilado. Se empleó un diseño de 

parcelas divididas en el tiempo, donde la parcela principal fue el clima y la subparcela 

edades de ensilado. Se midieron pH, calidad nutricional, identificación, recuento de 

flora microbial, concentración de ácidos orgánicos y de azucares reductores. Los 

materiales ensilados presentaron disminución al tercer día del pH por debajo de 4, las 

concentraciones iniciales de BAL presentaron diferencias estadísticas (p<0.018), siendo 

mayor en el maíz de clima cálido. Las poblaciones de BAL fueron superiores en 

cantidades a las reportadas por otros autores durante toda la fase de evaluación. Se 

identificaron 4 especies de BAL, los Lactobacillus spp. y Leuconostoc spp fueron los 

géneros más abundantes durante los primeros 5 días de ensilado para ambos climas. No 

se observaron diferencias estadísticas (p>0.05) en la concentración final de ácidos 

orgánicos, amonio ni azucares reductores. Se concluye que las BAL epifitas del maíz 

en Colombia tienen la capacidad fermentativa para asegurar un buen ensilaje y pueden 

potencialmente ser seleccionados para inóculos en la industria forrajera (Villa, 2008). 

 

En investigación efectuada en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Pergamino 

– Argentina se indica que el ensilado es el método de conservación de forrajes húmedos 

más difundido en los sistemas productivos. Recientemente se han desarrollado 

inoculantes de doble propósito con el fin de lograr una rápida disminución del pH y 

también una buena estabilidad aeróbica una vez abiertos. Por lo tanto, estos inoculantes 

contienen tanto bacterias homofermentativas como heterofermentativas. El objetivo del 

presente estudio fue evaluar el efecto de la inoculación con Lactobacillus buchneri a 

ensilajes de maíz planta entera en distintos estados de madurez sobre la estabilidad 

aeróbica y el valor nutritivo. Se ensiló el maíz en microsilos de 20 L de capacidad 

inoculados con Lactobacillus buchneri. Se realizaron dos tratamientos: inoculado y 

control, cada uno de ellos con material cosechado con 25, 35 y 45 % de materia seca, 

con tres repeticiones cada uno. A los 80 días de confección, se abrieron los microsilos y 

se tomaron diferentes muestras para la evaluación de calidad nutritiva, fermentativa y 
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estabilidad aeróbica. Al final del período de evaluación, se tomó otra muestra para 

analizar el perfil fermentativo (ácidos acético, propiónico y láctico). Con respecto al 

efecto inoculado, no se observaron diferencias significativas en ninguna de las variables 

analizadas antes y después de la ruptura de la estabilidad aeróbica de los ensilajes de 

maíz (P> 0,05). En cambio, sí se observaron diferencias significativas en algunas de las 

variables evaluadas debido al efecto del estado de madurez al momento de cosecha. Se 

concluyó que no hubo efecto del Lactobacillues buchneri pero sí se produjo un efecto 

en el momento de la cosecha sobre la estabilidad aeróbica del ensilaje. A medida que la 

cosecha se retrasó, la estabilidad aeróbica del ensilaje empeoró, produciendo una mayor 

pérdida de materia seca (Bereterbide, 2015). 

 

La investigación realizada sobre evaluación de cuatro dietas: a) caña de azúcar + botón 

de oro + Microorganismos  de  Montaña MM, b) caña de azúcar + cratylia + 

Microorganismos  de  Montaña  MM, c) caña de azúcar más botón de oro, d) caña de 

azúcar + cratylia. Donde se utilizó un diseño experimental de cuadrado latino con tres 

repeticiones por tratamiento. La unidad experimental fue una cabra con genética 50% 

de raza Saanen y 50% criolla, entre dos y tres partos. Se encontró mediante el análisis 

de varianza que las dieta verdes evaluadas no mostraron diferencias significativas para 

la producción de leche (p=0.8845) y grasa caprina (p=0.9651) (Chiari, 2015). 

 

En investigación donde se evaluó los residuos de post-cosecha de arroz (tamo y hojas) 

sometidos a un bioproceso para la obtención de ensilados mediante inoculación de 

microorganismos Lactobacillus bulgaricus, L. delbrueckii, L. plantarum y 

Streptococcus thermophilus. Se realizaron 4 tratamientos (25, 50, 75 y 82%) de 

residuos, evaluando parámetros fisicoquímicos, microbiológicos y una prueba de 

palatabilidad. Se encontró que no se presentaron diferencias significativas (p > 0,05), 

para pH, temperatura (°C), porcentaje de ácido láctico y tiempo de consumo (min.). La 

prueba de palatabilidad, presento un aumento significativo (p < 0,05) en los 

tratamientos 25% y 50%. Esta investigación concluye que los mejores tratamientos para 

alimentación de bovinos son los ensilajes con valores de 25 y 50% de residuos de post-
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cosecha de arroz (Campo, Valero, & Gómez, 2015). 

