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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la zona central del trópico 

húmedo ecuatoriano. La zona de estudio se encuentra ubicada en las 

coordenadas geográficas 79º 15´ hasta los 79º 40´ de longitud oeste y 0º 40´ 

hasta 1º 20´ de latitud sur, a una altura de 73 a 103 m.s.n.m. El trabajo se 

desarrolló en el laboratorio de Rumiología de la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo, ubicada en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. Las 

condiciones meteorológicas comprenden una temperatura promedio de 25º C, la 

pluviosidad anual es de 1800 a 2400 mm, la humedad relativa de 81 a 84 %, la 

heliofania 659 horas luz/año, la zona ecológica está clasificada como bosque 

húmedo tropical, pero con presencia de seis meses de seca (INAMHI, 2011). El 

objetivo del presente trabajo fue evaluar la composición química cinética de 

fermentación y degradabilidad ruminal in vitro de dietas con diferentes niveles de 

harina de banano y urea para mejorar la productividad de los hatos ganaderos 

de la zona. El experimento se realizó aplicando un diseño estadístico 

Completamente al azar, y en que se utilizaron cuatros dietas con diferentes 

niveles de inclusión de harina de banano y urea. No existen diferencias 

significativas (P>0,05) entre los tratamientosparaMS, FDN, y FDA. Los 

porcentajes encontrados de materia orgánica en el T0 y el T1 son 

estadísticamente iguales pero difieren del T2 y T3 los cuales si son 

estadísticamente iguales. Para la degradabilidad de MS de cero a catorce horas 

de incubación no hay diferencia estadística entre los tratamientos, notándose a 

24 y 72 horas diferencias estadísticamente en algunos tratamientos, mientras 

que de 48 a 72 horas no hubo diferencias significativas. El Ph ruminal de 0 a 6 

horas y de 6 a 72 horas mostró promedios de 8.34. 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

iii 
 

SUMMARY 

 

This research work was carried out in the central humid tropical Ecuadorian study 

area is located at the geographical coordinates 79 º 15 'to 79 ° 40' west longitude 

and 0 ° 40 'to 1 ° 20' N south, at an altitude of 73-103 m The work was developed 

in the laboratory of the Technical University Rumiología State Quevedo, 

Quevedo in the canton, province of Los Ríos. The weathercomprise an average 

temperature of 25 º C, annual rainfall is 1800-2400 mm, relative humidity of 81-

84%, the heliofania 659 hours light / yr, the ecological zone is classified as 

tropical rainforest, but with the presence of six months of dry (INAMHI, 2011). 

Whose objective was to evaluate the chemical composition and fermentation 

kinetics in vitro ruminal degradability of diets with different levels of banana flour 

and urea to improve productivity of cattle herds in the areahe experiment was 

conducted by applying a completely randomized design, which used four diets 

with different levels of inclusions of banana flour and urea. Once the observed 

MS assay, NDF and ADF reported statistically (P> 0.05) no significant 

differences between treatments. The percentages of organic matter found in the 

T0 and T1 are statistically identical but differ from T2 and T3 which if statistically 

equal. MS degradability to zero to fourteen hours of incubation there is no 

statistical difference among treatments noticing, 24 and 72 hours no statistical 

differences in some treatments relative to each other of 48 to 72 hours no 

significant differences ruminal pH 0 to 6 hours is recorded mean pH of 8.34 and 6 

to 72 hours a pH of 8.34. 
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1. INTRODUCCION 
 

Ecuador es un importante productor de banano a tal punto de que de los estudios 

del mercado internacional mediante la metodología CAN (Competitive Analysis of 

Nations) se desprende que el país cuenta con ventajas comparativas reveladas para 

la producción y exportación. Según datos de la Subsecretaria de Agricultura, hay en 

el país alrededor de 230.000 hectáreas sembradas con banano 

www.proecuador.gob.ec con una exportación de 283 millones de cajas hasta 31 de 

diciembre del 2011 www.banaexport.com. En la costa la mayor producción se ubica 

en la Provincia de los Ríos con el 35% de la producción total library.Thinkquest.org, 

pero la sobreproducción de banano y las estrictas normas de calidad en los 

mercados internacionales han provocado un excedente en la fruta de desecho. 

El uso de subproductos agroindustriales en la alimentación o suplementación de 

bovinos ha originado un proceso que permite dar opción de manejo a los desechos 

productivos. Este uso de los desechos o remanentes degradables de los productos 

agroindustriales ha resultado una excelente opción y se han generado muchos 

estudios para la búsqueda fuentes de alimentación alternativa. Por este motivo, se 

han propuesto una serie de proyectos para poder manejar estos desechos, con el fin 

de optimizar el uso de los recursos y dar pasó a un desarrollo sostenible en la 

producción bananera.  

En las empresas clasificadoras y empaquetadoras de banana (fruto de la Musa 

acuminata Colla, subgrupo Cavendish) de la Provincia de los Ríos se obtienen 

residuos sólidos frescos, compuestos por dos subproductos: las bananas de destrío 

y el raquis (pedúnculo floral del racimo, donde se insertan las manos de las 

bananas). 

