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PRÓLOGO

La preocupación por la generación de tecnologías que propendan a un
desarrollo sostenible desde el punto de vista socioeconómico y ambiental y
que a su vez atiendan a las nuevas demandas de calidad por parte de los
consumidores de los países desarrollados por productos alimenticios natura-
les, sanos y que contemplen la conservación y mejora del ambiente, son objeti-
vo de INIA.

En esta línea de acción, que busca beneficiar a los productores
agropecuarios atendiendo a las demandas de los mercados más exigentes
para lograr una mejor valorización y colocación de sus productos, se enmarca
el apoyo que INIA viene brindando a la articulación producción-industria para la
obtención y certificación de carne ecológica. Conscientes de estos cambios,
INIA ha venido priorizando entre sus líneas de acción aspectos relacionados a
la cadena agroindustrial cárnica, que apuntan a la búsqueda de la mejora en la
competitividad, equidad y eficiencia contemplando todos los actores
involucrados en la misma.

Los protocolos de producción elaborados en los países desarrollados
recogen las reglamentaciones vigentes y responden en general a situaciones
de alta intensidad de uso de insumos y sus secuelas de fuerte impacto am-
biental que hoy se intenta comenzar a revertir.  Para Uruguay la situación es
diferente.  Por esa razón en nuestro caso, dichos protocolos para producir
carne ecológica que fueron elaborados para otras condiciones deben ser
ajustados a las de nuestros sistemas de producción.

Para INIA esto implica el desafío de contemplar en sus investigaciones
analíticas respuestas a los nuevos requerimientos y restricciones y avanzar en
el conocimiento de procesos de certificación, que en el futuro puedan utilizarse
ante nuevas situaciones o demandas de productos diferenciados, camino por
el cual seguramente pasará gran parte de la valorización de nuestros produc-
tos.

Este manual constituye un primer aporte en tal sentido y es el resultado del
trabajo conjunto con la Cooperativa Productores Unidos Limitada (PUL) y el
Frigorífico Tacuarembó S.A.

Ing.Agr.Pedro Bonino Garmendia
Presidente INIA
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En esta publicación se tratará precisamente de señalar y jerarquizar en base a
fundamentos técnicos, aquellos aspectos agronómicos tendientes a hacer, que gran
parte de los períodos deficitarios en agua de la Región Este puedan ser previstos y
enfrentados de la manera más simple y eficiente.

Algunos déficits hídricos extremos, como las sequías pronunciadas que ocurren
de tiempo en tiempo, deberán ser consideradas y complementadas con soluciones
específicas.

En estas circunstancias, es posible que tengan que ponerse en marcha medidas
adicionales a las aquí sugeridas, a los efectos de fortalecer, muy en especial, las
diferentes características que seguramente presentará cada sequía en particular.
Como se comprenderá, la región o zona afectada, la época del año, la magnitud y la
extensión de la sequía, así como el estado de las pasturas y de los animales constituyen
entre otras, variables de gran relevancia para encarar la búsqueda y aplicación de las
soluciones técnicas más apropiadas para cada caso.

Éstas deberían incluir no sólo medidas aisladas de cada productor y soluciones en
conjunto en forma colectiva entre ellos, sino además políticas gubernamentales que en
estas situaciones son imprescindibles y definitorias para la aplicación de muchas de las
medidas recomendadas.
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INTRODUCCIÓN

En nuestros sistemas de producción animal con rumiantes, las reservas
forrajeras tienen por propósito central transferir excedentes coyunturales o
estructurales de alimentos básicos a época de escasez, de modo de estabi-
lizar la oferta de alimentos del predio. Es por tanto una herramienta técnica que
nos permite planificar y ejecutar una determinada estrategia de alimentación.
Para la ejecución de estrategias más intensivas de producción se requiere
conocer de antemano con el mayor grado de certeza posible la disponibilidad
de alimento tanto en volumen como en valor nutritivo, en pocas palabras
“predecibilidad”.

Finalmente, para el logro de éste objetivo es necesario conocer algunos
principios acerca del proceso de conservación que afectan tanto al potencial
de conservación, responsable casi directo de la aceptabilidad por parte de los
animales, como del valor nutritivo, de particular incidencia en el desempeño
productivo de los mismos.

EL PROCESO DE ENSILADO

En forma breve el proceso de ensilado es la técnica que nos permite guardar
en húmedo materiales, generalmente de origen vegetal, mediante la acidifica-
ción natural del medio por la fermentación de azúcares simples o por adición
de ácidos (McCullogh, 1978).

