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CARACTERÍSTICAS DE ENSILAJES

EN ESTABLECIMIENTOS LECHEROS

Guillermo Pigurina

INTRODUCCIÓN

La conservación de forrajes en forma de ensilaje es una alternativa cada vez más difundida

en los sistemas de producción intensivos del Uruguay. La amplia difusión de los ensilados en

los últimos años se debe entre otros factores a las dificultades de cosecha y manejo de

grandes volúmenes de heno, a la creciente oferta de maquinaria para ensilar de alto

rendimiento de cosecha, al uso de coberturas económicas de nylon que aseguran un

adecuado tapado del silo, a la mayor facilidad de alimentación en estructuras de autoconsumo

y al aprovechamiento del gran potencial de producción de cultivos de verano (fundamental
mente maíces y sorgos).

El conocimiento del valor nutritivo y de las características de fermentación de materiales

ensilados es de fundamental importancia en cualquier sistema de alimentación, no sólo en los

aspectos de producción, sino en lo que respecta a los costos económico-financieros.

El objetivo del presente trabajo fue estudiar el valor nutritivo y las características de

fermentación de 86 ensilajes de productores lecheros del área de influencia de la Estación

Experimental Alberto Boerger, INIA-La Estanzuela. La información básica fue discutida con los

productores y técnicos intervinientes (Pigurina, 1 990a) y parte de lamisma servirá para definir

futuras áreas de trabajo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Origen de las muestras: 86 muestras de ensilaje fueron enviadas al Laboratorio de

Nutrición Animal del INIA-La Estanzuela por productores de los Grupos Lecheros Cardal y

Zanja Honda y de Grupos CREA: Carmelo, Conchillas, La Esmeralda, Porquenó, San Carlos,
San Gabriel, San Ramón, Tarariras y otros en formación.
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Especies y número de muestras: fueron recibidas las siguientes muestras de ensilaje

según especie(s): 4 de avena, 4 de avena con trébol rojo, 32 de maíz, 9 de maíz con sorgo

forrajero, 8 de pradera y 1 5 de sorgo forrajero. La información se agrupó por especie(s).

Toma de muestras: las muestras fueron tomadas a mano de todo el frente del silo para

luego formar una muestra compuesta de aproximadamente 1 kg. Fueron enviadas en doble

bolsa de nylon y acompañadas de un formulario describiendo las características del material

ensilado según la Guía para Enviar Muestras de Alimentos (1989). Las muestras fueron

enviadas frescas o previamente congeladas.

Análisis realizados: cada muestra fue secada en estufa de aire forzado a 60 °C y molida

en un molinoWiley con malla de 1 mm, calculándose el contenido de materia seca (%MS). A

la muestra seca se le hicieron los siguientes análisis: digestibilidad "in vitro" de la materia

orgánica (%DMO) según Tilley y Terry (1963); proteína cruda (%PC) por el método Kjeldahl

(AOAC, 1 984) en un analizador TECATOR KJELTEC AUTO 1 030; cenizas por incineración a

550 °C durante tres horas (%Ceniza) y fibra detergente acida (%FDA) en algunas muestras por
el método de Goering y Van Soest (1970).

Los valores de energía neta de lactación (ENI) se calcularon de acuerdo a la ecuación de

Moe y Tyrrell (1976), corregida por materia orgánica (%MO) (MAFF/DAFS/DANI, 1975) y

sustituyendo los nutrientes digestibles totales (NDT) por DMO (Pigurina y Methol, 1991).

Características de la fermentación: se preparó un extracto de la muestra incubando

durante 12 horas, 100 g de ensilaje fresco y 1.000 mi de agua destilada, previamente
macerados en una licuadora. El extracto fue filtrado a través de papel de filtro y usado para

la medición de pH en todas las muestras y la determinación de N amoniacal y ácidos volátiles

en algunas muestras. Para N amoniacal se tomaron 10 mi de filtrado y luego de saturar con

MgO se midió el NH3 liberado por destilación en un analizador KJELTEC AUTO 1030 de

TECATOR. Se calculó la relación N amoniacal/N total para estudiar el grado de degradación

proteica. Los ácidos volátiles (ácidos láctico, acético y butírico), se determinaron por triple
destilación y titulación con NaOH 0,5 N según la técnica de Flieg (1937).

