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1. Introducción 

 

La mayoría del territorio español está afectado de forma recurrente por 

periodos de sequía que dificultan la disponibilidad de forrajes para alimentar el 

ganado; por lo que una parte importante de los forrajes deben ser conservarlos 

para utilizarlos durante los períodos de sequía (Domenech et al., 1997; L.'t 

Mannetje, 2001). Entre los métodos de conservación destaca el ensilado 

porque facilita la recolección del forraje, en que es difícil utilizar otra forma de 

conservación (Cañete y Sancha, 1998). El ensilaje es un proceso de 

conservación de forrajes en estado húmedo mediante fermentación que 

conduce a la acidificación, en unos reservorios especiales denominados silos, 

al abrigo del aire, la luz y la humedad exterior. (Argamentería, et al, 1997; 

Cañete y Sancha, 1998). Los forrajes se conservan con un mínimo de pérdidas 

de materia seca y de nutrientes, manteniendo una buena palatabilidad por el 

ganado (de la Roza et al., 2005; Vieira da Cunha, 2009). 

En la conservación por ensilajes se trata de inhibir el crecimiento de 

microorganismos degradadores de la materia seca (Garcés et al, 2006). El 

objetivo es conseguir un valor nutricional similar al forraje en el momento de la 

recolección (Cañete y Sancha, 1998). La utilización de ensilajes para la 

alimentación animal, está considerando por el bajo coste y alto rendimiento 

biológico (Santos, et al., 2009). 

La calidad final del ensilado depende tanto de las materias primas como 

de la aplicación adecuada de la técnica. Entre los factores de la materia prima 

destacan la altura de corte, el nivel de humedad, el tamaño de las partículas, la 

porosidad de la masa forrajera (Paziani, 2004), la resistencia a la compactación 

(Jobim, 2007) y la calidad fermentativa, determinada por la concentración de 

ácidos orgánicos, nitrógeno amoniacal y pH (Santana, 2004). En general, los 

forrajes con una concentración entorno al 6-8% de carbohidratos solubles y un 

contenido de materia seca entorno al 32-35% con bajo poder tampón 

constituyen una adecuada materia prima para el ensilaje (Vieira da Cunha, 

2009). 
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El ensilaje es un proceso principalmente empleado en países 

desarrollados; se estima que 200 millones de toneladas de materia seca son 

ensilados en el mundo anualmente, a un coste de producción entre US $100-

150 por tonelada. Este coste comprende: la tierra y el cultivo 

(aproximadamente 50%), segado y polietileno (30%), silo (13%) y aditivos (7%). 

En Europa, los agricultores de países como Holanda, Alemania y Dinamarca 

almacenan más del 90 por ciento de sus forrajes como ensilaje. Aún en países 

con buenas condiciones climáticas para la henificación, como Francia e Italia, 

cerca de la mitad del forraje es ensilado. Las cosechas más importantes para el 

ensilaje a nivel mundial son las de maíz, alfalfa y pastos, aunque también se 

ensilan trigo, sorgo y algunas legumbres (Garcés et al., 2006). 

En España el cultivo de maíz es considerado una materia prima ideal para 

ensilar por su alto valor nutritivo, con 265.056 TM anuales. (Estadística 

Consejería Agricultura, 2008). El ensilaje de maíz es uno de los forrajes 

conservados más importantes y versátiles en el mundo. Es una mezcla única 

de grano y fibra digestible, que constituye una de las principales fuentes 

energéticas para la alimentación de rumiantes. (Ruiz et al., 2009); siendo 

generalmente utilizado en la alimentación de rumiantes lecheros, mejorando 

sus producciones (Idris et al., 2001; Phipps et al., 2000; O’Doherty et al., 1997).  

El maíz es importante como forraje para ensilar por su productividad, 

riqueza en energía, facilidad de recolección, conservación y utilización de los 

animales, aunque es pobre en materias primas nitrogenadas y en algunos 

minerales (Cañete y Sancha, 1998). El valor nutritivo del ensilado de maíz 

puede ser mejorado con inoculantes bacterianos los cuales contienen bacterias 

productoras de ácido láctico que se agregan a la población bacteriana natural 

para ayudar a garantizar una fermentación rápida y eficiente en el silo (Muck y 

Kung, 1997) citado por Ruiz et al (2009). Para Argamentería et al. (1997) su 

función es elevar el nivel de acidez del forraje a ensilar, para prevenir la ruptura 

de la proteína. El uso de inoculantes también puede mejorar la calidad 

fermentativa, principalmente por la reducción de ácido acético y nitrógeno 

amoniacal (Gordon, 1996). 

Según el criterio de algunos autores en estudios realizados comentan que 

el uso de inoculantes bacterianos como bacterias del ácido láctico: 
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Lactobacillus, Pediococcus, Streptococcus, para ensilar no sólo tiene efecto 

sobre el proceso de fermentación, sino que también incrementan la producción 

animal: cantidad y/o composición de la leche, condición corporal, ganancia de 

peso vivo y parámetros reproductivos. Así, Phipps et al. (2000) observó que el 

ensilado de maíz tratado con aditivos microbianos mejora la producción de 

leche en vacas. Del mismo modo, O’Doherty et al. (1997) demostró que el 

ensilado de maíz inoculado con microorganismos responde de modo similar al 

ensilado de hierba de alta calidad en ovejas preñadas. En pastos tropicales 

estos aditivos mejoran la calidad de fermentación y reducen las pérdidas 

durante el ensilaje (Mülbach, 2001). 

Asimismo el empleo de productos amoniacales asociados a los productos 

microbianos podría también mejorar el contenido de proteína bruta del ensilado 

de maíz (Argamentería et al., 1997). Aditivos de nitrógeno no proteico (NPN), 

especialmente la urea, al ser agregados a forrajes con valores altos en MS, y 

bajos de poder tampón (granos de maíz o sorgo) aumentan el contenido de PB 

y pueden mejorar la estabilidad aeróbica del ensilaje al momento de ser 

abierto. (Mülbach, 2001). 

Los efectos de los aditivos sobre la calidad final depende de la 

ensilabilidad del material, en forrajes con alta calidad fermentativa como el 

maíz se puede utilizar, pero es dudoso que la mejora aportada compense 

económicamente; así como aumenta su susceptibilidad al deterioro aeróbico 

(Argamentería et al., 1997). 

Por tanto, en el presente estudio se plantea como objetivo evaluar el 

efecto de la adición de un inoculante microbiano asociado a urea sobre el valor 

nutricional y la estabilidad aeróbica de ensilaje de maíz. 
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2. Revisión bibliográfica 

 

2.1. El ensilado 

El ensilaje es un método de conservación de forrajes en el que se inhibe el 

crecimiento de microorganismos degradadores de la materia orgánica, 

preservados con ácidos, sean estos agregados o producidos en un proceso de 

fermentación natural, llevado a un depósito de dimensiones y forma variable 

denominado silo, en el que se dispone en capas uniformes eliminando el aire 

mediante compresión y cubriéndolo finalmente (Mannetje, 2001). 

 

2.2. Procesos químicos-biológicos de ensilado 

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 o que puedan incorporarse 

voluntariamente (aditivos) o accidentalmente (contaminación con suelo o 

similar). Las enzimas actúan sobre procesos respiratorios y sobre la 

descomposición de glúcidos y proteínas. (Cañete y Sancha, 1998). 

 

2.2.1. Respiración celular 

Al principio el forraje en el silo continúa respirando, absorbiendo oxígeno y 

liberando anhídrido carbónico, con desprendimiento de calor. 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 

para garantizar una suficiente acumulación de ácido láctico. Por ello, es 

conveniente llenar y cerrar lo más rápidamente el silo. El aire aprisionado en el 

interior de un silo es desprovisto de oxígeno en menos de 12 horas, 

produciéndose un ligero aumento de la temperatura de la masa ensilada de 3 a 

5 ºC. (Cañete y Sancha, 1998). 
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2.2.2. Hidrólisis de las proteínas 

Las materias nitrogenadas de las plantas están constituidas en su mayor parte 

por proteínas (70-80% del total) y en menor cuantía por aminoácidos libres, 

aminas y de formas minerales (iones nitrato y amonio). Las proteínas se 

degradan a formas más simples del tipo aminoácidos y aminas, entre otros 

(Domenech et al., 1997). Las proteasas hidrolizan las proteínas vegetales en 

péptidos y aminoácidos. Esta proteólisis disminuye a medida que el medio se 

acidifica, y se detiene cuando el pH desciende por debajo de 4. Esto explica 

que, incluso en buenos ensilados, el contenido de nitrógeno soluble sea mayor 

que el de la planta verde y que pueda representar más del 50% del nitrógeno 

total (Cañete y Sancha, 1998). 

 

2.2.3. Acción de los microorganismos 

Hay gran diversidad de microorganismos que se desarrollan más o menos 

intensamente en función de las circunstancias predominantes en el ensilaje. 

Algunos de estos microorganismos son beneficiosos, al acidificar la masa del 

forraje (disminuye el pH) y desarrollarse en ausencia de aire (anaerobiosis). 

Otros son perjudiciales, creciendo y multiplicándose en presencia de aire con lo 

que compiten con la microbiología láctica por los azúcares y otros, más propios 

de condiciones anaerobias, pueden destruir parte de la proteína, incluso ácidos 

formados previamente, originando olor desagradable (Argamentería et al., 

1997).En una primera fase se registra el desarrollo de bacterias aerobias 

(Klebsiella y Acetobacter) que son por tanto, más activas cuanto mayor sea la 

cantidad de aire aprisionado en el forraje. Estas bacterias emplean como 

sustrato o alimento los hidratos de carbono que pueden transformar en anhídrido 

carbónico o ácido acético, ácido cuya eficacia conservadora no es muy notable 

debido a su escasa capacidad acidificante. 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. A medida que las concentraciones de este ácido son más 

abundantes, estas bacterias van disminuyendo al tiempo que aparecen otras 

(Lactobacilus y Pediococus) que forman ácido láctico en grandes cantidades; 

esto sucede entre el 3o y 5o día. Desde aquí hasta el día 17 a 21 de la 
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conservación el ácido se va acumulando en cantidades crecientes al tiempo que 

el forraje se hace cada vez más inhabitable para otras bacterias. De modo que si 

durante este período se ha producido suficiente cantidad de ácidos como para 

llevar el pH a valores de 4,2 o inferiores, existe la garantía de que el forraje se 

conservará perfectamente por un período indefinido de tiempo, con un valor 

nutritivo semejante al que poseía al ser puesto en el silo. 

