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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

El objetivo fue determinar el efecto de la aplicación de inoculantes sobre las 

características microbianas de ensilajes de maíz forrajero (Zea mayz L). El 

forraje se lo cosechó a los 60 días. Se emplearon microsilos de PVC donde se 

depositó 3 kilogramos de maíz forrajero aproximadamente más la inclusión de 

Lacto Silo y Sil-All, donde se preparó una solución que contuvo 750 Ml de agua 

destilada con la adición de 1.8 gramos de cada inoculante, cada microsilo se 

agregó 62.5 Ml de la solución inoculante. A los microsilos también se les 

adiciono melaza como fuente de glúcidos solubles. Se utilizaron 3 tratamientos 

con seis repeticiones, con un total de 18 microsilos distribuidos en un Diseño 

Completamente al Azar; T1 forraje de maíz + melaza sin inoculo; T2 forraje de 

maíz + melaza + Sil-All 4 x 4®; T3 forraje de maíz + melaza + Lacto Silo® y se 

evaluó un periodo de fermentación (60 días). Las variables evaluadas fueron: 

composición microbiana (bacterias, lactobacilos, hongos y levaduras). Los 

resultados demuestran que en el proceso de ensilaje por la adición de 

inoculantes bacterianos se encontró diferencias significativas (p>0.05) en el 

crecimiento de bacterias, el T3 (Lacto Silo) alcanzó el mayor crecimiento (9.43 

UFC mL-1), esto indica que si causo efecto para esta variable, mientras que 

para lactobacilos, hongos y levaduras no se encontró diferencias significativas. 

Se concluye que el proceso de ensilado de forraje de maíz con la inclusión de 

estos inoculantes, presentó cambio, por lo tanto, resultó una buena opción para 

mejorar el ensilaje y calidad del producto final. 

 

Palabras claves: inoculantes, microsilos, maíz forrajero. 
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SUMMARY 
 

 

The objective was to determine the effect of application of microbial inoculants 

on silage forage maize (Zea mays L). The crop is harvested as 60 days. PVC 

microsilos where fodder maize 3 kg were used approximately deposited 

including Lacto more Silo and Sil -All, where a solution containing 750 ml of 

distilled water with the addition of 1.8 grams of each inoculant is prepared each 

microsilo added 62.5 Ml of inoculum solution. At microsilos they were also 

added molasses as a source of soluble carbohydrates. T1 corn silage + 

molasses without inoculum ; ; T2 corn silage + molasses + Sil -All ® 4 x 4 , 3 

treatments with six replications was used , with a total of 18 microsilos 

distributed in a completely randomized design T3 corn silage + + Lacto Silo ® 

molasses and fermentation period ( 60 days) was evaluated . The variables 

evaluated were: microbial composition (bacteria, lactobacilli, yeasts and molds). 

The results demonstrate that in the process of silage by the addition of bacterial 

inoculants significant differences ( p > 0.05 ) was found in the growth of 

bacteria, T3 ( Lacto Silo) reached the highest growth (9.43 CFU mL-1 ) , this 

indicates if it caused effect for this variable, while for lactobacilli , fungi and 

yeasts found no significant differences . It is concluded that the process of 

silage corn silage with the inclusion of these inoculants introduced change, 

therefore, was a good choice to improve silage quality of the final product. 

 

Keywords: inoculants, microsilos, forage maize. 



 

CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Introducción 

El ensilaje de maíz es uno de los forrajes conservados más importantes 

y versátiles en el mundo. Es una mezcla única de grano y fibra digestible, que 

constituye una de las principales fuentes energéticas para la alimentación de 

rumiantes. El ensilaje es un método de preservación del forraje húmedo basado 

en convertir carbohidratos solubles en ácidos orgánicos, principalmente ácido 

láctico, bajo condiciones anaeróbicas por medio de la acción de bacterias 

(Filya, 2003).  

 

De acuerdo con De la Raza-Delgado (2005) la calidad fermentativa de 

un ensilado depende de la naturaleza del forraje original y en el desarrollo de la 

técnica empleada, además del clima, la estación, el estado de madurez, la 

composición química y botánica, etc. Sin embargo, existen otros aspectos 

inherentes al propio forraje que limitan su aptitud para ser ensilado o 

ensilabilidad (Muck y Bolsen, 1991; Muck, 2004). Jones (1995) reportó que 

para la optimización de este proceso es recomendable la utilización de ciertos 

tipos de aditivos, buscando mejorar el valor nutritivo del maíz.  

 

Dentro de los aditivos destacan los inoculantes bacterianos, los cuales 

contienen bacterias productoras de ácido láctico que se agregan a la población 

bacterial natural para ayudar a garantizar una fermentación rápida y eficiente 

en el silo (Muck y Kung Jr, 1997). 

 

Los inoculantes han tenido un gran auge en los últimos años en diversos 

países; sin embargo, en muchas regiones del mundo, se carece de información 

comparativa y detallada al respecto que especifique los efectos que sobre el 

ensilaje de maíz se producen al utilizar un determinado aditivo.  
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Además, se requiere información sobre la conveniencia de su utilización 

considerando la gran variedad de híbridos de maíz que se utilizan para ensilaje.  

 

Los métodos para preservar los cultivos forrajeros son el trillado (en 

seco) o el ensilado (húmedo), la preservación mediante el ensilado está basada 

en una fermentación ácido láctica en estado sólido bajo condiciones 

anaerobias, donde las bacterias ácido lácticas convierten los azúcares solubles 

en ácidos orgánicos, principalmente ácido láctico, con lo cual el pH disminuye y 

el cultivo es conservado (Weinberg y Ashbell, 2003; Weinberg et al., 2003) 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. General 

 

Evaluar el efecto de la aplicación de inoculantes sobre las características 

microbianas a los 60 días de ensilajes de maíz forrajero (Zea mayz L). 

Mocache, Ecuador 2013. 

 

1.2.2. Específicos 

 

 Determinar el efecto de la adición de 2 inoculantes bacterianos en 

el ensilaje de maíz forrajero en forma de microsilos. 

 

 Cuantificar la población de microorganismos benéficos de los 

ensilajes tratados con inoculantes. 

1.3. Hipótesis 

 

Ha. 

 

 Uno de inoculantes bacterianos en los microsilos de maíz forrajero 

mejorara las características microbianas del producto para el  uso en la 

nutrición animal. 

 

 La adición de inoculantes bacterianos en el proceso de ensilaje de maíz 

forrajero incrementará la población de microorganismos benéficos. 

 

Ho. 

 Ninguno de los inoculantes bacterianos en los microsilos de maíz 

forrajero mejorara las características microbianas del producto. 

 

 La adición de inoculantes bacterianos en el proceso de ensilaje de maíz 

forrajero no incrementará la población de microorganismos benéficos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. El ensilado 
 

El ensilado que es un método de conservación para los cultivos 

húmedos, que consiste en una fermentación ácido-láctica, en la que las 

bacterias convierten los azúcares solubles en ácido láctico esencialmente, es 

un buena opción para sostener la producción continua de leche y carne 

siempre y cuando el proceso sea óptimo y de costo adecuado (Weinberg y 

Ashbell, 2003).  