Las pautas para la interpretación de las características de la fermentación y algunos
antecedentes de las mismas fueron publicadas por Pigurina (1991).

Análisis estadístico: se calcularon la media y el coeficiente de variación (CV = desvío

estándar/media) para cada especie o mezcla. Se estudió la asociación entre MS, DMO, PC,

Ceniza y pH para cada especie, utilizándose técnicas de análisis de regresión lineal simple

para el cálculo de los coeficientes de correlación (R2) y del nivel de significación.

Los análisis fueron realizados utilizando el programa estadístico SAS para microcom-

putadoras (SAS, 1985).

RESULTADOS

En los anexos 1.1 a 1.6 se presentan los valores de MS, DMO, PC, Ceniza, FDA, ENI, pH y

N-NH3 para cada muestra. Se incluye el estado fisiológico (EF) correspondiente al momento

de corte descripto como: vegetativo (VEG); inicio de floración (IF); floración media (FM);
floración completa (FC); grano lechoso (GL); grano pastoso (GP) y grano maduro (GM).
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AVENA

Fueron estudiados 4 ensilajes de avena lo que representa un muy reducido número de

muestras. La muestra 3282 corresponde a un material mal ensilado o en estado de

descomposición.

Es de destacar el %DMO bajo a medio (45,2-57,9) con una variación cercana al 10%, y el

bajo % de PC (4,5-7,5), con una alta variación (18,5%) (cuadro 1).

Cuadro 1. Rango de valores de materia seca, digestibilidad de la materia

orgánica, proteína cruda, ceniza, fibra detergente ácido, energía neta de

lactación, pH y N amoniacal de ensilajes de avena (n = 4).

Medía CV,% Max. Mín.

MS, % 27,3 11,3 31,0 23,3

DMO, % 51,4 9,3 57,9 45,2

PC, % 6,5 18,5 7,5 4,5

Ceniza, % 10,1 11,9 11,6 8,4

FDA, % 42,3

ENI, Mcal/kg MS 1,12 8,9 1,23 0,99

pH 4,88 34,7 7,80 3,60

NH3/N total, % 12,1

CV = Coeficiente de variación.

Los valores de pH fueron menores a 4,2, salvo para lamuestra 3282 (pH
= 7,8), que presentó

valores de DMO y PC más bajos. Se realizó un solo análisis de N amoniacal y la muestra

presentó valores elevados (N amoniacal/N total = 12,1%). A pesar del bajo número de

muestras analizadas y en concordancia con otros estudios
similares (Bryant, 1991 ; Pigurina,

1990b), aparentemente no existen problemas para ensilar este material dado su aceptable

contenido de azúcares solubles y baja capacidad buffer.

En el cuadro 2 se presentan las relaciones entre las variables estudiadas y las ecuaciones

resultantes. Las regresiones fueron no significativas para el rango de MS de 23,3 a 31 ,0%, por

lo que la relación se puede expresar con el valor promedio. Sería deseable estudiar un mayor

número de muestras y con un rango más amplio de contenido de materia seca.
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Cuadro 2. Coeficientes de correlación (R2) y nivel de significación para las

relaciones estudiadas (avena) .

,

MS DMO Ceniza PH

,—_

PC

MS 1 NS NS NS NS

DMO 1 -- NS NS

Ceniza ~ 1 ~ --

PH -- ~ 1 -

PC ~ - ~ 1

NS = No signif¡cativo (P>0,10)

AVENA-TREBOLROJO

Se analizaron 4 ensilajes demezcla de avena con trébol rojo (TR). La proporción de TR varió

en cada muestra, lo que debe considerarse en la interpretación de los resultados. El número

de muestras fue muy bajo y tres de ellas presentaron pH alto (pH>4,2).

Los valores de DMO fueron muy bajos (promedio 45,4%), salvo para la muestra 3258

(56,6%), con una variación del 1 4,3%. Los valores de PC fueron superiores a la avena sola por
el mayor aporte de la leguminosa pero de nivel medio (11,2%) y muy variable (35,7%)

(cuadro 3).

Cuadro 3. Rango de valores de materia seca, digestibilidad de la materia

orgánica, proteína cruda, ceniza, fibra detergente ácido, energía neta de

lactación, pH y N amoniacal de ensilajes de avena y trébol rojo (n = 4).

