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RESUMEN 
 

 

La presente investigación se orientó a determinar la composición química y valoración 

nutricional de la cáscara de maní (Arachis hipogaea) en la provincia de Loja, se trabajó en 

los cantones: Paltas, Olmedo y Chaguarpamba con las variedades Caramelo Iniap 382, 

Rosita Iniap 381, Negro Iniap 380. El análisis químico se realizó en el laboratorio de 

Bromatología, y la digestibilidad in situ en la quinta experimental Punzara de la Universidad 

Nacional de Loja. Se obtuvieron 21 muestras de 1 kg, mediante muestreo por conglomerados 

y se estudiaron las siguientes variables: materia seca (MS), cenizas (Cz), proteína cruda (PC) 

fibra cruda (FC), digestibilidad in situ y contenido de energía. Se realizó un análisis de 

varianza, y se aplicó prueba de Tukey al 5 %. Los resultados demuestran que no existió 

diferencia estadística significativa en el contenido de MS, Cz y FC en función de la 

procedencia y variedad, con valores medios de 86.46 %, 8.35 %, 73.98 % respectivamente. 

El contenido de PC varió de acuerdo a la procedencia (p=0.0007), observándose el mayor 

porcentaje en Olmedo con el 12.6%; mientras que de acuerdo a la variedad no se presentó 

diferencia estadística significativa. La degradabilidad in situ registró el máximo valor en la 

variedad Rosita Iniap 381 con 27.02 %; mientras que según la procedencia, el mayor 

porcentaje correspondió a las muestras del cantón Olmedo con el 27.51%. En cuanto al 

contenido de energía, se observó diferencia estadística significativa (p=0.02), con el valor 

más alto en Olmedo (1.20 Mcal/kg de MS). Se concluye que la cáscara de maní presenta una 

aceptable composición bromatológica y valor nutritivo; por lo que puede constituir una 

alternativa interesante para la alimentación de rumiantes, especialmente en la época de 

mayor escasez de forrajes. 

 

Palabras claves: cáscara de maní, variedades, degradabilidad, in situ 
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SUMMARY 
 

The present investigation is oriented to determine the chemical composition and the 

nutritional valuation of peanut husk (Arachis hipogaea) in the province of Loja, it is the 

cantons: Paltas, Olmedo and Chaguarpamba with Caramelo Iniap 382 varieties, Rosita Iniap 

381, Black Iniap 380. The chemical analysis was carried out in the laboratory of 

Bromatology, and the in situ digestibility in the fifth Punzara of the National University of 

Loja. 21 samples of 1 kg were obtained, by means of sampling by conglomerates and the 

following variables will be studied: dry matter (DM), ash (Cz), crude protein (PC), crude 

fiber (FC), in situ digestibility and energy content. An analysis of variance was performed, 

and Tukey's test was applied at 5%. The results have not been differentiated in the content 

of MS, Cz and FC according to provenance and variety, with mean values of 86.46%, 8.35%, 

and 73.98% respectively. The PC content varied according to the origin (p = 0.0007), 

observing the highest percentage in Olmedo with 12.6%; While according to the variety no 

significant statistical difference has been changed. The in situ degradability indicates the 

maximum value in the Rosita Iniap 381 variety with 27.02%; meanwhile, according to the 

origin, the highest percentage corresponded to the samples of the Olmedo canton with 

27.51%. Regarding the energy content, the statistically significant difference is observed (p 

= 0.02), with the highest value in Olmedo (1.20 Mcal / kg DM). It is concluded that the 

peanut shell has a bromatological composition and nutritional value; so it can be an 

interesting alternative for the feeding of ruminants, especially in the period of greater scale 

of forages. 

 

Keywords: peanut peel, varieties, degradability, in situ 
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1. INTRODUCCIÓN 

El maní́ (Arachis hypogaea ), es una leguminosa autóctona de América del Sur, cultivada en 

el Ecuador en las regiones tropicales y subtropicales, que halla en el país buenas 

características geográficas, climáticas y de suelos, que le posibilitan una adecuada 

adaptación y desarrollo, sembrándose especialmente en las provincias de Manabí, Loja, 

Guayas (parte norte) y El Oro (Mena, 2017). 

En el Ecuador, el cultivo de maní (Arachis hypogaea) es tradicional, su producción se destina 

específicamente al consumo interno y para la industria de aceite comestible. En el año 2012 

la disponibilidad de cáscara de maní se estimó en 8400 toneladas métricas (FAO, 2013). 

Solo en la provincia de Loja se producen alrededor de 330 toneladas métricas de maní al 

año, siendo el principal productor el cantón Paltas, seguido por Olmedo junto con 

Chaguarpamba y en menor proporción Zapotillo con Gonzanamá (Pazmiño, 2017). 

Entre los residuos del cultivo de maní se encuentra la cáscara, la cual consiste en cascos 

fragmentados con cantidades variables de granos enteros o quebrados, generados en grandes 

cantidades que constituyen entre el 21 – 29 % del peso de la vaina entera, su composición es 

pobre en proteína, minerales y alto en fibra (celulosa, hemicelulosa y lignina), que la hacen 

poco digerible; sin embargo, muchos estudios han demostrado que la aplicación de procesos 

físicos, químicos y biológicos pueden mejorar de manera significativa su valor nutritivo y 

facilitar su uso en la alimentación animal.  

La principal razón para realizar esta investigación, es dar alternativas al uso de residuos de 

cosecha como alimentación para la ganadería, entre ellos el uso de cáscara de maní, como 

fuentes alimenticias no convencionales de alta disponibilidad en la alimentación para 

rumiantes. Además, por cultura de manejo los ganaderos utilizan los residuos de cosecha 

como fuente forrajera para el aporte de fibra necesaria en vacunos en época de escasez o 

sequías, convirtiéndose en la solución de los problemas presentes (FAO, 2010). Por otro 

lado, al no utilizarse los residuos de cosecha, el agricultor procede a la quema, motivo por 

la cual crea un impacto negativo ya que genera miles de toneladas de equivalente (eq) a C02. 

La disponibilidad y bajos costos de residuos de cosecha, como la cáscara de maní, entre 

otros, determina que los hatos ganaderos se racionen con residuos de cosecha con altos 

contenidos de fibras. Este trabajo tuvo por objetivo evaluar la composición química y 

además el efecto sobre la digestibilidad in situ de la cáscara de maní utilizadas en rumiantes, 
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considerando la posibilidad de que tenga aplicación en el campo, con la expectativa de 

obtener datos para su futuro empleo en dietas para rumiantes, dentro de un marco amigable 

con el medio ambiente. 

En la actualidad se conocen tres métodos para determinar la digestibilidad, siendo estos: in 

vivo, in situ e in vitro. La técnica in situ ofrece la posibilidad de estudiar la degradabilidad 

ruminal de residuos, forrajes o alimentos a través de la utilización de sacos de nylon 

suspendidos en el rumen; pudiendo también ser usado para describir las características de 

degradación de los componentes estructurales de forraje (Hinojos, 2017). 

Los objetivos que orientaron la presente investigación fueron los siguientes: 

 Determinar la composición química de la cáscara de maní de acuerdo al cantón y la 

variedad. 

 Establecer la digestibilidad in situ de la materia seca, de la cáscara de maní de 

acuerdo al cantón y la variedad. 

 Determinar el contenido energético de este residuo agrícola. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. CULTIVO DE MANÍ 

El maní es una leguminosa de época seca cuyos granos contienen hasta 50 % de aceite apto 

para el consumo humano y cerca del 30 % de proteínas. La planta cuando está verde, ofrece 

un elevado valor forrajero (Ramiréz, 2005). 

El cultivo de maní, tiene la cualidad de enriquecer el terreno, mediante la fijación de 

nitrógeno, consecuencia de un proceso simbiótico entre la plantas y ciertas bacterias del 

género Rhizobium (Ramiréz, 2005). 

Los fines utilitarios del maní en el Ecuador han sido el alimenticio y el industrial. El primero 

es de mayor importancia local por ocupar un sitio destacado en la dieta de la población 

(Bravo y Castillo, 2002). 

2.1.1. Clasificación Taxonómica 

 Reino Plantae 

 División: Magnoliophyta 

 Clase: Magnoliopsida 

 Orden: Fabales 

 Familia: Fabaceae 

 Tribu: Aeschynomeneae 

 Género: Arachis 

 Especie: Hypogaea 

 Nombre Científico: Arachis hypogaea L. (Monge, 1981) 

 

2.1.2. Producción de Maní en la provincia de Loja 

Las principales áreas de cultivo están ubicadas en las zonas cálidas de los cantones Paltas, 

Calvas, Chaguarpamba, Espíndola y Olmedo (Motoche, 2015). En la provincia de Loja se 

destinan entre 15 000 a 20 000 ha, equivalente al 49 % del área a nivel nacional para el 

cultivo de maní, con una producción anual promedio de 10 000 t, con rendimientos de 4 000 

a 5 000 kg/ha (Sarmiento, 2013). La producción que se comercializa es muy superior a la 
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que se consume dentro de las fincas, por lo tanto son artículos muy importantes en la 

generación de ingresos monetarios tanto de las familias campesinas como de los productores 

empresariales, destinando el 75 % de la producción para la comercialización, el 13 % para 

semilla y el 12 % para consumo propio. El volumen de producción comercializado es de 3 

713 t, de una producción total de 4 950 t (Aguilar, 2014). 

2.1.3. Variedades de Maní 

 Variedad INIAP 380 

La variedad INIAP-380 desarrollada por el Programa Regional de Soya del INIAP entre 

1990 y 1992, proviene del material genético introducido de la India a través del ICRISAT 

(International Crops Research Institute for the Semid-Arid Tropics). Inicialmente las 

pruebas de rendimiento se realizaron en las estaciones experimentales del INIAP y luego en 

las áreas maniceras de Portoviejo y Calderón en Manabí; El Almendral, Opoluca y Yamana 

en Loja, Marcabelí en El Oro y Boliche en el Guayas. INIAP-380 se caracteriza por presentar 

un alto potencial de rendimiento, semilla grande de color morado y tolerancia a la 

cercosporiosis, la principal enfermedad fungosa limitante del cultivo (Iniap, 2000). 

Entre sus características agronómicas importantes está el tener un hábito de crecimiento 

semierecto, entre 100 y 105 días a la cosecha contados desde la siembra, 40 a 70 cm de altura 

de planta, hojas verde oscuras, de 15 a 25 vainas por planta con ligera constricción y de 3 a 

4 semillas, el peso de 100 semillas está entre 55 a 70 gr y son de color morado, contienen 48 

% de aceite y 32 % de proteína, es tolerante a la cercosporiosis. Con la variedad INIAP-380 

se puede obtener rendimientos superiores a los 2600 kg/ha (57 qq/ha) de maní en cáscara 

(Iniap, 2000). 

 Variedad Rosita INIAP 381 

La variedad es de tipo valencia de crecimiento semierecto y tallo de color rojizo, de buen 

rendimiento y con granos rosados de buena calidad comercial, tolera enfermedades como 

viruela de maní y roya, por su precocidad fácilmente se adapta a las zonas tropicales secas. 

La variedad Rosita INIAP 381 se recomienda para zonas ubicadas a menos de 1000 m de 

altura (Ullaury, Mendoza, y Guaman, 2003). 

Las características más importantes de la variedad son: 
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o Ciclo vegetativo: 90 a 100 días 

o Altura de planta : 43 cm 

o Número de Vainas por planta : 15 

o Semillas por vaina: 3-4 

o Peso de 100 semillas: es alrededor de 39 gr 

o Rendimiento: superior a 2600 kg /ha (57 qq en cáscara). 

 

 Variedad Caramelo INIAP 382 

La variedad de maní Caramelo INIAP 382 fue desarrollada por el Programa Nacional de 

Oleaginosas tras 9 años de investigaciones y proviene de la introducción de un grupo de 

materiales introducidos desde Argentina, genotipos que por haberse evaluado inicialmente 

en el Valle de Casanga (Loja), se le identificó como ‘Caramelo Loja’ por ser uno de los 

mejores materiales del grupo Runner que es la línea promisoria base para que luego de 14 

ensayos realizados en Loja , Manabí y Guayas, salga como una nueva variedad (Iniap, 2010) 

Entre sus características más sobresalientes se destaca su altura de planta, precocidad, 

productividad y tolerancia a ciertas enfermedades que afectan a este cultivo. Por su calidad 

de grano, coloración, contenidos de proteína y aceite es una alternativa ideal para la industria 

nacional. En el peso de 100 semillas, se determinó los promedios más altos en la nueva 

variedad con 54–59g (Iniap, 2010). 

 Variedad Charapotó 

El maní variedad Charapotó es rico en una amplia variedades de antioxidantes. Los 

antioxidantes incluyen vitaminas A, C, y E, así como los polifenoles, principalmente un 

compuesto denominado ácido p-cumárico, que bloquea la oxidación de lípidos y reduce los 

niveles de colesterol. Los consumidores habituales de este maní y productos elaborados con 

el mismo, se benefician con una mayor ingesta de vitamina E y ácido fólico, además de 

magnesio, zinc, hierro, grasas mono insaturadas y fibra (Mendoza, 2009). 