Este método, generalmente de bajo costo, tiene como objetivo conservar 

forrajes con un mínimo de pérdidas de materia seca y nutrientes durante el 

almacenamiento, para posteriormente utilizarlos en épocas críticas de escasez 

de pastos (Tobía et al., 2003; Blanco et al., 2005). 

2.2. Cosechas para ensilar 

 
En algunos países, la preservación de forrajes como el heno se puede 

llevar a cabo solo durante periodos cortos de tiempo, la época de lluvias y el 

heno seco es menos digerible y por consecuencia disminuye su valor 

nutricional. Sin embargo el forraje ensilado puede preservarse en cualquier 

lugar del mundo fuera de tiempo y con una alta calidad (Ashbell et al., 2001).  

En general, los cultivos más comunes para ensilar son la planta entera 

de maíz, alfalfa y varios pastos, otros menos frecuentes son el trigo, sorgo y 

varias leguminosas (Weinberg y Ashbell, 2003). Mención especial requiere el 

maíz ya que es una planta con alto valor energético en comparación con el 

ensilado de pasto, que además es fácil ensilar y tiene buena palatabilidad para 

el ganado, lo cual hace que sea de alto consumo (Keane et al., 2003) 
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2.2.1. El  Maíz (Zea mays L) 

 

El maíz que contiene cantidades relativamente grandes de energía o de 

carbohidratos disponibles, que es bajo en proteínas, es un cultivo ideal para 

ensilar. Su cosecha al momento adecuado de madurez del grano es un factor 

muy importante, especialmente en zonas tropicales, donde el crecimiento y el 

proceso de maduración son muy rápidos (Corpoica 2003). 

Cuando el grano se encuentra entre la etapa lechosa y pastosa es el 

momento óptimo para cosechar. Para determinar esto en la práctica se debe 

abrir la mazorca, observar el grano y al apretarlo entre los dedos estimar la 

proporción entre la parte sólida “el almidón” y la parte líquida "la leche" (Ashbell 

1999). 

Cuando estas partes son equivalentes (50 % de cada una) es el 

momento de comenzar la cosecha. El contenido de granos influye sobre el 

contenido total de MS aumentándolo, y permitiendo un porcentaje de humedad 

apropiado para un buen ensilado. En esta etapa se espera alcanzar el 

rendimiento máximo de la cosecha (Ashbell 1999). 

2.3. Madurez de la planta y la calidad del ensilaje 

 

La madurez de la planta es el factor que afecta la morfología y determina 

la calidad del forraje. En pasto King Grass la disminución de la calidad del 

forraje con la edad resulta principalmente de la menor relación hoja: tallo. A 

temprana edad, los contenidos de proteína cruda (PC), digestibilidad in vitro de 

la materia seca (DIVMS), son de 10%, 65%, respectivamente (Herrera, R. 

2000).  

La calidad de los forrajes tropicales, está en función de la edad de la 

planta constituyéndose en una condición determinante para el buen uso que se 

le dé a una especie determinada para la utilización como fuente única de 

alimentación de los rumiantes (Mendoza, G. 2001). 

La selección de los forrajes por las características de sus hojas puede 

mejorar las características de los pastos y forrajes en algunos casos. Mientras, 

que la selección con base en el peso específico y la tasa de elongación de las 
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hojas tiene poco efecto en la calidad nutritiva de los pastos perennes. (Moser, 

W. 2000).  

Varios son los autores que reportan la existencia de una relación 

estrecha entre la edad del pasto y la calidad del ensilaje. Cisneros, M. (2000), 

demuestra que esta relación está ligada al contenido de MS de la hierba al 

momento de ser ensilada así como a la composición bromatológica. Concluye 

que al aumentar la edad de la planta (no más de 120 días), el proceso 

fermentativo de los ensilajes tiende a ser más estables influyendo en ello un 

mayor contenido de MS, sin embargo se afecta la composición bromatológica 

de los ensilajes como consecuencia de la variación, en ese sentido que sufren 

los pastos al incrementarse la edad.  

El contenido de materia seca del ensilaje va a constituir otro elemento 

importante que regula el consumo voluntario, comprobándose que aquellos que 

presentan mayor materia seca son mejores consumidos. Hay trabajos que 

evidencian que al suministrar heno o forraje en cantidades limitadas a animales 

que reciben ensilado a voluntad con bajo contenido de MS, hacen que el 

consumo de materia seca, del ensilaje se eleve, cambiando la producción de 

ácidos grasos volátiles en el rumen, es decir aumenta la fermentación ruminal 

(Hardy, C. 2001). 

2.4. Proceso de ensilaje 

 

El ensilaje puede ser directo o con pre secado. En el ensilaje directo, 

tradicional o 'húmedo', el corte del forraje debe realizarse cuando la humedad 

se encuentra entre 68 y 72 %, procediendo de inmediato al picado y 

acondicionamiento en el silo.  

En el ensilaje con pre secado, también denominado 'henolaje', el forraje 

cortado se deja extendido en el campo para disminuir el nivel de humedad 

hasta 45 o 55%, siendo recogido posteriormente para su almacenamiento 

(Sánchez 2004; Sánchez y Báez, 2002).  
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2.4.1. Fermentación aeróbica 

 

Las plantas obtienen energía por las reacciones luminosas de la 

fotosíntesis y por la degradación o respiración de productos de la fijación 

fotosintética de dióxido de carbono. La reacción por respiración se representa 

generalmente como la oxidación completa de una molécula de glucosa. El 

ensilado experimenta varios procesos bioquímicos y microbiológicos a partir de 

que se cosecha hasta que se da como alimento al ganado. Un simple punto de 

vista de la fermentación, es que inicia con la respiración aeróbica 

inmediatamente después de que la planta es cosechada. Durante esta fase, los 

carbohidratos hidrosolubles (CHS, azúcares primarios de las plantas) son 

convertidas a CO2, calor y agua por la célula vegetal y microorganismos 

aeróbicos específicos. Este proceso continuará hasta que se disminuya el 

oxígeno o los carbohidratos hidrosolubles vegetales se terminen. La fase 

aeróbica es ineficiente para una perspectiva de la conservación (Herrera et al., 

2007). 

2.4.2. Fase anaeróbica 

Una vez que el oxígeno en el ensilaje ha sido desplazado, se da inicio a 

la fermentación, la cual se caracteriza por el crecimiento de anaeróbicos, 

enterobacterias (bacterias productoras de ácido acético) y muchas otras cepas 

de bacterias acido lácticas heterofermentativas. Estos organismos son 

generalmente los primeros pobladores que se establecen inicialmente debido al 

calor y la tolerancia al acetato. Ellos producen ácido acético, etanol, ácido 

láctico y CO2 (la causa de pérdida de materia seca) por la fermentación de 

hexosas (glucosa y fructosa) y pentosas (xilosa y ribosa). 

