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I
INTRODUCCIÓN

Introducción

INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas el crecimiento demográfico mundial ha propiciado el desarrollo científico y
tecnológico necesario para generar fuentes alternativas para la alimentación de los hombres y los
animales domésticos, desde el imperativo social de que los procesos

productivos sean

respetuosos con los seres vivos y compatibles con el medio ambiente, a fin de mejorar las
condiciones de vida, evitar la degradación del entorno natural y asegurar un futuro adecuado para
generaciones venideras.
Dentro del sector agrario, a estas demandas se añade la exigencia de emplear métodos de
producción que no sean tóxicos ni para los consumidores ni para los trabajadores del sector,
buscando garantías de salubridad y seguridad alimentaría.
Por otro lado, la mejora cuanti-cualitativa de los sistemas de producción hortofrutícola genera cada
vez mayor cantidad de residuos y desechos agroindustriales que, en su mayoría, son poco
valorados y, de no ser tratados adecuadamente, generan focos contaminantes que provocan
desequilibrios en los sistemas naturales.
En este contexto, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia constituye un enclave
privilegiado que permite una actividad agrícola muy intensa, la implantación de cultivos de
numerosas especies y la utilización de modernas técnicas de producción, que dan lugar a cosechas
destinadas fundamentalmente a mercados europeos, además de abastecer el consumo interno de
la región y del país (Lucas, 1997). Estos aspectos, unidos a la creación de nuevos regadíos, el
incremento de superficies cultivadas bajo plástico e invernadero, así como el aumento de la
demanda de productos de alta calidad, han contribuído al aumento de la producción agrícola de la
Región de Murcia dedicada al cultivo de frutas (melón, melocotón, naranja, limón, albaricoque, etc)
y hortalizas (lechuga, tomate, pimiento, alcachofa, brócoli, etc). Todo ello ha originado un
incremento en la producción de subproductos de cosechas que deben ser eliminados o
introducidos en otros sistemas productivos, ya sea como compost, combustible o como parte
integrante de la dieta animal.
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En este mismo campo se incluyen los residuos generados por diversas industrias agrarias y
alimentarías de la Región, que centran su actividad en el procesado de estas frutas y hortalizas,
destacando las destinadas a la congelación de productos frescos, fabricación de conservas
vegetales, almacenamiento en cámaras de refrigeración de productos agrícolas y, sobre todo,
centrales manipuladoras hortofrutícolas.
Con el objeto de aprovechar la materia orgánica generada en los procesos descritos, que por sus
características fisicoquímicas y organolépticas no se considera apta para el consumo humano,
Martínez y Medina (1982) y Castrillo y Gasa (1990) opinan que es oportuno valorar las ventajas de
utilización de este tipo de residuos en la alimentación animal.
El reciclaje de subproductos agrícolas e industriales, susceptibles de ser utilizados como alimentos
groseros en la dieta de rumiantes, supone un ahorro en la economía regional y una reducción
importante de la contaminación en los sistemas naturales, a la vez que resuelve parcialmente el
problema de eliminación que tienen las empresas transformadoras, con la consiguiente reducción
de los costes de producción (Garcés, 1998).
La aparición de estos residuos tiene, en la mayoría de los casos, carácter estacional (Martínez y
Medina, 1982; Martínez et al., 1998), lo que hace necesario estudiar el método idóneo de
conservación, ya que presentan una composición variada debido a las características químicas
propias y al tipo de procesado industrial del que son obtenidos.
Gasa et al. (1988a), Megías (1989) y Ciria (1995) consideran que el método de conservación más
adecuado para este tipo de residuos es el ensilaje, debido fundamentalmente al gran contenido de
humedad que presentan. La deshidratación aumenta los costes de obtención y solo estaría
justificada en aquellos con elevado contenido proteico, circunstancia que no suele darse en los
subproductos agroindustriales (Fernández et al., 1984),
Este estudio pretende contribuir a la investigación aplicada sobre la valoración y utilización de
subproductos agrícolas mediante su evaluación química, nutricional y fermentativa, y su utilización
como complemento de la ración en pequeños rumiantes, eligiendo como modelo de estudio dos de
los principales subproductos con mayor volumen de producción de la industria conservera
murciana, el brócoli (Brassica olareacea. Var. Itálica) y la alcachofa (Cynara scolymus).
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Es necesario señalar que este estudio supone una importante aportación al conocimiento científico
en este campo, ya que existe muy poca información sobre el potencial de subproductos generado
en la Región, así como sobre sus posibilidades de uso en la alimentación animal, limitadas por la
falta de tradición y un insuficiente respaldo técnico-científico, que con él pretendemos subsanar.
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1. GENERALIDADES DEL PROCESO DE ENSILAJE
1.1. Antecedentes históricos del ensilaje
El desarrollo de los sistemas agrícolas en el continente americano data del 5000 a.C; la agricultura
que conocemos hoy en día tiene sus inicios en las civilizaciones mesoamericanas. Puede estimarse
que tomó siglos desarrollarse, y que su etapa final la que conocieron los europeos en 1500, fué el
resultado de la acumulación de prácticas y materiales, inventados y perfeccionados por culturas
distintas que habían sobrevivido a guerras, hambres y desastres naturales. El trabajo persistente
por mejorar los cultivos, descubrir prácticas de producción, recolección, conservación y utilización
de productos vegetales fue vital para su desarrollo (León, 2001). Entre los primeros cultivos
estuvieron el maíz, frijol, chile, la calabaza y otras cucúrbitas. Entre las hortalizas de hoja se deben
mencionar: Crotolaria longirostrata, Solanun americanum, Cnidoscolus chayamansa, Opunta
leucantha entre otros, que se consumían frescas o cocidas (MacNeish, 1976; León, 2001; Morales,
2001).
La primera civilización mesoamericana importante fué la de los Olmecas, quienes tuvieron su época
de florecimiento entre 1500 y el 600 a.C. La cultura Maya, de acuerdo con las investigaciones
arqueológicas, alcanzó su mayor desarrollo al inicio del siglo VI. No obstante, México fué el
asentamiento de algunas de las civilizaciones más antiguas y desarrolladas del hemisferio
occidental (Organización islan, 2001).
Figura 1. Producción agrícola en Mesoamérica.
En este sentido, Guzmán (1986)
menciona que el sistema agrícola
mesoamericano que ha recibido
más atención ha sido el Maya
(figura 1). Se sabe que los Mayas
dependían de tres productos
básicos (maíz, frijol y cucúrbitas),
además de cultivos intensivos del
árbol del ramón y, probablemente,
otros

productos

asociados a su entorno.
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Otros cultivos agrícolas de importancia fueron: el tomate (Lycopersicon esculentum y Physalis
philadelphica); el chile (Capsicum annuum) de diversidad varietal muy amplia; diversas raíces y
tubérculos como la jícama (Pachyrrhizus erosus); el cacao (Theobroma cacao); algodón
(Gossypium hirsutum); diversas especias y materiales fibrosos como el henequén (Agave
fourcroyoides).
Del árbol del ramón se utilizaban las hojas como la principal fuente de forraje para mulas y caballos,
siendo su fruto comestible; las semillas se consumían hervidas y se conservaban mediante
maceración o la molienda, de la que resultaba un producto similar a la harina. El ramón ha sido
usado como excelente forraje para el ganado y, en los últimos años, sus estudios han demostrado
que tiene una buena aceptación y palatibilidad por el ganado (Guzman, 1986).
Actualmente se han desarrollado experimentos para el almacenaje y conservación del ramón.
Guzman (1986) describe que en experiencias realizadas en las mismas condiciones que los
antiguos Mayas, depositándolos en chultunes (depósitos en la tierra) durante 12 meses, mostraron
la resistencia a enmohecerse, dado su bajo porcentaje en agua. Cabe señalar que los chultunes
eran utilizados para la conservación de alimentos en épocas de sequía, y en épocas de lluvia para
la recolección de agua (Figura 2).

Figura 2. Chultunes Mayas.
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Estas evidencias indican que los Mayas cultivaron y almacenaron en sus chultunes la semilla del
ramón. En otro experimento, al almacenar la semilla del ramón junto con maíz y frijol en un chultún
Maya, observaron que, al término de nueve semanas, el maíz y el frijol se encontraban
completamente arruinados por el moho, sin utilidad como comestible.
Así, la instauración, producción y conservación de diversos cultivos es una evidencia milenaria. En
muchas ocasiones se ha señalado que dichos procesos ocurrieron de manera paralela en todo el
mundo, siendo más lentos en mesoamérica donde, sin embargo, fueron superiores en
productividad a cualquier cereal del viejo mundo - trigo, arroz, sorgo cebada y centeno (Morales,
2001).
Respecto a los sistemas de conservación de alimentos utilizados en Europa, el ensilaje ha sido
descrito como el proceso más utilizado. La palabra silo proviene del griego siros, que significa hoyo
o pozo en la tierra. En Italia, el ensilado es empleado desde hace más de 700 años, igual que en
algunas provincias del norte de Europa (McDonald et al., 1991).
Cabe destacar que la primera referencia directa del ensilaje data del año 1842. La descripción
corresponde al sistema de zanjas llenas de pasto verde. Esta información, dada por Griveswald en
las Memorias de la Asociación Báltica para el Avance de la Agricultura, es la primera descripción
completa del proceso (Watson y Smith, 1984). Posteriormente, la técnica se popularizó por los
trabajos de Goffart y del Vizconde de Chezelles, en Francia, a finales del siglo pasado,
construyendo fosas o zanjas. Su principio se basaba en un rápido llenado, seguido de un sellado
de la masa a conservar que impedía la entrada de aire; el proceso se propagó hasta Inglaterra y,
en 1884, Jenkins lo difundió por medio de la Royal Agricultural Society.
Más tarde, en 1885, George Fry publicó un libro denominado Sweet Ensilage (Ensilaje dulce), que
dió un giro al proceso ya conocido. Desde aquí se extendió hasta América y fué en los Estados
Unidos donde se desarrolló lo que hoy, de manera general, se conoce como el ensilado de maíz,
cultivo que se ha usado como ejemplo de material potencialmente ensilable, convirtiéndose en una
práctica general destinada a la alimentación de la ganadería intensiva (Watson y Smith, 1984).
Poco antes de la segunda guerra mundial, el ensilaje de los zacates o pastos estaba en franco
desarrollo en el norte de Europa, especialmente en Alemania, donde existía el deseo de aquellos
países de abastecerse a sí mismos.
8
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Con el paso del tiempo el proceso de ensilaje ha pasado de un estado primitivo a una técnica más
sofisticada, con mayores exigencias en las construcciones, realizadas en mampostería, cemento o
madera, aunque la estructura general de los silos nunca se ha modificado. Así, hoy en día es
posible decir que el ensilaje es utilizado en una gran variedad de forrajes y subproductos agrícolas,
pudiendo realizarse en cualquier granja sin mayores dificultades y a un coste mínimo (Watson y
Smith, 1984 ; Flores, 1987).
La técnica de ensilaje tiene como objetivo la conservación de forrajes frescos, hierbas, granos y
diferentes tipos de subproductos agrícolas. En países del norte de Europa, como Holanda,
Alemania y Dinamarca, más del 90% de la producción de forrajes son conservados mediante la
técnica del ensilado (Wilkinson et al., 1996) y en los últimos años se ha convertido en una
herramienta prácticamente indispensable para el productor de forrajes en muchos países, siendo su
principal finalidad la conservación de alimentos, destinados a la alimentación animal,
específicamente para el abastecimiento durante la época invernal.

1.2. Definición
Diversos autores definen al ensilaje como una técnica o método de conservación de forrajes en
estado verde, basado en una fermentación natural bajo condiciones de anaerobiosis (Flores, 1987;
McDonald et al., 1991; James, 1997). Consecuentemente, el ensilado, es el forraje que resulta de
la fermentación de pasto, plantas forrajeras, granos o subproductos amontonados, comprimidos y
puestos al abrigo del aire y del agua, ya sea en sitios cerrados o abie rtos (Cañeque y Sancha,
1998).
Durante el proceso de ensilaje es esencial conseguir una buena fermentación microbiana que
garantice la calidad de producto ensilado, de tal forma que un buen proceso fermentativo no solo
depende del tipo y calidad del forraje, sino también del tipo de corte o picado, así como de la
técnica de ensilaje (Stefanie et al., 1999). En este sentido, la ausencia de oxígeno promueve un
incremento en la actividad de microorganismos anaerobios, fundamentalmente de bacterias
lácticas, que facilitan la producción de ácidos orgánicos, como el láctico, acético, propiónico y
butírico, así como de etanol (James, 1997) e inhibibe, en parte, el crecimiento de microorganismos
indeseables, como los de los géneros Clostridium, Listeria y Enterobacterium.
9
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Este proceso de conservación se puede clasificar en función del contenido de energía. Los
ensilajes de alta energía incluyen al maíz, grano de sorgo y al sorgo forrajero. Los de baja energía
incluyen los ensilados de gramíneas anuales, perennes y leguminosas. Otros tipos de ensilaje, que
cada vez tienen mayor importancia, son los realizados con la caña de azúcar y de subproductos de
destilerías y agrícolas (De Blas et al., 1987; Megías et al., 1998; De Haro, 2001).

1.3. Principios del ensilaje
Como ya se ha mencionado, el ensilaje es un proceso mediante el que un material vegetal es
llevado a un depósito denominado silo, donde en anaerobiosis el material permanece en el silo
durante un tiempo hasta que es consumido. Durante el ensilaje se producen una serie de
transformaciones dando lugar a un producto de diferente aspecto al del material original, con
cambios característicos en su olor y color (McDonald et al.,1991; Cañeque y Sancha, 1998).
En estas circunstancias, el material ensilado pasa por distintas fases hasta alcanzar la
estabilización. El principal proceso que se produce es la transformación, por los microorganismos
que se desarrollan en el silo, del contenido parcial o total de los azúcares fermentables de la planta,
los carbohidratos solubles en ácido láctico, ácidos grasos volátiles y alcoholes (INRA, 1981).
Cada planta o subproducto a ensilar posee características diferentes, ya sea por la composición,
como contenido de agua, azúcares fermentables o sobre todo, por su poder tampón. Por otro lado,
la calidad final del ensilado está en relación directa con la forma de preparación del silo,
destacando el grado de picado de la planta, presencia o no de tierra, rapidez de llenado, intensidad
del prensado y profundidad del silo.
También es importante conocer el tipo de ensilado a realizar, ya que puede ser directo, es decir, sin
adición de conservantes, o prehenificado, con un contenido de materia seca más o menos elevado;
ya que de estas características se establecen baremos que denotan la calidad del ensilado. Según
el INRA (1981), pueden existir diferencias a la hora de clasificar la calidad de los ensilados en
función de los parámetros controlados.
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1.4. Ventajas y desventajas del ensilaje
Una de las consideraciones importantes que se deben tener en cuenta sobre la conservación de
forrajes, en general, y para el ensilado en particular, es que este producto es muy apetecible y
nutritivo; su uso resulta ideal en épocas críticas de escasez de alimento, como en los agostaderos.
Sin embargo, no hay que olvidar que el ensilado debe estar disponible para el consumo animal
después de haberse conservado y debe poder ser utilizado cuando se precise, sin importar el
tiempo transcurrido tras su conservación.
Según Flores (1987); Cabanillas y Peñuñuri (1984) y la Universidad de la Florida (2001) las
principales ventajas en la utilización de ensilaje son las siguientes:
•

Se conserva mayor cantidad de principios nutritivos y por un período mayor de tiempo que con
otros métodos de conservación.

•

La planta a ensilar debe ser cosechada cuando está en sus valores máximos de producción y
calidad nutritiva.

•

Es la mejor y más barata forma de almacenar alimentos jugosos para épocas de escasez.

•

Durante el ensilaje no se pierden flores ni hojas, ya que

las plantas, sólo se secan

parcialmente, y no dejan caer sus partes tiernas y más nutritivas como ocurre durante el
henificado.
•

Debido a la gran riqueza de agua presente (30-50%), el ensilado es fácilmente masticado,
rumiado y digerido por el ganado.

•

Una superficie determinada puede mantener un mayor número de cabezas de ganado cuando
la cosecha se conserva mediante ensilaje.

•

Una misma cantidad de materia seca en forma de ensilado producirá más leche o carne que si
se utiliza como rastrojo o heno.

Entre las desventajas cabría señalar:
•

El ensilado es más difícil de vender y transportar en comparación con el heno. Normalmente es
consumido en la finca en que se producen.

•

Los costes para el equipo de cosecha, almacenamiento y manejo, son relativamente altos
cuando se compara con el valor del ensilaje.

•

Una vez abierto el silo, el ensilado debe ser consumido al poco tiempo, ya que las pérdidas por
descomposición pueden ser altas.
11
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1.5. Criterios para la evaluación de un ensilado
Uno de los parámetros más importantes que se debe conocer es el contenido de agua del producto
a ensilar, ya que si es elevado o está muy tierno, dificulta el proceso debido a la dilución que
arrastre de los carbohidratos que contiene el forraje, hacia el fondo del silo, lo que provoca la
presencia de hongos produciéndose un ensilaje de mala calidad. Por otra parte, los forrajes con
bajo contenido en humedad son difíciles de compactar, y el aire retenido en el material ensilado
cantidades de aire tales que provoca calentamiento, y quemadura en el material ensilado y, por
tanto pérdidas en su calidad (Cabanillas y Peñuñuri, 1984).
Así pues, es recomendable que el material a ensilar contenga un contenido de humedad entre el 60
y 70% (Cabanillas y Peñuñuri, 1984). Las gramíneas y las leguminosas se deben orear de 2 a 4
horas después de ser cortadas, para reducir la humedad. El material recién cortado probablemente
tendrá más de un 70% de humedad y no ensilará bien hasta que no disminuya ésta (Universidad de
la Florida, 2001). Por otro lado, si el contenido de humedad está por debajo del 50% se puede
agregar agua distribuida sobre el forraje calculando 25 litros/100 kg de forraje a ensilar.
En el caso de realizar un ensilado directo, consisténte en hacer una única operación simultánea de
segado, picado, recogida y transporte al silo, es imprescindible un buen picado, sobre todo cuando
no se utiliza ningún tipo de conservador. Además, el forraje debe ser introducido en el silo
rápidamente y posteriormente se debe realizar una buena compactación para desalojar todo el aire
posible de la masa del material, y evitar así, que se desarrollen los microorganismos que viven en
presencia de oxígeno (Cañeque y Sancha, 1998).
Una vez depositado el material en el silo, apisonado y cubierto, el oxígeno atrapado en la masa es
agotado rápidamente; a partir de ese momento las bacterias anaeróbicas realizan su función.
Primero poblando la zona, consumiendo los azúcares solubles y produciendo ácido láctico, lo que
hace disminuir el pH (Cabanillas y Peñuñuri, 1984; McDonald et al., 1991); de esta forma se impide
el desarrollo de las bacterias que provocan la putrefacción y el olor desagradable en un mal
ensilado. Una vez que se han producido los ácidos orgánicos en cantidad suficiente, proceso que
requiere de 20 a 30 días, el ensilaje se considera estable y se puede preservar por varios años si
se mantiene en idénticas condiciones (Cabanillas y Peñuñuri, 1984).
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1.6. Cambios biquímicos durante el proceso de ensilaje
Según, McDonald et al. (1979); Watson y Smith (1984); McDonald et al. (1991) y Martínez (1995),
los procesos de origen microbiano transcurren en varias etapas: Se inicia por la respiración celular
de la planta segada, donde siguen vivas obteniendo la energía de la oxidación de sus principios
inmediatos hasta producir CO2 y H2O, que contribuye a crear condiciones de anaerobiosis. Si el
proceso continua, las células se ven forzadas a conseguir más energía mediante el proceso
anaerobio de la glicólisis, terminando en la producción de ácido láctico, ácid os grasos volátiles y
etanol como productos finales.

1.6.1. Etapa I (aeróbica o de respiración)
De manera muy simplista, se podría afirmar que cualquier planta con desarrollo fisiológico normal
tiene la capacidad de transformar compuestos sencillos de carbono y agua en una serie de
compuestos complejos de carbono y otros elementos. En esta primera etapa, la asimilación de
carbono no es el único proceso que ocurre en la planta, también tiene lugar la respiración que
equivale a un cambio en el cual se toma oxígeno y se produce bióxido de carbono y agua,
liberándose energía según la siguiente ecuación:
Fotosíntesis
C6H12O6 + 6 O2

6 CO2 +

6 H2O + energía

Respiración
En este sentido, la fotosíntesis predomina durante los periodos de crecimiento activo, siendo la
respiración más importante en ausencia de luz, cuando la fotosíntesis cesa; si bien la respiración
continúa dentro de las células vivas. Esto quiere decir que el material vegetal se está consumiendo,
produciéndose en correspondencia cierta cantidad de calor (Watson y Smith, 1984). Hay que tener
presente que, en las plantas, la elevación térmica propia, procede en parte del fenómeno
respiratorio, que se traduce en una disminución de la densidad del aire; lo que hace expulsarlo del
forraje, siendo sustituido por aire fresco con oxígeno que continua estimulando los procesos
oxidativos y respiratorios, favoreciéndose nuevos incrementos de temperatura, lo que provoca la
renovación del aire nuevamente.
13
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Esta etapa tiene una duración de varias horas, es decir, mientras la atmósfera del silo está
favorecida por la presencia de oxígeno y existan microorganismos aerobios estrictos ó facultativos;
además, bajo estas condiciones las enzimas de la planta se activan. Así, el rango de pH al principio
del proceso se encuentra en un intervalo de 6,0 - 6,5.
Por otro lado, cuando existe suficiente concentración de oxígeno, los carbohidratos más sencillos,
como la glucosa, pueden ser convertidos totalmente en agua y bióxido de carbono. Así, los
azúcares son completamente oxidados, paralelamente, la velocidad de respiración se afecta por la
temperatura y las características del propio material como contenido de materia seca y el pH. Por
otra parte, la energía liberada por la respiración está relacionada con el amontonamiento de hierba
en el silo, que causa un incremento de la temperatura que inactiva la actividad enzimática
(Pettersson, 1988; McDonald et al., 1991).
Durante esta etapa es donde existe la mayor pérdida de carbohidratos (azúcares y almidones),
siendo el sustrato oxidado una hexosa, que se degradada vía glucólisis (Embden-MeyerhofParnas). De la misma manera, pero en menor porcentaje, se ven afectadas las grasas y las
proteínas. Además, en este etapa es donde se produce la mayor cantidad de efluentes generados
durante el proceso, que deberán ser drenados en las primeras horas de ensilaje. Este fenómeno se
ha observado que es mayor cuanto mayor es el contenido de humedad, encontrándose en ellos
concentraciones elevadas de carbohidratos solubles y proteínas (McDonald et al., 1960; McDonald
et al., 1979; McDonald et al., 1991; Megías et al., 1999).
De todo lo dicho se desprende que es necesario conseguir una anaerobiosis e interrumpir la
respiración y, por consiguiente, se asumirá la pérdida de hidratos de carbono y el calentamiento del
material a ensilar. No obstante, Gómez Castro (1971), señala que existen dos medidas para
disminuir o evitar estos fenómenos durante el proceso:

1) Eliminar el aire del seno del forraje mediante su compresión.
2) Evitar, mediante el sellado, la renovación del aire que no se haya podido eliminar del
silo, sustituyendo el aire por un gas inerte como es el anhídrido carbónico.
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1.6.2. Etapa II (anaerobia ó de fermentación)
Cuando los carbohidratos sufren los efectos de la fase anaerobia dan origen, entre otras
sustancias, a ácidos orgánicos. Los ácidos orgánicos comúnmente encontrados en el ensilaje son
el láctico, acético, propiónico y butírico. El láctico pertenece al grupo de los no volátiles y los tres
últimos al grupo de los ácidos volátiles.
Esta etapa constituye “la fase más importante” del ensilaje, ya que a partir de ésta se producen
los distintos metabolitos que sirven como conservantes naturales del material a ensilar. Después de
la primera etapa, ésta debe de estar exenta de oxígeno y favorecida por condiciones anaerobias; y
deberá permanecer así durante varias semanas o meses, dependiendo de las propiedades y
condiciones previstas para un determinado tipo de forraje.
Durante este proceso de fermentación se favorece la actividad microbiana de bacterias ácido
lácticas propias del forraje y predomina esta población microbiana durante toda la fase; lo que
garantiza, la producción de ácido láctico y de ácidos grasos volátiles que, de manera conjunta,
disminuyen el pH en el silo hasta alcanzar valores por debajo de 4 (McDonald et al.,1991;
Martínez, 1995; Stefanie et al., 1999).
Dentro del grupo de los ácidos grasos volátiles cada uno tiene una función diferente, señalando
para el ácido acético la responsabilidad de olor y sabor a vinagre, el propiónico con propiedades
similares, y el butírico que desprende el olor desagradable característico de los silos mal
conservados (Watson y Smith, 1984). El ácido láctico, característico de la leche agria, posee un
marcado sabor ácido, aunque agradable. Así pues, es conveniente que se produzca una cantidad
considerable de ácido, pero también es deseable que predomine el láctico o, cuando menos que el
butírico esté ausente.
El proceso de transformación de carbohidratos solubles a ácidos orgánicos suele suceder entre el
3º y 5º día de ensilaje y desde aquí hasta el tiempo que se considere, se van acumulando
cantidades crecientes de ácido en el ensilaje haciendo cada vez más inevitable el crecimiento de
otros microorganismos. En la figura 3 se muestran algunos valores de pH y su correspondiente
producción de ácidos orgánicos descritos por McDonald et al. (1979).
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ácidos orgánicos (%MS)

Figura 3. Producción de ácidos orgánicos en función del pH, durante el ensilaje de forrajes.
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Como se ha mencionado, es normal que un buen ensilado tenga valores de pH 4 y que
permanezca estable durante el tiempo de conservación y bajo una atmósfera controlada libre de
oxígeno. Sin embargo, según McDonald et al. (1979), si la concentración de ácido láctico es
inadecuada o se permite el acceso del agua de lluvia, es posible que tenga lugar una segunda
fermentación por Clostridium, que transforma el ácido láctico en ácido butírico; eleva el pH del
ensilado.

1.6.3. Etapa III (estacionaria o de mantenimiento)
En esta etapa, la concentración de oxígeno es nula, y es característica la presencia de
microorganismos productores de ácidos orgánicos, siendo su población constante durante un
período prolongado. Solo los microorganismos tolerantes a las concentraciones ácidas del silo
sobreviven durante esta fase, en algunos casos en estado inactivo, como el Lactobacillus bucheneri
que continua con su actividad a muy bajo nivel durante este periodo (Stefanie et al., 1999).
También se han encontrado microorganismos del género Clostridium, Bacilus y algunas esporas.
Cuando la cantidad de ácido láctico formado en esta etapa es suficiente para que el pH descienda
por debajo de 4 se inhibe totalmente la actividad y desarrollo de las bacterias, incluidas las lácticas,
así como la acción de las enzimas proteolíticas de la planta. En este punto se llega a una situación
de estabilidad en el ensilado que permite su conservación casi indefinida, a condición de que no
haya una entrada de oxígeno (Cañeque y Sancha, 1998).

1.6.4. Etapa IV (putrefacción o descomposición)
Esta etapa aparece bajo dos circunstancias; cuando persisten las condiciones de la 3º etapa y una
superpoblación de microorganismos indeseables, o cuando el silo es abierto y expuesto al aire por
un período largo de tiempo. La primera circunstancia es la que posee una mayor relevancia y da
lugar a la acción de las bacterias butíricas, principalmente de la especie sacarolítica actuando
sobre los azúcares residuales formando ácido butírico, de olor desagradable y escaso poder
acidificante y, por otro lado, sobre el ácido láctico ya formado, transformándolo en ácido butírico
que dificulta a su vez, la actividad de las bacterias lácticas (Gómez Castro, 1971; Cañeque y
Sancha, 1998).
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Así, el ácido butírico disminuye la acidez de la masa y favorece la proliferación de otros grupos
bacterianos que van a continuar el proceso de putrefacción, afectando a las proteínas y originando
amoníaco como producto final, que termina por neutralizar la acidez residual. Por otro lado, la
descomposición de proteínas y carbohidratos por el género Clostridium, tiene lugar cuando el
material se ha conservado mal, los aminoácidos continúan degradándose hasta el estado de
aminas, tales como triptamina, fenilalanina e histidina, respectivamente y que se pueden observar
con más detalle en la tabla 1.
Muchos de estos compuestos nitrogenados son tóxicos para los animales si pasan a la sangre. El
producto final de la degradación de proteínas es el amoníaco que, al ser volátil es expulsado del
silo en forma de gas. Además de los cambios sufridos por las proteínas y los hidratos de carbono,
también pueden alterarse los compuestos minerales de la hierba, formándose sales potásicas,
cálcicas, sódicas y magnésicas de los distintos ácidos presentes (McDonald et al., 1979).

Tabla 1. Vías fermentativas del género Clostridium en el ensilado.

SUSTRATOS SOBRE LOS QUE ACTUAN

PRODUCTOS DE FERMENTACIÓN

Clostridium sacarolíticos
2 ác. láctico

1 ác. láctico + 2CO2 + 2 H2

Clostridium proteolíticos
1 Alanina + 2 glicina

3 ác. acético + 3 NH3 + 1 CO2

3 Alanina

2 ác. propiónico + 1 ác. acético + 3 NH3 + 1 CO2

1 Valina

1 ác. isobutírico + 1 NH3 + 1 CO2

1 Leucina

1 ác. isovalérico + 1 NH3 + 1 CO2

Histidina

Histamina + 1 CO2

Lisina

Cadaverina + 1 CO2

Arginina

Ornitina + Putrescina

Triptófano

Triptamina

Tirosina

Tiramina

Fenilalanina

Feniletilamina

Fuente: McDonald et al. (1979).
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A todo ello debe sumarse el efecto destructor de hongos y mohos que se producen masivamente,
en especial en las zonas que por defecto de compresión han quedado bolsas de aire, completando
la destrucción del producto, que queda prácticamente inservible. Como consecuencia, el ensilado
aparece podrido y de olor desagradable a manteca rancia o amoníaco, quedando reducido a un
producto que ha perdido su aspecto original, con un valor alimenticio pobre o nulo y con la
formación de sustancias de carácter tóxico que lo hacen inservible para la alimentación del ganado.
1.7. Microbiología del ensilaje
La microflora del ensilado juega un papel muy importante en este proceso, ya que es la
responsable de la formación de productos y metabolitos propios de la fermentación, teniendo como
consecuencia final la conservación del forraje o su descomposición. Así pues, los microorganismos
presentes en este proceso se pueden dividir en dos grandes grupos: microorganismos deseables e
indeseables. Los microorganismos deseables son las bacterias lácticas y los indeseables son
aquellos que causan la putrefacción en condiciones de anaerobiosis, como las Enterobacterias,
Clostridium, Bacillus, Listeria y mohos. Muchos de los microorganismos causantes de la
putrefacción no solo disminuyen el valor nutritivo del ensilado, también afectan la salud animal y la
calidad de su producción, como la leche (Stefanie et al., 1999).
1.7.1. Microorganismos deseables del ensilaje
Son las bacterias responsables de la fermentación de azúcares en compuestos más sencillos como
el ácido láctico, comúnmente conocidas como bacterias lácticas y responsables de que el pH del
silo descienda a un valor de 4 a 5 unidades durante el proceso de ensilaje. Existen bacterias
homofermentativas y heterofermentativas, cuya población es mayor con respecto a los
microorganismos competidores (hongos y enterobacterias). Las bacterias lácticas, consideradas
como microorganismos micro-aerofílicos, Gram-positivos, no esporulados, inmóviles y con
capacidad de fermentar azúcares en ácido láctico, muestran su actividad microbiana ya sea como
bacterias homofermentativas y/o heterofermentativas, teniendo mayor o menor afinidad para
desdoblar azúcares; algunos ejemplos se exponen en la tabla 2, donde se muestran las vías de
fermentación de cada grupo, así como los productos finales (ácido láctico, manitol, anhídrido
carbónico y ácido acético).
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Tabla 2. Vías fermentativas y productos de fermentación de las bacterias ácido lácticas.
TIPO DE AZÚCAR

1º

2º

3º

4º

5º

Homofermentativas
1 Glucosa

2 ác. láctico

1 Fructosa

2 ác. láctico

1 Pentosa

1 ác. láctico 1 ác. acético

Heterofermentativas
1 Pentosa

1 ác. láctico 1 ác. acético

1 Glucosa

1 ác. láctico 1 etanol

1 CO2

3 Fructosa

1 ác. láctico

2 manitol

1ác. acético 1 CO2

2 Fructosa

1 glucosa

1 ác. láctico 2 manitol

1 ác. acético 1 CO2

Fuente: McDonald et al. (1979).

Las bacterias homofermentativas estrictas producen más del 85% del ácido láctico a partir de las
hexosas, semejante a la glucosa, pero no degradan algunas pentosas como la xylosa. Por otro
lado, las bacterias heterofermentativas facultativas producen menor cantidad de ácido láctico a
partir de las hexosas, pero algunas degradan las pentosas a ácido láctico, acético y etanol
(McDonald et al., 1991). Sin embargo, las bacterias heterofermentativas estrictas degradan ambos
azúcares (hexosas y pentosas), pero algunas heterofermentativas degradan hexosas en cantidades
equimolares obteniendo como productos: ácido láctico, CO2, ácido acético y etanol (Hammes et al.,
1992; Schleifer y Ludwig, 1995).
La mayoría de las bacterias lácticas presentes en un silo crecen a temperaturas comprendidas
entre los 5 y 50º C, con una temperatura óptima de 25 a 40º C. Por otro lado, los microorganismos
lácticos tienen íntima relación con los microorganismos que elevan la temperatura, o dicho de otro
modo, la elevada temperatura del silo es el resultado de la población microbiana perteneciente a
este grupo. El ácido láctico, producto de la acción microbiana, es conocido como un poderoso
agente de conservación de las materias orgánicas, puesto que destruye los agentes nocivos y más
especialmente los que provocan las fermentaciones butíricas. Pero hay que tener en cuenta que el
ácido láctico formado puede dar origen a otros ácidos orgánicos por la acción de otros
microorganismos, y producir ácido fórmico, acético, propiónico y butírico, en distintas cantidades
(McDonald et al.,1979).
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Para McDonald et al. (1991) las bacterias de mayor importancia en el ensilado se encuentran
clasificadas según su metabolismo fermentativo (tabla 3). En otro sentido Breidt y Fleming (1997),
han utilizado bacterias lácticas como cultivos controles en la conserva de frutas y vegetales,
encontrando una reducción competitiva de otros microorganismos patógenos, pudiendo ser
utilizados en la conservación de productos refrigerados. Por ello, las bacterias lácticas han sido y
siguen siendo objeto de estudios de diversos autores, por tener una alta capacidad de inhibir el
crecimiento de microorganismos indeseables en la conservación de alimentos.

Tabla 3. Bacterias ácido lácticas de mayor importancia en el ensilaje.
GÉNERO

ESPECIE

Lactobacillus

L. acidophilus

Pediococcus

Enterococcus

MORFOLOGÍA FERMENTACIÓN
DE LA GLUCOSA
Bacilos
Homofermentativa

LACTATO
D/L

L. casei

L (+)

L. coryniformis

D/L

L. curvatus

D/L

L. plantarum

D/L

L. salivarius

L (+)

P. acidilactici

Cocos

Homofermentativa

D/L

P.damnosus

D/L

P.
pentosaceus
cereviseaie

D/L

E. faecalis

Cocos

Homofermentativa

E. faecium

L (+)
L (+)

Lactococus

L. lactis

Cocos

Homofermentativa

L (+)

Streptococcus

S. bovis

Cocos

Homofermentativa

L (+)

Leuconostoc

L. mesenteroides

Cocos

Heterofermentativa

D (-)

Lactobacillus

L. brevis

Bacilos

Heterofermentativa

D/L

L. buchneri

D/L

L. fermentum

D/L

L. viridescens

D/L

Fuente: McDonald et al. (1991).
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1.7.2. Microorganismos indeseables del ensilaje
Entre los microorganismos no deseados que más comúnmente aparecen, como ya se han citado,
se encuentran las Enterobacterias, Clostridium, Bacillus, Listeria, las levaduras y mohos. La primera
alteración, según Pelczar y Chan (1984) se debe a la actividad aeróbica realizada por diversos tipos
de hongos como los de la podredumbre blanda (Rhizopus, Erwinia etc.), podredumbre del moho
gris (Botrytis, Penicillium) ó podredumbre por el moho negro (Aspergillus niger). El significado de la
contaminación fúngica de los alimentos, especialmente por mohos, viene no sólo del potencial de
los hongos para deteriorarlos, sino también del potencial de muchos de ellos para produc ir una
gran variedad de micotóxinas, ocasionando problemas graves en el animal que lo consume (Clarke,
1988; Berenguer, 1992).
Las levaduras son organismos eucarióticos, anaeróbios facultativos, heterotróficos, que se pueden
encontrar en la parte superior de un silo, los cuales se desarrollan por un mal llenado y sellado del
mismo. Tras un tiempo superior a 10 días, cabría la posibilidad de que aparecieran olores
indeseables, estos serían propios de la actividad metabólica de las levaduras, produciendose así,
una inestabilidad en el material a ensilar. Estos microorganismos tienen la capacidad de fermentar
los azúcares, obteniendo CO2 y etanol como productos principales (McDonald et al., 1991).
La aparición del etanol no solo es señal de una disminución en la cantidad de azúcares, sino que
también afecta negativamente al sabor de la leche (Randby et al., 1999). Estos microorganismos
suelen estar presentes en la primer semana de ensilaje, después su número decrece por la
presencia de otros microorganismos y por los factores ambientales propios del ensilado (formación
de ácidos orgánicos, cambios de pH, etc). Este hecho está asociado con el crecimiento de otros
grupos bacterianos de deterioro más significativo y cuya actividad reduce el contenido de azúcares
residuales, ácido láctico y acético hasta descomponerlos en aminoácidos y proteínas; dando como
resultado la formación de CO2, amonio, agua y la liberación de calor. Como consecuencia, el pH
aumenta y se favorene las condiciones para el crecimiento de microorganismos como las
Enterobacterias y Bacillus, produciendo a su vez ácido butírico en alta cantidad e inhibiéndose el
crecimiento de hongos (Pettersson, 1988).
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Otro grupo de microorganismos de importancia, en el deterioro de los alimentos, son los
denominados clostridiales, que están clasificados como bacterias anaerobias, formadoras de
endosporas, que utilizan los carbohidratos como fuente de proteínas causando problemas en el
valor nutritivo del alimento por la presencia de aminas, que ocasionan severos problemas de
toxicidad (Stefanie et al., 1999).
Los clostridios proliferan en forrajes con bajo contenido de hidratos de carbono, aunque su
crecimiento puede inhibirse por un ambiente seco o una elevada concentración de iones. El típico
Clostridium presente en un ensilado se caracteriza por producir un alto contenido de ácido butírico
( > 5 g/kg de materia seca) alto pH y alta cantidad de amonio y contenido de aminas (McPherson y
Violante.,1966; Stefanie et al., 1999). Por el contrario los Clostridium son inhibidos con bajos
niveles de pH, algunos son más susceptibles a bajas actividades de agua (aW), por alta
concentración de nitritos y nitratos o por compuestos que son degradados en el ensilado a nitritos y
nitratos (Spoelstra, 1985).
Las Enterobacterias, son microorganismos anaerobios facultativos. En los silos generalmente se
encuentran especies no patógenas; sin embargo, son microorganismos indeseables durante el
proceso, ya que compiten con las bacterias ácido lácticas en la degradación de azúcares y de las
proteínas debido a altas concentraciones de aminas y ácidos grasos producidos durante la
fermentación, disminuyendo el valor nutritivo del alimento. Suelen aparecer en la primera o
segunda semana de ensilaje y se caracterizan por producir endotoxinas. Woolford (1984) y
McDonald et al. (1991) mencionan que los componentes de las aminas biogénicas generadas
afectan negativamente al ensilado, aumentando la capacidad tampón del mismo y provocando, un
aumento en la concentración de ácido propiónico y del pH, todo esto produce una disminución en
la apetecibilidad de los animales. Algunas de las Enterobacterias encontradas en mayor
concentración en hierbas frescas son: Erwinia herbicola y Rahnella aquitilis, si bien, después de
ensilar son desplazadas por Hafnia alvei y finalmente por Escherichia coli y Serratia fonticola
(McDonald et al.,1991).
Otros microorganismos que causan el deterioro del ensilaje, produciendo en su mayoría, sustancias
pútridas, de mal olor y sabor desagradable para el animal que lo consume son los microorganismos
del género Bacillus. Estos tienen la capacidad de fermentar los carbohidratos hasta formar ácidos
orgánicos (acetato, lactato y butirato), ó etanol, 2,3-butanediol y glicerol; cabe destacar en este
sentido al B. licheniformis y B. polymyxa (McDonald et al., 1991).
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Los microorganismos del género Listeria también son responsables del deterioro de los ensilados;
este género se clasifica como aerobio o anaerobio facultativo; siendo la especie más importante L.
Monocytogenes; ha sido descrito por Caro et al. (1990) y McDonald et al. (1991) como uno de los
microorganismos capaces de desarrollarse y sobrevivir en silos conservados a pH por debajo de
3,8, incluso a temperaturas de refrigeración (4ºC). Los animales se contaminan por consumo de
ensilado; como describen Vazques-Boland et al. (1992) al asociar que la ingestión de un ensilado
contaminado con L. monocytogenes ocasiona listeriosis en cabras. Normalmente solo el proceso de
pasteurización es capaz de destruir a este microorganismo, por lo que L. monocytogenes es un
problema potencial tanto en los animales como en el hombre; atacando en los primeros al sistema
inmune de animales preñados y neonatos (Jones y Seeligeer, 1992) dadas sus características
como bacteria patógena no esporulada capaz de sobrevivir a los ambientes más hostiles en los se
encuentre pH bajo, baja aw , y baja disponibilidad de oxígeno (McDonald et al., 1991).

1.8. Factores que afectan el valor nutritivo del ensilado
Según McDonald et al. (1979), son tres los factores principales que rigen el valor nutritivo del
ensilado:

a) Naturaleza de la cosecha ensilada.
b) Cambios químicos que tienen lugar en el interior de la masa ensilada.
c) Grado de pérdida de líquidos (efluentes) por drenaje.

De la naturaleza del cultivo estriba el éxito o fracaso en el valor nutritivo del ensilado, que estará
influencíado tanto por su estado físico como por el contenido de humedad. Por lo tanto, es
recomendable segar las plantas a ensilar en la etapa de floración, ya que la digestibilidad
disminuye rápidamente al aumentar la madurez y, con ella, el contenido de azúcares solubles
disponibles, que son muy importantes, pues como se ha venido mencionando, se encuentran
íntimamente relacionados con el desarrollo de las bacterias productoras de ácido láctico.
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El contenido en humedad óptimo del material a ensilar debe situarse alrededor del 60%, ya que de
lo contrario condiciona de manera negativa el tipo de fermentación que se desarrollará
posteriormente. Los cultivos con más del 80% de humedad son difíciles de ensilar adecuadamente
y con frecuencia generan un material mal conservado, con gran cantidad de efluentes que
favorecen la pérdida de azúcares desde el inicio de la fermentación.
Justo después de la siega y, como consecuencia de la actividad enzimática ocurre cambios
químicos en la planta que generan a continuación la acción microbiana. Como resultado de los
cambios químicos se genera CO2 entre el 2 y 30 %, perdiéndose materia seca en forma de gas,
dependiendo de la planta y de su actividad enzimática. Se concluye que cuanto mayor sean las
pérdidas gaseosas más bajo será el valor nutritivo del ensilado. En relación a la pérdida líquida
durante el ensilado, en la mayoría de los silos se produce un drenaje natural, arrastrando a su paso
nutrientes solubles, como azúcares, compuestos de nitrógeno, minerales y ácidos orgánicos
producidos durante la fermentación, todos ellos de digestibilidad elevada y gran valor nutritivo para
el animal (McDonald et al., 1960; McDonald et al., 1979).
Woolford (1978) menciona que la pérdida de efluentes representa un problema por la pérdida de
materia seca del material a ensilar, que estima alrededor del 10% del peso total del silo, con lo que
considera conveniente el uso de algún tipo de aditivo para evitar dicha pérdida o alternativamente
permitir bien dejando que el cultivo se marchite mediante técnicas de oreo antes de ensilar.
1.9. Indicadores de un buen ensilado
Los principales indicadores fermentativos de un buen ensilado incluyen el valor de pH, la
concentración de ácido láctico, ácidos grasos volátiles, nitrógeno amoniacal y características de la
población microbiana presente en el silo. Estos criterios que pretenden valorar la calidad del
ensilado, deben acompañarse de estimaciones de su valor nutritivo. Watson y Smith, (1984) y Sanz
y Ayensa (1984), describen que la calidad de un buen ensilado se puede evaluar de acuerdo a sus
propiedades físicas y químicas. Las primeras reflejan el estado, color, olor y sabor del ensilado;
mientras que las características químicas nos dan idea del porcentaje de materia seca, acidez y
producción de metabolitos benéficos o de descomposición de un ensilado. En el ensilaje, los ácidos
orgánicos formados liberan el magnesio de la clorofila transformándola en perfitina, que cubre una
amplia gama de tonos que van desde un verde aceituna hasta moreno amarillento o pardo (Flores,
1987).
25

Revisión bibliográfica

Un color café oscuro y olor a tabaco o azúcar quemado es característico de un ensilado
sobrecalentado, que dá como resultado un ensilado de mala calidad. Por el contrario, los estudios
de Sanz y Ayensa, (1984), destacan, entre otras características, que un ensilado es de buena
calidad cuando el producto desprende un olor a frutas frescas. Un aroma a pan cocido denota que
hubo prehenificación, un olor a manteca rancia pone de manifiesto una fermentación butírica
excesiva y el olor a vinagre denota la presencia de ácido acético.
En este sentido, y de a cuerdo con Cañeque y Sancha (1998), un buen ensilado debe poseer un
olor dulce afrutado, ligeramente ácido, recordando a la vez el olor de pan cortado y el del tabaco
(ácido láctico). En cuanto a su estado visual, debe estar exento de mohos y hongos, exceptuando
un deterioro de 2 a 5 cm de la capa superficial del silo, característico de este proceso;
contrariamente, un silo de mala calidad tendrá un pésimo sabor, así como una mayor cantidad de
hongos en el interior del mismo.
La apetecibilidad por los animales es otro elemento a tener en cuenta, aunque, no siempre
constituye un criterio de garantía, ya que, en algunos casos, como los ensilados de leguminosas y
crucíferas, que contienen sustancias amargas, pueden ser enmascaradas por el ácido butírico.
Cabe destacar que las características físicas de un ensilado de buena calidad son validas cuando
el silo esta recién abierto; sin embargo, expuesto de 24 a 48 horas al aire sufrirá cambios que
disminuirán su calidad.
Las características químicas se relacionan en función de las proporciones relativas de ácidos
orgánicos y el valor de pH. Así, por ejemplo, un pH menor (mayor acidez) está relacionado con la
presencia de un alto contenido de ácido láctico y menor cantidad de ácido butírico; por lo tanto, el
pH crítico de un ensilado estará entre 4,0 a 4,2; ya que a medida que el pH sobrepasa esta cifra
disminuye la cantidad de ácido láctico y aumenta la concentración de ácido butírico, condición
importante para facilitar la degradación de proteínas.
En la figura 4 se muestra la escala de pH a la que se producen las diferentes fermentaciones
microbianas en un silo y en la tabla 4 se indica el rango de pH idóneo propuesto por Flores (1987)
para un ensilado de buena calidad. Por lo tanto, para la obtención de un buen ensilado hay que
tener en cuenta diversos factores que influyen durante el proceso y potenciar las condiciones de
anaerobiosis, acidez y presencia de azúcares solubles, a fin de estimular la fermentación láctica.
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Figura 4. Tipos de fermentación de un ensilado en función del valor de pH.
3,5
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pútrida

Tabla 4. Características de calidad de un ensilado en función del pH y ácido láctico.
BUENA CALIDAD

MEDIANA CALIDAD

MALA CALIDAD

pH

% ácido láctico

pH

% ácido láctico

pH

% ácido láctico

4,0

0,085

4,1

0,041

4,7

0,027

4,0

0,079

4,2

0,045

4,8

0,026

4,0

0,062

4,3

0,050

4,8

0,021

4,1

0,080

4,4

0,060

5,0

0,027

4,1

0,071

4,6

0,060

5,1

0,023

4,2

0,066

4,7

0,042

5,3

0,022

4,3

0,064

4,8

0,036

5,3

0,011

Fuente: Flores (1987) (ácido láctico): expresado en tanto por ciento sobre material a ensilar.
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En Francia, en estudios realizados en el INRA (1981), las características de un ensilado de
excelente calidad de conservación debe poseer las siguientes características:

•

N – NH3 < 5 % del nitrógeno total.

•

N soluble < 50% del nitrógeno total.

•

Ácido acético < 25 g / Kg de materia seca.

•

Ácido propiónico y butírico: ausencia total o casi total.

Estas características se reúnen generalmente, aunque no siempre, cuando la cantidad de ácido
láctico formado ha sido suficiente para llevar el pH del ensilado a un valor inferior a 4,0, siempre y
cuando el contenido de materia seca sea superior a 35%. En términos generales, las características
globales de un ensilaje se muestran en la tabla 5.

Tabla 5. Características fermentativas de un ensilaje.
PARÁMETROS

BUENA CALIDAD

MALA CALIDAD

pH

4,0

5,5

Ácido láctico

8,5

1,1

Ácido acético

1,5

3,0

Ácido butírico

0,5

3,5

Nitrógeno amoniacal

1,0

4,0

Color

Verde o Amarillo

Oscuro

Olor

Agradable

Podrido, fecal o avinagrado

Apariencia

Ausencia de hongos

Presencia de hongos

Humedad

68%

>71% y < 65%

Agradable

Por lo general no aceptado por el ganado

Sabor

Fuente: Conservación de forrajes. Méndez (ICA). C.N.I.A., Tibaitatá, Colombia.
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Watson y Smith (1984) encuentran diferencias en la producción de ácidos orgánicos y compuestos
nitrogenados en diferentes forrajes, leguminosas y hierbas ensiladas, siendo las coles forrajeras y
los cereales los que presentan una mayor producción de ácidos orgánicos, así como mayor
porcentaje de descomposición del nitrógeno total, presente como aminoácidos y bases volátiles.
Por lo tanto, para tener un ensilado de buena calidad hay que tener en cuenta, además de las
características propias de la planta, el tipo de silo que se realice, temperatura ambiente, lugar
donde serán ubicados los silos y el empleo de aditivos conservantes, si fuera necesario.

2. EFLUENTES
En los últimos años, se viene poniendo énfasis en buscar soluciones alternativas a la reducción de
efluentes industriales, lo que ha llevado a implantar sistemas de tratamiento de aguas en las
industrias donde se producen, generando con ello gastos millonarios. Sin embargo, el problema
sigue presente en las pequeñas fábricas que continúan contaminando el entorno ambiental. Así,
las diversas industrias se enfrentan día a día a esta problemática que se ve acusada con el paso
del tiempo, al enfrentarse a producciones cada vez mayores, debido a las exigencias de los
consumidores que obtienen un bien de los distintos procesos. Por otro lado, no todos los efluentes
tienen los mismos componentes, ya que a nivel industrial este tipo de residuos se obtienen de
distintos sustratos.
Las industrias que tradicionalmente tienen mayor poder contaminante son la industria textil,
galvanoplastia, fábricas de aceites y jabones; industria lechera, residuos de granjas, industria de
conservas de productos agroindustriales, industria maderera y también aguas residuales
domésticas (SIA, 1999).
2.1. Efluentes generados durante la conservación de subproductos agrícolas ensilados
Diversos estudios han demostrado que una de las salidas para disminuir los residuos o
subproductos generados por la industria conservera es la conservación bajo técnicas de ensilaje,
que resulta beneficiosos en la alimentación animal, ya sea como alimento único o como
complemento en la ración (Crawshaw, 1988; Hernández, 1993) además de contribuir a una mejor
visión en el paisaje y reducción del deterioro ambiental.
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Sin embargo, el ensilado entre otros métodos, es una alternativa para disminuir los efluentes
generados por los residuos vegetales (Pitt y Parlange, 1987; Merriman, 1988; McDonald et al.,
1991; Madrid et al., 1998; Megías et al., 1999). Así pues, durante el proceso de ensilaje la mayor
pérdida por efluentes viene determinada entre otros factores por el contenido de materia seca del
forraje ensilado y por la densidad del silo; pudiendo alcanzar valores próximos al 10% en el caso de
forrajes o subproductos con un contenido de humedad muy elevada (Cañeque y Sancha, 1998). En
cualquier caso, el ensilaje como método de conservación para este tipo de forrajes resulta sin lugar
a dudas, beneficioso, si bien durante su realización hay que tener presente diversos factores y no
caer en una encrucijada respecto al perjuicio sobre el medio ambiente.

2.2. Factores que afectan la producción de efluentes en ensilados
De acuerdo con Kennedy (1988); McDonald et al. (1991) y Madrid et al. (1998) son varios los
factores determinantes en la cantidad producida de efluentes durante el ensilaje, aunque es el más
importante el contenido de humedad de la planta antes de ensilar. En este sentido, el agua
contenida en la planta contribuye a la producción de efluentes, y por tanto está directamente
relacionada con el contenido de materia seca de la hierba a ensilar (Woolford, 1978; Kennedy,
1988; Cañeque y Sancha 1998 ).
Los subproductos o hierbas con contenidos de agua mayores al 65% tendrán mayor producción de
efluentes, mayores problemas de contaminación microbiana (bacillus y hongos) y mayores pérdidas
de calidad nutritiva (Juming et al, 1987; Pitt y Parlange, 1987). A esto hay que añadir una
descomposición y olor altamente desagradable al ser expuesto al aire libre. Por otro lado, se ha
demostrado que la cantidad de efluentes producida está relacionada con la composición de
compuestos estructurales y no estructurales del forraje, así como por los siguientes factores
(Woolford, 1978; Kennedy, 1988):
•

El uso de aditivos acidificantes (la adición de ácido fórmico incrementa las pérdidas por
efluentes sobre todo en los forrajes jóvenes con contenidos en MS < 18%).

•

El grado de picado del ensilado.

•

Pretratamiento mecánico.

•

Presencia de oxígeno y aire en el silo.
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La utilización de aditivos o preservativos químicos producen una alteración de la integridad de la
planta a ensilar reduciendo el contenido de humedad (Woolford, 1978). Por otro lado, los
pretratamientos mecánicos relacionados con la compresión y expulsión de aire están íntimamente
relacionados y, en parte, la presencia de oxígeno y/o aire afecta la calidad del silo porque favorece
el crecimiento de microorganismos aeróbicos incrementando la actividad microbiana y la
producción de efluentes. Por lo tanto, una de las maneras de eliminar el contenido de agua de los
materiales con alto contenido de humedad es la compresión de los mismos en los primeros días de
ensilaje, con esto se ayuda al drenaje de los efluentes y a la eliminación de aire presente en el silo
(Juming et al., 1987). Kennedy (1988) menciona dos estrategias fundamentales para abordar el
problema de los efluentes:

•

Reducir su producción mediante el prehenificado del forraje hasta un porcentaje de materia
seca suficiente y/o el empleo de sustancias absorbentes.

•

Asumir sus pérdidas al tiempo que se asegura su recogida, almacenamiento y correcto uso
posterior.

2.3. Estrategias en la utilización de efluentes generados de ensilados
Resulta obvio que la producción de efluentes durante el ensilaje puede ocasionar un problema
medioambiental, además de tener una acción corrosiva sobre la mayoría de los materiales de
construcción (Manson, 1988; Merriman, 1988). Sin embargo, los efluentes generados durante el
proceso de ensilaje pueden ser aprovechados como aditivo en la alimentación animal por su alto
contenido en carbohidratos solubles, proteína en forma de aminoácidos, potasio, fósforo y otros
nutrientes (McDonald et al., 1960; Woolford, 1978; McDonald et al., 1991). Por otro lado, se
considera que los efluentes de los ensilados tienen un alto valor fertilizante (Mason, 1988).
Kemppainen (1987), demuestra que cerca del 50% del nitrógeno obtenido de un efluente es
efectivo, comparándolo con un fertilizante comercial.
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Purves y McDonald (1963) señalan que los efluentes de ensilados pueden incrementar la
productividad o el crecimiento en las plantas debido a su riqueza en nitrógeno, fósforo y potasio.
Sin embargo, según Cañeque y Sancha, (1998), éstos efluentes deben utilizarse en una relación
(1:1) con agua antes de su aplicación y a una dosis que no debe superar los 25 m3/Ha, siempre y
cuando el valor medio del efluente como fertilizante no superé 3 Kg de nitrógeno, 1 Kg fósforo y 4
Kg potasio por m3; con el fin de no ocasionar daños en las tierras de cultivo.

2.4. Composición química de los efluentes
La composición química de los efluentes está determinada principalmente por la cantidad de
materia seca (MS), pH, sustancias nitrogenadas, sustancias no-nitrogenadas, materia orgánica
(MO), minerales, carbohidratos solubles en agua, ácidos grasos volátiles y otros ácidos orgánicos
(Woolford, 1978; Kennedy, 1988; McDonald et al., 1991).
En la tabla 6 se recogen los valores promedio de algunos parámetros de composición química
obtenidos por Kemppainen (1987); Kennedy (1988) y Offer et al. (1988). Cabe indicar que el
contenido de materia seca en la mayoría de los efluentes se incrementa con el paso del tiempo. Sin
embargo, el contenido de proteína y de carbohidratos solubles en agua permanecen estables o
incluso disminuyen cuando son utilizados en la formación de ácidos orgánicos, como es el caso
específico estos últimos (McDonald et al., 1991).
Respecto a los valores de pH, en la gran mayoría de los casos oscilan en torno a 4 debido a la
producción de ácidos orgánicos. Offer et al. (1988) sugieren que este residuo puede ser consumido
sin dificultad por el ganado ovino, vacuno y porcino, mientras que Cañeque y Sancha (1998) lo han
empleado en el ganado porcino para reemplazar hasta 150 g/kg MS de la ración, alcanzándose
consumos de entre 5 a 8 litros/cabeza y día. Otras de las características de mayor interés
evaluadas en un efluente es el contenido de oxígeno disuelto, mejor conocido como demanda
bioquímica de oxígeno (DBO) que, por definición, es la cantidad de oxígeno que necesitan los
microorganismos presentes en el medio para degradar la materia orgánica (Mason, 1988; Kennedy,
1988; Woolford, 1978; McDonald et al., 1991; Megías et al., 1999).
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Tabla 6. Composición química de los efluentes de un ensilaje de hierba.
Componente

% Materia Seca

pH

4–6

Materia seca

3 – 10

Proteína bruta (%MS)

21 – 36

Ácido láctico (%MS)

17 – 35

Carbohidratos solubles en agua (%MS)

14 – 34

Minerales (%MS)

20 – 30

Nitrógeno total (g/l)

0,1 – 0,2

Nitrógeno amoniacal (g/l)

0,1 – 0,2

Nitratos (g/l)

0,3 – 0,6

Fósforo (g/l)

3,5 – 5,2

Potasio (g/l)

0,5 – 1,5

Calcio (g/l)

0,2 – 0,3

Magnesio (g/l)

0,2 – 0,3

Fuente: Kemppainen (1987); Kennedy (1988); Offer et al (1988). (g/l): gramos por litro de efluentes;
(%MS): porcentaje sobre materia seca
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En la tabla 7, se agrupan algunos valores típicos de DBO obtenidos a partir de diferentes sustratos.
De esta tabla cabe destacar que los efluentes obtenidos del proceso de ensilaje son los que
demandan mayor cantidad de oxígeno en el medio, seguida por los efluentes de desechos
animales y por último de aguas residuales domésticas y de residuos vegetales.
Dentro de los estudios que se agrupan en esta tabla, Megías et al. (1999) han estudiado el
comportamiento del ensilado de subproductos de la conserva de alcachofa, evaluando diferentes
aditivos conservantes (ácido fórmico, cloruro de sodio y melaza de azucarera), y sugiere que la
adición de conservantes disminuye la producción de efluentes en los silos, específicamente con la
adición de cloruro de sodio.

Tabla 7. Valores típicos de DBO de efluentes obtenidos de diferentes procesos (mg/l de O2).
Tipo de efluente

1

2

3

4

90.000

12.000 – 83.000

60.000

4882 – 35.156

ND

ND

35.000

ND

Desechos de cerdos

35.000

ND

24.000

ND

Desechos ganaderos

5.000

ND

14.000

ND

5.000 – 35.000

10.000 – 35.000

14.000 – 35.000

ND

Aguas residuales domesticas

500

300 - 400

300

ND

Desechos vegetales

ND

100 - 300

ND

ND

Ensilados
Desechos de aves

Desechos de animales

Fuente: 1) Woolford, (1978); 2) Mason, (1988); 3) Kennedy, (1988) ; 4) Megías et al. (1999).
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2.5. Microbiología de los efluentes
Estudios de Pedersen y Olsen (1972) y Pedersen et al. (1973), consideran que la microflora de los
efluentes ésta constituida por microorganismos propios del ensilaje; caso específico de bacterias
ácido lácticas de distintas especies (Lactobacillus, Streptococcus, Leuconostoc, Pediococus, etc),
de bacterias esporuladas (Clostridios y Bacillus) y algunos coliformes como Escherichia. coli,
además de hongos y levaduras.

2.6. Procesos preventivos en la producción de efluentes
Una de las principales características de los silos para prevenir la producción de efluentes tanto en
silos pequeños como grandes (silos trinchera o zanja), es que deben tener una estructura que
soporte el esfuerzo de compactación del ensilado. Además deben ser estancos, con objeto de
permitir el drenaje controlado de los efluentes hacia un depósito exterior de almacenamiento que,
desafortunadamente, en la mayoría de los silos está ausente.
Respecto a los microsilos y silos-bolsa es necesario la compresión manual y drenaje de efluentes
durante los primeros días de ensilaje y recuperación de los mismo en recipientes adecuados
(Madrid et al., 1998; Megías et al.,1999).
Por otro lado, en algunos casos es conveniente el uso de materiales absorbentes que garanticen,
por una lado, la conservación adecuada del material a ensilar y, por otro, la reducción o retención
de los efluentes generados durante el proceso. En este sentido, Cañeque y Sancha, (1998)
establecen los siguientes criterios de un absorbente idóneo:
•

Alta capacidad de retención de agua bajo presión.

•

Ser indegradable o resistente a la degradación en el silo.

•

Mejorar la digestibilidad y el valor nutritivo del ensilado.

•

Alta densidad.

•

Bajo o nulo contenido en materiales solubles.

•

Bajo precio y alta disponibilidad durante la estación de ensilado.

35

Revisión bibliográfica

Dentro de los productos utilizados para este fin se contemplan bentonita sódica, papel de periódico,
paja, cebada laminada, pulpa de remolacha deshidratada, polímeros sintéticos como las
poliacrilamidas y otros compuestos como ácido formico, sales sódicas, etc. (Jones y Jones, 1988;
O’Kiely, 1991; Megías et al., 1999). Finalmente, un parámetro fundamental para garantizar el
control de efluentes mediante el uso de estos materiales es la dosis de aplicación. Esta dependerá
del contenido de humedad del material a ensilar y de la capacidad de absorción del compuesto
empleado. Así por ejemplo, es necesario al menos tres veces más cantidad de cebada laminada
(16% de absorción), que de pulpa de remolacha granulada (53% de absorción).
En cualquier caso, teóricamente, la incorporación de sustancias absorbentes no debe empeorar la
calidad del ensilado. Sin embargo, en situaciones en las que el ensilado se va a emplear para
alimentar animales con bajas necesidades nutritivas, se puede aceptar cierto grado de reducción
del contenido energético del mismo, siempre y cuando la calidad de conservación no empeore
(Cañeque y Sancha, 1998).

3. LUGAR QUE OCUPA EL ENSILADO EN LA DIETA ANIMAL
El ensilaje constituye un alimento de volumen para la época de escasez de forrajes, aunque no es
frecuente ni recomendable emplearlo como alimento único en la alimentación animal. Con respecto
al consumo de materia seca, hay que destacar que éste será mayor si se suministra una mezcla de
forraje y ensilado, o bien cuando la materia seca del ensilado es más alta (Gómez Castro, 1971).
Se considera que el consumo de un ensilado puede intervenir de manera uf ndamental en la
producción de leche y en el engorde del ganado vacuno, sin descartar su uso, aunque en menor
cantidad, en pequeños rumiantes (Viana et al., 1978), y con menos interés en la alimentación de
ganado caballar (Watson y Smtih, 1984), porcino (Angeles et al., 1997) y aves de corral (Ramírez,
1999). Por otro lado, si consideramos que una ración está formada por dos partes (mantenimiento
y producción), el ensilaje representa una parte útil en cualquiera de ellos, según sea su valor
nutritivo. Algunos ensilados, según su contenido de materia seca, equivalen tan solo a un heno de
calidad inferior, mientras que otros son ricos en proteínas y pueden ocupar el lugar del pasto o de
las mezclas concentradas; por lo tanto, es un error considerar a todos los ensilados como simples
piensos suculentos (Watson y Smith, 1984).
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Así, el concepto de valor nutritivo del ensilaje es muy amplio y no existe una definición precisa en
este contexto. Sin embargo, diversos autores coinciden en que este término está referido a la
capacidad que tiene un alimento para satisfacer las necesidades alimenticias de los animales y
está influido por la naturaleza del alimento, tiempo de ensilaje, la actividad microbiana, formación
de metabolitos de fermentación y la adición de aditivos (McDonald et al., 1979; Watson y Smith,
1984; McDonald et al., 1991; Fernández, 1995).
Bien es cierto que la diferencia de composición entre el ensilado y el material original, en lo que se
refiere a los principios inmediatos, es pequeña; químicame nte son productos diferentes debido a
las transformaciones ocurridas durante el proceso (McDonald et al., 1979).
En la tabla 8, Fernández (1995) compara los constituyentes químicos de un ensilaje con los del
contenido original, apreciándose claramente los metabolitos formados durante la fermentación,
como ácido láctico, ácidos grasos volátiles etc; los mismos que favorecen la conservación del
material vegetal.
El uso del ensilado en la alimentación de rumiantes está específicamente indicado, ya que la
población microbiana del rumen les permite aprovechar gran cantidad de alimentos de utilización
inviable en las dietas de las especies monogástricas.
Por lo tanto, las necesidades nutritivas para un rumiante quedarían recogidas en los siguientes
puntos:

•

Necesidades energéticas, obtenida a partir de la formación de ácidos orgánicos
(ácido acético, propiónico, butírico, etc).

•

Necesidades nitrogenadas (proteína verdadera y/o nitrógeno no proteico).

•

Necesidades vitamínicas (vitaminas liposolubles e hidrosolubles).

•

Necesidades minerales ( macro y microelementos).
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Tabla 8. Constituyentes químicos de un ensilado.
CONSTITUYENTES QUÍMICOS

COMPOSICIÓN (%MS)
Fresco

Ensilado

Nitrógeno proteico

2,66

0,91

Nitrógeno no proteico

0,34

2,08

Nitrógeno volátil

ND

0,21

Azúcares

9,5

2,0

Fructosanas

5,6

0,1

Hemicelulosa

15,9

13,7

Celulosa

24,9

26,8

Lignina

8,3

6,2

Ácido láctico

ND

8,7

Ácido acético

ND

1,8

pH

6,3

3,9

Fuente: Fernández (1995). ND: No detectado.
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De las necesidades nutritivas antes mencionadas, las más difíciles de cubrir son las energéticas, de
ahí que el principal factor que influye en el valor nutritivo de un alimento es la obtención de su
energía neta o metabolizable. Otro punto importante del que depende el valor nutritivo es la
digestibilidad, que es la cantidad máxima de materia seca del alimento que puede ser aprovechada
o absorbida efectivamente por un organismo animal y que cobra mayor importancia en el uso de
forrajes por ser considerados como alimento base.
Respecto a las necesidades nitrogenadas, el nitrógeno en el ensilado se encuentra parcialmente en
forma de proteínas verdaderas y, en parte, como compuestos no proteicos más sencillos.
Numerosos experimentos realizados con rumiantes han demostrado que con cualquier tipo de
ensilaje correctamente preparado cerca del 60 al 70% de la proteína bruta es digestible y que,
existe una correlación positiva entre los valores de proteína bruta y proteína bruta digestible
(Watson y Smith, 1984).
Por último, de acuerdo con McDonald et al. (1979), el contenido de carbohidratos solubles en un
material ensilado es bajo en la mayoría de los casos (menos del 2% de la MS) y además contiene
cantidades apreciables de ácidos grasos volátiles y ácido láctico, no perjudicial para el animal,
aunque un exceso de este último disminuye la ingesta.

4. SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
4.1. Generalidades
Durante los últimos 20 años existe en todo el mundo una constante lucha por satisfacer las
necesidades alimentarias de la población existente. Paralelamente los sistemas agroindustriales
evolucionan a gran velocidad, produciendo una gran variedad de alimentos y sus derivados para
compensar las demandas de la población. Por tanto, al existir una alta producción de alimentos, el
volúmen generado de residuos, subproductos y/o deshechos supone un problema grave de
eliminación. En este sentido, las investigaciones realizadas en diversos sistemas ecológicos: agua,
aire o suelo, buscan reestablecer los sistemas mediante la utilización de residuos o subproductos
como alime nto para el ganado, especialmente en rumiantes (Boucqué y Fielms, 1988). Por tanto,
es preciso destacar el papel que juega este tipo de subproductos en la alimentación animal, así
como el interés económico, productivo, social y ecológico que representa.
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4.1.1. Concepto y clasificación de subproducto
El término subproducto es referido al componente o producto secundario de otro considerado
como principal. Sin embargo, cuando se utiliza en el ámbito de alimentación animal, hay que
matizarlo, y entender este término como un alimento potencial o de uso para el ganado (Garcés,
1998). Por lo tanto, los subproductos susceptibles de empleo en alimentación animal, serían
aquellos originados de las actividades agrarias y agroalimentarias, considerando aquellos derivados
de la recolección del producto principal en el campo (hojas, tallos, frutos picados, roídos, etc.), y
aquellos derivados de la cadena de transformación y elaboración industrial (brácteas, tallos,
cascarillas, lúpulo residual, caldo de levaduras, etc).
Respecto a su clasificación, se pueden agrupar desde distintos puntos de vista sin que ello indique
que exista una regla o argumentos concluyentes para elegir alguna de las clasificaciones
existentes. Preston (1981) clasifica a los subproductos en función de su composición químiconutritiva en dos grandes grupos; una parte, atendiendo a su contenido en materia orgánica
fermentable, incluyendo a los subproductos con alto o bajo contenido de carbohidratos
fermentables, y el segundo grupo corresponde a aquellos con alto o bajo contenido de humedad. El
primer grupo requiere de un procesamiento de almacenaje para uso futuro, por ello es interesante
desde el punto de vista de la disponibilidad.
Según Boucqué y Fielms (1988) los subproductos que son utilizados con frecuencia en la
alimentación animal (peladuras de almendras, residuos de hortaliza en campo ó obtenidas de las
industrias conserveras, bagazo de caña, residuos de destilerias, etc ) los podemos dividir de
acuerdo a su procedencia y quedarían clasificados de la siguiente forma:

•

Industria alimentaria

•

Industria no-alimetaria

•

Residuos agrícolas

•

Desechos animales

•

Residuos de la madera y papel

•

Residuos urbanos
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A partir de su procedencia se pueden sub-clasificar, según los mismos autores, de acuerdo a su
origen industrial:
•

Molienda de granos de cereales (arroz, maíz, etc.)

•

Producción de almidón (maíz, patata, etc.)

•

Industria de la fermentación (alcohol, cerveza)

•

Industria azucarera (remolacha de azúcar, achicoria)

•

Procesamiento de frutas y vegetales (cítricos, manzana, uvas,
café, almendra residuos de hortalizas)

•

Industria aceitera

•

Industria papelera

En relación a la clasificación de residuos agrícolas Boza y Ferrando (1989), los dividen en:

•

Ricos en materia seca: rastrojos, paja de cereales y el guminosas, cañote de maíz y
girasol, peladura de almendras, etc.

•

Pobres en materia seca: residuos de poda, hojas y coronas de remolacha, cabo de caña
de azúcar, despunte del maíz, residuos de cultivos agrícolas, frutas y hortalizas.

En este sentido, ø rskov (1977); Castrillo y Gasa (1990), Garcés (1998) y la FAO (2001), indican
que cualquier tipo de alimento susceptible a ser utilizado para el ganado deben regirse por una
composición químico-bromatológica idónea, capaz de predecir el valor nutritivo, contenido
energético, proteico y por supuesto su ingestión. En la figura 5 se muestra la clasificación de
algunos subproductos descritos por ø rskov (1977) agrupados según su contenido fibroso y
proteico.
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Figura 5. Clasificación de los principales subproductos según su contenido fibroso y proteico.

Fuente: ørskov (1977).
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Por otro lado, Preston (1981) subclasifica a los subproductos animales o vegetales de acuerdo a su
contenido fibroso y proteico en las siguientes categorías:
Categoría 1: Subproductos con alto contenido en fibra y bajo en proteínas (residuos de
cultivos, tallos, leguminosas).
Categoría 2: Subproductos con alto contenido en fibra y alto contenido en proteínas
(excretas de animales, extractos de cervecería, matorrales y plantas acuáticas).
Categoría 3: Subproductos con bajo contenido en fibra y bajo contenido en proteínas
(incluye productos y subproductos del procesado de la caña de azúcar, jugos y melazas;
raíces, cáscara y salvado de la mandioca; pulpa de cítricos; bananas y otros alimentos
procesados de plantas).
Categoría 4: Subproductos con bajo contenido en fibra y alto contenido en proteínas
(tortas, harinas y despojos de la matanza de animales).
Categoría 5: Subproductos altos en aceite (semillas) y fibra y bajos en proteínas (prensado
de semillas oleaginosas, palma de coco).

4.1.2. Uso de subproductos agroindustriales
Una de las características más importantes a la hora de seleccionar un subproducto agroindustrial
es el potencial nutritivo que este tenga para ser administrado al ganado. Según Martínez y Medina
(1982); Gasa y Castrillo (1991) y Martínez et al. (1998) el empleo de subproductos agroindustriales
por su disponibilidad y su precio son productos atractivos, especialmente en aquellas zonas donde
los forrajes naturales son insuficientes. Por otra parte, contribuyen a una reducción en los costes de
alimentación y disminuyen la contaminación ambiental generada por las grandes cantidades de
subproducto obtenido. Sin embargo, su utilización debe seguir una estrategia de empleo; ya que
existen problemas y limitaciones derivadas de su uso.
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Gasa y Castrillo (1991) mencionan que existen dos procesos generales de utilización de estos
subproductos:
•

Subproducto procesado industrialmente (secado o deshidratado, molido, homogeneizado,
mezclado con otros ingredientes) y comercializado como tal o incorporado en piensos
compuestos. Esta presentación del subproducto no presenta riesgos en la producción
ganadera, ni provoca complicaciones de manejo en la granja. Sin embargo, está
influenciada por el precio del producto, con lo cual, el ganadero toma la decisión de su
uso.

•

Utilización directa en granja de los subproductos. Este proceso genera problemas en la
obtención, recogida, transporte, conservación y administración a los animales.

La mayor parte de los subproductos, son alimentos con alto contenido en fibra, por lo que serian los
rumiantes los animales más capacitados para aprovecharlos gracias a su microbiota ruminal. Por lo
tanto, para una correcta utilización de un subproducto determinado, el ganadero debe conocer la
información detallada del mismo, y asumiendo que el valor nutritivo del mismo puede variar de un
subproducto a otro así como por el tipo de procesamiento previo a su administración en los
animales.
4.1.3. Costes y riesgos de contaminación de subproductos agroindustriales
De acuerdo con Martínez y Medina (1982), la alimentación animal no solo depende de un alimento
completo, sino que requiere complementos imprescindibles para su equilibrio nutricional. Además y
que presentan determinantes económicos necesarios para abaratar las fórmulas alimenticias.
Consecuentemente, el empleo de subproductos exige una planificación cuidadosa, ya sea utilizado
en fresco o conservado; evitando desequilibrios nutritivos que afecten negativamente en los
rendimientos. En este sentido, Gasa y Castrillo (1991) proponen tres criterios para el uso de
subproductos:
•

Relación precio/valor nutritivo del subproducto.

•

Nivel de mecanización y disponib ilidad de mano de obra de la empresa ganadera.

•

Riesgos de contaminación y salubridad del subproducto.
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El primero de ellos es el que tiene mayor peso para el uso de este tipo de residuos agrícolas.
Inicialmente el precio de éstos puede ser bajo. Sin embargo, cuanto mayor es el porcentaje de
agua, el producto se encarece llevando consigo un aumento en los gastos de transporte y manejo.
Por lo tanto, el primer parámetro a considerar es conocer el contenido de materia seca, ya que
valores menores de 50% requieren procesos de conservación (ensilaje, henificación, etc.)
incrementando así los costes y pérdidas, con lo que el subproducto nuevamente eleva su precio.
También hay que tener en cuenta que el subproducto puede ir contaminado con suelo (derivado
del método de recogida en cultivos), disminuyendo su valor nutricional. Por ello es recomendable
utilizar subproductos cuando su coste por unidad de energía metabolizable y/o proteína resulte
inferior al de otros productos alternativos.
El segundo criterio, es referido al uso mecanizado de la dieta animal. Cuando se trata de una ración
única el manejo de los alimentos se simplifica, pero esto es algo que no sucede con los
subproductos. Generalmente son utilizados en proporciones moderadas y ésta dedicación genera
gastos de mano de obra suplementaria al manejo y administración del alimento convencional.
El tercer criterio lo podemos separar en dos grandes grupos; el primero de ellos está relacionado
con la contaminación propia del subproducto con diversos materiales, dentro de los que se incluyen
la hojalata, cristal, trozos de acero, alambres, etc, mismos tienen una acción negativa directa sobre
el animal que lo consume.
El segundo, que actualmente está teniendo mayor relevancia por el tipo de contaminación que
genera, corresponde a los residuos de compuestos plaguicidas, restos de pesticidas en hortalizas
y frutas, presencia de antibióticos, compuestos naturales como alcaloides, agentes microbianos
hongos y bacterias propias de los cultivos o de un mal método de conservación.
Por lo tanto, y atendiendo a estos criterios, cabe mencionar que aunque no en todos los casos
supone inconvenientes graves el administrar este tipo de subproductos, implica al ganadero, una
toma de decisiones óptimas para su empleo en la cabaña ganadera.
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4.1.4. Producción agrícola española
La agricultura tradicional española es conocida por su gran diversidad productiva y está influencia
por la gran variedad de condiciones climáticas y edáficas imperantes en las distintas zonas del
territorio nacional. La producción agrícola española supone un 14 por ciento del conjunto de los
Estados miembros de la UE; de donde más del 50 por ciento de la Producción Final Agraria (PFA)
resulta de la participación de la producción agrícola corresponde a los países mediterráneos. Por
otro lado, los países del norte tienen su aporte más significativo por los sistemas ganaderos
(MAPA, 2000a).
Así pues, las diferentes zonas del territorio nacional presentan agriculturas notablemente
heterogéneas entre las distintas Comunidades Autónomas. Esta diversidad de cultivos varía desde
especies propias del clima templado, hasta especies tropicales, pasando por los cultivos típicos
mediterráneos: viñedo, olivar, cítricos, hortalizas etc. En la tabla 9, se muestra las principales
producciones agrícolas y ganaderas por Comunidades Autónomas, destacando fundamentalmente
sus especialidades productivas.
Por otro lado, la producción hortofrutícola supone aproximadamente la mitad de la producción
agrícola española, con una gran variedad de productos (tomate, pimiento, naranja, mandarina,
limón, melocotón, etc.) muchos de los cuales son partidas cuantitativamente importantes de
exportación (MAPA, 2000a).
Otro tipo de actividad agrícola que cada vez tiene más relevancia es la agricultura ecológica, cuya
cifra aumenta cada año tanto por el número de operadores, como por la superficie de cultivo. Cabe
destacar que se ha convertido en un sector agrario muy dinámico dentro de la UE, con un índice de
crecimiento anual de un 25 por ciento, lo que indica, según la cifras del MAPA (2000b), una
producción de más del doble de hace cinco años (890.000 ha en 1993 y 2.210,000 en 1997),
garantizando en los años venideros un mercado de expansión que quedará reflejado por las
inquietudes de los consumidores para una alimentación sana y una protección al medio ambiente.

46

Revisión bibliográfica

Tabla 9. Principales producciones agrícolas y ganaderas por Comunidades Autónomas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA

PRODUCCIÓN

Cornisa Cantábrica

Ganadería (vacuno de leche)

Cataluña y Madrid

Ganadería (intensiva), vino, aceite, hortalizas y frutas
80% olivar y 90% del algodón español

Andalucía

Frutas y Hortalizas

Región de Murcia

Frutas y Hortalizas

Canarias

Frutas y Hortalizas

Baleares

Frutas y Hortalizas

Comunidad Valenciana

Frutas y Hortalizas

Castilla la Mancha

Viñedos

La Rioja

Viñedos

Castilla y León

Cereales, girasol y remolacha

Comunidad Foral de Navarra y

Ganadería, cereales y fruta

Extremadura
Fuente: MAPA (2000a).
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Las cifras de producciones agrícolas por grupos de cultivo por Comunidad Autónoma (MAPA,
2000a), quedan recogidas en la tabla 10, donde se presentan las superficies de producción y
grupos de cultivo, así como las producciones más importantes de cada Comunidad Autónoma,
donde se describe a detalle el tipo de cultivo (cereales, hortalizas, frutales y cítricos, olivar, viñedo y
cultivos industriales). Destacando que la Región de Andalucía marca su liderazgo en producciones
hortícolas (39,4%), olivares (78,69%) y cultivos industriales con un 39,86% de su producción
nacional y cítricos con un 12,79% (MAPA, 2000a), mientras que la Comunidad de Castilla y León es
líder en la producción de cereales (34,2%); la Comunidad Valenciana en la producción de frutas y
cítricos con 44,83%, y Castilla la Mancha con el 51,2 % en la producción de viñedos. Si centramos
la atención en la producción de hortalizas se desglosa que, los principales productores nacionales
son: Región de Andalucía (39,40%), Región de Murcia (11,52%), Castilla la Mancha (9,79%),
Extremadura (7,53%) y Comunidad Valenciana (6,93%).

4.1.5. Producción agrícola en la Comunidad Autónoma de Murcia
La Región de Murcia es uno de los sectores agrícolas más importantes del territorio nacional,
dedicado al cultivo de frutas y hortalizas. Según, la Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente (1999a) indicó un total de 349.767 Ha, aprovechadas, con una producción de 3.109,992
Tm; derivadas tanto de los cultivos herbáceos como leñosos.
En la Tabla 11 quedan recogidas la distribución general de la superficie geográfica de la Región,
según los distintos tipos de cultivo. De esta tabla cabe señalar que el 59,51% de la producción
pertenece a los cultivos herbáceos y el resto a los cultivos leñosos (40,48%). Dentro de los cultivos
herbáceos los de mayor importancia son las hortalizas, con un porcentaje de producción del
49,51%, destacando en primer lugar la producción de lechuga (11,68%), tomate (10,57%), melón
(6,59%), pimiento (4,50%), brócoli (3,63%), alcachofa (3,62%) y sandía (2,85%).
Paralelamente, existen diversas industrias agrarias y de la conserva que centran su actividad en la
manipulación de estas frutas y hortalizas, destacando las que se dedican a la congelación de
productos frescos, fabricación de conservas vegetales, almacenamiento en cámaras de
refrigeración de productos agrícolas y sobre todo, centrales manipuladoras hortofrutícolas.
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Tabla 10. Producciones agrícolas de las Comunidades Autónomas líderes según el área de cultivo.
Comunidad

Cereales grano

Autónoma

(incluido arroz)

Frutales y
Hortalizas

Cultivos

cítricos

Olivar

Viñedo

industriales

Miles Tm

(%)

Miles Tm

(%)

Miles Tm

(%)

Miles Tm

(%)

Miles ha

(%)

Miles ha

(%)

Andalucía

2.253,5

11,65

4.683,4

39,40

1.275,5

12,79

883,6

78,69

2.356,1

6,24

575,5

39,86

Aragón

2.805,3

14,50

-

-

640,9

6,42

-

-

-

-

65,5

4,53

Castilla – La Mancha

2,904,4

15,01

1.163,9

9,79

-

-

84,6

7,53

19.312,7

51,20

327,7

22,69

Castilla y León

6.615,0

34,20

-

-

-

-

-

-

-

-

300,7

20,82

Cataluña

1.383,4

7,15

-

-

1.270,5

12,74

47,5

4,23

3.618,0

9,59

-

-

Comunidad Valenciana

-

-

824,2

6,93

4.469,5

44,83

29,5

2,62

2.278,9

6,04

-

-

Extremadura

-

-

896,0

7,53

-

-

56,8

5,05

2.519,3

6,67

110,6

7,66

Región de Murcia

-

-

1.369,7

11,52

1.034,3

10,37

-

-

-

-

-

-

19.338,1

100

11.886,3

100

9.969,1

100

1.122,8

100

37.720,0

100

1.443,7

100

TOTAL NACIONAL

Fuente: MAPA (2000a). En las columnas solo se indican las cifras de producción de los 5 principales productos agrícolas por comunidad autónoma.
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Tabla 11. Superficie y producción por grupos de cultivos en la Región de Murcia.
Tipo de cultivo

Superficie (Ha)

Producción (Tm)

Cultivos herbáceos (59,51%)
Cereales para grano
Trigo
Cebada
Avena
Leguminosas para grano
Tubérculos consumo humano
Cultivos industriales
Algodón
Pimiento para pimentón
Cultivos forrajeros
Alfalfa
Hortalizas
Lechuga
Sandía
Melón
Tomate
Pimiento
Alcachofa
Brócoli
Flores
Clavel
Cultivos leñosos (40,48%)
Cítricos
Naranjo
Limonero
Frutales no cítricos
Albaricoquero
Melocotonero
Ciruelo
Almendro
Viñedos
Olivar
Otros cultivos leñosos
Viveros

136.801
81.248
12.174
55.862
11.998
795
2.860
4.508
2.468
1.071
3.280
1.694
43.645
12.624
1.128
5.482
4.679
1.585
5.787
6.965
465
174
212.966
34.440
9.065
23.124
107.093
12.344
14.076
3.819
73.038
48.921
20.530
1.912
70

1.850,918
74.127
10.521
50.186
5.299
686
54.110
19.740
15.425
3.067
165.680
99.370
1.539.948
363.426
88.857
205.127
328.885
140.096
112.719
112.903
36.563
29.345
1.259,074
609.271
145.338
402.024
446.115
78.199
230.612
39.590
39.624
181.864
17.054
4.770

Total

349.767

3.109,992

Fuente: Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente (1999a).
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Este crecimiento industrial aporta beneficios importantes a la Región, debido a las exportaciones
generadas de los mismos. Por otro lado, las industrias conserveras generan unos elevados
volúmenes de subproductos agroindustriales, que de no ser aprovechados, ocasionan
desequilibrios en los sistemas ecológicos y alteración en el medio ambiente. Así, el planteamiento
de utilización de este tipo de residuos, cobra cada vez mayor importancia en la modificación de los
modelos de alimentación de herbívoros (Megías, 1989). A su vez, se hace necesario establecer
análisis críticos nutricionales que reflejen las ventajas o desventajas en el empleo de subproductos
agrícolas, ya que de ello dependerá su incorporación en las dietas de los animales.
Los trabajos de Martínez y Medina (1982) y Martínez et al. (1998) reflejan claramente que en los
últimos 20 años, la evolución de volúmenes de concentrados para la alimentación del ganado están
siendo sustituidos por subproductos vegetales. En este sentido, la calidad del producto final recaerá
en las condiciones de procesamiento y conserva de los mismos; ya sea para su disposición
inmediata o estacional (Martínez y Medina, 1982).
Como ya se ha mencionado, uno de los puntos críticos en la utilización de subproductos
agroindustriales es la estabilidad en su conservación, debido al gran contenido de humedad
característico de los mismos, hecho que encarece el proceso (Ocio et al., 1989). Por otro lado, se
favorece en muchos casos los procesos de putrefacción o descomposición a corto plazo, alterando
considerablemente su valor nutritivo e incidiendo directamente sobre el estado de salud del animal
que lo consume (Boza et al., 1985).
Sin embargo, dada la escasez de alimentos forrajeros en la Región, es necesario cubrir este déficit
mediante el empleo de subproductos agroindustriales; en este marco, es donde el presente trabajo
ofrece una alternativa para el uso de dos de los principales subproductos agrícolas brócoli y
alcachofa.

4.1.6. Subproductos agroindustriales más utilizados
En relación a la producción de los subproductos estudiados; cabe destacar que actualmente
existen diferentes trabajos (alcachofa, guisantes, tomate, pimiento, pulpa de manzana, brócoli etc.)
que han resaltado la utilización de subproductos hortícolas de los que se han aportado
orientaciones para el uso adecuado de los mismos.
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Gasa et al. (1988a), consideran los residuos de pimiento, como un subproducto de calidad media
y, que puede ser incluido como parte de la ración junto con heno de alfalfa hasta niveles de 60%
sin provocar alteraciones digestivas. Sin embargo, al utilizar pulpa de tomate no se encuentra el
mismo efecto, ya que no es posible utilizarlo como ración base. No obstante, cuando es tratado por
desecación, la muestra aparece con un contenido de proteína bruta de 18,3% MS y con una
moderada degradabilidad (57,5%), haciéndolo interesante para su uso como suplemento proteico.
Otros estudios, específicamente de alcachofa y guisante, han demostrado ser aptos al
incorporarlos como dietas únicas, por su alto contenido de degradación de la materia orgánica
(DMO) y (PB), siendo los valores de DMO de 74,76% para el subproducto de alcachofa fresca y de
65,06% para el subproducto del guisante (Gasa et al., 1988b). Por otro lado, Hernández et al.
(1992) señalan digestibilidades de la DMO de 60,01% para las hojas de alcachofa desecadas al sol
como la planta ensilada indicando que pueden ser aprovechadas para la alimentación caprina.
Por otra parte, Lozada et al. (1992) en un estudio basado en dietas de mazorca de maíz verde,
zanahoria y brócoli (hojas e inflorescencias) encuentran que la incorporación de hortalizas a la dieta
de vacas lecheras, representa un recurso alternativo para su producción, reduciendo los costes de
concentrados. Sin embargo, en su estudio encontraron que los contenidos de materia seca (MS)
fueron menores de lo esperado para las hortalizas (15%), como era de esperar. No obstante, el
contenido de proteína en brócoli (33% MS) fue elevado, en contraste con lo señalado para la alfalfa
(21% MS) y concentrados (17% MS), de lo que se deduce una apuesta definitiva en el uso de
subproductos agroindustriales; ya que pueden ser considerados como alimentos potenciales, si
bien en algunos casos, por su contenido en fibra, contenido energético o proteico son importantes
de valorar y, hay quienes señalan como preciso el estudio concreto para cada uno de estos
subproductos y así concretar la forma más idónea de manejo y utilización de estos recursos en la
dieta animal.

4.1.7. Producción mundial de alcachofa y brócoli
En la figura 6 se muestran las producciones a distintos niveles de alcachofa y brócoli, destacando
que del porcentaje de producción mundial de estos productos, el 9,43% de alcachofa y 0,79% de
brócoli se producen en la Región de Murcia.
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Figura 6. Producción detallada de alcachofa y brócoli.

Fuente: Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente (1999 a,b); INFO (2000a,b)

La alcachofa es cultivada en países de la cuenca mediterránea. Europa es la principal productora,
con un 69% del total mundial, seguida de África (11%), Sudamérica (9%), Asia (6%) y Norteamérica
(5%) de un total de 1.197,000 Tm producidas en 1999 (INFO, 2000b). Por otro lado, del cultivo de
brócoli se ha calculado en el año 2000, una producción de 14.240,000 Tm, siendo el continente
asiático el de mayor producción (76%), seguido del continente europeo (15%), Norteamérica (5%),
África (2%) y Oceanía y Sudamérica (1%), respectivamente (INFO, 2000a).

4.1.8. Producción de brócoli y alcachofa en territorio español
En la tabla 12, se muestra los principales países productores de brócoli y alcachofa en la escala
mundial, donde puede apreciarse que España se encuentra situada entre los principales
productores de estos cultivos, ocupando así, el 2º el cultivo de alcachofa y 5º lugar el de brócoli.
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Tabla 12. Principales países productores de brócoli y alcachofa.
Brócoli

País

Toneladas

India

5.000

China

4.382

Italia

528

Francia

500

España

352

Estados Unidos

294

Polonia

286

Reino Unido

219

Pakistán

189

Alemania

157

Alcachofa

País

Toneladas

Italia

514

España

284

Argentina

85

Francia

75

Egipto

60

Estados Unidos

51

Argelia

35

Marruecos

28

China

27

Turquía

26

Fuente: INFO (2000a,b)
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Las producciones de brócoli (358.386 Tm) y alcachofa (278.397 Tm) en territorio español (MAPA,
1996a,b) están prácticamente diseminadas en todas las Comunidades Autónomas; sin embargo,
algunas de ellas son las más representativas (figura 7) en cuanto a su producción y superficie de
cultivo. Así, las principales Comunidades Autónomas líderes en la producción de alcachofa
descritas y brócoli quedarían reflejadas de la siguiente manera: La producción de brócoli (MAPA,
1996a) descrita para el año 1996 muestra que el 20,09 y 29,84% de la producción para este año
agrícola queda representada básicamente en la Región de Andalucía y en segundo lugar la Región
de Murcia, donde se observó una tendencia creciente en su productividad durante los últimos años.
Por otro lado, el 30,67% de la producción de alcachofa (MAPA, 1996b) para ese mismo año se
centra en la Región de Murcia fundamentalmente con una tendencia estable a la alza en los últimos
4 años.

Figura 7. Comunidades Autónomas productoras de brócoli y alcachofa.

Fuente: MAPA, 1996a y 1996b.
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4.1.9. Producción de brócoli y alcachofa en la Región de Murcia
La Región de Murcia, también conocida como “la Huerta de Europa”, ha experimentado en la última
década un gran avance en el marco del sector agrario español, debido a la incorporación de
nuevas tecnologías de cultivo y riego. Dentro de este crecimiento económico destaca la producción
de 6 cultivos hortícolas (lechuga, tomate, melón, pimiento, alcachofa y brócoli). Según las
estadísticas agrarias para estos cultivos comprendido durante el periodo de 1985 a 1999 (figura 8);
donde se puede apreciar que en los últimos 15 años la producción de alcachofa permanece estable
con una producción cercana las 110.000 Tm (Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente,
1999b; Proexport, 1999; AMOPA , 2000).

Figura 8. Principales cultivos hortícolas de la Región de Murcia.
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Fuente: Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, (1999b); Proexport (1999); AMOPA (2000)
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Sin embargo, la producción de brócoli tiene una tendencia positiva, y cuyas producciones para el
año 1999 se encontraban muy cercanas a las descritas para el cultivo de alcachofa. En cualquier
caso, ambas hortalizas tienen una gran importancia comercial, tanto centro de la Región, como su
exportación, registrando una cifra en 1998 de 27.5 millones de € (alcachofa) y 92.2 millones de €
(brócoli).
En la figura 9 quedan representadas las principales comarcas productoras tanto de brócoli como de
alcachofa, descritas por AMOPA, (2000) para la Región de Murcia. Hay que destacar que en la
Región de Murcia se produce el 31,1% de la superficie nacional del cultivo de alcachofa,
localizándose la mayor parte en el Valle del Guadalentín, especialmente en municipio de Lorca y
en el Campo de Cartagena. Comarcas que suponen el 90% de la superficie de alcachofa de la
Región.
En cuanto al cultivo del brócoli, las principales comarcas son: la del Valle del Guadalentín, dónde
se encuentra más de la mitad de la superficie de cultivo, y en el Campo de Cartagena, comarcas
que suman un 85% de la superficie de cultivo regional dedicada al cultivo de coliflores y brócoli. En
este sentido, cabe destacar que la producción de brócoli en la Región de Murcia se ha desarrollado
a partir de una serie de factores determinantes tanto de índole agronómico, como comercial.
Desde implantación de este cultivo, su consolidación ha sido firme, destacando los rendimientos y
productividad que se multiplica por cuatro entre 1989 y 1995, con precios elevados en los
mercados europeos (AMOPA, 2000), destacando la gran demanda que este cultivo tiene en los
mercados exteriores ya que un 98% es dedicado a la exportación y, tan solo un 2% al consumo
regional y nacional.

4.2. SUBPRODUCTO DEL BRÓCOLI (Brassica oleracea, L. var. Itálica)
4.2.1. Origen y descripción
Las brasicas son unas plantas cultivadas desde la antigüedad en los países europeos y asiáticos.
Son consideradas probablemente como de las más antiguas de la humanidad. Su cultivo se
remonta a 2.500 años a.C; siendo el repollo, la col crespa y el colirrábano de las primeras
variedades en ser domesticadas.
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Superficie de cultivo del brócoli
(Brassica oleracea, L. Var, Itálica)

Superficie de cultivo del alcachofa
(Cynara scolymus, L)

Figura 9 Cultivo de alcachofa y brócoli por Comarca en la Región de Murcia.
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El brócoli pertenece al grupo vegetal de las de crucíferas y se sabe que el repollo, coliflor y brócoli
eran ya conocidos por los griegos y romanos. En sus inicios se encontraba extendida a lo largo de
la costa mediterránea, desde Grecia hasta Siria. Los antiguos germanos, sajones y celtas fueron
los primeros en cultivarlos en el norte de Europa, a partir de donde se distribuyó por toda Europa
(Hortalizas de estación Cálida, 1999). Posteriormente fue trasladada a América, donde su cultivo
está aún poco difundido (Japón, 1984; Quimicasuiza, 2000; Elola et al., 2001; Ediho, 2001 a,b).
Según el país donde se cultive el brócoli recibe diferentes nombres, dentro de los que destacan:
brócoli, brecol, bróculi (español); broccoli, sprouting broccoli (inglés); Brokkoli (alemán); brocoli
(francés) y cavolo broccolo (italiano).
El brócoli es una planta similar a la coliflor, aunque su inflorescencia ó pella es más pequeña, y al
igual que en está, la parte consumida son las flores antes de abrirse. Estas se agrupan formando
inflorescencias a modo de pellas más irregulares y abiertas que en el caso de la coliflor son de un
color verde oscuro, azulado o morado según sus variedades (INFO, 2000a).

4.2.2. Producción y disponibilidad del brócoli durante el año agrícola
El brócoli es una hortaliza cultivada por gran parte parte de la geografía mundial. Se encuentra
disponible en cualquier época del año, debido a las múltiples variedades existentes. En la Tabla 13
se muestra un ejemplo de la producción de brócoli durante el año agrícola en los distintos países
donde se cultiva (INFO, 2000a). Además, se incluyen las épocas de recolección y el cultivo en la
Región de Murcia (Martínez et al, 1998), donde cabe destacar que el subproducto de este cultivo es
aprovechado en la alimentación animal, siendo incorporado entre un 20 a un 40% de la ración
dependiendo de su disponibilidad.
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Tabla 13. Producción anual de brócoli según origen y mes agrícola.

ORIGEN

MES AGRÍCOLA
E

F

M

A

Bélgica

Irlanda

Kenia

Holanda

Reino unido

Portugal

España

Región de Murcia
Fuente: Martínez et al. (1998); INFO (2000a)
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4.2.3.Taxonomía y morfología
Pertenece a la familia de las crucíferas ó brassicas, la clasificación botánica de los coles y brócolis
tienen su origen en el nombre celta Brassica (Ediho, 2001a). Su nombre científico es Brassica
oleracea, L. variedad itálica. Es una planta similar a la coliflor, incluso algunos autores la
consideran de la misma variedad y, en algunos casos su diferenciación no es fácil (Losa et al.,
1974; INFO, 2000a; InfoAgro, 2000a).
El gran número de formas vegetales dentro del género Brassica ha sido siempre motivo de
confusión para los botánicos sistemáticos, ya que su diferenciación es referida al número
cromosomal de la planta, con lo cual, existe una gran variedad de formas.
En cualquier caso, existe un número limitado, aunque dentro de cada especie hay a menudo
formas diferenciables. Las especies hortícolas pueden ser clasificadas según su atmósfera de
cultivo; es decir en dos categorías: familias de estación cálida o estación fría. De esta última, la
familia Brassicaceae tiene su clasificación como se describe en la tabla 14.
La familia Brassicaceae incluye nueve especies y seis variedades botánicas, siendo Brassica
oleracea la variedad botánica seleccionada para este estudio. Esta planta, presenta una raíz que
es pivotante con raíces secundarias y superficiales. Un tallo corto y carnoso (3 a 6 cm diámetro)
que termina en la inflorescencia primaria, conformada por flores dispuestas en un corimbo principal
o primario y que corresponde a la parte aprovechada para el consumo humano (Hortalizas de
estación cálida, 1999). Las hojas suelen ser de color verde oscuro y algo rizadas.
En general, la planta puede crecer de 20 a 50 cm de alto, sobre la cual se disponen las hojas en
forma helicoid al en entrenudos cortos (INFO, 2000a), y su índice de cosecha se centra en la forma,
color y tamaño de su inflorescencia. Así, las pequeñas flores que forman esta estructura no
deberán estar abiertas y su color debe ser siempre verde oscuro, no amarillento (InfoAgro, 2000a;
Saborío, 2000; Milla, 2001).
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Tabla 14. Clasificación botánica de la familia Brassicaceae
Género

Especie

Armoracia

Armoracia rustticana

Brassica

Brassica chinensis L

Variedad botánica

Nombre vulgar

Brassica napus Var. Napobrassica L
Brassica pekinensis L
Brassica rapa L var. Rapa
Brassica oleracea, L

Eruca

Eruca sativa

Raphanus

Raphanus sativus L

Rorippa

Rorippa nasturtium-aquaticum L

Fuente: Losa et al. (1974); Hortalizas de estación cálida (1999).
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4.2.4. Características de la planta
Figura 10. Morfología del brócoli
(Brassica oleracea, L.var itálica).
Las cualidades de la planta del brócoli
(figura 10) tienen su mayor interés en la
inflorescencia, cuyas características deben
ser: forma de parasol, grano fino, y con
uniformidad en su desarrollo, tallo recto y
no hueco, y pella principal firme con 150 a
250 gramos de peso. Todo ello, sin
importar el ciclo de cultivo en la cual se
haya

obtenido (Consejería

Agricultura, Ganadería y Pesca

de
de

Murcia, 1987).

4.2.5. Fases del cultivo de brócoli
Las 5 fases principales en que consta el cultivo son: etapa de crecimiento, continuando con
inducción floral, formación de pellas ó inflorescencia, floración y fructificación. El proceso de cultivo,
dependiendo de la variedad, tiene un ciclo medio de 80 a 85 días; siendo cultivado durante todo el
año. Precisa de temperaturas frías para desarrollar las pellas que constituyen la parte con un mayor
interés comercial. Sin embargo, un desarrollo normal se obtiene a temperaturas diurnas entre 20 y
24ºC y nocturnas entre 16 a 18ºC (InfoAgro, 2000a; Elola et al., 2001). Respecto a la humedad
relativa, debe oscilar entre 60 y 70% para un estado óptimo de crecimiento. Como todas las
crucíferas, prefieren suelos con tendencia a la neutralidad de textura media, y pH entre 6,5 y 7. No
son deseable s la salinidad excesiva del suelo ni del agua de riego, la cual debe ser abundante y
regular en la fase de crecimiento.
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4.2.6. Propiedades y usos
En Europa, como en gran parte del planeta, existe la necesidad de crear acciones coordinadas a
través de la ciencia, política y la salud humana. En este sentido, las frutas y hortalizas presentan un
potencial importante para el tratamiento y control de enfermedades, mediante la extracción de sus
principios activos o bien por la incorporación en la dieta.
Las brasicas son hortalizas calificadas con un alto valor nutritivo, además de que diversos estudios
han demostrado que estas plantas tienen propiedades medicinales. La especie Brassica oleracea
L. Var. Itálica, contiene compuestos a los que se les atribuyen propiedades anticancerígenas; entre
ellos, un isotiocianato anticarcinogénico, el sulforaphane, al que algunos autores llaman vitamina U
o vitamina anti-ulcerosa (Rodrigues y Rosa, 1999; Quimicasuiza, 2000; Reza, 2000; Cecile y Aileen,
2001; Elola et al., 2001).
También se les ha reconocido por sus importantes propiedades farmacológicas, estando asociado
con la disminución del cáncer y además ofrece beneficios importantes por los niveles de vitamina
C, fibra y glucosilatos, asi como grupo de metabolitos secundarios que posee la planta (Verhoeven
et al., 1996; Clapper et al., 1997).
En un estudio hecho en Estados Unidos, un grupo de expertos en biogenética, demostraron que el
brócoli previene diferentes tipos de cáncer: pulmón, mama, colon, además de disminuir el riesgo
de cardiopatías y apoplejías y cataratas debido a su alto contenido en vitamina A, B2 (riboflavina),
C, E, betacaroteno y aneurina (Hortalizas de estación cálida, 1999; Reza, 2000; Químicasuiza,
2000; INFO, 2000a y Elola et al., 2001).
Otra de las características de esta planta es su contenido en calcio, fósforo, potasio y hierro, que
ayudan a corregir la anemia. También la ingesta de brócoli es recomendada a personas que
carecen de tiroxina. Sin embargo, en personas con buen estado de salud se sugiere acompañarlos
con alimentos ricos en Iodo, para obtener un mejor equilibrio (Reza, 2000). Otros de los beneficios
añadidos que se consiguen del brócoli, es la obtención de la llamada enzima peroxidasa, que entre
otras aplicaciones, se usa como elemento de laboratorio para el análisis clínico de glucosa y
colesterol. También, en el muestreo de alimentos sospechosos de contener microorganismos
patógenos (Bermejo, 1999).
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4.2.7. Otros usos
Dentro de las alternativas de utilización del subproducto del brócoli, cabe destacar su incorporación
como complemento de la ración en la alimentación animal, así lo demuestran los estudios de
Lozada et al. (1992) donde comparan dos sistemas de producción de leche en vacas Holstein,
alimentadas con alfalfa y concentrado; y otra donde se incluye el subproducto del brócoli (hojas e
inflorescencias), zanahoria y maíz; encontrando diferencia significativas y mejores rendimientos al
incorporar los subproductos antes mencionados, lo que confirma la posibilidad de incorporar
residuos de hortalizas en la dieta animal.
Gasa et al. (1986) emplearon el residuos de cosecha de coliflor (Brassica oleracea, Var botritis)
para la alimentación de ovejas incorporándolo a diferentes niveles; encontrando que los restos de
coliflor tienen un contenido proteico suficiente para cubrir las necesidades de los microorganismos
del rumen, mostrándose como alternativa interesante en la alimentación animal. Por otro lado, dada
la alta producción de este cultivo agrícola, actualmente se está consiguiendo mediante el proceso
de ensilaje su conservación en pequeñas granjas familiares. Además, el subproducto generado
puede ser administrado a los animales en el propio sitio de cultivo (pastoreo) o bien recolectándolo
y conservándolo en silos-bolsa para su posterior uso.

4.2.8. Composición nutricional del subproducto del brócoli crudo o fresco
En la Tabla 15 se indica la composición químico–nutricional del brócoli crudo. Los resultados de los
análisis que se describen incluyen la evaluación del tallo y la inflorescencia, y en algunos casos la
planta completa.

4.2.9. Composición nutricional del subproducto del brócoli cocido
En la Tabla 16 se muestra la composición nutricional del brócoli cocido. Destacando que en
relación al producto crudo, su composición quimico-nutritiva disminuye debido al lavado y cocido
del proceso industrial al cual es sometido; notándose esta disminución principalmente en los
contenidos de vitaminas y carbohidratos solubles.
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Tabla 15. Composición nutriticional del subproducto del brócoli crudo ó fresco.
Componente

1

2

3

4

5

6

Agua (% MS)

85,11

88,5

91

93,1

93

89

Materia seca (% MS)

14,89

11,5

8,0

6,9

7,0

11

Grasa bruta (% MS)

5,78

3,84

0,66 (g)

3,6

0,20 – 0,9

0,4 (g)

-

-

5,30

-

1,50 – 2,52

4,9 (g)

Fibra bruta (% MS )

12,99

13,20

-

-

-

-

Proteína bruta (%MS)

14,34

21,37

2,65

18,2

3,30 – 4,40 (g)

3,6 (g)

Cenizas (% MS)

18,93
(%MS)

-

-

11,7

-

-

FND (% MS)

20,97

-

-

26

-

-

FAD (% MS)

20,56

-

-

18,7

-

-

Lignina (% MS)

4,38

-

-

2,3

-

-

Celulosa (% MS)

-

-

-

18,1

-

-

Hemicelulosa (% MS)

-

-

-

3,0

-

-

Calcio (mg)

-

-

47,68

-

56 - 119

103

Fósforo (mg)

-

-

66,23

-

50 - 87

78

Hierro (mg)

-

-

0,86

-

1,3 – 1,7

1,1

Sodio (mg)

-

-

27,15

-

8 - 19

15

Potasio (mg)

-

-

325,17

-

370 - 373

382

Saturados (g)

-

-

-

-

0,2

-

Monoinsaturados (g)

-

-

-

-

0,1

-

Poliinsaturados (g)

-

-

-

-

0,5

-

-

-

1543

-

575 - 1066

2500

Tiamina (mg)

-

-

0,07

-

0,09 - 0,1

0,1

Riboflavina (mg)

-

-

0,12

-

0,06 – 0,17

0,23

Niacina (mg)

-

-

0,66

-

0,9 – 1,8

0,9

Ácido ascórbico (mg)

-

-

93,38

-

41 - 115

113

Valor energético (cal)

-

-

26,49

-

33

34

Carbohidratos solubles (g)

Minerales

Ácidos grasos

Vitaminas liposolubles
Vitamina A (UI)
Vitaminas hidrosolubles

Fuente: 1) Gasa et al., (1986); 2) Moreno y Ocio (1988); 3) Gebhardt y Matthews (1988); 4) Madrid et al., (1997); 5)
INFO (2000a); 6) Corpei (2001).
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Tabla 16. Composición nutricional del brócoli cocido.

Componente

1

2

Agua (%)

90

88,5

Materia seca (%)

10

11,5

Carbohidratos solubles (g)

5,6

1,10-2,03

Proteína bruta (g)

2,78

2,8-3,10

Lípidos (g)

0,56

0,2 – 0,8

Calcio (mg)

113,89

40 - 87

Fósforo (mg)

47,68

57 - 65

Hierro (mg)

1,17

0,9 – 1,0

Sodio (mg)

162,78

9,0

Potasio (mg)

11,11

170 - 324

Saturados (g)

-

0,2

Monoinsaturados (g)

-

0,1

Poliinsaturados (g)

-

0,4

1411

475 (µg)

Tiamina (mg)

0,08

0,05 – 0,09

Riboflavina (mg)

0,21

0,05 – 0,18

Niacina (mg)

0,78

0,7

Ácido ascórbico (mg)

62,78

44 - 90

Valor energético (cal)

27,78

21,93 - 24

Minerales

Ácidos grasos

Vitaminas liposolubles
Vitamina A (UI)
Vitaminas hidrosolubles

Fuente: 1) Gebhardt y Matthews (1988); 2) INFO (2000a).
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4.3. SUBPRODUCTO DE LA ALCACHOFA (Cynara scolymus L.)
4.3.1. Origen y descripción
La alcachofa que conocemos actualmente procede de un cardo que cultivaban griegos y romanos,
aunque anteriormente fue representada en figuras egipcias. Existen una gran diversidad de citas
donde se le considera como una planta medicinal. Durante la edad media su consumo no fue muy
importante, aunque resurgió tras este periodo. En el siglo IX fue introducida en Sicilia, desde donde
se diseminó por toda Italia. Durante los siglos XII y XIII de la época morisca de Andalucía existen
escritos inequívocos de su cultivo en esa Región (Puc, 2001). Posteriormente, en los siglos XVI y
XVII se consideró un alimento de las clases sociales altas, y hoy en día es un alimento habitual,
principalmente en los países de la Cuenca Mediterránea (INFO, 2000b).
El nombre alcachofa, proviene de Cartago donde fue llamada en árabe “alcarxuf”, también se ha
postulado que la alcachofa sería un producto hortícola nacido de manos del hombre y estudios
genéticos recientes parecen confirmar esta teoría (Puc, 2001). Selecciones hechas a partir del
cardo silvestre (Cynara cardunculus var. Sylvestris) habrían resultado primero, en la obtención del
cardo cultivado (Cynara cardunculus L. Var cardunculus), el cual a su vez habría sido la base
genética para la obtención de la alcachofa, la cual debería llamarse Cynara cardunculus L.
Debido a que este reconocimiento es reciente, la sinonimia en diferentes textos sigue siendo
botánicamente Cynara scolymus L (Martín, 2001). Por otro lado, según el idioma, la alcachofa tiene
diferentes nombres: alcaucil ó alcachofa (español), artichoke (inglés), artischocke (alemán),
artichaut (francés) ó carciofo (italiano). Hoy en día, Europa es la principal productora, con un 70%
del total mundial, estando entre los primeros países Italia, España, Francia y Egipto (Puc, 2001).
La alcachofa es una inflorescencia inmadura de color verde o morado característico, que permite
una distinción entre los diferentes de tipos varietales. La inflorescencia suele ser globosa o
alargada, de unos 12 cm de diámetro. Está formada por una base de color verde o morado, y las
flores se encuentran rodeadas por hojas protectoras que se agrupan entre ellas. Su sabor es
áspero y algo amargo. Se consume en estado inmaduro, ya que cuando se desarrollan las flores
aparece una pelusilla morada que la hace incomestible (INFO, 2000b).
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4.3.2. Producción y disponibilidad de la alcachofa durante el año agrícola
En la tabla 17 se muestra un ejemplo de la producción de alcachofa durante el año agrícola para
los distintos países donde se cultiva (INFO, 2000b), incluyendo las épocas de recolección en la
Región de Murcia.

4.3.3.Taxonomía y morfología
La alcachofa pertenece a la familia de las compuestas y su nombre científico es Cynara scolymus
L. Se clasifica según el color de la inflorescencia en blancas o violetas. Dentro de las blancas se
puede hacer distinción según la precocidad (INFO, 2000b). Entre las variedades blancas se pueden
citar “De Getafe”, “Blanca de Tuleda” y “Gruesa de la Gran Bretaña”; y entre las variedades violetas
están la “Violeta de Provenza”, “Violeta Temprana” y “Aranjuez” (InfoAgro, 2000b).
Las distintas variedades de alcachofas se agrupan por diferentes caracteres, destacando la altura,
color de las hojas, tipo de inflorescencia, productividad y precocidad. También es posible
clasificarlas según el país de procedencia, existiendo variedades procedentes de Gran Bretaña y
Francia que se diferencian en grandes, medianas y pequeñas.
En relación a su color, la italianas son de color verde más o menos intenso con matices rojo
violetas, y en España existen las variedades blancas estableciéndose dos grupos: Variedades
precoces (capaces de desarrollarse en invierno), y las tardías producidas solo en primavera.
Del primer grupo destacan la “Blanca de Tudela” y del segundo grupo la variedad “Aranjuez”
(INFO, 2000b). Para exportación en Murcia y Alicante se cultiva la variedad de Violeta de Provenza
de capítulo oval y temprana; Macau (Camus de Bretagne o Blanc Hyèrois) de capítulo esférico muy
tardías, y otras variedades.
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Tabla 17. Producción anual de la alcachofa según origen y mes agrícola.

ORIGEN

MES AGRÍCOLA
E

F

M

A

Chipre

Egipto

Francia

Grecia

Israel

Italia

Líbano

Marruecos

España

Región de Murcia
Fuente: Martínez et al. (1998); INFO (2000b).
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4.3.4. Características de la planta
Figura 11. Morfología de la alcachofa
(Cynara scolymus, L.)

La alcachofa (figura 11) es una planta
vivaz, que vive varios años gracias a su
sistema radicular, formado por un rizoma
muy desarrollado. Sus raíces se extienden
hasta una profundidad de 40 a 45 cm.
De

tallos

erguidos,

acanalados

longitudinalmente y ramificados, con más
de un metro de altura y en algunos casos
metro y medio (InfoAgro, 2000b).

La alcachofa se produce normalmente de trozos de rizoma que se separan de la plantan madre
sobre la superficie del rizoma, donde aparecen una serie de yemas que brotan originando unos
tallos erguidos, dando lugar a las inflorescencias o capítulos. Estos se forman por una serie de
hojas protectoras de base carnosa que engloban un alto número de flores inmaduras moradas o
azuladas (INFO, 2000b).
Las hojas son largas, pubescentes y grandes (0,9 a un metro) de color verde claro por encima y
algodonosas por debajo, encontrándose divididas en lóbulos laterales. Algunas presentan espinas
en el ápice. Las flores son terminales, gruesas, recubiertas por escamas membranosas imbricadas
y carnosas en la base, constituyendo la parte comestible (INFO, 2000b; InfoAgro, 2000b).

4.3.5. Propiedades y usos
La parte comestible de la planta (inflorescencia–brácteas y corazón), donde se encuentra el
principio activo (cinarina) posee efectos digestivos y curativos sobre las células del hígado con
capacidad de aumentar la secreción biliar y reducir el nivel de colesterol sanguíneo (Martín, 2001).
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La alcachofa, también es considerada como un depurativo sanguíneo y un desintoxicante general.
Otras moléculas extraídas de la alcachofa como el ácido hidrocimetilacrílico y los flavonoides
tienen acción diurética. Por otro lado, es considerado un alimento rico en fibra y que aporta pocas
calorías, por lo que puede ser consumida por personas que siguen dietas de adelgazamiento. Así
mismo, aporta calcio y fósforo además, de vitaminas C, B1, B3, B5 y B6. Entre los hidratos de
carbono que contiene (inulina) es asimilable por los diabéticos sin necesidad de insulina (INFO,
2000b).
Actualmente, en medicina natural se recomienda en caso de infecciones intestinales con diarrea,
en caso de gripe y para atenuar los efectos de la menopausia. También tiene indicación en los
síndromes uremiogénicos e hipertensivos, en el síndrome albuminoso, edematoso, arterioesclerosis
y curiosamente atenúa la alcoholemia; es decir, el nivel de alcohol en sangre. Además, reduce el
efecto de algunos barbitúricos hipnóticos, como el pentobarbital (Martín, 2001).

4.3.6. Otros usos
Diversos estudios han demostrado que el subproducto de la alcachofa puede ser utilizado en la
alimentación animal, ya que la cantidad de subproducto generado por las industrias conserveras
generan aproximadamente un 75%, cuando solo el 25% de la hortaliza es aprovechado para
consumo humano (Martínez y Medina, 1982). La utilización de este tipo de subproducto para la
alimentación animal se utiliza en raciones de 20, 40 y 60% de la ración, o incluso como dieta única
dependiendo de la época del año, siendo esta de enero a junio según los estudios de Martínez et
al. (1998).
Según Moreno y Ocio (1988) el subproducto de la alcachofa puede ser aprovechado como un
forraje verde, aunque este residuo es inferior al subproducto obtenido en la industria conservera,
con lo cual, diversos autores han realizado estudios sobre la conservación de este subproducto
mediante el empleo de técnicas de ensilaje (Gasa et al., 1988b; Megías, 1989; Megías et al., 1991;
Hernández et al., 1992; Hernández, 1993).
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En este sentido, el aprovechamiento de este tipo de subproducto es desechado por marchitamiento
ó picadura de ácaros, estaría constituido de residuos de tallos, brácteas (en su mayoría) y
subproducto completo, bien crudos, o aquellos que son obtenidos del escaldado (90–100ºC/15–20
min) en la industria conservera, teniendo el inconveniente de su uso por el exceso de humedad que
contiene (Sánchez–Vizcaíno, 1968; Madrid et al., 1998). Si bien es cierto, y como apuntan
diferentes autores, el único inconveniente en el uso de subproductos de la conserva (altos en
humedad) es el tipo de conservación adecuada para ello (Ocio et al, 1989).
4.3.7. Composición nutricional del subproducto de la alcachofa ensilada
En la Tabla 18 se muestran los resultados obtenidos por diferentes autores, tras haber realizado un
proceso de ensilaje como método de conservación para este subproducto.
Tabla 18. Composición nutricional del subproducto de la alcachofa ensilada.
Componente

1
80,90
19,10
4,1
38,2
12,6
91,9
8,1
4,2
51,1
52,5
40,1
8,3
-

Agua (%MS)
Materia seca (%)
Grasa bruta (%MS)
Carbohidratos solubles(%MS)
Fibra bruta (%MS )
Proteína bruta (%MS)
Materia orgánica ( %MS)
Cenizas (%MS)
pH
Ácido láctico (%MS)
Ácidos grasos volátiles
Ác. acético (%MS)
Ác. propiónico (%MS)
Ác. butírico (%MS)
FND (%MS)
FAD (%MS)
Lignina (%MS)
Celulosa (%MS)
Hemicelulosa (%MS)

2

3

4

83,98
16,02
5,14
13,87
95,66
4,34
4,08
2,8

79,71
20,29
28,47
9,77
79,95
20,05
-

84,37
15,63
2,69
11,90
95,83
4,17
4,27
1,56

3,9
0,8
0,9
64,56
37,98
-

51,88
37,13
15,19
21,80
14,75

4,93
1,2
1,1
64,19
41,78
22,41

Fuente: 1) Gasa et al. (1988b); 2) Megías et al. (1991); 3) Hernández et al. (1992); 4) Megías et al. (1993b).
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4.3.8. Composición nutricional del subproducto de la alcachofa cruda ó fresca
En la tabla 19 quedan recogidas las características químicas y bromatológicas del subproducto de
alcachofa realizado por diversos autores, donde se ha evaluado el contenido químico-nutricional,
tanto en residuos del tallo, brácteas y corazón.
Tabla 19. Composición nutricional del subproducto de alcachofa fresca ó cruda.
Componente

1

2

3

4a

4b

5

6

Agua (%MS)

89

88,2

82,11

84

84

-

87

Materia seca (%MS)

11

11,8

17,89

16

16

-

13

Grasa bruta (%MS)

2,1

2,5

4,21

0,3

0,2

0,12 – 0,2 (g)

Trazas

-

-

-

10,8

11,5

2,63 – 9,9 (g)

10 (g)

26,7

29,7

-

1,5

0,6

10,79 (g)

-

13

15

8,49

3,4

3,7

2,4 – 3,0 (g)

2,5 (g)

Materia orgánica ( %MS)

93,6

96,5

95,97

-

-

-

-

Cenizas (%MS )

6,5

3,5

4,03

-

-

-

-

FND (%MS)

-

51,3

49,99

-

-

-

-

FAD (%MS )

-

34,8

31,79

-

-

-

-

15,2

7,6

1,13

-

-

-

-

Celulosa (%MS )

-

-

-

-

-

-

-

Hemicelulosa (%MS )

-

-

18,2

-

-

-

-

Calcio

1,25 (%)

-

-

-

-

40 – 53 (mg)

39,17

Fósforo

2,14 (%)

-

-

-

-

90 – 130 (mg)

60(mg)
(mg)

Hierro

139 ppm

-

-

-

-

1,0 – 1,5 (mg)

1,33 (mg)

Sodio

0,42 (%)

-

-

-

-

47 (mg)

65,83

Potasio

0,23 (%)

-

-

-

-

353 (mg)

263,33
(mg)

Carbohidratos solubles (%MS)
Fibra bruta (%MS)
Proteína bruta (%MS)

Lignina (%MS )

Minerales

(mg)

Vitaminas liposolubles
Vitamina A (Retinol)

-

-

-

-

-

16,67( µg)

141,67

Vitamina A (Carotenoides)

-

-

-

-

-

100 - 120 (µg)

(UI)
-

Vitamina E (Tocoferol)

-

-

-

-

-

0,190 (mg)

-

Tiamina (mg)

-

-

-

-

-

0,08 – 0,14

0,06

Riboflavina (mg)

-

-

-

-

-

0,012 – 0,030

0,05

Niacina (mg)

-

-

-

-

-

0,08

0,58

Ácido ascórbico (mg)

-

-

-

-

-

7,6 – 9,0

7,5

Valor energético (cal)

-

-

-

-

-

22,01 – 53,00

45,83

Vitaminas hidrosolubles

Fuente: 1) Moreno y Ocio, 1988; 2) Gasa et al, 1988b; 3) Megías, 1989; 4) Martín, 2001; 5) INFO, 2000b; 6) Puc, 2001.
Nota: 4a (brácteas); 4b (corazón).
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5. FITOSANITARIOS EN SISTEMAS AGRÍCOLAS
Durante los últimos 50 años y en relación a los sistemas agrícolas, es importante señalar que la
población mundial se ha incrementado desde 2.500 millones de habitantes hasta más de 5.700
millones, cifra estimada en el año 1995. Como consecuencia de ello, los sistemas agrícolas
integrales han incrementado sus producciones en una denominada “agricultura competitiva y de
calidad”, si bien es cierto, que la alimentación no ha sido abastecida de forma uniforme en nuestro
planeta. Por otra parte, y como es de esperar, el índice de población sigue su curso y se estima
que para el año 2025 los agricultores deberán alimentar a 8.300 millones de personas (FECOAM,
1997 y Fereres, 1997).
Todo ello para ofrecer al consumidor productos agroalimentarios de una gran calidad y un consumo
inmediato en fresco, por lo que tiene que garantizarse la inocuidad y salubridad para el consumidor.
Por otra parte, el mercado europeo, actualmente se caracteriza por tener casi 400 millones de
consumidores, con un alto poder adquisitivo y con precios relativamente atractivos, que redundan
en las importaciones de frutas y hortalizas a distintos puntos de producción. Así, para asegurar la
estabilidad de productos agrícolas de elevada calidad y además garantizar los rendimientos de las
cosechas y adecuado uso manteniendo esta actividad agrícola, es necesario utilizar productos
fitosanitarios y fertilizantes (Fereres, 1997).
En cualquier caso, todavía se sigue utilizando fitosanitarios y fertilizantes en los sistemas de cultivo;
en algunos casos, estableciendo ol s consumos máximos de estos productos o contrariamente
mediante el empleo indiscriminado de los mismos. Pese a ello, existen normativas en todos los
países para el consumo adecuado de este tipo de sustancias. Sin embargo, la realidad es otra, ya
que existen un sin número de estudios donde se refleja excesos en los límites máximos permitidos
de los fitosanitarios empleados en los cultivos (Lutzenberger, 2001).
Unido a esto, el problema de los residuos fitosanitarios trae consigo problemas de gran importancia,
siendo uno de los más destacados la degradación de los suelos agrarios debido a los procesos de
erosión y compactación causado por la agricultura convencional, sin olvidar el deterioro de las
aguas superficiales que este tipo de agricultura produce. Así, los sedimentos de los suelos
agrícolas erosionados que se transportan en las aguas de escorrentía, son el contaminante más
importante de éstas (AEAC, 2001), a la vez que contaminan las aguas superficiales con fertilizantes
y pesticidas.
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En la Unión Europea, aproximadamente 115 millones de hectáreas (12% de la superficie) están
afectadas por la erosión hídrica y eólica. En España, más de un 50% del suelo agrícola está
clasificado con un riesgo medio -alto de erosión y, en Andalucía y Murcia esta cifra alcanza el 70%.
Por tanto, la pérdida media de suelo por hectárea debida a la erosión se estima en unas 17
toneladas por año, lo que supera drásticamente la tasa media de formación del suelo
aproximadamente en 1 tonelada por hectárea y año (AEAC, 2001).
Por otro lado, el uso de elevadas cantidades de fertilizantes y pesticidas originan problemas
adicionales de contaminación, contribuyendo como se ha mencionado, a la destrucción de los
habitats naturales, y aumentando el gasto energético y los costes de producción. En cuanto a la
calidad de los suelos, estos quedan determinados por su contenido de materia orgánica, si bien
ésta es variable y sensible a los sistemas de manejo del mismo. Sin embargo, está ampliamente
contrastado que cuando se cambia de agricultura convencional con laboreo intenso a la de
conservación siembra directa /no laboreo, el contenido en materia orgánica del suelo aumenta con
el tiempo (AEAC, 2001).
Respecto a la calidad del agua, hay que considerar que los sedimentos del suelo se consideran
como los contaminantes más importantes de las aguas superficiales y de los ecosistemas
acuáticos. Así, el uso de agroquímicos (fertilizantes y pesticidas) que provienen de zonas agrícolas
pueden llegar a contaminar aguas superficiales al ser arrastrados por las aguas de escorrentía
fuera de las zonas agrícolas en donde se aplicaron; incluso, a veces, nitratos y los pesticidas
transportados en las aguas pueden sobrepasar las concentraciones límites de las aguas potables.
De acuerdo con Joandomènec (1996) la gran mayoría de deshechos sólidos y líquidos tienen como
destino final el océano que se ha considerado desde siempre, almacén inagotable de recursos y
pozo sin fondo, capaz de cargar con los deshechos de la humanidad aceptando todo tipo de
residuos por aire, ríos, glaciares etc.
Así por ejemplo, en el Mediterráneo existen diferentes factores asociados a esta contaminación,
destacando principalmente la contaminación de las zonas industriales, vertidos agrícolas y mineros,
incluyendo además, las terminales petrolíferas y refinerías. En la figura 12 se observan los
diferentes puntos críticos de contaminación en la zona mediterránea, realizado en un estudio por
Joandomènec (1996); donde se observa que en España, las principales Comunidades Autónomas
que tienen mayor importancia industrial por orden de importancia son: Cataluña, Valencia, Murcia y
Andalucía.
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Figura 12. Focos de contaminación en la cuenca mediterránea.

Fuente: Joandomènec (1996).
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5.1. Perspectivas de la agricultura murciana en el uso de fitosanitarios

En la Región de Murcia, debido a la gran diversidad de cultivos existentes y, dado a su forma de
producción intensiva, hortalizas aire libre e invernadero, flores, cítricos y frutales ha generado una
producción agraria regional cerca del 65%, con lo que se incrementa el consumo abundante de
fitosanitarios. Desde 1996 la Región de Murcia se sitúa entre las dos provincias españolas de
mayor consumo, alcanzando una cifra de 5.833 Tm (Lucas, 1997), por lo que este consumo, ha
generado tratamientos fitosanitarios indiscriminados, abusivos y reiterativos.
Por otro lado, se utilizan grandes cantidades de fertilizantes al suelo, sin que se tenga conocimiento
de las necesidades y exigencias de los mismos; ya que no se tienen en cuenta los análisis previos
y las dosis máximas, así como el alto contenido en sales de las aguas de riego. Por tanto, todo ello
ha originado una reestructuración de los sistemas de cultivos según los estatutos de la Política
Agraria Comunitaria, en donde proponen como uno de los objetivos primordiales los siguientes
puntos (Lucas, 1997).

•

La producción y comercialización de frutas y hortalizas deberán reflejar las preocupaciones
medioambientales, tanto en los sistemas de cultivo, como en la gestión de los materiales
usados.

•

Fomentar prácticas de cultivo y técnicas de producción y de gestión de residuos respetuosas
con el medio ambiente, en especial para proteger la calidad de las aguas, suelo y del paisaje;
así como preservar y/o potenciar la biodiversidad.

•

Incorporación de métodos de producción agrícola que no sean tóxicos para los consumidores y
trabajadores del sector, y que sean compatibles con el medio ambiente y respetuosos con la
fauna útil.
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5.2. Plaguicidas (Conceptos generales)
Para centrarnos en el tema, a continuación vamos a definir algunos términos que serán utilizados a
lo largo del estudio.
Plaguicida es “toda sustancia o mezcla de sustancias químicas, natural o de síntesis que sirven
para proteger la producción de los cultivos y productos vegetales contra enfermedades y el ataque
de los insectos, parásitos, malas hierbas y microorganismos dañinos” (Sanz y Sánchez, 1998).
Por otro lado, un residuo plaguicida, es cualquier sustancia presente en los alimentos, productos
agrícolas o alimentos para animales como consecuencia del uso de un plaguicida. El término
incluye cualquier derivado de un plaguicida como productos de conversión, metabolitos e
impurezas de importancia toxicológica (Navarro, 1999).
Otros conceptos de interés relacionados con los plaguicidas son:
Persistencia, es la tendencia de un determinado plaguicida a mantener su integridad molecular y
sus características químicas, físicas y funcionales en un medio a través del cual es transportado y
distribuido.
Límite de determinación (LD): Mínima concentración de residuos de plaguicida que puede
identificarse y cuantificarse en un determinado alimento, producto agrícola o alimento para
animales con un grado aceptable de certeza mediante un método de análisis.
Límite máximo de residuo (LMR): Concentración máxima de residuos de un determinado
plaguicida (expresada en mg/kg) establecida mediante legislación para que se permita su uso en
una superficie o parte interna de productos alimenticios para consumo humano o piensos. El LMR
se establece en base a criterios toxicológicos (nivel sin efecto, ingestión diaria admisible y nivel
permisible) y agronómicos, teniendo en cuenta la buena práctica agrícola.
Buena práctica agrícola (BPA): Uso de plaguicidas oficialmente autorizados en cualquier etapa de
producción, almacenamiento, distribución y procesamiento del alimento o producto agrícola.
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5.3. Clasificación de los plaguicidas
Teniendo en cuenta la definición de plaguicida y de la diversidad de productos que existen en el
mercado, actualmente es difícil tener una clasificación óptima de este tipo de sustancias. Sin
embargo, usualmente suelen clasificarse bajo dos criterios básicos: según la especie sobre la que
actúan o según la estructura y composición química propia.
En cualquier caso, según Sánchez y Sanz, (1998) se pueden establecer diversas clasificaciones en
base a los dos criterios antes citados. En este sentido, según su uso se pueden clasificar en
fitosanitarios, para uso industrial, ambiental, ganadero, higiene personal y doméstico. Según su
peligrosidad, en muy tóxicos, tóxicos, nocivos, corrosivos, irritantes, sensibilizantes, explosivos,
comburentes, extremadamente inflamables, fácilmente inflamables, inflamables, carcinogénicos,
tóxicos para la reproducción, mutagénicos y peligrosos para el medio ambiente. Según la especie
sobre la que actúa en: insecticidas, acaricidas, funguicidas, helicidas, raticidas ó rodenticidas,
repelentes de aves, herbicidas y bactericidas.
En cuanto a su naturaleza se pue den clasificar como plaguicidas químicos (inorgánicos) a los
compuestos de arsénico, derivados de azufre, compuestos de cobre, derivados flurados, ácido
cianhídrico, otras sales y aceites minerales.
Dentro de los plagucidas orgánicos, tenemos a los comp uestos organoclorados, organofosforados,
derivados vegetales, derivados de fenoles, carbamatos, ditiocarbamatos, derivados de la urea y
triazinas.
En los plaguicidas biológicos se encuentran los reguladores del crecimiento, feromonas,
atrayentes y/o repelentes y organismos patógenos selectivos contra las plagas.
Por otro lado, según su forma de acción, se pueden clasificar como: activos por contacto,
ingestión e inhalación.
Por último, según su modo de acción se clasifican en interferentes en la respiración celular ó en
los procesos de fotosíntesis, inhibidores de la formación de acetilcolinesterasa, interferentes del
crecimiento, inhibidores de reacciones biosintéticas y los que actúan sobre las enzimas que evitan
la coagulación de la sangre.
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5.4. Importancia en la salud pública
La gran mayoría de los residuos de distintos orígenes, llamesé residuos agrícolas, plaguicidas,
industriales, etc, generan diversos problemas, ya que el hombre esta involucrado en cada uno de
los procesos, que tienen como objetivo final, la obtención de un bien para consumo humano
(Ortega, 1998). En este sentido, los residuos plaguicidas tienen un problema añadido, ya que al
evaluar los riesgos reales o potenciales por su uso, tanto el hombre como su entorno ambiental,
lleva consigo una serie de factores que pueden aumentar o reducir el riesgo, de manera que se
puede preservar la salud pública y la de los trabajadores (Luna, 2000).
Así pues, el riesgo real de cada plaguicida o posibilidad para producir daño en la salud, es diferente
de unos productos a otros, e incluso para cada plaguicida. Este riesgo depende fundamentalmente
de la toxicidad propia del producto, del tiempo de exposición y de la concentración en la que se
presente, además de otras variables. Por lo tanto, es muy importante para disminuir el riesgo, el
conocimiento de la existencia de éste y de como puede evitarse (Consejería de Sanidad y Política
Social, 1998).
Dentro de la población expuesta a este tipo de riesgo, se pueden clasificar dos grandes grupos:
1) Exposición laboral
2) Exposición no laboral
El primer grupo, está constituido por los trabajadores que están en contacto directo con los
plaguicidas durante su fabricación, formulación, transporte, almacenamiento, venta y aplicación.
También, aunque en menor medida los trabajadores del campo, manipuladores, almacenistas y
otros que están especialmente relacionados con este riesgo.
En este sentido, Delgado (2001) afirma que el mayor número de intoxicaciones por plaguicidas se
produce durante las operaciones relacionadas con su aplicación mezcla, carga, tratamiento,
limpieza del equipo, señalización en aplicaciones aéreas, etc. Así mismo, hace referencia a la
gravedad de la intoxicación, misma que depende de la vía por la cual se produce; siendo la de
mayor imp ortancia la vía dérmica, seguida por la vía inhalatoria, donde los casos son inferiores al
1%.
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El segundo grupo de riesgo incluye a las personas que no están involucradas directamente, como
son: familiares de trabajadores que manipulan plaguicidas, las personas que están próximas a los
lugares de tratamiento e inhalan el aire con los productos, a las que toman aguas contaminadas y
la población en general que ingiere alimentos con residuos plaguicidas (Sanz y Sánchez, 1998).
En este sentido, a pesar de que continuamente se establecen límites máximos de residuos
plaguicidas, la población, en general, está expuesta a sufrir algún tipo de intoxicación por mínima
que parezca. Así pues, cabe destacar que en resientes estudios en la Región de Murcia (Marín et
al.,2001) se han encontrado residuos plaguicidas en productos vegetales destinados al consumo
humano.
Marín et al. (2001) han encontraron entre los años de 1997 a 1999 un total de 32% casos positivos
en productos vegetales contaminados, donde destaca el endosulfán, como el más frecuente (50%),
seguido del dimetoato (14%), clorpirifos (11,3%), lindano (7,1%) y diazinon (4,2%), superando en el
5,7% de los casos el límite máximo de residuos.
Por otro lado, Sánchez y Sanz (1998) han clasificado a los plaguicidas según sus efectos tóxicos,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Síntomas de intoxicación aguda: originados por dosis únicas elevadas, ocasionadas por
accidentes, manejo negligente, etc.

