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RESUMEN 

A partir de los resultados del análisis de 2500 muestras de ensilaje de hierba de 
primer y segundo corte tomadas en explotaciones lecheras gallegas a lo largo de doce años 
(1991-2002), se estudió la relación entre la realización o no del presecado de la hierba y la 
calidad del ensilaje resultante. El porcentaje de muestras presecadas se incrementó desde el 
41% el primer año de estudio hasta el 85% en el último, mostrando la existencia de una 
clara tendencia favorable al presecado de la hierba en las operaciones de ensilado. El 
contenido de proteína bruta  y la estimación de la digestibilidad de la materia orgánica de 
los ensilajes presecados no se diferenció significativamente de la de las muestras ensiladas 
por corte directo, evidenciándose un ligero efecto positivo del presecado en la calidad de 
fermentación, estimada a través de la reducción en el valor de la diferencia entre el pH 
medido en las muestras y el pH teórico de estabilidad según Haigh (1987). Sin embargo, 
únicamente aquellos ensilajes cuyo contenido en materia seca (MS) superaba el 30% 
mostraban una conservación satisfactoria. Se concluye que, en la práctica de las 
explotaciones gallegas, el presecado de la hierba hasta valores próximos al 30% MS y 
superiores, es un método útil para conseguir ensilajes bien conservados, sin advertirse 
efectos negativos en cuanto a su digestibilidad y valor nitrogenado. 
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EFFECT OF WILTING ON HERBAGE SILAGE QUALITY  MADE IN A SAMPLE 
OF DAIRY FARMS OF GALICIA 

SUMMARY 

With the objective of studying the relationship found in farm practice between the 
wilting of the herbage (as opposed to direct-cut) prior to ensiling, and the corresponding 
silage quality, the results of the analysis of about 2500 silage samples taken along twelve 
years (1991-2002) in galician dairy farms, were reviewed.  The percentage of wilted 
samples increased from 41% in 1991 to 85% in the last year of study, showing a clear trend 
towards wilting preference in dairy ensiling operations. Silage crude protein (PB) and 
organic matter digestibility (DMOe) content of wilted samples did not significantly 
differentiate from that of direct-cut silages, whilst conservation quality, estimated by the 
difference between actual pH and theoretical stability pH following Haigh (1987), was 
slightly improved. Nevertheless, only for those silages with dry matter (MS) content higher 
than 30%, conservation quality was deemed satisfactory. It is concluded that wilting the 
herbage up to a minimum value of 30% MS is, in the dairy Galician farms conditions, an 
useful method for obtaining well preserved silages of adequate digestibility and nitrogen 
value. 

Key words: forage, ensiling, dry matter content, conservation. 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del sector productor lechero en Galicia ha ido unido al incremento de la 
importancia de la utilización de forrajes ensilados en la alimentación del ganado, acentuada en 
los últimos años en paralelo a una rápida concentración de la producción en un número cada 
vez más reducido de explotaciones. Esto es particularmente cierto para las explotaciones de 
mayor dimensión, que practican el sistema de "todo ensilado" combinado con la utilización 
de carros mezcladores para la elaboración de raciones completas (forrajes+concentrados).  

Entre las ventajas de la realización de un presecado correcto de la hierba se incluyen 
la mejora de la calidad de conservación comparado con el forraje ensilado directamente 
(Erdman, 1993), habiéndose sugerido, a tal efecto, la necesidad de conseguir un nivel 
mínimo de materia seca del 25% en la hierba presecada, antes de ensilar (Woolford, 1984). 
Debe ser tenido en cuenta que las ventajas derivadas de la realización del presecado pueden 
anularse, o incluso invertirse, en caso de que dicha operación se realice en condiciones 
meteorológicas desfavorables (Rotz y Muck, 1994). En las condiciones de la Galicia 
atlántica, donde se sitúa mayoritariamente la producción de leche de vacuno, la ocurrencia 
de precipitaciones en primavera es relativamente frecuente, por lo que la necesidad de 
presecar la hierba, impuesta por el manejo de la alimentación en determinadas 
explotaciones, podría implicar la cosecha de la hierba en un estado más avanzado de 
madurez y, por consiguiente, con menor valor nutricional. 

