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EL ENSILADO DE FORRAJES AL VACIO

I'ara eaplotar econ6micamente ^anado vacuno o gana-
clo lanar es necesari^^ ^lisponer en to^l^^ u^^^ment^^ cie can-
ti^la^les imí^ortantes cíe forrajes. ^in embarg^^, la ln-oduc-
ción cle forrajes nc^ es unitorme a 1^^ large^ ^iel año. Hay
éhucas, como la l^rimavera y el otoñ^^, en que los pastos
abundan, mientras que en otras, esl^er-ialmente en invierno,
las clestavorables condici^^nes clinláticas in^í^iden el creci-
mient<^ de la h^ierba, ^^ la producción ^le alimentos verdes en
tales momentos es insuficiente.

Interesa, ^or lo tant^^, almacenar v conservar <le algi^na
f^^rma el ehceso de l^r^xlucción que dan, en él^ocas fav^^ra-
bles, las praderas naturales o los rega^líos clestinad^^s al cul-
tiv^^ de plantas f^^rrajeras, í^ara poder alimentar racional y
ec^mómicamente a I^^s animales en aquellos meses en los que
l^^s f^n-rajes escasean.

l;na iorma cle alniacenar ^- conservar el forraje es en-
^^iláncl^^lo.

Fnsilar forrajes es meter la hierba verde dentro de unos
;leí^ósitos llamados sil^^s. )3stos depósitos pueden tener i^^r-
ma ^liferente, y atendiendc^ a ello reeiben cíistintos nombres;
ix^r ejemí^lo, silo zanja, silo trinchera o silo torre, por citar
ítnicamente los más conocidos.

I'ara que el torraje se conserve en buenas condiciones
clentro de estos silos es necesario meter la hierba í^icada en
tr^^z^^s í^e^ltieños, ^lesp^.tés al^isonarla bien y, por último, ctt-



Fig. 1.-Hay que quitar las piedras, palos o alambres que haya en el sitio
donde se va a hacer el silo y extender en él una capa de arena y paja

que haga de cama.

brir la n7asa de forraje con una capa de paja y tierra o de
<^tr^^s nlatieriales ^lue aíslen al forraje del medio etterior.

I^l forraje, al quedar encel-l-ado entl-e las paredes del silo
^- cubierto por esa caha aislante a la que nos acabamos de
reieril-, sufre unas fel-lnenta^^iones, conio consecuencia cíe
las cuales se pro^iuce principalmente ácido láctico, sustancia
que actúa como conservadora del forraje, ^-a que impide el
clesarrollo de g-érmenes de la lnitrefacción que estropearían
la hierba almacenada.

^in enibargo, hay que tener presente que si el forraje
n^^ está bien al>isonado o si entra aire en el silo pol- no ha-
Uer sido cubierto adecuadamente, la fermentacidn l^ctica no
se ^1•oduce, ^- en cambio sobrevienen otras fei-mentaciones
anormales que estropean la masa cle forraje almacenada.

Hav forra^es que son más fáciles de ensilar que otros.
Así, Por ejen^plo, el maíz fol-rajel-o y, en g^eneral, las gra-
n^íneas se conservan bien, de ordinario, aunque el ensilado
no sea muy cuidadoso; en cambio, la alfalfa u otras legu-



Fig. 2.-Cuando la paja es dura conviene humedecerla echando un poco
de agua.

minosas exigen que las operaciones de preparación del silo
se hagan con gran esmero. El que las leguminosas sean más
difíciles de ensilar se debe a su alto contenido en niaterias
nitr^genadas, las cuales son hropensas a sufrir fermenta-
ciones que convierten a la masa de forraje en un producto
inservible.

Por este motivo se recoulienda at^ladir a los silos de le-
g^uminosas sustancias que contribu^ an a f acilitar la buena
marcha de los procesos del ensilado ^- que reciben el nom-
bre de conservadores ; entre ellos tenemos el metabisulfitu
sódico, el yeso, las melazas de azucarería, etc.

Fttndamentalmente, interesa recordar, de cuant^ lleva-
mos dicho, que para ensilar los forrajes con resultados satis-
factorios es preciso almacenar la hierba de forma que en-
tre ella quede la menor cantidad de aire ^osible }-, además,
aislarla del aire que rodea al silo. Sólo haciéndolo así se
^cc^nseguirá que las fermentaciones que se produzcan en el
forraje ensilado sean de tipo láctico v que la conservación
de la hierba almacenada sea l^erfecta.
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El ensilado al vacío.

Hace ^-a tiern^o cltte algttnos técnicos ^- g-ana^leros ^en-
saron en la ^osibilidad de utilizar lálninas de plástico para
ensilar forrajes. Concretal7iente, des^le el alio 1950 se han
etectuado ensa^-os para hacer realidad este nuevo método
de ensilar torrajes, hero sólo a partir del año 1960 estos
intentos han entra^lo en una iase cle aplicación práctica, tir
ello se ha debido a que técnicos del Servicio de Extensión
.^graria de Nueva "T_elanda iclearon un nuevo sistenla hara
unir las lán^inas que se emhlean al hacer el silo. I^ste siste-
ma de unión de las láminas cíe 1>lástico, del que inás ade-
lante hablaremos coll detalle, permite cerrar el silo hermé-
ticamente.

131 ensilado ^le iorrajes al vacío, que es la nueva técnica
lnlesta en ^ráctica en Nueva "Lelanda y qúe se ha difiindido
a diversos países europeos, entre ellos ^spaña, consiste e,i
colocar la hierba dentro de grandes bolsas de plástico, ce-
rrar después hermétir.amente estas bolsas ^,-, por ítltimo, ex-

Fig. 3.-En días que haga viento deben sujetarse las puntas de la lámina
poniendo algún peso encima.
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traer una gran parte ^lel aire que quedó aprisionado en su
interior juntainente cun el forraje.

