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“EVALUACIÓN “IN VIVO”  DE ENSILAJE DE RESIDUOS AGRO INDUSTRIALES Y 

BIOLÓGICAMENTE ACELERADOS EN VACAS  LECHERAS (PROYE CTO ESPOCH-
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Teléfono 2965-068, Riobamba – Ecuador 

 

 

RESUMEN 

 

En la Estación Experimental “Tunshi” de la ESPOCH, se evaluó in vivo el ensilaje 

de residuos agroindustriales biológicamente acelerados, compuesto de 90 % 

rastrojo de maíz (a excepción del tratamiento control que fue de 93.5 %), más 

3.5% de melaza, 1% de sales minerales, 2% de urea y 3.5% de bioacelerantes 

(suero de leche, estiércol bovino o su mezcla), suministrados a 16 vacas Holstein 

mestizas de 4.0 años, con un promedio de tres partos y que estuvieron en la 

primera fase de producción. Determinándose que los pesos finales de las vacas 

lecheras no fueron significativos, aunque con el empleo del suero de leche como 

bioacelerante se registró numéricamente mayores pesos (395.75 kg), consumos 

de forraje y ensilaje de 9.52+0.81 y 0.78+0.05 kg en materia seca, 

respectivamente y una producción de leche promedio de 11.86 litros/vaca/día, en 

cambio con el ensilaje de rastrojo de maíz sin bioacelerante fue de 9.41 

litros/vaca/día, por lo que el costo de producción es menor en 0.04 USD que con 

el empleo del ensilaje sin el bioacelerante (0.19 USD), recomendándose utilizar 

como parte de la alimentación el ensilaje de rastrojo de maíz bioacelerado con 

suero de leche. 
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“EVALUATION IN ALIVE DE ENSILAGE OF AGROINDUSTRIAL AND 

BIOLOGICALLY QUICK RESIDUALS IN THE LIVESTOCK OF MI LK (I 
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Salazar, L.3 – Díaz,  B.4 
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Panamericana Sur Km 1 
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SUMMARY 

 

In the Experimental Station "Tunshi" of the ESPOCH, it was evaluated in alive the 

ensilage of biologically quick industrial agriculture residuals, compound of 90% 

stubble of corn (to exception of the treatment control that was of 93.5%), more 

3.5% of molasses, 1% of salts minerals, 2% of urea and 3.5 % of bio-accelerate 

(serum of milk, bovine manure or their mixture), given at 16 the cows milkmaids 

mestizo Holstein 4.0 years old, with an average of three childbirths and that they 

were in the first production phase. Being determined that the final weights of the 

cows milkmaids were not significant, although with the employment of the serum 

of milk like bioaccelerate, it registered bigger weights numerically (395.75 kg), 

forage consumptions and ensilage of 9.52+0.81 and 0.78+0.05 kg in dry matter, 

respectively and a production of milk average of 11.86 liters/cows/day, on the 

other hand with the ensilage of stubble of corn without bio-accelerate  was of 9.41 

liters/cows/day, for what the production cost is smaller in 0.04 USD than with the 

employment of the ensilage without the bioacelerante (0.19 USD), recommending 

you to use like part of the feeding the ensilage of stubble of corn bio-accelerates 

with serum of milk. 

 

 

 

                                            
3 Autora de la investigación.  Egresada de la Escuela de Ingeniería Zootécnica, Facultad de Ciencias 

Pecuarias, ESPOCH. 

4 Director de Tesis, Profesor de la Escuela de Ing. Zootécnica, Facultad de Ciencias Pecuarias, ESPOCH. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la agricultura animal moderna, la manufactura de heno (del exceso de 

pasturas) precedió la manufactura de ensilaje como el primer método de 

conservación en el campo. Sin embargo, el ensilaje ha reemplazado 

progresivamente al heno como técnica de elección en algunas partes del mundo, 

transformándose en una herramienta importante para los productores para 

manejar la producción de cultivos y del programa de alimentación del hato lechero 

en muchos sistemas de producción alrededor del mundo. Sin embargo, el ensilaje 

requiere de un considerable capital y una inversión en trabajo en el campo y 

demanda un buen nivel de experiencia técnica (Wattiaux, M. 2007). 

 

El ensilaje es considerado como un alimento de alto valor nutritivo, elaborado en 

base a un proceso de fermentación biológica a partir de la descomposición de las 

sustancias orgánicas sean estas de origen vegetal como animal, técnica que data 

desde la Edad Media (http://www.digesa.sld.pe.  2006). 

 

En el Ecuador se generan anualmente miles de toneladas de residuos agrícolas 

que podrían ser utilizados como alimentación suplementaria para los animales, lo 

que aportaría indudables ventajas económicas y ambientales.  La estrategia de 

valorización de tales residuos debe determinar por una parte, cuáles son los 

subproductos agroindustriales de mayor valor forrajero, atendiendo a su 

composición química, valor nutritivo y a su palatabilidad, así como estudiar las 

técnicas de conservación y mejora de los mismos. Pero por otro lado se deben 

contemplar una serie de criterios adicionales, tales como el calendario y volumen 

de producción, localización de las áreas que los generan, relación con las zonas 

de mayor consumo potencial y coste del transporte. 

 

En la provincia de Chimborazo, la agricultura genera una enorme masa de 

subproductos hortícolas como los rastrojos de maíz, que en principio son 

susceptibles de emplearse en la alimentación animal. En la actualidad, esta 

ingente biomasa de subproductos representa un importante problema ambiental 

para los  productores, con doble incidencia en la sanidad ambiental y economía, 

por lo que se emplean cuantiosos recursos económicos para minimizar los 
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efectos, pero desgraciadamente las malas prácticas agrícolas, como la 

incineración incontrolada, están muy extendidas, lo que agravan el problema. 

 

La presente investigación busca aprovechar los subproductos agroindustriales por 

su valor nutritivo y sus propiedades particulares, lo que hacen a algunos de ellos 

muy aptos para la alimentación del ganado, ya que actualmente no existe un 

empleo  racional de los mismos a escala industrial 

 

Para producir un ensilaje de buena calidad es esencial asegurar que se produzca 

una buena fermentación microbiana en el ensilado. El proceso de fermentación no 

depende sólo del tipo y la calidad del forraje, sino también de la técnica empleada, 

por lo que se utiliza como bioacelerantes el suero de leche y el estiércol de 

bovinos. 

 

Por lo anotado, en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

- Evaluar in vivo el ensilaje de residuos agroindustriales y biológicamente 

acelerado en la alimentación del ganado de leche. 

 

- Determinar cual de los bioacelerantes (suero de leche, estiércol bovino o su 

mezcla), empleados en el ensilaje del rastrojo de maíz, presenta mejores 

respuestas productivas cuando se suministra como alimento en vacas 

lecheras en producción. 

 

- Determinar el costo del litro de leche cuando los animales son alimentados con 

ensilaje de residuos agroindustriales y biológicamente acelerados. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. EL ENSILAJE 

 

1. Concepto  

 

Wattiaux, M (2007), reporta que la conservación de alimentos en forma de ensilaje 

es una herramienta de manejo que permite a los productores equiparar recursos 

alimenticios (forrajes, residuos de cosecha, productos agro-industriales) con 

demanda alimenticia para el ganado lechero. La función básica de la manufactura 

del ensilaje es almacenar y reservar alimento para su uso posterior con perdidas 

mínimas de calidad nutricional. 

 

Bertoia, L (2004), señala que el ensilaje de forraje verde es una técnica de 

conservación que se basa en procesos químicos y biológicos generados en los 

tejidos vegetales cuando éstos contienen suficiente cantidad de hidratos de 

carbono fermentables y se encuentran en un medio de anaerobiosis adecuada. La 

conservación se realiza en un medio húmedo, y debido a la formación de ácidos 

que actúan como agentes conservadores, es posible obtener un alimento 

suculento y con valor nutritivo muy similar al forraje original. 

 

En http://www.fao.org (2007), se indica que el ensilaje es una técnica de 

preservación de forraje que se logra por medio de una fermentación láctica 

espontánea bajo condiciones anaeróbicas. Las bacterias epifíticas de ácido láctico 

fermentan los carbohidratos hidrosolubles del forraje produciendo ácido láctico y 

en menor cantidad, ácido acético. Al generarse estos ácidos, el pH del material 

ensilado baja a un nivel que inhibe la presencia de microorganismos. 

 

Por su parte, en http://www.puc.cl (2007), reporta que el ensilaje es "el alimento 

que resulta de la fermentación anaeróbica de un material vegetal húmedo, que se 

logra por la formación o adición de ácidos". La calidad del ensilaje se ve afectado 

por muchos factores como: las características propias del forraje al ser 

cosechado, clima, estado de madurez y condiciones de crecimiento. Para la 

obtención del ensilaje se deben seguir los siguientes pasos:  
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- Corte de forraje  

- Transporte del material  

- Llenado y compactado del silo  

- Tapado del silo  

 

En http://mazinger.sisib.uchile.cl (2007), se manifiesta que consiste en someter el 

cultivo a un proceso de conservación mediante una fermentación anaerobia con 

un alto contenido de humedad de entre un 60 a 70% acopiado en grandes parvas, 

zanjas, construcciones especiales y pacas envueltas en plástico. En esta forma se 

desarrollan los procesos de fermentación que le dan al forraje condiciones 

similares al pasto fresco. 

 

2. Procesos de fermentación  

 

Una vez que el material fresco ha sido almacenado, compactado y cubierto para 

excluir el aire, el proceso del ensilaje se puede dividir en cuatro fases (Merry. R. et 

al. 1997). 

 

a. Fase 1.  Fase aeróbica 

 

En esta fase que dura sólo pocas horas, el oxigeno atmosférico presente en la 

masa vegetal disminuye rápidamente debido a la respiración de los materiales 

vegetales y a los microorganismos aeróbicos y aeróbicos facultativos como las 

levaduras y las enterobacterias. Además hay una actividad importante de varias 

enzimas vegetales, como las proteasas y las carbohidrasas, siempre que el pH se 

mantenga en el rango normal para el jugo del forraje fresco que es de 6,5 a 6,0 

(Merry, R. et al. 1997). 

 

b. Fase 2.  Fase de fermentación 

 

Esta fase comienza al producirse un ambiente anaeróbico. Dura de varios días 

hasta varias semanas, dependiendo de las características del material ensilado y 

de las condiciones en el momento del ensilaje. Si la fermentación se desarrolla 

con éxito, la actividad de las bacterias que producen ácido láctico (BAC) 
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proliferará y se convertirá en la población predominante. A causa de la producción 

de ácido láctico y otros ácidos, el pH bajará a valores entre 3,8 a 5,0 (Merry, R. et 

al. 1997). 

 

c. Fase 3.  Fase estable 

 

Mientras se mantenga el ambiente sin aire, ocurren pocos cambios. La mayoría 

de los microorganismos de la Fase 2 lentamente reducen su presencia. Algunos 

microorganismos acidófilos sobreviven este período en estado inactivo; otros, 

como clostridios y bacilos, sobreviven como esporas. Sólo algunas proteasas y 

carbohidrasas, y microorganismos especializados, como Lactobacillus buchneri 

que toleran ambientes ácidos, continúan activos pero a menor ritmo. Más 

adelante se discutirá la actividad de L. buchneri (Merry, R. et al. 1997). 

 

d. Fase 4.  Fase de deterioro aeróbico. 

 

Esta fase comienza con la apertura del silo y la exposición del ensilaje al aire. 

Esto es inevitable cuando se requiere extraer y distribuir el ensilaje, pero puede 

ocurrir antes de iniciar la explotación por daño de la cobertura del silo (p. ej. 

roedores o pájaros). El período de deterioro puede dividirse en dos etapas. La 

primera se debe al inicio de la degradación de los ácidos orgánicos que 

conservan el ensilaje, por acción de levaduras y ocasionalmente por bacterias que 

producen ácido acético. Esto induce un aumento en el valor del pH, lo que permite 

el inicio de la segunda etapa de deterioro; en ella se constata un aumento de la 

temperatura y la actividad de microorganismos que deterioran el ensilaje, como 

algunos bacilos. La última etapa también incluye la actividad de otros 

microorganismos aeróbicos (también facultativos) como mohos y enterobacterias. 

El deterioro aeróbico ocurre en casi todos los ensilajes al ser abiertos y expuestos 

al aire. Sin embargo, la tasa de deterioro depende de la concentración y de la 

actividad de los organismos que causan este deterioro en el ensilaje. Las pérdidas 

por deterioro que oscilan entre 1,5 y 4,5 por ciento de materia seca diarias pueden 

ser observadas en áreas afectadas (Merry, R. et al. 1997). 

 

http://www.fao.org (2007), reporta que en la fase 1, las buenas prácticas para 
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llenar el silo permitirán minimizar la cantidad de oxígeno presente en la masa 

ensilada. Las buenas técnicas de cosecha y de puesta en silo permiten reducir las 

pérdidas de nutrientes (CHS) inducidas por respiración aeróbica, dejando así 

mayor cantidad de nutrientes para la fermentación láctica en la Fase 2. Durante 

las Fases 2 y 3, el agricultor no tiene medio alguno para controlar el proceso de 

ensilaje. Para optimizar el proceso en las Fases 2 y 3 es preciso recurrir a aditivos 

que se aplican en el momento del ensilado. La Fase 4 comienza en el momento 

en que reaparece la presencia del oxígeno. Para minimizar el deterioro durante el 

almacenaje, es preciso asegurar un silo hermético; las roturas de las cubiertas del 

silo deben ser reparadas inmediatamente. El deterioro durante la explotación del 

silo puede minimizarse manejando una rápida distribución del ensilaje. También 

se pueden agregar aditivos en el momento del ensilado, que pueden reducir las 

pérdidas por deterioro durante la explotación del silo. 

 

3. Etapas del proceso de ensilaje  

 

Bertoia, L (2004), señala que el forraje que se desea conservar por vía húmeda es 

cosechado por máquinas especialmente diseñadas para este propósito, las que 

cortan y pican el forraje, que luego se transporta y acumula sobre el terreno, o 

construcciones especiales. En esta masa verde acumulada comienza muy pronto 

a producirse una serie de transformaciones bioquímicas que al cabo de cuatro o 

cinco semanas concluyen dando como resultado un producto que se conoce con 

el nombre de silaje. El proceso se divide en dos etapas: 

 

a. Etapa aeróbica o en presencia de aire 

 

Al hacerse el silo es imposible eliminar totalmente el aire (oxígeno); el remanente 

es consumido por la acción de la respiración de los tejidos vegetales aún vivos y 

por la acción de las bacterias aerobias. Esta primera etapa da origen a 

transformaciones importantes dentro de la masa ensilada. Es muy importante que 

esta etapa dure lo menos posible, ya que la respiración consume azúcares 

solubles y genera agua, anhídrido carbónico y energía en forma de calor. Esta es 

la razón por la cual el silo eleva su temperatura en la primera etapa o hasta que 

se acabe el oxígeno. Es fundamental la eliminación del aire en la masa ensilada. 
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Puede hacerse mediante una compactación adecuada o mediante el uso de 

bombas de vacío, en el caso que el depósito lo permita. La detención de la 

respiración y la muerte de las células de la planta pueden lograrse muy 

rápidamente mediante ácidos, no siendo fácil el manipuleo de los mismos. 

 

La acción de las enzimas comienza en esta etapa y se caracteriza por originar 

hidrólisis y degradaciones de ciertas sustancias contenidas en las plantas, tales 

como los azúcares, el almidón y las proteínas. Los mohos, las levaduras y las 

bacterias aeróbicas también están presentes en esta etapa, su actividad se limita 

al período inicial y hasta tanto no se haya eliminado el oxígeno de la masa 

ensilada. Si por alguna razón esta eliminación se demora o no se produce una 

adecuada compactación, los daños que se generan pueden ser considerables. 

Cuando el silo esta bien construido, es decir si no existe la posibilidad de entrada 

de aire, este primer ciclo se cumple en un tiempo relativamente breve, quedando 

prácticamente anulada la actividad de los microorganismos mencionados. Como 

consecuencia de la eliminación del oxígeno las células vegetales también mueren, 

se rompe su estructura, se libera jugo celular y la temperatura del silo comienza a 

disminuir (Bertoia, L. 2004). 