La fermentación es entonces el proceso por el cual un conjunto de micro
organismos puede recuperar energía a partir de carbohidratos simples, como
los azúcares solubles, en ausencia de oxígeno. Por esta misma razón, esa
recuperación de energía no es completa, y se produce una acumulación de
productos finales, ácidos grasos volátiles en el caso de bacterias (ensilajes)
y alcoholes en el caso de levaduras (proceso de vinificación, etc.), (McDonald
y Whittenbury, 1973).

La acumulación de deshechos tóxicos para esas poblaciones bacterianas
(ácidos grasos volátiles o alcohol) por un lado y las modificaciones físico
químicas del medio (acidificación) por el otro, son los responsables directos de
la conservación (Wilkins, 1981).

Los ácidos grasos volátiles más frecuentes en el proceso de ensilaje son el
ácido láctico, el acético y el butírico. La relación entre ellos es fundamental
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tanto en aspectos de conservación del material ensilado como en términos de
aceptabilidad del material por parte de los animales (Edwards and McDonald,
1978).

El ácido láctico es el más deseado en este proceso, porque es el que se
produce y luego se utiliza con la mayor eficiencia biológica. Además es el más
fuerte de los ácidos débiles, el que a igual cantidad produce mayor acidez y el
que resulta más eficiente desde el punto de vista energético, por conservar y
hacer disponible para los animales en mayor proporción, la energía contenida
en el material original (azúcares solubles) a partir del cual fue obtenido
(McDonald et al., 1973).

El acético es de calidad intermedia, no produce tanta acidez, y cuando se
acumula en grandes cantidades tiende a afectar negativamente el consumo
del ensilaje por parte de los animales. Su producción requiere de una decar-
boxilación, lo que en términos prácticos significa pérdida de materia seca.

Finalmente el butírico es muy poco acidificador del medio, y su presencia,
aún en cantidades mínimas, da a los ensilajes el aspecto “baboso” y el fuerte
olor a “putrefacción”, que limita seriamente su aceptabilidad por parte de los
animales. De hecho la fermentación butírica, conjuntamente con la “oxidación”
por problemas de exclusión y sellado del material son los responsables
principales por la pérdida de ensilajes. Si bien las fermentaciones normales
pueden hidrolizar las proteínas de los materiales ensilados hasta valores del
orden del 50% del total aún en ensilajes bien confeccionados y preservados
(McDonald y Whittenbury, 1973), es característico de las fermentaciones
butíricas una importante degradación de las proteínas, con un fuerte creci-
miento de los contenidos de nitrógeno no proteico, y alta proporción de
nitrógeno amoniacal (N-NH3) y aminas, producto de la deaminación de los
amino ácidos (Edwards y McDonald, 1978). Esta característica aumenta el
rechazo del material por parte de los animales, y mediante la reducción o
neutralización de la acidez del medio, aumenta las chances de pérdida total del
material por putrefacción.

Como se ha comentado hasta el momento, el proceso de ensilaje requiere
de sustrato para la fermentación (azúcares solubles), medio controlado
(ausencia de oxígeno) y la población adecuada de micro organismos
anaeróbicos que produzcan el máximo de ácido láctico posible (McCullogh,
1978).

La Figura 1 presenta en forma gráfica los efectos de la principal variable de
manejo disponible a nivel comercial, el contenido de humedad del material a
cosecha, y su efecto sobre el nivel de pérdidas tanto durante la cosecha del
material como durante el proceso de conservación, así como una sugerencia
de los rangos de contenido de material seca de las pasturas para los distintos
propósitos de conservación descriptos.

Estos aspectos son de suma importancia al encarar la confección de
ensilajes de pasturas, particularmente los con contenidos importantes de
leguminosas, porque por un lado las pasturas tienen en general contenidos de
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azúcares (sustrato para fermentar) menores que los cultivos anuales. Ade-
más las leguminosas tienen en su composición agentes que tienden a resistir
la acidificación (sales minerales con altos tenores de cationes, proteínas,
etc.), que enlentecen el proceso, aumentando los riesgos para el ensilado.

