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RESUMEN 

 Recientes trabajos han mostrado que las nuevas especies de leguminosas anuales sembradas como cultivo de invierno en 

explotaciones lecheras de Galicia presentan buenos rendimientos de materia seca (MS) y alto valor nutritivo cuando se cosechan 

para ensilar en primavera. Sin embargo su inclusión en las rotaciones forrajeras podría estar limitada por la baja ensilabilidad de 

estas especies. A fin de estudiar la mejor estrategia de ensilado para asegurar una correcta fermentación en el silo, en el presente 

trabajo se evaluó el efecto del presecado (24h vs. 48h) y el uso de un aditivo biológico (un inoculante comercial a base de 

Lactobacillus plantarum vs. un control sin aditivo) sobre la calidad fermentativa de ensilados de cuatro especies de leguminosas 

anuales. Las especies estudiadas fueron: trébol persa, trébol migueliano, trébol encarnado y serradella francesa y se siguió un 

diseño factorial (especie x presecado x aditivo) con cinco repeticiones, en silos de laboratorio que fueron abiertos a los 120 días. El 

presecado del forraje se mostró más efectivo que el uso de inoculante para conseguir una buena calidad de conservación del 

ensilado, observándose que cuando la MS alcanzaba valores de 25% y superiores, la calidad de fermentación podía considerarse 

aceptable incluso para los ensilados control. El uso del inoculante mejoró ligeramente la calidad del ensilado pero se mostró 

infectivo para promover una aceptable conservación con valores de MS por debajo de dicho umbral. 

Palabras clave: Serradella, tréboles anuales, ensilabilidad, silos de laboratorio. 

SUMMARY 

New annual legume species grown as a winter forage in Galicia have shown satisfactory dry matter (DM) yields when 

harvested for silage in spring, although a low ensilability of these forage legumes has been detected. In the present work the effect 

of field wilting period (24 vs. 48 h) and a biological additive addition (a commercial Lactobacillus plantarum inoculant vs. a 

control without additive) on silage fermentation quality was studied. Four legume species (Persian clover, Balansa clover, Crimson 

clover and French serradella) were ensiled in laboratory silos in a factorial design (species x wilting time x additive) with five 

replications during 120 days. Wilting proved more effective than inoculant addition in improving fermentation quality of silages, 

being observed that when forage DM reached 25% and above, fermentation quality was acceptable even for control silages. 

Inoculant use slightly improved silage quality but was ineffective for obtaining an acceptable conservation below that DM 

threshold. 

Key words: Serradella, annual clovers, ensilability, laboratory silos. 
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INTRODUCCIÓN 

 En los últimos años se evaluaron en Galicia diversas leguminosas anuales, sembradas 

como cultivo de invierno monofito, mostrando una elevada productividad y un alto valor 

nutritivo (Pereira-Crespo et al., 2012a). El aprovechamiento del cultivo invernal de estas 

leguminosas anuales se realiza mediante ensilado, por lo tanto, es importante conocer la 

capacidad de estas especies para producir ensilados correctamente fermentados. 

 Las leguminosas anuales recién segadas presentan una baja ensilabilidad derivada de 

su bajo contenido en MS, relativamente reducida concentración de azucares y su alto poder 

tampón, por lo tanto, es necesario estudiar estrategias para asegurar una buena conservación 

de estos forrajes ensilados, con el fin de preservar su alto valor nutricional.  

 El presecado de un forraje en el campo es la técnica convencional para reducir de 

manera natural su humedad y así incrementar su ensilabilidad y evitar las pérdidas por 

efluente. El uso de aditivos biológicos, como los inoculantes a base de bacterias lácticas, se 

propone como una estrategia para favorecer una correcta fermentación (Kung et al., 2003). 

 El objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto del presecado y el uso de 

inoculante sobre la calidad fermentativa de ensilados de leguminosas anuales cosechadas 

entre mediados de abril y principios de mayo, en condiciones de secanos húmedos de la zona 

costera de Galicia. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 Los ensayos se realizaron durante los años 2010 y 2011, en la finca del CIAM en 

Mabegondo (A Coruña), zona costera de clima atlántico a 100 m de altitud, en condiciones de 

secano. Se evaluaron cuatro especies de leguminosas anuales sembradas en octubre: trébol 

persa (Trifolium resupinatum L. ssp. resupinatum cv. Kyambro); trébol migueliano (T. 

michelianum Savi. cv. Bolta); trébol encarnado (T. incarnatum L. cv. Viterbo) y serradella 

francesa (Ornithopus sativus Brot. cv. Margurita). 

