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ABREVIATURAS 
 

AA: amino ácidos 

 

AGV: ácidos grasos volátiles 

 

Ca: calcio 

 

CHO: carbohidratos  

 

CNE: carbohidratos no estructurales 

 

CNES: carbohidratos no estructurales solubles 

 

CV: consuymo voluntario 

 

DIVMS: digestibilidad “uin vitro” de la materia seca 

 

FDA: fibra detergente ácido 

 

FDN: fibra detergente neutro 

 

GDP: ganancia diaria de peso 

 

MO: microorganismos 

 

MS: materia seca 

 

N: nitrógeno 

 

NH3: amonio 

 

NH3/NT: amonio/nitrógeno total 

 

NNP: nitrógeno no proteico 

 

PB: proteína bruta 

 

PBS: proteína bruta soluble 

 

PH: potencial hidrógeno 

 

SM: silaje de maíz 

 

TND: total de nutrientes digestibles 
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CAPITULO I 

 

PROTOCOLO 

MUESTREO Y DETERMINACIONES QUÍMICAS DE 

CALIDAD DE FORRAJES FRESCOS, CONSERVADOS Y 

SUPLEMENTOS 

Aníbal Fernández Mayer1, Jorge Carrizo1 y Héctor Pelta1 

 

La producción de carne o leche depende de muchos factores, entre ellos, y quizás 

uno de los más importantes es la calidad de los alimentos que integran una dieta. A 

medida que se incrementa esa calidad, siempre que haya el volumen necesario, aumenta 

la producción de carne o leche que estará sujeta al manejo, a la genética y el estado 

sanitario de los animales.  

 

Para conocer la calidad de los alimentos, ya sea para formular una dieta con 

mayor criterio científico o bien para evaluar la respuesta en producción de carne o leche 

a un forraje fresco, conservado o concentrado, es imprescindible respetar ciertas normas 

(Protocolo) que garanticen uniformidad en el muestreo y una serie de determinaciones 

químicas (análisis) que le permitan al Profesional actuante la mejor información posible. 

De la precisión del muestreo de los forrajes frescos, conservados o concentrados 

dependerá la calidad de la información que nos suministre el laboratorio.   

 

A partir de estas premisas se elaboraron una serie de normas que se presentan a 

continuación. 

 

1.- FORRAJES FRESCOS 

 

1.1.- Extracción de la muestra 

 

En forrajes frescos para pastoreo, se aconseja cortar “siempre” con la mano 

(método hand-placking) a la misma altura que estén pastoreando los animales para 

incluir la proporción justa de las especies que integran la pastura polifítica, verdeo de 

invierno o verano que es consumido.  

(1) Técnicos de EEA INTA Bordenave. Centro Regional Buenos Aires Sur (CERBAS). 

Correos: afmayer56@yahoo.com.ar  

mailto:afmayer56@yahoo.com.ar
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Cuando se busca determinar la calidad del forraje “nunca” se debe cortar con 

tijera o cuchillo a la altura de 10 cm; esto se hace exclusivamente cuando se desea 

determinar producción de pasto (kg MS/ha).  

 

Se recomienda dejar que los animales consuman, primero, varias franjas (3 o 4) y 

se debe observar la composición del forraje remanente (tallos y hojas) que queda en el 

potrero sin comer. Posteriormente, se muestrea con la mano simulando la boca del 

animal dejando el mismo remanente que ellos. De esta manera se podrá saber la calidad 

del forraje que están comiendo los animales. En caso de que se necesite saber 

aproximadamente la calidad antes que entren los animales a comer, se debe cortar el 

pasto dejando un remanente en función del estado de desarrollo del mismo, pero nunca 

inferior a 10 cm del suelo.  

 

En cambio, si se desea conocer la calidad del forraje cuyo destino será un Silaje de 

planta entera, rollos o fardos (henos), se debe cortar a la altura que cortará la máquina.  

 

Verdeos y pasturas monofíticas (una sola especie): cuando el potrero es 

uniforme, basta con extraer 5 a 15 submuestras/potrero, dependiendo del tamaño del 

mismo. En cambio, si es desuniforme por heces, orina, tipo de suelo, etc, hay que 

muestrear en forma proporcional a estas irregularidades, extrayendo por lo menos 5 

submuestras por sector que sea representativo en el total del potrero. 

 

Pasturas polifíticas (más de una especie): es importante estimar la proporción 

visual de las distintas especies y, además, cuando éstas no estén distribuidas en forma 

uniforme en el potrero, se debe muestrear siguiendo las recomendaciones citadas en el 

punto anterior para sectores desuniformes. 

 

En todos los casos, se debe hacer un "pool" y se toma de éste, alrededor de 500 gramos 

de pasto verde, luego se pone en bolsas de polietileno, se elimina el aire y se debe 

evitar exponerlas al sol.  Se deben identificar bien las muestras poniendo un número por 

muestras y en un cuaderno colocar toda la información que podrá ser útil a los fines de 

asociar la calidad con el manejo. Por ejemplo: número o nombre del potrero, el cultivo, 

variedad, fertilización si la hubo y cualquier otro dato que pueda ser útil. Finalmente, las 

muestras de pasto se deben mantener en frío o en un freezer hasta llegar al laboratorio. 
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Ejemplo: 

Potrero cuya superficie total es 30 ha, formado por 60% de 1/2 loma y 40 % de loma, y 

se establece como ejemplo tomar 10 submuestras. 

                          1/2 loma: 10 x 0.60 = 6 

                          Loma: 10 x 0.40 = 4 

                          Total de submuestras: 10 

De este total de submuestras (10) se mezcla bien y se cuartea (dividir en 4 partes) y es 

toma una parte de c/u para confeccionar la muestra única (pool) de 1/2 kg de pasto 

verde.  

 

Aunque no es imprescindible, se pueden secar las muestras en estufa a 60º C, 

pero nunca en microondas. El tamaño o cantidad de muestra para analizar es suficiente 

con 100 a 150 gr peso seco/muestra. En este caso, es necesario pesar el material tal cual 

(peso fresco) y luego se lleva a estufa (60°C) hasta peso constante (peso en seco). 

Finalmente, el dato de porcentaje de materia seca se obtiene por un simple cálculo. Sin 

embargo, lo más común es llevar al laboratorio directamente las muestras de forraje 

frías o frisadas dentro de una bolsa de polietileno. 

 

1.2 Determinaciones aconsejadas a los Forrajes Frescos 

 

Materia seca (MS), Digestibilidad de la MS "in vitro" (DIVMS), Proteína 

bruta (PB), Carbohidratos no estructurales solubles o azúcares solubles (CNES), 

Almidón (en especial para maíces, sorgos, etc.), Fibra detergente neutra (FDN), Fibra 

detergente ácido (FDA) y Lignina detergente ácido (LDA). Para estudios especiales se 

puede agregar las determinaciones de Proteína bruta soluble (PBS) 

 

PRODUCCIÓN DE FORRAJE FRESCO (kg MS/ha) 

 

En cambio, cuando se desea saber la producción de forraje, se debe usar un 

cuadro o un aro (56 cm de diámetro, que equivale a 1 m2) o similar. El número de 

submuestras dependerá de la uniformidad del cultivo.  
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Una vez que se corta el forraje con una tijera o cuchillo a unos 10 cm de altura, 

se hace un pool (mezcla) de las diferentes muestras cortadas, se pesa como material 

fresco (PMF), luego se llevan las muestras a una microonda y durante 10-15 minutos 

hasta peso constante se determina el porcentaje de materia seca (%MS) y con un simple 

cálculo se determina los kilogramos de MS de forraje por hectárea. Para evitar que se 

prenda fuego el material, se puede colocar un vaso con agua dentro del microonda o 

mezclar el material cada 10 a 15 segundos. 

 

2.- FORRAJES CONSERVADOS (silajes, henos, henolajes, etc.) 

 

2.1.-Extracción de la muestra 

 

Cuando se desea analizar un Silaje de planta entera (silos bolsas o silos puente 

o bunker) es conveniente que los animales hayan comido unos metros del silaje, de esa 

forma se puede extraer submuestras de distintos sectores del mismo, sin considerar los 

bordes donde normalmente esta deteriorada su calidad. En caso de querer analizar un 

Silo Bolsa o puente que no se haya abierto, todavía, se debe abrir con cuidados por uno 

de los extremos y se escava unos 30 a 50 cm en el ensilado y se sacan 5 a 7 

submuestras con la mano y se las pone en una bolsa de plástico. 

 

En caso de ser un rollo o fardo (henos) o henolaje, también, se muestrea en el 

“corazón” del mismo, evitando los bordes. 

 

 La cantidad de submuestras dependerá de las características propias de cada reserva, 

variando de 5 a 10 submuestras por lote (por corte o cultivo) que presente similares 

características, y de este "pool" (previo cuarteo) hacer 1 muestra de alrededor de 200 a 

300 gr (heno) o 1 kg (silajes "tal cual"), colocándola en bolsas de polietileno (sin aire). 

 

Para el caso de los silajes o henolajes, se deben llevar las bolsas plásticas, 

previa identificación, a la heladera (5-7°c) o a un freezer (-1°c) dependiendo del tiempo 

que se demore en llevarlas al laboratorio para su análisis. Si demora varios días en 

llevarse al laboratorio, es conveniente frezar las muestras. La finalidad es que lleguen al 

laboratorio “frescas” o recién descongelándose. 
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Cuando se disponga de 2 o más grupos de rollos de calidades "aparentemente" 

distintas, se debe repetir el procedimiento arriba señalado para cada grupo. Se puede 

usar caladores con un diámetro interno d 3/8 pulgadas (aprox. 10 mm) con buen filo y 

de 40 -45 cm de largo o en caso contrario, tomar con la mano una porción de pasto, 

según las recomendaciones citadas anteriormente.  

 

En el caso de los rollos, cada muestra se puede secar a 60ºC hasta peso 

constante. En cambio, los silajes y henolajes no se aconseja secar previamente la 

muestra porque sería imposible hacer 2 determinaciones claves (pH y NH3/N total). 

Para ello, se requiere que las muestras tanto de silaje como de henolaje, se congelen en 

un freezer y se pongan en cajas de tergopol con refrigerantes hasta llegar al laboratorio. 

 

2.2.- Determinaciones 

 

MS, DIVMS, PB, Almidón, CNES, pH, NH3/N total, FDN, FDA y LDA (silaje 

y henolaje exclusivamente) y MS, DIVMS, PB, FDN, FDA y LDA (henos –rollo o 

fardos). 

 

3.-CONCENTRADOS (granos, pellets o expeller, etc.) 

 

3.1.- Extracción de la muestra 

 

En este caso, se debe colocar, en una bolsa de polietileno, una muestra 

representativa del lote de alrededor de 200 a 300 g/muestra. Si están en bolsas, 

muestrear por lo menos el 15 al 20% de ellas. 

 

3.2.- Determinaciones 

 

MS, DIVMS. PB, Almidón, CNES, FDN, FDA y Extracto Etéreo (grasas) 

 

4.- Observaciones 

 

En todos los casos, es aconsejable acompañar a la muestra con la mayor 

información del cultivo posible, las características del cultivo (altura, color de mismo, 

estado de madurez, etc.). Incluso, altura de corte y si se puede determinar, para el caso 

de pasturas polifíticas, las proporciones de las distintas especies. 
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CAPITULO II 

 

           EL SILAJE Y LOS PROCESOS FERMENTATIVOS 

 

1.- QUÉ ES EL SILAJE? 

 

El silaje es una técnica de conservación de forraje por vía húmeda a diferencia de 

la henificación (fardo o rollo) donde la conservación del material se produce a partir de 

una deshidratación previa (Bertoia y otros,1993). 

 

Este tipo de reserva permite el desarrollo de un complejo grupo de 

microorganismos (M.O.) en un ambiente sin oxígeno (anaerobiosis), los cuales a través 

de procesos químicos biológicos buscan conservar el valor nutritivo de la planta verde. 

 

 En este proceso se producen pérdidas ( por efluentes, destrucción de la proteína 

verdadera, de los carbohidratos solubles (CNES), entre otros componentes), por ello, en 

la medida que todo el proceso se desarrolle en condiciones óptimas de trabajo (cosecha 

en el momento oportuno, tamaño del picado adecuado, corta-picado y compactación 

rápida, un sellado hermético del silaje, etc), se puede obtener un material ensilado cuya 

calidad sea ligeramente inferior  al cultivo verde antes de ensilar, pero en ningún caso, 

este tipo de conservación mejora la calidad del forraje verde original, de ahí la 

importancia de cuidar todo el proceso con el objetivo de alcanzar un silaje de alta 

calidad. 

 

2.  PROCESO DEL SILAJE 

 

Los cambios del forraje verde se inician a partir del momento que el mismo es 

cortado (fase enzimática), continuando en el silo donde se produce una fase aeróbica 

(con oxígeno) y finalmente, la fase anaeróbica (sin oxígeno). 
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 A.- FASE ENZIMÁTICA   

 

 Desde el mismo momento que el forraje es cortado comienzan a actuar enzimas 

propias del vegetal hidrolizando a parte de las proteínas verdaderas, del almidón, de los 

CHOS y de la hemicelulosa, causando pérdidas de distinto orden y generando azúcares 

que serán usados durante la fermentación láctica (Muck,1988). 

 

Mientras que la reducción de la hemicelulosa es normalmente baja, las enzimas 

proteolíticas pueden disminuir el valor nutritivo del forraje. Estas enzimas pueden 

convertir a parte de las proteínas verdaderas de la planta verde en nitrógeno proteico y 

nitrógeno no proteico (NNP), tales como péptidos y aminoácidos libres (AA). En 

cambio, la reducción a amonio y aminas es causada mayormente por la actividad 

microbiana. (Muck,1988) 

 

Este proceso de proteólisis puede ser muy alto en cultivos como la alfalfa o las 

gramíneas, donde cerca del 85% del total de nitrógeno puede estar como NNP 

(Muck,1988). 

 

Por otro lado, las acciones de estas enzimas producen pérdidas de la materia seca 

(MS) y en el valor energético del silaje, al reducir la disponibilidad de CNES. Sin 

embargo, las enzimas de las que hablamos, son muy sensibles al descenso brusco del pH 

cuando se acidifica el material (Viviani Rossi, comunicación personal). 

 

B.- FASE AERÓBICA 

 

Luego del picado y ensilado, las células vegetales continúan respirando hasta que 

se consuma todo el oxígeno del aire presente en la masa ensilada. Durante esta etapa 

gran parte de los carbohidratos no estructurales, en especial el almidón, son 

transformados en azúcares simples (glucosa y fructosa). Posteriormente, estas sustancias 

serán utilizadas por los M.O. que se encuentran en la superficie del vegetal (bacterias, 

mohos, levaduras y por las células de la planta), generando ácidos grasos volátiles 

(AGV), otros compuestos orgánicos y gases (Bertoia y otros,1993). 
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  Simultáneamente, durante este proceso respiratorio se produce calor, agua y 

dióxido de carbono, el cual desplaza al oxígeno que esta atrapado en el forraje ensilado. 

Tan pronto sea eliminado ese oxígeno (generalmente 4 a 6 horas) menor será la 

reducción de los carbohidratos solubles (CNES) y menor será la producción de calor, 

creando condiciones favorables para el desarrollo de los microorganismos anaeróbicos y 

permitiendo obtener un silaje de mejor calidad. Además, a medida que es eliminado el 

oxígeno disminuye la generación de calor por respiración, al morir las células del 

vegetal, descendiendo la temperatura del silaje. Sin embargo, cuando son inadecuadas 

las condiciones de trabajo, por ejemplo, picado del cultivo demasiado seco, pobre 

compactación, picado largo, llenado lento, no tapado del silo, etc, esta fase aeróbica 

puede durar varios días, aumentando significativamente las pérdidas de azúcares, y por 

ende, declinando la calidad del silaje.    

 

Entonces, cuando queda atrapada una excesiva cantidad de aire mientras se 

confecciona el silaje se producen temperaturas iniciales mayores de 37ºC (silaje 

atabacado de color marrón), afectando a las fermentaciones apropiadas y aumentando la 

cantidad de nitrógeno que queda insoluble junto a la fracción de fibra de detergente 

ácido (FDA) y obviamente, menor será el valor nutritivo del mismo. Sin embargo, 

cuando este llenado de realiza en forma rápida y compactando bien el material, las 

pérdidas de azúcares, producto de la hidrólisis del almidón, normalmente no son 

importantes (Muck,1988). Como se verá a continuación, en la fase anaeróbica, los 

CNES representan el mejor sustrato para el desarrollo de los M.O., en especial las 

bacterias lácticas, que a través del ácido láctico, permitirán la estabilización final del 

silaje. Esto significa que en un material ensilado y estabilizado la presencia de CHOS 

prácticamente es nula. 

 

La tasa de respiración esta regulada por la temperatura, acelerándose los 

procesos respiratorios a medida que ésta aumenta hasta llegar a los 30ºC. A partir de 

este momento, siempre y cuando no existan chimeneas de aire (entrada de aire por los 

laterales y sin cobertura plástica superior), disminuye la respiración hasta que se 

inactivan las enzimas y los M.O. (Bragachini y otros,1997). 
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Además, cuando ingresa aire al silaje (cobertura no hermética, excesiva 

exposición del silaje a la intemperie) se favorece el crecimiento de mohos y levaduras 

(color blanquecino), reduciendo la palatabilidad del material, incluso se pueden producir 

trastornos en la salud de los animales ( por ej. la aflatoxina producida por el Aspergillius 

flavus). 

 

C.- FASE ANAERÓBICA 

 

Una vez que el oxígeno ha sido desplazado, comienza la fase anaeróbica, 

caracterizándose por la intervención de un complejo de M.O.: 

 

*Bacterias productoras de ácido acético:  

      Pueden desarrollar con o sin aire. 

      Degradan a los azúcares en ácido acético, alcohol y dióxido de carbono. 

      Tienen mayor actividad con alta humedad en la masa ensilada. 

      Se inhiben cuando el pH desciende de 4.5. 

      El ácido acético es usado por el rumiante como una fuente de energía. 

 

Bacterias productoras de ácido láctico: 

 

Se dividen en homofermentativas y heterofermentativas. Las primeras, fermentan a los 

azúcares en ácido láctico (exclusivamente), mientras que las segundas, generan ácido 

láctico, ácido acético y alcohol. 

 

La temperatura adecuada para el crecimiento de los M.O. productores de ácido láctico 

varía entre 20 y 37ºC. 

 

Cuando el pH es elevado, aumenta la producción de acético, y en la   medida que el pH 

desciende, el láctico se convierte en el producto dominante, siempre y cuando sea 

adecuado el nivel de azúcares en el forraje (maíz y sorgo). Distinto puede ocurrir cuando 

se ensila una pastura (gramíneas y leguminosas), dando lugar a otras fermentaciones     

secundarias, entre ellas, las que generan ácido butírico (Clostridium) y aminas (olor 

putrefacto), aumentando la proteólisis.      
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 Es decir, cuando se crean las condiciones de anaerobiosis (sin oxígeno) 

desarrollan un complejo microbiano a partir de los jugos celulares liberados por la 

planta, predominando en una primera etapa las bacterias coliformes o Enterobacterias, 

productoras de ácido acético (olor a vinagre), alcoholes y gas carbónico, a partir de 

azúcares del forraje. Estas bacterias habitualmente abundan en la tierra, de ahí la 

importancia de no incorporar al silaje este elemento durante su confección (Viviani 

Rossi, comunicación personal). 

 

En los silos herméticos (tipo bolsa) tiene poca importancia el oxígeno existente 

entre la masa del forraje y solamente provocará un aumento térmico de 3 a 4ºC, 

mediante la oxidación de no más del 1% de la cantidad de azúcares existente en la 

materia seca (Bragachini y otros,1997). 

 

En los silajes de picado grueso estos procesos se acentúan significativamente, al 

encontrarse grandes cantidades de aire en el forraje picado, acelerándose las pérdidas en 

especial de los azúcares y aumentando la temperatura (> 38ºC) lo que provocará un 

cocinado del forraje. Además, se produce la desnaturalización de las proteínas con las 

consecuencias lógicas sobre la calidad final del silaje. 

 

Asimismo, cuando el pH es superior a 5 pueden actuar otras bacterias 

indeseables, como el Clostridium Sacharomices que fermenta a los CHO solubles y 

ácidos orgánicos produciendo ácido butírico, dióxido de carbono e hidrógeno (silaje 

color negro y olor a rancio).  

 

Incluso, otros M.O. proteolíticos que fermentan a los AA, los cuales producen 

entre otros compuestos, amonio (olor a amoníaco) y aminas (olor a pútrido), estas 

últimas son potencialmente reductoras del consumo voluntario de los animales (Bergen 

et al,1974). 

 

Estas bacterias Coliformes actúan especialmente cuando el forraje posee un 

elevado porcentaje de humedad, alto contenido de proteínas (leguminosas) o bajo nivel 

de azúcares. 
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  Las fermentaciones generadas por estos M.O. producen una disminución tanto de 

la materia seca (MS) del silaje como de la energía del mismo. (Muck,1988). La acción 

de estos microorganismos se ve inhibida cuando el pH es inferior a 4.5, por ello, en la 

medida que éste descienda rápidamente se reducen las pérdidas causadas por estos 

agentes.  

 

Por otro lado, el nivel de MS del forraje tiene un efecto directo sobre el pH que 

estabiliza el silaje, es decir, a medida que aumenta el porcentaje de MS se requiere un 

pH menor para lograr esa estabilización, por ejemplo, con un contenido de 35% de MS, 

se logra estabilizar el material con un pH cercano a 5, y por ende, bloquear el desarrollo 

de los microorganismos que generan fermentaciones secundarias indeseables (Viviani 

Rossi, comunicación personal) (CUADRO 1). 

    

 CUADRO  1: Contenido de MS para estabilizar un silaje 

                 Materia seca  (%)                   pH 

                  15-20 

                  20-25 

                  25-30 

                  30-35 

                  35-40 

                 4.0 

                 4 - 4.2 

                 4.2 - 4.4 

                 4.4 - 4.6 

                 4.6 - 4.8 

                                                          Fuente: Viviani Rossi  

 

 Como se dijera más arriba, cuando el pH del silaje desciende por debajo de 5, 

las bacterias coliformes o acéticas son reemplazadas por las bacterias lácticas, que son 

poco abundantes al inicio, pero aumentan progresivamente en la medida que existan 

CHO solubles en abundancia, el ácido láctico producto de estas bacterias, es el 

responsable de la conservación del forraje ensilado (Bertoia y otros,1990). Para que ello 

ocurra rápidamente es necesario que el forraje a ensilar asegure una suficiente provisión 

de estos CNES (Fisher y Burns, 1987). 

    

El contenido de ácido láctico en el material ensilado, producto de las 

fermentaciones de los CHO, varía en función del nivel de materia seca del cultivo, el 

mismo oscila entre el 4 al 6 % de ácido láctico cuando la MS del cultivo varia entre un 

22 al 35% respectivamente.  
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Mientras que la presencia de ácido butírico, producto de las fermentaciones 

indeseables por Clostridium especialmente, en un silaje de buena calidad debieran ser 

prácticamente nulas, en cambio, en uno de mala calidad puede superar el 10% sobre 

base seca (Bertoia y otros,1993). (CUADRO 2) 

 

CUADRO  2: Perfil típico de un silaje bien fermentado 

Perfil         Análisis 

pH del silaje 

N-amoniacal/N total 

N soluble/ N total 

        3.6 - 4 

        < 6 % 

        < 50 % 

Productos finales de la fermentación 

Acido láctico 

Acido acético 

Acido butírico 

Acido propiónico 

Etanol 

        

             4 - 6 % 

          < 2 % 

          < 0.1 % 

          < 0.5 % 

          <0.5 % 

Poblaciones microbianas 

Levaduras 

Hongos 

Organismos aeróbicos 

           

          < 100.000 UFC/g * 

          < 100.000 UFC/g * 

          < 100.000 UFC/g * 

* Unidad formadoras de colonias por gramo de silaje 

   Fuente: Bragachini y otros, 1997 

 

Entre otras características, la fermentación láctica utiliza del 3.8 al 4% de los 

azúcares del material puesto a fermentar, mientras que en la butírica consume el 24% y 

en la acética el 38% (Bragachini y otros,1997). 

 

Si bien es discutido por numerosos investigadores el nivel de amonio máximo 

sobre el total de nitrógeno en el silaje, que indicaría una elevada proteólisis (destrucción 

de las proteínas del pasto), se aceptaría como valor límite entre el 6 al 10% de NH3/NT 

(Gross,1987). 
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D.- APERTURA DEL SILAJE 

 

Cuando un silaje es abierto para ser suministrado o cuando ingresa aire por 

errores en el tapado, los hongos y levaduras comienzan a activarse nuevamente, 

degradando los azúcares en dióxido de carbono, agua y calor, ocurriendo pérdidas 

importantes y la producción de micotoxinas, que además de ser causantes de 

enfermedades en los animales reducen la respuesta productiva de ellos.  

 

3.- FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE LA CALIDAD DEL SILAJE 

 

Dentro de los factores que afectan los procesos fermentativos antes 

mencionados, se encuentran: 

 

A.- CONTENIDO DE AZÚCARES SOLUBLES 

 

El nivel mínimo de CHOS en el forraje a ensilar oscila entre los 60 a 80 gramos 

/kg de MS (Fisher y Burns,1987). Este valor es superado fácilmente por el maíz, sorgo 

granífero, avena, cebada y trigo, cuando alcanzan el estado de grano pastoso a duro, aún 

en el estado lechoso del maíz. Mientras que en cultivos de leguminosas y de pasturas 

mixtas ese nivel de CHOS se alcanzaría solo en primavera. 

 

  Se encontró que a medida que la planta de maíz madura, los azúcares formados 

en las hojas y tallos son transferidos a la espiga y almacenados en el grano. Durante este 

período, la proporción de grano (-MS-) en el total de la producción de MS del cultivo se 

incrementa (Wilkinson,1978). Observándose pequeños cambios en la digestibilidad de 

la planta entera, al incrementar la digestibilidad de las espigas, que balancea la 

declinación en la calidad de tallos y hojas (Kilkenny, 1978). 

 

Las pérdidas de MS como CHO durante el proceso de ensilado, son más bajas cuando se 

ensila un cultivo de maíz con alto contenido de grano que con bajo contenido (10.4% y 

19.3%, respectivamente). Esas menores pérdidas de CHO, hacen que sea mayor la 

digestibilidad del silaje de maíz (SM) en el primer caso. Estos resultados sugieren que la 

calidad del SM o del silaje de sorgo y la performance animal pueden estar relacionado 

con la proporción de grano (Kilkenny, 1978) y con la concentración y digestibilidad de 

la pared celular de la planta (principalmente el tallo) (Elizalde y otros, 1993). 
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  Recientemente, Della Valle et al. (1998) realizaron un trabajo donde se evaluó el 

impacto sobre los parámetros de calidad del silaje de maíz la inclusión de distintos 

porcentajes de grano. Estos autores, concluyen que no se afectaría la calidad 

fermentativa del material a ensilar (pH y MS) ni habría un efecto determinante sobre el 

contenido de PB, FDN ni sobre la digestibilidad "in vitro" de la MS, ante los distintos 

niveles de grano en el silaje.  

 

   Por otro lado, estos mismos investigadores encontraron que a medida que 

disminuye el contenido de grano en el material a ensilar disminuye proporcionalmente la 

biomasa (kg MS/ha), contrariamente con lo que ocurre con los tallos, los cuales 

aumentan en igual proporción. 

 

B.- DIGESTIBILIDAD 

 

La digestibilidad de los forrajes ensilados depende fundamentalmente de la 

digestibilidad del cultivo original. 

 

La digestibilidad de la pared celular (fibra de detergente neutro) del silaje de 

maíz es más baja (49%), comparada con la de la MS de la planta total (65%) 

(Elizalde,1990), debido principalmente a su baja tasa de digestión (Elizalde y otros, 

1993). Además, se encontró que, entre los componentes de dicha fibra, la concentración 

de lignina (% MS) o de fibra de detergente ácido, serían los mejores predictores de la 

calidad tanto del silaje de sorgo como del maíz (Fisher y Burns,1987). 

 

  Asimismo, cuando consideramos que la proporción de materia seca de la planta 

(tallo y hojas) con respecto a la de la espiga (marlo y grano) es normalmente 60: 40 

respectivamente, la incidencia que puede tener la mayor digestibilidad de la fibra y el 

menor contenido de lignina (componente totalmente indigestible) sobre la calidad final 

del silaje es superior al que se conseguiría con un aumento en el contenido de grano. No 

obstante, uno de los componentes, además de la proporción de fibra, que tiene mayor 

efecto sobre la calidad y sobre la respuesta productiva animal es el porcentaje de 

almidón que pudiera tener el silaje, y éste componente se localiza principalmente en los 

granos. 
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Las fermentaciones características durante un sobrecalentamiento del material pueden 

reducir la digestibilidad de la materia orgánica y proteína. (Elizalde y otros,1993)  

 

C.- ESPECIE VEGETAL 

 

  Los cultivos de maíz y sorgo a diferencia de otros como la alfalfa y los tréboles, 

son más ricos en CHO solubles y tienen una escasa resistencia (capacidad buffer) al 

descenso del pH durante la fermentación en el ensilado, permitiendo mejores 

condiciones para el crecimiento de las bacterias lácticas, aumentando el ácido láctico, en 

la concentración total de ácidos grasos volátiles (AGV). Una buena proporción de estos 

AGV indicarían que se desarrolló una fermentación adecuada (Elizalde et al,1993). 

 

  En otras palabras, existen un gran número de especies vegetales que permiten 

elaborar silajes de buena calidad, dependiendo del nivel de CHO solubles que puedan 

aportar al mismo, destacándose por orden de importancia el maíz,  sorgo,  trigo,  cebada 

y la avena, todos planta entera con grano en avanzado estado de madurez, y por otro 

lado, están las pasturas puras o mixtas ( alfalfas, tréboles, Ray gras, cebadilla, etc.) las 

cuales tienen un menor contenido de azúcares solubles y de materia seca, y un mayor 

nivel proteico, siendo necesario recurrir a un pre-oreo o a aditivos con la finalidad de 

permitir  buenas condiciones de fermentación en el silaje. 

 

 En las gramíneas, el nivel de CHO solubles aumenta con el avance de la 

madurez, hecho que no se observa en las leguminosas. Sin embargo, la digestibilidad de 

la fibra decrece drásticamente a partir de la aparición de la espiga en las gramíneas, 

desde el 80% hasta alrededor del 50% en estados avanzados de madurez. El momento 

óptimo de corte de la especie a ensilar se define a través de estos dos parámetros (Bruno 

y otros,1997).  

 

D.-  CONTENIDO DE MATERIA SECA 

 

El nivel de materia seca está directamente relacionado con las pérdidas de efluentes 

líquidos (CUADRO 3), los cuales se caracterizan por contener gran parte de los 

compuestos solubles (nutrientes) que se generan durante las fermentaciones acéticas y 

lácticas (CUADRO 4). 



 19 

CUADRO 3: Cantidad de efluentes líquidos en función del nivel de materia seca 

Cultivos % de Materia Seca Litros de 

Efluentes/Toneladas 

Maíz o Sorgo 30 - 35 50 - 80 

Gramíneas, Leguminosas frescas y 

Sorgos BMR frescos 

 

17 - 22 

 

180 - 290 

Gramíneas, Leguminosas frescas y 

Sorgos BMR –pre oreados- 

30 - 35 60 - 100 

Adaptado de Jones y Jones (1995) 

 

CUADRO 4: Composición química de los efluentes líquidos 

Parámetros químicos Proporción de la M.S. 

(%) 

Materia seca  (M.S.) (media) ± 6 

pH < 4 

Sustancias nitrogenadas ± 20 

Materia orgánica NO nitrogenada 

(azúcares, etc) 

± 55 

Minerales ± 25 

Adaptado de Woolford, 1978 

 

E.- FACTORES QUE AFECTAN LA SOLUBILIZACIÓN DE LA PROTEÍNA 

EN EL SILAJE 

 

La eficiencia de utilización de la fracción nitrogenada, es inferior en el silaje que 

en el forraje fresco o en el heno. Esto se debe principalmente a la degradación que 

sufren las fracciones proteicas y energéticas en el silaje. (Elizalde ,1990) 

 

Tal como se indicó anteriormente, el nitrógeno del pasto fresco se encuentra 

entre un 75 y 90% como proteína, en especial en la primavera-verano. En el proceso de 

fermentación, la proteína es hidrolizada (solubilizada), por acción de las enzimas de las 

plantas convirtiéndose en nitrógeno no proteico y en consecuencia reduciéndose el 

contenido de proteína verdadera en un 50 - 60%, incluso en silajes bien conservados. 
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En el CUADRO  5 se resumen los principales factores que afectan la 

solubilización de la proteína en los silajes. 

 

CUADRO  5: Factores que afectan la solubilización de la proteína en los  silajes 

               FACTOR                EFECTO 

Especie cosechada La proteína de las leguminosas, especialmente la 

de alfalfa, es más rápidamente solubilizada en el 

silaje. 

Temperatura del silaje La tasa de solubilización se duplica con un 

incremento de 11ºC en la temperatura. 

Contenido de materia seca La solubilización es más rápida y elevada con 

silajes de corte directo con 20% MS, mientras que 

se reduce en un 60% con un contenido de MS de 

50%. 

pH La solubilización es más rápida a pH 6, ésta 

disminuye un 85% a pH 4 

Tiempo en el silo Las proteasas pierden su actividad luego de 1-2 

semanas en el silo. La mayor solubilización 

ocurre durante los primeros días de ensilado el 

forraje. 

