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FACTORES QUE AFECTAN EL VALOR 

NUTRITIVO Y LA CALIDAD 
DE FERMENTACION DE ENSILAJES 

INTRODUCCION 

La reserva de forraje en forma de 
ensilaje es una alternativa cada vez 
más difundida en explotaciones in
tensivas. Aproximadamente el 25% 
de los productores lecheros realiza 
est.e tipode reserva y es posible espe
rar una difusión mayor en los próxi
mos años (Agroinforme, 1991). 

Las ven1.ajas comparativas del 
ensilaje sobre la henilicación resul
tan de la djsm inución de ptrdidas en 
el campo a expensas de ptrdidas en 
el proceso de fermentación que 
conduce a la conservación del forraje. 
Para lograr condiciones ideales de 
fermentación se deben implementar 
cienas prácticas de manejo antes y 
durant.e el proceso de ensilado. Las 
variables de manejo de mayor im
portancia que el productor puede 
controlar son: ( 1) estado de madurez 
del forraje a la cosecha (2) el tipo de 
fermentación que ocurre en el silo y 
(3) tipo de estructura de s ilo y méto-

dos de cosecha y aliment.ación (Kautz 
et al., 1990). 

El conocimiento del valor nutri
tivo de ensilajes y de los factores que 
lo afectan tiene implicancias en su 
utilización como alimento y en la 
determinación de los cost.os de pro
ducir un material de mejor calidad. 

El presente trabajo intent.a resu
mir información parcialmente dis
ponible sobre el valor nutritivo y la 
calidad de Ja fermen tac ión de 
ensilajes. La mayor parte de la in
formación presentada es de trabajos 
en marcha cuyas conclusiones no 
han sido publicadas aún. 

l. VALOR NUTRITIVO 
DE ENSILAJES 

Dada la necesidad de conocer el 
valor nutritivo de los ensilajes co
múnmente usados en sistemas inten
sivos de producción del Uruguay, se 
han realizado varios estudios de 
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ensilajes de productores (Pigurina, 
199 1; Pigurina, 1990; Corengia et 
al. , 1988; Klichele, 1983). El Cuadro 
J resume algunos indicadores de la 
calidad ele 181 muestras de varias 
especies y mezclas analizadas por 
esos autores. Debe destacarse la im
portancia de estos estudios recien
tes, en respuesta a una demanda tec
nológica de técnicos y grupos de 
productores de avanzada. A conti
nuación se hará una muy breve dis
cusión de la información recopilada. 

Salvo para algunos ensilajes de 
maíz, el contenido de mnteria seca 
(MS) de los ensilajes es menor a 
30%, lo que podrá afectar la calidad 
de fermentación y aumentar las 
pérdidas por eíluentes (Wil kins, 
1988; Murdoch, 1961). 

Los va lores promed io de 
diges1ibi lid ad de la materia orgánica 
(DMO) son bajos a medios sal vo 
para ensilajes de maíz. Los niveles 
ele energía aportados por los distin
tos ensilajes sin suplementación aJ
canzarían para el mantenimiento de 
peso de ganado de carne como lo 
ilustra la Figura l. 
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Figura 1. Efecto de la digestibilidad 
de ensilajes en la ganancia de peso 
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CUADRO l. Valor nulri tivo promedio de varios tipos de e nsilajes de 
produciores según distintos autores. 

n Cultivo MS Dt10 PC Ceniza pH Aut o r 

-- --- ---- " ---------- - ---
4 Avena 27 .3 51. 4 6 . 5 1 o . 1 4.9 ( 1 ) 
4 Avena-tTRojo 27.9 45.4 11. 2 10.0 4.7 ( 1) 

32 Maiz 29 .2 61. 2 8 . 0 7 . 5 3 .8 ( 1 ) 
9 .. 24.2 63.9 5 . 1 5.4 3 .7 ( 2) 
5 .. 38 . 0 69.6 5.6 9.6 3 . 9 ( 2) 

45 .. 27 . 7 7 . 2 7.3 ( 3) 
11 Maiz+urea 31. 8 10. 2 6 . 0 ( 3) 

