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Resumen
Se efectuó un estudio con 123 borregos

(29.700 kg) cruza de Tabasco durante 60 días,
alimentados con ensilado de maíz como dieta base,
divididos en tres tratamientos: en T1, 40 anima-
les fueron alimentados con ensilado normal. A
los borregos del T2 (n=40) se les ofertó ensilado
láctico (SL); y la oferta en T3 (n=40) fue de
SL más 150 g/d/animal de un suplemento nitro-
genado de lento consumo (SNLC). El ensilado
láctico se preparó con la adición de un probiótico
(cultivo de bacterias lácticas). Un borrego canu-
lado por tratamiento fue utilizado para los estu-
dios de fisiología ruminal. La digestibilidad apa-
rente in vivo de la MS aumentó de 50.22% (T1)
a 72.51% y 84.16%, en T2 y T3, respectiva-
mente. La concentración mayor de NH3 ruminal
se registró en T3 (71.9 mg/100ml). La fibra
potencialmente digestible incrementó de 40.46%

Abstract
A study on 123 Tabasco sheep of 29.700

kg average body weight was conducted during 60
d. Animals were fed with maize silage and divi-
ded in three treatments: T1, 40 sheep were feed
normal maize silage. Sheep in T2 (n=40) were
offered lactic maize silage (SL). T3 (n=40)
were fed with SL and 150 g/d/animal of slow
intake nitrogen supplement (SNLC). SL was
prepared with a probiotic (lactic bacteria cultu-
re). One cannulated sheep per treatment was used
for ruminal physiology trials. DM digestibility in-
creased from 50.22% (T1) to 72.51% and
84.16% in T2 and T3, respectively. T3 presen-
ted the highest ruminal NH3 concentration (71.9
mg/100ml). Fibre potential digestibility augmen-
ted from 41% (T1), to 77% (T3) (P<0.05).
True digestibility increased from 29% (T1) to
39% (T2) and 49% (T3). The apparent dry
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en T1 a 77.05% en T3 (P<0.05). La digesti-
bilidad verdadera aumentó de 29.31% (T1) y
39.31% (T2) al 48.73% (T3). El consumo
voluntario diario aparente (g/kg PV0.75) fue me-
nor en T1 (90) comparado con T2 y T3 (120 y
135), respectivamente. La digestibilidad aparen-
te in vivo del N aumentó de 55.6% (T1) a 74.6%
(T3). Los derivados de purinas aumentaron en
las dietas con probiótico (P<0.05). Las ganan-
cias de peso fueron de 0.174 kg/d (T1), 0.272
kg/d (T2) y 0.295 kg/d (T3) (P<0.05). El
uso de ensilados con probióticos y suplementos
nitrogenados de lento consumo mejoran las dietas
para rumiantes en su respuesta productiva. La
utilización de los probióticos incrementó signifi-
cativamente el uso de las paredes celulares del
forraje, formando una cantidad mayor de proteí-
na microbiana.

Palabras clave

Borregos, probióticos, ensilados, engorda,
suplementos nitrogenados, proteína microbiana.

matter intake (g/kg PV 0.75) was 90, 120 and
135 for T1, T2 and T3, respectively. Nitrogen
digestibility increased from 56% (T1) to 86%
(T3). Purine derivatives increased in the probio-
tic diets (P<0.05). Body weight gains were
0.174 kg/d (T1), 0.272 kg/d (T2) and 0.295
kg/d (T3) (P<0.05). Slow intake nitrogen su-
pplements improve sheep diets and their producti-
vity. Lactic silage and probiotics in sheep diets
improved significantly the degradation of plant
cell walls and ruminal microbial protein produc-
tion.

Key words

Sheep, probiotic, maize silage, fattening, ni-
trogen supplements, microbial protein.

Introducción

R
ecientemente se ha demostrado la factibilidad de utilizar los suplementos de
liberación lenta de nitrógeno para mejorar la fermentación ruminal en varias
especies, particularmente en ovinos, documentando una mayor flora microbiana

[Galina et al., 2007b]. Paralelamente, ha sido discutida la importancia de la degrada-
ción del nitrógeno por los microorganismos fibrolíticos para la utilización de la urea
[Ortiz-Rubio et al., 2007]. En la literatura se han documentado trabajos con la adi-
ción en el alimento de bacterias lácticas, resultando en una disminución de bacterias
patógenas en el intestino en las ovejas; así como una disminución en la producción de
metano, entre otros logros, mejorando el crecimiento, engorda y la conversión alimen-
ticia, además de incrementar la digestibilidad de la fibra [Galina et al., 2007c].