•

Síntomas de intoxicación subaguda: originada por tomas repetidas de dosis pequeñas.

•

Síntomas de intoxicación crónica: Producidas por la acción prolongada e inadvertida de
dosis pero ineficaces en toma única.

Así, día a día, agricultores, fabricantes y población en general están expuestos por mínimo que
parezca a la presencia de plaguicidas. Por todo ello, es indispensable el cumplimiento de las
normas ya sea para su utilización, procesamiento o fabricación.
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5.5. Importancia en la sanidad animal
La importancia de la acumulación de subproductos de origen agrícola es rotatoria en los sistemas
intensivos, ya que dichos residuos son aprovechados como parte del racionamiento en la
alimentación animal. Sin embargo, llevan consigo posibles problemas de toxicidad en la sanidad
animal; ya sea por su descomposición natural o por la presencia de residuos plaguicidas en los
subproductos ofrecidos. Por otro lado, el exceso en estos volúmenes, al no ser aprovechados en su
mayoría, generan efluentes, que son infiltrados en el suelo, teniendo como destino final los mantos
friáticos y la contaminación de aguas superficiales.
Si bien es cierto, y como apuntan Sánchez y Rueda (1998), los residuos que tienen mayor
importancia a nivel mundial son los residuos plaguicidas, ya que de una manera u otra contaminan
desde el suelo, flora, fauna e incluso al humano.
En este sentido, en los sistemas ganaderos este tipo de contaminación se ve reflejada en los
alimentos administrados en la alimentación animal (residuos agrícolas), aguas residuales e incluso
agua de consumo; con lo cual, la cadena trófica alimentaría del hombre, nuevamente cierra su ciclo
con la ingestión de carne o leche de animales contaminados con residuos tóxicos (Ortega, 1998).
Así pues, Anadon et al. (1982) menciona que las sustancias potencialmente peligrosas que
requieren principal atención al incorporar a la dieta animal productos de origen vegetal son:

Nitratos

Nitritos

Oxalatos

Cobre

Plomo

Cadmio

Mercurio

Manganeso

Insecticidas

Herbicidas

Funguicidas

Antibióticos

Hormonas

Otros

Los proble mas derivados del uso indiscriminado de pesticidas lejos de disminuir, se ha visto
aumentado con el paso del tiempo, lo que ha llevado a los diversos sistemas agrícolas a evaluar
sistemas alternativos de obtención de productos exentos de este tipo de residuos (agricultura
ecológica) y así mismo, reducir los problemas de contaminación ambiental específicamente, de
suelos, en la salud pública y sanidad animal.
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Además, hay que tener en cuenta otras sustancias tóxicas dentro del material vegetal destinado a
la alimentación animal, llámese materias primas, subproductos agrícolas y piensos compuestos,
debido a la mala conservación de los mismos y por la proliferación de microorganismos indeseables
que tienen como objetivo la producción de sustancias tóxicas, siendo las más comunes las
micotoxinas y aflatoxinas (Gimeno, 1999).

5.6. Uso de fitosanitarios en el cultivo de brócoli
Uno de los problemas más comunes de la práctica de la agricultura convencional, es la producción
de residuos sólidos y efluentes generados del lavado y conservación de productos hortícolas;
mismos que contribuyen al deterioro en primera instancia del suelo y posteriormente de los mantos
freáticos, disminuyéndose la calidad de las aguas.
En cualquier caso, es importante mencionar que aunque el uso de residuos agrícolas cobra mayor
importancia debido a la reducción en costes de alimentación animal, éste puede traer consigo
problemas de salud animal, debido al desconocimiento de la carga de plaguicidas que contienen la
gran variedad de sub productos agrícolas ó agroindustriales.
En este sentido, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua, de la Región de Murcia
(1998) regula las normas técnicas de producción integrada en el cultivo del brócoli y coliflor,
mencionando que, para prevenir el control de hierbas en el cultivo de brócoli, es necesaria la
rotación obligada del cultivo, reduciendo así la proliferación de hierbas mejor adaptadas y más
problemáticas para el cultivo. Así hay que evitar las parcelas infectadas de plantas perennes y otras
de difícil control.
Si con estas recomendaciones el problema persiste entonces se puede utilizar un control químico a
base de herbicidas seleccionados para tal fin. Los herbicidas empleados en este tipo de cultivo de
brócoli según la UACH (2000) son similares a los empleados en el cultivo de la coliflor, tanto en
semillero como en cultivo; encontrándose entre ellos la pendimethalina, quizalofop-p-tefuril,
quizalofop-p-etil, sethoxydim y fluazifop-p-butil. Sin embargo, según Japón (1984) y la Consejería
de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Región de Murcia (1998), en la Región de Murcia se
está autorizado también, el uso de otros herbicidas como el oxifluorfén, alacloro, clortal, triflluralina,
pyridato y nitralina.
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No obstante, existe otra gama de tratamientos insecticidas como el diazinón, endusolfán,
metilclorpirifos, clorfervinfos y funguicidas (ditiocarbamatos) para la erradicación de orugas de
lepidópteros, pulgones, moscas y otras plagas y enfermedades propias de la planta que son
necesario añadir en su caso. De todo ello se deduce que la contaminación por fitosanitarios,
aunque mínima, es acusada con frecuencia en este cultivo.
En cualquier circunstancia, pese a la información sobre el uso adecuado de plaguicidas
proporcionada por los organismos gubernamentales; los agricultores, en algunos casos, hacen
caso omiso a las indicaciones, e incluso utilizan plaguicidas inadecuados al cultivo. Según
Toledano, (1999) durante un programa de actuación sobre el control de plaguicidas de diferentes
productos vegetales en la Región de Murcia, apuntó que, en el cultivo de brócoli fué detectada la
presencia de ditiocarbamatos (funguicida), y clorpirifos, aunque en ambos casos no superaron el
límite máximo de residuos (LMR).
Por otro lado Lucas y Monserrat (1998), han detectado entre las diferentes variedades de crucíferas
(incluida el brócoli) cultivadas en la Región de Murcia, materias activas (plaguicidas), de las cuales
se tiene conocimiento que producen daño al cultivo como son el fenitrotión (necrosis en la planta),
diazinón (actividad fototóxica) y fenvalerato (manchas cloróticas en partes tiernas de la planta).
De acuerdo con Barba (2000), la investigación dirigida a detectar la presencia de residuos de
plaguicidas en productos alimenticios es motivo, en la actualidad, de intensa actividad tanto para
organizaciones, públicas, privadas, nacionales e internacionales. Sin embargo, la exactitud de un
análisis de residuos no depende solamente de la infraestructura y equipo humano disponible para
la cuantificación e identificación de los plaguicidas. Son indispensables además, la toma de
muestras y purificación de los extractos, cuyo aspecto es de suma importancia para la obtención de
buenos resultados.

5.7. Uso de fitosanitarios en el cultivo de alcachofa
Para el cultivo de alcachofa existe una gran variedad de plaguicidas, por lo cual, en este apartado
solo se mencionarán algunos de los más empleados, como son: diazinón, metilclorpirinos y
fenitrotión, penconazol, prometrina, clorfenvinfos, piretrinas, vamidotión, etc (Alonso, 1998).
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Por otro lado, la utilización de plaguicidas genera una serie de residuos en el ambiente donde se
apliquen, pudiendo producirse una contaminación del aire, agua o suelo, dependiendo del tipo de
formulación y método de aplicación. En este sentido, Toledano (1999) en un estudio realizado en la
Región de Murcia, durante el programa de actuación de productos de origen vegetal, fueron
detectados en el cultivo de alcachofa, la presencia de ditiocarbamatos y metil- superando en ambos
casos el límite máximo de residuos (LMR). Por otro lado, Lucas y Monserrat (1998) han detectado
materias activas como es el azufre, que ocasiona quemaduras en brotes y clorpirifos, que suele ser
fitotóxico cuando se aplica con atomizador.

5.8. Apreciaciones sobre el tratamiento de residuos vegetales y el uso de fitosanitarios
Para finalizar, se puede afirmar después del cultivo, los residuos de cosechas y las materias primas
vegetales obtenidas directamente como deshechos del procesado de los alimentos para humanos,
piensos y materias primas industriales (recursos renovables) son las que tienen hoy en día tienen
un problema añadido, debido a su acumulación; ya que su composición, pueden resultar un serio
problema en la composición del suelo por los efluentes generados al estar a la intemperie (Martínez
y Medina, 1982; Lubwing, 2001).
Ludwig (2001), menciona que en la Unión Europea el volumen de residuos orgánicos continua
creciendo y que no siempre presentan problemas serios de vertidos, como en el caso de la paja,
resultante de los sistemas agrícolas de cultivo. Sin embargo, al comparar la problemática de los
residuos orgánicos agrícolas con los residuos urbanos el problema crece en grandes dimensiones.
Por otro lado, afirma que las estimaciones del volumen total de residuos y desechos orgánicos sólo
son posibles con una considerable incertidumbre, debido en parte, a los escasos datos estadísticos
y a la falta de detalles de los mismos.
En cualquier caso, las cantidades de contaminantes contenidos en los residuos orgánicos
(dioxinas, furano, PCB, fitosanitarios, nitratos etc) son estudiados esporádicamente en algunas
industrias, ya que su estudio resulta más complejo por los procedimientos y análisis de los
compuestos orgánicos, que la de ser utilizados. Por otra parte, los residuos orgánicos más
contaminantes deben ser sometetidos a métodos de tratamiento que destruyan los contaminantes o
los transformen en inertes.
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En el caso específico del volumen de residuos orgánicos generados por la industria de conservas o
productos agrícolas, se tiene el conocimiento que las sustancias tóxicas presentes (fitosanitarios),
pueden ser reducidas mediante el tratamiento de ensilaje durante periodos prolongados de uno a
tres meses, según los estudios de López (1989) y De Haro (2001).
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Objetivos

1. OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal de este estudio se centra en valorar los cambios ocurridos durante el proceso
de ensilaje de dos subproductos agroindustriales (brócoli y alcachofa), de manera que, a partir de
los procesos químicos-biológicos sucitados y de la presencia o ausencia de residuos fitosanitarios
se valoré la importancia y eficacia de la técnica y a su vez valorar el uso del material ensilado en la
alimentación de pequeños rumiantes.
1.1. Objetivos Particulares
1.1.1. Estudio del ensilaje en microsilos y silos-bolsa de dos de los subproductos
agroindustriales más utilizados en la industria conservera murciana alcachofa cruda
(Cynara scolymus, L) y brócoli (Brassica oleracea, L var. Itálica) en dos variantes,
brócoli cocido y crudo.
1.1.2. Valoración de la capacidad fermentativa de los ensilados de los
subproductos seleccionados mediante el empleo de microsilos y silos bolsa.
1.1.3. Valoración de la calidad químico-nutritiva de los ensilados de los
subproductos seleccionados mediante el empleo de microsilos y silos bolsa.
1.1.4. Evaluación de la capacidad contaminante de los efluentes generados
durante el proceso de ensilaje de los subproductos del brócoli y alcachofa
empleado en la técnica de microsilos.
1.1.5. Evaluación de los subproductos ensilados en ensayos de digestibilidad “in
vivo” en caprinos de la raza murciano - granadina.
1.1.6. Evaluación de los subproductos ensilados en ensayos de degradabilidad “in
vitro”.
1.1.7. Valoración del nivel de los principales fitosanitarios, en los subproductos
estudiados y su posible degradación durante el proceso de ensilaje.
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Diseño Experimental

1. DISEÑO EXPERIMENTAL
Esta tesis se ha llevado a cabo en 3 etapas que comprenden desde la recolección de los
subproductos agrícolas, evolución de su comportamiento fermentativo bajo dos sistemas de
conservación (microsilos y silos-bolsa), hasta los análisis químicos-nutritivos, fitosanitarios y
pruebas de digestibilidad “in vitro” e “in vivo”. En primer lugar, se describen cada uno de los
métodos analíticos evaluados en las distintas etapas experimentales (tabla 1). Para a continuación
describir con detalle cada una de las etapas de la que consta este diseño experimental.

Tabla 1. Análisis realizados en las diferentes etapas experimentales.

ANÁLISIS DE EFLUENTES

ANÁLISIS QUÍMICO-NUTRITIVOS

ANÁLISIS FERMENTATIVOS

1

2

Temperatura
pH
Ácido láctico
Ácidos grasos volátiles
Carbohidratos solubles en agua
Amoniaco

Materia seca
Materia orgánica
Proteína bruta
Extracto etéreo
Minerales
Fibra neutro detergente (FND)
Fibra ácido detergente (FAD)
Lignina permanganato
Hemicelulosa
Celulosa

ANÁLISIS DE DIGESTIBILIDAD
“IN VIVO”

ANÁLISIS DE DEGRADABILIDAD
“IN VITRO”

4
Digestibilidad directa
Digestibilidad por diferencia
Ingestión

3

Producción de efluentes totales
pH
Materia fresca
Materia seca
Proteína bruta
Demanda química de oxígeno (DQO)
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5)
Sólidos suspendidos totales
Conductividad eléctrica

ANÁLISIS DE FITOSANITARIOS

5
Degradabilidad de la MS (DMS)
Degradabilidad de la FND (DFND)
Äcido láctico
pH
Amoniaco
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Insecticidas
Fungicidas
Bactericidas
Herbicidas

Diseño Experimental

1.1. PRIMERA ETAPA: Recolección de muestras y análisis de los subproductos del brócoli y
alcachofa obtenidos de la industria conservera en su estado natural (figura 1).

Figura 1. Recolección y análisis de los subproductos del brócoli y alcachofa antes de ensilar.

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS DE LOS SUBPRODUCTOS DE
LA INDUSTRIA CONSERVERA

BRÓCOLI COCIDO

BRÓCOLI CRUDO

ANÁLISIS QUÍMICO NUTRITIVOS
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ALCACHOFA CRUDA

2
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1.2. SEGUNDA ETAPA: Ensilado en microsilos de los subproductos de brócoli y alcachofa,
evaluando su composición químico-nutricional, fermentativa, recolección de efluentes generados
durante el proceso y evaluación de fitosanitarios (figura 2).

Figura 2. Análisis realizados en los subproductos del brócoli cocido (BCO), brócoli crudo (BC) y de
la alcachofa cruda (ALC) durante el ensilaje en microsilos.

ANÁLISIS FERMENTATIVOS

1

ANÁLISIS QUÍMICO-NUTRITIVOS

2

ANÁLISIS DE EFLUENTES

3

LLENADO
DE 8 MICROSILOS
POR SUBPRODUCTO
Muestreo:
1, 2, 3, 4, 8, 12, 24 y 50 días

ANÁLISIS DE FITOSANITARIOS
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1.3. TERCERA ETAPA: Evaluación de las características nutritivas, fermentativas y fitosanitarias
del ensilaje de los subproductos del BCO y ALC empleando la técnica de silos-bolsa. Evaluación de
la degradabilidad “in vitro” y uso de los ensilados para pruebas de digestibilidad “in vivo” (figura 3).

Figura 3. Análisis realizados tras el ensilaje de los subproductos brócoli cocido (BCO)
y alcachofa cruda (ALC) empleando la técnica de silos-bolsa.

ANÁLISIS FERMENTATIVOS

1

ANÁLISIS QUÍMICO-NUTRITIVOS

LLENADO DE 30
SILOS-BOLSA
CON SUBPRODUCTO

2

ANÁLISIS DE DIGESTIBILIDAD
4
“IN VIVO” EN LA ESPECIE CAPRINA

Muestreo:
0, 24 y 40 días

ANÁLISIS DE DEGRADABILIDAD
“IN VITRO”

ANÁLISIS DE FITOSANITARIOS
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V
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Resultados y Discusión

Los resultados obtenidos del presente trabajo se describen en 7 estudios que comprenden distintas
evaluaciones realizadas a los subproductos agrícolas de brócoli y alcachofa; desde su valoración
químico nutricional y fermentativa bajo las técnicas de ensilaje (microsilos y silos-bolsa), producción
de efluentes, pruebas de digestibilidad “in vivo” e “in vitro” y evaluación de residuos plaguicidas.

Estudio I. Evaluación de la calidad fermentativa del ensilado de los subproductos del brócoli y
alcachofa en microsilos.
Estudio II. Evaluación de la calidad nutritiva del ensilado de los subproductos del brócoli y
alcachofa en microsilos.
Estudio III. Valoración de la producción de efluentes generados durante el ensilaje en microsilos.
Estudio IV. Comparación de la calidad nutritiva y fermentativa de los subproductos del brócoli y
alcachofa ensilados bajo la técnica de microsilos y silos-bolsa.
Estudio V. Digestibilidad “in vivo” de los subproductos del brócoli y alcachofa ensilados.
Estudio VI. Evaluación de la degradabilidad “in vitro” de los subproductos ensilados (silos-bolsa)
del brócoli y alcachofa.
Estudio VII. Valoración del nivel fitosanitarios de los subproductos del brócoli y alcachofa durante
el proceso de ensilaje en microsilos y silos-bolsa.
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ESTUDIO I
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
FERMENTATIVA DEL ENSILADO DE LOS
SUBPRODUCTOS DEL BRÓCOLI Y
ALCACHOFA EN MICROSILOS

Calidad fermentativa de los ensilados en microsilos (Estudio I)

1. INTRODUCCIÓN
La alimentación del ganado constituye uno de los aspectos claves en la rentabilidad de las
explotaciones ganaderas. Para ello es necesario conocer el valor nutritivo de los alimentos que se
incorporen en la ración, de tal forma que esta inclusión reduzca gastos económicos y a su vez
garantice una mejora en la alimentación.
Para llevar a cabo esta meta, es necesario conocer las características de los alimentos y el
tratamiento adecuado para cada uno de ellos antes de ser incorporados como parte de la ración.
En este sentido, dentro de los métodos de conservación de alimentos se encuentra el ensilaje, cuyo
principio, es la conservación de alimentos en estado húmedo, bajo una atmósfera libre de oxígeno
y la acción de microorganismos diversos propios del forraje.
Así, uno de los procesos bioquímicos principales de los microorganismos en el silo, es la
producción de cantidad suficiente de ácidos, procedentes de la fermentación de carbohidratos
solubles del forraje, obteniéndose ácido láctico, ácido acético y otros que disminuirán el pH del
forraje. La producción de estos ácidos, impide el desarrollo de microorganismos que provocan la
putrefacción y olor desagradable en un mal ensilado; además, cuando se ha producido ácidos en
cantidad suficiente, la fermentación se detiene, con lo cual, el forraje se conserva por largos
periodos, disponiendo del alimento conservado cuando se desee sin importar el tiempo transcurrido
después de ser ensilado (Cabanillas y Peñuñuri, 1984).
En este sentido, es importante conocer los cambios que ocurren durante el proceso fermentativo
del ensilado, ya que de ello dependerá la buena conservación del forraje, y así, asegurar que el
alimento sea bien aceptado y consumido por los animales después de ser ensilado (McDonald et
al., 1991; Cañeque y Sancha, 1998).
En un análisis más detenido de los procesos fermentativos, cabe destacar la existencia de una gran
variedad de plantas, forrajes, subproductos vegetales y otros que pueden ser conservados bajo la
técnica de ensilaje. Sin embargo, los procesos fermentativos pueden variar entre las distintas
especies vegetales, ya que los contenidos de nutrientes se encuentran en diferentes proporciones,
ya sea por su estado fisiológico o bien por algún tratamiento industrial realizado antes de ser
ensilado (Watson y Smith, 1984).
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Así pues, la evaluación de subproductos de la industria conservera murciana y los residuos de
cosechas propias de la Región, surge de la idea de buscar una alternativa para su utilización,
mediante su conservación y uso en la alimentación animal. En este sentido, Martínez et al. (1998),
estudiaron el comportamiento de utilización de forrajes y subproductos de la Región de Murcia en
sistemas ganaderos, destacando que el subproducto de brócoli se utiliza entre un 20 a 40%
durante los meses de primavera e invierno; mientras que el subproducto de alcachofa se emplea
en más de un 80% durante los primeros 6 meses del año, siendo ambos subproductos los
principales indicadores de producción regional.
Además en 1999, se alcanzaron 92.075 Tm de cultivo de alcachofa (AMOPA, 2000), lo que
representa un 40% de la producción nacional; y 76.412 Tm en el cultivo de brócoli. De ahí el interés
en la evaluación nutritiva y fermentativa de estos subproductos, que se incrementan año tras año,
generando a su vez volúmenes más altos, lo que podría significar un alivio importante en su uso
por el sector ganadero.
Los subproductos analizados en este estudio provienen de diferentes fuentes: Industria conservera
(uno de los subproduc tos del brócoli) y recolección en fresco (subproducto de brócoli y alcachofa), y
siempre presentando un alto contenido hídrico. No obstante, algunos cultivos y subproductos con
alto contenido de humedad se han valorado mostrando resultados satisfactorios después de ser
ensilados, ya sea con o sin el empleo de conservantes químicos (Megías et al., 1992; Megías et al.,
1993a;De Haro, 2001).
Uno de los factores de mayor importancia para obtener un ensilado de buena calidad se basan
principalmente en el contenido de humedad de los forrajes o subproductos, que no debe ser
superior al 60% de humedad. Sin embargo, en forrajes con alto contenido de humedad se aconseja
un prehenificado intenso.
Finalmente, se pretende describir los cambios fermentativos ocurridos durante el ensilado en
microsilos, y a su vez, aportar datos relevantes sobre las transformaciones ocurridas en los
nutrientes propios de estos subproductos. Y así, en función de estas características (características
fisicoquímicas y organolépticas que no se consideran aptas para el consumo humano) valorar su
conservación y su posterior uso en la alimentación animal.
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2. OBJETIVO GENERAL
Evaluación de las características fermentativas del ensilado en microsilos de los subproductos
agroindustriales del brócoli y alcachofa.

2.1. Objetivos particulares

♦ Evaluación de las características fermentativas del ensilado del subproducto
del brócoli (brassica oleracea L. Var, Itálica) durante un periodo de 50 días de
ensilaje. Subproducto crudo y cocido (en adelante BCO y BC).
♦ Comparación de los procesos bioquímicos ocurridos durante el proceso
fermentativo entre ambos subproductos.
♦ Evaluación de las características fermentativas del ensilado del subproducto de
la alcachofa cruda (Cynara scolymus, L) durante un periodo de 50 días de
ensilaje (en adelante ALC).
♦ Evaluación del comportamiento fermentativo de los subproductos de BCO y
BC, medido en tres fracciones del microsilo.
♦ Evaluación del comportamiento fermentativo de los subproductos de ALC,
medido en tres fracciones del microsilo.

100

Calidad fermentativa de los ensilados en microsilos (Estudio I)

3. MATERIAL Y MÉTODOS
3.1. Materia Vegetal
Se han utilizado tres subproductos vegetales procedentes de la industria alimentaria de frutas y
hortalizas y de la industria conservera de la Región de Murcia. Una vez recolectados los
subproductos, éstos fueron transportados al laboratorio para ser introducidos en los respectivos
microsilos, y realizar los análisis químico-nutricionales y fermentativos durante el periodo de
ensilaje. En la fotografía 1, 2 y 3 se muestran los materiales vegetales objeto de este estudio.

3.1.1. Brócoli cocido
El primero de ellos, brócoli (Brassica
Fotografía 1. Subproducto del brócoli cocido

oleracea, L. Var, Itálica) fue obtenido de la
industria conservera murciana situada en
el cinturón industrial del municipio de
Molina de Segura, recolectado en el año
1998. Este subproducto se obtuvo tras un
proceso industrial de lavado y escaldado a
90-100ºC durante 15 minutos, y estaba
constituido

básicamente

por

inflorescencias y tallos pequeños.
3.1.2. Brócoli crudo

Fotografía 2. Subproducto del brócoli crudo

Un segundo subproducto de la misma
especie y variedad fue obtenido del
cinturón industrial ubicado en el cruce de
El Raal del término Municipal de Murcia.
Este

subproducto

estaba

crudo

y

constituido por inflorescencias y tallos de
diversos tamaños, que fueron troceados
hasta obtener un tamaño uniforme antes
de ser introducidos en los microsilos.
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3.1.3. Alcachofa cruda
El subproducto de alcachofa (Cynara
Fotografía 3. Subproducto de la alcachofa cruda

scolymus, L) fue obtenido del cinturón
industrial ubicado en el cruce de El Raal
del término Municipal de Murcia. Dicho
residuo se obtuvo tras un proceso de
selección manual en fresco, previo al
proceso

industrial

brácteas

completas,

y

constituido
tallos

y

por

hojas,

quedando la corteza como el componente
residual mayoritario.

3.2. Microsilos
Los subproductos (brócoli cocido, brócoli crudo y alcachofa cruda) fueron ensilados en microsilos
con capacidad de 12,5 litros de volumen, realizados en tubería de PVC con superficie lisa y 200-4ATM de grosor, adaptados con una salida para la liberación y cuantificación de los efluentes
generados durante el proceso de ensilaje. En todos los casos se han empleado 8 microsilos por
experiencia, y no se les ha añadido ningún tipo de aditivos.
Una vez introducido el material vegetal en los microsilos, fueron compactados; extrayendo por
completo el aire contenido en ellos. Posteriormente se cerraron herméticamente por la parte
superior. Los microsilos fueron situados en habitación a temperatura ambiente + 20ºC durante 50
días de ensilaje.
Durante los primeros 4 días del proceso la parte inferior del microsilo se mantuvo abierta
(manguera de drenaje de efluentes), para eliminar los jugos propios tanto del subproducto como los
generados del proceso de ensilaje. Posteriormente se selló la manguera de drenaje con la ayuda
de pinzas, y era abierto el día de muestreo (Fotografías 4 y 5).
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Fotografía 4. Modelo de microsilos
empleados durante la experiencia.

Fotografía 5. Sellado de microsilos
después del drenado de efluentes.

3.3. Desarrollo Experimental
Se evaluaron los parámetros fermentativos durante el ensilaje en microsilos de los subproductos
del brócoli y alcachofa. El muestreo fue realizado los días 0, 1, 2, 3, 4, 8, 12, 24 y 50 de ensilaje;
considerando el día cero el correspondiente al material original antes de ser ensilado. El material
ensilado de cada microsilo, fue retirado en los días seleccionados y separados en tres fracciones
(fracción superior, media e inferior), realizando los análisis correspondientes por duplicado en cada
fracción.
Para la evaluación de los distintos parámetros fermentativos se desecho la capa superior del
microsilo (aproximadamente 4 cm) debido a la presencia de mohos característico del proceso. Los
parámetros evaluados quedan reflejados en la tabla 1. Una vez obtenido el material se
homogeneizó cada fracción, siendo cada parte congelada a -20º C para su posterior análisis.
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Tabla 1. Parámetros fermentativos evaluados de los subproductos
antes y durante el ensilado utilizando la técnica de microsilos.

MATERIAL FRESCO
Temperatura
pH
Ácido láctico
Ácidos grasos volátiles
Acético
Propiónico
Butírico
Isobutírico
Carbohidratos solubles en agua
Amoniaco

3.4. Métodos empleados
A continuación se describen cada uno de los métodos empleados para la evaluación de los
parámetros fermentativos de los subproductos evaluados, salvo la determinación de la temperatura.
Para el resto de las técnicas se utilizó material que se descongeló, introduciendo la muestra en
frigorífico a temperatura de 4ºC hasta su completa descongelación.
3.4.1. Temperatura
Fue determinada mediante la introducción del termómetro en el centro de la masa ensilada,
siempre a la misma hora y durante los días de muestreo correspondiente.
3.4.2. pH
La determinación se realizó sobre el macerado de 20g de muestra y 100ml de agua desionizada
tras 60 minutos en reposo. La medición se realizó mediante el uso de un electrodo de pH marca
CRISON (Digit- 501).
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3.4.3. Ácido láctico
La determinación de ácido láctico se realizó de acuerdo a la metodología descrita por Taylor (1996)
y modificada por Madrid et al. (1999a) para la valoración de ácido láctico presente en ensilajes. El
método consiste en la determinación de la concentración de ácido láctico por la presencia de un
compuesto de color. Los reactivos empleados en este método fueron: H2SO4 (96%), CuSO 4,
P-Phenilfenol (1,5 %) y ácido láctico como estándar, todos los reactivos de grado analítico y alta
pureza. Se realizó una curva estándar con una solución conocida de concentración (0 – 30 µg ml-1)
de ácido láctico, con incremento de 5 µg ml-1 .
Se maceraron 20g de muestra en 100 ml de agua desionizada durante 60 minutos y filtradas,
posteriormente. Se realizó una dilución 1:100 con agua desionizada y 1 ml del filtrado de cada
muestra, una vez que se obtuvo la dilución se añadió 1 ml de éste en tubos de ensayo y, se
procedió a añadir los reactivos propios de la técnica. Pasado el tiempo de reacción, el compuesto
fue leído en un espectrómetro UNICAM UV-visible (Heλios-γ) a una absorbancia de 570 nm. El
blanco utilizado debía mostrar valores comprendidos entre 0,2–0,5 cuando era comparado con
agua desionizada.

3.4.4. Ácidos grasos volátiles
La determinación de ácidos grasos volátiles se llevó a cabo siguiendo la metodología descrita por
Madrid et al. (1999b). Se emplearon 20g de material fresco (descongelado) que fueron macerandos
en 100 ml de agua de alta calidad (milli-Q) durante 60 minutos. Seguidamente se filtró con una
gasa y se procedió a medir el pH del líquido, ajustando a 100 ml el líquido resultante a pH=1,
mediante la adición de ácido sulfúrico que fue añadido gota a gota.
A 5 ml de la muestra obtenida se le añadieron los reactivos correspondientes de la técnica: 2,5 ml
de hidróxido de bario (0,15 M); 2,5 ml de sulfato de zinc (0,2 M) y la solución de estándar interno
(ácido isovalérico 30 mM). A continuación se centrifugó a 3000 rpm durante 20 minutos a 4ºC,
separando el sobrenadante del que se tomaron 0,75 ml, a los que se añadieron 0,75 ml de una
solución 1:1 de ácido clorhídrico (0,5 M) y ácido oxálico (0,06 M); ésta preparación fué centrifugada
a 13.000 rpm, durante 5 minutos y de esta forma la preparación de la muestra estaba lista para su
cuantificación en cromatografía de gases. Todos los reactivos fueron de grado analítico.
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Para la cuantificación de los ácidos grasos volátiles (ácetico, propiónico, butírico e isobutírico) se
utilizó 1 µl de muestra. Por otro lado, el análisis fue realizado en un cromatógrafo de gases (Hewlett
Packard 5890 series II plus, USA), adaptado con un detector de ionización. Además, se utilizó un
sistema integrador de datos Kontron y una columna de 30 m x 0,25 mm x 0,25 mm de sílica,
conectada a un detector de ionización FFTAP-TR de fase estacionaria (Middelburg, Netherlands).
Condiciones cromatográficas:
Se realizó una rampa de temperatura para la columna: incrementándose de 90 a 155ºC a 3ºCmin-1.
El inyector se programó a 220ºC. El flujo de gas He fué de 2 ml min-1. El detector de ionización
operó a 300ºC con flujo de H2 , aire y He compuesto por 30, 350 y 30 ml min-1 , respectivamente.
Con el fin de tener un patrón cromatográfico para la posterior cuantificación del contenido de ácidos
grasos volátiles en las muestras, se preparó un estándar interno cuyas concentraciones fueron:
ácido acético 50 mM, ácido propiónico 10 mM, ácido butírico 10 mM, ácido isobutírico 2 mM y se
utilizó ácido isovalérico 30 mM como estándar interno. En la Figura 1 se muestra el cromatograma
de los distintos compuestos de la solución estándar.
Figura 1. Cromatograma representativo de la solución estándar
de ácidos grasos volátiles con el estándar interno.
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3.4.5. Carbohidratos solubles en agua
Los carbohidratos solubles en agua fueron determinados por la técnica de Barnett y Millar (1950),
consiste en una reacción colorimétrica, donde los azúcares disueltos en ácido sulfúrico reaccionan
con antrona, resultando una coloración azulada. La determinación se inició con la pesada de 12,5g
de muestra fresca macerada en 100 ml de agua desionizada durante 3 minutos. Posteriormente se
filtró con gasa. Del filtrado se utilizan 50 ml y se neutralizaron a un pH= 6 - 6,5 para evi tar el
exceso de ácido y la hidrólisis de la fructosa, después se añadió 2,5 ml de ácido perclórico al 52%.
A fin de coagular la proteína la solución fue herbida durante 3 minutos. Por último, se filtró
nuevamente con papel Whatman Nº 5 y se aforó en un matraz de 100 ml, obteniéndose así la
solución madre. De ésta última se utilizó 1 ml y, se adicionan 5 ml de solución de antrona, se agitó
y se introdujo en un baño de agua (90º C) durante 20 minutos. Posteriormente se procedió a la
lectura a 620 nm en un espectrómetro UNICAM UV-visible (Heλios-γ).
La solución patrón se realizó con glucosa anhídra en agua, preparando soluciones con un
contenido de 10, 25, 50, 75 y 100 γ / ml de glucosa, medidos contra un blanco de agua destilada.
Los valores de la recta de regresión oscilaron entre 0,2 y 0,6 de absorbancia.
3.4.6. Amoniaco
El contenido de amoniaco fué evaluado con el método de Chaney y Marbach (1962), mediante la
reacción de coloración con reactivo de fenol e hiploclorito, leídos a una absorbancia de 625 nm en
un espectrómetro UNICAM UV-visible (Heλios-γ). 20g de muestra fueron maceradas en 100ml de
agua destilada durante 60 min; posteriormente fueron filtradas. Del filtrado se tomó 0,5 ml a los que
se le añadió 0,5 ml de reactivo de fenol y de hipoclorito. Se mezclaron y se incubaron en baño de
agua a 50 + 60ºC durante 3 minutos; posteriormente se añadieron 3,5 ml de agua desionizada y se
procedió a su lectura. Todos los reactivos empleados fueron de grado analítico.
Se realizó una solución patrón de NH4 Cl empleada para obtención de una curva estándar. Esta
solución fue diluida en una relación 1:100 con ácido sulfúrico al 1% (v/v). Para la realización de
dicha curva se prepararon diferentes diluciones de concentración conocida de NH3 mM, siendo
éstas: 0; 0,05; 0,15; 0,25; 0,35; 0,45 y 0,55 mM, respectivamente. Obtenida la recta de calibración
se ajustaron las concentraciones de nuestras muestras a dicha recta.
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3.5. Análisis estadístico
Se ha realizado un análisis de varianza de una sola vía, para establecer diferencias entre las
características fermentativas de los subproductos del brócoli cocido, brócoli crudo y alcachofa
cruda; así como establecer las diferencias entre los días de ensilaje de cada uno de ellos. Se ha
empleando el paquete estadístico STATISTIX versión 1.0 para Windows 95.
La aparición o desaparición de metabolitos durante el proceso fermentativo se ha evaluado
mediante el análisis de regresión con el programa CurveExpert 1.3 (Hyams, 2001).
En todos los casos se establecieron los siguientes niveles de significación: ***(P< 0,001);
**(P< 0,01); *(P< 0,05) y NS(P>0,05).

108

Calidad fermentativa de los ensilados en microsilos (Estudio I)

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos del análisis de las distintas fracciones estudiadas son expuestas a
continuación. En todos los casos se ha realizado un estudio comparativo entre los subproductos
evaluados (brócoli cocido, brócoli crudo y alcachofa cruda), así como su relación con respecto al
tiempo de ensilaje de cada uno de ellos. En este sentido, se han identificando las diferencias entre
subproductos mediante el uso de letras y, en los casos donde no existieron diferencias estadísticas
se ha ignorado la indicación de las mismas. Por otro lado, se han evaluado las diferencias entre los
días de ensilaje, indicándolo en este caso con un superíndice numérico. Así, el estudio estadístico
realizado fue de dos vías.

4.1. Características generales de los subproductos ensilados
En términos generales podemos decir que la técnica de microsilos no ha presentado ningún
inconveniente para reproducir los condiciones de anaerobiósis durante el ensilaje. En general, las
transformaciones bioquímicas y fermentativas ocurridas en los tres subproductos coinciden con
diversos autores.
En este sentido, cabe destacar que aunque existen diferencias en la transformación de diversos
metabolitos propios del proceso fermentativo, estas diferencias pueden estar asociadas a distintos
factores; desde la cantidad y calidad de nutrientes propios de la planta, hasta las condiciones de
ensilaje y, otros factores que se describen a continuación.
En la fotografía 6 se muestran las características de aspecto y color, observadas antes y después
del proceso de ensilaje de los tres subproductos seleccionados. De tal forma que, a partir de estas
observaciones, se ha valorado de manera descriptiva su aptitud para ensilar de cada uno de ellos
basándonos en la escala de valoración de las características organolépticas para el ensilado del
subproducto de la naranja descrito por Megías et al. (1992). En este sentido, cabe decir que en
todos los casos existe un cambio de color en los subproductos valorados. Así, del subproducto del
brócoli crudo se observó una transformación del color que pasó de verde a amarillento y que
según Watson y Smith (1984) es debido a la acción de ácidos orgánicos sobre la clorofila. Por otro
lado, presentó un olor muy ácido de características acéticas y una buena actitud para ensilar.
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Fotografía 6. Cambios observados después de 50 días de ensilaje en los subproductos del
brócoli y alcachofa empleados en la técnica de microsilos.
SUBPRODUCTOS ANTES DE ENSILAR

SUBPRODUCTOS ENSILADOS

Brócoli crudo

Brócoli cocido

Alcachofa cruda
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El subproducto del brócoli cocido mostró al final del proceso de ensilaje una consistencia sólida en
la parte superior del microsilo y, solo en la parte inferior, se observó una maceración del
subproducto. El cambio de coloración viró de verde a verde-amarillento. En cuanto a las
características aromáticas, éstas eran de tipo ácetico y con una buena actitud para ensilar.
Por otro lado, en el subproducto de la alcachofa se observó un considerable cambio de color que
paso de verde a amarillo oscuro ó pardo y desprendiendo un olor dulce afrutado agradable al olfato
y ligeramente ácido, similar a lo descrito por Cañeque y Sancha (1998). También se observó una
buena aptitud para ensilar, aunque es necesario un buen prensado del subproducto al inicio del
ensilaje para evitar los espacios de aire, ya que al ser un subproducto alto en fibra y con poca
densidad es necesario reducir la presencia de oxígeno en el interior del silo.

4.2. Evaluación de los parámetros fermentativos de los subproductos seleccionados
4.2.1. Evolución de la temperatura de los microsilos
En la tabla 2 se resume la evolución de la temperatura de los tres subproductos valorados. Se
observa que existen diferencias significativas (P<0,001) entre los subproductos durante todo el
proceso de ensilaje; los subproductos del brócoli cocido (BCO) y brócoli crudo (BC) no mostraron
diferencias estadísticamente significativas, encontrando temperaturas finales de 20 y 19,75ºC,
respectivamente; siendo a su vez diferentes al subproducto de la alcachofa (ALC), cuya
temperatura final fue de 26.5ºC. Existe también, diferencias significativas en relación a la evolución
de la temperatura entre los diferentes días de ensilaje de cada subproducto; observando una
significación de (P<0,05) en BCO y (P<0,01) en BC, no encontrado diferencias estadísticas entre
los días de ensilaje para el subproducto de ALC.
En todo caso, los cambios de temperatura observados en los subproductos fueron de escasa
cuantía, y además, las oscilaciones registradas en todos los casos mostraron cierta estabilidad
durante el proceso de ensilaje. El incremento de temperatura en ALC fue mayor, ya que el ensilaje
fue realizado en verano y los ensilados de BCO y BC en invierno, por lo que la temperatura inicial
de los subproductos era inferior.
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Tabla 2. Evolución de la temperatura (ºC) en el interior de los microsilos de diferentes subproductos agrícolas.
DÍA DE ENSILAJE

BRÓCOLI COCIDO

BRÓCOLI CRUDO

ALCACHOFA CRUDA

SND (a)

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

1

18,75 + 0,35 a (1)

19,25 + 0,35 a (3)

26,50 + 0,70 b

0,50

***

2

18,75 + 0,35 a (1)

18,50 + 0,70 a (2,3)

25,25 + 0,35 b

0,50

***

3

18,75 + 0,35 a (1)

18,75 + 1,06 a (2,3)

26,00 + 0,00 b

0,64

***

4

19,75 + 0,35 a (2)

19,75 + 0,35 a (3)

25,50 + 0,70 b

0,50

***

8

19,25 + 0,35 a (1,2)

17,75 + 0,35 a (1,2)

25,50 + 0,70 b

0,50

***

12

19,25 + 0,35 b (1, 2)

17,75 + 0,35 a (1,2)

26,25 + 0,35 c

0,35

***

24

19,75 + 0,35 b (2)

16,50 + 0,70 a (1)

25,50 + 0,70 c

0,61

***

50

20,00 + 0,00 a (2)

19,75 + 0,35 a (3)

26,50 + 0,35 b

0,28

***

SND (1)

0,33

0,58

0,54

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

*

**

NS

Nivel de significación: *** = P < 0,001; ** = P < 0,01; * =P < 0,05; NS= No significativo.
SND (a)= Desviación estándar entre subproductos; SND (1)= Desviación estándar entre días de muestreo para cada subproducto.
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McDonald et al. (1966); Lindgren et al. (1985) y Petterson (1988), estiman que temperaturas
comprendidas entre 10 y 24ºC favorecen la producción de microorganismos ácido lácticos,
característicos de estos procesos fermentativos en ensilados; por lo que estas oscilaciones no
afectaron la actividad microbiana de bacterias lácticas deseables en el proceso, ya que la
temperatura en BCO y BC no superan los 20ºC al final del proceso, dato similar al descrito por
Cañeque y Sancha (1998) en un estudio con pulpa de remolacha.
El subproducto de ALC, mostró una temperatura + 26ºC, aceptable para el crecimiento de estos
microorganismos. Sin embargo, y de acuerdo con Woolford (1984) si la temperatura hubiera
alcanzado los 30ºC, sería indicativo de un mayor crecimiento de microorganismos del género
Clostridium, con lo que el proceso fermentativo sería de tipo butírico. En estos casos, Lindgren et
al. (1985) proponen que, para evitar fermentaciones indeseables, lo más conveniente es el empleo
de bacterias lácticas como iniciadoras del proceso fermentativo con la ventaja de que este tipo de
inoculantes pueden actuar a temperaturas inferiores a 10ºC sin limitar su actividad microbiana.
En cualquier caso, las temperaturas registradas en los diferentes subproductos ensilados muestran
semejanza con la encontrada por Megías et al. (1993b) y Megías et al. (1998) en un ensilado de
alcachofa con una temperatura de 24º C después de 100 días de ensilaje.

4.2.2. Evolución del pH
En la tabla 3 se muestran los resultados obtenidos de la evolución del pH durante los días de
ensilaje para cada subproducto; encontrando que en los tres subproductos existe un descenso del
pH, con un alto nivel de significación (P<0,001) durante todo el proceso. Sin embargo, al término
del ensilaje (50 días) no hay diferencias significativas (P>0,05) entre los subproductos.
Por otra parte, cabe señalar que entre los días de ensilaje de cada subproducto existen diferencias
(P<0,001); encontrando descensos de 6,94 a 3,99 en BCO; de 6,63 a 3,89 en BC y de 5,84 a 4,11
en ALC. Así, la evolución del pH fue similar para los dos subproductos del brócoli y diferente para la
alcachofa. Sin embargo, al final del proceso los subproductos ensilados coincidieron en valores de
pH parecidos, no mostrando diferencias significativas entre ellos y, cuyo valor crítico menor a 4,2 es
referencia de un ensilado de buena calidad y que se ajusta a lo descrito por Megías et al. (1993b) y
Cañeque y Sancha (1998).
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Tabla 3. Evolución del pH de los subproductos ensilados en microsilos.
DÍA DE ENSILAJE

BRÓCOLI COCIDO

BRÓCOLI CRUDO

ALCACHOFA CRUDA

SND (a)

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

0

6,94 + 0,04 c (6)

6,63 + 0,03 b (5)

5,84 + 0,03 a (3, 4)

0,03

***

1

5,24 + 0,05 a (5)

6,57 + 0,18 c (5)

6,12 + 0,12 b (4)

0,13

***

2

4,46 + 0,07 a (4)

4,48 + 0,07 a (4)

5,76 + 0,35 b (3,4)

0,21

***

3

4,32 + 0,21 a (3, 4)

4,27 + 0,15 a (3, 4)

6,31 + 0,38 b (4)

0,26

***

4

4,21 + 0,17 a (2,3)

4,8 + 0,03 a (2,3)

5,44 + 0,42 b (2,3)

0,26

***

8

4,11 + 0,13 a (1,2)

3,98 + 0,07 a (1,2)

4,96 + 0,69 b (1,2)

0,41

*

12

4,05 + 0,08 a (1,2)

3,97 + 0,09 a (1,2)

4,64 + 0,15 b (1)

0,11

***

24

3,92 + 0,06 a (1)

3,92 + 0,09 a (1,2)

4,55 + 0,18 b (1)

0,12

***

50

3,99 + 0,10 (1)

3,89 + 0,29 (1)

4,11 + 0,26 (1)

0,26

NS

SND (1)

0,12

0,14

0,35

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

***

***

Nivel de significación: *** = P < 0,001; * =P < 0,05; NS= No significativo.
SND (a)= Desviación estándar entre subproducto s; SND (1)= Desviación estándar entre días de muestreo para cada subproducto.
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En la figura 2 se observa la evolución del pH de los subproductos evaluados. La evolución del pH
en BCO y BC tienden a estabilizarse entre el día 4 y 8 de ensilaje. Los datos se ajustan a un
modelo logístico de regresión [ y = a / (1+ e –cx) ] con una r= 0,9918 para el BCO y 0,9247 para
BC, mientras que la ALC se estabiliza a partir de los 24 días, donde alcanza su punto máximo tanto
en producción de ácido láctico y ácidos grasos volátiles (tabla 4 y 7), y se queda descrito por
modelo de regresión antes descrito con una r= 0,8521.
En este sentido, uno de los factores determinantes que gobierna la efectividad conservadora del pH
en el material vegetal ensilado, es el contenido inicial en materia seca. Según McDonald (1968) y
Cañeque y Sancha (1998), indican que en forrajes con elevada materia seca, el nivel de pH
presenta efectos inhibidores, lo que genera un aumento del pH superior al límite tradicional de 4,0 a
4,2.
En cualquier caso, los resultados se encuentran dentro de los valores descritos por Catchpoole y
Henzel (1971), y los obtenidos por la mayoría de los investigadores que han trabajado con
subproductos del brócoli o alcachofa, o en su caso, con otro subproducto agrícola con similares
características; como los encontrados por Gasa et al. (1988b) con pH final de 4,2 en alcachofa.
Megías et al. (1993b) y Megías et al. (1998) obtienen valores de pH iniciales de 4,10 y finales de
4,27 después de 100 días de ensilaje encuentran en un estudio con el subproducto de alcachofa.

4.2.3. Evolución del contenido de ácido láctico
La evolución de la producción de ácido láctico al inicio de la fermentación no mostró diferencias
significativas, ya que como era de esperar este metabolito es producto de la transformación de
otros compuestos que utilizan los microorganismos durante el proceso fermentativo y que en su
inicio se encuentran con una baja actividad microbiana.
Se puede observar como se produce un incremento en el contenido de ácido láctico en los tres
subproductos, con un nivel de significación (P<0,001), igual al observado entre los días de ensilaje
de cada uno de ellos.
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Figura 2. Evolución del pH durante 50 días de ensilaje en los subproductos estudiados.
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Por otro lado, la producción de ácido láctico está claramente diferenciada en cada uno de ellos
(tabla 4). El BCO produce mayoritariamente al termino del ensilado un 6,54% MS y en BC 10,28%
MS; con lo cual, el proceso fermentativo se ve favorecido por la mayor presencia de
microorganismos lácticos, característico de un buen proceso de ensilaje, que a su vez está
relacionado con la cantidad

y velocidad de degradación de los azúcares propios de estos

subproductos, así como a la disminución del pH desde el inicio del proceso fermentativo (McDonald
et al., 1991; Cañeque y Sancha, 1998).
En el subproducto de ALC, la producción de ácido láctico se inicia a partir del día 8, teniendo su
máxima producción a los 24 días con un contenido de 3,15% MS, disminuyendo éste a 1,98% MS
después de 50 días de ensilaje, lo que puede ser debido y de acuerdo con Cañeque y Sancha
(1998) a un desarrollo microorganismos anaeróbicos facultativos, coliformes, que también pueden
desarrollarse en presencia de oxígeno y que estarían ligados a la compresión inadecuada del silo
en las primeras fases del ensilaje, y por tanto, una menor concentración de ácido láctico,
contribuyendo así, a un comienzo tardío en la acidificación del ensilado.
De cualquier forma, se observan diferencias estadísticamente significativas en la producción de
ácido láctico entre los tres subproductos, obteniendo un mayor porcentaje en el subproducto de BC,
lo que según Cañeque y Sancha (1998) podría atribuirse a la acción de microorganismos propios
de planta en el momento de la recolección y a los componentes nutritivos de la misma.
En el subproducto de BCO, la menor producción de ácido láctico podría ser debido a la solubilidad
de los componentes nutritivos de la planta y reducción de la flora microbiana durante el tratamiento
de industrial (escaldado) propio de la industria conservera. Sin embargo, el contenido de ácido
láctico encontrado en este estudio se incluye dentro de los límites óptimos (3-13%) para un buen
ensilado descritos por Catchpoole y Henzell (1971) y Bjorge (1996).
Por último, el contenido de ácido láctico del subproducto de la ALC (1,98% MS) al final del ensilaje
llega al límite mínimo antes descrito, que puede estar relacionado con la madurez de la planta, es
decir, con un menor contenido de azucares solubles. Sin embargo, los resultados obtenidos están
muy relacionados con los datos aportados por Megías et al. (1991) y Megías et al. (1997) donde al
valorar el subproducto de alcachofa encuentran valores de 2,8 y 1,6% MS después de 100 días de
ensilaje. Por otro lado, Megías et al. (1993b) encuentra un valor de 5,96% MS a los 48 días de
ensilaje en el subproducto de alcachofa cocida.
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Tabla 4. Evolución del contenido de ácido láctico (%MS) de los subproductos ensilados en microsilos.
DÍA DE ENSILAJE

BRÓCOLI COCIDO

BRÓCOLI CRUDO

ALCACHOFA CRUDA

SND (a)

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

0,03 + 0,03 (1)

0,00 + 0,00 (1)

0,02

NS

0

0,00 + 0,00

1

1,02 + 0,26 b (2)

0,07 + 0,11 b (1)

0,01 + 0,02 a (1)

0,16

***

2

2,66 + 0,57 b (3)

2,50 + 0,70 c (2)

0,04 + 0,01 a (1)

0,52

***

3

3,13 + 0,53 b (3, 4)

3,78 + 0,40 c (3)

0,04 + 0,01 a (1)

0,38

***

4

3,33 + 0,50 b (4, 5)

4,26 + 0,61 c (3, 4)

0,00 + 0,00 a (1)

0,45

***

8

3,83 + 0,26 b (5, 6)

5,18 + 0,39 c (4, 5)

0,48 + 0,01 a (2)

0,27

***

12

4,24 + 0,64 b (6)

5,84 + 0,44 c (5)

2,91 + 0,16 a (4)

0,46

***

24

5,89 + 0,35 b (7)

7,73 + 0,50 c (6)

3,15 + 0,36 a (5)

0,41

***

50

6,54 + 0,24 b (8)

10,28 + 1,90 c (7)

1,98 + 0,15 a (3)

1,11

***

SND (1)

0,44

0,80

0,15

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

***

***

(1)

Nivel de significación: *** = P < 0,001; NS= No significativo.
SND (a)= Desviación estándar entre subproductos ; SND (1)= Desviación estándar entre días de muestreo para cada subproducto.
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En la figura 3 se observa la tendencia de producción de ácido láctico para cada subproducto. En
este sentido, las curvas que se presentan fueron obtenidas de un modelo logístico de regresión
[ y = a (b- e –cx ) ] donde el mejor ajuste lo obtuvo el subproducto de la ALC con una r= 0,9660, el
subproducto de BCO y BC con una r= 0,9134 y 0,9050, respectivamente. Observando una
tendencia de estabilización en BCO y BC hacia los 24 días y en ALC a las 12 días de ensilaje.

4.2.4. Producción de ácidos grasos volátiles
En la tabla 5 se presentan los resultados de la evolución de ácidos grasos volátiles (AGV’s)
formados durante el proceso fermentativo del ensilaje para el subproducto del BCO. Se puede
apreciar que existen diferencias significativas (P<0,001) en relación a los distintos ácidos grasos
formados, destacando en su mayo ría la producción de ácido acético y escasa concentración de
propiónico, butírico e isobutírico.
Al realizar el análisis de varianza entre los diferentes días de ensilaje, nuevamente la producción de
ácido acético es más alta, mostrando un nivel de significación (P<0,01) con una producción final de
1,97% MS. Sin embargo, la producción de ácido propiónico, butírico e isobutírico no mostró
diferencias significativa, ya que como se aprecia, su producción fue mínima o nula, lo que garantiza
que la conservación del material vegetal fue de tipo láctico como se mencionó en el apartado
anterior.
La escasa o nula producción AGV’s coincide con lo descrito por Dulphy y Demarquilly (1981) y
Bjorge (1996) donde valores menores a 2 g/100g de ácido acético y menores de 5 g/100g de
butírico son considerados como cantidades mínimas, evaluando así, al ensilado, como de buena a
excelente calidad.
Por otro lado, la producción total de ácidos grasos (1,97% MS) no tuvo efectos negativos sobre los
componentes nutricionales en el subproducto del BCO, al contrario, éstos se conservaron
adecuadamente debido a que la orientación de los procesos microbianos fue en su mayoría de tipo
láctico, como recomiendan Catchpoole y Henzel (1971).
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Figura 3. Evolución del contenido de ácido láctico (%MS) durante 50 días
de ensilaje de los subproductos estudiados.
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Tabla 5. Evolución del contenido de AGV’s (%MS) del brócoli cocido ensilado en microsilos.
DÍA DE ENSILAJE

ACÉTICO

PROPIÓNICO

0

0,00 + 0,00

1

1,04 + 0,72 b (1)

0,0 + 0,0

a (1)

0,0 + 0,0

a

2

0,91 + 0,51 b (1)

0,0 + 0,0

a (1)

0,0 + 0,0

a

3

0,42 + 0,31 b (1)

0,0 + 0,0

a

4

0,97 + 0,55 b (1)

0,0 + 0,0

a (1)

0,0 + 0,0

8

0,74 + 0,11 b (1)

0,0 + 0,0

a (1)

0,0 + 0,0

12

0,40 + 0,22 b (1)

0,0 + 0,0

a (1)

0,01 + 0,0

24

0,47 + 0,46 b (1)

0,0 + 0,0

a (1)

0,0 + 0,0

a

50

1,97 + 1,39 b (2)

0,0 + 0,0

a (1)

0,0 + 0,0

a

SND (1)

0,64

0,01

0

0,06

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

**

*

NS

NS

(1)

0,0 + 0,0

BUTUÍRICO ISOBUTÍRICO SND (a) NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

(1)

0,02 + 0,03 a (2)

0,0 + 0,0

AGV’S TOTALES

0,0 + 0,0

0

NS

0

0,03 + 0,04 a

0,36

***

1,07

0,0 + 0,0

0,25

***

0,91

0,02 + 0,03 a

0,16

***

1,37

a

0,06 + 0,09 a

0,28

***

1,03

a

0,07 + 0,11 a

0,08

***

0,81

0,04 + 0,06 a

0,11

***

0,45

0,03 + 0,05 a

0,23

**

0,50

0,0 + 0,0

0,69

***

1,97

a

a

a

Nivel de significación: *** = P < 0,001; ** = P < 0,01; * =P < 0,05; NS= No significativo.
SND (a)= Desviación estándar entre ácidos grasos volátiles; SND (1)= Desviación estándar entre días de muestreo.
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En el subproducto de BC se aprecia una producción total de ácidos grasos (2,94% MS) de
características acéticas. En la tabla 6 se exponen los resultados de la producción de los ácidos
grasos volátiles valorados. Puede observarse que durante los primeros 4 días de ensilaje no se
aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes AGV’s formados. No
obstante, a partir del día 8 existe un aumento en la producción de ácido ácetico, mostrando una
diferencia significativa (P<0,001) en relación a los otros ácidos orgánicos, obteniendo una
concentración de 2,94% MS después de 50 días de ensilaje.
En cuanto al análisis de varianza entre los diferentes días de ensilaje en BC, cabe destacar
nuevamente que existe una diferencia significativa (P<0,001) en la producción de ácido ácetico, no
mostrando diferencias estadísticas entre los diferentes días de ensilaje de los otros ácidos, ya que
como se aprecia no existió una producción relevante que pudiera afectar la conservación del
subproducto.
Por otro lado, hay que destacar que en la producción de ácidos orgánicos nuevamente destacó la
producción de ácido láctico (tabla 4), y la escasa producción de ácidos grasos volátiles descrito por
Dulphy y Demarquilly (1981); y Bjorge (1996) confirman nuevamente este hecho. Si comparamos
estos resultados con ensilados de alta humedad como los estudiados por De Haro (2001), con
subproductos vegetales de invernadero (tomate, pimiento, judía), obtiene resultados muy variables
con incrementos que varían de 5 a más de 55 g /100g lo que para Dulphy y Demarquilly (1981)
estaría catalogado como un ensilado de mala calidad.
En cuanto a la producción de AGV’s formados durante los 50 días de ensilaje del subproducto ALC,
quedan resumidos en la tabla 7, donde se observan diferencias significativas (P<0,001) entre los
diferentes ácidos grasos formados como entre los diferentes días de ensilaje. En este análisis se
aprecia una escasa producción de ácidos, observando una producción variable a lo largo del
tiempo en todos los casos. Por otro lado, existe una diferencia mayor de producción de ácido
acético en relación a la producción de ácido propiónico, butírico e isobutírico, que estadísticamente
son similares entre ellos durante todo el tiempo que duró la experiencia. La producción de ácido
propiónico, aunque fue mínima y mostró un contenido sobre materia seca de 0,13% al término del
proceso de ensilaje, seguido por el ácido butírico e isobutírico, con una producción de 0,04% MS en
ambos casos.
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Tabla 6. Evolución del contenido de AGV’s (%MS) del brócoli crudo ensilado en microsilos.
DÍA DE ENSILAJE

ACÉTICO

0

0,0 + 0,0

1

0,0 + 0,0

ISOBUTÍRICO SND (a) NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

PROPIÓNICO

BUTÍRICO

AGV’S TOTALES

(1,2)

0,0 + 0,0

0,0 + 0,0

0,0 + 0,0

0

NS

0

(1)

0,0 + 0,0

0,0 + 0,0

0,0 + 0,0

0

NS

0

2

0,95 + 1,44 (1,2)

0,05 + 0,12

0,0 + 0,0

0,0 + 0,0

0,72

NS

1,00

3

0,94 + 1,40 (1,2)

0,0 + 0,0

0,0 + 0,0

0,0 + 0,0

0,70

NS

0,94

4

0,85 + 0,44 (1,2)

0,0 + 0,0

0,0 + 0,0

0,0 + 0,0

0,22

NS

0,85

8

1,65 + 1,29 b (2,3)

0,0 + 0,0

a

0,01 + 0,0

12

1,33 + 1,13 b (2,3)

0,0 + 0,0

a

0,0 + 0,0

24

2,19 + 0,64 b (3,4)

0,0 + 0,0

a

50

2,94 + 0,83 b (4)

0,0 + 0,0

a

SND (1)

1,00

0,04

0

0

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

NS

NS

NS

0,0 + 0,0

a

0,64

***

1,66

a

0,0 + 0,0

a

0,56

***

1,33

0,0 + 0,0

a

0,0 + 0,0

a

0,32

***

2,19

0,0 + 0,0

a

0,0 + 0,0

a

0,41

***

2,94

a

Nivel de significación: *** = P < 0,001; NS= No significativo.
SND (a)= Desviación estándar ácidos grasos volátiles; SND (1)= Desviación estándar entre ldías de muestreo.

Tabla 7. Evolución del contenido de AGV’s (%MS) de la alcachofa cruda ensilado en microsilos.
SND (a) NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

DÍA DE ENSILAJE

ACÉTICO

PROPIÓNICO

BUTÍRICO

ISOBUTÍRICO

0

0,69 + 0,07 b (1,2)

0,01 + 0,0 a (1)

0,0 + 0,0 a (1,2)

0,03 + 0,02 a

0,03

***

0,73

1

1,00 + 0,93 b

0,01 + 0,01 a (1)

0,03 + 0,01 a (1,2,3)

0,04 + 0,06 a

0,47

**

1,08

2

0,74 + 0,15 b (1,2)

0,0 + 0,0 a (1)

0,01 + 0,01 a (1,2)

0,01 + 0,01 a

0,08

***

0,76

3

0,51 + 0,28 b (1)

0,0 + 0,0 a

0,0 + 0,0 a (1)

0,0 + 0,0 a

0,14

***

0,51

4

0,95 + 0,47 b (1,2) 0,01 + 0,01 a (1)

0,02 + 0,02 a (1,2)

0,02 + 0,01 a

0,23

***

1,00

8

1,24 + 0,50 b (2)

0,0 + 0,0

a (1)

0,06 + 0,05 a (3)

0,06 + 0,08 a

0,25

***

1,36

12

1,26 + 0,41 b (2)

0,0 + 0,0

a (1)

0,02 + 0,02 a (1,2)

0,01 + 0,02 a

0,21

***

1,29

24

2,00 + 0,79 b (3)

0,01 + 0,02 a (1)

0,03 + 0,03 a (1,2,3)

0,03 + 0,03 a

0,39

***

2,07

50

1,25 + 0,70

0,13 + 0,13

0,04 + 0,01

0,04 + 0,02

0,36

***

1,46

(1,2)

b (2)

(1)

a (2)

a (2,3)

SND (1)

0,58

0,04

0,02

0

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

**

***

*

NS

a

Nivel de significación: *** = P < 0,001; ** = P < 0,01; * =P < 0,05; NS= No significativo.
SND (a)= Desviación estándar entre ácidos grasos volátiles; SND (1)= Desviación estándar entre días de muestreo.

AGV’S TOTALES
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Por otro lado, al comparar los resultados de este estudio con los obtenidos por Megías et al.
(1991); Megías et al. (1993b) y Megías et al. (1997) en ensilados de alcachofa cocida, muestran
similitud, ya que ellos encuentran una mayor producción de ácido acético en todos sus estudios con
valores comprendidos de 2,7% MS a los 48 días de ensilaje y de 3,9 y 4,9% MS a los 100 días de
ensilaje, y para el ácido propiónico, butírico e isobutírico después de 48 días de ensilaje muestran
valores de 0,13; 0,23 y 0,13% MS, respectivamente (Megías et al., 1993b).
En cuanto al ácido propiónico, Megías et al. (1991) y Megías et al.,1997) obtienen valores en un
rango de 0,80 - 1,20 % MS a los 100 días de ensilaje y de butírico e isobutírico entre 0,6-1,1% MS
en ambos casos, siendo también próximos a los obtenidos por Lavezzo et al. (1983) y Tosi et
al.(1983) con valores de 1,7 y 0,55% MS de ácido propiónico, con lo cual, consideramos que los
valores obtenidos caen dentro de los citados por diferentes autores.
No obstante, Gasa et al. (1988b) han encontrado una concentración total de AGV’s de 51,1% MS
en el subproducto crudo de alcachofa, superando a los obtenidos en este estudio, y que no
coincide con los datos referidos por los autores antes citados, como los obtenidos por Megías et al.
(1991) y Megías et al.(1997) con contenidos en un rango de 6,53 a 7,8% MS en ensilajes de
alcachofa durante un periodo de 100 días. Sin embargo, los datos que más se aproximan a los
nuestros (2,07 y 1,46 % MS a los 24 y 50 días de ensilaje) son los obtenidos por Megías et al.
(1993b) en un estudio de ensilado de alcachofa cocida, donde obtuvieron una concentración de
AGV’s totales de 2,95% MS a los 24 días de ensilaje y 3,19% MS después de 48 días.
En cualquier caso, la formación de ácidos grasos volátiles está relacionada con la cantidad de
azúcares solubles de la planta a ensilar, así como de otros factores de manejo del proceso y de los
componentes nutricionales de la planta.
4.2.5. Evaluación del contenido carbohidratos solubles en agua
Se describe la evolución del contenido de carbohidratos solubles en agua durante los diferentes
días de ensilaje. En la tabla 8 se expone el comportamiento evolutivo de los azúcares totales,
destacando el alto contenido inicial en el subproducto del BC (62,02% MS), seguido del BCO
(12,94% MS) y ALC (5,61% MS), siendo los tres subproductos diferentes entre si, con una valor de
significación (P<0,001) durante todo el proceso; a excepción del día 24 donde no existe diferencia
estadísticamente significativa entre ellos.
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Tabla 8. Evolución del contenido de carbohidratos solubles en agua (%MS) de los subproductos ensilados en microsilos.
DÍA DE ENSILAJE

BRÓCOLI COCIDO BRÓCOLI CRUDO

ALCACHOFA CRUDA

SND (a)

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

0

12,94 + 1,06 b (4)

62,02 + 2,10 c (6)

5,61 + 0,00 a (3)

1,36

***

1

11,24 + 1,18 b (4)

55,17 + 4,14 c (5)

1,32 + 0,91 a (1)

2,54

***

2

7,23 + 2,92 b (3)

33,19 + 4,55 c (4)

1,40 + 0,13 a (1)

3,19

***

3

5,45 + 0,74 b (2,3)

18,56 + 2,93 c (3)

1,98 + 2,19 a (1)

2,15

***

4

5,52 + 2,33 b (2,3)

15,68 + 2,74 c (3)

2,21 + 1,18 a (1)

2,18

***

8

5,66 + 4,16 a (2,3)

11,06 + 1,95 b (2)

2,53 + 1,25 a (1,2)

2,75

***

12

5,01 + 2,34 a (1,2,3)

8,41 + 2,95 b (2)

2,32 + 1,21 a (1, 2)

2,29

***

24

2,80 + 0,96 (1)

3,56 + 1,11 (1)

3,70 + 0,78 (2,3)

0,83

NS

50

4,14 + 0,49 b (1,2)

4,61 + 1,21 b (1)

1,12 + 0,40 a (1)

0,79

***

SND (1)

2,19

2,92

1,21

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

***

***

Nivel de significación: *** = P < 0,001; NS= No significativo.
SND (a)= Desviación estándar entre subproductos; SND (1)= Desviación estándar entre días de muestreo para cada subproducto.
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Por otro lado, al realizar el análisis de varianza entre los diferentes días de ensilaje por subproducto
se obtuvo un valor de significación (P<0,001) en cada uno de ellos, observando una desaparición
paulatina de los contenidos iniciales de carbohidratos solubles.
En el caso del subproducto de BC se observa una diferencia importante en los contenidos de
azúcares con respecto al de BCO, en este, con un contenido inicial es inferior, debido al propio
proceso industrial de donde proviene (escaldado) y cuyo contenido se estabiliza a partir del 4º día
de ensilaje. La desaparición del contenido de azúcares en el BC es mucho más acusada ya que
pasa de un contenido inicial de 62,02 a 4,61% MS. Hay que señalar que en ningún caso estas
disminuciones van acompañadas de la transformación total a ácido láctico. Por ello cabría deducir,
que las pérdidas ocurridas de los azúcares solubles durante los primeros días de ensilaje para
ambos subproductos, estaría relacionada con la pérdida por efluentes, que según Bastiman
(1976); Madrid et al. (1998) y Megías et al. (1999) es el tiempo en el cual existe la mayor
producción de los mismos.
No obstante, hay que recordar que el BC fue troceado al inicio del ensilaje, con lo cual, los jugos
propios de la planta aumentaron la producción de efluentes y que según Watson y Smith (1984) se
ve reflejado en ensilados con un aumento notable de efluentes al realizar este tipo de
pretratamiento.
Church (1984); McDonald et al. (1991) y Cañeque y Sancha (1998) coinciden en que el contenido
de carbohidratos en las plantas es variable, y depende de muchos factores, como la especie o
familia botánica, condiciones climáticas, nivel de fertilización y lo más importante, su estado de
desarrollo; ya que cuanto más precoz es, mayor es el contenido de azúcares, encontrándose
diferentes porcentajes que van desde las trazas hasta contenidos superiores al 70% sobre materia
seca.
De lo descrito anteriormente, el subproducto de ALC (tabla 8) a pesar de tener un menor contenido
de carbohidratos, mostró una evolución durante el ensilaje similar a los otros subproductos, aunque
su disminución fue variable; mostrando un descenso en los primeros 3 días de ensilaje y un
aumento posterior hasta el día 24, tiempo en el cual disminuye, hasta alcanzar un valor de 1,98%
MS después de 50 días de ensilaje.
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Este comportamiento anormal de desaparición de carbohidratos y aparición durante el proceso es
explicable, ya que como se ha mencionado la toma de muestra fue de tres fracciones diferentes del
microsilo, que al agruparlas mostraron desviaciones estándar considerables.
De cualquier forma, y aunque en la bibliografía existen pocas referencias en cuanto a la
composición del contenido de carbohidratos, Martín (2001) encuentra un contenido de
carbohidratos de 10,8% MS en las brácteas y 11,5% MS en el corazón de la alcachofa, datos que
superan a los obtenidos este estudio (5,61% MS). Sin embargo, el contenido de carbohidratos
solubles encontrado en este estudio fue menor debido a que en el ensilado, además de brácteas y
corazón, contenía tallos de alcachofa que en definitiva es una parte de la planta donde existe un
menor contenido de azúcares.
Por otro lado, Rojas-Bourrillón et al. (1998) y Rojas-Bourrillón (1998) han realizado estudios con el
fruto del pejibaye, encontrando que solo la fibra de este fruto contiene 4,48% MS de carbohidratos
solubles, medidos como glucosa y 9,04% MS en el fruto completo, pudiendo ser relacionado con
nuestros resultados, y estando asociado a un alto contenido de materia seca propio de este tipo de
subproductos, así como al tiempo de cosecha y especie de cardo.
En la figura 4 se muestra la evolución del contenido de carbohidratos solubles de los tres
subproductos evaluados a lo largo de 50 días de ensilaje. Las curvas fueron obtenidas a partir del
análisis de regresión, y se ajustaron a un modelo logístico [ y = a / 1+ e –cx ]. Se puede observar
que tendencia de desaparición de carbohidratos solubles del subproducto de BC se incrementa en
los primeros 4 días de ensilaje mostrando una r=0,9477 seguido de subproducto de BCO con una
r= 0,7520 y por último el subproducto de ALC.