Por el contrario, si el forraje era pobre en azúcares (leguminosas, plantas 

jóvenes) o por el contrario se ha empobrecido antes de ensilarlo (respiración 

celular, fertilización nitrogenada, etc.) o simplemente las bacterias aerobias de la 

primera fase los han agotado, entonces las bacterias lácticas, formadoras del 

ácido láctico conservador, no tendrán suficiente cantidad de azúcares a su 

disposición como para conseguir bajar el pH a 4,2 y ello permitirá el desarrollo de 

otros microbios que van a destruir el forraje poco a poco. En este caso, en primer 

lugar actúan unas bacterias (Clostridium sacarolíticos) que atacan a los hidratos 

de carbono formando un ácido (butírico) de olor desagradable y escaso poder 

acidificante, dificultando así la actividad de las bacterias lácticas y por si fuera 

poco, también destruyen el ácido láctico ya formado, con lo que la acidez de la 

masa disminuye y permite la proliferación de otros grupos bacterianos 

(Clostridium proteolíticos) que van a continuar el proceso de putrefacción que 

afecta ahora a la proteínas, originando amoníaco como producto final, el cual 

termina por neutralizar la acidez residual. La masa, ya de por sí sin mucho valor 

alimenticio y posiblemente con sustancias de carácter tóxico, queda reducida a 

un producto podrido que ha perdido su aspecto original, con un desagradable y 

característico olor. A todo ello debe sumarse el efecto destructor de los hongos 

que se reproducen intensamente, en especial donde por defecto de compresión 

han quedado bolsas de aire, completando la destrucción del producto que queda 

prácticamente inservible. 

Al tiempo, que actúan las enzimas de la planta, se produce un desarrollo 

de los microorganismos presentes en la superficie del forraje en el momento de 

recolección. 

Finalmente es necesario considerar las fermentaciones debidas a mohos 

y levaduras, que tienen lugar por la presencia de oxígeno en el interior del 

ensilado bien sea por la falta de estanqueidad del silo, o por que hayan 
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quedado bolsas de aire a causa de una deficiente compactación o por la 

apertura descuidada del mismo (Cañete y Sancha, 1998). 

 

2.3. Factores que afectan al proceso de ensilado 

 

2.3.1. Ligados a la planta 

La ensilabilidad o calidad fermentativa en un ensilado depende de la naturaleza 

del forraje de partida contenido materia seca (MS), carbohidratos hidrosolubles 

(CHOS), capacidad tampón (CT) (Argamentería, et al., 1997). 

 

2.3.1.1. Contenido de materia seca 

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). 

Forrajes con contenidos de más del 70% de humedad son indeseables dado 

que el crecimiento de los Clostridium  no se inhibe aún cuando el pH baje a 4, 

obteniéndose ensilajes de bajo valor nutrimental por pérdidas de efluentes, y 

poco apreciado por los animales (Alaniz, 2008). 

 

2.3.1.2. Contenido de azúcares solubles 

Los microorganismos usan los carbohidratos hidrosolubles como la principal 

fuente de energía para su crecimiento. Los principales son la fructosa, 

sacarosa y fructosanos. 

El bajo contenido de carbohidratos hidrosolubles del forraje pueden limitar 

las condiciones de la fermentación. Bajo esta condición el pH no baja como 

para llegar al estado de conservación. Normalmente se requiere un mínimo de 

6 a 12% de carbohidratos hidrosolubles sobre materia seca, para una 

apropiada fermentación en el ensilaje. El contenido de carbohidratos en las 
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plantas depende del tipo de forraje, de las condiciones del cultivo, así como las 

ambientales (Alaniz, 2008). 

Cuando un material pese a su buena calidad, no contiene cantidades 

suficientes de azúcares en necesario añadirle melaza o alguna otra fuente de 

azúcares que faciliten su fermentación (Mannetje, 2001).  

 

2.3.1.3. Capacidad tampón 

La capacidad tampón (CT) en plantas forrajeras es definida como la resistencia 

que presenta la planta  a las variaciones de pH. La capacidad tampón depende 

básicamente de la composición de la planta en cuanto a proteína bruta, iones 

inorgánicos (Ca, K, Na) y la combinación de ácidos orgánicos (Jobim et al., 

2007). 

Al aumentar la edad de la planta se incrementa la proporción tallo/hoja, 

con lo cual los procesos metabólicos disminuyen. Como consecuencia, se 

reduce el contenido de ácidos orgánicos, lo que conlleva un descenso de la 

capacidad tampón con la maduración (de la Roza, 2005). Cuanto mayor sea el 

poder tampón más ácido láctico será necesario que se forme en el ensilado 

para poder alcanzar el pH óptimo de 4, y mayor cantidad de azúcares 

fermentables será necesaria para poder proporcionar dicho ácido láctico. 

(Cañete y Sancha, 1998). 

 

2.3.1.4. Grado de madurez óptimo 

El proceso del ensilado no mejora en ningún caso la calidad inicial del forraje o 

del alimento, limitándose a conservarla cuando se realiza de forma adecuada. 

En forrajes el momento óptimo de cosecha será cuando el valor nutritivo y las 

características físico químicas estén relacionadas, es decir los forrajes aunque 

siendo jóvenes presentan un valor nutritivo elevado, su gran contenido en agua 

y en materia nitrogenadas los desaconseja para ensilar, dando lugar a una baja 

producción por hectárea, aunque el consumo sea elevado. Por otra parte 

cuando son recolectados tardíamente aunque aumente su producción por 

hectárea, presentan un alto contenido en glúcidos estructurales en sus paredes 
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(celulosa, hemicelulosa y lignina) y un bajo contenido en materias 

nitrogenadas, lo que determina un bajo valor nutritivo y un menor consumo, 

desaconsejándose para ensilar (Cañete y Sancha, 1998). 

 

2.3.2. Ligados a la realización del ensilado 

 

2.3.2.1. Tamaño de la partícula 

Al momento de picar un cultivo para ensilar se presentan dos cuestiones, que 

en cierto modo parecen contrastantes: 1) lograr un tamaño de partículas lo 

suficientemente pequeño como para no dificultar el correcto compactado del 

ensilaje y 2) lograr un tamaño de partículas lo suficientemente grande como 

para proveer al animal de FDN, asegurándole una normal masticación y una 

adecuada rumia cuando el animal ingiere ese forraje  (Gallardo, 2003). 

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. Si el forraje tiene gruesos y 

grandes tallos, sino se pica, pueden quedarse bolsas de aire con más facilidad 

ya que la compactación del material es más difícil y consecuentemente. 

Pueden producirse fermentaciones de tipo aeróbico principalmente, 

aumentando la temperatura y elevándose el pH, que deteriora el ensilaje (Vieira 

da Cunha, 2009). 

El tamaño final de picado va a estar afectado tanto por la regulación de la 

máquina como por el contenido de humedad de la planta a ensilar. Además, en 

materia de regulación del equipo, es importante diferenciar que el “partido” de 

los granos en el cultivo de maíz o sorgo se realiza con el procesador de granos 

de la máquina (“craker”) y no achicando el tamaño de picado. 

Las recomendaciones que se encuentran publicadas sugieren que la 

mezcla final de alimentos procesados (mezclas de ensilajes/henos y 

concentrados) ó un alimento fibroso en particular (ensilaje o heno picado) 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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2.3.2.2. Premarchitamiento 

La disminución del contenido de agua del alimento a ensilarse se puede 

realizar mediante el prensado, o bien mediante su exposición al aire libre 

durante un corto período de tiempo (6-24 horas), obteniéndose contenidos de 

materia seca entre 30 y 40%, no es aconsejable sobrepasar estos contenidos, 

ya que ello inhibiría también el desarrollo de la flora microbiana beneficiosa y 

además dificultaría el prensado del silo, obligando a un picado más fino del 

alimento  (Cañete y Sancha, 1998). 

En casos cuando el bajo valor de MS y CHS en pastos tropicales (C4) 

tiene como resultado una mala fermentación del material verde recién cortado. 

El proceso de marchitez podría ser beneficioso pero en condiciones climáticas 

inestables requerirían un período prolongado de marchitez, lo cual puede 

derivar en una fermentación mala a causa de la proteólisis producida por 

enzimas endógenas; a su vez se refleja en una proporción más baja de 

"proteína verdadera" en el forraje y en consecuencia, una proporción más alta 

de N amoniacal en el ensilaje. El uso de ciertos aditivos puede ser una buena 

alternativa para reemplazar el proceso de marchitez, (ejm: la pulverización de 

ácido fórmico sobre la cosecha antes de segarla),  como es el caso de ciertos 

pastos con tallos gruesos y hábito erecto (Pennisetum spp., Panicum spp.) que 

producen una gran cantidad de biomasa, difícil de pre acondicionar y manipular 

lo que hace problemática la mecanización y eleva los costos de mano de obra 

(Mühlbach, 2001). 

 

2.3.2.3. Adición de productos conservantes 

Existen numerosos estudios para mejorar la ensilabilidad de los forrajes 

mediante la adición de conservantes (Ac. Fórmico, acético láctico, 

propiónico,…), inoculantes (Bacterias del Ac. Láctico), enzimas, sustratos 

absorbentes, los cuales son sustancias secas (paja de trigo, cebada, pulpa de 

cítricos, pulpa de remolacha,..) que se añaden a la hierba fresca antes del 

ensilado con el objeto de absorber humedad y nutrientes (amonio, urea,…), 

(Cañete y Sancha, 1998). 
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2.4. Acciones para realizar un buen ensilado 

 

2.4.1. Llenado del silo 

La buena conservación de un ensilado depende en gran parte de la rapidez de 

llenado del silo, siendo conveniente su realización en un solo día, cuando el 

tamaño del silo supera la capacidad de llenado diario (no siendo aconsejable 

superar las 72 horas), en este caso será necesario colocar sobre la parte ya 

ensilada una cubierta que la proteja durante la noche. En todo caso debe existir 

una buena coordinación entre los equipos de recolección, transporte y los de 

llenado y apisonado, con el fin de reducir al mínimo el tiempo de realización del 

silo. 

La adecuada distribución del alimento sobre el silo es importante, debiéndose 

realizar 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 capad e 75 a 90 cm 

(Cañete y Sancha, 1998). 

 

2.4.2 Apisonado 

El apisonado tiene como finalidad expulsar la máxima cantidad de aire del 

ensilado e impedir que el aire exterior penetre en el mismo. El apisonado puede 

ser intenso cuanto más desecado y más groseramente picado este el material, 

y menos intenso o no realizarlo cuando el contenido en agua del material es 

elevado y haya sido finamente picado, ya que se comprime de forma natural, y 

ello puede dar lugar a pérdidas elevadas de nutrientes por el escurrido de jugos 

(Cañete y Sancha, 1998). 
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2.4.3. Cierre del silo 

El cierre del silo se debe cerrar inmediatamente finalizado su llenado mediante 

una cubierta, generalmente un plástico resistente. El objetivo de esta operación 

es asegurar la estanqueidad de su parte superior tanto al agua como al aire, 

para reducir la incidencia de las fermentaciones aeróbicas desfavorables.  