El uso de ensilados de fermentación láctica con Streptococcus lactis, S. cremoris,
Saccharomyses lactis o Lactobacilli spp han sido alternativas importantes para la ali-
mentación de los bovinos; sobre todo si se pueden elaborar en forma artesanal con base
de cultivos lácticos, aunque ha sido muy poco utilizada por los productores [Elías,
1983].
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Por otro lado, los probióticos han sido usados para mejorar la digestibilidad de los
forrajes en rumiantes, ya sea ofertados directamente en la dieta [Galina et al., 2007c]
o indirectamente, mejorando la calidad de los forrajes [Elías, 1983]. Estos probióti-
cos contienen generalmente levaduras [Wallace, 1994], bacterias lácticas [Cruywagen
et al., 1996] o mezclas de microorganismos. Las bacterias lácticas son residentes
normales del tracto gastrointestinal que incluyen el género Lactobacilli, por lo que son
las bacterias más utilizadas para mejorar el valor nutritivo de las dietas en los rumiantes
[Brashears et al., 2003; Reid y Friendship, 2002].

El presente trabajo tuvo como objetivo medir el efecto de dietas con base en ensi-
lado de maíz simple o enriquecido con una probiótico láctico, asociado con un suple-
mento nitrogenado de lento consumo en el comportamiento productivo de ovinos.

Materiales y métodos

El estudio se llevó a cabo en la “Granja Puma”, Cerro Prieto, Querétaro, Méxi-
co, a los 20º39’19" latitud Norte y 100º17’51" longitud Oeste. Con una altitud de
1,950 msnm, con un clima clasificado como BS 1 Kw (w) (e) descrito como seco,
estepario, semiárido, con lluvias escasas en el invierno, con una precipitación pluvial
anual promedio total de 460 mm y un periodo de sequía de seis a ocho meses [García,
1973]. Se realizaron dos ensilados de 30 toneladas cada uno. El primero, de fermen-
tación normal (SN); y el segundo, adicionado con un probiótico láctico (SL). El
probiótico fue una preparación de 5 kg de pollinaza y 1 kg de urea, mezclados en 20 kg
de melaza y dos litros de cultivo láctico (Lactobacillus plantarum, L. helvaticus, L.
delbrueckii, Lactoccocus lactis, L. cremoris, Leuconostoc mesenteroides, Bifidus esscencis
y Saccharomyces cerevisiae) diluidos en 180 litros de agua. El preparado inicial de
250 l (cultivo madre) después de 24 horas de incubación, se subdividió en porciones
para ser adicionadas, posteriormente, en tambos de 200 l, a los cuales se les adicionó
los mismos elementos iniciales (pollinaza, urea, melaza), excepto el cultivo láctico. Se
agregaron 600 l del probiótico por cada 30 toneladas de forraje ensilado. La mezcla se
sembró con una regadera de mano después de cada capa de 10 cm de forraje, para
asegurar la penetración del inoculo antes de sellar anaeróbicamente el ensilado. Éste,
fue simultáneamente adicionado con 1.0 % de urea y 0.5% de sulfato de amonio.

Durante 60 d se ofertaron tres dietas a 120 borregos, confinados en grupos de 10
animales. En el primer tratamiento (T1), 40 animales de 29.8 kg se alimentaron con
SN. El segundo tratamiento (T2), con 40 corderos (29.7 kg) fue alimentado con
SL. El tercer grupo (T3), se formó con 40 semovientes de 29.5kg alimentados con
SL, más 150 g/d/animal de un suplemento nitrogenado de lento consumo (SNLC).
El SNLC fue una mezcla de melaza (18%); harinolina (16%); pulidura de arroz
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(10%); maíz (14%); pollinaza (10%); harina de pescado (8%); cebo de res (10%);
sal (4%); cal (3%); cemento (1%); sales minerales (2%) ortofosfato (2%) y sulfato
de amonio (2%). El ensilado fue ofertado tres veces al día a todos los tratamientos.
Todos los animales tenían, además, libre acceso al agua y recibieron un suplemento
balanceado de sales minerales. El pesaje de los animales se realizó mensualmente, to-
mando a cada animal como unidad experimental para la variable ganancia de peso y el
grupo de 10 borregos para medir el consumo de alimento.