4.2.6. Evaluación del contenido de amoniaco
Dentro de los criterios de calidad evaluados en los procesos de ensilaje, el contenido de nitrógeno
amoniacal o nitrógeno total, es de importancia, ya que nos indica la cantidad de proteína que ha
sido degradada a amoníaco.
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Figura 4. Evolución del contenido de carbohidratos solubles en agua durante 50 días
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En este sentido, en la Tabla 9 se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de los
subproductos de BCO, BC y ALC donde se aprecia una diferencia significativa (P<0,001) a partir
del primer día de ensilaje hasta el día 24 entre los tres subproductos agrícolas, denotando además,
diferencias del BC en relación a los subproductos de BCO y ALC que se encuentran dentro del
mismo grupo estadístico. Por otro lado, también existen diferencias significativas (P<0,001) en
relación a los diferentes días de ensilaje de cada subproducto.
Visto los resultados, cabe destacar que los contenidos de amoniaco en los subproductos de estudio
se encuentran muy por debajo de los encontrados por Gasa et al. (1988b) con cantidades de 1,7%
MS para el subproducto de la alcachofa y dentro de los límites descritos por Cañeque y Sancha
(1998) en donde cantidades superiores a 7% MS son considerados como de deterioro en el
ensilaje, acompañada de una producción de ácido butírico. Por lo tanto, de los resultados
encontrados cabe decir, que no hubo degradación de la proteína durante el proceso de ensilaje
para ninguno de los subproductos estudiados.

4.3. Evaluación del comportamiento fermentativo de los subproductos seleccionados en 3
fracciones del microsilo: superior, media e inferior.

Figura 5. Muestro de las fracciones en el microsilo.
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Tabla 9. Evolución del contenido de amoniaco (%MS) de los subproductos ensilados en microsilos.
DÍA DE ENSILAJE

BRÓCOLI COCIDO

BRÓCOLI CRUDO

ALCACHOFA CRUDA

SND (a)

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

0

0,04 + 0,05 (1)

0,04 + 0,00 (1)

0,02 + 0,00 (1)

0,02

NS

1

0,02 + 0,02 a (1)

0,08 + 0,01 b (1,2)

0,04 + 0,00 a (2)

0,01

***

2

0,04 + 0,02 a (1)

0,08 + 0,00 b (1,2,3)

0,04 + 0,00 a (2)

0,01

***

3

0,03 + 0,02 a (1)

0,08 + 0,01 b (1,2,3)

0,05 + 0,00 a (2)

0,01

***

4

0,04 + 0,02 a (1)

0,10 + 0,01 b (1, 2, 3, 4)

0,04 + 0,00 a (2)

0,01

***

8

0,04 + 0,03 a (1)

0,12 + 0,03 b (2, 3, 4, 5)

0,06 + 0,00 a (3, 4)

0,02

***

12

0,05 + 0,03 a (1)

0,13 + 0,04 b (4, 5)

0,06 + 0,00 a (3)

0,03

***

24

0,03 + 0,02 a (1)

0,13 + 0,05 b (3, 4, 5)

0,07 + 0,01 a (4)

0,03

**

50

0,12 + 0,06 (2)

0,15 + 0,07 (6)

0,08 + 0,01 (5)

0,05

NS

SND (1)

0,03

0,04

0,00

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

***

***

Nivel de significación: *** = P < 0,001; ** = P < 0,01; NS= No significativo.
SND (a)= Desviación estándar entre subproductos ; SND (1)= Desviación estándar entre días de muestreo para cada subproducto.
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A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis estadístico para los parámetros
fermentativos de mayor importancia durante el proceso de ensilaje.
4.3.1. Evolución del pH en tres fracciones del microsilo
Dentro de los parámetros fermentativos, el pH, es el que diferentes autores toman como referencia
para la evaluación de la calidad de ensilaje; su importancia es debido a que, a partir de éste, se
puede deducir indirectamente la formación de ácidos orgánicos y por ende, la disminución del
mismo. Sin embargo, cabe destacar que no existe información sobre la evaluación del pH a
diferentes niveles medido en el interior de un microsilo. Por ello, consideramos importante la
valoración de este a diferentes niveles, para poder establecer algunas consideraciones de los
procesos bioquímicos ocurridos bajo esta técnica de conservación..
En la tabla 10 se muestra la evolución del pH en los diferentes niveles del microsilo para el
subproducto de BCO. De ello destacar que durante todo el proceso del ensilaje existen diferencias
significativas entre las tres fracciones, siendo la fracción inferior y media las que presentan una
mayor acidez contrario a la fracción superior es que presenta una menor acidez.
No obstante, este pH es óptimo para el crecimiento de microorganismos lácticos, lo que garantiza
una mayor producción de ácidos orgánicos. Las tres fracciones muestran similitud terminando con
un pH de 4,09 en la fracción superior, 3,90 y 3,92, en la fracción media y superior, respectivamente;
y con un nivel de significación de P<0,01. Por otro lado, la evolución del pH entre los días de
ensilaje en todos los casos mostraron diferencias significativas (P<0,001). Así, en la figura 6 se
muestra la evolución del pH de las tres fracciones evaluadas para cada subproducto. En todos los
casos las curvas se han ajustado al siguiente modelo de regresión logístico:

y=

a
1+ e -cx

En este sentido, el subproducto del BCO muestra una clara estabilización a partir del 4º día en las
tres fracciones evaluadas, encontrado una r= 0,9952 para la fracción superior y de 0,9908 y 0,9925
en las fracciones media e inferior, respectivamente.
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Tabla 10. Evolución del pH en tres fracciones del microsilo durante el ensilado del subproducto de brócoli cocido.
DÍA DE ENSILAJE

F. SUPERIOR

F. MEDIA

F. INFERIOR

SND (a)

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

0

6,95 + 0,0 b (6)

6,99 + 0,02 b (9)

6,89 + 0,0 a (8)

0,01

**

1

5,30 + 0,0 b (5)

5,21 + 0,0 a (8)

5,20 + 0,01 a (7)

0,01

**

2

4,51 + 0,01 b (4)

4,37 + 0,01 a (7)

4,48 + 0,01 b (6)

0,01

**

3

4,08 + 0,0 a (3)

4,46 + 0,0 c (6)

4,43 + 0,01 b (5)

0,00

***

4

4,01 + 0,01 a (2)

4,30 + 0,01 b (5)

4,31 + 0,01 b (4)

0,01

***

8

3,96 + 0,01 a (1)

4,12 + 0,01 b (4)

4,23 + 0,0 c (3)

0,01

***

12

3,95 + 0,01 a (1)

4,07 + 0,0 b (3)

4,11 + 0,01 c (2)

0,01

***

24

3,97 + 0,02 c (1)

3,84 + 0,02 a (1)

3,91 + 0,0 b (1)

0,01

**

50

4,09 + 0,02 b (3)

3,90 + 0,02 a (2)

3,92 + 0,02 a (1)

0,02

**

SND (1)

0,01

0,01

0,01

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

***

***

Nivel de significación: *** = P < 0,001; ** = P < 0,01; NS= No significativo.
SND (a)= Desviación estándar entre las 3 fracciones del microsilo; SND (1)= Desviación estándar entre los días de ensilaje para cada fracción del microsilo.
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Figura 6. Evolución del pH en el ensilaje de subproductos agrícolas, medido en tres fracciones
diferentes del microsilo.
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En la tabla 11 se exponen los resultados del subproducto ensilado de BC, donde se observa que
existe mucha similitud con el subproducto de BCO. Sin embargo, las diferencias entre las diferentes
fracciones del microsilo son más acentuadas, con una significación (P<0,001) durante los primeros
tres días de ensilaje. A partir de este día el pH sigue disminuyendo hasta el final del proceso siendo
este subproducto con respecto al de BCO el que mostró mayor acidez, y que al igual que el BCO
las fracciones media e inferior fueron las que presentaron los valores más ácidos que en la fracción
superior. En cuanto a la evolución entre los días de ensilaje, en todos los casos existen diferencias
significativas (P<0,001).
Respecto al evolución del subproducto de BC (figura 6) se observa una estabilización del ensilado
entre el 4º y 8º día, encontrando un pH menor en la fracción superior (alrededor de 4) y en la
fracción media e inferior un pH mayor entre 3,96 a 3,70 a los 8 días. No obstante, un pH por debajo
de 4 es considerado óptimo para este tipo de procesos. El mejor ajuste lo tuvo la fracción media
con una r= 0,9346, seguido de la fracción superior e inferior con r= 0,9336 y r= 0,9199,
respectivamente.
Por último la evolución que presentaron las distintas fracciones del subproducto de ALC (tabla 12)
mostraron hasta el octavo día de ensilaje diferencias significativas (P<0,001) entre las diferentes
ellas, y posteriormente mostrando un valor de significación (P<0,01) hasta el final del proceso;
donde se obtuvieron valores de 4,83, 4,33 y 4,20 para la fracción superior, media e inferior,
respectivamente. En relación a las diferencias encontradas entre los días de ensilaje para cada
fracción, comentar que se encontró un nivel de significación de P<0,001, en todos los casos. Como
se ha apreciado en los tres subproductos el nivel más ácido se encontró en la fracción inferior,
seguida de la media y superior. Este comportamiento es lógico debido a que en la facción inferior
es donde las condiciones de fermentación son más idóneas para el crecimiento de
microorganismos anaérobios, sobre todo los de tipo láctico.
En relación a su evolución, en la figura 6, se observa que en el subproducto de ALC la tendencia de
estabilización es pausada y suele establecerse sobre el día 12. Así, la fracción superior muestra un
ajuste con una r= 0,8872. Por otro lado, el mejor ajuste se ha encontrado en la fracción inferior con
una r= 0,9149 y 0,8267 para la fracción media. En este sentido, es posible asumir que la mayor
disminución del pH en la fracción media e inferior fue favorecida por las condiciones anaerobicas de
estas fracciones y por ende, una mayor producción de ácidos orgánicos, haciendo disminuir el pH.
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Tabla 11. Evolución del pH en en tres fracciones del microsilo durante el ensilado del subproducto de brócoli crudo.
DÍA DE ENSILAJE
0

F. SUPERIOR
6,61 + 0,0

(8)

F. MEDIA
6,62 + 0,0

F. INFERIOR

SND (a)

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

6,67 + 0,0 (8)

0,007

**

(9)

1

6,64 + 0,01 a (7)

6,46 + 0,0 a (8)

6,78 + 0,0 b (7)

0,010

***

2

4,56 + 0,0 c (6)

4,42 + 0,0 a (7)

4,45 + 0,0 b (6)

0,005

***

3

4,45 + 0,0 c (5)

4,16 + 0,01 a (6)

4,20 + 0,0 b (5)

0,009

***

4

4,20 + 0,01 b (3)

4,14 + 0,0 a (5)

4,20 + 0,0 b (5)

0,009

**

8

4,08 + 0,01 b (2)

3,92 + 0,0 a (4)

3,95 + 0,01 a (4)

0,012

**

12

4,08 + 0,0 c (2)

3,96 + 0,01 b (3)

3,88 + 0,0 a (3)

0,010

***

24

4,04 + 0,0 b (1)

3,87 + 0,0 a (2)

3,85 + 0,0 a (2)

0,007

***

50

4,22 + 0,0 c (4)

3,75 + 0,0 b (1)

3,70 + 0,0 a (1)

0,007

***

SND (1)

0,009

0,008

0,008

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

***

***

Nivel de significación: *** = P < 0,001; ** = P < 0,01; * =P < 0,05 ; NS= No significativo.
SND (a)= Desviación estándar entre fracciones del microsilo; SND (1)= Desviación estándar entre días de muestreo para cada fracción del microsilo.

Tabla 12. Evolución del pH en en tres fracciones del microsilo durante el ensilado del subproducto de alcachofa cruda.
DÍA DE ENSILAJE
0

F. SUPERIOR
5,80 + 0,0

(4)

F. MEDIA
5,84 + 0,02

(6)

F. INFERIOR

SND (a)

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

5,94 + 0,09 (6)

0,05

NS

1

6,04 + 0,02 a (6)

6,02 + 0,02 a (7)

6,23 + 0,04 b (8)

0,03

*

2

6,11 + 0,02 c (7)

5,41 + 0,01 a (5)

5,73 + 0,02 b (5)

0,02

***

3

5,80 + 0,01 a (4)

6,55 + 0,0 c (8)

6,01 + 0,02 b (7)

0,01

***

4

5,89 + 0,02 c (5)

5,09 + 0,01 a (4)

5,30 + 0,01 b (4)

0,01

***

8

5,72 + 0,03 c (3)

4,42 + 0,0 a (2)

4,71 + 0,0 b (3)

0,02

***

12

4,72 + 0,03 b (1)

4,45 + 0,02 a (2)

4,70 + 0,02 b (3)

0,02

**

24

4,71 + 0,01 c (1)

4,54 + 0,05 b (3)

4,33 + 0,02 a (2)

0,03

**

50

4,83 + 0,03 c (2)

4,33 + 0,01 b (1)

4,20 + 0,01 a (1)

0,02

***

SND (1)

0,02

0,02

0,03

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

***

***

Nivel de significación: *** = P < 0,001; ** = P < 0,01; NS= No significativo.
SND (a)= Desviación estándar entre fracciones del microsilo; SND (1)= Desviación estándar entre días de muestreo para cada fracción del microsilo.
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4.3.2. Producción de ácido láctico medido en tres fracciones del microsilo
Se analiza el comportamiento de producción de ácido láctico a tres niveles en el microsilo: superior,
media e inferior, evaluando el comportamiento en los tres subproductos de estudio.
A nivel general, la producción de ácido láctico se vio favorecida en los tres subproductos, aunque
cada subproducto en función de su contenido en carbohidratos solubles en agua mostró una mayor
o menor producción de ácido láctico.
En la tabla 13 se presenta la evolución del contenido de ácido láctico medido a tres niveles en el
ensilado de BCO, y donde se puede observar que durante los primeros días de ensilaje la
producción de ácido láctico muestra diferencias significativas (P< 0,01). A partir del cuarto día de
ensilaje la producción se estabiliza en las tres fracciones del microsilo, no mostrando diferencias
significativas entre ellos, con lo cual, cabe señalar que el proceso fermentativo fue homogéneo en
el microsilo. En cuanto a la producción de ácido láctico entre los diferentes días de ensilaje para
cada fracción, mostró un nivel de significación (P<0,001) en todos los casos como era de esperar.
En la tabla 14 se muestra la producción de ácido láctico medido en tres fracciones del microsilo
para el subproducto de BC; donde se observa que al inicio del ensilaje no hay diferencias
significativas; apareciendo diferencias significativas (P<0,001) al segundo y tercer día. A partir del
4º día hasta los 24 no se observan cambios significativos. Al final de la fermentación se observa
una mayor producción de ácido láctico en la fracción inferior con un contenido de 12,74 % MS,
seguido de la fracción media e inferior con 9,05 y 9,07% MS, respectivamente, mostrando un nivel
de significación P<0,001.
Por otro lado, también se observaron cambios entre los diferentes días para cada fracción con un
valor de significación de P<0,01. La mayor producción de ácido láctico en la fracción inferior puede
deberse a que en ésta existieron mejores condiciones para el crecimiento y desarrollo de
microorganismos lácticos, que propiciaron una mayor formación al final del cultivo de este tipo de
ácido orgánico.
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Tabla 13. Producción ácido láctico (%MS) en tres fracciones del microsilo durante el ensilado del subproducto de brócoli cocido.
DÍA DE ENSILAJE

F. SUPERIOR

F. MEDIA

F. INFERIOR

SND (a)

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

0

0 (1)

0 (1)

0 (1)

0

NS

1

1,31 + 0,041 c (2)

0,73 + 0,12 a (2)

1,04 + 0,02 b (2)

0,07

**

2

3,25 + 0,04 c (3)

2,27 + 0,04 b (3)

1,98 + 0,16 a (3)

0,10

**

3

3,78 + 0,31 b (3,4)

2,69 + 0,05 a (3)

2,94 + 0,13 a (4)

0,19

*

4

3,61 + 0,55 (3,4)

2,77 + 0,10 (3)

3,60 + 0,05 (5)

0,32

NS

8

3,99 + 0,34 (4)

3,65 + 0,32 (4)

3,86 + 0,11 (6)

0,28

NS

12

5,03 + 0,12 c (5)

3,63 + 0,14 a (4)

4,06 + 0,01 b (6)

0,10

**

24

6,10 + 0,23 (6)

5,48 + 0,26 (5)

6,10 + 0,10 (7)

0,21

NS

50

6,67 + 0,31 (6)

6,67 + 0,07 (6)

6,29 + 0,02 (7)

0,18

NS

SND (1)

0,27

0,16

0,09

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

***

***

Nivel de significación: ** = P < 0,01; * =P < 0,05 ; NS= No significativo.
SND (a)= Desviación estándar entre fracciones del microsilo; SND (1)= Desviación estándar entre días de muestreo para cada fracción del microsilo.

Tabla 14. Producción ácido láctico (%MS) en tres fracciones del microsilo durante el ensilado del subproducto de brócoli crudo.
DÍA DE ENSILAJE

F. SUPERIOR

F. MEDIA

SND (a)

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

0

0,03 + 0,04 (1)

0,04

NS

1

0 (1)

0,22 + 0,0 (2)

0 (1)

0

NS

2

1,62 + 0,07 a (2)

2,75 + 0,01 b (3)

3,14 + 0,06 c (2)

0,05

***

3

3,58 + 0,05 a (3)

4,30 + 0,0 b (4)

3,47 + 0,03 a (2)

0,03

***

4

3,68 + 0,64 (3)

4,30 + 0,01 (4)

4,82 + 0,43 (3)

0,44

NS

8

4,95 + 0,56 (4)

5,54 + 0,02 (5)

5,05 + 0,28 (3)

0,36

NS

12

5,54 + 0,72 (4)

6,21 + 0,0 (6)

5,77 + 0,14 (4)

0,42

NS

24

7,44 + 0,71 (5)

7,79 + 0,0 (7)

7,97 + 0,67 (5)

0,56

NS

50

9,07 + 0,07 a (6)

9,05 + 0,01 a (8)

0,20

***

SND (1)

0,008

0,01

0,31

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

***

***

0,03 + 0,04

F. INFERIOR
(1)

0,03 + 0,04

(1)

12,74 + 0,34 b

(6)

Nivel de significación: ** = P < 0,01; NS= No significativo.
SND (a)= Desviación estándar entre fracciones del microsilo; SND (1)= Desviación estándar entre días de muestreo para cada fracción del microsilo.
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En cuanto a la evolución del contenido de ácido láctico en el subproducto ensilado de ALC (tabla
15), no se observaron diferencias estadísticas entre las tres fracciones evaluadas; sin embargo,
existen diferencias significativas entre los días de ensilaje para cada fracción, mostrando un valor
de significación (P<0,001) en todos los casos.
4.3.3. Producción de ácidos grasos volátiles (AGV’s) medido en tres fracciones del microsilo
Este estudio se encuentra relacionado con lo descrito en el apartado 4.2.4 y en este apartado se ha
evaluado el comportamiento fermentativo de la producción de AGV’s a diferentes niveles del
microsilo para cada subproducto; aunque solamente se ha valorado la producción de ácido ácetico
en las diferentes fracciones, al ser el ácido graso volátil que se produce en mayor concentración
durante todo el proceso de ensilaje. En la tabla 16 se exponen los resultados de la evolución del
ácido acético formado del ensilado de BCO. Durante los primeros días de ensilaje existen
diferencias significativas, el día 8 no muestran diferencias entre las tres fracciones; finalizando con
diferencias estadísticas (P<0,001). El mayor contenido ácido acético se registró en la fracción
superior, seguida de la fracción media e inferior, aunque para cuestiones de evaluación de la
calidad de ensilaje estás concentraciones no afectan al material ensilado, ya que como hemos
observado la fermentación en todos los casos fue de tipo láctico. En relación a la evaluación de la
concentración entre los días de ensilaje en todos los casos para el subproducto de BCO mostraron
diferencias significativas (P<0,001).
En la tabla 17 queda resumida la evolución del contenido de ácido acético para el subproducto de
BC. Donde es importante señalar que existen diferencias significativas entre las fracciones del
microsilo y entre los días de ensilaje para cada fracción (P<0,001). Lo que nos indicaría que es
posible que en las diferentes fracciones del microsilo se formaron micro-atmósferas, denotando la
presencia de una mayor o menor concentración de ácidos grasos u otros metabolitos. En este
sentido, cabe señalar que la producción de ácido acético es mayor en las fracciones superior y
media, lo que nos hace suponer que en estas fracciones las condiciones de fermentación eran
favorables para microorganismos que pueden crecer en pequeñas concentraciones de oxígeno.
Contrario a lo sucedido en la fracción inferior, donde las condiciones de fermentación son idóneas
para el crecimiento de anaerobios estrictos. No obstante, si relacionamos la formación de ácido
acético y láctico para cada fracción, existe una mayor concentración de ácido láctico lo que para
Dulphy y Demarquilly (1981) y Bjorge (1996) estaría relacionado como un ensilado de buena
calidad.
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Tabla 15. Producción ácido láctico (%MS) en tres fracciones del microsilo durante el ensilado del subproducto de alcachofa cruda.
DÍA DE ENSILAJE

F. SUPERIOR

F. MEDIA

SND (a)

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

0 (1)

0

NS

0

0

1

0 (1)

0,02 + 0,02 (1)

0,02+ 0,02

(1)

0,02

NS

2

0,04 + 0,02 (1)

0,03 + 0,02 (1)

0,04 + 0,01 (1)

0,01

NS

3

0,04 + 0,02 (1)

0,04 + 0,02 (1)

0,04 + 0,02 (1)

0

NS

4

0 (1)

0 (1)

0 (1)

0

NS

8

0,49 + 0,01 (2

0,48 + 0,01 (2)

0,48 + 0,02 (2)

0,01

NS

12

3,10 + 0,08 (3)

2,87 + 0,08 (3)

2,76 + 0,07 (3)

0,08

NS

24

3,50 + 0,02 c (4)

3,25 + 0,02 b (4)

2,70 + 0,02 a (3)

0,02

***

50

2,07 + 0,19 (5)

1,95 + 0,17 (5)

1,93 + 0,17 (2)

0,18

NS

SND (1)

0,07

0,06

0,06

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

***

***

(1)

0

F. INFERIOR

(1)

Nivel de significación: ** = P < 0,01; NS= No significativo.
SND (a)= Desviación estándar entre fracciones del microsilo; SND (1)= Desviación estándar entre días de muestreo para cada fracción del microsilo.

Tabla 16. Producción de ácido acético (%MS) en tres fracciones del microsilo durante el ensilado del subproducto del brócoli cocido.
DÍA DE ENSILAJE

F. SUPERIOR

0

0 (1)

1

1,65 + 0,01 c (4)

2

F. MEDIA

F. INFERIOR

SND (a)

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

0 (1)

0

NS

0,12 + 0,01 a (1)

1,36 + 0,02 b (5)

0,05

***

1,55 + 0,35 b (4)

0,65 + 0,21 a (3)

0,52 + 0,13 a (2)

0,14

**

3

0,79 + 0,02 b (3)

0,36 + 0,06 a (2)

0,11 + 0,16 a (1)

0,10

**

4

1,67 + 0,03 c (4)

0,49 + 0,04 a (2,3)

0,76 + 0,05 b (3)

0,04

***

8

0,70 + 0,03 (3)

0,87 + 0,08 (4)

0,65 + 0,06 (2,3)

0,06

NS

12

0,12 + 0,14 b (1,2)

0,55 + 0,04 a (2,3)

0,53 + 0,04 a (2)

0,08

*

24

0,21 + 0,02 a (2)

0,14 + 0,06 a (1)

1,07 + 0,03 b (4)

0,04

***

50

3,74 + 0,02 c (5)

1,40 + 0,05 b (5)

0,79 + 0,12 a (3)

0,08

***

SND (1)

0,05

0,08

0,08

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

***

***

0

(1)

Nivel de significación: *** = P < 0,001; ** = P < 0,01; * =P < 0,05 ; NS= No significativo.
SND (a)= Desviación estándar entre fracciones del microsilo; SND (1)= Desviación estándar entre días de muestreo para cada fracción del microsilo.

Tabla 17. Producción de ácido acético (%MS) en tres fracciones del microsilo durante el ensilado del subproducto del brócoli crudo.
DÍA DE ENSILAJE

F. SUPERIOR

F. MEDIA

F. INFERIOR

SND (a)

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

0

0 (1)

0

(1)

0 (1)

0

NS

1

0 (1)

0 (1)

0 (1)

0

NS

2

2,81 + 0,03 b (4)

0,02 + 0,02 a (1)

0,02 + 0,03 a (1)

0,03

***

3

2,75 + 0,03 b (4)

0,04 + 0,06 a (1)

0,02 + 0,02 a (1)

0,04

***

4

0,81 + 0,03 b (2)

0,39 + 0,01 a (2)

1,37+ 0,07 c (2)

0,04

***

8

2,75 + 0,01 c (4)

2,21 + 0,02 b (4)

0,01 + 0,02 a (1)

0,02

***

12

1,37 + 0,02 b (3)

2,58 + 0,02 c (5)

0,04 + 0,05 a (1)

0,04

***

24

2,97 + 0,05 c (5)

1,53 + 0,02 a (3)

2,09 + 0,01 b (4)

0,03

***

50

3,58 + 0,04 c (6)

3,37 + 0,04 b (6)

1,87 + 0,03 a (3)

0,04

***

SND (1)

0,03

0,03

0,03

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

***

***

Nivel de significación: *** = P < 0,001; NS= No significativo.
SND (a)= Desviación estándar entre fracciones del microsilo; SND (1)= Desviación estándar entre días de muestreo para cada fracción del microsilo.

Calidad fermentativa de los ensilados en microsilos (Estudio I)

En cuanto al subproducto de ALC (tabla 18) no existen diferencias estadísticas entre las diferentes
fracciones del microsilo, a excepción del día 12 donde muestran una diferencia con un valor
(P<0,001). Por otro lado, existen diferencias significativas (P<0,001) entre los días de ensilaje para
la fracción superior e inferior, mientras que la fracción media no muestra diferencia significativa.

4.3.4. Consumo de carbohidratos solubles en agua, medidos en tres fracciones del microsilo
Como se ha comentado, la fermentación que produce en el interior del microsilo depende de
muchos factores, dentro de los que se incluyen los nutrientes propios de la planta. En este sentido,
los subproductos evaluados en este estudio muestran diferencias entre ellos, principalmente en su
contenido de carbohidratos solubles en agua, y como ya se ha referido, ésta mayor o menor
concentración depende en gran medida del tipo de proceso realizado en el subproducto antes de
ser ensilado.
En la tabla 19 se resume la evolución del consumo de carbohidratos solubles en tres fracciones del
microsilo para el subproducto de BCO, donde al inicio de la fermentación no existen cambios
significativos entre las fracciones evaluadas. Entre el 1º y 3º día se observan diferencias
significativas (P<0,01) entre las distintas fracciones y a partir del día 4º hasta el 12º día éstas
diferencias se acentúan con una significación (P<0,001). Después del día 24 el consumo de
carbohidratos solubles se estabiliza en las tres fracciones del microsilo, no mostrando diferencias
significativas entre ellas. Así, el consumo de carbohidratos en la fracción superior queda al final del
ensilaje con un 4,46% MS y la fracción media e inferior con 4,21 y 3,76% MS, respectivamente. Por
otro lado, existen diferencias significativas entre los días de ensilaje para cada fracción,
encontrando un nivel de significación (P<0,001) para cada fracción evaluada.
En el subproducto ensilado de BC (tabla 20) a partir del 2º día de ensilaje se aprecian diferencias
significativas (P<0,01) hasta el 8º día, tiempo en el cual, el consumo de carbohidratos, se estabiliza;
no mostrando diferencias significativas entre las distintas fracciones del microsilo. Sin embargo, se
aprecia que en la fracción inferior es donde se consume con mayor rapidez los azúcares propios
del ensilaje, finalizando con una concentración de 3,22% MS, seguida por la fracción superior con
4,83% MS y fracción media con 5,78% MS.
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Tabla 18. Producción de ácido acético (%MS) en tres fracciones del microsilo durante el ensilado del subproducto de alcachofa cruda.
DÍA DE ENSILAJE

F. SUPERIOR

F. MEDIA

F. INFERIOR

SND (a)

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

0

0,69 + 0,07 (1,2,3)

0,69+ 0,07

0,69 + 0,07 (1,2)

0,03

NS

1

0,23 + 0,33 (1)

1,94 + 1,13

0,82 + 0,13 (1,2)

0,68

NS

2

0,82 + 0,30 (2,3)

0,65 + 0,01

0,75 + 0,06 (1,2)

0,17

NS

3

0,29 + 0,06 (1,2)

0,39 + 0,21

0,84 + 0,09 (1,2)

0,13

NS

4

0,82 + 0,50 (1,2,3)

0,60 + 0,31

1,43 + 0,16 (2,3)

0,36

NS

8

1,20 + 0,10 (3,4)

1,22 + 0,72

1,74 + 0,24 (3,4)

0,44

NS

12

1,64 + 0,07 c (4)

1,02 + 0,04 b

0,64 + 0,02 a (1)

0,05

***

24

2,32 + 0,19 (5)

1,29 + 0,90

2,41 + 0,87 (4)

0,73

NS

50

0,90 + 0,28 (3)

1,77 + 1,21

1,09 + 0,32 (1,2,3)

0,74

NS

SND (1)

0,25

0,68

0,33

NIVEL DE SIGNIFICACION

***

NS

***

Nivel de significación: *** = P < 0,001; NS= No significativo.
SND (a)= Desviación estándar entre fracciones del microsilo; SND (1)= Desviación estándar entre días de muestreo para cada fracción del microsilo.

Tabla 19. Consumo de carbohidratos solubles en agua (%MS) en tres fracciones del microsilo durante el ensilado del subproducto del brócoli cocido.
DÍA DE ENSILAJE

F. SUPERIOR

F. MEDIA

F. INFERIOR

SND (a)

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

0

12,94 + 1,06 (5)

12,95 + 1,06 (6)

12,96 + 1,06 (5)

1,06

NS

1

12,55 + 0,33 c (5)

9,95 + 0,20 a (5)

11,21 + 0,33 b (4)

0,29

**

2

7,98 + 0,84 b (3)

10,04 + 0,21 c (5)

3,69 + 0,04 a (2)

0,50

**

3

5,48 + 0,12 b (2)

6,26 + 0,20 c (4)

4,61 + 0,04 a (3)

0,14

**

4

8,25 + 0,13 c (3)

5,27 + 0,25 b (4)

3,06 + 0,04 a (1,2)

0,16

***

8

11,01 + 0,04 c (4)

2,56 + 0,04 a (1)

3,42 + 0,04 b (2)

0,04

***

12

8,03 + 0,26 b (3)

3,72 + 0,08 a (2,3)

3,30 + 0,33 a (2)

0,25

***

24

3,18 + 0,08 (1)

2,91 + 0,51 (1,2)

2,33 + 0,21 (1)

0,32

NS

50

4,46 + 0,70 (2)

4,21 + 0,40 (3)

3,76 + 0,27 (2,3)

0,49

NS

SND (1)

0,53

0,44

0,40

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

***

***

Nivel de significación: *** = P < 0,001; ** = P < 0,01; NS= No significativo.
SND (a)= Desviación estándar entre fracciones del microsilo; SND (1)= Desviación estándar entre días de muestreo para cada fracción del microsilo.

Tabla 20. Consumo de carbohidratos solubles en agua (%MS) en tres fracciones del microsilo durante el ensilado del subproducto del brócoli crudo.
DÍA DE ENSILAJE

F. SUPERIOR

F. MEDIA

F. INFERIOR

SND (a)

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

0

62,02 + 2,10 (7)

62,02 + 2,10 (6)

62,02 + 2,10 (8)

2,10

NS

1

59,45 + 4,29 (7)

51,34 + 0,40 (5)

54,71 + 1,00 (7)

2,55

NS

2

27,36 + 0,20 a (6)

35,82 + 1,17 b (4)

36,39 + 0,40 b (6)

0,72

**

3

21,81 + 0,48 c (5)

18,43 + 1,27 b (3)

15,43 + 0,62 a (5)

0,86

**

4

14,34 + 0,06 a (4)

19,18 + 0,39 b (3)

13,52 + 0,31 a (4)

0,29

***

8

10,52 + 0,14 a (3)

13,40 + 0,67 b (2)

9,25 + 0,71 a (3)

0,57

**

12

8,55 + 1,08 (2,3)

11,37 + 2,21 (2)

5,31 + 0,94 (2)

1,52

NS

24

4,26 + 0,89 (1)

4,17 + 0,57 (1)

2,26 + 0,07 (1)

0,61

NS

50

4,83 + 0,61 b (1,2)

5,78 + 0,40 b (1)

3,22 + 0,36 a (1)

0,47

*

SND (1)

1,68

1,22

0,92

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

***

***

Nivel de significación: *** = P < 0,001; ** = P < 0,01; * =P < 0,05 ; NS= No significativo.
SND (a)= Desviación estándar entre fracciones del microsilo; SND (1)= Desviación estándar entre días de muestreo para cada fracción del microsilo.

Calidad fermentativa de los ensilados en microsilos (Estudio I)

Existe la posibilidad de que la ausencia de oxígeno en la fracción inferior del microsilo mejorará las
condiciones de fermentación presentes durante esos días de ensilaje, favoreciendo el crecimiento
de microorganismos benéficos, y por ende, una disminución en el contenido de azúcares, con su
correspondiente producción de ácidos orgánicos. En cuanto al análisis estadístico entre los días de
ensilaje para cada fracción, solo comentar que en todos los casos mostraron diferencias
significativas (P<0,001).
En el subproducto de ALC aunque se observó una disminución constante durante el tiempo de
ensilaje, esta disminución no fue homogénea en las distintas fracciones del microsilo, ya que las
pruebas estadísticas mostraron diferencias variables como se aprecian en la tabla 21. No obstante
es posible hacer algunas apreciaciones al respecto. En primer lugar, se observa que en la fracción
superior es donde existe un mayor contenido de carbohidratos solubles durante los primeros 4 días
de ensilaje y que muestran diferencias variables (P<0,01 ó P<0,05) con respecto a las fracciones
media e inferior. Sin embargo, en la fracción superior se puede argumentar, que quizá al estar el
material más expuesto a la entra de oxígeno, las condiciones de fermentación no eran las más
adecuadas para el crecimiento de microorganismo propios de este proceso. Además, hay que
recordar que el subproducto de ALC es un material con poca densidad y de difícil compactación,
con lo cual, es posible atribuir la presencia de aire en esta fracción del microsilo.
Por otro lado, la heterogeneidad en el consumo de carbohidratos en las distintas fracciones
evaluadas, podrían ser indicativo, primeramente de la formación de espacios con aire, que no
permitieron condiciones homogéneas en las distintas fracciones del microsilo.
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Tabla 21. Consumo de carbohidratos solubles en agua (%MS) en tres fracciones del microsilo durante el ensilado del subproducto de alcachofa cruda.
DÍA DE ENSILAJE

F. SUPERIOR

F. MEDIA

F. INFERIOR

SND (a)

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

0

5,62 + 0,01 (5)

5,62 + 0,01 (6)

5,62 + 0,01 (6)

0,01

NS

1

2,45 + 0,12 b (2,3)

0,55 + 0,33 a (1)

0,95 + 0,13 a (2,3)

0,21

**

2

2,80 + 0,28 b (3,4)

0,76 + 0,62 a (1)

0,64 + 0,07 a (2)

0,40

*

3

4,74 + 0,44 c (5)

1,11 + 0,27b (31,2)

0,09 + 0,02 a (1)

0,30

***

4

3,61 + 0,33 c (4)

2,00 + 0,12 b (3)

1,02 + 0,44 a (3)

0,20

**

8

1,02 + 0,82 a (1)

2,98 + 0,07 b (4)

3,58 + 0,05 b (5)

0,48

*

12

1,47 + 0,09 a (1,2)

3,89 + 0,09 b (5)

1,62 + 0,12 a (4)

0,10

***

24

3,19 + 0,98 (3,4)

4,50 + 0,51 (5)

3,42 + 0,28 (5)

0,62

NS

50

0,65 + 0,12 (1)

1,50 + 0,28 (2,3)

1,21 + 0,21 (3)

0,15

*

SND (1)

0,48

0,28

0,13

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

***

***

Nivel de significación: *** = P < 0,001; ** = P < 0,01; * =P < 0,05 ; NS= No significativo.
SND (a)= Desviación estándar entre fracciones del microsilo; SND (1)= Desviación estándar entre días de muestreo para cada fracción del microsilo.
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5. CONCLUSIONES
•

Los parámetros fermentativos evaluados en este estudio describen un comportamiento típico
de los procesos de ensilaje. Sin embargo, se aprecian diferencias entre ellos debido
principalmente a la naturaleza y procedencia de los tres subproductos analizados.

•

El subproducto de BCO, a pesar de la transformación industrial sufrida (escaldado) y de su alto
contenido hídrico, mostró ser apto para ser ensilado. Los parámetros valorados indicaron que la
fermentación fue de tipo láctica, produciendo una estabilización del pH en los 4 primeros días
de ensilaje y buena conservación al final del tiempo que duró la experiencia.

•

El subproducto de BC mostró un alto contenido inicial de carbohidratos solubles en agua,
favoreciendo la producción de ácidos orgánicos desde el inicio de la fermentación hasta
alcanzar un 10,28% MS de ácido láctico después de 50 días de ensilaje. Este subproducto no
manifestó dificultad en el llenado del microsilo, ya que su propio peso compactó el material,
favoreciendo así, las condiciones de fermentación.

•

El subproducto de ALC presentó una buena aptitud para ser ensilado, denotando un olor
agradable al olfato y buenas características visuales. Sin embargo, este subproducto al tener
un alto contenido fibroso y poca densidad, dificultó su compactación, por lo que los diversos
parámetros evaluados mostraron diferencias en las distintas fracciones del microsilo. No
obstante, el subproducto se conservó adecuadamente, estabilizándose después de 12 días de
ensilaje y encontrando valores de pH de 4,2 al final del proceso.

•

No hubo degradación de la proteína durante el proceso de ensilaje para ninguno de los
subproductos estudiados, ya que los contenidos de N-NH3 estimados se encuentran por debajo
de los límites descritos para ensilados de mala calidad.

•

La evaluación de las distintas fracciones del microsilo nos da idea de los procesos químicobiológicos ocurridos en el interior, y a partir de ellos, es posible evaluar de manera más
acertada los cambios durante los procesos fermentativos del ensilaje.
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ESTUDIO II
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD
NUTRITIVA DEL ENSILADO DE LOS
SUBPRODUCTOS DEL BRÓCOLI Y
ALCACHOFA EN MICROSILOS

Calidad nutritiva de los ensilados en microsilos (Estudio II)

1. INTRODUCCIÓN
Las técnicas tradicionalmente utilizadas para estimar el valor nutritivo de una gran diversidad de
materiales vegetales han sido y siguen siendo fundamentales para la incorporación de nuevos
alimentos en la alimentación animal. En primer lugar, sería preciso una definición y significado de lo
que entendemos por valor nutritivo, que en un sentido amplio sería la cuantificación de la capacidad
de los alimentos de satisfacer las necesidades nutritivas de los animales para el mantenimiento,
crecimiento o cualquier otra actividad biológica.
En consecuencia, la determinación del valor nutritivo incluye la relación entre el contenido en
nutrientes de los alimentos y las necesidades nutritivas de los animales. Así, la valoración nutritiva,
básicamente se ha enfocado, y sigue orientada, hacia la determinación del valor energético y
proteico de los alimentos; pero sin dejar de considerar otros componentes como los lípidos, fibra,
vitaminas, minerales, etc, debido a sus efectos específicos sobre la nutrición animal (Peláez, 1991).
Los factores tales como el clima, estado vegetativo, técnica de conservación de los forrajes o
método de obtención en el caso de los subproductos, son de gran interés, ya que de allí se derivan
las variaciones en el contenido en principios nutritivos de los diferentes grupos de alimentos para
el ganado. En este sentido, De Blas et al. (1987) mencionan que la valoración de principios
inmediatos de los alimentos se realiza en función de una serie de propiedades físicas y químicas
comunes. Así, diversos autores evalúan diversos alimentos según el esquema de Weende
establecido en 1859, donde se analizan desde el contenido de agua, elementos minerales, extracto
étereo, proteína bruta, fibra bruta y materiales extractivos libres de nitrógeno. Por otro lado, para
obtener información acerca de los componentes fibrosos de estos materiales, se utiliza de manera
rutinaria el esquema de fraccionamiento de Van Soest, como lo describen en los estudios de De
Blas et al. (1987) y Molina (1991).
El esquema descrito por Van Soest evalúa la anatomía de la célula vegetal, específicamente la
pared celular, que es donde están localizadas las sustancias menos digestibles como la celulosa,
hemicelulosa y lignina; además de la pectina y goma vegetal que son bastante digestibles en el
caso de rumiantes. En este sentido, y a fin de evaluar el contenido de componentes de la pared
celular, Van Soest, desarrolló este sistema analítico, introduciendo nuevas terminologías como la
fibra neutro detergente (FND) y fibra ácido detergente (FAD) (De Blas et al., 1987).
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En este sentido, este estudio pretende evaluar los propiedades químico-nutritivas de los
subproductos agroindustriales del brócoli y alcachofa. La composición química que se presenta
viene dada por el análisis clásico de los alimentos para el ganado antes descrito. Este tipo de
análisis, tiene la ventaja de ser sencillo, poco costoso y de ser universalmente empleado en todos
los laboratorios, lo que facilita las comparaciones de la composición de los alimentos entre
diferentes países.
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2. OBJETIVO GENERAL

Evaluación de las características químico-nutritivas del ensilado en microsilos de los subproductos
agroindustriales del brócoli y alcachofa.

2.1. Objetivos particulares

♦ Evaluación de las características nutritivas de los subproductos del
brócoli (Brassica oleracea, L Var. Itálica) tanto cocido, como crudo y el
subproducto alcachofa cruda (Cynara scolymus, L).
♦ Valoración y comparación del comportamiento de los parámetros
químico-nutricionales durante el ensilado en los distintos subproductos
seleccionados.

155

Calidad nutritiva de los ensilados en microsilos (Estudio II)

3. MATERIAL Y MÉTODOS
3.1. Materia Vegetal
Las características de los subproductos utilizados en este estudio brócoli cocido (BCO), brócoli
crudo (BC) y alcachofa cruda (ALC) fueron descritas en el Estudio I, apartado 3.1.
3.2. Microsilos
Los materiales empleados se han ensilado durante 50 días, como se describe en el Estudio I,
apartado 3.1 y 3.2.
3.3. Desarrollo experimental
El desarrollo experimental realizado fue el mismo que el descrito en el Estudio I, apartado 3.3. Una
vez descongelado el material, una parte fue desecada en estufa a 105ºC y posteriormente molido
en un molino de martillo culatti con luz de malla de 1mm. Molido el material, se procedió a la
evaluación de los parámetros que se resumen en la tabla 1.
Tabla 1. Parámetros evaluados de los subproductos ensilados bajo la técnica de microsilos.

MATERIAL DESECADO
Materia seca
Materia orgánica
Proteína bruta
Extracto etéreo
Minerales
FND
FAD
Lignina permanganato
Hemicelulosa
Celulosa
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3.4. Métodos empleados
A continuación se describen cada uno de los métodos empleados para la determinación de los
parámetros químico-nutritivos de los subproductos estudiados.
3.4.1. Materia seca
Se determinó el contenido de materia seca (MS) de los productos vegetales tanto antes como
después de ser ensilados por desecación en estufa a 105ºC adaptada con reflujo de aire durante
48 horas hasta peso constante (A.O.A.C, 1995).
3.4.2. Materia orgánica
La materia orgánica (MO) fue calculada de la diferencia resultante entre la MS y el residuo de
minerales.
3.4.3. Proteína bruta
La determinación de proteína bruta (PB) se realizó por el método Kjeldahl según la A.O.A.C (1995),
mediante el cálculo de nitrógeno total. Para la realización de este análisis se utilizó un equipo de
digestión (Digester- 1007) y un equipo de destilación Kjeltec system 1026 (TECATOR).
3.4.4. Extracto etéreo
El extracto etéreo (EE) contenido en las muestras fue extraído con un disolvente orgánico (éter
etílico) en un extractor sólido-líquido tipo Soxhlet (Soxtec- 1043, TECATOR).
3.4.5. Minerales
El contenido de minerales totales se estimó mediante la incineración de la muestra en una mufla
Naber-2804 a 550º C durante 3 horas.
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3.4.6. Fibra Neutro Detergente
La determinación de la fibra neutro detergente (FND) se realizó siguiendo el método propuesto por
Van Soest y Wine (1967a) y Van Soest y Wine (1967b), con algunas modificaciones introducidas
por Van Soest y Roberson (1979) y Mascarnhas y Kerstens (1983). Empleando para este fin un
equipo Fiberlab- U6 (KILAB). La muestra fue sometida a ebullición durante 1 hora con una solución
neutra de detergente, donde fue eliminado el sulfito sódico que solubiliza los contenidos de las
células. El residuo resultante, después de secada a 105º C durante 8 horas, representa el
contenido de FND, integrada por las paredes de las células (hemicelulosa, clelulosa, lignina y
minerales principalmente).
3.4.7. Fibra Ácido Detergente
La fibra ácido detergente (FAD) fue calculada según la metodología descrita por Van Soest (1963),
aplicando el método secuencial, seguido de la método evaluado por Van Soest y Roberson (1979),
determinando la FAD sobre el residuo de FND, con el fin de evitar interferencias con otros
compuestos. Tras la digestión, durante 1 hora con una solución ácida detergente, del residuo de la
FND es solubilizada la hemicelulosa de la pared celular, por lo tanto, permanecen la celulosa,
lignina y minerales. El residuo resultante, después de secada a 105º C durante 8 horas, lo que
constituyen la FAD.
3.4.8. Lignina Permanganato
La lignina de la pared celular se ha estimado según el método del permanganato descrito por Van
Soest y Wine (1968), empleando el residuo de FAD. El método consiste en someter el contenido de
la muestra a una oxidación de la lignina, mediante el empleo de una solución tamponada de
permanganato potásico. A continuación, se realiza una desmineralización con una solución
alcohólica de ácido clorhídrico y ácido oxálico. El residuo resultante es lavado con alcohol y a
acetona, para posteriormente ser secado a 105º C durante 8 horas; obteniendo así, el contenido de
lignina.
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3.4.9. Hemicelulosa
Según este método la hemicelulosa se puede calcular por diferencia entre la fracción de FND y
FAD.
3.4.10. Celulosa
El cálculo de la celulosa se realiza por incineración del residuo de la determinación de la lignina
permanganato, a 500º C durante 3 horas. Después de la calcinación solo quedan las cenizas
insolubles.
3.5. Análisis estadístico
Se ha realizado un análisis de varianza de una sola vía, para establecer diferencias químiconutrivivas entre los subproductos del brócoli cocido, brócoli crudo y alcachofa cruda, así como
establecer las diferencias entre los días de ensilaje. Para ello se ha empleado el paquete
estadístico STATISTIX versión 1.0 para Windows 95.
En todos los casos se establecieron los siguientes niveles de significación: ***(P< 0,001);
**(P< 0,01); *(P< 0,05) y NS: No significativo.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Evaluación de los parámetros químico-nutritivos de los subproductos seleccionados
Como ya se ha mencionado, la composición química del ensilado está determinada por la
composición inicial del material vegetal, que involucra distintos procesos, iniciando desde el
momento de la siega, prehenificado (si lo hubiera) y el proceso de ensilaje propiamente dicho. En
este estudio, se agrupan los resultados del análisis químico-nutricional de los subproductos
evaluados, mostrando tanto su contenido inicial, como los obtenidos durante y después de 50 días
de ensilaje.
4.1.1. Evolución del contenido de materia seca
En general el contenido de MS de los subproductos evaluados en este estudio entran dentro de los
valores encontrados por diversos autores y que pueden ser comparados, incluso, con contenidos
de materias secas de forrajes, gramíneas forrajeras, leguminosas, raíces, subproductos y una gran
variedad de forrajes ensilados como los descritos en las tablas de composición nutritiva del INRA
(1981).
Así por ejemplo, encontramos que el contenido de MS del subproducto de BCO (10,38%) es muy
parecido al del centeno forrajero (14%), coles (13%); coles ensiladas (15,7%) y colza (12%)
descritos por Cañeque y Sancha (1998). Sin embargo, el contenido de MS en el subproducto de
BC se encuentra muy por debajo de lo descrito por diversos autores, tanto para productos
ensilados como sin ensilar (7,3%). Por otro lado, el contenido de MS del subproducto de ALC
(29,79%) es el que más se aproxima a una gran diversidad de alimentos, entre ellos diversos
ensilajes de alfalfa, ray-grass e incluso el maíz, cuyos contenidos oscilan entre 21 y 28% (INRA,
1981) siendo similar a algunos productos ensilados descritos por Cañeque y Sancha (1998) dentro
de los que se encuentran las habas (26,25%); guisantes (28%) y sorgo híbrido (35,6%) .
De todo ello en la tabla 2 queda resumida la evolución del contenido de MS en el ensilado de los
subproductos valorados a lo largo del proceso, donde se observa que existe una clara
diferenciación en los contenidos de MS entre los tres subproductos (P<0,001).
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Tabla 2. Evolución del contenido de materia seca (%) de los subproductos ensilados en microsilos.
DÍA DE ENSILAJE

BRÓCOLI COCIDO

BRÓCOLI CRUDO

ALCACHOFA CRUDA

SND (1)

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

0

10,38 + 0,01 b (1)

7,31 + 0,01 a (2,3,4,5,6,7,8,9)

29,79 + 0,00 c (4)

0,001

***

1

11,54 + 0,04 b (2)

7,18 + 0,07 a (3,5,6,7,8)

27,65 + 0,95 c (3, 4)

0,55

***

2

11,38 + 0,08 b (2)

7,78 + 1,00 a (7,8,9)

26,13 + 1,74 c (1,2,3)

1,16

***

3

11,34 + 0,23 b (2)

7,40 + 0,13 a (4,5,6,7,8,9)

26,45 + 0,96 c (2,3)

0,57

***

4

11,18 + 0,21 b (2)

7,25 + 0,02 a (3,4,5,6,7,8)

26,96 + 2,22 c (2,3)

1,29

***

8

11,26 + 0,48 b (2)

7,05 + 0,37 a (1,2,3,4,5,6,7,8)

24,39 + 0,12 c (1)

0,35

***

12

11,52 + 0,31 b (2)

7,23 + 0,35 a (3,4,5,6,7,8

25,59 + 1,00 c (1,2)

0,63

***

24

11,56 + 0,39 b (2)

6,57 + 0,12 a (1,2,3)

27,54 + 2,98 c (3, 4)

1,73

***

50

10,30 + 0,58 b (1)

6,69 + 0,37 a (1,2,3,7)

25,88 + 0,81 c (1,2,3)

0,61

***

SND (2)

0,33

0,42

1,57

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

***

**

Nivel de significación: *** = P < 0,001; ** = P < 0,01.
SND (1)= Desviación estándar entre subproductos ensilados (letras); SND (2)= Desviación estándar entre los días de ensilaje para cada subproducto agrícola (números).
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Por otro lado, del análisis de varianza entre los diferentes días de ensilaje para cada subproducto
mostró, para los subproductos de BCO y BC, un valor P<0,001, mientras que para el de ALC el
valor fue de P<0,01. Cabe destacar, que el subproducto de ALC fue el que mostró una mayor
pérdida (3,91% sobre su valor inicial) después de 50 días, mientras que los subproductos de BCO y
BC prácticamente se mantuvieron constantes durante el proceso de ensilaje, mostrando pérdidas
que superaban 0,62% de su valor inicial y cuya perdida no es tan acusada.
En este sentido, Megías (1989) menciona que estás oscilaciones pueden ser debidas al alto
contenido acuoso propio de la planta y del proceso industrial al que se someten (BCO) por lo tanto,
para la estabilización del ensilado es necesario, primero, que la cantidad de efluentes generados
durante los primeros días de ensilaje haya disminuido, y en segundo lugar, que se produzca un
cese rápido en las fermentaciones del proceso.
Por otro lado, Cañeque y Sancha (1998) mencionan que el contenido de MS de los ensilados es
superior al de la planta verde cuando el contenido inicial es inferior al 20% y ello como
consecuencia de las pérdidas de agua por los efluentes generados.
No obstante, diversos autores han encontrado contenidos de MS en brócoli variables entre 6,8 y
14,9%, entre los que se encuentran los obtenidos en el presente estudio, considerando, que este
tipo de subproducto presentan dificultad para el proceso de ensilaje por su alto contenido de agua;
pero por otro lado, contienen cantidades importantes de azúcares que hacen que el pH descienda
rápidamente y se conserve el material en buenas condiciones (Gasa et al., 1986; Moreno y Ocio
1988; Gasa et al., 1989; Gasa y Castrillo, 1991; Lozada et al., 1992; Madrid et al., 1997d).
En cuanto al contenido de MS del subproducto de ALC, Gasa et al. (1988b); Megías et al. (1991);
Hernández et al. (1992); Megías et al. (1993b); Madrid et al. (1997b) y Megías et al. (1997) han
encontrado valores que oscilan entre 11,8 y 86,97%, dependiendo de la parte de la planta a
ensilar (tallos, brácteas ó planta completa) y del proceso al que ha sido sometido. No obstante, la
media encontrada oscila entre el 17 y 19%; por lo tanto, los resultados de este estudio se
encuentran dentro de lo esperado. Así, el contenido de MS del subproducto de ALC se considera
dentro de un rango óptimo para un buen ensilaje, con lo cual podría atribuirse a éste una condición
idónea para una buena conservación (I.T.E.B, 1988).
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4.1.2. Evolución del contenido proteína bruta
Dentro de los parámetros nutritivos de mayor importancia en el análisis de alimentos para uso
animal, la proteína juega un papel destacado, ya que a partir de ella la población microbiana del
rumen obtiene de su degradación, los componentes nitrogenados del alimento, péptidos,
aminoácidos y, sobre todo amoníaco; que son necesarios para su crecimiento y proliferación (INRA,
1981). Cañeque y Sancha (1998) afirman que el valor nitrogenado de los forrajes conservados por
la técnica de ensilaje viene determinado en función de su contenido nutritivo en el momento de su
recolección y conservación. Las pérdidas resultantes de la fermentación y el escurrido de jugos en
el silo actúan sobre los constituyentes más digestibles del contenido celular, en particular de los
glúcidos y las materias nitrogenadas solubles.
En este sentido, dentro de las pérdidas asociadas al ensilaje, la PB es degradada durante el
proceso a nitrógeno no proteico, aminoácidos libres y aminas. Estos subproductos de la
degradación proteica, tienen menor valor nutritivo y, las aminas en particular, ya que pueden
producir efectos tóxicos además de empeorar la ingestibilidad del alimento. Sin embargo, no en
todos los ensilajes ocurre este fenómeno y las pérdidas aunque mínimas, no reflejan un producto
de mala calidad para ser incorporado en la alimentación animal. Así, en nuestro estudio, se ha
observado que los subproductos ensilados muestran un comportamiento similar durante todo el
proceso de ensilaje.
Por otro lado, los contenidos en proteína al inicio del proceso 31,43; 14,50 y 10,15% MS para BCO,
BC y ALC, respectivamente se encuentran con valores similares de forrajes empleados
tradicionalmente. En la tabla 3, se resume el contenido de PB de los distintos subproductos
evaluados, destacando el alto contenido del subproducto de BCO, superior al 30% sobre materia
seca, seguido del subproducto ensilado de BC y el de ALC.
El análisis de varianza entre los tres subproductos mostró diferencias estadísticamente
significativas (p<0,001). Sin embargo, en relación a los días de ensilaje, se observó que la cantidad
de PB del subproducto de BCO se mantiene constante a lo largo de todo el proceso sin mostrar
diferencias significativas. Por otro lado, se encontraron diferencias significativas entre los días de
ensilaje

para los subproductos de BC y ALC, siendo el valor

respectivamente.
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(P<0,001) y (P<0,01),

Tabla 3. Evolución del contenido de proteína bruta (% MS) de los subproductos ensilados en microsilos.
DÍA DE ENSILAJE

BRÓCOLI COCIDO

BRÓCOLI CRUDO

ALCACHOFA CRUDA

SND (1)

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

0

31,43 + 1,58 c

14,50 + 0,19 b (1)

10,15 + 0,21 a (1,2,3)

0,92

***

1

30,72 + 1,33 c

15,66 + 0,22 b (2)

9,81 + 0,63 a (1,2)

0,86

***

2

30,34 + 4,91 c

16,13 + 0,21 b (2,3)

10,19 + 0,55 a (2,3)

2,86

***

3

32,77 + 1,62 c

16,19 + 0,31 b (2,3)

10,23 + 0,55 a (2,3)

1,01

***

4

32,40 + 1,95 c

16,32 + 0,14 b (3)

9,23 + 0,75 a (1,2)

1,21

***

8

33,18 + 0,86 c

17,23 + 0,30 b (4)

9,68 + 0,97 a (1,2)

0,77

***

12

33,55 + 0,99 c

16,90 + 0,20 b (4)

9,83 + 1,16 a (1,2)

0,89

***

24

33,53 + 0,87 c

17,09 + 0,09 b (4)

11,04 + 0,27 a (3)

0,53

***

50

33,61 + 1,05 c

17,77 + 1,18 b (5)

8,87 + 1,53 a (1)

1,27

***

SND (2)

2,11

0,46

0.87

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

NS

***

**

Nivel de significación: *** = P < 0,001; ** = P < 0,01; NS= P> 0,05.
SND (1)= Desviación estándar entre subproductos ensilados (letras); SND (2)= Desviación estándar entre los días de ensilaje para cada subproducto agrícola (números).
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En los subproductos de BCO y BC se observó un aumento en el contenido de PB durante el
proceso de ensilaje, incrementándose en un 2,27% MS en BCO y 3,2% MS en BC sobre su
contenido inicial, contrario a los sucedido en el subproducto de ALC, cuya disminución en su
contenido proteico no fue superior al 1,28% MS en relación a su contenido inicial.
En este sentido, los incrementos del valor proteico en el ensilado de BC y BCO estarían reflejados,
como afirma Brandy (1965) por una disminución en el contenido acuoso de los mismos debido al
alto contenido de humedad propio de estos subproductos.
Por otro lado, Cañeque y Sancha (1998) consideran que las crucíferas son consideradas como
forrajes muy energéticos y muy ricos en nitrógeno señalando que, casi un 50% de este nitrógeno,
se encuentra en forma de nitrógeno soluble en las plantas verdes, siendo la proporción claramente
más elevada después del ensilado.
En cualquier caso, los resultados obtenidos en BCO y BC son similares a los citados por Lozada et
al. (1992) con valores iniciales de 31% MS en las inflorescencias y de 36% MS en hojas del
subproducto de brócoli. Gasa et al. (1989) y Cañeque y Sancha (1998), obtienen valores de 14,3 y
15,7% MS en coliflor fresca y ensilada, respectivamente; mientras que Moreno y Ocio (1988) y
Madrid et al. (1997) muestran valores de 21,37 y 18,2% MS respectivamente, en subproductos del
brócoli.
En relación al subproducto ensilado de la ALC, el contenido valorado en este estudio se encuentra
por debajo de la media obtenida por Gasa et al. (1988b); Gasa y Castrillo (1991); Megías et al.
(1993b), Megías et al. (1997) y Madrid et al (1997b) con valores que se encuentran entre 11 y 15%
MS. Los estudios de Hernández et al. (1992) muestran mayor similitud, con valores de 9,77% MS
en los residuos de la planta entera de alcachofa y 8,93% MS en las hojas desecadas al sol.
Por otro lado, el contenido de PB analizado en el subproducto de ALC es similar al encontrado en
los subproductos ensilados de girasol con 10,5% MS y sorgo híbrido (7,7% MS), así como a los
descritos por Cañeque y Sancha (1998) en maíz (8,6% MS) y trigo (9,8% MS).
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4.1.3. Evolución del contenido de extracto etéreo
En relación al contenido de extracto etéreo contenido en las especies vegetales, éste es de gran
variabilidad dependiendo de la especie que se trate. Así, los granos de cereales y subproductos
pueden contener entre un 2 y 15% MS, siendo el primero ,correspondiente a cebada y el último a el
cilíndro de arroz. Contenidos mayores los podemos encontrar en semillas oleaginosas como el
girasol (De Blas et al. 1987). Por otro lado, Church (1974) ha señalado contenidos de 12 a 14% MS
en subproductos ensilados.
En este sentido, nuestro estudio muestra valores relacionados con los autores antes citados. Por
otro lado, Church (1974) menciona que en principio se debe adicionar del 2 a 4% de grasa en la
ración, ya que constituye un nivel apropiado, aunque es poco habitual. Sin embargo, en ocasiones
es necesario incrementar este contenido, aunque en este caso, se puede ocasionar alteraciones
digestivas como diarrea y una disminución en el consumo de alimentos.
En la tabla 4, se muestran los contenidos de EE de los diferentes subproductos ensilados en este
estudio, observando que la cantidad de EE que presentan éstos es bastante baja; además, existen
diferencias significativas (P<0,001) entre los diferentes subproductos y entre los días de ensilaje de
cada uno de ellos. El subproducto de BCO fue el que presentó el mayor contenido de EE con
3.64% MS al inicio de proceso, posteriormente incrementó hasta 7,05% después de 50 días de
ensilaje. Así, la evolución del contenido de EE en BC y ALC fue muy similar, diferenciando una
mayor producción al final del proceso el BC con 4,28% MS y ALC con 2,17% MS. En este sentido, y
de acuerdo con Gómez Castro (1971) durante el proceso de ensilaje debe de existir un aumento
paulatino en el contenido de EE, debido a la producción de ácidos orgánicos, que en nuestro
estudio fue mayor en BC , seguido de BCO y ALC como se describe en el Estudio I, apartado 4.2.3
(ácido láctico) y 4.2.4 (AGV’s).
Por otro lado, los valores que más se aproximan a los de este estudio, son los citados por Gasa et
al. (1989) con 2,5% MS en alcachofa fresca; Gasa y Castrillo (1991) con 4,1% MS en alcachofa
ensilada y Madrid et al. (1997b) con 1,51% MS en alcachofa cocida y 3,45% MS en la cruda.
Valores superiores a los antes citados los han encontrado Megías et al. (1991) y Hernández et al.
(1992); con 5,14 % MS en alcachofa cocida y ensilada durante 100 días y 4,63% MS en hojas de
alcachofa desecadas al sol.
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Tabla 4. Evolución del contenido extracto etéreo (% MS) de los subproductos ensilados en microsilos.
DÍA DE ENSILAJE

BRÓCOLI COCIDO

BRÓCOLI CRUDO

ALCACHOFA CRUDA

SND (1)

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

0

3,64 + 0,04 c (1)

0,93 + 0,05 a (1)

2,27 + 0,13 b (6,7,8,9)

0,08

***

1

5,08 + 0,34 b (2)

1,50 + 0,09 a (2,3)

1,52 + 1,07 a (3,4,5,6)

0,65

***

2

5,20 + 0,26 c (2,3)

1,53 + 0,15 b (2,3)

1,02 + 0,23 a (1,2,3,4,5,6)

0,22

***

3

4,27 + 0,18 c(1)

2,14 + 0,27 b (4)

1,21 + 0,40 a (2,3,4,5,6)

0,30

***

4

5,55 + 0,51 c (3)

1,39 + 0,24 b (2)

0,62 + 0,26 a (1,2,3,4)

0,36

***

8

5,21 + 0,30 c (2,3)

1,70 + 0,10 b (3)

0,48 + 0,37 a (1,2,3)

0,28

***

12

5,21 + 0,18 b (2,3)

1,30 + 0,13 a (1,2)

1,29 + 0,64 a (3,4,5,6)

0,39

***

24

6,69 + 0,20 b (4)

2,37 + 0,26 a (4)

2,53 + 0,48 a (7,8,9)

0,34

***

50

7,05 + 0,78 c (4)

4,28 + 0,49 b (5)

2,17 + 0,58 a (7,8,9)

0,63

***

SND (2)

0,39

0,24

0,56

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

***

***

Nivel de significación: *** = P < 0,001.
SND (1)= Desviación estándar entre subproductos ensilados (letras); SND (2)= Desviación estándar entre los días de ensilaje para cada subproducto agrícola (números).
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En cuanto al subproducto ensilado del BCO y BC, Gasa et al. (1986); Gasa et al. (1989); Gasa y
Castrillo (1991), obtienen valores similares (5,8% MS) en el subproducto fresco de coliflor, mientras
que en este estudio los contenidos de EE fueron de 4,28% MS en BC y 7,05% MS en BCO.

4.1.4. Evolución del contenido de minerales
El contenido de minerales en los alimentos para animales generalmente proviene, en gran parte, de
la hierba consumida. Por ello, los factores que afectan el contenido mineral de las plantas
determinan las cantidades de minerales ingeridas por aquel. En este sentido, en las raciones
existen rangos de concentraciones de minerales en pastos y dietas clasificadas como de
importancia para el desarrollo animal cuya función se agrupa en: estructurales, electrolíticas y
catalíticas (Carlos, 1991).
En general, el contenido de minerales encontrados en los diferentes subproductos valorados en
este estudio muestran mucha similitud con diferentes especies vegetales. Sin embargo, existe una
gran variabilidad al respecto, y esto es debido a las condiciones de cultivo, tipo de fertilizante,
abono, etc. Por otro lado, hay que tener en cuenta para este tipo de análisis la procedencia del
material estudiado, ya que de ello se podrá asociar algunos cualidades de los mismo. Así, en la
tabla 5 queda recopilada la evolución del contenido mineral de cada subproducto. Donde cabe
señalar, que el subproducto de BC mostró un mayor contenido de minerales con un residuo de
11,16% MS al final del ensilaje, seguido del BCO con 6,46% MS y ALC con 4,85% MS.
Del análisis de varianza se ha demostrado que existen diferencias significativas (P<0,05) al inicio
del proceso de ensilaje entre los tres subproductos, y a partir del día 1 hasta el día 50 mostraron
diferencias entre ellos con un nivel P<0,001. En cuanto a la evolución del contenido de minerales
de cada subproducto con respecto al día de ensilaje, se observó que en el BCO y ALC no existen
cambios significativos durante todo el proceso; sin embargo, el ensilado de BC mostró una
variabilidad con un valor P<0,001. En este estudio se ha obtenido un contenido mineral alto en el
BC y que puede estar justificado según lo descrito por Cañeque y Sancha (1998) en relación a la
variabilidad o elevada cantidad por la contaminación con tierra, tipo de recolección y condiciones
climáticas que puede aparecer en el ensilado.
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Tabla 5. Evolución del contenido de minerales (% MS) de los subproductos ensilados en microsilos.
DÍA DE ENSILAJE

BRÓCOLI COCIDO BRÓCOLI CRUDO ALCACHOFA CRUDA

0

6,03 + 0,11 a

1

6,32 + 0,23

2

SND (1)

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

10,76 + 1,99 b (1,2,3)

5,77 + 0,26 a

1,16

*

9,79 + 0,34 c (1)

4,96 + 0,35 a

0,31

***

6,06 + 0,19 a

10,26 + 1,51 b (1,2)

5,25 + 0,51 a

0,93

***

3

6,10 + 0,16 a

10,06 + 0,29 b (1)

5,98 + 0,67 a

0,43

***

4

6,52 + 0,73 b

10,32 + 0,77 c (1,2)

5,32 + 1,22 a

0,93

***

8

6,28 + 0,09 b

11,80 + 0,28 c (3)

5,93 + 0,33 a

0,26

***

12

6,24 + 0,11 b

9,87 + 0,43 c (1)

4,93 + 0,87 a

0,57

***

24

6,24 + 0,26 b

11,51 + 0,37 c (3)

5,03 + 0,98 a

0,62

***

50

6,46 + 0,46 b

11,16 + 0,87 c (2,3)

4,85 + 0,59 a

0,66

***

SND (2)

0,34

0,78

0,74

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

NS

***

NS

b

Nivel de significación: *** = P < 0,001; * =P < 0,05; NS= P> 0,05.
SND (1)= Desviación estándar entre subproductos ensilados (letras); SND (2)= Desviación estándar entre los días de ensilaje para cada subproducto agrícola (números).
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Por otro lado, los mismos autores afirman que niveles elevados de fertilización pueden aumentar el
contenido de materias nitrogenadas, minerales y agua en los ensilados. El contenido de minerales
encontrado en BC es similar al obtenido por el INRA, (1981) en ensilados de henos de veza (11,1
% MS); y paja de avena (8,9% MS).
En cualquier caso, los contenidos de minerales del BC y BCO, son inferiores a los aportados por
Gasa et al. (1986); Gasa et al. (1989) y Gasa y Castrillo (1991) con valores superiores al 18% MS,
o a los encontrados por Barroso et al. (1999) en subproductos de pepino y calabacín con 20,44 y
28,63% MS, respectivamente.
En relación al ensilado de ALC el contenido de minerales fue muy similar a los citados por Gasa et
al. (1989); Gasa y Castrillo (1991) y Madrid et al. (1997b) con valores de 5,5 ; 6,5 y 6.1% MS
respectivamente. No obstante, Hernández et al. (1992) han detectado contenidos de 21,41 y
21,05% MS en hojas de alcachofa desecadas al sol y planta completa ensilada, siendo el valor más
alto, encontrado en la bibliografía para este subproducto. Por otro lado, Megías et al. (1993b)
obtienen valores inferiores a los antes descritos (3,06% MS).

