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UNA ALTERNATIVA PROMISORIA

¡

El presente artículo es un resumen de

la charla realizada el día 17 de setiem-

bre en el marco del ciclo de conferen-

cias organizado por el Plan Agro

pecuario en la EXPO-PRADO 97.

1. Introducción

En los últimos tiempos los
procesos de producción han ex
perimentado importantes cam
bios, enfrentándose a un sector
consumidor cada vez más exjgen
te )' una economía globalizada
dónde sólo las empresas eficien
tes basadas en esquemas susten
tables serán las c¡ue permanezcan
en el mercado.

Por lo tanto la obtención de
producros de calidad y la eficien

cia en el aprovechamiento de los

recursos disponibles para la pro
ducción, se han vuelto cada vez
más determinantes del resultado

económico de las empresas y de
su viabilidad en el largo plazo.

Atendiendo a esta realidad en
la zona de influencia de Young,

la Unidad Experimental), De
mostrativa de Young (UEDY),
Convenio lNIJ\-SRRN, tiene

como objetivo la continua bús
queda de alternativas que mejo
ren la situación e1el sector
agropecuario. Entre los trabajos
encarados por la UEDY durante

1997, se enmarca el PROYEC
TO DE INVESTIGACION
APLICADA EN EL ENSILAJE
DE GRANO HUMEDO. Esta

investigación es Uevada adelante

por el contrato PLAN AGRüPE-

CU¡\IUü - Convenio: I.N.I.i\. 
S.R.R.N.

I Ing. i\gr., Proyecto de Investigación Apli
cada en Silo de Grano Húmedo. COntralO
Plan I\gropccuario - COlwenio INIA 
SRitN. Proyecto financiado por el Bnnco
Mundial. 20 Proyecto de Desarrollo
Agropecuario, Préstamo 3131-UR.

2 Ing. j\gr., Unidad Experimental r De
mostrativa de Young (UEDlj.Col1"cnio
INlj\-SRRN
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Kilos % de Humedad Período de Cosecha
Ensilados Prom. Mín. Máx. (1997)

SGH se define como el gra

no cosechado con una hume

dad comprendida entre e123

a 40 % (óptimo 28%), que es

conservado sin previo seca

do, en condiciones de ana

erobisis.

cionamiento previo al almacena

je convencional (fletes, secado,
procesamiento ymovimientos de

planta). Ante este panorama sur
ge la alternativa de anticipar la
cosecha y conservar ese grano
húmedo en condiciones de
anaerobiosis, como "silo de gra

no húmedo» (SGH).

4. Qué es el Silo de
Grano Húmedo

• MOMENTO DE COSE
CHA: El óptimo para ambos gra
nos es cuando se ha alcanzado la
madurez fisiológica, que general
mente coincide con un rango de
humedad del grano entre el 23 a
35%. En forma práctica este mo-
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•

ésta situación determina que se
recurra a fuentes de carbohidra

tos para aprovechar eficiente
mente la pastura y balancear la
dieta animal. Por este motivo la
mayoría de las estrategias de
suplemenración invernal se orien
tan hacia el aporte de energía
(carbohidratos), utilizando prin

cipalmente granos de sorgo o
maíz.

Si bien el suplementar con
estos granos soluciona aspectos
de la nutrición animal, en los sis
temas agrícola-ganaderos se plan
tea la dificultad de retrasos de la
cosecha de los cultivos, por no
secarse el grano hasta la hume
dad comercial deseable (14%).
Este retraso trae como conse
cuencia pérdidas de rendimiento

(por: plagas, inclemencias cli
máticas, etc.) y compromete la
preparación de la tierra para el
cultivo siguiente.

1\ los inconvenientes para la
cosecha de estos cultivos de ve
rano se suman los cosros en que
se debe incurrir para su acondi-

La intensificación de los sis
temas de producción, de carne o
leche basados en esquemas
pastoriles, se basa fundamental
mente en el incremento de la car
ga arrimal, lo cual permite mejo
rar el aprovechamiento del recur

so más barato, la pastura.