 

Se investigó preliminarmente la respuesta de la cáscara de banano maduro (CBM) al 

ensilaje, combinándola con pasto King Grass (Pennisetum purpureum)(PKG). Se 

evaluaron 6 niveles de CBM (0 + 5 %melaza (testigo +), 20, 40, 60, 80 y 100%) y 4 

períodos de fermentación (0, 21, 42 y 63 días), en 72 microsilos (P.V.C.) de 1 L. A lo 

largo del proceso se midieron parámetros químicos (materia seca (MS), proteína cruda, 

cenizas, pH) y físicos (densidad aparente), utilizando un diseño experimental de 

bloques al azar, con tratamientos en arreglo factorial. La MS se incrementó (P≤0,05) de 

9,65% a 0 días a 13,08% a los 63 días, la cual se estabilizó a los 21 días (12,5% - 21 

días; 12,5% - 63 días). Tanto el pasto como la cáscara presentaron porcentaje de 

material descompuesto parecido (3,7% y 3,03%, respectivamente), lo cual indica que la 

CBM no necesita carbohidratos adicionales para su fermentación. A los 63 días, de las 

mezclas evaluadas, el nivel 80% CBM presentó el mejor valor de pH (4) para ensilajes. 

Los resultados del ensayo permiten afirmar que la CBM se puede ensilar sola o 

mezclada con PKG, con niveles mayores de 16,8 % CNE, que vencen la alta humedad 

y la capacidad tampón de Ca y K, lo que permite valores de pH entre 3 y 4 (Dormond, 

Rojas, Boschini, & Sibaja, 2011). 
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VII. Materiales y métodos 

 

A. Materiales 

Los materiales que se utilizaron en esta investigación fueron: Silos tipo bolsa (16 u), 

Machete, Martillo, Clavos, Picadora de pasto, Productos: Testigo (melaza), Starlite, 

microcompostic y Humiling 25 plus, Agua, Piola, Animales (bovinos), Desechos de 

banano (cáscara), Cámara fotográfica, Calculadora, Computadora, Cubierta (caña, zinc) 

y Royos de alambre, así como reactivos y equipos del laboratorio de Bromatología, entre 

los que anotamos: Estufa, Balanza Analítica, Desecador, Balanza infrarrojo, Mufla, 

Plancha de calentamiento ,Mechero de Bunsen, Extractor de Soxhlet (Balón de grasa-

Sifón -Refrigerante), Electromantas de 3 posiciones, Molino, Equipo Kjeldahl de 6 

posiciones, Balones Kjeldahl de 800 ml, Éter de Petróleo, Éter etílico, Pastillas Kjeldahl 

, Soda Kjeldahl, Granallas de Zinc, Ácido Sulfúrico Concentrado, Ácido Sulfúrico 0.1 

N, Hidróxido de sodio 0.1 N, Parafina, Rojo de Metilo. 

B. Métodos 

El método utilizado en la investigación fueron el investigativo y explicativo - 

experimental porque permitió realizar un estudio detallado del uso de los productos a 

base de microorganismos eficientes en la elaboración de ensilaje de cáscara de banano 

para alimentación de ganado bovino y que se indica a continuación: 

STARLITE®.-  es un fertilizante humorgánico  con silica activa y extractos de 

microalgas. 

Microcompostic.- es un complejo de baterías aeróbicas anemófilas que aceleran el 

proceso de compostaje  y degradan la materia orgánica mediante la producción de 

enzimas 
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Humilig 25 plus.- es una enmienda húmica líquida procedente de lignitos altamente 

humificados (leonarditas). Contiene  una  alta  concentración  en  ácidos  húmicos  y  

ácidos  fúlvicos.   

 

  1. Ubicación 

Ubicación del experimento 

La investigación se efectuó en la parroquia La América, comunidad San Eloy, 

perteneciente al cantón Jipijapa, provincia de Manabí. El sector se caracteriza por ser 

eminentemente agropecuario, contando con una alta producción de ganado bovino. 

A continuación en la tabla 3, se presentan las características agroecológicas: 

Tabla   3. Características agroecológicas donde se desarrolló la investigación. 

 

Elaborado: Gino Orlando Toala 

2. Factores en estudio 

La investigación contempla el estudio de una sola variable independiente, por lo que se 

estudia un solo factor, el cual es: Productos orgánicos a base de Microorganismos 

Características Agroecológicas Valores 

Latitud: -1,43333 

Longitud: -80,5167 

Altitud: 300-600 msnm 

Temperatura Promedio: 18-24 c 

Humedad Relativa: 100mm 

Precipitación anual: 500-100mm 
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eficientes en la producción de ensilaje, esto permitirá obtener información técnica de 

como inciden los microrganismos eficientes en la producción de ensilaje a base de  

cáscara de banano.  

