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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Los residuos de las agroindustrias representan un problema de gestión de las empresas 

procesadoras de alimentos. Estos residuos son difíciles de almacenar debido a su rápido 

deterioro y representan una amenaza ambiental. Concomitantemente, la ganadería en el 

trópico requiere de la suplementación con alimentos de bajo costo para que llegue a ser 

eficiente desde el punto de vista productivo y económico. 

Con esta investigación se propone una alternativa de solución a los dos problemas antes 

mencionados, al sustituir parcial o totalmente en las raciones de ganado bovino, alimentos 

que actualmente tienen valor comercial, por un residuo como la cáscara de banano 

maduro. Debido a la importancia que tiene la alimentación en la producción de leche, uno 

de los parámetros que se evalúa es la evolución de la producción en los animales que 

consumen el alimento alternativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Resumen 

La búsqueda de fuentes alternativas y de bajo costo para la alimentación animal, es una 

premisa permanente de los productores agropecuarios. De manera especial, la actividad 

ganadera en Ecuador afronta grandes desafíos en cuanto a la alimentación y 

suplementación de los animales. Paralelamente, la industria alimentaria tiene la necesidad 

de disponer de sus residuales orgánicos, lo que genera un problema logístico para los 

industriales. El objetivo del trabajo fue evaluar la inclusión de cáscara de banano maduro 

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

aptitud lechera. La fase experimental se realizó en las instalaciones de la ganadería de la 

Granja Santa Inés de la empresa pública AGROPEC EP de la Universidad Técnica de 

Machala provincia de El Oro. La investigación consistió en llevar un registro del 

parámetro de producción de leche, en el grupo de tratamiento y en el grupo control, 

durante 61 días.  Fueron registrados el código, edad del animal, fecha del último parto, la 

producción promedio de leche por vaca y los  días de lactancia por vaca. Estos datos 

fueron registrados individualmente de los 36 bovinos en estudio. Posteriormente se 

distribuyeron los animales en dos grupos homogéneos, mediante una prueba t para 

muestras independientes, en la que se encontró que no existieron diferencias significativas 

entre los dos grupos, identificándose como grupo 1 (testigo o control) y grupo 2 

(tratamiento con cáscara de banano). La cáscara de banano maduro fue adquirida por la 

intervención de la Empresa Ecuatoriana CONFOCO S.A. La alimentación se basó en 

pastoreo por un tiempo de cinco horas y la ración en los corrales, la fórmula balanceada 

que se empleó en las raciones de los animales estuvo conformado por  palmiste 47.0 Kg, 

gallinaza 9.0 Kg, caramelo de banano 34.4 Kg, raquis 331.8 Kg, Carbonato de calcio 10.8 

Kg y sal común 2.7 Kg. Adicionalmente al grupo control se le agregaron 222.4 Kg de 

banano verde y al grupo experimental se le agregó 204.17 Kg de cáscara de banano 

maduro. La mezcla fue distribuida una vez al día a las 16h00 en el compartimento de cada 

grupo. Dentro de los resultados se observa que ambos grupos, presentaron una producción 

de leche sin diferencias significativas (p>0.05) durante los 61 días de experimentación. 

La media de la producción que se obtuvo fue de 7.78 Kg  para el grupo control y 7.70 Kg 

para el grupo experimental. Un hallazgo importante fue que los animales alimentados con 



 

 

cáscara de banano, tuvieron una menor pendiente de caída de la curva de producción al 

compararlas con los animales alimentados con banano verde, lo cual es un dato de análisis 

interesante ya que indica que el uso de cáscara de banano es una alternativa favorable en 

la alimentación de los bovinos de producción de leche. La cáscara de banano maduro 

genera un impacto negativo al ambiente. La presente investigación demostró que el 

tratamiento experimental no generó cambios estadísticamente significativos en la 

producción de leche, con lo que se concluye que la inclusión de cáscara de banano maduro 

en la dieta de los animales no presenta un efecto similar al generado por la suplementación 

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

un ahorro importante para el ganadero en las fincas de producción lechera en las zonas 

donde se encuentre disponible esta materia prima. 

Palabras clave: alternativas nutricionales, ganadería, lactancia, residuos 

agroindustriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Low-cost alternative sources for animal feed are been constantly searched by livestock 

producers. In particular, cattle farming in Ecuador faces some major challenges in terms 

of animal feeding and supplementation. In parallel, the food processing industry need new 

alternatives for disposing the organic waste. This situation generates a logistical problem 

for industrialists. The present experimental research was aimed to evaluate the inclusion 

of mature banana peel as an alternative to replace green bananas in the feeding of dairy 

cattle. Experiments were carried out in the facilities of the Santa Inés Farm of the 

Technical University of Machala province of El Oro. The research consisted in keeping 

a record From the milk production parameter, in the treatment group and in the control 

group for 61 days. The code, age, date of  the last calving, the days of average milk 

production and days of lactation of the whole cattle herd was recorded (36 cattle). The 

animals were then distributed into two homogeneous groups, using a statistical analysis 

of mean of communication and standard deviation, finding that there is no significant 

difference between the two groups, identifying them as group 1 (witness or control) and 

group 2 (treatment with banana peels), which was acquired by the intervention of the 

Ecuadorian Company CONFOCO S.A. The variables to be considered were: days of 

lactation and daily milk production. The balanced formula that was used in Feeding is 

based on grazing for a time of 5 hours and ration in pens, the balanced formula used in 

animal rations is made up of Palmiste 47 kg, Chicken manure 9 kg, Banana caramel 34.40 

kg, Raquis 331.80 Kg, Calcium carbonate 10.80 kg and common salt 2.70 kg. For the 

whole herd. The balanced diet of group 1 consisted of the staple food plus green banana 

222.4 kg for the group and group 2 the staple diet with the inclusion of ripe banana husk 

204.17 for the group. Mix that was distributed once a day at 4 pm in each compartment 

of each group. Within the results we observed that the control group and the treatment 

group had a very similar milk production from the beginning to the final day of the 

experiment, generating an average of the production where we obtained 7.78 kg in the 

control group and 7.70 in the treatment group, this indicates that there were no statistically 

significant values since the p-value is 0.359 value May to 0.05, however some values 

were presented atypical because we had animals that exceeded the days of lactation and 

As a result, their production decreased. Moreover, it is observed the trend lines, you may 

notice that although the son, animals with a banana peel, a lower slope of the production 

curve drop than animals with banana green, Which is an interesting analysis data because 

it indicates that the use of banana peel is a favorable alternative in the feeding of cattle of 

milk production. The mature banana peel is an organic rejection produced by the banana 

processing industries, which generates a great impact of environmental contamination. In 

this research, it was shown that the proposed treatment did not produce statistically 

significant changes in milk production, which concludes that the inclusion of mature 

banana peel in the animal's diet does not represent a negative effect on milk production, 

And on the other hand it represents a significant saving for the livestock farmer in the 

dairy farms in the areas where this raw material is available. 