Adaptado de Elizalde (1990) 

 

En silajes bien fermentados, el nitrógeno está constituido principalmente por 

aminoácidos libres. Sin embargo, en silajes mal conservados, los aminoácidos son 

degradados por microorganismos del género de Clostridium y Enterobacterias, 

produciéndose elevadas concentraciones de amidas, aminas y amoníaco (Elizalde y 

otros,1992). 

 

  El resto de la proteína verdadera que queda en el silaje es parcialmente 

degradado a nivel ruminal, quedando en una situación de alta solubilidad. Esto genera 

una elevada concentración de amonio en el rumen inmediatamente después de ingerido 

el silaje.  
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En la medida que la tasa de liberación del amonio supera a la tasa de síntesis de 

proteína microbiana, la cual depende del nivel de energía (ATP) existente en el rumen y 

la disponibilidad de cadenas carbonadas, el exceso de amonio será absorbido por las 

paredes del rumen, transportado por la sangre al hígado, donde se detoxifica a urea. Una 

parte de esta urea puede ser reciclada al rumen a través de las paredes del mismo y a 

través de la saliva, y otra parte importante se pierde en la orina. Este proceso de 

absorción de amonio y reciclado de la urea es dependiente del pH ruminal. Es decir, a 

medida que baja el pH disminuye la absorción, aumentando el reciclado de urea, que 

tiende a elevar el pH ruminal hasta llegar a un equilibrio. 

      

  Dijimos que para aprovechar el amonio generado a nivel ruminal era necesario la 

presencia de una fuente energética para la síntesis de proteína microbiana. La misma 

puede provenir de algún aporte extra de grano (almidón) o bien del ácido láctico 

producido durante la fermentación en el ensilaje.  

 

Existen estrategias específicas para modificar esta degradación proteica como 

por ejemplo, una rápida reducción del pH de la masa ensilada, a través de un buen 

aporte de CHO no estructurales, de eliminar rápidamente el aire que se ve favorecido 

por un menor tamaño de picado, acompañado por una buena compactación, y en algunos 

casos, el uso de aditivos como el fórmico o el propiónico.  

 

También se consigue reducir las pérdidas por proteólisis al aumentar el 

contenido de materia seca del material a ensilar. En síntesis, cuanto antes se alcance la 

estabilización del material, menores serán las pérdidas por respiración y fermentaciones 

secundarias negativas y también se reducirán las pérdidas por efluentes. 

 

4.- AMBIENTE RUMINAL QUE GENERA EL SILAJE DE MAÍZ 

 

  El alto contenido de fibra favorece la rumia la cual, al aumentar la producción de 

saliva, provocaría un aumento del pH ruminal en animales alimentados con pasturas de 

alta calidad. En estas condiciones se favorecería la población celulolítica, elevaría la 

producción de acetato y de butirato y, por ende, la síntesis de grasa de la leche. (Rearte y 

Pasinato,1990). 
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En ensayos realizados con silaje de maíz se observó que las relaciones Acetato: 

Propionato en el rumen son, en general, de 3:1 y que, además, se generó una elevada 

concentración de ác. Butírico, el cual puede superar el 15% de los AGV producidos, 

cerca del doble al alcanzado con henos (Elizalde,1990). Estas características determinan 

que entre un 70 a un 75% de los ácidos volátiles producidos en el rumen sean 

precursores de la grasa de la leche. 

 

Como se mencionó oportunamente, el silaje de maíz se comporta también como 

un suplemento energético, permitiendo captar el amonio producido en rumen, originado 

en pasturas de alta calidad, ricas en proteína (dietaria y nitrógeno no proteico) y de 

elevada degradabilidad, mejorando la síntesis de proteína microbiana, la provisión de 

aminoácidos y la síntesis de proteínas lácteas (Elizalde y otros,1993) (CUADRO 6). 

 

Los datos presentados en el cuadro 5 permiten sugerir que, para que la 

suplementación con SM tenga un efecto mejorador sobre la utilización del NH3 ruminal 

y, más aún, sobre el tenor proteico de la leche, el contenido proteico de la dieta total 

(pastura + SM) debe ser elevado (superior al 14%)(Moran y otros,1986). En general, 

para evitar reducciones en el consumo, se recomienda no utilizar más de un 40 a 50% de 

la dieta con SM, o que el contenido de proteína de la dieta total no sea inferior al 14% 

(Phillips y Leaver,1985). 

 

CUADRO 6: Composición química del ambiente ruminal y consumo de animales  

                       que pastoreaban dos pasturas diferentes, suplementados con silaje de  

                       maíz (SM) en primavera. 

 PB      FDN           pH           NH3      Consumo    

(%)      (%)                         (mg/dl)  (kg MS/día) 

Pasturas de 

leguminosas y gramíneas 

Pasturas de leguminosas y 

gramíneas + 5 kg SM (tal cual) 

17               54             6.15          12.7            15          

  

14              53              6.29             9.1           16.7 

Verdeo de avena 

Verdeo de Av. + 5 kg SM 

(tal cual) 

12.8            40.8          6.14             4.7           14.2 

 

11               44.8          6.31             4.5           12.2 

                                                Adaptado de Elizalde y otros,1993 
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CAPITULO III 

 

TIPOS DE ESTRUCTURAS DE SILOS    

Y MÉTODOS DE EXTRACCION 

 

A) SILOS BUNKER Y PUENTE 

 

  El silo Bunker tienen 3 paredes, 2 laterales y una al fondo, construidos 

normalmente aéreos con planchas de pre-moldeados, de cemento armado o de tierra 

(semi enterrados), en estos últimos se debe proteger las paredes de tierra con coberturas 

plásticas, para evitar el ingreso de tierra al silaje. 

 

En cambio, el silo puente es aéreo con 2 paredes laterales, las cuales pueden ser 

del mismo material que el bunker o bien con postes (mayor de 2.5 m de largo) y alambre 

liso alta resistencia. Los postes se debieran colocar a una distancia no mayor de 3 a 3.5 

m entre ellos y varillones cada 0.70 m para mantener unidos a los hilos de alambre que 

debieran colocarse a unos 0.10 m uno del otro. Estos alambres lisos deben ser tensados 

con torniquetas tipo golondrina u otras, y con buenos postes (con muertos) en los 

extremos para resistir las tensiones a las cuales están expuestos. 

 

En el interior de esta estructura de postes y alambre se puede colocar parte de la 

cobertura plástica usada en la campaña anterior, o cualquier otro material que permita 

aislar el forraje picado del aire. No es aconsejable usar chapas de metal porque pueden 

ocurrir oxidaciones de las mismas que afectarán la calidad del silaje con sustancias 

nocivas para los animales. Algunos productores han usado rollos parados como pared, 

pero tienen el inconveniente de alcanzar poca altura con los perjuicios antes citados. 

 

Ventajas 

   * Permiten almacenar una gran cantidad de forraje picado. 

   * Pueden ser llenados usando maquinarias  fácilmente disponibles por el productor. 

   * El costo de la estructura puede ser bajo, en especial, si se usan postes y alambre. 

   * Son de rápida extracción  
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Desventaja 

   * Requieren más cuidado en el llenado y compactado 

   * Las pérdidas durante el almacenaje pueden elevarse del 15 al 20% 

 

B) BOLSAS PLÁSTICAS 

 

Se emplean equipos especiales que permiten el llenado de tubos plásticos a partir 

de forraje picado. El diámetro de dichos tubos varía entre los 2.40 a 3.9 mts y el espesor 

del polietileno entre 250 a 300 micrones, generalmente de color blanco por fuera y 

negro por dentro, y el largo varia entre los 60 a 80 mts. Como dato orientativo, en una 

bolsa de 2.70 mts de diámetro (9 pies) y 60 mts de largo, queda un largo efectivo de 54 

mts, ya que aproximadamente 3 mts son usados para cerrar la bolsa, siempre y cuando 

no existan arrugas en el plástico a lo largo del tubo, hecho que normalmente es difícil de 

conseguir. En las condiciones antes descriptas el silo-press tiene una capacidad por tubo 

de 220 tn de MS de silaje de maíz de picado fino, 200 Tn de MS de silaje de pastura 

base alfalfa o 250 Tn de silaje de grano de maíz con 28-30% de humedad (Bragachini y 

otros,1997)  

 

Ventajas 

* Permite obtener forrajes ensilado con una óptima fermentación en forma más fácil. 

* Tiene un menor costo de la inversión inicial con respecto al silo bunker. 

* Las pérdidas durante el almacenaje son reducidas, del 4 al 8%. 

 

Desventaja 

* Las bolsas deben protegerse de agentes externos que pueden dañarla, como peludos, el 

sol, los vientos. Esto obliga normalmente que el forraje ensilado en las bolsas sea 

consumido en el mismo año. 

* Exige el empleo de equipos especiales que no siempre están disponible en la zona. 
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C) SILO TORTA 

 

  Son aéreos y de fácil emplazamiento haciéndolos económicos, no obstante, las 

pérdidas de materia seca son muy altas (> 35%) sobre el total de forraje almacenado. 

Además, la superficie expuesta es alta y la compactación es dificultosa. 

 

EXTRACCIÓN DEL SILAJE 

 

CUADRO 7:  Diferentes tipos de equipos de extracción 

 Tipo de extracción 

      (mecánica) 

Característica y           

    ventajas 

      Desventajas 

Extractor de arrastre con 

paralelogramo y sistema 

hidráulico con control 

remoto. 

* Similares a los  

   elevadores de rollos  

   con dos brazos, pala  

   tipo rastrillo y una  

   mordaza hidráulica. 

*  Bajo costo 

* Poca versatilidad 

* Excesiva remoción del  

frente expuesto del silo. 

* Poca maniobralidad, porque en el 

momento de carga y descarga el 

tractor funciona marcha atrás. 

* Poca capacidad de empuje del 

tractor por traccionar con sus 

neumáticos con los tacos 

invertidos. 

Extractor de silo tipo 

guinche 

* Bajo costo * Poca versatilidad de uso. 

* Baja capacidad de trabajo. 

*Alto nivel de remoción 

del frente de exposición del silo. 

* Poca maniobrabilidad 

* Poca confiabilidad 

Extractor en bloques 

montados 

* Están montados en el 

tractor ya sea en la parte 

frontal o en los tres puntos. 

* Consta de un rastrillo de 

púas y un cuchillo de corte, 

*Alto costo de inversión 

* Poca versatilidad de  

   uso. 

* Baja adaptabilidad al empleo de 

mixer. 
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que corta en panes de aprox. 

800 kg. 

* Excelente tratamiento de 

la pared expuesta del silo. 

* Corte perfecto y pocas 

pérdidas. 

* Buena capacidad de 

trabajo. 

* Necesidad de reparto manual del 

silo a los animales. 

* No se adaptan a trabajar con silo 

en bolsa. 

 

 

Extractor de silo tipo pala 

frontal, con acople y 

desacople rápido al tractor 

 

* Alta maniobrabilidad 

* Versatilidad de uso 

* Buena capacidad de  

   trabajo. 

* Costo razonable 

 

* Remoción del frente de 

exposición, lo cual puede disminuir 

con la adopción del kit, con 

mordaza tipo peine hidráulico. 

Extractor de silo frontal con 

pala de púas y cuchilla de 

corte hidráulico 

* Alta capacidad de  

   trabajo. 

* Versatilidad de  

   funcionamiento. 

* Moderada remoción del 

frente de exposición  

* Elevado costo de inversión. 

Extractor a cadenas con 

cuchillas y cinta 

transportadora. 

* Provista de 2 brazos en 

"V" con cadenas y cuchillas. 

* Sencillez de construcción, 

excelente tratamiento de la 

pared expuesta del silo. 

* Bajo costo 

* Pueden ser usados el silaje 

de grano húmedo 

* Escasa versatilidad 

* Poca maniobrabilidad 

Extractores tipo fresa * Consta de un rotor y una 

turbina que orienta el 

material picado. 

* Costo razonable 

* Necesita un tractor con un 

excelente sistema hidrúlico (buen 

caudal y presión). 

* Escasa versatilidad de uso. 
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* Excelente tratamiento de 

la pared expuesta del silo. 

* Excelente capacidad de 

trabajo. 

 

Extracción manual 

"Autoconsumo" 

* Se utiliza un alambre 

eléctrico y varillas que se 

clavan en el frente expuesto. 

 

* Los animales comen 

directamente del silo 

 

* Bajísimo costo 

 

*Fácil implementación, en 

especial, para productores 

de predios chicos. 

* Problemas de piso durante los 

días lluviosos. 

 

 

* Excesivas pérdidas de silaje (> 

30% de la MS) 

 

*Ineficiencia nutricional al verse 

obligado su empleo durante las 

horas nocturnas, fuera del 

aprovechamiento del pasto verde. 

                                    adaptado de Bragachini y otros,1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

CAPITULO IV 

SILAJE DE MAIZ 

(de planta entera) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO DE MAÍZ 

 

El silaje de maíz de planta entera además de aprovechar el 100 % del cultivo, se 

obtiene entre un 40 al 60 % mayor rendimiento energético respecto a la cosecha del 

grano solamente.  

 

Ejemplo: 

Cosecha del grano (exclusivamente) 

7.000 kg de MS1 grano de maíz/ha  x 3.10 Mcal EM2/kg MS=  21.700 Mcal EM2/ha 

Picado de todo el cultivo para Silaje 

14.000 kg de MS de forraje picado/ha x 2.45 Mcal EM/kg MS= 34.300 Mcal EM/ha  

 

La Energía Metabolizable que aporta por hectárea el Silaje es un 58 % mayor que 

la del grano solo.  

 

El maíz tiene altos contenidos de azúcares y almidón lo que lo hace un excelente 

material para obtener una correcta fermentación durante el proceso de ensilado, además 

de garantizar un elevado valor nutritivo, especialmente energético que permitirá altas 

producciones de leche y ganancias de peso. 

 

El bajo contenido proteico (5-10 % de PB) que caracteriza a este tipo de silaje puede 

ser perfectamente compensado con el aporte adicional de una fuente proteica, como por 

ejemplo harina de soja o de girasol (entre otras) o bien complementarlo con pastoreo 

directo de verdeos o pasturas con leguminosas. Se encontró que el tallo de un maíz 

inmaduro (previo al llenado de grano) tiene una mayor digestibilidad que el tallo de un 

maíz maduro. Sin embargo, la cosecha (picado) de un maíz inmaduro tiene varias 

desventajas:  

 

(1) MS: Materia Seca 

(2) EM: Energía Metabolizable 
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1. La producción de MS por hectárea es mucho menor. 

2. Un silaje con alta humedad (< 25% de MS) genera fermentaciones secundarias 

inadecuadas, elevando las pérdidas por efluentes y reduciendo el consumo por 

una menor palatabilidad. Finalmente, se afecta la producción de leche y carne. 

 

Los silajes de maíz que se obtienen en otros países alcanzan un nivel de grano (MS) 

sobre el total de MS de cultivo ensilado muy alto, que varían entre el 45 al 55%, y eso le 

permite tener un elevado contenido de almidón (30-35% sobre base seca) asegurando el 

principal compuesto energético que tiene un vegetal. Sin embargo, en Argentina los 

resultados son muy variables tanto en la proporción de MS de grano respecto a la MS 

total como en el nivel de almidón en la masa ensilada. (CUADRO 8) 

 

CUADRO  8: Composición de la planta en híbridos cosechados para silaje de maíz 

           Parte de la planta   Rango observado  (% MS) 

                Grano 

                Hojas 

                Tallos 

                Marlo 

                Chala 

                 15 a 60 

                 15 a 25 

                 20 a 40 

                   6 a 10 

                   6 a 8 

                                          fuente: The Pioneer Forage Manual,1990 

                                                      (Bruno y otros,1997) 

 

  Si bien el silaje de maíz normalmente es deficitario tanto de calcio como de 

fósforo para cubrir los requerimientos de animales jóvenes, se pueden suplementar 

perfectamente con el agregado de suplementos minerales específicos. Algo similar 

ocurre con la vitamina A, la cual debiera adicionarse durante el suministro de aquel. 

Mientras que la vitamina D cubre las necesidades de un animal en engorde, 

especialmente si esta expuesto a los rayos solares, y en caso de no hacerlo, como ocurre 

con vacas lecheras de alta producción, existen en el mercado de suplementos 

vitamínicos - minerales de fácil empleo que cubren todas las demandas en estos 

elementos. 
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  En la planta de maíz, como en otros cereales, el mayor aporte energético 

proviene del almidón contenido en los granos, luego le sigue las hojas, chala, marlo y 

tallos. Los CHO estructurales (hemicelulosa, celulosa, pectinas) de los tallos y hojas en 

especial, al fermentar en el rumen generan ácidos grasos volátiles (AGV).  Estos ácidos 

son aprovechados como fuente de energía por el animal a través de distintos procesos 

metabólicos.   

 

  En el CUADRO 9 se detallan los niveles medios y el rango de variación de los 

distintos componentes del silaje de maíz. 

 

  Como se dijera anteriormente, la proporción de MS aportada por los granos es 

siempre deseable por el aporte de almidón (energía), aunque se debe correlacionar con la 

digestibilidad de toda la planta (hojas, tallos, etc.). 

 

Con diferentes cultivares de maíz o bien con el mismo material cortado en 

distintos momentos se puede obtener calidades de silajes distintas. Todos aquellos 

factores que permitan una mayor proporción de MS de grano y una menor lignificación 

de la fibra favorecerán finalmente a una mayor digestibilidad. 

  

Es importante considerar el tiempo que tardan los materiales en alcanzar el 

estado óptimo de cosecha (picado), la digestibilidad de la planta entera (lignificación de 

la fibra y el contenido de grano) y la cantidad total de forraje + grano. Las características 

ideales a alcanzar son: 
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CUADRO  9:  Composición química media de silajes de maíz 

 Componente (%)     Medio  (%)   Rango  (%) 

Humedad  

Proteína Bruta 

Proteína degradable  

Proteína indegradable 

Proteína soluble 

Fibra detergente ácido 

Fibra detergente neutro 

CHO no estructural 

TND 

Energía Metabolizable 

(Mcal/kg de MS) 

Energía Neta lactancia 

(Mcal/kg MS) 

Calcio 

Fósforo 

Magnesio 

Potasio 

pH 

Ácido Láctico 

Ácido Acético 

Ácido Butírico 

N-NH3/N total 

      63 a 72 

        8.0 

       70.0 

       30.0 

       40.0 

       28.0 

       48.0 

       40.0 

       68.0 

 

      2.45 

 

      1.55 

      0.23 

      0.30 

      0.19 

      1.0 

      4.0 

      7.0 

      < 2.0 

      < 0.1 

      < 5.0 

      < 10.0    

      40 a 80 

        6 a 17 

      69 a 73 

      27 a 31 

      25 a 65 

      20 a 40 

      30 a 58 

      22 a 50 

      55 a 78 

 

     2.3 a 2.6 

 

     1.17 a 1.69 

     0.10 a 0.40 

     0.10 a 0.40 

     0.10 a 0.30 

     0.08 a 1.5 

     3.8 a 5.0 

     4.0 a 8.5 

      ------- 

       ------ 

    3 a 15 

    10.0 - 20.0 

                                      Fuente: Pioneer Hi-Bredinternational,1996 

                                                    Bruno y otros,1997                               
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La calidad final del silaje depende de varios factores: 

 

A.- TIPOS DE HIBRIDOS  

 

  Como se dijera anteriormente, la mayor proporción de MS aportada por los 

granos es siempre deseable por el aporte de almidón (energía), aunque se debe 

correlacionar con la digestibilidad de toda la planta (hojas, tallos, etc). 

 

  Con diferentes cultivares de maíz o bien con el mismo material cortado en 

distintos momentos se pueden obtener calidades de silajes distintas. Todos aquellos 

factores que permitan una mayor proporción de MS de grano y una menor lignificación 

de la fibra favorecerán finalmente a una mayor digestibilidad de todo el material. 

 

Es importante considerar el tiempo (días) que tardan los materiales en alcanzar 

el estado óptimo de cosecha (picado), la digestibilidad de la planta entera (lignificación 

de la fibra y el contenido de grano) y la cantidad total de forraje + grano. Las 

características ideales a alcanzar son: 

 

*La cosecha (picado) debiera hacerse antes de que se produzcan las primeras heladas, 

con la mayor proporción de MS de grano posible y que el cultivo se mantenga verde 

en su mayor parte.  

* Buscar una producción de grano (en MS) superior al 40% de la MS de todo el 

material picado, lo que garantizaría un buen aporte de almidón. 

* Esto último debiera coincidir con un alto rendimiento de forraje y de alta 

digestibilidad. En otros países, que logran una alta producción de grano, centran todos 

los esfuerzos en obtener la máxima digestibilidad de la fibra contenida en tallos y 

hojas con el menor grado de lignificación posible.  Para ello están trabajando a nivel 

genético incorporando un “gen” que reduce la producción y acumulación de lignina en 

la pared celular (fibra) de la planta. 

 

B.- DENSIDAD DE PLANTAS 

 

En cuanto a la densidad de plantas, hay estudios que indican para cultivos en 

secano que se debiera incrementar entre un 10 a un 15% por sobre la recomendada 

para la cosecha de grano seco.  
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En Balcarce, Van Olfen et al. (1997) encontraron los mejores resultados en 

producción de MS y de digestibilidad final con una densidad entre 70 a 80.000 

plantas/hectárea. Mientras que, bajo riego, la densidad se puede aumentar 

significativamente. 

 

Finalmente, la densidad debería ajustarse por zonas en función del régimen 

pluviométrico, buscando tallos más delgados (menor % de fibra y menor lignificación) 

que resistan al vuelco y que permitan un apropiado rendimiento de grano. 

 

C.- FERTILIZACIÓN Y CONTROL DE MALEZAS 

 

  Todos aquellos factores de manejo que permitan la mayor producción de grano y 

de forraje, también favorecerán a una mayor calidad final del silaje, aunque las 

recomendaciones debieran ajustarse por zonas y de acuerdo a las condiciones 

imperantes en el momento. 

 

D.- MOMENTO ÓPTIMO DE COSECHA 

 

El momento ideal para el picado esta determinado en función del tipo de 

corta-picadora a usar. En el CUADRO 10 se describe la evolución de la materia seca 

en el grano + marlo de acuerdo al estado fisiológico, pasando del 21% de la MS (grano 

lechoso) a 52% MS sobre la MS total (grano duro). 

 

CUADRO  10: Contenido de materia seca (%) de distintas partes de la  

                         planta de   maíz de acuerdo al estado de madurez 

Parte de la planta Grano lechoso Grano pastoso Grano duro 

Grano 

 

Marlo 

 

 21 % 

 

              33%        

41 % 

                8% 

             43% 

52 % 

                9% 

Hojas 

 

Caña 

 

   70% 

              22% 

59% 

            27% 

                        19% 

43% 

                 24% 

Vainas 9% 8% 6% 

Fuente: cátedra de Manejo de Pasturas. Fac. De Ing. Y Cs. Agrarias . UN de Lomas de Zamora (Bs As) 

Campo Experimental V. Casares (1991-1992)  
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Con los equipos antiguos (picado simple) se debe picar en estado lechoso, 

mientras que con equipos modernos (picado fino o ultra picado) el picado debe 

realizarse cuando el grano alcanza el estado de madurez fisiológica. En estas 

condiciones, se aseguraría un mejor llenado del grano (mayor % de almidón).  

          

Técnicamente, el momento óptimo de picado se determina en función de la línea 

de leche, línea que separa el endosperma duro (almidonoso) del endosperma líquido 

(lechoso). Esta línea de leche debiera ubicarse entre 1/4 a 1/2 del grano, es decir 1/4 a 

1/2 del grano es líquido y el resto es sólido. Generalizando, se puede decir que para 

pasar de grano lechoso a 1/2 línea de leche demora 11 días, de 1/2 a 1/4 línea de leche 

tarda 6 días y de 1/4 línea de leche a grano duro o sin leche 7 días.  

 

Cuando se alcanza la madurez fisiológica, el grano contiene entre 62 a 65% de 

MS; la espiga entre 55 a 60% y la planta entera entre 32 y 38% de MS. Cualquier 

variación en el % de MS después de este período se debe a una pérdida de humedad.     

 

              CONSEJO PRÁCTICO 

En términos prácticos, se aconseja picar el cultivo de maíz cuando tiene entre el 40 al 

50% de sus hojas inferiores “secas”. Lo ideal es un cultivo que tenga el grano “duro” 

(que no se pueda marcar con la uña) con un 20 al 30% de sus hojas inferiores “secas”. 

En este caso se logra la máxima concentración energética (> almidón) con bajos 

niveles de fibra (< FDN), altos niveles azúcares solubles y moderada proteína. Este es el 

cultivo ideal para picar para SILAJE de planta entera. Sin embargo, cuando ocurre un 

“stress hídrico” y más del 60% del cultivo se seca se debe “picar” independientemente 

del estado del grano para evitar que se siga perdiendo digestibilidad en el silaje. 

 

 

En años cuyos meses de febrero-marzo son húmedos las hojas basales permanecen 

verdes y el grano llega a “llenarse completamente”; en esta oportunidad de obtiene las 

mejores condiciones en calidad de la planta para ser ensilada. Se combina máxima 

digestibilidad del tallo y hojas y máximo aporte energético, gracias al almidón de los 

granos.  
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E.- TAMAÑO Y UNIFORMIDAD DE PICADO 

 

  En el CUADRO  11 se describen distintos tamaños de picado en función del 

contenido de humedad de la planta entera y estado de llenado de los granos. 

 

CUADRO 11:  Relación del estado fisiológico del grano y el tamaño de picado 

Contenido de humedad de la planta entera Tamaño de picado 

Más del 75% (grano lechoso) 

75-70% (grano lechoso-pastoso) 

65-70% (grano pastoso) 

Menos del 65% (grano semiduro) 

> 50 mm (picado simple) 

30 a 40 mm (doble picado) 

20 a 25  mm (doble picado) 

8 a 12 mm (picado fino o ultra picado) 

                                                     Fuente:  Bertoia y otros,1993 

 

El tamaño óptimo de picado para el maíz y el sorgo varía entre los 20-25 mm. 

Este tamaño permite realizar un rápido y adecuado compactado para eliminar, lo antes 

posible, todo el aire que pueda existir en el material picado. Además, permite que la 

tasa de pasaje a nivel ruminal sea la máxima, favoreciendo el consumo y por 

consiguiente los niveles productivos (Bragachini y otros, 1997), sin alterar 

significativamente la digestibilidad de todo el material.  

 

Sin embargo, cuando el largo de picado es inferior a los 15 mm, producto de 

las nuevas picadoras automotrices de “Ultrapicado”, se reduce significativamente el 

aprovechamiento (digestibilidad) del silaje porque gran parte del material (20-40%) se 

puede perder en las heces al pasar rápidamente por el tracto digestivo (alta tasa de 

pasaje), desaprovechándose gran parte de la fibra del cultivo ensilado. 

 

F.- RECOMENDACIONES PARA OBTENER UN BUEN SILAJE 

 

  El menor tamaño de picado, como se dijera oportunamente, esta asociado a un 

mayor contenido de MS en el grano y de almidón (energía), permitiendo una mayor 

compactación y ambos, redundarán en una mejor fermentación en el ensilado y en 

menores pérdidas por efluentes.  
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No obstante, el momento óptimo de empezar el picado esta vinculado a la superficie del 

cultivo, a las condiciones climáticas y a la capacidad de trabajo del equipo (corta-

picadora, carros o camiones transportadores, etc), debiéndose empezar a picar antes 

cuando el potrero es grande o cuando la corta-picadora tiene reducida capacidad de 

trabajo. 

 

Es aconsejable que el silaje se confeccione en 5 a 7 días, como máximo, y 

evitar en todos los casos que reciba agua de lluvia mientras se esta confeccionando el 

silo. Para ello, se debe disponer, al momento del trabajo, de la cobertura plástica para 

tapar el silaje. De esa forma se contrarresta cualquier amenaza de lluvia. 

Simultáneamente al picado, se debiera compactar con un tractor , una "pata de cabra" o 

similar, cuidando de no llevar tierra al silo para evitar las fermentaciones secundarias 

(por Clostridium), para ello, una alternativa sería usar un tractor de doble tracción para 

que no baje del silo, o bien, en ambos extremos del silo puente se puede  distribuir una 

capa de pasto picado de cualquier origen a modo de alfombra para aislar la tierra de las 

cubiertas húmedas del tractor cuando éste gira antes de volver a subir.  

 

  Además, los tractores con doble tracción evitan las pérdidas de potencia por 

"patinaje", disminuyendo los riesgos de "enterrado" y aumentando por consiguiente la 

capacidad de trabajo (Bragachini y otros,1997). En aquellos equipos que son ayudados 

con camiones o carros forrajeros para un traslado rápido del forraje picado al silo, se 

debiera contar con un tractor con pala frontal para distribuir el material simultáneamente 

se lo compacta en capas de no más de 10 cm, a falta de una pala frontal se puede usar un 

cincel con levante hidráulico. La técnica de compactado depende del tipo de silo. Los 

silos bolsa o silo-press requieren equipos especiales para el embolsado, los que permiten 

regular la presión de compactación, posibilitando obtener tubos firmes de material 

ensilado. 

 

En los silos tipo bunker (3 paredes), el compactado debería realizarse en 

pequeñas cuñas para ir eliminando el aire en forma progresiva, utilizando para ello un 

tractor de doble tracción equipado con pala frontal para desparramar y compactar. Como 

regla general, se debería emplear para compactar la misma cantidad de HP (potencia) 

utilizados para el picado (Bragachini y otros,1997).  
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Una vez eliminado el aire del interior del silo, las bacterias acéticas comienzan a 

multiplicarse en forma rápida, liberando ácido acético al medio y provocando el 

comienzo del descenso del pH. Cuando el medio se acidifica en exceso, comienzan a 

desarrollar las bacterias productoras de ácido láctico, estabilizándose el silaje a los 30 a 

40 días aproximadamente (picado fino a ultra-picado) (Bragachini y otros,1997).  

 

Finalizado el trabajo, se debe cubrir rápidamente el silaje con una cobertura 

polietileno de 150 a 200 micrones de espesor.  

Si bien hay coberturas de mayor espesor, no son convenientes porque las 

condiciones de radiación solar, el viento o el granizo pueden afectar su textura y 

elasticidad que lo inutilizarán para la próxima campaña, aunque hay casos especiales 

que eso no ocurre y usan dicha cobertura más de un año. Y por último, se debe colocar 

sobre la cobertura plástica cubiertas de automotores, pasto picado, sales minerales u 

otro, con la finalidad de evitar el flameo del plástico por el viento y asegurar que no 

ingrese agua ni aire al material ensilado. Además, es aconsejable, además, ubicar el silo 

en un lugar alto del campo que este próximo al potrero a picar, y de acuerdo al tipo de 

suministro será importante o no la presencia de agua (bebidas) cerca del silo.  Si se 

piensa realizar "autoconsumo" es fundamental tener agua en las cercanías del 

mismo (no más de 100 mts de distancia). 

 

 

 En todos los tipos de construcciones de Silos, el material picado se debe tapar 

inmediatamente de concluido el mismo con coberturas plásticas de polietileno. De no 

ser así, las pérdidas de calidad por “lavado” y escurrimiento de las sustancias nutritivas 

del silaje (proteínas, azúcares, minerales) serán muy altas. 

 

 

CANTIDAD DE SILAJE A REALIZAR 

 

  A continuación, se presenta una fórmula para calcular la cantidad de silaje a 

confeccionar, el cual depende del tipo de animales, la cantidad de materia seca a 

suministrar, del porcentaje de pérdidas o coeficiente de aprovechamiento, los días a 

suplementar y del contenido de MS del silaje. 
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                  Nº de animales        kilos de MS/       Nº de días 

                  a suplementar    X   cabeza/día      X a suplementar 

Cantidad = -------------------------------------------------------------- x 100  

de silaje        % materia seca      X          coef. de aprovechamiento 

 (CS)                 del silaje 

Ejemplo:  

              200 animales x   5 kg MS/cab/día   x 150 días 

CS= ---------------------------------------------------------- X 100 = 

               35% MS     x    80% aprovechamiento 

 CS= 536.000 kg silaje de maíz " tal cual "  

Pérdidas totales estimadas (% aprovechamiento): Incluye las pérdidas ocurridas en el 

campo hasta que el silaje está estabilizado (fermentaciones y efluentes): 20%      

 

Ejemplo: 50.000 kg materia verde (MV)/ha 

 

Superficie a realizar: Cantidad de silaje (kg tal cual /ha) 

                                -----------------------------------------------= ha de cultivo para ensilar 

                                   Producción (kg MV/ha) 

Superficie a realizar: 536.000 kg tal cual /ha 

                                  --------------------------------------------= 11 ha 

                                 50.000 kg MV/ha 

  

Si se dispone de un cultivo de maíz con una producción de forraje de alrededor de 

50.000 kg de pasto verde/hectárea, sería necesario picar unas 11 ha. En cambio, si la 

producción se eleva a 60.000 kg de pasto verde/ha, alcanzaría con cosechar 9 ha.   

 

Si se dispone de un cultivo de maíz con una producción de forraje de alrededor 

de 30.000 kg de pasto verde/hectárea, sería necesario picar unas 18 ha. En cambio, si la 

producción se eleva a 40.000 kg de pasto verde/ha, alcanzaría con cosechar 14 ha.   
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CAPITULO V 

SILAJE DE SORGO 

(planta entera) 

 

  El silaje de sorgo granífero constituye una alternativa interesante, en especial, en 

aquellas zonas donde el cultivo de maíz no puede expresar su potencial de producción. 

