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Resumen 
 

El alimento que recibe la vaca lechera y las prácticas de alimentación tienen incidencia 
directa en la contaminación de la leche cruda. Particularmente el ensilaje, representa 
una de las vías de trasmisión más importantes de microorganismos esporulados a la 
leche cruda. Estos contaminantes intervienen en el deterioro de nuestros principales 
productos manufacturados de exportación (leche en polvo y quesos). El aumento de la 
población esporulada en el ensilaje está asociada con los procesos de deterioro que 
ocurren una vez que el silo es abierto para la alimentación animal. Este proceso es 
conocido como deterioro aeróbico. Los inoculantes microbianos, principalmente 
bacterias ácido lácticas (BAL), se han utilizado para abordar una amplia variedad de 
problemas relacionados con los ensilajes, entre ellos el deterioro aeróbico. El objetivo 
general de este trabajo fue evaluar la posible utilización de cepas BAL capaces de 
producir compuestos antimicrobianos, cuando los silos se suplementan con glicerol 
proveniente de la producción de biodiesel, para controlar el deterioro aeróbico del 
ensilaje y la proliferación de microorganismos esporulados. En una primera instancia 
se obtuvo una visión general de lo que sucede, principalmente desde el punto de vista 
microbiológico, en la cara expuesta de silos tipo bolsa comerciales, durante su 
utilización. La exposición del silo al aire provocó cambios en la microflora del ensilaje, 
con un efecto acumulativo con el tiempo de utilización. Las bacterias acéticas, Bacillus 
y otras bacterias aerobias contribuyen en gran medida en las primeras instancias del 
deterioro, y a la aparición de sus síntomas clásicos, con el posterior crecimiento visible 
de hongos filamentosos. En la búsqueda de nuevos inoculantes bacterianos para 
prevenir el deterior aeróbico, en este trabajo se combinan dos aplicaciones 
biotecnológicas. Se aisló la cepa L. reuteri SO23, capaz de producir un compuesto con 
actividad antimicrobiana (presunta reuterina), utilizando glicerol como sustrato. Este 
compuesto también fue producido cuando se suministraba glicerol proveniente de la 
producción de biodiesel. Esto presentaría un destino alternativo y sustentable para 
este sub-producto de la industria del biodiesel. En una primera instancia se evaluó el 
efecto del agregado de glicerol puro y la inoculación con L. reuteri SO23 y/o 
inoculantes comerciales, sobre la composición química y microbiológica en silos de 
sorgo experimentales. La inoculación con L. reuteri SO23 sólo, o en combinación con 
otras BAL como L. buchneri, mejoró la estabilidad aeróbica de los ensilajes de sorgo. 
El principal efecto observado fue una ralentización del aumento del pH y el crecimiento 
de hongos y levaduras, durante la exposición al aire. Además, se observó un posible 
sinergismo entre L. reuteri SO23 y L. buchneri que alienta la posibilidad de la 
formulación de un potencial inoculante multicepa. Con estos resultados, y en vistas de 
la versatilidad que presentó L. reuteri SO23 para utilizar el glicerol proveniente de la 
producción de biodiesel, se evaluó el efecto del agregado de este compuesto a 
ensilajes inoculados con L. reuteri SO23. El agregado de distintos tipos de glicerol y la 
inoculación con L. reuteri SO23 resulto en ensilajes de buena calidad, con una 
estabilidad aeróbica, comparable entre tratamientos, y aumentada con respecto al 
control sin inocular. Los resultados obtenidos posicionan a L. reuteri SO23 como un 
potencial integrante de un inoculante multicepa biopreservante de ensilajes de sorgo 
adicionados con glicerol proveniente de la producción de biodiesel.  
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Introducción y antedecentes 
 

1. Introducción general 
 
La producción lechera en el Uruguay constituye el cuarto rubro en importancia en la 

exportación de productos seleccionados de origen agropecuario, y sus productos 

comprenden el 9% del total de las exportaciones del país (DIEA, 2020). La calidad e 

inocuidad de los productos lácteos juegan un rol estratégico en la competitividad del 

país en el mercado internacional. La producción ha ido cambiando y la suplementación 

de nuestra base productiva pastoril por la inclusión de forrajes conservados (ensilaje, 

henolaje y heno), concentrados energéticos y/o proteicos en la dieta, ha aumentado. 

Los forrajes conservados, particularmente el ensilado, juegan un papel cada vez más 

importante en la dieta de la vaca lechera, y las consecuencias en la calidad de la leche 

cruda deben ser controladas. De acuerdo a los resultados de la Encuesta Lechera 

2014 (INALE, 2015), el 60% de la alimentación del ganado lechero es suplemento 

energético, con preponderancia del ensilaje de grano húmedo de sorgo (71%) y de 

maíz (29%).  

 
La calidad e inocuidad de los productos lácteos depende en gran medida de la leche 

cruda que recibe la planta industrial. Por lo tanto, cada establecimiento remitente debe 

cumplir criterios estrictos con respecto a la sanidad animal, calidad alimenticia, 

prácticas de higiene y manejo del ordeño. El alimento que recibe la vaca lechera y las 

prácticas de alimentación tienen incidencia directa en la contaminación de la leche 

cruda (Vissers y Driehuis, 2009). El ensilaje representa una de las vías de trasmisión 

más importantes de microorganismos esporulados a la leche cruda (Stadhouders y 

Jørgensen, 1990, Vissers et al., 2006), y estos contaminantes intervienen en el 

deterioro de nuestros principales productos manufacturados de exportación (leche en 

polvo y quesos). El número de endosporas presentes en el ensilaje determina el 

recuento de esporas en las heces del animal, y la subsiguiente contaminación de la 

leche (Vissers et al., 2007a, Driehuis et al., 2016, Borreani et al., 2019). Sin embargo, 

el control de estos contaminantes en la industria no es una tarea fácil y no se dispone 

actualmente de una tecnología de alta efectividad para la eliminación de esporulados 

presentes en la leche cruda. Por esta razón las medidas que se adopten en la 

producción primaria resultan estratégicas y deben conocerse y controlarse las 

principales vías de entrada de esporas a la leche. 

 

2. El proceso de ensilaje 

 

Los ensilajes son habitualmente utilizados como alimento para el ganado ya que 

minimiza la pérdida de nutrientes del material vegetal desde la cosecha hasta el 

almacenamiento y, en comparación con el forraje seco, facilitan la mezcla y 

manipulación en el establecimiento (Mahanna y Chase, 2003). Mediante el ensilado, 

se pueden conservar grandes cantidades de forraje rápidamente, y la cosecha y el 

proceso de almacenamiento depende menos del clima. Los cultivos comúnmente 

ensilados incluyen maíz, alfalfa y otras leguminosas, gramíneas, sorgo y otros cultivos 

alternativos subproductos de la industria alimentaria (Ajila et al., 2012). Uno de los 

principales objetivos del ensilaje es mantener el forraje disponible durante todo el año 
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para su utilización en la alimentación animal con alto valor nutricional para rumiantes, 

mejorando así la sostenibilidad económica y ambiental de los sistemas de producción. 

 

El ensilaje se puede hacer de muchas formas: silos torre, silos bunker, silos bolsa, silo 

torta o pilas cubiertas. Sin embargo, los mecanismos que preservan el forraje son los 

mismos en todos los tipos de silos. La conservación de forraje mediante ensilado se 

logra como consecuencia de un bajo pH por la fermentación de azúcares a ácido 

láctico, y el mantenimiento de las condiciones anaeróbicas dentro del silo. El armado 

de ensilado comprende los siguientes pasos: cosechar del cultivo a ensilar en la etapa 

óptima de madurez, cortar, cargar en el silo, compactar y sellar para excluir el aire, 

almacenar, y finalmente descargar para la alimentación de los animales. Una vez 

armado el silo, el proceso de ensilaje se puede dividir en cuatro fases principales 

basadas en las distintas actividades bioquímicas que ocurren en cada etapa. La fase 

aeróbica, que comprende el período inmediatamente después de la cosecha del 

material vegetal y mientras el silo se llena, se caracteriza por la respiración de la 

planta y la actividad enzimática de microorganismos aerobios que consumen el 

oxígeno presente. Es deseable que la duración de este período sea lo más breve 

posible para prevenir la pérdida de carbohidratos solubles a través de la respiración, 

que puedan ser utilizados por bacterias ácido lácticas (BAL) durante la fase de 

fermentación activa. Esta etapa dura aproximadamente 48 horas y los principales 

productos finales incluyen agua, CO2 y calor, con un pH entre 6,0 y 6,5. La fase de 

fermentación que se lleva a cabo por una sucesión dinámica de bacterias ácido 

lácticas, resulta en la acumulación de ácido láctico y otros ácidos orgánicos con los 

que el pH desciende por debajo de 5,0. A medida que el pH decrece gradualmente, y 

con la presencia de oxigeno disminuida, las poblaciones aerobias desaparecen y las 

BAL comienzan a dominar. Hay principalmente dos tipos de BAL: homofermentativas y 

heterofermenativas. Las homofermentativas producen solo ácido láctico, mientras que 

las heterofermentativas producen etanol o ácido acético y CO2, además de ácido 

láctico. El uso de inoculantes bacterianos ayuda a asegurar un predominio de las BAL. 

Esta fase es la más larga del proceso de ensilado y dependiendo de las características 

del forraje que se ensila, puede durar hasta 21 días. Al final de esta fase, el ensilado 

es estable y no hay cambios bioquímicos significativos en su composición si se 

mantienen las condiciones anaerobias. Esta es la etapa de almacenamiento, que 

resulta en una alta estabilidad y baja actividad metabólica. El pH alcanzado en esta 

fase depende del tipo de forraje ensilado y de la composición microbiana del 

inoculante de ensilaje. 

 

La adición de inoculantes en base a BAL heterofermentativas casi siempre dará como 

resultado un pH relativamente más alto en comparación con los inoculantes 

homofermentativos (Driehuis et al. 2001). En ensilajes tratados con Lactobacillus 

buchneri (BAL heterofermentativa), la última etapa de esta fase implica la degradación 

del ácido láctico acumulado en ácido acético, 1,2-propanodiol y etanol (Driehuis et al. 

1999; 2001; Oude Elferink et al. 2001). La degradación del ácido láctico durante esta 

fase, depende del tipo de BAL presentes en el ensilaje y su tolerancia a valores de pH 

bajos (Oude Elferink et al. 2001). Un ejemplo son los cambios observados en la 

bioquímica de ensilaje inoculados con L. buchneri, ya que esta bacteria se vuelve 

metabólicamente activa cuando la acumulación de ácido láctico es más alta y el pH 

más bajo (Driehuis et al. 1999, 2001, Oude Elferink et al., 2001). La fase de 
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alimentación o utilización, es la fase en la que el ensilaje se expone al aire durante la 

apertura del silo para su utilización. Esta fase se caracteriza por la reactivación de 

microorganismos aerobios y la descomposición del ensilaje, proceso denominado 

deterioro aeróbico. 

 

2.2 Deterioro aeróbico del ensilaje 

  

Mantener las condiciones anaeróbicas en el ensilaje es importante para prevenir el 

crecimiento de microorganismos aerobios que deterioran la calidad del forraje y 

afectan los recuentos de microorganismos contaminantes. Sin embargo, en 

condiciones productivas la eliminación total del aire no es una tarea fácil. El deterioro 

aeróbico del ensilado es originado por su exposición al aire durante la apertura, esto 

reduce su valor nutricional por la pérdida de productos de la fermentación que son 

potencialmente utilizados por el animal (Wilkinson y Davies, 2013). En el almacenaje 

del forraje, pequeñas cantidades de aire penetran en el ensilado dado que las 

cubiertas plásticas no son completamente impermeables al oxígeno, pero la principal 

causa del deterioro aeróbico se debe a la apertura del silo para la alimentación. En 

zonas templadas, el deterioro puede originar pérdidas cercanas al 20% del total de 

materia seca almacenada en silos de maíz, sorgo y de grano entero (Borreani y 

Tabacco, 2009, Schmidt y Kung, 2010). El deterioro aeróbico ocurre porque los 

productos de la fermentación del ensilaje, como el ácido láctico, son utilizados como 

sustrato por otros microorganismos cuando el oxígeno es reintroducido en la masa del 

ensilaje (Pahlow et al., 2003). El proceso de deterioro se puede dividir en dos etapas. 

La etapa de primaria es el inicio del deterioro debido a la degradación de ácidos 

orgánicos por levaduras y, ocasionalmente, por bacterias ácido acéticas (Liu et al., 

2013, Spoelstra et al., 1988). Esto provocará un aumento en el pH y, por lo tanto, el 

inicio de la segunda etapa de deterioro, que se asocia con el aumento de la 

temperatura y el desarrollo de microorganismos menos ácidotolerantes, tales como 

Clostridium, Paenibacillus y Bacillus (Vissers et al., 2007b, Borreani et al., 2013). La 

última etapa también incluye la actividad de muchos otros microorganismos aeróbicos, 

como hongos y enterobacterias (Duniere et al., 2013, Muck, 2010).  Cuando el ensilaje 

se deteriora debido a la exposición al aire, el pH aumenta y se reduce su valor 

nutricional debido a la pérdida de productos de fermentación que son sustratos 

potencialmente digeribles (pérdida de materia seca) (Whitlock et al., 2000). Además, el 

desarrollo de hongos, en ensilajes deteriorados, que pueden producir micotoxinas, 

presenta un riesgo para la salud animal (Pahlow et al., 2003, Ogunade et al., 2018). 

Los principales factores que influyen en el deterioro aeróbico son la porosidad y 

densidad del silo, y la tasa de remoción del ensilado para la alimentación (Vissers et 

al., 2007b). Las principales medidas propuestas para controlar el deterioro aeróbico 

son: corrección de la tasa de remoción semanal, calidad del forraje y correcta 

compactación del mismo, uso de cubiertas plásticas impermeables a la entrada de 

oxígeno (Borreani et al., 2007), utilización de aditivos químicos y/o inoculante 

bacterianos (Driehuis et al, 1999). 

 

2.3 Microbiología del ensilaje 

 

Generalmente el material vegetal a ensilar permite el crecimiento de una amplia gama 

de microorganismos, la mayoría de los cuales degradarán el material vegetal, 
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disminuyendo el valor nutritivo de este para el ganado. Sin embargo, el proceso de 

ensilaje controla la actividad microbiana mediante una combinación de un ambiente 

anaeróbico con valores bajos de pH. Es importante conocer los distintos grupos 

microbianos que participan en la preservación del ensilaje, así como aquellos que 

intervienen en su deterioro. 

Bacterias ácido lácticas (BAL) 

Deben su denominación a que producen ácido láctico como producto principal de la 

fermentación de azúcares, pero otros productos, particularmente ácido acético, etanol 

y dióxido de carbono, también son comunes. Se agrupan en tres grupos de acuerdo a 

las vías metabólicas utilizadas para fermentar los azúcares: homofermentativas 

estrictas (fermentan solo hexosas, no pueden fermentar pentosas), 

heterofermentativas obligadas y heterofermentativas facultativas (fermentan tanto 

hexosas como pentosas pero difieren en la vía metabólica utilizada). Las bacterias 

ácido lácticas generalmente necesitan varios aminoácidos ácidos y vitaminas para su 

crecimiento (Pahlow et al., 2003). Sin embargo, son predominantes en el proceso de 

ensilaje, una vez que la cantidad de oxígeno presente disminuye. Las especies más 

comúnmente halladas en el ensilaje pertenecen a los géneros Lactobacillus, 

Pediococcus, Lactococcus, Enterococcus, Streptococcus, Leuconostoc y Weisella 

(Pahlow et al., 2003, Avila y Carvalho, 2020). Si bien estas bacterias forman parte de 

la microflora epifítica de los cultivos, crecen más lento porque son metabólicamente 

menos eficientes. Pero en el ambiente anaerobio del ensilaje se vuelven competitivas, 

no solo por su capacidad de crecer en condiciones limitadas de oxígeno, sino también 

porque poseen varios mecanismos para inhibir el crecimiento de otros 

microorganismos, incluidos los patógenos (Axelsson, 2004). Estas bacterias pueden 

producir ácidos orgánicos (reduciendo el pH y el potencial redox), peróxido de 

hidrógeno y sustancias antimicrobianas (De Vuyst y Vandamme 1994, Reginensi et al., 

2016). Adicionalmente, las BAL pueden sintetizar una amplia una variedad de otros 

compuestos, como acetoína, 2,3-butanodiol, diacetilo, 1,3-propanodiol, 1,2-

propanodiol, 3-hidroxipropionialdehido (reuterina) y varios otros, dependiendo de las 

características genéticas de los microorganismos y de los sustratos disponibles 

(Axelsson 2004, Honoré et al., 2013). Muchas de estas características las han 

posicionado como candidatos naturales en la formulación de inoculantes bacterianos 

para ensilajes, no solo para guiar y mejorar la capacidad fermentativa, sino también 

por la producción de sustancias que inhiben el desarrollo de microorganismos de 

deterioro (Drouin et al., 2019). 

Bacterias acéticas 

Las bacterias acéticas son bacterias Gram negativas, aerobias y tienen una alta 

tolerancia a las condiciones ácidas. Estas bacterias pueden oxidar completamente 

azúcares y ácido láctico, produciendo agua y CO2. Pero también oxidan el etanol 

produciendo ácido acético (Spoelstra, 1988). Sin embargo, una vez agotado el etanol, 

pueden crecer utilizando ácido acético, produciendo CO2 y agua. El consumo de los 

ácidos láctico y acético, elevará el pH y permitirá el crecimiento de otros 

microorganismos aeróbicos. Estas bacterias se han identificado principalmente en la 

fase de alimentación o utilización, asociada con el deterioro aeróbico (Nishino et al., 
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2009). Estas bacterias son consideradas perjudiciales para la calidad del ensilaje ya 

que su crecimiento provoca un aumento del pH y la pérdida de materia seca en forma 

de CO2. Si bien consideran la presencia de las bacterias acéticas pare del inicio del 

deterioro aeróbico, algunos autores han propuesto que la producción de ácido acético 

podría tener una acción antifúngica y controlar la presencia de hongos, al menos al 

inicio (Nishino et al., 2009). Acetobacter pasteurianus ha sido la especie más 

comúnmente encontrada en ensilajes, pero también se han identificado aislamientos 

pertenecientes al género Gluconobacter (Nishino et al., 2009, Guan et al., 2018). 

Enterobacterias 

Las enterobacterias son microorganismos anaerobios facultativos. Algunas especies 

pueden utilizar el nitrato como aceptor de electrones en lugar del oxígeno. Estas 

bacterias poseen una gran versatilidad metabólica y dependiendo de la especie, 

pueden producir: ácidos láctico, acético y succínico, etanol, 2,3-butanodiol, CO2 y 

agua. Ninguno de estos compuestos es tóxico. A pesar de que algunos de estos 

ácidos producidos por enterobacterias podrían tener un efecto positivo sobre el 

ensilaje, la cantidad producida es insuficiente para la conservación de forrajes. Sin 

embargo, su crecimiento en ensilaje es indeseable porque compiten con las BAL por 

los azúcares disponibles, y además pueden degradar las proteínas (Pahlow et al., 

2003). Esta degradación de proteínas no solo causa una reducción en el valor 

nutricional del ensilaje, sino que también conduce a la producción de compuestos 

tóxicos como amoníaco y aminas biogénicas (McDonald et al., 1991, Pahlow et al., 

2003). Las enterobacterias forman parte de la flora epifítica presente en los cultivos a 

ensilar, donde Erwinia herbicola y Rahnella aquitilis son las representantes, pero 

durante el ensilaje pueden prevalecer otras especies como Escherichia coli, Hafnia 

alvei y Serratia fonticola (Driehuis y Elferink, 2000). Una rápida acidificación en la fase 

de fermentación, es la clave para controlar el desarrollo de estas bacterias (Pahlow et 

al., 2003). Pero problemas en la fermentación del ensilaje o contaminación del silo una 

vez expuesto al aire, conducen a condiciones favorables para el desarrollo de estos 

microorganismos (Ogunade et al., 2017). Aunque la mayoría de las enterobacterias 

presentes en los ensilajes no son patógenas, el riesgo potencial está presente. 

Escherichia coli O157: H7 productor de toxina shiga (STEC), un patógeno importante 

para los seres humanos, ha sido encontrada dentro la microflora epifítica de algunos 

forrajes (Ogunade et al., 2016, Queiroz et al., 2018). Otros géneros potencialmente 

patogénicos como Proteus y Providencia también han sido detectados (Kraut-Cohen et 

al., 2016). 

Microorganismos esporulados 

Las bacterias formadoras de esporas que se encuentran más comúnmente en el 

ensilaje pertenecen a los géneros Clostridium, Bacillus y Paenibacillus. La formación 

de esporas permite la supervivencia de estos microorganismos en condiciones de 

estrés ambiental, como limitación de nutrientes, presión osmótica, temperaturas 

extremas, presencia de productos químicos, cambios de pH y penetración de la luz 

ultravioleta (Pahlow et al., 2003, Doyle et al., 2015). Las esporas pueden persistir 

durante el proceso de fermentación del ensilaje hasta que las condiciones se vuelvan 

favorables para su crecimiento, por ejemplo, cuando el silo es expuesto al aire (Vissers 
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et al., 2007a, Vissers et al., 2007b, Borreani et al., 2013). Cuando el ensilaje es 

consumido por los animales, las esporas sobreviven al paso a través del tracto 

digestivo, y su presencia en las heces puede contaminar la leche. Las esporas 

presentes en la leche sobreviven a la pasteurización, causando problemas en la 

industria láctea (Pahlow et al., 2003, Driehuis et al., 2016, Doyle et al., 2015). Estos 

microorganismos son resistentes a los tratamientos térmicos, la deshidratación y 

desinfectantes, lo cual les permite soportar las condiciones del proceso industrial y ser 

contaminantes habituales en la cadena láctea ocasionando problemas en productos 

lácteos de interés económico. La calidad del producto puede afectarse por recuentos 

de esporas que exceden las regulaciones (leche en polvo), producción de enzimas de 

deterioro (proteasas y lipasas) en ingredientes lácteos, producción de toxinas (ej. 

Bacillus cereus, Clostridium botulinum), o excesiva generación de gas en quesos (ej. 

Clostridium spp.) que ocasiona defectos de calidad de los productos (De Jonghe et al, 

2010). Los esporulados anaeróbicos del género Clostridium se asocian principalmente 

a defectos de textura y sabor en los quesos duros y semiduros (Klijn et al., 1995, 

Gomez-Torres et al., 2015). Por otra parte, la contaminación de la leche con esporas 

de Bacillus ocasiona una reducción sustancial de los tiempos de corrida en la 

producción de leche en polvo (Reginensi et al., 2011, Scott et al., 2007), mientras que 

especies del género Paenibacillus se asocian con el deterioro de leches fluidas (Huck 

et al., 2008, Ranieri y Boor, 2009). 

  

 

Bacillus spp. son bacteria esporuladas, Gram positivas, aerobias o anaerobias 

facultativas. Son capaces de fermentar un amplio rango de carbohidratos produciendo 

ácidos orgánicos (acetato, lactato y butirato), etanol, 2,3-butanodiol y glicerol sin efecto 

significativo en la preservación del ensilaje, pero pueden compitir por los sustratos con 

las BAL (Pahlow et al., 2003). La principal fuente de esporulados aerobios en el 

ensilaje es el suelo introducido con el material vegetal a ensilar (Vissers et al., 2007a). 

En el ensilaje, debido principalmente al pH bajo, permanecerán en forma de esporas 

hasta que las condiciones se tornen favorables para su desarrollo. Esto ocurre en las 

primeras etapas del deterioro aeróbico, cuando la exposición al aire y el aumento de 

pH favorece su crecimiento (Muck, 2012). Las principales especies pertenecientes al 

género Bacillus encontradas en ensilajes son B. licheniformis, B. pumilus, B. 

coagulans, B. sphaericus, B. cereus, B. polymyxa (Pahlow et al. 2003, Avila y Carvalho 

2019), aunque la presencia de Paenibacillus y Lysinibacillus también se ha constatado 

(Borreani et al., 2013, Liu et al., 2013).  

 

Clostridium spp. son bacterias esporuladas, Gram positivas, anaerobias. No forman 

parte de la microflora epifítica de los cultivos, por los que su presencia en los ensilajes 

se debe a contaminación del forraje con suelo o heces (Pahlow et al., 2003). Son 

capaces de convertir el ácido láctico en ácido butírico, hidrógeno y dióxido de carbono 

a un pH mayor a 5. Por tanto, el crecimiento de Clostridium puede inducir un aumento 

del pH y el crecimiento de microorganismos de deterioro menos tolerantes a los 

ácidos. Las cuatro especies encontradas con mayor frecuencia en ensilajes son C. 

sporogenes, C. tyrobutyricum, C. butyricum y C. bifermentans (Pahlow et al., 2003). C. 

tyrobutyricum es la principal especie responsable de la fermentación butírica en el 

ensilaje. La actividad clostridial en los ensilajes no es deseable por varias razones: 

causa rechazo a la ingesta por parte del animal, las vacas lecheras lactantes son más 
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susceptibles a la cetosis por ácido butírico agregado, la fermentación del ácido láctico 

a ácido butírico es una de las fermentaciones secundarias más desfavorable en el 

ensilaje, produciendo una pérdida del 51% de MS y un 18% de pérdida bruta energía 

(Mac Donald et al., 1991). El aumento de la presencia de esporas de Clostridium en el 

ensilaje esta asociada con el proceso de deterioro aeróbico, aunque parezca 

contradictorio ya que se trata de microorganismos anaerobios. Conforme el oxígeno 

que penetra en el ensilado, inicia el crecimiento de microorganismos aerobios, lo que 

conduce a un aumento del pH. Como la concentración inicial de microorganismos 

aeróbicos es baja, el oxígeno inicialmente penetra relativamente profundo en el 

ensilaje. Pero al aumentar la población aerobia, aumenta el consumo de oxígeno. 

Como resultado, el oxígeno penetra menos profundo en el ensilaje, lo que lleva a que, 

justo debajo de la superficie, se generen nichos anaeróbicos con un pH aumentado 

(Vissers et al., 2007b, Pahlow et al., 2003, Jonsson, 1991). Es en estos micronichos 

anaerobios donde estos microorganismos encuentran un lugar para proliferar.  

Levaduras 

Las levaduras están ampliamente diseminadas en el ambiente y sobreviven en una 

amplia variedad de condiciones de temperatura, pH y osmolaridad. La capacidad de 

tolerar ambientes ácidos, mantenerse viables en ausencia de oxígeno y utilizar ácido 

láctico como fuente de carbono, permite que este grupo de microorganismos crezca 

rápidamente cuando el ensilado se expone al aire durante la fase de alimentación o 

utilización (Pahlow et al., 2003). Los principales problemas asociados a la presencia 

de levaduras en ensilaje son su papel en el inicio del deterioro aeróbico, consumiendo 

ácido láctico y provocando un aumento del pH, así como una pérdida de MS en 

forrajes ensilados con altas concentraciones de carbohidratos solubles en agua, como 

como la caña de azúcar (Carvalho et al., 2014). Las levaduras se consideran 

indeseables en el ensilaje; sin embargo, algunas levaduras principalmente de la 

especie Saccharomyces cerevisiae, son utilizadas como probióticos para rumiantes y 

han sido evaluadas y propuestas como inoculantes para ensilajes con resultados 

positivos (Duniere et al., 2015, Avila y Carvalho, 2020).  

Hongos filamentosos 

Los hongos filamentosos son microorganismos estrictamente aerobios y están 

presentes en los cultivos previo a ensilar. Si bien pueden crecer en una amplia 

variedad de compuestos, rara vez se encuentran en el ensilado en cantidades 

suficientes como para afectar la calidad del ensilado hasta que este ha sufrido un 

deterioro aeróbico sustancial por levaduras y diversas bacterias aeróbicas, en la fase 

avanzada del deterioro aeróbico (Muck, 2010). Los género Aspergillus, Fusarium, 

Penicillium, Trichoderma son los más frecuentes en ensilajes (Wambacq et al., 2016) 

.Los hongos también son motivo de preocupación debido a su capacidad de produccir 

micotoxinas. La producción de micotoxinas varía ampliamente entre especies y no son 

un problema grave en relación con la preservación del ensilaje, pero son motivo de 

preocupación en la sanidad del ganado que ingiere los contaminantes. Las 

micotoxinas con frecuencia presentes en ensilajes incluyen aflatoxinas (Aspergillus), 

ocratoxinas (Aspergillus), tricotecenos (Fusarium), fumonisinas (Fusarium), 

zearalenona (Fusarium), ácido micofenólico (Penicillium) y roquefortina C (Penicillium) 
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(Wambacq et al.2016, Carvalho et al. 2016, Ogunadeet al. 2018). En ensilajes de 

sorgo en Uruguay las especies toxigénicas encontradas con mayor frecuencia fueron 

Penicillium citrinum, Aspergillus flavus y Fusarium nygamai (del Palacio et al., 2016). 

 

2.4 Inoculantes bacterianos 

 

Obtener ensilados de buena calidad y alta digestibilidad requiere una estimulación del 

proceso de ensilado por el agregado de aditivos. Los aditivos para ensilaje se pueden 

dividir en varias clases: estimulantes de la fermentación, inhibidores de fermentaciones 

no deseadas, nutrientes, absorbentes e inhibidores del deterioro aeróbico (Kung et al., 

2003). Los estimulantes de la fermentación más usados son los inoculantes 

bacterianos, que promueven y aumentan la eficiencia de la fermentación ácida, y de 

acuerdo a la mezcla usada pueden incidir en el control de deterioro aeróbico. Estos 

inoculantes se basan generalmente de mezclas de BAL homofermentativas y/o 

heterofermentativas. Los cambios esperados durante el proceso de ensilado por el 

agregado de aditivos microbianos que contienen BAL, involucran la predominancia de 

estas bacterias durante el proceso de fermentación, un aumento en la proporción de 

ácido láctico con respecto a otros productos de fermentación (ácido acético, etanol), 

un descenso más rápido del pH, reducción de la proteólisis y aumento de la 

recuperación de materia seca (Pahlow et al., 2003, Muck, 2013). 