Key Words: Alternative feeding, livestock, lactation, agro-industrial waste, production. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La ganadería bovina ha generado en Ecuador producciones de 5.8 millones de litros al 

día de leche, localizándose principalmente en la Sierra (77%), Costa (15%) y amazonia 

(8%). Durante el transcurso de los años se han generado cambios como en el sistema de 

alimentación, mejoras reproductivas y productivas, salud animal y calidad de la leche (1). 

En Ecuador se encuentran ubicadas las ganaderías en zonas geográficas no favorables 

para una correcta y suficiente alimentación de pastos y forrajes por esta razón se adoptan 

nuevas estrategias para sustentar recursos que completen las necesidades nutricionales en 

la alimentación del animal (2). La alimentación de los rumiantes está formado de diversas 

clasificaciones de pastos y forrajes que aportan la nutrición requerida (3). Los pastos y 

forraje no se disponen en su totalidad debido a épocas de escasez, obligando a valerse de 

suplementos de balanceado, ocasionando gastos entre el 50 y 60 % de la producción (4). 

Por esta razón se investigan alternativas de bajos costos como alimentos no 

convencionales adquiridos de los residuos de agroindustrias (3). 

Las agroindustrias procesadoras de diferentes frutas presentan 104. 626 toneladas, de las 

cuales 18. 615 toneladas representan la cáscara de banano maduro (5).  Estos residuos 

pueden ser aprovechados como aditivos en la alimentación de los rumiantes manteniendo 

los mismos niveles de producción (6). Existen grandes variedades de subproductos 

provenientes de las agroindustrias, Siendo la cáscara de banano maduro una materia 

prima que disponemos en grandes cantidades en Ecuador (7). 

Se puede utilizar residuos de cáscara de banano maduro (CBM) como una  alternativa de 

suplemento en la alimentación de rumiantes, utilizándose de forma directa en la dieta o 

indirecta mediante procesos de ensilajes, debido a sus altas cantidades de azúcares 

reductores (8). Al mismo tiempo que se resuelve uno de los mayores problemas de 

importancia en el impacto al medio ambiente es la eliminación de los residuos orgánicos 

de las grandes industrias que se generan a nivel mundial (9). La cáscara de banano maduro 

no es recomendable utilizarla como alimento primario, ya que presentan cantidades bajas 

de proteína cruda, las formas de aplicar cáscara de banano maduro en la alimentación de 

los rumiantes es mediante un proceso de ensilaje (10). 

  



 

 

En la actualidad en la finca Santa Inés se está utilizando banano verde de rechazo en la 

alimentación de bovinos, sin embargo éste alimento puede ser destinado a la alimentación 

humana, por lo que este estudio considera que es importante evaluar cómo se comporta 

la producción de leche, al reemplazar el banano de rechazo, por la cáscara de banano 

maduro, un alimento que tiene un muy bajo valor para la alimentación humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

Evaluar la inclusión de cáscara de banano maduro como alternativa para reemplazar el 

banano verde en la alimentación de bovinos de aptitud lechera. 

Objetivos específicos:  

➢ Calcular los indicadores de producción de leche en bovinos del grupo control y 

del grupo tratamiento (alimentado con cáscara de banano maduro) 

➢ Comparar estadísticamente los indicadores de producción de leche calculados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. REVISIÓN LITERARIA 
2.1. PRODUCCIÓN DE BOVINOS DE LECHE 

La ganadería en Ecuador se ha formado mediante varios sistemas de producción 

determinando los factores ambientales, culturales, económicos y tecnológicos de los 

cuales disponemos (11). En la actualidad las explotaciones lecheras buscan incrementar 

la productividad del hato mediante tecnologías que permitan reducir los costos de 

producción, utilizando estrategias que permitan conseguir una nutrición eficaz y 

balanceada, que cumpla con los requerimientos de los animales (12). La producción  de 

bovinos de leche es una de las producciones con mayor demanda a nivel mundial, ya que 

la leche y sus derivados son productos de consumo diario (13). Es por este motivo que 

para lograr un buen manejo de la explotación se debe tener en cuenta varios parámetros 

entre los que están: genética, tipo de alimentación, reproducción, estado sanitario y 

bienestar animal, para de esta manera cumplir con todas las normas que  requiere para 

obtener hatos ganaderos con una excelente producción de leche alcanzando estándares 

del mercado (14). 

 

Los bovinos poseen la particularidad de transformar productos que no son consumibles, 

esto no quiere decir que pueden ser alimentados con materias primas de baja calidad 

nutricional, debido a que tienen que cumplir los requerimientos nutricionales para su 

mantenimiento y producción (15). 

2.1.1. Condición corporal 

La condición corporal es la observación de la medición de grasa subcutánea que posee un 

bovino, donde se visualizan ciertos puntos anatómicos del animal, esta condición se  

clasifica en 5 grados (16). 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 1. Grados de condición corporal 

Grado Condición Corporal 

1 Animales delgados, sin carne, y huesos notables en su totalidad 

2 Huesos cubiertos con poca carne 

3 Rango medio con estructura y cobertura  

4 Los huesos no se notan, cubiertos parcialmente 

5 Cubiertos de abundante grasa, animales gordos 

Fuente: Jauregui, F (2006) (17). 

2.1.1.1.Evaluación de la Condición corporal 

Se trata de una evaluación sencilla del animal, mediante la observación y palpación de 

diferentes zonas anatómicas pélvicas y del lomo (17). Aplicando unas escala de 1 a 5 

donde se le puede ir aumentando de 0.25 de acuerdo a lo visualizado (16). 

Tabla 2. Grados de condición corporal en sus diferentes etapas 

Grado Etapas 

>4 y <3 (3.25 – 3.75) Condición corporal en la parición  

< 2 Condición corporal en el pico de lactación 

3 Condición corporal cercana al periodo seco 

3.50 (3.25-3.75) Condición corporal en el periodo seco 

Fuente: Jauregui, F (2006) (17). 

2.1.2. Bienestar animal 

Las condiciones y el trato que viven los animales en producción son de gran importancia, 

para de esta manera mejorar la producción. El bienestar animal se lo puede evaluar 

mediante la función biológica (salud, producción), Comportamiento (Ambiente de vida), 



 

 

y el estado del animal (dolor, sufrimiento) Mediante el manejo zootécnico se evalúa el 

bienestar animal (18). 

2.1.3. Eficiencia reproductiva 

La eficiencia reproductiva depende del aumento de la producción de leche, el porcentaje 

de preñez en una menor cantidad de tiempo. De esta manera se mide la eficiencia 

reproductiva mediante los intervalos de parto a primer servicio (IPS), intervalo de la 

primera concepción (IPC), intervalo entre partos (IEP), número de servicios por 

concepción (SC), porcentaje de detección de celos (%DC), porcentaje de concepción 

(%C) y porcentaje de preñez (%P) (19). 

2.1.4. Curva de lactancia 

La producción de leche se la puede expresar mediante una curva de lactancia que 

comienza desde el parto hasta el secado del animal, la cual se compone mediante procesos 

biológicos de genética y ambiente. La curva de lactancia se trata de los porcentajes de 

producción del animal, mediante la producción de leche y la eficiencia biológica de una 

vaca (20). 

