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Introducción

E

l ensilaje es un método de conservación de forrajes en el que se inhibe el crecimiento de microorganismos degradadores de la materia orgánica (Ashbell y
Weinberg 2001). El forraje que se ensila experimenta una serie de transformaciones como consecuencia de la acción de las enzimas de la planta y de los microorganismos presentes en la superficie foliar, pudiendo incorporarse voluntariamente
(aditivos), actuando sobre procesos respiratorios y la descomposición de glúcidos y proteínas (Cañete y Sancha, 1998). Esta respiración ocasiona una pérdida de materia seca
muy digestible y sobre todo reduce el contenido de azúcares de la planta, perjudicando
la actuación posterior de la flora láctica que no podría encontrar suficiente cantidad de
hidratos de carbono (Cañete y Sancha, 1998).
Las proteínas se degradan a formas más simples del tipo aminoácidos y aminas,
entre otros. Esta proteólisis disminuye a medida que el medio se acidifica y se detiene
cuando el pH desciende por debajo de 4 (Cañete y Sancha, 1998).
Por otro lado, los microorganismos son beneficiosos al acidificar la masa del forraje (disminuye el pH) y desarrollarse en ausencia de aire (anaerobiosis), mientras que
otros son perjudiciales, creciendo y multiplicándose en presencia de aire con lo que compiten con la microbiología láctica por los azúcares y otros (Argamentería et al., 1997).
Las bacterias involucradas en este proceso emplean como sustrato o alimento
los hidratos de carbono que pueden transformar en anhídrido carbónico o ácido acético.
Tras un período de tiempo que varía entre las 24 y 48 horas aparecen bacterias (Leuconostoc y Strectococus) que transforman los azúcares en ácido láctico que ayuda a bajar el pH
más rápidamente (Cañete y Sancha, 1998).
Los factores que afectan al proceso de ensilado dependen de la naturaleza del
forraje de partida contenido materia seca (MS), carbohidratos hidrosolubles (CHOS), capacidad tampón (CT) (Argamentería et al., 1997).
El contenido correcto de MS (30-35%) de la planta antes del ensilado es un factor
importante para el éxito de la fermentación (Ashbell y Weinberg, 2001). Así, la degradación del ácido láctico y la producción de amoníaco por bacterias butíricas se ven considerablemente atenuados (Cañete y Sancha, 1998).
Los contenidos de azúcares solubles son fructosa, sacarosa y fructosanos. Normalmente se requiere un mínimo de 6 a 12% de carbohidratos hidrosolubles sobre materia seca, para una apropiada fermentación en el ensilaje (Alaniz, 2008). Sin embargo,
cuando el ensilaje no contiene cantidades suficientes de azúcares en necesario añadirle
melaza o alguna otra fuente de azúcares que faciliten su fermentación (Ashbell y Weinberg 2001).
El tratamiento físico del forraje antes de ser ensilado es muy importante para conseguir una buena conservación. El tamaño de partícula es una de las principales precauciones para ensilar forrajes (Vieira da Cunha, 2009). Debe tener entre un 5 y 10% de partículas mayores a 2 cm., entre un 40 y 50% de partículas entre 0,8 y 2 cm. y el resto inferior
a dicha longitud (Gallardo, 2003).
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La adecuada distribución del alimento sobre el silo es importante, debiéndose
hacer en capas finas inclinadas y uniformes de 10 a 30 cm de espesor como máximo. Se
recomienda que la cantidad mínima de alimento que debe añadirse diariamente para
mantener la calidad del ensilado sea una capa de 75 a 90 cm (Cañete y Sancha, 1998).
La estabilidad aeróbica del ensilaje es la resistencia del forraje al deterioro después de la apertura del silo, o dicho de otro modo, el tiempo que el ensilaje permanece
estable sin alterar sus características físicas como química en contacto con el aire (Jobim
et al., 2007). Según el criterio de O´ Kiely et al. (2001), la estabilidad aeróbica se define
como la elevación de 2 ºC de la temperatura del ensilaje por encima de la temperatura
ambiente da como medida el rompimiento de la estabilidad aeróbica.
La calidad de un ensilado depende por una parte de su valor nutritivo, que está
ligado directamente a su composición química (fibra materias nitrogenadas, minerales,
hidratos de carbono, etc.) y por otra de la calidad de conservación, que viene definida por
los productos finales de las fermentaciones que tienen lugar en el mismo.
También la calidad puede ser evaluada visualmente, pues aunque esta información no es precisa, en conjunción con el análisis químico, factores como el olor, color o
apariencia general puede suministrar una buena indicación del valor nutritivo esperado.
También el aspecto y la composición química antes de ensilar nos pueden dar una idea
de la futura calidad del ensilado (Cañete y Sancha, 1998).

