
 
 

 
 

REVOLUCIONARIO ENSILAJE DE ALFALFA 
QUE PERMITE HACER SILO HASTA CON 80% DE HUMEDAD 

 
Con este nuevo y fácil sistema se logra un silo de Alfalfa con un 

contenido de Energía similar al silo de Maíz, el doble de Proteínas y 
un total de nutrientes superior. Permitiendo ensilar la Alfalfa con 65% 
y hasta con 80% de humedad. 

 
El costo de este ensilaje de Alfalfa, comparado con el de Maíz, es 

la mitad. Comparado con el silo de Ballica y/o Trébol también es más 
económico, además ofrece grandes ventajas de oportunidad durante 
todo el año para el agricultor. 

 
Por todo ello, la Alfalfa se ha convertido por excelencia en LA 

FORRAJERA para la zona lechera del país y en especial para la zona 
sur. 
 

Ensilaje de Alfalfa versus Soiling de Alfalfa (alimentación en verde) 
 
El Silo de Alfalfa posee grandes ventajas sobre el Soiling. 
 

Al disminuir la humedad del forraje, el animal consumirá mayor cantidad de materia 
seca por volumen de alimento, y con ello, una mayor cantidad de nutrientes. Además se evita 
la faena diaria de corte y acarreo desde el potrero y se eliminan los problemas de 
meteorismo. 
 
Ensilaje de Alfalfa versus Heno de Alfalfa 
 

Para el productor, hacer silo de Alfalfa en vez de heno también tiene ventajas. 
En primer lugar, un menor costo en la conservación del forraje (se evita enfardar, se 
evitan las bodegas, etc.). 

 
Lo más importantes es que obtendrá un alimento mucho más rico en Energía y 

Proteínas dado que al recoger y prensar el pasto para heno, se pierde o no se recoge, 
gran cantidad de hojas con la consiguiente pérdida de nutrientes, a lo cual se suma el 
efecto del sol en que un porcentaje de las hojas secan con lo cual baja la calidad nutritiva del 
forraje. 
 
  



 
 

 
 

COMO HACER UN BUEN SILO DE ALFALFA 
CON ESTE NUEVO SISTEMA DE PROBIOTICOS 

 
Siega 
 

La Alfalfa se siega con 10% de flor o cuando el rebrote que nace de la corona tenga  
5 - 1 0 cm. , estos parámetros son muy importantes pues determinan la calidad nutritiva del 
material que ensilará. 
 

No se debe ensilar la Alfalfa inmediatamente después de segada porque tiene 
un exceso de humedad, lo que produce una descomposición del ensilaje, mal olor, gran pérdida 
de nutrientes y no es palatable para los animales. En el sistema tradicional, la Alfalfa debiera 
ensilarse con una humedad cercana al 65%, en cambio con este nuevo sistema el rango de 
humedad se amplía desde un 65 a 80% de humedad, (el óptimo sigue siendo 65% de humedad). 

 
En la zona Sur, frente al peligro de lluvias que no permite hacer heno; o en casos 

extremos, es necesario ensilar rápido y con humedad alta (80%). Este sistema es ideal, 
permitiendo al productor obtener grandes utilidades al salvar sus cosechas de las lluvias. 

 
El ideal es realizar la siega con una Segadora-Acondicionadora la que, al estrujar y 

quebrar los tallos, disminuye a la mitad el tiempo en que el forraje cosechado logre una humedad 
adecuada. Además se ajusta la "cola" de la máquina para dejar el pasto hilerado en el potrero. 

 
El pasto en estas condiciones presenta niveles de humedad altos para ser ensilado, por 

lo que se recomienda dejarlo tendido en el potrero, de un día para otro en Agosto-Septiembre, o 
unas pocas horas en pleno verano, buscando la humedad óptima señalada. 

 
Transcurrido este período, el pasto puede ser recogido con un Chopper con repicador y 

vaciado en un coloso. 
 

Precauciones 
 

Recuerde que el silo sólo trata de conservar la calidad original del material 
ensilado, es decir, si Ud. realiza un excelente proceso de ensiladura, pero basado en una 
Alfalfa sobremadura, la calidad nutritiva de este recurso no será la óptima. 

 
Además, un pasto demasiado seco o un deficiente picado pueden dificultar la 

compactación del silo, haciendo peligrar el éxito en la conservación de la Alfalfa. 
 

Por el contrario, si se ensila un pasto demasiado húmedo, es imprescindible la adición 
de material absorbente (paja de Trigo, heno, etc), a fin de evitar los efluvios, lograr una 
buena compactación y evitar la pérdida de nutrientes por arrastre. 

 
 
 
 



 
 
 
Ubicación del silo 
 

El silo debe realizarse lo más cerca posible del lugar de alimentación del ganado, y 
no cercano a los potreros de donde se cosechará la Alfalfa. 
 
 
Llenado del silo 
(Vea indicaciones sobre nuevo sistema de ensilaje con pro bióticos) 
 

La Alfalfa segada se desparrama en un foso trinchera, con fondo de piedras, 
construido con entrada y salida (ojalá ripiadas), de tal manera que tractor y carro coloso 
circulen encima de él para compactarlo. 

 
El llenado debe hacerse por secciones de tal manera que el pasto quede el menor 

tiempo posible expuesto al aire. La distribución debe ser uniforme y compactada en forma 
continua por el tractor. 

 
Importante:  Uso de probióticos 
 

En esta etapa, y dependiendo de la humedad de la Alfalfa, es indispensable la 
adición de un aditivo pro biótico para silos (Existen diferentes marcas comerciales) un 
revolucionario compuesto, basado de bacterias lácticas, que permiten un correcto 
proceso de fermentación con altos niveles de humedad, haciendo posible una adecuada 
conservación de la alta calidad nutritiva de la Alfalfa, lográndose de esta manera un ensilaje 
muy palatable para los animales. 