Para la elaboración del Maní Tostado en la industria confitera ecuatoriana se usa 

frecuentemente maní con alta cantidad de grasa como el Charapotó que es casi el 80% de lo 

que cultiva el agricultor ecuatoriano, quedándonos con el 20%, en las variedades Runner y 

Rosita por ser las de mejor adaptabilidad al clima cálido y húmedo (Mendoza, 2009). 
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2.2. COSECHA Y PROCESAMIENTO DEL MANÍ 

Por ser el maní una planta de floración continua y de maduración sucesiva de los frutos, la 

fase más difícil de su cultivo es la de determinar cuándo dicha planta está lista para 

cosecharse. Si el productor espera demasiado para que todos los frutos se llenen 

completamente, aquellos que se desarrollaron primero pueden sobrepasarse en su 

maduración e iniciar su germinación. Por otra parte, una cosecha prematura da como 

resultado una gran proporción de frutos tiernos y sin valor. 

La mejor forma de reconocer cuando el maní puede cosecharse, es tomado en cuenta que 

hayan transcurrido 120 días desde la siembra y con un análisis visual de los frutos de algunas 

plantas tomadas al azar en el campo. Los relieves de la cáscara de los frutos maduros son 

muy visibles y la superficie interna de la misma toma color oscuro. La semilla se extrae 

fácilmente del fruto y la cubierta de la misma toma el color característico de la variedad. 

También el aspecto de las plantas es un índice de la maduración de los frutos, tomando en 

cuenta las sanas, ya que el amarillamiento de las matas puede ser producido por 

enfermedades en épocas anteriores a la maduración. 

La labor misma de la cosecha se describe a continuación: 

 Se inicia arrancando las plantas del suelo manualmente o por medio de cavadoras, 

haciendo montones con los frutos hacia arriba, para que de esta manera se sequen 

completamente. Es conveniente, después de 8 días, voltear las plantas, para procurar 

que todas aquellas que han quedado debajo de otras se sequen y no se pudran. 

Dependiendo de la insolación, aproximadamente se necesitan 15 días para que la 

planta esté completamente seca (Calero y Villacrez, 1974). 

 Posteriormente se arrancar los frutos de la planta (despique).  

 Para la extracción del fruto se emplea una piladora, en la que se introducen los frutos 

que deben ser descortezados, gira un eje provisto de travesaños batidores, o bien un 

tambor de superficie lisa u ondulada bajo cuya acción las vainas son comprimidas y 

quebradas (Martinéz, Oróstica, Kristen y Mena, 2001). 

 

 

 

 



 
 

7 
 

2.3. RESIDUOS DE COSECHA 

La cáscara y la corteza del maní pueden ser usadas para elaborar productos alimenticios y 

no alimenticios (Iica, 2004). 

2.3.1. Cáscara 

La cáscara puede ser utilizada en la construcción de paredes de yeso, material para encender 

el fuego y como alimento para ganado y gatos (Iica, 2004). 

2.3.2. Corteza 

La corteza puede ser utilizada para la elaboración de papel, detergentes, ungüentos, cera de 

afeitar, cremas faciales, jabón, linóleo, goma, cosméticos, pinturas, explosivos, champú y 

medicinas (Iica, 2004). 

2.3.3. Paja de maní 

La paja de maní tiene un 91% de materia seca, 6.6% de proteína, 1.77 de EM, Mcal/kg, 

31.5% de fibra y 61.5% FND (Sagarpa, 2014). 

2.3.4. Heno 

El follaje del maní es un excelente forraje rico en proteínas y con un valor forrajero 

comparable con aquel de alfalfa, razón por la cual en muchos casos también se lo cosecha. 

Se lo puede cortar y secar para heno directamente antes de la cosecha; el secado se lo realiza 

encima de caballetes secaderos o en palos verticales previo marchitamiento en manojos, es 

una manera preservar al cosechar la planta entera. Caso contrario se pierde fácilmente parte 

del follaje valioso (Augstburger y Berger, 2000). 

2.3.5. Limitaciones 

Los cacahuetes son particularmente vulnerables a la contaminación por hongos Aspergillus 

flavus y Aspergillus parasiticus. Estos hongos producen aflatoxinas que son conocidas por 

causar cáncer en los seres humanos, aumentar incidentes de virus de la hepatitis B y C, 

disminuir la respuesta inmune, afectar el crecimiento en niños y causar cirrosis en la 

infancia. En las aves de corral y el ganado, las aflatoxinas pueden causar pérdida de apetito, 

pérdida de peso, disminución de la producción de huevos, y la contaminación de la leche 

(ICRISAT, 2016). La contaminación por aflatoxinas se puede producir en el campo, después 

de que se levanten los cacahuetes, antes de la cosecha, durante el transporte, y durante el 

almacenamiento (Payne, 2016). A partir de 2016, el contenido máximo autorizado en la 

Union Europea para la aflatoxina B1 en materiales de alimentación es de 0.02 mg / kg 
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(ComisiónEuropea, 2003). Las cáscaras de cacahuete, como otras partes su fruta, pueden 

estar contaminadas con aflatoxinas. 

2.3.6. Rumiantes 

Debido a su alto contenido en fibra, cáscaras de cacahuetes se pueden utilizar como una 

fuente de fibra en la alimentación de rumiantes, particularmente para ganado vacuno, ovejas 

y cabras. 

 

2.4. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LA CÁSCARA DE MANÍ 

La cáscara de maní (CM), es un subproducto de cosecha que se origina cuando se retira las 

semillas de la vaina, la cual tiene un alto contenido de fibra, muy baja en calorías y 

proteínas. La vaina leñosa que contiene de 2 a 3 semillas, es muy rica en grasa a diferencia 

de otras leguminosas; la CM representa aproximadamente el 30% del total de la vaina. En 

forma molida es utilizada en alimentación animal principalmente en rumiantes (Navarro, 

1993). 

Cuadro 1. Composición química de la cáscara de maní (base seca), según diferentes autores.  

Componentes  Toala 

(1981) 

Caceres et 

al (2005) 

Masenda 

(2005) 

Feedstuffs 

(2005) 

Promedios 

Materia Sea % - 90.0 - 91.0 90.5 

Proteína cruda % 6.2 8.5 6.8 8.0 7.4 

Calcio % - 0.3 - 0.2 0.3 

Fosforo total % - 0.1 - 0.1 0.1 

Fibra Cruda % 45.8 63.6 48.2 63.0 55.2 

Cenizas % - - 7.1 5.0 6.1 

Fuente: (Macías, 2015) 

Como se observa en el Cuadro 1, la composición química de la cáscara de maní es pobre en 

contenidos nutricionales. Según los reportes de varios autores el nivel promedio de proteína 

cruda en base seca es bajo (7.4 %), aunque presenta un buen contenido de materia orgánica 

que es en promedio 93.9 %, valor obtenido por diferencia de las cenizas. La cáscara y el 

rastrojo de maní como residuos de cosecha se usan como estrategia en época de escasez de 

forraje como requerimiento de fibra necesaria en rumiantes especialmente si existe 

disponibilidad en la zona. 
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De la cáscara de maní solo se utiliza para la alimentación de rumiantes hasta un 10% y el 

resto es utilizado como combustible, abono orgánico, cama en avicultura o simplemente se 

desecha. Según (Toala, 1981) en un ensayo donde usó la cáscara de maní en engorde de 

bovino, esta puede ser utilizada hasta en un 30% con justificación económica en reemplazo 

de determinados insumos fibrosos como el afrecho de trigo. En República Dominicana, se 

utiliza la cáscara de maní como cama para pollos parrilleros en la fase de crecimiento y 

final, aprovechando la pollinaza más la cáscara como fuente de nitrógeno no proteico 

utilizado en toretes de engorde estabulados con resultados favorables en los parámetros 

productivos como ganancia de peso/día (Vargas, 2010). 

La primera variedad de maní fue la Arachis hypogaea, descrita por Carlos Linneo en 1753, 

su cáscara está formada aproximadamente del 95 % de materia orgánica y 5 % de minerales 

presentes en las cenizas, que generalmente son: silicio, calcio, magnesio, potasio, aluminio, 

fósforo, azufre y cloro. La bibliografía muestra que la composición química de la cáscara de 

maní está formada principalmente de celulosa, lignina y hemicelulosa, además contiene 

polisacáridos, lípidos, proteínas, minerales, azúcares libres y resinas. La cáscara de maní es 

difícilmente degradable en su exposición al exterior, debido a su alto contenido de lignina y 

bajo contenido de nitrógeno (Santa, 2012). 

2.4.1. Composición Química de la Cáscara de Maní 

La cáscara de maní es un material muy liviano, su peso específico es aproximadamente de 

100 kg/m3. Su tamaño no supera los 2.5 cm de largo, 1.5 cm de ancho y 1 cm de 

espesor (Santa, 2012), y su composición química se presenta en el siguiente Cuadro: 

Cuadro 2. Composición química de la cáscara de maní 

Contenido Cantidad % 

Humedad 8 – 10 

Proteína Cruda 6 – 7 

Grasa 1 – 2 

Fibra Cruda 60 – 67 

Celulosa 35 – 45 

Lignina 27 – 33 

Cenizas 2 – 4 

Fuente: (Woodroof, 1983) 
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Según Yeboah (2003), la composición química típica es la siguiente: 

Cuadro 3. Composición química de la cáscara de maní  

Contenido Cantidad % 

Lignina 34.8 

Glucano 21.1 

Extractivos 14.2 

Proteína 11.1 

Xylano 7.9 

Cenizas 3.4 

Arabinosa 0.7 

Galactano 0.2 

Mannanos 0.1 

Otros (Ej. 

Carbohidratos 

Carbohidratos) 

6.5 

Fuente: (Yeboah, 2003) 

2.4.2. Valores de Digestibilidad y Energía 

Por su alto contenido de fibra, las cáscaras de cacahuetes tienen un alto potencial como 

fuente de forraje de baja calidad, especialmente como alternativa a heno en climas cálidos y 

secos (Palmer, 2010; Aregheore, 2001). Su baja densidad aparente la hace difícil de 

transportar y en muchos procesadores de moler. Sin embargo, la disminución de la longitud 

de las partículas de la cáscara de maní disminuye su eficacia como una fuente de fibra (Utley 

et al., 1973.). Las cáscaras de cacahuetes tienen una digestibilidad muy baja; in vitro la 

digestibilidad de la MS oscila del 16 al 25 % (Barton et al., 1974) e in vivo la digestibilidad 

de MO es de aproximadamente 20% (Alibes y Tisserand, 1990). Muchos estudios han 

tratado de mejorar la digestibilidad de cáscaras de cacahuete por tratamiento químico con 

clorito de sodio, amoníaco, hidróxido de sodio, el cloro gaseoso, hipoclorito de calcio, y 

otros productos químicos más exóticas. Por ejemplo, se demostró que el tratamiento alcalino 

(6 kg de NaOH por 100 kg de cascos) de cáscaras de cacahuete para aumentar el nivel de 

materia seca potencialmente digestible, mientras que el tratamiento alcalino de cascos en 

tierra fina lo redujo en dietas para novillos (Maglad et al., 1986). El tratamiento con urea u 

hongo (Trichoderma viride) aumentó la digestibilidad in vitro en ovejas (Abo-Donia, 

2014). Sin embargo, estos tratamientos pueden ser costosos y/o difíciles de usar debido a la 

peligrosidad de los productos químicos y la falta de cuidado en su uso. Por otra parte, muchos 

estudios hacen hincapié en la resistencia de cáscaras de cacahuetes a los tratamientos 

químicos que se utilizan para mejorar la digestibilidad (Hill, 2002). 
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2.4.3. Impacto Ambiental 

Las cáscaras de maní son un desperdicio industrial importante en los países productores de 

maní. Su utilización por el ganado ayuda a aliviar la carga de su medio ambiente (Feedipedia, 

s.f.). 

2.5. VALORACIÓN DE ALIMENTOS 

El conocimiento del valor nutritivo de los alimentos es fundamental para la nutrición animal, 

no siendo suficiente con los análisis químicos, hay que considerar los efectos de los procesos 

de digestión, absorción y metabolismo animal (Bondi, 1989). 

La información sobre el potencial energético de los alimentos es fundamental para su 

valoración nutricional y económica. Si bien la energía bruta puede ser medida de forma 

simple a través del empleo de una bomba calorimétrica, su validez en nutrición animal es 

cuestionable por la variabilidad que registran los alimentos en digestibilidad y metabolismo 

(Posada, Rosero, Rodríguez y Costa, 2012). 

La calidad nutritiva de los animales está en función de la proporción y el nivel de consumo 

de la digestibilidad del contenido de nutrientes y la eficiencia en que estos pueden ser 

metabolizados y utilizados por los animales (Giraldo, Gutiérrez y Rúa, 2007). 

2.5.1. Composición Química 

La mayoría de los métodos analíticos de uso común se basan en diversos procedimientos 

químicos que son específicos para un determinado elemento, compuesto o grupo de 

compuestos. Una característica relativamente común de los métodos químicos es que con 

frecuencia incluyen la degradación extrema de los forrajes con reactivos como disolventes 

concentrados u otros tratamientos que son vigorosos desde el punto de vista biológico (Pond, 

Church y Pond, 2002). 

2.5.1.1. Materia seca 

El procedimiento más sencillo para determinar la materia seca es colocar el material en 

estudio dentro de una estufa y dejarlo ahí hasta que se evapore toda el agua libre que 

contiene. Por lo general, se utilizan temperaturas entre 100 y 105°C. La mayoría de los 

tejidos vegetales frescos contienen compuestos volátiles, pero la cantidad es tan pequeña que 

por lo general estos compuestos se ignoran sin incurrir en mucho error. Sin embargo, algunas 
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plantas contienen grandes cantidades de aceites esenciales, terpenos y otras sustancias 

volátiles que podrían perderse durante la desecación, y de esta manera dar resultados 

erróneos con los procedimientos usuales (Pond, Church y Pond, 2002). 