9 Maiz+S. Forraj. 24.4 5 1. 5 6.6 9 .4 3 . 8 ( l ) 
12 .. " 27 . 5 63 . 7 4 . 8 7.8 4.5 ( 2) 

8 Pradera 22.9 47. 2 13 .6 1 l. 7 4.8 ( l ) 
9 " 23.3 54.4 11.0 6 .7 5.0 ( 2) 

15 Sorgo Forraj . 24.7 50.8 6 . 1 9 .4 4 . 1 ( l ) 

n número de muestras 
HS materia seca 
DMO digestibi 1 idad de la materia orgánica 
PC proteina cruda 
Autor ( 1) Pigurina , 1991 

( 2) Corengia et a 1., 1988 
<3> Kachele, 1983 

Considerando niveles medios a 
altos de producción, el contenido 
promedio de proteína cruda (PC) es 
bajo en todos los ensilajes salvo en 
los de pradera. A esto debe agregarse 
que la disponibilidad de la PC en 
ensilajes (medido como nitrógeno 
(N) total por 6,25) puede estar afec
tada por pérdidas de N amoniacal 
(producto de una mala fermentación) 

o por reacciones tipo Maillard 
(calentamiento y consecuente 
caramelización de las proteínas) re
duciéndolaen un 50% (García, 199 1 ). 

Se puede concluir en forma pri
maria y de acuerdo a los auiores 
antes citados que en promedio los 
ensilajes estudiados suministr.idos 
como dieta única son limitados en 
apone de energía y contenido de PC. 

Estas limitaciones se hacen más im
ponantesen animales dealiosreque
rimientos, por lo tanto es rccomen
dnble el uso de suplemenios para 
adecuar los nutrientes faltantcs y/o 
potenciar el uso del ensilaje. La in
formación re ferida a utilización de 
ensilajes y suplemcntación son dis
cutidas por Acosta ( 1991) en esta 
publicación. 
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Los aspccLos relacionados al 

contenido mineral de los ensilajes 
fueron discutidos por Corengia et al. 
( 1988), donde concluyeron que sal
vo en ensilajes de pradera, la 

suplemenLación de calcio (Ca) y fós
foro (P) es necesaria, comparados 
con ensilajes de maíz, sorgo y mez
clas de maíz con sorgo(Cuadro 2). A 
su vez. la variación en el contenido 

de Ca y P en ensilajes de pradera fue 
menor que en los otros cul tivos. La 
presencia de leguminosas en ensilajes 
de pradera fue la causa principal de 
las diferencias de conlenido de mi
nerales. 

CUADRO 2. ConLenido promedio de calcio (Ca) y fósforo (P) de algunos 
ensilajes de productores. 

n Cultivo Ca 00 p 

2 Ac hi cor i a+Trebo l rojo l. 30 
1 Avena 0.31 
9 Ma i z grano l echoso 0.49 
5 Maiz g r ano di; ro 0.39 

12 Malz+S Forrajero 0.46 
9 Pradera l. 42 
1 Trigo o. 11 

n número de muestras 
e ita ( 1 ) Pigurina 

( 2) Coreng i a 

ALGUNOS FACTORES 
QUE AFECTAN EL 
VALOR NUTRITIVO 
DE ENSILAJES 

El valor nutritivo de un ensilaje 
est¡í dado inicialmente por las carac
terísticas del cultivo cosechado y 
luego por las consecuentes modifi 
caciones que sufre en los procesos 

y Methol , 199 1 
et a 1 . , 1988 

de manejo, ensi lado y fennentación. 
Considerando los potenciales de 
digesLibilidad y contenido de PC de 
los distintos ensilajes discutidos en 
párrafos anteriores se analizarán al
gunos factores que afectan el valor 
nutritivo. Se disculen los resultados 
de trabajos nacionales del efecto del 
momemo de corte, contenido de MS, 

( " ) e i ta 

0 . 25 ( 1 ) 

o. 10 ( 1 ) 

o . 16 ( 2) 

o. 1 5 ( 2) 

o. 11 ( 2) 

o . 14 ( 1> 
0.03 ( 1 ) 

tamano de picado y premarchitado 
sobre el valor nutritivo de ensilajes. 

l . Estado fisiológico y 
contenido de materia seca. 