 Como el pH del ensilaje tiende a bajar más allá de 5, las bacterias 

heterofermentativas disminuyen en número. Esto es señal del final de la fase 

aeróbica la cual en lo general se da a las 24 o 72 horas, esta es la fase 

principal en este proceso, la cual lleva al pH del forraje lo suficientemente bajo 

para inhibir el crecimiento potencial de todo organismo. La fermentación 

natural, acompañada solo por organismos epifíticos y sin la asistencia de 

cualquier tipo de aditivos tomará aproximadamente de, 10 días a 3 semanas 

para llegar a su etapa final. Este tiempo depende del tipo de cultivo, capacidad 

reguladora de pH (CR), humedad y madurez del material a ensilar. El pH del 
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ensilaje puede ser medido al mezclar el forraje ensilado con agua destilada 

para obtener un extracto al cual se le determina el pH mediante un 

potenciómetro o tiras indicadoras. Sin embargo, es importante reconocer que el 

pH del forraje no es el único indicador de la calidad de fermentación (Herrera et 

al., 2007). 

Cuando el pH sea de 3.5 a 4, el ensilaje se mantendrá relativamente 

“estable” durante un periodo de almacenamiento. El ensilaje es un estado 

dinámico que depende de: 1) condiciones anaeróbicas (ej. La cantidad de aire 

que penetra), 2) mantener los niveles de sustratos fermentables, 3) número y 

tipos de organismos (aerobios, levaduras o mohos) presentes en el cultivo a 

ensilar, 4) nivel y tipos de ácidos de la fermentación presentes en el ensilaje y 

5) el manejo del ensilaje durante la descarga del silo, lo que hará variar el pH y 

con ello su periodo de conservación y calidad (Herrera et al., 2007). 

2.5. Microbiología del ensilaje 

 

La microflora del ensilado juega un papel central en el éxito del proceso 

de conservación. La flora puede ser dividida básicamente en dos grupos, los 

organismos deseables y los indeseables. Los primeros son las bacterias 

productores de ácido láctico. El segundo grupo está constituido por los 

microorganismos implicados en los procesos de deterioro anaeróbico 

(clostridios y enterobacterias) y en el deterioro aeróbico (levaduras, hongos y 

listeria).  

Muchos de estos microorganismos no solamente disminuyen el valor 

nutricional del ensilaje sino que pueden tener un efecto negativo en la calidad 

de la leche y la salud animal y humana (Driehuis et al., 2000).  

2.5.1. Microorganismos benéficos 

2.5.1.1. Bacterias ácido lácticas 

 

Las BAL pertenecen a la microflora epífita de los vegetales. Su población 

crece significativamente entre la cosecha y el ensilaje. La mayoría de ellos son 

mesófilos, es decir que pueden crecer en un rango de temperaturas entre 5° y 

50°C, con un óptimo entre 25° y 40°C.  
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Son capaces de bajar el pH del ensilaje a valores de 4 o menores, 

dependiendo de las especies y del tipo de forraje. Todos los miembros de este 

grupo son aerobios facultativos, pero muestran preferencia por condiciones 

anaeróbicas (D'Mello 2002), son Gram positivas, normalmente inmóviles y no 

esporuladas, que dan lugar a ácido láctico como principal o único producto de 

la fermentación. Los miembros de este grupo no tienen porfirinas ni citocromos, 

no realizan fosforilación por medio de electrones y, por tanto, obtienen la 

energía solo por fosforilación a través de substrato.  

Todas las BAL crecen anaeróbicamente. No obstante la mayoría no son 

sensibles al O2; son por tanto anaerobios aerotolerantes. La mayoría de estas 

bacterias obtienen la energía sólo del metabolismo de los azucares,  estando 

restringidas a medios ricos en este substrato. Normalmente su capacidad 

biosintética es limitada y sus requerimientos nutritivos incluyen aminoácidos, 

vitaminas, purinas y pirimidinas (D'Mello 2002).  

Las BAL que son regularmente asociadas al ensilaje son miembros de 

los géneros Lactobacillus, Pedicoccus, Leuconostoc, Enterococcus, 

Lactococcus y Streptococcus. Su temperatura óptima de crecimiento se ubica 

entre 25 y 40 °C (Stefanie et al., 1999).  

Por otra parte, con base en su metabolismo de carbohidratos solubles, 

las BAL pueden ser clasificadas como homofermentativas obligadas, 

heterofermentativas facultativas y heterofermentativas obligadas (Scheleifer y 

Ludwig, 1995; citados por Stefanie et al., 1999). 

Homofermentativas obligadas (Lactobacillusruminis y 

Pedicoccusdamnosus) 

Son aquellos microorganismos que producen más del 85% de ácido láctico a 

partir de hexosas (glucosa). No pueden degradar pentosas (xilosa) 

 

1 Glucosa                          2 ácido láctico 
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Heterofermentativas facultativas (Lactobacillusplantarum, 

Lactobacilluspentosus, Pediococcusacidilactici, 

PediococcusPentosaceus y Enterococcusfaecium) 

 

Este tipo de bacterias producen principalmente ácido láctico a partir de hexosas 

y degradan algunas pentosas, para producir ácido láctico, acético o etanol. 

 

1 Pentosa                        1 ac. Láctico + 1 ac. Acético o 1 etanol 

 

Heterofermentativa obligadas (Lactobacillusbrevis y 

Lactobacillusbuchneri) 

Estas BAL degradan hexosas y pentosas con la misma intensidad. A diferencia 

de las homofermentativas ellas degrada hexosas a cantidades similares de 

ácido acético, CO2, ácido acético o etanol. 

 

1 Hexosa                   1 ac. láctico + 1 CO2 + 1 ac. acético o 1 etanol 

2.5.2. Microorganismos indeseables 

2.5.2.1. Clostridios 

Los clostridios son bacterias anaeróbicas que forman endósporas. 

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. La fermentación butírica no 

sólo interfiere con la fermentación láctica del ensilaje y de los quesos, sino que 

también es responsable de una abundante producción de gas (Klijn et al., 1995; 

Vissers, 2007, citado por Avellaneda, 2011). 

2.5.2.2. 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 BAL 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 
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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 (Dulphy y Van Os, 1996).  

Los mismos autores señalan que el amoníaco generado por la proteólisis 

aumenta el poder tampón del forraje ensilado, lo cual se opone a toda 

tendencia para un descenso rápido del pH del ensilaje. 

2.5.2.3. Levaduras 

Las levaduras son microorganismos eucarióticos, anaeróbicos 

facultativos y heterotróficos, crecen en presencia de oxígeno, y su papel 

importante se manifiesta sobre el deterioro aeróbico del ensilado bien 

establecido. Las levaduras en el ensilado son un grupo de microorganismo que 

puede competir con éxito por los carbohidratos. El ensilado con alto contenido 

de levaduras (105 UFC/g) es inestable a la presencia de aire (Ashbell G, 2001). 