Materiales y métodos
Diseño experimental
Se utilizó un diseño experimental factorial 2x3 como primer factor el tipo de ensilado con
dos tratamientos (ensilado de maíz y ensilado de maíz con inóculo), y el segundo factor
fue el tiempo de almacenamiento (60, 90 y 120 días), con tres tratamientos.
Por cada tratamiento se prepararon 10 microsilos, los productos evaluados fueron: T1= Ensilado de maíz, T2= Ensilado de maíz (99,3%), urea (0,7%), aditivo microbiano
(0,15%). Se utilizó maíz de segundo corte, con el grano en estado pastoso – pastoso duro.
Como aditivos se utilizaron urea (46% de N) y una mezcla comercial de cinco microorganismos: Bacillus subtilis DSM 5750, Clostridium sporogenes phage NCIMB 300008, Lactobacillus amylovorans DSM 16251, Lactobacillus planrarum C KKP/788/p y Saccharomyces
cerevisiae 80566.
La fabricación de los microsilos empezó por el presecado del maíz. Se dejó secar
durante seis horas, obteniéndose un contenido de 43,9% de MS aproximadamente.
El espesor del material osciló entre 3 y 8 cm, luego, en una cuba mezcladora automatizada se mezclaron el maíz, la urea y aditivo microbiano. Una vez homogeneizada
la mezcla, el producto pasó a la empacadora donde fue comprimido en paquetes de 400600Kg (peso 540,5 ± 107,93 kg, altura 0,73 ± 0,02 m, anchura 0,82 ± 0,01 m, longitud 1,37 ±
0,05m y densidad 649,75± 151,10 kg/m3).
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Finalmente, las pacas fueron envueltas con varias capas de plástico traslúcido a
modo de microsilo, que fueron almacenados durante 60 días (período de incubación),
en un ambiente abierto para su fermentación con una temperatura media de 13,2 ºC,
durante dicho período, transcurrido este tiempo se tomaron entre 90 y 120 días para ser
evaluados.