Media CV, % Max. Mín.

MS, % 27,9 16,5 35,2 23,4

DMO, % 45,4 14,3 56,6 40,0

PC, % 11,2 35,7 15,9 5,4

Ceniza, % 10,0 13,0 11,6 8,5

FDA, % 15,3 12,4 17,2 13,5

ENI, MCal/kg MS 0,97 18,5 1,27 0,81

PH 4,69 6,4 5,10 4,20

NH3/N total, % 15,3 12,4 17,2 13,5

CV = Coeficiente de variación
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Los valores de pH fueron mayores a 4,2, salvo para la muestra 3258. Se analizaron 2

muestras que presentaron N amoniacal elevado (>10%) cuyos valores indicarían fermenta

ciones secundarias asociadas a descomposición del material. La inadecuada fermentación

de este material podría deberse en parte a un mayor contenido en proteínas lo que aumentaría

su capacidad buffer.

Se destaca la relación inversa entre pH y valor nutritivo de lasmuestras. En promedio el nivel

de proteína fue superior al ensilaje de avena sin trébol rojo, pero la DMO fue menor.

La relación entre MS-DMO fue positiva, lo que indicaría que a mayor contenido de MS, se

obtiene mayor (P<0,10) %DMO, en el rango de MS estudiado (cuadro 4; figura 1).

Cuadro 4. Coeficientes de correlación y nivel de significación para las

relaciones estudiadas (avena + trébol rojo) .

MS DMO Ceniza PH

■■■

PC

MS 1 0,88* NS NS NS

DMO - 1 ~ NS NS

Ceniza -- - 1 ~ ~

pH
~ -- - 1 -

PC ~ - — ~ 1

*

Significativo a (P<0,10)
NS = No significativo (P>0,10)

Digestibilidad de MO, %

20 25 30 35

Materia seca, %

Figura 1. Relación entre DMO y MS en ensilajes de avena con trébol rojo.
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Es necesario estudiar un mayor número de muestras con un rango de MS más amplio para

sacar conclusiones más precisas.

MAÍZ

En el cuadro 5 se presenta la información de 32 ensilajes de maíz con un rango muy amplio

de contenido de MS. El elevado número de muestras permite sacar conclusiones valiosas.
La

muestra 3266 es atípica por su baja DMO y alto contenido de cenizas (1 7%), lo que indicaría

contaminación con tierra.

Cuadro 5. Rango de valores de materia seca, digestibilidad de la materia orgáni

ca, proteína cruda, ceniza, fibra detergente ácido, energía neta de lactación, pH .

y N amoniacal de ensilajes de maíz (n = 32) .

Media CV,% Max. Mm.

MS, % 29,2 22,6 41,8 17,6

DMO, % 61,2 8,0 69,9 46,0

PC,% 8,0 12,5 11,6 5,9

Ceniza, % 7,5 35,1 17,0 4,7

FDA, % 36,0 14,3 47,3 28,3

ENI, Mcal/kg MS 1,34 9,2 1,59 1,01

pH 3,80 6,2 4,70 3,48

NH/Ntotal, % 7,5 34,1 15,0 3,5

CV = Coeficiente de variación.

El contenido de MS varió desde 1 7,6% (vegetativo) a 41 ,8% (grano maduro), lo que permite

el estudio de un amplio rango de estados fisiológicos. Los valores de DMO fueron medios a

altos (53,5-69,9%), con una variación del 8% ,y los niveles de proteína fueron bajos (promedio

8%), con una variación de 1 2,5%, pero en promedio fueron mayores que en muestras similares

de años anteriores (Pigurina yMethol, 1 991 ). Los valores de FDA están de acuerdo a los niveles

esperados, coincidiendo el valor máximo (47,7%) con el de menor DMO (53,3%) y el valor

mínimo (28,3%) con el de máxima DMO (69,9%). En general los parámetros de valor nutritivo

y el cálculo de Energía Neta de lactación coinciden con
los hallados por Corengia et al. (1 988)

para materiales similares.

