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CONSERVACIÓN 
DE FORRAJES 

La Conservación de Forraje, es muy importante para suplir las necesidades de forraje, 
durante períodos en que es escasa la alimentación de los animales en cantidad y calidad. 

Su realización debe ser muy bien analizada, ya que además de tener altos costos en su 
elaboración, incide en la superficie aprovechable, ya que reduce el área de las 
praderas que se podrían consumir directamente por las vacas y ser trasformadas en 
leche en una manera más económica. 

En este capítulo, se describen los factores a considerar para el éxito de la conservación de 
forrajes. 

1. HENO 

El heno, fardo o pasto seco, normalmente tiene una calidad muy inferior al ensilaje 
(Figura 1). Esto se debe a que el heno se cosecha en momentos en que la pradera se 
encuentra espigada, con bajos contenidos de nutrientes y muy fibrosa. No se puede 
adelantar la labor de cosecha para conseguir un pasto más tierno ya que por lo general, 
las condiciones climáticas no lo permiten.  

Por esta razón, el heno no se recomienda como ración base de alimentación de vacas 
en producción y se utiliza sólo como parte de la suplementación. 
 

 
Figura 1.  Contenido de proteína total y energía metabolizable en henos y ensilajes de praderas. 
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2. ENSILAJES 

La labor de ensilaje se puede realizar durante climas inestables lo que permite cosechar 
la pradera en un estado más tierno y con mayor calidad. 
Para conseguir un buen ensilaje se debe poner atención en los siguientes  aspectos: 

• Ensilar forrajes de alta calidad, con un mínimo de   tallos, y máximo de hojas. 
• Ensilar con la mayor rapidez posible. 
• Eliminar todo el aire del forraje ensilado mediante una buena compactación. 
• Realizar un cuidadoso sellado del silo. 

2.1 Pastos o forrajes de calidad 

Una buena calidad se obtiene ensilando pastos con muchas hojas, con rezagos cortos 
no superior a 45 días. Como se observa en Figura 2, ya a partir del estado de bota, 
es decir, cuando aún no se ve la espiga, la calidad del forraje declina en forma 
continua. 

Efecto del estado de la pradera en la 
calidad

5

7

9

11

13

15

17

Bota Inicio
espiga

Inicio
floración

Granos
acuosos

P
ro

te
ín

a 
 %

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

E
ne

rg
ía

 m
et

ab
ol

iz
ab

le
 M

C
al

 
/ k

gM
S

Energía

Proteína

 
Figura 2. Efecto del estado de la pradera en contenido de energía y proteína. 

Para lograr una alta proporción de hojas, se requiere de buena fertilidad del suelo ya 
que la pradera tiende a espigar rápidamente cuando le faltan nutrientes. El uso de 
nitrógeno en dosis de 40 a 50 unidades y una buena humedad en el suelo, es 
fundamental al comienzo del rezago. 
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Figura 3. Buenos ensilajes se obtienen con forrajes de alta calidad, con labores de confección 

rápida, y eficiente sellado y compactación. 

 
Figura 4. Una mayor cantidad de hojas en el forraje se obtienen en base a una buena 

fertilización del suelo.
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En rezagos y cosechas tardías, y en condiciones de falta de humedad en el suelo, el 
forraje espiga con facilidad, resultando un producto de deficiente calidad. En un ensayo 
realizado en INIA Remehue Osorno, se encontró que la misma pradera rezagada por 
un período similar tenía inferior calidad cuando el rezago se realizó más tarde, incluso 
con menos días de rezago (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Efecto de dos fechas de rezago sobre la calidad de la pradera cosechada. 

 

Y si además, la pradera contiene pastos naturales, que tienden a espigar antes, la 
calidad bajará aún más. Por esta razón, es necesario mantener una proporción de 
ballicas en la pradera, las que por el hecho de contener mayores concentraciones de 
azúcares en sus tejidos, favorecen la fermentación del silo. 

Por otro lado, los microorganismos que realizan el proceso de fermentación requieren de 
azúcares para conseguir acidificar el forraje. Las plantas forrajeras deben contener un 
porcentaje   de azúcar de alrededor de 3   a 5 %, para estimular este proceso. 

3. TIPOS DE FORRAJES PARA ENSILAR 

Las especies forrajeras tienen diferentes grados de dificultad para ser aprovechadas en 
la elaboración de ensilajes y lograr buenas fermentaciones. 

En el caso de las Ballicas, son plantas con alto potencial para producir buenos ensilajes, 
por sus buenos contenidos de azúcares y su versatilidad para adaptarse al pastoreo y a 
los rezagos para conservación. 

