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PRESENTACIÓN 

 

Cada año, durante la época seca, la mayor preocupación de los ganaderos en 

México y América latina es como abastecer de forraje a sus animales cuando no hay 

crecimiento de las especies forrajeras, durante esa época, los animales pierden peso, 

dejan de ganar peso y se pierden animales por muertes. Los ganaderos pierden mucho 

dinero.    

La conservación de forrajes para la alimentación del ganado es una práctica 

importante que debe realizarse en todos los sistemas de producción de animales 

herbívoros domésticos, toda vez que se busque disminuir los costos de alimentación y 

poder enfrentar las condiciones adversas que ocasiona el estiaje en la producción 

forrajera y como consecuencia en la producción de carne y leche.  

Para cumplir con éxito esta tarea es necesario contar con información que haya 

sido generada por la vía de la investigación científica que realizan las instituciones, y 

difundir esos conocimientos en material impreso que sirva de apoyo en la preparación de 

estudiantes, técnicos y productores dedicados a la actividad pecuaria, con el objetivo de  

perfeccionar técnicas que permitan aumentar la eficiencia de los procesos productivos. 

Pensando en contribuir para solucionar el problema de la  falta de información 

accesible sobre la conservación de forrajes para la alimentación del ganado,  se presenta 

esta compilación sencilla, que reúne los aspectos más importantes, a juicio de los autores, 

sobre el tema, deseando profundamente tenga la utilidad que de ésta se espera. 

 

 

 

F. Alberto Jiménez Merino 

Delegado de la SAGARPA en el Estado de Puebla 
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INTRODUCCIÓN 

 

Entre los grandes problemas nacionales, se distinguen bajos niveles de producción 

agrícola y pecuaria, como resultado de un gran número de factores técnicos y 

socioeconómicos que inciden sobre la producción. 

No hace falta hacer muchas investigaciones ni demasiados estudios para conocer 

el bajo nivel que tiene la producción animal en sus parámetros productivos y 

reproductivos, que son el resultado de la aplicación de la tecnología disponible y del 

conocimiento que ha sido generado y difundido hacia los productores. 

Uno de los factores más notables dentro de la problemática pecuaria es el 

relacionado con la alimentación del ganado. El más grande problema de la ganadería 

nacional es que los animales no están comiendo en forma suficiente y adecuada durante 

todo el año. 

El problema de alimentación, tiene relación estrecha con la disponibilidad de 

forraje. En México, se puede encontrar una amplia variedad de condiciones ambientales y 

casi todas las formas climáticas tipificadas en el mundo. En relación con la precipitación, el 

régimen de lluvias en la mayoría de los casos se concentra en el verano y otoño, aunado a 

esto, en varias partes de la República la temperatura de los meses fríos es limitante del 

crecimiento vegetal, lo que trae como resultado, menor producción de forraje y efectos 

adicionales del ambiente directamente sobre el ganado. 

El efecto final del ambiente sobre las plantas forrajeras se traduce en un 

comportamiento estacional de la disponibilidad de forraje; lo que ocasiona que en algunas 

épocas haya excedentes y en otras escasez. De acuerdo con la información disponible, en 

la época de lluvias se produce del 60 a 90% del volumen anual, correspondiendo el resto a 

la época seca. 

Tomando en cuenta la importancia que tiene el manejo de la producción como 

alternativa para regular las variaciones en el abastecimiento de forraje al ganado, para 

garantizar la estabilidad productiva del mismo, se describen a continuación los métodos 

de conservación de forrajes que son una opción de solución al problema de la 

alimentación del ganado. 

Se intenta dar un enfoque sencillo y práctico al presente documento, advirtiendo al 

lector que no se trata de una revisión profunda del tema, sino más bien, de una 

contribución elemental al mismo. 
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PRODUCCIÓN DE FORRAJES 

 

La agricultura tiene relación con la ganadería en forma directa, constituyéndose 

como la base de esta, por la vía del abastecimiento de alimento a los sistemas pecuarios. 

La agricultura es la explotación de la energía solar, hecha posible por un adecuado 

suministro de agua y nutrientes para mantener el crecimiento de la planta (Monteith, 

1958, citado por Whiteman, 1974). La producción de forrajes es un proceso de obtención 

de materia orgánica a partir de materia inorgánica (minerales, agua y bióxido de carbono) 

en presencia de una fuente de energía: la radiación solar. Por la sencillez y la utilidad 

práctica, algunos autores consideran que la producción de materia seca es un proceso de 

conversión de energía luminosa a energía química almacenada en el tejido vegetal (Mc 

Clymont, 1974). De esta forma la cantidad de radiación solar recibida sobre un punto 

determinado de la superficie terrestre es la limitante fundamental de la cantidad de 

forraje producido (Cooper, 1970) y la eficiencia con que este insumo se aprovecha y 

convierte en producto animal depende en gran medida del manejo implementado en el 

sistema. 

Es necesario que un recurso forrajero permita obtener altos volúmenes de materia 

seca de buena calidad, pero también es indispensable que esta producción pueda ser lo 

más sostenida a través del año. 

 

PRODUCCIÓN ESTACIONAL 

 La producción de materia seca en las regiones de clima templado y tropical seco, 

de los diferentes recursos forrajeros, es estrictamente estacional (Sansoucy, 1981), como 

producto de la acción conjunta de los elementos climáticos (Avendaño, 1978; Victoria, 

1983; Sosa 1983; y Jiménez 1983), de la misma forma en las regiones de clima seco, la 

distribución de la producción forrajera obedece al patrón de distribución de la 

precipitación. 

 En este trabajo, se observó que el período más favorable para la producción de 

forraje fue la primavera – verano con valores hasta de 80 Kg MS/Ha/Día, reduciéndose 

fuertemente a cerca de 10 Kg MS/Ha/Día en el invierno por efecto de la reducción de la 

radiación solar y la temperatura. 

 En México, predominan los tipos climáticos con lluvias en verano y con excepción 

de una pequeña área de clima cálido húmedo con lluvias todo el año, no mayor al 5%, en 
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el resto del territorio nacional se define claramente una época lluviosa y una seca, esta 

situación, determina condiciones estacionales en la producción porque la época seca es 

más amplia. 

 Situación de naturaleza climática, aunado al desconocimiento de técnicas de 

manejo de la producción forrajera, han provocado que en la zona tropical los parámetros 

productivos y reproductivos sean más bajos que los biológicamente posibles (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Índices de Productividad de la Ganadería Bovina en el Trópico Seco de México. 

Concepto Actual Deseable 

Montas por Preñez 2-4 1-1.5 

Edad al Primer Parto (Meses) 36 24 

Abortos (%) 2-5 0.5 

Pariciones (%) 40-50 75-90 

Peso al Destete (Kg) 150 180-200 

Crías Destetadas (%) 50-60 70-80 

Peso al Sacrificio (Kg) 300 300-400 

Edad al Sacrificio (Meses) 36 24-30 

Ganancia de Peso por Animal/Año (Kg) 90 200 

Producción de Carne (Kg/Ha/Año) 50-60 350-600 

Producción Leche/Lactancia (Lts) 300-900 1200-2500 

 

 En el cuadro anterior, resalta el porcentaje de partos, el bajo peso al destete, la 

duración del período para alcanzar peso de sacrificio y el nivel tan bajo de producción de 

carne y leche, mucho de lo cual tiene su explicación en la disponibilidad estacional del 

alimento. 

 Estudios realizados por Norman (1966) han concluido que el ganado de las zonas 

tropicales secas, de las que México posee más de 50 Millones de Has. y que se ubican en 

la costa del Pacífico, Golfo de México y Península de Yucatán, principalmente, presenta 

altibajos en la ganancia de peso esto es que, la ganancia de peso durante la época de 
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lluvias, se pierde parcialmente durante la época seca, con lo cual se alarga el período para 

llegar al peso de mercado hasta 3-4 años, tomando en cuenta que las perdidas anuales de 

peso varían de 30 a 60 Kg/animal (Fig. 1). 

 

 

Fig. 1. Cambios estacionales de peso en ganado bovino en pastoreo en el trópico. 

 

ABASTECIMIENTO DE FORRAJE 

 

 Para resolver los problemas que acarrea la producción estacional de forraje y 

garantizar el abastecimiento de alimento durante todo el año existen diversas alternativas 

tales como: 

a) Modificación de la curva de distribución de la producción. 

Esto se logra con la elección de especies, con el uso de fertilizantes o con la 

asociación de especies forrajeras para explotar de ellas las diferentes respuestas que 
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presentan al medio. Jiménez (1983) concluyó que la estacionalidad de la producción en 

asociaciones gramínea – leguminosa fue menos marcada que en las praderas puras 

evaluadas por Avendaño (1978) y Victoria (1983). 

b) Adoptando sistemas de manejo del pastoreo. 

Un ejemplo de estos sistemas es la implementación del método de pastoreo 

diferido, el cual permite dejar áreas sin aprovechamiento durante la época de abundancia 

para ser utilizadas en la época seca como reserva en pie. 

c) Implementando sistemas de producción. 

Estos sistemas garantizarían la descarga de ganado durante la estación de 

insuficiencia de forraje de tal manera que, se vendan animales en épocas bien definidas. 

Ejemplo de éste caso, es el sistema de producción y venta de becerros al destete, 

implementado en el norte de la República Mexicana, el cual entre una de las causas de su 

establecimiento está el aspecto ecológico (De Alba, 1976). 

d) Utilización de subproductos agrícolas y agroindustriales. 

Esta es una práctica cotidiana que realizan los productores de acuerdo a los 

recursos disponibles. Las características sobresalientes, de estos alimentos son: calidad de 

regular a baja y alta estacionalidad en su disponibilidad. 

Los tipos de subproductos alimenticios para las regiones tropicales de México 

incluyen: punta de caña de azúcar, bagazo, bagacillo, médula y residuos de trapiche; hoja, 

seudo tallo y fruto de plátano; forraje de yuca, bagazo de cítricos, pasta de coco, paja de 

soya, pulido y paja de arroz, paja de cacahuate, rastrojo de maíz y sorgo; centro, cuello y 

cáscara de piña, pulpa y bagazo de henequén, tallos de camote y forraje de Ramón 

(Brosimun alicastrum), O´Donovan (1975). 

La región templada posee pajas de cereales, rastrojo de maíz, paja de frijol, pajas 

de leguminosas de grano, bagazo de manzana, subproductos de cervecería y de la 

destilación de alcohol y forraje de hortalizas. En la zona árida, el orujo de uva, semilla de 

algodón, subproductos de hortalizas, pajas y rastrojos. 

e) Producción de forrajes de invierno. 

La explotación de cultivos invernales implica la disponibilidad de riego, razón por la 

que no es una alternativa generalizada. Sin embargo, en las áreas donde es factible y 

sobre todo si se trata de ganado de alto requerimiento de nutrientes como las vacas 

lecheras puede llegar a ser indispensable. Para la región templada de México y los 
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distritos de riego de la Zona Norte, tiene amplia utilización la Avena forrajera (Avena 

sativa), el Ballico anual (Lolium multiflorum), las leguminosas forrajeras del género Vicia y 

otros cereales forrajeros como el trigo (Triticum aestivum), cebada (Hordeum vulgare), 

triticale (T. secale) y centeno (Secale cereale). Para regiones más frías las hortalizas 

forrajeras como la remolacha (Beta vulgaris), col (Brassica oleracea), zanahoria (Daucus 

carota) y nabo forrajero (Brassica napus), son recursos alternativos. 

f) Utilización de germinados. 

La producción de germinados de cereales es una tecnología moderna basada en los 

principios de la hidroponía, que permite en la actualidad, producir forraje fresco, limpio 

nutritivo durante todo el año, sin importar las condiciones climáticas, 

independientemente de la lluvia, la radiación solar y hasta el suelo (Lees, 1983). 

Bajo condiciones ambientales controladas en cámaras de germinación, se produce 

forraje, haciendo germinar semillas de cebada (Hordeum vulgare), maíz (Zea mays), trigo 

(Triticum vulgare) o avena (Avena sativa). Dos kilogramos de semilla puestos a germinar, 

producen a los 7 días, tiempo de cosecha, 20 kg de forraje en condiciones totalmente 

artificiales, mediante la aplicación de 24 horas luz, nutrientes y agua, a temperatura de 17 

a 19oC. Fundamentalmente adquiere importancia este sistema para aquellas regiones 

donde la cantidad y/o calidad de la tierra no es suficiente para producir el forraje 

requerido o para las regiones áridas y semiáridas (Rivera, 1981). 

Las ventajas de la hidroponía en la producción de pastos son: la limpieza del 

producto, el alto valor nutritivo y la calidad constante, la uniformidad de la producción y la 

liberación de superficies de terreno para la producción de cultivos más remunerativos 

(Lees, 1983). Probablemente la mayor desventaja sea la necesidad de infraestructura 

especializada y la disponibilidad de energía eléctrica. 

 

g) Conservación de forrajes. 

La solución más práctica al problema de la variación estacional de la producción 

forrajera, es el almacenamiento del alimento excedente durante las épocas de 

crecimiento rápido para utilizarse en el período de crecimiento lento o época crítica. 

Además es conveniente tener una reserva de alimento almacenado como garantía contra 

eventualidades tales como sequías prolongadas, inundaciones, lluvias prolongadas o 

daños causados por patógenos (Vicente-Chandler, et al. 1983). 
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Esta práctica puede estar asociada y ser complementaria a otras opciones de 

abastecimiento de forrajes y adquiere relevancia cuando no es posible producir forraje 

verde en ciertas épocas o no hay posibilidad de conseguir alimento fuera de la 

explotación. Las formas comerciales de forrajes conservados más comunes en México son: 

el heno y el ensilado, y de éstas los forrajes representativos son la alfalfa (Medicago 

sativa), avena (Avena sativa) y el maíz (Zea mays) respectivamente. 
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CONSERVACIÓN DE FORRAJES 

OBJETIVOS 

 

Es perfectamente claro que ningún método de conservación de forrajes aumenta 

la calidad del alimento. Si acaso se encuentran beneficios a nivel del consumo de materia 

seca como ocurre con los productos henificados. Sin embargo, en base al conocimiento de 

la relación inversa existente entre la edad de la planta y la calidad del forraje, hay ventajas 

muy importantes al cosechar el forraje cuando abunda y sobre todo cuando mantiene 

altos niveles de nutrientes digestibles que se reducirían si la planta sigue madurando. 

Los objetivos básicos de la conservación de forrajes son: 

1. Asegurar la disponibilidad de alimento para el ganado en las épocas críticas 

donde no hay condiciones favorables para el crecimiento vegetal. 

2. Mantener al máximo la calidad de forraje producido. 

3. Facilitar el almacenamiento y/o transporte del forraje. 

La conservación de forrajes, se basa en los principios que rigen la conservación de 

alimentos básicos. Dichos principios tienen relación con la inhibición del desarrollo de los 

microorganismos descomponedores, mediante el establecimiento de condiciones 

adversas como: 

Aplicación de sal. Método utilizado en la conservación de carnes y pescados, 

importante en las regiones cálido-secas de México. Utilizado también en forrajes verdes 

para producir henos salados con niveles altos de humedad, aplicando 3 - 4% de sal al 

forraje fresco. 

Refrigeración. La aplicación de frío tiene efecto detrimental sobre el desarrollo de 

la mayoría de las formas de vida y en microorganismos reduce el desarrollo de las 

poblaciones. Es un método eficiente pero de muy alto costo. 

Acidificación. También los microorganismos son sensibles a las condiciones ácidas. 

En alimentos este método se usa muchas verduras, siendo común el uso de ácido acético 

en bajas concentraciones. 

Deshidratación. La eliminación del agua de los alimentos elimina también las 

condiciones favorables para el desarrollo de microorganismos, asegurando la 

conservación de los productos. En las diversas semillas, harinas y alimentos se usa éste 
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principio. Es el más ampliamente utilizado porque es relativamente barato, sencillo, 

práctico y fácil de adoptar utilizando la radiación solar. 

 

MÉTODOS 

 

Los métodos actualmente reconocidos para la conservación de forrajes, se basan 

fundamentalmente en el principio de acidificación y/o deshidratación y son los siguientes: 

Ensilaje. Método más comúnmente utilizado para la conservación de forraje de 

gramíneas. Se basa en transformación de carbohidratos solubles en ácidos orgánicos  

principalmente ácido láctico, estableciendo condiciones de acidez que inhiben el 

desarrollo bacteriano (Fig 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henificación. Es el método más utilizado para la conservación de forraje de 

leguminosas. Se define como el proceso de deshidratación natural del forraje en el campo 

para llevarlo a niveles de 15 – 20% de humedad (Fig 3). 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Ensilaje de maíz 

forrajero. 

Fig. 3 Pacas de heno de alfalfa. 



 

20 

Henilaje. Es un método mixto que involucra deshidratación parcial y 

almacenamiento en silo, sin que ocurran grandes niveles de fermentación, conservándose 

al máximo los nutrientes (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

                                      

Deshidratación artificial. Es el proceso de secado de forrajes de alta calidad con 

estufas de aire forzado a temperaturas elevadas en tiempo muy corto (Fig. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserva en pie. Es el forraje que se queda en el campo sin pastorear para ser 

utilizado en la época crítica, también denominados bancos de proteína, un ejemplo claro 

es la Maralfalfa y el Cuba CT 115, este ultimo es un clon del King grass (Pennisetum 

purpureum ), y almacena comida durante seis meses, florece muy poco, responde muy 

bien después del pastoreo y tiene un alto nivel de azúcares. (Fig. 6). 

 

 

Fig. 4 Compactación del forraje 

parcialmente deshidratado en un silo de 

trinchera.                                           

Fig. 5 Sección de una deshidratadora de 

forraje a base de leña.                                         
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ELECCIÓN DEL METODO 

 

La henificación y el ensilaje son métodos de conservación que están al alcance de 

cualquier explotación y, la decisión de utilizar uno u otro está en función del clima, 

tradiciones culturales, cultivos forrajeros en explotación, conocimiento técnico – práctico, 

infraestructura disponible, maquinaria y tipo de ganado. Comúnmente, en grandes áreas 

de Europa, el heno y los cultivos verdes han sido el alimento principal de las vacas 

lecheras. Sin embargo, en las últimas décadas, bajo condiciones más intensivas de 

producción, la tendencia ha sido sustituir la elaboración tradicional de heno por ensilado 

(Ekern y Vik-mo, 1983), aún cuando en Inglaterra se observa una tendencia inversa en los 

últimos 18 años (Maff, 1980b; citado por Murdoch, 1980). 

