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 ENSILAJE DE FORRAJERAS EN BOLSAS PLASTICAS  

“Una alternativa para los pequeños ganaderos de conservar forrajes en la  época seca”  

 

Uno de los factores que más afecta a los pequeños ganaderos, es la limitada 
disponibilidad de forrajes de buena calidad nutritiva durante la época seca.  
La oferta de forraje guarda estrecha relación con la disponibilidad de 
germoplasma, las condiciones del suelo, del clima y del manejo que le 
proporcione el productor. Los forrajes constituyen la fuente más económica 
de nutrientes para el ganado y su disponibilidad se caracteriza por épocas de 
abundancia que coinciden con las lluvias; y de escasez, que coinciden con la 
sequía, aspecto que conduce al sobrepastoreo, a la disminución de la 
producción de leche, a la pérdida de peso de los animales, al retraso en el 
crecimiento, al incremento de los costos de producción y a un menor ingreso 
percibido. De estas generalidades, no se escapan los pequeños ganaderos.  

Para superar estas limitantes, se requieren estrategias de conservación de 
forrajes que conduzcan a la disponibilidad de forraje de buena calidad en 
forma permanente y a bajo costo durante la época crítica del verano. Existen 
forrajes adaptados a las diferentes zonas agroecológicas, aspectos que de 
alguna manera conoce el ganadero, pero con serias deficiencias en su 
aprovechamiento y en especial, de improvisaciones para las contingencias 
resultantes de la escasez. La manera más conocida de conservar forrajes es 
como heno y ensilado. Sin embargo, los procesos de conservación 
generalmente son costosos por que implican el uso de maquinaria 
especializada, la cual no siempre está disponible para los pequeños 
productores. Una alternativa es el ensilaje en bolsas plásticas, una práctica 
de menor costo y que está al alcance de pequeños y medianos ganaderos 
con bajos recursos económicos.  

 
 
PROCESOS BIOQUIMICOS QUE OCURREN EN EL ENSILADO  

A partir del período de recolección y picado del forraje, hasta finalizar el 
proceso de ensilaje, ocurren dos procesos muy importantes: 
a) Respiración  
b) Fermentación   
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RESPIRACIÓN  

Después de cosechada la planta, cuando la célula vegetal aún respira, 
produce anhídrido carbónico (HCO) y agua, que elevan la temperatura hasta 
58 ó 60°C, conduciendo al oscurecimiento del ensilado y caramelización de 
los azúcares. Esta fase aerobia no debe permitir la presencia de aire,  pues 
disminuye sensiblemente el contenido de azúcares solubles y la 
digestibilidad. Es por esto que el silo debe cerrarse  en forma hermética; así 
el poco oxígeno presente se consume con rapidez (primeras cinco horas) y 
garantiza un buen resultado.  

 
ACIDIFICACIÓN  

Al comienzo del proceso, cuando hay presencia de oxigeno y la temperatura 
se encuentra entre 20 y 60°C,  se presenta un crecimiento de bacterias 
aerobias gram negativas, las cuales conservan los azúcares y liberan ácido 
fórmico, acético, láctico, butírico, alcohol, y anhídrido carbónico.   

Una vez se agota el oxigeno se inicia un proceso de fermentación láctica, 
cuyo grado depende del contenido de azúcares fermentables y del nivel de 
anaerobiosis; por tanto, cuando el material ensilado no contiene suficientes 
carbohidratos, como ocurre con las leguminosas, es conveniente adicionar 
durante el proceso de ensilaje, materiales ricos en estos elementos como 
melaza, granos molidos, entre otros.  

 
ENSILAJE EN BOLSAS PLÁSTICAS  

El ensilaje en bolsas plásticas se presenta como  
una de las alternativas existentes debido a su 
fácil elaboración y a que no demanda una gran 
infraestructura ni costos elevados. Esta 
tecnología permite conservar forraje en un estado 
físico parecido al que tenía en el momento de la 
recolección y su composición química no está 
modificada por las fermentaciones que sufre. La 
finalidad de este proceso es la de desencadenar, 
en la biomasa tratada, fermentaciones lácticas, 
reducción del pH,  estabilidad en el olor y en el 
aspecto.  

El ensilaje en bolsas puede practicarse con cualquier forrajera tradicional 
utilizada para estos fines en las fincas, tales como sorgo forrajero, maíz, King 
grass y en los últimos años el arbusto forrajero Cratylia argentea, bien sea 



solos o en mezclas con el uso o no de aditivos como melaza. 



PASOS EN EL PORCESO DE ENSILAJE EN BOLSAS PLASTICAS  

Cosecha y picado. Para tener un buen 
producto,  la Cratylia puede ser ensilada junto 
con sorgo o maíz. A los 90 – 100 días después 
de la poda para estimular el rebrote, se hace el 
primer corte y picado. Entre mayor es el 
desarrollo de la planta, mayores serán los 
rendimientos de forraje. A partir de ese 
momento, las siguientes cosechas se pueden 
seguir haciendo con estos mismos rangos de 
días (90 – 100 días).  Para maíz y sorgo, el 
mejor momento es cuando el maíz está en 
estado de “elote”  (en Centro América, estado 
blando del grano para consumo); y el sorgo en grano lechoso o pastoso. En el 
caso de maíz, hay dos opciones, a) picar las planta junto con los elotes, o b) 
usar los elotes para consumo familiar o venta al mercado. En el caso de 
ensilar, la mejor opción  es la primera, pues los carbohidratos presentes en 
los granos ayudan en el proceso de fermentación y el ensilado es de mejor 
calidad.  

Se ha encontrado que, la mejor relación de partes de los cultivos es, 55% del 
total del peso con maíz o sorgo, un 40% de Cratylia, más un 5% del total del 
peso con melaza.  

Para tener una mayor eficiencia y reducir los costos por mano de obra en el 
proceso de picado, se recomienda utilizar una picadora eléctrica o de 
combustible.  