Cuando se cosecha el racimo, solo se está utilizando del 20 al 30% de su biomasa 

(Belalcazar C. et al., 1991), quedando de un 70 a 80% por utilizar, lo que ha 

generado una de las principales problemáticas ambientales, puesto que en la 

mayoría de los casos son incinerados o vertidos a los causes receptores sin 

tratamiento previo, contribuyendo a la degradación del ecosistema. Sin embargo, 

algunos productores aprovechan los residuos en la plantación en forma de abono 

verde y alimentación animal (Vidal F.I., et al., 2001).  
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Por su parte, el vástago o raquis, comúnmente se utiliza como alimento para 

ganado, pero también se ha venido utilizando en forma de harinas (Duque A. et al., 

2000).  

Respondiendo a la problemática ambiental detectada, y debido a que en los estudios 

in vivo los alimentos sólo pueden ser evaluados en raciones totales y al hecho de 

que tales estudios requieren considerables recursos y son difíciles de estandarizar, 

que en los últimos años se han desarrollado varias técnicas in vitro. Dentro de las 

técnicas in vitro, y la de uso más frecuente es la descrita por Tilley y Terry (1963), la 

cual fue modificada por Goering y Van Soest (1970)para tratar de generar ese 

conocimiento básico se planteó como objetivos: 

 

• Evaluar la composición química cinética de fermentación y degradabilidad 

ruminal in vitro de dietas con diferentes inclusiones de harina banano, y urea 

para mejorar las características productivas de los hatos ganaderos de la 

zona 

• Determinar los cambios en la degradabilidad de nutrientes (MS) en dietas 

con diferentes inclusiones de harina de banano y urea. 

• Identificar la variación en el perfil de fermentación ruminal in vitro de 

dietas con diferentes inclusiones de harina de banano y urea. 

Se planteó la hipótesis: Ho: No existirá diferencias en la composición química, 

digestibilidad in vitro de la dieta con diferentes inclusiones de harina de banano y 

urea por efecto de los diferentes tiempos de incubación. 
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

2.1. Generalidades del banano 

Según Soto, (1985) el sudeste asiático se considera el lugar de origen del 

banano, su cultivo se desarrolló simultáneamente en Malasia y las Islas 

Indonesias. 

El antropólogo Herbert Spiden, citado por Soto,(1995), escribió: “Lo más 

probable es que el banano sea oriundo de las húmedas regiones tropicales del 

sudeste de Asia, incluyendo el nordeste de la India, Burma, Camboya y partes 

de la China del Sur, así como las Islas Mayores de Sumatra, Java, Las Filipinas 

y Taiwán. En esos lugares las variedades sin semilla del verdadero banano de 

consumo doméstico se encuentran en estado silvestre, aunque es probable que 

hayan escapado de los cultivos”. 

Soto, (1995) indica que la palabra “banano” es africana. Se supone que los 

navegantes portugueses, tratando de encontrar una ruta hacia China, hace más 

de 500 años, desembarcaron en Guinea donde observaron que los nativos lo 

cultivaban y satisfechos del excelente sabor se dedicaron a propagarlo en los 

territorios bajo su dominio, manteniendo su nombre “banano”, “banana”, el cual 

se ha perpetuado hastanuestros días, aunque también son aceptadas las 

variaciones “plátano”, “guineo”, “cumbure” y otros. 

 

2.2. Clasificación Botánica y variedades cultivadas en el País 

El banano pertenece a la familia de las musáceas, las cuales se caracterizan 

porser plantas herbáceas de las cuales algunas alcanzan hasta siete metros de 

alto,provistas de rizoma tuberoso. Grandes hojas envainadoras en espiral o 

dísticas, cuyas vainas suelen cubrirse unas a otras llegando a simular un tallo en 

forma de columna,estas hojas tienen un limbo penninervio. Las flores están 

formadas por corola de tres pétalos, cáliz de tres sépalos, seis estambres 

dispuestos en inflorescencia en espiga muy desarrollada con grandes brácteas 

coloreadas, fruto en cápsula trilocular o una baya cuyos óvulos no han sido 

fecundados generalmente con albumen farináceoRojas,(1926). 
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En Ecuador y demás países del área centroamericana, se cultivan las 

mismasvariedades, siendo las más importantes y conocidas las siguientes: 

Grand Nane o Gran Enano; Gros Michel y Cavendish; Banano de Oro; Banano 

Manzana; Banano Morado; Banano Majunche. 

 

2.3. Composición Química 

Valor Nutritivo. El principal componente de la pulpa de banano es el agua,en 

orden decreciente siguen: carbohidratos, cuyo aporte es, en promedio, de 

22g/100g, del cual 0.5 gramos es fibra. El contenido de proteína y grasa es bajo, 

al igual que las cenizas (Rechigl, 1982) El banano es relativamente rico en 

potasio,magnesio y fósforo, y es pobre en calcio y hierroFisher (1972). 

Según la International Network fortheImprovement of Banana and 

Plantain,INIBAP por sus siglas en inglés (1998), el banano es rico en vitaminas 

A, C y B6.La composición de esta fruta varía según la clase de banano que se 

utilice, la cual puede observarse en el Anexo No. 2 Bressani,(1961). 

Según Jacobs (1944), el banano se compone en un 74.8% de agua, 1.2% de 

proteína, 0.2% de grasa, 0.84% de cenizas, 23.0% de carbohidratos totales, 

0.6% de fibra y 19.2% de azúcares. Mientras el banano seco se compone en un 

23% de agua,3.6% de proteína, 0.3% de grasa, 2.5% de cenizas, 70.6% de 

azúcares totales y 1.7% de fibra (no publicó datos sobre contenido de azúcares). 

