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El ensilaje ha resultado ser el método más prometedor cuando se pretende reciclar las excretas 
como alimento, la calidad de este se evalúa principalmente por la producción de ácidos grasos 
de cadena corta (AGCC).  El objetivo del trabajo fue evaluar las variaciones en el pH y 
contenidos de Materia Seca (MS) y AGCC, en pre-ensilados y ensilados de excretas porcinas 
con planta de maíz y melaza.  Se utilizaron tres diferentes edades (140, 160 y 180 días) de 
planta de maíz, con cuatro diferentes niveles de inclusión de fracción sólida de excretas 
porcinas (0, 15, 30 y 60%), utilizando 5% de melaza en todas las mezclas.  Se elaboraron 36 
microsilos en frascos de plástico con una capacidad de 2 kg, (3 edades del maíz x 4 niveles de 
inclusión de excretas con 3 repeticiones para cada tratamiento) el proceso de ensilaje duró 30 
días.  Se tomaron muestras de todos los tratamientos antes y después de ensilar; empleándose 
un cromatógrafo de gases para la determinación de AGCC.  Las variables se analizaron a 
través de una Prueba de T para determinar los cambios producidos por el proceso de ensilaje.  
Tres diferentes tratamientos se aplicaron a los microsilos utilizando un diseño completamente 
al azar con arreglo factorial.  Los resultados obtenidos se analizaron por los efectos: proceso 
de ensilaje, edad de la planta de maíz, nivel de inclusión de fracción sólida y la interacción de 
estos dos últimos factores.  Se observó por el efecto de proceso de ensilaje una disminución 
(P<0.05) en el contenido de MS (33.12% a 27.02%), asimismo un aumento (P<0.05) en el 
contenido de ácido acético (0.15% a 0.37%) y ácido láctico (0.25% a 1.37%).  El análisis de 
varianza reveló un mayor contenido de MS (28.14%) en los ensilados con maíz de 160 días de 
edad en comparación con aquellos de 180 días de edad (MS 26.16%) (P<0.05).  El nivel de 
excretas de 15 a 30% aumentó el contenido de MS de 25% a 30.5% (P<0.05).  La interacción 
edad de la planta de maíz y nivel de inclusión de excretas causó diferencias significativas 
(P<0.05) en el pH (observándose los valores más altos en la planta de 140 días) y en los 
contenidos de: ácido acético (0.2257% a 0.6622%), ácido propiónico (0.0051% a 0.0320%) y 
ácido butírico (0.0055% a 0.0331%).  Se concluyó que los ensilados con planta de maíz de 
180 días de edad y con niveles de inclusión de excretas porcinas de hasta un 30%, resultaron 
ser los de mejor calidad, por contener la mayor producción de ácido láctico. 
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