Muestreo y análisis
Toma de muestras
Evaluación de microsilos durante la fabricación y fermentación
Para la valoración de pH se utilizó un potenciómetro sobre un extracto acuoso formado
por una fracción de 25 g de ensilado y 250 ml de agua destilada, tras 1 hora de reposo
(Cherney & Cherney, 2003).
Los análisis químico-nutricionales fueron efectuados en el laboratorio de Nutrición del Departamento de Producción Animal de la Universidad de Córdoba. La composición químico nutricional de la materia prima y de los productos sin fermentar.
Valoración de los microsilos tras la fermentación
Se abrieron aleatoriamente tres microsilos de cada tratamiento dividiendo los microsilos
longitudinalmente en dos y desechando los primeros 10 cm de cada mitad. A continuación se tomaron las temperaturas a una profundidad de 20 cm en seis puntos de cada
mitad con una sonda digital y seguidamente se tomaron de cada mitad: 2 muestras de
1kg para análisis químicos, 4 muestras de 2 kg para evaluar la estabilidad y 2 muestras de
25 g para analizar el pH.
Análisis químico nutricional de microsilos
Los análisis químicos que se determinaron en las muestras fueron: materia seca (MS),
proteína bruta (PB), grasa ácida (EE), cenizas (MM), materia orgánica (MO) y carbohidratos solubles (CHOS), según la metodología descrita por Silva y Queiroz (2002); fibra neutro detergente (FDN), fibra ácido detergente (FDA), hemicelulosa (HEM), celulosa (CEL) y
lignina (LDA) conforme Van Soest et al (1991); capacidad tampón, carbohidratos no fibrosos (CNF = 100 – (%PB + %FDN + %EE + %MM)) (adaptado de Hall, 1999), calcio, fósforo y
magnesio (espectrometría de absorción atómica).
También se determinó el nitrógeno amoniacal (Preston, 1986) etanol y ácidos orgánicos: acético, propiónico, láctico y butírico.
Estabilidad aeróbica
La estabilidad aeróbica fue analizada sobre ensilajes con 90 y 120 días de conservación
mediante el estudio de la variación de temperatura y la producción de gas carbónico. La
variación de temperatura fue estudiada según la metodología propuesta por O´ Kiely
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et al. (2001), mientras que la producción de gas carbónico se evaluó con la metodología
descrita por Ashbell et al. (1990).
Variación de temperatura
Las muestras de 2 kg de ensilado se pusieron inmediatamente después de la apertura de
cada microsilo en cajas de poliespán con capacidad para 5 litros e identificadas convenientemente. Las cajas se mantuvieron abiertas y se dispusieron aleatoriamente en el laboratorio. En cada una se insertó a 10 cm dentro del ensilado un termómetro de alcohol.
Se registró la temperatura del ensilado cada 12 horas, desde el momento de su postura
en las cajas hasta las 288 horas. La temperatura ambiental del laboratorio (mantenida
artificialmente a 25 ± 1ºC), fue registrada cada 15 minutos con una sonda digital (PCE
313-A).
Por otra parte, los días 0, 3, 6, 9 y 12 se tomaron muestras de cada caja para medir
el pH con potenciómetro sobre el extracto acuoso de una fracción de 25 g de ensilado en
250 ml de agua destilada, tras 1 hora de reposo (Cherney & Cherney, 2003).
Producción de gas carbónico
Se utilizó la metodología propuesta por Ashbell et al (1990), que consiste en exponer una
capa del ensilado al aire y determinar el gas carbónico producido a 1, 3, 6, 9, 12 días de
exposición. La cantidad de gas carbónico (g/kg de MS) se calculó mediante la siguiente
fórmula:
CO2 = (0,044 T * V) / (A * S * MS)
Donde:
T= volumen de HCl 1N gasto en la titulación (ml)
V= volumen total de KOH 20% (100 ml)
A= volumen de KOH 20% usado en la determinación (10 ml)
S= cantidad de ensilado (kg) colocado en los sistemas
MS= materia seca del ensilado.
Análisis estadístico
Los datos obtenidos se analizaron por medio del programa estadístico Statgraphics Plus
5.0. Para evaluar el efecto de apertura de paca se desarrolló un análisis de varianza factorial con el tiempo y el inóculo, con interacciones, y para determinar el efecto individual
de cada factor se utilizó el test SNK. Previamente se comprobó la normalidad y la homocedasticidad de los datos.
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Resultados y discusión
Evaluación sensorial de los ensilajes
La evaluación sensorial se hizo sobre diez pacas por tratamiento, todas ellas presentaron
características favorables en cuanto a olor y textura; en cuanto al color, algunas pacas de
ensilado de maíz con inóculo presentaron leves manchas de moho en la parte superficial
(ocasionado por posibles infiltraciones de aire), pero que no afectaron en sí la calidad del
ensilado. En todos los casos, los ensilados fueron clasificados de buena calidad según lo
señalado por Gallardo (2003). Se hicieron ediciones de pH y temperatura durante la fermentación de ensilaje de maíz con y sin inóculo (estabilidad anaeróbica).
pH
La TABLA 1 muestra el análisis de varianza para el pH a los 60, 90 y 120 días para ensilado
de maíz con y sin inóculo, según el tratamiento y el tiempo de almacenamiento, encontrándose una diferencia altamente significativa entre los tipos de ensilado. El pH permaneció estable para ambos tratamientos durante el almacenamiento, las mediciones
tomadas a los 60, 90 y 120 días corresponden a un material estable y conservado. Sin embargo, los valores de pH registrados para ensilado de maíz con inóculo fueron superiores,
supuestamente por la adición de urea, pues va neutralizando parte del ácido producido.
Resultados similares obtuvieron Castillo et al. (2009) al trabajar con ensilaje de maíz asociado con Vigna radiata.
Los valores de pH obtenidos en la presente investigación para los dos tratamientos se mantuvieron casi constantes, obteniéndose un valor por debajo de 4,2, recomendado como valor aceptable en un proceso de ensilaje (Cañete y Sancha, 1998). Para Cher-

