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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Ac. = Ácido 

ADF= Fibra Detergente ácido 

BAL= Bacterias Ácido Lácticas 

CT= Capacidad Tampón 

Cz= Cenizas 

EE= Extracto Etéreo 

ENN= Elementos No Nitrogenados 

FDN= Fibra Detergente Neutro 

FDNef=  Fibra Detergente Neutro efectiva 

HR= Humedad Relativa 

Lg = Lignina 

MS= Materia Seca 

MV= Materia Verde 

PC= Proteína cruda 

TMR= Ración Total Mezclada 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad no existe información registrada en el Ecuador sobre la producción 

de ensilajes de maíz, la mayoría de la información que se encuentra registrada es en 

base a trabajos de auto-capacitación en la tecnología de investigación de otros países 

y adaptando esta información a las necesidades locales. 

 

La información disponible sobre la tecnología para la elaboración de ensilajes y 

recursos vegetales  en particular de la materia prima como es el maíz proviene de 

países como Estados Unidos, Alemania, Uruguay, Argentina, Brasil y en el 2012 

exclusivamente en el área investigativa de Colombia.1 

 

Por otro lado, para la alimentación del ganado lechero se ocupa mucho espacio 

físico, lo que ejerce más presión sobre la frontera agrícola y la degradación de los 

pastizales. 

 

 La producción de ensilajes se puede realizar en pequeñas extensiones de terreno para 

el almacenaje de alimento  en este caso microsilos en bolsas de polietileno destinado 

para un determinado número de animales que se encuentran en confinamiento o 

espacios reducidos. 

 

La presente investigación busca evaluar al silaje de maíz, proveniente de procesos de 

inoculación con bacterias acido lácticas y fermentación anaeróbica,  como  uno de 

los forrajes conservados más importantes y versátiles para la alimentación de la 

ganadería lechera. Es una mezcla única de grano y fibra digestible, que constituye 

una de las principales fuentes energéticas. 

 

                                                 
1INFORTAMBO ANDINA, Estrategias en la Alimentación de Ganado Bovino, 2012, p 18-21. 
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El ensilado es un ingrediente que ha incrementado su participación en la dieta y el 

tiempo de uso durante el año, pasando de menos de un 15% a más de un 40% en la 

dieta, y de unos 4 a 6 meses en el año, a todo el año. Este hecho realza la importancia 

de lograr un ensilado de alta calidad, ya que tendrá incidencia directa en el resultado 

productivo final del establecimiento. 

 

La escasez de forraje en los periodos críticos por la sequía y verano trae como 

consecuencia perdidas de peso, retraso en el desarrollo de los animales, 

subutilización del potencial de razas de alto valor genético, reducción de la 

producción de leche (entre el 40 y 60%) y la capacidad de carga de los potreros; 

además cortos periodos de lactancia, elevada proporción de vacas secas por 

problemas reproductivos, retardo en el desarrollo de las novillas, deficiente 

crecimiento de los terneros, abortos frecuentes, así como la predisposición del ataque 

de agentes patógenos. En los periodos intensos de verano en la sierra ecuatoriana la 

producción de forraje puede alcanzar solo un 18.4% de la producción total anual 

aproximadamente y el 38% de la capacidad de carga promedio anual. 

 

El ganadero para afrontar la escasez de forraje en las épocas de verano de acuerdo 

con sus condiciones agrícolas y económicas utiliza varias estrategias entre estas la 

venta de ganado esta decisión es poco práctica ya que la venta generalizada de 

ganado trae como consecuencia dado el exceso de oferta una reducción en los precios 

es decir el ganadero en época que existe abundante forraje compra caro y vende 

barato en épocas de verano. 

 

Los microsilos de maíz juegan un papel muy importante ya que aportan elevados 

volúmenes de MS/Ha, en un solo corte con alto contenido energético, altamente 

palatable y de cosecha rápida bajo porcentaje de pérdidas. 

 

Los costos de producción de la alimentación de las ganaderías de leche representan 

hasta un 80%, por lo que se ha convertido el ensilaje de maíz en una fuente necesaria 
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dentro de los programas de alimentación (TMR) para garantizar dietas balanceadas 

que contengan energía, mantenimiento y producción de leche. 

 

Considerando las limitaciones tecnológicas y sobre todo la  poca disponibilidad de 

equipamiento necesario para la práctica del ensilado, se propone una técnica que 

facilitaría la adopción de esta tecnología por parte de pequeños productores ya que la 

misma consiste en un proceso de picado y guardado en bolsas de pequeñas 

dimensiones de 45kg/bolsa que pueden realizarse con escasa maquinaría y es 

manejable según los tiempos y capacidad financiera del productor. 

 

De esta manera no solo el ganadero aprovecha la producción de leche sino que el 

agricultor de maíz  de la región Interandina también se ve beneficiado con la siembra 

y venta de maíz y puede utilizar de manera eficiente la producción de choclos  todo 

el año y transformarla ya que es importante el estado semipastoso del grano, tratando 

así de evitar el desperdicio que queda y la alimentación en rastrojos para los 

animales. 

 

En la investigación no se utilizó lotes de maíz productivo sino de segunda cosecha 

del choclo que se vendió con lo cual el productor puede subutilizar  el resto de 

choclo escogido que queda en el lote para microsilos tanto en mazorca como sin 

mazorca y evitar el desperdicio. 

 

Con la elaboración de microsilos se busca mejorar la suplementación de alimento 

ensilado   cuando  se tiene gran cantidad de animales 10-15 animales en producción  

que deben comer de un silo por autoconsumo, una solución es hacer  microsilos en 

bolsas y de esta manera se  puede lograr un consumo parejo del silo con un mínimo 

de desperdicio y pisoteo. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Evaluar la adición de inoculante con un contenido de bacterias Ácido lácticas en 

concentraciones de 100 ml, 200 ml, 300ml y 400 ml  en micro-silos de maíz  y su 

efecto en los parámetros nutricionales y organolépticos. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

Determinar el efecto de diferentes concentraciones de inoculante con bacterias 

Ácidolácticas en la calidad nutritiva del silo de maíz. 

 

Evaluar la digestibilidad y palatabilidad de los microsilos inoculados en la 

alimentación de bovinos. 

 

Conocer la densidad de los microsilos de maíz como uno de los parámetros de 

calidad y cantidad durante la fermentación. 

 

Determinar las características físico-químicas de los microsilos de maíz. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. El Ensilaje 

 

El ensilaje de forrajes es una técnica de conservación que se basa en 

procesos químicos y biológicos generados en los tejidos vegetales cuando 

éstos contienen suficiente cantidad de carbohidratos 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.2 

 

El principio de conservación en el ensilaje es alcanzar una rápida 

disminución en el pH, gracias a la producción de ácidos orgánicos 

especialmente el ácido láctico, que impide el crecimiento microbial y la 

actividad de las enzimas endógenas catabólicas de la planta preservando el 

alimento. La calidad del producto ensilado depende del valor nutritivo de la 

materia prima utilizada y de los productos presentes en el proceso de 

fermentación como los tipos de ácidos y la cantidad de amoníaco.3 

3.2. Especies para ensilar 

 

Se puede ensilar cualquier forraje (pasto, mezclas de pastos y leguminosas 

o subproductos agrícolas), pero se prefieren los cultivos verdes con altos 

rendimientos forrajeros por unidad de superficie, alta proporción de hojas, 

alto contenido de azúcares o carbohidratos solubles y facilidad de cosecha 

 

El contenido de azúcares solubles en el forraje a ensilar es fundamental 

para que se promueva una fermentación adecuada Su concentración está 

                                                 
2WATSON, S, El Ensilaje,  Editorial Continental, México D. F. 1997, p 21-159 
3BERTOIA LM. Algunos Conceptos sobre Ensilaje. Facultad de Ciencias Agrarias –Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora, Secretaría de Agricultura Laboratorio NIRS. 2004. 
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condicionada por la especie vegetal, este nivel debe ser alto y con una 

marcada supremacía sobre el contenido de proteínas. 

 

Las leguminosas presentan una relación azúcares/proteínas muy baja, 

razón por la cual su conservación mediante esta técnica es complicada y 

requiere el uso de diferentes tipos de aditivos para reducir la posibilidad de 

putrefacción.4 

 

El maíz que contiene  cantidades relativamente grandes de energía o de 

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

ensilar. En cambio las leguminosas son bajas en carbohidratos disponibles 

y altas en proteínas; en esas condiciones se necesita una mayor cantidad de 

ácido láctico para alcanzar el pH deseado.5 

 

3.2.1. Maíz 

 

Entre las ventajas que presenta el cultivo de maíz destinado a ser ensilado 

para su empleo en la alimentación de rumiantes, citan las siguientes:  

 presenta una elevada calidad nutricional durante un período de cosecha 

relativamente largo 

 produce altos rendimientos de materia seca, con alta densidad energética y 

buena digestibilidad. 

 fermenta consistentemente bien en el silo sin necesidad de aditivos. 

 sólo se requiere una operación de cosecha, en lugar de dos o más en el caso 

de las forrajeras pratenses.6 

 

El valor nutritivo del ensilaje de maíz depende de la digestibilidad de las 

fracciones mazorca y caña, que están a su vez influenciadas por factores 

genéticos y ambientales y por el estado de madurez en la cosecha. El estado 

                                                 
4 BUGSTALLER, G. Alimentación práctica del Ganado Bovino, Editorial Acriba, Zaragoza, España 

1981. 
5
ENGORMIX, 2004,Características del Maíz para la alimentación del ganado.www.engormix.com. 

6CAÑETE, M. Ensilado de Forrajes y su empleo en la Alimentación de Rumiantes, 1998, p 1-260. 
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de madurez de la planta en el momento de la cosecha es el factor que 

condiciona más estrechamente el valor nutritivo del ensilaje.7 

 

3.3. Consideraciones Generales sobre el maíz para ensilaje y su cultivo 

 

El uso de maíz para forraje ya sea como planta en pie o ensilado es una práctica  

común en todos los países de agricultura avanzada ya que contribuye a resolver el 

problema que plantea la estacionalidad de la producción forrajera frente a 

requerimientos animales de relativa constancia.8 

 

 El cultivo de maíz se adapta para la alimentación del ganado debido a tres causas 

principales: 

 Alto volumen de producción  

 Alto contenido en hidratos de carbono 

 Amplitud del periodo de aprovechamiento 

 

3.3.1. Valor Nutricional del maíz 

 

El maíz es uno de los mejores cultivos para ensilar, ya que reúne las 

mejores condiciones de valor nutritivo, alto contenido en azúcares y alto 

rendimiento por hectárea.  

 

La calidad nutritiva de la planta se puede definir en términos de cuánto 

substrato degradable en el rumen aportan sus componentes. Es decir, la 

espiga y el resto de la planta. 

                                                 
7LIMIN, Kung,  Eficiencia en el Manejo de Silos. Memoria V Congreso Mundial de la Leche, 

México. 2004,  p 18-25.  
7 DUTHIL, J, Producción de Forrajes, Tercera Edición, Madrid España 1998, p45. 
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En otras palabras, un cultivo de maíz para ensilar es un conjunto de 

espigas, hojas, tallos y chalas. La espiga contiene el grano, el cual es de 

alto valor nutritivo para los animales, mientras que el del resto de la planta 

puede equipararse al de un forraje de mediana a baja calidad.9 

 

3.3.1.1. Composición Química y Nutricional 

 

La composición química y nutricional depende de los granos depende de la 

variedad de maíz, de las condiciones ambientales (temperatura y HR), de la 

edad de la planta y de ubicación geográfica de la plantación por tal motivo, 

loa análisis nutricionales de los granos de maíz deben ser vistos como 

valores estimados en lugar de cantidades permanentes.10 

 

CUADRO 1.Composición Química  y Nutricional de los granos de maíz. 

 

Fuente: CARTAYA L, Composición Química y 

Nutricional de los granos de maíz (choclo) 2004. 

3.3.2. Composición del forraje de maíz 

 

                                                 
9CASTILLO, J. Valor Nutricional del Ensilaje de Maíz, Nota Técnica Revista  Agronómica p133-146 
10CARTAYA L, Composición Química y Nutricional de los granos de maíz (choclo) ,2004. 
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El ensilaje de maíz proporciona el mejor sistema de aprovechamiento de la 

totalidad de la planta. En condiciones de suelo adecuadas, solamente el 

sorgo tiene posibilidades de competir con éxito de competir en rendimiento y 

calidad de forraje. El maíz sin embrago puede aventajar a los sorgos en 

digestibilidad. 

 

Los rendimientos en materia verde (MV) tienen una amplia variación de 

acuerdo al clima, suelo, fertilización y trabajos culturales. Los mejores 

rendimientos se sitúan entre 28 y 30 toneladas de forraje verde por 

hectárea. En años favorables los rendimientos pueden ser superiores.11 

 

CUADRO 2. Composición Nutricional del Silo de Maíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SPOCH, Alternativa  Biotecnológica para la alimentación de 

Rumiantes, 1999. 

3.3.3. Efecto nutritivo de los silos de maíz en los bovinos y la producción de 

leche 

 

Las partículas de silaje no son retenidas en el rumen más de 20 a 24 horas 

lo cual, si bien hace que se pierdan en heces las partes de menor 

degradabilidad disminuyendo la digestibilidad del silaje, también produce 

el vaciado rápido del rumen que ocasiona un mayor consumo.  

                                                 
11CARTAYA L. Op. Cit. p 41-45 

COMPONENTE UNIDAD PLANTA DE MAÍZ ENSILADA 

Materia seca % 26.5 

Materia orgánica % 24.2 

Cenizas % 2.3 

Fibra cruda % 8.2 

Extracto etéreo  % 0.5 

ELN % 13.8 

Proteína bruta % 1.7 

PDV % 0.5 

Energía  Mcal/kg 2.2 
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El alimento consumido es un material con el doble o triple de calidad en 

términos de degradabilidad que el que se pierde por pasaje.  

 

La fibra menos degradable es reemplazada por almidón, carbohidratos 

solubles y fibra de mayor degradabilidad.  

 

Por esta razón se han medido consumos de MS entre el 3 al 4% del peso 

vivo en animales consumiendo dietas en base a silaje de maíz, cuando el 

consumo en forrajes de la misma digestibilidad (50 a 55%) raramente 

puede ser mayor al 2% del peso del animal, debido al efecto del llenado 

ocasionado por el lento pasaje del alimento por el rumen. 

 

El contenido de materia seca “MS” del maíz, al confeccionar el silo es un 

factor determinante tanto en lo producción como en la utilización del 

mismo. Trabajos especializados demuestran que un silo que incrementó el 

tenor de MS del 25% al 30%, la producción de leche registra aumentos 

reveladores. 

 

La producción de leche también se optimiza, cuando el silo de maíz está 

compuesto con mayor contenido de granos, ello fundamentalmente ocurre 

como consecuencia de elevarse el valor nutritivo del pábulo. 

 

El contenido de la grasa butirosa de la leche se reduce cuando el silo de 

maíz constituye única ración. Tal caída puede neutralizarse cuando la 

citada dieta se comparte con heno o forraje deshidratado. El silo de maíz 

presenta un bajo contenido de minerales, excepto potasio que se encuentra 

en cantidad suficiente.12 

 

3.3.4. Tipos de Silos 

 

Para conservar los forrajes se han utilizado diversos tipos de silos: de 

torre, silopress, bunker, trinchera, silos en bolsas, silos líquidos los 

                                                 
12 BRERO R, Nociones Básicas de Conservación de Forrajes, Boletín de Divulgación Técnica Nº10 

INTA RAFAELA, 1978 
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cuales requieren de instalaciones costosas y el empleo de maquinaría e 

implementos sofisticados. 

 

Independientemente del tipo de silo, este debe de reunir características 

como: 

 Ser impermeable 

 Tener paredes lisas 

 Resistir a la acción de los diferentes agentes presentes en el forraje. 

 Bien construido. 

 Colocados sobre terrenos firmes. 

 Tener buen drenaje para los efluentes provenientes de la masa 

ensilada. 

 

3.3.4.1. Silos en bolsas 

 

En una bolsa se polipropileno, como la de los fertilizantes o la de los 

concentrados previamente lavadas, se introduce una bolsa de polietileno, 

por ejemplo: una de basura sencilla o doble, la cual se llena de forraje 

picado, compactado bien el material. En una bolsa normal de 

fertilizantes se pueden ensilar 35kg de forraje bien compactado.  

 

Para facilitar el drenaje de los efluentes se practica, si es necesario, en 

la parte inferior de la bolsa una perforación que luego se tapa con cinta 

adhesiva. Es muy útil en explotaciones medianas, especialmente para 

alimentar grupos pequeños de animales. 

 

 

3.3.4.2. Silos Líquidos 

 

Se conocen como silos líquidos aquellos que se realizan en recipientes o 

canecas con agua donde se sumergen los materiales a conservar.  

Se emplean principalmente con residuos de cosecha y con productos que 

por su consistencia se sumerjan fácilmente, como son papa de descarte 

por su tamaño pequeño, papas cortadas, picadas o ligeramente dañadas, 

yuca de descarte o dañadas etc. 
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3.3.4.3. Silos verticales 

 

Los silos verticales pueden hacerse de concreto, zinc, madera, metal o 

plástico. 

Esto protege al ensilaje de quedar expuesto al aire durante el proceso de 

ensilado y la explotación del silo. Debe asegurarse que el forraje a 

ensilar en esta forma tenga por lo menos 30 % de materia seca (MS), 

para evitar que ocurra un escurrimiento de efluente y al mismo tiempo 

para aprovechar al máximo la capacidad del silo vertical.  

 

3.3.4.4. Silos horizontales 

 

Este es el tipo de silo más usado en la práctica y pueden tener forma de 

trinchera sobre o bajo tierra. Los silos trinchera (cajón) sobre la tierra 

tienen paredes laterales de concreto o de madera. 

 

El silo horizontal está muy difundido porque en sus diversas formas se 

puede adaptar una modalidad que coincida con las condiciones 

específicas de la finca. Sin embargo, comparado con el silo vertical, es 

más difícil asegurar un sellado hermético. 
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3.3.4.5. Silos trinchera 

 

Estos silos, en su variedad de zanja, son una excavación en el suelo con 

un plano inclinado en la entrada del silo para facilitar el acceso durante 

el ensilado y su explotación.  

 

Cuando su tamaño es pequeño, con una capacidad menor a 2 m3, su 

forma puede ser un paralelepípedo, usualmente con base rectangular. 

Las desventajas importantes del silo zanja son la necesidad de recubrir 

sus paredes para evitar el contacto con la tierra y tomar precauciones 

para asegurar que no penetre agua dentro del silo. 

 

3.3.4.6. Silos parva 

 

Son silos que no requieren una construcción permanente. Pero, también 

es el tipo de silo con mayor riesgo para que ocurran daños en el material 

de cobertura que protege al ensilaje y que es indispensable para 

mantener el ambiente anaeróbico.13 

 

3.3.5. Bioquímica del proceso de Ensilado 

 

Para el ensilado, el material fresco ha de ser cortado o picado. El tamaño 

de las partículas debe ser lo suficientemente pequeño para favorecer la 

compactación y, a su vez, lo suficientemente grande para proveer de fibra 

detergente neutro efectiva (FDNef) a los animales. 

 

 Las dimensiones ideales serían: 30 % menores a 0,8 cm, 60 % entre 0,8-2 

cm y 10 % restantes mayores a 2 cm.14 

 

 

                                                 
13 SÁNCHEZ, Raúl, Producción de Granos y forrajes , Editorial Limusa, México D.F.1986 
14HIRIART Mauricio, Ensilados procedimiento y calidad, Editorial Trillas S.A, México D.F, 1998, 5-

95. 
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GRÁFICO 1. Fases del Ensilado durante la Fermentación 

 

Fuente: HIRIART Mauricio, Ensilados procedimiento 

y calidad, Editorial Trillas S.A, México D.F, 1998. 

 

3.3.6. Fases de Fermentación dentro del Silo 

 

3.3.6.1. Fase 1: Aeróbica 

 

Cuando el forraje se pica y se coloca dentro del silo, ciertos sistemas 

biológicos de la planta  todavía están funcionando. Varias horas después de 

cosechado el forraje 24 a 48 horas, la respiración continua dentro de las 

células vivas hasta que haya oxigeno alrededor o dentro de la masa ensilada 

o hasta su muerte. 

 

 Al mismo tiempo, grandes cantidades de bacterias aerobias, que se 

encuentran presentes en la superficie de la planta, siguen creciendo y 

multiplicándose mientras haya oxígeno disponible. 

 

En la respiración tanto las bacterias aeróbicas como la misma planta a 

través de reacciones enzimáticas, utilizan oxígeno para oxidar carbohidratos 

formando anhídrido carbónico y agua, la cual por efecto de la compresión 

mecánica, fluye a través de la misma masa ensilada y libera gran cantidad de 

energía, expresada en calor producido durante esta fase puede causar 

reacciones que reducen la digestibilidad de carbohidratos y proteínas. 

