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FUNDAMENTACION
La carrera de Medicina Veterinaria tiene como objetivo formar profesionales que salgan
al mundo profesional con un amplio conocimiento, el Área de Producción Animal es
una fuente importante de conocimiento y aprendizaje en lo que animales de producción
se refiere. Una de las cosas importantes es la alimentación, de eso depende el
crecimiento, desarrollo y producción de un animal.
Con el uso de una ensiladora se puede suplir esa necesidad de tener alimento de buena
calidad que pueda ser dada de forma constante en todo el año, incluso en las épocas
donde hay insuficiencias de pastos.

Diagnóstico de la comunidad
La escuela de Medicina Veterinaria ubicado en la parroquia Lodana del cantón Santa
Ana, Provincia de Manabí, cuenta con un área de producción animal en el cual no se
realiza el proceso de ensilaje como recurso para la alimentación de los animales que se
encuentran ahí.

Priorización del problema
Es de mencionar la alimentación de los animales como prioridad, teniendo en cuenta las
épocas en las que hay escasez de comida, el uso de una ensiladora en el Departamento
de Producción animal resulta ser de gran ayuda, con el uso de una ensiladora se puede
conservar alimento para esas épocas en las que no se encuentra alimento para dar a los
animales.

RESUMEN
Se asesoró la compra de una ensiladora para lograr una mayor eficiencia en la
elaboración del ensilaje en el Departamento de Producción Animal (FCV). Parroquia
Lodana del cantón Santa Ana” y mejorar la alimentación del ganado del área por medio
de una alimentación donde el ensilaje sea parte integradora. Lo que se aspiró con este
trabajo fue que los animales puedan tener un mejor desarrollo con la ayuda de una
alimentación constante que favorezca al crecimiento, ganancia de peso y por último a
una mejor producción de los mismos. Con la ayuda de la ensiladora “Silo Pack J-201”
se puede ensilar 18 fundas, aproximadamente, por hora con peso aproximado de 40
kilogramos en una jornada de trabajo de 8 horas se puede lograr 144 fundas, logrando
conservar hasta 5760 kilogramos de forraje en solo una jornada de trabajo, y se creó un
área de trabajo fijo para laborar con comodidad y que a su vez sirva como almacén del
producto terminado. Se recomienda además tener el suministro de las fundas y las
recomendaciones para el buen funcionamiento de la ensiladora.

Palabras claves: Ensiladora, silo pack J-201, forraje.

SUMMARY
The purchase of a silage was advised to achieve greater efficiency in the silage
elaboration in the Animal Production Department (FCV). Lodana Parish of the Santa
Ana canton " and emprove the feeding of the animals of the Animal Production area by
means of a feeding where the silage is an integrating part. What was aspired with this
work was that the animals can have a better development with the help of a constant
feeding that favors the growth, gain of weight and finally to a better production of the
same ones. With the help of the silo "Silo Pack J-201" can be ensiled 18 bags,
approximately, per hour with an approximate weight of 40 kilograms in a working day
of 8 hours can be achieved 144 bags, managing to conserve up to 5760 kilograms of
forage in just one working day, and a fixed work area was created to work with comfort
and that in turn serves as a warehouse for the finished product. It is also recommended
to have the supply of the covers and the recommendations for the proper functioning of
the silo.

Keywords: Silo, silo pack J-201, forage.
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I.

