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RESUMEN 

 Se revisan en este trabajo los resultados del análisis de unas 1600 muestras de ensilaje 
de hierba tomadas a lo largo del período comprendido entre 1991 y 2002 en explotaciones 
lecheras gallegas, con el objetivo de estudiar la relación existente en la práctica entre el tipo de 
cosechadora utilizada en las operaciones de ensilado y la calidad fermentativa del ensilaje 
resultante. El sistema de recolección del forraje evolucionó, en el citado período,  hacia el uso 
de maquinaria que proporciona un picado más fino y con mayores rendimientos en cosecha. 
Las frecuencias de muestras de ensilaje que habían sido cosechadas con autocargador no 
picador, autocargador picador, cosechadora de mayales (corte directo), cosechadoras de 
precisión y rotoempacadora fueron del 86,7; 5,1; 3,1; 0,0 y 5,1% en 1991 y de 25,8; 38,6; 0,0; 
19,9 y 15,7% en 2002, respectivamente. Aunque se observó una relación positiva entre un 
mayor picado del forraje y la calidad de conservación de los ensilajes, ésta fue más dependiente 
del contenido en materia seca de la muestra que del tipo de cosechadora utilizada, a excepción 
de las muestras de ensilaje cosechadas con máquinas de precisión y de mayales. 
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EFFECT OF TYPE OF HARVESTER ON FERMENTATIVE QUALITY OF 
HERBAGE SILAGE MADE IN A SAMPLE OF DAIRY FARMS OF GALICIA 

 

SUMMARY 

With the objective of studying the relationship found in farm practice between the 
type of harvester used in herbage ensiling operations and the corresponding fermentative 
silage quality, the results of the analysis of about 1600 silage samples taken along nine 
years (1991-1998 and 2002) in galician dairy farms, were reviewed. Farm silage harvesting 
systems tended clearly to shorter-chop and higher performance machinery. The frequencies 
of silage samples harvested with long-chop forage wagon (5-11 knives), short-chop forage 
wagon (12 to 40 knives), flail harvester, precision choppers and big-balers were 86.7, 5.1, 
3.1, 0.0 and 5.1% in  year 1991 and 25.8, 38.6, 0.0, 19.9 and 15.7% in year 2002. Although 
it was observed a positive effect of fine chopping on silage quality, this was shown more 
related to silage dry matter content than to the type of harvester used in the ensiling 
operations, with the exception of precision-choppers and flail harvester. 

Key words: machinery, forage, ensiling, conservation, dry matter, 
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INTRODUCCIÓN 

Es un hecho comúnmente aceptado en cualquier revisión histórica acerca del papel del 
ensilado como técnica de conservación del forraje para la alimentación de rumiantes (por 
ejemplo, McDonald et al., 1991) que las mejoras en la mecanización de la cosecha acontecidas 
a mediados del pasado siglo fueron uno de los elementos que más influyeron en la 
popularización e implantación de esta técnica de conservación. 

A nivel experimental se reconoce el efecto positivo del picado del forraje y la rapidez 
con que se realizan las labores de cosecha y llenado de los silos sobre la calidad de 
fermentación de los ensilajes, la productividad animal y la reducción de las pérdidas en el silo 
(Gordon, 1985). Sin embargo, en la práctica de las explotaciones las respuestas al empleo de 
determinado tipo de maquinaria están condicionadas por las numerosas interacciones existentes 
con otros factores relacionados con el tratamiento post-cosecha (por ejemplo, uso de aditivos y 
realización del presecado), climatología y, fundamentalmente, el tipo de forraje y el momento 
de aprovechamiento (Woolford, 1984). En  una revisión acerca del efecto del tipo de 
cosechadora sobre la calidad de fermentación del ensilaje de hierba en explotaciones 
neozelandesas, Marsh (1978) concluye que en la práctica se observaba una escasa influencia, 
salvo en los casos en los que se mejoraba la consolidación del material fuertemente presecado. 