2.5.1.2. Humedad 

La determinación del contenido de humedad es uno de los ensayos más importantes y usados 

en el procesamiento y análisis de los alimentos. Dado que, la cantidad de materia seca en un 

alimento se relaciona inversamente con la cantidad de humedad que contiene, el porcentaje 

de humedad tiene importancia económica directa tanto para el procesador como para el 

consumidor (Ramírez, 2008). 

La determinación de humedad por el método gravimétrico se basa en la reducción de peso 

que experimenta un alimento cuando elimina el agua que contiene por calentamiento, bajo 

ciertas condiciones de presión, temperatura y tiempo, después de haberlo pesado 

previamente. La diferencia entre el peso del alimento y el peso resultante después de eliminar 

el agua es la humedad. Cabe recalcar que una de las deficiencias de este método es que al 

momento de secar la muestra no sólo se pierde agua, sino también otros componentes 

volátiles como ésteres, es por esto la importancia de reportar la cantidad de sólidos totales 

(Banderas, 2012). 

2.5.1.3. Cenizas 

Se denomina ceniza total a toda la materia inorgánica que forma parte de los alimentos que 

corresponden a las sales minerales, permanecen como residuo luego de la calcinación de los 

compuestos orgánicos del alimento (Banderas, 2012). Es producto de la combustión de un 

organismo ya sea algún vegetal, objeto, alimento, etc, quedando como resultado las sales 

minerales que no arden ni se queman (Jiménez, 2016). 

2.5.1.4. Proteína 

En las proteínas el elemento más importante es el nitrógeno por lo que para su determinación 

es necesario conocer su porcentaje, el método más utilizado es el Kjeldahl, éste es un método 

indirecto ya que determina la cantidad de proteína en base a la cantidad de nitrógeno 

orgánico presente en la muestra, la cantidad de proteína estimada a partir del mismo se 

conoce como proteína cruda, ya que el nitrógeno presente en una muestra no sólo pertenece 
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a las proteínas sino también proviene de bases púricas, creatina, creatinina, úrea, amoniaco 

entre otros (Banderas, 2012). 

2.5.1.5. Extracto etéreo 

El extracto etéreo determina una gama muy amplia de compuestos como las grasas, los 

carotenos, la clorofila y todas aquellas sustancias solubles en líquidos de baja polaridad 

(Sierra, 2005). Este procedimiento requiere que las muestras molidas se sometan a 

extracción con éter dietílico por un periodo de 4 horas o más. Las sustancias solubles en éter 

incluyen una gran variedad de compuestos orgánicos, de los cuales solamente algunos tienen 

valor nutritivo; la principal razón para obtener el extracto etéreo es tratar de aislar una 

fracción de los forrajes que tenga un elevado valor calórico (Pond, Church, y Pond, 2002). 

2.5.1.6. Extracto libre de Nitrógeno 

Es una fracción que acumula el error de todas las determinaciones de cenizas, proteína cruda, 

fibra cruda y extracto etéreo  ya que se calcula por diferencia así: M.S - (Cenizas + proteína 

cruda + fibra cruda + extracto etéreo= ELN. Por tanto, contiene carbohidratos solubles, 

algunos polisacáridos, pectinas, ácidos orgánicos, lignina, celulosa y otras sustancias en 

cantidades variables (Sierra, 2005). 

2.5.1.7. Fibra cruda. 

Es el residuo orgánico obtenido tras dos hidrólisis sucesivas (ácido sulfúrico 0.26N e 

hidróxido de potásico 0.23N) según un método derivado de la estación de Weende. Este 

análisis es una estimación por exceso de la celulosa ya que contiene una fracción variable de 

lignina y hemicelulosa (Jiménez, 2016). 

2.5.2. Método de Van Soest 

Este método de análisis de alimentos de Van Soest, se originó  con el objetivo de buscar una 

mejor alternativa para determinar la fracción de fibra cruda en los forrajes  utilizados para 

alimentación de rumiantes, donde la cantidad y la calidad nutricional de la fibra es muy 

importante (Mora, 2007). 

Van Soest, sus colaboradores y otros investigadores han inventado métodos que requieren 

muestras muy pequeñas (Pond, Church y Pond, 2002). 
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El uso de estos métodos permite dividir a los componentes vegetales como sigue: 

2.5.2.1. Fibra neutra detergente. 

Las muestras se hierven durante una hora en una solución que contiene principalmente 

laurisulfato sódico. Este detergente extrae lípidos, ácidos orgánicos y otros materiales 

hidrosolubles; pectina, compuestos nitrogenados no proteínicos, proteína soluble, sílice y 

taninos (Pond, Church y Pond, 2002). 

Al material insoluble se le denomina residuo de detergente neutro; este material contiene los 

principales componentes de la pared celular, como la celulosa, hemicelulosa y lignina (Pond, 

Church y Pond, 2002). 

2.5.2.2. Fibra ácido detergente. 

En esta técnica las muestras se hierven por una hora en una solución que contiene bromuro 

de cetiltrimetilamonio con H2SO4. Los componentes solubles en detergente ácido incluyen 

fundamentalmente hemicelulosa, proteínas de la pared celular, y el residuo incluye celulosa, 

lignina y nitrógeno combinado con ésta (N indigerible), sílice y algunas pectinas. 

Estos métodos a base de detergentes a menudo se emplean solos, pero es posible utilizarlos 

combinados, o el método de la fibra cruda podría ser sustituido parcialmente por el método 

de la fibra de detergente ácido, ya que éste es más repetible y rápido (Pond, Church y Pond, 

2002). 

2.5.3. Método de Weende. 

Este sistema de análisis es un conjunto de determinaciones de laboratorio que pretende 

evaluar en forma global cada grupo de los nutrientes que contienen un alimento. Consta de 

las siguientes determinaciones: humedad, extracto etéreo, fibra cruda, extracto libre de 

nitrógeno, proteína cruda y ceniza. Este sistema fue establecido hace más de 110 años en la 

estación experimental de Weende Alemania (Acero, 2007). 

2.6. PRUEBAS DE DIGESTIBILIDAD 

2.6.1. Digestibilidad in vivo 

La digestibilidad in vivo de un alimento es una técnica que evalúan factores internos y 

externos del experimento, como absorción del alimento, respuesta del animal visualmente, 
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etc. En la técnica se debe disponer de jaulas metabólicas con separadores de heces y orina, 

debe haber un manejo previo de adaptación de los animales. Los animales deben ser 

alimentados a la misma hora todos los días para disminuir los errores en el experimento. Está 

afectada por numerosos factores, como el tipo de ración, el nivel y pauta de ingestión de los 

alimentos, la especie animal y el estado fisiológico del animal (Sandoval, 2014). 

2.6.2. Digestibilidad in vitro 

Permite predecir la digestibilidad de las materias primas o de las dietas en el tubo digestivo 

de los animales al someter a los alimentos evaluados a una serie de pasajes por compuestos 

enzimáticos, que simulan la degradación que ocurre dentro del organismo vivo teniendo en 

cuenta los segmentos del tracto gastrointestinal (Hervera et al., 2007). El método de Tilley 

y Terry es considerado como referente para estimar la digestibilidad in vitro de alimentos en 

rumiantes, el cual ha sido modificado y adaptado según el tipo de alimento, al igual que se 

han desarrollado y probado diferentes tampones de dilución para ajustar el pH del inóculo. 

Pese a su exactitud, este método requiere mucho tiempo y trabajo, cada alimento debe 

incubarse por separado, limitando el número de muestras por corrida (Vivanco, 2016). 

Esta técnica es utilizada en rumiantes, simulándose al nivel de laboratorio los procesos 

digestivos que ocurren en el animal. Se somete una muestra seca de forraje, finamente molida 

(1 mm) a un proceso inicial de digestión con líquido ruminal y luego a digestión con ácido 

clorhídrico y pepsina; siendo muy útil y confiable para la valoración de forrajes tropicales 

(Gomez Brenes et al., 1985). 

El principio de esta técnica es la fermentación de la muestra para producir ácidos grasos 

volátiles (AGV): acético, propiónico y butírico principalmente y gases (CO2, CH4 y H2). Las 

muestras se incuban con licor ruminal y una solución buffer a una temperatura de 39 °C, 

permitiendo la medición del gas proveniente de la fermentación y del CO2 que es liberado 

cuando los AGV reaccionan con el medio buffer de bicarbonato. Por lo tanto, la producción 

de gas ocurre simultáneamente a la fermentación y en proporción a la digestión de la muestra 

(Menke et al., 1979). 

2.6.3. Digestibilidad in situ 

Según Ramirez Lozano (2009), la degradabilidad in situ o llamada también técnica de la 

bolsa es un procedimiento usado en nutrición de herbívoros rumiantes, con el fin de conocer 

cuántos nutrientes son descompuestos por la actividad de los microbios del ecosistema 

ruminal. En el cual se procede a colocar una cantidad conocida de un alimento o ración 
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dentro de una bolsa porosa inerte (nylon) en la cavidad del rumen, por un lapso de tiempo 

conocido (24 - 72 h, generalmente 48h), para luego ser retirada y analizada en el laboratorio; 

para poder acceder al rumen se hace una operación quirúrgica donde se coloca una cánula 

de plástico o de goma que permite introducir las bolsas a ser empleadas. 

Por otro lado, Ruiz (1990) menciona que Uden, Van Soest y Nocek evaluaron las fuentes de 

variación en la estimación de la digestibilidad de la materia seca (MS) y de la proteína cruda, 

determinando que los valores más importantes que afectan a la digestibilidad son: 
 

 

 

 

a. Tamaño del poro de la bolsa 

La porosidad apropiada es un aspecto importante, ya que debe permitir la entrada de líquido 

y microbios ruminales para que realicen la degradación y evitar la salida de partículas del 

alimento sin degradar, esto último se considera como una fracción de pérdidas solubles y 

mecánicas (Nocek et al., 1983). Aunque Uden y Van Soest (1984) indican que el incremento 

de la digestión de la FDN conforme se aumentó el tamaño del poro (hasta 53 um) no podría 

explicarse solo como pérdidas mecánicas. 

b. Cantidad de muestra 

La preparación de muestras para incubación debe ser tal que el material a incubar realmente 

represente la forma física del material en el rumen, luego de ser consumido por el animal. 

La preparación ideal sería utilizar muestras colectadas de animales fistulados al esófago, las 

cuales ya han sido debidamente masticadas (Orskov et al., 1980). 

c. Secuencia de introducción de las bolsas al rumen 

Es común que las bolsas se enreden entre sí dentro del rumen y que, para sacar aquellas con 

periodos cortos de incubación, se tenga que sacar todas las bolsas, interrumpiéndose 

temporalmente la fermentación en aquellas con períodos de incubación más largos (Orskov 

et al., 1980). 

d. Tiempo de incubación 

La medición de la tasa de degradación ruminal requiere de tiempos de incubación mayores 

a los normalmente empleados, cuando solo se quiere relacionar la desaparición de materia 

seca de las bolsas con la digestibilidad aparente del alimento. El tiempo necesario para medir 

la tasa de degradación varía en función del material que se está evaluando, por lo que no se 

puede generalizar un tiempo máximo de incubación, ni tiempos intermedios (Orskov et al., 

1980). 
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e. Posición de bolsa en el rumen 

Algunos autores indicaron la ventaja de controlar la posición de las bolsas dentro del rumen, 

y que el mejor sitio de colocación es el saco ventral donde la fermentación es más rápida. 

Sin embargo, otros investigadores no encontraron ningún efecto de la posición de las bolsas 

dentro del rumen sobre la digestibilidad de varios alimentos. 

La mayoría de los investigadores que trabajan con esta técnica recomiendan que las bolsas 

se amarren a la cánula con un hilo de nylon de 25 cm en ovejas y de 50 cm en bovinos. Esto 

permite a las bolsas moverse libremente en las fases liquidas y solidas del rumen (Bondi, 

1989). 

f. Períodos de incubación 

El tiempo necesario para la degradación completa variará según el tipo de alimento por 

incubar, y por tanto, los tiempos intermediarios también deber variarse. Para medir la tasa 

de degradación se requieren varias mediciones de la degradación en un amplio intervalo de 

tiempo. Como guía general, los periodos de incubación que se requieren son: concentrados, 

de 12 a 36 horas; forrajes de alta calidad, de 24 a 60 horas, y forrajes de baja calidad, de 48 

a 72 horas (Ramírez Lozano, 2009). 

g. Dieta del animal 

La dieta de los animales fistulados puede tener un efecto importante sobre la tasa de 

degradación del material que se está evaluando. Sin embargo, existen resultados 

contradictorios sobre el efecto de la dieta en la desaparición de la materia seca y la proteína 

cruda de bolsas incubadas in situ (Orskov et al., 1980). Por eso los animales deben 

alimentarse con una fuente de alimentos bien conocida, las dietas deben contener pequeñas 

cantidades de una amplia gama de ingredientes para establecer una población diversa de 

microorganismos ruminales. La dieta seleccionada para el animal dependerá del propósito 

del experimento (Vivanco, 2016). 

h. Cinética de Degradación Ruminal 

Los métodos anteriormente señalados en los procedimientos de evaluación de alimentos (in 

situ e in vitro) no proveen información sobre la dinámica de la degradación en el rumen y 

tienen como principal limitación que los valores son para un tiempo de incubación único. In 

vitro o in situ, el substrato que desaparece o la producción de gas in vitro pueden ser medidos 

a diferentes tiempos de incubación resultando en líneas curvas características mostradas en 
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el curso de tiempo de la fermentación y o degradación de los alimentos. Como alternativa se 

pueden utilizar modelos no lineales, para estimar los parámetros de la cinética que resumen 

la información de las curvas y que son indicadores de la tasa y del grado de degradación de 

los alimentos en el rumen (Vivanco, 2016). 

