








 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

TÍTULO 

“DETECCIÓN DE LACTOBACILOS HOMO Y 

HETEROFERMENTATIVOS EN EL ENSILAJE DE PASTO CUBA-CT115 

INCLUYENDO CONCENTRACIONES DE RESIDUO DE PIÑA.  

FINCA LA MARÍA. UTEQ” 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PAR OPTAR POR EL TITULO DE 

MAGÍSTER EN MICROBIOLOGÍA, MENCIÓN INDUSTRIAL 

 

AUTOR 

Ing. Juan Humberto Avellaneda Cevallos 

 

TUTOR 

Blgo. Ariel Escobar, Mg. Sc. 

 

 

AÑO:  

2015 

GUAYAQUIL – ECUADOR



II 
 

RESPONSABILIDAD 

 

En el presente trabajo investigativo, cada una de las opiniones, conceptos, 

resultados y discusiones, criterios vertidos, conclusiones obtenidas y 

recomendaciones emanadas, son de exclusiva responsabilidad del autor. 

 

JUAN HUMBERTO AVELLANEDA CEVALLOS 



III 
 

DEDICATORIA 

 

A mi esposa María Antonieta Vázquez Castellanos, ya que sin su apoyo y 

comprensión no hubiera tenido la fortaleza enérgica, la serenidad 

constante y la actitud de avanzar cada día en mi superación académica. 

A mis más grandes tesoros y bendiciones de Dios, mis hijos: Juan Pablo, 

Diego Antonio, Julio Daniel, Laura Camila, Maya Jane y Juan Sebastián, 

por su comprensión infinita y por tratar de entender de la mejor manera 

que no podía estar junto a ellos el tiempo que se merecían. Al contrario, 

con su amor y cariño me apoyaron y estimularon a seguir adelante. 

 

 

A mi querido padre Juan Eteldrade Avellaneda Reales (+), y a mi querida 

madre Laura Cevallos Ponce (+) por enseñarme que no hay cosa 

imposible y que todo lo que nos proponemos lo podemos lograr. Además, 

porque estoy seguro que desde donde ellos estén, siguen guiando mis 

pasos por el camino del bien. 



IV 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A DIOS, que nunca me ha dejado solo y me ayuda sin condición alguna 

en todos los momentos de mi vida. 

 

A la Blgo. Ariel Escobar, por su amistad, sus enseñanzas, sus acertadas 

recomendaciones para que mi formación sea de primer nivel.  

 

A los Miembros del Honorable Consejo Universitario de la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), por la confianza y ayuda económica 

brindada para culminar mis estudios de maestría. 

 

Al Ing. Manuel Haz Álvares (+), Ing. Tito Cabrera Vicuña, e Ing. Gorky 

Díaz Coronel, ExRector, exVicerrector y Director de la Unidad de 

Investigación Científica y Tecnológica, respectivamente, de la UTEQ por 

su incondicional amistad y apoyo desde que inicié este maravillo 

recorrido. 

 

A Carol Coello Loor, Mayra Peña Galeas, Lola Casanova Ferrín, 

Alexandra Barrera Álvarez, Samir Zambrano Montes, Edgar Pinargote, 

Julio César Vargas Burgos y a las demás personas que colaboraron para 

el desarrollo de este trabajo de investigación. 

 

 

 

 



V 
 

INDICE 

 

Contenido  Pág. 

RESPONSABILIDAD ....................................................................................................... II 

DEDICATORIA ............................................................................................................... III 

AGRADECIMIENTOS ....................................................................................................IV 

ÍNDICE DE CUADROS .................................................................................................VIII 

ÍNDICE DE TABLAS ...................................................................................................... IX 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................... 4 

1.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN....................................................................... 5 

1.2. DETERMINANCIÓN DEL PROBLEMA ................................................................. 5 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO ............................................................................ 6 

1.4. VIABILIDAD ............................................................................................................ 6 

1.5. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS .............................................................. 7 

1.6. HIPÓTESIS ................................................................................................................ 7 

1.7. VARIABLES ............................................................................................................. 8 

1.7.1. Dependiente: ......................................................................................................... 8 

1.7.2. Independiente: ....................................................................................................... 8 

1.7.3. Intervinientes: ........................................................................................................ 8 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 PASTOS DEL GÉNERO PENNISETUM .................................................................. 9 

2.1.1 Características nutritivas del Pastos Cuba-CT115 ............................................... 10 

2.2 EL ENSILAJE .......................................................................................................... 12 

2.2.1 Procesos químicos-biológicos de ensilado ........................................................... 12 

2.2.2 Período y fase inicial aeróbica ............................................................................. 13 

2.2.3 Período II. fase de fermentación .......................................................................... 14 

2.2.4 Período III. fase de estabilización del forraje ensilado ........................................ 16 



VI 
 

2.2.5 Periodo IV fase de deterioro aeróbico ................................................................. 17 

2.3. USO DE RESIDUOS DE PIÑA EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL................... 18 

2.3.1 Características y aporte nutricional de piña ......................................................... 19 

2.4. IMPACTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS Y LA 

SALUD HUMANA EN TÉRMINOS MÉDICOS .................................................... 20 

 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 LUGAR Y PERIODO DEL ESTUDIO .................................................................... 21 

3.2 EL UNIVERSO ........................................................................................................ 21 

3.3 TAMAÑO MUESTRAL .......................................................................................... 21 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN ...................................................... 22 

3.4.1 Inclusión .............................................................................................................. 22 

3.4.2 Exclusión .............................................................................................................. 22 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN ................................................................................................... 22 

3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN ................................................................................................... 23 

3.6.1 Observación......................................................................................................... 23 

3.6.2 Ficha de recolección de datos .............................................................................. 23 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................... 24 

3.7.1 Consideraciones bioéticas ................................................................................... 24 

3.8 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS ..................................................................... 24 

3.8.1 Recursos humanos ............................................................................................... 24 

3.8.2 RECURSOS FÍSISCOS ...................................................................................... 25 

3.8.2.1 De campo ............................................................................................................ 25 

3.8.2.2 De laboratorio ...................................................................................................... 25 

3.9 INSTRUMENTOS DE EVALUACION O RECOLECCION DE LA 

DATA ...................................................................................................................... 26 

3.10 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ....................... 26 

3.10.1 Formulación del medio diferencial homo-heterofermentativo (MDHH) ............. 28 

 

 



VII 
 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. BACTERIAS HOMOFERMENTADORAS ............................................................ 30 

4.2. BACTERIAS HETEROFERMENTADORAS ......................................................... 31 

4.3. HONGOS Y LEVADURAS .................................................................................... 32 

4.4. pH   .......................................................................................................................... 33 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 

Bibliografía ....................................................................................................................... 37 

9. ANEXOS ................................................................................................................. 43 

9.1 AUTORIZACIÓN .................................................................................................... 43 

9.2 pH de los microsilos .................................................................................................. 44 

9.2.1 Conteo microbiano .............................................................................................. 44 

9.2.2 Materiales, equipos y reactivos ........................................................................... 44 

9.2.2.1 De campo ............................................................................................................ 44 

9.2.2.2 De laboratorio ..................................................................................................... 45 

9.3 PREPARACIÓN DE MUESTRA PARA DETERMINACIÓN DE pH ................... 46 

9.4 PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO SELECTIVOS Y 

SIEMBRA DE MUESTRAS .................................................................................... 46 

9.5.1 Formulación del medio diferencial homo-heterofermentativo (hhd) ................. 47 

9.6. FICHA PARA REGISTRO DE DATOS .................................................................. 48 

10. GLOSARIO.............................................................................................................. 49 



VIII 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 
Cuadro Pág. 

 

Cuadro 1. Esquema de distribución de unidades experimentales y 

conformación de los tratamientos experimentales .............................. 23 

Cuadro 2. Esquema del análisis de varianza......................................................... 23 

Cuadro 3. Presencia (log10 UFC/g ensilaje) de lactobacilos 

homofermentativos en el ensilaje de pasto Cuba-CT115 

(Pennisetum purpureum) asociado con varias concentraciones 

de residuo de piña (Ananas comosus). Finca La María de la 

UTEQ, marzo-abril del año 2012 ........................................................ 31 

Cuadro 4. Presencia (log10 UFC/g ensilaje) de lactobacilos 

heterofermentativos en el ensilaje de pasto Cuba-CT115 

(Pennisetum purpureum) asociado con varias concentraciones 

de residuo de piña (Ananas comosus). Finca La María de la 

UTEQ, marzo-abril del año 2012 ........................................................ 32 

Cuadro 5. Presencia (log10 UFC/g ensilaje) de hongos y lecaduras en el 

ensilaje de pasto Cuba-CT115 (Pennisetum purpureum) 

asociado con varias concentraciones de residuo de piña (Ananas 

comosus). Finca La María de la UTEQ, marzo-abril del año 

2012 ..................................................................................................... 34 

Cuadro 6. pH en el ensilaje de pasto Cuba-CT115 (Pennisetum  

purpureum) asociado con residuo de piña (Ananas comosus) ............ 34 

 

 

 



IX 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 
Tabla Pág. 
 

Tabla 1. Análisis de la varianza del efecto de la inclusión de tres 

concentraciones de residuo de piña (Ananas comosus) sobre la 

presencia de lactobacilos homofermentativos en el ensilaje de 

pasto Cuba-CT115 (Pennisetum purpureum), a los 14 días del 

proceso fermentativo ............................................................................. 53 

Tabla 2. Análisis de la varianza del efecto de la inclusión de tres 

concentraciones de residuo de piña (Ananas comosus) sobre la 

presencia de lactobacilos homofermentativos en el ensilaje de 

pasto Cuba-CT115 (Pennisetum purpureum), a los 28 días del 

proceso fermentativo ............................................................................. 53 

Tabla 3. Análisis de la varianza del efecto de la inclusión de tres 

concentraciones de residuo de piña (Ananas comosus) sobre la 

presencia de lactobacilos homofermentativos en el ensilaje de 

pasto Cuba-CT115 (Pennisetum purpureum), a los 42 días del 

proceso fermentativo ............................................................................. 54 

Tabla 4. Análisis de la varianza del efecto de la inclusión de tres 

concentraciones de residuo de piña (Ananas comosus) sobre la 

presencia de lactobacilos homofermentativos en el ensilaje de 

pasto Cuba-CT115 (Pennisetum purpureum), a los 56 días del 

proceso fermentativo ............................................................................. 54 

Tabla 5. Análisis de la varianza del efecto de la inclusión de tres 

concentraciones de residuo de piña (Ananas comosus) sobre la 

presencia de lactobacilos heterofermentativos en el ensilaje de 

pasto Cuba-CT115 (Pennisetum purpureum), a los 14 días del 

proceso fermentativo ............................................................................. 55 

Tabla 6. Análisis de la varianza del efecto de la inclusión de tres 

concentraciones de residuo de piña (Ananas comosus) sobre la 

presencia de lactobacilos heterofermentativos en el ensilaje de 

pasto Cuba-CT115 (Pennisetum purpureum), a los 28 días del 

proceso fermentativo ............................................................................. 55 



X 
 

Tabla 7. Análisis de la varianza del efecto de la inclusión de tres 

concentraciones de residuo de piña (Ananas comosus) sobre la 

presencia de lactobacilos heterofermentativos en el ensilaje de 

pasto Cuba-CT115 (Pennisetum purpureum), a los 42 días del 

proceso fermentativo ............................................................................. 56 

Tabla 8. Análisis de la varianza del efecto de la inclusión de tres 

concentraciones de residuo de piña (Ananas comosus) sobre la 

presencia de lactobacilos heterofermentativos en el ensilaje de 

pasto Cuba-CT115 (Pennisetum purpureum), a los 56 días del 

proceso fermentativo ............................................................................. 56 

Tabla 9. Análisis de la varianza del efecto de la inclusión de tres 

concentraciones de residuo de piña (Ananas comosus) sobre pH 

en el ensilaje de pasto Cuba-CT115 (Pennisetum purpureum), a 

los 14 días del proceso fermentativo ..................................................... 57 