Se la obtiene mediante los niveles de producción inicial, la producción máxima, el nivel 

que se mantiene la producción y la longitud de lactancia de esta manera tenemos un 

porcentaje de la producción que se debe obtener durante un tiempo determinado (21). De 

esta manera la curva de lactancia nos indica un desbalance entre la oferta de nutriente y 

ambiente productivo (22). Tener un conocimiento básico de la curva de lactancia nos 

permite saber si el manejo de los animales y la alimentación necesitan modificaciones 

(20). 

La curva de lactancia que comienzan con altos niveles de producción puede ocasionar 

problemas reproductivos y desórdenes metabólicos, por lo tanto es recomendable tener 

una equidad de la producción inicial hasta su descenso (20).  Existen algunos factores 

ambientales como humedad y temperaturas que pueden afectar la curva de lactancia, el 

estrés calórico es uno de los factores que afecta directamente a la producción de leche 

(23). 

 

 



 

 

2.1.5. Requerimientos Nutricionales 

Los bovinos poseen la particularidad de transformar productos que no son consumibles, 

esto no quiere decir que pueden ser alimentados con materias primas de baja calidad 

nutricional, debido a que tienen que cumplir los requerimientos nutricionales para su 

mantenimiento y producción. Los requerimientos nutricionales de los animales se 

someten a las necesidades del peso corporal, tasa de crecimiento, producción, gestación 

y actividad física (24). 

Estos requerimientos no solo se basan en estimar las necesidades del animal, si no de 

recopilar información específica para poder establecer cuáles son sus necesidades (25). 

La alimentación del ganado está formado principalmente por forrajes y pastos, 

complementándose con cereales y concentrados (26). Lo que nos permite aplicar 

alternativas de alimentación, utilizando los residuos de las agroindustrias como un 

suplemento (13). 

2.2. NUTRICIÓN DEL BOVINO 

La alimentación nutricional de los rumiantes se ha representado cuatro factores como los 

requerimientos del animal, los nutrientes que conforman los alimentos, digestibilidad y 

porcentaje de consumo animal (15). 

Esta alimentación se basa en su mantenimiento y su producción, donde se debe tomar en 

cuenta las necesidades de energía, proteína, fibra y materia seca que necesita una hembra 

durante la lactancia y su producción (27). La fórmula de raciones está relacionada entre 

uno o varios pastos, concentrados más un corrector de minerales y vitaminas (28). Dicho 

concentrados deben requerir de suplementos altos en proteína y carbohidratos para cubrir 

las necesidades nutricionales de la hembra bovina durante la lactancia (29). 

Los nutrientes que se requiere en las etapas de mantenimiento, gestación, producción y 

peso, son los de energía, proteína bruta y minerales (25). Los rumiantes tienen la 

capacidad de transformar la fibra y energía de su alimentación en leche, debido a que el 

rumen posee microorganismos como bacteria y protozoarios que ayudan a su digestión 

(30). La materia seca es una de las principales necesidades en la nutrición de los 

rumiantes, debido que a mayor cantidad de materia seca, menor cantidad de concentrados 

(31). 



 

 

2.2.1. Requerimientos nutricionales del bovino en producción de leche 

Los bovinos con niveles de producciones de leches mayores, al  momento del parto y 

durante la lactancia poseen un aumento de las necesidades de los requerimientos 

nutricionales y el consumo de materia seca se reduce. Durante la lactancia el metabolismo 

origina una disminución energética, debida a que no consumen la energía necesaria y 

producen leche en grandes cantidades (32). 

Una fórmula balanceada para cumplir con los requerimientos nutricionales de bovinos en 

producción lechera está conformada por energía, proteína, grasas, fibras, minerales, 

vitaminas y agua (33).  

2.2.1.1.Requerimiento de energía 

La energía es uno de los requerimientos con mayor importación en la alimentación de 

vacas lecheras, aumentando su requerimiento de mantenimiento debido al desgaste físico 

que realizan al salir a pastorear y también cumplir las necesidades de energía de acuerdo 

a sus niveles de producción de leche. La energía se puede obtener mediante energía 

digestible (ED), energía metabolizable (EM), energía neta para mantenimiento (ENm), 

Energía neta para lactancia (ENl) que es la que se utiliza en la formulación de dietas para 

los bovinos producción de leche (34).  

2.2.1.2.Requerimiento de fibra 

La fibra en la alimentación de los rumiantes nos permite mantener el pH del rumen 

indicado para la fermentación y digestión de los alimentos, también interviene en la 

composición de la leche, produciendo los precursores de grasas de la leche, la fibra es de  

gran importancia ya que ayuda a prevenir los problemas de salud y producción (35). 

2.2.1.3.Requerimiento de proteína 

La proteína en los rumiantes es asimilada de un 20 a 30% y el sobrante es destruido por 

las bacterias microbianas del rumen, de las cuales necesitamos entre un 12 a 20 % de 

proteína en la dieta y de esta manera poder cubrir los requerimientos (36). 

2.2.1.4.Requerimiento de minerales 

Los minerales representan aproximadamente el 5% del peso vivo en los rumiantes, entre 

los más importantes para sus necesidades nutricionales tenemos los macroelementos y 

microelementos requeridos en un porcentaje en la materia seca (MS), que se aplica en las 



 

 

raciones de los alimentos (37). Son imprescindibles para un progreso en la producción,  

reproducción de los rumiantes y poder mantener el pH ruminal óptimo de 6.35 (38). 

2.2.1.5.Requerimiento de agua 

La necesidad de agua es esencial para tener una regularidad entre los niveles de 

producción y balance hídrico, debido a que la cantidad de agua dependiendo del peso vivo 

del animal es alrededor de 60 a 70 %, teniendo la ingesta de agua una mayor importancia 

en la lactancia aumentando sus niveles de producción de leche (39). 

Tabla 3. Requisitos de Vacas en lactancia dependiendo del peso 

Peso vivo ENL 

(Mcal) 

EM 

(Mcal) 

ED 

(Mcal) 

Proteína Cruda 

(gr) 

Ca 

(gr) 

P 

(gr) 

400 7.16 12.01 13.80 318 16 11 

450 7.82 13.12 15.08 341 18 13 

500 8.46 14.20 16.32 364 20 14 

550 9.09 15.25 17.53 386 22 16 

600 9.70 16.28 18.71 406 24 17 

650 10.30 17.29 19.86 428 26 19 

700 10.89 18.28 21.00 449 28 20 

Fuente. Ramírez  C. (2013) (25). 

Tabla 4.  Requisitos de vacas en gestación dependiendo del peso 

Peso vivo ENL 

(Mcal) 

EM 

(Mcal) 

ED 

(Mcal) 

Proteína Cruda 

(gr) 

Ca 

(gr) 

P 

(gr) 

400 2.14 3.25 4.43 572 10 5 

450 2.37 3.54 4.83 632 12 5 

500 2.54 3.84 5.23 689 13 6 

550 2.72 4.12 5.61 745 14 6 

600 2.91 4.40 6 801 15 7 

650 3.09 4.67 6.37 853 17 7 

700 3.26 4.93 6.73 901 18 8 

Fuente: Cerdas Ramírez R. (2012) (25). 