El modelo más popular es la ecuación exponencial propuesta por Ørskov y Mc-Donald 

(1979): 

P = a + b *(1 - exp – c * t) 

Dónde: 

P= degradabilidad potencial  

t = tiempo de incubación  

a = intercepto con el eje Y en el tiempo cero representa el sustrato soluble y completamente 

degradable que sale rápidamente del saco de nylon. 

b = la diferencia entre el intercepto (a) y la asíntota. Representa la fracción insoluble pero 

potencialmente degradable del sustrato el cual es degradado por los microorganismos de 

acuerdo con un proceso cinético de primer orden. 

c = tasa constante de la función b.  

1- (a+b) = representa la fracción no degradable de la muestra. 

Esta ecuación supone la existencia de tres fracciones en los alimentos. Una fracción no 

degradable que representa la fracción del alimento que permanece en el saco después de un 

prolongado tiempo de incubación, otra fracción insoluble pero potencialmente degradable 

por los microorganismos ruminales y una tercera fracción rápidamente degradable que 

además del material soluble incluye partículas que pueden salir de los sacos de nylon (Rosero 

Noguera y Posada Ochoa, 2007). Los parámetros de la cinética de la degradación son 

necesarios para predecir la digestibilidad de los alimentos y por lo tanto la disponibilidad de 

energía, y además la degradabilidad de la proteína en el rumen. La cantidad de sustrato 

degradado en el rumen es el resultado de la competición entre digestión y pasaje (Vivanco, 

2016). 

2.7. Trabajos Relacionados 

Macías (2012), evaluó el efecto de enzimas exógenas (Celulasas) sobre la composición 

química y digestibilidad in vitro de la cáscara de maní, para el uso en rumiantes en la 

provincia de Manabí. En este trabajo,  a través de la problemática de la ganadería Manabita, 
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en los meses de octubre hasta diciembre (sequía) reflejada en la falta de pastos, se determinó 

que una opción valedera en la nutrición animal es usar residuos de cosecha. Obteniendo en 

la composición química valores medios de proteína cruda 6.9 %, cenizas 4.3 %, FDN 94.9 

%, FDA 74.4 % y una estimación de energía neta de lactancia de 0.34 Mcal /KgMS, en tanto 

la digestibilidad in vitro de la Materia seca, usando enzimas en 3 niveles C-2000, C-4000 y 

C-8000 UI/Kg MS (UI= Unidades Internacionales son micromoles/ml/min) en comparación 

con un testigo durante 24 y 48 horas, existió diferencia altamente significativa, siendo la 

mejor C-2000 con 20.58 % DIVMSM. 

Reyes en (2018), con el propósito de evaluar el efecto de diferentes niveles de urea en la 

Amonificación de cáscara de maní (Arachis hypogaea) para uso en la alimentación de 

rumiantes. Evaluó cuatro tratamientos: T1: 0 %, T2: 3 %, T3: 6 % y T4: 9 % de urea, 

mediante un diseño experimental anidado con cuatro tratamientos y tres repeticiones. La 

amonificación se realizó durante 21 días, en microsilos de PVC con capacidad para 1 kg. 

Las variables evaluadas fueron: pH, Materia seca (MS), Cenizas (Cz), Proteína cruda (PC), 

Fibra cruda (FC), Digestibilidad in situ de la MS (DISMS) y contenido de Energía (EM). 

Los resultados mostraron modificación (p≤0.0001) en el pH con valores cercanos a la 

alcalinidad (T1: 6,47; T2: 9,03; T3: 9,2 y T4: 9,27). El contenido de MS, no presentó 

diferencia estadística significativa (p=0.2914) con un promedio de 60.35 %; mientras que 

las cenizas y proteína cruda se incrementaron de 8.91 a 15.26 % y de 8.93 a 12.18 % 

respectivamente; por su parte los valores de FC disminuyeron (p= 0.0182) de 70.83 % a 

59.42 %, aunque sin mostrar diferencia estadística significativa entre los niveles de urea. La 

DISMS alcanzó el máximo valor (68.06 % p≤0.0001) con el 9 % de urea hasta las 96 h, 

consecuentemente el contenido de EM varió de 1.03 a 2.26 Mcal/kg de materia seca. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

  

3.1.1. Materiales de Campo 

 21 muestras de cáscara de maní  

 Bolsas plásticas 

 Balanza 

 Cámara Fotográfica 

 Libreta de campo 

 

3.1.2. Materiales y Equipos de Laboratorio 

 Equipos para análisis bromatológicos 

 Reactivos para análisis bromatológicos 

 Balanza analítica 

 Material de vidrio 

 Recipientes para muestras. 

 Molino Tomas Willey 

 Mandil 

 Equipo de cirugía 

 Overol 

 Estufa 

 Oz 

 

3.1.3. Materiales de Oficina 

 Computador 

 Impresora 

 Cámara digital 

 Calculadora 

 Papelería (Cuaderno de registro, lápiz, esfero, borrador, etc.) 

 Registros 

 Marcadores permanentes 
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3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Descripción del área de Estudio 

El trabajo de campo se realizó en los cantones que presentan la mayor producción de maní 

a nivel provincial: Paltas, Olmedo y Chaguarpamba. 

Mapa 1. Ubicación de los cantones donde se realizó el estudio 

 

Fuente: El autor 

Los análisis bromatológicos se realizaron en el Laboratorio de Aguas y Suelos, sección 

Bromatología, de la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, y la 

digestibilidad in situ en la Quinta Experimental Punzara pertenecientes a la Universidad 

Nacional de Loja, ubicado a 2 100 msnm, con una temperatura anual promedio de 15.5 °C. 

 

 

 

3.2.2. Tamaño de la Muestra 

Las muestras de cáscara de maní se recolectaron en los cantones de Paltas, Olmedo y 

Chaguarpamba de la provincia de Loja en los meses de mayor cosecha que fueron junio y 

julio del 2017. 

De cada una de las poblaciones, se tomaron tres  muestras que constituyeron las unidades de 

muestreo; en el cantón Paltas se estudiaron tres variedades (Caramelo Iniap 382, Rosita Iniap 

381, Negro Iniap 380), mientras que en los cantones Olmedo y Chaguarpamba se estudiaron 
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dos variedades similares (Rojo criollo, Negro criollo), dando un total de 21 muestras a 

procesar. 

 

3.2.3. Muestreo 

Para la elección de los  propietarios que constituyeron las unidades de muestreo, se 

consideraron agricultores que poseían el mayor volumen de producción, de las diversas 

variedades, y procedencia de las mismas. En el cantón Paltas se realizó la colecta 

directamente del ducto de la piladora, mientras en los cantones Olmedo y Chaguarpamba 

fue colecta manual directamente del maní cosechado secado a intemperie. 

Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizó el método de muestreo por 

conglomerados, para lo cual se dividió a los productores en grupos o conglomerados de 

acuerdo a la zona de producción, dentro de estos conglomerados se identificaron las 

piladoras existentes, luego se realizó un sorteo entre productores por variedad de maní para 

la recolección de las muestras de cáscara. 

 

3.2.4. Toma de Muestras 

Se colectó aproximadamente 1 kg de cada muestra, las que fueron colocadas en bolsas 

plásticas debidamente identificadas, para posteriormente ser transportadas al  Laboratorio de 

Suelos, Aguas sección Bromatología. 

 

3.2.5. Preparación de la Muestra 

Antes de ser sometidas al proceso de análisis bromatológico, se procedió a retirar impurezas 

y elementos ajenos a los objetivos de estudio de las muestras colectadas, luego  se seleccionó 

aproximadamente 100 gr dividida en dos partes, de cada variedad colectada que se colocaron 

en dos bolsas de papel, que se identificaron tomando en cuenta la variedad, procedencia y 

propietario para darle un seguimiento oportuno, luego ambas bolsas se sometieron a 

deshidratación en la estufa para desecarlas a una temperatura de 65 °C por 48 horas, se tomó 

su peso y luego las muestras fueron molturadas y colocadas en su respectivo recipiente con 

su código identificativo. Se empleó para cada análisis un aproximado de 3 gr. 
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3.3. ANÁLISIS DE DIGESTIBILIDAD 
 

3.3.1. Adecuación del Lugar y Preparación de Animales 

Para poder realizar las pruebas de digestibilidad, se adquirió dos ovinos, una hembra de 23 

kg y un macho de 25 kg, de raza mestiza, los cuales fueron ingresados en la Quinta 

Experimental Punzara de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 

Nacional de Loja, para lo cual se adecuó dos cuartos dentro de la Quinta, en donde se hizo 

una limpieza, y desinfección del lugar, construyendo dentro de los mismos, unas jaulas de 

madera, para poder facilitar el manejo de los animales al momento de realizar las pruebas. 

Se los desparasitó externa e internamente a base de ivermectina cuyo nombre del producto 

fue Ivermic, y con febendazol, cuyo nombre comercial del producto es Fenbecur; además se 

los vitaminizó aplicando hematofos y aminovit de acuerdo a su peso. En los primeros 20 

días, su alimentación fue a base de kikuyo, alfalfa, morera y concentrado comercial, se 

sacaba a los ovinos todos los días por las mañanas a pastar kikuyo, y por las tardes se 

procedía a introducirlos nuevamente en los cuartos, colocándoles aproximadamente de 0.7 a 

1 kg de alfalfa conjuntamente con morera y unos 200 g de concentrado a cada animal. Una 

vez reconstituidos los dos animales se procedió a realizar la cirugía de fistulación, la cual se 

la realizó en las instalaciones del Hospital Docente Veterinario Cesar Augusto Guerrero. 

3.3.2. Rumenotomía  

 Preparación preoperatoria del paciente 

Se tomó las respectivas constantes fisiológicas y toma de pesos de los ejemplares ovinos, 

luego procedió a realizar el respectivo baño de los animales con jabón y agua para eliminar 

la grasa de la lana, para luego posteriormente afeitar el sitio latero-costal izquierdo, en donde 

se encuentra el rumen, lavando y desinfectando el área. Los animales estuvieron en un 

periodo de ayuno de 24 horas, con la finalidad de disminuir el volumen ruminal, además se 

administró vitamina k a cada animal, para evitar una posible complicación durante el acto 

quirúrgico. 

 Instrumental 

o Campos de cirugía.  

o Tijeras mayo, rectas y curvas.  

o Tijeras de punta roma.  

o Pinzas de disección, con diente y sin diente de ratón.  
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o Pinzas de Backhaus. Pinzas de Allis. 

o Ganchos separadores de Farafeu. 

o Porta agujas mayo-Hear.  

o Hilos de sutura 00 absorbible.  

o Agujas semicurvas de ojo automático.  

o Agujas hipodérmicas.  

o Jeringas de 10 ml y 5 ml.  
   

 Material para curaciones 

o Torundas de gasa 

o Torundas de algodón 

o Trozos de gasa para curaciones 
 

 

 Pre - anestesia 

15 minutos antes de la cirugía, los animales fueron pre-medicados con xilacina 0.15 ml por 

cada 10 kg  vía intramuscular, y como analgésico tramadol  2  mg/kg. 

 Anestesia quirúrgica 

Colocando a los animales de decúbito lateral derecho, aplicando un anestésico regional con 

lidocaína mediante infiltración paravertebral de los nervios lumbares, antes de la apófisis 

transversal que está en la treceava vertebra torácica hasta la segunda vértebra lumbar, 

realizando posteriormente una infiltración local con 10 ml de lidocaína directamente en la 

zona de incisión quirúrgica.  

 Técnica quirúrgica 

El acceso al rumen se realizó mediante laparotomía para-costal izquierda, previa a una 

desinfección de la zona con espuma antiséptica y yodo. Con la ayuda de un bisturí se realizó 

la incisión en la piel a 25 cm de la última costilla y con la amplitud suficiente para ingresar 

la cánula a través de ella. Una vez cortada la piel continuamos con una disección roma del 

grupo muscular abdominal (oblicuo abdominal externo, oblicuo abdominal interno, 

abdominus transverso y fascia transversal) y finalmente abrimos el peritoneo haciendo una 

apertura similar a la de la piel. 
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Una vez expuestos los tejidos y peritoneo, se hizo una rumenotomía en el saco dorsal del 

rumen, tratando de cortar en un área no muy vascularizada. Esta incisión tuvo una longitud 

lo suficientemente estricta para permitir el ingreso de la mano del cirujano y la cánula con 

sus cauchos internos como externos. Se levantó el saco dorsal del rumen con pinzas de 

hemostasia para evitar el reflujo del líquido ruminal. 

Seguido, se introdujo la cánula en el rumen, colocando dos cauchos de forma circular 

rodeando a la cánula en el interior del rumen, y otros de igual número, en el exterior de la 

cánula, esto con el fin de darle mayor seguridad, y no correr el riesgo de que la cánula se 

salga de su sitio debido a los gases que se emanan dentro del interior del rumen, después se 

procedió a suturar peritoneo con tejido alrededor de la cánula, usando hilo reabsorbente de 

calibre 00. Terminamos de cerrar la piel con puntos de sutura simples con material 

monofilamento no absorbente de calibre 0 a 1, que fue eliminado después de 7 a 10 días de 

la cirugía (Ordoñez, 2011).  