La iclea es mu^^^ ing-eni^,sa, ^,- si nieclitamos un pocr, so-
bre ella veremos que cumple perfectamente los requisitus
que etige un buen ensilado realizado por el procedimiento
clásico.

h.n efecto, el vací^, creaclo en el interi^^r ^le la bolsa al
e^traer parte clel aire, hace que la hierba se comprima y
apelnlace de igual forma que lo haría al coí^car sobre ella
ttn gran pesa Estos efectos de compresión de la masa de
forraje ^- cíe e^pulsión de una gran parte del aire que hay
entre ella, consegtŭclos en este nuevo procecíimiento median-
te la realización de vacío, equivalen, pues, al pisado o api-
s^iiado que se realiza al ensilar por los métodos tradiciona-
les. Yor otra parte, la lámina de l>lástic^^ que envuelve al
forraje impicíe que el aire del exterior penetre en la bolsa;
su función es similar, por lo tanto, a la que realizan las pa-
redes de los silos clásic^^s ^• la cubierta que se coloca enci-
ma de ellos.

Los materiales.

Para hacer un silo de vacío son precisos los siguientes
materiales :

- Láminas de plástico para tornlar la bolsa que en-
vuelve el forraje.

- Dispositivo cle cierre para unir las láminas que for-
tnan el silo.

- Un tubo por el que se e^traig^a el aire del sil^.
- Una ináquina que haga el vacío.
- Cinta adhesiva de polietileno.

Veamos a continuación las características que han de re-
unir cada uno de estos elementos.

Las láan^inas que se utilizan para formar la bolsa, en la
que queda encerrado el forraje, están hechas de polietileno
^• conviene que sean de galg•a 400 ó 600. La galg-a indica el
g^rosor de la lámina; la lámina de galga 400 tiene 0,1 milí-
metros cíe espesor, y la galga 600, 0,1 ^ milímetros.
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La lámina debe ser de color negro, para que no deje pa-
sar los rayos de sol a la masa de forraje.

Las láminas de estas características que se en7plean para
ensilar forrajes se fabrican en diversos anchos,^ hasta un
máximo de 12 metros. I'ara silos de tipo medio, 'as más
utilizadas son las que tienen cíe tres a cinco metros de ancho.

Para hacer un silo son necesarias dos láminas : una in-
ferior que se extiende en el suelo y sobre la cual se amon-
t.ona el forraje, y otra superior con la que se cubre la masa
cle hierba a conservar. La lámina sul^erior debe ser más
grande que la inferior, ya que, acíemás ,íe cubrir la parte
superior del montón de forraje, debe caer por los lados de
éste hasta el suelo, doncle se unirá con la lá^nina inferior.

I:1 ^re^rre que se enzplea para unir las dos láminas que
forman el silo consiste en dos tubos de plástico: uno ehte-
rior, abierto a todo lo largo y que al corte tiene forina de C,
y ^tro más delgado que encaja perfectamente dentro del an-
terior. F_ntre uno v otro se colocan los bordes de las lánli-
nas de plástico, quedando así aprisionadas una contra otra,

Fig. 4.-Trozos de tubo del cierre empleado para unir las dos láminas
de plástico, vistos de perfil y en sección.
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sin que pueda penetrar aire entre las dos. Este sistema de
cierre se fabrica ya en España. El tubo e^terioi-, el abiert^^,
se hace en color negro, n^ientras que el tubo ínterioi- es de
pl^stico Lalanco.

^1 tra,bo c^e as^i^raciórz es otro de. los elementos necesa-
rios para hacer un silo de vacío. Su diámetro interior debe
ser de cuatro o cinco centímeti-os. Ha de sei- suficientieniente
duro para que no se aplane al hacer el vacío. Parte de este
tubo va metido dentro de la masa de torraje ^- otra parte
queda tuei-a del silo y se ĉonect^ ^ la tnáquina que hace el
vacío. El trozo de tubo que se coloca entre el torraje debe
llevai- unos agujeros laterales c^e poco lnenos de u11 centí-
metro de diáme^ro, espaciados unos 10 ó 15 centímetros uno
de otro. Por estos agujeros es aspirado el aire que hay en-
tre la hierba ctiando se pone en marcha la máquina de vacío
conect^da al extremo libre del tubo.

Como no se fabrican tubos que ha^-an de emplearse e^-
clusivamente para efectuar la aspiración del aire en los silos
de forraje, lo más fácil es adquirir tres o cuatro metros de

Fig. 5.-Extremo libre del tubo de aspiración, correctamente cerrado.
No es imprescindible que esté acodado.



- 9 -

un tubo de hlástico que no sea ríaido, ^lue soporte una
atmóstera de ^n-esión por lo menos y que teng^a cuatro cen-
tínzetros de diáuietro, apro^inladanlente. lleshttés, cl hacer
unos agujeros en la parte que ha de ponerse entre el to-
rraje es operaci<5n sencilla, que puede realizarse con un cu-
chillo c^ tnejor con un hierro rusiente.

La i^ti^íq^tii.rtn, c^e vacío es la encargada de e^traer harte
del aire contenido e.ntre el forraje. h.n el mcrcado nacional
e^:isten bon^bas de vacío de diferentes tan^años que e^traei^
desde cíos hasta 1.200 metros cttbicos de aire a la hora. 1'ara
silos de 10 tonelaclas nzétricas o menos l^ueden^ enlhlearse
bombas de vacío que aspiren entre cinco ^- ocho nietros cú-
bicos de aire a la hora. El precio cíe estas bombas, incluido
el motor, es cle unas 10.000 a 12.000 hesetas, ^- con ellas
pueĉíe hacerse el vacío necesario en el silo en unas cíos ho-
ras o menos. Si se trata de silos grandes, que tengan 100 to-
neladas métric,:^s o más, es preciso emplear bonlbas de vacío
de mayor hotencia, qtte e^traig^an de 70 a 80 metros cúbi-
cos de aire por hora, pues con máquinas más pequeñas se
tarcíaría muchas horas en realizar la operación y, adetnás,
el forraje anlontonado sufriría un recalentamiento perju-
dicial.

