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1. Introducción 

 

La nueva política agraria comunitaria pretende evitar la sobreproducción 

protegida, el deterioro ambiental y el abandono del medio rural (Atance Muñiz 

et al., 2000). Para ello, es indispensable compatibilizar la producción 

agropecuaria con la capacidad productiva de cada entorno, de modo que se 

salvaguarde el medio natural frente a la sobreexplotación de recursos. No 

obstante, no todas las regiones europeas están preparadas para afrontar los 

cambios planteados por el nuevo modelo agrario. Las regiones más secas y 

calurosas como Andalucía dependen excesivamente de la importación de 

materias primas para la alimentación animal, incrementando además el coste 

de las diferentes producciones (Boza López, 2007).  

Por otra parte, la actividad agraria genera gran cantidad de subproductos y 

residuos que también contribuyen al deterioro ambiental. En España se 

producen 35 millones de toneladas anuales de residuos agrícolas, destacando 

las pajas de cereales con más de 10 millones de toneladas (Cala Rodríguez et 

al., 2003). En Andalucía la producción anual de residuos es de 14 millones de 

toneladas (Consejería de Medio Ambiente, 1996), entre los que destacan los 

restos de poda (5 millones de toneladas), los rastrojos (2 millones toneladas) y 

la paja (2 millones de toneladas). En la actualidad se han añadido algunas 

utilidades a estos residuos agrícolas, como la elaboración de humus, la 

obtención de pasta de papel, la producción de carbón activo o la 

transformación en biometano. No obstante, estos procesos son todavía muy 

incipientes, por lo que reciclan escasos volúmenes con altos costes de 

transformación. 

Una de las soluciones más interesantes para el reciclaje de subproductos 

agroalimentarios podría ser su utilización como alimentos para el ganado 

directamente o tras mejorar su calidad nutritiva o dotarlos de suficiente valor 

alimenticio para poder ser empleados como alimentos para el ganado. Este 

proceso permitiría el reciclaje de gran cantidad de residuos vegetales, a veces 

de complicada eliminación lo que, la vez que contribuiría a la sostenibilidad 

ambiental de los sistemas agropecuarios (Barroso et al., 2000), contribuiría a 
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reducir costes en la ganadería. Actualmente se utilizan diferentes subproductos 

en alimentación animal, tales como la paja, o el ramón de olivo. Aunque su uso 

está generalizado, la industria productora de alimentos para el ganado sólo ha 

incorporado una pequeña parte de los subproductos y residuos  y siempre en 

pequeños volúmenes (Úbeda Echarte, 2004). En la mayor parte de los casos 

su uso se limita a las zonas de producción, debido al escaso valor nutricional 

que hace que sea elevado el coste de transporte. Por otro lado, los procesos 

de conservación y mejora desarrollados hasta el momento carecen del 

rendimiento económico que justifique su implantación a nivel industrial. Para 

muchos de estos residuos, muy perecederos por la gran cantidad de agua que 

contienen, el único tratamiento que cabe es la eliminación, con los 

correspondientes costes y problemas de contaminación derivados. 

El ensilado es un método de preservación común para el forraje proveniente 

de cosechas y, también, subproductos agrícolas, aunque en menor medida. 

Está basado en la transformación de los carbohidratos solubles en ácidos 

orgánicos, como el ácido láctico, por medio de las bacterias lácticas, en 

condiciones de anaerobiosis (Guim, 2002). Como resultado se produce un 

descenso del pH y se consigue una adecuada conservación del forraje contra 

otros microorganismos (Mc Donald et al., 1991). 

Para mejorar el proceso de ensilado, se han desarrollado distintos aditivos 

químicos y biológicos. Los aditivos biológicos son ventajosos porque son 

seguros y fáciles de usar, no corrosivos a la maquinaria, no contaminan el 

medio ambiente, y son considerados como productos naturales. Además 

estimulan la fermentación láctica, acelerando la disminución en el pH, 

mejorando así la preservación del ensilado (Filya et al., 2000). 

La paja generada por los cultivos de cereales abundantes en Andalucía es 

un subproducto con gran cantidad de materia seca, que en principio, se 

conserva sin más precauciones que protegerla de las inconveniencias 

climáticas y no es el ensilaje la forma mas adecuada para hacerlo, ya que las 

fermentaciones del ensilado requieren presencia de humedad que favorezca el 

desarrollo y actividad biológica. No obstante si el nivel de humedad fuera 

mayor, como consecuencia de la adición de aditivos líquidos  se podría pensar 

en las fermentaciones que podrían tener lugar durante el ensilado como un 
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procedimiento para mejorar su valor alimenticio sin afectar a sus posibilidades 

de conservación. 

La paja de cereales, por su producción y uso generalizado en la 

alimentación animal, constituye uno de los principales alimentos de volumen 

que se suministra al ganado pero su composición química (contiene entre un 

80 a 90% de materia seca) constituye un obstáculo para las fermentaciones del 

ensilaje. Igualmente los materiales con mucha humedad, por encima del 75%, 

pueden ver comprometida su conservación por ensilaje (Argamenteria et al., 

1997). 

Por eso, la mezcla de la paja con subproductos muy acuosos, es 

recomendable para mejorar la calidad fermentativa. Los ensayos realizados por 

Scerra et al. (2001) con ensilado de paja de trigo (80%) junto con pulpa de 

cítrico (20%), en engorde de corderos demuestran que pueden llegar a 

reemplazar al forraje y parcialmente al concentrado en las dietas, disminuyendo 

el coste de alimentación tanto en hembras como en machos, y manteniendo la 

misma calidad en las canales con respecto a la dieta tradicional, 

consiguiéndose por tanto, una ventaja económica para los productores. 