Tabla 10. Análisis de la varianza del efecto de la inclusión de tres 

concentraciones de residuo de piña (Ananas comosus) sobre pH 

en el ensilaje de pasto Cuba-CT115 (Pennisetum purpureum), a 

los 28 días del proceso fermentativo ..................................................... 57 

Tabla 11. Análisis de la varianza del efecto de la inclusión de tres 

concentraciones de residuo de piña (Ananas comosus) sobre pH 

en el ensilaje de pasto Cuba-CT115 (Pennisetum purpureum), a 

los 42 días del proceso fermentativo ..................................................... 58 

Tabla 12. Análisis de la varianza del efecto de la inclusión de tres 

concentraciones de residuo de piña (Ananas comosus) sobre pH 

en el ensilaje de pasto Cuba-CT115 (Pennisetum purpureum), a 

los 56 días del proceso fermentativo ..................................................... 58 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Se habla de la globalización económica, sin embargo, un 75% de la producción de 

carne de res ocurre en cinco países, o conjunto de países: EUA (22%), Brasil 

(16.4%), la Unión Europea (UE, 14.6%), China (14.1%) y Argentina (5.8%). De 

manera similar, sólo seis entidades: UE, EUA, Rusia, Brasil, Australia y Nueva 

Zelanda, representan colectivamente el 65% de la producción global de la leche 

bovina, aunque sólo el 9% se comercializa internacionalmente. Sin embargo, 

factores climáticos y cambios en la demanda internacional han hecho que 

recientemente los precios de la leche hayan cambiado aún en los países 

desarrollados. Por ejemplo, debido a la sequía sufrida por Australia en los últimos 

dos años y al aumento en la demanda por la leche en China, como consecuencia 

del aumento relativo en ingreso de la población de este país, se ha cambiado el 

precio de la leche aún en los países mayores productores de la leche y sus 

derivados (Tewolde, Gutiérrez, & Lucero, 2007). 

 

Lo anterior, implica la necesidad de revisar de manera permanente la agenda y las 

prioridades de investigación para el desarrollo, incluyendo la transferencia de 

tecnología asociada con ella. Pues el mercado actual de la ganadería está 

prácticamente regionalizado alrededor del mundo, donde los jugadores 

importantes y los nichos del mercado están claramente definidos. Por lo tanto, las 

distintas regiones de América Latina y el Caribe deberían de adoptar políticas 

agrarias que incluyan la dimensión ambiental deseada y definir bien los mercados 

nacionales, regionales e internacionales de manera sistemática (Tewolde, Gutiérrez, 

& Lucero, 2007). 

 

En las últimas décadas, las transformaciones sufridas por la agricultura en 

América Latina han dado origen a un importante proceso de reestructuración en el 

sector ganadero, vinculado a la nueva dinámica que los procesos de globalización 

imprimen en el funcionamiento de los mercados agroalimentarios a escala 

mundial, donde el accionar del capital agroindustrial de origen transnacional juega 
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un rol fundamental. Este acelerado crecimiento ha permitido que América Latina 

se convierta en la región que más exporta carne bovina a nivel mundial. Las cifras 

indican que el sector pecuario ha crecido a una tasa anual de 3,7% con 

exportaciones de carne creciendo a una tasa de 3,2%, superior al crecimiento de la 

tasa de producción que fue de 2,75%. A pesar del ímpetu exportador, 

internamente la ganadería es también una fuente de alimentos básicos para la 

población. La carne bovina y la leche en conjunto participan con el 18,7% del 

total de la alimentación diaria (Anonimo, s/f). 

 

Dentro del contexto de la ganadería tropical, el Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT), a través del Proyecto de Gramíneas y Leguminosas 

Tropicales, ha desarrollado desde sus inicios una estrategia para mejorar la 

productividad ganadera basada en la selección de especies forrajeras con amplia 

adaptabilidad a diferentes climas y suelos, de alta producción y calidad forrajera, 

y tolerantes o resistentes a plagas y enfermedades comunes en los pastos (Argel, 

2006). Por ello, la creciente disponibilidad de especies forrajeras de mayor 

adaptación y producción de forraje, ha permitido que el sector ganadero 

incremente progresivamente las áreas con pastos mejorados en sus fincas. Tanto 

así que, a partir de 1990 hubo un incremento significativo en la comercialización 

y siembra de cultivares de Brachiaria, particularmente de B. brizantha cv. 

Marandú, en países del área. 

 

En México por ejemplo, se pasó de 63 t (toneladas métricas) de semilla 

importadas en 1990 a 2,047.6 t importadas en 2003, lo que significó un 

incremento del área establecida con pastos mejorados de 18,100 ha a 2,616,130 

ha. Algo similar ocurrió en países de Centroamérica y Panamá. No obstante lo 

anterior, los incrementos en siembras con pastos mejorados sólo significaron 6.5% 

del área permanente con pastos en México, 12.5% en Honduras, 1.0% en 

Nicaragua, 18.7% en Costa Rica y 0.1% en Panamá, lo que indica que existe aún 

un amplio margen para el establecimiento de potreros con especies mejoradas de 

pastos (Holmann, Rivas, Argel, & Pérez, 2005).  
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En el Ecuador la ganadería ocupa un lugar preponderante en la producción 

agropecuaria; por lo tanto, el conocimiento de las mejores especies forrajeras es 

de gran importancia y constituye una rama agronómica que trae como 

consecuencia la intensificación del cultivo de las más diversas plantas forrajeras 

para el consumo de los animales. El país con sus climas y microclimas, dispone de 

considerables aéreas potenciales para el establecimiento de pastizales. En la 

Sierra, Litoral y el Oriente el pasto constituye el principal alimento para el 

ganado. Los concentrados resultan antieconómicos en las explotaciones 

ganaderas, razón por la cual casi la totalidad de las ganaderías mantienen sus 

hatos a base de pastizales o forraje verde (Alba, s/f). 

 

Por lo cual, la presente ensayo tuvo el propósito de investigar la viabilidad de 

estudiar los procesos de ensilabilidad de uno de los forrajes tropicales de corte 

introducidos al país, como es el pasto Cuba CT115, como una alternativa de uso 

ganadero, y que al ser ensilado con el residuo de piña, este proceso fermentativo 

se pueda dar de mejor manera, evitando condiciones de deterioro del forraje 

ensilado, por lo cual se evita esto afecte a la salud de los animales, y con ello a no 

haya efecto sobre la salud humana, ya que la carne bovina es una de las más 

utilizadas en la alimentación. Y basándose en lo establecido en la Constitución, en 

el artículo 66, el cual establece “el derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad 

social y otros servicios sociales necesarios”. Por ello, mejorar la calidad de vida 

de la población es un proceso multidimensional y complejo, basado en un sistema 

alimenticio de calidad. 



 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Debido al alto potencial productivo que tienen los pastos tropicales, los cuales 

puede alcanzar al año entre 100-150 toneladas de materia fresca por hectárea en 

sistemas intensivos. Sin embargo, la producción en este tipo de forrajes manifiesta 

una estacionalidad marcada con abundancias en la época de lluvias y disminuida 

en la seca que se da en las áreas de pastoreo, lo cual afecta fundamentalmente los 

niveles de producción de la ganadería. Por ello, hay que utilizar un método de 

conservación adecuado que permita entregar una fuente de alimento en la época 

más crítica de la producción ganadera (Enríquez, Meléndez, & Bolaños, 1999; 

Cardenas, Sandoval, & Solorio, 2003; Rêgo et al., 2010a)  

 

Sin embargo, los pastos tropicales son susceptibles a pérdidas durante el proceso 

de ensilaje por su capacidad buffer, alta humedad (> 70%) y bajo contenido de 

carbohidratos solubles, estas características perjudican la producción de ácido 

láctico, consecuentemente la reducción de pH en el ensilaje, el cual genera un 

ineficiente proceso fermentativo, por lo cual se hace necesario la búsqueda de un 

nivel de sustrato que en asocio con los forrajes tropicales permitan que este 

proceso de conservación se lleve de la mejor manera (Hassen, van Niekerk, & 

Bechaz, 2009) 

 

Ecuador cuenta con 5,000 hectáreas de cultivo de piña, ubicadas principalmente 

en las provincias de Los Ríos y Santo Domingo de Los Tsáchilas, permitiendo su 

disponibilidad todo el año. La mayor parte de fruta cultivada se destina a la 

exportación como fruta fresca, también se exporta elaborados de piña, entre los 

que están: deshidratada, jugo concentrado congelado y mermeladas. Empresas 

como Dole, Chiquita, Del Monte recurren a comprar la fruta a los pequeños 

productores para satisfacer la demanda ya que su capacidad de producción es 

menor a la capacidad de exportación. Sin embargo, los estándares de calidad 
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exigidos por los mercados de destino provocan que parte de la producción de piña 

sea rechazada, la cual puede ser aprovechada en la producción animal, como 

sustrato en el ensilaje de forrajes, permitiendo disponer de alimento en épocas 

críticas cuando el rendimiento del pasto decae y los costos por alimentación se 

incrementan debido a la suplementación con dietas elaboradas (balanceados)  

(UTEPI, Unidad Técnica de Estudios para la Industria, 2006). 

 

1.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo afecta la concentración de piña al proceso fermentativo de los microsilos 

de pasto Cuba CT-115? 

 

¿Qué efecto tiene el tipo de medio de cultivo en la determinación de la presencia 

de lactobacilos homo y heterofermentadores del ensilaje de pasto Cuba CT-115 

con inclusión de residuo de piña? 

 

¿Cómo se relaciona la inclusión de los niveles del residuo de piña en el ensilaje de 

pasto Cuba CT-115, sobre la presencia de lactobacilos homo y 

heterofermentadores? 

 

1.2. DETERMINANCIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Experimental 

Campo: Zootecnia y Salud Pública 

Área: Nutrición Animal 

Lugar: Laboratorio de Rumiología y Metabolismo Nutricional 

Periodo: Cuatro meses 

Aspecto: Cambios microbiológicos en el ensilaje del pasto Cuba CT115 con 

inclusión de residuo de piña como mejorador de la fermentación 



6 
 

Toma: Muestreo continuo de alícuotas de ensilaje para análisis 

microbiológico 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Con los antecedentes expuestos, la presente investigación tuvo como finalidad 

usar al proceso de ensilaje como un mecanismo de conservación de los excedentes 

forrajeros que se producen en los pastos tropicales, específicamente el pasto 

Cuba-CT115 (Pennisetum purpureum), además identificar cuál es la mejor 

concentración de residuo agroindustrial de piña (Ananas comosus) que 

proporcione los carbohidratos solubles requeridos para un adecuado proceso de 

ensilabilidad, que se verá reflejado por la mayor presencia de microorganismos 

homo y heterolácticos, lo cual permitirá a las ganaderías disponer de una 

tecnología que proporcione en la época de menos disponibilidad forrajera una 

fuente alimenticia que disminuya las variaciones productiva de los animales por 

falta de alimentos frescos y de calidad  (Rêgo et al,, 2010b; Rodríguez et al., 

2007). Sustentándose lo anterior, en el aporte de carbohidratos solubles que tiene 

la piña, los que ayudan en el proceso de ensilabilidad, toda vez que el análisis del 

perfil de azúcar de los frutos de piña mostraron la presencia de fructosa (2.44 y 

3.71 g 100 mL-1), glucosa (2.95 y 2.26 g 100 mL-1) y sacarosa (3.24 y 4.3 g 100 

mL-1) en las dos etapas maduración (verdoso y pintado), y el frutas pintadas tienen 

niveles más altos de azúcares totales  (Leonel, Leonel, & Costa, 2014).  Debiendo 

indicar que aunque existen otras fuentes de carbohidratos que pudieran ser 

utilizadas (residuo de banano), se escogió el residuo de piña por su mayor 

disponibilidad, y la alta concentración de carbohidratos solubles.  

