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MONTO DEL PROYECTO 

MODALIDAD 
Investigación aplicada en biotecnología  
Construcción de Clústeres  
Proyectos de Desarrollo Tecnológico  

 
TIPOLOGÍA  OGM 

Médica y farmacéutica   

Agrícola y Vegetal   

Industrial   

Alimentaria   

Ambiental   

Animal   

Otra   

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta):El ensilado de forrajes en una forma 
de conservación de alimentos para alimentación de ganado. Este proceso sirve para almacenar 
alimento en tiempos de cosecha y suministrarlo en tiempo de escasez, conservando calidad 
nutritiva y de palatibilidad. El ensilaje se logra por medio de una fermentación láctica espontánea 
en condiciones anaerobias. La actividad respiratoria de las plantas, en este caso del forraje y los 
microorganismos aerobios producen una disminución rápida de los niveles de oxígeno, una vez 
que las condiciones anaerobias son establecidas, las bacterias lácticas presentes en el forraje se 
multiplican rápidamente y fermentan los carbohidratos hidrosolubles del forraje, produciendo ácido 
láctico y en menor cantidad, ácido acético. Al generarse estos ácidos el pH del material ensilado 
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baja, la toxicidad de estos ácidos sin disociar restringen el crecimiento e inhiben la presencia de 
microorganismos que inducen la putrefacción y que son indeseables en este proceso. De esta 
manera se genera un alimento que conserva y mantiene los nutrientes del forraje.Por otra parte, 
para producir una buena cantidad de ácidos orgánicos es preciso aumentar el contenido de 
azúcares, ya sea agregándolos directamente, introduciendo enzimas capaces de hidrolizar la 
pared celular de las plantas o por el empleo de aditivos en el proceso de fermentación.Otro tipo de 
aditivos son los inóculos a base de microorganismos, que son básicamente bacterias lácticas 
vivas, éstas pueden acelerar y mejorar el proceso del ensilaje por la cantidad de ácidos láctico y 
acético que produzcan. 
En esta propuesta se pretende desarrollar un inóculo microbiológico a base de una mezcla 
microorganismos capaces de producir altas cantidades de ácidos acético y láctico, que disminuyan 
el pH, bajo éstas condiciones se limita el crecimiento de hongos y levaduras perjudiciales, primero, 
evitando la pudrición del forraje a ensilar y posteriormente evitando la producción de micotoxinas 
dañinas para el ganado, también se inocularan microorganismos capaces de producir grandes 
cantidades de celulasas extracelulares que hidrolicen la pared celular de las plantas y que 
permitan una mayor disponibilidad de los azucares solubles y de la fibra, con esto se aumentará el 
valor nutritivo del forraje ensilado. 
Estas pruebas se harán en microsilos a base de la planta de maíz forrajero que será picada. Se 
harán evaluaciones de mezclas de bacterias lácticas y bacterias productoras de celulasas y de 
aditivos orgánicos, se medirá la cantidad de bacterias antes y después del proceso de ensilado, se 
medirá la producción de ácidos orgánicos, el pH y algunas micotoxinas, las que mayor daño 
causan al ganado que se alimenta de forrajes. Estas evaluaciones nos permitirán elegir la mejor 
mezcla en base a la disminución de hongos presentes en el ensilado, menor pH y menores 
cantidades de micotoxinas presentes. 
 
 
Metas y Objetivos alcanzados : 
Se obtendrá una base de datos analizada y escrita de las patentes, artículos y fichas técnicas 
sobre inóculos y aditivos para producción de ensilados, un método novedoso, documentado del 
proceso de inoculación bacterial del ensilado, además del procesamiento del aditivo para mayor 
producción de ácidos láctico y acético. 
Obtendremos también; un documento con las concentraciones y valores de ácido orgánicos, pH, 
Materia Seca, Fibra Detergente Neutro, Digestibilidad de Fibra Detergente Neutro y Carga 
Microbiana de las diferentes etapas de aplicación de inoculo y aditivos. 
Se pretende obtener un nuevo inóculo microbiano, que mejore la calidad nutritiva del maíz 
forrajero ensilado, que sea capaz de producir altas cantidades de ácido láctico y acético, éstas 
condiciones bajas de pH que se producirán no permitirá la presencia de hongos, se evitará la 
pudrición del forraje ensilado y la producción de micotoxinas dañinas para el ganado. Finalmente 
se hará un análisis de factibilidad para generar una marca del producto obtenido. 
 