No obstante, eii muchas ehplotaciones g^anaderas uo será
rlecesario ad^juirir iales máquinas, pues un simple descom-
l^resor o la bon-iba de vacío de nna ordeñadora mecánica pue-
clen servir l^ara ello, sobre todo tenienclo la precaución de
hacer varios silos de tamaño medio, en vez de uno eacesiva-
nlente grancíe. El hace^ varios silos tiene además la ventaja
de clue podremos abrirlos a me ĉíida que vayan siendo con-
sumidos hor los animales, en vez de tener un silo muy g-ran-
de que permanezca demasiado tiempo abierto, lo que podría
<lar lttgar a que se enmohezca v e^trol^ee la I^arte inás stt-
l^erficial del eusilaclo.

'1'aml^ién hav que tener en cuenta que la bomba de va-
cío no es una il7áquina que haya de ser utilizada constante-
mente, por lo que l^uede ser adquirida por varios ag^ricul-
tores due se agrul^en mutuaniente, para utilizarla des^ués
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Oi"CleriaC^aYlleIlte^ O talllllléri ^Ol' Uria COOj)el'CitYVd^ que será la
encarg^ada de prestarla a sus asociados.

La ciiita adhesr'va de polietileno es, por ítltinl^^, otro de
los materiales que hay que tener a mano cuanclo se hace un
silo de forY-aje al vacío. La cinta adhesiva se eYnplea ^aY•a
tapar herméticanlente los pequeños ag^ujeros que se produz-
can en las lánlinas de plástico al Ynanejarlas. Tanlbién se uti-
liza para unir la látnina de plástico al tubo de aspiración,
en la parte en qUe éste la ati-aviesa, Cle tornla qUe nu qUeclen
poY'os o gY-ietas poi' los que puecla entrar- aire del exterior
cuando se •hace el vacío dentro ^lel silo.

Las posibilidades que hay de poder utilizar lOS materia-
(es plásticos en más de un^ campaña son las siguientes : la
lámina inferior de plástico pUede usarse para l^reharar un
silo Una sola vez; la láYnina suherior, si es hastante g^ruesa
(^-alg-a 600) ^- se nlaneja cori cuidado, huede ^er^-ir l^ara
dos años; sin eYllbargo, eYl España, en nlurhas ucasic^nes,
sólo podrá hacerse con ella un sil0, i^ues el sul ^- el ^Tiento
la habrán estropeado nlucho. Finalmente, el sistenla de cie-
1'Y'e es el que of.Y'ece Ynás posibilidades de sei- utilizad^^ ^•a-
1'ias veces, pero paY'^, ello es Ylecesari_O qtte cuand0 se ter-
Y11ine el silo en el qUe estaba colocado, se laveYl bien e^teY'ior
e interiormente loá tubos que lo f.orman, ^rOCUrandO sobre
todo que no quede t'ierra o hierba en la canal del tubo que
tiene forYna de C; después, cuando esté bien sec0, sc g^UaY'-
da hasta que ha}^a de emplearse nuevamente.

Cómo ha,éer el silo.

Para ensilar toY'Y'ajes al vacío se procede de la ^i^^uieYlte
forma :

En primer lttgar 5e elig-e un siti0 llano. Si la ^^rnnarca
es azotacla con bastante frecuencia pur ^Tientos tuertes que
soplan predoYllinantemente en Una detei-YniYiaría dirección,
conviene buscar Un sitio que esté ^rotegid0 de tales vien-
tos por alguna tal^ia c construcción.

El sitio escogido para haceY- el silo se linlliia de l^ieclras,
palos, alambres y otros objetos qUe huedan ag^Ujei-eaY' las
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láminas de plástico qtte se elnplean para eli^^olvei• el fol-l-a-
je. llespués de retirar est^^s objetos se extiende una capa
^le al-ena, de hierba o<íe paja blancl^ que haga ^le cania. Si
la haja es alg^^ clura, se humedece c^^n agua ^^ara reblan-
decerla.

Encima de esta cama ^e e^tiende 1^ lán^ina de pl^stico
s^^bl-e la qtie se ha de colocai- el toi-raje. Ll tanlalio de esta
lálnina con 1-e5pecto al que ^e desea teng^a el silo una ^-ez
terminado ha de ser ^0 centímetros lnás larga ^- más an-
rha ^lue aquél.

.-1 continuación se echa sobre la lámina el forraje que
se desea ensilar, amontonáncíolo regularmente v teniendo la
precaución de dejal- all-ededoi- del n7ontó1l de hiel-ba uiios
2^ centílnetr^s de lámina ^le hlástic^ sin cubrir de fol-l-aje.

Fig. 6.-Cuando las
láminas de plásti-
co superior e infe-
rior son suminis-
tradas en una sola.
pieza, antes de cor-
tarla en dos hay
yue medirla y
calcular las di^nen-
siones yue debe te-

ner cada trozo.
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late trozo de plástico se utilizará deshués, al cerrar el silo,
l^ara efectuar la unión con la láinina superior.

La altura quc ha cíe alcanzar el Ynontón de f.orraje será
tal due, al cubrirlo con la lámina sttperior, los bordes de ésta
n^^^ sólo lleg^uen hasta el suelo, sino que, además, sobren ^le
ella unos 2^ centímetros por todos los lados l^ara poder ce-
rrar el silo uniencío las dos láminas. Para calcular la altura
final del silo conviene tener en cuenta que, al hacer el va-
cío, la altura del forraje queda reducida aPro^imaclamente
a la mitad de la que tenía el montón antes de cerrar el sil^.
Así, por ejemplo, al preharar un silo, si el inontón de hierba
alcanza dos metros de alttu•a, después, cuanclo se cierre v
se realice el vacío, la altura quedará en tu^i n^etro, hoco m^s
o menos. _

De todas formas, al hacer el montón de forraje no de-
benlos olvidar qtte su ^ltura clepende también cle las dimen-
siones que teng^a lá lái»ina que ha de cubrirlo; por ello, hav
que tener a mano tlna ctterda cu^ a longitucl sea ig-ual a la
anchura de la lán^ina superior. Cuanclo se sospeche que el
montón está alcanzando la altura máxiina ^osible, se echará
esta cuerda por encinza ^del forraje para ver si sus extreinos
llegan al suelo ^- todavía s,obra de ella unos 25 centímetros
por cada lado, que son lo ŝ_ que han çie queclar en la lámina
para hacer el cierre. Se emplea una cuercla para no tener
que andar probando con el plástico,^ lo que resultaría má^
eng^orroso y además se estropearía la lámina. El plástic^^
debe permanecer plegado hasta el momento de utilizarlo,
para evitar que se deteriore innecesariamente.