Diferentes estudios demuestran las ventajas de adicionar diferentes tipos de 

enzimas e inoculantes bacterianos. La adición de bacterias ácido lácticas al 

ensilado tiende a producir una rápida fermentación dando lugar a la 

acumulación más rápida de ácido láctico, disminución de los valores de pH a 

etapas más tempranas del ensilaje y una mejora de la conservación de los 

forrajes (Weinberg et al., 1993). Por otro lado, Guim et al. (2002) estudió los 

efectos sobre la estabilidad aeróbica del ensilado de forraje tratado con 

inoculante microbiano, observándose un menor deterioro del ensilado tratado 

tras 6 días de exposición aerobica. Los efectos de enzimas e inoculantes 

bacterianos sobre la composición del ensilado de maíz según Ruiz et al. (2009) 

fueron una mejora de su valor nutritivo y fermentación, siendo el efecto de los 

aditivos utilizados muy heterogéneo, influenciado por las características propias 

de los forrajes utilizados. También Filya et al. (2000) observaron que el 

ensilado de trigo tratado con inóculo bacteriano (L. pentosus) mejoró la 

estabilidad aeróbica del mismo comparado con el control o con otros inóculos 

bacterianos. Por otro lado la adición de microorganismos, como el hongo 
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Pleurotus sapidus a ensilados de caña de azúcar, mejoró la digestibilidad de la 

caña de azúcar y los parámetros fermentativos del ensilado, mejorando la 

calidad nutritiva del subproducto (Peláez et al., 2008). Por último cabe destacar 

el trabajo realizado por (Xing et al., 2008), en el que la adición de enzimas y de 

inóculos dio lugar a una mejora de la degradabilidad de las células vegetales y 

por tanto, una mejora del valor nutritivo y de la fermentación de los ensilados 

de paja de sorgo, así como la buena calidad de los ensilados de diferentes 

forrajes sin tratamientos o con otro tipo de aditivos, destacando la estabilidad 

aeróbica de todos los tipos de silos y la buena digestibilidad de la materia 

orgánica (Singh et al., 1996). 

Por otra parte, la adición de urea a los ensilados puede llegar a mejorar el 

valor nutritivo y las variables fermentativas de éstos. Destaca el trabajo 

realizado por  Jakhmola et al. (1993) en el que demuestran que al ensilar paja 

de trigo con urea en ensilados de forraje mejora la intensidad de la 

fermentación, produciendo más ácido láctico y un aumento de la materia seca. 

Por otro lado, la adición de urea y melazas a ensilados de mango, limón y 

maíz, da lugar a una mejora de la calidad del ensilado, aumentando la materia 

seca y el nitrógeno y disminuyendo la fibra neutro detergente (Aguilera et al., 

1997). Cabe destacar, el efecto del tratamiento con urea sobre la paja de 

cebada (Souza et al., 2001), en el que aparece un aumento de la retención de 

nitrógeno y disminución de la FND con una temperatura de 35 ºC y un 40% de 

humedad, mejorando por tanto el valor nutritivo del subproducto. Otro trabajos 

por el contrario no obtuvieron diferencias significativas sobre los tratamientos 

con urea, como es el caso del ensayo realizado por Luca de Tena (1992) sobre 

ensilado de granilla, escobajo y pulpa orujo de uva con dosis crecientes de 

urea. En este caso el tratamiento con urea no mejoró el valor nutritivo de 

ninguna de las tres fracciones mencionadas anteriormente, pero pueden ser 

incluidos dichos productos en la dieta de rumiantes con una proporción baja de 

granilla con orujos o solamente con pulpa y escobajo. Por último, la adición de 

urea al ensilado de maíz (Boucher et al., 2007) aumentó la síntesis de proteína 

microbiana en vacas en lactación así como la producción de AGV, aumentado 

el valor nutritivo del producto. 
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El objetivo de este trabajo fue evaluar las transformaciones de la paja 

sometida a ensilaje con levadura de cerveza, aditivos microbianos y urea, en lo 

que se refiere a valor químico nutritivo y estabilidad aeróbica del ensilado como 

indicador de las transformaciones producidas. 
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2. Material y métodos 

 

2.1. 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. 

  

2.2. Diseño experimental 

Los tratamientos experimentales evaluados fueron paja con levadura y paja con 

levadura, urea e inóculo en diferentes tiempos de almacenamiento. Por cada 

tratamiento se prepararon 10 microsilos, los productos evaluados fueron: 

T1=  Paja de trigo (40%) y levadura de cerveza (60%) 

T2= Paja de trigo (40%) y levadura de cerveza (59,2%) 

urea (0,7%) 

aditivo microbiano (0,1%) 

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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2.3. Materias primas y ensilaje 

Se utilizó paja de cereal y levadura de cerveza. 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. 

 

2.4. Fabricación de los microsilos 

El proceso de fabricación comienza por el picado de la paja con una 

longitud entre 3 y 8 cm, luego se disolvió la urea en la levadura, y  en una cuba 

mezcladora automatizada se mezclaron la paja, la urea, la levadura 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). 

Finalmente, las pacas fueron envueltas con varias capas de plástico 

traslúcido a modo de microsilo (Figura 1). En el momento de la fabricación los 

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

instalaciones de la fábrica (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Envuelta final con plástico que finaliza el microsilo. 
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Figura 2. Almacenamiento de los microsilos para su fermentación. 

 

2.5. Muestreo y análisis 

 

2.5.1. Toma de muestras 

 

2.5.1.1. Evaluación de  microsilos durante la fabricación y fermentación 

Se tomaron 3 muestras de cada materia prima y 3 muestras de cada 

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

química nutricional del  producto sin fermentar (metodología descrita en el 

apartado 2.5.2.2); 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 y 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 las Tablas 1 y 2. 
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Tabla 1. Composición química nutricional (% sobre MS) de las materias primas. 

