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Crecimiento de pastura en años de sequia.



Limitantes de las Pasturas 

• Producción variable durante el año

• Calidad variable según época y grado de 

Utilización

• Época con el forraje nutricionalmente 
desbalanceado 



Forrajes Conservados en los planteos de invernada pastoril 



Forrajes conservados
Concepto:

“Herramienta del ganadero para aumentar o mantener la 
producción de carne a lo largo del año”

“Conservación de forrajes de las épocas de mayor producción 
para momentos de menor disponibilidad o menor calidad de 
la pastura”

La calidad del forraje conservado es igual o menor que la pastura que le 
dio origen. 

El costo del kg/MS es siempre mayor que el kg/MS de la pastura que le 
dio origen



Objetivos:

Mejorar los márgenes económicos de la empresa ganadera

 Mayor estabilidad de los sistemas

 intensificación de la producción

 Reducir el riesgo climático

 Equilibrar la oferta forrajera

 Aumentar la carga

 Aumentar la eficiencia de utilización del forraje

 Sustentabilidad Ambiental 



Tipos de Forrajes Conservados

o Henos (15-20% Hº)

o Henolajes (40-60% Hº)

o Silajes (60-70% Hº)



Aporte de los Forrajes Conservados a la dieta. 

 Heno: proteína, fibra. 

 Diferido: fibra, energía.

 Henolaje: proteína , fibra. 

 Silaje de pasturas: proteína, fibra. 

 Silaje de maíz y sorgo: energía y fibra.



 Silaje de grano húmedo: energía. 



HENOS

Concepto:

“Forraje conservado por desecación natural o artificial”

“Método de conservación física por deshidratación”

Se confecciona con aproximadamente 20% de humedad y 
se estabiliza durante la estiba en alrededor del 15% de 

humedad.



Materiales henificables

•Alfalfas
•Avena
•Mijo y Mohas
•Sorgos Forrajeros
•Gramíneas Tropicales
•Rastrojos
•Tréboles
•Trigo
•Etc.



Ustarroz, 1997



Forma de presentación:

Fardos

Rollos

Megafardos



Etapas del proceso de henificación  

Corte

Oreo

Rastrillado

Confección

Almacenamiento

Transporte y Suministro



CORTE

•Momento de Corte

•Ancho de Corte

•Repicado

•Altura de corte



Momento de corte, Rendimiento de MS , MSD y
% de Digestibilidad de alfalfa en distintos estados de

madurez.
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CORTE

Segadora Rotativa de Tambor



CORTE

Desmalezadora



Deshidratación - Oreo

Fuente: adaptado de MPA – UBA 2016

La permanencia del forraje en el campo produce la 
perdida de 1% de la MS por hora



Rastrillado



Confección



Confección



Confección



Calidad de confección de los rollos

IS = h/a 

IS = 1 IS = < 1



Transporte



Almacenamiento

“Período entre la confección y la utilización”



Almacenamiento

•Lugar alto
•Dejarlo lo mas cerca posible de donde se suministrara 
•Orientación norte sur
•Tapar el material
•Clasificación por calidad
•Separar una hilera de la otra



Almacenamiento







Almacenamiento



Almacenamiento



Índice de Calidad por color

•Verde: Correcto

•Amarillo: Exceso de exposición al sol

•Marrón: Heno que sufrió fermentación indeseable

•Negro: Bajo valor alimenticio

•Blanco: Enmohecimiento por falta de secado por rocio

Almacenamiento



Suministro

Depende de la calidad del rollo, hambre del animal y 
uso de aros.



Suministro







Perdidas

MPA-UBA 2016



Costo por Kg de PB y EM de diferentes 
tipos de Henos

Elaboración propia, 2018



HENOLAJE



Concepto:

“Producto de la conservación de forrajes por
acción de la acidez en condiciones de
deshidratación parcial y ausencia de oxígeno”

Se confecciona con aproximadamente 40-60 % de
humedad, enrollado y empaquetado en polietileno.
Se utiliza principalmente materiales de alfalfa, avena,
raigrás, etc.



• Dependencia de las condiciones climáticas intermedia 
entre el heno y el silaje.

• Temporada apta para la confección más amplia que para 
el heno.

• Menores perdidas de MS y calidad durante la confección 
que el heno.

• No requiere instalaciones especiales.

• Bajas necesidades de mano de obra.

Ventajas



• Mayor necesidad de maquinaria,  más complejo que el 
heno.

• Necesidad de polietileno en cantidad y calidad adecuadas.

• Hay que monitorear el contenido de humedad del 
material cortado en el campo.

• Requiere 45-60 días de estabilización.

• El mantenimiento de la hermeticidad requiere monitoreo.

• Disposición del polietileno luego de utilizado el silopaq.

Desventajas





SILAJES



AÑO

1993-1994

2006-2007

2013-2014

SUPERFICIE

80.000 has

700.000 has

1.500.000 has

Silo de Maíz

Silo de sorgo

Verdeo y Pasturas

61,9 %

17,8 %

20,2 %

De las 1.744.594 has 

76,1 % se embolsa
CACF, 2018

Superficie destinada a la confección de silos 
en el país  



Campaña 

2017/18

SUPERFICIE

2.359.400 has

214.300 Has Silo de 

Maíz

239.900 Has 

Maíz con 

destino a grano

que paso a 

forraje

1.387.900 Tns
Que no se cosechan 

como grano por sequia 

BCCBA, 2018

Superficie sembrada destinada al cultivo de 
Maíz en la provincia de Córdoba.  