La cubierta debe ser aplicada íntimamente sobre el ensilado para evitar la 

formación de bolsas de aire y abombamiento por el viento. Para ello, es 

necesario que la parte superior del ensilado sea uniforme y tenga una forma 

cóncava que además facilite el escurrimiento del agua de lluvia que cae sobre 

ella, inmediatamente después del cerrado del silo, es necesario colocar una 

carga continua y homogénea, ello permitirá además el cierre hermético del silo, 

así como conservar sus cualidades durante el período de utilización (Cañete y 

Sancha, 1998). 

 

2.5. Aditivos 

El empleo de aditivos en el proceso de ensilados persigue mejorar la 

conservación y el valor nutritivo del alimento. (Argamentería, et al, 1997). 

En ocasiones se puede obtener un ensilaje de satisfactoria calidad 

fermentativa sin usar aditivos, especialmente si los forrajes han sido 

premarchitos por un corto período, picados adecuadamente, bien compactados 

y sellados. Sin embargo, al usar un aditivo se obtiene, en ocasiones, una serie 

de beneficios siempre y cuando se apliquen a forraje tierno, pues su acción es 

casi nula o nula en forraje de alto contenido en materia seca o sobremaduro. 

En general, los aditivos para ensilaje controlan y/o mejoran la fermentación en 

el silo, reducen las pérdidas y mejoran la calidad nutritiva de los ensilajes para 

uso animal. A pesar de ello, los aditivos aún siendo muy eficientes no 

solucionan fallas del ensilaje como corte tardío o un pobre sellado (Castle, 

1982). 
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2.5.1. Tipos de aditivos 

Existen varias clasificaciones de aditivos, según Argamentería et al. (1997), los 

aditivos pueden ser químicos o biológicos y se pueden clasificar en: 

• Conservantes: Ac. fórmico, acético, láctico, propiónico, benzoico, 

capróico. Inhiben las fermentaciones indeseables actuando de diversas 

maneras, unos comunican a la masa del forraje una acidez inicial que 

favorece la actividad de las bacterias lácticas. 

• Inoculantes: bacterias del ácido láctico: Lactobacillus, pediococcus, 

streptococcus. Tienen como papel principal elevar rápidamente el nivel 

de acidez  del forraje a ensilar. 

• Enzimas: amilasas, celulasas, hemicelulasas, pectinasas. Se encargan 

de la ruptura de las paredes celulares aumenta el contenido de azúcares 

solubles, fermentados por bacterias lácticas, produciéndose la bajada de 

pH. 

• Sustratos: Melazas, glucosa, sacarosa, granos de cereales, pulpa de 

remolacha, pulpa de cítricos. 

• Nutrientes o Activadores: Amónio, urea, carbonato cálcico. 

 

2.5.1.2  Inóculos 

Los inóculos tienen como papel primordial elevar rápidamente el nivel de 

acidez del forraje a ensilar para prevenir la ruptura de la proteína, aportando 

microflora láctica que puede no estar presente en cantidad suficiente en el 

forraje segado, lo que dejaría campo libre a otros microorganismos cuya acción 

puede no ser deseable, (de la Roza, 2005)  

 Los inoculantes microbiales para ensilaje son seleccionadas bacterias 

ácido lácticas (BPAL) que se aplican para dominar la fermentación natural del 

cultivo que está ocurriendo en el silo. Se dividen en dos grupos dependiendo 

de cómo fermentan los azucares de la planta: BPAL homofermentativas y 

BPAL heterofermentativas. Las bacterias homofermentativas como 

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Pediococcus spp., y Enterococcus 

spp., producen principalmente acido láctico. Las bacterias heterofermentativas 
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como Lactobacillus buchneri, producen ácido láctico, ácido acético, etanol y 

bióxido de carbón. Generalmente acido láctico es preferido en el silo porque es 

un acido más fuerte que acido acético (Muck, 2008). El acido láctico baja el pH 

más rápido, en consecuencia disminuye la respiración de la planta y actividad 

enzimática, inhibiendo otras bacterias. Sin embargo, el acido acético es un 

mayor inhibidor de levaduras y mantiene una mayor estabilidad aeróbica que el 

acido láctico. Existe una ventaja potencial de combinar ambos tipos de BPAL 

obteniendo una rápida reducción inicial en el pH controlada por las bacterias 

homofermentativas y más tarde una buena estabilidad aeróbica que es 

controlada por bacterias heterofermentativas produciendo mas acido acético 

(Contreras et al., 2009). 

Bolsen (1999), basado en 200 estudios de laboratorio y 28 ensayos en 

fincas, recomendó el uso de inoculantes bacterianos para todo tipo de 

ensilados, donde este tipo de aditivo mejoró la eficiencia de fermentación, 

recuperación de MS, la conversión alimentaria y aumento de peso por tonelada 

de ensilaje de maíz y sorgo forrajero. Para de la Roza (2005) y Argamentería et 

al. (1997) la adición de inoculantes no es contraproducente, pero el maíz 

forrajero fermenta muy bien sin la ayuda de los mismos y es dudoso que la 

escasa mejoría que podría aportar su uso compense económicamente. 

En un estudio sobre la pérdidas de ensilaje de caña de azúcar tratada con 

aditivos químicos y bacterianos (Rezende  et al., 2007), observaron  que la 

asociación de L. buchneri y  NaOH minimiza las pérdidas por efluentes 

elevando la recuperación de MS, siendo más estable que el tratamiento con 

benzoato de sodio, en asociación con L. buchneri. 

 Tobia et al. (2003) observaron que en ensilado de soya tratado con 

inóculos bacterianos observo que la inclusión de melaza disminuyó 

significativamente el pH en los tratamientos con y sin deshidratación parcial, de 

igual manera, pudo observar que la inclusión de melaza favoreció la 

concentración del contenido de MS. 
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2.5.1.3. Urea 

Los aditivos de nitrógeno no proteico especialmente la urea agregada a forrajes 

con alto contenido de MS y bajo poder tampón (granos de maíz o sorgo) 

aumentan el contenido de  proteína bruta y pueden mejorar la estabilidad 

aeróbica del ensilado al momento de la apertura del silo (Argamentería et al., 

1997; Mühlbach, 2001). 

El empleo de urea asociado o no a minerales, resulta interesante en la 

alimentación tanto de ganado lechero como de producción cárnica, para el 

ensilado de maíz y cualquier otro tipo de material ensilado siempre que su 

contenido de MS se encuentre comprendido en 25-30% se añade la urea a 

razón de 14-17g/kgMS, siendo: 4% del peso en fresco en los ensilados que 

contienen entre el 25 y 30% de MS; 5% del peso fresco en los que tienen 30% 

o más de MS (Cañete y Sancha, 1998). 

Para Rezende et al. (2007) la adición de urea en ensilados de caña de 

azúcar aumenta el contenido de nitrógeno amoniacal, siendo una ventaja para 

este tipo de ensilado ya que la producción de amonio controla la aparición de 

levaduras. Asimismo al momento de la apertura del silo los tratamientos con 

urea más aditivo microbiano o sin él presentaron un pH inferior que los 

tratamientos que contenían hidróxido de sodio (NaOH). 

 

2.6. Factores que influyen en la conservación 

Para  Jobim et al. (2007), los forrajes conservados, como heno y ensilaje, 

pueden  tener su valor alimenticio bastante alterado por las manipulaciones y 

procesos implicados en su producción y conservación sobre todo a causa de 

los fenómenos bioquímicos y microbiológicos  que ocurren en estos procesos. 

La calidad del ensilaje depende de la fermentación y de la magnitud de las 

pérdidas de compuestos solubles. 

El contenido de materia seca es fundamental en la determinación de un 

correcto proceso de conservación ya que un nivel bajo de MS presenta 

problemas por pérdidas de jugos; la deformación que se produce en las pacas 

podría comprometer su hermeticidad, la heterogeneidad entre pacas perjudica 

la conservación (Cañete y Sancha, 1998), los ensilados pueden adquirir un 
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color pardo oscuro e incluso negro, y aunque no sean totalmente rechazados 

por los animales, tienen bajo valor  nutritivo, por lo que se deberá tratar de 

conseguir una humedad homogénea en cada paca y entre ellas. (de la Roza, 

2005). La irregularidad dentro de una misma parcela, las diferencias de 

exposición y sobre todo la variabilidad del período de corte-empacado son 

elementos que conducen a desviaciones de MS entre pacas, pudiéndose 

encontrar diferencias de 10 hasta 20 puntos en una misma parcela, lo que 

puede repercutir en su utilización posterior por los animales. 

La utilización de mezclas ácidas (Ac. propiónico, fórmico, alcohol acrílico), 

es aconsejable ya que mejoran las fermentaciones que se producen en el 

ensilado tanto si contiene baja MS como alta. Asimismo con la adición de urea 

se ha observado un claro efecto conservante, además de una reducción en la 

contaminación por hongos, aumentando además el consumo (Cañete y 

Sancha, 1998). 

 

 2.7. Estabilidad aeróbica de ensilajes 

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). 

La estabilidad aeróbica también puede ser definida como la resistencia al 

aumento de la temperatura del ensilaje. Según el criterio de Kleinschmit y Kung 

(2006) y  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. 

Los principales factores que determinan la velocidad con la que el material 

vegetal se deteriora son: aire, sustrato y temperatura, que están estrechamente 

relacionados. (Argamentería et al., 1997). La estabilidad del ensilaje se ve 

determinada por la oxidación del sustrato que ocurre después de la abertura 

del silo, por tanto, la cantidad de material introducido dentro del silo determina 

la porosidad del ensilaje y por ende la concentración de oxigeno que ingresa 

una vez abierto Jobim et al. (2007). 



  20

Al tratarse de un proceso biológico en el que se genera calor, se produce 

un aumento de la temperatura en la masa ensilada que puede dar lugar a 

serias pérdidas de materia seca y disminución de la digestibilidad de la 

proteína, unido a elevación de los valores de pH, como muestra de la 

inestabilidad alcanzada (de la Roza, 2005) 

Las pérdidas en materia seca en ensilados con un alto porcentaje de 

humedad,  expuestos al aire durante diez días pueden superar el 30 %, el pH 

puede llegar a alcanzar un valor de 9 y la digestibilidad de la proteína 

disminuye al incrementarse la temperatura de la masa ensilada incluso por 

encima de los 60 ºC Los efectos de los diversos aditivos sobre la estabilidad 

aeróbica son limitados (de la Roza, 1998; Martínez et al., 2001). Cuando se ha 

restringido la fermentación de la masa forrajera mediante un presecado o 

adición de componentes químicos que ocasionen un descenso brusco del pH, 

los ensilados son más sensibles al deterioro por fermentación aeróbica, debido 

a una alteración en el normal desarrollo de bacterias ácido lácticas que cuando 

ha existido actividad de la flora productora de ácido láctico, ya sea por la propia 

microflora presente en el medio o por la adición de la misma a través de 

inoculantes biológicos (de la Roza, 2005), y la actividad de los 

microorganismos que descomponen ensilajes será más intensa, cuanto mejor 

sea la calidad del ensilaje, en función de los mayores contenidos de 

carbohidratos solubles en ácido láctico residual (Oude Elferink et al., 2000). 