Embolsado. Este es el paso más importante 
en todo el proceso y por eso es 
absolutamente necesario que la bolsa 
quede herméticamente sellada y con la 
mínima cantidad de aire dentro de ella, ya 
que se desencadenarían procesos 
butílicos de fermentación, acidificación, 
desarrollo de hongos y bacterias que 
dañan el ensilado. Para garantizar un 
sello hermético, se recomiendan bolsas 
plásticas de calibre No. 3, que es un 
plástico grueso, lo que garantiza que no 
se va a romper con trozos de ramas, ni va 
a permitir la entrada de humedad del aire 
en forma de vapor. 



Una vez llena la bolsa y bien compactada, lo cual se hace con las manos, se cierra y 
se amarra fuertemente la parte superior de ella, en seguida se dobla el moño hacia 
abajo para hacer un nuevo amarre.  Esto nos garantiza que, 30 días después de 
ensilado el material esté listo para almacenar por muchos años sin que pierda su 
calidad nutritiva. El costo de la bolsa seria aproximadamente de $20.  



FACTORES  A TENER EN CUENTA DURANTE EL PROCESO DE 
ENSILAJE   
 
Características del producto ensilado. El éxito del ensilaje consiste en una 
buena distribución del material y un apisonamiento y tapado adecuado para 
desalojar la mayor cantidad posible de aire al comienzo del proceso. Durante 
el llenado de la bolsa, se pueden adicionar ciertos productos destinados a 
mejorar su conservación, como la  melaza al 5% del peso total. Hay 
componentes que son muy importantes y se deben vigilar durante el proceso 
de ensilaje:  

Olor Cuando la humedad del material y el pH son altos, se desarrollan 
bacterias indeseables del género Clostridium, las cuales producen ácido 
butírico, amoníaco y aminas como cadaverina, histamina y putrescina; 
características de materia orgánica en descomposición, ofreciendo un 
ensilaje de mala calidad. El desarrollo de estas bacterias se evita bajando la 
humedad a menos del 70% o aumentando la acidez (Bernal, 1988).  

Aspecto Se relaciona con el color, el cual debe ser “verdoso a café”,  pero 
nunca negro, esto indicaría la presencia de hongos o bacterias.    

Acidez  La disminución del pH desde el  principio  de la formación, bloquea 
las fermentaciones peligrosas, estabiliza el ensilado y disminuye las pérdidas. 
Si las condiciones son adecuadas y los azúcares son transformados en ácido 
láctico, se inicia un período de estabilización, en el cual, el pH desciende de 
4.2 a 3.8, cesando toda actividad enzimática, incluida la de las bacterias, y el 
ácido láctico se convierte en el verdadero agente de conservación del 
ensilado.   

Si no se logra una acidez adecuada,  se desarrollan fermentos que, además 
de acentuar la proteolisis atacan y transforman el ácido láctico, producen 
ácido butírico y presentan putrefacción.  

Textura La textura del ensilaje debe ser firme y no esponjosa.   

Una de las experiencias más recientes sobre ensilaje en bolsas plásticas en 
la región Centroamericana se ha realizado con el arbusto forrajero Cratylia 
argentea, conocido en Costa Rica como cultivar “Veraniega” y como 
“Veranera” en Colombia. A continuación se describen algunas características 
del arbusto y su proceso de ensilaje.  



VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL ENSILAJE EN BOLSAS PLASTICAS  
 

El ensilaje en bolsas, como cualquier otro proceso de ensilaje, tiene ventajas 
y desventajas, las cuales guardan relación con la situación particular de cada 
productor, sin que permita esto generalizar al respecto.  

Dentro de las ventajas se pueden mencionar:  

A. Suministra forraje suculento de calidad uniforme durante todo el año  y 
especialmente en la época seca  

B. Es el método más práctico para conservar el valor nutritivo del maíz. 
C. Conserva el buen sabor durante el tiempo de almacenamiento  
D. Disminuye la utilización de alimentos concentrados  

Como desventajas se pueden señalar:  

A. Las pérdidas pueden ser muy grandes si no se hace en forma 
adecuada  
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Conservación de forraje en silos rústicos: una opción para pequeños productores.

I. Introducción

Es imposible evitar la sequía y de su duración depende el 
comportamiento productivo y reproductivo del ganado de 
doble propósito. El riesgo que se corre puede disminuirse 
aplicando tecnologías que ayuden a incrementar la 
disponibilidad de forraje como es el caso de la producción 
y utilización de pastos de corte y caña de azúcar, entre 
otros, conservados en forma de ensilaje.   

En la mayoría de los ranchos de Quintana Roo; los 
parámetros actuales de producción y reproducción 
demuestran que existen serios desbalances nutricionales 
energético-proteicos, los cuales ocurren en todas las 
épocas del año, pero que se acentúan en la sequía 

Figura 1. Ganado de pastoreo.
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debido a la poca disponibilidad de forraje y a la calidad 
de la biomasa.  

A medida que los países progresan, los ganaderos 
presentan nuevas aspiraciones y  ya no aceptan que la 
cosecha diaria de forraje, aún en mal tiempo, sea la única 
opción para alimentar a sus animales. Muchos buscan 
alternativas que les permitan disponer de alimentos 
baratos que puedan ser almacenados y utilizados con 
facilidad.

Los ganaderos tienden a aumentar el tamaño de sus 
hatos y saben que para tener éxito se requiere suministrar 
una alimentación de calidad. El ensilaje les ofrece la 
posibilidad de guardar alimentos en épocas de alta 
producción y  conservarlos para su empleo en períodos 
de escasez. 

En esta publicación se describen diferentes modelos 
de silo rústico que se pueden aplicar de acuerdo a la 
capacidad económica de los productores que demandan 
esta tecnología.

II. Antecedentes

Durante la época seca el ganado bovino experimenta una 
reducción drástica en sus niveles productivos (carne y 
leche), principalmente debido a la marcada estacionalidad 
de la producción de pastos y forrajes (tanto en cantidad 
como en calidad). 