 

La mayoría de los inoculantes disponibles comercialmente contienen BAL 

homofermentativas o heterofermentativas facultativas, que son productores rápidos y 

eficientes de ácido láctico, y así mejoran la fermentación del ensilaje (inoculantes de 

primera generación). Las especies más comunes son Lactobacillus plantarum, 

Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium, Pediococcus acidilactici y 

Pediococcus pentosaceus. A pesar de lograr una rápida acidificación del ensilado, 

estos inóculos no parecen tener efectos sobre la estabilidad aeróbica, o en algunos 

casos aumentaron el deterioro aeróbico (Weinberg et al. 1993, Oliveira et al., 2017). El 

enfoque para el control del deterioro aeróbico fue a través del uso de bacterias 

heterofermentativas estrictas, particularmente Lactobacillus buchneri (Muck, 1996) 

(inoculantes de segunda generación). El agregado de esta bacteria permite una mejor 

estabilidad del ensilado por la producción de ácido acético, que inhibe el crecimiento 

de hongos y levaduras cuando se expone el ensilado al aire (Driehuis et al., 1999, 

Driehuis et al., 2001, Tabacco et al., 2009).  Oude Elferink et al. (2001) mostraron que 

el aumento de ácido acético no se daba por la vía clásica de la fosfocetolasa 

(fermentación heteroláctica), sino que L. buchneri utilizaba una vía anaeróbica de 

conversión de ácido láctico a acético y 1,2-propanodiol. Adicionalmente, se vio que 

algunas cepas eran capaces de metabolizar el 1,2-propanodiol a propanol y ácido 

propiónico (Zielinska et al., 2017). Varios trabajos han demostrado que la inoculación 

con L. buchneri mejora la estabilidad aeróbica de varios cultivos ensilados, sin 

embargo, el efecto es cepa específico (Kleinschmit et al., 2005) y dosis dependiente 

(Filya et al., 2006, Ranjit y Kung, 2000). Los inoculantes que combinan BAL 

heterofermentativas estrictas y facultativas tienen las ventajas de ambos tipos de 

inoculantes en uno. Las BAL heterofermentativas facultativas controlan la fase de 

fermentación provocando un rápido descenso del pH que limita el crecimiento de 

microorganismos no deseados (enterobacterias, Clostridium, etc.). El efecto 

beneficioso de las BAL heterofermentativas estrictas comenzaría luego del periodo de 
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fermentación, convirtiendo el ácido láctico en acético, aumentando en cierta manera el 

pHpero limitando el crecimiento de microorganismos no deseados y evitando el 

deterioro aeróbico (Muck et al., 2018). Durante la fermentación, algunas BAL también 

puede producir enzimas como esterasa de ácido ferúlico, que aumentan la 

degradación de la fibra detergente neutra (Nsereko et al., 2008). Estas BAL han sido 

incorporadas a los inoculantes para mejorar la digestibilidad del material vegetal 

(inoculantes de tercera generación) (Addah et al., 2012). 

 

Otras especies como Streptococcus bovis, Propionibacterium acidipropionici, Bacillus 

spp. y levaduras, también han sido probadas como posibles inoculantes (Muck et al, 

2018). La búsqueda de nuevos inóculos bacterianos capaces de asegurar un rápido 

descenso del pH, evitar la fermentación butírica, reducir la población de levaduras, 

limitar el proceso de deterioro aeróbico, y mejorar el desempeño animal, son tópicos 

actuales en el campo de la microbiología del ensilaje. Los productores utilizan los 

inoculantes bacterianos como parte de una agricultura sostenible, y se aplican en 

muchos conceptos de agricultura moderna, como agricultura ecológica, biofertilizantes 

y agentes de biocontrol. 

 

3. Glicerol como subproducto de la producción de biodiesel. 

 

El biodiesel (ésteres metílicos de ácidos grasos) es producido por un proceso de 

transesterificación de aceites vegetales o grasas animales con alcohol (metanol o 

etanol). Comparado con el diesel convencional, el biodiesel tiene las ventajas de ser 

biodegradable, renovable, no tóxico y con bajas emisiones contaminantes (Chen et al., 

2007). En el proceso de producción de biodiesel, se separa una fase líquida más 

pesada, denominada fase de glicerol. El glicerol o glicerina cruda, es un subproducto 

de la producción de biodiesel, obteniéndose aproximadamente 150 kg por cada 

tonelada de biodiesel producido. Este producto generalmente contiene 50-60% de 

glicerol, e impurezas como agua, alcohol y aceite residual (Ooi et al., 2004).  

 

Este glicerol es caro de purificar para su utilización en alimentos, y en la industria 

farmacéutica o cosmética, por lo que los productores de biodiesel deben buscar 

métodos alternativos para su utilización. Debido a su alto poder calorífico es utilizado 

como combustible para hornos, y la suplementación de la alimentación de rumiantes 

ha sido otro de los destinos de este subproducto. Existen antecedentes en la literatura 

de resultados positivos en la producción de leche cuando se utiliza en dietas basadas 

en ensilaje (Shin et al., 2012) o pastoreo (Echeverría et al., 2010, Marchelli, 2014). 

Donkin (2008) considera que el glicerol puede ser incluido como un ingrediente 

alimentario para las vacas lecheras sin efectos perjudiciales.  

 

La producción de biodiesel en Uruguay ha aumentado de 11 millones de litros en 2010 

hasta 47,9 millones de litros en 2018, y el balance preliminar 2019 se encuentra en el 

entorno de los 50 millones de litros (Balance Energético Nacional, MIEM, 2009-2018).  

Esto reporta cerca de 7500 ton. de glicerina, que en su mayoría son destinadas a la 

exportación (ej. 5000 ton en el 2014). Como la producción de biodiesel ha aumentado 

exponencialmente, el glicerol crudo generado en este proceso también ha aumentado 

y se espera que crezca de manera constante en el futuro.  
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4. Producción de compuestos antimicrobianos por bioconversión de 

glicerol 

 

El glicerol ha sido utilizado como fuente de carbono y energía por diferentes 

microorganismos. Sin embargo, se conocen algunas bacterias ácido lácticas (ej. 

Lactobacillus coryniformis, Lactobacillus reuteri) que poseen actividad antimicrobiana, 

y que esa actividad es incrementada cuando disponen de glicerina como sustrato 

(Magnusson et al., 2003, Nakanishi et al., 2002). Se ha encontrado que el producto 

con actividad antimicrobiana es 3-hidroxipropionaldehido (3-HPA o reuterina). La 

reuterina es un compuesto antimicrobiano de amplio espectro producido originalmente 

por Lactobacillus reuteri (Talarico et al., 1988, Nakanishi et al., 2002). La reuterina o 3-

HPA es producida por una reacción de deshidratación del glicerol en condiciones de 

anaerobiosis, y la forma hidratada y dimérica se encuentran en equilibrio (Talarico et 

al., 1988). La capacidad de producir reuterina a partir de glicerol se encuentran bajo el 

control del operon de utilización de propanodiol (pdu) (Morita et al., 2008) y ha sido 

reportada para cepas de Lactobacillus brevis, Lactobacillus buchneri, Lactobacillus 

collinoides, Lactobacillus coryniformis y Lactobacillus reuteri (Schütz y Radler, 1984, 

Claisse y Lonvaud-Funel, 2000, Nakanishi et al., 2002, Gómez-Torres et al., 2014). La 

actividad inhibitoria de la reuterina frente a bacterias, hongos y levaduras (Chung et 

al., 1989, Cleusix et al., 2007) hace de este compuesto un buen candidato como 

biopreservante, tanto para prevenir el deterioro como para controlar patógenos 

(Arqués et al., 2004, 2008).  

 

A pesar de que su denominación como biopreservante alimenticio no ha sido legislada, 

se ha estudiado como alternativa la aplicación de cepas de Lactobacillus y glicerol 

para la producción in situ de reuterina durante la manufactura o almacenamiento de 

algunos productos. Langa y colaboradores (2013) evidenciaron la producción in situ de 

reuterina por parte de cepas de Lactobacillus reuteri en queso y yogur elaborados a 

partir de leche adicionada con glicerol. Mientras que Tanaka y colaboradores (2009) 

observaron la producción de reuterina en ensilajes inoculados con Lactobacillus 

coryniformis y glicerol. Estos autores también evidencian una reducción de la 

fermentación butírica y del deterioro aeróbico de los ensilajes inoculados. 

 

5. Ensilajes suplementados con glicerol 

 

La composición química del glicerol hace que sea esencial en el metabolismo de 

muchos microorganismos, tanto como precursor de otros compuestos, así como un 

regulador de varios mecanismos bioquímicos intracelulares, estas características 

podrían contribuir positivamente al proceso de fermentación del ensilaje (Kass et al., 

2012). La inclusión de glicerina cruda en el proceso de ensilado se ha centrado en el 

ensilaje de caña de azúcar, y se asocia con una mejor fermentación, menor 

producción de etanol, menor pérdida de materia seca y mejor valor nutritivo (Santos et 

al., 2015, Carvalho et al., 2017). También existen reportes de su utilización en 

ensilados de pasturas (Orrico Junior et al., 2017), maíz (Krempser et al. 2011, Oliveira 

et al. 2011), y en henolajes (Cunha et al., 2020). Sin embargo, el efecto del agregado 

de glicerina en la microflora y composición del ensilaje ha sido menos estudiado, 

aunque existen algunas evidencias. La utilización de glicerina cruda como aditivo en el 
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proceso de ensilaje de pasturas, con inclusiones de 1.0 a 1.4% p/p, no altero el 

recuento total de bacterias ácido lácticas en el ensilado (Kass et al., 2012). En cambio, 

los estudios realizados por Krempser et al. (2011) encontraron una reducción en el 

recuento total de bacterias lácticas en silos de maíz tratados con glicerina cruda. 

Oliveira y colaboradores (2011) comprobaron una mejora en la estabilidad aeróbica del 

ensilado cuando utilizaron glicerina cruda como aditivo. Gomes y colaboradores (2015) 

informan que el agregado de glicerina cruda en ensilajes de caña de azúcar en 

proporciones entre 5 y 20% resultó ser un aditivo eficaz, capaz de aumentar la 

degradabilidad ruminal y la digestibilidad del ensilaje, además de mejorar la estabilidad 

aeróbica del material ensilado. Una reducción de la población de Clostridium en 

ensilajes de caña de azúcar adicionados con glicerol, también ha sido documentada 

(Santos et al,.2014). Los efectos beneficiosos asociados al agregado de glicerol a los 

ensilajes, se fundamentan principalmente en la capacidad de algunas BAL de usar el 

glicerol como sustrato para la producción de ácido láctico (Orrico Junior et al., 2017). 

Pero no se ha explorado el agregado de glicerina cruda, conjuntamente con la 

inoculación de BAL capaces de utilizar este sustrato para producir sustancias 

antimicrobianas, para la obtención de ensilados más estables. 

 

6. Justificación de la propuesta y objetivos 

 

En nuestro país no se ha generado información respecto al deterioro aeróbico de los 

ensilajes, más aún, considerando los pocos estudios internacionales que se 

encuentran para los silos de bolsa que se utilizan en nuestros sistemas productivos. 

En nuestro laboratorio se han desarrollados estudios previos de los grupos 

microbianos predominantes en productos polvos lácteos (Reginensi et al., 2011) y 

quesos (Bermúdez et al., 2016) abarcando las especies esporuladas aeróbicas y 

anaeróbicas en los principales productos lácteos de exportación. 

 

El deterioro aeróbico y la alimentación con ensilaje puede considerarse una de las 

principales fuentes de microorganismos esporulados que el animal ingiere y excreta en 

sus heces, diseminando estos contaminantes en el ambiente del tambo y por 

consiguiente haciendo factible un mayor recuento de esporas en la leche. Los estudios 

internacionales se han enfocado principalmente en silos del tipo bunker, y la 

información es escasa para silos de bolsa. La forma de compactación entre ambos 

tipos de silo, la altura del silo, la superficie de la cara expuesta, y la forma de 

extracción para ser suministrado a los animales, son diferentes, por lo que se podría 

pensar que las dinámicas microbianas, la manifestación del deterioro y las prácticas de 

manejo para minimizarlo, podrían ser distintas. 

 

El período de suministro de ensilaje, particularmente en el período abril-setiembre, se 

asocia con altos recuentos de esporulados en la leche cruda que se propagan en los 

procesos industriales afectando los tiempos de proceso y los productos obtenidos. Por 

otra parte, y dependiendo de los niveles de suplementación con ensilaje durante el 

verano, la industria comienza a detectar problemas de recuento de esporas en esta 

época. Estos problemas se reflejan en efectos sobre la comercialización de los 

productos y la imagen de la industria láctea. Por lo anterior, la reducción de los 

recuentos de esporulados en el ensilaje por medio de un manejo tecnológico que 

controle los factores que incrementan su presencia en el silo redundará en una 
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reducción en los recuentos de esporulados en leche y con ello una mejora en la 

calidad de industrialización de la misma. 

 

El uso de silos de bolsa se ha generalizado en el último período, básicamente por la 

facilidad de ensilado y particularmente por la baja inversión en infraestructura 

necesaria, cuando se compara con un silo bunker. A diferencia de este último, la 

capacidad de planificar las dimensiones de acuerdo al tamaño del rodeo lechero se ve 

limitada por el diámetro de la bolsa (2.7 – 3.0m), asimismo se hace prácticamente 

imposible aplicar tecnologías que han probado su valor en el control del deterioro 

aeróbico como las cubiertas de baja permeabilidad al oxígeno (Borreani et al., 2007) o 

saca-silos que no afectan la densidad de la cara expuesta al aire. Por lo que las 

posibilidades de control del deterioro se ven más limitadas. Sin embargo, el agregado 

de aditivos químicos y/o biológicos es una práctica compatible con la forma de 

elaboración del silo bolsa. El desarrollo biotecnológico de nuevos aditivos e 

inoculantes bacterianos para minimizar el efecto del deterioro aeróbico es un tópico en 

continuo desarrollo. Los inoculantes bacterianos para ensilajes son utilizados por los 

productores y forman parte de una concepción de agricultura sostenible. Pero también 

reporta una actividad económica rentable. La demanda actual del mercado de 

inoculantes en la agricultura es de $ 900 millones de dólares y dos tercios se 

corresponden con inoculantes para ensilajes (Research and Markets Report, 2020). Se 

espera que la demanda crezca debido a la popularidad de la agricultura ecológica y la 

necesidad de una mayor eficiencia en la producción de alimentos.  

 

El presente trabajo se enfoca en los efectos del deterioro aeróbico en la proliferación 

de microorganismos esporulados aeróbicos (Bacillus) y anaeróbicos (Clostridium) en 

silos del tipo bolsa, y plantea su posible control por bacterias bioprotectoras que 

utilizan glicerina cruda para la producción de sustancias antimicrobianas. Se incluye 

también como valor agregado al presente proyecto, un uso alternativo del glicerol 

originado como subproducto de la producción de biodiesel. 

Hipótesis de trabajo 

El deterioro aeróbico del silo una vez abierto, principalmente en la cara expuesta, 

incidirá en la presencia y aumento de la población de microorganismos esporulados 

(aerobios y anaerobios) en el ensilado. La utilización de inoculantes bacterianos 

bioprotectores mejorará la estabilidad aeróbica del ensilaje luego de su apertura. El 

agregado de glicerina cruda a estos silos, conjuntamente con la inoculación de 

bacterias ácido lácticas capaces de utilizar este sustrato para producir sustancias 

antimicrobianas, resultará en la obtención de ensilados más estables, y por 

consiguiente con una menor carga de esporulados. 

Objetivo general y específicos 

El objetivo general de este trabajo es controlar el deterioro aeróbico del ensilaje y la 

proliferación de microorganismos esporulados a través del agregado de inoculantes 

bacterianos, que contengan cepas BAL capaces de producir compuestos 

antimicrobianos, cuando los silos se suplementan con glicerol proveniente de la 

producción de biodiesel. 
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Se proponen los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Evaluar parámetros físico-químicos y microbiológicos asociados con el 

deterioro aeróbico de silos de bolsa comerciales de sorgo durante su 

utilización en el establecimiento (Capítulo 1). 

 

2. Evaluar el deterioro aeróbico y los cambios en la población bacteriana, con 

énfasis en los microorganismos esporulados, de la cara expuesta de los 

ensilajes comerciales, de acuerdo a su ubicación en el silo y el momento de 

uso (Capítulo 1). 

 

3. Seleccionar cepas de bacterias ácido lácticas capaces de producir compuestos 

antimicrobianos (reuterina o 3-HPA) utilizando como sustrato glicerol puro y 

proveniente de la producción de biodiesel (Capítulo 2). 

 

4. Evaluar del deterioro aeróbico y la proliferación de microorganismos 

esporulados en silos experimentales de sorgo suplementados con glicerina 

pura y tratados con diferentes mezclas de aditivos microbianos integrados por 

cepas comerciales y cepas con potencial bioprotector aisladas en este estudio 

(Capítulo 3). 

 

5. Estudiar los efectos de cepas BAL productoras de compuestos antimicrobianos 

a partir de glicerol, en la estabilidad aeróbica de silos experimentales de sorgo 

adicionados con glicerina cruda y purificada, proveniente de la producción de 

biodiesel de ALUR (Capítulo 4). 

 

 

7. Presentación y organización de la tesis 

 

La tesis se estructuró en 4 capítulos, que se corresponden con los objetivos 

específicos planteados. Cada capítulo se presenta en un formato de publicación 

científica, cada uno con una introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusión y bibliografía correspondiente.  

 

Los capítulos 2 y 3 han sido publicados en revistas científicas arbitradas. Se muestra 

un resumen en español, la cita y el artículo publicado en inglés. 

 

Capítulo 1. Evaluación temporal y espacial de las características fisicoquímicas y 

microbiológicas de la cara expuesta de silos bolsa de sorgo comerciales durante su 

utilización. (Manuscrito no publicado) 

 

Capítulo 2. Selección de cepas de bacterias ácido lácticas que utilizan glicerol para la 

producción de compuestos antimicrobianos. (González, M. J., Olivera, J., Chilibroste, 

P., & Reginensi, S. 2019. Bioconversion of crude glycerol into reuterin by lactobacilli 
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isolated from silage. The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 

9(2), 174-178.) 

 

Capítulo 3. Efectos de una cepa de Lactobacillus reuteri productora de reuterina más 

glicerol, sobre la calidad y la estabilidad aeróbica de ensilados de sorgo 

experimentales. (González, M., Reginensi, S. M., Chilibroste, P., & Olivera, J. 2019. 

Effects of reuterin-producing Lactobacillus reuteri strain plus glycerol on the quality and 

aerobic stability of laboratory sorghum silage. Journal of BioScience and 

Biotechnology, 8(2), 105-113.) 

 

Capítulo 4. Efectos de Lactobacillus reuteri SO23 en la estabilidad aeróbica de silos 

experimentales de sorgo adicionados con glicerina cruda y purificada, proveniente de 

la producción de biodiesel de ALUR. (Manuscrito no publicado) 
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Capítulo 1: Evaluación temporal y espacial de las 

características fisicoquímicas y microbiológicas de la cara 

expuesta de silo bolsa de sorgo comerciales durante su 

utilización. 
 

1. Introducción 

 

El ensilaje es un método de preservación de cultivos forrajeros húmedos mediante el 

cual, en condiciones anaeróbicas, las bacterias ácido lácticas (BAL) convierten los 

carbohidratos solubles en ácidos orgánicos, principalmente de ácido láctico. Como 

resultado de esta acidificación, el ensilaje se conserva durante períodos prolongados 

de tiempo, lo que permite el almacenamiento del forraje a largo plazo (Duniere et al. 

2013). La producción de ensilaje se puede dividir en cuatro etapas: (a) una etapa 

aerobia inicial, caracterizada por la respiración de la planta y actividad de 

microorganismos aerobios; (b) una etapa principal de fermentación, con gran actividad 

de las bacterias ácido lácticas que da como resultado la acumulación de ácido láctico y 

otros ácidos orgánicos con los cuales el pH disminuye por debajo de 5.0; (c) una etapa 

de almacenamiento, cuando no penetra aire en el ensilaje sellado, lo que resulta en 

una alta estabilidad y baja actividad metabólica; y (d) una etapa de “feed-out” o 

descarga, donde el ensilaje es re-expuesto al aire y se reactiva la actividad metabólica 

aerobia. La exposición al aire durante la descarga o periodo de utilización del ensilaje 

generalmente resulta en la proliferación de microrganismos aerobios como hongos y 

levaduras, así como varias bacterias aerobias. Este proceso de deterioro aeróbico del 

ensilado por su exposición al aire durante la apertura, no solo reduce su valor 

nutricional, sino que también puede tener efectos perjudiciales sobre la salud animal 

y/o la calidad de la leche (Wilkinson y Davies, 2013). En zonas templadas, el deterioro 

puede originar pérdidas cercanas al 20% del total de materia seca almacenada en 

silos de maíz, sorgo y de grano entero (Borreani y Tabacco, 2009, Schmidt y Kung, 

2010). Por lo tanto, la estabilidad del ensilaje expuesto al aire es un factor importante 

que determinará la calidad nutricional del material ensilado (Filya, 2004). El deterioro 

aeróbico del ensilaje en el establecimiento puede ser contenido de varias maneras, 

como la realización de buenas prácticas de manejo, y la utilización de aditivos 

químicos y/o microbianos (Ranjit y Kung, 2000; Borreani et al., 2007).  

 

El proceso de deterioro aeróbico comienza tan pronto como el ensilaje se expone al 

aire. Durante su utilización para la alimentación del ganado esto es inevitable, pero 

puede comenzar antes debido a daños en la cubierta de ensilaje (por ejemplo, por 

roedores o aves). El proceso de deterioro se puede dividir en dos etapas. La etapa  

primaria es el inicio del deterioro debido a la degradación de ácidos orgánicos por 

levaduras y, ocasionalmente, por bacterias de ácido acéticas (Liu et al., 2013, 

Spoelstra et al., 1988). Esto provocará un aumento en el pH y, por lo tanto, el inicio de 

la segunda etapa de deterioro, que se asocia con el aumento de la temperatura y el 

desarrollo de microorganismos menos ácidotolerantes, tales como Clostridium y 

Bacillus (Vissers et al., 2007a). La última etapa también incluye la actividad de muchos 

otros microorganismos aeróbicos, como hongos y enterobacterias (Duniere et al., 

2013, Muck, 2010). El deterioro aeróbico ocurre en casi todos los ensilajes que se 

abren y se exponen al aire. Sin embargo, la tasa de deterioro depende en gran medida 



25 

 

del número y la actividad de los microorganismos de deterioro presentes en el ensilaje. 

Las principales medidas propuestas para controlar el deterioro aeróbico son: 

corrección de la tasa de remoción semanal, calidad del forraje y correcta compactación 

del mismo, uso de cubiertas plásticas impermeables a la entrada de oxígeno, 

utilización de aditivos químicos y/o inoculantes bacterianos (Borreani et al., 2007, 

Driehuis et al, 1999). 

 

El ensilaje de sorgo es ampliamente utilizado como alimento para ganado en muchos 

países. Surge como una alternativa al maíz debido a que se adapta mejor a los 

sistemas de producción en condiciones marginales, ya que, para la producción de 

forraje, el sorgo utiliza aproximadamente un 30% menos de agua que el maíz y 

requiere menos fertilizante nitrogenado (Newman et al., 2013). En Uruguay, aunque 

las pasturas constituyen la principal fuente para la alimentación del ganado lechero, el 

ensilaje de sorgo es utilizado como complemento alimenticio (INALE, 2015). En este 

contexto, la utilización de silo bolsa de sorgo es una práctica común en los 

establecimientos lecheros. El silo de tipo bolsa es un sistema de almacenamiento 

hermético en una bolsa plástica de 235 micrones de espesor constituida por tres capas 

(con el interior negro y el exterior blanco) y filtro de rayos ultravioletas. El tamaño más 

común es de entre 60-75 metros de largo, por 5 a 12 pies de diámetro. El forraje a 

ensilar es picado, inoculado y embolsado por una máquina embutidora, de 

funcionamiento muy sencillo. Finalmente, la bolsa es sellada hasta la apertura para su 

utilización. Los silos tipo bolsa armados adecuadamente presentan un alto nivel de 

hermeticidad (Cardoso et al., 2012). 

 

El deterioro aeróbico es uno de los tantos procesos que pueden afectar la calidad del 

ensilaje, representando pérdidas económicas para el productor. Por lo tanto, 

monitorear la cara expuesta del silo una vez abierto, y conocer los cambios en la 

composición química y microbiológica sería útil para comprender y minimizar el efecto 

del deterioro aeróbico. El objetivo de este estudio es evaluar posibles correlaciones 

entre la composición microbiológica y parámetros fisicoquímicos, como temperatura y 

pH, como indicadores de deterioro aeróbico de la cara expuesta de silos de sorgo tipo 

bolsa comerciales durante el periodo de utilización en el establecimiento. 

Adicionalmente se presentan datos del análisis metagenómico de la comunidad 

bacteriana de un silo bolsa de sorgo, evaluado durante su utilización, con un enfoque 

especial en los microorganismos esporulados.  

 

2. Materiales y métodos 

 

2.1 Selección de silos comerciales 

 

En el proceso de armado del silo bolsa, el sorgo previamente picado es empacado e 

inoculado mecánicamente desde el final hacia la cara expuesta. La máquina 

ensiladora va rellenando la bolsa con el material vegetal, pulverizando el inoculante 

bacteriano y ejerciendo una compactación adecuada para eliminar la mayor cantidad 

de aire posible, finalmente la bolsa se cierra hermeticamente. Luego de un periodo de 

fermentación ideal de por lo menos 30 días, los silos tipo bolsa se abren y la cara 

expuesta se remueve, idealmente diariamente, para alimentar el ganado. Debido a los 

numerosos factores que pueden afectar la calidad del ensilaje en la cara expuesta, se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_ultravioletas
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fijaron varios criterios para la selección de silos a ser analizados. El criterio de 

selección contempló principalmente: 1) ensilado de sorgo planta entera, 2) inoculación 

con inoculante bacteriano conteniendo L. buchneri, 3) tamaño de bolsa (ø entre 10 y 

12 pies, largo entre 60 y 75 metros), 4) período de fermentación de al menos 20 días, 

5) prácticas de manejo adecuadas, 6) cercanía de los establecimientos para el 

muestreo, 7) posibilidad de comenzar el muestreo en las primeras 48 hs. luego de 

abierto el silo y hasta la finalización del mismo. 

 

En base a estos criterios se muestrearon 4 silos de establecimientos de la cuenca 

lechera sur, ubicados en las localidades de Joanicó (1), Florida (1) y Chamizo (2). 

 

2.2 Toma de muestras y manejo de las mismas.  

 

Los momentos de toma de muestras fueron tres, el primero en las primeras 48hs. 

luego de abierto el silo, el segundo luego de la utilización de la mitad de la bolsa 

aproximadamente y el tercero próximo a la finalización (Fig. 1A). En cada uno de los 

muestreos se obtuvieron muestras de 5 puntos de la cara expuesta del silo. Los 

lugares para la obtención de muestras se ubicaron en los extremos en las diagonales 

superior izquierda-inferior derecha y superior derecha-inferior izquierda (periferia), y la 

quinta muestra en el punto de cruce de ambas (centro) (Fig. 1B). Las muestras fueron 

tomadas de los puntos señalados, recolectadas en bolsas estériles, penetrando unos 

20 cm hacia el interior del silo, y se trasportaron en un recipiente aislado bajo 

refrigeración. En el laboratorio de la Unidad de Tecnología de los Alimentos,   las 

muestras  fueron divididas en 3 porciones. Una de ellas se destinó a la medición de 

pH, la segunda muestra se determinó el contenido de materia seca (MS) y la tercera 

muestra se destinó a los análisis microbiológicos y extracción de ADN metagenómico 

(en los casos que corresponda). Todas las muestras fueron analizadas en las 24 hs. 

luego de su obtención. 

 

2.3 Mediciones en el lugar de muestreo 

 

En los puntos señalados para el muestreo, y previamente a la obtención de la muestra, 

se medió la temperatura del silo mediante una termocupla con medidor digital y la 

temperatura ambiente para determinar el diferencial entre ambas temperaturas (dt). 

Adicionalmente, se registró la resistencia a la penetración (kPa), utilizada como un 

indicador de la densidad del silo, con un penetrómetro manual Rimik CP20 Cone 

(AGRIDRY RIMIK PTY Ltd., Australia) presionando el dispositivo horizontalmente en la 

cara expuesta del silo, con una velocidad constante (2 cm/s), de acuerdo a la 

metodología descrita por Vissers et al. (2007a). En cada momento de muestreo se 

midió el grado de avance en la utilización del silo para inferir una tasa de consumo 

promedio (m/días). La temperatura de la superficie de la cara expuesta también se 

registró al momento del muestreo usando una cámara infrarroja térmica marca FLIR 

(FLIR Systems Inc., Wilsonville, OR). 

 

2.4 Análisis fisicoquímicos de las muestras de ensilaje 

 

La medición de pH se realizó con un medidor de pH HI98103 Checker 1 (Hanna 

Instruments, USA) en extractos de 20g de ensilaje con 180ml de agua destilada estéril 
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homogenizado durante 2 minutos en un Stomacher 400 y filtrado (Seward, Londres, 

UK). El contenido de materia seca (MS) se determinó mediante secado al horno a 

60ºC durante 72 h (método AOAC 967.03). Además del pH y el contenido de MS de 

cada muestra, se realizaron análisis de composición del material ensilado. Dichos 

análisis se realizaron en el Laboratorio de Nutrición de la Facultad de Agronomía. En 

este caso las muestras se clasificaron en centro y periferia, la primera corresponde la 

muestra tomada del punto de cruce de las líneas previamente mencionadas, y la 

muestra de periferia fue conformada por un pool de las cuatro muestras restantes. Las 

variables medidas fueron, MS, cenizas (C), proteína cruda (PC), fibra detergente 

neutro con amilasa (aFDN) y fibra detergente ácido (FDA). Los resultados 

fueron expresados en base seca. 

 

2.5. Análisis microbiológico de las muestras de ensilaje. 

 

La tercera porción de la muestra se destinó a los análisis microbiológicos para la 

determinación de esporulados anaeróbicos, esporulados aeróbicos, bacterias lácticas 

y recuento de levaduras y hongos. Las muestras fueron procesadas en 90 mL de una 

solución salina peptonada fisiológica (1 g de peptona bacteriológica neutra y 8.5 g de 

cloruro de sodio por litro) y 10 g de muestra, homogenizado por 4 min. en Stomacher 

(Seward, UK). La determinación de los recuentos microbianos se realizó mediante 

diluciones decimales seriadas de los extractos de ensilaje en la misma solución salina 

peptonada fisiológica. El recuento de hongos y levaduras se realizó en Agar Extracto 

de Malta (AEM, Oxoid, UK), incubando a 25 ºC por 4-7 días, y el recuento de bacterias 

ácido lácticas en agar Man, Rogosa y Sharpe (MRS, Oxoid, UK), incubando en 

condiciones microaerofílicas a 32ºC por 48-72hs. 