 

2.8. Ensilado de maíz forrajero 

El maíz forrajero es la cosecha más apta para ensilar, pues se conserva muy 

bien  sin adición  de conservadores ni control de humedad, resultando un 

producto muy apetecido por el ganado. (Domenech et al., 1997). 

Para que el ensilado de maíz sea rico en energía, es necesario 

recolectarlo en un adecuado estado de desarrollo del grano, ya que la mitad de 

la materia seca de la planta procede de este, que a su vez es dos veces más 

rico en energía que el tallo y las hojas. 

Si el maíz es recolectado con un contenido en MS superior al 25% se 

conserva bien sin necesidad del empleo de aditivos, pues las pérdidas por 
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jugos son casi siempre nulas y las pérdidas por mohos son generalmente 

débiles, siempre que el consumo del ensilado permita un avance del frente de 

ataque suficientemente rápido, (10cm/día en invierno, 20cm/día en verano) 

(Cañete y Sancha, 1998). 

 

2.9. Indicadores de calidad fermentativa 

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). 

Diversos componentes que tienen un sentido nutricional deben 

considerarse para efectuar la valoración energética y estabilidad del ensilado. 

(Argamentería, et al., 1997). 

El valor nutritivo que viene dado por su contenido de principios nutritivos y 

la digestibilidad de los mismos, debe complementarse con una fermentación 

correcta que asegure que el ensilado va a ser estable. Estos parámetros 

fermentativos: nitrógeno amoniacal, nitrógeno soluble total, azúcares 

residuales, alcoholes, ácidos grasos volátiles y ácido láctico, aportan la 

información sobre el proceso fermentativo que tuvo lugar (Martínez et al., 

1998). 

El N soluble y N amoniacal, como medida de la degradación de la proteína 

que tuvo lugar durante el proceso de ensilado, las azúcares solubles 

residuales, cuya escasez en el jugo es el indicador de que tuvo lugar una 

correcta fermentación láctica, ácido láctico, como medida de la transformación 

de los azúcares presentes en el forraje en este ácido y que contribuirá de 
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manera fundamental a la reducción de pH y a la estabilidad del ensilado (de la 

Roza, 2005). 

 

2.10. Indicadores de calidad nutritiva 

El valor energético, el valor nitrogenado y la ingestibilidad de los ensilados, 

vienen determinados por la calidad del forraje en el momento de su recolección 

y de las alteraciones producidas en el mismo, ligadas a las técnicas de 

recolección, manejo y conservación. Si todo el proceso no se realiza 

adecuadamente, los resultados pueden ser negativos (de la Roza, 2005). 

Las determinaciones analíticas mínimas necesarias para poder valorar un 

ensilado desde el punto de vista nutricional son pH y su contenido de principios 

nutritivos (materia seca, cenizas, proteína bruta, fibra neutro detergente y 

digestibilidad con celulasa de la misma) (Argamentería et al., 1997). Para 

Jobim et al. (2007) en la actualidad el pH es una variable que sirve como 

referencia un indicador de la calidad fermentativa en ensilados con bajo 

contenido de MS. Asimismo el indicador más adecuado para determinar la 

calidad de fermentación de ensilajes sería el contenido de ácidos orgánicos 

indisociados (Lindaren, 1999). 

El pH de su jugo, es un parámetro rápido e indicativo del tipo de 

fermentación que tuvo lugar y nos indica, por tanto, si disponemos de un 

alimento estable. 

La MS es importante de por sí y porque los demás componentes (excepto 

digestibilidad) están expresados sobre materia seca. Su conservación indica de 

la cantidad de principios, de distintas cualificaciones nutritivas se han 

conservado y es especialmente significativa, porque las pérdidas que se 

registran en ella corresponden sobre todo a las de las fracciones más lábiles. 

Así la proteína bruta (PB) es un parámetro importante debido a su 

influencia directa en la producción animal. Para ensilados de maíz planta 

entera, el contenido ha de estar comprendido entre 8 y 10 % sobre MS. Si los 

valores son superiores y no hubo adición de urea, puede significar un corte 

demasiado temprano con pérdida de potencial de producción y bajo contenido 

en almidón. La fibra neutro detergente (FND) es la fracción del forraje que se 
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corresponde a las paredes celulares y, está asociada, negativamente con la 

ingestión de materia seca. El porcentaje de FND se incrementa con el estado 

de madurez de los forrajes. 

Las cenizas indican el contenido mineral. Si el porcentaje es alto, mayor 

del 15 % sobre MS, es seguro que hubo contaminación con tierra 

(Argamentería et al., 1997). 

 

2.11. Características del material ensilado  

El valor nutritivo de los ensilajes está determinado principalmente por la 

composición del forraje al momento de la cosecha y por las modificaciones 

químicas que toman lugar durante el proceso de ensilado. El valor nutritivo del 

ensilaje es siempre menor en relación al material de origen, siendo la magnitud 

de estos cambios dependiente de las medidas que se adopten para conducir el 

proceso de conservación técnicamente en la forma más adecuada. 

Considerando el valor nutritivo como una función del consumo voluntario, 

digestibilidad y eficiencia de utilización de los nutrientes digeridos (Wernli, 

1975). 
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3. Material y métodos 

 

3.1. Ubicación del área de experimento 

La fabricación de los microsilos se llevo a cabo  el 08 de octubre del 2008 en la 

ciudad de Sevilla donde fueron mantenidos en un ambiente abierto para su 

fermentación en un tiempo aproximado de 60 días (período de incubación), con 

una temperatura media de 13,2 ºC, durante dicho período, transcurrido este 

tiempo fueron trasladados a la Granja Universitaria de Rabanales de la 

Universidad de Córdoba, donde fueron almacenados de igual forma al aire libre 

hasta los 90 y 120 días para ser evaluados. La Granja Universitaria se 

encuentra entre los 37º,88´ latitud norte y 4º,77´ longitud oeste, a una altitud 

2.188 msnm, con una temperatura media durante el tiempo de almacenamiento 

de 11,8ºC. 

  

3.2. Diseño experimental 

Los tratamientos experimentales evaluados fueron maíz y maíz con inóculo en 

diferentes tiempos de almacenamiento. 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%) 

La distribución de los tratamientos en el campo se realizó bajo un diseño 

completamente al azar con dos factores, el tiempo de almacenamiento (60, 90 

y 120 días) y tratamiento (T1 o T2); con tres repeticiones para cada tiempo y 

tratamiento.  
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3.3. Materias primas y ensilaje 

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. 

 

3.4. Fabricación de los microsilos 

El proceso de fabricación comienza por el presecado del maíz, para disminuir 

el contenido de agua. Se extendió una capa de 10 cm en una explanada firme 

de cemento se dejo secar al sol durante seis horas, obteniéndose un contenido 

de 43,9% de MS aproximadamente (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Almacenamiento de maíz. 

 

A continuación se picó el material con una longitud entre 3 y 8 cm, luego 

se disolvió la urea, y  en una cuba mezcladora automatizada se mezclaron el 

maíz, la urea y el aditivo microbiano. Una vez homogeneizada la mezcla, el 

producto pasó a la empacadora donde fue comprimido en paquetes de 400-

600Kg (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). 



  27

Finalmente, las pacas fueron envueltas con varias capas de plástico 

traslúcido a modo de microsilo (Figura 2). En el momento de la fabricación los 

microsilos fueron almacenados durante 60 días en un ambiente abierto, en las 

instalaciones de la fábrica (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Envuelta final con plástico que finaliza el microsilo. 

 

 

Figura 3. Almacenamiento de los microsilos para su fermentación. 
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3.5. Muestreo y análisis 

3.5.1. Toma de muestras 

3.5.1.1. Evaluación de  microsilos durante la fabricación y fermentación 

Se tomaron 3 muestras maíz (materia prima) y 3 muestras de cada tratamiento 

(ensilado de maíz con y sin inóculo), donde se determinó la composición 

química nutricional del  producto sin fermentar (metodología descrita en el 

apartado 3.5.2.2), también se midió de cada microsilo la temperatura y pH cada 

siete días, para determinar su estabilidad anaeróbica. 

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 realizados 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 se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Composición química nutricional (% sobre MS) del maíz y ensilado de 

maíz con y sin inóculo antes de la fermentación. 

Variables Maíz sin inóculo con inóculo 

Materia seca  43,9 45,3 42 
Proteína Bruta  6,2 6,4 10,6 
FDN  42 35,2 48,5 
FDA  26,1 22,6 31,4 
Lignina  3,2 3,3 4,5 
Cenizas  6,2 5,7 6,8 
Grasa  0,9 0,82 1,14 
Almidón  12,9 17,7 12 
N amoniacal  0,05 0,05 0,17 
Azúcares reductores  0,06 0,08 0,41 
Ca  0.27 0,27 0,32 
P  0,21 0,2 0,2 
Mg 165,5 166,7 189,3 
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3.5.1.2. Valoración de los microsilos tras la fermentación 

Se abrieron aleatoriamente tres microsilos de cada tratamiento, la apertura de 

los microsilos comienza en la mañana (8:00am) dividiendo los microsilos 

longitudinalmente en dos mitades con ayuda de una motosierra (Figura 4), 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 (PCE 313-A, Figura 4) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Toma de muestras de microsilos. 

 

 

10cm 10cm 
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Figura 5. Medición de temperatura. 

 

3.5.2. Descripción de los análisis realizados 

 

3.5.2.1. Análisis sensorial 

Al momento de la apertura de los microsilos este fue el primer análisis 

desarrollado el cual se determinó según Gallardo, 2003 (Tabla 2). 

 

3.5.2.2. Análisis químico nutricional de microsilos 

Las muestras para análisis químicos  fueron envasadas en bolsas de plástico 

trasparentes selladas al vacio y  conservadas a -20 ºC. Posteriormente se 

determinó: 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). 
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También se determinó el nitrógeno amoniacal (Preston, 1986), etanol y ácidos 

orgánicos: acético, propiónico, láctico y butírico (Erwin et al., 1961).  

 

Tabla 2. Escala para la valoración organoléptica de los ensilajes. 

Color - Verde oliva-levemente 
amarillento 

- Verde azuláceo- 
secciones oscuras 

- Marrón tabaco- 
secciones quemadas 

- Secciones blancas 
 

- Condiciones adecuadas 
- Material ensilado inmaduro muy 

húmedo 
- Material sobre-maduro-ingreso 

de aire. Lento llenado de silo 
- Presencia de hongos- ingreso de 

aire 

Olor - Agradable, aromático 
dulzón. 