 

Estas reacciones son indeseables, debido a que destruyen nutrientes valiosos 

y disminuyen la cantidad del sustrato de fermentación. Cuando se termina la 

disponibilidad de oxígeno, se establecen condiciones anaeróbicas en el 

forraje ensilado; al morir las células se liberan las proteínas, carbohidratos 

y grasas que serán alimento de las bacterias. 



33 

 

 

3.3.6.2. Fase 2: Fermentación 

 

El crecimiento anaeróbico de bacterias productoras de ácidos marca el 

inicio de esta fase. Tiene una duración de 7 a 14 días. Factores como el tipo 

de planta, forma de corte y picado, clima durante la cosecha, porcentaje de 

humedad (forrajes con más de 65% de humedad se fermentan más 

rápidamente que los forrajes con  50% de humedad) y madurez de la planta 

afectan la fermentación. 

 

Después de algunas horas dependiendo de la cantidad de aire atrapada en la 

masa del ensilaje, el oxígeno se termina, lo que permite que las bacterias 

anaeróbicas especialmente las productoras de ácido láctico, que inicialmente 

se encuentran presentes en pequeñas cantidades, aumenten su número hasta 

varios millones por gramo de forraje, después de 3 ó 4 días. 

 

Estas bacterias utilizan como fuente de energía la glucosa y fructosa 

especialmente transformándolas en ácido láctico (no volátil) y una muy poca 

proporción en ácido acético (volátil), lo que reduce el pH de la masa 

ensilada.  

 

“El ácido láctico es el principal responsable de la disminución del pH en el 

ensilaje; puede alcanzar niveles entre 3,6 y 4,5. La acidez resultante  limita 

la degradación de proteínas inactivando las proteasas vegetales e inhibiendo 

el crecimiento de microorganismos aeróbicos indeseables.” 

 

La velocidad en el aumento de la población de estas bacterias dependerá el 

tipo de material ensilado y de su contenido de carbohidratos fermentables.  

 

En un buen ensilaje la temperatura no debe de pasar de 40ºc cuando se inicia 

el proceso; la temperatura óptima para el desarrollo de las bacterias que 

producen acido se encuentran entre 26ºc y 39ºc su crecimiento cesa a los 

50ºc. 

 

 En caso de presentarse un desarrollo deficiente de las bacterias acido 

lácticas, como consecuencia  de una acidez inadecuada o por deficiencia de 
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carbohidratos fácilmente fermentables, entran en acción las bacterias que 

deterioran el ensilaje.15 

 

Inicialmente proliferan aquellas que a partir de azúcares producen acido 

butírico, el cual es más débil que el láctico y que el acético y que al 

desdoblarse libera dióxido de carbono, el cual aumenta el pH del 

ensilaje, bajo estas condiciones, proliferan las bacterias degradadoras 

de proteína, que son menos tolerantes a la acidez y producen compuestos 

amoniacales, los cuales pueden ser nocivos para el forraje, dándole un 

mal olor y un dudoso valor nutritivo.16 

 

3.3.6.3. Fase 3: Estabilidad 

 

Tarde o temprano las bacterias de fermentación agotan las reservas de azucares 

solubles y la formación de ácido láctico llega al máximo.  

 

A un cierto nivel de pH (según el contenido de humedad del forraje), se inhibe el 

crecimiento de otras bacterias y cuando la acidez del material ensilado baja a un pH 

entre 4.0y 4.2, prácticamente se detiene la actividad microbiana y entra en una etapa 

estable donde el forraje se puede conservar por años, siempre que se mantenga las 

condiciones anaeróbicas. 

 

3.3.6.4. Fase 4: Deterioro aeróbico 

 

 Empieza tan pronto el ensilaje obtenido se expone al aire. El inicio del deterioro es 

debido a la degradación por levaduras y ocasionalmente por bacterias ácido 

                                                 
15HIRIART, Mauricio. Op. Cit. p 2-95 
16

LÓPEZ Wilson, Almacenamiento de forrajes. Información Técnica Agropecuaria. Ed. El 

Agropecuario, 1994, p 25-26. 
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acéticasde ácidos orgánicos preservadores. Esto causaría elevación del pH, seguido 

por incremento de temperatura del silo. 

 

3.4. Tipos de Ácidos que se presentan en la Fermentación 

 

3.4.1. Ácido Láctico 

 

Las bacterias presentes, los lacto bacilos, son los más importantes para la 

obtención de un buen ensilaje, ya que son los encargados de producir el 

ácido láctico a partir de la glucosa (jugos dulces).  

 

Esto demuestra la necesidad de utilizar material jugoso. Es posible pensar 

en adiciones de melaza y agua de panela, para acelerar la producción de 

ácido láctico. Estas bacterias se desarrollan muy bien si se evita la 

producción de agua, que eleve la temperatura, ya que los lacto bacilos se 

desarrollan muy bien entre 20 y 25 °C.  

 

3.4.2. Ácido Acético 

 

Es producido por bacterias  del grupo coniformes cuya temperatura óptima es de 18 a 

grados centígrados. 

 

3.4.3. Ácido Butírico 

 

Las bacterias que forman éste ácido se desarrollan en temperaturas de 35 

°C, pero no resiste el pH producido por el ácido láctico. Este ácido puede 

producir amoniaco y además de tener mal valor biótico, da mal sabor al 

futuro alimento para el ganado, por esta razón es importante mantener el 

pH en 4,2. 
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Cuando los azúcares (jugos) son alcanzados por enzimas de la levadura, se 

produce alcohol que no puede pasar de un 2 ó 3 %, dando este un olor 

agradable al silaje.  

 

Al combinarse el alcohol con ácidos orgánicos como el ácido láctico, se 

forman ésteres, los cuales producen el olor tan agradable que tiene un 

ensilaje bien manejado.17 

 

3.5. Proceso del Ensilado 

 

“Todas las prácticas recomendables a la hora de hacer un ensilado de forrajes tienen 

por objetivo el reducir en el tiempo la fase aerobia y favorecer la fermentación 

láctica en la fase anaerobia descrita.”18 

 

Las claves para la correcta conservación del forraje de maíz, planta entera, mediante 

ensilado son: 

 

3.5.1. Estado de la planta en el momento de cosecha 

 

El objetivo a conseguir es que el conjunto de la masa a ensilar alcance un contenido 

en materia seca del 32 – 35 %. En esos momentos la mazorca y espatas presentan un 

contenido en materia seca en el entorno al 50 % y aportan un 55 % a la producción 

final de materia seca. El resto de planta tiene un contenido en materia seca en el 

entorno del 25 % aportando el 45 % de la producción final de materia seca.  

 

                                                 
17 TABARÉ B,  Conceptos Básicos sobre la calidad de Forrajes, Cátedra de Manejo de Pasturas, 

Facultad de Ciencias Agrarias Universidad Nacional Lomas de Zamora 2008. 
18 INTA,  Últimos avances en el Proceso de Ensilado. Curso de Actualización para profesionales, 

Área de producción animal, 1998. 
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Si se cosecha con un contenido total de materia seca inferior al 30 % las pérdidas de 

hidratos de carbono (energía) por la emisión de efluentes pueden llegar a ser 

importantes. Así mismo, la planta recolectada en esas condiciones todavía es capaz, 

en pie, de incrementar su producción y calidad por incremento del contenido de 

almidón en el grano.  

 

Recolectar con materias secas superiores al 35 % supone un mayor cuidado en el 

“picado” del maíz para facilitar el “pisado”, menor calidad (digestibilidad, contenido 

en fibra) de la fracción de planta sin mazorca, mayor velocidad de avance del frente 

de ataque del silo al lograr romper todos los granos de maíz para facilitar su 

absorción en el tracto digestivo de los animales. 

 

GRÁFICO 2.Materia Seca esperada en función del estado del grano 

 

Fuente: INTA,  Últimos avances en el Proceso de Ensilado. Curso de 

Actualización para profesionales, Área de producción animal, 1998. 

 

3.5.2. Intensidad del picado 

 

El picado del maíz forrajero, planta entera, tiene dos motivaciones 

aparentemente contradictorias. Un picado muy fino favorece el apisonado de 

la masa a ensilar y la eliminación de bolsas de aire.  
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El objetivo a conseguir es que no haya partículas que superen el tamaño de 

20 mm y que la mayor parte de ellas estén por debajo de 10 mm. El tamaño 

de partículas deseable para conseguir un buen apisonado del silo varía en 

función de la materia seca de la masa a ensilar, siendo deseable una mayor 

finura de picado cuanto mayor es la materia seca del producto.  

 

Por otra parte un picado excesivamente fino puede provocar trastornos 

digestivos (acidosis) en los animales alimentados con ese material debido a 

una falta del reflejo de rumia y una mala valoración de ese alimento en el 

tracto digestivo del rumiante.  

 

La forma en la que están afectados los granos de maíz después del “picado” 

para que sean bien metabolizados por el animal depende del estado 

fenológico en el momento de cosecha.19 

 

Se debe lograr lo siguiente:  

 Grano lechoso: granos “tocados”  

 Grano pastoso: granos cortados  

 Grano vítreo: granos fraccionados  

 

3.5.3. Pisado de la masa a ensilar 

 

Tiene por objeto reducir al mínimo la presencia de aire dentro de la masa de silo. 

Una masa forrajera con un 30 % de materia seca encierra 1 litro de aire por kg de 

materia seca. Si la masa forrajera tiene un 35 % de materia seca el contenido en aire 

pasa a ser de 3 a 5 litros.  

 

Si se ensila en silos “montón” la colocación y apisonado de la masa de silo 

la pueden hacer tractores agrícolas o industriales, con peso suficiente, y 

dotados de pala cargadora frontal que no sea de cazo para áridos, sino 

dotada de púas largas y separadas entre sí para facilitar el extendido del 

                                                 
19BETANCOURT, M, Henificación y Ensilaje: Aspectos Operativos y tecnológicos, Instituto 

Nacional de Operaciones Agrícolas Zulia, 2005. 
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forraje evitando la formación de “bolos” densos de material que 

dificultarían su apisonado20. 

 

3.5.4. Sellado del silo 

 

Tiene por objeto evitar nuevas entradas de aire y agua a la masa ya 

ensilada. Si esto ocurre se reinician los procesos oxidativos indeseables ya 

descritos y con ellos las pérdidas de cantidad y calidad de la masa ensilada. 

 

El material de sellado suele ser plástico, generalmente polietileno. Debe ser 

nuevo, de primero y único uso, de buenas características mecánicas 

(resistencia a la perforación y al estiramiento) y tratado frente a la 

exposición a los rayos ultravioletas del sol.  

 

Si está expuesto directamente al sol es conveniente el plástico bicolor, con 

la parte blanca hacia el exterior para reflejar los rayos del sol y evitar el 

calentamiento y la condensación de la masa de silo próxima a la cubierta, y 

la negra al interior para impedir el paso de la luz y el desarrollo de algas 

dentro del silo. 21 

 

3.5.5. Calidad Del Producto Final 

 

Un ensilaje de calidad se logrará cuando el contenido de ácido láctico 

predomine sobre el resto de los ácidos formados, debido a que la láctica es  

la fermentación ácida más eficiente y la que disminuye el pH del silo con 

mayor rapidez. Cuanto más rápido se complete la fermentación, mayor 

cantidad de nutrientes se logrará retener en el silo. 

 

La acidez alcanzada por la masa de forraje luego del proceso de 

conservación es en la mayoría de los casos un excelente indicador de la 

calidad del producto final. Valores cercanos a 3,5 son deseables cuando se 

ha conservado maíz o sorgo, En el caso de la alfalfa, no es posible alcanzar 

tales niveles de acidez debido a su baja concentración en carbohidratos 

solubles. 

                                                 
20CARDOSO, M. Almacenamiento en silos montón 2007. Disponible en: www.engormix.com. 
21LÓPEZ Wilson, Op. Cit. p 25-26. 
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En general existen algunos parámetros de calidad del ensilaje que se 

podrían considerar comunes para cualquier tipo de forraje y que son 

indicadores de un buen o mal proceso y producto final. Así mismo, debe 

cumplir las siguientes características organolépticas: 22 

 

 Color: Amarillo-verdoso a marrón verdoso. Marrón claro para maíz y 

sorgo.  

 Olor: Agradable, avinagrado y picante.  

 Textura: Muy firme. Es difícil desagregarlo.  

 Acidez: pH 3,3 - 4,0.  

 Aceptabilidad: Buena.  

 Valor nutritivo: Similar al forraje verde   

 

CUADRO 3. Características Químicas y físicas de ensilajes de buena y mala calidad 

 

Calidad pH Ac. Láctico Ac. Acético Ac. Butírico NH
3
 

Buena  <4.2  5-9  < 0.5  0  < 1.0  

Mala  > 5.2  < 3  >3.0  > 0.8  > 4.0  

Fuente: CHECA J. Ensilaje de pastos. Agricultura Tropical, Colombia. p, 

243- 251 

 

3.6. Factores que afectan al proceso de Ensilado 

 

3.6.1. Ligados a la planta 

 

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

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

capacidad tampón (CT). 

                                                 
22CHECA J. Ensilaje de pastos. Agricultura Tropical, Colombia. p, 243- 251. 
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3.6.2. Contenido de Materia Seca 

 

Se ha demostrado que cuando se incrementa el porcentaje de materia seca del maíz 

ensilado de 25 para 30 % el aumento en el consumo y en la producción de leche 

fueron significativos. Varios trabajos son citados en la literatura con resultados 

semejantes. 

 

Se recomienda ensilar el forraje cuando el contenido de MS oscila entre 30 y 35 %. 

Dicha recomendación no está relacionada exclusivamente con el porcentaje de MS y 

consumo, sino también con el aumento en el valor nutritivo debido al mayor 

contenido de grano en la espiga. 

 

3.6.3. Contenido de azúcares solubles 

 

Los microorganismos usan los carbohidratos hidrosolubles como la principal fuente 

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

fructosanos. 

 

El bajo contenido de carbohidratos hidrosolubles del forraje pueden limitar las 

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

al estado de conservación.  

 

Normalmente se requiere un mínimo de6 a 12% de carbohidratos hidrosolubles sobre 

materia seca, para una apropiada fermentación en el ensilaje. El contenido de 

carbohidratos en las plantas depende del tipo de forraje, de las condiciones del 

cultivo, así como las ambientales. 

 



42 

 

3.6.4. Capacidad tampón 

 

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

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

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

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

 

“Cuanto mayor sea el poder tampón más ácido láctico será necesario que se forme en 

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

fermentables será necesaria para poder proporcionar dicho ácido láctico.”23 

 

3.6.5. Grado de madurez óptimo 

 

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

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

 

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

características físico químicas estén relacionadas, es decir los forrajes aunque siendo 

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

nitrogenadas los desaconseja para ensilar, dando lugar a una baja producción por 

hectárea, aunque el consumo sea elevado.  

 

Por otra parte cuando son recolectados tardíamente aunque aumente su producción 

por hectárea, presentan un alto contenido en glúcidos estructurales en sus paredes 

(celulosa, hemicelulosa y lignina) y un bajo contenido en materias nitrogenadas, lo 

                                                 
23

BIBLIOTECA DEL CAMPO. Pastos de corte. Manual práctico ilustrado. Ed. GRANIA. 2000, p, 8-

10, 23-26, 29, 30. 
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que determina un bajo valor nutritivo y un menor consumo, desaconsejándose para 

ensilar.24 

 

GRÁFICO 3.Estadíos de madurez del grano de maíz 

 

Fuente: BIBLIOTECA DEL CAMPO, 1998. 

 

3.7. Factores ligados a la realización del ensilado 

 

3.7.1. Tamaño de la partícula 

 

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

en cierto modo parecen contrastantes: 

 

1) Lograrun tamaño de partículas lo suficientemente pequeño como para no 

dificultar el correcto compactado del ensilaje. 

2) Lograrun tamaño de partículas lo suficientemente grande como para 

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

adecuada rumia cuando el animal ingiere ese forraje. 

 

El tratamiento físico del forraje antes de ser ensilado es muy importante para 

conseguir una buena conservación, el tamaño de partícula es una de las 

principales precauciones para ensilar forrajes. Si el forraje tiene gruesos y 

                                                 
24BIBLIOTECA DEL CAMPO. Op. Cit. p.8-10-23-26, 29, 30 
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grandes tallos, sino se pica, pueden quedarse bolsas de aire con más 

facilidad ya que la compactación del material es más difícil y 

consecuentemente. 

 

Pueden producirse fermentaciones de tipo aeróbico principalmente, 

aumentando la temperatura y elevándose el pH, que deteriora el ensilaje. 

 

3.7.2. Pre marchitamiento 

 

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

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

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

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

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

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

alimento.25 

 

3.7.3. Adelantos y retrasos en la cosecha de maíz 

 

Adelantar demasiado el corte, cuando la humedad de la planta está alrededor del 75 

% (grano lechoso) afecta el volumen cosechado. Si se lo compara con un corte al 

estado óptimo (65% de humedad) la pérdida de producción ronda entre los 4000 y 

5000 kg de materia seca por hectárea (piense en el efecto que esto tiene sobre el 

costo y sobre la cantidad almacenada).  

 

Cuando se corta al estado óptimo (30 - 35 % de materia seca o 70 - 65 % de 

humedad) se logra cosechar el mayor volumen de forraje con la mejor calidad por la 

excelente relación espiga-planta. 

 

                                                 
25BIBLIOTECA DEL CAMPO. Op. Cit. p. 8-10, 23-26, 29, 30. 
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Cortes más tardíos, por debajo del 60 % de materia seca, no producen 

más volumen y afectan la calidad por el excesivo deterioro de los tallos y 

las hojas (y esto no mejora aún con buen contenido de granos) En estas 

condiciones se hace más difícil el picado y la compactación para extraer 

el aire, lo que complica la conservación. También afecta la utilización 

del grano por parte del animal porque está muy duro, en la mayoría de 

los casos sin procesar y aparece luego entero en la bosta. Esto ocurre a 

pesar de que la mayoría de las máquinas picadoras automotrices poseen 

el procesador  de grano.26 

 

3.7.4. Espigas y línea de leche 

  

Cuando el maíz va madurando, la parte lechosa se desplaza hacia el 

marlo y es reemplazada por la parte cornea. Para reconocer esto, hay 

que recorrer el lote, sacar espigas, cortarlas por la mitad y fijarse en el 

estado del grano observando la parte cornea (superior) y la parte 

lechosa (inferior en contacto con el marlo). Cuando la línea de leche 

ocupa de la mitad a un 1/3 del grano es el momento adecuado para 

picar.27 

 

3.7.4.1. Composición de la espiga 

 

Como se ha dicho, la espiga es el componente de la planta de mayor valor nutritivo 

debido a que el grano, constituido fundamentalmente por almidón, es altamente 

utilizado por los rumiantes. 

  

                                                 
26CAÑETE, M. Op. Cit. p 1-260. 
27Ídem, Biblioteca del campo, p 206, 1998. 



46 

 

GRÁFICO 4. Degradabilidad de las espigas de maíz en Rumen. 

 

Fuente: Castañeda G. Producción de ensilaje de maíz con alto valor Nutricional. 

2007. 

 

3.8. Características y modo de Acción de las materias primas que intervienen en 

el proceso de ensilaje 

 

3.8.1. Melaza 

 

Las melazas de caña son el residuo que queda después de haber cristalizado  todo el 

azúcar posible. Contiene 55% de azúcar, 3% de proteína y su valor en TND es de 

53% aproximadamente. 

 

3.8.2. Agua 

 

Los microorganismos no pueden crecer en ausencia de agua, los nutrientes 

son absorbidos  en forma líquida a través de la pared celular y descargan 

sus residuos de la misma manera. Aunque algunos microorganismos 

puedan soportar periodos de desecación no crecen hasta que el contenido 

de agua sea el más apropiado. Los mohos quien menor cantidad de agua 

que las bacterias y las levaduras.28 

 

                                                 
28GARCÍA, G. Ensilado de forrajes. Publicaciones de extensión Agraria. Madrid, España, 1979. p, 5. 
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3.9. Bioquímica del Ensilaje 

 

En el forraje existen cuatro grupos susceptibles a cambios químicos durante el 

proceso de ensilaje: carbohidratos, compuestos nitrogenados (incluyen proteínas 

aminoácido) ácidos orgánicos y vitaminas. 

 

3.9.1. Carbohidratos 

 

Los microorganismos requieren una solución acuosa para su supervivencia y 

multiplicación, por lo tanto los carbohidratos solubles son una fuente importante de 

energía para los que intervienen en la fermentación. 

 

Los principales carbohidratos solubles presentes en los forrajes son: 

monosacáridos como la glucosa y fructosa (1-3% de la Materia Seca), 

disacáridos como la sacarosa (2-8% de Materia Seca), trisacáridos 

como la rafinosa y tetrasacáridos como la estaquinosa estos azucares se 

hidrolizan rápidamente originando compuestos más simples como la 

fructosa y la glucosa (la fructosa es la hexosa predominante29. 

