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INTRODUCCIÓN 

 
 

La mecanización de la cosecha de forrajes se plantea como la herramienta que permite a los sistemas ganade-

ros ser más rentables, estables y previsibles a lo largo del tiempo. De acuerdo a las características que muestran 

los diferentes mercados (ya sean nacionales o internacionales), se comienza a trabajar sobre la premisa que la 

producción ganadera debería ser planificada de acuerdo a la demanda del mercado, a la posibilidad de comprara 

reposición barata en lo que se refiere a invernada, la necesidad de mejorar la alimentación cuando se está por en-

trar en servicio con el rodeo, o bien tener una alimentación constante y estabilizada a lo largo del año, como es la 

demanda de la producción de leche. 

De acuerdo a estos conceptos, comienza a hacerse impensable la posibilidad de producir carne o leche bajo un 

sistema que se torne frágil frente a variaciones o inclemencias climáticas. Es por ello que la producción de forrajes 

conservados de alta calidad se convierten en la herramienta fundamental que ayuda a los productores a tomar las 

decisiones estratégicas acertadas en lo que se refiere a su sistema productivo, ya sea de carne, leche o bien siste-

mas mixtos en donde conviven la agricultura con la ganadería intensiva. 

Podemos mencionar una serie de fundamentos de la incorporación de los forrajes conservados a los procesos 

productivos: 

ESTABILIZAR LA PRODUCCIÓN 

A lo largo del año existen baches en la oferta forrajera que, dependiendo de la zona y geografía de producción, 

pueden darse en diferentes épocas del año y siempre constituyen un problema en la planificación de la carga ani-

mal de los establecimientos, teniendo períodos en donde falta el alimento que asegure la subsistencia del rodeo y 

épocas en donde las pasturas son sub aprovechadas. 

En este momento es en el que se hace necesario programar los procesos de conservación de forrajes a los fines 

de diferir el alimento para épocas con escasez de alimento. 
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AUMENTAR LA PRODUCCIÓN 

Es lógico pensar que en sistemas de alimentación estabilizados y en donde se puede contar con todos los com-

ponentes básicos de una dieta ganadera (fibra, proteína y energía), los procesos de producción sean planificados y, 

por lo tanto, eficientice el sistema haciendo que las ganancias se multipliquen. 

En este punto se debe destacar que cuando existen alimentos disponibles, aunque estos sean forrajes conserva-

dos, las decisiones a tomar en lo referente a la alimentación serán bien pensadas y planificadas, por no existir ur-

gencias en el sistema y, por lo tanto, seguro serán mucho más acertadas que cuando se actúa desde la urgencia, 

justificando aún más la necesidad del forraje conservado como una herramienta para el aumento de la producción. 

DIVERSIFICAR LA PRODUCCIÓN 

En las zonas de producción en donde conviven la ganadería con otra actividad agrícola, es lógico pensar que 

los vaivenes económicos lleven a hacer a otras actividades más o menos rentables que la ganadería misma. 

Es por ello que, cuando se da esta situación puntual, el forraje conservado permite hacer un uso más eficiente 

de la tierra concentrando el ganado en un área marginal o más concentrada del campo, liberando tierras para otro 

uso sin necesidad de deshacerse del rodeo original. 

TIPOS DE CONSERVACIÓN DE FORRAJES 

Los forrajes conservados se pueden clasificar, de acuerdo a como se procede para su conservación. 

CCoonnsseerrvvaacciióónn  ffííssiiccaa::    

Se realiza mediante la acción de agentes climáticos, (luz solar, calor, viento) favoreciendo la evaporación o 

eliminación del agua de de los tejidos de la planta para que la misma no sufra procesos de descomposición en el 

futuro. 

Literalmente se deseca la planta mediante los agentes climáticos, para luego recogerla y almacenarla mediante 

diferentes sistemas. (fardos, rollos, parvas). 

CCoonnsseerrvvaacciióónn  qquuíímmiiccaa::    

Es la que se realiza mediante la acción de microorganismos (principalmente bacterias), las cuales en ausencia 

de oxígeno, producen ácidos que ayudan a la conservación del forraje, ya que se inhiben los procesos de descom-

posición por la alta acidificación del medio. 