 

1.4. VIABILIDAD 

La presente investigación demuestra un alto grado de viabilidad para su ejecución, 

ya que se posee una gran disponibilidad de los materiales experimentales (forraje 

de pasto Cuba CT115 y del residuo de piña) en el área de influencia de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Además, se dispone de la autorización y 

aprobación para el ingreso y ejecución de la investigación en el área de 
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Microbiología adecuadamente equipada y con óptimo funcionamiento del 

Laboratorio de Rumiología y Metabolismo Nutricional. 

 

1.5. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL 

Detectar la presencia de lactobacilos homo y heterofermentativos en el ensilaje de pasto 

Cuba-CT115 incluyendo concentraciones de residuo de piña. Finca La María. UTEQ 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 Preparar microsilos de pasto Cuba-CT115 con diferente concentración de piña 

(0, 5 y 10%) y evaluar las muestras en diferentes fases del proceso 

fermentativo (14, 28, 42 y 56 días). 

 

2 Detectar la presencia de lactobacilos homo y heterofermentadores en todas las 

muestras, mediante el uso de un medio de cultivo selectivo propuesto por 

McDonald. 

 

3 Determinar los resultados obtenidos de la relación entre presencia de 

lactobacilos homo y heterofermentadores en la muestras según la 

concentración de residuo de piña y estadios del proceso fermentativo. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

La mayor presencia de lactobacilos homo y heterofermentadores corresponde al 

ensilaje de pasto Cuba-CT115 con la mayor concentración de piña (10%). 
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1.7. VARIABLES 

1.7.1. Dependiente:  

Presencia de lactobacilos homo y heterofermentadores en el ensilaje de pasto Cuba 

CT115. 

 

1.7.2. Independiente:  

Nivel de inclusión de residuo de piña en el ensilaje de pasto Cuba CT115. 

 

1.7.3. Intervinientes:  

Ensilaje de pasto Cuba CT115  

Concentración de humedad del forraje 

Volumen del recipiente (silo) 

Cantidad de efluente generado por el ensilaje 

Volumen material ensilado por recipiente (silo) 

 



 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 PASTOS DEL GÉNERO PENNISETUM 

 

El Pennisetum, también llamadas sericura (del latín penna pluma y seta cerda), es 

un género de plantas herbáceas perennes con algún miembro anual, de la familia 

de las Poáceas. Se encuentran en todas las regiones templadas de ambos 

hemisferios. Entre las 80 especies de que consta el género se encuentran hierbas 

cespitosas, estoloníferas y postradas, con una amplia diversidad de alturas (entre 

15-800 cm) y hojas de anchuras que varían entre 3 y 35 cm, sin nervaduras 

cruzadas. Son plantas bisexuales con florecillas hermafroditas. Las inflorescencias 

forman espiguillas o panículas en las axilas de las hojas rodeadas por pelillos no 

espinosos. En este género hay especies para diferentes fines: Utilizadas para 

pastos y forrajes (P. donsonii, P. purpureum), para cultivo de grano (P. glaucum), 

o para céspedes y campos de juego (Wikipedia, 2010). 

 

El género botánico Pennisetum se encuentra muy extendido por toda la zona 

tropical y es utilizado como base forrajera en la alimentación de vacas, ovejas y 

cabras. Este pasto pertenece a las gramíneas y, por lo tanto, su valor nutritivo está 

delimitado por su contenido protéico y su valor energético. Esta afirmación es 

muy variable puesto que tanto el contenido en proteína como en energía puede 

variar según el estado vegetativo de la planta: en estudios realizados en Brasil con 

varios ecotipos de Pennisetum se ha observado que la máxima cantidad de 

proteína se concentra en la hojas y se alcanza a los 28 días de crecimiento, 

reduciéndose al 60% a los 56 días y hasta el 40% a los 126 días. De donde se 

desprende que es muy importante la rotación de los pastos para el 

aprovechamiento de las plantas jóvenes (Capraisana, 2010; Chacón & Vargas, 

2009). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Anual
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A1ceas
http://es.wikipedia.org/wiki/Genus
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermafrodita
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
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2.1.1 Características nutritivas del Pastos Cuba-CT115 

 

El pasto Cuba-CT115 fue obtenido en un programa de fitotecnia de las 

mutaciones utilizando el cultivo de tejidos como agente mutagénico. Entre las 

características fenotípicas, presenta un largo de hoja de 73.4 a 76.0 cm, ancho de 

2.2 a 2.5, largo de entrenudos 8.8 a 10.3 y altura de 69.6 a 154.1, cuando se lo 

corta a los 70 y 180 días, respectivamente. La principal característica distintiva 

está determinada por un gen para el acortamiento de los entrenudos, el cual se 

pone de manifiesto después de los 90 días de edad, cuando este fue comparado 

con otra variedad de Pennisetum purpureum  como el king grass, se observó 

diferencias significativas en el contenido de lignina y de carbohidratos solubles  

(Herrera, 2009; Martínez, 2007) 

 

El rendimiento de forraje permite almacenar entre 20 y 25 toneladas de materia 

seca (MS) en el período lluvioso mediante el ensilaje, para ser utilizado en 

periodo seco. Sin embargo, el contenido de proteína total en la MS declina 

rápidamente entre las 2 y 6 semanas de edad, desde 20 hasta 7% para mantener un 

descenso gradual hasta 4% desde 7 hasta 24 semanas de edad. La fibra total en la 

MS se incrementa rápidamente entre 2 y 4 semanas desde 21 hasta 26%. Después 

el aumento es lento, en un rango de 26 a 35% entre las 5 y 24 semanas de edad. 

(Herrera, 2009) 

 

La composición química del pasto Cuba-CT115 cortado a 60 y 95 días, 

presentando valores de proteína de 12.63 y 12.44%, fibra detergente neutra (FDN) 

de 74.10 y 73.07%, fibra detergente ácida (FDA) de 36.16 y 36.59%, lignina 5.34 

y 6.54%, celulosa 30.72 y 30.55%, hemicelulosa 36.94 y 37.48%, 

respectivamente. Sin embargo, el cosechado a 140 días presentó valores de 

proteína de 7.02, FDN de 80.85, FDA de 49.50, celulosa de 40.50, hemicelulosa 

de 31.35 y lignina de 9.00%, respectivamente Así mismo, el comportamiento de la 

cinética de degradación de la MS, FDN, FDA, celulosa y hemicelulosa fue similar 
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para ambas edades de reposo (cosecha) (Valenciaga, La O, Chongo, & Oramas, 

2006; y  Valenciaga et al., 2007). 

 

El contenido de cenizas al compararse con otras variedades de Pennisetum 

presenta diferencias estrechas, mostrando valores para el periodo lluvioso de 9.2 y 

3.87%, y periodo seco de 9.47 y 3.08% para hoja y tallos, respectivamente. Los 

valores de nitratos fluctuaron desde 0.17 y 0.14%, 0.47 y 0.39%; para fósforo 0.18 

y 0.10, 0.21 y 0.09%; para potasio 2.36 y 1.28, 1.77 y 0.68%; para calcio 0.43 y 

0.37, 0.60 y 0.22; para magnesio 0.62 y 0.29, 0.24 y 0.23, respectivamente para 

hoja y tallos en las épocas antes indicadas (Herrera, Fortes, García, Cruz, & 

Romero, 2008) 

 

De igual manera, Valenciaga et al., al estudiar el fraccionamiento protéico y la 

dinámica de la degradación ruminal del nitrógeno de este pasto a los 65 días de 

rebrote, encontraron que fue independiente de la parte o fracción botánica (hoja, 

tallo y planta integral), sin embargo la fracción de más alta concentración fue la de 

las glutelinas, al compararlas con la albúmina y globulinas (Valenciaga, Chongo, 

& Scull, 2002). 

 

Se conoce que la degradabilidad ruminal de los nutrientes disminuye con la edad 

de rebrote. La fracción rápidamente soluble fue superior a los 28 días y disminuyó 

paulatinamente con la edad hasta los 140 días en la que presentó menor 

proporción de componentes solubles. La degradabilidad potencial y efectiva 

ruminal fueron superiores en el clon Cuba-CT115 con 28 días de edad. Sin 

embargo, su uso puede mejorar al ser combinado y suplementado con 

leguminosas arbustivas tropicales (Valenciaga D. , y otros, 2010; Rodríguez, 

Mota, Castrillo, & Fondevilla, 2010). 
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2.2 EL ENSILAJE 

 

El ensilaje es un método de conservación de forrajes en el que se inhibe el 

crecimiento de microorganismos degradadores de la materia orgánica, preservados 

con ácidos, sean estos agregados o producidos en un proceso de fermentación 

natural, llevado a un depósito de dimensiones y forma variable denominado silo, 

en el que se dispone en capas uniformes eliminando el aire mediante compresión. 

El ensilaje o ensilado consiste básicamente en almacenar pasto verde, proceso en 

el que bajo condiciones especiales de ausencia de oxígeno (aire), ocurren una serie 

de transformaciones químicas y bioquímicas que definen la calidad; a esto se 

conoce comúnmente cono fermentación del material ensilado. Es una técnica de 

conservación de forraje verde mediante fermentación anaeróbica (sin presencia de 

oxigeno), que permite mantener y conservar la calidad nutritiva del pasto verde 

durante mucho tiempo (Hiriart, 1998; Koc, Coskuntuna, & Ozduven, 2008; 

Weinberg y otros, 2007). 

 

2.2.1 Procesos químicos-biológicos de ensilado 

 

El forraje que se ensila experimenta una serie de transformaciones como 

consecuencia de la acción de las enzimas de la planta y de los microorganismos 

presentes en la superficie foliar o que puedan incorporarse voluntariamente 

(aditivos) o accidentalmente (contaminación con suelo o similar). Las enzimas 

actúan sobre procesos respiratorios y sobre la descomposición de glúcidos y 

proteínas. Una vez que el material fresco ha sido almacenado, compactado y 

cubierto para excluir el aire, hasta finalizar el proceso de ensilaje, se dan cuatro 

fases o períodos que es necesario conocer para dar un manejo correcto y obtener 

los logros deseados. Aunque no hay una clara división entre las fases, en cada una 

de ellas ocurren diferentes procesos químicos y microbianos de diferente 

intensidad y duración (Hiriart, 1998). 
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2.2.2 Período y fase inicial aeróbica 

 

Inicia inmediatamente después que el forraje ha sido depositado en el silo. Esta 

fase se caracteriza por contínuos procesos respiratorios y enzimáticos (proteólisis) 

en el forraje. Después de cosechada la planta, la célula vegetal aún respira, 

produciendo anhídrido carbónico y agua que elevan la temperatura hasta 58 o 

60°C, conduciendo al oscurecimiento del ensilado y caramelización de los 

azúcares. Esta respiración ocasiona una pérdida de materia seca muy digestible y 

sobre todo reduce el contenido de azúcares de la planta, perjudicando la actuación 

posterior de la flora láctica que no podría encontrar suficiente cantidad de hidratos 

de carbono para garantizar una suficiente acumulación de ácido láctico  (Reyes, 

Mendieta, Fariñas, & Mena, 2008; Pahlow, Muck, Driehuis, Oude, & Spoelstra, 

2003). 

La respiración celular cumple una función importante durante el proceso de 

ensilaje; promueve la absorción del oxígeno y disminuye el contenido de 

anhídrido carbónico con la producción de calor. Esta combinación anaeróbica 

promueve la multiplicación de bacterias lácticas anaerobias y la muerte de células 

vegetales por ruptura de sus membranas celulares, causando una liberación de su 

contenido celular, el cual es usado por los microorganismos. La temperatura 

óptima para el desarrollo de las bacterias que producen ácido se encuentra entre 

26 y 39° C y su crecimiento cesa a los 50° C (Hiriart, 1998).. 