2.5.2.4. Hongos 

 

La mayoría de los hongos dependen del oxígeno para su crecimiento y 

propagación, pero unos cuantos minutos en presencia de oxígeno son 

suficiente para mantener el metabolismo de ciertos miembros del grupo 

(Pahlow, 1991). Las  

micotoxinas no solo están presentes en el ensilado podrido, sino también en  

áreas aledañas a las zonas de crecimiento (Herrera et al., 2007). 

2.6. Factores que pueden afectar la conservación de los 

forrajes ensilados 

Además de la influencia del contenido de carbohidratos fermentables y 

proteínas, existen otros factores que inciden de forma importante sobre la 

conservación y calidad de los ensilajes. 

 

2.6.1. Madurez y contenido de humedad del forraje 

 

El contenido de MS del material ensilado es frecuentemente la principal 

limitante de la preservación satisfactoria del forraje. Niveles muy bajos 

dificultarán la compactación rápida de la masa ensilada, mientras que excesos 
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de agua serán un obstáculo sobre el proceso de fermentación y acidificación 

del material, diluyendo los ácidos formados y extendiendo con ello el proceso 

fermentativo.  

 

El lento descenso del pH de una masa ensilada con exceso de humedad 

favorecerá la intervención de microorganismos poco deseables en la 

fermentación, como las bacterias formadoras de ácido butírico (Clostridios y 

otras) (Bolsen 1999). 

2.6.2. Tamaño de picado del forraje 

 

El tamaño de las partículas del material cosechado es otro factor que 

afecta el ensilado, debido a que un picado más fino facilitará la disponibilidad 

de los carbohidratos fermentables celulares del forraje para el medio 

fermentativo microbiano. Adicionalmente, la compactación será también más 

efectiva cuando el forraje sea finamente picado, en comparación con trozados 

más gruesos o forrajes ensilados sin picar. 

 Cabe considerar, que el tamaño del picado reduce su importancia 

cuando se trata de ensilajes con bajo contenido de MS. La longitud de picado 

más conveniente es de alrededor de 6 a 12 mm dependiendo del cultivo, de la 

estructura de almacenamiento y de la proporción de silo en la ración. Un 

tamaño de picado muy grande dificultará la compactación, quedando de este 

modo mayor cantidad de oxígeno atrapado en la masa del forraje, generando 

finalmente, como resultado, un incremento en la temperatura y en el 

desperdicio. Por el contrario, Picados demasiado finos pueden producir algunos 

trastornos en los animales, como menor salivación, dificultades en la rumia y 

acidosis (Jiménez y Moreno 2000). 

 

2.6.3. Llenado, compactado y sellado 

 

El cultivo debe ser cosechado y almacenado en el silo lo más rápido 

posible, es necesario conseguir una pronta eliminación de aire de la masa 

ensilada, para limitar el proceso de respiración inicial y evitar fermentaciones 

aeróbicas que derivan en pérdida de material por descomposición.  
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Un llenado prolongado puede resultar en una excesiva respiración y por 

tanto, incrementar las pérdidas del ensilaje. El compactado debe realizarse 

inmediatamente cuando el material es almacenado en silos de bunker. Las 

ruedas del tractor son las más utilizadas para el pisado, debido a que ofrecen 

mayor peso por unidad de superficie con relación a otros rodados. 

 Para una adecuada preservación del ensilaje durante largos períodos, 

debe aislarse del ambiente atmosférico, esto se consigue impermeabilizando 

las paredes y colocando cubiertas sobre el mismo. El silo puede ser tapado con 

una cubierta que quede en estrecho contacto con el material, para prevenir la 

penetración de aire y lluvia. Un plástico de buena calidad, cubierto con 

neumáticos en desuso, arena o cualquier otro material pesado sobre le plástico 

provee en general un adecuado sellado. Cuando el ensilaje se almacena en 

bolsas, los problemas de llenado, compactado y sellado, prácticamente no 

tienen relevancia (Romero y Ahorna 1998). 

2.7. Aditivos y suplementos en los ensilados 

 

Los aditivos para ensilar pueden servir para varios propósitos, se 

clasifican de acuerdo a sus funciones en: estimulantes e inhibidores de la 

fermentación, inhibidores de la deterioración aeróbica y de los nutrientes y 

absorbentes, además pueden ser biológicos o químicos; existe una gran lista 

de aditivos disponibles los cuales vienen en una variedad de formas: líquidos, 

sólidos o suspensión y se pueden aplicar durante la cosecha/picado o en el 

llenado de los silos (Weinberg y Ashbell, 2003;Slottner y Bertilsson, 2006).  

La adición de bacterias ácido lácticas al ensilado como inoculantes, está 

destinada a asegurar una rápida y vigorosa fermentación que resulta en una 

pronta acumulación de ácido láctico y valores bajos de pH a etapas más 

tempranas del ensilado con lo cual se mejora la conservación del forraje (Cai et 

al., 1999; Johnson et al., 2002).  

2.7.1. Papel de los inóculos 

 

 Los inóculos tienen como papel primordial elevar rápidamente el nivel 

de  acidez del forraje a ensilar para prevenir la ruptura de la proteína, 
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aportando microflora  láctica que puede no estar presente en cantidad 

suficiente en el forraje segado, lo que  dejaría campo libre a otros 

microorganismos cuya acción puede no ser deseable (Gallardo M. 2003). 

2.8. Información de los productos a investigar 

2.8.1. Inoculante para silaje Lactosilo 
 

El inoculante Lactosilo es una asociación de bacterias lácticas y enzimas 

celulolíticas, que tienen como objetivo mejorar la calidad y estabilidad del 

forraje conservado en silo, brindando una mayor eficiencia en la fermentación 

láctica.  

 

 Lactobacillus 

Los Lactobacilos vivos que componen Lacto Silo producen ácido láctico, 

que además de disminuir el pH del silaje (3,8 - 4,2) en las primeras 24 horas 

del proceso de fermentación, generan probióticos naturales que inhiben  la 

proliferación de microrganismos indeseables, evitando pérdidas y mejorando la 

estabilidad y la calidad del silo.  

Para obtener un máximo rendimiento de dicho silaje, es necesario 

mantener un mínimo de 106 UFC de bacterias lácticas/g de forraje. 

Normalmente, en la microflora de forraje fresco, el número de bacterias lácticas 

es muy bajo, generalmente menor que 106 UFC/g, insuficiente para acelerar la 

fermentación láctica. Lacto Silo garantiza un nivel óptimo de lactobacilos vivos 

(por lo menos 109 UFC/g de forraje), necesario para alcanzar un silaje de alta 

calidad.  

 Enzimas Celulolíticas 

Las enzimas celulolíticas actúan rompiendo los enlaces de las cadenas 

de celulosa y hemicelulosa del forraje, liberando así azúcares que aceleran la 

fermentación láctica por las bacterias de Lacto Silo; proceso fundamental para 

la buena conservación del silaje. También logran aumentar considerablemente 

la digestibilidad de las fibras y el aprovechamiento del alimento por los 

animales.  
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 Seguridad en la eliminación de hongos y micotoxinas 

Las micotoxinas pueden encontrarse en el silaje debido a la 

contaminación por hongos. Dicha contaminación, ocurre durante el período de 

almacenamiento, cuando no se siguen las prácticas correctas de ensilaje. 