3. Tratamientos  

 

Los tratamientos estudiados se detallan a continuación: 

 

1. Testigo (melaza) 

2. Starlite (Ácidos húmicos) 

3. Microcompostic (Bacterias descomponedoras) 

4. Humiling 25 plus (Ácidos húmicos) 

 

Elaboración de los cuatro tratamientos del ensilaje de cáscara de banano maduro  

 

Tratamiento 1. Silos de cáscara de banano maduro: Testigo (Melaza) 

 

Fórmula por silo: 3 l agua + 3 lb de melaza + 66 lb de  cáscara madura 

Cáscara de banano: 264 lb (4 silos de 66 lb)  

Peso del producto final: 55lb 

Fecha de inicio: 28/agosto/2017 

Fecha de culminación: 11 / noviembre/ 2017 

Periodo de fermentación: 15 días 

Lugar de recolección de  cáscaras: ¨ microempresa de pan de guineo hermanos Gómez 

¨ calle Quito y Montufar 

 

Tratamiento 2. Silos de cáscara de banano usando Starlite  

 

Formula por silo: 3 l agua + 3 lb de melaza + 250 cc de Starilite + 66 lb de cáscara 

madura 

Cáscara de banano: 264lb (4 silos de 66 lb)  

Peso del producto final: 55lb 

Fecha de inicio: 06 /septiembre/ 2017 
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Fecha de culminación: 20 / septiembre / 2017 

Periodo de fermentación: 15 días 

Lugar de recolección de cáscaras: ¨ Microempresa de pan de guineo hermanos 

Gómez¨ calle Quito y Montufar 

 

Tratamiento 3. Silos de  cáscara de banano usando humilig 25 plus 

 

Formula por silo: 3 l agua + 3 lb de melaza + 6 cc de Humilig 25 plus + 66 lb de 

cáscara madura 

Cáscara de banano: 264lb (4 silos de 66 lb)  

Peso del producto final: 55lb 

Fecha de inicio: 13/septiembre/ 2017 

Fecha de culminación: 27 / septiembre / 2017 

Periodo de fermentación: 15 días 

Lugar de recolección de cáscaras: ¨Microempresa de pan de guineo hermanos Gómez 

¨ calle Quito y Montufar 

 

Tratamiento 4. Silos de cáscara de banano usando Microcompostic 

 

Formula por silo: 3 l agua + 3 lb de melaza + 7 cc de Microcompostic + 66 lb de  

cáscara madura 

 cáscara de banano: 264lb (4 silos de 66 lb)  

Peso del producto final: 55lb 

Fecha de inicio: 26 /septiembre/ 2017 

Fecha de culminación: 09 / octubre / 2017 

Periodo de fermentación: 15 días 

 

4. Diseño experimental  

 

El diseño experimental que se aplicó fue el de diseño completamente al azar, con cuatro 

tratamientos. 
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5. Características del experimento 

 

6. Análisis estadístico 

 

Para el desarrollo del análisis estadístico y procesamiento de los datos, se aplicó el 

análisis de varianza, mismo que se describe a continuación. 

 

Modelo aditivo lineal 

 

Yij = μ +τj + εij 

 

i = 1, …..3, b = Tratamientos 

j = 1, ..., 14, c = Repeticiones 

Donde: 

Yij = Valor observado de una variable de respuesta, en el i-esimo bloque, que recibe el j-

ésimo cultivar. 

 

μ = Media general del ensayo 

 

τj = Efecto fijo del j-ésimo cultivar. 

 

εij =Efecto aleatorio de los residuales; εij ~ NIID(0,σ2e) (Gabriel et.al. 2017). 

 

Pasos de análisis 

 

1. Se calcula el factor de corrección CC=G2/ Σ ri 

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL 

Unidades experimentales                         : 16 

Número de unidades experimentales  por tratamiento                   : 4 

Número de tratamientos                           : 4 
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2. Se calcula la suma de cuadrados debido al total SCTOTAL = Yij2– C 

 

3. Se calcula la suma de cuadrados debido a los tratamientos de parcela grande 

SCT = ΣTij2/ ri - C 

 

4. Análisis de varianza (Gabriel et.,al. 2017). 

 

Este análisis permite determinar la variabilidad debida al material experimental y la 

variabilidad ocasionada por los tratamientos. Estas variaciones son importantes para 

estimar cuál es el efecto de los tratamientos y cuál es la diferencia entre ellos. La 

variación se mide a través del Cuadrado Medio, que es la división de la suma de 

cuadrados entre los grados de libertad. Las sumas de cuadrados del análisis de varianza 

pueden deducirse a partir del modelo lineal (Gabriel et.,al. 2017). 

 

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Cuadrados medios F 

Tratamientos (T) t-1 SCT CMT=SCT/t-1 CTM/SCE 

Error experimental 𝛴 𝑟1 − 𝑡 SCE CME=SCE/ tr-1=s2  

Total 𝛴 𝑟1 − 𝑡 SCTOTAL   

 

 

Prueba de hipótesis: 

Ho: t1=t2=t3=…tn 

H1: t1≠t2≠t3=…tn 

 

Estadístico de prueba F: 

F α (t-1, gl error) 

Se rechaza Ho sí: Fcal ≥ F α (t-1, gl error) 

Se acepta Ho sí: Fcal ≤ F α (t-1, gl error)  
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Separación de medias 

 

Si la prueba de F rechaza la H0=τ1= τj =............ τj, la conclusión alternativa de que no 

todas las τj son iguales, en general es insuficiente para el experimento, quien requerirá 

los métodos adicionales de inferencia con respecto a los efectos de tratamientos. 

