Guía técnica para

el manejo
del ensilaje
Asesoramiento técnico sobre la
elaboración y el mantenimiento
de ensilajes de alta calidad

I

LALLEMAND ANIMAL NUTRITION
Tel: 1 (800) 541-5598 Email: LAN_NA@lallemand.com

www.lallemandanimalnutrition.com

SOLUCIONES DE SERVICIOS ESPECÍFICOS QUE MEJORAN
LAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN, CONOCIMIENTOS Y
RECURSOS HUMANOS.
En Lallemand Animal Nutrition, se atribuye suma importancia al desarrollo y el mantenimiento
de relaciones sólidas con los clientes. Lallemand eleva el nivel y fija nuevos estándares para el
beneficio de los animales así como estimular mejores experiencias para los clientes. El programa
Lallemand Forward representa nuestros ideales sin perder de vista el futuro.

LALLEMAND ANIMAL NUTRITION:
• Está a la vanguardia como proveedor de soluciones modernas en materia de levaduras,
bacterias y soluciones microbianas;
• Está avanzando hacia un objetivo común con nuestros clientes con la finalidad de mejorar
las prácticas, optimizar la producción e incrementar la satisfacción de la clientela;
• Está demostrando el rendimiento en todo momento;
• Es un socio responsable y confiable;
• Crece como empresa y líder del sector;
• Invierte en las nuevas generaciones del sector agrícola;
• Añade valor a fin de que los clientes y nosotros mismos avancemos.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Ningún producto Lallemand se comercializa sin una base sustancial de investigación y comprobación
de desempeño. La visión de futuro que Lallemand aplica a la investigación se traduce en productos
de calidad con aplicaciones prácticas.

EDUCACIÓN, SERVICIOS EN LAS GRANJAS Y SOPORTE A LA INDUSTRIA
Lallemand utiliza sus recursos empresariales para ofrecer los mejores servicios a nuestros
clientes y colaboradores – a partir de nuestras instalaciones de producción hasta nuestra red
de expertos así como la energía y el espíritu innovador de nuestra gente. Lallemand auspicia
tanto el desarrollo de la generación actual de innovadores en nutrición animal como el avance
de las generaciones futuras. Los conocimientos se fructifican con creces (Programa Lallemand
Forward) para ayudar a los clientes a mejorar sus propias prácticas.

Ofrecemos soluciones y servicios específicos
para impulsar su avance Forward.

IILALLEMAND ANIMAL NUTRITION
Tel: 1 (800) 541-5598 Email: LAN_NA@lallemand.com

Guía técnica para

el manejo
del ensilaje

III

www.lallemandanimalnutrition.com

Guía técnica para

el manejo
del ensilaje
Asesoramiento técnico sobre la
elaboración y el mantenimiento
de ensilajes de alta calidad

© 2016 by Lallemand Animal Nutrition. All rights reserved.
A nuestro saber y entender , la informacion aqui contenida es verdadera y exacta. Sin embargo las
recomendaciones o sugerencias presentadas carecen de garantía ya que las condiciones y métodos de
uso están fuera de nuestro control. Esta información no debe considerarse como recomendación de utilizar
nuestro producto en violación de cualquier patente

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN p.2
CULTIVOS PARA ENSILAR p.7
INOCULANTES DE FORRAJE p.15
MANEJO DE SILOS BÚNKER p.23
MANEJO DE SILOS DE TORRE p.34
MANEJO DE ENSILADO EN SACOS p.39
MANEJO DE LA ESTABILIDAD AERÓBICA p.43
MICOTOXINAS EN FORRAJES ENSILADOS p.50
APÉNDICE I:

REFERENCIAS p.64

APÉNDICE II: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ENSILADO:
		

PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES p.68

APÉNDICE III: DE OLORES DEL ENSILAJE p.70
APÉNDICE IV: MOHOS DE DESCOMPOSICIÓN COMUNES p.72
APÉNDICE V: GLOSARIO DE TÉRMINOS p.74
APÉNDICE VI: CAPACIDADES ESTIMADAS DE FORRAJE DE PESO FRESCO p.80
		

CAPACIDADES APROXIMADAS DE FORRAJE

		

PARA SILOS VERTICALES p.80

		

VELOCIDADES DE FLUJO A DISTINTAS PRESIONES p.80

		

LALLEMAND ANIMAL NUTRITION
Tel: 1 (800) 541-5598 Email:LAN_NA@lallemand.com

INTRODUCCIÓN

Robert Charley, Lallemand Animal Nutrition
La dinámica del mercado y la industria en constante evolución exige que los
productores de leche y carne de vacuno se tornen más eficientes y mantengan su
rentabilidad.
Una manera de mejorar la eficiencia es mediante la producción de forrajes de
alta calidad y el aumento de su proporción en la ración. Esto convierte el forraje
perecedero en ensilaje estable para que pueda almacenarse y servir de alimento
durante todo el año. El ensilaje implica la acidificación o encurtido de la cosecha, ya
sea mediante la incorporación de ácido o mediante la fermentación. La fermentación
del ensilaje es un proceso anaeróbico que conlleva la transformación de los
azúcares en ácidos orgánicos como el ácido láctico, propiónico y acético (Figura 1).
Estos ácidos orgánicos son producidos por bacterias, presentes de manera natural
en la cosecha o agregados mediante el uso de inoculantes.
Figura 1: Cambios químicos durante la fermentación
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Figura 2: Etapas de la fermentación del ensilaje
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El proceso de ensilaje puede ser dividido en 4 fases (Figura 2):
ETAPA 1: CRECIMIENTO AERÓBICO. Durante el llenado, y después de que el silo
ha sido llenado y sellado, el forraje aún contiene un poco de oxígeno retenido. Esto se reduce
(se convierte en dióxido de carbono) por la respiración del propio material vegetal y por el
crecimiento de microbios aeróbicos y anaeróbicos aero-tolerantes como las levaduras, mohos,
enterobacterias y bacterias ácido lácticas. Dado que las bacterias lácticas pueden crecer y
producir ácido láctico en condiciones aeróbicas, en esta etapa, el pH del ensilaje comienza a
caer, siempre y cuando la población de bacterias lácticas presente sea suficiente. Durante la
etapa aeróbica, las enzimas vegetales incluidas las proteasas y los polisacáridos también se
mantienen activas, provocando aumentos en el nitrógeno soluble y los azúcares.
ETAPA 2: FERMENTACIÓN. Una vez que el ensilado se vuelve anaeróbico, comienza
la fermentación del ensilado y la conversión del forraje en ensilaje. Las bacterias lácticas que
han venido creciendo en condiciones aeróbicas cambian a las vías de fermentación anaeróbica
y obligan a los microbios anaeróbicos, p. ej. los clostridios, a comenzar a crecer. Para lograr una
fermentación inicial exitosa – con el pH que se reduce con rapidez por debajo de 5 y culmina
con un pH lo suficientemente bajo como para lograr un ensilaje estabilizado (Figura 3) – es
imprescindible la producción del ácido láctico como ácido predominante. Durante la etapa
inicial de fermentación, la composición del ensilado cambia radicalmente, tal como se ilustra
en la Figura 1. Por ello, se debe evitar agregar ensilado de nueva temporada hasta que esta
etapa haya concluido (al menos 30 días) para evitar problemas de alimentación y rendimiento.
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Figura 3: Relación entre el pH para la estabilización y
la materia seca (MS) del ensilaje
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ETAPA 3. ALMACENAMIENTO. En un mundo ideal, el ensilaje cambiaría poco
durante el almacenamiento prolongado. Sin embargo, en la práctica, puede que haya algunas
entradas de aire por los lados del silo, dando como resultado algunos trozos donde los
microbios aeróbicos pueden crecer y echar a perder el ensilado (normalmente, las partes
superiores de los silos bunkers y fosas, los costados de los bunkers mal empacados, las fosas
de pilas, las superficies de los sacos y capas exteriores de los fardos). Asimismo, en ciertos
casos, el ensilado puede contener niveles elevados de levaduras que pueden fermentar el ácido
láctico producido en las etapas de fermentación, provocando que el pH se eleve y aumente el
nivel de etanol en el ensilado. El Lactobacillus buchneri es una bacteria ácido láctica que ha
demostrado ser capaz de convertir el ácido láctico en ácido acético en el entorno del ensilaje
anaeróbico y puede ocasionar un cambio en el perfil de los ácidos de fermentación, con un
aumento asociado en el pH del ensilaje, durante la etapa de almacenamiento. Como se explica
en la sección “Manejo de estabilidad aeróbica”, este ácido acético puede ayudar a evitar los
problemas ocasionados por la elevada población inicial de levaduras. Durante la etapa de
almacenamiento, algunas enzimas tolerantes de ácido, incluidas la proteasa y la celulasa,
pueden permanecer activas y puede que surjan aumentos en el nitrógeno soluble, p. ej. el
amoníaco, durante el período de almacenamiento. Otros tipos de microbios pueden también
formar esporas resistentes – p. ej. mohos, clostrídios, bacilos – que les permite sobrevivir en
estado latente en el ensilaje.
ETAPA 4: EXTRACCIÓN DE FORRAJE (FEEDOUT). A medida que el Silo se
abre y se extrae alimento, se expone nuevamente al aire y a los organismos aeróbicos que
sobrevivieron el proceso de ensilado, p. ej. Los bacilos, las levaduras y mohos pueden crecer.
En la mayoría de situaciones, este crecimiento aeróbico en la etapa de feedout estará dominado
inicialmente por las levaduras. A medida que estos organismos aeróbicos crecen, se pierden
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nutrientes del ensilado, y el material puede descomponerse mucho, tornándose un alimento
incomible. El índice y la magnitud del deterioro dependen de la magnitud de la entrada de aire
en el Silo y, los niveles de organismos de descomposición presentes en el ensilaje almacenado.
El nivel de la entrada de aire se rige en parte por la densidad del Silo y también por el manejo
del feedout, que se tratara en las secciones posteriores. Los niveles de los organismos de
descomposición en el ensilaje almacenado se rigen parcialmente por los niveles del material
vegetal que entra en el Silo y también por factores de manejo que afectan la velocidad a la que
se realiza la etapa aeróbica (velocidad de llenado, densidad de embalaje, velocidad y eficiencia
del sellado del silo, etc.) y el uso de aditivos forrajeros, p. ej. Inoculantes, que han demostrado
reducir sus números en el ensilaje.
El objetivo de este libro es proporcionar información que permita a los productores obtener
alimentos de óptima calidad a partir de sus propios forrajes. Hay secciones específicas sobre
el manejo de cultivos para ensilar, inoculantes, diversas formas o tipos de almacenamiento,
estabilidad aeróbica y micotoxinas, escritas por expertos en sus respectivas disciplinas.
Los apéndices proporcionan consejos para la solución de problemas comunes del ensilado,
cuadros de información sobre las capacidades de los silos, etc. y contienen un glosario que
explica muchos de los términos utilizados en el sector.
Algunos factores que pueden afectar la calidad de forraje no se pueden controlar, por ejemplo,
el clima y las averías de los equipos. Las áreas clave que se pueden controlar y que requieren
su enfoque administrativo, incluyen:


Cosecha al óptimo nivel de madurez y materia seca (MS)



Optimización de la longitud de picado

 Uso de inoculantes apropiados para los retos que se presentan


Embalaje del ensilado para eliminar el aire con eficacia



Cobertura y sellado para evitar el aire



Manejo adecuado de la extracción del alimento (feedout)

Se dispone información adicional sobre los factores que afectan la calidad de ensilaje en
www.qualitysilage.com.
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Cultivos para ensilar
Everett D. Thomas, Oak Point Agronomics, Ltd.
A medida que aumenta el tamaño de las explotaciones ganaderas, un porcentaje creciente de
los cultivos forrajeros se conservan como ensilaje. Incluso en las granjas más pequeñas, la
necesidad de contar con forrajes de alta calidad está motivando a los agricultores a cambiar
el heno seco por el ensilaje. La recolección de cosechas de heno para ensilar disminuye las
pérdidas en materia seca (MS), reduce el riesgo de daños climáticos y produce un forraje ideal
para los sistemas de alimentación automatizados. Se espera que la tendencia hacia forrajes
ensilados continúe en aumento a medida que las nuevas tecnologías de cosecha mejoran la
calidad de maíz forrajero y el mejor manejo de las hileras de los cultivos de heno hagan la labor
“del tallo al silo en un día” en un objetivo viable.
CULTIVOS FORRAJEROS COMÚNMENTE ENSILADOS
Maíz: En los EE.UU. se producen más toneladas de ensilaje de toda la planta del maíz que de
cualquier otro cultivo ensilado. El maíz es un cultivo de alto rendimiento y muy energético, y
tanto la cosecha como la alimentación se mecanizan con facilidad. En gran parte de los EE.UU.,
el maíz produce mayores rendimientos de ensilaje que cualquier otro cultivo forrajero. Las
mejoras genéticas han dado lugar a maíz hibrido con una mayor calidad de forraje. El maíz es
un cultivo rico en azúcar y por ello, uno de los más sencillos de ensilar. Sin embargo, todos
esos azúcares pueden plantear dificultades al extraer el ensilaje, tornando crucial el manejo de
la superficie expuesta. Afortunadamente, en los últimos años se han desarrollado inoculantes
que contienen los Lactobacillus buchneri, los cuales reducen en gran medida el calentamiento
en la cara del Silo y en el comedero.
La alfalfa, alfalfa pasto, pasto alfalfa y el pasto (así como otras leguminosas forrajeras)
pueden considerarse juntas ya que el manejo de la cosecha de estos forrajes es muy similar.
En el noreste de los EE.UU. por lo general se siembra la alfalfa con un pasto forrajero de
temporada fría, mientras que en otras zonas la alfalfa muy frecuentemente se siembra sola.
Estos tipos de cultivos forrajeros comienzan a perder los azúcares poco después de haber
sido cortados, y los azúcares son el alimento de las bacterias de fermentación. La clave para
obtener ensilaje de heno de alta calidad es secar la cosecha al nivel adecuado de MS (Tabla 1)
para ensilarlo en la forma o tipo de almacenamiento respectiva lo más rápidamente posible.
Dejar el forraje cortado en hileras anchas permitirá un secado más rápido y mejor conservación
de los azúcares vegetales. La formación de ácido butírico en los forrajes con baja MS es un
problema mayor cuando se dejan los forrajes en el campo durante la noche. Los cultivos de
7

Tabla 1: Óptima etapa y humedad de la cosecha

CULTIVO

ETAPA DE LA COSECHA

% del nivel de MS

Ensilado de maíz

1/2 - 2/3 Línea de leche

32-38%

HMC/Cereales

65-75%
Espigazón o masa

35-45%

Búnker o Saco

Brote - 1/10 Floración

35-45%

Componente Seccional
de concreto

Brote - 1/10 Floración

40-55%

Harvestore

Brote - 1/10 Floración

50-65%

Pastos

Alfalfa:

heno normalmente tienen una concentración más baja de azúcar que el maíz, por lo que la
conservación de los azúcares vegetales es importante. Cortar henolaje en la tarde después
de una mañana soleada da lugar a niveles más altos de azúcar en el forraje, pero gran parte
de estos azúcares se pierden si el forraje permanece en hileras durante la noche. Debido a
los bajos niveles de azúcar, la cara y la vida útil del ensilaje de heno expuesto por lo general
representa un problema menor que con el ensilaje de maíz.
Cultivos anuales de verano: Mijo, pasto Sudán, sorgo-pasto Sudán y sorgo forrajero son
todos los cultivos anuales de verano que pueden ser ensilados. Son cultivos exuberantes con
contenidos de MS de forraje fresco de 12% a 15%, por lo que un buen manejo de las hileras de
gavillas o manojos es absolutamente fundamental para el ensilado apropiado. Los híbridos de
sorgo-pasto Sudán de nervadura marrón (BMR) son más digeribles que los híbridos no BMR.
Son de productividad más baja aunque deben generar un mejor rendimiento de los animales.
La distribución de hileras de al menos 2/3 del ancho de la segadora durante el corte disminuye
considerablemente el tiempo de secado, a veces al punto en que el cultivo puede ser segado
o cortado en la mañana y ensilado en la tarde. Sin embargo, esto es muy probable con las
segundas y posteriores cosechas que con la primera cosecha debido a la típica productividad
mayor con el primer corte. Debido al alto contenido de azúcar de estos forrajes, el manejo de la
cara y el ensilaje expuesto (y por lo tanto la elección de inoculantes forrajeros) es muy similar
al del ensilado de maíz que del ensilado de heno. De hecho, el sorgo-pasto Sudán BMR fresco
a menudo tiene una concentración más alta de azúcar que la planta entera de maíz.
Cereales finos: Aunque existen diferencias regionales en popularidad, todos los cultivos
de granos (cereales) finos comunes incluidos los de avena, cebada, trigo, centeno y triticale
8

Tabla 2: Calidad típica de ensilado

% PROTEÍNA
CRUDA

% FDA

% FDN

% Digestibilidad
de FDN de 30 h

Maíz

7-9

22-30

38-50

38-50

Alfalfa

18-24

30-40

40-50

40-50

Pasto

12-18

30-40

50-65

50-65

Cultivos anuales de verano

10-16

34-44

55-67

55-67

Cereales finos

12-17

33-43

50-65

50-65

CULTIVO

suelen ser ensilados. Las mezclas de cereales finos y chícharos de campo canadienses son
populares en las granjas lecheras en ciertas zonas de los EE.UU.; la calidad de forraje de este
cultivo mixto es por lo general intermedio entre un cereal fino y alfalfa.
Las etapas necesarias para ensilar cereales finos son similares a las de ensilar pastos. Es
de particular importancia secarlos a por lo menos 30% de MS después del corte ya que los
cereales finos se caracterizan por producir ensilado maloliente con alto contenido de ácido
butírico si se ensila con baja MS. Añadir chícharos de campo al cereal a menudo dilata el
secado del forraje, por lo que es muy esencial esparcir las hileras de gavillas a por lo menos
2/3 de la anchura de segado. En ciertas zonas, los ensilados de cereales se plantan como
cultivos energéticos, como alternativa al ensilado de maíz. En este caso, el cultivo se cosecha
a una etapa más avanzada más llena de granos y, por consiguiente, niveles más altos de
almidón, y corte directo con MS más elevada. Normalmente, esto se ha realizado con trigo,
avena o cebada, cosechado aproximadamente en la etapa del corte blando a un nivel de MS
aproximado de 40%.
FORRAJE FRESCO VS. ENSILADO
Durante la fermentación del ensilado, las bacterias utilizan los azúcares vegetales pero
tienen mucho menos efecto en las paredes celulares. Los nutrientes se pierden durante la
cosecha y el ensilado, incluso en condiciones ideales. La pérdida de hojas de alfalfa y de
otras leguminosas forrajeras puede minimizarse mediante el manejo cuidadoso pero no puede
eliminarse. La mejor combinación de producción, calidad y persistencia de la cosecha de la
alfalfa es cuando se corta a 38% de FDN. Con un buen manejo, esto debe generar un ensilado
de alfalfa totalmente fermentado con alrededor de 45% de FDN. La fermentación del ensilado
asimismo da lugar a una ligera disminución del porcentaje de MS, por lo general una o dos
unidades. Por ejemplo, alfalfa con 35% MS al inicio del ensilado producirá un ensilaje con 33%
9

a 34% de MS. La Tabla 2 muestra la gama típica de la calidad de ensilado para los cultivos más
comúnmente ensilados. Nótese que, en la mayoría de casos, existe una amplia gama de calidad
de ensilado “típico.” Por ejemplo, el ensilaje de pasto a 50% de FDN es de calidad muy alta,
mientras que el ensilaje de pasto a 65% de FDN, aunque desafortunadamente es demasiado
común, no lo es. El buen manejo de la cosecha debe producir ensilajes que se encuentran en
el extremo de “alta calidad” de la gama: Más rica en proteínas y digestibilidad de la fibra, más
baja en FDA y FDN.
MANEJO DE LA MADUREZ
Figura 4: Desarrollo de la línea de leche en los granos de maíz (izquierda);
la línea de leche en el maíz que está listo para la cosecha de ensilado
(derecha)

