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Inoculantes y otros aditivos en ensilajes.
Efecto en el valor nutritivo de la paja de arroz

R.F. Díaz1, María A. Brizuela2, Paulina Serrano2, Aidín Martínez2

y L.A. González1
1Centro de Investigaciones Agropecuarios. Universidad Central de Las Villas. Carretera

 de Camajuaní km 5.5, Santa Clara, Villa Clara
2Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA).

Vía Blanca y Carretera Central 804, San Miguel del Padrón, Apartado Postal 4026,
Ciudad de La Habana

Este estudio se realizó con el objetivo de mejorar la digestibilidad y el nivel proteico de la paja de arroz
como material representativo de residuos fibrosos de cosechas agrícolas de amplia disponibilidad, eleva-
do nivel de fibra y reducido nivel de nitrógeno. El método utilizado consistió en ensilar paja de arroz
molida y mezclada con agua a razón de 1 x 2. A esta mezcla se añadieron, según el nivel estudiado, los
aditivos, antes de compactarla y taparla. Para el experimento de laboratorio se utilizaron microsilos
Cullison de 800 cc de capacidad. Para el escalado en condiciones de producción, se prepararon silos con
un volumen para 40 t y una densidad de 0.6 t/m3. A los 21 días de ensilado se determinó la digestibilidad
por el método de bolsas en el rumen, así como la materia seca (MS), el pH, la proteína bruta (PB) y
verdadera (PV), la fibra y el amoniaco. En condiciones de laboratorio, según un diseño factorial
2 x 2 x 2 x 2, se estudió el efecto de añadir o no añadir un inoculante (lactobacilos y levaduras,
1 x 108 células/g), carbohidratos solubles (0 y 2 %), urea (1.5 y 3.0 %) y NaOH (0 y 1 %) a la paja de arroz. El
análisis de varianza mostró que todos los aditivos influyeron positivamente en los principales indicadores
de calidad del ensilaje. La combinación de inocular y añadir 1 % de hidróxido de sodio, 2 % de carbohidratos
y 3 % de urea produjo un ensilaje con 57.3, 9.3 y 7.0 % de digestibilidad, PB y PV, respectivamente. Esto
lo hizo significativamente superior al ensilaje sin inóculo ni aditivos, con sólo 1.5 % de urea que mostró
valores de 41.9, 8.3 y 5.0 %, respectivamente. En condiciones de producción, los resultados de laboratorio
se revalidaron, pues estos indicadores alcanzaron niveles de 56.2, 8.0 y 6.4 %, respectivamente. Se consi-
dera que esta tecnología posibilita utilizar con eficiencia los residuos fibrosos. Se recomienda su evaluación
final en pruebas con animales.

Palabras clave: ensilajes, alimentos fibrosos, valor nutritivo, inoculantes para ensilajes.

El empleo de residuos fibrosos de cose-
chas agrícolas de arroz, caña, maíz y otros cul-
tivos de amplia disponibilidad para la alimen-
tación del ganado, forma parte de las estrate-
gias de desarrollo agropecuario sostenible de
muchos países. A pesar de su amplia disponi-
bilidad y reducido costo, estos residuos tie-
nen como limitación su elevado contenido de
fibra y sus bajos niveles de nitrógeno y
carbohidratos solubles (Ensminger 1992), lo
que afecta el comportamiento animal.  Por  esta
razón, se han sugerido diferentes sistemas
para mejorar el valor nutritivo de estos resi-
duos, entre los que se encuentran productos

químicos como el hidróxido de sodio (Hanke y
Martin 1983, Díaz et al. 1986), el amoniaco ga-
seoso (Fundora 1999), la amonificación con
urea (Fisher et al. 1996, Beneval et al. 1998),
así como el empleo de inoculantes microbianos
en ensilajes (Berto y Frenzel 1997, De la Rosa
et al. 1999). Sin embargo, es poca la informa-
ción disponible acerca del empleo combinado
de aditivos químicos e inoculantes microbia-
nos para mejorar la calidad del ensilaje en
estos residuos.

Por estas razones, se desarrolló un experi-
mento en el que se utilizaron silos de labora-
torio para conocer el efecto de añadir a la paja
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de arroz, antes de ensilarla, niveles combina-
dos de carbohidratos solubles (CHOS), NaOH
y urea, así como un inoculante con lacto-
bacilos y levaduras en los principales com-
ponentes del valor nutritivo.  Posteriormen-
te, se realizó el escalado de los resultados
más relevantes en silos comerciales.