 

El método Tukey proporciona una respuesta a esta clase de problemas, permitiendo al 

investigador descubrir cuales contrastes son significativamente importantes, cuando este 

se interesa por comparaciones simples de la forma τj – τk (Gabriel et., al. 2017). 

 

7. Variables evaluadas 

 

Objetivo específico 1. Realizar prueba bromatológica que determine el mejor 

ensilaje de cáscara de banano.  

Prueba bromatológica.- Se tomaron muestras de los diferentes tratamientos, mismos 

que fueron llevados al laboratorio de Bromatología de la UNESUM, donde se realizaron 

pruebas de: Proteína, Humedad, grasa, ceniza y materia seca. Se contó con el apoyo del 

Biólogo Carlos Suarez y la Lcda. Patricia López. 

Objetivo específico 2. Identificar los factores físicos organolépticos de los ensilaje 

elaborados (color, olor, textura, humedad) 

Factores físicos organolépticos.- Se procedió a identificar los factores físicos 

organolépticos como son color, olor, textura, humedad, de cada uno de los tratamientos, 

donde se utilizó un Test del consumidor  y sus diferencias con respecto a 1 y 2. También  

llamado  test  hedónico,  en  este  caso  se  trabaja con evaluadores no entrenados, y la 

pregunta es si  les  agrada  o  no  el  producto.  "El  consumidor  debe actuar  como  tal.  

Lo  que  sí  se  requiere,  según  la  circunstancia,  es  que  sea  consumidor  habitual  del  

producto que está en evaluación". Contrariamente, a los evaluadores que realizan control 

de calidad nunca se les  consulta  si  el  producto  es  de  su  agrado.  "Tienen que decir si 
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son distintos, si no difieren, si son dulces, si son amargos. El hedonismo se deja aparte, 

porque ellos actúan como un instrumento de medición" (Barda, 2011). 

Para realizar esta evaluación se utilizó una escala elaborada por el autor y consta de los 

siguientes parámetros: 

ESCALA DESCRIPCIÓN 

1 MUY MALA 

2 MALA 

3 REGULAR 

4 BUENA 

5 EXCELENTE  

 

Objetivo específico 3. Determinar el ensilaje y el microorganismo eficiente que 

presente mayor palatabilidad en el ganado bovino. (Consumo de alimento) 

Prueba de palatabilidad y Consumo de alimento.- Se efectuó la prueba de 

palatabilidad y consumo de alimento proporcionándoles a los bovinos raciones 

alimenticias  de 5kg que fueron pesadas inicialmente y después de consumidas se pesó el 

restante para sacar la cantidad de alimento consumido por bovino.   

Objetivo específico 4. Ejecutar una estimación económica del costo del kilogramo 

del ensilaje elaborado de cada uno de los tratamientos 

Estimación Económica.- Se efectuó una estimación económica donde se identificó la 

relación beneficio / costo, considerando el costo de cada uno de los insumos y 

herramientas utilizados en la investigación.  

8.- Manejo especifico de la investigación 

La investigación se desarrolló tomando en consideración el orden de cada una de las 

actividades que se necesitaron efectuar para cumplir con el objetivo propuesto en la 

presente investigación y que a continuación se detalla: 
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Recolección de cáscaras frescas de banano. Se procedió a efectuar la recolección de  

cáscara fresca de banano con el fin de obtener la cantidad adecuada para realizar la 

investigación planteada.  

 

Peso de   cáscaras 66 lb por unidad experimental. Se pesó 66 libras de cáscara de 

banano por cada unidad experimental para aplicar cada uno de los tratamientos 

planteados en la investigación. 

 

Ubicación de cáscaras en silos de bolsa plástica. Después de pesar las 66 libras de 

cáscara de banano se procedió a ubicarla en cada uno de los silos de bolsa plástica para 

seguidamente aplicar por separado cada uno de los tratamientos que consisten en el 

Testigo (melaza), el Starlite (Ácidos húmicos), el Microcompostic (Bacterias 

descomponedoras) y Humiling 25 plus (Ácidos húmicos) utilizados en esta 

investigación.  

 

Mezcla de 3 lt de melaza con agua + (producto). Seguidamente se procedió a disolver 

3 litros de melaza con agua para ubicar o adicionarle el posteriormente el Starlite 

(Ácidos húmicos), el Microcompostic (Bacterias descomponedoras) y Humiling 25 plus 

(Ácidos húmicos) de acuerdo a los tratamientos planteados e investigados y poder 

obtener una adecuada fermentación del ensilaje.  

 

Colocación por capas de las cáscaras de banano. Una vez que se consiguió la cantidad 

requerida de cáscara de banano se procedió a ubicarlo por capas dentro de los silos de 

bolsa plástica para la fermentación y posterior obtención del ensilaje. 

 

Vertimiento de la mezcla de maleza + agua. 

 

Amortiguamiento del ensilaje. Para realizar el amortiguamiento del ensilaje se 

procedió a realizar el aplastado a través del pisoteo para después proceder a efectuar la 

fermentación.  
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Lugar de recolección de  cáscaras: ¨ microempresa de pan de guineo hermanos Gómez 

¨ calle Quito y Montufar 

 

Cerramiento del silo. Para dejar bien cerrado el silo y evitar que exista presencia de 

aire se usó abrazaderas de plástico para dejarlo herméticamente cerrado.   