Las especies de gramíneas, festuca y pasto ovillo, como así también las gramíneas de 
media producción como bromo, chépica, pasto miel, tienden a florecer tempranamente 
por lo que pierden calidad si se dejan por rezagos largos. Es necesario fertilizarlas bien 
y adelantar sus fechas de corte para evitar la emisión de tallos. 
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La avena, es una especie que contiene bajos niveles de azúcares por lo que es difícil 
conseguir un buen ensilado. Para superar en parte lo anterior, se requiere 
premarchitamiento y/o uso de aditivos. No se recomienda para vacas lecheras en 
producción. Presenta además, altos niveles de nitrógeno amoniacal lo que limita el 
consumo y por lo tanto, la producción de leche. 

EL trébol rosado y alfalfa, como todas las leguminosas, tienen problemas en conseguir 
bajar la acidez en forma rápida. Por esta razón resulta un ensilaje de color oscuro, no 
constituyendo un impedimento para que los animales lo consuman sin problemas. Sin 
embargo, tienen la gran limitación de ser bajos en energía por lo que no se recomienda 
para animales de altos requerimientos. Sus niveles de proteína son altos, aún en etapas 
tardías de floración. 

4. BASES PARA PRODUCIR UN BUEN ENSILADO 

4.1 Rapidez del Proceso de Ensilado 

La confección de un silo debería durar como máximo tres días. Esto asegura que la 
exposición al aire del forraje cosechado sea la menor posible y las fermentaciones más 
parejas, con lo cual se estimula la presencia de microorganismos de buena calidad. 

4.2 El Aire del Ensilaje 

Las buenas fermentaciones se consiguen sin aire. Por esto, es necesario mantener un 
tractor permanentemente compactando el silo, en la medida que llegan los carros con 
forraje recién cortado. Luego, es necesario cubrir el plástico con algún tipo de peso 
como tierra, neumáticos, bolsas con piedras, etc., con lo cual se consigue extraer el 
aire, ya que su presencia produciría fermentaciones no deseadas y la pudrición del 
forraje guardado. 

4.3 Mantener Sellado el Silo 

Durante el almacenamiento no debe entrar aire al silo. Es común ver que por falta de 
un buen cerco protector, los animales se suben al silo y destruyen gran parte del plástico 
produciendo entrada de aire y aguas lluvia que deteriora y pudre el ensilaje. 
Los silos tipo parva, deben tener sus lados con una inclinación que permita que la 
tierra de encima no se deslice y se mantenga sobre el plástico en toda la superficie. 
El silo puede abrirse cuando han pasado al menos 25 días después de  elaborado. 
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4.4 Otros Factores a Considerar para el éxito de un Ensilaje 

El tamaño de picado, en pasto que está muy seco y maduro, su corte debe ser de al 
menos 3-4 cm., ya que si es muy fino, se afecta el proceso de rumia del animal. 

Es necesario proteger el silo con un buen cerco. Las pérdidas por pisoteo, son mayores al 
costo de un buen cerco. 

Para extraer forraje del silo, éste debe ser con una mínima abertura, debido al desarrollo 
de hongos en el perfil expuesto al aire. Se recomienda cortar una franja de 3 días de 
duración. 

5. TIPO DE MÁQUINA PARA LA ELABORACIÓN DE SILOS 

5.1 Tiky 

Tiene la ventaja del bajo costo de compra. Funciona bien con ensilajes húmedos donde 
el largo del picado tiene menos importancia y se compacta bien. 

Sin embargo, con pastos maduros, se debe tomar la precaución de compactar bien ya 
que el pasto largo y seco deja muchos espacios con aire, lo que favorece el desarrollo 
de hongos y el deterioro del ensilaje. Una posible desventaja de que el pasto sea largo y 
seco, se relaciona con un consumo potencial menor por parte del animal, ya que al 
ser más largo el tamaño del pasto requerirá un mayor tiempo de retención en el rumen. 

5.2 Chopper con doble corte 

Es la chopper más utilizada. Consta de un sistema de corte y otro de repicado por lo 
que el tamaño del pasto es menor, facilitando en el caso de los pastos maduros su 
compactación. El repicador, normalmente tiene tres cuchillos, pero en algunos modelos 
de maquinaria, se puede aumentar a seis, con lo cual se consigue menores tamaños 
de picado, demandando sí una mayor potencia del tractor. 