 Cuidados postoperatorios  

Como analgesia y antiinflamatorio, inyectamos 2 ml de Inflacor vía intramuscular cada ocho 

horas, durante 3 días después de la cirugía en conjunto con 1ml de benzapen a base de 

penicilina cada 48 horas. Durante todo el periodo de observación animal, el área circundante 

de la cánula se mantuvo desinfectada, limpia, utilizando productos repelentes de artrópodos 

para evitar una miasis (gusanera). Además se empleó reconstituyentes y estimulantes del 

apetito como aminovit, hemátofos, además concentrado comercial con altos niveles de 

energía y proteína para una pronta recuperación. 

 

3.3.3. Alimentación 

Realizada la cirugía, se administró forraje verde, conformado por kikuyo, morera y alfalfa 

en conjunto con concentrado como suplemento, además se les colocó un suero con un 

multivitamínico; esto se lo realizó con el fin de recuperar a los dos animales. Unos 15 días 

antes de realizar los análisis de digestibilidad, aparte de su alimentación a base de kikuyo, 

se agregó 300 gr a cada ovino, de una ración que se elaboró, en base a sus requerimientos 

para mantenimiento; durante estos 15 días también se procedió a colocar forrajes fibrosos, 

como bagazo de caña y taralla de maíz, esto con la finalidad de provocar un aumento de las 

bacterias fibrolíticas a nivel del rumen. 
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A continuación en el Cuadro 4, se presentan los ingredientes con que se elaboró la ración 

con sus porcentajes. 

Cuadro 4. Ración de mantenimiento para ovinos fistulados 

Ingredientes Cantidad Cantidades 

(kg) 

Cantidad 

(lb) 

Formulación de 

nutrientes 

Bagazo de caña 0.0500 2.50 5.50 Energía 

Kcal/Kg 

1750 

Maíz 0.4000 20.0 44.00 Proteína % 19.14 

Soya (47%) 0.1884 9.42 20.72 FND % 23.42 

Melaza 0.0300 1.50 3.30 EE % 6.00 

Palmiste 0.1839 9.20 20.23 Ca % 0.70 

Afrecho de trigo 0.0700 3.50 7.70 P % 0.32 

Aceite de palma 0.0364 1.82 4.01 Na % 0,25 

Sal 0.0060 0.299 0.66 K % 0.86 

Premix 0.0100 0,500 1.10 Cl % 0.46 

Carbonato de 

calcio 

0.0144 0.720 1.58 S % 0.40 

Urea 0.0100 0.500 1.10   

Azufre 0.0008 0.041 0.09   

Cantidad total 1.0000 50 110.00   

 

3.3.4. Variables de Estudio 

Composición química de la cáscara de maní: 

 Materia Seca 

 Cenizas 

 Fibra Cruda 

 Proteína 

Digestibilidad in situ de la materia seca 

Energía metabolizable de la materia seca 

3.3.5. Tipo de Estudio 

Esta investigación fue de tipo descriptiva en la que se buscó conocer la composición de la 

cáscara de maní (Arachis hipogaea) producido en los cantones Paltas, Olmedo y 
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Chaguarpamba, se elaboraron tablas de frecuencia, gráficos, y se calcularon promedios y 

error  estándar de los diferentes variables en estudio. 

 

3.3.6. Análisis de Laboratorio 

3.3.6.1. Composición química 

En el Laboratorio de Aguas Suelos, sección Bromatología de la Facultad Agropecuaria y de 

Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja se procedió a realizar el 

análisis bromatológico para determinar la composición química, considerando los siguientes 

componentes: 

 Materia seca 

 Ceniza 

 Fibra Cruda 

 Proteína 

El contenido de materia seca, cenizas, extracto etéreo, proteína cruda y fibra cruda, se 

determinó según la metodología de la (AOAC, Horwitz, W, 2005). 

 

a. Materia seca 

Para obtener la materia seca de cualquier residuo o forraje, primero se debe conocer la 

humedad, para lo cual se aplicó la siguiente formula: 

%𝐻 =
𝑝. 𝑟. 𝑚. ℎ − 𝑝. 𝑟. 𝑚. 𝑠

𝑝. 𝑟. 𝑚. ℎ − 𝑝. 𝑟. 𝑣
𝑥100 

Dónde: 

%H = Humedad 

p.r.m.h = Peso del recipiente con muestra húmeda 

p.r.m.s = Peso del recipiente con muestra seca 

p.r.v = Peso del recipiente vacío 

Luego para conocer la materia seca, se utilizó la siguiente formula: 

%MS = 100 - %H 
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b. Ceniza 

 El análisis se efectuó en duplicado. 

 Se colocan 2gr de muestra fresca, en un crisol de porcelana previamente calcinado y 

tarado en la balanza de precisión (la cual se vuelve a colocar a 0 con el crisol encima). 

 Se lleva a la mufla entre 2 y 6 h a 550°C o a su vez también se puede poner a 600°C 

por una hora. 

 Una vez calcinada la muestra se retiran los crisoles con las pinzas adecuadas y se 

llevan a la estufa a 100 °C con objeto de regular la temperatura. Posteriormente se 

pasan al desecador y se pesan. Las cenizas han de presentar un color blanquecino. 

De lo contrario, la muestra es sospechosa de contener todavía materia orgánica. La 

ceniza se determinara mediante la siguiente formula: 

 

𝐶𝑍 % =
𝐶 − 𝐴

𝐵 − 𝐴
𝑥100 

Dónde: 

A = masa del crisol vacío en gramos 

B = masa del crisol y la muestra seca en gramos 

C = masa del crisol y la muestra calcinada en gramos 
 

c. Proteína 

Preparación de la muestra 

 Pesar 300 mg de la muestra y colocar en los tubos digestores 

 Agregar 5 ml de ácido sulfúrico (H2 SO4). 

 Agregar una pastilla catalizadora Kjeldahl. 

Digestión 

 Colocar los tubos en el digestor y programar los siguientes tiempos: 

 150 °C x 30 minutos. 

 280 °C x 50 minutos. 
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 400 °C x 60 minutos. 

 Dejar enfriar por el lapso de 1 hora 

Destilación 

 Colocar el tubo con la muestra digerida en el destilador por 4 minutos y recoger la 

solución destilada en un matraz de 250 ml 

Titulación 

 Se llenó una bureta con una solución de ácido sulfúrico al 0.02 N (1000 ml de agua 

destilada con 2.8 ml de ácido sulfúrico). 

 Colocar 3 gotas de catalizador que contiene una solución de 100 ml de alcohol al 

96% más 100 mg de Methyl Red y 75 mg de Bromocresol Green. 

 Por último dejar caer la solución de ácido sulfúrico en la solución destilada hasta que 

cambie al color rojo violeta. 

d. Fibra Cruda 

Se pesa en la balanza analítica de 1 a 2 g de muestra. Se colocó la muestra pesada en el 

matraz adicionando 200 ml de la solución de ácido sulfúrico y se somete a ebullición a 30 

minutos con esa normalidad, manteniendo constante el volumen con agua destilada y 

moviendo periódicamente el matraz para remover las partículas adheridas a las paredes. 

Se instala el embudo Buchner con el papel filtro y precalentado con agua hirviendo. 

Simultáneamente y al término del tiempo de ebullición, se retira el matraz, dejándolo reposar 

por un minuto y filtrando cuidadosamente usando succión; la filtración se debe realizar en 

menos de 10 min. 

Se transfiere el residuo al matraz con ayuda de una piseta conteniendo 200 ml de solución 

de NaOH en ebullición y dejando hervir por 30 min como en el paso 2. 

Se precalienta el crisol de filtración con agua hirviendo y se filtra cuidadosamente después 

de dejar reposar el hidrolizado por 1 min. 
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Se hace un lavado con agua caliente, y se va blanqueando la muestra, se somete al secado 

con la finalidad de eliminar toda el agua, para que quede la fibra con los minerales. 

Colocando el crisol en el horno a 105 °C por 12 horas. 

Se pesa rápidamente los crisoles con el residuo (teniendo cuidado) y se los coloca en la mufla 

a 600 °C por 1 hora. 

Se realizó utilizando la siguiente formula:  

%𝐹𝐶 = 100 − ((A − B)/B) 

Dónde: 

A = Peso del crisol con el residuo seco (g) 

B = Peso del crisol con la ceniza (g) 

C = Peso de la muestra (g) 

 

3.2.5.2. Digestibilidad in situ 

En la quinta experimental Punzará de la Universidad Nacional de Loja se realizó la 

determinación de las pruebas de digestibilidad in situ de la materia seca, siguiendo el 

siguiente procedimiento: 

 Se utilizó una cantidad de 120 gr por cada muestra. 

 Se diseñó bolsas con tela chiffon de marca Madacron, con un tamaño de poro de 45 

micras, de 10 x 6 cm de longitud. 

 Se elaboró de forma manual cada una las bolsas a utilizarse, posterior a ello fueron 

previamente identificadas con un código para no confundirlas. 

 Se realizó el pesaje de la bolsa vacía y 5 gr de muestra, utilizando dos bolsas con sus 

respectivos 5 gr de muestra, en cada tiempo, dando un total de 24 bolsas para los dos 

animales por cada muestra. 

 Se utilizó cadenas de aproximadamente 0.5 m de longitud y unos 2.5 a 3 cm de 

espesor, para poder introducir en el rumen las bolsas, y no se  dificulte al momento 

de retirar las bolsas para lavar. 

 Para la incubación se comenzó de forma inversa con el tiempo de 96 horas (0, 6, 12, 

24, 48 y 96 horas), introduciendo las bolsas con la muestra de forma consecutiva 

según los tiempos. Para determinar el porcentaje de desaparición de la muestra, se 
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evaluó en la 0h, ya que las bolsas, para este tiempo, solo se sumergían en el líquido 

ruminal. 

 Transcurridos los tiempos de incubación, se procedió a extraer y lavar las bolsas con 

agua corriente fría y caliente, hasta que el agua se vea cristalina, después se las dejo 

que se escurran, para posteriormente llevarlas a la estufa, quedando listas para 

realizar los análisis respectivos y la determinación de los coeficientes de 

digestibilidad y cinética de degradación. 

 

3.2.5.3. Determinación de la cinética de digestión 

La degradación de la materia seca (MS) estuvo sujeta a una ecuación exponencial expuesta 

por Orskov et al. (1980): 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏(1 − 𝑒−𝑐𝑡) 

Donde: 

Y = Porcentaje de degradación acumulada en el tiempo t, % 

a = intercepto de la curva de degradación en el tiempo 0. Representa el componente del 

alimento que es rápidamente soluble %.  

b = Fracción degradada por acción de los microorganismos (degradación máxima, %). 

c = Tasa de degradación de B, por hora 

t = Tiempo de incubación en el rumen, 

e = Base de los logaritmos naturales. 

La determinación de la degradación de materia seca, en términos de porcentaje, se calculó 

mediante la siguiente expresión: 

 

% 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
Cantidadinicial(g) −  Cantidadresidual(g)

cantidadinicial(g)
𝑥100 
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3.2.5.4. Determinación de energía 

El contenido de energía se determinó considerando el coeficiente de digestibilidad de la 

materia seca del tiempo 48 h, con la siguiente ecuación. 

 

𝐸𝑀(𝑀𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔𝑑𝑒𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠𝑒𝑐𝑎) = 𝐷𝑀𝑆𝑥0,04409 

Dónde: 

EM = Energía metabolizable 

DMS = Digestibilidad de materia seca 

3.2.5.5. Análisis estadístico 

Para el análisis de las variables materia seca, ceniza, proteína cruda, fibra cruda,  

digestibilidad y energía se realizó un análisis de varianza; considerando como principales 

fuentes de variación a la procedencia y la variedad. Para comparar las medias se aplicó la 

prueba de Tukey al 5% de error.  

Los resultados de la degradabilidad fueron modelizados utilizando el modelo exponencial 

propuesto por Orskov el procedimiento NLIM del SAS usando el animal fistulado como 

variable aleatoria y cálculo de la diferencia mínima significativa (LSD). 

A los parámetros obtenidos del modelo se les realizo un análisis de varianza considerando 

un modelo LSD, donde las variables fijas fueron la procedencia, la variedad  y la variable 

aleatoria fue el animal fistulado. 

Para realizar los análisis estadísticos se utilizó el paquete estadístico SAS (SAS University 

Edition versión 2018). 
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4. RESULTADOS 

Los resultados de la investigación se presentan a continuación por cada uno de los objetivos. 

4.1. COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DE LA CÁSCARA DE MANÍ  

Los resultados obtenidos del análisis bromatológico de cada una de las muestras se presentan 

en el Anexo 4, a partir de los cuales se calcularon los promedios de materia seca, cenizas, 

proteína cruda, y fibra cruda de acuerdo a la variedad y procedencia, cuyos valores se resume 

en el siguiente Cuadro. 

Cuadro 5. Composición bromatológica de  la cáscara de maní, de acuerdo a la  variedad y 

procedencia. 