Existe una época de lluvias que se caracteriza por una 
sobreproducción de forraje, incluso mucho más del que 
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los animales pueden consumir; en contraste hay una 
época de escasez de forraje durante la estación seca, 
cuando se presenta sobre pastoreo, disminución en la 
producción de leche, reducción del periodo de lactancia, 
pérdida de peso, ausencia de celo, disminución de la 
tasa de preñez y aumento de la mortalidad, entre otros 
factores. 

En Quintana Roo, en la época seca, una vaca pierde 
en promedio 50 kg de peso aproximadamente. Si se 
considera que para reponer 1 kg de peso se necesita la 
misma cantidad de nutrientes que para producir 10 litros 
de leche, esto significa que una vaca pierde en peso el 
equivalente a 500 litros de leche.

Por otro lado, se asume una duración promedio de la 
época seca de 120 días y que las vacas lactantes reducen 
su producción en un litro de leche por día, se tendría una 
disminución en producción de 120 litros de leche, los que 
sumados a los 500 litros anteriores genera una reducción 
total de 620 litros por vaca durante la época seca. Esta 
dramática realidad es posible revertirla  suplementando 
con forraje conservado en forma de ensilaje.

III. Qué es el ensilaje

Ensilar significa guardar los alimentos en reserva, 
manteniendo la mayoría de sus características 
nutricionales, por métodos que eviten la pérdida del valor 
alimenticio del forraje. 

El ensilaje es una técnica de conservación de forraje 
verde mediante fermentación anaeróbica (sin presencia 
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de oxigeno), que permite mantener y conservar la calidad 
nutritiva del pasto verde durante mucho tiempo.

Términos usados en la conservación de forraje:

Silo: Es el depósito en el que se guarda el forraje que se 
quiere conservar para usarse cuando haga falta.

Ensilaje: Es el proceso de conservación del forraje, 
inicia con el corte y termina cuando está en el depósito 
completamente tapado.

Ensilado: Es el forraje se obtiene del silo y que se utiliza 
para la alimentación del ganado.

IV. El proceso del ensilaje

El proceso de fermentación no depende sólo del tipo y la 
calidad del forraje, sino también de la técnica empleada 
para la cosecha y para el ensilaje. Para conseguir un 
ensilaje de calidad, es preciso seguir los siguientes 
pasos:

4.1 Corte
Los forrajes a ensilarse (maíz, sorgo) deben ser cortados 
cuando los granos están en estado MASOSO 75% - 
LECHOSO 25%, que es cuando el cultivo alcanza un 
contenido total de materia seca entre el 30 y 35%. En este 
estado el forraje ha acumulado el máximo de sustancias 
nutritivas (energía, proteína, minerales y vitaminas) 
las cuales serán convertidas en LECHE durante la 
alimentación animal.
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Cualquier forraje se puede ensilar; en el caso de la caña 
de azúcar hay que esperar por lo menos que el cultivo 
tenga un año de establecido, ya que si se corta antes 
la planta no proveerá el azúcar que la caña almacena 
en su tallo. Los forrajes de porte alto como Taiwán, King 
grass, Tanzania, etc., se deben cosechar cuando tengan 
la mayor cantidad de hoja.

4.2 Picado
Los forrajes para ensilar deben ser picados en trozos de 
1 a 2 cm, esto con el fin de facilitar el compactado;  el 
tamaño de picado responde a un objetivo de alimentación 
y de su función en la dieta, si se quiere una óptima calidad 
de producto final, éste debe ser uniforme y picarse con 
maquinaria para lograr un ensilaje de calidad. El tamaño 
de picado fino facilitará la fermentación y compactación 

Figura 2. Forraje de maíz.
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del forraje, pero aumentará la tasa de paso en el tracto 
digestivo del animal, el picado demasiado fino puede 
producir algunos trastornos en los animales, como menor 
salivación, dificultades en la rumia y acidosis. 

Un tamaño de picado muy grande dificultará la 
compactación, quedando de este modo mayor cantidad 
de oxígeno atrapado en la masa del forraje, generando 
finalmente, un incremento en la temperatura, una mala 
fermentación y por consiguiente un producto de mala 
calidad. 

Se puede ensilar los forrajes sin picar; sin embargo, 
la mayor desventaja es que el apisonado tiene que 
realizarse con maquinaria para que no ingrese aire.

4.3 Humedad
La humedad es uno de los factores que debe tomarse 

Figura 3. Picado de forraje.
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en cuenta al momento de ensilar, se considera adecuada 
cuando en el forraje se ha reducido a un 60 - 70%, punto 
óptimo para ensilar sin agregar otros productos y evitar 
enmohecimiento del silo. 

Hay un método práctico que permite estimar el porcentaje 
de humedad en el forraje, es el método “GRAB - TEST” 
o método de la Bola, que consiste en comprimir con 
la mano un puñado de forraje picado durante 20 a 30 
segundos:
1. Cuando sale mucho jugo la humedad es superior al 
75%. 
2. Cuando sale poco, pero la bola mantiene su forma al 
abrir la mano, la humedad es de 70 a 75 %. 
3. Cuando no sale  jugo y la bola se expande lentamente 
al abrir la mano, la humedad es óptima entre 60 a 70%. 
4. Cuando la bola se expande rápidamente al abrir la 
mano la humedad es inferior al 60%. 

4.4 Secado o deshidratado
En Quintana Roo para realizar la práctica del ensilaje, 
se recomienda no deshidratar el forraje, ya que hemos 
comprobado que en el proceso de corte acarreo y 
descarga, se pierde el exceso de humedad y el material 
ensilado presenta buenas características nutricionales.