 

Fermentación del ensilaje. El proceso de ensilaje se dejó fermentar por 15 días para 

luego proceder a alimentar al ganado vacuno.  

 

Alimentación de ganado bovino. Se usaron cinco bovinos en el cual no se tomaron en 

cuenta la raza ni la edad específica, por lo tanto se determinó la palatabilidad y consumo 

del alimento determinando la cantidad de alimento por animal y por día. 

 

Medición de factores organolépticos.  Se utilizó las técnicas adecuadas y herramientas 

necesarias para medir los factores organolépticos a través de análisis sobre las 

sensaciones que producen.  

 

Prueba química de ensilaje. Se realizó la prueba química del ensilaje, donde se analizó  

la calidad del alimento, tomando como referencia: humedad, materia seca (ms), grasa 

cruda, proteínas, proteína cruda cenizas, los cuales permitieron determinar el impacto y 

eficiencia nutricional  del concentrado.  

 

Estimación económica. Se realizó un costo de producción, en base a lo invertido, esto 

determinó los índices de inversión estimados para la elaboración de este nuevo sistema 

de suplementación alimenticia.  
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VIII. Resultados Experimentales  

 

Los resultados se presentaran de acuerdo a las variables de evaluación planteadas en la 

investigación: 

 

Con respecto al objetivo 1 “Realizar prueba bromatológica que determine el mejor 

ensilaje de cáscara de banano”. 

 

Porcentaje de Humedad (%)  

 

El Coeficiente de variación para el ANDEVA de humedad fue de 3,58%, el cual se 

rechaza la hipótesis investigativa y se acepta la hipótesis nula que está dentro del rango 

permitido para experimentos de esta naturaleza que es de 5 a 35%, se observó que los 

tratamientos no fueron estadísticamente significativos como se muestra en la tabla 4.    

 

Cenizas  

 

El coeficiente de variación para el ANDEVA es 14,43%. 

El análisis de la ceniza presentado en la tabla 4, indica que se rechaza la hipótesis 

investigativa y se acepta la hipótesis nula, los tratamientos no presentan diferencia 

estadística alguna, debido a que el valor de Probabilidad es 0,3684, superando por tanto 

al 0,01, lo que determina que no hay significancia.  

 

Grasas  

 

El Coeficiente de variación del ANDEVA obtenido fue 5,57 %. 

La tabla 4, presenta el análisis de varianza realizado para grasas,  aquí  se rechaza la 

hipótesis investigativa y se acepta la hipótesis nula y se observa que los tratamientos no 

presentan diferencia estadística entre sí, pues el valor de p > 0,702, supera al 0,01.  
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Proteínas  

 

El análisis de varianza realizado y presentado en la tabla 4, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis investigativa el cual  presenta diferencias estadísticas altamente 

significativa entre tratamientos, lo que indica que al menos uno de los tratamientos es 

diferente, el valor de p. 0,0001, es inferior a 0,01, lo que determina un nivel de confianza 

del 99%. El Coeficiente de Variación del ANDEVA es 0,54 %.  

 

El gráfico 1. Presenta los valores promedios y la prueba de Tukey al 0,05 %  realizada 

para la variable proteínas, aquí se puede observar que existen cuatro rangos de 

significación estadística, el mayor corresponde al tratamiento B donde se utilizó Starlite 

con 18,93 y el rango más bajo se presentó en el tratamiento A Testigo (melaza) con 

16,40 en promedio. 

 

Gráfico 1. Valores prueba de Tukey al 0,05% del ensayo de porcentaje de proteínas. 

 

 

Materia seca 

 

El Coeficiente de variación del ANDEVA es 17,47 %. 
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La tabla 4, presenta el análisis de varianza efectuado para la variable materia seca, donde 

se rechaza la hipótesis investigativa al 99%, y se acepta la hipótesis investigativa, aquí 

se  puede ver que los tratamientos no presentan diferencia estadística entre ellos, puesto 

que el valor de p al 0,07, es superior al 0,05 y al 0,01.   

Tabla   4. Cuadrados medios de prueba bromatológica de Porcentaje de humedad, 

Cenizas, Grasas, Proteínas y Materia seca. 

CUADRADO MEDIO 

Fuente de 

variación 

Grados 

de 

Libertad 

Porcentaje 

de 

humedad 

Cenizas Grasas Proteínas 
Materia 

seca 

Tratamientos 3 25,64ns 22,75ns 0,04ns 4,52** 25,64ns 

Error 12 8,81 19,76 0,09 0,01 8,81 

Total 15      

C.V.%  3,58 14,43 5,57 0,54 17,47 

*Significativo al P <0,05 

**Altamente significativo al P <0,01 

 

En lo que respecta al objetivo 2. ¨ Identificar los factores físicos organolépticos de los 

ensilaje elaborados (olor, color, textura, humedad) ¨ 

Los factores físicos organolépticos como textura, color, olor y humedad se indican en la 

tabla   6 y presentan las siguientes características: 

Color: Marrón amarillento obteniendo una calificación de cinco en el tratamiento donde 

se utilizó melaza  con valores de cinco que representa a excelente y seguido con la 

valoración de cuatro que corresponde a buena obtenido en donde se utilizó Starlite. 