El contenido de MS en el mo
mento de cosecha puede afectar la 
composición química del material a 
ens ilar ya que en general, a medida 



que avanza el estado de crecimiento, 
aumenta el conLCnido de MS y dis
minuyen la DMO y la PC. Sin em
bargo, la producción de MS aumen
ta. Los estudios de momento de corle 
permiten elegir el moment.o de cose
cha del cultivo para obLCner altos 

rendimientos de M S/ha de la mejor 
calidad. 

En el cuadro 3 se presenta un 
estudio de momentos de corte de 
trigo y cebada para ensilar real izado 
en el INIA La Estanzuela (Montossi 
y Barrelo, 1990). Al pasar de 
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íloradón a grano lechoso es posible 
cosechar 1.237 kg más de 1rigo con 
una DMO acepUtble (Piguri na Y 
M c lhol , 1990). En en si tajes de ceba
da la DMO baja más rápidamenl.C y 
el momento de corle deberá ser ele
gido más crileriosamenLC. 

CUADRO 3. Cambios en valornulritivo y rendimiento de ensilaj es de l!igo 
y cebada cosechados en tres estados fisiológicos. 

Estad o MS DMO PC Rendimiento 
fi siológico --------- % ---------- kg MS/ha 

( 1 ) ( 2 ) 

T r igo v13getativo 16.8 75 . 6 13 . 5 3 ,11 3 
floración 23.8 64.5 8 . 8 6 , 230 
grano le choso 36 . 2 60 . 4 7.2 7,467 

Cebada vegetativo 18.6 68.4 11. 3 5 , 105 
fl orac ión 26 .7 66.8 8 . 3 6 , 692 
grano pastoso 41. 5 56 . 8 6 . 1 7 , 6 16 

HS materia seca 
DHO digestibi lidad de la materia orgánica 
PC prote1na cruda 
( 1 ) Estudio de micr os ilos <Pigurina y Met hol, 1990> 
<2> Estudi o de co rt es a campo <Montossi y Bar r eta , 1990 > 

La disminución del contenido de 
PC en estados de desarrollo avan
zados ocurre en la mayoría de las 
especies y depende de fac tores 
climáticos, del suelo y de manejo 
(Loneragan, l 973). 

El maíz es un cultivo excepcio
nal ya que la DMO no varía o dismi-

nuye muy poco desde estados fisio
lógicos anLCriores a la formación del 
grano incluso en estado de grano 
maduro. Esta particularidad es debida 
al alto contenido de azúcares solu
bles en hojas y tallo, aún en estados 
de madurez, y al 1raslocamienio de 
los mismos hacia el grano (Negr ín y 

Lópcz, 1987; Kachele y de León, 
1983; Kachele el al., 1983). En 32 
ensilajes de maíz no se enconl!aron 
diferencias en DMO con contenidos 
de M S de 17 ,6 hasta 41,8 % (Pigurina, 
1991 (Figura 2). La información es 
coincidente en que es posible acu
mular kilos de M S en el cultivo de 
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Figura 2. Evo luc ion de la digestibilidad 
de la materia organica en ensilajes de 
maiz segun el contenido de materia seca 
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(Adaptado de Pigurina, 1991) 



maíz sin que disminuya la DMO, 
hasta un contenido de M S dela planta 
que no interfiera en la compactación 
del material. 

En sorgo híbrido Sudax SX - 11 
Kachcle (1970) mostró que el 1110-
mentodecortc para lograr un ensilaje 
de calidad media era en el momento 
de grano lechoso.Si bien el consumo 
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de M S porc:11x1nes fue menor4ueen 
esrado ele emergencia de la panoja, la 
DMO no fue muy diferente y se 
ohtuvicron 7,6HO kg más de MS/ha 
(Cuadro 4). 

CUADRO 4. Cambios en valor nutritivo, consumo y rendimiento de 
sudangrass ensilado en tres estados fisiológicos. 