 

 



 

 

2.3. ALIMENTOS NO CONVENCIONALES 

La alimentación de los animales en los sistemas de producción  representa altos costos 

para el bolsillo del productor razón por la cual hoy en día se busca alternativas de 

alimentación a base de residuos que presenten altos contenidos de energía, fibra, proteína 

entre otros para poder incorporarlo a la fórmula balanceada de los animales sin que afecte 

su estado corporal y de nutrición, y una de las alternativas más comunes que se está 

usando hoy en día son los residuos agroindustriales como la cáscara de banano maduro 

(40). 

La disposición de estos residuos agroindustriales dentro de la alimentación representa un 

bajo costo para el productor y esto hace que sean accesibles, además de ser una alternativa 

ideal para la sustitución de balanceados ya sea mediante raciones o en su totalidad, y que 

no tengan efecto desfavorable para la curva de lactancia y producción (41). 

Las agroindustrias desechan grandes cantidades de residuos que pueden ser utilizados 

como suplemento en la alimentación de animales, ya que contienen fuentes de fibra, 

proteína y compuestos químicos (42). Resolviendo uno de los mayores problemas de 

contaminación del medio ambiente y salubridad que ocasionan los residuos de las 

agroindustrias (43). 

2.3.1. Residuos agroindustriales  

Las empresas procesadoras de tequila adquieren el bagazo de agave como residuo, siendo 

un residuo compuesto de celulosa, lignina y hemicelulosa, sirviéndose como un 

suplemento de energía compuestos nitrogenados, azúcares y algunos minerales, el cual 

puede ser aprovechado como fibra en la alimentación de rumiantes (44). Utilización de 

residuos de las agroindustrias de procesamiento de almidón de la yuca, cuya raíz está 

compuesta de cáscara, corteza y pulpa, donde encontramos mayor fibra, grasa, proteína y 

minerales en la cáscara y carbohidratos en la pulpa (45). 

La cosecha de azúcar también nos proporciona desechos biodegradables de naturaleza 

orgánica para ser implementados como fuente de energía en la alimentación de animales 

(43). En cuba las empresas procesadoras de cítricos, proporcionan residuos  de cáscara y 



 

 

semillas, en cantidades altas que pueden ser utilizadas como subproductos de energía en 

la alimentación de rumiantes (46). 

2.3.2. Banano Verde de Rechazo 

El Banano es una fruta de origen asiático y dentro de sus principales productores está 

Ecuador, Filipinas, Colombia y Costa Rica. Nuestro país se encuentra liderando esta lista 

con una producción aproximada de 425.400 toneladas mensuales de exportación de 

banano verde. Motivo por el cual la exportación de banano representa uno de los 

principales ingresos económicos para el país, representando el 30% a nivel mundial (47). 

Mediante el banano se adquiere distintos productos como polvos, puré, harina, 

mermeladas y jaleas (48). 

2.3.2.1.Composición química del banano verde 

El banano (Mussa acuminata AAA), está compuesto de almidón, celulosa y hemicelulosa 

(49). Tiene alto contenido de tanino por lo que no se lo debe ingerir en grandes cantidades 

en las producciones bovinas (50). 

Tabla 5.  Composición Bromatológica del banano verde 

Índice (% materia seca) Fruto Cáscara 

Materia Seca 20 18 

Extracto libre 8.2 33.5 

Proteína (N * 6,25) 5.5 9.5 

Extracto etéreo 1.1 8.3 

Fibra Bruta 1.3 26.7 

Cenizas 4.0 22.0 

Taninos 7.36 40.5 

Almidón 72.3  

Fuente: Garcés, 2004. (50) 

2.3.2. Cáscara de banano maduro 

En la actualidad hay más de mil toneladas de cáscara de banano maduro que pueden ser 

utilizadas como suplementos en la alimentación bovina (8). La cáscara de banano maduro 

siendo un residuo de agroindustrias tiene cantidades de K (9%), Fe (134 mg/kg), energía 

bruta, extracto etéreo y carbohidratos (18.5%), representando un suplemento energético 

con mayor humedad, con azúcares reductores que contienen carbohidratos que son de 

gran importancia en la alimentación de los rumiantes (10). 



 

 

 

 

Tabla 6. Composición química de la cáscara de banano 

Componentes Cáscara de banano 

maduro 

Cáscara de banano 

verde 

% Humedad 91.62 95.66 

%Proteína Cruda 5.19 4.77 

%Fibra Cruda 11.58 11.95 

Energía Bruta, Kcal 4383 4592 

% Calcio 0.37 0.36 

% Fosforo 0.28 0.23 

% Ceniza 16.30 14.58 

Fuente: Fernández, R., Alt (2013) (48).  

 

2.4. PRINCIPALES PROBLEMAS EN GANADERÍAS DE LECHE 

Los problemas más observados en una ganadería de leche, están relacionados con la 

implementación de dietas alimenticias no favorables para los rumiantes ocasionando 

acidosis ruminal, cabe recalcar que todo alimento debe cumplir con los requerimientos 

del animal, el manejo sanitario de la producción es otro factor a tomar en cuenta dentro 

de una explotación ya que al cumplir las normas de bioseguridad de la explotación 

podemos controlar todo tipo de enfermedades que puedan afectar la producción lechera, 

el bienestar animal ha sido un tema relevante hoy en día y está teniendo una gran acogida 

por parte de las explotaciones ya que manteniendo un ambiente ideal para los animales 

estos responden de manera favorable a la producción (51). 

2.4.1. Acidosis Ruminal 

La acidosis ruminal es uno de los principales problemas de la producción de leches, ya 

que se aplica altas cantidades de concentrados de carbohidratos no fibrosos, 

disminuyendo la cantidad de fibra necesaria para evitar la calidad del pH ruminal 

acumulando ácidos grasos volátiles (AGV) (51). 



 

 

Por esta razón se debe aumentar las raciones densas en nutrientes para poder satisfacer 

los requerimientos de energía y de esta manera mantener la producción y salud del rumen, 

por esta razón es recomendable que la alimentación de concentrado se complementa con 

el consumo de pastos y forrajes (35). 

2.4.2. Mastitis 

La mastitis es una bacteria (Staphylococcus aureus), que produce una infección e 

inflamación de la ubre que puede ocasionar dolor, enrojecimiento y baja de producción, 

esto se debe a un mal manejo sanitario en el momento del ordeño (52). 

Esta infección causa problemas en el sistema nervioso central intra-mamario, el patógeno 

no afecte a la producción, en cambio a nivel de la mama hay que tomar en cuenta el grado 

de la infección, el patógeno que se presenta y la salud de animal, ya que nos puede generar 

una disminución en la producción (53). 

Se aplican medidas de prevención y control al momento de observar alteraciones en la 

ubre, determinando como mastitis subclínica, realizando análisis de california mastitis 

test (CMT) donde se la debe realizar cada 30 días aproximadamente (54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Localización del estudio 

La presente investigación se realizó en las instalaciones de la Granja “Santa Inés” de 

la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de 

Machala de la provincia de El Oro, que se encuentra ubicada en el kilómetro 5 ½ vía 

Machala – Pasaje.  

Sus coordenadas geográficas son las siguientes:  

Longitud: 79° 54’ 05”  

Latitud: 3°17’16”  

Altitud: 5 msnm.  

