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INTRODUCCIÓN
El desarrollo de la ganadería en las zonas alto andinas se ve limitada principalmente
por el factor alimenticio, más aun considerando la marcada estacionalidad de las
condiciones meteorológicas en cada periodo del año. Las fuertes inclemencias
climáticas a lo largo de los meses, han desarrollado en el elemento vegetal, silvestre y
cultivado, un comportamiento fisiológico acorde con las condiciones difíciles de cada
lugar de nuestra serranía.
Dentro del contexto descrito, los forrajes representan uno de los grupos de especies
vegetales más golpeados por estas características, sin embargo, a pesar de todo ello,
representan el principal recurso alimenticio para las diferentes especies animales, que
sustentan su nivel productivo -alto o bajo-, de leche, carne, o fibra, precisamente en
la condición que muestren los pastos en determinado momento.
Frente a ello, existen alternativas para contrarrestar esta dificultad, una de las
principales es el manejo de las praderas naturales a través de tecnologías de pastoreo,
entre las que destacan el pastoreo rotativo. Asimismo, la introducción de especies
debidamente adaptadas a las condiciones difíciles de la sierra, como la alfalfa
dormante, con características nutricionales interesantes, que deriven dicha cualidad
en adecuados índices productivos de ganado, sin alterar el ecosistema.
El PRA Buenaventura, programa de desarrollo productivo y articulación comercial de
la Cía. de Minas Buenaventura, operado en alianza con Cáritas del Perú, pone a
disposición de los productores ganaderos de la región Arequipa, el presente
documento, elaborado a partir de las experiencias registradas en los distritos de
Chachas, Orcopampa y Chilcaymarca, ubicados en la parte alta de la provincia de
Castilla.
En este manual encontrarán una guía práctica para el manejo de la alfalfa dormante,
desde su instalación, pasando por el manejo práctico durante las diferentes etapas
productivas, hasta la cosecha y el número de cortes que puede alcanzar (hasta 4 por
año en condiciones de secano). También se detallan las condiciones para la
conservación de forrajes en heno y ensilado, como medio para la disponibilidad de
alimento en épocas críticas.
La experiencia de Cáritas del Perú trabajando con alfalfa dormante en más de diez
regiones de la sierra del país, permite asegurar el desarrollo de una actividad ganadera
rentable y sostenible, que se reflejará en mayores ingresos económicos para las
familias rurales.
Ing. Percy Gonzales Chávez
Programa PRA Buenaventura - CSE Arequipa
INSTALACIÓN Y MANEJO DE LA ALFALFA EN ZONAS ALTOANDINAS

5

1.

GENERALIDADES

1.1 Origen
La alfalfa es un cultivo forrajero que pertenece a la familia de las leguminosas, de
crecimiento perenne con hojas trifoliadas, de una altura entre 60 y 90 cm y de
raíces profundas. Se le llama “reina de las forrajeras”, por su gran contenido en
proteína (hasta en un 27%). Se le utiliza como alimento básico para diferentes
especies de animales
Madurez al Corte

Proteína (%)

Digestibilidad (%)

Pre Botón floral

>20

65

Botón floral

19 - 20

62 - 65

10 % floración

16 - 19

58 - 61

50 % floración

13 - 16

56 - 57

100 % floración

9 -13

53 - 55

Fuente: adaptado de Juan N. y Viviani Rossi E.2007.

1.2 Clasificación taxonómica de la alfalfa
Nombre Científico :

Medicago sativa

Reino

:

Plantae

División

:

Magnoliophyta

Clase

:

Magnoliopsida

Orden

:

Fabales

Familia

:

Fabaceae>

Género

:

Medicago

Especie

:

Medicago sativa
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2.

LA ALFALFA

2.1 ¿Qué son las alfalfas dormantes?
Se llama así a aquellas variedades de alfalfa que se desarrollan eficientemente
cuando hay condiciones agroecológicas favorables y entra en dormancia (latencia
o inactividad) cuando se presentan condiciones desfavorables, como por ejemplo
sequías prolongadas, fuertes heladas, caída de nieve, etc. Luego, apenas mejoran
las condiciones se activan nuevamente y continúan con su desarrollo.

