
EFl'r.l'O DE LA SUPLHHENI'ACICJI ~ HARINA DE PESCAOO AL ENSILAOO DE ALFALFA 
ELABORAOO ~ FORHim-FORHALINA EN EL RENDIHUlfTO DE 'l'EmffiRAS. 
J. Z1m y Hª Dolores Díaz. CIAH Aptd 10 15080 La Coruña. 

INT~ICJI. - Aunque los ensilados de alfalfa presentan niveles de 
proteína bruta, que pueden considerarse suficientes para el crecimiento de 

terneros, esta es altamente degradable en el rumen (Barry et al, 1978). Al 
mismo tiempo, su energía fermentable para la síntesis ruminal de proteína 

mi.crobiana es limitada(ARC, 1984) por loque cabe esperar que la 
suplemPnt.ación con proteína poco degradable mejore el rendimiento de los 

animalP.s, en especial. si s on muy jóvenes y con necesidades elevadas de 
proteína (VP. ira. et al 1990) . 

Por otra parte, en ensayos previos ( Zea et al, 1991) se ha podido 

comprobar que la me?cla de fórmico y formalina protege a la proteína del 

Rnsilado dP. ) a degra.dabi .lid ad en 8 l rumen. ya que con terneros de 250 kg de 
peso inicial no ::;e obtuvior,Jn respuestas a la harina de pescado cuand» P.l 

ensi 1':1d,, SP !='reparó c 'JTI fórmi co y formal ina y sí cuando se utilizó 
exclusivamente ácido fórmico como conservante. En el presente experimento 

se pretendi ó determi1rnr si con ensilado de alfalfa preparado con fórmico y 
formalina suministrado a terneras más jóvenes, de 125 kg de peso inicia.l, 

se presentaban respuestas a la suplementación con harina de pescado (baja 
degradab i 1 id ad rum inal de su pro te ina ). 

H/\'l'ERJAJ. Y HFIUXJS . Treinta y seis terneras frisonas de 125 kg, se 
dividieron en cuatr•• lotes, para recibir ensilado a voluntad y cada una de 
lils sig11ientes suplement.aciones: 1 ) 100 g de harina de pescado y 900 g de 

cebadH molida, 2) 150 g de pescado y 850 g de cebada , 3) ?.00 g de pescado y 

800 g de cebada y 4) 250 g de harina de pescado y 750 g de cebada. Todo 

ello c,Jnvenientemente mezc lado. 
El ensilado procedíil del cuarto corte de alfalfa de tres años y se 

recogió con una cosechadora de doble corte, dotada de un aplicador de 

•'onservantP. que suministró 3 litros de ácido fórmico del 85% y 2 litros de 

formalina (40%) por t onelada de alfalfa verde. Consumiéndose och•J meses 

rfospuP.s. El e11silado se suministró de modo que sobrase siempre en el 
comedero, por lo menos, un 15-20% de lo servido. La comida se suministró 

una vez al día y los controles de la ingestión se hicieron por lotes, dos 

veces por semana, por diferencia entre la oferta y el rechazo. Estas 

determinaciones se tomaron como repeticiones . 

Antes de comenzar los controles se sometió a los animales a un 

período de adaptación de 20 días. Al comenzar el experimento, que duró 75 

d ías , se pesaron todos los animales dos días consecutivos a la misma hora. 

La misma operación se realizó al finalizar el experimento. A su vez se 

hicier on una serie de pesadas intermedias para mejor control. Todos los 

animales recibieron un mismo corrector vitamínico mineral . 
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Las características qu ímico-bromatológicss de los componentes de las 

dietas se indican en la tabla l. 

libia!.- Caracteristicas del ensilado y concentrados utilizados. 

Silo alhlh H. pescado Cebada 

Materia seca 28 .49 91. 71 89' 80 
Materia orgánica 82. 41 
Proteina bruta 18. 71 b5.40 10. 90 
"ateria org~nica digestible b2 ·ºº 
pH 4. 5b 
Ni trOgeno Is/silo fresco J1 

A1oniHal 0.035 
Soluble o. 2lb 
Total 3. 342 

Acidos Is/silo fresco ): 
Láctico o.m 
Acé tico o. 2b3 
Prop10nico O. Oó3 
Butirico O .OS! 

