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C IMPORTANCIA DE LA DIGESTIBILIDAD DE LA FIBRA SOBRE LA PRODUCCION ANIMAL.

Alvaro, Garcia

Area dl! Nutrici6n Animal - Facultad de Veterinaria
Montevideo - Uruguay

INTRODUCCION

La calidad del forraje consumido 0 cosechado en for
ma directa por el animal es una de las limitantes princi
pales para incrementar en forma economica la produc
cion. Pese a que este hecho es ampliamente recono
cido pOI tecnicos y productores, no existe aun una ru
tina de 'Naluacion de la calidad del mismo en la medi
da en que seria deseable observar. Este trabajo pre
tende destacar la importancia de la evaluacion
nulricional de los alimentos a la luz de las nuevas tee
nicas dhponibles en el Uruguay y en el resto del mun
do.

La composici6n de los alimentos.

Sf bien la pastura es el componente
cuantita:ivamente mas importante en nuestros siste
mas de produccion, su caracterizacion nutricional re
viste po:a practicidad, dada la rapidez con que varia
su calidad comparado con la prontitud con que se reci
ben los resultados analiticos. Las reservas forrajeras,
par otro ado, pueden representar en determinadas epo
cas del ano hasta el 50 % de la materia seca (MS)
consum da diariamente por las vacas lecheras. Cono
cer su composicion nos permite suministrar el comple
mento adecuado en cantidad y calidad 10 que resulta
en un ahorro muchas veces poco apreciado. Por otra
parte so:o conociendo sus caracteristicas nutricionales
es posit·le asignarlas a determinadas categorias con
el fin de optimizar la relacion entre los nutrientes apor
tados y a respuesta productiva esperada. De la infor
macion ;malitica puede surgir, por ejemplo, que el silo
de maiz Iradicionalmente considerado un complemen
10 energetico, deba tener que asignarse a categorias
de mene,res requerimientos para no resentir la produc
cion.

Ell los establecimientos lecheros del Uruguay,
el silo es cuantitativamente la principal reserva forrajera
y en los animales en produccion muchas veces la uni
ca empl :lada. La principal razon de esta preferencia
es porql e los fardos en general no suministran la ener
gia necE,saria para sostener una produccion acepta
ble. Par 'Jtro lado el crecimiento sostenido en el tama
no de lo~; rodeos, impulsado por la necesidad de incre
mentar 13 remision, ha lIevado a aumentar paralela
mente 105 necesidades de ensilaje.

Influeneia de la conservacion sobre la calidad del
ensilaje.

EI desaffo para poder utilizar el ensilaje en las
dietas e!. la gran variacion existente tanto en la calidad
del torra e cosechado como en las caracteristicas de
su terme ntacion y conservacion. Los mismos son co
sechad05 con diferentes grados de madurez y conte-

nidos de humedad, desde grana lechoso hasta practi
camente maduro. EI momento de la cosecha es .uno
de los factores primordiales (probablemente el pr!nci'
pal) que determinar no solo el contenido ene.rgetlco
por kg de MS (tal y como es estimado por las tecnrcas
analfticas actuales), sino ademas los nutnentes que
seran metabolizados por el animal. Son estos los que
en definitiva determinan la energia que habra de ser
liberada una vez digerido el alimento. Cuando el mat~
rial a ensilar se cosecha demasiado maduro es mas
factible que una mayor proporcion del mismo termine
«abonando» el campo en vez de ser capitalizado en
productos animales. Por otra parte este mismo mate
rial ofrece dificullades de conservacion. Su menor con
tenido en humedad hace diffcil la compactacion y su
mayor presion osmotica inhibe la proliferacion de los
lactobacilos. En la actualidad se considera que el me
jor compromiso de la trjada rendimiento/fermentacionl
resultado productivo se logra cuando se cosecha el
maiz con la linea de leche a la mitad del grano. En
conclusion, el metodo de conservacion (trinchera. tor
la 0 bolsas), su contenido en humedad, el picado, gra
do de cornpactacion y la prolijidad al momento ?el su
ministro determinan la calidad nutricional del ahmento
que fin~lmente recibiran los animales. EI exito econo
mico de un silo no termina con su sellado ya que por 10
general las perdidas mayores se producen entre ese
momento y el suministro.

