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RESUMEN 

Rene LeOn GOmez Rodas, 1999. Niveles Optimos de rnela7..a, urea y gallinaza para Ia 
elaboraci6n de ensilaje de pasto Guinea var. Tobiata (Pa11icum m=imum) en Lamorano. 
12p 

En tubos de PVC de 10 em de di:imetro x 30 ern de largo se elaboraron silos de Guinea 
entre> fa..'es. En Ia prim era. fa.~ ~e usaron 6 ni'•eles de mdaza (0, 4, 6, ~. \0, 12%) en 
base frcsca. En Ja segunda y Ia rercera se adicionO a rodos 8% de melaza. Ad emits, en Ia 
seb•unda fuse se usaron 6 niveles de gallinaza (0, 5, 10, 15, 20, 25%) yen Ia tcrccra fasc (, 
niveles de urea (0, 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5%). ambos en base seca Los silos se abrieron a 
los 28 dias y se determin6 pH, materia seea (i\lS), proteina cruda (PC) y digestibilidad ill 
vilro de la materia orgi\.nica (DI\'110). Se ut.iliz6 un diseiio completo al azar (DCA) para 
Cllda fuse con 6 tratamientos con 4 repeticiones cada uno. Con !a adid6n de rnelaza se 
obruvieron diferencias favorables (P<0,05) en pH, i\IS, PC y DIV1f0 La adici6n de 
gal!ioaza incremem6 el pH y aumem6 Ia MS, Ia PC nose vio afectada y disminuy6 Ia 
DIV"MO. La adici6n de nrea incrementO Ja !viS pero no afect6 el pH, Ia PC ni Ia DIV:MO. 
Los mejor~ re.'illitados se obtuvieron con Ia ad.ici6n de 4 y 6% demelaza. 

P>tlnbras Claves: Aditivos, ensilaje, pasta. 



NOTA DE PRENSA 

ADITlVO~ UNA ALTERI\'ATI't'A PARA 1\lEJORAR LOS ENSILAJES DE 
PASTO. 

La conservaci6n de forrajes es ne<:esaria en el tr6pico para aseguraruna disponibilidad de 
forrajc .>uficiente y de calidad para Ia alirnerrtaci6n del ganado durante Ia epoca seca. Los 
ensilajes m<is utilizados son los de sorgo y maiz, sin embargo, d ensilajc de pastas y 
leguminosas esta cobrando importancia_ Los pastos y las leguminosas pres~n(an ci~rtus 
inconve-niente;; para cl cnsilado como alms cont~nido de humedad y de protefna que 
acuian como buffer y previenen un descenso ad&Uado del pl-l., bajos contenidos de 
carbohidratos solubks para Ia producci6n de :icido l:ictico y en muchos casns bajo valor 
nutridonal. 

La utilizac"10n de adi(l\•os duranre Ia daboraci6n del e~ilaje ayuda a corn:gir effils 
problema.s asegurfu!donos asi una oferra adecuada y de calidad. 

Un estudio realizado en cl Zamorano, en 1999, d~mo1-tr6 que !a adiei6n de pequeflas 
camidades de aditivos durante Ia daborad6n del ensilaje puede mejorar las 
camcteristicas finales dd producto. 

El esrudio se hizo con pas:to Guinea var. Tobiati (Panicum mw:imum) y se dividi6 en tres 
fases. En Ia primera sc agregaron cinco nive-ks de melaza. en Ia segunda y tercera se 
agrcgaron cinco ni1•eles de gallinaza y cinco de urea, respectivameme mili7..ando S% de 
melaza como base para ambas. Sc evalu6 el cfecto de estos adirivos sabre el pH, Ia 
materia seca l)viS), el contenido de proteina cruda (PC) y Ia digestibilidad in vlfro de Ia 
materia org<i.nica (DIVI'viO). 

La adici6n de melaza mejor6 Ia calidad del ensilaje, micmras que con Ia adici6n de 
ga!linii.Zb. o de urea no se obruvieron rnejoras Sib'Ililit;:',rtiv;;s ~~~ t:l l'«lor nutricional dd 
mlSillO, 
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1. INTRODUCCI6N 

La producci6n bovina de lcche o came demanda un programa de alimentaci6n de calidad 
los dace meses del aiio Sin embargo, durante Ia estaci6n seca, en el tr6pico Ia 
alimentaci6n depende de pastas secus, sobremadurado~ y de baja calidad. Por otro !ado 
durante Ia estaci6n lluviosa, existe una abundante cantidad de forraje de buena calidad, que 
es subutilizado a! prmto de ser desperdiciado, por lo que es Uti! y necesario hacer 
conservaci6n de forrajes {1\lc Dowell, 1985). 