Alfalfa W-350 – Anexo de Lontojoya

2.2 Ventajas de la alfalfa
• La alfalfa no requiere fertilización con nitrógeno porque es una planta fijadora
de este elemento, entre 100 a 150 kg / ha /año. Pero si requiere fertilización
a base de fosfatos debido a que los suelos de sierra son deficientes en fósforo,
por tal motivo se recomienda fertilizar con productos como el guano de isla o
fosfato di amónico que permitirá a la vez un mejor anclaje de la raíz.
• La alfalfa de la variedad W 350, se adapta al pastoreo y puede permanecer en
el terreno desde 8 hasta 15 años, por lo que es más económica en comparación
con otros forrajes.

8
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T E S TI MO NI O
“La alfalfa de altura soporta sequías
y heladas, mejora la alimentación
de los animales y el
ingreso económico familiar”.

Aniceto Yana Maquirhua
Productor de la Comunidad de Tintaymarca, distrito de Orcopampa,
provincia de Castilla, región Arequipa.

2.3 Terrenos adecuados para instalar alfalfa
• De preferencia se deben seleccionar terrenos que fueron trabajados en años
anteriores, si es posible después del cultivo de cebada, avena, papa, haba,
entre otros.
• Los suelos deben ser profundos, de textura franca, con pendientes moderadas
y pH mayor a 5.8. Estos suelos no deben ser inundables o bofedales.
• Si los suelos son ácidos se puede incorporar cal agrícola a razón de 4 a 5 t/ha.
• Para medir el pH del suelo hay que realizar análisis previos mediante el uso de
un peachímetro de bolsillo, pero también es recomendable conocer el historial
de la parcela (si alguna vez desarrollaron bien cultivos como haba, arveja o
avena, por ejemplo). Los suelos aptos para alfalfa son aquellos formados a
partir de roca caliza a los conocidos “Kallpares”.

R E CU ER D E
La rotación de cultivos mejora
nuestros suelos y permite
un mejor establecimiento de
majuelos de alfalfa.

INSTALACIÓN Y MANEJO DE LA ALFALFA EN ZONAS ALTOANDINAS
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2.4 Proceso de instalación, mantenimiento y corte de la alfalfa
2.4.1 Preparación del terreno
Tomando en consideración que la alfalfa W-350 tiene una duración de muchos
años, una vez instalada, la preparación de los suelos debe realizarse antes de que
comience la época de lluvias. La roturación se debe hacer a una profundidad de 30
cm, posteriormente el suelo debe ser bien desterronado para incorporar un
fertilizante “de fondo” como puede ser la roca fosfórica, guano de isla, estiércol
de ganado, etc.
La preparación de la tierra debe realizarse como si fuera destinada para un
almácigo de hortalizas, desmenuzando los terrones y evitando la presencia de
piedras. Recuérdese que la semilla de alfalfa es muy menuda y además se debe
cubrir con no más de 2 cm de tierra por lo que su siembra exige terrenos muy bien
preparados, evitando su exposición al sol y a las aves.

T E S TI MO NI O
“Hice mis canales y melgas con tractor para la
siembra de mis parcelas de alfalfa y avena.
A diferencia de años anteriores,
pude ahorrar tiempo y dinero”.

Silvia Sana Yancapallo
Productor de la Comunidad de Tintaymarca, distrito de Orcopampa,
provincia de Castilla, región Arequipa.

Supervisando la correcta preparación de suelos para la instalación de alfalfa.
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A. La importancia de la construcción de las melgas
• Si el terreno dispondrá de riego, se construirán melgas, con un ancho máximo
de 3 metros y una longitud variable, de acuerdo a las dimensiones de la
parcela. La altura del borde de la melga debe ser de 20 a 30 cm.
• Para una mejor conservación del riego y manejo del cultivo antes de la
siembra, se debe realizar el nivelado de melgas con rastrillo con la finalidad de
que no queden sitios donde se pueda acumular el agua. En este sentido, la
elaboración de acequias o drenajes es importante para que se escurra el
exceso de humedad.
• El manejo de melgas ayuda a limitar el voleo de semillas al momento de la
siembra y mejora la densidad de plantas en el área de siembra.
• Para economizar, actualmente se pueden realizar melgas y canales con tractor
con las mismas dimensiones mencionadas anteriormente.