 Materia seca Cenizas Proteína cruda Fibra cruda 

Variedad     

Negro Iniap 380 87.68 8.11 5.86 72.04 

Rojo Criollo 87.01 11.07 6.89 72.28 

Negro Criollo 86.65 10.96 6.58 73.41 

Caramelo Iniap 382 85.77 6.07 5.66 77.13 

Rosita Iniap 381 85.17 5.57 6.56 75.04 

Promedio 86.46 8.35 6.31 73.98 

Procedencia     

Chaguarpamba 87.04 9.65 5.47b 72.67 

Olmedo 86.62 12.39 8.00a 73.01 

Paltas 86.21 6.58 6.02b 74.73 

Promedio 86.62 9.54 6.50 73.47 

Error Estándar     

Variedad 1.44 4.19 1.03 2.56 

Procedencia 1.44 4.19 1.03 2.56 

P-valores     

Variedad 0.2061 0.8904 0.6829 0.1311 

Procedencia 0.6187 0.2751 0.0007 0.8213 

El contenido de materia seca se presenta en el Cuadro 5 y la Figura 1, no se observó 

diferencia estadística significativa de acuerdo a la variedad y la procedencia; existiendo un 

valores medios de 86.46 % para las variedades; y 86.62 % en cuanto a la procedencia de las 

muestras.  
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Figura 1. Contenido de materia seca de la cáscara de maní de acuerdo a la variedad y 

procedencia 

Respecto al porcentaje de cenizas, no se encontró diferencia estadística significativa, 

existiendo valores medios de 8.35 % para la variedad y de 9.54 % para la procedencia. 

 

Figura 2. Contenido de ceniza  de la cáscara de maní de acuerdo a la  variedad y a la 

procedencia. 

El contenido de proteína cruda no presentó diferencia estadística significativa entre 

variedades, con valores medios de 6.31 %; mientras, respecto a la procedencia, el mayor 

rendimiento corresponde a las muestras del cantón Olmedo con 8 %, presentando diferencia 
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estadística significativa (p=0.0007) frente a Paltas con 6.02 % y Chaguarpamba con 5.47 %, 

no encontrándose diferencia significativa entre estas dos últimas. 

 

Figura 3. Contenido de proteína cruda de la cáscara de maní de acuerdo a la variedad y  a la 

procedencia. 

Referente al porcentaje de fibra cruda (Cuadro 5), no existe diferencia estadística 

significativa entre las variedades, con valores medios de 77.13 % para Caramelo Iniap 382 

a 72.04 % para Negro Iniap 380. Respecto a la  procedencia, no se detectó diferencia 

estadística significativa obteniendo un promedio de 73.47 %. 

 

Figura 4. Contenido de fibra cruda  de la cáscara de maní de acuerdo a la variedad y a la 

procedencia.  
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4.2. DEGRADACIÓN RUMINAL 

Los resultados de degradación ruminal se presentan en los Anexos 6 y Anexo 7, y en el 

Cuadro 6 se resume la digestibilidad in situ de la materia seca (MS), de acuerdo a la variedad 

y procedencia. 

Cuadro 6. Degradación ruminal de acuerdo al tiempo de incubación según la procedencia y 

variedad de la cáscara de maní. 

 Tiempo de Incubación (horas) 

Factor 0 6 12 24 48 96 

Variedad 

Negro Criollo 21.39 23.18 24.37 25.70 26.56 26,76 

Negro Iniap 380 21.16 23.14 24.23 25.18 25.56 25.60 

Rojo Criollo 20.42 25.72 25.86 25.86 25.86 25.86 

Rosita Iniap 381 19.94 21.96 23.41 25.19 26.57 27.02 

Caramelo Iniap 382 17.31 20.19 21.93 23.63 24.48 24.61 

Promedio 20.04 22.84 23.96 25.11 25.80 25.97 

Procedencia 

Olmedo 21.01 23.16 24.60 26.21 27.26 27.51 

Chaguarpamba 20.80 24.99 25.11 25.11 25.11 25.11 

Paltas 19.47 21.85 23.32 24.82 25.61 25.75 

Promedio 20.43 23.33 24.34 25.38 25.99 26.12 

 

En lo concerniente a la solubilidad o digestibilidad en tiempo 0 el porcentaje más alto 

corresponde a la variedad Negro criollo con 21.39 % y el menor Caramelo Iniap 382 con  

17.31 %. Respecto a la procedencia el porcentaje más alto corresponde a las muestras del 

cantón Olmedo con 21.01 % y el menor Paltas con 19.47 %. 

La fracción insoluble pero potencialmente degradable es pequeña llegando a las 48 horas 

porcentajes de degradación total que, respecto a la variedad, van desde 26.57 % para Rosita 

Iniap y el menor Caramelo Iniap 382 con 24.48 %. Respecto a la procedencia el valor más 

alto corresponde al cantón Olmedo con  27.26 % y el menor a Chaguarpamba con 25.11 %. 

4.2.1. Degradación Ruminal por Período 

A partir de los datos de la degradación total que se presentan en el Cuadro anterior se calculó 

el porcentaje de degradación por periodo, cuyos resultados se resumen en el Cuadro 7. 



 
 

37 
 

Cuadro 7. Porcentaje de degradación de las muestras de cáscara de maní de acuerdo a la 

variedad y procedencia, por período (horas). 

 Tiempo de Incubación (horas) 

Factor 0 - 6 6 - 12 12 – 24 24 – 48 48 – 96 

Variedad      

Negro Criollo 1.79 1.19 1.33 0.86 0.2 

Negro Iniap 380 1.98 1.09 0.95 0.38 0.04 

Rojo Criollo 5.3 0.14 0 0 0 

Rosita Iniap 381 2.02 1.45 1.78 1.38 0.45 

Caramelo Iniap 382 2.88 1.74 1.7 0.85 0.13 

Promedio 2.79 1.12 1.15 0.69 0.16 

Procedencia      

Olmedo 2.15 1.44 1.61 1.05 0.25 

Chaguarpamba 4.19 0.12 0 0 0 

Paltas 2.38 1.47 1.5 0.79 0.14 

Promedio 2.91 1.01 1.04 0.61 0.13 

 

Como se observa en el Cuadro anterior, conforme aumenta el periodo de incubación, la 

degradación ruminal desciende, se pudo observar en el periodo de 0-6 y 6-12 la mayor 

degradación de Caramelo Iniap 382, en tanto Rosita Iniap 381 sobresale en los periodos de 

12-24, 24-48 y 48-96. Los porcentajes de degradación por periodo según la variedad y 

procedencia se presentan en las Figuras 5 y 6. 

 

Figura 5. Porcentaje de degradación ruminal de la cáscara de maní tomando en función de 

la variedad. 
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Figura 6. Porcentaje de degradación ruminal de la cáscara de maní en función de la 

procedencia. 
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4.2.2. Cinética de Degradación Ruminal 

El estudio de la cinética de degradación de las diversas muestras comprendió tres aspectos: 

 Cálculo de la fracción soluble de la muestra que es el porcentaje de degradación en 

el tiempo 0, y que se simboliza con la letra “a”. 

 Cálculo de la fracción insoluble y potencialmente degradable que se simboliza con 

la letra b. 

 La velocidad con que se degrada la muestra expresada %/h que se simboliza con la 

letra “c”, cuyos resultados se resumen en el Cuadro 8. 

Cuadro 8. Cinética de degradación ruminal de la cáscara de maní de acuerdo a la variedad 

y procedencia. 

 Fracciones Velocidad de 

degradación 

Efecto a b c 

Variedad    

Negro Criollo 21.39 5.38 0.07 

Negro Iniap 380 21.16 4.44 0.10 

Rojo Criollo 20.42 5.44 0.60 

Rosita Iniap 381 19.94 7.12 0.06 

Caramelo Iniap 382 17.31 7.30 0.08 

Promedio 20.04 5.94 0.18 

Procedencia    

Olmedo 21.01 6.51a 0.07 

Chaguarpamba 20.80 4.31b 0.60 

Paltas 19.47 6.29a 0.08 

Promedio 20.42 5.70 0.25 

Error Estándar    

Variedad 3.308 2.228 0.980 

Procedencia 3.308 2.228 0.980 

P-valores 

Variedad 0.21 0.12 0.62 

Procedencia 0.88 0.02 0.19 
a: intersección de la curva de degradación en el tiempo cero, b: fracción degradada por acción de los microorganismos, c: 

tasa de degradación % horas. 

Los resultados de la cinética de la degradación ruminal de la materia seca (MS) de las 

variedades de  cáscara de maní,  presentados en el Cuadro 8, se puede evidenciar que los 

valores de la fracción soluble (a) son superiores a los de la fracción insoluble pero 

potencialmente degradable (b). 
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Comparando la fracción soluble (a),  en cuanto a las variedades no existe diferencia 

estadística significativa, comprendiendo valores que van desde 21.39 % para Negro criollo 

a 17.31 % para Caramelo Iniap 382. En cuanto a la procedencia no se detectó diferencia 

estadística significativa respecto a esta fracción.  

Analizando los resultados de la fracción b, en cuanto a las variedades, no se detectó 

diferencia estadística significativa comprendiendo valores para Caramelo Iniap 382 de 7.30 

% a  Negro Iniap 380 con 4.44 %. Respecto a la procedencia se encontró diferencia 

estadística significativa (p=0.02), los valores más altos corresponden a las muestras 

procedentes de Olmedo y Paltas con 6.51 % y 6.29 % respectivamente, mientras que, las 

muestras de Chaguarpamba obtuvieron 4.31 %. 

La tasa de degradación (c) no mostró diferencia estadística significativa, existiendo valores 

de  0.18 % para las variedades y 0.25 % en la procedencia.  

Los resultados de la degradación ruminal de acuerdo a las variedades y a la procedencia se 

presentan en las Figuras 7 y 8. 

 

Figura 7. Cinética de degradación ruminal de acuerdo a la variedad 
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Figura 8. Cinética de degradación ruminal de acuerdo a la procedencia 
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4.3. ENERGÍA METABOLIZABLE 

Los resultados de energía metabolizable se calcularon en megacalorías (Mcal) por kg de 

materia seca (kg/MS), cuyos valores se pueden observar en el Cuadro 9. 

Cuadro 9. Resultados de energía metabolizable (EM) de cáscara de maní, de acuerdo a la 

variedad y la procedencia en Mcal/Kg de MS. 

Efecto Energía Metabolizable 

Variedad  

Negro Criollo 1.16 

Rosita Iniap 381 1.13 

Caramelo Iniap 382 1.13 

Negro Iniap 380 1.12 

Rojo Criollo 1.08 

Promedio 1.12 

Procedencia  

Olmedo 1.20a 

Paltas 1.13 ab 

Chaguarpamba 1.05b 

Promedio 1.12 

Error Estándar  

Variedad 0.152879 

Procedencia 0.152879 

P-valores  

Variedad 0.64 

Procedencia 0.02 

 

En la energía metabolizable de la cáscara de maní no se encontró diferencia estadística 

significativa, en lo que respecta a variedad,  comprendiendo valores entre 1.16 Mcal/kg para 

Negro criollo y 1.08 Mcal/kg para Rojo criollo. En cuanto a la procedencia se encontró 

diferencia estadística significativa (p=0.02), presentando los valores más altos las muestras 

del cantón Olmedo con 1.20 Mcal/kg, y Paltas con 1.13 Mcal/kg superiores a las del cantón 

Chaguarpamba que alcanzó un promedio de 1.05 Mcal/Kg.  

En la Figura 9 se puede observar los valores de la energía metabolizable de acuerdo a la 

variedad y procedencia. 
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Figura 9.  Contenido de energía metabolizable en Mcal/kg de materia seca de cáscara de 

maní por variedad y por procedencia. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. COMPOSICIÓN DE LA CÁSCARA DE MANÍ 

El porcentaje de materia seca en la cáscara de maní al igual que en otros residuos de cosecha 

es alto, oscilando entre 87.68 % para Negro Iniap 380 y 85.17 % para Rosita Iniap 381 y con 

un promedio de 86.62 % para la procedencia, el cual podría darse por el manejo de las vainas 

durante la cosecha y apilado, debido que para ser remover la vaina del fruto es sometido al 

secado al ambiente en los patios, este puede variar de 7 a 15 días dependiendo de la finalidad, 

para comercio o  almacenamiento; es decir, el contenido de materia seca podría variar con 

el secado de las vainas; estos resultados concuerdan con las investigaciones de Reyes (2018) 

y Vivanco (2016) quienes obtuvieron porcentajes de MS de 78.10 % en cáscara de maní sin 

amonificar (CMSA) y 85.04 % en la pulpa de café fermentada (PCF). 

El contenido de cenizas, fluctuó entre 11.07 % para Rojo criollo y 5.57 % de Rosita Iniap 

381 y con un promedio de 9.54 % para la procedencia. Los resultados obtenidos pueden 

explicarse por el método de retirado de la cáscara; mediante el método manual, la cáscara de 

maní queda intacta; mientras que por el método mecánico la piladora reduce la cáscara de 

maní en pequeños fracciones, retirando a la vez fragmentos de suelo adheridos; corroborando 

que en el cantón Paltas todas las muestras fueron colectadas de piladoras, mientras las 

muestras del cantón Chaguarpamba solo el 50 % se colectaron de piladoras, el resto fue  

obtenido manualmente. En cuanto a muestras procedentes del cantón Olmedo, todas fueron 

sometidas al método manual de descascarado, por lo cual no se descarta la posibilidad de 

que estos resultados tengan relación con algún nivel de contaminación de las muestras con 

fragmentos de suelo. Comparando con resultados obtenidos por otros autores, Macías  

(2012), obtiene porcentajes de 4.3 %, para la cáscara de maní y 3.85 % obtenido por Vivanco 

(2016) en PCF, los cuales son inferiores a los obtenidos en la presente investigación; en tanto 

que, Reyes (2018) reportó 11.93 % en CMSA, superior a todos los contenidos de ceniza de 

las variedades analizadas. 