Se presentan en este trabajo resultados del seguimiento de la calidad de los ensilajes 
de hierba realizados en explotaciones lecheras gallegas a lo largo del período 1991 a 2002, 
relativos a la calidad de dichos forrajes en función de la realización o no del presecado del 
forraje. Su objetivo es aportar información acerca del efecto de la realización del presecado 
sobre la calidad de los ensilajes de hierba en la práctica de las explotaciones lecheras.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se utilizaron en este trabajo los resultados del análisis de aproximadamente 2500 
muestras de ensilajes de hierba de primer y segundo corte procedentes de explotaciones 
lecheras centradas, en su mayoría, en la provincia de A Coruña. Cada explotación, en cada 
año, aportó información relativa a un silo de primero y segundo corte. Se disponía de 
información adicional acerca de la metodología de realización del ensilado, en concreto 
sobre si la hierba había sido presecada (dejada en el campo una vez segada, por un período 
no inferior a 6 horas con el objetivo de reducir su humedad) antes de ser ensilada. Las 
muestras fueron tomadas utilizando una sonda en uno o dos puntos de la superficie del silo, 
en toda la altura del mismo. Hasta 1996 las determinaciones del contenido en materia seca 
(MS), materia orgánica (MO), contenido en proteína bruta (PB, expresada como nitrógeno 
total x 6,25) y fibra ácido detergente (FAD, expresada con cenizas) se determinaron por 
métodos de referencia. Por su parte, la digestibilidad de la materia orgánica (DMOe) fue 
estimada por regresión según la expresión  DMOe(%)=82,58-1,153 FAD – 0,03669 PB2 + 
0,06807 FAD PB (Flores et al., datos no publicados). A partir de 1997, PB, FAD y DMOe 
se estimaron por NIRS. Los valores de MO, PB y FAD se expresaron en %MS, no 
realizándose corrección por la pérdida de volátiles en estufa.  El contenido en energía neta 
(Unidades Forrajeras Leche, UFL/kg MS) y los valores de proteína digestible en el intestino 
delgado (PDIN y PDIE) fueron calculados, respectivamente, según Vermorel et al., (1987) 
y Vérité y Peyraud (1989). La calidad de conservación se estimó mediante la relación entre 
el pH medido en la muestra y el pH teórico de estabilidad (pHe) obtenido a partir de la 
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ecuación  pHe=0,0359 MS + 3,44, propuesta por Haigh (1987) para ensilajes de hierba, siendo 
MS el contenido en materia seca (%) del ensilaje. 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., (2005). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para el conjunto del período 1991-2002, el porcentaje de muestras procedentes de 
hierba presecada alcanzó el 75,9% del total de ensilajes analizados, siendo la duración 
media de la permanencia de la hierba segada en el campo de 1,23 días.  Se  observó una 
clara tendencia al incremento de la práctica del presecado y de la duración del mismo desde 
los primeros años del estudio a los últimos, lo que revela un cambio de tendencia en la 
técnica de ensilado seguida en las explotaciones, de forma prácticamente independiente de 
la variabilidad climática interanual. Si en 1991 el porcentaje de muestras presecadas fue del 
40,2% del total, en 2002 dicho porcentaje ascendió al 85,4%, siendo la duración del 
presecado de 0,9 y 1,7 días, respectivamente, para ambos años. Esto concuerda con lo 
indicado por  Wilkinson y Toivonen, (2003) acerca de que el presecado del forraje, con 
preferencia al corte directo, es en la actualidad  la técnica de ensilado predominante en 
Europa, afirmando de forma categórica que el ensilado por corte directo no se recomienda 
hoy en día prácticamente en ningún país europeo. 

Como se indica en la Tabla 1, la calidad media de los ensilajes presecados tendió a 
ser superior a la de los cosechados por corte directo, mostrando valores superiores (p<0,05) 
de MS, MO, UFL y PDIE, menor concentración de FAD (p<0,0001) y un valor de pHdif 
más reducido (p<0,0001). No se detectaron diferencias significativas para las fechas de 
corte medias, ni para la interacción entre realización de presecado y número de corte en 
ninguna de las variables estudiadas.   

 

 

Tabla 1. Calidad de los ensilajes de hierba de corte directo y presecados 

  n 
MS 
% 

MO 
%MS

FAD 
%MS 

PB 
%MS 

DMOe 

% 

UFL 
kg-1 MS 

PDIN
%MS

PDIE 
%MS

pHdif 
Fecha 

de 

corte

Realización de presecado           
 Corte directo 607 20,6 89,0 38,3 13,2 66,5 0,78 7,77 6,37 0,30 142 
 Presecado 1910 28,8 89,7 36,5 13,4 66,8 0,79 7,88 6,63 0,19 141 
 p  <0,0001 0,0014 <0,0001 ns ns 0,016 ns <0,0001 <0,0001 ns 