Desde el punto de vista nutricional, el banano y el plátano deshidratados 

ofrecenbuenas perspectivas para su uso. Su aporte calórico es similar al maíz, 

(300kcal/100gramos), y su bajo contenido de fibra cruda los hace aptos para 

laalimentación humana. La baja cantidad de proteína puede ser aumentada 

mediante suplementación con leguminosas u oleaginosas Harvey (1983). 

La incorporación de banano y plátano a la dieta, como fuente calórica 

ofrecebuenas perspectivas y probablemente constituya una necesidad a corto 

plazo, ya que la producción de cereales y especialmente maíz ha venido 

disminuyendo en forma alarmante en los últimos años (ICAITI, 1986). 
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La harina de banano se ha probado a nivel experimental como una alternativa 

para su uso en alimentación humana. Bressani, Aguirre y Arroyave, citados por 

Noguera,(1998) proporcionan la siguiente información: 

Valor Nutritivo de PlátanoNoguera (1998) también cita a Bressani, Aguirre y 

Arroyave (1961) cuyos estudios reportaron los valores para plátano que se 

muestran en el Cuadro N° 1. 

 

Cuadro 1.Valor Nutritivo de la harina de banano (100gr de alimento) 

Fuente: Bressani, A. Aguirre, R. Arroyave (14) 

 

2.4. Estudios realizados sobre valor nutritivo del banano 

Los estudios realizados en esta fruta abarcan diferentes aspectos de la 

misma,realizados a lo largo de los años en vista de la importancia del banano en 

la economía de muchos países productores del mismo. 

Los estudios llevados a cabo con diferentes tipos de harina de banano 

muestranuna mejor utilización de la harina verde sin cáscara para animales 

monogástricos. Sin embargo, su eficiencia es menor que la de maíz, 

probablemente debido al tipo de carbohidratos presentes UPEB (1970). 

 

 

 

HARINAS 
de 
BANANO 

Humedad 
    (%) 

Valor 
Energético
(Kcal) 

Proteína
  (g) 

Grasa
  (g) 

Fibra
Cruda 
  (g) 

Ceniza 
  (g) 

Carbohidratos
      (g) 

Sin 
Cáscara 

9.2 337 4.39 0.2 3.0 3.9 79.31 

Verde 
con 
Cáscara 

15.2 310 3.98 1.6 3.9 5.4 69.92 

Verde 
sin 
Cáscara 

11.4 329 4.88 0.2 2.9 3.7 76.92 
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2.5. Fuentes de nitrógeno 

La urea representa un valioso y económico recurso alimenticio para los rebaños 

donde la única fuente alimenticia son los forrajes, normalmente deficientes en 

proteínas. Este elemento provee el nitrógeno requerido para la fermentación 

ruminal y la formación de proteínas y puede ser suministrado de maneras 

diversas: en el concentrado, en el ensilaje, en bloques multinutricionales y en 

varios tipos de mezclas. Araque César (2003). 

La urea es una fuente de nitrógeno para los rumiantes. Sin embargo, su uso 

depende de la habilidad de la flora microbiana del rumen para incorporarla en la 

formación de sus propios tejidos. La urea siempre aporta beneficios al animal, ya 

que habiendo disponibilidad de forraje (aunque de baja calidad) aumentará el 

consumo voluntario, así como las tasas de digestión de la fibra y de pasaje del 

alimento a través del tracto digestivo. Cabe mencionar que el aumento del 

consumo de pasto seco, induce a los animales a consumir los forrajes y/o pastos 

menos palatables, favoreciendo así el aprovechamiento de grandes cantidades 

de material fibroso, generalmente subutilizado durante el verano. Araque César. 

(2003). La urea es degradada en el rumen para liberar amoniaco (NH3), el cual 

es usado por los microorganismos para producir aminoácidos. Cuando la urea 

libera NH3 más rápido de lo que pudiera ser convertido en proteína microbiana, 

el exceso de amoniaco será absorbido a través de las paredes del rumen y 

llevado al hígado por la corriente sanguínea, causando una alcalosis, lo cual es 

una intoxicación por amoniaco. Los síntomas presentados por este tipo de 

anomalía fisiológica incluyen: 

Inquietud. 

Salivación excesiva. 

Dificultad para respirar. 

Altera la coordinación motora. 

Tremores musculares. 

Timpanismo (acumulación de gases en el rumen) 

Convulsiones. 

Mugidos. 

Rigidez en las patas delanteras. 

Finalmente la muerte. 
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La urea fertilizante, que es más barata, puede, sin embargo, utilizarse cuando se 

mezcla con piensos sólidos, si se añade en forma de suspensión o de solución 

en melaza. En concentraciones superiores al 10%, la urea interrumpirá el 

crecimiento bacteriano y la fermentación, pero tiene un sabor muy amargo y, si 

se emplea en dosis muy elevadas, limitará la ingesta. Entre los nitrógenos no 

proteicos, la urea es el que se utiliza más ampliamente. Las semillas de algunas 

leguminosas, especialmente la soja, contienen una enzima, la ureasa, que 

descompone la urea y hace inapetecible el pienso. La ureasa queda en gran 

parte destruida por tratamiento térmico, en el cual los granos y las harinas 

oleaginosas pueden mezclarse con urea. Un ensayo sencillo para asegurarse de 

que ninguno de los ingredientes que se mezclarán con la urea contenga ureasa 

consiste en humedecer una mezcla de urea y los ingredientes sospechosos, y 

dejarlos reposar bajo cubierta durante una hora. Si se produce olor a amoníaco, 

el ingrediente contiene ureasa y no debe mezclarse con la urea. En resumen, la 

proteína de la dieta puede seguir tres caminos (Stritzler y col., 1983) 

1-Convertirse en amoníaco y pasar a proteína microbiana. 

