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INTRODUCCIÓN 
La excesiva exposición al aire antes del inicio de la fermentación y durante la extracción y suministro del ensilaje 
llevan a lo que llamamos deterioro aeróbico, causando pérdidas de Materia Seca (MS), del valor nutritivo y pro-
ducción de compuestos indeseables que pueden causar problemas de salud y bajo consumo por las vacas. 

LAS PÉRDIDAS DEL ENSILAJE SE TRADUCEN EN MENOR PRODUCCIÓN ANIMAL 
No todos los silajes son iguales o se comportan igual frente a un mismo manejo. Por ejemplo, hay diferente de-

terioro de calidad frente a las horas que pasan entre una extracción y otra y el efecto negativo de la exposición al 
aire de la cara expuesta del material. Esto significa que existen ensilajes que son más propensos a sufrir el deterio-
ro aeróbico después de la apertura del silo. Son llamados ensilajes inestables y se caracterizan por calentarse rápi-
damente cuando son expuestos al aire. Las pérdidas en estos casos son significativas. Por ejemplo, las pérdidas de 
MS de ensilaje de maíz tras 1 día de exposición al aire pueden llegar a 6 %. Además gran parte de estas pérdidas 
están compuestas por nutrientes de alta calidad como de azúcares solubles y de ácidos, lo que representa menor 
aporte de energía para la vaca. Es decir, que suministrar a los animales ensilajes deteriorados para los animales 
resultará en menor consumo de nutrientes y menor producción de leche y carne. Por lo tanto, prevenir el deterioro 
aeróbico del ensilaje cuando es expuesto al aire tiene gran potencial de mejorar la eficiencia productiva del tambo. 

ESTABILIDAD AERÓBICA 
La estabilidad aeróbica es un término utilizado para describir el tiempo que el ensilaje se mantiene frío y no 

sufre deterioro después de expuesto al aire. El calentamiento del material después de abierto el silo es iniciado por 
levaduras. La exposición al aire es el primer paso de una cadena de eventos que resultará en el deterioro del ensi-
laje (Ver esquema N° 1). 

 

 

LA TEMPERATURA DEL ENSILAJE PERMITE DIAGNOSTICAR FÁCILMENTE EL DETERIORO 
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En general, el aumento de la temperatura del ensilaje, después de expuesto al aire, es la manera más fácil de 
diagnosticar el deterioro aeróbico. Esto se hace con un termómetro que tenga unos 30 cm de largo en la cara del 
silo. Temperaturas superiores a 5 °C de la temperatura ambiente indican deterioro (ver foto N° 1). Pero otros 
síntomas deben ser considerados como mohos visibles (ver foto N° 2), falta de olor dulce ó acido, olor a mate-
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rial enmohecido. Los ensilajes también pueden ser enviados al laboratorio para análisis de recuento de lavaduras y 
mohos. En este caso el material debe ser bien refrigerado, no congelado y enviado lo más rápido posible al labora-
torio. 

 

   
Foto Nº 1.- Termómetro de 30 cm de largo fijado en la cara del silo para mediciones de temperatura; 
Foto N° 2.- Presencia de mohos en la superficie expuesta del silo puede indicar deterioro aeróbico. 

ENSILAJES PROPENSOS AL DETERIORO AERÓBICO 
Las observaciones de campo demuestran que los ensilajes que llegan a tener un recuento de levaduras mayor 

que 1 millón de gérmenes por gramo de silaje, se deterioran mucho. Bajo condiciones normales, un ensilaje recién 
expuesto al aire tiene un recuento cerca de 100.000 gérmenes por gramo; y las levaduras pueden doblar su recuen-
to en aproximadamente 2 horas. En este tipo de situación el mismo ensilaje puede tener un recuento de 1 millón 
en poco tiempo como son 4 a 5 horas. 