Nivelación del terreno con rastrillo.

B. ¿Qué insumos necesitas para la preparación del terreno?
• Fertilizantes:
- Roca Fosfórica: 300 kg/ha
- Guano de corral: 600 kg/ha
- Ceniza: la mayor cantidad que podamos reunir.

INSTALACIÓN Y MANEJO DE LA ALFALFA EN ZONAS ALTOANDINAS

11

Aplicación de ceniza.

C. Ventajas de utilizar guano o materia orgánica
• El guano de corral (de ovino, vacuno, camélido, cuy y otros) reincorpora los
nutrientes extraídos del suelo.
• Mantiene la humedad del suelo
• Ayuda a disgregar suelos arcillosos como los de la sierra, de esta forma permite
una mejor oxigenación. Además otorga porosidad para que se establezca mejor
la planta.

Aplicación de guano de corral
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La fertilización mejora el rendimiento del forraje.

R E C U ER D E
La incorporación de guano
de corral mejora los suelos,
haciéndolos más productivos.

2.4.2 Inoculación a la semilla
Un inoculante es un concentrado de bacterias específicas, que aplicado
convenientemente a la semilla poco antes de su sembrado, mejora el desarrollo
del cultivo. La bacteria específica para la inoculación en alfalfa es el Rhizobium.
Gracias al proceso de la simbiosis se genera una buena nodulación en la raíz de la
alfalfa, lográndose un buen follaje para la alimentación de los animales.
La inoculación de la semilla se realiza de la siguiente manera:
• Se aplica el mismo día de la siembra (es recomendable que sea unas horas
antes).

INSTALACIÓN Y MANEJO DE LA ALFALFA EN ZONAS ALTOANDINAS
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• Se prepara la solución adherente (10
cucharadas de azúcar diluidas en
media taza de agua tibia).
• Se mezcla la solución con la semilla,
una vez humedecida se espolvorea
todo el contenido de un sobre de
inoculante.
• Se orea la semilla durante 30 minutos
en sombra, en una capa de 1 cm.
• Sembrar antes de las 24 horas.
• Actualmente se puede comprar
semilla peletizada, que ya tiene
incorporado el inoculante.
• Si se compra semilla certificada no
será necesario realizar la inoculación.
Una
semilla
certificada
viene
peletizada y con un porcentaje de
germinación de 95 %.

Semilla de alfalfa.

2.4.3 Siembra
La siembra puede ser mecanizada,
mediante el uso de un tractor con
sembradora. Una maquina sembradora
de alfalfa requiere de terrenos
trabajados sin presencia de piedras,
restos de basura y parcelas niveladas. La
cantidad de semillas al momento de la
siembra será menor que la empleada
cuando se realiza manualmente (al voleo
y surcos).

Siembra mecanizada de alfalfa.
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A) Tipos de siembra
i) Siembra al voleo: Se efectúa lanzando las semillas de manera que caigan
uniformemente sobre la superficie del suelo preparado (melga). Este tipo de
siembra depende de la destreza del productor, para ello se debe calcular
aproximadamente 1 kg de semilla por 400 m2. Mediante la siembra al voleo se
utiliza mayor cantidad de semilla /ha, por lo que se recomienda realizar una
mezcla con arena fina para una mejor distribución.

Siembra de alfalfa al voleo en el anexo de Huilluco.

Para uniformizar la siembra se recomienda mezclar la semilla de alfalfa con arena
en una relación de 1:1, es decir, 1kg de alfalfa con un 1kg de arena y todo ello se
debe sembrar en un espacio de 400 m2.