Características de la fermentación: los valores de pH son excelentes para el 98% de las

muestras (pH<4,2). Esto confirma las ventajas de este
material y la alta probabilidad de éxito

gracias a una rápida fermentación de azúcares solubles, cualquiera
sea el estado fisiológico

y el %MS en el momento de cosecha. En 1 4 muestras analizadas solamente una presentó N-

NH3/N total mayor a 1 0%.
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Cuadro 6. Coeficientes de correlación y nivel de significación para las

relaciones estudiadas (maíz) •

MS DMO Ceniza PH PC

MS 1 NS 0,09* NS 0,10*

DMO 1 - NS NS

Ceniza ~ 1 ~ --

PH
~ - 1 ~

PC .. - ~ 1

*

Significativo a (P<0,10)
NS = No significativo (P>0,10)

La información confirma las excelentes condiciones de este cultivo para lograr un ensilaje

de alta calidad y de fácil conservación y reportadas por otros autores nacionales (Corengia
et al., 1988; Káchele y de León, 1983b).

Las relaciones fueron inversas entre MS-Ceniza (P<0,07) y entre MS-PC (P<0,07) (cuadro

6). A medida que aumenta el contenido de MS (plantas más maduras), disminuye el %Ceniza

(figura 2) y el%PC (figura 3) debido a un efecto de dilución y reciclaje de nutrientes (Loneragan,

1973); en contraposición a esto, aumentarían los kg de PC y Ceniza/ha, por los mayores

rendimientos de MS total/ha según han reportado Káchele y de León (1983a).

Ceniza, %

Figura 2. Relación entre ceniza y materia seca en ensilajes de maíz.
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Proteina cruda, %

25 30 35 40

Materia seca, %

45

Figura 3. Relación entre proteína y materia seca en ensilajes de maíz.

Para un amplio rango de valores de MS (1 7,6 a 41 ,8%) no existieron diferencias de DMO ni

en características de la fermentación, lo que concuerda con resultados de Corengia et al.

(1988). Por lo tanto es posible obtener buen valor nutritivo y buenas condiciones de

preservación a estados fisiológicos más maduros, maximizando el rendimiento de MS/ha y

con una disminución relativa del %PC, lo que concuerda con trabajos realizados por Káchele

y de León (1 983b). Según los resultados presentados, el %DMO no fue dependiente del %PC.

MAÍZYSORGO FORRAJERO

Se analizaron 9 ensilajes de proporciones variables de maíz y sorgo forrajero, lo que

representa un bajo número de muestras (cuadro 7). Una muestra presentó alto contenido de

ceniza (17,1 %), seguramente por contaminación con tierra.

La mayoría de las muestras presentaron bajo contenido de MS (menor a 25%). Los valores

de DMO son bajos a medios (44,1 -63,0%) con una variación del 1 2% y los niveles de proteína
son bajos (4,9-10,2%) y con alta variación (22,7%) (cuadro 7).

Los valores de pH son adecuados y las tres muestras analizadas no presentaron N amonia

cal elevado. Aparentemente no existen problemas para ensilar este material por su alto

contenido en azúcares solubles y bajo nivel de PC (baja capacidad buffer).

La relación positiva entre PC-DMO indicaría que la DMO es función del contenido PC. Por

cada punto porcentual de aumento en PC, habría 2,8 puntos porcentuales de aumento

(P<0,10) en la DMO (cuadro 8 y figura 4).

Cabría esperar una mejoría en valor nutritivo y en características de la fermentación de la

mezcla comparado con los ensilajes de sorgo y pérdidas de calidad con respecto a los de

maíz, como cultivos puros.
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Cuadro 7. Rango de valores de materia seca, digestibilidad de la materia

orgánica, proteína cruda, ceniza, fibra detergente ácido, energía neta de

lactación, pH y N amoniacal en ensilajes de maíz y sorgo forrajero (n = 9) .

Media CV,% Max. Mín.

MS, % 24,4 18,6 33,8 19,8

DMO, % 51,5 11,8 63,0 44,1

PC, % 6,6 22,5 10,2 4,9

Ceniza, % 9,4 33,2 17,1 6,4

FDA, % 44,7 15,0 51,1 34,8

ENI, Mcal/kg MS 1,1 12,6 1,4 1,0

PH 3,81 3,1 4,00 3,60

NH3/N total,% 8,6 20,4 10,7 6,4

CV = Coeficiente de variación.