- Fuertemente 
avinagrado 

- Rancio- putrefacto 
- A tabaco 

- Condiciones adecuadas 
- Fermentación acética- material 

húmedo 
- Fermentación butírica- material 

contaminado con tierra 
- Material sobre-maduro- reacción 

Maillard 
Estado 
de 
madurez 

- Hojas verdes- alta 
humedad al tacto- 
granos lechosos- 
efluentes 

- Hojas verdes- tallos 
flexibles- granos 
pastoso y procesado 

- Hojas amarillas- tallos 
duros- granos maduros 
y enteros- material 
seco 

- Cultivo inmaduro- sin oreo previo 
 

- Estado óptimo de madurez 
 

- Cultivo sobre-  maduro- estrés 
por falta de agua 

 

Textura - Firme 
- Blanda y viscosa 
- Floja y mullida 

- Adecuado procesamiento 
- Exceso de humedad 
- Maduro- picado grueso- poca 

compactación 
 

3.5.2.3. 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 et al. (2001), mientras que la producción 



  32

de gas carbónico se evaluó con la metodología descrita por Ashbell et al. 

(1990). 

 

 3.5.2.3.1. Variación de temperatura 

Las muestras de 2 kg de ensilado fueron colocadas inmediatamente después 

de la apertura de cada microsilo en cajas de poliespan con capacidad para 5 

litros identificadas convenientemente. Las cajas se mantuvieron abiertas y se 

dispusieron aleatoriamente en el laboratorio. En cada caja se insertó a 10 cm 

dentro del ensilado un termómetro de alcohol (Figura 6). Se registró la 

temperatura del ensilado cada 12 horas, desde el momento de la colocación 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). 

 

 

Figura 6. Evaluación de la estabilidad aeróbica. 

 

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).  
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3.5.2.3.2. 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. Se utilizó el dispositivo esquematizado en la 

Figura 7. 

 Tapa 

 

 

 Entrada de aire 

 ǿ 1 cm 

                                        

                                   20 cm 

 Salida de CO2 

                                               16 cm 

  

 

  

 

 KOH 20% 

 

Figura 7. Sistema para determinación de la producción de CO2. 

 

Como parte superior se utilizo una botella de polietileno (PET) con 

capacidad de 1lt, en el interior se colocaron 200g de ensilaje y después se 

tapó. Para permitir la circulación del aire había dos orificios de 1cm de 

diámetro, uno en la tapa, el otro en la boca de la botella. La parte inferior de la 

unidad fue hecha con otra botella seccionada en su parte superior donde se 

 

 

 

Ensilage     
vol 
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colocaron 100 ml de hidróxido de potasio (KOH) al 20% y adecuadamente 

encajada en la otra botella, se fijaron ambas con cinta adhesiva.  

Dentro del sistema, el CO2 que es un gas 1,5 veces más denso que el 

aire, se desplaza hasta el fondo poniéndose en contacto con el KOH que se 

almacenó en frascos de polietileno con tapa debidamente identificados, hasta 

la determinación de gas carbónico producido sobre 10 ml de la solución de 

KOH que fueron titulados con una solución de ácido clorhídrico 1N (la reacción 

que aquí se produce es la expulsión del CO2). La cantidad de gas carbónico 

obtenido se determinó en función de la cantidad e ClH 1N necesaria para pasar 

el valor del pH desde 8.1 a 3.6. Para facilitar la visualización de la alteración en 

el pH se utilizaron indicadores: fenoltaleína, que tiene su punto de viraje 

próximo a 8,1 y naranja de metilo, cuyo punto de viraje es próximo a 3,6. El 

electrodo del potenciómetro permaneció en el líquido durante la titulación. 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.  

 

3.6. 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 desarrollo 

un análisis de varianza factorial con el tiempo y el inóculo, con interacciones. 

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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4. Resultados y Discusión 

 

Para mejorar el proceso de ensilaje, evitando la deterioración aeróbica en 

ensilaje de maíz forrajero se han empleado aditivos como la urea e inóculo 

bacteriano (mezcla comercial de cinco microorganismos), productos de fácil 

utilización así como seguros. Los resultados de la combinación de estos dos 

aditivos sobre las características bromatológicas en ensilado de maíz forrajero 

se presentan a continuación. 

 

4.1. Evaluación sensorial de los ensilajes 

La evaluación sensorial, sobre diez pacas  por tratamiento, se llevó a cabo al 

momento de su apertura. Por lo general todas las pacas presentaron 

características favorables en cuanto a olor y textura, en cuanto al color en 

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 si la calidad del ensilado. En consecuencia, durante 

el proceso de fabricación y almacenamiento existió una adecuada fermentación 

y el tipo de sellado tuvo éxito, en todos los casos los ensilados fueron 

clasificados como de buena calidad según lo señalado por Gallardo (2003). 

Para Tobía et al.  (2003), la valoración de ensilajes mediante las características 

sensoriales en el campo es una manera rápida económica y sencilla, pero no 

deja de ser una herramienta subjetiva. 

 

4.2. Mediciones de pH y temperatura durante la fermentación de ensilaje 
de maiz con y sin inóculo (estabilidad anaeróbica) 

 

4.2.1. pH 

La Tabla 4 muestra el análisis de varianza para el pH según el tratamiento y el 

tiempo de almacenamiento, existiendo una diferencia altamente significativa 

entre tratamientos. El pH permaneció estable para ambos tratamientos durante 
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el almacenamiento, lo que es lógico ya que las mediciones tomadas a los 60, 

90 y 120 días corresponden a un material que, salvo interferencias es estable 

ya que está en plena conservación una vez realizadas todas las 

fermentaciones conducentes a la acidificación sin embargo los valores de pH 

registrados para ensilado de maíz con inoculo fueron superiores (Tabla 5) 

como corresponde a la adición de urea pues va neutralizando parte del ácido 

producido, seguramente bajo la combinación como sales amónicas. Resultados 

similares obtuvieron Castillo et al. (2009), al trabajar con ensilaje de maíz 

asociado con Vigna radiata. 

 

Tabla 4. Análisis de varianza para el pH del ensilado de maíz según el 

tratamiento y el tiempo de almacenamiento (60, 90, 120 días). 

Fuente de variación gL Cuadrados medios F P 

Tratamiento 1 1,30 43,30 0,000 

Tiempo de almacenamiento 2 0,01   0,38 0,685 

Tratamiento x Tiempo 2 0,02   0,56 0,579 

Error 30 0,03   

 

 

Resultados contrarios fueron reportados por Ruiz et al. (2009) en donde se 

probó varias bacterias lácticas en asocio, donde la inoculación tendió a 

disminuir el pH del ensilaje de maíz. Bergamaschine et al. (2006) trabajando 

con pastos Capim-marandu (B. brizantha cv. Marandu), no observaron 

diferencias de pH entre el tratamiento testigo (sin inóculo), frente al inoculado 

con enzimas bacterianas (Streptococcus faecium, Lactobacillus plantaram, L. 

salivarius y enzimas). 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 Cherney 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, no siendo 

adecuado en ensilajes con alto contenido en MS, para lo cual el mejor indicador 
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de calidad de un ensilaje está basado en el contenido de ácidos orgánicos 

presentes. 
 

Tabla 5. Comparaciones múltiples para el pH del ensilado de maíz según el 

tratamiento y el tiempo de almacenamiento (media ± error estándar). 

Tiempo 
Tratamiento 

I II 

60 3,82  ± 0,07a(a) 4,18 ± 0,07a(b) 

90       3,82 ± 0,07a(a) 4,28 ± 0,07a(b) 

120 3,84 ± 0,07a(a) 4,16 ± 0,07a(b) 
diferentes letras indican diferencias significativas entre tiempos o entre tratamientos (entre paréntesis) 

 

 

4.2.2. Temperatura 

La Tabla 6 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). Las diferencias causadas por el tiempo de 

almacenamiento no responden a ninguna tendencia y principalmente se deben 

al efecto de la temperatura ambiental, que incrementa o disminuye la 

temperatura del ensilado (Tabla 7). 

 

Tabla 6. 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 de variación gL Cuadrados medios F P 

Tratamiento 1 182,66 50,18 0,000 

Tiempo de almacenamiento 2               137,4 37,75 0,000 

Tratamiento x Tiempo 2  83,84 23,03 0,000 

Error 196   3,64   
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Argamentería et al. (1997) afirma 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, está 

relacionado con la temperatura ambiente y el calor generado en dicho proceso, 

de ahí su mayor importancia en verano que en invierno. 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. 

Asimismo la elevación de la temperatura diurna frente a la nocturna puede 

resultar en cambios significativos en la actividad de los microorganismos. 

 

Tabla 7. Comparaciones múltiples para temperatura de maíz de cada 

tratamiento según el tiempo (media ± error estándar). 

Tiempo 
Tratamiento 

I II 

60 11,84 ± 0,39c(a) 12,38 ± 0,32b(a) 

90 

120 

       9,59 ± 0,33a(a) 

10,38 ± 0,32b(a) 

              10,34 ± 0,32a(a) 

              12,85 ± 0,32 c(a) 
*diferentes letras indican diferencias significativas entre tiempos o entre tratamientos (entre paréntesis) 

 
 
4.3. Valor nutritivo 

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 8, donde se muestran 

valores para materia seca (MS), azúcares reductores (AR),nitrógeno amoniacal 

(N-NH3),extracto etéreo (EE), Etanol (E),ácidos orgánicos (Ac. O), capacidad 

tampón (CT), cenizas (MM), proteína bruta (PB), fibra bruta (FB), fibra neutro 

detergente (FDN), fibra detergente ácido (FDA) y lignina (LDA). 
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Tabla 8. Análisis químico nutricional a los 90 días de almacenamiento para el 

ensilado de maíz con y sin inóculo (media ± error estándar). 

Variable     Tratamiento I     Tratamiento II P 

Materia seca (%) 41,93 ± 0,07    41,4 ± 0,38 NS 

Azúcares reductores (%)   0,33 ± 0,02    0,22 ± 0,02 P<0,01 

N-NH3  (%)   0,8 ± 0,008    0,22 ± 0,04 P<0,05 

Extracto etéreo  (%) 1,0 ± 0,09    0,96 ± 0,14 NS 

Etanol (g/kgMS)    0,32 ± 0,02    0,42 ± 0,02 P<0,01 

Acido acético (g/kgMS) 0,7 ± 0,03    1,17 ± 0,07 P<0,001

Acido propiónico (g/kgMS)   0,33 ± 0,03    0,37 ± 0,04 NS 

Acido láctico (g/kgMS)   2,15 ± 0,08    1,88 ± 0,10 NS 

Acido butírico (g/kgMS) 0,42 ± 0,04    0,37 ± 0,04 NS 

Capacidad tampón (meqHCl/kg) 147,0 ± 10,83 262,5 ± 33,47 P<0,01 

Cenizas (%)  6,47 ± 0,09    6,57 ± 0,12 NS 

Proteína bruta (%) 6,47 ± 0,12     10,23 ± 0,18 P<0,001

Fibra bruta (%)      19,13 ± 0,39    18,63 ± 0,18 NS 

FDN (%)      41,87 ± 0,55          41,0 ± 0,75 NS 

FDA (%) 26,67 ± 0,27    27,63 ± 0,33 NS 

LDA (%) 7,05 ± 0,72 4,18 ± 0,48 P<0,01 

 

Para las variables evaluadas: MS, EE, MM, FB, FDN, FDA y Acidos 

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 obtuvo 

Bergamaschine et al (2006), quienes evaluaron ensilajes de B. brizantha cv. 