 El aprovechamiento del forraje se realizó el 12 abril de 2010 y el 3 de mayo de 2011, 

dejando el forraje sobre el terreno durante 2 periodos de presecado: 24 y 48 horas. Para cada 

combinación de presecado x especie se tomaron dos alícuotas de aproximadamente 12 kg de 

forraje picado sobre las cuales se aplicaron con un pulverizador manual, respectivamente, una 

solución del inoculante P-11H50 (Pioneer, a base de bacterias homolácticas Lactobacillus 

plantarum), a la dosis recomendada por el fabricante y un volumen igual de agua como 
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tratamiento control. Posteriormente, de cada combinación de factores (especie, presecado e 

inoculante), se elaboraron 5 silos de laboratorio (repeticiones) de 2,2 L de capacidad útil, 

según el diseño y procedimiento descrito por Flores et al. (2000). Se confeccionaron un total 

de 80 silos de laboratorio en cada año (160 en total) siendo registrado el peso neto del forraje 

ensilado a los cero y 120 días y del efluente (EFLU) producido durante el almacenamiento. 

Sobre muestra fresca de forraje de cada silo se determinó el contenido MS en estufa de aire 

forzado a 80 ºC durante 16 horas y, sobre la muestra seca y molida a 1 mm, se determinó 

mediante las ecuaciones NIRS desarrolladas en el CIAM (Pereira-Crespo et al., 2012b), los 

contenidos de carbohidratos solubles en agua (CSA) y capacidad tampón (CT). A partir de los 

valores de MS, CSA y CT se calculó el coeficiente de fermentabilidad (CF) definido por 

Weissbach et al. (1974), según la ecuación: CF= MS (%) +8 (CSA/CT). En el momento de la 

apertura, a los 120 días, se tomaron muestras de cada silo y se determinó el contenido en MS 

por secado en estufa de aire forzado a 80 ºC durante 16 horas, el cual se corrigió por pérdida 

de volátiles (MSc) aplicando los coeficientes de volatilidad propuestos por Dulphy y 

Demarquilly (1981). Sobre las muestras secas y molidas a 1 mm, se determinaron mediante 

las ecuaciones NIRS desarrolladas en el CIAM (Pereira-Crespo et al., 2015), los siguientes 

parámetros: pH, N amoniacal (N-NH3) y N soluble (Nsol), expresados sobre % N total, y los 

ácidos de fermentación (láctico, LACT; acético, ACT; butírico, BUT y propiónico, PROP), 

expresados sobre materia seca. A partir de estos parámetros analíticos, se obtuvieron 3 índices 

(Índice de calidad de conservación, Ic; Índice de valor nitrogenado, Ivn e Índice de 

ingestibilidad, Ii) calculados a partir de una adaptación de los criterios de categorización de 

calidad fermentativa de ensilados de Dulphy y Demarquilly (1981) realizada en el CIAM por 

Flores et al. (2000). Así, cada ensilado quedó caracterizado por los valores de estos índices 

(rango 0 a 10), en lugar del conjunto de parámetros iniciales, facilitando el análisis y la 

comparación de resultados. Se considera que valores inferiores a 5 denotan una calidad no 

satisfactoria. 

 El análisis estadístico se realizó mediante ANOVA, utilizando el procedimiento PROC 

GLM del paquete estadístico SAS/STAT v 9.2 (SAS Institute, 2009) considerando como 

factores fijos especie, presecado e inoculante, y repetición y año como aleatorios. La 

significación de las diferencias entre medias se resolvió mediante el test de Duncan. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 En la Tabla 1, se muestran las características de ensilabilidad para las cuatro especies 

de leguminosas, y transcurridos los 2 periodos de presecado, antes de ensilar. Para una misma 

duración del presecado, los valores promedio de MS fueron superiores en el año 2010 

comparado con el año 2011, observándose, respectivamente, valores de 17,4% y 15,7% para 

el presecado de 24 h y de 29,3% y 23,8% para el de 48 h. Estas diferencias se atribuyen a las 

distintas condiciones meteorológicas durante el presecado. En el año 2011, a pesar de tratarse 

de una fecha de cosecha más avanzada y con mayores temperaturas que el año anterior, el 

presecado se realizó con una menor insolación, menor velocidad del viento y mayor humedad 

relativa, lo que ilustra acerca de la importancia de extremar las precauciones para realizar el 

secado del forraje en el campo en condiciones favorables. 

 Los mencionados bajos valores de MS observados para las distintas especies en el año 

2011, unidos a la menor concentración de azúcares de la planta (en especial para la serradella) 

explican la comparativamente inferior ensilabilidad de todos los tratamientos en dicho año, 

comparados con el año 2010, a pesar de que los valores de CT fueron superiores en dicho año, 

en consonancia con un aprovechamiento más precoz. Otros autores han señalado la 

disminución de la CT de la planta con el avance de la madurez (Martínez-Fernández et al., 

2013). Asimismo, cabe destacar que los valores de CT disminuyeron con el incremento de la 

duración del presecado, estando este fenómeno relacionado con la oxidación de los ácidos 

orgánicos durante el secado del forraje en el campo, en concordancia con lo observado por 

Martínez-Fernández et al. (2010). 