Variables Paja Levadura Urea 
Materia seca (g/Kg) 940,4 200 - 
Proteína Bruta (g/Kg MS) 36 45 - 
Fibra Bruta (g/Kg MS) 388 - - 
FDN (g/Kg MS) 749 - - 
FDA (g/Kg MS) 549 - - 
Lignina (g/Kg MS) 148,9 - - 
Cenizas (g/Kg MS) 97 - - 
Grasa (g/Kg MS) 5,9 - - 
pH - 57,6 - 
Almidón (g/Kg MS) - - - 
N amoniacal (g/Kg MS) - - 446 
Azúcares reductores (g/Kg MS) - 2,4 - 
Azúcares no redutores (g/Kg MS) - 0,0 - 
Cloruro sódico (g/Kg MS) - 0,4 - 
Ca (g/Kg MS) 1,5 0,1 - 
P (g/Kg MS) ≤0,5 1,3 - 
Mg (PPM) 504.00 248.00 - 

 

Tabla 2. Composición química nutricional (% sobre MS) de las mezclas. 

Variables Mezcla TI Mezcla TII 
Materia seca (g/Kg) 426 488 
Proteína Bruta (g/Kg MS) 120 109 
Fibra Bruta (g/Kg MS) 334 356 
FDN (g/Kg MS) 754 625 
FDA (g/Kg MS) 549 458 
Lignina (g/Kg MS) 111,9 572 
Cenizas (g/Kg MS) 101 88 
Grasa (g/Kg MS) 6 6,1 
pH 52,9 81,1 
Almidón (g/Kg MS) - ≤5 
N amoniacal (g/Kg MS) 2,3 3,3 
Azúcares reductores (g/Kg MS) 8,7 8,7 
Azúcares no redutores (g/Kg MS) 0,5 0,0 
Cloruro sódico (g/Kg MS) 3,8 4,9 
Ca (g/Kg MS) 2,6 2,7 
P (g/Kg MS) 2,5 2,1 
Mg (PPM) 687.00 867.00 

 

 

2.5.1.2. 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 3), y 

desechando los primeros 10 cm de cada mitad.  
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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 3. Toma de muestras de microsilos. 

 

 

 

Figura 4. Medición de temperatura. 

10cm 10cm 
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2.5.2. Descripción de los análisis realizados 

 

2.5.2.1. Análisis sensorial 

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

desarrollado el cual se determinó según Gallardo (2003) (Tabla 3). 

 

2.5.2.2. Análisis químico nutricional de microsilos 

Las muestras para análisis químicos  fueron envasadas en bolsas de plástico 

trasparentes selladas al vacío 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). 

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

orgánicos: acético, propiónico, láctico y butírico (Erwin et al., 1961).  
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Tabla 3. 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 
 

 

2.5.2.3. 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 

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

(1990). 
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2.5.2.3.1. 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 5). 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 5. 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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2.5.2.3.2. 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 6. 

 Tapa 

 

 

 Entrada de aire 

 ǿ 1 cm 

                                        

                                   20 cm 

 Salida de CO2 

                                               16 cm 

  

 

  

 

 KOH 20% 

 

Figura 6. 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.  

 

2.6. 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. 

 



 19

3. Resultados y discusión 

 

En el momento de la apertura de los microsilos todos presentaron un olor ácido 

y agradable. El color osciló entre verde oliváceo, que supone buena 

conservación, y marrón, que puede indicar aerobiosis, calentamiento y pérdida 

de digestibilidad. La presencia de efluentes y enmohecimiento superficial fue 

escasa, lo que corresponde a una buena conservación. 

 

3.1. Estabilidad anaeróbica 

 

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

tiempo de almacenamiento. El pH fue significativamente afectado por el 

tratamiento (P<0,000) y por la interacción entre ambos factores (P<0,033). El 

efecto del tratamiento fue mayor que el efecto de la interacción. 

 

Tabla 4. Análisis de varianza del pH según el tiempo de almacenamiento (60, 
90 y 120 días) y el tratamiento (I, II). 

Fuente de variación gL Cuadrados medios F P 
Tratamiento 1 38,32 182,96 <0,0000
Tiempo de 
almacenamiento 2 0,72 3,46 <0,045 

Tratamiento x Tiempo 2 0,81 3,85 <0,033 
Error 29 0,21   

 
En la Tabla 5 se muestran los niveles de homogeneidad según el tiempo 

de almacenamiento y el tratamiento. La adición de inoculante microbiano 

incrementó significativamente el pH del ensilado en todos los tiempos de 

almacenamiento (P<0,000), consecuencia de la neutralización de la urea sobre 

los ácidos formados. No obstante, el tiempo de almacenamiento sólo afectó al 

pH del ensilado con aditivo (tratamiento II), continuando acidificándose 

significativamente después de los 60 días de almacenamiento (P<0,05); 

posiblemente consecuencia de que una vez agotada la urea aún quedaban 

azúcares para producir ácidos. El pH del ensilado sin aditivo no fue afectado 

por el tiempo de almacenamiento (P>0,05).  
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Tabla 5. Comparaciones múltiples del pH en cada tratamiento y tiempo de 
almacenamiento (media + error estándar). 

Tratamiento Tiempo de 
almacenamiento I II 

60 4,45 ± 0,19a(a) 7,13 ± 0,19 b(b) 
90 4,44 ± 0,19 a(a) 6,36 ± 0,20 a(b) 
120 4,49 ± 0,19 a(a) 6,18 ± 0,19 a(b) 

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

 

La Tabla 6 muestra el análisis de varianza de la temperatura del ensilado 

según el tratamiento y el tiempo de almacenamiento. Ambos factores afectaron 

significativamente a la temperatura del ensilado (P<0,000). Asimismo, la 

interacción fue significativa, por lo que el efecto del tratamiento cambió con el 

tiempo de almacenamiento (P<0,000). El factor con mayor efecto fue la 

presencia de aditivo, y el de menor fue la interacción.  

 

Tabla 6. Análisis de varianza de la temperatura según el tiempo de 
almacenamiento (60, 90 y 120 días) y el tratamiento (I, II). 

