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RESUMEN
Con el fin de evaluar el efecto de la inoculación de L. plantarum en la
fermentación, conservación y calidad del ensilaje de maíz (Zea mays), se realizó
el ensilaje de 32 bolsas con forraje a diferentes dosis de inoculado de L.
plantarum (0, 5, 10, 15 ml) y tiempo de muestreo (15, 30, 45 días), en un diseño
completamente al azar. Se estudió el pH, temperatura y unidades formadoras de
colonias (UFC). Además de las características bromatológicas. El tiempo de
muestreo resultó ser significativo (p<0,01) para el pH, siendo a los 30 días el de
menor valor promedio (3,65). Se observó una temperatura mayor (27oC) a los 15
días de muestreo (p<0,01). La aplicación de L. plantarum en los componentes
bromatológicos no incidió estadísticamente a excepción de la materia seca
donde T3 a los 15 días presento mayor % (23,65). Además, los promedios
máximos fueron para proteína cruda (10,71 %) en T2 a los 30 días; estrato etéreo
(2,36%) en T1 a los 45 días; fibra cruda (37,30%) en T3 a los 45 días; ceniza
(9,28%) en T2 a los 30 días y energía digestible (2,41 Mcal/Kg) en T2 a los 15
días. Se concluye que la inoculación microbiana permite acelerar el proceso de
conservación del ensilaje de maíz.

Palabras Clave: Bacterias, pH, temperatura, sensoriales, bromatológicos,
Unidades formadoras de colonia.

ABSTRACT
In order to evaluate the effect of the inoculation of L. plantarum on the
fermentation, conservation and quality of the corn silage (Zea mays), the silage
of 32 bags with forage was carried out at different doses of inoculated L.
plantarum (0 , 5, 10, 15 ml) and sampling time (15, 30, 45 days), in a completely
randomized design. The pH, temperature and colony forming units (CFU) were
studied. In addition to the bromatological characteristics. The sampling time was
found to be significant (p <0.01) for the pH, being at 30 days the one with the
lowest average value (3.65). A higher temperature (27oC) was observed at 15
days of sampling (p <0.01). The application of L. plantarum in the bromatological
components did not affect statistically, except for dry matter, where T3 at 15 days
had a higher percentage (23,65). In addition, the maximum averages were for
crude protein (10.71%) in T2 at 30 days; ethereal layer (2.36%) in T1 at 45 days;
raw fiber (37.30%) in T3 at 45 days; ash (9.28%) in T2 at 30 days and digestible
energy (2.41 Mcal / Kg) in T2 at 15 days. It is concluded that microbial inoculation
allows to accelerate the process of conservation of corn silage.
Key Word: Bacteria, pH, temperature, sensory, bromatological, colony forming
units.

INTRODUCCIÓN
Las características agroecológicas que posee la provincia de Manabí,
permite a los pequeños y medianos agricultores desarrollar una actividad
agrícola de gran diversidad de cultivos de ciclo corto, como el maíz, para
contribuir como producto de consumo directo a la seguridad alimentaria del
país, además, proveer materia prima a la agroindustria, lo que permite
repercutir en forma positiva en la generación de empleo, y dinamizar la
economía del sector productivo (Saltos, 2012).
De acuerdo con Castillo et al. (2009), elevar la productividad de los sistemas de
alimentación de especies de interés zootécnico, implica, entre otras cosas,
mantener los suministros de alimento durante todo el año, la conservación de los
forrajes, para suplir durante estos periodos las demandas de alimento, por lo
que, la práctica del ensilaje se convierte en una técnica que permite la conserva
de alimentos por rango de tiempo determinado.

