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ALIMENTACIÓN

Producción de
carne de vacuno
joven con ensilados

Jaitne Iea S^rl^;uf^iro. I tt^;et^i^^ro a^;riín^ ► n^o.

El empleo mayoritario de con-
centrados para cl ganado sc
debe probablemente a que cl
comercio sigue demandando
un determinado tipo de canal,
que por su peso ligero es fácil
de producir en cebadero con
este tipo de alimentación.

Sin embarao, una forma de
cubrir la demanda de los con-
sumidores y aprovechar mejor
los recursos propios es basar la
producción de carne en la uti-
lización de forrajes conserva-
dos cn forma de ensilados.

Sistema basado en
ensilado tle pradera

EI frente del ensilado, una
vez abierto, está expuesto a
deterioro o daños por las con-
diciones aeróbicas a que esta
sometido, especialmente duran-
te los meses de verano. EI ma-
nejo estará orientado a evitar
posibles pérdidas, lo que en
parte se logrará utilizando
"cortadores de ensilado" que
mantiencn compacto el frente.

En este sentido es muy im-

portante calcular convenicnte-
mente, de acuerdo al consumo
diario, el ancho o frcnte del si-
lo. Ct^ando el avance de la ca-
ra expuesta se reduce como
mínimo a un metro a la sema-
na, el deterioro aeróbico será
mínimo. Es este un factor dc
gran importancia.

Los animalcs dispondrán
siempre de ensilado fresco a
voluntad, pudiendo suminis-
h-arlo una vez al día, no sc51o
para que les dure 24 horas,
sino para que les sobre (debe-
ría sobrar el 10`% de lo ser-
vido, que luego ha de ser reti-

rado) y así ascgurarnus qttc la
ingcsticín fue ad lihitum.

Es importante suminisU^ar la
cantidad corrccta, ya yue si es
poco, sc producir<í una dismi-
nuci^ín de la ingcsli^ín y con-
secucntemente dcl rendimicntu
de los animalcs y de la elicien-
cia de la utiliraci^ín del ensi-
lado, y si es demasiadu, cl
sobrante del consumo de las
24 horas sc dctcriora, siendo
rechazado con las consiguicn-
tes pí:rdidas.

En cualquicr sistcma dc
produccibn, la cficiencia de la
utilizaci^ín dcl alimcnto mcjora

l^n liu^°n rnsil,nl^^ ^iuN^IN
harr^rvr^^l^,^ ual^^uir^r^irtnlrra,

siNni^^rNi^ue^huYatni^quilihriu
Nntrr ^rnniínNa^ e le•ruminu,a,.
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con cl aumcnto de la ingcs-
ticín. Dadu que los animales
comen más cuanto mejor es el
ensilado, disponer de ensilados
dc la m^íxima calidad cs fun-
damcntaL La ingcstiún au-
menta con la mejora de la
digcstibilidad y de la fermcn-
tacidn, como se ve en el Cua-
dro 1.

EI efecto dc la digestihilidad
del ensilado cn la ingestión y
en las ganancias dc peso se in-
dican cn cl Cuadro IL Cuan-
do la digestibilidad de la mate-
ria or^ánica pasa del 60 al
70`%,, la ingcstión aumcnta en
un 12,5`% y las ganancias dia-
rias de peso de los terneros lo
hacen cn un 4h`%^. En conse-
cucncia cuanto mcjor es la di-
gestibilidad más crecen los ani-
malcs y más eficientemente
utilizan el ensilado.

EI conccntrado, por senci-
Ilez, se podrá echar encima del
ensilado, teniendo ventajas
suministrarlo al comienzo y al
tinal dcl día, ya quc así sc
podrán inspeccionar los terne-
ros cuando vayan al comedero
c idcntificar cualquier animal
yue prescnte problemas.