Cuadro 8. Coeficientes de correlación y nivel de significación para las relacio

nes estudiadas (maíz + sorgo forrajero) .

MS DMO Ceniza pH

1

PC

MS 1 NS NS NS NS

DMO 1 -- NS 0,48**

Ceniza ~ 1 ~ ~

PH
-

~ 1 -

PC -
~ — 1

**

Significativo a (P<0,05)
NS = No significativo (P>0,10)

PRADERA

Se analizaron 8 ensilajes de Pradera de composición botánica diversa, lo que representa
un bajo número de muestras y de una gran heterogeneidad.

El contenido de MS de las muestras es bajo (menor a 20%) lo que atenta contra una

adecuada fermentación. Los valores de DMO son muy bajos con una variación del 16%; los
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Digestibilidad de MO, %

6 8 10

Proteina cruda, %

Figura 4. Relación entre DMO y proteína en ensilajes de maíz con sorgo forrajero.

niveles de PC medios y el contenido de FDA es alto (cuadro 9). Probablemente una causa de
la baja calidad sea que dentro de la categoría "pradera", se ensilan materiales diversos

(malezas erectas y rastreras, gramilla, pasto blanco, etc.) de alto contenido de fibra y muy baja
calidad. También es posible que muchos ensilajes de pradera sean cortes de limpieza o

praderas en estado fisiológico avanzado.

Los valores de pH son altos (todos mayores de 4,2) lo que coincide con resultados de

Corengia et al. (1 988). Se analizaron cinco muestras de las cuales dos presentaron N-NH /N

Cuadro 9. Rango de valores de materia seca, digestibilidad de la materia orgáni
ca, proteína cruda, ceniza, fibra detergente ácido, energía neta de lactación, pH y

N amoniacal de ensilajes de pradera (n = 8) .

Media CV, % Max. Mín.

MS, % 22,9 23,1 35,6 18,3

DMO, % 47,2 16,3 61,9 37,3

PC, % 13,6 8,1 15,9 12,5

Ceniza, % 11,7 60,6 30,2 7,3

FDA, % 48,5 13,4 54,8 35,7

ENI, Mcal/kg MS 0,90 21,1 .1,22 0,69

PH 4,76 8,3 5,40 4,21

•NHg/Ntotal, % 12,8 38,3 19,6 8,2

CV = Coeficiente de variación.
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total muy elevado (17,8 y 19,6%). Además, cuatro muestras analizadas presentaron baja

proporción de ácido láctico (1 4-50%) y muy alta proporción de ácido butírico (27-59%) en el

total de ácidos producidos, indicando una fermentación inadecuada. La clasificación de Flieg

(1937) según la relación de ácidos fue regular a malo para los cuatro ensilajes (Anexo 11.1).

Según la presente información, existen serios problemas para ensilar este material. Las

dificultades podrían deberse al bajo contenido de azúcares solubles (sustrato para la

producción de ácido láctico), al alto contenido de PC (alta capacidad buffer) y al alto contenido

de humedad en el momento de ensilar.

Existió una relación inversa (P<0,10) entre pH-DMO lo que indicaría que a pH altos

disminuye la DMO (cuadro 10 y figura 5). Esto podría ser debido a pérdidas por descompo-

Cuadro 10. Coeficientes de correlación y nivel de significación para las

relaciones estudiadas (praderas).

MS DMO Ceniza PH PC

MS 1 NS NS NS NS

DMO 1 - 0,48* NS

Ceniza -- 1 - ~

pH
--

.

- 1 ~

PC — — ~ 1

*

Significativo a (P<0,10)
NS = No significativo (P>0,10)

Digestibilidad de MO, %

Figura 5. Relación entre pH y DMO en ensilajes de pradera.
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sición (asociadas a pH alto, N amoniacal elevado y alto poder buffer) y lixiviación de solutos

en el efluente (relacionado con el alto contenido de humedad).

SORGO FORRAJERO

Se analizaron 15 ensilajes de sorgo forrajero, lo que representa un número aceptable de

muestras. Dos muestras parecen atípicas, con pH elevado y baja DMO, lo que indicaría mala

fermentación y/o en proceso de descomposición.