Tres carneros canulados (32.5 ± 2.7) kg se colocaron en compartimentos indivi-
duales para estudiar la cinética ruminal después de siete d de adaptación a la dieta. La
población de lactobacilos se determinará por la técnica de los tubos rolados descrita
por Elías [1971]. Los derivados de purinas se calcularon de acuerdo con la técnica de
Chen y Gomes [1992]. La oferta del ensilado fue asegurando que la oferta superara la
demanda.

Los resultados productivos se analizaron con un análisis de varianza con un nivel
de significación de P<0.05, bajo un diseño completamente al azar. En diseño experi-
mental para la cinética ruminal fue un cuadro latino 3 x 3, donde los borregos canula-
dos fueron rotados de acuerdo a las características del diseño. Las diferencias entre
medias fueron evaluadas mediante la prueba de Tukey (P<0.05) con el programa
estadístico SAS [1996].

Los exámenes químico-proximales se realizaron de acuerdo a la metodología del
AOAC [1995], resumiendo los resultados en el cuadro 1. La determinación de la
fibra fue con la metodología de Van Soest y Wine [1967]. De acuerdo a la técnica de
la bolsa de nylon de Ørskov et al. [1980], se estimó la degradación de la fibra a las 0,
9, 12, 24, 48, 72 y 96 h. Las bolsas fueron de 12 x 18 cm con 1,600 hoyos/cm2 con
3 g de rastrojo de maíz como forraje control de 1 mm de tamaño de partícula. A las 96
h todas las bolsas fueron removidas y centrifugadas a 1,200 rpm por 10 ciclos, hasta
que el líquido fuera transparente. Las muestras fueron secadas a 60º C por 24 h para
posteriores análisis. La desaparición in situ fue calculada con la ecuación de Mehrez y
Ørskov [1977]. La digestibilidad aparente fue medida mediante la colección total de
heces. Los métodos para calcular la digestibilidad in vivo y la cinética de degradación
se realizaron de acuerdo con Smith et al., [1972] y Ørskov et al. [1980]. Los valores
fueron calculados con la ecuación de McDonald [1981] y las modificaciones de Dha-
noa [1988]:

Yt=Wo+Bd (1-e-c(t-tL))

La degradación de la proteína se calculó con las ecuaciones de Ørskov y McDo-
nald (1979):
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 Pt= a+b(1-e-ct).
Pt o Yt= La pérdida después del tiempo “t” (h).
a= intercepción de la extrapolación de la curva de degradación t=0; b= asíntota

del exponencial b(1-e-ct); c= tasa constante de degradación; a + b = potencial de
degradabilidad; Wo= Residuo del lavado al tiempo 0; Bd= material degradable e
insoluble pero potencialmente degradable.

Cuadro 1. Composición química (base seca) de los alimentos utilizados en el
presente experimentos g/kg.

*Mcal /kg materia seca

Resultados

El consumo voluntario aparente fue de 90 g MS/kg PV0.75/d en T1, 120 g MS/
PVkg0.75/d en T2 y 135 g MS/PVkg0.75/d en T3. El consumo voluntario aparente
con relación al peso vivo fue del 3.8% al 5.1% y 5.8% para T1, T2 y T3, respecti-
vamente. Como se puede observar en el cuadro 2, las ganancias de peso fueron de
0.174 kg/d en los animales del T1, 0.272 kg/d en T2 y 0.295 kg/d, en T3 (P<0.05).
El mejor tratamiento fue cuando se dio una combinación de ensilado láctico sembrado
con el probiótico suplementado con SNLC (P<0.05). Las ganancias de peso de los
corderos fueron superiores a los 170 g/d en los tres tratamientos (cuadro 2), obser-
vándose la mayor ganancia de peso (295 g/d) en el T3 (P<0.05).

Ensilado 
maíz 

Ensilado 
láctico 

Suplemento nitrogenado 
de lento consumo 

Materia seca 311 317 915 
Cenizas 58 54 19 
Extracto etéreo 11 16 99 
Proteína cruda (Nx6.25) 61 135 261 
Fibra detergente neutro 778 765 378 
Fibra detergente ácida 457 492 166 
Hemicelulosa 37 42 218 
Extracto libre de nitrógeno  179 192 615 
Energía digestible* 2.68 2.72 3.30 
Energía metabolizable* 2.21 2.23 2.70 
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Cuadro 2. Ganancia de peso, materia seca ingerida (g/kg P0.75; % PV) en
corderos alimentados con ensilado de maíz (T1); ensilado láctico (T2) o
ensilado con probiótico más un suplemento nitrogenado de lento consumo

(SNLC).