Temperatura: 22 a 35 °C 

COORDENADAS UTMACH 

Este: 616231.45m E  

Norte: 9638889.32 m S  

Zona: 17 M 

 

 

Fuente: Google maps. 

3.1.2.  Materiales 

➢ Material de campo 

o Mandil 

o Botas 

o Cámara 



 

 

o Hoja de registros 

 

➢ Maquinaria y equipo 

o Waikato®: Proporciona la medición de leche exacta del rendimiento individual 

de cada vaca durante el ordeño, estos medidores son de gran ayuda para las 

explotaciones ganaderas ya que nos permite seleccionar las vacas con mayor 

producción y mejorar el hato (55). 

o Balanza: Margen de error de  más menos 2kg 

o Ordeño mecánico: Marca Ecualacta, equipo de ordeño bajo en forma 

estabulada. 

- Alimentos 

o Raquis 

o Caramelo de banano  

o Gallinaza 

o Minerales 

o Banano verde 

o Cáscara de banano maduro 

 

3.1.3. Población 

La población de ganado de producción de leche de la Granja Santa Inés de la 

Universidad Técnica de Machala está conformado por 36 animales. 

 

3.1.4. Muestra 

Trabajaremos con 36 animales, que representan el 100% de la población de la granja. 

 

3.1.5. Medición de variables 

Se analizarán las siguientes variables: 

➢ Días De lactancia 

➢ Litros de leche 

 



 

 

- Días de lactancia: Obtenido los registros de la fecha del último parto, 

procedemos a calcular los días de lactancia. 

- Litros de leche: Mediante el ordeño mecánico, registramos la cantidad de 

producción de leche en Kg por animal al día, utilizando un waikato®. 

 

3.2. METODOLOGÍA 

El estudio consiste en reemplazar un ingrediente de la fórmula que se aplica en la 

alimentación del ganado por cáscara de banano maduro, donde la fórmula inicial es 

banano verde, raquis, caramelo de banano, gallinaza, minerales, de esta fórmula se 

reemplazara el de banano verde por cáscara de banano maduro en su 100% durante 

un periodo de 61 días, y de esta manera comparar los niveles de producción de leche. 

 

3.2.1. Registro inicial de datos para la conformación de grupos 

Se procederá a tomar datos de todos los animales del hato, mediante el código de cada 

animal registrando su edad y fecha de parto, teniendo la fecha de parto calculamos los 

días de lactancia. 

Mediante el proceso de ordeño tomamos datos de la cantidad de la producción de 

leche de cada animal utilizando el waikato®. 

 

3.2.2. Selección de animales 

Ya obtenido los registros completos de cada animal, procedemos a realizar una 

división homogénea en dos grupos, donde buscamos obtener en los dos grupos 

animales con edad, días de lactancia y promedio de producción de leche similares, 

tomando en cuenta la media y desviación típica de todas las variables, de tal manera 

que no existan diferencias estadísticamente significativas entre los grupos al inicio de 

la fase de experimentación. 

 

 

Tabla 7 Grupo Control 

Código Edad/ Años 

días de 

lactancia 

Promedio (litros 

por día) 

609 13 196 7.75 



 

 

1127 5 48 11.08 

652 12 191 7.93 

1081 6 55 6.30 

1053 6 124 10.58 

805 9 206 7.29 

1229 3 119 5.91 

983 5 200 5.55 

1087 6 176 7.75 

588 13 221 8.00 

1224 3 50 6.78 

687 11 122 8.83 

679 12 75 8.09 

709 11 236 6.79 

990 7 212 9.30 

1003 7 13 10.97 

706 11 134 7.93 

704 10 214 6.84 

 

Tabla 8 Grupo Tratamiento 

Código Edad/ Años 

días de 

lactancia 

Promedio (litros por 

día) 

1007 7 207 7.04 

916 8 209 8.35 

729 11 226 5.73 

755 10 202 7.40 

713 11 239 6.60 

1065 6 174 9.48 

653 12 50 5.38 

603 13 58 7.55 

1014 7 57 12.45 

1204 4 88 7.17 

972 5 200 7.60 

1126 5 184 7.98 

1002 7 171 9.25 

782 10 87 8.23 

847 9 195 8.94 

548 14 22 7.97 

1197 4 46 7.75 

1005 7 226 8.58 

 

 



 

 

3.2.3. Identificación de grupo 

 

Ya realizados las pruebas de homogeneidad se procede a identificar los animales, 

donde le colocamos una soga de color verde al grupo tratamiento para de esta manera 

ingresar los animales correctamente a los corrales en la tarde para la alimentación y 

así consuman el alimento que a cada grupo les toca. 

 

3.2.4. Registro de datos experimentales 

Los registros de datos experimentales se toman durante la obtención de leche, y se 

basa en la rutina de ordeño mecánico que se realiza en los horarios establecidos de las 

7:00 am hasta las 9:30 am, mediante un ordeño mecánico en donde los animales pasan 

por grupos de 4 a un embudo para colocar las pezones y realizar el ordeño, durante el 

tiempo que están los animales estabulados se coloca en los comederos palmiste, la 

producción de leche es medida mediante Waikato® a cada animal que entra al ordeño, 

una vez retirada la pezonera se procede a leer los kg de producción promedio de leche 

de cada animal, estos datos se registró toda las mañanas durante 61 días, todo los días 

de la semana. 

 

3.2.5. Fórmula de alimentación 

Conociendo que los grupos testigo y tratamiento eran homogéneos. Se elaboró una 

fórmula isoprotéica e isoenergética, con una diferencia de las fórmulas en cuanto a 

energía es de 13 % y proteína de 3 % sustituyendo el banano verde por cáscara de 

banano maduro.  

3.2.5.1.Fórmula base 

Las formula base para la ración de alimentación de todo el hato está conformada por 

Palmiste 47 kg, Gallinaza 80 kg, Caramelo de banano 34.40 kg, Raquis 331.80 kg, 

Carbonato de calcio 10.80 kg y sal común 2.70 kg. Como podemos observar en la 

tabla 9, describiendo los kg que administrara por animal. 

 



 

 

Tabla 9. Fórmula base 

  Kg Kg por 

animal 

Palmiste 47 1.306 

Gallinaza 80 2.222 

Sal 2.70 0.075 

Caramelo de banano 34.40 0.956 

Carbonato de calcio 10.80 0300 

Raquis 331.80 9.217 

 

3.2.5.2.Formulación control 

La formulación de raciones para control está conformada por banano verde, raquis, 

caramelo de banano, gallinaza y minerales. Generando al banano verde como el 

alimento actual del grupo control donde se administra 222.4 kg de banano y 12.356 

kg por animal. Este alimento aporta 7.25 Kg representando un 45% de los 

requerimientos diarios, materia seca, 0.55 Mcal/Kg MS representando un 32.78% de 

los requerimientos diarios, 52.58 g de proteína por Kg MS representando un 39.53% 

de los requerimientos diarios, 4.80 g/kg de Ca representando un 40 % de los 

requerimientos diarios y 0.92 g/kg de P representando un 15.33 % de requerimientos 

diarios, debido a que esta fórmula es solo una ración suplementaria de la alimentación. 