En este sentido cabe mencionar que desde hace mucho tiempo se dispone
de índices para calificar la calidad del proceso fermentativo, es decir las
características relativas a la “conservabilidad” del material guardado. Así uno
de los primeros fue el índice de Fleig (The Fleig System), descripto por
McCullogh (1978), el que data de 1938 y que se basa en la cuantificación de
las proporciones relativas de los ácidos grasos láctico, acético y butírico,
cuantificación que arroja un puntaje final que permite comparar ensilajes. Otro
método de propuesta más reciente es el de Brereim y Uvesli, citado por
McCullogh (1978) cuyos valores índices de un buen proceso de ensilado se
resumen en: pH máximo 4,2; contenido de ácido láctico 1,5 - 2,5%; ácido
acético 0,5 a 0,8%; contenido de ácido butírico inferior a 0,1% y nitrógeno
amoniacal (N-NH3) no mayor al 8% de nitrógeno total.

Finalmente merece comentarse que un proceso similar de fermentación,
es el que ocurre en el rumen. No obstante, en el rumen hay remoción
permanente de los productos finales de la fermentación, de hecho cuando la
tasa de producción es muy alta ocurre lo que conocemos como acidosis. Otra
diferencia es que el ingreso de sustrato para fermentar en el rumen es casi
permanente. No obstante, la diferencia capital entre ambos procesos es que
a diferencia de lo que ocurre en el ensilaje, el rumen dispone de micro

Figura 1.  Rangos de humedad y mejor aptitud de utilización de pasturas para
conservación, y relación entre contenido de humedad del material a cosecha
y monto esperado de pérdidas durante en proceso de cosecha y durante el
proceso de conservación.
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organismos con enzimas capaces de utilizar carbohidratos complejos como
el almidón, la celulosa, la hemicelulosa, etc. para la fermentación. En definitiva
es esta última característica la que hace de los ensilajes (alimentos ya
fermentados) materiales aptos para alimentar rumiantes (mamíferos
fermentadores de alimentos).

RESULTADOS

Los Cuadros 1, 2, 3 y 4 tienen algunos ejemplos generales de ensilajes de
pasturas, incluyendo seguramente pasturas puras, cortes de limpieza y
pasturas fuertemente desbalanceadas hacia alguno de sus componentes
dominantes. He aquí una de las primeras consideraciones en relación a los
ensilajes de pasturas, la heterogeneidad de su composición botánica.

Los mismos fueron seleccionados en base a la disponibilidad de resultados
de análisis y agrupados en base al estado de madurez del material ensilado,
clasificándolos como de floración completa (FC), floración media (FM), inicio
de floración (IF) o en estado vegetativo (Vg). El análisis de esta información
tiene el propósito de comentar el valor e interpretación de algunos de los
parámetros analizados por un laboratorio de análisis de composición y valor
nutritivo de alimentos para rumiantes por un lado, y el tratar de vincular este
resultado de calidad de la conservación y/o del valor nutritivo con variables de
manejo del material guardado.

Como se verá la información no es completa para todos los materiales, los
cuadros contienen valores de los indicadores requeridos por los productores
que enviaron las muestras.

Todos los cuadros en sus líneas inferiores presentan para cada parámetro
el valor promedio, el desvío estándar (STD) y el coeficiente de variación
expresado como porcentaje del promedio (CV%).

Si bien el propósito de este artículo breve no es entrar en consideraciones
estadísticas específicas, sí vale la pena comentar que para muchos de éstos
parámetros si bien es importante el promedio aritmético, también lo es la
dispersión de esos valores (desvío estándar y coeficiente de variación), ya que
estos últimos nos informan acerca de cuan “trabajable” es un parámetro dado.
Generalmente parámetros con coeficientes de variación del orden del 10% o
menos se consideran como estables y relativamente poco afectados por
variables de manejo externas a los materiales. Coeficientes de variación de 10
a 20% se consideran medios, y muestran variaciones que están más allá de
la composición y calidad de los materiales estrictamente. Finalmente, CV%
mayores que 20% muestran parámetros muy sensibles a variables de manejo.