Sin embargo el forraje que se va a ensilar presenta un 
porcentaje de humedad superior al 70 por ciento, se 
recomienda que una vez cortado se reduzca la humedad 
antes de almacenarlo, para evitar posible enmohecimiento, 
esta práctica se realiza de la siguiente manera: 
Se deja el forraje verde cortado en el mismo terreno, 
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expuesto al sol durante uno a dos días, lo dependerá de 
la cantidad de humedad del forraje; en el transcurso de 
este tiempo se deberá voltear el forraje dos veces al día, 
para acelerar el secado hasta alcanzar una humedad 
óptima de 60 a 70%.

El forraje está en condiciones óptimas de humedad 
cuando las hojas del forraje aun no empiezan a caerse 
y es recomendable que durante este periodo no se deje 
rociar el forraje con las lluvias.

4.5 Llenado del silo
Una vez picado el forraje y con una humedad adecuada, 
es preciso llenar el silo lo más rápido posible para evitar 
pérdidas por efectos del aire, sol y lluvias.

En silos grandes en los cuales se tarda más de un 
día el llenado, no se deberán observar aumentos de 
temperatura en la masa ensilada, una forma práctica de 
comprobarlo será introduciendo la mano en el ensilado y 
se deberá poder soportar la temperatura del mismo, a su 
vez esta acción deberá ser difícil, no pudiendo introducir 
la mano más allá de la muñeca, estos dos indicadores si 
bien son subjetivos son de muy buen resultado.

4.6 Uso de melaza urea como aditivos
La mezcla de melaza – urea como aditivo es de 100 litros 
de agua, 50 kg de melaza y 1 kg de urea, se aplicarán 
cuatro litros de esta por cada 40 kg de ensilado.

Diferentes tipos de aditivos se han usado para acelerar 
el proceso, materiales como melaza, pulpa de cítricos 
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y maíz triturado, proveen una fuente de azúcares 
solubles que la bacteria usa para hacer el ácido láctico. 
Si gramíneas o leguminosas se ensilan a niveles de 
humedad superiores del 70%, estos materiales pueden 
ser agregados para asegurar que el nivel de azúcares 
solubles sea suficientemente alto para llevar el proceso 
a su terminación. 

Ensilajes de maíz y de sorgo contienen suficiente cantidad 
de azúcares solubles y normalmente no requieren 
aditivos. 

4.7 Apisonado
A medida que se va llenando el silo se aconseja ir 
apisonando el forraje picado, con el propósito de eliminar 
todo el oxígeno en la masa verde picada (compactar por 
capas).

En el caso de silos grandes como trinchera o bunker 
es de importancia que se distribuya el material en finas 
capas de 10 cm aproximadamente y se compacte, esto 
no permitirá que en la masa de forraje queden bolsas de 
aire.  

4.8 Tapado del silo
Aún después de cortado el forraje este sigue respirando, 
mientras menos dure la respiración menor será el consumo 
de materia orgánica, que se quiere para dar de comer 
al ganado, si el proceso se produce eficientemente, esa 
respiración será de corta duración, el silo no alcanzará 
altas temperaturas, y se enfriará rápido, con mínimas 
pérdidas.
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Una vez llenado y apisonado el silo se debe cubrir 
inmediatamente con un plástico (polietileno) calibre 600 
ó 700 y evitar daños por animales o personas, ya que la 
entrada de aire al ensilaje provocaría una fermentación 
indeseable, putrefacción y pérdida del forraje. 

4.9 Cosecha
Todas las transformaciones químicas dentro del silo se 
producen en un periodo aproximado de 21 a 30 días, 
transcurrido este tiempo se puede abrir el silo para la 
alimentación de los animales.

V. Ventajas del ensilaje

1. Se abaten los daños que la sequía causa pudiéndose 
establecer un programa de suplementación estratégica 
con el propósito de sostener la producción y mejorar los 
parámetros productivos y reproductivos. 
2. Es el método más práctico para conservar el valor 
nutritivo del forraje.
3. Con ensilados bien hechos se pueden almacenar largo 
tiempo, sin pérdida nutricional.
4. Se aumenta la capacidad de carga animal por 
hectárea.
5. Conserva el buen sabor del forraje durante el tiempo 
de almacenamiento.
6. Cosechar el forraje, almacenarlo y darlo de comer al 
ganadopuede hacerse de manera mecanizada.

VI. Desventajas del ensilaje

1. Requiere trabajo extra.
2. Si se necesita ensilar un gran volumen, los costos para 
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el equipo de cosecha, almacenamiento y manejo, son 
relativamente altos. 
3. Para prevenir su descomposición, si el silo se destapa 
el ensilado debe ser consumido en su totalidad, ya que 
inicia la fase de deterioro aeróbico, que ocurre en todos 
los ensilajes al ser abiertos y expuestos al aire.
4. La pérdida por descomposición puede ser alta si la 
cosecha no es almacenada apropiadamente. 
5. La técnica del ensilaje requiere de conocimientos para 
el uso de aditivos necesarios para mejorar la calidad 
nutricional del ensilaje.

VII. Tipos de silos 

Existen diferentes tipos de silos y la elección de cualquiera 
de ellos dependerá de los aspectos relacionados con 
cada explotación: el tamaño de la misma, la disponibilidad 
o la facilidad en la mecanización, los niveles de pérdida 
durante la conservación y la capacidad económica del 
productor.

Se pueden usar varios tipos de silo. Puede ser una torre 
convencional, silos herméticos, fosas o zanjas, bolsas 
plásticas o simplemente amontonar. Las estructuras 
que mejor protejen el forraje de aire y agua, son las más 
adecuadas, pero tienen costo inicial más alto. Para ensilar 
grandes volúmenes de forraje se requiere maquinaria, 
buena experiencia para llenarlos y lograr una buena 
expulsión del aire, la cual depende de la distribución 
del forraje, de la compactación, del tapado y sellado. 
En general, son longitudinales, construidos sobre el 
piso, abiertos en uno o ambos extremos y las paredes 
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de piedra o bloques de cemento deben ser ligeramente 
inclinadas para facilitar el apisonamiento.