Por otro lado, en los vegetales en crecimiento, aproximadamente de 55 a 90% del 

nitrógeno total se encuentra en forma de proteína. Inmediatamente después de la 

cosecha, las proteasas de las plantas hidrolizan las proteínas hasta aminoácidos, de 

forma que entre las 12 y 14 horas, entre 29 y 25% del nitrógeno total se encuentra 

convertido en nitrógeno no protéico. Esta proteólisis disminuye a medida que el 

medio se acidifica, y se detiene cuando el pH desciende por debajo de 4. Esto 

explica que incluso en buenos ensilados, el contenido de nitrógeno soluble sea 

mayor que el de la planta verde y que pueda representar más del 50% del 

nitrógeno total (Hiriart, 1998). 
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Además de la actividad enzimática de la planta, la actividad microbiana también 

es importante. La presencia de oxígeno promueve la actividad de 

microorganismos aeróbicos estrictos y facultativos como mohos, levaduras, 

enterobacterias y especies del género Bacillus que afectan a los microorganismos 

anaeróbicos. Como el forraje recién ensilado continúa respirando, la cantidad de 

oxígeno presente en el silo va disminuyendo gradualmente y la población 

microbiana en el forraje cambia de microorganismos aeróbicos a microorganismos 

anaeróbicos (Reyes, Mendieta, Fariñas, & Mena, 2008). 

 

En esta primera fase se registra el desarrollo de bacterias aerobias (Klebsiella y 

Acetobacter) que son por tanto, más activas cuanto mayor sea la cantidad de aire 

aprisionado en el forraje. Estas bacterias emplean como sustrato o alimento los 

hidratos de carbono que pueden transformarse en anhídrido carbónico o ácido 

acético. La duración de la primera fase normalmente no es muy larga, es de unas 

pocas horas y depende principalmente de la cantidad de oxígeno disponible en el 

silo. Esta fase debe ser lo más corta posible para suprimir la actividad de las 

bacterias aeróbicas que son indeseables en el continuo proceso de fermentación 

(Pahlow, Muck, Driehuis, Oude, & Spoelstra, 2003). 

 

2.2.3 Período II. fase de fermentación 

 

Esta fase comienza al producirse un ambiente anaeróbico en el silo y la microflora 

anaeróbica domina el proceso de fermentación. Una vez agotado el oxígeno 

presente en el silo se inicia un proceso de fermentación láctica, cuyo grado 

depende del contenido de azúcares fermentables y del nivel de anaerobiosis 

(Reyes, Mendieta, Fariñas, & Mena, 2008).  

Tras un período de tiempo que varía entre las 24 y 48 horas aparecen bacterias 

(Leuconostoc y Strectococus) que transforman los azúcares en ácido láctico que 

ayuda a bajar el pH más rápidamente. A medida que las concentraciones de este 
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ácido son más abundantes, estas bacterias van disminuyendo al tiempo que 

aparecen otras (Lactobacilus y Pediococus) que forman ácido láctico en grandes 

cantidades; ésto sucede entre el 3o y 5o día. Desde aquí hasta el día 17 a 21 de la 

conservación el ácido se va acumulando en cantidades crecientes al tiempo que el 

forraje se hace cada vez más inhabitable para otras bacterias (Bolsen, Ashbell, & 

Weinberg, 1996; Reyes, Mendieta, Fariñas, & Mena, 2008). 

 

Las bacterias productoras de ácido láctico (BAL) tienen un papel fundamental en 

la conservación del forraje mediante la fermentación de los carbohidratos solubles 

disponibles en la planta, produciendo ácidos orgánicos (principalmente ácido 

láctico) que reducen el pH del material ensilado y ayudan a las BAL en las fases 

tempranas de la fermentación a predominar sobre otras variedades de 

microorganismos anaerobios indeseables como las enterobacterias, levaduras, 

bacilos y clostridias que compiten por los carbohidratos solubles disponibles. La 

acción del ácido láctico está basada en el principio de que los microorganismos 

tienen diferentes niveles de resistencia a la acidez. En general, las BAL poseen 

tolerancia más alta a la acidez y por consiguiente pueden resistir un pH más bajo. 

Al progresar el proceso de ensilado la población de BAL crece produciendo 

grandes cantidades de ácido láctico hasta que este tipo de microflora prevalece en 

el material ensilado. Este proceso continúa hasta que el pH cae e inhibe el 

crecimiento de las BAL. Además de los ácidos orgánicos, durante el proceso de 

fermentación se producen gases y efluentes (Reyes, Mendieta, Fariñas, & Mena, 

2008; Weinberg, Khanal, Yildiz, Chen, & Arieli, 2011). 

 

Si el forraje era pobre en azúcares (leguminosas, plantas jóvenes) o por el 

contrario se ha empobrecido antes de ensilarlo (respiración celular, fertilización 

nitrogenada, etc.) o simplemente las bacterias aerobias de la primera fase los han 

agotado, entonces las bacterias lácticas, formadoras del ácido láctico conservador, 

no tendrán suficiente cantidad de azúcares a su disposición como para conseguir 

bajar el pH a 4.2 y ello permitirá el desarrollo de otros microbios que van a 

destruir el forraje poco a poco. En este caso, en primer lugar actúan unas bacterias 
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(Clostridium sacarolíticos) que atacan a los hidratos de carbono formando un 

ácido (butírico) de olor desagradable y escaso poder acidificante, dificultando así 

la actividad de las bacterias lácticas y por si fuera poco, también destruyen el 

ácido láctico ya formado, con lo que la acidez de la masa disminuye y permite la 

proliferación de otros grupos bacterianos (Clostridium proteolíticos) que van a 

continuar el proceso de putrefacción que afecta ahora a la proteínas, originando 

amoníaco como producto final, el cual termina por neutralizar la acidez residual 

(Reyes, Mendieta, Fariñas, & Mena, 2008; Bolsen, Ashbell, & Weinberg, 1996). 

 

2.2.4 Período III. fase de estabilización del forraje ensilado 

 

Bajo condiciones óptimas, mientras el ambiente dentro del silo se mantenga sin 

aire y los azucares son transformados en ácido láctico, se inicia un período de 

estabilización en el cual el pH desciende de 4.2 hasta 3.5 cesando toda actividad 

enzimática. El crecimiento de las BAL se inhibe así como la actividad de otros 

microorganismos acidófilos que sobreviven este período en estado inactivo; otros, 

como clostridios y bacilos, sobreviven como esporas. Solo algunas proteasas y 

carbohidrasas, y microorganismos especializados, como Lactobacillus buchneri 

que toleran ambientes ácidos, continúan activos pero a menor ritmo (Reyes, 

Mendieta, Fariñas, & Mena, 2008; Weinberg & Muck, 1996). 

 

Bajo estas circunstancias, el ácido láctico se convierte en el verdadero agente de 

conservación del ensilado, indicando que el proceso de fermentación, está casi 

terminado y el material ensilado puede guardarse por un período largo de tiempo. 

Un ensilado puede conservar su calidad cuando su pH es inferior a 4.2; sin 

embargo, valores hasta 5.0 son aceptables, siempre y cuando exista una 

proporción elevada de materia seca. Cuando la humedad del material y el pH son 

altos, se desarrollan bacterias indeseables del género Clostridium, las cuales 

producen ácido butírico, amoníaco y aminas como cadaverina, histamina y 

descomposición, ofreciendo un ensilaje de mala calidad (Hiriart, 1998).. 
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2.2.5 Periodo IV fase de deterioro aeróbico 

 

Esta fase comienza con la apertura del silo y la exposición del ensilaje al aire. 

Esto es inevitable cuando se requiere extraer y distribuir el ensilaje, pero puede 

ocurrir antes de iniciar la explotación por daño de la cobertura del silo (por 

roedores, pájaros, etc.). La presencia de oxígeno permite que inicie el período de 

deterioro que puede dividirse en dos etapas. La primera se debe al inicio de la 

degradación de los ácidos orgánicos que conservan el ensilaje, por acción de 

levaduras y ocasionalmente por bacterias que producen ácido acético. Esto induce 

un aumento en el valor del pH, lo que permite el inicio de la segunda etapa de 

deterioro; en ella se constata un aumento de la temperatura y producción de 

dióxido de carbono y la actividad de microorganismos que deterioran el ensilaje, 

como algunos bacilos (Reyes, Mendieta, Fariñas, & Mena, 2008). 

 

Esta última etapa también incluye la actividad de otros microorganismos 

aeróbicos y facultativos como mohos y enterobacterias. El deterioro aeróbico 

ocurre en casi todos los ensilajes al ser abiertos y expuestos al aire. Sin embargo, 

la tasa de deterioro depende de la concentración y de la actividad de los 

organismos que causan este deterioro en el ensilaje. Las pérdidas por deterioro 

que oscilan entre 1,5 y 4,5 por ciento de materia seca diarias pueden ser 

observadas en áreas afectadas. Estas pérdidas son similares a las que pueden 

ocurrir en silos herméticamente cerrados y durante períodos de almacenaje de 

varios meses; sin embargo, la susceptibilidad del ensilaje al proceso de deterioro 

aeróbico depende de una variedad de factores como el contenido de materia seca 

del forraje y el grado de compactación del forraje en el silo (Reyes, Mendieta, 

Fariñas, & Mena, 2008). 
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2.3. USO DE RESIDUOS DE PIÑA EN LA ALIMENTACIÓN 

ANIMAL 

 

Los residuos del procesamiento de frutas representan una fuente de alimento para 

la producción animal. La composición química tanto del residuo fresco como 

procesado varía de acuerdo a la especie de la fruta, época de cosecha y tipo de 

procesamiento. En términos generales, estos residuos se caracterizan por su alto 

contenido de pectinas y aporte de energía, razón por la cual se han utilizado en 

dietas para vacas lecheras y en vacunos para producción de carne. Otro residuo 

orgánico utilizado en raciones de rumiantes es la pulpa de piña. Al procesar la 

piña ya sea para jugo o enlatado, se generan residuos que se componen de la 

cáscara, las hojas y parte de la pulpa. Su característica más notable es su alto 

contenido de fibra, por lo que es utilizado como sustituto del forraje  (Chedly & 

Lee, 1999; Navamuel, y otros, 2002). 

 

Por su parte Junior et al., evaluaron el consumo voluntario y la digestibilidad 

aparente de nutrimentos en varios residuos orgánicos del procesamiento de frutas 

secadas al sol, los cuales fueron ofrecidos como única fuente de alimento a 

ovinos. Los residuos orgánicos de piña evaluados en este estudio mostraron 

consumos diarios de materia seca (MS), fibra en detergente neutro (FDN) y 

Proteína total (PT) de 924.2, 670.6 y 75.3 g/animal, respectivamente, mientras que 

los correspondientes porcentajes de digestibilidad aparente fueron de 47.5, 29.0 y 

50.8  (Junior, Neiva, Rodríguez, Pimentel, & Lôbo, 2005) 

 

Una ventaja de la fermentación anaeróbica, como método para el manejo de 

residuos orgánicos, es el bajo costo de producción. Además, los ensilados 

resultantes se pueden utilizar como suplemento en la alimentación del ganado en 

pastoreo durante épocas de sequía, son generalmente apetecibles y la fermentación 

reduce o elimina la presencia de compuestos tóxicos y microorganismos no 

deseables que pueden haber estado presentes en el residuo orgánico fresco 

(Chedly & Lee, 1999; Junior, Neiva, Rodríguez, Pimentel, & Lôbo, 2005). 
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2.3.1 Características y aporte nutricional de piña 

 

Científicamente la piña es conocida como Ananas comosus (L) Merr, pertenece al 

género Ananás de la familia Bromeliáceae. Su origen se remonta en forma muy 

primitiva en Brasil y Paraguay. Todas estas especies son nativas de la cuenca 

amazónica, y fue dentro de esta vasta región donde indudablemente se domesticó 

la piña. Se han señalado como el área de origen la cuenca superior del Panamá, 

entre Brasil, Paraguay y Argentina, las selvas del curso superior del Amazonas, y 

las regiones semisecas de Brasil, Venezuela y Guyanas. Las regiones sembradas 

con piña en el mundo, están normalmente limitadas a zonas con altitudes 

inferiores a los 800 msnm (metros sobre el nivel del mar) aun cuando en Kenya, 

se ha señalado la existencia de plantaciones entre los 1400 a 1800 msnm, y en 

Malasia hasta los 2400 msnm. La piña cuando sembrada a esas alturas (> 1000 

msnm) produce frutos pequeños, con pulpa sin buen color, ácidos y de escaso 

sabor. La temperatura óptima para el cultivo de la piña debe estar entre los 20 a 

30°C, siendo 23 - 24°C el óptimo; cuando la temperatura desciende a 10-16 °C, 

detiene su crecimiento. Las plantas soportan temperaturas subcongelantes por 

períodos muy breves; por el contrario, cuando las temperaturas sobrepasan los 

30°C, se presentan daños en plantas y/o frutos, porque la respiración y el 

metabolismo se aceleran; además de afectar la absorción de nutrientes (de La Cruz 

& García, 2010). 