 

En el forraje recién cortado y como resultado de la actividad enzimática, los 

carbohidratos no estructurales (azúcares y almidón) son hidrolizados a sus 

componentes más simples como glucosa y fructosa, que son la principal fuente de 

energía para las bacterias acido lácticas. 

 

3.9.2. Sustancias Nitrogenadas 

 

Entre el 75 y el 90% están como proteínas y el resto como nitrógeno no proteico en 

forma de aminoácidos, aminas, péptidos de bajo peso molecular, clorofila y nitrato. 

                                                 
29GARCÍA, G. Op. Cit., p 83-85 
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Los aminoácidos predominantes en los forrajes son-; acido glutámico y arginina 

también existen cantidades significativas de lisina, acido aspártico y glicina. 

 

Sus niveles no son muy influenciados por la especie, el estado de desarrollo de la 

planta  niveles de fertilización. 

 

La proteólisis se lleva a cabo por tres tipos de reacciones diferentes  como son: la 

desaminacion, la descarboxilación y la oxidoreducción acoplada; produciéndose 

como resultado: aminas, amoniaco, dióxido de carbono, cetoácidos y ácidos grasos. 

 

 Durante el proceso de ensilaje la proteólisis continua; la cantidad de proteína 

desdoblada dependerá de la rapidez con que se establezcan las condiciones de acidez 

del material; cuanto más rápido se acidifique el forraje mejor se conservara la 

proteína; esta es la razón de ser de la aplicación de ácidos minerales como aditivos 

para los ensilajes. 

 

En especies como el maíz, raigrás, el trébol blanco y alfalfa se han reportado 

aumentos en aminoácidos solubles en agua hasta el 40% del total de nitrógeno, 

durante los primeros 10 días de la fermentación; los compuestos nitrogenados se 

estabilizaron solamente cuando el pH bajo al 4,3. 

 

3.9.3. Ácidos Orgánicos 

 

Estos compuestos tienen gran influencia en las reacciones que se presentan 

en el ensilajes porque afectan la eficiencia del proceso debido a la 

capacidad amortiguadora (buffer) que poseen la cual se puede definir como 

la capacidad para resistirse a cambios en el pH. La capacidad 

amortiguadora se expresa generalmente en términos de mili equivalentes de 

álcali por kg de MS necesarios para cambiar el pH del forraje macerado 

desde 4,0 hasta 6,0. 
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Esta capacidad amortiguadora es mayor en rangos de pH entre 4,0 y 6,0 

(coinciden con el pH del silaje) y varían según la especie forrajera es por 

esto por lo que los cereales con capacidades amortiguadoras bajas son 

materiales que se ensilan muy fácilmente, mientras que las leguminosas se 

dificulta el proceso, no solo por su bajo contenido de azucares  sino por su 

alta capacidad amortiguadora. 

 

El contenido de ácidos orgánicos oscila entre 2 y 6% MS para gramíneas y 

del 6 al 8% MS en leguminosas.30 

 

3.10. Microorganismos del Silaje 

 

La fermentación que ocurre en el silo, así como la ruminal, es anaeróbica. Estos 

microorganismos deben obtener el oxígeno para el uso de los metabolitos existentes, 

dejando así compuestos reducidos que son los desechos del metabolismo anaeróbico. 

 

Las bacterias presentes en el forraje fresco son mayoritariamente 

aeróbicas pero, en un buen ensilaje, rápidamente son reemplazadas por 

anaeróbicas. Durante este proceso, algunas bacterias son capaces de 

romper la celulosa y hemicelulosa hasta diferentes azúcares simples, sin 

embargo, este proceso, en la mayoría de los casos, no es significativo 

debido a que la disminución paulatina del pH evita el crecimiento de este 

tipo de bacterias. Otras bacterias rompen los azucares existentes en el 

forraje para formar productos finales más simples (ácido acético, láctico 

y butírico).31 

 

Los productos más deseables en la fermentación son el ácido acético y láctico, 

mientras esta degradación bacteriana se produce, la cantidad total de materia seca del 

ensilaje se va disminuyendo. 

 

El almidón, la pectina y la hemicelulosa pueden sobrevivir a una fermentación 

dominada por las BAL pero pueden ser fermentados en diversos grados cuando otros 

                                                 
30RODRÍGUEZ A,  Estabilidad aeróbica del ensilaje en pasturas Tropicales, Archivo 

Latinoamericanos Producción A(TOBIA, 2003)nimal, 1997, p 83-85. 
31GARCÍA, G. Op. Cit. p. 5- 47. 
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tipos de bacterias dominan el silo. La celulosa y la lignina son relativamente estables 

y son degradadas solamente cuando existen mohos aeróbicos en el silo (mala 

compactación y/o presencia de O2). El periodo más crítico ocurre en los primeros 3 a 

5 días, posteriormente hay un continuo aumento del ácido láctico que puede llegar a 

durar hasta 20 días dependiendo de la concentración de azucares solubles presentes. 

 

3.10.1. Microorganismos Beneficiosos 

 

3.10.1.1. Bacterias Ácido lácticas (BAL) 

 

Un pH  inferior a 4,5 proporciona el medio ideal para el crecimiento de 

bacterias acido lácticas y elimina el crecimiento de bacterias acido 

butíricas. Estas condiciones de acidez se alcanzan fácilmente en cultivos 

con bajos niveles de proteína y alto contenido de carbohidratos 

estructurales tales como el maíz y la avena sin embargo se presentan 

problemas en gramíneas y leguminosas con alto contenido de proteína 

por efecto buffer de algunos aminoácidos.32 

 

CUADRO 4.Clasificación de las bacterias Ácido lácticas  según el metabolismo de azúcares. 

 

Fuente: Castañeda G. Producción de ensilaje de maíz con alto 

Valor Nutricional. 2007. 

                                                 
32TOBIA C, Aislamiento y selección  de bacterias ácido lácticas en silajes de soya, Revista 

Agronómica Costarricense, 2003 p 21-27. 
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3.10.2. Microorganismos  perjudiciales 

 

3.10.2.1. Bacterias Acéticas 

 

Las bacterias productoras de ácido acético son aerobios obligados y ácido-tolerantes. 

Las especies asociadas con el ensilaje pertenecen al género Acetobacter,  habiendo 

evidencias de que, al igual que las levaduras, pueden iniciar el deterioro aeróbico en 

ensilajes de planta entera de maíz pero usualmente juegan un papel menor en este 

proceso. Se ha demostrado que la inhibición selectiva de las levaduras causa un 

incremento en la proliferación de las bacterias productoras de ácido acético.  

 

3.10.2.2. Bacillus 

 

Las bacterias del género Bacillusson microorganismos formadores de esporas, 

aerobios o anaerobios facultativos. Las especies típicamente asociadas con el ensilaje 

son B.cereus, B. lentus, B. firmus, B. sphaericus, B. licheniformisyB. polimyxa.  La 

presencia de estas especies en el ensilaje pueden tener un impacto negativo en la 

calidad de la leche, en particular para el caso de B. cereus, cuyas esporas contaminan 

la leche tras pasar a través del tracto alimentario de las vacas, de la misma forma que 

las esporas de Clostridium. 

 

3.10.2.3. Enterobacterias 

 

Las enterobacterias compiten con las BAL por los carbohidratos solubles en la fase 

inicial del ensilaje y algunas pueden producir amonio. La actividad metabólica de las 

enterobacterias es principalmente inhibida durante el proceso de conservación por la 

anaerobiosis o la acidificación.  
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Las sustancias tóxicas contenidas en muchas bacterias Gram negativas son estables y 

podrían mantenerse por grandes períodos. La concentración final de estas 

endotoxinas podría estar estrictamente relacionada a la máxima población alcanzada 

por las enterobacterias.  

 

Esto hace posible, aunque no esté comprobado, que las endotoxinas pueden tener un 

efecto dañino sobre la palatabilidad y por consecuencia en el valor nutritivo del 

ensilado 

 

3.10.2.4. Levaduras 

 

Todas las levaduras 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. 

 

3.10.2.5. Clostridios 

 

Los clostridiossacarolíticos y proteolíticos están presentes en el ensilado como 

contaminantes derivados de partículas de suelo. Los clostridios son particularmente 

sensibles a la disponibilidad de agua y en cultivos muy húmedos y aunque se obtenga 

un pH 4 no se puede inhibir su crecimiento. Los clostridios juegan un papel 

importante en el fracaso anaeróbico del ensilado y las esporas de clostridios causan 

problemas en la producción de quesos. 
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3.10.2.6. Hongos 

 

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

pero unos cuantos minutos en presencia de oxígeno son suficientes para mantener el 

metabolismo de ciertos miembros del grupo. Las micotoxinas no solo están presentes 

en el ensilado podrido, sino también en áreas aledañas a las zonas de crecimiento.33 

 

3.11. Tipos de aditivos para el Silo 

 

Existen varias clasificaciones de aditivos, los aditivos pueden ser 

químicos o biológicos y se pueden clasificar en: 

 

 Conservantes: Ac. Fórmico, acético, láctico, propiónico, benzoico, 

capróico. Inhiben las fermentaciones indeseables actuando de 

diversas maneras, unos comunican a la masa del forraje una 

acidez inicial que favorece la actividad de las bacterias lácticas. 

 Inoculantes: bacterias del ácido láctico: Lactobacillus, 

pediococcus, Streptococcus. Tienen como papel principal elevar 

rápidamente el nivel de acidez del forraje a ensilar. 

 Enzimas: amilasas, celulasas, hemicelulasas, pectinasas. Se 

encargan de la ruptura de las paredes celulares aumenta el 

contenido de azúcares solubles, fermentados por bacterias lácticas, 

produciéndose la bajada de pH. 

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

de remolacha, pulpa de cítricos. 

 Nutrientes o Activadores: Amonio, urea, carbonato cálcico.34 

  

                                                 
33

ASHBELL G. Ensilaje de cereales y cultivos forrajeros en el trópico. Memorias de la conferencia 

electrónica de la FAO sobre el ensilaje en los trópicos. Estudio FAO producción y protección 

vegetal2001, p. 111-119. 
34MUCK. R, El papel de los aditivos en el ensilaje de alta Calidad, Actas de la Conferencia Nacional 

del Ensilaje, New York, 1993, p 23-25. 
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3.11.1. Inoculantes microbiales para Ensilar 

 

Los inoculantes microbiales contienen bacterias seleccionadas para 

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

divididos en dos categorías dependiendo de cómo fermentan un azúcar 

común en la planta, la glucosa. 

 

Los homofermentadores producen solo ácido láctico y dentro de ellos se 

encuentran especies de LactobacilluscomoLactobacillusplantarum, y 

especies de Pediococcusspp y Enterococcusspp. La otra categoría, los 

heterofermentadores producen ácido láctico, ácido acético o etanol, y 

bióxido de carbono. Lactobacillus buchineris el mejor ejemplo de un 

heterofermentador35 

 

3.12. Fermentación entre microorganismos homofermentativos y 

heterofermentativos 

 

Los homofermentativos son más eficientes en el uso de la energía que los 

heterofermentativos. Durante la homofermentación, 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. 

 

Los inoculantes homofermentativos son la mejor elección cuando se quiere mejorar 

la calidad del alimento de cualquier clase de ensilado. Los inoculantes 

homofermentativos aumentan la recuperación de material seca de un silo bien 

manejado porque la fermentación es más eficiente. 

                                                 
35CARRILLO L. Los hongos de los alimentos y forrajes, Levaduras. Universidad  Nacional 

de Salta. Salta, Argentina; 2003, p, 91-98. 
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El pH final es más alto cuando la fermentación es dominada por heterofermentadores 

comparado con homofermentadores. Por cada molécula de glucosa usada en 

heterofermentación, 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 pérdidas de 

materia seca. El ácido acético no es un ácido fuerte como el láctico, y el etanol no 

tiene efecto en el pH. 

 

3.13. Microorganismos que  deben estar presentes en un inoculante para ensilar 

 

Un inoculante puede contener una o más cepas de bacteria productora de ácido 

láctico. La especie homofermentativos más común es Lactobacillus plantarum. Otras 

especies comunes homofermentativas incluyen Lactobacillus 

PediococcusyEnterococcusfaecium. Lactobacillus buchneries la especie 

heterofermentativas usada para mejorar la estabilidad aeróbica. Sea escéptico de los 

productos que contienen otras especies. 

 

3.13.1. Cómo Lactobacillus buchneri afecta la calidad del ensilaje 

 

Lactobacillus buchneries la principal bacteria heterofermentativa usada como 

inoculante para ensilaje. Estas bacterias pueden convertir ácido láctico a ácido 

acético y otros productos. 

 

El ácido acético es un buen inhibidor de levaduras y hongos que provocan 

calentamiento y pudrición del ensilaje. Por tanto, el ácido acético puede mejorar la 

estabilidad aeróbica del ensilado.  
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Comparado con los inoculantes homofermentativos, las pérdidas de material seca son 

similares o mayores en 1 a 2%, y la digestibilidad no es afectada significativamente 

por L.buchneri, pero la estabilidad aeróbica es consistentemente mejorada en los 

ensilados y maíces de alta humedad. Sin embargo, buchneri no parece mejorar la 

condición animal más allá de solo mantener el ensilado fresco en el silo por más 

tiempo (larga vida del silo). 

 

3.13.2. Lactobacillus 

 

Los Lactobacilos vivos que componen  el inóculo de la investigación  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 microorganismos 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 10
6 

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 10
6 

UFC/g, insuficiente para acelerar la fermentación láctica.  

 

3.13.3. 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 del inoculante; 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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3.14. Comparación entre la fermentación dentro del silo y ruminal 

 

La fermentación del silo difiere básicamente de la ruminal en que en la primera 

existe un solo grupo de bacterias que, si se dan todas las condiciones, dominaran el 

substrato (BAL).  

 

Estos organismos son mucho menos eficientes que los que se encuentran en el 

rumen, en términos de crecimiento celular debido a que mucha de la energía de los 

carbohidratos queda retenida como ácido láctico, es por esta razón que se deben 

apoderar rápidamente del sustrato formando la mayor cantidad de ácido posible para 

la disminución del pH y así inhibir los otros competidores. 

 

Ambos medios tienen sustratos similares y las mismas condiciones anaeróbicas, sin 

embargo es deseable que el silo tenga poca capacidad buffer para la disminución del 

pH mientras en el rumen el pH se debe mantener constante alrededor de la 

neutralidad.  

 

En un buen ensilaje no hay una degradación significativa de celulosa, mientras en el 

rumen este es el principal componente de la degradación.  

 

CUADRO 5.Diferencias entre la fermentación del ensilaje y la ruminal 

Características Silo de buena 

calidad 

Rumen 

pH 3.8 6 – 7 

Especies microbiales Pocas Gran variedad 

Síntesis celular < 5% 20-40% 

Degradación de Celulosa 0% 90% 

Productos finales Ac. Láctico, Acético, 

Butírico y CO
2
 

Ac., Acético, propiónico, Butírico y 

algo de Láctico, CO
2 
y CH

4
 

Fuente:THE BABCOK INSTITUTE. Investigaciones silos de maíz 2006. 
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3.15. Parámetros relacionados con la Composición Química 

 

3.15.1. Humedad/Materia Seca (MS) 

 

Humedad es la cantidad de agua contenida en el alimento. Porcentaje de 

humedad = 100 - % MS. La MS es el porcentaje del alimento que no es 

agua. Porcentaje de MS = 100 - % humedad. Una muestra de ensilaje de 

maíz con 30% de MS contiene 70% de agua. Conocer el contenido de 

humedad del ensilaje de maíz es crítico para poder balancear las dietas en 

forma adecuada. 

 

 Contenidos de humedad más bajos están asociados por lo general con 

plantas más maduras, las cuales pueden alterar la digestibilidad y el 

contenido energético de este forraje de forma significativa. 

 

Una fermentación adecuada es también altamente dependiente de un 

adecuado contenido de humedad, que para el ensilaje de maíz debe estar 

entre 60 y 70%.  

 

3.15.2. Proteína cruda (PC) 

 

La proteína cruda es denominada “cruda” ya que no es una medición 

directa de la proteína sino una estimación de la proteína total basada en el 

contenido en nitrógeno del alimento (Nitrógeno x 6.25 = proteína cruda). 

La proteína cruda incluye la proteína verdadera y el nitrógeno no proteico 

(NPN) tales como el nitrógeno ureico y el amoniacal. 

 

El valor de proteína cruda no suministra información acerca de la 

composición en aminoácidos, la digestibilidad intestinal de la proteína o 

cuan aprovechable es en el rumen. 
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CUADRO 6. Concentración de proteínas en cultivos Forrajeros 

Fuente: THE BABCOK INSTITUTE. Investigaciones silos de maíz. 2006. 

 

3.15.3. Fibra Detergente ácido (ADF) 

 

El ADF consiste primariamente de celulosa, lignina, y CP contenida en el 

ADF. Está estrechamente relacionado con la  fracción no digestible del 

forraje y es un factor muy importante en el cálculo del contenido energético 

del alimento. Cuanto mayor es el contenido en ADF menor es la 

digestibilidad del alimento y la energía que contendrá.  

 

3.15.4. Fibra Detergente Neutro (FDN) 

 

Las plantas están formadas por células y las células están constituidas por 

una pared celular (fibra o FDN) y por el contenido celular. El contenido 

celular se digiere casi en su totalidad (97%) en cambio la pared celular, 

que es la fibra, sufre una digestión más lenta y parcial dependiendo de la 

maduración, y el grado de lignificación. 

 

La fracción fibra (pared celular) influye en la digestibilidad tanto por su 

cantidad como por su composición química. Al madurar el forraje, aumenta 

la fibra, hay lignificación de las paredes y por lo tanto baja la 

digestibilidad de los otros componentes. 

 

La fracción FDN (fibra) esta inversamente relacionada con el consumo de 

alimentos, porque contiene todos los componentes de la pared celular que 

ocupan mayor espacio en el rumen y son de lenta digestión. 

 

Cultivo  Contenido de Proteínas  Aptitud para Ensilaje  

Maíz o sorgos  10 Alta 

Pasturas de Gramíneas  13 Media 

Pasturas mixtas 15 Regular 

Alfalfa  >17 Problemática  
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3.15.5. Lignina (Lg%) 

 

Es un polifenol que se produce cuando maduran las plantas, para darle 

rigidez y sostén, por eso principalmente se encuentra en los tallos y en 

general es mayor en ciertas las leguminosas (alfalfa, lotus, trébol rojo). La 

lignina actúa como una barrera para la digestión. 

 

3.15.6. Cenizas (% Cz) 

 

Esta fracción está compuesta de minerales (macro y micro-elementos), 

tanto propios del vegetal como adquiridos del ambiente. En casi todos los 

forrajes esta fracción es inferior al 10%. Si supera este valor, hay fuertes 

sospechas de contaminación con tierra. En muchos casos es recomendable 

analizar en las cenizas los contenidos de minerales clave para el balance de 

la dieta (calcio, potasio; fósforo, magnesio, etc.) 

 

3.15.7. Extracto etéreo (%EE) 

 

Es la fracción de lípidos del alimento Contiene principalmente aceites y 

grasas. Valores superiores al 14 % indican que el alimento en cuestión no 

debería integrar una gran proporción de la dieta total. Pueden ser tóxicos 

para las bacterias ruminales. Además, durante el almacenamiento 

predisponen a enranciar los materiales cuando éstos no están 

adecuadamente acondicionados.36 

 

3.16. Parámetros relacionados con la Digestión (Análisis Biológicos) 

 

3.16.1. Digestibilidad in vitro de la materia seca (%DIVMS) 

 

Indica indirectamente cuánto alimento quedará retenido en el tracto 

gastrointestinal para ser digerido (en rumen e intestinos). Si los valores son 

                                                 
36GUEVARA P, Valoración Nutritiva de los ensilajes para Rumiantes, 2000, p 14-20. 
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inferiores al 55%, el forraje se considera de muy baja calidad. Este análisis 

todavía se utiliza para calcular el valor energético de los forrajes, sin 

embargo está comprobado que en muchos casos no es un buen estimador. 

 

3.16.2. Proteínas degradables y no degradables en rumen (%PDR-%PNDR) 

 

Se determinan mediante la técnica de "bolsitas de nylon" incubadas durante 

determinados períodos de tiempo en el rumen de un animal canulado. Si las 

proteínas son muy degradables (más del 70%) en el rumen se producirá una 

gran cantidad de NH. En cambio, cuando los alimentos altos en PB poseen 

más 3 del 50% de PNDR se consideran del tipo "pasantes". 

 

3.16.3. Fibra detergente neutro-digestible (FDN) 

 

Es el más nuevo de los análisis. Se determina digestible mediante una 

técnica in vitro similar a la DIVMS. Indica de manera indirecta qué 

proporción de la pared celular del forraje podrá ser digerida en rumen. 

 

Tamaño de partícula: Este análisis, también de reciente ajuste, se realiza 

pasando una muestra de forraje a través de un sistema de tamices con 

tamaños de poros estandarizados.37 

 

3.17. Digestibilidad del alimento (DMS) 

 

La digestibilidad de un alimento se puede definir como la proporción del mismo que 

no es excretada con las heces y que se supone ha sido absorbida. 

