
 
 
 

 

 
Encuesta sobre empleo de silaje para alimentación de ganado 

 
 

 
Localidad:………................................................................. Prov.: ..................................................... 

Actividad principal:……………………….............................................................................................. 

 
 

 

1. ¿Ud. emplea regularmente silaje para alimentar a sus animales? 

                 Sí                                  No 

¿De qué cultivo? 

                      

             Maíz                                Sorgo                                   Otros 

 

Variedad / Híbrido / Especie empleada /Tipo (Por orden de superficie sembrada): 

      MAÍZ 

    Tipo:                 Granífero______           Silero______ 

     Tecnología:     Bt______      RR_____     CL_____   Convencional_____ 

       SORGO 

     Tipo:    Granífero____   Doble propósito____   Forrajero____   Silero____ 
 

2. Indique para los últimos diez años, en cuántos de ellos empleó silaje para alimentar sus 

animales: 

          1-3______             4-6______             7-9______             Todos______ 

3.  Maquinaria empleada en la cosecha de forraje (Picado):    

 

                   Propia__________                        Contratada________ 
 

 

 



 

4.  Tipo de silo utilizado preferentemente: 

 

            Puente, bunker, torta  _______                 Bolsa_____                    Otro____ 

Principales motivos de la elección: 

............................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 

Autoconsumo      SI                   NO  

Principales motivos de la elección: 

............................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 

            Tapado:      SI____     NO_____                      Inocula:    SI______     NO______ 

 

               Utiliza / Utilizó cracker:   SI_____      NO_____ 

 

5. ¿Qué cantidad de hectáreas destina para silaje: 

         Maíz:                                 Sorgo:                                 Otro:   

 

6. ¿Qué porcentaje (%) representan esas hectáreas : 

De la superficie total de su campo? 

De la superficie destinada a agricultura? 

De la superficie  dedicada a ganadería? 

7. ¿Cuáles son las principales razones por las que emplea silaje para la alimentación de su 

ganado? 

Para poder mantener el stock ganadero. 

Poder liberar superficie para hacer agricultura. 

Para aumentar la carga animal por hectárea. 

Para aumentar la producción de carne/leche por animal. 

Otras:……………………………………………………………………………..………………………. 



 

8. ¿Qué categoría y cantidades de hacienda alimenta con silaje de maíz / sorgo (indicar 

número en el recuadro) ? 

 

Destete                     Recría                    Terminación 

 

    

                      Vaquillonas               Vacas       Vacas en ordeñe                 Toros 

9. ¿Cómo distribuye el silaje para sus animales?. 

  Extractor          Mixer         Carros p/ distribución         Comederos  

 

10. ¿Qué análisis de laboratorio del silaje solicita? 

            Digestibilidad_____   FDA____   FDN____   Proteínas____   Lignina____ 

                  pH____   Humedad____   Digest. de la fibra____   Almidón_____ 

                Ácido láctico____   Ácidos grasos volátiles____   N no proteico_____ 

  Amoníaco_____   Energía_______   Otros_____   ¿Cuáles?_________________ 

11. Su intención en el futuro, respecto al empleo de silaje para alimentar a su ganado, es: 

 

                   Aumentarlo       Mantenerlo           Disminuirlo 

12. ¿Qué considera necesario para aumentar la producción y empleo del silaje? 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….…………………………………………………………………………………

………………………………………….................................................................................................. 