 

3.2.5.3.Formulación tratamiento  

La formulación de raciones para tratamiento varía en la sustitución del banano verde 

con cáscara de banano maduro en su totalidad, con una cantidad de 204.17 kg y 11.34  

kg por animal. Este alimento aporta 6.73 Kg representando un 46% de los 

requerimientos diarios, materia seca, 0.61 Mcal/Kg MS representando un 37% de los 

requerimientos diarios, 54.37 g de proteína por Kg MS representando un 40% de los 

requerimientos diarios, 5.02 g/kg de Ca representando un 41 % de los requerimientos 

diarios y 1 g/kg de P representando un 16.66 % de requerimientos diarios, debido a 

que esta fórmula es solo una ración suplementaria de la alimentación 

complementándose con pastoreo a voluntad. 

Todos los animales que recibieron las raciones de alimento del grupo control y del 

tratamiento, mantuvieron un régimen de semiestabulación con un periodo de pastoreo 



 

 

de 5 horas (entre las 10am y 3pm). Durante este periodo de tiempo, los animales se 

alimentaron a voluntad con pasto estrella (Cynodon nlemfuensis) y pasto tanner 

(Brachiaria arrecta), De esta manera complementamos los requerimiento 

nutricionales que necesitas los bovinos de aptitud lechera para su producción.  

 

3.2.6. Preparación de alimento 

 

El alimento se lo prepara en la mañana donde se mezcla en tres recipientes grandes el 

dulce con agua, posteriormente se coloca las cantidades de gallinaza, sal y carbonato 

de calcio, el raquis se lo corta en una picadora y se lo añade al final de la mezcla, la 

mezcla queda preparada hasta las 3:30 pm donde se la coloca en partes iguales en los 

dos compartimiento, finalmente se coloca en un compartimiento el banano verde, y 

en el otro la cáscara de banano maduro y se lo mezcla. 

3.2.7. Pruebas de control 

Con la finalidad de verificar que las posibles infecciones por mastitis que suceden 

normalmente en una producción ganadera (referencia), se realizó pruebas de 

California Mastitis Test (CMT) (referencia). Las pruebas fueron realizadas antes de 

iniciar la experimentación. La muestra fue tomada a 139 cuartos mamarios.  

 

Figura 1. Incidencia de mastitis subclínica 

Como se puede apreciar en la Figura 1. La Incidencia de mastitis sub-clínica de un 58 

% negativo y un 42 % positivo, como resultado de las muestras tomadas 



 

 

 

Figura 2. Grados de complicación de mastitis sub-clínica 

Mediante los resultados de números de muestras positivas se determinó un porcentaje 

de los grados de complicaciones de mastitis sub-clínica que son trazas, una cruz, dos 

cruces, tres cruces Lo que podemos observar el la figura 2. 

Tabla 10. Grados de mastitis sub-clínica 

 TRAZAS 

UNA 

CRUZ 

DOS 

CRUCES 

TRES 

CRUCES TOTAL 

NUMERO DE 

MUESTRAS 39 19 17 6 81 

PORCENTAJE 48.15 23.46 20.99 7.41 100 
 

3.2.8. Método de análisis estadístico 

Para poder evaluar  efecto de la inclusión de la cáscara de banano madura en la 

alimentación de los bovinos de aptitud lechera es sus niveles de producción, se empleó 

el diseño experimental de prueba T utilizando los registros de los datos tomados 

durante todo el periodo del experimento. 

El mismo que estuvo dado por los siguientes grupos 

➢ Grupo Control 

➢ Grupo tratamiento 

 

 



 

 

3.2.9. Hipótesis 

Se plantean las siguientes hipótesis 

Ho: La cáscara de banano maduro es una buena alternativa para la suplementación 

parcial alimentaria de bovinos de aptitud lechera. 

Ha: La cáscara de banano maduro no representa una alternativa factible para la 

suplementación parcial alimentaria de bovinos de aptitud lechera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. RESULTADOS 
 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS  

Aplicando la metodología explicada en la sección III, se analizó los resultados totales y 

parciales por semana a fin de definir si la inclusión de cáscara de banano en la dieta de 

bovinos de aptitud lechera influye en la producción. 

4.1.1. HOMOGENEIZACIÓN DE LOS GRUPOS AL INICIO DEL 

EXPERIMENTO 

Mediante la toma de registros de código del animal, edad y las variables de días de 

lactación y producción durante nueve días, se procede a realizar la homogeneización del 

grupo total del hato (36 animales), para obtener al grupo control y tratamiento, y de esta 

manera tener una igualdad entre los dos grupo, Comprobando su homogenizada mediante 

la estadística de media, desviación estándar y prueba T de los registros de edad, y las 

variables de días de lactación y promedio de producción de leche. 

4.1.1.1.  Prueba estadística de edad. 

El total de animales a analizar fue de 36 en el cual se distribuyó en dos grupos de  18 

animales. Observando en la tabla 11. Los resultados de estadística obteniendo que la 

media del grupo control es de 8.33 y grupo tratamiento de 8.33 con una desviación 

estándar de 3.378 en grupo control y 3.068 en el grupo tratamiento y una estándar medio 

de error de 0.796 en el grupo control y 0.723 en el grupo tratamiento de edad. 

 

Tabla 11. Estadística de Edad 

 

 
Grupos N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Edad (años) Grupo 

Control 
18 8.33 3.378 .796 

Grupo 

tratamiento 
18 8.33 3.068 .723 

.

 



 

 

Mediante la prueba T concluimos que no existe diferencia significativa entre los grupos 

estudiados en relación con la edad debido a que el p-valor  = 1.00 valor es mayor a 0.05; 

por lo que existe evidencia estadística para aceptar la hipótesis nula de homogeneización. 

Observado los resultados en la tabla 12. 

 

 

Tabla 12. Prueba T igualdad de grupos de acuerdo a la de edad. 

 

 Prueba de 

Levene 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t Gl Sig. 

(bilater

al) 

Diferenc

ia de 

medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferio

r 

Superi

or 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

.715 .404 .000 34 1.000 .000 1.076 -2.186 2.186 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  .000 33.68 1.000 .000 1.076 -2.187 2.187 

 

4.1.1.2.  Prueba estadística de tiempo de lactancia 

El total de animales a analizar fue de 36 en el cual se distribuyó en dos grupos de  18 

animales. Observando en la tabla 13. Los resultados de estadística obteniendo que la 

media del grupo control es de 182.44 y grupo tratamiento de 185.83 con una desviación 

estándar de 91.657 en grupo control y 97.477 en el grupo tratamiento y una estándar 

medio de error de 21.601 en el grupo control y 22.976 en el grupo tratamiento del tiempo 

de lactancia. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 13. Estadísticas de tiempo de lactancia 

 

 

Grupos N Media 

Desviació

n estándar 

Media de 

error 

estándar 

Tiempo de lactancia 

(días) 

Grupo 

Control 
18 182.44 91.647 21.601 

Grupo 

Tratamiento 18 185.83 97.477 22.976 

 

Mediante la prueba T concluimos que no existe diferencia significativa entre los grupos 

estudiados en relación con el tiempo de lactancia debido a que el p-valor  = 0.915 valor 

es mayor a 0.05; por lo que existe evidencia estadística para aceptar la hipótesis nula de 

homogeneización. Observado los resultados en la tabla 14. 