INTRODUCCIÓN

El ensilaje es una alternativa para guardar en buen estado los excedentes de forraje
verde de gramíneas y leguminosas, para suministrarlo al ganado en época seca o
cualquier momento de escasez (INTA, 2014). En ausencia de forrajes complementarios
o suplementos durante el período seco, los animales muestran una pérdida de condición
corporal debida a la movilización de sus propias reservas, lo cual redunda en una
disminución en la producción de leche, acortamiento del período de lactancia, pérdida
de peso, ausencia de celo, disminución de la tasa de preñez y en casos extremos, la
muerte de los animales (Reyes et al; 2009).
Portillo et al. (2013) Uno de los problemas críticos que ha afectado la ganadería en el
país, mayormente a los pequeños productores, ha sido la escasez de pastos y forrajes
altos en proteína, principalmente en la época seca, que permitan una buena nutrición de
los animales destinados a la producción.
Cuando los alimentos suministrados a los animales no satisfacen sus necesidades, éstos
no podrán expresar al máximo su potencial productivo. La importancia de la nutrición
animal es evidente y representa uno de los aspectos más importantes que determina la
rentabilidad de las explotaciones ganaderas (INATEC, 2016).
El ensilaje en bolsas puede practicarse con cualquier forrajera tradicional utilizada para
estos fines en las fincas, tales como sorgo forrajero, maíz, King grass, la Silo Pack J-201
de Ideagro, se puede empacar cantidades pequeñas de silo con la mejor compactación y
presentación, es el equipo por excelencia para aquellos productores que comercializan
ensilaje y/o lo transportan de un lugar a otro.
La presentación del producto varía entre 40 y 60 kilos. Con una capacidad de trabajo
entre 720 a 1080 kilogramos por hora, la portabilidad del equipo es su gran fuerte, pues
puede ser transportado sin ningún problema y operado mediante su motor propio o
mediante conexión a un tractor (INN-AGRO, 2012).
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II.

ANTECEDENTES

Castillo et al. (2011) Refiere que a pesar de tener un inicio incierto, tal parece que el
origen del ensilaje de forrajes se remonta a una noticia histórica, documentada en los
anales de la Universidad de Agricultura de Young en 1786, acerca de un artículo del
profesor John Symonds, de la Universidad de Cambridge, que trata de los estudios
hechos en Italia acerca del empleo de las hojas en la alimentación del ganado.
Según Maza. (2011) La principal fuente de alimento para el ganado son las pasturas, ya
sean nativas o mejoradas, en las cuales la calidad y/o cantidad son características
necesarias para llenar los requerimientos nutricionales de los animales. Mendieta (2011)
agrega que la ganadería es una de las actividades económicas más importantes de los
países de América Latina; las principales desventajas de los sistemas actuales son: la
reducida oferta cuantitativa y cualitativa de los forrajes.
Valencia et al. (2011) El principal uso del ensilado es producir alimento para los
animales (rumiantes primordialmente) cuando hay escasez en las épocas de estiaje. El
producto final debe obtenerse sin que se produzcan sustancias tóxicas para la salud
animal durante el proceso, con un mínimo de pérdidas de materia seca y de nutrientes y
manteniendo un buen sabor para el ganado.
De acuerdo con Juber Oswaldo Bernal Niño, coordinador de la Unidad Regional de
Desarrollo Ganadero, URDG, del Fondo Nacional del Ganado, FNG (Colombia), una de
las principales ventajas al usar máquinas para ensilar es tener un producto de alta
calidad con más aporte nutricional para el animal. Gracias al uso de maquinaría para
ensilar forrajes se aprovechará toda la planta, tanto sus hojas como los tallos y se podrá
guardar alimento con todas las características nutritivas para largos periodos.
Cuando un productor cuenta con una máquina para este procedimiento, puede cosechar
en invierno cualquier tipo de forraje o alimento. Luego, cuando llegue el verano y los
bovinos no tengan nada para comer en los pisos, se tendrá esta reserva que ayudará
considerablemente al desarrollo de la explotación. (FEDEGAN, 2015).
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III.

JUSTIFICACION

Este trabajo de titulación fue realizado con el fin de mejorar la forma de brindar
alimento a los animales que se encuentran en el Departamento de Producción Animal de
la Facultad de Ciencias Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabí. El alimento
es una pieza fundamental en el desarrollo de todo ser vivo, por lo que cada vez se está
buscando nuevas formas que resulten eficientemente.
La implementación de una maquina ensiladora esta entre una de las mejores y practicas
opciones, es una herramienta de trabajo que aprovecha el forraje presente en la época de
abundancia, este forraje al ser ensilado se puede almacenar para usarse después, darle a
los animales, y no tener los problemas de desnutrición que suelen haber cuando hay
insuficiencia de alimento.
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IV.

