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PRESENTACIÓN

La debilidad de la actividad ganadera en el PN-ANMI de la Serranía del 
Iñao en las comunidades del municipio de Monteagudo, está estrechamente 
relacionada a la explotación totalmente extensiva de ganado bovino, en un 
espacio reducido con poca disponibilidad de forraje natura para ramoneo; a 
esto se asocia situaciones de sequía recurrente o déficit hídrico, que disminuye 
la disponibilidad de forraje para la alimentación de ganado.

Esta problemática está contribuyendo a la reducción de la biomasa de 
especies forrajeras nativas y forestales, que repercute considerablemente en 
la capacidad de retención de agua en época de lluvia, reduciendo el caudal 
de ríos y de las quebradas en la época de estiaje; asimismo,  esta degradando 
progresivamente los suelos disminuyendo su capacidad productiva.

Con la finalidad de buscar alternativas de solución CEPAC en coordinación 
con el Comité de Gestión y Dirección del PN-ANMI Serranía del Iñao, con 
financiamiento del Programa de Pequeñas Donaciones financiado por el 
PNUD, viene implementado sitios piloto demostrativos con cooperantes 
en las comunidades de El Zapallar, Aguadillas, Los Pinos, Azero Norte y 
Cumarindo con la finalidad de brindar a los y las pequeños ganaderos 
alternativas tecnológicas productivas amigables con la naturaleza.

Estos modelos prácticos tienen la finalidad de demostrar el manejo 
técnico con cercas eléctricas para la regeneración y producción de forrajes 
nativos y cultivados, a través de la implementación de sistemas silvopastoriles 
en unidades ganaderas y el diferimiento de monte; complementado con 
técnicas de producción de pasto de corte y almacenamiento de ensilaje.

Se resume en la presente cartilla de capacitación las recomendaciones 
técnicas para que adopten las y los pequeños ganaderos del PN-ANMI 
Serranía del Iñao.

Ing. Widen Abastoflor Sauma
Director General CEPAC

Ing. Agr. Max B. Cuba Mamani
Coordinador CEPAC Región Chaco
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EL BOSQUE (MONTE) COMO RECURSO NATURAL

Desde que empezó la agricultura –hace unos 10.000 años– nuestras 
actividades han reducido la cubierta forestal por lo menos en un tercio. 

Los bosques están desapareciendo más rápido por la tala para: 1) Obtener 
madera y leña; 2) Habilitar tierra para cultivos y pastoreo del ganado; 
3) urbanización y otras actividades económicas.

Funciones básicas de los Bosques:

1) Función protectora; 
protege el suelo, la 
circulación del agua y 
la fauna silvestre. 

2) Función reguladora; absorción de 
dióxido de carbón (CO2), generación 
de Oxigeno (O2);  captación y 
almacenamiento de agua; absorción y 
transformación de energía radiante en 
energía química y otras.

3) Función productiva; 
producción de madera, frutos, 
semillas, sustancias químicas, 
resinas, alcaloides, aceites, 
látex, fármacos. 

4) Función paisajístico; 
para recrearnos y vivir 
rodeado de naturaleza
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El Bosque en el ciclo del agua:

La tierra fértil (vegetal) tiene una gran capacidad de absorber agua. Además 
deja filtrar el exceso de agua lentamente hacia abajo, de modo que la tierra 
amarilla o roja (poco fértil) pueda recibir esta agua y absorberla también con 
lentitud. Sin esta capa de tierra fértil el suelo se vuelve compacto y pierde 
gran parte de su capacidad de detener el agua de la lluvia.

De toda la lluvia: 

El 25% se queda 
en la superficie de 
las hojas, por donde 
se pierde mediante 
evaporación.

Un 50% absorben las 
plantas y lo devuelven a 
la atmósfera, mediante 
la transpiración. 