 

Para la determinación del número de esporas bacterianas las muestras se trataron 

térmicamente en baño maría a 80ºC por 10 min. (Rüeckert et al., 2004) para eliminar 

formas vegetativas. Los recuentos de esporulados aerobios Bacillus spp., se realizó en 

placas de Plate Count Agar (PCA, Oxoid, UK) incubadas a 37ºC por 24-48 hs. La 

determinación de esporas de Clostridium se realizó por la técnica de número más 

probable (NMP) utilizando un diseño 3x3. Se realizaron diluciones decimales seriadas 

de las muestras homogenizadas tratadas térmicamente. Alícuotas (1 mL) de las 

diluciones se inocularon en series de tres tubos conteniendo cada uno 9 mL de 

Reinforced Clostridum Media (RCM, Oxoid, UK). Todos los tubos fueron cubiertos con 

2 cm de parafina estéril derretida e incubados a 37 ºC por un período de hasta 7 días. 

Diariamente se controló la producción de gas en los tubos y los recuentos al día 7 se 

expresaron en NMP/g.  

 

Todos los recuentos bacterianos se realizaron por duplicado. 

 

2.6 Análisis metagenómico de la comunidad bacteriana. 

 

El análisis de la composición de la comunidad microbiana por secuenciación masiva 

del gen 16S rADN fue acotado por algunas limitaciones (económicas y prácticas). Las 

muestras para las cuales fue posible realizar el análisis corresponden al seguimiento 

de un único silo comercial a lo largo de todo el período de utilización. Las muestras se 
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dividen de acuerdo al momento de muestreo (inicio, medio y final) y al lugar de 

muestreo (centro o periferia). La muestra del centro fue única, mientras con las cuatro 

muestras periféricas se realizó un pool de muestras. Adicionalmente se realizó este 

estudio a otras dos muestras correspondientes a sitios con signos de deterioro 

(presencia de hongos filamentosos, temperatura y pH elevados). 

2.6.1. Extracción del ADN metagenómico 

Para la extracción de ADN de la comunidad microbiana, las células se obtuvieron del 

ensilaje por centrifugación. 10 g de ensilaje fueron homogeneizado con 40 ml de agua 

destilada esterilizada, los extractos obtenidos se filtraron a través de dos capasde 

gasa y una segunda vez con papel de filtro. El filtrado fue centrifugado a 10.000 rpm., 

a 4°C durante 15 min. Los paquetes celulares se utilizaron para realizar la extracción 

de ADN utilizando el kit comercial DNeasy PowerLyzer PowerSoil Kit (Qiagen, Hilden, 

Alemania), siguiendo las instrucciones del fabricante. La concentración y calidad del 

ADN fue determinada por espectrofotometría NanoDrop ND1000, y se examinaron las 

muestras por electroforesis para confirmar la integridad del ADN. 

2.6.2. Amplificación, secuenciación y análisis del ADN metagenómico 

Las muestras de ADN metagenómico fueron enviadas a Macrogen Inc. (Corea del Sur) 

para su análisis. La amplificación, secuenciación y análisis de secuencias fue realizado 

por el servicio de NGS de Macrogen. Los cebadores universales Bakt_341F (5’-

CTACGGNGGCWGCAG-3’) y Bakt_805R (5’-GACTACHVGGGTATCTAATCC-3’) se 

utilizaron para amplificar las regiones V3 y V4 del gen bacteriano 16S rARN. Las 

bibliotecas se secuenciaron en un Illumina MiSeq (Macrogen Inc., Seúl, Corea del Sur) 

con una longitud de lectura de 2 × 300 pb. Los pares de lecturas se fusionaron con 

FLASH (1.2.11), se filtraron, se eliminó el ruido y se agruparon para generar unidades 

taxonómicas operativas (OTU) utilizando CD-HIT-OTU con 97% de corte, y se utilizó la 

base de datos en BLAST (NCBI). La asignación taxonómica y el análisis de diversidad 

se realizaron con QIIME (Caporaso et al., 2010). El clasificador RDP (16S) se usó para 

asignar taxonomía usando secuencias representativas de cada OTU. Alfa diversidad y 

las curvas de rarefracción se generaron curvas en QIIME. Se calculó la abundancia 

relativa de las principales especies (abundancia > 1%), y la abundancia de bacterias 

esporuladas aerobias (Bacillus) y anaerobias (Clostridium) fue calculada 

específicamente. 

 

2.7 Análisis estadístico 

 

Todos los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos medidos fueron incluidos como 

variables de respuesta en el análisis estadístico además del punto de muestreo (centro 

o periferia), temperatura, pH y densidad. Los recuentos microbianos se transformaron 

a log para normalizar la distribución de los datos y se expresan como log ufc/g MF 

(materia fresca). Los datos fueron analizados por análisis de varianza utilizando un 

modelo al azar con arreglo factorial de punto de muestreo (n = 2) y tiempo de 

utilización (n = 3), y sus interacciones. Se seleccionó una estructura de covarianza 

autorregresiva de primer orden. Todos los procedimientos se realizaron con el PROC 

MIXED procedimiento del programa estadístico SAS (SAS, 2002-2003). La 
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significancia de cada variable se calculó utilizando la prueba de Tukey, valores de 

P<0,05 fueron considerados estadísticamente significativos, mientras que una 

tendencia hacia la significancia se consideró para valores de P<0,10. Para la 

comparación de medias entre grupos de muestras se realizó un ANOVA de una vía 

para muestras independientes, las diferencias entre medias fueron analizadas por 

prueba de Tukey.  

 

 

 
Figura 1. Puntos de muestreo de cara expuesta. A) momentos de muesteo, B) puntos 

de muestro en cada momento. 

 

3. Resultados  

 

3.1 Características fisicoquímicas y microbiológicas de los silos tipo bolsa de 

sorgo 

 

La composición fisicoquímica y microbiológica de las muestras analizadas se muestra 

en las Tablas 1 y 2, respectivamente. Las muestras fueron categorizadas según el 

punto de muestreo (centro o periferia) y el momento de utilización del silo (inicio, 

medio, final). El centro se caracterizó por un contenido de MS entre 28,8% y 30,1%, 

con un valor promedio de 29,5% y un pH promedio de 3,82±0,27. Para las muestras 

de la periferia los valores fueron similares, con un valor promedio de contenido de MS 

de 29,8% y un pH promedio de 3,84±0,14. Para estos dos parámetros, MS y pH, no se 

observaron diferencias significativas en cuanto a la ubicación o el momento en el que 

se tomó la muestra, como tampoco para la interacción UxT. Los parámetros de 

composición química como el contenido de cenizas, proteína y fibra, se muestran en la 

Tabla 1. No se observaron diferencias significativas para estos parámetros con 

respecto a la ubicación, pero todos ellos fueron afectados por el tiempo de utilización 

del silo. El contenido de cenizas y proteína cruda aumentó con el tiempo de utilización, 

y la diferencia es significativa en la segunda mitad de utilización, entre el medio y la 

finalización del silo (P˂0,0001 para cenizas y P=0,0003 para proteína). Para el 

contenido de fibra, FDN y FDA, el efecto es significativo pero inverso, disminuyendo 

significativamente también en la porción final de utilización (P=0,004 para FDA y 

P=0,006 para FDA). En cuanto a la compactación del material ensilado, ésta se 

determinó indirectamente en kPa como una medida de resistencia a la penetración. 

Mayor resistencia a la penetración es un indicativo de un material más compacto. Las 

muestras del centro presentaron una resistencia a la penetración mayor que las 

muestras de la periferia (P=0,0002) con valores promedio de 973kPa y 407kPa, para 

centro y periferia respectivamente.  
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Tabla 1. Características químicas, contenido de MS y compactación del centro y áreas periféricas de silos tipo bolsa de sorgo al inicio, medio y 
final del período de utilización. 

 
MS (%) Cenizas (g/kg MS) PC (g/kg MS) FDN (g/kg MS) FDA (g/kg MS) Compactación (kPa) 

  Centro Periferia Centro Periferia Centro  Periferia Centro Perferia Centro Periferia Centro Periferia 

Inicio 301±20 296±18 103±12ab 91±11b 62±0.9 55±0.7 664±36 657±31 366±20 365±17 852±111 327±61 

Medio 288±20 293±18 85±11b 97±10b 66±1.0 66±0.8 650±36 636±31 361±20 362±16 912±163 338±37 

Final 297±21 305±18 122±11a 97±11a 90±1.0 94±0.8 599±38 576±33 339±21 317±18 1155±175 554±72 

  
    

P-valor 
      

U N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 0.0002 

T N.S. <.0001 <.0001 0.0047 0.0016 N.S. 

U x T N.S. 0.0367 N.S. N.S. N.S. N.S. 

U= efecto ubicación (centro:periferia);  T= efecto tiempo (inicio:medio:final)  ; U X T= interacción efectos 
    a,b Las medias en cada columna con distinto superíndice difieren (P˂0.05).     

 
 
 
Tabla 2. Características microbiológicas, del centro y áreas periféricas de silos tipo bolsa de sorgo al inicio, medio y final del período de 
utilización. 

 

Hongos y levaduras   
(log UFC/g) 

Bacterias ácido 
lácticas (log UFC/g) 

Esporulados aerobios 
(log UFC/g) 

Esporulados 
anaerobios (log 

NMP/g) 
pH Temp. ºC         

  Centro Periferia Centro Periferia Centro  Periferia Centro Perferia Centro Perferia Centro Perferia 

Inicio 7.44±0.58 7.27±0.41 8.27±0.54 7.73±0.35 4.45±0.65a 3.53±0.30a 1,62±1,23 1,23±0,16 3,63±0,45 3,56±0,23 16,5±2,0 15,0±3,0 

Medio 7.96±0.63 8.05±0.43 8.24±0.54 8.60±0.36 3.66±0.16a 3.23±0.27a 1,51±0,79 1,69±0,43 3,58±0,45 3,87±0,24 19,2±5,0 19,0±3,0 

Final 7.68±0.55 7.91±0.41 7.92±0.61 8.42±0.36 3.41±0.34a 4.47±0.17b 1,02±0,58 1,21±0,44 4,26±0,41 4,11±0,21 20,5±4,0 22,0±4,0 

  
  

P-valor 
      

U N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

T N.S. N.S. 0.0753 N.S. N.S. 0,0012 

U x T N.S. N.S. 0.0097 N.S. N.S. N.S. 

U= efecto ubicación (centro:periferia);  T= efecto tiempo (inicio:medio:final)  ; U X T= interacción efectos 
    a,b Las medias en cada columna con distinto superíndice difieren (P˂0.05).     
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El recuento de los distintos grupos microbianos analizados no presentó diferencias 

significativas en cuanto al lugar de dónde fue tomada la muestra. La cantidad de 

hongos y levaduras observada fue en el rango de 1,86x107 UFC/g y 1,12x108 UFC/g, 

mayoritariamente levaduras. Las bacterias ácido lácticas se presentaron en el entorno 

de 1,55x108 UFC/g, y el contenido de esporas aerobias y anaerobias fue en promedio 

de 6,19x103 UFC/g y 24 NMP esporas/g, respectivamente. El efecto del tiempo de 

utilización presenta una tendencia a afectar solamente a la población de esporulados 

aerobios (P=0,075), pero existe una interacción significativa para los efectos UxT para 

esta población microbiana (P˂0,001). El comportamiento de esta población microbiana 

frente al tiempo de utilización del silo fue diferente en el centro y en la periferia. En el 

centro, si bien el recuento de esporulados baja de 2,82x104 UFC/g a 2,57x103 UFC/g 

hacia el final, los valores finales no son significativamente diferentes a los iniciales 

(P=0,607). En la periferia, no se observan cambios en la primera mitad de utilización 

del silo, pero se observa un aumento significativo en la segunda mitad, con un valor 

final promedio de 2,9x104 UFC/g (P=0.008). 

 

En cuanto al pH y la temperatura, no se observaron diferencias en la evolución de 

estos parámetros en los distintos puntos de muestreo (P=0,953, P=0,748, 

respectivamente). Con respecto a la variación durante el tiempo de utilización del silo, 

si bien el pH tiende a aumentar, con valores promedio de 3,59, 3,72 y 4,18 para el 

inicio, medio y final, respectivamente, estas diferencias no fueron significativas 

(P=0,189). Sin embargo, la temperatura de los silos aumentó con el tiempo de 

utilización (P=0.0012). Este efecto también se observa cuando analizamos el valor de 

dT (Temp. silo – Temp. ambiente) (P=0,029), con valores promedio de -2, 0,5 y 3 para 

las muestras de inicio, medio y final del silo, respectivamente.  

 

La técnica de usar el análisis de imagen térmica infrarroja para evaluar el 

calentamiento de ensilajes almacenados en silos comerciales, puede servir como un 

método simple y rápido para medir, y visualizar directamente la distribución de calor 

sobre la cara expuesta del silo en tiempo real (Addah et al., 2012, Junga y Trávníček, 

2015). Las imágenes térmicas de la Figura 2 muestran el perfil de temperatura de la 

totalidad de la cara expuesta del silo, indicando las regiones de mayor temperatura 

asociadas con el proceso de deterioro. 

 

En la figura 2A se observa una vista completa de la cara expuesta del silo. Se 

observan temperaturas mayores en la periferia superior del silo. En estas zonas 

“calientes” se observa el crecimiento de hongos filamentosos (Fig. 2B) y se 

corresponden con valores de pH cercanos a 7. Diferencias entre el perfil de 

temperatura de un silo con una cara expuesta floja (arriba) y otro más compacto 

(abajo), se muestra en la figura 2C. La utilización de la fotografía infrarroja surge como 

una alternativa para evaluar la estabilidad aeróbica de los ensilajes. Sin embargo, la 

medición de la temperatura mediante estos dispositivos es influenciada por el clima y 

la hora del día en que es tomada la fotografía. En las fotografías de la figura 2, se 

evidencia claramente el aumento de la temperatura en las zonas con crecimiento de 

hongos visible, así como también la ventaja de realizar la extracción de ensilaje 

prolijamente, tratando de mantener la cara expuesta del silo compacta para reducir la 

penetración del aire a las capas más internas (Fig. 2B). 
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Figura 2. Fotografía (izquierda) e imágen térmica infrarroja (derecha) de la cara 

expuesta de un silo bolsa de sorgo expuesto al aire para su utilización. (A) cara 

expuesta del silo. (B) zonas con signos de deterioro y crecimiento de hongos visibles. 

(C) contraste entre una cara expuesta suelta y poco compacta (arriba) y otra más firme 

y compacta (abajo).  

 

 

3.2 Relación entre distintos signos de deterioro aeróbico del ensilaje y los 

microorganismos esporulados 

 

En lo expresado hasta el momento, y en las tablas 1 y 2, se muestran las 

características fisicoquímicas y microbiológicas, así como el dT y el pH, de 64 puntos 

de la cara expuesta de 4 silos tipo bolsa de sorgo, analizados durante su utilización. 

Se observaron diferencias significativas en distintos parámetros con respecto al 

momento de utilización del silo, pero a excepción de la compactación, no se 

observaron diferencias entre las distintas ubicaciones (centro/periferia). Sin embargo, 

algunas muestras puntuales presentaron signos característicos de deterioro aeróbico. 

Estas muestras fueron seleccionadas y comparadas con el resto. Los criterios para la 

selección de muestras con signos de deterioro fueron tomados de Vissers et al., 2007a 

y modificados: 

 

1- Recuento de hongos y levaduras mayor a 7 log10 UFC/g  

2- dT mayor a 5ºC, y 

3- pH mayor a 4,4 

 

Primero, se identificaron las muestras que cumplían con los tres criterios 

(denominadas “deterioro”) y se compararon con el resto de las muestras tomadas del 

centro y de la periferia. Los resultados se muestran en la Tabla 3. El porcentaje de 

muestras que cumplieron los criterios 1, 2 o 3, fue respectivamente, 73%, 11% y 11%. 

Un 9% de las muestras (6 de un total de 64) cumplieron con los tres criterios definidos 

y fueron categorizadas con deterioro . Sólo una de estas muestras con deterioro  fue 
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tomada del centro, mientras que la restantes provenian de la periferia de la cara 

expuesta del silo. Casi todas las muestras con un dT mayor a 5ºC (6 de 7), 

presentaron recuentos de hongos y levaduras mayores a 7 log UFC/g, y un pH mayor 

a 4,4. Por otro lado, si bien 47 muestras cumplieron el criterio 1, sólo 6 presentaron un 

dT mayor a 5ºC y un pH mayor a 4,4, además de observarse el crecimiento de hongos 

filamentosos. En promedio, las muestras con deterioro presentaron valores de pH más 

altos, y recuentos de esporulados (aerobios y anaerobios) mayores que el resto de las 

muestras. Además de mostrar un dT más alto, superando en las seis muestras los 7ºC 

(rango entre 7 y 26ºC). Contrariamente a lo esperado, el recuento de hongos y 

levaduras, no presentó diferencias significativas, aunque se podría hablar de una 

tendencia al aumento en las muestras con deterioro.  

 
Tabla 3. Valores promedio (rango entre paréntesis) de las características 

microbiológicas, pH y temperatura del centro, periferia y zonas con signos de deterioro 

de los silos tipo bolsa de sorgo analizados (n=64) 

 

Item1 Centro (n=12) Periferia (n=46) Deterioro (n=6) S.E. P-valor 

pH 3.56a (3.12-3.97) 3.61a (3.03-4.71) 6.15b (4.64-7.78) 0.111 <0.0001 

Hongos y levaduras 
(log UFC/g) 

7.54 (5.04-8.54) 7.64 (5.27-9.13) 8.61 (7.31-10.47) 0.139 0.130 

Esporulados anaerobios 
(log UFC/g) 

1.40a (0.48-3.04) 1.35a (0.48-3.04) 2.48b (1.17-3.04) 0.098 0.0002 

Esporulados aerobios 
(log NMP/g) 

3.90a (2.70-6.48) 3.97a (2.00-6.47) 7.42b (5.69-9.57) 0.181 <0.0001 

Temp. ºC 18,75 (14-24) 18.40 (10-29) 35.7 (17-46) --- --- 

dT -0.75 (-6-4) -1.17 (-8-6) 17.17 (7-26) 0.814 <0.0001 
1 NMP=número más probable, dT=diferencia entre la temperatura del ensilado en el punto de muestreo y 
la temperatura ambiente en el momento de muestreo. 

a,b Las medias en cada fila con distinto superíndice difieren (P˂0.05).  

 
Luego, para las muestras que cumplían al menos uno de los criterios de deterioro, se 

determinó la distribución de la cantidad de microorganismos esporulados aerobios 

(Fig. 3A) y anaerobios (Fig. 3B). La frecuencia relativa de muestras con 

concentraciones de esporas aerobias mayores a 6 log UFC/g aumentó con la 

acumulación de signos de deterioro, y comprendió el 83% de las muestras que 

cumplieron los tres criterios de deterioro. En la muestras que cumplían con al menos 

uno de los criterios de deterioro, alrededor del 70% presentaron un recuento de 

esporulados aerobios intermedio (entre 3 y 6 log UFC/g), y el 30% restante 

correspondió a muestras con más de 6 log  UFC/g para las muestras con dT mayor a 5 

°C y pH mayor a 4,4. La distribución de la concentración de esporulados aerobios en 

las muestras con recuentos de hongos y levaduras por encima de 7 log UFC/g incluyó 

una fracción del 13% que se correspondía con muestras con bajo recuento de 

esporulados aerobios (menor a 3 log UFC/g). En las muestras sin signos de deterioro 

la distribución fue de un 36% de las muestras con bajo recuento y un 64% con 

recuentos intermedios. En cuanto a los esporulados anaerobios, alrededor del 50% de 

las muestras se ubicaron en el rango de recuento intermedio (entre 1 y 2,5 log NMP/g) 

en todas las categorías con signo de deterioro (al menos un criterio o los tres). La 

porción restante se correspondió con muestras que presentaron una carga de 

esporulados anaerobios mayor a 2,5 log NMP/g, con excepción de la distribución de 

las muestras con recuentos de hongos y levaduras por encima de 7 log10 UFC/g, que 
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incluyó una fracción de aproximadamente el 30% que se correspondía con muestras 

con bajo recuento de esporulados anaerobios (menor a 1 log NMP/g). Este porcentaje 

asciende a un 86% en la distribución de las muestras sin signos de deterioro. 

Concentraciones de esporulados anaerobios por debajo de 1 log NMP/g no se 

observaron en muestras con un pH y/o dT aumentado, mientras que las muestras que 

no cumplían ninguno de los criterios siempre contenían menos de 2,5 log NMP/g. 

 

 

 
Figura 3. Distribución de los recuentos de esporulados aerobios (A) y anaerobios (B) 

en las muestras de silo de acuerdo al criterio de deterioro (eje x).  
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3.3 Análisis metagenómico de la dinámica de la comunidad bacteriana durante 

el periodo de utilización  

 

Mediante secuenciación masiva del gen 16S rARN se realizó el seguimiento de la 

comunidad bacteriana en muestras obtenidas de la cara expuesta de un silo tipo bolsa 

de sorgo planta entera, a lo largo de todo el período de utilización del mismo. En total 

se analizaron ocho muestras, correspondientes al centro y periferia del inicio, medio y 

final del silo, y otras dos muestras adicionales correspondientes a puntos con claros 

signos de deterioro, generando un promedio de 250.755 lecturas válidas por muestra. 

Para evaluar la riqueza y diversidad de la comunidad (diversidad alfa), se utilizaron los 

índices de Chao1 y Shannon (Tabla 4). Los valores de cobertura de fueron de 

alrededor de 0,99 para todas las muestras, lo que indica que la profundidad de la 

secuenciación logró capturar adecuadamente a la mayoría de la comunidad 

bacteriana.  

 

Tabla 4. Diversidad bacteriana registrada durante el periodo de utilización de un silo 

tipo bolsa de sorgo. 

 

 
Punto muestreo Lecturas OTUs Chao1 Shannon Cobertura 

Inicio Centro 314509 123 126.000 1.635 0.99996742 

 

Periferia 246538 63 69.500 0.806 0.99986861 

Medio Centro 214773 190 217.391 2.941 0.99939203 

 
Periferia 249740 244 293.000 2.555 0.99939505 

Final Centro 232440 191 215.474 2.998 0.99954807 

 
Periferia 223576 144 149.440 2.031 0.99975128 

 
Hongos1 265108 159 172.316 3.461 0.99963613 

  Hongos2 259356 265 271.667 2.873 0.99979672 

OTUs: número de unidades taxonómicas operacionales 
  

Se observó que una vez abierto el silo para su utilización, aumenta la riqueza y 

diversidad de la comunidad microbiana. Las muestras del centro y periferia tomadas 

al inicio del silo muestran la menor cantidad de OTUs y los valores de diversidad más 

bajos entre todas las muestras, en especial la muestra de la periferia. A partir del 

segundo muestreo (medio), la comunidad bacteriana se hace más diversa y se 

mantiene hasta el final. En cuanto a los puntos con signos de deterioro visible 

(Hongos 1 y 2), se observó un aumento de la diversidad, en especial en la muestra 

Hongos 1. 

 

Los cambios en la comunidad bacteriana a lo largo del periodo de utilización del silo 

se muestran en la Figura 4. Colectivamente, las familias más abundantes fueron 

Lactobacillaceae, Acetobactereaceae, Enterobacteriaceae, Commamonadaceae e 

integrantes del fila Bacteroidetes. En un segundo escalón, de acuerdo a su 

abundancia relativa lo ocuparían las familias Bacillaceae, Flavobacteriacea, 

Alcaligenaceae y Pseudomonadacea, siendo esta últimas tres relativamente 

abundantes únicamente en una de las muestras con deterioro (Hongos 1). A nivel 

general se observa que conforme se avanza en la utilización del silo van 

disminuyendo los Firmicutes, y aumentando Proteobacterias y Bacteroidetes (Fig. 4). 

Al inicio del silo la composición bacteriana consistía casi exclusivamente en bacterias 
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ácido lácticas (Lactobacillaceae) y bacterias acéticas (Acetobactereaceae), pero las 

proporciones de éstas difieren en la locación del silo. En el centro el 89% y 10% de 

las secuencias del gen 16S rRNA se asociaron con Lactobacillus spp. y Acetobacter 

pasteurianus, respectivamente. Esta proporción se invierte en la muestra de la 

periferia, predominando las bacterias acéticas. Conforme avanza la utilización del silo, 

la comunidad bacteriana cambia. Las bacterias ácido lácticas disminuyen en su 

abundancia relativa y son más abundantes en la periferia con una abundancia relativa 

del 33% y 4% en el medio y final respectivamente, en contraste con una abundancia 

relativa menor al 1% en las muestras del centro. Las bacterias acéticas continúan 

siendo predominantes con una abundancia relativa alrededor del 50%, tanto en las 

muestras del centro como en la periferia, y aparecen integrantes de otras familias 

como Commamonadaceae y Bacillaceae, así como integrantes del fila Bacteroidetes. 

Hacia el final también se observa el aumento de las Enterobacteriaceae, 

principalmente en la periferia (19%) (Fig. 4). 

 

En los sitios con signos de deterioro (Hongos 1 y 2), las familias predominantes 

fueron Enterobacteriaceae (37-39%), Acetobactereaceae (8-18%), 

Commamonadaceae (12% en Hongos 1) e integrantes del fila Bacteroidetes (14 – 

31%). El fila Firmicutes se ve claramente disminuido y es representado por 

microorganismos esporulados pertenecientes a las familias Bacillaceae y 

Paenibacillaceae (abundancia relativa menor al 2%). Las bacterias acéticas también 

disminuyen pero se mantienen con abundancias relativas del 8% y 18% en Hongos 1 

y 2, respectivamente. Las Enterobacteriaceae ganan presencia en la comunidad 

bacteriana en ambas muestras, comprendiendo más de un tercio de la población.  En 

cuanto a los Bacteroidetes, en la muestra Hongos 1 representaron el 14 de la 

población, con las familias Flavobacteriaceae y Sphingobacteriacea como las más 

representativas, mientras que en la muestra Hongos 2 corresponden al 31% de la 

población pero la clasificación más precisa obtenida corresponde al Orden 

Bacteroidales. 
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Figura 4. Abundancia relativa a nivel de Fila (A) y Familias (B) en el centro (C) y 

periferia (P) del silo, a lo largo del periodo de utilización (Inicio, Medio, Final). Hongos 

1 y Hongos 2, sitios con signos de deterioro visible. 
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Para comprender mejor la comunidad bacteriana, se realizó una evaluación a niveles 

taxonómicos más fina, y se determinó la distribución de las especies bacterianas 

predominantes (se definen especies dominantes cuya abundancia fue superior al 1%) 

(Fig. 5). 

 

 
 
Figura 5. Abundancia relativa de las especies dominantes en el centro (C) y periferia 

(P) del silo, a lo largo del periodo de utilización (Inicio, Medio, Final). Hongos 1 y 

Hongos 2, sitios con signos de deterioro visible. 

 

Las BAL dominan en el inicio, luego de la apertura del silo, y entre estas, 

Lactobacillus buchneri es la especie predominante representando un 65% y 21% en 

el centro y periferia respectivamente. Esta especie, al igual que otras BAL, disminuye 

su presencia conforme avanza la utilización del silo, a un 21% de abundancia relativa 

en la mitad, y a niveles menores a 1% hacia el final. Otras especies de BAL que 

aparecen con abundancias relativas entre 1-3% son Lactobacillus plantarum, Weisella 

confusa, Lactobacillus acetotolerans y Lactobacillus paracasei, y en menor proporción 

con abundancias relativas menores a 1% aparecen Leuconostoc mesenteroides, 

Pediococcus spp., Enterococcus  spp. y otras especies de Lactobacillus. En las 

muestras Hongos 1 y Hongos 2, las BAL encontradas se corresponden con L. 

buchneri y L. paracasei, con abundancias relativas menores al 0,5%. 

 

Acetobacter pasteurianus es sin dudas la especie dominante en todos los momentos 

de muestreo, con una abundancia relativa promedio del 51%, con su valor mínimo de 

10% en C10 Inicio, y un máximo del 78% en P10 Inicio. En las muestras de la mitad y 

final del periodo de utilización, la presencia de esta especie se mantiene entre el 50 y 

63% de abundancia, tanto en el centro como en la periferia. En las muestras con 
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deterioro sigue presente, aunque en menor proporción, 9 y 18% en Hongos 1 y 2 

respectivamente. Otras dos especies que se tornan relevantes conforme avanza la 

utilización del silo son Comamonas kerstersii y Dysgonomonas spp. 

 

Hacia el final aparecen las Enterobacteriaceae, con la especie Leclercia 

adecarboxylata como la más abundante (19%). Esta especie es también la más 

abundante en la comunidad bacteriana de las muestras con deterioro, con una 

abundancia relativa del 38%. En estas muestras, L. adecarboxylata, A. pasteurianus y 

C. kerstersii o Dysgonomonas spp corresponden al 60 y 85% de la comunidad 

bacteriana para Hongos 1 y Hongos 2, respectivamente. 

 

En cuanto a los microorganismos esporulados, tienen una abundancia relativa baja 

en general, en todos los casos menor al 10% (Fig. 6). Las secuencias que se 

corresponden con el género Bacillus aparecen en la mitad del periodo de utilización 

en la muestra del centro con una abundancia del 7% y este porcentaje asciende a un 

8% hacia el final. Dentro de estas, la especie Bacillus licheniformis es la 

predominante (5-6%), y aparecen otras como Bacillus coagulans, Bacillus 

rhizosphaerae, Bacillus siralis, Bacillus zhangzhouensis y Bacillus oleronius con 

abundancias relativas menores al 1%. Entre las especies minoritarias también 

aparecen representantes de los géneros Paenibacillus y Lysinibacillus. Los 

microorganismos esporulados anaerobios se presentaron en una frecuencia muy baja 

(0.12-0.33%), y la especie identificada fue Clostridium xylanoliticum. En las muestras 

Hongos 1 y 2, la abundancia relativa general de los microorganismos esporulados 

disminuye (2,5 y 0,5%, respectivamente), el género Bacillus no es el predominante y 

aumenta la presencia del Clostridium y Paenibacillus. 