 

A medida que aumenta el estado de madurez del forraje, disminuye la digestibilidad, 

como consecuencia de cambios químicos en los componentes de la materia seca. 

                                                 
37GUEVARA P. Op. Cit. p 14-20. 
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3.18. La Digestibilidad del FDN disminuye con el avance de la madurez 

 

Con el avance de la madurez, todas las plantas, incluyendo pastos, leguminosas, 

maíz, y granos pequeños, sufren cambios fisiológicos. 

 

 Con el avance de la madurez, las plantas desarrollan tejido de xilema para el 

transporte de agua, acumulan celulosa, y otros carbohidratos complejos, y estos 

tejidos llegan a enlazarse a través de un proceso conocido como lignificación.  

 

El efecto combinado de cambios fisiológicos resulta en la pared celular de las plantas 

(FDN), la cual es más difícil para la bacteria ruminal de adherirse y digerir. 

 

Un aspecto práctico de ver el efecto de la madurez en la digestibilidad del FDN en 

forrajes está relacionado con el cambio en la relación hoja-tallo. ElFDN en hojas de 

leguminosa o pasto es significativamente más digestible que el FDN del tallo.  

Conforme el forraje madura, la relación hoja: tallo disminuye (mas tallos, menos 

hojas) y como resultado la digestibilidad del FDN baja porque una porción más 

grande del total de FDN es asociada con tejido detallo. 

 

3.19. Degradabilidad Ruminal 

 

Mide la cantidad de alimento que desaparece del rumen en un tiempo 

determinado por efecto de la digestión de microorganismos. 

 

Por ejemplo, en vacas lecheras de alta producción (1er tercio lactancia), el 

tiempo de retención del silaje en el rumen es de apenas 24-30 hs.  
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Por tal motivo, las bacterias ruminales podrían aprovechar casi un 60% del 

material ingerido de la fracción fibrosa de tallo y hoja (FDN) tan solo se 

degradaría en un 25-30 %. 

 

En este caso, el 75-80% de las necesidades energéticas se obtendrían de 

compuestos no fibrosos como almidón del grano y azucares solubles. 

 

Para animales de menor plano nutricional (categorías de bajos 

requerimientos) los tiempos de retención en rumen son mayores y la 

degradabilidad de la fibra en rumen podría incrementarse y por ende la 

eficiencia de utilización del recurso. 

 

Al someter los granos a triturado o picado la degradabilidad de la MS in 

situ alcanza aproximadamente un 60% después de 24 horas de incubación.38 

  

                                                 
38CORTÉS K. Degradación Ruminal in situ del grano de  maíz, Universidad de Concepción Chile, 

Facultad de Ciencias Agrarias y forestales 1997,  p28. 
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4. UBICACIÓN 

 

4.1. Ubicación Política Territorial 

 

La Hacienda San Juan de Moquetes se encuentra ubicada en el sector de la Libertad, 

parroquia Ascázubi, cantón Cayambe al norte de la provincia de Pichincha en la 

república del Ecuador. 

 

Fuente: htt:/maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl 

FOTOGRAFÍA 1.Imagen Satelital de la Hacienda San Juan de Moquetes, 

Ascázubi-Ecuador 2013. 

 

4.2. Ubicación Geográfica 

 

La parroquia de Ascázubi se encuentra se encuentra al Norte con Santa Rosa de 

Cusubamba, al Sur con el Quinche al este con Cangahua y al oeste con 

Guayllabamba está situada a48 km de la ciudad de Quito. Lat. 00º08, long-0,78º30 a 

los 2610msnm con una temperatura media de 16ºc.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

5.1.1. Materiales de campo 

 

 Maíz de la variedad “Mishca” 

 Machete  

 Aceite de motor 

 Gasolina extra 

 5 galones de melaza 

 40 fundas negras de 1,20 x 65 calibre 6 color negro de 45 kg 

 Alicate 

 Cinta adhesiva 

 Correas de amarre 

 Marcador permanente 

 10 baldes de 5 litros 

 1 paquete de vasos térmicos  

 2 cajas pequeñas de cintas para pH 

 Fundas herméticas muestra de 450kg 

 Libreta de apuntes 

 Esferográficos 

 Laptop 

 Cámara fotográfica  

 Calculadora  

 Otros 

 

5.1.2. Materiales de Laboratorio 

 

 1 litro de bacterias acido lácticas 

 Potenciómetro  

 25 litros de agua destilada 

 Termómetro  
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 Jeringuillas de 50ml 

 5.1.3 Equipos para el proceso de embolsado  

 Máquina “Agrosiloprensa” 

 Picadora de maíz  

 Balanza  

 

5.1.3. Instalaciones 

 

Hacienda San Juan de Moquetes  

Agencia ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad Agrocalidad Tumbaco –

EcuadorFacultad de Ciencias Pecuarias, Dirección de Investigación Científica y 

Tecnológica área de pastos, forrajes y laboratorio de Rumiología y Metabolismo 

Nutricional (Rumen). 

 

5.2. Métodos 

 

5.2.1. Diseño Experimental 

 

5.2.1.1. Tipo de Diseño Experimental 

 

Para la investigación establecida se utilizó un diseño (DCA) con tres repeticiones por 

cada tratamiento. 
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5.2.1.2. Tratamientos 

  

Los tratamientos experimentales evaluados consistieron en maíz sin mazorca y maíz 

con mazorca en diferentes dosis. 

 

 T0= maíz sin bacterias ácido lácticas 

 T1= consiste en dosis de 100ml de bacterias ácido lácticas  

 T2= consiste en dosis de 200ml de bacterias ácido lácticas 

 T3= consiste en dosis de 300ml de bacterias ácido lácticas 

 T4= consiste en dosis de 400ml de bacterias acido lácticas  

 

5.2.1.3. Unidad Experimental y Parcela Neta 

 

En el desarrollo de la presente investigación se utilizaron 15 vacasen el primer tercio 

de lactancia de raza Holstein con un peso aproximado de 450kg. 

 

5.2.2. Variables y Métodos de Evaluación 

 

5.2.2.1. Calidad del forraje 

 

El análisis de Calidad de Silo de maíz se midió mediante el Análisis Bromatológico 

en Laboratorio se determinó el porcentaje de elementos nutricionales de los 

microsilos tras los 45 días de fermentación. 
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5.2.2.2. Digestibilidad 

 

Las muestras de los microsilos fueron medidas con digestibilidad IN VIVO, 

colocando una muestra con cierta cantidad de fluido ruminal y posteriormente se 

determinó la digestibilidad de la materia seca (MS). En una segunda etapa, se 

solubilizó el residuo de la primera etapa con ácido-pepsina para simular la ruptura IN 

VIVO del alimento y de las proteínas microbiales. Esta variable fue mediada al final 

del proceso de ensilado. 

 

5.2.2.3. Variación del pH 

 

Mediante esta variable  se definió la evolución de las  bacterias ácido lácticas dentro 

de los microsilos de maíz a las 12 horas ya que los valores que se presentaron 

tendrán una alta correlación con la intensidad y calidad de los procesos fermentativos  

y de acidez, desde el inicio de la fermentación hasta cuando se terminó el 

experimento 

 

5.2.2.4. Variación de la temperatura 

 

Sirvió para determinar si existió una interacción entre los tratamientos y el tiempo de 

almacenamiento  dentro de los microsilos, se tomó la temperatura cada 12 horas con 

un termómetro digital  desde el inicio del proceso hasta el final del mismo. 

 

5.2.2.5. Densidad de los microsilos 

 

Esta variable sirvió para determinar cuántos gramos de material existe en un 

centímetro  cúbico  y se determinó con la siguiente formula (peso/volumen).Para 

silos de  maíz se realizó  la siguiente relación entre densidad y pérdidas de materia 

seca. 
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5.2.2.6. Caracterización de los microsilos 

 

Se tomaron las muestras respectivas de los microsilos  en las cuales se va a evaluó 

organolépticamente el color, olor, textura, sabor del proceso de fermentación a los 45 

días. 

 

5.2.2.7. Consumo de los microsilos 

 

Es la cantidad de silo en este caso 10kg/silo que consumió cada una de las vacas 

durante un periodo de 10 días a partir de las 07:00 de la mañana. 

Y se calculó de la siguiente manera:  

 

Consumo de alimento diaria= Alimento suministrado-Residuo. 

 

5.2.2.8. Porcentaje de Palatabilidad 

 

Esta variable se midió proporcionándoles una ración promedio de 10kg/animal/día de 

distintas bolsas con los distintos tratamientos para describir el agrado del ganado 

lechero que tiene por las características de los silos por su color, olor, textura al final 

del experimento. 

 

5.2.2.9. Volumen total 

 

Esta prueba determinó el poder de permanencia o la capacidad de una dieta para 

mantener el interés del animal a lo largo del tiempo. Es decir, establece la 
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predilección general de un alimento en función del sabor, textura y nutrición durante 

la totalidad del período de prueba. 

 

Esta variable se midió con una escala de valoración  predilección en la cual se podrá 

determinar si el producto de los microsilos  fue bueno, muy bueno, excelente, regular 

durante un periodo de diez días.  

 

CUADRO 7.Escala de Valoración Porcentaje de Predilección de los microsilos “Evaluación 

del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado con bacterias 

Ácido lácticas.” 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: La Autora  

 

5.2.3. Pruebas de Significancia 

 

En la investigación establecida el diseño utilizado fue un (DCA) en el cual  se 

utilizaron cinco tratamientos con tres repeticiones cada uno donde el Análisis 

funcional que se utilizó es de Tukey al 5%. 

  

 CALIFICACIÓN  Kg/SILO/CONSUMO  

5 Excelente 10-9 

4 Muy buena 8-7 

3 Buena 6-5-4 

2 Regular  3-2 

1 No apetecible  1-0 
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6. MANEJO ESPECÍFICO DEL EXPERIMENTO 

 

6.1. Ubicación del área del experimento 

 

La fabricación de los microsilos se llevó a cabo en las instalaciones de la Hacienda  

San Juan de Moquetes la misma que se encuentra ubicada en la Parroquia de 

Ascázubi, cantón Cayambe donde se buscaron las condiciones ambientales  

adecuadas para la fermentación de las fundas que permanecieron  por un lapso de 45 

días (periodo de incubación). 

 

Fuente: La Investigación 

 

FOTOGRAFÍA 2. Llegada de la maquinaría “AGROSILOPRENSA” a la Hacienda. 

“Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos 

inoculado con bacterias Ácido lácticas. 

 

6.2. Materias primas y ensilaje 

 

Se utilizó Maíz de la variedad “Mishca” que es nativa  del sector de Ascázubi la cual 

presentó las  características adecuadas para el proceso de ensilado. 
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Se compró 2 lotes uno maíz con mazorca y otro de maíz sin mazorca de 30 m2 cada 

uno los cuales previamente se verificaron que estén en buen estado. 

 

Fuente: La Investigación  

FOTOGRAFÍA 3.Selección de la materia prima (maíz). “Evaluación del Contenido 

Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado con bacterias Ácido 

lácticas.” 

 

Como aditivos se utilizómelaza, agua destilada y un inoculante que contenía una  

asociación de bacteriasácido lácticas. 

Fuente: La Investigación  

 

FOTOGRAFÍA4 y 5. Bacterias ácido lácticas y  aditivo melaza.“Evaluación del 

Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado con 

bacterias Ácido lácticas.” 
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6.3. Fabricación de los microsilos 

 

El proceso de ensilado comenzó  con  una buena selección del lugar donde se 

ubicaron  las bolsas de 45kg teniendo muy en cuenta que la bolsa permaneció 45 días 

como mínimo antes de poder disponer del forraje por lo que el lugar elegido fue 

accesible, con buena ventilación y tratando sobre todo eliminar los roedores que 

pudiesen deteriorar las bolsas. 

 

Fuente: La Investigación 

FOTOGRAFÍA 6.Elección del lugar antes de la fabricación de las bolsas de 45 kg. 

“Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos 

inoculado con bacterias Ácido lácticas.” 

 

6.4. Dosis y dilución 

 

Se preparó una solución aproximada para 50 bolsas  de 45kg para lo cual se utilizó20 

litros de agua destilada más20 litros de melaza en un tanque de 40 litros se mezcló 

durante unos cinco minutos. Luego se divido 8 litros de la concentración para cada 

tratamiento, se disolvió en recipientes individuales las dosis de 100, 200, 300, 400, 

ml correspondientes a cada tratamiento. 
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Fuente: la Investigación  

FOTOGRAFÍA 7.Dosis y dilución de los aditivos. “Evaluación del Contenido 

Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado con bacterias Ácido 

lácticas.” 

 

6.5. Forma y lugar de aplicación 

 

La aplicación se realizó  durante el mezclado con una fumigadora manual en 

diferentes capas finas durante el proceso. 

 

Fue necesario asegurar una buena distribución por capas del inoculante en la masa 

ensilada, para lograr una homogenización  adecuada dentro de las bolsas. 

 

6.6. Proceso en la Máquina Agrosiloprensa 

 

 Se colocó  la bolsa dentro del cilindro. 

 Se procedió a fijar  los dobles de la bolsa de 10 cm con la banda de goma. 

 Luego se llenó el cilindro, con el material a ensilar (Maíz) 
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 Se procedió a picar  finamente  de  1,5  y 3 cm máximo. En este momento se 

aseguró las cuchillas  que estén afiladas y la contra cuchilla arrimada para 

efectuar un corte neto y no desflecado del material. 

 Se accionó  la palanca de mando para compactar el material, tener muy en 

cuenta la extracción de (oxígeno) para lograr una densidad mínima. 

 Se movió el carrusel de los cilindros  la que está llena se presiona y la  que 

está vacía se sigue llenando y así se repite el proceso en la máquina  tres 

cargadas por cilindro. 

 Se repitió  la operación hasta lograr el peso apropiado de 30 a 45 kg por 

bolsa. 

 Finalmente el sellado fue  lo más pronto posible, para evitar la entrada de aire 

en las bolsas y la posible contaminación que se puede dar.  

 Posteriormente se realizó la identificación de cada uno de los tratamientos en 

silos sin mazorca y con mazorca 

 

 

Fuente: la Investigación  

 

FOTOGRAFÍA 8 y 9.Proceso de picado y ensilaje en la máquina 

AGROSILOPRENSA “Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en 

forma de microsilos inoculado con bacterias Ácido lácticas.” 

  

8 9 
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6.7. Muestreo y Análisis 

 

6.7.1. Valoración de los microsilos durante  la fermentación 

 

Se registraron las respectivas curvas tanto del pH como de la temperatura cada 12 

horas  desde el inicio del proceso hasta el terminado del mismo para diferenciar los 

respectivos cambios que ocurren dentro de los microsilos.  

 

Para la medición de la temperatura se utilizó un termómetro digital y para el pH se 

tomaron las muestras y se realizó una comparación con cintas de pH y un 

potenciómetro. 

 

Se registró un promedio semanal tanto de pH como temperatura para la evolución de 

las curvas físico químicas. 

 

Fuente: La Investigación 

FOTOGRAFÍA 10.Análisis de pH de los diferentes  microsilos  “Evaluación del 

Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado con 

bacterias Ácido lácticas.” 
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6.8. Calidad de Forraje 

 

Para el Análisis Bromatológico se tomaron 5 muestras representativas sin mazorca y 

5 con mazorca  para enviar a Laboratorio En este caso tenemos: Humedad, Materia 

seca (MS), proteína, fibra, cenizas, grasa, elementos no nitrogenados. Los mismos 

que serán representados por porcentajes. Los análisis químico-nutricionales se 

realizaron en el laboratorio del Instituto de Investigaciones INIAP. (Ver reportes en 

anexos). 

 

Fuente: La Investigación 

FOTOGRAFÍA 11.Toma de muestras y envió. “Evaluación del Contenido 

Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado con bacterias Ácido 

lácticas.” 

 

6.9. Digestibilidad Ruminal 

 

Una vez  recogidas las muestras de los diferentes tratamientos tanto en  microsilos 

con mazorca como sin mazorca se envío  al Laboratorio de la Universidad Estatal de 

Quevedo donde los técnicos prepararon el rumen de la vaca previamente fistulado, 

para introducir a través de una cánula ruminal las bolsitas con los tratamientos de 
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maíz  para esto fue necesario determinar dos periodos de incubación de 24h y 48h 

respectivamente. Después de haber extraído las bolsas luego de la marcha 

experimental, se procedió a calcular la MS desaparecida del maíz con diferencia 

entre el material inicial fermentado. (Ver reportes en anexos). 

 

6.10. Caracterización de los Microsilos después de los 45 días de Fermentación 

 

Se abrieron cada una de las bolsas que contenía los diferentes tratamientos para 

verificar el estado de la materia prima en este caso el picado de maíz y poder definir 

si existe algún tipo de contaminación como hongos, bacterias, mohos, este parámetro 

fue muy importante antes de medir la variable consumo y palatabilidad  en el ganado 

de la finca. 

 

Para la realización de los análisis se tomaran cinco muestras representativas de cada 

microsilo, uniformemente distribuidas y a una profundidad de 25 cm por debajo de la 

interface. 

 

En los análisis organolépticos se utilizó una ficha para levantar las diferentes 

características que tienen los microsilos como son el color, olor,  sabor, textura. 

 

Los indicadores organolépticos (utilizando los órganos de los sentidos vista, gusto y 

olfato) son una herramienta para realizar una evaluación subjetiva de la calidad de un 

ensilaje. 
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Fuente: La Investigación  

FOTOGRAFÍA 12 y 13.Valoración de microorganismos  después de la apertura de 

las bolsas. (Hongos, levaduras, mohos, bacterias indeseables) de los microsilos tras la 

fermentación de 45 días “Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en 

forma de microsilos inoculado con bacterias Ácido lácticas.” 

 

6.11. Densidad de los Microsilos después de los 45 días de fermentación 

 

Después de los 45 días de fermentación se procedió a medir el volumen del cilindro 

de cada una de las bolsas, de la misma manera el radio y la altura para realizar la 

respectiva valoración de las pérdidas de los microsilos y de esta manera mediante la 

fórmula peso/volumen indicar la densidad.  

 

Fuente: La Investigación  

FOTOGRAFÍA 14 y 15. Recolección de datos para medir la densidad de las bolsas 

“Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos 

inoculado con bacterias Ácido lácticas. 

12 13 
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6.12. Consumo de los Microsilos 

 

El consumo  se midió  mediante: el alimento ofrecido a las vacas menos la cantidad 

de silaje que sobró en los comederos respectivos durante 10 días de prueba. 

 

Fuente: La Investigación 

FOTOGRAFÍA 16 y 17. Recolección de datos consumo de los microsilos en  los 

comederos. “Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de 

microsilos inoculado con bacterias Ácido lácticas. 

 

6.13. Palatabilidad de los Microsilos 

 

Para medir el porcentaje de palatabilidad se utilizó 15 vacas en el  primer tercio de 

lactancia a las cuales se les suministró 10kg  silo/vaca durante un periodo de 10 días  

las mismas que permitieron describir el grado de satisfacción del ganado lechero 

como el sabor, olor y la textura del silaje que fue  medido al final del proceso 

experimental. 
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Fuente: La Investigación  

FOTOGRAFÍA 18.Palatabilidad de los microsilos durante los 10 días de prueba. 

“Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos 

inoculado con bacterias Ácido lácticas.” 

 

6.14. Volumen Total de los Microsilos 

 

Con esta prueba se midió el poder de permanencia del silaje de maíz a lo largo del 

tiempo para mantener el interés del animal en el cual se procedió a  ofrecer a cada 

unade las vacas microsilo de maíz sin mazorca y con mazorca al mismo tiempo 10 kg 

respectivamente y se observó cual silaje era de su predilección. Luego se registró en 

una escala de valoración de 5 excelente, 4 muy buena, 3 buena, 2 regular 1 no 

apetecible. Para cada uno de los tratamientos esta prueba se registró como la elección 

del primer bocado. 
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Fuente: La Investigación 

FOTOGRAFÍA 19.Prueba del primer bocado predilección de los microsilos durante 

los 10 días de prueba. “Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en 

forma de microsilos inoculado con bacterias Ácido lácticas.” 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1. Calidad de Forraje microsilos sin mazorca 

 

CUADRO 8.Análisis Bromatológico de los Elementos Nutricionales del silo de maíz sin 

mazorca. “Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos 

inoculado con bacterias Ácido lácticas.” 

