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con un inoculante
El propósito
del presente
estudiofue ensitarptantas;ltr:yflvariedad
Vs-536a nivellaboratorio
y nutritivas
organolépticas
bacteriano
nativoy comparar
su efectoen la concentración
de ácidoláctico,pH, características
plantasa los75 díasdespués
delensilado.
Paraellose colectaron
se picaronparaobtener1 kg de forrajecon
de sembrado,
y sedepositaron
con10
en microsilos,
humedad
de 60-700/o
en recipientes
cilíndricos.
Setratóel forrajecontenido
de plástico
pentosaceusyEnterococcus
plantarum,Lactobacillus
mLde suspensiónbacterianaa basede Lactobacillus
brevis,Pediococcus
Parael aislamiento
durans,a unaconcentración
cincorepeticiones.
de 106UFCmL-1y un controlsin inoculante,
se hicieron
110y agarsangre;ademásde las
e identificación
de bacterias
se utilizóel agarDeMan-Rugosa
and Sharpe,Estafilococcus
galerías
Todoslosdatos
y Staph.Serealizaron
químicos
paralasplantas
api50 CH,Estrep
de maízprey postensilados.
análisis
con
lasmedias(P<0,05)de lasvariables
se analizaron
mediante
el modeloestadístico
comparando
de análisis
de varianza,
del inóculonativoen losensilados
diferencias
significativas
entrelostratamientos
mediante
la pruebade Tukey.La utilización
de las
favoreció
la disminución
de pHy el incremento
de la concentración
de ácidoláctico,tambiénpermitióla estabilización
productoras
de
propiedades
de bacterias
nutricionales
la predominancia
del forrajey la disminución
de AGV.Se incrementó
ácido(D-)lácticoen losensilados
tratadosconinoculantes
nativos.
(AGV).
Palabrasclave: ensilado,
inóculonativo,ácidoláctico,ácidosgrasosvolátiles

ABSTRACT

inolevelwitha nativebacterial
Thepurpose
of the currentstudywasto ensilecornplantsof the Vs-536varietyat laboratory
of the ensilage.
characteristics
andnutritious
culantandcompare
itseffectin theconcentration
of lacticacid,pH,organoleptic
Forthispurpose,
the plantswerecollected
75 daysafterplanting;theywerechoppedin orderto obtain1 kg of fodderwith
with 10 mL
plasticcontainers.
humidityof 60-700/o
Theforagewastreatedin microsilos,
andtheywereplacedin cylindrical,
pentosaceusandEnterococcus
durans,
plantarum,Lactobacillus
of bacterialsuspensionwith Lactobac¡llus
brev¡s,Ped¡ococcus
fivetimes.Forthe isolation
wasrepeated
to 106UFCmL-1concentration
The process
anda controlwithoutan inoculants.
110,blood,andapi 50
andSharpeagar,Estafilococos
andidentification
of bacteria,
the following
wereused:DeMan-Rugosa
All the data
CH,Estrepand Staphgalleries.
Chemical
analyses
werecarriedout on the cornplantspriorand postensilage.
(P<0.05)of the variables
with
the average
wereanalyzed
comparing
by meansof the statistical
modelof analysis
of variance
fain ensilage
of the nativeinoculants
significant
differences
amongthe processing
by meansof theTukeyTest.Theutilization
of the nutritious
thestabilization
voredthedecrease
of pHandthe increase
of theconcentration
of lacticacid;it alsopermitted
in
wasincreased
propefties
bacteria
of lacticacid(D-)-producing
of the fodderandthe decrease
of AGV.Thepredominance
the ensilages
treatedw¡thnativeinoculants.
Key words: ensilage,
inoculant
native,lacticacid,volatilefattyacids.

