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RESUME N 

Los ~ulores anali1,1n la calidad de 250 ensilados de alfal!n 'omeh
dos a cinco lratamientos (control, t•vacuación AIV, ácido fórmico y mc
tabisulfito ~rnlico), con forraje entero o ¡>icado. y cinco niv.!l~~ de mate
ria ~eca ini•ial (20. 23. 36, 3R y 42~~). 

La el~vación de la tasa de materia seca inicial, me¡ora la t'apacidad 
O"l\anoléptica hasta el 36-38% de materia seca. 

El efecto benefi:ioso del oreo o;e registra en todo~ los tratamientos 
ensayados, salvo en los silos con melabisulfito sódico, que pre~entan ~u 

máxima calidad en los m~s bajo< n i ve le~ de materia ~cea. 

Palabras clave genéricas: ensilado. de alfalfa, calidad de; cn<ilado con 
metabisulfito sódico. con ácido fórmico. método A. 1. V.; picado del fG
rraje: materia seca. 

1\ Trabajo reohzado merc•d a una beca postdoctoral del C. S 1 C. y con cargo 

al Fondo de Ayuda a la ln•astigac,ón de la Cáledra de AgnculhJrA de la Fa

collad de Vetennaria de Córdoba 

2) Sección de Producción Vegelal. lnSIIIuto de Zootecnia. Córdoba, Espa~a. 

Trabales Cienllficos do la Univen;idad de Córdoba. · N.• 1. 1976 



Trebejos CientlfJcos de la Umversidad de Córdoba. · N.' 1, 1976 

M Medma Blanco y colaboradores· Efectos sobre la calidad del ensilado d• alfalfa 

INTRODUCCION Y REVISION BIBLIOGRAFICA 

Es suficientemente conocida la eficacia del oreo del forraje para me· 
¡o1 a1 ~>u conservación por ensilado, práctica especialmente indicada cuan· 
do se t rata de conservar leguminosas (SWANSO:-< Y TAGUE, 1917; 
ECKLES, 1919: FRED Y PETERSON, 1924; HUFFMAN, 1939, así co· 
mo 'vl.ORGAN, 1960; L<EARNEY. 1961; GOUET Y col., 1965 y TAKA· 
NO. 1967 entre otros), y especialmente eficaz, si se combina con el pica· 
do del forraje (UCEUDA. SUTOH Y SHlBATA. 1971). lo que además 
mejora la tasa de ingestión d~ materia seca por los animales (MUR· 
DOCH. 1964 Y ALDER, MC LEOD Y GJBBS, 1969). 

La disminución de la humedad del forraje reduce la actividad bac· 
teriana, bien por un mayor contaclo del CO' generado por la micro!lora, 
bien purquc el aumento de la presión osmótica de las células vegetales 
dificulte el ataque por las bacterias. Sin olvidar otras teorias sustentada~. 
como son el aumento de los carbohidratos, inltibición de las trans~mi· 

nasas por las radiaciones UV y disminución de !a capacidad de los iones 
inotgánicos para formar tampones 

Por lo t;ml o. en ddinitiva, parece ser que la elevación de la materia 
seca re tarda, en general, el cre,·imien to bacleriano {GOUET. FATIA· 
NOFF Y BOUSSET. 1968), efecto que es más marcado sobre las bacte· 
rias butíricas (K.EARNEY, 1961 y GrBSON y STIRL~G. 1959\, lo q11e 
ló¡1.icamentc debe traducirse en la correspondiente mejora de las carac
terísticas organolépticas, dependientes de las fermentaciones acaecidas y 

podrá por tan to ser apreciado facilmente. por métodos sensoriales de va· 
lm·ación. 

Los diversos métodos que han sido empleados para estudiar la cali· 
dad de los ensilados fueron revisados en un trabajo anterior {MEDJNA 
BLANCO Y COL., 1966). en el que se ponía de manifiesto. que, salvo en 
casos especiales en los que la rapidez es un factor importante, los méto· 
do~ subjetivos ele a preciación de la calidad. en función del olor. textu· 
ra y color del ensilado, no son registros indicativos de primera magni· 
t ud. Sin embargo su facilidad de empleo. caracterfstica más apreciable 
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los mantiene, porque permite poner de manifiesto, sin necesidad de acu
dir a té ~nicas analíticas tediosas de laboratorio, la e\•olución de la fer
mentación, a la que sin duda están ligados, ya que se basan en buena 
medida en la apreciación de la presencia o ausencia de ciertas sustancias 
que, en definitiva, son indicadores objetivos de la calidad. 