Las bacterias lácticas son residentes normales del tracto gastrointestinal que
incluyen el género Lactobacillus, por lo que son las bacterias más utilizadas para
mejorar el valor nutritivo de las dietas en los rumiantes, con esto se da el uso de
ensilados de fermentación láctica con Streptococcus lactis, Streptococcus
cremoris, Saccharomyses lactis o Lactobacillus spp que han sido alternativas
importantes para la alimentación de los bovinos; aunque ha sido muy poco
utilizada por los productores (Galina et al., 2008).
Ruiz et al. (2009) mencionan que la calidad fermentativa de un ensilado depende
de la naturaleza del forraje original y en el desarrollo de la técnica empleada,
además del clima, la estación, el estado de madurez, la composición química y
botánica, etc. Sin embargo, existen otros aspectos inherentes al propio forraje
que limitan su aptitud para ser ensilado, como, por ejemplo: al agregar aditivos
se presenta una mejor preservación del forraje ensilado, una alta concentración
de azúcares solubles y una mayor degradabilidad ruminal.
Las referencias citadas anteriormente permiten inferir, que la inoculación de
bacterias (Lactobacillus plantarum) al material vegetativo del maíz ensilado,
coadyuvara al proceso fermentativo (anaeróbico), acidificación del medio para
contrarrestar la proliferación de microorganismos patógenos y al mismo tiempo
una reducción en el tiempo para el uso en la alimentación animal.
Además, es importante resaltar los cambios que se producen en el material
vegetativo inoculado tales como pH, temperatura, calidad (aspectos sensoriales)
y tiempo de uso. Todo lo anterior permite mencionar que la finalidad de la
presente investigación está en la búsqueda de alternativas que logren la
obtención de un ensilaje de calidad y de uso en corto tiempo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación
La presente investigación se realizó en las unidades de docencia, investigación
y vinculación pastos y forraje de la ESPAM MFL, en el sitio El Limón, parroquia
Calceta, cantón Bolívar, provincia de Manabí.
Manejo del Experimento
Características de la cepa de L. Plantarum
La cepa utilizada dentro de esta investigación fue Lactobacillus plantarum 24LT
aislada del intestino del ternero con característica de catalasa negativa y tinción
de Gram +, como consta en los registros del laboratorio de Biología Molecular
de la carrera de Pecuaria, conservada a -20oC en tubos Eppendorf más glicerol
al 20%; el cual contiene crioprotectores evitando que se formen cristales que
destruyen la cepa y manteniendo la misma en una temperatura óptima.
Preparación de inoculo de L. Plantarum
A partir del crecimiento de la cepa bacteriana de L. plantarum en caldo MRS, se
procedió a la multiplicación de la cepa bacteriana mediante la inoculación de
100ul de L. plantarum por cada 100 ml de caldo MRS. Posteriormente se ubicó
en incubación a 37ºC por 18 horas en condiciones de anaerobiosis.
Elaboración del ensilaje de maíz
Se procedió a la cosecha del material vegetativo de manera manual, en el sitio
La Piñuela a 3 km de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí,
el picado fue realizado por medio de la cortadora de pasto acoplada al tractor,
mientras que el llenado de los microsilos consistió que por cada capa de forraje
de 3 cm la aplicación en partes de la dosis correspondiente a concentraciones
de 4x108 ufc ⁄ ml del inoculante bacteriano con la cepa L. plantarum, acompañada
de la compactación obteniendo uniformidad dentro del todo el silo para conseguir
una condición anaerobia dentro de la masa forrajera, finalmente se realizó el
sellado manual de las bolsas (10 kg de forraje de maíz).
Recolección de muestras de ensilaje de maíz
La recolección de muestras se inició mediante la apertura de los microsilos de
los respectivos tratamientos, con la extracción de cuatro muestras de 1,5 kg de
forraje en bolsas zipploc. Posteriormente se retiró manualmente el aire

