
ENSILADOS DE CALIDAD: OBJETIVOS 
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Hay que valorizar al máximo lo que se produce en una explotación; por lo tanto, la producción de 
forrajes y su conservación a través del ensilado juegan un importante papel, que analizamos a lo 
largo de las siguientes páginas.
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No hay que quedarse en el mero concepto de la conservación sino que hay que fijarse objetivos 
más amplios, que engloban tanto la calidad nutricional como la microbiológica (seguridad 
alimentaria y sanitaria).


El objetivo del ensilado es obtener un alimento estable con una alta recuperación de materia seca 
(MS) y energía, y una elevada digestibilidad de sus nutrientes respecto del forraje fresco (L. Kung, 
2018). La conservación ha sido y será el primer objetivo y en ella se busca reducir al máximo las 
pérdidas de MS, pero la conservación por sí misma no garantiza que el ensilado que finalmente 
ingiera el animal sea siempre el más adecuado desde el punto de vista sanitario ni la 
disponibilidad de sus nutrientes sea la óptima.


Cuando hablamos de conservación nos referimos a una fermentación de los azúcares de las 
plantas que se transforman sobre todo en ácido láctico y, gracias a eso, hay una disminución 
suficiente del pH que impide las actividades enzimáticas y microbianas que descomponen el 
forraje.


“CUANDO VAMOS MÁS ALLÁ DE LA CONSERVACIÓN Y BUSCAMOS LA MÁXIMA CALIDAD 
DEL ENSILADO, ENTRAN EN JUEGO LA CALIDAD NUTRICIONAL Y LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y SANITARIA”


Pero cuando vamos más allá de la conservación y buscamos la máxima calidad del ensilado, 
entran en juego la calidad nutricional y la seguridad alimentaria y sanitaria.




Si en los ensilados de 
calidad vamos más 
a l l á d e l a 
c o n s e r v a c i ó n , 
tenemos que pensar 
en:


- l o s r i e s g o s 
sanitarios asociados 
al ensilado


- el impacto a nivel 
nutricional


- qué acciones podemos llevar a cabo para reducir el riesgo y el impacto.




El ensilado puede llevar asociados riesgos sanitarios:


- Puede ser vehículo de gérmenes patógenos (Lynn et al.; Pedroso et al., 2010). Los 
microorganismos más comunes en el ensilado son E. coli, Listeria monocytogenes, Bacillus spp., 
Salmonella y Clostridium spp.


- También existe un riesgo de contaminación fúngica y de presencia de micotoxinas.


La contaminación microbiológica del ensilado puede ser consecuencia de:


- Aporte de purines


- Contacto con el suelo o incorporación de tierra bien sea en el momento del corte o en las 
operaciones de elaboración del ensilado


- Falta de limpieza e higiene de las instalaciones y equipos…


- Animales, etc.


Para controlar la contaminación bacteriana se pueden aplicar diferentes medidas:


- Elevar la altura de corte y evitar el contacto con el suelo. La altura de corte tiene una gran 
influencia sobre el contenido de cenizas, por incorporación de tierra en el ensilado (figura 2) y, 
como consecuencia, la contaminación por esporas butíricas (figura1).


- Extremar la higiene de los equipos, ruedas de tractores…, ya que son fuente de incorporación 
de tierra en el ensilado (habilitar un área limpia en la parte anterior y/o posterior del silo para evitar 

la incorporación de tierra).


- R e d u c i r l a c a r g a d e 
patógenos del estiércol y 
purines.


- Mejorar la acidificación y la 
ca l idad fe rmentat iva de l 
ens i l ado con e l uso de 
inoculantes para ensilado. 
Wilson et al. (2005) observaron 
que el ácido láctico actuaba 
como un gran inhibidor de 
L ister ia . Los inoculantes 
actualmente en vigor reducen 
mucho más rápidamente el pH 
del ensilado y permiten incluso 
alcanzar y mantener niveles de 
pH inferiores al umbral de 
crecimiento de bacterias del 
género Clostridium (butíricas), 
de entero bacterias (E. coli…), 
de Listeria, etc. En la figura 3 
(Vilar et al., 2007) se puede 
observar la influencia del pH 
vs. la presencia de Listeria spp. 
en silos en Galicia.