Estas micotoxinas pueden pasar a través del rumen al intestino del animal, 

donde son absorbidas perjudicando así su salud, y también pasar a la leche, 

tornándola inadecuada para el consumo humano y animal. 

Lacto Silo impide el crecimiento de hongos y la consecuente producción 

de micotoxinas, garantizando la calidad del silaje y, por lo tanto, la nutrición 

animal. 

 Ventajas de Lactosilo 

- Formulación de fácil disolución en agua, que no se espesa con el 

tiempo.  

- Acción inmediata por contener lactobacilos vivos.  

- Acelera la fermentación láctica, bajando el pH a 3,8 - 4,2 en sólo 24 

horas.  

- Inhibe el crecimiento de microorganismos indeseables, como hongos y 

otras bacterias que deterioran el silaje.  

- Mejora las características físicas y químicas del silaje: aroma, color, 

palatabilidad y pH.  

- Mejora la digestibilidad, permitiendo una mayor ingestión por parte del 

animal y una producción más eficiente.  

- Mantiene el valor nutritivo del forraje.  

- Permite la apertura del silo en menor tiempo (a partir de las 48 hs).  

- Evita pérdidas de silaje.  

- Aumenta el tiempo de conservación del silaje.  

- Logra un mayor retorno de la inversión para la producción de leche y 

carne.  

 

 Modo de preparación y aplicación del inoculante  

 

- Usar un recipiente limpio y libre de residuos tóxicos.  

- Usar agua potable sin cloro.  
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- Disolver un frasco de Lacto Silo en agua, manteniendo el recipiente 

cerrado para evitar la entrada de aire.  

- Usar un pulverizador limpio (que no haya sido usado con pesticidas o 

productos químicos).  

 

 Presentación:  

 

Frasco x 250 gr - Caja x 10 frascos. 

 

 Modo de uso:  

 

Disolver la cantidad de Lacto Silo indicada en el cuadro, en 100 litros de agua 

potable libre de cloro a temperatura ambiente. Pulverizar con este caldo a 

razón de 2 litros/tn de forraje picado. 

 

 

Esta recomendación es para un equipo aplicador de alto volumen. Este 

volumen de 2 litros/tn se puede reducir a menos de la mitad con aplicadores de 

bajo volumen.  

 Dosis y rendimiento de Lacto Silo 

Forraje  
 Dosis Lactosilo         Tn/ Forraje por frasco de (250 gr) 

          gr/tn       

Maíz, Sorgo            5 gr   50 tn 

Pasturas  

Alfalfa, Soja 

           7 gr 

           9 gr 

  36 tn 

  28 tn 

   

 

        

                  

    Forraje Volumen de Lactosilo cada 100 litros de agua 

Maíz, Sorgo 

Pasturas  

Alfalfa, Soja 

                   250 gr (1 frasco) 

                        350 gr  

                        450 gr 
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 Forma y lugar de aplicación:  

 

1- Equipo aplicador montado sobre la máquina picadora de forraje. Se pulveriza 

sobre el cabezal recolector, los rodillos, el cilindro picador o en la jirafa.  

2- Pulverizando en la boca de entrada a la embolsadora.  

3- Aplicando con mochila pulverizadora en cada capa cuando se hace el silo 

bunker.  

En cualquiera de las formas de aplicación, es muy importante asegurar una 

buena distribución del inoculante para lograr un homogéneo mezclado con el 

material a ensilar.  

 

 Recomendaciones:  

 

- Antes de abrir el frasco conservarlo en cajas de telgopor o heladera; 

después de abierto, conservar en heladera (+/- 5°C).  

- El pulverizador debe estar limpio y libre de cualquier residuo químico 

que pueda afectar los microorganismos.  

 

 Composición básica del producto:  

 

Único con 6 bacterias lácticas y con el mayor contenido 

multienzimáticocelulolítico:  

- Lactobacilluscurvatus (aislado de silaje de maíz) exclusivo de Lacto Silo.  

- Bacteria láctica sorgo S1 (aislada de silaje de sorgo) exclusivo de Lacto 

Silo 

- Lactobacillusplantarum 

- Lactobacillusacidophilus 

- Pediococusacidilactici 

- Enterococcusfaecium 

 

Nivel de garantía:  

- Lactobacillus spp 1x109 UFC/gr. 

- Enzimas 4%.  
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2.8.2. Inoculante para silaje Sil-All 4x4® 

 Sil-All 4x4® "El inoculante más completo, eficiente y con mejor 
servicio" 

Es una combinación única de bacterias productoras de ácido láctico y 

enzimas benéficas para mejorar el proceso de fermentación y conservación del 

forraje ensilado. 

Está compuesto por 4 bacterias y 4 enzimas: 

 Bacterias:  

 Streptococcusfaecium. 

 lactobacillusplantarum. 

 pediococcusacidilactici. 

 lactobacillussalivarius. 

 Enzimas: 

 Celulasa. 

 Hemicelulasa. 

 Pentosanasa 

 Amilasa  

Sil-All 4x4® proporciona una mejor producción de ácido láctico y más 

efectividad durante el proceso de ensilaje a un rango mayor de condición de pH 

y temperatura. 

Para lograr una fermentación adecuada, el uso de   Sil-All 4X4® es muy 

importante, ya que esto refuerza la presencia de bacterias autóctonas y 

conduce a la producción de ácido láctico para una mejor conservación de todos 

los atributos nutricionales del forraje a ensilar. 

 Beneficios 

• Rápida disminución del pH para proteger las proteínas (proteína verdadera) 

• Fermentación más rápida para disminuir mermas del ensilaje y conservar 

el valor nutricional 

• Mejora el comportamiento animal 
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• Respuestas en la producción que exceden el consumo adicional de materia 

seca. 

 Versatilidad 

Ideal para cualquier tipo de forrajes, ideal para forrajes con variaciones 

en el contenido de materia seca, efectivo bajo todo tipo de condiciones del 

proceso de ensilado: óptimas y adversas. 

 Modo de acción  

Actúa dentro de un amplio rango de temperatura, es efectivo dentro de un 

rango amplio de pH, esta formulado para minimizar la producción de bacterias 

generadoras de ácido acético y poblaciones bacterianas no deseables. No 

tiene actividad proteolítica, no fermenta pentosas, libera azúcares de los 

carbohidratos presentes aún bajo condiciones adversas, presenta menor 

calentamiento, garantiza una mayor estabilidad en el pesebre y mayor 

recuperación de materia seca 

 Modo de uso 

1) Pre diluir 1 sobre en 4 litros de agua (sin cloro) 

2) Mezclar bien 

3) Diluir en 96 litros de agua (sin cloro) 

 Tiempo que tardan las bacterias de Sil-All 4x4 en activarse 

Las bacterias en Sil-All 4x4 son activadas por la humedad y pueden 

empezar su multiplicación en 20 o 30 minutos. La producción de ácido láctico 

solo comenzará en condiciones anaeróbicas. Las bacterias en Sil-All 4x4 son 

activadas más rápidamente a medida que las condiciones de producción de 

ácido láctico existe. 

