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m icrosilos se abrieron el 15/01/07 y al m aterial extraído se lo separó en parte húm eda que se
utilizó para determ inación de calidad ferm entativa y al m aterial secado se lo m olió con m olinillo
W iley de 1 m m para determ inación de calidad nutricional. En el Laboratorio de se efectuaron
los siguientes análisis quím icos: 1) MS (%): m ateria seca. 2) MO (%): m ateria orgánica. 3) pH.
4) DMS (%): digestibilidad de la m ateria seca.. 5) PB (%): proteína bruta. 6) FDN (%): fibra en
detergente neutro (pared celular). A los resultados del ensayo se les realizó análisis de varianza
(p=0,05) y se realizaron com paraciones de m edias m ediante la prueba de Tukey (p<0,05).
Cuadro 1: Efecto sobre la calidad nutricional y fermentativa de la aplicación de Henosilo® al silaje de
Soja en planta.
MS
(%)

CNES
(%)

pH

DMS
(%)

P.B
(%)

FDN
(%)

Silaje soja
S/ henosilo

32,8±0,2 a

4,0±0,2 a

6,0±0,5 a

55,0±3,5 a

12,9±0,6 a

50,1±4,5 a

Silaje soja
C/henosilo

36,2±0,4 b

9,1±0,2 b

5,4±0,7 b

57,1±4,7 b

13,2±0,4 a

50,1±3,8 a

* Letras diferentes en c/columna, indican diferencia significativa (p<0,05).
El uso del aditivo Henosilo® en el silaje de soja, elevó significativam ente los valores de m ateria
seca (MS), carbohidratos solubles (CNES), la digestibilidad (DMS) del m aterial ensilado y baja
significativam ente el pH del m aterial ensilado. En realidad el aum ento de los CNES se produce
com o consecuencia de la baja porcentual de la fibra (FDN) y no por aum ento per se de los
m ism os en el silaje. La acción de este aditivo bacteriano en el silaje de soja se m anifiesta en
el aum ento de la calidad nutricional a través del aum ento del tenor de CNES, que se m anifiesta
en el increm ento de la DMS y en un aum ento en la calidad ferm entativa por m edio de una m ejor
relación MS/pH que aseguraría una m ejor ferm entación del silaje. Esta m ejora en la calidad
ferm entativa requeriría para ser confirm ada análisis m s com pletos com o capacidad buffer, CHO
en alcohol o ácidos grasos volátiles (AGV), no realizados en este ensayo. El valor de la DMS
debido a su m edición indirecta tam bién puede estar algo sobrestim ado.
Palabras clave: aditivo, silaje soja, calidad nutricional y ferm entativa.
Key words: additive, soybean silage, silage ferm entation, nutritional quality.