C A P ÍT ULO 1 3

\

Caracterización del valor nutritivo y estabilidad aeróbica
de ensilados en forma de microsilos para maíz forrajero

\

ney y Cherney (2003), citados por Jobim et al. (1997), el valor de pH de 4,2 puede ser un
buen indicador de la calidad de fermentación para ensilajes de bajo contenido en MS.
La TABLA 3 muestra el análisis de varianza para la temperatura según el tratamiento y el tiempo de almacenamiento. La temperatura fue significativamente afectada por el
tratamiento y por el tiempo de almacenamiento (P<0,000). Asimismo, la interacción entre
ambos factores también fue significativa (P<0,000).
Argamentería et al. (1997) afirman que aunque no se conocen las causas exactas
que determinan la velocidad del deterioro e incremento de temperaturas en materiales
ensilados al tratarse de un proceso biológico, eso está relacionado con la temperatura
ambiente y el calor generado en dicho proceso. Para Jobim et al. (1997) es sabido que la
temperatura afecta de forma significativa el crecimiento y actividad de los microorganismos que actúan en los ensilajes.
TABLA 3. Análisis de varianza para temperatura a los 60, 90 y 120 días para
ensilado de maíz con y sin inóculo, según el tratamiento y el tiempo de
almacenamiento. Fuente: Elaboración propia

TABLA 4. Comparaciones múltiples para temperatura de maíz a los
60, 90 y 120 días para ensilado de maíz con y sin inóculo, según el
tratamiento y el tiempo de almacenamiento. (media ± error estándar).
Fuente: Elaboración propia

TABLA 1. Análisis de varianza para el pH a los 60, 90 y 120 días para
ensilado de maíz con y sin inóculo, según el tratamiento y el tiempo de
almacenamiento. Fuente: Elaboración propia

Valor nutritivo
TABLA 2. Comparaciones múltiples para el pH a los 60, 90
y 120 días para ensilado de maíz con y sin inóculo, según el
tratamiento y el tiempo de almacenamiento (media ± error
estándar). Fuente: Elaboración propia

Los resultados sobre el efecto de la adición del aditivo microbiano en ensilaje de maíz
frente al ensilaje sin inóculo producidos en microsilos sobre las características bromatológicas se encuentran en la Tabla 5.
Para las variables evaluadas, MS, EE, MM, FB, FDN, FDA y ácidos orgánicos (excepto acético), no se encontraron diferencias significativas en la composición químico
nutricional a los 90 días de almacenamiento para el ensilado de maíz con y sin inóculo.
Respuestas similares obtuvieron Bergamaschine et al. (2006), quienes evaluaron ensilajes de B. brizantha cv. Marandu producidos con distintos aditivos en donde los aditivos
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TABLA 5. Análisis químico nutricional a los 90 días de almacenamiento
para el ensilado de maíz con y sin inóculo (media ± error estándar).
Fuente: Elaboración propia

microbianos no tuvieron efecto frente al testigo en MS, EE, MM, FDA, LDA, N-NH3, CT, obteniendo mejores resultados con la adición de pulpa cítrica. De igual manera para Ruiz et
al. (2009).
En la TABLA 5 también muestra diferencias significativas (P<0,01), observándose
mayores valores de azúcares reductores, N-NH3 y LDA en ensilaje de maíz sin inóculo
0,33%, 0,8% y 7,05 respectivamente, mientras que para ensilaje de maíz con inóculo se
encontraron valores de 0,22% de azúcares reductores, resultado que se atribuye a la presencia de urea, que aumenta la concentración de ácido láctico y mejora la estabilidad
aeróbica (Contreras et al., 2009).
Estabilidad aeróbica. Variación de temperatura.
Temperatura del ensilado de maíz en cajas
En la TABLA 6 se presenta un análisis de varianza para la temperatura del ensilado de
maíz en cajas a los 90 y 120 días según el tratamiento y el tiempo de exposición. No se
encontraron diferencias significativas para las interacciones de tratamiento vs exposición
y tratamiento vs tiempo vs exposición, mientras que para el resto de los componentes se
encontraron diferencias significativas (P<0,000).
Según Suquilanda (1999), cada sustrato posee su propio grupo de microorganismos que actúan con mayor intensidad produciendo calor, entre los cuales los más importantes son los hongos, las bacterias y los actinomicetos.
La FIGURA 1 muestra la evolución de la temperatura en cada tratamiento a los
120 días. Ambos tratamientos muestran una evolución similar, siendo la temperatura del
tratamiento I superior a la del tratamiento II; los valores de temperatura, por lo general
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TABLA 6. Análisis de varianza para las mediciones (en horas), de
temperatura del ensilado de maíz con y sin inóculo en cajas a los 90 y 120
día según el tratamiento, tiempo y exposición. Fuente: Elaboración propia