 Aplicación de Sil-All 4x4 

Sil-All 4x4 debe ser aplicado con bomba que rocía el producto en el 

cultivo que está siendo cosechado. Cualquier bomba de aplicación necesitará 

un calibrado según las condiciones del forraje y pueden existir cambios entre 

campo y campo durante el día. 
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2.9. Aditivo usado 
 

2.9.1. La melaza 

 

La melaza es la fuente de carbohidrato más frecuentemente usada como 

aditivo, es útil para suplementar forrajes con bajo contenido en carbohidratos 

solubles, como leguminosas y gramíneas tropicales. Se han obtenidos buenos 

ensilajes al agregar melaza en dosis de 3-5 por ciento. Sin embargo, si el 

ensilado tiene un contenido muy bajo de MS y se emplean silos fosa o 

trinchera, la mayor parte de la melaza se pierde con el escurrimiento en los 

primeros días del ensilaje (Sarwatt, 1995). 

La utilización de la melaza en la preparación de dietas destinadas a la 

alimentación animal se justifica porque, aparte de su valor energético, 

incrementa la gustocidad y produce un efecto estimulante de la actividad de los 

microorganismos ruminales; además de que ejerce un mejoramiento en la 

calidad del ensilado (Araiza et al., 2013). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Materiales y métodos 

3.1.1. Localización y duración del experimento 

 
La presente investigación se realizó en el Laboratorio de Rumiología y 

Metabolismo Nutricional (RUMEN), de la Facultad de Ciencias Pecuarias 

(FCP), Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Finca Experimental “La 

María”, ubicada en el km 7½ de la Vía Quevedo-El Empalme, cantón Mocache, 

provincia Los Ríos, cuya ubicación geográfica es de 01° 0’ 6’’ de latitud Sur y 

79° 29’ de latitud Oeste, a 75 msnm, ubicada en zona bosque húmedo tropical 

(Bht). Esta investigación tuvo una duración de cuatro meses.  

 

3.1.2.   Condiciones meteorológicas 

Las condiciones meteorológicas se detallan en el cuadro1. 

 

 Cuadro1.  Condiciones meteorológicas.  Finca “La María”. Mocache,  2013  

Parámetros                                          Valores promedios 

Temperatura,°C 24.70 

Humedad relativa, % 87.00 

Precipitación, mm 2613.00 

Heliofanía, ( horas  luz-1  año-1 ) 886.10 

Evaporación promedio, mes 78.30 

Topografía 

Zona ecológica  

Irregular 

Bosque húmedo tropical (BhT) 

Fuente: Departamento Agrometeorológico del INIAP. Estación Experimental  

Tropical Pichilingue (2013). 
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3.2. Materiales 

 

Los materiales utilizados en la investigación fueron: 

3.2.1. Materiales de campo 
 

 Maíz forrajero (Zea mays L.) 

 Máquina picadora 

 Microsilos  

 Válvulas bussen 

 Balanza 

3.2.1. Materiales de laboratorio 

 

 Muestras 

 Fundas plásticas 

 Papel parafilm 

 Tubos de ensayo  

 Cajas Petri 

 Solución de NaCl estéril al 0.9% (w v-1) 

 Balanza analítica 

 Matraces  

 Calentadores 

 Agitadores 

 Pipetas  

 Aza 

 Mecheros De Alcohol 

 Cámara De Bioseguridad, 

 Incubadora De Co2 

 Autoclaves 

 Baño De María, 

 Estufa De Aire Forzado 

 Probeta De 1000 ml 
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3.2.2. Sustancias y reactivos 
 

 Agua destilada 

 Agar Sabouraud Dextrosa  

 Agar Nutritivo 

 M.R.S. Agar 

3.2.3. Inoculantes bacterianos. 

 

 Sil – All 4 x 4 Water soluble (Bacterias acido lácticas totales, 

Lactobacillus plantarum, Pediocuccus acidilactici 16.8 x 109 UCF/g, 

Enterococus faecium  2.1 x  109 UFC/g, Bacillus pumilus 2.1 x 109 

UCF/g). 

 

 Lactosilo Gold (Lactobacillus curvatus, Bacterias lácticas, Lactobacillus 

plantarum, Lactobacillus acidophilus, Pediococcus acidilactici, 

Enterococcus faecium, Lactobacilus buchneri, Bacteria láctica, Complejo 

multienzimatico celulolitico). 

3.2.4. Materiales de oficina 

 

 Libro de campo 

 Marcadores 

 Lápices 

 Computadora 

 Impresora 

 Programa estadístico SAS 

 

 

3.3. Tipo de investigación 

 

Cabe indicar que el tema de investigación corresponde a la línea 11: 

Nutrición y Alimentación Animal. 
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3.4. Métodos 

 

3.4.1. Factores en estudio 

 En la investigación se estudiaron tres tratamientos a base de Maíz 

Forrajero adicionando 2 inoculantes bacterianos, los cuales fueron ensilados en 

microsilos y fueron abiertos e en un muestreo (60 días). 

Tratamientos  

T1= Maíz Forrajero + Melaza  

T2= Maíz Forrajero + Melaza + Sil-All 4X4 

T3 = Maíz Forrajero + Melaza + Lacto Silo 

 

3.4.2. Diseño experimental y prueba de rangos múltiples 

 
Para el presente estudio se empleó un diseño completamente al azar 

(DCA), donde se evaluó las características microbianas del ensilaje de Maíz 

forrajero (Zea mays.), con adición de inoculantes bacterianos en un periodo de 

fermentación (60 días).  

 

Para la diferencia entre las medias de los tratamientos se empleó la 

prueba de rango múltiple de Tukey al 5% de probabilidad. El modelo 

estadístico, bajo el cual se analizaron las variables de respuesta, es el 

siguiente: 

 

 

Yij=µ + Ti + Eij 

Dónde: 

Yij = el modelo total de una observación. 

 µ = medida de la población.  

 Ti = Efecto “ièsimo” de los tratamientos. 

Eijk = Efecto aleatorio (error experimental).  
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El cuadro 2 muestra el esquema del análisis de varianza (ANDEVA). 