4.1.5. Evolución del contenido de fibra neutro detergente
Como se ha mencionado, la naturaleza del forraje o subproducto a ensilar es un dato que para
fines de evaluación de la calidad nutritiva es de gran importancia, así como la especie a la que
pertenece el producto vegetal. En este sentido, los subproductos evaluados en este estudio han
mostrado diferencias marcadas en relación a su contenido de FND y por ende, están ligados a la
estructura propia de la planta. Sin embargo, no por ello se puede calificar de bueno o malo el
contenido en cada uno de ellos, pero es posible comparar estos resultados con diferentes autores
que han dedicado parte de su labor investigadora a esta actividad.
En la tabla 6, se muestra la evolución del contenido de FND de los tres subproductos ensilados
observando que existen diferencias significativas (P<0,001) entre ellos a partir del primer día de
ensilaje. Además, en los tres subproductos se observa una clara evolución en el incremento de la
FND, alcanzado un contenido final de 50,99% MS en el ensilado de ALC, seguido del BC con
27,09% M S y BCO con 24, 25% MS.
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Tabla 6. Evolución del contenido de fibra neutro detergente (% MS) de los subproductos ensilados en microsilos.
DÍA DE ENSILAJE

BRÓCOLI COCIDO

BRÓCOLI CRUDO

ALCACHOFA CRUDA

SND (1)

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

0

14,79 + 7,26 a (1)

17,35 + 0,55 a (1)

42,97 + 1,40 b (1,2)

4,28

*

1

21,39 + 1,84 a (2, 3)

20,42 + 0,58 a (2)

45,16 + 2,95 b (1,2)

2,95

***

2

21,76 + 1,49 a (2,3)

32,56 + 1,70 b (7)

47,77 + 2,13 c (2,3)

1,80

***

3

21,60 + 2,32 a (2,3)

24,98 + 1,51 a (3, 4)

48,66 + 5,63 b (2,3)

3,62

***

4

20,89 + 0,89 a (2)

24,13 + 0,66 a (3)

51,16 + 7,87 b (2,3)

4,58

***

8

20,95 + 0,38 a (2)

30,50 + 3,91 b (6, 7)

51,61 + 1,06 c (3)

2,35

***

12

23,37 + 1,67 a (3, 4)

28,75 + 1,44 b (5,6)

52,06 + 1,84 c (3)

1,66

***

24

23,02 + 1,33 a (1, 2, 3)

27,50 + 1,72 b (5)

42,65 + 3,45 c (1)

2,36

***

50

24,25 + 0,93 a (4)

27,09 + 0,80 b (4, 5)

50,99 + 2,35 c (3)

1,53

***

SND (2)

1,84

1,81

3,97

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

***

***

Nivel de significación: *** = P < 0,001; * =P < 0,05; NS= P> 0,05.
SND (1)= Desviación estándar entre subproductos ensilados (letras); SND (2)= Desviación estándar entre los días de ensilaje para cada subproducto agrícola (números).
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En cuanto a la evolución entre los diferentes días de ensilaje para cada subproducto, nuevamente,
se observaron diferencias significativas (P<0,001). Según Ashbell y Donahaye (1984); Cervera et
al. (1985); Megías et al. (1993a) y Garcés (1998) estos incrementos de FND pueden estar
asociados a la desaparición de componentes más lábiles, cuya destrucción o desaparición aumenta
el contenido de otras fracciones propias del material ensilado.
Para Gómez Castro (1971) significa un indicador negativo del grado de conservación de otros
principios nutritivos, debido a que los incrementos de fibra pueden considerarse como pérdidas de
materia orgánica digestible.
En cualquier caso, los resultados obtenidos en el ensilado de ALC entran dentro del rango de
valores estimados por Gasa et al. (1988b); Gasa et al. (1989); Megías et al. (1991); Hernández et
al. (1992); Megías et al. (1997) y Madrid et al. (1997b) oscilando entre 39,03 y 64,56% MS para
subproductos de alcachofa fresca y ensilada. Por otro lado, los resultados de BCO y BC fueron
similares a los encontrados por Gasa y Castrillo (1991) con un valor de 21% MS en residuos de
coliflor y a los encontrados por Madrid et al. (1997d) con un valor de 24,2% MS en subproductos de
brócoli.
Al comparar nuestros resultados con los obtenidos de otros subproductos, encontramos que los
contenidos de FND que más se asemejan al de BCO y BC son: la cebada (25% MS); harina de
trigo (27,6% MS); cilíndro de arroz (23% MS) y para ALC, el salvado de trigo (53% MS) descritos
por De Blas et al. (1987).

4.1.6. Evolución del contenido de fibra ácido detergente
Del análisis de FAD (tabla 7) se desprende que la evolución de los contenidos de este residuo
fibroso en los subproductos de estudio, presenta diferencias significativas (P<0,001) entre ellos,
siendo el subproducto de ALC en el que se observa un mayor contenido inicial (31% MS), seguido
de BC con 12,94% MS y BCO con 12,4% MS. Por otro lado, también existió un aumento paulatino
de FAD en el análisis de varianza entre días de ensilaje para cada uno de los subproductos,
mostrando un nivel de significación (P<0,001). De ello, cabe destacar que el subproducto de BCO
incremento 2,94% MS sobre su valor inicial, de la misma forma que el ALC (3,27% MS); sin
embargo el que presentó un mayor incremento fue el ensilado de BC con 7,14% MS.
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Tabla 7. Evolución del contenido de fibra ácido detergente (% MS) de los subproductos ensilados en microsilos.
DÍA DE ENSILAJE

BRÓCOLI COCIDO

BRÓCOLI CRUDO

ALCACHOFA CRUDA

SND (1)

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

0

12,40 + 0,29 a (1)

12,94 + 0,00 a (1)

31,00 + 0,36 b (1, 2)

0,27

***

1

13,12 + 0,98 a (1)

14,82 + 0,43 b (2)

31,59 + 1,64 c (2)

1,13

***

2

13,65 + 0,47 a (1,2)

16,71 + 0,30 b (3)

33,22 + 1,28 c (2)

0.81

***

3

13,18 + 1,06 a (1)

17,86 + 1,10 b (4)

32,90 + 4,57 c (2)

2,78

***

4

12,89 + 0,90 a (1)

16,79 + 0,45 b (3)

34,62 + 5,10 c (2,3)

3,00

***

8

12,87 + 0,42 a (1)

20,36 + 1,16 b (5)

31,90 + 0,53 c (2)

0,77

***

12

14,36 + 1,28 a (2,3)

21,27 + 0,65 b (6)

36,87 + 0,89 c (3)

0,97

***

24

14,71 + 0,92 a (3)

19,84 + 0,65 b (5)

28,33 + 2,97c (1)

1,83

***

50

15,34 + 0,78 a (3)

20,11 + 0,98 b (5)

34,27 + 1,72 c (2, 3)

1,23

***

SND (2)

0,88

0,77

2,79

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

***

***

Nivel de significación: *** = P < 0,001.
SND (1)= Desviación estándar entre subproductos ensilados (letras); SND (2)= Desviación estándar entre los días de ensilaje para cada subproducto agrícola (números).
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Así, el contenido de FAD discurrió de forma paralela a la de FND, y cuyo incremento de estos
contenidos puede ser debido a la pérdida de compuestos y azúcares solubles en la primera etapa
del ensilaje, como lo describen Asbell y Donahaye (1984); Cervera et al. (1985); Megías et al.
(1993b) y Garcés (1998). Los resultados obtenidos para los contenidos de FAD del BCO y BC
están relacionados con los descritos por Gasa y Castrillo (1991) y Madrid et al. (1997d) en residuos
de coliflor y ensilado de brócoli, donde obtuvieron valores de 21 y 21,2% MS, respectivamente. Con
otros subproductos muestran semejanza a los obtenidos en avena entera (14,6% MS); tercerilla de
trigo (13,8% MS); salvado de trigo (16% MS) descrito por De Blas et al. (1987).
El ensilado de ALC, mostró mucha semejanza con los valores estimados por Gasa et al. (1988b),
con 34,8% MS para alcachofa fresca; Gasa et al. (1989) 40,1% MS en alcachofa ensilada;
Hernández et al. (1992); 33,12% MS en hojas secas al sol y 37,13% MS en la planta completa
ensilada; Megías et al. (1993b) encuentra 37,54% MS en un ensilado de alcachofa durante 24 días;
Madrid et al. (1997b); 36,87% MS en alcachofa cocida y 37,54% MS en alcachofa cruda y Megías
et al. (1997) 41,8% MS en alcachofa ensilada durante 100 días y en relación a otros forrajes, el
subproducto de ALC muestra semejanza con los contenidos de FAD obtenidos por De Blas et al.
(1987) en la alfalfa deshidratada (28,9% MS) y alfalfa henificada (37,1% MS) o bien con la pulpa de
cítricos con27,6% MS (

4.1.7. Evolución del contenido de lignina
En cuanto al contenido de lignina (tabla 8). Los subproductos ensilados de BCO y BC
experimentaron un ligero aumento respecto a sus contenidos iniciales, siendo de 1,42% MS en
BCO y 0,62% en BC. En el subproducto de ALC sucedió el caso contrario, donde disminuyó de
10,14% MS a 7,60% MS después de 50 días de ensilaje, es decir disminuyó un 2,54% respecto a
su contenido inicial. Del análisis de varianza entre subproductos y entre días de ensilaje existe
diferencia significativa (P<0,001). Así, los resultados de este análisis han mostrado cierta similitud
con los obtenidos por Moreno y Ocio (1988) en estudios de alcachofa (15,2% MS) y Hernández
(1993) con valores de 15,19% MS en la planta de alcachofa ensilada y 7,51% MS en hojas
desecadas al sol, y que estarían relacionados con una alta lignificación de la planta debido a su
estado de madurez. Por el contrario, otros autores han encontrado contenidos inferiores a los de
este estudio, encontrándose en intervalos de 6,1 a 8,3% MS (Gasa et al., 1988b; Gasa et al., 1989;
Madrid et al., 1997b).
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Tabla 8. Evolución del contenido de lignina (% MS) de l os subproductos ensilados en microsilos.
DÍA DE ENSILAJE

BRÓCOLI COCIDO

BRÓCOLI CRUDO

ALCACHOFA CRUDA

SND (1)

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

0

1,60 + 0,19 a (1,2,34,5,6)

1,53 + 0,08 a (1, 2)

10,14 + 0,70 b (4, 5)

0,13

***

1

2,37 + 0,47 b (3,4,5,6,7)

1,17 + 0,39 a (1)

9,00 + 1,44 c (3, 4)

0,90

***

2

2,05 + 0,70 a (2,3,4,5,6,7)

2,21 + 0,45 a (2,3)

8,55 + 1,31b (2, 3, 4)

0,90

***

3

1,72 + 0,27 a (1,2,34,5)

2,13 + 0,46 a (2,3)

10,51 + 1,63 b (5)

0,99

***

4

1,99 + 0,58 a (2,3,4,5,6,7)

2,30 + 0,44 a (2,3)

7,81 + 1,02 b (1,2,3)

0,72

***

8

1,97 + 0,29 a (1,2,34,5,6,7)

2,26 + 0,30 a (2,3)

8,00 + 0,36 b (1,2,3)

0,32

***

12

3,00 + 0,69 b (7,8,9)

1,91 + 0,38 a (2,3)

9,77 + 1,14c (4,5)

0,80

***

24

2,57 + 0,57a (3,4,5,6,7,8,9)

2,44 + 0,46 a (3)

7,02 + 0,67 b (1)

0,57

***

50

3,02 + 0,57 a (8,9)

2,15 + 0,83 a (2,3)

7,60 + 1,16b (1, 2)

0,89

***

SND (2)

0,54

0,48

1,14

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

***

***

Nivel de significación: *** = P < 0,001.
SND (1)= Desviación estándar entre subproductos ensilados (letras); SND (2)= Desviación estándar entre los días de ensilaje para cada subproducto agrícola (números).
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Los contenidos de lignina del subproducto del brócoli en sus dos variantes son inferiores, debido a
que el mayor componente de este vegetal es agua y que en relación subproducto de ALC no es
comparable por ser un vegetal alto en fibra. En cualquier caso, y en comparación a otros
subproductos agrícolas, el brócoli muestra contenidos de lignina similares a los encontrados en
melón con 2,4% MS; y pimiento 3,35% MS (Madrid et al., 1998a y Barroso el al., 1999).

4.1.8. Evolución del contenido de hemicelulosa
Del contenido de hemicelulosa (tabla 9) hay que destacar que el subproducto de ALC por ser un
alimento alto en fibra, fue el que mostró mayor contenido de este componente de la pared celular,
siendo dos veces mayor su contenido que en los subproductos de BCO y BC. En cualquier caso,
existen diferencias significativas (P<0,001) entre los tres subproductos evaluados. Por otro lado,
existe cierta similitud en los subproductos de BCO y BC mostrando contenidos muy similares entre
si 7,39 % y 4,41% MS, respectivamente, pero inferiores al de ALC (11,97% MS).
En la evolución del contenido de hemicelulosa durante los días de ensilaje, se ha observado
diferencias significativas en los subproductos de BC y ALC (P<0,001) y manteniéndose los valores
constantes en el ensilado de BCO. Al comparar los resultados de este análisis con otros autores,
observamos que el contenido de hemicelulosa en ALC es muy similar al encontrado por Hernández
et al. (1992) con un contenido de 14,75% MS para el ensilado de la planta completa de alcachofa,
mientras que para las hojas desecadas al sol, el contenido fue de 5,91% MS. Megías et al. (1993b)
encuentra un contenido de 22,52% MS en alcachofa ensilada durante 24 días, mucho mayor al
encontrado en este estudio.
En relación al ensilado de BCO y el contenido de hemicelulosa es bajo, aunque es posible
relacionarlo con otros subproductos agrícolas, como la calabaza con 22,1% MS y el subproducto
de limón 30,3% MS (Madrid et al., 1998a; Madrid et al. 1998b).
El subproducto del brócoli podría ser comparado con subproductos con alto contenido de agua y
poco en fibra como el subproducto del melón con 3,5% MS (Madrid et al., 1998b). En cualquier
caso, el contenido de hemicelolosa en el brócoli puede estar atribuido a los tallos propios de esta
crucífera.
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Tabla 9. Evolución del contenido de hemicelulosa (% MS) de los subproductos ensilados en microsilos.
DÍA DE ENSILAJE

BRÓCOLI COCIDO BRÓCOLI CRUDO ALCACHOFA CRUDA

SND (1)

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

0

7,39 + 0,09 a

4,41 + 0,56 a (1)

11,97 + 1,78 b (1)

1,08

*

1

8,26 + 1,08 b

5,60 + 0,65 a (1, 2)

13,56 + 1,40 c (1,2)

1,08

***

2

8,10 + 1,06 a

15,85 + 1,66 b (5)

14,17 + 2,00 b (1,2,3)

1,62

***

3

8,41 + 1,46 a

7,11 + 1,28 a (2,3)

15,75 + 1,48 b (3, 4)

1,41

***

4

7,99 + 0,92 a

7,33 + 0,63 a (2,3)

16,54 + 2,82 b (4)

1,75

***

8

8,08 + 0,30 a

10,14 + 2,83 a (4)

19,70 + 0,64 b (5)

1,68

***

12

9,01 + 0,57 b

7,48 + 1,56 a (3)

15,12 + 0,96 c (2 , 3, 4)

1,11

***

24

8,31 + 0,89 a

7,67 + 1,47 a (3)

14,31 + 1,83 b (1,2,3)

1,45

***

50

8,91 + 0,55 b

6,98 + 0,79 a (2,3)

16,72 + 0,72 c (4)

0,69

***

SND (2)

0,91

1,50

1,63

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

NS

***

***

Nivel de significación: *** = P < 0,001* =P < 0,05; NS= P> 0,05.
SND (1)= Desviación estándar entre subproductos ensilados (letras); SND (2)= Desviación estándar entre los días de ensilaje para cada subproducto agrícola (números).
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Por otro lado, el incremento en el contenido de hemicelulosa para el subproducto de ALC y BC,
puede estar asociado, como se ha dicho a la disminución de diversos componentes en el ensilaje,
azúcares, efluentes, etc, que se reflejan en componentes de la pared celular (Asbell y Donahaye,
1984; Garcés, 1998).

4.1.9. Evolución del contenido de celulosa
En relación al contenido de celulosa, en la tabla 10 se observa que del análisis de varianza
realizado entre los diferentes subproductos existen diferencias significativas (P<0,001), siendo los
tres subproductos diferentes en cuanto a su contenido en celulosa, iniciando con un contenido
mayor el subproducto de ALC (20,85% MS) seguido de BC y BCO con 11,41 y 10,80% MS,
respectivamente. Así mismo, se observó un incremento en el contenido de celulosa de los tres
subproductos siendo menor el incremento en el BCO. El subproducto de ALC finalizó con 26,66%
MS y el de BC con 17,94% MS. En todos los casos, dicho aumento está muy relacionado con los
contenidos de FND, FAD y hemicelulosa, descritos anteriormente.
La evolución del contenido de celulosa en cada uno de los subproductos valorados, con respecto al
los días de ensilaje mostraron en el subproducto del BCO una diferencia significativa (P<0,05),
mientras que para BC y ALC fue de (P<0,001). Los resultados obtenidos en este estudio son
semejantes a los contenidos de celulosa encontrados por Hernández et al. (1992) con 25,95% MS
en hojas de alcachofa desecadas al sol y 21,8% MS en la planta de alcachofa ensilada. Madrid et
al. (1997b) obtienen un contenido de celulosa de 29,58% MS en alcachofa cocida y 31,72% MS
para alcachofa cruda.
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Tabla 10. Evolución del contenido de celulosa (% MS) de los subproductos ensilados en microsilos.
DÍA DE ENSILAJE

BRÓCOLI COCIDO

BRÓCOLI CRUDO

ALCACHOFA CRUDA

SND (1)

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

0

10,80 + 0,49 a (1,2,3,4,5,6,7)

11,41 + 0,09 a(1)

20,85 + 0,30 b (1)

0,33

***

1

10,74 + 1,02 a (1,2,3,4,5,6,7)

13,63 + 0,36 b (2)

22,60 + 1,16 c (1, 2)

0,92

***

2

11,60 + 1,14 a (1,2,3,4,5,6,7,8,9)

14,49 + 0,58 a (2,3)

25,16 + 0,94 c (2, 3, 4)

0,92

***

3

11,46 + 0,83 a (1,2,34,5,6,7,8)

15,73 + 1,50 b (4)

22,39 + 3,33 c (1,2)

2,16

***

4

10,89 + 0,35 a (1,2,34,5,6,7)

14,89 + 1,25 b (3, 4)

26,81 + 5,25 c (3, 4)

3,12

***

8

10,90 + 0,45 a (1,2,34,5,6,7)

18,10 + 1,08 b (5, 6)

23,90 + 0,42 c (1,2,3)

0,72

***

12

11,35 + 0,73 a (1,2,34,5,6,7,8)

19,02 + 1,41 b (6)

27,15 + 0,85 c (4)

1,04

***

24

12,13 + 1,12 a (2,5,6,7,8,9)

17,39 + 0,68 b (5)

21,30 + 3,16 c (1)

1,97

***

50

12,31 + 0,87 a (5,6,7,8,9)

17,94 + 0,76 b (5, 6)

26,66 + 0,92 c (3, 4)

0,85

***

SND (2)

0,85

1,02

2,53

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

*

***

***

Nivel de significación: *** = P < 0,001; * =P < 0,05.
SND (1)= Desviación estándar entre subproductos ensilados (letras); SND (2)= Desviación estándar entre los días de ensilaje para cada subproducto agrícola (números).
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5. CONCLUSIONES
•

La evolución del contenido de MS después de 50 días de ensilaje indicó que las pérdidas
producidas son de escasa cuantía en los tres subproductos, siendo mayor en el subproducto de
ALC (3,91%) y menor en BCO (0,08%) y BC (0,62%).

•

La descripción nutritiva de los subproductos ensilados puede realizarse señalando que, el BCO
es un subproducto con alto contenido proteico (33,61% MS) pero bajo en fibra (24,25% MS), el
de BC es un subproducto con un contenido medio de proteína (17,77% MS) y bajo en fibra
(27,09% MS), mientras que la ALC es un subproducto con un contenido bajo en proteína (8,87
% MS), alto en fibra (50,99% MS) y marcada lignificación, propia de esta especie.

•

Los subproductos de brócoli evaluados mostraron incrementos en los contenidos grasos
relacionados con la producción de ácidos orgánicos durante el proceso de ensilaje y que en
nuestro estudio se reflejó en aumentos de 3,41% MS en BCO y de 3,35% MS en BC. En ALC
se mantuvo prácticamente estable durante todo el proceso.
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ESTUDIO III
VALORACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE
EFLUENTES GENERADOS DURANTE EL
ENSILAJE EN MICROSILOS

Evaluación de efluentes del ensilado en microsilos (Estudio III)

1. INTRODUCCIÓN
La actividad humana produce gran cantidad de deshechos de origen urbano, industrial y agrícola
que introducen una alteración en el medio natural, creando un deterioró en los sistemas naturales,
que abarca desde los aspectos estéticos a los tóxicos. En este sentido, de los procesos industriales
los tratamientos de industrialización o manipulación generan una gran cantidad de residuos que en
principio se acumulan y con el tiempo pasan a ser fuentes contaminantes (Haigh, 1999). Grundey
(1982) indica que el material sobrante o despreciable de un proceso industrial puede catalogarse
en dos tipos: sólidos o líquidos.
En Murcia y en las localidades ribereñas que la rodean, se concentran la mayor cantidad de
industrias de la cuenca mediterránea, en su mayoría alimentarias tales como cítricas, cárnicas y
conserveras con vertidos cargados de materia orgánica, y muchas veces con elevada salinidad lo
que provoca, con su putrefacción, malos olores y la asfixia de la vida de los ríos. Añadido a esto,
los sistemas de producción agrícola intensiva demandan elevadas cantidades de fitosanitarios y
fertilizantes que una vez en el suelo son arrastrados por el agua (ANSE, 2002).
Dentro de las actividades agrícolas, los ensilados con alto contenido acuoso, son un factor negativo
añadido, ya que a pesar de tratarse de alimentos que se conservan para la alimentación animal,
generan gran cantidad de efluentes, debido a los tratamientos previos al ensilaje (picado ó
troceado). Este tipo de residuos es después del de la leche; el más fuerte contaminante producido
en una granja y que en términos de demanda bioquímica de oxígeno (DBO) oscila alrededor de
65.000 mg/l de O2, llegando en algunos casos a 80.000 mg/l de O2, que sería unas doscientas
veces superior a la DBO de las aguas de alcantarilla domésticas. Por tanto, algunos investigadores
consideran que entre los factores que influyen, en mayor o menor medida, en la producción de
efluentes por ensilajes son: el proceso de respiración de las plantas, temperatura ambiente,
pretratamientos, tipo de conservante y principalmente del contenido de materia seca ó cantidad de
humedad del material vegetal (Purves y McDonald, 1963; Woolford, 1978; Grundey, 1982;
Argamentería et al., 1997; Cañeque y Sancha , 1998).
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La producción de efluentes genera pérdidas de materia seca y de nutrientes; además de un serio
problema ambiental como se ha comentado dado, el alto poder contaminante de este tipo de
residuos. Dependiendo de las características del vegetal a ensilar es necesario prever los posibles
problemas ecológicos, ya que según Grundey (1982) cuando el efluente del ensilado se vierte en
un curso de agua, mata rápidamente a todos los peces y cualquier forma de vida acuática. Esto es
debido a que los efluentes son una fuente concentrada de nutrientes para las bacterias y otros
organismos, con lo cual, al llegar al agua aumenta la actividad microbiana que consume
rápidamente todo el oxígeno existente en ella.
Sin embargo, el efluente del ensilado puede ser incorporado en distintos puntos del sistema de
producción agraria, los más importantes son la utilización como fertilizante o como alimento para
animales, mezclado con forrajes. En el primer caso, Cañeque y Sancha (1998) afirman que es
posible emplearlo en una dilución (1:1) a una dosis que no superé los 25 m3/Ha, teniendo en cuenta
que el valor medio de los efluentes como fertilizantes es de 3 Kg N, 1 Kg P y 4 Kg K por m3, o bien
se aconseja su empleo con purines en fosas abiertas para aplicarlos conjuntamente.
En el segundo de los casos, se utiliza mezclándolo con otro alimento, preferentemente absorbente
(pulpa de remolacha, cebada, salvado, cascarilla de soja, etc) que pueda ser empleado tanto en
ganado ovino, vacuno como porcino (De la Roza y Martínez, 2002). Unicamente los efluentes
presentan problemas con contenidos de N-NH3 mayores de 400 g/Kg N, lo que pueden producir
una disminución en el desarrollo y crecimiento de los animales que lo consumen.
Por otro lado, Cañeque y Sancha (1998) mencionan que debido a la alta estacionalidad en la
producción y los altos costes de almacenamiento, hacen en la mayoría de los casos, que sean
recogidos y aplicados al suelo rápidamente, de modo que se evite la contaminación de las aguas
superficiales. En relación a la composición de efluentes de ensilados, en la tabla 1 se resume un
ejemplo de efluentes del ensilado de hierba descrito por Offer et al. (1988).
McDonald et al. (1979) y Church (1984) afirman que la cantidad de líquido producido en un silo
depende en gran medida de la humedad inicial del cultivo, pero podría aumentar si el silo se deja
sin cubrir; con ello, al permitir el acceso a la lluvia, ésta arrastraría el contenido de azúcares
solubles, compuestos solubles de nitrógeno, minerales y ácidos orgánicos producidos durante la
fermentación.
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Tabla 1. Composición química-nutritiva del efluente del ensilado de hierba.
COMPONENTES

PROPORCIÓN

MS (g/Kg)

0-110

pH

3,2-3,5

N-amoniacal (g/Kg N)

20-400

N-proteico (g/Kg N)

500-750

Composición: (g/Kg de MS)
Minerales

180-350

Proteína bruta (N x 6,25)

200-310

Carbohidratos solubles en agua

0-200

Äcido láctico

70-350

Äcido acético

10-80

Äcido n-butírico

0-20

Äcido propiónico

0-10

Etanol

0-200

Calcio

5-30

Fósforo

7-12

Magnesio

3-12

Sodio

5-20

Potasio

8-100

Fuente: Offer et al. (1988).
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De estos últimos, se sabe que al bajo contenido del pH y su alta concentración tienen acción
corrosiva sobre la mayoría de los materiales de construcción, con lo cual, una alternativa para su
uso o control sería:
•

Reducir se producción mediante el prehenificado hasta un porcentaje de MS
suficiente y/o el empleo de sustancias absorbentes.

•

Asumir estas pérdidas al tiempo que se asegura su recogida, almacenamiento y uso
correcto.

En esta línea, este estudio pretende dilucidar alguno de los factores determinantes de la producción
de efluentes en ensilados de alta humedad y así poder aportar nuevos conocimientos en esta área
de la investigación, principalmente en lo referente al ensilado de subproductos agrícolas de brócoli
y alcachofa que se valoran en esta tesis.
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2. OBJETIVO GENERAL
Evaluación de la capacidad composición química-nutritiva y contaminante de los efluentes
generados durante el ensilaje en microsilos de los subproductos del brócoli (cocido y crudo).

2.1. Objetivos particulares

♦ Evaluación de la producción de efluentes y pérdida de materia fresca de los
ensilados de los subproductos del brócoli (cocido y crudo).
♦ Valoración de parámetros nutritivos (PB, MS) de los efluentes obtenidos
durante el ensilaje de los subproductos seleccionados.
♦ Valoración de capacidad contaminante de los efluentes generados durante el
ensilaje de los subproductos seleccionados, mediante la evaluación de
demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), demanda química de oxígeno (DQO),
conductividad eléctrica, sólidos suspendidos totales y pH.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS
3.1. Material de estudio
Se ha evaluado la producción de efluentes generados durante le ensilaje en microsilos de los
subproductos del brócoli cocido y crudo (BCO y BC) descritos en el Estudio I, apartado 3.1. Cada
uno de los subproductos fue ensilado en microsilos, como se describe en el Estudio I, apartado 3.2.
Cabe señalar que el subproducto de alcachofa (ALC) al no presentar pérdida por efluentes durante
el proceso de ensilaje no fue evaluado en este estudio.
3.2. Método de muestreo de efluentes
Los efluentes generados durante los 50 días de ensilaje fueron recolectados en frascos ámbar
(1 litro) durante toda la experiencia. El modelo de microsilos utilizado contaba con una salida para
la recolección y cuantificación de efluentes como se aprecia en la fotografía 1.

Fotografía 1. Modelo de microsilo empleado
adaptado a un recolector de efluentes.
De los efluentes recolectados de cada
microsilo, se cuantificó el volúmen por día,
la suma acumulada y la producción total;
a su vez, se midió el pH del efluente a la
salida de cada microsilo.
Una vez realizada la cuantificación y
medición
descritos,

de

los
los

parámetros
efluentes

antes
fueron

conservados a –20º C para su posterior
análisis. Por otro lado, se evaluó el
contenido inicial y final del material fresco
ensilado para su correspondiente estudio.

187

Evaluación de efluentes del ensilado en microsilos (Estudio III)

3.3. Desarrollo experimental
Recolectados los efluentes de cada subproducto, se procedió a la evaluación de diversos
parámetros tanto para valorar su calidad nutritiva, como su capacidad contaminante. Los
parámetros evaluados describen, en definitiva, algunos de los cambios ocurridos durante el
proceso de ensilaje, los cuales se relacionan con los resultados de los Estudios I y II de esta tesis.
En la tabla 2 quedan resumidos los parámetros evaluados en este estudio.

Tabla 2. Parámetros evaluados de los efluentes recolectados
durante el ensilado en microsilos de los subproductos estudiados.

PARÁMETROS
Producción de efluentes totales
pH
Materia fresca
Materia seca
Proteína bruta
Demanda química de oxígeno (DQO)
Demanda bioquímica de oxígeno (DBO 5)
Sólidos suspendidos totales
Conductividad eléctrica

3.4. Métodos empleados
3.4.1. Producción de efluentes totales
La cuantificación de efluentes fue medida día a día, y posteriormente se realizó la suma acumulada
por día, obteniéndose la producción total.
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3.4.2. pH
El análisis se realizó introduciendo el electrodo de pH en el efluente, registrado el valor de pH en
un pH-metro marca CRISON (Digit- 501).
3.4.3. Materia Fresca
Se obtuvo mediante una resta del contenido subproducto fresco ensilado en los diferentes días de
muestreo y del contenido del material fresco al inicio del proceso de ensilaje para cada microsilo.
3.4.4. Materia seca
Se determinó el contenido de materia seca mediante la adición de 1 ml de efluente en cajas de
petri, para posteriormente desecarlas en estufa a 105ºC durante 24 horas hasta peso constante
(A.O.A.C, 1995).

3.4.5. Proteína bruta
La determinación de proteína bruta se realizó por el método Kjeldahl según la A.O.A.C (1995),
mediante el cálculo de nitrógeno total. Para la realización de este análisis se utilizó un equipo de
digestión (Digester- 1007) y un equipo de destilación Kjeltec system 1026 (TECATOR), adicionando
5 ml de efluente para su análisis y la adición de los reactivos correspondientes de la técnica.

3.4.6. Demanda química de oxígeno (DQO)
La DQO es la cantidad de oxígeno necesario para oxidar la totalidad de materia oxidable, tanto
orgánica como mineral. El ensayo se realiza por digestión de la muestra en medio ácido (H2SO4
concentrado), en presencia de un oxidante K2 Cr2O7 y de AgSO4 que actúa como agente catalizador
y de HgSO4 que es adicionado para remover la interferencia de cloruros; todo ello se realizó a
ebullición y a reflujo cerrado.
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Después de la digestión, el remanente de K2 Cr2O7 sin reducir se titula con sulfato ferroso de
amonio; utilizando como indicador de punto final el complejo ferroso de ortofenantrolina (ferroína).
La materia orgánica oxidable se calcula en términos de oxígeno equivalente ya sea en ppm o mg/l.
Para este análisis se ha utilizado 0,5 ml de efluente diluídos en 12,5 ml de agua desionizada; de
está dilución se tomó 1 ml y se completo con 9 ml de agua desionizada; para posteriormente añadir
los reactivos correspondientes de la técnica.
Cálculos:

DQO (mg/l de O2) = (A – B) x N x 8000/ ml de muestra

La sinonimia de la fórmula se detalla a continuación:
A= ml de sal de Mohr utilizados para valorar el blanco
B= ml de sal de Mohr utilizados para valorar la muestra
N= normalidad de la sal de Mohr
3.4.7. Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5)
La demanda bioquímica de oxígeno se define como la cantidad de oxígeno usado por la actividad
respiratoria de los microorganismos que utilizan la materia orgánica de los efluentes, en otras
palabras la DBO 5 es un procedimiento experimental, tipo bioensayo, que mide el oxígeno requerido
por los microorganismos en sus procesos metabólicos al consumir la materia orgánica presente en
las agua residuales o naturales (Calderón, 2000).
Las condiciones estándar del ensayo incluyen incubación en la oscuridad a 20º C, expresando los
resultados de DBO5 como mg/l o ppm de O2 consumidas durante un periodo de 5 días. En este
estudio, se han utilizado 0,5 ml de efluente diluídos en 250 ml reactivo de DBO.
El reactivo de DBO estaba compuesto por una solución estándar de 150 mg de glucosa y 150 mg
de ácido glutámico, ambos reactivos desecados a 105º C durante 1 hora y diluidos en 1 litro de una
Solución de dilución. La solución de dilución contenía 1ml de una solución A, B, C y D en 1 litro de
agua desionizada. Las soluciones antes mencionadas contenían los siguientes microelementos:
solución A (0,25g FeCl 3.6H2O); B (27.5g CaCl 2); C (22,5g MgSO 4 .7H2O) y la solución D (8,5g
KH2 PO4 ; 33,4g Na2HPO 4 .7H2O; 21,7g K2HPO 4 ; 1,7 NH4Cl, cada una diluída en 1 litro de agua
desionizada. Cálculos:

Nº señal de m edida x 6,25 X dilución = mg/l de O2 (DBO5).
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3.4.8. Sólidos suspendidos totales
Los sólidos suspendidos totales o el residuo no filtrable de un efluente se define como la porción de
sólidos retenidos por un filtro de fibra de vidrio que posteriormente se seca a 110º C hasta peso
constante. El análisis se realizó con 5 ml de efluente, evaluando la prueba por duplicado.

Cálculos:

S.S.T=___A – B___
V x 106

A= Peso del filtro + residuo seco
B= Peso del filtro
V= Volumen de muestra filtrada

3.4.9. Conductividad eléctrica
La conductividad es una medida de la propiedad que poseen las soluciones acuosas para conducir
la corriente eléctrica. Esta propiedad depende de la presencia de iones, su concentración,
movilidad, valencia y temperatura de la medición (Smith, 2002; Villalán, 2002).
Para la determinación de la conductividad eléctrica se ha introducido un electrodo en el efluente
realizando la medida física de la resistencia en ohmios o megaohmios. La conductividad es el
inverso de la resistencía específica, y se expresa en micromho por centímetro (µ mho/cm) o
milisiemens por metro (mS/m) descritos por el Sistema Internacional de Unidades. Así, en este
estudio se ha utilizado un conductímetro 524 de la marca CRISON.

3.5. Análisis estadístico
Se ha realizado un análisis de varianza de una sola vía, para establecer diferencias entre los
diferentes parámetros de los efluentes generados de los subproductos estudiados, así como entre
los días de ensilaje de cada uno de ellos. Se ha empleado el programa estadístico STATISTIX
versión 1.0 para Windows 95.
La aparición o desaparición de metabolitos durante el ensilaje, así como la producción de efluentes
y DBO 5 se ha evaluado mediante el análisis de regresión con el programa Curve Expert 1.3
(Hyams, 2001). En todos los casos se establecieron los siguientes niveles de significación:
***(P< 0,001); **(P< 0,01); *(P< 0,05) y NS: No significativo.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados que se presentan a continuación fueron los obtenidos en cada microsilo (8) a
diferentes tiempos. Las condiciones de experimentación en cada microsilo fueron las mismas, sin
embargo, existen diferencias entre cada uno de ellos, tanto en la evaluación de la producción de
efluentes, como en cada uno de los parámetros descritos.
4.1. Evolución de la producción de efluentes de los ensilados de brócoli cocido y crudo
En la tabla 3 se detalla la evolución de la producción de efluentes generados durante los 50 días de
ensilaje. En ella se observa que existen diferencias significativas (P<0,05) en el primer día de
ensilaje entre ambos subproductos, y a partir del segundo hasta el cuarto día el nivel de
significación incrementa a un valor P<0,001. El 8º día mostró un valor P<0,01, para finalmente no
mostrar diferencias hasta el término del proceso de conservación (50 días). En este sentido,
destacar que, el ensilado que presentó un mayor producción de efluentes fue el del subproducto de
BC, iniciándose con una producción media de 856,88 ml, dos veces superior al del BCO (400,57
ml). Por otro lado, al realizar el análisis de varianza entre el volumen producido en los diferentes
días de ensilaje para cada subproducto, nuevamente se observó que existen diferencias
significativas (P<0,001) entre los diferentes días de recolección. De hecho se observa que, el
ensilado de BCO además de producir un menor contenido de efluentes, éstos, estadísticamente se
producen en mayor cantidad el 1º día; y a partir del 2º día en adelante, la producción es moderada.
No obstante, el ensilado de BC, presenta al igual que el de BCO, su máxima producción en
términos estadísticos el 1º día; sin embargo, a partir del segundo la producción es muy variable y
se prolonga prácticamente hasta el día 12, tiempo en cual, como ya se ha indicado no existen
diferencias significativas entre los subproductos, pero sí entre los días de ensilaje.
Finalmente, la producción total media del ensilado de BCO y BC mostró al realizar la suma de la
producción acumulativa un volumen 2570,88 ml para el subproducto de BC y un volumen
acumulativo de 710,72 ml para el BCO lo que explicaría que el troceado en el subproducto de BC
afecta directamente la producción de fluentes, y prolonga más su producción, añadiendo además,
que este subproducto es el que contiene un mayor porcentaje de humedad (92,69%) inicial. En
cuanto a su proceso evolutivo, en la figura 1 quedan representadas las curvas de producción de
efluentes, los cuales se ajustan a un modelo logístico [y = a / 1 + e –cx] encontrado para el ensilado
de BC una r=0,7679 y r=0,8509 para BCO.
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Tabla 3. Comparación de la producción media y acumulativa de efluentes generados en los ensilados de BCO y BC.

1

ml de EFLUENTES
BCO
400,57 + 176,48 (2)

ml de EFLUENTES
BC
856,88 + 442,04 (7)

345,82

NIVEL DE
SIGNIFICACIÓN
*

ml de efluentes de BCO
acumulados
400,57

ml de efluentes de
BC acumulados
856,88

2

58,85 + 44,13 (1)

525,29 + 84,50 (4,5,6,)

67,40

***

459,42

1382,15

3

46,00 + 30,92 (1)

491,50 + 35,92 (3,4,5)

33,51

***

505,42

1873,65

4

26,80 + 31,58 (1)

204,40 + 31,90 (1,2,3,4,5)

31,38

***

532,22

2078,05

8

12,50 + 25,00 (1)

163,00 + 59,29 (1,2,3,4)

45,50

**

544,72

2241,05

12

50,00 + 86,60 (1)

82,33 + 60,92 (1,3,4)

74,87

NS

594,72

2323,38

24

116,00 + 164,05 (1)

247,50 + 350,02 (1,2,3,4,5)

273,34

NS

710,72

2570,88

SND (1)

96,44

236,15

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

***

DÍA DE ENSILAJE

SND

Nivel de significación: ***= P<0,001; ** =P<0,01; *= P<0,05 ; NS= No significativo.
SND = Desviación estándar de la producción de efluentes entre ambos subproductos; SND (1)= Desviación estándar entre los días de producción de efluentes para cada subproducto.
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Figura 1. Evolución del volumen de efluentes producidos del ensilado de brócoli cocido y crudo.
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4.2. Porcentaje de efluentes generados durante los 50 días de ensilaje en los subproductos
de estudio
El porcentaje de efluentes generados durante los 50 días de ensilaje en los subproductos del BCO
y BC se muestra en la figura 2, donde se observa que el porcentaje de efluentes es más acusado
en los primeros 4 días de ensilaje para ambos subproductos, Así, observamos que para el
subproducto del BCO cerca del 56% de efluentes son eliminados el primer día de ensilaje, lo que
nos indicaría que el exceso de agua (agua extracelular) que contenía provenía, principalmente, del
proceso de industrialización (escaldado) y no del interior de las células vegetales. Esto muestra
similitud con lo descrito por Batistan (1976); Madrid et al. (1998) y Megías et al. (1999) quienes
afirman que durante los primeros 10 días de ensilaje es cuando se produce la mayor cantidad de
efluentes, y que está influenciado fundamentalmente por el tipo de material a ensilar, contenido de
humedad, así como del tratamiento previo al ensilaje (escaldado, picado, otros).
En el subproducto de BC se observa que cerca del 25% de los efluentes se elimina en el primer día
de ensilaje, mostrando, además un descenso paulatino; contrario a lo sucedido en el subproducto
ensilado de BCO; lo que nos indica que el contenido hídrico eliminado fundamentalmente provenía
de la estructura de la planta, que además fue inducido por el proceso de troceado al inicio del
ensilaje, y cuyo comportamiento fue similar al estudiado por Randby, (1997).
Si observamos en la figura 2, parece que el ensilado de BCO es el que presenta la mayor
producción de efluentes, sin embargo, esta producción es menor a partir del segundo día de
ensilaje, contrario a lo que sucede en el ensilaje del BC donde la producción de efluentes es
constante durante los primeros 4 días. Así de la tabla 3, antes descrita, se aprecia que después de
24 días la producción de efluentes en encuentra en una media de 116 ml para el ensilaje de BCO y
247 ml para el BC sin mostrar diferencias significativas entre ellos.
Por otro lado, Wilkinson (1987) y McDonald et al. (1991) coinciden en señalar que forrajes con
contenidos de materia seca menores al 25%, incrementan la producción de efluentes con pérdidas
que pueden llagar hasta un 10% sobre materia seca. En este sentido, esta premisa coincide con los
subproductos valorados en este estudio, quedando demostrado que el ensilaje se estabiliza
después del octavo día, tiempo en el cual, ya se ha transformado parte de la materia fresca en
metabolitos propios del proceso fermentativo, mismos que quedaron reflejados en el Estudio I de
esta tesis.
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Figura 2. Proporción de los efluentes generados durante el ensilado
de brócoli cocido y crudo.
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4.3. Evaluación del porcentaje de pérdida de materia fresca de los ensilados de los
subproductos de BCO y BC
La pérdida de materia fresca de los ensilados de brócoli cocido y fresco se muestra en la figura 3,
donde se aprecia que el ensilado de BCO es el que presenta una menor pérdida de materia fresca
a lo largo de los 50 días de ensilaje, alcanzando la mayor pérdida el día 24 con un 11,86% sobre su
contenido inicial. El ensilado del subproducto de BC, mostró oscilaciones en los diferentes
microsilos, siendo el microsilo del día 4 el que presentó el mayor porcentaje de pérdida de materia
fresca (34,46%) sobre su contenido inicial.
El seguimiento fermentativo del BC no es uniforme en todos los microsilos, sin embargo, este
comportamiento puede ser debido a su estabilización y eliminación de metabolitos intracelulares
por parte de la planta, caso contrario al del BCO que previo al ensilaje, ya había sufrido un proceso
de lavado, con lo cual, cabría suponer que los metabolitos que utilizan las bacterias fermentativas
se encontraban libres desde el inicio del mismo, con lo cual, las pérdidas de materia fresca no se
ven reflejadas o en consecuencia no muestran cambios aparentes. De este hecho, cabe señalar
que existe una mayor pérdida de materia fresca en el subproducto de BC que en el de BCO y que
en definitiva esta pérdida es tres veces mayor a partir del tercer día de ensilaje.
En este sentido, es posible afirmar que a partir del 3 ó 4 día, la fermentación presente era de tipo
láctica y permaneció constante durante todo el tiempo de ensilaje lo que favoreció en parte, una
producción de metabolitos de importancia para la conservación de los subproductos (ácido láctico),
y cuyas producciones se reflejan en una disminución en los contenidos de materia fresca.
4.4. Materia seca de los efluentes del BCO y BC
En la tabla 4 se resume la evolución del contenido de MS de los efluentes durante los 50 días de
ensilaje. El mayor contenido inicial de materia seca fue de 5,07% para los efluentes generados del
ensilaje de BC mientras que para el subproducto de BCO fue de 2,65%. Estando estos resultados
dentro de los límites marcados por McDonald et al, (1960) y Zimmer (1964) para quienes el
contenido de materia seca en un efluente suele estar en un rango de 1 a 10%, aunque
generalmente se encuentran valores alrededor del 6%.
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Figura 3. Pérdida de materia fresca del ensilado de brócoli cocido y crudo.
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Tabla 4. Evolución del contenido de materia seca (%) de los efluentes generados de los subproductos ensilados de BCO y BC.
DÍA DE ENSILAJE

EFLUENTES DE BCO

EFLUENTES DE BC

SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

1

2,65 + 0,33

(1)

5,07 + 0,88 (7)

0,68

***

2

2,80 + 0,22 (1,2)

4,38 + 0,83 (6)

0,61

***

3

3,23 + 0,24 (3,4)

3,42 + 0,10 (1,2,3,4)

0,18

*

4

3,05 + 0,69 (2,3)

3,81 + 0,18 (1,2,3,4,5)

0,47

**

8

3,52 + 0,01

(3,4)

3,73 + 0,07 (1,2,3,4)

0,06

**

12

3,57 + 0,00

(3,4)

3,46 + 0,40 (1,2,3,4)

0,36

NS

0,09

NS

24

3,81 + 0,12 (4)

3,50 + 0,00 (1,2,3,4)

SND (1)

0,37

0,59

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

***

Nivel de significación: ***= P<0,001; ** =P<0,01; *= P<0,05; NS= No significativo.
SND = Desviación estándar del contenido de MS entre los subproductos ensilados; SND (1)= Desviación estándar entre los días de ensilaje para cada subproducto.
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El análisis estadístico reflejo que existen diferencias significativas entre los efluentes generados en
los dos primeros días de ensilaje mostrando un nivel de significación (P<0,001) para ambos
subproductos. En este sentido es posible atribuir un mayor porcentaje inicial de MS en BC que en
BCO, ya que como se ha venido indicando, este último sufre un proceso de lavado eliminándose la
tierra e impurezas que trae la mercadería desde el campo que, además, disminuirá
considerablemente la carga bacteriana, así como, sustancias solubles (PRODIA, 2002).
La MS contenida en los efluentes del subproducto de BCO, existe una ganancia en su contenido
después de 24 días de ensilaje; correspondiendo al 1,16% sobre su contenido inicial. En este
sentido, es posible afirmar que esta ganancia es atribuible a una acumulación de sustancias de
diferente índole que se formaron durante el proceso fermentativo. Para McDonald et al. (1960) el
contenido de materia seca puede verse incrementado durante el periodo de ensilaje y pudiendo ser
debido al pretratamiento mecánico, o bien a una reducción en el contenido de agua de las plantas.
En este sentido, Woolford (1978) en un estudio con ensilaje de hierba, observó un incremento
gradual de 5,3 a 8,9%. Por último, del análisis estadístico realizado para evaluar el contenido de
MS a través del tiempo para cada subproducto, mostró en ambos casos, una variación significativa
(P<0,001) durante el periodo experimental.

4.5. Evolución del pH de los efluentes generados durante el proceso de ensilaje de los
subproductos del BCO y BC
En la tabla 5 se agrupan los resultados obtenidos de la evolución del pH de los efluentes de estudio
generados durante el proceso de ensilaje. Se observa que en el primer día existen diferencias
significati vas (P<0,001) entre los valores de pH de cada subproducto, encontrando para el efluente
del BCO un pH de 4,25 y para el de BC un valor de 7,02; siendo este último valor similar al
encontrado en el material fresco ensilado de BC (6,57) descrito en el Estudio I, apartado 4.2.2.
Por otro lado, se observa que al transcurrir los días de ensilaje existe una disminución del pH
mostrando valores de 3,87 en BCO y 3,20 en BC después de 24 días, con un valor de significación
P<0,01. Estos valores coinciden con los resultados obtenidos en el Estudio I de esta tesis, y
tienen además podrían tener correspondencia con la producción de ácidos orgánicos descritos en
el apartado 4.2.3 y 4.2.4 del Estudio I.
200

Tabla 5. Evolución del pH de los efluentes generados de los subproductos ensilados de BCO y BC.
DÍA DE ENSILAJE

EFLUENTES DEL BCO

EFLUENTES DEL BC

SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

1

4,25 + 0,39

7,02 + 0,10 (3)

0,27

***

2

4,34 + 0,13

4,25 + 0,55 (2)

0,11

NS

3

4,49 + 0,15

4,10 + 0,00 (2)

0,09

***

4

4,65 + 0,01

4,08 + 0,08 (2)

0,07

***

8

4,50 + 0,01

3,87 + 0,26 (1,2)

0,26

NS

12

4,43 + 0,00

3,50 + 0,17 (1)

0,17

*

24

3,87 + 0,12

3,20 + 0,01 (1)

0,05

**

SND (1)

0,25

0,29

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

NS

***

Nivel de significación: ***= P<0,001; ** =P<0,01; *= P<0,05; NS= No significativo.
SND = Desviación estándar entre los subproductos ensilados; SND (1)= Desviación estándar entre los días de ensilaje para cada subproducto.
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En cuanto a la evolución del pH de cada efluente de estudio, se observó que no existen diferencias
significativas entre los resultados de pH encontrados para los diferentes días de ensilaje en BCO,
mientras que el valor de pH de los efluentes generados durante los diferentes días de ensilaje para
el subproducto de BC mostraron diferencias significativas (P<0,001).
Latrille y Alomar (1993) al estudiar 5 aditivos como absorbentes en la conservación de forrajes
encontraron que el pH de los efluentes se estabilizaban a partir del tercer día de ensilaje,
mostrando en todos los casos una baja significativa del pH y estando muy relacionada con el pH
de la masa ensilada. Este hecho, según Muck (1988), es muy importante, ya que si el pH del forraje
ensilado es superior al del efluente se llevaría a cabo una proteólisis y la respiración residual del
forraje ensilado.
En cualquier caso, los resultados obtenidos en nuestro estudio concuerdan con el descrito por
Kemppainnen (1987) donde encuentra un valor de pH en un rango de 4,05 a 4,65 y Megías et al
(1999), han encontrado para los efluentes de un ensilado del subproducto de alcachofa sin aditivos
un valor de 4,1 y cuando realizan el ensilaje con diferentes aditivos encuentran valores de pH que
están en un rango de 3,8 a 4,0.

4.6. Evaluación del contenido de proteína bruta en los efluentes generados durante el
proceso de ensilaje de los subproductos de BCO y BC
En la tabla 6 queda resumida la evolución del contenido de proteínas en los efluentes de BC y
BCO. De esta tabla destacar que el contenido de proteína soluble está por encima del contenido
proteico de la materia fresca ensilada descrita en el Estudio II, apartado 4.3.2 Así en este estudio
se han encontrado contenidos iniciales de 35,08 y 24,73% en los efluentes de BCO y BC,
respectivamente. Por otro lado, existen diferencias significativas (P<0,001) en relación a la
evolución de cada efluente durante los diferentes días de recolección. También existen diferencias
significativas entre los dos efluentes evaluados encontrando un valor P<0,001 en los días 1, 4 y 24;
mientras que para el día 8 y 12 el nivel de significación es menor (P< 0,01). En este sentido, los
valores obtenidos se encuentran muy relacionados con el contenido de proteína descrita por Offter
et al. (1988) en un estudio con ensilado de hierba, encontrando valores entre 20 y 30%.
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Tabla 6. Evolución del contenido de proteína bruta (%) de los efluentes generados de los subproductos ensilados de BCO y BC.
DÍA DE ENSILAJE

EFLUENTES DEL BCO

EFLUENTES DEL BC

SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

1

35,08 + 9,04 (1)

24,73 + 3,96 (1)

6,98

***

2

33,80 + 4,43 (1)

33,46 + 15,30 (2)

11,65

NS

3

41,88 + 11,34 (1)

46,82 + 7,02 (3,4)

8,95

NS

4

61,47 + 16,30 (2)

41,92 + 2,48 (3)

9,94

***

8

40,77 + 1,18 (1)

50,08 + 2,82 (4,5)

2,67

**

12

40,17 + 0,01 (1)

64,68 + 9,31 (6)

8,50

**

24

35,10 + 0,97 (1)

62,92 + 0,08 (5,6)

0,69

***

SND (1)

9,48

8,57

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

***

Nivel de significación: ***= P<0,001; * *= P<0,01; NS= No significativo.
SND = Desviación estándar entre los subproductos ensilados; SND (1)= Desviación estándar entre los días de ensilaje para cada subproducto.
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McDonald et al. (1991) encuentran valores de proteína cruda de 23 a 30,3% similar a los obtenidos
en los efluentes de BCO, donde se aprecia un contenido constate durante los diferentes días de
recolección finalizando con 35,10%, mientras que los efluentes de BCO alcanzaron valores de
62,92% después de 24 días, pudiendo estar relacionado este alto contenido de proteína con la
acumulación de éste en las botellas de recolección y que puede ser utilizado en la alimentación
animal según lo descrito por McDonald et al. (1991).

4.7. Evaluación de la DQO de los efluentes generados durante el proceso de ensilaje de los
subproductos de BCO y BC
La concentración de materia orgánica se mide con los análisis DBO5 y DQO. De modo similar, la
DQO es la cantidad de oxígeno necesario para oxidar la materia orgánica por medio de dicromato
en una solución ácida y convertirla en dióxido de carbono y agua. El valor de la DQO suele ser
siempre superior al de la DBO 5 porque muchas sustancias orgánicas pueden oxidarse
químicamente, pero no biológicamente; así, la DQO se usa para comprobar la carga orgánica de
aguas residuales que no son biodegradables o contienen compuestos que inhiben la actividad de
los microorganismos.
En este sentido, en la tabla 7 se presentan los resultados de la evolución del la DQO en la que se
puede apreciar que el mayor contenido lo presenta el efluente del BC con un valor de 58.500 mg/l
en el primer día de recolección, mientras que el efluente del BCO mostró un contenido inicial de
36.857 mg/l. En ambos casos se ha observado un incremento paulatino, mostrando un valor de
significación P<0,001 durante los primeros 4 días de recolección y no mostrando diferencias
significativas después de 24 días. Por otro lado, el análisis de varianza entre los diferentes días de
recolección para cada tipo de efluente, se encontró un valor de significación P<0,001 para los
diferentes días de recolección. Estos valores demuestran que los efluentes tenían un alto contenido
de sustancias orgánicas de fácil oxidación, ya que en su composición en su mayoría eran
compuestos carbonados y otra parte, que sería la que se degrada biológicamente, y que se
describen con el análisis de DBO 5. Así, los valores encontrados en nuestro estudio se encuentran
por encima de los citados por Megías et al. (1999), donde encuentran valores de DQO de 40.700
mg/l en un ensilaje de subproducto de alcachofa sin aditivos, medido después de 50 días de
ensilaje.
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Tabla 7. Evolución de la DQO (mg/l) de los efluentes generados de los subproductos ensilados de BCO y BC.
DÍA DE ENSILAJE

EFLUENTES DEL BCO

EFLUENTES DEL BC

SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

1

36.857 + 7833 (7,6,5,4,3,2)

58.500 + 11136 (7,6,5)

9993

***

2

25.667 + 4075 (1)

45.571 + 7240 (4,3,2)

6000

***

3

32.200 + 12309 (6,5,3,2)

54.333 + 9902 (6,5,4,3)

11050

***

4

42.750 + 2121 (7,6,5,4)

65.000 + 4346 (7,6,2)

3549

***

8

43.050 + 1414 (7,6,5,4)

43.250 + 13895 (4,3)

13007

NS

12

43.000 + 1414 (7,6,54,3,2)

32.667 + 4131 (3,1)

3815

*

24

35.000 + 4242 (7,6,54,3,2)

44.000 + 5656 (5,4,3,1)

5000

NS

SND (1)

7467

9285

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

***

Nivel de significación: ***= P<0,001; * = P<0,05; NS= No significativo.
SND = Desviación estándar entre los subproductos ensilados; SND (1)= Desviación estándar entre los días de ensilaje para cada subproducto.
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Monteiro (1975), al realizar un estudio en efluentes procedentes de una industria de vinos
encuentra valores de 15.000 a 27.000 mg/l. Plaza y Pasculli (2001) encuentran un valor de 1.051
mg/l en efluentes de una bodega vitivinícola e indican que este valor resulta superiores al permitido
para vuelco en suelo y agua, cuyos valores deben ser <500 mg/l y <250 mg/l, respectivamente.
Otros estudios han demostrado que los fluentes de ensilajes tienen cantidades importantes de
DQO. Así un efluente de aguas domésticas mostraría valores de 271mg/l, mientras que la de
desechos de ingenios azucareros y aguas industriales mostrarían valores de 3.816 y 1.200 mg/l,
respectivamente (Ecobiotec, 2000).

4.8. Evaluación de la DBO5 de los efluentes generados durante el proceso de ensilaje de los
subproductos de BCO y BC
El método para la determinación de la DBO5, se basa en medir el consumo de oxígeno ó la
producción de CO2 en una botella respirométrica en un intervalo de 5 días. Es un procedimiento
experimental tipo bioensayo que en otras palabras mide el oxígeno requerido por los
microorganismos en sus procesos metabólicos al consumir la materia orgánica presente en las
aguas residuales o naturales (Calderón, 2001).
Este método es muy sensible y la degradación de la materia orgánica debe ser medida diariamente.
Por otro lado, el contenido en materia orgánica puede variar, sin embargo, es frecuente encontrar
un 50% de carbohidratos, 40% de proteínas y un 10% de grasas con variaciones de pH. Los
valores obtenidos pueden compararse con las curvas típicas (figura 4) para tener idea de su
evolución tomando en cuenta los siguientes criterios:
•

La cantidad de oxígeno consumido diariamente disminuye progresivamente respecto a la
consumida el día precedente.

•

La cantidad acumulativa de oxígeno consumido crece progresivamente hasta casi estabilizarse
sobre un valor constante.

En la tabla 8, queda resumida la evolución del contenido de DBO después de 5 días de análisis,
donde se puede apreciar que existe un consumo de oxígeno mayor en los efluentes del BC que en
el del BCO .
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Figura 4. Ejemplos de curvas experimentales

C

A

OBD

5

B

D

5 Días de análisis

Las curvas de la figura evidencian las siguientes situaciones características:
A. Curva típica de degradación de sustancias carbonadas en presencia de flora bacteriana
apropiada y adecuada cantidad de nutrientes.
B. Desarrollo debido a la presencia inicial de un escaso número de bacterias adaptadas al
substrato cuando empezó la incubación, o a la presencia de sustancias inhibitorias del
desarrollo bacteriano.
C. Cuando el consumo de oxígeno vuelve a crecer, normalmente al 6º - 7º día del inicio, se está en
presencia de bacterias nitrificantes desarrolladas por oxidación de los compuestos reducidos
del nitrógeno (amoniaco) a nitritos.
D. Se presenta cuando se producen pérdidas en el sellado del aparato.
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Tabla 8. Evolución de la DBO5 (mg/l) de los efluentes generados de los subproductos ensilados de BCO y BC.
DÍA DE ENSILAJE

EFLUENTES DEL BCO

EFLUENTES DEL BC

SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

1

29.799 + 5394 (3)

40.885 + 7018

6316

***

2

19.792 + 2522 (1)

46.168 + 14452

10773

***

3

25.625 + 2234 (2)

48.828 + 6463

5022

***

4

32.617 + 8484 (3,4)

37.500 + 4357

6499

NS

8

39.063 + 6629 (4,5)

41.797 + 4993

5226

NS

12

41.407 + 3314 (5)

43.230 + 4153

4025

NS

24

42.969 + 3315 (5)

39.063 + 2209

2817

NS

SND (1)

4975

8445

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

NS

Nivel de significación: ***= P<0,001; NS= No significativo.
SND = Desviación estándar entre los subproductos ensilados; SND (1)= Desviación estándar entre los días de ensilaje para cada subproducto.
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En nuestro estudio la valorización de DBO en el efluente de BC no sufrió ningún proceso previo de
lavado, mientras que el BCO sí, es por ello esperar una mayor DBO en estos efluentes ya que
contiene un mayor contenido de sustancias carbonatadas y nutrientes de otra índole
(oligoelementos). Así, los efluentes generados durante el primer día de ensilaje para el BCO
muestra un valor de 29.799 mg/l de O2 , mientras que para el mismo día los efluentes del BC
muestran un valor de 40.885 mg/l de O2. El análisis estadístico mostró diferencias significativas
P<0,001 entre los efluentes generados del BC y BCO durante los primeros tres días de ensilaje, y a
partir del 4º no muestran diferencias estadísticas entre ellos, pero sí un aumento gradual,
alcanzando un valor de 42.969 mg/l de O2 en BCO y 39.063 mg/l de O2 en BC a los 24 días de
recolección. Por otro lado, existen diferencias significativas P<0,001 entre los efluentes generados
entre los diferentes días de ensilaje, mientras que los efluentes del BC no mostraron diferencias.
Los valores obtenidos en nuestro estudio para Kennedy (1988) se encontrarían dentro de los
valores de referencia para efluentes de desechos de aves (35.000 mg/l O2 DBO 5 ), ya que los
efluentes ensilados estarían comprendidos con valores mayores a 60.000 mg/l O2 DBO5 según lo
descrito por Grundey (1982). Mason (1988) encuentra valores en efluentes de ensilajes en un
intervalo más amplio (12.000 – 83.000 mg/l O2 DBO5 ).
Por otro lado, Woolford (1978) ha encontrado una DBO de 90,000 mg/l O2 para efluentes de
ensilados mientras que McDonald et al. (1991) encuentran valores entre 12.000 y 90.000 mg/l O2.
Megías et al. (1999) en efluentes de un subproducto ensilado de alcachofa sin aditivos encuentra
valores de 7.161 mg/l O2 y un máximo de 15.234 mg/l O2 cuando al ensilaje le adicionaron melaza
de caña como aditivo de conservación. Como se puede apreciar los valores de DBO son variables
en función de la procedencia del efluente, y si se trata de efluentes de ensilados, esta variación
dependerá del tipo de subproducto que se trate, así como del procesamiento previo a su análisis.
En cualquier caso, Calderón (2001) menciona que los resultados de los ensayos de DBO, guardan
cierta concordancia con los de la DQO, pero tienen diferente significado. Así la DBO es la medida
por excelencia utilizada por las agencias reguladoras en todo el mundo para medir el impacto de la
contaminación causada por las aguas residuales. En este sentido, Calderón (2001) define que un
agua pura no debe superar los 20 mg/l de O2 y un efluente extremadamente contaminado es aquel
que supera los 3.000 mg/l de O2. En cualquier caso existen ciertas discrepancias en cuando a los
valores de referencia, ya que cada país tiene sus propias normas sobre la peligrosidad de los
efluentes según su recolección o procesamiento.
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En relación a lo antes expuesto en las figuras 5 y 6 se representan las curvas de DBO 5 de los
efluentes del BCO y BC durante los diferentes días de ensilaje. En la figura 5 se muestran las
curvas para los efluentes del BCO, destacando que durante los días 1, 2, 3 y 4 de muestreo los
valores de DBO 5 se encuentran en un intervalo de 10.000 a 25.000 mg/l de O2, aumentado este
valor a 35.000 – 40.000 mg/l de O2 a partir del octavo día, hasta los 24 días de muestreo. En todos
los casos los valores se ajustan al modelo cuadrático de Fit [y = a+bx+cx2] (Hyams, 2001). Los
valores de cada uno de los coeficientes de la ecuación se muestran en la tabla 9, donde el mejor
ajuste fue para la curva de DBO5 de los efluentes generados el 24º día de ensilaje (r= 0,9763) y el
menor ajuste (r= 0,7527) para los efluentes del día 4º de ensilaje.
En cuanto a la evolución de la DBO 5 del BC, en la figura 6, se aprecia que prácticamente la
evolución fue similar en todos los efluentes estudiados, mostrando una DBO 5 entre 35.000 y 45.000
mg/l de O2. en todos los días de muestreo. Las curvas de la DBO 5 de los efluentes del BC se
ajustan al modelo antes descrito y el mejor ajuste fue para los efluentes del día 12 con una r=
0,9811 y el menor ajuste para el día 2º de ensilaje con una r= 0,7354. Por otro lado, al comparar las
curvas de DBO 5 de nuestros efluentes con los modelos típicos de la técnica, observamos que éstos
se encuentran dentro de la curva típica de degradación de sustancias carbonadas, y que en
definitiva mostraron una estabilidad a partir del 3º día de estudio .
No obstante Grundey (1982) afirma que aunque los efluentes del ensilado contienen nutrientes de
importancia para los vegetales, éstos pueden ser aprovechados como fertilizantes para pulverizarlo
sobre la tierra. Sin embargo, a causa de su alta DBO pueden quemar los cultivos, sobre todo en
seco y caliente; por ello es conveniente su uso solo si se diluye 1:1 con agua y pulverizar unos 30
m3/ Ha.
4.9. Evaluación del contenido de sólidos totales de los efluentes generados durante el
proceso de ensilaje de los subproductos de BCO y BC
En la tabla 10 se presenta la evolución del contenido de sólidos solubles en los efluentes del BCO y
BC, donde se observa que en general el efluente del subproducto de BCO mostró una tendencia a
incrementar durante los 50 días de ensilaje encontrado después de 24 días un contenido de sólidos
totales de 1,21 mg. L-1, mostrando diferencias significativas (P<0,001).
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Figura 5. Evolución de la DBO 5 en los efluentes del BCO.
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Figura 6. Evolución de la DBO 5 en los efluentes del BC.
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Tabla 9. Valores de los coeficientes de las curvas de DBO 5 del BCO y BC.
Brócoli cocido

a

b

c

SND

R2

1

-1151,93

1497,88

-1719,51

4654,90

0,8772

2

2414,96

10203,65

-1479,65

2999,94

0,8434

3

5608,90

12525,93

-1952,90

2717,38

0,8930

4

3440,76

17085,64

-2491,23

7650,42

0,7527

8

2243,66

22494,15

-3355,41

5584,72

0,9338

12

3285,33

20462,95

-2834,58

5813,29

0,9278

24

1963,10

22055,49

-2984,81

3541,31

0,9763

1

776,84

22992,99

-3278,97

6749,31

0,8344

2

-1898,06

26481,03

-3641,77

11748,19

0,7354

3

1065,30

21270,28

-2337,85

5600,33

0,9252

4

2742,29

18756,22

-2599,52

4861,77

0,8932

8

3008,57

20536,23

-2746,86

5092,67

0,9176

12

2057,97

23645,16

-3394,57

2689,30

0,9811

24

3485,53

22740,54

-3545,71

6010,46

0,9182

Brócoli crudo

Tabla 10. Evolución de los sólidos suspendidos totales (mg/l) de los efluentes generados de los subproductos ensilados de BCO y BC.
DÍA DE ENSILAJE

EFLUENTES DEL BCO

EFLUENTES DEL BC

SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

1

0,19 + 0,11 (2)

3,65 + 1,71 (4)

1,25

***

2

0,06 + 0,57 (1)

0,82 + 0,42 (1)

0,31

***

3

0,37 + 0,14 (3)

2,20 + 0,60 (2,3)

0,46

***

4

0,89 + 0,29 (4)

2,50 + 0,90 (3)

0,70

***

8

1,02 + 0,11 (4,5)

0,60 + 0,58 (1)

0,65

NS

12

1,08 + 0,19 (4,5)

0,19 + 0,18 (1)

0,18

***

24

1,21 + 0,01 (5)

0,93 + 0,32 (1,2)

0,23

NS

SND (1)

0,15

1,00

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

***

Nivel de significación: ***= P<0,001; NS= No significativo.
SND = Desviación estándar entre los subproductos ensilados; SND (1)= Desviación estándar entre los días de ensilaje para cada subproducto.
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Estos valores son similares a los descritos por Megías et al. (1999) en un estudio donde evalúan
los efluentes generados del ensilaje de un subproducto de alcachofa, encontrando valores de 1,3
mg. L-1 después de 50 días de ensilaje cuando utilizan como absorbente ácido fórmico, mientras
que el efluente control mostró valores de 3,9 mg. L-1 .
El efluente del BC inició con un contenido medio de 3,65 mg. L-1 y fue disminuyendo a lo largo del
tiempo hasta alcanzar valores de 0,93 mg. L-1 a los 24 días de ensilaje, lo que nos hace suponer
que parte de los constituyentes de los efluentes recolectados en los últimos días de ensilaje,
contenían menor cantidad de sólidos, esto es debido, posiblemente a la asimilación de éstos por
los microorganismos que se encontraban presentes en el proceso fermentativo. En cualquier caso,
estos resultados concuerdan con los aportados por Megías et al. (1999) en un estudio donde
prueba diferentes absorbentes en el ensilado de alcachofa y donde encuentra valores de 3,3 y 5,5
mg. L-1 cuando es tratado con melaza de azúcar y cloruro de sodio, respectivamente.
Por otra parte, durante los primeros días de ensilaje existen diferencias significativas (P<0,001)
entre los dos efluentes estudiados, después de estos días no existen diferencias significativas
exceptuando los días 8 y 24 donde no existieron diferencias significativas.
Por último al comparar el contenido de sólidos totales entre ambos subproductos es lógico pensar
que el efluente del BCO presentara un menor contenido, ya que como se ha mencionado la masa
vegetal previa al ensilaje había sufrido un proceso de lavado, lo que eliminó parte de estos sólidos,
caso contrario al efluente de BC cuyos sólidos fueron arrastrados durante el proceso fermentativo.