Después de ahilar el forraje y antes ^le cubrirlo hay que
colocar el tubo de aspiración. Para ello se abre una canal o
reg^uera de unos 20 centímetros de profunclidacl en el cen-
tro de la cresta clel m^mtón de hierba. En el fondo cle esta
canal se coloca el ^ tubo v después se cubre nuevamente con
forraje hasta tahar completamente el surco ahierto. I^l tub^
de aspiración se hone de esta forlna, rodeaclo de forraje l^or
toclas partes, para inlpedir que, al hacer la e^tracción del
aire, la lámina cle plástico superior se peg^ue a él y tape los



Fig 7.-La altura que se le dé al montón de forraje depende de las
dimensiones que tenga la lámina que ha de cubrirlo.

agnjeros laterales qtte tiene. Otra precaución a tener en
cuenta es envolver el eatrelno del tubo con un trozo cle har-
l^illera para qt^e no penetren por él trozos de forraje.

La siguiente operación consiste en cubrir todo el mon-
tón con la otra lámina de plástico. Lsta lámina se perforará
en uno de los lados para dar salida al tubo de aspiración
^- clespués se fijarán los borcles de la abertura al tubo, em-
l^leando para ello cinta aclhesiva. Esta operación debe ha-
cerse cuidadosalnente, para que no queden tallos hor los
que penetre el aire.

Después se. cierra el silo, empezando en un punto }• si-
g^uiendo tocío su contorno cle forma que se cojan los bordes
<le lás láminas superior e inferior entre los dos tubos que
f^^rman el cierre. Como la lámina sttperior al caer por los
laclus forma bastante vuelo, conviene ir tomando pliegues en
esa lámina a medida que se la va uniendo con la inferior.
Si no se tiene en cuenta esta precaución, al llegar a los án-
rulos del silo la operacióli cle cerrar resulta difícil _^• defec-
tuosa.
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Cuando se llegue al punto donde se empezó a cerrar el
silo, los tubos exterior e interior deben disponerse en la for-
ma que indica la f igura 9. A, para que las dos láminas estén
en contacto en todos los puntos de cierre, sin dejar huecos
por los que penetraría el aire.

Por ítltimo, conviene echar alreded^^r de todo el silo una
pequeña cantidad de arena o de tierra mu^- fina que cubra
los bordes de las láminas }- proteja el dispositivo de cierre.

El cierre del silo, es decir, el colocar los bordes de la^
dos láminas entre los dos tubos que las aprisionan, no es
una operación dificil, pero requiere un poc^^ de habilidad.
En muchos trozos puede ĥacerse simplemente con las ma-
nos, ^^ en otros puntos donde se forme algíin pliegue de la
lámina, conviene ayudarse con unos alicates, manejados con
precaución para no picar las láminas de plástico. Sin em-
bargo, para hacer todavía más rápido ^- de5cansado el tra-
bajo de cierre se han ideado unas sencillas máquinas, que
amstan de dos ruedas metálicas acanaladas, situadas una
entrente cle la otra.

Fig. 8.-Después de amontonado, el forraje se cubre con la lámina
de plástico superior.
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Esta lnáqttina es fácil de manejar, httes sólo hay que
culocar entre stts rttedas los tttbos de cierre ^- los bordes de
las láminas; deslntés, sujetando la l^arte donde ^^a se ha he-
cho un trozo de cierre, se tira de la máquina y se la hace
avanzar para que continíte cerrando la parte c^ue todavía
está abierta. La ^resión qtte ejercen las ruedas al despla-
zarse sobre los tubos de cierre hace que éstos vayan enca-
jando ttno dentro de otro, al tnismo tiemho qtte aprisionan
entre ellos los bordes de las dos láminas.

Una vez cerrado el silo se pone en ^fttncionamiento la
bomba de vacío.

Al cabo de unos lninutos, cttando se observe que el plás-
tico se ha pegado bien a la masa de forraje, se para la má-
^luina. Entonces, dando una vuelta alrededor del silo, se
t^resta atención l^ara tratar de descttbrir rttidos semejantes
a un silbid^^, los cuales indican que hay l^equeños agujeros
en la lámina de 1>lástico por los cuales ^^enetra el aire. h1
rttido nos hermitirá descttbrirhs ^^ localizarl^s rápidalnente.

Fig. 9.--A, modo correcto de empalmar los tubos que forman el sistema.
de cierre. B, ejemplo.

A
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Tales agujeros se taparán col^^cand^^ en racla uno cle ellu^
un trozo de cinta adhesi^^a.

hespués de reparar todos los pinchaz^^s descnbiertus ^n
el plástico, se vuelve a poner en marcha la niáquina de ^-a^-
cío ^- se la hace fttncionar hasta que la altura clel montón
no se reduzca. l^Tás e^acto todavía es observar el ^-acub-
metro o manómetro que lleva la máquina y que mide el va-
cío j,roduciclo hasta entonces dentro del silo.

Para que el forraje se conserve en buenas condiciones
dentro del silo es suficiente con que la presión en su inte-
rior se reduzca a 600 milímetros de mercurio, o lo que es
ló inisino, a 0,8 atmósferas; sin embargo, si se hace más
vacío y la presión dentro del silo qttecla en 460 milímetros,
o sea, en 0,6 atmósferas, el forraje quecla mejor compri-
midu.