 

Tabla 14. Prueba T igualdad de grupos de acuerdo al tiempo de lactancia 

 Prueba de 

Levene 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t Gl Sig. 

(bilater

al) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superi

or 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

.006 .937 -.107 34 .915 -3.389 31.536 -67.477 60.699 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  -.107 33.871 .915 -3.389 31.536 -67.486 60.708 

 

4.1.1.3. Prueba estadística de Producción de leche 

El total de animales a analizar fue de 36 en el cual se distribuyó en dos grupos de  18 

animales. Observando en la tabla 15 los resultados de estadística obteniendo que la media 

del grupo control es de 7.98 y grupo tratamiento de 7.96 con una desviación estándar de 

1.63 en grupo control y 1.55 en el grupo tratamiento y una estándar medio de error de 

0.38 en el grupo control y 0.36 en el grupo tratamiento en cuanto a la producción de leche. 



 

 

Tabla 15.  Estadísticas de producción de leche 

 

 

Grupos N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Producción de leche 

(kg) 

Grupo 

Control 
18 7.9817 1.63675 .38579 

Grupo 

Tratamiento 18 7.9694 1.55881 .36741 

 

 

Mediante la prueba T concluimos que no existe diferencia significativa entre los grupos 

estudiados en relación con la producción de leche debido a que el p-valor  = 0.98 valor es 

mayor a 0.05; por lo que existe evidencia estadística para aceptar la hipótesis nula de 

homogeneización. Observado los resultados en la tabla 16. 

 

Tabla 16. Prueba T igualdad de grupos de acuerdo a la producción de leche 

 

 Prueba de 

Levene 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t Gl Sig. 

(bilate

ral) 

Diferen

cia de 

medias 

Diferenci

a de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superio

r 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

.20

5 

.65

4 

-023 34 .982 .01222 .53275 -1.07046 1.09490 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

  -023 33.919 .982 .01222 .53275 -1.07055 1.09500 

 

4.2. Comparación de los grupos durante el desarrollo del experimento.  

El desarrollo del experimento tuvo una duración de 61 días donde se tomó datos de la 

producción de leche en kg, donde vamos a comparar los niveles de producción que nos 

dan los dos grupos. 



 

 

Presentándonos como resultado que la producción de leche diaria de los dos grupos están 

relacionadas,  podemos apreciar en la figura 3 

 

Figura 3. Producción promedio diaria (L/v/d) de los grupos experimentales. 

Como puede apreciarse en la Figura 3. el grupo control y el grupo tratamiento, tienen una 

producción muy similar desde el inicio del experimento, y a los largo de los 61 días de 

experimentación, Esta producción tiene una pendiente de caída en los dos grupos 

evaluados entre los días 37 a 43 debido a que los animales fueron limitados al consumo 

de agua, ya que se presentó complicaciones en los bebederos debido a las instalaciones 

de bombeo, después de estos días la producción tuvo un aumento leve el cual se mantuvo 

hasta el final del experimento.  Lo cual es un elemento interesante de análisis ya que 

indica que el uso de cáscara de banano no influye negativamente en la producción de 

leche. 

Más aún, si observamos las líneas de tendencia, podemos notar que a pesar de que son 

similares, los animales alimentados con cáscara de banano, tuvieron una menor pendiente 

de caída de la curva de producción. 



 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de cajas y bigotes de la producción de leche en los grupos 

Se pueden observar en la figura 4, que las medias de los dos grupos son similares al igual 

que sus medias, desviaciones típicas, y también se puede observar algunos valores 

atípicos, que fueron influenciados por los días de lactancias que presentaban algunos 

animales. 

4.2.1. Prueba estadística de la producción de leche de los grupos estudiados. 

Teniendo como resultados de la media de la producción de leche del grupo control de 

7.78 kg y del grupo tratamiento de 7.70 kg con una desviación estándar de 1.913 para el 

grupo control y 1.915 para el grupo tratamiento, finalizando con un error estándar de 

0.057 en el grupo control y 0.063 en el grupo tratamiento. 

  

Tabla 17. Estadística de los grupos. 

 

Estadísticas de grupo 

 Grupos N Media Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Producción 

de leche 

Control 1098 7.7883 1.91336 .05774 

Tratamiento 913 7.7095 1.91529 .06339 

 

 



 

 

Las varianzas de los grupos evaluados son homogénea debido a que el valor de 

significación obtenido por el test de levence es de 0.601, lo que conduce a la aceptación 

de la hipótesis nula, donde se asume varianzas homogéneas; por tal razón para interpretar 

la prueba T para igualdad de medias se utiliza la fila superior de la tabla, en la que se 

observa un p-valor =0.359 valor mayor a 0.05 por lo tanto se acepta la hipótesis nula, y 

se concluye que no se presentan diferencias significativas entre los grupos conformados 

por control y tratamiento, en relación a la variable dependiente la producción de leche en 

kg. 

La inclusión de cascara de banano maduro en la dieta implementada al grupo tratamiento 

no influyó negativamente en la producción, lo que nos indica que la cáscara de banano 

madura se puede utilizar en las dietas de ganados de producción de leche, 

favoreciéndonos también en el costo de la fórmula balanceada ya que es un desecho de 

las agroindustrias. 

 

 

Tabla 18. Prueba T de muestras independientes. 

 Prueba de 

Levene  

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. T Gl Sig. 

(bilat

eral) 

Difere

ncia 

de 

media

s 

Diferenci

a de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superio

r 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

.274 .601 .918 2009 .359 .07872    .08574 -.08942 .24686 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

  .918 1941.9 .359 .07872 .08574 -.08944 .24688 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.  DISCUSIÓN 

La alimentación que incluyó cáscara de banano maduro no influyó negativamente la 

producción de leche de los animales durante la etapa de experimento, ya que el grupo 

control y el grupo tratamiento, tienen una producción muy similar desde el inicio del 

experimento, y a los largo de los 61 días de experimentación, Esta producción tiene una 

pendiente de caída en los dos grupos evaluados entre los días 37 a 43 debido a que los 

animales fueron limitados al consumo de agua. Estos Resultados Coinciden con Gallo M, 

(2001) en el trabajo de investigación de evaluación de ensilaje de cáscara de banano 

maduro para consumo de ganado bovino describiendo que las vacas que recibieron 

suplementos con ensilaje de cáscara de banano maduro en la lactancia, mantuvieron su 

producción, aunque al inicio de la suplementación no se observó aumento de producción, 

ya que estaban en un periodo de adaptación del ensilaje. 

Estos resultados se comparan con Intriago F, (2000), Mediante su tesis de Ensilaje de 

Cáscara de Banano Maduro con Microorganismos eficaces como alternativa de 

suplemento para ganado bovino, que la implementación de ensilaje de CBM para la 

producción, tiene niveles bajos de materia seca, lo que se lo recomienda administrarlo 

con la combinación de otros alimentos con alto contenido de materia seca. 