Tratamiento Peso inicial 
(kg) 

Peso final 
(kg) 

GDP 
(g/d) 

Consumo 
(g/kg P0.75) 

Consumo 
(% PV) 

T1 Ensilado normal 29.8a  40.2c  174c 90b 3.70c 
T2 Ensilado láctico (SL) 29.7a 46.0b 272b 120a  4.83b 
T3 SL + SNLC 29.5a 47.2a 295a  135a  5.42a 
s.e. 0.156 0.263 3.157 7.683 0.233 

abc Literales diferentes en una misma columna indica diferencia estadística (P<0.05).
GDP = Ganancia diaria de peso.

El consumo de nitrógeno se incrementó significativamente con el ensilado láctico
(T2) y la oferta del suplemento (T3). La excreción de N, tanto fecal como urinario,
no fue significativa entre T2 y T3. La retención de N se vio afectada por la adición
del probióticos y el SNLC (P<0.05) en el presente experimento. No se observó un
aumento en la digestibilidad aparente in vivo del N entre tratamientos (P>0.05). La
concentración de NH3 en rumen presentó un incremento con los ensilados lácticos y el
SNLC (P<0.05). El pH ruminal no fue afectado (P>0.05) por los tratamientos en
el presente estudio (cuadro 3). La digestibilidad in vivo de la materia seca y orgánica
se incrementó con la adición de los probióticos y el suplemento nitrogenado de lento
consumo (cuadro 4).

Cuadro 3. pH ruminal, concentración de NH3 y metabolismo del N en los
corderos alimentados con ensilado de maíz, ensilado láctico (SL) y suplemento

nitrogenado de lento consumo (SNLC).

Ensilado
normal

 

T1
 

SL
T2

 
SL + SNLC 

T3

 
s.e.

N consumido (g/d)
 

15.42c  
45.51b

 
53.97a

 
2.351

N Fecal (g/d) 3.11 b
 

9.44a
 

10.65a
 

0.873
N Urinario (g/d) 7.05 b  22.37 a  26.77 a  2.464
Retención de N (g/d) 4.20c

 10.97b

 13.07a

 0.874
Digestibilidad aparente in vivo del N

 
(%)
 

78.09a

 
77.66a

 
78.81a

 
1.345

NH3 (mg/100 ml)

 
10.16c

 
19.45b

 
25.32a

 
2.31

pH 6.20a 6.30a 6.45a 0.15

a,b Medias con diferencias significativas entre columnas (P<0.05).
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Cuadro 4. Digestibilidad aparente in vivo de la materia seca y orgánica en
ovinos alimentados con ensilado normal (T1), ensilado láctico (T2) y ensilado

láctico más suplemento (T3).

 Digestibilidad aparente in vivo (%)  
 T1 T2 T3 s.e. 
Materia seca 50.22c 72.51b 84.16a 5.362 
Materia orgánica 60.20c 83.12b 89.90a 2.387 

a,b Medias con diferencias significativas entre columnas (P<0.05).

La adición de probióticos y SNLC afectaron positivamente (P<0.05) el por-
centaje de fibra potencialmente digestible y digestibilidad verdadera del forraje. La
fracción indigestible y el tiempo medio desaparición de FDN disminuyeron en T2 y
T3 (P<0.05).

Por otro lado, la tasa de paso y la tasa de digestión incrementaron (P<0.05) con
la adición del probiótico y el SNLC (cuadro 5).

Cuadro 5. Potencial digestible e indigestible de las fracciones, tasa de digestión,
tasa de paso, digestibilidad verdadera in situ y tiempo medio de desaparición
de la FDN con ensilado (T1), ensilado láctico (T2) y ensilado láctico más

suplemento nitrogenado (T3).