2-No ser degradada en el rumen y pasar como tal a los compartimientos 

subsiguientes. 3-Ser utilizada en la fabricación de proteína microbiana sin pasar 

a amoníaco (a partir de aminoácidos o péptidos). 

 

2.6. Efecto de las fuentes de nitrógeno en la cinética de la fermentación 

-Diferentes autores han establecido que la clave para entender y manipular la 

alimentación y nutrición de los rumiantes es fundamental la comprensión de los 

mecanismos involucrados en la degradación ruminal del alimento, y a 

disponibilidad y la proporción de productos finales de la fermentación. El 

entendimiento de estos complejos fenómenos proporcionará las herramientas 

necesarias para formular planes de alimentación que correspondan a los 

requerimientos nutricionales propios de cada especie animal y estado fisiológico 

(Franzolin 1994; NRC 1989; Preston y Leng 1989). 

-La disponibilidad de energía en el rumen ha sido catalogada como la mayor 

limitante en la síntesis de proteína microbiana. No obstante, para maximizar la 

síntesis de proteína microbiana, los microorganismos ruminales necesitan 
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simultáneamente de energía y proteína. Herrera-Saldana et al (1990) 

comparando dietas con diferentes fuentes de proteína de lenta y rápida 

degradación y almidón, encontraron que la síntesis de proteína microbiana fue 

favorecida cuando las velocidades de degradación de carbohidratos y 

proteínas estaban sincronizadas. 

-La información publicada (Coomer et al., 1993;Hollingsworth et al., 1993 y 

Galyean, 1996), sugiere que los incrementos en el comportamiento productivo 

debovinos son más consistentes cuando la proteína cruda suplementaria es 

aportada por fuentes ruminalmente degradables vs no degradables; asimismo,se 

ha evidenciado la gran cantidad de factores queafectan los resultados de los 

estudios de digestión diseñadospara medir la cinética digestiva y el flujo 

denutrientes al intestino (Galyean, 1996; Titgemeyer, 1997;Mathis et al., 2000). 

El valor nutritivo de los alimentos está determinado por la biodisponibilidad de 

nutrientes y la dinámica de los procesos de solubilización e hidrólisis en el tracto 

gastro-intestinal. Los parámetros de la cinética de fermentación describen la 

digestión y caracterizan propiedades intrínsecas del alimento que limitan su 

disponibilidad para el rumiante, determinan la proporción de nutrientes 

consumidos que pueden ser absorbidos y utilizados por el animal, y dependen 

de un activo crecimiento y desarrollo de la población microbiana del rumen 

(Bruni y Chilibroste, 2001).  

La mayoría de los métodos de evaluación de forrajes tienen como objetivo la 

determinación del valor nutricional de los forrajes, mediante la técnica de 

digestibilidad in vitro descrita por Tilley y Terry (1963). La fermentación in vitro 

de los forrajes mediante un inoculo de microorganismos ruminales presenta 

probablemente el mejor cálculo hecho en laboratorio sobre la digestibilidad in 

vivo. Sin embargo, los ensayos in vitro requieren una fuente uniforme y confiable 

de inóculo ruminal que a menudo es difícil de obtener. Los problemas que 

mayormente se presentan son: la variación en la actividad del fluido ruminal, 

variaciones incontrolables que se dan dentro del laboratorio y entre laboratorios.  
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2.7. Efecto del nitrógeno en la degradabilidad in vitro 

La digestión proteica no debe considerarse simplemente como una reacción 

enzimática que rompe enlaces peptídicos liberando aminoácidos. Hay que 

considerar una serie de factores que pueden influir en la digestión de la proteína 

y que determinan en su conjunto la obtención de un producto final determinado. 

La utilización de una proteína está gobernada por diversos factores que actúan 

aun antes de que el alimento sea consumido como son su origen, grado de 

procesamiento y la presencia simultánea de otros ingredientes (Savoie 1991). 

Las proteínas pueden ser poco accesibles a las enzimas por ser insolubles en el 

jugo gástrico o el intestinal porque su estructura ya sea nativa o modificada 

(producto de haber sido sometida a algún procesamiento), sea desfavorable 

para el ataque proteolítico, o porque esté incluida en una compleja matriz (pared 

celular, uniones con azúcares, fibras, lípidos), según Savoie (1991). Hay que 

tener en cuenta además la presencia de las proteínas endógenas, que son 

unafracción variable pero importante del sustrato a hidrolizar e influyen en la 

naturaleza delos productos de reacción. 

En los ensayos de digestibilidad ileal realizados in vitro se han usado 

diferentespreparaciones enzimáticas con diferentes resultados. La selección de 

las enzimas proteolíticas es un factor muy importante porque la naturaleza de la 

enzima está relacionada con su acción específica sobre la proteína e influye en 

la composición de los productos finales de la digestión. 

El método de digestibilidad in vitro de la materia seca consiste en una simulación 

del ambiente ruminal, en el que se crea una atmósfera reductora rica en dióxido 

de carbono y exenta de oxígeno, con los minerales y el pH requerido para 

albergar los microorganismos del rumen, se realiza una incubación de los 

alimentos con líquido ruminal durante 48 h a la temperatura corporal de la vaca 

de 39°C, seguida del tratamiento del residuo con una disolución detergente 

neutro durante una hora a 100°C. El conocimiento de la digestibilidad de los 

alimentos es básico para establecer su valor nutritivo y, por tanto, para la 

formulación de raciones para los rumiantes. Universidad de Costa Rica (2004). 

