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Automatización de Silos de Autoconsumo 
 
 
 
INTRODUCCIÓN:  
 
Después de un trabajo de investigación, que comenzó en el 2019 para la participación 
del concurso Logo de creatividad en automatización de ese año, donde debíamos darle 
soluciones a problemáticas de la agroindustria, nos pusimos en contacto con docentes 
de la Universidad del Sur, donde el Ingeniero Agrónomo Mariano Menghini, nos brindó 
más información que nos permitió ampliar nuestros conocimientos, sobre el tema y las 
problemáticas que existían. Ese año no pudimos concluir el proyecto por lo que en esta 
oportunidad decidimos seguir trabajando para dar solución a las problemáticas 
planteadas por el especialista, mediante la automatización de una herramienta de la 
agroindustria en pleno auge, los silos de autoconsumo, pero con algunos 
inconvenientes que lo hacen menos eficientes, o incluso peligrosos si no se tienen en 
cuenta algunos de los factores que detallaremos a continuación.  
 
Para poder validar nuestro trabajo, compartimos con ustedes un documento que 
reafirma y fundamenta nuestro encargo, así como lo comentado por el ingeniero 
Mariano y posteriormente detallaremos las problemáticas detectadas y los beneficios 
que se obtienen, a partir de la automatización propuesta, utilizando como cerebro 
central del automatismo, el relé lógico programable LOGO! 
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El Autoconsumo de Granos Marca Tendencia 
 

El uso de comederos tolva o silos, que permiten el suministro de alimentos a voluntad, reduce 

los costos operativos en sistemas intensivos de producción de carne. Técnicos del INTA analizan 

alternativas para su implementación. 

En los últimos años, el uso de silos o comederos tolva para autoconsumo de dietas en base a 

granos y subproductos ganaron terreno en la ganadería de todo el país. Dentro de esta 

tendencia, el suministro de alimentos a voluntad reduce los costos operativos de un 

establecimiento y simplifica el manejo de la alimentación ya que permite asegurarlo en lotes 

con falta de piso, fines de semana o feriado. Técnicos del INTA analizan las diferentes 

alternativas para mejorar los resultados y evitar trastornos digestivos que reducen la 

eficiencia de uso de los nutrientes. 

Francisco Santini, especialista en nutrición animal del INTA Balcarce –Buenos Aires–, señaló que 

en la actualidad, esta forma de suministrar el alimento “se utiliza en sistemas de terminación a 

corral o suplementación en pastoreo debido a que permite reducir los costos operativos de un 

establecimiento, y soluciona un gran problema que es la falta de mano de obra en el 

campo”. 

Inicialmente el autoconsumo resolvió el problema de la provisión de grandes volúmenes de 

alimento cuando se utilizaban silajes de planta entera, con excelentes resultados. “Gracias a 

que estas dietas tienen una alta proporción de fibra y un 40 % de granos, no se observaron 

problemas digestivos”, indicó Santini quien advirtió: “Sin embargo, cuando hablamos de 

raciones energéticas con alto nivel de granos, el consumo a voluntad puede provocar 

problemas graves de acidosis”. 

En este sentido, realizar un correcto manejo del acostumbramiento es clave para evitar el 

desarrollo de problemas digestivos. “Un consumo programado según los requerimientos del 

animal y, con leves restricciones, permite reducir los riesgos de acidosis y mantener la 

eficiencia de conversión”, aseguró Santini. 
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Para Sebastián Maresca, especialista en alimentación de bovinos para carne del INTA Cuenca 
del Salado –Buenos Aires–, experiencias a campo muestran que la mayoría de los casos de 
acidosis severas se presentan durante los primeros 15 días de alimentación debido a fallas en 
el proceso de acostumbramiento a la nueva dieta. 
 
“Generalmente en los comederos tolva de autoconsumo no es posible controlar la proporción 
de fibras y granos cada cinco días, como lo indica un correcto periodo de adaptación”, 
expresó Maresca y agregó: “Como un manejo incorrecto de esta práctica puede llevar a la 
muerte del animal, lo ideal es hacer el acostumbramiento con suministro diario, en 
comederos comunes, durante 15 días y luego pasar al autoconsumo”. 
 
En este sentido, Maresca expresó que “estas prácticas funcionan como ruedas de auxilio 
porque aseguran el suministro de las dietas domingos, feriados o bien en días que se deben 
dedicar a tareas más urgentes en el establecimiento”. 
 