El maíz debe cosecharse entre 32% y 38% de MS con 30% de MS como mínimo absoluto,
no es la meta. Aunque un examen de la línea de leche del grano es un buen punto de partida
(Figura 4), debido a las diferencias entre híbridos, incluso la característica (siempre verde),
“staygreen” , esto es solamente un aproximado y debe siempre confirmarse mediante el
secado de una muestra representativa del cultivo. Para obtener una muestra representativa,
coseche aleatoriamente unas 10 plantas del campo, manualmente pase las plantas por una
cortadora, trituradora o picadora. Determine el contenido de MS de la muestra y luego sustraiga
alrededor de 2 puntos porcentuales del resultado. Por ejemplo, si la muestra indica 32% de
MS, es probable que el campo en realidad tenga alrededor de 30% de MS. Esto es porque
la mayoría de muestras no son verdaderamente representativas y casi siempre se inclinan
ligeramente para el lado seco. Aunque existen ligeras diferencias entre los híbridos, la mejor
combinación de rendimiento y digestibilidad por lo general está entre 32% y 38% de MS.
Asimismo, los escurrimientos de ensilado en los silos bunker se reduce considerablemente a
MS de 30% y por encima. La alfalfa y la mayoría de las demás leguminosas deberán cosecharse
a finales de la etapa brote. Un objetivo razonable para lograr una alfalfa de calidad superior
es nunca dejar que florezca. Esto a menudo ocasiona un intervalo de cosecha de 35 días o
menos, especialmente entre el primer y el segundo cultivo. Los pastos normalmente deben
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cosecharse a fines de la etapa de espigazón (pre-espiga). La mayoría de pastos forrajeros
pierden su calidad muy rápidamente después de espigar, de donde se origina el dicho “cuando
la espiga asoma, la calidad está muerta.” Si hay una gran superficie de pasto para cosechar,
todos prácticamente con la misma madurez, puede que sea necesario comenzar la cosecha
varios días antes del fin de la etapa de espigazón. Esto sacrificará parte del rendimiento pero
debe traducirse en una calidad mejor de forraje. Además, el pasto segado o cortado antes de
espigar a menudo crece mejor después de la cosecha que si se le deja espigar. Con los cultivos
de pasto-alfalfa, el campo debe manejarse de acuerdo con la madurez de la alfalfa. Cuando la
alfalfa se encuentra a fines de la etapa de brote, deberá ser cortada, independientemente de
la etapa de madurez del pasto. El cultivo de alfalfa-pasto deberá cosecharse de acuerdo con
la madurez del pasto, sólo cuando el pasto representa más del 50% del cultivo. Los cereales
finos, distintos de los cultivos de cereal para ensilado, sembrados como alternativa del maíz tal
como se mencionara anteriormente, deben cosecharse antes de espigar. El triticale a menudo
se cosecha en la etapa de la hoja bandera, rindiendo un forraje de alta calidad.
El manejo de la cosecha de plantas anuales de verano puede verse influenciado por la especie
y el uso previsto (pasto vs. ensilaje). La primera cosecha de híbridos de sorgo-pasto Sudán
BMR debe cortarse para ensilado a la altura de 91 a 121 cm, con un poco menos de altura
para la segunda cosecha y las sucesivas y en condiciones secas. El cultivo crece a una altura
superior a los 121 cm, pero la calidad del forraje disminuye con rapidez.
ALTURA PARA HACER EL CORTE O SIEGA
Las decisiones relativas a la altura a la cual hay que cortar a menudo implican un compromiso
entre el rendimiento y la calidad. Una altura mayor de corte del maíz tiene un efecto más
pronunciado en la calidad que la altura de siega o corte de la alfalfa y el pasto. La calidad del
pasto no cambia mucho del extremo superior al inferior de la planta, pero la altura de corte
deberá ser de unos 10 cm. Esto porque a diferencia de la alfalfa, los nutrientes para el siguiente
cultivo de pasto se encuentran en el fondo a varios centímetros de la parte de la planta que está
sobre el suelo. La alfalfa vuelve a crecer a partir de las yemas de corona y se puede segar o
cortar a 5 cm sin que ello afecte el rebrote o la salud de la planta. Sin embargo, la siega o corte
deber ser lo suficientemente alta para evitar el des- pastaje del campo, que puede contaminar
el ensilado con tierra, residuos de estiércol y restos del cultivo. Al aumentar la altura de corte
del maíz de lo normal que son entre10 y 20 cm a 30 y 46 cm disminuye el rendimiento pero
aumenta la concentración energética, con efectos menores sobre la digestibilidad de la fibra.
Por ejemplo, la altura de corte de 46 cm frente a 15 cm, aumenta la concentración total de MS
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de la planta en aproximadamente dos puntos porcentuales, que puede ser positivo o negativo
en función de la madurez del cultivo. Si el cultivo ya está tiene un porcentaje de MS más
elevado de lo ideal, cortar más alto sólo agravará la situación. El maíz verde, así como los
BMR y otros híbridos de maíz de alta digestibilidad de fibras, no deben cortarse más alto que
unos 20 cm. Las cosechas de plantas anuales de verano que sufren condiciones de sequía
pueden contener niveles elevados de nitratos lo que puede tener efectos negativos sobre la
alimentación. Los nitratos se acumulan en la parte inferior de la planta, por ello levantando la
barra segadora para dejar de 30 a 46 cm (o más) de tallo en el campo puede ser eficaz para
reducir los niveles de nitrato en el ensilaje resultante.
LONGITUD DE CORTE Y ELABORACIÓN DEL ENSILADO DE MAÍZ
La longitud correcta de corte para el maíz depende de si el cultivo se cosecha de manera
convencional con un procesador de grano (KP), o con un procesador de trituración. Puede
esperarse que el procesamiento de cultivos para ensilado sea más beneficioso cuando el
cultivo se encuentra al nivel recomendado de madurez. Gran parte de la ventaja del ensilado
de maíz triturado y de grano procesado se debe a que los granos se desmenuzan mejor y, por
lo tanto, se obtienen puntajes más altos del procesamiento de granos (KPS). El maíz que pasa
por el procesador de granos debe cortarse a una longitud teórica de 19 mm (TLC), mientras
que para los procesadores de trituración se recomienda un corte (TLC) de 30mm. El maíz que
no se procesa o tritura debe ser picado a un TLC de 6 a 13 mm. El tamaño de partículas del
ensilado con procesador de granos (KP) a un corte TLC de 19 mm por lo general es lo mismo
que un ensilado con corte TLC de 1 cm sin procesar. Para ensilado con KP, la holgura del rodillo
deberá fijarse normalmente entre 1 y 3 mm, siendo que la holgura específica depende del
equipo y de la madurez y variedad del cultivo. Cada vez más, algunos agricultores y operadores
por encargo están fijando la holgura del rodillo de 1 a 2 mm (en vez de 3 mm) a fin de mejorar
el KPS, especialmente con las variedades de granos duros. El mantenimiento del procesador
es esencial ya que los rodillos desgastados pueden generar muchos granos no desmenuzados.
Si se procesa el maíz correctamente, todos los granos deben quedar quebrados, mellados o
deshechos, y ningún fragmento de mazorca debe exceder 6,3 mm. Una regla general sugerida
es que en un litro de ensilado de maíz de KP, no debe haber más de un grano entero o dos
mitades de granos.
En los últimos años, el uso de procesadores de trituración se ha vuelto más común, sobre
todo en las granjas lecheras que utilizan altos niveles de ensilado de maíz en las raciones. El
procesador arranca el tallo de maíz en pedazos más grandes que con el KP, lo que proporciona
trozos más largos de fibra, mientras que la longitud de corte es mayor (de 26 a 30 mm con
30% a 35% de MS) y los rodillos del procesador se fijan un poco más cerca (de 1,75 a 2,25
12

mm) para triturar mejor los granos de maíz. Al igual que con el ensilado de maíz de KP, mientras
la biomasa cosechable se seca, se regulan los rodillos a una holgura un poco más ajustada.
Hasta la fecha, la investigación sobre el ensilado de maíz triturado ha sido limitada, pero
los resultados actuales sugieren que en comparación con el ensilado de maíz de KP, puede
aumentar la producción de leche cerca de 1 kg por vaca. Sin embargo, en estas pruebas, el
puntaje de procesamiento de granos fue algo más elevado para el ensilado mediante trituración
que para el ensilado de maíz mediante KP. Los resultados podrían haber sido diferentes si
ambos cultivos se encontraban con el mismo puntaje KPS.
Para la mayoría de los demás cultivos forrajeros, la longitud de corte puede variar de de 6 a 10
mm dependiendo de qué porcentaje de la ración se compone de ensilado. Para mantener una
buena función del rumen con todas las raciones de ensilado, por lo general se prefiere un corte
TLC de 1 cm que las longitudes de menor corte.

% de partículas en la gama de tamaños

Figura 5: Distribución de tamaños de partículas obtenidas mediante
el picado de ensilados
50
 Límite inferior
 Límite superior
40
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Figura 6: El separador de partículas de forraje Penn State de NASCO –
modelo de 4 cribas
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Tabla 3: Directrices de la caja Penn State sobre el tamaño
de partículas expresadas como porcentaje en función de
cómo se alimentó (separador de tres cajas)

% DEL TOTAL
SUPERIOR

MEDIO

INFERIOR

TMR

8-15

35-45

<50

Henolaje

>20

>40

<25

Ensilado de maíz
(3/4” TLC, Procesado

10-20

40-60

<35

Ensilado de maíz
(3/8” TLC, Procesado

<5

<50

<50

COMPROBADO CON ALIMENTOS

Tabla 4: Directrices de la caja Penn State sobre el tamaño
de partículas expresadas como porcentaje en función de
cómo se alimentó (separador de cuatro cajas)

% DEL TOTAL
SUPERIOR

SEGUNDO

TERCERO

INFERIOR

10-15

>40

>35

<20

Henolaje

>20

>40

>20

<5

Ensilado de maíz
(3/4” TLC, Procesado)

5-15

>50

>30

<5

COMPROBADO CON ALIMENTOS

TMR

La medición del tamaño de las partículas del forraje con el Separador de partículas Penn State
de NASCO (figuras 5 y 6) sigue siendo un método popular para evaluar con objetividad si los
forrajes y las TMR (ración mixta total) tienen un tamaño de partícula óptimo en la granja. El peso
retenido en cada criba se compara con los niveles de referencia (Tabla 3). Las observaciones de
campo indican si la retención de la criba superior al cribar una ración mixta total (TMR) es más
de 15 %, las vacas pueden escoger la ración. Las partículas de alimento en la caja del medio
pueden ser más importantes que sólo la caja superior. En comparación con el procesador
convencional KP, muchísimas más partículas permanecen en la criba superior con ensilado
triturado, aunque la proporción depende de la longitud de corte.
Si se utiliza el sistema de cuatro cajas, la tercera criba (1.100 micras) debe tener
aproximadamente 2/3 del material contenido en la caja inferior en el sistema de tres cribas
(por ejemplo, una TMR en el sistema de tres cajas es <50% en la caja inferior o <35% en la
tercera criba y <15% en la caja utilizando la unidad de cuatro cajas) (Tabla 4).
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Inoculantes para forraje
Limin Kung, Jr., University of Delaware 				
Robert Charley, Lallemand Animal Nutrition
Los inoculantes de forraje son productos biológicos que contienen una fuente de bacterias vivas
y viables, a veces combinados con enzimas. Las bacterias se aplican para inocular el forraje
recién cosechado, al igual que las levaduras vivas se utilizan para inocular la fermentación del
alcohol o del pan. Las enzimas, cuando están presentes, tienen la función de generar azúcares
para que las bacterias inoculadas las utilicen para el crecimiento y la fermentación. Las
bacterias crecen en el forraje, produciendo ácidos para impulsar la fermentación del ensilado
(véase la introducción), convirtiendo el forraje fresco de un pH casi neutro en un producto final
ácido (ensilaje). El pH más bajo creado por la producción de ácido contribuye a preservar la
cosecha al inhibir el metabolismo de microbios intolerantes al ácido.
Las fotos de la izquierda ilustran las dos
principales morfologías celulares de las bacterias
lácticas. Las bacterias en forma de bastón se
conocen como bacilos, que viene del vocablo
griego “bacillus” que significa vara. A la izquierda
se ilustran las células del Lactobacilus buchneri
40788. Las bacterias esféricas se conocen como
cocci, que viene del vocablo griego “coccus” que
significa esfera. A la derecha se ilustan las células
del Pedioccus pentosaceus 12422.

Los inoculantes se utilizan por dos razones principales:
1. Para estimular o garantizar una fermentación rápida y más eficiente (mediante la
producción de auxiliares de la fermentación, principalmente ácido láctico los que provoca
una caída rápida de pH,), que permiten evitar las malas fermentaciones (p.ej. las de
clostridios, de enterobacterias).
2. Para inhibir el deterioro aeróbico (inhibidores de la descomposición).
Los auxiliares de la fermentación por lo general contienen bacterias que producen ácido láctico
(BAL) (homofermentativas) eficientes y se utilizan principalmente en cultivos forrajeros con baja
materia seca (MS) que pueden tener bajas concentraciones de carbohidratos fermentables y
altas capacidades de amortiguación inherentes (p. ej. el pasto, alfalfa, trébol).
Los inoculantes concebidos para inhibir la descomposición pueden contener BAL específicas,
p. ej. Lactobacillus buchneri, o bacterias que producen ácido propiónico. Estos productos están
destinados al uso en materiales más propensos al deterioro aeróbico tales como los henolajes
más secos (>35% MS), maíz, ensilados de cereales, maíz de alta humedad (HMC), granos de
cereales y pacas de heno
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Los aspectos de consideración al comparar los inoculantes de ensilado incluyen:
¿Existen abundantes datos para el producto específico en el cultivo objetivo emanados de
ensayos realizados en instalaciones de investigaciones independientes, tales como
universidades, que verifiquen sus afirmaciones? ¿Han sido estos datos estadísticamente
analizados y publicados en revistas de prestigio y reuniones de investigación? Estos
ensayos deben constatar la eficacia del producto en la dosis de aplicación en que se
vende y deben confirmar cualquiera y todas las afirmaciones formuladas para el producto.
Si no existen datos que constaten las afirmaciones específicas sobre el producto !Que se
advierta al comprador!
Hay que recordar que no todas las bacterias son iguales incluso si llevan el mismo
nombre. No se puede esperar que las Pediococcus pentosaceus, Lactobacillus plantarum
o L. buchneri de una empresa funcionen exactamente de la misma manera que las
Pediococcus pentosaceus, L. plantarum o L. buchneri provenientes de otra empresa. Las
empresas tienen cepas únicas que han sido probadas y desarrolladas en condiciones
rigurosas. Hay que asegurarse de que existen datos publicados que respalden el producto
y las cepas específicas utilizadas en el producto. Hay que fijarse en los números de
identificación de las cepas y asegurarse de que coincidan.
¿Se fabrica el producto según normas de control de calidad y posee el fabricante la
credencial que demuestre que los procedimientos de fabricación se examinan de manera
independiente?
¿Está el producto envasado debidamente? Los inoculantes contienen productos viables
secos y tres enemigos de estos productos vivos son el calor, la humedad y el aire. La
prevención contra la exposición se resume en las siguientes instrucciones de
almacenamiento (véase la p. 17), pero el envase debe ser diseñado para evitar la
exposición del contenido a la humedad y el aire. El uso de empaques de aluminio de alta
calidad es un planteamiento común que logra estos objetivos, así como el embalaje en
tubos sellados. Los fabricantes deben asimismo utilizar la inyección de nitrógeno en el
proceso de embalaje para minimizar el oxígeno residual e incluir agentes de conservación,
como por ejemplo, eliminadores de humedad, en la formulación del producto.
Léase y entiéndase la etiqueta (Figura 7):
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Número de bacterias, dosis de aplicación y peso: ¿Los datos suministrados por
la empresa constatan la tasa de aplicación recomendada? (Los cálculos pueden
haber sido efectuados para determinar la tasa de aplicación de bacterias en el
forraje [Tabla 5].) Es generalmente aceptado que los auxiliares de fermentación que
contienen bacterias BAL de ácido homoláctico deben aplicarse a un mínimo conteo
de 100.000 unidades formadoras de colonias (CFU)/g de forraje. Los índices para los
organismos presentes en los inhibidores de descomposición varían aunque la FDA
ha autorizado que los productos que contienen L. buchneir 40788 puedan afirmar

Figura 7: Ejemplar de una etiqueta de inoculante de forrajes

Acme Sile
Concentrado soluble en agua

Forma del producto

Un concentrado de selectos microorganismos productores de ácido láctico
viable para favorecer la fermentación de todos los ensilados

ANÁLSIS MICROBIANO GARANTIZADO
Total de microorganismos productores de ácido láctico
...................................45,4 mil millones UFC/g
(Lactobacillus plantarum AB12. Pediococcus acidiactici CD34)
Xinalasa 2,500 U/g Alfa amilasa 2,000 U/g
Una unidad es la actividad enzimática necesaria para liberar
en mg de glucosa por gramo por minuto.

INGREDIENTES

Número de bacterias
Tipo de bacterias,
incluida la
denominación
de la cepa

Sacarosa, Lactobacillus plantarum deshidratada y cultivos de Pediococcus
acidlactici, productos de fermentación de Trichodema reesii y Aspergillus
niger deshidratados y silicoaluminato de sodio.

INSTRUCCIONES DE USO

Tasa de aplicación

Mezclar una bolsita (100 gramos) de Acme Sile con 95 litros de agua.
Aplicar el líquido resultante al forraje picado a razón de 2 litros por
tonelada de forraje y 3,8 litros para granos de alta humedad. Cuando se
usa la proporción de 2 litros por tonelada, el producto resultante inoculará
a razón de 100,000 UFC/g de forraje. Esta bolsita trata 50 toneladas.
SE RECOMIENDA ALMACENAR EN CONGELADOR O
REFRIGERADOR A 4,4 °C O MENOS. UTILIZAR PAQUETES
COMPLETOS A LA VEZ. VIDA ÚTIL ES 18 MESES SI SE ALMACENA
SEGÚN LAS RECOMENDACIONES.

PESO NETO: 100 g

Instrucciones de
almacenamiento

Peso

Fabricado por Acme, Ciudad, Estado 01234

Tabla 5: Cálculos sobre el número de bacterias por paquete de
inoculante y tasa de aplicación del producto (UFC/g de forraje

Bacterias/gramo x gramos = bacterias en el paquete

Ejemplo:
45,4 mil millones UFC/g x 100g = 4,54 billones CFU/paquete

Bacterias en el paquete/toneladas tratadas x 1 ton/908.000g = Tasa de aplicación
Ejemplo:
4,54 billones CFU/50 toneladas x 1/908.000 = 100.000 UFC/g de forraje
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mejora de la estabilidad aeróbica en los ensilados y el maíz de alta humedad (HMC)
almacenado durante 60 días, siempre que el producto se aplique a un mínimo de
400.000 CFU/g para el ensilado o a 600.000 CFU/g para el HMC. En los EE.UU., para
que los microorganismos sean legalmente incluidos en los productos, deben figurar
en la lista de microorganismos de alimentación directa aprobada por la Association
of American Feed Control Officials (AAFCO) (Tabla 6). Los microorganismos que no
figuren en esta lista no están aprobados para uso en la alimentación de animales en
los EE.UU.
Tabla 6: Organismos aprobados por AFFCO para uso en
productos de alimentación animal en los EE.UU.

Aspergillus niger

Lactobacillus farciminis (swine only)

Aspergillus oryzae

Lactobacillus fermentum

Bacillus coagulans

Lactobacillus helveticus

Bacillus lentus

Lactobacillus lactis

Bacillus licheniformis

Lactobacillus plantarum

Bacillus pumilus

Lactobacillus reuteri

Bacillus subtilis

Leuconostoc mesenteroides

Bacteroides amylophilus

Megasphaera elsdenii (cattle only)

Bacteroides capillosus

Pediococcus acidilactici

Bacteroides ruminocola

Pediococcus cerevisiae (damnosus)

Bacteroides suis

Pediococcus pentosaceus

Bifidobacterium adolescentis

Propionibacterium acidipropionici (cattle only)

Bifidobacterium animalis

Propionibacterium freudenreichii

Bifidobacterium bifidum

Propionibacterium shermanii

Bifidobacterium infantis

Rhodopseudomonas Palustris
(broiler chickens only

Biflidobacterium longum

Saccharomyces cerevisiae

Bifidobacterium thermophilum

*Enterococcus cremoris

Lactobacillus acidolphilus

*Enterococcus diacetylactis

Lactobacillus brevis

*Enterococcus faecium

Lactobacillus buchneri (cattle only)

*Enterococcus intermedius

Lactobacillus bulgaricus

*Enterococcus lactis

Lactobacillus casei

*Enterococcus therniophilus

Lactobacillus cellobiosus

Yeast (as defined elsewhere)

Lactobacillus curvatus
Lactobacillus delbruekii

*Formerly classified as Streptococcus.
Official 2016 Publication
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Niveles de enzimas: Si el producto afirma que incluye enzimas, se debe declarar
los niveles garantizados, y éstos deben ser los mismos que los utilizados en los
ensayos para constatar la eficacia del producto. Si no se dan niveles de garantía
para las enzimas, es mejor considerar que no están presentes. Como en el caso de
los microorganismos, hay una lista de enzimas y fuentes aprobada por la AAFCO
(Tabla 6). Nuevamente, todo lo que no figure en esta lista no está aprobado para
utilizar en la alimentación de animales en los Estados Unidos.



Período de vida útil y condiciones de almacenamiento deben aparecer claramente
en la etiqueta del producto, debiendo ser leídas, entendidas y observadas. El período
de vida útil del inoculante guarda relación con las condiciones de almacenamiento
recomendadas. El almacenamiento inadecuado del producto podría reducir
considerablemente la vida útil y la eficacia del mismo.



No utilice inoculantes vencidos: !Fíjese en la fecha de vencimiento ! Si dispone
de stock de producto que ya pasó de la fecha de vencimiento, puede que sea
conveniente verificar si el fabricante podría someter el producto a prueba. Esta
prueba debería ser realizada por un laboratorio independiente.