En el porcentaje de proteína en función de la variedad, se obtuvieron valores medios de 6.89 

%  en Rojo criollo y 5.66 % para Caramelo Iniap 382. En cuanto a la procedencia existe 

diferencia estadística significativa, presentando los porcentajes mas altos las muestras 

provenientes del cantón Olmedo, que es estadísticamente superior a los cantones Paltas y 

Chaguarpamba, no encontrandose diferencia estadística significativa entre estas dos últimas; 

en estos resultados inciden diversos factores como: la presencia de diminutos granos de maní 
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en muestras provenientes de piladoras, la fertilización realizada en el terreno de cultivo  y el 

contenido de materia orgánica de los suelos de donde provienen. Comparando estos 

resultados con los reportados por otros autores, Macías (2012), indica un porcentaje de 

proteína de 6.9 % , similar al 6.89 % de Rojo criollo y superior a las demás variedades; 

mientras que Reyes (2018) y Vivanco (2016) presentaron contenidos de 9.04 %, para la 

CMSA y 22.34 % en la PCF, ambos superiores a todos los resultados de la presente 

investigación. 

Los contenidos de fibra cruda bordean el 73.98 % para las variedades y los 73.47 % en la 

procedencia, corroborando que altos niveles de fibra en un alimento indican baja calidad 

nutritiva, considerando que los carbohidratos estructurales (celulosa y hemicelulosa) son de 

baja digestibilidad, sobre todo si se encuentran ligados a lignina. En tanto comparando con 

los resultados obtenidos por Reyes (2018) con 66.59 % en la CMSA y de Vivanco (2016) el 

24.62 % con la, son inferiores a los encontrados en la presente investigación.  

5.2. DEGRADACIÓN RUMINAL 

En la degradabilidad in situ de cáscara de maní al tiempo 0 horas, de acuerdo a la variedad 

los porcentajes más altos de degradación correspondieron a la variedad Negro criollo con 

21.39 %  y el más bajo a la variedad Caramelo Iniap 382 con 17.31 %. En cuanto a la 

procedencia; el mayor porcentaje de degradación se encontró en las muestras del cantón 

Olmedo y en el menor  porcentaje en las muestras de Chaguarpamba; Reyes (2018) obtuvo 

en la CMSA el porcentaje de degradación del 19.47 %, similar a las muestras procedentes 

del cantón Paltas y  únicamente superior a Caramelo Iniap 382. 

En tanto la degradación ruminal de la cáscara de maní a las 48 horas, respecto a la variedad 

se encontró los porcentajes más altos entre las variedades Rosita Iniap 381 y Negro Criollo. 

Además, en base a la procedencia se reportó el nivel máximo en Olmedo y el mínimo en 

Paltas. Comparando con valores reportados en la literatura científica; Macías (2012), obtuvo 

20.58 % DIVMSM evaluando el efecto de enzimas exógenas (celulasas), valores que son 

inferiores a los obtenidos, en tanto; Reyes (2018) reportó 28.66 % en la degradabilidad de la 

CMSA y Vivanco (2016) presentó 57.78 % de digestibilidad in vitro de materia seca de la 

PCF, siendo superiores a los mostrados en la presente investigación. 

Respecto a la cinética de degradación, analizando la fracción soluble (a), se obtuvieron 

valores que fluctúan entre 20.04 % para la variedad y 20.42 % en la procedencia, mismos 

que son superiores a los obtenidos por Reyes (2018) en la cáscara de maní sin amonificar 
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con 19.60 %, excepto Caramelo Iniap 382 con 17.31 %. En cuanto a la fracción insoluble 

pero potencialmente degradable (b), las variedades poseen valores medios de 5.94 %, 

correspondiendo los más altos a las muestras procedentes del cantón Olmedo y Paltas, 

mientas que Chaguarpamba obtuvo los porcentajes más bajos; Reyes (2018) en la cáscara de 

maní sin amonificar obtuvo un porcentaje de 13.05 %, que es superior a los resultados 

obtenidos en el presente trabajo investigativo. Por último, los resultados obtenidos en la tasa 

de degradación que presentan valores medios de 0.18 %/h para las variedades y 0.25 %/h 

para las procedencias, son, superiores al 0.03 %/h  obtenido por Reyes (2018). 

En general, el tamaño de la partícula y la presencia de fragmentos de suelo en la cáscara de 

maní podría haber influenciado en la solubilidad de la muestra y en la tasa de degradación, 

ya que al no haber existido uniformidad  en la cosecha y apilado, afectarían el coeficiente de 

degradación, además de diversos factores propios de la cáscara, sumando a esto que las 

leguminosas presentan una amplia concentración de lignina, generalmente más alta que la 

de los pastos.  

5.3. ENERGÍA METABOLIZABLE 

En el presente estudio se obtuvieron niveles de 1.16 Mcal/kg para la variedad Negro Criollo, 

1.13 Mcal/kg para Rosita Iniap 381 junto a Caramelo Iniap 382, 1.12 Mcal/kg para Negro 

Iniap 380 y 1.08 Mcal/kg para Rojo Criollo, no existiendo diferencia estadística significativa. 

En cuanto a la procedencia existe diferencia estadística significativa, el mayor nivel de 

Mcal/kg se obtuvo en las muestras de los cantones Olmedo con 1.20 Mcal/kg  y Paltas con 

1.13 Mcal/kg, superiores a las de Chaguarpamba con 1.05 Mcal/kg; estos valores son 

superiores a los obtenidos por Reyes (2018) en la CMSA de 1.03 Mcal/kg, en tanto; Vivanco 

(2016) obtuvo 2.08 Mcal/kg en la PCF naturalmente, siendo superior los resultados 

obtenidos. A medida que se incrementa el coeficiente de digestibilidad el aporte energético 

asciende linealmente, debido a que la digestibilidad es un indicador directo del aporte energético 

(Di Marco, 2011).  
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6. CONCLUSIONES 

De los análisis y discusión de los resultados obtenidos en esta investigación se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 La composición bromatológica de la cáscara de maní presentó altos niveles de 

materia seca y fibra cruda. 

 La materia seca presentó su mayor porcentaje en la variedad Negro Iniap 380 y la 

procedencia de Chaguarpamba; en menor media se evidencio la variedad Rosita Iniap 

381 y la procedencia de Paltas. 

 Los niveles más altos de cenizas los presentan la cascara de maní del cantón Olmedo 

junto las variedades Rojo criollo y Negro criollo. 

 El mayor valor  de proteína lo alcanzaron las muestras del cantón Olmedo, junto las 

variedades Rojo criollo y Negro criollo. 

 Las muestras procedentes del cantón Paltas obtuvieron los más altos porcentajes de 

fibra cruda con las variedades Caramelo Iniap 382 y Rosita Iniap 381. 

 El mayor coeficiente de degradabilidad se evidencio en las muestras procedentes de 

Olmedo, junto la variedad Rosita Iniap 381. 

 La cascara de maní es un residuo de lenta degradabilidad, por lo cual requiere de 

mayor tiempo para su degradación.  

 El contenido de energía metabolizable de la cáscara de maní es bajo  en todas las 

variedades en estudio.  
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7. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los análisis de los resultados de esta investigación se recomienda; 

 Utilizar la cáscara de maní en la elaboración de raciones suplementarias para la 

alimentación de rumiantes.  

 Considerar los resultados del análisis bromatológico de la cascara de maní para 

generar tablas nutricionales. 

 Realizar nuevos trabajos de investigación orientados a evaluar el efecto de este 

residuo en raciones para la alimentación de rumiantes.  

 Difundir los resultados a los ganaderos, profesionales y estudiantes. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1: Fotografías del trabajo de campo 

 

Figura 10. Recolección de cáscara de maní del ducto de las Piladoras 

 

Figura 11. Colecta de muestra de la pila cáscara de maní 

 

Figura 12. Pesaje de los 1000 g de cáscara de maní. 
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Anexo 2: Fotografías del análisis bromatológico 

 

Figura 13. Retiro de impurezas y preparación de la muestra 

 

Figura 14. Colocación la cáscara de maní en bolsas de papel, para someter a estufa 

 

Figura 15. Molturado de cáscara de maní para procesar muestras 
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Figura 16. Identificación de muestras para Humedad Higroscópica  

 

Figura 17. Pesaje de crisoles en la balanza analítica 

 

Figura 18. Determinación de proteína en el Kenjdal 
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Figura 19. Determinación de Fibra Cruda 
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Anexo 3: Fotografías de la digestibilidad in situ 

 

Figura 20. Prueba de digestibilidad y extracción de bolsas. 

 

 

Figura 21. Deshidratación de las bolsas con cáscara de maní en la estufa y toma de pesos 
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Anexo 4: Resultados de los Análisis Bromatológicos 

 

Procedencia Variedades MS CZ PB FC 

PALTAS CARAMELO_INIAP_382 82,8 7,25 5,19 80,44 

PALTAS CARAMELO_INIAP_382 88,6 5,76 6,21 75,51 

PALTAS NEGRO_INIAP_380 88,9 6,35 7,14 69,19 

PALTAS NEGRO_INIAP_380 87,1 6,54 5,25 71,76 

PALTAS ROSITA_INIAP_381 84,1 6,98 6,98 77,33 

PALTAS ROSITA_INIAP_381 85,9 4,77 6,85 72,05 

PALTAS CARAMELO_INIAP_382 85,9 5,19 5,57 75,43 

PALTAS ROSITA_INIAP_381 85,5 4,96 5,85 75,73 

PALTAS NEGRO_INIAP_380 87,1 11,42 5,18 75,15 

CHAGUARPAMBA NEGRO_CRIOLLO 85,1 3,75 5,32 75,66 

CHAGUARPAMBA NEGRO_CRIOLLO 87,8 14,26 5,10 68,52 

CHAGUARPAMBA NEGRO_CRIOLLO 87,2 12,33 4,39 72,79 

CHAGUARPAMBA ROJO_CRIOLLO 86,6 4,28 6,34 72,66 

CHAGUARPAMBA ROJO_CRIOLLO 89,2 19,09 4,38 71,55 

CHAGUARPAMBA ROJO_CRIOLLO 86,4 4,17 7,27 74,86 

OLMEDO NEGRO_CRIOLLO 87,2 8,51 9,60 75,57 

OLMEDO NEGRO_CRIOLLO 86,3 15,87 7,03 75,28 

OLMEDO NEGRO_CRIOLLO 86,3 11,03 8,06 72,64 

OLMEDO ROJO_CRIOLLO 86,3 13,46 7,79 72,55 

OLMEDO ROJO_CRIOLLO 87,2 12,67 8,83 71,75 

OLMEDO ROJO_CRIOLLO 86,4 12,77 6,70 70,29 
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Anexo 5: Estimación de parámetros de análisis bromatológico (SAS 

University Edition - 2018) 
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Anexo 6: Base de datos de degradabilidad 

Código Animal Tiempo 
(Horas) 