Desde el punto de vista energético, un rendimiento en grano de alrededor de 4000 kg de 

sorgo/hectárea es equivalente a 3500 kg de maíz/hectárea, es decir, usualmente el silaje 

de sorgo tiene un nivel de energía entre un 10 a un 20% menor al del silaje de maíz. 

Esto ocurre normalmente porque en el sorgo es inferior la relación grano: forraje y 

aumenta el porcentaje de grano que pasa el tracto gastrointestinal sin digerir. 

(Guyer,1986). 

 

 En cuanto al tipo de híbrido aconsejado depende de las características de cada 

zona, aunque se están logrando muy buenos resultados con híbridos de ciclo intermedio, 

con bajo contenido en tanino. Por el momento, no esta confirmado la imposibilidad de 

usar híbridos con mayor contenido de tanino, debido a que algunos trabajos no han 

encontrado diferencias en ganancias de peso significativas respecto a materiales con 

inferiores niveles de tanino. En todos los casos, al igual que para maíz, se debiera 

emplear aquellos materiales que estén adaptados a la zona, produzcan altos rindes en 

grano y el momento de picado debiera ser antes de la primera helada. 

 

 A.- MOMENTO DE COSECHA (picado)  

 

  En los CUADROS 11 y 12 se presentan los resultados arribado en la EEA 

Rafaela entre 1992 y 1994, con tres momentos de corte, temprano, medio y tardío, tanto 

en producción y composición de la planta como las características nutritivas, 

respectivamente. En el estado tardío la proporción de grano y escobajo fue 88 y 12 % 

respectivamente. Contribuyendo el grano en la MS total en el 52%. 
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CUADRO  11: Producción y composición de sorgo granífero (cv. Dekalb DA-48)  

                         en distinto momento de corte 

Estado MS (%) Producción 

kg MV/Ha 

Producción 

kg MS/ha 

Composición 

tallo hoja  panoja 

Temprano 

Medio 

Tardio 

25.4 

29.9 

37.7 

   51.475 

   54.933 

   51.133 

  12.929 

  16.078 

  18.461 

 41    23       36 

 30    18       52 

 21    13       66 

MV: materia verde     MS: materia seca        Adaptado de Bragachini y otros,1997 

 

 

CUADRO  12: Característica nutritivas de la planta y del silaje de sorgo granífero  

                           (cv. Dekalb DA-48) en distintos momentos de corte 

         Item             Momento de corte 

Temprano     Medio       Tardio 

Composición de la planta 

Proteína bruta (%) 

Fibra de detergente neutro (FDN)(%) 

Fibra de detrgente ácido (FDA) (%) 

Carbohidratos no estructurales (%) 

Digestibilidad "in vivo"de la MS (%) 

Composición del Silaje 

Proteína bruta (%) 

FDN (%) 

FDA (%) 

DIVMS 

pH 

N-NH3 / Nitrógeno total (%) 

 

     9.2                 8.9             8.7 

    58.3               57.4          57.5 

    41.4               36.5         32.2 

    14.4               18.3         19.2 

    56.6               60.4         63.5 

 

     10.1                8.9          9.0 

     61.8               62.7        61.6 

     42.8               39.9        36.3 

     55.5               56.1        61.1 

       4.2                4.9          4.6 

     11.2                 9.1         9.9 

                                            Adaptado de Bragachini y otros,1997 
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ENSAYO DE CALIDAD DE LA PLANTA ENTERA DE DIFERENTES SORGOS 

(BMR Y GRANÍFEROS)1 PREVIO AL PICADO PARA SILAJE 

                                                                                               Fernández Mayer
2
 y Vitali,L

3 

 

OBJETIVO: 

 

Determinar el mejor momento de corte (picado para Silaje de planta entera), 

desde el punto de vista nutricional de la planta, de diferentes materiales de Sorgo: Sorgo 

Forrajero “BMR” (nervadura marrón) con menores niveles de lignina; Sorgos graníferos 

de ciclo corto y largo. 

 

1.-LUGAR Y FECHA: Indio Rico (Cnel Pringles Bs As).  Campaña 2004/5 

22..--  MMAATTEERRIIAALLEESS::  

SSOORRGGOOSS  FFOORRRRAAJJEERROOSS    BBMMRR  ((nneerrvvaadduurraa  mmaarrrróónn))  ––bbaajjaa  lliiggnniinnaa--  

SSOORRGGOO  GGRRAANNÍÍFFEERROO  CCIICCLLOO  CCOORRTTOO  

SSOORRGGOO  GGRRAANNÍÍFFEERROO  CCIICCLLOO  LLAARRGGOO  

  

33..--  EEEESSTTAADDOOSS  FFEENNOOLLÓÓGGIICCOOSS::  

1100%%  DDEE  PPAANNOOJJAAMMIIEENNTTOO  

GGRRAANNOO  PPAASSTTOOSSOO  

GGRRAANNOO  DDUURROO  

  

44..--  FFEERRTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN  

  4400  kkgg//hhaa  ddee  FFoossffaattoo  ddii  AAmmóónniiccoo  ((aa  llaa  ssiieemmbbrraa))  

TTrraattaammiieennttooss  ccoonn  AALLTTOO  NNIITTRRÓÓGGEENNOO::  114433  kkgg//hhaa  ddee  UUrreeaa  

TTrraattaammiieennttoo  ccoonn  BBAAJJOO  NNIITTRRÓÓGGEENNOO::  5500  kkgg//hhaa  ddee  UUrreeaa  

  

  

  

  

  

 

((11))  MMAATTEERRIIAALLEESS  DDEELL  SSEEMMIILLLLEERROO  ““LLAA  TTIIJJEERREETTAA””    

((22))    TTÉÉCCNNIICCOO  DDEE  IINNTTAA  EEEEAA  BBOORRDDEENNAAVVEE    

((33))  PPRROODDUUCCTTOORR  AAGGRROOPPEECCUUAARRIIOO  
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CUADRO  13: RESULTADOS DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE DIFERENTES  

                         SORGOS  PARA SILAJE  (de planta entera)   
 MATERIA 

SECA 

(%) 

D.M.S. 

(%) 

P.B. 

(%) 

CNES 

(%) 

ALMIDÓN 

(%) 

FDN 

(%) 

SORGO “BRM” 

10% PANOJAM. 

BAJO NITRÓGENO (BN) 

 

25.14 

 

71.47 

 

 

 7.19 

 

19.06 

 

6.8 

 

51.16 

 

SORGO “BRM” 

10% PANOJAM. 

ALTO NITRÓGENO (AN) 

 

20.04 

 

82.64 

  

8.69 

 

 

18.33 

 

8.6 

 

46.98 

SORGO “BRM” 

GRANO PASTOSO (BN) 

38.45 67.12 6.88 7.49 10.4 57.03 

SORGO “BRM” 

GRANO PASTOSO (AN) 

27.12 75.01 7.06 22.06 13.1 56.83 

SORGO “BRM” 

GRANO  DURO (BN) 

47.48 62.05 6.25 21.56 14.7 57.95 

SORGO “BRM” 

GRANO  DURO (AN) 

42.02 65.89 6.80 20.45 16.3 44.20 

SORGO GRANÍFERO 

CICLO CORTO 

GRANO PASTOSO (BN) 

 

24.29 

 

62.95 

 

8.0 

 

19.25 

 

15.8 

 

53.67 

SORGO GRANÍFERO 

CICLO CORTO 

GRANO PASTOSO (AN) 

 

25.08 

 

74.07 

 

8.3 

 

18.60 

 

18.2 

 

52.10 

SORGO GRANÍFERO 

CICLO  LARGO 

GRANO PASTOSO (BN) 

 

27.59 

 

66.05 

 

8.0 

 

18.09 

 

16.9 

 

57.25 

SORGO GRANÍFERO 

CICLO LARGO 

GRANO PASTOSO (AN) 

 

28.6 

 

68.81 

 

8.15 

 

17.65 

 

19.6 

 

55.30 

SORGO GRANÍFERO 

CICLO  CORTO 

GRANO  DURO (BN) 

 

39.36 

 

61.95 

 

7.06 

 

13.04 

 

20.1 

 

60.46 

SORGO GRANÍFERO 

CICLO  CORTO 

GRANO  DURO (AN) 

 

35.66 

 

65.63 

 

7.25 

 

12.66 

 

23.1 

 

58.42 

SORGO GRANÍFERO       
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CICLO  LARGO 

GRANO DURO (BN) 

52.87 62.97 6.75 20.88 22.5 58.03 

SORGO GRANÍFERO 

CICLO  LARGO 

GRANO DURO (AN) 

 

45.5 

 

70.78 

 

6.88 

 

17.45 

 

24.9 

 

56.5 

BMR: SORGO FORRAJERO  NERVADURA MARRÓN (BAJA LIGNINA) 

D.M.S.: DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA MATERIA SECA       P.B.: PROTEÍNA BRUTA 

CNES. CARBOHIDRATOS NO ESTRUCTURALES SOLUBLES (AZÚCARES SOLUBLES) 

FDN: FIBRA DETERGENTE NEUTRO 

FUENTE: ANIBALE FERNÁNDEZ MAYER, 2005 

 

En el CUADRO 13 se muestran los resultados del 1° año del Ensayo realizado 

en la campaña 2004/5 en el Campo del Sr. Luis Vitali de Indio Rico en Cnel Pringles 

(Bs As). En este trabajo se evaluó la calidad de la planta entera en 3 estados fenológicos 

(10% de panojamiento, grano pastoso y duro) y en diferentes Sorgos: Forrajero (BMR –

nervadura marrón) y Granífero de ciclo corto y largo con 2 fuentes de fertilización 

nitrogenada: Alto Nitrógeno (100 kg/ha de Urea) y Bajo Nitrógeno (50 kg/ha de Urea), 

ambos al macollaje. Y en todos los casos se aplicó Fosfato di Amónico (40 kg/ha) a la 

siembra.  Los materiales fueron provistos por el Semillero La Tijereta. 

 

A esta información hay que considerarla “preliminar” ya que es necesario varios 

años de evaluación, para poder definir con criterio técnico el mejor momento para el 

picado en función de la calidad de la planta. 

 

 En Argentina, existe suficiente información sobre el momento óptimo para el 

picado del Sorgo granífero, que es cuando el grano está en estado pastoso a duro 

coincidiendo con el estado tardío del ensayo antes presentado. Mientras que para los 

Sorgo BMR, todavía la información es insuficiente. Se observa en el CUADRO 13 que 

a medida que la planta avanza en su estado de madurez (del 10% de panojamiento a 

grano pastoso y duro), desciende la digestibilidad y la proteína bruta del material 

incrementando, paralelamente, los niveles de fibra y de almidón. Mientras que la 

evolución de los azucares solubles (CNES) se muestran muy aleatorios.  En tanto, se 

aprecia que el aumento de la fertilización nitrogenada permitió un ligero aumento en 

nivel proteico y de la digestibilidad de la planta y un descenso en el contenido de 

azúcares y de fibra de la misma. 
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La mejor calidad de los silajes de Sorgos BMR ocurre cuando aparecen las primeras 

panojas en el cultivo (10% de panojamiento), pero en esta etapa fenológica el cultivo 

tiene bajos niveles de MS (22-25%). Si se ensilara en estas condiciones las pérdidas por 

efluentes serían tan grandes que reducirían, en forma significativa, la calidad del 

ensilado. Para lograr la máxima calidad cortando con 10% de panojamiento se debería 

hacer un PRE-OREO, es decir, cortar el sorgo BMR, dejarlo unas horas en el potrero 

para que eleve la MS hasta niveles del 35-40% y luego picarlo con una Picadora con 

recolector. Si esto último no se hace se debe dejar envejecer al cultivo hasta que forme 

grano pastoso-duro. En esos momentos, se puede picar directamente (sin pre-oreo) pero 

tiene el inconveniente que NO se aprovecha la alta calidad que tienen estos Sorgos. 

 

Los sorgos forrajeros (tipo sudan) serían otra alternativa para ensilar, no 

obstante, la principal diferencia con los sorgos graníferos sería el aporte de grano 

(almidón) que estos realizan (CUADRO 14). De ahí, que para planteos de engorde o 

lecheros son recomendables los silajes de sorgo granífero, por su mayor contenido 

energético (más grano = más energía). Mientras que para los planteos de cría se pueden 

utilizar con éxito los Sorgos híbridos forrajeros BMR (bajo contenido de lignina) o los 

fotosensibles. Estos últimos pueden alcanzar una mayor producción de forraje por 

hectárea (40 a 50.000 kg de materia verde/ha, en promedio) con niveles de grano que 

difícilmente superan los 2.000 kg/ha, hecho que no es relevante para esta categoría de 

animales. 

 

CUADRO  14: Característica nutritiva del silaje de sorgo hibrido Forrajero (azucarado) 

 Estado 

fenológico 

PB 

(%) 

Digestibilidad (%) 

Energía 

McalEM/kg MS 

FDN 

(%) 

Fósforo 

(%) 

Calcio 

(%) 

Silo de 

sorgo 

azucar. 

 Pasto 

(>1.5 m 

  altura) 

  4.3   58% 

2.0 Mcal 

   55-60   0.10  0.15 

 

Si bien, el almidón contenido en el grano de sorgo es alto (algo más del 70% 

de la MS del grano) su aprovechamiento es limitado, debido a que se encuentra 

protegido por una matriz proteica que impide la acción de las enzimas digestivas.  
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Por ello es muy importante el quebrado del grano durante el picado (Corta-Picadoras 

con “cracker”), pues todos aquellos granos que no son partidos pasarán en un alto 

porcentaje por el tracto gastrointestinal sin digerirse, especialmente en vacunos de 

mediano a gran tamaño, al tener un mayor tamaño el orificio retículo-rumen. 

 

Tanto el almidón del grano de maíz como del sorgo tienen una baja 

digestibilidad ruminal (20 - 30% del total), siendo su principal sitio de digestión el 

intestino delgado, generando glucosa que se absorbe en ese sitio (Kloster y 

Santini,1995). La mayoría de las recomendaciones realizadas para el silaje de maíz son 

adecuadas también para el sorgo. 

 

 

B.- EFECTO DEL NIVEL DE GRANO EN EL VALOR NUTRITIVO DEL 

SILAJE DE SORGO  

 

En un trabajo realizado recientemente por Young et al, (1996) evaluaron el 

efecto sobre el valor nutritivo del silaje de sorgo con distintos contenidos de grano. 

Estos autores concluyen que la materia seca (MS) y el nivel de proteína bruta (PB) se 

incrementan con el aumento del nivel de grano en el silaje. Sin embargo, la fibra de 

detergente neutro (FDN) y de detergente ácido (FDA) decrecen al aumentar el contenido 

de grano de 0 a 48% en el silaje (CUADRO  15). 

 

CUADRO  15: Efecto del nivel de grano en el silaje de sorgo sobre el valor  

                         nutritivo     

Nivel de grano 

       (%) 

pH            MS              PB         FDN            FDA 

                     - % de la MS del silaje- 

        0 

        12 

        24 

        36 

        48 

3.84          24.7             6.1          59.3             32.4 

3.80          29.7             6.6          55.0             31.0 

3.76          31.9             7.5          57.7             30.1 

3.75          35.6             8.1          52.1             27.2 

3.74          41.7             8.3          40.3             21.6 
                                                       fuente: Young et al (1996) 

 

En conclusión, tanto el consumo voluntario de MS como la digestibilidad de esta 

fracción, es decir la calidad final del silaje, se incrementan al aumentar el contenido de 

grano del mismo. 
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CAPITULO VI 

                   

SILAJES DE PASTURA Y CULTIVOS DE INVIERNO 

 

  Dentro de los silajes de pastura se encuentran todas aquellas especies forrajeras 

de clima templado, gramíneas y leguminosas, que se caracterizan por tener un bajo 

aporte de carbohidratos no estructurales, principalmente de almidón, y un alto contenido 

de proteínas y cationes. Haciendo dificultoso el descenso del pH por su alto poder 

buffer, en especial en las leguminosas, por ello, se debe recurrir a algún tratamiento 

previo del forraje (pre-oreo) para aumentar los niveles de materia seca y así facilitar la 

reducción del pH para obtener una correcta fermentación. 

 

A.- MOMENTO ÓPTIMO DE COSECHA (picado) 

 

  La mayoría de los autores coinciden en que el estado fenológico óptimo para 

cortar las gramíneas para ensilaje debiera ser de emergencia de las espigas. Mientras que 

para las leguminosas se debiera buscar un punto intermedio entre la máxima producción 

de MS y la digestibilidad de ella, variando en la alfalfa y tréboles entre el estado de pre-

botón floral y 10% de floración (Elizalde el al,1992). 

 

En el CUADRO  16, se describe las características de un silaje de  pastura 

perenne de clima templado en base a trébol blanco y ray grass con cinco estados de 

madurez. Entre los factores más importantes que afectan el valor nutritivo de los silajes 

de pradera se destaca la digestibilidad del mismo, el cual esta determinado por el estado 

de crecimiento que alcanza el forraje al ser cortado. Como puede observarse, tanto la 

digestibilidad como la proteína decaen a medida que avanza la madurez de la pradera, a 

la vez el rendimiento por corte va en aumento. 
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 CUADRO  16:  Rendimiento en MS al corte y composición química de una      

                           pastura (perenne de trébol blanco y ray grass). 

   Estado fenológico    1             2              3             4              5 

Rendimiento de MS 

(tonelada/ha) 

Materia seca (%) 

Proteína bruta (%) 

Digestibilidad (%)  

"in vitro" de la MS      

 

 

 3.4          5.1          7.3          7.8             6.7 

17.4        17.7        20.2        26.1           40.5 

18.3        15.1        12.3        10.9             8.8 

 

71.2        67.3        57.3        53.0            51.0 

Estado fenológico:   1.-  Bota 

                                2.- Inicio de espigazón (ray gras) 

                                3.- Inicio de floración (ray gras y trebol blanco) 

                                4.- Grano acuoso-lechoso 

                                5.- Grano harinoso- duro 

Fuente: Elizalde y otros (1992) 

 

B.- FACTORES QUE LIMITAN LA CALIDAD DEL SILAJE DE PASTURA 

 

  Como se anticipó a comienzo de este capítulo, las pasturas se caracterizan por 

tener un bajo contenido de materia seca y de carbohidratos solubles, junto con altos 

niveles de proteína bruta que amortiguan el descenso del pH, impidiendo que éste 

descienda en forma rápida. Como resultado de esta situación proliferan las 

fermentaciones indeseables y la proteólisis, aumentando los niveles de ácido butírico y 

aminas (olor a pútrido), quemándose los azúcares y desarrollando hongos y mohos que 

terminan por descomponer parcial o totalmente el silaje. Cuando se fertiliza con 

nitrógeno (N), esta situación puede agravarse al decrecer el contenido de MS en forma 

proporcional a la dosis de N empleada, al incrementarse la masa foliar en especial.  

 

En consecuencia, cualquier método que se use para reducir el contenido de agua 

en el forraje (pre-oreo, desecantes, aditivos, pre-marchitado, etc.) mejoran 

sustancialmente la fermentación y con ella, la calidad del silaje. 
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   Otros efectos de la fertilización con N ocurren a nivel del contenido de nitratos 

en el forraje, los cuales aumentan durante las 2 primeras semanas después de aplicado, 

para descender posteriormente a valores tolerables por los animales (0.05 a 0.08 % N-

NO3 en la MS), salvo con altas dosis de fertilizantes nitrogenados (>150 kg N/ha) 

donde los valores de nitratos aún varias semanas después de la aplicación se pueden 

mantener en niveles altos (Viviani Rossi, comunicación personal). 

 

     Asimismo, los carbohidratos solubles y la fibra (celulosa, hemicelulosa y 

lignina) pueden descender con altas dosis de fertilizantes (> 130 kg N/ha). 

 

C.- SILAJE DE ALFALFA 

 

   Aunque la alfalfa es tradicionalmente empleada para la confección de henos y 

henolaje, en zonas donde predominan condiciones de alta humedad (lluvias o humedad 

ambiente) al momento del corte, no siempre se logra un forraje conservado de buena 

calidad como los descriptos, recurriéndose entonces a ensilar este tipo de forraje. 

 

    En el CUADRO 17 se presenta el valor nutritivo de  silajes de distintos cultivos, 

donde se aprecia que un buen silaje de alfalfa se destaca en el contenido proteico del 

mismo al igual que en el nivel de calcio respecto al resto (Hannaway,1996). 

 

CUADRO  17: Composición química de varios silajes 

Cultivos PB             TND              CA                  P 

                    -% sobre MS- 

Alfalfa 

Avena 

Maíz 

Sorgo granífero 

Sorgo forrajero 

17.1            57.0               1.64                0.26 

10.5            55.0               0.33                0.24 

8.9              68.5               0.33                0.21 

8.5              65.2               0.28                0.23 

9.2              57.9               0.30                0.24 

PB: proteína bruta, TND: total de nutrientes digestibles, CA: calcio, P: fósforo (Hannaway,1996)  
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  Similar a lo que ocurre con otras leguminosas, el principal problema que tiene el 

cultivo de alfalfa es el bajo contenido de carbohidratos solubles, y la presencia de un 

alto contenido proteico y de cationes que dificultan el descenso del pH para obtener una 

correcta fermentación y la estabilización del silaje. Por estas razones, se generan 

importantes pérdidas respecto de la calidad del forraje antes de cortarse. Aumentando 

las pérdidas de las proteínas por proteólisis y de los carbohidratos, al prologarse las 

fermentaciones, además se incrementan las pérdidas por efluentes, por el alto contenido 

de agua que tiene el forraje original.  

 

  Sin embargo, con la adición de granos de cereal,  el empleo de aditivos 

(propiónico, formaldehido), o algún método que reduzca el contenido de agua en el 

forraje (pre-oreo, pre-marchitado) concentrará los azúcares presente en el mismo, 

permitiendo así la realización de un silaje apropiado. 

 

   El corta-picado debiera realizarse cuando el cultivo alcanza el 30 al 40% de 

materia seca (60 a 70% de humedad) que coincide con la aparición de las primeras 

flores, y el tamaño de picado aconsejable varía entre 2 a 4 cm de longitud.     

 

 

D.- SILAJE DE AVENAS Y OTROS CULTIVOS DE INVIERNO 

 

     Una de las grandes ventajas que ofrece el silaje es la utilización de una amplia 

variedad de cultivos, entre ellos la avena y otros cultivos de invierno como la cebada y 

el trigo. Este último cultivo en Argentina prácticamente no es usado para confeccionar 

silaje. Sin embargo, en otros países como los europeos e Israel, lo usan frecuentemente 

debido al apropiado balance (energía-proteína) que éste alcanza. Además, con este tipo 

de silajes obtienen resultados excelentes en animales de alta performance. 

 

 Sin embargo, en otros países como los europeos e Israel, lo usan frecuentemente 

debido que la característica nutritiva de estos silajes es muy balanceada (energía y 

proteína) y se están obteniendo excelentes resultados tanto en producción de carne como 

de leche. (CUADRO  18) 



 50 

CUADRO  18: Análisis químico de silaje de trigo 

 Componente químico % sobre la MS 

Materia seca 

Proteína bruta 

Proteína no degradab.  

Energía metab.(leche) 

E.metab. (engorde) 

FDN 

FDA 

Lignina 

Calcio 

Fósforo 

        37.0 

        10.8 

          2.4 

        2.31 Mcal/kg MS 

        2.31 Mcal/kg MS 

        53.0 

        33.7 

          4.0 

           0.30 

           0.33 

                                     Fuente: información israelí 

 

   La avena es otro cultivo interesante para la realización de silaje, y más aún por 

ser un forraje con una muy buena respuesta productiva en toda la región. Todavía falta 

más información, aunque según los resultados obtenibles en EEUU indican un futuro 

promisorio. 

 

    Tanto la avena como el trigo y la cebada podrían picarse con espiga o panoja 

embuchada o recién emergida que tiene una mayor calidad (Proteína bruta: 15-18%, 

Digestibilidad del 75-78%) en lugar de hacerlo con grano pastoso a vítreo, ya que en 

ese momento cae, significativamente, la proteína (8-12%) y la digestibilidad (65-70%), 

y los niveles de almidón (energía) que pudiera tener en estados fenológicos más 

avanzados (pastoso a duro) no supera el 10-15%. El mayor inconveniente que tiene el 

picado en el primer momento (embuchada o recién emergida) es el bajo contenido de 

materia seca (20-24%).  

 

Por ello, lo ideal es cortar el cultivo (similar a cuando se hace un rollo), se deja orear en 

el potrero unas horas hasta que se eleve la materia seca al 30-35% y luego, se debe picar 

usando un recolector.  
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De esa forma, se logra un silaje de planta entera de cebada, trigo o avena de 

altísima calidad que sirve para cualquier categoría de animales, en especial, aquellos de 

altos requerimientos como lo son los terneros de destete precoz, anticipado hasta vacas 

lecheras de alta producción. 

 

    El análisis que debiera complementar a los resultados químicos y productivos es 

el económico, cuya respuesta dependerá de muchos factores, entre ellos, el costo de 

implantación que puede reducirse, especialmente en el caso de la avena, ya que dicho 

cultivo podría tener un doble uso, pastoreo hasta junio-julio y luego cerrarse para picarlo 

con grano pastoso-vítreo.  

 

Asimismo, ofrece otra ventaja interesante, que es el tipo de cortadora-picadora a 

usar, ya que permite sin problemas el uso de equipos tradicionales (picado simple o 

doble) abaratando significativamente el costo de picado. Además, en noviembre-

principios de diciembre se puede confeccionar este tipo de silaje, reduciéndose o 

eliminando totalmente la implantación de cultivos de verano (maíz o sorgo) para tal fin, 

dependiendo del tipo de explotación y actividad ganadera. 
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CAPITULO VII 

 

CONSUMO VOLUNTARIO 

 

 FACTORES QUE AFECTAN EL CONSUMO VOLUNTARIO 

 

        El consumo voluntario (CV) se ve afectado por las características del silaje, 

particularmente por el porcentaje de materia seca, por otros componentes de la dieta 

(principalmente el contenido de fibra) y por el animal, tipo, edad y peso 

(Wilkinson,1978). 

 

      La cantidad total de alimento consumido por un rumiante en un determinado 

período de tiempo, depende de la frecuencia de alimentación, la duración de cada 

ingesta y de la tasa de ingestión durante cada comida (Bines,1976). 

 

        El CV de silajes de buena calidad es inferior al consumo de ese forraje fresco del 

cual se hizo, e incluso del heno para el caso de los verdeos y pasturas. En general, los 

animales que consumen silajes ocupan más tiempo comiendo y tienen un mayor número 

de pequeñas comidas durante el día en comparación a aquellos que consumen forraje 

fresco (Elizalde y otros,1992). 

 

A.- CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 

 

      Entre los factores de orden químico que influyen negativamente sobre el 

consumo se caracteriza el pH, la concentración de los ácidos grasos volátiles (AGV), la 

concentración de aminas y de nitrógeno amoniacal. 

 

A.1.- pH 

 

        Existen varios trabajos que demuestran que cuanto más bajo es el pH, el 

consumo se reduce aún cuando la digestibilidad del material sea elevada. 

(Thomson,1986).   
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La depresión en el consumo provocada por un incremento en la acidificación del silaje, 

ocurre principalmente cuando éste representa la principal fuente de energía de la dieta 

(Wilkinson et al,1976).  

 

Hay varios trabajos en donde se agregaron ácidos orgánicos de cadena corta 

(como el ácido fórmico) o álcalis al silaje, con la finalidad de bajar o subir el pH del 

mismo respectivamente, en estos trabajos se observó un descenso en el consumo de 

materia seca al agregado de ácidos y un ascenso al agregado de álcalis 

(Wilkinson,1978). 

 

     El pH del silaje que permite los máximos consumos varia entre 5.4 y 5.7 

(Shaver et al,1984), pero en estas condiciones el material ensilado no lograría la 

estabilización necesaria, requiriendo para ello un pH inferior a 4.5. Una alternativa sería 

elevar el mismo cuando se suministra a los animales agregando bicarbonato, 

permitiendo asi mejorar el consumo total de materia seca (Erdman,1988). Sin embargo, 

otros autores (Wilkinson,1978) han observado poca respuesta en consumo a la 

neutralización del silaje con bicarbonato de sodio. 

 

A.2.- CONCENTRACIÓN DE AGV 

 

      Con dietas a base de silajes se ha demostrado que la concentración de AGV en 

el rumen se incrementa a una tasa mucho mayor que con dietas en base de pasto fresco o 

heno, debido precisamente a que constituyen los productos cuantitativamente más 

importantes de la fermentación del forraje. En numerosos estudios se encontró un efecto 

negativo de los AGV sobre el consumo voluntario. Esto ha sido demostrado en vacas 

lecheras, animales de carne y ovejas (Elizalde,1993). 

 

    Se encontró que el consumo sería regulado por la presencia de quimioreceptores 

en el rumen, sensibles a dichos ácidos (Grovum,1986) o al incremento de la presión 

osmótica del licor ruminal que actuaría sobre los osmoreceptores del rumen (Phillip et 

al,1978). 

 

 



 54 

A.3.- CONTENIDO DE AMINAS Y NITRÓGENO AMONIACAL 

 

       Como se dijera anteriormente, durante la fermentación en el silaje la proteína 

verdadera del forraje es degradada en un porcentaje importante aumentando las formas 

solubles.  

 

Esta transformación afecta el consumo que comienza a bajar, cuando la relación 

entre la concentración de NH3 y la concentración de N total (NH3/NT) es mayor al 6% 

(Gross,1987), indicando que hubo una elevada proteólisis, favoreciendo la acumulación 

de aminas, las cuales son potencialmente reductoras del consumo (Bergen et al,1974). 

          

  Cuanto más tiempo tarda el material en estabilizarse mayor es el grado de 

degradación de la proteína verdadera del forraje,  ésta es una de las diferencias 

importantes que ocurre cuando comparamos dos silajes del mismo forraje realizados con 

dos tipos distintos de máquinas de corta-picado. Una usando equipos de picado simple o 

grueso (máquinas antiguas) cuyo tamaño de corte es mayor (> de 30 mm de largo) con 

respecto a corta picadoras de precisión (equipos modernos) cuya longitud de corte es 

inferior (< a 20 mm de largo).  

 

    El primer tipo de picadoras producen una mayor demora para que el material 

alcance la estabilización del mismo, oscilando entre 50 a 60 días , mientras que las 

picadoras de precisión lo hacen en 20 a 25 días  (Viviani Rossi, comunicación personal). 

Esta mayor demora en estabilizarse el material aumenta significativamente todos los 

procesos que reducen la calidad del silaje, como por ejemplo la degradación de los 

azúcares solubles, parte del almidón y por sobre todo, un aumento considerable de la 

proteólisis generando compuestos nitrogenados como los descriptos (aminas, amonio, 

etc). Por ende, se conseguirá un mayor consumo de silaje cuando el forraje tiene un 

picado fino o de precisión que si fuese grueso o simple. 

 

B.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 

       Dentro de los factores físicos que mayor afectan el consumo voluntario están el 

contenido de materia seca del forraje y el tamaño de picado. 
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B.1.- CONTENIDO DE MATERIA SECA 

 

          En la literatura se describe que con niveles inferiores al 25% de MS en el silaje, 

el consumo se reduce (Kilkenny,1978). Esto se debería a que cuanto más bajo es el 

contenido de MS del material a ensilar, más bajo deberá ser el pH para estabilizar el 

silaje y mayor deberá ser la cantidad de CHO solubles fermentados para alcanzarlo 

(Fisher y Burns,1987). 

 

        Se encontraron evidencias que el consumo de silaje en vacunos se incrementa 

con el aumento del contenido de MS (Phipps,1985). Malterre,1976 (citado por 

Wilkinson,1978) concluye que el consumo voluntario puede incrementarse alrededor de 

0.2 kg MS/100 kg peso vivo, por cada unidad porcentual que aumente, en el rango de 20 

y 35% de MS. Arriba de 35-40% de MS, el consumo cae ligeramente. 

       

Esta es otra gran diferencia que existe entre los dos tipos de equipos para picar el 

forraje antes citados. Cuando se usan las viejas picadoras de picado simple, debido al 

mayor tamaño de picado, se hace necesario empezar a picar el material con menor 

porcentaje de materia seca (20 a 25% MS) por ejemplo, en maíz se inicia el picado con 

grano lechoso para poder compactar el forraje, en cambio, cuando se usan los equipos 

modernos con picado de precisión, se arranca el trabajo cuando el grano llega al estado 

pastoso, o sea, 1/2 de línea de leche (madurez fisiológica).  

 

Observándose entonces, que con el primer tipo de picado (grueso o simple) al 

tener un menor contenido de materia seca, provoca un menor consumo y además 

aumenta significativamente las pérdidas por efluentes, tema que fue tratado 

anteriormente. 

 

B.2.- TAMAÑO DE PICADO 

 

     Como se mencionó recientemente, el consumo voluntario de silaje puede 

incrementarse al disminuir el tamaño de picado, siendo este incremento un reflejo de 

una mejor fermentación en el silo y de un aumento en la tasa de pasaje del material a 

través del tracto digestivo, al disminuir el tiempo de ocupación del rumen 

(Forbes,1986). 
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C.- EFECTO DEL PESO VIVO DE LOS ANIMALES SOBRE EL CONSUMO  

      DE SILAJE 

 

     Varios trabajos confirman la relación existente entre el peso vivo (p.v.) de los 

animales y el consumo de MS del silaje. 