 

Según de La Cruz y García, la piña es el segundo cultivo tropical de importancia 

mundial después del banano, aportando más del 20 % del volumen mundial de 

frutos tropicales. Setenta por ciento de la piña producida en el mundo es 

consumida como fruta fresca en el país que la produce. Datos del año 2000 

indican que la comercialización mundial de la piña fue de un 51 % de un total de 

2.1 millones de toneladas de fruta en general, siendo el mango el fruto que le 

sigue con un 21.7%. Además, la piña es el fruto tropical mejor posicionado ya que 

su comercialización se orienta a los principales países desarrollados tales como 
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Estados Unidos, Japón y la Comunidad Económica Europea (de La Cruz & 

García, 2010). 

 

A pesar del dinamismo en el comercio mundial de piña en fresco, actualmente se 

exporta menos del 8% del volumen total cosechado en el mundo. Costa Rica y 

Costa de Marfil son los líderes en el abasto mundial de piña fresca a pesar de 

ocupar la octava y décima quinta posición como productores. Bélgica, Francia y 

Alemania y los Países Bajos se integran al comercio mundial mediante la 

reexportación. A excepción de Filipinas, los seis productores de piña más 

importantes en el mundo aportan una mínima cantidad al comercio de producto en 

fresco, dentro de ellos Ecuador con un aporte del 5.1% (de La Cruz & García, 

2010). 

 

2.4. IMPACTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS Y 

LA SALUD HUMANA EN TÉRMINOS MÉDICOS 

 

La creación y sostenimiento de la demanda de sus productos alimentarios en los 

mercados mundiales presupone la confianza por parte de los importadores y 

consumidores en la integridad de sus sistemas alimentarios y en la competencia de 

sus sistemas de protección sanitaria. Como la producción agropecuaria es el punto 

central de las economías de la mayor parte de los países en desarrollo, estas 

medidas de protección de los alimentos revisten importancia fundamental para su 

desarrollo económico y social. La inocuidad de los alimentos se genera en la 

producción primaria, como un atributo fundamental de la calidad, y esta se genera 

en la producción primaria a nivel de finca y se transfiere a otras fases de la cadena 

alimentaria como el procesamiento, el empaque, el transporte y aún la preparación 

del producto; por ello, el adecuado proceso de conservación de las fuentes 

forrajeras que evite su contaminación, posibilita que un punto fundamental de la 

cadena producto conservado- consumo alimenticio animal-consumo inocuo de 

aliento por parte de los humanos  (McAllister, 2009). 



 

CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 LUGAR Y PERIODO DEL ESTUDIO 

 

La presente investigación se realizó en la Sección de Microbiología del 

Laboratorio de Rumiología y Metabolismo Nutricional, finca experimental “La 

María” ubicada en el Km 7 vía Quevedo-El Empalme, en el cantón Mocache, 

provincia de Los Ríos. Ubicada a 73 msnm, a 79° 29’’ de longitud oeste, 01° 06’ 

de latitud sur. Se desarrolló en el periodo de marzo-abril del año 2012.  

La Finca “La María” de la Universidad Técnica de Quevedo presenta las 

siguientes condiciones meteorológicas: Temperatura Promedio 25.18 ºC, 

Humedad Relativa 87.66%, Heliofanía 64.33 horas/luz/mes, Precipitación 198.80 

mm/mensual. Zona Ecológica Bosque Tropical húmedo, Topografía ligeramente 

ondulada. 

 

3.2 EL UNIVERSO 

 

Está compuesto por forrajes de pasto Cuba-CT115 (Pennisetum sp) de 50 días, 

asociado al residuo de piña (0, 5 10%). en 36 microsilos como unidades 

experimentales, el total de unidades experimentales fueron el producto de las 3 

tratamientos por 3 repeticiones y por cuatro periodos (14, 28, 42 y 56 días) de 

muestreo (apertura de silos).  

 

3.3 TAMAÑO MUESTRAL  

 

El tamaño muestral es igual que el universo con aplicación de criterios de 

inclusión y exclusión.  



22 
 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1 Inclusión 

 

1. Muestra de unidades experimentales de forraje del pasto Cuba-CT115 de 

las parcelas establecidas en la Finca Experimental “La María” más la 

presencia de lactobacilos homo y heterofermentadores en el ensilaje del pasto 

Cuba-CT115 asociado con diferentes concentraciones de residuo de piña (0, 5 y 

10% en sustitución del peso del forraje fresco a ensilar) adicionado al silo como 

fuente de carbohidratos solubles 

 

3.4.2 Exclusión 

 

1. Muestras de unidades experimentales que no pertenecen al universo 

establecido o tomadas fuera del período o lugar del desarrollo del cultivo. 

 

 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 

En este proceso las variables medibles son: bacterias homofermentadoras, 

bacterias heterofermentadoras, Hongos y levaduras, y pH, para la evaluación de 

tres tratamientos como producto de la combinación del forraje de pasto Cuba-

CT115 cosechado a 50 días de rebrote asociado a tres concentraciones de residuo 

de piña. 
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Cuadro 1. Esquema de distribución de unidades experimentales y 

conformación de los tratamientos experimentales 

 

 

n 

 

Edad de 

forraje (a) 

Concentración 

de Residuo de 

piña (RP) (b) 

 

 

Combinación 

 

 

Tratamiento  

1 50 días 0% aobo 50 días + RP0% 

2 50 días 5% aob1 50 días + RP5% 

3 50 días 10% aob2  50 días + RP10% 

 

Cuadro 2. Esquema del análisis de varianza  

Fuente de variación  G. L 

Tratamientos t-1 3 

Error t(r-1)                    9 

Total  t.r – 1 11 

 

 

3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

3.6.1  Observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo donde se apoya el investigador para 

obtener el mayor número de datos. 

 

3.6.2  Ficha de recolección de datos 

Las fichas de recolección de datos permitirán tener de forma detallada todos los 

hallazgos que se encuentren en los análisis microbiológicos y bromatológicos.  

 



24 
 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación fue de tipo experimental y exploratoria. 

 

Por el propósito : aplicada 

Por el lugar : de campo y laboratorio 

Por el nivel de profundidad : exploratoria y explicativa 

Por el tratamiento de las variables : experimental 

 

3.7.1  Consideraciones bioéticas 

 

La presente investigación tuvo como aspecto ético preservar el medio ambiente y 

demostrar que los residuos utilizados son una fuente inocua para la alimentación 

animal, así como también, que representa una alternativa económica de 

transformación de una fuente vegetal que deja de ser una material contaminante, 

para convertirse a través de los animales rumiantes, en proteína de alta calidad.   

 

Desde el punto de vista legal del presente estudio contó con la debida autorización 

del Laboratorio de Microbiología del Laboratorio de Rumiología y Metabolismo 

Nutricional, y el Área de Pastos – Forrajes, de la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo que facilitó los implementos de laboratorio y el material vegetativo, 

respectivo. Los resultados, conclusiones y recomendaciones son de 

responsabilidad del autor quien cede la propiedad intelectual a la Universidad de 

Guayaquil.  

 

3.8 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.8.1  Recursos humanos 

Para el desarrollo de la presente investigación, se contó con la participación del personal 

técnico del área de Microbiología del Laboratorio de Rumiología y Metabolismo 
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Nutricional de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, el mismo que estaba 

conformado por un especialista en Ingeniería Agroindustrial, quien apoyó al maestrante 

en la estandarización de las técnicas requeridas. 

 

3.8.2 RECURSOS FÍSISCOS 

3.8.2.1  De campo  

 

1. Pasto Cuba-CT115 

2. Residuo agroindustrial de piña  

3. Picadora de pasto (Modelo JF 50, Brasil)  

4. Microsilos de PVC 

5. Balanza OHAUS (Ohaus Scale Corporation Union, New Jersey, USA) 

 

3.8.2.2  De laboratorio  

 

1. Fundas plásticas, cintas adhesivas  

2. Balanza analítica (Ohaus Adventures Pro AV264. Ohaus  Corporation, Pine 

Brook, New Jersey, USA) 

3. Potenciómetro (pH Meter Metrohm Ion Analysis) 

4. Muestras  

5. Batidora Oster (Modelo 4655-ES)  

6. Beaker de 200 mL 

7. Beakers 

8. Tubos de ensayo 

9. Cajas petri 

10. Contador digital (Bantex Modelo 900A) 

11. Solución de NaCl estéril al 0.9% (w/v) 

12. Extracto de levadura (BBL Microbiology Systems) 

13. Peptona tripticasa (BBL Microbiology Systems) 

14. Tween 80 (Fisher Scientific Co.) 

15. Fructosa (Sigma Chemical Co.) 
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16. Agar (BBL Microbiology Systems) 

17. Verde de bromocresol (Difco Laboratories) 

18. KH2PO4 (Sigma Chemical Co.) 

19. Peptona fitona (BBL Microbiology Systems) 

20. Casaminoacidos (Difco Laboratories) 

21. Buffer pH 4  

22. Buffer pH 7  

23. Agua destilada  

24. Solución de fosfato de potasio al 3.4% y de esta solución utilizar 1.25 mL 

diluidos a 1 L de H2O. 

 

3.9 INSTRUMENTOS DE EVALUACION O RECOLECCION DE 

LA DATA 

Se utilizó un Diseño experimental Completamente al Azar (DCA). Cada 

tratamiento tuvo tres repeticiones (microsilos). Los resultados experimentales se 

analizaron empleando el procedimiento de los modelos lineales general (GLM por 

sus siglas en inglés), mediante el empleo del paquete estadístico SAS versión 9.0 

y las diferencias de medidas fueron compararlas usando la prueba de Tukey 

(p<0.05) (SAS, 2004; Montgomery & Runger, 2009;  Kaps & Lamberson, 2004). 

 

3.10 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

El pasto que se utilizó en el experimento fue el Cuba-CT115 cosechado a los 50 días de 

rebrote, luego de haberle efectuado un corte de igualación. La cosecha se la efectuó de 

forma manual a una altura de 25 cm desde el suelo. Luego de la cosecha el forraje se 

procedió a cortarlo en fracciones que tengan una longitud que se encuentre entre 3 y 5 cm 

de longitud. El forraje fue trasladado al área de trabajo que se encuentra junto Laboratorio 

de Rumiología y Metabolismo Nutricional de la Unidad de Investigación Científica y 

Tecnológica de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, la que tiene una dimensión 

de 8 x 10 m, debidamente cubierta y donde se alojó los microsilos luego de su 

elaboración. 
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El residuo de piña que se utilizó en la investigación se originó del material rechazado por 

las plantas de procesamiento y embalaje de las haciendas aledañas a la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo, material que no cumple con los estándares de exportación o 

consumo nacional. La fruta rechazada a utilizada se la picó manualmente con la finalidad 

de reducir el tamaño de partícula hasta un diámetro de 0.5 cm. La intención fue que al 

reducir el tamaño de la partícula, se pueda mezclar y homogenizar con el material 

forrajero proveniente del pasto Cuba CT115. 

