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UTILIZACION DE ENSILAJES, 

CONCENTRADOS Y PASTURAS 
PARA PRODUCCION DE LECHE 

l. INTRODUCCION 

Nuestras pasturas mejoradas 
constituyen uno de los componentes 
de mejor calidad y más baratos para 
la alimentación de vacas lecheras. 
Sin embargo, durante otoi'io e in
vierno la disponibilidad de pasturas 
verdes para pastoreo directo es li
mitada y si no se las raciona en 
fonna planificada se tenninan rápi
damente. Esto es más crítico y visi
ble aún, durante períodos de seca o 
en predios con un alto nivel de 
intensificación donde rutinariamente 
se manejan cargas altas. 

En estas condiciones, para au
mentar la producción a nivel del 
predio se hace necesario aumentar la 
oferta total de alimentos sean éstos 
de origen predial (básicamente fo
rrajes verdes y/o conservados). extra 
predial (principalmente concentra
dos y henos) o ambos s imultánea
mente, para poder aumentar la carga 

y mantener o aumentar la produc
ción individual. 

Es bajo estas circunstancias en
tonces que aparece claro el papel de 
las reservas forrajeras (ensilajes y 
henos) y de los concentrados como 
alimentos complementarios a las 
pasturas con la finalidad de estuhilizar 
la oferta de alimentos del predio. 

En este sentido, el Proyecto de 
Lechería del INIA - La Estanzuela 
ha encarado e l estudio de esta pro
blemática en base a la evaluación de 
rotaciones forraj eras alternativas, 
estables y con elevadas produccio
nes de forraje mediante el uso de 
técnicas de simulación y ensayos de 
campo. Estas líneas de trabajos in
cluyen también el estudio parcelario 
detallado de algunos de los compo
nentes específicos de estas rotucio
ncs pero ubicados en las chacras del 
propio sistema de producción de 
manera que estén sujetas al mismo 
manejo que el resto del área del sis
tema. 

(•) Tng. Agr., M.Sc. Unidad Je Lechería. INIA La Estanzucla. 

Yamandú M. Acosta (*) 

11. UTILIZACION DE 
ENSILAJES COMO 
ALIMENTOS 
SUPLEMENTARIOS DE 
LA PASTURA 

De las consideraciones prece
dentes se desprende que para definir 
una política de uso de forrajes con
servados y/o concentrados es requi
sito previo, la deíinic ión del esque
ma forrajero básico y la carga del 
predio para poder identiíicar los pe
ríodos de déíicits y de excesos y así 
defi nir la mejor combinación de re
cursos alimenticios disponibles en 
cada momento. 

En este m¡¡rco, la Unidad de Le
chería del INlA La Estanzuela se ha 
planteado como estrategia básica el 
uso del ensilaje como ingrediente 
voluminoso, de calidad media a baja, 
pero capaz de mantener un elevado 
número de animales (alta capacidad 
de carga) y utilizar a las pasturas 
verdes disponibles en fonna restrin
gida como ingrediente dealtacalidacl, 
y así poder mantener una alta carga 
en el período. 
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En este sentido el Cuadro l re

porta resultados de un trabajo ex-
tr.mjero pero que ilustran el punto en de ensilajes y pasturas. 
cuanto a la estrategia de utilización 

CUADRO 1. Efecto de sustituir el pastoreo por ensilaje durante la noche 
sobre el rendimiento y la composición de la leche (adaptado de Maync y 
TI1omas, 1986). 

Año de Experimento 1982 1983 1984 

Tratamientos p P/E p P/E p P/E 

Consumo de Ensilaje 
(Kg MS/v/d) o 3 .8 o 5 . 8 o 6 . 5 

Prod . de Leche 
(Kg/v/d) 18 . 1 1 5 .6 18 . 0 16 . 1 18 . 7 14.6 

- Grasa (g/Kg) 38 .l 41. 9 40 . 0 42.3 36 . 3 41. 5 
-Proteína (g/Kg) 34 . 0 30.8 ,:33 . o 30 . 4 33.5 32 .4 

-Grasa+ Proteína 
(g/v/d) 1305 1134 1314 1170 1306 1080 

Area Necesaria 
Relativa a P 100 54 100 50 100 50 

p Pastoreo día y noche; P/E Pastoreo de día y ensilaje de noche 

Del Cuadro l se desprende que 
ele esta forma si bien la performance 
individual ele los animales con 
ensilaje y pasturas en su dicta no es 
la máxima, csl.C manejo permite du
plicar la carga aumentando la pro· 

ducción de leche del predio como un 
todo. 