 

      Phillip et al, (1977) encontró que el consumo de silaje de maíz expresado en % 

del peso vivo, son menores al 1% del p.v. en animales de 110 kg, elevándose a 1.8 ó 

1.9% en animales de 180 kg p.v., y por arriba de los 180 kg, los consumos cambiaron 

marcadamente de acuerdo al contenido de MS del silaje. Incluso, Jesse et al (1976) 

observaron un resultado semejante con animales más pesados, de alrededor de 500 kg. 
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CAPITULO VIII 

                             TOXINAS    EN    EL   SILAJE 

 

      A continuación, se realizará una breve descripción de las toxinas más comunes 

que se pueden hallar en los silajes, y los agentes fúngicos responsables de ellas. 

 

1.- Toxina: Tricotecenos 

     Hongos: Fusarium sp 

     Cultivos:  Silaje de maíz, gramíneas y henos de baja calidad 

     

       Es la toxina más grave y frecuente, normalmente causa rechazo del alimento, 

provocando inmunodeficiencias y vómitos (monogástricos). 

 

2.- Toxina: Zearalenona 

     Hongos: Fusarium sp 

     Cultivos: Silaje de maíz y sorgo 

 

      Afecta la fertilidad, causando lesiones en el aparato reproductor y a veces, la 

muerte del animal. 

 

3.- Toxina:  Aflatoxina 

     Hongos: Aspergillius sp. 

     Cultivos:  Silaje de maíz y sorgo 

 

     Causa problemas hepáticos y tumores. La toxicidad en general depende de la 

concentración (límite en vacunos: 50 ppbillón –ppb-) y la cantidad del alimento 

consumido. Normalmente, es una enfermedad crónica, raras veces agudas, en estos 

casos, la enfermedad se desencadena entre una semana y un mes. 

 

      La tolerancia en humanos es 10 ppbillón. Y el tipo B1 es la más peligrosa. 

 

4.- Toxina: Fumitremorginis 

     Hongos: Aspergillius sp y Penicillium sp. 

     Cultivos: Silaje de maíz y sorgo 
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      Afecta el sistema nervioso. Generalmente son severas, no obstante, raras veces 

causan la muerte de los animales. En cambio, es común que  se produzcan menores 

ganancias de peso. 

 

5.- Toxina: Penicillium roqueforti toxina 

     Hongo: Penicillium roqueforti 

     Cultivos: Silaje de maíz y sorgo 

 

     Afecta el sistema nervioso, es un potente neurotóxico. 

 

6.- Toxina: Patulin 

     Hongos: Penicillium sp. y Byssochamys nivea   

     Cultivos: Silaje de maíz y sorgo 

 

     Afecta a los pulmones 

 

7.- Toxina: Esclerotos  

     Hongo: Claviceps purpurea 

     Cultivos:  Silaje de gramíneas 

 

     Produce alcaloides (ergoalcaloides), causando abortos y es anti-hemorrágico. 

8.- Hongo: Claviceps paspali 

     Cultivo: Silaje de gramíneas pasadas 

 

      El hongo y la toxina están en el cultivo antes del ensilado. Produce  temblores en 

los animales. 

 

9.- Toxina: Fumaricina 

     Hongo: Fusarium monidiforni 

     Cultivo: Silaje de maíz 

 

      Normalmente, se lo encuentra en las espigas del maíz antes del ensilado. Es 

cancerígeno y afecta en especial a cerdos y caballos. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

     El agregado de ácidos, sales de sodio, potasio, sales del ácido sórbico, limitan el 

desarrollo de hongos en el silaje. 

 

      Los Fusarium sp. , Aspergillius sp y Penicillium sp. tienen hifas de color verde, 

rosado o rojas, hallándose en el material ensilado o sobre los granos. 

 

        La toxicidad subclínica de las micotoxinas produce bajas ganancias de peso y 

problemas inmunitarios.       
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CAPITULO IX 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE UN SILAJE 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE UN SILAJE DE MAÍZ1 

 

A.- IMPLANTACIÓN DEL CULTIVO 

1.1.- LABOREOS 

 

1 DISCO EXCENDRICO (o ARADO DISCO) + 2 RASTRA DISCO + 1 RASTRA 

DIENTE + SIEMBRA + ESCARDILLO + GASTOS VARIOS= 150 u$s/ha 

 

1.2.- INSUMOS 

 

SEMILLA + UREA (100 kg/ha) + ATRAZINA (4 l/ha) =   200 u$s/ha 

 

1.3.- COSTO DE PICADO Y CONFECCIÓN 

 

CORTAPICADO + COBERTURA PLASTICA =   3001 a 5002 u$s/ha  

 

                                          TOTAL= 6501 a 8502 u$s/ha 

 

 

 

 

1.4.- COSTO POR KILO DE MATERIA SECA EN FUNCIÓN DEL RENDIMIENTO 

 

Con 6.000 kg MS/ha representa un costo=   0.14 u$s/kg MS 

Con 8.000 kg MS/ha representa un costo=   0.11 u$s/kg MS 

Con 10.000 kg MS/ha representa un costo= 0.085 u$s/kg MS 

Con 12.000 kg MS/ha representa un costo= 0.07 u$s/kg MS 

Con 14.000 kg MS/ha representa un costo= 0.06 u$s/kg MS 

(1) Valores en dólares estadounidenses 
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ANÁLISIS ECONÓMICO DE UN SILAJE DE SORGO1 

 

A.- IMPLANTACIÓN DEL CULTIVO 

1.1.- LABOREOS 

 

1 DISCO EXCENDRICO (o ARADO DISCO) + 2 RASTRA DISCO + 1 RASTRA 

DIENTE + SIEMBRA + ESCARDILLO + GASTOS VARIOS= 150 u$s/ha 

 

1.2.- INSUMOS 

 

SEMILLA + UREA (100 kg/ha) + ATRAZINA (3 l/ha) = 150,0 u$s/ha 

 

1.3.- COSTO DE PICADO Y CONFECCIÓN 

 

CORTAPICADO + COBERTURA PLASTICA =   2501 a 4002 u$s/ha 

 

                                                    TOTAL= 550 a 700 u$s/ha 

 

 

1.4.- COSTO POR KILO DE MATERIA SECA EN FUNCIÓN DEL  RENDIMIENTO 

 

Con 6.000 kg MS/ha representa un costo=   0.11 u$s/kg MS 

Con 8.000 kg MS/ha representa un costo=   0.09 u$s/kg MS 

Con 10.000 kg MS/ha representa un costo= 0.07 u$s/kg MS 

Con 12.000 kg MS/ha representa un costo= 0.06 u$s/kg MS 

Con 14.000 kg MS/ha representa un costo= 0.05 u$s/kg MS 

(1) Valores en dólares estadounidenses 
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CAPITULO X 

TRABAJOS EXPERIMENTALES 

  

Iº TRABAJO 

 

RESULTADO PRODUCTIVO Y ECONÓMICO DE 3 BIOTIPOS DE NOVILLOS 

ALIMENTADOS CON UNA DIETA A BASE DE SILAJE DE MAÍZ EN UN 

SISTEMA PASTORIL 

                                          Fernández Mayer, A.E.(1) y Padeviscelli,M.E.(2) 

 

RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento productivo y 

económico de tres biotipos de novillos (T1: Angus puro, T2: Shorthorn x Hereford y T3: 

Holando x Hereford) cuyo peso medio inicial fue 210±15 kg cabeza-1, alimentados con 

silaje de maíz -como dieta base-, suministrado en “autoconsumo” bajo un sistema 

pastoril. Los cultivos usados fueron avena, raigras “Tamma” y pasturas polifíticas. El 

ensayo tuvo una duración de 185 días (10/7/98 al 10/1/99). Las ganancias de peso 

diarias (GPD) promedio para  los tratamientos 1, 2 y 3 fueron 0.671, 0.705 y 0.760 kg 

día-1 cabeza-1, respectivamente.    Las GPD no fueron estadísticamente diferentes (test 

Duncan P>0.05). La carga animal media del ensayo fue 3.03 cabezas ha-1. Ambos 

parámetros (GPD y carga) permitieron una producción de carne ha-1 día-1 y de carne ha-1 

durante  el período evaluado de 2.03, 2.13 y 2.30 Kg ha –1 día-1, y de 376, 395 y 426 kg 

ha-1  por período, para T1, T2 y T3 respectivamente. Como conclusión de este trabajo se 

destaca la factibilidad de terminar animales, aún de biotipos grandes, en un sistema 

pastoril cuando son cubiertas sus demandas energéticas. Asimismo, se confirma la 

mejor aptitud de los biotipos chicos para terminarse adecuadamente con forraje verde de 

calidad, siendo menos dependiente del contenido energético de la dieta completa.  

Palabras clave: Novillos, biotipos, sistema pastoril, silaje de maíz, ganancia de  

                      peso, resultado económico. 

 

(1) Técnico de la EEA INTA Bordenave (Bs As) M.Sc. en prod. Animal (UNMdP-EEA Balcarce) 

(2) Productor Agropecuario (Cnel  Pringles. Bs As) 
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INTRODUCCION 

 

      En los sistemas pastoriles, la definición del biotipo animal que se destina a 

invernar representa un tema de suma importancia. Es conocido el mejor comportamiento 

de las razas británicas -biotipo chico- en dichos planteos. Sin embargo, el silaje, en 

especial de maíz o sorgo, se está difundiendo en los mencionados sistemas de engorde y 

esto podría permitir el uso de otros biotipos. 

 

      El objetivo de este trabajo fue conocer la respuesta en ganancia de peso y grado 

de terminación de tres biotipos de novillos alimentados con silaje de maíz, como dieta 

base, dentro de un sistema pastoril. Y determinar el beneficio económico que cada uno 

produjo. 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

      El ensayo se realizó en el campo del Sr. Mario Padesvicelli de 160 has cito en 

Quiñihual (Cnel. Suarez -Bs As-). En este trabajo fueron usadas unas 130 has, el resto 

tuvo otro destino. Sobre un rodeo de 395 cabezas  se conformaron 3 grupos animales de 

distintos biotipos, (Tratamiento 1: Aberdeen Angus puro, Tratamiento 2: cruza 

Shorthorn x Hereford  y Tratamiento 3: cruza holando Argentino x Hereford). De ese  

rodeo se extrajo 5 novillitos/biotipo para integrar cada grupo. El ensayo se llevó a cabo 

desde el 10 de julio de 1998 al 10 de enero del año siguiente, es decir, tuvo una duración 

de 185 días. 

 

     Los animales nacieron en el otoño ´97, teniendo un peso medio al comienzo del 

ensayo de 210 ±15 kg cabeza-1. Mientras que los pesos de terminación del trabajo fueron 

334.13, 340.42 y 354.3 kg cab-1. para los biotipos Angus puro, Shorthorn x Hereford y 

Holando x Hereford, respectivamente. 

 

     La carga animal media del establecimiento fue 3.03 cabezas ha-1 año-1. En este 

estudio los animales de los 3 biotipos pastorearon juntos en los distintos cultivos. Por 

ello, resultó imposible medir el consumo de forraje verde por tratamiento. A los fines 

prácticos se acordó una respuesta en consumo de MS de acuerdo a la información 

presentada por el NRC (1984). 
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    Estos investigadores consideran que el biotipo intermedio -tratamiento 2- y el 

biotipo grande -tratamiento 3- tiene entre un 10-12% y 18-20%, respectivamente, mayor 

consumo de MS que el biotipo chico. 

 

    La finalización del trabajo se estableció cuando los animales alcanzaran un 

adecuado grado de terminación para nuestro mercado interno. 

 

     Todos los animales, tanto los del ensayo como el resto, estuvieron expuestos al 

mismo manejo y alimentación (silaje + forraje verde). 

  

      La dieta base fue silaje de maíz picado fino (CUADRO 19). El cultivo de maíz 

(Sil 1 de Cargill) ocupó una superficie de 11 has y tuvo al momento del corta-picado 

una densidad de alrededor de 63.000 plantas ha-1 y un rendimiento de 18.000 kg de MS/ 

ha. 

 

CUADRO  19: Composición química del silaje de maíz 

 MS    DMS    PB     FDN   FDA   Alm    pH    N-NH3/Nt 

Silaje de maíz 28.0    65.2     6.3     53.9     29.5   16.4    3.64      6.5 

MS: materia seca  DMS: digestibilidad “in vitro” de la MS PB:proteína bruta FDN:fibra detergente neutro   

FDA:fibra detergente ácido Alm:almidón  

 

    El sistema de aprovechamiento del silaje fue el llamado “autoconsumo”, donde 

los animales permanecieron encerrados en un corral con acceso directo al silaje y al 

agua entre 14 a 18 horas día-1, en el invierno y primavera-verano, respectivamente. La 

hora del encierre fue desde la caída del sol hasta la mañana del día siguiente.  

 

    El resto del tiempo (6-10 hs) los novillos pastorearon en los verdeos (avena cv. 

Buck Tambera -80 kg ha-1- y raigras cv. “Tamma” -20 kg ha-1-) y pasturas polifíticas 

del año ´97 (alfalfa pampeana -4 kg ha-1-, cebadilla criolla -9 kgha-1-, Falaris cv. El 

gaucho -4 kg ha-1- y Pasto ovillo sin identificar -2 kg ha-1-). 

 

    El manejo del pasto fue a través de un pastoreo rotativo con cambios cada 3 a 5 

días según disponibilidad de forraje, pero siempre dejando un remanente de alrededor de 

500 kg de MS/ha, salvo en la salida del invierno que la oferta de pasto se redujo por 

falta de lluvias oportunas. 
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    Las pesadas individuales se realizaron cada 30 días de intervalo con una báscula 

mecánica marca La torre.  

 

   Los animales consumieron silaje de maíz desde el inicio del ensayo hasta el 5/11/98 

junto a verdeos de invierno, de ahí en adelante y hasta la finalización del trabajo 

estuvieron sobre una pastura ´97 con base de alfalfa. 

     

En ningún momento, a los animales se les suministró suplemento concentrado ni 

fueron implantados con anabólicos. 

 

    El análisis económico fue elaborado con valores de los insumos -semillas, 

agroquímicos, etc- de marzo de 1999, y los costos de laboreos y de silaje se tomaron de 

acuerdo a valores cobrados por contratistas rurales en la zona. 

 

   El diseño estadístico empleado fue un diseño completamente aleatorizado y los 

datos se analizaron con el SAS (1989). 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

   La composición química del silaje usado muestra una calidad adecuada para ser 

empleado en invernadas rápidas y tambo. El nivel de N-NH3 /N total y el pH indica que 

se logró la estabilización del material ensilado en breve tiempo (Gross,1987). De esta 

forma, se podría especular que las fermentaciones fueron apropiadas, asegurando un 

silaje de muy buena calidad para animales de altos requerimientos, especialmente desde 

el punto de vista energéticos (Santini y otros,1984). 

    

     En todos los casos, al día de finalización del trabajo (10/1/99) los animales 

habian alcanzado el grado de terminación que requiere nuestro mercado de consumo. 

 

  En el CUADRO 20 se describen las ganancias diarias de peso de los 3 

tratamientos. 
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CUADRO 20: Ganancias de peso de los tres biotipos en kg/día 

 10/7/98   10/8      7/9      6/10        2/11     11/12    10/1/99       Media     

Angus puro 

 

 

Short. x Heref. 

 

 

Holan. x Heref.  

210±5.4   233.0   245.7   254.0    284.3    320.8    334.13 a       

                0.741    0.456    0.284    1.083      0.961    0.501  0.671 ±0.283ª 

 

210±8.2   229.0   242.7   258.2    286.4    315.0     340.42a 

               0.610    0.490    0.534     1.008     0.749    0.840   0.705 ±0.180ª 

 

210±10.2  226.5  247.5   266.5    295.0    347.1     354.3 a               

                 0.531    0.749    0.655     1.018     1.371    0.241  0.760 ±0.358ª        

Letras iguales indican que las diferencias no son significativas (T. Duncan al 0.05) 

   

   En el CUADRO  20 se aprecia que los pesos medios entre biotipos  fueron 

numéricamente diferentes. Sin embargo, desde el punto de vista estadístico no se 

apreciaron diferencias significativas (P>0.05). 

        

Considerando los cambios en la oferta de pasto ocasionado por lluvias muy 

irregulares (salida del invierno), se observa que los biotipos pequeños e intermedio 

(tratamiento 1 y 2 respectivamente) amortiguaron mejor esa contingencia climática 

respecto al biotipo grande. 

 

  Sin embargo, las ganancias de peso obtenidas por este último biotipo  muestran 

una mejor respuesta a la mayor disponibilidad de forraje en la primavera, y en especial a 

la mayor concentración energética del silaje. Probablemente, el consumo voluntario (kg 

MS) y la eficiencia de conversión (kg alimento/kg de ganancia de peso) debió ser mayor 

en la cruza Holando x Hereford respecto al resto  (NRC,1988). Este comportamiento 

productivo muestra la mayor demanda de energía que tienen los biotipos grandes y es 

consistente con los resultados obtenidos por Rosso y otros (1998).  

 

En el CUADRO 21 se detalla la producción de carne que tuvo cada tratamiento. 
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CUADRO 21: Producción de carne por tratamiento 

Tratamientos Producción   de   carne       

Kg ha-1 día-1   kg ha-1 período                                          

       (1)                  (2)                    

Angus puro 

 

Shrot.x Heref. 

 

Holando x Heref. 

 

  2.03 kg             376 kg        

  

  2.13 kg             395 kg        

 

  2.30 kg             426 kg        

(1): ganancia diaria de peso x carga animal 

(2): prod. de carne (kg ha-1 día-1) x duración del ensayo  

 

CONCLUSIÓN 

 

     Como conclusión de este trabajo se destaca la factibilidad de terminar animales, 

aún de biotipos grandes, en un sistema pastoril cuando son cubiertas sus demandas 

energéticas. En este caso, se usó como fuente energética principal al silaje de maíz, que 

a pesar de las pérdidas de MS que ocasiona el “autoconsumo” (± 10-15% -Fernández 

Mayer,1998-) permite el empleo de este tipo de forraje conservado, aún en 

explotaciones pequeñas y medianas, donde normalmente no se dispone de extractores 

mecánicos. 

 

       Asimismo, se confirma la mejor aptitud de los biotipos chicos y medianos que 

tienen en nuestro sistema pastoril, para alcanzar una adecuada terminación con forraje 

verde de buena calidad.  
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IIº TRABAJO 

SILAJE DE PLANTA ENTERA o GRANO DE CEREAL? 

 

“ENGORDE PASTORIL DE NOVILLOS BRITÁNICOS CON SILAJE DE MAÍZ 

VS GRANO DE MAÍZ (1º ETAPA) EN VERDEO DE AVENA Y TERMINACIÓN 

EN PASTURAS” 

Fernández Mayer, A.E.(1) y Chiatellino,D.(2) 

 

RESUMEN 

La finalidad de este trabajo fue evaluar (productiva y económicamente) el efecto del 

silaje de maíz –SM- (T1) respecto al grano de maíz (T2) pastoreando, en ambos casos, 

el mismo forraje fresco (avena –Av-). En el T1 se usó -SM- + -Av- durante los primeros 

3.5 meses del ensayo (del 11/4 al 23/7/01), posteriormente, debido al bajo contenido de 

almidón del silaje (9.5%) se decidió agregar a la dieta grano de maíz (0.800 

gramos/cab/día). Terminado el –SM- en el (T1) el 15/10/01 se unificaron ambos grupos 

de animales (T1 y T2), en ese momento se suministró solo pastura, sin agregado de 

ningún grano. Los tratamientos recibieron = (1º etapa): T1:   silaje de maíz (proveniente 

de 12 has) + grano de maíz + avena (59 has):  213 terneros. T2:  grano de maíz + avena 

(109 has):  312 terneros. (2º etapa): rodeo unificado: pastura (91 has): 530 cabezas (se 

agregaron 5 animales). La extensión fue: (1º etapa).187 días (11/4/2001 al 15/10/2001), 

(2º etapa) 155 días (16/10/2001 al 19/3/02). En cuanto a la suplementación empleada, 

fue para el T1:  silaje de maíz (planta entera) autoconsumo (del 11/4 al 15/10/01) +   

grano de maíz: 0.800 kg /cab/día (desde el 24/7/01 hasta el 15/10) (14.2Tn) y para el T2:   

grano de avena (11/4 al 6/7/01) al 1% p.v. (44.2 Tn).  Y desde el 7/701 hasta 15/10 se 

usó grano de maíz al 1%p.v. (73 Tn). Los resultados productivos= (1º etapa) T1: 652.50 

kg/ha; 0.611 kg/cab; 1.83 kg/ha/día; 343 kg/ha/período y para el T2: 600.60 kg/ha; 

0.640 kg/cab; 1.83 kg/ha/día y 343 kg/ha/período; para la carga animal, ganancia diaria 

de peso (GDP), producción de carne/ha día y producción de carne /ha /período 

respectivamente. Y en la 2º etapa, las GDP fueron= T1:  0.587 kg/cab y para el T2: 

0.595kg/cab. Y para el trabajo completo: T1 0.600 kg/cab; 1.2 kg/ha/día y 410.4 

kg/ha/período; y para el T2: 0.620 kg/cab; 1.178 kg/ha/día y 402.8kg/ha/período.   

 

(1) TECNICO DE INTA BORDENAVE  

(2)  PRODUCTOR AGROPEUARIO 
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En cuanto a los resultados económicos = para el T1= margen bruto: 163.42 

u$s/ha; margen neto: 163.42 u$s/ha y para el T2: margen bruto: 121.61 u$s/ha; 

margen neto: 88.61 u$s/ha. En síntesis, los resultados productivos entre ambos 

tratamientos resultaron prácticamente similares, al analizar el trabajo completo. La 

menor GDP del T1(en la 1º etapa) la compensó con un aumento de la carga animal. Sin 

embargo, la diferencia más marcada fue en el estudio económico. Allí se observa 

claramente el mayor margen neto que obtuvo el T1 respecto al T2, debido a los 

menores costos de suplementación y de verdeo de avena. 

 

OBJETIVO: 

 

La finalidad de este trabajo fue evaluar (productiva y económicamente) el efecto 

del silaje de maíz –SM- (T1) respecto al grano de maíz (T2) pastoreando, en ambos 

casos, el mismo forraje fresco (avena –Av-). En el T1 se usó -SM- + -Av- durante los 

primeros 3.5 meses del ensayo (del 11/4 al 23/7/01), posteriormente, debido al bajo 

contenido de almidón del silaje (9.5%) se decidió agregar a la dieta grano de maíz  

(0.800 gramos/cab/día). Terminado el –SM- en el (T1) el 15/10/01 se unificaron ambos 

grupos de animales (T1 y T2), en ese momento se suministró solo pastura, sin agregado 

de ningún grano.  

 

TRATAMIENTOS 

 

T1:   SILAJE DE MAÍZ + G. DE MAÍZ + AVENA:  213    terneros              Iº 

T2:  GRANO DE MAÍZ + AVENA:  312 terneros                                       ETAPA 

 

RODEO UNIFICADO: se agregaron 5 animales a la tropa                  IIº 

haciendo un TOTAL de 530 cabezas                                                 ETAPA 

 

EXTENSION 

1º ETAPA:  187 días (11/4/2001 al 15/10/2001) 

2º ETAPA:    155 días (16/10/2001 al   19/3/02)  
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Con la intención de detectar algún efecto de la alimentación previa (1º ETAPA) 

se mantuvo identificados a los animales en las pesadas posteriores a la unificación del 

rodeo, pesándolos individualmente.  

 

FORRAJE FRESCO Y FORRAJE CONSERVADO: 

 

Iº ETAPA 

              Tratamiento 1: AVENA (59 has)  + SILAJE DE MAÍZ (12 has): total: 71 has            

               Tratamiento 2: AVENA:  109 has                  

                            

 IIº ETAPA                  PASTURAS (RODEO UNIFICADO):  91   has            

 

SUPLEMENTACIÓN:   

T1:     SILAJE DE MAÍZ (planta entera) AUTOCONSUMO (hasta 15/10/01)   +  

          GRANO DE MAÍZ: 0.800 kg /cab/día (desde el 24/7/01 hasta el 15/10) (14.2Tn) 

 

T2:   GRANO DE AVENA (11/4 al 6/7/01) al 1% p.v. (44.2 Tn) 

        Y desde el 7/701 hasta 15/10 se usó   GRANO DE MAÍZ  al 1%p.v. (73 Tn) 

 

 En el CUADRO 22 se presentan los análisis químicos de las avenas, pasturas y 

silaje de maíz empleados. 
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CUADRO 22: Análisis químico de la Avena y Pastura en diferentes épocas del año (en %) 

CULTIVO FECHA MS    DMS   PB   PBS   FDN  ALM.  CNES   CNES:PBS   N-NH3/NT  Ph       OBSERVAC       

SILAJE DE MAÍZ 

 

 

AVENA   (1) 

 

           

 

 

                            

                  (2) 

 

 

 

PASTURA (3) 

 

 

                    

                   (4) 

 

 

 

 

22/5/01 

 

 

 

 

 

6/8/01 

 

 

 

1/11/01 

 

 

 

25/1/02 

24.0    63.0       8.4   ---   50.0    10.5         --------       -------    6.0             3.8    PICADO     

                                                                                                                        PREMATURAMENTE 

 

22.0     80.8    21.3  14.0   36.2     3.4      18.3          1.30                        LIGERAMENTE  

                                                                                                                 ENCAÑADO,  

                                                                                                                  ALTA DMS, PB, PBS Y  

                                                                                                                 MUY ALTO CNES.   

                                                                                                   BUENA RELAC. AZUCARES/PBS 

 

27.2     73.3    20.2     9.3   37.8   10.5      10.9          1.17   ENCAÑADO. MENOR   PBS  Y    

                                                                                                   CNES. ALTO ALMIDÓN.    

                                                                                       MODERADA RELACION AZUCARES/PBS 

 

26.6     68.7    15.0     8.4   44.0     6.4      12.6           1.50              TIPICA DE PRIMAVERA.  MUY  

                                                                                      BUEN  BALANCE   ENTRE   DMS,   

                                                                                 PB y  FIBRA. ALTA RELAC.AZ.UCARES/PBS. 

 

24.9     70.0    18.5     9.6   36.2     3.5      10.1           1.05  PASTURA CON BUEN BALANCE 

                                                                                       ENTRE   DMS,  PB,   PBS Y FIBRA. BAJO  

                                                                                       NIVEL DE ALMIDÓN  Y  LA  MODERADA   

                                                                                      RELC. AZ.UCARES/PBS. COMPISICION     

                                                                      TIPICA  DE  UNA  PASTURA RECIEN REBROTADA      

MS. Materia seca    DMS: digestibilidad de la MS      PB: proteína bruta      ALM.: almidón 

NSOL/NT . nitrógeno soluble/N total    FDN . fibra detergente neutro  

CNES: carbohidratos no estruct. solubles    
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CUADRO 23: Evolución de los pesos vivos (P.V.)  y de la Ganancia Diaria de Peso  

                         (GDP)     En kg/cabeza/día                                                                                                      

RODEO UNIFICADO 

TRAT.  11/4/01   24/5     29/6       2/8        6/9        3/10        31/10       5/12   8/1/02    8/2/02    19/3/02   MEDIA 

 

I 

 

 

 

II 

P. V. 

 

GDP 

 

 

P.V. 

 

GDP 

 

155.00  172.45  195.82   221.70  247.86    261.48   279.57  302.81   315.28   339.14  360.22 

             

            0.406    0.649     0.696    0.777     0.504      0.646    0.621     0.310    0.770       0.634         0.611                                                                     

             M(1)               M(2)                                  M(3)             M(4) 

 

140.00  161.47  184.05   206.97  226.75    251.38    281.09  304.71   311.53   333.19 352.14 

 

             0.590     0.658     0.749    0.733      0.724       0.707   0.718    0.250     0.806     0.670        0.620                                                                         
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CUADRO 24: Resumen de los parámetros Productivos y Económicos 

 

 PARAMETROS TRATAMIENTO  

I 

(CON SILAJE) 

TRATAMIENTO  II 

(CON GRANO) 

 

 

Iº 

ETAPA 

 

 

DIAS 

ANIMALES (cabezas) 

SUPERFICIE USADA (has) 

CARGA ANIMAL (cabezas/ha) 

PESO INICIAL (kg peso vivo) 

PESO FINAL (kg peso vivo) 

GDP (kg/cabeza/día) 

PROD. CARNE/HA/DÍA (kg) 

PROD. CARNE/HA/PERIODO (kg) 

187 

213 

71 

3 

155 

269 

0.611 

1.83 

343 

187 

312 

109 

2.86 

140 

259.8 

0.640 

1.83 

343 

IIº 

ETAPA 

(RODEO UNIFICADO) 

(SIN GRANO NI SILAJE) 

DIAS 

SUPERFICIE USADA (has) 

PESO INICIAL (kg peso vivo) 

PESO FINAL (kg peso vivo) 

GDP (kg/cabeza/día) 

155 

35 

269 

360 

0.587 

155 

56 

259.8 

352 

0.595 

 

 

 

TRABAJO 

 

 

COMPLETO 

DIAS 

ANIMALES (cabezas) 

SUPERFICIE USADA (has) 

CARGA ANIMAL (cabezas/ha) 

GDP (kg/cabeza/día)) 

PROD. CARNE/CABEZA (kg) 

PROD. CARNE/HA/DÍA (kg) 

PROD. CARNE/HA/PERIODO (kg) 

342 

213 

106 

2.0 

0.600 

205 

1.2 

410.4 

342 

312 

165 

1.90 

0.620 

212 

1.178 

402.8 

RESULTADO  

ECONÓMICO 

DEL  

TRABAJO  

COMPLETO 

INGRESO (u$s/ha) 

COSTO DIRECTO TOTAL (u$s/ha) 

MARGEN BRUTO (u$s/ha) 

GASTO ESTRUCTURA (u$s/ha) 

MARGEN NETO (u$s/ha) 

684.42 

521.00 

163.42 

33.0 

130.42 

635.61 

514.00 

121.61 

33.0 

88.61 
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CUADRO 25: Análisis económico (u$s/ha) 

 TRATAMIENTO  

1 

(CON SILAJE) 

TRATAMIENTO  

2 

(CON GRANO) 

INGRESOS 

VENTA DE NOVILLOS GORDOS 

TOTAL DE INGRESO BRUTO 

 

COSTOS  DIRECTOS 

COSTO DE TERNERO 

GASTOS DE COMERC. POR COMPRA 

GASTOS DE COMERC. POR VENTAS 

PASTURA 

VERDEOS DE INVIERNO 

GRANO DE MAÍZ 

GRANO DE AVENA 

SILAJE  DE  MAÍZ 

SANIDAD 

PERSONAL 

VARIOS 

 

TOTAL  DE  COSTOS  DIRECTOS 

 

MARGEN  BRUTO 

 

GASTOS  DE  ESTRUCTURA 

 

MARGEN  NETO 

 

 

684.42 

684.42 

 

 

310.0 (54%) 

17.0  (4%) 

54.0 (12%) 

27.0 (6%) 

33.0 (7%) 

18.0 (2%) 

0 

40.0 (9%) 

7.0 (1.9%) 

10.0 (2.6%) 

5.0 (1.5%) 

 

521.0 (100%) 

 

163.42 

 

33.0 

 

130.421-2 

 

635.61 

635.61 

 

 

266.0 (49%) 

14.0 (3%) 

51.0 (12%) 

27.0 (6%) 

40.0 (9.7%) 

      59.0 (9%) 

24.0 (5.3%) 

0 

7.0 (1.7%) 

10.0 (2.9%) 

5.0 (1.4%) 

 

514 (100%) 

 

121.61 

 

33.0 

 

88.61 

(1) MARGEN NETO del  TRATA  1  (con SILAJE   +   GRANO  adicional)   VS    TRATA  2    (con GRANO) =   +66% 

(2) MARGEN NETO del  TRATA  1  (con SILAJE    -SIN GRANO  adicional-) VS TRATA 2  (con GRANO) =  + 80 %  

 

REFERENCIAS (Valores en dólares estadounidenses) 

PASTURAS: 135 u$s/HA, VERDEOS DE INVIERNO: 60 u$s/HA, SILAJE DE  MAÍZ:  400 u$s/HA, GRANO  DE  MAÍZ: 130 

u$s/Tn, GRANO  DE  AVENA:  100 u$s/Tn, SANIDAD: 3 u$s/CAB. PERSONAL:  5 u$s/CAB. VARIOS:  5 u$s/HA 

COSTO DE TERNEROS: 1.0 u$s/kg VALOR DEL NOVILLO:  0.95 u$s/kg GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y FLETE 

POR COMPRA: 7% GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y FLETE POR  VENTA: 10% 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

  

La respuesta productiva durante la Iº Etapa, donde se evaluó el silaje de maíz vs 

el grano de maíz, fue muy interesante. Mientras que el tratamiento Iº (T1) que estaba 

comiendo silaje, tuvo una ganancia diaria de peso (GDP) ligeramente inferior 

respecto al  tratamiento IIº (T2) (0.611 vs 0.640 kg/día, respectivamente); la 

producción de carne por hectárea fue similar en ambos casos (343 kg carne/ha/ 

período). Esto se debió a que el T1 tuvo una mayor carga animal (3.0 vs 2.86 cab/ha, 

respectivamente), lo que permitió compensar la mayor  GDP  del T2. 

 

 La regular calidad del silaje de maíz  (moderada digestibilidad y bajo % de 

almidón), causado por un picado demasiado prematuro, produjo una GDP inferior  (T1) 

respecto a los animales que comieron grano de maíz (T2).  Sin  embargo, la diferencia 

pudo haber sido muy superior si no fuera que los animales estaban comiendo un verdeo 

de avena  sazonado, con un alto porcentaje de azúcares solubles (CNES) y una 

moderada a buena relación entre azúcares solubles y proteína bruta soluble.  