Siembra de alfalfa al voleo

INSTALACIÓN Y MANEJO DE LA ALFALFA EN ZONAS ALTOANDINAS
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ii) Siembra en líneas o en surcos: Se aplican las semillas dentro de cada surco a
chorro continuo, el ancho de surco es de aproximadamente 20 cm (ancho de
lampa), de esta manera se utiliza menor cantidad de semilla / ha.

Siembra en surcos

B) Densidad de siembra
Si la siembra se realiza con ayuda de una sembradora, se utilizan 15 kg/ha, si
la siembra se realiza en forma manual “al voleo” o “en surco” se debe utilizar
25- 30 kg/ha.

Distribución de la semilla de alfalfa W-350

C) Importancia de las asociaciones y la planta nodriza
En zonas donde son frecuentes las heladas o granizadas se recomienda sembrar
la alfalfa combinada con una especie como nodriza, para protegerla de las
inclemencias del tiempo.

16
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Las asociaciones también permiten balancear la dieta alimenticia de los
animales, suministrándoles fibra, carbohidratos y proteína en la dieta de los
animales, evitando problemas de timpanismo.
Es común realizar asociaciones de alfalfa con cebada o avena, dactylis, rye
grass, vicia y trébol.
A continuación brindamos la densidad de algunas asociaciones de gramíneas y
leguminosas:
Tipo de forraje
Asociación 1

Asociación 2

Asociación 3

Cantidad por hectárea

Cebada
Alfalfa

40-50 kg
25-30 kg

Dactylis glomerata

2.5-3.5 kg

Avena
Alfalfa
Dactylis glomerata

30-40 kg
25-30 kg
2.5-3.5 kg

Cebada

20-30 kg

Alfalfa
Rye Gras
Dactylis glomerata

22-24 kg
3-5 kg

Trébol rojo
Trébol blanco

2-3 kg
1-2 kg
2-3 kg

Desarrollo de la alfalfa W-350 en asociación con cebada.
Anexo de Lontojoya.

INSTALACIÓN Y MANEJO DE LA ALFALFA EN ZONAS ALTOANDINAS
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D) ¿A qué profundidad se debe sembrar la alfalfa?
Por el reducido tamaño de la semilla de alfalfa, la profundidad de siembra no
debe ser mayor de 1.50 cm. Posteriormente se realiza el tapado, para ello
podemos usar ramas de arbustos, rastrillos o hacer pasar un rebaño de ovejas
sobre la melga.
El apisonado se realiza suavemente con la cantidad suficiente de personas
desde un extremo a otro de la melga.

Tapado de la semilla de alfalfa con el uso de rastrojos (izq.)
Tapado de la semilla de alfalfa con rastrillo (der.).

Tapado de la semilla de alfalfa con el uso de un rebaño de ovinos (izq.).
Apisonado de la semilla de alfalfa con el paso de personas (der.)
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E) Época de siembra de la alfalfa
Si los integrantes de una irrigación (grupo de personas que comparten un
mismo recurso hídrico) son numerosos, es necesario contar con un “rol de
siembra de majuelos” distribuidos desde el mes de agosto hasta el mes de
enero.
Siembra bajo riego:
Se inicia en el mes de agosto y se prolonga hasta la primera quincena del mes
de diciembre. Se recomienda una frecuencia de riego de 2 veces por semana
durante la instalación. Posteriormente, de acuerdo al tipo de terreno, se
recomienda que la frecuencia de riego sea una vez por semana.

R E CU ER D E
Una siembra temprana, realizada
en agosto, permitirá obtener el
primer corte en el mes de Marzo
del siguiente año.

Siembra en secano:
Varía de acuerdo a la presencia de las primeras lluvias continuas, que
usualmente se inician entre noviembre y diciembre y se prolongan hasta fines
del mes de febrero. En esta etapa nos aseguraremos del enraizamiento
profundo de las plántulas para soportar la sequía de los meses siguientes.