La información de la Figura 2, muestra una clara relación entre contenido de
materia seca y valor nutritivo, así como de la conservación del valor nutritivo
de los ensilajes. Es claro que los materiales con aptitud para cosecha directa
(Floración Completa, Floración Media e Inicio de la Floración) muestran una
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Figura 2. Relación entre contenido de materia seca y calidad nutricional, medida a través
del indicador digestibilidad de la materia orgánica (DMO%) para ensilajes de
pasturas de diferentes estados vegetativos a la confección.

fuerte y consistente relación entre contenido de materia seca y resultado final
medido en términos de digestibilidad de la materia orgánica (DMO%), porque
estos materiales son cortados, picados y guardados casi simultáneamente.
Según la figura 2, los materiales en Floración Media y Floración Completa,
ganan entre 0,39 y 0,50 puntos de DMO por cada punto extra de materia seca
con que son guardados. No obstante contenidos excesivamente altos de
materia seca, generalmente vinculados al estado de madurez del material
original resultan en materiales de valor nutritivo menor. Las pasturas en
Estado Vegetativo al momento de la confección de los ensilajes en cambio,
muestran una clara dependencia del resultado final, del manejo pos corte
aplicado a estos materiales. La rama izquierda de la polinomial (Figura 2)
muestra materiales con una alta calidad como “herencia” del material de
origen pero seguramente una alta inestabilidad en el mediano y largo plazo de
conservación. Al centro de la polinomial materiales de calidad mediana (algo
más maduros) y contenidos medios de humedad que afectaron el resultado
final. Finalmente la rama derecha de la curva, con materiales de alta calidad
inicial, también “herencia” de la pastura de que fueron obtenidos, pero con un
muy buen manejo, tendiente a controlar los excesos de humedad por medio
del acondicionado, del pre marchitado del material, o de ambos procesos
simultáneamente, con los resultados que muestra la gráfica.

En cuanto a la información del Cuadro 1, se puede decir que el contenido
promedio de materia seca de los materiales es muy adecuado (Floración
Completa), no obstante el CV% de este parámetro es mayor del 24%, lo que
nos indica la variedad de contenidos de materia seca con que estos materiales
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Cuadro 1. Composición, valor nutritivo y calidad de la conservación de algunos ensilajes
de pasturas confeccionados a floración completa.

 Material       MS%   Cen%  PC%   pH    ADIN   ADIN/PC%    FDN%  FDA%  DMO% ENl

Pasturas FC 36,93 9,93 15,02 4,06 1,81 12,07 56,84 35,75 56,58 1,27

Pasturas FC 34,13 8,99 11,54 4,40 46,15 44,32 0,97

Pasturas FC 38,20 10,56 16,76 4,18 53,87 36,41 55,80 1,25

Pasturas FC 32,12 9,68 9,01 4,13 45,99 44,51 0,97

Pasturas FC 28,79 15,10 12,09 7,48 61,87 72,94 54,12 34,94 0,74

Pasturas FC 30,73 12,23 9,41 5,25 55,79 73,31 51,31 38,25 0,82

Pasturas FC 55,53 10,70 12,05 4,77 5,88 48,80 59,92 39,93 51,65 1,15

Pasturas FC 50,32 10,90 8,55 4,72 44,22 46,60 1,02

Pasturas FC 23,32 13,52 15,77 8,80 55,80 73,71 56,38 32,27 0,67

Pasturas FC 38,50 11,75 11,06 4,23 38,25 67,84 46,00 44,50 0,97

Pasturas FC 38,58 6,99 13,60 5,06 43,54 47,40 1,04

Pasturas FC 29,71 9,43 8,97 67,28 44,18 46,65 1,02

Promedio 36,41 10,82 11,99 4,47 5,58 45,43 65,71 45,33 45,29 0,99

STD 9,05 2,14 2,80 0,38 2,46 18,23 7,87 6,35 7,48 0,18

CV% 24,87 19,83 23,38 8,53 44,09 40,12 11,97 14,00 16,51 18,53

fueron guardados. A propósito del contenido de materia seca cabe comentar
que cuanto más alta la materia seca de un material mayor es su resistencia al
pisado y por lo tanto más difícil es alcanzar una buena exclusión de aire. Por
otra parte contenidos de MS inferiores al 25% tienden a aumentar las pérdidas
por efluentes líquidos del ensilaje, líquido con un muy elevado poder contami-
nante por un lado y muy rico en azúcares solubles, recurso particularmente
escaso en ensilajes de pasturas, por el otro.