 

b. Etapa anaeróbica o en ausencia de aire 

 

En esta segunda fase de fermentación propiamente dicha, un nuevo grupo de 

microorganismos comienza a desarrollarse activamente. Están favorecidos por la 

difusión de los jugos celulares, cuyo contenido en azúcares fácilmente 

fermentables, les sirve como fuente principal de energía. El papel más importante 

de estos microbios es el de actuar sobre los hidratos de carbono solubles 

contenidos en la masa ensilada y transformarlos en otras sustancias más simples. 

Los principales productos de esta actividad bacteriana están constituidos por 

ácidos orgánicos, tales como láctico y acético, que van acidificando el medio 

húmedo hasta un nivel que hace posible la conservación del forraje. En esta etapa 

del proceso debe predominar la fermentación láctica intensa, la que hará posible 

preservar eficientemente el forraje verde ensilado. Las bacterias responsables de 

los diferentes procesos que pueden producirse en la masa ensilada se encuentran 

sobre la superficie del vegetal que está siendo picado y se introducen al silo junto 
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con la planta picada. Es evidente que cuanto más rápido se desarrolle esta 

actividad mejor será el proceso de conservación del forraje. Y el tiempo que se 

tarde en alcanzar valores óptimos de acidez dependerá, entre otras variables, de 

la cantidad de aire presente en el forraje picado, la concentración de azúcares del 

cultivo cosechado y del grado de hermeticidad que posea el silo (Bertoia, L. 

2004). 

 

4. Importancia de la fermentación láctica  

 

Bertoia, L (2004), indica que la fermentación láctica en el proceso de elaboración 

del ensilaje, presenta las siguientes características:  

 

- Asegura la concentración de ácido láctico, elemento conservante natural, que 

es digerido por el animal sin formar productos secundarios contaminantes o 

poco palatables para el ganado. 

- Las bajas temperaturas que se generan durante la fermentación láctica 

aseguran la conservación de un máximo de elementos nutritivos. 

- Las pérdidas por respiración son mínimas. 

- En condiciones normales las bacterias lácticas se encuentran presentes y en 

cantidad adecuada en el forraje cortado. 

- Se obtiene un silaje aceptado por el animal. 

- No causa efectos secundarios o nocivos sobre el animal ni modifica el sabor o 

la apariencia de la leche, manteca o queso. 

- Genera condiciones no propicias para el desarrollo de microorganismos 

indeseables. 

  

B. LA MICROFLORA DEL ENSILAJE 

 

La microflora del ensilaje juega un papel clave para el éxito del proceso de 

conservación. Puede ser dividida en dos grupos principales: los microorganismos 

benéficos y los microorganismos indeseables.  Los microorganismos benéficos 

son las bacterias que producen ácido láctico (BAC). Los indeseables son aquellos 

organismos que causan el deterioro anaeróbico (p. ej. clostridios y 

enterobacterias) o deterioro aeróbico (ej. levaduras, bacilos, Listeria sp. y mohos). 
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Muchos de estos organismos indeseables no sólo reducen el valor nutritivo del 

ensilaje sino que pueden además afectar la salud de los animales o alterar la 

calidad de la leche, o ambas, como por ejemplo: Listeria sp., clostridios, hongos y 

bacilos (http://www.fao.org.  2007). 

 

1. Microorganismos benéficos  

 

Las bacterias que producen ácido láctico (BAC), pertenecen a la microflora 

epifítica de los vegetales. Su población natural crece significativamente entre la 

cosecha y el ensilaje. Esto se explica por la reactivación de células latentes y 

otras no cultivadas, y no por la inoculación de las máquinas cosechadoras o por el 

simple crecimiento de la población original. Las características del cultivo como, 

contenido de azúcares, contenido de materia seca y composición de los azúcares, 

combinados con las propiedades del grupo BAC así como su tolerancia a 

condiciones ácidas o de presión osmótica, y el uso del substrato, influirán en 

forma decisiva sobre la capacidad de competencia de la flora BAC durante la 

fermentación del ensilaje (McDonald, P. et al., 2001). 

 

Los componentes BAC que se asocian con el proceso de ensilaje pertenecen a 

los géneros: Lactobacillus, Pediococcus, Leuconostoc, Enterococcus, 

Lactococcus y Streptococcus. La mayoría de ellos son mesófilos, o sea que 

pueden crecer en un rango de temperaturas que oscila entre 5° y 50 °C, con un 

óptimo entre 25° y 40 °C. Son capaces de bajar el pH del ensilaje a valores entre 

4 y 5, dependiendo de las especies y del tipo de forraje. Todos los miembros del 

BAC son aeróbicos facultativos, pero muestran cierta preferencia por la condición 

anaeróbica (Holzapfel, W. y Schillinger, U. 2002). 

 

Tomando en cuenta su metabolismo de los azúcares, los miembros BAC pueden 

ser clasificados como homofermentadores obligatorios, heterofermentadores 

facultativos o heterofermentadores obligatorios. Los homofermentadores 

obligatorios producen más de 85 por ciento de ácido láctico a partir de hexosas 

(azúcares C6) como la glucosa, pero no pueden degradar las pentosas (azúcares 

C5) como la xilosa. Los heterofermentadores facultativos también producen 

principalmente ácido láctico a partir de hexosas, pero además pueden degradar 
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algunas pentosas produciendo ácido láctico, ácido acético y/o etanol. Los 

heterofermentadores obligatorios degradan las hexosas y las pentosas, pero se 

distinguen de los homofermentadores en que degradan las hexosas en 

proporciones equimolares de ácido láctico, CO2, ácido acético y/o etanol 

(Schleifer, K y Ludwig, W. 1995). Los homofermentadores obligatorios reúnen 

especies como Pediococcus damnosus y Lactobacillus ruminis. Los 

heterofermentadores facultativos incluyen a Lactobacillus plantarum, L. pentosus, 

Pediococcus acidilactici, P. pentosaceus y Enterococcus faecium. Los 

heterofermentadores obligatorios incluyen miembros del género Leuconostoc y 

algunos Lactobacillus como L. brevis y L. buchneri (Holzapfel, W. y Schillinger, U. 

2002). 

 

2. Microorganismos indeseables  

 

a. Levaduras 

 

Las levaduras son microorganismos eucarióticos, anaeróbicos facultativos y 

heterotróficos. En todo ensilaje, tanto la actividad de levaduras anaeróbicas como 

aeróbicas son indeseables. Bajo condiciones anaeróbicas las levaduras 

fermentan azúcares produciendo etanol y CO2. La producción de etanol no sólo 

disminuye el azúcar disponible para producir ácido láctico, sino que también 

produce un mal gusto en la leche (Randby, A. et al. 1999). Bajo condiciones 

aeróbicas, muchas especies de levaduras degradan el ácido láctico en CO2 y 

H2O. La degradación del ácido láctico eleva el valor del pH del ensilaje, lo cual a 

su vez permite el desarrollo de otros organismos indeseables (McDonald, P. et al. 

2001). 

 

Las poblaciones de levaduras pueden alcanzar hasta 107 unidades formadoras 

de colonias (UFC) por gramo durante las primeras semanas del proceso de 

ensilaje; un período prolongado de almacenaje reduce gradualmente la presencia 

de levaduras (Driehuis, F y Van Wikselaar, P. 1996). La supervivencia de las 

levaduras durante el almacenaje depende de la severidad de la anaerobiosis y la 

concentración de ácidos orgánicos. La presencia de oxígeno facilita la 

supervivencia y el desarrollo de las levaduras durante el almacenaje, mientras 
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que un contenido elevado de ácido fórmico o ácido acético reducen su 

supervivencia. La actividad inicial de las levaduras parece ser incrementada en 

forrajes que generan niveles bajos de pH (<5), por ejemplo, cuando se trata de 

materiales con un alto contenido de azúcares como papas, cáscaras de naranja o 

remolacha azucarera, o cuando se emplean aditivos ácidos. Bajo estas 

condiciones el ensilaje resultante tiene concentraciones altas de etanol y bajas en 

ácido láctico. Más adelante se describen los aditivos desarrollados para reducir la 

actividad de las levaduras en el ensilaje (Oude, E. et al. 1999). 

 

b. Enterobacterias 

 

Las enterobacterias son organismos anaeróbicos facultativos. Se considera que la 

mayoría de las enterobacterias presentes en el ensilaje no son patógenas. Pese a 

ello su desarrollo en el ensilaje es perjudicial porque compiten con los integrantes 

del BAC por los azúcares disponibles, y porque además pueden degradar las 

proteínas. La degradación proteica no sólo causa una reducción del valor nutritivo 

del ensilaje, sino que también permite la producción de compuestos tóxicos tales 

como aminas biogénicas y ácidos grasos de cadena múltiple. Se sabe que las 

aminas biogénicas tienen un efecto negativo sobre la palatabilidad del ensilaje, 

especialmente en animales todavía no acostumbrados a su sabor. Más aún, el 

amoníaco generado por la proteolisis aumenta el poder tampón del forraje 

ensilado, lo cual se opone a toda tendencia para un descenso rápido del pH del 

ensilaje. Un atributo particular de las enterobacterias es su habilidad, en el 

proceso de ensilaje, para reducir el nitrato (NO3) a nitrito (NO2). Las 

enterobacterias en el ensilaje pueden luego degradar el nitrito en amoníaco y 

óxido de nitrógeno (N2O), pero este también puede ser transformado en monóxido 

de nitrógeno (NO) y nitrato. En presencia de aire, el NO es oxidado produciendo 

una mezcla de gases, óxidos amarillo-marrones de nitrógeno (NO2, N2O3, N2O4). 

Los gases de NO y NO2 dañan el tejido pulmonar y pueden causar enfermedades 

con síntomas parecidos a la neumonía, conocida como enfermedad del ensilaje. 

Para evitar el contacto de los animales con estos gases de nitrógeno se 

recomienda que no sean estabulados cerca de los silos cuando se llena el silo o 

durante su primera semana de almacenaje. A pesar de estos problemas, se 

considera útil que ocurra una leve reducción de nitritos, ya que los nitritos y el NO 
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que se generan son inhibidores muy potentes de los clostridios y mejoran la 

calidad del ensilaje (http://www.fao.org.  2007). 

 

Las enterobacterias no proliferan en ambientes con valores bajos de pH. Las 

técnicas de ensilaje que aseguren un rápido y significativo descenso del pH en el 

ensilaje, provocarán una inhibición del desarrollo de las enterobacterias. 

 

c. Clostridios 

 

Los clostridios son bacterias anaeróbicas que forman endosporas. Muchas de 

ellas pueden fermentar tanto carbohidratos como proteínas, por lo cual 

disminuyen el valor nutritivo del ensilaje y al igual que las endobacterias crean 

problemas al producir aminas biogénicas. Además, la presencia de clostridios en 

el ensilaje altera la calidad de la leche ya que sus esporas sobreviven después de 

transitar por el tracto digestivo y se encuentran en las heces; esto puede resultar 

en la contaminación de la leche, ya sea directamente o por ubres mal aseadas. La 

especie de mayor importancia en las lecherías es Clostridium tyrobutyricum, un 

organismo ácido tolerante. Además de poder fermentar carbohidratos, C. 

tyrobutyricum también puede degradar el ácido láctico en ácido butírico, H2 y CO2 

(http://www.fao.org.  2007). 

 

Un ensilaje clostridial típico muestra un alto contenido de ácido butírico (más de 5 

g/kg de MS), un pH alto (>5 en ensilajes con bajo contenido de MS), y alto 

contenido tanto de amoníaco como de aminas. Las técnicas de ensilaje que 

permiten una caída rápida y significativa del pH evitarán el problema, puesto que 

tanto el desarrollo de enterobacterias como de clostridios se inhibe con valores 

bajos de pH. Por otro lado, los clostridios muestran mayor susceptibilidad a la falta 

de humedad (o sea, bajo valor aw, baja actividad acuosa) que los integrantes del 

BAC. Por ello, toda medida tomada para disminuir el valor aw de un forraje, como 

inducir su marchites y por ende aumentar el valor del contenido de MS, permite la 

inhibición selectiva de clostridios. Por último, los nitritos y el NO u otros 

compuestos que puedan ser degradados en el ensilaje para producirlos, también 

inhibirán el desarrollo de los clostridios (Ojeda, 2005). 

 



 26

d. Bacterias productoras de ácido acético 

 

Estas bacterias son ácido tolerantes y aeróbicas obligatorias. Hasta la fecha, 

todas estas bacterias aisladas de muestras de ensilaje pertenecen al género 

Acetobacter. La actividad de Acetobacter spp. en el ensilaje es perniciosa porque 

puede iniciar una deterioración aeróbica, ya que puede oxidar el lactato y el 

acetato produciendo CO2 y agua. Generalmente, las responsables principales del 

inicio del deterioro aeróbico son levaduras; las bacterias acéticas se encuentran 

ausentes o juegan un papel poco importante en este problema. No obstante, 

existe evidencia que estas bacterias pueden iniciar un deterioro aeróbico en el 

ensilaje de maíz cuando incluye toda la planta, grano y forraje. Por otro lado, la 

inhibición selectiva de las levaduras también puede aumentar la proliferación de 

bacterias que producen ácido acético en el ensilaje (Driehuis, F y Van Wikselaar, 

P. 1996). 

 

e. Bacilos 

 

Los bacilos se asemejan a los clostridios: son bacterias de forma cilíndrica que 

forman esporas. Sin embargo, se los puede distinguir fácilmente ya que son 

aeróbicos facultativos, mientras que los clostridios son todos anaeróbicos 

obligatorios. Los bacilos aeróbicos facultativos fermentan un amplio rango de 

carbohidratos generando compuestos tales como ácidos orgánicos (p. ej.: 

acetatos, lactatos y butiratos) o etanol, 2,3-butanodiol y glicerol. Algunos Bacillus 

spp. son capaces de producir substancias fungicidas, y se los ha usado para 

inhibir el proceso de deterioro aeróbico en ensilajes. Con la excepción de estas 

estirpes, el desarrollo de los bacilos en el ensilaje es en general considerado 

como indeseable. Esto se debe a que los bacilos no sólo son menos eficaces 

como productores de ácido láctico y acético comparado con el grupo BAC, si no 

que en las etapas finales, incrementan la deterioración aeróbica. Además, un alto 

número de esporas de Bacillus en leche fresca ha sido asociado con un alto 

número de esporas en heces frescas de vaca. Parece muy posible que, tal como 

ocurre en el caso de esporas de los clostridios, las esporas de Bacillus sean 

transferidas del ensilaje a la leche vía las heces. Las esporas psicrotróficas de 

Bacillus cereus son consideradas como los organismos más importantes del 
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deterioro de la leche pasteurizada. Altas concentraciones de esporas 

psicrotróficas de B. cereus han sido detectadas en ensilajes. Para disminuir el 

desarrollo de Bacillus en el ensilaje, la temperatura de almacenaje no debería ser 

muy alta y se deberá minimizar el ingreso de aire. Además se debe reducir toda 

contaminación inicial del ensilaje con tierra o estiércol (http://www.fao.org.  2007). 

 

f. Mohos 

 

Los mohos son organismos eucarióticos. Es fácil identificar un ensilaje infestado 

por mohos debido a los filamentos de diversos colores y de gran tamaño que 

producen muchas especies. Los mohos se desarrollan en cualquier sitio del 

ensilaje donde encuentren oxígeno, inclusive solo trazas. En un buen ensilaje eso 

ocurre sólo al inicio del almacenamiento y se restringe a la capa exterior de la 

masa ensilada, pero durante el deterioro aeróbico (Fase 4) todo el ensilaje puede 

ser invadido por mohos. Las especies que se han identificado más 

frecuentemente en el ensilaje pertenecen a los géneros Penicillium, Fusarium, 

Aspergillus, Mucor, Byssochlamys, Absidia, Arthrinium, Geotrichum, Monascus, 

Scopulariopsis y Trichoderma. Los mohos no sólo disminuyen el valor nutritivo y la 

palatabilidad del ensilaje sino que también son un riesgo para la salud de los 

animales y las personas. Las esporas de mohos pueden asociarse a ciertas 

afecciones pulmonares y reacciones alérgicas. Otros problemas de salud 

asociados con los mohos se relacionan con las micotoxinas. Dependiendo del tipo 

y la cantidad de toxina presente en el ensilaje, los problemas de salud pueden 

variar desde ligeras molestias digestivas, pequeños problemas de fertilidad y una 

disminución de las defensas naturales, hasta daños serios al hígado o a los 

riñones y abortos (Scudamore, K y Livesey, C. 1998). 