Interacción            
Presecado  x Nº corte  ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Fecha de corte  expresada en días a partir del 1 de Enero 
pHdif=pH – pHe, siendo pHe  el pH de estabilidad, según la ecuación pHe=0,0359MS (%)+3,44 
n: número de muestras ;  p: significación del test F en el análisis de varianza;  ns: p<0,05 
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Como se indica en la Tabla 2, agrupando el conjunto de muestras en función de su 
contenido en materia seca, se observa que el porcentaje de muestras de alta humedad (MS ≤ 
20%) alcanza el 29,2% del total, mientras que el resto de las muestras se distribuyó en los 
intervalos 20-25%, 25-30% y >30% MS con frecuencias 25,6; 15,6 y 29,4%, 
respectivamente.  Comparando las muestras de los dos intervalos extremos, los ensilajes de 
alta humedad  mostraron valores medios significativamente superiores ( p<0,05) de FAD, 
PB y PDIN a los de las muestras con más del 30% MS, mientras que los ensilajes de este 
grupo mostraron, de media,  una concentración superior de MO y PDIE comparados con los 
primeros. Los ensilajes incluidos en el rango 25-30% MS mostraron valores medios de MO 
y PDIE más elevados, y de FAD inferiores (p<0,05) comparados con los del grupo de alta 
humedad, no detectándose diferencias entre ambos en cuanto al contenido en  proteína 
bruta ni en PDIN. 

El valor pHdif  de los ensilajes incluidos en cada rango de materia seca se diferenció 
significativamente (p<0,05) del de los demás rangos, mostrando un claro efecto positivo del 
incremento del nivel de materia seca sobre la calidad de conservación de los ensilajes 
(Tabla 2). Se destaca que únicamente los ensilajes con un contenido de materia seca 
superior al 30% redujeron el valor pHdif por debajo del umbral 0,10, tomado como 
indicativo de una calidad fermentativa satisfactoria. Debe ser reseñado que únicamente el 
59,4% de los ensilajes presecados mostraron un contenido en MS superior al 25%, 
porcentaje que varió de forma significativa (p<0,0001) entre años, con valores extremos 
entre el 15,6 y el 96,5% en los años 1991 y 2001, respectivamente. 

 

Tabla 2. Calidad del ensilaje de hierba según su contenido en materia seca 

Rango de materia 

seca (%) 
n 

MS 
% 

MO 
%MS 

FAD 
%MS 

PB 
%MS

DMOe

% 

UFL 
kg-1 MS 

PDIN 
%MS 

PDIE
%MS 

pHdif 
Fecha 

de 

corte 

<20 791 17,6 89,0 38,7 13,5 66,1 0,786 7,97 6,41 0,39 140 
20-25 694 22,5 89,2 37,3 13,5 66,9 0,785 7,93 6,49 0,29 139 
25-30 422 27,3 89,6 36,2 13,4 66,8 0,788 7,88 6,58 0,19 143 
>30 795 38,2 90,3 35,3 13,1 66,6 0,788 7,68 6,76 0,04 141 
p  <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,001 ns ns 0,001 <0,0001 <0,0001 ns 

dms   0,50 0,22 0,44 0,28 - - 0,16 0,08 0,05 - 
Interacción            
Rango MS x Nº corte  ns ns 0,005 ns ns ns ns ns ns  

Fecha de corte  expresada en días a partir del 1 de Enero 
pHdif=pH – pHe, siendo pHe  el pH de estabilidad, según la ecuación pHe=0,0359MS (%)+3,44  
n: número de muestras; dms: diferencia mínima significativa (α=0,05) entre dos valores de la misma 
columna 
p: significación del test F en el análisis de varianza;  ns: p<0,05 

 

Según los resultados de nuestro estudio, al margen del mayor contenido en materia 
seca de las muestras presecadas comparadas con las procedentes de corte directo (28,8 y 
20,6%, respectivamente), las diferencias de valor energético y proteico entre ambas fueron 
pequeñas, aunque favorables a las muestras presecadas, que mostraron un contenido en 
FAD inferior a las de corte directo y un contenido en UFL y PDIE superior a éstas. Por lo 
tanto parece evidenciarse un efecto positivo del presecado toda vez que no se detectaron 
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diferencias significativas entre las fechas de corte medias de ambos tipos de muestras. 
Dicho efecto positivo se hace patente sobre todo en la mejora de la calidad de fermentación 
de los ensilajes presecados, ya que el valor medio de pHdif, que fue de 0,30 para las 
muestras de corte directo se redujo a 0,19 para las presecadas.  Sin embargo dicha mejora 
no es suficiente para considerar satisfactoria la calidad de conservación de estas muestras, 
toda vez que el valor pHdif supera ampliamente las 0,10 unidades de pH considerado como 
el umbral indicativo de una correcta fermentación.   