Adicionalmente, las clostridias, grupo de micro organismos cuya actividad
fermentativa produce dominantemente el indeseable ácido butírico, son mu-
cho más sensibles al contenido de materia seca de los materiales que al nivel
de acidez que se desarrolle en un ensilaje. Aún más, las clostridias pueden
metabolizar el ácido láctico y con él sintetizar butírico, causando el doble
efecto de disminuir la acidez por reducción de ácido láctico por un lado, y la
depresión del valor como reserva del material por presencia de butírico
(sustitución de láctico por butírico). En este sentido se entiende que conteni-
dos de materia seca del orden de 26 a 27% son el mínimo necesario para evitar
problemas de fermentaciones clostridiales.

La materia mineral o cenizas totales (Cen%) presenta valores medios
normales, del orden del 10 a 11%, típica de pasturas, no obstante su coeficien-
te de variación es medio (19,83%), lo que indica que algunos valores están por
encima de lo esperado. El que haya valores más altos del 10% no altera en
forma significativa el valor nutritivo del material, la importancia de mantener los
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valores de cenizas en niveles normales radica en que el principal contaminan-
te de este parámetro es la tierra.

Generalmente valores altos son sinónimo de ingreso de tierra en alguna de
las fases operativas del proceso de ensilado, generalmente la cosecha
(succión de la máquina, hormigueros, etc.) o el pisado (camiones o zorras que
suben al material o tractores de pisado con gomas sucias), y se debe recordar
que las clostridias, son organismos esporulados con alta presencia en la
tierra, que una vez en el silo maduran y se vuelven activas.

El contenido de proteína cruda (PC%) es normal para este tipo de materia-
les, pero con un coeficiente de variación medio a alto (23,38%), mostrando
este parámetro una alta dependencia de la composición botánica y de la
madurez del material ensilado.

El pH, indicador del nivel de acidez alcanzado muestra valores medios
ligeramente altos (baja acidez, el ideal es del orden de 4,2), pero con un
coeficiente de variación muy bajo, es decir pocas posibilidades de modificarlos
por medio del manejo de los materiales, típico de materiales con niveles bajos
de sustrato fermentecible (azúcares simples) lo que no hace otra cosa que
reafirmar la necesidad de un muy cuidadoso manejo de estos materiales (eg.
cortar con acondicionador para acelerar el secado si fuese necesario para
minimizar el gasto por respiración, reduciendo al mínimo el tiempo entre corte
y llenado del silo, etc.), tendiente a prevenir la pérdida de esos azúcares
escasos.

El ADIN (acid detergent insoluble nitrogen) mide la cantidad de nitrógeno
que se encuentra adherida a la fracción FDA (residuo insoluble en detergente
ácido), y es un indicador indirecto de calentamiento del ensilaje. En este caso
ADIN está expresado como proteína cruda (FDA-N x 6,25) para hacerlo
directamente comparable con PC%. El parámetro ADIN/PC% expresa
cuantitativamente el nitrógeno inmovilizado en la fracción FDA como propor-
ción del nitrógeno total o PC%.

Si bien todas las pasturas tienen cierto contenido de ADIN, y todas las
ecuaciones que estiman requerimientos o predicen performance animal tie-
nen en cuenta estos valores, niveles del orden del 12% del nitrógeno total
inmovilizado en la FDA (ADIN/PC%) implican cierto daño de la proteína por
calentamiento y niveles de 15% de ADIN/PC% o mayores indican daño severo
de la fracción proteína por efecto del calentamiento, a tal punto que las tablas
nutricionales internacionales sugieren correcciones (descuentos) en la proteí-
na de estos ensilajes a la hora de hacer presupuestaciones nutricionales con
los mismos.

Por ejemplo:  PC% x (100-(ADIN/PC%-12))
100

PCD% =

Donde PCD% es el contenido de Proteína Cruda Disponible de un material
luego de descontado en nitrógeno indisponible y retenido en la fracción FDA.
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En el Cuadro 1, en promedio el 45% de la proteína de estos materiales está
indisponible por problemas de calentamiento, y el coeficiente de variación de
este parámetro es alto (40,12%), es decir este es un problema frecuente pero
altamente prevenible.

El daño por calentamiento se produce simple y únicamente por oxidación,
es decir por una defectuosa exclusión del aire (pisado) y/o un defectuoso
tapado (hermeticidad). Se debe tener en cuenta que la oxidación o incinerado
(combustión aeróbica) afecta preferentemente a los componentes de mayor
valor nutritivo (contenidos intra celulares, almidones, proteínas, etc.) y no a las
cenizas, o la FDA fibra de muy escasa digestibilidad.

En este sentido es notorio que los ensilajes con más elevado ADIN/PC%
son los de menor contenido energético (ENL) y también de menor digestibilidad
(DMO%).