Con el objetivo de aportar información acerca de la evolución de la maquinaria 
empleada en la cosecha de la hierba de pradera en las explotaciones lecheras gallegas en los 
últimos años, así como de estudiar la relación entre el tipo de cosechadora y la calidad del 
ensilaje resultante, se presentan en este trabajo resultados del seguimiento de la calidad de los 
ensilajes de hierba realizados en una muestra de dichas explotaciones analizados en función 
del tipo de cosechadora empleada en el ensilado. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 Se utilizaron en este trabajo aproximadamente 1600 muestras de ensilaje de primer 
y segundo corte, tomadas en explotaciones lecheras pertenecientes en su mayoría a la 
provincia de A Coruña, de las que se disponía de información acerca de la metodología 
empleada en el ensilado, incluyendo el tipo de cosechadora utilizada. Cada explotación, en 
cada año, aportó al análisis un silo de primer corte y otro de segundo corte. Dichas muestras 
pertenecen a los años  1991-1998 y al año 2002, y fueron tomadas en uno o dos puntos de 
la superficie del silo, en toda la altura del mismo, mediante sonda.  

Los valores del contenido en materia seca (MS), materia orgánica (MO) proteína 
bruta (PBt, expresada como nitrógeno total x 6,25), fibra ácido detergente (FAD, expresada 
con cenizas), digestibilidad de la materia orgánica (DMOe), energía neta (Unidades 
Forrajeras Leche, UFL/kg MS) y proteína digestible en el intestino delgado (PDIN y PDIE) 
se obtuvieron según lo indicado por Flores et al., (2005a). La calidad de conservación se 
estimó mediante la relación entre el pH medido en la muestra y el pH teórico de estabilidad 
(pHe) obtenido según Haigh (1987) para ensilajes de hierba. Convencionalmente se consideró 
que, cuando la diferencia entre el pH de la muestra y el de estabilidad (pHdif=pH-pHe) era 
inferior a 0,10 unidades, la conservación era adecuada, mientras que aquellas muestras cuyo 
valor pHdif era superior a  0,25 unidades presentaban una mala calidad de conservación. 

El análisis de varianza y la separación de medias se realizó según lo indicado en Flores 
et al., (2005b) 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como media del período de estudio, y tal como se muestra en la Tabla 1, el 65,2% 
de los ensilajes se realizaron con remolque autocargador convencional o no picador (5 a 11 
cuchillas), el 21,4% con autocargador picador (12 a 40 cuchillas), el 1.1% con cosechadora 
de mayales simple, el 9,4% con rotoempacadora y el 2,9% restante con cosechadora 
picadora de precisión (en su mayor parte máquinas autopropulsadas).  La evolución de las 
frecuencias de ensilados realizados con los diferentes tipos de máquinas en los distintos 
años muestran la existencia de profundos cambios en los sistemas de recolección a lo largo 
del período 1991-2002, tendentes a una reducción en la frecuencia de uso de los remolques 
autocargadores no picadores, de menor capacidad y que proporcionan un escaso picado 
(86,7% en 1991 y 25,8% en 2002) y a un incremento sostenido de la de remolques 
picadores, de mayor capacidad de carga (5,1% en 1991 y 38,6% en 2002), así como de las 
cosechadoras picadoras de precisión autopropulsadas (0,3% en 1994 y 19,9% en 2002). 
Esto parece indicar que las explotaciones lecheras gallegas que mantienen su actividad en la 
producción de leche, en paralelo al incremento medio de tamaño experimentado en los doce 
años de estudio, ajustan el sistema utilizado en la recolección de la hierba para ensilar 
evolucionando hacia el uso de maquinaria cada vez más específica, que proporciona un 
picado más fino y de mayor rendimiento.  

 

Tabla 1.- Tipo de cosechadora utilizada en las operaciones principales de ensilado,  en 
cada año de muestreo, en porcentaje sobre el total anual de ensilajes 

Tipo de cosechadora utilizado, en porcentaje dentro 

de cada año 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 2002

Total 

1991-2002 n 

Autocargador no picador 86,7 85,5 77,7 68,0 67,8 60,3 60,7 25,8 65,2 1075 

Autocargador picador 5,1 6,7 11,3 19,7 20,4 31,1 26,9 38,6 21,4 352 

Mayales 3,1 2,6 2,6 1,4 0,2 0,2 0 0 1,1 21 

Picadoras de precisión 0 0 0 0,3 0,4 0,2 2,6 19,9 2,9 57 

Rotoempacadora  5,1 5,2 8,4 10,6 11,2 8,2 9,8 15,7 9,4 155 
n: número de muestras (no existen datos del tipo de cosechadora  para los años 1998 a 2001) 
 
 