A nivel mundial, se observa un aumento en la conservación de forrajes mediante 

ensilaje, especialmente en los países de clima templado húmedo. La principal razón de 

esto, es el riesgo y mayor trabajo que requiere la henificación a causa del clima, lluvias 

que deterioran la calidad del forraje y a las mayores pérdidas que se producen con la 

henificación en comparación al ensilaje (Muslera y Ratera, 1984). 

Estos autores señalan que en ensayos de comparación de henos y ensilados 

realizados con el mismo forraje los resultados son variables, pero en general, se aprecia 

que en ganado ovino y bovino de carne, la ingestión de materia seca es mayor en el caso 

de heno que en ensilado, obteniéndose por esa razón buenos resultados en producción de 

carne. Sin embargo, en vacas productoras de leche, especialmente con ensilados 

desecados previamente o que han sido elaborados usando aditivos, la producción de 

leche y ganancia de peso es mayor. 

Fig. 6 Maralfalfa con un mes de desarrollo 

después del corte, en el Municipio de 

Tlapanalá, Pue.  
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ENSILAJE 

 

Es el proceso mediante el cual se elabora ensilado, que se define como el producto 

formado cuando el forraje u otro material de suficientemente alto contenido de 

humedad, expuesto al ataque de microorganismos anaerobios, es almacenado 

anaeróbicamente (Woolford, 1984), obteniendo un forraje acidificado. 

Con excepción del heno en pie, el ensilaje es la forma más barata de conservar el 

forraje. Avalos (1987), señala que esta práctica se viene realizando en México desde hace 

varios años fundamentalmente con forraje de maíz. Sin embargo, las metodologías más 

adecuadas y los principios básicos los desconocen mucho productores y técnicos (Fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En los últimos años ha adquirido mucha importancia, por razón de que los 

alimentos concentrados se han encarecido demasiado, imponiendo el uso de mínimas 

cantidades de estos alimentos a las vacas lecheras (Hibbs y Conrad, 1975). 

El ensilaje de forraje de maíz como alimento invernal para el ganado ha sido 

practicado en Europa desde hace más de 100 años (Wilkinson, 1978) y en México es 

fundamental para la alimentación de las vacas en las cuencas lecheras. 

Hardy, Domínguez y Gutiérrez (1986) señalan que el ensilaje es un proceso natural 

de fermentación donde la intervención de los microorganismos presentes en la masa 

ensilada crean un nivel de acidez que impide que el forraje se descomponga o pudra, 

conservándose sus propiedades alimenticias. 

Fig. 7 La capacitación de técnicos y 

productores es todavía una limitante en 

producción y manejo de recursos 

forrajeros. (Capacitación a productores 

en Chiautla de Tapia, Pue.) 
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Se puede señalar que el proceso de ensilaje se inicia desde el momento en que el 

forraje es cortado y se empiezan a dar en éste, alteraciones bioquímicas indispensables 

para la conservación del material vegetal. Estos cambios bioquímicos son los siguientes: 

Respiración celular. La hierba después de cortada y almacenada en los silos, sufre 

modificaciones debidas principalmente a la respiración de las células, las cuales continúan 

vivas por un período que depende de la cantidad de oxígeno presente en la masa de 

forraje almacenada (Hardy, Domínguez y Gutiérrez, 1986). El proceso de respiración 

produce calor y desprendimiento de C02 (Muslera y Ratera, 1984). Estos autores 

mencionan que el consumo de oxígeno a partir del aire presente, así como la producción 

de CO2, favorecen las condiciones anaeróbicas esenciales para el posterior desarrollo de 

las bacterias lácticas. También en esta fase hay degradación parcial de azúcares solubles e 

incluso de proteínas, que no se detiene sino hasta que el pH es menor a 4. El tiempo 

óptimo de duración de la fase de respiración no deberá rebasar las 5 primeras horas 

después de tapado el silo, lo cual va a depender de la eficiencia del sellado del mismo, 

para que no entre aire y de la eficiente compactación del forraje (Duthil, 1980). 

Iniciación de la producción de ácido acético. El comienzo de la acidificación se 

debe a las bacterias coliformes (Gram negativas) no esporuladas. Las bacterias coliformes 

transforman los azúcares y liberan ácido acético, ácido fórmico, alcohol, anhídrido 

carbónico, ácido láctico y ácido butírico. La temperatura óptima de estas bacterias es de 

20 a 40oC y se detiene a 50oC (Duthil, 1980; Muslera y Ratera, 1984). 

Iniciación de la producción de ácido láctico. Cuando la anaerobiosis es suficiente 

se desencadena la fermentación láctica por medio del Lactobacillus sp.y otras bacterias, 

cuyo desarrollo óptimo ocurre a 35oC, necesitando un ambiente rico en azúcares solubles 

y excento de oxígeno. Este proceso se interrumpe cuando se alcanza un nivel de pH entre 

3 y 4 (Muslera y Ratera, 1984). 

Estabilización del pH. Cuando se alcanza el nivel de acidez citado, se interrumpe y 

estabiliza el proceso, complementándose así la fase de fermentación, misma que se 

alcanza alrededor de 18 a 21 días después de tapado el silo. Sin embargo, es necesario 

señalar que en el caso de los pastos tropicales, se ha encontrado que el ácido láctico 

formado, en algunos casos es metabolizable por otros microorganismos para 

transformarlo en ácidos volátiles (Aguilera, 1975a, citado por Hardy, et al. 1986). El nivel 

de pH al cual se alcanza la estabilización del proceso, depende según Duthil (1980) del 

contenido de humedad del forraje ensilado, siendo de 4.2 cuando el contenido de materia 

seca es de 20% y 5.2 cuando es del 50%. Valores de pH de estabilización de ensilados de 

especies tropicales de acuerdo con Miller (1969) son: 
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Cuadro 2. pH de ensilados de diferentes especies forrajeras tropicales. 

Especies pH 

Andropogon gayanus (Llanero) 5.1 

Chloris gayana (Rhodes) 5.1 

Hyparrhenia rufa (Jaragua) 6.7 

Panicum máximum (Guinea) 5.6 

Pennisetum purpureum (Elefante) 5.5 

Helianthus annus (Girasol) 5.2 

Stizolobium deeringianum (Frijol terciopelo) 5.0 

Zea mays (Maíz) 4.1 

Zea mays + Vigna sinensis 4.3 

Sorghum + Stizolobium (Chícharo de vaca) 4.01 

 

Hardy et al. (1986) mencionan que cuando no se alcanza rápidamente un pH bajo, se 

desarrollan los microorganismos putrefactivos, principalmente los del género Clostridium. 

Estos atacan las proteínas y otros componentes celulares, produciendo ácido butírico, 

otros ácidos, así como diferentes aminas y sustancias que pueden ser toxicas para el 

ganado. El contenido de acido butírico en el ensilado es un indicador importante de la 

degeneración de la proteína del forraje. La fermentación butírica se desarrolla cuando las 

temperaturas del silo son de 32 a 40°C y el pH de 4 a5 (peso, 1981). 

 

MANEJO DEL FORRAJE 

 

 Para el desarrollo adecuado del proceso de ensilaje es indispensable disponer de 

las condiciones fundamentales, mismas que son propiciadas por el hombre dentro del 

conjunto de prácticas de manejo del forraje para su conservación. Mc Cullough (1975) 

definió que los factores que influyen en la fermentación del ensilaje son: del forraje 

(contenido de materia seca, capacidad amortiguadora, suministro de carbohidratos, 

estructura de la planta, condiciones atmosféricas): de la tecnología (construcción del silo, 

método de cosecha, control del aire, aditivos y cierre hermético) mismos que ejercen 

notable influencias en las pérdidas de materia seca y el valor nutritivo del ensilado 

resultante. 
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Nivel de carbohidratos solubles en el forraje. La primera decisión importante del 

proceso de ensilaje tiene relación con el nivel de azúcares solubles del forraje, lo cual está 

estrechamente relacionado con el momento de la cosecha del mismo. Duthil (1980) señala 

que la producción de los fermentos lácticos y la acidificación  resultante están ligadas al 

contenido de azúcares fermentables. Los principales son glucosa, fructuosa, sacarosa y en 

las gramíneas la fructosana. De las especies de clima templado el ballico anual (Lolium 

multiflorum) es la planta de mayor riqueza en azúcares llegando a contener hasta 30% de 

materia seca. En general, las especies de clima templado  contienen niveles de azúcares 

solubles entre 13 y 19% de la materia seca, siendo más bajos en los pastos tropicales 

donde la setaria ancesps contiene de 4.5 a 6-1% de la materia seca, el rhodes (Chloris 

gayana) de 2.5 y lotononis bainesii 9.9%, considerando que esta la causa más común de 

las fallas en el ensilaje de pastos tropicales, obligando a la utilización de melazas y otros 

aditivos estimulantes del proceso. (Hardy, et al. 1986). 

 En términos generales para gramíneas, se ha establecido un nivel mínimo de 12% 

de carbohidratos solubles en la materia seca para que se lleve a cabo el proceso de 

fermentación, nivel por lo general, alcanzando por las plantas forrajes alrededor del inicio 

de la floración. 

 En maíz (Zea mays) y sorgo forrajero (S. vulgare x S. sudanense) se ha considerado 

como momento óptimo de cosecha del forraje a aquel en el cual el contenido de materia 

seca varía entre 25 y 30% (Pizarro, 1980a). En la práctica este estado se presenta 

dependiendo de la variedad, entre 90 y 120 días y puede ser determinado por la 

consistencia lechosa- masosa o pastosa del grano (Pizarro, 1979; Avalos, 1987; Farías y 

Quiroga, 1983). (Fig. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Cosecha de maíz para ensilaje en San José Carpinteros, Tepeaca, Pue. 
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 Contenido de humedad del forraje. Los forrajes demasiado húmedos favorecen las 

fermentaciones acéticas y el desarrollo de las bacterias Clostridium. Se ha encontrado que 

los mejores niveles de materia seca del forraje deben variar de 20 a 35%. Niveles 

superiores, generan problemas con la compactación del forraje, además de los costos 

adicionales por el manejo de pre marchitamiento o pre-deshidratado de la masa a ensilar 

(Muslera y Ratera, 1984). Así también, existe un efecto positivo en el consumo de 

ensilados con valores relativamente altos de materia seca (Duthil, 1980). Los rangos mas 

deseables de humedad del forraje varían de 55 a 65% (35 a 45% M.S.) para silos verticales 

y de 60 a 70% (30 a 40% M.S.) para silos horizontales según Waldo (1977). 

 Compactación máxima del forraje. La finalidad de la compactación del forraje es 

eliminar al máximo el aire presente, a fin de crear condiciones anaerobias para la 

adecuada fermentación. Esta práctica es a juicio del autor de la más delicada y la causa 

más frecuente del fracaso en la elaboración del ensilado. La exclusión del aire tiende a 

hacerse más fácil utilizando bombas de vacio para su extracción (The New Zeland Farmer, 

1978).  

 Este método aun cuando de más tiempo y es más caro, se reconoce como la 

técnica más eficaz para reducir las pérdidas en la superficie del silo. La compactación y 

exclusión incompleta del aire puede elevar la temperatura hasta niveles de combustión, 

como ha sido observado por el autor en Zumpango, Estado de México, donde un silo de 

1500 ton. Tipo trinchera, presentó incendio en las paredes por esta causa. Prácticas más 

sencillas y viables, incluyen el picado o troceado del material a ensilar para facilitar su 

compactación y, consecuentemente, la exclusión máxima del aire. Se ha encontrado según 

The New Zeland Farmer (1978), que es más fácil eliminar el aire y compactar el forraje  a 

medida que aumenta la finesa del picado. Las cosechadoras de forraje o ensiladoras de 

uso general en México realizan el troceado del material a un tamaño de 1-2.5 cm, lo cual 

es favorable para su manejo en el silo  

 Para la compactación de la masa de forraje puede utilizarse el paso del tractor 

sobre esta (Fig. 9), siendo más eficiente cuando se realiza por capas de 50-80 cm. Cuando 

el silo es pequeño y no es posible el uso del tractor puede utilizarse un tambo de 200-

300lt de capacidad, o un tubo de concreto para hacerlo rodar sobre el forraje (Fig. 10). 

 

 

 
Fig. 10. Compactación 

del forraje utilizando un 

tubo de concreto. 

 

Fig. 9. Compactación 

del forraje con el uso de 

tractor. 
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Es conveniente señalar que cuando no se dispone de maquinaria para realizar el 

picado del material, puede ensilarse la planta entera. Esta forma de conservación ha sido 

ampliamente promovida por el Programa Nacional de Aprovechamientos Forrajeros 

(PRONAFOR) de Secretaria de Agricultura Ganadería Pesca Y Alimentación, se conoce con 

el nombre de “Hornos Forrajeros” y requieren de mayor atención en la compactación en 

virtud de que las partículas son más grandes y la resistencia al acomodamiento es mayor. 

 Iniciación de una rápida fermentación. Las labores e llenado y tapado del silo 

deben hacerse lo más pronto posible para evitar problemas con respiración o riesgos de 

elementos meteorológicos, tales como la lluvia. Es recomendable que un silo se llene y 

tape en el mismo día. 

 Aislamiento completo del forraje. Una vez que el silo está lleno debe cubrirse con 

algún objeto pesado (capa de tierra) y debe protegerse de la infiltración de aguas, ratas, 

etc. (Fig. 11)  

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIES PARA ENSILAR 

 

Las especies forrajeras que generalmente se conservan mediante ensilado son 

gramíneas o productos con altos niveles de azúcares solubles. 

 Sin embargo, evidencias recientes han demostrado que  mas que el nivel de 

carbohidratos solubles mas importante es la relación carbohidratos-proteína, ya que la 

proteína y sus productos de degradación inhiben el poder de acidificación del ácido láctico 

por su poder tampón o buffer- Por tanto, al elevarse el contenido de proteína es necesario 

aumentar la cantidad de ácido láctico (azúcares) para alcanzar el mismo pH (Duthil, 1980). 

De acuerdo con este autor, la relación CHO´s/proteína en leguminosas es de 0.2 a 0-3; 

gramíneas 0.5 a 1.3 y en maíz lechoso 1.5 a 1.7. 

Fig. 11. Tapado de un silo bunker utilizando llantas de 

desecho para evitar que se vuele la lona. 
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 Esta relación baja carbohidratos/proteína se reconoce como la causa fundamental 

de la dificultad de obtener ensilados de leguminosas como la alfalfa y el trébol blanco 

(Trifolium repens) y rojo (T. pratense), sin la adición de carbohidratos solubles u otras 

prácticas como el marchitamiento.  

Los cultivos más importantes que se ensilan en México son: 

 

 

 

 

 

         

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Fig. 14 Caña de azúcar  
(Sacharum officinarum) 

Fig. 15 Mijo perla  
(Pennisetum americanum)    

 

Fig. 19 Girasol forrajero  

(Heliathus annus) 

 

Fig. 12 Maíz 
(Zea mays) 

Fig. 13 Sorgo forrajero  
(S. vulgare x S. sudanense) 

Fig. 16 Pasto elefante var. 
Gigante (Pennisetum 

purpureum)  

Fig. 18 Pasto Taiwan 

(Pennisetum purpureum) 

 

Fig. 20 Papa 

(Solanum tuberosum) 

 

Fig. 17 King grass 
(Pennisetum purpureum x P. 

americanum) 
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 Otras plantas como el frijol terciopelo (Stizolobium deringianum), cacahuate (Arachis 

hypogeae) y Kudzú (Pueraria phaseoloides) pueden dar buenos ensilados cuando se les agrega 

25% de melaza uniformemente repartida al momento de empezar el ensilaje (Gaztambide, 1986). 

 La alfalfa cuando es ensilada con forraje de maíz, puede dar resultados exitosos. Las 

proporciones que se emplean pueden variar desde 50% maíz- 50% alfalfa, hasta 75% maíz- 25% 

alfalfa, encontrándose que la calidad del forraje aumenta. La desventaja mayor de esta práctica es 

el aumento en cuanto a trabajo requerido para ir incorporando el forraje de las dos especies y 

pueda mezclarse homogéneamente o en capas. En el trópico la mezcla de pasto Merkerón 

(Pennnisetum purpureum) con el frijol de árbol o gandul (Cajanus cajan) ha dado buenos 

resultados en proporción de 3:1 hasta 1:1 (Velasco y Tapia, 1959, citado por Ramos, 1985). 

Otros cultivos y/o subproductos son:   

 

 

 

   

 

 

 

 

Fig. 21 Camote 

(Ipomea batatas) 

 

Fig. 22 Remolacha 

(Beta vulgaris) 

 

Fig. 23 Yuca 

(Manihot esculenta) 

 

Fig. 24 Alfalfa (Medicago sativa) 

Fig. 25 Bagazo de manzana  

(Malus pumila) 

 

Fig. 26 Hojas y bagazo de piña 

(Ananas comosus) 

 

Fig. 27 Pulpa de café 

(Coffea arábiga) 
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Fig, 34 Subproductos de tomate 

(Licopersicum esculentum) 

 

Fig. 28 Pulpa de limón 

(Citrus aurantifolia) 

 

Fig. 29 Orujo de uva 

(Vitis vinífera) 

 

Fig. 33 Melón de desecho 

(Cucumis melo) 

 

Fig. 35 Bagazo de maguey 

tequilero (Agave tequilana) 

 

Fig. 36 Bagazo de maguey 

mezcalero (Agave potatarum) 

Fig. 30 Pulpa de henequén 

(Agave furchroides) 

 

Fig. 31 Pulpa de naranja 

 (Citrus sinensis) 

Fig. 38 Maguey pulquero 

(Agave atrovirens) 

Fig. 37 Bagazo de cervecería 

(Hordeum vulgare) 

Fig. 32 Pulpa de toronja  

(Citrus paradisi) 
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También, la elaboración de ensilaje de pescado es un método sencillo y barato 

para aprovechar los desperdicios y recortes de pescado cuando se producen en 

cantidades insuficientes para la fabricación económica de harina. Se pueden utilizar dos 

métodos diferentes para hacer el ensilaje de carbohidratos de pescado y el ensilaje ácido. 