 T1 T2 T3 s.e. 
Potencial digestible de la fibra (b) (%) 40.46b 63.44a 77.05a 7.397 
Fracción soluble (a) (%) 6.06a 6.06a 6.07a 0.014 
Fracción indigestible [100-(a+b)] (%) 53.48a 30.50b 16.88c 5.182 
Tasa de paso (kp/h) 0.045c 0.069b 0.083a 0.0064 
Tasa de digestión (kd/h) 0.030b 0.037ab 0.055a 0.0096 
Digestibilidad verdadera (kd/kd+kp) (%) 29.31c 39.31b 48.73a 4.139 
Tiempo medio de desaparición t1/2 (h) 29.16a 22.76b 19.16c 1.649 
 

a,b Medias con diferencias significativas entre columnas (P<0.05).

En el cuadro 6, se resumen los efectos de los lactobacilos y promotores de la
fermentación en los derivados de las purinas, indicando la formación de proteína mi-
crobiana. En la excreción de los derivados de las purinas (μ mol/ W 0.75) se observaron
diferencias significativas (P<0.05) con la adición del probiótico láctico en las dietas
T2 y T3.
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Cuadro 6. Excreción urinaria de los derivados de las purinas (μ mol/ W 0.75)
en los corderos con las dietas de ensilado (T1), ensilado láctico (T2) y

ensilado láctico más suplemento nitrogenado (T3).

 Alantoína Acido úrico Xantina Total de purinas 
T1 382.2b 11.8b 37.0b 431.9b 
T2 467.5a 15.8a 51.0a 534.3a 
T3 488.1a 15.2a 54.7a 554.3a 
s.e. 16.23 1.09 3.84 11.67 

ab Medias con diferencias significativas diferente letra (P<0.05) entre tratamientos.

Los Lactobacillus plantarum, L. helvaticus, L. delbrueckii, Lactoccocus lactis, L.
cremoris y Leuconostoc mesenteroides fueron identificados y aislados. Las medias de los
lactobacilos fueron de 1.2 millones/ml para el primer día, manteniéndose en ese rango
en el T1, con ensilado de maíz, aumentando progresivamente hasta 15.5 millones/ml
con la adición del probiótico en el T2 y 19.5 millones/ml para T3, cuando se adicionó
un SNLC (P<0.05).

La tasa de desaparición del rastrojo de maíz in situ fue menor para el ensilado de
maíz normal (T1), con un 51% mientras que el uso del probiótico en el ensilado
(T2) aumentó hasta un 71%; finalmente, al agregar SNLC se incrementó la tasa de
desaparición de la MS a un 84% (gráfica 1).

Gráfica 1. Cinética ruminal de digestibilidad aparente en bolsa de naylon.
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Discusión

Los resultados del presente trabajo dieron crecimientos razonables para los corde-
ros alimentados con el ensilado de maíz (174g/d), particularmente en borregos de pelo
en el trópico [Galina et al., 2007b], incrementando significativamente el crecimiento
de los semovientes con la dieta de ensilado sembrado con el probiótico (T2), a un
promedio de 272 g/d. El efecto benéfico del probiótico en dietas en ovinos ha sido
documentado recientemente, discutiendo los efectos de disminución de metano rumi-
nal por las bacterias lácticas, además de tener un efecto fibrolítico y funcional, inhi-
biendo el crecimiento de bacterias patógenas, lo que explicaría los resultados de la
presente observación [Galina et al., 2007c].

El mejor crecimiento se obtuvo al complementar la dieta de ensilado, con un SNLC
(T3) con ganancias de 295 g/d sin mostrar diferencias significativas en desarrollo
entre los tratamientos T2 y T3, debido —probablemente— a la corrección del desba-
lance de nutrientes de los ensilados solos, por la acción del probiótico en el ensilado en
la dieta T2, mejorando con los aportes de N en el rumen con las fuentes de N no
proteico de la urea y el sulfato de amonio, al proveer un nivel óptimo de amoniaco en
el líquido ruminal para un buen desarrollo de las bacterias del rumen [Ortiz-Rubio et
al., 2007; Puga et al., 2001]. El aumento de consumo del ensilado de más de 135 g/
kg0.75/d (T2) cuando se compara con otros trabajos que señalan como máximo 100g/
kg0.75 [Ortiz-Rubio et al., 2002] fue, probablemente, producto de una mayor degra-
dación de paredes celulares por las bacterias celulolíticas, principalmente Fibrobacter
succinogenes, Ruminococcus albus, R. flavefaciens, como lo discute Ørskov [1994] y
Galina et al. [2007b], al disminuir el tiempo medio de desaparición en el rumen,
permite un vaciado del órgano fermentador, favoreciendo un mayor consumo, como se
observa en la presente investigación, similar a otros trabajos con probióticos [Galina
et al., 2007c]. Otra vía para explicar los resultados sería una sustitución de las bacte-
rias ruminales por bacterias lácticas del probiótico, como se observó en resultados
similares —recientemente— en caprinos [Galina et al., 2007c] que se traduce en una
mayor tasa de paso del forraje estimulando un mayor consumo. Probablemente, en este
ensayo, en los tratamientos lácticos con o sin liberador lento de N, se alcanzaron en
niveles de amoníaco de 72 y 87 mg/l para las T2 y T3, respectivamente; mientras que
en el de ensilado solo únicamente 45 mg/l, un mayor volumen de amoníaco permitirá
un incremento en bacterias ruminales, como ha sido discutido recientemente en la
literatura [Ortiz-Rubio et al., 2007].