Las Figuras 2 y 3 resumen el 
punto en forma gráfica. La Figura 1 
mucstm corno a medida que se res
tringe el verde, aumenta el consumo 

de ensilaje, y que por ser éste de 
menor valor nutritivo que la pastura 
fresca, reduce la calidad promedio 
de la dicta total, reduciendo el com
portamiento individual de los ani
males de estos tratamientos. 



~on1w1110 de Ensilaje (Kg MS/v/d) Producción de Leche (l/v/d) 
7,0 --·-·· - . 19,0 

4,0 ----· ---- ----- 1---- ---- 15,0 
10 20 30 40 

Pastura Ofrecida (Kg MS/v/d) 

-9-- Consumo de Ensilaje -1- Prod. de Leche 

Flgura l . Relación entre cantidad de pastura ofrecida (Kg de MS/v/d), rendimiento de leche 

(kg/v/J) y consumo ad libitum de ensilaje, (Adaptado Je Ilry.nt y Cook, 1977). 

Producción de Leche (ti/ha) 
4,5 ..-----------------------------~ 

1,5 .._ _________ ¡; ___ ___ _ 

L.~--------o 0.55 1.00 

Consumo de Ensilaje (tt MS/ha) 
A gura 2. Relación cnln: rendimiento de leche y oonsumo de ensi laje por hec1.in:a Jt: pas1u111 

pastoreada (Adaptado de Ilryant y Cook, 1977). 

1.60 
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Por otra parte, la Figura 2 mues

tra lo que ocune con la producción 
de leche por hectárea cuando se uti
liza el ensilaje como suplemento de 
la pastura. 

En este sentido la Unidad de Le
chería del INIA La Est.anzucla ha 
encarado una serie de Lrabajos con la 
finalidad de identificar las posibles 
estrategias de utilización de forrajes 
conservados y pasturas, con el obje
li vo de maximizar la producción de 
leche del predio como un todo. 

El Cuadro 2 presenta infonna
ción de un trabajo en el cual se com
pararon dos tratamientos, consisten
tes en dos dietas experimentales 
contrastantes. Así, dos grupos de 
vacas balanceadas por producción 
de leche previa al inicio del experi
mento, fecha de parto, número de 
lactancias y peso vivo, fueron asig
nadas a uno de los siguientes trata
mientos: Solamente Pasturas (tes
tigo). o bien una dicta compuesta por 
Ensilaj e Ad Libitum + 2 horas/día 

de Pastoreo de la misma pastura que 

el grupo testigo. 

Si bien el ens ilaje era de maíz y 

fue bien aceptado por los animales, 

es notoria la diferencia de calidad 

enLte la pastura y la reserva forrajera, 

ya que en la medida que parte de la 

dicta de pastura es sustituida por 

ensilaje se resiente el comporta

miento individual. 

CUADRO 2. Efecto de una dicta en base a pasturas solamente vs. e nsilaje 
+ 2 horas de pastoreo por día sobre la producción de leche y variación de peso 
de vacas de parición de otoño. 

-
Leche X 

Vacas Adultas 
Vacas i• Cría 

Variación 
de Peso 

El hecho de que e l ensilaje fuera 
uti lizado en condiciones de auto a li· 
mentttción no parece haber consli· 
luido una limitanle al consumo indi
vidual ya que las vacas ele I' cría, 

Ensilaje + Solamente 
2 Horas de Pasturas 
Pastoreo (Testigo) 

------------ (lt/v/d) 

16.9 19.4 

17.9 21. 3 
14.9 15.5 

------------ (Kg/v/d) 

- o. 314 - 0.229 

generalmente una de las categorías 
menos dominantes, fue la que regis
tró la diferencia menor respecto del 
grupo con pasturas solo. 