Por ello hemos utililado estos métodos de valorJdón como r~gistro 

común e inicial de califi~ación, sin prejuicio de estudiar en otra comuni
cación o trabajo. la valoración objeliva de mayor fia bilidad y precisión 

MATERIAL Y METODOS 

Se utilizó alfalfa (,'vledicago sanva) en período de prefloración, en 
verde y oreada entre 4 y 26 horas, h,•sta distintos niveles de materia se
ca (20. 23. 36, 38 y 42%). 

El material así preparado fue ensilado en bolsas de plásuco duran
te 45 días, Iras ser sometido a los siguientes tratamientos: evacuación. 
AIV, ácido Cómico, metabisulfito sódico, y testigo sin aditivos. Cada uno 
de estos métodos se re~lizó en dos modalidades, forraje entero y forraJe 
picado. en repeticiones de 5 silos. que totalizan 250, repartidos en 50 tra
tamientos distintos. cuyas siglas son las stguienres: Control = C. eva
cuación = E, procedimiento Al V = AlV, ácido fórmico al 0.5% = F. y 
Metabisulfito sódico al O. 6% = M. Cada una de estas siglas, va segui
da de la le1ra E cuando el fo rraje se ensiló enlero y de la P cuando ha 
sido picado. 

La calidad de los ensilados fue estimada dplicando la escala pro
puesta por la D. L G. y citada por GONZALEZ Y GONZALEZ (1960). 
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"l'AELA II . - ValO.!'\JCi(n. 

i' H S 42 38 

r; E 1 e . o 1 e . e 

e P 1 9 . 4 19 . 2 

E E 1 9 . 0 18 . 4 

E; p 19 . 2 19 . '1 

,; I V E 1 7 . S 19.0 

A I V P 1 9 . 0 18 . 6 

F E; 18 . 0 19 . 4 

F' ? 17 . 6 1 9 . 0 

H E 15 . 8 15 . 3 

H p 1 6 . 6 1 7 . 4 

X 1E . 04 18 . 43 

+1 5- 20= nuy b<Aer.c 
17- 10= ~ueno-sarisfacéor~o 
9-4 = • .e<!i"r:o-r.;al c 
1- t,! ~ :;',..¡y "r,3,.,(.. 

r1 .r.• .t:' tica total+ 

"( ?3 20 

1( . . .: 15 . 2 11 . 6 

j 19 . 8 18 . 6 11 . o 

1 e . 6 18 . 0 1 5 . 8 

19 . CJ 16 . 0 1 4 . 6 

19 . 4 1 e . 4 1 8 . 2 

20 . 0 19 . 3 18.4 

18 . 0 16 . e 7 . 4 

18 . 2 13.8 15 . 0 

18 . 2 18 . 0 1 8 . 4 

18 . 2 1 9 . 2 9 . 4 

18 . 60 17 . 33 13 . 98 
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Tt.H!.A !!J . - Valor e• T.IO<Ilcs rle 1" c.llificoci6n org.lno!~ptica pnr grupo< 
d~ tratami.Pntor;. 

% H S 42 38 36 23 20 

ACIOOS 18.1 19 16.9 17 . 08 14 . 8 

Slll 
18.9 18.9 18 . 5 16 . 9~ 13 . 3 ADITrVOS 

ADITIVOS 
16 .2 16.4 18. 2 18 . 6 13. 9 

SOL DOS 

P:CADOS 18 .4 18 . '/ 19 17 . 4 13 . '/ 

f'ITEROS 17 .7 1d.1 18. 2 1/. 14 . 3 

EVACUADOS 19 . 1 16.9 18. 8 17 15 . 2 

NO 
17.8 18.3 18. 6 17 . 4 13-7 EVACUADOS 
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~nsi lado, que oreas más fuertes originan menor producción del citado 
ácido, en lo que coincide LABUDA (1967) al comprobar que la produc
ción de ácido láctico cesa en los ensilados cuyo contenido de materia 
seca es superior al 30%. 