 

Para la elaboración de los microsilos se utilizarón 36 dispositivos cilíndricos de PVC de 

10 x 30 cm, los cuales almacenaron alrededor de 3 kg de forraje o de la mezcla de forraje 

más residuo de piña, dependiendo del tratamiento y sus repeticiones. Los dispositivos de 

almacenamiento del PVC estuvieron tapados por uno de sus extremos antes de ser 

llenados con los tratamientos en estudio. En el momento de la inserción del forraje o 

mezcla a los dispositivos, se ejerció el máximo de presión de forma tal que se elimine el 

la mayor cantidad de aire de su interior y con ellos se evitó el mal desarrollo del proceso 

de fermentación y por ende el adecuado crecimiento microbiano benéfico (Lactobacillus). 

Posteriormente, al llenado de los microsilos se procedió a sellarlos lo más rápidamente 

posible con la finalidad que el proceso inicie en la mejor condición. Uno de los extremos 

del dispositivo de almacenamiento del forraje poseía un sistema de drenaje de los 

efluentes producidos en el proceso y en el otro extremo, una válvula de Bunsen mediante 

la cual se eliminaron los excesos de gases producidos. 

 

Para el conteo microbiano, se tomó una submuestra 10 g (proveniente de los 120 g) de 

cada tratamiento y repetición que fue mezclado independientemente con 90 mL de 

solución de NaCl estéril al 0.9% (w/v). Seguidamente se procedió a ubicar 10 mL de esta 

solución (10-1) en un tubo de ensayo de 20 x 180 mm, desde la cual se iniciará a efectuar 

las diluciones respectivas  en  serie 10-2  a  10-10, en 9 tubos que contenían previamente 9 

mL de la solución salina anteriormente descrita. 

 

Cada catorce días y antes de la apertura de los microsilos se procedió a la preparación de 

los medios de cultivos específicos para la determinación de la presencia de lactobacilos 

homo y heterofermentadores, hongos y levaduras. Para la determinación de la presencia 

de bacteria homo y heterofermentativas, se preparará el medio diferencial selectivo 

homo-heterofermentativo (HHD) propuesto por McDonald, McFeeters, Daeschel, & 
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Fleming (1987) para cual se suspenderán 41.5 gramos del medio en un litro de agua 

destilada. El medios, se dejaba reposar 5 minutos y mezclará calentando a ebullición 

durante 1 ó 2 minutos. Luego de ello se esterilizaba en autoclave durante 15 minutos a 

121º C. Luego se depositaba en cajas de Petri aproximadamente 15 mL del medio de 

cultivo fundido y enfriado a 45-50º C, dejándolo solidificar, el que se almacenarán hasta 

la siembra a 2-8° C (McDonald, McFeeters, Daeschel, & Fleming, 1987) 

 

3.10.1  Formulación del medio diferencial homo-heterofermentativo 

(MDHH) 

 

Para la determinación de pH, se preparó una solución de fosfato de potasio (KH2PO4) al 

3.4% y de esta solución utilizar 1.25 mL diluidos en 1 L de H2O para homogenizar las 

muestras. Se mezcló 450 mL de la solución de KH2PO4 con 50 g (10:1) de muestra, en 

bolsas plásticas estériles provistas de filtro homogenizar durante 2 minutos (Stomacher 

3500). El extracto de la solución homogenizada y filtrada se utilizó para determinar el pH 

con un medidor de pH estandarizado con soluciones amortiguadoras comerciales de pH 4 

y 10 (Fischer Scientific).  

 

Fuente: (McDonald, McFeeters, Daeschel, & Fleming, 1987) 

 

Para conteo microbiano, se tomó 10 g de muestra que fue mezclada con 90 mL de 

solución de NaCl estéril al 0.9% (w/v) para luego efectuar las diluciones respectivas en 

serie (10-1 a 10-10), para posteriormente verterse en cajas petri con medios de cultivos 

selectivos. Para la enumeración de bacterias homo y heterofermentativas se preparará el 

 

Componente 

 Cantidad 

por litro 

  

Fabricante 

Fructosa  2.5 g  Sigma Chemical Co. 

KH2PO4  2.5 g  Sigma Chemical Co. 

Peptona tripticasa  10.0 g  BBL Microbiology Systems 

Peptona fitona  1.5 g  BBL Microbiology Systems 

Casaminoacidos  3.0 g   Difco Laboratories  

Extracto de levadura  1.0 g  BBL Microbiology Systems 

Tween 80  1.0 g  Fisher Scientific Co. 

Verde de bromocresol  20.0 mL  Difco Laboratories 

Agar  20.0 g  BBL Microbiology Systems 
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medio de cultivo diferencial homo-heterofermentativo (HHD). El número de colonias 

obtenido fue expresado como una transformación logarítmica y promediando todas las 

diluciones para cada muestra  (McEniry, O’Kiely, Clipson, Forristal, & Doyle, 2006). 



 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. BACTERIAS HOMOFERMENTADORAS 

 

Según lo indicado en el Cuadro 3, se observa que la presencia de lactobacilos 

homofermentativos expresados como log10 de UFC/g, se vieron estimulados por la 

adición de residuo de piña al ensilaje del pasto cuba CT115. A los 14 y 28 días del 

proceso, tanto la adición del 5 y 10% del residuo de piña, motivaron igual 

incremento (P>0.05) en la presencia de los lactobacilos homofermentadores; sin 

embargo, a los 42 días la adición del 5%, superó al testigo (CT115 + 0% piña) y el 

suministro de 10% a los dos anteriores, evidenciándose un claro efecto de éste en 

el proceso fermentativo. A los 56 días, la diferencia estadística (P<0.05) en 

concentración de microrganismos solo se pudo observar entre el tratamiento que 

no poseía residuo de piña y el de 10%. 

 

Por otra parte, la presencia de lactobacilos aunque no significativo 

estadísticamente, se pudo evidenciar que tuvo un incremento en función del 

tiempo de conservación del ensilaje; aumentando hasta los 42 días del proceso y 

disminuyendo de forma ligera a los 56 días. Lo anterior, se puedo deber, a que el 

ensilaje en este periodo ya se estabilizo por la concentración de ácido láctico y la 

disminución de sustratos para la fermentación y crecimiento microbiano.  
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Cuadro 3. Presencia (log10 UFC/g ensilaje) de lactobacilos 

homofermentativos en el ensilaje de pasto Cuba-CT115 (Pennisetum 

purpureum) asociado con varias concentraciones de residuo de piña (Ananas 

comosus). Finca La María de la UTEQ, marzo-abril del año 2012 

Formulación 
 Periodos de ensilaje (días) 

 14  28  42  56 

CT115 + 0% piña  5.90b  6.06b  6.04c  6.03b 

CT115 + 5% piña  6.05a  6.18a  6.18b  6.09ab 

CT115 + 10% piña  6.11a  6.25a  6.26a  6.16a 

EEM*  0.037  0.024  0.020  0.028 

*EEM=Error estándar de la media. Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente (Tukey P<0.05) 

 

4.2. BACTERIAS HETEROFERMENTADORAS 

 

La presencia de bacterias heterofermentativas, en el ensilaje de pasto Cuba 

CT115, presentó similar comportamiento estadístico que el evidenciado por las 

homofermentativas, por efecto de la adición de residuo de piña (Cuadro 4).  La 

adición del residuo en 5 y 10%, propició mayor presencia de bacterias 

heterofermentadoras al ser comparada con el testigo (CT115 + 0% piña). Este 

comportamiento se presentó en todo los periodos de fermentación, acepto en el de 

42 días, en el cual, la presencia de los microrganismos fue creciente (P<0.05) en 

función de la concentración del residuo, siendo la de 10% la que superó a la de 0 y 

5%. 

Según lo manifestado por McDonald, McFeeters, Daeschel, & Fleming (1987) el 

número de bacterias ácido lácticas necesarias para un buen proceso de 

fermentación y conservación del ensilaje debe de estar en alrededor de 8.0 log 

UFC g-1 de forraje ensilado, sin embargo muchos autores han reportado valores 

que van desde 3.7 a 6.3 log UFC g-1  (Filya, Sucu, & Karabulut, 2006; Ventura, 

Canchaya, Zink, Fitzgerald, & van Sinderen, 2004), valores similares a los 
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encontrados en la presente investigación.  Por su parte, cuando se analizó la 

presencia de microrganismo homo y heterofermentadores, se pudo observar que 

existió mayor presencia de homofermentadores, resultados que concuerdan con  

Bernardes, Reis, & Moreira (2005) quienes manifiesta que en los dos primeros 

días del proceso de conservación la población de microrganismos cambia de una 

mayor concentración de heterofermentadores a homofermentadores, cuando se 

utiliza pelet de pulpa de cítricos como aditivo para mejorar del proceso de 

fermentación. 

 

Cuadro 4. Presencia (log10 UFC/g ensilaje) de lactobacilos 

heterofermentativos en el ensilaje de pasto Cuba-CT115 (Pennisetum 

purpureum) asociado con varias concentraciones de residuo de piña (Ananas 

comosus). Finca La María de la UTEQ, marzo-abril del año 2012 

Formulación 
 Periodos de ensilaje (días) 

 14  28  42  56 

CT115 + 0% piña  5.22b  5.24b  5.38b  5.46b 

CT115 + 5% piña  5.48a  5.65a  5.69a  5.61ab 

CT115 + 10% piña  5.58a   5.80a   5.73a  5.71a  

EEM*  0.067  0.098  0.031  0.056 

*EEM=Error estándar de la media. Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente (Tukey, P<0.05) 

 

4.3. HONGOS Y LEVADURAS 

 

En los silos de la presente investigación, no se evidencio la presencia de hongos y 

levaduras en ninguno de los tratamientos evaluados (Cuadro 5.). La no presencia 

de hongos y levaduras, reportada en la presente investigación se pueden haber 

debido a las adecuadas condiciones de anaerobiosis, humedad y concentración de 

carbohidratos fueron adecuadas para que el pH descendiera a un nivel óptimo para 

la preservación de los silos en los tratamientos estudiados, fundamentándose esto 

por la posible mayor cantidad de ácido láctico producido en menor tiempo, lo que 



33 
 

generó  una caída pronunciada del pH lo que favoreció la calidad del material 

ensilado en términos de no contaminación con microorganismos desfavorables 

como los hongos  (Villa, Meléndez, Carulla, Pabón, & Cárdenas, 2010). 

 

4.4. pH 

 

Basados en los resultados del Cuadro 6, se puede evidenciar que el ensilaje de 

pasto CT115 al cual se le adicionó residuo de piña, presentó menor valores de pH, 

como producto de un buen proceso fermentativo. A los 14 días del proceso 

fermentativo, los valores de pH más bajos para favorecer el proceso, los 

presentaron los tratamientos con 5 y 10% de residuo de piña, siendo estos dos 

estadísticamente iguales (P<0.05). A los 28 días del proceso, el menor valor lo 

presentó en ensilaje con la mayor concentración de residuo de piña (10%). A los 

42 días, no se evidenció cambios en el pH por efecto de los tratamientos; sin 

embargo, se observó que el menor valor lo presentó nuevamente del ensilaje de 

mayor concentración, pero siendo solo estadísticamente diferente al tratamiento 

testigo (P<0.05). 

 

Los resultados anteriores, son concluyentes que la adición de fuentes que mejoren 

los procesos de fermentación, propiciarán una disminución del pH, tal como lo 

manifiesta Muck (2010), quien en su revisión de datos de investigaciones 

realizadas con la adición de inoculantes, esta variable disminuyo en el ensilaje de 

maíz, desde 6.1 a 4.2, cuando este fue inoculado con L. buchneri, y en el caso de 

la investigación efectuada por  Saarisalo, Skyttä, Haikra, Jalava, & Jaakkola 

(2007), se encontró datos similares, diminuyendo el pH con la adición de 

inoculante constituidas por bacterias lácticas. Sin embargo, por su parte  

Rodrigues y otros (2007), no evidenciaron cambios en el pH cuando adicionaron 

pulpa de cítricos peletizada a los silos de pasto Elefante (Pennisetum purpureum, 

Schum), asumiendo que si bien es cierto que esta variable no fuera modificada 
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estadísticamente, la composición química y valor nutritivo del ensilaje se vio 

mejorada. 

