ESTUDIO MICROBIOLÓGICO DE
ENSILADOS Y RACIONES UNIFEED.
Excma. Diputación Provincial de Pontevedra. Servicio Agrario. Laboratorio Mouriscade.
INT RO DUC CI ÓN
La c onservación de for rajes permite apr ovechar el superávit de los mismos en las épocas de abundancia, y suministrarlos durante las épocas de escasez, s iendo el ens ilado
una de las formas de conservac ión de for rajes más utilizada.
El objetivo de este estudio es hacer una eval uación de la c alidad mic robiológica de l os ensilados, prader a, maíz y raciones unifeed que s e uti lizan como princ ipal bas e
forrajera de la al imentación del ganado vacuno en G alicia.

MATE R IAL Y MÉ TODO S
PROCEDIMIENTO A SEGUIR

Se utilizaron 190 muestras pertenecientes a distintas explotacionesganaderas de Galicia (50 sil os de hierba,
60 silos de maíz y 80 raciones unifeed). En el las se realizaron las determinaciones siguientes:
•
•
•
•
•
•

Preparación de las muestras. Etapas:

Escherichia coli.
Estafilococos coagulasa posit ivos.
Salmonella spp..
Clostridium perfringens.
Recuento de mohos.
Recuento de levaduras.

1)
2)
3)
4)

2) Inoculación de placas.

3) Se aña de el corresp ondi ente med io
de cultivo.

6) Confirmación de colonias con el equipo ATB
(m ohos y levaduras po r tinci ón de G ram y
observación al microscopio).

7) Expresión de resultados.

4) Incubaci ón a l a temperat ura y tiempo
a de cua do s a ca da mi cro org a ni sm o .

- De forma general con la fórmula:

Pesada de la muestra.
Adici ón de agua de peptona.
Homogenización.
Preparación de diluciones decimales.

5) Identificación y recuento de colonias.

DETERMINACIÓN DE Salmonella spp.
Se realizan las siguientes etapas :
1) Preenriquecim iento.
2) Enri quecimiento.
3) Detección de la presencia / ausencia del microorganism o
Se utiliza el equipo mini Vidas.
4) Si el resul tado obtenido fuese positivo.
Aisl amiento en placas e identificaci ón de coloni as.
5) Confirmación de col onias.
6) Expresión del resultado obtenido.

RESU LTAD OS
Escherichia coli

Clostridium perfringens
< 10 ufc/ g

10-100 ufc/ g

100-1000 ufc/g

> 1000 ufc/g

SILO S PRADERA ( % MUESTRAS)

78 %

4%

8%

10 %

SILO S MAÍZ (% MU ESTRAS)

77 %

5%

2%

RACION UNIF EED (% MUESTRAS)

26 %

18 %

15 %

< 10 ufc/g

10-100 ufc/g

100-1000 ufc/g

> 1000 ufc/ g

SILOS PRADERA ( % MUESTRA S)

30 %

26 %

14 %

30 %

16 %

SI LOS MAÍZ (% MUESTRAS)

45 %

30 %

17 %

8%

40 %

RACION UNI FEED ( % MUESTRAS)

7%

29 %

33 %

31 %

Mohos

Levaduras
< 102 ufc/g

10 2-10 4 ufc/g

10 4 -10 6 ufc/ g

> 106 ufc/ g

SILOS PRADERA (% MUESTRAS)

50 %

28 %

18 %

4%

SILOS MAÍZ ( %MUESTRAS)

47 %

23 %

23 %

7%

RACIO N UNIFEED (% MU ESTRAS)

0%

31 %

65 %

4%

< 10 2 ufc/g

10 2-104 ufc/g

104 -10 6 ufc/g

> 106 ufc/g

SIL OS PRADERA ( % MUESTRAS)

50 %

SIL OS MAÍZ (% MUESTRAS)

10 %

24 %

6%

20 %

13 %

25 %

52 %

RACION UNIF EED ( % MUESTRAS)

1%

2%

49 %

48 %

CO N CLU SION ES
No se ha encontrado ninguna muestra con presencia de Sal monella spp. ni de estafilococos coagulasa positivos.
La calidad microbiológi ca de los ensi lados y raci ones unifeed depende de muchos factores en el momento de su preparación por eso varían de unas muestras a otras, los valores obtenidos tienen un rango muy amplio,
desde menor de 10 ufc/g a 109 ufc/g en algunos casos.
En las raciones unifeed debido a los niveles de contaminaci ón que present a tanto E. coli como Clostridium consi deramos que es re comendable llevar a cabo de forma rutinaria práct icas de limpieza de los carros
mezcladores, así como añadir a las mezclas ácidos orgáni cos para evitar estas proliferaciones microbianas.
Se confirma el efecto inhibidor del pH en el creci miento de E. coli, inferior a 4,4 se desarrol la con más dificultad.
Los valores altos de mohos y levaduras hace pensar en la posibl e presenci a de micotoxinas y sus consecuenci as.

