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INTRODUCCIÓN
En el Valle 16 de Octubre, ubicado al noroeste de
la provincia de Chubut, el uso de silo bolsa para la
recría de teneros creció significativamente en los
últimos 5 años. Los principales factores que
incrementaron la adopción de esta herramienta,
ampliamente difundida en otras regiones del país,
fueron la forma de suministrar el alimento
(autoconsumo) y la disminución del costo de la
ración.
En la actualidad, 171 hectáreas fueron destinadas
a la confección de silo bolsa de diferentes tipos de
cereales de invierno -avena-vicia, cebada-avenao pasturas -alfalfa- con rendimientos que varían
entre 8.000 y 12.000 kg MS/ha (kg materia seca
por hectárea).
La técnica utilizada en la confección del silo bolsa,
consiste en cortar y picar el forraje húmedo (5861%) y luego embutirlo y compactarlo en bolsas
plásticas tubulares de diferentes dimensiones
( 100 , 145 , 325 y 413 m 3 ) , donde el aire es

desplazado, produciéndose rápidamente, una
fermentación anaeróbica (sin aire) y una baja del pH
(acidez) que conservará el forraje por largo tiempo.
Si bien esta herramienta se encuentra ampliamente
difundida y evaluada en otras regiones del país, en el
Valle 16 de Octubre la información sobre calidad de
diferentes tipos de silos y la respuesta productiva en
bovinos de recría o invernada, es escasa.
En este contexto, el objetivo de este artículo es
brindar información técnica a partir de diferentes
experiencias locales en el Valle 16 de Octubre, sobre
el uso de silo bolsa con rejas de autoconsumo en la
recría invernal de teneros.
SILOS REALIZADOS: CALIDAD Y TIPOS
Durante el período 2016/2017, en el Valle 16 de
Octubre, se tomaron muestras de 12 silos diferentes
para determinar la calidad nutricional de los mismos.
Los principales parámetros considerados fueron: la
digestibilidad (Dig, %), proteína bruta (PB, %), fibra
detergente neutro (FDN, %) y fibra detergente acido
(FDA, %) -cuadro 1-.
Digestibilidad de los alimentos: es la relación entre
el consumo de forraje y lo excretado por el animal, y
permite estimar la energía del forraje.
La FDN, representa la pared celular del forraje y la
FDA es parte de pared celular que no es digerible
para el rumiante .Los valores de estos dos
componentes se relacionan directamente con la
digestibilidad del forraje que se trate. A mayores
niveles de FDA, el forraje es menos digerible por el
animal.

Cuadro 1: calidad nutricional de diferentes tipos de silo bolsa realizados en el Valle 16 de Octubre, Trevelin, en el periodo 2016/2017.

La mayoría de los silajes que se realizaron en el Valle 16 de Octubre fueron de cultivos de avena-vicia,
seguidos por alfalfa y avena.
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Como era de esperar, de los silajes evaluados, los
de alfalfa presentaron mayores niveles de PB. En
general, este tipo de cultivo no es ideal para ser
ensilado debido a que los altos niveles de proteína
y bajo tenores de carbohidratos solubles dificultan
un descenso rápido del pH, afectando
directamente su conservación. Para lograr un
buen silaje de alfalfa es necesario recurrir a
estrategias como el marchitamiento (pre oreo) y/o
la incorporación de aditivos (granos, ácido
fórmico, bacterias).
Los menores valores de PB se registraron en los
silajes de avena, mientras que en los de avenavicia fueron intermedios.
En término de energía, el silaje de avena estuvo en
rangos normales; se puede incrementar la energía
a 2,5 Mcal/kgMs como máximo, cosechando
cuando el grano es pastoso-duro. En ese momento
se podría obtener elevada cantidad, sin perder
calidad del forraje.
En general los silajes con mayores niveles de FDA
están asociados a cultivos que fueron ensilados
fuera de tiempo.