En ambos casos, el pescado magro da mejor ensilaje e influye menos el sabor  de la carne 

producida. Cuando se trate de un ensilaje de carbohidratos hay que quitar el aceite, 

cociendo y prensando el pescado antes de ensilarlo. Los principios para la preparación de 

ensilaje de pescado son los mismos que para los otros tipos de ensilaje. El material se 

almacena herméticamente y se conserva por los ácidos que produce la fermentación 

anaerobia de carbohidratos; los cuales deben añadirse, ya que los productos pesqueros no 

los contienen. Algunos ensilajes son elaborados utilizando 50% de pescado, 20% harina de 

cítricos, 10% melaza y 20% subproductos de trigo. Cuando no se acidifica el producto no 

debe usarse, puesto que puede ser venenoso para el ganado (Gohl, 1982) 

 

ADITIVOS 

 

 Los aditivos son todas las sustancias que se agregan a los forrajes tendientes a 

garantizar una mejor conservación en el silo. De acuerdo a su función (Pizarro, 1978) los 

aditivos se clasifican en estimulantes, inhibidores y diversos. Woolford (1984) clasifica a 

los aditivos del ensilaje de acuerdo a la función que desempeñan, en 5 categorías: 

 Acidificantes directos. Son ácidos inorgánicos y orgánicos que reducen 

directamente el pH de la masa de forraje. Se emplean con este fin el ácido clorhídrico, 

ácido sulfúrico y ácido fórmico. 

 Inhibidores de la fermentación. Son sustancias con acción esterilizante directa o 

indirecta. Inhiben el desarrollo de la microflora. Los productos usados son el formaldehído 

y la hexamina. 

 Estimulantes. Son sustratos, enzimas y cultivos microbianos que aceleran la 

fermentación, aumentan la reserva de material fermentable y establecen dominancia de 

bacterias productoras de ácido láctico, respectivamente. Los materiales usados son, en el 

mismo orden descrito, melaza; amilasas y celulosas; cultivos de Lactobacillus (Fig. 39). 

Antimicrobianos específicos. Son antibióticos y otros agentes químicos que reducen el 

crecimiento de microorganismos descomponedores directamente. Al respecto se usa la 

bacitracina, estreptomicina, sal y nitrato de sodio. 
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 Nutrientes. Son fuente de energía, minerales y nitrógeno que tienen como objetivo 

mejorar la calidad del forraje. En este caso se usa almidón, harina de cereales; carbonato 

de calcio y urea, respectivamente. 

 Para describir algunas experiencias con el uso de aditivos al ensilaje se utilizarán la 

clasificación de (Pizarro, 1978). Según Pezo (1981) los aditivos pueden ser utilizados como 

inhibidores de la descomposición anaerobia en el silo; actúan inhibiendo el crecimiento de 

bacterias o indirectamente estimulando la fermentación natural, la cual a la larga tienen 

también un efecto inhibidor del desarrollo bacteriano.  

 Uno de los aditivos estimulantes de la fermentación, más utilizado es la melaza ya 

sea de caña, remolacha o cítricos, cuya finalidad es la provisión de carbohidratos 

fácilmente aprovechables para estimular la producción de ácido láctico (Hardy, 

Domínguez y Gutiérrez, 1986; Pezo, 1981) Se recomienda diluir la melaza con un tercio de 

agua y aplicar con una regadera convencional o con algunas ramas (Fig. 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40 Aplicación de melaza  de caña 

diluida con un tercio de agua 

utilizando ramas para su mejor 

distribución en el forraje. Tlapanalá 

Pue.  

Fig. 39 Inóculo de bacterias lácticas 

para ensilados, elaborado con melaza, 

agua, pollinaza, urea, y yogurt en el 

municipio de de Tlapanala, Puebla. 
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 Los mismos autores señalan que cuando el forraje alcanza niveles de 30-35% de 

materia seca, las melazas parecen tener poco efecto en su  empleo económico. Hardy, 

Domínguez y Gutiérrez (1986) en una revisión del uso de melaza en ensilado  reportan 

datos relativos a las cantidades adicionadas al forraje, los cuales señalan que la melaza 

debe agregarse al forraje hasta alcanzar entre 12 y 16% de carbohidratos solubles en base 

seca. En países de clima templado la cantidad de melaza adicionada varía entre 7 y 22 

kg/ton de material ensilado en Europa y de 30 a 50 kg/ton en Estados Unidos. Para las 

zonas tropicales las recomendaciones son mayores variando de 40 a 80 kg/ton de material 

ensilado. Ortiz y Shimada (1984) obtuvieron incrementos en la calidad del ensilado 

comparado con el testigo, en pasto merkerón (Pennisetum purpureum) var. Merkeri al 

adicionar 50kg de melaza por tonelada de forraje fresco y Pezo (1981) para los pastos 

tropicales recomienda el uso de 60 a 80kg de melaza/ton y menciona la adición de fuentes 

de almidón como granos y harinas con funciones similares a la melaza, además de que al 

reducir el contenido de humedad del forraje, disminuye las pérdidas por efluentes. Los 

materiales utilizados como fuentes de almidón pueden ser cereales molidos, en 

cantidades de 1 a 3% en relación a la cantidad de forraje. Sin embargo, dado que el 

almidón es  mal aprovechado por los fermentos lácticos se aconseja añadir una amilaza, 

utilizándose frecuentemente la malta combinada con la harina en cantidades de 1 a 3% 

del peso de esta última. También se emplea el almidón de la papa cocida en cantidades de 

10 a 20%, pulpa de remolacha o remolachas troceadas. El principal problema del uso de la 

papa y la remolacha es la dificultad para realizar la homogenización con el forraje (Duthil, 

1980). La melaza es agregada en solución en agua, lo suficiente para facilitar su 

distribución en cepas en el forraje, mientras menos se diluya, mejores son los resultados y 

menores los escurrimientos. 

 Los aditivos inhibidores son denominados también como aditivos químicos. Su 

función principal es acidificar directamente el medio y reducir la fermentación natural, 

garantizando la conservación máxima de los nutrientes del forraje. De acuerdo con The 

New Zeland Farmer (1978) los aditivos químicos más prometedores en Nueva Zelanda son 

el ácido fórmico y la formalina. En numerosas experiencias realizadas en el Reino Unido y 

el Norte de Europa se han obtenido resultados similares que se resumen de la siguiente 

forma: el ácido fórmico es efectivo para obtener buenos ensilados de leguminosas y 

pastos inmaduros que originan en forma natural materiales pobres; menos efectivo para 

pastos maduros o cultivos que en forma normal dan buenos ensilados. El ácido fórmico 

disminuye la fermentación y generalmente mantiene la calidad del ensilado dando por lo 

tanto, consumos más elevados que el ensilado no tratado. En Noruega, cerca del 70% del 

forraje conservado se mantiene como ensilado y aproximadamente al 90% de éste se le 

aplica ácido fórmico (Ekern y Vik – mo, 1983). 
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 Hardy et al. (1986) señalan que la combinación de ácido fórmico y el pre secado del 

forraje ha producido una mayor recuperación de azúcares y proteína bruta, así como bajos 

niveles de nitrógeno amoniacal. Los valores de pH se consideran normales al usarse hasta 

1.9% de ácido fórmico por tonelada de materia seca (2-4 lt), mientras que, los valores de 

ácido láctico disminuyen considerablemente e indican un reducido ataque a los 

carbohidratos solubles. Las ventajas que se reportan con el uso del ácido fórmico y otros 

ácidos son: disminución en las pérdidas de materia seca, bajo nivel de proteólisis y mayor 

duración del ensilado después de abierto el silo y puesto en contacto con el ambiente. 

 Otros aditivos químicos de uso en ensilajes son: la mezcla AIV de Vitanen (1947) 

que contiene ácido clorhídrico y sulfúrico; son utilizados además el ácido fosfórico, ácido 

acético, ácido propiónico y formaldehido. (Hardy, Domínguez y Gutiérrez, 1986; Muslera y 

Ratera, 1984)- 

 De acuerdo con Duthil (1980) la mezcla Virtanen (AIV) es la disolución de ácido 

clorhídrico + ácido sulfúrico 14 normal, diluido en 6 veces su volumen de agua. Esta 

disolución, aproximadamente 2 Normal, se emplea en dosis que varían de 4 a 8 litros por 

100 kg. de forraje. La experiencia demuestra que el consumo de25 kg de ensilado/día a pH 

comprendido entre 3.5 y 4 no representa peligro para el ganado bovino. Si se utiliza un 

ensilado muy ácido durante largos períodos, puede añadirse al ofrecerse, una mezcla 

mineral neutralizante compuesta por bicarbonato de sodio (30%), yeso molido (30%), 

fosfato sódico (30%) y fosfato sódico mono cálcico (10%). 

 Los aditivos diversos son todos aquellos que no tienen influencia directa 

demostrada en el proceso de ensilaje, pero que son importantes para mejorar algunas 

características físico-químicas del producto, que mejoren su aprovechamiento o 

aceptación por animal- 

 Uno de los aditivos más importantes de este grupo es la urea. La adición de 

nitrógeno no proteico, se hace con la finalidad de incrementar la cantidad de proteína 

cruda en el producto final. Se ha encontrado un estímulo en la producción de ácido láctico 

al usarse urea o soluciones amoniacales. Esto parece deberse al efecto regulador del 

amoniaco formado. Aún cuando el uso de la urea y otras fuentes de nitrógeno no proteico 

pueden disminuir el déficit proteico de muchas gramíneas ensiladas, hay aspectos 

negativos que deberán tomarse en cuenta al utilizarlos. (Hardy, Domínguez y Gutiérrez, 

1986). 

 Los mismos autores señalan que si el forraje no contiene alto porcentaje de CHO’s 

solubles, el pH puede incrementarse rápidamente como consecuencia de la liberación de 

amoniaco y por no haberse producido la cantidad suficiente de ácido que lo neutralice. 
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Cuando el pH llegue a cierto nivel éste influirá en los microorganismos y detendrá su 

crecimiento. Al mismo tiempo, la liberación de amoniaco provoca el rechazo de los 

animales al ensilado. Estas son las causas por las cuales generalmente estas sustancias se 

añaden en soluciones o se usan forrajes ricos en carbohidratos solubles, como la caña de 

azúcar (Saccharum officinarum). Lara y Ruíz (1977), citados por Hardy et. al. (1986) han 

encontrado buenos resultados al agregar 1% de urea al forraje. Las cantidades de urea a 

usar no están claramente determinadas, sin embargo, la mayoría de los reportes señalan 

cantidades alrededor del 0.5% en relación a la cantidad de forraje. Así mismo, es del 

conocimiento general que es mejor adicionar la urea con un suplemento al momento de 

ofrecer el ensilado para lograr una mejor eficiencia del nitrógeno. 

 La gallinaza y las heces de bovino han sido usadas también como fuente de 

nitrógeno no proteico en forrajes con alto contenido de carbohidratos solubles o con 

melaza. Bores, Rivas y Castellanos (1984) concluyeron que el uso de la pollinaza, en 

cualquier nivel dentro del rango de 6 a 12%, como aditivo al forraje Taiwán (Pennisetum 

purpureum) var. Taiwán 144 durante el ensilaje, eleva el valor proteico del ensilado, en 

comparación con el testigo, sin deterioro de la calidad, asegurando que es mejor aditivo la 

pollinaza que la urea en el ensilaje de Taiwán. 

 La harina de soya como fuente de nitrógeno orgánico se ha empleado también con 

éxito en cantidades de hasta 32 kg/ton, teniendo efecto semejante a 4.5 kg de urea 

(Pizarro, 1978). 

 Algunas sales bacteriostáticas como metabisulfito de sodio y el nitrito de sodio, 

han sido utilizadas en el ensilaje con resultados no muy consistentes según Duthil (1980). 

Sin embargo Lamela (1987, comunicación personal) señala que el nitrito de sodio en Cuba 

ha dado excelentes resultados para la elaboración de ensilados. La sal común, es otro 

aditivo, que no tiene una función clara, pero al ser empleada aumenta el consumo del 

forraje por ser una fuente de minerales esenciales altamente demandada por el ganado. 

El autor ha observado, en Chapingo, México, que en los bovinos mejoraba la aceptación 

de ensilado de baja calidad por mal manejo, cuando al momento de ofrecerse se asperjó 

sal sobre el mismo. 

 El ideal de poder ensilar alfalfa con toda su humedad, en una sola operación de 

corte, recogida, transporte, picado o troceado y ensilado, es posible gracias al empleo de 

un aditivo mineral; el sulfato de calcio en polvo, o sea el yeso empleado para la 

construcción, en dosis de 1.5 a 2% del forraje fresco, perfectamente mezclado con la masa 

a ensilar. Con este aditivo se modifica profundamente la acidez y posibilita condiciones 

apropiadas a la gama de fermentaciones favorables, impidiendo la fermentación butírica y 

la putrefacción (Galindo, 1968). 
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CARACTERISTICAS DEL ENSILADO 

 

 Para conocer si el ensilado fue correctamente elaborado, existen determinaciones 

cualitativas que son obtenidas por la observación de ciertas características físicas y 

determinaciones cuantitativas, de mayor precisión que se obtienen al realizar la 

cuantificación de compuestos químicos en el producto (Avalos, 1987). 

 Las determinaciones cualitativas son sencillas, rápidas, practicas y ayudan a 

conocer algunas características que dan idea sobre la aceptación de forraje por el ganado, 

pero no permite determinar el valor nutritivo del producto. Las características 

fundamentales de evaluación por el método cualitativo incluyen el olor, color, sabor y 

textura del forraje. 

 El olor de un buen ensilado debe ser lo más parecido a frutas fermentadas, 

aceptado por el olfato humano y no muy penetrante. Olores diferentes, fétidos o muy 

penetrantes pueden indicar otro tipo de fermentaciones no deseadas. El olor del ensilado 

puede ser comparado con el del vinagre, según Muslera y Ratera, (1984). 

 El color de un ensilado bien elaborado debe ser semejante, en lo posible, al color 

original del forraje. Se admiten todas las tonalidades de verde o amarillo y se desechan 

aquellas que incluyen color café u oscuro, los cuales indican putrefacción del producto. 

 La textura del ensilado debe ser suave, ligeramente porosa, consistente; que no se 

desintegren ni adhieren las partículas de forraje en los dedos. 

 El sabor del ensilado, cuando se mastican las cañas debe ser agrio aceptable. Todas 

estas características se toman en cuenta conjuntamente y son una herramienta valiosa 

para determinaciones empíricas con rapidez. 

 Las determinaciones cuantitativas indican la calidad del ensilado y ayudan a 

predecir el comportamiento productivo del animal. Son más difíciles de realizar porque 

requieren de equipo de cierta precisión, solo disponible en laboratorios.   

 Los valores óptimos, máximos o mínimos permitidos varían dependiendo del tipo 

de forraje (Cuadro 3).  
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Cuadro 3.  Parámetros que indican las características de un buen ensilado de gramíneas. 

Parámetro Rango (% materia seca) 

 

Rango (% materia seca) 

 

  

pH 3.8-4.2 

Acido láctico 1.5-2.5 

Acido acético 0.5-0.8 

Acido butírico 0.1 (0.1-0.5) 

Nitrógeno amoniacal 5-8%del total de N 

  

 Avalos, 1987; Breiren y Ulvesli, 1960, en: Mc Ilroy, 1971 

 

 La composición química del ensilado de bagazo de piña (85%) mas bagacillo de 

caña (15%) fue la siguiente: humedad 75%, proteína 4.4%, grasa 1.39%, fibra cruda 

36.54%, ceniza 8.6, extracto libre de nitrógeno 49.07, acido láctico 2.07% y pH de 3.8 

(Cervantes, et al. 1978).  

TIPOS DE SILO 

 

El silo es el depósito donde se lleva  cabo el proceso de ensilaje y tiene tres funciones 

fundamentales según Mc Cullough (1975) que son: ofrecer una superficie sólida que 

permita la compactación de la masa para eliminar el aire, proteger los materiales 

ensilados contra el aire y el agua durante el almacenamiento y, facilitar el manejo del 

forraje. 

 Una buena localización de los silos requiere un contacto directo entre estos y 

cualquiera que sea el tipo de comedero del voluminoso (forraje). El resultado será la 

facilidad y rapidez en la distribución del alimento con economía en tiempo y dinero. Es 

importante también, que la distribución sea posible sin interferir otras prácticas o 

servicios, tales como la ordeña (Hermeto, 1986). Gaztambide (1986) señala que el silo 

debe estar situado cerca del establo y del área forrajera.   

 La elección del tipo de silo a emplear en las explotaciones pecuarias depende de 

diversos criterios, cuya importancia relativa varía según cada explotación. Duthil (1980) 

considera como criterios de elección del silo a los siguientes:  

- Inversión requerida  
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- Facilidad de llenado y mecanización  

- Facilidad de extracción o vaciado 

- Nivel de pérdidas de materia seca durante el proceso 

- Disponibilidad de maquinaria 

 

Cuando se inicia por primera vez el proceso de adopción del ensilaje pueden emplearse las 

siguientes opciones de silo (Fig. 41, 42 y 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En el caso del silo tambo, hay que prestar atención al sellado frontal el cual suele ser de 

plástico, generalmente polietileno resistente a los rayos ultravioleta (Pérez 2008). 

 

 Duthil (1980)  menciona que los silos más simples son los montones de forraje al aire libre 

(silo abierto o almiar) que si bien no requiere gran inversión, su porcentaje de pérdidas de 

materia seca es elevado, sobre todo si se trata de volúmenes pequeños. El silo de mayor 

popularidad en México y que es adaptable a todas las dimensiones de las explotaciones es 

el tipo trinchera, el cual es catalogado como la mejor opción en el uso de silos. 

 Los otros tipos de silo son mostrados en las figuras 2 y 3, y las características 

principales de cada uno son las siguientes: 

Fig. 41 Ensilaje en bolsas de nylon en el municipio de 

Coronango, Puebla. 

Fig. 42 Ensilaje en tinas en 

Tlatlauquitepec Pue. 

Fig. 43 Ensilaje en tambos de 200 litros en el municipio de Jalpan, Puebla. 