Los metodos mas utilizados para Ia .conservaci6n de forrajes son 1a heni:ficaci6n y el 
ensilado. E1 ensilaje se define como un alimento suculento, conservado por los acidos 
producidos durante Ia fermentaci6n anaer6bica (Lassiter y Hardy, 1982). Se ha reportado 
evidencia que el heno tiene mejor calidad que el ensilaje elaborado a partir del mi5IIlo 
material, pero el ensilaje tiene !a ventaja que se puede elaborar durante la estaci6n lluviosa, 
cuando producir heno podria signi:ficar !a p6"dida total del forraje {l\1e Dowell, 1985). Por 
lo general, los en:;ilajes son elaborados a base de g:ramineas, leguminos.as o una 
combinaci6n de ambas. 

En !a producci6n de ensilaje se utilizan aditivos para mejorar los procesos de fermemaci6!).. 
dimllnuir las perdidas, incrementar su valor nutricional, y mejorar la palatibilidad (JurgenS, 
1997). Su uso es de mayor importancia al ensilar pastas y Jeguminosas ya que estos 
presentan ciertos inconvenientes para el ensilado como: insuficiente cantidad de 
carbohidratos solubles para !a producci6n de licido l.ictico, pH elevado que neutraliza parfu 
de los itcidos producidos y aho contcnido de humedad y protcina que actUan como bu.ffffs 
y dificultan alcanzar un pH adecuado (Etgen y Reeves, 1989). 

Algunos aditi''OS comlmmente utilizados son la melaza como fuente de carboltidratos, la 
urea y !a gallinaza como fuente de nltrOgeno no proteico y algunos <icidos como 
preservantes. El amonlaco ha resultado ser una fuente econOmica de proteina cruda, 
reduciendo Ja temperatura durante !a fuse de calor en el enrllado y con ello la degradacion 
de !a proteina, disminuye cl enmohecimiento y aumenta asi la vida Util en c! comedero 
(Kung, 1998). · 



' 
1.1 OBJETIVOS 

En base a lo anterior l' ante la necesidad de Zamorano de producir grandes cantidades de 
ensilaje a un bajo costo se plan!earoalos siguientes objetivos: 

Objetivo general 

Determinar los niYeles 6ptimos de melaza, urea y gallinaza como aditivos en la elaboraci6n 
de ensilaje de pasto Guinea var.Tobiatit_ 

Objetivos espedficos 

• Determinar el efecto de seis M'eles de melaza en el proceso de fermentllci6n del 
euillaje. 

• Determinar- e! efecto de seis niveles de gallinaza en el valor nutricional del ensilaje cOn 
8% de melaza_ 

• Detenninar cl cfccto de seis niveles de urea en el valor nutricional del ens:ilaje con 8% 
demelaza_ 

" 



2 . .MATERIALES Y l\IETODOS 

2.1 LOCALTZACI6N 

El experimento se llev6 a cabo en el Departamento de Zocrtecnla de Ia Escuela Agricola 
Panamericana en el Valle de Yeguare. 32 Km al este de Tegucigalpa, a una altura de 800 
msnm con una precipitaci6n promedio anual de 1100 mm y una temperatma promedio de 
24PC. 

2.2 ENSILADO 

Se utilizaron silos e.'l:perimentale~ hechos de tubo de PVC de 10 em de diimetro x. 30 em 
de longitud con una capacidad de 2.5 litros. Los tubas se sel!aron por ambos !ados con 
pedazos de neumitico sujetados con abrazaderas. Se utiliz6 pasta Guinea var. Tobiata 
cortado a los 35 dias y picm:!o a un tamai'io de particula promedio de 1-2 em. Con este 
material y los aditivos se prepar.uun 17 mezclas de 45 Kg cada una, correspondientes a 
cada uno de los tratamientos. El material fue compactado a una densidad de 750 kglm"'· 
Despues de que los silos fueron sellados con las abrazaderas se les puso un sella adicional 
de resina tapagoteras entre e1 neumAticn y el lubo para prevenir errtradas de oxigeno. 
Cada tubo fue identificado con nn nllmero correspondiente al tratamiento a que pertenecia. 
Los silos se guardaron bajo sombra por 28 dias. para fines de an3.lisis se abrieron dos 
repeticiones de carla tratarnicnto de las cuales se tomaron dos muestras que se analizaron 
en el Laboratorio de Bromatologia de Zamorano. 