Crecimiento de la alfalfa instalada en secano
INSTALACIÓN Y MANEJO DE LA ALFALFA EN ZONAS ALTOANDINAS
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2.4.4 Importancia del riego en la alfalfa
•

•
•
•

Cuando la alfalfa es sembrada bajo riego, se recomienda que los primeros
cuatro riegos se realicen cada tres días y posteriormente una vez por semana.
Esto puede variar un poco si el tipo de suelo es arenoso.
Toda irrigación debe contar con un “rol de riegos de majuelos” que no debe de
exceder en su frecuencia en más de 5 días.
Para tener mayor eficiencia en el manejo del riego, se recomienda sembrar
extensiones medianas, máximo un topo (3 496 m2).
Para optimizar el riego, las siembras deben realizarse por sectores, de acuerdo
a la distribución de los canales.

Riego de melgas.

2.4.5 Rendimiento de la alfalfa
Después de los 10 primeros días después de la siembra, se debe comprobar la
germinación y emergencia de las plántulas de alfalfa y contarlas en un área de un
m2. Si la siembra fue correcta deben brotar entre 250 y 300 plántulas / m2.
Para tener una idea concreta de la productividad forrajera es necesario medir el
rendimiento de su alfalfar. Para esto se debe delimitar el alfalfar con un cordel o
marco de madera de un m2, se busca una zona de la parcela que represente un
promedio de follaje respecto al resto de la parcela y se lanza el marco, se corta el
forraje al interior del mismo y se pesa. El valor obtenido se multiplica por 10 000,
este resultado es el rendimiento en kg / ha de dicha parcela.

20
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Marco de 1 m2 para medir el rendimiento de alfalfa.

Productores realizando la prueba de rendimiento.

INSTALACIÓN Y MANEJO DE LA ALFALFA EN ZONAS ALTOANDINAS
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2.4.6 Corte de la alfalfa
Se
•
•
•

debe realizar:
Cuando la parcela tenga el 10 % de floración e inicio de brotamiento.
Corte cada 45-60 días en promedio.
El momento ideal para el corte de la alfalfa es el inicio de los nuevos rebrotes
con 3 a 5 cm de altura, más aún en zonas de altura y frío donde se manifiesta
claramente la floración

Corte manual de alfalfa.

El corte mecanizado de alfalfa generalmente
se usa para grandes extensiones.
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3.

MANEJO DE LA ALFALFA

La alfalfa puede ser utilizada como forraje verde, dada su buena calidad y
digestibilidad. También puede usarse en forma de heno o ensilado.
La alfalfa es un forraje que puede ser utilizada tanto al corte como al pastoreo.
El corte consiste en cosechar la alfalfa y proporcionárselo al ganado listo para su
consumo, esta forma es recomendable para optimizar su aprovechamiento ya que
se evita las pérdidas por pisoteo y se asegura una mayor duración del forraje en el
tiempo.

R E C UER D E

Una hectárea de alfalfa
puede soportar hasta tres
vacas por año.

Alimentación del ganado vacuno con alfalfa cortada.

INSTALACIÓN Y MANEJO DE LA ALFALFA EN ZONAS ALTOANDINAS
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En resumen, el corte presenta las siguientes ventajas:
• Los alfalfares sometidos a corte permanecen en el terreno un 30% más de
tiempo, respecto a los alfalfares que se pastorean.
• Los alfalfares cortados a mano rinden más por cada corte que los pastoreados
debido a que se respetan los rebrotes de la corona.
• Las coronas no sufren “quemaduras” a causa del amoniaco proveniente de las
deposiciones y orina dejada por el ganado, lo que genera un “raleo” del
alfalfar.
• De forma similar, las coronas no sufren daños producto del pastoreo de
animales pesados como los vacunos, equinos, etc. y animales menores como el
caprino, ovinos, etc.
El pastoreo es una alternativa en zonas con dificultades de mecanización y/o
escasez de mano de obra. Además, es un sistema económico de aprovechamiento,
en el que se reducen los costos de explotación.

Pastoreo continuo en parcela de alfalfa.

En épocas de lluvia, hay que dejar crecer a la alfalfa durante 45 días como mínimo
antes de dejar entrar al ganado para el pastoreo. Durante la época de estiaje,
este tiempo se prolongará hasta los 60 días.