La digestibilidad de los nutrientes es la diferencia expresada como un porcentaje 

entre los nutrientes presentes en el alimento ingerido y la fracción 
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correspondiente no digerida que aparece en la excreta. La importancia de 

determinar la digestibilidad de un alimento radica en que es un valor variable 

entre distintos alimentos y posee un valor práctico; una digestión incompleta 

frecuentemente representa pérdidas en la cadena productiva (Londoño 1993). 

A veces es válido usar condiciones in vitro diferentes a las existentes in vivo, lo 

que implica la adición de enzimas, aumento de temperatura, etc. para obtener 

igualesproductos de digestión pero esto se debe evitar cuando se requiere el 

empleo de latécnica para un amplio rango de alimentos pues los valores 

alcanzados podrían no estar bien correlacionados con los valores in vivo para 

todos los tipos de alimentos debido a que algún elemento del sistema in vivo no 

está siendo simulado exactamente (Drake et al 1991). 

La digestibilidad de la proteína y la disponibilidad de los aminoácidos no siguen 

el mismo patrón por lo que resulta interesante conocer no solo la digestibilidad 

de la proteína sino también la disponibilidad de sus aminoácidos (Tanksley y 

Knabe 1985;Sibbald 1987). 

En la mayoría de los casos la validación de los métodos de digestibilidad in vitro 

ha atendido a la relación entre los resultados in vitro y los valores de 

digestibilidad in vivo obtenidos a nivel ileal o fecal. Esta relación no siempre ha 

sido buena, ocurriendo que los valores de digestibilidad del nitrógeno obtenidos 

in vitro son mayores que los valores de digestibilidad del nitrógeno in vivo. Esto 

está dado entre otros factores por las pérdidas endógenas de proteínas (EPL, 

siglas en inglés) a nivel ileal (Boisen y Fernández 1995). 

En los últimos años se han publicado resultados contradictorios sobre la 

necesidad de N para el crecimiento óptimo de las bacterias ruminales. Bryant 

(1973) ha señalado que las bacterias quefermentan los hidratos de carbono 

estructurales (celulolíticas) no pueden utilizar nitrógeno (N) no amoniacal 

(aminoácidos, péptidos o proteínas), pero se ha observado un aumento del 

crecimiento de las bacteriasque fermentan los hidratos de carbono no 

estructurales (amilo líticas) al añadir péptidos al líquido ruminal (Russell and 

Sniffen, 1984). Basándoseen estos y otros estudios, el sistemade Cornell 

(Cornell Net Carbohydrateand ProteinSystem) asume que lasbacterias 

celulolíticas utilizan como única fuente nitrogenada el N amoniacal(Russell et al., 

1992). 
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-Como la celulosa es el componente mayoritario de la pared celular de los 

forrajes, las bacterias celulolíticas juegan un gran papel en la nutrición de los 

rumiantes alimentados con raciones forrajeras. Por ello, el conocimiento real de 

las necesidades nitrogenadas de estas bacterias es básico para la exactitud de 

los modelos de prediccióndel valor nutritivo de los alimentos ypara una óptima 

utilización de los compuestos nitrogenados no proteicos en la alimentación 

práctica de los rumiantes (Cruz Soto et al., 1994). 

En el rumen el almidón es fermentado a ácidos grasos volátiles y la proteína 

degradada a cetoácidos y amoníaco, siendo este último la principal fuente de N 

para la síntesis microbiana. La intensidad de este proceso degradativo es 

variable y depende de la magnitud de la fracción potencialmente degradable y de 

su tiempo de retención en el rumen. La digestión en el rumen de las fracciones 

potencialmente degradables del almidón y la proteína puede ser descrita por un 

modelo cinético de desaparición de este compartimento (Ørskov y McDonald, 

1979), definido por dos actividades simultáneas: los ritmos o velocidades de 

degradación (Kd) y de paso a través del rumen (Kp) cuya relación determina la 

proporción efectivamente digerida en el rumen (Kd/(Kd+Kp) o, por el contrario, la 

proporción que abandonaría el rumen sin ser degradada (Kp/(Kd+Kp)). 

La mayor parte de los tratamientos a que son sometidos los cereales y 

suplementos proteicos modifican su velocidad de degradación en el rumen (Kd) 

y con ello la proporción de almidón o proteína que es digerida en éste u otros 

tramos posteriores del tracto digestivo. Ello puede tener una importante 

incidencia en la eficiencia de utilización de la dieta y en la respuesta productiva 

del animal, dada la influencia que el lugar de digestión tiene sobre el tipo de 

nutrientes absorbidos (Thomas y Rook, 1981). 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Lugar donde se realizó la investigación  

El trabajo se realizó en la zona central del trópico húmedo ecuatoriano, la zona 

de estudio se encuentra ubicada en las coordenadas geográficas 79º 15´ hasta 

los 79º 40´ de longitud oeste y 0º 40´ hasta 1º 20´ de latitud sur, a una altura de 

73 a 103 m.s.n.m. El trabajo se desarrolló en el Laboratorio de Rumiología de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, ubicada en el cantón Quevedo, 

provincia de Los Ríos. 