Sólo un 25% de 
todo el agua se pierde 
por escurrimiento a 
través de arroyos y 
aguas subterráneas.
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El Ecosistema del Bosque en el ciclo de la materia orgánica: 

La fertilidad de un suelo depende principalmente de la vegetación que 
crece encima de él, cuando una parcela es chaqueada y sembrada, los cultivos 
se desarrollan cada vez menos y el suelo se empobrece rápidamente, más aún 
en terrenos con pendiente (los chacos). 

Para recuperar se deja durante varios años bajo barbecho, para que crezca 
un número considerable de diferentes especies de plantas, mientras más 
tiempo se queda el suelo bajo barbecho, mejor recupera la fertilidad el suelo.

¿Qué pasa con la materia orgánica y los nutrientes en un  bosque?

En un bosque hay continuamente caída de hojas, ramas etc.

Esta materia orgánica se queda en el suelo.

Insectos, hormigas y lombrices empiezan a desmenuzar esta 
materia orgánica, la mezclan con la parte mineral del suelo, creando 
así mejores condiciones para la actividad de hongos y bacterias.

Se inicia poco a poco un proceso de descomposición de la materia 
orgánica a través de hongos y bacterias que crea condiciones 
favorables para la microfauna y microflora del suelo.

Con la actividad de los animales del suelo se afloja la tierra, lo que 
facilita la penetración de las raíces y la infiltración de agua y aire.

Al descomponerse la materia orgánica los nutrientes se vuelven 
otra vez aprovechables para las plantas.

La tierra vegetal funciona como filtro de nutrientes que no permite 
que el agua de las lluvias se los lleve hacia los arroyos y ríos.
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Especies útiles en el Bosque de la Serranía del Iñao

Se ha identificado alrededor de 137 especies en el Estudio de Justificación 
de Área Protegida en la Serranía del Iñao, estas mayoritariamente usadas en:

En esta categoría se destacan especies como: cabeza 
de negro, cola y caballo (Equisetum sp.) y zarzaparrilla 
(Cissus sicyoides) que son empleadas como 
infusiones (de manera individual o combinadas) para 
curar la fiebre; la corteza de la quinilla (Pogonopus 
tubulosus) es empleada para curar el paludismo, el 

latex del palo injerto (Ficus sp) para curar torceduras 
y la corteza del palo ajo/ajo (Gallesia integrifolia) se usa para cicatrizar 
heridas y detener hemorragias.

Existe un importante grupo de los que se obtienen 
diferentes beneficios, entre los que tenemos a: 
Algarrobo (Prosopis sp.), Aguay (Chrysoplyllun 
gonocarpum, Guaranguay (Tecoma stans), mora blanca, 
nogal (Juglans sp.), Yuruma (Myrsine coriacea) y Quina 
(Myroxylum peruiferum), empleadas en la construcción 
de casas, elaboración de artesanías, alimenticias, etc.

Las distintas comunidades asentadas en el PN-ANMI 
Serranía del Iñao usan diferentes especies nativas de plantas para fines 
económicos (principalmente madera de algunas especies), o para otros 
usos como alimentación, salud, herramientas de trabajo y otros.

Entre los recursos no maderables aportados por 
el bosque tenemos diferentes frutos silvestres 
entre los que se destacan: Sahuinto (Myrcianthes 
pseudomato), pacay (Inga sp.), nogal (Juglans 
sp.), aguay (Chrysoplyllun gonocarpum), paltay 
(Capparis prisca), algarrobo (Prosopis sp.) y 
aribibi (Capsicum chacoensis).

Uso Medicinal

Uso Múltiple

Uso Alimenticio
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En el Chaco Boliviano existe alrededor de 150 especies de árboles 
(forrajeras herbáceas y arbustivas) que utiliza el ganado en su dieta, sean 
hojas, tallos, semillas, flores o frutos (Saravia Toledo et al. Inédito); así mismo 
existe más 22 especies forrajeras anuales, entre Amaranthaceas (Carurus) y 
gramíneas (pastos); también existe especies forrajeras de emergencia como las 
Cactáceas y las Bromeliaceas que el ganado consume en campos degradados, 
que en períodos de hambrunas en la época de estiaje el ganado se ve obligado 
a consumir. Entre las principales especies tenemos:

El bosque productor de forraje para la ganadería 

El más importante es el mistol que aporta frutos a 
partir de mediados de diciembre hasta fines de enero. 
Le sigue en orden de importancia los algarrobos 
(cupecis o taquillo), generalmente se encuentran 
en área peri-domésticas de los puestos ganaderos 
y en potreros de cultivos, constituyéndose en un 

verdadero alimento concentrado.