Materiales  y  Métodos

Experimento 1. Mediante el empleo de si-
los de cristal tipo Cullison de 800 cc de capaci-
dad, se condujo un experimento según un di-
seño factorial 2 x 2 x 2 x 2 con 10 repeticiones
por subtratamiento.

Inoculante. Los tratamientos consistieron
en añadir o no añadir un inoculante compuesto
por Lactobacillus rhamnosus (LB-12) y
Saccharomyces cerevisiae (373) del banco de
cepas del Instituto Cubano de Investigacio-
nes de la Caña de Azúcar, en La Habana,
Cuba. En el tratamiento al que fue añadido el
inoculante, éste se incorporó a razón de
1 x 108 células/g de paja.

Carbohidratos solubles (CHOS).  En es-
tos tratamientos se añadió o no carbohidratos

solubles presentes en la miel final en un 50 %.
Cuando se añadieron, se hizo al 2 % de la paja
de arroz.

Urea. La urea se adicionó a  3  y 1.5 % de la
paja de arroz en los diferentes tratamientos.

NaOH.  Los tratamientos consistieron en
la adición o no de NaOH. En el tratamiento
con NaOH, éste se agregó al 1 % de la paja
de arroz.

Además se añadió fosfato dicálcico a to-
dos los ensilajes a razón del 3 % de la paja y
agua en proporción 2.5 a 1 con la paja.

Las combinaciones resultantes, de acuer-
do con el diseño empleado, se muestran en la
tabla 1.

Experimento 2. A partir de los resulta-
dos obtenidos en la prueba de laboratorio
se comparó la acción del inoculante con
lactobacilos y levaduras mediante la elabo-
ración de dos silos de 40 t cada uno.  El pri-
mero se inoculó y el segundo no. En ambos
silos, la urea , los CHOS, el NaOH y el fosfato
se añadieron a razón de 3, 2, 1 y 3 %, respec-
tivamente. El agua fue añadida en una pro-
porción de 2 a 1 con respecto a la paja.

sotneimatarT sovitidA
%,SOHC .lec,olucónI edodixórdiH

%,oidos
%,aerU

1 0 0 0 5.1
2 0 0 0 0.3
3 0 0 1 5.1
4 0 0 1 0.3

5 0 01 8 0 5.1

6 0 01 8 0 0.3

7 0 01 8 1 5.1

8 0 01 8 1 0.3

9 2 0 0 5.1
01 2 0 0 0.3
11 2 0 1 5.1
21 2 0 1 0.3

31 2 01 8 0 5.1

41 2 01 8 0 0.3

51 2 01 8 1 5.1

61 2 01 8 1 0.3

Tabla 1. Nivel de aditivos en cada tratamiento.
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Procedimiento. Como material básico que
se va a ensilar se utilizó la paja seca natural
que queda en el campo después de recoger la
cosecha de arroz. Su composición bromato-
lógica fresca en experimento de laboratorio
fue: 88 % MS, 3.7 % PB, 3.3 % PV, 35 %
fibra bruta (FB), 1.9 % grasa bruta (GB) y
15.3 % cenizas.  La digestibilidad aparente de
la materia seca (DMS) fue 39.5 %. La paja em-
pleada en los ensilajes comerciales estaba
compuesta por 88.9 % MS, 3.9 % PB, 3.3 %
PV, 36 % FB, 1.8 % GB y 14.5 % cenizas. La
DMS fue 38.6 %.

Para preparar los silos Cullison, la paja se
molió a una longitud de 2 a 5 cm. Para mez-
clar la paja, el agua y los aditivos, se conside-
ró el caso del NaOH en el que se tuvo en cuenta
que al diluirlo en la mitad del agua requerida
estuviera durante cinco minutos en contacto
con la paja, antes de añadir el resto de los pro-
ductos diluidos en la otra mitad del agua. La
compactación se realizó para alcanzar una
densidad de 0.65 kg/L. El período de fermen-
tación fue de 21 d.

Los silos comerciales tienen dimensiones
de 12 x 8 x 0.7 m y alcanzaron una densidad de
0.6 t/m3 después de su compactación. La lon-
gitud de las partículas de paja fue de 2-10 cm
como resultado de moler este material en una
máquina silocosechadora.  El procedimiento de
elaboración fue el mismo que se emplea para el
ensilaje de forrajes (NRAG 1981).  A los
21 d, se tomaron aleatoriamente ocho mues-
tras en diferentes partes del ensilaje para rea-
lizar el análisis de laboratorio y determinar la
digestibilidad.