Fuente de variación gL Cuadrados medios F P 
Tratamiento 1 829,71 250,28 <0,0000
Tiempo de 
almacenamiento 2 293,32 88,48 <0,0000

Tratamiento x Tiempo 2 109,48 33,02 <0,0000
Error 190 3,32   

 

En la Tabla 7 se muestran los niveles de homogeneidad según el tiempo 

de almacenamiento y el tratamiento. El aditivo incrementó la temperatura del 

ensilado en todos los tiempos de almacenamiento (P<0,000), lo que es 

indicativo de un mayor tiempo de actividad. 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 (M.D. Fraser et al. 2004). 

 

 

 



 21

Tabla 7. Comparaciones múltiples de la temperatura en cada tratamiento y 
tiempo de almacenamiento (media + error estándar). 

Tratamiento Tiempo de 
almacenamiento I II 

60 12,36 ± 0,30c(a) 13,60 ± 0,19b(b) 
90 6,68 ± 0,30a(a) 11,98 ± 0,34a(b) 
120 10,11 ± 0,37b(a) 16,09 ± 0,30c(b) 

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

 

3.2. Valor nutricional 

 

La Tabla 8 muestra la composición químico-nutricional del ensilado de paja con 

aditivo (tratamiento II) y sin aditivo (tratamiento I) a los 90 días de 

almacenamiento. Ambos ensilados presentan una composición similar, con 

diferencias significativas en 4 de las 16 variables estudiadas. El aditivo 

incrementó significativamente el nitrógeno amoniacal (P<0,000), aunque no 

tuvo repercusión sobre la proteína bruta. Lo que sugiere que parte del 

nitrógeno se perdió bajo la forma amoniacal, pues la adicion de urea debería 

haber incrementado la proteína bruta en las cantidades correspondientes al 

nitrógeno aportado. Asimismo, tampoco afectó a la materia seca, grasa ácida, 

fibra bruta, fibra ácido detergente, fibra neutro detergente y lignina. Sin 

embargo el aditivo también incrementó la proporción de azúcares reductores y 

la capacidad ácida (P<0,001), aunque no afectó al etanol. 

Finalmente, se estudió el efecto del aditivo sobre los ácidos grasos 

acético, propiónico, láctico y butírico. El aditivo sólo afectó al ácido acético, que 

fue significativamente superior con la presencia del mismo debido a la mayor 

humedad de los silos (P<0,05). 
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Tabla 8. Análisis químico-nutricional del ensilado de paja sin y con aditivo, a los 
90 días de almacenamiento (media + error estándar). 

Variables Tratamiento I Tratamiento II P 
Materia seca (%) 41,45 ± 1,75 45,2 ± 1,4 NS 
Azúcares reductores (%) 0,136 ± 0,010a 0,292 ± 0,041b <0,001 
N amoniacal (%) 0,148 ± 0,008a 0,458 ± 0,011b <0,000 
Grasa ácida (%) 0,7 ± 0,025 0,712 ± 0,018 NS 
Etanol (g/kg MS) 3,2 ± 0,178 2,84 ± 0,150 NS 
Ácido acético (g/kg MS) 0,633 ± 0,021a 0,92 ± 0,216b <0,05 
Ácido propiónico (g/kg MS) 0,4 ± 0,044 0,42 ± 0,048 NS 
Ácido láctico (g/kg MS) 1,75 ± 0,022 1,38 ± 0,182 NS 
Ácido butírico (g/kg MS) 0,4 ± 0,044 0,42 ± 0,048 NS 
Capacidad ácida (meq HCl/kg) 273 ± 6,28a 456 ± 23,38b <0,000 
Cenizas (%) 8,25 ± 0,25 9,4 ± 0,45 NS 
Proteína bruta (%) 10,9 ± 0,3 11,66 ± 0,284 NS 
Fibra bruta (%) 35,15 ± 1,05 35,53 ± 0,23 NS 
FND (%) 69,6 ± 2,2 65,36 ± 1,01 NS 
FAD (%) 50,45 ± 1,65 48,9 ± 0,321 NS 
Lignina (%) 7,96 ± 0,77 6,75 ± 0,215 NS 

*diferentes letras indican diferencias significativas entre tratamientos
 

 

3.3. Estabilidad aeróbica 

 

3.3.1. Producción de gas carbónico 

 

En la Tabla 9 se muestra el análisis de varianza de la producción de gas 

carbónico según el tratamiento (con y sin aditivo), el tiempo de almacenamiento 

(60 y 90 días) y el tiempo de exposición al aire (1 a 12 días). Los tres factores 

afectaron significativamente a la cantidad de gas carbónico producido (P<0,01). 

Además la interacción entre el tratamiento y el tiempo de exposición al aire 

también afectó de modo significativo (P<0,0000). El factor con mayor efecto fue 

la presencia de aditivo y el de menor fue el tiempo de almacenamiento. 
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Tabla 9. Análisis de varianza de la producción de gas carbónico (g/Kg MS) 

según el tiempo de almacenamiento (90 y 120 días), el tratamiento (I, II) y el 

tiempo de exposición aeróbica (días). 

Fuente de variación gL Cuadrados medios F P 
Tratamiento 1 293,23 174,69 <0,0000
Almacenamiento 1 11,67 6,95 <0,0095
Exposición aeróbica                    4 203,31 121,12 <0,0000
Tratamiento x 
Almacenamiento 

1 0,02 0,01 NS 

Tratamiento x Exposición 4 39,06 23,27 <0,0000
Almacenamiento x Exposición 4 1,08 0,65 NS 
Tratamiento x 
Almacenamiento x Exposición 

4 0,87 0,52 NS 

Error 118 1,68   
 

La exposición al aire incrementó la cantidad de gas carbónico producido 

en todos los tratamientos, tanto a 90 como a 120 días de almacenamiento 

(Tablas 10 y 11). El menor valor correspondió al primer día de exposición en 

ambos ensilados y tiempos de almacenamiento seguramente derivado de la 

inactividad precedente de los organismos aerobios presente y el tiempo en que 

estos tardan en alcanzar la masa critica que desencadene el proceso. La 

cantidad de gas carbónico producido va aumentando conforme transcurren los 

días de exposición, aunque de modo diferente entre tratamientos y tiempo de 

almacenamiento. El aditivo incrementó significativamente la producción de gas 

carbónico, mientras que el tiempo de almacenamiento determinó el momento 

en que comienzan a diferenciarse ambos tratamientos (P<0,05). Así, a 90 días 

de almacenamiento los dos tratamientos se diferencian a partir del tercer día de 

exposición hasta el final de la experiencia, mientras que a 120 días de 

almacenamiento las diferencias aparecen el primer día y también se mantienen 

hasta el final de la experiencia. 
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Tabla 10. Comparaciones múltiples de la producción de gas carbónico (g/Kg 

MS) según el tratamiento y el tiempo de exposición aeróbica, a los 90 días de 

apertura (media + error estándar). 