La presentación más adecuada o idónea del producto. Puede ser la granular seca y su
aplicación sería la más fácil, pero es menos eficaz que la aplicación en líquido ya que la
MS del cultivo aumenta (Figura 8). Los inoculantes granulados no deben ser utilizados en
cultivos con niveles de MS por encima de 40 (menos del 60% de humedad). Además, hay
que tener en cuenta que la estabilidad de los inoculantes granulados está sujeta a las
mismas variables que se señalaron anteriormente: el calor, la humedad y el oxígeno. Al
dejar paquetes de productos granulados abiertos durante períodos prolongados se expone
el producto a la humedad y el oxígeno y los niveles de bacterias viables en el producto
pueden disminuir con rapidez. Es asimismo más difícil almacenar productos granulados
en óptimas condiciones de temperatura. Los paquetes pequeños de productos de
aplicación en líquido incluso pueden mantenerse fresco en el campo (p. ejemplo en una
hielera con bolsas refrigerantes o de hielo), mientras que los productos granulados tienen
más probabilidad de mantenerse a temperatura ambiente durante la cosecha. Hay que
asegurarse por lo menos de mantener el producto fuera del alcance de la luz solar directa.
Figura 8: Efecto de la forma del inoculante en el índice de caída del pH en
ensilados de alfalfa
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pHde
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Estabilidad del producto en el tanque de aplicación o tolva. Las bacterias de los inoculantes
aplicados en forma líquida pueden morir rápidamente tras la rehidratación si no se
mantienen frescas (Figura 9). No permita que el agua con los inoculantes bacterianos
alcancen temperaturas por encima de 35 a 38 °C durante el uso. Pida los datos de
estabilidad de rehidratación para cualquier producto que usted esté considerando. Si el
producto de aplicación en líquido se vuelve viscoso, debe ser desechado (quiere decir que
las bacterias han muerto, liberando su ADN y ocasionando la viscosidad). Los inoculantes
granulados de aplicación seca también mueren en la tolva (Figura 10) debido a la
exposición al aire (oxígeno), la absorción de humedad de la atmósfera y el aumento de la
temperatura ambiente. Las características de flujo del producto también pueden verse
afectadas debido a la absorción de humedad. Deseche el inoculante granulado que haya
quedado en la tolva al final del día para asegurar un óptimo rendimiento del producto.
Figura 9: Estabilidad de los inoculantes de aplicación líquida con y sin
intensificador de estabilidad de rehidratación (Rehydration Stability
Enhancer – RSE)
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Figura 10: Estabilidad del inoculante granulado
de ensilado en la tolva del aplicador
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¿El tipo de producto está de acuerdo con sus expectativas? ¿Necesita un auxiliar de
fermentación, un inhibidor de descomposición o ambos? ¿Existen datos independientes
que muestren que el producto tiene los beneficios que usted está buscando? Ciertos
productos requieren pre-incubación para lograr los números correctos en materia de
eficacia del producto. Considere cuidadosamente si usted está preparado y es capaz de
asumir la carga de producción y control de calidad que esto exige. Los productos listos
para el consumo provenientes de empresas acreditadas se producen en establecimientos
de calidad alimentaria que emplean medios estériles y procedimientos de GMP según
normas reconocidas de control de calidad/garantía de calidad.
Calibre las tasas de aplicación para los inoculantes de aplicación líquida y seca. Las tasas
de aplicación deben verificarse varias veces al día. La distribución uniforme de los
inoculantes determina su eficacia en el proceso de fermentación. (Los caudales de los
líquidos para las diversas boquillas de aspersión figuran en el Apéndice V). Los productos
se aplican mejor en la caja del picador o acelerador en la cosechadora. Los DE-1008.5/
1010 (Dohrmann Enterprises, Inc.) son aplicadores líquidos de bajo volumen (40 ml/
tonelada), que han sido constatadas de que logran distribución uniforme (Figura 11). El
depósito del producto en este sistema es un tanque aislado de 40 litros, que ayuda a
mantener el producto fresco para conservar su viabilidad. Se pueden añadir bloques de
hielo en el depósito del producto para mantener su viabilidad, de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante para el producto específico.
Figura 11: Consistencia de la tasa de aplicación del producto utilizando
el aplicador Dohrmann para líquidos de bajo volumen (la barra roja
muestra las tasas de aplicación reales, la línea azul muestra la aplicación
teórica perfecta)
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Por lo general se acepta que el uso de un inoculante comprobado y aprobado como parte de
un buen programa de manejo de forraje da un retorno de la inversión financiera requerida
(Hutjens, 2010). Las directrices anteriores serán de utilidad en el proceso de selección y para
asegurarse de que el producto seleccionado se aplique como producto vivo, viable, listo para
los desafíos de ensilado que queden por delante. Sin embargo, los inoculantes no son una
fórmula mágica para compensar las prácticas de manejo negligente; son una herramienta de
ayuda como parte del programa de manejo global.
Nota:
1. En Canadá, los productos inoculantes de forraje tienen que estar registrados con la Agencia canadiense
de inspección alimentaria (Canadian Food Inspection Agency -CFIA). Esto implica el envío de datos
de producción y control de calidad para la CFIA para que puedan aprobar el proceso de producción, la
reproducibilidad de la producción y la vida útil (mediante la validación de los datos emanados de las
pruebas realizadas de tres lotes de fabricación) y el envío de datos provenientes de estudios de escala
práctica científicamente diseñados que son pertinentes para la práctica canadiense (por ejemplo, tipo de
cultivo; condiciones ambientales; alimentados con raciones, si procede) y que proporcionan una respuesta
estadísticamente significativa que respalde las afirmaciones hechas respecto a la eficacia del producto.
Los productos deben validar al menos una afirmación para que sean aprobados para el registro. Todas las
afirmaciones aprobadas deben figurar en la etiqueta del producto, junto con una declaración de objetivos,
número de registro, declaración de los ingredientes, niveles de actividad garantizados y vida útil (según sea
confirmado por la CFIA), peso del embalaje, instrucciones de uso y detalles de contacto del inscrito. Las
etiquetas son revisadas y aprobadas por la CFIA. Se permite utilizar únicamente los productos que llevan
el número de registro y la etiqueta final, aprobados por la CFIA. El producto no conforme está sujeto a la
confiscación y otras medidas adicionales.
2. En México, los productos inoculantes de forraje tienen que registrarse con SAGARPA, Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Este procedimiento implica la presentación
de un expediente técnico completo a SAGARPA. Entre otras cosas, los datos de producción, forman parte del
expediente técnico para que puedan validar el proceso de producción, la reproducibilidad de la producción y
la vida útil (al confirmar datos provenientes de pruebas en tres lotes de fabricación). Asimismo se requieren
datos científicos emanados de estudios de escala práctica científicamente diseñados que proporcionen
respuesta estadísticamente significativa que respalde las afirmaciones hechas respecto a la eficacia del
producto. Los datos de control de calidad para validar el conteo de UFC deben enviarse a un laboratorio de
terceros, autorizado por SAGARPA, para que sean validados y deben coincidir con la garantía de la etiqueta.
La etiqueta final debe asimismo llevar el número de autorización, una declaración de ingredientes, niveles
garantizados de actividad (según la validación del laboratorio aprobado por SAGARPA) y vida útil (según
la validación de SAGARPA), peso del embalaje, instrucciones de uso y detalles de contacto del fabricante,
del solicitante si es diferente del fabricante y distribuidor si fuera el caso. En las etiquetas mexicanas
es también obligatorio que figuren el número de lote, fecha de fabricación y fecha de vencimiento. Las
etiquetas son revisadas y aprobadas por SAGARPA. En México sólo se permite utilizar los productos que
llevan el número de autorización y etiqueta final, aprobados por SAGARPA. El producto no conforme está
sujeto a la confiscación y otras medidas adicionales.

22

Manejo de silos TIPO Bunker
Bill Stone, Diamond V
PREPARACIÓN PARA EL LLENADO
Antes de comenzar, todo el ensilaje viejo debe ser retirado y, lo ideal sería, dejar el silo vacío
abierto para su higienización adicional por la lluvia y el sol. Los pisos del silo y los laterales
deben ser reparados si se ha producido algún daño estructural. El asfalto se ha convertido en
un material popular para usar en pisos de silos ya que no se ve afectado por los ácidos del
ensilado. La falta de juntas en un piso de asfalto también elimina el riesgo de que el agua
se filtre a través de la junta y socave el piso. La clave del éxito es hacer una base muy bien
comprimida y utilizar al menos 10 cm, o preferentemente 15 cm, de asfalto.
El revestimiento interior de las paredes del silo bunker con plástico evita que el agua se filtre en
los bordes. Los resultados de este esfuerzo adicional es que la calidad del ensilado y la materia
seca (MS) a lo largo de la pared es la misma que la de todo el silo. Este procedimiento puede
lograrse colocando una cantidad pequeña de ensilado viejo en la parte inferior del plástico a
nivel del piso. Estire el plástico a la parte superior de la pared y, a continuación, extiéndalo
unos 2 a 2,5 m adicionales. El plástico puede dañarse durante el proceso de llenado al ser
estirado en todos los bordes dentados de concreto en la parte superior de la pared. Para evitar
esto, cubra los bordes con cinta (en realidad se puede hacer!) O con tubo de drenaje cortado
a lo largo. El sellado se realiza después del llenado extendiendo el plástico de la pared de
vuelta hacia la parte superior del montón para cubrir con el plástico superior (Figura 12). Un
método alternativo consiste en extender el plástico superior fuera del borde del silo y sellar en
la pared con sacos de ensilado llenos de arena o grava (o tubos). Los tubos deben colocarse
en el interior, en lugar de la parte superior, de la pared del silo para eliminar el riesgo de

Figura 12: Diagrama del revestimiento del búnker
Paso 3: Cubra el bunker
con un pedazo adicional
de plástico blanco

Revestimiento
negro
Paso 1: Al llenar, deje
una aleta de plástico
negro sobre las paredes del silo

Cubrir con plástico las
paredes dentro del
Bunker mejorar la calidad del Ensilaje a lo
largo de las paredes

Revestimiento
blanco

Paso 2: Doble el exceso de
plástico negro sobre la parte
superior del montón del bunker
después del llenado/embalaje
Búnker
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dañar el plástico mientras el ensilado se asienta. Este planteamiento no es tan eficaz como el
revestimiento de paredes con plástico, ya que todavía hay deterioro del ensilado a lo largo de la
pared debido a la penetración del oxígeno a través y a lo largo del borde de la pared. Además,
el agua puede acumularse en la zanja de plástico a lo largo de la pared.
RECEPCIÓN, LLENADO Y EMBALAJE
La materia seca (MS) del forraje debe revisarse durante todo el proceso de llenado para
asegurar que el alimento sea picado a la MS adecuada. La recolección de muestras de ensilado
a lo largo del día, componer y luego enviar una sub-muestra para análisis de laboratorio elimina
gran parte del misterio relativo al contenido del silo tipo bunker.
HENOLAJE DE ALFALFA
El henolaje de alfalfa debe cosecharse con un 35% a 42% de MS. El henolaje de alfalfa picado a
menos del 34% de MS puede que no tenga suficiente azúcar para que las bacterias lo conviertan
en ácidos, lo que disminuye el pH del ensilado a un nivel estable. Las bacterias clostrídios
pueden luego crecer, convirtiendo el ácido láctico en ácido butírico, y los aminoácidos en aminas
biogénicas. Las aminas biogénicas, de modo particular, pueden ser muy perjudiciales para las
bacterias normales del rumen, provocando la indigestión y la diarrea. La formación de hileras
amplias del henolaje, donde los montones de las hileras son al menos 75% de la anchura de la
barra segadora, da como resultado niveles más altos de azúcar, tiempos reducidos de secado
y menos riesgo de daño por la lluvia. A medida que el henolaje de alfalfa comienza a moverse
encima del 40% de materia seca, el despedazamiento de hojas aumenta. Esto ocurre aún
cuando se utiliza una fusión continua para combinar filas de henolaje, aunque mucho menos
que con un rastrillo convencional. El resultado neto es la pérdida de proteína cruda (de uno a
varios puntos porcentuales) y de niveles de energía del cultivo. Utilice el método de formación
de hileras anchas, pero no se adelante demasiado a la segadora especialmente cuando va a
ser cálido y ventoso
ENSILAJE DE MAÍZ
La espiga se va llenando a medida que la planta de maíz va madurando, y el rendimiento del
cultivo y los niveles de energía van en aumento. La meta es dejar que esto ocurra en la medida
de lo posible pero todavía contar con una cosecha dotada de humedad suficiente para que
fermente y se empaque de manera adecuada. Este “punto ideal” para el ensilado de maíz es
de 33% a 36% de MS, con un punto adicional en ambos sentidos para dar a los productores
una mayor flexibilidad durante la cosecha.
La disponibilidad ruminal de almidón en el ensilado de maíz aumenta con el tiempo de ensilado,
el nivel de procesamiento y el nivel de humedad del cultivo. Los puntajes de procesamiento de
granos evalúan una de estas variables (nivel de procesamiento). Se ha recomendado que los
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puntajes deban superar el 70%, lo que indica un grano pulverizado. El ensilado procesado de
esta manera tendrá almidón disponible totalmente y con mayor rapidez, y esta directriz debe
ser observada para ensilajes que sirvan de alimento durante los 6 meses a partir de la cosecha.
Sin embargo, se vuelve menos crítico que los puntajes de procesamiento sean tan altos a
medida que el tiempo de ensilado aumenta, especialmente si la MS del cultivo está cerca del
extremo inferior de la gama aceptable.
Marshall McCullough escribió que el ensilaje es un alimento que resulta de la conservación
anaeróbica del forraje húmedo por la formación y/o la incorporación de ácidos. Las palabras
clave aquí son “anaeróbico” y “ácidos”. El oxígeno debe ser eliminado o sacado del ensilaje
– y esto se logra mediante el embalaje correcto. La densidad del ensilaje es principalmente
el resultado de la intensidad de embalaje y la MS del cultivo. Guarda relación directa con
las pérdidas de MS del silo, y con la cantidad de espacio necesario para el almacenamiento
del ensilaje. Se ha demostrado que la densidad de embalaje logrado en las operaciones
comerciales varía de manera considerable (Tabla 7).
El embalaje inadecuado ocasiona problemas tanto en el ensilaje como en la extracción del
alimento (feedout), dando lugar a un aumento de pérdidas de MS y una calidad reducida
del ensilaje. Al ensilar, la respiración de las plantas se extiende y aumenta el crecimiento
de organismos indeseables y los niveles de proteína soluble, reduciendo al mismo tiempo la
cantidad de azúcares disponibles para los organismos productores de ácidos deseables. El
embalaje ineficiente aumenta la porosidad del ensilado, lo que da lugar a la descomposición
adicional y la pérdida de MS en la extracción (feedout) debido a la mayor penetración de
oxígeno.
Tabla 7: Resumen de muestras básicas recogidas de 168 silos tipo bunker
HENOLAJE (87 SILOS)

ENSILAJE DE MAÍZ (81 SILOS)

PROMEDIO

GAMA

PROMEDIO

GAMA

MS %

42

24.67

34

25-46

Densidad húmeda (lbs/ft3)

37

13-61

43

23-60

Densidad seca (lbs/ft3)

14.8

6.6-27.1

14.5

7.8-23.6

Tamaño de partícula
promedio (in)

0.46

0.27-1.23

0.43

0.28-0.68
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La cuña o rampa progresiva (Figura 13), con una pendiente de cerca de 30 grados, es el
planteamiento recomendado para el llenado de silos tipo bunker ya que minimiza la cantidad
de ensilado expuesto al oxígeno si la superficie está cubierta mientras avanza el llenado. El
peso del vehículo de embalaje y el espesor de la capa de ensilado que se está empacando son
dos de las variables principales que influyen en la densidad del ensilado. La cantidad estimada
del peso de embalaje necesario puede calcularse multiplicando las toneladas estimadas de
cultivo entregadas al silo en una hora por 800 (Ruppel et al., 1995) (Tabla 8).
Figura 13: La Pendiente o cuña progresiva
Progressive
Wedge
Pendiente
progresiva

Height before Length
Altura antes
de la longitud

Length
before
Height
Longitud
antes
de la
altura

The progressive wedge method is the best way to fill a bunker silo. There is less
El método
de pendiente
la mejor
manera
de llenarare
unfilled
silo bunker.
silage
respiration
with theprogresiva
progressiveesmethod
than
when bunkers
length
before
heightrespiración
or height before
length.con el método progresivo cuando los bunkers
Hay menos
del ensilaje

se llenan de manera longitudinal antes de la altura o altura antes de la longitud.

Tabla 8: Los cálculos para el peso del tractor de embalaje/tasa de llenado
para lograr una densidad mínima de embalaje objetivo (224 kg/m³) en
silos tipo zanja y bunker

Peso óptimo del vehículo de embalaje (kg) = tasa de llenado (toneladas/hora) x 360
Tasa óptima de llenado (ton/h) = peso del vehículo (kg)/360
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Mejor aún, consulte la calculadora de densidad del silo tipo bunker (www.uwex.edu/ces/
crops/uwforage.htm) y estime lo que habrá que hacer en su silo para lograr los objetivos de
densidad. Recuerde que las densidades promedio del silo bunker son alrededor de 240 kg/m³
MS, mientras que los responsables de silos bunker elite tendrán densidades de silo de cerca
de 320 kg/m³ MS. La ejecución de estos cálculos antes de comenzar el proceso de ensilado le
permite verificar si tiene tractores suficientes y lo suficientemente grandes ¿Puede colocar otro
tractor en la pila? ¿Se puede añadir más contrapesos al tractor o poner un bloque de concreto
sobre el enganche de 3 puntos? Los contrapesos de embalaje del rodaje han aumentado las
densidades de ensilado, especialmente en la región superior del silo. La calculadora destaca la
importancia de mantener los tractores en la pila lo máximo posible. Evidentemente, la densidad
del búnker no aumenta cuando el operador está estacionado en el piso del búnker. El llenado
con tractores de doble rueda en comparación con los tractores de ruedas individuales no
reduce de manera significativa las densidades de ensilado, siempre y cuando el tiempo de
embalaje sea suficiente. Asegúrese de que la anchura de la cuchilla de embalaje sea más
angosta que el eje, o que haya un tractor sin cuchilla que permita que las llantas queden muy
cerca de la pared de modo que los bordes sean empacados adecuadamente.
En muchas situaciones, especialmente con operaciones por encargo de cortes más grandes,
la cosecha llega mucho más rápido que la capacidad física del silo para el número necesario
de tractores. En estas situaciones la “pendiente” debe aplanarse de manera que se convierta
en plataforma que aumente la superficie disponible para los tractores de embalaje o llenado.
La ampliación de la superficie también facilita el esparcimiento de capas más delgadas de
ensilado.
El proceso de embalaje debe ser considerado con la misma importancia que el proceso de
picado. El equipo de embalaje debe ser operado continuamente a través del proceso de
picado, con el forraje distribuido idealmente en capas que no excedan las 10 cm y desde luego
menos de 15 cm de espesor antes del embalaje. Los operadores de embalaje deben asimismo
comprender la importancia de mantenerse en la pila lo máximo posible.
Los silos tipo pila o montón (drive-over) pueden utilizarse para el almacenamiento eficaz de
ensilaje. Sin embargo, muchos productores hacen los lados tan empinados que no pueden
ser adecuadamente embalados. Esto da lugar a una pérdida enorme de MS y un ensilado
de menor calidad. La relación ejecutar-elevar no debe ser inferior a 4:1 (pendiente <25% o
alrededor de 22%) en los lados para permitir el embalaje eficaz y seguro de manera continua
en todas las direcciones durante el llenado del silo (Figuras 14 y 15).
Todos los tractores deben estar equipados con cinturones de seguridad para el operador y
cabinas o sistemas de protección antivuelco
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Figura 14: La relación ejecutar/elevar adecuada para un silo tipo pila o
montón bien elaborado.