Las perdidas de energia que se producen en
todos estos pasos son pocas veces cuantificadas del
punto de vista economico: Algunos autores han pre
tendido hacerlo y Ie ponen un precio a las perdidas de
MS producidas por la oxidacion de los nutrientes. En
tal sentido se debe tener en cuenta que el costo de la
materia organica perdida en un silo no es el costo del
kg de MS del mismo (unos US$ 0,05) multiplicado por
las perdidas totales. EI material perdido en la oxida
cion tiene un alto valor nutritivo (azucares y proteinas),
m 5 equiparable al precio del kg de MS del grano de
maiz que al del silo.
Por otra parle, las variaciones que se observan sobre-

.' todo en el contenido energetico/proteico pueden de
terminar diferencias de consumo y en consecuencia
de respuestas en produccion animal. Corregir las mis
mas es a menudo costoso, sin embargo mas caro es
no hacerlo y asumir las perdidas en produccion como
inevitables.

Informacion analltica.

Del analisis de las fracciones descriplas a continua
cion puede surgir un esquema para desarrollar una
metodologia que provea la informacion necesaria acer
ca de las posibilidades de conservacion del material y
de como emplearlo para balancear las dietas del ga
nado.
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Figura 38. Composlel6n de los CSON de algunos'
alimentos. AO =ae. organleos; azueares =mono,:

y oligosacaridos, FSON =fibra soluble en ON .~:
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Figura 3b. Composlel6n de los CSDN de algunos;
allrnentos. AO =ae. organieos; azucares =mono'

y oligosaearidos, FSON = fibra soluble en ON
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Poder fraccionar los alimentos de esta manera permi·' ';',
tirla predeeir la produceion animal en forma mas preeiJ ..

sa. Pero as probable que lambh~n generara nuevas ....
preguntas acerca de los efeetos de la fibra soluble 50-<

bre la performance animal. Las figuras 3 a y b mues~ ""
tran algunas caracterlsticas de los alimentos que ex~
plican algo mejor porque se obtiene determinada res~
puesta producliva al suminislrarlos. AI comparar los'
alimentos en la fig. 3a surge que el semitin (·de sup~

rior contenido energelico aun que el afreehillo!) 'sola
mente supera al silo de maiz en su contenido en azu·' c.'

cares (razonable si se piensa que fueron consumidos
durante la fermentacion de este ultimo) conleniendo
menos de todos los otros nutrientes. Los granos de ,,
trigo y maiz duplican por otro lado la concentracion en
almidon del silo y triplican la del semitrn. De aqui surgi~'
ran nuevas pregunlas sobrelodo acerca del sitio de
utilizacion de ese almidon en el tracto gastroinlestinal.
EI resultado obtenido a Iraves de la suplementacion
can citrus y remolacha se debe al allo conlenido en

..

FDN

Poco fermentadas
en pH bajo

Potencialmente
fermentados a
acido lactlco

FSDN
~CSDN

Fuente: Hall y col. 1998.

Figura 1. Fracclones de los carbohldratos
de los vegetales.

, FOA y FON = fibras detergente aeido y
neutro, CSON = earbohidratos solubles en ON, FSON

= fibra soluble en ON.

Carbohidratos de las plantas

Si bien esle sislema ha sido un gran avanee eon res
peclo al anlerior (fibra brula) aun no describe las frac
ciones en forma muy preeisa. Por ejemplo no todas las
fibras son iguales, las plantas tienen diferenles pro
poreiones de eelulosa, hemicelulosa. y Iignina 10 que
hace variar la eantidad digerida por hora asf como el
lolal digerido. Por ejemplo Ia FON de la pulpa de cilrus
se digiere un 25 %/hora y en tolal liene una

,digestibilidad del 80 %, mienlras que los valores para
la cascara de soja son de 4 %/hora y 95 % respectiva·
menle.
Los carbohidralos solubles en detergenle neulro
(CSDN) si bien se determinan como una fraccion uni
ca calculada por diferencia son, sin embargo, una frac
ciOn diversa con lugares de utilizaciOn diferentes en el

, aparato digestivo (fig. 2).
:, V"4
.;(~\' Figura 2. Caraeterfstlcas nutrielonales de los
';~d~arbohidratossolubles en detergente neutro.
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Tabla 1. Contenido en FDN de algunos alimentos
y FDN efectiva (FDNe) como porcentaje

de la FDN.

La estimaci6n de la energia disponible.