2.3 TRATA.l\llliNTOS 

El experimento const6 de tres fases. En la primera sc probamn 6 niveles de inclusiOn de 
melaza (0, 5, 10, 15, 20, 25%) en base fresca. En Ia segunda y tercer<~ fus., se adicion6 a 
todos los tratarniemos 8% de melaza. En Ia se<_,::unda se usaron 6 niveles de gallinaza (0, 5, 
10, 15, 20, 25%) en base "eca yen Ia tercera se usaron 6 niveles de urea (0, 0.3, O.fi. 0 9, 
1.2, 1.5%) igua\mente en base seca 

2.4 VARIABLES i\IEDIDAS 

Se evalu6 e1 efecto de Ia adici&n de melaza como estimulante de Ia fermentaci6n y de 
gallinaza y de urea como fuentes de nitrOgeno y se midieron las siguientes variables: 



I) pH, mediante un potenci6metro. 
2) lv!a!eria seca (}.IS), poT medio de secado en cl homo a 105°C (A.O.AC., 1980). 
3) Proteina cruda (PC), por el metodo de Kjedahl.(A.O.A.C., I9SO) 
4} Digertibilidad m vitro de Ia materia orgfurica (DIV:MO), por el metodo de Menke el. 

al. (1979) 

2.5 DISENO E.Xl'ERfMENTAL 

Se milizO un diseilo complete al azar (DCA). El estudio se compuso de tres a"<perimentos, 
cad a uno de ellos con seis tratamientos y cuatro repetkiones. 

2.6 ANillSIS ESTADiSTICO 

Se usaron los procedimientos de an3.Iisis de varianza en un diseiio completamente al azar y 
se realizamn pruebas de diferencia minima significativa para !a separuci6n de media's 
(Steely Tonie 1985). Para el amilisis estad:istico se utiliz6 e1 SAS (1997). 

' 



3. RESULTADOS Y DISCUSI6N 

3.11\lEL<\.ZA. 

La adici6n de melaza afect6 en fonna positiva las caracteristicas del ensilaje (Cuadro I) El 
pH del control fue demasiado alto para obtener una buena fermentaci6n, con 4% se logr-6 
una disminuci6n significativa (p<0.05), con 6% y los niveles superiores a este el pH estuvo 
cercano a! rango que Kung {1998) y Jurgens (1997) considernn normal para ensilajes de 
pastas yen el que se detiene Ia acthidad fennentativa y se estabiliza el ensilaje. 

Cuadro 1. Anlilisis bromatol6gico del ensilaje de pasto Guinea Tobiata con seis niveles de 
Melaza. 

Milan% 
0 4 6 8 10 12 D_E_ c.v. 

pH 5.58a 4.76b 4.30c 4.27c 4.22c 4.21c 0.1 2.27 
i\1S% 26.7a 25.6b 25.1b 26.4a 28.4a 29.0c 0.92 3.43 
PC% S.la l0.7b l0.6b 10.2c 9.7d 9.6d 0.09 0.94 

a.b,c,d Medias en la nllima.linea no seguidas por Ia misma letra difieren entre si (p<0.05) 

El contenido de materia (MS) wca diminuy6 (p<0.05) ligeramcntc con los niveles 4 y 6% 
de melaza. Estos wrulmdos probablemente se deben a un error en el aruilisis, ya que como 
indican hhler y Heinrich.; (1999), Ia adit:i6n de melaza awnenta el contenido de MS; lo que 
sucedi6 con la adici6n de 12% de melaza y que se ~vlica por el alto contenido de MS de la 
nnsma. 

El contenido de proteina cruda (PC) aument6 (p<O.OS) hasta el nivel de 4% de melaza 
SegUn Kung (1998) ruanda las condiciones de fennentaci6n son adecuadas hay menos 
pfrd.idas por prote6lisis Ia cual Iibera nitr6geno que s.. pierde en forma de :unonia.co a! abrir 
el silo. Con mayores niveles de mela;z;a )a PC d.isminuye por efecto de diluci6n. 