La baja tasa de crecimiento de
las pasturas nanlrales y conven

cionales durante otoÍio-invierno
determinan llna escasez de forra

je, debiéndose optar en esquemas
de producción intensiva por rea

lizar verdeas de invierno. Estos
verdeas se caracterizan por pro

ducir altos volúmenes de forraje
de buena calidad y con elevados

aportes de proteína. En general

La investigación aplicada en
el ensilaje de grano húmedo tie

nc como principal objetivo deter
minar la viabilidad en términos

técnicos y económicos de esta
técnIca.

Para logror dicho objetivo se
ensilaron sorgo y maíz, en 15 es
tablecimientos comerciales dedi
cados a la producción ele leche y

de carne.
¡",[ediante la dispersión geo

gráfica de los establecimientos
intervinientes y la variabiljelacl de
las situaciones, se ha logrado en
riquecer la experiencia con infor

mación tanto a nivel operativo,
como investigación básica para
evaluar adecuadamente la técni
ca en nuestras condiciones de
producción. Además al participar
productores en el proyecto se fa
cilita el proceso de difusión de la
técnica.

2. Objetivo del Proyecto
y Metodología
de Trabajo

3. ¿Por qué surge el
Silo de Grano Húmedo?

)



8. Valor Nutritivo del Silo de Grano Húmedo

6. Ventajas del Silo de Grano Húmedo (en bolsa)

7. Desventajas del Silo de Grano Húmedo (en bolsa)

)

penderá del tiempo por el que se
desee conservar el silo.

La buena compactación, bajo
costo y conservación del mate
rial ensilado del silo-bag han de
terminado que sea la opción más
difundida, tanto en nuestro país
como en Argentina y Estados
Unidos. Por esta razón en el Pro
yecto SG H se ha trabajado bási
camente con silo-bag y de este
tipo de silos serán los resultados
y consideraciones presentados a
contlnuaeión.

U tilización de conservan
tes: La adición de conservantes
no se justifica en el caso de e¡ue el
grano sea almacenado con la hu
medad adecuada y un correcto
quebrado. Pero para el grano en
tero se recomienda utilizar
conservantes como ácidos orgá
nicos o urea, siendo ésta última la

opción más económica a utilizar.

la respuesta de parámetros pro
ductivos como: litros de leche/
vaca/día, composición de la le

che y ganancia diaria de peso de
animales en engorde.

Disponibilidad de maquinacia: cosechadora y ensiladora.

Reducido rango de humedad para la cosecha.

Ensilado incorrecto.

Roturas de la estructura.

Conservación: cerrado y durante el suministro.

Destino único: Suplementación.

•

•
•

• Anticipación de la cosecha.

• Elimina6ón de costos: Fletes, Secado y rvlovirnientos de planta.

Faeilidad operativa.

Suplemento en el potrero.

Suplemento de alta calidad y bajo costo relativo.

Negociación de cultivos en pie.

• Menor dependencia de factores externos a la empresa.

•

•

5. Alternativas para la
conservación de
grano húmedo:

a) Almacenamiento en si
los: Las estructuras más utiliza
das son los silos torta, bunker o
silo maUa recubierto en SLl inte
rior por plástico. A nivel práctico
pueden aplicarse variantes, pero
en todos los casos se recomien
da colocar el grano aplastado o
quebrado y realizar una buena
compactación (en capas), para
evitar pérdidas.

b) Almacenamiento en si
los-bolsa (silo-bag): La posibi
lidad de realizar el quebrado del
grano y compactación al mismo
tiempo, con una ensiladora, brin
da importantes facilidades
operativas. Las bolsas pueden
variar en su diámetro de 1,5 a 2,7
metros, según la ensiladora utili
zada, y la calidad de la bolsa de-

La información generada a
nivel mundial indica que no exis
ten diferencias significativas en
tre el grano húmedo)' el seco, en
términos de valor nutritivo ni en

mento se identifica:
a) Maíz: Cuando al cortar

una espiga se observa que ha des
aparecido la linea de leche, y la
aparición del «punto negrO}) en la
inserción del grano a la espiga.

b) Sorgo: Cuando se obser
va el «punto negro» en la inser
ción de los granos de la base de
la panoja.