RESULTADOS DEL ANALISIS BROMATOLOGICO T0 

CODIGO/MUESTRA NOMBRE DE MUESTRA EXPRESION RESULTADO UNIDAD 

ENSILAJE DE MAIZ SIN 

MAZORCA  T120 

 
HUMEDAD 64,94 % 

 
MATERIA SECA 35,06 % 

 
CENIZAS 7,74 % 

 
PROTEÌNA 3,35 % 

 
GRASA 1,17 % 

 
FIBRA 22,8 % 

 
ENN* 64,94 % 

RESULTADOS DEL ANALISIS BROMATOLOGICO T1 

CODIGO/MUESTRA NOMBRE DE MUESTRA EXPRESION RESULTADO UNIDAD 

ENSILAJE DE MAIZ SIN 

MAZORCA  T121 

 
HUMEDAD 63,89 % 

 
MATERIA SECA 36,11 % 

 
CENIZAS 6,97 % 

 
PROTEÌNA 3,91 % 

 
GRASA 1,06 % 

 
FIBRA 23,13 % 

 
ENN* 64,93 % 

RESULTADOS DEL ANALISIS BROMATOLOGICO T2 

CODIGO/MUESTRA NOMBRE DE MUESTRA EXPRESION RESULTADO UNIDAD 

ENSILAJE DE MAIZ SIN 

MAZORCA  T122 

 
HUMEDAD 70,26 % 

 
MATERIA SECA 29,74 % 

 
CENIZAS 8,53 % 

 
PROTEÌNA 3,20 % 

 
GRASA 0,85 % 

 
FIBRA 22,45 % 

 
ENN* 64,97 % 

RESULTADOS DEL ANALISIS BROMATOLOGICO T3 

CODIGO/MUESTRA NOMBRE DE MUESTRA EXPRESION RESULTADO UNIDAD 

ENSILAJE DE MAIZ SIN 

MAZORCA  T123 

 
HUMEDAD 71,71 % 

 
MATERIA SECA 28,29 % 

 
CENIZAS 8,99 % 

 
PROTEÌNA 4,32 % 

 
GRASA 0,83 % 

 
FIBRA 23,56 % 

 
ENN* 62,30 % 

RESULTADOS DEL ANALISIS BROMATOLOGICO T4 

CODIGO/MUESTRA NOMBRE DE MUESTRA EXPRESION RESULTADO UNIDAD 

ENSILAJE DE MAIZ SIN 

MAZORCA  T124 

 
HUMEDAD 66,05 % 

 
MATERIA SECA 33,95 % 

 
CENIZAS 7,76 % 

 
PROTEÌNA 4,22 % 

 
GRASA 0,88 % 

 
FIBRA 23,75 % 

 
ENN* 63,39 % 

Fuente: La Investigación 
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En el cuadro 8.Se puede determinar que los valores del Análisis Bromatológico de 

microsilos sin mazorca para composición química y calidad nutritiva del forraje 

indican que la relación entre la Materia Seca, cenizas, proteína, grasa, fibra y 

elementos no nitrogenados  son similares entre tratamientos, lo que nos indica que no 

existen diferencias marcadas y tenemos similares  aportes nutricionales. 

 

El tratamiento que se encontró una mayor cantidad de proteína fue el T3 en los 

microsilos sin mazorca con un valor del 4,32% según el análisis  realizado lo que 

quiere decir que el estado de cosecha del maíz era el adecuado para la formación y 

desarrollo fenológico de la planta.  Sobre todo para la degradación por parte de las 

bacterias ácido lácticas. Mientras que el Tratamiento (T0) fue el que tuvo una menor 

cantidad de proteína con un valor del 3,35% pudo deberse a que su humedad fue del 

64,94% y la formación de azúcares fue muy baja ya que la Materia Seca estaba alta 

35,06.%, lo que indica que la planta estaba entrando a un estado de lignificación. 

 

(Según INTA 1998) el momento óptimo de corte del maíz para ensilado se sitúa 

entre el 30 y 35 % del contenido de Materia Seca tanto desde el punto de vista 

productivo como de calidad de forraje. En el primer caso un contenido más elevado 

de Materia Seca conlleva a una planta cada vez más seca donde el incremento en el 

peso de la espiga.39 

 

La fibra es otro elemento importante dentro de la calidad del silo en este caso se 

pudo observar en el Análisis de Laboratorio que no existen diferencias nutricionales 

marcadas entre tratamientos lo que se encontró es que numéricamente  el tratamiento 

T4 presenta una mayor cantidad de fibra con un valor del 23,75% es decir que la 

formación de tallos y hojas fue alta.  

                                                 
39INTA. últimos avances en el Proceso de Ensilado. Curso de Actualización para profesionales Área 

de producción animal ,1998. 
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7.2. Calidad de Forraje microsilos con mazorca 

 

CUADRO 9.Análisis Bromatológico de los Elementos Nutricionales del silo de maíz con 

mazorca. “Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos 

inoculado con bacterias Ácido lácticas.” 

Fuente: La Investigación 

RESULTADOS DEL ANALISIS BROMATOLOGICO T0 

CODIGO/MUESTRA NOMBRE DE MUESTRA EXPRESION RESULTADO UNIDAD 

ENSILAJE DE MAIZ CON  

MAZORCA  T130 

 
HUMEDAD 74,03 % 

 
MATERIA SECA 25,97 % 

 
CENIZAS 6,47 % 

 
PROTEÌNA 5,42 % 

 
GRASA 1,79 % 

 
FIBRA 23,46 % 

 
ENN* 62,86 % 

RESULTADOS DEL ANALISIS BROMATOLOGICO T1 

CODIGO/MUESTRA NOMBRE DE MUESTRA EXPRESION RESULTADO UNIDAD 

ENSILAJE DE MAIZ CON  

MAZORCA  T131 

 
HUMEDAD 73,33 % 

 
MATERIA SECA 26,67 % 

 
CENIZAS 7,03 % 

 
PROTEÌNA 6,63 % 

 
GRASA 1,27 % 

 
FIBRA 24,02 % 

 
ENN* 61,05 % 

RESULTADOS DEL ANALISIS BROMATOLOGICO T2 

CODIGO/MUESTRA NOMBRE DE MUESTRA EXPRESION RESULTADO UNIDAD 

ENSILAJE DE MAIZ CON  

MAZORCA  T132 

 
HUMEDAD 70,96 % 

 
MATERIA SECA 29,08 % 

 
CENIZAS 8,22 % 

 
PROTEÌNA 4,93 % 

 
GRASA 0,89 % 

 
FIBRA 22,98 % 

 
ENN* 62,98 % 

RESULTADOS DEL ANALISIS BROMATOLOGICO T3 

CODIGO/MUESTRA NOMBRE DE MUESTRA EXPRESION RESULTADO UNIDAD 

ENSILAJE DE MAIZ CON  

MAZORCA  T133 

 
HUMEDAD 75,81 % 

 
MATERIA SECA 24,19 % 

 
CENIZAS 6,73 % 

 
PROTEÌNA 5,77 % 

 
GRASA 0,98 % 

 
FIBRA 23,49 % 

 
ENN* 63,03 % 

RESULTADOS DEL ANALISIS BROMATOLOGICO T4 

CODIGO/MUESTRA NOMBRE DE MUESTRA EXPRESION RESULTADO UNIDAD 

ENSILAJE DE MAIZ CON  

MAZORCA  T134 

 
HUMEDAD 76,13 % 

 
MATERIA SECA 23,87 % 

 
CENIZAS 7,18 % 

 
PROTEÌNA 5,28 % 

 
GRASA 1,23 % 

 
FIBRA 22,97 % 

 
ENN* 63,34 % 
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En el cuadro 9. El Análisis de  laboratorio de los  microsilos de maíz con mazorca 

indica que el tratamiento que tuvo mayor cantidad de proteína fue el T1 con un valor 

del 6,63%, lo que indica que la planta tuvo una buena formación de grano y al 

momento del picado las bacterias ácido lácticas pudieron degradar fácilmente el maíz 

con mazorca, se puede observar claramente que la humedad se encuentra entre los 

parámetros citados para calidad del silo 73,33%, la Materia Seca se encontró en un 

valor del 26,67% lo que indica que estaba por debajo del 30% que es la 

recomendación . 

 

“Porcentajes de Materia Seca < al 20% provocaría un leve mantenimiento de energía 

para los animales por lo tanto la digestibilidad dentro del rumen seria deficiente.”40 

 

La fibra del tratamiento T1 también fue la más alta con un valor del 24,02% lo que 

indica que tanto la formación de mazorca como de tallos y hojas fueron fracciones 

degradables por las bacterias ácido lácticas a pesar de la lignificación de las paredes 

celulares.  

  

                                                 
40MANCUSO, Efecto de dos fuentes proteicas de origen vegetal sobre la respuesta productiva de 

vacas lecheras con dietas basadas en silaje de maíz. Tesis para el grado de Magister Scientiae. 

C.P.Prod.Anim. F.C.A., U.N.M.d.P. - E.E.A. Balcarce-INTA.2000. 
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7.3. Porcentaje de Digestibilidad microsilos sin mazorca 

 

Fuente: la Investigación  
Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO 5. Porcentaje  Materia Seca de los microsilos de maíz sin mazorca 

(Digestibilidad en rumen) a los 45 días de fermentación en bolsas de 45kg. “Evaluación del 

Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado con bacterias 

Ácido lácticas. 

 

En el gráfico (5), se observa que los Análisis de digestibilidad IN VIVO para la 

determinación de la digestibilidad de la Materia Seca de los microsilos sin mazorca 

no encontró diferencias marcadas para los diferentes tratamientos de microsilos de 

maíz sin mazorca. 

 

Se pudo encontrar en el análisis que el tratamiento T4 presenta un 

porcentaje de digestibilidad de la Materia Seca del 31,44% que se 

encuentra entre las recomendaciones adecuadas para calidad del silo sin 

mazorca ya que la digestibilidad de la Materia Seca indica que el 

rendimiento de la Materia Seca entre un 30 al 35% en rumen. Corresponde 

a una alta digestibilidad del maíz fermentado atribuido a la acción de las 

bacterias acido lácticas.41 

 

                                                 
41MANCUSO, Efecto de dos fuentes proteicas de origen vegetal sobre la respuesta productiva de 

vacas lecheras con dietas basadas en silaje de maíz. Tesis para el grado de Magister Scientiae. 

C.P.Prod.Anim. F.C.A., U.N.M.d.P. - E.E.A. Balcarce-INTA.2000. 
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Seguido del T2 con 29,37%, luego tenemos al T3 26,365, T1 24,49% y finalmente al 

T0 con 23,93% de Materia Seca digestible en rumen.  

 

7.4. Porcentaje de Digestibilidad microsilos con mazorca 

 

Fuente: la Investigación  

Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO 6.Porcentaje  Materia Seca de los microsilos de maíz con mazorca  a los 45 días 

defermentación en bolsas de 45kg. “Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje de maíz 

en forma de microsilos inoculado con bacterias Ácido lácticas. 

 

En el gráfico(6), se observa que  los análisis de digestibilidad IN VIVO  de la 

Materia Seca  para microsilos de maíz con mazorca no se encontraron diferencias 

estadísticas. 

 

Se pudo encontrar en el análisis que los tratamientos T3 con un porcentaje 

del 32,10% y T1 con un porcentaje del 31,28% alcanzan los niveles de 

Materia Seca dentro de los parámetros aceptables para calidad de silo de 

maíz  ya que se encuentran (según las tablas FEDNA2004)en un porcentaje 

entre el 30 y 35% que corresponde a una alta digestibilidad y por lo tanto 

consumo del maíz fermentado.42 

                                                 
42Tablas FEDNA, Valor Nutritivo de Forrajes y subproductos fibrosos húmedos, fundación para el 

Desarrollo de la nutrición Animal, Madrid –España, 2004.p 70. 
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Seguido de T0 27,75%, T2 24,44%, T4 23,20%. Tanto en los tratamientos de silo sin 

mazorca como con mazorca no se encontraron porcentajes de Materia Seca < al 20% 

ya que esto provocaría un consumo deficiente y un leve mantenimiento de energía 

para los animales por lo tanto la digestibilidad dentro del rumen seria baja. 

 

7.5. Porcentaje de Degradabilidad Ruminal Microsilos sin mazorca 

 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO 7.Porcentaje de degradabilidad silo sin maíz sin mazorca.  “Evaluación del 

Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado con bacterias 

Ácido lácticas.” 

 

En el gráfico 7. Se puede observar que las variaciones para la degradabilidad de los 

microsilos en el análisis indican que el T1 con un 57,06% es el más bajo en las 

primeras 24 horas alcanzando a las 48 h un 74,50% seguido del tratamientos T2 con 

un 60,72% 24h y a las 48 h un 75,29%, luego tenemos al T3 con 61,83% en las 

primeras 24h y 74,15% a las 48 h, seguido del T4 con 64,61% a las 24h y 75,06 % a 
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las 48 h. Finalmente el T0 con el porcentaje más alto a las 24h con 66,62% y 78,02 5 

a las 48h. 

 

Según (Ronchi, J. 2003), si la digestión, y/o la tasa de pasaje son bajos 

menos del 60% en las 24 horas, la fibra indigerida se acumula en el rumen 

(llenado) lo que podría limita el CMS de vacas sensibles al llenado ruminal, 

como vacas en preparto, lactancia temprana, y durante el pico de 

producción, sobre todo si son vacas de alto potencial genético para la 

producción.43 

 

7.6. Porcentaje de Degradabilidad Ruminal  Microsilos con mazorca 

 

 
Fuente: La investigación  

Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO 8.Porcentaje de degradabilidad microsilos de maíz con mazorca.  “Evaluación 

del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado con bacterias 

Ácido lácticas. 

 

En el gráfico 8.Se puede observar que el T1 es el que presenta la  dinámica 

degradativamás alta del 64,52% a las 24 horas lo que indica que: 

 

 

                                                 
43Ronchi, J. Silaje de maíz de diferente tamaño de picado como dieta base de vacas lecheras 

estabuladas en lactancia temprana y su relación con distintos parámetros productivos. Tesis M. Sc. 
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Al someter los granos a triturado la degradabilidad de la MS in situ alcanza 

aproximadamente un 60% después de 24 horas de incubación estos efectos 

positivos han sido evaluados en granos de maíz; en ellos los tratamientos 

mecánicos aplicados incrementan la digestibilidad significativamente en 

cambio porcentajes mayores al 80% durante las primeras 24% horas 

indican baja degradabilidad lo cual limita el potencial de consumo.44 

7.7. Variación del pH microsilos sin mazorca 

 

CUADRO 10. Análisis de Varianza Variación del pH microsilos de maíz sin mazorca 

“Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado 

con bacterias Ácido lácticas. 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: La Autora 

 

Se encontró en el cuadro 10, alta significancia estadística por lo que se acepta la 

hipótesis alternativa (Ha), es decir que los tratamientos son diferentes unos de otros. 

Y se rechaza la Hipótesis (Ho) que indica que los tratamientos se comportaron de la 

misma manera. 

 

Con un coeficiente de variación del 4% que da confiabilidad a los resultados. 

 

 

 

 

                                                 
44Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Mar del Plata - E.E.A. Balcarce - INTA. 

2003. 

FV GL CM F CALCULADO 

Total 14   

Tratamientos 4 0,12 4,51** 

Repeticiones 2 0,02 0,81 

Error  experimental 8   

PROMEDIO: 4 

CV: 4% 
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CUADRO 11. Prueba de Tukey 5% Ranqueo del pH de los tratamientos microsilos sin 

mazorca. “Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos 

inoculado con bacterias ácido lácticas.” 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: La Autora 

Como se puede observar en el cuadro 11. en el Ranqueo se encontró que el 

tratamiento T4 se encuentra en el rango (A) es decir que es el mejor tratamiento, 

mientras que los tratamientos T3  pH 3,93, T2 3,97, T1 4,07 comparten rango (AB) 

es decir que tienen comportamientos similares, en cambio el T0 está en el 

últimorango (B) pero es igual al T1. 

Fuente: La Investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO 9.Reducción del pH en semanas en el microsilo sin mazorca “Evaluación del 

Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado con bacterias 

ácido lácticas”. 

TRATAMIENTOS Medias pH RANQUEO 

T4 3,77       A 

T3 3,93 A B 

T2 3,97 A B 

T1 4,07 A B 

T0 4,20 B 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7

TO 5,2 4,4 4,0 4,2 4,0 4,0 4,0

T1 4,7 4,2 4,1 4,1 3,9 4,0 4,1

T2 4,4 3,5 3,9 4,3 4,0 3,6 4,0

T3 4,4 4,0 4,0 4,1 3,8 3,8 3,5

T4 3,9 3,8 3,9 3,6 3,8 3,9 3,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

p
H
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En el gráfico9.Se puede observar que el T4 con un pH de 3,9 en la primera semana 

presenta el mejor comportamiento hasta llegar a disminuir en la semana siete un pH 

del 3,5. Lo cual indica que la dosis de 400ml efectivizo la acción de las bacterias 

acido lácticas en presencia de tallos y hojas. 

 

Los tratamientos T1, T2 y T3 indican una ligera variación de pH desde la primera 

semana de fermentación hasta la semana siete. 

 

Mientras que el testigo indica que en la primera semana de fermentación alcanzó el 

promedio más alto de pH del 5,2  y apenas a la semana 7 el pH baja a 4,00. 

 

En maíz sin inóculo y maíz inoculado con bacterias lácticas y enzimas 

fibrolíticas, la adición de inóculo acelera la tasa inicial de fermentación 

láctica, reduciendo el pH a valores mínimos para favorecer una baja 

degradación proteica y pérdidas fermentativas.45 

 

7.8. Variación del pH en los microsilos con mazorca 

 

CUADRO 12. Análisis de Varianza Variación del pH tratamientos microsilos de maíz con 

mazorca “Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos 

inoculado con bacterias Ácido lácticas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: La Autora 

 

                                                 
45

RUIZ B.O 2009. Efecto de enzimas inoculantes sobre la composición del ensilaje de maíz. Archivos 

de zootecnia vol. 58, núm. 222, p. 163-171. 

FV GL CM F CALCULADO 

Total 14   

Tratamientos  4 0,36 5,71** 

Repeticiones  2 0,08 1,32 

Error  experimental 8 0,06  

PROMEDIO: 3,8 

CV: 6,50% 
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En el cuadro 12.Se encontró que hay alta significancia estadística por lo que se 

acepta una hipótesis alternativa (Ha) entre tratamientos, es decir que los tratamientos 

son diferentes unos de otros. 

El coeficiente de variación es del 6,50 % que indica confiabilidad a los resultados. 

CUADRO 13. Prueba de Tukey 5% Ranqueo del pH de los tratamientos microsilos 

con mazorca. “Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de 

microsilos inoculado con bacterias ácido lácticas. 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: la Autora 

 

En el cuadro 13.Se puede observar que la prueba de Tukey al 5%se obtuvo que en el 

primer rango (A) seencuentra el T4 promedio de pH 3,47 lo que indica que fue el que 

obtuvo mejor comportamiento. 

 

Compartiendo rango (A) se encuentra el tratamiento T2 con un promedio de pH del 

3,67 es decir que fue igual al T4. 

 

En cambio en rango (AB) se encuentra el tratamiento T3 promedio de pH 3,77 y T1 

promedio de pH de 4,00 y finalmente en ultimo rango al T0 pero es igual al T1 con 

un promedio de pH del 4,37. 

  

TRATAMIENTOS (Medias) pH RANQUEO 

T4 3,47 A 

T2 3,67 A 

T3 3,77 A B 

T1 4,00 AB 

T0 4,37 B 
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Fuente: la investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO 10.Reducción del pH en semanas en el microsilo con mazorca “Evaluación del 

Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado con bacterias 

ácido lácticas. 

 

En el gráfico10. Se puede observar que los valores de pH en microsilos con mazorca 

durante los días posteriores a la inoculación se encontró que el T4 en la primera 

semana de fermentación el pH tiene un valor del 3,9 a diferencia del testigo que 

apenas a  la semana 7 llega a descender en un pH del 3,9.Lo cual indica que la dosis 

de 400ml efectivizo la bajada del pH en los primeros días, para los demás 

tratamientos la variación fue ligera. 

 

“El ensilaje que contiene cantidades de mazorca de maíz puede alcanzar un pH 

menor a 4 esto debido a la energía aportada por los carbohidratos y azúcares para el 

desarrollo de las bacterias acido lácticas.”46 

 

                                                 
46

PICCIONI, M. 1970. Diccionario de Alimentación Animal. Editorial Acribia. Zaragoza, España. 

819 p. 
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7.9. Variación de la Temperatura microsilos de maíz sin mazorca 

 

CUADRO 14. Análisis de Varianza  temperatura tratamientos microsilos de maíz sin 

mazorca “Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos 

inoculado con bacterias Ácido lácticas. 

 

 

 

 

 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro 14.ElAnálisis de varianza para la variación de temperatura en 

microsilos de maíz sin mazorca indica que hay alta significancia estadística por lo 

que se acepta la hipótesis alternativa (Ha) es decir los tratamientos son diferentes y 

se rechaza la hipótesis (Ho) que indica que los tratamientos se comportaron de la 

misma manera durante el experimento. 

 

El coeficiente de variación es de 3,74% valor que da confiabilidad a la investigación.  