Las condiciones meteorológicas comprenden una temperatura promedio de 

25ºC, la pluviosidad anual es de 1800 a 2400 mm, la humedad relativa de 81 a 

84%, la heliofania 659 horas luz/año, la zona ecológica está clasificada como 

bosque húmedo tropical, pero con presencia de seis meses de seca (INAMHI, 

2011). 

 

3.2. Diseño experimental  

Se aplicó un Diseño Completamente al Azar, con cuatro dietas y cuatro 

repeticiones; la repetición estará conformada o constituida por un frasquito o 

recipiente para digestibilidad in vitro. Cada frasquito será una unidad 

experimental que representará a una repetición. Los datos se 

analizaronutilizando el procedimiento del paquete estadístico DE Eva-A-Dvay las 

diferencias de medias serán comparadas usando la Prueba de Tukey (p<0,05). 

 

3.3. Modelo estadístico 

Se utilizará el siguiente modelo estadístico: 

Yij= u + ti + Eij    Donde: Yij =  variable de respuesta 

u =  media general 

ti =  Efecto del i – ésimo tratamiento 

Eij = Efecto del error experimental   
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 Cuadro 2. Esquema del análisis de varianza (ANDEVA) 

Fuente de Variación  Grados de libertad     

Total 

    Tratamientos 

     Error 

t.r – 1 

t – 1 

t (r-1) 

15 

3 

12   

 

3.4. Materiales y reactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

REACTIVOS: 

Para solución 1: 

 

 

Reactivos. 

Na2HPO4  Anhídrido 

NaHCO3    Bicarbonato de sodio 

Agua desionisada a 40° C 

Para solución 2: 

- 120 frasquitos de digestibilidad 

in vitro, de 100 ml de 

capacidad (BOECO) 

2  Baños María 

Mufla (hasta 600 gdos C) 

Bomba de Vacío 

Balanza analítica 

Desecador con silica gel 

Estufa 

Destilador 

- 120  bolsitas para digestibilidad 

in vitro (F57 ANKOM) 

Matraces volumétricos 

Crisoles de porcelana de    3.4 cm 

de diámetro 

Termo 

Probeta 

Bureta 

Espátula -  Gasa 

Matraces volumétricos
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NaCl    Cloruro de sodio 

KCl      Cloruro de potasio 

CaCl2   Cloruro de calcio 

MgCl2  Cloruro de magnesio 

Agua destilada 

 

3.6. Variables a medir 

Composición Química Horizontal: 

Análisis proximal 

MS 

Ceniza 

MO 

Fracciones de fibra 

      FDA 

      FDN 

Cinética de fermentación: 

      PH 

Degradabilidad in vitro: 

MS      

      Ceniza 

      MO  
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3.7. Metodología. 

Degradabilidad in vitro de la Materia Seca (MS) por la técnica de Tilley y Terry 

(1963). 

Para el desarrollo de la primera fase de esta técnica se procedió a: 

  - Pesar 0.7 g de la muestra 

- Adicionar saliva artificial 40 ml y licor ruminal 10 ml 

- Incubar 48 horas a 39 grados C a baño de maría con agitación 

- Adicionar 6 ml de Hcl, luego 2 ml de solución pepsina al 5% 

- Incubar durante 48 horas a 39 grados C a baño de maría con agitación 

- Filtrar el contenido en crisol secado y tapado previamente 

- Secar en estufa a 105 grados C por 12 horas dando por finalizada la 

DIVMS 

- Cálculos 

Se extrajo con una bomba de vacío el líquido ruminal de 2 bovinos Brahman 

fistulados de 500 + 25 Kg de peso vivo, que fueron alimentados con dieta base. 

Este líquido de ambos animales se mezcló y se filtró con 6 capas de gasa y se 

depositó en un termo precalentado a 39ºC y gaseado con CO2. 

El medio (40 ml de saliva,McDougaly 10 ml de líquido ruminal) se depositó en 

frascos de 100 ml, donde se insertaron las bolsitas F57 ANKOM con 300 mg de 

la dieta en estudio. 

Los frascos fueron gaseados con CO2, tapados para mezclar su contenido y 

colocados en Baño María a 39 ºC. La incubación se la realizódurante 0 – 2 – 6 – 

14 – 24 – 48 – 72  horas. 

Del medio contenido en los frascos se tomó una alícuota de 20 ml, la cual se 

dividió en dos partes; la primera donde se midió el pH. 
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CUADRO 3. Dieta: 

INGREDIENTE    
PORCENTAJE DE 
INCLUSION        TOTAL 

   0%  10%  20%  30%  117,7500 
MAIZ SECO  45,3000  34,300  24,1000 14,0500  120,0000 
POLVILLO DE CONO  30,0000  30,0000  30,0000 30,0000  0,0000 
PASTA DE  DE SOYA  5,0000  5,0000  5,0000  5,0000  20,0000 
HARINA DE BANANO  0.0000  10,0000  20,0000 30,0000  60,0000 
UREA  0,0000  1,0000  1,2000  1,2500  3,4500 
RESIDUO DE MAIZ  15,0000  15,0000  15,0000 15,0000  60,0000 
PREMIX BROILER  0.2000  0.2000  0.2000  0.2000  0,8000 
CARBONATO DE CALCIO  1,8500  1,8500  1,8500  1,8500  7,4000 
FOSFATO DICALCICO  1,15000  1,15000  1,15000 1,15000  4,6000 
SAL  1,15000  1,15000  1,15000 1,15000  6,0000 
TOTAL  100,00  100,00  100,00  100,00  400,00 

 
 
EM  3013,90  20924,40  2862,50 2805,78 
PROTEINA  10,92  13,25  13,36  13,05 
FIBRA  8,73  8.86  9,00  9,15 
CALCIO  1,00  1,01  1,02  1,02 
P.DISPONIBLE  0,35  0,35  0,35  0,35 
valor por Kg    0.33 0.30 0.27 0.24 
valor por qq  15.180 13.80. 12.42 11.08 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1.Composición química de la  dieta con inclusión de harina de banano y 
urea en distintos (%). 

