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PROYECTO “MANEJO DEL MEJORAMIENTO DEL GANADO VACUNO LECHERO EN 

LA REGIÓN LA LIBERTA” 

HENIFICACION 

QUE ES HENIFICACIÓN? 

Es el proceso de secar al sol, los 

pastos  cultivados y asociados pero 

también los pastos naturales 

 

¿Qué es el HENO? 

En el producto cosechado, 

deshidratado y conservado con 15 a 

20 % de humedad, con tallos flexibles, 

abundancia de hojas y con su color 

verde característico 

CARACTERISTICAS DE UN BUEN 

HENO: 

A.- Cortar el pasto en la época 

adecuada. Mayor contenido proteico. 

B.-Poseer bastantes hojas. Mayor 

valor nutritivo que el tallo  

C.-Presentar coloración verde, tallos 

suaves y flexibles. Mas Vitamina A  

D.-No poseer sustancias extrañas, sin 

moho ni fermentaciones   

E.-Presentar olor agradable 

F.- El secado al sol enriquece con 

Vitamina D al heno 

G. -Los henos de las leguminosas son 

más ricos en proteínas y calcio que  de 

las gramíneas. 

ÉPOCAS DE CORTE PARA 

PREPARAR EL HENO. 

De acuerdo a la especie: 

- Avena Forrajera: en grano lechoso 

(90 a 100 días) 

- Alfalfa o Tréboles: Inicio de 

floración, máximo al 10%  

- Rye Grass: al inicio de floración 

cada 45 días del post. Corte 

- Asociación de Pastos: De acuerdo a 

especie mayor o predominante. 

VENTAJAS DE HENIFICACION: 

-  Forraje de alta calidad, fácil d 

manejar y dar a los animales en 

épocas de escases 

- Puede utilizar los restos de cosecha 

(arroz, maíz, fríjol). 

- Es un proceso de rápida 

elaboración. 

 DESVENTAJAS DE HENIFICACION: 
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- Su preparación está sujeta a las 

variaciones del clima, por lo que su 

elaboración se realiza, 

principalmente, al final de las lluvias. 

- La calidad de un heno es menor a la 

de un ensilado. 

  ASPECTOS A CONSIDERAR PARA 

ELABORAR HENO:  

- Elegir un día claro y con sol. Empezar 

después de evaporación del rocío de la 

madrugada. 

- Cortar 

SUMINISTRO DE HENO A LOS 

ANIMALES. 

 El consumo promedio de heno como 

materia seca  por edad, bajo   

condiciones de pastoreo en el verano 

(Seca): 

- Vacas Lactantes         6-8 Kg. /día 

- Vacas Seca                   5-6 Kg. /día 

- Toros                               8-9 Kg. /día    

- Novillas                          6-7 Kg. /día 

- Becerras                        1-2 Kg. /día    

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO  

 

En RAMA: Tapado con plástico o 

guardado en almacén bajo techo 

 

En PARVA: sobre una base de piedra 

de 3 mts de diámetro y 3 listones de 2 

mts. En formas de pirámide. Tapado 

con plástico 

 

 

 

 

 

 

 

 

En PACAS: Tapado o bajo techo. 

 
                              

 

    

 

 

                                                                                    