VIII. Silos rústicos

Los silos rústicos mostrados en el folleto corresponden a 
innovaciones tecnológicas orientadas a productores que 
no exceden de las 20 cabezas de ganado, para productores 
con más animales se recomiendan estructuras de bunker 
o trinchera, ya que son más eficientes para almacenar 
volúmenes grandes de forraje.

8.1 Silo Cajón
El silo tipo cajón es una innovación de los modelos usados 
en Centroamérica, por lo general usan tablas, madera 
rolliza y madera comprimida como el cimbraplay. 

En todos los casos es indispensable que el interior no 
tenga superficies punzantes para que no se rasgue el 
plástico, hay que recordar que sin importar el tamaño 

Figura 4. Silo Cajón.
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del silo o el volumen de forraje a ensilar, siempre será 
necesario emplear plástico para cubrir el forraje y evitar 
la entrada de aire.

Este silo no tiene tapa, se le pone plástico y encima tablas 
o costales con tierra, la parte frontal para la cosecha 
del ensilado se le ponen bisagras o se amarra la tapa 
incluyendo todo el cajón para evitar que se abra durante 
el llenado y con la compactación. El diseño de la figura 
muestra un modelo en el que le caben cinco toneladas 
de forraje de maíz, la cantidad por metro cúbico cambia 
con el tipo de forraje, para la mayoría de los pastos se 
calcula en 600 kg por metro, en el caso del maíz integral 
y del sorgo forrajero la densidad aumenta a 750 kg por 
metro cúbico.

El llenado, compactado y la aplicación de aditivos como 
melaza urea se realizan de forma manual, ya que en este 
caso el empleo de maquinaria es costoso e impráctico. 

Figura 5. Lenado del silo Cajón.
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Sin que importe el tipo de silo, si la práctica del ensilaje 
se realiza de acuerdo con el procedimiento descrito en 
este folleto, la calidad del ensilaje no será diferente.  La 
única diferencia en calidad nutricional será por el  material 
forrajero que se  utilice. 

El silo tipo cajón es el depósito en el que el material 
forrajero permanecerá hasta su utilización, el cajón 
puede utilizarse nuevamente cuando se termine el forraje.  
Se recomienda que se resguarde de la lluvia y del sol 
para evitar que se pudra la madera o que se reseque, 
provocando que entre aire y se pudra el forraje.

Las tablas o madera rolliza deberán amarrarse con 
alambre, cuidando de no dejar puntas hacia adentro. 
Si se utilizan clavos, estos deberán ponerse de adentro 
hacia afuera para proteger el plástico.

Figura 6. Compactación del silo Cajón.
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8.2 Silo Bolsa
El ensilaje en bolsa plástica se presenta como una 
alternativa novedosa para pequeños ganaderos debido 
a su fácil implementación y porque no demanda gran 
infraestructura ni costos elevados. Esta tecnología 
permite conservar forrajes con características de calidad 
muy similares a las obtenidas en silos tradicionales.

La bolsa empleada es modelo jumbo de color negro de 
0.90 x 1.20 m, calibre 400. Es importante que se ensile 
en este tipo de bolsa y con el calibre recomendado, ya 
que el plástico más delgado provoca que las mismas 
puntas del forraje lo rompan, con el riesgo de pérdida por 
putrefacción. 

El llenado y compactado se hacen manualmente, con 
el manejo es común que alguna bolsa se perfore, se 
recomienda que se selle la parte dañada con cinta gris o 

Figura 7. Aplicación de aditivos.
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canela, esto evitará la pérdida del forraje.

Una vez picado el forraje se procede a embolsarlo 
procurando llenar las esquinas de la bolsa y compactarlo 
lo mejor posible para extraer la mayor cantidad de aire, 
ya que de esta práctica depende el tiempo y calidad del 
ensilado.

En promedio cada bolsa contiene 40 kg, la bolsa podría 
llevar hasta 60 kg, pero el riesgo de daño es mayor por 
el manejo.

Si se tiene cuidado en el proceso de ensilaje, así como 
en la utilización, será posible reutilizar las bolsas.

Si las condiciones lo permiten,se recomienda la extracción 
del aire con una aspiradora. Esta práctica evita que en la 
masa de forraje quede execeso de aire, asegurándose 

Figura 8. Silo Bolsa.
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un ensilado de buena calidad. Hay que recordar que la 
calidad nutricional no se altera por el tipo de silo, sino por 
el proceso de ensilaje. 

Como aditivo se usa la melaza urea de la siguiente 
manera: en un tambo o tina se agregan 50 kg de melaza 
y 1 kg de urea mezclados en 100 litros de agua. Por cada 
bolsa de 40 kg de forraje se utilizarán cuatro litros de la 
mezcla (melaza, urea y agua). Con esta proporción se 
elaborarán 37 bolsas conservándose un total de 1,480 
kilos. Es común que las bolsas se dañen por ataque 
de roedores, por ello las bolsas deberán protegerse en 
un lugar cerrado y de preferencia con tela de alambre 
de cuadros de un centímetro, pues a pesar de que en 
ocasiones el corte de las bolsas es insignificante, el aire 
hace su labor y la aparición de hongos y la putrefacción 
provocan la pérdida del forraje embolsado.

Figura 9. Llenado y extracción del aire con aspiradora.
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8.3 Silo tipo cincho
Se elabora sobre la superficie del suelo y puede ser 
construido basándose en estructuras metálicas o de 
concreto; tiene la ventaja de ser fácil de compactar y 
presenta bajos niveles de pérdidas de materia seca 
(12%). Por su forma presenta buen drenaje y buena 
calidad del forraje; sin embargo, tiene como desventaja 
la dificultad para su llenado y un alto costo de inversión 
inicial para su construcción.