OBJETIVOS

4.1. Objetivo general


Asesorar la compra de una maquina ensiladora de forrajes para lograr una mayor
eficiencia en la elaboración de ensilaje de forrajes en el Departamento de
Producción Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias.

4.2. Objetivos específicos


Asesorar la compra de una maquina ensiladora de acuerdo a las necesidades del
Departamento de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias.



Construir una nave donde operará la ensiladora de forraje y área de almacenaje
de las fundas de ensilaje elaboradas en el Departamento de Producción Animal
de la Facultad de Ciencias Veterinarias.



Evaluar el rendimiento de ensilaje con la maquina ensiladora de forraje Silo
Pack J-201 en el Departamento de Producción Animal de la Facultad de
Ciencias Veterinarias.
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V.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La necesidad por dar alimento que sea de buena calidad y de manera constante a los
animales en el Área de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias, ha
llevado a las autoridades y/o personas encargadas a buscar nuevas estrategias que den
los mejores resultados posibles. Para poder cumplir con ese objetivo es necesario dar un
alimento que sea de la mejor calidad posible, fácil de digerir y asimilar aprovechando el
mayor porcentaje.
La adquisición y uso de una maquina ensiladora es posiblemente la mejor opción, su
utilidad es importante a la hora de ensilar forrajes para luego almacenarlos y brindarlo a
los animales.

5

VI.

MARCO REFERENCIAL

Según Bernal. (1999). “El ensilaje es el almacenamiento y conservación de forraje verde
en un silo, donde la conserva se realiza por medio de un proceso de fermentación láctica
en condiciones anaeróbicas”. Entonces podemos decir que el ensilado tiene como
principal objetivo producir alimento para los animales (principalmente rumiantes) por
medio de la conservación, el terminado debe adquirirse sin que hayan sustancias toxicas
que puedan afectar la salud del animal durante el proceso de fermentación, con un
mínimo de pérdidas de nutrientes y materia seca, manteniendo un buen sabor que hará
que el animal a alimentar lo consuma sin llegar a rechazarlo.
Citando al sitio ContextoGanadero (2015)”El producto final es la conservación del
alimento porque la acidificación del medio inhibe el desarrollo de microorganismos”
dicha acidificación se logra gracias a la producción de ácido láctico con la ayuda de
bacterias acido lácticas “Streptococcus y Lactobacillus” este tipo de alimentación se usa
en el manejo de ganado en producciones intensivas, semi intensivas o estabulado.
A partir de la fase de recolección y picado hasta el final del proceso de ensilado ocurren
2 fases primordiales: Respiración y Fermentación.
La respiración de la planta sucede después de ser recolectada y las células aún respiran,
en este proceso es en el que el silo debe cerrarse de forma hermética, esto ayudara a que
el oxígeno presente se pueda consumir proceso que puede durar unas cinco horas, luego
de ese tiempo el oxígeno se agota lo que da inicio a la fermentación láctica, esta
fermentación depende de la cantidad de azucares fermentables, si no hay la cantidad
necesaria de carbohidratos “como es el caso de las leguminosas” es recomendable
adicionar materiales ricos en estos elementos como granos molidos, melaza, entre otros
(ContextoGanadero, 2015).
Según Cobos. (2012). Para lograr una mejor compactación del material ensilado y
ayudar a la salida del aire, se recomienda que los forrajes a ensilar se corten a un tamaño
de partícula de entre 1 a 2 cm.
La siguiente fase fermentación o anaerobia ocurre después que el oxígeno ha sido
consumido lo que da inicio al desarrollo bacterias lácticas que son responsables de la
acidificación si el ambiente es favorable el ensilado va alcanzar un pH de 4.3 en siete
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días comenzado el proceso, la temperatura esta entre en 15 a 25 °C. Si hay una
temperatura sobre los 25 °C puede ser indicativa de presencia de oxígeno.

6.1. Ventajas y desventajas del ensilaje según: Franco et al, (2007).
6.1.1. Ventajas del ensilaje:


Aprovechamiento de excedentes de forraje y cultivos producidos en la época de
lluvia para utilizarlo todo el año y especialmente en la época crítica.