La mejora en la calidad de conservación observada con el incremento de materia 
seca de las muestras de ensilaje, agrupadas en los intervalos   ≤20%, 20-25%, 25-30% y 
>30% MS,  muestra claramente el efecto positivo de la realización de un presecado 
correcto. Debe advertirse que del total de muestras presecadas, únicamente el 60% estaban 
incluidas en los dos estratos de más de 25% MS, y que, por otra parte, éstos estaban casi 
exclusivamente compuestos por muestras presecadas ( 95 y 99%,  respectivamente). Los 
ensilajes de más del 30% MS, con un contenido medio del 38.2% MS, mostraron una 
satisfactoria calidad de conservación (valor pHdif=0,04) y un valor PDIE superior al resto 
de las muestras, sin diferenciarse significativamente de aquellas en cuanto al valor 
energético,  lo que indica que en la práctica de las explotaciones gallegas, la realización de 
un presecado correcto, incluso llegando a contenidos de materia seca que a priori podrían 
parecer demasiado elevados, permite obtener ensilajes de buena calidad. Esto sugiere que el 
nivel del 25% de materia seca frecuentemente recomendado como umbral para garantizar 
una buena calidad de conservación (Crawsahw y Hughes, 1978; Haigh, 1987) no sería lo 
suficientemente efectivo para preservar el forraje, en las condiciones de las explotaciones 
gallegas estudiadas. 

La relación entre la duración del presecado y el nivel de materia seca del ensilaje se 
estudió mediante regresión utilizando 1904 muestras de las que se tenía información sobre 
los días que la hierba segada había permanecido en el campo, siendo obtenida la ecuación  

MS(%)= 21,33 (±0,323) +∆  + 6,38 (±0,222) D,  (R2= 0,30; RSD=±7,8, p<0.0001),  
donde D son los días de presecado (rango 0 a 6), y ∆ es el efecto del número de corte sobre 
el intercepto, con un valor de –2,82 (±0,343) para el primer corte (p<0,0001). En un estudio 
realizado en explotaciones del Reino Unido que realizaban presecado del forraje para 
elaboración de ensilaje de hierba en rotopacas, Haigh, (1990) relaciona el contenido en 
materia seca del ensilaje con la duración del presecado mediante la ecuación 
MS=0,23h+18,4, lo que indica un valor diario de incremento en MS de 5,5 unidades 
porcentuales por día de permanencia de la hierba en el campo, bastante próximo al valor de 
6.3 ud d-1 obtenido en el presente estudio.   

Tal y como indican  Rotz y Muck, (1994), la mayor dificultad de compactar el 
forraje presecado, comparado con el de corte directo, puede provocar un incremento de las 
pérdidas por deterioro aeróbico, en particular si la maquinaria empleada en la cosecha 
proporciona un picado grosero. A este respecto es  importante señalar que un 40%  de los 
ensilajes con más del 30% MS habían sido cosechados con autocargador convencional y un 
30% con autocargador picador, no diferenciándose entre sí en cuanto a calidad, lo que 
refuerza la idea de que las ventajas de obtener ensilajes de alto contenido en materia seca a 
partir de hierba joven supera los posibles inconvenientes derivados de las limitaciones de la 
maquinaria o del modo de almacenamiento, tomando las debidas precauciones. 
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Conviene recordar el acelerado proceso de concentración de la producción de leche 
en Galicia en progresivamente menos explotaciones, con el consiguiente incremento en 
tamaño de las mismas. El ensilaje de alta humedad se adapta mal a su manipulación en 
carros mezcladores, cada vez más frecuentes en las explotaciones de mayor dimensión, y 
dificulta la obtención de dietas con un elevado contenido en materia seca a fin de 
maximizar la ingesta, sobre todo con vacas de alta producción  (Mahanna, 1994). Si a ello 
unimos lo anteriormente expuesto, relativo a la mejor calidad media de los ensilajes 
presecados, puede explicarse satisfactoriamente la preferencia por la realización del 
presecado de la hierba por  parte de los ganaderos de la zona estudiada frente al ensilado 
directo.   

 

CONCLUSIÓN 

El presecado de la hierba es una práctica cada vez más frecuente en las explotaciones 
gallegas. La reducción de humedad del forraje hasta valores de materia seca superiores al 30% 
se mostró en la práctica como una forma útil de conseguir una buena calidad de fermentación 
de los ensilajes, sin evidenciarse efectos negativos en la digestibilidad y valor nitrogenado.  
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