Otro dato relevante y que no fi 
gura en el Cuadro 2 es que el área de 

Diferencia 

--------------
2.5 

3.4 
0.6 

--------------

0.085 

pastura verde necesaria para man
tener al grupo que sólo pastoreaba 
fue unas 4 veces mayor que la que 
requirió el grupo suplementado con 
ensilaje. 



DI. UTO...IZACION 
SIMULTÁNEA 
DE ENSILAJES, 
CONCENTRADOS 
Y PASTURAS 
PARA PRODUCCIÓN 
DE LECHE. 

La utilización de concentrados 
para producción de leche es una al
terna ti va sumamente interesante 
desde que es un insumo que no re
quiere inversiones adicionales que 
aumenten la rigidez de la empresa, 
siendo una altcmali vade manejo muy 
flexible. 

La política de utilización de con
centrados dependerá entonces de la 
disponibilidad de pasturas y de re
servas forrajeras. y de las relaciones 
de precios entre la leche y los con
centrados. Por lo tanto es muy im
portante estudiar las relaciones de 
respuesta en ténninos de 1 de leche 
por Kg de concentrado utilizado y su 
relación con los otros componentes 

de ladieta(pasturas, forrajes conser
vados. etc.), y tipificar lo más pre
cisamente posible las situaciones 
en que cada una de esas respuestas se 
da. 

Con este marco de referencia, se 
llevó a cabo un experimento cuyo 
objetivo fue cuantificar el efecto de 
la suplementación con dos fuentes 
de concentrados diferentes 
(Afrechillo de Trigo o una Ración 
Balanceada Comercial) o 2 horas 
extra de pastoreo, sobre una dicta 
base de ensilaje de sudangrás ofre
cido en condiciones de auto ali
mentación y 2 horas de pastoreo de 
avena, en ténninos de producción de 
leche. grasa y variación de peso de 
vacas de parición de otoi'io con 70 
días de paridas en promedio al inicio 
del ·experimento. 

Los tratamientos estuvieron 
constituidos por cualro dietas expe
rimentales, una dieta base o testigo 
(SP) en la cual las vacas tenían acce
so al ensilaje de sudangrás durante 
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todo el día en condiciones de auto 
alimentación más 2 horas de pasto
reo de avena luego de uno de los dos 
ordenes. Un segundo tratamiento que 
consistió en esta dieta base (SP). más 
2 horas más de pastoreo de avena, 
totalizando 4 horas al día (trata
miento SPP), luego del ouo ordene. 
El tercer tratam ientoagregó a la dieta 
base (SP), 4,6 Kg/v/d día de ración 
balanceada comercial (tratamiento 
SPR) la cual se ofreció mitad en 
cada uno de los dos ordenes; y por 
último el c uarto tiatarniento que 
consistió en la dieta base (SP). más 
4,6 Kg/v/d de afrcchillo (trata
miento SPA) también en dos veces 
mitad en cada uno de los ordenes. 
Corno se puede ver la dieta base (SP) 
está en todos los tratamientos, lo que 
pennite comparar el efecto de los 
distintos suplementos utilizados. 

Los resultados de producción de 
leche, grasa y variación de peso de 
este ensayo se resumen en el Cuadro 
3. . 

CUADRO 3. Efecto de la suplementación con pasturas o dos tipos de 
concentrados sobre la producción de grasa, grasa y variación de peso de 
vacas de p:u-ición de otono con una dicta básica de ensilajes de sudangrass 
más 2 horas de pastoreo de avena. 

1 Var. de 
Leche Grasa L.C . G. Peso 

Tratamiento (l/v/d) ( % ) (l/v/d) (Kg/v/d) 

SP 11. 9 3.45 11. o - º·· 595 

SPP 16 . 7 3.07 14.4 - 0.593 

SPR 17.4 3 . 25 15.3 0.005 

SPA 17.6 3 . 31 15.8 - 0.249 

L.C.G. = Leche Corregida a 4% de Contenido Graso 
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El período de racionamiento duró 

4o días, luego de los cuales las 32 
vacas del ensayo (8 por cada trata
miento) se juntaron y se manejaron 
como un SQIO lote hasta que se se
caron. De esta forma. si luego de 
finalizado el período de raciona
miento (40 días) persistían las dife
rencias entre las'vacas que provenían" 
de los distintos tratamientos, éstas 
podían asignarse a la .diferente ali
mentación recibidi1 durante el pe
ríodo de alimentación diferencial 
(primeros 40 días), y de esta forma 
estimar las respuestas residuales de 
los distintos tratamientos. 