Materia org~nica diges t ible detrr1inada '¡n vitre', 

A la vista de los contenidos en nitrógeno amoniacal. solnble y ácid•JS 

ac.§tico, propiónico y butírico, se deduce que el ensilado presentó una 

h.11ena conservaeoión. La digestibilidad "' in vitro·· ( Alexander, 1969) resultó 

un poco b~1 a . 

llliSUL'l'AJX)S Y DlSCUSIOH. - En la tabla 2 se indica l a inges tión de mate ria 

seca d•:· l ensilado y la total de las terne.ras en c ada un• ·, de los 

tra.tamic:ntr:os, asi como la ¡.iroteina bruta ingerida y las ganancias diarias 

l obla 2, - Ingestiones de 1ateria seca, proteína bruta y ganancias diarias de 
peso de los terneros segun trata1ientos. 

Cebada lg /dJ 900 850 800 750 
Harina pescado lg/d) 100 150 200 250 et 

Pes;o inicial lkg) 12b.3 12ó .8 12ó.8 12b.8 ! ó.2b NS 
lngutiOn (g "S/d)t 

De si lo 4693 4940 4873 4781 !. 789 NS 
De pienso 900 901 902 903 
Por kg pv 35. 4 3b.3 35.8 35. 4 
Por kg pvº-'' 105. 5 109.2 107 .8 lOó. l 

JngutiOn PB lgid)1 
Del silo 878 924 912 895 
Del pien10 148 173 198 m 

PB en ingesta (~ s/"51 18.3 18 .8 19.2 19' 7 
Sanancil puo vivo (g/d) 838" 9ló" 914" 897" !.50.S3 1 
Peso tina I ( kg) 189.1 195.5 m.4 194' 1 ! 9.32 NS 

"ediu con distintas letru son signi ficativHente diferentes al 5 l. 
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No se observaron incrementos de la ingestión de materia seca del 
ensi l ado con el aumento de la cantidad de harina de pescado ingerida, a 
diferencia de lo que suele ocurrir cuando se suplementa el ensilado de 
gramíneas (Hughes y Chalmers, 1983 ; Gill y England, 1983 ; Sanderson et al, 
1982). Sin embargo, aunque no de forma significativa, parece que la 
ingestión de los animales que solo recibieron 100 g de harina de pescado 
fue menor . Esto se reflejó en las ganancias diarias de peso vivo (Tabla 2). 

Las terneras que solo consumieron 100 g de harina de pescado crecieron 
s ignificativamente menos que las que recibieron más suplementación 
proteica, entre las que no hubo diferencias significativas . 

Con ensilado de gramíneas, las ganancias de peso siguen a la 
suplementación de harina de pescado (Garstang et al , 1979; England y Gill, 
1885 ; Zea y Díaz, 1991; Zea y Día..z 1992), llegando las respuestas hasta 
inclusiones de 150 g de harina de pescado por kilogramo de materia seca de 
ensilado ingerido (Sanderson et al , 1992). En el presente caso solo se 
obtuvieron respuestas hasta inclusiones, en la materia seca del ensilado 
ingerido, de 30 g de harina de pescado . Por otra parte, Zea et al (1991) 
con ensilado de alfalfa elaborado solo con fórmico, obtuvieron respuestas, 
con animales algo mayores, a 200 g de harina de pescado . Lo que parece 
indicar que hubo una cierta protección de la proteína del ensilado, ya que 
animales de solo 125 kg , lógicamente con mayores necesidades proteicas 
respondieron solo hasta 150 g de harina de pescado . 

Se puede concluir que elaborando el ensilado de alfalfa con la mezcla 
fórmico/ formalina, las respuestas de los animales jóvenes a la harina de 
pescado, solo se producirá hasta niveles de 30 g por kilogramo de materia 
seca de ensilado ingerido . 
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