1. Productos:  
 Un método para detección de bacterias productoras de ácidos acético y láctico. 
 Cepas bacterias productoras de ácido acético y láctico. 
 Un proceso para la elaboración de ensilados a base de maíz forrajero. 

2. Formación de Recursos Humanos: 



 
 
 
 

 Tesista de Maestría 

3. Impacto Esperado:  
(Al interior del Sujeto de Apoyo) 
 
En este proyecto se dará un peso específico a la vinculación entre Empresa-Centro de 
investigación. (NUTEK-CIBA). Con la inclusión de este proyecto se fortalecerá la relación entre 
ambas para futuros planteamientos de proyectos y convenios favorables para ambas partes.Se 
pretende hacer un estudio de factibilidad y en el mejor de los casos generar una patente del 
proceso que involucre a los microorganismos aislados. De esta manera, beneficiar al IPN como 
participante en la generación de una patente y a la empresa, para una eventual y deseada 
explotación comercial del producto final. 
Desafortunadamente el empleo de forrajes ensilados es todavía escaso para la mayoría de los 
productores de ganado. En parte esto se debe a que no se tiene la cultura de la prevención, por 
otro lado, los productos ensilados se formulan con inóculos cuyos dueños de las formulaciones 
son empresas extranjeras y esto aumenta el costo de los ensilados aunque se fabriquen aquí en 
México. Se pretende generar un inoculo que sea rentable, que sea eficiente, y que sean de 
producción nacional, así como de propiedad comercial de la empresa NUTEK S. A. de C. V. 
Finalmente, secrearan nuevas fuentes de empleos en la empresa, derivada de una nueva línea de 
producción de ensilados para ganado vacuno. 
 
(Al entorno) 
 
Uno de los principales beneficios es la generación de recursos humanos, se pretende tener un 
alumno de maestría y uno de licenciatura, tesistas involucrados al 100% en las actividades del 
proyecto. Estos alumnos así como el proceso del desarrollo del inóculo microbiológico serán 
asesorados por profesores investigadores especialistas con grado de doctorado y maestría 
pertenecientes al CIBA-IPN. 
En México, gran cantidad de forrajes agrícolas no son aprovechados al 100 % por el ganado 
vacuno debido a un limitado valor nutritivo y principalmente a que no se usan prácticas de 
almacenamiento adecuadas.NUTEK es una empresa que tiene entre sus objetivos el cuidado del 
impacto ambiental, por lo que se mantiene constantemente trabajando en la generación de 
estrategias que impacten en el cuidado de los recursos naturales; por lo que se seguirá trabajando 
en el fomento del manejo y optimización, en este caso de residuos sólidos derivados de una 
actividad agrícola para darle un valor agregado. 
El ensilado de cultivos forrajeros producidos por el proceso que estamos desarrollando contribuirá 
de manera importante para mejorar el funcionamiento de los sistemas de producción animal en 
muchas zonas del país, en particular en zonas semidesérticas donde la alimentación del ganado 
forzosamente tiene que ser provista por algún tipo alimento comercial. Se pretende generar un 
inoculo que sea rentable, que sea eficiente, donde se usarán aditivos derivados de desechos 
agroindustriales y esto permitirá abaratar los costos de producción para que pueda estar al 
alcance de más gente productora de ganado y derivados de la crianza de ganado. 

4. Contacto: 
ING. IRLANDA GARCIA: igarcia@grupoidisa.com 
DR. JAVIER LARA: jlara@grupoidisa.com 
M. en C.GUILLERMO CRUZ: cruzng7@hotmail.com 

 