14’
60’

Figura 15: Silos tipo pila o montón (drive-over)
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CUBIERTA
Si comienza a llover durante el llenado del silo, ¿tendrá que interrumpir la operación? ¿Cuánto
durará y cuánta lluvia habrá? Dado que se desconocen estas respuestas, el planteamiento más
seguro y mejor es de realizar una rápida labor de cubrir con plástico y una cantidad mínima de
llantas (Figura 16) para minimizar la capa de descomposición que a menudo ocurre con estas
interrupciones de la cosecha.
Cubrir el silo es una de las labores menos favoritas en la industria lechera, pero es también muy
rentable. Mejora la recuperación de MS del ensilaje y probablemente redundará en vacas más
saludables. El sellado y el recubrimiento de un bunker de 12 x 30 m da un retorno aproximado
de $2,000 a $4,000 en recuperación de MS de ensilado mejorado cuando se llena con ensilado
de maíz o alfalfa, respectivamente. Además, alimentar con ensilaje en mal estado proveniente
de la cima de un silo descubierto ha demostrado que afecta drásticamente la ingesta y la
digestibilidad (Figura 17). El silo debe cubrirse lo más rápido posible después de terminar
el llenado para estimular el proceso anaeróbico deseado y reducir la descomposición. No
escatime en el espesor del plástico o calidad 30 – el costo del plástico es trivial en comparación
Figura 16: Cubrir la superficie del ensilado temporalmente
si la lluvia detiene la producción de ensilaje
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Figura 17: El efecto de alimentar con ensilaje en mal estado sobre la ingesta de materia seca y la digestibilidad de la materia seca de la ración total
Digestibilidad, %
78
73
68
63
A
0%

B
25%

C
50%

D
75%

% de ensilado en mal estado
Whitlock, et al. 2000.
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con el esfuerzo de su colocación adecuada y su importancia para la calidad del ensilado y la
recuperación de la MS. Utilice plástico que tenga al menos 5mm de espesor. El plástico de
capa doble – interior negro y exterior blanco – espesor (>5mm) resiste bien el deterioro. Cubra
toda la pendiente frente al bunker o alrededor del silo de pila o montón con plástico una
vez concluido el llenado para evitar el deterioro excesivo en estas áreas. Las barreras contra
el oxígeno son láminas mucho menos permeables al oxígeno que los plásticos de calidad
estándar y reducen la descomposición de la parte superior. La colocación de llanta con llanta
es la forma más popular de mantener el plástico en su lugar. Las preocupaciones sobre los
mosquitos infectados con el virus del Nilo Occidental, los roedores y el desorden y esfuerzos
asociados con el uso de llantas completas han dado lugar al uso de alternativas, incluidos los
sacos de grava, llantas cortadas y laterales de llantas para camiones. Todas estas alternativas
pueden funcionar, pero es imperativo que exista suficiente peso a lo largo de todos los bordes
del plástico para resistir el viento, mantener el plástico en su lugar y evitar la penetración del
aire. Los sacos con grava son la herramienta más eficaz para lograr este objetivo con facilidad
(Figura 18).
Las cubiertas de plástico deben ser inspeccionadas por el encargado o por el administrador de
manera periódica y al menos cada mes. Se debe recordar a los trabajadores del silo sobre la
importancia de revisar la cubierta superior por si presenta rasgaduras o daños ocasionados por
las aves, que todos los bordes deben sujetarse con pesos adecuados y que todo alimento en
mal estado debe ser removido y desechado. (Figura 18).
Figura 18: Uso de sacos llenos de grava (izquierda) y llantas
(derecha) para anclar o sostener la cubierta de plástico
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MANEJO DE LA EXTRACCIÓN DEL ALIMENTO (FEEDOUT)
Los pasos clave son:


Retirar todo el ensilado en mal estado



Mantener la cara del silo en forma vertical y ajustada



Retirar suficiente ensilaje para evitar el calentamiento y no amontonar el ensilaje mucho
antes de darlo como alimento ya que esto puede dar lugar al compostaje



Premezcle el ensilaje que se ha obtenido de toda la cara con el cargador o vagón
mezclador antes de darlo como alimento



Esforzarse por tener el mínimo posible de residuos o sobrantes del ensilaje al terminar de
trabajar



Mantener el borde principal de plástico suficientemente apretado para evitar que el aire
penetre debajo del plástico



Retirar el plástico al menos dos veces por semana, o con la frecuencia necesaria para que
no ocurra descomposición en la superficie antes de sacar el alimento

Se debe desechar el ensilaje en mal estado de la superficie y los laterales del silo así como las
bolas o trozos que se encuentran en el cuerpo principal del silo. Como se ha observado en la
Figura 17, si se incluye este alimento en la dieta pueden ocurrir reducciones en la ingesta y la
digestibilidad. El ensilado cuya calidad ha sufrido ligera alteración (más húmedo o se sometió
a una fermentación deficiente) puede servir de alimento para grupos como vaquillas preñadas
o vacas secas (que parieron hace más de dos semanas).
Observe constantemente la superficie del silo por si presenta descomposición superficial. A
menudo esta descomposición se produce porque se retira mucho plástico y la superficie queda
expuesta por mucho tiempo (Figura 19). También puede ocurrir si el borde principal del plástico
Figura 19: Rastrillo extractor de ensilado
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no está bien sujeto o ajustado, esto permite que el aire penetre por debajo del plástico,
ocasionando el deterioro antes de que se retire el plástico.
El mejor planteamiento para retirar el ensilado es utilizar un rastrillo extractor de ensilado
(Figura 19). Estos extractores de ensilado tienen muchas ventajas: No ocasionan líneas de
fractura que permitan la penetración de aire en el silo; mezcla el ensilaje desde arriba del
silo, reduciendo la variabilidad de la ración, deshace aglomeraciones de henolaje que pueden
reducir el tiempo de mezclado; dejan una cara lisa que no atrapa agua; y pueden ocasionar
menos daño a los equipos del silo utilizados para retirar el ensilaje del bunker. Al utilizar las
cucharas del cargador para retirar el ensilaje, raspe a lo ancho del silo, o trate de retirar un
trozo de ensilado del fondo del silo y luego desprenda hacia abajo a medida que la cuchara se
mueve de manera progresiva.
El ensilaje debe retirarse a razón de por lo menos 10 cm durante el verano y 7,6 cm durante
el invierno para llevar la delantera a la descomposición. La frecuencia necesaria varía debido
principalmente a la densidad embalada y la porosidad resultante. La tasa de extracción del
ensilaje (feedout) debe ser administrada para evitar el calentamiento del silo. Tal como lo indica
la Tabla 9, la variación de la densidad del ensilaje es extrema. Por ello, la tasa necesaria de
extracción del silo también es variable. El perfil de ácidos de fermentación también influye en
la tasa de extracción necesaria de la cara. El ensilaje que tiene niveles elevados de acetato,
propionato o butirato es más estable que los que tienen sólo el lactado elevado ya que estos
ácidos son los inhibidores mucho más potentes de los mohos y las levaduras que los ácidos
lácticos. El ensilado inoculado con L. buchneri 40788 no tiene que ser dado como alimento tan
rápidamente ya que los niveles elevados de acetato y propionato en este ensilado reducen el
crecimiento de levaduras y mohos y mejoran la estabilidad del alimento.
Tabla 9: Variación entre regiones (superior, medio y tercios inferiores)
en MS y fibra de detergente neutro (FDN) en 9 silos de henolaje y
11 de ensilados de maíz

HENOLAJE

ENSILADOS DE MAÍZ

MS

FDN

MS

FDN

Desviación promedio , %

21.0

14.7

12.3

8.6

Desviación mediana, %

19.4

14.4

8.3

8.4

Desviación mínima, %

5.2

5.4

1.3

.5

Desviación maxima, %

44.7

24.8

55.0

18.6
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Stone, 2003

El objetivo de la recolección de muestra del silo para MS o análisis de laboratorio es obtener
una muestra representativa de todo el ensilaje que saldrá como alimento. Este proceso es
importante ya que el ensilaje varía considerablemente en lo alto del silo (Tabla 9).
Los resultados de MS pueden ser bien uniformes cuando las muestras se toman correctamente
y son verdaderamente representativas del ensilaje que se está utilizando. Es importante tomar
el tiempo necesario y realizar una labor minuciosa. Si el ensilaje a lo largo de la superficie y los
laterales del silo se extraen por separado, entonces las muestras deben tomarse por separado.
Sería totalmente inapropiado recoger muestras a la altura que uno puede alcanzar y luego dejar
de tomar muestras de la parte superior del silo.
Una encuesta de silos búnker mostró que la MS de henolaje varía entre las regiones superior,
media e inferior del silo en un 20% y el ensilaje central en 10% (Tabla 9). Considere esta
variabilidad cuando recoja una muestra del contenido para análisis y cuando alimente a las
vacas.
La mejor forma de recoger una muestra para MS o análisis de laboratorio es tomar una submuestra del montón de alimento que ha sido extraída de todo el silo (incluyendo de la parte
inferior de la cara), y empujada a un montón central y mezclada con la cuchara del cargador
o brevemente mezclada en el vagón mezclador y descargada. Camine alrededor de la pila,
recogiendo forraje con una cuchara, o con la mano en movimiento de pala, para recoger forraje
de por lo menos 10 lugares, y coloque el forraje en un recipiente de 20 litros. Vierta el forraje
recolectado en una superficie limpia y seca y mézclelo con una pala. Por último, divida la pila
de forraje en cuatro cuadrantes dibujando líneas en la pila de forraje con el dedo. Con la pala
tome la sub-muestra de los cuatro cuadrantes y envíela para análisis. Se debe tener cuidado al
utilizar la mencionada pala, o por lo menos coger todas las partículas de ensilado “de la pala”
con la mano, de lo contrario pueden quedar partículas finas.
Sea un administrador atento y organizado de silos. Recuerde que los detalles cuentan. Retire
el plástico y las llantas a su debido tiempo, de ser posible a diario pero de seguro no más de
tres días antes de sacar el alimento. Mantenga el borde principal de plástico completamente
ajustado.
Trate siempre de evitar que las llantas entren al vagón mezclador ya que las cuchillas del
vagón mezclador se podrían averiar si cortan llantas radiales con correas de acero. Observe
cuidadosamente y olfatee las capas del contenido dentro del bunker. Esté atento por si hay
capas de ensilaje con presencia de clostrídios o fermentaciones anormales. Considere la
eliminación selectiva de estas capas y deséchelas o úselas para alimentar a animales que
no estén en período de lactancia. Pre-mezcle los forrajes obtenidos de toda la cara del bunker
antes de preparar las cargas de alimentos. Tome muestras de forrajes para MS o análisis de
laboratorio de la manera antes descrita. La atención y el cuidado adicional que se preste a
detalles de este tipo redundarán en el consumo, producción y productos lácteos más uniformes.
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MANEJO DE LOS SILOS DE TORRE
Mike Hutjens, University of Illinois, Urbana
Los silos de torre son sistemas populares para el almacenamiento de ensilaje en las regiones
medio oeste y noreste de los Estados Unidos. Una encuesta de lectores selectos de la
revista A Hoard’s Dairyman realizada en 2013 resume el tipo y número de varias unidades
de almacenamiento de ensilaje. Los administradores de hatos lecheros pueden utilizar
varios sistemas de almacenamiento en sus granjas. A medida que los rebaños aumentan, se
construyen menos unidades de torre, pero el almacenamiento vertical puede ser una opción
lógica y económica en las granjas lecheras. El método de almacenar los forrajes es una
decisión importante para los “managers” de ganado de carne y de leche, con varios sistemas
disponibles para evaluación basados en los siguientes factores:
Costos iniciales y anuales para almacenar forraje
Tamaño del hato
Sistema de distribución de alimentos
Optimización de la calidad del forraje (cosecha y almacenamiento)
COSTOS DE ALMACENAMIENTO
Los ingenieros agrícolas de la Universidad de Wisconsin realizaron un estudio sobre los costos
de almacenamiento del ensilaje incluyendo los costos anuales y de inversión de capital en
diversos tamaños de hatos. El análisis incluyó ensilados de heno almacenados en 8 sistemas
diferentes (Tabla 10).
Figura 10: Costo total de capital y costo anual (en paréntesis) por tonelada
de MS para 384 y 768 toneladas de MS almacenado

TIPO DE ALMACENAMIENTO

384 TONELADA DE MS

768 TONELADA DE MS

$/TONELADA DE MS

$/TONELADA DE MS

Acero-vidrio que limita el oxígeno (nuevo)

427

(82)

301

(60)

Acero-vidrio que limita el oxígeno (usado)

268

(55)

187

(41)

Moldeado in situ que limita el oxígeno

285

(58)

186

(41)

Torre Concreto de placas verticales

192

(46)

138

(36)

Búnker sobre la superficie

152

(45)

103

(37)

Pila de ensilaje empacado

63

(37)

41

(32)

Embolsadora

88

(38)

53

(32)

Fardos o bolsas embalados

64

(36)

38

(32)
Holmes, 1998
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Los costos de capital incluyen las estructuras y el equipo utilizados en el llenado, almacenamiento
y vaciado del ensilado de heno. No se incluyeron el transporte, la cosecha o el traslado del
alimento a los animales. Los silos y las plataformas de grava tenían una expectativa de vida de
20 años mientras que el equipo se supone que tenía 10 años de expectativa de vida. Los costos
anuales incluyen costos de capital, mano de obra, revestimientos de plástico, combustible y
materia seca (MS) perdida durante el almacenamiento. El forraje (base equivalente de heno) se
valoró en $85 por tonelada. Se supuso que los tractores tienen otros usos además del manejo
de forraje y se asignaron de manera proporcional para encargarse del almacenamiento de
forraje.
El costo de capital por tonelada de materia seca (MS) de ensilado fue el más alto para las
nuevas estructuras de acero que limitan el oxígeno en comparación con otros sistemas. Si las
unidades de almacenamiento en torres o verticales se vuelven a llenar (1,5 a 2 veces por año),
los costos se reducen. Las estructuras moldeadas in situ y las usadas que limitan el oxígeno
eran similares. Las bolsas de silo, los montones o pilas de ensilado y los fardos embalados
tuvieron una inversión mínima. Ninguna economía de escala importante se produjo encima
de las 758 toneladas de materia seca (MS) (otras cifras de almacenamiento evaluadas fueron
1.536 y 3.072 toneladas). El costo de capital por tonelada puede ser primordial en las granjas
con capital limitado debido a la ampliación y/o la carga de deuda existente.
Se necesita una buena administración para alcanzar los valores de la Tabla 10. Por ejemplo, se
estimaron pérdidas de MS en el almacenamiento en un 6% para las unidades que limitan el
oxígeno; 10% para el concreto seccionado y bolsas; y el 13% para las pilas, bunkers y fardos
embalados.
FACTORES SOBRE EL TAMAÑO DEL REBAÑO
Después del costo, el tamaño del rebaño es el siguiente aspecto de importancia. Si el rebaño
tiene menos de 200 vacas además del ganado joven, las estructuras de almacenamientos
grandes y permanentes no son viables. Los silos verticales, las bolsas y fardos empacados
son buenas opciones. Si la alimentación de los forrajes se realiza en un establo convencional,
los silos verticales minimizan los riesgos relacionados con el clima y el uso de tractores para
alimentar al ganado. Los mezcladores estacionarios en línea y los alimentadores de banda
también favorecen las estructuras de torre. Las estructuras de descarga inferior pueden ofrecer
un constante suministro de forraje fermentado a las vacas, pero se puede presentar una capa
de baja calidad de forraje entre cada corte o período de llenado. La eliminación de 10 a 15
cm de ensilado por día de la superficie en el verano limitará el deterioro aeróbico. Durante
las estaciones frescas, la eliminación de 5 a 10 cm debe mantener la calidad del ensilaje:
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Mantenga siempre las tasas de extracción del alimento (feedout) lo suficientemente altas para
evitar el calentamiento del ensilaje. El tamaño de los silos de torre es un aspecto importante
cuando se construye un almacenamiento vertical para mantener una tasa de alimentación
adecuada que conserve la palatabilidad y calidad (véase las Tablas de Capacidad, Apéndice V).
CALIDAD DEL FORRAJE
Las unidades de almacenamiento de torre (las convencionales y las que limitan el oxígeno)
pueden tener éxito si coinciden con el tamaño del rebaño para optimizar las tasas de feedout.
La cosecha de forrajes con altos contenidos de humedad reduce las pérdidas de campo, pero
esto debe equilibrarse contra las pérdidas por filtraciones debido al ensilado excesivamente
húmedo. Las directrices que figuran en la Tabla 11 pueden utilizarse para los niveles objetivos
de MS de los distintos cultivos en las diversas unidades de almacenamiento vertical.
El excesivo contenido de humedad puede dar lugar a una fermentación indeseable y pérdidas
excesivas de nutrientes solubles debido a la filtración. La aplicación de un inoculante
comprobado por la investigación mejorará las características de la fermentación, disminuirá la
pérdida de MS, aumentará la digestibilidad y optimizará el patrón deseable de ácidos grasos
volátiles (AGV) en las estructuras de torre.
Tabla 11: Niveles de MS del cultivo objetivo para los sistemas de almacenamiento vertical

ESTRUCTURA QUE LIMITA EL OXÍGENO
Ensilado de leguminosas y gramíneas

50-65% MS

Ensilado de cereales finos

50-65% MS

Ensilado de maíz

40-65% MS

ESTRUCTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO SECCIONADO
Ensilado de leguminosas y gramíneas

40-55% MS

Ensilado de cereales finos

40-55% MS

Ensilado de maíz
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Menos de 18 m

32-36% MS

Encima de 18 m

Aumentar 2% de MS por 3 m de altura vertical

Los factores que pueden mejorar el perfil de fermentación del forraje y la calidad son:
Cosecha y almacenamiento rápidos (de ser posible en un día)
Reducir la exposición al aire mediante el llenado y sellado rápidos (se puede cubrir con
láminas de plástico si la alimentación va a retrasarse durante varias semanas) o tratar las
últimas cargas con ácido propiónico o un inhibidor comercial de moho. Verificar la calidad
y aspecto de la superficie de15 a 30 cm del ensilaje antes de agregar más ensilado o de
alimentar a las vacas lecheras: Desecharlo si está mohoso o es de baja calidad
Aumentar la compactación añadiendo material más húmedo en la parte superior y
cubierta
Agregar de 9 a 22,6 kg de maíz o cebada finamente molidos por tonelada húmeda de
ensilaje puede aportar una fuente de carbohidrato fermentable a los ensilados de
legumbres, pasto y cereales finos
Aplicar un inoculante comprobado por la investigación para dirigir e incrementar la tasa
de fermentación.
El ensilaje fermentado puede trasladarse de las bolsas a otras unidades de almacenamiento
durante los períodos fríos del año para rellenar los silos de torre lo que permite el uso
adicional de los silos de torre para los sistemas automatizados de alimentación. El
tratamiento del forraje con un inoculante comprobado que contenga L. Buchneri antes de
embolsarlo ayuda a minimizar los problemas de descomposición en estas situaciones.
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
Con raciones mixtas totales (TMR), el silo o el equipo de descarga de la unidad debe permitir
la rápida retirada del forraje para satisfacer las expectativas del “manager” de llenar la
mezcladora de TMR y optimizar el tiempo de alimentación. Los silos de torre son una opción
lógica si el tamaño del rebaño es de menos de 200 vacas, o las vacas se albergan en un
sistema aislado o caliente y/o los trabajadores quieren trabajar en un ambiente favorable. Para
aumentar el tiempo de extracción del alimento (feedout) o en el caso de rebaños más grandes,
contar con una serie de estructuras verticales que descargan al mismo tiempo pueden repartir
grandes cantidades de silo y también reducir la variación del ensilaje durante la temporada
de alimentación ya que se mezclan los ensilajes de diversas fuentes. Otro planteamiento para
acelerar el tiempo de llenado es hacer funcionar los descargadores del silo antes de que se
necesite el ensilaje. Un mini cargador puede cargar en una mezcladora TMR móvil cantidades
mayores con rapidez.
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Si el ensilaje se ofrece en un comedero o en un establo de aislamiento, se recomienda la mezcla
del ensilado de alfalfa y pasto con el ensilado de maíz en función del volumen. Cada tipo de
ensilaje puede complementar las otras fuentes de forraje.
El ensilaje de maíz y sorgo tiene alto contenido de almidón, contiene más carbohidratos
fermentables en el rumen que cualquiera de los ensilados por separado, tiene bajo
contenido total de proteína y calcio, y tiene una palatabilidad mejorada de TMR
El ensilaje de leguminosas y gramíneas es más alto en proteína total, soluble y degradable
para mejorar el crecimiento microbiano, bajo en almidón y carbohidratos fermentables en
el rumen y puede aportar más fibra funcional (larga).
El forraje de cereales finos (como el trigo, el triticale, la avena y/o cebada) puede aportar
en la primavera una fuente inicial de ensilaje moderadamente elevado en contenido de
proteína y mediano en energía. La etapa de madurez del forraje de cereales finos es
fundamental para satisfacer las necesidades de los animales y equilibrar el rendimiento
(etapa de espigazón para las vacas de alta producción, etapa de leche para las novillas en
crecimiento, vacas secas y de baja producción).
Los pastos sorgo/Sudán de temporada cálida pueden ser una excelente fuente forrajera
de emergencia. Se plantan después que la temperatura del suelo haya aumentado
(típicamente en mayo o junio) y pueden ser cosechados cada 24 a 28 días dependiendo
de la lluvia. Asimismo proporcionan un lugar para esparcir el estiércol en el verano. La
calidad puede ser óptima para las vacas lecheras si se cortan a una altura de 50 a 76 cm
y si se selecciona un híbrido de nervadura marrón (escasa lignina).
El almacenamiento de torre también ofrece la oportunidad de control del inventario si se
dispone de más de un silo en la granja. El forraje de calidad inferior puede colocarse en una
estructura específica para las novillas en crecimiento, las vacas secas y de baja producción..
Tabla 12: Estructuras de almacenamiento

% de granjas

Número de unidades

Unidad vertical sellada

26.7

2.2

Silo vertical de concreto vertido

11.6

1.9

Silos verticales seccionados

47.3

2.3

Silos búnker

26.4

2.6

Pilas montón (drive-over)