Los datos del Cuadro 3 corres
ponden al período de racionamiento 

diferencial (primeros 40 días), y del 
mismo se desprende que a base de 
ensilajes y un uso muy restringido de 
past.t.µ'aS (Tratamiento SP) es posible 
obtener producciones del orden de 
los 12 l/v/d (unos 8 l/v/d aproxi
madamente si se descuenta lo apor
tado por la pérdida de.peso); que dos 
horas extra de pastoreo de avena 
aumentaron la producción individual 
promedio en 4 ,.g l/v/d (2,4 l/v/d por 
cada hora extra de pastoreo de 
verdeo) Y.que las respuestas directas · 
promedio obtenidas en los trata
mientos suplementados con concen
trados son del orden de 1,2 l/v/d. 
Otro resultado consistente con in
formación obtenida en otros ex peri-

mentos de suplementac ión con 
concentrados,llevados a cabo en la 
Unidad de Lechería, es que en pro
medio los concentrados (tratamien
tos SPR y SPA) redujeron las pér
didas de peso en aproximadamente 
80 g/v/d por cada kg de concentrado 
suplementado en relación aJ prome
dio de los tratamientos «pastoriles» 
(SP y SPP). 

El Cuadro4 resume las respuestas 
directas, residuales y totales de pro
ducción de leche de los tratamientos 
evaluados, considerando un período 
e:itperimental de 114 días (40.de ra
cionamiento directo y 74 de pos ra
cionamiento de medición de la res
puesta residual). 

CUADRO 4. Respuesta directa, residual y ·total (kg extra 4e leche por kg 
C:itlra de suplemento sobre la dicta base SP), para el período experimental 
considerado. 

Periodo de Periodo Pos Respuesta J 

Racionamiento Racionamiento Total 
' (40 días) (74· días) 

(114 dias) 
Respuesta Respuesta 
Directa Residual 

TratamientQs (l/Kg MS) (l/Kg M~) (l/Kg MS) 

SPP l.15 l. 46 2.61 

SPR 1 . . 24 l. 76 3.00 

SPA 1 .. 36 2.09 3 .4 5 



Del análisis del Cuadro 4 se des-
,. prende claramcnlc la magnilud de 
las respuestas oblenidas, JanLO di
rectas como residuales eo lérminos 
de 1 de leche extra por vaca y por día 
por cada kg de materia seca de su
plemenLO (pastura o concentrado) 
utilizado sobre la dieta base (trata
mienLO SP) para los suplcmenlos 
evaluados. Esto colabora a definir la 
estrategia de alimentación a seguir 
tan LO para el caso de que se disponga 
de verde en forma suficienlC así como 
si se debe recurrir a suplcmenlos 
concentrados. 

IV. ANALISIS 
DE LAS DIETAS 
EXPERIMENTALES. 

El análisis de las dictas tiene por 
finaLidad estudiar, en la medida de lo 
posible, las relac.ioncs entre los in.-

grcdientcs que componían las mis
mas, así e.orno poner en cvidcnciá los 
nutrientes que resultaron más 
limitantes en cada caso. 

También pcrmile esludiar las 
combinaciones más e(icienlcs entre 
los ingredicnles ulilizados y consi
derar sustilulOs. 

En el caso particular del ensayo 
presentado en los Cuadros 3 y 4 si 
bien no se midió consumo ele los 
distinLOs ingredientes directarnenle, 
se hicieron eslimaciones del consu
mo de concentrados y se midió (por 
el método de la diferencia entre las 
disponibilidades a la entrada y a la 
salida de los animales) et forraje 
verde desaparecido. Por otro lado, se 
analizaron y s.c dispuso de estima
ciones de la composición proximal y 
el valor nutritivo de todos los ingre
dientes usados en el ensayo. 