aditivosquímitosy
anterio[se han empleado
Los
bacterianos.
comolosinoculantes
biológicos
paraensilados
sonproEl ensilado
es unatécnicaque perhiteconser- inoculantes
bacterianos
quetienen
parael ganadoy sefundamen- ductosbiológicos
varlosalimentos
a basede bacterias
ta en una fermentación
lácticade los azúcares la capacidad
de producirácidolácticoy dismipor bacterias
denominadas
ácidoláctico,es de
nuirel pH de lossilos,dentrode lospr¡ncipales
pro- génerosbacteríanos
fácilelaboración,
sinembargo
en ocasiones
comoinoculanutilizados
paraevitarlo
Pediococducegrandespérdidas
forrajeras,
tes en silosdestacan:Lactobacillus,
INTRODUCCION

1 Facultadde Medic¡naVeterinar¡ay ZootecniaC-II, Tuxtla Gutiérez, Chiapas;México,
2 Coleg¡ode Posgraduados,
Chap¡ngo,Estadode México.
3 Instituto Tecnológicode Tuxtla Gutiérrez,Chlapas;México.

@gfl"

cus, Lactococcus/
y
Enterococcus/
Leuconostoc
Streptococcus,
los cualescrecenen rangosde
pH de 3 a 4 (Holfzapfel
y Schillenger;
1992;Hammes/Weissy Holzapfel,1992).La eficiencia
de un inoculante
depende
de lacapacidad
de las
paracompetircon la flora
bacteriasinoculadas
nativaduranteel procesode ensilaje,asícomo
porla concentración
y contenido
de azúcares
de
materiasecadel materiala ensilar(Woolford,
y Heron,1991).
1984;McDonald,
Henderson
poco
Existe
usode los inoculantes
bacterianos paraensiladoen paísesen desarrollo
y sobretodoen climastropicales,
lo anteriorsedebe
en partea losbajospreciosde losproductos
gay en granmedidaa lafaltade experiennaderos
cia prácticaen la técnicade ensilaje(Stefanie,
y Spoelstra,
Driehuis,
Gottschal
1999),
Los pocosproductoresque han usadolos
para ensilarno han
inoculantes
comerciales
quedadototalmente
convencidos
debidoa que
inoculante
el
no ha sidoefectivo,Lo anteriorlo
y Muck(1996)al demostrar
explican
Weinberg
que las bacteriasácidolácticasnativas,favorecíanmejores
rendimientos
de producción
de áciy
do láctico valores
menores
depHconrelación
a
losinoculantes
comerciales.
Cai,Kumai,Ogawa
y Nakase(1999)aislarony aplicaron
inoculantes bacterianos
nativosa basede Pediococcus
pentosaceusy P acidilacticiensilosde maízy
que se propiciaban
demostraron
bajosniveles
de pH,bajoscontenidos
de ácidobutírico,
amonioy acético,conla consecuente
elevación
de la
concentración
de ácidoláctico,
Por todo lo anterior,es atractivoproponer
parala fabricación
unaalternativa
de ensilados
que permitamejorarla calidadde conservación
de losmismos,
Elobjetivode estetrabajofue ensilarplantas
de maízde la variedad
Vs-536a nivellaboratorio
adicionando
un inoculante
bacteriano
nativoy
compararsu efectoen la concentración
de ácido
láctico,pH, características
y nuorganolépticas
tritivasdelensilado.
MATERIALES
Y MÉTODOS
Material vegetal
Lasplantasde maíz(Zeamayz)de la variedad
Vs-536secolectaron
manualmente
a los75 días
despuésde habersesembradoen los terrenos
de la zonade TuxtlaGutiérrez,
Chiapas,Se seleccionó
el fenotipoVs-536,mismoquees utilizadoprincipalmente
en la depresión
centraldel
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ademásde favorecerensilaestadode Chiapas,
2005).
dosde mayorcalidad(Bautista,
Procesode ensilado
Lasplantasde maízse picarony homogenizaron
referidas
a basesecaparaobtener1 kg de mezse depositadel60-700/o,
cla.Conunahumedad
contapa
ronen recipientes
de plásticocilíndricos
hermética
de 15cm de alturaporL2 cm de diácomo
se consideraron
metro,estosrecipientes
losmicrosilos.
Setrató 1 kg de forrajecon10mL
a una concentración
de soluciónde inoculante
cinco
de 106UFCml-l (Ortiz,2001),se hicieron
fueronidentificados
repeticiones,
Losmicrosilos
y
con el nombredel tratamiento
con etiquetas
de sercomcompletamente
después
sesellaron
pactadas
a vacío,
a presióny sometidos
Los microsilosse dejaronreposardurante
a muestrear
dossemanas
a 30 oCy se procedió
periodo
establecido.
Sedeterminaron
al finaldel
la concentralas características
organolépticas,
químicos
y se realizaron
análisis
ciónbacteriana
(AOAC,1990).
Evaluaciónsensorialdel ensilado
paraevaluarlascaracLosindicadores
utilizados
sonen orden
terísticas
sensoriales
del ensilado
Olol Colory Textura.Paradede impoftancia:
terminarlos parámetros
anterioresse destapaen condiciones
de esterilidad.
ron losmicrosilos
deolora
enel forrajeel parámetro
Sedeterminó
y desagradulceo ácidoláctico,pocoagradable
de color,se obserdable.Parala determinación
vó el forrajeensiladoy se tomaronlosdatosde
colorverde,pardoverdoso,verdeamarillento,
verderojizo,caféverdoso,caféobscuroo pardo
La texturadel forrajese determinó
amarillento.
al tactoy se anotóla texturabiendefinida,firme
y confácilseparación,
o en su defectojabonoso,
y
maldefinido,viscoso pegajoso(Bjorge,1996;
1991en Tobia,Uribe,VillaOjeday Esperance,
y
lobos Soto,2003).
Aislamiento e identificación de bacterias
en ensilado
Setomaron10 g de muestrade cadamicrosilo
quecontenían
y fueroncolocados
en recipientes
90 mL de aguadestiladaestéril.Posteriormente
de 0.1
de cadamuestrase obtuvounaalícuota
mLy sedepositó
en mediode cultivodenomina-