Cuando se haya alcanzado el vacío deseado se desconec-
ta la ^náquina }- ^e cierra herméticamente la boca del tubo,
poniendo ttn tapón de corcho _v cinta adhesiva. Con ello que-
da el silo terminado. Como dato práctico, personalmente
coml^robado en los silos que hemos realizado, podemos se-
ñalar que en silos de 10 toneladas de forraje o menos, el
vacío aconsejable, realizado con una máquina ordeñadora
portátil, se ha conseguido siempre en menos cle dos horas,
y a los cliez iuinutos de funcionar la máquina se eeía ^-a la
lámina arrugada y pegada al forraje.

_^1 cerrar herméticamente el silo se inicia la formación
de anhídrido carbónico, }' al cabo de unas horas, general-
mente al clía siguiente de terminar la operación, se obser^-a
que el plástico se hincha _y el silo aclquiere forma abombacla.
^1 que esto suceda no debe preocuparnos, pero si se temiese
que el plástico se iba a romper o que el cierre se iba a sol-
tar, cosas ambas poco probables, no ha^- inconveniente en
destapar el e^tremo de la tubería cle aspiración o en j^inchar
la lámina en alg^ún punto para que salg^a parte <lel anhí-
driclo carbónico, pero no todo, pttes este g^as actíta coiuo con-
ser^-ador del forraje. Después clebe taparse nuevamente el
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Fig. 10.-A1 empezar a funcionar la máquina de vacío, el plástico que cu-
bre el montón de hierba se arruga y la altura del silo disminuye.

e^tretno ^lel^ tttbo o^onerse un parche de cinta adhesiva en
la lámina hara cerrar el orificio realizado.

1?n el caso de que se acttmttle líqttido en la parte más
i^aja del silo, debe pincharse el plástico en ese sitio para
que fluy-a el líquido }- después se repara la abertura con cin-
ta adhesiva. También lniede darse salicla al líquido abrien-
do durante unos minutos un pequeño trozo del cierre que
rodea al silo.

LTn silo cíe forraje al vacío lntede hacerse en una sola
jol-nada o en varias. Lo mejol- es pl-eparat-lo en ttn solo día.
Si se hace en varias jornadas es necesal-io cerrarlo cada día
al terminar ^íe attmentar la cantidad de forraje almacenado
v deshu^s etectuar el vacío. Aunque el silo puede abrirse
varios ^lía^ l^ara meter ntás hierba. ^lehe l^ermanercr cel-radr^
d^s ^ tres días consectttivos antes de abrii-lo nue^-an^ente,
l^ara no ent^^rl^ecel- las fel-mentac:iones.

I^l a^^ruvechamiento del silo, es decir, su al>ertura para
qtte eml^iecen a constnnirlo los animales, puede efectttarse,



- 18 -

si se desea, cuando hayan pasado tres sen^ianas desde qu^^
se terminó de hacer.

^i por cualquier circunstancia los anzmales dejan de con-
sumir ensilaje durante varios días, conviene cerrar el sil^^
nuevamente }- hacer el vacío, para evitar pérdidas en el fu-
rraje.

Los resultados del ensilado al vacío.

Como es lóg-ico, el valor nutritivo de un ensilado de-
pende del forraje fi-esco de que procede, de la técnzca que
se ha seguido para hacer el silo ^- del cuidadu con que se
ha realizado la operación. .

No tenemos todavía datos españoles abundantes ni pre-
cisos relativos a la composición de forrajes ensilados al va-
cío. Téngase en cuenta que los primeros silos de este tip^ ^
se hicieron en España en la primavera del año 1967.

Los intormes ingleses sobre esta materia parecen indi-
car que las diferencias que existen, desde el punto de vista
alimenticio, entre dos ensilajes hechos con la misma clase
de forraje, por el método de vacío y- por los procedimientos
clásicos, son muy pequeñas, siempre que ambos estén en
perfectas condiciones. Sin embargo, en lo que todos, gana-
deros y técnicos, están de acuerdo es en que las pérdidas
debicías a forraje estropeado son menores en los silos al va-
cío, ^- de ello podemos dar constancia también quienes en
Esparia hemos hecho silos de esta clase.

Ln los silos convencionales, es decir, en los silos zanja.
trinchera o torre, las pérdidas de forraje, aunque variables,
sobrepasan siempre el 1 ^ por 100 cíel volumen total de hier-
ba aln^acenada. E1 forraje estropeado suele ser el que está
próximo a la superficie o a las paredes de los silos. Hay oca-
siones en que tales pérdidas llegan" a^ la mitad. Tal sucede
cuando el iorraje no ha sido debidamente picado y apiso-
naclo, sobre todo si se trata de leguminosas.

P^^r el contrario, con el ensilado al vacío las pérdida^
prácticamente no existen, o son mtry pequeña5, inferiores
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al 5 por 100, aunque no se utilicen conservadores. El re-
sultado de silos realizados personaltnente por nosotros con
arreglo a la técnica anteriormente descrita y las referen-
eias que tenenios cle otros técnicos que han ensilado forra-
jes al vacío en cliversas regiones españolas, así lo confirman.

Como referencia concreta poclemos citar dos silos hechos
^en la provincia de Madrid, uno en Alcalá de Henares y otro
^en Fuenticlueña de Tajo; este último de unos 9.000 kilos. El
forraje ensila<lo en ambos fue alfalfa. l^n ning^tuio cle ellos
se emplearon conservadores. A principios clel año actual, al
eabo de algo más de dos meses de haber sido tern^inaclos, se
abrieron estos silos. 13n los dos, todo el forraje estaba en
excelentes condiciones y fue consumido con agraclo por ga-
nado vacttno lechero y ganaclo ovino, qtte ftteron los ani-
inales que respectivamente aprovecharon estos sil^^s en la
época invernal citacla.