4.1.1. Materia Seca, Cenizas, Materia orgánica, FDN, FDA (%) 

En cuanto al contenido de MS, FDN, y FDA se reporta que estadísticamente 

(P>0,05) no existe diferencias significativas entre los tratamientos. Reportándose 

los siguientes valores de mayor a menor según se indica en el (Cuadro 5). En 

cuanto a % de cenizas el T3 con inclusión de 30% de harina de banano y urea al 

1.25% no difiere estadísticamente del tratamiento T2 pero si de los T1 y T0 en 

cuanto al T2 es estadísticamente igual al T3, al T1 y al tratamiento testigo T0 sin 

inclusión de harina de banano y urea. Los porcentajes encontrados de materia 
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orgánica en el T0 y el T1 son estadísticamente iguales pero difieren del T2 y T3 

los cuales si son estadísticamente iguales. 

 

Cuadro 4. Composición química de Materia seca, Cenizas, Materia 
orgánica, FDN, FDA. 

Variable                                  T0           T1 (10% 1 %)  T2 (20%1.2%)T3 (30% 1.25%)  

N° de observaciones   4            4                 4               4 

Materia seca                 89.4a           89.5 a             89.4 a             89.7 a 

Cenizas                          9.83 b9.54 b             10.95 ab11.68 a 

Materia orgánica                  90.17 a   90.46 a         89.05 b          88.32 b  

FDN                                        63.27 a         64.41 a           65.08 a          66.51 a  

FDA                                        59.8 a            60.0 a             61.5 a                    62.0  a 

 

4.2.Degradabilidad in vitro de dieta con inclusión de harina banano y urea 
en distintos (%). 

4.2.1.Degradabilidad de la MS (%) a 0,2, 6, 14, 24, 36, 48, 72 horas de 
incubación. 

En lo referente a la degradabilidad de MSa cero, dos, seis catorce, horas de 

incubación no hay diferencia estadística entre los tratamientos Reportándose los 

siguientes valores de mayor a menor según se indica en el (Cuadro 6). A las 

veinticuatrohoras observamos que no hay diferencias estadísticas entre el T3 y el 

T1 pero estos difieren de los T2 y T0 siendo estos estadísticamente iguales. En 

cuanto a las medias registradas a las 36 horas en los tratamientos T1 y T3 no 

difieren estadísticamente, el T3 no difiere del T2 y ambos son estadísticamente 

diferentes del T0.En cuanto a las medias registradas a las 48 y 72 horas en todos 

los tratamientos no hay diferencias significativas entre ellos, sin embargo 

podemos observar en el Cuadro 6 que a medida que transcurre el paso de las 

Promedios con letras iguales entre columnas no difieren significativamente de acuerdo a 
la prueba de Tukey (P<0.05)  



 
 

18 
 

horas de 0 a 72 horas en todos los tratamientos hay aumento de la 

degradabilidad de las dietas registrando numéricamente el tratamiento T1 la 

mayor degradabilidad. 

 

Cuadro 5.Degradabilidad de la materia seca (%) en distintas horas de incubación. 

N° de observaciones              4            4                 4                              4        

Materia seca            0 horas56.32 a   58.7 a                  57.45 a                 55.74 a  

 Materia seca               2 horas58.16a     63.18 a              60.52  a                60.04  a 

 Materia seca               6 horas60.2a       60.59 a                 60.38 a    61.2  a 

Materia seca             14 horas62.29 a     63.16 a                64.98  a                65.74 a 

 Materia seca             24 horas   68.03 b     72.40 a             69.33 b               70.97  a 

 Materia seca             36 horas        71.96 c77.83 a                 73.66 b               75.44 ab 

 Materia seca             48 horas77.21 a     79.00 a                 75.43 a                75.43 a   

 Materia seca             72 horas        80.66 a     82.50 a                 77.56 a                79.81 a 

Promedios con letras iguales entre columnas no difieren significativamente de acuerdo a 
la prueba de Tukey (P<0.05) 

 

La intensidad de este proceso degradativo es variable y depende de la magnitud 

de la fracción potencialmente degradable y de su tiempo de retención en el 

rumen. La digestión en el rumen de las fracciones potencialmente degradables 

del almidón y la proteína puede ser descrita por un modelo cinético de 

desaparición de este compartimento (Ørskov y McDonald, 1979), Ello puede 

tener una importante incidencia en la eficiencia de utilización de la dieta y en la 

respuesta productiva del animal, dada la influencia que el lugar de digestión 

tiene sobre el tipo de nutrientes absorbidos (Thomas y Rook, 1981). En 

investigaciones in situ  la degradación potencial ruminaldel banano verde 

alcanzo 90.9 %. Pérez, et al 1989. 