El silo tipo cincho es un molde cilindrico de 1.80m x 0.90m 
de alto elaborado con lámina lisa negra del tipo c-14 
reforzada con angular de una pulgada, desarmable en 
dos partes con diseño de bisagra o eje en un lado y cerrar 
con uno o dos tensores el otro extremo, la capacidad del 
silo es de 2.29 metros cúbicos; en el caso de maíz integral 
ensilado su densidad es de 750 kg por metro cúbico, el 
cincho tiene una capacidad de 2.29 metros cúbicos con 
1,718 kg de forraje ensilado.

Figura 10. Aparición de hongos y putrefacción.
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Fases del proceso de ensilaje en cincho:

Colocación del plástico desde dentro hacia afuera del 
molde, calculando que quede suficiente para el tapado 
de la masa de forraje.

Llenado de forraje, esta acción se realiza por capas de 
aproximadamente 20 cm para que la compactación sea 
eficiente.

Figura 11. Silo tipo Cincho.

Figura 12. Colocación del plástico.
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Aplicación del aditivo: 50 kg de melaza, un kg de urea y 
50 litros de agua, para los 1718 kg de forraje contenidos 
en el cincho.

La compactación se realiza manualmente procurando 
que no queden bolsas de aire en la masa de forraje.

Secuencia para retirar el cincho y tapar el forraje con el 
plástico, asegurar la masa de forraje con hilo para evitar 
que se destape o rompa con el viento.

Figura 13. Aplicación del aditivo y compactación.

Figura 14. Retiro de pasadores y apertura del cincho.



24

Conservación de forraje en silos rústicos: una opción para pequeños productores.

Por último se le da un amarre de seguridad a toda la 
circunferencia del molde para evitar la entrada de aire y 
que el viento rompa el plástico.

IX. Efecto de la suplementación estratégica 

Como ejemplo se citan resultados obtenidos en el 
Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo donde se 
han evaluado dos prácticas de manejo:
1. Vacas en pastoreo.
2. Vacas en pastoreo más 5 kg de ensilaje por día.
Realizando el ensilaje con maíz integral en estado 
masoso-lechoso  en una relación de 75:25. 

Se obtuvo que la producción láctea promedio, en 12 
animales y 90 días de muestreo por año (2008 y 2009) 
y usando pastoreo más suplemento con ensilaje superó 
en 24.16% al manejo del productor, es decir 1.5 litros por 
vaca.

Figura 15. Cubierta del forraje y amarre del silo.
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Las excelentes condiciones en las que el productor 
mantuvo sus praderas, no permitieron  demostrar una 
brecha más marcada  de la suplementación  sobre la 
producción láctea durante la sequía.

X. Caracterización nutricional de forrajes 
conservados

PARÁMETRO 
%

Caña de 
azúcar + 50% 

leucaena

Ensilaje 
de caña 
entera

Ensilaje de caña 
entera + 50% de 
pixoy y 3% de 

melaza
PROTEÍNA 6.01 2.39 5.84 

FIBRA 20.32  30.08 27.92 
CALCIO 0.57 0.39 0.80

FÓSFORO 0.18 0.18 0.19

PARÁMETRO 
%

Maíz + clitoria 
al 50 %

Maíz + clitoria al 
100 %

Maíz sin 
grano

PROTEÍNA 11.75 13.06 6.75 
FIBRA 22.33 24.99 20.43 

CALCIO 0.39 0.64 0.44
FÓSFORO 0.22 0.25 0.15

PARÁMETRO 
%

Ensilaje de 
clitoria 100 %

Maíz con 30 % de 
elote no comercial

PROTEÍNA 14.82 7.38 
FIBRA 32.93  21.95 

CALCIO 0.80 0.35
FÓSFORO 0.29 0.13
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XI. Forrajes y subproductos para ensilar en Quintana 
Roo

En Quintana Roo pueden ser conservadas una gran 
variedad de especies forrajeras (perennes y anuales) a 
través de la tecnología del ensilaje; sin embargo, estas 
deben de reunir dos aspectos fundamentales: 

a) Alta producción de biomasa.
b) Aceptación por parte de los animales.

Estas cualidades se encuentran en las siguientes especies 
forrajeras disponibles para ensilar en Quintana Roo, con 
edad del corte (días), así como algunos subproductos 
agrícolas.



27

Conservación de forraje en silos rústicos: una opción para pequeños productores.

Cuadro 1. Especies forrajeras y subproductos agrícolas con 
edad de corte, disponibles para ensilar en Quintana Roo.

Nombre Común Edad al Corte 
(días)

Gramíneas:
Sorgo 65-90
Maíz 65-120
Pasto Llanero 40-50

Pasto Insurgente 40-50

Estrella 60-70

King Grass 60-80

Taiwan 60-80

Caña de Azúcar ---

Leguminosas:

Leucaena 40-50

Clitoria 40-50

Mucuna 40-50

Centrosema 40-50

Otras Forrajeras:

Caña Japonesa 60-80

Punta de Caña ---

Cáscara, Pulpa y Bagazo de Cítricos ---

Bagazo de caña ---
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XII. Indicadores de calidad en la fermentación del 
ensilaje

El análisis de los diferentes indicadores de la fermentación 
permite inferir si esta ha sido buena, regular o mala. 

El conocimiento de los distintos indicadores permite 
especular sobre qué microorganismos dominaron el 
proceso y en muchos casos el tipo de fermentación 
dominante.

En el análisis de la calidad de un ensilaje la apreciación 
directa del material no debe ser subestimada. Las 
observaciones directas de las condiciones de almacenaje 
y suministro, así como el color y olor suministran 
información de primera mano y con mayor anticipación a 
cualquier análisis de laboratorio.

Cuadro 3. Características sensoriales a evaluar en ensilajes.