Marandu producidos con distintos aditivos en donde los aditivos 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) la utilización de aditivos microbianos en ensilaje de maíz 

no mostró efectos sobre MS, FDN, FDA, a excepción el híbrido de maíz Golden 

Harvest H9403 en el cual se registró un mayor contenido de estos, destacando 

que a excepción de algunos casos, ninguno de los aditivos mejoró 
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sustancialmente los parámetros fermentativos en el ensilaje de maíz en 

comparación con el testigo. 

En la Tabla 8, 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 hace que las 

fermentaciones duren más tiempo y por lo tanto se consumen más azucares, 

para N-NH3 (0,22%) y 4,18 para LDA, este resultado se atribuye a la acción del 

inóculo utilizado el cual mejora la fermentación del ensilaje a través de acelerar 

la disminución del pH, aumentando la concentración de ácido láctico y 

mejorando la estabilidad aeróbica. (Contreras et al, 2009). 

Contrariamente para Rezende et al. (2007), al tratar ensilaje de caña de 

azúcar con aditivos químico y bacterianos observó que independientemente de 

la inoculación los ensilajes tratados con urea presentaron mayores contenidos 

de N-NH3, debido a la hidrolización de la misma, transformándose  en NH3 que 

en combinación con agua producen hidróxido de amonio, reacción que al 

principio puede ser desfavorable, pero puede consistir en una ventaja para el 

control de levaduras. 

La presencia del inóculo bacteriano + urea en el ensilado de maíz (T2), 

incrementaron de forma significativa (P<0,001) el ácido acético y proteína 

bruta, en especial estos cambios fueron debidos a la adición de la urea y 

(P<0,01) para etanol y capacidad tampón, para este ultimo parámetro se debe 

a que la urea al transformarse en amoníaco va neutralizando los ácidos 

orgánicos que se producen. 

Respuesta similar obtuvo Díaz et al. (2001), en un estudio sobre la adición 

de urea (1,5 y 3%) en ensilaje de paja de arroz donde observó que al adicionar 

1,5% de urea al ensilado aumento el porcentaje de PB y disminuyó el contenido 

de N-NH3 y al adicionar el 3% aumentó el contenido de N-NH3 frente al testigo. 

Para algunos autores la adición de urea es el factor determinante en el 

aumento de PB y N-NH3, así Gonzales et al. (1995), al trabajar con ensilaje de 
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maiz adicionando urea y leguminosa, obtuvo mayores valores de N-NH3 y PB 

al aplicar urea al ensilaje. 

En cuanto al contenido de ácido acético 0,7 para ensilado de maiz sin 

inóculo y 1,17 g/KgMS para ensilado de maíz con inóculo, a pesar de ser un 

valor significativo entre tratamientos muestran valores aceptables (muy bueno 

< 20, bueno 20-40,  malo >75 g/kgMS), dentro de lo establecido por Dulphy y 

Demarquilly (1981), citado por Ferret, et al (2003). Para Contreras y Muck 

(2006), el contenido de etanol y acido acético en ensilajes inoculados 

probablemente se atribuye a que durante la fermentación predominaron las 

bacterias heterofermentativas, así en los silos con aditivos al poseer un pH más 

elevado este tipo de bacterias formadoras de estas sustancias resultan menos 

inhibidas que en los silos sin aditivos que tienen pH más ácido. 

 

4.4. Estabilidad aeróbica 

 

4.4.1. Variación de temperatura 

 

4.4.1.1. Temperatura del ensilado de maíz en cajas 

En la Tabla 9, 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). 

La Tabla 10 y la Figura 8 muestran la evolución de la temperatura en 

cada tratamiento a los 90 días. Ambos tratamientos muestran una evolución 

similar, siendo la temperatura del tratamiento I superior a la del tratamiento II. 

Según Suquilanda (1999) cada sustrato posee su propio grupo de 

microorganismos que actúan con mayor intensidad produciendo calor, entre 

estos los más importantes son los hongos, bacterias y actinomicetos. 
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Tabla 9. Análisis de varianza para  las mediciones (en horas), de temperatura 

del ensilado de maíz en cajas a los 90 y 120 día según el tratamiento, tiempo y 

exposición.  

Fuente de variación gL Cuadrados medios F P 

Tratamiento 1 354,76 69,65 0,000 

Tiempo de almacenamiento 

Exposición aeróbica 

1 

24 

45,9903 

             86,7688 

   9,03 

17,04 

0,000 

0,000 

Tratamiento x Tiempo 

Tratamiento x Exposición 

Tiempo x Exposición 

Tratamiento x Tiempo x Exp.  

1 

24 

24 

24 

78,9157 

3,5604 

11,1722 

2,9399 

15,49 

   0,70 

   2,19 

   0,58 

0,000 

0,855 

0,000 

0,948 

Error 674 5,0935   

 

Figura 8. Evolución de la temperatura del ensilado de maíz expuesto al aire 

según el tratamiento a los 90 días de almacenamiento. 
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Tabla 10. Comparaciones múltiples para la temperatura del ensilado de maíz 

expuesto al aire según el tratamiento a los 90 días de almacenamiento y el 

tiempo de exposición aeróbica (media ± error estándar). 

Horas 
Tratamiento 

I II 

0 17,25 ± 0,09a(a) 16,94 ± 0,24a(a) 

12 

24 

36 

48 

60 

72 

84 

96 

108 

120 

132 

144 

156 

168 

180 

192 

204 

216 

228 

240 

252 

264 

276 

288 

20,18 ± 0,27ab(a) 

21,31 ± 0,19bc(a) 

21,75 ± 0,13bcd(a) 

24,4 ± 2,09cdefgh(a) 

24,56 ± 2,00defgh(a) 

23,81 ± 0,93cdefg(a) 

23,06 ± 0,96bcde(a) 

23,56 ± 0,75cdef(a) 

  24,36 ± 0,60cdefgh(a) 

 24,81 ± 0,68defgh(a) 

 24,75 ± 0,67defgh(a) 

  24,88 ± 0,97defgh(a) 

25,0 ± 1,14efgh(a) 

  24,71 ± 1,36defgh(a) 

  24,36 ± 1,09cdefgh(a) 

24,4 ± 1,22cdefgh(a) 

25,26 ± 1,19efgh(a) 

24,54 ± 0,97defgh(a) 

25,43 ± 0,94efgh(b) 

25,94 ± 1,12efgh(b) 

26,88 ± 1,37gh(b) 

27,5 ± 1,69h(b) 

26,44 ± 1,68fgh(b) 

25,44 ± 1,46efgh(b) 

19,97 ± 0,22b(a) 

21,0 ± 0,19cd(a) 

 21,4 ± 0,26cde(a) 

  22,08 ± 0,20efg(a) 

  22,35 ± 0,19fghi(a) 

  22,25 ± 0,25fgh(a) 

  21,38 ± 0,18cde(a) 

  22,29 ± 0,28fgh(a) 

   23,06 ± 0,45hijkl(a) 

23,31± 0,43kl(a) 

23,38± 0,43l(a) 

  23,19 ± 0,33jkl(a) 

  23,0 ± 0,33hijkl(a) 

   22,5 ± 0,28fghijk(a) 

    22,74 ± 0,25ghijkl(a) 

   22,44 ± 0,23fghij(a) 

               23,34 ± 0,21l(a) 

   22,45 ± 0,25fghij(a) 

23,21 ± 0,28jkl(a) 

23,13 ± 0,34ijkl(a) 

              23,44 ± 0,35l(a) 

 23,13 ± 0,36ijkl(a) 

 21,79 ± 0,36def(a) 

20,94 ± 0,33c(a) 
*diferentes letras indican diferencias significativas entre tiempos o entre tratamientos (entre paréntesis) 
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Tabla 11. Comparaciones múltiples para la temperatura del ensilado de maíz 

expuesto al aire según el tratamiento a los 120 días de almacenamiento y el 

tiempo de exposición aeróbica (media ± error estándar). 

Horas 
                            Tratamiento 
          I             II 

0 17,31 ± 0,19a(a) 16,79 ± 0,17a(a) 

12 

24 

36 

48 

60 

72 

84 

96 

108 

120 

132 

144 

156 

168 

180 

192 

204 

216 

228 

240 

252 

264 

276 

288 

19,69 ± 0,09b(b) 

22,44 ± 0,11cdef(a) 

22,06 ± 0,11cd(a) 

21,91 ± 0,15c(a) 

22,91 ± 0,06cdefgh(b) 

22,25 ± 0,16cde(b) 

23,38 ± 0,24fghi(b) 

22,98 ± 0,29defgh(b) 

23,75 ± 0,33hij(b) 

22,74 ± 0,29 cdefgh(a) 

23,35 ± 0,37fghi(a) 

22,69 ± 0,97cdefg(a) 

23,38 ± 31 fghi(a) 

22,75 ± 0,34cdefgh(a) 

23,13 ± 0,28efghi(a) 

22,5 ± 0,28cdef(a) 

23,63 ± 0,21ghi(a) 

23,0 ± 0,30defgh(a) 

24,06 ± 0,31ijk(a) 

23,13 ± 0,33efghi(a) 

24,88 ± 0,41k(a) 

24,75 ± 0,48jk(a) 

26,44 ± 0,70l(a) 

27,31 ± 1,00l(a) 

19,21 ± 0,10ab(a) 

22,07 ± 0,13 bcd(a) 

21,93 ± 0,07bcd(a) 

21,83 ± 0,14bc(a) 

22,6 ± 0,14cde(a) 

21,71 ± 0,14bc(a) 

22,67 ± 0,08cde(a) 

22,11 ± 0,17bcd(a) 

22,64 ± 0,34cde (a) 

21,83 ± 0,55bc(a) 

22,64 ± 0,56cde(a) 

21,71 ± 0,47bc(a) 

22,43 ± 0,43cde(a) 

21,71 ± 0,41bc(a) 

22,29 ± 0,29bcde(a) 

21,71 ± 0,32bc(a) 

22,71 ± 0,41cde(a) 

22,14 ± 0,40bcd(a) 

23,07 ± 0,58cdef(a) 

22,29 ± 0,71bcde(a) 

23,93 ± 1,18cdef(a) 

25,0 ± 3,0def(a) 

26,14 ± 3,14f(a) 

25,29 ± 2,79ef(a) 
*diferentes letras indican diferencias significativas entre tiempos o entre tratamientos (entre paréntesis) 
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Figura 9. Evolución de la temperatura del ensilado de maíz expuesto al aire 

según el tratamiento a los 120 días de almacenamiento. 