5.3 Máquinas autopropulsadas 

Son máquinas de gran capacidad de trabajo, las cuales pueden cubrir más de 30 
hectáreas por día, pero requieren de un importante equipo de complemento, tales 
como segadoras y rastrillos que preparan el pasto para ser recogidos por estas
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cosechadoras, las que a su vez requieren de muchos carros de transporte de pasto, que 
conducen el forraje a los silos, donde a su vez, deben haber varios tractores compactando. 
Son maquinaria de alta tecnología y costo. Su elevada inversión se justifica sólo en 
grandes explotaciones, o prestadores de servicios. La calidad del silo es muy alta, dada 
principalmente por la rapidez de su ejecución de labores. 

6. PREMARCHITAMIENTO 

Este sistema de ensilado, consiste en cortar el pasto y dejarlo un tiempo corto para que 
se deshidrate parcialmente, y luego recogerlo normalmente con una máquina equipada 
de un   recolector especial de hileras, con lo cual se consiguen varias ventajas: 
• Se acarrea menor cantidad de agua, con lo cual se abaratan los costos de traslados, 

tanto durante la confección como en el suministro de ensilaje. 

• Se reduce la cantidad de efluentes, incluso en muchos casos no se producen. 

• Cuando el premarchitamiento se produce en tiempos cortos,  de 12 a 24 horas en 
el potrero, se mejoran las fermentaciones y el consumo, y la producción de leche, 
superando a los ensilajes directos. 

Una desventaja de la confección de ensilaje a partir del premarchito, es el hecho de 
que cuando se mantiene durante largo tiempo el pasto cortado deshidratándose, se 
producen malos resultados en fermentaciones, disminuyendo la producción de leche 
y carne. 

Una forma de acelerar la velocidad de deshidratación, es que el pasto cortado debe 
quedar en capas lo más delgadas posible. Esto se consigue desparramando el pasto 
cortado en todo el potrero, ocupando cada metro cuadrado. Lo peor es dejar el forraje 
en hileras gruesas, ya que su secado será desuniforme, lo que redundará en la baja de 
su calidad. 

7. TAMAÑO DE PICADO 

Como se mencionó anteriormente, el tamaño del picado incidirá en el consumo y la 
calidad de compactación del ensilaje. 

Se ha demostrado que ensilajes con 1,2 centímetros de tamaño de picado, tienen mayor 
consumo que uno de 7,5 cm., como consecuencia de que las partículas de mayor 
tamaño deben permanecer por más tiempo en el rumen,  lo que atrasa la digestión.
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En la compactación del ensilaje, cuando el pasto está maduro, o en casos de ensilajes 
de cereales, por ejemplo la cebada, se debe picar más fino el material para poder 
eliminar con más facilidad el aire. Esto es de gran importancia ya que ocurren pérdidas 
totales de ensilajes, por una deficiente eliminación de aire. 

8. TIPO DE SILOS 

8.1 Silo Parva 

Consiste en amontonar el pasto cortado en una parva que se va compactando a medida 
que llega el forraje cortado. Son silos que, cuando están bien hechos, las pérdidas son 
mínimas, en algunos casos insignificantes. Son silos versátiles, se instalan en diferentes 
lugares, y de bajo costo. 

8.2 Silo Trinchera 

Son grandes fosas que se confeccionan aprovechando una ladera o un lomaje del 
terreno. Esto permite un llenado y compactado muy eficiente y con ello las pérdidas 
son bajas. 

8.3 Silo con Paredes 

Los silos de paredes o Canadienses, se construyen sobre una loza de cemento con 
paredes de madera. Su costo es mayor, pero esto se compensa con una muy eficiente 
conservación del forraje. 

8.4 Silo en Bolsas 

Se confeccionan con maquinaria especializada que involucra varios equipos tales 
como segadora, hileradora, y una máquina que recoge y envuelve el forraje en plástico, 
quedando al final con forma de bolos con un peso aproximado de 600 a 700 kilos, 
dependiendo del contenido de materia seca del forraje. El producto es de muy buena 
calidad y tiene la posibilidad de transportarse y comercializarse. 

9. ADITIVOS 

Los aditivos se utilizan principalmente para mejorar la fermentación del silo y se pueden 
clasificar según su origen y composición. 
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Figura 5. Para la confección de ensilajes a partir de pastos muy maduros, se debe tener la 

precaución de que el corte no sea superior a los 3 o 4 cms. de largo y compactar 
muy bien para evitar espacios de aire. 