15.5

2.4

Bolsas de ensilado

31.4

5.3

Estructuras de almacenamiento

Holmes, 1998
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Manejo de Silos en sacos o bolsas
Joe Harrison, Washington State University, Puyallup Research and Extension Center
El ensilado en sacos o bolsas puede ser un sistema de almacenamiento eficaz y puede ofrecer
las siguientes ventajas con respecto a los silos tipo búnker o los verticales:
Rentable – las evaluaciones demuestran que el ensilado en bolsas puede ser competitivo
en función de costos al compararse con el ensilado almacenado en bunkers y puede ser
una buena opción al ampliar la operación ganadera. El ensilado en sacos ofrece un costo
más bajo de inversión inicial, bajos costos anuales de almacenamiento y menor pérdida
de materia seca (MS) durante el almacenamiento.
Flexibilidad – se puede almacenar diversas calidades, diversos tipos de forraje y diversos
cortes y alimentar según las necesidades de los diferentes tipos de producción ganadera
Seguridad – el empleo de bolsas elimina la necesidad de que los tractores de embalaje
atraviesen las alturas necesarias para empacar el ensilado en los silos búnker y evita las
peligrosas alturas del ensilaje que se presentan en los silos búnker altos.
DESVENTAJAS DEL ENSILADO EN BOLSAS
El almacenamiento de forraje en bolsas para ensilaje puede dar lugar a pérdidas cuantiosas de
MS, si no se controlan las bolsas de manera rutinaria por posibles agujeros y roturas causados
por roedores, vida silvestre y maquinaria agrícola. Las pérdidas de MS se han medido a un
porcentaje bajo de 4% pero pueden exceder el 20% si las condiciones de almacenamiento
no son óptimas. De vez en cuando las bolsas se rompen, por lo general debido la ventilación
inadecuada de los gases de fermentación durante los primeros 7 a 10 días. El material
luego queda expuesto al oxígeno y puede echarse a perder si no se vuelve a embolsar con
la rapidez posible. El plástico de las bolsas para ensilaje tiene que ser eliminado de manera
apropiada, y existen posibilidades de reciclaje en algunas zonas. El ensilado de forraje con
variaciones grandes de MS entre cargas puede producir una variabilidad en la MS del ensilaje
al momento de la extracción (feedout). Esto tiene que vigilarse y las TMR deben ser ajustadas
respectivamente.
EFECTO DEL EMBALAJE SOBRE EL TAMAÑO DE PARTÍCULAS, LAS
MAZORCAS ROTAS Y LOS GRANOS ENTEROS DEL ENSILAJE DE MAÍZ
El proceso de embalaje del forraje en una bolsa, especialmente el ensilaje de maíz, puede
ocasionar un importante tratamiento mecánico adicional del forraje Se ha comprobado que
esta acción mecánica adicional de los dedos de embalaje reduce el tamaño de la partícula,
disminuye el número de mazorcas enteras y disminuye el número de granos enteros del
ensilado final (Tablas 13 y 14).
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Tabla 13: Propiedades físicas del ensilaje procesado y sin procesar de toda
la planta de maíz almacenado en bolsas

ENSILAJE

Tamaño
Tamaño
medio de las medio de las
partículas
partículas
antes del
después del
embolsado
embolsado
(mm)
(mm)

Acción de la
fibra gruesa
antes del
embolsado
%

Acción de la
fibra gruesa
después del
embolsado
%

Sin procesar 9,5mm longitud teórica de corte (TLC)

11.3

7.3

17.4

4.6

Procesado 9,5mm - longitud
teórica de corte (TLC)

8.9

5.6

5.1

1.2

Procesado 14mm - longitud
teórica de corte (TLC)

10.5

7.4

24.7

6.5

Procesado 19mm - longitud
teórica de corte (TLC)

14.1

7.6

44.5

13.5

Tabla 14: Fracción de la masa total del grano dañada antes del embolsado

Fracción de la
masa total del
grano dañada
antes del
embolsado %

Fracción de la
masa total del
grano dañada
después del
embolsado %

Fracción de
la muestra
de tamaño
de partícula
como mazorca
entera antes
del embolsado
%

Sin procesar 9,5mm longitud teórica de corte (TLC)

68

83

9.9

4.3

Procesado 9,5mm - longitud
teórica de corte (TLC)

100

100

0

0

Procesado 14mm - longitud
teórica de corte (TLC)

100

100

0

0

Procesado 19mm - longitud
teórica de corte (TLC)

100

100

0.4

0.6

ENSILAJE
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Fracción de
la muestra
de tamaño
de partícula
como mazorca
entera
después del
embolsado %

Jirovec et al, 1999

SUGERENCIAS ADMINISTRATIVAS ESENCIALES PARA EL USO
SATISFACTORIO DEL ENSILAJE EN BOLSAS
Cosechar el forraje a un contenido de MS deseable (de 25% a 45%)
Picar el forraje a la longitud de corte deseada (véase la sección “Cultivos para ensilado”),
teniendo en cuenta que el forraje será sometido a un procesamiento mecánico adicional
para embolsarlo.
Utilizar un inoculante comprobado
Utilizar una bolsa de calidad para el ensilado.
Seleccionar una superficie dura y limpia para la bolsa.
Dejar unos 1,2 m de espacio entre las bolsas para facilitar el manejo de extracción del
alimento (feedout). El ensilaje se asienta durante el almacenamiento, ampliando la
“huella” lateral de la bolsa
Situar las bolsas lejos de las zonas muy transitadas donde otros equipos agrícolas
pudieran ocasionar daños
Recoger muestras del forraje de manera periódica para determinar la variabilidad del
contenido de MS.
Embalar de manera compacta para eliminar el oxígeno (evitar ondulaciones a lo largo de
los laterales de la bolsa), fijar como objetivo una densidad de embalaje de 224 kg/m³ MS
No llenar las bolsas en exceso (Tabla 15).
Tabla 15: Medidas para llenar correctamente el silo en las bolsas

Diámetro de la bolsa

Medida de lado a lado

8 ft

19.5 ft

9 ft

20.5 ft

10 ft

21.5 ft

12 ft

27 ft

Usar los respiraderos de la bolsa para eliminar los gases producidos durante la
fermentación para evitar la presurización de la bolsa y que se rompa o abra de golpe.
Vigilar de que no hayan desgarres y agujeros creados por los equipos y roedores y parchar
los agujeros o desgarres con una buena cinta adhesiva de inmediato.
Alimentar con el ensilaje a un ritmo que evite el calentamiento (alrededor de 60 cm de
longitud de bolsa de ensilado/día, posiblemente más en climas más cálidos). Usar menos
que estas cantidades en climas cálidos puede dar lugar a que el ensilaje se caliente y se
vuelva mohoso.
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SELECCIÓN DE UNA SUPERFICIE LIMPIA Y DURA PARA LAS BOLSAS
Y EL MANTENIMIENTO DE LAS BOLSAS SELLADAS
Es imprescindible disponer de una superficie limpia, dura y seca para almacenar las bolsas
llenas de ensilaje a fin de facilitar el llenado y el vaciado. Seleccione un área que sea
conveniente para dar alimento y donde no tenga que transitar a través del lodo profundo.
Algunos factores a considerar son:
Mantenga el área libre de pasto y malezas, esto mantendrá los roedores y animales
silvestres a distancia
Prepare una base firme y con buen drenaje, p.ej. empaques de grava, concreto o asfalto.
Asegúrese de proporcionar una plataforma firme al extremo de la bolsa para usarla al
abrir inicialmente y servir el alimento
Si los animales silvestres representan un problema, considere el uso de una cerca
eléctrica de doble cadena para mantener a los animales alejados.
Si las aves son el problema común, se puede utilizar mallas de protección contra aves. Un
consejo eficaz es colocar llantas encima de la bolsa y debajo de la malla protectora a
intervalos para mantener la malla a distancia de la bolsa.
Las bolas antipolillas pueden utilizarse para mantener a los roedores a distancia,
utilizándolas enteras o disueltas en agua, alrededor de la base de la bolsa..
RECURSOS DISPONIBLES EN LÍNEA
El sitio Web de la Universidad de Wisconsin (http://www.uwex.edu/ces/crops/uwforage/storage.
htm) tiene disponible cierta información útil, incluso datos adicionales sobre las capacidades
de las bolsas y calculadoras del costo de almacenaje del forraje.
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Manejo de la estabilidad aeróbica
Patrick C. Hoffman and David K. Combs, University of Wisconsin-Madison
Renato J. Schmidt, Lallemand Animal Nutrition
La inestabilidad aeróbica del ensilado y del maíz con alto contenido de humedad (HMC) en
el feedout es un problema común. Los síntomas típicos son el calentamiento, el crecimiento
de moho u el olor a moho que ocurre en la cara o superficie. La alimentación de materiales
aeróbicamente inestables puede reducir la ingesta del alimento y/o el crecimiento o la
producción de leche. Cada -9,4 ° C de aumento de temperatura en 1 tonelada de ensilaje con
30% de materia seca (MS) necesita más de 6,3 MCal de energía (Richard Much, comunicación
personal: supone lecturas de la temperatura del núcleo en un silo bunker o pila con mínima
pérdida de calor), lo que representa alrededor de 9 kg en pérdida de producción de leche por
tonelada de ensilado. Además, los costos de alimentación aumentan debido a la pérdida de
nutrientes y de MS, y el aumento de rechazos. Es evidente que la prevención de la inestabilidad
aeróbica desempeña un aspecto importante en la producción de forrajes de alta calidad y
cereales ensilados para la producción ganadera y lechera.
Incluso los cultivos cosechados en la madurez, contenido de humedad y longitud de corte
óptimos pueden ser susceptibles a la fermentación secundaria y el calentamiento. El deterioro
aeróbico puede ocurrir poco después de la cosecha, mientras todavía queda oxígeno en
la masa vegetal, o la cosecha puede fermentarse bien y alcanzar un pH bajo, para luego
calentarse rápidamente y echarse a perder durante la extracción del alimento (feedout). Las
levaduras asimiladoras de lactato que ocurren naturalmente en todos los cultivos de forraje
y cereal con alto contenido de humedad son Figura 20: Las levaduras se reprola causa principal de la inestabilidad aeróbica. ducen por gemación, permitiendo
Los ensilados de maíz y cereal y el HMC el rápido crecimiento cuando las
pueden albergar altas poblaciones de levadura

condiciones son favorables

indígena ya que las levaduras crecen mejor en
alimentos que contienen almidón y azúcares
solubles (Figura 20).
FACTORES RELACIONADOS CON
LA INESTABILIDAD AERÓBICA
La inestabilidad aeróbica por lo general se
debe al crecimiento rápido de levaduras en
un corto período de tiempo. Las levaduras
pueden multiplicarse durante los primeros
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días después de la cosecha, antes de que todo el oxígeno del alimento ensilado se consuma,
metabolizando los azúcares y almidones, generando dióxido de carbono, agua, alcohol y calor.
Las prácticas de manejo que reducen la exposición al aire, tales como el rápido llenado del
silo, el buen embalaje y la cubierta y sellado rápidos, reducen el crecimiento de levaduras y
sus efectos perjudiciales sobre la calidad del ensilado. Los cultivos ensilados con más de 1
millón (106) UFC de levadura por gramo típicamente tienen un olor a “levadura” o alcohol y se
calientan y se echan a perder (debido al subsecuente crecimiento de moho) con rapidez al ser
expuestos al aire.
La inestabilidad aeróbica también puede ser un problema mayor si las tasas de feedout
no son adecuadas o si los alimentos ensilados no se consumen en el lapso de unas horas
después de su extracción, especialmente en climas cálidos. Aunque algunas levaduras sólo
fermentan azúcares, como se ha mencionado algunas levaduras presentes de manera natural
en los forrajes y en los ensilados también pueden metabolizar el ácido láctico, el principal
ácido producido en las fermentaciones de ensilaje. Los inoculantes tradicionales de ensilado
microbiano contienen bacterias productoras de ácido láctico homofermentativas para aumentar
la producción de ácido láctico, mejorar la eficacia de la fermentación del ensilado y reducir el pH
con mayor rapidez. La producción de ácido láctico es muy importante para maximizar la MS y
la recuperación del total de nutrientes digestibles (TDN) en la parte inicial, pero ahora sabemos
que la producción de ácido láctico por si sola pueden en realidad aumentar el calentamiento y
la descomposición en la fase final durante el feedout. La progresión de la inestabilidad aeróbica
parece ser como sigue:
1. Se ensilan cultivos con elevadas poblaciones de levadura natural.
2. Las levaduras crecen hasta que el oxígeno se consuma por completo, luego se vuelven
latentes y la fermentación del ensilado puede continuar y producir ácido láctico.
3. En la fase de feedout, el alimento se expone al oxígeno, volviendo éste a penetrar desde la
cara hasta 1 m, dependiendo de la densidad del embalaje, etc.
4. Las levaduras comienzan a crecer, por lo general unas pocas horas después de la exposición
al aire.
5. El ácido láctico es metabolizado por las levaduras, ocasionando la pérdida de MS y TDN y
generando el calentamiento.
6. Otros ácidos de ensilado se volatilizan junto con otros componentes volátiles (p. ejemplo el
etanol).
7. El pH del ensilado se eleva a medida que los ácidos en el ensilaje se pierden.
8. Los mohos y otros microorganismos oportunistas comienzan a crecer.
9. La digestibilidad y la palatabilidad disminuyen aún más. Y también se pueden producir las
toxinas.
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La estabilidad aeróbica se mide por la velocidad de calentamiento después de la exposición
al aire. Los investigadores de la Universidad de Delaware (King et al, 1998) demostraron que
la estabilidad aeróbica guardó relación negativa con el número de levaduras presentes en el
momento en que se abrió el silo (Figura 21). El ensilaje de maíz con bajas poblaciones de
levadura (103 UFC/g) se mantuvo frío por un período de duración de hasta tres veces más que
los ensilajes con altas poblaciones iniciales de levadura (106 UFC/g).
La inestabilidad aeróbica aumenta las pérdidas de nutrientes en el alimento y reduce el
consumo de alimento así como la producción de ganado lechero (Hoffman y Ocker, 1997) y
ganado vacuno (Whitlock et al, 2000). Las vacas alimentadas con maíz de alto contenido de
humedad (HMC) a partir de un suministro para 14 días extraído de una vez del silo, mantenido
en una pila suelta y alimentado a diario mostró una disminución en la producción de leche a
medida que el nivel de levaduras en la pila aumentaba (Figura 22). Las vacas alimentadas
con ensilaje fresco extraído del silo a diario no se vieron afectadas. La ingesta de todos los
animales en el estudio no se vio afectada. Después de los 14 días, el ácido láctico disminuyó,
se elevó el pH y el crecimiento de moho en el HMC que había sido amontonado. Esto sugiere

Estabilidad aeróbica

Figura 21: El efecto de la levadura en la estabilidad
aeróbica del ensilado de maíz
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que el contenido energético del HMC disminuyó al hacerse progresivamente más inestable, lo
que a su vez, redujo la producción de leche. La ingesta puede no haber sido afectada ya que
el HMC se mezclaba con forrajes frescos inmediatamente antes de la alimentación. Además,
la investigación reciente ha demostrado que las levaduras de descomposición tienen un efecto
perjudicial en la fermentación ruminal in vitro (Santos et al, 2014). La incorporación de una
especie predominante de levadura de descomposición a 106 UFC o superior por mL de líquido
in vitro redujo la digestión de FDN y alteró otros aspectos de la fermentación ruminal.
Para producir ensilados, se necesita HMC y otros alimentos preservados que tengan buena
estabilidad aeróbica, buenas prácticas de cosecha y manejo que reduzcan la exposición al
aire. Además, ciertos aditivos también pueden favorecer la mejora de la estabilidad aeróbica.
Las prácticas de manejo por lo general no eliminan las levaduras pero reducen su capacidad
de crecimiento.
1. MANEJO ADECUADO DEL ENSILAJE
La reducción de pérdidas económicas y nutricionales debido a la inestabilidad aeróbica
comienza con el buen manejo del silo. La cosecha al nivel adecuado de humedad y madurez
de la planta, la cosecha y llenado rápido, el buen embalaje y el uso de cubiertas de plástico
sujetos con eficacia, son aspectos importantes y necesarios para eliminar el oxígeno.
Limitar la exposición del alimento al oxígeno promueve la rápida fermentación acido génica, lo
que reduce el tiempo en que las poblaciones de levadura y moho puedan crecer. Además de las
cubiertas de plástico polietileno normal, los plásticos que limitan el oxígeno (OB) aportan mayor
resistencia den permeabilidad al oxígeno. Al igual que con los inoculantes, se debe buscar
evidencia independiente sobre la eficacia de cualquier lámina de plástico que se vende con
afirmaciones de tener propiedades aislantes del oxígeno de calidad mejorada. La utilización de
láminas de plástico OB requiere una hoja extra de plástico regular o lona sobre el plástico OB
para proteger su integridad física durante el período de almacenamiento.
Los aspectos prácticos de utilizar todas las mejores técnicas de manejo de ensilados son a
menudo complicados, e incluso ejecutándolos a la perfección, la inestabilidad aeróbica todavía
puede ocurrir a veces debido a los altos niveles de levadura indígena o locales en el cultivo
durante la cosecha. Los niveles de levadura se elevan al aumentar la madurez de la planta,
e igualmente cuando la planta está dañada (p.ej. el granizo, los insectos, o las heladas) o en
estrés (p.ej. la sequía)
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2. LACTOBACILLUS BUCHNERI
En numerosos ensayos de investigación el L. buchneri 40788 ha demostrado que mejora
espectacularmente la estabilidad aeróbica al inhibir el crecimiento de las levaduras. El trabajo
en la Universidad de Delaware (Kleinschmit et al, 2005) y la investigación de USDA (Tabla 16)
indican que la inoculación del ensilado de maíz con la dosis recomendada por la FDA de 4 x 105
UFC de L. buchneri 4078/g de forraje es uno de los aditivos más consistentes para mejorar la
estabilidad aeróbica. El examen del nivel de dosis elevada de L. buchneri 40788 realizado por
la FDA para admitir afirmaciones de mejora de la estabilidad aeróbica en ensilados y HMC es
único entre los productos inoculantes.
Tabla 16: Efectos de L. buchneri 40788 en la estabilidad aeróbica del
ensilado de maíz

Tratamiento

Estabilidad, hr*

Control

75

Inoculante 1

91

Inoculante 2

71

Inoculante 3

50

L. buchneri 40788

217

Inoculante + sodium benzoate

151

* Tiempo requerido para que la temperatura del ensilado de maíz se eleve 2° C. (Muck, 2004)