 

La Tabla 11 y la Figura 9 muestran 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. 

En la Tabla 12 se encuentran los valores de comparaciones de 

temperatura  entre tratamientos y tiempo de exposición para ensilado de maíz 

con y sin inóculo medido en cajas, los valores de temperatura por lo general 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 24horas para el T1 a los 120 días se registro mayor temperatura  (22,44 

ºC) ante el T1 a los 90 días (21,31 ºC). El T2 evaluado a los 120 días a las 12, 

24 y 84 horas con temperaturas de 19.21, 22.07 y 22.67 ºC fueron superiores 

que las temperaturas 19.97,  21.0 y 21.38 ºC del T2 a los 90 días a las mismas 

horas. 
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Tabla 12. Comparaciones múltiples para la temperatura del ensilado de maíz 

expuesto al aire según el tratamiento a los 90 y 120 días de almacenamiento y 

el tiempo de exposición aeróbica (media ± error estándar). 

Horas 

90 días 120 días 

T1 T2 T1 T2 

0  17,25 ± 0,09a 16,94 ± 0,24a  17,31 ± 0,19a 16,79 ± 0,17a 

12  20,18 ± 0,27a 19,97 ± 0,22a  19,69 ± 0,09a 19,21 ± 0,10b 

24 21,31 ± 0,19a 21,0 ± 0,19a  22,44 ± 0,11b 22,07 ± 0,13b 

36 21,75 ± 0,13a 21,4 ± 0,26a  22,06 ± 0,11a 21,93 ± 0,07a 

48 24,4 ± 2,09a 22,08 ± 0,20a 21,91 ± 0,15a 21,83 ± 0,14a 

60 24,56 ± 2,00a 22,35 ± 0,19a  22,91 ± 0,06a 22,6 ± 0,14a 

72 23,81 ± 0,93a 22,25 ± 0,25a  22,25 ± 0,16a 21,71 ± 0,14a 

84 23,06 ± 0,96a 21,38 ± 0,18a 23,38 ± 0,24a 22,67 ± 0,08b 

96 23,56 ± 0,75a 22,29 ± 0,28a 22,98 ± 0,29a 22,11 ± 0,17a 

108 24,36 ± 0,60a 23,06 ± 0,45a 23,75 ± 0,33a 22,64 ± 0,34a 

120 24,81 ± 0,68b 23,31± 0,43a 22,74 ± 0,29a 21,83 ± 0,55a 

132 24,75 ± 0,67a 23,38± 0,43a 23,35 ± 0,37a 22,64 ± 0,56a 

144 24,88 ± 0,97a 23,19 ± 0,33 b 22,69 ± 0,97a 21,71 ± 0,47a 

156 25,0 ± 1,14a 23,0 ± 0,33a 23,38 ± 31a 22,43 ± 0,43a 

168 24,71 ± 1,36a 22,5 ± 0,28a 22,75 ± 0,34a  21,71 ± 0,41a 

180 24,36 ± 1,09a 22,74 ± 0,25a  23,13 ± 0,28a 22,29 ± 0,29a 

192 24,4 ± 1,22a 22,44 ± 0,23a 22,5 ± 0,28a 21,71 ± 0,32a 

204 25,26 ± 1,19a 23,34 ± 0,21a 23,63 ± 0,21a 22,71 ± 0,41a 

216 24,54 ± 0,97a 22,45 ± 0,25a 23,0 ± 0,30a  22,14 ± 0,40a 

228 25,43 ± 0,94a 23,21 ± 0,28a 24,06 ± 0,31a 23,07 ± 0,58a 

240 25,94 ± 1,12b 23,13 ± 0,34a 23,13 ± 0,33a  22,29 ± 0,71a 

252 26,88 ± 1,37a  23,44 ± 0,35a 24,88 ± 0,41a 23,93 ± 1,18a 

264 27,5 ± 1,69a 23,13 ± 0,36a 24,75 ± 0,48a  25,0 ± 3,0a 

276 26,44 ± 1,68a 21,79 ± 0,36a 26,44 ± 0,70a 26,14 ± 3,14a 

288 25,44 ± 1,46a 20,94 ± 0,33a 27,31 ± 1,00a 25,29 ± 2,79a 
*diferentes letras indican diferencias significativas entre tiempos o entre tratamientos (entre paréntesis)
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Tabla 13. Análisis de varianza para pH a los 90 y 120 días para ensilado de 

maíz con y sin inóculo, según el tratamiento, tiempo (días) y día de apertura. 

Fuente de variación gL Cuadrados medios F P 

Tratamiento 1 4,0073 12,96 0,000 

Tiempo de almacenamiento 

Exposición aeróbica                  

1 

4 

0,4844 

              1,1054 

 1,57 

 3,58 

0,213 

0,008 

Tratamiento x Tiempo 

Tratamiento x Exp. 

Tiempo x Exp. 

Tratamiento x tiempo x Exp.  

1 

r4 

4 

4 

0,6838 

0,0996 

0,1251 

0,5439 

 2,21 

 0,32 

 0,40 

 1,76 

0,139 

0,862 

0,805 

0,141 

Error 130 0,3091   

 

En la Tabla 13 se muestra un análisis de varianza para el pH según el 

tratamiento y el tiempo de almacenamiento a los 90 y 120 días, encontrándose 

diferencias altamente significativas entre tratamientos (P<0,000). Asimismo el 

pH va incrementado con el transcurso de los días en ambos tratamientos 

siendo los valores de pH del T2 superiores (Tabla 14). Contrariamente para 

Rodríguez et al, (1997) al trabajar con pasturas tropicales adicionando ácido 

propiónico  observó que el ensilado una vez abierto mostró una tendencia hacia 

la disminución del pH (P< 0.08) después del primer día de exposición aeróbica. 

Estudios realizados por Argamentería (1997), muestra que el valor óptimo 

de pH está directamente relacionado con el contenido de MS del ensilado, en 

ensilados con contenidos de 40% de MS un pH óptimo será  ≤4,87, esto se 

puede calcular mediante la siguiente fórmula impuesta por el:  pH = 0,0359*% 
materia seca + 3,44 
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Tabla 14. Comparaciones múltiples para la evolución del pH del ensilado de 

maíz expuesto al aire según el tratamiento a los 90 y 120 días de 

almacenamiento y el tiempo de exposición aeróbica (media ± error estándar). 

Día 
Tratamiento 

I II 

0 3,83 ± 0,14a(a)               4,21 ± 0,15a(b) 

3 

6 

9 

12 

       3,86 ± 0,14a(a) 

4,06 ± 0,14ab(a) 

4,29 ± 0,14b(a) 

4,31 ± 0,14b(a) 

              4,33 ± 0,15ab(b) 

4,32 ± 0,15ab(a) 

4,45 ± 0,15ab(a) 

4,68 ± 0,15b(a) 
*diferentes letras indican diferencias significativas entre tiempos o entre tratamientos (entre paréntesis) 

 

4.4.1.2. Tiempo que transcurre en alcanzarse la máxima temperatura 

La Tabla 15 muestra un análisis de varianza para el tiempo que tarda en 

alcanzarse la mayor temperatura del ensilado de maíz con y sin inóculo en las 

cajas, encontrándose una diferencia altamente significativa (P<0,01) para el 

tiempo de almacenamiento. Asimismo en la Tabla 16 se observa los valores 

medios más altos registrados a las 265,5 y 238,29 horas a los 120 días de 

almacenamiento para ensilado de maiz sin inóculo y ensilado de maiz con 

inóculo respectivamente.  

 

Tabla 15.  Análisis de varianza para  el tiempo (horas), que tarda en alcanzar la 

máxima temperatura del silo a los 90 y 120 días para ensilado de maíz con y 

sin inóculo, según el tratamiento y tiempo.  

Fuente de variación gL Cuadrados medios F P 

Tratamiento 1 4488,92 0,82 0,374 

Tiempo de almacenamiento 

Tratamiento x Tiempo 

1 

1 

41606,2 

             74,5714 

7,56 

0,01 

0,010 

0,908 

Error 27 

 

5499,9   
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Tabla 16. Comparaciones múltiples para  el tiempo (horas) que transcurre en 

alcanzarse la máxima temperatura del ensilado de maíz expuesto al aire según 

el tratamiento a los 90 y 120 días de almacenamiento (media ± error estándar). 

 

Tiempo 
Tratamiento 

I II 
90 
 189,0 ± 26,22a(a) 168,0 ± 26,22a(a) 

120  
265,5 ± 26,22b(a) 

 
238,29 ± 28,03b(a) 

* No se encontraron diferencias significativas entre medias ni entre tratamientos 

 

4.4.1.3  Tº máxima alcanzada por el silo en las cajas a los 90 y 120 días 

 

Tabla 17. Análisis de varianza para la temperatura máxima del silo vs 

temperatura ambiental a los 90 y 120 días para maíz con y sin inóculo, según el 

tratamiento y tiempo.  

Fuente de variación gL Cuadrados medios F P 

Tratamiento 1 11,1193 0,48 0,494 

Tiempo almacenamiento 

Tratamiento x Tiempo 

1 

1 

38,5708 

             6,4616    

1,67 

0,28 

0,208 

0,602 

Error   27 

 

23,1499   

 

La temperatura no se vio afectada por el tratamiento ni por el tiempo 

(Tabla 17). En la Tabla 18 podemos ver que los valores medios de temperatura 

máxima fueron similares entre tiempos y tratamientos. 
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Tabla 18. Comparaciones múltiples para la máxima temperatura alcanzada del 

ensilado de maíz expuesto al aire según el tratamiento a los 90 y 120 días de 

almacenamiento (media ± error estándar).  

Tiempo 
Tratamiento 

I II 
90 

 
25,53 ± 1,70 23,86 ± 1,70 

 
120 

 
26,88 ± 1,70 26,58 ± 1,96 

* No se encontraron diferencias significativas entre medias ni entre tratamientos 

 

 

4.4.1.4. Velocidad de calentamiento 

 

Tabla 19. Análisis de varianza para el tiempo para alcanzar la máxima 

temperatura del silo, a los 90 y 120 días en maíz con y sin inóculo, según el 

tratamiento y tiempo (horas).  