 
Tabla 11. Comparaciones múltiples de la producción de gas carbónico (g/Kg 

MS) según el tratamiento y el tiempo de exposición aeróbica, a los 120 días de 

apertura (media + error estándar). 

 

Además de la producción de gas carbónico se estudió la evolución del pH 

con el tiempo de exposición aeróbica. Los resultados de la Tabla 12 muestran 

que el aditivo, el tiempo de exposición y la interacción entre ambos factores 

afectaron significativamente al pH del ensilado (P<0,000), siendo el tiempo de 

exposición el factor con mayor efecto.  

 

Tabla 12. Análisis de varianza del pH según el tiempo de almacenamiento (90 

y 120 días), el tratamiento (I, II) y el tiempo de exposición aeróbica (días). 

Fuente de variación gL Cuadrados medios F P 
Tratamiento 1 3,09 60,64 <0,0000
Almacenamiento 1 0,05 1,03 NS 
Exposición aeróbica                                   5 10,59 207,49 <0,0000
Tratamiento x Almacenamiento 1 0,02 0,46 NS 
Tratamiento x Exposición 5 3,31 64,91 <0,0000
Almacenamiento x Exposición 5 0,02 0,34 NS 

Tratamiento Tiempo de exposición 
aeróbica (días) I II 

1 2,99 ± 0,19a(a) 2,91 ± 0,30a(a) 
3 3,14 ± 0,23a(a) 4,02 ± 0,18a(b) 
6 4,54 ± 0,35b(a) 7,74 ± 0,49b(b) 
9 5,15 ± 0,15b(a) 10,20 ± 0,82c(b) 

12 6,23 ± 0,35c(a) 11,77 ± 0,43d(b) 
*diferentes letras indican diferencias significativas entre apertura o entre 

tratamiento (entre paréntesis)

Tratamiento Tiempo de exposición 
aeróbica (días) I II 

1 2,49 ± 0,17a(a) 3,21 ± 0,16a(b) 
3 3,77 ± 0,31b(a) 4,67 ± 0,30a(b) 
6 5,92 ± 0,44c(a) 8,17 ± 0,66b(b) 
9 5,49 ± 0,57c(a) 11,21 ± 0,61c(b) 

12 7,18 ± 0,45d(a) 12,45 ± 1,01c(b) 
*diferentes letras indican diferencias significativas entre apertura o entre 

tratamiento (entre paréntesis)
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Tratamiento x Almacenamiento x 
Exposición 

5 0,04 0,81 NS 

Error 138 0,05   
 

Al inicio de la experiencia el pH del ensilado con aditivo fue 

significativamente superior al pH del ensilado sin aditivo (P<0,05). La 

exposición aeróbica afectó de modo similar a ambos ensilados, disminuyendo 

significativamente el pH desde el primer día de estudio (P<0,05). A partir de 

este momento el pH se estabilizó en ambos ensilados (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Comparaciones múltiples del pH según el tratamiento y el tiempo de 
exposición aeróbica (media + error estándar). 

 

3.3.2. Variación de temperatura 

 

La Tabla 14 muestra el análisis de varianza de la temperatura del ensilado 

según el tratamiento, el tiempo de almacenamiento y la exposición aeróbica. 

Los tres factores y las interacciones del tiempo de almacenamiento con el 

tratamiento y con la exposición aeróbica  afectaron significativamente a la 

temperatura del ensilado (P<0,000). La exposición aeróbica fue el factor con 

mayor efecto, mientras su interacción con el tiempo de almacenamiento fue el 

más débil. 

 

 

 

Tratamiento Tiempo de exposición 
aeróbica (días) I II 

0 4,46 ± 0,06b(a) 6,26 ± 0,07b(b) 
1 3,64 ± 0,06a(a) 3,49 ± 0,06a(a) 
3 3,74 ± 0,06a(a) 3,76 ± 0,06a(a) 
6 3,79 ± 0,06a(a) 3,75 ± 0,06a(a) 
9 3,80 ± 0,06a(a) 3,77 ± 0,06a(a) 

12 3,74 ± 0,06a(a) 3,81 ± 0,06a(a) 
*diferentes letras indican diferencias significativas entre apertura o entre 

tratamiento (entre paréntesis)
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Tabla 14. Análisis de varianza de la temperatura del ensilado según el tiempo 

de almacenamiento (90 y 120 días), el tratamiento (I, II) y el tiempo de 

exposición aeróbica (horas). 