La Figura 3 presenta en forma gráfica la relación entre “calentamiento” de
los ensilajes, medido a través del contenido de ADIN de los mismos y su valor
nutritivo, expresado como la digestibilidad de la materia orgánica de los
mismos (DMO%). Es notorio que el “quemado” resultante de una pobre
exclusión de aire, daña preferentemente a los componentes más digestibles
de los ensilajes. Los ADIN mayores fueron medidos en los ensilajes con
digestibilidades menores.

La fracción FDN (residuo insoluble en detergente neutro o fibra detergente
neutra), o pared celular, es la fracción fibra y por definición la inversa del

Figura 3. Relación entre “calentamiento”, medido a través del contenido de ADIN
(nitógeno indisponible, adherido a la fracción fibra) y valor nutritivo (como
digestibilidad de la materia orgánica), de ensilajes de pasturas confeccio-
nados en distintos estados fisiológicos.
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contenido celular (Contenido Celular=100-FDN) y es un indicador indirecto de
la capacidad potencial de consumo que un material tiene (efecto llenado);
cuanto más alto este valor menor su potencial de consumo por los rumiantes.

La fracción FDA (residuo insoluble en detergente ácido o fibra detergente
ácida) es un indicador indirecto de la digestibilidad potencial de un material,
cuanto mayor su valor menos digestible el material.

Finalmente ENL (energía neta para lactación, expresada en mega calorías
por kg de MS) y la digestibilidad de la materia orgánica (DMO%) son indicadores
directos de la disponibilidad de energía de los distintos ensilajes y por lo tanto
de su potencial de uso como complemento energético en dietas de rumiantes.
Como lo muestra el ejemplo, son parámetros altamente sensibles a la
madurez y manejo del material ensilado. En el caso de los materiales del
Cuadro 1, la digestibilidad es muy baja, del orden del 45%, comparable a la de
una paja de trigo, y su coeficiente de variación también bajo, probablemente
como resultado del nivel de madurez del material ensilado.

El Cuadro 2 merece los mismos comentarios generales del 1, con las
observaciones adicionales que si bien el estado más temprano de madurez
modificó en algo la ENL (de 0,99 a 1,07) y la DMO% (de 45,29 a 48,50%) el
promedio de los materiales sigue teniendo carencias energéticas y aún
proteicas para su utilización como suplemento de animales de alta performan-

 Material       MS%   Cen%  PC%   pH    ADIN   ADIN/PC%    FDN%  FDA%  DMO% ENl

Cuadro 2. Composición, valor nutritivo y calidad de la conservación de algunos ensilajes
de pasturas confeccionados a floración media.

Pasturas FM 40,31 9,21 10,49 4,31 39,51 52,15 1,16
Pasturas FM 9,23 13,69 11,30 82,54 68,01 61,25 26,54 0,53
Pasturas FM 56,97 8,68 14,58 4,67 1,75 12,00 55,87 36,03 56,25 1,26
Pasturas FM 43,65 9,45 8,59 5,90 42,63 48,47 1,07
Pasturas FM 39,90 10,29 12,90 4,37 2,13 16,47 58,25 37,48 54,54 1,22
Pasturas FM 24,03 8,68 17,65 4,09 34,53 58,01 1,30
Pasturas FM 30,90 13,16 15,72 4,32 57,68 41,95 49,27 1,09
Pasturas FM 22,05 13,17 11,51 4,90 3,01 18,80 69,81 51,50 38,02 0,81
Pasturas FM 26,37 8,93 7,80 79,48 51,44 38,09 0,81
Pasturas FM 46,67 10,11 14,99 4,43 1,38 9,17 56,14 35,31 57,09 1,28
Pasturas FM 40,80 10,24 13,12 49,46 36,76 55,39 1,24
Pasturas FM 11,83 13,69 57,79 39,25 52,45 1,17
Pasturas FM 21,07 6,56 15,06 5,79 76,58 49,25 40,67 0,88
Pasturas FM 23,76 10,84 11,29 75,75 41,13 50,24 1,11
Pasturas FM 32,91 12,37 11,39 41,10 50,27 1,11

Promedio 34,57 10,18 12,83 4,75 3,91 27,80 64,07 42,61 48,50 1,07

STD 11,11 1,84 2,68 0,66 4,17 30,83 10,18 7,54 8,89 0,22

CV% 32,14 18,06 20,91 13,90 106,62 110,92 15,89 17,71 18,32 20,44



10

INIA LA ESTANZUELAENSILAJES DE PASTURAS

ce.