Tenemos hech<^s otros silos cle inaíz f^,ri-ajero; attnque
no se han abierto toclavía, toclo hace suponer que su estado
es bueno, ^^a que el procesc^ fermentativo inmediatc^ al cie-
rre del silo se realiró con nornlalidad y, por otra parte, este
cereal es mucho más fácil cle conservar que la alfalfa o cual-
cluier otra leguininosa.

Aspecto econóinico.

El g^asto clel ensila<lo al varíc^ lo integ^ran clos a>nceptos
clistintos: el coste cle los materiales en^l^leaclos y el irnporte
<le la man^^ cle obra inverticia en hacer el silo.

Con^entareinc^s en l,rin- ► er lttg^ar este último capítulo.

Mario de c^hra.-1_as operaciones previas al en^ila^lo, con-
cretan^ente la sieg-a y el picaclc^ cle la hierba, son iguales, tan-
to si lus forrajes se ensilan por los procedimiento^ tradicio-
nales coino si se ensilan al vacío.

1?1 g^asto que supone el acarreo 1el forraje es igual o nze-
nor en el caso del ensilado al vacío. Decimos que puede ser
menor porque los silos de plástico podemos instalarlos clon-
^le más nos convenga, como por ejenlplo en las pro^in^idades



Fig. 11.-Las bandas de plástico colocadas encima del silo evitan que el
viento azote y rompa la lámina superior de plástico.

de la parcela donde se cosecha el forraje, siempre y cuando
el sitio sea aconsejable desde el punto de vista de su poste-
rior aprovechamiento por el ganado. Yor el contrario, cuan-
do el silo es cíe fábrica, el forraje, se produzca donde se
produzca, ha de ser llevado necesariamente hasta él.

Finalmente, lo que pudiéramos considerar como trabajo
de ensilar propiamente dicho, es también ig-ual o menor
cuando los silos son de plástico, porque evidentemente exis-
ten las sig-uientes equivalencias aprohimadas entre las fae-
nas propias de los sistemas de ensilado qtte comparamos :

- I'reparar el terreno doncíe se ha de in;talar el silo
de plástico equivale a limpiar un silo de fábrica.

-_lpilar ^- dar forma al montón cle forraje en un silo
de vacío supone un esfuerzo similar al ^lue requiere
la distrihución de la hierba en un silo zanja.

- Por último, el cerrar un silo de plástic^^ supone un
trahajo que se c^mhensa sobradamente c^n la opera-



ción de vacío realizada después por la máquina, la
cual hace innecesario el pisado del torraje, del que
no se puede prescindir en los silos tradicionales.

Coste de los rrui^teri^ales.-No se pueden dar cifras e^ac-
tas d.el coste de los niateriales por kilo de forraje ensilado
al vacío, entre otros motivos porque el voluinen de un silo
^- su superficie e^teri^^r crecei^l en proporción ^literente, ha-
ciéndolo mucho más rápidamente el primero. Aclarareinos
esto. ^ttpongamos un silo pequeño de unos 2.500 kilos. Para
hacerlo ner.esitaremos aproxinladainente unos 40 m^ de lá-
mina de plástico. l:n cambio, si preparamos un silo de 10 to-
neladas métricas, es decir, un silo en el que qttepa cuatro
veces más forraje que en el pequeiio, sólo emplearemos
unos 90 m^ de lámina de plástico, es decir, poco más del do-
ble de la enlpleada en el silo de 2,5 t^^neladas métricas. ]'or
lo tanto, el gast^^ que supone la lánlina de plástico por l:ilo
de torraje ensilado es mucho menor en el silo grande, casi
la mitad que en el pequeño.

Así, pues, cl coste de los ^nateriales por kilo ^le forraje
ensilado va di,^ninuvendo a medida que aumenta el taina-
ño del silo, ^- las diterencias son apreciables, pudiendo osci-
lar entre los seis céntiinos por kilo para silos cle 70 tonela-
das }- 12 céntimos en silos pequeños de unas cinco toneladas.

Para c^^l^^ular las dimensicmes ^- el coste aproainlado de
un silo de plástico en el que se quiera alnlacenar y conser-
ear un cierto nún7ero de toneladas de forraje, se indican
a cot^tinuación los datos necesarios.

Las diinensiones del silo y, por lo tanto, los nlateriales
que precisa para prepararlo, se calculan teniendo eii cuen-
ta que, antes <le hacer el vacío, en un inetro cítbico de fo-
rraje hay aproaiinadamente 30G ó 500 kilos de hierba.

I?1 coste apro^itna^lo del silo puede averig^uarse después,
teniendo en cuenta que el precio de los distintos nlateria-
les, en el mes de enero de 1968, era el si^;-uiente :

L^í^nairi^i de j^l^í.ct^ico de polietileno nebro, a 7^ pesetas :el
kilo. T;I númer^^ de metros cuadrados que ha^- en un Icilo de
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^olietilen^ varía seg^ún el grosor de la lámina. Si la lámina
es de galga 400, contiene 10,-f tn' por kilo, ^- si es de gal-
ga 600 ha}- en un kilo ^,9 m`. Por lo tanto, l^uede calcu-
larse que el l^recio del n^etr^ cttadraclo de láinina es de
5,25 pesetas l^ara la galga 400 ^- de ocho pesetas I,ara la
lámina de g^alga 600.

I^l siste^^a^r c^e ciez^ye completo cuesta a 10 pesetas el ine-
tro lineal. En este precio se incht}-e, por consiguiente, un
metro de tubo e^terior, el abierto en frn-^na de C, ^- un me-
tro de tttbo interior, que es más delgado que el anterior }-
cerrado.

La t^rberí^a ^!e a.cj^iració^i tiene un l^recio variable, pttes
depende del material con que esté fabricada ^^ sus caracte-
rísticas, pero su coste oscila entre 1^^- 2^ pesetas el metro.

Eje^^i^lo:

Pongamos el caso del sil^^ de 10 toneladas del que antes
hablábamos.