 

Algunas especies de hongos que producen micotoxinas son: Aspergillus 

fumigatus, Penicillium roqueforti, y Byssochlamys nivea. P. roqueforti es una 

especie ácido tolerante que puede desarrollarse aún en ambientes con muy poco 

oxígeno y alta concentración de CO2 y ha sido detectada como una especie 

predominante en diversos tipos de ensilajes. Todavía existen muchas dudas 

sobre cuales son las condiciones bajo las que se producen las micotoxinas en el 

ensilaje. No todos los ensilajes fuertemente infestados por mohos tienen 
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forzosamente una gran cantidad de micotoxinas, y no todos los tipos de 

micotoxinas que pueden producir los mohos se encuentran necesariamente en un 

ensilaje infestado. Está confirmado que la aflatoxina B1, una micotoxina de 

Aspergillus flavus, puede ser transferida del ensilaje a la leche. A pesar de esto, 

no se sabe si esto mismo puede ocurrir con micotoxinas de P. roqueforti o A. 

fumigatus. Las técnicas de ensilaje que minimizan el ingreso de aire y la inclusión 

de aditivos que inhiben el deterioro aeróbico, podrán prevenir o limitar el 

desarrollo de mohos (http://www.fao.org.  2007). 

 

g. Listeria 

 

Los integrantes del género Listeria son organismos aeróbicos o anaeróbicos. Con 

relación a los efectos negativos sobre la calidad del ensilaje, la más importante 

especie es el L. monocytogenes, anaeróbico facultativo, que es una especie 

patogénica para varios animales y para el hombre. Los animales que tienen su 

sistema inmune temporalmente inhibido (p. ej. hembras preñadas y neonatos) son 

muy susceptibles a infecciones de L. monocytogenes. El ensilaje contaminado 

con L. monocytogenes ha sido asociado con casos fatales de listeriosis en ovejas 

y cabras. Además, el uso de ensilaje de mala calidad ha sido una de las fuentes 

principales de contaminación de la leche cruda con L. monocytogenes. 

 

El desarrollo y supervivencia de Listeria spp. en el ensilaje están determinados 

por fallas en asegurar un ambiente anaeróbico, y por el valor pH del ensilaje. L. 

monocytogenes puede tolerar bajos niveles de pH entre 3,8 a 4,2 por largos 

períodos siempre que exista oxigeno, aún a exiguas concentraciones. Sin 

embargo, en un ámbito estrictamente anaeróbico, perece rápidamente al existir un 

valor de pH bajo. Los ensilajes con mayor susceptibilidad al deterioro aeróbico 

superficial, como es el caso de ensilajes en grandes pacas, parecen estar 

particularmente propensos a la contaminación con Listeria. Generalmente L. 

monocytogenes no se desarrolla en ensilajes bien fermentados que tienen un 

nivel bajo de pH. Hasta el momento, el mejor método para prevenir el desarrollo 

de L. monocytogenes es mantener un ámbito anaeróbico (McDonald, P. et al. 

2001). 
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C. USO DE ADITIVOS EN EL ENSILAJE 

 

Durante los últimos años, mucho se ha mejorado la calidad de los procesos de 

fermentación del ensilaje, desafortunadamente lo mismo no puede decirse de la 

estabilidad aeróbica de los ensilados durante la etapa de alimentación (Honig, H. 

1999). La mejoría en la eficiencia de fermentación implicó una reducción en la 

formación de ácidos butírico, propiónico y acético, ácidos que naturalmente tiene 

actividad antimicótica. Generalmente, es por esta razón que los ensilajes bien 

conservados se consideran más susceptibles al deterioro aeróbico por 

crecimiento de levaduras y hongos, en comparación con los ensilajes que tuvieron 

procesos de fermentación más pobres (Cai, Y. et al. 1999). Esto ha incrementado 

el riesgo de los ensilados a ser inestables una vez expuestos al aire. 

 

Cuadro 1. CATEGORÍAS DE ADITIVOS PARA EL ENSILAJE 

Tipo de aditivo Ingrediente activo típico  Comentarios 

Estimulantes de 

fermentación  

BAC  Puede afectar la estabilidad 

aeróbica  

Azúcares (melaza)  

Enzimas  

Inhibidores de 

fermentación 

Acido fórmico  

Acido láctico  

Acidos minerales  

Nitritos Inhibición de clostridios 

Sulfitos  

Cloruro de sodio   

Inhibidores de 

deterioro 

aeróbico  

BAC   

Acido propiónico  

Acido benzoico  

Acido sórbico  

Nutrientes Urea  Puede mejorar estabilidad aeróbica  

Amoníaco Puede mejorar estabilidad aeróbica 

Minerales  

Absorbentes Pulpa seca de 

remolacha azucarera  

 

Paja  

Fuente: http://www.fao.org (2007) 
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Por lo tanto, la utilización de aditivos e inoculantes en ensilajes no sólo debe 

promover una rápida acidificación a través de la producción de ácido láctico, sino 

también prevenir el crecimiento de organismos responsables del deterioro 

aeróbico (Oude, E. et al. 1999). 

 

http://www.fao.org (2007), señala que a partir de la década de 1990, el uso de 

aditivos para mejorar las condiciones del proceso de ensilaje comenzó hacerse 

muy común. Existe un amplio rango donde escoger substancias como aditivos y 

actualmente se dispone de un gran número de aditivos químicos y biológicos 

comerciales adecuados para el ensilaje. A pesar que existe una gran variedad de 

aditivos, no hay mayor evidencia de que se usen en la actualidad en las pequeñas 

fincas. El producto que se usa con alguna frecuencia es la melaza cuando se 

ensilan productos con un bajo contenido en azúcares. 

 

Entre aditivos de la misma categoría se manifiestan diferencias tales como la 

efectividad general, la adecuación para determinado tipo de forraje, y la facilidad 

para su manejo y aplicación. Estos factores, junto al precio y la disponibilidad, 

determinan cual es el aditivo más conveniente para un ensilaje específico. Un 

problema práctico que presentan algunos aditivos es su naturaleza corrosiva que 

puede dañar equipos y constituir un riesgo para su manipulación. Los aditivos 

biológicos no son corrosivos y no hay peligro en su manipulación, pero suelen ser 

caros. Además su eficacia es menor puesto que depende del estado de actividad 

de organismos vivos. La calidad del almacenaje de los aditivos biológicos por 

parte de fabricantes, vendedores y el propio agricultor es por ello un elemento 

fundamental. Pese a estas exigencias, tanto en Europa como en los E.U. de 

América, los inoculantes con bacterias se han convertido en el tipo más frecuente 

de aditivo empleado en ensilajes de maíz, gramíneas y leguminosas que puedan 

secarse a una marchitez mayor a 300 g MS/kg. En Holanda, el uso de inoculantes 

con bacterias ha aumentado, porcentualmente y en términos absolutos, entre 

1995 y 1998; en 1998, 13,7 % de todo el ensilaje de gramíneas se ensilaba con 

algún aditivo, entre los cuales el 31 % usaba este tipo de inoculantes, 37 % 

usaban melaza y el 29 % usaban inhibidores de la fermentación (Hogenkamp, W. 

1999). 
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1. Aditivos para mejorar la fermentación del ensila je 

 

La aplicación de técnicas apropiadas durante la cosecha y el ensilado no son 

suficientes para impedir que la fermentación inicial del ensilaje (Fase 2) se realice 

en forma inadecuada. Esto puede ocurrir por una presencia escasa de 

microorganismos BAC apropiados o por una baja concentración de carbohidratos 

hidrosolubles (CHS), o ambos. La cantidad de carbohidratos hidrosolubles que se 

precisa para inducir una buena fermentación depende del contenido de materia 

seca y de la capacidad tampón del forraje. Honig, H (1999) ilustra la relación entre 

estos factores, como sigue: 

 

CF = MS (%) + 8 CHS/CT 

 

Donde: 

 

CF = coeficiente de fermentación 

MS = contenido de materia seca 

CHS = carbohidratos hidrosolubles 

CT = capacidad tampón. 

 

Los forrajes que contienen cantidades insuficientes de sustrato para fermentar o 

un bajo contenido de materia seca arrojan un valor CF<35. En tales condiciones, 

para inducir una buena fermentación es preciso aumentar el contenido de 

azúcares, ya sea agregándolos directamente (p. ej. usando melaza) o 

introduciendo enzimas que puedan liberar otro tipo de azúcares presentes en el 

forraje. Los forrajes con valores de CF de 35 o más, tienen suficiente substrato 

disponible para una buena fermentación. Sin embargo, agregando ciertos BAC se 

puede acelerar y mejorar el proceso del ensilaje. En casos de ensilajes con alto 

contenido de materia seca y poca disponibilidad de agua, la presencia de un BAC 

que sea tolerante a la presión osmótica pasa a ser el factor crítico para una buena 

fermentación. Debe recordarse que este tipo de bacteria representa una porción 

muy pequeña de la microflora natural de los cultivos forrajeros. Los forrajes que 

contengan más de 50 por ciento de materia seca se consideran muy difíciles de 

ensilar (Staudacher, W. et al. 1999). 
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La fórmula de Honig, H (1999) no debe aplicarse a cultivos con una baja 

concentración de nitritos, como es el caso de gramíneas y cereales inmaduros 

cuando se cosecha la planta entera, porque estos cultivos son más propensos a 

fermentaciones de clostridios que otros cultivos que tienen un contenido 

moderado de nitratos. Puede ser útil usar inoculantes que incrementen la 

fermentación láctica para inhibir la actividad de costridios. La menor concentración 

de BAC que se precisa para inhibir la actividad de clostridios es, como mínimo, 

100 000 unidades formadoras de colonias por gramo de forraje fresco (Kaiser, E y 

Weiss, k. 1997). 

 

2. Aditivos para inhibir la fermentación del ensila je 

 

Este tipo de aditivos podrían, en teoría, usarse para todo tipo de forraje. Pero, en 

la práctica se usan generalmente sólo para cultivos con bajo contenido de 

carbohidratos hidrosolubles (CHS) y/o alta capacidad tampón. En Holanda, los 

inhibidores más difundidos son diversas sales. Una ventaja del uso de estas sales 

es la mayor facilidad y seguridad en su manipulación comparadas con los 

correspondientes ácidos (Hogenkamp, W. 1999). 

 

Los aditivos que inhiben la fermentación en el ensilaje pueden reducir la cantidad 

de esporas de clostridios. Empleados en ensilaje de forraje marchito de 

gramíneas, se ha constatado una disminución de esporas de cinco a 20 veces. 

Resultados similares pueden lograrse también al agregar melaza, como un 

estimulante de la fermentación. Los aditivos más efectivos para inhibir el 

desarrollo de clostridios parecen ser aquellos relacionados con el ácido fórmico, el 

hexametileno y los nitritos (Lattemae, P y Lingvall, P. 1996). 

 

3. Aditivos que inhiben el proceso de deterioro aer óbico  

 

Es obvio que para impedir el deterioro aeróbico será preciso inhibir la actividad y 

desarrollo de los organismos responsables de este deterioro, y muy 

especialmente de aquellos que dan comienzo a este proceso (p. ej. levaduras y 

bacterias que generan una fermentación acética). Algunos aditivos útiles para 

este propósito incluyen varios ácidos grasos volátiles, como el propiónico y el 
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acético, y otros de tipo biológico, provenientes de microorganismos como 

lactobacilos y bacilos que son capaces de producir bacteriocinas (Weinberg, Z y 

Muck, R. 1996). 

 

Los ácidos sórbico y benzoico también muestran una fuerte actividad antibiótica. 

Recientemente se ha descubierto que Lactobacillus buchneri es un inhibidor muy 

eficaz del proceso de deterioro aeróbico. Esto parece explicarse principalmente 

por la capacidad de L. buchneri para degradar, bajo condiciones anaeróbicas, el 

ácido láctico en ácido acético y 1,2-propanodiol, lo cual causa a su vez una 

disminución muy significativa del número de levaduras presentes. Este resultado 

concuerda con el hecho que los ácidos grasos volátiles, como propiónico y 

acético, son mejores inhibidores de levaduras que el ácido láctico, y que mezclas 

de ácidos láctico y propiónico o acético muestran efectos sinérgicos en su poder 

inhibidor. Los inoculantes biológicos que promueven la fermentación láctica 

homofermentativa no mejoran la estabilidad aeróbica, y pueden incluso 

disminuirla. La inoculación de bacterias que producen propionatos no parece ser 

apropiado para mejorar la estabilidad aeróbica del ensilaje. Esto se debe al hecho 

que este tipo de bacterias sólo puede proliferar y producir propionato siempre que 

el nivel del pH en el ensilaje permanezca relativamente alto (Weinberg, Z y Muck, 

R. 1996). 

 

4. Aditivos usados como nutrientes o como absorbent es 

 

Ciertos cultivos muestran deficiencias en algunos componentes nutritivos 

esenciales para una buena dieta para rumiantes. Al suplir los elementos 

deficitarios con un aditivo en el momento de ensilar se mejora el valor nutritivo del 

forraje. Los aditivos empleados con este propósito incluyen el amoníaco y la urea 

que permiten aumentar el contenido en proteína, bruta y verdadera, del ensilaje, y 

la cal y el MgSO4 que aumentan el contenido de calcio y magnesio. Si bien estos 

últimos aditivos no tienen efecto benéfico alguno en la fermentación, la urea y el 

amoníaco pueden mejorar la estabilidad aeróbica del ensilaje. Los absorbentes 

son empleados para forrajes con bajo contenido en materia seca para evitar 

pérdidas de nutrientes provocadas por un escurrimiento excesivo del ensilaje. La 

pulpa seca de remolacha azucarera y la pulpa de cítricos han dado buenos 



 34

resultados. El uso de paja también es útil pero tiene el efecto negativo se bajar el 

tenor nutritivo del ensilaje (McDonald, P. et al. 2001). 

 

5. Combinaciones de aditivos  

 

La mayoría de los aditivos comerciales contienen más de un ingrediente activo 

con lo cual se logra incrementar la eficacia y abarcar un rango más amplio de 

funciones. Algunas combinaciones muy usadas incluyen inoculantes que 

estimulan la fermentación láctica homofermentativa junto con enzimas que 

permiten liberar ciertos azúcares, o combinaciones que permiten la fermentación y 

deterioro de substancias inhibidoras como el ácido fórmico, sulfitos y ácido 

propiónico. Actualmente se trabaja en la obtención de nuevos aditivos que 

disminuyen el efecto negativo de la fermentación láctica homofermentativa sobre 

la estabilidad aeróbica. Ya se han obtenido resultados promisorios que combinan 

productos homofermentativos y heterofermentativos facultativos del grupo BAC 

con reactivos como el amoníaco y el benzoato de sodio, o combinando BAC 

heterofermentativos facultativos con L. buchneri heterofermentativo obligatorio 

(http://www.fao.org. 2007). 

 

6. Inoculantes microbiales para ensilaje  

 

Contreras, F y Muck, R (2006), señalan que ensilar es una actividad importante 

para preservar la calidad de los forrajes. Aunque la fermentación del ensilaje 

ocurre naturalmente bajo condiciones anaeróbicas debido a la población natural 

de bacterias en la planta, la velocidad y eficiencia en la fermentación (disminución 

del pH) es variable, dependiendo del numero y tipo de bacterias productoras de 

ácido láctico en el cultivo. Los inoculantes microbiales contienen bacterias para 

dominar la fermentación de los cultivos en el silo. Los inoculantes están divididos 

en dos categorías dependiendo de como fermentan un azúcar común en la planta, 

la glucosa. Los homofermentadores producen solo ácido láctico y dentro de ellos 

se encuentran especies de Lactobacillus como Lactobacillus plantarum, y 

especies de Pediococcus spp, y Enterococcus spp. La otra categoría, los 

heterofermentadores producen ácido láctico, ácido acético o etanol, y bióxido de 

carbono. Lactobacillus buchneri es el mejor ejemplo de un heterofermentador. 
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Los homofermentativos son más eficientes en el uso de la energía que los 

heterofermentativos. Durante la homofermentacion, cada molécula de glucosa 

produce dos moléculas de ácido láctico, una mayor recuperación de materia seca 

y poca perdida de energía en el ensilaje. El ácido láctico es además un ácido 

fuerte que reduce más el pH en el ensilado que otros ácidos. 