 

 

 
Figura 6. Abundancia relativa de los microorganismos esporulados en el centro (C) y 

periferia (P) del silo, a lo largo del periodo de utilización (Inicio, Medio, Final). Hongos 

1 y Hongos 2, sitios con signos de deterioro visible. 
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4. Discusión 

 

Cuando el silo es abierto para ser utilizado para alimentar el ganado, la estabilidad 

lograda en la fase de fermentación comienza a desbalancearse.  El ensilaje se expone 

al ambiente, el oxígeno penetra, y algunos microorganismos no deseados, incluyendo 

bacterias, levaduras y hongos proliferan, consumiendo carbohidratos solubles 

residuales y ácidos orgánicos (Pahlow et al., 2003). Este proceso es denominado 

deterioro aeróbico, y dependiendo de la extensión del deterioro puede causar efectos 

negativos en la calidad nutricional del material ensilado (Whitlock et al., 2000). La 

calidad del forraje ensilado tiene un efecto directo en el rendimiento animal, el valor del 

forraje y, en última instancia, en la economía del productor. Factores como la calidad 

del forraje a ensilar, la utilización de inoculantes y aditivos en el proceso de ensilado, y 

buenas prácticas de manejo durante la utilización, son determinantes para obtener 

buenos resultados. Desde el punto de vista nutricional los parámetros básicos que 

definen la calidad del ensilaje es el contenido de proteína y fibra (FDA y FDN) 

(Getachew et al., 2016). En base a estos parámetros se puede decir que las muestras 

de ensilaje estudiadas presentaron buenos parámetros de calidad y valor nutricional 

durante todo el período de utilización, a pesar de haberse observado diferencias 

significativas en el tiempo. Los cambios en el contenido de cenizas, proteína y fibra se 

dieron, principalmente, en la segunda mitad de utilización del silo, con un aumento de 

las cenizas y proteína, y una disminución de la fibra (FDN y FDA). Los cambios 

podrían deberse a un aumento de la biomasa, en el caso de las proteínas, y a un 

efecto de dilución para las fibras, mientras que el aumento en el contenido de cenizas 

podría corresponderse con una contaminación de la muestra con suelo (de Oliveira et 

al., 2009). El grado de deterioro aeróbico también se ve afectado por la profundidad de 

penetración del aire ambiental en la masa del ensilaje, influenciada por la densidad del 

ensilaje, la porosidad y el contenido de MS (Wilkinson y Davies, 2013). Los ensilajes 

con mayor densidad, más compactos, tienden a tener permitir una menor penetración 

del aire. Pero generalmente, esta compactación no es homogénea en toda la cara 

expuesta del silo. El grado de compactación de los silos tipo bolsa analizados 

disminuye desde el centro y hacia la periferia, tal como ha sido previamente informado 

por otros autores para silos tipo bunker o torta (Vissers et al., 2007a, Okatsu et al., 

2019). En los silos tipo bolsa analizados no se observó una diferencia de distribución 

espacial de los parámetros evaluados con excepción de la compactación. Esto difiere 

con los informado en silos del tipo bunker o torta, para los cuales se han descrito 

diferencias claras entre las zonas del centro y periferia (generalmente se refieren a los 

“hombros” o esquinas o capas superiores) (Borreani et al., 2010, Kraut-Cohen et al., 

2016). Posiblemente la extensión del área de la cara expuesta, aproximadamente de 

5- 7 m2 para los silo bolsa comparado con superficies mayores a 100m2 en algunos 

silos del tipo bunker, explique estas observaciones. 

 

La oxidación del ácido láctico, el ácido acético y los carbohidratos en la primera fase 

del deterioro aeróbico del ensilaje, resulta en la producción de CO2 y agua, así como 

en un aumento de temperatura y pH del ensilaje (McDonald et al., 1991). En el 

establecimiento lechero, este deterioro generalmente se manifiesta por un aumento de 

la temperatura del ensilaje y por la aparición de hongos filamentosos, principalmente 

en las áreas periféricas. Debido a estos cambios, la comunidad microbiana, dominada 

durante la fase fermentativa por BAL, cambia. Como resultado de la entrada de 
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oxígeno al ensilaje, proliferan microorganismos aerobios, ácido tolerante como las 

bacterias acéticas y levaduras. El consiguiente aumento de la temperatura y del pH 

brinda la oportunidad a otros microorganismos como Bacillus, Clostridium y 

Enterobacteriacea, lo que resulta en una mayor degradación de ácidos (Muck, 2010). 

Una vez que el pH ha aumentado, los hongos filamentosos aerobios estrictos 

comenzarán a crecer, lo que provoca un mayor aumento de la temperatura y del pH. 

Las características microbiológicas observadas en los silos analizados durante el 

periodo de utilización no mostraron diferencias significativas para los grupos 

microbianos estudiados a excepción de los microorganismos esporulados aerobios. 

Estos perfiles microbiológicos concuerdan con la descripción de ensilajes de buena 

calidad determinado a partir de las características fisicoquímicas. No se observó un 

aumento significativo en la población de levaduras, ni un aumento en el recuento de 

esporulados anaerobios, ambos parámetros relacionados directamente con el 

deterioro aeróbico (Pahlow et al., 2003). El crecimiento de Clostridium spp. durante la 

exposición al aire del ensilaje se explica por el aumento de la actividad biológica que 

tiene lugar en la interfaz aerobia-anaerobia. Los microorganismos aerobios consumen 

oxígeno cerca de la superficie, y la zona aeróbico-anaeróbica se mueve hacia la 

superficie, generando micronichos anaerobios, principalmente en las zonas periféricas 

(Borreani y Tabacco, 2008). En este estudio, durante el periodo de utilización del silo y 

la exposición al aire, el número de esporulados anaerobios se mantuvo casi constante 

(~30 NMP/g). Varios autores concuerdan en que el aumento de esporas de 

Clostridium en ensilajes de sorgo expuestos al aire es menor a lo observado en 

ensilajes de maíz, en los cuales el recuento de esporas anaerobias puede llegar hasta 

6 log NMP/g (Tabacco et al., 2009, Vissers et al., 2007a, Borreani y Tabacco, 2008). 

La presencia de compuestos inhibitorios en los granos de sorgo como los taninos, es 

una de las hipótesis propuestas que podría explicar la baja ocurrenca de esporas de 

Clostridium en ensilajes de sorgo (de Oliveira et al., 2007, Weinberg et al., 2011).   

 

Las esporas de Bacillus y Paenibacillus en el ensilaje son de gran preocupación para 

los productores y la industria láctea (Te Giffel et al., 2002). Las esporas en el alimento 

determinan el número de endosporas que son excretadas en las heces del animal, la 

posterior contaminación de la leche, y finalmente el impacto que podrían causar en la 

industrialización de esa leche (Pahlow et al., 2003,  Massiello et al., 2017). El origen de 

los microorganismos esporulados aerobios presentes en el ensilaje es el suelo, donde 

pueden encontrarse en valores de 5 a 7 log UFC/g (Vissers et al., 2007b). En ensilajes 

con una fermentación adecuada, la activación de esporas y el crecimiento vegetativo 

generalmente no ocurre hasta que el silo es expuesto nuevamente al aire (Pahlow et 

al., 2003, Borreani et al., 2013). En los silos tipo bolsa analizados, esta población 

microbiana muestra un aumento hacia las zonas de la periferia, principalmente en la 

segunda mitad de utilización. Este mismo comportamiento se ha observado para 

ensilajes de maíz y pasturas (Slaghuis et al. 1997, Driehuis et al., 2009).  

 

El pH y la temperatura del silo son parámetros fácilmente medibles que permiten a 

productores y técnicos evaluar el deterioro del ensilaje en el establecimiento. Los 

resultados obtenidos, al analizar los datos colectivamente, no muestran diferencias en 

el pH durante el periodo de utilización de los silos estudiados, pero sí se registra un 

aumento de la temperatura y del dT conforme avanza el consumo. Sin embargo, luego 

de organizar y analizar las muestras en base a la presencia de signos de deterioro, y 
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no en base al tiempo de utilización, se evidencian algunas correspondencias, 

especialmente con la población de microorganismos esporulados. Los criterios de 

deterioro fueron tomados de Vissers et al., 2007a, pero se modificó el valor umbral 

para hongos y levaduras debido al rango de recuentos observados en nuestras 

muestras (5-10 log UFC/g). Al analizar estos datos en conjunto se observó que las 

muestras de ensilaje con valores de temperatura y pH altos (comprendidos dentro de 

los criterios de deterioro) también muestran recuentos elevados de hongos y 

levaduras. Sin embargo esta relación no se observa en sentido inverso, es decir que 

de las 47 muestras con recuentos elevados de hongos y levaduras, sólo 6 cumplieron 

con los otros dos criterios de deterioro. Esta relación entre el pH, la temperatura y el 

recuento de hongos y levaduras, coincide con lo observado por Vissers et al., 2007a y 

Tabacco et al., 2009, en ensilajes de maíz y sorgo. Las muestras denominadas 

"deterioro", además de cumplir con los tres criterios de deterioro propuestos, 

mostraban un crecimiento visible de hongos filamentosos, lo que indica que el 

deterioro en estas zonas ha alcanzado un estado avanzado (Muck, 2010) y se puede 

observar en las imágenes termográficas. Estas zonas también mostraron un aumento 

de la población de microorganismos esporulados. Cinco de las seis muestras de 

deterioro presentaron recuentos de esporulados aerobios mayores a 6 log UFC/g, y el 

50% se correspondían con recuentos de esporulados anaerobios mayores a 2,5 log 

NMP/g. Se detectaron mayores recuentos de microorganismos esporulados en 

muestras con signos de deterioro aeróbico, como elevado recuento de hongos y 

levaduras, y valores de dT y pH aumentados. Estas muestras se ubicaron casi 

exclusivamente en la periferia del silo y en secciones con baja compactación en las 

cuales el oxígeno puede penetrar más fácilmente. En cuanto a los esporulados 

anaerobios, si bien su presencia en las zonas con deterioro aumentó, los recuentos 

observados se encuentran por debajo del límite crítico de 5 log/g  definido por Vissers 

et al. (2006). En cuanto a los esporulados aerobios, los recuentos observados 

coinciden con los observados en ensilajes de maíz por Borreani et al. (2019, 2013), 

aunque es necesario aclarar que estos autores cuantificaron esporulados anaerobios 

facultativos. Es evidente que la exposición al aire, y el aumento del pH como 

consecuencia del crecimiento de levaduras y otros microorganismos aerobios, conlleva 

a la activación de las esporas y el posterior crecimiento vegetativo, como ha sido 

propuesto anteriormente (Mac Donald et al., 1991, Nussio, 2005,  Liu et al., 2013).  

 

 

De los tantos factores que pueden afectar la fermentación y el deterioro del ensilaje, el 

tipo de microorganismos que dominan en cada proceso, generalmente define la 

calidad del ensilaje producido. El avance de las plataformas de secuenciación masiva 

ha revolucionado el campo de la microbiología permitiendo el análisis directo de 

genomas presenten en una muestra, definido como metagenómica (Thomas et al., 

2012). En la ecología microbiana del ensilaje, los primeros estudios metagenómicos 

comenzaron a aparecer en el año 2013. La mayoría de estos estudios se han 

realizado en escala de laboratorio en silos experimentales y describen la evolución de 

las poblaciones microbianas durante el proceso de ensilaje en respuesta a distintos 

tipos de inoculantes (Eikmeyer et al., 2013, Romero et al., 2017, Ogunade et al., 2017, 

Wang et al., 2020), mientras que otros describen las diferencias en las poblaciones 

microbianas durante el ensilado de diferentes cultivos (Duniere et al., 2017, Ni et al., 

2017). Sin embargo, se han realizado pocos estudios metagenómicos para evaluar la 
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comunidad bacteriana en ensilajes comerciales (Kraut-Cohen et al., 2016, Okatsu et 

al., 2018), y sólo algunos trabajos describen las poblaciones microbianas durante el 

deterioro aeróbico (Duniere et al., 2017, Okatsu et al., 2019, Wang et al., 2020). Todos 

estos trabajos han sido realizados en silos de laboratorio o en silos comerciales del 

tipo bunker o torta, pero hasta la fecha no hay información en silos tipo bolsa. Las 

condiciones del proceso de ensilaje (exclusión de oxígeno y descenso de pH) 

conllevan a un proceso de selección donde las BAL dominan, tanto las provenientes 

del cultivo como las agregadas en el inoculante. La diversidad bacteriana disminuye 

durante el proceso de ensilado, con una predominancia de BAL que se presentan con 

una abundancia relativa menor al 10% en el material sin ensilar y aumentan hasta un 

70-95% al final del ensilado (Ni et al., 2017, Eikmeyer et al., 2013, Romero et al., 2017, 

Duniere et al., 2017). Algunas consideraciones que deben tenerse en cuenta al 

analizar estos resultados es que se analizó un único silo, por lo que algunas de las 

características observadas podrían ser resultado de las prácticas de elaboración y 

manejo aplicadas para este silo en particular. Asimismo, debe aclararse que las 

muestras denominadas “centro”, fueron muestras únicas, mientras que las de 

“periferia” conformaron un pool de 4 puntos periféricos. Por lo tanto, algunos cambios 

puntuales que pudieran ocurrir en las muestras de periferia individuales podrían verse 

diluidos o enmascarados en el pool. 

 

La comunidad bacteriana presente en el silo bolsa analizado al inicio muestra los 

menores índices de diversidad con un predominio de Lactobacillus spp. y Acetobacter 

spp, en el centro y periferia del silo respectivamente. Esto indicaría,que si bien el 

proceso de ensilado resultó en buenas condiciones para la proliferación y fermentación 

por parte de las BAL, que representan el 89% de la población en la muestra del centro, 

desde el momento de la apertura, y la penetración de oxígeno en la masa del silo, las 

condiciones de equilibrio alcanzadas durante la fermentación comienzan a cambiar y 

el crecimiento de microorganismo aerobios en la zonas periféricas es protagonista. La 

predominancia de Lactobacillus y Acetobacter en ensilajes fermentados ha sido 

informada previamente (Dolci et al., 2011, Wang et al., 2014, Guan et al., 2018). La 

presencia de bacterias acéticas no es deseable en los ensilados ya que son capaces 

de degradar el ácido láctico y acético, produciendo CO2 y agua (Spoelstra et al., 1988). 

La presencia de estas bacterias aerobias estrictas indica que desde el momento en 

que el ensilaje es expuesto al aire comienzan a ocurrir cambios a nivel de la microbiota 

y estos cambios llevarán al deterioro aeróbico del ensilaje. Acetobacter pasteurianus 

predomina desde la apertura del silo y durante todo el periodo de utilización. Sin 

embargo, estas muestras no presentaron signos de deterioro, por lo tanto, la sola 

presencia de Acetobacter spp. no es un síntoma de inestabilidad aeróbica, pero si 

podría ser la causa primaria del deterioro aeróbico (Li y Nishino et al., 2011). 

Resultados similares se han observado en silos de laboratorio de caña de azúcar 

(Wang et al., 2020) y en silo comerciales de maíz (Okatsu et al., 2019). La prevalencia 

de Acetobacter en los ensilajes es controversial, su presencia es un signo claro de que 

las condiciones anaerobias del ensilaje han cambiado, y por lo tanto favorecen el 

crecimiento de microorganismo aerobios. Sin embargo, Acetobacter también es capaz 

de oxidar el etanol a ácido acético en condiciones aeróbicas (Nanda et al., 2001), y 

este compuesto es capaz de inhibir la propagación de hongos (Kristensen et al., 2010). 

En las muestras estudiadas se observa que la población de bacterias acéticas 

disminuye en las muestras con hongos, pero como no se cuantificó la cantidad de 
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ácido acético presente en las muestras no se puede llegar a una conclusión definitiva 

de la relación entre la presencia de bacterias acéticas y hongos. 

     

Las BAL claramente tuvieron un rol predominante durante la fase fermentativa y de 

almacenamiento del ensilaje, y dominan en las primeras 48 hs. de exposición al aire. 

Conforme avanza la utilización del silo, y los cambios asociados a la exposición al aire 

comienzan a sucederse, la abundancia relativa de las BAL disminuye a un 30% y un 

4% de la población bacteria en las muestras de medio y final respectivamente. El 

cambio a condiciones menos favorables para las BAL y la competencia por nutrientes 

con otros microorganismos, que hasta el momento tenían limitado su crecimiento, son 

parte de la respuesta a este comportamiento. Estos resultados concuerdan con lo 

observado mediante análisis metagenómicos por otros autores (Wang et al., 2020, Liu 

et al., 2019, Duniere et al., 2017). L. buchneri fue la especie predominante. Esta 

bacteria formaba parte del inoculante bacteriano agregado al silo, se adapta muy bien 

a las condiciones del ensilaje y es muy competitiva, afectando la proliferación de otros 

Lactobacillus spp. (Eikmeyer et al., 2013). Sin embargo, se ha visto que durante la 

exposición al aire, incluso las BAL agregadas como inoculantes, disminuyen su 

abundancia relativa en proporciones similares a las observadas para L. buchneri en 

este estudio (Eikmeyer et al., 2013, Wang et al., 2020). 

 

Hacia el final del periodo de utilización del silo y en las muestras con deterioro 

aparecen las enterobacterias. La especie L. adecarboxylata es la predominante. Kraut-

Cohen et al. (2016) analizaron la población en Enterobacteriaceae en silos 

comerciales, y los géneros Proteus y Providencia fueron los predominantes, aunque  la 

abundancia relativa de Enterobacteriacea variaba entre los distintos silos. L. 

adecarboxylata es una especie ubicua en la naturaleza (agua, suelo, superficies, etc.) 

y por estas vías podría haber llegado al ensilaje y proliferar, sin embargo, ha sido 

descripta como un patógeno emergente en humanos (Spiegelhauer et al., 2019). Por 

lo tanto, de comprobarse su presencia consistente en silo comerciales en estudios 

futuros, deberían evaluarse los riesgos potenciales de su presencia en los silos. 

 

En las muestras con crecimiento de hongos filamentosos (Hongos 1 y 2) disminuyen 

los Firmicutes, las Proteobacterias continúan siendo predominantes, y aumentan los 

Bacteroidetes. La aparición de hongos en el ensilaje es un indicativo de que el 

deterioro ha alcanzado un estado avanzado (Muck, 2010), por lo que es de esperarse 

que ocurran cambios importantes en la comunidad bacteriana. Los Firmicutes 

representan menos del 4% de la población, y dentro de este fila aumentan los 

Bacillaceae y Paenibacillacea. Las Proteobacterias continúan predominando, pero el 

protagonismo de Acetobacter disminuye, y aparecen Leclercia y Commamonas, que 

aumentan su abundancia relativa. En cuanto a los Bacteroidetes, en la muestra 

Hongos 1 predominan Flavobacterium y Sphingobacterium, previamente encontradas 

como las representantes de este fila en ensilajes (Eikmeyer et al., 2013, Duniere et al., 

2017). En la muestra Hongos 2 aparece también Dysgonomonas spp. en una alta 

proporción. Esta bacteria ha sido encontrada previamente de ensilajes de pasturas (Li 

et al., 2012) y heces de bovinos (Kim y Wells, 2016). Los cambios en el microbioma 

del ensilaje asociados al deterioro, como la disminución de las BAL y el aumento de 

Bacillales observado en este estudio comparten lo informado por otros autores (Kraut-

Cohen et al., 2016, Duniere et al., 2017). La mayor parte de los géneros y especies 
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bacterianas encontrados han sido previamente encontrados en muestras de ensilaje. 

Pero la presencia de L. adecarboxylata y Dysgonomonas spp., en las proporciones 

encontradas, no ha sido informado previamente. Son muchos los factores que pueden 

afectar la comunidad bacteriana del ensilaje (cultivo ensilado, condiciones de ensilaje, 

escala, etc.), e incluso en un mismo silo, cambios pequeños y localizados en el 

microambiente pueden provocar cambios en la microbiota asociada (Kraut-Cohen et 

al., 2016, McAllister et al., 2018). Esto dificulta la comparación de resultados entre 

estudios.    

 

En este estudio, los análisis cuantitativos y metagenómicos revelan que la presencia 

de Clostridium en las muestras analizadas fue baja, con recuentos máximos de 3 log 

NMP/g y abundancias relativas en el entorno del 0.2%. Estos valores concuerdan con 

lo observado en análisis metagenómicos realizado a partir de silos tipo torta de maíz y 

silos de laboratorio (Okatsu et al., 2019, Zheng et al., 2018, Duniere et al., 2017). Sin 

embargo, estos resultados podrían subestimar la presencia de Clostridium en los 

ensilajes analizado por la utilización de cebadores universales para la amplificación del 

16S rARN en lugar de utilizar cebadores específicos para estos microorganismos 

(Zheng et al., 2018). C. xylanoliticum fue la única especie identificada, aunque varias 

OTUs solo pudieron asignarse a nivel de familia (Clostridiaceae). Esta especie fue 

aislada como una de las predominantes en ensilajes de maíz en Italia (Borreani et al., 

2019), pero no figura consistentemente en la bibliografía. Las cuatro especies más 

frecuentemente encontradas en ensilaje son C. sporogenes, C. tyrobutyricum, C. 

butyricum y C. bifermentans (Pahlow et al. 2003, Driehuis, 2013, Zheng et al., 2018), 

pero ninguna ha sido identificada en este estudio. 

 

La presencia de esporulados aerobios, y su participación en el proceso de deterioro 

del ensilaje una vez expuesto al aire ha sido confirmada en este estudio. Si bien a 

nivel cuantitativo las diferencias con respecto al tiempo de utilización se observan en la 

periferia, en el silo analizado por metagenómica las diferencias se registran en la 

muestra del centro. La abundancia relativa de estos microorganismos es baja a la 

apertura del silo y aumenta hacia el final del periodo de utilización en la muestra del 

centro. Esto también se observó en análisis metagenómico de silos de laboratorio de 

cebada, en los cuales la cantidad de OTUs asignadas al género Bacillus aumentó 

luego de 14 días de exposición al aire (Duniere et al., 2017). El género Bacillus fue el 

más abundante, seguido de Paenibacillus y Lysinibacillus. La ocurrencia de estos 

microorganismos en ensilaje ha sido descrita previamente por análisis metagenómicos 

(Kraut-Cohen et al.,2016, Duniere et al., 2017, Wang et al., 2020). En las muestras con 

deterioro visible (Hongos 1 y 2) el género Paenibacillus fue el más abundante. La 

presencia y aumento de la población de Paenibacillus spp. ha sido relacionada con el 

deterioro aeróbico de ensilajes de maíz (Borreani et al., 2013, Borreani et al., 2019), 

pasturas (Driehuis et al., 2016) y caña de azúcar (Wang et al., 2020). 

 

5. Conclusiones 

 

Los resultados de este estudio muestran una visión general de lo que sucede, 

principalmente desde el punto de vista microbiológico, en la cara expuesta de silos tipo 

bolsa comerciales, durante su utilización. Dado los numerosos factores conocidos y 

desconocidos que impactan en la calidad del ensilaje, y el número limitado de silos 
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que abarca este estudio, las conclusiones son limitadas a los resultados presentados. 

La exposición del silo al aire provoca cambios en la microflora del ensilaje, con un 

efecto acumulativo con el tiempo de utilización. Estos cambios no se hacen tan 

evidentes en los valores de los parámetros fisicoquímicos analizados. Contrariamente 

a lo que ocurre en los silos tipo bunker o torta, la cara expuesta de los silos tipo bolsa 

se comporta de forma homogénea, sin distinciones particulares entre el centro y la 

periferia para los parámetros evaluados. El aumento de la temperatura y del pH son 

signos claros de deterioro que inciden en la población de microorganismos 

esporulados tanto aerobios como anaerobios. Sin embargo, la sola presencia de altos 

recuentos de hongos y levaduras no se traduce en la presencia de otros signos de 

deterioro o de cambios en las poblaciones de esporulados. Esto indicaría que 

bacterias acéticas, Bacillus y otras bacterias aerobias contribuyen en gran medida en 

las primeras instancias del deterioro, y a la aparición de sus sintomas clásicos, con el 

posterior crecimiento visible de hongos filamentosos. El análisis mediante técnicas de 

secuenciación masiva brinda una foto detallada de la comunidad microbiana del 

ensilaje en un momento dado, evita los sesgos que presentan las técnicas de cultivo 

en placa, y brinda una visión globalizadora de la comunidad bacteriana. Sin embargo, 

en un ambiente tan complejo como la cara expuesta del silo, donde son muchos los 

factores que pueden afectar la comunidad microbiana, pequeños cambios en 

cualquiera de estos factores pueden modificar microambientes, provocando cambios 

en la microflora asociada a los mismos. Estudios metagenómicos posteriores deberían 

abordar más las dinámicas temporales de esta comunidad bacteriana, haciendo foco 

en grupos microbianos específicos como esporulados, bacterias acéticas o 

enterobacterias, para evaluar mejor su papel en el proceso de deterioro aeróbico. 

Además, la abundancia y distribución espacial de los eucariotas unicelulares como las 

levaduras y los hongos también sería relevante por su potencial impacto en la calidad 

del ensilaje y en la salud animal. 
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Capítulo 2: Selección de cepas de bacterias ácido lácticas que 

utilizan glicerol para la producción de compuestos 

antimicrobianos. 
 

La búsqueda de cultivos bioprotectores es un área en constante desarrollo en la 

microbiología del ensilaje. Entre los agentes bioprotectores las BAL se destacan por la 

cantidad de compuestos con actividad antimicrobiana y antifúngica que producen, 

entre ellos la reuterina. La existencia de cepas BAL capaces de producir reuterina a 

partir de glicerol llevó a analizar el potencial de cepas de lactobacilos derivados de 

ensilaje para convertir el glicerol en reuterina, con la perspectiva futura de ser utilizado 

como inoculante de ensilaje. Se aislaron lactobacilos heterofermentativos de ensilajes 

de sorgo y maíz, y se investigó su capacidad para producir el compuesto 

antimicrobiano reuterina (3-hidroxipropionaldehído, 3-HPA). Además, la producción de 

reuterina a partir de glicerol derivado de la producción de biodiesel se evaluó como 

una alternativa a la utilización de estos subproductos. Solo dos de los 148 lactobacilos 

aislados produjeron reuterina en presencia de glicerol. El gen que codifica una 

subunidad de glicerol deshidratasa se detectó por PCR en los aislamientos SO8 y 

SO23, identificados como Lactobacillus reuteri por análisis de secuencia del gen 16S 

rRNA. Los niveles de reuterina producidos por estos dos aislamientos y la cepa 

Lactobacillus reuteri DSM 17938, utilizada como referencia, fueron diferentes entre sí. 

Para cada bacteria, la cantidad de reuterina detectada a partir de glicerol derivado de 

biodiesel fue comparable con la obtenida a partir de una solución acuosa de glicerol 

puro. Entre los aislamientos de ensilaje, L. reuteri SO23 produjo los niveles más altos 

de reuterina. Además, los sobrenadantes libres de células revelaron actividad 

inhibitoria contra microorganismos de descomposición del ensilaje como bacterias 

formadoras de esporas, levaduras y hongos. L. reuteri SO23 demuestra ser un 

candidato valioso para el uso de glicerol crudo y su bioconversión en reuterina. La 

adición de glicerol junto con cepas de lactobacilos productores de reuterina podría 

representar una buena alternativa como biopreservante de ensilaje. 

 

Estos resultados representan una oportunidad para utilización de L. reuteri SO23 y 

glicerol (puro o derivado de biodiesel) como una combinación prometedora para 

preservar el ensilaje del potencial deterioro aeróbico. 
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crude glycerol into reuterin by lactobacilli isolated from silage. The Journal of 
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Bioconversion of crude glycerol into reuterin by Lactobacilli 

isolated from silage 

 

1. Introduction 

 

Glycerol has become an abundant resource as by-product of the biodiesel industry 

(Stelmachowski, 2011). The utilization of waste glycerol for fine chemical synthesis 

could reduce pollution and bring down the biodiesel production costs. A wide variety of 

microorganisms can utilize glycerol as substrate for the production of cell biomass and 

high value-added compounds through oxidative and reductive pathways. Microbial 

bioconversion of glycerol results in the synthesis of a variety of chemicals like 1,3-

propanediol (1,3-PDO), dihydroxyacetone, citric acid, glyceric acid, 3-

hydroxypropionaldehyde, succinic acid, erythritol, polyhydroxyalkanoates and other 

compounds (Dobson et al., 2012). Some lactic acid bacteria (LAB) belonging to the 

genus Lactobacillus produce the antimicrobial compound reuterin (3-

hydroxypropionaldehyde or 3- HPA) during anaerobic metabolism of glycerol (Talarico 

and Dobrogosz, 1989; Vollenweider et al., 2010). Bioconversion of crude glycerol by 

LAB into a compound with antimicrobial activity could lead to new biothecnological 

application for this waste product, and the development of new bioprotective microbial 

cultures. 

 

The search for bioprotective cultures is a topic in development in many areas of 

microbiology, including silage microbiology. Silage is feedstuff produced by the 

fermentation of crop or forage under anaerobic conditions. As a result of water- 

soluble carbohydrate consumption mainly by LAB, lactic acid is produced and pH 

below 4 is achieved. One of the main problems that affect the nutritional quality and 

safety of silage is aerobic deterioration. Yeasts that degrade lactic acid in the 

presence of air trigger aerobic spoilage. In combination with mould development, 

silage becomes unstable and heats rapidly. Degradation of lactic acid increases pH 

values to levels that allow the development of less acid tolerant microorganisms, like 

spore-forming bacteria. Aerobic (Bacillus spp.) and anaerobic (Clostridium spp.) 

spore-forming bacteria increase the impact of spoilage by hydrolytic enzyme 

production and undesired fermentation. Aerobic spoilage is the major cause of 

reduced nutritional value of silage and increases the risk of development of potential 

pathogenic microorganisms frequently associated with silage like enterobacteria, 

Listeria spp. and Salmonella (Queiroz et al., 2018). In addition, moulds that develop 

in air-exposed silages may produce mycotoxins, which are detrimental to the health 

of humans and animals (Pahlow et al., 2003).  Lactic acid bacteria, mainly  

Lactobacillus spp.,  are  the  most common biological additives used to preserve 

silage worldwide. Main effects of bacterial inoculants are preservation by acidification 

during storage, and prevention of aerobic spoilage of opened silos. A highly desirable 

attribute of silage bacterial inoculants, besides lactic acid production, is production of 

antimicrobial substances (Duniére et al., 2013). 