 

39 

Silo trinchera zanja. 

- Construcción simple 

- Maquinaria sencilla para ensilar 

- Facilidad del llenado 

- Accesibilidad para mecanizar (llenado y computación) 

- Niveles bajos de pérdidas  

- Facilidad de extracción del producto 

- Relativamente bajo costo de construcción (Fig. 44 y 45) 

- Un silo trinchera de 20 m largo, 4 de ancho en la base, 5 m en la parte alta 

(trapecio) y 1.5 m e alto, requiere para su construcción aproximadamente 12 horas 

de trabajo de maquina Caterpillar (Zuluaga, 1966).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silo Cuba 

- Parte excavada de aproximadamente un metro  

y una parte aérea de 1.5 a 2.5 m de altura (Fig. 46). 

- Circular, diámetro promedio de 2.5 a 4 m 

- Antecedente del silo torre 

- Presenta mínima superficie al exterior (exposición). 

 

 

 

Fig. 44 Silo trinchera en Chiautla de 

Tapia, Puebla. 

Fig. 45 Silo trinchera. Las paredes se 

pueden forrar con hule para disminuir las 

perdidas de materia seca. 

Fig. 46 Silo cuba 
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Silo almiar 

- Mayores opciones para elegir el sitio de emplazamiento. 

- Maquinaria para ensilar, más simple 

- Es mixto, una mínima parte enterrada lo demás al aire libre (Fig. 47). 

- Alta dificultad para la compactación. 

- Facilidad de deposición del forraje. 

- Facilidad de utilización del producto. 

- Bajo costo. 

- Altos niveles de pérdida de materia seca (superficial) 

- Alto riesgo de éxito 

- Solo para forrajes fácilmente ensilables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silo torre 

- Máxima eficiencia de ensilaje. 

- Facilidad de compactación. 

- Silo totalmente aéreo. 

- Mayor requerimiento de maquinaria. 

- Difícil de llenar (requiere mecanización) 

- Fácil de descargar 

- Mínimo nivel de pérdidas de materia seca por su menor superficie expuesta. 

- Máxima calidad del ensilado 

- Alta inversión inicial para su emplazamiento. 

- Varían de 6 a 10 m de diámetro y de 12 a 25 m de altura (Fig. 48). 

- Solo para explotaciones que manejan grandes masas de forraje de calidad 

homogénea. 

  

 
Fig. 47 Silo almiar 
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Silo troja 

- son silos aéreos, construidos con maya de alambre (Fig. 49). 

- Requieren de forraje picado muy corto 

- Requiere maquinaria especial para el llenado 

- Difícil compactar en las paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silo cuña 

- Silo aéreo, emplazado en terreno ondulado (Fig. 50). 
- La deposición del forraje es en forma de cuña (plano inclinado). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Silo doble cuña de paredes desmontables 

 

 

Fig. 48 Silo torre 

Fig. 49 Silo troja 

Fig. 50 Silo cuña 
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- Silo aéreo  (Fig. 51) 
- Con paredes inclinadas desarmables (madera) 
- Requiere material picado fino. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Silo cajón o Bunker, de hormigón. 

- El silo tipo Cajón o Bunker es parecido al silo trinchera pero se distingue porque 
la construcción se hace sobre la superficie de la tierra, las pérdidas de materia 
seca varían de 10 a 22% (Checa, 1967). 
 

Las características generales son: 

- Silo aéreo, rectangular. 
- Tres paredes de hormigón de hasta 2.5 m de altura (verticales o inclinadas) 
- Requiere suelo plano y bien drenado 
- No necesita maquinaria para elevar el forraje 
- Llenado y vaciado del forraje son fácilmente mecanizables. 
- Facilidad de compactación 
- Pérdidas mínimas de materia seca 
- Desventajas son, alto costo inicial y ubicación fija 
- Otros materiales empleados pueden ser piedra y madera (Fig. 52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silo embutido 

Fig. 52 Silo cajón o bunker en el 

Municipio de Tlapanalá, Puebla. 

Fig. 51 Silo doble cuña con paredes desmontables. 
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Ensilados de mayor alcance se hacen con maquinas que hacen grandes tubos en el campo 

(Fig. 53)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÉRDIDAS DE MATERIA SECA DURANTE EL ENSILAJE 

 

Las pérdidas que se producen durante el proceso de ensilaje pueden agruparse en 

evitables e inevitables. Las primeras son aquellas debidas al manejo. En las segundas se 

incluyen las debidas a respiración, fermentación y efluentes que lixivian nutrientes. 

Las pérdidas evitables según Hardy et al. (1986) se constituyen por aquellas que 

ocurren durante el corte y transporte del forraje al silo, así como por el material 

enmohecido y putrefacto. Para las condiciones de Cuba, se ha informado que la 

producción de ensilado de gramíneas tales como sorgo, pasto guinea (Panicum 

maximum), pangola (Digitaria decumbens) y pasto elefante (Pennisetum purpureum), las 

pérdidas de material fresco ensilado ascienden a un tercio por concepto de superficie y 

bordes, atribuyéndose como causa de éstas la dificultad para realizar compactación en los 

bordes laterales. 

El tipo de silo empleado también tiene influencia sobre el nivel de pérdidas, 

encontrándose, que éstos fueron de 22% en silo cajón o Bunker, 24.5% en silos 

superficiales con borde inclinado y 31.7% en silos superficiales con borde recto. Siendo la 

excepción, los grandes silos, cuidadosamente controlados como los tipo torre, los cuales 

presentan niveles mínimos de pérdidas. Otros autores reportan niveles promedio de 

pérdidas de materia seca de 42% para silo almiar, 32% para el tipo zanja sin cubrir, 22% 

Fig. 53 Silo Embutido. 
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tipo zanja cubierto y 12-15% para silo tipo torre. Muslera y Ratera (1984) mencionan que 

las pérdidas de materia seca durante el ensilaje pueden ocurrir a cuatro niveles: 

- Rastrojo de forraje no cosechado por la segadora 
- Pérdidas de recolección 
- Pérdidas durante el almacenamiento  
- Pérdidas durante las operaciones de alimentación 

 

Las pérdidas de energía en el forraje ensilado de acuerdo con Murdoch (1980) y 

Zimmer (1981) citado por Muslera y Ratera (1984) son: de 1-2% por respiración, 2-4% por 

fermentación, 5-7% por líquidos efluentes y 2 - 5% por desecación; fermentaciones 

secundarias 0.5% deterioro por entrada de aire 0 - 10% y pérdidas por calentamiento de 

forraje durante la descarga 0-15%. Pizarro y Andrade (1978) reportan que en buenas 

condiciones las pérdidas de materia seca pueden ser de 10 - 17% llegando hasta 78% en 

condiciones desfavorables. 

En términos generales las pérdidas totales de materia seca en promedio para 

forrajes de distintos niveles de humedad han sido cuantificadas como se indica en el 

Cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Perdidas de materia seca en forrajes con diferente porcentajes de 

materia seca al momento de la cosecha. 

% de materia seca en el 
momento de la cosecha 

Nivel de pérdidas de 
materia seca en relación al 

forraje fresco (%) 

15 20 – 26 

25 12 – 25 

35 17 – 27 

45 18 - 30 

Dulphy, (1981) 
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UTILIZACIÓN DEL ENSILADO 

 

The New Zeland Farmer (1978) señala que de la unidades productoras de carne en 

la Gran Bretaña, las que emplean ensilaje como método de conservación son las que 

reportan más beneficios, lo cual se debe a que el ensilaje es una practica superior que la 

henificación, en lo relativo al balance en rendimiento total, calidad del alimento y manejo 

general de la alimentación. Si bien, es cierto que es un método más costoso en lo 

referente a maquinaria y mano de obra. 

El ensilado de maíz tiene muchas ventajas como alimento para el ganado de carne 

y puede ser usado en una gran variedad de formas. La planta entera o parte de ésta, sola o 

en asociación con otros alimentos, puede usarse para formular dietas variadas en 

concentración de energía de acuerdo a la tasa de crecimiento y el peso de mercado 

requerido, la raza, sexo, genotipo del ganado, así como las condiciones económicas 

prevalecientes (kilkenny, 1978), pudiendo remplazar al ensilado de gramíneas o la cebada 

como fuentes de energía. 

El mismo autor señala que de acuerdo a los reportes de diferentes países el 

consumo de materia seca de ensilado de maíz varía de 1.5 a 2.5 kg/100 kg de peso y es 

afectado por las características del ensilado, particularmente el contenido de materia 

seca. Las ganancias de peso registradas varían de 0.7 a 0.9 kg/día/animal. Sin embargo, se 

han encontrado incrementos en la ganancia de peso cuando se suplementa energía 

adicional, tal como grano de cebada en cantidades de 1 a 2 kg/animal/día, incrementando 

la ganancia de peso de 0.8 a 1 kg/día con 1 y 2 kg de concentrado respectivamente. Esto 

resulta en pesos corporales a los 10 meses de 215 a 295 kg por animal dando 0 y 2 kg de 

concentrado/día, respectivamente. En los sistemas intensivos de alimentación el ensilado 

de maíz es suplementado con grano de maíz, en donde el ensilado representa cerca de 50-

60% de la dieta, en base a materia seca. 

En términos generales, la respuesta en producción de carne al uso de ensilajes de 

forrajes tropicales ha sido pobre. Experiencias de Australia demostraron que cuando los 

animales pastorearon potreros de Paspalum dilatatum reservados para uso diferido en 

épocas críticas, los animales perdieron 380 gr/día y cuando consumieron además ensilado 

del mismo pasto, las pérdidas de peso fueron de 150 gr/día, atribuyéndose la pobre 

respuesta a la calidad del ensilado. En México, bovinos alimentados con caña de azúcar 

fresca y ensilada, suplementados con melaza, urea, y  minerales ganaron 36 y 10 g/día 

respectivamente. Cuando se adicionó a la dieta 500 gr de pulidora de arroz, las ganancias 

mejoraron a 381 y 327 g/día para caña fresca y ensilada respectivamente (Pezo, 1981). 
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Sobre la utilización del ensilado de maíz en ganado lechero se ha reconocido el 

bajo nivel de proteína que éste contiene, requiriéndose de suplemento proteico (Phipps, 

1978). Cuando el ensilado de maíz fue ofrecido con concentrados de 8.5 y 19% de 

proteína, se obtuvo una producción de 19.3 y 23.9 litros/día en vacas que antes del 

experimento producían 27 lt/día. La persistencia de la producción fue de 70 y 87%; el 

consumo de ensilado de 1.19 y 1.47 kg de materia seca/100 kg de peso respectivamente. 

Otros trabajos reportan los siguientes datos sobre el efecto del nivel de proteína 

sobre la producción de leche cuando el ensilado de maíz es ofrecido como único forraje. 

Uno de los inconvenientes de la utilización de ensilado en vacas lecheras es que la 

leche tiende a presentar bajos contenidos de grasa, sobre todo cuando no se utiliza heno 

o paja en las dietas, recomendándose la inclusión de 1 a 2 kg de heno, cuando el ensilado 

de maíz es el componente mayor de la ración (Phipps, 1978). 

Cuadro 5. Utilización de ensilado de maíz con otros ingredientes en la alimentación 

de bovinos de leche. 

 

Alimento 
Producción de 
leche kg/día 

Proteína cruda 
(% de la dieta) 

Consumo diario de materia seca 

Proteína cruda 
digestible (gr) 

Ensilado 
(kg) 

Concentrado (kg) 

A Ensilado de maíz 10.0 8.0 568 7.1  

B Ensilado de maíz + 6 kg 

de cebada 
14.7 9.1 780 8.5 5.1 

C Ensilado de maíz + 5 kg 

de cebada + 1 kg de 

pasta de cacahuate 

15.3 11.5 1180 8.2 5.1 

D Ensilado de maíz + 7 kg 

de pasto seco 
15.1 12.9 1696 7.7 5.4 

E Ensilado de maíz + 10 kg 

de pasto seco 
16.8 14.3 1940 6.5 7.1 

Phipps and Cramp, 1976; 1977 citado por Phipps, 1978 

 

Pezo (1981) reporta que el uso de ensilado de pastos tropicales para la producción 

de leche es satisfactorio, siempre y cuando se utilicen niveles altos de suplementación con 

concentrados. Por ejemplo, experiencias en Panamá mostraron que cuando se ofreció 

pasto elefante (Pennisetum purpureum) ensilado como único alimento, la producción de 

leche por vaca fue de 3.2 lt/día; la suplementación con 1.5 y 2.5 kg/vaca/día de una 



 

47 

mezcla de melaza, urea y harina de pescado, permitió la producción de 6.0 y 5.9 litros/día 

respectivamente. La producción de vacas alimentadas con ensilado de maíz, que 

pastoreaban buenos potreros y consumieron concentrados produjeron 13.6 lt/vaca/día 

mientras que, las que consumieron pasto elefante ensilado produjeron 10 lt. 

Otros ensilados como el bagazo de piña (85%) mas bagacillo de caña (15%) cuando 

han sido ofrecidos a vacas cebú en la época crítica como suplemento del pastoreo dieron 

como resultado sobre la ganancia diaria de peso lo siguiente: ensilado mas urea 8 gr; 

ensilado solo -221g y el grupo testigo sin suplemento perdió 446 g/día, observándose que 

si bien, la ganancia de peso es insignificante, las pérdidas de peso son mucho más bajas 

con ensilado que las de animales que no recibieron ninguna clase de ensilado (Cervantes, 

et al. 1978). 

 

TAMAÑO DE LOS SILOS 

 

El tamaño del silo es variable y depende de la cantidad del forraje que se requiere 

almacenar el cual se determina por la duración del período crítico en que se usará el 

ensilado (P), el numero de animales que se van a alimentar (A) y la cantidad diaria 

requerida por animal (C). 

Una vez obtenida la cantidad de forraje que se requiere almacenar se procede a 

determinar el volumen del silo a fin de poder establecer sus dimensiones. El volumen se 

determina utilizando el valor de la densidad del ensilado. La densidad del ensilado de maíz 

es variable y de acuerdo con Messer (1978) para las condiciones del este de Inglaterra ha 

sido estimado un valor promedio de 693 kg/m3 con rango de 566 y 843 kg/m3 y un 

promedio de 813 kg/m3 con rango de 769 a 929 kg/m3 para el suroeste. 

Avalos (1987), reporta como rango los valores de 550 a 650 kg/m3 para el ensilado 

de maíz, aceptándose un valor promedio aproximado de 600 kg/ m3 para los ensilados 

hechos en las condiciones de México. 

Las dimensiones de los silos deben ser de un tamaño mínimo suficiente que permita 

fácilmente la realización de todas las labores de manejo y utilización del forraje. El tamaño 

de los silos observados por el autor varían de 30 a 3500 ton. De acuerdo a las opiniones de 

algunos productores lo más recomendable en cuanto a tamaño, varía alrededor de 500 a 

1000 ton, ya que éste, es un tamaño que permite realizar las labores de llenado y 

compactación del silo en un mismo día y la apertura del mismo no expone a deterioro el 

resto del forraje almacenado, aunque los costos por la construcción de más silos pueden 
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incrementarse. De acuerdo con Wilkinson (1978), el proceso de recolección, picado y 

deposición en el silo puede realizarse con la maquinaria disponible en la actualidad a 

velocidades de 40 ton/hora. 
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HENIFICACIÓN 

 

Se define como henificación, al proceso de deshidratación natural del forraje verde 

cortado y expuesto al sol para llevarlo a niveles de 15-20% de humedad. 

Es uno de los métodos más antiguos y sencillos para conservar el forraje, siendo 

relativamente barato y útil para mejorar la alimentación del ganado. En Nueva Zelanda y 

la Unión Soviética, el heno es el principal forraje consumido por los rumiantes durante el 

invierno, cuando la producción de las pasturas disminuye por debajo de los 

requerimientos del ganado. El uso de heno durante las sequías o inundaciones, es de 

menor importancia (Dougherty, 1981; Bovilev, et al. 1978). Caso similar se presenta en las 

cuencas lecheras de México en las cuales se utiliza fundamentalmente la alfalfa. 

Duthil (1980) señala que el forraje verde contiene del 75 al 85 % de humedad y la 

dificultad que presenta la henificación natural es precisamente hacer disminuir 

rápidamente el contenido de agua con el fin de matar las células vegetales antes que la 

respiración y las fermentaciones consuman las reservas nutritivas de la planta, en virtud 

de que las evidencias demuestran que las pérdidas son proporcionales a la duración de la 

henificación. 

La obtención de heno de buena calidad depende principalmente del estado de 

madurez de la planta en el momento del corte, método de corte, manejo del forraje, 

recolección y condiciones ambientales durante el proceso (Muslera y Ratera, 1984), la 

clave del éxito en la henificación, es el aumento de la velocidad de secado (Thomas, 1987). 

 

MANEJO DE FORRAJE 

 

Al igual que el ensilaje, en la henificación una de las decisiones primordiales a tomar 

es la determinación del momento del corte. Este es importante por dos aspectos: el 

rendimiento de materia seca obtenido y la calidad del forraje, equilibrio fundamental que 

siempre debe buscarse a fin de hacer el máximo aprovechamiento de los recursos 

forrajeros. 

Seiffert (1980) señala que cuando se produce heno de gramíneas tropicales 

generalmente se obtienen altas producciones de materia seca y niveles de proteína cruda 
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de 5 a 8%. Las leguminosas dan rendimientos menores pero niveles de proteína de 9 a 

15%, siendo de gran utilidad para suplementar animales en crecimiento y vacas lecheras. 

El estado de corte de las plantas forrajeras se localiza alrededor del estado de índice 

de área foliar óptima que en forma práctica puede asociarse con el inicio del 

amarillamiento y muerte de hojas basales de la planta. Otros criterios también útiles son: 

la presencia de hoja bandera o embuche en cereales forrajeros; inicio de la floración hasta 

10% en cereales, pastos y alfalfa. Antes del inicio de la elongación de los tallos en mijo 

perla (Pennisetum americanum) según Seiffert 1980. 