Color Olor Textura Tipo de 
conservación

Valor 
nutritivo

Verde 
amarillento

Agradable, 
avinagrado

Firme y 
compacta

Buena Bueno

Verde oliva/
azulado

Desagradable, 
rancio

Blanda y 
viscosa

Mala por 
exceso de 
humedad

Malo

Amarronado/
atabacado

Acaramelado, 
atabacado

Floja
Mala por 

calentamiento
Malo

Manchas 
blancas

Desagradable, 
mohoso

Floja
Mala por 

presencia de 
aire

Malo
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XIII. Mejoramiento de la calidad nutricional del 
ensilaje

Con el fin de mejorar la calidad del ensilaje se puede 
utilizar la leguminosa Clitoria ternatea.

En una superficie de 0.25 hectáreas establecer maíz 
con la densidad de siembra, 80 cm entre surcos y 50 cm 
entre plantas con dos plantas por cepa para obtener 50 
mil plantas por hectárea.

La clitoria y el maíz se siembran simultáneamente a 
espeque ambos materiales con semilla botánica. El peso 
total de la planta integral de maíz más la leguminosa 
puede aumentar de 50 a 59 toneladas de materia verde 
por hectárea.

Figura 16. Siembra de Clitoria ternatea.
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Los datos se presentan con el material en peso fresco, 
infiriéndose el rendimiento por hectárea.

Figura 17. Asociación de maíz y Clitoria ternatea.

Cuadro 4. Aportación de cada uno de los componentes 
del cultivo mixto maíz-clitoria.

Componente
Aportación 
por planta 
(gramos)

Aportación por 
hectárea (kg)

Porcentaje 
total

Planta de 
maíz 450 22,500 38.14

Elote 430 21,500 36.44
Clitoria 300 15,000 25.42
Total 1,180 59,000 100
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El proceso de ensilaje

El ensilaje es un método de conservación de forrajes o subproductos agrícolas con alto
contenido de humedad (60-70 %), mediante la compactación, expulsión del aire y
producción de un medio anaeróbico, que permite el desarrollo de bacterias que
acidifican el forraje.

El valor nutritivo del producto ensilado es similar al del forraje antes de ensilar. Sin
embargo, mediante el uso de algunos aditivos, se puede mejorar este valor.

Debe ser limitada al menor tiempo posible, para evitar las pérdidas de nutrimento. La
temperatura debe ser menor a 30 C; para lograrlo, se deben considerar lo siguiente:

. El forraje verde debe contener de 60 a 70 % de humedad. Para determinar su
óptimo, el forraje se pica al tamaño de partícula que se va a ensilar y presionar una
cantidad que quepa en las dos manos por treinta segundos. Si el forraje deja húmeda las
manos y mantiene la forma ejercida por la presión, tiene un contenido ideal de humedad.

. Se recomienda que el porcentaje de CS sea entre 8 a 12 %
de la materia seca del forraje a ensilar. En el Cuadro 1 se dan valores reportados de CS
en algunas gramíneas y leguminosas.

. Los materiales deben oponer poca resistencia a la
acidificación, como ocurre con el maíz (Cuadro 1). Cuando la resistencia es alta, se
requiere de un aditivo como la melaza diluida, que puede asperjarse sobre el forraje. La
cantidad recomendada es de 10 a 30 litros de melaza en solución acuosa por toneladas
de forraje, dependiendo de la madurez del forraje; si es maduro, tosco y húmedo, se
agregan los 30 litros por tonelada. La melaza se debe añadir cada vez que se forma una
capa de forraje.

El proceso de ensilaje consta de dos fases:
aeróbica y anaeróbica

Fase aeróbica

o

Humedad

Carbohidratos solubles (CS)

Capacidad amortiguadora
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Tamaño de partícula

Salida del aire

. Para lograr una mejor compactación del
material ensilado y ayudar a la salida del aire, se recomienda
que los forrajes a ensilar se corten a un tamaño de partícula de
entre 1 a 2 cm, como se ilustra en la figura adjunta.

. Es necesario compactar el forraje ensilado,
llenar e impermeabilizar el silo en el menor tiempo posible. El uso de plástico y una capa
de tierra de 20 a 25 cm de espesor son útiles para evitar la entrada de aire y la expansión
del forraje comprimido.

Para lograr una buena compactación se recomienda formar capas de forraje de 0.5 a 1.0
m de espesor, pasar el tractor y agregar otra capa de forraje; el proceso se repite hasta el
llenado del silo. En el caso de que no se pueda llenar el silo en un solo día, se debe
calcular el llenado para un máximo de tres días y dejar una capa de plástico cada día
para evitar la entrada de aire.

.
Forraje Carbohidratos solubles, % de MS C a p a c i d a d

amortiguadora
Maíz estado masosolechoso 31 200
Maíz maduro 8 200
Alfalfa antes de floración 9 500-600
Trébol 9 500-600
Pasto ballico 6 250-400
Pasto ovillo 6 250-450

Cuando el oxígeno ha sido consumido, inicia el desarrollo de bacterias lácticas,
responsables de la acidificación del material. Si la capacidad buffer y la concentración
de CS del forraje son ideales, el ensilado alcanza un pH de 4.2 en siete días después
del ensilaje. En esta fase la temperatura del material ensilado se mantiene entre 15 a 25
C. Temperaturas superiores a 25 C indican presencia de oxígeno.

El cultivo a cosechar se conducirá al silo inmediatamente después de la siega; se debe
cortar únicamente la cantidad necesaria que va a ser ensilada cada día.

Cuadro 1 Contenido de carbohidratos solubles y capacidad amortiguadora de algunos forrajes.

a

a

o o

La capacidad buffer se expresa en miliequivalentes de NaOH requeridos para cambiar el pH de 4.0 a 6.0 en un
kg de materia seca de forraje.

Fase anaeróbica



Cultivos para ensilar

Maíz: es el cultivo más popular para ensilar porque satisface los requisitos exigidos
(Cuadro 1). La planta se debe cortar después de la formación de la espiga, cuando la
semilla se encuentre en estado masoso-lechoso, es decir, cuando mediante la presión del
grano con la uña libera una sustancia blanquecina que mezclada con el mismo grano
forma una masa, cuando el maíz presenta su máxima concentración de carbohidratos
solubles.