 

Some LAB belonging to the genus Lactobacillus produce a non-protein antimicrobial 

compound, soluble in water, resistant to heat and stable over a wide pH range (2-8), 

known as reuterin (3-hydroxypropionaldehyde or 3-HPA) (Talarico et al., 1988; El-
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Ziney and Debevere, 1998). Reuterin is produced during anaerobic metabolism of  

glycerol as an intermediate step in the conversion of glycerol to 1,3-propanediol 

(Lüthi-Peng et al., 2002). Enzymes participating in this bioconversion pathway are 

under the control of the propanodiol (pdu) utilization operon (Morita et al., 2008). This 

low molecular weight compound is active against a wide range of Gram-positive 

bacteria such as Staphylococcus, Listeria, Clostridium and Bacillus, as well as Gram-

negative like Escherichia coli, Yersinia, Shigella, Pseudomonas and Salmonella 

(Arqués et al., 2004; Axelsson et al., 1989; Bian et al., 2011; Cleusix et al., 2007; El- 

Ziney and Debevere, 1998; Spinler et al., 2008). Reuterin also inhibits growth of 

several moulds and yeasts, including Candida albicans, Pichia sp., Kluyveromyces 

sp. (Tanaka et al., 2009; Martin et al., 2005), Aspergillus flavus (Axelsson et al., 

1989) and Penicillium sp. (Martin et al., 2005). Some strains of Lactobacillus brevis, 

Lactobacillus buchneri, Lactobacillus collinoides, Lactobacillus coryniformis and 

Lactobacillus reuteri, excrete reuterin under anaerobic conditions (Schütz and 

Radler, 1984; Claisse and Lonvaud-Funel, 2000; Nakanishi et al., 2002; Gómez-

Torres et al., 2014). These reuterin- producing Lactobacillus strains could be 

considered as potential bioprotective cultures, and some examples have been 

described. The application of these bacteria with glycerol generated a suitable 

environment for in situ production of reuterin, reaching adequate concentrations to 

control pathogens that may be present during the manufacture and storage of 

dairy products (Langa et al., 2013). In the same way, inoculation of L. coryniformis 

plus glycerol inhibited butyric fermentation and retarded yeast and mould growth, 

preventing rice straw ensiling spoilage (Tanaka et al., 2009). 

 

Reuterin-producing Lactobacillus could be potential silage inoculants to control spoilage 

microorganisms and prevent butyric fermentation and aerobic spoilage. An additional 

challenge for this hypothesis is to explore alternative glycerol sources, like biodiesel-

derived glycerol, for reuterin production. A modified strain of Lactobacillus diolivorans 

was able to produce high value C3 chemicals like 3-hydroxypropionialdheyde, 1,3-

propanediol and 3-hydroxypropionic acid from crude glycerol (Lindlbauer et al., 2017). 

Other lactobacilli like L. delbrueckii, L.  acidophilus and L.  plantarum can efficiently use 

biodiesel-derived glycerol as carbon source for biomass and energy production, but the 

reductive pathway involved in the synthesis of reuterin is not expressed in these 

bacteria (Rivaldi et al., 2013). The existence of microbial strains able to produce 

reuterin from crude glycerol prompted us to analize the potential of silage derived 

lactobacilli strains to convert biodiesel-derived glycerol into reuterin, with the future 

perspective of being used as silage inoculant. In this study, heterofermentative 

lactobacilli isolated from sorghum and maize silage were selected and evaluated for 

reuterin production using crude and partially purified biodiesel-derived glycerol as 

substrate. 

 

2. Materials and methods 

 

2.1 Isolation and selection of reuterin-producing lactobacilli 

 

Sorghum (20) and maize (5) bag silage were obtained from different farms located in 

the South of Uruguay, in areas dedicated to dairy production. Silage samples were 
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homogenized in a laboratory blender Stomacher 400 Circulator (Seward Ltd., 

Worthing, UK). Decimal dilutions were prepared in 9 mL of 0.1% of sterile peptone 

water, plated on Man Rogosa Sharpe agar (MRS, Oxoid Ltd, UK) and incubated at 

37°C for 48 h under microaerophilic conditions using the Anoxomat MARK II gas 

exchange system (MART Microbiology B.B., the Netherlands). After incubation, up to 

five colonies per sample were picked randomly from the plate and purified by streaking 

on MRS agar. Phenotypic characterization was performed by routine laboratory test: 

colony morphology, catalase and oxidase test, and Gram staining. Only catalase and 

oxidase negative Gram-positive rod-shaped isolates were subcultured in MRS broth 

(Oxoid, UK) at 37ºC for 24 h. Inverted Durham tubes were used to visualize gas 

production. CO2 producing isolates were inoculated in 5 mL of MRS broth with glycerol 

(250 mM) at 37ºC for 24 h. Then, cells were harvested by centrifugation at 10000 rpm 

for 5 min, suspended in 30 mL of an aqueous solution with 250 mM glycerol and 

incubated for 3h at 37ºC under anaerobic conditions.  After incubation, cell 

suspensions were centrifuged at 10000 rpm for 20 min at 4°C and the supernatant was 

recovered and filtered (0.2 μm pore size; Sartorius Inc., California, USA). Compounds 

with carbonyl groups, presumptively reuterin, were detected in cell- free supernatants 

by microplate colorimetric method (see below). Inhibitory activity of cell-free 

supernatants was determined by disk diffusion assay. Briefly, 100 μL of cell-free 

supernatant were pipetted onto filter paper disks (diameter 6 mm, Whatman, GE Health 

Care, NJ, USA) placed on Plate Count Agar (PCA, Oxoid, UK) plates previously 

inoculated with 100 μL of an overnight culture of E.  coli DH5α, used as indicator 

microorganism. This strain was cultured in Tryptic Soy Broth (TSB, Oxoid, UK) (an 

approximate concentration of 10
4 cells). Clear zones around the disks (> 2 mm) after 

24 h of incubation at 37ºC, were considered positives for inhibitory activity (Martin et 

al., 2005). 

 

2.2 Determination of antimicrobial spectrum 

 

Disk difussion assay previously described was used to determine inhibitory activity of 

reuterin-producing isolates against species of spore-forming bacteria, moulds and 

yeasts. Cell-free supernatants were pipetted onto filter paper disks placed on agar 

plates previously inoculated with 100 μL of an overnight culture of indicator 

microorganism.  The following microorganisms, from ourown culture collection, were 

used as indicators:  Bacillus licheniformis UY132, Bacillus pumilus UY1030, Bacillus 

subtilis UY1067, Clostridium tyrobutyricum UY226.3, Clostridium sporogenes UY185.1, 

Penicillium sp. UY12, Candida sp. UY22.8 and Kluyveromyces sp. UY15.2.  As well, 

inhibitory activity against sorghum silage homogenizate, containing natural occuring 

moulds and yeasts, was tested. Ten grams of silage were homogenizated with 90 mL 

of sterilized peptone-water (1,0 g/L peptone and 8,50   g/L NaCl) in a laboratory 

blender Stomacher 400 Circulator (Seward Ltd., Worthing, UK) for 2 minutes at 260 

rpm. Malt Extract Agar plates (MEA, Oxoid, UK) were inoculated with 100 μL of silage 

homogenizate. Plates with disks, supernatants and bacterial indicators were incubated 

at 37ºC for 48 h. Bacillus spp. were grown in PCA medium and Clostridium spp. were 

grown in Reinforced Clostridium Agar (RCA, Oxoid, UK) under anaerobic conditions. 

Plates with yeast and mould cells, grown in MEA, were incubated at 27°C for 48 h   

and 120 h, respectively. Finally, plates were examined for clear zones of inhibition 
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around the disks (> 2 mm). Inhibitory activity experiments were performed in duplicate. 

 

2.3 Reuterin production quantification 

 

Reuterin   production   was   quantified   by   the   typical   ketone   or aldehyde 

functional group assay described previously by Tokuyama et al. (2014) for 

methylglyoxal quantification, with modifications. Reuterin-producer L. reuteri DSM 

17938 was included as positive control. Isolates were inoculated in 5 mL of MRS 

broth with glycerol (250 mM) at 37ºC for 24 h. Cells were harvested by centrifugation 

at 10000 rpm for 5 min, resuspended in 30 mL of an aqueous solution with 250 mM 

glycerol (Sigma Aldrich, 99.5%) and incubated at 37ºC under anaerobic conditions 

for 3 h. Cells suspensions were previously adjusted when needed to OD600nm=1 (~ 

109CFU/mL). Carbonyl compounds present in filtered cell-free supernatants were 

determined using a microplate colorimetric assay   with   2,4-dinitrophenylhydrazine 

2,4-DNPH) (Sigma   Aldrich). The reaction mixture containing 200 μL of 

supernatant and 67 μL of 2,4-DNPH solution (0.1% 2,4-DNPH in 2 M HCl) was 

incubated for 15 min at 30°C, and then 333 μL of 10% NaOH was added. After 15 

min incubation at room temperature, the presence of dinitrophenylhydrazone was 

determined by absorbance measurements (A544nm). One arbitrary unit (AU) was 

defined as the amount of dinitrophenylhydrazone required to increase one unit of 

A544nm under the assay conditions. Reuterin production was determined 

considering that one mole of dinitropenylhydrazone can be synthesized per mole 

of reuterin. The assay was also performed by substituting the aqueous glycerol 

solution for crude glycerol (50 % w/w glycerol) and glycerol partially purified by 

splitting with HCl (70 % w/w glycerol), adjusted to 250 mM of available glycerol.  

Crude and partially purified glycerol were obtained as by-product from biodiesel 

production kindly provided by ALUR Alcoholes del Uruguay (Montevideo, Uruguay). 

All assays were performed in triplicate and the values were expressed as the 

mean±S.D.     Statistical     analysis     was     performed     using     analysis     of 

variances ANOVA. Differences were considered statistically significant at P<0.05. 

 

2.4 PCR detection of glycerol dehydratase gene 

 

A polymerase chain reaction (PCR) method was conducted to detect the presence of 

pduC gene, encoding a subunit of glycerol dehydratase, the first enzyme in the 

reuterin formation pathway. Primers pduCF (5′- CCTGAAGTAAAYCGCATCTT-3′), 

pduCR (5′- GAAACYATTTCAGTTTATGG-3′) and PCR conditions described by 

Walter et al. (2011) were used. L. reuteri DSM 17938 DNA was included as positive 

control. Preparation of genomic DNA was performed from bacterial overnight cultures 

in MRS broth, cells were harvested at 10,000 rpm for 5 min and DNA was purified 

using a Genomic DNA purification kit (Fermentas International Inc., USA) following 

the manufacturer's instructions. Purified DNA was suspended in 100 μL TE buffer 

and used as template in amplification reactions. DNA concentration was determined 

using a NanoDrop 2000 spectrophotometer (Thermo Scientific Incorporation, 

Wilmington, DE, USA). 

 

2.5 Identification of selected reuterin-producing isolates 
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A second PCR reaction was carried out to identify selected isolates at species 

level. Primers fD1 and rD1 were used to amplify a 1540 bp 16S rRNA gene fragment 

(Weisburg et al., 1991). PCRs were performed using an initial denaturation step at 94 

°C for 7 min, then 35 cycles of 94°C for 1 min, 56°C for 1 min and 72°C for 1 min and 

a final extension at 72°C for 10 min. Amplified fragments were purified and 

sequenced by Macrogen Sequencing Service, Korea, using an ABI PRISM 3730XL 

capillary sequencer (Applied Biosystems, CA, USA). To identified the isolates 

obtained, DNA sequences were compared with the 16S ribosomal RNA sequence 

database from NCBI (National Center for Biotechnology Information), using the 

standard Nucleotide BLAST program (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

 

3. Results and discussion 

 

3.1 Selection and identification of reuterin-producing isolates 

 

Most bacterial silage inoculants are composed by homofermentative and/or 

heterofermentative lactobacilli.  Few heterofermentative Lactobacillus spp.  are able to 

produce reuterin, and this ability is strain specific (Burgué et al., 2015). In the present 

work, from 25 samples of sorghum and maize bag silage, were obtained 148 isolates 

grown on MRS agar plates. A total of 30 isolates produced gas under anaerobic 

conditions in MRS broth and were considered as heterofermentative lactobacilli. 

Isolates were evaluated for their ability to produce carbonyl compounds, presumptively 

reuterin, under anaerobic conditions by a microplate colorimetric assay. Results are 

shown in Figure 1A. Positive results were detected in cell-free supernatants of only two 

isolates (SO8 and SO23). A change of colour, owing to the formation of 

dinitrophenylhydrazone as an orange or red precipitate was visualized. SO8 and SO23 

reuterin-producing isolates were obtained from two different sorghum silage samples. 

Phenotypic features of these two isolates corresponded to Gram positive, catalase and 

oxidase negative rods, able to metabolize glucose by the heterofermentative pathway. 

Most of these characteristics suggested that these isolates could belong to the genus 

Lactobacillus. The occurrence of reuterin-producing lactobacilli in sorghum and maize 

silage was low (two isolates out of 148). All silage analyzed were commercially 

inoculated with microbial additives, carriyng several LAB species. Nutrient competitive 

pressure between inoculated LAB and epiphytic crop bacteria may explain the scarce 

occurrence. Microplate colorimetric assay resulted in a simple, rapid and effective 

method that evidence at first glance the presence of reuterin in supernatants and was 

then used to quantify the concentration of this compound by spectrophotometry. Cell-

free supernatants inhibitory activity on indicator microorganism E. coli DH5α was 

observed by disk difussion assay shown in Figure 1B. The production of an 

antimicrobial compound, presumed reuterin, by isolates SO8 and SO23 incubated in  

the presence of aqueous glycerol solution was then evidenced. 

 

Genomic DNA of the two reuterin-producing isolates and control strain were used 

as templates in PCR reactions designed to amplify part of glycerol dehydratase 

(pduC) gene. A 122 bp amplicon corresponding to a fragment of pduC gene, 

encoding a subunit of glycerol dehydratase, the first enzyme in the propanediol 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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fermentation/reuterin formation pathway, was obtained for isolates SO8 and SO23, as 

well as for reference strain L. reuteri DSM 17938 (data not shown). Molecular 

screening for reuterin formation pathway enzymes encoding genes is not enough to 

ensure reuterin production. However, the determination of antimicrobial activity and 

the detection of ketone or aldehyde functional groups in the supernatant (Figure 1), 

suggest that isolates SO8 and SO23 could produce reuterin under assayed 

conditions and the amplified products could be related with   its   synthesis. To  

support   this,  a   chemical   characterization   of   the antimicrobial  compound  using  

additional  analytical  techniques,  like  HPLC should be done (Tokuyma et al., 2014). 

 

 
Figure 1.  Reuterin-producing screening methodology. A. Colorimetric reaction for 

reuterin  detection  in  cell-free  supernatants  in  microtiter  plates.  Lane 5: positive 

control, lane 6: negative control, lanes 1 and 3: non reuterin-producing isolates, lanes 2 

and 4: reuterin-producing isolates. B. Inhibitory activity assay using E. coli DH5α as 

indicator microorganism. 

 
Isolates SO8 and SO23 were identified as Lactobacillus reuteri by partial 16S rRNA 

gene sequence analysis (GenBanK DNA sequence accession numbers: MH487823, 

MH487824).  Several trains of L. coryniformis (Martin et al.,2005), L. collinoides 

(Sauvageot et al., 2000), L. buchneri, L. brevis (Schutz and Radler, 1984), and L. 

reuteri (Talarico et al., 1988) are able to produce antimicrobial substance reuterin. Most 

reuterin-producing strains reported in literature are L. reuteri strains. L. reuteri is not 

able to consume glycerol as sole carbon and energy source, because these bacteria 

don´t express an enzyme with dihydroxyacetone kinase activity, required for channeling 

the glycerol into central carbon metabolism (Dishisha et al., 2014). 

 

3.2 Reuterin quantification and antimicrobial spectrum 

 

Reuterin concentration was determined in cell-free supernatants by the production of        

dinitrophenylhydrazone, measured spectrophotometrically. Reuterin production levels 

by L. reuteri SO8 and SO23 are shown in Figure 2. L. reuteri DSM 17938 strain was 
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included as positive control. When aqueous glycerol solution was used as substrate, 

differences in reuterin production were observed among reuterin-producing isolates 

(P=0,005). DSM 17938 and isolate SO23 exhibited higher values compared to isolate 

SO8. 

 

 
Figure 2 Reuterin production with aqueous glycerol solution as substrate. 

Dinitrophenylhydrazone concentration was estimated by absorbance measurements 

at 544nm. Experiments were performed in triplicate, and error bars indicate ±SD. 

 
The quantification of reuterin included as first step the normalization of cell biomass 

previous to the incubation with glycerol. Then, the differences observed between 

isolates should be attributed to differences in the efficiency of glycerol conversion 

pathway, and not to the number of active cells.  Glycerol uptake, enzymatic pathway 

imbalance and toxic accumulation of 3- hydroxypropionialdheyde (reuterin), could be 

some of the reasons that explain the differences observed (Burgué et al., 2015, 

Vollenweider and Lacroix, 2004). Results indicate that although SO8 and SO23 were 

identified as L. reuteri, they correspond to two strains with different glycerol conversion 

capabilities. Antimicrobial spectrum was evaluated using cell-free supernatants of 

SO8 and SO23 isolates. The supernatants exhibited a broad spectrum of inhibitory 

action against aerobic and anaerobic spore-forming bacteria (Table 1). Data showed 

that all tested strains were sensitive to reuterin by the presence of clear zones of 

inhibition around the disk (> 2 mm). Bacillus and Clostridium species used for the 

inhibitory activity assay belongs to our laboratory culture collection and are natural 

occuring contaminants in dairy farm environment. Penicillum sp. and both yeasts 

tested were also inhibited. Additionally, a silage homogenizate containing natural 

occuring moulds and yeasts was challenged against reuterin- containing supernatants. 

The inhibitory effect on this population was evident, limiting the growth of fungi and 

yeasts colonies around the disk (Figure 3). Sensitivity to reuterin of spore-forming 

bacteria and the inhibitory activity observed for natural occurring silage contaminants, 

set up a great expectation for the role of reuterin as silage biopreservant. 
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Table 1. Sensitivity of selected spore-forming bacteria, moulds and yeasts to reuterin. 
 

Species                                                                                    Sensitivity* 

Bacillus licheniformis                                                              + 

Bacillus subtilis                                                                               + 

Bacillus pumilus                                                                              + 

Clostridium tyrobutyricum                                                              + 

Clostridium sporogenes                                                                   + 

Penicillium sp.                                                                                 + 

Candida sp.                                                                                      + 

Kluyveromyces sp + 

* Sensitivity expressed as positive when inhibition halo >2mm. 
 

 
Figure 3. Inhibitory activity of L. reuteri SO23 cell-free supernatant against sorghum 

silage homogenizate containing natural occuring moulds and yeasts. 

 

 

3.3 Reuterin production from biodiesel-derived glycerol 

 

The synthesis of reuterin involves two main steps: the uptake of glycerol into the cell, 

followed by the intracellular conversion of this substrate into 3- 

hydroxypropionialdheyde, mediated by the enzyme glycerol dehydratase. The 

impurities present in crude glycerol can affect the physiology of L. reuteri, altering the 

amounts of glycerol incorporated and reuterin synthesized. The expression of 

endogenous glycerol uptake facilitating proteins of the microorganism itself can also 

limit glycerol entrance to the cell (Lindlbauer et al., 2017). The possibility of using 

crude glycerol as a substrate depends on the degree of its purity (Samul et al., 2014). 
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Therefore, to test the feasibility of this work hypothesis, ability of selected strains to 

effectively produce reuterin from crude and partially purified biodiesel-derived glycerol 

as a substrate was evaluated. Bioconversion of biodiesel-derived crude glycerol was 

performed by substituting the aqueous glycerol solution for crude and partially purified 

biodiesel glycerol. L. reuteri DSM 17938 and isolates SO23 y SO8 produced reuterin 

from crude (50% w/w glycerol) and partially purified (70% w/w glycerol) biodiesel-

derived glycerol as substrate (Figure 4).  Strain SO8 exhibited the lowest levels of 

reuterin production under all conditions tested (P<0,05). L. reuteri DSM  17938 and 

SO23 behaved similarly with omparable levels of reuterin production for all substrates 

(P=0,14). Crude glycerol yielded the lowest reuterin levels for all three strains. The 

production of reuterin from crude and from partially purified biodiesel-derived glycerol 

did not exhibit significant differences for isolate SO8 and for the strain DSM 17938 of L. 

reuteri (P>0,05). Levels of dinitrophenylhydrazone detected when partially purified 

glycerol or aqueous glycerol solution were use for the incubation, were similar for 

isolate SO23 and for L. reuteri DSM17938. Impurities like free fatty acid, inorganic 

salts, and alcohol are present in higher amount in this substrate and that can limit the 

efficiency of microbial bioconversion (Samul et al., 2014). The impurities had a 

different impact in each organism tested. Available glycerol concentrations ranging from 

150 mM to 400 mM are reported as optimal for reuterin production (Gou et al., 2011; 

Doleyres et al., 2005). The experiments developed in this work were designed 

adjusting the concentration of available glycerol to 250 mM. 

 

 
Figure 4. Reuterin production from biodiesel-derived glycerol compared to aqueous 

glycerol solution.  Reuterin content in cell-free supernatants was estimated by the 

production of dinitrophenylhydrazone (A544 nm). Experiments were performed in 

triplicate, and error bars indicate ±SD. For each isolate, different letters means 

significant differences between substrates (P<0,05). 

 
Like all microbial processes, the bioconversion of glycerol to reuterin is a dynamic 
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process that depends on or can be affected by several factors, like glycerol 

concentration and purity, pH and temperature. In addition to the genetic background or 

the intrinsic enzymatic capacity of each L. reuteri isolate studied in this work, the 

quality of glycerol available for the bioconversion process affected the amount of 

reuterin produced. An important issue is that crude materials, like biodiesel-derived 

glycerol, have unstandarized composition and diverse quality depending on raw 

materials and the industrial process. Isolation and selection of microorganisms able to 

effectively use wastes or industrial by- products is a main issue faced for those 

interested in introducing such processes into biotechnological applications. 

 

4. Conclusions 

 

In this work, the production of compounds with carbonyl groups, presumptively reuterin, 

by two isolates of L. reuteri recovered from sorghum silage, is presented. In addition, 

one of these isolates, L. reuteri SO23, produced reuterin from biodiesel-derived glycerol 

at similar levels to those achieved when it was incubated in the presence of pure 

glycerol. The inhibitory action of reuterin against most common silage spoilage 

microorganisms and some of the properties displayed by L. reuteri SO23 make it very 

attractive as a potential silage biopreservant inoculant. More research need to be done 

for the effective use of these reuterin-producing L. reuteri isolates as silage 

biopreservants, but results observed in this study are encouraging. The approach 

presented could generate an eco-friendly route for the use of a by-product as biodiesel 

derived glycerol. Also, this represents an opportunity to integrate crude glycerol, and 

reuterin-producing Lactobacillus spp. in a suitable combination to control silage 

spoilage microoganisms. 
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Capítulo 3: Efectos de una cepa de Lactobacillus reuteri 

productora de reuterina más glicerol, sobre la calidad y la 

estabilidad aeróbica de ensilados de sorgo experimentales 
 

Una de las principales líneas de investigación en la microbiología de ensilajes es aislar 

e identificar nuevas cepas bacterianas, y/o diseñar inoculantes multicepas con efectos 

múltiples o sinérgicos, capaces de mejorar la estabilidad aeróbica del ensilaje. La 

capacidad de una cepa bacteriana para usar diferentes sustratos presentes en el 

ensilaje y producir metabolitos inhibidores, puede usarse como criterio en la búsqueda 

de nuevas cepas de inoculantes bacterianos (Saarisalo et al., 2007). L. reuteri SO23 

fue aislado de una muestra de ensilaje de sorgo y se evidenció su capacidad de 

producir de compuestos con grupos carbonilo con actividad inhibitoria, presuntamente 

reuterina, utilizando como sustrato glicerol puro, así como glicerol proveniente de la 

producción de biodiesel (González et al., 2019, Capitulo 2). En el presente capítulo se 

muestran los resultados obtenidos de la aplicación de L. reuteri SO23 con glicerol en la 

fermentación y estabilidad aeróbica de ensilajes de sorgo realizados en el laboratorio. 

Los ensayos en microsilos se realizaron en una primera instancia utilizando glicerol 

puro como aditivo y sustrato para L. reuteri SO23. La inoculación de silos 

experimentales de sorgo con L. reuteri SO23 y glicerol, mejoró la estabilidad aeróbica 

del ensilado de sorgo, retrasó el aumento del pH con la exposición al aire y desaceleró 

el aumento de las poblaciones de hongos y levaduras a partir del día 4 de exposición 

al aire. Los resultados también mostraron que la combinación de L. reuteri SO23 y un 

aditivo comercial es preferible, ya que esta combinación redujo las pérdidas de 

fermentación, los recuentos de hongos y levaduras y mejoró la estabilidad aeróbica del 

ensilado. 
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producing Lactobacillus reuteri strain plus glycerol on the quality and aerobic stability of 

laboratory sorghum silage. Journal of BioScience and Biotechnology, 8(2), 105-113. 
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Effects of reuterin-producing Lactobacillus reuteri strain plus 

glycerol on the quality and aerobic stability of laboratory 

sorghum silage 
 

1. Introduction 

 

Sorghum silage is routinely used in dairy farms worldwide because minimizes loss of 

nutrients from harvest through storage and provides the forage/grain base for many 

dairy feeding systems. Sorghum plants have great production potential and desirable 

characteristics to produce high quality silage. Also, these cultures have become an 

interesting option in semiarid or subtropical regions due to their resistance to harsh 

weather conditions (Getachew et al., 2016). Pastures constitute the major source for 

dairy and meat cattle feeding in Uruguay, but as a consequence of seasonality and 

production intensification, the importance of conserved forages and rations has 

increased (Bermúdez et al., 2016). 

 

Silage is a forage preservation method based on conversion of plant water-soluble 

carbohydrates into organic acids, mainly lactic acid, under anaerobic conditions in the 

presence of lactic acid bacteria (LAB), which lead to a decrease in pH. Under these 

conditions, the forage is preserved from spoilage microorganisms (McDonald et al., 

1991). As long as anaerobic conditions are maintained, silage remains stable with a 

limited activity of aerobic microbes (e.g. aerobic bacteria, yeasts and molds) restricted 

by lactic acid fermentation. However, during unloading or feed out phase, silage is 

exposed to air, which could result in spoilage and consequent temperature increase 

(aerobic deterioration). Yeasts are recognized as initiators of aerobic deterioration, 

consuming sugars and organic acids, causing and increase in pH and temperature of 

silage (Muck, 2013, Pahlow et al., 2003). Finally, molds, acetic acid bacteria and some 

Bacillus spp. complete the deterioration of the silages (Dolci et al., 2011, Liu et al., 

2013, Muck, 2013). This deterioration process involves a decrease in silage nutritional 

value and negative effects on animal performance (Tabacco et al., 2011), as well as 

the proliferation of potentially pathogenic (Driehuis, 2013) and undesirable 

microorganisms like Clostridium spp. (Tabacco et al., 2009). 

 

Several researchers have focused on improving aerobic stability by inoculating the 

plant material with LAB, because they produce antifungal-substances during ensiling 

(Weinberg and Muck, 1996, Broberg et al., 2007, Muck et al., 2018). Lactobacillus 

buchneri is a species of heterofermentative LAB. Strains of this species are mainly 

used as silage additives to improve aerobic stability, converting lactic acid to acetic 

acid and 1,2-propanediol during silage storage (Kleinschmit et al., 2006, Muck, 1996, 

Oude Elferink et al., 2001).  The use of inoculants containing L. buchneri increases the 

aerobic stability of sorghum silage since acetic acid and 1,2-propanediol are more 

effective at reducing yeasts growth than lactic acid (Filya, 2003, Ranjit and Kung, 2000, 

Tabacco et al., 2011, Weinberg et al., 1999). The focus of the research in this area is to 

isolate and identify new heterofermentative LAB, or to design combined inoculants, 

able to improve aerobic stability of the silage. Other L. buchneri group species have 

been tested on several crops silage, including strains of Lactobacillus diolivorans in 

corn (Krooneman et al., 2002), Lactobacillus hilgardii in sugarcane (Ávila et al., 2014) 
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and corn (Polukis et al., 2016), Lactobacillus brevis and Lactobacillus kefiri (Daniel et 

al., 2015) in sugarcane, and Lactobacillus parafarraginis in oat silage (Liu et al., 2014). 

In the same way, non-LAB species have been studied as potential silage inoculants, 

including isolates of Streptococcus bovis for tropical grass (Ferreira et al., 2013), 

Propionibacterium for corn and small grains (Filya et al., 2004) and Bacillus subtilis for 

corn (Lara et al., 2016) and sugarcane (Gandra et al., 2016).  

 

LAB inoculants are being readily used by farmers as part of sustainable agriculture.  

The main mechanisms of microbial inoculants contributing to inhibit the growth of 

undesired microorganisms are: production of organic acids, competition for nutrients 

and synthesis of antagonistic compounds (Magnusson and Schnurer, 2005). Then, the 

ability of a bacterial strain to use different substrates present in the silage and produce 

potential inhibitory metabolites, can be used as a criterion in the search for novel 

bacterial inoculant strains (Saarisalo et al., 2007). Some LAB belonging to the genus 

Lactobacillus produce a non-protein antimicrobial compound, soluble in water, resistant 

to heat and stable over a wide pH range (2-8), known as reuterin (3-

hydroxypropionaldehyde or 3-HPA) (Talarico et al., 1988, El-Ziney and Debevere, 

1998). Strains of L. brevis, L. buchneri, Lactobacillus collinoides, Lactobacillus 

coryniformis and Lactobacillus reuteri, are able, under anaerobic conditions, to convert 

glycerol into reuterin as an intermediate step in the conversion of glycerol into 1,3-

propanediol (Schütz and Radler, 1984, Claisse and Lonvaud-Funel, 2000, Nakanishi et 

al., 2002, Gómez-Torres et al., 2014). This low molecular weight compound inhibits 

growth not only of a wide range of Gram-positive and Gram-negative bacteria (Bian et 

al., 2011, Spinler et al., 2008), but also of some yeasts and molds (Tanaka et al., 2009, 

Martin et al., 2005). Hence, reuterin-producing Lactobacillus strains are considered as 

potential bioprotective cultures. Langa et al. (2013) have shown that the application of 

these bacteria plus glycerol generates a suitable environment for in situ production of 

reuterin during the manufacture and storage of dairy products (Langa et al., 2013). In 

the same way, reuterin-producing L. coryniformis 394 plus glycerol inhibited butyric 

fermentation and retarded yeast and mold growth, preventing rice straw silage spoilage 

(Tanaka et al., 2009). 