Los componentes bromatológicos fue-
ron determinados según AOAC (1995).  La
DMS se determinó por el método de bolsas
suspendidas en el rumen (Goering y van
Soest 1978). El método se aplicó durante
72 h en dos toros canulados de 600 kg de
peso vivo, alimentados con forraje verde.
Se introdujo una bolsa por cada ensilaje que
contenía muestras de cada uno de ellos,
ocho en blanco y otras ocho contenían can-
tidades conocidas de miel, urea y fosfato,
para discriminar el valor de su desaparición

en el cálculo de la digestibilidad de la paja de
arroz. El análisis de varianza de los resultados
se realizó mediante el paquete estadístico SPSS.

Resultados  y  Discusión

Los aditivos que se estudiaron tuvieron
efecto significativo en las variables y pocas
interacciones fueron significativas (tabla 2).
La acción del hidróxido de sodio en la PB,
PV y NH

3 
fue negativa. Las interacciones en-

contradas indicaron mayor acción del
inóculo en la DMS y de la urea en la PB y la
PV con la presencia de CHOS. El NaOH me-
joró la acción de los CHOS en la diges-
tibilidad, pero limitó la acción de la urea en
el nivel de PB.

La acción del NaOH, aunque disminuyó
en 4.5 % en los niveles de PB y PV,  mejoró la
DMS en 11 %.  Este último efecto se señala
en trabajos previos con paja de caña (Díaz
et al. 1986, Sow 1987) y paja de trigo (Ciocca
y Prates 1991).

El uso de inoculantes con lactobacilos
tiende a mejorar la calidad fermentativa de
ensilajes convencionales, porque reduce el
nitrógeno amoniacal (Gordon 1989, Berto y
Frenzel 1997), aumenta el ácido láctico
(Sharp et al. 1994) y reduce el pH.  En este
estudio no se utilizó un ensilaje convencional
y la urea siempre elevó significativamente el
pH y se evitó así el posible efecto de los
lactobacilos. En el caso del efecto reductor
en el nitrógeno amoniacal, estos resultados
apoyan los de Pedroso et al. (2000) cuando
ensilaron forraje de sorgo. El aumento del
nivel de PB al adicionar inoculante coinci-
dió con los resultados de Berto y Frenzel
(1997).

Cuando en el inoculante han estado pre-
sentes lactobacilos y levaduras, la respues-
ta a la digestibilidad es inconsistente. En
este sentido, Guim et al. (1995) encontraron
incrementos de 56 a 61 % de digestibilidad
aparente de la MS en ensilajes marchitos de
maíz al adicionar el inoculante, mientras que
no hubo efecto por inoculación cuando el
maíz se ensiló fresco. Por otra parte, no en-
contraron efecto por inoculación al ensilar
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napier + 9 % de granos de maíz molido. Aquí
hubo un efecto de 6 % en la DMS y es posi-
ble que la humedad y la densidad ligadas al
material ensilado pudieran haber influido.

La urea es uno de los aditivos más utili-
zados para mejorar el nivel de la diges-
tibilidad y los compuestos nitrogenados de
alimentos fibrosos. Por lo general, cuando
se adiciona urea para amonificar pajas o
heno, se aumenta la digestibilidad y el nivel
de PB (Fisher et al. 1996, Beneval et al.
1998). En este caso, el incremento de la urea
de 1.5 a 3.0 mejoró la DMS, la PB y la PV en
6, 16 y 16 %, respectivamente. Sin embargo,
el nivel de amoniaco aumentó en 55 % (0.21
contra 0.47 %).  Esto afecta la retención de
nitrógeno. Una tendencia similar fue seña-
lada por Beneval et al. (1998) cuando adi-
cionaron niveles de 3.6 y 5.4 % de urea en
ensilajes de Brachiaria decumbens seca.   Esto
sugiere la necesidad de realizar investiga-
ciones para mejorar la retención de nitróge-
no.