- A s e g u r a r u n a b u e n a 
es tab i l i dad ae rób ica : l a 
estabilidad aeróbica es un 
término que los nutricionistas 
usan para definir el tiempo que 



un ensilado es capaz de permanecer sin aumentar su temperatura ni deteriorarse cuando se 
expone al contacto con el aire (Liming Kung, Delawere Uty) [figura 4].


Las consecuencias de una falta de estabilidad aeróbica son un crecimiento exponencial de las 
levaduras que consumen el ácido láctico del ensilado que desencadena un aumento del pH, un 
aumento de la temperatura del ensilado, lo que le da inestabilidad al alimento, lo hace menos 
palatable y pierde valor nutritivo… y al final del proceso hay un deterioro de las partes más 
expuestas de ensilado con el consecuente impacto económico.


Las estrategias para mejorar la estabilidad aeróbica pasan por:


• Reducir el tiempo entre el corte, llenado y cierre del silo para limitar el crecimiento de levaduras 
y mohos


“UNA POROSIDAD SUPERIOR A 0,4 
FACILITA EL INTERCAMBIO DE GASES, 
H A C E Q U E E L A I R E P E N E T R E 
FÁCILMENTE HACIA EL INTERIOR DEL 
SILO Y SE PIERDA LA ESTABILIDAD 
AERÓBICA”


• Una buena compactación y una baja 
porosidad


• Una buena elección del material de 
cobertura de los silos


• Un buen manejo del frente del silo


• Utilización de aditivos específicos para 
aumentar y mejorar la estabilidad 
aeróbica


• Reducir el tiempo entre el corte, 
llenado y cierre del silo para limitar el 
crecimiento de levaduras y mohos. 
Como se puede ver en la figura 5, hay 
una relación entre el tiempo que tarda 
en cerrarse el silo y el crecimiento de 
levaduras y mohos y las pérdidas de 
materia seca. Algunos investigadores 
como Brüning et al. (2018) reportan 
pérdidas de un 11 % en silos tapados 
d e s p u é s d e 4 d í a s ( c o n u n a 
compactación de D:191


kg MS/m3 ), otros como Nutcher et al. (2015) reportan pérdidas de más de un 27,2 % en la capa 
superior de 45 cm, en silos tapados con 1 día de retraso respecto a los tapados inmediatamente.


• Una buena compactación y una baja porosidad. La “compactación” consiste en aplicar al forraje 
una “energía” en forma de compresión mecánica para expulsar el aire retenido y, en 
consecuencia, obtener un aumento de la densidad, en maíz el objetivo de densidad es 235-240 
kg/ m 3 de MS. Ruppel (1992) observó que había una relación directa entre la densidad y las 
pérdidas de MS en el ensilado de maíz, llegando a valores más estables alrededor de 240 kg/m 3 
de MS (figura 6).


“ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA LAS DOSIS DE UTILIZACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS A 
LA HORA DE MOSTRAR UNA CLARA ACCIÓN ANTIFÚNGICA Y DE MEJORA DE LA 
ESTABILIDAD AERÓBICA”




La “porosidad” es una medida de los huecos entre partículas sólidas de un material. Thompson e 
Isaacs (1967), Ahn et al. (2004) y Montrossy Mc Neill (2005) describieron que la porosidad está 
relacionada de forma directa con la densidad aparente húmeda (Dh kg materia verde/m3 , que es 
igual al peso total más el peso agua dividido por el volumen total), y su relación es de forma 

inversa, es decir, a mayor densidad 
húmeda (verde), menor porosidad. Una 
porosidad superior a 0,4 facilita el 
intercambio de gases, hace que el aire 
penetre fácilmente hacia el interior del 
silo y se pierda la estabilidad aeróbica.