Basicamente existen dos sistemas que se emplean en
la actualidad en la nutrici6n de rumiantes, el de la ener
gia neta (EN) y el mas viejo pero aun vigente de los
nutrientes digestibles totales (NOT). EI primero toma
en cuenta todas las perdidas de energia mientras que
el segundo considera solamente aquella energia per
dida en las materias fecales. Energia digestible (ED) y
NOT son groseramente equivalentes. A su vez la ma
teria organica digestible (MOD) difiere de los NOT en
que en estos ultimos el contenido en Iipidos es multi
plicado por 2,25 para corregir por el mayor aporte de
energia de estos con respecto a los carbohidratos. En
el caso de los forrajes por 10 lanto la diferencia enlre
OMO y NOT seria apenas de 2 a 3 unidades porcen
luales en favor de los NOT. En teoria el sistema de la
EN es muy superior al de los NOT pero como las de
terminaciones de la primera son costosas, en general
se la estima a partir de eslos ultimos. En la practica
ambos sistemas lienen una precisi6n relativamente si
milar a la hora de predecir la performance animal.
En la actualidad es comun estimar la energia disponi
ble por medio de ecuaciones de regresi6n a partir de

FSON Y azucares, 10 que mejora las condiciones de
fermentaci6n ruminales. En el caso del silopak de al
falfa la r,~spuesta productiva es probable resulte de una
combinaci6n de FSON y un alto contenido en acidos
organic1)s que son aprovechados directamente por las
enzima:, digestivas.

. Forma'fsica de la dieta.

AI hablar de este punto muchas veces pensamos que
se aplic'l unicamente ala realidad productiva de pai-
ses en I)s cuales la raci6n total mezclada (TMR) es la
forma n"is comun de suministrar el alimento. Sin em
bargo bajo nuestras condiciones de producci6n este
problema es mucho mas frecuente de 10 que se pien-
sa. Algunas observaciones que sugieren la existencia
de un p'oblema de este tipo pueden ser: variaci6n en
los componentes de la leche, variaci6n en la consis
tencia de las materias fecales, aparici6n en mayor 0

menor r 1edida de grano en las heces, laminitis, etc.
La form.i fisica de la dieta esta asociada con la efecti
vidad dE' los alimentos fibrosos de promover la rumia y
una actiJidad ruminal normal (Tabla 1). La habilidad de
un aliml!nto para hacerlo depende muchas veces de
cu les s,~an los otros alimentos que componen la die-
la. Por '~iemplo la alimenlaci6n con verdeos tiemos,
suplemE'nlados con silo de maiz y concentrado, segu
ramenle resultar en una cantidad insuficienle de "fi
bra efectiva» en la dieta, que se manifestar por la apa
rici6n do malerias mas Hquidas (Ia «purga» en termi
nos del productor). En el caso del verdeo el problema
resulta de una combinaci6n entre su alto contenido en
agua, la alIa degradabilidad de la maleria organica y la
disminuo:i6n de la fibra efectiva. EI problema con el silo
de maiz por su parle esta mas relacionado con ella
mafio dl! particula que con la degradabilidad de su fi
bra. La !Iravedad de este problema depende en cierta
medida :lei grano predominanle en el concenlrado su
ministra,:lo. Con granos de facil degradaci6n ruminal
(Irigo y (ebada por ejemplo) el efecto sobre el descen-
so del pH ruminal es mas relevante que las perdidas
de gran!) por las heces, las que pueden ser mas evi
dentes ~.in embargo al usar grano de maiz seco.
Indepenjientemente de la degradabilidad natural del
grano, su grado de procesamiento puede tener efec- .
tos simil'lres. Por ejemplo en el caso del maiz influyen .'
sobre Sll aprovechamiento entre otros, el tamaco de
particulH, si es humedo 0 no, el consumo tolal de ali
mento y la fibra efecliva de la dieta.
En la tat,la 1 se observa el conlenido en FON y el % de
la misma que puede ser considerado como fibra efec
tiva. De alii surge que las gramineas enteras (raigras
en este ejemplo) son las suministran la mayor canti
dad de FON efectiva (61 x 0,98 = 59,8), seguidas por
la semilla de algod6n (51,6) Y recien despues por las
leguminosas (alfalfa en este ejemplo; 47,1 x 0,92 =43,3
%) Y el :;i10 de malz (46 x 81 =37,3). Si bien resulta
inleresal1te el porcenlaje de FONe del grano de maiz
enlero, 1'1 cantidad total aportada es muy baja debido
al bajo ~orcentaje de FON (10,8 %) de esle grano.