Uso eficiente de los recursos de la finca (suelo, maquinaria, mano de obra, etc.).



Se ensila el forraje en su punto óptimo del valor nutritivo preservando al
máximo los nutrientes.



Aumento o mantenimiento de la productividad de la finca.



Reducción de costos por la menor suplementación con concentrado comerciales.



Se puede conservar por mucho tiempo con pequeñas pérdidas.



No se corren riesgos de incendios como se pueden presentar con el heno.

6.1.2. Desventajas del ensilaje:


Costos de construcción del silo empleado.



Se requiere de maquinaria, (en el caso de productores mayores).



Se requiere de mayor tiempo en el manejo y la elaboración y uso de aditivos.

Según la práctica y varios autores que han trabajado con el tema han llegado a la
conclusión de que pasados de 25 a 30 días la fermentación del ensilaje está en su
momento óptimo para ser utilizado en la alimentación de los animales.
Cárdenas et al. (2003) dice que “Uno de los problemas fundamentales de la
alimentación de los rumiantes en el trópico radica en que la calidad de los forrajes
tiende a poseer muy bajos niveles de nitrógeno (N), con altos niveles de lignificación, lo
cual interfiere con la digestibilidad del material”.
Al utilizar la conservación de forrajes se puede suplir las necesidades de pasturas
durante la época donde la alimentación es escasa y de mala calidad. En ese sentido el
ensilaje debe ser analizado, desde el costo de elaboración y el rendimiento de este
proceso. En el que según Bernal. (1999) dice sobre el ensilaje que “Reduce el área de
7

las praderas que se podrían consumir directamente por los animales y ser transformadas
en leche o carne en una manera más económica”

6.2. Características de un ensilaje de calidad
Según Valerio et al, (2013) indica que las características que debe tener un ensilaje son:


Tener un olor aromático, agradable, como el del vino.



El color debe ser verdoso a café claro (verde oliva), nunca de color oscuro o
negro.



La textura del ensilaje debe ser firme.



pH de 4.2 o menos.



La temperatura: al momento de abrir el silo, este debe tener la misma
temperatura del ambiente 30 a 40 0 C, lo que es indicativo de estar bien
estabilizado

6.3. Tipos de silos
Ferrari (2015) plantea que existen diferentes tipos de silos y muchas formas de
construirlos, siendo los más comunes los silos de Trinchera, Bunker, Montón, Torre,
Tambores y Tanques y Bolsas de Polietileno.
A su vez Lino (2014) comenta que el ensilaje en bolsas puede practicarse con cualquier
forrajera tradicional utilizada para estos fines en las fincas, tales como sorgo forrajero,
maíz, King grass y en los últimos años el arbusto forrajero Cratylia argentea, bien sea
solos o en mezclas con el uso o no de aditivos como melaza.

6.4. ¿Qué es una ensiladora de forraje?
Garces (2012) refiere que las ensiladoras están diseñadas para enviar el forraje picado a
silos, remolques o camiones. Pueden solicitarse con remolque o levante al hidráulico del
tractor o con base polea y bandas para motor eléctrico o de combustión interna. La
capacidad aproximada de una ensiladora de forraje verde es de 4 Ton/h, con una
dimensión estimada de corte de 2.5 cm. La ensiladora es un apero que sirve para picar y
triturar el forraje hasta reducirlo a partículas del tamaño idóneo para ser prensadas y
almacenadas en un silo. Gracias al uso de ensiladoras de forraje, se puede generar un
silo que guarde las propiedades del alimento fresco.
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6.5. Silo Pack J-201
Según la página oficial de Ideagro (2018) la Silo Pack J-201 es el equipo ideal para los
productores que comercializan ensilaje o quienes desean mejorar su rendimiento
alimenticio en sus ganados, es un equipo que cuenta con un motor de 7 a 10 HP, este
puede ser a diésel o gasolina, con la facilidad de ser adaptada con la toma de fuerza de
un tractor por medio de un cardán, cuenta con un rendimiento que depende de la
velocidad de alimentación de la tolva, al igual de la postura entre bolsas “un
aproximado de 750 kg por hora”.
La presentación entre bolsas puede variar con pesos ente 40 a 60 kilogramos de peso, es
recomendable trabajar con bolsas de calibre 6, con una medida de 60 centímetros de
ancho con 1.20 metros de largo estando la bolsa llena y sellada.
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VII.