excedente, teniendo al forraje bajo condición anaerobia; de allí se trasladó al
laboratorio de Biología Molecular dentro de la carrera de Pecuaria y el laboratorio
Química de alimentos en la carrera de Agroindustria, adscritos a la Escuela
Superior Politécnica de Manabí (ESPAM, ‘‘MFL’’).
Evaluación química del ensilaje de maíz
La evaluación consistió en una muestra forrajera de 10 g sumergida en 20 ml de
agua destilada, que fue colocada en una mesa gravitatoria con imán durante 30
minutos en vasos de precipitación; seguidamente se determinaron los valores
respectivos mediante el uso del potenciómetro.
Evaluación sensorial del ensilaje de maíz
A cada uno de los jueces (10) se presentaron muestras de cada tratamiento (T0,
T1, T2 y T3) con el fin de evaluar mediante una interpretación subjetiva de los
sentidos las características organolépticas (olor, color y textura) presentes en el
material ensilado, esta evaluación (Anexo 1) se realizó con un intervalo de 15
días correspondientes para los distintos tiempos de muestreo (15, 30 y 45 días),
cabe mencionar que las personas seleccionadas (jueces no entrenados) laboran
dentro del área del hato bovino de la carrera de Pecuaria de la Escuela Superior
Politécnica Agropecuaria de Manabí.
Determinación de unidades formadoras de colonia (UFC) del ensilaje de
maíz
Para el pesaje de los 10 gramos de la muestra de ensilaje se utilizó una gramera
marca Kern, posteriormente se depositaron en 90 ml de agua de peptona en un
matraz de Erlenmeyer, esperando su crecimiento en un lapso de 24 horas,
consecuentemente se realizaron diluciones con micropipeta de 1000ul sucesivas
hasta 10-9. A partir de las diluciones 10-6 hasta 10-9 se realizó la siembra por
diseminación en placas Petri, las mismas que contenían agar MRS V8 (Himedia)
específico para Lactobacillus; después se dejó en incubación entre 24 y 48
horas. Transcurrido el tiempo de incubación se procedió a contar las UFC con el
equipo contador de colonias.
Análisis bromatológico del ensilaje de maíz

Las muestras para el análisis bromatológico fueron enviadas al laboratorio de
servicio de análisis e investigación en alimentos perteneciente al Instituto
Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), ubicado en el
sitio Cutuglagua, en el cantón Mejía, provincia Pichincha, para la determinación
de: Materia Seca, Proteína Cruda, Extracto Etéreo, Fibra Cruda, Cenizas,
Energía Digerible.
Diseño experimental y análisis estadístico
Se aplicó un análisis paramétrico utilizando un diseño completamente al azar
(DCA) con cuatro niveles, siendo los siguientes: T0: sin inoculo; T1: L. plantarum
(5 ml); T2: L. plantarum (10 ml); T3: L. plantarum (15 ml) con ocho repeticiones;
en distintos tiempos de muestreo (15, 30 y 45 días).
Las variables bajo estudio (pH, temperatura, composición bromatológica y UFC)
se analizaron a través de un análisis de varianza teniendo como factores fijos los
tratamientos. Previamente se comprobaron los supuestos de homogeneidad de
varianza (Prueba de Bartlet) y normalidad de los errores (Prueba de ShapiroWilks). Además, se realizó comparaciones de media utilizando la técnica de la
mínima diferencia significativa al 5%, en las variables que resultaron
significativas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
I.

Parámetros químicos (pH y temperatura) del ensilaje de maíz a
distintos tiempos de aireación

En la Tabla 1, se presentan los promedios y errores estándar para el pH y la
temperatura del ensilaje de maíz a distintos tiempos de muestreo. Se observa
que estos resultados se encuentran entre los promedios reportados por la
literatura.
pH
Las diferencias obtenidas para los tratamientos con respecto a los días de
muestreo resultaron diferentes, siendo a los 15 y 30 días la mayor significancia
(p<0,01), mientras que para los 45 días de muestreo la confiabilidad resulto ser
del 95%. Es relevante considerar que todos los tratamientos produjeron valores