Olor: Olor dulce astringente ligero olor a vinagre, el valor más alto que es cinco 

corresponde al tratamiento melaza con valores de cinco que corresponde a excelente 

seguido del tratamiento donde se utilizó Starlite con valores de cuatro que representa a 

buena.  
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Textura: Cáscara en descomposición, la mejor calificación se presentó en el tratamiento 

donde se utilizó melaza con valores de cinco  que representa a excelente seguido del 

tratamiento donde se utilizó Starlite con valores de cuatro que corresponde a buena.   

Humedad: la humedad presento valores de cinco al tratamiento melaza que corresponde 

a excelente seguido del tratamiento Starlite que presenta promedios de cuatro que 

representa a buena donde se indica humedece las manos al comprimirla cada uno en su 

orden respectivamente.  

Como se observa en la tabla 5, el testigo es el tratamiento que mejores resultados 

presenta a nivel organoléptico con una calificación de excelente, seguido por el 

tratamiento Starlite con una calificación buena, los otros tratamientos presentan 

calificaciones de mala y muy mala. 

Tabla   5. Factores físicos organolépticos 

PARÁMETROS 

TRATAMIENTOS 

TESTIGO 

(MELAZA) 
STARLITE MICROCOMPOSTIC 

HUMILIG 25 

PLUS 

COLOR 

Marrón 

amarillento 

(5) 

Marrón 

amarillento 

(4) 

Marrón amarillento 

(2) 

Marrón oscuro 

casi negro 

(1) 

OLOR 

Agradable olor a 

vinagre 

(5) 

Agradable, a fruta 

madura dulce 

(4) 

 

Desagradable, putrefacto, 

rancio permanece en las 

manos 

(2) 

Acido, con fuerte 

olor a vinagre 

(1) 

TEXTURA 

Conserva los 

contornos de la  

cáscara 

(5) 

Conserva los 

contornos de la  

cáscara 

(4) 

 

Conserva los contornos de 

la  cáscara 

(2) 

Conserva los 

contornos de la  

cáscara 

(1) 

HUMEDAD 

Humedece las 

manos al ser 

comprimido 

(5) 

Humedece las 

manos al ser 

comprimido 

(4) 

Humedece las manos al ser 

comprimido 

(2) 

Humedece las 

manos al ser 

comprimido 

(1) 
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Con respecto al objetivo 3. “Determinar el ensilaje y el microorganismo eficiente que 

presente mayor palatabilidad en el ganado bovino”, se evaluó la variable consumo de 

alimento, lo que permitió establecer palatabilidad u aceptación del alimento por parte del 

ganado bovino. 

Consumo de alimento - Prueba de palatabilidad  

El Coeficiente de Variación obtenido es 9,77%.  La tabla 6, presenta el análisis de 

varianza efectuado para la variable consumo de alimento en kilogramo, aquí se puede 

notar que los tratamientos presentan diferencias estadísticas altamente significativas, el 

valor de p alcanzado de 0,0001 es inferior a 0,01, lo que motivo realizar la respectiva 

prueba de significación de Tukey al 0,05%, definiendo como mejores tratamientos a la 

melaza y al Starlite con promedios de consumo del 100% y 95%  respectivamente, como 

se indica en el gráfico 2.  

Tabla   6. Análisis de varianza de consumo en kilogramo 

Fuente de 

variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrados 

medios 

F 

Calculada 

P – valor 

Tratamientos 3 177,19 59,06 149,21** 0,0001 

Error 12 4,75 0,40   

Total 15 181,94    

C.V.% 9,77     

*Significativo al Pi <0.05 

**Altamente significativo al Pi <0.01 
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GRAFICO  2. Valores promedios y prueba de Tukey al 0,05 % del ensayo  

 

En lo referente al objetivo 4. ¨Ejecutar una estimación económica del costo del 

kilogramo del ensilaje elaborado de cada uno de los tratamientos¨. 

Estimación económica de la producción de ensilaje de cáscara de banano 

Se efectuó la identificación de los costos de cada uno de los equipos y herramientas e 

insumos utilizados en el desarrollo de la investigación para determinar el costo de 

producción por kg de ensilaje obtenido a base de  cáscara de banano. 

La tabla 7, muestra la estimación de los costos por tratamiento para determinar el costo 

de libra de ensilaje, aquí se puede indicar que la libra de ensilaje esta entre 0,30 a 0,40 

centavos. 
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Tabla   7. Estimación económica de la producción de ensilaje. 

 

PRODUCTOS E INSUMOS 

UTILIZADOS PARA PRODUCIR 55 

LIBRAS DE ENSILAJE.  