 

 

Variable                                  T0           T1 (10% 1 %) T2 (20%1.2%)T3 (30% 1.25%)  
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4.3.Fermentacion ruminal 

4.3.1. pH ruminal a 0, 2, 6, 14, 24, 36, 48, 72 horas de incubación.  

El pH ruminal de la dieta obtenido en transcurso de las distintas horas de 

incubación se encuentran adjuntos en los anexos, notándose que de 0 a 6 horas 

se registra promedios de pH de 8.34 y de 6 a 72 horas un pH 8.34 . 

Es así como Kaufmann(1976) nos señala que la composición de la dieta y las 

prácticas de alimentación influyen sobre el pH ruminal, ya que, a medida que se 

incrementa la proporción de ingredientes de fermentación rápida disminuye el pH 

y viceversa. Aun cuando no puede definirse un pH óptimo en el medio ruminal, 

los microorganismos presentan ciertointervalo en el cual se reproducen mejor y 

su metabolismo es más eficiente. Los protozoarios manifiestan su principal 

desarrollo a pH cercano a 6.5 y son severamente afectados en pH superiores a 8 

e inferiores a 5.5, siendo este último uno de los factores que más afectan su 

población (Hungate 1966; Hino et al. 1973). 

Williams et al. (1983) y Cheng et al. (1984) concluyeron que en condiciones 

ruminales de pH bajo, el ataque bacteriano a las paredes celulares es difícil y por 

lo tanto se reduce su digestión. Se considera que un pH ruminal superior a 6.2 

es el óptimo para obtener una buena digestión de celulosa (Rodríguez y Llamas 

1990). La importancia de la amortiguación del pH a nivel ruminal tiene la 

finalidad de mantener el metabolismo de los microorganismos ruminales en un 

rango óptimo para su crecimiento. 

La disminución en el pH del rumen reduce la viabilidad de las bacterias 

celulíticas y por lo tanto, se reduce la actividad sobre los carbohidratos 

estructurales (Williams et al. 1983). 

El descenso del pH, frecuentemente observado en dietas concentradas, ha sido 

considerado el principal factor responsable de la disminución de la degradación 

de la fibra observada en dietas numerosos estudios in vitro, in situ, han 

observado una disminución en la celulosis cuando el pH desciende por debajo 

de seis y se ha considerado el umbral crítico para la celulosis (Mould y col., 1983 

Houver, 1986;Shriver y col, 1986; Russell y Wilson, 1996). 
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5. CONCLUSIONES 

• En este proyecto se pudo comprobar que se pueden aprovechar residuos 

de la cosecha y pos cosecha del banano como el pseudotallo, raquis, 

para la alimentación animal troceadas o en harinas y sustituir, otras 

harinas tradicionales en especial harinas de subproductos de cereales 

como el trigo, arroz y el maíz en la alimentación animal por su rico 

contenido en fibra. 

 

• La cinética de degradabilidad de la materia seca (MS) de la dieta obtenida 

en este estudio, confirman la desaparición de nutrientes a medida que 

pasa el tiempo (2, 6, 14, 24, 36, 48, 72 horas) manteniendo un nivel de 

desaparición similar a otros alimentos estudiados en otras 

investigaciones, alcanzando valores superiores al 70% de digestibilidad lo 

cual garantiza la calidad de la dieta. 

 
• El pH en la fermentación ruminal in vitro obtenido en esta investigación en 

dieta con inclusiones de harina de banano y urea de 0 a 6 y de 6 a 72 

horas no descendió a niveles de umbrales críticos peligroso para la 

celulosis. 
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Horas de incubación      pH 
0 8.53
0 8.54
0 8.50
0 8.50
0 8.49
0 8.50
0 8.53
0 8.48
0 8.45
0 8.50
0 8.47
0 8.47
0 8.43
0 8.44
0 8.47
0 8.45
2 8.29
2 8.25
2 8.20
2 8.21
2 8.21
2 8.21
2 8.23
2 8.19
2 8.21
2 8.24
2 8.19
2 8.18
2 8.16
2 8.18
2 8.20
2 8.13
6 7.93
6 7.85
6 7.80
6 7.89
6 7.86
6 7.83
6 7.93
6 7.80
6 7.78
6 7.80
6 7.75
6 7.80
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6 7.66
6 7.68
6 7.83
6 7.82
14 7.33
14 7.30
14 7.38
14 7.29
14 7.27
14 7.28
14 7.26
14 7.23
14 7.28
14 7.27
14 7.28
14 7.32
14 7.26
14 7.28
14 7.28
14 7.25
14 7.24
24 7.23
24 7.23
24 7.21
24 7.27
24 7.23
24 7.22
24 7.25
24 7.25
24 7.21
24 7.25
24 7.23
24 7.24
24 7.25
24 7.25
24 7.27
36 7.06
36 7.13
36 7.12
36 7.12
36 7.09
36 7.12
36 7.07
36 7.09
36 7.06
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36 7.07
36 7.06
36 7.13
36 7.12
36 7.15
36 7.15
36 7.13
48 7.04
48 7.08
48 7.08
48 7.09
48 7.05
48 7.06
48 7.07
48 7.05
48 7.08
48 7.05
48 7.09
48 7.06
48 7.06
48 7.12
48 7.09
48 7.05
72 7.08
72 7.10
72 7.08
72 7.06
72 7.06
72 7.11
72 7.09
72 7.06
72 7.06
72 7.16
72 7.09
72 7.04
72 7.02
72 7.08
72 7.12
72 7.06
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