EI éxito depcndcrá básica-
mente de la disponibilidad de
ensilado dc alta calidad todos
y cada uno de los días del
a ĉio. Un huen ensilado puede
haccrse dc cualquier pradera,
sicmpre quc esté bien equili-
brada de especies (gramíneas
y Icguminosas), hien fertilizada
y hicn manejada, no siendo
menos importante la fecha del
primer corte y la secuencia
posterior.

Con la comprensión de los
proccsos fermcntativos, la dis-
ponibilidad de aditivos y los
avances en la mecanización,
haccr un bucn ensilado no
ofrece mayores dificultades,
siemprc que se cumplan los
siguientes requisitos:
- Rcalizar cl primer corte

pronto, antes del comienzo
dcl espigado (en la zona
costera a finales de abril), y
el segundo a las 6-7 sema-
nas del primero.

- Practicar el ensilado con
rapidez. EI rendimiento no
deberá ser inferior a 1,5-2
ha/día, ininterrumpidamente
hasta completar el silo. EI
periodo máximo en la reali-
zación de un silo no deberá
pasar de 2-3 días.

Sí es posible, hacc;r un pre-
secado corto de 24 horas
como máximo, y recoger la
hierba pasadas las primeras
horas de la mañana. En el
caso de utilizar rotoempaca-
doras es imprescindible que
la hierba tenga más del
25% de materia seca.
Disponer en la explotación
de un aditivo eficaz para
utilizarlo en caso necesario
de tiempo húmedo. Da
buen resultado el ácido fór-
mico del 85% a razón de
2,5-3 1/tonelada de materia
verde de hierba.
Picar la hierba lo mejor que
se pueda. Lo ideal sería uti-
lizar cosechadora de doble
corte o en su caso autocar-
gador-picador de 25-35
cuchillas.
Repartir bien la hierba en
el silo, procurando que no
queden bolsas de aire.
Compactar bien con pasa-
das sucesivas del tractor,
tanto más cuanto más seca
y menos picada esté la

hierba. Cubrir la masa de
hierba con un plástico al
rematar las operaciones dia-
rias hasta el día siguiente.

- Utilizar dos láminas de plás-
tia^ opaco de 600 galgas co-
mo mínimo, para cubrir y
sellar el silo. Hacer que el
plástico quede perfectamen-
te adherido a la parte supe-
rior del silo, cargándolo con
neumáticos o tierra y procu-
rar que quede hermética-
mente cerrado. Reparar
cualquier rotura en los plás-
ticos de cobertura con cin-
tas adhesivas.
Por otra parte habrá que

planificar cuidadosamente el
volumen necesario para alma-
cenar el ensilado, que pode-
mos asumir en 6.500 kg de
ensilado por animal, por lo
que se necesitará una capaci-
dad de silo de 10 m` por ani-
mal. L,o ideal será disponer de
un silo para cada corte, para
lo cual se tendrá en cuenta
que en la zona costera el
segundo corte representa unos

(:uan ĉ rr nirjrrrr^ la
rlif;railtilirlatl m5^
c•n•<•r•n lu. animalc•^ ^
mú^ t•fit•ir•ntrnu•nlr
nlilizun rl ^•n^ilarltr.

^i•^ r^ r : ^

r ^ : i ^:

^:

r: i

^^ :^ r: ^: ^.i

ir

,ii

Valor "D" del ensilado ^ 60 55

Muy buena fermentación (30% de materia seca) 6.3 5.7 5.0

Buena fermentación láctica, pH 4 5.2 4.7 4.2

Fermentación clostrídica, pH % 4.6 3.7 3.3

D= gramos de materia orgánica digestible en 100 g de materia seca.