Para la eslimación de los reque
rimienLOs de los animales se utiLiza-
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ron los coeficientes técnicos del NRC 
(7). FinalmenlC, conociendo el ni vcl 
de requerimienLOs, el consumo y el 
valornutrilivo de los concentrados y 
la pastura verde, por diferencia se 
estimó, en base a su comenido de 
energía neta de lactación, el consu
mo de ensilaje de sudangrás. 

El Cuadro 5 presenta el consumo 
promedio estimado de cada una de 
las Oictas experimentales, en kg de 
materia seca (CMS) por vaca y por 
día, el consumo de materia seca ex
presado como porcentaje del peso 

.vivo promedio.del experimenlo (% 
PV) para cada grupo de vacas, el 
conlcnido de materia seca (MS) de 
las distintas dietas, la fibra dctergen
le ácido (FDA), la fibra detergente 
ncuLrO (FON), la proteína cruda (PC) 
y la energía neta de lactación (ENL) 
de las distintas dietas. 

CUADRO S. Consumo de materia seca y composición de las dictas expe
rimentales evaluadas. 

Tratamientos 

Componente SP SPP SPR SPA 

CMS 12.8 l:J. 4 16.7 16.4 
%PV 2.4~ 2.55 3 . 18 3.12 

%MS 23,. 9 22 . 2 37.6 37 . 8 
%PC 10 - 0 11. 8 10.7 11. o 
%FDA 35.4 33.0 29.1 30 . 2 
%FDN 64.7 61. 7 57.3 59 . 3 
ENL l. 22 l. 33 l. 30 l. 27 

CMS=Consumo de Materia S~ca (Kg/v/d) 
%PV=Consumo de Materia Seca Como % del Peso Vivo Promedio 
%MS=Contenido de Materia Seca (%) 
%PC=Contenido de Proteina Cruda A%l, (N x 6.25) 
%FDA=Contenido de Fibra Detergente Acido (%) 
%FDN=Contenido de Fibra Detergente Neutro (%) 
ENL=Energia Neta de Lactación (Mcal ENL/Kg de MS) 
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Del análisis del Cuadro 5 se des

prende que los tratamientos suple
mentados con concentrados fueron 
los que lograron los consumos de 
materia seca más altos. En promedio 
estos tratamientos (SPR y SPA) tu
vieron consumos un 30% mayores 
que el testigo (SP). El tratamiento 
suplementado con 2 horas extra de 
pastoreo de avena (SPP) sólo logró 
un 5% de incrementó netodelconsu
mo de materia seca. Este efecto se ve 
más claramente en la Figura 3, y el 
mismo se debe, de ac.ucrdo a Ja in
formación disponible, a la mayor 
tasa de sustitución entre avena y 
ensilaje que enLre concenLrados y el 
ensilaje de sudangrás. Por esta razón 
sólo los tratamientos suplementados 
con concentrados (SPR y SPA) al
canzaron consumos totales de mate
ria seca, expresado como porcentaje 
del peso vivo, más acordes con el 
potencial de vacas lecheras en su 
pico de consumo (70 a 110 días pos 
parto). 

En cuanto al contenido de materia 
seca de las dietas experimentales es 
notorio que las que incluyeron con
ccnuados (SPR y SPA) son más 
«secas» que las más «pastoriles» (SP 
y SPP), lo que también puede haber 
es ti mu 1 ado el mayor consumo de las 
primeras (5). 

También es notorio el bajo tenor 
de proteína cruda de las cuatro dietas 
ex peri mentales. Los valores de todas 
las dictas experimentales son consi
derados marginales en proterna cruda 
para producción de leche (7). Las 2 

horas extra de pastoreo de avena 
(SPP) sólo lograron alcanzar un ni
vel de orden del 12%. 

Los valores de fibra insoluble en 
detergente ácido (FDA) de los tra
tamientos «pastoriles» (SP y SPP). 
aparecen como al tos y limitantes aún 
para niveles de producción modera-· 
dos, en tanto que en los tratamientos 
suplementados con concentrados 
(SPR y SP A) los mismos aparecen 
como ligeramente altos pero ade
cuados paralos nivclcsdcproducción 
obtenidos (1). 