Por otro lado, más allá de la reducción de costos y la solución de problemas operativos 
relacionados con la falta de personal rural, Maresca recordó que “es indispensable ajustar el 
manejo de estos sistemas cuando se desea suplementar animales en pastoreo”. 
 
Los silos de autoconsumo constituyen una alternativa que se adapta bien para la terminación 
de animales en corral en establecimientos de baja escala. Sin embargo, “sus resultados son 
muy erráticos cuando se pretende suplementar animales en pastoreo ya que el consumo es 
normalmente superior al deseado y se presentan los casos de acidosis más severos”, remarcó 
Maresca. https://intainforma.inta.gob.ar/el-autoconsumo-de-granos-marca-tendencia/ 
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IMÁGENES DE LOS DISTINTOS TIPOS DE SILOS DE AUTOCONSUMO 

 

Imagen 1 

 

 

Imagen 2 
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Imagen 3 

En las imágenes mostramos algunos de los distintos tipos de silos de autoconsumo que 
están en el mercado.  

Para dar solución a las problemáticas detectadas, optamos por utilizar un silo como el 
de la imagen 3, el cual puede ser construido en madera o chapa, pero por cuestiones de 
costos, durabilidad y mantenimiento optamos por la construcción de estos en chapa. 
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PROBLEMÁTICA DETECTADA Y BENEFICIOS OBTENIDOS CON LA SOLUCIÓN 
PROPUESTA 

 

PROBLEMÁTICAS: 

El principal problema de estos silos que vemos en las imágenes 1 y 2, es el control de   la 
apertura y cierre de las tapas de estos que debe efectuarse en forma manual, y es el 
único medio de intervención que se tiene para restringir la ingesta de alimento a libre 
demanda. El silo de la imagen 3 no tiene tapas y el alimento está disponible a libre 
demanda del animal, sin control, lo cual, en el periodo de acostumbramiento, puede 
causar muertes por acidosis. 

En los primeros, el control, debe ser realizado por el hombre, lo que le quita tiempo 
para realizar otras tareas. 

Para efectuar dicho control debe trasladarse hasta el lugar donde se encuentren los 
silos, lo que no solo demanda de tiempo, sino que también gastos de combustible si 
debe trasladarse en un vehículo. Las distancias pueden tratarse de escasos metros o de 
varios kilómetros. 

Que el animal disponga del alimento a libre demanda puede causar muerte por acidosis. 

Puede ser que el animal solo se alimente de lo contenido en el silo, dejando de lado la 
pastura natural que se encuentre en el campo. (Ing. Agrónomo Juan Pablo Russi en el 
seminario virtual organizado por el IPCVA con la colaboración del INTA) 

Los animales grandes (vacas viejas) comen más alimento del que pueden asimilar, lo 
que se transforma en una pérdida de eficiencia energética (El animal consume más 
alimento, pero no se ve reflejado en un aumento de peso) (Ing. Agrónomo Juan Pablo 
Russi en el seminario virtual organizado por el IPCVA con la colaboración del INTA) 

El hecho de que las tapas se dejen abiertas ocasiona otro tipo de perdidas ya que 
animales silvestres de hábitos alimenticios nocturnos, tales como roedores, ratas, 
ratones, lauchas, carpinchos, o chanchos jabalíes, peludos, liebres, entre otros, se 
alimentan de los silos. 
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                             Jabalíes comiendo de un contenedor de basura. 

                    

                                                                 Ratones  

                

                                                               Carpinchos 
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SOLUCIÓN PROPUESTA Y BENEFICIOS OBTENIDOS  

 
Utilizaremos silos similares a los de la imagen número tres, (de chapa en lugar de 
madera), donde se eliminan las tapas por lo que ya no se requiere de personal que 
realice la apertura y cierre de las mismas. Se reducen los gastos operativos de personal, 
y los generados por el traslado al lugar donde se encuentren ubicados los mismos. El 
personal tiene más tiempo para realizar otras tareas. Se reducen los costos operativos 
del establecimiento, y se soluciona el problema que es la falta de mano de obra en el 
campo.  
 