La bacteria Lactobacillus buchneri es hetero-fermentativa que convierte cantidades moderadas
de ácido láctico en ácido acético y 1,2-propanodiol durante el período de almacenamiento.
Mientras el ácido láctico puede ser utilizado como fuente de alimento por las levaduras de
descomposición del ensilaje, el ácido acético es un potente inhibidor del crecimiento de
levaduras y moho (Danner et al, 2003). Al aplicarse en el momento de ensilar, el alto nivel de
la dosis de L.buchneri 40788 ha demostrado aumentar la estabilidad aeróbica del maíz de alta
humedad (Taylor y Kung, 2002, Kendall et al, 2002), ensilado de maíz (Kleinschmit et al. 2005),
ensilado de alfalfa (Kung et al, 2003), ensilados de cereales finos (Taylor et al. 2002), ensilados
de pasto (Driehuis, et al, 1996) y el ensilado de caña de azúcar (Pedroso et al, 2002) y para
prevenir la descomposición en el heno seco embalado (Baah, et al, 2005).
Los alimentos inoculados con la dosis elevada de L. buchneri 40788 también han demostrado
mejorar la estabilidad aeróbica de las raciones donde se han mezclado. Combs y Hoffman
(2003) descubrieron que una ración mixta total (TMR) que contiene ensilado de maíz y maíz
en grano de alta humedad, inoculada con L. buchneri 40788 se mantuvo estable cerca de 30
horas más que una TMR que contiene ensilado de maíz natural y maíz de alta humedad.
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La utilización de L. buchneri en un programa de manejo de ensilados es de gran beneficio si
se prevé problemas de inestabilidad aeróbica. Los ensilajes de maíz, de cereales finos y de
HMC son más susceptibles a la descomposición una vez expuestos al aire que los ensilados de
leguminosas. Otras situaciones que favorecen el uso de L. buchneri son al alimentar forrajes
ensilados durante temporadas cálidas, baja tasa de extracción del alimento, cuando se sabe que
el ensilado va a ser trasladado (p.ej. de la bolsa a la torre o cuando el ensilado ha sido vendido
o transportado de una planta de producción centralizada) o en situaciones donde los ensilajes
tratados con bacterias productoras de ácido láctico tienen un historial de calentamiento antes
de la extracción (feedout).
El ácido acético en el ensilado a menudo se ha asociado con la ingesta reducida de alimentos
en los rumiantes en el campo. La investigación en la Universidad de Wisconsin (Combs y
Hoffman, 2003) y la Universidad de Delaware (Ranjut et al, 2002) ha demostrado que, aunque
los alimentos inoculados con L. buchneri 40788 tenían concentraciones más altas de ácido
acético y eran más estables que el ensilaje de maíz natural o el maíz de alta humedad, la
producción de leche y la ingesta de alimentos no se vieron afectadas.
3. ÁCIDOS ORGÁNICOS
Los ácidos orgánicos, p. ej. el propiónico, acético y benzoico, pueden aplicarse para controlar la
inestabilidad aeróbica mediante una de las siguientes estrategias. La primera es aplicar altas
dosis del ácido para lograr una conservación completa. Para su eficacia, se necesita de 4,5 a 9
kg de ingrediente activo (AI) de ácidos orgánicos por tonelada de alimento ensilado.
La segunda estrategia es aplicar ácidos orgánicos en tasas bajas (de 1 a 2,2 kg de AI por
tonelada) al ensilar para controlar las poblaciones de levaduras en la etapa de feedout.
Estas últimas tasas no proporcionan una conservación integral, y el material todavía sigue
dependiendo de la fermentación de ensilado. Por ello, es aconsejable utilizar un inoculante
al ensilar para asegurar la fermentación adecuada. Sin embargo, el ácido orgánico no puede
mezclarse con el inoculante, lo que implica problemas de aplicación práctica, y la utilización
tanto del ácido orgánico como del inoculante aumenta considerablemente los costos
de producción. Los estudios de investigación que comparan el ensilado de maíz o el HMC
normalmente fermentados o tratados con ácidos orgánicos no han mostrado diferencias en la
palatabilidad, la ingesta o el rendimiento de los animales
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4. AMONÍACO ANHIDRO
El amoníaco anhidro puede también utilizarse para controlar la estabilidad aeróbica en los
ensilados. No se recomienda usarlo en el HMC debido al bajo contenido de humedad. El
amoníaco anhidro es un agente antifúngico muy eficaz que puede reducir drásticamente las
poblaciones de levadura y moho en los ensilados. Sin embargo, altera la fermentación: Es de
carácter básico y eleva el pH inmediatamente después de la aplicación. Posteriormente, el
pH cae lentamente a través de una fermentación poco natural, más lento y menos extenso.
Algunos estudios han mostrado pérdidas de MS asociadas a la fermentación elevada, aunque
el tratamiento de amoníaco anhidro a menudo mejora la estabilidad aeróbica y reduce las
pérdidas de MS en la extracción (feedout). Para que sea eficaz, se aplica a razón de 2,7 a 3,6
kg por tonelada de ensilado, y su naturaleza cáustica exige equipo de manejo especializado.
La aplicación es peligrosa y debe ser efectuada únicamente por personal especializado con el
equipo de seguridad apropiado.
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Micotoxinas en forrajes ensilados
Adegbola T. Adesogan, University of Florida				
Pascal Drouin, Lallemand Animal Nutrition
Las micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por más de 100 mohos distintos.
Las micotoxinas pueden ocasionar reducción en la ingesta de alimentos y la producción de
leche, problemas reproductivos y la muerte del ganado. Además, ciertas micotoxinas pueden
transmitirse desde las dietas del ganado a los productos de origen animal y por consiguiente
representan un peligro para la seguridad alimentaria. Las micotoxinas pueden ser cancerígenas,
mutagénicas (ocasionan mutaciones), neurotóxicas, inmunotóxicas, estrogénicas, teratogénicas
(agente embriotóxico, fetotóxico) o neurotóxicas (Yiannikourisa y Jouany, 2002).
Las micotoxinas pueden actuar alterando el contenido, absorción y metabolismo de los
nutrientes, modificando las enzimas, la función endocrina y neuroendocrina y suprimiendo la
inmunidad (Fink-Gremmels, 2008) (Figura 23). Las enfermedades ocasionadas directamente
por los mohos se llaman micosis, mientras que las ocasionadas por las micotoxinas se
denominan micotoxicosis. Por lo general es complicado diagnosticar las micotoxicosis debido
a la dificultad del muestreo representativo de los alimentos, el conocimiento limitado acerca del
papel que desempeñan las micotoxinas en la incidencia de enfermedades, la similitud entre los
síntomas inducidos por micotoxinas y aquellos provenientes de otros patógenos, la interacción
entre micotoxinas, así como el costo y la complejidad de los análisis de micotoxinas (Whitlow,
1993). Las micotoxinas no deben estar implicadas en la causa de una enfermedad a menos
Tabla 17: La degradación del rumen y la detoxificación de micotoxinas
POSIBLE
TRANSFERENCIA
A LA LECHE

RIESGO DE SALUD

No

Alto (1 – 6%)

Humano/Animal

Sí

Bajo (< 0.03%)

Animal

Sí

Sí

Bajo (< 0.02%)

Animal

Sí

Sí

Bajo (< 0.02%)

Animal

Zearalenone

Sí

No

Bajo (< 0.03%)

Animal

Fumonisin B1

Sí

No

Bajo (< 0.001%)

Animal

Claviceps alkaloids

Sí

No

Bajo (< 0.01%)

Animal

Roquefortin C

No

No

Bajo (< 0.005%)

Animal

Mycophenolic acid

No

No

Bajo (< 0.005%)

Animal

RUMEN DEGRADADO

RUMEN DETOXIFICADO

Aflatoxin B1

No

Ochratoxin A

Sí

DON
T2-toxin

MICOTOXINAS

Adapted from Driehuis 2015
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Figura 23: Resumen de los principales problemas de salud
ocasionados por las micotoxinas
más frecuentemente observadas
Zearalenones

Cancerígeno

Ochratoxin A

Inmunológico
Renal
Hepático

Aflatoxin

DON

Reproductivo

T-2

Digestivo

Endocrino
Zearalenones

Pulmonar
Fumonisin

Nervioso
Adapted from from Gabler, 2015

que la enfermedad: 1) esté relacionada con el alimento; 2) no sea contagiosa, transmisible o
infecciosa; 3) no pueda asociarse con un microorganismo patógeno; 4) no se pueda curar con
fármacos terapéuticos y/o antibióticos; 5) los síntomas desaparezcan al retirar el alimento
contaminado; y 6) el análisis del alimento confirme la presencia de micotoxinas que se conoce
ocasionan los síntomas de la enfermedad (Robb, 1990).
El alto nivel de contaminación por mohos es a menudo visible en el ensilado y las especies se
diferencian por su variedad de colores (Figura 24). El color o nivel de infestación de mohos no
refleja el tipo o nivel de contaminación por micotoxinas; las micotoxinas pueden estar presentes
incluso cuando los mohos no son visibles. Sin embargo, los forrajes visiblemente mohosos no
se deben dar de alimento debido a la probable presencia de micotoxinas.

Figura 24: Aspecto del deterioro ocasionado por los mohos de ensilajes
comunes.
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Además, para cuando la presencia de crecimiento de mohos se torne visible, la mayor parte
de los nutrientes digestibles en el cultivo ya se han agotado y de ese modo el valor nutricional
se ve comprometido. Los mohos se desarrollan en la presencia de oxígeno, por lo que la
producción de micotoxinas puede ocurrir en la etapa de crecimiento de las plantas en el
campo o durante las etapas de elaboración o almacenamiento del ensilaje que permiten el
ingreso de aire en el material ensilado. La cosecha tardía, el llenado lento o demorado, el
embalaje y sellado inadecuados, los tasas de feedout lentos, puenteo en las bolsas de ensilado,
y las envolturas plásticas, bolsas o cubiertas de silo dañadas pueden dar lugar a focos de
producción de micotoxinas donde la presencia de oxígeno y un microclima propicio permiten la
proliferación de moho (Whitlow, 1993).
Las micotoxinas más comunes en los forrajes incluyen la aflatoxina, el deoxinivalenol (DON),la
zearalenona (ZEN), la toxina T-2 y la fumonisina. Estas micotoxinas son principalmente
producidas por Aspergillus, que requiere condiciones húmedas y cálidas, y Penicillium y
Fusarium, que requieren condiciones húmedas y más frescas. La pudrición de la espiga y el tallo
por Fusarium y la fusariosis de la espiga son también comunes en el maíz que crece en climas
cálidos y húmedos. Otros factores que predisponen el crecimiento de moho y la producción de
micotoxinas incluyen los insectos, roedores, lluvia, granizo y daños en el alojamiento, sequía e
inundaciones. Estos factores pueden crear puntos de entrada para las esporas de hongos que
germinan, crecen y producen las micotoxinas.
Los rumiantes son más tolerantes a ciertas micotoxinas debido a la detoxificación en el rumen
(Tabla 16), sin embargo, el aumento en las tasas de paso del rumen en el ganado lechero de
alta producción de hoy puede reducir la influencia detoxificante del rumen (Fink-Gremmels,
2008). En general, las micotoxinas que tienen anillo cíclico de lactona son muy susceptibles
a la hidrólisis en el rumen. Los alimentos para animales, la leche y otros productos de origen
animal pueden estar contaminados con micotoxinas (Flores-Flores et al, 2015). Tales fuentes de
contaminación secundaria son objeto de reglamentación ya que son alimentos para animales.
En la siguiente sección se clasifica las micotoxinas en función del origen del moho y se
describen sus efectos perjudiciales en el ganado, los niveles tóxicos y, si se conoce, su destino
en el ensilado y los animales.
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TOXINAS DE ASPERGILLUS
Aflatoxinas
Las Aflatoxinas son algunas de las micotoxinas más comunes y potentes. Su producción se
ve favorecida por el alto nivel de humedad (>80%) y temperatura (>90 F; 32 C), daños de
insectos y estrés por sequía (DeWolf et al, 2005). Estas toxinas cancerígenas son producidas
principalmente por hongos transmitidos por el suelo - A. flavus, A. prasiticus y A. fumigatus, que
se desarrollan en los entornos densos en nutrientes, especialmente después de una sequía.
Los síntomas incluyen inapetencia debido a la digestión deficiente, reducción de la motilidad
y fermentación del rumen, daño al hígado, ataxia, pelaje áspero, tardía coagulación sanguínea
e inmunidad reducida (Cavallarin et at, 2011). Las Aflatoxinas se clasifican en función de la
fluorescencia azul y verde que se desarrolla cuando se les observa con la luz ultravioleta en B1,
B2, B2a, G1, G2 y Ga. La estructura de las aflatoxinas no se basa en un anillo de lactona, por
lo que generalmente son escasamente degradadas en el rumen y las bajas concentraciones
pueden inhibir el crecimiento bacteriano ruminal (Yiannikourisa y Joany, 2002). La más tóxica
y generalizada es B1, que se excreta en la leche como aflatoxina M1. Las concentraciones de
M1 en la leche son normalmente 1,7% de la concentración de la aflatoxina B1 en la materia
seca (DM) de la ración total (Whitlow, 2005) aunque puede oscilar entre 1% y 4%. Los niveles
de B1 por encima de 100ppb pueden poner en peligro el rendimiento del ganado lechero y
ocasionar daños renales en el ganado de engorde (Whitlow, 2005). De hecho, Queiroz et al.
(2012) mostraron que la alimentación de 75 ppb de B1 redujo la producción de leche de las
vacas lecheras. Las aflatoxinas son la única micotoxina con niveles de acción de la FDA (Food
Drug Administration) en los Estados Unidos. Estos niveles son 20 ppb en los alimentos para
ganado lechero, 300 ppb para ganado de engorde, y 0,5 ppb en la leche (aflatoxina M1).
Otras micotoxinas potentes de Aspergillus cuyas funciones en la etiología de las micotoxicosis
en animales se desconoce incluyen:


Fumitremoregens p. ejemplo fumigaclavine A y B de A. fumigatus, que son comunes
en los ensilados elaborados en la región sudeste de los EE.UU. y pueden ocasionar
anorexia, diarrea, debilidad e irritabilidad (Cole et al., 1977). Estas micotoxinas se
denominan tremorgens porque causan temblor debido a la neurotoxicidad



Sterigmatocistina, producida por A. versicolor, que ha sido asociada con diarreas
sanguinolentas y la muerte del ganado (Whitlow y Hagler, 2004).



Gliotoxina, producida por A. fumigatus y algunas especies de Penicillium, que ha sido
asociada con la gastroenteritis y síndrome hemorrágico intestinal en las vacas lecheras
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TOXINAS DE FUSARIUM
Las micotoxinas de Fusarium incluyen varias toxinas que infestan las plantas en el campo
y sobreviven durante el ensilado. Estas incluyen los tricotecenos, que son cerca de 150
compuestos estructuralmente relacionados producidos por diversos hongos incluyendo F.
sporotrichoides y F. graminearum. Algunos de los más potentes tricotecenos producidos en
forrajes conservados son el deoxinivalenol y toxina T-2. Otros incluyen diacetoxiscirpenol (DAS),
nivalenol, neosolalaniol e hidroxilo-toxina T-2.
Deoxinivalenol (DON) también se conoce como vomitoxina, es una de las micotoxinas más
comúnmente encontradas en forrajes conservados, y es a menudo producida junto con
otras micotoxinas. En consecuencia, a menudo se utiliza como marcador de la presencia
de micotoxinas en general. Es producida por F. roseum o F. graminearum (anteriormente
denominada Gibberella zeae) a menudo cuando una oleada de frío y humedad es seguida por un
período corto y seco (Diekmann y Green, 1992). También es frecuente cuando las condiciones
húmedas coinciden con días cálidos y noches frescas. Los síntomas incluyen rechazo del
alimento, reducción en la producción de leche, emesis (vómitos), debilidad, inmunosupresión o
inmuno excitación, diarrea, demacración, fracaso reproductivo y muerte (Whitlow, 1993; Rotter
et al, 1996). DON inhibe las síntesis de proteínas y altera las sustancias químicas del cerebro
implicadas en la producción de serotonina (Rotter et al, 1996).
DON se degrada ampliamente en el rumen (50% en 24 horas) en productos mucho menos
perjudiciales.
Se excreta principalmente a través de la orina y hay poca transferencia a la leche (Cote et
al., 1986 y Prelutsky et al., 1984). La FDA establece niveles de advertencia de 1 ppm para
productos terminados de trigo para el consumo humano, y 10 ppm de DON en los cereales
y subproductos de cereales (sobre una base de 88% MS) y 30 ppm en granos de destilería,
granos cerveceros, y alimentos de gluten y alimentos derivados de cereales (sobre una base
de 88% de materia seca) destinados a ganados vacunos y de engorda mayores de 4 meses y
vacas lecheras mayores de 4 meses.
Además, se recomienda que la ración total para rumiantes lecheros y de engorda mayores de
4 meses no exceda 10 ppm DON, y la ración total para vacas lecheras mayores de 4 meses no
exceda 5 ppm DON (FDA, 2015). El ganado de engorde ha tolerado alimentos con hasta 20 ppm
DON, pero la investigación sobre los efectos de niveles bajos (2-6 ppm) sobre la producción de
leche en vacas lecheras no es concluyente.
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ZEARALENONA (ZEN)
La zearalenona es un compuesto similar al estrógeno que es producido principalmente por
F. graminearum y F. sporotrichiodes. Las condiciones húmedas con temperaturas alternadas
entre bajas (53-57 F; 12-14 C) y moderadas (81 F; 27 C) favorecen su producción (De Wolf et
al., 2005). Su similitud estructural con los estrógenos, y la habilidad para imitar a la hormona
conduce a la infertilidad, prolongado estro, índices de concepción reducidos, disminución del
tamaño de la camada, prolapso vaginal o rectal y crías deformes y abortos. Otros síntomas
incluyen una reducción en la ingesta de alimentos y producción de leche, y la diarrea. Aunque
ZEN es parcialmente degradable en el rumen, los metabolitos de ZEN pueden ser más o menos
tóxicos que la toxina progenitora. Se ha reportado la tasa de arrastre de la leche de 0,06% de
la dosis dietética con la ingestión de 544 mg de ZEN a diario durante 21 días. Sin embargo,
la ingesta de dosis únicas mucho más altas produjo transferencia insignificante a la leche
(Yiannikourisa y Jouany, 2002). Los niveles de 12 y 50ppm pueden reducir la concepción en
novillas vírgenes y vacas lecheras, respectivamente (DeWolf et al, 2005).
FUMONISINAS
Las fumonisinas B1 (FB1) y B2 (FB2) son las más importantes de las 28 formas de la toxina en
el ensilado. Producidas por F. moniliforme y F. proliferatum, son estrogénicas y cancerígenas
en los seres humanos y actúan mediante el bloqueo de la biosíntesis de importantes lípidos
de membranas, dando lugar a la disfunción celular y la muerte (Yiannikourisa y Jouany,
2002). Los períodos cálidos y secos seguidos por condiciones húmedas y daños de insectos
favorecen su producción (DeWolf et al, 2005). Los síntomas incluyen leucoencefalomalacia
en los caballos, y la inapetencia y daños hepáticos en los rumiantes (DeWolf et al, 2005). Se
cree que la excreción de las fumonisinas en la leche es insignificante (Whitlow, 2005), aunque
se reportó una tasa de arrastre de 0,05% cuando la dieta contenía 3 ppm de la toxina FB1
(Yiannikourisa y Jouany, 2002). La FDA establece niveles de referencia para la concentración
total de fumonisina en el maíz contaminado y los productos derivados del maíz de no más de
2 a 4 ppm en la alimentación humana, 30 ppm en la alimentación de rumiantes de cría, y 60
ppm en la alimentación de becerros mayores de 3 meses criados para la matanza. Los niveles
de maíz contaminado y productos derivados del maíz en las raciones de rumiantes no debe
exceder 50% (base de MS de la ración
TOXINA T-2
T-2 es un contaminante común de alimentos y es más frecuente en condiciones húmedas y
cálidas (60-89F; 15-30C). Los síntomas incluyen rechazo del alimento, irritación perineal y
faríngea, inmunidad reducida, gastroenteritis, hemorragia del tracto gastrointestinal, diarrea,
infertilidad y muerte. Es potencialmente dañina para el ganado en niveles de 0,7-1,5 ppm en la
ración (Li et al, 2011). La T-2 se degrada en el rumen a metabolitos que son menos tóxicos, aún
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así venenosos (Whitlow, 1993). Entre el 0,05% y 2% de T-2 en la dieta puede ser excretada
en la leche. La dosis letal en el ganado es más de 13 mg kg-1 peso corporal (Yiannikourisa y
Jouany, 2002).
ÁCIDO FUSÁRICO
El ácido fusárico es producido por F. monoliforme y muchas otras especies de Fusarium. Inhibe
el crecimiento de las plantas y bloquea la dopamina beta-hidroxilasa en el sistema nervioso
(Toshiharu et al, 1970), que es integral para la reacción de lucha o huida en los animales. Se
encuentra a menudo con los tricotecenos como DON, y aumenta la toxicidad de dichas toxinas.
TOXINAS DE PENICILLIUM
Ocratoxina
Esta toxina es producida por A. ochraceus, A. clavatus y Penicillium verrucosum, sobre todo
cuando las temperaturas oscilan entre 32 y 99F (0 a 37C) para P. verrucosum y 59 a 99 F (15
a 37 C) para A. ochraceus (FAO, 2001), el contenido de humedad supera el 16% y el oxígeno
está presente. Las ocratoxinas A y B se encuentran de forma natural pero la primera es más
generalizada. Es cancerígena e inmunotóxicas, y deteriora la función renal y de la enzima,
inhibe la respiración celular y el metabolismo de la glucosa, por lo que aumenta la incidencia
de síndrome de hígado graso y retrasa el crecimiento (Whitlow, 1993; Yiannikouris y Jouany,
2002). La toxina puede degradarse en el rumen en un producto menos tóxico (Hult, et al.,
1976). Cuando la capacidad de desintoxicación del rumen ha excedido, (> 1,7 mg / kg de peso
corporal), la toxina puede ser detectada en la leche. Los síntomas incluyen diarrea, daño renal
y reducción en la producción de leche (Whitlow, 1993; Yiannikourisa y Jouany, 2002).
Otras micotoxinas de Penicillium potentes cuyos efectos en el desempeño y salud de los
animales son poco conocidos:


El ácido secalónico, es producido por P. expansum, P. urticae, A. clavatus y Byssochlamys
nivea (Yiannikourisa y Jouany, 2002). Por lo común se encuentra en ensilados en deterioro
y puede reducir la digestión de proteínas, fibras y materia orgánica, alterar el perfil de
ácidos grasos volátiles del rumen y matar a las vacas (Yiannikourisa y Jouany, 2002). Es
cancerígeno y mutagénico, y también provoca la falta de coordinación de los órganos
motores, la parálisis gástrica y la muerte (Yiannikourisa y Jouany, 2002).