 

 La buena composición química de esas avenas, permitió en ambos tratamiento y 

con altas cargas, sostener ganancias de peso medias superior a las 0.600 kg/cab/día. 

 

 En cuanto a la IIº etapa (pastura sola),  no se encontró un efecto diferencial en 

las GDP entre ambos tratamientos.  En ambos casos, y debido a los efectos sobre la 

pastura de una fuerte sequía estival, las GDP en el mes de enero se resintieron 

significativamente (GDP ± 0.300 kg/día), recuperándose en febrero y marzo. Esto se 

debió a la mejora en la calidad de la pastura de esa época. 

 

 En síntesis, los resultados productivos entre ambos tratamiento resultaron 

prácticamente similares, al analizar el trabajo completo. Sin embargo, la diferencia más 

marcada fue en el estudio económico. Allí se observa claramente el mayor Margen 

neto y el menor costo de producción que obtuvo el T1 respecto al T2, debido a los 

menores costos de suplementación y de verdeo de avena. 
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IIIº TRABAJO 

 

ENGORDE PASTORIL DE NOVILLOS BRITÁNICOS CON SILAJE DE SORGO Y 

SUPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA CON GRANO DE SORGO” 

Rubén Jernsosky1 y Aníbal Fernández Mayer 

 

RESUMEN 

 En los sistemas pastoriles, el empleo de silajes de planta entera y suplementos en 

base de granos de cereal se torna una alternativa muy adecuada para aumentar, tanto la 

carga animal como las ganancias de peso diario. Ambos parámetros permiten obtener 

altas producciones de carne por hectárea. Este trabajo se realizó en la Chacra 

Experimental de INTA en C. Naredo (Guaminí) y se extendió  del 3/8/00  hasta el 20/3/ 

2001 (229 días). El objetivo fue maximizar el recurso forrajero (pastura mixta) con 

ayuda de silaje de sorgo de planta entera (SS) y grano de sorgo (GS), seco y molido, 

buscando alcanzar el mayor margen neto posible.  

Se emplearon 50 terneros de raza británica (Angus colorado y cruza con Shorthorn), 

quienes pastorearon una pastura mixta base alfalfa de 15 has y tuvieron acceso durante 

la primer etapa al consumo de SS, en autoconsumo (desde el 3/8 al 15/11/00). A su 

término se continuó con la misma pastura y  una suplementación con GS, a razón del 

1% del peso vivo hasta la finalización del trabajo (2º etapa). Se midió las ganancias de 

peso con pesadas mensuales, se realizaron análisis de los alimentos y los costos de 

producción. Los  resultados obtenidos son: La carga animal efectiva final  fue de 2.63 

cab./ha (sin incorporar la superficie aportada por el grano) y 2.08 cabezas/ha 

(incorporando el área aportada por el grano).  La ganancia de peso media de todo el 

trabajo fue de 0.916 kg/cab./día, descompuesta en 1.015 y 0.835 kg/cab./día en la 1º y 

2º etapa, respectivamente. Mientras que la Producción de carne fue de 1.90 kg/ha/día 

y 437,29 kg de carne/ha/período (incluye la superficie aportada por el GS). 

Finalmente, el Margen Neto y el costo de producción fueron 127.73  u$s/ha y 0.71 

u$s/kg producido, respectivamente. 
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1.- INTRODUCCIÒN 

  

El antecedente más cercano a este trabajo es el obtenido en este mismo sitio, 

Chacra Experimental de Naredo en Guaminí, donde se evaluó durante dos campañas, 

98/99 y 99/00, el comportamiento productivo y económico del engorde de novillos 

británicos en pasturas con grano de sorgo suministrado durante todo el ciclo (Jernsosky 

y otros, 2001). 

 

El objetivo de este trabajo, siguiendo la misma línea, fue determinar los efectos, 

tanto productivos como económicos, sobre el engorde de novillos británicos en pasturas 

con silaje de planta entera de sorgo (ad libitum en autoconsumo) durante un período 

determinado –sin grano adicional- continuando luego y hasta finalizar el trabajo con 

grano de sorgo (GS) al 1%, siempre sobre la misma pastura.   

 

 Se propuso realizar un engorde de “un solo invierno”, alcanzando una 

terminación de los animales adecuada al mercado interno, como “consumo liviano” –

400 a 430 kg. de peso vivo-. 

 

2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1.-LUGAR Y DURACIÓN DEL TRABAJO 

 

Este trabajo se realizó en la Chacra Experimental C. Naredo de INTA en 

Guaminí. La fecha de inició fue el 3/8/00  hasta el 20/3/ 2001, es decir, tuvo una 

duración de 229 días. 

 

2.2.- ANIMALES EXPERIMENTALES 

 

 Se usaron 50 terneros de raza británica (A.Angus colorado puros y cruzas con 

Shorthorn) recién destetados, los cuales fueron pesados cada 30 días aproximadamente, 

sin desbaste previo. 
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2.3.- SUPERFICIE GANADERA 

  

La superficie ganadera usada en este trabajo, sin considerar la superficie aportada 

por el GS, fue de 19 has, compuesta por 15 has de pasturas mixta de 1998 con base de 

alfalfa y gramíneas (cebadilla, pasto ovillo) y 4has ensiladas de sorgo granìfero. 

Mientras que se eleva a 24 has, al incorporar la superficie de GS (5 has) que se 

suministró en este trabajo. 

 

2.4.- CARGA ANIMAL 

 

La carga animal efectiva final del trabajo sin considerar la superficie aportada 

por el grano fue 2.63 cab/ha e incorporando el área aportada por el grano fue 2.08 

cabezas/ha.  

 

2.5.- ALIMENTACIÓN 

 

 Los animales consumieron la pastura en pastoreo rotativo con cambios diarios. 

Junto con esta pastura tuvieron acceso a un silaje de sorgo granífero de planta entera, 

confeccionado en el mismo campo, desde el inicio del ensayo, 3 de agosto de 2000 hasta 

el 15 de noviembre del mismo año. Al terminarse el silaje se continuó con la misma 

pastura y una suplementación con grano de sorgo, a razón del 1% del peso vivo hasta la 

finalización del trabajo. 

 

 El silaje de sorgo se suministró en “autoconsumo” en corrales preparados para 

tal fin con acceso directo a una aguada. Los animales tuvieron acceso indistinto al silaje 

o la pastura, de acuerdo a su preferencia. 

 

 El sorgo usado para silaje rindió unos 40.000 kg de materia verde/ha. Si bien es 

un sorgo granífero tiene la fisonomía de un híbrido entre granífero y forrajero (alta 

producción de pasto y plantas altas) con panojas laxas y un nivel de grano cercano a  los 

2000 kg/ha. 
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2.6.- MEDICIONES 

 

*Pesadas mensuales de los animales caravaneados 

*Análisis de alimentos: Silaje de sorgo,  forraje verde en forma periódica. 

*Costos de producción (gastos e ingresos)  

 

3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La calidad del silaje de sorgo fue muy elevada, describiéndose en el CUADRO 

26 los resultados del análisis químico. 

 

CUADRO  26: Análisis químico del Silaje de planta entera de Sorgo   (% de la MS) 

Parámetros MS               PB                  FDN                       FDA                 DIVMS 

Silaje de Sorgo 34.25          8.00                  51.53                       29.75                72.76 

MS: materia seca         PB: proteína bruta          DIVMS: digestibilidad “in vitro” de la MS 

FDN: fibra detergente neutro                  FDA: fibra detergente ácido 

Laboratorio de forrajes de la EEA Bordenave 

 

 El grano de sorgo utilizado por animal fue de 437.5 kg/cabeza durante los 

últimos 125 días de engorde. 

 

 Los resultados productivos se describen en el CUADRO  27. 

 

CUADRO  27: Evolución del peso vivo y la Ganancia Diaria de Peso  (GDP) en kg  

 3/8/00    29/8      21/9       18/10      15/11     28/12     20/1/01     14/2     20/3    

Media 

Peso vivo 

 

GDP 

 

GDP 

(con silaje) 

 

GDP 

(con grano)  

198.8    226.8     244.6      274.2      304.4     342.9      353.0       373.6  408.7 

 

           1.074     0.772      1.098      1.078     0.820      0.432       0.825   1.033   0.916 

 

 .................      1.015 kg/cab   ...........   

 

                                                            ....................    0.835 kg/cab  ..............       
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 En base a la ganancia de peso y carga animal media de este trabajo se puede 

determinar la producción de carne diaria medido en superficie, la cual alcanzó 1.90 

kg/ha/día. Mientras que la producción de carne durante el período evaluado fue de 

437,29 kg de carne/ha/período (incluye la superficie aportada por el GS).  

 

 El resultado económico se describe en el CUADRO 28. El grano de sorgo se 

tomó a valor de compra (150 u$s/Tn). 

 

CUADRO 28: Análisis Económico  (u$s/ha) 

Parámetros u$s /HA         % /GASTOS                         u$s/CABEZA 

INGRESOS 

Ingreso por ventas1 

INGRESO NETO 

GASTOS DIRECTOS 

COSTO DE  COMPRA DE TERNEROS2 

GASTOS COMER. COMPRA3 

GASTOS COMERC. VENTA4 

PASTURA (amortiz.)5 

GRANO  DE  SORGO6 

SILAJE DE SORGO7 

SANIDAD8 

PERSONAL9 

VARIOS 

TOTAL DE GASTOS DIRECTOS 

MARGEN BRUTO 

GASTOS  DE  ESTRUCTURA10 

MARGEN NETO 

 

   

    1.291.58                                            490.80 

 

    602.24          (53%)                           228.85 

      42.16          (4%)                               16.02 

     129.16         (11%)                             49.08 

      30.00          (3%)                               11.40 

     172.70         (15%)                             65.63 

     110.00         (10%)                              41.80 

       13.16          (1%)                                 5.00 

       28.07          (2%)                               10.67 

        5.00          (0.5%)                               1.90 

   1.132.47        (100%)                          430.34 

159.10                                                 60.46 

  31.37                                                 11.92 

     127.73                                                  48.54                          

VALORES DE REFERENCIA:  

(1) Precio de venta de   novillo terminado: 1.2  u$s/kg, (2) Precio kilo de ternero:  1.15 u$s/kg 

(3) Gastos comercialización por Compra: 7% 

(4) Gastos de comercialización. por ventas: 10% 

(5) Costo de la Pastura: 200  u$s/ha 

(6) Grano de sorgo:  0.15 u$s/kg x  437.5 kg/cab.  x 2.63cab/ha 

(7) Silaje de sorgo: 500.00  u$s/ha (costo total: cultivo + picado)  x 4 has  

(8) Sanidad: 5 u$s/cab. 

(9) Personal:  500 u$s/mes x 7.6 meses/período x 2.63 cab/ha : 600 cabezas 

(10) Gastos de Estructura: 50 u$s/ha/año x 0.6 (7.2 meses)  

(11) Varios: 5 u$s/ha 
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COSTO DE PRODUCCIÓN (costos directos + indirectos) 

0,71 u$s/kg de carne producido 

 

 

4.-CONCLUSIÓN 

  

El comportamiento productivo, tanto del grano de sorgo como del silaje de 

planta entera de sorgo, es equivalente o al menos es ligeramente inferior al que se está 

obteniendo en otros trabajos con grano de maíz. Además, los menores costos de 

producción y de oportunidad –valor de mercado- que tiene el grano de sorgo sobre los 

del maíz lo hacen un insumo muy atractivo para continuar evaluando, siempre y cuando 

los resultados productivos y económicos sean, como hasta ahora, muy positivos. 

 

IVº TRABAJO 

 

“ENGORDE  DE NOVILLOS BRITÁNICOS  EN PASTURAS CON SILAJE DE 

MAÍZ Y SUPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA CON GRANO DE MAÍZ” 

Fernández Mayer, A.E.(1) y Chiatellino,D.(2) 

 

El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto del silaje de planta entera de 

maíz (ad libitum en autoconsumo) y del grano de maíz, al finalizar el silaje, siempre en 

pasturas sobre el engorde de novillos británicos, evaluando distintos parámetros 

productivos y económicos. El trabajo se dividió en 2 etapas, la 1º Etapa: pastura + 

silaje de maíz (sin grano adicional) y en la 2º Etapa: pastura + grano de maíz (al 0.5 

% del p.v.).   

 

ANIMALES: 100 ANIMALES  

                       102  ANIMALES (desde el 7/11/01 se agregaron 2 novillos) 

FORRAJE   FRESCO:  28 HAS PASTURA1 

SILAJE   DE   MAÍZ: 17 HAS 

SUPERFICIE   TOTAL (incluye la sup. del silaje): 45 HAS 

 

1) TECNICO DE INTA BORDENAVE  

2) PRODUCTOR AGROPEUARIO 
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CARGA ANIMAL:   2.26 CAB/HA 

SUPLEMENTACIÓN:    

 

1º Etapa: SILAJE DE MAÍZ (PLANTA ENTERA) AUTOCONSUMO  (11/4 al 4/10) 

2º Etapa: GRANO DE MAÍZ:  (5 octubre  hasta terminar  el trabajo) al 0.5%pv.(160kg /cab) 

 

DURACIÓN DEL ENGORDE: 342 DÍAS (del 11/4/01 al 19/3/02) 

 

CUADRO 29: Análisis químico del Silaje de Maíz y de la Pastura (% MS) 

  FECHA   MS    DMS     PB    PBS   FDN      ALMIDÓN  CNES  CNES/PBS N-NH3/NT    pH 

SILAJE DE MAÍZ 

(planta entera) 

 

PASTURA   (1) 

                      

                     (2) 

 

                     (3) 

                 25.2    62.6      7.4     ----     53.3               9.5           ------        ------           6.0          3.94 

 

 

22/05/01   31.7    78.5   23.7   14.2     27.8              2.5             10.5         0.74  

 

6/08/01     38.9     64.5  12.2     6.7     50.5              1.9             10.7          1.60  

  

3/12/01     29.3     69.7  14.2     6.7     40.5              8.1             12.5          1.86               

MS. Materia seca       DMS: digestibilidad de la MS        PB: proteína bruta      ALM.: almidón 

 NSOL/NT . nitrógeno soluble/N total    FDN . fibra detergente neutro CNES: carbohidratos no estruct. 

solubles    

 

(1) PASTURA ‘ 2000: ALFALFA (8 KG/HA) + FESTUCA (4 KG/HA) + CEBADILLA AUSTRALIANA (4 

KG/HA)+ PASTO  OVILLO (3 KG/HA) 

 

OBSERVACIONES: 

MUESTRA PASTURA (1): 

Forraje típico del otoño: alta digestibilidad, proteína bruta y soluble. El nivel de 

azúcares solubles es moderado a bajo y baja relación azúcares/proteína soluble. 

MUESTRA PASTURA (2): 

Pastura mejor balanceada:. Niveles apropiados de digestibilidad de la MS, P.B. y P.B.S. Y una 

adecuada relación azúcares/proteína soluble. 

MUESTRA PASTURA (3): 

Representa una típica pastura de primavera. Muy balanceada en sus parámetros químicos: 

DMS, PB, PBS, almidón. Y una muy adecuada relación azúcares/proteína soluble. 
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CUADRO 30: Evolución de los pesos vivos y de la Ganancia Diaria de Peso (GDP)    

                          en kg/cabeza/día                  

 11/4/01    9/5     29/6        2/8       6/9    3/10       7/11    13/12   8/1/02   8/2/02   19/3/02    MEDIA 

PESO 

VIVO 

 

GDP 

163.30   186.4   204.1   222.4  243.5    263.4   283.7    308.9    327.8   353.2     380.8  

  

                     M(1)             M(2)                                   M(3) 

             0.537   0.492   0.538   0.603   0.737   0.580     0.700    0.720   0.819     0.708        0.636 

                                 PASTURA + SILAJE DE MAÍZ                PASTURA    + GRANO DE MAÍZ 

 

GDP/CAB. (MEDIA):  0.636 KG/CABEZA/DÍA 

PRODUCCION DE CARNE /HA/DÍA:    (MEDIA):  1.44 KG/HA/DÍA 

PRODUCCION DE CARNE /HA/PERÍODO:  493 KG/HA/PERÍODO 

 

CUADRO 31: Análisis Económico 

PARAMETROS VALORES EN 

u$s/HA 

INGRESOS 

VALOR GORDO TERMINADO2 

TOTAL INGRESOS 

COSTOS DIRECTOS 

COSTO TERNEROS1 

GASTOS COMERCIAL. COMPRA (5%) 

GASTOS COMERC. VENTAS (10%) 

PASTURAS ( AMORTIZACION)3 

 SILAJE DE MAÍZ4 

GRANO DE MAÍZ ( 160 kg totales/cab.)5 

SANIDAD6 

PERSONAL7 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 

MARGEN BRUTO 

GASTOS DE ESTRUCTURA8 

MARGEN NETO 

 

732.00 

732.00 

 

332.00 (62%) 

   16.00  (3%) 

33.00 (6%) 

40.00   (7%) 

64.00 (12%) 

30.00 (6%) 

7.00 (1%) 

16.00 (3%) 

538.00  (100 %) 

194.00 

33.00 

161.00 

REFERENCIAS:  

(1) COSTO TERNEROS: 1,10 u$s/Kkg 

(2) VALOR DE  NOVILLO TERMINADO: 1,2 u$s/Kkg 

(3) COSTO DE LA PP: 200 u$s/ha, SILAJE DE MAÍZ: 600 u$s/ha, GRANO DE MAÍZ: 180 u$s/ha, SANIDAD: 5u$s/cabeza 

(4) PERSONAL: 10 u$s/cabeza 

(5) GASTOS DE ESTRUCTURA: 36 u$s/ha/año /11.2 meses = 33 u$s/ha 
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COSTO DE PRODUCCIÓN (POR KILO PRODUCIDO) 

SOBRE COSTOS DIRECTOS           SOBRE COSTOS DIRECTOS  + G. DE ESTRUCTURA 

           0.38 u$s/kg                                                        0.45 u$s/kg 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 La calidad del silaje de maíz fue baja debido a lo prematuro de su picado, 

caracterizándose por una baja proporción de grano en el cultivo y un alto nivel de hojas 

secas (> 40%) causado por la sequía del verano. Estos factores produjeron niveles muy 

bajos, tanto de la Digestibilidad (62.6%) como del Almidón (9.5 %) del mismo.  

 

En los meses del otoño y parte del invierno se produjeron ganancias diarias de 

peso (GDP) aceptables (0.568 kg/día) a pesar de la  baja calidad de ambos alimentos, 

la del silaje y la de la pastura, con bajos niveles de azúcares (CNES) y altos de PBS, 

propios para la época.  

 

Mientras que en la 2º etapa (pastura + grano de maíz), las GDP se 

incrementaron (0.705 kg/día), aún con la alta carga animal imperante (2.26 cab/ha). Este 

comportamiento tuvo dos causas, la significativa mejora de la calidad de la pastura, 

propio de la primavera, y la suplementación con el grano de maíz.  

 

 Asimismo, se observaron altas GDP en los meses estivales (superior a los 0.700 

kg/día), a pesar de las extremas condiciones climáticas (sequía y calor). Esta respuesta 

animal puede explicarse, también, por el efecto combinado de la pastura + el aporte 

energético (almidón) que realizó el grano de maíz. 

 

 En conclusión,  en este trabajo donde se  alternó Silaje y Grano junto con 

Pasturas a base de alfalfa y gramíneas se pudo sostener una alta carga animal (2.26 

cab/ha), que junto con una respuesta individual muy apropiada (0.636 kg de carne/día)  

produjo una alta producción de carne (1.44 kg/ha/día y 493 kg/ha, para la producción 

de carne por ha y por día y durante el período de engorde, respectivamente) y muy 

buenos márgenes económicos (161 u$s/ha y 0.45 u$s/kg, para Margen Neto y Costo de 

Producción respectivamente) 
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Vº TRABAJO 

 

ENSAYO COMPARATIVO ENTRE SILAJE DE CAÑA DE AZUCAR Y DE MAÍZ 

EN LA PRODUCCIÓN DE HEMBRAS  HOLSTEIN-FRISIAN DE REEMPLAZO 

Palma,J.M1,2., Reyes,J.A1,3, y Morales,I1,3 

1PICP FMVZ – U de Colima, CUIDA – 2U.  De Colima y CUSur – 3U. De Guadalajara 

 

RESUMEN 

El objetivo fue evaluar la caña de azúcar y sus subproductos en la producción de 

hembras bovino de reemplazo, basado en un sistema de ensilado de caña de azúcar 

(ECA) comparado con ensilado de maíz (EM). Se utilizaron 28 terneras (becerras) de la 

raza Holstein-Frisón posterior al destete, con una edad promedio de 80 ± 16 días y un 

peso inicial de 79.5 ± 12.9 kg. El estadístico fue un análisis de varianza para un diseño 

en bloques al azar, en total se utilizaron 14 terneras (becerras) por cada tratamiento, se 

bloquearon por peso y se dividieron en tres grupos dentro de cada tratamiento. Cada 30 

días se midió el peso corporal o Peso vivo (PV) en kg, la altura a la cruz AC (cm), la 

condición corporal CC (escala de 1 a 5), la ganancia diaria de peso GDP (kg), la 

conversión alimentaria CA (kg), el consumo de forraje CF (kg), de suplemento CS (kg), 

el costo diario de alimentación CDA (u$s/día) y total de producción (u$s) a la pubertad 

y al primer servicio. Al final los animales se comportaron de la siguiente manera: CC 

3.12 a y 3.66 b, GDP 0.666 a y 0.743 b kg/día, CA 7.4 a y 9.8 b, CF 3.2 y 5.3, CS 1.8 y 

1.5, CDA u$s/día 0.94 a y 1.14 b, costo de la vaquillona (vaquilla) u$s 771,06 y 887.55 

para ECA y EM, respectivamente. Presentaron la pubertad a la edad de 346.8 y 335.2 

días y PC 250.6 b y 279.1 a y el primer servicio con una edad de 441.1 y 430.1 días y 

PC 313.6 y 332.6; con 1.1 y 1.3 servicios/gestación y 92.8% y 78% de gestación al 

primer servicio para ECA y EM, respectivamente. El sistema de alimentación basado en 

ensilaje de caña de azúcar permite una ganancia diaria, comportamiento reproductivo y 

económico rentable comparado con el ensilaje de maíz, por lo cual, se plantea como una 

alternativa para el desarrollo de hembras de bovino de reemplazo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En las condiciones actuales en donde el alto precio de los insumos (cereales y 

harinas proteicas) encarece los sistemas de alimentación, los subproductos agrícolas y 

agroindustriales son una alternativa importante para hacer competitiva la ganadería 

bovina. En este contexto, la caña de azúcar puede desempeñar un papel fundamental 

como forraje en la alimentación animal, obtenido como residuo del proceso de la zafra ó 

en el empleo de suplementos activadores de rumen (SAR) basados en melazas, como 

posibles soluciones para el desarrollo de reemplazos lecheros. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 LOCALIZACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

 Se realizó en el Rancho Agropecuario “Dos Pivotes” en el Municipio de 

Zapotlán (México). 

 

 DURACIÓN DEL ENSAYO: 470 días (septiembre 2006- Diciembre 2007) 

 ANIMALES Y MANEJO SANITARIO 

 

 Se utilizaron 30 terneras (becerras) de la raza Holstein-Fresian  con una edad 

inicial promedio de 80 ± 16 días de edad y peso vivo en promedio de 79.5 ± 12.9 kg., se 

finalizó con 28 terneras que se eliminaron por problemas respiratorios. Cada 30 días se 

midió el peso corporal PC (kg), la altura de la cruz AC (cm) con una regla vertical 

metálica de 1.5 metros, la condición corporal CC escala de 1 a 5, la ganancia diaria de 

peso GDP (kg), el consumo de forraje CF, de suplemento CS, así como el costo diario 

de la alimentación CDA, costo por etapas y costo de la vaquillona, durante un período 

de 470 días. Los animales fueron desparasitados con ivermectina y vacunas contra un 

complejo respiratorio. 
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SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 

 Silaje de maíz (Zea mays) 

 Rastrojos de maíz 

  heno de grama rodees (Choris gayama) 

 Concentrado comercial al 16.5% PB 

 Silaje de caña de azúcar (Saccharum officinarum) 

 Suplemento activador del rumen (SAR) 

 

TRATAMIENTOS 

 Tratamiento 1 (control):  Silaje de Caña de Azúcar + SAR 

 Tratamiento 2: Silaje de Maíz + Rastrojo de Maíz + Heno de Grama Rodhes +  

                                     Concentrado Comercial 16.5% PB. 

 

CUADRO 32: Composición del suplemento activador del rumen (SAR), % MS 

Ingredientes % MS 

Cal apagada 

Cemento 

Harina de alfalfa 

Harina de Soya 

Sulfato de amonio 

Urea 

Harinolina 

Maíz molido 

Melaza 

Harina de pescado 

Sal común 

EM (Mcal/kg MS) 

4.40 

1.10 

14.90 

9.90 

0.40 

4.40 

5.02 

17.20 

21.10 

4.10 

1.70 

2.60 
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MANEJO REPRODUCTIVO 

 

  A partir de los nueve meses de edad de las terneras (becerras) fueron observadas 

durante varias fases del día (mañana, medio día, tarde y noche) con el fin de monitorear 

señales de inicio de la actividad sexual (pubertad). 

 

RESULTADOS 

 

En el CUADRO  33 se anotan los valores promedios de los alimentos en cuanto 

a su composición química (bromatológica). 

 

CUADRO 33: Composición química (% MS) 

Ingredientes Silaje de 

Caña de 

azúcar 

Silaje de 

maíz 

SAR Concentrado 

comercial 

Rastrojo 

de maíz 

Grama 

Rhodes 

MS 28.37 28.00 90.00 88.00 94.00 92.50 

PB 8.73 8.54 27.20 16.50 4.50 2.70 

FDN 61.63 67.25 0.0 0.00 76.00 82.39 

pH 4.07 5.40 0.00 0.00 0.00 0.00 

EM 2.04 2.30 2.30 2.50 1.90 1.80 

MS: Materia Seca, PB: Proteína Bruta , FDN: Fibra Detergente Neutro, pH: nivel de  acidez, EM: Energía 

Metabolizable /kg MS, SAR: Suplemento Activador del Rumen 

 

 

En el CUADRO 34 se describe el comportamiento productivo. 
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CUADRO 34: Comportamiento productivo del ensayo 

 Silaje de Caña Silaje de maíz EEM P 

Número de 

terneras 

14 14   

Edad inicial  

(días) 

81.20 79.30 4.48 0.67 

Edad final  

(días) 

471.20 469.30 4.48 0.67 

Peso vivo inicial 

(kg) 

78.75 80.17 4.88 0.77 

Peso vivo final 

 (kg) 

337 366.52 20.15 0.16 

Altura inicial 

(cm) 

88.35 87.52 1.52 0.59 

Altura final 

(cm) 

126.57 128.52 1.87 0.19 

CC inicial 

 

2.92 2.30 0.06 0.86 

CC final 

 

3.12 b 3.66 a 0.08 0.001 

GDP 

(kg) 

0.666 0.743 0.09 0.25 

Costo de la 

alimentación 

(u$s/día) 

9.39 a 11.43 b 0.19 0.001 

Letras distintas en fila significa diferencia estadística (P<0.05) Prueba de Tukey 

EEM: Error Estándar de la Media. CC: Condición Corporal (escala de 1 a 5) 

P: Valor de probabilidad. GDP: Ganancia Diaria de Peso  
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CUADRO 35: Composición en kg y % de los ingredientes de cada tratamiento 

 SILAJE DE CAÑA DE AZÚCAR 

 

SILAJE DE MAÍZ 

 

Período 

(días) 

80 – 350 

   MS         % 

351 – 470 

  MS        % 

80 – 350 

  MS           % 

351 – 470 

  MS           % 

SCA 

SAR 

SM 

RM 

HGR 

CC 

2.3 

1.8 

56.0 

44.0 

4.1 

1.8 

70.0 

30.0 

 

 

3.2 

0.2 

0.3 

1.7 

 

 

59.3 

3.8 

5.5 

31.4 

 

 

5.3 

0.5 

1.1 

1.3 

 

 

64.6 

6.1 

13.5 

15.8 

Consumo 

Total 

4.1 100.0 5.9 100.0 5.4 100.0 8.2 100.0 

Referencias: SCA: Silaje de Caña de Azúcar  SM: Silaje de Maíz   SAR: Suplemento Activador del 

Rumen RM: Rastrojo de Maíz     HGR: Heno de Grama Rhodes     CC: Concentrado Comercial 16.5% 

 

CUADRO 36: Consumo y eficiencia de conversión por etapas 

 Caña de Azúcar Maíz EEM P 

1º Etapa: 80-350 días 

Consumo  

(g MS/kg PV0.75) 

Ïndice de Consumo 

(%) 

Eficiencia de conversión 

(kg alimento/kg GDP) 

2º Etapa: 351 - 470 días 

Consumo  

(g MS/kg PV0.75) 

Ïndice de Consumo 

(%) 

Eficiencia de conversión 

(kg alimento/kg GDP) 

 

81.0 

 

2.3 

 

6.2 

 

 

 

86.8 b 

 

1.9 b 

 

8.7 b 

 

97.6 

 

3.4 

 

6.8 

 

 

 

108.7 a 

 

4.8 a 

 

12.9 a 

 

3.060 

 

0.267 

 

0.205 

 

 

 

1.172 

 

0.642 

 

0.161 

 

0.079 

 

0.078 

 

0.086 

 

 

 

0.001 

 

0.001 

 

0.001 

Letras distintas en fila significa diferencia estadística (P<0.05) Prueba de Tukey EEM: Error Estándar de 

la Media P: Valor de probabilidad g MS/kg PV0.75  : gramos de materia seca/kilo de peso metabólico 
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CONCLUSIONES 

 

 El uso de caña de azúcar u de sus subproductos mediante la estrategia de 

ensilado de caña de azúcar más un suplemento estratégico (SAR) hizo posible un 

esquema biológica y económicamente competitivo para el desarrollo de terneras 

(becerras) en la ganadería lechera comparado con el sistema basado en silaje de maíz. 

 

VI TRABAJO EXPERIMENTAL 

 

EVALUACIÓN   DE LA CALIDAD NUTRICIONAL EN   LOS   DIFERENTES   

ESTADOS   DE   MADUREZ   DE LOS CULTIVOS DE MOHA (Setaria itálica) Y 

MIJO (Panicum mileaseum) PARA LA OBTENCIÓN DE 

HENOS o SILAJE DE PLANTA ENTERA 

Aníbal Fernández Mayer1, Sebastián Lagrange1, Andrea Bolletta1 y  Mónica Tulesi2  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 La mayoría de los establecimientos ganaderos de la región pampeana que 

siembran Moha o Mijo para heno (rollos o fardos) realizan el corte, normalmente, con 

un avanzado estado en la madurez de ambos cultivos. Este estado es el de grano 

lechoso a pastoso, ya que se asocia una mayor calidad de ese heno (rollo) por la 

presencia de granos, aunque se desconoce las pérdidas de calidad por la alteración de los 

otros parámetros químicos (proteína, fibra, azúcares solubles, etc.) que se producen al 

encontrar al cultivo terminando su ciclo vegetativo.  

 

La decisión del momento óptimo de corte de ambos cultivos para heno está 

sujeta a preconceptos vinculados al rol del grano en la calidad del mismo. Además, gran 

parte de esos granos se encuentran “chuzos”  y aún cuando los granos tengan un buen 

llenado, tanto el grano de Moha como el del Mijo tienen una cubierta “cerosa” que 

impide el ingreso de los jugos digestivos (enzimas).  

 

1. Técnico de INTA Bordenave 

2. Técnico de Laboratorio de forraje de INTA Bordenave 
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A esta pérdida se debe sumar la que se produce por la alta tasa de pasaje por el 

orificio retículo-omasal ocasionado por el pequeño tamaño de sus granos. En ambos 

casos, la gran mayoría de los granos (+ 40%) terminan en las heces “sin digerirse”. Por 

último, se debe considerar las pérdidas ocasionadas por desprendimiento de los granos, 

por efecto mecánico, cuando se consumen los rollos. En síntesis, tanto por la capa 

cerosa, por su pequeño tamaño como por el fácil desprendimiento de los granos, estos 

no llegan a ser aprovechados por los animales. 

 

Por otro lado, es muy escasa la información respecto al mejor momento de corte 

para picar cualquiera de estos cultivos con el objetivo de realizar un silaje de planta 

entera. A partir de esta situación se definieron los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer la variación de los diferentes parámetros químicos de los cultivos 

de Moha y Mijo a medida que avanzan en su ciclo vegetativo.  

 

2. Definir el mejor momento de corte de ambos cultivos, tanto para heno 

como para silaje de planta entera, de acuerdo a la categoría animal que 

usaría dichos forrajes conservados. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los cultivos de Moha (cv Gigante) y Mijo verde (cv Trinidad INTA) fueron 

sembrados el 15 de noviembre de 2006 con una densidad de 15 kg/ha en parcelas dentro 

de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del INTA en Bordenave (Bs. As.). La 

emergencia se produjo el 22/11/06. 

 

Características de suelo:    

Tipo de suelo: Haplustol éntico.  

Textura: Franco arenosa. 

Materia orgánica: 2.8 %. 

Fósforo disponible: 30 ppm. 

Profundidad a la tosca: 0.70-1.00 metro. 
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Fertilización: No se fertilizó. 

Control de malezas: 0.4 litros de 2.4.D /ha al macollaje. 

 

Precipitaciones de Octubre 06 a Marzo 07. 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

120.8 8.9 96.5 43.0 155.5 114.5 539.2 

 

Muestreos 

 En este trabajo se realizaron 7 muestreos en diferentes estados de madurez, 

incluso, se analizaron los rastrojos de ambos cultivos, posterior a su cosecha. Cada corte 

se hizo por duplicado, a la altura de corte que lo hace una guadañadora  o picadora. 