Estado MS DMO PC Cons1; rn o R~ ndimien . 

fi sio l ógico - - ---- % - - - -- --- ( l ) kg MS/ha 

Emerg e ncia de panoja 17.9 57 . ( ¡ 9 . 7 6 1 5 , 3 40 
Grano le c ho so 25 .6 55 .4 7 . 3 50 13 , 020 
Grano duro 33 . 3 55 . 2 5.8 45 11,910 

MS materia seca 
DMO digestibi li dod de la materia orgánica 
PC proteina cruda 
Cl> Consumo por capones en grs MS / dl a/ W0 . 7 5 
Ada ptado de Kachele C1970> 

2. Tamaño de picado. 

El tamailo de picado no afccia 
directamente la composición quími 
ca del ensilaje (Marsh, 1978), pero a 
menor tamano de p icado mej ora la 
calidad de la fermentación y en con
secuencia la conservación del valor 
nutri t.ivo original del forraje fresco 
(Wi lkins, 1988). 

Resultados preliminares de 
MonLOssi et al. ( 1991, sin publicar ) y 
Rodríguez et aJ. (1991, sin publicar) 
mostraron que existen di fe rene ias en 
D MO y con ten ido de PC entre picado 
doble (chopper) y micropicado de 
ensilajes de pradera. A su vez, el 
consumo y la ganancia de peso en 
capones fueron mayores con 
micropicado que con picado dohh.: 

(Cuadro5), lo quccoinc idecon otros 
auton.~s (Marsh, 1978). El efecto del 
picado estaría relacionado a una 
mejor calidad de fermeniación (ni
veles de pll , N amoniucal y ácido 
hk tico) y a una mayor velocidad de 
pusaje por el reticulo-n1men (Dulphy, 
1980). El mismo tipo de efecto ha 
sido cslml íado en bovinos (Marsh, 
1978). 



84 
CUADRO 5. Efecto del tamru1o de picado de ensilaje de pradera en el valor 
nutritivo, consumo y ganancia de peso de capones. 

MS DMO PC 
-------- " pH Consumo 

gr MS/dia 
Ganancia de 
peso,gr/dia 

Picado doble 
Micropicado 

23.9 
22 . 7 

MS materia seca 

50.0 
58 . 0 

12 . 7 4 . 6 
1 3 . 1 4 . 4 

787 
1014 

- 15 
82 

DMO digestibi lidad de la materia organica 
PC proteina cruda 
CMontossi et al. , 1991, sin publicar) 

Sin embargo el efecto del tama
no de picado es variable ya que se
gún Dulphy (1980) los factores que 
afectan el consumo de ensilajes en 
rumiantes son: contenido de MS, 
calidad de la fermentación y tamafto 
de picado, con las consecuentes va
riaciones entre especie animal y tipo 
de forraje. 

3. Premarchitado 

Varios estudios han mostrado que 
aumentando el contenido de MS del 

forraje mediante premarchitado, se 
logra una mejor fermentación del 
ens ilaje y un mayor consumo de MS, 
especialmente en pasturas y forrajes 
con una relación azúcares solubles: 
PC estrecha (Thomas y Tho mas, 
1985). Sería posible enionces cose
char forrajeen estado de crecimiento 
menos avanzado, de mayor calidad y 
eliminar el excedente de agua para 
que no afecte la calidad de la fcnnen
tación del ensilaje. El premarchitado 
de forraje con allO contenido de MS 
evita además las pé rdidas por 

efluentes y la contaminación super
ficial y subterránea (Kautz et al., 
1990). 

Kachele {1968) mostró que el 
premarchitado de una pradera con 
70% de trébol blanco tuvo efectos 
negativos en la calidad de la fermen
tación (mayor pH) y una depresión 
en el consumo de novillos {10%) y 
capones (38%), respecto al material 
sin prcmarchitado. Sin embargo, ta 
ganancia de peso en novillos fue 
similar (Cuadro 6). 



CUADRO 6. Efecto del premarchitado de pradera en el valor nutritivo, 
consumo y ganancia de peso de novillos y capones (Kachele. 1968). 