Concepto

“Forraje conservado por efecto de la acidez en condiciones
de ausencia de oxigeno”

Se confecciona con aproximadamente 60-70% de
humedad.
Se utiliza principalmente materiales como maíz y sorgo.
También se puede ensilar materiales como soja, pasturas,
etc.



Importancia del silaje

• Posibilidad de mejorar los márgenes económicos de la
empresa ganadera

– Alta producción de MS/ha

– Posibilidad de alta ganancia de peso diario.

– Alta carga animal.

– Incremento en la producción de carne/ha.

• Mayor estabilidad del sistema ganadero.

• Potencia el uso de las pasturas durante el período de su mayor
producción y calidad.

• Permite destinar superficie a otras actividades de mayor
rentabilidad.



Limitaciones del silaje

• Mayor costo $/Kg MS que las pasturas.

• Deficientes en proteínas (Gramíneas) 

• Costo $/Kg MS muy variable según producción/ha.

• Costo $/Kg MSD muy variable según calidad del silo.

• Las pérdidas de calidad pueden ser elevadas en el proceso de 
confección y almacenado.

• Las pérdidas (calidad y cantidad) pueden ser elevadas durante 
la extracción y distribución del silo.

• Contratista y maquinaria.



Tipos:

• Silo puente

• Silo bunker

• Silo bolsa

• Microsilo



Aspectos fundamentales:

• Rendimiento y calidad del cultivo

• Momento optimo de cosecha

• Proceso de confección y conservación 

• Suministro



Rendimiento y calidad del cultivo

• Kg MS/ha

• Digestibilidad



INTA Manfredi



INTA Manfredi



INTA Manfredi



INTA Manfredi



Calidad de diferentes silajes de sorgo y maíz

Material Digestibilidad 
(%)

C.E. Mcal
EM/Kg MS

Proteína
Bruta (%)

S. Graníferos 64,16 2,31 5,96

S. Sileros 62,57 2,25 5,72

S. Forrajeros 58,82 2,12 5,31

Maíces 64,48 2,32 6,37

INTA Manfredi.



Ganancia de peso de novillos con 
diferentes silajes

Tipo de Silaje Grs./día

Sorgos Graníferos 900

Sorgos Sileros 830

Sorgos Forrajeros 570

Maíces 900

INTA Manfredi.



Momento optimo de Picado



Monitoreo 
de 
Materia 
Seca. 





Momento optimo de Picado

MOMENTO DE PICADO            TEMPRANO              OPTIMO                  TARDIO

RESPUESTA ANIMAL                        BAJA                      MAXIMA                     BAJA

CAUSA
Incompleto llenado 

de grano 
Bajo % de MS

Grano  duro 
Hojas 

muertas
Tallos muy
lignificados

Máxima 
calidad





Confección

Densidad mínima : 220 kg MS/m3 o 630 kg MF/m3



Proceso de confección



Proceso de 

confección



Conservación

MPA, 2016



Conservación

MPA, 2016

Fase I: Proceso aeróbico. Comienza desde el momento del picado hasta 
la compactación del material.  No debe durar mas de dos horas. 

Fase II: Fermentación anaeróbica de tipo acética. No debe exceder de 
48 a 72 horas. Se inhibe el desarrollo de  microorganismos por que el silo 
se acidifica. (PH:5). 

Fase III: Etapa de transición: Inicio de formación de acido láctico. Este 
periodo se prolonga hasta los 30 días aproximadamente de 
confeccionado el silo. 

Fase IV: Silo estabilizado: Punto de conservación. Se inhibe el 
crecimiento de todas las bacterias. (PH: 3,6). 

Fase V: Respiración y oxidación secundaria por apertura del silo. En esta 
fase ocurren la mayoría de las perdidas. Se puede alcanzar un 40%. 



Parámetros Nutricionales.

CACF, 2018.

Forrajes %MS Almidon %PB %FDA %FDN %Cz

Silaje de maíz 33-38 20-30 6-9 18-28 35-50 5-7

Silaje de sorgo 33-38 18-28 7-10 21-35 38-55 6-8

Silaje de alfalfa 36-45 - 18-24 20-26 35-45 7-8

Silaje de cebada 35-40 14-18 8-10 25-35 35-50 7-9

Heno de alfalfa 85-88 - 18-22 27-32 34-40 6-8

Earlage 55-65 50-60 7-10 7-14 18-26 2-3

Rango de valores deseables 



• De las perdidas totales producidas en el proceso de utilización de

silajes, mas del 40% se producen entre la extracción y suministro del

silaje confeccionado.

• La minimización de las perdidas producidas entre la extracción y el

suministro no es necesariamente la consecuencia directa del

sistema de utilización, si no de la EFICIENCIA con que se maneje

cualquiera de ellos.

Las entregas 

del forraje 

pueden ser

Mecanizada
Tractor-pala-mixer

No Mecanizada
autoconsumo

Suministro



Suministro



Suministro



Suministro



Suministro



Suministro: Autoconsumo













Suministro



Características sensoriales en silajes 

MPA, 2016



Costo del silaje de Maíz, de 10.500 Kg de Ms 

Elaboración propia, 2018



La pregunta seria:
¿Suministro con mixer o 

Autoconsumo?



Claves para lograr el ÉXITO en los 
forrajes conservados. 

• Mejorar la toma de decisiones (criterio 
económico). 

• Mejorar la calidad de los forrajes 
conservados.

• Disminuir las perdidas en los diferentes 
procesos. 
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