 

El pH final es más alto cuando la fermentación es dominada por 

heterofermentadores comparado con homofermentadores. Por cada molécula de 

glucosa usada en heterofermentacion, es producida una molécula de ácido 

láctico, una de ácido acético o etanol, y bióxido de carbono. El bióxido de carbono 

sale del ensilaje como un gas, resultando en perdidas de materia seca. El ácido 

acético no es un ácido fuerte como el láctico, y el etanol no tiene efecto en el pH. 

 

D. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE CULTIVOS PARA EN SILAR 

 

http://www.fao.org (2007), señala que cualquier material que tenga valor nutritivo 

puede ser ensilado. Si bien la decisión de ensilar obedece a la disponibilidad y a 

la calidad del producto, es recomendable ensilar solamente material de buena 

calidad. Los alimentos que se utilizan generalmente son: 

 

- Pastos; 

- Leguminosas (tanto herbáceas como partes comestibles de especies leñosas); 

- Cultivos forrajeros; 

- Residuos de cosechas; 

- Frondas de palmas aceiteras; 

 

http://mazinger.sisib.uchile.cl (2007), señala que el maíz es la planta más utilizada 

cuando esta se cosecha en su estado lechoso. Otras gramíneas como avena, 

cebada y sorgo son apropiadas. Las leguminosas necesitan procesos especiales 

debido a su contenido de nitrógeno propenso a sufrir fermentaciones. Las 

posibilidades son hacer mezclas con gramíneas. 

  

Bertoia, L (2004), reporta que cuando se desee ensilar un cultivo debe tenerse en 

cuenta ciertas cualidades tales como: 
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- Alto rendimiento de materia seca por unidad de superficie. 

- Alto valor nutritivo. 

- Componentes del vegetal que faciliten el proceso, dentro de los cuales el 

contenido de azúcares solubles es fundamental. 

 

Su concentración está condicionada por la especie vegetal que se considere. Por 

supuesto que deberá ser alto y con una marcada supremacía sobre el contenido 

de proteínas. La relación azúcares/ proteínas deberá ser elevada para evitar que 

el exceso de nitrógeno producido por los procesos degradativos forme productos 

tóxicos y/o que neutralicen el ácido láctico formado. Las leguminosas (alfalfa por 

ej.) presentan una relación azúcares/proteínas muy baja, razón por la cual su 

conservación mediante esta técnica es complicada y requiere procesos previos y 

construcciones especiales que disminuyan el riesgo de putrefacción del material. 

  

Cuadro 2. CONCENTRACIÓN DE AZÚCARES SOLUBLES Y PROTEÍNAS EN 

CULTIVOS FORRAJEROS 

Cultivo 
Contenido de 

azúcares solubles 

Contenido de 

proteínas 

Aptitud para 

ensilaje 

Maíz o sorgos Muy alto Muy bajo Alta 

Pasturas de gramíneas Alto Medio Media 

Pasturas mixtas Medio Alto Regular 

Alfalfa Bajo Muy alto Problemática 

Fuente: Bertoia, L (2004) 

 

E. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS ENSILAJES 

 

1. Ventajas  

 

En http://mejorpasto.com.ar (2004), así como en http://mazinger.sisib.uchile.cl 

(2007), se reporta que las ventajas del ensilaje son: 

 

- El producto final, cuando se ha realizado un proceso de conservación 

adecuado, presenta mínimas diferencias con el forraje verde. 

- Este proceso tiene bastante independencia de los factores climáticos, lo que 
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significa para el productor mayores posibilidades de hacer reservas forrajeras 

en zonas problemáticas. 

- Permite equilibrar la desuniformidad que se registra entre la oferta de forraje a 

lo largo del año y los requerimientos casi constantes de los animales. 

- Permite balancear la composición de la ración frente a pastoreos deficitarios. 

- Permite, mediante el encierre de la hacienda, esperar que haya piso para una 

pradera o verdeo con exceso de humedad en el suelo. 

- Permite conservar forrajes que serían difíciles de henificar, tales como el maíz 

o el sorgo. 

- Es el método de conservación que mejor se adapta en cultivos enmalezados. 

- No tiene riesgos de incendio. 

- Luego de las pasturas es el forraje que presenta menor costo, muy por debajo 

de granos o almacenados. 

- Se puede guardar por más de dos años. 

- El proceso de ensilaje destruye las semillas de malezas. 

- No son necesarias grandes instalaciones. 

- El proceso se puede mecanizar en todas sus etapas. 

- Se puede suministrar durante todo el año. 

 

Por su parte Wattiaux, M (2007), indica que el ensilaje es una herramienta para 

que el productor pueda alcanzar los objetivos de manejo de la granja. El ensilaje 

tiene ventajas diferenciales comparadas con el pastoreo y con el heno. Por 

ejemplo, el ensilaje permite: 

 

- Intensificar la producción forrajero (aumentar el rendimiento de forraje por 

hectárea); 

- Minimizar los factores de riesgo asociados con condiciones ambientales 

(perdidas de lluvia) en tratar de cosechar forrajes de alta calidad; por ejemplo, 

comparado a heno, el ensilaje acorta el tiempo entre corte y almacenamiento, 

sigue siendo posible completar en un amplio rango de condiciones 

ambientales, y minimiza el riesgo de perdida en materia seca debida a las 

precipitaciones; 

- Mejorar el control del productor en el momento de corte y en el optimo estado 

de madurez para la cosecha; 
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- Minimizar las perdidas de hojas y otras partes pequeñas de las plantas de alta 

calidad en el campo (comparadas con heno); 

- Almacenar alimentos no forrajeros que no pueden ser preservados como heno 

como productos agro-industriales (grano cervecero, pulpa de remolacha, etc.); 

- Tener un inventario de forraje de valor nutritivo constante; lo cual hace posible 

balancear las raciones de las vacas lecheras con precisión (opuesto a tratar de 

balancear raciones de vacas en pastoreo que se hallan consumiendo una 

pastura teniendo un valor nutritivo variable). 

 

2. Desventajas  

 

Wattiaux, M (2007), señala que el ensilaje tiene algunas limitaciones o 

desventajas que necesitan ser enumeradas para cuando uno quiere imponer los 

costos de adoptar esta tecnología: 

 

- El ensilaje requiere alto capital de inversión (o costo directo por cosecha 

contratada) y alta dependencia en combustible fósil. Las cosechadoras son 

necesarias para el corte del forraje, tractores u otro equipamiento pesado son 

utilizados para empacar el silo, las instalaciones de almacenamiento 

(estructura de silo) pueden ser costosas, equipamiento adicional puede ser 

requerido para remover el ensilaje del silo; 

- El manejo de los silos es algunas veces dificultoso en el campo por que una 

vez abierto el silo, el ensilaje debe ser removido en base diaria (para minimizar 

la perdida de valor nutritivo). Ajustar el número de silos y la dimensión de la 

tasa de alimentación esperada para un tamaño conocido de rodeo es difícil. 

Usualmente, solo los grandes rodeos pueden sustentar diferentes silos de 

distintas calidades de forrajes para diferentes grupos de animales en el campo 

(vaquillonas, vaca seca, vaca en lactación, etc.); 

- Una vez que el ensilaje es removido del silo, se transforma en inestable (por 

estar expuesto a oxigeno) y tiende a desperdiciarse entre uno a dos días 

(especialmente en condiciones de clima cálido con ensilajes que se hallan bien 

preservados); 

- El ensilaje no puede ser comercializado fácilmente (es difícil de transportar en 

distancias largas comparadas con heno); 
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- Las perdidas en nutrientes durante el almacenamiento en silo son inevitables y 

pueden ser grandes si no es preparado correctamente. 

 

La mayor perdida asociada con ensilaje incluye: 

 

- La potencial perdida de materia seca altamente digestible (azucares solubles 

en los efluentes (“jugos”) cuando el ensilaje tiene un bajo contenido de materia 

seca); 

- La perdida inevitable de proteína de calidad (especialmente con ciertas 

leguminosas como alfalfa) como péptidos proteicos y aminoácidos son 

convertidos en nitrógeno soluble (ej., aminoácidos y amoniaco) durante el 

proceso de fermentación; 

- La perdida inevitable de energía como azucares que son convertidos a ácidos 

orgánicos, dióxido de carbono (y otros gases) y calor. 

 

F. CAMBIO EN LA COMPOSICIÓN FORRAJERA DE UN SILO 

 

1. Pérdida de carbohidratos solubles y proteínas  

 

A medida que la materia seca se va perdiendo durante el ensilado, la composición 

forrajera también cambia. Los cambios en la composición de materia seca son 

debidas principalmente al hecho de la mayoría de los nutrientes (carbohidratos 

solubles y proteínas) son los primeros en perderse durante la respiración y 

fermentación y en los efluentes (jugos). Fibra por otro lado se mantiene 

inicialmente sin afectar por el proceso natural de fermentación en un silo. Por lo 

tanto, el efecto de estas perdidas es aumentar la proporción de fibra el porcentaje 

de ambas, fibra detergente ácida (FDA) y fibra detergente neutra (FDN) tienden a 

aumentar en el ensilaje comparado con el forraje recién cortado (Wattiaux, M.  

2007). 

 

2. Cambios en la fracción proteica (nitrógeno)  

 

El ensilado cambia la fracción de proteína de los forrajes. Respiración es 

responsable de la ruptura de la proteína. A medida que la planta muere luego de 
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cortada, enzimas proteoliticas rompen en componentes mas pequeños solubles 

incluyendo peptidos, aminoácidos (el bloque constructor de la proteína) y 

amoniaco. En adición, enterobacteria tiene enzimas proteoliticas que permanecen 

activas aun después de que el pH ha caído a 5.0. Por lo cual, la mayoría de la 

proteína de degradación que tiene lugar en un silo ocurre las primeras 24 a 72 

horas (fase 1 y fase2 de la fermentación del ensilaje). Para cuando el pH esta 

alrededor de 4.0, enzimas proteoliticas han perdido 65 a 85% de su actividad. 

Consecuentemente, una rápida caída en el pH es deseable para reducir la 

cantidad de ruptura de proteína en un silo. Sin embargo, estudios recientes 

indican que tanto como la mitad del total de proteína en ensilaje de alfalfa puede 

hallarse en la forma de nitrógeno no proteico. La ruptura extensiva de la proteína 

de un silo de alfalfa puede ser el factor limitante en el rendimiento de vacas de 

alta producción (Broderick, G. 1995). Algunos científicos propusieron usar el 

contenido amoniacal como indicador de la fermentación adecuada del ensilaje. 

Por ejemplo, un ensilaje de gramíneas conteniendo menos del 5% del nitrógeno 

original en la forma de amoniaco puede ser clasificado de excelente. En contraste, 

un ensilaje que se halla en fermentación clostridial puede contener más del 35% 

de nitrógeno en forma de amoniaco y puede ser clasificado de pobre.  

 

A pesar de que la limitada solubilizacion de proteína y producción de amoniaco en 

un silo es deseable, uno debe verificar que si el proceso es relativamente similar a 

lo que ocurre en el rumen de la vaca luego de la ingesta de ensilaje. No toda la 

proteína soluble y el amoniaco producido en el silo son necesariamente perdidos. 

Amoniaco y aminoácidos son necesarios para la síntesis de microbios en el 

rumen. Otra transformación del nitrógeno puede ocurrir durante la manufactura 

del heno o ensilaje resultante de las reacciones de marchitamiento que tienen 

lugar cuando se produce un exceso de calor. El exceso de calor causa reacciones 

químicas combinando aminoácidos y azucares vegetales (usualmente derivados 

de hemicelulosa) para formar un compuesto semejante a lignina. Esta reacción 

resulta en un incremento de los niveles de fibra detergente ácida (FDA) y proteína 

insoluble detergente ácida (PIDA). Exceso de calor es un indicador de 

degradación aeróbica debido a la presencia de aire (oxigeno) en un silo. Por lo 

tanto nuevamente estas reacciones indeseables pueden evitarse por 

compactación del ensilaje (Wattiaux, M.  2007). 
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G. CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL 

  

Para evaluar la calidad del material obtenido luego de 3 a 8 semanas de 

fermentación se pueden emplear métodos químicos, tales como la determinación 

del contenido de ácido láctico, ácido butírico, Nitrógeno amoniacal, etc. La acidez 

alcanzada por la masa de forraje luego del proceso de conservación es un 

excelente indicador de la calidad del producto final. Valores cercanos a 3,5 son 

deseables cuando se ha conservado maíz o sorgo, tanto forrajero como granífero. 

En el caso de la alfalfa, y por motivo ya descriptos, no es posible alcanzar tales 

niveles de acidez. En la tabla adjunta se presentan valores promedio de los 

compuestos más representativos de la calidad del silaje (Bertoia, L. 2004): 

  

Cuadro 3. VALORES DE LABORATORIO INDICATIVOS DE UN BUEN 

PROCESO DE CONSERVACIÓN EN DIFERENTES CULTIVOS 

Cultivo pH % de ác. grasos volátiles de 

la M.V 

N amoniacal 

en % de N 

total 

Calidad 

láctico acético butírico 

Maíz 3,6 1,7 0,6 0,1 5,9 Muy bueno 

Sorgo 4,0 1,8 0,6 0,2 7,1 Muy bueno 

Alfalfa 5,7 0,0 1,1 1,9 39,6 Malo 

Alfalfa con oreo 4,6 1,4 0,7 0,5 9,7 Muy bueno 

Fuente: Bertoia, L (2004) 

  

1. Caracteres organolépticos de los ensilados  

 

 Bertoia, L (2004), señala los caracteres organolépticos de acuerdo al tipo de 

ensilado obtenido, que de se anotan a continuación: 

 

Silaje bien fermentado (láctico): 

- Color: Amarillo-verdoso, al marrón verdoso. Verde oscuro para la alfalfa y 

marrón claro para maíz y sorgo. 

- Olor: Agradable, avinagrado y picante. 

- Textura: Muy firme. Es difícil desagregarlo. 

- Acidez: pH 3,3 - 4,0. 
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- Aceptabilidad: Buena. 

- Valor nutritivo: Similar al forraje verde. 

 

Silaje butírico: 

- Color: Pardo o verde oliva. 

- Olor: Desagradable, rancio. No picante. 

- Textura: Blanda, de consistencia viscosa. 

- Acidez: pH mayor a 4,5 en maíz y sorgo, y superior a 5,5 en alfalfa. 

- Aceptabilidad: Muy baja, algunos animales pueden tolerarlo. 

- Valor nutritivo: Regular debido a la descomposición de las proteínas. 

 

Silaje sobrecalentado: 

- Color: Marrón. 

- Olor: Acaramelado, con un leve aroma atabacado. 

- Textura: Bastante floja. Es fácil desagregarlo. 

- Acidez: Muy variable. 

- Aceptabilidad: Muy buena por caramelización de los azúcares. 

- Valor nutritivo: Regular a bajo. 

 

Silaje mohoso: 

- Color: Manchas algodonosas blancas sobre una base grisácea-marronada. 

- Olor: Rancio. No picante. 

- Textura: Floja. A veces gelatinosa. 

- Acidez: pH mayor a 5. 

- Aceptabilidad: Muy mala. El ganado no lo acepta.  

- Valor nutritivo: Muy bajo y muchas veces tóxico. 

 

Silaje pútrido: 

- Color: Verde oscuro, grisáceo o negro. 

- Olor: Repulsivo por la presencia de amoníaco. 

- Textura: Gelatinosa, blanda. 

- Acidez: pH mayor a 5. 

- Aceptabilidad: Muy mala. 

- Valor nutritivo: Muy malo y muchas veces tóxico para el ganado. 
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2. Indicadores fermentativos  

 

Los indicadores fundamentales de los ensilajes son:  materia seca, pH, ácidos 

grasos volátiles, que incluyen los ácidos acéticos, propiónico, isobutírico, 

isovalérico y valérico, ácido láctico, nitrógeno amoniacal como porcentaje de 

nitrógeno total, nitrógeno soluble y alcoholes (Wilkins, R. 1999). 

 

a. Materia Seca 

 

El material para ser ensilado debe contener entre 60 y 70% de humedad. 