Lamayoría de lasmuestras presentaron bajo contenido de MS (lo que afectaría los procesos
de fermentación). Los valores de DMO son medios con una variación del 1 3,5% y los niveles

de proteína muy bajos (cuadro 1 1 ). Se plantea la discrepancia entre la muy baja DMO y alta

FDA de ensilajes de baja MS (más tiernos al ensilar) ; una explicación a esto sería por pérdidas
de solutos en el efluente y/o por mala fermentación ya que son los de mayor pH.

Cuadro 11. Rango de valores de materia seca, digestibilidad de la materia

orgánica, proteína cruda, ceniza, fibra detergente ácido, energía neta de

lactación, pH y N amoniacal en ensilajes de sorgo forrajero (n = 15) .

Media CV, % Max.

—

Mín.

MS, % 24,7 17,4 32,1 18,3

DMO, % 50,8 13,6 66,5 39,4

PC, % 6,1 22,9 8,9 3,7

Ceniza, % 9,4 17,0 12,7 6,6

FDA, % 47,2 7,6 51,7 40,4

ENI, Mcal/kg MS 1,10 18,1 1,51 0,80

PH 4,14 12,2 5,30 3,60

NH3/Ntotal, % 19,9 93,8 66,0 3,5

CV = Coeficiente de variación.

Los valores de pH fueron excelentes para el 60% de las muestras. Las muestras de mayor

pH tuvieron menor %MS. Se determinó N amoniacal en seis muestras, cuatro de las cuales

presentaron valores elevados. La muestra 3239 fue tratada con urea al ensilar, por ello el alto

valor de N amoniacal. Según la información presentada, existen dificultades para ensilar este

material, y especialmente cuando el contenido de humedad es alto (MS<25%). Según la

presente información, para lograr un ensilaje con pH 4,2, debe ensilarse el material con más

de 30% de MS (figura 7).

Las relaciones negativas entre MS-Cenizay MS-PC indicarían que a estados más maduros

(de mayor contenido de MS) ocurre un efecto de dilución y reciclaje de estos nutrientes

disminuyendo (P<0,05) su concentración (Loneragan, 1973) (figuras 6 y 8). La relación entre
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Ceniza,%

25 30 35

Materia seca, %

40

Figura 6. Relación entre ceniza y materia seca en ensilajes de sorgo forrajero.

MS-pH (P<0,1 0) indicaría que la preservación del material se favorecería a contenidos de MS

mayores a 30% (figura 7). También fue negativa la relación entre pH-DMO, lo que indicaría que
la DMO disminuye (P<0,01) a pH elevados como fue visto en casos anteriores (figura 9).

25 30 35

Materia seca, %

40

Figura 7. Relación entre pH y materia seca en ensilajes de sorgo forrajero.
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Proteina cruda, %

9-

7-

• \. r=0.56

5-

3- 1 h- 1

20 25 30 35 40

Materia seca, %

Figura 8. Relación entre proteína cruda y materia seca en ensilajes de sorgo forrajero.

Digestibilidad de MO, %

5,5 6

Figura 9. Relación entre DMO y pH en ensilajes de sorgo forrajero.
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Cuadro 12. Coeficientes de correlación y nivel de significación para las

relaciones estudiadas (sorgo forrajero) .

MS DMO Ceniza pH PC

MS 1 NS 0,33** 0,20* 0,32**

DMO 1 0,48*** NS

Ceniza 1 -- ~

PH
- 1 ~

PC - ~ 1

*

Significativo a (P<0,10),
**

(P<0,05),
***

(P<0,01)
NS = No significativo (P>0,10)

DISCUSIÓN

En general la digestibilidad de la materia orgánica de los ensilajes estudiados fue media a

baja y el contenido de proteína fue bajo, salvo en ensilajes de pradera. La proteína disponible

para el animal en ensilajes mal fermentados puede verse reducida hasta en un 50% a causa

de la reacción de Maillard (García, 1990), que no fue estudiada. Los valores presentados
coinciden con trabajos nacionales y del extranjero con pequeñas diferencias.

El cultivo de maíz posee características que aseguran la preservación del material y de la

calidad inicial por un tiempo prolongado. Lo mismo ocurre, pero en menor medida, con avena

y maíz con sorgo. Por el contrario, en avena con trébol rojo, sorgo forrajero y especialmente
en praderas, existen problemas de fermentación. Las causas fueron discutidas someramente

y serán estudiadas con más detalle en el futuro, junto con las soluciones alternativas (elección
del momento óptimo de cosecha, contenido de materia seca, premarchitado, agregado de

azúcares, otros aditivos, etc.).