En el caso de los silajes de alfalfa o avena-vicia se
debería considerar el uso de suplementos
energéticos (granos); por otro lado en silajes de
avena, se debería considerar el uso de suplementos
proteicos.
SEGUIMIENTO Y RESPUESTA PRODUCTIVA
DE 3 ESTABLECIMIENTOS
Como se comentó inicialmente el uso de silo bolsa
con rejas de autoconsumo -figura 1- fue uno de los
factores que permitió incrementar el uso de esta
herramienta. A fin de evaluar su uso a partir de la
respuesta productiva en la recría de terneros, se
siguieron 3 experiencias locales (Establecimientos A,
B y C) durante el invierno 2017.
Los principales parámetros utilizados para evaluar el
silaje fueron: calidad nutricional y densidad (Kg
Ms/m3), consumo y suplemento (kgMs/día/animal),
avance lineal de la reja (m/día), ganancia diaria de
peso vivo (kg/día/animal) y conversión alimenticia
(KgMs/kgPV) -cuadro 2-.

Según nuestros objetivos de producción los
animales deben consumir dietas balanceadas,
ajustadas a sus requerimientos en energía,
proteína, vitaminas y minerales. En el caso de las
recría se persiguen ganancias de peso que
permitan el crecimiento del animal, su desarrollo
óseo y muscular sin un excesivo engrasamiento, al
menor costo posible.
El ensilaje de cereales de invierno y pasturas
constituye una excelente alternativa, pero es
necesario balancear las dietas utilizando
suplementos, ya que los silajes solos y
dependiendo de su calidad, difícilmente puedan
cubrir los requerimientos de los animales en esta
etapa.

Figura 1: uso de reja de auto consumo en silo bolsa.
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99
2,08
9,20

Establecimientos
B
71
79
2,15
13,5

C
119
83
Sd
7,9

171,6 (12%)
0,34 (15%)

184,0 (6%)
0,25 (19%)

157,9 (15%)
0,27 (12%)

3,29 (25%)

3,17 (19%)

2,69 (11%)

1,21A
2,5 (14%)

0,90B
2,1% (6%)

3,28C
2,3% (4%)

Ganancia diaria de peso vivo, kg/día

0,718 (33%)

0,681 (10%)

0,804 (49%)

Conversión alimenticia, kgMs/KgPV

7,3 (35%)

7,2 (15%)

9,4 (63%)

Duración de la experiencia, días
Terneros recriados
Energía del silaje, Mcal/KgMs
Proteína bruta de silaje, %
Densidad, KgMs/m3
Avance lineal de la reja, m/día
Consumo de silaje, kgMs/día/animal
Consumo de suplemento, kgMs/día/animal
Consumo total en % del peso vivo, %

Cuadro 2: A: Suplemento compuesto por un 57% suplemento proteico y 43% de grano de maíz. B: balanceado. Sd: sin datos. C: suplemento compuesto por 18,0% de
suplemento, 57,0% de grano de maíz y 25,0% de grano de cebada. Establecimiento A: El Malacara; Establecimiento B: El Molino; Establecimiento C: Legua 12.
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Las densidades promedio de los 3 silajes evaluados
fueron bajas en comparación a la densidad mínima
recomendable (225 KgMs/m3); no obstante,
considerando varios trabajos realizados, se
encuentran dentro de un rango aceptable (144 a
256 kgMs/m3). Esta variable es responsable del
nivel de pérdidas que sufrirá durante el proceso de
ensilado. A menor densidad, más aire con los cual
se alarga la fase aeróbica en el proceso
fermentativo con menor producción de ácido
láctico (mayor pH) y mayores pérdidas de forraje
conservado -cuadro 3-.
Densidad (kgMS/m3)
140
160
224
240
256

Porcentaje de pérdida
de materia seca
21,2
20,2
16,8
15,9
15,1

288
320

13,4
10,0

Cuadro 3: pérdida de materia seca y nutrientes después de 180 de ensilado de
alfalfa, según diferentes densidades (Ruppel, 1992).
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Ms/día/animal y el consumo heno en la dieta fue
de 0,38 y 0,87 kgMs/día/animal respectivamente.
En el establecimiento C el nivel de suplementación
fue mayor (3,28 kgMs/día/animal) y sin el
suministro de heno. En este caso el consumo de
silaje fue menor y más estable, debido a un mayor
nivel de suplemento en la dieta a lo largo del
período de evaluación. En este sentido, la
proporción de silaje en la dieta representó 67,4%
en el establecimiento A, 65,2% en el
establecimiento B y 44,8% en el establecimiento C.
La ganancia diaria de peso vivo promedio de los 3
establecimientos fue 0,734 kg/día, el consumo de
silaje promedio fue 3,05 kgMs/día/animal y la
eficiencia de conversión promedio fue 8,0
kgMs/kgPv.
En el establecimiento C la recría de los terneros
presentó una peor eficiencia de conversión que el
resto de las recrías, debido a que al final del
periodo de evaluación los animales tuvieron
grandes problemas con el barro acumulado en los
corrales de alimentación -fotos 3 y 4-. Esto generó
que la ganancia diaria de peso vivo disminuyera un
61% y sin afectar el consumo.