  

FV GL CM F CALCULADO 

Total 14   

Tratamientos  4 17,42 21,51** 

Repeticiones  2 1,24 1,53 

Error  experimental 8 0,81  

PROMEDIO: 24,10 

CV:3,74% 
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CUADRO 15. Prueba de Tukey 5% Ranqueo de los tratamientos microsilos sin mazorca 

“Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado 

con bacterias ácido lácticas. 

 

 

 

 

Fuente: la Investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro 15.Se observa que al realizar la prueba de Tukey al 5% se obtuvo que 

en el primer rango (A) se encuentra el T4 que fue el que mejor comportamiento de 

temperatura obtuvo a los 45 días de fermentación con una valor de 20,4ºC, mientras 

que con un rango (B) se determinó al T3 23,5ºC y el T2 con el 24,2ºC. 

 

Compartiendo los rangos  (BC), se encuentra el tratamiento T1 con un promedio de 

25,53ºC. 

 

En el ultimo rango se encuentra (C) el tratamiento T0 (testigo) con un promedio de 

26,77 ºC fue el tratamiento con la temperatura más alta a los 45 días en este caso es 

igual a T1 

 

TRATAMIENTOS TEMPERATURA ºC RANQUEO 

T4 20,40 A 

T3 23,50 B 

T2 24,20 B 

T1 25,53 B   C 

T0 26,70 C 
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Fuente: la Investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO 11. Evolución de la temperatura en el microsilo sin mazorca “Evaluación del 

Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado con bacterias 

ácido lácticas 

 

En el gráfico 11.Se puede observar que el T4 es el que presenta un comportamiento 

de temperatura más bajo de 19,9ºC en la primera semana para llegar a estabilizarse 

en la semana siete con un 22,4 ºC.  

“El ensilaje que presenta bajas temperaturas en las primeras semanas de 

fermentación es más valioso y de buen sabor alimenticio.”47 

 El comportamiento para los demás tratamientos no registra mayores diferencias el 

T1 es del 29,7ºC en la primera semana hasta llegar a la semana siete con un 23,3ºC, 

el T2 en cambio presenta un promedio del 23,1ºC y no hay mayor diferencia a la 

semana siete de 23,3ºC, mientras que el T3 logra estabilizarse durante toda la 

fermentación con un promedio del 23,5ºC primera semana y 23,10ºCen la semana 

siete. 

 

                                                 
47CHECA Jesús, los Procesos de fermentación dentro del Silo, Manual de Ensilaje de Pastos, 

Volumen I, 2005. 
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En el testigo que no tiene dosis de bacterias acido lácticas  se puede observar que en 

la primera semana el comportamiento de temperatura se eleva considerablemente 

desde los 25,5ºC y sigue elevándose la temperatura hasta llegar a los 30ºc en la 

semana siete. 

 

Da a conocer que cuando las plantas se cortan, cesa la fotosíntesis, pero no 

la respiración. Si hay aire por mala compactación de la masa ensilada, se 

producen reacciones que generan agua, éste fenómeno produce elevación 

de temperatura cambiando así, las normas técnicas de ensilaje, que 

requiere temperaturas no mayores de 40 °C.48 

 

 

7.10. Variación temperatura microsilos de maíz con mazorca 

 

CUADRO 16. Análisis de Varianza temperatura tratamientos microsilos de maíz con 

mazorca “Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos 

inoculado con bacterias Ácido lácticas. 

 

 

 

 
  Fuente: la Investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

En el análisis de varianza se encontró en el cuadro 16 que existe alta significancia 

estadística por lo que se acepta la Hipótesis alternativa (Ha) es decir que los 

tratamientos tienen un comportamiento diferente.Se rechaza la hipótesis (Ho) que 

indica que los tratamientos se comportaron de la misma manera durante el 

experimento. 

                                                 
48TEKNAL del Centro S. A.  Nutrición Animal, Buenos Aires Argentina, 2007. 

 

FV GL CM F CALCULADO 

Total 14   

Tratamientos  4 5,13 29,36** 

Repeticiones  2 0,42 2,43 

Error  experimental 8 0,17  

PROMEDIO:25,7 

CV:1,85 % 
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El coeficiente de variación indica 1,85% lo cual da confiabilidad a los resultados.  

 

CUADRO 17.Pruebade Tukey 5% Ranqueo de los tratamientos microsilos con mazorca. 

“Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado 

con bacterias Ácido lácticas.” 

 

 

 

 

Fuente: la Investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro 17.Se observa que en  el primer rango (A) ubicado como mejor 

tratamiento se encuentra el T2 con un promedio de 24ºC, luego tenemos 

compartiendo características al T3 con un rango (AB) promedio de 25,17ºC. 

 

Mientras que los tratamientos T1 promedio 25,47º C y T4 promedio 26,07º C, se 

encuentran en el rango (B). 

 

En el último rango (C) encontramos al T0 con un promedio de 27,57ºC  la 

temperatura más alta durante los 45 días es totalmente diferente a T4. 

  

TRATAMIENTOS TEMPERATURA ºC RANQUEO 

T2 24,00 A 

T3 25,17 A   B 

T1 25,47      B 

T4 26,07      B 

T0 27,57               C 
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Fuente: La Investigación  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO 12.Evolución de la temperatura en el microsilo con mazorca “Evaluación del 

Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado con bacterias 

Ácido lácticas. 

 

En el gráfico 12. Se puede observar que el comportamiento de temperatura en el T2 

tiene un promedio en la primera semana de 22,3ºC  hasta legar a estabilizarse en la 

semana siete en 25ºC. En cambio para los demás tratamientos existen pequeñas 

variaciones de temperatura como el T1 que tiene una temperatura de 24,2ºC en la 

primera semana y del 24,7ºC en la semana siete, el T2 tiene una temperatura en la 

primera semana del 22,3ºC y llegar a estabilizase en 25ºC a la semana siete, el T3 

tiene un promedio del 20,2ºC llegando a estabilizarse a la semana siete en 25ºC. 
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“Las bacterias acido lácticas se desarrollan muy bien si se evita la producción de 

agua, que eleve la temperatura, ya que los lacto bacilos se desarrollan muy bien entre 

20 y 25 °C.”49 

 

En cambio el testigo sin presencia de bacterias acido lácticas tiene un promedio del 

24,7ºC en la primera semana y a la semana cinco el comportamiento de temperatura 

aumenta hasta llegar a los 32ºC y baja a la semana siete a 25.3ºC. 

 

Cuando la Tº aumenta a mas de 30ºC durante la fermentación  es posible 

que se comiencen a presentar algunas reacciones conocidas como de 

Maillard en las cuales los azúcares y los aminoácidos son polimerizados 

formando compuestos que tienen muchas de las características de la 

lignina, insolubilizando la proteína involucrada en la reacción, aumentando 

el contenido de ADIN (Nitrógeno insoluble en detergente acido) e 

incrementando aun más la temperatura interna del silo.50 

 

7.11. Densidad de los Microsilos sin mazorca 

 

CUADRO 18. Análisis de Varianza Densidad de los tratamientos microsilos de maíz sin 

mazorca “Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos 

inoculado con bacterias Ácido lácticas. 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: La Autora 

                                                 
49

PHILLIP, L.E. y FELLNER, V. Effects of bacterial inoculation of high-moisture ear corn on its 

aerobic stability, digestion, and utilization for growth by beef steers: Journal of Animal Science. Vol. 

10. 1992, p 3178-3187 
50PEÑAGARICANO, J. Ensilaje Manejo y utilización de las Reservas Forrajeras, Editorial 

Hemisferio, Montevideo Uruguay 2005. 

FV GL CM F CALCULADO 

Total 14   

Tratamientos  4 0,01 3,16** 

Repeticiones  2 0,01 0,37 

Error  experimental 8   

PROMEDIO: 0,40 

CV: 9,36% 
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En el cuadro 18, el análisis del ADEVA para microsilos de maíz sin mazorca indica 

que existe alta  significancia estadística por lo que se acepta la hipótesis alternativa 

(Ha) es decir que los tratamientos  no son iguales. 

 

Con un coeficiente de variación del 9,36%que indica confiabilidad los resultados. 

 

CUADRO 19.Prueba de Tukey 5% Ranqueo de los tratamientos microsilos sin mazorca. 

“Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado 

con bacterias ácido lácticas. 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro 19. ElRanqueo de Tukey al 5% se pudo encontrar que el T3 rango (A) 

destaca en cuanto al valor más alto de densidad de los microsilos sin mazorca con un 

promedio de 0,48g/cm3, luego compartiendo rango (AB) se encuentran los 

tratamientos T4 promedio de 0,45 g/cm3, T2 0,43 g/cm3, T1 0,42 g/cm3 es decir 

tuvieron una densidad similar y finalmente en el rango (B) el T0  0,37g/cm3 en el 

nivel de densidad inferior, pero es igual al T1.  

  

TRATAMIENTOS Medias Densidad g/cm3 RANQUEO 

T3 0,48g/cm3 A 

T4 0,45g/cm3 A  B 

T2 0,43g/cm3 A  B 

T1 0,42g/cm3 A  B 

T0 0,37g/cm3      B 
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Fuente: La Investigación  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO 13. Densidad/compactación de los microsilos sin mazorca “Evaluación del 

Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado con bacterias 

Ácido lácticas.” 

 

En el gráfico 13. En los microsilos sin mazorca se puede observar que el T3 es el que 

tiene una densidad de 0,48g/cm3 lo cual indica que la densidad es la más alta a los 45 

días de fermentación y las pérdidas de Materia Seca son bajas. 

 

“Una densidad elevada en el forraje ensilado es importante. La densidad y el 

contenido de MS determinan la porosidad del ensilaje. La porosidad a su vez 

determinará el grado y la velocidad a la cual el aire pueda penetrar en el silo”51. 

 

Los tratamientos T1 0,41g/cm3, T2 0,44g/cm3, T4 0,45g/cm3 indican variaciones 

ligeras en las pérdidas de Materia Seca. El testigo con un 0,37g/cm3 que indica que 

fue el que tuvo un promedio densidad más bajo lo cual indica deterioro por presencia 

de oxigeno y bajo rendimiento de las bolsas antes de la apertura. 

 

                                                 
51Muck, R.E. and B.J. Holmes. Factors affecting bunker silo densities. 1999. The XII International 

SilageConference. Uppsala, Sweden, 1999, p 278-279. 
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7.12. Densidad de los Microsilos con  mazorca 

 

CUADRO 20.Análisis de Varianza tratamientos microsilos de maíz con mazorca 

“Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado 

con bacterias Ácido lácticas. 

 

 

 

 

 
Fuente: La Investigación  

Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro 20. El ADEVA de los microsilos con mazorca se encontró alta 

significancia estadística por lo que se acepta la hipótesis (Ha), es decir los 

tratamientos no son iguales. 

 

El coeficiente de variación es de  9,82% lo que da confiabilidad a los resultados. 

CUADRO 21.Pruebade Tukey 5% Ranqueo de los tratamientos microsilos con mazorca. 

“Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado 

con bacterias Ácido lácticas. 

 

 

 

 
Fuente: La Investigación  

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

FV GL CM F CALCULADO 

Total 14   

Tratamientos  4 0,01 4,58** 

Repeticiones  2 0,00 0,98 

Error  experimental 8   

PROMEDIO: 0,42  

CV:9,82% 

TRATAMIENTOS Medias Densidad g/cm3 RANQUEO 

T1 0,47g/cm3  A 

T4 0,45 g/cm3 A 

T3 0,40g/cm3 A B 

T2 0,40 g/cm3 A B 

T0 0,35 g/cm3     B 
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En el cuadro 21.Indica que  la prueba de Tukey al 5% determinó que el T1 promedio 

de 0,47g/cm3 y el T4 0,47g/cm3 se encuentran en el  rango (A), como los mejores en 

promedio de densidad  es decir la compactación fue la adecuada y no hubo pérdidas a 

causa de la entrada de aire durante los 45 días de fermentación. 

 

Compartiendo rango (AB) se encuentra el T3 con un promedio del 0,40 g/cm3 y el 

T2 0,40 g/cm3, es decir tuvieron un comportamiento similar dentro de las bolsas. El 

T0 se ubicó en el rango (B) con un promedio de densidad inferior a los demás 

tratamientos de 0,35 g/cm3, pero es igual al T2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO 14.Densidad/compactación de los microsilos con mazorca “Evaluación del 

Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado con bacterias 

Ácido lácticas.” 
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En el gráfico 14. Los microsilos con mazorca se puede observar que el tratamiento 

T1 con 0,47g/cm3 es el que tiene la densidad más alta a los 45 días de fermentación 

seguido del T4 con 0,45 g/cm3 lo que indica que las pérdidas de Materia Seca son 

bajas y la compactación no se ve afectada. Los tratamientos T3 0,40g/cm3 y T2 

0,40g/cm3 se comportaron de forma similar a los 45 días mientras que el testigo con 

0,35g/cm3 indica que la presencia de oxígeno redujo el material del ensilado y por lo 

tanto la calidad. 

 

“En el caso de silos bolsa, es posible alcanzar densidades en donde las pérdidas son 

mínimas. Silos mal compactados, mal tapados y con extracción deficiente, permiten 

el ingreso de oxígeno favoreciendo el deterioro del ensilado y su pérdida de calidad 

nutricional.”52 

 

7.13. Caracterización de los microsilos sin mazorca 

CUADRO 22. Características Organolépticas  de los microsilos de maíz sin mazorca a los 

45 días de fermentación en bolsas de 45kg. “Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje 

de maíz en forma de microsilos inoculado con bacterias Ácido lácticas.” 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro 22. Se observa  la apreciación organoléptica de los diferentes 

tratamientos sin mazorca a los 45 días de fermentación ácido láctica se utilizaron los 

sentidos de olfato y gusto, también tablas de rangos organolépticos para poder definir 

los resultados. 

                                                 
52

Fuente: INTA Balcarce Revista Tecnológica de Alimentación en Rumiantes. Ing.Agr. Luis María 

Gutiérrez 2005. 

CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS MICROSILOS DE MAÍZ SIN MAZORCA 

TRATAMIENTOS COLOR OLOR TEXTURA SABOR 

T0 MARRÓN OSCURO  FRUTA FERMENTADA FLOJA APETECIBLE 

T1 VERDE AMARILLENTO FRUTA FERMENTADA  FIRME  APETECIBLE 

T2 AMARILLO FRUTA FERMENTADA FIRME APETECIBLE 

T3 AMARILLO VERDOSO FRUTA FERMENTADA FIRME APETECIBLE 

T4 VERDE CLARO FRUTA FERMENTADA FIRME APETECIBLE 
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En los cuales encontramos que el T0 presenta un color marrón oscuro, olor a fruta 

fermentada de textura floja y sabor apetecible se puede decir que el color y la textura 

se debió a un sobrecalentamiento debido a un exceso de temperatura que pudo ser 

producida debido a una baja humedad del 64,94% del material picado ya que no 

permite la velocidad de crecimiento adecuada de las bacterias ácido lácticas debido a 

una madurez alta del maíz. 

 

Mientras que para los demás tratamientos  T1, T2, T3, T4 no se encontró diferencias 

perjudiciales para la calidad de silo. 

 

7.14. Caracterización de los microsilos con mazorca 

CUADRO 23.Características Organolépticas  de los microsilos de maíz con mazorca a los 

45 días de fermentación en bolsas de 45kg. “Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje 

de maíz en forma de microsilos inoculado con bacterias Ácido lácticas.” 

 

CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS MICROSILOS DE MAÍZ CON MAZORCA 

TRATAMIENTOS COLOR OLOR TEXTURA SABOR 

T0 MARRÓN OSCURO FRUTA FERMENTADA FLOJA APETECIBLE 

T1 AMARILLOVERDOSO AVINAGRADO FIRME APETECIBLE 

T2 AMARILLO VERDOSO  FRUTA FERMENTADA FLOJA  APETECIBLE 

T3 VERDOSO CLARO FRUTA FERMENTADA FLOJA APETECIBLE 

T4 MARRÓN  CLARO FRUTA FERMENTADA FIRME APETECIBLE 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro 23. Se encontró que  el T0 presenta un color marrón oscuro lo cual nos 

indica que el microsilo de maíz con mazorca es de mala calidad debido a un 

sobrecalentamiento, se puede determinar que es apetecible por el ganado pero los 

nutrientes y la digestibilidad para la producción de energía  no se aprovechan en su 

totalidad. 
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El T1 presenta un color amarillo verdoso, presenta un olor muy fuerte avinagrado y 

la consistencia es firme es apetecible por el ganado lechero. 

 

El T2 en cambio presenta un color amarillo verdoso, olor a fruta fermentada es el que 

presento una textura floja en comparación a los demás tratamientos y sobre, el sabor 

apetecible. 

 

El T3 en cambio presenta un color verdoso claro, fruta fermentada su textura es firme 

se daña fácilmente al manipularlo con la mano lo que indica que no está muy bien 

compactado el sabor es apetecible pero en pocas cantidades. 

 

El T4 presenta un color marrón claro, un olor a fruta fermentada  y de consistencia 

firme y de sabor apetecible. 

 

7.15. Consumo de los microsilos sin mazorca 

 

Según el análisis de varianza para microsilos sin mazorca determina que los 

tratamientos son iguales es decir que no existen diferencias estadísticas (P<0.05), sin 

embargo se observa numéricamente que el menor consumo corresponde al 

tratamiento T0 8,33kg/silo seguido del tratamientos T1 9,23kg/silo, T2 9,44Kg/silo, 

T4 9,38kg/silo  y el mayor consumo en el T3 9,51kg/silo. 

 

El coeficiente de variación  es del 8,93% que indica confiabilidad a los resultados. 
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Fuente: La investigación  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO 15.Consumo de los microsilos sin mazorca. “Evaluación del Contenido 

Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado con bacterias Ácido 

lácticas.” 

 

En el gráfico 15. Se identifica que losmicrosilos sin mazorca el consumo de los 

tratamientos T1 9,23kg/vaca, T2 9,44kg/vaca, T3 9,51kg/vaca, T4 9,38 kg/vaca 

tuvieron el mismo comportamiento estadístico. 

 

El tratamiento T0 es que presenta un consumo más bajo 8,33kg/vaca esto pudo 

deberse a que el porcentaje de Materia Seca analizada indica que es del 23.93%. 

“El consumo de silo con porcentajes menores al  25%  de Materia Seca indican largo 

tiempo de retención en rumen, escaso nivel de proteína en la dieta, en especial de 

compuestos nitrogenados degradables, provocando un efecto de "llenado ruminal" 

que conduce a menores consumos.”53 

  

                                                 
53 VAN SOEST J.P. Nutritional ecology of the ruminant 2nd ed. Comstock Publishing Associates, 

Ithaca, New York , 1994, p476 
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7.16. Consumo de los microsilos con mazorca 

 

CUADRO 24. Análisis de Varianza Consumo de los microsilos con mazorca. Evaluación 

del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado con bacterias 

Ácido lácticas.” 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La investigación  

Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro 24. Analizando los valores de los diferentes tratamientos se encontró 

significancia estadística es decir que los tratamientos  no son iguales por lo que se 

acepta la Hipótesis alternativa (Ha). 

Con un coeficiente de variación del 4,25 % lo que indica confiabilidad a los datos. 

 

CUADRO 25. Prueba de Tukey 5% Ranqueo consumo de los tratamientos microsilos con 

mazorca. “Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos 

inoculado con bacterias Ácido lácticas.” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: La Autora 

FV GL CM F CALCULADO 

Total 14   

Tratamientos  4 2,5 15,55 * 

Repeticiones  2 0,17 1,32 

Error  experimental 8   

PROMEDIO: 8,55 

CV: 4,25% 

TRATAMIENTOS Medias (CONSUMO) Kg RANQUEO 

T1 9,26 kg A 

T2 9,22 kg A 

T3 8,65 kg A 

T0 8,42 kg A 

T4 7,22 kg              B 
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Se pudo determinar que el mayor porcentaje de consumo tuvo el T1 proyectándose 

entre el mejor en comparación a los demás tratamientos con un valor de 9,26 kg/vaca 

día, seguido de los tratamientos T2 9,22 kg/vaca día, T3 8,54kg/vaca día  T0 8,42 

kg/vaca día  mientras que el menor consumo corresponde al T4 7,22 kg vaca día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO 16. Consumo de los microsilos con mazorca. “Evaluación del Contenido 

Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado con bacterias Ácido 

lácticas.” 

 

En el gráfico 16. Se identifico que los microsilos con mazorca el T1 9,26kg/vaca, T2 

9,22kg/vaca, T3 8,65kg/vaca y T0 8,42kg/vaca indican un comportamiento similar 

en cuanto consumo de alimento es decir que la adaptabilidad para estos tratamientos 

durante los diez días de prueba no se vio afectada. 