Los dos grupos no tuvieron una diferencia significativa  en cuanto a la producción de 

leche ya el p – valor es 0.359 valor que mayor a 0.05, generándonos  una  media de 

producción de leche del grupo control de 7.78 y el grupo tratamiento de 7.70. Estos 

resultados de la investigación coinciden con Dormond H, Alt, (1998) describe en su 

artículo de Efecto de dos niveles de cáscara de banano maduro sobre la producción láctea 

en ganado lechero que independientemente de los niveles de cáscara de banano maduro 

que se le administró la producción de leche se incrementó en promedio de 13.9 y 17.7 %, 

respecto a la producción inicial, de los animales que están en lactancia temprana e 

intermedia. Este aumento en la producción pudo deberse a la incorporación de cáscara de 

banano maduro en su dieta ya que incrementó un promedio de 12.5 y 24 %  de 

carbohidratos y proteína cruda en los dos niveles. 

 



 

 

  

6.  CONCLUSIONES 

- La inclusión de la cáscara de banano maduro como alternativa de reemplazo del 

banano verde no tiene influencia negativa en los niveles de producción de leche  

- La alimentación con cáscara de banano maduro obtuvo un promedio de 

producción de 7.70 kg representando al grupo tratamiento y la alimentación sin 

cáscara de banano maduro un promedio de producción de 7.78 kg representando 

al grupo control. 

- La comparación estadística de los dos grupos indica que no existe diferencias 

significativas entre los indicadores de la producción de leche, por ende la cáscara 

de banano maduro es una alternativa factible para la alimentación de ganado 

bovino de aptitud lechera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.  RECOMENDACIONES 

- Emplear el uso de cáscara de banano madura como aditivo en las dietas de los 

rumiantes ya que tiene una influencia positiva en la producción, y es una materia 

prima que no posee costos debido a que es un rechazo de agroindustrias 

- Continuar realizando más investigación sobre el empleo de residuos de las 

agroindustrias en la alimentación y de esta manera resolver el impacto ambiental 

que esto ocasiona. 

- Realizar trabajos experimentales en la ganadería santa Inés para de esta manera 

poder implementar nuevas tecnologías,  e ir  mejorando la alimentación de los 

animales y sus niveles de producción de leche. 
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ANEXOS 

 

Anexo A.  Instalaciones del ordeño 

 

Anexo B. Equipo de ordeño mecánico 



 

 

 

Anexo C.  Waikato® 

 

 

Anexo D. Toma De datos de producción de leche 



 

 

 

Anexo E. Forma de identificación de animales del grupo tratamiento 

 

 

Anexo F. Mezcla de alimento base sin raquis 



 

 

 

Anexo G. Raquis 

 

Anexo H. Banano Verde 

 

 



 

 

 

Anexo I. Caramelo de banano 

 

Anexo J. Gallinaza 

 

 

Anexo K. Proceso de desecho de la cascara de banano maduro 

 



 

 

 

 

Anexo L. Alimentación del grupo tratamiento (Cascara de banano maduro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo M. Registro de producción de leche 

REGISTRO DE PRODUCCION  

FECHA (A/M/D) 25/5/2017           

1 2 3 4 

# Lts # Lts # Lts # Lts 

Vaca KG Vaca KG Vaca KG Vaca KG 

609 7.2 1224 7 1007 7.4 1126 8.4 

1127 9.6 687 8.4 916 8.6 1002 8.6 

652 8 674 9 729 7 782 7 

1081 5.4 709 7.6 755 10 847 8.2 

1053 11 990 9 713 6.8 548 7.2 

805 6.6 1003 11 1065 9 1197 8.2 

1229 7.8 706 9.2 653 4 1005 9.2 

983 6.8 704 7 603 7 1204 6.4 

1087 7.6 588 8.4 1014 12 972 8.8 

 

        

        

REGISTRO DE PRODUCCION  

FECHA (A/M/D) 24/7/2017           

1 2 3 4 

# Lts # Lts # Lts # Lts 

Vaca KG Vaca KG Vaca KG Vaca KG 

609 7 1224 7 916 6 1002 6 

1127 8 687 5.4 729 6 782 7 

652 7.4 674 4 755 8 847 7.4 

1081 4 709 8 713 6 548 6 

1053 6 990 9 1065 9 1197 7 

805 6 1003 12 603 8 1005 10 

1229 7 706 5 1014 12 643 10 

1087 9 S.N 8 1204 9 1221 9 

588 7 1064 11 972 6 1126 7.6 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo N. Fórmula control 

 % 

  

Kg/a
nimal 

Míni
mo 

Máxi
mo MS ENL PB Ca P 

Kg 
(kg/dí

a) 
(kg/dí

a) % 
Kcal/
Kg 

(g/K
G) 

(g/kg
) 

(g/kg
) 

Palmiste 
4.94

% 23.5 1.306 4 4 
89.9
% 4382 114 0.25 0.59 

Gallinaza 
8.41

% 40 2.222 2 2 
89.6
% 2335 494 1.62 0.72 

Sal 
0.28

% 1.35 0.075 2 2 
97.0
%         

Caramelo de 
banano 

3.62
% 17.20 0.956     

95.0
% 1821 45 8.0 22.0 

Carbonato de 
calcio 

1.14
% 5.40 0.300   4 

99.0
%     380   

Raquis 
34.87

% 
165.9

0 9.217     5.0 % 940 24     

Banano Verde 
46.75

% 
222.4

0 
12.35

6   50 
19.0
% 1105 95 1.4 0.9 

 
100,0
0% 

475.7
5 26.43             

         MS ENL PB 

Ca 
(g/día

) 

P 
(g/día

) 

     

Nec. 
mín     133 12 6 

     
Nec 
máx. 16 1670     8 

           

      7.25 
547.5

9 52.68 4.80 0.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

Anexo Ñ. Fórmula tratamiento 

 

 % 

  

Kg/anim
al 

Mínim
o 

Máx
imo MS ENL PB Ca P 

Kg 
(kg/día

) 
(kg/
día) % 

Kcal
/Kg (g/KG) (g/kg) 

(g/k
g) 

Palmiste 5.06% 23.5 1.306 4 4 
89.9
% 4382 114 0.25 0.59 

Gallinaza 10.12% 47 2.611 2 2 
89.6
% 2335 494 1.62 0.72 

Sal 0.29% 1.35 0.075 2 2 
97.0
%         

Caramelo de 
banano 3.70% 17.20 0.956     

95.0
% 1821 45 8.0 22.0 

Carbonato de 
calcio 1.16% 5.40 0.300   4 

99.0
%     380   

Raquis 35.71% 165.90 9.217     5.0% 940 24     

Cascara de 
banano 43.95% 204.17 11.343   50 

13.0
% 2005 41.8 3.6 2.3 

 
100,00

% 464.52 25.81             

         MS ENL PB 
Ca 

(g/día) 

P 
(g/dí

a) 

     

NEC
. 

mín.     133 12 6 

     

NEC 
máx

. 16 1670     8 

           

      6,73 
606,
25 54,37 5,02 1,00 

 

 



 

 

Anexo O. Análisis de cascara de banano maduro 

 

 