La DIViV!O aument6 (p<O 05) con !a adici6n de 4% de melaza, probablemente como 
efecto de una fennentaci6n adecuada. Niveles mits altos que 4% de melaza tienden .a 
di>minuir Ja DIVN10, esto coincide conlo reportado pur Morrison (1985) quien dice que 
en ensilajes con altos contenidos de azUcar se producen cantidades excesivas de :i.cidos 'Y 
alcoholes que disrninuyen !a digestibilidad. ' 

1 
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3.2 GALLlNAZA 

La adiciOn de gallinaza afect6 (p<0.05) e1 pH, la MS y la DfVM:O pero no afect6 la PC 
{Cuadru 2). El pH mils bajo se logr6 con el testigo y este tendi6 a incremerrtarse con e! 
aumemo de gallinaza. Los materiales con mas de 10% de gdllinaza no alcanzamn niveles 
6ptimos para la conservaci6n adecuada del forraje lo que se atribuye a que el amoniaco que 
se produce con la adici6n de una fuente de nitr6geno no protei co actUa como un buffer que 
pre\iene la disrninuci6n adecuada del pH (Kung, 1998). 

Cuadro 2. Aruilisis bromato16gico del ensilaje de pasto Guinea var. Tobiata con seis 
niveles de gallinaza. 

Gallinaza% 
0 5 lO 15 20 25 D.E. c.v. 

pH 4.27a 4.32a 4.S6b 4.43ab 5.53c 4.59ab 0.19 4.08' 
MS% 26.3a 29.9b 30 4b 35.9c 40.0d 42.6<: 0.7 2.06 
PC% JO.la 10 Oa 10.6a 10.4a JO.Oa 9.7a 0.29 2.83 

4L9b 

C. V. = Coeiicieme de Variad6n 
a.b,c Medias en Ia misma linea no seguidas por la roisma Jeua difieren entre s:i {p.,0.05} 

' 
' 

El contenido de r-,1S aumem6 (p<0.05) con Ia adici6n de gallinaza !o que era de esperar en 
consideraci6n aJ alto contenido de MS en )a misma 

La adiciOn de gallinaza uu afect6 el couteuidu de PC (p>0.05). Esto di:fiere de lo reportado 
por Kung (1998} que dice que con l% de nitr6geno en base seca con amonio anWdrido Se 
puede esperar incrementos de basta 12% de proteina cruda. 

La DTVJ\..fO disminuy6 con Ia adici6n de gallina?.a. La mejor digemibilidad sc obtuvo con er 
testigo. Esta disminuci6n se atribuye a Ia baja digestibilidad de Ia gallinaza y al efecro 
negativo que e;ia tiene wbre el prucesu de fennentaci6n. 

3.3UREA 

La iudusi6n de uiveles crecientes de ur= no afectaron el pH, Ia PC ui Ia Dfl.l1f0 (p> 
0.05), mientras que, Ia materia seca aument6 ligeramente con Ia inclusiOn de dosis 
crecientes de urea (Cuadra 3). 



Cuadro 3. Ana!isi> bromatol6gico del cnsilaje de pasto Guinea var. Tobiata con seis rllveles 
de urea. 

UREA% 
0 0.3 0.6 0.9 1.2 L5 D.S. C.V. 

pH 4.27a 4.37a 4.26a 4.39a 4.38a 4.29a O.l. 2.31 
MS% 26 3a 28.1bc 29.3b 27.2ac 28.4bc 28.0bc 0.64 2.29 
PC% IO.la 10.oa J0.4a l0.6a 11.4a 9.7a 0.59 5.67 

DIVMO% 56.2a 49.2a 5l.7a 52.6a Sl.Oa 4Kla 5.72 11.1 
DlV:MO - Digestibilidad in vlll"o de la materia org;l.nica; MS J\.1atcria seca; PC- Prote:iml cruda 
D.E.- DesviaciOn estlirular 
C.V. = Cocficicnte de Variaci6n 
a.b.c.d l\fediru; en h mi= linea no seguidas por 11 misma lctra difrercn cntno si (p<ll.05) 

Estos resultados difie:ren de los de Kung (1998) ya mencionados. La falta de respuesta en el 
contenido de PC n la adici6n de gallinaza o de urea, sc atribuye a !a. volal:iliza.d6n del 
amor:tiaco una vez abiertos los silos y durante elsecado. 



4. CONCLUSJONES 

• La adici6n de 4 y 6% de melaza mejor6 las caracteristicas del ensilaje. Oisminuy6 e[ 
pH final, aument(\ el contenido de proteina cruda (PC) y mejor6 )a digestibilidad 
(DIVMO). 