 

1. Espiga compacta (Moha) y panoja (Mijo) embuchada. 

2. Espiga compacta (Moha) y panoja (Mijo) recién emergida. 

3. Antesis (floración plena). 

4. Grano lechoso/pastoso. 

5. Grano duro. 

6. Cultivo totalmente seco. 

7. Rastrojo (tallos secos, exclusivamente). 

 

Análisis químicos 

 Las determinaciones que se realizaron fueron: 

 Materia seca (MS) 

 Digestibilidad “in vitro” de la MS (DIVMS) 

 Proteína bruta (PB) 

 Carbohidratos no estructurales solubles (CNES) 

 Fibra detergente neutra (FDN) 

 Lignina 

 

Todos los análisis fueron realizados en el Laboratorio de Forrajes de la EEA INTA 

Bordenave. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el CUADRO 37 se describen los resultados de los análisis químicos realizados. 

 

CUADRO 37: Evaluación de los cambios de calidad 

ESTADOS 

FENOLÓGICOS 

Cultivo MS 

% 

PB 

% 

DIVMS 

% 

CNES 

% 

FDN 

% 

LIGNINA 

% 

 

 

ESPIGA/PANOJA 

EMBUCHADA 

 

Moha 

 

25.86 

 

15.45 

 

70.00 

 

8.84 

 

52.00 

 

2.38 

 

Mijo 

 

23.00 

 

14.16 

 

70.83 

 

14.00 

 

55.40 

 

2.66 

 

 

ESPIGA/PANOJA 

RECIEN 

EMERGIDA 

 

Moha 

 

27.25 

 

15.36 

 

74.61 

 

9.71 

 

53.10 

 

1.85 

 

Mijo 

 

25.95 

 

13.90 

 

66.10 

 

14.41 

 

57.70 

 

2.37 

 

 

ANTESIS 

(FLORACIÓN) 

 

Moha 

 

25.13 

 

12.50 

 

64.65 

 

8.44 

 

60.10 

 

2.44 

 

Mijo 

 

26.15 

 

12.31 

 

63.86 

 

13.15 

 

58.20 

 

2.28 

 

 

GRANO 

LECHOSO/ 

PASTOSO 

 

 

Moha 

 

30.53 

 

11.00 

 

55.85 

 

8.10 

 

61.70 

 

2.72 

 

Mijo 

 

28.21 

 

11.69 

 

59.64 

 

12.75 

 

59.18 

 

2.98 

 

GRANO DURO 

 

 

Moha 

 

50.28 

 

8.69 

 

55.90 

 

7.26 

 

58.80 

 

3.98 

 

Mijo 

 

46.11 

 

9.56 

 

57.60 

 

8.21 

 

55.70 

 

3.59 

 

PLANTA  

 

Moha 

 

76.20 

 

7.42 

 

46.71 

 

3.70 

 

64.70 

 

5.24 
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TOTALMENTE 

SECA 

 

 

Mijo 

 

75.00 

 

7.30 

 

40.40 

 

4.66 

 

65.60 

 

4.28 

 

 RASTROJO 

 

(TALLO SECO) 

 

Moha 

 

73.10 

 

6.00 

 

44.43 

 

3.55 

 

68.70 

 

4.96 

 

Mijo 

 

67.23 

 

8.40 

 

40.23 

 

4.50 

 

67.00 

 

5.00 

Referencias:  MS: materia seca  PB: proteína bruta   DIVMS: digestibilidad “in vitro” de la materia seca 

CNES: azúcares solubles  FDN: fibra detergente neutro  FDA: fibra detergente ácido 

 

Proteína bruta 

 

Se observa, obviamente, que la proteína bruta (PB) desciende, en ambos 

cultivos, a medida que avanza la madurez. Hasta el estado fenológico de espiga o 

panoja recién emergida los niveles de proteína (PB: 15.36% y 13.90% para Moha y 

Mijo, respectivamente) son muy adecuados para cubrir las demandas que tienen los 

animales de altos requerimientos (vacas lecheras, terneros y recría en engorde). Se 

puede considerar que hasta la floración plena los niveles proteicos (12.50% y 12.31%, 

respectivamente para dichos cultivos) son adecuados para animales en engorde. 

Mientras que, con grano lechoso los valores (11.00% y 11.69% para Moha y Mijo, 

respectivamente) alcanzan a cubrir las demandas de una vaca de cría con ternero al pie. 

Y con grano duro (±8.50%), sólo se verían cubiertos los requerimientos de vacas de 

cría en estado “seca” o con preñez chica. De ahí en adelante, los valores se reducen 

significativamente hasta alcanzar los ±7.00 a 6.5%, en la planta totalmente seca y en el 

rastrojo, respectivamente. Estos valores son insuficientes para  cualquier categoría de 

animal, aún los de bajos requerimientos.  

 

Digestibilidad de la materia seca 

 

Lo propio sucede con la digestibilidad “in vitro” de la materia seca (DIVMS). 

Tanto en el estado de espiga o panoja embuchada hasta recién emergida, los valores 

(66% a 74%, para mijo y moha respectivamente) son muy adecuados para animales de 

altos requerimientos.  
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En tanto que en floración plena los niveles de digestibilidad (± 64.00%) son 

adecuados para animales en engorde o vacas con ternero al pie, similar a lo que sucede 

con los valores proteicos. A partir de grano lechoso  hasta grano duro los valores (± 

56%) serían apropiados para vacas de cría “secas” o con preñez muy chica. Desde ese 

estado en adelante, los niveles de digestibilidad decaen significativamente, (± del 40 al 

46%) siendo adecuados, exclusivamente, en animales que estén en mantenimiento. 

 

Carbohidratos no estructurales solubles o azúcares solubles 

 

 Respecto a los carbohidratos no estructurales solubles o azúcares solubles 

(CNES), se produce un fenómeno interesante. Los niveles van en aumento, desde el 

estado de espiga o panoja embuchada hasta recién emergida. Y se observa una mayor 

concentración en el Mijo que en la Moha (± 14% al 9%, respectivamente). Mientras que 

desde la antesis (floración plena) en adelante los valores descienden, producto de la 

movilización de los azúcares del tallo hacia los granos para sintetizar almidón. 

 

En las plantas totalmente secas y en los rastrojos, los azúcares (± 4 %) arrojan 

valores muy bajos que son insuficientes para cualquier categoría de animales.  

 

Fibras (FDN) y lignina 

 

 El nivel de fibra detergente neutro (FDN) tiene una alta correlación con el de 

lignina.  

 

A medida que avanza la madurez del cultivo se incrementan los niveles de estos dos 

parámetros químicos, llegando hasta el estado de espiga o panoja recién emergida, a 

valores muy adecuados para obtener altas producciones, tanto de carne como de leche, 

(53.10% y 57.70% para FDN, y 1.85% y 2.37% para lignina; ambos parámetros en 

Moha y Mijo respectivamente). Aún durante la antesis o floración plena, estos dos 

parámetros se mantienen en valores adecuados para sostener moderadas a altas 

producciones (carne o leche). De ahí en adelante, los niveles de estos parámetros se 

incrementan significativamente llegando al momento de planta seca y de rastrojo a 

valores muy altos que limitan la producción de carne y de leche. 
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Momento  de corte o picado más apropiado  de acuerdo a la categoría animal 

 

 Después de analizar los resultados obtenidos en este trabajo se pueden hacer 

algunas consideraciones respecto al momento óptimo de corte o picado, en función de la 

categoría animal que consumirá esta reserva forrajera.  

 

 La decisión de corte de un forraje para heno o silaje de planta entera no se 

debe analizar fuera del sistema de producción ya que existen, a veces, otros factores 

diferentes a los exclusivamente nutricionales, que pueden definir una determinada 

estrategia de corte o picado. No obstante, desde el punto de vista estrictamente técnico y 

aspirando a la confección de un forraje conservado de la mejor calidad posible, se 

pueden hacer algunas recomendaciones.  

 

1. Para animales de altos requerimientos, vacas lecheras de alta producción 

(mayor de 25-30 litros/vaca/día) y terneros en plena etapa de crecimiento 

(hasta los 250 kg de peso vivo), el momento de corte que permite la máxima 

calidad del forraje, tanto para heno como para silaje de planta entera, va desde 

espiga o panoja embuchada a recién emergidas, tanto en Moha como en Mijo. 

El único parámetro nutricional que estaría en déficit es el almidón, 

especialmente para las vacas lecheras, que se puede corregir con el agregado de 

granos de cereal en comederos. 

 

2. Para animales en engorde (mayor de 250 kg de peso vivo) con altas ganancias 

de peso (mayor a 800 gramos diarios) se puede cortar o picar, tanto la Moha 

como el Mijo hasta la antesis o floración plena. Para vacas lecheras de 

mediana a baja producción de leche (12-15 ls/vaca/día) se puede emplear, 

también, este momento de corte, sin el agregado de ningún suplemento. 

 

3. Para vacas de cría en lactancia se puede cortar, para heno o silaje, el cultivo 

con un mayor estado de madurez, hasta grano pastoso inclusive. Sin embargo, 

en este estado fenológico los parámetros químicos son insuficientes para 

animales de altos requerimientos (engorde o leche).  
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De tener necesidad de usar una reserva en este estado de madurez con animales 

de altos requerimientos, se deben compensar los faltantes proteicos y energéticos 

con alimentos como forrajes frescos y granos. Del estado de madurez de grano 

duro en adelante no se aconseja su empleo para confeccionar un silaje de 

planta entera, porque los altos costos de confección (picado) “elevarían” 

demasiado el costo del kilo de materia seca de ese silaje.  

 

En estas condiciones, no habría ninguna  compensación ni con la calidad ni con 

la cantidad del forraje conservado. De ahí que la única reserva que se podría 

confeccionar, en esos estados de madurez, sería para henos (rollos) y para las 

categorías que se mencionan a continuación. 

 

4. Para vacas de cría en estado “seca” y con preñez chica se puede cortar para 

heno hasta con grano duro.  

 

5. Si el empleo de este heno es para “mantenimiento”, especialmente de categorías 

de bajos requerimientos, se puede cortar hasta con las plantas totalmente secas 

y, aún, los rastrojos de Moha o Mijo, luego de la cosecha del grano. 

 

6. Para animales que están en un sistema de engorde a corral con alta 

proporción de concentrados se puede emplear rollos confeccionados en 

cualquier estado fenológico, aún,  los rollos de los rastrojos. Debido a que los 

animales necesitan al rollo como efecto mecánico de “masticación” para que 

puedan producir una elevada cantidad de saliva, y con ésta se reducen los riesgos 

de acidosis o empacho. 

 

7.    Estas consideraciones son válidas para aquellos sistemas de producción donde 

el consumo de heno o de silaje supera el 25-30% del total de la materia seca de 

la dieta consumida. Sin embargo, cuando los niveles de consumo del forraje 

conservado no superan el 10% de la dieta es posible el empleo de heno o silaje 

en avanzado estado de madurez, independiente de la calidad del mismo, siempre 

y cuando, se corrijan los requerimientos proteicos y energéticos, y desde el punto 

de vista económico, tenga sentido hacer una reserva de tan baja calidad. 
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CONCLUSIONES 

 

 Como dijéramos anteriormente, el momento de corte de un Mijo o Moha para 

heno o silaje de planta entera está muy asociado a las costumbres y hábitos de la gente.  

El sentido de este trabajo es clarificar el tema y tratar, en la medida de lo posible, de 

dejar algunas recomendaciones, especialmente, cuando la participación  del heno (rollo) 

o del silaje en el total de la dieta es alta (mayor del 25%). 

 

 De ahora en adelante, el productor y/o el técnico deben hacer un análisis de esta 

información y adecuarla a su sistema de producción.  

 

VII TRABAJO EXPERIMENTAL 

 

EVALUACIÓN   DE  LA CALIDAD  NUTRICIONAL  DE   DIFERENTES   

ESTADOS   DE   MADUREZ   DEL CULTIVO DE   AVENA  (Avena sativa) PARA  

LA  OBTENECIÓN  DE  HENOS  o  SILAJE  de planta entera 

Aníbal Fernández Mayer1, Sebastián Lagrange2 , Andrea Bolleta1 , Mónica Tulesi3 y Daniel Larrea1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 En la región pampeana se observa que el momento de corte de un verdeo de 

avena para heno (rollos o fardos) coincide, normalmente, con un avanzado estado en la 

madurez del cultivo. Este estado es el de grano lechoso a pastoso, ya que se asocia una 

mayor calidad de ese heno (rollo) por la presencia de granos, aunque se desconoce las 

pérdidas de calidad por la alteración de los otros parámetros químicos (proteína, fibra, 

azúcares solubles, etc.) que se producen al encontrar al cultivo terminando su ciclo 

vegetativo.  La decisión del momento óptimo de corte del verdeo para heno está sujeta a 

preconceptos vinculados al rol del grano en la calidad del mismo. Además, gran parte de 

esos granos se encuentran “chuzos” o mal llenados y, generalmente, se desprenden con 

mucha facilidad, ocasionando que muchos de ellos no lleguen a ser consumidos por los 

animales. 

 

1) Técnico de INTA Bordenave 

(2) Becario de  INTA Bordenave 

(3) Técnico de Laboratorio de forraje de INTA Bordenave 
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Mientras que, la información respecto al mejor momento de corte para picar un 

verdeo, en este caso de avena, para realizar un silaje de planta entera es, aún, más 

escasa.  

A partir de esta situación se definieron los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVOS DEL TRABAJO 

1. Conocer la variación de los diferentes parámetros químicos de un cultivo 

de avena a medida que avanza en su ciclo vegetativo.  

2. Definir el mejor momento de corte de un cultivo de avena con destino a 

heno, de acuerdo a la categoría de animal que sería usado dicho forraje 

conservado. 

3. Establecer los momentos de corte o picado más apropiados con destino a 

silaje de planta entera. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El cultivo de avena (var: Cristal) fue sembrado el 15 de marzo de 2006 con una 

densidad de 180 plantas/m2 en parcelas dentro de la Estación Experimental 

Agropecuaria (EEA) del INTA en Bordenave (Bs As). 

Fertilización:  No se fertilizó 

Control de malezas:  0.4 litros de 2.4.D /ha al macollaje 

 

Muestreos 

 En este trabajo, se realizaron 8 muestreos en diferentes estados de madurez, 

incluso, se analizó al rastrojo de avena, posterior a su cosecha. Cada corte se hizo por 

duplicado (1 repetición), a la altura de corte que lo hace una guadañadora  o picadora. 

1. Panoja embuchada  

2. Panoja recién emergida 

3. Antesis (floración plena) 

4. Grano lechoso 

5. Grano pastoso 

6. Grano duro 

7. Cultivo totalmente seco 

8. Rastrojo (tallos secos, exclusivamente) 
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Análisis químicos 

 Las determinaciones que se realizaron fueron: 

 Materia seca (MS) 

 Digestibilidad “in vitro” de la MS (DIVMS) 

 Proteína bruta (PB) 

 Carbohidratos no estructurales solubles (CNES) 

 Almidón 

 Fibra detergente neutra (FDN) 

 Fibra detergente ácida (FDA) 

 Lignina 

 

Todos los análisis fueron realizados en el Laboratorio de Forrajes de la EEA INTA 

Bordenave. 

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 En el CUADRO 38 se describen los resultados de los análisis químicos 

realizados. 
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CUADRO 38: Evaluación de los cambios de calidad de un verdeo de Avena en los  

                         diferentes estados  

ESTADOS 

FENOLÓGICOS 

MS 

% 

PB 

% 

DIVMS 

% 

CNES 

% 

ALMIDÓN 

% 

FDN 

% 

FDA 

% 

LIGNINA 

% 

PANOJA 

EMBUCHADA 

24,24 18,66 81,22 17,74 1.25 41,17 17,53 1,72 

PANOJA 

RECIEN 

EMERGIDA 

25,4 11,65 77,05 20,31 1.56 45,36 

 

19,46 

 

2,06 

 

ANTESIS 

(FLORACIÓN) 

32,65 8,84 78,18 24,64 2.52 48,10 24,75 2,47 

GRANO 

LECHOSO 

34,21 8,56 68,22 17,56 5.09 51,65 25,92 

 

2,91 

GRANO 

PASTOSO 

48,57 8,31 64,25 14,09 8.60 53,49 28,03 3,32 

GRANO DURO 78,99 6,94 58,25 12,05 11.80 53,75 28,31 3.39 

PLANTA SECA 95,68 5,4 58,01 5.38 13.33 58,56 30,48 3.60 

TALLO SECO 

(RASTROJO) 

100 2,94 45,24 1.36 0.56 80,93 47,45 5.87 

Referencias: 

MS: materia seca  PB: proteína bruta   DIVMS: digestibilidad “in vitro” de la materia seca 

CNES: azúcares solubles  FDN: fibra detergente neutro  FDA: fibra detergente ácido 

 

Proteína bruta 

 

Se observa, obviamente, que la proteína bruta (PB) desciende a medida que 

avanza la madurez del cultivo. Hasta el estado fenológico de panoja recién emergida 

(PB: 11,65 %) mantiene un nivel de proteína adecuado para cubrir los requerimientos  

que tienen los animales para engorde. A partir de ese estado fenológico (panojas recién 

emergidas) en adelante, los valores descienden marcadamente, hasta alcanzar los 5,4 y 

2,94 % en la planta seca y en el rastrojo, respectivamente. Estos valores son 

insuficientes hasta para un animal de bajos requerimientos, como ocurre con una vaca 

de cría en estado “seca” y con preñez chica. 
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Digestibilidad de la materia seca 

 

Lo propio sucede con la digestibilidad “in vitro” de la materia seca (DIVMS), 

pero se diferencia del parámetro anterior que los valores se mantienen altos, aún, con 

grano lechoso (DIVMS: 68,22 %). Es más,  hasta el estado de grano pastoso (64,25 %) 

se puede considerar que el nivel de digestibilidad es adecuado  para obtener altos índices 

de producción, especialmente de carne. Recién con grano duro y más marcado con la 

planta seca y en el rastrojo, los valores descienden significativamente a niveles muy 

bajos (58,25, 58,01 y 45,24 %, respectivamente), solamente compatible con los 

requerimientos de mantenimiento de una vaca de cría. 

 

Carbohidratos no estructurales solubles o azúcares solubles y Almidón 

 

 Respecto a los carbohidratos no estructurales solubles o azúcares solubles 

(CNES), se produce un fenómeno interesante. Los niveles de CNES van en aumento, 

desde el estado de panoja embuchada hasta antesis (floración plena) pasando de 17,74 

a 24,64 %, respectivamente, para descender posteriormente, hasta grano duro (12,05 

%). Esta variación se explica debido a que los CNES que se sintetizan en las hojas, 

durante la fotosíntesis, tienen un primer sitio de localización en los tallos (Smith, 1973). 

La acumulación de estos CNES en el tallo se produce hasta la antesis,  a partir de ese 

estado fenológico estos azúcares solubles se dirigen a la panoja para sintetizar almidón. 

De ahí que los niveles desciendan hasta el momento de grano duro (Fernández Mayer, 

2006). 

 

En la planta totalmente seca, los CNES (5.38) se compensan entre los 

existentes en los granos, bajo la forma de azúcares solubles no de almidón, que 

normalmente son bajos (inferiores al 12% de la MS) con los existentes en el resto de 

planta. De ahí que en el rastrojo de avena (sin grano) los niveles son muy bajos (1.36). 

Se debe recordar que los resultados de todos los parámetros fueron producto del análisis 

de la planta completa (tallo + hojas + granos, si los hubiere). 
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Mientras que, los valores del Almidón son escasos en las primeras etapas 

vegetativas (de 1.25 a 2.52 %, de panoja embuchada a floración o antesis, 

respectivamente). En la etapa reproductiva, los niveles aumentan considerablemente, 

por la formación de harina o almidón en el grano pasando de grano lechoso a planta 

totalmente seca de 5.09 a 13.30 %, respectivamente.  

 

Fibras (FDN y FDA) y lignina 

 

 Los niveles de las 2 fibras, tanto la fibra de detergente neutro como la de 

detergente ácido (FDN y FDA, respectivamente) tienen una alta correlación con el de 

lignina. A medida que avanza la madurez del cultivo se incrementan los niveles de 

estos 3 parámetros químicos, llegando hasta la antesis o floración plena, a valores muy 

adecuados para obtener altas producciones, tanto de carne como de leche, (48,10, 24,75 

y 2,47 para FDN, FDA y lignina, respectivamente).  De ahí en adelante, los niveles de 

estos parámetros se incrementan significativamente llegando al momento de la planta 

seca y del rastrojo a valores muy altos que limitan la producción de carne y de leche. 

 

Momento de corte o picado más apropiado de acuerdo a la categoría animal 

 

 Después de analizar los resultados obtenidos en este trabajo se pueden hacer 

algunas consideraciones respecto al momento óptimo de corte o picado, en función de la 

categoría de animal que se vaya a suministrar esta reserva forrajera.  

 

 Si bien la decisión de corte de un forraje para heno o silaje de planta entera no 

se debe analizar fuera del sistema de producción ya que existen, a veces, otros factores 

diferentes a los exclusivamente nutricionales, que pueden definir una estrategia de corte 

o picado determinada. No obstante, desde el punto de vista estrictamente técnico y 

aspirando a la confección de un forraje conservado de la mejor calidad posible, se 

pueden hacer algunas recomendaciones.  
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1. Para animales de altos requerimientos, vacas lecheras de alta producción 

(mayor de 25-30 litros/vaca/día) y terneros en plena etapa de crecimiento 

(hasta los 250 kg de peso vivo), el momento de corte que permite la máxima 

calidad del forraje, tanto para heno como para silaje de planta entera, es en 

panoja embuchada. El único parámetro nutricional que estaría en déficit es el 

almidón, especialmente para las vacas lecheras, que se puede corregir con el 

agregado de granos de cereal en comederos. 

 

2. Para animales en engorde (mayor de 250 kg de peso vivo) con altas ganancias 

de peso (mayor a 800 gramos diarios) se puede cortar o picar la avena hasta el 

momento que están las panojas recién emergidas. En este caso, habría que 

diferenciar los requerimientos de un animal para carne de uno para leche, ya que 

un heno o un silaje obtenido hasta ese estado de madurez (panojas recién 

emergidas) cubrirían en forma parcial los requerimientos de vacas lecheras de 

mediana a alta producción (de 15 a 25 litros/vaca/día). En este momento, se 

observa un déficit en proteína y energía. Para satisfacer la primera (proteína) 

habría que suministrar, junto con el heno o silaje, algún forraje fresco de calidad 

(verdeo de invierno o pastura) o, en su defecto, un suplemento proteico. 

Mientras que para cubrir la falta de energía habría que agregar a la dieta granos 

de cereal, en cantidades variables, según la calidad del resto de la dieta y el nivel 

de producción (leche) que se tiene o se desea alcanzar con las vacas lecheras. 

 

3. Para vacas de cría en lactancia se puede cortar, para heno o silaje, el cultivo 

con un mayor estado de madurez, hasta grano pastoso inclusive. Sin embargo, 

en este estado fenológico los parámetros químicos son insuficientes para 

animales de altos requerimientos (engorde o leche). De tener necesidad de usar 

una reserva en este estado de madurez con animales de altos requerimientos, se 

deben compensar los faltantes proteicos y energéticos con alimentos como se 

citará en el párrafo anterior. 
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Del estado de madurez de grano duro en adelante no se aconseja su empleo 

para confeccionar un silaje de planta entera, porque los altos costos de 

confección (picado) “elevarían” demasiado el costo del kilo de materia seca de 

ese silaje. En estas condiciones, no habría ninguna compensación ni con la 

calidad ni con la cantidad del forraje conservado. De ahí que la única reserva que 

se podría confeccionar, en esos estados de madurez, sería para henos (rollos) y 

para las categorías que se mencionan a continuación. 

 

4. Para vacas de cría en estado “seca” y con preñez chica se puede cortar para 

heno hasta con grano duro.  

 

5. Si el empleo de este heno es para “mantenimiento”, especialmente de categorías 

de bajos requerimientos, se puede cortar hasta con la planta totalmente seca. 

 

6. Mientras que, el rastrojo de avena, luego de la cosecha del grano,  tiene una 

calidad insuficiente, aún para un nivel de mantenimiento de cualquiera de las 

categorías. En caso de emplearse un heno confeccionado en este estado de 

madurez se debe corregir el consumo de proteína y de energía.             

 

De esta manera se evita que el animal movilice grasa y tejido corporal (cetosis) y no 

se afecte la futura producción de carne o leche.   

 

7. Estas consideraciones son válidas para aquellos sistemas de producción donde el 

consumo de heno o de silaje supera el 25-30% del total de la materia seca de la 

dieta consumida.                                                                                                                                                                                             

 

Sin embargo, cuando los niveles de consumo del forraje conservado no superan el 

10% de la dieta es posible el empleo de heno o silaje en avanzado estado de 

madurez, independiente de la calidad del mismo, siempre y cuando, se corrijan los 

requerimientos proteicos y energéticos, y desde el punto de vista económico, tenga 

sentido hacer una reserva de tan baja calidad. 
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CONCLUSIONES 

 

 Como dijéramos anteriormente, el momento de corte de una avena para heno o 

silaje de planta entera está muy asociado a las costumbres y hábitos de la gente.  El 

sentido de este trabajo es clarificar el tema y tratar, en la medida de lo posible, de dejar 

algunas recomendaciones, especialmente, cuando la participación del heno (rollo) o del 

silaje en el total de la dieta es alta (mayor del 25%). 

 

 A partir de esta información se proponen futuros trabajos, especialmente con 

silajes de planta entera. Por ello, está planeado realizar en la misma Estación 

Experimental de Bordenave un ensayo donde se evalúe la calidad de los silajes y los 

cambios de los parámetros químicos que puedan sufrir respecto al forraje en estado 

fresco (al momento del picado), en los mismos estados de madurez de este trabajo, a 

través del método de los microsilos.  

 

 De ahora en adelante, el productor y/o el técnico deben hacer un análisis de esta 

información y adecuarla a su sistema de producción.  

 

VIII TRABAJO EXPERIMENTAL 

 

“DETERMINACIÓN DE  LA CALIDAD  DE  LOS  SORGOS  “BMR”1  Y 

GRANÍFEROS,  PREVIO  AL  PICADO, PARA CONFECCIONAR  SILAJES  DE  

PLANTA  ENTERA” 

Aníbal Fernández Mayer2 y Luis Vitali3 

 

El silaje de sorgo  granífero constituye una alternativa interesante, en especial, en 

aquellas zonas donde el cultivo de maíz no puede expresar su potencial de producción. 

Desde el punto de vista energético, un rendimiento en grano de alrededor de 4000 kg 

de sorgo/hectárea es equivalente a 3500 kg de grano de maíz/hectárea. Esto ocurre 

normalmente porque la digestibilidad de los almidones del grano de sorgo es inferior a 

la del maíz.  

 

(1) BMR: Sorgo con bajos contenido en lignina (llamados nervadura marrón). 2)  Nutricionista de INTA 

Bordenave (Ing. Agr. Dr.C. M.Sc.) Centro Regional Buenos Aires Sur (CERBAS) 

afmayer56@yahoo.com.ar  Productor Agropecuario 

mailto:afmayer56@yahoo.com.ar


 108 

Además, por el tamaño del grano y las capas proteicas que envuelven al mismo 

provocan una menor asimilación de los almidones, aumentando el porcentaje de grano 

de sorgo que pasa por el tracto gastrointestinal sin digerir. (Guyer,1986). 

 

Sin embargo, si comparamos la calidad (digestibilidad, niveles de fibra, 

almidones, etc.) de un silaje de planta entera de sorgo con la del maíz, puede ser muy 

variable; ya que la calidad final está determinada por varios factores: calidad y 

producción de materia seca del cultivo, las condiciones climáticas imperantes y, por 

último, el estado del cultivo al momento de la confección del silaje.  

 

En la región Pampeana existen grandes áreas (± 40% de su superficie) donde 

predominan condiciones ecológicas (clima y suelo) marginales para el cultivo de maíz, 

con rendimientos de grano inferiores a los 4000 kg/ha (promedio en los últimos 5 años).  

Sin embargo, estas áreas son propicias para el cultivo de sorgo, tanto los del tipo Sudan 

y BMR (Brown Mid Rib) como los Graníferos.  

 

 En la actualidad, falta información sobre cual es el estado fenológico  más 

adecuado para confeccionar un  silaje de planta entera de sorgo, en especial de los 

BMR o llamados también de “nervadura marrón”,  bajo las mismas condiciones 

ecológicas y de suelo. 

 

OBJETIVOS 

 Los objetivos de este trabajo experimental fueron: 

1. Evaluar la calidad nutricional de la planta completa (follaje + panoja) en  3 

estados fenológicos (inicio de panojamiento, grano pastoso y grano duro) de  

diferentes tipos de Sorgos (BMR y Granífero), en ambos casos  previo al 

picado. 

 

2. Medir el impacto de la fertilización nitrogenada sobre la calidad de la planta 

entera de los diferentes sorgos en estudio. 

 

 



 109 

MATERIALES Y METODOS 

 

 LUGAR: Campo del Sr. Luis Vitali (Indio Rico, partido de Cnel Pringles -Bs 

As-) 

 PERÍODO:  El ensayo se realizó en la campaña 2004/5. La  fecha de siembra fue 

el 16 de noviembre de 2004 y la extracción de las muestras, previo al picado, fue 

el 22 de marzo de 2005.  

 PRECIPITACIONES: Del período setiembre ’04 a marzo ’05 las lluvias caídas 

totalizaron: 553 

 

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

57 86 36 165 39 115 55 

 

ESQUEMA DEL ENSAYO 

 

En  3 parcelas  de 5 has cada una,  se sembraron los materiales en el siguiente orden: 

 

1. SORGO BMR (GRAN SILO)4  

2. SORGO GRANÍFERO “CICLO CORTO”  (SGCC) (TF 265)4 

3. SORGO  GRANÍFERO  “CICLO LARGO” (SGCL) (TF 280)4 

 

DIAGRAMA DEL ENSAYO 

           

 

BMR 

 

 

SGCC 

 

SGCL 

 

BMR 

 

 

 

SGCC 

 

SGCL 

 

 

F1 

F2 
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ESTADOS FENOLÓGICOS 

 

 Los estados fenológicos de cada material evaluados químicamente fueron: 

 

1. SORGO BMR: 

 Cuando el cultivo tuvo alrededor del 10% de sus panojas emergidas. 

(BMR 1) 

 Cuando las panojas tuvieron aproximadamente el 80% de sus granos en 

estado pastoso. (BMR 2) 

 Cuando las panojas tuvieron aproximadamente el 80% de sus granos en 

estado duro (BMR 3).  

 

2. SORGOS GRANÍFEROS CICLO CORTO (CC) Y LARGO (CL) 

 Cuando las panojas tuvieron alrededor del 80% de sus granos en estado 

pastoso.       (SG CC1 y SG CL1) 

 Cuando las panojas tuvieron alrededor del 80% de sus granos en estado 

duro.          (SG CC2 y  SG  CL2).  

 

FERTILIZACION 

 

 Se hizo una fertilización de base con Fosfato di amónico (40 kg. FDA/ha) y 2 

niveles de fertilización nitrogenada (cruzada) (F1: 55 kg de urea/ha y F2: 148 kg de 

urea/ha), aplicados al macollaje. 

 

TRATAMIENTOS 

 T1 BMR1 (BN):  10% Panoja  emergida, bajo nivel de nitrógeno 

 T2 BMR1 (AN):  10% Panoja  emergida, alto nivel de nitrógeno 

 T3 BMR2 (BN):  80% grano pastoso, bajo nivel de nitrógeno 

 T4 BMR2 (AN):  80% grano pastoso, alto nivel de nitrógeno 

 T5  BMR 3 (BN): 80% grano duro, bajo nivel de nitrógeno 

 T6 BMR 3 (AN):  80% grano duro, alto nivel de nitrógeno 

 T7 SG CC1 (BN): 80% grano pastoso, bajo nivel de nitrógeno 

 T8 SG CC1 (AN): 80% grano pastoso, alto nivel de nitrógeno 
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 T9 SG CL1 (BN): 80% grano pastoso, bajo nivel de nitrógeno 

 T10 SG CL1 (AN): 80% grano pastoso, alto nivel de nitrógeno 

 T11 SG CC2 (BN): 80% grano duro, bajo nivel de nitrógeno 

 T12 SG CC2 (AN): 80% grano duro, alto nivel de nitrógeno 

 T13 SG CL2 (BN): 80% grano duro, bajo nivel de nitrógeno 

 T14 SG CL2 (AN): 80% grano duro, alto nivel de nitrógeno 

 

MEDICIONES  DE   CALIDAD DE  LA PLANTA  ENTERA 

 (tallo + hoja + grano) 

 

Se hicieron las siguientes mediciones: 

 Materia seca (MS) 

 Proteína Bruta (PB) 

 Digestibilidad “in vitro” de la MS (DIVMS) 

 Almidón 

 Fibra detergente neutro (FDN) 

 Carbohidratos No Estructurales Solubles (CNES) 

 

RESULTADOS 

 

En el CUADRO 39 se muestran los resultados del 1° año  del Ensayo realizado 

en la campaña 2004/5 en4 el Campo del Sr. Luis Vitali de Indio Rico en Cnel Pringles 

(Bs As). 

 

Se sabe que el momento óptimo para el picado del Sorgo granífero es cuando 

el grano está en estado pastoso a duro coincidiendo con el estado tardío del  presente 

ensayo. Mientras que para los Sorgo BMR todavía la información es “muy preliminar”. 

