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Resumen

Introducción. El ensilaje es un método en el que
se inhibe el crecimiento de microorganismos
degradadores de la materia orgánica, por lo que
ayudan a conservar el forraje. Materiales y méto-
dos. Este trabajo evaluó el efecto de cuatro
dosificaciones de pasto kikuyo y maní forrajero su-
plementadas con diferentes concentraciones de
melaza, sobre la calidad nutricional del ensilaje pro-
ducido. Se aplicó un diseño experimental rando-
mizado con cuatro réplicas por tratamiento. Las va-
riables evaluadas fueron pH, humedad, materia
seca, extracto etéreo, cenizas y proteína cruda. Re-
sultados. Los resultados mostraron que los nive-
les de proteína cruda se incrementaron al aumen-
tar la proporción de maní forrajero en el ensilado,
mientras que los demás variables analizadas no
presentaron variaciones significativas. Conclusión.
El  maní forrajero tiene gran potencial para ser usa-
do como suplemento proteico  adicionado a
ensilajes de pasto.

Palabras Clave: Pasto kikuyo. Maní forrajero.
Ensilaje. Proteína cruda. Forraje

Abstract

Introduction. Ensilage is a method in which the grow
of organic micro organisms that degrade organic
matter is inhibited, herlping to keep forage. Materials
and methods. This work evaluated the effect of four
doses of kikuyo grass and forage peanut,
suplemented with different concentrations of
molasses, related to the nutricional quality of the
ensilage produced. A random experimental design
was applied with four replicas per treatment, and
the variables evaluated were pH, humidity, dry matter,
ethereal extract, ashes and raw proteine. Results.
The results showed that the raw protein levels
increased in a direct proportion with the quantity of
forage peanut in the ensilage, while the other varia-
bles analyzed did not show any significant variation.
Conclusion. Forage peanut has a great potential to
be used as a protein supplement added to grass
ensilage.

Key words: Kikuyo grass. Forage peanut. Ensilage.
Raw protein. Forage

Introducción

El ensilaje es un método de conservación de fo-
rrajes, basado en la fermentación anaerobia de
carbohidratos solubles, presentes o adicionados,
con la consecuente producción de ácido láctico,

que reduce el pH, lo que inhibe el crecimiento de
microorganismos degradadores de la materia or-
gánica 1-3 . El proceso ocurre en dos fases: una
inicial aerobia, que ocurre hasta el agotamiento
del oxígeno o los carbohidratos solubles presen-
tes en el sustrato, los cuales son convertidos en
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agua dióxido de carbono y calor, esta fase es de
corta duración. La segunda fase es anaerobia, y
en ella los monosacáridos presentes son trans-
formados en ácido acético y láctico, etanol  y
dióxido de carbono. Los ácidos producidos redu-
cen el pH hasta valores entre 3,8 y 5,0, lo que
inhibe el crecimiento de la mayoría de las bacte-
rias anaerobias que deterioran la calidad del
ensilaje 4. Para producir forrajes de buena cali-
dad la primera fase debe ser corta lo que se lo-
gra con una buena compactación y sellaje del
silo. La adición de azúcares también reduce la
duración de esta fase ya que permite un creci-
miento acelerado de los microorganismos
aerobios que consumirán rápidamente el oxíge-
no presente 5,6, además, permite un rápido creci-
miento de los microorganismos anaerobios pro-
ductores de ácido láctico, reduciéndose en me-
nos tiempo el pH del silo y evitándose así el de-
terioro del mismo .

El maní forrajero (Arachis pintoi), ha demostra-
do, en diversos estudios realizados en América
Latina y Australia 8, ser un forraje de buena cali-
dad que incrementa la producción animal aún en
periodos de sequía 9,10. Sembrado en asociación
con pastos incrementa hasta en un 17% la pro-
ducción del mismo, empleando fertilizaciones
mínimas de nitrógeno 10. Todo lo anterior le con-
fiere una importancia creciente como una alter-
nativa viable pera mejorar la calidad nutricional
de la alimentación del ganado 11,12, disminuyendo
el consumo de concentrado y por ende los cos-
tos de producción. Según Lazcano 9 su valor
nutricional es mayor que el de la mayoría de de
las leguminosas tropicales de importancia comer-
cial, ya que sus niveles de proteína bruta (PB)
están entre el 13 y el 22%  y la digestibilidad in
vitro de la materia seca (DIVMS) es de 60 a 67%.
El pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum), ori-
ginario de África, es ampliamente empleado en
nuestro país. Bien fertilizado produce un alimen-
to de alta calidad con contenidos de PB superio-
res al 25% y una DIVMS superiores al 70% 13,14,
sin embargo ambos valores sólo permanecen en
estos niveles durante una o dos semanas y de-
clinan rápidamente a menos del 10% y del 50%,
por lo cual su consumo debe realizarse en el
momento adecuado o pierde sus cualidades
nutricionales 15,16.

Materiales y métodos

Se emplearon maní forrajero y pasto kikuyo co-
sechados en los jardines de la Corporación Uni-
versitaria Lasallista y secados al ambiente du-
rante seis horas. Se utilizaron microsilos de bol-
sas plásticas con una capacidad de 4 Kg. y se
almacenó en oscuridad durante 50 días.

El diseño experimental empleado fue un modelo
randomizado con 16 tratamientos, cada uno de
ellos con cuatro repeticiones, para tres variables
evaluadas. Se varió el porcentaje de kikuyo y maní
forrajero en proporciones 100–0, 90–10, 80-20 y
70–30 respectivamente, a su vez, en cada dosifi-
cación fue suplementada con melaza al 0, 10,
20 y 30%. De cada tratamiento se realizaron
cuatro repeticiones. Los datos se analizaron con
el software estadístico Statgraphics plus 4.0 17.