Sorgo

Avena

Praderas naturales

:

.

es apto para regiones cálidas con escasa

precipitación. Para ensilar se debe cosechar cuando la
semilla se encuentra en estado masoso-lechoso, ha
madurado o cuando el grano tiene 35 % de humedad.

también se puede ensilar, una vez que sus semillas

han alcanzado el estado masoso-lechoso

: se pueden cosechar para ensilar cuando
más del 80 % de las plantas están espigando. Se recomienda
agregar melaza, debido a su baja concentración de
carbohidratos solubles.

:

Sistema de Agronegocios Pecuarios2
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Rastrojo de maíz

Capacidad de cosecha

: tiene un valor nutritivo muy bajo. La Especialidad de Ganadería del
Colegio de Postgraduados, ha investigado el ensilaje de rastrojo de maíz con excretas de
rumiantes o cerdos. La mezcla que mejor ha funcionado es 40 % de rastrojo de maíz, 50
% de estiércol o cerdaza fresca, 9 % de agua y 1 % de melaza diluida. Su valor nutritivo
oscila entre 12 % de proteína (P) y 2.5 milicalorías (Mcal) por kilogramo de materia seca
(MS). Este producto puede ofrecerse a niveles del 50 % de su ración total.

Se requiere saber cuanto forraje se tendrá disponible para ensilar.
Se estima que cada metro cúbico contiene 600 kg de forraje ensilado, de manera que si
en una hectárea se producen 35 toneladas de maíz (grano más forraje), para ensilar dos
hectáreas se requiere un silo de 116.67 metros cúbicos.

Un silo de 5 metros de ancho X 10 m de largo X 25 m de altura tiene una capacidad de
125 m . En la Figura 1 se muestra un diseño de silo tipo trinchera con las medidas
requeridas. El terreno para su construcción debe tener declive (2%), de manera que el silo
quede un poco enterrado, lo cual da un soporte natural parra la presión que se ejercerá
sobre las paredes del silo en el proceso de compactación.

Construcción del silo

.

3
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El llenado del silo y la entrada del tractor iniciará del lado de la pendiente, formando capas
horizontales; del lado derecho, a medida que se llena el silo, se pondrán maderos (5 centímetros
de grosor, 40 a 50 cm de ancho) sostenidos de las paredes laterales del silo y al centro, para
evitar que el material compactado se salga. Después de un mes se quitan los maderos y se inicia
el consumo del ensilado mediante el corte de rebanadas verticales.

Si el suelo es ligero o muy compacto, es preferible revestir las paredes con ladrillo o
concreto armado con un espesor de por lo menos 10 cm.

El silo debe construirse en sitios cercanos a los comederos. En todos los silos es muy útil
construir un canal de desagüe al centro (Figura 1), que debe rellenarse con piedras, para
que escurran los líquidos del material ensilado.

Animales productivos no se pueden alimentar sólo a base ensilado, ya que el valor
nutritivo de éste no cubre sus requerimientos. En el Cuadro 2 se presenta el contenido de
proteína y energía digestible de diferentes tipos de forrajes ensilados, así como los
requerimientos para ganado lechero.

Ensilado de Requerimiento

Requerimientos para alimentación

Cuadro 2. Contenido de materia seca (MS), proteína (P) y energía digestible (ED) por kg de MS de
ensilado y requerimientos en ganado lechero.

Ganado lechero
Concepto Maíz Alfalfa Alfalfa+ melaza Rastrojo + estiércol 1 0 L d e
leche/d 30 L de leche/d
MS, % 30.5 30.4 32.2 40.0 15 kg 15 kg
P, % 8.4 17.8 17.5 11.16 13 15
ED, Mcal/kg 2.91 2.47 2.6 2.49 2.78 3.13

Es necesario balancear la ración con proteína, carbohidratos y minerales.

a

b

c c

a

b

c

Requerimientos para ganado lechero con un peso de 600 kg.
Maíz en estado masoso-lechoso.
Consumo máximo de materia seca por animal (3 % de su peso vivo).
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La cantidad de material a ensilar depende de cada explotación: cantidad y características
de los animales en producción y del alimento en el año.

Se considera que el ensilado cubra el 50 % de los requerimientos de alimento en un hato a lo
largo de un año considerando la cantidad total y el peso de los animales.

Tomando en cuenta lo anterior, vacas en producción pueden consumir de 7 a 10 kg, novillos de
engorda entre 5 y 8 kg, becerros de 2 a 5 kg, borregas y cabras de 200 a 400 gramos de
ensilaje al día.

A consecuencia de los numerosos cambios que se dan durante el proceso de ensilaje, se
obtiene un producto suculento y ácido, que los animales consumen con gran avidez.

El valor nutritivo no se pierde mientras no se destape el silo y el contar con material ensilado
permite establecer estrategias de alimentación para las épocas de escasez de forrajes.

En el caso de leguminosas como la alfalfa, el proceso de ensilaje evita la pérdida de hojas,
comparado con el henificado.

Si no se tiene cuidado con el manejo de las condiciones que favorecen la acción de las
bacterias acidolácticas, respecto al mantenimiento de anaerobiosis, temperatura menor a
los 30 ºC y disponibilidad de carbohidratos, las pérdidas del alimento pueden ser cuantiosas
o su valor nutrimental bajo.

Normalmente, el ensilado no debe exceder el 50 % de la dieta; vacas en etapas finales de
lactación, vacas secas y vaquillas pueden engordar demasiado si se alimentan , lo
que puede conducir a cetosis o reducir la producción de leche en el siguiente ciclo de lactación.

Los costos asociados a la construcción del silo se refieren a la mano de obra más que al
material; lo único que se necesita es plástico de un calibre suficiente y los materiales básicos
para revestir las paredes.

Ventajas

Desventajas

Costos asociados

ad libitum
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