 

Cuadro 5. Presencia (log10 UFC/g ensilaje) de hongos y lecaduras en el 

ensilaje de pasto Cuba-CT115 (Pennisetum purpureum) asociado con varias 

concentraciones de residuo de piña (Ananas comosus). Finca La María de la 

UTEQ, marzo-abril del año 2012 

Formulación 
 Periodos de ensilaje (días) 

 14  28  42  56 

                                                     Hongos 

CT115 + 0% piña  -  -  -  - 

CT115 + 5% piña  -  -  -  - 

CT115 + 10% piña  -  -  -  - 

                                                      Levaduras 

CT115 + 0% piña  -  -  -  - 

CT115 + 5% piña  -  -  -  - 

CT115 + 10% piña  -  -  -  - 

 

 

Cuadro 6. pH en el ensilaje de pasto Cuba-CT115 (Pennisetum  

purpureum) asociado con residuo de piña (Ananas comosus) 

Formulación 
Periodos de ensilaje (días) 

14  28  42  56 

CT115 + 0% piña 4.30a  4.21a  4.02a  4.00a 

CT115 + 5% piña 4.02b  3.98b  3.99a  3.95ab 

CT115 + 10% piña 3.90b   3.87c   3.89a   3.86b  

EEM* 0.053  0.023  0.041  0.041 

*EEM=Error estándar de la media. Promedios con letras iguales no difieren 

estadísticamente (Tukey P<0.05) 



 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los objetivos planteados se obtienen las siguientes conclusiones: 

 

 

1. La adición de residuo agroindustrias de pina (5 y 10%) al ensilaje de pasto 

Cuba CT115, mejoró la presencia de bacterias homo y heterofermentadoras en 

todos los periodos en estudio. 

 

2. La adición de residuo de piña en niveles de 5 y 10% al ensilaje pasto CT115, 

propicia más bajos valores de pH (menor a 4), lo que permite una adecuada 

conservación de este. 

 

3.  No se observó presencia de hongos y levaduras en ninguno de los ensilajes, lo 

que demostró que en todos los casos el proceso se lleva a cabo 

adecuadamente. 

 



 

CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

Seguir investigando con mayores concentraciones de residuo de piña en el ensilaje 

del pasto CT115 y de otras fuentes promisorias de forrajes utilizados en la 

alimentación de rumiantes, actividad que mejorará el uso de los recursos 

forrajeros en la época de secas, así como también se convertirá en un mecanismos 

de uso de los residuos de piña que en la actualidad son tirados en los márgenes de 

las carreteras convirtiéndose de esta forma en una fuente de contaminación.  

 

Además, el uso de este recurso agroindustrial, como fuente de alimento de 

rumiantes evita incrementar el impacto negativo de estos cuando son desechados 

en las carreteras. Por lo cual, se recomienda buscar as alternativas de uso de estos 

residuos como fuente de nutrientes en la ganadería bovina productora de carne o 

leche.  

 

Transmitir los resultados obtenidos a través de un medio de difusión ganadera, ya 

que se evidenció un gran beneficio del uso del residuo de piña en el proceso del 

ensilaje del pato Cuba CT115, evitando exista contaminación del producto 

ensilado y con ello ningún efecto negativo sobre la alimentación animal y por lo 

tanto en la salud humana al consumir carne o leche de animales alimentados con 

alimentos inocuos.  
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9.1 AUTORIZACIÓN 

 

El Área de Pastos, Forrajes y Rumiología, de la Dirección de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, le 

confirió la debida autorización al Ing. Zoot. Juan H. Avellaneda Cevallos para que 

pueda realizar el trabajo de campo y de laboratorio de la Tesis intitulada: 

“DETECCIÓN DE LACTOBACILOS HOMO Y 

HETEROFERMENTATIVOS EN EL ENSILAJE DE PASTO CUBA-CT115 

INCLUYENDO CONCENTRACIONES DE RESIDUO DE PIÑA. FINCA 

LA MARÍA. UTEQ” previa la obtención del Título de Master en Microbiología 

Mención Industrial. 

Atentamente, 

 

Ing. Alexandra Barrera Álvarez 

ENCARGADA DEL LABORATORIO DE RUMIOLOGÍA Y 

METABOLISMO NUTRICIONAL 
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9.2 pH de los microsilos 

 

Para la determinación de pH, se preparó una solución de fosfato de potasio 

(KH2PO4) al 3.4% y de esta solución utilizar 1.25 mL diluidos en 1 L de H2O para 

homogenizar las muestras. Se mezcló 450 mL de la solución de KH2PO4 con 50 g 

(10:1) de muestra, en bolsas plásticas estériles provistas de filtro homogenizar 

durante 2 minutos (Stomacher 3500). El extracto de la solución homogenizada y 

filtrada se utilizó para determinar el pH con un medidor de pH estandarizado con 

soluciones amortiguadoras comerciales de pH 4 y 10 (Fischer Scientific).  

 

9.2.1 Conteo microbiano 

 

Para conteo microbiano, se tomó 10 g de muestra que fue mezclada con 90 mL de 

solución de NaCl estéril al 0.9% (w/v) para luego efectuar las diluciones 

respectivas en serie (10-1 a 10-10), para posteriormente verterse en cajas petri con 

medios de cultivos selectivos. Para la enumeración de bacterias homo y 

heterofermentativas se preparará el medio de cultivo diferencial homo-

heterofermentativo (HHD). El número de colonias obtenido fue expresado como 

una transformación logarítmica y promediando todas las diluciones para cada 

muestra (95-101).  

 

9.2.2 Materiales, equipos y reactivos 

 

Para la realización de esta investigación se utilizó los siguientes materiales, 

equipos y reactivos: 

9.2.2.1 De campo  

 

5. Pasto Cuba-CT115 

6. Residuo agroindustrial de piña  
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7. Picadora de pasto (Modelo JF 50, Brasil)  

8. Microsilos de PVC 

9. Balanza OHAUS (Ohaus Scale Corporation Union, New Jersey, USA) 

 

9.2.2.2 De laboratorio  

 

25. Fundas plásticas, cintas adhesivas  

26. Balanza analítica (Ohaus Adventures Pro AV264. Ohaus  Corporation, Pine 

Brook, New Jersey, USA) 

27. Potenciómetro (pH Meter Metrohm Ion Analysis) 

28. Muestras  

29. Batidora Oster (Modelo 4655-ES)  

30. Beaker de 200 mL 

31. Beakers 

32. Tubos de ensayo 

33. Cajas petri 

34. Contador digital (Bantex Modelo 900A) 

35. Solución de NaCl estéril al 0.9% (w/v) 

36. Extracto de levadura (BBL Microbiology Systems) 

37. Peptona tripticasa (BBL Microbiology Systems) 

38. Tween 80 (Fisher Scientific Co.) 

39. Fructosa (Sigma Chemical Co.) 

40. Agar (BBL Microbiology Systems) 

41. Verde de bromocresol (Difco Laboratories) 

42. KH2PO4 (Sigma Chemical Co.) 

43. Peptona fitona (BBL Microbiology Systems) 

44. Casaminoacidos (Difco Laboratories) 

45. Buffer pH 4  

46. Buffer pH 7  

47. Agua destilada  

48. Solución de fosfato de potasio al 3.4% y de esta solución utilizar 1.25 mL 
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diluidos a 1 L de H2O. 

 

 

9.3 PREPARACIÓN DE MUESTRA PARA DETERMINACIÓN DE 

pH 

 

Para la determinación de pH, preparó una solución de fosfato de potasio 

(KH2PO4) al 3.4% y de esta solución utilizar 1.25 mL diluidos en 1 L de H2O para 

homogenizar las muestras. Se mezcló 450 mL de la solución de KH2PO4 con 50 g 

(10:1) de muestra, en bolsas plásticas estériles provistas de filtro homogenizar 

durante 2 minutos (Stomacher 3500). El extracto de la solución homogenizada y 

filtrada se utilizó para determinar el pH con un medidor de pH estandarizado con 

soluciones amortiguadoras comerciales de pH 4 y 10 (Fischer Scientific) 

 

9.4 PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO SELECTIVOS Y 

SIEMBRA DE MUESTRAS 

 

Para el conteo microbiano, se tomó una submuestra 10 g (proveniente de los 120 

g) de cada tratamiento y repetición que fue mezclado independientemente con 90 

mL de solución de NaCl estéril al 0.9% (w/v). Seguidamente se procedió a ubicar 

10 mL de esta solución (10-1) en un tubo de ensayo de 20 x 180 mm, desde la cual 

se iniciará a efectuar las diluciones respectivas  en  serie 10-2  a  10-10, en 9 tubos 

que contenían previamente 9 mL de la solución salina anteriormente descrita. 

 

Cada catorce días y antes de la apertura de los microsilos se  procedió a la 

preparación de los medios de cultivos específicos para la determinación de la 

presencia de lactobacilos homo y heterofermentadores, hongos y levaduras. Para 

la determinación de la presencia de bacteria homo y heterofermentativas, se 

preparará el medio diferencial selectivo homo-heterofermentativo (HHD) 

propuesto por McDonald et al., (97) para cual se suspenderán 41.5 gramos del 
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medio en un litro de agua destilada. El medios, se dejaba reposar 5 minutos y 

mezclará calentando a ebullición durante 1 ó 2 minutos. Luego de ello se 

esterilizaba en autoclave durante 15 minutos a 121º C. Luego se depositaba en 

cajas de Petri aproximadamente 15 mL del medio de cultivo fundido y enfriado a 

45-50º C, dejándolo solidificar, el que se almacenarán hasta la siembra a 2-8° C. 

(97, Anexo 8.9.1). 

 

9.5.1 Formulación del medio diferencial homo-heterofermentativo 

(hhd) 

 

Componente 

 Cantidad 

por litro 

  

Fabricante 

Fructosa  2.5 g  Sigma Chemical Co. 

KH2PO4  2.5 g  Sigma Chemical Co. 

Peptona tripticasa  10.0 g  BBL Microbiology Systems 

Peptona fitona  1.5 g  BBL Microbiology Systems 

Casaminoacidos  3.0 g   Difco Laboratories  

Extracto de levadura  1.0 g  BBL Microbiology Systems 

Tween 80  1.0 g  Fisher Scientific Co. 

Verde de bromocresol  20.0 mL  Difco Laboratories 

Agar  20.0 g  BBL Microbiology Systems 

Fuente: McDonald et al (97) 
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9.6. FICHA PARA REGISTRO DE DATOS  

FICHA PARA TOMA DE DATOS 

RESPONSABLE :           

FECHA :           

NÚMERO DE SILO: :           

CONCENTRACIÓN: :           

TRIPLICADO :           

CÓDIGO :           

          

  PERIODO DE FERMENTACIÓN 

INDICADORES 14 28 42 56 

pH         

Lactobacilos homofermentadores         

Lactocabilos heterofermentadores         

Otros         

  

     

  

Observaciones:             

              

              

              

              

       

       

       

              



 

10. GLOSARIO 

 

Ácido acético.- Uno de los ácidos grasos volátiles con la fórmula CH3COOH, 

encontrado normalmente con el ensilaje, contenido rumial y vinagre. 

Ácido butírico.- Uno de los ácidos graso volátiles con la fórmula química 

CH3CH2CH2COOOH. Normalmente se le encuentra en el contenido rumial y en 

los ensilajes de mala calidad. 

Ácido graso.- Cualquiera de los diversos compuestos orgánicos que están 

integrados por carbono, hidrógeno, que se combinan con una molécula de glicerol 

para formar una grasas. 

Ácido graso volátil.- Es cualquiera de los diversos ácidos orgánicos volátiles que 

se encuentran principalmente en el contenido ruminal y/o el ensilaje. Los de 

mayor importancia son el acético, propiónico y butírico. 