 Según Weissbach et al. (1974) los forrajes con un coeficiente de fermentabilidad (CF) 

mayor de 45 se consideran fáciles de ensilar, en este trabajo no se superó en ningún caso 

dicho umbral de CF indicativo de buena ensilabilidad. En las condiciones meteorológicas del 

año 2010 con presecado de 48 h se observaron valores de CF superiores que en el año 2011. 

 En la Tabla 2 se muestra el efecto de la especie sobre los parámetros de calidad 

fermentativa (promedio de los 2 años). La serradela fue la especie que mostró los valores más 

bajos de los índices Ic, Ivn y Ii denotando una peor calidad fermentativa, ingestiva y 

nitrogenada del ensilado. El hecho de que los ensilados de esta especie presentaron valores 

elevados de LACT (11,0%MS), que fueron sin embargo acompañados por una alta 

concentración de acético, butírico, N-NH3 y Nsol demuestran que el contenido en ácido 

láctico por sí solo no es un índice adecuado para juzgar acerca de la calidad de los ensilados. 
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Tabla 1. Valores de materia seca, carbohidratos solubles en agua, capacidad tampón y coeficiente de 

fermentabilidad del forraje presecado, antes de ensilar. 

 ESP PRE ESP*PRE 
 Serradella T. encarnado T. migueliano T. persa p 24 h 48 h p p 

Año 2010 
MS 25,0a 19,8c 25,4a 23,2b *** 17,4 29,3 *** *** 

CSA 7,6d 12,4a 11,2b 10,3c *** 10,7 10,1 ** * 
CT 483a 429c 437c 461b *** 460 445 ** ns 
CF 26,3a 22,1c 27,5a 25,0b *** 19,3 31,1 *** *** 

Año 2011 
MS 20,7a 18,4c 20,2ab 18,7b *** 15,7 23,8 ** ** 

CSA 2,3d 7,9b 6,7c 11,2a *** 6,9 6,8 *** *** 
CT 397a 317c 328c 377b *** 369 340 ns ns 
CF 21,2a 20,4b 21,8a 22,1a *** 17,2 25,4 * * 

ESP: especie; PRE: presecado; MS: materia seca (%); CSA: carbohidratos solubles en agua (%MS); CT: capacidad tampón (meq/kg MS); 
CF: coeficiente de fermentabilidad (Weissbach et al., 1979); Nivel de significación: *** (p<0,001); ** (p<0,01); * (p<0,05); ns (no 

significativo). Letras distintas indican diferencias significativas dentro de fila (p<0,05). 

Tabla 2. Calidad fermentativa. Efecto de la especie. 

Serradella T. encarnado T. migueliano T. persa p 

MSc  21,9a 18,9c 22,3a 20,3b *** 
EFLU  6,9b 10,6a 5,9b 4,3c *** 
pH 4,13d 4,26c 4,39a 4,31b *** 
LACT 11,0c 12,8b 11,3c 13,6a *** 
BUT 0,83a 0,68b 0,78ab 0,17c *** 
ACT 4,85a 4,14c 4,45b 3,82d *** 
PROP 0,51a 0,16b 0,16b 0,10c *** 
N-NH3  17,4a 14,1b 13,5b 10,3c *** 
Nsol  65,9a 58,4b 53,9c 49,2d *** 
Ic 4,6b 4,5bc 4,1c 6,4a *** 
Ivn 3,0d 5,5c 6,1b 8,1a *** 
Ii 3,6c 5,3b 5,0b 6,8a *** 

MSc: Materia seca corregida por pérdida de volátiles; EFLU: efluente (%p/p); LACT: láctico (%MS); BUT: butírico (%MS); ACT: acético 
(%MS); PROP: propiónico (%MS); N-NH3: Nitrógeno amoniacal (% Nitrógeno total); Nsol: Nitrógeno soluble (% Nitrógeno total); Ic: 

Índice de calidad de conservación; Ivn: Índice de valor nitrogenado; Ii: Índice de ingestibilidad. Nivel de significación: *** (p<0,001). Letras 
distintas indican diferencias significativas dentro de fila (p<0,05).

