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El pasto es el recurso principal utilizado para producir leche en un sistema basado en pasturas, por eso 
su manejo es muy importante para alcanzar alta productividad y eficiencia por hectárea en un año. 

El pasto se produce en cantidades diferentes durante el año dependiendo del clima (lluvia, tempera-
tura y luminosidad), lo que se convierte en un reto para los ganaderos al tratar de alimentar bien a su 
hato a lo largo del año y, a la vez, producir leche de manera constante. 

No es fácil manejar la alimentación de las vacas cuando el pasto no crece parejo durante el año. En época 
de lluvias se puede producir mucha comida, más de la que necesitan las vacas; entonces esta se madura 
y se envejece, y afecta la cantidad y calidad de la leche producida. Lo contrario ocurre en época seca, al 
no haber pasto, se sobrepastorean los potreros, lo que daña el crecimiento del pasto cuando vuelva a 
llover. En condiciones de poca comida disponible para alimentar a las vacas, baja su producción de leche, 
su condición corporal y, consecuentemente, su reproducción. Ambos casos (mucha y baja producción de 
pasto), tienen un impacto negativo en la productividad y la rentabilidad del negocio ganadero.

¿Para qué conservar el pasto?

El silo es una estrategia para manejar la estacionalidad en la producción de pasto en sistemas ganaderos 
a partir de praderas, que balancea y satisface adecuadamente los requerimientos de las vacas con lo 
producido en la finca a lo largo del año. Esto se logra al preparar el silo en la época en que la producción 
de materia seca de pasto, por hectárea, es mayor a los requerimientos del hato, para dárselo a los 
animales durante la época de sequía. También permite mejorar el valor de alimentación de la dieta que 
están recibiendo los animales cuando la calidad del pasto es baja durante las sequías. El silo preparado 
con pasto de buena calidad, será de buena calidad.

 ¿Por qué conservar el pasto?

La lechería se convirtió en un negocio global, que debe responder a las demandas del mercado en tér-
minos de precio y calidad para ser competitiva. Con estos retos que impone el mercado, el silo de pasto:
• ayuda a aprovechar el pasto de buena calidad producido en la finca durante el año para alimentar 

a las vacas. Esto hace que la finca sea eficiente, disminuya desperdicios y aumente su producti-
vidad.

• Cuando está bien hecho, preserva la calidad y el valor de alimentación del pasto durante varios 
meses.

• Cuando es de buena calidad y ha sido bien preparado, puede ayudar a aumentar la carga animal 
por hectárea, mantener el pico de producción de leche y garantizar el crecimiento de los animales 
jóvenes. 

• Disminuye los costos de alimentación de los animales, ya que el costo de producción es menor 
que el de otros suplementos comprados. Además, reduce la necesidad de comprar suplementos.

• Permite un mejor control del programa de alimentación de los animales durante el año, debido a 
que la calidad del silo lo controla el ganadero al manejar correctamente sus praderas.

• Soporta una producción estable de leche durante el año, lo que fortalece la capacidad de negocia-
ción de los ganaderos con los compradores al permitirles organizar de mejor manera la logística y 
el proceso de la compra.
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¿Qué es el silo?

Además de ser una manera de manipular la oferta de forrajes, conserva la calidad del pasto en el tiempo, 
lo que evita su descomposición. La conservación se logra cuando los azúcares del pasto, en un ambiente 
sin aire, se convierten en ácido láctico por acción de las bacterias. Este ácido es el que hace que el silo 
dure mucho más tiempo. 

Para lograr el silo, el pasto se almacena en espacios o contenedores que faciliten eliminar el aire para 
que se dé la fermentación correcta, llamada anaeróbica (sin aire). De acuerdo a la forma de preparar el 
silo, existen diferentes tipos: de trinchera, bunker, de montón, bolsa, o en canecas o tanques. 

El tipo que vamos a presentar en esta guía es el silo de bolsa, o micro silo, debido a que tiene venta-
jas relacionadas con bajo nivel de pérdidas. Además, es fácil de almacenar, transportar y manejar para 
alimentar a los animales, ya que cada bolsa pesa entre 50 y 60 kg de peso bruto.