4.10. Evaluación de la conductividad eléctrica de los efluentes generados durante el proceso
de ensilaje de los subproductos de BCO y BC
Los valores de conductividad eléctrica obtenidos de la evaluación de efluentes quedan resumidos
en la tabla 11. A la vista de los resultados, se observa que en general los efluentes del BC son los
que presentan una mayor conductancia y cuya evolución tiende a incrementar durante los
diferentes días de ensilaje. En este sentido, ambos subproductos han mostrado durante los
primeros tres días un valor de significación (P<0,001) para posteriormente no mostrar diferencias
significativas al final del muestreo (24 días).
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Tabla 11. Conductividad eléctrica (µS/cm) de los efluentes generados de los subproductos ensilados de BCO y BC.
DÍA DE ENSILAJE

EFLUENTES DEL BCO

EFLUENTES DEL BC

SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

1

5850 + 260

(1)

8520 + 143

1,06

***

2

6330 + 340 (1,2)

9610 + 161

1,21

***

3

6800 + 410 (2)

8600 + 340

0,37

***

4

7850 + 670 (3)

9120 + 200

0,46

**

8

7820+ 10 (3)

9350 + 330

0,33

*

12

7850 + 00

(3)

9300 + 980

1,34

NS

24

8670 + 10 (3)

9300 + 10

0,21

NS

SND (1)

0,41

1,10

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

***

NS

Nivel de significación: ***= P<0,001; ** =P<0,01; *= P<0,05; NS= No significativo.
SND = Desviación estándar entre los subproductos ensilados; SND (1)= Desviación estándar entre los días de ensilaje para cada subproducto.
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La conductancia del efluente de BCO inicia con 5850 µs/cm y 8520 µs/cm en BC, finalizando con
conductancias mayores en ambos casos, encontrando para el BC un valor de 9300 µs/cm y 8670
µs/cm en BCO. Según Aguas de Murcia (2002) en la Región se han encontrado valores de la
calidad del agua en redes domésticas de 776 µs/cm; que aunque no supera a los valores
encontrados en efluentes de ensilajes es considerada como un agua con alto contenido en
minerales, cloruros, sulfatos, bicarbonatos, calcio, magnesio, sodio (CONSUMER, 1998). Por tanto
si añadimos a este hecho un aporte extra por efluentes, es lógico pensar que a mayor contenido
de minerales procedentes del contenido vegetal refleje una mayor conductancia.
Por otro lado, si añadimos que el agua de riego utilizada es salobre la conductancia aumenta. En
este sentido Del Amor (2000) en un estudio sobre el riego con aguas salobres en Murcia encontró
que se pueden utilizar agua salobres con una conductividad de 4 ds/m disminuyendo la producción
en un 10%. Ramos (1997) menciona que los efluentes constituyen un recurso útil para el riego en
las situaciones de escasez de recursos hídricos y en cultivos de brócoli se pueden utilizar aguas
con 1,9 ds/m y para alcachofa 3,1 ds/m disminuyendo en ambos casos el 14% de la producción.
Dentro de las conductancias para vegetales de huerta, la alcachofa se sitúa en un rango de 8001800 µs/cm considerada como baja o media baja. El cultivo de brócoli tiene de 2800-3500 µs/cm y
es considerado como un cultivo con elevada conductividad, por otro lado la coliflor se encuentra
situada entre 1500-2000 µs/cm de conductancia en el rango de las denominadas media baja
(Smith, 2002). Por lo tanto, este tipo de efluentes tienen un alto poder salino.

216

Evaluación de efluentes del ensilado en microsilos (Estudio III)

5. CONCLUSIONES
•

La disminución de materia fresca en los ensilados de los subproductos estudiados fue mayor
para BC donde se alcanzó la mayor pérdida a los 24 días de ensilaje (34,36% de MF). Para el
ensilado de BCO, las pérdidas no superaron el 15% de MF.

•

El volumen de efluentes generados por los ensilados de BCO y BC presentó, durante los
primeros 4 días de ensilaje, su mayor producción. Se observó que para el BCO, cerca del 56%
de los efluentes son eliminados el primer día, mientras que en el BC no superaron el 26% para
el mismo día de estudio. Las diferencias en producción se relacionan con el origen de cada
subproducto: escaldado y recolección en fresco. En el primer caso, como agua extracelular
propia del proceso industrial y, procedente de la estructura propia de la planta, en el segundo.

•

Al final del proceso de ensilaje se observó que el volumen acumulado de efluentes muy
elevado , siendo mayor en el subproducto de BC (2570,88 ml) que en el BCO (710 ml) por lo
que se recomienda un dispositivo de recogida de efluentes para evitar su vertido.

•

La concentración de DQO encontrado al final del ensilaje (35.000 y 44.000 mg/l en BCO y BC,
respectivamente), indican que este tipo de efluentes tiene un alto contenido de sustancias que
se oxidan químicamente, y que es altamente contaminante

•

El contenido de DBO 5 mostró, para ambos efluentes, un patrón similar a las curvas
estandarizadas y con unos valores, al final del proceso de ensilaje de 42.969 y 39.063 mg/l de
O2 para BCO y BC, respectivamente.

•

Al final del tiempo que duró la experiencia, el contenido proteico de los efluentes fue mayor en
BC con 62,92% MS, que en BCO (35,10% MS). Estos resultados indican que los efluentes
podrían ser utilizados en la alimentación animal o como fertilizante, previa dilución.

•

Dada la cantidad y características de los efluentes generados durante el ensilaje de BC, se
estima que a pesar de presentar una buenas condiciones fermentativas y nutritivas en los
estudios previos realizados, no se hace recomendable en ensilaje de este subproducto, al
menos, tras el picado realizado.
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ESTUDIO IV
COMPARACIÓN DE LA CALIDAD NUTRITIVA Y
FERMENTATIVA DE LOS SUBPRODUCTOS DEL
BRÓCOLI Y ALCACHOFA ENSILADOS BAJO LA
TÉCNICA DE MICROSILOS Y SILOS-BOLSA

Validación del ensilaje en silos-bolsa (Estudio IV)

1. INTRODUCCIÓN
Los avances tecnológicos de la agricultura y la ganadería en los últimos años, han generado
profundos cambios en los sistemas productivos, uno de ellos es la utilización de plásticos en los
sistemas agrícolas para el almacenaje o conservación de forrajes, granos húmedos ó secos y
subproductos agrícolas.
Por otro lado, los avances, en los métodos de producción han incrementado la productividad en las
zonas agrícolas, originando a su paso subproductos que al no ser utilizados por el hombre,
generando grandes volúmenes de residuos. En este sentido, existe una gran diversidad de técnicas
para el empleo estos subproductos, ya sea para la obtención de energía, gas natural o bien para
consumo animal.
Dentro de las técnicas empleadas para la conservación de forrajes verdes se encuentra el ensilaje,
que como ya se ha comentado consiste en la conservación natural bajo condiciones de
anaerobiósis y producción de ácido láctico por los microorganismos propios de la planta a ensilar.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que existen ciertos principios para el almacenaje y buena
conservación; dependiendo en gran medida del tipo de cultivo, manejo que haya tenido y de cómo
se ha cosechado; además de la humedad, característica principal para un buen ensilaje
(GTY.COM, 2002).
A partir de estos principios, el ensilaje se puede realizar de diversas maneras, siendo fundamental
el aporte de la plasticultura, con materiales tecnológicos para el óptimo mantenimiento de las
características de los forrajes a través del tiempo (Carluccio et al., 2002). Así, la aparición de los
silos-bolsa han disparado notablemente la utilización de la técnica; extendiéndose el uso de las
bolsas plásticas extensibles o bien pequeñas bolsas para su uso en las granjas familiares. De
estas últimas, Sanz y Ayensa (1984) y Cañeque y Sancha (1998) han demostrado que en las
granjas se puede obtener un aporte extra al aprovechar residuos agrícolas bajo esta técnica, ya
que los ganaderos disponen de cantidades de subproductos mucho mayores de las que sus
rebaños pueden consumir en fresco, y siendo posible aprovechar por un periodo posterior a su
producción.

219

Validación del ensilaje en silos-bolsa (Estudio IV)

Las principales ventajas de la utilización del silo-bolsa según Sanz y Ayensa (1984); Clemente
(1996) y Dalton (2000) son las siguientes:
•

Se produce una buena fermentación, manteniéndose las características una vez estabilizado el
ensilado.

•

Fácil transporte y manejo.

•

Reducción del espacio para el almacenaje.

•

Posibilidad de selección de la capacidad apropiada de silo-bolsa en función de la cantidad y
volumen a ensilar.

•

Resistencia a la corrosión por efluentes.

•

No hay pérdida de alimentos ensilados, ya que solo se habré un silo-bolsa en el día
seleccionado.

Para Rodríguez y Lalinarich (2002), el empleo de silos-bolsa tiene grandes posibilidades de
empleo, sin que se produzcan cambios aparentes en los contenidos de húmedad. Así, en un
estudio con el grano del trigo almacenado bajo esta técnica; observaron que los parámetros que
conforman el estándar de calidad del trigo no fueron afectados. Por otra parte, los mismos autores
mencionan que la respiración del grano produjo aumento en la concentración del CO2 y disminución
de O2 en el interior de los silos-bolsa, sin que se observará la presencia de insectos vivos en el
interior de las mismas. A diferencia de otros materiales como los metales, Ashbell et al. (2001)
afirman que los plásticos utilizados en las bolsas para ensilar son permeables a los gases, siendo
la razón de esta permeabilidad su distribución molecular.
Por lo tanto, la elección del plástico o bolsa a utilizar, dependerá de la calidad de forraje a
almacenar, del tiempo de ensilaje, etc.. ya que las bolsas de buena calidad resisten mejor a la
degradación y a los pequeños accidentes (Clemente, 1996).
Una correcta conservación del material vegetal en los silos-bolsa ésta influenciada por los
siguientes puntos: a) elección del sitio donde se depositarán los silos-bolsa, b) llenado del silobolsa, c) tipo de material vegetal, d) estado del material vegetal al momento de ser ensilado, e)
ausencia de oxígeno, f) condiciones de fermentación y rotura del plástico de los silos-bolsa.
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Por último, los cuidados adicionales que deben tenerse en cuenta para la instalación ó depósito de
los silos-bolsa serían: elegir un lugar de terreno alto, que la superficie este limpia y pareja,
mantenerlas lo más lejos de árboles y/o posibles fuentes de roturas, utilizar bolsas de buena
calidad y llenar correctamente las bolsas, no dejando espacios libres. Además, el material vegetal
debe ser suministrado en forma constante y uniforme; y así, impedir el estiramiento excesivo o
ruptura de las bolsas (GYT.COM, 2002).
El estado del cultivo o material vegetal debe estar en las mejores condiciones, sin malezas y en un
óptimo estado de desarrollo (para forrajes frescos). Es importante, además, eliminar la presencia de
oxígeno, apisonando las bolsas al término del llenado y sellándolas adecuadamente, ya que la
presencia de oxígeno o aire provoca la pérdida de azúcares por oxidación, debido a un incremento
de la temperatura en el material, y disminuyendo, por tanto la calidad del producto ensilado.
Respecto a las condiciones de fermentación, es necesario realizar un picado óptimo, ya que
cuando el picado se realiza con buenos niveles de humedad, se desplaza el oxígeno presente, y el
contenido de carbohidratos solubles es idóneo; además, se favorece una fermentación láctica y
como consecuencia la disminución del pH, pudiendo ser conservado con pérdidas mínimas
(Clemente, 1996).
De acuerdo con estas precisiones y, con el propósito de conocer las ventajas que presenta la
conservación de los subproducto del brócoli y alcachofa ensilada bajo la técnica de silos-bolsa, así
como su posterior uso en la alimentación animal, se ha diseñado el presente estudio para evaluar
la calidad nutritiva y fermentativa del ensilaje bajo este método y su relación con el ensilaje bajo la
técnica de microsilos, expuesta en los primeros dos estudios de esta tesis. Además, es conveniente
su utilización a nivel laboratorio, ya que la valoración de la calidad fermentativa de subproductos
agrícolas en silos-bolsa, adquiere gran importancia pues la gran mayoría de estudios de ensilaje se
realizan bajo la técnica de microsilos. Por tanto, resultaría conveniente la valoración del forraje o
subproducto agrícola bajo la técnica de silo-bolsa como proceso previo a las pruebas “in vivo”.
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2. OBJETIVO GENERAL
Validación de los silos-bolsa para su utilización en el ensilaje de los subproductos agrícolas del
brócoli y alcachofa.

2.1. Objetivos particulares

♦ Evaluación nutritiva y fermentativa del ensilado en silos-bolsa de los
subproductos de brócoli cocido (BCO) y alcachofa cruda (ALC).
♦ Comparación de la calidad de ensilaje en microsilo y silos-bolsa de los
subproductos del brócoli cocido (BCO) y alcachofa cruda (ALC),
mediante la evaluación de las características fermentativas y nutritivas.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Microsilos
Se ha realizado el ensilaje de dos subproductos agrícolas brócoli cocido (BCO) y alcachofa cruda
(ALC), cuyas características fueron descritas en el Estudio I apartado 3.1.1 y 3.1.3.
3.2. Técnica de silos-bolsa
Se evaluó la técnica de silos-bolsa descrita por Sanz y Ayensa (1984). Las bolsas de ensilaje
tenían las siguientes características: espesor de 500 galgas, 1.5 m de largo y 0,65 m de ancho, con
el fondo soldado por calor y de color negro para evitar la infiltración de luz. Se ensilaron 25 silosbolsa de cada subproducto, sin la adición de aditivos conservantes, conteniendo 30 kg cada uno
para facilitar su manejo. Los subproductos obtenidos de los desechos de la industria conservera
fueron transportados y ensilados inmediatamente. (fotografía 1).

Fotografía 1. Recogida de la industria conservera de uno de los subproductos evaluados.
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3.3. Desarrollo experimental
El ensilaje en silos- bolsa fue conservado a temperatura ambiente y al abrigo del sol (fotografía 2),
sin la adición de conservantes, ni alterando sus características físicas, es decir, no fueron picados
adicionalmente, ya que los residuos del proceso de escaldado propio de la industria desechan un
subproducto con características propicias para comprimir el material. Tras el llenado fueron
apisonados enérgicamente con el objeto de eliminar las bolsas de aire durante el llenado,
posteriormente fueron cerrados y sellados herméticamente por la parte superior.
Como los silos-bolsa no estaban provistos de ningún dispositivo de drenaje; se realizaron
perforaciones en la parte inferior de cada silo-bolsa para el subproducto de BCO y ALC con el
propósito de eliminar el exceso de agua. Transcurridos 3 días, las perforaciones fueron selladas
completamente y los silos-bolsa fueron apilados y almacenados a temperatura ambiente en
posición invertida hasta su utilización. La toma de muestra para los silos-bolsa fue a los 0 y 24 días
de ensilaje.
Para realizar los estudios de comparación fermentativa y química-nutritiva de esta técnica con
respecto a la técnica de microsilos, se tomaron en cuenta los resultados de los días 0 y 24 de
ensilaje en microsilos expuestos en los estudios I y II .

Fotografía 2. Llenado y conservación de los silos-bolsa.
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3.4. Métodos empleados
3.4.1. Análisis fermentativos
Los parámetros evaluados se describen en el Estudio I, apartado 3.4 de esta tesis.
3.4.2. Análisis químico-nutritivos
Los parámetros evaluados se describen en el Estudio II, apartado 3.4 de esta tesis.
3.5. Análisis estadístico
Se ha realizado un análisis de varianza de una sola vía, para establecer las diferencias entre los
parámetros fermentativos y químico-nutritivos, así como entre los días de ensilaje de los
subproductos del brócoli cocido y alcachofa cruda, tanto para el ensilaje en microsilos, como para el
de silos-bolsa. Para ello se ha empleado el paquete estadístico STATISTIX versión 1.0 para
Windows 95.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Composición fermentativa del subproducto de brócoli cocido (BCO) antes y después de
24 días de ensilaje en silos-bolsa.
La evolución de los parámetros fermentativos en el ensilado del subproducto de BCO quedan
recogidos en la tabla 1; donde se observa que la temperatura inicial se incrementó ligeramente
durante el proceso fermentativo, siendo este incremento estadísticamente significativo (P<0,01).
Este cambio de temperatura no altera las condiciones propicias para el crecimiento de
microorganismos lácticos, que según McDonald et al. (1966) y Petterson (1988), para temperaturas
comprendidas entre 10 y 24ºC, favorecen la proliferación de este tipo de microorganismos, así
como la correspondiente producción de ácidos orgánicos. Por lo tanto, este parámetro se puede
considerar como estable, en cuanto a su influencia sobre las fermentaciones producidas en el
interior de los silos-bolsa.
En relación a la evolución del valor de pH, éste mostró un descenso significativo de 7,04 a 4,53
mostrando un nivel de significación (P<0,001). Para Bjorge (1996), se trataría de un ensilaje de
buena calidad. Por otro lado, la producción de ácido láctico fue favorecida con un incremento
significativo (P<0,001) alcanzando un valor de 9,31% MS después de 24 días de ensilaje y que está
relacionado con el consumo de carbohidratos solubles en agua, cuyo contenido disminuyó de
14,95% a 4,24% MS, mostrando un nivel de significación (P<0,001), lo que indica que cerca del
10% sobre su contenido inicial, fue transformado a ácidos orgánicos, mayoritariamente ácido
láctico. Aunque, por otro lado, Cañeque y Sancha (1998) indican que la producción de ácido láctico
por si solo, no es indicativo de la calidad de fermentación de un ensilado, si bien su determinación
tiene un gran interés, al ser un indicador de la intensidad de las fermentaciones y de la riqueza
inicial del alimento en azúcares.
Así, la presencia de AGV’s totales fue importante; incrementándo sus valores desde 0,22% a
3,11% MS, de los que una parte corresponden a ácido acético (3,02% MS), y cuyo contenido fue
altamente significativo (P<0,001) y en cambio en el resto de ácidos fue no significativo, con lo cual,
se puede afirmar que la fermentación en su mayoría fue de carácter láctico. Por otro lado, existió
un incremento en la producción de amoniaco (0,49% MS), que aunque estadísticamente es
significativo (P<0,01), no presenta un problema grave en el ensilaje de este tipo de subproducto al
no existir una alta descomposición del contenido proteico durante el proceso de ensilaje.
226

Tabla 1. Composición fermentativa (% MS) antes y después de 24 días de ensilaje en silos-bolsa del subproducto de BCO.
PARÁMETRO

0 días

24 días

SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

TEMPERATURA

20,30 + 0,28

21,75 + 0,35

0,32

**

pH

7,04 + 0,04

4,53+ 0,01

0,03

***

LÁCTICO

0,23 + 0,16

9,31 + 0,41

0,31

AGV’s TOTALES

0,22 + 0,04

3,11 + 0,12

0,09

***

ÁC. ACÉTICO

0,09 + 0,03

3,02 + 0,14

0,10

***

ÁC. PROPIÓNICO

0,03 + 0,02

0,02 + 0,0

0,02

ÁC. BUTÍRICO

0,06 + 0,01

0,0 + 0,0

0,01

**

ÁC. ISOBUTÍRICO

0,07 + 0,0

0,06 + 0,0

0

NS

AMONIACO

0,01 + 0,01

0,49 + 0,01

0,01

CARBOHIDRATOS SOLUBLES EN AGUA

14,95 + 0,45

4,24 + 0,82

0,66

Nivel de significación: *** = P < 0,001; ** = P < 0,01; NS= No significativo.

***

NS

***
***
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4.2. Composición químico-nutritiva del subproducto de brócoli cocido (BCO) antes y
después de 24 días de ensilaje en silos bolsa.
Los parámetros químico-nutritivos evaluados en el subproducto ensilado del BCO mostraron pocos
cambios, y en los casos donde hubieron diferencias después de 24 días de ensilaje fueron mínimos
y no afectaron a la calidad nutritiva del subproducto. Así, dentro de los componentes químiconutritivos evaluados (tabla 2), cabe destacar que el contenido de materia seca inicial (11,24%)
incrementó después de 24 días, alcanzando un 11,68% que estadísticamente mostró un valor
P<0,001, y cuyo contenido es semejante al encontrado por Cañeque y Sancha (1998) en coles
ensiladas (15,7% MS).
Gasa et al. (1986) y Gasa y Castrillo (1991) al realizar un estudio con otra variedad del género
Brassica (coliflor), encontraron valores de 14,9% MS en los subproductos frescos. Por otro lado,
Madrid et al. (1997d) obtienen un valor de MS inferior en un estudio con brócoli fresco (6,8%) y que
son similares a los valores encontrados por Lozada et al. (1992) en inflorescencias (7% MS) y en
hojas de brócoli ( 9% MS), ambos subproductos en fresco. En cualquier caso, el contenido de
materia seca en este tipo de subproducto es muy bajo, por lo que su uso estaría reducido a la
incorporación como complemento de la ración. En cuanto al contenido de materia orgánica y
minerales, ambos mostraron diferencias significativas (P<0,01), destacando que el contenido
mineral es bajo en comparación con otros alimentos.
Entre los cambios ocurridos en los componentes nutritivos se ha encontrado diferencia significativa
(P<0,001) en los contenidos de extracto etéreo y proteína bruta; el primero de ellos ha
incrementado 3,61% MS y el segundo incrementó 3,58% MS sobre su contenido inicial. Según
Brandy (1965), estarían asociados a una disminución en el contenido acuoso de los mismos,
debido al alto contenido de humedad propio de estos subproductos. Sin embargo, este cambio no
afecta a la conservación del subproducto, ya que alcanza un buen valor de pH y existe una baja
concentración de amoniaco.
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Tabla 2. Composición químico-nutritiva (% MS) antes y después de 24 días de ensilaje en silos-bolsa del subproducto de BCO.
PARÁMETRO

0 días

24 días

SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

MS

11,24 + 0,01

11,68+ 0,0

0,01

***

MO

93,68 + 0,08

93,31 + 0,05

0,07

MINERALES

6,32 + 0,08

6,69 + 0,05

0,07

EXTRACTO ETÉREO

3,08 + 0,02

6,37 + 0,34

0,24

PROTEÍNA BRUTA

31,08 + 0,06

34,66 + 0,33

0,24

FND

20,42 + 0,34

19,84 + 0,64

0,51

FAD

13,05 + 0,88

12,93 + 0,24

0,64

LIGNINA

1,81 + 0,02

2,01 + 0,12

0,09

NS

HEMICELULOSA

7,36 + 0,53

6,90 + 0,88

0,72

NS

CELULOSA

11,24 + 0.89

10,93 + 0,11

0,92

NS

Nivel de significación: *** = P < 0,001; ** = P < 0,01; NS= No significativo.

**
**
***
***
NS
NS
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Cabe destacar, que el subproducto de BCO tiene un alto contenido de proteína inicial (31,8% MS)
y que después de 24 días de ensilaje su contenido aumenta (34,6% MS), siendo este cambio
altamente significativo (P<0,001). Datos similares los han obtenido Lozada et al. (1992), con
contenidos medios de 31,1% MS en las inflorescencias de brócoli fresco y de 36% MS en las hojas
de brócoli fresco. Gasa et al. (1989) y Gasa y Castrillo (1991) han encontrado un contenido de
proteína inferior (14,3% y 12% MS, respectivamente) en el subproducto de la coliflor, mientras que
Madrid et al. (1997d) recogen un valor de 18,2% MS en brócoli fresco.
Por otro lado, Cañeque y Sancha (1998) mencionan que cuanto mayor sea el contenido de
materias nitrogenadas de la planta y en especial a partir del 25% de proteína bruta, el pH estará
más afectado, dando como resultado aumentos de pH. Sin embargo, en nuestra experiencia al
tener un contenido de MS inicial de 11,24% y un nivel de proteína alto, sucede lo contrario,
mostrando al final de 24 días un valor de pH= 4,5.
Finalmente, los contenidos de la pared celular no mostraron diferencias significativas después de
24 días de ensilaje, lo que nos indicaría una buena conservación de estos componentes, y por
tanto que el proceso fermentativo no afecta su valor nutritivo de los mismos. En definitiva y como se
ha observado, el ensilaje bajo el método de silo-bolsa no afecta considerablemente el valor nutritivo
de los componentes del ensilado de este tipo de subproducto, por lo que resulta interesante para su
utilización en la alimentación animal.

4.3. Composición fermentativa del subproducto de alcachofa cruda (ALC) antes y después
de 24 días de ensilaje en silos-bolsa
En la mayoría de los procesos fermentativos, los cambios producidos dependen de los contenidos
nutritivos iniciales del alimento en cuestión. En este sentido, de la evaluación de las características
fermentativas se desprende que el subproducto de ALC es apto para ser conservado mediante el
proceso de ensilaje en silo-bolsa, ya que se ha observado que en la etapa fermentativa, éstas
presentan un comportamiento típico de este tipo de procesos con una producción de ácidos
orgánicos y la disminución de otros componentes nutritivos, que se describen a continuación.
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En la tabla 3 se presentan los valores de composición fermentativa del subproducto de ALC a
tiempo cero y después de 24 días de ensilaje. La temperatura de los silos-bolsa, permaneció
constante durante el periodo de ensilaje establecido sin mostrar diferencias significativas entre el
inicio y el final del ensilaje. En cuanto a la evolución de pH, éste disminuyó de un valor de 6,64 a
5,62 con un nivel de significación (P<0,001), no coincidiendo este valor con los obtenidos por
Megías et al. (1993b) y Megías et al. (1998) donde ambos recogen un valor de 3,4 a los 24 días de
ensilaje.
Por otro lado, Bjorge (1996) estima que un ensilado con un pH mayor a 5,2 sería considerado de
pobre calidad, que coincide con lo indicado por Cañeque y Sancha (1998), considerando que
aunque el pH constituye el medio más simple y rápido de apreciación de la calidad, éste estará muy
correlacionado con las fermentaciones y pérdidas sufridas por el ensilado y en general, cuanto más
bajo sea el pH, mayor evidencia habrá de que se trata de una fermentación tipo láctica.
En cuanto a la producción de ácido láctico de este estudio, se obtuvo un valor de 4,74% MS,
inferior a lo descrito por Megías et al. (1993b); donde obtuvieron un valor de 7,03% MS a los 24
días de ensilaje en el subproducto ensilado de alcachofa; sin embargo nusetro valor encontrado es
superior a los obtenidos por Megías et al. (1991) y Megías et al. (1997) a los 100 días de ensilaje
(2,8 y 1,6% respectivamente) en subproductos de alcachofa cocida.
En cualquier caso, el valor obtenido en nuestra experiencia se encuentra dentro de los límites
óptimos para buen ensilado (3–13%), según lo establecido por Catchpoole y Henzell (1971). Por
otro lado, cabe señalar que en un ensilado de buena calidad el contenido de ácido láctico es un
parámetro que la mayoría de los autores consideran de importancia, estando en ocasiones
acompañada de la producción de ácidos grasos volátiles, aunque en pequeña cantidad.
En este sentido, la producción total de ácidos grasos volátiles (3,46% MS) muestra un incremento
con un nivel de significación (P<0,001) favorecida por la producción de ácido acético (P<0,001).
Además, no aparecen valores significativos en la producción de ácido propiónico, butírico e
isobutírico, ni en la producción de amoniaco, por lo que, cabría suponer que durante el ensilaje la
población microbiana fue básicamente anaérobia y en su mayoría, constituida por
microorganismos productores de ácido láctico y acético.
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Tabla 3.Composición fermentativa (% MS) antes y después de 24 días de ensilaje en silos-bolsa del subproducto de ALC.
PARÁMETRO

0 días

24 días

SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

TEMPERATURA

21,25 + 0,35

21,75 + 0,35

0,35

NS

pH

6,64 + 0,02

5,62+ 0,01

0,01

***

LÁCTICO

0,05 + 0,04

4,74 + 0,02

0,03

AGV’s TOTALES

0,12 + 0,03

3,46 + 0,06

0,05

***

ÁC. ACÉTICO

0,07 + 0,02

2,81 + 0,06

0,04

***

ÁC. PROPIÓNICO

0,0 + 0,0

0,48 + 0,0

0

ÁC. BUTIRÍCO

0,02 + 0,0

0,14 + 0,0

0

NS

ÁC. ISOBUTÍRICO

0,02 + 0,0

0,02 + 0,0

0

NS

AMONIACO

0,01 + 0,0

0,37 + 0,01

0,01

CARBOHIDRATOS SOLUBLES EN AGUA

11,6 + 0,65

5,22 + 1,48

1,11

Nivel de significación: *** = P < 0,001; ** = P < 0,01; NS= No significativo.

***

NS

NS
**
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Según Cañeque y Sancha (1998), las fermentaciones estarían producidas por las bacterias
coliformes, butíricas y lácticas heterofermentativas, siendo estas últimas las que, en general, dan
lugar a ensilados con alto contenido de este ácido, o bien, se podría relacionar por la acción
metabólica de las levaduras según lo descrito por Luis y Ramírez (1986). En cualquier caso, los
resultados de ácidos grasos volátiles fueron similares a los encontrados por Megías et al. (1993b) a
los 24 días de ensilaje (2,95% MS), considerando en su estudio que la fermentación favorecida fue
de tipo láctica.
Respecto al contenido de carbohidratos solubles, en este estudio, se ha observado una
disminución de (11,6 a 5,22% MS) mostrando un valor de significación P<0,01 entre los días de
ensilaje evaluados, lo que indicaría que los azúcares solubles fueron utilizados en su inicio para la
producción de los ácidos orgánicos propios de este tipo de proceso fermentativo.

4.4. Composición químico-nutritiva del subproducto de alcachofa cruda (ALC) antes y
después de 24 días de ensilaje en silos-bolsa
En cuanto a la composición nutritiva del subproducto de ALC (tabla 4), cabe destacar que el
contenido de materia seca incrementó de 16,6% a 17,98%, siendo significativo (P<0,001) y cuyo
contenido coincide con los estudios de Gasa et al. (1989) donde encuentran un contenido de MS de
19,1% en alcachofa fresca; mientras que Megías et al. (1993b) describen un valor de 19,93% al
final del proceso fermentativo con un subproducto de alcachofa cocida. Por otro lado, el contenido
de minerales mostró cambios estadísticamente significativos (P<0,001) incrementando su valor de
5,69 a 6,68% MS después de 24 días de ensilaje y que se encuentra muy relacionado con los
valores obtenidos por Gasa et al. (1989) con 5,5% MS en residuos de alcachofa y Madrid et al.
(1997d) con un valores de 5,61% MS en subproductos de alcachofa fresca.
El contenido graso aumentó en 1,42% MS sobre su contenido inicial, siendo estadísticamente
significativo y mostrando un valor P<0,001 después de 24 días de ensilaje. Estos incrementos son
similares a los descritos por Hernández et al. (1992) y Megías et al. (1993b) con contenidos de
4,30% MS en la planta de alcachofa ensilada y 3,56 % MS en el subproducto de alcachofa
ensilada, respectivamente; aunque se han encontrado valores ni feriores en el subproducto no
ensilado, como los obtenidos por Madrid et al. (1997b), con valores de 1,51% MS.
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Tabla 4. Composición químico-nutritiva (% MS) antes y después de 24 días de ensilaje en silos-bolsa del subproducto de ALC.
PARÁMETRO

0 días

24 días

SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

MS

16,60 + 0,01

17,98+ 0,03

0,02

***

MO

94,31 + 0,08

93,32 + 0,11

0,10

***

MINERALES

5,69 + 0,08

6,68 + 0,11

0,10

***

EXTRACTO ETÉREO

2,07 + 0,06

3,49 + 0,04

0,05

PROTEÍNA BRUTA

11,51 + 0,13

14,15 + 0,21

0,18

FND

43,09 + 1,56

41,12 + 0,41

1,14

FAD

31,12 + 0,17

25,36 + 1,31

0,93

LIGNINA

10,47 + 0,55

7,47 + 0,21

0,42

***

HEMICELULOSA

11,96 + 1,74

15,76 + 0,89

1,38

NS

CELULOSA

20,65 + 0.73

17,89 + 1,52

1,19

NS

Nivel de significación:*** = P < 0,001; ** = P < 0,01; NS= No significativo.

***
***
NS
**
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El contenido de proteína bruta incrementó de 11,51% a 14,15% MS con un nivel de significación
(P<0,001); este valor es similar al encontrado por Megías et al. (1991) y Gasa y Castrillo (1991) con
valores de 13,87% y 14,7% MS, el estudios con alcachofa, respectivamente. Madrid et al. (1997b)
han encontrado valores que se aproximan a los obtenidos en nuestra experiencia; obteniendo en
sus estudios con alcachofa cruda valores de 13,49% MS.
Por otro lado, Megías et al. (1993b) obtienen un contenido de proteína bruta de 11,87% MS a los
24 días de ensilaje, contrastando con los datos de Hernández et al. (1992) quienes encontraron un
contenido inferior (9,77% MS). Otros autores, como Gasa et al. (1989), han encontrado valores de
15% MS en subproducto fresco y 12,6% MS en subproducto ensilado.
De los componentes de la pared celular; la FND, la hemicelulosa y la celulosa no mostraron
diferencias significativas durante todo el proceso. En cualquier caso, los valores de fibra obtenidos
después de 24 días de ensilaje coinciden con los obtenidos por Hernández et al. (1992) y Madrid
et al. (1997b) quienes encuentran contenidos de FND de 39,03% MS (hojas de alcachofa
desecadas al sol) y 42,03% MS, en alcachofa fresca, respectivamente.
El contenido de celulosa de nuestro estudio (17,89% MS) se acerca al encontrado por Hernández
et al. (1992) con un contenido de 21,8% MS en un estudio con la planta completa de alcachofa
ensilada. Otros autores, han encontrado valores más elevados que oscilan entre 51,3% MS en
subproducto fresco (Gasa et al., 1989) ó como los señalados por Megías et al. (1991) donde
encuentran un contenido de celulosa de 64,56% MS en el subproducto de alcachofa ensilado.
En cuanto al contenido de FAD y lignina mostraron cambios significativos (P<0,01 y P<0,001,
respectivamente), existiendo en ambos casos disminuciones que iban de 43,09% a 41,12% MS en
FND y de 10,47% a 7,47% MS en el contenido de lignina. En nuestra experiencia, esta pérdida de
material no coincide con las estimadas por Megías (1989) y Megías et al. (1993b) ya que en sus
estudios los contenidos de FND y FAD tienen un incremento gradual e irregular hasta alcanzar los
100 días de ensilaje.
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4.5. Comparación de los parámetros fermentativos y nutritivos iniciales del subproducto de
brócoli cocido (BCO) empleado en el ensilaje en microsilos y silos-bolsa
Se ha evaluado el comportamiento fermentativo y el contenido en nutrientes de los subproductos
empleados bajo las dos técnicas de ensilaje: microsilos y silo-bolsa. En la tabla 5 se resume la
evaluación de los parámetros fermentativos al inicio del ensilaje para ambas técnicas de ensilaje,
donde se observa que solo existen diferencias mínimas estadísticamente significativas (P<0,05) en
las temperaturas iniciales, siendo ligeramente mayor a 20º C durante el ensilaje en silos-bolsa,
mientras que los microsilos fue de 18,75º C. Los demás parámetros descritos en la tabla no
mostraron diferencias significativas entre ellos.
En relación al contenido químico-nutritivo, en la tabla 6, se aprecian para el BCO que el contenido
de materia seca bajo la técnica de microsilo es de 10,38% y de 11,24% en silos-bolsa, con un nivel
de significación (P<0,001). En el contenido graso se observó que existen diferencias significativas
(P<0,01) con contenidos de 3,64% MS para microsilos y 3,08% MS en silos-bolsa. El resto de los
otros parámetros nutritivos no mostraron diferencias significativas. Hay que señalar que el BCO
utilizado en ambas técnicas, provenían de cosechas y años distintos, y que son subproductos que
han sufrido un procesado industrial que estandariza su composición.

4.6. Comparación de los parámetros fermentativos y nutritivos del subproducto de brócoli
cocido (BCO), tras 24 días conservados en microsilos y silos-bolsa
En la tabla 7 se presenta el comportamiento fermentativo del subproducto de BCO, donde se
observa que a los 24 días de fermentación existen diferencias en la formación ó consumo de
diversos metabolitos, mismos que se exponen a continuación.
En la evolución de la temperatura se observa que en las dos técnicas de conservación incrementó
la temperatura después de 24 días de ensilaje, mostrando un nivel de significación (P<0,05). Sin
embargo, está temperatura no afectó el proceso fermentativo y, por consiguiente, favoreció las
condiciones idóneas para el crecimiento de microorganismos deseables en este tipo de procesos
(bacterias lácticas), que para McDonald et al. (1966) y Petterson (1988) estarían comprendidas
entre 10 – 24ºC.
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Tabla 5.Comparación de los parámetros fermentativos (% MS) al inicio del ensilaje en microsilos y silos-bolsa del subproducto del brócoli cocido (BCO).
PARÁMETRO

MICROSILOS

SILOS-BOLSA

SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

TEMPERATURA

18,75 + 0,35

20,30 + 0,28

0,32

*

pH

6,94 + 0,04

7,04 + 0,04

0,04

NS

LÁCTICO

0,0 + 0,0

0,23 + 0,16

0,12

AGV’s TOTALES

0,0 + 0,0

0,22 + 0,04

0,03

NS

ÁC. ACÉTICO

0,0 + 0,0

0,09 + 0,03

0,02

NS

ÁC. PROPIÓINICO

0,0 + 0,0

0,03 + 0,02

0,02

ÁC. BUTÍRICO

0,0 + 0,0

0,06 + 0,01

0,01

NS

ÁC. ISOBUTÍRICO

0,0 + 0,0

0,07 + 0,0

0,0

NS

AMONIACO

0,04 + 0,03

0,01 + 0,01

0,03

CARBOHIDRATOS SOLUBLES EN AGUA

12,94 + 1,06

14,95 + 0,45

0,81

Nivel de significación: *= P < 0,05; NS= No significativo.

NS

NS

NS
NS

Tabla 6. Comparación de los parámetros químico-nutritivos (% MS) al inicio del ensilaje en microsilos y silos-bolsa del subproducto del brócoli cocido (BCO).
PARÁMETRO

MICROSILOS

SILOS-BOLSA

SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

MS

10,38 + 0,01

11,24 + 0,01

0,01

***

MO

93,97 + 0,11

93,68 + 0,08

0,10

MINERALES

6,03+ 0,70

6,32 + 0,11

0,10

EXTRACTO ETÉREO

3,64 + 0,04

3,08 + 0,02

0,04

PROTEÍNA BRUTA

31,43 + 1,58

31,08 + 0,06

1,12

FND

14,79 + 7,26

20,42 + 0,34

5,41

FAD

12,40 + 0,29

13,05 + 0,88

0,65

LIGNINA

1,60 + 0,19

1,81 + 0,02

0,14

NS

HEMICELULOSA

7,39 + 0,09

7,36 + 0,53

0,38

NS

CELULOSA

10,80 + 0,49

11,24 + 0.89

0,72

NS

Nivel de significación: *** = P < 0,001; * *= P < 0,01; NS= No significativo.

NS
NS
**
NS
NS
NS

Tabla 7. Comparación de los parámetros fermentativos (% MS) del ensilado en microsilos y silos-bolsa
del subproducto del brócoli cocido (BCO) después de 24 días.
PARÁMETRO

MICROSILOS

SILOS-BOLSA

SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

TEMPERATURA

19,75 + 0,35

21,75 + 0,35

0,35

*

pH

3,92 + 0,06

4,53+ 0,01

0,05

**

LÁCTICO

5,89 + 0,35

9,31 + 0,41

0,36

AGV’s TOTALES

0,50 + 0,01

3,11 + 0,12

0,09

**

ÁC. ACÉTICO

0,47 + 0,46

3,02 + 0,14

0,42

***

ÁC. PROPIÓNICO

0,0 + 0,0

0,02 + 0,0

0,0

ÁC. BUTIRÍCO

0,0 + 0,0

0,0 + 0,0

0,0

NS

0,03 + 0,02

0,06 + 0,0

0,04

NS

AMONIACO

0,03 + 0,02

0,49 + 0,01

0,02

CARBOHIDRATOS SOLUBLES EN AGUA

2,80 + 0,46

4,24 + 0,82

0,53

ÁC. ISOBUTIRÍCO

Nivel de significación: *** = P < 0,001; ** = P < 0,01; * P < 0,05; NS= No significativo.

***

NS

***
*
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En primer lugar, cabe destacar que el método de silos-bolsa tiene una mayor área de exposición
para el crecimiento de microorganismos lácticos, no ocurriendo igual cuando se utilizan los
microsilos lo que el método de microsilos no se presenta y, en segundo lugar, la microflora
presente en ambos métodos pudo ser diferente y con ello propiciar un mayor consumo de hidratos
de carbono en una técnica u otra. De cualquier forma, en ambos métodos de conservación se
produjo una fermentación de tipo láctica, como lo demuestran diferentes autores que han estudiado
este subproducto agrícola.
En cuanto al pH, éste disminuyó tanto en el ensilaje en microsilos (3,92) como en el de silos-bolsa
(4,53) siendo ésta bajada estadísticamente significativa (P<0,01), lo que significa una disminución
respecto a su valor inicial de 3,02 unidades de pH en la técnica de microsilos y 2,51 en la de
silo-bolsa, estando ligada al consumo de carbohidratos solubles y a su correspondiente producción
de ácidos orgánicos. En este sentido, y tomando en cuenta los contenidos iniciales de
carbohidratos (tabla 5), se observa que bajo la técnica de microsilos disminuyó de 12,94% MS a
2,80% MS y en la técnica de silos-bolsa de 14,95% a 4,24% mostrando entre ambas técnicas un
nivel de significación (P<0,05) a los 24 días de ensilaje. Pudiendo afirmarse que en la técnica de
microsilos cerca del 50% de la producción de metabolitos se traducen en una formación de ácido
láctico y otros ácidos orgánicos, mientras que en silos-bolsa cerca del 85% fue transformado en
ácido láctico.
Por otra parte, el ácido láctico formado después de 24 días, como ya se ha mencionado, fue mayor
bajo la técnica de silos-bolsa (9,31% MS) que en microsilos (5,89% MS) mostrando un valor de
significación (P<0,001).
Por último, la evolución en la producción de ácidos grasos totales fue mayor en el ensilaje en silosbolsa (3,11% MS) que en la de microsilos (0,50% MS) con un valor de significación (P<0,01).
Dentro de los ácidos grasos formados el ácido acético mostró una alta significación (P<0,001) en
ambos métodos y que estaría asociado a las apreciaciones antes descritas.
En relación al contenido de amoniaco formado, también existieron diferencias entre ambos métodos
de conservación (P<0,001); sin embargo, estos contenidos son de poco importancia ya que según
Cañeque y Sancha (1998) serían necesarios contenidos superiores al 7% MS para ser
considerados como ensilados de mala calidad.
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En cuanto a la evaluación de las características nutritivas (tabla 8) después de 24 días de ensilaje,
no existieron diferencias significativas aparentes en los parámetros evaluados, solo se apreciaron
diferencias en los contenidos de FND y FAD con un valor de significación (P<0,05), presentando en
ambos casos mayores contenidos bajo la técnica de microsilos. Por lo tanto, se puede considerar
que no se produce modificación en los contenidos nutritivos del subproducto de BCO, lo que
confirma que el método de silos-bolsa es un método apto para la conservación, al menos para este
tipo de subproducto a pesar de su alto contenido hídrico, además que el ensilaje en silos-bolsa
tiene la ventaja de poder conservar por un período no mayor a 60 días subproductos, según lo
descrito por Sanz y Ayensa (1984). Así, este estudio nos da una pauta para el aprovechamiento y
conserprodusvctvación de subproductos con alto contenido de humedad, que en términos de
rentabilidad resultarían poco costosos y a la par que el ganadero dispondría de alimento para el
ganado por periodos prolongados dependiendo del tipo de subproducto a conservar.

4.7. Comparación de los parámetros fermentativos y nutritivos iniciales del subproducto de
alcachofa cruda (ALC) empleado en el ensilaje en microsilos y silos-bolsa
Otro de los subproductos evaluados bajo las dos técnicas de ensilaje que hemos venido
comentando, es el de ALC, del que a continuación se exponen los resultados de los contenidos
fermentativos y nutritivos presentes al inicio del ensilaje.
En la tabla 9 se exponen los resultados obtenidos de la evaluación fermentativa, en donde la
temperatura inicial para ambos procesos de ensilaje mostró diferencias significativas (P<0,01)
siendo mayor en la técnica de microsilos (26,5ºC) que en silos-bolsa (21,25ºC) y no afectando a las
condiciones de fermentación y siendo diferentes por la temperatura ambiental de la estación del
año en que fueron ensilados.
El valor de pH también mostró diferencias (P<0,001) entre ambos subproductos, estando asociado
a los nutrientes propios del subproducto de ALC, ya que proceden de cultivos diferentes y con
distinta época de recolección. Así, el pH bajó en la técnica de microsilos con un valor de 5,8 y 6,6
para los silos-bolsa.
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Tabla 8. Comparación de los parámetros químico-nutritivos (% MS) del ensilado en microsilos y silos-bolsa
del subproducto del brócoli cocido (BCO) después de 24 días.
PARÁMETRO

MICROSILOS

SILOS-BOLSA

SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

MS

11,56 + 0,39

11,68+ 0,0

0,35

NS

MO

93,75 + 0,26

93,31 + 0,05

0,24

MINERALES

6,24 + 0,26

6,69 + 0,05

0,24

EXTRACTO ETÉREO

6,69 + 0,20

6,37 + 0,34

0,23

PROTEÍNA BRUTA

33,53 + 0,87

34,66 + 0,33

0,81

FND

23,02 + 1,33

19,84 + 0,64

1,25

FAD

14,71 + 0,92

12,93 + 0,24

0,85

LIGNINA

2,57 + 0,57

2,01 + 0,12

0,52

NS

HEMICELULOSA

8,31 + 0,89

6,90 + 0,88

0,88

NS

CELULOSA

12,13 + 1,12

10,93 + 0,11

1,03

NS

Nivel de significación: * = P < 0,05; NS= No significativo.

NS
NS
NS
NS
*
*

Tabla 9. Comparación de los parámetros fermentativos (% MS) al inicio del ensilaje en microsilos y silos-bolsa del subproducto de alcachofa cruda (ALC).
PARÁMETRO

MICROSILOS

SILOS-BOLSA

SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

TEMPERATURA

26,50 + 0,70

21,25 + 0,35

0,55

**

pH

5,84 + 0,03

6,64 + 0,02

0,03

***

0,0 + 0,0

0,05 + 0,04

0,03

0,73 + 0,02

0,12 + 0,03

0,03

*

0,68 + 0,01

0,07 + 0,02

0,01

***

ÁC. PROPIÓNICO

0,0 + 0,0

0,0 + 0,0

0,0

ÁC. BUTÍRICO

0,0 + 0,0

0,02 + 0,0

0,01

*

0,03 + 0,02

0,02 + 0,0

0,01

NS

AMONIACO

0,02 + 0,01

0,01 + 0,0

0,01

CARBOHIDRATOS SOLUBLES EN AGUA

5,61 + 0,45

11,6 + 0,65

0,46

LÁCTICO
AGV’sTOTALES
ÁC. ACÉTICO

ÁC. ISOBUTÍRICO

Nivel de significación: *** = P < 0,001; ** = P < 0,01; * P < 0,05; NS= No significativo.

NS

NS

NS
**

Validación del ensilaje en silos-bolsa (Estudio IV)

En cuanto a los contenidos iniciales de ácidos orgánicos, cabe destacar que al inicio del proceso no
deben de existir este tipo de metabolitos, y si los hubiera deberían encontrase en pequeñas
cantidades considerados como trazas. En este sentido, no hay diferencias significativas en los
contenidos de ácido láctico, propiónico e isobutírico. Por otro lado, el ácido acético estaba presente
al inicio de la experiencia con un contenido de 0,68% MS para la técnica de microsilos y 0,07%
MS para silos-bolsa.
El contenido de carbohidratos solubles fue mayor en la ALC empleada para la técnica de silosbolsa (11,6% MS) que la utilizada en los microsilos (5,61% MS), mostrando una significación
(P<0,01), cuyo contenido estaría asociado al estado de desarrollo vegetativo de la planta y que
para Church (1984); McDonald et al. (1991) y Cañeque y Sancha (1998) el mayor el contenido de
azúcares en las plantas se presenta en las primeras etapas de desarrollo encontrando diferentes
porcentajes que van desde las trazas hasta contenidos superiores al 70% MS.
En este sentido, el subproducto de ALC al no estar sometido a ningún proceso industrial, no se
encuentra estandarizado, encontrando diferencias en su composición cuando son recogidos de la
industria.
Por otro lado, los componentes nutritivos al inicio del ensilaje (tabla 10) no muestran diferencias
aparentes en sus contenidos, solo existe diferencia significativa (P<0,001) en el contenido de MS,
mostrando un mayor contenido la ALC empleada para la técnica de microsilos (29,79%) que la
utilizada en silos-bolsa (16,60%); lo que nos confirmaría que el subproducto de ALC empleado en
microsilos tenía un mayor estado de madurez o que ha estado más tiempo cortado, produciéndose
un proceso de prehenificado involuntario, caso contrario al utilizado en la técnica de silos-bolsa, y
que se refleja claramente en los contenidos de azúcares. Por los mismos motivos, también existen
diferencias significativas (P<0,01) en los contenidos de PB, siendo mayor en el subproducto de
ALC utilizado para la técnica de silo-bolsa (11,51% MS) que el empleado en los microsilos (10,15%
MS).
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Tabla 10. Comparación de los parámetros químico-nutritivos (% MS) utilizado para el ensilaje
en microsilos y silos-bolsa del subproducto de alcachofa cruda (ALC).
PARÁMETRO

MICROSILOS

SILOS-BOLSA

SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

MS

29,79 + 0,01

16,60 + 0,01

0,01

***

MO

94,23 + 0,26

94,31 + 0,08

0,19

MINERALES

5,77 + 0,26

5,69 + 0,08

0,19

EXTRACTO ETÉREO

2,27 + 0,13

2,07 + 0,06

0,10

PROTEÍNA BRUTA

10,15 + 0,21

11,51 + 0,13

0,24

FND

42,97 + 1,40

43,09 + 1,56

1,49

FAD

31,00 + 0,36

31,12 + 0,17

0,28

LIGNINA

10,14 + 0,07

10,47 + 0,55

0,39

NS

HEMICELULOSA

11,97 + 1,78

11,96 + 1,74

1,76

NS

CELULOSA

20,85 + 0.30

20,65 + 0.73

0,56

NS

Nivel de significación: *** = P < 0,001; ** = P < 0,01; NS= No significativo.

NS
NS
NS
**
NS
NS
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4.8. Comparación de los parámetros fermentativos y nutritivos del subproducto de alcachofa
cruda (ALC), tras 24 días conservados en microsilos y silos-bolsa
Después de 24 días de ensilaje, los resultados obtenidos para ambos métodos evaluados,
mostraron diferencias significativas, básicamente en la evolución de los parámetros fermentativos;
mientras que en la composición nutritiva los cambios son poco apreciables.
En este sentido, en la tabla 11 quedan resumidos los resultados de la evolución fermentativa a los
24 días de ensilaje, de donde se desprenden las siguientes apreciaciones: la temperatura de
ensilaje mostró diferencia significativa (P<0,05) entre ambos métodos de ensilaje, y que de acuerdo
a las temperaturas iniciales (tabla 9) no hubieron cambios aparentes que propiciaran una
fermentación no deseada.
El pH en ambos métodos descendió, mostrando valores de 4,5 (microsilos) y 5,6 (silo-bolsa)
después de 24 días de ensilaje, resultando un valor de significación P<0,01; de ello, destacar que
la producción de ácidos orgánicos fue en su mayoría de tipo láctico, siendo mayor la producción
bajo la técnica de silo-bolsa (4,74% MS) que en microsilos (3,15% MS) mostrando una diferencia
significativa (P<0,001). Sin embargo, aunque se observó un mayor contenido de ácidos en la
técnica de silos-bolsa, ésta acidez fue mucho mayor en la técnica de microsilos.
En relación a los AGV’s totales formados existen diferencias significativas (P<0,001) entre ambos
métodos, siendo de estos, el ácido acético el que se produjo en mayor cantidad. Sin embargo, los
contenidos evaluados no muestran diferencias significativas. Por otro lado, el contenido de
carbohidratos solubles para el día 24 no mostró diferencias significativas entre ambos métodos de
ensilaje.
De los parámetros nutritivos (tabla 12), cabe señalar que no se observaron cambios significativos
en cada uno de los componentes, solo se aprecian cambios en los contenidos de MS con valores
de 27,54% en microsilos y 17,98% en silos-bolsa con valor significativo (P<0,01), lo que significa
una pérdida de 2,25% sobre el contenido inicial evaluado en la técnica de microsilos y un
incremento de 1,38% cuando se evaluó en al técnica de silos-bolsa. Sin embargo, estas pérdidas ó
ganancias no son consideradas relevantes para el subproducto conservado.
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Tabla 11. Comparación de los parámetros fermentativos (% MS) del ensilado en microsilos y silos-bolsa
del subproducto de alcachofa cruda (ALC) después de 24 días.
PARÁMETRO

MICROSILOS

SILOS-BOLSA

SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

TEMPERATURA

25,50 + 0,70

21,75 + 0,35

0,55

*

pH

4,55 + 0,18

5,62+ 0,01

0,15

**

LÁCTICO

3,15 + 0,36

4,74 + 0,02

0,33

AGV’s TOTALES

2,07 + 0,04

3,46 + 0,06

0,05

***

ÁC. ACÉTICO

2,00 + 0,79

2,81 + 0,06

0,50

NS

ÁC. PROPIÓNICO

0,01 + 0,01

0,48 + 0,0

0,01

ÁC. BUTÍRICO

0,03 + 0,02

0,14 + 0,0

0,01

*

ÁC. ISOBUTÍRICO

0,03 + 0,02

0,02 + 0,0

0,01

NS

AMONIACO

0,07 + 0,01

0,37 + 0,01

0,01

CARBOHIDRATOS SOLUBLES EN AGUA

3,70 + 0,78

5,22 + 1,48

0,66

Nivel de significación: *** = P < 0,001; ** = P < 0,01; * P < 0,05; NS= No significativo.

***

***

***
NS

Tabla 12. Comparación de los parámetros químico-nutritivos (% MS) del ensilado en microsilos y silos-bolsa
del subproducto del alcachofa cruda (ALC) después de 24 días.
PARÁMETRO

MICROSILOS

SILO-BOLSA

SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

MS

27,54 + 2,98

17,98+ 0,03

2,72

**

MO

94,96 + 0,98

93,32 + 0,11

0,90

MINERALES

5,03 + 0,98

6,68 + 0,11

0,90

EXTRACTO ETÉREO

2,53 + 0,48

3,49 + 0,04

0,44

PROTEÍNA BRUTA

11,04 + 0,27

14,15 + 0,21

0,26

FND

42,65 + 3,45

41,12 + 0,41

3,16

FAD

28,33 + 2,97

25,36 + 1,31

2,76

LIGNINA

7,02 + 0,67

7,47 + 0,21

0,61

NS

HEMICELULOSA

14,31 + 1,83

15,76 + 0,89

1,70

NS

CELULOSA

21,30 + 3,16

17,89 + 1,52

2,95

NS

Nivel de significación: *** = P < 0,001; ** = P < 0,01; * P <0,05; NS= No significativo.

NS
NS
*
***
NS
NS

Validación del ensilaje en silos-bolsa (Estudio IV)

En cuanto al contenido proteico, en ambos casos se observó un incremento sobre su contenido
inicial, mostrando para el día 24 de ensilaje diferencias significativas (P<0,001) con un contenido
final de 11,04% MS en la técnica de microsilos y 14,15% MS en silos-bolsa.
Por último, otro de los parámetros que mostró diferencias significativas (P<0,05) después de 24
días de ensilaje fue el contenido graso, siendo mayor al emplear la técnica de silo-bolsa (3,49%
MS) que en microsilos (2,53% MS).
De lo anterior, podría resumirse que los cambios ocurridos en componentes nutritivos del
subproducto de la ALC evaluado en ambas técnicas no presentan cambios importantes, con lo
cual, la técnica de silos-bolsa, resultaría idónea para su empleo en la conservación de este tipo de
subproducto o bien para otro tipo de subproductos de alta humedad.
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5. CONCLUSIONES
•

Se observó que el estado de madurez de cada subproducto, así como su procedencia y año de
recolección influyeron sobre las características del producto ensilado, hecho que se reflejó
claramente en los diferentes contenidos nutritivos iniciales presentados.

•

De la evaluación nutritiva y fermentativa de los subproductos estudiados, se concluye que al
comparar las dos técnicas de ensilaje: microsilos y silos-bolsa, sólo existen diferencias
significativas en los parámetros fermentativos, pudiendo deberse a la diferencia en los
contenidos iniciales de carbohidratos solubles, lo que determinó la formación de nuevos
metabolitos propios de la fermentación tipo láctica alcanzada. Los contenidos nutritivos
permanecieron prácticamente estables, en ambos subproductos y para ambas técnicas,
durante todo el proceso.

•

De los resultados obtenidos, se confirma que estos métodos son fiables para la conservación
de subproductos de un alto contenido hídrico y fibrosos, tanto desde una óptica experimental
(microsilos) como para su utilización en la alimentación animal (silo-bolsa). No obstante, es
conveniente que en ensilados de alta humedad, el alimento conservado sea consumido en un
periodo no superior a 2 meses, ya que después de este tiempo es posible que existan cambios
en sus componentes nutritivos.
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ESTUDIO V
DIGESTIBILIDAD “IN VIVO” DE LOS
SUBPRODUCTOS DEL BRÓCOLI Y
ALCACHOFA ENSILADOS

Digestibilidad “in vivo” (Estudio V)

1. INTRODUCCIÓN
La determinación de la digestibilidad se puede definir según MacDonald et al. (1995), como la
cantidad de alimento que no se excreta en las heces y que por tanto, es considera como absorbida
o digerida por el animal. En los experimentos de digestibilidad, el alimento de estudio es ofrecido a
los animales en cantidades conocidas, determinándose la excreción fecal y empleándose para este
fin varios individuos. En primer lugar porque los animales, aunque sean de la misma especie, edad y
sexo, presentan pequeñas diferencias en su capacidad digestiva y, en segundo lugar, porque las
repeticiones permiten detectar los posibles errores en las determinaciones.
Según Madrid et al. (1999c) los ensayos de digestibilidad “in vivo” son las pruebas más exactas para
determinar la digestibilidad de los alimentos en rumiantes. Sin embargo, plantean una serie de
problemas como necesidad de empleo de varios animales, necesidad de gran cantidad de alimento
para el ensayo, entre otros. MacDonald et al. (1995) mencionan que los factores que intervienen en
la digestibilidad “in vivo” de los alimentos se pueden clasificar en: a) factores dependientes del
animal b) composición del alimento y ración y c ) preparación de los alimentos.
En el primer caso, el factor determinante sería la especie, que estaría asociada a las diferencias de
capacidad digestiva de cada rumiante, siendo los más eficientes en asimilar alimentos muy
digestibles (granos de cereales) la especie ovina y caprina; y los alimentos mas groseros el ganado
vacuno. Por otro lado, la composición del alimento y la ración, afectan los procesos de digestibilidad,
y no sólo por su propia composición, sino también por la de los alimentos consumidos al mismo
tiempo.
De acuerdo con este hecho, los efectos asociativos suelen ser negativos (es decir, la digestibilidad
de las raciones mixtas es menor de la esperada) y más notable cuando los alimentos groseros de
baja calidad se suplementan con concentrados amiláceos (MacDonald et al., 1995). Respecto a la
preparación de alimentos, los tratamientos más corrientes a los que se someten los alimentos son
el picado, troceado, aplastamiento, molienda, cocción, fermentación y ensilaje. Los tres últimos son
tratamientos que en algunos casos sirven para mejorar la digestibilidad.
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Así el tratamiento de cocción en las patatas destinadas a los cerdos mejora la digestibilidad. Sin
embargo, al aplicar este tratamiento a los granos, la digestibilidad observada es menor (MacDonald
et al. 1995). De otros procesos fermentativos, como la fermentación sólida, se tiene referencia de
que, este tipo de procesos, en subproductos agroindustriales, mejora la actividad microbiana del
rumen, ya que al ingerir este tipo de alimentos fermentados y los metabolitos generados durante el
proceso, en algunos casos, tienen actividad probiótica que favorece en gran medida la producción o
repoblación de microorganismos lácticos, y en definitiva se mejora la digestibilidad del alimento
(Saucedo, 1987; Meneses et al. 1997; Meneses, 1998).
No obstante, en este estudio se valora el ensilado de dos subproductos agrícolas como
complemento en la alimentación de pequeños rumiantes. Así, el empleo de los residuos agrícolas
en la alimentación animal, permite incrementar las disponibilidades forrajeras, reducir los costes y
minimizar el problema de contaminación ambiental que provoca su acumulación (Hernández, 1993).
La considerable masa de subproductos que se producen en las zonas áridas y semiáridas del
Mediterráneo, puede contribuir, a corregir el déficit actual de alimentos, de volumen, especialmente
en las especies ovina y caprina. Sin embargo, el uso de estos subproductos está limitado, en
muchos casos, por su rápido deterioro, debido a que en la mayoría de los casos tienen un alto
contenido en agua. Además, muchos de ellos todavía no están suficientemente caracterizados.
En este sentido, cabe destacar que los dos subproductos que se valoran en este estudio (brócoli y
alcachofa) una de ellos (alcachofa) es cuantitativamente más importante, por tener una alta
producción y a su vez un incremento en el volumen de deshecho por las industrias conserveras
murcianas. El brócoli, en los últimos años, ha sufrido una expansión sin precedentes. Así, Martínez
et al. (1998) indican que el subproducto de la alcachofa es utilizado por el 100% en las vaquerías de
la Región de Murcia cuando está disponible (meses de enero a junio), mientras que del subproducto
del brócoli cerca del 40% es utilizable y cuya cifra ha aumentado en los últimos 4 años.
Así, en la Región de Murcia existe una elevada producción de conservas de frutas y vegetales,
generando grandes cantidades de desechos de este tipo de subproductos. Este hecho hace posible
que el ganadero utilice estos residuos en la aimentación animal; no obstante el empleo de
subproductos tiene ciertas limitaciones, destacando la variabilidad de su valor nutritivo y el
transporte hasta la explotación; con lo cual se hace necesario el empleo de métodos de
conservación, para posteriormente ser introducir en el racionamiento animal.
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De lo antes descrito, consideramos que el ensilaje es el mejor método de conservación y a su vez
un modelo de evaluación de alimentos para animales, denotando que la digestibilidad de los forrajes
ensilados en buenas condiciones y en silos cuya hermeticidad es correcta, es generalmente muy
próxima al de los forrajes verdes recién cortados (Cañeque y Sancha., 1998).
Por otro lado, la digestibilidad puede verse disminuída ligeramente en ensilados que hayan recibido
un prehenificado o por la adición de conservantes a base de formol así como por las pérdidas de los
jugos sufridas en forrajes muy húmedos. En relación al valor energético de los ensilados MacDonald
y Whittenbury (1973) indican que la energía bruta total es similar cualquiera que sea el método de
conservación elegido, incluido el ensilado.
Finalmente, destacar que la técnica “in vivo” sigue siendo la prueba más viable para la evaluación
de diferentes alimentos y que los factores que van a indicar un mayor o menor aprovechamiento de
los diferentes productos vegetales son, la ingestión voluntaria y la calidad de forraje, entre otros. No
obstante una de las ventajas que poseen los rumiantes frente a otras especies domésticas, es su
especial capacidad para digerir parcialmente los carbohidratos estructurales como la celulosa y
hemicelulosa, siendo la lignina totalmente indigestible (Hernández, 1993). Por otro lado, el hecho de
valorar los subproductos agroindustriales en la dieta de pequeños rumiantes puede significar un
aporte al estudio de alimentos con escasa o nula caracterización y su posible empleo en distintos
racionamientos.
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2. OBJETIVO GENERAL

Evaluación y comparación de la digestibilidad “in vivo” de dos subproductos ensilados (brócoli y
alcachofa), incluidos como compleme nto en la alimentación de pequeños rumiantes.

2.1. Objetivos particulares

♦ Evaluación de las dietas mixtas constituídas a base de alfalfa con ensilado
del subproducto de brócoli o alcachofa.
♦ Evaluación de la digestibilidad “in vivo” por diferencia del subproducto
ensilado de la alcachofa (Cynara scolymus, L).
♦ Evaluación de la digestibilidad “in vivo” por diferencia del subproducto
ensilado del brócoli (Brassica oleracea, L. var. Itálica).
♦ Evaluación de la ingestión de los subproductos estudiados.
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3. MATERIAL Y MÉTODO
3.1. Material vegetal
Se realizaron dos ensilados: uno del subproducto del brócoli cocido (BCO) y otro de alcachofa cruda
(ALC), ambos obtenidos bajo el método de silos-bolsa ensilados durante un periodo de 24 días
descritos en el capítulo IV, apartado 3.2 y 3.3; además se utilizó como complemento de la ración
heno de alfalfa de buena calidad.
3.2. Análisis de principios inmediatos
Todas las muestras antes y después de ensilar, así como los alimentos ofrecidos, rehusados y
heces de los animales de experimentación fueron deshidratadas en una estufa a 60º C hasta peso
constante. Una vez secas fueron molidas en un molino de martillos (culatti) con luz de malla de 1mm
de diámetro. Posteriormente se realizaron los correspondientes análisis por duplicado. Los
resultados de los análisis nutritivos y fermentativos de los ensilados (24 días) se muestran en el
estudio IV, apartados 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4.
3.2.1. Análisis fermentativos
Durante el periodo experimental los silo-bolsa (BCO ó ALC) fueron abiertos y ofrecidos como
complemento de la ración; una porción de éste fue conservado en congelación a –20ºC, para
posteriormente evaluar la evolución de la conservación de los mismos hasta el termino de el periodo
experimental. Los análisis fermentativos realizados se describen en el estudio I apartado 3.4.
3.2.2. Análisis químico-nutritivos
Como se ha explicado anteriormente, una porción de subproducto ensilado ofrecido fue conservado
para su posterior análisis. En este sentido, los parámetros químico-nutritivos evaluados en el
material fresco como en las heces, se describen en el estudio II, apartado 3.4.
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3.3. Técnica de digestibilidad “in vivo”
La obtención de la digestibilidad “in vivo” supone la determinación de la cantidad de un alimento o
nutriente en particular, que no se degrada y se absorbe durante su paso por el aparato digestivo;
con lo cual se trata de una faceta importante de la utilización de los nutrientes (Bondi, 1989). En
este sentido, la determinación de la digestibilidad se expresa corrientemente como el coeficiente de
digestibilidad:
Coeficiente de digestibilidad (%) = Alimento ingerido – Alimento excretado x 100
Alimento ingerido

3.3.1. Animales de experimentación
Para los ensayos biológicos realizados con animales, se ha utilizado un grupo de 4 machos adultos
castrados de la raza Murciano-Granadina con edad de 2 años y un peso medio de 48 Kg (fotografía
1) y pertenecientes a un rebaño de la granja de experimentación de la Universidad de Murcia. Todos
los animales usados en los ensayos biológicos fueron vacunados y desparasitados periódicamente.