24
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Las principales formas de pastoreo son las siguientes:
• Continuo: Se deja suelto al ganado en las parcelas sin ningún tipo de control.
Generalmente se utiliza cuando hay poco ganado y se dispone de un terreno
grande.
• A estaca: Los animales están atados a una estaca con una soga y comen lo que
alcanzan a su alrededor, luego se les cambia de lugar. Es muy usado por los
pequeños ganaderos y se desperdicia poco pasto. Se requiere de mucha mano
de obra para cambiar a los animales de lugar dos o tres veces al día.

Pastoreo del ganado con el uso de estaca.

• Rotativo: Los animales permanecen en un solo lugar durante todo el día, un
determinado número de días por potrero y en forma rotativa en los diferentes
potreros, con una frecuencia de pastoreo de cuatro a cinco semanas de
descanso. En esta forma de pastoreo es común el uso de cercos eléctricos, lo
que facilita su aplicación.

Pastoreo en franjas con el uso de cerco eléctrico.

INSTALACIÓN Y MANEJO DE LA ALFALFA EN ZONAS ALTOANDINAS
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4.

CONSERVACIÓN DE FORRAJES

Consiste en guardar el forraje en estado fresco (ensilado) o en estado seco (heno),
para ser utilizado en la alimentación de los animales durante los meses de sequía.
De esta forma, el ganado no sufre daño por falta de alimento y sigue produciendo
leche, carne, lana, etc. en la misma cantidad y calidad.
a. Época de corte de forrajes:
Diversos estudios detallan la época donde se encuentra un mayor porcentaje de
valores nutricionales en los forrajes. La avena es la especie forrajera que
mejor se comporta para realizar ensilados en zonas alto andinas. En el cuadro
se detalla la época de corte de diversos forrajes:
Especie Forrajera
Alfalfa

Época de Corte
10 % de floración o aparición de nuevos brotes.

Avena forrajera

Estado de grano lechoso.

Cebada forrajera

Estado de grano lechoso.

Rye Grass

10 % de floración o espigado.

Dactylis glomerata

10 % de floración o espigado.

Maíz Chala

Grano de estado lechoso o pastoso.

Vicia

10 % de floración.

Son dos los métodos más comunes para conservar el forraje: henificación y
ensilaje.
b. Henificación
Es un método de conservación de forraje seco, se produce por una rápida
evaporación en los tejidos de la planta, en la que pierde el 80% de su contenido
de agua por acción del secado al sol y bajo sombra, sin que se reduzcan sus
cualidades nutricionales. El heno debe ser almacenado bajo condiciones de
mínima humedad y con ventilación suficiente, para que posteriormente sea
utilizado como alimento para el ganado.
Esta práctica se realiza cuando se tiene excedentes de forraje, como la alfalfa,
durante los meses de mayor incidencia de lluvias.
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El proceso de henificación se realiza de la siguiente forma:
CORTE
El pasto se corta cuando está oreado, en días soleados y cuando se presume que
habrá buen tiempo durante los 5-6 días que necesita hasta el recojo.
SECADO
• Se extiende el pasto cortado por todo el campo en forma ordenada. El
terreno no debe estar húmedo, también puede realizarse en tarimas,
tinglados o caballetes.
• Se voltea el pasto cortado dos o tres veces al día para que seque rápido y
parejo.
• Se continúa el secado bajo sombra y se prolonga durante 4 – 6 días en
promedio.
• El forraje está listo para empacar cuando al coger un manojo de alfalfa y
retorcerlo con las manos, estas no se rompen ni segregan jugos.

Forraje extendido en hileras para su deshidratación por efecto del sol.
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RECOJO
• Verificar que no existan partes húmedas.
Apilar y llevar al lugar de almacenaje.
• Tener mucho cuidado con las hojas, pueden caer con facilidad y reducir la
calidad del heno.
EMPACADO
Se logra amarrando el forraje, manual o mecánicamente, con una empacadora,
según el tamaño de la paca y la tensión de amarre que se considere
conveniente. Se pueden obtener pacas con pesos entre los 25 -30 kg con un
tamaño de 70 cm de largo.