Fuente de variación gL Cuadrados medios F P 
Tratamiento 1 10,78 24,80 <0,000
Almacenamiento 1 34,48 79,29 <0,000
Exposición aeróbica 24 56,01 128,77 <0,000
Tratamiento x 
Almacenamiento 

1 7,86 18,07 <0,000

Tratamiento x Exposición  24 0,76 1,75 NS 
Tiempo x Exposición 24 4,94 11,37 <0,000
Error 700 0,43   
 

La Tabla 15 muestra los niveles de homogeneidad para la temperatura de 

cada ensilado según el tratamiento y la exposición, a los 90 días de 

almacenamiento. Ambos ensilados muestran diferencias significativas respecto 

a la exposición al aire (P<0,0000), observándose un aumento de la temperatura 

conforme aumentan las horas de exposición. Respecto al tratamiento, la 

temperatura del ensilado con aditivo fue significativamente superior en las 

horas de exposición 0, 108, 180 y desde las 208 hasta las 288 (P<0,0000). No 

obstante dadas las pequeñas diferencias registradas entre tratamientos 

sugieren que estas son consecuencia de oscilaciones de la temperatura 

ambiental y por tanto sin mayor interés. 
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Tabla 15. Comparaciones múltiples de la temperatura del ensilado según el 
tratamiento y el tiempo de exposición aeróbica, a 90 días de apertura (media + 
error estándar). 

 

La Tabla 16 muestra los niveles de homogeneidad para la temperatura de 
cada ensilado según el tratamiento y la exposición aeróbica, a los 120 días de 
almacenamiento. De modo similar a los 90 días de almacenamiento, ambos 
ensilados registraron un aumento significativo de la temperatura con la 
exposición al aire (P<0,0000). No obstante, la temperatura del ensilado no fue 
significativamente afectada por el aditivo, excepto a las 12 horas de exposición 
(P<0,000); a diferencia de lo ocurrido a los 90 días de almacenamiento. 

 

 

Tratamiento Exposición 
aeróbica (horas)  I II 

0 16,37 ± 0,145a(a) 17,00 ± 0,227a(b) 
12 19,72 ± 0,145b(a) 19,78 ± 0,227b(a) 
24 20,81 ± 0,145c(a) 21,07 ± 0,227c(a) 
36 21,38 ± 0,145de(a) 21,53 ± 0,227cd(a) 
48 21,85 ± 0,145fg(a) 22,08 ± 0,227de(a) 
60 22,22 ± 0,145ghi(a) 22,40 ± 0,227efg(a) 

72 22,18 ± 0,145ghi(a) 22,41 ± 0,227efg(a) 

84 21,37 ± 0,145de(a) 21,18 ± 0,227c(a) 

96 22,03 ± 0,145fgh(a) 22,06 ± 0,227de(a) 

108 22,37 ± 0,145hij(a) 22,87 ± 0,227ghijk(b) 

120 22,81 ± 0,145klm(a) 22,93 ± 0,227ghijk(a) 

132 23,00 ± 0,145lm(a) 23,31 ± 0,227jk(a) 
144 22,81 ± 0,145klm(a) 23,06 ± 0,227hijk(a) 

156 22,75 ± 0,145jkl(a) 23,12 ± 0,227ijk(a) 

168 22,12 ± 0,145fghi(a) 22,43 ± 0,227efgh(a) 

180 22,36 ± 0,145hij(a) 22,86 ± 0,227ghijk(b) 

192 22,15 ± 0,145fghi(a) 22,56 ± 0,227efghi(a) 

204 22,85 ± 0,145klm(a) 23,35 ± 0,227jkl(b) 

216 22,18 ± 0,145ghi(a) 22,75 ± 0,227fghij(b) 

228 22,50 ± 0,145ijk(a) 23,22 ± 0,227jk(b) 
240 22,82 ± 0,145klm(a) 23,46 ± 0,227klm(b) 

252 23,16 ± 0,145m(a) 23,95 ± 0,227lm(b) 

264 23,06 ± 0,145lm(a) 24,00 ± 0,227m(b) 

276 21,77 ± 0,145ef(a) 22,93 ± 0,227ghijk(b) 

288 21,03 ± 0,145cd(a) 22,12 ± 0,227def(b) 
*diferentes letras indican diferencias significativas entre exposición o 

entre tratamiento (entre paréntesis) 



 28

Tabla 16. Comparaciones múltiples de la temperatura del ensilado según el 
tratamiento y el tiempo de exposición aeróbica, a 120 días de apertura (media 
+ error estándar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento Exposición aeróbica 
(horas) I II 

0 16,75 ± 0,334a(a) 17,43 ± 0,181a(a) 
12 19,51 ± 0,334b(a) 20,83 ± 0,181b(b) 
24 22,75 ± 0,334cdef(a) 22,75 ± 0,181efgh(a) 
36 22,71 ± 0,334cdef(a) 22,06 ± 0,181cd(a) 
48 22,75 ± 0,334cdef(a) 22,17 ± 0,181cd(a) 
60 23,28 ± 0,334defg(a) 23,00 ± 0,181ghi(a) 

72 22,77 ± 0,334cdef(a) 22,12 ± 0,181cd(a) 

84 23,32 ± 0,334efg(a) 23,10 ± 0,181hi(a) 

96 23,06 ± 0,334cdef(a) 22,78 ± 0,181efgh(a) 

108 23,41 ± 0,334fg(a) 23,03 ± 0,181hi(a) 

120 22,47 ± 0,334cde(a) 21,97 ± 0,181c(a) 

132 22,68 ± 0,334cdef(a) 22,75 ± 0,181efgh(a) 

144 22,31 ± 0,334c(a) 22,41 ± 0,181cde(a) 

156 23,06 ± 0,334cdef(a) 23,18 ± 0,181hij(a) 

168 22,31 ± 0,334c(a) 22,31 ± 0,181cde(a) 

180 22,75 ± 0,334cdef(a) 23,12 ± 0,181hij(a) 

192 22,37 ± 0,334cd(a) 22,43 ± 0,181cdef(a) 

204 23,12 ± 0,334cdefg(a) 23,62 ± 0,181jk(a) 

216 22,62 ± 0,334cdef(a) 22,93 ± 0,181fgh(a) 

228 23,43 ± 0,334fg(a) 23,93 ± 0,181k(a) 

240 22,22 ± 0,334c(a) 22,50 ± 0,181defg(a) 

252 23,37 ± 0,334efg(a) 23,50 ± 0,181ijk(a) 

264 22,56 ± 0,334cdef(a) 22,81 ± 0,181efgh(a) 

276 24,00 ± 0,334g(a) 23,93 ± 0,181k(a) 

288 23,43 ± 0,334fg(a) 23,18 ± 0,181hij(a) 
*diferentes letras indican diferencias significativas entre exposición o entre 

tratamiento (entre paréntesis) 
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La Tabla 17 muestra los niveles de homogeneidad para la temperatura de 

cada producto según el tiempo de almacenamiento a los 120 y 90 días. 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 (M.D. 