El manejo del momento del corte referido a la calidad, esta dirigido a obtener la 

máxima cantidad de hojas en el forraje cosechado, lo cual determina mayor valor 

alimenticio al producto. (Fig. 54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la henificación, el forraje se extiende al sol, es un proceso muy económico 

pero tiene una gran desventaja, en su dependencia estrecha de las condiciones 

ambientales tales como temperaturas superiores a 15oC y humedad relativa menor a 60oC 

(Duthil, 1980). La velocidad de secado depende del rendimiento, composición del cultivo, 

manejo recibido y del clima (The New Zeland Farmer, 1978). 

 

Para realizar el corte, existen básicamente dos tipos de segadoras, las alternativas 

o barras de corte y las rotativas. Las primeras son las clásicas guadañoras, que han sido 

durante mucho tiempo las principales herramientas de corte, arrastradas por animales, 

acopladas lateralmente al tractor o autopropulsadas. La barra segadora requiere terrenos 

Fig. 54 Segadora acondicionadora de forraje. 
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planos, es lenta y frágil, pero realiza un corte limpio que facilita el rebrote. Las segadoras 

rotativas producen el corte por impacto de varias cuchillas, sobre el tallo de la planta, 

girando a gran velocidad. Las pérdidas de forraje son mayores y los daños mecánicos a la 

pradera también son más notables, produciendo un rebrote más lento. Sin embargo, la 

máquina es de mayor rendimiento y de más fácil mantenimiento, requiere mayor potencia 

de tractor, es más versátil y se adapta a toda clase de praderas y cultivos forrajeros. 

Dentro de estos tipos de segadoras, existen máquinas que acoplan uno u otro sistema de 

corte a los rodillos acondicionadores clásicos, constituyendo las llamadas segadoras 

acondicionadoras, que en una sola pasada realizan tres operaciones: corte, acondicionado 

e hilerado, reduciendo trabajo y costos y mejorando calidad, al reducir el tiempo de 

secado en un 30 – 50%, de acuerdo a las condiciones ambientales (Muslera y Ratera, 

1984; Seiffert, 1980). Cortar el heno sin acondicionamiento mecánico da lugar a una 

mayor pérdida de hojas por sacudidas. Estas pérdidas aumentan al cortar la alfalfa cuando 

está más seca y son mayores cuando se manejan en fardos (Thomas, 1987). Otras ventajas 

adicionales del uso de la segadora acondicionadora, es la reducción a largo plazo que se 

logra en la compactación del suelo y mayor vida útil de la pradera (John Deere, s.f.), así 

como el aumento de la facilidad para la recolección del forraje secado al estar hilerado. 

El secado o curado del forraje tiene por objetivo reducir su contenido de agua a 

menos del 20%, con la menor pérdida de hojas. Los factores que determinan la pérdida de 

agua del forraje son: el clima, cantidad y disposición del material en la hilera y el tipo de 

planta (Muslera y Ratera, 1984). 

Los mismos autores mencionan que el acondicionamiento del forraje acelera el 

tiempo de secado en más de un 20%, principalmente por el aumento en la velocidad de 

pérdida de agua de los tallos aplastados por el paso entre los rodillos mencionados. 

Además, permite que la desecación de la hierba sea más uniforme entre hojas y tallos, lo 

cual es muy importante en leguminosas donde se las hojas suelen secarse mucho más 

rápido que los tallos. Con esta misma finalidad se realizan de uno a dos volteos del forraje 

al día, principalmente en las horas más frescas para no provocar el desprendimiento de 

hojas. Por las noches, es conveniente, si el clima es húmedo, dejar el forraje amontonado 

para protegerlo del rocío o posibles lluvias. La utilización de desecantes como el carbonato 

de potasio, el cual se aplica al momento del corte y tienen como función acelerar la tasa 

de secado mediante la disolución de la capa cerosa de la superficie de los tallos de la 

alfalfa, tiene el potencial de reducir el tiempo de secado en un día completo (Thomas, 

1987). 
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Empacado y transporte 

 El heno debe ser empacado para reducir su volumen y facilitar su almacenamiento 

y transporte (Siewerdt, 1980). 

 Generalmente el heno se almacena y transporta en pequeñas pacas o paquetes 

paralepipédicos, si bien, recientemente han aparecido las grandes pacas, tanto cilíndricas 

como prismáticas (Muslera y Ratera, 1984). Es muy importante en este punto el contenido 

de humedad del forraje, el cual debe ser menor a 20% para que el forraje se conserve sin 

ningún problema. La Figura 21 muestra una forma práctica para determinar, en el campo, 

el nivel de humedad del forraje, la cual ha sido publicada por la Universidad de California 

(The New Zealand Farmer, Pizarro, 1980b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 55 Pruebas de campo para determinar distintos niveles de humedad del forraje.  
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 Alcanzado el estado de sequedad suficiente de 3 a 5 días después de cortado, el 

forraje se recoge para ser almacenado, mediante el uso de empacadoras o enfardadoras, 

pudiendo también almacenar como heno suelto. Se considera para elegir el sistema de 

empacado a la maquinaria disponible, tamaño, peso y facilidad de manejo de la paca o 

fardo producido (Steele y Pratt, 1978). 

 En México, la presentación comercial del heno es en pacas de peso promedio de 

30 kg, cuyas dimensiones son 82 cm de largo, 40 cm de alto y 32 cm de ancho. En los 

últimos años han aparecido en el mercado máquinas que elaboran pacas o fardos de 

mayor tamaño de forma redonda con las dimensiones siguientes: diámetro 1.83 m, ancho 

1.60 m y peso de hasta 770 kg. Fig. 56 y Fig. 57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se han desarrollado recientemente métodos modernos para la conservación del 

heno con mayores niveles de humedad en Estados Unidos y Europa. Estos métodos 

incluyen la aplicación, al momento de empacar, de combinaciones de ácidos propiónico-

acético o ácido fórmico, permitiendo así, empacar el forraje hasta con 25% de humedad 

(Thomas, 1987). Resultados similares pueden obtenerse al agregar 1 a 2% de sal en 

relación al peso del forraje verde (Duthil, 1980). 

 La presión de empacado varía dependiendo del contenido de humedad del forraje 

en el momento de la recolección, lo cual es una ventaja cuando las condiciones 

meteorológicas amenazan con afectar el buen desarrollo del proceso y cuando hay 

necesidad de terminar el secado en el campo o en los locales de almacenamiento. Fig. 58 

 

Fig. 57 Empacado de puntas de caña en 

Matzaco, Izucar de Matamoros, Puebla. 
Fig. 56 Bodega con pacas de heno en el 

Municipio de San José Chiapa, Puebla. 
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 Las prensas que trabajan a baja presión, hacen pacas con una densidad de 50 a 75 

kg/m3, dando un tamaño de paca de 8 a 15 kg y se utiliza cuando el heno contiene aún 

niveles de 40% de humedad. Las prensas de media presión forman pacas de 15 a 25 kg 

con una densidad de 75 a 175 kg/m3 y se utiliza en heno con niveles de hasta 25% de 

humedad y finalmente las prensas de alta presión, forman pacas de 35 a 50 kg, requieren 

heno de secado perfectamente con niveles de humedad por debajo de 18% y la densidad 

de empacado es de 175 a 200 kg/m3 (Duthil, 1980). La densidad de las pacas varía según el 

material, la velocidad de avance y las condiciones de la hilera. Los fardos redondos varían 

de 90 a 180 kg/m3 (350 – 700 kg) y los rectangulares de 75 a 160 kg/m3 (300 – 590 kg) 

Steele y Pratt (1978). 

 

 La maquinaria disponible para empacado puede ser autoalimentada, con 

rendimiento de hasta 5 pacas/minuto en condiciones favorables o estacionaria, 

requiriendo para esto una alimentación eficiente, tarea que es poco común, más lenta y 

requiere de muchos operarios (Siewert, 1980). Otros métodos menos utilizados incluyen 

la elaboración de fardos de tamaño variable desde 1 a 55 toneladas, denominándose a 

estas máquinas: emparvadoras. 

 

Pérdidas de materia seca 

 

 Las fuentes de pérdida de materia seca que sufre el forraje durante la henificación 

son debidas a diversas causas entre las cuales se señalan, según Duthil (1980), las 

siguientes: 

 Respiración celular. La planta continúa respirando mientras la humedad del forraje 

no descienda por debajo de 40% y el nivel de pérdidas puede ascender hasta 10 – 15% de 

Fig. 58 Heno de Alfalfa. 
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su valor nutritivo total. Dougherty (1981) señala que en alfalfa las pérdidas de materia 

seca por respiración son alrededor del 10% del rendimiento. 

 Pérdidas mecánicas. Ocasionadas por la manipulación del forraje durante el 

proceso, en el cual se pierden fundamentalmente hojas. Estas pérdidas dependen de la 

naturaleza del material. Las leguminosas, tales como el trébol rojo (Trifolium pratense), 

son particularmente frágiles. Estas pérdidas pueden alcanzar niveles de 2 a 35% del 

nutritivo del forraje. Fuente importante de las pérdidas mecánicas de materia seca es el 

momento del empacado o recolección, el cual cuando no se realiza cuidadosamente o en 

horas frescas puede resultar en heno pobre en hojas. Una práctica popular es empacar la 

alfalfa por la tarde, cuando las hojas han recuperado cierto grado de humedad y tienen 

menos posibilidad de desprenderse. Algunos agricultores, no empacan hasta después de 

la puesta del sol y prosiguen esta operación hasta bien entrada la noche (Thomas, 1987). 

Al respecto el autor, ha observado en la Comarca Lagunera la realización del empacado de 

la alfalfa en horario nocturno entre las 8 P.M. y las 2 A.M. con la finalidad de minimizar las 

pérdidas de hojas, con resultados favorables. En esta especie las pérdidas mecánicas de 

materia seca promedian alrededor de 20%, principalmente por aplastamiento o 

pulverización de hojas (Dougherty, 1981). 

 

 Pérdidas por lluvia. Cuando después de haberse muerto las células del forraje 

ocurren precipitaciones, éstas pueden lavar los nutrientes, existiendo pérdidas por este 

concepto de 0 a 14% de los elementos nutritivos. Las pérdidas estimadas durante el 

proceso de henificación han sido cuantificadas de 11 a 12% de la materia seca bajo 

condiciones muy favorables; 14 a 16% en condiciones normales y de 20 a 30% bajo 

condiciones desfavorables. Gohl (1982) reporta que las pérdidas de nutrientes durante la 

henificación son del 25% en condiciones normales. Además, durante el almacenamiento 

normalmente se pierde alrededor del 5% del forraje en fuentes de pérdidas consideradas 

como normales e inevitables. En general, las pérdidas de materia seca durante la 

henificación varían de 10 a 30% según Del Pozo (1983). Una vía de pérdida considerada 

como peligro latente de alto riesgo durante el almacenamiento es la presencia de 

incendios por el material combustible que es el heno en sí. Accidentes provocados o auto 

incendios serán siempre uno de los mayores riesgos contra los que deberán 

implementarse sistemas de seguridad en una bodega de heno. La auto combustión según 

Dougherty (1981), también denominada; incendios misteriosos puede ser explicada con 

los aumentos de temperatura del forraje, cuando por alguna razón la humedad es elevada 

o si se impide el movimiento del aire en la bodega de almacenamiento. De esta manera, la 

actividad microbiana genera suficiente calor como para elevar la temperatura de las pacas 
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de heno hasta 70oC, nivel al cual, la actividad generadora de calor de los microorganismos 

es sustituida por la oxidación química (Raymond et al. 1977), exotérmica de las celulosas, 

hemicelulosas y otros polímeros vegetales, pudiendo llegar a la combustión, cuando por 

efecto del calentamiento la humedad se reduce y la temperatura alcanza los 100oC. 

Dentro de una paca de heno “calentado” se han registrado temperaturas hasta de 165oC 

pero se sabe poco de las reacciones que conducen a la ignición. Aún sin combustión, el 

calentamiento del heno puede modificar el color y la aceptación del forraje por el animal, 

reduciéndose también el nivel de los nutrientes de mayor valor por la acción microbiana. 

 Una práctica implementada para reducir las pérdidas de materia seca durante la 

henificación, que es ampliamente difundida en Europa, consiste en la utilización de 

secadores tipo caballete, los cuales son dispositivos que permiten terminar el proceso de 

secado de la hierba sin tener que voltearla, evitando además los perjuicios de la lluvia. El 

forraje que se coloca en los secadores está, en efecto, aislado del suelo húmedo y 

dispuesto de tal manera que, el aire continua circulando a través de él, mientras que la 

lluvia solo afecta la capa superficial. Se utilizan diversos tipos de secaderos, muy 

empleados en las regiones húmedas para los forrajes delicados como tréboles y alfalfa y, 

puede ser tan importante que en los países escandinavos sería muy difícil concebir la 

henificación natural sin secaderos (Duthil, 1980). 

 

ESPECIES PARA HENIFICAR 

 

 Cualquier cultivo puede ser henificado. Sin embargo, dadas sus características 

anatómico –morfológicas puede ser demasiado tardado o inconveniente. Muchas 

gramíneas de porte alto como el maíz (Zea mays) y el pasto Taiwán (Pennisetum 

purpureum) variedad Taiwán-144, pueden henificarse siempre y cuando se implementen 

prácticas que permitan aumentar la velocidad de secado de los tallos compactos y 

jugosos, los cuales tardan más de 20 días en secarse, perdiéndose por este concepto gran 

cantidad de hojas. Por otra parte, estas especies tienen las mejores características para 

ser ensiladas. En el caso del maíz, se práctica en algunas regiones de México, el deshojado 

de la planta, cuando el grano ha alcanzado la madurez fisiológica. De esta forma se 

obtiene forraje henificado de máxima calidad, al mismo tiempo que se produce grano. 

Esta práctica ha sido realizada por el autor, en el suroeste del estado de Puebla, es 

completamente manual y garantiza disponer de buen forraje durante la época seca. 
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 Generalmente se henifican todas aquellas especies de textura suave y porte 

pequeño, alto valor nutritivo, que se deshidratan fácilmente y se cosechan bien, y que no 

pueden ensilarse (Gomide, 1980). Por esta razón, fundamentalmente, la henificación esta 

asociada con leguminosas, y el ensilaje con gramíneas, sin que los métodos de 

conservación sean excluyentes. 

 De las especies que se henifican resaltan: 

 

  

 

 

 

 

 

  

Fig. 64 Cacahuate 
(Arachis hypogea) 

Fig. 63 Centrosema 
(Centrosema pubescens) 

 

Fig. 60 Trébol blanco 

(Trifolium repens) 

 

Fig. 59 Alfalfa 

(Medicago Sativa) 

Fig. 61 Dolichos Lablab Fig. 62 Glycine 

 (Neonotonia Wihgtii) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Centrosema_pubescens.jpg
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Fig. 67 Avena 

(Avena sativa) 

Fig. 68 Ballico anual 
(Lolium multiflorum) 

Fig. 65 Trébol rojo 

(Trifolium pratense) 

Fig. 66 Siratro 

(Macroptilium atropurpureum) 

Fig. 69 Ballico perenne 
(Lolium perenne) 

 

 

Fig. 70 Pasto Orchard 

(Dactylis glomerata) 



 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 72 Pasto Pangola 

(Digitaria decumbens) 

 

 

Fig. 71 Pasto Estrella 
(Cynodon nlemfluensis) 

 

 

Fig. 73 Pasto Bermuda  
(Cynodon dactylon) 

 
 

Fig. 74 Asociaciones de gramíneas y 
leguminosas (avena-veza) 

 
 

Fig. 76 Pasto Guinea 

 (Panicum maximum) 

 

Fig. 75 Asociaciones de gramíneas y 

leguminosas (ballico-trébol) 
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Otros productos que pueden ser empacados y almacenados como heno, sin que 

correspondan a esta categoría de forrajes. Son recursos forrajeros importantes pero son 

obtenidos como productos secundarios en los procesos de producción agrícola (Fig. 79 y 

80). En esta categoría, es común encontrar en México pacas o forraje a granel de los 

siguientes materiales: 

 

Rastrojo de maíz (Zea mays) 

Rastrojo de sorgo (Sorghum vulgare) 

Paja de avena (Avena sativa) 

Paja de cebada (Hordeum vulgare)  

Paja de trigo (Triticum vulgare) 

Paja de frijol (Phaseolus vulgaris) 

Paja de garbanzo (Cicer arietinum) 

Paja de lenteja (Lens esculenta) 

Punta de caña de azúcar (Saccharum officinarum) 

 

 

 

 Para aumentar la calidad del heno mal elaborado o la paja de buenos forrajes, 

existen entre otros métodos, la aplicación de urea inyectada o rociada sobre el mismo, 

Fig. 77 Pasto 

Llanero 

Andropogon 

gayanus 

(Cenchrus ciliaris) 

Fig. 78 Pasto Señal 

(Brachiaria decumbens) 

 

Fig. 79. Mogotes de maíz en el 

Municipio de San Nicolás Buenos Aires, 

Puebla. 

Fig. 80. Empacado de punta de caña de 

azúcar en Izúcar de Matamoros, Pue. 
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permitiendo aumentar la digestibilidad hasta en un 10% y en algunos casos la proteína 

cruda se duplica de 6 a 12%. La urea puede inyectarse en el heno mediante “agujas 

hipodérmicas” extra grandes o pueden rociarse o depositarse sobre el heno durante el 

empacado. La dosis de aplicación es generalmente del 2 al 4% del peso de las pacas o 

fardos (Henning, 1987). 

 

CARACTERÍSTICAS DEL HENO 

 

 El análisis físico y químico del forraje henificado permite precisar su calidad. El 

análisis físico, al igual que en el ensilado es un método rápido, práctico y sencillo para 

caracterizar al heno, tomando como parámetros de evaluación el color, el olor y textura 

del forraje, así como el grado de pureza con respecto a otras especies y malezas 

presentes. Estas mediciones son relativas y para hacerlas más objetivas es necesario 

establecer criterios numéricos asignando valores a las mimas.  Wilfrid, citado por Duthil 

(1980) estableció los criterios sobre una escala de 30 puntos como a continuación se 

señala: 

Cuadro 6. Criterios numéricos para evaluar la calidad de un heno. 