Ensilaje Ensilaje 
fresco premarchitado 

MS . " 28.2 41. 8 
DMO , " 70.3 63.2 
PC, " 16.2 18. 1 
pH 5.2 5.7 
Consumo , gr MS/dia 

Nov i 1 1 os 270 kg 8,567 7 , 609 
Capones 1, 032 635 

Ganancia gr/dia 
Nov i 1 1 os 270 kg 330 340 

MS materia seca 
DMO digestibilidad de la materia orgánica 
PC proteina cruda 
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Un traba jo reciente en el IN IA La 
Estanzuela mostró que el premarchi
tado de trigo durante 36 horas no 

afectó la DMO y el con1.enido de PC, y ele las pérdidas de N amoniacal (Pi-

lográndose una disminución del pH gurina, y Melhol, 1990) (Cuadro 7). 

CUADRO 7. Cambios en el valor nutritivo, pH y pérdidas de ni116gcno 
amoniacal en ensilaje de lrigo premarchit.ado. 

Horas de MS DMO PC pH N amoniaca l / 
premarchitado --- - - --- " --- -- - -- N to ta 1, " 

o 22.0 74.6 13.7 5. 1 26 . 8 
36 33.6 74.2 13.8 4.6 8.0 
42 40.2 77.1 16.3 5.5 9 .8 

MS materia seca 
DMO digestibilidad de la materia orgánica 
PC proteina cruda 
CPigurina y Methol, 1990> 
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El orco durante 42 horas tuvo 

efecto negativo en el pH pero en 
condiciones de muy alto contenido 
de MS el pH puede no ser tan impor
tante en la inh ibición de los 
microorganismos clostridiales 
(Murdoch, 1961). 

El tiempo requerido para reducir 
el porcentaje de MS por 
premarchitado en trigo cortado y 
engavillado se ilustra en la Figura 3. 
Para pasar de 22 a 35% MS se requi
rieron 35 horas de orco en un día 
soleado normal de primavera (octu
bre), ya que la planta cortada se 
deshidrató a razón de 0,4% MS/hora 
(Pigurina, 1990). 

El tiempo de premarchitado va
riará según el cultivo, las condicio
nes climáticas (temperatura, hume
dad relativa, velocidad del viento), 
acondicionamiento del forraje, 
hilerado, etc. Dado que este tipo de 
manejo puede mejorar 
sustancialmente la calidad de fer
mentación y por lo tanto la conserva
ción del ensilaje, el premarchitado 
será materia de futuros trabajos, es
pecialmente en praderas y cereales. 

JI. CALIDAD DE LA 
FERMENTACION 

Los principios básicos de la con
servación en forma de ensilaje apun
tan al almacenaje anacróbico de fo
rraje a pH bajo. Existe abundantc 
in formación de los procesos 
microbiológicos y bioquímicos que 

comienzan después que el forraje ha 
s ido cortado y puesto en el silo 
(McDonald, 1979; Watson y Smith, 
1963; Barreu, 1957. entre otros). 

Una fermentación adecuada se 
logra cuando los azúcares solubles 
sonconvert.idosrápidarnentcenácido 
láctico. La presencia de aire o bajos 
niveles de azúcares en el forraje re
sultan en una fermentación no de
seada, con la consecuenle degrada
ción bacteriana (clostridial) del áci
do láctico ya producido a ácido 
butírico y de la proteína a nitrógeno 
no proteico (NNP). El pH sube y 
aumentan las pérdidas de valor nu
tritivo (McDonald, 1979). 

Algunos de los factores que 
afectan los procesos de fermenta
ción son: 

- cultivo (especie, variedad) 
- estado fisiológico en el mo-

mento de cosecha 
- contenido de materia seca 
- anaerobiosis 
- contenido de azúcares 
- capacidad buffer 
- Fertilización del cul tivo 
- premarchitado 
- tamai'lo de picado 
- llenado del s ilo 
- compactación 
- tapado 
- aditivos 
- tipo de suministro 

El estudio de la calidad de la 
formentación se rcali1.a a través de 
ciertos indicadores. En la mayoría 

de los trabajos de investigación se 
utilizan los siguientes: 

pH:es unamedidadeacidezyen 
general debiera ser inferior a 4.2, 
dependiendo del contenido de MS 
del forraje en el momento de ensilar. 

Nitrógeno amoniacal; expresa
do como porcentaje del N total • .in
dica la cantidad de proteína degra
dada durante la fcrmentacion y se 
reconoce como el mejor indicador 
de la calidad de la fermentación. 
Valores de N arnoniacal/N total 
menores a 10% se consideran nbr
males. 