Empacado de heno en
empacadora portátil

Empacado de heno en un hoyo
realizado en el suelo

Se recomienda almacenar el heno bajo techo, también se puede guardar en el
campo debajo de los árboles o cubierto con calamina.
• El heno de alfalfa puede darse de comer a cualquier animal en cualquier
época del año.
• El heno bien hecho se conserva por mucho tiempo.
• El heno es una forma de guardar alimento para periodos en los que no hay
disponibilidad de pasturas.

R E C U ER D E
¡RECUERDE!
Si se almacena heno que
no está bien seco,
este se calienta y se pudre.
En consecuencia, pierde su calidad
y puede enfermar al animal.
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Características de un heno de calidad:
•

El heno con mayor porcentaje de leguminosas, como la alfalfa, tiene un mayor
valor alimenticio en comparación al elaborado con gramíneas.
• A mayor proporción de hojas, mejor calidad del heno.
• El heno debe de mantener el color verde que tenía al momento de ser cortado,
sinónimo de buenos principios nutritivos.
• Olor agradable; los olores a moho son indeseables y nos indican que son henos
de baja calidad.
• Tallos largos, duros y leñosos significan que son henos de baja calidad; los de
buena calidad presentan tallos finos y flexibles.

Conservación de henos en pacas.

Ventajas
• Es económico y fácil de preparar.
• Permite aprovechar bien los pastos.
• Permite disponer de alimento para cuando hay escasez.
• Dura mucho tiempo.
Desventajas
• No se puede realizar en tiempo de lluvias.
• Requiere de mano de obra.
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Conservación de heno en cobertizo.

c. Ensilaje
Consiste en almacenar los forrajes verdes picados en depósitos llamados silos,
para que la materia verde sufra el efecto de la fermentación de los azúcares
contenidos, en ausencia del oxígeno. El forraje fresco es cosechado,
recolectado y picado. Este material se almacena herméticamente en un silo
(sin aire), lo que favorece el desarrollo de bacterias anaeróbicas que
convertirán los carbohidratos solubles en ácidos.
La calidad del ensilado dependerá del valor nutritivo del forraje y los productos
aditivos que se utilicen en el proceso.
CULTIVOS FORRAJEROS PARA REALIZAR UN BUEN ENSILAJE
Dentro de los cultivos altos andinos para un buen ensilaje se encuentran:
avena, cebada, trigo y algunas gramíneas.
TIPOS DE SILO
Existen varios tipos de silos para la elaboración del ensilaje:
a)
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Silos verticales (aéreos):
Pueden ser de concreto, madera, metal o plástico. Tienen forma
cilíndrica, lo que asegura una buena compactación por la presión que se
ejerce a medida que se va agregando el forraje.
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Conservación de ensilaje en silos verticales

b)

Silos horizontales: Este silo es muy difundido, porque por sus formas
diversas se adapta a las condiciones de la zona de trabajo. Comparado
con el silo vertical, es más difícil asegurar un sellado hermético.
• Silo Trinchera: Se realiza mediante una excavación en el suelo, con un
plano inclinado en la entrada del silo para facilitar el acceso durante el
ensilado y su explotación. La desventaja es que se requiere cubrir sus
paredes (si no fueran de concreto) para evitar el contacto con la tierra
y tomar precauciones para asegurar que no penetre agua dentro del
silo.

Conservación de ensilaje en silos horizontales tipo Trinchera
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• Silo Parva: No requiere construcción permanente, es práctico pero
asume un mayor riesgo de daños en el material de cobertura del
ensilaje, indispensable para mantener el ambiente anaeróbico. En este
tipo de silo se calcula que habrá un 25% de pérdidas en el ensilado final.

Conservación de ensilaje en silos horizontales tipo Parva

• Silo Bunker: El método más práctico para realizarlo es mediante la
construcción de dos paredes paralelas en medio de las cuales se lleva a
cabo el proceso de ensilaje. Este tipo de silo es menos exigente
respecto al contenido de materia seca del forraje, ya que se incorporan
sistemas de drenaje para el efluente en el fondo del silo.