En este sentido pues, se puede señalar que, en general, los resulta
dos obtenidos, permiten abundar en la opinión de la mayorfa de los au
tores que indican cuales son los porcentajes más convenientes de hume
dad para conseguir buenos ensilados. Asf SCH!EBLICH (1 930 y 1931) re

gistra q ue al menos es preciso un 35% de materia seca. cifra en el que in
simn WATSON y NASH (1967), mientras que BREIREM Y ULVES
LJ (1960). recogen. en la revisión bibliográfica por ellos realizada, los ni· 
veles del 30 al 35%. y GOUET, FATIANOFF y BOUSSET (1968), afi r· 
man que el oreo no debe pasar de! 35% mientras que para NEVENS Y 
KUHLMAN (1 936) y HUFFMAN (1939) no debe orearse por encima del 
39-4{)% de materia seca. 

13) Influencia de los tratamientos. 
En la tabla IIJ se agrupan los resultados correspondientes a silos 

que han recibido un mismo tratamien to o tTatamientos similares. en los 
que se aprecian los siguientes efectos: 

t.- Con respecto a los métodos ácidos puede observarse. que a 
pesar de su reconocida eficacia, y, de acuerdo con lo que ha sido regis
trado por LABUDA (1969) en ensilados de leguminosas y gramíneas, 
t ratadas con S0 4H2, es notorio el efecto mejorante que sobre la calidad 
presen ta el oreo del forraje, encontrando sus valores máximos con el 
38% de materia seca, por término medio, aunque en el caso del método 
AIV se halla en el 36%. 

Es de recalcar que cuando el forraje se ensila sin orear, la califica· 
ción recibida es de satisfactoria simplemente (14,8 puntos), Jo que per
mite considerar a los métodos ácidos desde una nueva óptica, al menos 
como cuando en este caso no se previó el adecuado drenaje de efluentes, 
que de acuerdo con lo indicado por BARNETT (1957). puede origbar 
una evolución desfavorable de la fermentación. 

2.- Tratamientos sin aditivos. Dentro de este grupo se incluyen 
los e nsilados control y los evacuados y en él puede comprobarse que las 
máximos de calificación organoléptica se obtienen con los mayores va
lores de materia seca (38-42%), lo que no deja de ser lógico, ya que fa l
tó el efecto coadyuvante de otro tipo de tratamiento, si se considera 
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que en términos generales. la evacuación, per se, y d<! acuerdo con UCHl · 
DA. SUTOH Y HARADA (1970). no es necesaria para mejora r la c.tlt· 
dad cuando la hermeticidad está asegurada. 

l .- El empleo de conservadores en forma sólida (mctabisulfrio 
sódico). por sus propias características físicas. p<!rmitc prescindir en 
buena medida del o~eo para mejorar la conservación. Así puede obser· 
varse en la tabla 111 que la m:íxima calidad se obtiene con un or~o le,•e 
(23% M. S.), o sin oreo, lo que concuerda con lo que ya llJ sei\alado LA · 
BU DA (1968), quien indica que el incremcnro de la materia seca no va 
acompañado de un aumento en la calidad de loo; ensilados protegido~ 

con metabisulfito sódico. 
4.- El troceado del forraje no parece tener un efecto claro sobre 

el nivel de materia seca más adecuado. aunque de acuerdo con lo inJ¡. 
cado por UCHIDA, SUTOH Y SHTBATA (1971). d picado meJora la 
calidad de los ensilados. como puede comprobarse en los datos de la ta
hla m. 

5.- La evacuación permite obtener la máxi ma calidad con In' ni
l•eles más elevados de materia seca inicial, correspondie ndo jusL.tmcnte 
una mayor dificultad de compre, 'ón que es elimmndn por el efecto de 
la e-acuarión. 

EFFECTS Of FfVE LEVELS OF INITIAL DRY MATTER AND 

SEVERAL TREATMENTS ON THE QUALITY OP ALFALFA 

SILAGES 

SUMMARY 

The aurhors analyze the organoleptic quality of 250 ,rlfalfa ,il.•ges. 
The increase of dry matter leve! (to thc utmost 36-38%) improves thc 
quality. 

Wilting has showed a summa1ive effecr with sodium mctabisulphitc 
treatment; these have it' besr quality at 1 ower dry matter con· 
tents (20·23 %). 

lndex Key Words: Silage, alfalfa, 'quality: sodium mctabisulphite. 
formic acid, A. I. V. method; choping of foragc; dry matter. 
KEARNEY, P C., 1961. · Doctoral Thesis. Cornell Univ. 
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