Estos microorganismos utilizan los hidratos de carbono de la planta para producir los ácidos que sirven como 

conservantes. 

Se debe destacar que para la producción de algunos forrajes conservados se utiliza solamente la conservación 

física (henos), para otros la química (silajes de maíz o sorgo granífero), mientras que existen forrajes conservados 

que para su producción necesitan de procesos físicos y químicos, para que su conservación sea adecuada, tal el 

caso de los silabes de pasturas o el henolaje empaquetado. 

Otra clasificación que se puede realizar de los forrajes conservados es si para su confección se pica la fibra o 

no, por lo que los forrajes pueden ser picados o no picados y con conservación química (CQ) o física (CF), de 

acuerdo a lo expresado en el Cuadro 1.  
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Cuadro 1. 

 
 

 Otra de las clasificaciones, y quizás la más utilizada, es por el contenido de humedad con que se confeccionan 

los diferentes tipos de forraje conservado: 

 Heno 20 % de humedad. 

 Henolaje 50 % de humedad. 

 Henilaje 60-65 % de humedad. 

 Silaje 70 % de humedad. 

Cada uno de los alimentos ofrece básicamente fibra, proteína y energía a la dieta de los animales y, si bien los 

FFCC también los ofrecen es importante diferenciarlos de acuerdo a qué aportan en mayor medida a la dieta. 

 Heno: proteína, fibra. 

 Henolaje: proteína, fibra. 

 Silaje de pasturas: proteína, fibra. 

 Silaje de maíz y sorgo uranífero: energía y fibra. 

 Silaje de grano húmedo: energía. 

Esta clasificación es fundamental de tener en cuenta cuando se planifica la producción de los FFCC para ofre-

cer a los rodeos lo que realmente están necesitando y elegir qué tipo de forraje conservado se va a producir. 

De este punto se desprende el razonamiento de porqué elegimos un sistema de conservación por sobre los res-

tantes y es allí cuando empiezan a tomar relevancia otros aspectos que ayudan a decidir qué sistema de conserva-

ción se va a utilizar, de acuerdo a algunas características o situaciones que se presentan a diario en la explotacio-

nes ganaderas 

¿QUÉ TIPO DE FORRAJES PRODUCIR? 

Para tomar esta decisión hay que tener en cuenta algunos factores que se desarrollan a continuación. 

DDiissppoonniibbiilliiddaadd  ddeell  ffoorrrraajjee::    

Existen especies que entregan el forraje en forma paulatina a lo largo del año (alfalfa, por ejemplo), lo que 

permite cosechas parciales y, por lo tanto, métodos de cosecha más lentos, tal como el heno o henolaje. En tanto 

que, para especies que entregan una gran cantidad de volumen de materia seca (como el maíz o sorgo), el silaje se 

constituye en un método más adecuado debido a que la recolección del material se hace mucho más rápido. 

MMoonnttoo  ddee  llaa  iinnvveerrssiióónn::    

Ya sea que se trabaje con maquinaria propia o contratada, el monto de inversión para algunos sistemas de con-

servación puede ser una limitante para su adopción, por lo que en la mayoría de los casos se puede reemplazar un 

sistema por otro que, aunque no sea tan eficiente, puede ser un costo reducido de tal manera que siempre se con-

fecciones el forraje conservado necesario. 

En este punto también puede incidir la capacidad financiera para el pago, ya que los sistemas que permiten co-

sechas parciales siempre contemplaran pagos paulatinos o fraccionados. En tanto que las cosechas inmediatas 

demandan un pago a corto plazo que debe amortizarse durante su uso a lo largo del año. 
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CCaappaacciittaacciióónn  yy  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  ppeerrssoonnaall::    

De hecho que existen sistemas de conservación que son más riesgosos en cuanto al logro de la calidad que se 

demanda y es por ello que hay que ser más cuidadoso en el proceso de confección almacenaje y suministro. 
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