do DeMan-Rugosa
and Sharpe(MRS,selectivo
parabaciloslácticos)contenidoen cajasde pe(DeMan,
tri desechables
y Sharpe,1960
Rugosa
citado por Burgos,Okos y Wankat,2000) la
mismacantidad
alícuota
se utilizóen agarpara
Estafilococos
110y en agarsangre.
Lascajasde petrifueronincubadas
durante
48 horasa 30 oCbajouna atmósferaanaerobia
mediante
unajarraGASPAK
de 36 placasy generadores
de atmósferade CO,marcaGENbox,
al cabode estetiempose procédióa contarlas
unidades
formadoras
de coloniaen cadacaja.
A partirde cadacaja de petri se separaronlas
colonias
y se aislaronen nuevascajas
diferentes
de petri para incubarseen la formaya descrita. Despuésde tres subcultivos,
los diferentes
monotipos
fueroninoculados
en tubosde cepa
contenido
de medioMRSy se procedió
a idenpor mediode laspruebasde
tificarlascolonias
y unagaleríade pruebas
Gram,catalasa
Api 50
CHL(BioMerieux),
ApiStaphy Api20 Strep(BioMerieux,2000en Tobiaef a1.,2003).
Lasreacciones
observadas
del metabolismo
bacteriano
en pruebasbioquímicas
fueroninterpretadascomopositivaso negativasdependiendode la identificación
numéricadel perfil
observado
en cadauna,losdatosfueronobtenidosen baseal cálculode su proximidad
relativa
a los distintostaxonesde la basede datos(o/o
id) a travésde un programa
computarizado
ApILABPLUSversión3.3.3(BioMerieux,
2000).Se
utilizaroncepasde referencia
ATCCde Lactobacillus plantarum y Pediococcusacidilacticipara
la comparación
morfológica
de lasbacterias
aisladas(ATCC,
2005).