Por otro lado, el alimento no esta disponible a libre demanda, sino que es controlado 
por una única compuerta que se abre y cierra, mediante el desplazamiento de una 
cremallera movida por un motor de acuerdo con los requerimientos del 
establecimiento ganadero, y lo establecido por el especialista en alimentación de 
ganado vacuno.  El control es establecido de acuerdo con la programación realizada en 
el relé lógico programable LOGO.  

Mediante un interruptor se habilita o deshabilita la función automática del mismo, 
suprimiendo el alimento en el caso de que no se requiera de una dieta complementaria 
si es suficiente la alimentación solo con la pastura. 

El periodo de acostumbramiento es realizado de forma automática ya que está 
programado en nuestro relé lógico LOGO. 

Se evitan las muertes por acidosis 

Se elimina la perdida de eficiencia que ocasionaba el consumo excesivo de alimento de 
animales grandes, que no reflejaba un aumento de peso significativo en el animal. 

El alimento solo esta disponible en horario diurno, que es cuando se alimenta el ganado 
vacuno, evitando la aparición de otros animales como roedores, jabalíes etc. 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL FUNCIONAMIENTO  

 

Para el control de nuestra propuesta de automatismos, para silos de autoconsumo, 
utilizamos un relé lógico programable LOGO! 8 24RCE- 24AC/DC – 8ED+4SR-
ETH+SD+WS NEW, como cerebro de este.  La programación, es llevada a cabo con el 
programa LOGO! Soft Comfort. 

Nuestro automatismo cuenta con una señal luminosa, que utiliza la salida Q4, la cual 
nos indica cuando esta encendida, el modo de operación, ON del funcionamiento 
automático del silo de autoconsumo. 

En la entrada I1 se dispone de un interruptor, mediante el cual se realiza la selección 
ON / OFF de nuestro automatismo. 

En la entrada I3 se dispone de un pulsador, normal abierto, el cual sirve para realizar de 
forma manual el llenado de las tolvas comederos, ya sea que el automatismo se 
encuentre en estado ON u OFF, es decir al pulsarlo se abre la boquilla que realiza el 
llenado de estas. Por otra parte I3, está conectado a un bloque B011, que es una 
función especial de retardo a la desconexión, el cual nos permite dejar la boquilla 
abierta el tiempo deseado (de unos pocos segundos a varias horas), según las 
indicaciones de los especialistas en alimentación de ganado acorde a los requerimientos 
del establecimiento ganadero. 

En la salida Q3 tenemos instalada una señal luminosa, una baliza individual (Tipo cono, 
sujeta a disponibilidad y stock), con luz permanente, led, de 24 v que tiene una doble 
función: 

 La primera es indicar el momento en el cual la boquilla esta abierta. Si la luz esta 
encendida fuera de los días y horarios establecidos en la programación, seria un 
indicador de falla que nos estaría mostrando que, por algún motivo inusual, la boquilla 
quedò abierta. Por ejemplo: el ganado vacuno tiene hábitos de alimentación diurno, por 
lo que nuestro automatismo esta programado para funcionar de forma automática 
durante las horas de luz, por lo cual, si se observa la baliza encendida de forma fija 
durante la noche, sería un indicador de una falla en el cierre de la boquilla, lo cual hace 
que el alimento esté disponible para otros animales de hábitos alimenticios distintos al 
del ganado vacuno, ya especificados. 

La segunda función de la baliza es indicarnos mediante la activación de un sensor, 
conectado a la entrada I2, del tipo inductivo, la disminución significativa o falta de 
alimento en el silo. 

La diferenciación de falta de alimento con la falla anterior, (Boquilla abierta), se logra 
mediante el encendido intermitente de la baliza, el cual se consigue con los bloques 
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B014 y B015, funciones especiales de retardo a la desconexión y retardo a la 
conexión/desconexión, respectivamente. 

La función básica OR correspondiente al bloque B013 es la que habilita el 
funcionamiento de la baliza cuando ocurre alguno de los dos sucesos citados 
anteriormente (Boquilla abierta o Disminución del alimento en silo). 

El funcionamiento automático del silo estará determinado por dos funciones especiales 
que son: 

El bloque B008 Horario Alim., Temporizador semanal, donde se configuran los días de la 
semana y horarios en los que se pretende tener abierta la boquilla de llenado y 
mediante el bloque B009 BB, Reloj astronómico con las coordenadas del lugar donde se 
encuentre, ( En este caso las de bahía Blanca). Para asegurarnos de que el automatismo 
funcione cuando estén dadas las dos condiciones, el tiempo configurado y durante las 
horas de luz, ambos bloques se conectan a un bloque and, el B002. 