La Algarrobilla es el árbol que suministra frutos 
forrajeros durante el invierno, florece desde octubre 
a noviembre con las primeras lluvias, luego tiene 1 a 2 
floraciones mas en el verano, manteniendo los frutos 
maduros en el árbol, el derrame de frutos se da en 
abril y mayo y lo hace en forma lenta, finalizando en 
septiembre y octubre, suministrando un alimento 
concentrado durante el período de estiaje.

El soto y la algarrobilla son los arboles mas 
palatables, siendo consumidos aún en campos con 
pastizales de buenas condiciones; esto limita a la 
regeneración de estas especies, que requieren 
un manejo adecuado del pastoreo para asegurar 
su implementación después de su germinación. 
Cuando las plantas juveniles alcanzan alturas que el 
ganado no les perjudique el ramoneo no constituye 

un problema.

a)  Árboles con frutos forrajeros en primavera – verano

b)  Árboles con frutos forrajeros en invierno

c)  Árboles con follaje palatable
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derrama sus hojas en agosto y septiembre, hojarasca que es buscado y 
consumido por el ganado. Entre otras especies de árboles cuyas hojas son 
consumidas, cuando se produce la caída por sequia o frio  en invierno tenemos 
al Mistol, Perilla, Mora, Palo Blanco y Algarrobos. 

En campos de pastizales degradados  toda la hojarasca que derraman las 
plantas leñosas y arbustivas es prácticamente barrida por el ganado.       

Otros recursos forrajeros 

Las forrajeras anuales forman parte importante de la alimentación 
del ganado de diciembre a enero, particularmente especies de la familia 
Portulacaceas (Yuyos), Amaranthaceas (Caruros) y Malvaceas (Malvas).  

La mayoría de los ganaderos del chaco boliviano deberían recuperar el 
pastizal o forraje nativo mediante el diferimiento del pastoreo controlado, 
para reducir los procesos de erosión hídrica (por el agua) y eólica (por el 
viento) y restablecer el equilibrio dinámico del bosque.

PLANTAS FORRAJERAS NATIVAS

Mistol

Fruto de Mistol

Follaje de Algarrobilla

Fruto de Algarrobilla

Cuchi

Fruto de Cuchi
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CONSECUENCIAS DEL CHAQUEO DE SUELOS

Cuando se chaquea y se quema, el suelo queda totalmente desprotegido; 
mucha materia orgánica se quema, la lluvia arrastra la tierra fértil con pérdida 
de nutrientes, ya no hay más producción de hojarascas, ya no funciona más 
el sernidor de nutrientes porque las raíces y los hongos (micorrhizas) se 
mueren.   

¿Qué es lo que sucede cuando el agua cae en un suelo 
desprotegido después del chaqueo y quema?

1. Las gotas de lluvia caen con toda su fuerza sobre el suelo, porque ya no 
hay el techo protector que forman los árboles, tampoco queda detenida 
el agua de lluvia en la hoja de los árboles.

2. Debido a que gran parte de la tierra vegetal se quema, la tierra amarilla o 
roja queda expuesta a la lluvia.

3. La fuerza de las gotas de la lluvia compactan la superficie del suelo 
principalmente los arcillosos.

4. El agua se acumula en la superficie y empieza a escurrir superficialmente.

5. Se forman cárcavas y hay un gran arrastre de la poca tierra fértil que se 
quedó después de la quema. 

6. Los ríos y riachuelos crecen rápidamente con las lluvias; cuando deja de 
caer también se secan rápidamente los ríos y riachuelos porque el suelo 
ha perdido la capacidad de retener agua.
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LOS SISTEMAS AGROFORESTALES SON CENTRO DE LA 
AGENDA INTERNACIONAL PARA EL:  