Fraser et al. 2004). 

 

Tabla 17. Comparaciones múltiples de la temperatura del ensilado en cada 
tiempo de exposición y tratamiento, según el momento de apertura (media + 
error estándar). 

90 120 
Tratamiento Tratamiento 

Exposición 
aeróbica 
(horas)  I II I II 

0 16,37 ± 0,145a 17,00 ± 0,227a 16,75 ± 0,334a  17,43 ± 0,181a  

12 19,72 ± 0,145a 19,78 ± 0,227a 19,51 ± 0,334a 20,83 ± 0,181b   
24 20,81 ± 0,145a 21,07 ± 0,227a 22,75 ± 0,334b 22,75 ± 0,181b 
36 21,38 ± 0,145a 21,53 ± 0,227a 22,71 ± 0,334b 22,06 ± 0,181b   
48 21,85 ± 0,145a 22,08 ± 0,227a 22,75 ± 0,334a 22,17 ± 0,181a  
60 22,22 ± 0,145a 22,40 ± 0,227a 23,28 ± 0,334a 23,00 ± 0,181b  
72 22,18 ± 0,145a 22,41 ± 0,227a 22,77 ± 0,334a 22,12 ± 0,181a 

84 21,37 ± 0,145a 21,18 ± 0,227a 23,32 ± 0,334b 23,10 ± 0,181b   

96 22,03 ± 0,145a 22,06 ± 0,227a 23,06 ± 0,334b 22,78 ± 0,181b 

108 22,37 ± 0,145a 22,87 ± 0,227a 23,41 ± 0,334b 23,03 ± 0,181a 

120 22,81 ± 0,145a 22,93 ± 0,227b 22,47 ± 0,334a 21,97 ± 0,181a  

132 23,00 ± 0,145a 23,31 ± 0,227b 22,68 ± 0,334a 22,75 ± 0,181a   

144 22,81 ± 0,145a 23,06 ± 0,227b 22,31 ± 0,334a 22,41 ± 0,181a 

156 22,75 ± 0,145a 23,12 ± 0,227a 23,06 ± 0,334a 23,18 ± 0,181a 

168 22,12 ± 0,145a 22,43 ± 0,227a 22,31 ± 0,334a 22,31 ± 0,181a   

180 22,36 ± 0,145a 22,86± 0,227a 22,75 ± 0,334a 23,12 ± 0,181a   

192 22,15 ± 0,145a 22,56 ± 0,227a 22,37 ± 0,334a 22,43 ± 0,181a 

204 22,85 ± 0,145a 23,35 ± 0,227a 23,12 ± 0,334a 23,62 ± 0,181a   

216 22,18 ± 0,145a 22,75 ± 0,227a 22,62 ± 0,334a 22,93 ± 0,181a 

228 22,50 ± 0,145a 23,22 ± 0,227a 23,43 ± 0,334b 23,93 ± 0,181b   

240 22,82 ± 0,145b 23,46 ± 0,227b 22,22 ± 0,334a 22,50 ± 0,181a 

252 23,16 ± 0,145a  23,95 ± 0,227a 23,37 ± 0,334a 23,50 ± 0,181a   

264 23,06 ± 0,145a 24,00 ± 0,227b 22,56 ± 0,334a 22,81 ± 0,181a 

276 21,77 ± 0,145a 22,93 ± 0,227a 24,00 ± 0,334b 23,93 ± 0,181a  

288 21,03 ± 0,145a 22,12 ± 0,227a 23,43 ± 0,334b 23,18 ± 0,181a 

*diferentes letras indican diferencias significativas entre tiempos
 

El ensilado con aditivo alcanzó una temperatura superior a la del ensilado 

sin aditivo a los 90 días de almacenamiento (Tablas 18 y 19). A los 120 días de 

almacenamiento ambos ensilados registraron temperaturas máximas similares. 
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Asimismo, a los 120 días de almacenamiento la temperatura del ensilado sin 

aditivo fue significativamente superior que a los 90 días (P<0,05). (La humedad 

puede ser responsable de esto) 

 
Tabla 18. Análisis de varianza de la temperatura máxima del ensilado según el 

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

Fuente de variación gL Cuadrados medios F P 
Tratamiento 1 0,525 0,63 NS 
Tiempo de almacenamiento 1 3,712 4,43 <0,0445
Tratamiento x 
Almacenamient 

1 4,575 5,46 <0,0269

Error 28 0,838   
 

Tabla 19. Comparaciones múltiples de la temperatura máxima del ensilado 
según el tratamiento y el tiempo de almacenamiento (media + error estándar). 

Tratamiento Tiempo de 
almacenamiento I II 

90 23,18 ± 0,32a(a) 24,20 ± 0,32a(b) 

120 24,60 ± 0,32b(a) 24,12 ± 0,32a(a) 

*diferentes letras indican diferencias significativas entre tiempo o entre 
tratamiento (entre paréntesis)

 
 

La temperatura del ensilado no superó en ningún momento a la 

temperatura ambiental, con las diferencias máximas a los 120 días de 

almacenamiento en ambos tratamientos (Tablas 20 y 21). El tratamiento sólo 

afectó a la diferencia máxima de temperatura a los 90 días de almacenamiento, 

siendo significativamente superior en el ensilado con aditivo (P<0,05). 