La cosecha del grano húme
do no difiere significativamente
de la cosecha convencional, prin
cipalmente en sorgo. Se realizan
simplemente ajustes para triJJar
un grano unido más fuertemente
a la planta y manejar una cola de
trilla más verde, lo que determi
na que las cosechadoras deban
ser ajustadas para realizar un tra
bajo eficiente. En tal sentido se
recomienda:

incrementar la velocidad y
reducir la luz del cilindro
y cóncavo.
trabajar con mayor caudal
de aire en el sistema de
limpieza.

• PROCESAMIENTO DEL
GRANO: El grano húmedo pue
de almacenarse entero o quebra
do. En el primer caso se reco
mienda la utilización de
conservantes, como ácidos orgá
niCOS o urea.

El quebrado del grano puede
realizarse con una moledora de
granos, cuya capacidad se ajuste
a la velocidad de cosecha, o con
una máquina especial para
ensilado de grano húmedo. La
"cnsiladora de grano húmedo"
realiza a la vez el trabajo de que
brado (con rodillos) y compac
tación dentro de una bolsa (silo
bag)o La principal ventaja del que
brado del grano es el mejor orde
namienro del material en el silo y
un cierto incremento de la

digestibilidad de ese material.
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Manejo Convencional Ensilaje de Grano Húmedo

~~--........

16 (incluye bolsa)

16

60

28%

75%

9. Evaluación de costos

Los valores utilizados en
cuantO a costos de servicios y
valores de grano en el presente
análisis son para la zona de
Young, tomados a meruados de
febrero de 1997. Para realizar el
análisis completo se ha conside
rado una distancia entre el esta
blecimiento y la planta de proce
samiento de 30 Km.

El cosro de ensilado de grano
húmedo se tomó para el princi
pio de zafra, mediados de febre
ro. Dicho presupuesto incluye: el
rrabajo de la ensiladora (quebra
do y embolsado) y el cosro de la
bolsa.
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Número de silos 3 11 1

% de Humedad * 29 27,9 28

% MS" 69,3 74,1 83

% Prot. Cruda 9,8 9,01 31***

% Dig. MO 67 70,52 79,4

En. N. Lact. (Mcal./Kg.MS) 1,73 1,64 1,78

MAIZ SORGO
SGH SGH SGH (con Urea)

Puente: Resultados del "Proyecto SGH" (Laboratorio de Nutrición I.N.I.A.-LE, 1997)
Determinación de humedad a nivel de campo, con humcdímctro.
Determinación a nivel de laboratorio (INlA-LE), con estufa.
El valor presentado de Proteína Cruda de este silo es importante destacar que demuestra

errores en el mezclado inicial del grano con la mea 00 cual puede ser ricsgoso por posibles
intoxicaciones por exceso de urea), o puede inciic:lt C]ue Jos mélOclos de estimación en labora
torio del aporte proteico de éste tipo de alimento no se ajusta a la realidad.

%de Humedad 14%

% Mal. Seca 86%

Costo (U$SfTon.)

Flete (30 Km x 2) 5,0

1
Mov. de planta 7,5

Secado 3,0

Molido 18,0

Almacenaje (3 meses) 6,5

-Servicio de ensilado

Costo Total (U$SfTon.) 40

Valor del grano (U$5fTon.) 75

COSTO TOT~L (U$SfTon.MS) 130
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Nota: Por mayor información comuníquese con la Sociedad Rural de Río Negro (telé

fono 0567 3573 ° telcfax 0567 2249) Ysolicite la publicación recientemente editada sobre

el Ensilaje de Grano Húmedo.