Color 10 puntos (lo más parecido al forraje 

inicial) 

Olor 5 puntos (bueno) 

Textura 10 puntos (flexible y hojoso) 

Impurezas 5 puntos (muy pocas) 

     Wilfrid, citado por Duthil (1980) 

  

 Los análisis químicos del forraje son siempre de mayor precisión que un análisis de 

tipo físico. Datos de la Estación Agrícola Experimental de California, citados por Dougherty 

(1981) señalan que el heno de alfalfa correctamente cosechado tiende a presentar valores 

de 26.7% de fibra cruda, 22.4% de proteína cruda y 58.3% de nutrientes digestibles 

totales. 

 En promedio, la composición química de los henos de plantas forrajeras tropicales 

son: 
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 Gramíneas: 85% materia seca, 5.5% proteína cruda, 44% de digestibilidad; 

leguminosas: 85% de materia seca, 15% de proteína cruda y 55% de digestibilidad; 

gramíneas más leguminosas: 86% de materia seca, 7% de proteína cruda y 44% de 

digestibilidad (Pizarro, 1980b). 

 De acuerdo con los datos de las provincias de Toledo y Cuenca España, (Muslera y 

Ratera, 1984) el heno de alfalfa de varios cortes y de diferentes explotaciones (Cuadro 7), 

mostró los siguientes valores promedio: 

Cuadro 7. Análisis químico del heno de alfalfa 

Humedad 7.8% 

Fibra bruta 26.21% 

Proteína bruta 15.69% 

Proteína digestible 9.71% 

 

 En la práctica, el heno de leguminosas se evalúa en función de la cantidad de hojas 

que presente, aunque en algunas ocasiones la poca oferta y la alta demanda, anulan los 

criterios de calidad, comercializándose casi todo lo que llegue al mercado, ya sea heno 

húmedo o heno con dominancia de tallos y escasez de hoja. El color verde, es un indicador 

de la abundancia de caroteno, el cual disminuye por acción de radiación solar. 

 

UTILIZACIÓN DE HENO 

 

 El heno debe ser un alimento complementario, suministrado junto con el ensilado, 

forrajes de corte y suplementado con concentrados, cuando es ofrecido en cantidades de 

0.5 a 1.0 kg/100 kg de peso, además del ensilado a libertad, se ha observado que las vacas 

en producción ingieren mayores cantidades de materia seca y producen más leche, en 

comparación con el uso de ensilado como único forraje (Cardoso, 1980). Fig. 81 
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 Lucci y Boin (1970/71) citados por Cardoso (1980), utilizando niveles crecientes de 

heno de glycine (Neonotonia wightii) y decrecientes de ensilado de sorgo, suplementados 

con fubá de maíz y pasta de algodón o solamente con fubá, cuando utilizaron 50% de 

heno encontraron mayor consumo de materia seca al aumentar las cantidades de heno en 

la dieta; 7.7 kg, 9.7 y 10.5 kg de materia seca/vaca/día con ración exclusiva de ensilado; 

con 75% de ensilado y 25% de heno y; con 50% de ensilado y 50% de heno 

respectivamente. El consumo de materia seca del concentrado fue 4.2, 3.3 y 2.9 

kg/vaca/día. La producción de leche con 4% de grasa fue de 10.5, 11.2 y 11.6 kg/vaca/día. 

La sustitución de la proteína proveniente de la torta de algodón por proteína de la 

leguminosa fue más económica cuando el heno participó con el 25% de materia seca de 

los alimentos voluminosos (2.5 kg de materia seca de heno/vaca/día). 

 Velloso et al. (1970/71) citados por Goncalves (1980), demostraron que cuando se 

complementa el ensilado de maíz como dieta base usando18-20 kg/novillo/día con 2 kg de 

heno de soya perenne (Neonotonia wightii) y 0.4 kg de una mezcla melaza-urea se 

obtienen ganancias de 539 g/novillo/día y la complementación con 1 kg de pasta de 

algodón y 1 kg de maíz (grano) quebrado, incrementaron las ganancias a 667 g/día/novillo. 

En los dos casos el consumo de proteína fue aproximadamente el mismo, 568 g/novillo 

pero la energía fue mayor para los animales que recibieron torta de algodón y maíz 

quebrado.  

Fig. 81 Heno de avena, se conserva el color verde de la planta.  
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HENILAJE 

 

 El henilaje ha sido considerado por muchos autores como una práctica o método 

de elaborar ensilado de ciertas características. Otros más lo consideran un método 

alternativo para la conservación del forraje. En este trabajo, será considerado como un 

método específico de conservar forraje. Gohl (1982) señala que es la forma más ventajosa 

de conservar el forraje.  

 Se define al henilaje o haylaje como un método mixto de conservación del forraje 

utilizando parcialmente el principio de la henificación y el almacenamiento en silos. El 

henilaje ocupa un lugar intermedio entre el heno y el ensilado. Se puede elaborar con 

menos pérdidas que el heno o ensilado común. Durante la preparación y conservación del 

ensilado las pérdidas totales de nutrientes alcanzan del 10 al 12% de su contenido en 

forraje verde; ensilado 15 – 25% y en el heno 25 – 40%. El henilado, tiene menos acidez 

que el ensilaje habitual y por su sabor se asemeja al forraje verde fresco, su humedad es 

del 35 al 55% (Bovilev, et al. 1979). 

 Los mismos autores reportan que la técnica de elaboración del henilado, se basa 

en los procesos físicos y microbiológicos que se originan en el forraje verde curado. En 

este caso la conservación del alimento no se debe a la formación de ácidos orgánicos, sino 

a la sequedad fisiológica de la masa, o sea, el sustrato que impide la descomposición del 

alimento bajo la acción bacteriana y, en particular, de las bacterias de putrefacción. En las 

plantas curadas aumenta rápidamente la fuerza de retención del agua por las células. Los 

experimentos realizados han demostrado que con los niveles de humedad de 50-53%, esta 

fuerza alcanza en leguminosas 52 atmósferas y con humedad, del 15 a 20 %, 295. Por otra 

parte, la fuerza máxima de succión de la mayoría de las bacterias es de 50-55 atmósferas y 

de los hongos 225-295. El henilaje sólo se puede conservar aislándolo completamente del 

aire, debiendo colocarse en instalaciones herméticas. 

Muslera y Ratera (1984) señalan que la producción de ensilado se ha hecho 

tradicionalmente procesando inmediatamente el forraje después de ser cosechado, pero 

últimamente se ha introducido el proceso de desecación previa como alternativa para la 

obtención de un buen producto conservado. Todos los forrajes cosechados en un estado 

de maduración temprana tienen alto contenido de agua, lo cual favorece la compactación 

y exclusión del aire. Sin embargo, esto aumenta la pérdida de nutrientes por el exceso de 

jugos. Si el forraje tiene suficientes azúcares la fermentación láctica se produce con 

normalidad y la conservación es buena. Pero, hay que tomar en cuenta que el contenido 

de agua tiene mucha relación con el estado de madurez de la planta, así como los 
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carbohidratos solubles. El contenido de materia seca y de carbohidratos es bajo en estado 

de crecimiento activo. Al alcanzar la madurez aumenta el porcentaje de material seca y el 

de azúcares disminuye a partir de una fase determinada, que en las gramíneas 

corresponde al momento de la elongación del tallo. 

Estos autores señalan que los problemas de ensilaje de algunas plantas como las 

leguminosas ricas en proteínas y por lo tanto difíciles de estabilizar, se explican en la 

coincidencia de un bajo contenido de azúcares y un alto porcentaje de humedad. Para 

solucionar este problema, además de la posible adición de conservadores o empleo de 

sistemas de conservación forzada, el método más fácil de emplear es el del pre secado, 

pre henificado o marchitamiento del forraje a ensilar. Si el forraje a conservar se lleva a un 

contenido de materia seca del 30-35%, como es recomendado para la alfalfa (Thomas, 

1987), se compensa el bajo nivel de carbohidratos solubles con una mayor concentración 

de los mismos, produciéndose un retraso en la actividad de las bacterias butíricas debido a 

la mayor presión osmótica de los jugos celulares, (Dougherty, 1981). Esta desecación 

previa es casi totalmente necesaria en leguminosas y forrajes tiernos, pero no parece tan 

indispensable en el momento óptimo del corte. Más allá de 35% de materia seca no 

parece muy importante prolongar el pre secado, ya que pueden surgir problemas de 

compactación del forraje. Además el pre henificado aumenta el trabajo, los costos de 

recolección y crea dependencia de los elementos climáticos (Duthil, 1980). Sin embargo, 

los holandeses realizan pre secados con casi el 50% de materia seca sin problemas. 

 En el henilaje la degradación de los carbohidratos solubles y de la proteína, es 

mínima, se mejora el consumo de materia seca y se maximiza la conservación de los 

nutrientes presentes en el forraje. Adicionalmente, tiene la ventaja de que el henilado no 

se con el como ocurre con el ensilado en los países de clima muy frío (Bovilev, et al. 1979). 

 Hardy, Domínguez y Gutiérrez (1986) apuntan que una de las técnicas más seguras 

para producir Buenos ensilados en los países de clima templado es el pre secado del 

forraje a ensilar. Los niveles de materia seca que se deben alcanzar varían entre 30 y 55%, 

lo cual requiere de 24 a 72 horas, expuesto al sol, en los trópicos el tiempo disminuye, 

pudiendo ser suficientes tres horas de secado. Si bien esta práctica reduce las pérdidas 

por efluentes, esta reducción no compensa a veces las pérdidas debido a otras causas, y 

es económicamente onerosa, según Galindo (1968). 

ESPECIES PARA HENILAR 

 

 En general, son todas aquellas plantas y cultivos que por presentar altos niveles de 

humedad, tienen dificultades para ensilarse en forma directa, incluyendo en este grupo a 
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las leguminosas y gramíneas suculentas, cosechadas en el estado joven (Bovilev, et al. 

1979). 

 Cuando se ensila forraje muy tierno, con un contenido de humedad superior al 

70%, se producen pérdidas, en los jugos que escurren y posiblemente por fermentación 

inadecuada. Por esta razón, en el ensilado de alfalfa se recomienda la desecación previa 

hasta 60-70% de humedad o la elaboración de henilaje, el cual puede ser conservado con 

niveles de 45 a 60% de humedad (Muslera y Ratera, 1984). 

 

CARACTERÍSTICAS DEL HENILADO 

 

 Las características principales de los henilados en relación con  el ensilado son los 

mejores en el plano nutritivo. La pérdida o desaparición de carbohidratos solubles es de 

20-22 y 96-98%; desnaturalización de proteína cruda 16-17% y 31-32%; pérdida de 

proteína cruda 2 y 12%, respectivamente, para henilado y ensilado. Los niveles de ácido 

láctico son menores en el henilado y consecuentemente el pH del forraje conservado es 

más alto (5-5.5) que en el ensilado de acuerdo con datos del Instituto de Ganadería de la 

URSS (Bovilev, 1979). 

 

 UTILIZACIÓN DEL HENILADO  

 

 La utilización del heno-ensilado tiene gran importancia en la alimentación de los 

animales, en particular del Ganado vacuno que se cría en granjas especializadas. Presenta 

amplias perspectivas en la organización de la alimentación de bovinos en la URSS, durante 

el Verano, ya que la sustitución total o parcial del forraje verde por henilado, se aproxima 

más la forraje verde y es más nutritivo que el ensilado. Existe la posibilidad de aumentar el 

valor alimenticio de las  

raciones, sustituyendo el ensilado por henilado. Con esto se reducen 2-3 veces, los gastos 

de transporte del forraje verde a los lugares de consumo, puesto que el secado en campo 

reduce su masa en 2-3 veces.  
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

 La ventaja más importante es la máxima conservación de los nutrientes y la 

materia seca, el mantenimiento de cierto nivel de humedad y la seguridad de 

conservación de forrajes tiernos de alta calidad. Las desventajas son las relativas a un 

mayor requerimiento de trabajo, mayor dependencia de elementos meteorológicos –es 

muy costoso- razón por la que su uso en las regiones tropicales no es común (Gohl, 1982). 
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DESHIDRATACIÓN ARTIFICIAL 

 

 La técnica de la deshidratación artificial fue ensayada en 1934 en el Valle de 

Tennessee, Estados Unidos, extendiéndose después por todo el país, Canadá y 

posteriormente Europa (Duthil, 1980). Se introdujo en la Gran Bretaña a finales de la 

década de los 30’s, tomando cierto impulso en determinados países europeos hasta que la 

crisis energética ha frenado su expansión. Desde finales de los años 60’s Alemania y los 

países Bajos frenaron el desarrollo de esta técnica y sólo Dinamarca y Francia aumentaron 

la producción de forrajes deshidratados, en su totalidad alfalfa destinada a la industria de 

alimentos balanceados (Muslera y Ratera, 1984). 

 El método consiste en el secado de forrajes verdes a altas temperaturas en tiempo 

corto, utilizando equipo y maquinaria que minimiza las pérdidas de forraje. Fig. 81 

 La deshidratación artificial en México y en el mundo tiene como finalidad la 

obtención de forrajes de alta calidad, fundamentalmente alfalfa y leguminosas, para ser 

utilizadas por la industria de la transformación para la elaboración de alimento 

balanceado para aves y cerdos. 

 Existen diversos sistemas para la eliminación de agua del forraje, pero el más 

utilizado es la aplicación directa del aire caliente a baja temperatura (130-150ºC; 30-45 

minutos) o alta temperatura (800-1000ºC; 2-5 minutos), siendo el ultimo el más empleado 

en la actualidad (Muslera y Ratera, 1984; Duthil, 1980). 

 En México, existen plantas deshidratadoras de forraje en las zonas de cultivo de 

alfalfa, en el Bajío y en el Valle del Mezquital, Hidalgo, siendo esta especie la más 

empleada con fines de obtener harina de alta calidad para la alimentación de aves, como 

fuente importante de caroteno y Xantofila y en cerdos como fuente de proteína. En otros 

países, tales como Japón utilizan harina de Leucaena leucocephala procedente de las 

Filipinas e Indonesia en el Sureste Asiático (Lamela, 1987, comunicación personal). 

 

MANEJO DEL FORRAJE 

 

 El forraje cosechado, es transportado a la planta procesadora para su desecación. 

La instalación más común, consta de un gran cilindro o tambor giratorio puesto 

horizontalmente, en el cual se introduce el forraje (Figura 5) en un extremo para 

desplazarse al otro, impulsado por aire caliente que va secándolo progresivamente. Los 
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trozos de hojas se secan rápidamente y salen del tambor, a un ciclón recolector, mientras 

que los tallos húmedos y pesados caen a través de la corriente de aire y son, arrastrados 

por la rotación del cilindro, avanzando lentamente hasta que ya secos también pasan al 

ciclón (Muslera y Ratera, 1984). 

 La alimentación del cilindro secador se controla por un tornillo alimentador, cuya 

velocidad depende de la temperatura de salida, medida en ciclón principal. De esta forma 

el forraje con un elevado contenido de humedad entra más despacio que el forraje seco. 

Este se separa del chorro de aire en el ciclón y pasa a través de una válvula rotativa, 

mientras que el aire húmedo se expulsa por un ventilador y una chimenea. 

 El forraje ya deshidratado pasa después a un Molino de Martillos, donde es 

triturado en forma de harina. Este puede ser el producto final en unos casos, mientras que 

en otros se conduce después a una prensa granuladora del tipo de las utilizadas en las 

fábricas de alimento. La presentación en una u otra forma del producto final depende del 

Sistema de comercialización. El autor observó en San José Alchichica, Puebla que el 

producto final de la deshidratación era harina. Sin embargo, en el Mercado Mundial 

puede encontrarse forraje condensado o granulado, forrajes compactados (aglomerados 

sin triturar) y forraje comprimido (aglomerado en prensa sin triturar). 

 

ESPECIES PARA DESHIDRATAR 

 

 Los cultivos forrajeros para deshidratar deben ser de alta calidad en virtud del alto 

costo del proceso, el cual solamente es pagado cuando su calidad es tal, que el producto 

final puede compararse favorablemente con los suplementos concentrados para aves y 

cerdos y los utilizados para rumiantes jóvenes (Crowder y Chheda, 1982). De otra forma 

como alimento a rumiantes es posible que no sea económicamente un método viable. 

 

Mc Ilroy (1976) y Crowder y Chheda (1982) señalan que pocos pastos tropicales tienen 

calidad suficientemente alta, incluso en su etapa más nutritiva, que justifique el costo del 

desecado artificial. Sin embargo, Gohl (1982) reporta que se han deshidratado 

artificialmente, con buenos resultados el pasto elefante (Pennisetum purpureum) y el 

amor (Eragrostis curvula), los cuales incluso han reemplazado a la alfalfa en las raciones. 
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Fig. 82 Deshidratadora de forraje de un solo paso y de elevada temperatura con molino de 

martillos y prensa empastilladora (Raymond, Shepperson y Waltham, 1977). 

  

 Los cultivos de mayor importancia económica en el mundo para la deshidratación 

artificial son: 

Alfalfa (Medicago sativa) 

Guaje (Leucaena leucocephala) 

Festuca (Festuca arundinacea) 

Ballico perenne (Lolium perenne) 

Maíz (Zea mays) 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

 El forraje deshidratado artificialmente tiende a presentar las mismas características 

nutritivas que el forraje verde, ya que las pérdidas son mínimas. Mantiene casi la totalidad 

de hojas, carbohidratos solubles, proteína y digestibilidad. El contenido promedio de 

materia seca del producto es de 95%. 
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 Manidool (1983) señala que la producción de harina de forraje de Leucaena 

leucocephala en Tailandia asciende aproximadamente a 60,000 ton/año, siendo baja la 

calidad del producto, en el cual la proteína cruda es de 11.2 a 21.5%, aunque la pura hoja 

puede tener de 17 a 28% y 3 a 5% de mimosina. 

 

 De acuerdo con las normas españolas, la calidad de la alfalfa deshidratada varía 

según las categorías que se muestran en el cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Categorías para determinar la calidad del heno de alfalfa. 

PARÁMETRO CATEGORÍA 

Extra Primera Segunda Tercera 

Humedad máxima (%)     

            Harina 10 10 10 10 

            Gránulo 11 11 11 11 

Celulosa máxima (%) 20 22 33 33 

Proteína mínima (% 

MS) 

22 20 18 15 

Riqueza caroteno 
mínimo 
(mg/kg MS) 210 170 120 80 

Del Pozo, 1983. 