de pH por debajo de 4,5 para una óptima conservación del forraje resultados que
según Abdul et al. (2017) son aceptables.
Al considerar el tiempo de muestreo de manera específica, se observó que a los
30 días el pH disminuyó en comparación con los resultados obtenidos a los 15
días, esto se debe posiblemente a la producción de ácido láctico por parte de
microorganismos homofermentadores como Lactobacillus plantarum (Filya,
2003a y Addah et al., 2016) aspecto que refleja un adecuado proceso de ensilado
(Jaimes et al., 2009). Resultados similares son reportados por la literatura (Filya,
2003b; Jalč et al., 2009; Corral-Luna et al., 2011; Addah et al., 2011; Addah et
al., 2016; Joo et al., 2018).
Igualmente destaca, que el pH del ensilaje sin inocular (T0) no vario en los
distintos tiempos de muestreo. Mientras que los tratamientos 5 ml (T1) y 15 ml
(T3) que se inocularon con L. plantarum presentaron el pH más bajo al finalizar
el proceso de ensilaje, todo esto posiblemente a la actividad de L. plantarum en
la acidificación del medio, estos resultados son similares con los obtenidos por
Kung y Ranjit (2001).
Este efecto del pH permite inferir que, a pesar de la variabilidad observada, esta
no excede de los niveles máximos y mínimos para el proceso de ensilaje, y de
esta manera se obtiene un material vegetativo que reúne las condiciones
nutritivas adecuadas para la alimentación animal.
Temperatura
Se observan diferencias altamente significativas (p<0,01) en la temperatura del
ensilado en los distintos tiempos de muestreo, resalta la disminución de la
temperatura a los 30 días con respecto a los 15 días. La menor temperatura se
observó a los 30 días para el tratamiento 3 (15 ml L. plantarum), posteriormente
se incrementa a los 45 días para el ensilaje que incluía el microrganismo, estos
hallazgos permiten deducir el efecto significativo de esta variable en el ensilaje
de maíz, lo que corrobora lo reportado por Mier et al. (2009).
Los valores obtenidos se pueden relacionar a los reportes presentados por Kung
et al. (2001) y Villa et al. (2008) quienes demuestran que el crecimiento de las

bacterias homofermetadoras productoras de ácido láctico y la calidad del
ensilaje, principalmente depende del grado de ensilabilidad del forraje,
concentración de azucares, capacidad buffer, humedad, y temperatura.
Tabla 1. Promedios y errores estándar del pH y temperatura del ensilaje de maíz
inoculado con L. plantarum en distintos tiempos de muestreo.
Tratamientos

Tiempos de muestreo
30

15
pH
b

Temperatura
(◦C)
c

pH
a

Temperatura
(◦C)

45
pH

Temperatura
(◦C)

a

3,93 ±
25,38 ±
3,93 ±
3,95 ±
a
a
25,80 ± 0,10
25,78 ± 0,09
0,01
0,19
0,02
0,01
b
bc
bc
b
3,92 ±
26,11 ±
3,71 ±
3,91 ±
b
b
T1
22,62 ± 0,10
24,97 ± 0,09
0,01
0,19
0,02
0,01
a
a
c
bc
ab
4,02 ±
27,21 ±
3,65 ±
22,42 ±
3,94 ±
b
T2
25,17 ± 0,09
0,01
0,19
0,02
0,10
0,01
b
b
b
b
3,94 ±
26,27 ±
3,78 ±
3,90 ±
c
c
T3
22,23 ± 0,10
24,46 ± 0,09
0,01
0,19
0,02
0,01
T0: sin inoculo; T1: L. plantarum (5 ml); T2: L. plantarum (10 ml); T3: L. plantarum (15 ml).
a, b, c
Letras distintas a nivel de columnas difieren estadísticamente al 5% (Tukey)
T0

II.

Composición Bromatológica del Ensilaje de Maíz en Distintos
Tiempos de Muestreo

La composición bromatológica del material experimental, en los distintos tiempos
de muestreo de los tratamientos con y sin inclusión de L. plantarum para la
composición bromatológica (Tabla 2) resulto, que los valores obtenidos se
encuentran en los promedios generales reportados por la literatura para maíz
ensilado. Se destaca la poca variabilidad que sufrieron los componentes
bromatológicos del forraje conservado dentro de los tratamientos.
Es importante mencionar que ninguno de estos componentes fue afectado
estadísticamente (p>0,05) por los distintos tratamientos a excepción de la
materia seca.
Lo anterior permite precisar, que los datos obtenidos de materia seca (%) a los
30 días son similares a los reportados por Filya, (2003) y Ferreira et al. (2007).
resultados que, son inferiores en relación con los presentados por Freitas et al.
(2006); Acosta, (2006); Corral-Luna et al. (2011); Silveira y Santos, (2017) y