Testigo 

(melaza) 

Starlite 

(Ácidos 

húmicos) 

Microcompos

tic (Bacterias 

descomponed

oras) 

Humiling 25 

plus (Ácidos 

húmicos) 

Fundas de basura grande 115 x 150 cm: 1,5 1,5 1,5 1,5 

Bandas de Plástico (Abrazaderas ):  0,8 0,8 0,8 0,8 

Silos Tipo Bolsa  $2 X 16 :  8,0 8,0 8,0 8,0 

Cinta scot:  0,8 0,8 0,8 0,8 

Bioestimulante  12,0 6,0 10,0 8,3 

TOTAL 23,1 17,1 21,1 19,4 

Libras producidas de ensilaje 55,0 55,0 55,0 55,0 

Costo de ensilaje por libra  0,4 0,3 0,4 0,4 
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IX. Discusión 

 

La discusión se efectuara tomando en consideración cada una de las variables planteadas 

por cada objetivo.  

 

La prueba bromatológica que determina el mejor ensilaje de cáscara de banano indica 

que los ensilaje donde se aplicó productos a base de microrganismos eficientes EM 

mejores aun sin presentar en su mayoría diferencia estadística fueron para porcentaje de 

humedad (%) el Testigo (melaza) con  85,30 %; las cenizas presentan como mejor 

alternativa  al Starlite con 33,04; las grasas presenta como mejor alternativa 

Microcompostic con 5,58 %, en cuanto a proteínas Starlite con 18,93 %; fue diferente 

estadísticamente del resto y la melaza obtuvo el valor más bajo a nivel proteico, la 

materia seca presenta como mejor alternativa al Humiling 25 plus con 20,00 %. Esto es 

corroborado por (Bereterbide, 2015) quien indica que el ensilado es el método de 

conservación de forrajes húmedos más difundido en los sistemas productivos. Con 

respecto al efecto inoculado, no se observaron diferencias significativas en ninguna de 

las variables analizadas antes y después de la ruptura de la estabilidad aeróbica de los 

ensilajes de maíz. En cambio, sí se observaron diferencias significativas en algunas de 

las variables evaluadas debido al efecto del estado de madurez al momento de cosecha. 

Se concluyó que no hubo efecto del Lactobacillues buchneri pero sí se produjo un efecto 

en el momento de la cosecha sobre la estabilidad aeróbica del ensilaje. A medida que la 

cosecha se retrasó, la estabilidad aeróbica del ensilaje empeoró, produciendo una mayor 

pérdida de materia seca. Según (Cañas, 1955) señala que entre mayor sea el contenido 

de energía de un alimento, habrá una disminución del contenido del mismo y por ende, 

de proteína. Por este motivo, debe revisarse siempre la relación energía/proteína en las 

raciones ofrecidas como dietas animales.  

Los factores físicos organolépticos de los ensilaje elaborados (textura, color, olor y 

humedad) presentan características como la textura de una cáscara en descomposición, 

presenta un color marrón amarillento y un olor agradable a vinagre dulce. Esto es 

corroborado por (Chiari, 2015) quien indica que en evaluación de cuatro dietas: a) caña 
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de azúcar + botón de oro + Microorganismos  de  Montaña MM, b) caña de azúcar + 

cratylia + Microorganismos  de  Montaña  MM, c) caña de azúcar más botón de oro, d) 

caña de azúcar + cratylia. La unidad experimental fue una cabra con genética 50% de 

raza Saanen y 50% criolla, entre dos y tres partos. Se encontró mediante el análisis de 

varianza que las dieta verdes evaluadas no mostraron diferencias significativas para la 

producción de leche y grasa caprina. 

El ensilaje y producto a base de microorganismo más eficiente que tienen  mayor 

consumo por el ganado bovino es el tratamiento uno que corresponde a Testigo (melaza) 

y el dos correspondiente a  Starlite con 10,00 y 9,50 cada uno en su orden respectivo. 

Esto es corroborado por (Campo et. al., 2015), quienes indican que al evaluar los 

residuos de post-cosecha de arroz (tamo y hojas) sometidos a un bioproceso para la 

obtención de ensilados mediante inoculación de microorganismos Lactobacillus 

bulgaricus, L. delbrueckii, L. plantarum y Streptococcus thermophilus. La prueba de 

palatabilidad, presento un aumento significativo (p < 0,05) en los tratamientos donde se 

utilizó el 25% y 50% de residuos de post-cosecha de arroz (tamo y hojas). Esta 

investigación concluye que los mejores tratamientos para alimentación de bovinos son 

los ensilajes con valores de 25 y 50% de residuos de post-cosecha de arroz, Según 

(Addcon, 2017) Cuando las condiciones del ensilaje no son demasiado buenas, la 

combinación de bacterias de ácido láctico y melazas como aditivos brindan fiabilidad al 

forraje de ensilaje difícil de fermentar, como el pasto bajo en azúcar o contaminado.  

Económicamente los resultados indican que el costo de la libra de ensilaje esta entre los 

rangos de  0,17 a 0,23 centavos. 
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X. Conclusiones 

 

1.- La prueba bromatológica aporto con datos de laboratorio que determinaron como 

mejor alternativa para la elaboración de ensilaje de cáscara de banano, al tratamiento con  

Starlite, incluso por encima de la melaza, pues su porcentaje de proteínas fue superior al 

resto de tratamientos, lo que indica que este microrganismos eficientes si mejoro la 

característica del ensilaje a nivel proteico.   