Los valores de FDN son consi
derados altos para todas las dietas 
(l}, lo que sugiere que operaron 
mecanismos físicos en la regulación 
del consumo (3, 5) para todas las 
dietas. Cuando los valores de con
sumo de fibra insoluble detergent.e 
neutro (FON) se expresan como Kg 
deFDNconsumidosporcada IOOkg 
de peso vivo los valores se hacen 
sumamente parecidos entre los tra
tamientos «pastorilcs»(l.579 y l.573 
kg de FDN/100 kg ele PY. para SP y 
SPP respectivamente) y tratamientos 
suplementados con concentrados 
( 1.822 y 1.850 kg de FDN/I 00 kg de 
PV para SPR y SPA respectivamen
te). 

Las concentraciones de energía 
neta de lactación (ENL) son bajas 
para todas las dietas, excepto el tra
tamiento suplementado con ración 
balanceada comercial (SPR) en 
donde la misma está dentro del ran
go requerido (1) para el nivel de 
producción alcanzado, lo que expli-

ca el comportamiento observado en 
los animales de este tratamiento en 
lo que respecta a evolución del peso 
vivo (Cuadro 3) en comparación con 
los otros tratamientos. 

La Figura 3 presenta en forma 
gráfica y más detallada el consumo 
total promedio de materia seca de los 
tratamientos evaluados y el consumo 
medio estimado de cada uno de los 
ingredientes de cada dicta experi
mental. 

La Figura 3 muestra que el su
plementar con 2 horas extra de pas
toreo de avena (SPP) provoca una 
alteración importante en la compo
sición media de la dicta de los ani
males de este tratamiento, pero re
lativamente poco cambio en el con
sumo total de materia seca del tra
tamiento. Esto es debido principal
mente a la alta tasa de sustitución 
enlre avena y ensilaje de sudangrás, 
que fue del orden de los 0,800 kg de 
MS de ensilaje de sudangrás por kg 
de MS de avena. En el caso de los 
concentrados la tasa de sustitución 
estimada para ambos concentrados 
(tratamientos SPR y SPA) fue del 
orden de 0,200 kg de ensilaje de 
sudangrás por kg de MS de concen
trado. Estas tasas de sustitución 
aproximadamente4 veces inferiores 
para los concentrados que para Ja 
avena explican el aumento del 30% 
registrado en nivel de consumo total 
(Cuadro 5) para los tratamientos 
suplementados con concentrados 
(SPR y SPA) con respecto al testigo 
(SP). 



A modo de resumen de lo vislo 
en el análisis de las dietas experi
mentales evaluadas se puede seílalar 
que las mismas fueron marginales en 
proLeína cruda, por lo que sería de 
esperar una respuesta positiva en el 
nivel de consumo, en la utilización 
de las rcservaS corporales y proba
blemenle en nivel de producción a la 
suplementación proteica. 

En base a los niveles estimados 
de consumo de malcría seca y a las 

tasas de sustitución entre ingredien
tes, la s_uplcmentación con avena no 
logró mejorar en fonna importante 
el nivel de consumo del tratamiento 
SPP. 
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calidad media baja parece ser una 

excelente opción de uso de concen

Lrados, debido principalmenle a las 

bajas tasas de sustitución estimadas, 

lo que maximizaría el efecto aditivo 

de los concentrados en la dieta y 

La suplcmentación de die Las con explicaría las al Las tasas d~ respuesta 

una alta proporción de ensilajes de,. directa obtenidas (Cuadro 3). 

Consumo Estimado de MS (Kg/v/d) 
20,0 

16,7 16,4 

15,0 
12,8 

13,4 

10,0 -

5,0 

SP SPP SPR SPA 

Tratamientos 

D Ens. Sudangrfls fB Avena D Ración Comercia! - Alrechlllo 

Flgura 3. Comumo toeal y de cada uno de los ingn:dicntcs de las dictas cJtpcrimcntalcs 

evaluadas en Kg de MS/v/d. 
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