En el silo hemos de meter 10.000 kilos de forraje, que,
antes de hacer el vacío }- suponiendo unos 330 kilos de hier-
ba por metro ríihico, ocul^arán :

1(1.^^O : 330 = 30 m^.

Si queremos due el silo, una vez terminado, tenga do^
metros c^e anch<, ^- ttn metro de alto, al^roximadamente, el
montón de forraje antes de cerrar el silo deberá tener la
sección cltte nos muestra el dibttjo de la figttra 12.

En efecto, si el montón tiene dos metros de altttra an-
tes de cerrar el silo, éíespués, cuando se haga el vacío, que-
dará en ttn metro, cjtte es lo deseado. En cuanto a la anchti-
r^, en la base le damos medio metro tnás v en la parte su-
perior medio metro menos de los dos qtte nos hemos l^ro-
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f,uestu, para qtte 1<^s lados clel silc^ formen talu^l y no se ^les-
pl^nme el fi^n-raje al hacer el silo.

.1,5 m ♦

Fig. 12.-Sección del montón de forraje.

Pttes bien, ^- a podemos hallar el área de la seeción del
montón de forraje; será la sig^ttiente:

"L (altttra) X 2 (ancho) = 4 m^

Como el volulnen de la masa de forraje hemos dicho qtte
era 30 m3, luen^^ la longitud del silo deberá ser :

30 : 4 = 7,5 metros.

Sabem^_^s ^^a las medidas del silo; veamos ahora l05 ma-
teriales que necesitamos para hacerlo.

La base clel montón de hierba ten^lrá 7,5 metros de lar-
go por 2,5 metrc^s cle ancho.

Como clebelnos dejai- 25 centímetros de plástico alrede-
dc^r para efectttar el cierre, nos encontraremos con qtte la
lámina de debajo debe medir ocho metros de larg^^ por tres
de anch^^ ; en total, 8 X 3= 2^ nletros cuadrados.



La lámina superior debe ser mayor, pues además de cu-
brir la parte superior del montón de hierba, debe caer por
los lados hasta el suelo. Para calcular sus medidas aña^li-
remos a las dimensiones de la lámina inferior 1,5 metros
por cada borde (1).

E

^---------------- ----^

' 7,5 m ,
^ Ei i' ^

I . ^
^ c^
^

I

L- - - - - - - - - - - - - - - - ^ - - - -1

8 m

Fig. 13.-Croquis de la planta del montón: A, bordes libres de la lámina
para hacer el cierre; B, superficie sobre la que se amontonará el forraje.

En total, pues, medirá : 8-I- 1,5 -I- 1,^ = 11 metros de
lar^o y 3^- 1,5 ^- L5 = 6 metros de ancho. Su superficie
será 11 X 6^= 66 m^'.

La cantidad total de lámina de plástico que necesitamos
es, por lo tanto, 24 m^ en la inferior y 66 m' en la superior,
o sea, 90 m^.

Si la compramos de balg^a 600, su coste será 90 X 8=
= 720 pesetas.

Por otra parte, el coste del cierre, teniendo en cuenta
que el perímetro o contorno del silo mide 8-i- 3-^ 8-^ 3=
= 22 metros, será 22 X 10 = 220 pesetas.

(1) Para calcular en cualquier silo las dimensiones de la lámina suge-
rior, teniendo en cuenta el tamaño de la inferior y la altura del montón
de forraje antes de hacer el cierre, basta con realizar ]as operaciones si-
guientes: de la altura del forraje se restan 0,5 metros y la cantidad que
resulta se añade por cada lado a los bordes de la 1"amina inferior. Ejem-
plo: en un silo que tenga 2,75 metros de altura y la lámina de abajo
mida 4 X 9 metros, la lámina superior debe tener 8,50 X 13,50 metros; en
efecto, 2,75 - 0,50 = 2,25 metros. La anchura será, por tanto, 2,25 ^- 4-^
+ 2,25 = 8,50 metros, y la longitud, 2,25 + 9-^- 2,25 = 13,50 metros.
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Finalmente, la tubería de aspiración puede costarnos
120 pesetas.

I?n total, el coste de los materiales 1>ara hacer el silo se
elevará a 720 -}-- 220 -^ 120 = 1.060 l^esetas.

1.060 pesetas : 10.000 kilos = 10,6 céntimos por kilo de
f^>rraje ensilado.

Precauciones al ensilar al vacío.

Ya se han inclicado anteriorn-►ente los pasos a seguir
l,ara ensilar torrajes al vacío. Como se ve, no es una ope-
ración difíril. ^in embar^^, para ^btener los n^ejores restll-

i

E

w

I

^
i
^1,Sm i

i i

L - --- - -- -
8 m ^

- - - - - ^- --^

1,5 m

i

1

11 m ^

Fig. 14.-La lámina superior debe ser mayor que la inferior, porque ha
de cubrir los lados del montón.

Ía(lOS COIl el TrieIl01' tl'alJa^O ^USlhle, CO17V1e11C terier a1^;ilIlaS

ln-ecauciones, tanto al hacer el silu como después, cuando
^-a está terlninad^^. ".I^ales precauci^>nes son :

- 1^^Iantener llle^,raclas las láminas de l^lástico hasta el
anon^ent^^ en que hayan cie utilizarse.

- N^^ pisar la lámina al exten^lerla s^^bre el sllel^^ ni
al echar forraje enc:ima de ella, h^rdue se hr^xlucirán des-
garros o picacluras l^^r las due entrará aire al hacer el
vací^>.
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- I^eitar que las rue^las de las ii^áquinas (tractcjres, re-
molqlies, etc. ) pisen la lámina de plástic^.

- Cuidar el nlanejo de las horcas con las ^lue se amon-
tona el forraje, para no pinchar la ^ lámi^la de plástic^ c^ue
se I^one en el sueh.

- Lnsilar la hiei-ba un j^oco oreada, l^ordue ^i está mu}r
hítmeda, al hacer el vacío es nlás fácil que se formen ^lepó-
sitos de líquido en la parte n^ás baja del silo.