2.- Los factores físicos organolépticos de los ensilaje elaborados, donde se consideró 

textura, color, olor y humedad, presentan características excelentes y muy buenas, la 

melaza y el Starlite en su orden, no así los tratamientos microcompostic y humilig25 

plus  donde se pudo evidenciar que los microorganismos, no les permitieron conservar 

sus características físicas.   

3.- Los tratamientos que presentan el ensilaje y el microorganismo más eficiente y tienen  

mayor palatabilidad en el ganado bovino es el tratamiento uno que corresponde a 

Testigo (melaza) y el dos correspondiente a Starlite con 10,00 y 9,50 cada uno en su 

orden respectivo.  

 

4.- La estimación económica indica que el costo de la libra de ensilaje esta entre los 

rangos de  0,30 a 0,40 centavos.  
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XI. Recomendaciones  

 

Los resultados obtenidos en la investigación, permiten recomendar la utilización del 

microorganismo eficiente Starlite, en el aprovechamiento de la  cáscara de banano, 

observándose conservación de nutrientes donde destaca el nivel proteico, incluso por 

encima de la melaza.  

 

Se recomienda el uso de la melaza por encima de los microrganismos eficientes, por 

presentar características deseables a nivel de textura, color, olor y Humedad. Sin 

embargo se destaca que de los microorganismos eficientes el Starlite presento muy 

buenas características físicas, lo que le da buen nivel de aceptabilidad. 

 

Se debe utilizar melaza o Starlite como microorganismos eficientes para preparar 

ensilaje por ser los que presentaron el mayor consumo en bovinos, debido a sus factores 

organolépticos de excelente y buena calidad. 

 

Se recomienda usar  cáscara de banano porque permite obtener ensilaje de calidad con el 

uso de microrganismos eficientes a bajo costo, muy aceptable para el productor y a su 

alcance económico. 
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Anexo 1. Cronograma 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
       

 
       

N  

º 

ACTIVIDADES / 

SEMANAS 

FEBRER

O 
MARZO AGOSTO 

SEPTIEMBR

E OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

REUNION CON EL TUTOR 

PARA ELABORACION DE 

ANTEPROYECTO 
  X 

 

                                          

2 
REVISION Y CORRECION 

DEL ANTEPROYECTO  
    X                                           

3 
ENTREGA DEL 

ANTEPROYECTO  
      X                                         

4 
LIMPIEZA Y DESBROCE 

DEL TERRENO 
      X                                         

5 
CONSTRUCCION DE 

CUBIERTA  
        X                                       

6 
ADQUISIDION DE LOS 

SILOS TIPO BOLSA 
          X                                     

7 
ADQUISISION DE LOS 

ADITIVOS  
          X                                     

8 
RECOLECTAR LAS  

CÁSCARAS DE BANANO  
            X                                   

9 
LLENADO Y SELLADO 

DE LOS SILOS  
                      

X

X 
                        

10 

APERTURA DE LOS SILOS 

(15 DIAS DESPUES DE LA 

FERMENTACION) 

                                  X             

11 TOMA DE DATODS                                      X           

12 
REALIZAR PRUEBAS 

QUIMICAS- FISICAS  
                                        X       

13 ANALSIS ESTADISTICOS                                              X   

14 ANALISIS CONTABLES                                                X 
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Anexo 2. Presupuesto 

 

 

DESCRIPCION 

 

UNIDAD 

DE  

MEDIDA 

 

CANT. 

UNITARIA 

 

V. 

UNITARIO 

 

COSTO 

TOTAL 

Melaza Saco 1 11.00 11.00 

Producto: robusterra (EM) Unidad 1 10.00 10.00 

Producto: bioflora (EM) Unidad 1 7.50 7.00 

Producto: humolig 25 

plus(EM) 

Unidad 1 8.30 8.30 

Piola Rollos 1 3.00 3.00 

Picadora de pasto Unidad 1 700 700 

Machete Unidad 1 8.00 8.00 

Silos tipo bolsa  Unidad  16 0.65 10.40 

Residuos de banano  ( 

cáscara) 

1 saco 16 1.00 16.00 

Calculadora completa Unidad 1 25.00 25.00 

Computadora Unidad 1 500 500 

Libro de campo Unidad 1 2.50 2.50 

Hojas de campo Resmas 2 5.00 10.00 

Cámara Fotográfica Unidad 1 200 200 

Caña guadua unidad 10 3.50 35.00 

Royo de alambre unidad 2 1.00 2.00 

Zinc unidad 6 5.50 33.00 

TOTAL 1,581.2 
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Anexo 3. Fotografías del desarrollo de la investigación 

Obtención de la materia prima y uso de melaza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de la cáscara de banano en los silos de bolsa de plástico y aplicación de 

los tratamientos con microorganismos eficientes.  
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Fermentación en los silos de bolsa plástica y posterior alimentación del ensilaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentación del ganado bovino con el ensilaje obtenido a base de cáscara de 

banano   

 

 

 

  