Conservación de ensilaje en silos horizontales tipo Bunker
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Para obtener un buen ensilaje se siguen los siguientes pasos:
• Se corta el forraje a 2 cm del suelo. En el caso de la avena forrajera, cuando el
grano se encuentra en estado lechoso, en el que acumula la mayor cantidad de
sustancias nutritivas como energía, proteína, minerales y vitaminas.
• Se pica el pasto en trozos de 2 a 3.5 cm de largo, para facilitar el compactado
y apisonado, lo que produce la eliminación del oxígeno de la masa forrajera
evitando la formación de bolsas de aire.

Cortadora y picadora de avena forrajera.

•

Se apisona fuertemente el forraje depositado en el silo para eliminar
completamente el aire. Para una buena compactación, se apisona por capas a
la vez que se va agregando la sal común o melaza hasta que sobrepase el nivel
de la parte superior del silo en unos 60 cm. La compactación se puede hacer
con uso de un tractor o con la presión manual de acuerdo a las dimensiones del
silo.

Compactación del ensilaje por tractor (izq.)

Compactación del ensilaje mediante
apisonado de personas (der.)
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•

Cuando el silo esté lleno y compactado, se cubre con plástico, cuidando que no
quede aire, se sella echando tierra hasta un espesor de 30 a 40 cm
debidamente compactado, para evitar el ingreso de aire y agua.

Tapado del ensilaje con plástico.

Aditivos para el ensilaje
•

Melaza:
Importante para ayudar al proceso de fermentación de las bacterias y
aumentar el contenido de azúcares del alimento. Se debe aplicar 10 litros por
tonelada de forraje picado.

•

Sal:
Mejora la palatabilidad e inhibe el desarrollo de ciertas esporas de bacterias
que podrían deteriorar el buen proceso de ensilado del forraje. Se debe aplicar
1kg por cada 1 m3 en pequeñas capa de 20 cm.

•

Suero de leche:
Mejora la palatabilidad del ensilado.

•

Urea:
Permiten aumentar el contenido en proteína, bruta y verdadera, del ensilaje.
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Incorporación de sal al ensilaje.

R E C UER D E
- El aire hace que el ensilado se pudra.
- Apisonar bien es muy importante,
así no perdemos ensilado.
- Al suministrar ensilado a tu ganado, retira
lo necesario y vuelve a cubrir lo restante.
- El ensilado puede durar mucho tiempo,
siempre y cuando lo prepares y suministres
cuidadosamente.

Características de un buen ensilaje
• Color verde amarillento,
verde castaño o verde dorado.
• Sabor agradable y aromático.
• Olor agradable a leche avinagrada.
• Acidez, pH menor de 4.5.
• Textura suave y uniforme.

Ensilaje con buenas características.
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Ventajas del ensilaje
•
•
•
•
•
•

Permite almacenar forraje.
Mantiene el sabor y valor
nutritivo del forraje.
Es fuente de vitamina A.
Se controlan semillas de
malezas y parásitos.
Se realiza cuando el tiempo no
favorece para preparar heno.
Se requiere menos espacio para
almacenar forraje.
Ganado consumiendo ensilaje.

Desventajas del ensilaje
•
•
•
•

El valor nutritivo disminuye cuando el forraje no ha sido bien compactado.
Se requiere contar con una infraestructura adecuada.
Se requiere de inversión para la compra y/o alquiler de maquinaria.
Cuando el forraje ha sido ensilado con mucha humedad, existe el riesgo que se
pudra rápidamente adquiriendo mal olor y sabor.

T E S TI MO NI O
“El ensilado de avena aumentó la
producción de leche de mis vacas.
Además, me permite conservar la avena
para la alimentación del ganado durante
las épocas de sequía”.

Marleny Vargas Pumatanca
Comunidad de Chilcaymarca, distrito Chilcaymarca,
provincia de Castilla, región Arequipa.
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