BENEFICIARIOS

7.1. Beneficiarios Directos


Carrera de Medicina Veterinaria

7.2. Beneficiarios Indirectos


Docentes de la Facultad de Medicina Veterinaria



Estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria



Autoridades de la Faculta de Medicina Veterinaria



Comunidad en general
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO

8.1. Tipo de Modalidad de tesis
La modalidad de este trabajo de titulación es tipo comunitario.

8.2. Ubicación
El proyecto de tesis fue realizado en las nuevas instalaciones de la Facultad de Ciencias
Veterinarias en la parroquia Lodana del cantón Santa Ana, provincia de Manabí, con
una pluviosidad media anual: 682,50 mm, heliofania media anual: 1.354 horas luz,
temperatura promedio anual: 25,39°C y una evaporación media anual de 1.625,40 mm.

Grafica Tomado de Google Earht

8.3.

LOCALIZACION

Este proyecto se realizó en la parroquia Lodana del cantón Santa Ana, Provincia de
Manabí, que limita al Norte con la provincia de Esmeraldas, al Sur con las Provincias de
Santa Elena y Guayas, al Este con la provincia de Guayas, los Ríos y Santo Domingo de
los Tsáchilas, y al Oeste con el Océano Pacífico. La misma que se encuentra ubicada en
la parte central de la región litoral del país, su población total

es de 1´451.873

habitante, tiene una superficie de 18.878,8 Km2, datos tomados del INEC (Instituto
Nacional de estadísticas y Censos).
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8.4. Descripción del producto ensiladora Silo Pack J-201
El equipo está diseñado para trabajar con un motor de 7 a 10 HP, pero podrá ser operada
con la toma de fuerza del tractor si así se desea o en caso de una emergencia (no incluye
el cardan). Un rendimiento promedio del equipo es de 750 kg por hora.
La presentación del producto varía entre 40 y 60 kilos. La bolsa recomendado es calibre
6 con medidas de 60 cms de ancho (medida tomada con la bolsa cerrada) por 1,20 mts
de largo.

8.4.1. Especificaciones de la Ensiladora Silo Pack J-201
Peso total aproximado 300 kg
Capacidad de trabajo 750 kg/h
Rotación de la toma fuerza 540 rpm
Potencia mínima necesaria 9 HP
Picapastos 3 cuchillas
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8.5.

Descripción del trabajo

La tesis comenzó con la identificación de las necesidades que hay en el Departamento
de Producción Animal (FCV), una vez ubicada esa necesidad se planteó el tema el cual
dio inicio a este trabajo el cual fue “Asesoramiento para lograr una mayor eficiencia
en la elaboración del ensilaje con el empleo de una ensiladora en el departamento
de producción animal (FCV). Parroquia Lodana del cantón Santa Ana”. Para
realizar la compra de la ensiladora hubo que realizar una investigación de las diferentes
compañías que las vendía y de cual tenía una mejor oferta, ya definido el
establecimiento se procedió a negociar y realizar la compra de la ensiladora Silo Pack J201 con picapastos incluido más una cantidad de fundas para el ensilaje, a continuación
hubo que contactar con una empresa con la cual se hizo la importación y el transporte
desde la ciudad de Tulcán hasta el Departamento de Producción. La recepción del
producto fue hecha por uno de los integrantes de este trabajo, fue ubicada en un lugar
provisional, hasta que se construya un lugar donde pueda permanecer fija y en el que se
pueda trabajar con comodidad. Se comenzó con un relleno de tierra para poder igualar
la altura del piso a la que se tiene en esa área, luego los trabajadores realizaron el
encofrado alrededor del relleno para así fundir las bases las cuales se le hizo una cadena
hacia arriba, a continuación realizaron la fundición del piso con una medida de 5x10 a
una elevación de 40 cm, siguiendo con la infraestructura para el techo con medida de
6x12 a una altura de 3.53 metros, terminada la construcción se transportó la ensiladora
al lugar destinado. Concluida la construcción lo único que quedaba era proceder con el
ensilaje para el cual se utilizó pancas de maíz verdes, el trabajo fue hecho por los
tesistas y la ayuda de 2 pasantes, ese trabajo dio como resultado un avance de 18 fundas
de ensilaje en 1 hora de trabajo con un peso aproximado de 45 kilos por funda.
Al haber realizado lo antes mencionado se prosiguió con la entrega de la ensiladora Silo
Pack J-201, sus fundas para ensilaje, el establecimiento construido, 3 carretas para
facilitar la movilización del ensilado y una engrasadora manual.
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X.
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ensilaje
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XI.