Para ello, es necesario varios años de evaluación para poder definir con criterio técnico 

el mejor momento de picado de los sorgos “nervadura marrón” o BMR. Los análisis 

químicos se hicieron en los Laboratorios del INTA Bordenave y Balcarce. 
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CUADRO  39: RESULTADOS DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE DIFERENTES  

                         SORGO PARA SILAJE (de planta entera)   

 MATERIA SECA 

(%) 

D.M.S. 

(%) 

P.B. 

(%) 

CNES 

(%) 

ALMIDÓN 

(%) 

FDN 

(%) 

SORGO “BMR” 

10% PANOJAM. 

BAJO  NITRÓGENO (BN) 

 

25.14 

 

71.47 

 

 

 7.19 

 

19.06 

 

6.8 

 

51.16 

 

SORGO “BMR” 

10% PANOJAM. 

ALTO NITRÓGENO  (AN) 

 

20.04 

 

82.64 

  

8.69 

 

 

18.33 

 

8.6 

 

46.98 

SORGO “BMR” 

GRANO PASTOSO  (BN) 

38.45 67.12 6.88 22.06 10.4 57.03 

SORGO “BMR” 

GRANO PASTOSO  (AN) 

27.12 75.01 7.06 19.06 13.1 56.83 

SORGO “BMR” 

GRANO  DURO  (BN) 

47.48 62.05 6.25 21.56 14.7 57.95 

SORGO “BMR” 

GRANO  DURO  (AN) 

42.02 65.89 6.80 20.45 16.3 44.20 

SORGO GRANÍFERO 

CICLO CORTO 

GRANO PASTOSO  (BN) 

 

24.29 

 

65.95 

 

8.0 

 

19.25 

 

15.8 

 

53.67 

SORGO GRANÍFERO 

CICLO CORTO 

GRANO PASTOSO (AN) 

 

25.08 

 

65.50 

 

8.3 

 

18.60 

 

18.2 

 

52.10 

SORGO GRANÍFERO 

CICLO  LARGO 

GRANO PASTOSO  (BN) 

 

27.59 

 

66.05 

 

8.0 

 

18.09 

 

16.9 

 

57.25 

SORGO GRANÍFERO 

CICLO LARGO 

GRANO PASTOSO (AN) 

 

28.6 

 

68.81 

 

8.15 

 

17.65 

 

19.6 

 

55.30 

SORGO GRANÍFERO 

CICLO  CORTO 

GRANO  DURO  (BN) 

 

39.36 

 

66.95 

 

7.06 

 

13.04 

 

20.1 

 

60.46 

SORGO GRANÍFERO 

CICLO  CORTO 

 

35.66 

 

65.63 

 

7.25 

 

12.66 

 

23.1 

 

58.42 
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GRANO  DURO  (AN) 

SORGO GRANÍFERO 

CICLO  LARGO 

GRANO DURO  (BN) 

 

52.87 

 

66.97 

 

6.75 

 

20.88 

 

22.5 

 

58.03 

SORGO GRANÍFERO 

CICLO  LARGO 

GRANO DURO  (AN) 

 

45.5 

 

70.78 

 

6.88 

 

17.45 

 

24.9 

 

56.5 

REFERENCIAS: 

BMR: SORGO FORRAJERO  NERVADURA MARRÓN (BAJA LIGNINA) D.M.S.: DIGESTIBILIDAD IN VITRO DE LA 

MATERIA SECA     P.B.: PROTEÍNA BRUTA CNES. CARBOHIDRATOS NO ESTRUCTURALES SOLUBLES (AZÚCARES 

SOLUBLES) FDN: FIBRA DETERGENTE NEUTRO.  FUENTE: ANIBALE FERNÁNDEZ MAYER, 2005 

  

 Se observa en el CUADRO 39 que a medida que las plantas avanzan en su 

estado de madurez (del 10% de panojamiento a grano pastoso y duro), desciende la 

digestibilidad y la proteína bruta del material incrementando, paralelamente, los 

niveles de fibra y de almidón. Mientras que la evolución de los azucares solubles 

(CNES) se  muestra muy aleatoria.   

 

La fertilización nitrogenada permitió un ligero aumento en el nivel proteico y 

en la digestibilidad de la planta y un descenso en el contenido de azúcares y de fibra 

de la misma. 

 

Entre los materiales para “ensilar” existen varias alternativas posibles, 

dependiendo del tipo de animal a que se destinará dicho silaje. Por un lado están los 

sorgos forrajeros:  tipo sudan, los nervadura marrón o BMR y los fotosensibles  y 

por el otro, están los sorgos graníferos. Estos últimos son más “energéticos” porque 

producen más grano (almidón) respecto a los sorgos forrajeros cuya principal 

cualidad es la alta producción de materia seca por hectárea. 

 

   De ahí, que para los planteos de engorde o lecheros son recomendables los 

silajes de sorgos graníferos. Sin embargo, para estos mismos sistemas de producción 

se deben considerar, también, a  los Sorgos Forrajeros BMR, que si bien los niveles de 

grano  son moderados a bajos (el almidón varía de 7 al 16%) respecto a los graníferos, 

muestran una altísima digestibilidad (62 al 82%) y niveles moderados a altos de 

azúcares solubles  (18 al 22%).  
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Por ello, puede corregirse esa falta de “almidones” en los silajes o directamente 

en el pastoreo directo, como forraje fresco, de estos sorgos BRM y ser empleados en 

planteos intensivos de engorde o de leche. Esto se logra con el agregado de granos 

de cereal en los comederos y así aprovechar su extraordinaria calidad, aún con una 

planta de más de 2 mts de altura y en plena etapa de Panojamiento. De esta forma se 

tendría una excelente combinación: altísima calidad en toda la planta + almidón 

(energía) aportada por el grano de cereal adicional. 

 

Mientras que para los planteos de cría se pueden utilizar con éxito, tanto los 

Sorgos BMR, en pastoreo directo, silaje o diferido, como los fotosensibles. Estos 

últimos se caracterizan por la alta producción de forraje que producen por hectárea (40 a 

50.000 kg de materia verde/ha, en promedio) y los niveles moderados a bajos de grano 

(± 2.000 kg/ha), hecho que no es imprescindible para esta categoría de animales. 

 

CONCLUSION 

 

 En forma preliminar se puede adelantar que el momento óptimo para el picado 

de los sorgos BMR dependería del tipo de animal a que estaría destinado el silaje. Si el 

destino son terneros de recría o vacas lecheras en producción el picado con 10% de 

panojamiento permite obtener un material de altísima digestibilidad, comparable con 

la de un verdeo de invierno en el mejor de los estados fenológicos (pasto a principio de 

encañazón). Mientras que si se destina el silaje para animales en engorde, donde se 

busca un mayor nivel de engrasamiento, se pueden picar los sorgos BMR, en el mismo 

estado fenológico, es decir, en inicio de Panojamiento, debiendo en este caso agregar 

grano de cereal o bien hacerlo más adelante, con grano pastoso a duro. 

  

El efecto de la fertilización nitrogenada permitió mejorar la calidad final de los 

diferentes materiales evaluados. De esta forma, se pueden confeccionar silajes de mayor 

calidad y esto es muy importante cuando se utilizan animales de altos requerimientos 

nutricionales. 

 

Se puede concluir que el momento de picado de estos sorgos BMR o 

nervadura marrón estará sujeto con el Sistema de Producción imperante, pudiéndose 

corregir la falta de energía con la adición de grano de cereal. 
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CAPITULO XI 

SUBPRODUCTOS DISPONIBLES EN PAÍSES TROPICALES Y 

SUBTROPICALES POTENCIALMENTE APROPIADOS PARA EL 

ENSILAJE 

Chedly K. y Lee S. 

En muchos países tropicales y subtropicales existe una gran variedad de 

subproductos, de residuos de cosecha, de procesamiento de alimentos y de subproductos 

de molinería, que pueden ser aprovechados como suplementos forrajeros. Los más 

usuales son tubérculos y raíces, frutas y subproductos de agroindustrias; su uso 

potencial se discute más adelante. 

ORUJO DE CERVECERÍA 

El orujo contiene 75-80 por ciento de agua al finalizar el filtrado. Debe ser 

usado inmediatamente o almacenado en un ambiente sin aire pues se descompone 

rápidamente. Se puede almacenar hasta por dos semanas en una parva compactada y 

cubierta con sacos o una cubierta plástica. Para un almacenamiento de mayor duración 

será preciso su ensilado en un silo trinchera, herméticamente cerrado y con un drenaje 

apropiado. También es posible ensilarlos en bolsas plásticas selladas herméticamente. 

El orujo también puede ser ensilado en mezclas, con 2-3 por ciento de melaza para 

asegurar una buena fermentación, con subproductos triturados de bananero como 

troncos, pseudotroncos, frutas, cáscaras o con yuca triturada. Ésta última tiene la 

propiedad de absorber el jugo del orujo, reduciendo las pérdidas de nutrientes durante 

la fermentación. Aunque las cantidades a agregar dependerán de la disponibilidad, el 

contenido de MS en la masa del ensilado no debe exceder 45 por ciento, para no 

afectar la fermentación. 

El orujo es un buen suplemento forrajero. No implica riesgo alguno si se le 

distribuye fresco o si se le conserva adecuadamente. Es un alimento relativamente 

voluminoso, poco concentrado, pero una buena fuente de energía y de proteína 

(CUADRO 40). Se usa en la alimentación de ganado de carne (10-15 kg día) y terneros 

(2-4 kg día).  
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Sin embargo, su empleo es mucho más apropiado en la ración de vacas de 

lechería. El orujo es un alimento balanceado para alimentar vacas lecheras y tiene la 

reputación de estimular la producción de leche. El aumento de la producción de leche se 

observa claramente después de usar orujo en considerable en cantidad para suplementar 

la ración.  

Se pueden distribuir cantidades diarias de hasta 15 kg diarios por vaca lechera. 

Se recomienda distribuir el orujo después del ordeñe para evitar que la leche pueda 

impregnarse del olor del orujo. Al distribuir grandes cantidades (15-20 kg/día), se 

aconseja aportar 100-150 g de bicarbonato de sodio a la ración, dos veces al día, para 

prevenir problemas de acidosis en el rumen. 

SUBPRODUCTOS DEL BANANO 

En la mayoría de las fincas del trópico húmedo se cultiva el banano y su fruta se 

emplea como alimento familiar cotidiano. Los residuos de su cosecha y los 

subproductos son de gran importancia para la alimentación de rumiantes y comprenden: 

RECHAZO DE BANANA. 

 Frutas rechazadas - verdes, no maduras y maduras - son una buena fuente de 

energía para los animales. Las vacas lecheras las apetecen y pueden consumir grandes 

cantidades. Su contenido de FB y PB es bajo (CUADRO 40) como también el contenido 

de minerales, por lo que deben ser distribuidas con pasto fresco u otro forraje 

voluminoso para prevenir problemas en el rumen, y con un suplemento de proteína y de 

minerales. Cuando se dispone de grandes cantidades de este rechazo se puede ensilar 

triturando el rechazo y mezclándolo con uno o varios alimentos ricos en proteína, como 

camada de aves, orujo seco, desecho de pescado y hojas de yuca. 

HOJAS Y PSEUDOTRONCOS DE BANANO.  

Son fuentes de forraje muy útiles en muchos países tropicales, sobretodo en la 

época la seca. Se pueden triturar y distribuir frescos o se pueden ensilar. Su contenido 

en proteína y minerales es bajo, por lo cual su uso requiere suministrarlos con 

ingredientes ricos en proteína, como harina de copra, bloques de multinutricionales, 

hojas de yuca, estiércol de aves u orujo. 
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Los pseudotroncos se pueden triturar y ensilar una vez que el racimo ha sido 

cosechado y se ha cortado la planta; un ensilaje programado al finalizar la cosecha 

permite conservarlos. Si al ensilar se agrega una fuente fácilmente fermentable de 

carbohidrato como melaza o raíces cortadas y alimentos ricos en proteína como camada 

de aves u orujo se obtiene un buen ensilaje. 

RAÍCES 

Los principales cultivos de este tipo aptos para ensilar son yuca, taro, batatas y ñame. 

SUBPRODUCTO DE YUCA.  

Tanto la raíz como las hojas se usan como forraje para ganado lechero. Las raíces 

frescas o secadas al sol sirven de forraje en diversas formas: cortadas en tajadas, 

trituradas o molidas, y pueden substituir los granos de cereales en muchos países. La 

raíces de yuca son una buena fuente de energía para el ganado de leche, ya que son ricas 

en carbohidratos, que es un importante ingrediente de la ración y un buen aporte 

energético para la microflora del rumen; sin embargo, su contenido en proteína es bajo 

(CUADRO 40). Su uso es particularmente útil para vacas de alta producción en la 

primera fase de la lactancia.  

La ración diaria de raíces puede ser abundante: hasta 25 por ciento del consumo 

total de MS. Pero se debe suplir con proteína y minerales para equilibrar la ración total. 

El alto contenido de carbohidratos fácilmente fermentables hace de esta raíz un 

excelente aditivo energético para ensilajes mixtos con desechos de pescado, hojas de 

yuca, orujos y camada de aves. Por su parte, las hojas de yuca son un alimento rico en 

proteínas y muy valioso para los rumiantes (CUADRO 40). Se estima que al cosechar 

las hojas junto con las raíces se puede obtener un rendimiento entre 1 a 4 t de MS/ha. 

Las hojas frescas han sido empleadas exitosamente en la alimentación de bovinos, 

incluyendo vacas lecheras, en muchos países. 

La yuca fresca cruda, contiene glucósidos cianogénicos -compuestos de HCN- 

que son tóxicos para los animales monogástricos, pero las hojas pueden ser usadas para 

alimentar rumiantes, ya que los microorganismos del rumen pueden anular el efecto 

tóxico. 
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 Por otra parte, tanto el secado al sol como el ensilaje eliminan el efecto tóxico. El 

ensilaje de las hojas de yuca es el procedimiento más sencillo y eficaz, que no solo 

reduce la concentración de HCN a valores sin riesgo para los animales monogástricos, 

sino también para conservar el valor nutritivo de las hojas cosechadas para su uso eficaz 

en épocas críticas para la alimentación de las vacas lecheras. Las hojas primero se 

trituran y luego se las ensila solas o mezcladas con alimentos ricos en energía como 

residuos de banana, raíces u orujo. La planta íntegra de yuca, o sea hojas junto con la 

raíz, se puede triturar y ensilar. Este ensilaje es un alimento bastante equilibrado para las 

vacas lecheras. 

TARO.  

El taro es parte de la alimentación cotidiana de muchas comunidades en el 

trópico. Sus subproductos incluyen las raíces, recortes, hojas y tallo que son útiles como 

forraje. Las raíces son un buen forraje particularmente rico en energía. El taro crudo 

contiene substancias que irritan la lengua y el paladar de los animales, y debe ser cocido 

para asegurar su consumo, sobretodo al alimentar animales monogástricos. Las hojas 

son ricas en proteína (CUADRO 40) y son apetecidas por los bovinos. Estos 

subproductos pueden ser triturados y ensilados junto con los alimentos citados para yuca 

y banano. 

BATATA. 

 Es otro cultivo común en la zona tropical. Los subproductos son raíces, recortes, 

hojas y tallos. Las raíces tienen un bajo contenido de proteína, grasa y fibra (Cuadro 1), 

pero alto en carbohidratos, mientras que el follaje tiene menor cantidad de 

carbohidratos pero mayor de fibra y proteína (CUADRO 40). Los tallos, que 

corrientemente se desperdician, son un forraje nutritivo y apetecido por los bovinos. 

Una mezcla de rechazo de bananas, raíces de yuca y tubérculos y hojas de batata puede 

ser ensilada con éxito sin necesidad de aditivos. 

ÑAME.  

Es un cultivo común en el trópico. Su consumo es limitado por una 

concentración de alcaloides amargos junto con taninos y saponinas, por lo que debe 

cocerse antes de alimentar animales monogástricos o terneros.  



 119 

Sus subproductos incluyen raíces, recortes, hojas y tallos. Estos últimos son un 

forraje muy apreciado para los bovinos y pueden ser ensilados junto con los otros 

alimentos ya mencionados. 

PULPA FRESCA DE FRUTAS Y OTROS PRODUCTOS VEGETALES (citrus, 

pulpa de piña y hojas) 

Las frutas tropicales son muy variadas: mango, papaya, piña, citrus y otras. Los 

desechos de frutas y hojas tienen un gran potencial forrajero, con un alto contenido en 

azúcares. El ensilaje es el mejor método para conservarlos mezclándolos con los 

ingredientes anteriormente mencionados, de modo de asegurar una buena fermentación 

al mejorar la calidad y la condición del ensilado. 

Los países del Mediterráneo producen grandes cantidades de citrus tanto para 

consumo local como para exportar. La pulpa de cítricos es el residuo de la extracción 

del jugo; corresponde a la mitad del producto y tiene un contenido medio de MS de 20 

por ciento (Boucqué y Fiems, 1988). Esta pulpa es rica en energía con un alto contenido 

en energía metabolizable (CUADRO 40).  

El ensilado de pulpa, las frutas dañadas y el rechazo, junto con subproductos con 

alto contenido de proteína, como camada de aves y salvado de trigo, constituyen un 

método simple y apropiado de conservación. El ensilaje es un gran aporte a los 

requerimientos nutritivos de los rumiantes, sobretodo para las vacas lecheras de alta 

producción al comienzo de su lactancia. El ensilaje aventaja al secado de la pulpa ya 

que requiere menos energía, tiene un costo menor y mejora la palatabilidad del 

producto final. 

SUBPRODUCTOS DE PESCADO 

Provienen del rechazo de pescados enteros por no ser aptos para consumo o de 

desecho de plantas procesadores de pescado. Son una excelente fuente de proteína y 

minerales para el ganado, sobretodo para vacas recién paridas y aquellas con alta 

producción de leche. Se debe ensilar junto con ingredientes que aporten carbohidratos 

solubles fácilmente fermentables como la melaza, la batata o las raíces de yuca; es un 

método simple y este tipo de conservación ha sido ensayado recientemente en forma 

exitosa en varios países.  
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En todos los ensayos se observó que la cantidad máxima de desechos de pescado 

a incluir en el ensilaje no debe sobrepasar 50 por ciento al usar carbohidratos 

concentrados, pero sólo 10 por ciento si la fuente es fresca. 

 

CAMA DE AVES 

 

Otra fuente de forraje es la camada de aves, proveniente de unidades avícolas 

industriales. La camada y las heces avícolas contienen 25 por ciento de proteína bruta 

como MS, cerca de la mitad de la cual proviene del ácido úrico, el cual es usado 

eficientemente por los microbios del rumen para producir proteína. La camada también 

es rica en minerales. Los ensayos realizados en todo el mundo confirman que la camada 

de aves, desecada o ensilada, es un buen suplemento proteico para rumiantes. El 

ensilado es un método sencillo y apropiado para su conservación y que lo transforma en 

un excelente ingrediente para la alimentación de bovinos y al mismo tiempo destruye 

los microorganismos dañinos que pueden encontrarse en la camada.  

 

El ensilaje mixto de camada con raíces trituradas y subproductos de banana 

aportan una ración equilibrada para vacas lecheras. 

 

PULPA DE TOMATE 

 

En la zona del Mediterráneo el tomate es un cultivo muy difundido y existen 

numerosas plantas procesadoras. La pulpa -residuo industrial que es una mezcla de 

hollejo y semillas- corresponde a un quinto del peso total de la fruta fresca y tiene un alto 

valor nutritivo. Es una fuente rica de proteínas (CUADRO 40). Puesto que el tomate se 

procesa durante el verano y tiene un alto contenido en agua (80-84 %), dejada a la 

intemperie se deteriora rápidamente y se llena de mohos.  

 

Al ensilar la pulpa es preciso mezclar capas alternadas de pulpa con otros 

subproductos, tales como paja triturada, salvado de trigo y camada de aves, psra absorber 

y evitar la pérdida del efluente. Los pequeños campesinos en Túnez obtienen buenos 

ensilajes de estas mezclas, las que emplean para alimentar con éxito sus vacas lecheras y 

novillos de engorde (Kayouli, 1989). 
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TORTA DE PRENSADO DE ACEITUNAS 

 

La mayor parte de la producción de aceite de oliva se encuentra en la cuenca del 

Mediterráneo. La torta del prensado -residuo que contiene el hueso y la pulpa- se 

obtiene al finalizar la extracción del aceite. Su valor nutritivo es bajo (CUADRO 02), 

pero es útil en períodos de escasez de forraje. Debido a su alto contenido de aceite (de 

10 a 14 %) si la torta permanece a la intemperie se deteriora rápidamente. El consumo 

de la torta disminuye en función del período de almacenamiento.  

 

Al ensilar la torta fresca sola o con otros subproductos de buena calidad, como 

el salvado de trigo, la camada de aves o la pulpa de tomate, se mejora su aptitud de 

almacenamiento y se obtiene un ensilaje bien conservado y palatable. Ensayos 

realizados exitosamente hace más de diez años en Túnez (Kayouli et al., 1993) han sido 

seguidos por una adopción definitiva de la técnica por parte de pequeños campesinos 

ubicados en las vecindades de plantas aceiteras. 

 

ORUJO DE UVA 

 

Después del prensado de 100 kg de uvas queda un residuo de 5 a 10 kg de orujo 

o escobajo de uva -semilla, pulpa y tallos- que tienen un contenido de 50 por ciento de 

MS y un valor nutritivo relativamente bajo (CUADRO 40). Al ensilar el orujo fresco ya 

sea solo o mezclado con subproductos de alta calidad como el salvado de trigo, la 

camada de aves o la pulpa de tomate, se mejora su fermentación y su almacenamiento y 

se obtiene un ensilaje bien conservado y apetecible (Hadjipanayiotou, 1987). 

 

EL ENSILADO DE SUBPRODUCTOS 

 

En este tipo de ensilado se deben respetar los mismos principios que se aplican 

para hacer un buen ensilaje de cultivos forrajeros en verde. Es esencial asegurar un cierre 

hermético del silo para crear un ambiente anaeróbico; igualmente importante es asegurar 

una buena fermentación que produzca suficiente ácido orgánico natural para inhibir el 

desarrollo de microorganismos nocivos ya que un ensilado rico en carbohidratos solubles 

fomenta esa fermentación. 
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Se debe prestar atención a los siguientes aspectos: 

 

(i) Contenido de humedad. El ensilado debiera tener más de 50 por ciento de humedad 

de modo que sea fácil de compactar firmemente y así eliminar el aire. Sin embargo, un 

exceso de humedad, superior a 75 por ciento es dañino ya que afecta las últimas etapas 

de la fermentación, produciendo un ensilaje ácido que reduce la palatabilidad y el 

consumo. Para ajustar el grado de humedad se puede agregar agua o alimentos acuosos 

o secos, según sea necesario. 

 (ii) Tamaño del triturado. Cuanto más fino se triture resulta más fácil la 

compactación y al excluir el aire se asegura una buen almacenamiento. El triturado se 

puede hacer manualmente o empleando una trituradora. 

(iii) Rapidez del ensilado. Una rápida puesta en silo y su sellado evitan pérdidas que 

causadas por la fermentación aeróbica. 

(iv) Cantidad de carbohidratos solubles (naturales o agregados). Garantizan que el 

ensilaje fermente bien y que rápidamente alcance un valor bajo de pH que inhibirá el 

desarrollo de toda la actividad biológica. De esta forma se asegura la preservación del 

material ensilado con un mínimo de pérdidas de nutrientes y evitando cambios nocivos 

para la composición química del substrato. El valor final del pH del ensilaje depende 

en gran parte del contenido en carbohidratos del ensilado.  

Esto explica porque resulta difícil ensilar con éxito materiales ricos en proteína y con 

bajo contenido de substancias energéticas fermentables; se corrige agregando 

subproductos ricos en energía como melaza, desechos de banana y raíces. 

Las modalidades para ensilar subproductos fueron reseñadas en detalle por 

Kayouli y Lee (1998). Se elige un sitio ligeramente elevado y sobre el suelo se extiende 

una cubierta de plástico grueso o se cubre con hojas de plátano.  

 

El ensilado se deposita en capas sucesivas del mismo producto o de la mezcla y 

se apisona para compactar cada capa. La parva de cierta altura debe cubrirse lo más 

herméticamente posible con el mismo material que protege el fondo del silo.  
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Para asegurar una buena cobertura se deben colocar elementos pesados sobre la 

cima y los costados, de modo que compriman la cobertura pero sin dañarla. El ensilado 

empleando bolsas plásticas es también un buen procedimiento de almacenamiento; es 

un método fácil de hacer, puede producir ensilaje de alta calidad y reducir las pérdidas 

siempre que la bolsa se selle correctamente. Este método no es aconsejable para 

materiales muy toscos y punzantes, como pseudotroncos de banano y hojas de yuca, ya 

que existe un alto riesgo deque perforen las bolsas y arruinen el ensilaje. 

 

Normalmente después de unas seis semanas el productor puede abrir su silo y 

comenzar a distribuir el ensilaje a sus animales. El ensilaje se puede conservar mientras 

se impida la entrada de aire; un silo sellado herméticamente puede preservarse por más 

de seis meses y una vez que se abre el silo, cada vez que se retire ensilaje para 

alimentar los animales debe ser bien cerrado. 

 

CUADRO 40: Valor nutritivo de subproductos tropicales aptos para ensilar y su           

                          uso en raciones de vacas lecheras 

 

 

ALIMENTOS 

Por kg MS Por kg materia fresca 

MS 

(%) 

EM 

Mcal/kg 

MJ/kg 

PB 

(g/kg) 

FB 

(g/kg) 

EM 

MJ/kg 

PB 

(g/kg) 

FB 

(g/kg) 

Inclusión fresco 

(kg/día) 

Orujo cervecería 22,0 1.75 

8,2 

260 130 1,8 57,2 28,6 5-20 

Banana: pseudotronco 9,5 1.15 

5,5 

20 210 0,52 1,9 20,0 5-10 

Banana cáscara madura 15,0 1.42 

6,7 

42 77 1,0 6,3 11,6 2-5 

Banana rechazo maduro 30,0 2.45 54 22 3,5 16,2 6,6 2-5 
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11,5 

Yuca, hojas 16,0 1.42 

6,7 

235 190 1,1 37,6 30,4 3-6 

Yuca, raíz 28,5 2.66 

12,5 

16 52 3,6 4,6 14,8 5-15 

Melaza 78,0 2.45 

11,5 

15 0.00 9,0 11,7 0,0 0.5-2 

Fruta de pan, madura 29,8 2.30 

10,8 

57 49 3,2 17,0 14,6 4-8 

Taro, hojas 16,0 1.32 

6,2 

223 114 1,0 35,7 18,2 1-2 

Taro, raíz 25,0 2.80 

13,2 

45 20 3,3 11,25 5,0 2-5 

Batata, hojas 12,0 1.23 

5,8 

200 145 0,7 24,0 17,4 10-20 

Batata, tubérculo 30,0 2.87 

13,5 

70 25 4,1 21,0 7,5 5-10 

Ñame, hojas 24,0 1.55 

7,3 

120 250 1,8 28,8 60,0 2-5 

Ñame, raíz 34,0 2.87 

13,5 

80 25 4,6 27,2 8,5 2-5 

Cama de aves 82,0 1.74 265 145 6,7 217,3 119,0 0.5-2 
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8,2 

Torta de aceitunas 45,5 0.81 

3,8 

40 465 1,7 18,2 211,6 2-4 

Olivo, hojas 56,8 1.21 

5,7 

105 300 3,2 59,6 170,4 3-6 

Orujo de uva 37,1 2.08 

4,9 

138 410 1,8 51,2 152,1 1-3 

Pulpa de remolacha 19,5 1.32 

9,8 

91 316 1,9 17,4 61,6 hasta 20 

Pulpa de tomate 22,5 1.70 

8,0 

215 350 1,8 484 78,8 hasta 15 

Salvado de trigo 89,1 1.70 

8,1 

160 137 7,3 142,6 122,1 1-3 

Fruta palma datilera 87,6 2.55 

12,0 

32 50 10,5 28,0 43,8 0.5-1 

Pulpa de citrus 23,0 2.20 

10,3 

75 200 2,4 17,3 46,0 Hasta 15 

MS = materia seca. EM = energía metabolizable. PB = proteína bruta. FB = fibra bruta  

4,28 Megajoule (Mj) = 1 Megacaloria (Mcal) de EM 
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EJEMPLOS PRÁCTICOS EXITOSOS CON MEZCLAS DE ENSILADOS 

 

Los residuos de cosecha y los subproductos varían en cuanto a su composición y 

contextura física, por lo que no es posible revisar en este estudio todas las formas 

posibles de hacer un ensilado. Se detallarán algunas de las modalidades que han tenido 

más éxito en la práctica. En general, para tener éxito con el ensilaje se debe recordar 

que: 

(i) Los subproductos ricos en energía fermentable, como las raíces, los 

rechazos de bananas y los desechos de frutas, pueden ser ensilados solos. 

(ii) Los subproductos ricos en energía y en proteínas, como el orujo y la pulpa 

de tomate, pueden ser ensilados solos. 

(iii) Los subproductos ricos en fibra y con bajo contenido de energía y 

proteína, como los pseudotroncos de banano, la torta de aceitunas y el orujo de uva, es 

preferible ensilarlos junto con subproductos ricos en carbohidratos fermentables. 

(iv) Nunca deben ensilarse solos subproductos ricos en proteína que tengan 

bajo contenido de energía fermentable, como hojas de yuca, desechos de pescado y 

camada de aves. Al mezclarlos con uno o varios subproductos, como raíces, rechazo de 

bananas, orujo de cervecería o melaza se logra un buen ensilaje que aporta una ración 

equilibrada. 

(v) El agregar melaza al ensilado es optativo; es un excelente aditivo para 

asegurar una buena conservación y mejorar la calidad de cualquier tipo de ensilaje. 

Las proporciones de cada ingrediente del ensilado dependerán de: 

 La cantidad disponible de cada subproducto; y 

 El tipo de animal que se debe alimentar. 

Por ello un ensilaje de alta calidad que contenga una elevada proporción de 

ingredientes ricos en energía, como orujo de cervecería y raíces, se debe utilizar de 

preferencia para vacas lecheras, mientras que los ensilados con alta proporción de hojas 

de yuca y pseudotroncos de bananos pueden emplearse como ración de base para 

épocas críticas por escasez de forraje. 
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Varias combinaciones de subproductos y residuos de cosecha fueron ensayadas 

con éxito en dos proyectos para fomentar el uso del ensilaje y que fueron ejecutados por 

el Programa de Cooperación Técnica de la FAO. En Samoa el proyecto 

TCP/SAM/6611, Áreas de Producción Lechera y Pequeñas Unidades de 

Transformación Lechera, posteriormente replicado en Tonga, proyecto 

TCP/TON/8821, Producción de Leche con Pequeños Campesinos con Recursos 

Forrajeros Locales, que luego fue expandido a toda el área Sub-Regional de la FAO en 

el Pacífico sur a través de proyecto GCP/SAM/007/FRA, Producción de Leche y 

Unidades de Transformación. 

 

Se cita a continuación un ejemplo de un ensilado mixto (en % de peso fresco), 

que mostró excelente conservación, buen olor y bajo valor de pH (entre 3,5 y 4,5) 

CUADRO 41): 

 

CUADRO 41: nivel de MS de diferentes subproductos 

Hojas de yuca trituradas  (15 %); 

Raíces de yuca trituradas  (25 %); 

Pseudotroncos de banano triturados (10 %); 

Orujo de cervecería  (30 %); 

Camada de aves (10 %); y 

Melaza  (10 %). 

 

Este ensilaje, cuando se distribuyó para suplir la ración de vacas de lechería en 

pastoreo provocó un aumento de la producción de leche bajo las condiciones de las 

Islas del Pacífico sur. El impacto del cambio de manejo interesó a los pequeños 

campesinos, que mostraron su asombro por la simplicidad con la cual podían obtenerse 

buenos resultados, haciendo solamente un mejor uso de los recursos forrajeros 

disponibles a bajo costo para mejorar su producción de leche.  
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El hecho de que la mayoría de los campesinos que colaboraban con el proyecto 

vendiese buena parte de la producción de leche, demostró que al suplir las raciones con 

ensilaje se aumentaban los ingresos al productor. 

 

En el CUADRO 44 se presentan dos raciones que usan el ensilaje mixto para 

suplementar el alimento de vacas lecheras; la ración de base la aporta ya sea la pradera 

pastada bajo palmas cocoteras o usando cortes de pasto elefante para animales 

estabulados. 

 

En la cuenca del Mediterráneo se han ensilado exitosamente grandes cantidades 

de subproductos agroindustriales y residuos de cosecha como pulpa de citrus, orujo de 

uva, pulpa de tomate, torta de aceitunas, salvados de trigo y otros en diversas formas, 

como ingredientes únicos o en diferentes mezclas. Hoy día estas técnicas de ensilaje 

son usadas en forma muy generalizada por los agricultores y han comenzado a 

reemplazar algunos alimentos tradicionales incluyendo el uso de concentrados 

importados (Kayouli et al., 1993; Kayouli, 1989; Hadjipanayiotou, 1987, 1993). 