Fotografía 1. Macho castrado
de la raza Murciano-Granadina.
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3.3.2. Jaulas metabólicas
Durante el periodo de experimentación de digestibilidad “in vivo” los animales permanecieron en
jaulas de metabolismo, según el modelo de Cammell (1977) para ovejas. Las jaulas estaban
provistas de bebederos y comederos independientes, haciendo posible el control de la ingestión de
cada animal. En la fotografía 2 y 3 se muestra las jaulas de metabolismo utilizadas en nuestra
experiencia, en donde cabe destacar que aunque las jaulas metabólicas eran dobles no existía
problemas en el control de la dieta de cada animal.
Fotografía 2. Jaulas de metabolismo con comederos individuales

Fotografía 3. Jaulas de metabolismo para ensayos de digestibilidad “in vivo”.
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Estudios de Hernández (1993); Madrid (1995) y Madrid et al.(1997a), han utilizado como modelo
experimental cabras de la raza Murciano-Granadina para pruebas de digestibilidad “in vivo”; con
esta premisa, este estudio ha sido adaptado a las condiciones de los autores antes citados.

3.3.3. Arneses y bolsas de recogida
Las heces excretadas de cada animal fueron recolectadas día a día, mediante el uso de bolsas
colectoras de plástico duro. Las bolsas estaban provistas de anillas que se sujetaban a arneses de
cuero en cada animal (fotografía 4). Los arneses estaban compuestos por dos cinchas (pectoral y
abdominal) unidas por tres tirantes y una cincha pecho-petral. Mediante el empleo de hilos se
sujetaba la cincha abdominal a las bolsas colectoras.

Fotografía 4. Bolsas colectoras de heces y arneses empleados en las pruebas “in vivo”.

3.3.4. Periodo preexperimental
Denominado también como periodo de acostumbramiento, tiene como objeto la adaptación del
animal al nuevo alimento, a las jaulas de metabolismo y a los arneses. Su duración para dietas
suministradas ad libitum es de al menos, 14 días, durante los cuales el animal se adapta al alimento
que ha de ser ofrecido de forma paulatina hasta constituir el 100% de la ración en este estudio.
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3.3.5. Periodo experimental
Su duración es de 7 días, durante los cuales se controla la ingestión de alimento y la recolección de
heces diaria e individual de cada animal. El protocolo seguido durante esta etapa fue el siguiente:
Día 1: Pesado de los animales, preparación y administración de las raciones.
Día 2: Recogida y pesado del alimento rehusado, colocación de las bolsas de recogida de heces,
preparación y administración de las raciones.
Día 3: Recogida y pesado del alimento rehusado, recogida y pesado de las heces depuestas,
colocación de las bolsas de recogida de heces y preparación y administración de las
raciones.
La mecánica del tercer día se repite durante el periodo experimental. La recogida de heces termina
un día después que el control del consumo de alimentos, por tanto, el último día se sacan de las
jaulas y se pesan los animales nuevamente. El alimento de estudio fue pesado y ofrecido una vez al
día a la misma hora, en una cantidad que no excediera el consumido del día anterior (10 a 15%); de
este modo se ajustó diariamente la ración para obtener un rehusado que fuera inferior al 10 –15%
del alimento ofrecido.
Estos niveles de rehusado se consideran óptimos para que el animal no tenga opción a seleccionar
el alimento, así como para que las fluctuaciones en la ingesta sean mínimas. Por otro lado, en todas
las pruebas de digestibilidad “in vivo”, los animales tenían acceso libre al agua y a un bloque
mineral- vitamínico.

3.3.6. Recogida y almacenamiento de muestras
Diariamente se recogieron muestras del alimento ofrecido y del rehusado, que eran almacenados a
–20ºC para su posterior análisis. Las heces de cada animal fueron de pesadas diariamente,
utilizando para su análisis una muestra de aproximadamente el 25% de su peso. Estas muestras
fueron secadas a 60ºC y molidas diariamente, acumulándose de forma individual durante todo el
periodo experimental.
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3.4. Tipos de pruebas
3.4.1. Digestibilidad directa
La determinación de la digestibilidad “in vivo” se ha realizado según la metodología descrita por
Cammell (1977) para pruebas con ovejas y Madrid et al. (1997a) con una adaptación para pruebas
en cabras. La digestibilidad “in vivo” directa ha sido medida utilizando un grupo de 4 cabras de la
raza Murciano – Granadina; siendo los tratamientos los siguientes:
1) Un ensayo con heno de alfalfa como dieta única (100%).
2) Un segundo ensayo constituido por heno de alfalfa (45%) y subproducto del brócoli
ensilado (55%).
3) Un tercer ensayo, constituido por heno de alfalfa (40%) y subproducto ensilado de la
alcachofa (60%).
3.4.2. Digestibilidad por diferencia
Cuando la ración está constituida por dos o más materias primas, se puede obtener la digestibilidad
de un alimento si conocemos el coeficiente de digestibilidad de las demás materias primas que
integran la dieta y la digestibilidad directa de la ración completa. De esta forma podemos aplicar la
ecuación de Van Soest (1982) por la que se calcula la digestibilidad aparente de un alimento en una
ración mixta.
DA = Xi Dx +Yi DY
Al conocer DA , Xi , Dx y Yi , nos quedará una ecuación con una incógnita que se resolverá:
DY= DA - Xi Dx
Yi
Donde:
DA = Digestibilidad aparente de la ración
Xi = Cantidad de nutriente ingerido del alimento X
Dx = Digestibilidad del alimento X
Yi = Cantidad de nutriente ingerido del alimento Y
DY = Digestibilidad del alimento Y (problema)
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En nuestra experiencia se ha calculado la digestibilidad por diferencia en dos tipos de raciones:
subproducto ensilado del brócoli (55%)/ heno de alfalfa (45%) y subproducto ensilado de la
alcachofa (60%)/ heno de alfalfa (40%).

3.5. Tratamiento estadístico
Se ha utilizado el paquete estadístico STATISTIX versión 1.0 para Windows 95; utilizando el análisis
de varianza de una vía, para establecer diferencias en los análisis químico, nutricional (heno de
alfalfa) y fermentativo de los subproductos ofrecidos: brócoli y alcachofa.
Para las pruebas de digestibilidad “in vivo”, se ha aplicado como técnica estadística el análisis de
varianza de una vía, para establecer las diferencias entre los resultados de las distintas pruebas de
digestibilidad, así como de los niveles de ingestión de las diferentes raciones.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Comparación de la calidad fermentativa y nutritiva del ensilado de silo-bolsa de los
subproductos de alcachofa, brócoli y de la calidad nutritiva del heno de alfalfa empleado en
las pruebas de digestibilidad “in vivo”.
En este apartado se han evaluado las características fermentativas y nutritivas de los subproductos
ensilados que fueron ofrecidos en las dietas mixtas para las pruebas de digestibilidad “in vivo”. En
este sentido, solo se hará referencia a la evaluación estricta de los 7 días experimentales;
resaltando que, durante los días de experimentación, el ensilado ofrecido para ambos subproductos
tenían un tiempo de conservación de 40 días. Durante los 7 días experimentales, se han tomado
muestras día a día, con el fin de obtener una muestra representativa (mezcla de 7 días) de cada
subproducto ofrecido. En la tabla 1 se resumen los resultados obtenidos del análisis de la
composición fermentativa de los subproductos ensilados.
Se observa que la composición media de los productos de fermentación generados de ambos
ensilados, durante el periodo experimental mostró diferencias significativas (P<0,001) de pH entre
ambos subproductos, encontrándose estos valores como óptimo para el subproducto ensilado del
brócoli y en el subproducto de alcachofa, considerándolo como un ensilado de mediana calidad
según lo descrito por Cañeque y Sancha, (1998).
Por otro lado, Gasa et al. (1988b) en un estudio con el subproducto de alcachofa encuentran un pH
final de 4,2 y Megías et al. (1993b) y Megías et al. (1998) encuentran valores de pH de 4,27
después de 100 días de ensilaje.
En cuanto al contenido de ácido láctico, el subproducto del brócoli mostró 9,45% MS y en alcachofa
4,49% MS siendo estadísticamente diferentes (P<0,001). Respecto a la producción de amoniaco en
ambos casos, existen diferencias significativas (P<0,01). Por otro lado, existió una mayor
producción de ácido acético en el subproducto ensilado de la alcachofa (5,66% MS) que en el
brócoli (3,54% MS); sin embargo, no mostraron diferencias estadísticas, pero en ambos casos el
mayor contenido de ácidos grasos volátiles fue de tipo acético. El contenido de azúcares solubles no
presentó diferencias significativas en ambos subproductos, encontrando 5,29% y 4,34% MS en
alcachofa y brócoli, respectivamente.
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Tabla 1.Composición fermentativa (% MS) del ensilado (40 días) de los subproductos de alcachofa y brócoli
empleados en las pruebas de digestibilidad “in vivo”.
PARÁMETRO

ALCACHOFA ENSILADA

BROCOLI ENSILADO

SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

pH

5,41 + 0,02

4,35 + 0,04

0,03

***

LÁCTICO

4,49 + 0,09

9,45 + 0,04

0,07

***

AMONIACO

0,39 + 0,0

0,49 + 0,01

0,01

**

AGV’S TOTALES

7,35 + 0,09

3,70 + 1,10

0,78

*

ÁC. ACÉTICO

5,66 + 0,21

3,54 + 0,98

0,71

NS

ÁC. PROPIÓNICO

0,51 + 0,09

0,06 + 0,05

0,08

*

ÁC. BUTIRÍCO

1,03 + 0,04

0,01 + 0,01

0,03

**

ÁC. ISOBUTÍRICO

0,02 + 0,0

0,09 + 0,03

0,02

NS

5,29 + 0,65

4,34 + 0,77

0,71

NS

CARBOHIDRATOS SOLUBLES EN AGUA

Nivel de significación:*** = P < 0,001; ** = P < 0,01; * =P < 0,05; NS= No significativo.

Digestibilidad “in vivo” (Estudio V)

La tabla 2 muestra la composición químico-nutritiva de las materias primas que integran las
raciones. Estos resultados muestran, como los dos subproductos presentaron un contenido en agua
muy alto, ya que la MS, tanto del brócoli ensilado (11,68%) como de la alcachofa ensilada (17,98%),
fue baja, mientras que el heno de alfalfa mostró un 89,52% de MS. En este sentido, y como era de
esperar existen diferencias significativas en el contenido de materia seca (P<0,001) de las materias
primas utilizadas en las pruebas de digestibilidad “in vivo”.
En cuanto al contenido en proteína bruta, cabe destacarse que el brócoli contiene un nivel muy alto
en proteína (34,66% MS), 14 puntos mayor que el heno de alfalfa (20,5% MS), siendo el
subproducto de alcachofa el que presentó el menor contenido (13,82% MS). El contenido proteico
del heno de alfalfa es similar al indicado por la National Research Council, (1989) y al empleado por
González et al. (1969); Gasa et al. (1986) y Madrid et al. (1997c), en estudios de digestibilidad;
encontrando en sus diferentes estudios valores de 15,2; 17,54 y 20,03% MS, respectivamente. En
cualquier caso, existen diferencias significativas (P<0,001) en las tres materias primas utilizadas en
nuestra experiencia.
Respecto al contenido de los componentes de la pared celular, existieron diferencias (P<0,01) entre
los subproductos evaluados, denotando con un mayor contenido de FND en el ensilado de
alcachofa (48,54% MS), seguido del heno de alfalfa (33,92% MS) y del ensilado de brócoli (24,96%
MS). Este resultado era de esperar, ya que la alcachofa es un alimento con un alto contenido de
fibra. Las fracciones de hemicelulosa y celulosa mostraron diferencias (P<0,01), obteniendo en el
caso del heno de alfalfa 11,85% y 20,83% MS en hemicelulosa y celulosa, valores similares a los
encontrados por Madrid et al. (1997c) con 16,7% MS de hemicelulosa y 28,2% MS de celulosa.
En el subproducto de alcachofa se encontró un contenido de 17,45% MS de hemicelulosa y 27,92%
MS de celulosa, cuyos valores son parecidos a los encontrados por Hernández (1993), indicando
contenidos de 14,75% y 21,8% MS en hemicelolosa y celulosa, respectivamente. En cuanto al
contenido encontrado en el subproducto del brócoli (6,16% MS hemicelulosa y 16,53% MS celulosa)
éstos valores tienen cierta similitud con los descritos por Madrid et al. (1997d) con valores de 3%
MS en hemicelulosa y 18,1% MS en celulosa en el subproducto ensilado de brócoli.
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Tabla 2.Composición química y nutritiva (% MS) del heno de alfalfa y de los subproductos de alcachofa y brócoli
ensilados (40 días) empleados durante las pruebas de digestibilidad “in vivo”.
PARÁMETRO

ALCACHOFA ENSILADA

BROCOLI ENSILADO

HENO DE ALFALFA

SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

MS

14,87 + 0,01b

10,81+ 0,02a

89,52+ 0,38c

0,38

***

MO

92,48 + 0,53b

94,61 + 0,16c

90,12 + 0,28a

0,36

**

MINERALES

7,51 + 0,53b

5,39 + 0,16a

9,88 + 0,28c

0,36

**

PROTEINA BRUTA

13,82 + 0,38a

34,71 + 0,15c

20,5 + 0,56b

0,40

***

FND

48,54 + 3,66c

24,96 + 1,78a

33,92 + 0,21b

2,36

**

FAD

31,09 + 1,59b

18,80 + 1,19a

22,06 + 0,21a

1,15

**

HEMICELULOSA

17,45 + 2,06c

6,16 + 0,60a

11,85 + 0,0b

1,24

**

CELULOSA

27,92 + 1,02b

16,53 + 1,30a

20,83 + 1,73a

1,38

**

Nivel de significación: *** = P < 0,001; ** = P < 0,05; NS= No significativo.

Digestibilidad “in vivo” (Estudio V)

4.2. Comparación de la calidad fermentativa y nutritiva del ensilado de silo-bolsa del
subproducto de alcachofa a los 24 días de ensilaje y del empleado durante las pruebas de
digestibilidad “in vivo”.
En esta sección se ha evaluado las diferencias existentes entre los subproductos ensilados después
de 24 días (tiempo en el cual se inicio el periodo preexperimental o de adaptación para las pruebas
de digestibilidad “in vivo” con duración de 15 días) y del subproducto ensilado después de 40 días
correspondientes al periodo experimental (7 días).
En la tabla 3 se resume la evaluación estadística de los resultados obtenidos de los parámetros
fermentativos. El pH descendió de 5,62 (24 días) a 5,41 (40 días), siendo significativo (P<0,01) y
considerándose como estable según los estudios de Cañeque y Sancha (1998).
Respecto a la evaluación de ácidos orgánicos, existe un ligero descenso en la producción de ácido
láctico, que pasa de 4,36 a 4,49% MS después de 40 días de ensilaje, no mostrando diferencias
significativas.
También se observó un aumento en la producción de ácido ácetico (2,81 a 5,66% MS) con una
significación (P<0,01) y un ligero aumento en la producción de ácido butírico, que pasa de 0,14% a
1,03% MS(P<0,001). Sin embargo, esta producción de ácidos ha garantizado la disminución del pH
y las condiciones idóneas para el crecimiento de microorganismos heterofermentativos productores
de ácido acético (Cañeque y Sancha, 1998). Por otro lado, el contenido de carbohidratos solubles
en agua permanecieron estables después de 24 días, no existiendo diferencias significativas
después de 40 días de ensilaje.
Otros parámetros evaluados (tabla 4), como el contenido de MS, MO, minerales, proteína bruta,
FND y hemicelulosa no mostraron diferencias significativas entre los diferentes días de ensilaje. El
contenido de celulosa aumentó de 17,89% a 27,92% MS, mientras que el contenido de FAD
incrementó de 25,36% a 31,09% MS con una significación P<0,05.

267

Tabla 3. Comparación de la composición fermentativa (% MS) del ensilado en silos-bolsa de alcachofa a los 24 días
y la mezcla de subproducto utilizado en las pruebas de digestibilidad “in vivo”.
PARÁMETRO
pH

24 DÍAS DE ENSILAJE MEZCLA (40 DÍAS DE ENSILAJE)
5,62+ 0,01
5,41 + 0,02

SND
0,01

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN
**

LÁCTICO

4,36 + 0,51

4,49 + 0,09

0,07

NS

AMONIACO

0,37 + 0,01

0,39 + 0,0

0,01

NS

AGV’s TOTALES

3,46 + 0,06

7,35 + 0,09

0,07

***

ÁC. ACÉTICO

2,81 + 0,06

5,66 + 0,21

0,15

**

ÁC. PROPIÓNICO

0,48 + 0,0

0,51 + 0,09

0,07

NS

ÁC. BUTÍRICO

0,14 + 0,0

1,03 + 0,04

0,03

***

ÁC. ISOBUTÍRICO

0,02 + 0,0

0,02 + 0,0

0

NS

5,22 + 1,48

5,29 + 0,65

1,14

NS

CARBOHIDRATOS SOLUBLES EN AGUA

Nivel de significación*** = P < 0,001; * = P < 0,01; NS= No significativo.

Tabla 4.Comparación de la composición química y nutritiva (% MS) del ensilado en silos-bolsa de alcachofa a los 24 días
y la mezcla ensilada utilizada en las pruebas de digestibilidad “in vivo” .
PARÁMETRO

24 DÍAS DE ENSILAJE

MEZCLA (40 DÍAS DE ENSILAJE)

SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

MS

17,98+ 0,03

14,87 + 0,01

0,38

NS

MO

93,32 + 0,11

92,48 + 0,53

0,01

NS

MINERALES

6,68 + 0,11

7,51 + 0,53

0,38

NS

PROTEÍNA BRUTA

14,15 + 0,21

13,82 + 0,38

0,31

NS

FND

41,12 + 0,41

48,54 + 3,66

2,61

NS

FAD

25,36 + 1,31

31,09 + 1,59

1,46

*

HEMICELULOSA

15,76 + 0,89

17,45 + 2,06

1,59

NS

CELULOSA

17,89 + 01,52

27,92 + 1,02

1,30

**

Nivel de significación: ** = P < 0,01; * = P < 0,05; NS= No significativo.

Digestibilidad “in vivo” (Estudio V)

4.3. Comparación de la calidad fermentativa y nutritiva del ensilado de silos-bolsa del
subproducto del brócoli a los 24 días de ensilaje y del empleado durante las pruebas de
digestibilidad “in vivo”.
En este apartado se ha evaluado el comportamiento del ensilaje del subproducto del brócoli a los 24
días y posteriores a este (40 días), correspondientes básicamente a la mezcla del ensilado de
brócoli ofrecido a los animales durante la etapa experimental (7 días) de las pruebas de
digestibilidad “in vivo”. Del comportamiento fermentativo del brócoli (tabla 5), solo decir que no
existieron diferencias significativas en la producción de ácidos orgánicos, ni en el contenido de
azúcares solubles; solamente se ha observado una disminución del pH de 4,53 a los 24 días y 4,35
después de 40 días mostrando un nivel de significación (P<0,05) lo que indica que el ensilado
permaneció prácticamente inalterable durante los días que se ofreció el alimento en la dieta animal.
Los parámetros químicos-nutritivos quedan resumidos en la tabla 6, donde se observa que después
de 40 días de ensilaje el contenido de materia seca desciende de 11,68% a los 24 días a 10,81%,
mostrando un valor de significación P<0,001. El contenido de minerales y materia orgánica mostró
un nivel de significación (P<0,01); observando el contenido de minerales descendió de 6,69% a
5,39% MS y la materia orgánica incremento un 1,29% MS sobre el contenido evaluado a los 24 días
de ensilaje.
Los componentes proteicos no mostraron diferencias significativas después de 40 días de ensilaje,
manteniendo un nivel de proteína de 34,66 – 34,71%. Los contenidos de FND, lignina y
hemicelulosa no mostraron diferencias significativas entre los diferentes días de ensilaje. Sin
embargo, algunos componentes de la pared celular como la FAD incrementaron su contenido de
12,93% a 18,80% MS con un nivel de significación (P<0,05), y por último el contenido de celulosa
incrementó de 10,93% a 16,53% MS después de 40 días con una significación P<0,05.
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Tabla 5. Comparación de la composición fermentativa (% MS) del ensilado en silos-bolsa del brócoli a los 24 días
y la mezcla ensilada utilizada en las pruebas de digestibilidad “in vivo”.
PARÁMETRO

24 DÍAS DE ENSILAJE

MEZCLA (40 DÍAS DE ENSILAJE) SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

pH

4,53+ 0,02

4,35 + 0,04

0,03

*

ACIDO LÁCTICO

9,31 + 0,41

9,45 + 0,04

0,29

NS

AMONIACO

0,49 + 0,01

0,49 + 0,01

0,02

NS

AGV’s TOTALES

3,11 + 0,12

3,70 + 1,10

0,78

NS

ÁC. ACÉTICO

3,02 + 0,14

3,54 + 0,98

0,70

NS

ÁC. PROPIÓNICO

0,02 + 0,00

0,06 + 0,05

0,04

NS

ÁC. BUTÍRICO

0,0 + 0,0

0,01 + 0,01

0,01

NS

ÁC. ISOBUTÍRICO

0,06 + 0,0

0,09 + 0,03

0,02

NS

4,24 + 0,82

4,34 + 0,77

0,79

NS

CARBOHIDRATOS SOLUBLES EN AGUA
Nivel de significación: * = P < 0,05; NS= No significativo.

Tabla 6. Comparación de la composición química-nutritiva (% MS) del ensilado en silos bolsa del brócoli a los 24 días
y la mezcla ensilada utilizada en las pruebas de digestibilidad “in vivo”.
PARÁMETRO

24 DÍAS DE ENSILAJE

MEZCLA (40 DÍAS DE ENSILAJE)

SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

MS

11,68+ 0,0

10,81+ 0,02

0,01

***

MO

93,31 + 0,05

94,61 + 0,16

0,12

**

MINERALES

6,69 + 0,05

5,39 + 0,16

0,12

**

PROTEíNA

34,66 + 0,33

34,71 + 0,15

0,26

NS

FND

19,84 + 0,64

24,96 + 1,78

1,34

NS

FAD

12,93 + 0,24

18,80 + 1,19

0,86

*

HEMICELULOSA

6,90 + 0,88

6,16 + 0,60

0,75

NS

CELULOSA

10,93 + 0,11

16,53 + 1,30

0,92

*

Nivel de significación: *** = P < 0,001; ** = P < 0,01; * = P< 0,05; NS= No significativo.

Digestibilidad “in vivo” (Estudio V)

4.4. Digestibilidad “ in vivo” e ingestión
4.4.1. Digestibilidad e Ingestión del heno de alfalfa
En la tabla 7 se muestran los resultados de digestibilidad y el contenido de nutrientes digestibles del
heno de alfalfa ofrecido como ración única. Estos resultados se han utilizado como controles para
los estudios de digestibilidad por diferencia de las raciones mixtas del subproducto ensilado de
alcachofa y brócoli. La digestibilidad de la MS del heno de alfalfa fue del 58,01% muy similar a la
encontrada por González et al. (1969) con un valor de 58,4% y por Gasa et al. (1988a) donde
encontraron una DMS de 58,7%. Sin embargo, Madrid et al. (1996), encuentran un valor inferior de
55,10% en uno de sus estudios.
Por otro lado, la digestibilidad de la materia orgánica (DMO) ha sido muy similar a la encontrada en
los estudios de Gonzaléz et al. (1969) donde encontró un valor de 60,27%, que comparado con el
obtenido en nuestra experiencia, 57,32%, muestra cierta similitud. También se puede observar que
la digestibilidad de la proteína bruta (DPB) alcanzó un valor de 79,03%, muy superior a los
obtenidos por Gasa et al. (1988a) y Madrid et al. (1997c) cuyos valores fueron inferiores, siendo de
72,4 y 72%, respectivamente. Por otro lado, la digestibilidad aparente de los componentes de la
pared celular de nuestro estudio mostró un 33,19% en la DFND y 23,48% en la DFAD, ambos
resultados son inferiores a las encontradas por Madrid et al. (1997c) con valores de 43,3 y 38,6%,
respectivamente.
En cualquier caso, Cañeque y Sancha, (1998) han demostrado que el valor nutritivo de la alfalfa se
expresa básicamente en el tiempo de corte y el tiempo de secado, y de ello dependerá una mayor o
menor digestibilidad de este forraje. Así pues, podemos observar que en este estudio, la materia
orgánica digestible (MOD) alcanza un valor de 51,65% de la MS y la proteína digestible (PD) con
16,2% de la MS. Respecto a la ingestión de la materia seca de nuestro estudio, se ha observado
que la ingestión en base al peso metabólico es de 55,96 g/Kg PV 0.75 y día, inferior a la encontrada
por Gonzaléz et al. (1969) con una ingestión de 86,16 g/Kg PV 0.75 y día.
También se observa que el aporte diario de MOD en base al peso metabólico fue de 29,10 g/Kg PV
0.75

y día y de 9,10 g/Kg PV

0.75

y día para la proteína digestible; con lo cual, estos valores de

ingestión se encuentran dentro de los límites óptimos de mantenimiento para cabras de la raza
granadina descritas por Guerrero (1982) y Aguilera et al. (1985).
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Tabla 7. Ingestión, coeficientes de digestibilidad y nutrientes del heno de alfalfa.
COEFICIENTE DE DIGESTIBILIDAD Y
NUTRIENTES DIGESTIBLES

INGESTIÓN

DMS (%)

58,01 + 2,07

MS (g/día)

DMO (%)

57,32 + 1,97

MS (g/Kg PV

DPB (%)

79,03 + 1,22

MO (g/día)

DFND (%)

33,19 + 2,49

MO (g/Kg PV

DFAD (%)

23,48 + 4,07

MOD (g/día)

MOD (% MS)

51,65 + 1,73

MOD (g/Kg PV

PD (% MS)

16,20 + 0,25

PD (g/día)
PD (g/Kg PV

904,23 + 165,99
0,75

y día)

55,96 + 5,10
814,89 + 149,59

0,75

y día)

50,43 + 4,59
475,50 + 102,52

0,75

y día)

29,10 + 3,41
147,54 + 28,91

0,75

y día)

9,10 + 0,94

Digestibilidad “in vivo” (Estudio V)

4.4.2. Digestibilidad e Ingestión de las raciones mixtas de heno de alfalfa y subproducto
ensilado de alcachofa (40:60); y del heno de alfalfa y subproducto ensilado de brócoli (45:55)
En la tabla 8 y 9 quedan reflejadas las digestibilidades y la ingestión voluntaria de las raciones
mixtas constituídas por heno de alfafa/ensilado de alcachofa (40:60) y por heno de alfalfa/ensilado
de brócoli (45:55). Así, de las dietas mixtas evaluadas se observado que no existen diferencias
significativas en la DMS y DMO.
La ración mixta con brócoli mostró una DMS de 70,17% y 70,15% en la ración mixta con alcachofa.
Sin embargo, hay que destacar que estas digestibilidades son muy similares a las encontradas por
Gasa et al. (1988b) y Gasa et al. (1989) en un estudio donde ofreció alcachofa ensilada, y cuyo
coeficiente de digestibilidad fue de 72,7% y a la encontrada por Gasa, et al (1986) al realizar un
estudio por diferencia (60%) empleando como modelo de estudio residuos de coliflor y cuyo valor
fue de 73,13%. Sin embargo, Hernández et al. (1992) utilizan en su estudio la planta de alcachofa
ensilada, encontrando una DMS inferior (47,82%).
Por otro lado, la DMO encontrada en las ración mixta con brócoli fue de 73,06% y de 71,39% para la
ración mixta con alcachofa, donde ambas, no mostraron diferencias significativas; siendo los valores
de digestibilidad encontrados inferiores a los descritos por Gasa et al. (1989) en un estudio donde
ofreció alcachofa fresca como complemento de la ración y donde encontró una disgestibilidad de
77,5% cuando incorpora un 60% de este subproducto.
En otro estudio, de los autores antes citados, ofrecen alcachofa ensilada como dieta única,
obteniendo una DMO de 72,8%; datos que contrasta con los de Hernández et al. (1992), quienes
ofrecieron el subproducto de la planta completa de alcachofa ensilada obteniendo una DMO inferior
(44,47%), donde afirman que este resultado puede ser debido al proceso de conservación y
posiblemente a la fuerte lignificación (15,19%) que poseen las paredes de los tallos en avanzado
estado de madurez.
Por último, Gasa et al. (1989) en un estudio de digestibilidad “in vivo” con residuos de coliflor,
adiciona un 60% de este subproducto en la ración a cabras adultas de la raza Aragonesa
encontrando una DMO del subproducto de 80,8% y de 83,8% al realizar un análisis de regresión.
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Tabla 8. Coeficientes de digestibilidad de cada componente de las raciones mixtas
de heno de alfalfa-subproducto ensilado de alcachofa, y heno de alfalfa-subproducto ensilado de brócoli.
H. alfalfa (40%)
Sub. alcachofa (60%)

H. alfalfa (45%)
Sub. brócoli (55%)

SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

DMS (%)

70,15 + 0,21

70,17 + 1,38

0,58

NS

DMO (%)

71,39 + 0,18

73,06 + 1,50

0,63

NS

DPB (%)

67,17 + 0,65

81,71 + 1,46

0,71

***

DFND (%)

64,09 + 1,00

59,30 + 1,69

0,91

*

DFAD (%)

63,48 + 1,24

57,82 + 1,55

0,97

*

MOD (% MS)

65,33 + 0,15

67,65 + 1,39

0,58

NS

PD (% MS)

11,11 + 0,14

23,14 + 0,41

0,19

***

DIGESTIBILIDAD

Nivel de significación: *** = P< 0,001; *= P< 0,01; NS= No significativo.

Digestibilidad “in vivo” (Estudio V)

Por otro lado, la DPB encontrada en nuestro estudio es mayor en la ración mixta con brócoli
(81,71%) que la encontrada en la ración mixta con alcachofa (67,17%), mostrando un alto nivel de
significación de P<0,001, valor que se ve reflejado en el contenido de PD con 23,14% y 11,11% de
la MS, respectivamente y con una significación (P<0,001). La DFND y DFAD fueron menores en la
ración con brócoli (59,30 y 57,82%, respectivamente), mientras que la encontrada en la ración mixta
con alcachofa fue de 64,09% en la DFND y de 63,48% en la DFAD, mostrando un valor de
significación P<0,05 entre ambas. Por último, la MOD no mostró cambios significativos entre las
raciones mixtas evaluadas, resultando en la ración mixta con brócoli un contenido de MOD del
67,65% y en la de alcachofa 65,33%.
En la tabla 9 se agrupan los resultados de ingestión voluntaria estimados para las dos raciones
mixtas evaluadas. De este análisis se pueden extraer las siguientes consideraciones:
El consumo diario de materia seca en base al peso metabólico fue mayor en la ración mixta con
alcachofa, cuantificándose en 30,22 g/Kg PV 0.75 y día, mientras que para la ración mixta con brócoli
fue de 29,12 g/Kg PV 0.75 y día, aunque estas diferencias no fueron significativas. Cabe señalar que
los animales se acostumbraron paulatinamente al alimento ofrecido, y que al principio del periodo
preexperimental presentaron rechazo cuando se administró el subproducto ensilado de brócoli, pero
no se observó rechazo cuando se ofreció el subproducto ensilado de alcachofa a pesar de su sabor
amargo, como indican Goacher y Church (1970) de entre los rumiantes domésticos, la especie
caprina es la que mejor tolera este tipo de sabores.
En cuanto a la ingestión de la MO en base al peso metabólico, no mostró cambios significativos
entre ambas raciones, siendo estas de 27,66 g/KgPV 0,75 y día en la ración mixta con alcachofa y
de 26,96 g/KgPV 0,75 y día en brócoli.
El consumo diario de materia orgánica digestible (MOD) y en base al peso metabólico, no mostraron
diferencias significativas en las raciones evaluadas, encontrando una ingestión de 19,67 g/Kg PV
0.75

y día y en la ración mixta con brócoli y 19,74 g/Kg PV 0.75 y día en la ración mixta con alcachofa.

En ambos casos, y atendiendo a los estudios descritos por Aguilera et al. (1985), la MOD
encontrada no es suficiente para cubrir las necesidades de mantenimiento, que en cabras de la raza
Murciano-Granadina que es de 28,48 g/Kg PV

0.75

y día; lo que se tradujo en una pérdida de peso

de los animales durante las pruebas, caso similar que al descrito en los estudios de Hernández et al.
(1992) donde se cuantificó una MDO de 18,67 g/Kg PV 0.75 y día.
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Tabla 9. Ingestiones y nutrientes digestibles de las raciones mixtas de heno de alfalfa-subproducto ensilado de alcachofa
y heno de alfalfa-subproducto ensilado de brócoli.
H. alfalfa (40%)
Sub. alcachofa (60%)

H. alfalfa (45%)
Sub. brócoli (55%)

SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

MS (g/día)

538,46 + 3,71

508,70 + 0,0

2,87

***

MS (g/Kg PV. 0,75 y día)

30,22 + 5,36

29,12 + 6,83

5,99

NS

MO (g/día)

492,79 + 3,18

471,03 + 0,0

2,46

***

MO (g/Kg PV. 0,75 y día)

27,66 + 4,91

26,96 + 6,32

5,52

NS

MOD (g/día)

351,82 + 3,89

344,17 + 12,28

8,33

NS

MOD (g/Kg PV. 0,75 .y día)

19,74 + 3,47

19,67 + 4,40

3,87

NS

PD (g/día)

59,84 + 2,00

117,73 + 3,66

2,79

***

PD (g/Kg PV .0,75 y día)

3,35 + 0,55

6,73 + 1,50

1,04

*

INGESTIÓN

Nivel de significación: *** = P< 0,001; *= P< 0,01; NS= No significativo.
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La ingestión de proteína digestible (PD) en relación al peso metabólico fue de 6,73 g/Kg PV 0.75 y día
en la ración mixta con brócoli y 3,35 g/Kg PV 0.75 y día en la ración mixta con alcachofa, mostrando
estadísticamente una diferencia significativa (P<0,01). La ingestión de proteína digestible del
subproducto ensilado de alcachofa, coincide con los valores estimados por Devendra (1980), quien
encontró valores que oscilaban entre 1,41 y 3,45 g/Kg PV

0.75y

día de PD. En ambos casos, se

cubrieron las necesidades proteicas de mantenimiento que para cabras de la raza MurcianoGranadina que es de 1,57 g/Kg PV

0.75

y día (Guerrero, 1982). No obstante la ingestión de PD en

brócoli es muy elevada (16,73 g/Kg PV

0.75

y día); esto puede estar asociado a la cantidad de

proteína bruta (34,71% MS) contenida en el subproducto ensilado (tabla 2 de este estudio). Por otro
lado, se encontró una diferencia significativa mayor en ingestión de PD expresada en gramos por
día (P<0,001), siendo ésta de 117,73 g/día en la ración con brócoli y 59,84 g/día en la ración con
alcachofa.

4.4.3. Digestibilidad por diferencia de las raciones mixtas
A partir de los valores de digestibilidad de las raciones mixtas y del heno de alfalfa, se han calculado
los coeficientes de digestibilidad por diferencia y el contenido de nutrientes digestibles de ambos
subproductos, resumiéndose en la tabla 10. En general puede observarse al comparar las tablas 8 y
10, que ambos subproductos ofrecidos aumentan sus coeficientes de digestibilidad a excepción de
la DPB y PD para el subproducto de alcachofa.
Estos resultados muestran que tanto el subproducto de alcachofa ensilado como el del brócoli
tienen valores de digestibilidad de la MS y de MO elevados. Así, la digestibilidad de la MO del
subproducto de alcachofa ensilado fue del 80,85%, resultado similar al obtenido por Gasa et al.
(1986) para este tipo de subproducto en fresco (81,3%), cuando calcularon por diferencia la
digestibilidad del subproducto a partir de una ración mixta heno de alfalfa/alcachofa fresca (60:40)
en ovinos. En este sentido, Cañeque y Sancha (1998), afirman que la digestibilidad de los forrajes
ensilados en buenas condiciones, es generalmente muy próxima a la de los forrajes en fresco. Gasa
et al. (1986) calcula por extrapolación la digestibilidad de la MO de un subproducto industrial de
alcachofa ensilado, obteniendo un valor alto (72,8%), inferior a los obtenidos en este estudio.
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Tabla 10. Coeficientes de digestibilidad y nutrientes digestibles del subproducto ensilado de alcachofa
y subproducto ensilado de brócoli, calculados por diferencia.
DIGESTIBILIDAD
DMS (%)
DMO (%)
DPB (%)
DFND (%)
DFAD (%)
MOD (% MS)
PD (% MS)

Subproducto ensilado
de alcachofa

Subproducto ensilado
de brócoli

SND

78,53 + 0,58

80,08 + 2,52

1,09

NS

80,85 + 0,62

85,29+ 2,67

1,16

NS

55,11 + 0,94

83,00 + 2,17

1,05

***

78,82 + 0,99

88,25 + 3,57

1,59

*

82,98 + 1,25

90,54 + 3,03

1,45

NS

74,72 + 0,57

80,64 + 2,52

1,09

*

7,61 + 0,13

28,80 + 0,75

0,32

***

Nivel de significación: *** = P< 0,001; *= P< 0,05; NS= No significativo.

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN
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Por otra parte, la digestibilidad de la MO del subproducto de brócoli fue del 85,29%, valor muy
elevado y semejante al obtenido por Gasa et al. (1989) cuando estudian la digestibilidad de residuos
de coliflor. Estos autores, al calcular por diferencia la digestibilidad de este subproducto fresco a
partir de una ración mixta heno de alfalfa/coliflor (20:80) en ovinos, obtienen un valor de
digestiblidad de la MO de 83,9% .
En la tabla 10, también se observa que no existen diferencias significativas en la DMS, DMO y
DFAD de los dos subproductos. Por el contrario, se observan diferencias significativas (P<0,05),
aunque no muy marcadas, en la digestibilidad de la FND y en la MOD; siendo más marcada
(P<0,001) en la digestibilidad de la PB y en el contenido de proteína digestible, ya que el
subproducto de brócoli además de contener un alto porcentaje de proteína (34,66% de la MS), ésta
es muy digestible (83%).
Los resultados obtenidos en este trabajo muestran como la digestibilidad de los subproductos de
alcachofa y de brócoli ensilados es muy alta, comparables a forrajes de alta calidad, por lo que sería
interesante estudiar su inclusión en dietas de rumiantes de alta producción, en zonas donde los
pastos y los forrajes tradicionales escasean. Además, de la composición química de ambos
subproductos cabe destacar el alto contenido en PB del brócoli, siendo interesante un estudio sobre
su degradabilidad ruminal.
Por otra parte, y con el fin de establecer algunas semejanzas entre la DMS de los subproductos
evaluados en este estudio, y los encontrados en la bibliografía en relación a subproductos agrícolas
utilizados en la dieta animal, se han realizado las siguientes observaciones.
En la figura 1 se resume las DMS de los subproductos evaluados en este estudio (las que tienen
mayor digestibilidad), respecto a las evaluadas por Fiems et al. (1992) en estudios con ensilado de
maíz y con una mezcla de ensilado de maíz y remolacha; donde han obteniendo una DMS de 72 y
73%, respectivamente. Así mismo, Madrid et al. (1996) y Madrid et al. (1997c) evaluaron la
digestibilidad de la materia seca de una dieta mixta de heno de alfalfa y fruto de limón seco,
encontrando que la DMS de la ración era de 63,1% y en otro estudio realizado por diferencia han
encontrado una DMS de 72,9% en el subproducto del limón.
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Figura 1. Porcentaje de DMS de diferentes subproductos agrícolas
empleados en la alimentación animal.

Brócoli (estudio)

90

Alcachofa (estudio)

80

E.maíz-remolacha

70

Sub. limón

% DMS

60

Ensilado de maíz

50

Sub. pimiento

40

Alfalfa-sub. limón

30

Hojas alcachofa

20

Alcachofa ensilada

10

Sub.tomate

0
Subproductos agrícolas

Fuente: Gasa et al. (1988a); Fiems et al. (1992); Hernández et al. (1992); Madrid et al. (1996); Madrid et al.
(1997c).
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Por otro lado, Gasa et al. (1988a) al evaluar subproductos de la industria conservera (tomate y
pimiento) encuentran digestibilidades en el tomate de 47,3% en un estudio por diferencia (60%). En
cuanto al subproducto del pimiento encuentra que al realizar un estudio por diferencia (60%) el valor
de digestibilidad es de 65,6%.
Por último, los estudios de Hernández et al. (1992) estiman una DMS de 58,84% en un estudio con
hojas de alcachofa desecadas al sol y de 47,82% para un estudio con la planta de alcachofa
ensilada. En general, podemos apreciar que los subproductos evaluados en nuestro trabajo y los
analizados por Gasa et al. (1988a); Fiems et al (1992) y Madrid et al. (1996) son los que más se
asemejan o presentan mayor potencial de digestibilidad en la nutrición de pequeños rumiantes.
En la figura 2 se comparan los resultados de DMO de diferentes subproductos agrícolas empleados
por distintos autores, destacando nuevamente que los subproductos evaluados en este estudio
presentan una mayor DMO, seguida por la obtenida por Gasa et al. (1989), en un estudio con coliflor
donde encuentra una digestibilidad de la MO de 80,8% y de 79,2% en un estudio de Fiems et al.
(1992) donde se ofrece una ración mixta de maíz ensilado y remolacha en una relación (67:33).
Madrid et al. (1996) encuentran una DMO de 66,87% en un estudio donde se evaluó una dieta mixta
(50:50) de heno de alfalfa y subproducto de limón; y una DMO del subproducto del limón de 78,17%
cuando realiza los cálculos por diferencia.
Así mismo, Gasa et al (1988b) determinaron en un estudio con alcachofa fresca una DMO de 77,5%
cuando fue calcula por diferencia y de 79,1% por extrapolación. No obstante, al utilizar alcachofa
ensilada como dieta única encuentran una DMO de 72,8%. Hasta aquí, los subproductos evaluados
muestran bastante semejanza con valores promedios de 70 a 80% de digestibilidad.
Otros subproductos muestran digestibilidades de la materia orgánica inferiores al 65% como los
aportados por Gasa et al. (1989) en los subproductos de pepino (65,1%), pulpa de tomate (46,7%) y
los obtenidos por Hernández et al. (1992) en un estudio con la planta de alcachofa ensilada
(44,47%) y del 60,01% en hojas desecadas al sol.
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Figura 2. Porcentaje de DMO de diferentes subproductos agrícolas
empleados en la alimentación animal.
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Fuente: Gasa et al (1988b);Gasa et al. (1989); Fiems et al. (1992); Hernández, et al (1992); Madrid et al. (1996).
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En relación a la DPB de los subproductos evaluados, el subproducto del brócoli presenta un valor de
DPB de 83% cuando se realiza el estudio por diferencia, no obstante al emplear la ración mixta
(45:55) de heno de alfalfa y subproducto ensilado de brócoli el resultado fue de 81,71%, estando
ésta por encima de las digestibilidades de los distintos subproductos que se comparan en este
apartado ( figura 3).
En cualquier caso, diversos autores han encontrado que la DPB se encuentra por debajo del 50% y
por ende, este valor esta relacionado con el contenido de proteína bruta de cada subproducto, como
los encontrados Madrid et al. (1996) en el subproducto del limón donde encuentran un contenido
proteico de 2,1%, ó los encontrados por Fiems

et al. (1992) en una mezcla de

maíz y

maíz/remolacha (7,5%) y de 8,93% en las hojas de alcachofa secadas al sol, ó de 9,77% en la
planta de alcachofa ensilada descrita por Hernández et al. (1992). Por otro lado, MacDonald et al.
(1995) mencionan que la digestibilidad de los alimentos guarda estrecha relación con la
composición química, existiendo variación en su composición y por ende, en la digestibilidad; como
es el caso la hierba fresca, vegetales o alimentos conservados (ensilaje).

Figura 3. Porcentaje de DPB de diferentes subproductos agrícolas
empleados en la alimentación animal.
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Subproductos agrícolas
Fuente: Fiems et al. (1992); Hernández et al. (1992); Madrid et al. (1996).
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5. CONCLUSIONES

•

La DMS y DMO evaluadas en la raciones mixtas de subproductos ensilados (brócoli o
alcachofa) y alfalfa mostraron, en ambos casos, digestibilidades superiores al 70%, siendo la
diferencia no significativa estadísticamente.

•

La DPB fue mayor en la dieta mixta brócoli/alfalfa (81,71%) que en la dieta alcachofa/alfalfa
(67,17%). En cuanto al aporte proteico de mantenimiento para cabras Murciano-Granadina, fue
de 6,73 g/Kg PV 0.75/día para BCO y de 3,35 g/Kg PV 0.75/día para ALC. En este sentido, la alta
ingestión de la PD en la dieta con BCO puede estar asociada al contenido de proteína que este
subproducto presenta.

•

Del análisis de digestibilidad por diferencia para los subproductos de BCO y ALC se obtuvieron
digestibilidades de MS alrededor de 78% y, de MO, superiores al 80% para ambos
subproductos.

•

El subproducto ensilado del brócoli cocido es un alimento con un alto contenido de proteína
digestible y que puede ser perfectamente utilizado, al igual que la alcachofa, en la alimentación
de pequeños rumiantes.
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ESTUDIO VI
EVALUACIÓN DE LA DEGRADABILIDAD “IN
VITRO” DE LOS SUBPRODUCTOS ENSILADOS
(SILOS-BOLSA) DEL BRÓCOLI Y ALCACHOFA

Degradabilidad “in vitro” (Estudio VI)

1. INTRODUCCIÓN
Dentro de los estudios existentes para valorar de forma indirecta la digestibilidad y degradabilidad
de un alimento en un tiempo determinado, se encuentran las pruebas “in vitro”, apareciendo como
muy adecuadas al ser técnicas relativamente fáciles de utilizar, de bajos costes y cuyos resultados
demuestran semejanza a los obtenidos en la pruebas “in vivo”.
Según Givens et al. (1991), las técnicas de digestibilidad “in vitro” que utilizan líquido ruminal
presentan grandes ventajas, ya que a pesar de sobrevalorar los datos “in vivo”, se consideran
como buenos predictores de la digestibilidad. Además, Madrid et al. (1999c), consideran que este
tipo de pruebas sirven como métodos de control para la validación de técnicas alternativas a las
pruebas “in vivo”.
Por otro lado, diversos autores apuntan que estas técnicas sirven, además, como una excelente
alternativa para valorar alimentos que no son administrados con frecuencia en la dieta animal,
como los subproductos de conservas vegetales, subproductos de destilerías, etc. No obstante, la
extracción del líquido ruminal fresco, cuando se carece de animales fistulados puede llegar a ser
compleja, por lo que algunos autores han dedicado parte de su labor de investigación a estudiar
algunas alternativas ó métodos de conservación del líquido ruminal para los diversos ensayos.
En este sentido, se han comparado distintos métodos de conservación del líquido ruminal para uso
posterior, encontrando similitudes en la viabilidad del líquido ruminal conservado y el líquido ruminal
fresco. Luchini et al. (1996), en un estudio de degradabilidad “in vitro” valoraron la degradabilidad
de la proteína de 17 alimentos empleando como inóculo líquido ruminal congelado y preincubado,
encontrando que sus resultados fueron menores a los obtenidos en pruebas “in situ”. Por otro lado,
Meneses et al. (2000) valoraron la digestibilidad “in vitro” de 11 alimentos, bajo 4 métodos de
conservación y encontraron que los tratamientos de congelación a -20ºC y -80ºC, pueden ser una
alternativa al empleo de líquido ruminal recién extraído.
Así, el evaluar este tipo de métodos se observa que tienen grandes ventajas, pero es necesario
desarrollar a nivel laboratorio un cultivo mixto de bacterias ruminales con alta capacidad para
degradar diferentes tipos de forrajes o alimentos, cuya actividad ruminal incremente la eficiencia de
utilización de raciones a base de subproductos agrícolas ricos en fibra (Miranda et al.,1999).
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En este sentido, McDonald et al. (1979) mencionan que en 1 ml de líquido ruminal existen
aproximadamente de 109 a 1010 bacterias y protozoarios con distintas funciones enzimáticas según
la especie microbiana y sustrato que fermentan, como las que se resumen en la tabla 1, según lo
descrito por Hungate (1969); McDonald et al. (1979); Church (1988) y Tokoyama y Johnson, (1993).
Hay que destacar que el número total de bacterias en el rumen y los tipos que predominan en un
momento dado, dependen de la naturaleza de la dieta del huésped, favoreciendo en la mayoría de
los casos el desarrollo de los lactobacillus en dietas con alto contenido en carbohidratos o en
concentrados proteícos.
En los últimos años se viene empleando el método de la valoración de la digestibilidad “in vitro” con
las bolsas de poliéster (PBT) que es comparado con el método tradicional de Van Soest (1963) y
Van Soest y Wine (1967a). De ello se deriva que existen diferencias argumentadas por diversos
autores, como las indicadas por Contreras et al. (1999), donde demuestran al valorar 20 muestras
de forrajes y subproductos por ambos métodos que no existen diferencias entre ellos. Sin embargo,
consideran que el método PBT podría ser de gran utilidad en laboratorios con recursos limitados;
para ello, es necesario detectar y estandarizar los factores de variación que afectan y cuantificar los
errores intra e interlaboratorios asociados al mismo.
Tabla 1. Especies microbianas más comunes en el líquido ruminal, clasificadas de acuerdo con
sus principales reacciones “in vitro”.
MICROORGANISMOS

SUSTRATO
QUE FERMENTAN

Bacteroides succinogenes
Butyrivibrio fibrisolvents

PRODUCTOS DE FERMENTACIÓN
acidos acético, succínico, butírico,

Celulosa

fórmico y láctico

Ruminicoccus flavefaciens
Bacteriodes amylophilus
Selenomonas ruminantium

Acidos fórmico, acético, succínico,
Almidón y azúcares

propiónico y láctico

Streptococus bovis
Veillonella alcolescnes
Peptostreptococcus elsdenii
Bacteroides ruminicola
Methanobacterium ruminantium

Acido láctico

Aminas
CO2, H2 y Formiato
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Acidos acético, propiónico, butírico y
valérico
Acidos fórmico, acético, succínico,
isobutírico e isovalérico
Metano
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Por otro lado, Wilman y Adesogan (2000), comparan la digestibilidad “in vitro” de la materia seca
(DMS) y materia orgánica digestible verdadera (DMO), bajo el método de bolsas PBT y el método
convencional en tubo; encontrando que de 72 combinaciones de 2 especies de forrajes de Lolium
multiflorum y Medicado sativa, los errores estándar y los coeficientes de variación fueron más altos
en el método de bolsas que en el método de tubo. Así mismo, la regresión lineal indicó que la
digestibilidad verdadera determinada por el método de tubos presentó una mayor exactitud que con
el uso de bolsas de poliéster.
Bien es cierto, que el método de bolsa tiene algunas desventajas, pero que pueden ser
subsanados. Dhanoa et al. (1999) indican en uno de sus estudios se sobreestima la digestibilidad
con este método, por lo que a la hora de hacer los cálculos hay que tener en cuenta los siguientes
criterios:
1) Pérdidas de partículas ó material que escapa de la bolsa en el tiempo cero, la cual está
relacionada con la velocidad de paso (fracción rápidamente soluble).
2) La cantidad de líquido ruminal utilizado.
3) El promedio de los puntos anteriores.
4) La fracción poco degradable o de difícil degradación.
Por otro lado, González et al. (1991), mencionan que las ventajas de este método se pueden
resumir en los siguientes puntos:
1) Se realizan incubaciones bajo condiciones fisiológicas.
2) Requiere cantidades pequeñas de alimento problema.
3) Existe la posibilidad de diferenciar distintas fracciones dentro de la parte digestible del
alimento y de estimar el ritmo a que se lleva a cabo la degradación cuando se realizan
incubaciones secuenciales del alimento problema.
Finalmente, destacar que las técnicas de digestibilidad “in vitro”, a pesar de mostrar diferencias en
estudios “in vivo”, aportan resultados interesantes, ya que durante las etapas experimentales
suceden procesos dinámicos, sea por el tipo de alimento, microorganismos presentes en líquido
ruminal (caprino, ovino, vacuno) y metabolitos, enzimas o sustancias obtenidas durante el proceso
(Van Soest, 1982; Blümmel et al.,1999; Aregheore, 2000; Mauricio et al., 2001).
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2. OBJETIVO GENERAL

Evaluación de la degradabilidad de dos subproductos ensilados en silos-bolsa (brócoli cocido y
alcachofa fresca), empleando técnicas “in vitro”.

2.1. Objetivos particulares

♦ Evaluación de la degradabilidad de la materia seca (DMS) y de la fibra
neutro detergente (DFND) del subproducto ensilado del brócoli cocido
(BCO).
♦ Evaluación de la degradabilidad de la materia seca (DMS) y de la fibra
neutro detergente (DFND) del subproducto ensilado de alcachofa cruda
(ALC).
♦ Evaluación de la producción de NH3 y ácido láctico de los subproducto de
BCO y ALC, durante el proceso fermentativo bajo condiciones controladas.
♦ Evaluación del comportamiento del pH durante las pruebas “in vitro” en
ambos subproductos.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Material vegetal
Se utilizaron dos subproductos procedentes de la industria conservera murciana brócoli cocido
(Brassica olareacea, var. Itálica) y alcachofa cruda (Cynara scolymus) según se describen en el
estudio I, apartado 3.1.1 y 3.1.3; éstos fueron ensilados por un periodo de 24 días en silos-bolsa a
temperatura ambiente, como se describe en el estudio IV, apartado 3.3.
Tras el ensilado, las muestras se congelaron a –20ºC hasta su posterior análisis. Una porción de
muestra de cada subproducto fue descongelada a temperatura de refrigeración durante 24 horas y
posteriormente se desecaron a 105ºC, durante 48 horas en una estufa adaptada con reflujo de aire.
Posteriormente, se pasaron por un molino de martillos (culatti), con una luz de malla de 1 mm de
diámetro. A partir de este residuo se realizaron las determinaciones analíticas que se describen a
continuación.

3.2. Líquido ruminal
El líquido ruminal fresco, utilizado para las pruebas de degradabilidad, fue obtenido de dos machos
caprinos, adultos y castrados de la raza Murciano-Granadina, alimentados con heno de alfalfa de
buena calidad y administrado ad libitum. La extracción se realizó 4 horas antes del aporte del
alimento. El líquido ruminal fué transportado rápidamente en termos cerrados hasta el laboratorio, y
allí, se filtró para posteriormente verter un volúmen de 400ml en las jarras estériles de digestión. El
fluído ruminal resultante era burbujeado con CO2 hasta su utilización como inóculo.

3.3. Procedimiento ANKOM para la evaluación de la DFND
Para la determinación de la (DFND), se ha utilizando la versión simplificada del procedimiento
ANKOM con bolsas de poliéster (PBT) mediante el empleo de un incubador comercial (Daisy I
200/220)

para pruebas de degradabilidad “in vitro” (fotografía 1). La incubación se mantuvo a 39ºC

bajo condiciones de anaerobiosis y agitación continua durante 72 horas.
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Fotografía 1. Procedimiento ANKOM para evaluar la DFND “in vitro”.

Jarras de digestión

Incubador ANKOM

Según el procedimiento ANKOM (400ml) de líquido ruminal fueron mezclados con una solución
buffer de MacDougall’s (1600 ml) enriquecido con 5 g/l de maltosa (burbujeado con CO2). A las 0,
3, 6, 12, 24, 36 48 y 72 horas se retiraron 2 bolsitas de PBT y su respectivo blanco. El residuo seco
fue digerido en una solución neutro detergente (Van Soest y Wine, 1967a y Van Soest et al. 1991)
mediante el empleo de un digestor ANKOM.

3.4. Incubación en viales para la evaluación de la DMS, consumo de ácido láctico, NH3 y pH
La cinética de degradación de la materia seca (DMS), producción de ácido láctico, amoniaco y
evolución del pH se han obtenido mediante la incubación de las muestras con líquido ruminal
caprino (10 ml), empleando viales de vidrio ámbar con capacidad de 200 ml, a los que se añadió
500mg de materia seca de cada subproducto y 40ml buffer de McDougall’s a pH de 6,8 (fotografía
2). Después de haber añadido el líquido ruminal, buffer y material de estudio a cada uno de los
viales, éstas se saturaron con una atmósfera de CO2, sellando con tapón y arillos metálicos para su
posterior incubación a 39ºC. Dos viales eran retirados a las 0, 3, 6, 9 12, 24, 36, 48 y 72 horas de
cultivo, uno de ellos contenía la muestra de estudio y otro correspondía al vial control. La
evaluación del amoniaco y ácido láctico se realizó según la metodología descrita por Chaney y
Marbach (1962) y Madrid et al. (1999a) respectivamente.
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Fotografía 2. Incubación de “in vitro” en viales para la evaluación de la DMS, producción de ácido
láctico, amoniaco y evolución del pH.

Líquido ruminal, viales y buffer de McDougall’s

Incubación a 39ºC

3.5. Interpretación de las cinéticas de DMS y DFND
Dentro de los modelos matemáticos que permiten predecir el comportamiento de un alimento
evaluado bajo técnicas de degradabilidad “in vitro”, el modelo matemático propuesto por ørskov y
McDonald (1979) consigue simular de manera fiable estos resultados, comparados con los
obtenidos en estudios “in vivo”.
De tal forma que la ecuación (1) propuesta por los autores antes mencionados tiene la siguiente
explicación:
Ecuación (1):

P = a + b (1-e –ct)

Donde: P= Degradabilidad de la materia seca o fibra neutro detergente después de un tiempo (t).
a= Fracción inmediatamente soluble.
b= Fracción insoluble potencialmente degradable.
c= Velocidad de degradación de la fracción b.
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En nuestra experiencia obtuvimos valores que no tienen sentido biológico y que no pueden ser
descritas por la ecuación anterior; para este caso se utilizó la ecuación (2) descrita por McDonald
(1981). Esta ecuación suple a aquellas constantes obtenidas con valores negativos.
Ecuación (2)
Donde:

P = b (1-e –c (t – t0))

a = 0 (cero)
t0 = Tiempo que retardo en iniciarse la degradación de la fracción b.

3.6. Tratamiento estadístico
Se realizó un análisis de varianza de una sola vía en base a un modelo bifactorial (tiempo y tipo de
subproducto) según lo establecido por Steel y Torrie (1980).
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4.RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Evaluación de la degradabilidad de la materia seca (DMS) de los subproductos ensilados
En la figura 1 se muestra la evolución de la degradación de la materia seca de los subproductos
ensilados (BCO y ALC). En ambos casos la degradabilidad se ajusta a la ecuación (1) propuesta
por Orskov y McDonald (1979), en el subproducto del brócoli presentando un R2 = 0,9603 y en el
de alcachofa una R2= 0,9508.
De esta ecuación destacar, que la velocidad de degradabilidad del subproducto de alcachofa es
mayor (0,038), resultados similares con los descritos por Madrid et al. (1997b) con velocidades de
0,053 y 0,058 en alcachofa cruda y cocida, con la diferencia de que ellos encontraron una fase de
retardo o de inicio de la degradación de 2,17 en alcachofa cruda y 1,57 en alcachofa cocida sin
ensilar.
En cuanto al subproducto del BCO se encontró una velocidad de 0,051, muy inferior al encontrado
por Madrid et al. (1997d) con un valor de 0,080. Por otro lado, en el subproducto del brócoli existen
componentes de más fácil degradación ó fracción inmediatamente soluble que en el subproducto
de la alcachofa (32,54 y 24,93 respectivamente), que difieren con lo encontrado por Madrid et al.
(1997d) con un valor de 11,51 para el subproducto del brócoli. Sin embargo, los resultados
obtenidos de la fracción insoluble son mayores en el subproducto del BCO que en el de ALC, y y
siendo muy similares a los datos apuntados por estos mismos autores.
Por lo tanto, este estudio demuestra que el subproducto del brócoli es más susceptible de ser
degradado por los microorganismos del rumen, siendo la degradabilidad potencial (a+b) de
101,84% en brócoli, inferior al encontrado por Madrid et al. (1997d) con un valor de 87,49% en el
subproducto de brócoli sin ensilar. En cuanto al subproducto de alcachofa, se encontró un valor de
88,57% superior al encontrado por Madrid et al. (1997b) con valores de 72,5% en alcachofa cruda
y 75,6% en alcachofa cocida ambos subproductos sin ensilar. El hecho de encontrar en nuestro
caso, una mayor degradabilidad en ambos subproductos, puede estar asociado al proceso de
ensilaje, ya que quizás algunos metabolitos estaban más disponibles a los microorganismos del
rumen, contribuyendo así a la desaparición de la MS.
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Figura 1. Degradabilidad de la MS de los subproductos ensilados del brócoli y alcachofa.
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Como se ha observado en el estudio VI, apartado 4.2 y 4.4 ,el mayor contenido de componentes de
la pared celular lo obtuvo el subproducto de ALC, mientras que el de BCO mostró mayor contenido
en otros nutrientes (proteína), que podrían ser potencialmente degradables.
No obstante, De Haro (2001) y De Haro et al. (2001) al realizar diversos estudios de degradabilidad
con subproductos vegetales de invernadero frescos y ensilados (tomate, pimiento, judía y
berenjena), encuentran que los subproductos ensilados presentan una menor degradabilidad de la
materia seca en relación a la degradabilidad de los productos frescos y este hecho lo atribuye al
aumento de los componentes fibrosos después de ensilar.
En nuestro estudio al evaluar las diferencias entre la FND y FAD a tiempo cero y 24 días de
ensilaje, no mostraron diferencias estadística, a excepción de la evaluación de FAD en alcachofa
que mostró un contenido inicial de 31,12 y 25,36% al final del proceso con una significación
(P<0,05). Por lo tanto, no compartimos los argumentos expuestos por De Haro (2001). Por otro
lado, el mismo autor considera que desde el punto de vista de degradación los subproductos de
invernadero en el rumen, muestran una elevada digestibilidad, siendo incluso es superior a los
valores de especies forrajeras conocidas.
Visto lo anterior, los autores antes indicados establecen dos grupos, clasificándolos de la siguiente
forma:

a) Altamente digestibles > 65% (judía, tomate cherry y tomate atlético).
b) Medianamente digestibles < 55% (berenjena y pimiento).

En otro estudio realizado por Andrade et al. (2001) al evaluar alfalfa y dietas totalmente mezcladas
(UNIFEED) encuentran que la degradabilidad potencial de la MS en estos alimentos, se encuentran
alrededor de 89,2% y 87,8% respectivamente, con lo cual, este tipo de dietas mejoran el ritmo de
degradación y en consecuencia aumentan la degradabilidad.
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En cualquier caso, estas técnicas se hacen muy útiles cuando se trata de valorar alimentos poco
conocidos como es el caso de los estudiados en este trabajo. Por otro lado, el aumento de
producción de esta crucífera y del cardo estudiado, hacen que sus subproductos generados sean
cada vez más cuantiosos; por lo tanto, es posible su utilización como dieta única (alcachofa) para
incluirlas en raciones de mantenimiento o de baja producción (alcachofa), o bien sustituyendo
alguno de los forrajes en dietas mixtas (alcachofa ó brócoli) para producciones media y altas
(Sánchez-Vizcaíno, 1968; Galvano y Scerra, 1983; Gasa et al., 1988b; Martínez et al. 1998).

4.2. Evaluación de la degradabilidad de la fibra neutro detergente (DFND) de los
subproductos ensilados.
En la figura 2 se muestra la cinética de degradabilidad de la FND de los subproductos ensilados de
ALC y BCO, destacando que el subproducto de alcachofa se ajusta a la ecuación (2) descrita por
McDonald (1981), ya que mostró una fase de retardo con un valor de 2,71. No obstante, la
velocidad de degradación en ambos casos es similar 0,03 en brócoli y 0,035 en alcachofa.
Por otro lado, la R2 del brócoli mostró un valor de 0,8687, y el subproducto de alcachofa con R2=
0,9564. En relación a la degradación potencial de la FND, decir que es más acusada en el
subproducto del brócoli con 105,82% que en el de alcachofa 79,16%, observando además, que en
el brócoli, la fracción (b) de degradación lenta es de 94,81%.
Así, al comparar estos resultados con los obtenidos por Andrade et al. (2001), encontramos que la
velocidad de degradación de la alfalfa es similar (0,035) al mostrado en las dietas UNIFEED, con
una velocidad inferior (0,022). Además, la degradabilidad potencial obtenida en alfalfa (71,86%) y
UNIFEED (75,03%) es similar a la obtenida en el subproducto de alcachofa (79,16%), debido
posiblemente a fracciones de lenta degradación presentes en estos alimentos.
En este sentido, y como se ha mencionado con anterioridad, la degradación de la FND del
subproducto de brócoli es más acusada, de lo que se deduce que los componentes que constituyen
la pared celular están más expuestos a la degradación que los que presenta el subproducto de
alcachofa, por lo que estos resultados confirman nuevamente que en el brócoli existen
componentes más solubles que los contenidos en alcachofa.
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Figura 2. Degradación de la FND de los subproductos ensilados del brócoli y alcachofa.
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4.3. Comparación de las cinéticas de degradación de MS y FND de los subproductos
ensilados.
En la tabla 2 se resume la evolución secuencial de las cinéticas de degradación de la MS y FND de
los subproductos ensilados del brócoli y alcachofa, donde se observa que existen diferencias
estadísticamente significativas (P<0,001) entre las diferentes horas de fermentación.
La cinética de degradación de DMS en brócoli se estabilizó a las 36 horas de incubación
degradándose para ese tiempo cerca del 94,53% del subproducto, mientras que en alcachofa fue a
las 48 horas con una desaparición de 80,93%. La DFND mostró una estabilización en brócoli y
alcachofa a las 48 horas de incubación con un porcentaje de 90,17 y 67,35, respectivamente.
En este sentido, Gasa et al. (1986), indican en un estudio con el subproducto de la coliflor, que
cerca del 90% de la MS desaparece después de 12 horas de incubación, dato que no esta alejado
de nuestros resultados, aunque en nuestro caso la desaparición inició 24 horas más tarde.
Respecto a la degradabilidad de la MS, el análisis bifactorial mostró que existen diferencias
significativas (P<0,001) entre el tipo de subproducto y tiempo de degradación. Por otro lado, la
interacción entre ambos términos mostró una valor de significación de P<0,01. Indicándonos que es
evidente que el tipo de subproducto y el tiempo de degradación tienen influencia directa sobre los
procesos microbiológicos llevados a cabo por los microorganismos ruminales.
Por otro lado, del análisis bifactorial realizado, resaltar que estadísticamente existe diferencias de
la DFND (P<0,001) dependiendo tanto el tipo de subproducto, como de los diferentes tiempos de
incubación; así como para la interacción entre ambos.
En otro sentido, también se observó que el subproducto del brócoli, tanto en la degradación de la
DMS como DFND es potencialmente más susceptible de ser degradado que el subproducto de la
alcachofa, aunque es asimilada en menor grado por los microorganismos ruminales y pudiendo
estar asociado a distintos componentes químicos-nutricionales del alimento, como por ejemplo, las
fracciones fibrosas de los mismos.

301

Tabla 2. Cinética de degradabilidad de la DMS y DFND del subproducto ensilado del brócoli y alcachofa.
SUBPRODUCTO PARÁMETRO
Brócoli

Alcachofa

0

3

6

12

24

36

48

72

SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

DMS (%)

37,33a

41,30ab

47,01b

58,82c

88,57d

94,53e

95,68e

96,77e

0,62

***

DFND (%)

25,10ab

19,60a

18,64a

30,08b

84,52c

91,54cd

90,17d

93,79d

0,75

***

DMS (%)

31,57a

29,05a

31,30a

47,14b

68,83c

71,78c

80,93d

82,12d

0,81

***

DFND (%)

-0,08a

-1,17a

-0,46a

20,11b

50,21c

57,52d

67,35e

69,57e

0,54

***

Nivel de significación: *** (P<0,001).

ANÁLISIS BIFACTORIAL
ANÁLISIS

A

B

AxB

SND

DMS

***

***

**

0,40

DFND

***

***

***

0,46

Nivel de significación: *** (P<0,001); ** (P<0,01).