La toxina PR y Roquefortina son tremorgens producidos por P. roqueforti que ocasiona
estasis ruminal, trastornos digestivos, aborto y la retención de placenta (Whitlow, 1993).
Tienen estabilidad relativamente baja en el silo (Yiannikourisa y Jouany, 2002).
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INCIDENCIA DE MICOTOXINAS PRE Y POST FERMENTACIÓN
En el ensilado, las micotoxinas pueden originarse en el campo o producirse durante el
almacenamiento (Miller et al, 2014). La producción en el campo se debe principalmente
a los hongos patógenos de plantas como las especies de Fusarium que provocan plagas
y enfermedades como la pudrición de la mazorca y producen micotoxinas como DON,
zearalenona, fumonisinas, toxina T2, eniatinas, beauvericina y nivalenol en ciertos granos
de cereales y maíz. Otras micotoxinas de campo son producidas por las especies Claviceps
y Neotyphodium, las cuales producen alcaloides del cornezuelo de centeno en cañuelas y
ciertos cereales y pastos y la especie Aspergillus, que produce las aflatoxinas en cacahuete,
maíz, algodón, etc. Los hongos que crecen en plantas senescentes o marchitas, incluyendo F.
verticillioides (fumonisinas), A. flavus (aflatoxinas), A. fumigatus (gliotoxina) y P. verrucosum
(ocratoxina), P. roqueforti y P.paneum (roquefortina c y ácido micofenólico) pueden predisponer
el forraje a la contaminación por micotoxinas durante el ensilado ( Adams, 1977;. Driehuis et
al, 2008; Alonso et al, 2013). La producción de micotoxinas posterior a la fermentación es
ocasionada principalmente por Penicillium y Aspergillus, siendo la patulina y la aflatoxina B1
por lo general las principales micotoxinas que se producen en el período de almacenamiento
(Alonso et al., 2013).
En un estudio realizado en el sur de Brasil, los recuentos totales de hongos se incrementaron
durante el proceso de fermentación en más de la mitad de las muestras de ensilado de maíz,
con la presencia relativamente abundante de especies como A. flavus y A. fumigatus (Keller et
al., 2012). El crecimiento de los hongos fue particularmente alto en los laterales de los silos,
donde el pH era más alto, menor densidad, y se supone que había mayor acceso al oxígeno.
Sin embargo, en un estudio realizado en Argentina (Gonzalez Pereyra et al, 2011), los altos
niveles de aflatoxina B1 sólo se detectaron en muestras de la sección media de la cara de los
ensilados de maíz (Figura 25). No se dio explicación alguna sobre esta ocurrencia inusual ya
que, según se afirmó, las muestras de la mitad de la cara de los silos estaban bien embaladas
y sin mohos visibles.
La concentración baja de oxígeno y la acidez elevada (bajo pH) en el silo inhiben el desarrollo de
hongos productores de micotoxinas. Estas condiciones tienen que mantenerse para asegurar
una conservación constante del ensilaje. Todos los silos permiten cierta entrada de oxígeno,
pero el sellado adecuado del silo, por ejemplo con plástico que incorpore una lámina de barrera
contra el oxígeno, contribuirá a minimizar la penetración del oxígeno. La integridad de este
plástico debe verificarse periódicamente, debiendo reparar cualquier pinchazo y corregir
cualquier desplazamiento
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En un estudio realizado en Argentina, se compararon los silos bunker y de bolsa en relación a la
diversidad de hongos y micotoxinas presentes (Figura 26 y 27). La principal contaminación de
hongos en los silos búnker o zanja procedía de las especies Aspergillus y Fusarium, mientras
que los silos de bolsa estaban contaminados principalmente con las especies de Aspergillus
y de Penicillium y también contenían consistentemente poblaciones más altas de levadura
(González Pereyra et al., 2011). La contaminación por Aspergillus y Fusarium fue detectada con
menos frecuencia en los silos de bolsa, en comparación con silos de zanja. El estudio sugiere
que los rastrillos extractores de ensilado (defacers) constituyen la mejor técnica de feedout
para mantener la compactación del ensilado y evitar la penetración del oxígeno en las partes
profundas del silo.

Figura 25: Concentración de Aflatoxina B1 en las muestras de ensilaje de
maíz de las secciones medias de la cara de varios silos estudiados Dos
tercios de las muestras de la sección media tenían niveles de AFB1 superiores a los límites normativos (GMP - Nivel de la práctica de buen manejo y
nivel de actuación de la FDA para los alimentos de ganado lechero).
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PREVENCIÓN DE LAS MICOTOXICOSIS
La detoxificación completa del ensilado contaminado con micotoxinas no es realista. Dado
que las micotoxinas son producidas por mohos cuyo crecimiento depende del oxígeno, las
medidas que aseguran y aceleran la eliminación de oxígeno del ensilado en la etapa de llenado
o minimizan la penetración de oxígeno en los silos son muy importantes. Se recomiendan las
siguientes prácticas agronómicas y de manejo del silo para minimizar el crecimiento de moho
y la producción de micotoxinas:

Figura 26: Frecuencia (%) en el aislamiento de diferentes géneros de
hongos, levaduras y Mucorales de las muestra de ensilado de maíz
provenientes de silos de zanja (bunker) y de silos de bolsa en Argentina
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Figura 27: Frecuencia (%) en el aislamiento de las especies de Aspergillus
aisladas a partir de muestras de ensilado de maíz provenientes de silos
trinchera y de bolsa
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Figura 28: La influencia del ácido propiónico en la producción de aflatoxinas por Aspergillus flavus
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Evitar la agricultura sin labranza, ya que esto deja altos niveles de residuos de cosecha
en el campo, lo que alberga una fuente para el crecimiento de mohos.



Plantar variedades resistentes a insectos y enfermedades y practicar la rotación de
cultivos.



Evitar o minimizar los efectos de los factores de estrés de la planta (por ejemplo, la fertilización inadecuada, daños por insectos, aves o granizo, el alojamiento, las inundaciones
y la sequía) que predisponen a la infestación de moho y la producción de micotoxinas.



Utilizar los tratamientos fungicidas recomendados.



Limpiar los búnkeres antes de utilizarlos.



La recolección oportuna evita ensilar forrajes maduros y secos que son difíciles de
embalar y contienen mayores poblaciones de levaduras y mohos.



Asegurarse de que el nivel de humedad del cultivo esté dentro de los objetivos fijados del
ensilado para facilitar el embalaje según la estructura de almacenamiento empleada.



Utilizar un inoculante comprobado que proporcione una fermentación rápida: Las bacterias lácticas en los inoculantes inicialmente ayudan a extraer el oxígeno de la masa del
ensilado, y luego ofrecen la rápida reducción de pH necesaria debido a la producción de
ácido láctico.



Utilizar aditivos comprobados para minimizar el crecimiento de mohos, tales como los
inoculantes de Lactobacillus buchneri 40788, o aplicar ácidos orgánicos que inhiben
el moho como el ácido propiónico. Es muy importante observar las dosis de aplicación
recomendadas por el fabricante siempre que se utilicen ácidos orgánicos; de lo contrario,
la situación puede empeorar (Figura 28).



Utilizar cuchillos afilados en la cosecha para asegurar una buena longitud de corte y
mejorar el embalaje. Fijar la meta de una tasa de llenado de 1 minuto por tonelada y
una densidad de embalaje de por lo menos 240 kg/m³ de materia seca o 640 kg/m³ de
forraje fresco.



Sellar los silos con prontitud y eficacia el mismo día en que se llenan.
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Sujetar el plástico de manera adecuada (p. ejemplo, más de 20 llantas por cada 9 metros
cuadrados, Bolsen and Bolsen, 2004).



Inspeccionar las bolsas o cubrir el plástico con regularidad y sellar cualquier agujero con
prontitud utilizando una cinta apropiada para ensilado.



Extraer el alimento (feedout) a una velocidad que evite el calentamiento y la
descomposición y minimizar las caras expuestas que están intactas durante días
(30 cm por día).



Mantener la cara del silo recta utilizando un raspador o rastrillo de ensilaje.



Desechar todo el ensilaje descompuesto (contaminado con moho).

TRATAMIENTOS SUGERIDOS PARA LAS MICOTOXICOSIS


Retirar el ensilado problema de la ración siempre que sea posible.



Si no fuera posible, diluir la cantidad del ensilado problema en el alimento.



Asegurarse de que los niveles de antioxidantes de la dieta (vitaminas A y E, selenio y
cinc) sean adecuados.



Asegurarse de la ración sea equilibrada para ofrecer los nutrientes adecuados.



Utilizar absorbentes de micotoxinas comprobados, tales como aluminosilicatos y arcillas
de montmorillonita (Kutz et al, 2009;.Queiroz et al, 2012) y glucomananos o manna-oligosacáridos (Díaz et al., 2004). Sin embargo, este tipo de productos comerciales difieren
en eficacia, y no atrapan todas las micotoxinas igual de bien. Los productos a base de
arcilla han sido más eficaces en la captura de las alfatoxinas que cualquier otro agente
secuestrante, pero pueden resultar menos eficaces en otras micotoxinas. Ciertos
aglutinantes pueden reducir la biodisponibilidad de minerales y vitaminas en la dieta.
Se deben utilizar únicamente productos cuya eficacia ha sido comprobada mediante
pruebas de investigación independiente.
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Los últimos experimentos indican que la microflora en el silo puede o bien inhibir el crecimiento de hongos o detoxificar algunas de las micotoxinas presentes en el forraje. Gran parte
de la información actual se refiere a la inhibición del crecimiento de hongos por las bacterias
ácido lácticas después de la producción de ácidos orgánicos tales como el ácido acético y el
propiónico. La producción de compuestos de bajo peso molecular, tales como el ácido feniláctico (Svanström et al., 2013), o reuterina (Dalié et al 2010) y los péptidos antimicrobianos también podrían reducir el crecimiento de hongos (Dogi et al., 2013). La degradación enzimática
de las micotoxinas podría rebajar la tasa de contaminación y los microbios que degradan
las fumonisinas y zearalenonas han sido aislados del ensilado infestado por F. graminearum
(McCormick, 2013). Los últimos informes también indican que las bacterias acido lácticas
del silo pueden secuestrar la aflatoxina B1 en el ensilaje (Ma et al., 2015 a, b). Existe poca
información actual sobre el uso potencial de estas estrategias para reducir la contaminación
de micotoxinas en los silos, por lo que es necesario contar con más estudios de investigación
sobre el uso de estos agentes para aumentar la seguridad del ensilaje.
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Apéndice II
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ENSILAJE: PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES
PROBLEMA
Silos con
pH elevado
(véase figura 3)

CAUSAS
Una serie de causas probables:
 Fermentación lenta: Oler y observar
el perfil de AGV en cuanto a indicadores
(ácido butírico, etc.)
 Crecimiento de levaduras: Buscar indicadores en el olor (sin olor o ligeramente
alcohólico), el perfil de AGV y los análisis
microbianos.
 Crecimiento de bacilos: Olor a tierra,
puede estar calentándose.

MANEJO Y PREVENCIÓN FUTURA
El manejo en gran medida tiene que ver con
todo lo que está sucediendo. Si el ensilado no
está calentándose, la velocidad de alimentación
tiene que ser alta y/o utilizar un tratamiento de
TMR. Si el ensilado es butírico, la velocidad de
alimentación debe ser cuidadosamente controlada. Es probable que el rendimiento se vea
comprometido debido a la pérdida de energía del
ensilado. Prevención: Planteamiento de manejo
total – etapa de cosecha, longitud de corte,
velocidad para llenar, además del empleo de un
buen aditivo.

Calentamiento
del Silo



Crecimiento de levaduras (principales
inhibidores o calentamiento)
 Crecimiento de bacilos
 Crecimiento de acetobacter: tasa, generalmente sólo en ensilajes de cereales

El manejo necesita alta velocidad de alimentación, buen manejo de la cara, y puede
que también utilice un tratamiento de TMR.
Prevención: Manejo con enfoque - velocidad
de embalaje del llenado, longitud de corte, etc.,
además del uso de un inhibidor de deterioro
aeróbico en el Silo.

Ensilaje
mohoso

Todo el moho proviene del campo y crece
en el ensilado debido a la presencia del
aire. La presencia de aire puede ser debido al embalaje defectuoso (p. ejemplo bolas o trozos de moho en la masa de Silo),
demoras durante el llenado (p.ejemplo,
bandas de moho en las líneas de llenado
de ensilado), sellado deficiente (moho en
la parte superior y/o en los laterales o una
extracción (feedout) lenta (moho en toda
la cara). Zonas enfermas grandes en el
campo durante la cosecha.

¡Tenga mucho cuidado! En caso de dudas,
deshágase del ensilado mohoso. Una vez mohoso
ya ha perdido la mayor parte de su energía
disponible. Véase también la Guía sobre mohos
LAN. Prevención: Elimine el aire del Silo, utilice
fungicidas de manera adecuada en el cultivo
en el campo, y utilice un inhibidor de deterioro
aeróbico comprobado en el ensilaje.

pH del ensilado
demasiado bajo

Esto suele resultar de la actividad de
los lactobacilos “silvestres” que se
encuentran presentes en el ensilado y con frecuencia después de una
fermentación lenta inicial (por lo general
la fermentación rápida evitará que los
lactobacilos silvestres se establezcan)

Puede ser preciso tener cuidado con lo que se
alimenta para evitar la acidosis, etc. Prevención:
En gran medida el manejo (tasa de llenado, embalaje, etc.) y usar un inoculante con una buena
BAL homoláctica.

Amoníaco alto

Algunas bacterias lácticas (Enterococcus/
Streptococcus faecium) deshacen la
proteína, por lo que pueden ocasionar un
nivel más alto de amoníaco en un ensilado que de otra manera estaría muy bien
conservado. El alto nivel de amoníaco
también puede dar lugar a un ensilado
clostridial (fuerte olor fecal) o de enterobacterias. Los altos niveles de amoníaco
pueden provenir de la aplicación excesiva
de fertilizantes (el total de proteína cruda
será excesivamente elevado)

Necesita cuidado al alimentar. Si el ensilado es
butírico, tenga cuidado con la tasa de inclusión
en la ración. Si no es butírico, tanga cuidado
con el nivel de nitrógeno no proteico (NPN) en la
ración. Prevención: Si se trata de problema de
fertilizante, es mejor la fertilización manual. Si se
trata de clostridios, evite la inclusión de suelos
(ceniza <8%), cosecha más seca (30% MS) y
utilice un inoculante de BAL homolácticas.
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Apéndice III
GLOSARIO DE OLORES DE ENSILADO
OLOR

CAUSA PROBABLE

PROBLEMA DE MANEJO

Ácido
dulce

Probable fermentación fuerte:
Verificar el pH, podría estar
demasiado bajo

Podría tener problemas de estabilidad en el
momento de extracción del alimento (feedout).
Verificar los niveles de levadura y moho.

Acético /
vinagre

Nivel elevado de ácido acético:
Verificar los AGV, etc.
1) Lactato, acetato y propionato
altos: Un buen ensilado
estable, se alimenta bien.
2) Acetato bajo, algo de
etanol, quizás algo de
butírico, isobutírico (perfil
desordenado de AGV), también
algo de amoníaco. Clásica
fermentación lenta: Puede o no
Ser estable, ingestas no son
ideales, rendimiento más bajo

Tipo 1: Excelente Ensilaje, buen alimento y los
animales se desempeñan bien.

Ensilado clostridial: la
Fermentación lenta y/o
contaminación (ceniza >8%) ha
dado lugar a que los clostridios
dominen la fermentación y
produzcan ácido butírico (olor
clásico de excremento de
ratones), amoníaco, aminas (p.
ejemplo putrescina, cadaverina).
El ensilado se ve húmedo, el pH
puede estar elevado o puede
estar bajo.

El ensilado es muy estable pero las ingestas son
bajas. Forzar ingestas altas puede ocasionar
problemas de salud y fertilidad. Alimentar con
bajo porcentaje de ración, disimular con sabor
adecuado (p. ejemplo, azúcar y mantequilla,
caramelo).

Fecal/
pútrida /en
descomposición

Tipo 2: El Ensilaje podría no ser estable,
problemas probables de palatabilidad,
los animales no se desempeñan bien.
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GLOSARIO DE OLORES DE ENSILADO
OLOR

CAUSA PROBABLE

PROBLEMA DE MANEJO

Terroso

Crecimiento de bacilos: El pH
es alto.

El Silo es comible y puede volverse mohoso.
Debe utilizarse con rapidez, retirando el material
mohoso. Considere el tratamiento TMR

Sin olor a
olor de alcohol o de
fruta. Olor
a levadura/
pan

Crecimiento de levaduras,
consumo de AGV, pH es elevado,
análisis puede indicar la presencia de un poco de alcohol. Al microscopio probablemente muestra
altos niveles de levadura.

El ensilado probablemente este templado, caliente
o probablemente se caliente. Puede asimismo estar mohoso o volverse mohoso. Darlo en alimento
con cuidado según lo indicado anteriormente.

Olor de
Tabaco / a
quemado

El ensilado ha sido sometido a un
calentamiento excesivo debido
al crecimiento de levadura y/o
bacilos. Puede asimismo estar
mohoso. El análisis muestra
pocos o ningún AGV u otros
compuestos volátiles. Puede tener
un alto nivel de daños por el calor
a la proteína unida (ADIN) L, esto
indica que las temperaturas han
superado los 100F (37,7C).

Debe tener ingesta responsable/alta (a las vacas
les gusta el sabor) pero sin buen desempeño ya
que la mayor parte de la energía ya ha desaparecido.

Húmedo/
mohoso

Los mohos están creciendo en
el ensilado probablemente de
manera visible. El ensilado ya se
ha calentado debido al crecimiento de levaduras con pérdidas de
materias secas y nutrientes.

Retire y deseche el ensilado mohoso.
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Apéndice IV
GUÍA SOBRE LOS MOHOS DE DESCOMPOSICIÓN MÁS COMUNES
Color

Aspecto

Consecuencia

Toxina

Geotrichum

Blanco polvoriento como
en el exterior del queso
Camembert

Ingesta baja

No

Rhizopus

Aspecto similar a Mucor

Ninguno

No

Byssochlamys

Blanco esponjoso y
pulverulento

Función del rumen
alterada

Patulina

Mucorales

Puntos negros

Ingesta baja

No

Consecuencia

Toxina

Ingesta baja

Neurotoxina de
toxina
desconocida

BLANCO

Color
Aspecto
BLANCO A AZUL-VERDE
Penicillium
urticae

Va de blanco a verde
pulverulento-- al ser
expuesto al aire
(debido a la esporulación)

Daño renal, bajo
rendimiento,
pérdida de peso

P. Citrinin

P. roquefortii

P. viridicatum

Esporas de color azul profundo, tiende a dominar el
almacenamiento hermético

Alto nivel de
esporas puede ocasionar problemas
respiratorios graves
Daño renal en
animales
monogástricos,
poco efecto en
los rumiantes

Ocratoxina
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GUÍA SOBRE LOS MOHOS DE DESCOMPOSICIÓN MÁS COMUNES
Color

Aspecto

Consecuencia

Toxina

Fusarium

Blanco lanoso
al comienzo, de
color rojo a morado
después de la
esporulación

Ingesta baja
Diarrea

Zearalenona
(estrogénica)
DON (vomitoxina)

Monascus

Rojo sangre

Problemas
ruminales

Citrinina (raro)

F. tricinctum

Blanco, esponjoso,
Diarrea, renpolvoriento hasta rojo dimiento bajo

ROJO

Rechazo del
alimento, hemorragia, trastornos
reproductivos.
Afecta principalmente a los
cerdos.