Alimento

Semitin

Afrechillo

Cilrus

Algod6n, semilla

Cebada,molida

Trigo, molido

Avena, molida

Maiz, entero

Maiz, partido

Leguminosas

(xx), particula larga

Leguminosas (xx),

particula 20 % >

2,5cm

Gramlneas (rg),

particula larga

Gramineas (rg),

parHcula 20 % >

2,5cm

Ensilaje de maiz,

micropicado

Fuente: NRC 1996

FDN,%

35,9

42,8

23,0

51,6

18,1

11,8

29,3

10,8

10,8

47,1

47,1

61,0

61,0

FDNe, % de la FON

33,0

33,0

33,0

100,0

34,0

34,0

34,0

100,0

60,0

92,0

82,0

98,0

82,0

81,0



.' ~

XXVII Jornadas Uruguayas de Buiatria

uno 0 varios de los componentes del alimento. Lo que
se ha usado con mas frecuencia es la determinacion a
partir de Ia FDA, aunque tambian hay ecuaciones que
usan FDN, lignina, cenizas, Irpidos y protelnas. En ge
neral todas estas fracciones sa correlacionan de una
forma Uotra con el contenido energetico. Las fraccio
nes correspondientes a la pared celular (FDA y FDN)
se correlacionan negativamente con la energla. En
otras palabras a mayor contenido en fibra menor el valor
energetico del alimento. A su vez la Iignina se
correlaciona tambian negativamente con la
digestibilidad ya que es en sl misma indigestible y com·
promete la digestibilidad de otras fracciones de la fi
bra. La proteina por su parte se correlaciona positiva
mente con la digestibilidad paro esta correiacion es
indirecta ya que por 10 general cuanto mayor es el con
tenido en proteina de los forrajes menor es el conteni
do en fibra. Las cenizas y los Ilpidos no se correlacionan
con Ia digestibiJidad paro sl con el contenido energeti
co del alimento. A mayor contenido en Ifpidos mas ener
gia, cuanto mayor el contenido en cenizas menor el
valor energetico.

Con pasturas de crecimiento rapido y contenido
proteico elevado el aporte de energfa es tambien im
portante. La afirmacion del productor de que ..por mas
concentrado que suministre las vacas aumentan la pro
ducciOn cuando comen pasturas 0 verdeos». no hace
mas que corroborar esta afirmacion teorica. Es diflcil
separar Ia respuesta observada del aporte energetico,
proteico 0 de Ia combinacion de ambos. Lo mas pro
bable, sin embargo es que la respuesta se deba a un
mayor consumo total de materia organica 10 que en
definitiva aporta mas energia.
Las ecuaciones que sa basan en la FDA son probable
mente mas comunes ya que es de facit medicion y la
correlaciOn con Ia digestibilidad es alta (>0,80). Esto
se debe a que la FDA contiene las fracciones del ali
mento mas dificiles de digerir (celulosa + lignina). EI

, mayor problema es el uso indiscriminado de estas
ecuaciones las que fueron determinadas para otras
variedades vegetales, en otras condiciones climaticas
ydesuelo.
0Ir0 problema con las ecuaciones basadas unicamente
en Ia FDA es que no consideran para nada la influen
cia que otras fracciones del alimento puedan teneT so
bre el contenido energetico. Dos ensilajes con Ia"mis
rna concentracion en FDA pUeden tener contenidos

; dilerentes de energfa debido a variaciones en la
i digeslibilidad de Ia FDN, mayor concentraciOn en ceni
, zas 0 mayor concentraciOn en IIpidos. Por otro lado si
, Ia diferencia en la digestibilidad de la FDN hace variar

eI consumo (mayor tasa de vaciado ruminaI) esto en
definitiva redundar en un mayor aporte de energla to
tal al animal que es en definitiva 10 que determinar la
respuesta en producciOn.
Allen y Oba (1996) reportaron un rango de

, digeslibilidades in vitro de la FDN del ensilaje de maiz
de 25 a 60 %. Los mismos autores reportaron un ran
go, de 20 a 60 % para las digestibilidades in vitro de
muestras de alfalfa. Estas diferencias en la digestibilidad
de Ia fibra pueden resultar en diferencias en el consu
~ ~elorraje y por 10 tanto en produccion.