FIGURA 1
Evolución de la temperatura del ensilado de
maíz con y sin inóculo, expuesto al aire según el
tratamiento a los 120 días de almacenamiento.
Fuente: Elaboración propia

no registran mayor diferencia entre sí, sin embargo podemos notar un leve incremento
en la temperatura medida a las 120 y 240 horas para el T1 de 24,81 y 25.94 ºC (respectivamente) a 90 días, frente a 22.74 y 23.13 ºC (respectivamente) del T1 medido a los 120 días,
la medición de la temperatura a las 24 horas para el T1 a los 120 días se registró mayor
temperatura (22,44ºC) ante el T1 a los 90 días (21,31ºC). El T2 evaluado a los 120 días a
las 12, 24 y 84 horas con temperaturas de 19.21, 22.07 y 22.67ºC fueron superiores que las
temperaturas 19.97, 21.0 y 21.38ºC del T2 a los 90 días a las mismas horas.
Medición de la producción de CO2 a los 90 y 120 días de almacenamiento
Para la producción de gas carbónico (TABLA 7) se encontraron diferencias altamente
significativas entre tratamientos, día de exposición e interacción entre ambos factores
(P<0,000).
El ensilado de maíz sin inóculo incrementó la producción de gas carbónico mostrando un aumento en la producción de gas con el tiempo de almacenamiento y con el
tiempo de exposición, como corresponde a la mayor cantidad residual de hidratos de
carbono que debe quedar en este tipo de silo, determinando con esto que fue menos
estable que el ensilaje de maíz con inóculo. Tanto el tiempo de exposición como el de
almacenamiento afectaron de modo similar a ambos tratamientos (TABLA 8).
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TABLA 7. Análisis de varianza para CO2 a los 90 y 120 días para maíz con
y sin inóculo, según el tratamiento y el tiempo de almacenamiento.
Fuente: Elaboración propia

TABLA 8. Comparaciones múltiples para la producción de CO2 del ensilado
de maíz con y sin inóculo, expuesto al aire según el tratamiento, a los 90 y
120 días de almacenamiento y el tiempo de exposición aeróbica (media ±
error estándar). Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones
Los valores de pH registrados para ensilado de maíz con inóculo fueron superiores, como
corresponde a la adición de urea, pues va neutralizando parte del ácido producido.
En la composición química nutricional se evaluó: MS, EE, MM, FB, FDN, FDA y ácidos orgánicos (excepto acético), y no se encontraron diferencias significativas a los 90 días
de almacenamiento para el ensilado de maíz con y sin inóculo, mientras que se muestran
diferencias en los valores de azúcares reductores, N-NH3 y LDA en ensilaje de maíz sin
inóculo, y para para el ensilaje de maíz con inóculo se encontraron valores de mayores de
azúcares reductores atribuyendo a la presencia de urea, que aumenta la concentración
de ácido láctico mejorando la estabilidad aeróbica.
Ambos tratamientos de temperatura muestran una evolución similar, siendo el
tratamiento I (T1) superior a la del tratamiento II porque se nota un leve incremento en la
temperatura medida a las 120 y 240 horas para el T1.
El ensilado de maíz sin inóculo tiene mayor producción de gas carbónico, lo cual
se debe a la mayor cantidad residual de hidratos de carbono que queda en este tipo de
silo. Tanto el tiempo de exposición como el tiempo de almacenamiento afectaron de
modo similar a ambos tratamientos.
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