Los resultados y el análisis de varianza de
los tratamientos independientes se presentan
en la tabla 3.  En el primer tratamiento resalta el
bajo nivel de DMS (41.7 %) y PB (4.9 %) cuan-
do no se añadieron aditivos químicos, sola-
mente 1.5 % de urea e inoculante. En términos
generales, el pH aumentó en todos los trata-
mientos al compararlo con ensilajes conven-
cionales (Hardy et al. 1986, Ojeda et al. 1991),
sobre todo en los que la urea al 3 % y el NaOH
estuvieron presentes. Esto constituye una
nueva forma de ensilar y, por tanto, su valo-
ración no debe responder necesariamente a
indicadores tradicionales (figura 1).

Al tomar como punto de comparación al
tratamiento 16, en el que todos los aditivos
se encontraban al mayor nivel, la DMS
(57.1 %) fue superior al resto de los trata-
mientos (P < 0.05), mientras que los niveles
de PB (9.3 %) y PV (7.0 %) sólo fueron supe-
rados (P < 0.05) en 8.8 y 5.4 %, respectiva-
mente por el tratamiento 14 donde no se in-
cluyó el NaOH. No obstante, en este último,

SMD Hp BP VP HN
3

sotardihobraC giS+ SN giS+ giS+ SN

olucónI giS+ SN giS+ giS+ giS-

odixórdiH giS+ giS+ giS- giS- giS-

aerU giS+ giS+ giS+ giS+ giS+

olucónixotardihobraC giS+ giS+ SN SN SN

oidosedodixórdihxotardihobraC giS+ SN SN SN SN

oidosedodixórdihxolucónI SN SN SN SN SN

oidosedodixórdihxolucónixotardihobraC giS+ SN giS- SN SN

aeruxotardihobraC SN SN giS+ giS+ SN

aeruxolucónI SN SN SN giS+ SN

aeruxolucónixotardihobraC giS+ SN SN SN SN

aeruxoidosedodixórdiH SN SN giS- SN SN

aeruxoidosedodixórdihxotardihobraC SN SN SN SN SN

aeruxodixórdihxolucónI SN SN giS- giS- SN

aeruxoidosedodixórdihxolucónixotardihobraC SN SN SN SN SN

Tabla 2. Significación estadística del efecto de los tratamientos independientes y sus interacciones en las
variables estudiadas.

NS = no significativa
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Figura 1. Comportamiento del pH para los niveles de urea e hidróxido de sodio.

%,SM SE %,SMD SE %,BP SE %,VP SE

1 4.32 a 42.0 7.14 ª 24.0 2.8 b 11.0 9.4 b 70.0

2 8.42 b 13.0 2.74 c 72.0 2.9 adc 62.0 6.5 adc 51.0

3 1.42 ba 63.0 8.84 d 84.0 2.7 a 91.0 3.4 a 11.0

4 3.42 b 62.0 8.05 fe 65.0 9.8 c 50.0 3.5 dc 30.0

5 0.42 ba 62.0 2.94 d 95.0 9.7 b 11.0 2.5 cb 70.0

6 4.42 b 02.0 0.05 ed 85.0 6.9 fe 42.0 3.6 h 61.0

7 4.42 b 51.0 1.25 gf 95.0 0.8 b 11.0 3.5 dc 70.0

8 1.42 ba 32.0 3.35 g 45.0 1.9 dc 21.0 0.6 gf 80.0

9 5.42 cb 22.0 4.54 b 75.0 0.8 b 11.0 1.5 cb 70.0

01 7.42 cb 02.0 8.64 cb 74.0 8.9 gf 12.0 3.6 hg 41.0

11 3.42 cb 51.0 1.25 gf 35.0 0.8 b 480.0 1.5 cb 50.0

21 6.42 cb 21.0 3.35 g 65.0 4.9 fed 2.0 1.6 hgf 21.0

31 5.42 cb 12.0 2.64 cb 15.0 1.8 b 880.0 8.5 fa 60.0

41 5.42 cb 51.0 3.05 ed 95.0 2.01 g 62.0 4.7 j 91.0

51 3.42 cb 21.0 2.35 g 95.0 0.8 b 770.0 8.5 fa 60.0

61 0.52 c 44.0 1.75 h 94.0 3.9 edc 180.0 0.7 i 60.0

Tabla 3. Valores de la MS, DMS, PB y PV de los ensilajes según tratamiento en el experimen-
to de laboratorio.

abcdefghij Letras diferentes en la misma columna difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)

la DMS se redujo en 12 %. Estos resultados
son consecuencia de la potencia del NaOH
para mejorar la digestibilidad de alimentos
fibrosos y del efecto reductor del nivel de
proteínas.