Con densidades menores a 110 kgMs/m3, se
podrían observar silajes con presencia de hongos,
elevadas temperaturas y altas cantidades de
amoniaco -figura 2-.
En el establecimiento B el silaje fue el más
compacto y estable a lo largo de toda la bolsa. Más
allá de los beneficios descriptos de una alta
densidad, ésta mayor compactación, dificultó la
extracción por parte de los animales y la misma
necesitaba una ayuda por parte del operario.

Foto 2: silaje de mala calidad con baja densidad (< 110 kgMS/m 3) y en mal
estado de conservación.

El consumo de silaje en los 3 establecimientos fue
muy variable y dependió del nivel de suplemento
y heno que se utilizó en cada período de
evaluación. En el caso del establecimiento A y B,
en promedio, suplementaron con 1,21 y 0,90 kg

Fotos 3 y 4 : problemas de barro en los corrales de alimentación del
establecimiento C.

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL SILAJE DE
AVENA Y VICIA
El costo de producción del silaje es uno de los
principales factores que afecta de manera
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negativa el uso de esta tecnología.
En este sentido, y a fin de ampliar el análisis del uso
de esta herramienta en las recrías del Valle 16 de
Octubre, se realizó un análisis de costos de
producción -cuadro 4-. Se consideraron costos
directos de siembra convencional (labores de
cultivo, semillas, fertilizantes y herbicidas) y de la
confección del silo (corta picado, acarreo,
embutido y bolsas). Los costos directos de siembra
y de confección del silo fueron proporcionalmente
similares. El costo de materia seca depende
fundamentalmente de la cantidad de materia seca
producida y varía entre 1,4 $/kgMs en cultivos de
baja producción, y 1,0 $/kgMs en cultivos de alta
producción.
Si bien es importante el costo de producción de la
materia seca, sería más interesante su análisis por
unidad de energía o calidad del forraje cosechado,
lo cual va a depender fundamentalmente de la
calidad del cultivo, momento de corte y ensilado
del forraje.
Producción
(kgMs/ha)
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000

COSTOS
TOTALES ($/ha)
11.287,0
11.577,0
11.867,0
12.156,0
12.446,0

COSTO MATERIA
SECA ($/KgMs)
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0

Cuadro 4: costos de producción de silaje de avena y vicia en el Valle 16 de
Octubre en relación a diferentes rendimientos de materia seca total.

CONSIDERACIONES FINALES
Es importante planificar y utilizar diferentes
tecnológicas en cultivos que van a ser ensilados
para maximizar la producción de forraje y así
disminuir los costos de producción del material
ensilado. De manera similar, el momento de corte
va a depender del cultivo que se utilice y este es un
factor importante que determinará la calidad del
forraje producido.
En promedio la energía y proteína de todos los
silajes evaluados fue de 2,14 Mcal/Kg y 10,3% con
variaciones de 7% a 24% respectivamente, esto
dependió del tipo de cultivo ensilado. La densidad
promedio fue inferior a la recomendada pero
estuvo en rangos normales. Densidades inferiores
a 110 KgMs/m3 podrían relacionarse con presencia
de hongos, elevadas temperaturas y altas
cantidades de amoníaco.
El uso de las rejas de autoconsumo permite un
manejo diferencial y práctico en la recría de
terneros durante el invierno. El avance frontal
presentó variaciones entre 0,25-0,40 m lineal por
día y dependió de la cantidad de suplemento
utilizado.
El uso de niveles mínimos de suplementación en
los sistemas de autoconsumo de silaje, permitió
lograr ganancias diarias de peso vivo de 0,734
Kg/día (valor compatible con lo requerido para el
desarrollo de las vaquillonas de reemplazo) y
conversiones alimenticias de 8,0 en la recría
invernal de terneros en el Valle 16 de Octubre.

Material de difusión generado por técnicos de la Estación Experimental Agroforestal Esquel.
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