neutro(FDN)se analizóde acuerdoa la técnica
descritapor Goeringy VanSoest(1970).
El contenidode humedadse determinócolocando2 g del ensiladoen crisolesde porcelanaa pesoconstante,los cualesse colocaron
al hornoa temperatura
de 129oCpor 24 horas.
Paradeterminarel pH se usaronaproximaday se mezclócon
mente90 mLde aguadestilada
10 g de cadamuestra,se dejó reposarpor una
hora a temperaturaambientey se agitó cada
15 minutos.El extractose decantóen un vaso
de precitado
de 100mLy se midióel pH conun
potenciómetro
marcaHannapreviamente
calibradoconbufferpH 4,7 y 10.Laconcentración
de ácidolácticoseanalizó
deacuerdo
conlatécnicacolorimétrica
descritapor Barkery Sumerson (1941)Tylor(1995)y por Bartnett(1951).
Mediante
diluciones
seelaborólacurvaestándar
con lactatode litio. Lasmuestrasproblemase
midieroncon ácidosulfúrico,sulfatode cobrey
parafenil
fenol,la lecturase realizóa 570nm.
La determinación
de proteínase realizómedianteel métodode Kjelhdal.Parala determinaciónde cenizas,se pesaron2 g de muestra
y se depositaron
en un crisolde porcelana,
se
quemóprimeramente
en una parrillay posteriormentese incineródurante3 horasen una
muflaa 550-600oC,seenfrióel crisoldejándolo
y finalmente
en reposoen un desecador
se pesó
paracalcular
el porcentaje
de cenizas.
Se midió
la concentración
de ácidobutírico,ácidoacético
y ácidopropiónicomediantecromatografía
de
gases,paraelloseacidificóla muestraconácido
metafosfórico
al25o/oen una proporción
4:1 de
muestra:ácidometafosfórico,
las muestrasse
depositaron
en vialesde 2 mLy secentrifugaron
Conservaciónde las bacterias aisladas
a 15000rpmdurante5 minutos,posteriormente las muestrasse depositaron
en vialesde 1
Parala conservación
de cadauna de las cepas mL y se refrigeraron
las
a -4 oC,se analizaron
seleccionadas,
se inocularon
en tubo de cepa muestrasen un cromatógrafo
de gasesPerkin
contapónde baquelita
conteniendo
agarMRS, Elmer,Clarus500. La muestratestigofue una
se incubaron
durante48 horasy posteriormente solución
4:1 de solución
de ácido
en proporción
se adicionóaceitemineraldel 10 al 15%W-l
y acético:ácidometafosfóributírico,propiónico
estéril,finalmente
se almacenaron
lostubosen
co (Erwin,Marcoy Emery1961).
refrigeración
a 5 oC(Tobiaet a1.,2003)
Diseñoexperimental y evaluaciónestadísAnálisisquímico
tica.
químicade los ensiSe analizóla composición
Lasmuestras
de materialvegetalpre-ensilado
y
para
lados,
ello
se
establecieron
dostratamienpost-ensilado,
para
se analizaron
materiaseca
tos:
(MS),materiaorgánica(MO),proteína(p), ce1: Plantasde maízde variedadVsnizas(C) y pH de acuerdocon lastécnicasdes- Tratamiento
bacteriano,
critaspor la AOAC(1990).La fibra detergente 536coninoculante

Tratamiento
2: Plantasde maízde variedad
Vs-536sin inoculante
bacteriano.
Todoslos datosfueron analizados
estadísticamentecon el análisisde varianza,
comparandolasmedias(P<0.05)de lasvariables
con
entre los tratamientos
diferencias
significativas
mediante
la pruebade Tukey.Seempleóel programaSAS(Sistemade AnálisisEstadístico
SAS,
leBB).
RESULTADOS
Y DISCUSIóN
Concentraciónde bacterias aisladas en
ensiladoscon inoculantenativo
Enla Figura1 seobservan
losresultados
referentesa la concentración
de bacterias
ácidolácticaspresentes
en el silotratadocon inoculante
y en lossilossininoculante
bacteriano
utilizando
la variedad
Vs-536,cabedestacar
la elección
de
estavariedaden virtudde los mejoresresulta2005).Se
dosobtenidos
conestetipo(Bautista,
(UFCg-1 de silo)
apreciamayorconcentración
en el silotratadoconinóculonativoen comparaparalosgéneros
ciónconel silosintratamiento
Pediococcuspentosaceus,Enterococcusdurans,
Lactobacillusplatarumy Lactobacillusbreviscon
, , 0 2x 1 0 1 0 1
3 . 0 1x 1 0 1 28, . 3 3x 1 0 1 2 1
, . 7 6x