Gramíneas y leguminosas se deben marchitar de 2 a 4 horas después de cortar, 

para reducir la humedad. Material recién cortado probablemente tendrá más de 

70% de humedad y no ensilará bien hasta que tenga el rango entre 60 y 70% de 

humedad. (http://www.venezuelabovina.com.ec, 2001) 

 

Durante la conservación se producen pérdidas de materia seca inicial debido a los 

procesos fermentativos, que oscilan desde un 6 hasta un 8%, en dependencia  de 

cómo y en que condiciones estos se lleven a cabo.  En general, los mayores 

valores corresponden a aquellos ensilajes que producen efluentes o son 

sometidos a presecamiento. En la estimación de este indicador hay que tener 

siempre presente que cuando se determina por el  método clásico de secado en 

estufa  a  80°C  por espacio de 48 horas, ocurren volatilizaciones de los ácidos 

orgánicos, amoníaco y alcoholes, lo que provoca subestimaciones que se sitúan 

entre un 2 y 10 % de acuerdo con las concentraciones y el pH que posee el 

ensilaje.  El contenido de materia seca de un ensilaje desempeña un papel 

fundamental en su calidad fermentativa y nutritiva final, al controlar el crecimiento 

de los Clostridium, disminuir la actividad fermentativa (sobre todo la producción de 

ácido acético), disminuir o eliminar la producción de efluentes e incrementar el 

consumo de los ensilajes. 

 

b. pH 

 

Después que el material esté en el silo, empacado y cubierto, el oxígeno atrapado 

en la masa es agotado rápidamente. De una vez que el oxígeno es agotado, la 
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bacteria anaeróbica crece y produce ácido láctico que baja el pH.  La bacteria 

convierte los azúcares solubles disponibles en ácido láctico. Una vez que el pH 

llegue a 4.2 o más bajo, el ensilaje se considera estable, y se puede preservar por 

varios años si se mantiene sin aire (http://www.venezuelabovina.com.ec, 2001). 

 

El éxito de las bacterias lácticas en su lucha por establecerse en los ensilajes 

radica fundamentalmente en que son capaces de resistir pH más bajos que las 

demás, sin desconocer también sus mejores capacidades para desarrollarse en 

medios con presiones osmóticas elevadas. 

 

La determinación del pH es una técnica muy simple.  Basta solamente un 

potenciómetro con electrodo de vidrio y una solución con pH conocido para 

efectuar la medición; sin embargo, se debe evitar las mediciones con papel 

indicador, pues la naturaleza coloreada de los jugos del ensilaje altera la 

determinación por este método, además no proporciona la precisión requerida 

(Ramos, N.  2002). 

 

c. Ácidos Grasos Volátiles 

 

Estos compuestos, por ser producto únicamente del metabolismo de las bacterias, 

presentan un interés particular, porque al conocer sus concentraciones es posible 

inferir como se ha desarrollado el proceso fermentativo con un alto grado de 

aproximación (http://www.venezuelabovina.com.ec, 2001).  

 

d. Ácido Fórmico 

 

La presencia de este ácido en los ensilajes en términos generales es muy 

pequeña, excepto cuando ha sido añadido como conservante artificialmente.  Su 

formación esta asociada a la actividad de las bacterias Coliformes que se 

desarrollan durante la fase aeróbica de los ensilajes  o en los primeros días de la 

fase anaeróbica en su condición de facultativas, por lo que su determinación solo 

tiene importancia desde el punto de vista investigativo 

(http://www.venezuelabovina.com.ec, 2001). 
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e. Ácido Acético 

 

El origen del ácido acético en los ensilajes proviene de cuatro fuentes: 

 

- Metabolización de los aminoácidos por las bacterias clostrídicas y 

proteolíticas; 

- Metabolización de las exosas por las bacterias heterolácticas; 

- Metabolización de las pentosas y los ácidos orgánicos de la planta por las 

bacterias heterolácticas y homolácticas; 

- Metabolización de las exosas por las enterobacterias y levaduras. 

 

La diversidad de posibilidades en su formación impide que este indicador pueda 

considerarse como definitivo al momento de evaluar la calidad fermentativa de un 

ensilaje, aunque es conocido que en la medida que aumente con concentración 

resulta peor el desenvolvimiento de la conservación.  Se considera como 

excelente 1,8%, mientras que 6% se estima como muy malo 

(http://www.venezuelabovina.com.ec, 2001). 

 

f. Ácidos Propiónico, Isobutírico, Butírico, Isoval érico Y Valérico 

 

En los ensilajes bien conservados estos ácidos no deben estar presentes, ya que 

ello indica que se han producido proliferaciones de las bacterias clostrídicas, 

principalmente del grupo proteolítico.  Estas bacterias metabolizan los 

aminoácidos liberados por la solubilización de las proteínas y les confiere mal olor 

y sabor a los ensilajes, a la vez que promueven la formación del amoníaco, 

agente neutralizante por excelencia que impide que el pH se estabilice y alcance 

valores bajos. Este mismo problema se presenta cuando las bacterias clostrídicas 

utilizan como sustrato el ácido láctico ya formado como fuente energética, debido 

a que toman dos moléculas de ácido láctico para formar una de ácido butírico, lo 

cual provoca una elevación del pH y la aceleración de la reacción 

(http://www.venezuelabovina.com.ec, 2001). 

 

El bajo consumo observado en los ensilajes que contienen estos ácidos o sus 

sales de amonio no se debe solamente a su presencia en si, sino también, a que 
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paralelamente a su formación se producen ciertos productos del grupo de las 

aminas, las que entre otras perturbaciones metabólicas provocan disminuciones 

en la motilidad del rumen, que se traducen en una menor capacidad de ingestión.  

Aunque desde el punto de vista teórico no es aceptable la existencia de estos 

compuestos, en la práctica no siempre se puede evitar;  se consideran aceptables 

concentraciones de ácido butírico inferiores a 0,1 % y como muy malas a las que 

son superiores al 2%, mientras que para el resto solo se admiten trazas.  Los 

ácidos aquí referidos son producidos únicamente por el metabolismo de las 

bacterias indeseables, por lo que constituyen los mejores indicadores para 

determinar la calidad fermentativa de los ensilajes (Díaz, B. 1998). 

 

g. Ácido Láctico 

 

El ácido láctico es considerado como el más importante dentro de los ácidos 

orgánicos formados durante las fermentaciones, por la alta acidez que induce en 

el medio, a la vez que es el resultado del metabolismo de las bacterias más 

eficientes y adaptadas entre todas las presentes en los ensilajes.  Este ácido 

también posee una acción bactericida que permite ejercer un control efectivo de la 

actividad del resto de la microflora, lo que contribuye a conservar mejor los 

forrajes. Sus concentraciones dependen fundamentalmente de dos factores:  el 

contenido de carbohidratos solubles presentes en el forraje y la  capacidad de 

amortiguadora que posea (Ojeda, F. 2000). 

 

h. Nitrógeno amoniacal como porcentaje del nitrógen o total 

 

La presencia del amoníaco en los ensilajes esta condicionada principalmente al 

metabolismo de los aminoácidos y de  los nitratos presentes en la planta por las 

bacterias, ya que los iones amonio libres en los forrajes siempre se encuentran en 

bajas concentraciones y parece poco probable que las proteasas puedan llegar a 

desdoblar los aminoácidos hasta ese nivel.  Este indicador puede considerarse 

como un reflejo de  fermentaciones negativas, aunque en la práctica es imposible 

evitar totalmente su producción.  Siempre se encuentra asociado a los ácidos 

orgánicos en forma de sales de amonio, por lo que no favorece la disminución del 

pH dentro de la masa ensilada, (Wilkins, R. 1999). 
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Para poder utilizarlo en los criterios de evaluación se necesita expresarlo como 

porcentaje del nitrógeno total presente en el ensilaje, con lo que da una idea de la 

proporción de las proteínas que se han desdoblado.  En ensilajes bien 

preservados se admiten valores del nitrógeno amoniacal como porcentajes del 

nitrógeno total hasta un 7%, y cuando estos alcanzan valores superiores al 20% 

se consideran muy deficientes (Ojeda, F. 2000). 

 

i. Nitrógeno soluble como porcentaje del nitrógeno total 

 

La mayor parte del nitrógeno soluble se produce durante la fase aeróbica de la 

conservación y tiene su repercusión mas negativa en el aprovechamiento que 

podrán hacer los animales del nitrógeno total presente en los ensilajes, debido a 

su alta degradabilidad en el rumen. El contenido de nitrógeno soluble oscila desde 

valores que son inferiores al 50% en ensilajes bien conservados hasta valores 

superiores al 75% en los deficientes (Wilkins, R. 1999). 

 

j. Alcoholes 

 

Los principales alcoholes detectados en los ensilajes son:  metanol, propanol, 

etanol y butanol.  Son producidos en cualquiera de las fases de la fermentación y 

por un variado de bacterias coliformes, clostrídicas y heterolácticas.  A diferencia 

de otros compuestos, no implican pérdidas energéticas o nutritivas para los 

animales; sin embargo, como no contribuyen a la disminución de la acidez en la 

masa ensilada y provienen de fermentaciones indeseables o menos eficientes, en 

la medida que sus concentraciones son mayores se puede afirmar que la 

conservación ha presentado deficiencias. En general el alcohol que siempre se 

encuentra en proporciones más apreciables es el etanol, sobre todo cuando se 

utilizan melazas como conservantes, debido a que estas aportan un número 

considerable de levaduras, las cuales en condiciones de anaerobiosis transforman 

los azúcares en dicho compuesto (Ojeda, F. 2000). 

 

H. PRODUCCIÓN LÁCTEA 

 

El ciclo de lactancia, comienza con un parto de la vaca, la cuál durante los 
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primeros cinco o seis días da leche con calostro, motivo por el cuál esta leche no 

es utilizada para la producción lechera diaria. La duración de un período normal 

de lactancia es de once meses aproximadamente. A este período le sigue otro 

conocido como "secado", que se entiende cuando el personal del tambo 

considera que ya no es conveniente ordeñar al animal, sea porque no está dando 

la cantidad apreciable de leche o para prepararla para el nuevo parto. La vaca es 

secada a los once meses después del parto, considerando que si todo se cumplió 

según lo planeado a los dos meses va a tener un nuevo parto y va a comenzar un 

nuevo ciclo de lactancia (http://www.gruposol-srl.com.ar, 2006). 

 

En http://www.fmvz.unam.mx (2006), se indica que una curva de lactación 

describe la producción de leche de una vaca desde el fin de la fase calostral (2-3 

días) hasta el momento del secado. Su duración aproximada es de 300 días.  Una 

curva de lactación muestra el pico de producción, la persistencia y los efectos de 

eventos específicos en la producción láctea. Debido a que la forma de la curva de 

lactación es regularmente constante, la producción de leche en la parte inicial de 

al curva puede ser usada para predecir la producción en la lactación completa. El 

pico de producción marca la pauta de la lactación completa. Las vacas primerizas 

tienden a dar unas curvas más chatas, ya que el pico de lactación es un 25% 

menor que el de las vacas adultas. Las vacas adultas, aunque alcanzan mayores 

picos, no muestran gran persistencia después del pico. 

 

1. Persistencia  

 

El grado de declinación de la producción de leche después del “pico”, se 

denomina persistencia. Esta es calculada dividiendo la leche producida en el mes 

entre la cantidad de leche producida en mes anterior y expresada como 

porcentaje. En promedio, la persistencia debe ser de 94 a 96%. Ejemplo: La leche 

de cada mes sucesivo post-pico es aproximadamente el 95% del mes anterior. 

Después del pico de producción, la declinación diaria es de 0.2% en primerizas, 

llegando a 0.3% en adultas (http://www.fmvz.unam.mx, 2006). 
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2. Análisis de la curva de lactación 

 

El análisis de la forma de la curva ayuda a identificar problemas de alimentación y 

manejo. La alta producción demanda altos picos y persistencia. Por cada 

kilogramo extra en el pico de producción se producirán 200 a 230 kg extra de 

leche durante el periodo completo de lactación. Es más fuerte la correlación entre 

pico y producción por lactación que entre persistencia y producción total. De esta 

forma los productores deben usar el pico como guía de manejo para monitorear el 

rendimiento lechero en la lactación en lugar de la persistencia.  La baja 

persistencia también puede ser genética. Factores de estrés derivado del manejo 

pueden causar también baja persistencia (http://www.fmvz.unam.mx, 2006). 

 

I. EFECTO DEL EMPLEO DE ENSILAJES EN BOVINOS LECHER OS 

 

1. Importancia en la alimentación  

 

La producción de leche esta basada en el uso de razas especializadas (Holstein) 

cuya alimentación principal la constituyen los forrajes de Kikuyo (P. clandestinum) 

y de Ray grass (Lolium multiflorum), adicionalmente en estos sistemas de 

producción, por utilizar animales especializados, tienen altos requerimientos 

nutricionales que la calidad de praderas no satisfacen; ello hace necesario utilizar 

ensilajes, proceso que permite conservar la mayoría de los nutrientes originales 

de los forrajes. Al utilizar estos forrajes se mejora la productividad de los bovinos 

principalmente por su efecto sobre los microorganismos rumiantes, permitiendo 

mayor disponibilidad de nitrógeno amoniacal, aminoacidos y péptidos (Preston, T 

y Leng, R. 2000). 

 

http://www.deere.com (2007), indica que existen muchas dudas al tratar de 

alimentar el ganado lechero, expertos en nutrición animal en México y Centro 

América comentan que es común encontrar en los programas de nutrición animal 

de los establos lecheros, fuentes de forraje que no deberían ser para las vacas. 

Uno de los puntos y recomendaciones prácticas para incrementar los promedios 

de leche en las granjas lecheras es orientar a la gerencia operacional del establo 

en organizar, planear, dirigir y controlar el proceso del material a ensilar para 



 50

obtener el máximo beneficio del silo. Las principales recomendaciones que hacen 

a los ganaderos lecheros son las siguientes:  

 

- Llevar la mejor calidad de material al bunker, como humedad, tamaño de 

partícula ¾ de pulgada, toneladas de acuerdo al peso del tractor para 

compactar, aplicación de aditivos para mejorar la fermentación y cortar el 

forraje a 1/3 de la línea de leche en el grano  

- Trabajar de la mejor manera el silo en el bunker. El corte del silo tiene que ver 

mucho en la calidad que llega al pesebre. Para ello debe cosecharse por la 

tarde el maíz y sorgo, ya que se encuentran la mayor cantidad de azúcares en 

la planta  

- Ofrecer una dieta integral donde el silo represente el 55%  

- Analizar mensualmente la calidad de los silos y otros forrajes, para compensar 

y ajustar variables que pueden ser notables en la productividad del establo  

- Recuerde, el silo es el camino más corto y más barato para obtener forraje de 

calidad a precios competitivos.  

- Recuerde, el ganado de engorda también es alimentado usando raciones 

integrales con silo que puede ser de maíz, sorgo, pastos, caña de azúcar y en 

general prácticamente cualquier planta se puede ensilar y si usted está usando 

silo en sus raciones está en un muy buen nivel.  

 

Wattiaux, M (2007), reporta que la necesidad de preservar la pastura o el forraje 

para el hato lechero varia considerablemente entre los sistemas de producción de 

pastura y el intensivo. Sin embargo, el ensilaje juega un papel importante y 

contribuye significativamente a la eficiencia de los dos sistemas. El papel del 

ensilaje en los sistemas intensivos de capital, la conservación del ensilaje es un 

componente de sistemas de altas entradas (ceropastoreo). Se ha permitido a los 

productores intensificar la productividad de la tierra y la productividad de las vacas 

independientemente una de la otra. Como el ensilaje permite almacenar y 

conservar los recursos alimenticios por meses, si no años, los productores 

pueden enfocar en dos objetivos separado: 

 

- Maximizar el rendimiento de nutrientes digestibles (energía, proteína, etc.) por 

hectárea de tierra; 
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- Maximizar la producción lechera por vaca a través del año. 

 

Aunque separadamente, estos dos objetivos se mantienen relacionados como 

producción, cosecha y conservación de alta calidad de forraje, que es la clave 

elemental de diseñar un programa de alimentación para mejorar la producción de 

leche. Por lo tanto el ensilaje da a los productores un inventario de alimento para 

planificar un programa alimenticio detallado para el ganado. Si los análisis de 

alimento son llevados a cabo, las dietas pueden ser formuladas específicamente 

para correlacionar requerimientos de la vaca y mejorar su alimentación en todas 

las fases de lactancia. Por lo tanto, a pesar del hecho de que ensilar represente 

un alto costo y (o) inversión de capital, los beneficios resultan en vacas de alta 

producción. 

