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Ensilar es conservar forraje mediante la fermentación anaeróbica. 

 

Antes de la siembra 

 Aplicar gallinaza -abono orgánico- al voleo (1 kgm-2  = 10 tha-1) 

 Pasar dos veces con arado e incorpora el abono orgánico 

 Pasar con vibrocultor para formar la cama de siembra  

Siembra de maíz o sorgo 

 Utilizar semilla certificada de maíz (Iboperenda) o de sorgo  

 Aplicar fertilizante mineral triple 15 (10 gm-2  = 100 kgha-1) durante 

la siembra 

 Regular sembradora a 80 cm entre surcos y 20 cm entre plantas (20 

kgha-1) 

 Dependiendo del clima, sembrar a partir del 20 de diciembre para 

elaborar ensilaje a los 80 dds (≈12 de marzo) 

 

Atención al cultivo durante el desarrollo vegetativo 

 A los 5 dds de la germinación y durante el llenado del grano, 

controlar los pájaros con espantapájaros y vigilante (10-15 días) 

 A los 25 dds, aplicar urea (50 kgha-1) sobre el surco, luego pasar 

con cultivadora a tracción  

 A los 25 dds, controlar la maleza 

 A los 40 dds, pasar con cultivadora para evitar invasión de malezas 

 Controlar el gusano cogollero 

Una vez detectado el ataque (≥3 de 10 plantas atacadas), se 

aplica Novo o similar (principio activo 

oxospirobensodioxaciclooctadecim y emmamectimbenzoate) 200-

300 (gha-1) disuelto en 400 L de agua. 

 

Madurez de la planta para el corte 

 Antes del corte de las plantas, desmalezar especialmente el 

Camotillo (Ipomoeanil) y el Chiori (Amaranthus sp.) 

 El punto óptimo de madurez de la planta es alcanzado cuando la 

línea de leche ha avanzado 1/2 y 2/3 y el contenido de Materia Seca 

(MS) en las plantas es de 30-35%. Se puede determinar la MS en un 

horno a 70-100°C. 

  

Sorgo con grano en masa 

 

Maíz con grano en masa 

 

Línea de leche ½ a 2/3 
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Altura de corte 

 Para aumentar la relación grano: planta y mejorar la calidad y 

digestibilidad del ensilaje, se recomienda una altura de corte de 20-

40 cm desde el suelo. A esta altura de corte, se reduce el desgaste 

de la cosechadora porque la parte inferior de la planta tiene más 

tierra adherida que actúa como un esmeril. Además, en la parte 

baja de la planta existe una concentración relativamente alta de 

bacterias del género Clostridium que producen el ácido butírico. 

Este ácido causa un olor desagradable del ensilaje, reduciendo el 

consumo del alimento por parte del ganado. 

Tamaño de partícula 

 El tamaño de partícula es importante. A menor tamaño, se logra 

mayor compactación. En otras palabras, a menor tamaño 

aumenta la cantidad de material ensilado por cada m-3. El tamaño 

ideal del sorgo o maíz picado es entre 1-1.5 cm. 

Uso de aditivos  

 Se añade urea como fuente de nitrógeno para los rumiantes, 

mejorando alimentos deficientes en proteínas y aumentando el 

consumo del forraje. Se utiliza 3 kg de urea diluido en 100 L de agua 

(según la humedad) por 4 t de ensilaje en materia verde (1 chata 

de 10 m3). 

 
 Para aumentar el contenido de carbohidratos solubles (energía) y 

la palatabilidad, se añade 5.8 kg (1 pan) de chancaca ó 6 kg de 

azúcar diluido en 50 L de agua (según la humedad) por 4 t de 

ensilaje (1 chata de 10 m3). 

Formación de pilas de ensilaje y compactación 

 El maíz o sorgo picado es depositado sobre el plástico 

geomembrana. Luego se compacta el maíz o sorgo primero con las 

personas y luego con el tractor para eliminar las bolsas de aire. A 

medida que se vaya formando la pila, se mide la temperatura. La 

temperatura no debe sobrepasar los 400C. En caso de temperaturas 

mayores a 40°C, se sigue compactando la pila hasta que baje la 

temperatura. 

  Compactación 

Aplicación de urea 

Picado de sorgo 
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Humedad 

 Se ajusta la humedad del ensilaje a 60-65%. Para la prueba de 

campo, se aprieta (30 segundos) con la mano un puñado de forraje 

picado, formando una bola. Luego se suelta la mano y se observa:  

 

1. La bola conserva su forma y sale poco jugo = Humedad 70-75% 

2. La bola se abre lentamente y no escurre jugo = Humedad 60-65% 

3. La bola se abre rápidamente y es seca = Humedad menor a 60% 

60-65% de humedad es ideal para el ensilaje de gramíneas. 

Sellado de la pila 

 Una vez completado, el silo debe ser inmediatamente cubierto con 

plástico.  

 Después se tapa el plástico con una capa de tierra (20-30 cm de 

espesor). El peso de la tierra ayuda a compactar más el material 

picado y eliminar el aire.  

 Finalmente, se tapa la pila con hojas de Motacú o algún material 

similar para evitar el lavado de la tierra. 

Extracción o consumo 

 El tiempo de fermentación del ensilaje es de ≈40 días después de su 

elaboración. Se recomienda que -una vez destapado- se debe usar 

el ensilaje hasta acabar el silo. No se recomienda tapar el silo de 

nuevo para guardar y usarlo después.  

Prueba de humedad 

Temperatura <400C 

Tapado con agrofilm Pilas terminadas Tapado con tierra 

pH ideal= 3.5 - 4 Destapado de la pila Mezclado del ensilaje 

con pasto de corte 