 

El T4 en cambio fue el que tuvo el menor promedio  de consumo con 7,22kg/vaca, 

“el consumo de silo con porcentajes menores al  25%  de Materia Seca indican largo 

tiempo de retención en rumen, escaso nivel de proteína en la dieta, en especial de 
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TO  83,27

T1  92,26

T2  94,42

T3  95,11

T4  93,47

compuestos nitrogenados degradables, provocando un efecto de "llenado ruminal" 

que conduce a menores consumos.”54 

 

“Los valores de palatabilidad de un buen silaje, debe estar por encima del 70%, en 

bovinos que no estén acostumbrados a este régimen de sobre alimentación.”55, 

 

7.17. Porcentaje de Palatabilidad microsilos sin mazorca 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La Investigación  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO 17.Porcentaje de palatabilidad de los microsilos sin mazorca. “Evaluación del 

Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado con bacterias 

Ácido lácticas.” 

 

En el gráfico 17.  Se muestran los análisis de varianza para la variable palatabilidad 

de los microsilos sin mazorca no presentaron diferencias significativas (P<0.05) 

durante los días de prueba a los animales sin embargo numéricamente  el T3 es el 

que presenta el valor más alto de palatabilidad con un 95,11%. 

                                                 
54DANELÓN, J. Lo que hay que saber sobre el Ensilado. Ciencia Pura Agropecuaria N° 12. 1992. 
55Gregorini,. uso de silaje de maíz de diferente tamaño de picadocomo base de dietas de vacas 

lecheras en lactancia media. Tesis para el grado de Magister Scientiae. C.P.Prod.Anim. F.C.A., 

U.N.M.d.P. - E.E.A. Balcarce-INTA. 2002 
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“Esto puede deberse al porcentaje de proteína que se encontró en el análisis de 

calidad nutricional representa el valor más alto.”56 

 

Las hojas y los tallos tiernos de las leguminosas constituyen las principales fuentes 

de sustancias nitrogenadas proteicas para ensilado. 

 

El T0 con el menor porcentaje 83,275 seguido del T1 92,26%, T4 93,47%. 

 

“Los valores de palatabilidad de un buen silaje, debe estar por encima del 70%, en 

bovinos que no estén acostumbrados a este régimen de sobre alimentación.”57 

 

7.18. Porcentaje de Palatabilidad microsilos con mazorca 

 

CUADRO 26. Análisis de Varianza Palatabilidad de los microsilos con mazorca 

“Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado 

con bacterias Ácido láctica. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: La Autora 

 

 

                                                 
56WEINBERG, A. G. Ensilaje de cereales y cultivos tropicales 2001. 111-119. 
57Wilson, L. Almacenamiento de Forrajes. En información Técnica Agropecuaria, Revista El 

Agropecuario. 1994, p 25-26. 

 

FV GL CM F CALCULADO 

Total 14   

Tratamientos  4 205,05 15,41** 

Repeticiones  2 17,46 1,31 

Error  experimental 8 13,31  

PROMEDIO:85,54% 

CV:4,26% 
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En el cuadro 26.Seobservó que el ADEVA para microsilos de maíz con mazorca se 

encontró diferencias estadísticas entre tratamientos por lo que se acepta la hipótesis 

alternativa (Ha) es decir que los tratamientos no son iguales. 

 

Se determinó un coeficiente del 4,26% lo que indica confiabilidad de los resultados. 

 

CUADRO 27.Prueba de Tukey al 5% Palatabilidad de los microsilos sin mazorca 

“Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado 

con bacterias Ácido lácticas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro 27.Realizadala prueba de Tukey al 5% se determinó que los 

tratamientos se encuentran  en el rango (A) con un promedio del 92,59%, T2 

92,19%, T3 86,45%, T0 84,23%  es decir que son iguales, en cambio el T4 con un 

promedio del 72, 24% es totalmente diferente a los demás tratamientos 

encontrándose en el rango (B). 

  

TRATAMIENTOS Palatabilidad % RANQUEO 

T1 92,59 A 

T2 92,19 A 

T3 86,45 A 

T0 84,23 A 

T4 72,24         B 
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Fuente: La investigación  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO 18.Porcentaje de palatabilidad de los microsilos con mazorca. “Evaluación del 

Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado con bacterias 

Ácido lácticas.” 

 

En el gráfico 18.Se puede observar que el T1 es el que tiene un porcentaje de 

palatabilidad del92,59% indicado como el más alto, mientras que los tratamientos 

T2, 92,19%, T3 86,45% y T0 84,23%. 

El T4 es el que tuvo el menor porcentaje de palatabilidad con un 72,24%, lo cual 

indica que el comportamiento de las bacterias ácido lácticas a pesar que disminuyen 

los parámetros físico químicos no garantizaron en dosis de 400ml ser apetecible por 

el ganado durante los días de prueba. 

 

“El silaje de maíz con mazorca tiende a producir cantidades lacto génicas de forma 

natural por lo que la acumulación  aditivos en dosis altas tiende a no ser efectiva.”58 

 

“La aptitud de ensilajes de maíz con mazorca es buena debido a que los 

carbohidratos y presencia de azúcares mismos de la plantafavorecen el crecimiento 

                                                 
58 MUELLER, J. Subprograma  Alimentación Rumiantes  INTA. 1992. 
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84,23 %

T1

92,59 %

T2

92,19 %

T3

86,45 %

T4

72,24 %



117 

 

de bacterias ácido lácticas por lo que en muchos casos no se recomienda dosis 

elevadas de aditivos y de inoculante.”59 

 

El porcentaje de palatabilidad determinado en bovinos en producción estuvodentro 

de los valores indicados. “Los valores de palatabilidad de un buen silaje, debe estar 

por encima del 75-80%, en bovinos que no estén acostumbrados a este régimen de 

sobre alimentación.”60 

 

7.19. Volumen Total microsilos de maíz sin mazorca 

 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO 19. Escala de valoración predilección del silo sin mazorca. “Evaluación del 

Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado con bacterias 

Ácido lácticas”. 

En el grafico 19, de predilección para microsilos sin mazorca no se encontraron 

diferencias estadísticas (P<0,05) pero numéricamente el T3 5,0% y T4 5,0% indican 

ser lo más altos dentro de la investigación seguido del T2 4,87% y T1 4,70% 

                                                 
59 PITT. R. Silaje and hay preservation. 1990. 
60CALMONT, R. Los Silos en la Granja. Centro Regional de Ayuda Técnica, AID, México. Manual 

Técnico. 2005. 
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finalmente en último lugar el T0 con 4,40% con el rango más bajo dentro de los 10 

días de prueba del ensilaje. 

 

7.20. Volumen Total de los microsilos con mazorca 

 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO 20.Escala de valoración predilección del silo sin mazorca. “Evaluación del 

Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos inoculado con bacterias 

Ácido lácticas.” 

Dentro de la escala de predilección se encontró que el T1 4,80% y T2 4,77% 

numéricamente se encuentran entre los valores más altos de la prueba mientras que le 

siguen los tratamientos T0 con 4,60%, T3 4,27% y finalmente como el porcentaje 

más bajo de predilección se encuentra el T4 con 4,00%. 

“La predilección de las raciones con silo de maíz hace que funcionen muy bien 

cuando el animal se ha acostumbrado a ellas. Esto se logra rápidamente debido a que 

son muy apetitosas para el ganado. Además, la ración sufre muy poca variación a lo 

largo del tiempo, haciendo que el rumen funcione de manera muy consistente.”61 

 

                                                 
61

MANRIQUE Víctor. Racionamiento con Silo de Maíz como Forraje Mayoritario “Servicio de 

Nutrición SERAGRO 2009. 
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CUADRO 28. Evaluación Económica de los microsilos  de maíz sin mazorca y con 

mazorca. “Evaluación del Contenido Nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos 

inoculado con bacterias Ácido lácticas.” 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: La Autora 

  

Concepto Unidad  Cantidad  Valor/Unitario Total 

A) Costos Directos (CD)         

1. COMPRA DE LOTES         

lote sin mazorca m2 30 100 100 

lote con mazorca  m2 

              

30 150 150 

subtotal compra de lotes        250 

2. MANO DE OBRA         

Corte del maíz  jornal 3 20 60 

picado del maíz jornal 2 20 40 

traslado de las fundas  jornal  2 20 40 

subtotal mano de obra        140 

3. INSUMOS          

bacterias ácido lácticas litro 2 10 20 

melaza litro 20 0,5 10 

agua destilada litros  5 1 5 

fundas  unidades  50 0,8 40 

subtotal insumos        75 

4. ANÁLISIS DE LABORATORIO         

Análisis Bromatológico muestras 10 17,5 175 

Análisis Digestibilidad  muestras 10 50 500 

        675 

5. ALQUILER DE LOS EQUIPOS         

máquina Agrosilo prensa máquina 1 80 80 

picadora de maíz  máquina  1 80 80 

subtotal alquiler de maquinaría        160 

SUBTOTAL (CD)       1160 

B) Costos Indirectos (CI)         

10% del total        112 

TOTAL        1272 

promedio de fundas procesadas : 50       

costo de producción de cada funda: 25,44dólares  
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8. CONCLUSIONES 

 

 No hay diferencias en el análisis de proteína en los tratamientos con bacterias 

acido lácticas, pero si hay diferencia en los silos con mazorca y sin mazorca, 

los silos sin mazorca tienen un promedio de proteína de 3,8% y los silos con  

mazorca tienen un promedio de proteína de 5,61%. 

 

 En el análisis de Digestibilidad de la MSno se encontró diferencias marcadas  

entre los tratamientos con bacterias ácido lácticas, pero si existen niveles de 

degradación superiores al 60% en las primeras 24 horas como es el caso del 

T0 66,62% y T4 64,61% sin mazorca  y T1 64,52% con mazorca. 

 

 En lo que se refiere  a variación de pH, los mejores resultados muestra el T4 

microsilos sin mazorca con un promedio de 3,7 pH a las siete semanas y T4 

en microsilos con mazorca con  promedio de 3,47 pH, lo cual le otorga a está 

dosis una rápida reducción del pH en las primeras 24 horas de fermentación. 

 

 El comportamiento de la variable temperatura fue completamente distinto 

entre microsilos ya que el T4 microsilos sin mazorca es el mejor en relación a 

los otros tratamientos con una media de 20,4ºC. Mientras que el T2 

microsilos con mazorca con una media de 24ºC es la más destacada para la 

reducción de temperatura. 

 

 Mediante la medición de la variable densidad en los microsilos sin mazorca, 

el T3 con 0,48g/cm3 indica que fue la densidad más alta, por lo tanto las 

pérdidas de MS dentro de las bolsas fueron mínimas favoreciendo la calidad 

y compactación del material ensilado. En cambio en los microsilos con 

mazorca el T1 con 0,47g/cm3 es la más alta en comparación a los demás 

tratamientos. 
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 En la variable caracterización de los microsilos tras los 45 días de 

fermentación se encontró que tanto en microsilos sin mazorca como con 

mazorca presentan colores claros y sabor aceptable en los tratamientos que 

contienen bacterias ácido lácticas, la textura es variable para algunos 

tratamientos y los Testigos presentan colores castaños oscuros propios de 

temperaturas altas y mala compactación. 

 

 El consumo y porcentaje de palatabilidad de los microsilos sin mazorca no se 

vieron influenciados por las bacterias ácido lácticas mientras que en 

microsilos con mazorca existió una estrecha relación entre el porcentaje de 

palatabilidad y el consumo el T1 tuvo una mejor aceptación por parte de los 

animales. 

 

 Las diferentes dosis de bacterias ácido lácticas aumentan la fermentación y 

estabilidad anaeróbica de los microsilos aportando mejores características 

organolépticas y de calidad al final del proceso pero nutricionalmente no 

influenciaron dentro de cada una de las bolsas. 

 

 

 En general son varios los factores que determinan la calidad y valor 

nutricional de un  buen ensilaje desde la selección de la variedad, grado de 

madurez, humedad, su manejo durante el picado, compactado y fermentación, 

ninguna dosis de bacterias ácido lácticas mejoran las características de un 

ensilaje mal elaborado.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se pueden emitir en base a los resultados  obtenidos 

en la presente investigación son las siguientes: 

 

 Antes de realizar el proceso de ensilado se debe seleccionar el lote de maíz 

que este en buen estado la calidad del silaje de maíz será óptima si se permite 

el llenado del grano entre 1/2 - 2/3 línea de leche ya que porcentajes más altos 

indican formación de granos duros y secos. 

 

 El contenido de humedad  más adecuado para corte es entre el 60% y el 75%, 

para evitar un manejo pesado de los microsilos de 45 kg, sobre todo se puede 

producir escurrimiento daño en la calidad del ensilado. 

 

 Realizar el control de la temperatura y pH son los parámetros  físico químicos 

importantes ya que de este depende la velocidad de crecimiento de las 

bacterias ácido lácticas, las temperaturas altas y bajas son perjudiciales para 

el ensilaje se recomienda que el ensilaje tenga al inicio temperaturas hasta los 

30ºC para ir bajando hasta los 25ºC antes de abrir el silo y uh pH menor a 5. 

 

 Se recomienda en base a la investigación que se realice un picado de maíz 

entre 1,5 y 3cmaproximadante para mejorar la densidad dentro de las bolsas  

y evitar las pérdidas de MS y nutrientes. 

 

 A pesar que en la investigación no se midió el porcentaje de FDN se 

recomienda que en investigaciones futuras se realice este análisis para poder 

obtener mejores resultados de identificación de los porcentajes de 

degradación de la fibra en rumen. 
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 Se recomienda se tome en cuenta un porcentaje de digestibilidad  para 

microsilos con mazorca de un 60% y no mayor al 80% en 24 horas  ya que 

tasas superiores reflejan retención del alimento en el rumen debido a 

granos con presencia de almidón y carbohidratos estructurales. La menor 

permanencia del silo en el rumen representaría claras ventajas nutritivas, 

puesto que el animal consumiría más obteniendo de esta manera un mejor 

aprovechamiento del alimento en menor tiempo.62 

 

 Se debe utilizar dosis entre 300 ml y 400 ml de bacterias ácido lácticas para la 

elaboración de microsilos sin mazorca ya que por la presencia de tallos y 

hojas la degradación tiende a ser más efectiva en estas dosis en cuanto a los 

parámetros físico químicos.  

 

 Como se puede apreciar en la investigación se recomienda el uso de 

cementeras de maíz con mazorca por su valor nutricional refleja mejores 

resultados al momento de la fermentación y calidad de los microsilos sobre 

todo en la digestibilidad ya que el agregado de carbohidratos estimula el 

crecimiento de las bacterias ácido lácticas propias de la planta de maíz y las 

necesidades de inoculantes actúan mejor en dosis de 100 ml. 

 

 Se recomienda que a los animales que no tienen un régimen de alimentación 

con ensilaje se les adapte a un periodo de acostumbramiento más o menos de 

unos diez días puesto que se incrementaría el consumo conforme pase el 

tiempo y mejoraría los porcentajes de palatabilidad y predilección del 

alimento. 

 

 La inclusión en la ganadería de los microsilos en bolsas de 45 kg ofrecen a 

los productores de ensilado de maíz una nueva herramienta para el manejo de 

explotaciones medianas especialmente para alimentar a pequeños grupos de 

animales. 

 

 

                                                 
62 UNMdP-INTA EEA, Balcarce. INTA EEA Viedma, Rio Negro. 2009 
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RESUMEN 

En el año 2012 en  la Parroquia de Ascázubi, Cantón Cayambe, Provincia de 

Pichincha, Hacienda San Juan de Moquetes se realizó la investigación titulada 

“Evaluación del contenido nutricional del Silaje de maíz en forma de microsilos 

inoculado con bacterias ácido lácticas.” Los tratamientos empleados fueron dosis de 

100, 200, 300,400 ml en maíz sin mazorca y con mazorca respectivamente. 

Se evaluó durante los 45 días de fermentación los parámetros físico químicos y 

posteriormente la calidad del forraje mediante Análisis Bromatológico y de 

Digestibilidad para proceder a suministrar 10kg/silo vaca durante 10 días y poder 

determinar el porcentaje de palatabilidad en el ganado lechero. 

En cuanto a parámetros físico químicos se encontraron diferencias significativas las 

bacterias ácido lácticas en presencia de dosis de 400ml actúan mejor tanto en silos 

sin mazorca como con mazorca. Las características organolépticas indican que en 

ausencia de inoculantes se presentaron colores marrones al momento de la apertura 

de los silos. 

La variable densidad indica que los microsilos de maíz con mazorca tuvieron una 

buena compactación no existió pérdidas significativas. El T1 (dosis 100ml), fue el 

mejor tratamiento para mazorca y sin mazorca el T3 (300ml). 

La presencia de grano en los microsilos favoreció la degradabilidad de la Materia 

Seca superando un 60%  a las 24 horas lo cual indica que las bacterias ácido lácticas 

en grados de madurez adecuados que no contengan carbohidratos estructurales se 

abastecen de energía necesaria y pueden degradar en dosis menores el maíz 

efectivizando la fermentación de la Materia Seca en rumen. De esta manera 

porcentajes de Materia Seca con el T1 (dosis 100ml) presentan los mejores 

resultados en digestibilidad. 

Esto determinó que el consumo y la palatabilidad sean significativos para el T1 

(dosis 100ml) con mazorca, permitiendo los animales aprovechen el alimento en 

menor tiempo.  
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SUMMARY 

 

In 2012 in the Parish of Ascázubi, canton Cayambe, Pichincha Province, Hacienda 

San Juan de Moquetes research was entitled "Evaluation of the nutritional content of 

corn silage as microsilos inoculated with lactic acid bacteria." Treatments 

employees were doses of 100, 200, 300,400 ml in maize cob and cob respectively.  

 

Was evaluated during 45 days of fermentation and chemical physical parameters 

subsequently forage quality by compositional analysis and digestibility to proceed to 

provide 10kg/silo cow for 10 days and determine the percentage of palatability in 

dairy cattle.  

 

As regards physical and chemical parameters were significant differences lactic acid 

bacteria in the presence of 400ml dose perform better both with silos without cob. 

The organoleptic characteristics indicate that in the absence of inoculants showed 

brown color at the time of opening of the silos.  

 

The variable density indicates that corn cob microsilos good compaction had no 

significant losses existed. The T1 (100ml dose) was the best treatment for the cob 

without T3(300ml). 

 

The presence of grain in microsilos favored degradability of dry matter exceeding 

60% at 24 hours indicating that the lactic acid bacteria in maturity levels that do not 

contain adequate structural carbohydrates supply energy is necessary and can 

degrade in doses making effective lower corn fermentation of dry matter in 

rumen. Thus dry matter percentages with T1 (100ml dose) presented the best results 

in reduced digestibility. 

 

This determined that the consumption and palatability are significant for T1 (100ml 

dose) with ear, allowing the animals seize food in less time.  
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11. ANEXOS 

Datos de campo 

ANEXO 1. Datos del pH en semanas  de los tratamientos microsilos de maíz sin 

mazorca. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. Datos del pH en semanas de los tratamientos microsilos de maíz con 

mazorca. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO3. Datos promedio de las repeticiones pH microsilos sin mazorca. 

 

 

 TRATAMIENTOS  

SEMANAS TO T1 T2 T3 T4 

Semana 1 5,2 4,7 4,4 4,4 3,9 

Semana 2 4,4 4,2 3,5 4,0 3,8 

Semana 3 4,0 4,1 3,9 4,0 3,9 

Semana 4 4,3 4,0 4,2 4,1 3,6 

Semana 5 4,1 3,9 3,8 3,8 3,8 

Semana 6 4,0 4,0 3,6 3,8 3,9 

Semana 7 3,8 3,8 3,6 3,5 3,5 

 TRATAMIENTOS 

SEMANAS TO T1 T2 T3 T4 

SEMANA 1 4,8 4,3 4,2 4,1 3,9 

SEMANA 2 4,5 4,1 3,6 4,0 3,8 

SEMANA 3 4,0 4,1 4,0 3,9 3,9 

SEMANA 4 4,2 4,0 4,2 4,0 3,6 

SEMANA 5 4,1 3,9 4,3 3,8 3,8 

SEMANA 6 4,0 4,0 3,9 3,8 3,7 

SEMANA 7 3,8 3,7 3,6 3,6 3,5 

TRATAMIENTOS REPETICIONES    

  I II III     

        Σ Trat X Trat 

T0 4,4 4,3 4,1 12,9 4,3 

T1 4,3 4,1 4,0 12,4 4,1 

T2 3,8 3,8 4,1 11,7 3,9 

T3 4,1 3,8 4,0 11,8 3,9 

T4 3,8 3,9 3,6 11,3 3,8 

Σ Rep. 20,4 19,9 19,8 X…=60,1 20,0 

X Rep. 4,1 4,0 4,0  X…=4,0 
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ANEXO 4. Datos promedio de las repeticiones pH microsilos con mazorca. 

 

 TRATAMIENTOS  REPETICIONES      

   I II  III  Σ Trat X Trat 

T0 4,8 4,2 4,1 13,1 4,4 

T1 4,2 3,8 4,0 12,0 4,0 

T2 4,0 3,5 3,5 11,0 3,7 

T3 3,5 3,8 4,0 11,2 3,7 

T4 3,5 3,5 3,4 10,4 3,5 

Σ Rep. 20,0 18,8 18,9 X…57,7 19,2 

X Rep. 4,0 3,8 3,8  X…=3,8 

 

ANEXO5.Datos promedio de la temperatura en semanas de los tratamientos 

microsilos de maíz sin mazorca. 