Abdul et al. (2017) quienes obtuvieron porcentaje de 28,6; 37,8; 29,61 y 26,95
respectivamente.
Con respecto a la proteína cruda, se observa que los valores (%) fueron
superiores cuando se incorporó el L. plantarum en comparación con el
tratamiento sin inclusión, siendo la excepción a los 45 días (8,87). Mientras que
las investigaciones realizadas por Acosta (2006), Freitas et al. (2006), Abdul et
al. (2017) y, Silveira y Santos (2017) reportan porcentajes de PC en ensilajes de
maíz inferiores al 8%.
El componente extracto etéreo (%) presentó el menor valor a los 15 días en
comparación con los demás tiempos y dosis, los resultados obtenidos son
inferiores a los reportados por Apráez-Guerrero et al. (2012) quienes obtuvieron
valores superiores al 2%.
La variabilidad observada en los valores de fibra cruda (FC) no fue significativa,
sin embargo el mayor promedio se obtuvo los 45 días con aplicación del inóculo
en dosis de 15 ml de L. plantarum. Los resultados son similares a los obtenidos
por Apráez-Guerrero et al. (2012) quienes evaluaron un ensilaje a base de avena
y con la mezcla de avena más chilca. Además, a los reportados por Silveira y
Santos (2017), en ensilaje de caña de azúcar más la adición de un inoculante.
Al analizar los valores obtenidos en el componente ceniza, se observa a los 30
días de evaluación el valor más alto (9,28%) cuando se incluyó la dosis de 10 ml
(T2). Estos resultados coinciden con los obtenidos por Apráez-Guerrero et al.
(2012) en ensilajes de avena más acacia y por Corral-Luna et al. (2011). Sin
embargo, son inferiores con los reportados por Acosta (2006) en ensilajes de
maíz; al igual que los reportados por Villa et al. (2010) quienes obtuvieron 7,09%
en ensilajes de maíz y su evaluación microbiológica y calidad nutricional. Es
importante destacar, que la ceniza en ensilajes es una característica deseable
dentro de un alimento, debido al aporte de minerales que incorpora a la dieta.
Con respecto a la energía digestible (ED), se observa el mayor promedio (2,41
Mcal) a los 15 días, cuando el ensilaje de maíz fue inoculado con 10 ml de L.
plantarum; estos resultados permiten inferir un estado de ensilabilidad óptimo

con respecto al resto de los tiempos. Los datos obtenidos son inferiores a los
reportados por Hazar (2001), cuando ensiló maíz en combinación con trébol
(Trifolium sp). Mientras que los obtenidos por López et al. (2017) cuando
evaluaron ensilajes de pasto Camerún (Pennisetum purpureum) con inclusión de
melaza, la energía digestible fue de 2,48 Mcal, resultados muy similares a los
obtenidos en la presente investigación.
Un hecho relevante en las investigaciones son los hallazgos obtenidos por
Roblero (2006) quien reporto valores superiores en la energía digestible en de
cuatro tipos de variedades de ensilaje de maíz; forrajero, comercial, AN388,
AN44, quien reporto valores de 3,20; 3,18; 3,17 y 3,17 Mcal respectivamente,
siendo estas superiores al máximo obtenido de 2,41 Mcal.
Estos resultados permiten deducir que los tratamientos con inóculos bacterianos
permiten minimizar las pérdidas de calidad del forraje favoreciendo su
conservación, permitiendo a pequeños ganaderos una herramienta en época
critica, por la disponibilidad de forrajes de calidad, material con niveles de
proteína adecuado; lo que hace al ensilaje con características deseable.
Tabla 2. Composición bromatológica del ensilaje de maíz con distintos niveles
de inclusión de L. plantarum a distintos tiempos de muestreo (15, 30 y 45 días).
Tiempos de
muestreo
(días)