Si están dadas estas dos condiciones se produce el arranque del motor de forma 
automática, mediante la alimentación de la bobina del contactor conectado a la salida 
Q2 que produce la apertura de la boquilla, ya que el motor gira hacia la derecha, en 
este momento, el final de carrera, normal cerrado, conectado a la entrada I4, se abre, 
encendiéndose la baliza, con la luz fija, hasta que la boquilla se abre por completo, 
momento en el cual se acciona un final de carrera, normal cerrado, conectado a I5 que 
detiene el motor y prepara el circuito para alimentar a Q1 una vez que transcurra el 
tiempo de apertura establecido. Una vez transcurrido, se procede a dar alimentación al 
contactor conectado a la salida Q1 que hará que el motor se encienda girando ahora 
hacia la izquierda hasta conseguir el cierre de la boquilla, donde se activa nuevamente 
el final de carrera conectado a I4 que termina deteniendo el motor y se apaga la baliza. 
Por tratarse de una herramienta destinada al sector rural, en donde los silos pueden 
estar ubicados lejos de fuentes de alimentación de 220v , optamos por la utilización de 
un motor de 24 v de cc, baterías y paneles solares que se detallan en el correspondiente 
listado de materiales.                                                                                                                  
Los bloques B001/03/04/07/10 son los encargados de que cuando se alimenta la bobina 
conectada a Q1 no se alimente la bobina conectada a Q2. Las mismas están incluidas en 
el compartimento estanco donde está alojado también el motor, y son las encargadas 
de conseguir la inversión de giro del motor. 
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LISTADO DE MATERIALES: 

PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL SILO DE AUTOCONSUMO 

 

x 1 

           x1 

x 1 

     + Elemento de conexión para fijación en ángulo, zócalo y montaje en suelo 8WD4408-   

      0AB/8WD4408-0AE 

x 1 

x 1 

 x 1 

x 1 
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 100014776 Palanca y Rodillo, Ajustable 5 3SE5232-0BK21                                                   x 2 

                                     $ 4.000      

 x 1 

              x 1 

CONTENIDO 
1 Motorreductor 24v 
1 Central electrónica con los respectivos relee para la inversión de giro                                                                                                          
3 Metros de cremallera 
1 Kit de instalación 
1 Manual de instalación 
Panel solar 20w 
2 Soportes para paneles                                                                                                                 
1 Kit de baterías 2x 12v; 9Ah 
1 Caja estanca 

CARACTERÍSTICAS 
Motor corriente continua 24V                                                                                                      
Caja reductora con engranaje metálico montado sobre rulemanes 
Peso máx: 800Kg 
Velocidad: 13 Metros x minuto 
Protección IP57-Totalmente estanco 
Desbloqueo manual por llave Allen y llave de seguridad                                                         
Incluye kit solar completamente autónomo                                                                             
Varios: cables, termo contraíbles, conectores, tornillería, etc            $5000                 x 1  
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Materiales para la Automatización:   Valor estimado   $ 95 000 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SILO DE AUTOCONSUMO 

Materiales para silos de 6 toneladas:   Valor estimado   $ 135 000 

Incluye chapas galvanizadas, perfiles C, hierros ángulos, planchuelas, y burlonería. 

 

PRESUPUESTO: 

 Valor estimado de Silo de Autoconsumo de 6 toneladas + Automatización + Mano de 
obra $ 478 000 (Pesos) (Con dólar oficial a $ 102.5) 

 

VIABILIDAD TÉCNICA/COMERCIAL DE LA SOLUCIÓN 

La viabilidad del proyecto es muy alta, ya que los beneficios que se obtienen a través de 
estas hacen que la herramienta sea amortizable a muy corto plazo. Y en comparación 
con otras herramientas de la agroindustria es muy barato. 

 

TIEMPO DE MANO DE OBRA  

55 días (Fabricación del silo, instalación y programación) 

Los posteriores ajustes de programación según los requerimientos de las instalaciones 
ganaderas no están incluidos en el precio. 
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DIAGRAMA DE MONTAJE Y CONEXIONES:  SALIDAS                                                                                                                                                                         
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