  CAMBIO CLIMÁTICO 

  CONSERVACIÓN DE LA AGROBIODIVERSIDAD

  CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS,  AGUAS Y BOSQUE

  DESARROLLO RURAL: SEGURIDAD ALIMENTARIA, 
GENERACIÓN DE EMPLEO, DIVERSIFICACIÓN 
PRODUCTIVA, INCREMENTO DE INGRESOS DE LOS 
POBLADORES DEL CAMPO

SISTEMAS AGROFORESTALES

AGROSILVOPASTORILA
gr
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l Silvopastoril

Agropastoril

Bosque

Cultivo Ganado
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BENEFICIOS DE LA AGROFORESTERIA

Protección: Conservación de suelo y agua, sombra para el ganado, 
modificación del microclima, hábitat para fauna silvestre.

Productiva: Producción de alimentos para consumo humano, producción 
de forraje, combustibles (leña, carbón) y materiales de construcción. Puede 
ser de tipo comercial, de subsistencia o intermedia.

Beneficios de la Agroforesteria

Aumenta la 
disponibilidad 
y calidad de 
alimentos

Aumenta la 
disponibilidad 

de  postes, leña 
y madera para 
construcción

Dinero por 
la venta 

de árboles, 
animales y 
cultivos

Generación de 
empleo familiar 

y para los 
vecinos

Disponibilidad de 
plantas medicinales 

y recursos para 
consulta de 

médicos

Disponibilidad 
de recursos para 
educación de las y 

los hijos

Sistemas 
Agroforestales
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SISTEMAS AGROFORESTALES

Un Sistema 
Agroforestal, Es 
la combinación 
de los sistemas 
tradicionales de 
producción agrícola 
y ganadero con el 

forestal; practicados en la misma unidad de tierra, alternada o simultáneamente 
con el fin de proveer estabilidad ecológica y beneficios sostenibles para las y 
los productores.

Entre los sistemas Agroforestales tenemos:

a)  AGROSILVOCULTURA - Arboles asociados con cultivos agrícolas

El sistema consiste en establecer cultivos agrícolas con árboles, de tal 
manera que el aprovechamiento del espacio y suelo sea simultáneo, tratando 
que los árboles no compitan directamente con los cultivos por luz y nutrientes. 

Los árboles pueden plantarse en contorno o formando hileras alrededor 
de los cultivos. Entre las principales especies forestales que se adaptan al 
sistema están Inga edulis (guaba); Cordia alliodora (laurel); Ochcroma lagopus 
(balsa); Chizolobium parahybum (pachaco); Gliricidia sepim (gliricidia); Alnus 
acuminata (aliso) y otras. 

Dependiendo el crecimiento en altura, 
diámetro, forma y tamaño de la copa, los árboles se 
establecen con cultivos tales como Phaseolus spp. 
(fréjol); Manihot esculenta (yuca); Pssiflora edulis 
(maracuya), entre otros.

Para el establecimiento del 
sistema primeramente se plantan 
los árboles con las respectivas 
distancias, esta práctica dependerá 
de los cultivos a asociarse. Como 
promedio pueden establecerse 
entre 40 y 60 árboles/ha.
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b)  SILVOPASTORIL – Árboles con pastos

El establecimiento de árboles con pastos 
es un sistema de producción complementario, 
mejora la crianza de ganado vacuno con doble 
propósito (carne y leche). 

Las especies forestales recomendadas son 
las maderables, que produzcan frutos, leña y 
otras.

Cercas vivas

La cerca viva consiste en 
establecer árboles y arbustos 
en forma de líneas, intercalando 
una o varias especies a la 
vez, además de delimitar los 
potreros contribuyen a brindar 
protección a los cultivos, pastos 
y controlan la erosión; pueden al 
mismo tiempo producir forraje, madera y leña.