Losgé1011UFCa-1 de silo,respectivamente.
neros bacterianosLeuconostocmesenteroides
paracaseiestuvieronpresentes
y Lactobacillus
en lossilossin inÓculo
en mayorconcentración
nativocon 2.59 x 105 y 2.28 x 106 UFCg-1
y Muck(1996)reportanque
de silo.Weinberg
bacterianos
inoculantes
a ensilados
el adicionar
comoLactobaci||us pIantarum y Pediococcus sp'r
de estosmejoradores
se favoreceel predominio
y quelosinoculantes
nativosseadaptanmayorde la región.Deshmukh
mentea lascondiciones
y Patterson(7997)describenel uso de inócude siloscon
los paraestimularla fermentación
plantasde maízy describen
a losgénerosLactobaciIIus plantarum, Estreptococcusfaecium y
algunosde losculacidilacticicomo
Pediococcus
tivos más exitosos.Bolsen(1999)encontróen
de plantasde maízy 200estu1 000ensilados
quelosinóculos
bacterianos
diosde laboratorio,
en másdel 90% de las compason benéficos
los
y Kalac(2003)utilizaron
raciones.
Steidlova
géneros Lactobacillusplantarum, Pediococcus
pentosaceus,Lactobacilluscaseiy Enterococcus
de I x 106UFCml-l,
faeciumen concentración
de bacterias
lograndopromoverel crecimiento
en losensilados.
ácidolácticas

1.008+13
1.00E+12
L.00E+11
1.008*10
1.00E+ü9
1.ü0E+08
1.00[+07
1,00E+06
1.00E+05
1.008+04
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Fiqura1. Concentración
de bacteriasaisladasde silostratadoscon inoculantenativov sin inoculantecon la variedadVs-536.

Cuadro1.-Comparación
Vs-536cony sininoculante
de losvaloresnutritivos
delensilado
delgenotipo
MS

MO

CS

AGV

l1a

32a

34a

16a

13 a

I2a

31b

35a

15a

9b

AI

T

3.8a 49b

13a

T

3.4b 62a

14a 13a

12.7a

P < 0.05,Medias
SAS.
conla mismaletrano sonestadísticamente
diferentes.
Sistema
AGV(Acidoacéticog Kg-l de MS).