Fuente de variación gL Cuadrados medios F P 

Tratamiento 1              0,0002 0,02 0,891 

Tiempo de almacenamiento 

Tratamiento x Tiempo 

1 

1 

0,0191 

             0,0171    

1,83 

1,63 

0,188 

0,213 

Error 26 0,0105   

 

Para la velocidad de calentamiento del ensilado de maíz en cajas (Tabla 19) en 

el análisis de varianza no se encontraron diferencias significativas entre los 

factores en estudio. En la Tabla 20 se muestra que los promedios de 

temperatura son iguales, con lo cual podemos indicar que la velocidad de 

calentamiento no se vio afectada por el tiempo de almacenamiento ni por al 

aditivo microbiano. 
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Tabla 20. Comparaciones múltiples para el tiempo en alcanzar la máxima 

temperatura del ensilado de maíz expuesto al aire según el tratamiento, a los 

90 y 120 días de almacenamiento (media ± error estándar). 

Tiempo 
Tratamiento 

I II 

90 

120 

       0,21 ± 0,04 

       0,11 ± 0,04 

        

                  0,15 ± 0,04  

     0,15 ± 0,04  

     
*No se encontraron diferencias significativas entre medias ni entre tratamientos 

 

 

4.4.1.5. Diferencia de la temperatura del silo vs la temperatura del 
ambiente 

 

Tabla 21. Análisis de varianza para la diferencia de temperatura del silo vs la 

temperatura ambiente  a los 90 y 120 días en maíz con y sin inóculo, según el 

tratamiento y tiempo.  

Fuente de variación gL Cuadrados medios F P 

Tratamiento 1 92,6995 3,87 0,050 

Tiempo de almacenamiento 

Tratamiento x Tiempo 

1 

1 

 5,5573 

             33,6016 

0,23 

1,40 

0,634 

0,246 

Error 27 

 

             23,926   

 

En la Tabla 21 el análisis de varianza muestra una diferencia (P<0,05) de 

temperatura entre tratamientos frente a la temperatura ambiental. De manera 

que el T1 registro un incremento de temperatura de 2.39 y 1.15 ºC 

respectivamente a los 90 y 120 días  mientras que para el T2 a los 90 y 120 

días las temperaturas fueron inferiores de -3.16 y -0,23 ºC, a las temperaturas 

ambientales (Tabla 22), destacando con esto que el tratamiento con inóculo 

resulto ser el más estable. Para O´Kiely et al. (2001), citado por Jobim et al 

(2007), define como el rompimiento de la estabilidad aeróbica de los ensilados 
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expuestos al aire cuando estos alcanzan incrementos de 2ºC por encima de la 

temperatura ambiente. Esta mayor estabilidad probablemente sea la expresión 

de una menor proporción de sustancias residuales lábiles, ya que el inóculo 

ayudo que durante el proceso fermentativo se consumiera mayor cantidad de 

sustancias acido formadoras como los azúcares. 

 
Tabla 22. Comparaciones múltiples para la diferencia de temperatura del 

ensilado de maíz expuesto al aire según el tratamiento a los 90 y 120 días de 

almacenamiento frente a la temperatura ambiental (media ± error estándar). 

Tiempo Tratamiento 
I II 

90 
 2,39 ± 1,73 a(b) -3,16 ± 1,73 a(a) 

120 
 

 
1,15 ± 1,73 a(b) 

 

 
-0,23 ± 1,85 a(a) 

 
*diferentes letras indican diferencias significativas entre tiempos o entre tratamientos (entre paréntesis) 

 

 

4.4.2. Medición de la producción de CO2 a los 90 y 120 días de 
almacenamiento 

 

Tabla 23. 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 de variación gL Cuadrados medios F P 

Tratamiento 1 11368,3 34,75 0,000 

Tiempo de almacenamiento 

Exposición aeróbica                  

1 

4 

1017,9 

6857,66 

3,28 

20,96 

0,073 

0,000 

Tratamiento x Tiempo 

Tratamiento x Exp 

Tiempo x Exp                          

Trat. x Tiempo x Exp  

1 

4 

4 

4 

     91,46 

 2382,5 

  245,48 

 142,96 

0,28 

7,28 

0,75 

0,44 

0,598 

0,000 

0,560 

0,782 

Error 120  327,15   
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La Tabla 23 muestra un análisis de varianza para producciones de gas 

carbónico según el tratamiento y el tiempo de exposición. Para la producción 

de gas carbónico se encontraron diferencias altamente significativas entre 

tratamientos, día de exposición e interacción entre ambos factores (P<0,000). 

El ensilado de maíz sin inóculo incremento 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 tiempo de almacenamiento 

afectaron de modo similar a ambos tratamientos. (Tabla 24). 

Respuesta contraria obtuvo Guim et al. (2002), al trabajar con pastos 

tropicales tratados con inoculo bacteriano comercial no observó  diferencias 

significativas (P>0,05) entre tratamientos, pudiendo destacar que al final de 

ocho días de aireación se pudo detectar una tendencia de producción más baja  

de CO2 para ensilados inoculados Para Ashbell et al. (1993), al trabajar con el 

mismo sistema empleado para la determinación de la producción de CO2, en 

donde los ensilajes inoculados con bacterias ácido lácticas fueron más 

susceptibles a la exposición aeróbica que el tratamiento control (sin inóculo), 

indicando que las bacterias del ácido acético son las principales saboteadoras 

durante la exposición aeróbica de los ensilajes. 

 

Tabla 24. Comparaciones múltiples para la producción de CO2 del ensilado de 

maíz expuesto al aire según el tratamiento, a los 90 y 120 días de 

almacenamiento y el tiempo de exposición aeróbica (media ± error estándar). 

Día 
Tratamiento 

I II 

1 2,23 ± 4,88a(a) 2,70 ± 4,88a(a) 

3 

6 

9 

12 

8,42 ± 4,88a(a) 

26,57 ± 4,88b(b) 

39,73 ± 4,88b(b) 

64,50 ± 4,88c(b) 

5,11 ± 4,88a(a) 

8,96 ± 4,88ab(a) 

15,27 ± 4,88bc(a) 

18,38 ± 4,88c(a) 
*diferentes letras indican diferencias significativas entre tiempos o entre tratamientos (entre paréntesis) 
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Tabla 25. Análisis de varianza para pH a los 90 y 120 días para maíz con y sin 

inóculo, según el tratamiento y el tiempo de almacenamiento 

Fuente de variación gL Cuadrados medios F P 

Tratamiento 1                0,04 1,29 0,259 

Tiempo 

Exposición aeróbica                  

1 

5 

0,005 

               0,44 

0,17 

14,53 

0,681 

0,000 

Tratamiento x Tiempo 

Tratamiento x Exp      

Tiempo x Exp                            

Trat. x Tiempo x Exp       

1 

5 

5 

5 

0,008 

0,21 

0,05 

0,04 

0,26 

6,48 

1,62 

1,30 

0,610 

0,000 

0,158 

0,266 

Error 140 0,03   

 

El análisis de varianza para pH a los 90 y 120 días (Tabla 25), muestra 

diferencias significativas (P<0,000) para el tiempo de exposición (día), y la 

interacción de este con  el tratamiento. Al momento de la apertura (Tabla 26), 

el ensilado de maíz con inoculo presenta un mayor valor de pH que el ensilado 

de maíz sin inóculo 4,22 y 3,83 respectivamente, para el resto de días de 

exposición no se encontraron diferencias de pH entre los tratamientos 

estabilizándose con un pH por debajo de 4. Asimismo para Rodríguez et al 

(2007), el efecto del tiempo de exposición aeróbica sobre la estabilidad del 

ensilaje mostró una tendencia hacia la disminución del pH (P<0,08), después 

del primer día de exposición aeróbica. Concluyendo que la adición de ácido 

propiónico a razón de 0,5% del forraje fresco no mejoró la estabilidad aeróbica 

en ensilaje de pastos tropicales. 

Para Ruiz et al. (2009), trabajando con maíz sin inóculo y maíz inoculado 

con bacterias lácticas y enzimas fibrolíticas, la adición de inóculo acelera la 

tasa inicial de fermentación láctica, reduciendo el pH a valores mínimos para 

favorecer una baja degradación proteica y pérdidas fermentativas. 
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Tabla 26. Comparaciones múltiples para pH del ensilado de maíz expuesto al 

aire según el tratamiento, el tiempo de almacenamiento y el tiempo de 

exposición aeróbica (media ± error estándar). 

Día 
Tratamiento 

I II 

0 3,83 ± 0,05b(a) 4,22 0,05c(b) 

1 

3 

6 

9 

12 

3,66 ± 0,05a(a) 

3,76 ± 0,05ab(a) 

3,83 ± 0,05b(a) 

3,76 ± 0,05ab(a) 

3,81 ± 0,05b(a) 

3,58 ± 0,05a(a) 

3,79 ± 0,05b(a) 

3,78 ± 0,05b(a) 

3,72 ± 0,05ab(a) 

3,77 ± 0,05b(a) 

*diferentes letras indican diferencias significativas entre tiempos o entre tratamientos (entre paréntesis) 
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5. Resumen y conclusiones 

 

La adición de inóculos para mejorar la calidad de los ensilados es una práctica 

que se viene dando desde hace ya mucho tiempo, en donde se han probado un 

sin número de aditivos y sus mezclas para mejorar su acción y hacer de los 

ensilajes un suplemento cada vez más utilizado en la alimentación del ganado, 

es por esto que la presente investigación pretendía con su estudio el evaluar 

precisamente la efectividad de la mezcla de bacterias mas urea en la calidad y 

estabilidad aeróbica de ensilaje de maíz forrajero, dentro de los análisis 

realizados podemos destacar que para el pH y la temperatura no se 

encontraron diferencias significativas entre tratamientos, en cuanto al valor 

nutritivo existieron incrementos en algunos factores debido a la adición del 

inóculo en el ensilado destacándose la proteína que se vio incrementada de 

forma significativa debido a la adición de urea, para determinar la estabilidad 

aeróbica se utilizaron dos métodos, mediante la variación de temperatura 

descrito por O´Kiely et al. (2001) y la producción de gas carbónico descrita por 

Ashbell et al. (1990); para las variaciones de temperatura como pH se 

registraron diferencias significativas, siendo el tratamiento sin inóculo el que 

presentaba mayor temperatura, mientras que para pH el tratamiento con 

inóculo presentó incrementos; en cuanto a la producción de CO2 el ensilado de 

maíz inoculado (T2), resultó ser el más estable a diferencia del ensilado de 

maíz sin inóculo (T1), el cual produjo mayor cantidad de CO2, cabe destacar de 

forma general que a pesar de existir diferencias estadísticamente significativas 

entre tratamientos, la variación que se pudo contrastar entre estos fue mínima, 

siendo relevante a nivel de campo. 

En conclusión, la adición de inóculo microbiano mejoró la composición 

química y estabilidad aeróbica de ensilaje del maíz. 
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