Las cercas vivas con adecuado manejo son útiles para reemplazar las 
cercas de alambre, duran mas tiempo y disminuyen los costos. Con cierta 
frecuencia es necesario podarlos y eliminar árboles viejos o que muestran 
enfermedad y reemplazarlos inmediatamente

c)  AGROSILVOPASTORIL - Árboles con cultivos y pastos

El sistema se forma mediante 
combinaciones de árboles con cultivos y 
pastos en una misma área, se distribuyen 
cada uno de los componentes tales que 
el sistema funcione al mismo tiempo. 
Los árboles se plantan alrededor de los 
cultivos y pastos, delimitando el área 
en superficies pequeñas, capas que en 
función del tiempo estos alcancen el 
desarrollo esperado, diversificando de 
esta manera la producción en las fincas.
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El manejo tiene como objetivo recuperar, aumentar o mantener el nivel 
de productividad del sistema a mediano y largo plazo. Las técnicas empleadas 
están orientadas a proteger el suelo de la erosión, mantener el ciclo de 
nutrientes, asegurar el suministro de agua y otros factores. El manejo consiste 
en:

1)  Selección de especies 

a) Establecer preferentemente especies arbóreas nativas, es decir que se 
desarrollen en la zona y son conocidas por las/los productores. 

b) Las especies deben ser compatibles con los cultivos agrícolas
c) Establecer especies preferentemente leguminosas con el fin de 

incorporar nitrógeno al suelo
d) Que sean de rápido crecimiento y alta capacidad 

de rebrote.

2) Control de malezas

En cultivos asociados crecen frecuentemente las 
malezas, las mismas periódicamente deben ser eliminadas 
con el objeto de evitar competencia por agua, luz y 
nutrientes. 

El control puede realizarse mediante labores 
de carpidas en general o realizando prácticas de 
coronamiento, que consiste en eliminar malezas 
alrededor de la base de los árboles en un radio de 
aproximadamente un metro.

Dependiendo del crecimiento de los árboles es conveniente realizar hasta 
los dos o tres años de edad de los árboles.

3)  Control de plagas y enfermedades

Los árboles establecidos en contorno a los cultivos actúan como barreras 
que impiden el fácil desplazamiento de muchos insectos; de la misma manera 
la diversificación de cultivos en un sistema disminuye la incidencia de plagas de 
insectos y enfermedades; más aún cuando se establecen árboles que actúan 
como repelentes naturales de insectos plaga.

MANEJO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
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Se puede controlar insectos plagas a nivel de viveros como larvas, 
minadores de hojas, insectos chupadores y otros, empleando bio-insecticidas 
macerados Nicotiana tabacum (tabaco), Capsicum annum (ají), entre otras.

4) Manejo del suelos

El manejo de suelos en un sistema agroforestal persigue disminuir los 
riesgos de erosión y a mejorar la fertilidad de los mismos, en este marco se 
recomienda:

a) Conservar la cubierta vegetal u hojarasca durante el mayor tiempo del 
año, con el fin de proteger la superficie del suelo del impacto directo 
del brillo solar y las gotas de lluvia.

b) Conservar el contenido de materia orgánica, que contribuya a una 
mejor retención de nutrientes y en 
consecuencia elevar la fertilidad del 
recurso suelo.

c) Minimizar labores que provoquen 
la remoción de materia orgánica y 
nutrientes en la época de cosecha. 
Dejar la mayor cantidad de residuos o 
desechos vegetales sobre el terreno.

d) No realizar quemas de desechos, para 
evitar la pérdida o muerte de microorganismos benéficos que viven 
en el suelo, que tiene la función de descomponer la materia orgánica.

5) Fertilización

Tradicionalmente se ha venido utilizando abonos químicos a base de 
N-P-K (nitrógeno, fósforo y potasio). En suelos con baja fertilidad (pobres) se 
puede adicionar en la plantación de árboles un fertilizante completo (15-15-
15), en dosis de 80 g/planta y luego una segunda fertilización a los seis meses 
de edad del cultivo de 120 g/planta.