Ejemplo:

Tabla 2. Efectos de la varlaci6n en el contenido de
cenlzas sobre el contenldo de ENL de alfalfa con

valores de FDA constantes.

ENL estlmada, Mcal/kg2

FDA, % Ceniza, % A B C

Valores 35 8,5 1,22 1,38 1,36

promedio
;

Poca 35 7,0 1,22 1,38 1,40

ceniza

Mucha 35 10,0 1,22 1,38 1,32

ceniza

Los valores promedio fueron calculados de Mertens'
(1973). Los valores de alto y bajo contenido en ceni
zas son 1:1 desvio estandar de los valores de la media.

2- Los valores de ENL de las columnas A, 8, y C fue,'
ron calculados respectivamente a partir de los traba-'
jos de Harlan y col. (1991), Undersander y col. (1993)

'y Weiss y col (1992). Las ecuaciones de las columnas
A y Bse basaron exclusivamente en FDA. La ecuacion',
de Ia columna C incluye NDF, lignina, ceniza y grasa.
Fuente: Weiss. (1997)

Es posible predecir la energfa en forma mas
preclsa? '

En la actualidad se busea emplear modelos no tan ri
gidos sino que describan un poco mejor 10 que sucede .'
con el alimento una vez que el animal 10 consume. Una
de las formulas mas sencillas pero cuya aplicacion sin
duda mejoraria en mucho Ia confiabilidad de los resul- "
tados es la propuesta hace ya muchos aDos por
Goering y Van Soesl.

MSD =0,98 x (100 - FDN) + FDNd - M

Conde: MSD =MS digestible, FONd =FDN digestible'
y M = MS fecal de origen metabOlico. ,..

Esta ecuacion simplemente expresa que el contenido
celular (100 - FDN) tiene una digestibilidad de casi el
100 % (x 0,98) y cuando se agrega a la FONd se obtie
ne la MS realmente digerida. La correccion por M (- M)
es necesaria ya que los rumiantes excretan cantida
des significativas de MS fecal de origen metabolico
(principalmente bacteriana). Siendo los valores de la
digestibilidad del contenido celular y de M practicamen
te constantes, el analisis de la FONd puede dar un va- . ,
lor bastante conliable de la MSD de un alimento.

Mas recientemente se han propuesto sistemas mu
cho m s complejos para predecir el valor energetico de
los alimentos. Weiss (1997) propuso el modelo siguien
te:
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Tabh 3. Ecuaciones usadas para estimar la
ener~liadigestible de las distintas fracciones

del aUmento.

Fracci611

(1) PB del forraje

(2) PB d~ concentrados

(3) Carbohidratos no

fibrosa!;

(4) Llpic os (EE)

(5) FDN

Ecuaci6n para estimar
la digestibilidad verdadera

PB x e ·o.o'2xADIN

PB x (1 - 0,004 xAOIN)

0,98 x (1 OO-FONps - PB

- Ceniza - EE)

0,94 x (EE - 1) x 2,7

0,75 x (FONps - L) x

(1- UFONN)o.667

nes de fermentacion ruminales.

2. Secuencia y frecuencia de la alimentacion. Am
bas influyen sobre el medio ambiente ruminal y la
sincronizacion en la disponibilidad de nutrientes para
los microorganismos. Por razones similares a la expli
cadas en el punto uno, la energia total suministrada
por un forraje y un concentrado es superior si el grana
es suministrado unas horas despues (3-4) de haber
side consumido el primero. Esta afirmacion no contra
dice las ventajas que se esgrimen tiene la racion total
mezclada (TMR) de los sistemas de estabulacion. Lo
que sucede es que en estos casos los nutrientes ~e

suministran todos a un tiempo y mas de una vez al dla
o a libre consumo durante todo el dia 10 que es clara
mente inviable en un sistema de produccion predomi
nantemente pastoril.

PB =proterna bruta; ADIN =nitr6geno insoluble en
FDA (como % del N total); NDFCP =FON sin PB; EE
=extracto al eter; L =Iignina.