P a r a c o n s e g u i r u n a b u e n a 
compactación es importante hacer 
capas de compactación no superiores a 
15 cm y aplicar un peso en el ensilado 
lo suficientemente importante para 
conseguir el objetivo de densidad en el 
maíz de 235-240 kg/m 3 de MS y el 
objetivo de porosidad 0,4. Hay una 
relación directa entre el espesor de la 
capa, el nivel de materia seca del 
ensilado y la densidad obtenida y la 
porosidad (figura 7). Si el nivel de 
materia seca es elevado, hay una mayor 
necesidad de reducir el espesor de la 

capa y/o aumentar el peso de tractores.


• Una buena elección del material de cobertura de los silos; es importante valorar las 
características y la integridad del plástico y asegurar que haya poca permeabilidad del oxígeno. • 
Un buen manejo del frente del silo. Hay que asegurar una renovación del frente del silo entre 
15-30 cm al día. Esta renovación está directamente relacionada con la temperatura media 
estacional (figura 8); cuanto mayor es la temperatura media estacional, mayor ha de ser la 
renovación del silo (Borreani y Tabacco, 2012a).

• Utilización de aditivos específicos para aumentar y mejorar la estabilidad aeróbica que permitan 
conservar la materia seca ensilada, preservar los nutrientes más fácilmente degradables y 
mantener el valor nutricional, aún sin síntomas observables de deterioro, hacer frente a la 
persistencia de infecciones fúngicas en cultivos de determinadas zonas con presencia frecuente 
de hongos debido a factores climáticos adversos, etc. Existen en el mercado diferentes tipos de 



aditivos para ensilado, tanto 
químicos como biológicos 
(inoculantes). Los químicos 
están formulados a base de 
sorbato potásico, benzoatos, 
p rop ión ico/prop ionatos…, 
mientras que los inoculantes 
incluyen bacterias lácticas 
h e t e r o f e r m e n t a t i v a s 

(p roductoras de acét ico y 
propiónico) como L. hilgardii y L. buchneri, y bacterias propiónicas como P. acidipropionici. Estos 
aditivos biológicos específicos para mejorar la estabilidad aeróbica se pueden formular 
individualmente, combinados o en conjunto con cepas homofermentativas para intensificar 
además la acidificación y la calidad fermentativa.


Es importante tener en cuenta las dosis de utilización de estos productos a la hora de mostrar 
una clara acción antifúngica y de mejora de la estabilidad aeróbica, ya que son dosis 
dependientes.


En la figura 9 se puede observar cómo el producto formulado con la combinación de L. hilgardii 
CNCM I-4785 y L. buchneri NCIMB 40788 (inoculante 1-MP1) aplicado a 300.000 UFC/g tiene un 
efecto más importante que el producto formulado con L. buchneri y una bacteria 


homofermentativa (inoculante 2) formulada con 100.000 UFC/g de forraje fresco de L. buchneri 
tanto en la estabilidad del pH después de 5 días de exposición al aire tras 15 días de 
fermentación del silo (diferencia de pH 0,28 MP1 vs. 0,53 inoculante 2), como también mejora la 
estabilidad aeróbica de (84 h del MP1 vs. 23 h del inoculante 2).


Al final de todo el proceso de ensilado y teniendo en cuenta todos los parámetros descritos 
anteriormente, lo que buscamos es tener un silo bien conservado, que mantenga al máximo los 
valores nutricionales del forraje original y que sea sanitariamente seguro.


“LO QUE BUSCAMOS ES TENER UN SILO BIEN CONSERVADO, QUE MANTENGA AL MÁXIMO 
LOS VALORES NUTRICIONALES DEL FORRAJE ORIGINAL Y QUE SEA SANITARIAMENTE 
SEGURO”


Fuente.
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