Tricótesenos

Giberella zea

Esporas
rojas-anaranjadas

Color

Aspecto

Consecuencia

Toxina

Difuso

Aborto Micosis pulmonar (pulmón
de granjero)

Neurotoxina de
toxina desconocida

Vomitoxina

AZUL/GRIS
Aspergillus
fumigatus
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Apéndice V
GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DEL ENSILAJE
1. Forraje: El cultivo antes de ensilar (p. ejemplo maíz forrajero, chícharos forrajeros,
forraje de alfalfa).
2. Ensilaje: El cultivo después de haber sido ensilado (p. ejemplo, ensilaje de maíz,
ensilaje de chícharos, ensilaje de alfalfa).
3. Henolaje: Término generalmente utilizado para el ensilado de alfalfa o pasto elaborado a un nivel más alto de materia seca (p. ejemplo, >30% MS), ¡aunque el uso
del término puede variar! Ciertas personas se refieren a cualquier material ensilado
de pasto o alfalfa como Henolaje independientemente de la MS, en la región medio
oeste, por lo general el henolaje se usa únicamente para alfalfa ensilada, los fabricantes de Harvestores insisten que sólo el material hecho en Harvestore es henolaje.
4. Ensilado: Se utiliza para describir el proceso en que un forraje es colocado en una
estructura de almacenamiento, se vuelve anaeróbico y se acidifica por la producción
de ácidos debido a la acción de la bacterias ya sea en el cultivo en el momento de la
cosecha o añadidas como inoculantes.
5. Corte directo: Utilizado para describir un ensilado cortado y cosechado al mismo
tiempo, es decir, el forraje no descansa en una hilera de gavillas o montones para
secarse.
6. Marchitamiento: El proceso mediante el cual se deja secar el forraje en el campo,
generalmente en hileras, para elevar el nivel de la materia seca en el cultivo, antes
de ser cortado y ensilado.
7. Hilera de gavillas: Forraje recogido en montones sueltos, que van de cm a varios
metros de altura, extendiéndose a lo largo del campo en filas, permitiendo que el
viento pase a través del forraje y ayude a secarlo.
8. Materia seca: Una vez eliminada toda la humedad del forraje, lo que queda es la
materia seca. La materia seca se mide como un porcentaje por el peso del forraje
fresco, secándolo en un horno, un horno de microondas o usando un probador Koster
y volviendo a pesar el material cuando esté seco. El contenido de materia seca se
calcula como: Materia seca (MS) = (Peso seco/peso fresco) x 100% contenido de
humedad (%) se obtiene mediante: 100 - %MS = % humedad
9. Longitud de corte: Hay un ajuste en la cosechadora de forraje que permite al
operador fijar la longitud teórica de corte (TLC). Las recomendaciones generales son
de fijar la TLC de 1 a 1,27 cm para alfalfa y pasto; de 1,27 a 1,9 cm para maíz, pero
la distribución del tamaño de partículas lograda siempre debe verificarse (p. ejemplo,
utilizando el separador de partículas de forraje Pennsylvania State).
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10. Fermentación: Cuando se pone el forraje en el sistema de almacenamiento, inicialmente tiene algo de oxígeno retenido. Este oxígeno permite que los microorganismos crezcan aeróbicamente y produzcan dióxido de carbono (respiración): La planta
en sí también continúa respirando. Una vez que el suministro de oxígeno se agota,
los microbios que necesitan de manera imperiosa el oxígeno para crecer (obligan a
las bacterias aerobias) dejan de crecer y la planta cesa la respiración. Los microbios
que pueden crecer sin la presencia de oxígeno (anaerobios y anaerobios facultativos)
comienzan a crecer por fermentación, produciendo varios productos de fermentación.
Las levaduras producen alcohol, las bacterias ácido lácticas producen principalmente
ácido láctico, las bacterias propiónicas producen ácido propiónico, las bacterias acetogénicas producen ácido acético, los clostridios producen ácido butírico.
11. Ácidos grasos volátiles (AGV): Estos son ácidos producidos por microbios en
el ensilado a partir de azúcares y otras fuentes de carbohidratos. Por definición son
volátiles, lo que quiere decir que se volatilizan en el aire, en función de la temperatura. Por lo tanto, el ácido láctico NO es un ácido graso volátil, mientras que los ácidos,
acético, propiónico y butírico sí lo son. Muchos utilizan el término AGV incorrectamente al incluir al ácido láctico. Para incluir el láctico, se debe utilizar el término
“ácidos de fermentación”.
12. Ácido láctico: El ácido láctico es el más ácido de los ácidos de fermentación
común por lo que constituye el principal impulsor de la caída inicial de pH responsable por el “encurtido” del cultivo y el ensilado inicial del cultivo. Es producido por las
bacterias ácido- lácticas, que pueden variar radicalmente en eficacia de producción
y en niveles en los cultivos de forraje ensilados. De ahí que es importante inocular un
cultivo forrajero con números elevados (100.000 UFC/g como mínimo) de productores de ácido láctico homoláctico eficientes si se requiere una caída de pH rápida.
Sin embargo, el ácido láctico no tiene efecto alguno contra las levaduras y mohos,
además de reducir el pH, y muchas levaduras comunes dentro del silo pueden en
realidad utilizar el ácido láctico para crecer.
13. Ácido acético: Es el ácido que está presente en el vinagre. Tiene una gran capacidad para prevenir el crecimiento de levaduras y lo ideal sería que esté presente
en los silos a un nivel razonable para evitar el calentamiento y la descomposición.
Puede producirse en el ensilado de diversas maneras, principalmente por las bacterias ácido- lácticas. El ácido acético puede ser indicador de una fermentación lenta e
ineficiente, impulsada por bacterias ácido- lácticas heterofermentativas. Este tipo de
fermentación puede dar lugar a la producción de otros productos en el ensilado que
pueden reducir las ingestas lo que significa que se ha desaprovechado la energía
(véase a continuación “homofermentadoras y heterofermentadoras”). Sin embargo,
el ácido acético también puede ser producido eficientemente por bacterias homofer74

mentativas, a partir de azúcares de cinco carbonos (p. ejemplo xilosa) y mediante la
conversión anaeróbica del ácido láctico a ácido acético por el Lactobacillus buchneri.
En estas situaciones la fermentación es eficiente y no se producen los compuestos
que potencialmente disminuyen la ingesta.
14. Ácido propiónico: Es un conocido inhibidor de moho, utilizado para tratar
muchos alimentos en la prevención de moho. También puede ser producido en el
ensilado, mediante la fermentación de azúcares y/o ácido láctico por las bacterias
productoras de ácido propiónico y/o como co-producto en la conversión de ácido
láctico a ácido acético por el Lactobacillus buchneri.
15. Ácido butírico: La fuente principal de ácido butírico en el silo es la fermentación
por clostridios, que están presentes en el cultivo en cantidades relativamente
pequeñas durante la cosecha. Las cifras en el forraje ensilado pueden aumentar
drásticamente mediante la inclusión de tierra, recogida ya sea al cortar el cultivo
demasiado bajo o durante la henificación o al rastrillar, o en las llantas del tractor de
embalaje en condiciones húmedas. La tierra puede contener hasta 10 mil millones
de UFC de clostridios por gramo. Además de producir el ácido butírico, que puede dar
al ensilado un olor fecal persistente y muy fuerte, los clostridios pueden asimismo
descomponer las proteínas, ocasionando una pérdida considerable de proteína y la
producción de aminas biogénicas, p. ej. la histamina, putrescina, cadaverina, que
pueden afectar la salud y/o la producción del hato y producir olores asociados con la
putrefacción o descomposición.
16. Ácido isobutírico: es un isómero de ácido butírico, normalmente presente a
causa de la desaminación del aminoácido valina por clostridios (aunque también se
sabe que está producida por el Lactobacillus brevis).
17. Etanol: Es producido principalmente por la actividad fermentativa de las levaduras, pero es también producido por las bacterias ácido lácticas heterofermentativas.
Si el nivel de etanol en el ensilado es relativamente bajo y existen niveles razonables
de ácidos láctico y acético, la fuente probablemente son las LAB heterofermentativas.
Si el nivel es alto, la fuente es probablemente a partir de levaduras. De cualquier
modo, hay que fijarse en el nivel de proteína unida (proteína cruda insoluble en
detergente ácido -ADICP, por sus siglas en inglés). Si la ADICP es superior al 10% de
la proteína cruda (PC), entonces ha habido calentamiento y el etanol muy probablemente vino de las levaduras (¡Cuidado! - El nivel de etanol puede estar bajo debido a
su volatilización causada por el calentamiento).
18. Proteína soluble: se produce por la descomposición de las proteínas en aminoácidos, etc. Los altos niveles de proteína soluble indican la degradación excesiva
de proteínas y también pueden ir acompañados de altos niveles de amoníaco y
otros indicadores de una mala fermentación (por ejemplo, el perfil de ácidos de
fermentación).
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19. Nitrógeno amoniacal: Los altos niveles de nitrógeno amoniacal muestran la
presencia de una excesiva degradación de proteína, ya sea debido al marchitamiento
prolongado (la planta se degrada si está echada en el campo) o debido a la actividad
microbiana. El amoníaco debe ser preferentemente <15% de la PC en el ensilado de
maíz, <10% en los ensilados de pasto y alfalfa y los henolajes. El exceso de proteólisis microbiana (degradación de la proteína) podría ser debido a los clostridios (hay
que fijarse si el nivel de ácido butírico también está alto: >1% MS) o debido a otras
bacterias proteolíticas (por ejemplo, Enterococcus feacium).
20. Homofermentadoras y heterofermentadoras: Las bacterias ácido lácticas (BAL)
pueden clasificarse generalmente en dos grupos en función de la forma en que
fermentan los azúcares hexosas (6 carbonos) tales como la glucosa y la fructosa.
Las BAL homofermentativas convierten cada molécula del azúcar de 6 carbonos en
dos moléculas de 3 carbonos de ácido láctico:
Glucosa 2 ácido láctico + 2 H2OFructosa 2 ácido láctico + 2 H2O
Las BAL heterofermentativas producen una mezcla de productos finales a partir de
azúcares de 6 carbonos:
Glucosa 1 ácido láctico + 1 etanol + 1 CO2 + 1 H2O y 3 fructosa 1 ácido láctico + 1
ácido acético + 2 manitol + 1 CO2 + 1 H2O
Por lo tanto, utilizando una mezcla de 3 glucosa y 3 fructosa, los productos finales de
los dos tipos de BAL serían:
Homofermentadoras: Heterofermentadoras de 12 ácido láctico + 12 H2O: 4 ácido
láctico + 1 ácido acético + 3 etanol + 2 manitol + 4 CO2 + 4 H2O
Las BAL heterofermentativas producen significativamente menos ácido (caída más
lenta de pH) y también producen dióxido de carbono (pérdida de materia seca y
energía), etanol (dependiendo de los niveles puede aumentar o disminuir la palatabilidad) y manitol (disminuye la palatabilidad).
21. Levaduras y mohos: Ambos son hongos: Las levaduras crecen como organismos unicelulares mientras que los mohos se desarrollan como filamentos multicelulares. Ambos se producen abiertamente en el suelo y el agua y en la vegetación,
aumentando en números en la vegetación a medida que el cultivo madura o se daña
(por ejemplo, heladas, granizo y sequía) y durante el marchitamiento. Además de ser
capaces de crecer en azúcares libres, tanto las levaduras como los mohos secretan
enzimas extracelulares que descomponen los materiales vegetales complejos en
azúcares simples que luego pueden ser utilizados para el crecimiento. Muchas de
las levaduras presentes en el material vegetal contienen pigmentos carotenoides
(anaranjado a rojo) para protegerse contra la exposición a los rayos UV por lo que
pueden ser responsables de algunos de los colores que se observan en la cara de los
ensilados. Aunque las levaduras pueden crecer de manera aeróbica, también pueden
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crecer fermentativamente (anaeróbicamente), siendo el etanol uno de los principales productos. Otros productos que las levaduras pueden producir en condiciones

de crecimiento anaeróbicas incluyen el n-propanol, iso-pentanol, ácido acético,
propiónico, butírico e isobutírico, así como pequeñas cantidades de ácido láctico. En
la presencia de aire, las levaduras oxidan los azúcares por completo, produciendo
dióxido de carbono y agua y generando calor.
Muchas levaduras también pueden utilizar el ácido láctico para el crecimiento,
oxidándolo por completo y generando calor. Las levaduras son responsables de la
vasta mayoría (>95%) de calentamiento de los ensilados: Una población de levaduras >100.000 UFC/gramo en el ensilado casi seguro significa que el ensilado va a
calentarse al ser expuesto al aire durante el feedout. El crecimiento de levaduras
puede ser inhibido por el ácido acético.
Las condiciones normalmente asociadas con el ensilado estable, bajo pH y condiciones anaeróbicas, no favorecen el crecimiento de mohos. Por lo general sólo
representan un problema en los casos en que se ha producido exposición al aire, por
ejemplo en la parte superior o los lados de los bunkers o pilas, si se ha producido
penetración de aire en el ensilado, si el embalaje ha sido deficiente (por ejemplo,
masas localizadas de ensilado mohoso), en las superficies dejadas al descubierto
durante el llenado y en la superficie del silo durante el feedout. A medida que el
ensilaje se mueve hacia la superficie, si hay un gran número de levaduras presentes,
éstas pueden crecer en el ácido láctico presente, elevando el pH y la temperatura
del ensilado, fomentando el crecimiento posterior de moho. El crecimiento del moho
es indeseable, ya que el moho oxida por completo tanto los azúcares como el ácido
láctico, y también descompone (hidroliza) y oxida por completo la celulosa y otros
componentes de la pared celular, dando lugar a enormes pérdidas de materia seca
y energía. Además, muchos de los mohos comúnmente presentes en los ensilados
pueden producir micotoxinas, que pueden ocasionar serios problemas reproductivos
y de salud y reducir considerablemente el rendimiento. Por último, los mohos producen esporas que se vuelven aerotransportables cuando el ensilado es alterado y
pueden ocasionar problemas respiratorios si se inhalan (para las vacas, los granjeros
y sus trabajadores) El crecimiento del moho puede ser inhibido por el ácido propiónico.
22. Ácido propiónico amortiguado: Se produce mediante la mezcla de ácido
propiónico con una base, por ejemplo hidróxido de amonio, para producir una sal,
por ejemplo, propionato de amonio. En solución concentrada no es corrosiva, pero
si la mezcla entra en contacto con más humedad, sea por dilución o en el cultivo
en la cosecha, la sal se disocia, formando iones de amonio e iones de propionato
y se vuelve tan ácida como el ácido propiónico. El ácido propiónico amortiguado
puede ser eficaz para prevenir el deterioro aeróbico, siempre que se utilice al nivel
recomendado (1,8-2,7 kg/tonelada de peso fresco) pero no es eficaz como agente de
acidificación en general para ensilar forrajes (las tasas de uso serían demasiado al77

tas y a un costo prohibitivo). Los bajos niveles de ácido propiónico pueden estimular
la producción de algunas micotoxinas.
23. Amoníaco anhidro: La incorporación de amoníaco anhidro al forraje eleva el
pH del forraje y así tiende a inhibir toda la actividad microbiana. El efecto sobre las
levaduras y mohos es inhibición permanente, siempre que el producto se aplique
en las dosis recomendadas (de 3 a 4,5 kg/tonelada de MS de forraje). Las bacterias
ácido lácticas y las entero bacterias, con el tiempo se recuperan y el ensilado se fermentará, aunque habrá una demora considerable en la fermentación que puede dar
lugar a un aumento de pérdidas de materia seca. El amoníaco es un gas peligroso y
debe ser manejado con cuidado.
24. Inoculantes: Son aditivos que contienen bacterias seleccionadas para crecer
con rapidez y dominar a la población bacteriana en el ensilado. Los inoculantes tradicionales contienen BAL homofermentativas, por ejemplo, Lactobacillus plantarum,
Pediococcus spp, para incrementar la producción de ácido láctico y así aumentar la
tasa de caída del pH y disminuir la producción de los ácidos acético y butírico. Los
inoculantes más recientes han sido desarrollados con bacterias comprobadas como
intensificadores de estabilidad aeróbica, por ejemplo, el Lactobacillus buchneri, sea
por sí solos o en combinación con organismos inoculantes tradicionales.
25. Inestabilidad aeróbica: El ensilado que se calienta al ser expuesto al oxígeno
sufre de inestabilidad aeróbica. En las pruebas de investigación la duración de la
estabilidad de un silo se mide por el tiempo que tarda en calentarse por una cantidad específica, más comúnmente 2°C. Como se mencionó anteriormente (véase
“Levaduras y Mohos” más arriba), la mayor parte de los eventos de calentamiento
observados en el silo provienen del crecimiento de levaduras. Para determinar en el
campo si un silo se está calentando, es importante observar y registrar la temperatura ambiente del día en que se hizo el ensilado. Es normal que el ensilado aumente en
temperaturas de 6 a 9 °C durante un buen proceso de ensilado. De modo que si el
forraje se cosechó en días en que la temperatura promedio era 26 °C, no sería anormal que el ensilado tuviera entre 35-38 °C. Sin embargo, si el mismo ensilado tiene
49 °C, entonces se está calentando. Sólo porque el ensilado emite “vapor” al ser
extraído (feedout) en invierno ¡no significa necesariamente que se esté calentando!
26. Fermentación secundaria: significa literalmente cualquier fermentación que
tiene lugar después de la fermentación primaria (es decir, después de la producción
de ácido láctico). Sin embargo, algunos utilizan la fermentación secundaria sólo para
referirse a la fermentación por clostrídios en el ensilaje. Otros utilizan el término sólo
para describir la fermentación del ensilaje por levaduras y así el inicio de la inestabilidad aeróbica. Ambos son técnicamente correctos, siempre que haya habido una
fermentación láctica inicial.
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27. Tasa de extracción del ensilaje (Feedout): La velocidad a la que se extrae el
ensilaje, generalmente se expresa en cm por día en que se extrae la superficie del
silo. De manera convencional se recomienda que las tasas de feedout sean de un
mínimo de 15 cm por día. En la práctica, las tasas de feedout deben mantenerse a lo
que sea necesario para mantener el silo estable.
28. Análisis de fermentación: Para tener una idea de la calidad de ensilaje y el
patrón de fermentación, se toman muestras y se envían a los laboratorios autorizados (por ejemplo, CVAS, Dairyland) para análisis. Existe una serie de características
que se pueden solicitar en el análisis, todas las cuales incrementan el costo, por lo
que es importante entender lo que se está buscando a partir del análisis de manera
que no se pague por las cosas que no se necesitan. Si se cuenta con un buen silo,
bien conservado y se hace el análisis sólo para mostrar al productor la calidad de
alimento del ensilaje, entonces hay que limitar el análisis al de “Alimento”. Este
tipo de análisis indicará cosas como la materia seca del ensilaje, los niveles de pH,
fibra y lignina, niveles de almidón y proteína (incluyendo el total de proteína cruda,
soluble y proteína unida) y los parámetros derivados como las cifras de energía
neta. Si el productor no está satisfecho con la calidad de ensilado, luego además
de lo anterior, hay que agregar cenizas (muestra por si hubo tierra, o posiblemente
lodo, en el forraje: Se sustrae 7 del total de las cenizas y el resto proviene de algo
distinto de la planta, por ejemplo, cenizas al 12%; 12-7= 5%, que es 45 kg/tonelada
de MS de ensilado de ceniza procedente del suelo, o lodo, fuentes potenciales de
clostrídios [suelo] y/o enterobacterias [lodo]). Además, hay que solicitar análisis de
fermentación (incluir 1, 2-propanodiol si es un ensilado tratado con Lactobacillus
buchneri) y asimismo considerar los análisis microbianos (generalmente sólo si se
sospecha que la causa son las levaduras).
29. UFC: Unidad formadora de colonias. Cuando contamos los microorganismos, lo
hacemos disolviéndolos y luego poniendo la suspensión diluida en placas de agar
(gelatina), los incubamos a la temperatura adecuada y luego contamos el número de
colonias, o “puntos” en la placa. Cada colonia puede haberse formado a partir de una
célula en ese punto de la placa y se multiplicó, o pudo haber emanado de un grupo o
conjunto de células que se adhirieron entre sí al caer en el punto y se multiplicaron.
Así, se cuenta el número de colonias que se observan, se multiplica por la dilución y
se reporta el resultado como UFC por gramo, ya que la UFC pudo haber sido originalmente una célula o un grupo de muchas.

79

Apéndice VI
CAPACIDADES ESTIMADAS DEL FORRAJE EN PESO FRESCO
1. Silos búnker y silos trinchera:
(Todos los pesos y capacidades se expresan en toneladas de peso fresco)
Altura
de la
pared

Ancho
promedio

2.4

3.7

4.9

Ensilado de maíz, 65% (15
lb. de MS (es sinónimo de
materia seca)/pie cúbico)
Longitud de la pared

Henolaje, 60%
(14 lb DM/cu ft)
Longitud de la pared

HMC (maíz con alto contenido de humedad, por
sus siglas en inglés), 30%
(45 lb DM/cu ft)
Longitud de la pared

Earlage*,
38% (35 lb
DM/cu ft)
Longitud de la
pared

Snaplage,**
42% (30 lb
DM/cu ft)
Longitud de la
pared

54

73

91

54

73

91

54

73

91

54

91

54

91

6.1

153

227

300

125

185

245

230

340

451

201

396

184

363

9.1

229

338

448

187

277

367

343

508

673

301

591

276

542

11

320

518

716

261

423

584

480

777

1073

422

943

387

864

18.3

533

861

1189

435

703

972

799

1292

1784

702

1557

643

1435

11

NA

562

815

NA

458

666

NA

842

NA

NA

1073

NA

983

18

NA

934

1356

NA

763

1108

NA

1402

NA

NA

1786

NA

1637

* HMC: Maiz con alto contenido de humedad
Nota: Estimado utilizando la hoja de cálculo disponible en fyi.uwex.edu/forage/harvest/#inventory y suponiendo:
Ancho superior = ancho promedio (medido a media altura de la pared ) + 2 pies (60.96 cm)
2 pies de altura de la cúpula por encima de la pared cuando el ancho promedio es de ≤30 pies (914.4 cm)
3 pies (91.4 cm) de altura de la cúpula por encima de la pared cuando el ancho promedio es de ≥36 pies (1097.28 cm)
4:1 (longitud: altura) rampa de llenado – incluida en la longitud de la pared para efectos de cálculo

2.
Capacidad silo en posición vertical (toneladas de peso fresco):
			
Haylage

Ensilado
de maíz

HMC (molido)

Earlage*
35%

Snaplage**
40%

323

287

311

313

351

313

339

304

367

412

368

398

317

361

431

484

434

470

372

335

381

456

512

459

497

394

522

464

526

616

692

621

674

21

511

674

590

667

780

875

770

881

27

689

908

782

880

1012

1138

1030

1117

Diámetro
(m)

Altura
(m)

50%

60%

60%

65%

25%

30%

4.8

18

169

224

206

235

288

4.8

20

185

245

225

258

5.5

18

221

293

266

5.5

21

264

351

6

18

281

6

24

7.3
7.3

* Earlage (ensilado de maíz que generalmente incluye la mazorca y el grano de maíz)
** Snaplage (ensilado de maíz que generalmente incluye la mazorca, el grano, las hojas y parte del tallo de la planta)
Fuente: Savoie, Philippe, y Jan C. Jofriet. “Silage Storage.” Silage Science and Technology. Vol. 42. Madison: American
Society of Agronomy, 2003. 419. Print. Agronomy.
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