 

2. El problema de la adopción por los pequeños camp esinos  

 

El proceso y la técnica del ensilaje son temas conocidos para los investigadores y 

profesionales del sector agropecuario, pero la actividad práctica del ensilaje a 

pequeña escala es muy escasa, excepto en Malasia (Chin, F y Idris, A. 2000) y en 

China (Dajue, L and Guangwei, S. 2000). Las principales razones para la no 

adopción del ensilaje son: 

 

- Falta de conocimiento y entrenamiento práctico; 

- Escasos recursos financieros; 

- Es una técnica complicada y requiere mucha mano de obra; 

- Los beneficios derivados no compensan el esfuerzo y el tiempo dedicados; 

- El ganado con bajo potencial productivo no permitía sacar provecho del 

ensilaje; 

- El costo y la dificultad para hacer el ensilaje no eran acompañados con 

mayores ingresos; 

- Falta de programación comercial adecuada del trabajo de la finca; y 

- Falta de recursos forrajeros de buena calidad 

 

Para fomentar el uso del ensilaje a través de proyectos es indispensable contar 

con personal de extensión bien entrenado en el tema de modo de poder involucrar 
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la participación directa y permanente de los campesinos y desde el comienzo de 

las actividades del proyecto. Solo un enfoque plenamente participativo permitirá 

que los cambios propuestos por la nueva tecnología puedan ser adaptados dentro 

del sistema de producción local, ajustándose a los recursos, a la mano de obra y 

al capital disponible. Si los campesinos desean usar el ensilaje como alimento 

para el ganado pero no logran adoptar la tecnología de ensilaje propuesta, 

probablemente será necesario modificar esta proposición trabajando en estrecha 

colaboración con los campesinos para ponerla al alcance de sus necesidades y 

de sus recursos (http://www.fao.org. 2007). 

 

3. Estudios realizados en bovinos lecheros  

 

Blanco, M. et al (2005), con el propósito de evaluar la calidad nutricional en 

ensilajes de follaje de árboles como Fuentes forrajeras alternativas para ganado 

lechero se realizo una simulación productiva y económica de un hato lechero de la 

Sabana de Bogota, empleándose  seis tipos diferentes de ensilaje a base de 

follaje de Sambucus peruviana, Acacia decurrens y Avena sativa, tratados con 

acido fórmico al 85%, extracto enzimático y el producto comercial Kern La'. Las 

dietas de ensilajes tratados con extracto enzimático presentaron el mejor 

desempeño productivo con 18 L/día/vaca y un consumo voluntario de 14.3 

kg/vaca/dia; esta respuesta se atribuyo a la mayor eficiencia en la utilización de 

los nutrientes y al adecuado sincronismo de estos en el rumen, que se reflejo en 

un incremento de la proteína de origen microbial y en un equilibrio adecuado de 

péptidos rumiantes estimados en la simulación. 

 

Lanuza, F. et al (2006), en la Unidad Lechera de la Estación Experimental de la 

Universidad de Chile en 80 vacas Overo Negro evaluaron el efecto de la 

suplementación con ensilaje de pradera permanente (2, 4 6 kg/día), durante el 

período estival bajo condiciones semejantes de pastoreo. El ensilaje de pradera 

(21,01% M.S.; 13,5% P.C.; 2,4 Mcal EM; 4,3 pH; 8,7% N-NH3 - N Total) fue 

ofrecido después de la ordeña de la mañana, las vacas tuvieron acceso libre a 

sales minerales y agua. Los principales resultados obtenidos se observan en el 

cuadro 4, de donde se desprende que no hubo diferencias significativas (P>O.05) 

entre los tratamientos para las variables producción de leche, peso vivo, condición 
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corporal. La superficie de pradera utilizada por los animales fue mayor en la 

medida que recibieron menor suplementación con ensilaje; ello condujo a tener 

una menor carga animal para el período estival. Concluyendo que la 

suplementación estival con ensilaje de pradera permanente a vacas lecheras con 

parto de primavera no afecta su comportamiento productivo cuando se les ofrece 

similares condiciones de pradera. 

  

Cuadro 4. PRODUCCIÓN DE LECHE. PESO VIVO, CONDICIÓN CORPORAL 

DE LAS VACAS Y SUPERFICIE DE PRADERA Y CARGA ANIMAL. 

 

Parámetros 

Suplementación con ensilaje de pradera permanente 

0.0 kg/día 2.0 kg/día 4.0 kg/día 6.0 kg/día 

Nº animales 20 20 20 20 

Pradera, ha 16.2 14.9 12.9 11.5 

Carga, vacas/ha 1.54 1.71 1.85 2.15 

% relativo 100 111.0 120.1 139.6 

Producción leche, L/día 14.69 15.07 14.85 14.86 

Materia grasa, % 3.60 3.55 3.55 3.53 

Peso vivo promedio, Kg 542.6 529.8 535.8 539.8 

Condición Corporal 3.25 3.26 3.22 3.22 

Fuente: Lanuza, F. et al (2006) 
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III. MATERIALES Y  MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se realizó en la Hacienda Experimental “Tunshi” de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias Pecuarias, 

ubicada a 12 Km de la Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, donde se 

procedió a realizar los diferentes ensilajes a base de rastrojo de maíz, más la 

adición de suero de leche y estiércol bovino como bioacelerantes, los mismos que 

se ensilaron en fundas de polietileno para luego tomar muestras de estos 

ensilajes y ser transportados al laboratorio de Microbiología y Biotecnología 

Animal de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la ESPOCH, para determinar su 

calidad nutritiva y bioquímica, siendo el presente trabajo parte del Proyecto 

ESPOCH-FUNDACYT PNF 057. 

 

El trabajo de campo tuvo una duración de 120 días, distribuidos en la elaboración 

del ensilaje y su posterior uso en la alimentación y evaluación de producción 

láctea por 92 días consecutivos. 

 

Las condiciones reinantes en la zona de estudio se reportan en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro  5. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA ESTACION 

EXPERIMENTAL TUNSHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

Parámetros Promedio 

Temperatura, °C 13.13 

Precipitación, mm/año 400.00 

Humedad Relativa, % 50.67 

FUENTE: Estación Agrometeorológica, ESPOCH.  2006. 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

En la presente investigación se trabajaron con 16 vacas lecheras en la primera 
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fase de producción de la raza Holstein Mestiza con una edad promedio de 4.0 

años y que se encontraban en el tercer parto, por lo que el tamaño de la unidad 

experimental fue de un animal. 

 

C. EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se contará con las siguientes 

instalaciones y materiales, disponibles en la granja. 

 

1. Equipos de laboratorio   

 

- Equipo  de cromatografía gaseosa 

- Equipo de Macro Kjeldahl 

- Estufa 

- Peachímetro. 

- Mufla. 

- Refrigerador 

- Microscopio 

- Aparato de Goldfish o extractor de grasa 

- Beaker para grasa 

- Porta dedales 

- Vaso de recuperación de solvente 

- Balanza analítica 

- Desecador 

- Espátula 

- Pinza universal 

- Bomba calorimétrica 

- Pipeta de 5 ml de capacidad 

- Bomba de oxígeno 

- Piseta 

- Agitador magnético 

- Alambre de ignición 
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2. Reactivos  

 

- Carbonato de calcio 

- Ácido benzóico 

- Ácido sulfúrico al 7% 

- Hidróxido de sodio al 22% 

- Alcohol n-amílico 

- Acetona 

- Dietiléter 

- Sulfato potásico en polvo 

- Dióxido de selenio al 2% o sulfato de cobre 

- Gránulos de zinc 

- Sulfato de sodio  ácido clorhídrico al 0.1N 

- Disolución de glicerol- oda 

- Tiosulfato 

- Caldo tripticasa de soya 

- Agar tripticasa de soya 

- Agar saboraud 

 

3. Materiales  

 

- Fundas de polietileno grueso 

- Rollo de paja plástica 

- Frascos plásticos 

- Recolector de muestras 

- Marcadores para etiquetar muestras 

- Materiales para limpieza y movimiento 

- Balanza portátil de reloj 

 

4. Materia Prima  

 

- Rastrojo de maíz 

- Melaza 

- Sales minerales 
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- Urea 

- Estiércol de bovino 

- Suero de leche 

- Estiércol bovino 

- Agua 

 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Los tratamientos experimentales que se evaluaron, fueron los que mejores 

características nutritivas presentaron en el estudio “Aprovechamiento, 

biotecnológico de residuos agroindustriales generados en la zona central del país 

para la alimentación de rumiantes”, de responsabilidad del Ingeniero Rigo 

Auquilla, y que se suministró a las vacas lecheras Holstein mestizas de tercer 

parto que se encontraban en producción, por lo que a continuación se detallan los 

tratamientos experimentales considerados: 

 

T1: Forraje + ensilado de rastrojo de maíz (tratamiento control) 

T2: Forraje + ensilado de rastrojo de maíz con suero de leche 

T3: Forraje + ensilado de rastrojo de maíz con estiércol de bovino 

T4: Forraje + ensilado de rastrojo de maíz con suero de leche y estiércol de 

bovino 

 

Cuadro 6. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO 

Tratamiento Código Nº repeticiones T.U.E. Total anim/tratamiento 

T1 ERM 4 1 4 

T2 ERM+SL 4 1 4 

T3 ERM+CR 4 1 4 

T4 ERM+SL+CR 4 1 4 

Total vacas lecheras en producción 16 

T.U.E.: Tamaño de la Unidad  Experimental, una vaca en producción 

 

Las unidades experimentales se distribuyeron bajo un diseño de bloques 

completamente al azar (DBCA), con cuatro repeticiones por  tratamiento, y que se 

ajusta al siguiente modelo lineal aditivo: 
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Y = µ + Ti + Bj + εij 

 

Donde: 

Y = Valor del parámetro en determinación 

µ = Media general 

Ti = Efecto de los tratamientos experimentales  

Bj = Efecto de los bloques 

εij = Efecto del error experimental 

 

La formulación de los ensilajes bioacelerados se expone en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 7. FORMULACIÓN DE LOS ENSILAJES BIOACELERADOS PARA LA 

ALIMENTACIÓN  DE VACAS LECHERAS 

 

Ingredientes 

Contenido por tratamiento 

T1 T2 T3 T4 

Rastrojo de maíz 93.5 % 90 % 90 % 90 % 

Melaza 3.5 % 3.5 % 3.5 % 3.5 % 

Sales minerales 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 % 

Urea 2.0 % 2.0 % 2.0 % 2.0 % 

Suero de leche  3.5 %  1.75 % 

Estiércol de bovino   3.5 % 1.75 % 

Total  100 % 100 % 100 % 100 % 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Las variables experimentales que se consideraron fueron las siguientes: 

 

1. Composición nutritiva  

 

- Contenido de humedad, % 

- Contenido de materia seca, % 

- Contenido de proteína bruta, % 

- Contenido de fibra bruta, % 
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2. Variables relacionadas con la fermentación  

 

- Ácido láctico, % 

- Ácido acético, % 

- Ácido butírico, % 

- Nitrógeno amoniacal, % 

- pH 

 

3. Variables relacionadas con las respuestas “in vi vo”  

 

- Peso inicial, kg 

- Peso final, kg 

- Diferencia de peso, kg 

- Consumo de forraje día, kg M.S. 

- Consumo de ensilaje día, kg M.S. 

- Consumo total de alimento día, kg M.S. 

- Consumo de alimento total período, kg M.S. 

- Consumo proteína día, kg M.S. 

- Producción de leche en el primer mes, lt/vaca 

- Producción de leche en el segundo mes, lt/vaca 

- Producción de leche en el tercer mes, lt/vaca 

- Producción total de leche, lt/vaca 

- Producción promedio diaria de leche, lt/vaca 

- Conversión (alimento/leche), kg M.S./lt 

- Costo/lt de leche, en dólares 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 

Los resultados experimentales de las pruebas in vivo fueron sometidos a las 

siguientes pruebas: 

 

- Análisis de Varianza para las diferencias (ADEVA)   

- Separación de medias de acuerdo a la Prueba de Tukey al nivel de 

significancia  de   P<0.05 
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En cambio los resultados de la evaluación del ensilaje (composición nutritiva y 

pruebas fermentativas), los resultados que se reportan son los que obtuvo 

Auquilla, R (2005), en su estudio “Aprovechamiento biotecnológico de residuos 

agroindustriales generados en la zona central del país para la alimentación de 

rumiantes”, y que sirvió de base para realizar el presente trabajo. 

 

Cuadro 8. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO 

Fuente de variación Grados de libertad 

Total 15 

Tratamientos 3 

Bloques 3 

Error 9 

 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1. Preparación del Ensilaje   

 

Cada uno de los ensilajes estuvo compuesto por el 90 % de rastrojo de maíz (a 

excepción del grupo control, que fue de 93.5 %), más el 3.5% de melaza, 1 % de 

sales minerales, 2 % de urea y 3.5 % de los bioacelerantes, esta  mezcla se 

guardó en fundas de polietileno cerradas perfectamente como mínimo durante 30 

días (ensilado), para luego realizar los correspondientes análisis de laboratorio. 

 

2. Análisis químicos  

 

La determinación de los distintos parámetros químicos se los realizó mediante las 

siguientes técnicas: 

 

a. Determinación de nitrógeno amoniacal 

 

Se colocaron 2 g de muestra en un balón Kjeldahl con 250 ml de agua, al cual se 

le agregó 10 ml de solución de ureasa, tapándolo se dejó en reposo por  1 hora a 

temperatura ambiente.  Quitada la tapa  se aforó con agua.  Luego se le añadió 2 
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g de MgO (tipo pesado), 5 ml de solución de CaCl2, y 3 ml de solución 

antiespumante, conectada el balón con el condensador al bulbo Kjeldahl.  Se 

destiló 100 ml dentro de un volumen determinado de ácido  estandarizado y 

titulados con álcali estándar, usando rojo de metilo. 

 

b. Determinación de los ácidos grasos volátiles (AG V) 

 

La determinación del contenido de ácidos grasos volátiles se estableció como una 

técnica evaluativa parte del sistema INRA, para lo cual se utilizó la técnica de 

gascromatografía, que permite determinar la concentración de ácidos volátiles 

totales, ácido acético y ácido butírico. 

 

3. Análisis bromatológicos  

 

El análisis proximal o análisis bromatológico se realizó en el Laboratorio de 

Bromatología y Nutrición animal, para lo cual se enviaron las muestras 

respectivas, el análisis químico generalmente usado para describir los alimentos, 

fue desarrollado por Henneberg en Alemania y se conoce como el método de 

Weende, en el que se determinará el contenido de: Humedad, materia seca (MS), 

proteína bruta (PB) y fibra bruta (FB). 

 

4. Prueba biológica (alimentación de vacas lecheras ) 

 

Elaborado y calificado los ensilajes como aptos para la alimentación de las vacas 

lecheras, los primeros 25 días se realizó la adaptación de los animales a sus 

respectivos corrales y a la ración alimenticia. Los 90 días posteriores a los 

animales se les suministró el ensilaje durante el ordeño,  para posteriormente 

sacarlas a los diferentes potreros. 

 

El consumo de alimento se determinó por diferencia entre la cantidad 

suministrada y la cantidad sobrante, actividad que se lo realizó diariamente, así 

como el control del peso y la producción de leche hasta el final del período de 

evaluación. 
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5. Programa sanitario  

 

El plan sanitario, que se aplicó a los animales, fue el siguiente: 

 

Las vacas durante el período de adaptación fueron inmunizadas contra fiebre 

aftosa, además, se realizó una desparasitación interna con Doracmetina, en tanto 

que la desparasitación externa se realizó con nuvan mediante baños de aspersión 

en la relación de un ml/litro de agua. 

 

La limpieza de los corrales se efectuó diariamente y el lavado y desinfección cada 

8 días, como medida preventiva contra cualquier enfermedad contagiosa. 

 

También, al inicio del trabajo, se realizó el examen coproparasitario a cada uno de 

los animales, con la finalidad de determinar la carga parasitaria, siendo necesario 

aplicar Ivermectina en todas las unidades experimentales. 

 

Se realizaron vitaminización mensuales, aplicándoles vitaminas A, D, E, mientras 

que la limpieza de los corrales y la sala de ordeño se realizaban diariamente, 

utilizándose desinfectantes y abundante agua corriente. 