•i•i r ^• ^ ^: r ^:^ r:

r i• ' r. i: ^. I ^1 I r i: i:.. r:

:^r
: i r : r r i

Digestibilidad de la materia orgánica del ensilado 70 ^ so
Ingestión Ikg materia seca/día) 6.3 6.0 5.6

Ganancia de peso vivo (g/día) 950 s^o s^o
Indices de conversión del ensilado (Kg MS/kg gpv) s.s3 7.os asl
Incremento de peso vivo (kgnonelada MS ingerida) 151 141 116

MS= materia seca, gpv= ganancia de peso vivo.
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2/3 del primero. En la rona
interior esta diferencia será
más acusada. También deberá
preverse que en algunas zonas
será posible dar un corte para
ensilar en otoño. Si no se dis-
pusiese más que de un silo,
inevitablemente la unión dc
los forrajes de cortes, condu-
cirá a aumentar las pérdidas
en los ensilados. Las rotoem-
pacadoras pueden ayudar a
solucionar este problema.

La importancia del primer
punto radica en que es impres-
cindible disponer de ensilado
de suficiente riqueza energétic^l
(1(>-10„5 MJ de EM/kg de MS)
que permita ganancias de peso

peso superiores a los H(N)-^)(H)
g/día, dc lo que se deriva la
necesidad de suplementar con
un alimcnto concentrado rico
en energía, con protcína dc
calidad y con los mincrales y
vitaminas necesarios. La ceba-
da o el maíz pueden cumplir
esta misión dc suplemcntu
encrgético y la soja la dc su-
plemcnto proteico.

Los resultados obtcnidos cn
el CIAM indican quc cs posi-
ble alcanzar ganancias diarias
de peso de 1-1,1 kg/día con
dietas de ensilado y l ó 2 kg
dc concentrado por día. Para
cllo cl ensilado deberá tcncr
como mínimo una matcria

^M , 1...1 i^^ i i : ^ i i • i ^^ i: r: i^; i:

:^^ ^: ^: ^ ^:^^ :,:

Rubio gallego x
Rubio Gallego Holstein-Friesian Holstein Friesian

De 120 a 180 kg de peso vivo:

Proteína bruta (% en ingesta) 16 16

Ingestión ensilado ( kg MS/día) 3.46 3.32

Ganancia peso vivo (g/día) 968 952
Días s2 ^3

De 180 a 270 kg de peso vivo:

Proteína bruta (% en ingesta) 14 14 14

Ingestión ensilado ( kg MS/día) 5.11 5.07 5.01

Ganancia peso vivo (g/día) 1097 1084 1059

Días 82 83 85

De 270 kg al sacrificio:
Proteína bruta (% en ingesta) 12 12 12

Ingestión ensilado ( kg MS/día) 5.42 5.37 5.27

Ganancia peso vivo Ig/día) 1152 1116 1079

Días 158 155 152

Peso de sacrificio ( kg) 452 443 434

Ganancia peso vivo todo el ciclo (g) 1047 1077 1124

Rendimiento a la canal (%) 53.54 52.88 51.18

Peso canal(kg) 242 234 222

Días en cebadero 240 300 300

elevadas, por lo que el obje-
tivo es cortar la hierba con un
7S% de digestibilidad de la
materia orgánica ( DMO), que
dará ensifados del 71-73%^ de
DMO y ésto sc logrará, para
la mayoría de las gramíneas,
cortando antes de la emergen-
cia de las espigas ( por cada
día quc pase la digestibilidad
puede caer 0,5 puntos). Cual-
quier error yue se a^meta cn
la preparación del ensilado
que lleve a bajar la calidad,
Ilevará consigo una mayor can-
tidad de alimentos concentra-
dos caros, con la consiguiente
bajada en la rentahilidad del
sistema.

EI ensilado por si sólo, aún
cuando sea de la mejor cali-
dad, no soportará ganancias de

sec^1 de 20-25%,, protcína hruta
de 1^-14%> y digcstibilidad dc
la materia orgánica dcl 70-
75%, lo yue eyuivale, sí csta
bien fermcntado, a una con-
centración energética de unos
lO,5 MJ de energía metaboli-
zable/kg de materia seca.