Acido láctico: es el producto fi
nal deseable de la fermentación de 
azúcares por bacterias horno y 
heterofermentativas y el principal 
responsable de acidificar el ensilado 

Acido butírico: es el producto 
no deseado del metabolismo dél áci· 
do láctico y azúcares a butirato poi 
bacterias del tipo clostridium. Se ve 
favorecido por pH alto, presencia de 
aire, exceso de humedad, bajo con
tenido de azúcares o alta capacidad 
buffer. Generalmente está asociado 
a altos niveles de N amoniacal. 

Acido acético: el producto de la 
fermentación bacteriana de azúca
res. Es menos eficiente que el ácido 
láctico para acidificar el forraje. 

Capacidad burfer: es la capaci
dad que tiene la masa ensilada (la 
fase soluble o acuosa) de neutralizar 
el ácido producido por la fcnnenta
ción. Está asociado a pH alto, exceso 
de humedad, altos niveles de proteí
na y N amoniacal, entre 01.JOs. 



Figura 3. Efecto de las horas de 
premarchitado en el aumento del 
contenido de materia seca de trigo 
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Figura 4.Evolucion de la digestibilidad, 
materia seca y pH con el tiempo en un 
ensilaje de achicoria y trebol rojo 
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Otros indicadores usados: 

n itrógeno adhe rido a la fibra 
(NFDA), alcoholes, otros ácidos or
gánicos, compuestos nitrogenados 
no proteicos, etc. 

Teniendo presente la gran canú
dad de factores involucrados en el 
proceso de fermentación y conside
rando la importanc ia de las técnicas 
de manejo que fa vorecen una mejor 

cal idad de fermentación, es funda
mental la necesidad de cuantificar 
los indicadores antes mencionados. 
En este sentido se han comem.ado 
una serie de estudios en el IN IA La 
Estanzuela y a continuación se des
criben algunos avances de trabajos 
en marcha. 

En el Cuadro 8 se resumen algu
nas características de la fermenta-

ción de ensilajes de distintos forrajes 
realizados en microsilos de labora
torio. Es posible relacionar los 
indicadores estudiados con el tipo y 
la calidad de fermentación para dis
tintos forrajes. Debe recordarse que 
la información presentada pertenece 
a trabajos en marcha y no es conclu
yente. 

C UADRO 8. Características de la fermentación de ensilajes en silos de 
laboratorio. 

NQ Cultivo MS N- NH3 L A B pH 
% % --------- % ---------

1' Avena 27.7 11. o 3 . 98 .48 . 08 4 .3 
2 Achic.+ Troj o 20 . 8 12.8 3 . 18 .40 . 08 4.3 
3 Ach i c . + T r ojo 21. 2 15.7 .91 1. 41 .4 2 5.3 
4 Malz 28 . 3 6 . 9 3.38 . 26 .00 3 . 9 
5 Sudangrass 22.6 6 . 9 3 . 13 . 31 .oo 4.0 
6 Sudangrass 28.0 7 . 9 2 . 0 1 .24 . 0 1 4.7 
7 Trigo 18.8 13.4 2 . 7 7 .48 .01 4 . 5 

MS materia seca 
N- NH3 N amoniacal I N total 
L, A, B ácidos láctico , acético y butirico 
2 achicoria+ trebo! rojo , s ilo d <? laboratorio 
3 achicoria + trebo l rojo , si l o de camp o 
<Pigurina y Methol , 1990> 

En ensilajes con mala fermenta
ción el pH es mayora4,2, los niveles 
de N amoniacal y ác ido butírico son 
altos {N11 3). A su vez, la fermenta
ción deazúcarcs hacia ác ido acético 

trae como consecuencia un ensilaje 
inestable en el tiempo, cuyo pH tien
de a aumentar. La Figura 4 ilustra las 
pérdidac;enDMO(l 7%) y MS (28%) 
y la evolución del pH de este ensilaje 

en muestreos espaciados. Las proba
bles causas de la mala fermentación 
fueron a lta capacidad buffer por la 
abundancia de leguminosas, alto 
contenido de humedad al ensilar y 
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Figura 5. Evolucion del pH de ensilajes 
de sudangrass a traves del tiempo 
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Figura 6. Evolucion de pH con el tiempo 
en ensilajes de cebada con dis tinto 
contenido de materia seca (MS) 
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mala compactación (Pigurina y 
Methol, 1990). 