 

CUADRO 42: Raciones para vacas lecheras pastando en praderas o con  

                        corte de forraje, suplidas con ensilaje 

Suplemento 

kg/día (base fresca) 

Producción de leche 

(kg/día) 

5 10 15 20 25 

Caso 1 - Dieta base pastando praderas mejoradas bajo palmas cocoteras 

Harina de copra  1 2 3 3 3 

Orujo de cervecería  
  

5 10 10 

Ensilaje(1) (30% MS) 
 

10-15 15-20 20-25 20-25 

Caso 2 - Dieta base pasto elefante triturado (cortes frescos) 

Pasto elefante triturado  40 40 40 50 50 
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Harina de copra  1 2 3 3 3 

Orujo de cervecería  
 

10 15 20 25 

Ensilaje(1) (30% MS) 
 

10 15 25 25 

(1) Mezcla de ensilaje tal como descrito en el texto 

 

La camada de aves tamizada ha sido ensilada con éxito junto con torta de 

aceitunas y salvado de trigo (45:45:10 % base MS). Se agregó agua para obtener un 

contenido de 50 por ciento de MS en el ensilado, considerando el contenido en MS de 

cada ingrediente. Los resultados después de seis semanas indicaron que esta técnica de 

ensilaje era eficaz para conservar la camada de aves a un bajo costo, y eliminando 

posibles riesgos sanitarios. Este ensilaje se empleó para substituir una ración de control 

basada en concentrado comercial y harina de soja; se la empleó para alimentar corderos 

en un ensayo de control de crecimiento durante un período de 66 días (Kayouli et al., 

1993). Los resultados se presentan en el CUADRO 43 y muestran que la ganancia 

diaria y el consumo del grupo con dieta de ensilaje fueron mayores a los valores del 

grupo recibiendo concentrado, mientras que el costo de alimentación usando ensilaje 

fue sólo la mitad de aquel usando concentrado. 

 

CUADRO 43: Consumo y crecimiento de corderos con raciones de ensilaje         

                         de camada de aves o concentrados 

 
Ensilaje de camada de aves (1) Concentrado 

Digestibilidad materia orgánica in vivo 

(%) 

61,4 74,9 

Nitrógeno retenido (g/día) 33,0 37,2 

Consumo (g MS/día) 1 520,0 1 098,0 

Ganancia diaria (g/día) 252,8 221,2 

Conversión alimento (kg MS/día) 6,1 5,4 
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Rendimiento canal (%) 47,5 45,1 

Costo ración ($EE.UU/kg ganancia 

peso) 

0,4 0,8 

Fuente: Kayouli et al., 1993 

 

En otro ensayo con bovinos (Kayouli, 1989), comparó una ración que contenía 

ensilaje de remolacha azucarera y camada de aves con una ración control -pulpa seca de 

remolacha y concentrado con una alta proporción de harina de soja- para alimentar 

animales en engorde durante un período de más de 150 días. El comportamiento animal 

-ganancia de peso, conversión de alimento y calidad de la res- fue similar, mientras que 

el costo de la alimentación que empleaba el ensilaje se redujo en un 20 por ciento. 

 

CONCLUSION 

 

En los países en vías de desarrollo es preciso aumentar el nivel de ingreso 

proveniente de la actividad ganadera; para ello es indispensable contar con sistemas de 

alimentación eficaces y de bajo costo. El uso del ensilaje para conservar residuos y 

subproductos agrícolas, agroindustriales y de actividades pesqueras es una opción que 

ya ha sido probada en el terreno y que ofrece oportunidades para mejorar el nivel de 

ingreso de la finca agrícola y sus ganancias en las actividades comerciales. En cada país 

el Ministerio de Agricultura debería mantener al día un inventario con fuentes de 

subproductos con potencial forrajero, indicando el tipo, las cantidades disponibles, la 

calidad nutritiva y las épocas y lugares en que se puede tener acceso a ellos. También 

debería mantenerse información sobre el uso local de estos recursos y de su precio. 

 

Si bien los agricultores pueden hacer uso de subproductos que conocen y que se 

encuentran disponibles en la vecindad, los servicios técnicos del gobierno deberían 

aportar una información más amplia para los agricultores.  

 

Así se les podrá guiar sobre la disponibilidad de otros subproductos disponibles 

en cualquier región del país, sobre sus características y sobre las modalidades de uso, 

como parte del servicio de asistencia técnica. 
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Además, cada país debería crear y reforzar los programas de investigación aplicada 

y de extensión participativa y práctica. Dichas actividades deberían incluir ensayos y 

demostraciones que incorporen el uso del ensilaje de subproductos dentro de las normas 

de manejo de alimentación animal y de gestión integrada de todas las labores de la finca. 

Cada tipo de sistema de alimentación animal debería ajustarse a la disponibilidad local o 

nacional de recursos de subproductos de valor forrajero, a los requerimientos de la masa 

ganadera y a los períodos críticos de escasez anual de forraje. 

 

El desarrollo y uso del ensilaje de subproductos ofrece la gran ventaja de aportar 

un forraje de buena calidad en forma continuada, aún en períodos de sequía, y a un 

costo muy limitado. El ensilaje es una tecnología fácilmente accesible para los 

campesinos. 

 

El resultado final del ensilaje puede cambiarse fácilmente por medio de una 

adecuada elección de ingredientes y de sus posibles combinaciones para obtener 

mezclas específicas. Esta flexibilidad técnica del ensilaje permite ajustar el tipo de 

ensilaje a distribuir, de acuerdo a las necesidades individuales de diversas clases de 

animales. 

 

La expansión en el uso y adopción del ensilaje aportará beneficios inmediatos a las 

comunidades rurales con bajos ingresos, puesto que mejorará su nivel de entradas 

económicas y su seguridad alimentaria. Los beneficios para toda la comunidad nacional 

derivarán de un mejor acceso a buenos productos animales vendidos a precios razonables 

y a una disminución de la contaminación creada por el desperdicio y deterioro de grandes 

volúmenes de desechos en sitios públicos. 
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PRODUCCIÓN DE ENSILAJE DE CAÑA DE MAÍZ DULCE 

A.B. Idris, S.M. Yusoff y A. Sharif              

          Department of Veterinary Service Malasia 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En Malasia, la producción animal está en manos de pequeños campesinos con 

escaso acceso a recursos forrajeros, en general forrajes voluminosos y toscos. Con el 

apoyo del Departamento de Servicios Veterinarios (DVS), un mayor número de 

agricultores, sobretodo aquellos que cooperan con los proyectos de acopio de leche 

(MCC), emplea cultivos forrajeros. Considerando los riesgos de sequía y de 

inundaciones, la conservación de forraje puede aportar una gran ayuda al desarrollo de 

la producción animal de los pequeños campesinos en ciertas localidades del país. 

 

El cultivo del maíz dulce es muy popular en Malasia. Después de la cosecha de 

las mazorcas, las cañas de maíz son una fuente importante de nutrientes muy apropiada 

como forraje para bovinos. En un estudio reciente se encontró que tenía una 

concentración de 9,6 por ciento de PB, valor similar al contenido de la caña cosechada 

a sólo 75 días de crecimiento (Yacob et al., 1992). El valor de ME de la caña fresca es 

de 7,82 MJ/kg - que se compara favorablemente e incluso supera los valores de ME de 

la mayoría de los pastos forrajeros actualmente usados en Malasia. Aunque este residuo 

de cosecha es un buen recurso forrajero y podría usarse fresco -en pie o cortado-, el 

volumen de caña disponible es muy grande para ser consumida rápidamente sin que 

comience a deteriorarse después de la cosecha o se ocasione un gran desperdicio. En 

cambio, este es un material ideal para conservar como ensilaje para su uso como forraje 

en épocas críticas. En la actualidad se produce ensilaje de caña de maíz dulce en el 

estado de Terengganu, con una producción total de 120 t al año.  

 

Desde 1996, cuando se inició la producción de ensilaje, se estima que se han 

producido 400 t para la alimentación del ganado de los agricultores. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La caña de maíz dulce fue cosechada después de 75 días y triturada dejándola en 

trozos de 2 cm. La caña triturada se empacó en tambores plásticos de una capacidad de 

128 litros, comprimiéndola para excluir la mayor cantidad de aire posible del ensilado y 

facilitar rápidamente un ambiente anaeróbico para desarrollar una buena fermentación 

láctica. 

 

El silo fue abierto a los 30 días y se sacaron muestras para efectuar análisis de 

laboratorio empleando métodos AOAC (1984). Los valores de calcio fueron 

determinados con un espectrofotómetro de absorción atómica; los valores de fósforo 

con el complejo de molibdato de metavanadato; el ME por el procedimiento de 

gasificación, como descrito por Menke et al. (1975) y los componentes de fibra 

empleando el método de Goering y Van Soest (1970). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Yacob et al. (1992) estimaron el rendimiento de caña de maíz dulce por hectárea 

en un valor de 10 t de MS - un valor cercano al promedio de 12 t registrado en este 

ensayo. Es evidente que si toda la caña de maíz dulce fuese ensilada, se dispondría de 

una gran cantidad de forraje para alimentar el ganado de los pequeños campesinos 

lecheros. 

 

Al momento de la cosecha normal realizada a los 75 días de crecimiento, los 

valores para la proteína y el ME de la caña eran 9,6 por ciento y 7,82 MJ/kg 

respectivamente. Los valores para el ensilaje de caña mostraron una reducción a 8,2 por 

ciento y el ME a 5,86 MJ/kg respectivamente. Durante este ensayo se observó que en el 

ensilaje en tambores, la cantidad de ensilaje dañado era insignificante. 
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CAPITULO XII 

HENOS (ROLLOS) 

¿CÓMO OBTENER UN ROLLO DE MEJOR CALIDAD? 

 

MOMENTO ÓPTIMO DE CORTE  

 

La respuesta en producción de carne -ganancia de peso- y de leche está 

íntimamente relacionada con la calidad de los alimentos que se usen. En el caso de 

engordes intensivos o tambos de alta producción es imprescindible el empleo de 

alimentos (forrajes frescos, reservas y suplementos) de la mejor calidad posible 

(CUADROS  44 y 45). 

 

 Con la finalidad de obtener un rollo (heno) de buena calidad, y con ella, buscar 

la mayor respuesta productiva y económica, es necesario “cortar” el pasto en el 

momento oportuno. De ahí, la importancia de considerar las recomendaciones que 

daremos en este capítulo, que están destinados precisamente a ello, hacer un mejor uso 

del dinero. 

 

  A medida que la planta madura crece la proporción de tallos y disminuye la 

de las hojas. Por ello, que  para asegurar una alta calidad nutritiva del rollo (heno), se 

debe cortar el cultivo buscando la mayor proporción de hojas, y en lo posible sanas. 

 

 A continuación, describiremos el momento óptimo de corte de distintos cultivos: 

 

ALFALFA PURA Y EN MEZCLA CON GRAMINEAS 

 

 Con el fin de obtener la mayor cantidad de forraje con la mayor calidad posible, 

el momento de corte apropiado para el caso de una alfalfa pura es en cuando el cultivo 

alcanza el 10% de floración o cuando las ramificaciones basales alcanzan un largo 

mayor de 10 cm. Este último indicador es útil cuando se desea hacer un corte en otoño 

con las alfalfas de los grupos 7 a 9, momento del año que el cultivo no tiene las 

condiciones climáticas y fisiológicas para florecer. 
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 Pero, además, todo esto está sujeto a la capacidad de trabajo del equipo y de la 

superficie a cortar, como regla práctica conviene comenzar a cortar cuando se observan 

las primeras flores en el cultivo, así estaríamos asegurando una calidad adecuada al 

momento de corte en el promedio del lote. 

 

 No ocurre lo mismo cuando se dispone de una pastura mixta (alfalfa + 

gramíneas), ya que la decisión del corte hay que tomarla en función del estado de ambos 

integrantes. Lamentablemente, las gramíneas maduran antes que la alfalfa, por ello, si 

cortamos cuando están las primeras estaremos cortando a la alfalfa muy temprano con el 

riesgo de dañar su vida futura. En cambio, si lo hacemos cuando la alfalfa está a 

principios de floración, las gramíneas normalmente estarán semilladas en su mayoría. 

Entre los dos momentos descriptos debemos inclinarnos por la 2º alternativa, pues, la 

alfalfa es la principal componente de la pastura y la responsable de la mayor producción 

y calidad de la misma. 

 

CUADRO 44: Impacto del momento de corte de un cultivo sobre la calidad  

                         nutricional de los rollos (henos) 

CULTIVOS MOMENTO DE CORTE(1) CARACTERÍSTICA 

NUTRICIONAL 

RESPUESTA PRODUCTIVA 

ESPERABLE(2) 

ALFALFA PURA 1.- 10% FLORACIÓN 

2.- RAMIFICIONES  

     BASALES   +   DE 10 CM 

 

 CON TODAS SUS HOJAS 

SANAS Y VERDES 

DIGESTIBILIDAD:  70-80% 

PROTEÍNA BRUTA: 16-18% 

FIBRA (FDN):  50-55 % 

AZÚCARS (CNES):   14-18% 

 VACAS LECHERAS CON  

MUY  ALTA  PROD. 

       (+ 25 l/día) 

 ENGORDES INTENSIVOS 

CON GDP  + 800 gr/día 

PASTURA 

MIXTA 

 

ALFALFA  

 

+ 

 GRAMÍNEAS 

ALFALFA EN UN ESTADO 

SIMILAR A LA ANTERIOR, 

TRATAR DE QUE LAS 

GRAMÍNEAS NO ESTEN 

SEMILLADAS. 

 

 CON TODAS SUS HOJAS 

SANAS Y VERDES. 

DIGESTIBILIDAD:  65-75% 

PROTEÍNA BRUTA: 14-16% 

FIBRA (FDN):  55 - 65 % 

AZÚCARES (CNES):   12-16% 

 

 

 

 

 VACAS LECHERAS CON 

ALTA PROD. 

       (18 – 25  l/día) 

 ENGORDES INTENSIVOS 

CON GDP    600  - 800 gr/día 

 

 

ALFALFA PURA 

 

O 

 ALFALFA EN PLENA 

FLORACIÓN Y LAS GRAMÍNEAS  

SEMILLADAS 

DIGESTIBILIDAD:  50 – 60% 

PROTEÍNA BRUTA: 7 – 12% 

FIBRA (FDN):  65-75 % 

 VACAS LECHERAS CON 

MEDIANA PROD. 
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PASTURA 

MIXTA 

 

 CON MÁS DEL 30% DE LAS 

HOJAS ENFERMAS Y/O 

AMARILLAS 

AZÚCARES (CNES):   7-10%        (15- 18 l/día) 

 ENGORDES CON GDP   400- 

600 gr/día 

 

AVENA 

 

Y   OTROS  

VERDEOS DE 

INVIERNO 

y MOHA o MIJO 

CORTADA EN PRE-

PANOJAMIENTO (O EN PRE 

ESPIGAZÓN) 

 

 PLANTAS ENCAÑADAS CON 

HOJAS CON MENOS DEL 30% 

AMARILLAS 

 

DIGESTIBILIDAD:  65 –70% 

PROTEÍNA BRUTA: 12-16% 

FIBRA (FDN):  50-55 % 

AZÚCARES (CNES):   15-20% 

 VACAS LECHERAS CON 

ALTA PROD. 

       (18 – 25  l/día) 

 ENGORDES INTENSIVOS 

CON GDP 600  - 800 gr/día 

 

AVENA 

 

 Y   OTROS  

VERDEOS  DE 

INVIERNO 

y MOHA o MIJO 

CORTADA CON GRANO 

LECHOSO  A  DURO  

 

 PLANTAS  CON   MÁS  DEL 

50% DE LAS HOJAS  

AMARILLAS 

DIGESTIBILIDAD:  50 –60% 

PROTEÍNA BRUTA: 5-12% 

FIBRA (FDN):  65 – 70 % 

AZÚCARES (CNES):  8-14% 

 VACAS LECHERAS CON  

       (14 – 16  l/día) 

 ENGORDES CON GDP 300  - 

500 gr/día 

 

SORGO 

FORRAJERO 

CORTADO CON HOJAS 

TOTALMENTE VERDES SIN 

PANOJAR 

 

DIGESTIBILIDAD:  60 –65% 

PROTEÍNA BRUTA: 12-14% 

FIBRA (FDN):  60-65 % 

AZÚCARES (CNES):   10-15% 

 VACAS LECHERAS CON  

       (15 -18  l/día) 

 ENGORDES CON GDP    400  - 

600 gr/día 

SORGO 

FORRAJERO 

CORTADO PANOJADO HASTA 

GRANO DURO 

 HOJAS  BASALES CON MÁS 

DEL 30% AMARILLAS 

DIGESTIBILIDAD:  50-58% 

PROTEÍNA BRUTA: 8-10% 

FIBRA (FDN):  65-75 % 

AZÚCARES (CNES):   6 - 10% 

 VACAS LECHERAS CON  

       (12 – 15  l/día) 

 ENGORDES CON GDP    300  - 

400 gr/día 

(1)  CONDICIONES DE SECADO:  RÁPIDAS Y SIN LLUVIAS (ÓPTIMAS) 

(2)  LAS RESPUESTAS PRODUCTIVAS CITADAS SON MEDIAS, CONSIDERA EL USO DEL ROLLO EN ALREDEDOR  

DEL 25% DE LA DIETA, NO OBSTANTE LAS RESPUESTAS DEPENDERAN      DE VARIOS FACTORES: 

 A)  CATEGORÍA   Y   ESTADO   NUTRICIONAL   Y   SANITARIO   DE   LOS   ANIMALES 

B) DE  LA   CANTIDAD   Y   CALIDAD   DE  LOS   FORRAJES   FRESCOS    SUMINISTRADOS 

C) DEL   NIVEL   Y   TIPO   DE   SUPLEMENTOS   O   CONCENTRADOS   (GRANOS)   EMPLEADOS 

NOTA: LOS ROLLOS DE RASTROJOS DE COSECHA (EJ: MAÍZ) TIENEN MUY BAJA PROTEÍNA (3-4%) Y 

DIGESTIBILIDAD (45-50%) Y  MUY ALTA FIBRA (FDN 70-75%). SU USO DEBE SER LIMITADO, COMO 

COMPLEMENTO DE OTROS FORRAJES TIERNOS Y GRANOS.  
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CUADRO 45: Análisis comparativo entre Silajes de planta entera, Silajes de grano  

                         húmedo, Silo-Pack y Henos 

TIPOS DE 

SUPLEMENTOS 

CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES MOMENTO DE CORTE 

 

 

 

 

 

 

 

SILAJE 

 

DE  

 

PLANTA 

 

ENTERA 

 

MAÍZ o SORGO(1) 

Suplemento FIBROSO-ENERGÉTICO 

 Rico en Almidón (harina) 

      (mayor del 18%) 

 Mod. a Alta Digestibilidad  de  MAT. 

SECA (62-75%) 

 Mod. a Alta Digestibilidad 

de la FIBRA (55-70%) 

 Bajo nivel Proteico  

       (menor del 10%) 

.................................................... 

PASTURA o V.  INVIERNO(2) 

Suplemento FIBROSO –PROTEICO 

 Alto nivel Proteico  

     (mayor del 12%) 

 Digestib. MSy Fibra similar  (1) 

 Muy pobre en Almidón  

    ( menor 10%) 

 

 

(1) 

Corta-picado del cultivo con grano 

pastoso – duro (máximo 50% de hojas 

inferiores secas –amarillas-) 

 

 

 

(2) 

PASTURAS: 

Cortadas a principio de floración 

En octubre – noviembre. 

 

VERDEOS DE INVIERNO: 

Cortados desde panoja o espiga 

“embuchada” hasta grano pastoso – 

duro. 

 

SILAJE 

DE 

GRANO 

HUMEDO 

MAÍZ o SORGO (3) 

Suplemento ENERGÉTICO 

 Rico en Almidón  (mayor 65%) 

 Muy Alta Dig. MS (85-90%) 

 Muy Baja Fibra (menor 5%) 

 Bajo nivel Proteico  

    (menor 10%) 

(3) 

Cosecha del grano con 28-30% de 

humedad 

 

 

SILO – PACK 

PASTURA o V. INVIERNO(4) 

Suplemento FIBROSOS-PROTEICO 

 Alto nivel Proteico 

        (mayor 15%) 

 Mod. a Alta Dig. MS (60-70%) 

(4) 

Confeccionado con alto % de hojas a 

principio de floración (leguminosas y 

gramíneas) en octubre – noviembre. 
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 Mod. a Alta Dig. Fibra  

 Pobre en Almidón (menor 8%) 

 

 

ROLLOS 

PASTURA o V. INVIERNO(5) 

Reserva FIBROSA 

 Mod. nivel Proteico (10-15%) 

 Baja a Moderada Digestibilidad MS 

          (50-62%) 

 Baja a Moderada Digest. Fibra 

( 45-55%) 

 Pobre en Almidón (menor 8%) 

(5) 

LEGUMINOSAS: 

Corte principio de floración 

 

GRAMÍNEAS: 

Corte al aparecer las primeras panojas 

 

 

AVENA U OTRO VERDEO DE INVIERNO, MOHA O MIJO 

 

 Todas estas gramíneas anuales (de invierno o de verano) normalmente se cortan 

demasiado tarde. El rollo que se obtiene en esas condiciones se caracteriza por tener: 

un alto nivel de fibra, y bajas proporciones de proteína y digestibilidad. Por ello, 

recomendamos, aún obteniendo un menor número de rollos por hectárea, hacerlo mucho 

antes cuando aparecen las primeras espigas o panojas. 

 

 Es necesario pensar que nuestro objetivo es obtener la mayor calidad posible. 

Recordemos que para lograr buenos engordes o producciones de leche los animales 

deben consumir un forraje de alta calidad. Por el contrario, un rollo “pasado” con altos 

niveles de fibra provoca un menor consumo y eso atenta con la mayor producción. 

Otra vez, cortar en el momento justo no implica mayores costos, sin embargo, el 

resultado productivo y económico es muy superior. 

 

Los Sorgos forrajeros permiten obtener altos rendimientos en rollos por 

hectárea. Se aconseja sembrar una alta densidad de semillas/ha (15 a 20 kg/ha) y 

hacerlo a una menor distancia entre líneas (30 a 45 cm), así se obtiene un cultivo 

denso con tallos finos y muchas hojas, que es lo que tiene calidad. Además, permite un 

secado más rápido.  
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Si se puede disponer de acondicionadores (a rodillo o con dedos retráctiles) no 

solo se aceleran todos los procesos de pérdida de humedad, y por ende, redundará en un 

rollo de mayor calidad sino que permite cortar plantas con tallos más gruesos, lo que 

sería imposible de hacer al no disponer de este tipo de maquinarias. 

 

 Los rollos de sorgo son, en general, aptos para animales en engorde cuando los 

mismos se obtienen de un cultivo con plantas de tallo fino, con muchas hojas y 

tuvieron un rápido secado (no más de 24 hs de cortado) y sin haber sufrido lluvias. 

Cuando no ocurre esto, la calidad se resiente significativamente, pudiendo limitar las 

ganancias de peso o producción de leche. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 Los rollos, normalmente, por todos los condicionamientos a que son expuestos 

(alta fibra, pérdida de hojas por exceso de secado, pérdida de nutrientes por lluvia, rocío 

o el sol) tienen en general (+ del 50% de los casos) una calidad no adecuada para 

animales de altos requerimientos (terneros o novillitos con altas ganancias o vacas de 

alta producción de leche). No obstante, todas estas limitaciones se reducen o se evitan 

cuando la proporción de este tipo de heno (rollos) es baja en la dieta total (menor 

del  10% del total del consumo de materia seca). 

 

 Por otro lado, los rollos que se hacen de rastrojos de cosecha fina o gruesa y 

los de cola de avena y otro cereal no tienen la calidad necesaria para animales de altos 

requerimientos como los citados recientemente. En cambio, las vacas de cría o vacas 

secas de tambo toleran alimentos de menor calidad. Por ello, todas las recomendaciones 

realizadas anteriormente son excluyentes en caso de tener animales de menores 

requerimientos nutricionales como los recién mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 140 

LITERATURAS CITADAS 

 

AOAC. 1984. Official Methods of Analysis (14th edition). Association of Official  

                       Analytical Chemists, Arlington, Va., USA. 

Della Valle,D.E., Viviani Rossi,E,Andrade,F.H.,Wade,M.H.1998. Calidad 

                      fermentativa y nutritiva de maíz para silaje en función del 

                      número de granos fijados. Tesis M Sc. 1996-8 Esc. De Pos- 

                      grado UNMdP-INTA Balcarce. 

Bertoia,L.,Frugone,M.,Amestoy y Sarton.1993. Ensilaje de maíz. Criadero  

                       Morgan. pp.20 

Bragachini,M, Cattani,P, Ramirez,E y Ruiz,S.1997. Silaje de maíz y sorgo 

                        granífero, ISSN 0329-1650.Cuad. Act. Tec.Nº2.pp. 122 

Bergen,W.G.,Cash,E.H. y Henderson,H.E.1974.Changes on nitrogenous 

                         compounds of the whole corn plant during ensiling and 

                         subsequent effects on dry matter intake by sheep. 

                         J.Anim. Sci. 39:629-639. 

Bines,J.A.1976. Regulation of food intake in dairy cows in relation to milk  

                         production Liv.Prod.Sci. 3:115-128. 

 

Bolsen,K.K.,,Ashbelt,G y Weinberg,Z./G.1996. Silage fermentation and  

                         silage additives. Review.Ajas.vol9 483-493. 

Bouqué, C.V., & Fiems, L.0. 1988. Vegetable by-products of agro- 

                         industrial origin. Livest. Prod. Sc., 19: 97-135. 

Bruno,O.A., Romero,L.A.,Ustarroz,E. 1997.Forrajes conservados. En:  

                         Invernada bovina en zonas mixtas. (Eds Latimori y Kloster) 

                         ISSN: 0329-0077 pp.57-93 

Elizalde,H.F.1990.El valor nutritivo de los ensilajes.Agr.Tec.(chile)pp.39-58 

Elizalde,J.C.1990. Suplementación con silo de maíz en vacunos en pastoreo 

                         de avena, ambiente ruminal y dinámica de la digestión.  

                         Tesis M.Sci. Curso de post-grado en Prod. Animal.Fac.Cs. 

                         Agr. UNMdP-EEA INTA Balcarce. 110p. 

Elizalde,J.C.,Rearte,D.H. y Santini,F.J.1992. Digestión de la proteína bruta  

                        en vacunos suplementados con grano de maíz. Rev. Arg. 

                        Prod. Anim. 12(Supl.1) NA 6 21-22 

Elizalde,J.C.,Rearte,D.H. y Santini,F.J.1993. Utilización de silaje de maíz en  

                         vacas lecheras en pastoreo.ISSN0522-0548. Bol. Nº117.37p. 

Erdman,R.A.1988.Low milk fat syndrome in swedish dairy cows. Acta Vet. 

                         Scand. Supl,72AVSPAC pp.721-724. 

Fernández Mayer, AE, 1999. Silajes de planta entera. Ed. INTA Serie didáctica Nº 5.  

                         ISSN0326-2626.51 pp. 

Fernández Mayer, A.E y Jersosnky,R  (2001). Suplementos y suplementación energética  

               y proteica. Ed. INTA Serie didáctica Nº 6 Pp 78.  

Fisher y Burns,1987.Quality analysis of summer-annual forages I.Sample  

                         preparation and chemical characterization of forage types  

                         and cultivars. Agron. J. 79:236-242. 

Forbes,J.M.1986. The voluntary food intake of farm animals.          

                         Butterworth, London. 

Goering, H.K., & Van Soest, P.J. 1970. Forage Fibre Analyses (Apparatus, reagent,  



 141 

                      procedures and some applications). USDA Agricultural Handbook,  

                       No.379. 

 

Gross,1987. Conservación de forrajes para ensilado. Seminario dictado para 

                         técnicos agropecuarios. DAT La Serenísima. 61pp. 

Guyer,P.Q.1986. Feeding corn and sorgum silages to beef cattle. Http://  

                         www.innr.unl.edu/pubs/beff/g395.htm, 

Hadjipanayiotou, M. 1987. Experience in the Near East with the utilization of non- 

                           conventional feedstuffs and the various systems of feeding. (FAO)  

                         Animal Production and Health Paper, No.54: 185-210. 

Hadjipanayiotou, M. 1993. Voluntary intake of citrus pulp-poultry litter silage by  

                       growing female Friesian calves, chios lambs and Damascus kids.      

                   Agricultural Research Institute, Nicosia Techn. Bull., No.155. 

Hadjipanayiotou, M. 1994. Voluntary intake and performance of ruminant animals  

                  offered poultry litter olive cake silage. Livest. Res. Rural Dev., 6: 10. 

Hannaway,1996.Alfalfa silage. En:Grass-Legume silage. (Eds.Health,M.E. ,  

                   Metcalfe,D.S. y Barnes,R.E. Iowa State University,Ames  

Kayouli, C. 1989 A strategy for animal nutrition in the dry sub-tropics. p. 201-206, in:  

                Proc. of the Ministry of AgriculturEgypt/ESAP/EAAP/FAO/ICAMS/WAAP  

               Intl. Symp. on the Constraints and Possibilities of Ruminant Production in  

               the Sub-Tropics. Cairo, Egypt, November 1988. Wageningen, The  

                Netherlands: PUDOC. 

Kayouli, C., Demeyer, D., & Accacha, M. 1993. Evaluation of poultry litter and olive  

                cakes as an alternative feed for ruminant production in Tunisia. p. 420-440,  

                in: Proc. Intl. Conf. on Increasing Livestock Production through Utilisation  

             of Local Resources. Beijing, China, 18-22 October 1993. 

Kayouli, C., & Lee, S. 1998. Supplementary feeding for dairy smallholders in Pacific  

                 Island Countries: Fiji, Samoa, Vanuatu, Cook Islands, Solomon Islands and  

                Tonga. p. 67-101, in: S. Lee, R. Kennard & C. Kayouli (eds) Manual of  

               Smallholder Milk Production in the South Pacific. FAO Sub-Regional Office  

             for the Pacific, Apia, Samoa. 

Jesse,G.W.,Thompson,G.B.,Clark,J.L.,Hedrick,H.B. y Weimer,K.G.1976. 

                        Effects of ration energy and slaughter weight on  

                        composition of empty body and carcass gain of beef cattle. 

                        J.Anim.Sci.43:418-425. 

Kilkenny,J.B.1978. Utilization of maize for beef production. In:  

                        Bunting,E.S.,Pain,B.T.,Phipps,R.H.Wilkinson,J.M. y Gunn,  

                       R.E. (eds) Forage maize production and utilization. Agr. Res.  

                        Cou. London.pp.201-238. 

Kloster,A. Y Santini,F.J.1995. Carbihidratos no estructurales de diferente 

                        degradabilidad ruminal. En: Nutrición de la vaca lechera. 

                        INTA Balcarce. pp.109-121.  

Lien, L.V., Sansoucy, R., & Thien, N. 1994. Preserving shrimp heads and animal  

                   blood with molasses and feeding them with a supplement for pigs. p. 59- 

                   62, in:. T.R. Preston, B. Ogle, Le Viet Ly & Lu Trong Hieu (eds) Proc.  

                Nat. Seminar-Workshop "Sustainable Livestock Production on Local Feed  

               Resources." Ho Chi Minh City, 22-27 November 1993. 

Menke, K.H., Raab, L., Salewski, A., Steinggas, H., Fritz, D., & Schneider, W. 1975.  



 142 

                  The estimation of the digestibility and metabolizable energy content or  

                 ruminant feeding stuffs from the gas production when they are incubated  

                 with rumen liquor in vitro. J. Agric. Sc.(Cambridge), 93: 217-222. 

 

Muck,R.E.1988. Factors influencing silage quality and their implications 

                        for management. J.Dairy Sci. 71:2992-3002 

Phillip,L.E,Buchanan-Smith,J.G. y Grovum,W.L.1978. Food intake and  

                         rumen osmolality in sheep: differentation of the effect of  

                         osmolality from that of the products of maize silage  

                         fermentation. J.Agric.Sci. Camb. 96:439-445 

Phillips,C.J y Leaver,J.D.1985. Supplementary feeding of forage to grazing  

                         dairy cows. 2 Offering grass silage in early and late season 

                         Grass and For. Sci. 40:193-199. 

Rearte,D.H y Pasinaro,A.1990. Alimentación en feedlot. En: El feedlot en  

                        Argentina. Rearte,D.H. PAN PA-I INTA pp.95 

Shaver,R.D.,Erdman,R.A. y Vandersall,J.H.,1984. Effects of silages pH on 

                        voluntary intake of corn silage.J.Dairy Sci. 67:2045-2050 

Sutton,J.D.1989. A review of the potential of nutrition to modify milk fat an 

                         protein. Liv. Prod.Sci.23:219-237 

Thompson,F.1986. Releasing of the potential  of silage in livestock diets.  

                         En: Wilkinson,R. Y Stack,G (Eds.) Development of  

                         silage.pp 76-89. 

Van Olfen,P.,Santini,F.J. y Viviani Rossi,E.1997. Maíz para silaje:  

                        producción y calidad.Dep.Prod. Animal INTA Balcarce 

Wilkinson,J.M.,Huber,J.T. y Henderson,H.E.1976. Acidity and proteolysis  

                        as factors affecting the nutritive value of corn silage. 

                         J.Anim.Sci. 42:208-214. 

Wilkinson,J.M.1978.The ensiling of forage maize: effects on composition  

                        and nutritive value, In: Bunting,E.S.,Pain,B.T.,Phipps,R.H. 

                        Wilkinson,J.M. y Gunn,R.E.(eds) Forage maize production  

                        and utilization.Agr. Res. Cou.London.pp.201-238. 

Young,M.A.,Dalke,B.S.,Sonon,R.N.,Holthaus,D.L.jr. Y Bolsen,K.K.1996. 

                         Effect of grain content on the nutritive value of whole-plant  

                         sorghum silage.http://129.130.75.14/dp.ansi/catlday/you.htm 

 

 

 