¿Cómo incluir esta tecnología en su finca?

Planeación anual
Lo primero que se debe hacer es reconocer el balance mensual entre oferta y demanda de materia seca 
por hectárea en la finca1. Con esta información se determinan los meses en los que la producción de 
pasto es mayor a lo que consumen las vacas. Una vez identificados los meses, es recomendable incluir 
en el plan anual de actividades la preparación del silo de pasto. Con esta planeación es más fácil llevar 
a cabo las tareas de la finca, porque usted podrá preparase con tiempo.

En el presupuesto forrajero que se presenta como ejemplo en la tabla 1 y en la figura 1, vemos que 
existirá un gran excedente de pasto entre mayo y junio, y entre noviembre y diciembre; es decir que 
usted debe planear la preparación del silo en esas épocas. Por otro lado, habrá déficit de pasto en enero, 
febrero, agosto y septiembre, meses en los que usted debe programar la suplementación de las vacas 
con el silo que preparó y almacenó.

Tabla 1 – Presupuesto forrajero en KgMS/mes (Total finca)

1  Consultar GMO Planeación de Finca, para más información.
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Oferta/Kg/MS/
mes

4883 4410 6510 9450 14229 12600 9765 6510 6300 9765 12600 11400

Demanda/Kg/
MS/mes

6324 6188 6448 7620 8463 8400 8680 8277 8070 9114 8820 9114

Balance -1441 -1778 62 1830 5766 4200 1085 -1767 -1770 651 3780 2286
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Planeación mensual
Teniendo en cuenta que en mayo y junio, y en noviembre y diciembre la producción de pasto en su 
finca es alta, usted debe definir cuál es el lote que va a cosechar para silo y tener todos los insumos y 
equipos listos. Esta tarea es muy delicada, ya que si cosecha más forraje del disponible, puede terminar 
con menos pasto para sus animales.

 Usar la cuña de pastoreo es muy útil a la hora de escoger los lotes para la cosecha. Con ella, usted 
puede definir cuáles potreros están produciendo más kg de MS que el que van a consumir sus vacas, 
y uno de esos lotes va a ser el escogido para hacer el silo. En el ejemplo que se presenta en la figura 2, 
se ve que los potreros 5, 6, 7, 8, 9 y 10 tienen mayor crecimiento que el esperado. Haga una caminata 
alrededor de la finca y con base en su plan de alimentación, revise la cantidad de materia seca que tiene 
en exceso y destine ese potrero para preparar el silo.

Oferta

Demanda

Cobertura prepastoreo

Cobertura 
postpastoreo

Meta de crecimiento 
según demanda animal

Figura 1. Presupuesto Forrajero

Figura 2. Cuña de Pastoreo
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Ahora, ¡manos a la obra!

Lo que necesita 

Equipo* Guadaña, rastrillo, compactador.

Insumos
Bolsas de polietileno calibre 7 u 8, tiras de neumático para amarrar las 
bolsas y azúcar (250 gramos por bolsa de 50 Kg).

* Existen equipos más complejos en el mercado (Silopress, silopak, etc.), pero con los propuestos es posible preparar silo de 
buena calidad.

Corte del pasto 
El pasto se debe cosechar antes de que se madure, y pierda sus nutrientes y digestibilidad (entre 60 
y 75%), pero debe haber alcanzado una alta producción de materia seca. Para el raigrass, esto se logra 
antes de que semille; para el kikuyu, cuando tiene entre cinco y siete hojas. 

No olvide que la calidad del silo depende de la 
calidad de pasto que coseche.

Corte el pasto con la guadaña para que la partícula quede entre cinco y siete centímetros de largo, 
esto ayudará a compactar el pasto y a eliminar el exceso de humedad. Partículas más grandes pueden 
dañar las bolsas al permitir la entrada de aire, lo que afectaría el proceso. 

Corte con guadaña usando todos los implementos  
de protección.

Tamaño de corte en pasto kikuyo.