La desaparición de las máquinas de mayales simples del escenario de las 
operaciones de ensilado en las explotaciones gallegas puede explicarse por  la 
imposibilidad de realizar el presecado del forraje con esta cosechadora, que siega, pica y 
carga la hierba en el remolque en una sola operación, y con su escaso rendimiento.  El 
mantenimiento del uso de rotoempacadoras en las explotaciones, con ciertas oscilaciones 
anuales, se relaciona con la adaptación de esta máquina a la estructura fraccionada de la 
propiedad de una parte relevante de las explotaciones lecheras, que en no pocas ocasiones 
dificulta el uso de equipos complejos de ensilado, con la flexibilidad que supone su uso 
para aprovechar la hierba de determinadas parcelas fuera del plan general de ensilado, su  
polivalencia para la recolección de ensilaje y heno, y, tal y como como señala Pflimlin 
(1998), de forma especial con la posibilidad que brinda de abordar el trabajo de recolección 
y ensilado con mínimos requerimientos de mano de obra, en contraposición con la 
necesidad de movilizar a un mínimo de 4 ó 5 personas para la ejecución de un silo.  
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Wilkinson y Toivonen (2003) indican que, en los países europeos, la mayor parte de 
la hierba es cosechada con máquinas picadoras de precisión, que en los últimos años han 
evolucionado desde el uso de maquinaria arrastrada con tractor hacia una presencia cada 
vez mayor de las máquinas autopropulsadas, en paralelo con una tendencia cada vez más 
acusada a la realización del ensilado por parte de contratistas. Estos optan mayoritariamente 
por dichas cosechadoras, las cuales presentan, adicionalmente a su alto rendimiento y 
picado preciso del forraje, la ventaja de su versatilidad para ensilar hierba, maíz y otros 
cultivos forrajeros.  

Esta tendencia ha sido observada también en nuestro estudio, cuyos resultados 
muestran que, en 2002, el porcentaje de ensilajes que habían sido cosechados por medios 
propios, ayuda mutua entre vecinos y contratistas era del 42,2; 39,9 y 17,9% para las 
explotaciones con 35 o menos vacas, mientras que para las de más de 35 vacas se duplicaba 
el porcentaje de ensilajes realizados por contrata (35,7%), reduciéndose al 25,1% de los 
casos los ensilajes realizados con ayuda mutua y  al 39,2% el de los ejecutados por medios 
propios.  A pesar de no disponer de datos detallados al respecto, se sabe que hasta 1996 la 
figura del contratista para la realización de las operaciones de ensilado era, en general, una 
excepción en las explotaciones estudiadas. En este sentido, el incremento de esta figura se 
considera un elemento de racionalización económica en cuanto a que la compra de 
maquinaria específica para ensilar por parte de productores individuales incrementa 
notablemente el coste del ensilaje debido al escaso uso anual de las cosechadoras que se 
deriva de  la reducida dimensión media de las explotaciones (Castro et al.,1998). 

En el análisis del efecto del tipo de cosechadora se incluyó la fecha de corte como 
covariable, dada la existencia de diferencias significativas (P<0,05) entre las medias de 
dicha variable  para los distintos niveles del antedicho factor (Tabla 2).  El contenido en 
materia seca de las muestras cosechadas con rotoempacadora (29,5%) fue 
significativamente superior (p<0,0001) a la de las correspondientes a los otros tipos de 
máquinas, mientras que los correspondientes a la cosechadora de mayales mostraron un 
valor significativamente inferior al resto (21,9% MS). Dicha observación se explica por el 
hecho de que dichas máquinas no permiten la realización del presecado, entrando la hierba 
en el silo con su contenido natural de humedad.  Este tipo de ensilajes mostraron un 
contenido en MO inferior al del resto de las muestras, mientras que los de PBt, UFL, PDIN 
y PDIE fueron inferiores  (p<0,05)  a los correspondientes a las muestras ensiladas con 
cosechadoras de precisión y autocargador picador, los cuales  tendieron a presentar una 
mejor calidad en cuanto al contenido energético y nitrogenado de los ensilajes.  Las 
muestras cosechadas con autocargador convencional y rotoempacadora no se diferenciaron 
entre sí (p<0,05) para ninguna de las variables estudiadas, siendo el contenido en UFL de 
estos ensilajes superior al de las muestras de ensilajes recogidos con cosechadora de 
mayales.  El valor medio de pHdif de los ensilajes se vio significativamente afectado 
(p=0,0004) por el tipo de cosechadora, diferenciándose claramente las muestras cosechadas 
con picadoras de precisión y máquina de mayales de las cosechadas con las restantes 
máquinas, observándose valores medios de pHdif de 0,003; 0,006; 0,21; 0,24 y 0,25 para  
cosechadora de mayales, picadoras de precisión, autocargador picador, rotoempacadora  y 
autocargador no picador, respectivamente, denotando una mejor calidad de conservación 
para las dos primeras máquinas cosechadoras. La interacción entre el número de corte y el 
tipo de cosechadora no se mostró significativa para ninguna de las variables estudiadas.  
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Tabla 2. Calidad del ensilaje de hierba realizado con diferentes tipos de cosechadora 