"' La adici6n de gallinaza aument6 e1 pH y el comenido de mat~ria seca (l\!S), no afect6 
el contcnido de PC y disminuy6 Ia DT\'iVfO. 

• La adici6n de urea no afect6 e! pH ni Ia PC. La i\·lS aurn~nt6 y Ia DIVI\10 tendi6 a 
disminuir_ 



5. RECOMENDACIONES 

• AI ensilar materiales con insuficiente cantidad de carbohidratos solubles agregar entre 
4 y 6% de melaza en base fresca_ 

• Para elevar el nivel de PC del forraje sin afectar el proceso de ensilado, adicionar )a 
urea o Ia gallinw.a al memento de alimerrtar los animales. 

• Usar el metodo de secado portolueno para analizar ensHajes. 
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7.ANEXOS 

I_ AJ.'IDEVAS para el pH, MS, PC y DIVI\10 con seis niveles de melw.a 

1\NDEVA para el pH con seis niveles de melaza 
FUENTE G.L. S.C. C.M 

Tratamiento 
Error 

5 
6 

2.943 
0_064 

0.5S8 
0.0 II 

ANDEVA para Ia MS con seis niveles de melaza 
FUENTE G.L. S.C. C.M. 

Tratarniento 
E~ 

Total 

5 
6 
ll 

24.315 4.863 
5.106 0.851 

29.422 

F P>F 
54_9 0.0001 

F P>F 
5.71 0.0278 

G.L.- Gmdos de liberlad; S.C.- Sw:na de cuadrados; C.M- Cuadrado Medio 

A!IDEVA para )a PC con seis niveles de melaza 
FUENTE G.L. S.C. C.M. 

Tratarniento 
Errm 
Tow 

5 
6 
ll 

8.816 
0,051 
8.867 

L763 
0.008 

F P>F 
204.63 0.0001 

G.L."' Grados de libcrtad; S.C. Sumadecnadrados; C.l-.1 Cuadiado Medio 

Enm 
Total 

6 
ll 

1.293 0.215 
201_416 

G.L Gmdos de liberud; S.C. Suma decnadrados; C.M. Cuadrado Medio 



2. At\'DEV AS p<rra el pH, MS, PC y DIVMO con seis niveles de Gallinaza 

6 

" 
0.218 
2.459 

G.L- Grados de libertad; S.C.>= Surna de cmdrodos; C_H- Cuadrado 1\.-kdm 

AND EVA para laMS con seis niveles de Gallinaza 
FUENTE G.L S.C. CJvf. F P>F 

Tratamiento 5 405.076 81.015 162.68 0.0001 
Error 6 2.987 0.497 

11 408.064 

ANDEVA para !a PC con se:is niveles de Gallinaza 
FUENTE G.L. S.C. C.M F P>F 

Tratamiento 5 0.990 0.198 2.37 0.16ll 
Error 6 0.500 0.083 
Total II 1.491 

G.L.- Grados delibermd; S.C. Sumadccuadradm;: C.l\1.- Cuadrndo.Medio 

AND EVA para !a DlVMO con seis niveles de Gallinaza 
FUENTE G.L. S.C. C.M. F P>F 

Tmtamiento 5 277.103 55.420 5_58 0.0294 
Error 6 59.569 9.928 
Total 11 336.672 

G.L. Grados do libcnad; S.C. Smnade cuadrados-, C.M~ Cuadrndo Medio 



3. Al'IDEVAS para d pH, MS, PC y DIVI\10 con seis niveles de Urea 

6 
11 

0.060 
0.093 

0.010 

G.L.• Grado,; de lit>ermd; S_C_• St1ma de cuadrado>; C.l»L" Cu:>dmdo Mcdio 

6 
I 1 

0.411 

G.L." Grados do libcmod; S.C.- Swna de cuadmdoo; C.J\.1" CR,drndo 1\fedio 

;\.t"'DEVA para la PC con seis niveles de Urea 
FUE!"'TE G.L. S.C. C.i\l. 

Tratamiento 
Error ' (, 

3.612 
2.095 

0.722 
0.349 

F 
2.07 

A..t'IDEVA para la D!VMO con seis niveles de Urea 
FUE.t'fl'E G.L. S.C. C.M. F 

Tratamiento 5 80.975 16.195 0.49 
Error 6 I ~6.579 32.763 
Total 11 277.555 

P>F 
0.2010 

P>F 
0.7717 

G L • Grado< de lib<rt:Jd; S.c.- Sumade cuadmdn~: C 1.-1~ Cuadrndo Medio 
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