 

In our previous study, we isolated from sorghum silages a collection of 30 

heterofermentative LAB, of which only two could synthesize reuterin from glycerol 

under laboratory conditions. An isolate of L. reuteri named as SO23, was identified as 

the best reuterin producer (González et al., 2019). The objective of this study was to 

investigate the effects of reuterin-producing L. reuteri SO23 plus glycerol applied as 

bacterial silage additive, on the fermentation and aerobic stability in laboratory sorghum 

silages. 

 

2. Materials and methods 

 

2.1 Treatments and ensiling 

 

Sorghum (Sorghum bicolour L. Moench) sowed in an experimental field of the Faculty 

of Agronomy (Universidad de la República, UdelaR) (Progreso, Uruguay) was 

harvested on March 31st 2017. Then, the material was mechanically chopped at 

approximately 30% of grain moisture. Prior to ensiling, glycerol was added to the 
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sorghum at a final concentration of 2% referred to fresh material weight, and eight silos 

(4 L capacity) were prepared, including two silos per treatment. The conditions were: 

untreated (C), L. reuteri SO23 plus SiloSolveTM AS200 (Chr. Hansen Inc. Animal Health 

and Nutrition, Czech Republic) (RS), L. reuteri SO23 (R), and SiloSolveTM AS200 (S). 

The commercially available additive SiloSolveTM AS200 (Lactobacillus plantarum 

CH6072, Entrococcus faecium M74 and Lactobacillus buchneri LN1819) was include 

as reference. 

 

The preparation of the inoculant involved the counting of viable bacteria, measured 

prior to ensiling, using the procedures described for the enumeration of lactic acid 

bacteria on De Man Rogosa Sharpe agar (MRS) (Oxoid CM361, England). Inoculation 

dose was 1,2 ×108 CFU/g of fresh forage for L. reuteri SO23 and 1,5×105 CFU/g of 

fresh forage for SiloSolveTM AS200. All additives were diluted in distilled sterile water 

and sprayed onto the forage. Untreated forages were sprayed with sterile distilled 

water, intending to reach the same level of humidity in all the treatments. Each silo was 

packed with approximately 3,5 kg of wet forage to achieve a packing density of about 

192 kg of DM per m3. Silos were sealed with lid and water lock, weighed and stored at 

room temperature (15–23ºC). After 90 days of ensiling, the silos were reweighed to 

determine DM losses and opened. DM losses were expressed as the proportions of 

final weight referred to the original weight of each silo. Fresh forage material and 

silages at opening, were sampled for chemical and microbiological analysis. 

 

2.2 Aerobic stability test 

 

After 90 days of ensiling silages were opened and conditioned for aerobic stability test. 

Samples of silage (500 g) obtained from each silage treatment were placed into 

separate insulated polystyrene foam trays, covered with a single layer of aluminum 

cooking foil to prevent drying and dust contamination, but allowing the circulation of air. 

Trays were stored at room temperature for 21 days. Room and silage temperatures 

were monitored for 21 days with a thermometer. Aerobic stability was defined as the 

number of hours the silage remained stable before the temperature raised more than 

2ºC compared to room temperature (Ranjit and Kung, 2000). Aerobic exposed silages 

were sampled at 0, 4, 9, 14 and 21 days after opening, to evaluate microbial and 

chemical changes during the exposure to the air. 

 

2.3 Chemical and microbial analysis  

 

Fresh forage material prior to ensiling, silage after 90 days of ensiling, and aerobically 

exposed silage were sampled. Then each sample from each condition was separated 

into three subsamples. First subsample corresponded to chemical analysis. Dry matter 

(DM) content of the fresh material and silages was determined by oven-drying at 60ºC 

for 72 h (AOAC 967.03 method). Crude protein (CP) content was determined according 

to AOAC-984.13 methods (1990). The neutral detergent fiber (aNDF) analysis was 

conducted without sodium sulfite and with the inclusion of heat-tolerant α-amylase, and 

acid detergent fiber (ADF) was measured sequentially. All fibers were determined 

according to Van Soest et al., 1991 using an ANKOM200 Fiber Analyzer (ANKOM 

Technology Corp., Fairport, NY, USA), and expressed in relation to DM. The ash 

concentration was determined by complete combustion in a muffle furnace at 550ºC for 
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5 h (AOAC 942.05 method) and then expressed in relation to DM also. Twenty grams 

of the second subsample were taken and mixed with 180 ml of distilled water. The 

material was then filtered, and the filtrate was used for determination of pH value 

measured with a glass electrode pH meter (pH HI98103 Checker 1, Hanna 

Instruments, USA). The third subsample was used for microbial analysis. Ten grams of 

silage were homogenized with 90 ml of sterilized peptone-water (1.0g/L peptone and 

8.50 g/L NaCl) in a laboratory blender Stomacher 400 Circulator (Seward Ltd., 

Worthing, UK) for 2 minutes at 260 rpm; serial dilutions were made in the same 

solution. Lactic acid bacteria (LAB) were counted on MRS agar medium and incubated 

at 30ºC for 48–72 h under microaerophilic conditions. Total yeast and mold counts 

(TYMC) were determined by spread plating of serial 10-fold dilutions on malt extract 

agar (Oxoid CM0059, England), followed by an incubation at 28ºC for 72-96 h. For 

spore-forming bacteria count, homogenized silage samples from each condition were 

incubated at 80ºC for 10 min to inactivate vegetative cells and to trigger the 

germination of spores.  Anaerobic spore formers concentration was quantified by the 

most probable number (MPN) procedure using a 3 × 3 scheme. One-milliliter aliquots 

of undiluted sample or decimal dilutions were inoculated into each of 3 tubes containing 

9 mL of Reinforced Clostridium Media broth (Oxoid, England). The inoculated tubes 

were then sealed with a sterile layer of paraffin:vaseline (1:5), about 15 mm thick, and 

heated for 10 min at 80°C to inactivate vegetative cells and to trigger the germination of 

spores. Tubes were incubated at 37°C for 7 d and observed daily for gas production. 

Aerobic spore formers count was determined by spread plating of serial 10-fold 

dilutions of the thermally treated silage on Plate Count Agar (PCA, Oxoid, UK) and 

subsequent incubation at 37°C for 24-48 h. 

 

2.4 Statistical analysis 

 

 All microbial counts were log10-transformed to obtained log-normal distributed data 

and presented on fresh matter basis. The data were analyzed by analysis of variance 

to evaluate the effects of addition of different microbial inoculum on the chemical and 

microbial compositions of the silage at opening.  For aerobic stability experiment, 

analysis of variance was performed using a model that accounted for a factorial 

arrangement of use of inoculant (n = 4) and time of air exposure (n = 5), and their 

interactions and replication (n = 2). A first order autoregressive covariance structure 

was selected. All procedures were performed with the PROC MIXED procedure of the 

SAS statistical programme (SAS, 2002–2003). The significance of specific treatment 

differences was calculated using Tukey’s test. P-values <0.05 were considered to be 

statistically significant, while a tendency towards significance was considered for 

P<0.10. Least significant difference was used to separate means for treatments 

comparison within a time point when inoculant effect was detected, in these case P< 

0.1 was considered to be statistically significant. 

 

3. Results  

 

3.1 Characteristics and fermentation quality of sorghum. 

 

Nutrient and microbial contents of fresh forage prior to ensiling are presented in Table 

1. Whole plant sorghum had a satisfactory chemical composition as shown by its 
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content of crude protein and fiber (ADF and aNDF).  DM content was 303 g/kg, suitable 

for a proper compactation and good development of lactic acid bacteria.  Epiphytic LAB 

on fresh forage, estimated prior to ensiling, were more than 1.0×107 CFU/g of fresh 

material (FM). Mold and yeast counts were about 2.5×107 CFU/g FM, with yeasts as 

the most abundant organisms. Aerobic spore formers were 2.9×105 CFU/g FM, while 

anaerobic spore formers were less than 30 MPN/g FM (Table 1).  

 
 
Table 1. Chemical and microbial compositions of untreated sorghum forage prior to 

ensiling. 

 

Item Mean ±standard deviation 

Dry matter (g/kg) 303.50 ± 3.82 
Crude protein (g/kg DM) 58.00 ± 2.83 
Ash (g/kg DM) 79.05 ± 0.21 
ADF (g/kg DM) 369.95 ± 4.31 
aNDF (g/kg DM) 618.65 ± 1.91 
LAB (log CFU/g FM) 7.18 ± 0.06 
TYMC (log CFU/g FM) 7.40 ± 0.08 
Aerobic spore formers (log CFU/g FM) 5.46 ± 0.17 
Anaerobic spore formers (log MPN/g FM) 1.34 ± 0.03 

LAB: lactic acid bacteria; TYMC: total yeast and mold count 
 
 
After 90 days of ensiling, the sorghum silages showed good fermentation quality, 

indicated by low pH values and less counting of spore formers, yeasts and molds than 

those obtained from sorghum prior to ensiling (Table 2). The silage pH values ranged 

from 3.52 to 3.63 and no significant differences were observed between the control and 

treated silages. The control (C) exhibited lower values of feedable DM recovery 

compared to inoculated silages. Also, R condition led the lowest recovery of feedable 

DM among inoculated conditions. Relative to control silage, the inoculation did not 

affect the content of CP, ADF and aNDF. Mold and yeast counting showed significant 

differences between treatments (P=0.009). RS condition led to the lowest mold 

counting of 7.4x103 CFU/g FM among treatments, while mold counting of R or S 

condition did not differ compared with the value obtained from C silage. No effect of 

inoculation was observed in LAB counts and spore formers. The anaerobic spore 

formers count was below detection limits in all silages (< 3 MPN/g FM). The aerobic 

stability was similar among the inoculated silages, which were more stable than C (168 

h) (P<0.001).  
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Table 2. Chemical composition, microbial populations, DM recovery and aerobic 

deterioration of sorghum silages treated with different microbial inoculants after 90 

days of ensiling.  

Item  C RS R S P-value 

Dry matter (g/kg) 298 332 324 330 0,441 
Crude protein (g/kg DM) 59 62 48 50 0 
ADF (g/kg DM) 353 355 365 355 0 
aNDF (g/kg DM) 627 627 656 623 0 
DM recovery (g/kg) 898c 998a 976b 995a <0.001 

pH 3,63 3,53 3,52 3,59 0,28 
      
LAB (log CFU/g FM) 5,47 5,48 5,59 5,47 0,478 
TYMC (log CFU/g FM) 5,47a 3,87b 5,15a 5,08a 0,009 
Aerobic spore formers (log CFU/g FM) 4,87 3,72 3,99 4,16 0,407 
Anaerobic spore formers (log MPN/g 
FM) <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 0,572 

Aerobic stability (h)    168b                 360a     336a      312a <0.001 

                                                                                   

C= untreated silage; RS= inoculated with L. reuteri SO23 (1.2x108 CFU/g of fresh 
forage) and SiloSolveTM AS200 (1.5x105 CFU/g of fresh forage RS); R= inoculated with 
L. reuteri SO23 (1.2x108 CFU/g of fresh forage); S= inoculated with SiloSolveTM AS200 
(1.5x105 CFU/g of fresh forage); DM recovery=dry matter recovery of feedable silage; 
DM= dry matter; ADF= acid detergent fiber; aNDF= neutral detergent fiber; LAB= lactic 
acid bacteria, FM= fresh matter. 
a, b, c Means in rows with the same superscript do no differ (P>0,05). 
 

3.2 Effect of inoculation on aerobic stability 

 

In aerobic spoilage studies, the temperature is recorded as an indicative of microbial 

activity. After seven days of exposure to the air, C silage deteriorated, indicated by its 

temperature exceeding ambient temperature by more than 2ºC, while the inoculated 

silages remained stable for more than 12-15 days (Table 2). The chemical and 

microbial compositions of sorghum silages at opening and after 4, 9, 14 and 21 days of 

air exposure are presented in Table 3. The effects of inoculum and air exposure time, 

as well as the interaction between both effects were analyzed. The kind of inoculum 

affected the profiles of pH and molds population, whereas time of air exposure affected 

all the parameters tested, except the anaerobic spore formers count. The DM content 

tended to slightly decrease with time of air exposure (P<0.1) for all treatments. The 

silage pH increased after 21 day of air exposure and the addition of bacterial inoculants 

could have some incidence in the way this increment occurred (P<0.1). LAB population 

did not differ between treatments at silo opening, and increased with time in the same 

way for all silages. The mold population, mainly yeasts, increased along air exposure 

and this increase was dependent on the inoculant applied (P=0.024). The aerobic 

spore formers population did not differ between treatments and C at silo opening, and 

increased with time in the same way for all silages. However, compared to C silage, RS 

silage showed a tendency to control these microorganisms (P=0.079) with a difference 

of 1 log on average between this treatment and C (5 log and 4 log, respectively). The 

anaerobic spore formers remained at low levels throughout the trial for all treatments, 

in many cases below the detection limit of the technique (< 3 MPN/g FM). Although not 
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significant, some shifts in the population were observed in all treatments throughout the 

period of exposure to air. 

 

Table 3. Chemical and microbial compositions of untreated (C), inoculated with L. 

reuteri SO23 and SiloSolveTM AS200 (RS), inoculated with L. reuteri SO23 (R), and 

inoculated with SiloSolveTM AS200 (S) sorghum silages after 0, 4, 9, 14 and 21 days of 

air exposure. 

I=inoculum effect; T= air exposure time effect; IxT= interaction effect 
 
There was no difference in pH between treated silages at silage opening and after 21 

days of aerobic exposure, but pH increase profile was not the same for all treatments. 

The control silage had higher pH values than inoculated silages, specifically when 

compared to RS treatment, since 24 hours after silo opening until the end of evaluation 

period. In turn, the treated silages differed in the pH increase profile depending on the 

inoculant applied (Fig. 1). R and RS treated silages behaved almost in the same way, 

with pH values generally lower than C along the evaluation period, whereas S treated 

Treatment 
DM 

(g/kg) pH 

LAB (log 
CFU/g 
FM) 

TYMC (log 
CFU/g 
FM) 

Aerobic spore 
formers (log 
CFU/g FM) 

Anaerobic 
spore 

formers (log 
MPN/g FM) 

0 d of air exposure       
C 298 3,63 5,47 5,47 4,87 <1,00 
RS 332 3,53 5,48 3,87 3,72 <1,00 
R 324 3,52 5,59 5,15 3,99 <1,00 
S 330 3,59 5,47 5,08 4,16 <1,00 
4 d of air exposure       
C 287 4,18 6,15 7,99 5,16 <1,00 
RS 318 3,62 9,00 7,59 4,43 1,29 
R 306 3,76 8,74 8,57 3,97 1,11 
S 314 3,49 8,93 7,13 4,05 <1,00 
9 d of air exposure       
C 307 4,96 9,75 9,36 4,80 1,26 
RS 314 4,03 10,07 7,38 4,87 <1,00 
R 309 4,28 9,48 8,91 4,73 <1,00 
S 311 4,54 9,88 9,13 4,72 <1,00 
14 d of air 
exposure       
C 257 5,14 11,54 10,21 5,24 1,49 
RS 303 4,41 11,76 10,19 4,90 1,49 
R 265 4,59 11,59 9,64 5,28 <1,00 
S 288 4,60 11,58 10,34 4,70 <1,00 
21 d of air 
exposure       
C 274 5,46 10,73 10,71 4,93 1,26 
RS 318 4,73 11,78 10,60 3,80 <1,00 
R 276 4,76 10,95 11,09 5,36 <1,00 
S 289 5,36 11,46 10,58 5,48 1,26 
       
    P-value   

I 0,1314 0,0965 0,4470 0,0240 0,1110 0,3688 
T 0,087 0,0008 <0,0001 <0,0001 0,0374 0,5862 
IxT 0,6611 0,1630 0,9490 0,0136 0,2720 0,3617 
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silage showed fluctuations in pH values being at times equal to those of the control 

(see Fig. 1 days 9 and 21). The control and treated silages showed some differences in 

mold counts as well, but the extent of these differences was dependent on the 

inoculant applied and the time of exposure to oxygen (Fig. 2). The inoculation led to 

silages with slightly lower mold counts compared with those of C at silo opening, 

although only RS inoculant effect was significant. No difference was observed between 

C and treated silages mold counts within the first days of air exposure. After four days 

of air exposure mold population increased exponentially in C and treated silages up to 

3 log on average (Fig. 2). C and S silage mold counts remained the same since silage 

opening and for the time the aerobic stability trial lasted. Differences observed in mold 

counts for silage R and RS, in relation to the other treatments, were dependent on the 

time of exposure to air. Lowest mold counts were achieved in RS and R treated silages 

at nine and fourteen days after air exposure, respectively. The exponential and 

sustained increase in mold counts observed since silo opening and the fourth day of 

exposure to air was slowed down in R and RS silages, at least until day nine. By the 

time the aerobic stability trial finished, mold counts in C and treated silages reached 

2x1010 CFU/g FM on average. Despite the high mold and yeast counts recorded in all 

silages, particularly after day 4, the presence of visible molded areas was evident from 

day 9 for C, and after day 18 for R and S silages. No molded patches were observed in 

RS silage despite the high mold count values and the temperature increase registered. 
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Figure 1.  pH values after aerobic exposure of uninoculated and inoculated sorghum 

silage. Control (C), no exogenous bacterial inoculant applied; R, inoculated with L. 

reuteri SO23; S, inoculated with SiloSolveTM AS200 (Chr. Hansen Inc. Animal Health 

and Nutrition, Czech Republic); RS, inoculated with L. reuteri SO23 and SiloSolveTM 

AS200. a, b, c Means in columns with the same superscript do no differ (P>0,1) for 

treatments comparison within a time point. Errors bars are SD. 
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Figure 2. Mold and yeast counts after aerobic exposure of uninoculated and inoculated 

sorghum silage. Control (C), no exogenous bacterial inoculant applied; R, inoculated 

with L. reuteri SO23; S, inoculated with SiloSolveTM AS200 (Chr. Hansen Inc. Animal 

Health and Nutrition, Czech Republic); RS, inoculated with L. reuteri SO23 and 

SiloSolveTM AS200. a, b, c Means in columns with the same superscript do no differ 

(P>0,1) for treatments comparison within a time point. Errors bars are SD.  

 

4. Discussion 

 

Microbial inoculants have become the dominant silage additive in most parts of the 

world and most of these products include strains of heterofermentative and 

homofermentative LAB (Muck, 2013). The research here reported was designed to 

evaluate the efficacy of L. reuteri SO23 and glycerol as silage inoculant to enhance 

aerobic stability, and its effects on chemical and microbial composition of sorghum 

silage. L. reuteri SO23 was examined in contrast and in combination with the silage 

additive SiloSolveTM AS200.  This commercially available additive is a homo and 

heterofermentative LAB (Lactobacillus plantarum CH6072, Entrococcus faecium M74 

and Lactobacillus buchneri LN1819)-based inoculant recommended to improve 

fermentation process and aerobic stability at feed out. In this experiment, at the end of 

ensiling, all silages showed good fermentation characteristics. It is well known that 

silage microbial inoculants can alter different aspects of silage fermentation, but the 

level of the effect is variable across studies (Muck et al., 2018). The rate of decline in 

pH during the ensiling, which is important for the production of stable silages, was the 

same in all silages, even in uninoculated silage (C). In the present study, although 

inoculant application affected DM recovery, mold and yeast counts, and aerobic 

stability, no effect was observed in silage pH. Control silage showed a low pH value, 
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comparable to inoculated silages values, and this may be ascribed to the activity of 

epiphytic LAB population present in sorghum previous to ensiling (1.51x107 CFU/g 

FM). Silages inoculated with L. reuteri SO23 or/and SiloSolveTM AS200 showed higher 

DM recovery compared to untreated silage. Greater dry matter content maintenance as 

a result of applying microbial inoculant may be attributed to higher fermentation 

efficiency of inoculant than that of epiphytic LAB. Although L. reuteri SO23 inoculated 

silage showed better DM recovery values than control, these values were lower than 

those observed in the silages with commercial inoculant (RS and S). L. reuteri is an 

obligate heterofermentative and produce a mixture of acids depending on the type of 

hexose sugar available, with the production of carbon dioxide and loss of DM in all 

pathways (McDonald et al., 1991). The heterofermentative pathway is therefore less 

efficient concerning both acidification and preservation of nutrients during the 

anaerobic storage phase than the homofermentative pathway (Wilkinson and Davies, 

2013). This may explain the differences observed in the recovery of DM in R silage 

compared to those inoculated with SiloSolveTM AS200 containing a mixture of homo 

and heterofermentative LAB strains. 

 

Aerobic stability of silage is important, because it relates with the safety and quality of 

the preserved forage upon exposure to air during storage and feeding. When silage is 

exposed to air after opening or removal from the silo, fermentation acids and other 

substrates are oxidized by aerobic bacteria, yeasts and molds, which results in a 

temperature increase above ambient, accompanied by nutrient deterioration. The use 

of inoculants containing Lactobacillus buchneri, has been shown to increase the 

aerobic stability of sorghum silage by controlling yeast growth, primarily responsible for 

the onset of silage aerobic spoilage (Filya, 2003, Tabacco et al., 2011, Weinberg et al., 

1999, Borreani and Tabacco, 2010). It has been demonstrated that L. buchneri has a 

metabolic pathway to degrade lactic acid under anoxic conditions, to acetic acid and 

1,2-propanediol; improved aerobic stability is attributed to both products (Oude Elferink 

et al., 2001). Several methods employed to determine aerobic stability of silage are 

reported in literature, but the most commonly used criteria is temperature increases of 

2ºC above ambient (Ranjit and Kung, 2000, Wilkinson and Davies, 2013). According to 

this criterium, aerobic deterioration began at day 7 for untreated control silage, and 

between day 12 and 15 for inoculated silages. The aerobic stability of inoculated 

silages was comparable to those reported by Tabacco et al. (2011) for sorghum silage 

inoculated with L. buchneri. There is no background of L. reuteri as sorghum silage 

inoculant but an improvement in aerobic stability of maize silage was reported by 

Zielińska and Fabiszewska (2018). 

 

In this study, the number of molds and yeasts decreased after ensiling relative to 

untreated sorghum forage, even in control silage. Molds are usually present in lower 

numbers during storage due to their higher susceptibility to the absence of oxygen, so 

the counts accounted almost exclusively for yeast. Neither the inoculation of silages 

with L. reuteri SO23 nor SiloSolveTM AS200 was sufficient to decrease the yeasts 

population compared to control. Competition for nutrients with epiphytic LAB and the 

need for higher inoculant doses should be tested. The combination of L. reuteri SO23 

and SiloSolveTM AS200 (RS treatment) was the only treatment capable of reducing the 

yeasts population during the fermentation phase and slow down yeast increase after 

aerobic exposure. LAB starter cultures addition to silage ensures an immediate 
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decrease in the pH and prevents growth of undesirable microorganisms and further 

aerobic deterioration. The aerobic stability of silages is enhanced by many low mass 

organic acids, such as acetic, lactic and propionic acid, and some other metabolites 

like 1,2-propanediol, reuterin and/or bacteriocins, which occurrence in silages is 

associated with certain LAB strains growth (Magnusson and Schnurer, 2005).  

 

The results in the current study indicate that inoculation with L. reuteri SO23 alone or in 

combination with other LAB like L. buchneri, improved the aerobic stability of sorghum 

silages.  Inoculation with L. reuteri SO23 plus glycerol improved aerobic stability of 

sorghum silage, retarded pH increase upon exposure to air, and slowed down molds 

and yeasts population increase from the fourth day of aerobic exposure. This result 

would provide indications that reuterin may be produced in glycerol added silage 

although detection of reuterin in the silage should be examined in a future study. The 

results also showed that the combination of L. reuteri SO23 and SiloSolveTM AS200 

bacterial strains is preferable because the combination reduced fermentation losses 

and mold and yeast counts, and improved aerobic stability. As mentioned above, L. 

buchneri is able to ferment lactate to acetate, 1,2-propanediol, CO2 and traces of 

ethanol under anoxic conditions at low pH values. However, the ability of this lactic acid 

bacteria to degrade 1,2-propanediol further to propionic acid is limited and strain 

dependent (Zielińska et al., 2017). Conversely, L. reuteri express two isofunctional 

related enzymes (glycerol and propanediol dehydratase) also involved in reuterin 

production, able to carry out a disproportionation reaction converting 1,2-propanediol to 

1-propanol and propionic acid under conditions that prevail in silage (Sriramulu et al. 

2008). In theory, L. reuteri may have a role in the formation and accumulation of 

propionic acid from 1,2-propanediol, but this should be proven in silage matrix. Volatile 

fatty acids such as propionic acid and acetic acid are much better inhibitors of yeasts 

than is lactic acid, and mixtures of lactic acid and propionic or acetic acid have a 

synergistic inhibitory effect (Moon, 1983). This synergistic effect has been reported in 

maize silage inoculated with strains of L. reuteri and L. buchneri, where the presence of 

different organic acids had a positive result on increase of aerobic stability, regardless 

of the addition of other LAB strains to the starter culture (Zielińska and Fabiszewska, 

2018).  

 

Tanaka et al. (2003) were the first to suggest an inhibitory effect on butyric 

fermentation and aerobic spoilage of rice straw silage inoculated with a reuterin 

producing LAB strain plus glycerol. However, the presence of reuterin in the silage was 

detected in later studies (Tanak et al., 2009). In order to confirm the hypotheses raised 

above, the results here presented should be complemented with a more detailed study 

of the fermentation profile (eg. volatile fatty acids), as with the detection and 

quantification of reuterin in L. reuteri SO23 inoculated silages. 

 

5. Conclusions 

 

In conclusion, the results of this study showed that L. reuteri SO23 applied at 1,2 ×108 

CFU/g of fresh forage was capable of improving the aerobic stability of sorghum 

silages. The results also showed that the inculation with L. reuteri SO23 and a 

commercial silage additive containing L. buchneri is preferable as this combination 

reduced mold and yeast counts and improved aerobic stability at laboratory scale. 
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Capítulo 4: Efectos de Lactobacillus reuteri SO23 en la estabilidad 

aeróbica de silos experimentales de sorgo adicionados con 

glicerina cruda y purificada, proveniente de la producción de 

biodiesel de ALUR 
 

1. Introducción  

 

Una de las prioridades actuales en todo el mundo es el uso de fuentes alternativas de 

energía para eludir problemas causados por el desarrollo tecnológico y la industrialización. 

La preocupación actual por la reducción de la contaminación y la crisis energética ha 

alentado el mercado global de biocombustibles. Para la industria del biodiesel, en 2016, el 

último año con estadísticas globales procesadas, se observó un 2,1 % de crecimiento en la 

producción respecto al año anterior, alcanzando la cifra de 30.8 mil millones de litros. Se 

prevé que la producción mundial de biodiesel llegará a 40.5 mil millones de litros para 2026, 

lo que equivale a un aumento de 12% con respecto al nivel de 2016 (OCDE/FAO, 2017). 

. 

El glicerol, también conocido como glicerina cruda, es un subproducto de la producción de 

biodiesel, obteniéndose aproximadamente 150 kg por cada tonelada de biodiesel producido. 

Este producto es el resultado de la transesterificación de triglicéridos con alcohol (metanol o 

etanol) y tiene impurezas como agua, alcohol y aceite residual, lo que resulta en un bajo 

costo (Ooi et al., 2004). Debido a su alto poder calorífico es utilizada como combustible para 

hornos, y tiene un importante número de aplicaciones en la industria química, farmacéutica 

y alimenticia. 

 

La producción de biodiesel representa aproximadamente el 65% de la producción total 

mundial de glicerol (aprox. 4,6 millones de litros de glicerol crudo en 2016). Los principales 

usuarios de glicerol purificado son la industria cosmética y farmacéutica, que utilizan 

alrededor del 3% al 4% de la producción total de glicerol. Esto ha obligado a los productores 

de glicerol a explorar nuevos mercados para este material, incluida su utilización como 

alimento para animales. En Estados Unidos la legislación aprobó el glicerol como aditivo 

para piensos sin restricciones en relación con las especies animales o la cantidad que se 

puede alimentar (FDA, 2007). 

 

La utilización de glicerina cruda en la suplementación de la alimentación de rumiantes ha 

sido uno de los destinos de este subproducto, y existen antecedentes en la literatura de 

resultados positivos en la producción de leche cuando se utiliza en dietas basadas en 

ensilaje (Shin et al., 2012) o pastoreo (Echeverría et al., 2010, Marchelli, 2014). La 

utilización de glicerol en la dieta de vacas lecheras ha sido revisado recientemente, y a 

pesar de existir resultados inconsistentes explicado en parte por la pureza del glicerol, la 

inclusión de glicerol en la dieta con un límite máximo de 15% de la dieta no tendría efectos 

negativos (Kholif, 2019). Sin embargo, algunos problemas importantes deben considerarse 

antes de alimentar a las vacas lecheras con glicerol como la eliminación de impurezas, por 

lo que es necesaria más investigación para dilucidar las condiciones que permitan y 

maximicen el uso beneficioso del glicerol en la dieta de las vacas. En vista de esto se han 

explorado otras alternativas. La adición de glicerol a mezclas de raciones granuladas para 
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animales lecheros parece prometedora, así como su utilización como aditivo en el proceso 

de ensilado. 

 

La glicerina cruda tiene el potencial de ser utilizada como aditivo para mejorar la 

fermentación de ensilaje porque tiene glicerol en su composición. Esta es una rica fuente de 

energía para algunos microorganismos y puede favorecer el crecimiento microbiano y 

mejorar la calidad de fermentación y conservación de forraje (Santos et al., 2015, Carvalho 

et al., 2017). La inclusión de glicerina cruda en el proceso de ensilaje se ha centrado en la 

caña de azúcar (Santos et al., 2015), aunque también existen reportes de su utilización en 

ensilados de pasturas (Orrico Junior et al., 2017), maíz (Krempser et al. 2011, Oliveira et al. 

2011), y en henolajes (Cunha et al., 2020). Entre los efectos generales observados se 

encuentra una mejor fermentación y composición química del ensilado, menores pérdidas 

de materia seca, y ensilajes con una mejor calidad nutricional. Con respecto al efecto del 

glicerol crudo sobre la microflora y los inoculantes bacterianos, los resultados difieren entre 

autores principalmente por las características del material ensilado, por lo que es necesario 

profundizar en esta temática, particularmente en las modificaciones en los recuentos y 

composición de la flora ácido láctica del ensilaje.  