 
Estos aditivos, están compuestos fundamentalmente por strains de bacterias que 

favorecen la fermentación láctica, tales como Lactobacillus plantarum, Streptococcus faecium y 
Pediococcus diacetylactis. Además la acción de estas bacterias suele ser ayudada por 
complejos enzimáticos que ayudan a degradar la celulosa y hemi-celulosa, 
aumentando así el nivel de azúcares disponibles. 

 
Los aditivos más completos actualmente disponibles en el mercado, incorporan 

además elementos estimulantes de la fermentación láctica (como levaduras), nutrientes 
específicos para las bacterias benéficas (como vitamina B) y factores anti clostridiales los que 
disminuyen la posibilidad que prosperen bacterias indeseables, las que derivan el 
proceso hacia fermentaciones butíricas, causantes de grandes pérdidas de nutrientes y mal 
olor en el silo. 
 

La aplicación de estos productos puede realizarse al momento de recoger el pasto y 
picarlo (adosando una bomba al chopper) o bien al momento de descargar el coloso con una 
bomba de espalda, teniendo especial cuidado de la capa de forraje no posea más de 5 cm. y 
que la solución sea esparcida uniformemente. 

 
El equipo de aplicación debe estar limpio y bien calibrado. Se recomienda chequear de 

vez en cuando la dosis aplicada. 
 



 
 

 
 
En forma fácil, con Alfalfa "Pre marchita", la adición de un aditivo microbiano, un 

adecuado "pisoteo", un rápido "llenado" y un eficiente "sellado" del silo, es posible conservar 
en excelente forma la mejor fuente nutritiva para el ganado... La Alfalfa. 

 
Otros aditivos 

 
Es común agregar Melaza al silo de Alfalfa a fin de aumentar los azúcares 

fermentables (30-40 kg por ton pasto). Sin embargo ésta es una tarea muy engorrosa de 
realizar por la dificultad de distribuir uniformemente el producto sobre el forraje. 

 
En lo posible el silo no debe ser de gran extensión (no más de 10 ha. de cosecha) y 

debe llenarse rápidamente, lo que hace recomendable un rápido sistema de volteo de 
los carros coloso, (ver gráfico adjunto) 
 
Sellado 
 

Una vez lleno y compactado el silo, deberá ser cubierto con polietileno negro de un 
espesor no inferior a 0,2mm. Las uniones del plástico deberán ser selladas con plancha a fin 
de favorecer un ambiente anaeróbico (sin oxigeno) que permita una rápida acción 
microbiana. 

 
Sobre la cubierta pueden ponerse sacos con tierra o cualquier otro material que 

ayude a proteger el plástico del viento. También es conveniente realizar canales de 
desagüe de las aguas lluvias en los bordes del silo. 
 

Por último es aconsejable CERCAR el silo para que los animales no dañen la 
cubierta plástica haciendo peligrar el proceso de conservación anaeróbica. 
  



 
 
 
 
Guia práctica para reconocimiento de silos 
 

La calidad y posibles errores cometidos durante el proceso de ensiladura, pueden ser 
manifestados por el color y olor de un silo al ser abierto. 

 
Verde Oliva: Este color se encuentra en ensilajes que se han obtenido con una respiración 
reducida de los trozos verdes (poco Oxigeno), y que en consecuencia la temperatura máxima no 
sobrepasó los 30°C. Este color se halla además en ensilajes elaborados con plantas tiernas. 
Su olor es generalmente agradable, ligera o definidamente alcohólico. Comúnmente se trata de 
ensilajes de buena a excelente calidad. 

 
Amarillo o café claro: Una degradación del color verde hacia el amarillo o café claro en todo el 
perfil del silo, es indicativo de que en la masa se produjo una elevación perjudicial de la 
temperatura, alrededor de los 40°C. El olor suele no ser acentuado, comúnmente indefinido, sin ser 
agradable o molesto. Ensilajes de estas características se obtienen de plantas algo sobre 
maduras, a veces con un alto porcentaje de tallos leñosos, en los cuales hubo fallas de 
compactación. En ocasiones el color amarillo suele presentarse en forma de bolsillos o capas, 
corrientemente húmedas, en medio de una masa de características diferentes; su olor es 
entonces desagradable, a causa de una elevada proporción de ácido butírico. Ensilajes de color 
amarillo a café claro, sin ser definitivamente malos, son indicativos de una seria pérdida de su valor 
nutritivo. 

 
Café oscuro: Corresponde a ensilajes obtenidos con una elevada temperatura, fruto de una 
compactación insuficiente como resultado de haber cosechado las plantas en un estado de sobre 
maduración, con alta proporción de tallos leñosos, groseramente picados. Siempre este 
color va acompañado de un acentuado olor a Chancaca o Tabaco, a veces "dulzón", indicio de 
que por exceso de temperatura (sobre los 60°C) se produjo una "caramelización" de los 
azúcares de la planta. Su valor como forraje es habitualmente malo, con una gran pérdida 
de valor nutritivo, que afecta principalmente la digestibilidad de las proteínas. 

 
Negro: Se encuentra este color en ensilajes elaborados en muy deficientes condiciones 
técnicas; la mayoría de las veces en forrajes sin picar o sobre maduros. En etapas avanzadas de 
descomposición el material presenta un aspecto mucilaginoso, con manchas blancas de hongos. 
Su olor suele ser indefinido, aunque en ocasiones puede tener olor a quemado o definitivamente 
hediondo. Como forraje no tiene ningún valor y debe evitarse el entregarlo a los animales. 
  



 
 
 

 



 
 
 

 

 