El Cuadro 3 presenta las características de materiales ensilados a inicios
de floración. En este caso las concentraciones de ENL (1,25 Mcal/kg MS) y las
digestibilidades de la materia orgánica (56% aprox.) resultan en valores más
aproximados a los contenidos necesarios para materiales destinados a
suplementar animales con niveles medios de desempeño, aunque los coefi-
cientes de variación muestran pocas expectativas de ser modificados por la
vía del manejo exclusivamente.

Los contenidos de proteína cruda son ya intermedios (15% aprox.) que

Cuadro 3.  Composición, valor nutritivo y calidad de la conservación de algunos ensilajes
de pasturas confeccionados a inicios de floración.

Material     MS%     Cen%   PC%    pH     ADIN  ADIN/PC%   FDN%    FDA%   DMO%   ENl

Pasturas IF 31,10 10,30 13,39 4,61 53,79 40,66 50,79 1,13

Pasturas IF 46,32 16,14 19,98 4,57 40,13 34,01 58,63 1,32

Pasturas IF 9,85 14,28 62,48 39,47 52,19 1,16

Pasturas IF 18,52 11,07 16,03 3,97 2,43 15,16 61,30 34,76 57,74 1,30

Pasturas IF 14,61 52,34 33,88 58,78 1,32

Pasturas IF 41,98 10,16 18,07 4,55 39,26 52,44 1,17

Pasturas IF 14,02 50,44 33,04 59,77 1,35

Pasturas IF 32,78 13,08 10,11 4,15 35,64 56,71 1,27

Promedio 34,14 11,77 15,06 4,37 53,41 36,34 55,88 1,25

STD 10,78 2,44 3,01 0,29 8,14 2,98 3,52 0,09

CV% 31,58 20,73 19,98 6,66 15,23 8,21 6,29 6,85

permiten pensar en estos materiales como complementos ligeramente proteicos
para algunas situaciones de alimentación.

Finalmente el Cuadro 4 presenta resultados de análisis de pasturas ensila-
das en estado vegetativo.

Los tenores de materia seca (MS%) y los pH alcanzados en promedio
resultan adecuados para este tipo de materiales, aunque los coeficientes de
variación muestran un rango amplio de situaciones, con materiales con más
de 40% a materiales con menos de 20% de materia seca, que como ya fuera
comentado pueden presentar problemas para la exclusión de aire de la masa
ensilada (muy secos) y fermentaciones clostridiales indeseables por exceso
de humedad (muy húmedos) respectivamente.

Con respecto a los materiales del Cuadro 4, es notoria la mejor calidad general
(PC% 24,56; NEL 1,41 y DMO% 62,26), producto del estado fisiológico del material
original. No obstante el contenido medio de MS% es considerado bajo (24,98), al



INIA LA ESTANZUELA

11

ENSILAJES DE PASTURAS

Cuadro 4. Composición, valor nutritivo y calidad de la conservación de algunos ensilajes
de pasturas confeccionados en estado vegetativo.

Material         MS%   Cen%   PC%   pH   ADIN   ADIN/PC%   FDN%   FDA%  DMO%   ENl

Pasturas Vg 22,40 14,20 28,27 5,39
Pasturas Vg 22,57 12,43 27,31 5,03
Pasturas Vg 22,50 14,25 27,49 5,14 0,88 3,18 37,07 22,84 71,78 1,64
Pasturas Vg 23,86 12,97 27,93 4,97
Pasturas Vg 23,27 13,44 28,23 5,81
Pasturas Vg 22,50 13,61 28,14 6,11
Pasturas Vg 21,31 12,59 26,30 5,39
Pasturas Vg 23,01 13,18 28,15 4,99
Pasturas Vg 35,17 11,05 14,85 4,33 4,78 29,90 62,68 39,46 52,21 1,16
Pasturas Vg 24,06 12,93 27,21 5,36
Pasturas Vg 23,45 12,31 26,60 4,95
Pasturas Vg 23,30 13,46 26,16 4,93 0,94 3,58 38,50 23,45 71,07 1,62
Pasturas Vg 22,66 13,21 27,80 5,15
Pasturas Vg 23,10 13,93 25,53 4,97 1,06 4,16 35,49 23,64 70,84 1,62
Pasturas Vg 22,39 12,59 26,73 5,22
Pasturas Vg 30,27 11,06 11,27 5,22 6,20 55,01 66,78 38,60 51,01 0,83
Pasturas Vg 9,53 18,22 36,69 55,47 1,24
Pasturas Vg 24,77 11,43 16,92 4,67 1,13 6,65 39,25 29,03 64,49 1,46
Pasturas Vg 21,20 14,44 26,06 5,73 1,00 3,84 36,95 25,41 68,76 1,57
Pasturas Vg 22,42 14,31 28,00 5,28
Pasturas Vg 45,46 6,59 18,66 4,10 4,08 21,86 59,81 26,83 67,08 1,53