Cuadro 2. Esquema del análisis de varianza (ANDEVA) 

Fuente de Variación         Grados de Libertad 

Tratamientos         t-1                    2 

Error         t (r-1)                  15 

Total         t.r-1                  17 

 

3.4.3. Unidades experimentales 

Para la investigación se utilizó tres tratamientos de Maíz forrajero (Zea mays 

L.), cosechado a 60 días luego de la siembra asociado a dos tipos de 

inoculantes bacterianos. Cada tratamiento tendrá seis repeticiones (microsilos), 

y un periodo de fermentación. Dando un total de 18 unidades experimentales 

para la investigación (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3.   Esquema del experimento 

Tratamientos U.E Repetición Total 

     T1 1 6  6 

     T2 1 6  6 

     T3 1 6  6 

Total     18 

 

3.4.4. Mediciones experimentales 

 Conteo microbiano para bacterias totales 

 Conteo microbiano para lactobacilos   

 Conteo microbiano para hongos y levaduras  

 

. 
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3.5. Desarrollo de la investigación 

 

La investigación se realizó en el Laboratorio de Rumiología y 

Metabolismo Nutricional (RUMEN), en las instalaciones de la Finca 

Experimental “La María” de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 

siguiendo una serie de procedimientos que se indican a continuación:  

El maíz forrajero utilizado en esta investigación fue obtenido en las 

parcelas establecidas en la Finca Experimental “La María” ubicada en el km 7½ 

de la Vía Quevedo-El Empalme, cantón Mocache, provincia Los Ríos, 

El proceso de ensilaje se realizó a nivel de laboratorios en microsilos 

construidos con tubos de PVC en una longitud de 30 cm por 10 cm de 

diámetro, los cuales tuvieron una capacidad de almacenamiento de 3 kg de 

forraje en combinación con melaza y los inoculantes bacterianos.  

Para esta investigación se utilizó 18 microsilos de laboratorio, 

correspondientes a los 3 tratamientos por las 6 réplicas y por 1 periodo de 

fermentación.  

Los microsilos estuvieron provistos de válvulas de bussen para la 

liberación de gases y se mantuvieron a temperatura ambiente (22-32°C) 

durante todo el proceso de fermentación. El forraje de maíz fue picado hasta 

obtener secciones con un tamaño de partícula promedio de 2 a 3 centímetros, 

para luego pesar 3 kilos aproximadamente, posteriormente con la ayuda de una 

prensa manual se fue compactando con el objetivo de generar un ambiente 

anaeróbico en los microsilos.  

Se llenó 18 microsilos para los cuales existió  un tiempo de fermentación 

(60 días), y la inclusión de inoculantes bacterianos (Sil All y Lactosilo) donde se 

preparó una solución que contuvo 750 Ml de agua destilada con la adición de 

1.8 gramos de cada inoculante, cada microsilo se agregó 62.5 Ml de la solución 

inoculante. También se le adiciono melaza como fuente de glúcidos solubles   

para incrementar la producción de bacterias acido lácticas. 
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La distribución de los tratamientos fue la siguiente la cual se detalla en el 

cuadro 4. 

Cuadro 4. Distribución de las unidades experimentales. 

Tratamiento Días de fermentación 
 

Inoculantes 
bacterianos 

   

T1 6 microsilos de 60 días  

T2 6 microsilos de 60 días Sil-All 4X4 

T3 6 microsilos de 60 días Lacto silo 

Total 18 microsilos  

 

 

3.6. Técnicas y procedimientos 

 

3.6.1. Preparación de medios de cultivo Agar Sabouraud Dextrosa, Agar 

MRS y Agar Nutritivo 

La preparación de estos medios de cultivo se la realizó en matraces con 

agua destilada los mismos que eran puestos en calentadores para depositarles 

el medio de cultivo antes mencionado con una dosis de 70 gr por litro de agua, 

para el Agar Sabouraud se le adicionó una capsula de acromaxfenicol y una 

capsula de tetraciclina, para el Agar MRS también se utilizó 70 gr. por litro de 

agua, en cuanto al Agar Nutritivo la dosis fue de 23 gr. por litro de agua, una 

vez realizado este proceso se colocó un agitador magnético a cada uno de los 

matraces, luego fueron llevados a los calentadores a una temperatura de 121 

0C y se los agitó a 1200 rpm durante un lapso de 5 horas. 

3.6.2. Llenado de cajas 

 

El llenado de las cajas Petri se lo realizó en la cámara de bioseguridad 

vertiendo desde los matraces con los medios indicados un aproximado de 15 

ml evitando que se hagan burbujas en las cajas.  
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3.6.3. Siembra 

La muestra se extrajo de los silos una vez cumplido el periodo de 60 

días se tomó 10 gr. de muestra los cuales fueron tomados del centro del silo los 

cuales se depositaron en la solución de NaCl estéril al 0.9% (w v-1) 

previamente preparada, se tomó 1ml de esta solución con la micro pipeta el 

mismo que era depositado en tubos de ensayo los cuales contenían 9 ml de 

NaCl para luego efectuar las diluciones respectivas en serie (10-1 a 10-7). Una 

vez listas las diluciones se empezó con la labor de siembra en la cámara de 

bioseguridad donde estaban listas las cajas Petri a las mismas que se las 

inoculó con la dilución mencionada de la cual se tomaba 50 microlitros y se 

depositaban en las cajas y se lo distribuía con un haza homogéneamente. 

Terminado este proceso se retiraban las cajas y se las sellaba con cinta 

parafilm en la cual se rotulaba para llevarlas esta la estufa. 

3.6.4. Conteo de bacterias totales 

Terminado el periodo de incubación de 120 horas se procede a retirar 

las cajas Petri de la estufa de CO2 y luego se procedió a la toma de datos, el 

conteo se lo realizó visualmente y con la ayuda de un marcador se 

cuantificaron las colonias presentes en las mismas.  

3.6.5. Conteo de lactobacilos 

Pasado las 48 horas de incubación se procede a retirar las cajas Petri de 

la estufa y luego se procedió a la toma de datos, el conteo se lo realizó 

visualmente y con la ayuda de un marcador se cuantificaron las colonias 

presentes en las mismas. 

3.6.6. Conteo de hongos y levaduras 

El periodo de incubación para hongos y levaduras duro 120 horas 

pasado este lapso de tiempo se procedió a retirar las cajas Petri de la estufa y 

luego se procedió a la toma de datos, el conteo se lo realizó visualmente y con 

la ayuda de un marcador se cuantificaron las colonias presentes en las 

mismas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Crecimiento microbiano 

El crecimiento de las bacterias lácticas en el ensilaje de maíz presentó 

diferencias estadísticas (p>0.05) entre los tratamientos, sobresaliendo el T3 

con un promedio de 9.43 UFC mL-1, seguido por T2 quien alcanzó valores de 

9.39 UFC mL-1, quedando el T1 (sin inoculo)  con un promedio de 8.55UFC 

mL-1, resultados que no concuerdan con lo investigado por Parrara, 2012  en 

las Características Fermentativas y Microbianas del Ensilaje de Pasto King 

Grass Morado, Asociado con varias Concentraciones de Cáscaras de 

Maracuyá, en la que no se encontraron diferencias significativas (p>0.05) para 

el crecimiento microbiano entre los periodos evaluados esto indicó que la 

inclusión de niveles de cáscara de maracuyá no tuvo ningún efecto en esta 

variable (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Crecimiento bacterias lácticas totales en microsilos de maíz 

forrajero (Zea mays.), con la adición de inoculantes bacterianos (AllSill y 

Lacto silo) en un periodo de    fermentación (60 días) UTEQ-2013 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, según Tukey 