 

UTILIZACIÓN DEL FORRAJE DESHIDRATADO 

 

 Diversas investigaciones realizadas en Francia con bovinos de carne, indican la 

posibilidad de usar un forraje deshidratado, tanto como ración complementaria de 

ensilados o como sustituto de concentrados. Así, una dieta compuesta por 80% de 

gramíneas deshidratadas, en un estado relativamente joven, y un 20% de cereales sirve 

perfectamente para cubrir las necesidades de becerros con ganancias diarias de peso de 

1100 a 1200 g/día. Las vacas lecheras pueden recibir forrajes deshidratados como único 

forraje durante lactaciones enteras, sin ningún problema sanitario o reproductivo, ni el 

porcentaje de grasa en la leche. La única condición es que consuman un poco de paja y 

que el forraje no esté excesivamente picado. Cosechados en su momento óptimo, los 
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forrajes deshidratados cubren la producción d 15 a 18 litros/leche, además de las 

necesidades de mantenimiento (Jarrige, 1973; citado por Muslera y Ratera, 1984). Sin 

embargo, dado su elevado precio, una alimentación basada en éstos es muy cara, pero si 

en cambio se utiliza de 1 a 5 kg/vaca/día, como complemento, puede ser muy importante. 

Experiencias obtenidas en Hurley, Inglaterra, señalan que la máxima ganancia de peso y 

eficiencia alimenticia se logra con 50% de ensilado y 50% de forraje deshidratado, 

tomando como base la material seca de la ración. Los alimentos balanceados para aves y 

cerdos contienen de 3 a 5% de harina de Leucaena, pero para ganado lechero puede 

incluirse hasta un 15% (Manidool, 1983). 

 En peces, la tilapia de Mozambique y carpas mayores de la India, no presentaron 

efectos secundarios en el crecimiento, metabolismo o comportamiento reproductivo, 

cuando se concluyó del 30 al 60% de harina Leucaena leucocephala en el alimento diario, 

bajo condiciones de mono y policultivo (Ghatnekar, et al. 1983). 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

 

 Los datos reportados en la literatura, evidencian las ventajas nutricionales del 

producto deshidratado. Otras ventajas son: 

 

-Niveles mínimos de pérdidas de materia seca (3-10%) 

-Rapidez del proceso 

-Independencia de elementos meteorológicos 

-Posibilidad de cosechar en el momento más adecuado 

-Facilidad de almacenamiento y transporte del producto 

-Aumento del consumo de materia seca en el ganado 

 

Cuadro 9. Distribución porcentual de los costos correspondientes a la instalación de una 

planta procesadora de forraje con capacidad para evaporar 3000 kg de agua/hora. 

  Concepto            Porcentaje 
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Amortización (edificio y maquinaria)    12 

Mantenimiento         3 

Intereses (capital fijo y circulante)      5 

Mano de obra       13 

Combustible       38 

Energía eléctrica      13 

Envases         9 

Gastos varios (impuestos, seguros)      7 

TOTAL         100 

Piqueras 1974, en; Muslera y Ratera, 1984. 

 

Las desventajas mayores son: 

-Alta inversión inicial 

-Altos costos de procesamiento 

-Altos costos por el transporte del forraje verde 

-Alto costo de los combustibles 

 

 Según Muslera y Ratera (1984) la instalación de una deshidratadora exige una 

fuerte inversión, que por lo general queda reservada a grandes empresas o asociaciones 

de productores. De acuerdo con datos proporcionados por una deshidratadora ejidal, 

financiada por el Banco de Crédito Rural, el equipo para la deshidratación de 8 ton de 

alfalfa verde/hora, con gasto de 200-500 litros de diesel en el mismo tiempo, en 1983 

tenía un costo de 50 millones de pesos, valor que se consideraba alto en ese tiempo. 

 

 El consumo de combustible, depende del contenido de humedad del forraje 

variando de 168 litros de diesel por tonelada de forraje secado hasta 367 litros con 70 y 
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85% de humedad del forraje verde respectivamente (Manby y Shepperson, 1975 citado 

por Mudoch, 1980). 
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FRACCIONAMIENTO HUMEDO 

 

 Ante la carestía del proceso de deshidratación de forrajes, se han buscado otros 

procedimientos industriales de menor costo energético, siendo el fraccionamiento 

húmedo el que mayor interés ah cobrado en los últimos años (Muslera y Ratera, 1984). 

Particularmente en forrajes de alta calidad, tales como la alfalfa en la cual, se conoce 

como fraccionamiento húmedo de la alfalfa. 

 Este método consiste en hacer pasar la alfalfa verde recién cosechada por un 

molino de martillos, que rompe las células y permite la liberación de la proteína. 

Posteriormente se separa el jugo verde rico en proteína y un forraje con bastante fibra, 

pero aún de buena calidad proteica, que pueda ensilarse en sacos de plástico 

herméticamente sellados (Collins, et al. 1983; Muslera y Ratera, 1984). 

 Los autores mencionan también que la proteína del jugo verde se coagula por 

medio de alcalinización con amoniaco y calor (40-80oC) se separa mediante 

centrifugación, consiguiendo un producto con un contenido de proteína cruda de 60% y 

elevado valor biológico, con un contenido de aminoácidos más equilibrado que la harina 

de soya. El líquido residual de color marrón, contiene algo de nitrógeno, azúcares y sales. 

Se puede concentrar por evaporación del agua, lo cual es costoso. Se puede emplear 

directamente en la alimentación del ganado, ya sea solo o adicionado a la fracción de 

forraje fibroso obtenido en la primera extracción. 

 Amella y Saez (1979) citados por Muslera y Ratera (1984), reportan que para 

obtener 1 kg de concentrado proteico se requiere procesar casi 75 kg de alfalfa fresca. De 

100 kg de alfalfa verde se obtienen 45 kg de residuo prensado fibroso con un contenido de 

33-37% de materia seca y nivel mínimo de 17% de proteína y un máximo de 35% de fibra 

bruta; 55 kg de jugo verde que produce 2 kg de concentrado proteico seco y 53 kg de 

nutrientes solubles. El valor económico del concentrado proteico seco se deriva 

fundamentalmente de su utilidad como pigmentante, por el contenido de Xantofila  y de 

su alta concentración proteica, pudiendo utilizarse en raciones de aves y cerdos, muy 

especialmente para alimentación de ponedoras en que se exijan determinadas 

proporciones de xantofilas rojas y amarillas. Otros resultados sobre las proporciones de 

los productos del fraccionamiento de la alfalfa reportadas por Collins et al. (1983) son 

representadas en es el siguiente diagrama: 
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1000 kg de forraje verde 

80% de agua, 20% material seca (m.s.) 

 

Maceración prensado 

 

570 kg de jugo           430 kg forraje fibroso 

    8.5 % m.s.        35% m.s. 

____________            _________________ 

521 kg de agua                279 kg de agua 

    49 kg m.s.                   151 kg m.s. 

 

 

Calor a 80ºC        Ensilaje 

 

  

542 kg de jugo 57 kg coagulo   400 kg ensilado 

   5.9% m.s. 30% m.s.    17.3% proteína 

____________   ___________ _______________ 

  510 kg agua 40 kg agua       266 kg agua 

   32 kg m.s. 17 kg m.s.       143 kg m.s. 

  

 

La composición del concentrado proteico de la alfalfa es indicado en el Cuadro 10. 
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Cuadro 10. Composición química del concentrado proteico de alfalfa. 

  Componente     Contenido % 

Humedad       8 

Proteína bruta       46 

Grasa        9 

Celulosa                       3 

Minerales       16 

Extracto Libre de Nitrógeno                     18 

Caroteno                450 mg/kg 

Xantofila              1000 mg/kg 

Energía metabolizable (pollos)                         2600 kcal/kg 

Contenido de aminoácidos 

Ácido glutámico                     4.7 

Leucina        4.1 

Lisina        3.1 

Alanina        2.6 

Fenilalanina       2.6 

Treonina                      2.4 

Prolina        2.4 

Serina        2.3 

Glicocola                      2.3 

Valina        2.3 

Isoleucina       2.3 

Metionina más Cistina      1.5 

Tirosina        1.5 

Arginina                       1.5 

Histidina                       1.0 

Triptófano       0.9 

 

Peyraud, en: Del Pozo, 1983. 
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HENO EN PIE 

DEFINICIÓN 

 El heno en pie, conservación en el lugar o forraje curado en campo, es un método 

especial de conservar el forraje que no cumple con todos los objetivos de los métodos 

convencionales y que consiste en dejar áreas o potreros de la superficie forrajera, pradera 

(cultivada) o pastizal (natural) sin pastorear en la época de mayor crecimiento, para ser 

aprovechado durante la época crítica (Fig. 83). 

 Se considera un método de conservación por cubrir el requisito de abastecer de 

forraje en época de escasez; sin embargo, la calidad del forraje es relativamente baja 

porque la planta con frecuencia alcanza la madurez. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 83. Conservación de forrajes en pie en la mixteca poblana. 

 

NECESIDADES DEL HENO EN PIE 

 

 La reserva en pie, es una práctica propia de sistemas de producción extensivos, en 

los cuales los bajos niveles de producción de materia seca y/o la  calidad no justifican  

económicamente el gasto en maquinaria y equipo para la conservación; los terrenos no 

son mecanizables o los sistemas de producción establecidos no tienen grandes demandas 

alimenticias. 

 Este método de conservación del forraje en asociado con el método de pastoreo 

diferido, el cual se basa en destinar una parte del área de potreros a la conservación en el 

campo, durante las estaciones de mayor producción de forraje (Milera, s.f.). En Uganda, 
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muy elevadas pérdidas en la producción animal se presentaron sobre pasturas de Panicum 

maximum – Macroptilium atropurpureum pastoreadas continuamente en relación al 

pastoreo rotacional cuando ocurrió una sequía severa (Humphreys, 1980). Este manejo es 

observado en los pastizales naturales de la zona norte de la República Mexicana, así como 

en las áreas de pastizal de la Zona tropical seca y templada. 

 

 En las zonas áridas y semiáridas de México, en general, encontramos que los 

pastizales son de crecimiento de Verano, que corresponde al periodo de lluvia, el cual es 

relativamente corto, ya que sólo comprende cuatro meses, por lo tanto, el resto del año 

los zacates –principal alimento del ganado- se encuentran en condiciones climáticas 

deficientes para el crecimiento, fundamentalmente por baja precipitación (Gutiérrez, et 

al., s.f.). 

CARACTERÍSTICAS DEL FORRAJE 

 

 Las características principales del forraje conservado en pie son las relativos a su 

calidad baja (Senra y Ugarte, 1983). Mayor proporción de tallos y menor contenido de 

hojas por lo que, la cantidad de fibra es mayor, requiriendo suplementación (Fig. 84) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 zacates de la región central de Chihuahua, que son componentes básicos de la 

dieta del Ganado, presentaron contenidos de proteína cruda durante el Verano de 7.9% 

que satisfacen las necesidades mínimas de vacas en gestación (7.5%) y casi satisfacen las 

de las vacas en lactancia (8.3%). Durante los meses de sequía, el contenido promedio de 

Fig. 84. Reserva en pie de pasto llanero en Chiautla de Tapia, Pue. 

 



 

80 

proteína baja a 4.4%, lo cual equivale a una pérdida de 43% de este nutriente, obligado a 

la suplementación de 307 g/día a vacas en gestación y 387 a vacas en lactancia (González, 

1964). En el Cuadro 11, se muestran la principales características de forrajes africanos, en 

el cual se observan disminuciones en la proteína a través del tiempo. 

 

Cuadro 11. Cambios estacionales en la composición química del pasto en Rhodesia. 

Componente (%MS) Dic. Ene. Feb. Mar Abr. May. 

Proteína cruda 8.5 7.1 4.9 5.0 4.0 3.4 

Fibra cruda 33.3 35.2 38.4 37.4 39.4 38.4 

Carbohidratos 51.1 50.0 49.5 50.2 50.0 41.5 

P2O5 0.30 0.33 0.31 0.25 0.26 0.19 

K2O 2.28 2.01 1.79 1.49 1.44 1.05 

Cao 1.14 1.19 1.29 0.94 1.37 1.11 

 

Weinman, 1946 en: Febles, 1973. 

 El heno en píe, o gramíneas curadas con tallo, de los trópicos, al hierba que queda 

en el campo para el pastoreo de la temporada seca suele tener un valor nutritivo inferior 

que el del heno preparado con la misma especie, y sólo sebe emplearse cuando no exista 

otra forma de conservación. Cabe esperar que el producto tenga menos del 5% de la 

actividad de la vitamina A del forraje original con que ha sido preparado (Gohl, 1982). 

 

UTILIZACIÓN DEL FORRAJE 

 

 La utilización del forraje en pie es directamente consumida por el animal mediante 

el pastoreo, durante las estaciones secas. Generalmente, es un forraje que aporta 

nutrientes a nivel de mantenimiento y es consumido por animales de bajo requerimiento 

nutricional. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
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 Dougherty (1981) señala que el heno en pie tiene múltiples ventajas, ya que el 

crecimiento de la pastura continua, solamente restringido por el ambiente; las pérdidas 

ocurridas durante la cosecha y el procesado se eliminan, pero tienden a ser compensadas 

por las pérdidas debidas a patógenos y pérdidas respiratorias. Las ventajas más 

sobresalientes son: las relativos al mínimo costo del proceso y la provisión de alimento al 

Ganado en épocas críticas. 

 Las desventajas fundamentalmente son: la disminución de la calidad del forraje 

(Fig. 86)  y la posibilidad de que el animal pueda ver afectada su salud por el consumo de 

forraje descompuesto, afectado por microorganismos, sobre todo en pasturas que son 

mojadas por la lluvia. 

 

 

 

 

Fig. 85. Reserva en pie de paja de sorgo en Chietla, Pue. 

 



 

82 

BIBLIOGRAFÍA 

 

AVALOS, F.L. 1987. El ensilaje de maíz, forrajero y su utilización en la alimentación de 

bovinos. FIRA Boletín Informativo 19(186); 1-95. 

 

AVEDAÑO, M.J.C. 1978. Determinación de la curva de producción de gramíneas perennes 

es siembras puras. Tesis Ingeniero Agrónomo Zootecnista. Universidad Autónoma 

Chapingo. México. 89 pág. 

 

BORES, Q.R.; RIVAS, P.R. y CASTELLANOS, R.A. 1984. Características del ensilaje de pasto 

Taiwán (Pennisetum purpureum) var. 144 adicionado de diversas Fuentes de 

nitrógeno. Memoria de la Reunión de investigación Pecuaria en México 1984. SARH-

UNAM. México. Pág.33. 

 

BOVILEV. I.F.; PIGAREV, N.V.; POTOKIN, V.P.; LEBEDEV, YU. V.; TSIRENDONKOV, N.D.; V.F. 

KRASOTA y MARTINO, I.M. 1979. Ganadería. Editorial MIR, Moscú. 475 pág. 

 

CARDOSO, R.M. 1980. Feno na producao de leite. Informe Agropecuario Belo Horizonte 

6(64); 31-36. 

 

CERVANTES, N.A.; ARROYO, R.D. y SHIMADA, A.S. 1978. Valor nutritivo de un ensilaje de 

bagazo de piña y bagacillo de caña como fuente de forraje suplementario durante la 

época de secas. Técnica Pecuaria en México. 34; 9. 

 

CHECA, E.J. 1967. Silo de Cajón o Bunker. Agricultura Tropical (Bogotá). 23(4); 207-210. 

 

CHAMBLISS, C.G. 1985. Forraje conservado en silo. 19º Conferencia Annual sobre 

Ganadería y Avicultura en América Latína. 5-10 de Mayo de 1985. I.F.A.S.- Universidad 

de Florida. Gainesville, Fla. pág. A10-A12. 



 

83 

 

COLLINS, M.; KOEGEL, R.G.; JORGENSEN, N.A. and REAM, H.W. 1983. Wet fractionation of 

Alfalfa; a direct forage harvesting System. Proc. XIVth International Grassland Congress 

held at Lexington, Kentucky. U.S.A. June 15-24, 1981. J. ALLAN SMITH and V.W. HAYS 

Editors. Westview Press, Boulder Colorado. pág. 648-650. 

 

COOPER, J.P. 1970. Potencial production and energy convertion in  temperate and tropical 

grasses. Herbage Abstracts. 40(1); 1-15. 

 

CROWDER, L.V. and CHHEDA, H.R. 1982. Tropical grassland husbandry. Longman. 

Singapore. 562 pág. 

 

DE ALBA, M.J. 1976. Panorama actual de la ganadería mexicana. Memoria. Seminario 

Internacional de Ganadería Tropical. SAG-FIRA Banco de México, S.A. Acapulco, 

México. 41-62 pág. 

 

DEL POZO, I.M. 1982. La alfalfa, su cultivo y aprovechamiento. 3a. Edición. Ediciones 

Mundi-Prensa, Madrid. 380 pág. 

 

DOUGHERTY, C.T. 1981. Conservación, en: R.H.M. LANGER. 1981. Las pasturas y sus 

plantas. Editorial Hemisferio Sur. Montevideo, Uruguay. 389-416 pág. 

 

DUTHIL, J. 1980. Producción de forrajes. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, España. 303-

369 pág. 

 

EKERN, A. y VIK-MO, L. 1983. Forrajes conservados como alimento para vacas lecheras. En: 

W.H. BROSTER y H. SWAN. 1983. Estrategia de alimentación para vacas lecheras de 

alta producción. Traducción de Ruy Orcasberro G. A.G.T. Editor, México 235-268. 

 



 

84 

FARIAS, F.J.M. y QUIROGA, G.H.M. 1983. Producción de maíz forrajero en la comarca 

lagunera. SARH-INIA-CIAN-CAELALA Desplegable No. 16. .Matamoros, Coahuila. 

 

FEBLES, G. 1973. Algunas limitaciones importantes de los pastizales naturales en el trópico 

para la producción animal. Revista Cubana de Ciencia Agrícola 7; 275-285. 

 

FIRA. 1984. Resultados de una parcela de girasol forrajero y de la prueba comparativa con 

ensilaje de maíz. FIRA Boletín Informativo 16(186); 75-76. 

 

GALINDO, G.F. 1968. Comentario a una conferencia sobre ensilado de alfalfa. Granja 

16(186); 75-76. 