Promedio 24,98 12,55 24,56 5,14 2,51 16,02 47,07 29,55 63,63 1,41
STD 5,80 1,85 5,16 0,46 2,16 18,68 13,45 6,83 8,43 0,28
CV% 23,23 14,75 20,99 9,02 86,08 116,61 28,57 23,11 13,25 19,64

igual que el pH alcanzado (5,14), valores que sugieren una alta inestabilidad y
probablemente una pobre conservación en el mediano y largo plazo.

Consideraciones generales

En base a los cuatro cuadros anteriores es posible concluir lo siguiente:

a. El proceso de ensilado no mejora el material guardado.

b. En el mejor de los casos el valor nutritivo del ensilaje guarda estrecha
relación con el del material original del que fue hecho (herencia del material
original).

c. Los problemas de conservación tienen un efecto depresivo proporcional-
mente mayor en los materiales de mejor calidad.
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d. En ensilajes de pasturas principalmente, el contenido de humedad y el
tiempo que media entre corte y ensilado tienen efecto directo sobre el valor
nutritivo y la calidad del proceso de ensilaje por su efecto sobre el contenido
de sustrato fermentecible (azúcares solubles).

e. La utilización de rolos acondicionadores al momento del corte constitu-
yen una alternativa técnica de singular importancia en la confección de
ensilajes de pasturas, por su efecto en la aceleración y homogeneización del
secado, disminuyendo la pérdida de azúcares solubles por respiración.

f. Es probable que la utilización de aditivos que incrementen y establezcan
tempranamente altas poblaciones de lacto bacilos (micro organismos lácticos),
constituyan una alternativa técnica de consideración en la confección de
ensilajes de pasturas de calidad superior.

g. Es probable que en ensilajes de pasturas, alternativas como las bolsas
(silo bags) mejoren la exclusión de aire y sean herramientas técnicas a
considerar en la obtención de ensilajes de alta calidad y conservación.

h. Solo materiales ensilados en estado vegetativo alcanzarían la denomina-
ción de suplementos proteicos (tenores de proteína cruda de 20% o mayores).

Cuadro 5. Resumen de las buenas prácticas de ensilado.

 Práctica Razón Beneficio

Minimizar el tiempo de secado. Reduce el gasto de azúcar Reducción de la pérdida de
 en respiración. nutrientes y energía. Más azúcares para la fermen-

tación. Ensilajes con pH más bajo.

Usar correcto tamaño de picado. Minimiza la aireación del Reduce pérdidas de nutrientes.
Llenado rápido del silo. material. Aumenta la disponibilidad de
Lograr buena compactación. azúcares para la fermentación.
Cuidadoso tapado del ensilaje. Reduce las posibilidades de

calentamiento.
Minimiza daños por temperatura
elevada.
Permite una rápida caída del pH,
así como mayores niveles de
acidez (pH más bajos).
Mayor estabilidad del ensilaje.
Menor solubilización de la
fracción proteína.

Ensilar con 30 a 45% de Optimiza el proceso de Reduce pérdidas de nutrientes.
materia seca. fermentación. Permite confeccionar ensilajes

con temperaturas normales.
Previene pérdidas por efluentes.

Dejar estabilizar la fermentación Permite finalizar el proceso Permite alcanzar pH inferiores.
al menos 21 días antes de abrir de fermentación y alcanzar Mejor nivel de ácidos grasos el
silo. la estabilización del material volátiles.

guardado. Mayor estabilidad aeróbica del
material luego de abierto.
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Recomendaciones

El Cuadro 5 resume algunas de las recomendaciones estándar para la
confección de ensilajes de pastura de alta calidad y buenas características de
conservación.
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