La información presentada indica que productores vecinos, pertenecientes a un mismo

grupo lechero, que en su mayoría comparten maquinaria y utilizan la misma tecnología para

ensilar, obtienen ensilajes de distinto valor nutritivo y características de fermentación variable.

No fue intención del presente estudio identificar las causas de estas diferencias, lo que será

objeto de futuros trabajos. Sin embargo, fue posible identificar algunos problemas particulares
de los materiales ensilados y asistir en un mejor conocimiento de los ensilajes utilizados por

productores lecheros.
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ANEXO

Anexo I. Valores de materia seca, digestibilidad de la materia orgánica, proteína cruda, ceniza, fibra detergente

ácido, energía neta de lactación, pH y N amoniacal de ensilajes.

N° EF MS DMO PC Ceniza FDA ENI PH NH3/N total

% % % % % * %

1.1. AVENA

3282 GP 23,3 45,2 4,5 10,5 0,99 7,80

3228 25,3 57,9 7,4 11,6 42,3 1,23 3,60 12,1

3270 GL 29,6 53,5 7,5 9,7 1,19 4,00

3267 GP 31,0 49,1 6,7 8,4 1,08 4,10

I.2. AVENAYTREBOLROJO

3271 FC 23,4 42,2 5,4 8,5 0,91 4,55

3760 FC 24,7 40,0 13,7 11,6 0,81 5,10 17,2

3759 FC 28,2 42,9 15,9 10,9 46,2 0,88 4,90

3258 FC 35,2 56,6 9,7 8,9 1,27 4,20 13,5

*

Mcal/kg MS.

EF = estado fisiológico.
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Anexo I. Valores de materia seca, digestibilidad de la materia orgánica, proteína cruda, ceniza, fibra detergente
ácido, energía neta de lactación, pH y N amoniacal de ensilajes (continuación).

N° EF MS DMO PC Ceniza FDA ENI pH NH3/N total
% % % % % * %

1.3. MAÍZ

3266 GP 17,6 46,0 7,2 17,0 1,01 3,60

3272 GP 18,9 62,3 8,7 9,3 1,41 4,00

3233 20,2 65,8 11,6 6,1 37,2 1,41 3,60 9,4

3231 GP 20,2 53,3 6,8 5,5 47,3 1,12 3,90 8,1

3236 GP 21,2 63,8 9,2 7,6 37,2 1,36 3,48 6,8

3247 22,9 58,9 8,5 7,9 36,4 1,25 3,60 8

3218 23,5 60,5 7,4 5,6 41,9 1,29 3,60 3,5

3219 24,1 63,6 7,9 4,7 38,9 1,36 4,70 7,2

3234 24,3 63,7 6,7 13,1 41,0 1,36 3,58 5,4

3232 GP 25,1 57,0 9,0 8,0 36,7 1,21 4,15 15

3259 GP 25,7 63,4 8,5 6,5 1,43 3,80

3265 GP 26,0 59,7 8,6 8,9 1,34 3,70

3279 GM 26,1 59,1 8,4 6,7 1,33 3,70

3283 GP 28,0 68,9 8,3 6,3 1,57 3,60

3249 GP 28,2 69,6 9,2 6,4 1,59 3,60

3262 GM 28,8 64,9 7,9 6,4 1,47 3,59

3286 GP 29,2 58,2 8,5 6,8 1,31 3,55

3264 GM 29,5 63,4 7,2 6,4 1,43 3,60

3757 GP 29,5 63,7 6,7 6,6 29,1 1,36 3,75

3216 29,7 62,6 7,2 6,3 37,3 1,34 3,85 6,4

3268 GM 30,6 60,0 8,5 7,1 1,35 3,65

3226 GP 31,8 64,4 7,6 6,1 28,8 1,38 3,80

3242 32,6 57,7 5,9 11,1 39,4 1,22 3,80 7,4

3765 GM 33,2 69,9 7,9 13,2 28,3 1,51 3,90 8,3

3255 GM 34,8 61,7 7,3 7,6 1,39 4,09

3284 GM 34,9 57,0 8,2 6,0 1,28 3,90

3269 GM 37,6 58,3 8,4 6,3 1,31 3,90

3237 37,9 59,3 6,5 6,7 32,8 1,26 3,80 4,9

3217 38,7 57,1 7,8 5,8 38,3 1,21 3,87 6,4

3222 GM 39,1 65,5 7,5 4,7 28,2 1,40 4,10

3281 GM 41,5 65,0 7,4 6,3 1,47 3,90

3235 41,8 53,5 7,9 6,1 32,4 1,13 3,80 8,6

*

Mcal/kg MS.