 

Tabla 20. Análisis de varianza de la diferencia máxima de temperatura según el 

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

Fuente de variación gL Cuadrados medios F P 
Tratamiento 1 1,75 1,91 NS 
Tiempo de almacenamiento 1 14,98 16,27 <0,0004
Tratamiento x 
Almacenamiento 

1 5,04 5,47 <0,0267

Error 28 0,92   
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Tabla 21. Comparaciones múltiples de la diferencia máxima de temperatura 
según el tratamiento y el tiempo de almacenamiento (media + error estándar). 

Tratamiento Tiempo de 
almacenamiento I II 

90 -3,65 ± 0,34a(a) -2,38 ± 0,34a(b) 

120 -1,48 ± 0,34b(a) -1,81 ± 0,34a(a) 

*diferentes letras indican diferencias significativas entre tiempo o entre 
tratamiento (entre paréntesis)

 

La velocidad de calentamiento fue afectada significativamente por el 

tratamiento, aunque no por el tiempo de almacenamiento (Tabla 22). Así, la 

velocidad media de calentamiento del ensilado sin aditivo fue de 0,19 ºC/día, 

significativamente superior a los 0,10 ºC/día que se registró en el ensilado con 

aditivo (Tabla 23). 

 

Tabla 22. Análisis de varianza de la velocidad de calentamiento del ensilado 

según el tiempo de almacenamiento (90 y 120 días) y el tratamiento (I, II). 

Fuente de variación gL Cuadrados medios F P 
Tratamiento 1 0,059 8,59 <0,0067
Tiempo de almacenamiento 1 0,00013 0,02 NS 
Tratamiento x 
Almacenamiento 

1 0,0021 0,32 NS 

Error 28 0,0069   
 

Tabla 23. Comparaciones múltiples de la velocidad de calentamiento (ºC/día) 
según el tratamiento y el tiempo de almacenamiento (media + error estándar). 

Tratamiento Tiempo de 
almacenamiento I II 

90 0,182 ± 0,03a(b) 0,112 ± 0,03a(a) 

120 0,203 ± 0,03a(b) 0,100 ± 0,03a(a) 

Media 0,192 ± 0,02(b) 0,106 ± 0,02(a) 
*diferentes letras indican diferencias significativas entre tiempo o entre 

tratamiento (entre paréntesis)
 

Además de la temperatura se estudió la evolución del pH cada tres días. 

Los resultados de la Tabla 24 muestran que el aditivo y el tiempo de exposición 

aeróbica afectaron significativamente al pH (P<0,0000). Asimismo, la 

interacción entre ambos fue significativa (P<0,05). El factor con mayor efecto 

fue el tratamiento. 
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Tabla 24. Análisis de varianza del pH del ensilado según el tiempo de 

almacenamiento (90 y 120 días), el tratamiento (I, II) y el tiempo de exposición 

aeróbica. 

Fuente de variación gL Cuadrados medios F P 
Tratamiento 1 79,29 952,34 <0,0000
Tiempo de almacenamiento 1 0,019 0,24 NS 
Tiempo de exposición 4 0,349 4,19 <0,0031
Tratamiento x Almacenamiento 1 0,080 0,96 NS 
Tratamiento x Exposición 4 0,228 2,74 <0,0309
Almacenamiento x Exposición 4 0,015 0,19 NS 
Tratamiento x Almacenamiento x 
Exposición 

4 0,026 0,32 NS 

Error 140 0,083   
 

El pH del ensilado con aditivo fue significativamente superior al pH del 

ensilado sin aditivo en todos los tiempos de exposición, que sólo afectó con la 

presencia de aditivo. Así, mientras que el pH del ensilado sin aditivo se 

mantuvo estable durante toda la experiencia, el pH del ensilado con aditivo 

disminuye con el tiempo de exposición (Tabla 25) lo que puede atribuirse a la 

perdida de amoniaco, que era mas abundante en el ensilaje con aditivo. 

 

Tabla 25. Comparaciones múltiples del pH del ensilado según el tratamiento y 
el tiempo de exposición aeróbica (media + error estándar). 

Tratamiento Tiempo de exposición 
(días) I II 

0 4,45 ± 0,072a(a) 6,08 ± 0,072b(b) 
3 4,49 ± 0,072a(a) 5,99 ± 0,072b(b) 
6 4,47 ± 0,072a(a) 5,90 ± 0,072ab(b) 
9 4,46 ± 0,072a(a) 5,71 ± 0,072a(b) 
12 4,41 ± 0,072a(a) 5,63 ± 0,072a(b) 

*diferentes letras indican diferencias significativas entre día o entre tratamiento 
(entre paréntesis)
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4. Resumen y conclusiones 

 

La adición de inoculantes bacterianos y diferentes tipos de enzimas para 

mejorar la calidad de los ensilados es una práctica utilizada, en donde se han 

probado un gran número de combinaciones de éstos para mejorar su acción y 

conseguir que los ensilajes puedan utilizarse con más frecuencia como un 

suplemento en la alimentación del ganado, por esto mismo se  pretendía 

evaluar el efecto de diferentes inóculos bacterianos mas urea en la calidad y 

estabilidad aeróbica de ensilaje de paja de trigo, dentro de los análisis 

realizados podemos destacar que para el pH y la temperatura se encontraron 

diferencias significativas entre tratamientos incrementado significativamente el 

pH y la temperatura de los ensilados con aditivo microbiano, en cuanto al valor 

nutritivo existieron incrementos en algunos factores debido a la adición del 

aditivo en el ensilado, destacándose los azúcares reductores, capacidad ácida 

y nitrógeno amoniacal. Por último, 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 con inóculo el que presentaba mayor 

temperatura y pH, aunque cabe destacar que la velocidad de calentamiento fue 

mayor en el ensilado sin aditivo; en cuanto a la producción de CO2 el ensilado 

de paja con aditivo, produjo mayor cantidad de CO2, esta diferencia puede ser 

causada por la mayor humedad del ensilado con aditivo, 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, aunque la estabilidad aeróbica de ensilaje de paja no fue mejorada al 

producirse una mayor cantidad de CO2 en el ensilado tratado. 
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