La pregunta es si en la pnictica diaria y considerando
la relacic,n costo del amilisis/beneficio reportado, el uso
de ecuaciones tan complejas suministran resultados
de relevancia.
La realic ad es que los animales no usan energia neta
sino aminoacidos, acidos organicos, azucares y cidos
grasos con diferentes fines productivos. La produceion
de acides grasos volatiles puede manipularse y lograr
cambios en la concentracion y la cantidad de los com
ponente 3 de la leche. Quiere decir que en definitiva
necesitamos saber los nutrientes digestibles que el
animal netaboliza para poder predecir asi su perfor
mance. ':oste tipo de ecuaciones nos da un resultado
que es probable sea matematicamente exacto pero que
tal vez no explique las respuestas productivas que se
obtiener en la practica.

EI contE,nido energetico de un alimento no es una
constaf1te.

L(ls valores energeticos asignados a los distin
tos alim'lOtos en las tablas de alimentacion no debe
rian ser ~onsideradosconstantes ya que dependen de ...
varios factores: tales como la interaccion con otros ali
mentos, la secuencia y frecuencia de la alimentacion
y el estado fisiologico del animal.

1. Inter.3ccion con otras elementos de la dieta. En
este punto es importante tener en cuenta 10 que se
conoce ~omo los efeetos adtitivo y sustitutivo de un
alimentc. Cuando se suministra grana en exceso la
digestibilidad de los carbohidratos estructurales se re
tarda, SE' enlentece su salida del rumen y por 10 tanto
disminu\'e el consumo de forraje. Este efecto, conoci
do come sustitucion, se considera por 10 general como
economicamente pe~udicial ya que sustituye un alimen
to de pococosto (pastura) porotrode mayorcosto (con
centrad(l). Cuando el forraje es de dificil digestion,
muchas veces la adicion de pequenas cantidades de
concentrado (hasta un maximo cercano al 20 % del
total de la materia seca consumida), mejora la
digestibilidad del primero ya que optimiza las condicio-

3. EI estado fisiologico del animal. La digestibilidad
y por tanto la energia aportada por nutriente puede
diferir segun el estado fisiologico del animal. Una vaca
lechera de buena produceion tiene en el pica de la lac
tancia un consumo de alimento que practicamente du
plica el de la vaca seca y es cerca de un 50 % superior
que el del fin de la lactancia. EI aumento del consumo
lIeva a un aumento en la velocidad de trimsito 10 que
resulta en una disminucion de la digestibilidad. EI he
cho de que no repercuta negativamente sobre la pro
duccion es debido a que justamente es compensado
por el aumento del consumo. Quiere decir que el con
tenido energetico de un alimento dado para un mismo
animal puede ser superior cuando por razones fisiolo
gicas su consumo total es menor. Ejemplo: EI grana
humedo de maiz puede suministrar mas energia a una
misma vaca al comienzo de la lactancia que el grana
seco. La mayor degradabilidad del grana humedo ayu
da a que el aumento de la velocidad de transito por el
mayor consumo no comprometa la digestibilidad en el
tracto digestive en su totalidad. Con la lactancia avan
zada y menor consumo total de alimento, hay un ma
yor tiempo de residencia del grana en el traclo digesti
vo, salvo que la velocidad de transito esla acelerada
par las caracteristicas de los otros nutrientes de la dle
ta (por ejemplo: disminucion de la fibra efectiva).

Nuevos hlbridos para silo de malz.

Algunos de los hibridos para silo de maiz que se estan
evaluando en la actualidad en los EEUU tienen las si
guientes caracteristicas: bajo contenido en Iignina, alto
contenido en Iisina, alto contenido en amilopectina, alto
contenido en aceite, alto contenido en grana yalta pro
porcion hojas/tallo.
Si bien existen diferencias entre estos hlbridos del punto
de vista de la morfologja, nutrientes y digestibilidad in
vitro, las diferencias en respuesta animal no han sido
tan evidentes (Tabla 4). Es muy probable que estas
diferencias significativas al anal isis de laboratorio sean
neutralizadas por factores del medio ambiente y de
manejo. Algunos de estos factores pueden ser el esta
do de madurez de la planta, la humedad 0 el tamano
del grano, el picado y efectos asociativos con otres ali
mentos.
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'Cortado por debaJo del uillmo chocto.

Tratamlento MS,"Io FDN,"Io FDA, "10 PB,"Io

Tradicional 39,9 47.1 25.2 5,1

Alto' 45,7 41,9 19,5 5,9
. .