EF = estado fisiológico.
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Anexo II. 1. Características de la fermentación: pH, N amoniacal, relación de ácidos láctico, acético y butírico,

puntaje y nota según la Escala Flieg (1937) de distintos ensilajes.

N° Especies pH Namonia- %ACIDOS* Puntaje Nota**

cal, % Láctico Acético Butírico Flieg

3228 Avena 3,60 12,1 67,9 27,9 4,3 52 Satisfactorio

3759 AV + TR 4,90 13,5 35,2 19,7 45,0 14 Malo

3765 Maíz 3,90 8,3 85,4 13,4 1,2 100 Muy bueno

3234 Maíz 3,58 5,4 71,9 24,7 3,4 64 Bueno

3756 MA + SF 3,75 10,7 85,1 14,9 0,0 100 Muy bueno

3752 MA + SF 3,75 8,7 42,8 9,6 47,7 20 Regular

3755 Pradera 4,30 8,4 44,7 3,6 51,7 22 Regular

3751 Pradera 4,80 17,8 14,2 29,7 56,1 0 Malo

3241 Pradera 4,85 19,6 21,5 19,6 58,9 8 Malo

3754 Pradera 4,21 9,9 53,8 19,2 27,1 32 Regular

3223 SF 3,70 8,3 83,2 16,4 0,4 98 Muy bueno

3229 SF 3,65 3,5 85,3 11,0 3,7 70 Bueno

3244 SF 4,50 19,2 48,6 43,9 7,5 24 Regular

3239 SF 5,30 66,0 60,0 23,9 16,1 40 Satisfactorio

AV + TR = Avena + Trébol rojo.
MA + SF = Maíz + Sorgo forrajero.
SF = Sorgo forrajero.
*

Proporción en el total de ácidos.
**

Clasificación de Flieg (1937).



Anexo 11.2. Información adicional de algunas características de los ensilajes (solc
con formulario completo).

las muestras

Características

MATERIAL ENSILADO

Maíz Sorgo forrajero Pradera

Número demuestras con la característica

Tipo de silo

Horizontal

Torta

Trinchera

3

1

6

3

1

3

0

7

2

Piso de los silos

Hormigón

Tierra

i Balastro

Otros

6

4

0

0

1

5

0

1

1

6

2

0

Picadora empleada

Chopper

Micropicadora

0

11

4

3

4

4

Tamaño de picado

Menor a 5 cm

5 a 1 0 cm

Mayor a 1 0 cm

6

4

0

1

0

4

0

4

4

Tapado de los silos

Sin tapar

Nylon

Nylon UV

0

8

1

0

4

2

3

4

0

Cobertura de los silos

Sin cobertura

Paja, pasto

Neumáticos

Otra

0

4

4

0

0

0

0

1

3

4

0

0



Anexo 11.2. Información adicional de algunas características de los ensilajes (solo las muestras

con formulario completo) (continuación).

Características

MATERIAL ENSILADO

1

Maíz Sorgo forrajero Pradera

Número demuestras con la característica

Forma de alimentación

Autoconsumo 6 2 7

Comederos 2 3 1

A campo 0 0 0

Autoconsumo y comederos 2 0 0

Autoconsumo y a campo 0 0 1

Tipo de animal alimentado

Vacas en ordeño (VO) 9 4 5

Vacas secas (VS) 1 0 0

VOyVS 0 1 1

Novillos 0 0 2

Pastura utilizada

Pradera 4 2 0

Verdeo 1 2 1

Pradera y verdeo 2 1 4

Otra 0 0 1

Suplemento utilizado

Ninguno 1 1 0

Ración o afrechillo 8 1 6

Heno 0 0 1

Ración y heno 0 2 0
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