 

La producción de biodiesel en Uruguay ha aumentado de 11 millones de litros en 2010 

hasta 47,9 millones de litros en 2018, y el balance preliminar 2019 se encuentra en el 

entorno de los 50 millones de litros (Balance Energético Nacional, MIEM, 2009-2018).  Esto 

reporta cerca de 7500 ton de glicerina que en su mayoría son destinadas a la exportación 

(ej. 5000 ton en el 2014). ALUR comercializa dos calidades de glicerina, que varían 

principalmente en su contenido total de glicerol. Por un lado, glicerina cruda y por otro un 

producto de mejor calidad, denominado por su proceso de purificación glicerina de "splitting" 

(ver composición química en Anexo 1). Parte del glicerol producido es destinado a la 

elaboración de un complemento y estimulante para rumiantes. Se trata de un alimento 

concentrado en forma de bloque que activa la digestión de los pastos verdes, secos y 

alimentos fibrosos, llamado Nutribiol. 

 

Visto dos resultados obtenidos en esta tesis: i) la obtención del aislamiento L. reuteri SO23 

capaz de producir un compuestos con grupos carbonilo, presuntamente reuterina, a partir 

de glicerol derivado de biodiesel (Capitulo 2), y ii) la inoculación con L. reuteri SO23 y 

glicerol mejoró la estabilidad aeróbica del ensilaje de sorgo, retardó el aumento del pH tras 

la exposición al aire, y ralentizó el aumento de las poblaciones de hongos y levaduras desde 

el día 4 de exposición aeróbica, en silos experimentales (Capitulo 3). Se consideró la 

posibilidad de combinar estos resultados y estudiar los efectos de L. reuteri SO23 en la 

estabilidad aeróbica de ensilajes de sorgo adicionados con glicerina cruda y purificada, 

proveniente de la producción de biodiesel de ALUR. 

 

2. Materiales y métodos 

 

2.1 Preparación de silos y tratamientos 

 

El sorgo (sorgo bicolor L. Moench) sembrado en un campo experimental de la Facultad de 

Agronomía (Universidad de la República, UdelaR) (Progreso, Uruguay) fue cosechado el 31 

de marzo, 2017. El material fue mecánicamente picado a aproximadamente el 30% de 
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humedad del grano. Antes de ensilar, se añadió el glicerol (puro grado analítico, crudo y 

parcialmente purificado) al sorgo en una concentración final del 2% referida al peso del 

material fresco (MF), y el inoculante bacteriano según los tratamientos expresados más 

abajo. Luego de mezclado, 350g de material vegetal se compactaron en bolsas plásticas 

(30x40 cm, con tres capas), se eliminó el aire y se sellaron. Las condiciones fueron: i) 

inoculado con L. reuteri SO23 y adicionado con glicerol puro para análisis (GP), ii) inoculado 

con L. reuteri SO23 y adicionado con glicerol crudo (GC), y iii) inoculado con L. reuteri SO23 

y adicionado con glicerol “splitting” parcialmente purificado (GS). La dosis de inoculación 

con L. reuteri SO23 fue 2,7x108 ufc/g de forraje fresco. Por cada tratamiento se realizó 

también un silo control con el mismo adicionado de glicerol pero sin inocular. Se prepararon 

doce minisilos, incluidos dos silos por tratamiento y dos silos control por cada tratamiento. 

Los minisilos fueron pesados y almacenados a temperatura ambiente (15-23ºC). Después 

de 90 días de ensilaje, se volvieron a pesar los minisilos para determinar las pérdidas de 

materia seca (MS) y se abrieron. Se tomaron muestras de los ensilados al momento de la 

apertura de los minisilos para análisis químicos y microbiológicos.  

 

2.2 Ensayo de estabilidad aeróbica 

 

Después de 90 días de ensilado, los ensilajes se abrieron y acondicionaron para la prueba 

de estabilidad aeróbica. Las muestras de ensilado (300 g) obtenidas de cada tratamiento de 

ensilaje se colocaron en bandejas de espuma de poliestireno aisladas separadas, cubiertas 

con una sola capa de papel de aluminio para evitar el secado y la contaminación por polvo, 

pero permitiendo la circulación de aire. Las bandejas se almacenaron a temperatura 

ambiente durante 16 días. Las temperaturas de la habitación y del ensilado se controlaron 

diariamiente con un termómetro. La estabilidad aeróbica se definió como el número de 

horas que el ensilado permaneció estable antes de que la temperatura subiera más de 2ºC 

en comparación con la temperatura ambiente (Ranjit y Kung, 2000). Se tomaron muestras 

de ensilajes expuestos a aerobios a los 0, 5, 10, y 15 días después de la apertura, para 

evaluar cambios microbianos y químicos durante la exposición al aire. 

 

2.3 Análisis químicos y microbiológicos 

 

Se tomaron muestras de material fresco antes de ensilar, después de 90 días de ensilado, y 

durante la exposición al aire. Luego, cada muestra de cada condición se separó en tres sub-

muestras. La primera sub-muestra correspondió al análisis químico. El contenido de materia 

seca (MS) del material fresco y ensilados se determinó mediante secado en horno a 60ºC 

durante 72 h (método AOAC 967.03). El contenido de proteína bruta (PC) se determinó de 

acuerdo con los métodos AOAC-984.13 (1990). El análisis de fibra detergente neutra 

(aNDF) se realizó sin sulfito de sodio y con la inclusión de α-amilasa tolerante al calor, y la 

fibra detergente ácida (ADF) se midió secuencialmente. Todas las fibras se determinaron de 

acuerdo con Van Soest et al., 1991 usando un analizador de fibra ANKOM200 (ANKOM 

Technology Corp., Fairport, NY, EE. UU.), y se expresaron en relación con la MS. La 

concentración de cenizas se determinó por combustión completa en un horno de mufla a 

550ºC durante 5 h (método AOAC 942.05) y luego se expresó en relación a la MS también. 

Se tomaron veinte gramos de la segunda sub-muestra y se mezclaron con 180 ml de agua 

destilada. A continuación, el material se filtró y el filtrado se utilizó para la determinación del 

valor de pH medido con un medidor de pH con electrodo de vidrio (pH HI98103 Checker 1, 

Hanna Instruments, EE. UU.). La tercera sub-muestra se utilizó para el análisis microbiano. 
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Se homogenizaron diez gramos de ensilado con 90 ml de peptona-agua esterilizada (1,0 g / 

L de peptona y 8,50 g / L de NaCl) en un mezclador de laboratorio Stomacher 400 Circulator 

(Seward Ltd., Worthing, Reino Unido) durante 2 minutos a 260 rpm; se hicieron diluciones 

decimales seriadas en la misma solución. Las bacterias ácido lácticas (BAL) se sembraron 

en medio de agar MRS y se incubaron a 30ºC durante 48 a 72 h en condiciones 

microaerofílicas. Los recuentos totales de levaduras y hongos se determinaron mediante la 

siembra en placas de agar extracto de malta (Oxoid CM0059, Inglaterra), seguido de una 

incubación a 28ºC durante 72-96 h. Para el recuento de bacterias formadoras de esporas, 

se incubaron muestras de ensilaje homogeneizadas de cada condición a 80ºC durante 10 

min para inactivar las células vegetativas y desencadenar la germinación de las esporas. La 

concentración de formadores de esporas anaeróbicas se cuantificó mediante el 

procedimiento del número más probable (NMP) utilizando un esquema de 3 × 3. Se 

inocularon alícuotas de un mililitro de muestra sin diluir o diluciones decimales en cada uno 

de los 3 tubos que contenían 9 ml de caldo de Reinforced Clostridium Media (Oxoid, 

Inglaterra). Los tubos inoculados se sellaron luego con una capa estéril de parafina: 

vaselina (1: 5), de aproximadamente 15 mm de espesor, y se calentaron durante 10 min a 

80°C. Los tubos se incubaron a 37°C durante 7 días y se observaron diariamente para 

determinar la producción de gas. El recuento de formadores de esporas aeróbicas se 

determinó mediante la siembra en placa de diluciones seriadas de 10 veces del ensilaje 

tratado térmicamente en Plate Count Agar (PCA, Oxoid, Reino Unido) y la posterior 

incubación a 37°C durante 24-48 h. 

 

2.4 Análisis estadístico 

 

Todos los recuentos microbianos se transformaron log10 y fueron presentados en base a 

materia fresca (MF). Al momento de apertura de los minisilos, los datos fueron analizados 

por análisis de varianza para evaluar los efectos de la adición de glicerol con diferente 

composición química, así como el efecto del agregado de inóculo bacteriano con respecto al 

control sin inocular por cada tratamiento. Para el ensayo de estabilidad aeróbica, se realizó 

un análisis de varianza utilizando un modelo que representaba una disposición factorial de 

tipo de glicerol adicionado (ID) (n = 3) y tiempo de exposición al aire (T) (n = 4), inoculación 

con L. reuteri SO23 (I) y sus interacciones y replicación (n = 2). Se seleccionó una 

estructura de covarianza autorregresiva de primer orden. Todos los procedimientos se 

realizaron con el procedimiento PROC MIXED del programa estadístico SAS (SAS, 2002-

2003). Las diferencias entre tratamientos en momentos específicos y con sus respectivos 

controles fueron calculadas utilizando el test de Tukey. Valores de P<0.05 fueron 

considerado estadísticamente significativos, mientras que para valores de P<0.10 se 

consideró una tendencia a significancia.  

 

3. Resultados 

 

3.1 Características de los minisilos a la apertura 

 

La composición química y microbiológica del forraje fresco previo al ensilado se presenta en 

la Tabla 1. El sorgo presentaba una composición química satisfactoria para ensilar. El 

contenido de materia seca (MS) fue 303 g/kg, correcto para lograr una compactación 

adecuada y buen desarrollo de bacterias de ácido láctico (BAL). El recuento de BAL 

epífiticas en el forraje fresco fue de 1.7×107 UFC/g de materia fresca (FM). Los recuentos de 
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hongos y levadura fueron aproximadamente 2.6×107 UFC/g MF, siendo predominantemente 

levaduras. El recuento de esporulados aerobios fue de 3.3×105 UFC/g FM, mientras que los 

esporulados anaerobios en el entorno de 30 NMP/g MF (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Composición química y microbiológica del sorgo fresco previo a ensilar. 
 

Item Media ± d.s. 

Materia seca (g/kg) 303.50 ± 3.82 
Proteina cruda (g/kg MS) 105.1±0.49 
Cenizas (g/kg MS) 79.05 ± 0.21 
FDA (g/kg MS) 369.95 ± 4.31 
aFDN (g/kg MS) 618.65 ± 1.91 
BAL (log UFC/g MF) 7.22 ± 0.19 
Hongos y levaduras (log UFC/g MF) 7.41 ± 0.05 
Esporulados aerobios (log UFC/g MF) 5.50 ± 0.16 
Esporulados anaerobios (log NMP/g MF) 1.40 ± 0.08 
Leyenda: MS – materia seca; FDA - fibra detergente ácida; aFDN - fibra detergente neutra; BAL - 
bacterias ácido lácticas, MF - materia fresca. 

 
Después de 90 días de ensilaje (cerrado a temperatura ambiente) los minisilos de sorgo 

presentaron buenos parámetros de calidad representados por bajos valores de pH y una 

disminución en los recuentos de esporulados y hongos y levaduras, con respecto al sorgo 

antes de ensilar (Tabla 2). Al comparar las distintas condiciones de ensilaje, con respecto al 

tipo de glicerol agregado (ID), inoculados con L. reuteri SO23, se observaron diferencias 

significativas para algunos parámetros analizados. Los valores de pH variaron de 3.53 a 

3.94 entre las distintas condiciones (GP, GC y GS). El menor valor de pH se observó en el 

minisilo con glicerina pura (GP) con un valor de 3.53±0.01. También se observaron 

diferencias en el contenido de MS y su recuperación, observándose los valores menores en 

los minisilos con glicerol “splitting” (GS). El agregado de los distintos tipos de glicerol no 

afectó el contenido de proteína o fibra (FDA, aFDN) en ninguno de los tratamientos. En 

cuanto a los distintos grupos microbianos analizados, sólo se observaron diferencias 

significativas en el contenido de BAL. Los recuentos fueron de 4.5x105 UFC/g, 3.8x108 

UFC/g y 2.2x109 UFC/g, para los minisilos adicionados con GP, GC y GS, respectivamente. 

 

Cuando se compara cada tratamiento (GP, GC, GS) inoculado con L. reuteri SO23, con su 

respectivo control sin inocular, se observan algunas diferencias significativas. Con respecto 

al tratamiento GC, el pH tendió a ser menor en el minisilo inoculado (P=0,06) y la estabilidad 

aeróbica se vió mejorada con la inoculación (P=0,03). Sólo se observaron diferencias 

significativas en la población de esporulados aerobios, con valores un orden menor en el 

minisilo inoculado (P=0.02). En el tratamiento GC no se observaron diferencias significativas 

en los parámetros fisicoquímicos, y en los microbiológicos sólo se observó una tendencia a 

la reducción de los esporulados aerobios (P=0,07). La inoculación con L. reuteri SO23 

también mejoró la estabilidad aeróbica de estos ensilados (P=0,05). En el tratamiento GS 

las diferencias significativas se observaron en la pérdida de recuperación de materia seca 

(P˂0,01) y aumento de la estabilidad aeróbica (P˂0,01) en el silo inoculado con respecto al 

control. 
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Tabla 2. Composición química, poblaciones microbianas, recuperación de MS y deterioro 

aeróbico de minisilos de sorgo agregados con distintos tipos de glicerol después de 90 días 

de ensilaje. 

ID Glicerol puro 
 (GP) 

Glicerol crudo 
 (GC) 

Glicerol 
“splitting” (GS) P-valor 

 

Control 
 

L. reuteri 
SO23 

Control 
 

L. reuteri 
SO23 

Control 
 

L. reuteri 
SO23 

 Materia seca (g/kg) 299 324a 298 303ab 298 284b 0.04 
Proteína cruda (g/kg MS) 106 105 105 98 105 111 0.12 
FDA (g/kg MS) 350 365 342 356 332 346 0.51 
aFDN (g/kg MS) 627 656 626 614 626 622 0.15 
Recuperación de MS 
(g/kg) 933 985a 952 988a 952 934b <0.001 

pH 3.66 3.53a 3.91 3.94b 3.80 3.82b <0.001 

  
       BAL (log UFC/g MF) 5.47 5.65a 7.27 8.58b 7.35 9.34c <0.001 

Hongos y levaduras  
(log UFC/g MF) 5.47 5.17 6.20 5.40 6.23 6.39 0.14 
Esporulados aerobios (log 
UFC/g MF) 4.87 3.88 4.63 3.71 4.47 4.08 0.54 
Esporulados anaerobios 
(log NMP/g MF) ˂1.00 ˂1.00 ˂1.00 ˂1.00 ˂1.00 1.00 0.48 

Estabilidad aeróbica (h) 237 377 228 372 212 385 0.73 

Leyenda: Control - ensilaje sin inoculante bacteriano; L. reuteri SO23 como inoculante (2,7x108 ufc/g 
de MF). MS - materia seca; FDA - fibra detergente ácida; aFDN - fibra detergente neutra; BAL - 
bacterias ácido lácticas, MF - materia fresca. 
a,b,c  Las medias en filas con el mismo superíndice no difieren (P> 0.05), comparación de valores de 
minisilos inocualdos con L. reuteri SO23 agregados con distintos tipos de glicerol.  

 
3.2 Efecto del agregado de glicerol en la estabilidad aeróbica 

 

Durante el ensayo de estabilidad aeróbica se monitoreó la temperatura del ensilado 

expuesto al aire, como un indicador de actividad microbiana. No se observaron diferencias 

significativas en la estabilidad aeróbica de los distintos tratamientos inoculados con L. 

reuteri SO23 (P=0,73). Después de 16 días de exposición al aire todos los ensilajes 

inoculados se mantuvieron estables. Mientras que los controles presentaron síntomas de 

deterioro, evidenciado por un aumento de la temperatura del ensilado superior a la 

temperatura ambiente en más de 2ºC, entre los 8 y 10 días de exposición al aire (Tabla 2). 
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Tabla 3. Características químicas y microbiológicas de minisilos de sorgo sin inocular 

(control) e inoculados con L. reuteri SO23 con agregado de glicerol puro (GP), glicerol crudo 

(GC) y glicerol “splitting” (GS), luego de 0, 5, 10 y 15 días de exposición al aire. 

 

Tratamiento DM pH 

BAL 
(logUFC/g 

MF) 

Hongos y 
levaduras 
(logUFC/g 

MF) 

Esporulados 
aerobios 

(log UFC/g 
MF) 

Esporulados 
anaerobios 
(log NMP/g 

MF) 

0 d exposición al aire 
     Control  298 3.84 7.90 6.50 4.41 <1.00 

GP 324 3.53 5.65 5.17 3.88 <1.00 

GC 302 3.94 8.58 5.40 3.71 <1.00 

GS 284 3.82 9.34 6.39 4.08 1.00 

       5 d exposición al aire 
      Control  286 4.09 9.20 7.95 4.57 1.00 

GP 306 3,54 8.68 8.55 4.05 <1.00 

GC 302 3.99 9.20 8.33 3.95 <1.00 

GS 300 3.68 9.14 7.25 4.07 <1.00 

  

    

 10 d exp. al aire 
      Control  290 4.77 10.18 9.60 4.46 1.23 

GP 309 4.17 9.74 9.00 4.75 <1.00 

GC 257 4.42 9.85 9.44 3.52 <1.00 

GS 288 4.79 10,42 9.78 4.28 1.22 

  

    

 15 d exp. al aire 
      Control  256 4.94 10.05 9.59 4.29 <1.00 

GP 265 4.54 11.53 9.55 4.95 <1.00 

GC 276 4.48 8.18 9.59 2.92 <1.00 

GS 289 4.97 9.66 9.31 3.85 <1.00 

       

  

 P-valor  

 ID N.D. 0.81 0.009 0.57 <0.0001 0.81 

T N.D. <0.0001 <0.0001 <0,0001 0.72 0.47 

IDxT N.D. 0.58 <0.0001 0.07 0.0003 0.55 

I N.D. 0.25 0.15 0.24 0.0003 0.18 

IxT N.D. 0.64 0.91 0.34 0.50 0.73 

Leyenda: ID: efecto del tipo de glicerol adicionado, T: efecto del tiempo de exposición al 
aire, I: efecto de la inoculación con L. reuteri SO23, IDxT: efecto de la interacción, IxT: 
efecto de la interacción. 
 
La composición química y microbiológica de los ensilajes de sorgo en la apertura y después 

de 5, 10 y 15 días de exposición al aire se presenta en la Tabla 3.  Se analizó el efecto del 

tipo de glicerol agregado (ID) y el tiempo de exposición al aire (T), así como la interacción 

entre ambos efectos (IDxT), sobre distintos parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. El 

tipo de glicerol agregado afectó el comportamiento de las poblaciones de BAL y de 

esporulados aerobios, mientras que el tiempo de exposición al aire afectó todos los 

parámetros estudiados, excepto el recuento de esporulados aerobios y anaerobios. El pH 

de los ensilados aumentó, después de 15 días de exposición al aire, de igual manera para 

los tratamientos GP, GC y GS. Pero este aumento de pH se comenzó a observar luego de 

los 5 días de exposición al aire, no se observaron diferencias significativas entre el día cero 
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y cinco de exposición. La población de BAL varío a lo largo del ensayo de manera 

diferencial entre los tratamientos. La mayor diferencia se observó a la apertura (día cero), 

con valores de recuento de BAL de 3,3x107 UFC/g, 2,2x109 UFC/g y 5,0x109 UFC/g para 

GP, GC y GS, respectivamente (P˂0,001). Luego, a lo largo del ensayo de estabilidad 

aeróbica, las poblaciones de BAL de los distintos tratamientos se fueron equiparando, 

aunque mostraron fluctuaciones. La población de hongos y levaduras, principalmente 

levaduras, aumentó junto con la exposición al aire (P˂0,001), y este aumento fue 

independiente del tipo de glicerol agregado (P=0.57). La población de esporulados aerobios 

difirió entre tratamientos (P˂0,0001) y de manera diferencial en el tiempo para cada 

tratamiento (P=0,0003). En la apertura del silo, si bien no se observaron diferencias 

significativas entre tratamientos (P=0,54), todos los tratamientos inoculados presentaron 

una disminución en la carga de esporulados aerobios con respecto al control sin inocular, 

fue la única población microbiana para la cual se observó un efecto significativo de la 

inoculación con L. reuteri SO23 (P=0,0003). La situación permanece igual durante los 

primeros cinco días de exposición al aire, pero luego la población de esporulados aerobios 

se comporta de manera diferencial dependiendo del tipo de glicerol agregado (Fig. 1). El 

recuento de esporulados aerobios aumentó hacia el día 15 en los minisilos con glicerol puro 

(GP), mientras que disminuyó en los minisilos con glicerol proveniente de la producción de 

biodiesel (GC y GS) (P˂0,05) (Fig. 1). Los esporulados anaerobios se mantuvieron en 

niveles bajos durante todo el ensayo para todos los tratamientos, en muchos casos por 

debajo del límite de detección de la técnica (<3 NMP/g FM). 

 
 

 
 
Figura 1. Recuento de esporulados aerobios en minisilos inoculados con L. reuteri SO23, 

adicionados con glicerol puro (GP), glicerol crudo (GC) y glicerol “splitting” (GS), luego de la 

exposición al aire. a, b, c Comparación entre tratamientos por unidad de tiempo, puntos con 

el mismo subíndice no difieren (P˃0,05). Barras de error ± d.s. 
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4. Discusión 

 

La glicerina cruda puede ser potencialmente utilizada como aditivo para mejorar la 

fermentación y conservación del ensilaje. El glicerol representa una rica fuente de energía, 

así como puede ser sustrato de otros metabolismos bacterianos no energéticos. Los 

estudios de inclusión de glicerol crudo en el proceso de ensilaje se concentran en ensilados 

caña de azúcar (Santos et al., 2015, Carvalho et al., 2017).  

 

Como informamos previamente, la inoculación de ensilajes de sorgo con L. reuteri SO23 

más glicerol, mejoró la estabilidad aeróbica, retrasó el aumento del pH tras la exposición al 

aire y ralentizó el crecimiento de hongos y levaduras a partir del cuarto día de exposición 

aeróbica (González et al., 2019). Visto estos resultados, en el presente capítulo se evaluó la 

composición química y microbiana de ensilajes de sorgo inoculados con L. reuteri SO23 

adicionados con glicerol puro en contraste con la adición de glicerol proveniente de la 

producción de biodiesel con dos grados de pureza (crudo y “splitting”). El agregado de 

glicerol derivado de la producción de biodiesel en ensilajes y henolajes, puede alterar 

diferentes aspectos de la fermentación y poblaciones microbianas, pero el nivel del efecto 

es variable a través de estudios (Cunha et al., 2020, Orrico Junior et al., 2017, Carvalho et 

al., 2017, Santos et al., 2015). 

 

De acuerdo con Borreani et al. (2018), se necesitan valores de pH iguales o inferiores a 4.0 

para garantizar la estabilidad del proceso de ensilaje y, en consecuencia, garantizar la 

calidad del forraje ensilado. Con este criterio, luego de 90 días de ensilaje, todos los 

minisilos mostraron buenas características de fermentación. A pesar de observarse 

diferencias en el pH (P˂0,001) de los distintos tratamientos, todos los minisilos presentaron 

valores de pH menores a 4. 

 

En el presente estudio, la adición de distintos tipos de glicerol afectó también el contenido y 

recuperación de MS (P=0,04 y P˂0,001, respectivamente). La materia seca es la cantidad 

de ensilaje que queda después de que se haya eliminado el agua. El valor energético y 

proteico del ensilaje se cita como % MS, cuanto mayor sea su valor, más energía y proteína 

recibirá la vaca por cada kg de ensilaje que coma. Durante todas las etapas del proceso de 

ensilado puede ocurrir la pérdida de MS, en la fermentación la producción de CO2 es la 

principal causa, y esto depende de las especies microbianas predominantes, así como de 

los sustratos fermentados (Borreani et al., 2018). Estudios anteriores reportan menores 

pérdidas de MS con el agregado de glicerol proveniente de biodiesel en ensilajes de caña 

de azúcar (Carvalho et al., 2017, Santos et al., 2015) y de pasturas (Orrico Junior et al., 

2017, Rigueira et al., 2018). En los ensilajes de sorgo estudiados en este trabajo, con la 

excepción de los minisilos agregados con glicerol “splitting”, se obtuvieron valores de 

recuperación de MS cercanos al 100%. En el caso del glicerol “splitting” incluso se 

obtuvieron valores menores de recuperación en el minisilo inoculado con L. reuteri SO23 

con respecto al control sin inocular. El efecto del agregado de glicerol en el contenido de MS 

dependerá si el glicerol agregado es consumido, o no, por la microflora existente. En este 

trabajo no se cuantificó el glicerol presente en los ensilajes, y este dato podría haber 

brindado más información sobre los posibles destinos del glicerol agregado. 
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En cuanto a las poblaciones microbianas, luego de 90 días de ensilaje con distintos tipos de 

glicerol e inoculados con L. reuteri SO23, sólo se observaron diferencias en la población de 

BAL (P˂0,001). Los resultados obtenidos por otros autores reflejan desde un aumento 

(Orrico Junior et al., 2017), una reducción (Carvalho et al., 2014), o ningún efecto del 

agregado de glicerol en esta población microbiana (Santos et al., 2015). La suposición de 

una fermentación más eficiente asociada al aumento de los niveles de inclusión de glicerina 

cruda puede estar dirigida al hecho de que hay cepas de Lactobacillus que utilizan el 

glicerol como fuente de energía (Garai-Ibabe et al., 2008, Pasteris y Strasser de Saad, 

2009). Dependiendo de la vía metabólica utilizada se puede producir ácido láctico o acético, 

así como CO2. Durante el proceso de ensilaje ocurre simultáneamente el crecimiento de 

varios grupos microbianos, BAL, enterobacterias, bacterias acéticas, además de levaduras, 

lo que complica llegar a conclusiones definitivas sin tener en cuenta todas las interacciones. 

El agregado de glicerol podría dar una ventaja competitiva a aquellos microorganismos 

capaces de utilizarlo, pero en el caso del derivado de biodiesel también incluye metanol, 

que podría tener un efecto inhibitorio. En este estudio, los minisilos agregados con GC y GS 

presentaron mayores recuentos de BAL, luego de 90 días de ensilaje, con respecto al 

adicionado con GP. El efecto de los distintos tipos de glicerol en las poblaciones 

microbianas fue distinto, ya sea por utilización del glicerol o por el efecto de los 

componentes adicionales del glicerol proveniente de biodiesel. Sin embargo, el ensilaje 

obtenido en todos los casos puede ser considerado de buena calidad (pH˂4). El pH final del 

ensilaje generalmente está relacionado con la calidad de la fermentación, pero no 

necesariamente explica la velocidad a la que el pH cae, ni el tipo de fermentación 

(poblaciones de microorganismos), ni el valor nutricional del ensilaje (Orrico Junior et al., 

2017). 

 

La población de hongos y levaduras disminuyó en los minisilos en relación con el sorgo sin 

ensilar, incluso en los minisilos control. Los hongos generalmente están presentes en 

números muy bajos durante el periodo de ensilaje, debido a su mayor susceptibilidad a la 

ausencia de oxígeno, por lo que los recuentos representaron casi exclusivamente 

levaduras. Los microorganismos como las levaduras y los hongos pueden utilizar también el 

glicerol como fuente de energía (Taccari et al., 2012). Fundamentados en esto, Orrico 

Junior y colaboradores (2017) mencionan como esperado un aumento en la población de 

hongos y levaduras con la inclusión de glicerina cruda en ensilajes de pasturas. Sin 

embargo, consideran este aumento irrelevante como para comprometer la calidad del 

ensilado. Otros trabajos en henolaje (Cunha et al., 2020) y en caña de azúcar (Carvalho et 

al., 2017), comparten la disminución en la población de hongos y levaduras en ensilajes 

adicionados con glicerol en comparación con el material vegetal previo al ensilado, 

observada en este estudio. Más aún, en ensilajes de caña de azúcar, se vió que la 

disminución en la población de levaduras era mayor con el agregado de 12% de glicerol, 

mientras que las diferencias con el agregado de niveles de 0 a 8 % no fueron importantes 

(Carvalho et al., 2017). Una vez abiertos los minisilos y expuestos al aire, la población e 

hongos y levaduras aumentó en todos los tratamientos, independientemente del tipo de 

glicerol agregado o de la inoculación con L. reuteri SO23. Esto también fue observado en el 

Capítulo 3 (González et al, 2019), la inoculación L. reuteri SO23 o con un inoculante 

comercial, no fue suficiente para disminuir la población de hongos y levaduras en 

comparación con el control sin inocular. Sin embargo, la combinación de L. reuteri SO23 y el 

inoculante comercial fue el único tratamiento capaz de reducir la población de levaduras 

durante la fase de fermentación (González et al., 2019). 
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El deterioro aeróbico del ensilaje una vez expuesto al aire, facilita la acción de 

descomposición por microorganismos aerobios, reduciendo el contenido energético y 

aumentando el pH. Esto implica una reducción en la digestibilidad y valor nutricional del 

ensilaje, lo que puede conducir a las grandes pérdidas económicas y bajas en el 

rendimiento animal (Berger y Bolsen, 2006, Borreani y Tabacco, 2010). Por lo tanto, todo 

intento por mejorar la estabilidad de los ensilajes frente a la exposición al oxígeno, redunda 

en una mejora en la calidad y rentabilidad del alimento. Previamente, se informó que la 

inoculación con L. reuteri SO23 solo o en combinación con otras BAL como L. buchneri, 

mejoró la estabilidad aeróbica de ensilajes de sorgo adicionados con glicerol (González et 

al., 2019, Cap.3). En el presente capitulo, se observó el mismo efecto en minisilos 

inoculados con L. reuteri SO23 con respecto a su control sin inocular, y la mejora en la 

estabilidad aeróbica se observó en todos los minisilos inoculados, independientemente del 

tipo de glicerol agregado. El aumento de la estabilidad aeróbica con el agregado de glicerol 

fue observado también en ensilajes de caña de azúcar (Carvalho et al., 2014, 2017), 

aunque este efecto parece depender de la cantidad de glicerol agregado (Gomes et al, 

2015) así como del inóculo bacteriano utilizado (Santos et al., 2015). La estabilidad aeróbica 

de los ensilajes se ve mejorada por la presencia de ácidos orgánicos de bajo peso 

molecular (láctico, acético, propiónico), y otros metabolitos como 1,2-propanodiol, reuterina 

y/o bacteriocinas, cuya presencia en ensilajes está asociada con ciertas cepas de BAL 

(Schnurer y Magnusson, 2005). La utilización del glicerol agregado para la producción de 3-

hidroxipropionaldehído (3-HPA) o reuterina por acción de determinadas cepas de BAL fue la 

una de las hipótesis que respaldaron el presente estudio. Tanaka y col. (2003) fueron los 

primeros en sugerir un efecto inhibitorio sobre la fermentación butírica y el deterioro 

aeróbico en ensilajes de arroz inoculados con una cepa BAL productora de reuterina. La 

producción de reuterina también es mencionada como una hipótesis que podría explicar la 

inhibición selectiva en la población de levaduras de ensilajes de caña de azúcar 

adicionados con glicerol (Carvalho et al., 2017, Santos et al., 2015). Sin embargo, al igual 

que en nuestro caso, en ninguno de estos se pudo confirmar la presencia de reuterina en el 

ensilaje, aunque la presencia de este compuesto fue inferida por los resultados observados. 