A = Tipo de subproducto
B = Tiempo de fermentación
A x B = Interacción
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4.4. Cinética de producción de amoniaco, consumo de ácido láctico y evolución del pH de
los subproductos ensilados de brócoli y alcachofa.
En la tabla 3 se resumen la evolución, consumo y producción de diferentes productos de
fermentación analizados en los dos subproductos seleccionados. En todos los casos existen
diferencias significativas (P<0,001) entre los diferentes tiempos en que fueron evaluados. Del
análisis de varianza del pH, se aprecia que aunque hay diferencias significativas (p<0,001) entre los
tiempos de estudio, éste permaneció prácticamente estable desde su inicio hasta el fin, oscilando el
rango de pH de 6.53 a 6.77 en brócoli y de 6.41 a 6.72 en alcachofa. Estos valores, según Pérez
(1990) y Tokoyama y Johnson (1993) están dentro de los óptimos para el crecimiento de
microorganismos ruminales (5,5 –7,0). No obstante, al comparar el pH entre los subproductos de
estudio no se aprecian diferencias significativas. Sin embargo, al realizar el análisis bifactorial para
el pH, la interacción entre en tiempo y tipo de subproducto arrojó un valor de significación de
P<0,01.
La producción de amoniaco en el subproducto de brócoli mostró un valor estadísticamente
significativo (P<0,001) superior al obtenido en el subproducto de alcachofa (P<0,01). En cualquier
caso, al realizar el análisis bifactorial para el contenido de amoniaco existen diferencias
significativas (P<0,001) tanto en el tipo de subproducto, tiempo como en la interacción entre ambos.
Sin embargo, hay que resaltar que el subproducto del brócoli, al final de la digestión, superó la
producción de amo niaco (42,90 mg/ml) en relación a la producción derivada del subproducto de
alcachofa que fue de (11,91 mg/ml). Está diferencia en producción, puede estar relacionada con la
cantidad de proteína presente en cada uno de los alimentos, que como recordaremos es mayor en
BCO que en ALC.
Hay que destacar que en el subproducto del brócoli después de ensilar presentó un contenido de
PB de 34,66% MS superior al encontrado en alcachofa (14,15% MS). Por lo tanto, es posible
asociar la existencia de una mayor degradabilidad de proteína soluble en brócoli, que la contenida
en el subproducto de alcachofa, y que además se encuentra relacionada con la cantidad de
proteína digestible analizada en el estudio V, apartado 4.4.2 de esta tesis.
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Tabla 3. Evolución de pH, consumo de ácido láctico y producción de NH3 obtenidos en pruebas de degradabilidad “in vitro”
BRÓCOLI

0

3

6

12

24

36

48

72

SND

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN

pH

6,77e

6,66d

6,58ab

6,64cd

6,57ab

6,60bc

6,53a

6,54a

0

***

NH3 (mg/100ml)

7,65a

11,64ab

16,47b

14,05ab

16,48b

24,79c

25,79c

42,90d

0,81

***

577,42e

408,39c

483,6d 372,44b

8,23a

7,87a

8,08a

7,58a

1,95

***

pH

6,72d

6,71cd

6,66c

6,71cd

6,54b

6,48ab

6,47ab

6,41a

0,01

***

NH3 (mg/100ml)

7,80bc

10,15cd

9,84cd

10,84d

7,16ab

5,00a

9,50abcd 11,91d

0,28

**

232,32e

146,64d

83,72c

9,87a

8,68a

15,36b

12,92ab 11,96ab

0,58

***

Ác. Láctico (µ
µ l/ml)
ALCACHOFA

Ác. Láctico (µ
µ l/ml)

Nivel de significación: *** (P<0,001); ** (P<0,01).

ANÁLISIS BIFACTORIAL
ANÁLISIS
pH

A
NS

B
***

AxB
**

SND
0

NH3 (mg/100ml)

***

***

***

0,43

Ác. Láctico (µg/ml)
(µ

***

***

**

1,02

Nivel de significación: *** (P<0,001); ** (P<0,01); NS: No significativo.

A = Tipo de subproducto
B = Tiempo de fermentación
A x B = Interacción
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Por último, el consumo de ácido láctico en ambos subproductos mostró diferencias significativas
tanto en el tipo de subproducto, tiempo e interacción entre ambos parámetros con un nivel de
significación (P<0,001); destacando que en el caso del subproducto del brócoli se inició con un
contenido de 577,42 µl/ml, dos veces mayor al contenido encontrado en el subproducto de
alcachofa (232,32 µl/ml). Así, después de 24 días de ensilaje de los subproductos, los contenidos
de ácido láctico fueron: 9,31% en brócoli y 4,36% en alcachofa, por lo que los valores iniciales de
éste difieren para los dos subproductos utilizados.
En cualquier caso, para ambos subproductos, se observó una disminución del contenido de ácido
láctico, encontrado una estabilidad a partir de las 12 horas en el subproducto de alcachofa y a partir
de las 24 horas de cultivo en el de brócoli y que son semejantes a los encontrados por Andrade et
al. (2001) en sus estudios de evaluación “in vitro” de alfalfa y dietas UNIFEED, donde a pesar de
iniciar la fermentación con valores de 54,61 µl/ml (alfalfa) y 26,44 µl/ml (UNIFEED) estos
disminuyen hasta alcanzar su estabilidad a partir de las 12 horas de cultivo.
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5. CONCLUSIONES
•

El comportamiento degradativo de los subproductos ensilados del BCO y ALC mostraron
diferencias significativas en relación a la velocidad de degradación, tanto en la DMS y DFND. El
subproducto del brócoli presentó mayor degradación y velocidad de desaparición que el
subproducto de alcachofa, si bien se puede observar un ritmo de degradación constante para
este subproducto.

•

La evolución del pH indicó una oscilación dentro de un rango óptimo para el crecimiento de
microorganismos ruminales, lo que indica que este factor no tuvo influencia sobre la
degradación de los subproductos evaluados.

•

El contenido de amoniaco, en ambos subproductos, se incrementó paulatinamente durante
todo el proceso de incubación, siendo el subproducto del brócoli (42,90mg/100ml) el que
presentó una concentración tres veces superior al del subproducto de alcachofa
(11,91mg/100ml) después de 72 horas de incubación. Esta producción puede estar influenciada
por los contenidos de proteína de los subproductos al inicio del proceso.

•

El consumo de ácido láctico fue mayor en el subproducto del brócoli, aunque su estabilización
fue posterior, hacia las 24h de incubación. La estabilización en el subproducto de alcachofa
ocurrió a las 12 horas de iniciarse el cultivo.

•

Se corrobora que la técnica de degradabilidad “in vitro” empleada es de gran utilidad para la
valoración nutritiva de este tipo de alimentos a pesar de que los contenidos pueden quedar
sobrevalorados. Sin embargo, se trata de un método fácil, rápido y de bajo coste.
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ESTUDIO VII
VALORACIÓN DEL NIVEL FITOSANITARIOS
DE LOS SUBPRODUCTOS
DEL BRÓCOLI Y
.
ALCACHOFA DURANTE EL PROCESO DE
ENSILAJE EN MICROSILOS Y SILOS-BOLSA

Evaluación de Fitosanitarios (Estudio VII)

1. INTRODUCCIÓN
La agricultura actual hace uso de una amplia gama de fitosanitarios y químicos tóxicos y peligrosos
potencialmente dañinos, siempre dependiendo de la dosis, especialmente la concentración, el
tiempo de exposición y la vía de entrada o de absorción al cuerpo humano o animal (Manual
Agrícola, 2001a). Sin embargo, su empleo en los sistemas agrícolas es de gran importancia ya que
de ello depende, en parte, la evolución de los distintos cultivos y en algunos casos, la regularidad
en la producción. Por tanto, el resultado de la utilización de los productos fitosanitarios lleva
consigo, en numerosos casos, la presencia de residuos en los productos vegetales que son
destinados a la alimentación humana ó bien, los desechos de éstos, que son empleados en la
alimentación animal (Marín, 2000).
Según la FAO/OMS (1994) un residuo plaguicida se define como toda sustancia presente en un
producto alimenticio destinado al hombre o a los animales como consecuencia de la utilización de
un plaguicida. Cabe señalar que la gran variedad de plaguicidas que en la actualidad se utilizan,
tienen diferentes formas de actuación, estructura molecular, metabolismo, etc. Por lo tanto,
cualquier generalización resulta, cuanto menos, arriesgada. No obstante, en este estudio, se
pretende hacer algunas consideraciones sobre su peligrosidad y determinación.
Para la realización de este trabajo se ha tenido en consideración la información proporcionada por
la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia (1998), respecto a la utilización de los plaguicidas de mayor uso en esta Región, y
específicamente en los subproductos seleccionados.
En base a este criterio y a estudios realizados por distintos investigadores de la Comunidad
Murciana, se han establecido un pequeño grupo de plaguicidas por su importancia y utilización
(Japón, 1984; Alonso, 1998; Toledano, 1999).
Dentro del grupo de los plaguicidas seleccionados se han establecido tres subgrupos, diferenciados
por su función e importancia en los cultivos de brócoli y alcachofa (figura 1).
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Figura 1. Clasificación de plaguicidas más usados en la producción de brócoli y alcachofa.
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Fuente: Ware (1994).
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Los insecticidas deben su actividad a la alteración del sistema nervioso de los insectos, algunos
actúan alterando su metabolismo y otros son tóxicos protoplasmáticos o estomacales (Carrasco,
1991). Por otro lado, los insecticidas, en base a su estructura química se clasifican según Ware
(1994) como: organoclorados, organofosforados, organosulforados, carbamatos y tiocianatos entre
otros; siendo evaluados en nuestro estudio algunos insecticidas clasificados dentro del grupo de
organoclorados y de organofosforados.
Con el fin de ofrecer una perspectiva general y resumida de los principales mecanismos de acción
de los insecticidas seleccionados en este estudio, se ha realizado la clasificación recomendada
por la OMS (1994).
De los 8 insecticidas evaluados en este estudio y que son utilizados en los cultivos de brócoli y
alcachofa, cabe señalar que ninguno es considerado excesivamente peligroso; sin embargo, el
diazinón, metilclorpirifos, endosulfán, fenitotrión y quinalfos se encuentran en el grupo II
(moderadamente peligroso), malation pertenece al grupo III clasificado como poco peligroso y
clorfervinfos no clasificado.
Los mecanismos de acción de mayor importancia en los insecticidas se pueden describir como:
neurotóxicos, inhibidores metabólicos, tóxicos protoplasmáticos, tóxicos estomacales y tóxicos de
acción física (Carrasco, 1991). Además, estos insecticidas son ampliamente utilizados sobre los
suelos agrícolas, frutas y vegetales para el control de insectos (Ware, 1994) .
Los fungicidas y bactericidas son productos químicos utilizados para el control de enfermedades
causadas por hongos, actuando principalmente como inhibidores del metabolismo energético, de la
biosíntesis, así como alteradores de la membrana o la pared celular de hongos (Carrasco, 1991).
Tienen como característica propia, la de ser compatible con los compuestos agregados para el
control de insectos, plagas u otros casos; ya sea solo o en mezcla, y teniendo como característica
principal, la de no producir daño a las plantas tratadas. Además, no deben ser tóxicos, para que en
sus aplicaciones contínuas no causen daños al cultivo, ni a las personas encargadas de administrar
este tipo de plaguicidas (Manual Agrícola, 2001c).
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Las características o empleo de los fungicidas evaluados en este estudio son: miclobutanilo,
utilizado en los cultivos de manzanas y de vid; penconazol, para la protección de diversas frutas y
plantas ornamentales; triadimefón, ampliamente empleado en los cultivos vegetales, de frutas,
cereales y café (Ware, 1994) y metalaxyl clasificado como un fungicida poco peligroso según lo
descrito por la OMS (1994).
Los ditiocarbamatos, son funguicidas muy populares que metaboliza a los radicales isotiocianatos
por inactivación de los grupos -SH contenidos en aminoácidos, proteínas y enzimas de los
organismos patógenos.
Por último, los herbicidas cuya función es destruir los organismos vegetales. Su mecanismo de
acción es muy variado, e incluso actuán

por diferentes varias vías simultáneas según su

concentración. En general, los herbicidas interfieren en el metabolismo energético, la biosíntesis, el
desarrollo y la reproducción, o bien pueden alterar las membranas o paredes celulares. Pueden ser
clasificados en dos grandes grupos: herbicidas de contacto, que a la vez se subdividen en
selectivos y no selectivos; y sistémicos (traslocables), además de ser citotóxicos, como es el caso
de los herbicidas no selectivos (Carrasco, 1991).
Los herbicidas de contacto selectivos, son absorbidos entre el cultivo y la maleza en diferentes
puntos de la planta, ya que su localización para la aspersión es selectiva, existiendo tolerancia de
toxicidad química por parte de las plantas. Sin embargo, los herbicidas de contacto no selectivos,
son usados para eliminar todo tipo de plantas a las que son aplicadas.
Por otra parte, los herbicidas sistémicos se subdividen en aquellos que son absorbidos por las
raíces y movidos en el xilema; y aquellos que son absorbidos por las hojas y movidos por el
torrente circulatorio del floema (Carrasco, 1991; Manual Agrícola, 2001b).
Los herbicidas seleccionados en este estudio, según Schmidt (2001), se encontrarían clasificados
de la siguiente forma: pendimetalina, perteneciente al grupo K1 causante de la inhibición del
crecimiento y específicamente de la inhibición de la unión de los microtúbulos en la mitosis. En el
hombre es moderadamente irritante para los ojos, la piel y el tracto respiratorio, siendo su DL 50 oral
crítica 2,250 mg/kg (EPA, 2001).
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La prometrina que estaría incluída en el grupo C1 cuya función es inhibidor la fotosíntesis (Schmidt,
2001). Es un herbicida de acción moderada e irritante en el humano, ya que no desacoplan la
fosforilación oxidante ni generan methamoglobina, siendo su DL

50

oral crítica 5,235 mg/kg (EPA,

2001).
De lo antes descrito, cabe señalar que numerosos trabajos han puesto claramente de manifiesto
que muchos cultivos que se desarrollan en zonas donde se han aplicado con frecuencia
tratamientos plaguicidas, pueden absorber del suelo algunos de estos compuestos en proporciones
variables y cuya penetración dependerá de la naturaleza del cultivo, propiedades físico-químicas
del plaguicida, condiciones climáticas y sobre todo del tipo de suelo y del grado de contaminación
que presente (Talekar y Lichtenstein, 1971; Felsot y Petersen, 1990; Navarro et al., 1992).
Así pues, se ha evaluado la presencia de residuos plaguicidas en dos subproductos obtenidos de la
industria conservera murciana (brócoli y alcachofa). En ambos, se han evaluado la presencia de
residuos plaguicidas antes del proceso de ensilaje, durante y al termino del mismo bajo dos
sistemas de ensilaje: microsilos y silos-bolsa.
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2. OBJETIVO GENERAL
Extracción, identificación y cuantificación de residuos plaguicidas en dos subproductos
agroindustriales (brócoli y alcachofa), presentes antes, durante y después de un proceso de
ensilaje en microsilos y silos-bolsa.

2.1. Objetivos particulares

♦ Determinación analítica de los residuos plaguicidas presentes en el
subproducto del brócoli cocido (BCO) y brócoli crudo (BC) antes, durante y
después del proceso de ensilaje en microsilos.
♦ Determinación analítica de los residuos plaguicidas presentes en el
subproducto la alcachofa cruda (ALC) antes, durante y después del
proceso de ensilaje en microsilos.
♦ Determinación analítica de los residuos plaguicidas presentes en el
subproducto del brócoli cocido (BCO) antes, durante y después del
proceso de ensilaje en silos-bolsa.
♦ Determinación analítica de los residuos plaguicidas presentes en el
subproducto de la alcachofa cruda (ALC) antes, durante y después del
proceso de ensilaje en silos-bolsa.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Material Vegetal
En este estudio se han evaluado los residuos de los plaguicidas presentes en los subproductos de
dos especies vegetales: brócoli (Brassica oleracea, L. var, Itálica) y alcachofa (Cynara scolymus,
L). El material vegetal utilizado ha sido descrito en Estudio I, apartado 3.1.
Se ha realizado un estudio de los tres subproductos: brócoli cocido (BCO), brócoli crudo (BC) y
alcachofa cruda (ALC), antes, durante y tras 50 días de ensilaje según la metodología descrita para
la realización de la técnica de microsilos descrita en el Estudio I, apartado 3.2.
Así mismo, se ha realizado un seguimiento de los distintos plaguicidas en los subproductos de BCO
y ALC, descritos anteriormente, utilizados para los estudios de ensilaje en silo -bolsa, según se
describe en el Estudio IV, apartado 3.3. El seguimiento se realizó antes y tras 24 días de ensilaje.
Las muestras obtenidas a tiempo cero (antes de ensilar) y las acopiadas durante los procesos de
ensilaje (microsilo y silo-bolsa), fueron conservadas a –20ºC hasta su evaluación, tiempo en el
cual se descongelaron durante 1 día en refrigeración para su evaluación sobre material vegetal
fresco.

3.2. Fitosanitarios evaluados
Se ha seleccionado un grupo de fitosanitarios de interés Regional en los cultivos de brócoli y
alcachofa (aunque también son utilizados en otros cultivos agrícolas), para lo cual, en la tabla 1 se
expone el método analítico, describiendo su técnica de detección, tipo de plaguicida, clasificación,
cultivo en el que se emplea, límites máximos permitidos y nomenclatura utilizada en este estudio.
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Tabla 1. Caracteristicas, método de evaluación y límite máximo de residuos de los plaguicidas de interés Regional en los cultivos de brócoli y alcachofa.
Método analítico

Plaguicida

Clasificación

LMR (ppm)

Nomenclatura

Brócoli

Alcachofa

GC-NPD

Diazinon

Insecticida-organofosforado

0,02

(DIA)

Si

Si

GC-NPD

Metil-clorpirifos

Insecticida-organofosforado

0,05

(M-CLO)

Si

Si

GC-NPD

Clorfenvinfos

Insecticida-organofosforado

0,10

(CLORF)

Si

No

GC-NPD

Malatión

Insecticida-organofosforado

3,00

(MAL)

Si

No

GC-NPD

Metalaxyl

Fungicida - bactericida

0,10

(META)

Si

No

GC-NPD

Fenitotrión

Insecticida-organofosforado

0,50

(FENI)

No

Si

GC-NPD

Quinalfos

Insecticida-organofosforado

0,05

(QUIN)

No

Si

GC-NPD

Prometrina

Herbicida - orgánico

0,10

(PROM)

No

Si

GC-ECD

Miclubutanilo

Fungicida - bactericida

1,00

(MICLO)

No

Si

GC-ECD

Penconazol

Fungicida - bactericida

0,20

(PENZOL)

No

Si

GC-ECD

Triadimefón

Fungicida - bactericida

0,05

(TRIA)

No

Si

GC-ECD

Pendimetalina

Herbicida - orgánico

0,05

(PENDI)

No

Si

GC-ECD

Endosulfán

Insecticida- organoclorado

0,05

(ENDO)

Si

No

Ditiocarbamatos

Ditiocarbamatos

Fungicida - bactericida

1,00

(DITIO)

Si

No

(Keepel)
Fuente: Ware (1994); Junta de Andalucía. Delegación provincial de Agricultura de Almería (2001); BOE núm.249. 17 de Octubre de 2001.
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3.3. Determinaciones analíticas
Todos los procedimientos realizados durante el análisis de fitosanitarios, preparación de la muestra,
homogeneización, extracción, evaporación, concentración y la confirmación del análisis, fueron
procesados siguiendo las normas establecidas para residuos plaguicidas, según lo descrito por
Centrich (1999). Además se estudió la respuesta analítica de las muestras de estudio frente a
materiales de referencia o patrones de concentración conocida. Los patrones empleados tenian la
certificación de grado reactivo >98% pureza y fueron obtenidos de la empresa Ciba-Geigy y del Dr.
Ehrenstorfer (Augsburg, Alemania).

3.3.1. Preparación de los extractos para las determinaciones de plaguicidas por
cromatografía de gases mediante el método de Luke minimizado
Para la preparación de la muestra se toman 10g del subproducto vegetal fresco que es mezclado
con 20 ml de acetona, durante 10 min a 3000 rpm en un homogeneizador eléctrico de alta
velocidad Omni-Mixer Sorvall. Posteriormente se adicionan 40 ml de una mezcla (1:1) de
diclorometano-éter de petróleo y se mezcla durante 2 minutos.
Pasado este tiempo, el filtrado es homogeneizado através de un embudo conteniendo papel
separador de fases 1PS (Phase separator Whatman 7 de 15 cm, N1 2100150); posteriormente se
realiza el lavado del matraz y del filtro con 5 ó10 ml de la mezcla extractante (diclorometano-éter de
petróleo) recogiendo todas las muestras por separado en un matraz de concentración.
Posteriormente, se separa la parte volátil del filtrado con la ayuda de un rotavapor a una
temperatura inferior a 40ºC. El extracto seco se redisuelve con 5 ml de una mezcla
isooctano:tolueno (1:1) y se colocan 2 ml de muestra en microviales quedando así, la muestra
preparada para su determinación cromatográfica.

316

Evaluación de Fitosanitarios (Estudio VII)

3.3.2. Determinación de plaguicidas por cromatografía de gases con sistema detector de
captura de electrones (ECD)
Este método, también denominado multirresiduo fue utilizado para la detección de los plaguicidas
ENDO, MICLO, PENZOL, PENDI y TRIA diluídos a diferentes concentraciones (0.01; 0.05, 0.1,
0.5 y 2 mg ml -1). Se empleó como disolvente el tolueno (grado reactivo).
Se utilizó un cromatógrafo de gases Perkin-Elmer Autosystem provisto de detector de captura de
electrones (ECD) con fuente radioactiva de

63Ni

y sistema de tratamiento de datos Perkin Elmer

Nelson 1020. Las condiciones cromatográficas utilizadas fueron obtenidas de los estudios de Oliva
et al. (2000), empleando una columna capilar de sílice fundida SPB-5 (5% difenil, 95% dimetil
siloxano, Supelco) de 30 m de longitud, 0.25 mm y 0.25 µ de film. El inyector y detector operaron a
250 y 320ºC, respectivamente..El volumen inyectado de muestra o de extracto fue de 2 µl
inyectados a intervalos de 30 s, realizando el duplicado de la misma muestra. La rampa de
temperatura fue programada a 90ºC por minuto, incrementando a 150ºC (a intervalos de 10ºC min
-1)

por 3 minutos y a 270ºC (6ºC min

-1 ).

En cada caso, se identificó la presencia de residuos

plaguicidas mediante los tiempos de retención y la comparación de este con la señal del detector,
después de la identificación se obtuvo la concentración del plaguicida.
3.3.3. Determinación de plaguicidas por cromatografia de gases con detector de nitrógenofósforo (NPD)
Esta técnica cromatográfica fue utilizada para la detección de los siguientes plaguicidas: DIA,
CLORF, M-CLO, MAL, META, FENI, QUIN y PROM. Las condiciones cromatográficas empleadas
fueron las descritas por Navarro et al. (2000) en sus estudios de residuos plaguicidas. Se utilizó un
equipo automatizado, unido a un recolector de muestra (Hewlett-Packard) y a un inyector HP
ChemStation de la misma marca. Se utilizó una columna capilar HP-5 de 30 m de longitud por
0.32 mm I.D; con 5% difenil, 95% dimetil siloxano y una película de 0.25 µm. El inyector y el
detector operaron a 250ºC y 300ºC, respectivamente. El volumen inyectado de muestra o de
extracto fue de 2 µl inyectados a intervalos de 30 s. La rampa de temperatura fue controlada a
90ºC por minuto incrementando a 180ºC (10ºC min
finalmente a 250ºC (30ºC min -1).
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Por otro lado, se empleó como portador gas nitrógeno y aire, e hidrógeno como detector de gases a
60 ml. min -1 y 3 ml. min –1, respectivamente. La identificación de residuos plaguicidas fue evaluada
mediante los tiempos de retención y la comparación de este con la señal del detector.
Posteriormente se cuantificó la concentración del plaguicida detectado.

3.3.4. Determinación de ditiocarbamatos por el método espectrofotometrico de Keppel
El método de Keppel (1971), consiste en la descomposición de compuestos en medio ácido y
posterior determinación colorimétrica de un complejo amarillo (sal cúprica del ácido N,N-bis
hidroxietil ditiocarbámico) formado por reacción del acetato cúprico con CS 2.
Las muestras empleadas para este análisis fueron cortadas en pequeñas porciones y
homogeneizadas, tomando 100g y añadiendo 200ml de agua destilada, 20 ml de HCL concentrado
y 5 ml de cloruro estañoso, que se colocaron en un matraz redondo de tres bocas acoplado a un
calefactor de manta con termostato regulable. Una vez finalizado el periodo de ebullición (45 min)
se recupera el contenido de la trampa de CS 2 (donde se forma el complejo de color). Recuperado el
complejo coloreado, este se afora en un matraz de 25 ml enrasando con etanol y se mezcla.
Por último, se determina la absorbancia a 435nm frente a un blanco y se calculan los µg de
disulfuro de carbono desprendidos a partir de una curva patrón. El valor obtenido dividido por 100
nos dará los mg de disulfuro de carbono por kilogramo de muestra, ya que se partió de 100g de
muestra. Cuando no se observa un cambio de coloración, es indicativo de la ausencia de
ditiocarbamatos en la muestra.

3.3.5. Límite de sensibilidad del método analítico
El límite de sensibilidad de un método analítico, aplicado a la determinación de residuos
plaguicidas, se puede definir como el valor mínimo detectable con exactitud para una determinada
sustancia, expresado en ppm (Atmawijaya, 1979).
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Para su determinación, se parte del límite de detección obtenido para cada compuesto de estudio,
teniendo en cuenta, la cantidad de muestra inicial, el volumen del extracto obtenido y el inyectado
en la determinación cromatográfica. Si el límite de sensibilidad teórico (LST) se multiplica por el
rendimiento global del método, obtenemos el límite de sensibilidad real (LSR). Para su cálculo se
ha tenido en cuenta el valor medio de recuperación de cada subproducto, obteniendo dicho valor a
partir de la siguiente fórmula:

LST= Ve LD
Vi P
Siendo: Ve = Volumen del extracto (ml). LD = Límite de detección (ng). Vi = Volumen de inyección
(µl). P = Peso de la muestra (g)
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Fitosanitarios encontrados en brócoli cocido y crudo (microsilos)
En este apartado se muestran los tiempos de retención (TR) de cada uno de los plaguicidas
seleccionados para el subproducto del brócoli en su dos variantes (BCO y BC). Los resultados
obtenidos de su evaluación al inicio del proceso de ensilaje quedan resumidos en la tabla 2. A la
vista de los resultados obtenidos, no se realizó un seguimiento de la presencia de plaguicidas
durante el proceso de ensilaje del brócoli en microsilo, ya que en ambas variantes (BCO y BC) se
esperarian resultados negativos, al no presentar residuos plaguicidas al inicio del proceso. Los
tiempos de retención de clorfenvinfos y endosulfán se encuentran disociados por ello se muestran
dos TR diferentes.

Tabla 2. Residuos plaguicidas presentes en las muestras de brócoli, obtenidos al inicio del ensilaje
bajo el método de microsilos.
Plaguicida

Tiempo de retención
(minuto)
15,58

BCO

BC

ND

ND

23,36 y 24,24

ND

ND

21,14

ND

ND

28,73 y 31,69

ND

ND

Malation

18,75

ND

ND

Metalaxil

27,17

ND

ND

-

ND

ND

Diazinon
Clorfenvinfos
Metil clorpirifos
Endosulfan

Ditiocarbamatos
ND = No detectado
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4.2. Fitosanitarios encontrados en alcachofa cruda (microsilos)
El subproducto de alcachofa cruda, ensilada bajo la técnica de microsilos (tabla 3), no mostró la
presencia de ninguno de los insecticidas ni fungicidas evaluados. Sin embargo, se detectó la
presencia de resid uos de prometrina (herbicida) en una concentración inicial de 0,04 ppm.

Tabla 3. Residuos plaguicidas presentes en las muestras de alcachofa, obtenidos al inicio del
ensilaje bajo el método de microsilos.
Plaguicida

Tiempo de retención
(minutos)
15,58

ALC
Día 0
ND

ALC
Día 4
ND

ALC
Día 12
ND

ALC
Día 50
ND

Metil clorpirifos

17,98

ND

ND

ND

ND

Fenitrotion

19,87

ND

ND

ND

ND

Quinalfos

24,55

ND

ND

ND

ND

Miclobutanilo

30,53

ND

ND

ND

ND

Penconazol

27,63

ND

ND

ND

ND

Pendimetalina

27,17

ND

ND

ND

ND

Prometrina

18,67

0,04

0,01

ND

ND

Triadimefon

26,09

ND

ND

ND

ND

Diazinon

ND = No detectado

Según los Reales Decretos 280/1994 y 569/1990, por los que se establecen los límites máximos de
residuos de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal y animal
describen al herbicida detectado por debajo del LMR permitido (0,10 ppm). No obstante, se realizó
un seguimiento evaluando su contenido a los 4 días de iniciado el proceso de ensilaje, encontrado
nuevamente una concentración de 0,01 ppm; en este caso, se observó una disminución de 0,03
ppm respecto a la concentración encontrada al inicio del proceso de ensilaje.
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Así pues, se evaluaron dos muestras más, correspondientes a los días 12 y 50 de ensilaje, donde
no se detectó la presencia de la prometrina. Esto hacen suponer que el plaguicida sufrió una
descomposición durante el proceso de ensilaje. Sin embargo, este dato no es preciso, ya que
existe un margen de confianza en la determinación analítica que supondría, en parte, que el
resid uo plaguicida se encuentra a baja o nula concentración o que se encuentra en el límite
detectable.
En cualquier caso, existen argumentos claves que indican que los procesos de ensilaje reducen el
contenido de residuos plaguicidas, como los descritos por López (1989) y De Haro (2001), donde
han observado que el proceso de ensilaje modifica el contenido inicial de los plaguicidas, con una
tendencia significativa.
No obstante, De Haro (2001) pone de manifiesto que este proceso de disminución se presenta en
los primeros 25 días de ensilaje, tiempo en el cual se producen la mayor cantidad de efluentes que
arrastran consigo una buena parte de residuos plaguicidas. Sin embargo, López (1989) justifica que
la eliminación de residuos es un proceso más lento y que puede durar tres o incluso más meses.
En este estudio, los subproductos evaluados al no presentar concentraciones de importancia al
menos en los plaguicidas evaluados, proponemos que pueden ser utilizados en la alimentación
animal, al no suponer riesgo alguno en la sanidad de ellos, ya que el único plaguicida detectado
(prometrina) su concentración es inferior del límite de residuos máximo permitido.

4.3. Fitosanitarios encontrados en brócoli cocido y alcachofa cruda (silo-bolsa)
De este estudio se desprenden resultados negativos en ambos tipos de subproductos evaluados,
tanto al inicio del proceso de ensilaje en silos-bolsa como después de 24 días (tabla 4), lo que para
efectos de utilización en la alimentación animal resulta satisfactorio, al menos para la utilización de
este tipo de subproductos en las pruebas de digestibilidad "in vivo" realizadas en esta tesis y que
se describen en el Estudio V.
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Tabla 4. Residuos plaguicidas presentes en las muestras brócoli cocido (BCO) y alcachofa cruda
(ALC), obtenidos al inicio del ensilaje y después de 24 días bajo el método de silos-bolsa.
Plaguicida

Tiempo de retención

BCO

ALC

BCO

ALC

(minutos)

Día 0

Día 0

Día 24

Día 24

15,58

ND

ND

ND

ND

23,36 y 24,24

ND

_____

ND

_____

Ditiocarbamatos

_____

ND

_____

ND

_____

Metil clorpirifos

17,98

ND

ND

ND

ND

28,73 y 31,69

ND

_____

ND

_____

Malation

18,75

ND

_____

ND

_____

Metalaxil

27,17

ND

_____

ND

_____

Fenitotrion

19,87

_____

ND

_____

ND

Quinalfos

24,55

_____

ND

_____

ND

Ditiocarbamatos

_____

ND

_____

ND

_____

Miclobutanilo

30,53

_____

ND

_____

ND

Penconazol

27,63

_____

ND

_____

ND

Pendimetalina

27,17

_____

ND

_____

ND

Prometrina

18,67

_____

ND

_____

ND

Triadimefon

26,09

_____

ND

_____

ND

Diazinon
Clorfenvinfos

Endosulfan

ND = No detectado
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Por otro lado, hay que tener en cuenta que si comparamos los resultados obtenidos del ensilado en
microsilos con los de silos-bolsa, en ambos subproductos, es posible establecer algunas
consideraciones:
a) Las muestras evaluadas en microsilos y en silos-bolsa de los subproductos evaluados
provenían de cosechas y años distintos.
b) No se sabe con exactitud el tipo de plaguicida utilizado en cada cosecha, a pesar de
solicitar dicha información en los lugares de la recoleción.
c) Existe un movimiento continuo de los plaguicidas en el suelo y puede realizarse de
distintas formas (difusión, lixiviación, erosión, volatilización, absorción de plantas, etc).
d) Los subproductos del BCO empleados en las dos técnicas de conservación (microsilos y
silos-bolsa) al proceder de industrias de la conserva, posiblemente no presentan
residuos plaguicidas, debido a que sufrieran modificaciones por el tratamiento térmico
aplicado en la industria (escaldado) y que por ende las concentraciones presentes en
ellas estuvieran diluídas.
De acuerdo con Navarro et al. (1992), se han efectuado pocos estudios en condiciones de campo
sobre el desplazamiento de plaguicidas en el suelo, y solamente se han descrito este tipo de
fenómenos en estudios que derivan de experimentos realizados a nivel laboratorio. Por otro lado, y
según lo descrito por Ortega (1998) es importante conocer la presencia de residuos de pesticidas,
metales pesados u otro tipo de tóxicos, que constituyen vehículos de compuestos potenciales
dañinos para la salud humana y animal.
En este sentido, y a pesar de que en este estudio no se ha detectado la presencia de los
plaguicidas seleccionados, sería conveniente evaluar en otros cultivos este tipo de estudios; ya que
se puede obtener información valiosa, sobre todo, si se utilizan en la alimentación humana o
animal. De ello se sabe que a nivel mundial los residuos plaguicidas se encuentran presentes en
los suelos agrícolas, encontrando compuesto que tienen gran estabilidad, y por tanto, sus
metabolitos producidos pueden incrementarse con el tiempo, provocando desequilibrios ecológicos.
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5. CONCLUSIONES
•

No se encontró ningún residuo a tiempo cero, a excepción de prometrina en el ensilado en
microsilos de ALC, si bien su concentración (0,04 ppm) se encuentra por debajo del LMR..

•

Los subproductos del BCO y ALC estudiados no mostraron residuos plaguicidas de las
sustancias valoradas tras el proceso de ensilaje. La prometrina encontrada disminuyó su
concentración hasta desaparecer por completo después de 12 días de ensilaje

•

Los subproductos evaluados pueden ser utilizados sin riesgo en la alimentación animal.
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CONCLUSIONES GENERALES
1.- Del estudio de los parámetros fermentativos evaluados en el presente trabajo se puede afirmar
que existe un comportamiento similar a los procesos de ensilaje de buena calidad. En todo
caso existen diferencias entre ellos debido principalmente a la naturaleza y procedencia de los
tres subproductos analizados.

2.- De los análisis de valoración nutritiva de los subproductos ensilados puede señalarse que, el
brócoli cocido es un subproducto con alto contenido proteico (33,61% MS) pero bajo en fibra
(24,25% MS), el de brócoli crudo es un subproducto con un contenido medio de proteína
(17,77% MS) y bajo en fibra (27,09% MS), mientras que la alcachofa es un subproducto con un
contenido bajo en proteína (8,87 % MS), alto en fibra (50,99% MS) y marcada lignificación,
propia de esta especie.

3.- Los efluentes generados durante los ensilajes de brócoli cocido y brócoli crudo mostraron al final
del proceso altos volúmenes (710 ml y 2570 ml, respectivamente) y fuertemente
contaminantes, con valores de DQO5 por encima de los 35.000 mg/l de O2. Y dado el contenido
proteico presente, se hacen muy interesantes para ser empleados en la alimentación animal o
como fertilizantes, previa dilución. Sin embargo, y debido a la cantidad y características de los
efluentes generados durante el proceso en brócoli crudo, se considera que, a pesar de
presentar una buenas condiciones fermentativas y nutritivas, no es recomendable su ensilaje.

4.- De los resultados obtenidos, se confirma que las dos técnicas empleadas son fiables para la
conservación de subproductos de alto contenido hídrico y fibroso, tanto desde una óptica
experimentalmente (microsilos) como para su utilización en la alimentación animal (silo-bolsa).

5.- La DMS y la DMO, calculadas in vivo y por diferencia, fueron superiores al 78% y al 80%
respectivamente, para los subproductos ensilados de alcachofa cruda y brócoli cocido,
presentando éste último, además, un alto contenido de proteína digestible (28,80 %MS).
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6.- La técnica de degradabilidad “in vitro” empleada es de gran utilidad para la valoración nutritiva
de los subproductos de brócoli cocido y alcachofa cruda al tratarse de un método fácil, rápido
y de bajo coste.

7.- De los resultados obtenidos, se concluye, que dadas las características fermentativas, nutritivas
y ausencia de residuos fitosanitarios, los subproductos agroindustriales seleccionados pueden
ser utilizados, tras su ensilado en bolsas pequeñas, para la alimentación caprina.
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RESUMEN
El aumento de la población de los países en desarrollo, y la consiguiente presión sobre la tierra
para incrementar la producción agrícola, han provocado una reducción de los pastizales y una
utilización mayor de las superficies para la obtención de alimentos destinados al hombre. En este
sentido, la disponibilidad de forrajes aparece como un reto cada vez mayor al tenerse que plantear
estrategias para abaratar los costes de producción manteniendo la calidad del producto final
evitando, además, la competencia con otro tipo de producción vegetal. En este sentido, en la
Región de Murcia, surge un importante aumento de una oferta alimenticia alternativa, como es el
caso de los subproductos, constituidos por residuos de cosechas, los derivados de la manipulación,
conservación y procesado de alimentos vegetales.
En nuestro estudio, hemos elegido alguno de los subproductos que tienen una mayor producción
por parte del sector industrial, así como mayor demanda por el sector ganadero: el subproducto de
la alcachofa y dos subproductos de brócoli. Las campañas de recolección de estas dos especies
hortícolas están muy concentradas dentro del año agrícola, por lo que se generan grandes
volúmenes de subproductos en periodos muy cortos de tiempo. Por otra parte, y a fin de
incorporarlos en la alimentación animal, se hace necesario, elegir un método de conservación que
permita distribuir el alimento durante el mayor tiempo posible. Basado en las características
nutritivas que estos materiales presentan, entre los métodos de conservación disponibles, se ha
seleccionado al ensilaje.
Los tres subproductos evaluados proceden de la industria conservera murciana y, son el
subproducto de alcachofa en crudo y dos subproductos de brócoli, tanto crudo como escaldado.
Se han analizado las características fermentativas y nutritivas durante el ensilaje, así como la
capacidad contaminante que el ensilado que estos subproductos presentan. Estos estudios se han
realizado en microsilos, valorándose su evolución en el tiempo. A la luz de los resultados obtenidos
y para determinar la capacidad de ser conservados en silos-bolsa, se seleccionaron dos de ellos,
subproducto de alcachofa en crudo y subproducto de brócoli escaldado,. Su valoración como
alimentos ha sido completada con un estudio de digestibilidad in vivo, utilizando para ello la especie
caprina. Se ha incluido, además, un estudio de degradabilidad in vitro. Por último, y a fin de
garantizar que la inclusión de estos subproductos en las dietas de los animales no presenta riesgos
en la salud de los animales que los consumen, se ha realizado un estudio de los principales
fitosanitarios empleados para estos vegetales en la Región.
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Los resultados obtenidos de los parámetros fermentativos evaluados en este estudio describen un
comportamiento típico de los procesos de ensilaje. Sin embargo, se aprecian diferencias entre ellos
debido principalmente tanto a la naturaleza, como al origen de los mismos.
El subproducto de brócoli cocido, a pesar de sufrir una transformación industrial y de su alto
contenido hídrico, mostró ser apto para ser ensilado. Los parámetros valorados indicaron que la
fermentación fue de tipo láctica, mostrando una estabilización del pH y buena conservación durante
el tiempo de ensilaje. Existieron diferencias significativas en la evolución del pH entre las distintas
fracciones del microsilo, mostrando en todos los casos estabilización durante los 4 primeros días de
ensilaje.
El subproducto de brócoli crudo mostró un alto contenido inicial de carbohidratos solubles en agua
favoreciendo la producción de ácidos orgánicos desde el inicio de la fermentación hasta alcanzar
un 10,28% MS de ácido láctico, después de 50 días de ensilaje. Este subproducto no mostró
dificultad en el llenado del microsilo, debido a que su propio peso compactó el material. Las
condiciones de fermentación fueron favorecidas y, en general, no existieron diferencias entre las
distintas fracciones del ensilado.
El subproducto de alcachofa mostró una buena aptitud para ser ensilado, denotando un olor
agradable al olfato y de buenas características visuales. Sin embargo, este subproducto al tener un
alto contenido fibroso y poca densidad dificultó su compactación, por lo que los diversos
parámetros evaluados mostraron diferencias en las distintas fracciones del microsilo. No obstante,
el subproducto se conservó adecuadamente estabilizándose este después de 12 días de ensilaje y
encontrando valores de pH de 4,2 al final del proceso.
La evaluación de las distintas fracciones del microsilo nos da idea de procesos químico-biológicos
ocurridos en su interior y, a partir de ellos, se hace posible evaluar de manera más acertada estos,
cambios durante los procesos fermentativos del ensilaje.
De los resultados obtenidos en el valor nutritivo de los subproductos ensilados cabe destacar que
tanto por el contenido de materia seca como por los restantes componentes marcó una clara
diferencia en la composición entre los subproductos evaluados. Y por todo ello, podríamos
catalogarlos diciendo que el brócoli cocido es un subproducto con alto contenido en proteico
(33,61% MS) pero bajo en fibra (24,25% MS).
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El subproducto de brócoli crudo, tiene un contenido medio de proteína (17,77% MS) y bajo en fibra
(27,09% MS), mientras que la alcachofa presenta un bajo contenido en proteína (8,87 % MS), alto
en fibra (50,99% MS) y marcada lignificación, propia de esta especie. Por otro lado, durante el
proceso fermentativo el subproducto de brócoli cocido mostró un comportamiento homogéneo en
los contenidos de proteína, mientras que en brócoli crudo se observó un incremento de 3,27% MS
sobre su contenido inicial y en alcachofa se observó una disminución 1,38% MS. Sin embargo, los
cambios ocurridos no disminuyeron el valor nutritivo de los alimentos, ya que las pérdidas estarían
incluidas en las propias del proceso de ensilaje.
No se detectaron efluentes durante el ensilado del subproducto de alcachofa. Por otra parte, y
debido a la cantidad de efluentes producidos en el ensilado de brócoli cocido y crudo, se
recomienda que se disponga de algún mecanismo de recogida de efluentes para evitar su vertido.
El alto poder contaminante de estos subproductos se demuestra por los valores de DBO5
alcanzados, 42.969 y 39.063 mg/l de O2 para el subproducto de brócoli cocido y brócoli crudo
respectivamente.
De la evaluación nutritiva y fermentativa de los subproductos estudiados, se concluye que al
comparar los dos métodos de ensilaje empleados: microsilos y silos-bolsa, en ambos casos de
ensilaje, la fermentación fue de tipo láctica. Sólo existen diferencias significativas en los parámetros
fermentativos, siendo éstos diferentes específicamente en sus contenidos iniciales de carbohidratos
solubles y proteína bruta, lo que fue determinante en la formación de nuevos metabolitos propios
de la fermentación, mientras que los contenidos nutritivos permanecieron prácticamente estables
en ambos subproductos y para ambas técnicas de conservación.
Todo esto confirma que estos métodos son recomendables para la conservación de subproductos
con un alto contenido hídrico, como en subproductos fibrosos, y tanto desde una óptica
experimental (microsilos) como para su utilización en la alimentación animal (silo-bolsa).
En cuanto al estudio digestibilidad in vivo realizado cabe destacar que la DMS y DMO evaluadas en
las raciones mixtas de subproductos ensilados de brócoli o alcachofa con alfalfa mostraron, en
ambos casos, una digestibilidad superior al 70%. La DPB fue mayor en la dieta mixta brócoli/alfalfa
(81,71%) que en la dieta alcachofa/alfalfa (67,17%).
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En cuanto al aporte proteico de mantenimiento para cabras murciano-granadina, se obtuvo para
brócoli 6,73 g/Kg PV 0.75/día y para alcachofa 3,99 g/Kg PV 0.75/día. En este sentido, la ingestión de
la PD fue muy elevada, pero puede estar asociada al contenido inicial de proteína del alimento. Del
análisis de digestibilidad por diferencia se obtuvieron digestibilidades de MS alrededor de 78 % y
de MO superiores al 80%.
Por otra parte, el comportamiento degradativo de los subproductos ensilados del brócoli y alcachofa
mostraron evoluciones diferentes con relación a la velocidad de degradación, tanto en la DMS y
DFND. El subproducto del brócoli presentó mayor degradación y velocidad de desaparición más
alta que el subproducto de alcachofa, si bien se puede observar un ritmo de degradación constante
para este subproducto.
Para finalizar, los subproductos evaluados (brócoli y alcachofa) no mostraron residuos plaguicidas,
al menos de las sustancias valoradas, a excepción de prometrina, en el ensilado en microsilos de
alcachofa (0,04 ppm), y cuya concentración se encuentra por debajo del LMR, disminuyendo su
concentración hasta desaparecer por completo después de 12 días de ensilaje. De todo lo anterior
expuesto, podemos concluir que los subproductos evaluados pueden ser utilizados, tras su ensilaje
y sin riesgo alguno en la alimentación animal.
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The increase of the population at development countries, and the rising pressure on the earth to
increase the agricultural production, they have caused a reduction of the landscapes and a big use
of the surfaces for the obtaining of human foods. In this sense, the forages readiness appears as a
challenge every bigger time when being had to outline strategies to reduce the production costs
maintaining the final product quality and the competition with another type of vegetable production.
In this sense, at Murcia Region, an important alternative offer nutritious arises, like it is the case of
the by-products, constituted by crops residuals, those derived of the manipulation, conservation and
processed of vegetable foods.
In this study, some the by-products have been chosen to have a big production in the sector
industrial, as well as big demand for the cattle sector: these by-products are of the artichoke and
two different broccoli by-products. The harvest time of both two horticultural species are very
concentrated in the agricultural year, so a big by-products volumes are generated in very a short
periods of time. On the other hand, and in order to incorporate them in the animal feeding, it
becomes necessary, to choose a preservation method that allows to distribute the food during the
biggest possible time. Based on the nutritive characteristics that these materials have, among the
available conservation methods, the silage has been selected.
The three evaluated by-products come from the industry canning from Murcia Region. They are raw
artichoke by-product and two by-products of broccoli, raw and scalded. The fermentative and
nutritive characteristics have been analyzed during the silage, as well as the polluting capacity that
these ensiled by-products present. These studies have been carried out in microsilos, being valued
their evolution in the time. For the obtained results and to determine the capacity of being conserved
in silo-bag, two of them were selected, raw artichoke by-product and scalded broccoli by-product. A
in vivo digestibility study have been made in murciano-granandina goat. It has been included, also,
a in vitro degradability study. Lastly, and in order to guarantee that the inclusion of these byproducts in the diets of the animals does not present any risks in the animals health, a main
multiresidues study used for these vegetables in the Region have been carried out.
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The obtained results of the evaluated fermentative parameters show a typical behavior of the silage
processes. However, differences are appreciated among them due mainly to the nature and to the
industrial process.
The scalded broccoli by-product, in spite of suffering an industrial transformation and of their high
water content, it showed to be capable to be ensiling. The valued parameters indicated that the
fermentation was of lactic type, showing a stabilization of the pH and good conservation during the
silage time. Significant differences existed in the pH evolution among the different fractions of the
microsilo, showing in all the cases stabilization during the 4first days of ensiling.
The raw broccoli by-product showed a high content initial soluble carbohydrates in water favoring
the organic acids production from the beginning of the fermentation until reaching 10,28% MS of
lactic acid, after 50 days of ensiling. This by-product did not show difficulty in the one filled of the
microsilo, because its own weight the material was pressed. The fermentation conditions were
favored and, in general, differences did not exist among the different fractions of the silage.
The artichoke by-product showed a good aptitude to be ensiling, a pleasant smell and good visual
characteristics were been obtained. However, this by-product when having a high fiber content and
little density hindered its press, for what the different evaluated parameters showed differences in
the fractions of the microsilo. Nevertheless, the by-product was conserved being stabilized this after
12 days of ensiling appropriately and finding pH values from 4,2 at the end of the process.
The evaluation of the different fractions of the microsilo gives us idea of chemical-biological
processes happened in its interior and, starting from them, it becomes possible to evaluate in a
more guessed right way these, changes during the fermentative processes of the silage.
Of the results obtained in the nutritive value of the ensiled by-products it is necessary to highlight
that so much for the content of dry matter as for the remaining components it marked different
composition among the evaluated by-products. And for everything it, a classification have be made:
scalded broccoli is a by-product with high protein content (33,61% DM) but lower in fiber (24,25%
DM). That of raw broccoli, is a by-product with a half content of protein (17,77% DM) and lower in
fiber (27,09% DM), while the artichoke presents a contained poor in protein (8,87% DM), high in
fiber (50,99% DM) and high lignin, typical in this specie.
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On the other hand, during the fermentative process for scalded broccoli by-product showed a
homogeneous behavior in the protein contents, while in raw broccoli an increment of 3,27% DM was
observed on its initial content and in artichoke a decrease 1,38% DM. was observed however, the
happened changes did not diminish the nutritive value of the foods, since the losses would be
included in those characteristic of the ensiling process.
Effluents were not detected during the ensiling of the artichoke by-product. On the other hand, and
due to the quantity of effluents taken place in the scalded and raw broccoli ensiled, it is
recommended that it has some effluents disposal collection to avoid their poured. The high one to
be able to pollutant of these by-products is demonstrated respectively by the values of reached
DBO5, 42.969 and 39.063 mg/l of O2 for the by-product of scalded and raw broccoli.
Of the nutritive and fermentative evaluation of the studied by-products, it can be conclude that when
comparing the two ensiling methods used: microsilos and silo -bag, in both cases of silage, the
fermentation was of lactic type. Significant differences only exist in the fermentative parameters,
being these different specifically in their initial contents of soluble carbohydrates and gross protein,
what was decisive in the formation of new products typical fermentation, while the nutritive contents
remained stable in both by-products and for both conservation techniques.
All this confirms that these methods are advisable for the by-products preservation with a high water
content, like in fiber by-products, and so much from an experimental test (microsilos) like their use in
the animal feeding (silo -bag).
As for the in vivo digestibility study carried out it is necessary to highlight that the DMD and OMD
evaluated in the mixed portions of broccoli or artichoke ensiled by-products, in both cases, a high
digestibility were detected (70% DM). The CPD was bigger in the diet mixed broccoli/alfalfa
(81,71%) that in the artichoke/alfalfa diet (67,17%). as for the contribution protein maintenance for
murciano-grenadina goats, it was obtained for broccoli 6,73 g/Kg AW 0.75/day and it stops artichoke
3,99 g/Kg AW 0.75/day. In this sense, the ingestion of the PD was very high, but it can be
associated to the initial protein content of the food. the digestibility analysis for difference the DM
obtained was around 78% and of OM higher than 80%.
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On the other hand, the degradation behavior of the broccoli and artichoke ensiled by-products
showed different evolution in relationship to the degradation speed, so much in the DMD like NDFD.
The by-product of the broccoli presented bigger degradation and speed of higher disappearance
that the artichoke one, although one can observe a degradation constant for this by-product.
In conclusion, the evaluated by-products (broccoli and artichoke) did not show residuals, at least of
the valued substances, except the prometryn, in artichoke ensiled with microsilos (0,04 ppm), and
whose concentration is below the RML, diminishing its concentration until disappearing completely
after 12 days of ensiling. Of all exposed, we can conclude that the evaluated by-products can be
used, after their ensilage and without risk some in the animal feeding.
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Trabajo: “ Estudio de la calidad fermentativa del ensilado de dos subproductos del brócoli
(Brassica olareacea, var. Itálica) ”
Autores: Meneses-Mayo M., Megías-Rivas Mª D., Madrid -Sánchez J., Martínez-Teruel A y
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Trabajo: “Evaluación del ensilaje de subproductos agrícolas utilizados en la alimentación animal”
Autores: Meneses-Mayo M., Megías-Rivas Mª D y Martínez, T.A.
Evento: Ciclo de seminarios de grupo del Departamento de Biotecnología
Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana.
Fecha: Enero de 2001

Trabajo: “ Evaluación de diferentes métodos de conservación del líquido ruminal para
pruebas in vitro ”
Autores: Meneses-Mayo M., Megías-Rivas Mª D., Madrid-Sánchez J., y Hernández-Ruipérez F.
Evento: XXV Jornadas Científicas y 4ª Internacionales de la Sociedad Española de Ovinotécnia y
Caprinotécnia
Lugar: Teruel, España
Fecha: Septiembre de 2000

Trabajo: “Evaluación de la degradabilidad de dos subproductos agroindustriales ensilados, Brócoli
(Brassica olareacea, var. Italica) y alcachofa (Cynara scolymus), empleando técnicas “in vitro"
Autores: Meneses-Mayo M., Andrade-Montemayor. H.M., Megías-Rivas Mª D.,HernándezRuipérez F., y Madrid -Sánchez J.
Evento: XXVI Jornadas Científicas y 5ª Internacionales de la Sociedad Española de Ovinotécnia
y Caprinotécnia
Lugar: Sevilla, España
Fecha: Septiembre de 2001
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ensilados: brócoli (brassica olareacea, var. italica) y alcachofa (cynara scolymus)”.
Autores: Meneses-Mayo M., Madrid-Sánchez., Megías -Rivas Mª D y Hernández-Ruipérez F.
Evento: XXVII Jornadas Científicas y 6ª Internacionales de la Sociedad Española de Ovinotécnia
y Caprinotécnia
Lugar: Valencia, España
Fecha: Septiembre de 2002

OTROS ESTUDIOS REALIZADOS DURANTE LA
FORMACIÓN DOCTORAL
Trabajo: “Comparación de la degradación in vitro de la MS, FND, y producción de NH3, ácido
láctico y pH, de alfalfa y dietas Unifeed (raciones totalmente mezcladas)”
Autores: Andrade-Montemayor. H.M., Meneses-Mayo M., Hernández-Ruipérez. F, MadridSánchez J., y Megías-Rivas Mª D.
Evento: XXVI Jornadas Científicas y 5ª Internacionales de la Sociedad Española de Ovinotécnia y
Caprinotécnia
Lugar: Sevilla, España
Fecha: Septiembre de 2001
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Cédula Profesional: 2256276 (Químico Farmacobiólogo)
e-mail: meneses@um.es; marcosmen71@yahoo.com; drmenesesma@hotmail.com
FORMACIÓN ACADÉMICA
Doctorado: Universidad de Murcia, España
Inicio y Fin de estudios: Noviembre de 1998 - Noviembre de 2002
Grado: Doctor en Química

Maestría: Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa
Inicio y Fin de estudios: Septiembre de 1995 - Mayo de 1998
Grado: Maestro en Biotecnología

Licenciatura: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Inicio y Fin de estudios: Septiembre de 1989 - Septiembre de 1994
Grado: Lic. Químico Farmacobiólogo

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Idioma: Inglés, Español

PUBLICACIONES REALIZADAS
TESIS Doctoral:“Evaluación nutritiva y fermentativa del ensilado de dos subproductos agroindustriales, brócoli
(Brassica oleracea, L. var. Itálica) y alcachofa (Cynara scolymus, L) para su empleo en la alimentación animal”.
Fecha: 26 de Noviembre de 2002
Autor: Meneses- Mayo M.
País: .España

TESIS de Maestría: “Caracterización e indentificación bioquímica de un producto de fermentación sólida con
actividad probiótica”
Fecha: 28 de Mayo de 1998
Autor: Meneses- Mayo M.
País:
México.

TESIS de Licenciatura: “Tratamiento biotecnológico de un material compuesto formado por polietileno y bagazo de
caña de azúcar”
Fecha: 20 de Septiembre de 1995
Autores: Meneses- Mayo M y Montalvo Paquini C.
País:
México.
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COLABORACIÓN EN INVESTIGACIÓN
Trabajo: “Optimización del tamaño de partícula de raciones unifeed para caprino lechero”
Participantes: Andrade Montemayor, H.M., Meneses-Mayo M., Hernández-Ruipérez F., Megías-Rivas Mª D y MadridSánchez J.
Institución: Universidad de Murcia, España. Dpto. Producción animal.
Año: 2001
Trabajo: “ Monitor de gases para fermentadores en substrato sólido MGM-Biotec ”
Participantes: Saucedo-Castañeda G., Gutiérrez, R. M., Favela-Torres E. Huerta, O. S., Cadena, M.M., Cornejo,
C.J.M., Cadena, L. Y.R.,Meneses-Mayo M., Aguilera, V. L., Pineda, R. H y Pérez, P.R.
Institución: Universidad Autónoma Metropolitana, Planta piloto 4 de Biotecnología
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Participantes: Meneses-Mayo M., Sainoz-Carrillo E., Saucedo-Castañeda G y Favela-Torres E
Institución: Universidad Autónoma Metropolitana, Planta piloto 4 de Biotecnología
Año: 1995

TRABAJOS PRESENTADOS EN CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Trabajo: “Determinación de la digestibilidad in vivo de dos subproductos agroindustriales ensilados: brócoli
(brassica olareacea, var. italica) y alcachofa (cynara scolymus)”.
Autores: Meneses-Mayo M., Madrid-Sánchez., Megías-Rivas Mª D y Hernández-Ruipérez F.
Evento: XXVII Jornadas Científicas y 6ª Internacionales de la Sociedad Española de Ovinotécnia y Caprinotécnia
Lugar: Valencia, España
Fecha: Septiembre de 2002
Trabajo:
“Evaluación de la degradabilidad de dos subproductos agroindustriales ensilados, Brócoli (Brassica
olareacea, var. Italica) y alcachofa (Cynara scolymus), empleando técnicas “in vitro"
Autores: Meneses-Mayo M., Andrade-Montemayor. H.M., Megías-Rivas Mª D.,Hernández-Ruipérez F., y MadridSánchez J.
Evento: XXVI Jornadas Científicas y 5ª Internacionales de la Sociedad Española de Ovinotécnia y Caprinotécnia
Lugar: Sevilla, España
Fecha: Septiembre de 2001
Trabajo: “Comparación de la degradación in vitro de la MS, FND, y producción de NH3, ácido láctico y pH, de alfalfa y
dietas Unifeed (raciones totalmente mezcladas)”
Autores: Andrade-Montemayor. H.M., Meneses-Mayo M., Hernández-Ruipérez. F, Madrid-Sánchez J., y Megías-Rivas
Mª D.
Evento: XXVI Jornadas Científicas y 5ª Internacionales de la Sociedad Española de Ovinotécnia y Caprinotécnia
Lugar: Sevilla, España
Fecha: Septiembre de 2001
Trabajo: “Evaluación del ensilaje de subproductos agrícolas utilizados en la alimentación animal”
Autores: Meneses-Mayo M., Megías-Rivas Mª D y Martínez, T.A.
Evento: Ciclo de seminarios de grupo del Departamento de Biotecnología
Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana.
Fecha: 09/01/2001
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Trabajo: “ Evaluación de diferentes métodos de conservación del líquido ruminal para
pruebas in vitro ”
Autores: Meneses-Mayo M., Megías-Rivas Mª D., Madrid-Sánchez J., y Hernández-Ruipérez F.
Evento: XXV Jornadas Científicas y 4ª Internacionales de la Sociedad Española de Ovinotécnia y Caprinotécnia
Lugar: Teruel, España
Fecha: Septiembre de 2000
Trabajo: “ Estudio de la calidad fermentativa del ensilado de dos subproductos del brócoli (Brassica olareacea, var.
Itálica) ”
Autores: Meneses-Mayo M., Megías-Rivas Mª D., Madrid-Sánchez J., Martínez-Teruel A y Hernández-Ripérez F.
Evento: XXIV Jornadas Científicas y 3ª Internacionales de la Sociedad Española de Ovinotécnia y Caprinotécnia
Lugar: Soria, España
Fecha: Septiembre de 1999
Trabajo: “ Evaluación de la digestibilidad de forrajes empleando técnicas in vitro”
Autores: Madrid-Sánchez J., Hernández-Ruipérez F., Megías-Rivas Mª D y Meneses-Mayo M
Evento: XXIV Jornadas Científicas y 3ª Internacionales de la Sociedad Española de Ovinotécnia y Caprinotécnia
Lugar: Soria, España
Fecha: Septiembre de 1999
Trabajo: “ Selección de cepas productoras de probióticos ”
Autores: Meneses-Mayo M;Saucedo-Castañeda G., Pineda-Ramos H y Pérez-Peinado R
Evento: Vll Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería y ll Simposio Internacional sobre Ingeniería de
Bioprocesos
Lugar: Mazatlán, Sinaloa. México
Fecha: Septiembre de 1997
Trabajo: “ Evaluación de la actividad probiótica de productos obtenidos por fermentación sólida”
Autores: Meneses-Mayo M., Saucedo-Castañeda G y Carmona de la Torre J
Evento: Vll Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería y ll Simposio Internacional sobre Ingeniería de
Bioprocesos
Lugar: Mazatlán, Sinaloa. México
Fecha: Septiembre de 1997
Trabajo: “Procesos biológicos, una ventana abierta al cambio ecológico”
Autores: Meneses-Mayo M.
Evento: Programa Lunes en la Ciencia
Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa, México, D.F.
Fecha: 28/07/1997.
Trabajo: “ Potencial de utilización de productos de fermentación sólida como probióticos en rumiantes ”
Autores: Meneses-Mayo M; Saucedo-Castañeda G; Carmona- de la Torre J; Soto-Cruz O., Chávez-Rivera R y PérezGil F
Evento: 1 er Simposio Mexicano sobre Probióticos
Lugar: Ciudad Universitaria, U.N.A. M., D.F. México
Fecha: Junio de 1997
Trabajo: “ Efecto de la adición a suelo de un material compuesto obtenido por fermentación sólida empleando un
cultivo de rábano“
Autores: Meneses-Mayo M., Montalvo-Paquini C., Saucedo-Castañeda G y Favela-Torres E
Evento: Vl Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería
Lugar: Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero. México
Fecha: Septiembre de 1995
Trabajo: “ Cultivo de Phanerochaete chrysosporium, en un material compuesto por polietileno y
bagazo
de caña ”
Autores: Meneses-Mayo M., Montalvo-Paquini C., Saucedo-Castañeda G ., Favela-Torres E y Manzur-Guzmán A.
Evento: Vl Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería
Lugar: Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero. México
Fecha: Septiembre de 1995
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Trabajo: “ Efecto de la relación C/N sobre el crecimiento de Phanerochaete chrysosporium,en un composito
polietileno-bagazo ”
Autores: Meneses-Mayo M., Montalvo-Paquini C., Saucedo-Castañeda G., Favela-Torres E y Manzur-Guzmán A
Evento: Vlll Congreso Nacional de Polímeros
Lugar: Guanajuato, Guanajuato. México
Fecha: Noviembre de 1995

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN
Nombre: Primera jornada tecnológica sobre carne y leche de cabra.
Institución:
Universidad de Murcia, España.
Fecha: Mayo de 2002.
Valor Curricular: 8 horas.
Nombre: Caprinotécnia.
Institución:
Universidad de Murcia, España.
Fecha: Febrero de 2001.
Valor Curricular: 40 horas.
Nombre: Jornada de toxicidad de plaguicidas.
Institución:
Consejería de Sanidad del Ayuntamiento de Murcia, España.
Fecha: Noviembre de 2000.
Valor Curricular: 8 horas.
Nombre: Jornada: Organismos Modificados Genéticamente.
Institución:
Centro Tecnológico Nacional de la Conserva, España.
Fecha: Abril de 2000.
Valor Curricular: 4 horas.
Nombre: Contribución a la conservación , regeneración y ganaderización de zonas áridas mediante el empleo de
especies arbustivas y herbáceas.
Institución:
Universidad de Murcia, España.
Fecha: Junio de 2000.
Valor Curricular: 30 horas.
Nombre: Biotecnología en mejora genética animal.
Institución:
Universidad de Murcia, España.
Fecha: Junio de 2000.
Valor Curricular: 40 horas.
Nombre: Comportamiento maternal en rumiantes.
Institución:
Universidad de Murcia, España.
Fecha: Mayo de 2000.
Valor Curricular: 30 horas.
Nombre: Estrés y bienestar animal.
Institución:
Universidad de Murcia, España.
Fecha: Abril de 2000.
Valor Curricular: 30 horas.
Nombre: Análisis de Plaguicidas en Alimentos.
Institución:
Consejería de Sanidad del Ayuntamiento de Murcia, España.
Fecha: Noviembre de 1999.
Valor Curricular: 30 horas.
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Nombre: Control de Calidad y Microscopía de piensos. Modernos sistemas para describir el valor nutritivo de los
alimentos y necesidades de los animales.
Institución:
Universidad de Murcia, España.
Fecha: Abril- Junio de 1999.
Valor Curricular: 60 horas.
Nombre: Repercusiones Medioambientales de la Actividad Agraria. Economía Medioambiental.
Institución:
Universidad de Murcia, España.
Fecha: Mayo- Junio de 1999.
Valor Curricular: 40 horas.
Nombre: Marketing Empresarial y Política Agraria
Institución:
Universidad de Murcia, España.
Fecha: Febrero - Junio de 1999.
Valor Curricular: 30 horas.
Nombre: Gestión de Empresas Agroalimentarias
Institución:
Universidad de Murcia, España.
Fecha: Mayo - Junio de 1999.
Valor Curricular: 80 horas.
Nombre: Curso Básico de Espectroscopía de Infrarrojo por Transformada de Fourier.
Institución:
Perkin Elmer, México, D.F.
Fecha: Febrero de 1997.
Valor Curricular: 32 horas.
Nombre: Curso de Interpretación de espectros.
Institución:
Perkin Elmer, México, D.F.
Fecha: Febrero de 1997.
Valor Curricular: 32 horas.
Nombre: Curso de Fotomicrografía.
Institución:
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, México, D.F.
Fecha: Agosto de 1996.
Valor Curricular: 15 horas.
Nombre: Cromatografía de Gases Aplicado a la Fermentación en Medio Sólido.
Institución:
Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa, México, D.F.
Fecha: Mayo de 1995.
Valor Curricular: 25 horas
Nombre: Uso del Analizador Elemental (CHN) Perkín Elmer
Institución:
Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa, México, D.F.
Fecha: Diciembre de 1995.
Valor Curricular: 5 horas
Nombre: Microbiología Farmacéutica .
Institución:
Asociación Farmacéutica Mexicana - Universidad de las Américas Puebla.
Fecha: Enero de 1993.
Valor Curricular: 8 horas
Nombre: Programas de Computo
Paquetes:
Word, Works, Excell, Harvad-graphics, power point para PC y Macintosh.
Paquetes estadísticos SAS y Statistix.

375

Curriculum Vitae.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Institución: Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa. México, D.F.
Puesto: Ayudante de laboratorio
Proyecto: Biodegradación de Polietileno de baja densidad
Fecha: Agosto - Septiembre de 1995
Institución: Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas. Dpto. Bioquímica y Genética Microbiana. Puebla,
Puebla. México
Puesto: Ayudante de laboratorio
Proyecto: Transformación de Escherichia coli con DNA de Azospirillum brasiliense UAP-154, clonado en el plásmido
pHC79
Fecha: 1993 -1994
Institución: Cruz Roja Mexicana, Delegación Tabasco
Puesto: Auxiliar de laboratorio
Fecha: 1989.
Institución: Hospital Regional de Petróleos Mexicanos
Puesto: Auxiliar de laboratorio
Fecha: 1988 - 1989.

BECAS OTORGADAS
Institución Donante: Universidad de Murcia
Periodo: Mayo - Agosto de 2002
Tipo de estudios: Doctorado
Institución Donante: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)
Periodo: Octubre de 1998 - Diciembre de 2001
Tipo de estudios: Doctorado
Institución Donante: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)
Periodo: Septiembre de 1995 - Septiembre de 1997
Tipo de estudios: Maestría en Biotecnología.
Institución Donante: Comunidad Económica Europea (CCE)
Periodo: Septiembre de 1995 - Septiembre de 1997
Tipo de estudios: Maestría en Biotecnología
Institución Donante: Centro de Cooperación Internacional (CIRAD)
Periodo: Septiembre de 1997 - Abril de 1998
Tipo de estudios: Maestría en Biotecnología
Institución Donante: Fundación TELMEX
Periodo: Septiembre de 1997 - Septiembre de 1998
Tipo de estudios: Maestría en Biotecnología
Institución Donante: Petróleos Mexicanos
Periodo: Septiembre de 1989 - Agosto de 1994
Tipo de estudios: Licenciatura
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DISTINCIONES
Distinción: Sobresaliente Cum Laude.
Institución otorgante: Universidad de Murcia.
Fecha: 26 de Noviembre de 2002.
Distinción: Mención Honorífica a la defensa de Tesis de Licenciatura.
Institución otorgante: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Fecha: 20 de Septiembre de 1995.
Distinción: Mención Honorífica al Trabajo de Tesis de Licenciatura.
Institución otorgante: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Fecha: 20 de Septiembre de 1995.

OTROS CARGOS
Cargo: Representante de Alumnos de Tercer Ciclo en el Consejo de Departamento de
Producción animal, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia.
Fecha: Junio de 1999 – 2001.
Cargo: Miembro del grupo de investigación de la unidad docente de Agricultura y Economía Agraria del departamento
de Producción animal, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia (Becario).
Fecha: Marzo de 2000 - 2001.
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