 

GAZTAMBIDE, A.C. 1986. Alimentación de animales en los trópicos. Editorial Diana. 

México 275 pág. 

 

GHATNEKAR, S.D.; AUTI, D.G. and KAMAT, V.S. 1983. Feeding Leucaena to Mozambique 

tilapia and Indian mayor carps. In: I.D.C.R. 1983 Leucaena Research in the Asian Pacific 

Region. Proc. Of a workshop held in Singapore, 23-36 November 1982. International. 

Development Research Centre. Ottawa, Canadá. 61-63 pág. 

 

GOHL, B. 1982. Piensos tropicales, resúmenes informativos sobre piensos y valores 

nutritivos. Producción y Sanidad Animal No. 12 FAO. Roma. 549 pág. 

 

GOMIDE, J.A. 1980. Características de planta forrajera a ser fenada. Informe Agropecuario, 

Belo Horizonte 6(64); 6-8. 

 

GONCALVES, L.G. 1980. O feno na producao de gado de corte. Informe Agropecuario, Belo 

Horizonte 6(64); 36-39. 



 

85 

 

GONZALEZ, M.H. 1964. Reducción de nutrientes en los pastizales de Chihuahua durante 

los meses de sequía. Técnica Pecuaria en México 4; 24-30. 

 

GUTIERREZ, A.J.L. et al. (s.f.) El manejo de pastizales en la ganadería Extensiva. Revista 

Teseachic No. 1. Departamento de Manejo de Pastizales, Facultad de Zootecnia, 

Universidad Autónoma de Chihuahua, Chih. México. 43 pág. 

 

HARDY, C.; DOMINGUEZ, G. y GUTIERREZ, A. 1986. Conservación de pastos y forrajes. En: 

I.C.A. 1986. Los pastos en Cuba. Tomo I. Producción. Editorial del Instituto de Ciencia 

Animal. La Habana, Cuba. 607-647 pág. 

 

HENNING, J. 1987. Elevan la calidad del heno. Universidad de Missouri, Colombia. 

Agricultura de las Américas 36(4); 27. 

 

HERMETO, B.C.F. 1986. Estructura para conservacao de forragens. Informe Agropecuario, 

Belo Horizonte. 12(135/136); 66-81. 

 

HIBBS. J.W. y CONRAD, H.R. 1975. Alimentación mínima con concentrados para una 

producción eficiente de leche. Revista Mundial de Zootecnia 15; 33-38. 

 

HUMPHREYS, L.R. 1980. Tropical pastures and fodder crops. Longman Group Limited. 

London. 135 pág. 

 

HUTCHINSON, K.J. 1974. Conservación del forraje. En: B.J.F. JAMES (Comp) 1974. 

Utilización Intensiva de Pasturas. Editorial Hemisferio Sur. Buenos Aires, Argentina. 

115-127 pág. 

 



 

86 

JIMÉNEZ, M.A. 1983. Curvas de Producción de 27 asociaciones de gramíneas y 

leguminosas forrajeras de clima templado. Tesis Ingeniero Agrónomo Zootecnista. 

Universidad Autónoma Chapingo. México 60 pág. 

 

JOHN DEERE, S.A. Equipo para heno y forraje. Catálogo. México 19 pág. 

 

KILKENNY, J.B. 1978. Utilization of maize silage for beef production. In: E.S. BUNTING; B.F. 

PAIN; R.H. PHIPPS; J.M. WILKINSON and R.E. GUNN. 1978. Forage maize production 

and utilization. Agricultural Research Council, London. 239-262. 

 

LEES. P. 1983. Ganadería hidropónica. Agricultura de las Américas. Octubre 1983 (16-41). 

 

MANIDOOL, CH. 1983. Leucaena leaf meal and forage in Thailand. In: I.D.C.R. 1983. 

Leucaena Research in the Asian Pacific Region. Proc. Of a workshop held in Singapore, 

23-26 November 1982. International Development Research Centre, Ottawa, Canada. 

65-68 pág. 

 

Mc CLYMONT, G.L. 1974. Biología básica de la producción animal por medio de pastures. 

En: B.J.F. JAMES. 1974. Utilización intensiva de pasturas.  Editorial Hemisferio Sur. 

Buenos Aires, Argentina. 15-18 pág. 

 

Mc CULLOUGH, M.E. 1975. Nuevas tendencias en el ensilaje de forrajes. Revista Mundial 

de Zootecnia 15; 44-49. 

 

Mc ILROY, R.J. 1973. Introducción al cultivo de los pastos tropicales. Editorial Limusa, 

México. 168 pág. 

 



 

87 

MESSER, H.J.M. 1978. Storing and handling forage maize. In: E.S. BUNTING; B.F. PAIN; R.H. 

PHIPPS; J.M. WILKINSON and R.E. GUNN. 1978. Forage maize; production and 

utilization. Agricultural Research Council, London. 181-200. 

 

MILERA, M. (s.f.) Sistemas de Pastoreo En: VALDEZ, L.R.; LAMELA, L.; GARCÍA-TRUJILLO, R.; 

HERNÁNDEZ, D.; MILERA, M. y ALFONSO, A. s.f. Manejo y utilización de pastos y 

forrajes. Departamento de Textos y Materiales Didácticos, Ministerio de Educación 

Superior. La Habana, Cuba. 133-149 pág. 

 

MILLER, T.B. 1969. Forage Conservation in the Tropics. Journal of the British Grassland 

Society. 24(2); 158-162. 

MULLER, Z.O. 1978. Posibilidades de los residuos del ananás en la alimentación del ganado 

bovino. Revista Mundial de Zootecnia. 25; 25-29. 

 

MURDOCH, J.C. 1980. The conservation of grass. In: HOLMES, W. 1980. Grass, its 

production and Utilization. British Grassland Society by Blackwell Scientific 

Publications. Great Britain. 174-215 pág. 

 

MUSLERA, P.E. y RATERA, G.C. 1984. Praderas y forrajes, producción y aprovechamiento. 

Ediciones Mundi-Prensa. Madrid, España. 438-519 pág. 

 

NORMAN, M.J.T. 1966 C.SIRO. AUSTRALIA, DIV. Land Res. Tech pag. No. 28. 

 

O’DONOVAN, P.B. 1975. Posibilidades para la alimentación del ganado con subproductos 

en zonas tropicales. Revista Mundial de Zootecnia 13:32-37. 

 

ORTIZ, G.A. y SHIMADA, A.S. 1984.  Adición de melaza y ácido fórmico sobre la calidad del 

ensilaje del zacate Merkerón (Pennisetum purpureum) y la respuesta animal. 



 

88 

Memoria de la Reunión de Investigación Pecuaria en México 1984. SARH-UNAM. 

México pág. 32. 

 

PÉREZ, R.A., 2008. Tríptico de ensilaje en tambo. Secretaria de Desarrollo Rural, 

Delegación Regional de Xicotepéc Pue. p. 1-2.  

 

PEZO, D. 1981. Ensilajes de forrajes tropicales. En: CATIE, 1981. Producción y utilización de 

forrajes en el trópico. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. 

Programa de Producción Animal. Turrialba, Costa Rica. 141 -153. 

 

PHIPPS, R.H. 1978. Utilization of maize silage for milk production. In: E.S. BUNTING; B.F. 

PAIN; R.H. PHIPPS; J.M. WILKINSON and R.E. GUNN. 1978. Forage maize, production 

and utilization. Agricultural Research Council London. 263 – 296 pág. 

 

PIZARRO, E.A. 1978 Principais aditivos utilizados na silagem de milho. Informe 

Agropecuario, Belo Horizonte 4(47); 32 -33. 

 

- - - - - - 1979. Sorgo: Producao de silagem. Informe Agropecuario, Belo Horizonte. 5(56) 48 

– 51. 

 

- ------1980. Debemos conservar forrages? Informe Agropecuario, Belo Horizonte 6(64); 40 

– 43. 

 

- - - - - - 1980. A. Silgem de milho na producao de leite. Informe Agropecuario, Belo 

Horizonte. 6(72); 77 -80. 

 

- - - - - - 1980b. Conservacao de forragens: feno. Informe Agropecuario, Belo horizonte 
6(64); 12 – 22. 

 



 

89 

- - - - - - y ANDRADE, N.S. 1978.  Momento de colheita em una cultura de milho para 
silagem. Informe Agropecuario Belo Horizonte 4(47); 9 – 11. 

 

- - - - - -  de OLIVEIRA, V.J. y ALVES, S.J.R. 1980. A producao e feho no estado de Minas 
Gerais. Informe Agropecuario, Belo Horizonte 6(64); 3-5. 
 

RAMOS, S.A. 1985. Logros y aportaciones de la investigación agrícola en el cultivo de 

forrajes. Zonas tropicales y subtropicales. SARH-INIA. México 30 pág. 

 

RAYMOND, F.; SHEPPERSON, G. y WALTHAM, R. 1977. Forraje, conservación y 

alimentación. Ediciones GEA. Barcelona. 276 pág. 

 

RIVERA, M.A. 1981. La pradera de probeta revoluciona la ganadería. Agrosíntesis 12(7); 20 

– 29. 

 

SANSOUCY, R. 1981 El ensilaje de plantas enteras de cereales forrajeros para la 

alimentación del ganado vacuno. Revista Mundial de Zootecnia. 37; 25 – 30. 

 

SEIFFERT, N.F. 1980. Producao de feno com forrageiras de verao. Informe Agropecuario, 

Belo Horizonte 6(64); 8 -11. 

SENRA, A. y UGARTE, J. 1983. Sistemas de producción de leche. En: I.C.A. 1983. Los pastos 

en Cuba. Tomo 2. Utilización. Instituto de Ciencia Animal. La Habana. 331 – 429 pág. 

 

SIEWERT, L. 1980. Mecanizacao eficiente na producao de feno. Informe Agropecuario, 

Belo Horizonte 6(64); 23 – 28. 

 

SOSA, M.A. 1983. Curvas de producción de gramíneas perennes tropicales en siembras 

puras. Tesis Ingeniero Agrónomo Zootecnista. Universidad Autónoma de Chapingo. 

México 98 pág. 



 

90 

 

STEELE, P.E. y PRATT, T.H. 1978. Métodos de enfardo.En; The New Zealand Farmer 1978. 

Manual para la conservación del forraje. Editorial Hemisferio Sur. 

Montevideo,Uruguay. 33 – 41 pág. 

 

TEUNISSEN, H. 1963. Algunas indicaciones para la obtención de un buen ensilaje. Técnica 

Pecuaria de México. 1; 30 – 33. 

 

THE NEW ZEALAND FARMER. 1978. Manual para la conservación del forraje. Editorial 

Hemisferio Sur, Montevideo, Uruguay. 100 pág. 

 

THOMAS, E.D. 1987. Forrajes de alta calidad. Agricultura de las Américas 36(4); 4 – 10. 

 

VICENTE – CHANDLER, J.; CARO, C.R. ABRUÑA, F. y SILVA, S. 1983. Producción y utilización 

intensiva de las forrajeras en Puerto Rico. Bol, 271. Universidad de Puerto Rico, 

Colegio de Ciencias Agrícolas, Estación Experimental Agrícola. Río Piedras, P.R. 226 

pág. 

 

VICTORIA, V.J.M. 1983. Determinación de la curva de producción de leguminosas 

perennes en siembras puras. Tesis Ingeniero Agrónomo Zootecnista. Universidad 

Autónoma Chapingo. (Inédito). 

 

WALDO, D.R. 1977. Potential of chemical preservation and improvement of forages. 

Journal of Dairy Science 60; 306 – 326. 

 

WILKINSON, J.M. 1978. The ensiling of forage maize: Effects on composition and nutritive 

value. In: E.S. BUNTING; B.F. PAIN; R.H. PHIPPS; J.M. WILKINSON and R.E. GUNN. 

1978. Forage maize production and utilization. Agricultural Research Council, London. 

201 – 237 pág. 



 

91 

 

WHITEMAN, P.C. 1974. The enviroment and pasture growth. In: P.C. WHITEMAN; L.R. 

HUMPHREYS and MONTEITH, N.H. 1974. A course Manual in Tropical Pasture Science. 

A.V.C. Brisbane, Australia. Pág. 9 – 68. 

 

WOOLFORD, M.K. 1984. The silage fermentation. Marcel Dekker. Inc. New York. 35 pág. 

 

ZULUAGA, M.L. 1966. Ensile práctica, económica y eficientemente. Agricultura Tropical 

(Bogotá) 22(8); 442 – 444. 



 

92 

F. Alberto Jiménez Merino, nació en Tecomatlán, Puebla el 25 de septiembre de 1959. Es 

Ingeniero Agrónomo Zootecnista. Ha sido profesor-investigador, Consejero Universitario, 

Director del Departamento de Zootecnia, Director General Académico y Rector de la 

Universidad Autónoma Chapingo. También se ha desempeñado como consultor de la FAO 

en Educación Agropecuaria, autor de más de 150 artículos científicos y técnicos; 

colaborador en diarios y revistas como el Sol de Puebla, Momento, Cambio y Agricultura 

de las Américas. Ha participado como ponente en congresos científicos y reuniones de 

especialistas en México, Francia, Cuba, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, Botswana, 

India, Colombia, España, El Salvador,  Guatemala, Alemania, Holanda, China y Brasil.  

Diversos  cargos  como:  Subdelegado de Desarrollo Rural del Departamento del Distrito 

Federal en Tlahuac, Delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en Puebla, Tlaxcala y 

Distrito Federal, Diputado Federal, Presidente de la Confederación Nacional Campesina 

en Puebla y en dos  ocasiones Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Puebla. 

 

Alberto Jiménez Merino es especialista en producción de forrajes y semillas forrajeras y en 

el tema de aprovechamiento del agua de lluvia,  donde ha promovido  la  retención del 

agua , abasto agropecuario, recarga de acuíferos, captación de agua de los techados y el 

riego por goteo en invernaderos como sus innovaciones más importantes. Ha sido  

impulsor  de programas regionales como bordos, pastos y ganado en la Mixteca Poblana 

(1994-1999) y promotor de la  seguridad alimentaria a través de la autoproducción en 

pequeños espacios tecnificados como la opción más viable para revertir la pobreza rural. 

Sus obras han sido: Utilización de Praderas (UACH, 1985), Conservación de forraje para la 

alimentación del ganado (UACH, 1989), La producción de forrajes en México (UACH-FIRA, 

1989), Semillas forrajeras para siembra (UACH, 1990), Técnicos agropecuarios, eslabones 

del desarrollo rural Latinoamericano (FAO, 1994), Cultivo del pasto llanero y buffel (SRA, 

1995),  El campo en Puebla, entre el desarrollo ideal y lo posible (GEP, 2005) y Agua para 

el Desarrollo , Más Agua Siempre para todos  (GEP, 2007). 

 

En la Secretaría de Desarrollo Rural creó y supervisó  producciones  editoriales de 

publicaciones encaminadas a fortalecer los procesos de capacitación en el sector rural:  

Opciones Alimenticias del Estado de Puebla 1ª y 2ª edición   (GEP 2007) ; Tomo I y II de 

Guías Básicas de Asistencia Técnica para el Desarrollo Rural de Puebla; Cadenas 

Agropecuarias y Acuícolas del Estado de Puebla; Productos y Plantas Medicinales del 

estado de Puebla ( versión electrónica); Recursos Genéticos del Estado de Puebla ( versión 

electrónica); Opciones alimenticias para el ganado ( versión electrónica). Creador e 

impulsor de la capacitación en línea mediante el uso de teleaulas y fundador  de la 



 

93 

Biblioteca y Videoteca Estatal Agropecuaria. Impulsor del Programa Estatal de Bambú, 

como alternativa productiva para el Estado y autor de la propuesta   del sector 

agropecuario al sector educativo para el desarrollo rural del estado de Puebla. 

 

Por sus aportaciones al sector agropecuario fue acreedor por dos años consecutivos 

(2007 - 2008), de la  presea al  Mérito Agropecuario, máximo reconocimiento que otorga 

la Confederación Nacional Agronómica y  la Secretaría de Desarrollo Rural recibió en 2008 

el reconocimiento IMDA por los programas cadenas productivas y seguridad alimentaria. 

Una de las obras más importantes es paquetes tecnológicos agropecuarios del Estado de 

Puebla que una vez adoptados permitirán ahorros de hasta 700 millones de pesos anuales 

y la conservación del suelo  y agua en el campo poblano. 

 

RAFAEL A. RODRÍGUEZ MONROY, nació en Loma Bonita, Oax. El 17 de mayo de 1972. Es 

Ingeniero Agrónomo Zootecnista egresado de la Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla (UPAEP). Obtuvo el grado de licenciatura en 1996 con la tesis 

“Evaluación Nutricional del Alimento Obtenido a través del Proceso Biofermel con 

Variaciones en los Niveles de Cerdaza y Melaza”. 

Inició labores profesionales en 1996 en el Programa Elemental de Asistencia Técnica en el 

Distrito de Riego de Tecamachalco, de 1997 al 2002 laboró en la Empresa Monsanto como 

técnico de campo en la Cuenca del Papaloapan, en el 2002 ingreso como técnico a la 

Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) en el Departamento de Organización de Productores, 

en el 2005 laboró en el Programa Estatal de Extensionismo Rural y del 2007 a la fecha se 

desempeña como Jefe del Departamento de Praderas y Agostaderos en la Dirección de 

Fomento Pecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural. Participo en la elaboración del 

libro “Guías Básicas de Asistencia Técnica para el Desarrollo Rural de Puebla”. 

 

RENATO GONZALEZ ORTIZ, nació en Chignautla, Puebla el 19 de septiembre de 1983. Es 

Ingeniero Agrónomo Zootecnista egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla Campus Tlatlauquitepec Pue. Obteniendo el grado de licenciatura con la tesis 

“Cambio de eritrón circulante y de peso en caprinos anémicos alimentados con ensilado 

de pulpa de cítricos”.  

Inició sus labores profesionales en el 2006 como técnico de campo en el Programa Estatal 

Forrajero de la Secretaria de Desarrollo Rural del Estado de Puebla (SDR) y del 2007 a la 



 

94 

fecha como coordinador del Programa Fortalecimiento a la Alimentación Ganadera. Ha 

participado como presentador de poster en congresos científicos en México. Es 

especialista en producción y métodos de conservación de forrajes.  

 

 