Muestra % 

5577 M 96 1 22,88 

5577 M 48 1 25,86 

5577 M 24 1 22,03 

5577 M 12 1 22,03 

5577 M 6 1 21,55 

5577 M 0 1 18,10 

5577 H 96 2 24,58 

5577 H 48 2 27,59 

5577 H 24 2 25,42 

5577 H 12 2 22,03 

5577 H 6 2 19,83 

5577 H 0 2 18,97 

5578 M 96 3 18,64 

5578 M 48 3 23,28 

5578 M 24 3 23,73 

5578 M 12 3 18,64 

5578 M 6 3 18,97 

5578 M 0 3 12,93 

5578 H 96 4 20,34 

5578 H 48 4 23,28 

5578 H 24 4 25,42 

5578 H 12 4 20,34 

5578 H 6 4 19,83 

5578 H 0 4 18,10 

5579 M 96 5 28,81 

5579 M 48 5 28,45 

5579 M 24 5 28,81 

5579 M 12 5 25,42 

5579 M 6 5 25,86 

5579 M 0 5 24,14 

5579 H 96 6 28,81 

5579 H 48 6 31,03 

5579 H 24 6 30,51 

5579 H 12 6 28,81 

5579 H 6 6 27,59 

5579 H 0 6 27,59 

5580 M 96 7 21,19 

5580 M 48 7 19,83 

5580 M 24 7 17,80 

5580 M 12 7 16,95 

5580 M 6 7 18,10 
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5580 M 0 7 13,79 

5580 H 96 8 20,34 

5580 H 48 8 18,10 

5580 H 24 8 18,64 

5580 H 12 8 19,49 

5580 H 6 8 18,10 

5580 H 0 8 14,66 

5581 M 96 9 27,97 

5581 M 48 9 28,45 

5581 M 24 9 26,27 

5581 M 12 9 22,03 

5581 M 6 9 21,55 

5581 M 0 9 18,97 

5581 H 96 10 26,27 

5581 H 48 10 27,59 

5581 H 24 10 27,12 

5581 H 12 10 24,58 

5581 H 6 10 24,14 

5581 H 0 10 21,55 

5582 M 96 11 23,73 

5582 M 48 11 26,72 

5582 M 24 11 24,58 

5582 M 12 11 22,03 

5582 M 6 11 22,41 

5582 M 0 11 18,10 

5582 H 96 12 27,12 

5582 H 48 12 24,14 

5582 H 24 12 26,27 

5582 H 12 12 23,73 

5582 H 6 12 23,28 

5582 H 0 12 22,41 

5583 M 96 13 30,17 

5583 M 48 13 23,28 

5583 M 24 13 23,28 

5583 M 12 13 19,83 

5583 M 6 13 18,65 

5583 M 0 13 18,10 

5583 H 96 14 26,72 

5583 H 48 14 31,03 

5583 H 24 14 31,90 

5583 H 12 14 21,55 

5583 H 6 14 20,00 

5583 H 0 14 19,83 

5625 M 96 15 25,00 

5625 M 48 15 22,41 
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5625 M 24 15 20,69 

5625 M 12 15 20,69 

5625 M 6 15 18,97 

5625 M 0 15 18,97 

5625 H 96 16 23,28 

5625 H 48 16 25,00 

5625 H 24 16 22,41 

5625 H 12 16 20,69 

5625 H 6 16 20,69 

5625 H 0 16 19,83 

5626 M 96 17 26,72 

5626 M 48 17 26,72 

5626 M 24 17 25,86 

5626 M 12 17 24,14 

5626 M 6 17 24,14 

5626 M 0 17 23,28 

5626 H 96 18 25,86 

5626 H 48 18 28,45 

5626 H 24 18 27,59 

5626 H 12 18 25,86 

5626 H 6 18 24,14 

5626 H 0 18 23,28 

5627 M 96 19 18,97 

5627 M 48 19 19,83 

5627 M 24 19 18,97 

5627 M 12 19 18,97 

5627 M 6 19 17,24 

5627 M 0 19 15,65 

5627 H 96 20 22,41 

5627 H 48 20 20,69 

5627 H 24 20 19,83 

5627 H 12 20 18,97 

5627 H 6 20 17,24 

5627 H 0 20 16,38 

5628 M 96 21 28,45 

5628 M 48 21 29,31 

5628 M 24 21 27,59 

5628 M 12 21 26,72 

5628 M 6 21 25,86 

5628 M 0 21 24,35 

5628 H 96 22 30,17 

5628 H 48 22 29,31 

5628 H 24 22 28,45 

5628 H 12 22 26,72 

5628 H 6 22 25,00 
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5628 H 0 22 24,14 

5629 M 96 23 28,45 

5629 M 48 23 27,97 

5629 M 24 23 27,59 

5629 M 12 23 25,86 

5629 M 6 23 25,86 

5629 M 0 23 25,00 

5629 H 96 24 27,59 

5629 H 48 24 28,81 

5629 H 24 24 27,59 

5629 H 12 24 26,72 

5629 H 6 24 25,86 

5629 H 0 24 25,00 

5629 M 96 25 20,69 

5630 M 48 25 20,83 

5630 M 24 25 20,69 

5630 M 12 25 19,83 

5630 M 6 25 19,83 

5630 M 0 25 18,97 

5630 H 96 26 22,41 

5630 H 48 26 20,83 

5630 H 24 26 19,83 

5630 H 12 26 19,83 

5630 H 6 26 18,97 

5630 H 0 26 18,97 

5631 M 96 27 28,45 

5631 M 48 27 25,61 

5631 M 24 27 25,86 

5631 M 12 27 26,72 

5631 M 6 27 25,86 

5631 M 0 27 24,14 

5631 H 96 28 28,45 

5631 H 48 28 26,02 

5631 H 24 28 26,72 

5631 H 12 28 25,86 

5631 H 6 28 25,00 

5631 H 0 28 24,14 

5632 M 96 29 18,64 

5632 M 48 29 17,24 

5632 M 24 29 16,38 

5632 M 12 29 16,38 

5632 M 6 29 17,24 

5632 M 0 29 15,52 

5632 H 96 30 20,34 

5632 H 48 30 19,83 
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5632 H 24 30 19,83 

5632 H 12 30 19,83 

5632 H 6 30 18,97 

5632 H 0 30 17,24 

5633 M 96 31 28,81 

5633 M 48 31 27,59 

5633 M 24 31 29,31 

5633 M 12 31 25,86 

5633 M 6 31 25,86 

5633 M 0 31 24,14 

5633 H 96 32 30,51 

5633 H 48 32 29,31 

5633 H 24 32 29,31 

5633 H 12 32 28,45 

5633 H 6 32 25,86 

5633 H 0 32 24,14 

5634 M 96 33 27,97 

5634 M 48 33 27,12 

5634 M 24 33 25,86 

5634 M 12 33 25,00 

5634 M 6 33 23,28 

5634 M 0 33 20,69 

5634 H 96 34 28,81 

5634 H 48 34 28,81 

5634 H 24 34 26,72 

5634 H 12 34 25,00 

5634 H 6 34 22,41 

5634 H 0 34 22,41 

5635 M 96 35 22,88 

5635 M 48 35 23,73 

5635 M 24 35 24,14 

5635 M 12 35 19,83 

5635 M 6 35 18,97 

5635 M 0 35 18,10 

5635 H 96 36 23,73 

5635 H 48 36 24,58 

5635 H 24 36 24,14 

5635 H 12 36 23,28 

5635 H 6 36 18,97 

5635 H 0 36 18,97 

5636 M 96 37 27,97 

5636 M 48 37 27,12 

5636 M 24 37 26,72 

5636 M 12 37 25,00 

5636 M 6 37 24,14 
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5636 M 0 37 20,69 

5636 H 96 38 28,81 

5636 H 48 38 27,97 

5636 H 24 38 27,59 

5636 H 12 38 26,72 

5636 H 6 38 25,00 

5636 H 0 38 24,14 

5637 M 96 39 26,27 

5637 M 48 39 26,27 

5637 M 24 39 25,00 

5637 M 12 39 24,14 

5637 M 6 39 22,41 

5637 M 0 39 21,55 

5637 H 96 40 27,97 

5637 H 48 40 27,12 

5637 H 24 40 24,14 

5637 H 12 40 23,28 

5637 H 6 40 22,41 

5637 H 0 40 20,69 

5638 M 96 41 27,97 

5638 M 48 41 27,12 

5638 M 24 41 24,14 

5638 M 12 41 24,14 

5638 M 6 41 19,83 

5638 M 0 41 18,97 

5638 H 96 42 27,12 

5638 H 48 42 27,97 

5638 H 24 42 25,86 

5638 H 12 42 25,86 

5638 H 6 42 22,41 

5638 H 0 42 19,83 
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Anexo 7: Estimaciones de parámetros de degradación ruminal 

Procedencia Variedad Muestra Animal a b c 

Paltas CARAMELO_INIAP_382 1 MACHO 18 6 0,0932 

Paltas CARAMELO_INIAP_382 2 HEMBRA 18 8 0,0659 

Paltas CARAMELO_INIAP_382 3 MACHO 13 9 0,1563 

Paltas CARAMELO_INIAP_382 4 HEMBRA 18 5 0,1152 

Paltas NEGRO_INIAP_380 5 MACHO 24 5 0,0602 

Paltas NEGRO_INIAP_380 6 HEMBRA 27 3 0,0825 

Paltas NEGRO_INIAP_380 7 MACHO 15 6 0,0364 

Paltas NEGRO_INIAP_380 8 HEMBRA 15 5 0,2758 

Paltas ROSITA_INIAP_381 9 MACHO 19 10 0,0506 

Paltas ROSITA_INIAP_381 10 HEMBRA 22 6 0,0939 

Paltas ROSITA_INIAP_381 11 MACHO 18 7 0,1026 

Paltas ROSITA_INIAP_381 12 HEMBRA 23 4 0,0343 

Paltas CARAMELO_INIAP_382 13 MACHO 18 5 0,00267 

Paltas CARAMELO_INIAP_382 14 HEMBRA 18 12 0,0678 

Paltas ROSITA_INIAP_381 15 MACHO 19 12 0,00738 

Paltas ROSITA_INIAP_381 16 HEMBRA 20 5 0,0455 

Paltas NEGRO_INIAP_380 17 MACHO 23 4 0,0428 

Paltas NEGRO_INIAP_380 18 HEMBRA 23 4 0,0926 

Chaguarpamba NEGRO_CRIOLLO 19 MACHO 16 4 0,1248 

Chaguarpamba NEGRO_CRIOLLO 20 HEMBRA 16 6 0,033 

Chaguarpamba NEGRO_CRIOLLO 21 MACHO 24 5 0,0635 

Chaguarpamba NEGRO_CRIOLLO 22 HEMBRA 24 6 0,0467 

Chaguarpamba NEGRO_CRIOLLO 23 MACHO 25 4 0,0413 

Chaguarpamba NEGRO_CRIOLLO 24 HEMBRA 25 3 0,0717 

Chaguarpamba ROJO_CRIOLLO 25 MACHO 19 2 0,0791 

Chaguarpamba ROJO_CRIOLLO 26 HEMBRA 19 11 0,00405 

Chaguarpamba ROJO_CRIOLLO 27 MACHO 24 3 0,1958 

Chaguarpamba ROJO_CRIOLLO 28 HEMBRA 25 5 0,0146 

Chaguarpamba ROJO_CRIOLLO 29 MACHO 16 2 6 

Chaguarpamba ROJO_CRIOLLO 30 HEMBRA 17 3 0,1715 

Olmedo NEGRO_CRIOLLO 31 MACHO 24 5 0,0796 

Olmedo NEGRO_CRIOLLO 32 HEMBRA 24 6 0,0858 

Olmedo NEGRO_CRIOLLO 33 MACHO 21 7 0,0683 

Olmedo NEGRO_CRIOLLO 34 HEMBRA 22 7 0,0426 

Olmedo NEGRO_CRIOLLO 35 MACHO 18 6 0,0672 

Olmedo NEGRO_CRIOLLO 36 HEMBRA 18 6 0,0845 

Olmedo ROJO_CRIOLLO 37 MACHO 21 7 0,0911 

Olmedo ROJO_CRIOLLO 38 HEMBRA 24 5 0,059 

Olmedo ROJO_CRIOLLO 39 MACHO 21 5 0,0555 

Olmedo ROJO_CRIOLLO 40 HEMBRA 21 8 0,0294 

Olmedo ROJO_CRIOLLO 41 MACHO 19 9 0,0449 

Olmedo ROJO_CRIOLLO 42 HEMBRA 20 8 0,0935 
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Anexo 8: Análisis estadístico para cinética de degradación 
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Anexo 9: Base de datos para cálculo de energía 

 

Procedencia Variedad Código Animal Muestra % 

Degradabilidad 

Mgkal/kg 

Paltas Caramelo_Iniap_382 5577 M 1 25,86 1,140 

Paltas Caramelo_Iniap_382 5577 H 1 27,59 1,216 

Paltas Caramelo_Iniap_382 5578 M 2 23,28 1,026 

Paltas Caramelo_Iniap_382 5578 H 2 23,28 1,026 

Paltas Negro_Iniap_380 5579 M 3 28,45 1,254 

Paltas Negro_Iniap_380 5579 H 3 31,03 1,368 

Paltas Negro_Iniap_380 5580 M 4 19,83 0,874 

Paltas Negro_Iniap_380 5580 H 4 18,10 0,798 

Paltas Rosita_Iniap_381 5581 M 5 28,45 1,254 

Paltas Rosita_Iniap_381 5581 H 5 27,59 1,216 

Paltas Rosita_Iniap_381 5582 M 6 26,72 1,178 

Paltas Rosita_Iniap_381 5582 H 6 24,14 1,064 

Paltas Caramelo_Iniap_382 5583 M 7 23,28 1,026 

Paltas Caramelo_Iniap_382 5583 H 7 31,03 1,368 

Paltas Rosita_Iniap_381 5625 M 8 22,41 0,988 

Paltas Rosita_Iniap_381 5625 H 8 25,00 1,102 

Paltas Negro_Iniap_380 5626 M 9 26,72 1,178 

Paltas Negro_Iniap_380 5626 H 9 28,45 1,254 

Chaguarpamba Negro_Criollo 5627 M 10 19,83 0,874 

Chaguarpamba Negro_Criollo 5627 H 10 20,69 0,912 

Chaguarpamba Negro_Criollo 5628 M 11 29,31 1,292 

Chaguarpamba Negro_Criollo 5628 H 11 29,31 1,292 

Chaguarpamba Negro_Criollo 5629 M 12 27,97 1,233 

Chaguarpamba Negro_Criollo 5629 H 12 28,81 1,270 

Chaguarpamba Rojo_Criollo 5630 M 13 20,83 0,919 

Chaguarpamba Rojo_Criollo 5630 H 13 20,83 0,919 

Chaguarpamba Rojo_Criollo 5631 M 14 25,61 1,129 

Chaguarpamba Rojo_Criollo 5631 H 14 26,02 1,147 

Chaguarpamba Rojo_Criollo 5632 M 15 17,24 0,760 

Chaguarpamba Rojo_Criollo 5632 H 15 19,83 0,874 

Olmedo Negro_Criollo 5633 M 16 27,59 1,216 

Olmedo Negro_Criollo 5633 H 16 29,31 1,292 

Olmedo Negro_Criollo 5634 M 17 27,12 1,196 

Olmedo Negro_Criollo 5634 H 17 28,81 1,270 

Olmedo Negro_Criollo 5635 M 18 23,73 1,046 

Olmedo Negro_Criollo 5635 H 18 24,58 1,084 

Olmedo Rojo_Criollo 5636 M 19 27,12 1,196 

Olmedo Rojo_Criollo 5636 H 19 27,97 1,233 
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Olmedo Rojo_Criollo 5637 M 20 27,59 1,216 

Olmedo Rojo_Criollo 5637 H 20 27,12 1,196 

Olmedo Rojo_Criollo 5638 M 21 27,12 1,196 

Olmedo Rojo_Criollo 5638 H 21 27,97 1,233 
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Anexo 10: Análisis estadístico  de energía metabolizable p-valores 

 

 

 

 

 

 


