ENSILADO +

calidad

riesgos

+ producción

MEJORA LA CALIDAD Y EVITA RIESGOS

Existen microbios que pueden causar enfermedades en los animales
si se desarrollan en cantidades indeseables.
Algunas de estas enfermedades (el botulismo, la listeriosis u otras
causadas por hongos) pueden provocar la muerte de gran parte de
tus vacas, además de tener que eliminar la leche producida por los
animales enfermos.

Ensilado
contaminado

Mezcladora
(contaminación
de toda la mezcla)

Enfermedad en animales
(Botulismo: mortalidad hasta 100% afectados)

Destrucción de la leche y sus
productos derivados (queso, etc.)

RECOMENDACIONES
1

ANTES DE CORTAR LA HIERBA:
Evitar la presencia de tierra
No cortar la hierba a ras del suelo
Evitar cortar hierba en parcelas húmedas/barro
Cuidado con las toperas

2

UNA VEZ CORTADA:
Dejar secar la hierba 24 horas
Voltear la hierba antes de ensilar o hacer bolas
Si no, utilizar aditivos y acidiﬁcantes

3

4

AL ENSILAR O HACER LAS BOLAS:
Evitar presencia animales muertos (pájaros,
ratones…)
Quitar todo el aire posible
Buen prensado - Compacto
Buen cierre - Envoltorio sin agujeros
AL CONSUMIR EL ENSILADO:
Eliminar la bola si hay restos (plumas, pelos,
huesos, etc.) de cadáveres (roedores, pájaros,
etc.).
Eliminar los restos enmohecidos o la bola entera
en caso de dudar de su calidad (mal olor u olor
desagradable, bola con el plástico roto, etc.) .
Si prestas atención a las recomendaciones a la
hora de elaborar el silo de hierba, mejorarás la
calidad de tu ensilado y disminuirás
considerablemente el riesgo de aparición de estas
enfermedades o intoxicaciones.

Mayor coste
económico

Pérdida de conﬁanza

RECUERDA:
CALIDAD DE LA HIERBA:
Diversidad y equilibrio entre diferentes tipos de hierbas
(gramíneas y leguminosas o tréboles)
Resembrar si desaparece el equilibrio (si domina alguna
especie, no haya trébol, malas hierbas, etc.)
Es recomendable tomar muestras y analizar el suelo
cada 4-5 años
Abonar adecuadamente
MOMENTO DE CORTE:
Al inicio del espigado
Cuando la humedad es menor (mediodía)

12h.

HIERBA MÁS SECA POSIBLE:
Sin lluvia o rocío.
Recoger la hierba en el momento más calor
OTRAS MEDIDAS GENERALES:
Comederos y bebederos limpios.
Evitar acceso de fauna silvestre y animales domésticos
en los piensos.
Alimentar a los animales con dietas equilibradas en
energía, proteína y minerales para evitar deﬁciencias
nutricionales que alteren su comportamiento (por
ejemplo la pica o consumo de tierra).