 

Al finalizar el ordeño se aplicó un sellador comercial sumergiendo la teta en un 

recipiente que contenía este producto, esta actividad se realizó para prevenir 

posibles infecciones de las mamas que puedan ingresar por el esfínter lácteo y 

alteren la calidad y producción de la leche. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. COMPOSICIÓN NUTRITIVA DEL ENSILAJE 

 

Los resultados de la composición nutritiva de los ensilajes obtenidos por efecto de 

los bioacelerantes evaluados, se reportan en el cuadro 9, que son los que obtuvo 

Auquilla, R (2005), en el trabajo “Aprovechamiento biotecnológico de residuos 

agroindustriales generados en la zona central del país para la alimentación de 

rumiantes”, siendo estos resultados la base para estudiar in vivo el 

comportamiento de los bovino lecheros y su efecto en la producción de leche, por 

lo que de la composición nutritiva a continuación se realiza una breve descripción 

de estos resultados. 

 

1. Contenido de humedad  

 

El contenido de humedad del ensilaje de rastrojo de maíz fue de 74.35 %, que se 

incrementa ligeramente cuando se empleó el estiércol bovino a 75.67 %, en 

cambio cuando se utilizó la mezcla de suero de leche y estiércol, su humedad se 

elevó al 78.28 % y aun más cuando se añadió suero de leche como 

biodegradante, que alcanzó el 78.43 %, debido posiblemente a que el suero de 

leche es líquido, por lo que se considera que el contenido de humedad se 

incrementa al utilizarse los bioacelerantes debido posiblemente a los cambios 

químicos y bioquímicos que se producen durante el proceso del ensilado,  como 

la generación de alcoholes y diferentes ácidos (Ojeda, F. 2000), que favorecen la 

presencia de humedad en los productos ensilados. 

 

2. Contenido de materia seca  

 

En el contenido de materia seca, por ser inversamente proporcional al contenido 

de materia seca, en cambio se determinó que por efecto de la adición de los 

bioacelerantes la cantidad de materia seca se reduce, pues los ensilajes 

elaborados con la adición de suero de leche, estiércol bovino y la combinación de 

los dos, presentaron contenidos de 21.57, 24.33 y 21.72 %, que son menores 

respecto al ensilaje de rastrojo de maíz sin bioacelerantes, que presentó un apor- 
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te total de materia seca de 25.65 %, por lo que se puede indicar que los 

bioacelerantes favorecen el desdoblamiento de la materia seca, pues se 

incrementa la generación de alcoholes por la presencia de los hidratos de carbono 

fermentables, su conservación se realiza en un medio húmedo y debido a la 

formación de ácidos que actúan como agentes conservadores, es posible obtener 

un alimento suculento (Bertoia, L. 2004). 

  

3. Contenido de proteína  

 

En el contenido de proteína bruta del ensilaje, se observó grandes variaciones por 

cuanto los ensilajes del rastrojo de maíz sin bioacelerante presentó ser pobre en 

proteína, ya que se registró un valor de 5.97 %, en cambio con el empleo de los 

bioacelerantes el aporte proteico se eleva considerablemente, alcanzado valores 

de 11.62, 11.79 y 11.40 % de proteína en los ensilajes con la adición de suero de 

leche, estiércol bovino y la mezcla de ambos (gráfico 1), lo que puede deberse a 

que los bioacelerantes contienen bacterias que producen ácido láctico (BAC), las 

que actúan sobre el contenido de azúcares, materia seca a través de las 

condiciones ácidas o de presión osmótica, y el uso del substrato, influye en forma 

decisiva sobre la capacidad de competencia de la flora BAC durante la 

fermentación del ensilaje (McDonald, P. et al. 2001), ya que además pueden 

degradar algunas pentosas produciendo ácido láctico, ácido acético y/o etanol 

(Holzapfel, W. y Schillinger, U. 2002), lo que a su vez incrementa el contenido de 

humedad, mejorándose de esta manera la calidad nutritiva de los productos 

ensilados y que pueden servir como una alternativa para utilizar con productos 

alimenticios no tradicionales como las pajas y tamos que son subproductos 

agroindustriales. 

 

4. Contenido de fibra bruta  

 

El contenido de fibra bruta presentó de igual manera un efecto inverso al 

contenido proteico, por cuanto las respuestas encontradas determinaron un mayor 

aporte de fibra (38.97 %) en el ensilaje de rastrojo de maíz sin bioacelerantes, ya 

que el efecto de estos productos desdoblaron este nutriente mediante la 

fermentación y producción de ácidos, ya que al emplearse el suero de leche el en- 
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silaje final registró el 30.26 % de fibra bruta, con el estiércol bovino 28.11 % y con 

la mezcla de ambos un 29.55 % (gráfico 2), pero que en todo caso, la cantidad de 

fibra que aportan los ensilajes con la adición de bioacelerantes son menores, por 

lo que se puede considerar que un producto fibrosos que sea sometido a 

procesos de ensilado su contenido fibroso tiende a disminuir y a ser más 

asimilable por parte del animal. 

           

B. PRUEBAS FERMENTATIVAS 

 

Las respuestas de las pruebas fermentativas del ensilaje de rastrojo de maíz por 

efecto de la adición de bioacelerantes se reportan en el cuadro 10, los mismos 

que son analizados a continuación. 

 

1. Ácido láctico  

 

De acuerdo a Ojeda, F (2000), el ácido láctico es considerado como el más 

importante dentro de los ácidos orgánicos formados durante las fermentaciones, 

por la alta acidez que induce en el medio, a la vez que es el resultado del 

metabolismo de las bacterias más eficientes y adaptadas entre todas las 

presentes en los ensilajes, por lo que se considera que el estiércol bovino actúa 

mejor como bioacelerante, ya que su ensilaje presentó el 60.88 % de ácido 

láctico, seguidos de la mezcla de suero de leche más estiércol bovino con 58.82 

%, en cambio que el suero de leche produjo la menor presencia (58.33 %), 

considerándose en todo caso que la cantidad encontrada de ácido láctico en base 

a las pruebas fermentativas son buenas, lo que contribuye a conservar mejor los 

forrajes, debiendo anotarse que sus concentraciones dependen 

fundamentalmente de dos factores: el contenido de carbohidratos solubles 

presentes en el forraje y la  capacidad de amortiguadora que posea. 

 

2. Contenido de ácido acético  

 

Con relación al contenido del ácido acético en los ensilajes se determinó que el 

estiércol bovino empleado como bioacelerante favorece el proceso de ensilado, 

ya que presento el menor valor (37.88 %), en cambio que por efecto del suero de  
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leche la presencia de este ácido se elevó a 40.10 %, mientras que con la mezcla 

de ambos la cantidad determina se encuentra entre las mencionadas (38.21 %), 

considerándose por consiguiente que el estiércol bovino favorece la calidad 

fermentativa, por su bajo contenido de ácido acético, pero que de acuerdo a  

http://www.venezuelabovina.com.ec (2001), la diversidad de posibilidades en su 

formación impide que este indicador pueda considerarse como definitivo al 

momento de evaluar la calidad fermentativa de un ensilaje, aunque es conocido 

que en la medida que aumente su concentración resulta peor el desenvolvimiento 

de la conservación. 

 

3. Contenido de ácido butírico  

 

La presencia de ácido butírico es relativamente pequeña, aunque en 

http://www.venezuelabovina.com.ec (2001), se indica que en los ensilajes bien 

conservados estos ácidos no deben estar presentes, ya que ello indica que se 

han producido proliferaciones de las bacterias clostrídicas, principalmente del 

grupo proteolítico.  Estas bacterias metabolizan los aminoácidos liberados por la 

solubilización de las proteínas y les confiere mal olor y sabor a los ensilajes, a la 

vez que promueven la formación del amoníaco, agente neutralizante por 

excelencia que impide que el pH se estabilice y alcance valores bajos, por lo que 

en el presente trabajo, el bioacelerante que mejores características presentó fue 

el estiércol bovino, ya que su ensilaje presentó 1.24 % de ácido acético, 

elevándose a 1.56 % con el empleo del suero de leche y más aún con la mezcla 

de ambos, cuya presencia fue de 2.97 % (gráfico 3), debiendo tener cuidado en el 

empleo de ensilajes con cantidades elevadas de ácido butírico, debido a que su 

presencia producen ciertos productos del grupo de las aminas, las que entre otras 

perturbaciones metabólicas provocan disminuciones en la motilidad del rumen, 

que se traducen en una menor capacidad de ingestión.  Aunque desde el punto 

de vista teórico no es aceptable la existencia de estos compuestos, en la práctica 

no siempre se puede evitar (Díaz, B. 1998). 

 

4. Contenido de nitrógeno amoniacal  

 

El contenido de nitrógeno amoniacal, registró grandes diferencias, ya que presen- 
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tó en el ensilaje con suero de leche un contenido de 2.91 %, cuando se utilizó el 

estiércol bovino como bioacelerante se encontró el 3.05 %, mientras que cuando 

se utilizó la mezcla de suero de leche y estiércol bovino se estableció un 

contenido de 8.93 % de nitrógeno amoniacal (gráfico 4), debiendo considerarse 

que la presencia del amoníaco en los ensilajes esta condicionada principalmente 

este indicador puede considerarse como un reflejo de  fermentaciones negativas, 

aunque en la práctica es imposible evitar totalmente su producción.  Siempre se 

encuentra asociado a los ácidos orgánicos en forma de sales de amonio, por lo 

que no favorece la disminución del pH dentro de la masa ensilada, (Wilkins, R. 

1999), de igual manera Ojeda, F (2000), señala que en ensilajes bien preservados 

se admiten valores del nitrógeno amoniacal como porcentajes del nitrógeno total 

hasta un 7%, y cuando estos alcanzan valores superiores al 20% se consideran 

muy deficientes, por lo que base a los resultados encontrados, el empleo de suero 

de leche y estiércol bovino por separado registraron mejores condiciones 

fermentativas, que generan condiciones no propicias para el desarrollo de 

microorganismos indeseables. 

 

5. pH 

 

Para los valores del pH del ensilaje se determinaron valores de 4.70 y 4.80 

cuando se empleó el estiércol bovino y suero de leche como bioacelerantes, 

respectivamente, presentado ser ligeramente más cuando se utiliza la 

combinación de suero y estiércol bovino llegando a un pH de 4.30, debiéndose 

posiblemente, este comportamiento a que después que el material esté en el silo, 

empacado y cubierto, el oxígeno atrapado en la masa es agotado rápidamente, 

donde las bacterias anaeróbicas crecen y producen el ácido láctico que baja el 

pH, estas bacterias convierten los azúcares solubles disponibles en ácido láctico. 

Una vez que el pH llega a 4.2 o más bajo, el ensilaje se considera estable, y se 

puede preservar por varios años si se mantiene sin aire. El éxito de las bacterias 

lácticas en su lucha por establecerse en los ensilajes radica fundamentalmente en 

que son capaces de resistir pH más bajos (http://www.venezuelabovina.com.ec, 

2001). 
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C. COMPORTAMIENTO DE VACAS HOLSTEIN MESTIZAS SUPLEM ENTADAS 

CON ENSILAJES DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES 

BIOLÓGICAMENTE ACELERADOS  

 

El comportamiento de los pesos de vacas lecheras en la primera fase de 

producción de la raza Holstein Mestiza con una edad promedio de 4.0 años, que 

se encontraban en el tercer parto, se reportan en el cuadro 11. 

 

1. Pesos  

 

El peso promedio de las vacas fue de 395.81+40.72 kg, con variaciones entre 

394.70 y 397.75 kg, presentando al final del período de evaluación (92 días de 

producción), pesos que no fueron diferentes estadísticamente (P>0.05), ya que se 

registraron valores de 394.50, 395.75, 393.25 y 392.75 kg, cuando se alimentaron 

a más de forraje con ensilaje de rastrojo de maíz, y los ensilajes biológicamente 

acelerados con suero de leche, estiércol bovino y con la mezcla de ambos (gráfico 

5), con un peso final promedio de 394.06+40.28 kg, por lo que se considera que 

los ensilajes no influyen en los pesos finales, ya que a la edad y el período de 

producción en que se encontraban las vacas, los nutrientes que reciben los 

dedica para la producción de leche y únicamente para su mantenimiento, lo que 

es ratificado por Preston, T y Leng, R (2000), quienes señalan que las vacas 

lecheras tienen altos requerimientos nutricionales que la calidad de praderas no 

satisfacen; ello hace necesario utilizar ensilajes, permitiendo mejorar la 

productividad de los bovinos principalmente por su efecto sobre los 

microorganismos rumiantes, ofreciéndoles mayor disponibilidad de nitrógeno amo-

niacal, aminoácidos y péptidos, aunque Lanuza, F. et al (2006), en la Unidad 

Lechera de la Estación Experimental de la Universidad de Chile, determinó que el 

empleo de ensilajes no presentó diferencias significativas (P>O.05) en la 

producción de leche, peso vivo y condición corporal, concordando por 

consiguiente con el presente trabajo, en que la suplementación con ensilaje 

permanente a vacas lecheras no afectan su comportamiento productivo cuando 

se les ofrece similares condiciones de manejo alimenticio. 
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2. Diferencia de peso   

 

En el presente trabajo, en vez de hablar de ganancia de peso se habla de 

diferencias de peso, por cuanto el peso inicial es superior al peso final, debido a lo 

que se señaló anteriormente, en que las vacas destinan el consumo de alimento 

para la producción de leche y una parte para su mantenimiento corporal, por 

cuanto estos animales al ser de tercer parto ya no presentan desarrollo corporal, 

encontrándose por tanto, que las diferencias de peso no fueron diferentes 

estadísticamente (P>0.05), aunque numéricamente se registraron pequeñas 

variaciones, por cuanto se registraron pérdidas de peso entre 1.25 kg en los 

animales que recibieron la suplementación con el ensilaje bioacelerado con 

estiércol bovino a 2.00 kg en los que recibieron el ensilaje fermentado con suero 

de leche y la mezcla de estiércol más suero de leche (gráfico 6), siendo necesario 

considerar lo reportado por Wattiaux, M (2007), quien señala que las dietas 

alimenticias deben ser formuladas específicamente para correlacionar los 

requerimientos de la vaca y mejorar su alimentación en todas las fases de 

lactancia, donde el ensilaje juega un papel importante y contribuye 

significativamente permitido a los productores intensificar la productividad de la 

tierra y la productividad de las vacas. 

 

3. Consumo de alimento  

 

Las variaciones determinadas entre las medias de consumo de forraje (en materia 

seca, MS), no fueron diferentes estadísticamente entre sí (P>0.05), aunque entre 

estas existen pequeñas diferencias numéricas, que puede deberse a que todos 

los animales tuvieron forraje a voluntad al pastorearles, por lo que las cantidades 

consumidas por día variaron entre 9.49 kg de los animales del grupo que 

recibieron como suplemento el ensilaje biológicamente acelerado con estiércol 

bovino a 9.56 kg de las vacas que recibieron el ensilado con suero de leche, con 

un promedio general de 9.52 kg de materia seca de forraje por día, por lo que las 

diferencias anotadas pueden deberse a las diferencias de los pesos corporales 

más no al empleo de la suplementación de los ensilajes. 

 

En el consumo del ensilaje suplementado las medias establecidas presentaron di- 
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ferencias altamente significativas (P<0.01) entre las medias de todos los grupos 

considerados, registrándose que las vacas presentaron un mayor consumo del 

ensilaje con suero de leche (0.84 kg en materia seca),  seguidos de los consumos 

del ensilado mixto (suero de leche más estiércol bovino) con 0.80 kg de materia 

seca, del ensilado con estiércol bovino (0.76 kg de materia seca), mientras que la 

menor cantidad consumida (0.71 kg de materia seca) se observó en las vacas que 

recibieron el ensilado solamente a base de rastrojo de maíz, por lo que se puede 

indicar, que posiblemente el suero de leche proporciona al ensilado una mayor 

palatabilidad por la presencia del ácido láctico, por cuanto este ensilaje presentó 

las características que señala  Bertoia, L (2004), que son: silaje bien fermentado 

(láctico), de color marrón claro, con olor agradable, avinagrado y picante, con una 

buena aceptabilidad; en cambio que el ensilado de rastrojo de maíz tuvo la 

apariencia de un silaje sobrecalentado, de color marrón, con un leve aroma 

atabacado, de textura bastante floja y de una acidez muy variable. 