Los objetivos dcl sistcma
serán, si se comienza con tcr-
neros de 3 meses y 1(x) kg de
peso, vender animales de 4(x)-
425 kg y canales sobre 220 kg,
después de permanccer en la
explotación entrc iUU y 325
días y ganar como media 1
kg/día de peso vivo. EI sumi-
nistro diario de concentrado
será de 1 ó 2 kg, dependiendo
de la calidad del ensilado, por
lo que el consumo total por
caheza estaría entre 325 v 65U

kg. Si cl cnsilado no cs sufi-
cicntcmcntc hucno hahrá yu^
aumcntar la suplcnlcnt^lción, lo
quc pucde signiGcar Ilcgar a 3-
4 kg diarios y sc pcrd^rían las
Vt',nta{ati dCl SlstClllíl.

Los conccntrados son a ha-
se dc ccbada o maíz y soja.
con los correspondicntcs com-
plcmcntos dc mincralcs y vita-
minas, sc formularán para yur
la ingcsta (csto cs cl cnsiladu
irtgcrido más los I cí 2 kg dc
conccnlrado) resultc con cl
16`%, dc protcína hruta para
animales de entre IOO y ItiO
kg de pcso, dcl I^'%^ cuando
los tcrncros ticncn cntrc 18O y
270 kg y d^l 12'%, dcsdc los
270 kg hasta cl sacrificiu. Ni
quc dccir ticnc quc si sc
aumcnta cl nivcl de conrcnU^a-
dos cn la ración, cl nivcl pro-
tcico dc los picnsos dcbc ha-
Jal'.

Los resultados mcdios ohl^-
nidos con cstc sistcma, rn ^I
('IAM, con tcrncros dc raia
Ruhia Gallcga, Iluilstcin-Fric-
sian y cl crucc Ituhio (^allcgo
x Holstcin-Friesian sc indican
resumidos cn Cuadro 111.

En las condicioncs dc la
Cornisa ('antáhrica, dund^ sc
pucde asumir una producrión
dc las pradcras dc cntrc ^ y
12 t/ha dc MS y unas produr-
cioncs de cnsilado dc 2S.(1lN) a
^2.(>(M) kg/ha, las c<u-gas gana-
deras quc sc podlí^ln Ilcvar, sin
contabiliiar el picnso, scrían dc
4 a h tcrnc;ros/ha y la produc-
ción hruta dc carnc canal dc
^)OU a 1.31)(1 kg/ha. Pcro no
dche olvidarsc quc cstos nivc-
Ics productivos scílo scr^ín
alcanzados por aqucllos g,rna-
dcros quc scan cuidadosus _v
conoican hicn su oficio.

Si hicn los costcs dc lus
conccntrados van a s^r cn
gran mcdida indcpcndirntcs
dcl ganadero, nu ocrn^rr lo
mismo con los dcl cnsiladu, ya
que cl costc dc la cncrgía
mctabolizablc va a dcpcndcr
dc la calidad dc la hirrha
coscchada _v d^ la conscrva-
ci<ín.

Dependicndo dc la clcstrcza
del ganadero y dc la calidad
dcl cnsilado, se pudrá dismi-
nuir el consumo dc conccntra-
dos c inclusu ^ ĉ umcntar la
carga con cl consiguicntc ^lu-
mento de benel^icio. Lo mismo
ocurriría si al m^jorar las
ganancias diarias dc pcso

28 mundoganadero



aumenta el peso canal, o bien
disminuye el tiempo de estan-
cia en la explotación.

Sistema basado en
ensilado de maíz

Una ventaja de la planta de
maíz es que su digestibilidad
permanece prácticamente c;ons-
tante entre el estado de grano
lechoso y la madurez, por lo
que la fecha de corte no es
tan critica como en el caso de
la pradera.