A la «Comisión de Apoyo
a la UEDY» , que detectó
la necesidad zonal de re
levar toda la información
que existiera sobre el silo
de grano hlimedo y asu
mió la responsabilidad de
trabajar en este tema.

A las personas y empresas
que participaron en el pro
yecto con sus estableci
mientOs:

Rincón de Francia S. en c..
Guynot S.c., Santa Isabel,
Los Fresnos (predio Pilo
to Lechero de Río Negro),
Sr. Roberto Urrestarazú.
Sucs. de Alberto Urresta
razú, Sr. Rafael Cash, Ma
ría l\'lagdalena de SolIza.
La i\'lilagrosa, Sr. Juan
Dück y Flia. Boné-Sche
vchenko.

A la empresa PUENTES
C~lIESA S.A. por haber
apoyado al proyecto. faci
litando una ensiladora
para grano húmedo.

1\ aquellas empresas. ins
tituciones y organizacio
nes que brindaron su co
laboración para llevar ade
bnte este proyecto y nos
motivan a continuar ade
lante.•

nicas nuevas, se potencializa
el proceso de adopción.

12. Agradecimientos

portamiento de materiales alma
cenados con un 30% de hume
dad o más; ya que en los silos con
niveles de humedad entre 30 y
35% se han visualizado indica
dores, de conservación y calidad
del grano algo superiores que en
granos almacenados con una hu
medad inferior al 28%.

El SGH no sólo abre nuevos
caminos para el sector ganadero.
como una aJternativa de sup1e
mentación económica. sino ram
bién para la industria semilJerista
de sorgo. El sorgo ha sido rele
gado por ser un grano de bajo
valor comercial; mediante esta
opción el sorgo retoma compe
titividad. Por lo tanro se deberá
mejorar el conocimiento de los
procesos que llevan a la obten
ción de la mejor calidad de gra
no con destino al SGH.

El «Proyecto Silo de Grano
Húmedo}) ha cumplido los obje
tivos planteados inicialmente:
«conocer e implementar una
nueva técnica». La instrumen
ración y ejecución de este Pro
yecro ha tenido la virtud de inte
grar la investigación básica nacio
nal e internacional con técnicos
y producrores para ajustar la téc
nica a nuestras condiciones y a
la realidad productiva de cada
uno de los establecimientos
involucrados.

El proyecto ha sido una de
mostración más de que si los pro
ductores son protagonistas
del proceso de validación, di
fusión y transferencia de téc-

En tal sentido uno de los as
pectos que se considera se debe
continuar investigando es el com-

10. Conclusiones

Los resultados obtenidos en
la experiencia realizada demues
tran que el SGH de sorgo o
maíz es una excelente alterna
tiva para cosechar más
nutrientes por hectárea del cul
tivo, y permitir más cosechas de
la misma chacra (de verano e in

vierno). Por lo tanto el SGH es
una opción de suplcmentación
que adecuadamente manejada
permite reducir los cosros de pro

ducción, a la vez de obtener un
impacro sobre el sistema de pro
ducción tendiente a obtener una
mayor producción e ingreso por

unidad de capital invertido.

Si bien el SG H no es la solu
ción a los problemas de falta de
circulante y baja rentabilidad del
sccror agropecuario, es una he
rramienta muy válida, sobre todo
para el sector ganadero extcnsi-

va.

Adecuadamente utilizada, la
práctica dc Ensilaje de Grano
Húmedo mejorará los resultados
de las empresas ganaderas,
abriendo nuevos caminos a esta~

blecimientos a los que pOt tazo
nes de distancia, no les es renta
ble la aplicación de esquemas de
suplementación.

11. Consideraciones
Finales