NA 73 Riesgo de contaminación ambiental con monensina en sistemas
intensivos de engorde bovino. Yoshida, N.M., Moscuzza, C.H., Castro M.J.L. y
Fernández Cirelli, A. Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua, Fac.Cs.Vet., UBA, Buenos
Aires. Nyoshida@fvet.uba.ar
Risk of monensin environmental pollution in feedlots
Desde el m om ento en que se introdujo en nuestro país la m odalidad de engorde bovino
intensivo, se observa una tendencia por parte de los gobiernos m unicipales, provinciales y
nacional, a la creación de una legislación que regule dicha actividad y establezca algunos
supuestos a los cuales se deberían ajustar quienes la em prendan. En este sentido, la
generación de residuos y el im pacto am biental consecuente es uno de los tem as que genera
m ayor preocupación. Por otra parte, la contam inación am biental con fárm acos de uso
veterinario, surge en los últim os años com o un aspecto m ás a considerar en lo que al im pacto
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de las producciones intensivas respecta. El tem a se encuentra en estudio, siendo la inform ación
a nivel internacional bastante escasa y nula a nivel nacional. En los próxim os años podría
transform arse en otro de los parám etros a evaluar cuando se realiza el análisis del im pacto que
una explotación intensiva produce sobre el am biente circundante. Entre los fárm acos utilizados
cobran m ayor im portancia aquellos de uso m ás frecuente, este es el caso de los prom otores
del crecim iento, com o la m onensina, que adem ás posee actividad antibiótica y un alto
porcentaje de elim inación hacia el am biente a través de las excretas. La extracción de
m onensina de m atrices am bientales sólidas, así com o la determ inación analítica del com puesto
y su cuantificación, presentan serias dificultades debido a las características particulares de la
m olécula. Así, los resultados varían en función de la m ateria orgánica de la m atriz estudiada.
Hem os observado en estudios previos que la m ateria orgánica es un factor im portante en la
sorción del com puesto a las m atrices sólidas, dificultando los m étodos de extracción. El objetivo
de este trabajo fue estim ar el riesgo de contam inación am biental con m onensina en sistem as
intensivos de engorde bovino. Para ello, se tom aron m uestras de suelos, excretas y alim ento,
representativas de cuatro corrales, en un establecim iento em plazado en la región centro-oeste
de Argentina. Todas las determ inaciones se realizaron por triplicado con un error m enor al 5%.
La extracción de m onensina de las m uestras se realizó en form a inm ediata a través de una
m odificación del m étodo de Folch. Los extractos se analizaron por espectrofotocolorim etría
post-derivatización con vainillina. Los resultados obtenidos (prom edio de las tres
determ inaciones realizadas) se presentan en el Cuadro 1. Se asignó a lo determ inado en el
alim ento (6,6 m g/kg) un valor de 100, considerando que es ésta la fuente de ingreso del fárm aco
al sistem a y se estableció una relación porcentual de los valores obtenidos en las distintas
m atrices con respecto al alim ento.
Cuadro 1: Concentración de monensina y relación porcentual de monensina extraída en cada muestra
con respecto a la monensina extraída del alimento.
Concentración
de monensina (mg/kg)

%

6,60

100,0

Suelo de corral (com)

3,30

50,0

Excretas frescas3

2,20

36,0

0,35

5,3

0,30

4,5

0,20

3,0

Muestra
Alimento1
2

Suelo de corral

4

Escorrentía Norte

5

Escorrentía Sur6

1-Muestra tomada directamente del comedero
2-Muestra superficial del suelo periférico al comedero
3-Tomada de la superficie del corral
4-Corresponde a un pool de muestras superficiales de suelo de tres puntos diferentes y representativos
del corral, alejados de los comederos
5-Zona declive periférica al sistema de engorde que recibe, a través de láminas de escorrentía,
materiales procedentes de los corrales
6-Zona declive periférica al sistema de engorde que recibe, a través de laminas de escorrentía,
materiales procedentes de los corrales
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La gran diferencia observada entre la concentración de m onensina en las excretas y el suelo
del corral, sugiere una degradación considerable del compuesto en las excretas. En las
m uestras correspondientes a las zonas de declive periféricas a los corrales (escorrentías), la
concentración relativa es baja. Este hecho podría sugerir interferencia de otros compuestos
presentes en la m uestra y que dieran reacción positiva con el m étodo colorim étrico utilizado en
la determ inación. Sin em bargo, no puede descartarse que se trate de m onensina. El aporte de
este fárm aco al am biente proviene del alim ento vertido alrededor de los com ederos. La
m onensina que llega al m edio am biente junto con el alim ento caído no es degradada con la
m ism a velocidad que en las excretas. Esto explicaría la presencia del fárm aco en las zonas
periféricas. Estos resultados prelim inares sugieren que el riesgo de contam inación am biental
con m onensina no se debe principalm ente a las excretas sino que el alim ento no utilizado
constituye una fuente im portante de este fárm aco. Por ello, un cam bio en el enfoque de las
m edidas preventivas de contam inación con m onensina hacia las prácticas de m anejo
relacionadas con el alim ento, perm itiría reducir el riesgo.
Palabras clave: contam inación, m onensina, engorde a corral, suelo, excretas bovinas.
Key words: pollution, m onensin, feedlot, soil, bovine excreta.
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