ARBOL DE OBJETIVOS
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reserva en caso de que haya
escasez

Producir
ensilaje
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XII.
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XIII. CONCLUSIONES
La ensiladora Silo pack J-201 es un producto que se adapta a las condiciones de trabajo
por su fácil transporte y su facilidad a la hora de trabajar con combustible y un cardan
que puede ser adaptado a un camión.
El rendimiento de la ensiladora Silo Pack J-201 es aceptable con una productividad
aproximada de 18 fundas por hora con un peso aproximado de 40 - 60 kilogramos por
funda, en una jornada de trabajo de 8 horas se puede llegar hacer 144 fundas con un
peso total aproximado de 5760 kilogramos.

XIV. RECOMENDACIONES
A la hora de realizar el ensilaje con la Silo Pack J-201 hay que tener ciertas
consideraciones como son: tener suficientes fundas con las cuales ensilar, ver que haya
combustible necesario para el trabajo, contar con el suficiente pasto/pancas de maíz que
aseguren un trabajo constante sin pausas para tener un mayor rendimiento.
Reubicar la ensiladora en otra nave ya que actualmente se encuentra en una zona cerca
de los corrales donde el ganado puede transitar y estropear la ensiladora y el producto
terminado.
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XV.
a.

RECURSOS UTILIZADOS

Humanos


Autores de tesis “Bermúdez Centeno Carlos Javier y Palacios Reyes José
Manuel”



Directivos de la Facultad



Obreros



Dr. Yandri Macías Moreira -Ayudante del Departamento de Producción Animal



Dr. Elvis Robles García – Director del Departamento de Producción Animal

b. Materiales de escritorio


Computadoras



Cámara



Impresoras

c. Materiales de trabajo


Materiales de construcción: arena, cemento, ripio, palas, carretillas, madera.



Materiales de Infraestructura.

d. Recursos Financieros
Financiado a través de Becas de Titulación de la Universidad Técnica de Manabí.
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X
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XVII. PRESUPUESTO
“ASESORAMIENTO PARA LOGRAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN LA
ELABORACION DEL ENSILAJE CON EL EMPLEO DE UNA ENSILADORA
EN EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL (FCV). PARROQUIA
LODANA DEL CANTÓN SANTA ANA”

Rubro

Valor

Silopack + 300 fundas.

$ 3.495

Transporte.

$ 2.732.47

Implementos para ensilaje.

$ 228.50

Materiales de estructura metálica.

$ 589.80

Materiales para piso.

$ 298.98

Mano de obra.

$ 570

Gastos varios.

$ 197.12

Total.

$ 8.111.87
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XIX. ANEXOS

Img. 2 Colocación de la J-201

Img. 1 Recepción de la silo pack J-201

Img. 3 Puesta
infraestructura

de

la

base

de

la

Img. 4 Recepción del ripio
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Img. 5 Fundición de las bases

Img. 6 Rieles para la infraestructura

Img. 7 Piso terminado

Img. 8 Armamiento de la infraestructura
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Img. 9 Preparando la melaza para el
ensilaje

Img. 10 Colocación de la funda

Img. 11 Realizando ensilaje

Img. 12 Funda llena con material ensilado
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Img. 13 Fundas ensiladas

Img. 14 Carretas para movilizar fundas
ensiladas
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