
Cree mos que a mu chos pro duc to res les in te re sa rá sa ber
un po qui to so bre el en si la do del pas to. 

Pa ra eso vi si ta mos la fin ca de don An to nio y tu vi mos la si -
guien te con ver sa ción:

–Don An to nio, nos han di cho que us ted es tá con ser -
van do ali men to pa ra ga na do de una for ma fá cil y eco nó -
mi ca. He mos ve ni do pa ra que nos cuen te có mo lo es tá
ha cien do.

–Vean us te des có mo se po ne aquí en es ta zo na, to do de
se co y ca lien te en los ve ra nos. En es ta fin ca no so tros man -
te ne mos unas 18 va cas con cría. An tes, cuan do lle ga ba el
ve ra no, te nía mos que ven der las y que dar nos tan só lo con
unas po qui tas. Pe ro aun que fue ran po cas va cas no les al -
can za ba el pas to del po tre ro. Se en fla que cían y ca si no da -
ban le che. Se po nían tan dé bi les las po bres que mu chas
ve ces se nos mo rían. Has ta de ca lam bres pa de cían cuan -
do caían las pri me ras llu vias.

ENSILANDO PASTO
Lucha del pequeño productor

El ensilado también es recomendable para zonas de clima frío donde escasea el
pasto durante los temporales del invierno.
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Aho ra he mos ido
apren dien do a en si lar.
De es ta for ma po de -
mos guar dar ali men to
pa ra la épo ca de es -
ca sez. Si bien es ver -
dad que hay que or ga -
ni zar se y tra ba jar un
po qui to más, va le la
pe na. Así po de mos
man te ner las 18 va -
cas y or de ñar las du -
ran te to do el año.
Aho ra, las jo di das
has ta en el ve ra no pa -
san gor das y bo ni tas.

–¿Có mo hi zo us -
ted pa ra ave ri guar
que se po día con ser var ali men to pa ra el ga na do? 

–Mi rá, la sal va da de no so tros fue que co no ci mos al in ge -
nie ro de aquí de la zo na. Tra ba ja en el Mi nis te rio de Agri cul -
tu ra. Y un día nos di jo que es ta ba ex pe ri men tan do for mas
muy sen ci llas de en si la do y nos in vi tó a que lo hi cié ra mos.

–¿Us ted sa bía qué era el en si la do?
–No, no…, qué va. El in ge nie ro fue quien me di jo que el en -

si la do es una for ma de con ser var pas to muy usa da en Eu ro -
pa y en Es ta dos Uni dos. Me con tó que allá en esos paí ses
pi can el pas to y lo echan bien apel ma za do en gran des zan -
jas de tie rra o de ce men to. Lue go lo ta pan muy bien pa ra que
no le en tre el ai re. Al prin ci pio el pas to su fre una fer men ta ción
que du ra co mo 2 me ses. Des pués de la fer men ta ción se con -
ser va in tac to has ta por más de 5 años. Lo que su ce de es que
allá, la ma yo ría de los ga na de ros tra ba jan más en gran de y
tie nen má qui nas. La idea que tu vo el in ge nie ro fue que no so -
tros po día mos ha cer lo mis mo pe ro de una for ma más pe que -
ña y que nos re sul ta ra ba ra to.

La fermentación del silo tarda unos dos meses.
Conviene usarlo después de ese tiempo. 
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Fue en ton ces cuan -
do em pe za mos a pro -
bar ha cien do si lo en
sa cos. El pas to no se
cor ta muy de ma ña na
pa ra que la plan ta no
es té mo ja da. Lue go
se pi ca. Yo ten go una
pe que ña pi ca do ra de
mo tor pe ro tam bién
se pue de pi car a ma -
no. Lue go se to ma
una bol sa sa na de un
plás ti co grue so y se
me te den tro de un
sa co. Se le echa un
po co de pi ca du ra y
se pi so nea bien, lue -
go se le echa otra ca -

pa y se vuel ve a pi so near. Así se con ti núa, has ta que se lle -
ne el sa co. Lue go se ama rra muy bien, de ma ne ra que no le
que de ai re. Tam po co de be ha ber agu je ros, pues las en tra das
de ai re son el prin ci pal ene mi go de es te tra ba jo. Los sa cos,
ya cuan do es tán lis tos, los va mos amon to nan do aquí en el
ga le rón. Ca da uno pe sa unos 30 ki los.

–¿Qué cla se de pas to se pue de usar pa ra en si lar?
–Cual quier cla se de pas to se pue de en si lar. Pe ro el in ge nie -

ro nos ha di cho: “ya que ha cen es te tra ba jo es me jor usar pas -
tos que con ten gan mu cha pro teí na. Tie nen más ali men to”. Yo
en si lo las ra mas tier nas de es ta plan ta que se lla ma Craty lia,
que es una plan ta traí da de Amé ri ca del Sur. Tie ne co mo 2 ve -
ces más ali men to que los pas tos de za ca te. Es un ar bus to de
la fa mi lia del frijol. Ca da 3 me ses se po da y pro du ce más de
me dio ki lo por plan ta. No so tros ha ce 4 años sem bra mos me dia
man za na y con eso ha si do su fi cien te. Cuan do lle ga la épo ca
de más es ca sez a ca da va ca le po ne mos unos 4 ki los por día.

Cuando el silo resulta bien, el alimento tiene un
color como de miel y buen olor.



Eso sí, también tenemos ca ña de azú car sembrada. Traemos
varias cañas, se las picamos junto con las hojas y se lo revolve-
mos al pasto ensilado. Tam bién se pue den en si lar los co go llos
del po ró y has ta las ho jas de ma de ro ne gro. Am bos tie nen
al tos con te ni dos de ali men to. El maíz es otro que es muy bue -
no pa ra ha cer si los. Se cor ta la ma ta cuan do aún es tá la ma -
zor ca con le chi lla, y es me jor si se pi ca con to do y ma zor ca. Los
za ca tes tam bién se pue den en si lar. Pe ro co mo tie nen me nos
pro teí na, con vie ne re vol ver les me dio li tro de miel de pur ga por
ca da sa co a la ho ra de en si lar los.

- ¿Es ta for ma de ha cer si los en sa cos es la úni ca que
us ted ha usa do? 

- Yo siem pre lo he he cho en sa cos, me ha re sul ta do más
fá cil. Po co a po co los voy lle nan do du ran te el in vier no. A ve -
ces has ta los ni ños me ayu dan. Con unos 130 sa cos que
lle ne mos, nos al can za pa ra las va cas que te ne mos. Pe ro
aquí el ve ci no, don Joel, tie ne más ga na do. Él en si la maíz en
el sue lo. Lo pi ca y va ha cien do un mon tón bien apel ma za do.
Cuan do el mon tón tie ne co mo un me tro de al to lo ta pa con
un plás ti co grue so. En ci ma del plás ti co le ti ra una ca pa de
tie rra y lue go po ne pie dras y pa los pa ra que ha gan más pe -
so. Así lo de ja. Cuan do lle ga el ve ra no, le abre un bo que te
pa ra ir lo sa can do y dár se lo al ga na do.

–Don An to nio, le agra de ce mos to do lo que nos ha con -
ta do. Oja lá que a mu chos pro duc to res les in te re se tan to
co mo a no so tros.

Mien tras se es tá ha -
cien do un si lo en el
sue lo, con vie ne po -
ner unas ta blas o la -
tas de zinc al re de dor
pa ra evi tar que se ex -
tien da.