(p>0.05). 
T1=Forraje de Maíz hibrido promisorio sin inoculo, T2=Forraje de Maíz hibrido 

promisorio con inoculo (AllSill), T3=Forraje de Maíz hibrido promisorio con 

inoculo (Lacto Silo). EEM= Error estándar de la media. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tratamientos ( UFC mL-1) 
 

P< 

Periodos(d) T1 T2 T3 
EEM 

Probabilidad 

60 8.55 b 9.39 a 9.43 a 0.29 0.0186 
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Al analizar el crecimiento de lactobacilos totales en los microsilos de 

maíz no se presentó diferencia estadística (p>0.05) entre los tratamientos 

evaluados, sin embargo el T3 (Lacto Silo) presento mayor crecimiento 9.07 

UFC mL-1. Sin embargo Mendieta y Mendoza, 2012, en el Estudio de 

valoración Química y Cinética de degradación del Ensilaje del Pasto King 

Grass (Pennisetum Purpureum x Pennisetum Typhoides), En tres Épocas de 

Corte, donde indica que la mayor presencia de Lactobacilluss spp fue para el 

ensilaje de 30 días, resultando todos los cultivos positivos tanto x 107 como 

x108 lo que indicaría que el ensilaje de 30 días estaría en buenas condiciones 

(Cuadro 6). 

Cuadro 6.  Crecimiento lactobacilos totales en microsilos de maíz 

forrajero (Zea mays.), con la adición de inoculantes bacterianos (AllSill y 

Lacto Silo) en un periodo de    fermentación (60 días) UTEQ-2013 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, según Tukey 
(p>0.05). 

T1=Forraje de Maíz hibrido promisorio sin inoculo, T2=Forraje de Maíz hibrido 

promisorio con inoculo (AllSill), T3=Forraje de Maíz hibrido promisorio con inoculo 

(Lacto Silo). EEM= Error estándar de la media 
 
 

En lo relacionado al crecimiento de hongos y levaduras no se presentó 

diferencia estadística (p>0.005), entre tratamientos, sin embargo, señala que el 

T1 presento el menor crecimiento de hongos 0.41 UFC mL-1, mientras que el 

mayor crecimiento lo obtuvo el T3 4.36 UFC mL-1, con respecto a las 

levaduras, el T1 mostró el menor crecimiento 1.74 UFC mL-1, con relación al 

T2 donde se obtuvo el mayor crecimiento 2.60UFC mL-1. Esto concuerda con 

lo investigado por Cevallos, 2005, quien en su investigación sobre la Utilización 

de ensilajes de residuos agroindustriales y biológicamente acelerado en la 

alimentación de terneros de levante tampoco encontró diferencia estadística 

para hongos totales (Cuadro 7).  

 

Tratamientos ( UFC mL-1) 
 

P> 

Periodos(d) T1 T2 T3 
EEM 

Probabilidad 

60 7.44 a 8.27 a 9.07 a 2.82 0.2719 
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Cuadro 7.  Crecimiento de hongos y levaduras en microsilos de maíz 

forrajero (Zea mays.), con la adición de inoculantes bacterianos (AllSill y 

Lacto Silo) en un periodo de    fermentación (60 días) UTEQ-2013 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente, según Tukey 
(p>0.05). 
T1=Forraje de Maíz hibrido promisorio sin inoculo, T2=Forraje de Maíz hibrido 

promisorio con inoculo (AllSill), T3=Forraje de Maíz hibrido promisorio con inoculo 

(Lacto Silo). EEM= Error estándar de la media. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periodos (d) Tratamientos (UFC mL-1) 
EEM 

P< 

    
T1 T2 T3 Probabilidad 

60 
Hon  0.41a 4.14 a 4.36 a 8.71 0.0604 

Lev 1.74  a 2.60 a 1.28 a 7.64 0.7087 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

La utilización de inoculantes bacterianos mejoró las características 

microbianas del ensilaje de Maíz forrajero (Zea mays.). 

 

La adición de inoculantes en el proceso de ensilaje incremento la 

población de microorganismos benéficos, por lo tanto, se aceptan las hipótesis 

alternativas planteadas en esta investigación.  

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 

Con los resultados obtenidos se recomienda desarrollar nuevos 

estudios, con la utilización de otros forrajes que permitan evaluar la acción de 

los inoculantes bacterianos, en los cuales se utilicen varios periodos de tiempo 

para poder así obtener resultados favorables que puedan aportar de mejor 

manera al desarrollo de la alimentación de la ganadería en nuestro país. 
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CAPÍTULO VII 

ANEXOS 

7.1. Anéxos 

 

 

Anexo 1. Análisis de varianza de bacterias lácticas totales en microsilos 

de Maíz forrajero (Zea mayz l.) con la adición de inoculantes 

bacterianos (Sil-All y Lactosilo) a los 60 días de fermentación. 

 

 

 

Anexo 2. Análisis de varianza de lactobacilos  en microsilos de Maíz 

forrajero (Zea mayz l.) con la adición de inoculantes bacterianos 

(Sil-All y Lactosilo) a los 60 días de fermentación. 

 

 

 

 

F de V GL 
Suma de  Cuadrado Fisher 

Probabilidad 
Cuadrados Medio Calculada 

Tratamientos   (t-1) 2 3.01 1.50 5.26 0.0186 

Error               t(r-1) 15 4.29 0.28 
  Total               t.r-1 17 7.31       

C.V% 5.86 

     

F de V GL 
Suma de  Cuadrado Fisher 

Probabilidad 
Cuadrados Medio Calculada 

Tratamientos   (t-1) 2 8.02 4.01 1.42 0.2719 

Error               t(r-1) 15 42.29 2.81 
  Total               t.r-1 17 50.31       

C.V% 20.33 

     

F de V GL Suma de  Cuadrado Fisher Probabilidad 
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Anexo 3. Análisis de varianza de hongos  en microsilos de Maíz forrajero 

(Zea mayz l.) con la adición de inoculantes bacterianos (Sil-All y 

Lactosilo) a los 60 días de fermentación. 

 

 

Anexo 4. Análisis de varianza de levaduras en microsilos de Maíz forrajero 

(Zea mayz l.) con la adición de inoculantes bacterianos (Sil-All y 

Lactosilo) a los 60 días de fermentación. 

 

 

 

 
 

 

 

Cuadrados Medio Calculada 

Tratamientos     (t-1) 2 59.27 29.63 3.40 0.0604 

Error                 t(r-1) 15 130.58 8.70 
  Total                 t.r-1 17 189.86       

C.V% 99.40 

     

F de V GL 
Suma de  Cuadrado Fisher 

Probabilidad 
Cuadrados Medio Calculada 

Tratamientos   (t-1) 2 5.38 2.69 0.35 0.7087 

Error               t(r-1) 15 114.60 7.64 
  Total               t.r-1 17 119.99       

C.V% 147.51 

     