15

30

45

Componentes
bromatológicos

M.S
P.C
E. E
F.C
C
E. D
M.S
P.C
E. E
F.C
C
E. D
M.S
P.C
E. E
F.C
C

Tratamientos

T0
21,35
8,68
1,44
36,82
9,69
2,18
21,94
9,68
1,86
37,28
9,19
2,22
19,72
9,56
1,96
35,23
8,86

T1
23,07
9,00
1,48
34,26
8,65
2,28
22,15
10,16
1,52
34,61
8,66
2,28
21,44
9,92
2,36
34,55
8,49

T2
22,43
8,77
1,47
34,79
4,99
2,41
22,9
10,71
1,84
33,73
9,26
2,30
23,14
10,13
1,91
34,03
9,11

T3
23,65
9,23
1,41
36,26
9,06
2,22
23,12
9,87
1,82
34,67
8,82
2,29
23,28
8,87
1,60
37,30
8,17

E. D
2,28
2,34
2,30
2,23
T0: sin inoculo; T1: L. plantarum (5 ml); T2: L. plantarum (10 ml); T3: L. plantarum (15 ml);
*M.S: materia seca; P.C: proteína cruda; E.E: extracto etéreo; F.C: fibra cruda; C: ceniza; E.D:
energía digerible.

Microorganismos en el ensilaje de maíz a distintos tiempos de muestreo
El análisis de varianza realizado para el número de microorganismos presente
resulto no significativo (p>0,05) para los tratamientos en cada uno de los tiempos
de muestreo. El resumen descriptivo (Tabla 3) permite precisar un incremento a
medida que transcurren los tiempos de muestreo, esto posiblemente se deba a
una mayor conservación del material vegetativo.
Tabla 3. Estadística descriptiva del número de microorganismos (UFC) en
niveles de inclusión de L. plantarum a distintos tiempos de muestreo (15, 30 y 45
días).
Estadígrafos

Tiempos de muestreo
15

N

30

45

T0

T1

T2

T3

T0

T1

T2

T3

T0

T1

T2

T3

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

MEDIA

1,60 1,60 1,60

1,60

5,36 5,36

5,36

5,36

6,36

6,36

6,36

6,36

DE

2,21 2,21 2,21

2,21

8,52 8,52

8,52

8,52

1,52

1,52

1,52

1,52

EE

5,54 5,54 5,54

5,54

2,13 2,13

2,13

2,13

3,81

3,81

3,81

3,81

Es importante resaltar que a mayores tiempos de muestreo se observa un
incremento en los promedios de L. plantarum, que indica la actividad
fermentativa. Steidlova et al. (2003) mencionan que estos microorganismos son
homofermentadores, lo que hace que sean considerados benéficos.
Con respecto a esto último, Murado et al. (2008) resaltan, que al evaluar las
bacterias acido láctica (BAL) como inoculo en conservación de forrajes, estas
son responsables de la producción de sustancias antimicrobianas, las cuales
inhiben el crecimiento de organismos patógenos o esporádicos. Además, el
efecto benéfico de la inoculación de L. plantarum en ensilados dentro de cada
uno de los tratamientos favorece la disminución del pH sumado al aumento de
concentraciones de ácido láctico, todo esto se debe posiblemente a las

predominancias de bacterias productoras de ácido láctico, permitiendo así la
estabilidad de las propiedades nutricionales del forraje.
De otra parte, es relevante indicar, que las técnicas de conservación muchas
veces no suelen ser suficientes, afectando su conservación; es allí donde el uso
de aditivos podría contribuir a minimizar las pérdidas de calidad, siendo el
empleo de inoculantes una alternativa para mantener un valor nutritivo óptimo.
CONCLUSIONES
La inclusión de L. plantarum en el ensilaje de maíz resultó con pH, temperatura
y componentes bromatológicos para el proceso de conservación del cultivo, a los
30 días de muestreo (T2), siendo una alternativa en la alimentación animal,
principalmente en la época seca.
El proceso de conservación alcanzó el tiempo de muestreo máximo definido (45
días), corroborado por la presencia de L. plantarum, manteniendo la calidad del
forraje de maíz.
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