Ácido láctico.- Es un ácido orgánico una de cuyas formas (CHOHCH2CO-OH) se 

le encuentra normalmente en la leche agria, en la col picada en salmuera y en el 

ensilaje. Otras de sus formas participan en el metabolismo del organismo.  

Ácido propiónico.- Es uno de los ácidos grasos volátiles que tienen una fórmula 

química de CH2CH2COOH y normalmente se encuentra presente en el contenido 

ruminal, pero no en el ensilaje. 

Aeróbico.- Viviendo o funcionando en presencia de aire o de oxígeno molecular. 

AGV.- Ácido graso volátil. 

Almidón.-Es un polisacárido que posee una fórmula química de (C6H10O5)n, y 

que es una importante fuente de energía para el ganado en general. A conse-

cuencia de su hidrólisis total produce glucosa. 

Amoniacado.- Combinado o impregnado con amoníaco o un compuesto 

amoniacal. 
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Amortiguador.- Cualquier sustancia que puede contrarrestar los cambios en la 

concentración libre de acidez o alcalinidad. 

Anaeróbico.- Viviendo o funcionando en ausencia de aire o de oxígeno 

molecular. 

Bacteria.-  Organismo vegetal unicelular microscópico. 

Bioquímica.-  La química de las cosas vivientes. 

Carbohidratos.- Son sustancias orgánicas que poseen en su estructura C, H y O, 

en donde el H y el O están presentes en la misma proporción que la existente en el 

agua. 

Deshidratado.- Haber retirado la mayor cantidad de humedad por medio de la 

desecación artificial. 

Ensilado.- Aquello que ha sido sometido a la fermentación anaeróbica para dar 

origen al ensilaje. 

Ensilaje.- Sinónimo de silaje. Es la materia prima que resulta del almacenamiento 

y fermentación de cultivos verdes o húmedos bajo condiciones anaeróbicas. 

Fermentación.- Es el conjunto de cambios químicos que son realizados por 

enzimas producidas por varios microorganismos. 

Forraje.- Toda la parte de la planta, tanto del maíz o del sorgo, que está encima 

de la tierra, casi maduros bajo la forma fresca o curada al sol. Son los cultivos 

utilizados como planta completa (con excepción de la raíz) para pradera, heno, 

ensilaje, o picado en verde con fines de alimentación. 

Forraje tosco.- Es cualquier materia prima rica (más de 20%) en fibra cruda y 

pobre (menos de 60%) en TND en base seca. Es lo contrario de un concentrado. 

Glucosa.- Una hexosa monosacárido que se obtiene de la hidrólisis del almidón y 

de otros carbohidratos. También se le conoce como dextrosa. 
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Hexosa.-Es un monosacárido de 6 carbonos y que tiene una fórmula química 

general de (C6HI206). La glucosa, la fructosa y la galactosa son los ejemplos más 

comunes. 

Materia seca.-  Es la fracción de la materia prima que no es agua. En ocasiones, 

se le denomina también como sustancia seca o sólidos totales. Es la suma de la 

proteína cruda, grasa cruda, fibra cruda, extracto libre de nitrógeno y cenizas. 

Microbio.-  Es sinónimo de microorganismo. 

Microbiológico.-  Perteneciente a los microorganismos. 

Microflora.-  Es el contenido global de población bacteriana. En ocasiones se 

emplea para abarcar tanto a los protozoarios como a las bacterias del rumen. 

Microorganismo.- Un organismo viviente pequeño, normalmente de tamaño 

microscópico. 

Nutriente.- Cualquier compuesto químico que tiene una función específica en el 

apoyo nutritivo de la vida animal. 

Pentosa.- Es un monosacárido de 5 carbonos que posee una fórmula química de 

C5H10O5. La arabinosa, xilosa y ribosa son algunos ejemplos. No se le encuentra 

abundantemente en forma libre en la naturaleza. 

Pentosano.-  Es un polisacárido compuesto por una pentosa que tiene una fórmula 

general de (C5H10O5) n, y son ejemplos la arabina y el xilan. No son tan 

abundantes como los hexosanos. 

pH.- Es una medida de la concentración de iones hidrógeno o del grado de acidez.  

Picado.- Reducción al tamaño de partículas por medio de cortes. 

Picado verde.-  Forraje cosechado y picado en verde suministrando fresco.  

Polisacárido.- Es cualquiera de los miembros de un grupo de carbohidratos que 

está compuesto por la combinación de un alto, pero indeterminado, número de 
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moléculas de monosacáridos: el almidón, la dextrina, el glucógeno, la celulosa, la 

inulina, etcétera. 

Residuo.- Es lo que queda de cualquier sustancia en particular. 

Respiración.- es el acto de inspirar aire. 

Silo.- Es una estructura hermética o semihermética diseñada para conservar 

forraje. 

Solución.- Es una mezcla líquida, uniforme, de dos o más sustancias, 

molecularmente dispersas una de la otra. 
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Tabla 1. Análisis de la varianza del efecto de la inclusión de tres 

concentraciones de residuo de piña (Ananas comosus) sobre la presencia de 

lactobacilos homofermentativos en el ensilaje de pasto Cuba-CT115 

(Pennisetum purpureum), a los 14 días del proceso fermentativo 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Cuadrado 

Medio 

Fisher 

calculada   p-valor 

Ensilaje 0.092450 2 0.046225 11.56 * 0.0033 

Error 0.035975 9 0.003997 

   Total 0.128425 11         

 

 

 

Tabla 2. Análisis de la varianza del efecto de la inclusión de tres 

concentraciones de residuo de piña (Ananas comosus) sobre la presencia de 

lactobacilos homofermentativos en el ensilaje de pasto Cuba-CT115 

(Pennisetum purpureum), a los 28 días del proceso fermentativo 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

Medio 

Fisher 

calculada   p-valor 

Ensilaje 0.0718166 2 0.035908 21.16 * 0.0004 

Error 0.0152750 9 0.001697 

   Total 0.0870916 11         
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Tabla 3. Análisis de la varianza del efecto de la inclusión de tres 

concentraciones de residuo de piña (Ananas comosus) sobre la presencia de 

lactobacilos homofermentativos en el ensilaje de pasto Cuba-CT115 

(Pennisetum purpureum), a los 42 días del proceso fermentativo 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Cuadrado 

Medio 

Fisher 

calculada   p-valor 

Ensilaje 0.0957166 2 0.047858 38.54 * <0.0001 

Error 0.0111750 9 0.001241 

   Total 0.1068916 11         

 

 

 

Tabla 4. Análisis de la varianza del efecto de la inclusión de tres 

concentraciones de residuo de piña (Ananas comosus) sobre la presencia de 

lactobacilos homofermentativos en el ensilaje de pasto Cuba-CT115 

(Pennisetum purpureum), a los 56 días del proceso fermentativo 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

Medio 

Fisher 

calculada   p-valor 

Ensilaje 0.0353166 2 0.017658 7.44 * 0.0124 

Error 0.0213500 9 0.002372 

   Total 0.0566666 11         
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Tabla 5. Análisis de la varianza del efecto de la inclusión de tres 

concentraciones de residuo de piña (Ananas comosus) sobre la presencia de 

lactobacilos heterofermentativos en el ensilaje de pasto Cuba-CT115 

(Pennisetum purpureum), a los 14 días del proceso fermentativo 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

Medio 

Fisher 

calculada   p-valor 

Ensilaje 0.2815166 2 0.140758 10.34 * 0.0047 

Error 0.1225500 9 0.013616 

   Total 0.4040666 11         

 

 

 

Tabla 6. Análisis de la varianza del efecto de la inclusión de tres 

concentraciones de residuo de piña (Ananas comosus) sobre la presencia de 

lactobacilos heterofermentativos en el ensilaje de pasto Cuba-CT115 

(Pennisetum purpureum), a los 28 días del proceso fermentativo 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

Medio 

Fisher 

calculada   p-valor 

Ensilaje 0.6818000 2 0.340900 11.82 * 0.0030 

Error 0.2596250 9 0.028847 

   Total 0.9414250 11         
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Tabla 7. Análisis de la varianza del efecto de la inclusión de tres 

concentraciones de residuo de piña (Ananas comosus) sobre la presencia de 

lactobacilos heterofermentativos en el ensilaje de pasto Cuba-CT115 

(Pennisetum purpureum), a los 42 días del proceso fermentativo 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

Medio 

Fisher 

calculada   p-valor 

Ensilaje 0.2900666 2 0.145033 50.54 * <0.0001 

Error 0.0258250 9 0.002869 

   Total 0.3158916 11         

 

 

 

Tabla 8. Análisis de la varianza del efecto de la inclusión de tres 

concentraciones de residuo de piña (Ananas comosus) sobre la presencia de 

lactobacilos heterofermentativos en el ensilaje de pasto Cuba-CT115 

(Pennisetum purpureum), a los 56 días del proceso fermentativo 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

Medio 

Fisher 

calculada   p-valor 

Ensilaje 0.1338166 2 0.066908 7.09 * 0.0141 

Error 0.0848750 9 0.009430 

   Total 0.2186916 11         
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Tabla 9. Análisis de la varianza del efecto de la inclusión de tres 

concentraciones de residuo de piña (Ananas comosus) sobre pH en el ensilaje 

de pasto Cuba-CT115 (Pennisetum purpureum), a los 14 días del proceso 

fermentativo 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

Medio 

Fisher 

calculada   p-valor 

Ensilaje 0.3236166 2 0.161808 18.90 * 0.0006 

Error 0.0770500 9 0.0085611 

   Total 0.4006666 11         

 

 

 

Tabla 10. Análisis de la varianza del efecto de la inclusión de tres 

concentraciones de residuo de piña (Ananas comosus) sobre pH en el ensilaje 

de pasto Cuba-CT115 (Pennisetum purpureum), a los 28 días del proceso 

fermentativo 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

Medio 

Fisher 

calculada   p-valor 

Ensilaje 0.2463166 2 0.123158 76.05 * <0.0001 

Error 0.0145750 9 0.001619 

   Total 0.2608916 11         
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Tabla 11. Análisis de la varianza del efecto de la inclusión de tres 

concentraciones de residuo de piña (Ananas comosus) sobre pH en el ensilaje 

de pasto Cuba-CT115 (Pennisetum purpureum), a los 42 días del proceso 

fermentativo 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

Medio 

Fisher 

calculada   p-valor 

Ensilaje 0.0326166 2 0.016308 3.24 

 

0.0870 

Error 0.0452750 9 0.005030 

   Total 0.0778916 11         

 

 

 

Tabla 12. Análisis de la varianza del efecto de la inclusión de tres 

concentraciones de residuo de piña (Ananas comosus) sobre pH en el ensilaje 

de pasto Cuba-CT115 (Pennisetum purpureum), a los 56 días del proceso 

fermentativo 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

Medio 

Fisher 

calculada   p-valor 

Ensilaje 0.0421166 2 0.021058 4.09 

 

0.0545 

Error 0.0463500 9 0.005150 

   Total 0.0884666 11         
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Foto 1. Microsilos experimentales en el proceso fermentativos de los 

tratamientos en estudio 

 

 

 

Foto 2. Llenado de cajas Petri con el medio de cultivo diferencial para 

Lactobacilos homo y heterofermentativos 
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Foto 3. Cajas Petri con el medio de cultivo diferencial para Lactobacilos 

Homo y Heterofermentativos 

 

 

 

Foto 4. Medios de cultivos para Lactobacilos Homo,  Heterofermentativos y 

hongos y levaduras.  
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Foto 5. Proceso de incubación de medios de cultivo inoculados en estufa de 

anaerobiosis 

 

 

Foto 6. Lectura de la presencia de unidades formadoras de colonias de 

Lactobacilos Homo y Heterofermentativos 
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Foto 7. Cajas pretis con la presencia de Unidades Formadoras de Colonias 

Lactobacilos Homo y Heterofermentativos 
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