El ensilado no presenta pro-
blemas, no siendo necesario,
en general, el empleo de aditi-
vos, ya yue la planta dispone
de suficientes azúcares que
aseguran una rápida subida del
ácido láctico en el ensilado.

Dado que la ingestión
mejora restringiendo la fer-
mentación y que ésta se pro-
duce en menor extensión
cuando la materia seca es alta,
se recomienda ensilar cuando
la materia seca de la planta es
del 30-35%, que corresponde
al estado vítreo-duro del
grano.

Existe una interacción entre
la materia seca del ensilado y
el nivel de suplementación,
con mejoras en las ganancias
de peso vivo al aumentar la
materia seca del ensilado
cuando el nivel de suplemen-
tación es bajo (Cuadro [II).
Ocurre lo contrario cuando se
aumenta el nivel de suplemen-
tación, en consecuencia, el
concentrado se utiliza más efi-
cientemente con el forraje
menos maduro, con respuestas
al pienso (al pasar de 1 a 3,5
kg) en las ganancias de peso,
de 226, 168 y 37 g/día, respec-
tivamente, para la recolección
temprana, media o tardía.

Sin embargo, como puede
verse en el Cuadro IV, los
mejores resultados de produc-
ción y beneficio por hectárea,
en términos ahsolutos, se
ob[ienen siempre sin suple-
mentación o con poca y el
maíz cortado tarde, que es
cuando se obtiene la máxima
producción de peso vivo por
hectárea (2.64O kg).

Otra ventaja de cortar el
mav con niveles de materia se-
ca elevados es la reducción o
eliminación de la producción
de et7uentes. Se recomienda
que el picado sea como máxi-

^i^i r: r r: „ „

: ^: ^ r^ ^ : - r ^^i

Ensilado
(% deMS)

Concerrtrado
(kg^cab. y día)

Ganancia peso Ingestión silo* Eficiencia

vivo (g/día) (kg/cab. y día) kg MS/ kg gpv
Producción

(kg pv/ha)

2200

1.900

24 1 985 23.4 (5.62) 6.60

3.5 1.211 19.3 (4.63) 6.18

zfi ^ t.o27 zz.z Is.zzl sss
35 1.195 17.4 (4.87) 6.60

39 1 1.078 17.8 (6.941 6.95

3.5 1.115 13.4 (5.23) 7.10

Medias
24 1.098 21.3 (5.12) 6.38

zs 1.111 19.8 (5•54) 6.76

39 1.097 15.6 (6.08) 7.08

1

3.5

' Entre paréntesis ingestión en materia seca.

mo de h0-120 mm, para pro-
mover una rápida fern^entación
láctica y facilitar la compacta-
ción del ensilado. Siguiendo las
normas generales de prepara-
ción del ensilado no habrá difi-
cultades para conseguirlo con
un 30% de materia seca y una
DMO del 7(>-75%, lo que dará
unos 11 Mj de EM/kg MS. Sin
embargo, el ensilado de maíz
es deficitario en proteína diges-
tible (5-7%) y en algunos
minerales y vitamina E. Por
otra parte, no hay que olvidar
que el coste de la energía del
ensilado de maíz es menor yue
la del ensilado de hierba.

Los objetivos del sistema
basado en ensilado de maíz
son parecidos a los de los sis-
temas de ensilado de pradera,
comenzándose con animales
de 90-100 kg y suministrán-
dose el ensilado siempre a
voluntad. Las ganancias diarias
de peso, con algo menos de

^i•t r r
,: r , ^ ^

r r:
,:

Calcio (%) 20

Fósforo (%) 10

Magnesio (%1 2

Sal (%) 30

Manganeso (g/kg) 4000

Zinc (mg/ kg) 2000

Cobre ( mg/kg) 1000

Cobalto ( mg/ kgl 100

Yodo ( mg/kg) 200

Selenio ( mg/kg) 5

Vitamina A ( UI/kg) 250000

Vitamina A3 (UI/kg) 65000

Vitamina E IUI/kg) 5000

Se recomiendan 25 kg por tonelada de concentrado.