También se pueden utilizar abonos orgánicos, básicamente son abonos 
fermentados que se elaboran con desechos orgánicos de gallinaza, carbón, 
biomasa de leguminosas, harina de hueso, levadura, melaza, cal agrícola, agua 
y otros. A través del tiempo mejoran las características físicas del suelo 
facilitando una buena aireación, absorción de humedad y calor (energía). Su 
alto grado de porosidad beneficia la actividad macro y microbiológica de la 
tierra.
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La implementación de un Sistema Silvopastoril contribuye a:

 - Conservar el suelo para evitar erosión 
 - Producir una mayor cantidad y calidad de biomasa forrajera por hectárea
 - Conservar especies perennes forrajeras y maderables
 - Reducir el impacto de las temperaturas extremas ya sea de calor o de 

heladas
 - Planificar el pastoreo y evitar el sobrepastoreo
 - Mayor retención de agua en los potreros

PASOS A SEGUIR PARA SU INSTALACIÓN

Paso 1: Ubicar el área tomando en cuenta 
distancia a la fuente de agua; luego realizar la 
senda para el cerco perimetral. 

Paso 2: Instalar cerco perimetral de 2 a 3 
líneas eléctricas según criterios técnicos.

Paso 3: Realizar el desmonte selectivo, 
eliminando las especies no forrajeras dejando 
las especies forrajeras y maderables. También 
proceder a un acordonado de toda la materia 
vegetal dependiendo del terreno.

Paso 4:  En época de lluvias sembrar semilla de 
pasto (Var. Gatón Pannic o Var Mulato), ya sea con 
matraca, azadón o al voleo. Se recomienda realizar 
esta actividad cuando empieza la época de lluvia 
(noviembre o diciembre), así se garantiza la mayor 
germinación de las semillas. 

Paso 5: Luego de un año de implementación 
se puede realizar el pastoreo controlado evitando 
la sobre carga animal, con el fin de garantizar que la 
silvopastura establecida disminuya su capacidad de 
biomasa forrajera.

INSTALACIÓN SISTEMA SILVOPASTORIL
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INSTALACIÓN MONTE DIFERIDO

Los estudios han identificación que en el PN – ANMI Serranía del 
Iñao existe una gran variedad de plantas consideradas de ramoneo para la 
alimentación de animales domésticos 
y silvestres, por lo tanto su protección 
es de fundamental importancia, no sólo 
para su uso como alimento, sino también 
para reducir riesgos de erosión del suelo 
y para regular el ciclo del agua.

El diferimiento del monte 
(encerramiento) facilitará la regeneración 
natural de la diversidad biológica de 
especies forestales, frutales nativos y de 
plantas forrajeras nativas, las mismas incrementaran considerablemente su 
biomasa por unidad de superficie para fines de ramoneo controlado a través 
de un manejo técnico; asimismo, se puede controlar el pastoreo y evitar el 
sobrepastoreo

PASOS A SEGUIR PARA SU INSTALACIÓN

Paso 1: Ubicar el área tomando en cuenta que exista una fuente de agua, 
luego realizar la senda para el cerco perimetral. 

Paso 2: Instalar cerco perimetral de 2 a 3 
líneas eléctricas según criterios técnicos.

Paso 3: Realiza el desmonte selectivo 
donde se elimina las especies no forrajeras y 
se quedan las especies forrajeras y maderables. 
Con manejo técnico, en el área incrementar 
la regeneración de plantas forrajeras nativas 
(leguminosas y gramíneas).

Paso 4: Después de dos a tres años de recuperación del monte 
seleccionado se puede realizar el pastoreo tomando en cuenta la época de 
pastoreo y la carga animal.
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Para el desarrollo de sistemas de pastoreo que impacten directamente 
en el monte, es importante considerar la palatabilidad relativa de las plantas 
leñosas y  la disponibilidad de las partes para ramoneo para el ganado. 

De acuerdo a su selectividad, la que depende de la especie animal, las 
leñosas se clasifican en:

Preferidas: Estas plantas son buscadas por el animal en pastoreo, 
generalmente constituyen un porcentaje mayor al esperado en la composición 
de la dieta, considerando su relativa disponibilidad en la pastura. 