Hay que tener en cuenta que con las temperaturas del verano las levaduras pueden multiplicarse más rápida-
mente, lo que lleva a tener más cuidado con el ensilaje en esta período. Así convendría consumir una capa de 40 
cm de frente por día en verano y en pleno invierno puede ser de unos 25 cm. Algunas condiciones generales que 
pueden hacer un forraje más propenso a sufrir deterioro aeróbico se muestran en el Cuadro N° 1. 

 

 

MANEJO DEL ENSILAJE TRAS APERTURA DEL SILO 
El manejo deficiente expone a mayor tiempo y superficie de contacto del ensilaje con el aire antes de su con-

sumo. El cuadro 2 muestra ejemplos de rutinas de manejo deficientes y como idealmente deberían realizarse para 
prevenir el deterioro aeróbico: 
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Foto 3.- Grosores mínimos de avance por día en el consumo del silo: 

Foto N° 4.- Ensilaje en montones, el deterioro en esta situación es más acelerada. 

ADITIVOS MICROBIANOS, ALIADOS EN LA CONSERVACIÓN DEL ENSILAJE 
Los inoculantes microbianos de primera generación contienen bacterias homofermentativas (o especializadas) 

productoras de ácido láctico, que mejoran la fermentación y la recuperación de materia seca. Pero estos inoculan-
tes no fueron seleccionados para contener propiedades inhibitorias de levaduras para aumentar la estabilidad aeró-
bica del ensilaje. Incluso, como disminuyen la producción de ácidos que tienen propiedades inhibitorias de leva-
duras, como el ácido acético, pueden en realidad resultar en una disminución de la estabilidad aeróbica. Una revi-
sión de literatura mostró que en 1/3 de los casos los inoculantes de primer generación disminuyen la estabilidad 
después de abierto el silo. Basado en esto algunas empresas del mercado de inoculantes trataron de desarrollar 
inoculantes que pueden aumentar la estabilidad de los ensilajes, principalmente el ensilaje de maíz y de granos. 
Estos son llamados inoculantes de segunda generación. 

HAY DOS TIPOS DE ESTOS INOCULANTES DE SEGUNDA GENERACIÓN 
1- Los inoculantes que contienen Lactobacillus buchneri, que es una bacteria heteroláctica, producen ácido acético 

como resultado de su fermentación. El acido acético es un potente inhibidor de levaduras, en este caso habrá 
un pequeño aumento en la concentración de ácido acético en el ensilaje. 

2- Inoculantes que contienen bacterias especializadas en inhibir levaduras, que mantienen una fermentación 
homoláctica, como lo son las cepas PA-28 y k-270 de Lactobacillus plantarum. Estas bacterias inhiben la proli-
feración de levaduras por competición e inhibición. 

LOS INOCULANTES PROLONGAN LA CALIDAD DEL ENSILAJE EN EL TIEMPO 
Cinco estudios con silos de maíz han mostrado que este tipo de inoculante puede mantener el ensilaje sin dete-

riorarse por más tiempo que el ensilaje control, llegando a resultados de 13 a 45 horas más de ensilaje frío. Uno 
estudio hecho en INTA Rafaela por la Ing. Miriam Gallardo, mostró que el producto que contiene las cepas k-270 
y PA-28 fue efectivo en mantener más bajo la temperatura del ensilaje de maíz (Grafico N° 1). 
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En otro estudio las plantas de maíz fueron cosechadas con 37 % de MS. En el cuadro Nº 3 se pueden ver los 
resultados de los análisis de silos con y sin el inoculante los 60 días de cosechado. Los resultados muestran una 
mejora de la calidad tanto físico-química como microbiológica del ensilaje. 

 

 

EN SÍNTESIS 

♦ Los inoculantes, comparados con los aditivos químicos, son reconocidamente más seguros, menos costo-
sos por tonelada tratada y de más fácil aplicación. 

♦ Sin duda, el uso del inoculantes de segunda generación tiene un potencial significativo para la eficiencia 
productiva del tambo. 

♦ Los inoculantes de segunda generación deben ser fuertemente considerados para uso en situaciones en que 
el ensilaje es propenso a calentarse y deteriorarse. 
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