En el tratamiento 8 cuando faltaron los
CHOS disminuyó significativamente la DMS
y la PV en 6.7 y 14.3 %, respectivamente.
Asimismo, en el tratamiento sin inoculante

la DMS se redujo en igual nivel y la PV en
13 %, lo que indica la importancia de estos
aditivos en el sistema.

Al reducir la urea a 1.5 % en el tratamien-
to 15, se redujeron significativamente la
DMS, la PB y la PV en 6.8, 14 y 17.2 %, res-
pectivamente. Sin embargo, el nivel de
amoniaco fue menor (P < 0.05) al encontra-
do en aquellos tratamientos en los que se
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adicionó la urea al 3 %. El cálculo de la re-
tención de nitrógeno sobre la base de la can-
tidad de PB presente al inicio y al final del
proceso en cada ensilaje mostró, niveles de
72, 88 y 67 % en los tratamientos 14, 15 y 16,
respectivamente. El aumento de la retención
de nitrógeno al reducirse el nivel de urea coin-
cide con los resultados señalados por Beneval
et al. (1998).

Los resultados de los principales tratamien-
tos sugieren la necesidad de mejorar el empleo
de inoculantes para elevar aún más la DMS sin
necesidad de añadir NaOH, además del estu-
dio del nivel óptimo de urea que incrementa
los niveles de PB, PV y retención de nitrógeno
en el sistema.

Los resultados del análisis bromatoló-
gico y de digestibilidad en los ensilajes co-
merciales (tabla 4) indicaron la superioridad
del ensilaje inoculado con  respecto al no
inoculado en cuanto a los niveles de PB, PV,
NH

3
 y de MS.  Esto corrobora los resulta-

dos obtenidos en el laboratorio. En ambos
ensilajes los niveles de MS tuvieron simili-
tud con los niveles utilizados en el labora-
torio (tabla 3), mientras que se redujeron los
niveles de PB y PV y aumentó el nivel de
amoniaco. Esto pudo estar asociado a que
en estas condiciones la temperatura interna
de los ensilajes es mayor, lo que favoreció
la hidrólisis de la urea.  El valor del nitróge-
no retenido en el ensilaje inoculado fue
58 %, inferior al logrado en el experimento
de laboratorio y superior a 50.8 % que fue el

nivel señalado por Beneval et al. (1998), con
la misma cantidad de urea aplicada al heno
de Brachiaria.

En el primer ensilaje, el nivel de MS en la
mezcla de alimentos se redujo 7.5 % al inicio
y en el segundo ensilaje, la reducción fue de
11 %. Esto pudo estar asociado a la libera-
ción de agua que se produce en procesos
respiratorios inevitables, pero en este estu-
dio no fue posible medir tales pérdidas.  Esto
hace difícil el análisis del comportamiento
de la fibra ácida detergente (FAD) y de la
fibra neutra detergente (FND).  No obstan-
te, si se compara el nivel de cada uno por uni-
dad de peso al inicio y al final del proceso de
ensilaje, la FAD se redujo en 7 y 7.5 % en los
ensilajes 1 y 2, respectivamente, y la FND de-
creció muy poco. En este sentido, Fischer et
al. (1996) indicaron una reducción de la FND
y aumento de la FAD al amonificar con urea la
paja de arroz y atribuyeron el fenómeno a la
ruptura de enlaces ésteres de la pared celular
por acción del amoniaco.

La tecnología utilizada en este estudio
permite tener un ensilaje con 56.8, 8.0 y
6.4 % de DMS, PB y PV, respectivamente,
a partir de residuos de una cosecha en la
que estos componentes sólo alcanzaron ni-
veles de 38.6, 3.9 y 3.3 %, respectivamente.
Esto justifica el escalado y evaluación con
animales.

Es evidente la necesidad de perfeccionar
el inoculante y el nivel de urea en el sistema
para mejorar la retención de nitrógeno.

otcudorP etnenopmoC

%,SM %,SMD %,BP %,VP %,DAF %,DNF Hp HN
3
, %

.IejalisnE 1 5.72 2.65 0.8 4.6 9.05 2.16 4.6 5.0

.I.NejalisnE 2 4.62 1.25 2.7 9.4 0.05 5.36 8.7 96.0

aiverpalczeM 7.92 5.24 6.21 0.3 1.84 0.16 − −

Tabla 4. Composición bromatológica y digestibilidad de los ensilajes comerciales y de la mezcla
previa al ensilado.

1 Inoculado
2 No inoculado
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