 

Prevenir la presencia de hongos, levaduras y esporulados anaerobios son el principal foco 

para evitar el deterioro del ensilaje, mientras que las actividades de las bacterias aeróbicas 

se han pasado por alto. Nussio (2005) informó que las bacterias aeróbicas en ensilajes 

tropicales fueron las responsables del aumento de pH luego de la ezposición al aire. Del 

mismo modo, otros estudios indicaron que bacterias aeróbicas, como Bacillus spp. y 

Acetobacter spp., desempeñaron un papel importante en el deterioro de ensilajes de 

cereales (McDonald et al., 1991, Muck, 2012). Ambos microorganismos se han encontrado 

en ensilajes de sorgo comerciales y de alguna manera se encuentran relacionados con el 

proceso de deterioro, o bien en las etapas iniciales de la exposición al aire o favoreciéndose 

de los sucesivos cambios que ocurren, encontrando nichos donde proliferar (Capitulo 1). Se 

ha visto en este capitulo, y en los resultados obtenidos en el capítulo anterior (González et 

al., 2019), que el agregado de inoculantes bacterianos al ensilaje puede incidir en la 

población de esporulados aerobios. Aunque los mecanismos no son claros, la presencia de 

compuestos inhibitorios podría tener un efecto más directo que la disminución del pH, ya 

que se han aislado de ensilajes, representantes del género Bacillus capaces de utilizar el 

lactato (Liu et al., 2013). En este estudio se observó una diferencia en el comportamiento de 

esta población microbiana en relación al tipo de glicerol agregado al minisilo (P<0.0001, Fig. 
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1). Bacillus spp. son capaces de fermentar el glicerol y hay antecedentes de la utilización de 

glicerol proveniente de biodiesel para generar biomasa con aplicaciones biotecnológicas 

(Sousa et al., 2014, Yang et al., 2013). La diferencia en los contenidos de glicerol utilizable 

entre los distintos tratamientos podría explicar en parte lo observado en la Fig. 1, aunque 

esta hipótesis debería haberse complementado con el análisis del contenido de glicerol 

remanente en los minisilos.  

 

Los formadores de esporas anaerobios permanecieron en niveles bajos durante todo el 

ensayo para todos los tratamientos, en muchos casos por debajo del límite de detección de 

la técnica (<3 NMP/g FM). Para esta población microbiana no se observó efecto de la 

inoculación o de los distintos tipos de glicerol. Sin embargo, se ha visto una reducción de 

estos microorganismos en ensilajes de caña de azúcar con 10% de glicerol agregado 

(Santos et al., 2015). Este efecto también se observó en ensilajes de arroz con 2% de 

glicerol agregado e inoculados con una cepa de Lactobacillus coryniformis productora de 

reuterina (Tanaka et al., 2003). 

 

El agregado de distintos tipos de glicerol a minisilos de sorgo inoculados con L. reuteri 

SO23 resulto en ensilajes de buena calidad con una estabilidad aeróbica, comparable entre 

tratamientos, y aumentada con respecto al control sin inocular. El efecto observado de los 

distintos tipos de glicerol sobre la población de BAL y esporualdos aerobios responde a 

cómo están utilizando el glicerol agregado estos grupos microbianos, y el impacto en el 

ensilaje como tal. Por lo tanto, el efecto sobre el modo de acción de los distintos tipos de 

glicerol en la microflora y los procesos fermentativos del ensilado debe ser abordado en 

mayor detalle. Debido al diseño experimental planteado en este trabajo, quedan algunas 

variables sin analizar que deberían ser estudiadas en el futuro. La cantidad de glicerol 

agregado en este estudio fue aproximadamente de 20 g/kg de forraje fresco. Ensilajes 

realizados a partir de otros cultivos como caña de azúcar o henolajes, han sido 

suplementados con hasta 120 g/kg de glicerol (Orrico Junior et al., 2017, Carvalho et al., 

2017, Cunha et al., 2020) con resultados diversos. Estudiar el efecto de mayores dosis de 

glicerol también debería contemplar evaluar el efecto del metanol agregado como 

componente del glicerol proveniente de la producción de biodiesel. El metanol presente en 

el glicerol crudo, en dosis altas, puede tener efectos graves en los rumiantes, lo que resulta 

en la inhibición de la síntesis de la leche entre otros (Chanjula, 2018). La evaluación del 

glicerol y metanol remanente en ensilajes adicionados con glicerol crudo es necesaria.  

 

El uso de glicerina como aditivo de ensilaje de caña de azúcar mostró resultados diferentes 

dependiendo del inoculante bacteriano utilizado. Santos y colaboradores (2015) mostraron 

una interacción ente la dosis de glicerol agregado y los microorganismos utilizados como 

inoculantes bacterianos. De acuerdo a lo observado, estos autores refuerzan la necesidad 

de utilizar inoculantes específicos, desarrollados y evaluados para cada forraje y situación 

de ensilaje. En el capítulo 3  (Gonzalez, et al., 2019) se mostró que la inoculación con L. 

reuteri SO23 mejoró la estabilidad aeróbica de los ensilajes de sorgo. Pero también se 

observó que la inoculación con L. reuteri SO23 y un aditivo de ensilaje comercial que 

contiene L. buchneri es preferible, ya que esta combinación también reduce la población de 

hongos y levaduras. El efecto de estas variantes en los inoculantes bacterianos agregados 

en ensilajes con glicerol crudo, también debería evaluarse en un futuro. 
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5. Conclusiones 

 

El agregado de glicerol proveniente de la producción de biodiesel, ya sea crudo o 

parcialmente purificado, a ensilajes de sorgo inoculados con L. reuteri SO23, permitió la 

obtención de ensilados con un pH final adecuado y una estabilidad aeróbica mejorada con 

respecto al control sin inocular. El glicerol crudo parece una alternativa interesante para 

reducir las pérdidas fermentativas y mejorar la estabilidad aeróbica en ensilajes de sorgo. 

Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer. Es necesario profundizar en el 

efecto del glicerol en la microflora y su interacción con distintos inoculante bacterianos, así 

como ajustar las dosis de glicerol agregado. Una vez optimizados estos parámetros se 

deberá evaluar la aceptación, consumo y rendimiento de los animales alimentados con 

estos ensilajes. 
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Conclusiones generales 

 

1. Recopilación de los resultados obtenidos 

 

El deterioro aeróbico de los ensilajes durante la fase de alimentación o utilización es un 

problema importante que afecta la calidad del alimento y puede ocasionar pérdidas 

económicas al establecimiento. La exposición al aire es inevitable, y una vez que el silo es 

abierto, el aire puede penetrar a través de la cara expuesta del silo hasta distancias de 4 

metros. Por razones no del todo comprendidas aún, los ensilajes de sorgo presentan una 

mayor estabilidad a la exposición al aire que los ensilajes de maíz. Los resultados de este 

estudio aportan una visión general de la calidad de silos tipo bolsa de sorgo planta entera, 

utilizados en establecimientos lecheros para la alimentación animal (Capítulo 1). Como era 

esperado, la exposición al aire durante la fase de utilización provocó cambios en la 

microflora y composición fisicoquímica del ensilaje, con un efecto acumulativo con el tiempo 

de exposición, pero sin afectar la calidad del mismo (sin pérdidas de MS, valores de pH 

bajos, valores adecuados de proteína y fibra). Contrariamente a lo que ocurre en otras 

arquitecturas de ensilajes, como los silos tipo bunker o torta, la cara expuesta de los silos 

tipo bolsa se comporta de forma homogénea, sin distinciones particulares entre el centro y 

la periferia. La población de microorganismos esporulados se mantuvo en niveles bajos 

durante el periodo de utilización. Sin embargo, al estudiar zonas con signos de deterioro 

(aumento de temperatura, pH y crecimiento de hongos visibles), la población de 

microorganismos esporulados, principalmente aerobios, aumenta. Los resultados indican 

que las bacterias del género Bacillus definitivamente están involucradas en el proceso de 

deterioro aeróbico. No queda claro si forman parte de la causa del deterioro o se benefician 

inmediatamente del cambio en las condiciones, antes restrictivas. Los estudios 

metagenómicos respaldan los resultados cuantitativos y evidencian la presencia de otros 

géneros como Paenibacillus y Lysinibacillus. En cuanto a los esporulados anaerobios, 

Clostridium spp., su presencia no fue relevante, presentándose incluso en varias ocasiones 

por debajo del límite de detección de la técnica. 

 

Los inoculantes microbianos se han utilizado para abordar una amplia variedad de 

problemas relacionados con los ensilajes, entre ellos el deterioro aeróbico. La mejora de la 

estabilidad aeróbica es un área de investigación en desarrollo, en busca de enfoques 

mejores y más rentables. Las características buscadas en estos nuevos inoculantes están 

relacionadas con la capacidad de controlar a los microorganismos de deterioro, por ejemplo, 

mediante la producción de compuestos antagonistas. La cepa L. reuteri SO23, aislada en 

este estudio, es capaz de producir un compuesto, presuntamente reuterina, por sus 

características químicas y funcionales (Capítulo 2). Este compuesto presentó actividad 

antimicrobiana contra algunos microorganismos de deterioro como cepas de Bacillus spp., 

Clostridium spp., y algunas levaduras y hongos.  Estas propiedades ubican a L. reuteri 

SO23 como un potencial inóculo biopreservante para ensilajes, con el valor agregado de 

que la producción de reuterina también se observó cuando se suministraba glicerol 

proveniente de la producción de biodiesel como sustrato. Esto presentaría un destino 

alternativo y sustentable para este sub-producto de la industria del biodiesel. 

 

En una primera instancia se evaluó el desempeño de L. reuteri SO23 y glicerol puro, como 

inoculante de ensilajes para mejorar la estabilidad aeróbica, y sus efectos sobre la 
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composición química y microbiana en silos de sorgo experimentales (Capítulo 3). La 

actividad de L. reuteri SO23 se examinó en contraste y en combinación con un inoculante 

comercial multicepa (BAL homofermentativas y heterofermentativas). Como resultado se 

observó que la inoculación con L. reuteri SO23 sólo, o en combinación con otras BAL como 

L. buchneri, mejoró la estabilidad aeróbica de los ensilajes de sorgo. El principal efecto 

observado fue una ralentización del aumento del pH y el crecimiento de hongos y levaduras, 

durante la exposición al aire, comparado con los controles sin inocular. El posible 

sinergismo entre L. reuteri SO23 y L. buchneri abre la posibilidad a la formulación 

biotecnológica de un inoculante multicepa con potencial para mejorar la estabilidad aeróbica 

de ensilajes de sorgo adicionados con glicerol. 

 

En vistas de la versatilidad que presentó L. reuteri SO23 para utilizar el glicerol proveniente 

de la producción de biodiesel de ALUR, se propuso el agregado de este compuesto a 

ensilajes inoculados con L. reuteri SO23, como un destino alternativo para este sub-

producto. Por lo tanto, se evaluó la composición química y microbiana de silos de sorgo 

experimentales inoculados con L. reuteri SO23 adicionados con glicerol puro, en contraste 

con la adición de glicerol proveniente de la producción de biodiesel con dos grados de 

pureza (crudo y “splitting”) (Capítulo 4). El agregado de distintos tipos de glicerol y la 

inoculación con L. reuteri SO23 resulto en ensilajes de buena calidad, con una estabilidad 

aeróbica, comparable entre tratamientos, y aumentada con respecto al control sin inocular. 

El efecto observado de los distintos tipos de glicerol sobre la población de BAL y 

esporualdos aerobios responde a cómo están utilizando el glicerol agregado estos grupos 

microbianos, y el impacto en el ensilaje como tal. Por lo tanto, el efecto sobre el modo de 

acción de los distintos tipos de glicerol en la microflora y los procesos fermentativos del 

ensilado debe ser abordado en mayor detalle. El glicerol crudo parece una alternativa 

interesante para reducir las pérdidas fermentativas y mejorar la estabilidad aeróbica en 

ensilajes de sorgo, aunque, quedan varias variables por analizar que deberían ser 

estudiadas en el futuro. 

 

2. Evaluación de silos tipo bolsa de sorgo comerciales durante su utilización 

 

En los últimos años, y principalmente como resultado de la intensificación de la actividad 

lechera, la utilización de ensilajes de sorgo como complemento alimenticio ha tomado 

relevancia. Dentro de las distintas estructuras que pueden adquirir estos ensilajes, los silos 

tipo bolsa son la opción más comúnmente adoptada por los productores, principalmente por 

la baja inversión en estructura requerida comparado, por ejemplo, con los silos tipo bunker. 

El reto en producir ensilajes exitosos se resume a evitar pérdidas de MS y calidad del forraje 

ensilado. La última etapa del proceso de ensilaje, la etapa de alimentación o utilización, es 

una de las fases que acumula mayores porcentajes de pédida de MS y calidad (Borreani et 

al., 2019). Este proceso es conocido como deterioro aeróbico y ocurre en la superficie de la 

cara expuesta, es decir, el ensilaje con que se alimenta realmente al ganado. En el presente 

trabajo se realizó una caracterización fisicoquímica y microbiológica sistemática de la cara 

expuesta de ensilajes de sorgo tipo bolsa comerciales durante el período de utilización. 

Dado los numerosos factores conocidos y desconocidos que impactan en la calidad del 

ensilaje, y las limitantes implicadas en un estudio donde el número de bolsas que se 

pudieron analizar, las conclusiones obtenidas se suscriben a los resultados obtenidos en 

este trabajo. 
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Los ensilajes estudiados mantuvieron buenos parámetros de calidad y valor nutricional 

durante todo el período de utilización. Pero la exposición del silo al aire provocó cambios en 

la microflora del ensilaje, con un efecto acumulativo con el tiempo de utilización. Los efectos 

del tiempo tienen más impacto en la segunda mitad de utilización del ensilaje, mientras que 

en la primera mitad los valores fluctúan, pero se asemejan a los valores iniciales. En lo silos 

tipo bolsa, los efectos se ven de forma más homogénea en la superficie expuesta a 

diferencia de lo observado en silos tipo bunker, en los cuales las zonas de centro y periferia 

son marcadamente distintas. Los cambios observados en la microflora se corresponden con 

un aumento de la población de esporulados aerobios, principalmente en la periferia. No se 

observó un aumento significativo en la población de levaduras, ni un aumento en el 

recuento de esporulados anaerobios, ambos parámetros relacionados directamente con el 

deterioro aeróbico. Sin embargo, al recatalogar las muestras, esta vez basándose en la 

presencia de signos de deterioro, se evidencian algunas correspondencias, especialmente 

con la población de microorganismos esporulados. Los puntos o zonas identificados como 

“deterioro” se corresponden con valores altos de pH, dT˃5ºC, y recuentos de hongos y 

levaduras mayores a 7 log UFC/g. Estas zonas también mostraron un aumento de la 

población de microorganismos esporulados y un crecimiento visible de hongos filamentosos, 

lo que indica que el deterioro en estas zonas ha alcanzado un estado avanzado (Muck, 

2010). En las muestras que presentaron al menos uno de los criterios de deterioro 

propuestos, principalmente valores de pH y dT elevados, no se observó el crecimiento de 

hongos visibles, pero sí un aumento de la población esporulada. Estas zonas no pueden ser 

detectadas a simple vista, pero claramente son zonas con proceso de deterioro aeróbico 

activo. Las imágenes termográficas podrían ayudar a identificar estas zonas 

tempranamente, antes de que el deterioro alcance estados más avanzados, evitando así los 

riesgos que esto implica, como la proliferación de hongos productores de micotoxinas. 

Contrariamente a lo propuesto por otros autores, que proponen que recuentos de hongos y 

levaduras mayores a 5 - 6 log UFC/g son indicativos de deterioro, en este trabajo cerca del 

80% de las muestras cumplieron este criterio, pero no presentaron otros signos de 

deterioro. Por lo que, en el grupo de muestras analizadas, la sola presencia de altos 

recuentos de hongos y levaduras no fue considerado como indicativo de deterioro. Los altos 

valores de recuentos obtenidos en placas, no necesariamente reflejan la actividad 

metabólica de estos microorganismos en el ensilaje. Por lo que ensilajes con recuentos 

relativamente altos de levaduras podrían ser todavía aeróbicamente estables. Del mismo 

modo, muestras con recuentos moderados de hongos y levaduras, pero valores altos de 

bacterias aerobias como las bacterias acéticas, podrían estar transitando por un proceso de 

deterioro aeróbico. El estudio de la comunidad microbiana por análisis del ADN 

metagenómico del ensilaje evidenció el rol pionero de las bacterias acéticas como 

predominantes en las primeras horas luego de abierto el silo, y permaneciendo durante todo 

el periodo de utilización. La presencia de estas bacterias aerobias estrictas indica, que 

desde el momento en que el ensilaje es expuesto al aire comienzan a ocurrir cambios a 

nivel de la microbiota, y estos cambios, a la larga llevarán al deterioro aeróbico del ensilaje. 

Las bacterias acéticas, Bacillus y otros microorganismos aerobios, entre ellos las levaduras, 

contribuyen en gran medida en las primeras instancias del deterioro, y a la aparición de sus 

síntomas clásicos, con el eventual crecimiento visible de hongos filamentosos. 

 

Los esporulados anaerobios merecen una reflexión aparte. Por alguna razón que aún no 

esta clara, pero se supone se corresponda con sustancias propias del cultivo de sorgo, el 

crecimiento de Clostridium en los ensilajes de sorgo no parece ser un problema. En este 
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estudio, los análisis cuantitativos y metagenómicos revelan que la presencia de Clostridium 

en las muestras analizadas fue baja, con recuentos máximos de 3 log NMP/g y abundancias 

relativas en el entorno del 0.2%. De todos modos, cabe aclarar que los valores de recuento 

más altos se observaron en muestras de “deterioro”. En este estudio, no se analizó el 

contenido de ácidos orgánicos como láctico, butírico y propiónico. Esta información podría 

haber complementado lo observado mediante las técnicas de recuento y metagenómica 

realizadas, permitiendo evidenciar la producción de ácido butírico y por consiguiente la 

actividad metabólica de los Clostridium presentes en las muestras. 

 

Son varios los factores intervienen en la obtención de ensilajes de buena calidad. La calidad 

del forraje a ensilar, la utilización de inoculantes y aditivos en el proceso de ensilado, un 

llenado uniforme y correcto de la bolsa con una compactación adecuada, son algunas de las 

buenas prácticas a realizar hora del armar el silo. Una vez abierto es importante ajustar la 

tasa remoción de acuerdo a las necesidades del establecimiento, ya que esto limita el 

tiempo disponible para el deterioro aeróbico. La tasa de remoción tiene gran incidencia en la 

calidad del ensilaje. Se ha visto que en silos bien compactados el aire puede penetrar hasta 

4 metros (Borreani et al., 2007, Vissers et al., 2007), por lo tanto, a una tasa de remoción de 

1 metro por día se debe tener en cuenta que el ensilaje ha estado expuesto al aire por 4 

días. Por lo que, al momento de determinar el tamaño del silo y el momento de apertura, se 

debería definir una tasa de consumo adecuada a las necesidades del establecimiento, 

teniendo en cuenta el impacto que podría tener en la calidad del ensilaje aplicar tasas de 

remoción menores a 0,5 m/día, o el no hacerlo diariamente. La prolijidad en el corte al 

realizar la extracción del ensilaje es también una buena práctica de manejo que tiende a 

minimizar el efecto del deterioro aeróbico. Como se pudo observar con las imágenes 

termográficas (Cap.1, Fig. 2), una cara expuesta prolija y compacta, presenta mejores 

características y mayor resistencia la entrada de aire y el deterioro asociado. Otra práctica 

recomendable, es descartar las zonas con deterioro visible (crecimiento de hongos 

filamentosos) de la superficie del ensilaje. Evitar ofrecer al animal este material deteriorado, 

ya que puede disminuir la ingesta, y afectar la palatabilidad y la digestibilidad del alimento 

(Whitlock et al., 2000), además de poder causar problemas de sanidad por la ingesta de 

micotoxinas (Ogunade et al., 2018) o microorganismos patógenos (Driehuis et al., 2018). 

Tampoco es aconsejable incluir este ensilado deteriorado en las preparaciones de raciones 

(TMR), ya que se ha visto una correlación positiva entre la cantidad de esporas presentes 

en la leche y la práctica de no descartar las zonas deterioradas en la preparación de la 

ración (Borreani et al., 2019). Como en la práctica, la completa prevención de la penetración 

de oxígeno, y del crecimiento de hongos y levaduras, será imposible, es importante la 

aplicación de buenas prácticas de manejo durante la utilización del silo. Reducir la 

contaminación por esporas en la industria láctea es un proceso caro, que requiere tiempo, 

algunas veces incompatible con los procesos de elaboración, e incluso así el riesgo de 

persistencia de la contaminación es alto. Por lo que, minimizar la contaminación de la leche 

en los predios lecheros, mediante la elaboración de ensilajes de calidad y la implementación 

de buenas prácticas de manejo del mismo, acompañado de una buena rutina de ordeñe, es 

la alternativa más viable. 

 

3. Efectos de la inoculación con L. reuteri SO23 y glicerol en el deterioro 

aeróbico de silos experimentales 
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Los inoculantes bacterianos para ensilajes se producen mediante el cultivo de cepas 

bacterianas de acuerdo con las condiciones óptimas de crecimiento, y la biomasa se seca 

por liofilización. Estos inoculantes pueden contener una única cepa bacteriana o pueden ser 

preparaciones de cepas múltiples. Estos aditivos multicepas pueden tener impactos 

diferentes en el proceso de ensilaje, por lo que es importante estudiar diferentes 

combinaciones para determinar cuál resultará más beneficiosa para cada situación 

particular (Seppälä et al., 2016). La búsqueda de nuevas formulaciones con efectos 

beneficiosos sobre la calidad del ensilaje forma parte de nuevas tendencias biotecnológicas 

para la mejora de la calidad de los forrajes ensilados. 

 

En este trabajo se combinaron dos aplicaciones biotecnológicas ya estudiadas previamente. 

Por una parte, la utilización de cepas productoras de reuterina como biopreservantes, que 

ya ha sido estudiada en productos lácteos (Langa et al., 2013, Gómez-Torres et al., 2015). 

Del mismo modo, el agregado de glicerol proveniente de la producción de biodiesel como 

aditivo para mejorar la fermentación y conservación de ensilaje, también ha sido estudiado 

(Santos et al., 2015, Carvalho et al., 2017). El objetivo era obtener una combinación 

novedosa de un inoculante microbiano y el agregado de un aditivo químico, con 

propiedades bioprotectoras que ayuden a prevenir el deterioro aeróbico de ensilajes de 

sorgo. 

 

A partir de ensilajes comerciales, se aisló una cepa de L. reuteri con la capacidad de 

producir una sustancia antimicrobiana utilizando glicerol como sustrato. Además, esta cepa 

L reuteri SO23, produjo este compuesto (presunta reuterina) utilizando como sustrato 

glicerol derivado de la producción de biodiesel, en niveles similares a los obtenidos cuando 

se incubó en presencia de glicerol puro. Por las características de producción y la presencia 

de grupos carbonilo en su estructura, se presume que el compuesto producido sería 3-

hidroxipropionialdehido o reuterina. Sin embargo, queda pendiente la confirmación por otras 

técnicas analíticas. La presunta reuterina presentó actividad inhibitoria contra la mayoría de 

los microorganismos causantes del deterioro de ensilajes. La cepa L. reuteri SO23 parecía 

una buena candidata a formar parte de un inoculante para ensilajes, que, conjuntamente 

con el agregado de glicerol proveniente de la producción de biodiesel, mejorará la 

estabilidad aeróbica de ensilajes de sorgo. 

 

Los ensayos para evaluar el desempeño de la cepa L. reuteri SO23 como posible inoculante 

se realizaron en silo experimentales de laboratorio. Este es un primer paso en el cual las 

condiciones son controladas y pueden diferir de lo que podría ocurrir en silos comerciales. 

Sin embargo, la inoculación con L. reuteri SO23 parece prometedora ya que se observó una 

mayor estabilidad aeróbica en los silos inoculados con esta cepa. Más aún, podría ser 

propuesta como cepa acompañante en un inoculante de segunda o tercera generación, 

pues se observaron mayores beneficios cuando se utilizó como cepa acompañante de un 

inoculante comercial. Los mecanismos por los cuales se pudo haber visto mejorada la 

estabilidad aeróbica de los ensilajes inoculados con L. reuteri SO23 y el inoculante 

comercial, pueden ser varios. Se podría presumir que L. reuteri SO23 fue capaz de producir 

reuterina a partir del glicerol agregado, aunque esto debería confirmarse. Por otro lado, se 

propone que podría haber un efecto sinérgico entre L. reuteri SO23 y la cepa L. buchneri del 

inoculante comercial, que implicaría la producción de ácido propiónico. Entonces, en los 

ensilajes inoculados con ambas cepas bacterianas se podría estar produciendo reuterina (L. 

reuteri), ácido acético (L. buchneri) y ácido propiónico (L. reuteri y quizás L. buchneri 
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dependiendo de la cepa). Todos estos compuestos podrían tener un efecto conjunto en la 

inhibición de los microorganismos causantes de deterioro. En este trabajo no se realizó el 

análisis de ácidos orgánicos presentes en los ensilajes, por lo que esto es una hipótesis no 

confirmada en este estudio. 

 

Al intercambiar el glicerol puro por glicerol proveniente de la producción de biodiesel, ya sea 

crudo o parcialmente purificado, en ensilajes de sorgo inoculados con L. reuteri SO23, se 

observó también un aumento en la estabilidad aeróbica con respecto al control sin inocular. 

La utilización de glicerol crudo parece una alternativa interesante para reducir las pérdidas 

fermentativas y mejorar la estabilidad aeróbica en ensilajes de sorgo, y al mismo tiempo 

aporta una nueva aplicación a un sub-producto de la producción de biodiesel. Además, la 

forma neta de la glicerina cruda permite una distribución rápida y homogénea en el cultivo 

previo a ensilar, lo que en términos prácticos puede ser un incentivo para su uso por parte 

de los productores, y una forma eficiente de enfocarse en la posible aplicación de este 

subproducto. Sin embargo, los resultados obtenidos en este ensayo proponen más 

interrogantes que respuestas. El efecto de los distintos tipos de glicerol en las poblaciones 

microbianas fue diferente, en especial en las poblaciones de BAL y esporulados aerobios. 

Esto puede responder a cómo están utilizando el glicerol agregado estos grupos 

microbianos, y/o por el efecto que puedan tener los componentes adicionales del glicerol 

crudo sobre los mismos. Por lo tanto, el efecto sobre el modo de acción de los distintos tipos 

de glicerol en la microflora, y el efecto sobre los procesos fermentativos del ensilado debe 

ser abordado en mayor detalle. Del mismo modo se deberá ajustar la dosis del glicerol 

agregado y el comportamiento de ensilajes inoculados con cultivos multicepa (por ej. L. 

reuteri y L. buchneri). Una vez optimizadas todas estas variables en silos experimentales, 

corresponde evaluar la aceptación, consumo, digestibilidad y rendimiento lechero de los 

animales alimentado con estos ensilajes.  

 

4. Perspectivas futuras 

 

La utilización de ensilaje como alimento, o complementado la alimentación del ganado 

lechero, ha aumentado con la intensificación de la producción lechera. La importancia de los 

ensilajes, y la extendida utilización de los silos tipo bolsa, justifica el desarrollo de 

investigación en la temática. 

 

La producción de ensilaje es un proceso completamente basado en microorganismos, 

desde la fermentación hasta el deterioro, y por lo tanto las variables involucradas en estos 

procesos son muchas. El tipo de cultivo ensilado, desde la madurez del cultivo hasta el tipo 

de corte; la arquitectura del silo y la metodología de compactación utilizada; el tipo de 

inoculantes y aditivos agregados; las prácticas de manejo una vez abierto; son sólo algunas 

de estas variables. Algunas de estas variables pueden ser controladas en los ensayos de 

laboratorio, pero muchas más se suman cuando analizamos silos comerciales. Cada una de 

estas variables inciden en la comunidad microbiana y muchas veces son responsables de 

las variaciones de observadas. A pesar de que los microorganismos asociados al ensilaje 

pueden afectar significativamente tanto la calidad del ensilado como la salud de los 

animales, falta una evaluación integral de la composición de la comunidad microbiana de los 

ensilajes, y particularmente en los del tipo bolsa.  En este contexto es que el desarrollo de la 

metagenómica en la microbiología de ensilajes, aparece como una herramienta 

prometedora. Esta metodología permite conocer la composición de la comunidad 



104 

 

microbiana asociada a una etapa del ensilaje, los cambios que la aplicación de diferentes 

aditivos e inoculantes causan en la misma, los cambios asociados al deterioro, la presencia 

de especies potencialmente patógenas para el animal, etc. Y si se amplía la aplicación de 

estas nuevas tecnologías enfocadas al estudio de las funciones metabólicas expresadas en 

la comunidad microbiana (metatrascriptómica, metabolómica), el espectro de conocimientos 

se amplia aún más. 

 

Continuar con esta línea de investigación, que no sólo comprende una aplicación 

biotecnológica de un microorganismo capaz de producir compuestos antimicrobianos, sino 

que también propone una alternativa para la utilización de un subproducto de la producción 

de biodiesel, parece pertinente y relevante.  Confirmar que la reuterina esté produciéndose 

efectivamente en el ensilaje, y optimizar las mezclas multicepas de inoculantes que brinden 

los mejores resultados sería el siguiente paso de muchos otros que quedan por dar.  

 

En general, si bien los resultados obtenidos son contribuciones potenciales para apoyar la 

sostenibilidad en la producción ganadera en escenarios de producción de biodiesel, se 

necesita más investigación para optimizar y certificar la aplicación de L. reuteri SO23 y 

glicerol crudo como biopreservantes de ensilajes. 
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ANEXO 1 – Composición de la glicerina cruda y “splitting” (ALUR) 
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