1.030 2t.1 Is.aol ss4
1.174 16.7 ( 5.07) 6.61

concentrados (1-1,5 kg/día),
serán algo mayores (1,1 kg/día)
que con el ensilado de pra-
dera. El consumo de ensilado
será mayor y la estancia en la
explotación iguaL L,os pesos de
sacrificio serán de 430-450 kg
y las canales de 225-235 kg. Si
fuese necesario, por no alcan-
zarse las ganancias de peso
deseadas, porque el ensilado
no es todo lo bueno que de-
biera, se podría aumentar la
suplementación, por ejemplo a
2 kg diarios.

Sin embargo, las ganancias
de peso de 1,1 kg/día no se
pueden alcanzar con ensilado
únicamente. Da buen resultado
suministrar una cantidad fija
de i,5 kg de un concentrado
de proteína/minerales y vitami-
nas con el ^4% de protcína
bruta v ensilado a voluntad.
Puesto que la ingestión dc
ensilado aumenta a medida
que el animal crece, la propor-
ción de proteína en la materia
seca ingerida disminuirá gra-
dualmente, con lo que las
necesidades de los animales
qucdaran cubiertas.

En cualyuier caso, los con-
centrados, a base de cebada o
maíz y soja, también se pue-
den preparar de modo yue la

z.33o
1.925

2.640

1.915

2.050

z.z18
2.27s

2.390

1.913

^i•^ r: r r :rr
r r

Ingestión diaria de ensilado
Peso vivo (pv) materia seca en % de pv Fresco

100 1.5 1.5 6

200 4.0 2 16

300 6.0 2 24

400 ^.o ls 28

500 8.5 1.7 34
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Lu, liirn^u, Ilrvarín un
r•nuy,lrmenln
vilamíniiv^ iuinrr^rl ca
qur•^•Ir^n,il^r^l^^^•,Ir^j^^
r•n alt;rurns o^inr•rrlr,
y vitamina f•:.

ingesta resulte del 16, 14 0
12% de proteína bruta según
que los terneros tengan menos
de 180 kg, estén entre 1 KO y
270 kg, o pesen más de 270
kg respectivamentc. Como
para preparar los concentrados
hay que conocer la ingestión,
en el Cuadro V damos la
capacidad yue tienen los ter-
neros de ingerir ensilado de
maír.

Los picnsos Ilevarán un
complemento vitamínico-mine-

ral, ya que el ensilado de
maíz, además de bajo en pro-
teína, lo es en fósforo, sodio,
cobre, manganeso, zinc y vita-
mina E. Un suplemento reco-
mendado por el ADAS britá-
nico es el del Cuadro VI.

EI concentrado se puede
suministrar dos veces al día. Si
se cuenta con carro merclador,
al utilizar raciones completas,
no se puede mantener fija ni
la proporcicín de pienso en la
ración ni el nivel proteico, ya
yue al variar la ingestión lo
hará también el conccntrado
ingerido. Al preparar las racio-
nes deberá tenerse en cuenta
las ingestiónes, indicadas en el
Cuadro V.

La cantidad de concentrado
de la mezcla se calculara según
la ingestión de la ración, de
modo que esta corresponda a
los kg/día de umcentrado y a
la proporción de proteína en
la ración según el peso de los
terneros. El manejo dcl ensila-
do deberá ser cuidadoso, pues
puede aparecer moho, espc-
cialmente en tiempo caluroso.
En silos no bien compactados
puede aparecer incluso a 2
metros del frente, por ello el
consumo será, al menos, dc un
metro semanal.