Estas plantas mejoran el estado nutricional del animal y son ampliamente 
responsables de las ganancias de peso y concepción, comparados con los 
animales que se encuentran en áreas similares que carecen de estas especies. 

La presión de pastoreo sobre las plantas individuales de esta categoría, 
aumenta a medida que la abundancia de estas especies disminuye.

Proporcionales: Estas plantas son seleccionadas en proporción a 
su disponibilidad en el pastizal. Las especies forrajeras de esta categoría 
proporcionan volumen a la dieta y mantienen el estado nutricional del animal, 
lo cual favorece la ganancia de peso y la concepción.

De selección forzada: Son consumidas solo cuando los animales son 
forzados a ello, debido a reducciones severas en la disponibilidad de plantas 
preferidas y proporcionales. Ellas juegan un rol importante permitiendo 
que el animal sobreviva a condiciones adversas, particularmente cuando los 
alimentos primarios han sido drásticamente reducidos durante períodos de 
sequía.

Dañinas: Cuando los animales dependen de significativas cantidades de 
plantas de selección forzada, pueden consumir plantas dañinas o tóxicas que 
provoquen serios trastornos somáticos, y en ocasiones causarles la muerte.

Rechazadas:  En esta categoría se encuentran las plantas no seleccionadas 
por el animal; generalmente no contribuyen directamente al estado nutricional 
del animal; en cambio reducen la capacidad de carga del pastizal, al desplazar 
a las especies preferidas y proporcionales.

SELECTIVIDAD DE PLANTAS LEÑOSAS
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PRODUCCIÓN DE ENSILAJE

En una zona como la Serranía del Iñao, donde las lluvias son estacionales 
(sólo 5 meses); bajo estas condiciones se debe aprovechar la época de lluvias 
para producir forraje de corte de materiales de alta productividad, con el fin 
de almacenar para suministrar a los animales durante la época de estiaje.

PASOS A SEGUIR PARA EL ENSILAJE

Paso1: En primer lugar se debe construir el silo ya sea tipo trinchera, 
montón o bunker. Esto dependerá del tiempo a conservar, la cantidad y la 
economía de cada productor y productora.

Paso 2: Estimar la superficie de terreno a sembrar en base 
al tamaño del silo a llenar. Por ejemplo en un silo tipo trinchera 
de 6x4x(2x0.50) tiene capacidad de 30m3, el rendimiento de una 
siembra mixta entre maíz, sorgo y lab lab. Es de 20 a 25 m3/ha, 
por consiguiente se requiere sembrar 1,50 has.

Paso3: Sembrar con buena calidad de semilla. Durante el 
desarrollo del cultivo realizar un buen control de malezas y de 
plagas de insectos.

Paso 4: Determinar la época de corte, si se sembró maíz 
la mejor época es cuando está pasando de choclo a papi; en 
sorgo la mejor época es cuando el grano esta en un estado pasto 
lechosa.

Paso 5: Realizar el corte, amontonado y traslado hasta el 
silo.

Paso 6: Picar el forraje en el silo, para luego apisonar con un 
tractor o una camioneta con el fin de extraer todo el aire, porque 
de esto depende el éxito de la calidad de forraje almacenado. Se 
recomienda apisonar cada 30 a 40 cm de forraje picado.  

Paso 7: Finalizar el proceso con el tapado del silo con material 
impermeabilizante y cubrir encima con una capa de tierra de 15 a 20 cm., 
para evitar que pase los rayos del sol y la humedad. Dejar fermentar por un 
periodo mínimo de 8 semanas; puede durar de 2 a 3 años sin perder su valor 
nutritivo

Paso 8: Una vez trascurrido el periodo mínimo de fermentación se 
procede a abrir el silo esto se hace uniformemente en todo lo ancho del silo, 
para realizar esto se puede hacer con la ayuda de una hacha. Si son animales 
que van a consumir por primera vez es necesario que se les suministre en 
el agua como una medida preventiva carminativo, la dosis dependerá de cada 
laboratorio.
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