  n MS 

% 

MO 

%MS 

FAD 

%MS 

PBt 

%MS 

DMOe

% 

UFL 

kg-1 MS

PDIN

%MS

PDIE 

%MS
pHdif 

Tipo de cosechadora           

Autocargador no picador 1075 24,3 89,5 37,7 13,3 66,5 0,78 7,83 6,49 0,25 

Autocargador picador 352 24,4 89,7 37,3 13,8 67,0 0,79 8,15 6,60 0,21 

Mayales 22 21,9 88,6 39,8 12,8 64,9 0,75 7,56 6,10 0,003 

Precisión 57 24,2 89,6 37,3 13,8 67,1 0,79 8,15 6,55 0,006 

Rotoempacadora 155 29,5 89,9 37,5 13,2 66,0 0,78 7,74 6,57 0,24 

 p  <0,0001 0,0184 0,1070 0,0013 0,086 0,027 0,0013 0,0053 0,0004 

dms   2,66 0,63 - 0,731 - 0,025 0,548 0,274 0,166 

Interacción           

Cosechadora x Nº corte  ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Medias ajustadas utilizando la fecha de corte como covariable 
pHdif=pH – pHe, siendo pHe  el pH de estabilidad, según la ecuación pHe=0,0359MS (%)+3,44 
n: número de muestras  (no existen datos del tipo de cosechadora para los anos 1998 a 2001) 
p: significación del test F en el análisis de varianza 
dms: diferencia mínima significativa (α=0,05) entre dos valores de la misma columna;  ns: p<0,05 
 

¡Error! No se pueden crear objetos modificando códigos de campo. 
Figura 1.- Calidad de fermentación media para las muestras de ensilajes agrupadas 
por su contenido en materia seca y cosechadas con diferentes máquinas  
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Los resultados obtenidos en cuanto a la calidad de las muestras ensiladas con cada 
tipo de máquina confirman, en general, los resultados de la bibliografía que indican las 
ventajas de un picado fino sobre la calidad de conservación de los ensilajes (por ejemplo, 
Gordon,  1985), como se deduce de los valores medios de pHdif  de las muestras ensiladas 
con cosechadora de precisión y de mayales (0,006 y 0,003), significativamente inferiores a 
los correspondientes a las demás máquinas. Se destaca la buena calidad fermentativa de los 
ensilajes recogidos con cosechadora de mayales, a pesar del alto contenido en humedad de 
las muestras. 

La calidad media de conservación de las muestras cosechadas con autocargadores y 
rotoempacadora fue semejante, y claramente superior al valor umbral de 0,10 para pHdif 
indicativo de una satisfactoria calidad de conservación,  Sin embargo, del total de muestras 
situadas en el intervalo de más del 30% de materia seca, todas ellas con una calidad de 
fermentación satisfactoria,  el 40 y 30% del total, respectivamente, procedían de hierba 
cosechada con remolques autocargadores, no picadores y picadores, respectivamente, 
mientras el resto eran muestras recogidas con rotoempacadora y cosechadora picadora de 
precisión, Este aspecto se refleja en la Figura 1, donde se muestra que, independientemente 
del tipo de máquina, un superior nivel de materia seca conlleva la mejora de la calidad de 
conservación, y que únicamente para la cosechadoras de mayales y picadoras de precisión, 
es posible obtener, de media, ensilajes correctamente fermentados con muestras de alta 
humedad. 

 

CONCLUSIONES 

Se observa, en la práctica de las explotaciones lecheras gallegas, una relación 
positiva entre la finura de picado de la hierba y la mejora de la calidad de conservación de 
los ensilajes. Sin embargo, con la excepción de la cosechadora de mayales y de las 
máquinas picadoras de precisión, dicha calidad depende en mucha mayor medida del 
contenido en materia seca de la hierba ensilada que del tipo de máquina utilizada en la 
cosecha.  
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