Los silos estrechos facilitan
esta labor y, además son im-
portantes factores a considerar
una buena compactación y
corte limpio durante el vacia-

r^^t ^:^ ^^; ^ ^: ^:
^: ^^ :^: ^

Rubio gallego x

Rubio Gallego Holstein-Friesian Holstein Friesian

De 120 a 180 kg de peso vivo:

Proteína bruta (% en ingesta) 16 t6

Ingestión ensilado ( kg MS/día) 3.78 3.72

Ganancia peso vivo (g/día) ssa 9s8
Días 61 62

De 180 a 270 kg de peso vivo:

Proteína bruta (% en ingesta) 14 14 14

Ingestión ensilado ( kg MS/día) 6.01 5.89 5.36
Ganancia peso vivo (g/díal 1216 1.139 1.071

Días 74 79 84

De 270 kg al sacrificio:

Proteína bruta (% en ingesta) 12 12 12

Ingestión ensilado ( kg MS/día) 6.37 6.11 5.87

Ganancia peso vivo (g/día) 1.295 t24a 1.ta9
Días 166 160 154

Peso de sacrificio Ikg) 485 4ss aa7

Ganancia peso vivo todo el ciclo (g) 1.270 t.ts3 t.oso
Rendimiento a la canal (%) 54.02 53.73 51.23

Peso canal ( kg) 262 252 229

Días en cebadero 240 300 300

do, para cvit^lr cl dctcrioro ac-
róhico. EI cnsilado sc suminis-
trará, al mcnos, un^l vcr al día,
pues si no sc prcxiucirán pcrdi-
das al reducirsc por calcnta-
miento y cnmohcrimiento la
p^l^atílhl)IdBd.

Con cstc sistcma después
dc los 3(M>-325 días cn cl ccb^l-
dero cada animal hahrá consu-
mido cntrc 3(1O kg y 4^x1 kg y
unos I.i;UO kg dc ettsilado
(materia scca).

Aunyuc nos hcmos rc[crido
a tcrncros machos, cl sistema
tambi^n es valido para tcrne-
ras, si hien las ganancias dc
pcso serán menores (sohre un
12 `%r ) y las canalcs más ligc-
ras. En cstc c<tso los inputs
también scrán nlcno ĉ-cs. lJna
razón para producir canales
más lig^ras cs yur las hcmhras
engrasan antcs yuc los
machos.

En el Cuadro Vll aparcccn
los resultados dc distintos
experimcntos Ilevados a caho
cn cl C[AM, siguicndu las
dircctrices ayuí cxpucstas para
este sistema dc producci^ín.

Las producciones oMcnidas
por los agricultores dc la zona
costera dc Galicia, se sitúan cn
12-14 toneladas/hcrtárca. Si sc
considera yuc a la hora de
ensilar sc produccn pcrdidas
dcl 15^%, el ensilado ohlcnido
scrá de unas 10-12 toncla-
das/ha (matcria scca). Esto
pennite una carga ganadcra,
dc 5,5-fi,5 lcrncros/ha, o lo c{uc
es lo mismo, una pruduccicín
ncta dc l.(Xxl-1.2O0 kg dc pcso
canal/ha. En caso dc yuc las
ganancias dc peso alranradas
fuescn supcriores a l,l kg/día,
lo yuc no cs difícil, aunlcntaría
la produccibn por hertátra.

Las cifras ayuí dadas son
resultado dc cxpcricncias con
tcrneros homogéncos y no
contemplan las prrdidas yuc
sc produren por enf^rmedadcs
o incluso por mucrtcs, yu^ en
una cxplotaciún comcrcial
pueden darse. Por cllo, cn
situacioncs prácticas, podrían
ohtcncrsc rendimicntos algo
más bajos, aunyuc tamhi^n
algo más altos, pcro csto
dependerá de la dcstrcra,
conocimictttos y cuidados dcl
ganadcro. Tampoco drbc olvi-
darse quc las cifr^ls yue hemos
mancjado dc producci^ín dc
forraje pucdrn superat^c con
relativa facilidad. ^
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