 Como se muestra en la Tabla 3, la duración del presecado y el uso de inoculante 

afectaron significativamente los parámetros fermentativos del ensilado. El presecado de 48 h 

y la adición de bacterias lácticas al forraje mejoraron significativamente la calidad del 

ensilado con relación al presecado de 24 h y al tratamiento control, respectivamente, como se 

deduce de la reducción de los valores de pH, la concentración de ácidos butírico, acético, 

propiónico, amoniaco y el porcentaje de N soluble y aumentando, en paralelo, los valores de 

los tres índices de calidad considerados en el estudio. 
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 Los valores medios Ic, Ivn e Ii fueron, respectivamente, de 3,1; 4,3 y 3,9 y de 6,6; 7,1 y 

6,5 para los presecados de 24 y de 48 h, mientras que los correspondientes valores para los 

tratamientos control e inoculante fueron de 4,2; 5,5 y 4,8 y de 5,5; 6,0 y 5,5 respectivamente. 

Los valores de Ic, Ivn e Ii en el presecado de 24 h fueron de 2,6; 4,0 y 3,6 para el tratamiento 

control y de 3,8, 4,6 y 4,1 para el inoculante, respectivamente, mientras que para el presecado 

de 48 h dichos valores fueron de 6,0; 6,6 y 6,1 y de 7,2; 7,5 y 6,9 para los tratamientos control 

e inoculante, respectivamente. Se deduce de estos resultados que el efecto global del aumento 

de la duración del presecado sobre la mejora de la fermentación fue considerablemente 

superior comparado con el efecto del uso de inoculante, toda vez que los todos los valores 

medios de Ic, Ivn e Ii para el presecado de 24 h fueron inferiores al umbral de 5 señalando una 

calidad deficiente, mientras que para el presecado de 48 h se mantuvieron en valores 

superiores a 6 tanto si habían sido tratados o no con inoculante. Por otra parte, el aumento de 

la duración del presecado hasta conseguir valores de MS ligeramente superiores al 25% a las 

48 h de permanencia en el campo redujo significativamente la producción de efluente, que se 

anuló completamente en el experimento realizado en 2010 cuando se alcanzó el 29% de MS. 

Tabla 3. Calidad fermentativa. Efecto del presecado y del uso de inoculante. 

PRE 24 h 24 h 48 h 48 h INOC PRE INOC*PRE
INOC CONTROL INOC CONTROL INOC p 

MSc 15,9 16,3 25,7 25,5 ns *** ns 
EFLU 12,7 10,7 1,7 1,8 * *** ** 

pH 4,40 4,26 4,27 4,16 *** *** ns 
LACT 10,8 11,7 13,1 13,1 *** *** * 
BUT 0,85 0,63 0,57 0,40 *** *** ns 
ACT 4,94 4,86 3,86 3,58 ** *** * 

PROP 0,39 0,32 0,11 0,10 * *** * 
N-NH3 17,2 15,8 11,7 10,6 *** *** ns 

Nsol 60,6 59,8 54,6 52,4 *** *** ** 
IC 2,6 3,8 6,0 7,2 *** *** ns 

IVN 4,0 4,6 6,6 7,5 *** *** ns 
II 3,6 4,1 6,1 6,9 *** *** ns 

MSc: Materia seca corregida por pérdida de volátiles; EFLU: efluente (%p/p); LACT: láctico (%MS); BUT: butírico (%MS); ACT: acético 
(%MS); PROP: propiónico (%MS); N-NH3: Nitrógeno amoniacal (%Nitrógeno total); Nsol: Nitrógeno soluble (%Nitrógeno total); IC: Índice 
de calidad de conservación; IVN: Índice de valor nitrogenado; II: Índice de ingestibilidad; Nivel de significación: *** (p<0,001); ** (p<0,01); 

* (p<0,05); ns (no significativo).

 Por lo tanto, el uso de inoculante por sí sólo, no fue suficiente para asegurar una buena 

calidad de conservación, valor nitrogenado e ingestibilidad, aunque se observa un cierto 

efecto positivo con el aumento de los valores de los índices. Aunque coincidentes en líneas 

generales con los resultados observados por Waldo (1984), en ocasiones se ha observado un 
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efecto más favorable del uso de inoculantes sobre la calidad del ensilado cuando se aplican a 

forrajeras leguminosas con valores de MS inferiores al 20%, como reportan Borreani et al. 

(2009). Las particulares condiciones de las leguminosas anuales estudiadas en nuestro caso, 

con valores de MS en el entorno del 15-16% en el presecado de menor duración unido a la 

baja concentración de azúcares en la MS pueden explicar estas diferencias.

CONCLUSIONES 

 Los resultados sugieren que, a pesar de las desfavorables características para ensilar 

que presentan las leguminosas anuales, es posible obtener ensilados bien conservados en una 

fecha de cosecha tan temprana como mediados de abril, si conseguimos elevar el contenido en 

materia seca del forraje hasta valores de 25-30%, lo cual se consiguió mediante un periodo de 

presecado en el campo de 48 h, con condiciones meteorológicas favorables. La aplicación de 

inoculante al forraje con niveles elevados de humedad resultó inefectiva.
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