Por otro lado, un consumo constante de N (8 a 10 horas) de la presente observa-
ción, permite sugerir que volúmenes de 87 mg/l desarrollan un sistema de sincroniza-
ción entre las necesidades energéticas y nitrogenadas de los microorganismos rumina-
les, como fue demostrado recientemente en ovinos y bovinos, donde se mantuvieron
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niveles moderados pero constantes de amoníaco ruminal por periodos largos de 6 a 8
horas, utilizando activadores de la fermentación ruminal de consumo continuo [Puga
et al., 2001; Galina et al., 2007b].

Ha sido demostrada la importancia de mantener niveles continuos de amoníaco
ruminal; en el presente ensayo, la mezcla de los ingredientes claves (melaza, urea y sal)
del SNLC permitieron un consumo de ocho horas del N del suplemento [Galina et
al., 2007c]. El efecto de las mezclas de pollinaza, urea, sulfato de amonio, melaza y
bacterias lactolíticas, permiten explicar los resultados de las observaciones sobre el
ensilado láctico ya sea solo, asociado con el liberador lento de nitrógeno [Galina et al.,
2003].

Con respecto a los resultados de purinas fueron similares a los de Dawson et al.
[1990], que observaron un aumento significativo del conteo de bacterias ruminales en
becerros con una dieta de forrajes suplementada con probióticos. Trabajos anteriores
han demostrado que el tratamiento con probióticos (lactobacilli y levaduras) incremen-
ta el número de bacterias celulolíticas en el rumen y, en algunos casos, aumentan la
degradación ruminal [Dowson et al., 1990; Newbold et al., 1995]. El aumento de la
tasa de digestión y sobrepaso de los tratamientos T2 y T3 demuestra el efecto de
degradación de paredes celulares por el aumento —probablemente— de bacterias ce-
lulolíticas [Galina et al., 2007c]. Se observó también un aumento de la digestibilidad
verdadera acompañado por un menor tiempo medio de desaparición del rumen, lo cual
indica una desalojo mayor del rumen que permitiría explicar el aumento del consumo
por el efecto de un aumento de la tasa de desaparición in situ en el rumen del 52% al
82%, resultados similares a los obtenidos por Ortiz-Rubio et al. [2007]. Newbold et
al. [1995] sugieren que A. oryzae y Saccaromices cervisiae estimularon la tasa de
degradabilidad de la fibra por los microorganismos ruminales; de cualquier forma, el
aumento de purinas indica también un incremento de proteína bacteriana que permiti-
ría explicar los resultados. En cualquiera de los casos, mayor investigación es necesaria
para elucidar el detalle de la acción de los probióticos en la cinética ruminal de los
bovinos [Jouany, 2006].

La excreción de los derivados de las purinas en la orina por la adición de los
probióticos en las dietas T2 y T3 es aún controversial, ya que indican un aumento de
las proteínas bacterianas; sin embargo, Jouany [2001], reportó no haber observado
diferencias significativas en proteína digestible microbiana en ovejas suplementadas
con Saccharomyces cerevisiae o Aspergillus oryzae.

Conclusiones

El ensilado de maíz enriquecido con un probiótico láctico, asociado o no, con un
suplemento nitrogenado de lento consumo, incrementó la ganancia de peso en ovinos
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mediante un mayor uso de las paredes celulares del forraje y a través del aporte de una
mayor cantidad de proteína microbiana comparada con los resultados de ensilado de
maíz normal.
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