Para el análisis químico se determinó el porcen-
taje de materia seca (MS), humedad (H), ceni-
zas (CZ), extracto etéreo (EE) y nitrógeno (N),
según técnicas AOAC 18. La proteína cruda (PC)
fue calculada multiplicando el valor del N por 6,25.

Resultados

Los resultados presentados en la tabla 1  mues-
tran que las variables: materia seca, humedad,
cenizas y extracto etéreo no presentan diferen-
cias significativas en los diferentes tratamientos.
Los valores de proteína cruda se incrementan a
medida que aumenta el porcentaje de maní
forrajero y se reduce el porcentaje de kikuyo, sin
que la adición de melaza influya sobre ellos.

Se realizó un análisis de varianza de la proteína
cruda en el material ensilado con respecto a la
proporción de maní forrajero, pasto kikuyo y me-
laza utilizados en los diferentes tratamientos y
se encontró que existían diferencias significati-
vas entre las medias (valor de p<0,001) de  los
niveles de proteína cruda en  los diferentes nive-
les de pasto y maní, pero no con en el caso de la
melaza. La proporción de los dos forrajes en el
ensilado explican un porcentaje importante de la
variación (R2 de kikuyo: 68% y de maní de
75,54%).
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Se aplicó una prueba múltiple de promedios para
comparar la cantidad de proteína cruda encon-
trada en los diferentes niveles de pasto y maní
utilizados, hallándose diferencias significativas

entre los tratamientos, con un incremento de la
cantidad de proteína a medida que se incrementa
la proporción de maní forrajero. (Tabla 2)

Tratamiento1 MS2 H2 CZ2 EE2 PC1

100-0-0 86,68 ± 1,57 13,32 ± 2,21 3,63 ± 0,32 2,22 ± 0,09 15,45 ± 1,73

100-0-10 76,69 ± 0,36 23,31 ± 1,91 4,25 ± 1,58 4,45 ± 0,36 13,28 ± 1,57

100-0-20 80,77 ± 0,85 19,23 ± 0,87 2,21 ± 1,36 3,41 ± 0,04 14,59 ± 1,54

100-0-30 71,38 ± 0,62 28,62 ± 1,23 6,25 ± 0,79 2,16 ± 0,13 13,87 ± 1,75

90-10-0 81,6 ± 1,23 18,4 ± 1,65 3,94 ± 0,82 2,37 ± 0,12 14,37 ± 1,38

90-10-10 84,2 ± 1,05 15,8 ± 1,36 4,93 ± 0,93 1,11 ± 0,22 13,73 ± 1,04

90-10-20 77,76 ± 0,89 22,24 ± 1,21 6,69 ± 1,38 4,24 ± 0,15 16,04 ± 0,69

90-10-30 75,15 ± 0,74 24,85 ± 2,49 4,39 ± 0,74 2,95 ± 0,11 16,21± 1,69

80-20-0 84,13 ± 1,13 15,87 ± 1,63 3,29 ± 1, 55 2,87 ± 0,08 18.38 ± 1.25

80-20-10 76,63 ± 0,54 23,37 ± 0,78 7,12 ± 1,36 4,61 ± 1,38 17,54 ± 1,25

80-20-20 72,38 ± 0,96 27,62 ± 0, 82 4,37 ± 0,98 1,11 ± 0,14 18,09 ± 1,73

80-20-30 76,29 ± 0,78 23,70 ± 1,64 4,28 ± 1,65 4,06 ± 0,95 19,23 ± 1,48

70-30-0 76,05 ± 1,27 23,95 ± 1,69 4,13 ± 1,45 3,11 ± 1,21 24.59  ± 1,72

70-30-10 78,35 ± 0,88 21,65 ± 1,45 6,47 ± 1,77 3,78 ± 0,15 21,81 ± 2,84

70-30-20 79,89 ± 1,22 20,11 ± 2,54 4,26 ± 1,34 4,31 ± 1,13 27,09 ±1,08

70-30-30 75,36 ± 0,76 24,64 ± 1,97 4,26 ± 0,86 2,99 ± 1,57 25,10 ± 3,17

Tabla 1. Contenido de humedad, materia seca, cenizas, extracto etéreo y proteína cruda

1 Porcentaje de Kikuyo-Maní forrajero-Melaza
2 Media± desviación estándar (n=4)

Discusión

En este estudio, se encontró que los valores de
proteína cruda tienen una relación directa con el
porcentaje de maní forrajero y una inversa con el

Tabla 2. Prueba Múltiple de promedios (LSD)
con un 95% de confianza para diferentes

porcentajes de Pasto kikuyo y
maní forrajero en el ensilaje.

Tratamiento* Media Diferencia Entre Medias

90 -10 (A1) 15,33 A1- A2              -2,96**

80 -20 (A2) 18,29 A1 - A3              -9,34**

70 -30 (A3) 24,67 A2 - A3             -6,37**

* Porcentaje de pasto kikuyo y maní forrajero
** Diferencias estadísticamente significativas

porcentaje de kikuyo, sin que la adición de mela-
za influya sobre ellos. Lo anterior indica que el
aporte de proteína cruda lo realiza el maní forrajero,
lo cual ha sido mostrado también por otros auto-
res, entre ellos Machado 11 y Avellaneda12.

El  maní forrajero mostró gran potencial para ser
usado como suplemento proteico adicionado a
ensilajes de pasto. El empleo de esta fuente
proteica reduciría los costos de producción, ya
que podría reemplazar, parcial o totalmente, el
concentrado en explotaciones ganaderas.
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