-^Despttés de que haya desapai-ecido el 1linchaniiel^tca
que pr<^duce el anhídrido carbónico al día siguiente ^je ce-
ri-ai- el silo, colc^car, encima del plástico c^ue cttbi-e el turra-
je, objetos que no puedari agujer-earlo ni estt-^pearl^, tales
como sacos c^^n tierra o cubiertas viejas, para evitar que el
viento azote ti- r^mpa la lámina de plástico. 1?n la fotogra-
fía puecíe cerse el ing^enioso ProcedimienYo adoptado con
esta fiiiali^lad ^^or tin agi-icultoi- en un silo hecho en Fuenti-
^lueña de Tajo y que consiste en colocar, es^^aciadas sobre
el silo, tiras ^le plástico s^brante, sujetas en ambos e^tre-
^n^^^ Ijoi- l^^sas.

Finalmente, conviene tener la precaución de colocar el
silo en siti^^s adonde no teng-at^ acceso las ñallinas u otros
^^niinales doi»ésticos que puedan ag^ttjei-ear las lán7inas de
hlástico. C^n reshecto a las ratas v 1-atones, hay que seña-
lar que er1 uno de los silos hecho poi- nosoti-os pudimos obser-
var cómo estos roedores se a^mieron, en lc^s días que si-
^uieron a su preparaci^^n, toclos los restos ^le forrajes que
duedar^^n ehtendid^s por el suelo fuera del silo, y también
^e apreciar^m sus huellas e^i la a^-ena con que se c.ubrieron
l^,s borcles ^- e1 cierre del sil^^ ; sin embargo, la hlaga no per-
fc^ró la lámina ni atacó al silo. No obstante, esta experiencia
no es suficiente, probablenlente, para detern^inar el conl-
hortamient^ de tales roed^res en otras ocasi^mes. De todas
f^rmas, una vez terniina<las las termentaci^nes que tienen
higar dentro ^lel silo en los hrimeros días c^ue sig-uen a su
preparación, r^unque se hro^juzca alguna l^ecjueña rotura e^^
la lámina de plástico que ctibre el forraje, n^^^ p^i- ell^^ se es-
tr^peará todo su contenido; tan sólo se alterará una peque-
ña horción de hierba, c^ue será la que esté junt^^ al ugujero
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o raja hecha en el plástico, y^a que el aire no ^uecle penetrar
cun laciliclacl entre la masa cle i:urraje clebiclu a la cuml^re-
sión al vacío que sufrió al prel^arar el silo.

El ensilado al vacío en España.

^'a ha quedado señalaclo anteriormente que el ensiladc
cle furrajes al vacíu en plan práctico empezó a hacerse en
Nueva "Lelancla en el año ly6U. lin lustro después, en 196^,
se hicieron lus primeros silus de este tipo en Inglaterra, y
al cabu de clos años, en la primavera cle 1967, se han pre-
paraclo los ^rimeros silos al vacío en nuestru país. Como se
ve, la difusión de la nueva técnica ha sido ra^idísima.

Yues bien, dtu^ante ese aiio cíe 1967 se han hechu silos
al vacío en la mayor parte cle las regiunes españolas. Tene-
mos referencias concretas cle silos preparados en Olut, Ri-
holl }• 1^remh, en la re^ión catalana. Otros en ti^alderas
(León), Cevico cíe la '1'orre (Palencia) y bastantes más en
las hrovincias de Vallaclolicl, Salamanca, Ciudaci Real, Viz-
cava, l^Iadricl ^- utras.

La mayor parte cle estos silos han sicío hechos con el
asesuramientu y colaboración cle r^gencias del ^ervicio de
I:^tensión .^graria. ^

Toclo hace presagiar que la labc^r de clivulgación del
nuev^^ méto<lo de ensila^io realizada hur las Agencias de Ex-
tensión Agraria en el año 1967, hará que el número de si-
los al vacío hechos por agricultores españoles aumente rá-
pidamente en los hró^:imos años, con lo que la alimentación
invernal cle muchos rebañus que^lará asegurada.

Consideraciones finales.

^ntes cle terminar, recordaremos brevemente las prin-
cil^ales ventajas del ensilado de forrajes al vacío. Son las
siguientes :

- No necesita cunstrucciones esi^eciales para almace-
nar lus forrajes.

- I_a elevación cíe la teml^eratura que e^herimenta la
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masa de forraje es menor que en los silos ordinarios v,
como consecuencia de ello, hav menos pérdidas de hidratos
de carbono digestibles.

- No se producen pérdidas en el forraje ensilado, o por
lo menos éstas son siempre mucho menores que en los silos
tradicionales.

- El forraje ensilado tiene tnejor olor.

- Hace innecesario el empleo cíe sustancias conserva-
doras.

- El silo se prepara con rapidez.

- Es económico, ^-a que el coste de los materiales em-
pleados por kilo de forraje ensilado oscila entre los seis v
los 12 céntimos, ^- la cantidad de mano de obra que precisa
es igual o menor que la que requieren los silos com-encio-
nales.

- El silo puede hacerse en el sitio que más convenga.

También conviene señalar que la técnica de ensilado co-
mentada en esta Hoja es susceptible de sufrir modificacic,-
nes en algunos detalles. Por ejemplo, el procedimiento de
cierre descrito, aunque es sencillo, no excluye la posibilidad
de que aparezca otro más cómodo o más fácil de realizar.
De hecho existen va otros típos de cierre. En algunas re-
vistas inglesas aparecen esquemas o dibujos de ellos, pero
no tenemos referencias de que hayan sido empleados en si-
los de forraje. Con esto queremos llamar la atención del
agricultor, para que esté al tanto de las innovaciones que
continuamente le brinda la técnica en este u otro campo
^- que pueden ayudarle a resolver muchos problemas de su
e^plotación o a hacer más fácil v cómodo su trabajo.
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