 
Figura 6. Especies forrajeras como las ballicas por su alto contenido de azúcar, tienen un 

buen potencial para producir ensilajes de alta calidad. 
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• Carbohidratos solubles. Ejemplo melazán. Son una fuente de azúcares para mejorar  
las fermentaciones. Se usan en dosis de 20 a 40 kilos por tonelada de forraje fresco. 
Sin embargo, el costo beneficio es discutible. 

•  Aditivos Biológicos: son bacterias y enzimas que se agregan para producir rápidamente 
ácido láctico para estabilizar el ensilaje. 

• Ácidos: el más usado es el ácido fórmico. Tiene un efecto directo en acidificar la 
masa de forraje con lo cual se baja el pH y se llega rápidamente a la condición de 
estabilización del silo, evitando las malas fermentaciones. Es corrosivo, por lo que se 
debe tener cuidado de limpiar la maquinaria después de su uso. 

•  Absorbentes: éstos se utilizan para aumentar el contenido de materia seca y disminuir 
efluentes mejorando las fermentaciones. Se utilizan cosetán o granos de cereales. 
Su uso está limitado por el precio, ya que en la fecha de elaboración del silo, el 
costo de los cereales es alto. 

10. PÉRDIDAS QUE HAY QUE EVITAR EN EL PROCESO 
DEL ENSILADO 

La cantidad de materia seca del forraje que puede perderse sin que se pueda dar cuenta 
de ésta es, en algunos casos, extremadamente alta. 

Las pérdidas de terreno, se producen principalmente por premarchitamientos largos en 
condiciones de climas lluviosos, como también se han producido pérdidas de silos 
completos, por ensilar un material maduro con una deficiente compactación, formándose 
"bolsas" de aire en la masa de forraje ensilado. Como consecuencia, se desarrollan 
hongos que provocan un rechazo total del material, ya sea por el operario al momento 
de cargar o por el animal mismo, debido al fuerte olor y sabor a descomposición. 

Otra forma de pérdida, se produce cuando el ensilaje se distribuye sobre el potrero sin 
comederos. Una forma de disminuir estas pérdidas, consiste en amontonar el ensilaje en 
las estacas de los cercos de modo que el animal no pueda caminar sobre él, o ensuciar 
con sus fecas el alimento. 
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Cuadro 2. Rangos de porcentajes de pérdidas más comunes. 

 
Estos porcentajes, reflejan la importancia de tomar resguardo en la confección, el 
manejo y la distribución del silo, ya que las pérdidas pueden llegar a ser de alto costo, si 
no se toman en cuenta. 

11. ANÁLISIS Y COMPOSICIÓN  QUÍMICA  DE  ENSILAJES 

Una forma de apreciar la calidad del silo, es a través de su análisis bromatológico. Por 
este análisis se conoce la concentración de nutrientes que posee, y en base a ello se 
pueden confeccionar raciones equilibradas y económicas. Además, permite conocer 
los productos del proceso de la fermentación y que se relacionan con la intensidad de 
cambios bioquímicos en nutrientes y su potencialidad de consumo. 

La toma de muestra para este análisis, se realiza 30 a 35 días de terminadas las labores 
de ensilado. Ésta debe ser representativa del silo, evitando sectores con mezclas de 
especies de forrajes, no de los costados, ojalá de un punto medio. 

Un típico análisis de silo para uso en confección de raciones, debe incluir los siguientes 
parámetros: 

 
12. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE FORRAJE ALMACENADO 

EN UN SILO 

Esto es muy importante para calcular el balance forrajero y definir si será necesario 
compras extras de forraje. 

Para realizar esta estimación, se recurre a la siguiente tabla donde el peso de cada 
metro cúbico depende del porcentaje de materia seca del ensilaje y de la profundidad 
de éste. 
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En el siguiente ejercicio de cálculo, se observa que a mayor porcentaje de materia seca, 
más liviano es el ensilaje y a mayor profundidad, más pesado. Por ejemplo, el análisis 
del ensilaje arrojó una materia seca de 18 % a una altura intermedia del silo, por lo 
tanto si el silo mide 5 x 10x 1  metros, habrá 50 metros cúbicos lo que multiplicado por 
722 kilos, Cuadro 3; da un total de 36.100 kilos de ensilaje fresco. En un rebaño de 20 
vacas comiendo 25 kilos de ensilaje fresco por día, el silo alcanzaría para 72 días. Sin 
embargo, 25 kilos de ensilaje por día es una ración baja, sólo de mantención. Para 
producir leche se debería complementar lo anterior.  

Cuadro 3. Cantidad en kilos de material fresco por cada metro cúbico de ensilaje. 

 

Fuente.
http://www2.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/
NR33841.pdf