En un estudio realizado en INIA 
La Estanzuela se evaluó Ja calidad 
de fennentación de 15 ensilajes de 
productores (Pigurina, 1990). Los 
ensilajes que presentaron una mala 
fermentación fueron los de alfalfa, 

pradera con leguminosas y sorgo con 
aditivo de urea. 

En el Cuadro 9 se pueden distin
guir ensilajes con problemas en la 
fermentación (pH>4,2 y/o N 
amoniacal> 10%) según varios auto
res. Se puede concluir que las mayo
res dificultades para lograr una bue-

na fermentación se encuentran con 
ensilajes de pradera o mezclas de 
leguminosas. Las dificultades son 
variables en ensilajes de sorgo 
forrajero o mezclas de sorgo y maíz. 
El maíz no presenta inconvenientes 
salvo con uso de urea como aditivo, 
donde se incrementan los niveles de 
N amoniacal. 

CUA~RO 9. Valores promedio de materia seca, pH y N amoniacal de 
ensilajes de productores según distintos autores. 

N amoniacal/ 
n Cultivo MS pH N total 

"' "' 
4 Avena 27 . 3 4.9 12. 1 
4 Avena+TRojo 27 . 9 4.7 15.3 

32 Maiz 29.2 3.8 7 . 5 
9 " 24.2 3.7 
5 " 38.0 3 . 9 

45 " 27.7 4.7 
10 Maiz+urea . 31. 6 18 . 0 

9 Maiz+S Forr . 24.4 3.8 8.6 
12 .. " 27.5 4.5 

8 Pradera 22 . 9 4 . 8 12.8 
9 " 23 . 3 5.0 

15 Sorgo Forr. 24 . 7 4 . 1 19.9 

n número de muestras 
MS materia seca 
Autor ( 1) Pigurina, 1991 

( 2) Corengia et al. , 1988 
( 3) Kache le, 1983 

Las dificultades para ens ilar le
guminosas puras o en mezclas u otros 
forrajes con bajo contenido de azú
cares solubles deben ser analizadas 

en profundidad. El mayor conoci
miento de las causas es importante 
para emprender trabajos tendien\CS a 
resolver esta problemática. 

Autores 

( 1) 

( 1) 

( 1) 

<2> 
( 2) 
(3) 
(3) 
( 1) 

C2> 
( 1) 

C2> 
( 1) 

A partir de 1989 e l Proyecto de 
Nutric ión Animal del INIA La 
Estanzuela comenzó una serie de 
estudios de evolución de pH en 



microsilos de laboratorio. La técnica 
consiste en muestreos espaciados en 
el tiempo de ensilajes con distinto 
manejo y brinda importante infor
mación de los procesos de fermenta
ción ocurridos. A vía de ejemplo, en 
la Figura 5 se muestra el efecto del 
momento de corte en la evolución 
del pH y el contenido de MS en 
Sudangrass cosechado con 10 días 
de diferencia. Debe notarse que en 
condiciones ideales de fermentación, 
el pH desciende a ni veles cercanos a 
4,2 en apenas 3 a 7 días y se estabi
liza. En caso contrario, el descenso 
de pH es más lento, favoreciéndose 
las pérdidas de sustancias nutritivas 
y en definitiva la conservación del 
forraje. 

En casos extremos, el descenso 
de pH es tan lento que los productos 
de los procesos de putrefacción 
clostridial (N amoniacal, ácido 
butírico, etc.) actúan como 
neutralizadores del ácido láctico 
producidoyelmaterialnoseacidifica 
ni se estabiliza a pH bajo (Figura 6). 

Lostrabajossobrecalidaddefef
mentación se ensilajes pueden ayu
dar a entender los efectos de distin
tos manejos y de las condiciones que 
favorecen una mejor conservación. 
Se considera deseable en el futuro 
brindar la información que eslá sien
do procesada. 
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