Tradicional = 1.62 McaVkg'
Alto = 1,72 McaVkg'

Tabla 6. Contenido en nutrientes del ensllale de
malz cosechado a dos alturas de corte.

EI mayor porcentaje de MS del corte alto podria estar
explicado por una mayor influencia de los choclos en
esa fracci6n. Paralelamente y como era dable de es·
perar, se verifico un menor valor numerico en el conte
nida en carbohidratos estructurales. Si emple ramos
el metoda ..tradicional.. para evaluar Ia energia conte
nida a partir de la FDA tendrfamos que:

'Se justifica economicamente la recomendaciOn dei
modificar 'a altura de corte dentro de una misma varia-; ,
dad como forma de mejorar el valor nutritivo del'
ensilaje? 'Se compensan las perdidas de rendililiento
de MS por hectarea con una mayor performance ani
mal? . .. ~

Los resultados preliminares obtenidos en un ensayo
en-predio en el Departamento de Colonia (Garcia y.
col. 1999. Sin publiear.) sugieren que la modificacion
en la altura de corte resultaria en un silo de maiz de
mayor valor nutritivo para animales de produccion suo· .
perior (Tabla 6.).

Hfbrido

Tabla 6. Comparacl6n de las caracterlstfcas
nutritivas del malz para silo de baJa IIgnina (BMR)
con su variedad Isog'nlca y los efectos sobre la

performance del ganado lechero.

Fuente: Kuehn y col. 1998.

A B C P<

CMSkgfd 21.8 22.3 22.4 NS

Leche, kgfd 36.3 35.1 35.2 NS

Grass, % 3.97 3.91 3.93 NS

Prateina.% 3.15 3.18 3.16 NS

MSd,% 53.9 55.9 56.4 NS

FONd, % 24.2 26.4 28.8 NS

EI impacto de la alta digestibilidad de algunas
de estas variedades (por ej. los hfbridos con poea
Iignina. y los de alto contenido en hojas) sobre la per
formance del animal es atemperado por un simple he
cho, el menor rendimiento por Ha. Por 10 tanto si la
respuesta animal es marginal el resultado economico
pUede tambien serlo.

Tabla 4. Datos productlvos y de dlgestibilidad de
vacas alimentadas con dletas que contenlan silo

Pde malz comun [Al, de alto contenldo en grano
i . [B] yalta proporcl6n holasltallo (C].

Item BMR Normal P<

MS. % 31.4 34.4 0.001

FDN, %MS 43.8 44.7 NS

FDA. %MS 22.6 24.0 0.001

Lignina, % MS 1.7 2.8 0.001

DVIV'. % MS 78.0 73.8 0.001

DIVFDN", % MS 49.9 41.5 0.001

PB, %MS 8.4 8.2 0.04.-
Rinde MS (T/Ha) 16.0 • 18.3 0.001

Performance

CMS''', kg 25.5 23.5 0.001

Leche, kg 41.6 38.9 0.002

LCG'''· 3,5 %, kg 40.9 38.4 0.001

Grasa, % 3.43 3.46 NS

Proteina, % 2.99 2.95 NS

DVIV'= Digestibilidad verdadera in vitro; DIVFDN"=
DigestibiUdad in vitro de la FDN; CMS'··= Consumo
de MS; LCG····= Leche corregida por grasa.
Fuente: Allen y Oba. 1997.

Los resultados obtenidos en estos trabajos nos lIevan
inmediatamente a formular la siguiente interrogante.

'.

'ENL (Meal/kg) = (0,94 • O,008FDA)2,2
Fuente: Weiss, W. 1997.

Si bien parece poea diferencia (0,1 Meal), del punta de
vista energetico 7 kg de MS del corte alto deberian
suministrar en teeria suficiente energia para 1 litro de
leche adicional (0,70 Meal) al ser comparados con Ia
misma cantidad de kg del corte bajo. Resta aun por
determinar si la menor energia total cosechada por Ha
(en kg) con el corte alto es compensada por la mayor
densidad energetica (por kg) y sf en definitiva esto se
traduce en una respuesta productiva economica.
Este tipo de preguntas son las que deben responder
ensayos de investigacion orientados a contestar Ia pro
blematica del productor Uruguayo de fin de siglo: Como
mantenerse competitivo ante la crisis economica ac
tual.
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