 

Realizando la suma de los componentes alimenticios consumidos por los 

animales (forraje y ensilaje) que representa el consumo total de alimento en kg de 

materia seca, no se encontraron diferencias estadísticas (P>0.05) entre las 

medias del consumo de alimento diario como total de los diferentes tratamientos 

evaluados, pues se establecieron consumos diarios entre 10.25 kg de materia 

seca en los animales que recibieron el ensilaje bioacelarado con estiércol bovino 

a 10.40 kg de materia seca cuando se empleó el suero de leche como 

bioacelerante, por lo que se establece un consumo promedio por vaca día de 

10.29+0.82 kg de alimento en materia seca, que corresponden a consumos 

totales de alimento en los 92 días de experimentación entre 942.81 y 956.21 kg 

de materia seca, respectivamente, por lo que se puede indicar que el empleo de 

los ensilajes bioacelerados no afectan la cantidad de alimento consumido por los 

animales, sino que su cantidad dependerá más de los niveles de producción que 

registren, por cuanto Blanco, M. et al (2005), al evaluar la calidad nutricional en 

ensilajes de forrajeras alternativas para ganado lechero, registró consumos de 

14.3 kg/vaca/día pero en animales con una producción promedio de 18 

litros/día/vaca. 

 

Respecto al consumo de proteína diario, se encontró que las vacas que recibieron 
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el ensilaje de rastrojo de maíz presentaron el menor consumo (0.61 kg/día), valor 

que difiere con los consumos de proteína suministrados con los ensilajes 

biodegradados con suero de leche y estiércol bovino, por cuanto los animales 

registraron consumos entre 1.17 y 1.21 kg de proteína por día, por lo que se 

puede considerar que estos subproductos favorecen el proceso de fermentación, 

posibilitando un mayor aprovechamiento de los nutrientes, por cuanto en 

http://www.puc.cl (2007), se reporta que el ensilaje es el alimento que resulta de la 

fermentación anaeróbica de un material vegetal húmedo, que se logra por la 

formación o adición de ácidos. La calidad del ensilaje se ve afectado por muchos 

factores como: las características propias del forraje al ser cosechado, clima, 

estado de madurez y condiciones de crecimiento, de similar manera en 

http://mazinger.sisib.uchile.cl (2007), se manifiesta que consiste en someter el 

cultivo a un proceso de conservación mediante una fermentación anaerobia con 

un alto contenido de humedad de entre un 60 a 70% acopiado en grandes parvas, 

zanjas, construcciones especiales y pacas envueltas en plástico. En esta forma se 

desarrollan los procesos de fermentación que le dan al forraje condiciones 

similares al pasto fresco, pero con mayor facilidad de desdoblamiento para los 

rumiantes.  

 

4. Producción de leche  

 

Las producciones de leche mensuales que registraron las vacas por efecto de los 

diferentes tipos de ensilajes empleados, no presentaron diferencias estadísticas 

(P>0.05) en los diferentes períodos de evaluación, aunque numéricamente se 

encontró que la utilización del ensilaje con el suero de leche como bioacelerador 

arrojo mejores respuestas productivas en las vacas, por cuanto en el primer mes 

con este tratamiento se consiguieron 342.50 litros de leche/vaca, que es 74.5 

litros más que cuando se les suplemento solo con ensilaje de rastrojo de maíz, 

cuyos animales tuvieron una producción de 268.00 litros/vaca, que presenta ser 

inferior, también con respecto a los resultados obtenidos con el empleo del 

estiércol bovino y de la mezcla de suero de leche con e estiércol (mixto), ya que 

se observó producciones de 334.25 y 337.5 lt/vaca, respectivamente (gráfico 7). 

 

En el segundo mes se elevaron ligeramente las producciones, pero el comporta- 
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miento descrito se mantiene, es decir, que mayores producciones se consiguieron 

con el empleo de ensilaje bioacelerado, existiendo una diferencia de 72.5 litros 

entre el empleo del ensilaje de rastrojo de maíz frente al que se incorporó el suero 

de leche como bioacelerador, por cuanto se encontró producciones de 299.25 y 

372.00 litros/vaca, mientras que en los otros grupos las producciones de leche 

fueron entre las anotadas (gráfico 8). 

 

De igual manera en el tercer mes de producción la diferencia encontrada entre los 

dos tratamientos indicados fue de 77.25 litros/vaca, por cuanto se registró durante 

este mes producciones de 298.75 y 376.00 litros/vaca, cuando se les suplementó 

a las vacas con ensilaje de rastrojo de maíz y con aquel que se ensiló con suero 

de leche como bioacelerador (gráfico 9), lo que demuestra que los ensilajes 

bioacelerados son mejor aprovechados por los animales, y entre estos el suero de 

leche que favorece la presencia de ácido láctico en ensilado, por cuanto Ojeda, F 

(2000), señala que el ácido láctico es considerado como el más importante dentro 

de los ácidos orgánicos formados durante las fermentaciones, por la alta acidez 

que se induce en el medio, por su parte, en http://www.puc.cl (2007), se reporta 

que el ensilaje es el alimento que resulta de la fermentación anaeróbica de un 

material vegetal húmedo, que se logra por la formación o adición de ácidos, 

aunque la calidad del ensilaje se ve afectado por muchos factores como: las 

características propias del forraje al ser cosechado, clima, estado de madurez y 

condiciones de crecimiento. 

 

En todo caso Bertoia, L (2004), señala que en esta masa verde acumulada 

comienza muy pronto a producirse una serie de transformaciones bioquímicas 

mediante la acción de las enzimas que se caracterizan por originar hidrólisis y 

degradaciones de ciertas sustancias contenidas en las plantas, tales como los 

azúcares, el almidón y las proteínas., las mismas que al ser consumidas por los 

rumiantes presentan mayor facilidad de absorción en el tracto gastrointestinal e 

incentivado la producción de leche. 

 

En el gráfico 10, se reporta las curvas de producción obtenidas de las vacas que 

recibieron suplementación de ensilaje de rastrojo de maíz con la adición de 

bioacelerantes, donde se observa que durante todo el estudio se mantiene con las  
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mejores producciones las vacas que recibieron el ensilaje con el suero de leche y 

la menor producción cuando se alimentaron con el ensilaje de rastrojo sin 

bioacelerante. 

 

Analizando la producción total de leche en los tres meses de estudio (92 días), a 

pesar de no haber diferencias estadísticas entre las respuestas registradas, 

numéricamente se alcanzó la mayor producción en las vacas que se les 

suministró el ensilaje con suero de leche con 1090.50 litros/vaca, que equivale a 

11.86 litros/vaca/día, mientras que cuando se suministró el ensilaje sin 

bioacelerante la cantidad obtenida fue de 866.00 litros/vaca o 9.41 lt/vaca/día 

(gráfico 11),  existiendo una diferencia total de 224.50 litros de leche en tres 

meses de producción, que económicamente es importante, por lo que se 

considera que al emplearse la suplementación del ensilaje de rastrojo de maíz 

bioacelerado con suero de leche, las vacas incrementan su producción en 

aproximadamente 2 litros/día. Los valores determinados son inferiores respecto a 

otros estudios realizados con suplementación de ensilado, por cuanto, Blanco, M. 

et al (2005), con el propósito de evaluar la calidad nutricional de ensilajes de 

forrajeras alternativas para ganado lechero obtuvo un desempeño productivo de 

18 litros/día/vaca pero con un consumo voluntario de 14.3 kg/vaca/día; 

atribuyendo que las vacas presentaron una mayor eficiencia en la utilización de 

los nutrientes del ensilaje, de igual manera, Lanuza, F. et al (2006), en la 

Universidad de Chile evaluaron el efecto de la suplementación con ensilaje de 

pradera permanente (2.46 kg/día), alcanzado producciones entre 14.69 y 15.07 

litros/vaca día, diferencias que pueden deberse a la calidad genética de los 

animales, así como a su manejo, pero lo que se desprende del presente trabajo, 

es que la utilización del ensilaje de rastrojo de maíz bioacelerado con suero de 

leche como suplemento de las vacas lecheras incrementan su producción, 

aunque estadísticamente no se refleje esta superioridad.  

 

5. Conversión alimenticia  

 

Relacionado el alimento consumido con la cantidad de leche producida, se 

establece la conversión alimento-leche, determinándose que los valores medios 

no presentaron diferencias estadísticas, aunque numéricamente se registró que   - 
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cuando se les suplemento con ensilaje de rastrojo de maíz bioacelerado con 

suero de leche, las vacas requirieron un consumo de 0.891 kg de materia seca 

por cada litro de leche producido, que se eleva ligeramente cuando en el ensilaje 

se utilizó el estiércol bovino (0.923 kg de materia seca), y con la mezcla de suero 

de leche con estiércol bovino como bioacelerantes (1.047 kg de materia seca), 

pero que son inferiores respecto al empleo del ensilaje de rastrojo de maíz sin 

bioacelerante, con el cual se requirió de 1.101 kg de materia seca para el mismo 

objetivo, notándose por consiguiente que numéricamente se obtuvo las mejores 

respuestas productivas cuando a las vacas lecheras se les suministró como 

suplemento el ensilaje de rastrojo de maíz bioacelerado con el suero de leche. 

 

D. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

En el análisis económico del costo de producción por litro de leche de vacas 

holstein mestizas por efecto de la suplementación de rastrojo de maíz 

biológicamente acelerado (cuadro 12), se encontró que al emplear el rastrojo de 

maíz bioacelerado con suero leche, el costo por litro de leche producido fue de 

0.15 USD, incrementándose a 0.16 USD, cuando se empleo para el mismo 

propósito el estiércol bovino y su mezcla con el suero de leche, en tanto que al 

emplearse el ensilaje sin el bioacelerante el costo por litro de leche producido fue 

de 0.19 USD, por lo que se considera que existe un ahorro de hasta 4 centavos 

de USD, por cada litro de leche producido, por lo tanto, se considera que el 

empleo del ensilaje con rastrojo de maíz bioacelerado con suero de leche, a más 

de incrementar la producción de leche, permite reducir los costos de producción.  
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V. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se desprenden en base a los resultados obtenidos son las 

siguientes: 

 

1. Al realizarse el ensilaje de rastrojo de maíz con el empleo de bioacelerantes, el 

aporte nutritivo se mejora, aunque presenta un mayor contenido de humedad, 

y se eleva el contenido de proteína (de 5.97 a 11.79 %) y se reduce el aporte 

de fibra (de 38.97 a 28.11 %), cuando se empleó el estiércol bovino para estos 

fines, presentando el suero de leche proporciones similares. 

 

2. Con respecto a las pruebas fermentativas, el bioacelerante que mejores 

respuestas produjo fue el suero de leche, por su alto contenido en ácido láctico 

(60.88 %), menor contenido de ácido acético (37.88 %) y acido butírico (1.24 

%), con un pH de 4.70, valores que determinan que no se han producido 

proliferaciones de bacterias clostrídicas, principalmente del grupo proteolítico, 

que pueden alterar la calidad nutritiva de ensilajes. 

 

3. A los 92 días del suministro de los ensilajes, los pesos finales de los animales 

no fueron significativos, aunque con el empleo del suero de leche como 

bioacelerante se registró numéricamente mayores pesos (395.75 kg). 

 

4. Los consumos de forraje y ensilaje no presentaron diferencias estadísticas, 

registrándose consumos promedios de 9.52+0.81 y 0.78+0.05 kg en materia 

seca, respectivamente. 

 

5. Comparando las respuestas obtenidas entre el empleo del ensilaje de rastrojo 

de maíz más la adición de suero de leche como bioacelerante se obtuvo 

numéricamente mejores respuestas que el ensilaje sin el bioacelerante, pues 

la producción de leche se mejoró en aproximadamente 2.49 lt/vaca/día, por 

cuanto las producciones diarias fueron de 9.41 y 11.86 litros/vaca/día, 

respectivamente. 
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6. Con la utilización del ensilaje de rastrojo de maíz bioacelerado con suero de 

leche se requirió de una menor cantidad de alimento por litro de leche 

producido (0.89 kg de materia seca), por lo que su costo de producción fue de 

0.15 USD, que es menor en 0.04 USD que con el empleo del ensilaje sin el 

bioacelerante. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la suplementación con ensilaje de 

rastrojo de maíz con la adición de bioacelerantes, se pueden realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Utilizar como parte de la alimentación el ensilaje de rastrojo de maíz 

bioacelerado con suero de leche, por cuanto con su suplementación se 

consiguió elevar numéricamente la producción de leche, así como reducir los 

costos de producción por litro de leche, ya que existe un ahorro de cuatro (4) 

centavos USD/lt, que es representativo de acuerdo a la cantidad de leche que 

se produce diariamente en las explotaciones lecheras.  

 

2. Utilizar este tipo de ensilaje en épocas donde la carencia de forraje es notoria, 

ya que este producto en el silo puede conservarse por un periodo de tiempo 

considerable, lo que servirá para palear la época de sequía y mantener los 

niveles productivos de los hatos lecheros.  

 

3. Continuar con el estudio del empleo del ensilaje de diferentes subproductos 

agroindustriales de acuerdo a las temporadas de cosechas, así como evaluar 

su empleo en hatos lecheros y explotaciones ganaderas que apliquen 

diferentes tipos de manejo y en diferentes condiciones climáticas, para 

establecer si las respuestas obtenidas se ratifican bajo esas condiciones. 
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Gráfico 1. Contenido de proteína (%) en ensilajes de rastrojo de maíz con el 

empleo de suero de leche y estiércol bovino como bioacelerantes orgánicos  
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Gráfico 2. Contenido de fibra bruta (%) en ensilajes de rastrojo de maíz con el 

empleo de suero de leche y estiércol bovino como bioacelerantes orgánicos  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Presencia de ácido butírico (%) como indicador fermentativo de los 

ensilajes de rastrojo de maíz con el empleo de suero de leche y estiércol bovino 

como bioacelerantes orgánicos  
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Gráfico 4. Presencia de nitrógeno amoniacal (%) como indicador fermentativo 

de los ensilajes de rastrojo de maíz con el empleo de suero de leche y estiércol 

bovino como bioacelerantes orgánicos  
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Gráfico 5. Comportamiento de los pesos (kg) de vacas lecheras Holstein 

mestizas por efecto de la suplementación con ensilajes de rastrojo de maíz con el 

empleo de suero de leche y estiércol bovino como bioacelerantes orgánicos 

durante 92 días de estudio.  
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Gráfico 6. Pérdida de peso (kg) de vacas lecheras Holstein mestizas por efecto 

de la suplementación con ensilajes de rastrojo de maíz con el empleo de suero de 

leche y estiércol bovino como bioacelerantes orgánicos durante 92 días de 

estudio.  
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Gráfico 7. Comportamiento de la producción de leche durante el primes de 

evaluación (Litros/vaca/mes) de vacas lecheras Holstein mestizas por efecto de la 

suplementación con ensilajes de rastrojo de maíz con el empleo de suero de 

leche y estiércol bovino como bioacelerantes orgánicos durante 92 días de 

estudio.  
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Gráfico 8. Comportamiento de la producción de leche durante el segundo mes 

de evaluación (Litros/vaca/mes) de vacas lecheras Holstein mestizas por efecto 

de la suplementación con ensilajes de rastrojo de maíz con el empleo de suero de 

leche y estiércol bovino como bioacelerantes orgánicos durante 92 días de 

estudio.  
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Gráfico 9. Comportamiento de la producción de leche durante el tercer mes de 

evaluación (Litros/vaca/mes) de vacas lecheras Holstein mestizas por efecto de la 

suplementación con ensilajes de rastrojo de maíz con el empleo de suero de 

leche y estiércol bovino como bioacelerantes orgánicos durante 92 días de 

estudio.  
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Gráfico 10. Comportamiento de la producción total de leche (Litros/vaca/mes) de 

vacas lecheras Holstein mestizas por efecto de la suplementación con ensilajes 

de rastrojo de maíz con el empleo de suero de leche y estiércol bovino como 

bioacelerantes orgánicos durante 92 días de estudio.  
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Gráfico 11. Producción promedio diaria de leche (Litros/vaca/día) de vacas 

lecheras Holstein mestizas por efecto de la suplementación con ensilajes de 

rastrojo de maíz con el empleo de suero de leche y estiércol bovino como 

bioacelerantes orgánicos durante 92 días de estudio.  

 