que el adicionar
(1996)reportaron
a ensilados
inoculantesbacterianos,como Lactobacillus
plantarumyPediococcus
sp.,se favoreceal prey el pH decrece
dominiode estosmejoradores
en la conprincipalmente
debidoal incremento
Se observaen el Cuadro1 la comparación
de
mediasde losvalores
de ácidoláctico.Zhang,Tanaka,Uede pH,ácidoláctico( Al,g
centración
que
(2000),mencionan
(P),fibradetergente
kg-1de MS),proteína
neu- gaki,Caliy Kobayashi
homofermenta(C),materiaseca(MS)/mate- el utilizarinóculos
de bacterias
tro (FD),cen¡zas
plantarumfavorecela
(MO),carbohidratos
(CS%
riaorgánica
solubles
dorascomoLactobacillus
(AGV)eng Kg-1 producción
de MS)y ácidosgrasos
volátiles
de ácidoD(-)lácticoy encontróuna
de 3.75;también
de pH a niveles
de MSdel ensilado
coninoculante
nativo(I) en
disminución
de ácidoacético
(T)
comparación
conel ensilado
sin inoculación
reportaronuna concentración
y Kalac(2003)
obtenidos
conlavariedad
Vs-536.
Seaprecia
dide 7.3 g Kg-1de MS.Steidlova
en ensilados
bacterianos
ferenciaestadística
inoculantes
en losvaloresde pH,siendo utilizaron
el pHa nivede 3.4en el silotratadoconinóculoy de 3.8en
de plantasde maízy disminuyeron
(1993)
y
Knutsen
Kreck
Kung,
Chen,
el silosin inoculante,
la concentración
les
de
3.7.
de ácido
puede
quela inoculación
microbiana
ya que el
lácticofue diferenteestadísticamente,
reportaron
de
maí2.
ensilado
nutritivo
del
valor
silo con inoculación
mejorar
el
obtuvouna concentración
de 62 g kg-1de MSen comparación
conel silo
CONCLUSIONES
sin inóculode 49 g kg-1de MS,Respecto
a la
materiasecase observadiferenciaestadística
ácilas bacterias
Se aislarony caracterizaron
entre los tratamientos,
siendode 30o/oen el
Lactobacillus
homofermentativas:
lácticas
do
casodelsilotratadoconinóculoy de 32olo
en el
plantarum, Lactobacillusbrevis y Pediococcus
silonotratado.Enlaconcentración
de proteínas,
Tambiénse aislaronlas siguieny carbohidratos pentosaceus.
FDN,cenizas,
materiaorgánica
lácticasheterofermentativas:
ácido
tes
bacterias
solubles,no se encontródiferenciaestadística.
Lactobacillusparacaseiy
durans,
Enterococcus
Sedetectóácidoacéticoen ambostratamientos
Todaslas bacterias
mesenteroides.
Leuconostac
y fue estadísticamente
diferente,la mayorconen
se encontraron
mencionadas
anteriormente
centración
se hallóen el testigocon 13 g Kg-1
deltratamiento.
independientemente
los
silos
de MSen comparación
conel siloinoculado
con
sensoriales
Enrelaciónconlascaracterísticas
unaconcentración
de 9 g kg-l de MSde ácido
entrelossilostratadoscon
diferencia
no
existió
acético.
y lostestigos,ya quetodospreseninoculantes
El pH obtenido
en losensilados
tratadoscon
un colorverde
olor
dulceagradable,
taron
un
inóculofue bajoy esteresultado
concuerda
con
de fácilsepapardo
y
definida
bien
una
textura
los trabajosde Bolsen(1999)en dondehalló
ración.
que utilizando
plantasde maízen 1 000ensiladel inóculonativoen los enLa utilización
y
losensilados
dos 200estud¡os
de laboratorio,
de pH y el inla disminución
favoreció
silados
inoculados
tuvieronfermentaciones
másrápidas
ácidoláctico,
de
la
concentración
de
cremento
y máseficientes,
disminuyendo
el pH pordebalaspropiedade
la
estabilidad
favoreció
también
jo de 4. Bolsen,Brenty Uriarte(2001),presenpor ejemplo
como
forraje
del
nutricionales
des
y la evaluación
taronresultados
de 28 ranchos
mateceniza,
neutro,
proteína,
fibra
detergente
que los inóculos
de 71 ensilados,
demostrando
La
materiaorgánicay carbohidratos.
ria
seca,
bacterianos
consistentemente
mejoraronla eficonla
disminuyó
ácidoacético
de
concentración
cienciaen la fermentación,
la recuperación
de
nativo.
bacteriano
del inoculante
y Muck utilización
MSy la eficiencia
Weinberg
alimenticia.
Característicasbromatológicas obtenidas
durante el procesode ensiladocon ¡noculante nativo

(1992).The Genera
Seincrementó
la predominancia
de bacterias Hammes,W.P.,N. Weiss,W. Holzapfel
p. 1535-1594,
in:
and
Carnobacterium.
Lactobacillus
productoras
(-)
homofermentadores
de ácidoD
Balowsef a/.,1992,q.v.
lácticoy se disminuyó
la población
de bacterias Holzapfel,W.H" U. Schillinger(1992). The Genus
productoras
p. 1508-1534.
ácido lácticasheterofermentativas
in: Balowset al.,L992,q'v'
Leuconortoc.
(1993).Effectof
K.
Knutsen.
E.M.
Kreck,
1.,
Chen.,
Kung
J.H.
(+)
de ácidoL
lácticoen losensilados
tratados
valueof cornsilage
the
nutritive
inoculants
on
microbial
nativos.
coninoculantes
J DairySci.Dec;76(L2):3763-

dairycows.
for lactating
70.
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