Se sugiere cortar el pasto en la mañana y recogerlo en la tarde, si está muy húmedo; de lo contrario, 
se puede empacar inmediatamente. Lo ideal es que tenga un 25 a 40% de contenido de materia seca.
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Empacado y compactación del pasto 
• Con el rastrillo, recoja el pasto en montones para que se le facilite el empaque. 
• Empiece a llenar la bolsa y asegúrese de que no queden espacios vacíos en el fondo. Es más fácil 

si enrolla el borde de la bolsa para que pueda aplicar más presión al empacar el pasto y así eliminar 
espacios vacíos de los que sea difícil extraer el aire.

• En la medida que vaya avanzando, vaya agregando el azúcar para que quede repartida en toda la 
bolsa. 

• Con un bloque de madera corto y de bordes lisos, golpeé el pasto para aumentar la compactación.

Pasto cortado y deshidratándose.

Rastrillo para recoger el pasto. Montón de pasto para empacar.
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Llenado de la bolsa con el borde enrollado. Aplicación de azúcar en la medida que se llena la bolsa.

Compactación de la bolsa. Compactador manual usado en Santa Rosa de Viterbo.

Cerrado de la bolsa
• Una vez la bolsa esté llena −dejando un espacio para poder hacer el sellado, y con la ayuda de su 

peso− extraiga el aire.
• Enrolle el sobrante de la bolsa teniendo en cuenta que no queden arrugas por las que pueda entrar 

aire.
• Con la tira de neumático, amarre fuertemente la bolsa.
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El cerrado hermético de las bolsas de silo permite 
conservar su calidad durante años.

Bolsa llena y lista para ser sellada.

Amarre la bolsa con la tira de neumático.

Con su peso ayude a extraer el aire de la bolsa.

Así queda la bolsa sellada con la tira de neumático.
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Debe revisar con frecuencia que no existan rotos en las bolsas, y si llega a encontrar alguno, proceda 
a taparlo con cinta para reparar el plástico de los invernaderos.

En algunas ocasiones es posible que la bolsa pierda volumen. Si esto pasa, abra la bolsa y vuélvala a 
llenar, teniendo cuidado de sacar todo el aire.

El proceso de fermentación del silo debe bajar su pH debido a la producción del ácido láctico que 
evita que se pudra. Por eso es importante sellarlo lo más rápido posible después de empacado. Este 
proceso genera temperatura, por eso al tocar las bolsas unos días después del sellado, se pueden sentir 
calientes.

Bolsas de silo almacenadas y cubiertas. Si encuentra agujeros en la bolsa, cúbralos con cinta para 
arreglar invernaderos.

Almacenamiento y cuidados del silo
Para evitar daños, es recomendable almacenar el silo a la sombra y en una zona donde no entren anima-
les (caballos, terneras, vacas, entre otros) que puedan romper las bolsas. En caso de quedar a la intem-
perie, es bueno cubrir las bolsas con una lona o un plástico para que la luz solar no deteriore el plástico.

Con silos de pasto no es común que se presente 
daño por roedores.

Es recomendable arrumarlas de manera entreverada, no poner más de cuatro filas de bolsas una 
encima de la otra y levantarlas del piso con tablas o estivas.
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Uso del silo
El silo se puede usar entre 30 y 45 días después de haberlo sellado. Al destaparlo, se debe sentir un 
aroma dulzón avinagrado, el pasto se debe ver café y no tener moho. Si es de buena calidad, a los ani-
males les gustará, ya que su palatabilidad es alta.

Es importante iniciar suministrando bajas cantidades mientras los animales se acostumbran a la 
nueva dieta. El tiempo requerido está entre tres y cuatro días.

La cantidad total depende del balance del presupuesto forrajero. Es importante recordar que un kilo-
gramo de materia seca de silo reemplaza 1,75 kg de MS de pasto fresco.

El silo no se le debe suministrar a caballos o a 
cerdos, ya que estos animales no son rumiantes.

Silo de buena calidad listo para ser suministrado  
a los animales.

Animales comiendo silo en épocas  
de bajo crecimiento de pasto.
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