 

ANEXO 6.Datos promedio de la temperatura en semanas de los tratamientos 

microsilos de maíz con mazorca. 

 

 

SEMANAS TO T1 T2 T3 T4 

SEMANA 1 25,5 29,7 23,1 23,5 19,9 

SEMANA 2 26,2 27,5 23,2 22,0 19,5 

SEMANA 3 28,0 26,5 23,1 21,2 22,4 

SEMANA 4 26,0 24,5 26,0 22,4 20,5 

SEMANA 5 27,2 23,5 24,8 25,3 22,5 

SEMANA 6 30,0 23,4 25,4 25,7 22,6 

SEMANA 7 23,6 23,3 23,3 23,1 22,4 

SEMANAS TO T1 T2 T3 T4 

SEMANA 1 24,7 24,2 22,3 20,2 25,2 

SEMANA 2 24,8 25,2 23,5 20,5 25,6 

SEMANA 3 26,6 26,3 24,6 27,2 27,9 

SEMANA 4 27,7 26,2 25,4 28,4 27,7 

SEMANA 5 32,0 28,2 23,8 30,5 25,8 

SEMANA 6 29,5 23,6 23,3 24,7 25,4 

SEMANA 7 25,3 24,7 25,0 25,0 24,9 
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ANEXO7. Datos promedio de las repeticiones  temperatura de los microsilos sin 

mazorca. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO8. Datos promedio de las repeticiones  temperatura de los microsilos con 

mazorca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9. Datos promedio de las repeticiones densidad g/cm3 de los microsilos sin 

mazorca. 

 

 

 

 

 

 

 I II III     

        Σ Trat X Trat 

T0 27,7 27,6 27,4 82,8 27,6 

T1 24,6 26,5 25,3 76,4 25,5 

T2 23,7 24,1 24,2 72,1 24,0 

T3 25,0 25,4 25,1 75,5 25,2 

T4 26,1 26,3 25,8 78,2 26,1 

ΣRep. 127,1 129,9 127,9 X…=384,9 128,3 

XRep. 25,4 26,0 25,6  X…=25,7 

  I II III     

        Σ Trat X Trat 

T0 26,2 26,9 27,2 80,3 26,8 

T1 25,6 25,5 25,5 76,6 25,5 

T2 23,9 24,5 24,2 72,5 24,2 

T3 23,8 23,6 23,1 70,5 23,5 

T4 18,2 22,1 20,9 61,2 20,4 

Σ Rep. 117,7 122,5 120,9 X…=361,1 120,4 

X Rep. 23,5 24,5 24,2  X…=24,1 

  I II III     

        Σ Trat Trat 

T0 0,34 0,40 0,37 1,11 0,37 

T1 0,40 0,43 0,42 1,24 0,41 

T2 0,49 0,39 0,42 1,31 0,44 

T3 0,45 0,52 0,47 1,45 0,48 

T4 0,41 0,45 0,50 1,35 0,45 

Σ Rep. 2,09 2,19 2,19 X…=6,5 2,16 

XRep. 0,42 0,44 0,44  X…=0,43 
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ANEXO 10. Datos promedio de las repeticiones densidad g/cm3 de los microsilos 

con mazorca. 

  I II III     

        ΣTrat X Trat 

T0 0,34 0,37 0,33 1,04 0,35 

T1 0,50 0,46 0,44 1,40 0,47 

T2 0,40 0,38 0,43 1,21 0,40 

T3 0,37 0,43 0,41 1,21 0,40 

T4 0,44 0,55 0,41 1,40 0,47 

Σ Rep. 2,05 2,18 2,01 X…=6,2 2,08 

XRep. 0,41 0,44 0,40   X…=0,42 

 

ANEXO 11. Datos promedio de las repeticiones  consumo kg/vaca de los microsilos 

sin mazorca. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12.Datos promedio de las repeticiones  consumo kg/vaca de los microsilos 

con mazorca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I II III ΣTrat X Trat 

TO 6,16 9,42 9,40 24,98 8,33 

T1 8,70 9,54 9,43 27,68 9,23 

T2 9,26 9,64 9,42 28,33 9,44 

T3 9,68 9,44 9,42 28,53 9,51 

T4 9,39 9,38 9,38 28,14 9,38 

Σ Rep. 43,19 47,42 47,05 X…=137,66 45,89 

XRep. 8,64 9,48 9,41   X…=9,18 

 I II III ΣTrat X Trat 

TO 8,03 8,12 9,12 25,27 8,42 

T1 9,29 9,37 9,12 27,78 9,26 

T2 9,30 9,07 9,29 27,66 9,22 

T3 8,14 8,62 9,18 25,93 8,64 

T4 7,18 7,42 7,07 21,67 7,22 

Σ Rep. 41,94 42,59 43,78 X…=128,31 42,77 

X Rep. 8,39 8,52 8,76   X…=8,55 
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ANEXO 13. Datos promedio del Porcentaje de palatabilidad de los microsilos sin 

mazorca. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 14. Datos promedio del Porcentaje de palatabilidad de los microsilos con 

mazorca. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 15. Datos promedio del Porcentaje de predilección de los microsilos sin 

mazorca. 

 

 I II III Σ Trat Σ TRATAMIENTOS 

TO 3,20 5,00 5,00 13,20 4,40 

T1 4,10 5,00 5,00 14,10 4,70 

T2 4,60 5,00 5,00 14,60 4,87 

T3 5,00 5,00 5,00 15,00 5,00 

T4 5,00 5,00 5,00 15,00 5,00 

Σ Rep. 21,90 25,00 25,00 X…71,90 23,97 

X.Rep. 4,38 5,00 5,00   X…=4,79 

  I II III ΣTrat X Trat 

TO 61,59 94,18 94,03 249,80 83,27 

T1 87,03 95,43 94,33 276,79 92,26 

T2 92,63 96,43 94,19 283,25 94,42 

T3 96,75 94,36 94,23 285,34 95,11 

T4 93,88 92,78 93,76 280,42 93,47 

Σ Rep. 431,88 473,18 470,54 X…1375,60 458,53 

XRep. 86,38 94,64 94,11   X…=91,71 

  I II III ΣTrat X Trat 

TO 80,27 81,19 91,23 252,69 84,23 

T1 92,89 93,70 91,18 277,77 92,59 

T2 93,04 90,66 92,88 276,58 92,19 

T3 81,38 86,15 91,81 259,34 86,45 

T4 71,84 74,15 70,73 216,72 72,24 

Σ 

Rep. 

419,42 425,85 437,83 x…=1283,10 427,70 

XRep. 83,88 85,17 87,57   x…= 85,54 
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ANEXO 16. Datos promedio del Porcentaje de predilección  de los microsilos con 

mazorca. 

 

  I II III Σ Trat Σ TRATAMIENTOS 

TO 4,70 4,20 4,90 13,80 4,60 

T1 4,80 4,80 4,80 14,40 4,80 

T2 4,90 4,60 4,80 14,30 4,77 

T3 3,80 4,20 4,80 12,80 4,27 

T4 3,40 3,80 4,80 12,00 4,00 

Σ Rep. 21,60 21,60 24,10 x…=67,30 22,43 

XRep. 4,32 4,32 4,82   x…=4,49 
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ANEXO 17. Datos de campo desperdicio kg/vaca microsilos sin mazorca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

VACAS EN PRODUCCIÓN (SILO SIN MAZORCA) 

  
T0 T1 T2 T3 T4 T0 T1 T2 T3 T4 T0 T1 T2 T3 T4 

 
Nº de vacas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Días PESO INICIAL DEL SILO(Kg) silaje sobrado  (kg) 

1 10 2,71 1,45 1,40 0,50 0,80 0,75 0,60 0,50 0,70 0,90 0,60 0,58 0,70 0,62 0,60 

2 10 4,15 1,40 1,40 0,50 0,75 0,80 0,55 0,45 0,70 0,85 0,75 0,60 0,65 0,55 0,58 

3 10 3,58 0,40 1,35 0,35 0,72 0,70 0,50 0,40 0,60 0,85 0,72 0,70 0,65 0,62 0,60 

4 10 4,76 1,50 1,35 0,30 0,70 0,62 0,46 0,38 0,55 0,80 0,70 0,70 0,60 0,55 0,90 

5 10 3,55 1,42 0,40 0,25 0,70 0,60 0,45 0,32 0,52 0,70 0,70 0,58 0,60 0,55 0,62 

6 10 2,50 1,40 0,35 0,30 0,70 0,50 0,40 0,30 0,50 0,62 0,70 0,60 0,55 0,62 0,60 

7 10 4,32 1,35 0,40 0,27 0,50 0,55 0,45 0,30 0,50 0,60 0,50 0,59 0,50 0,60 0,62 

8 10 3,58 1,35 0,32 0,28 0,45 0,40 0,40 0,32 0,52 0,60 0,45 0,34 0,50 0,59 0,62 

9 10 4,50 1,40 0,20 0,25 0,40 0,50 0,38 0,30 0,50 0,55 0,40 0,48 0,48 0,59 0,60 

10 10 4,76 1,30 0,20 0,25 0,40 0,40 0,38 0,30 0,55 0,75 0,45 0,50 0,58 0,48 0,50 

 
Promedio de desperdicio 3,84 1,30 0,74 0,33 0,61 0,58 0,46 0,36 0,56 0,72 0,60 0,57 0,58 0,58 0,62 
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ANEXO 18. Datos de campo desperdicio kg/vaca microsilos con mazorca. 

VACAS EN PRODUCCIÓN (SILO CON MAZORCA) 

  
T0 T1 T2 T3 T4 T0 T1 T2 T3 T4 T0 T1 T2 T3 T4 

 
Nº de vacas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Día

s 

Peso inicial del 

silo(Kg) 
Silaje sobrado  (kg) 

1 10 1,55 0,78 0,71 1,53 3,11 2,22 0,60 0,15 1,55 2,22 0,22 1,34 0,45 0,53 2,22 

2 10 2,00 0,46 0,88 1,53 1,22 2,00 1,22 0,55 0,68 3,00 0,25 1,00 0,35 0,68 1,55 

3 10 1,68 0,08 0,26 3,86 4,00 1,00 0,67 0,11 2,00 1,00 1,00 0,11 1,22 0,82 4,00 

4 10 0,88 1,32 0,53 1,53 3,42 1,53 0,02 0,77 2,00 1,53 0,75 1,00 0,12 0,55 3,00 

5 10 1,00 0,88 0,22 1,22 1,11 0,82 1,25 0,22 1,11 2,82 0,64 1,71 1,86 1,22 3,64 

6 10 0,65 0,55 0,40 3,32 2,55 1,82 0,42 0,22 1,31 2,86 0,86 0,86 1,00 0,42 2,86 

7 10 1,00 0,52 1,71 1,11 2,55 3,35 0,75 0,52 1,55 3,35 2,64 1,00 0,86 0,20 2,64 

8 10 0,75 1,11 0,50 1,30 3,76 1,55 0,22 0,55 0,55 1,55 0,55 0,68 0,40 0,55 2,55 

9 10 0,22 0,70 1,00 2,00 3,22 3,52 0,15 5,75 3,00 3,52 0,86 1,00 0,42 1,22 4,28 

10 10 10,00 0,71 0,75 1,22 3,22 1,00 1,00 0,50 0,10 4,00 1,00 0,12 0,44 2,00 2,53 

 

Promedio de 

desperdicio 
1,97 0,71 0,70 1,86 2,82 1,88 0,63 0,93 1,39 2,59 0,88 0,88 0,71 0,82 2,93 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: La Autora 
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ANEXO 19. Datos de campo porcentaje de Palatabilidad y consumo  microsilos sin mazorca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La Investigación  

Elaborado por: La Autora 

  
T0 T1 T2 T3 T4 T0 T1 T2 T3 T4 T0 T1 T2 T3 T4 

 
Nº de vacas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Días 
Peso inicial del silo 

(Kg) 
Silaje consumido (Kg) 

 
10 7,29 8,55 8,60 9,50 9,20 9,25 9,40 9,50 9,30 9,10 9,40 9,42 9,30 9,38 9,40 

2 10 5,85 8,60 8,60 9,50 9,25 9,20 9,45 9,55 9,30 9,15 9,25 9,40 9,35 9,45 9,42 

3 10 6,42 9,60 8,65 9,65 9,28 9,30 9,50 9,60 9,40 9,15 9,28 9,30 9,35 9,38 9,40 

4 10 5,24 8,50 8,65 9,70 9,30 9,38 9,54 9,62 9,45 9,20 9,30 9,30 9,40 9,45 9,10 

5 10 6,45 8,58 9,60 9,75 9,30 9,40 9,55 9,68 9,48 9,30 9,30 9,42 9,40 9,45 9,38 

6 10 7,50 8,60 9,65 9,70 9,30 9,50 9,60 9,70 9,50 9,38 9,30 9,40 9,45 9,38 9,40 

7 10 5,68 8,65 9,60 9,73 9,50 9,45 9,55 9,70 9,50 9,40 9,50 9,41 9,50 9,40 9,38 

8 10 6,42 8,65 9,68 9,72 9,55 9,60 9,60 9,68 9,48 9,40 9,55 9,66 9,50 9,41 9,38 

9 10 5,50 8,60 9,80 9,75 9,60 9,50 9,62 9,70 9,50 9,45 9,60 9,52 9,52 9,41 9,40 

10 10 5,24 8,70 9,80 9,75 9,60 9,60 9,62 9,70 9,45 9,25 9,55 9,50 9,42 9,52 9,50 

 
100 61,59 87,03 92,63 96,75 93,88 94,18 95,43 96,43 94,36 92,78 94,03 94,3 94,19 94,2 93,76 

 
X= 6,16 8,70 9,26 9,68 9,39 9,42 9,54 9,64 9,43 9,28 9,40 9,43 9,42 9,42 9,376 

 

PROMEDIO 

GENERAL(kg) 
8,64 9,46 9,41 

 

PORCENTAJE DE 

PALATABILIDAD 

(%) 

86,4 94,6 94,1 
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ANEXO 20 .Datos  de campo porcentaje de Palatabilidad y consumo  microsilos con mazorca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La Investigación  

Elaborado por: La Autora 

 

 

  
T0 T1 T2 T3 T4 T0 T1 T2 T3 T4 T0 T1 T2 T3 T4 

 
Nº de vacas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Días 
Peso inicial del Silo 

(kg) 
Silaje consumido (Kg) 

1 10 8,45 9,22 9,29 8,47 6,89 7,78 9,40 9,85 8,45 7,78 9,78 8,66 9,55 9,47 7,78 

2 10 8,00 9,54 9,12 8,47 8,78 8,00 8,78 9,45 9,32 7,00 9,75 9,00 9,65 9,32 8,45 

3 10 8,32 9,92 9,74 6,14 6,00 9,00 9,33 9,89 8,00 9,00 9,00 9,89 8,78 9,18 6,00 

4 10 9,12 8,68 9,47 8,47 6,58 8,47 9,98 9,23 8,00 8,47 9,25 9,00 9,88 9,45 7,00 

5 10 9,00 9,12 9,78 8,78 8,89 9,18 8,75 9,78 8,89 7,18 9,36 8,29 8,14 8,78 6,36 

6 10 9,35 9,45 9,60 6,68 7,45 8,18 9,58 9,78 8,69 7,14 9,14 9,14 9,00 9,58 7,14 

7 10 9,00 9,48 8,29 8,89 7,45 6,65 9,25 9,48 8,45 6,65 7,36 9,00 9,14 9,80 7,36 

8 10 9,25 8,89 9,50 8,70 6,24 8,45 9,78 9,45 9,45 8,45 9,45 9,32 9,60 9,45 7,45 

9 10 9,78 9,30 9,00 8,00 6,78 6,48 9,85 4,25 7,00 6,48 9,14 9,00 9,58 8,78 5,72 

10 10 9,50 9,29 9,25 8,78 6,78 9,00 9,00 9,50 9,90 6,00 9,00 9,88 9,56 8,00 7,47 

 
100 89,77 92,89 93,04 81,38 71,84 81,19 93,70 90,66 86,15 74,15 91,23 91,18 92,88 91,81 70,73 

 
X= 8,98 9,29 9,30 8,14 7,18 8,12 9,37 9,07 8,62 7,42 9,12 9,12 9,28 9,18 7,07 

Promedio general(kg) 8,58 8,52 8,76 

Porcentaje de palatabilidad 

(%) 
85,8 85,2 87,6 
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ANEXO 21. Escala de valoración predilección del silo sin mazorca. 

 
T0 T1 T2 T3 T4 T0 T1 T2 T3 T4 T0 T1 T2 T3 T4 

Σ 

TRATAMIENTOS 

Degustadoras/vacas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

Día 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 72 

Día 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 71 

Día 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 72 

Día 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 71 

Día 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 72 

Día 6 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 73 

Día 7 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 72 

Día 8 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 72 

Día 9 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 72 

Día 10 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 72 

Σ TRATAMIENTOS 32 41 46 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 719 

MEDIAS 3,2 4,1 4,6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 71,9 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: La Autora 
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ANEXO 22. Escala de valoración predilección del silo con mazorca. 

 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: La Autora 

 
T0 T1 T2 T3 T4 T0 T1 T2 T3 T4 T0 T1 T2 T3 T4 

 

Degustadoras/vacas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Σ 

TRATAMIENTOS 

Día 1 4 5 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 66 

Día 2 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 68 

Día 3 4 5 5 3 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 66 

Día 4 5 4 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 68 

Día 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 3 65 

Día 6 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 68 

Día 7 5 5 4 4 4 3 5 5 4 3 4 5 5 5 4 65 

Día 8 5 4 5 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 68 

Día 9 5 5 5 4 3 3 5 3 3 3 5 5 5 4 3 61 

Día 10 5 5 5 4 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 4 67 

Σ TRATAMIENTOS 47 48 49 38 34 42 48 46 42 38 49 48 48 48 37 662 

MEDIAS 4,70 4,80 4,90 3,80 3,40 4,20 4,80 4,60 4,20 3,80 4,90 4,80 4,80 4,80 3,70 66,20 
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ANEXO 23. Informe del Análisis Bromatológico para la calidad de forraje de maíz. 
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ANEXO 24. Informe del Análisis Bromatológico para la calidad de forraje de maíz. 
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ANEXO 25.Informe del Análisis Bromatológico para la calidad de forraje de maíz. 
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ANEXO 26. Informe del Análisis Bromatológico para la calidad de forraje de maíz. 
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ANEXO 27. Informe  Digestibilidad de la Materia Seca del maíz. 
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ANEXO 28. Informe  Degradabilidad de la Materia Seca del maíz (incubación 24 y 

48 horas). 
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ANEXO 29.Ficha de análisis Sensorial de lis microsilos de maíz sin mazorca. 

FICHA DE EVALUACIÓN SENSORIAL 

DATOS DE LA MUESTRA 

 Nombre del Investigador: Ana Gualoto 

 Tipo de envase: fundas de 45 Kg color negro  

 Tiempo de la Fermentación: 45 días  

 Fecha: de Análisis:   11-10-12 

 Descripción: Ensilajes de maíz sin mazorca 

 

TRATAMIENTOS TO T1 T2 T3 T4 

COLOR      

OLOR      

SABOR      

TEXTURA      
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12. FOTOGRAFÍAS 

FOTOGRAFÍA 20. Corte de la hoja de maíz. 

 

FOTOGRAFÍA 21. Línea de leche a la madurez del grano de maíz. 
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FOTOGRAFÍA 22.Cálculo de las dosis de bacterias ácido lácticas. 

 

FOTOGRAFÍA 23. Picado y manejo del carrusel en la máquina 

AGROSILOPRENSA. 
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FOTOGRAFÍA 24.Identificación de los tratamientos 

 

 

FOTOGRAFÍA 25. Limpieza y mantenimiento de los carruseles  de los carruseles de 

la máquina. 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 26.Datos peso de cada una de las bolsas inicio y final de la 

fermentación. 
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FOTOGRAFÍA 27. Envió de las muestras para Análisis de Digestibilidad 

(Departamento Rumiología Universidad Estatal de Quevedo). 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 28.Valoración sensorial (color) de los microsilos tras los 45 días de 

fermentación. 
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TRATAMIENTO T0 sin Mazorca: Marrón oscuro 

 

TRATAMIENTO T1 sin Mazorca: Verde amarillento 
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TRATAMIENTO T2 sin Mazorca: Amarillo 

 

 

TRATAMIENTO T3 sin Mazorca: Amarillo verdoso  
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TRATAMIENTO T4 sin Mazorca: Verde claro 

 

TRATAMIENTO T0 con Mazorca: Marrón oscuro 
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TRATAMIENTO T1con Mazorca: amarillo verdoso 

 

 

TRATAMIENTO T2con Mazorca: amarillo verdoso 
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TRATAMIENTO T3 con Mazorca: Verde claro 

 

TRATAMIENTO T4 con Mazorca: Marrón claro 

 


