



En este trabajo se ofrecen las principales claves que debemos tener en cuenta a la 
hora de realizar nuestras labores de ensilado y ponemos especial atención en el 
pisado del silo como una de las partes más importantes de nuestra tarea, si 
queremos conseguir una compactación óptima y asegurar así la conservación de 
nuestro forraje.
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La cosecha es una fase clave para la calidad del forraje. Después del periodo de 
cultivo, en un día decidimos cuáles van a ser las calidades de nuestro ensilado 
para el resto del año; por lo tanto, se trata de una decisión muy importante; 
debemos escoger el momento adecuado y hacer las labores adecuadas (picado, 
pisado y sellado) para asegurar la correcta conservación del forraje.


El aire es el principal enemigo de un ensilado, por ello debemos hacer todo lo 
posible para que en nuestro silo quede la menor cantidad posible de este 
elemento.


En cada metro cúbico de un silo de maíz forrajero hay tres compartimentos: la 
materia seca (MS) del maíz forrajero, el agua del forraje y el aire. El propósito de la 
operación de compactación del ensilado es eliminar el aire y, por lo tanto, el 
oxígeno de la masa de forraje. El apisonamiento reduce la porosidad del silo. De 
hecho, la alta porosidad es perjudicial para la buena conservación del ensilaje por 
dos razones: 


• Cuando el silo está cerrado, la presencia de 
oxígeno retrasa la consecución de las 
condiciones anaeróbicas necesarias para el 
desarrollo de bacterias que producen el ácido 
láctico. Durante este tiempo en el que tenemos 
oxígeno en el silo, los microorganismos no 
deseados provocan pérdidas y se multiplican, 
que serán aún más numerosas en cuanto se  

abra el silo.


• En el momento en el 
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que abrimos el silo, una alta porosidad permite que el oxígeno penetre rápida y 
profundamente en el forraje, lo que aumenta la actividad nociva de levaduras y 
mohos.


El objetivo en maíz forrajero sería ensilar 
con materia seca de entre 32-35 %, 
para que se pueda garantizar una buena 
conservación del silo y un forraje de 
calidad. Si aumentamos el contenido de 
la materia seca, en el momento de 
ensilar hay que ser más rigurosos a la 
hora de pisar, ya que aumentamos 
considerablemente el volumen de aire 
que contiene el ensilado. En un ensilado 
con 32 % de MS el volumen de aire se 
corresponde con un 9 % del volumen 
de silo, pero, si aumentamos a un 40 % 
de MS, ese volumen de aire representa 
el 29 %, más del triple.

Otro factor que debemos tener muy en 
cuenta a la hora de hacer un buen 
pisado de maíz es la longitud de corte; 
debemos regularla en función del 
contenido de materia seca (cuanto más 
seco esté el maíz, más fino deberemos 
picar para asegurarnos una buena 
compactación).


Aunque esta longitud de corte varía en 
función del tipo de corte usado y de los 
deseos de longitud de fibra en el 
pesebre, una orientación en el momento 
sería la que se refleja en la tabla 1.


El término que usamos para saber si 
hemos hecho una buena compactación 
de maíz es la densidad: kg materia seca 
de maíz/m3 . La mayoría de la 
bibliografía nos dice que debemos 

conseguir una densidad en el silo 220 kg 
MS/m3  (en función del contenido en 
materia seca aproximadamente 700 kg 
silo húmedo/m3 ). Con el fin de 
conseguir esta densidad óptima, 
debemos seguir unos pasos correctos.

Para compactar lo máximo posible 
debemos usar máquinas con un peso elevado; cuanto más alto es el peso del 
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tractor o máquina empleada para el pisado, más es la densidad obtenida. En la 
gráfica n.º 1 vemos cómo crece la densidad del ensilado al aumentar el peso del 
tractor, pasamos de 225 kg MS/m 3 con un tractor de 4.500 kg a más de 300 kg 
MS/m 3 al usar uno de 9 toneladas de peso; de ahí la importancia de añadir peso 
extra al tractor en el momento del pisado bien sea con contrapesos o con algún 
apero que nos ayude en el pisado y extendido.


A la hora de pisar también debemos tener en cuenta la presión de inflado de los 
neumáticos. Esto tiene especial importancia cuando usamos neumáticos de baja 
presión, son lo ideal para reducir la compactación del suelo, pero no lo son para 
hacer un buen pisado del silo si mantenemos baja esa presión en las ruedas, por 
lo que debemos elevar la presión de los neumáticos hasta 2 a 2,2 bar (+1 bar 
respecto a la presión habitual) para asegurar una correcta compactación. Aunque 
no vamos a cambiar las ruedas para el momento de pisar el silo, sí podemos 
escoger; para un mismo peso, no son deseables neumáticos muy anchos, ya que 
a mayor superficie menor compactación.

Otro de los parámetros más importantes para conseguir una buena compactación 
es el espesor de la capa que debemos pisar. Si hacemos capas muy altas, la capa 
superior del silo hará un efecto colchón sobre la capa inferior, por lo que no 
seremos capaces de hacer una buena compactación y, por lo tanto, quedarán en 
esas capas más altas poros con aire, reduciendo la densidad y los problemas de 
fermentación.


En la gráfica n.º 2 vemos cómo varía la densidad en función del espesor de la 
capa de silo a pisar, cuanto más delgada sea esa capa más densidad 
conseguiremos, pero para asegurarnos la densidad correcta debemos compactar 
capas de entre 10 y 15 centímetros de altura (en función del contenido de materia 
seca).




El último gran elemento que influye en 
la dens idad es e l t iempo que 
dedicamos a pisar. Para conseguir una 

densidad óptima, además del peso 
necesar io y la a l tura de capa 
adecuada, es necesario pasar varias 
veces sobre el mismo punto del silo 
para conseguir eliminar todo el aire 
que contiene. Para un correcto pisado 
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sería necesario pasar al menos 10 veces sobre cada zona, por eso es muy 
importante adecuar la velocidad de llenado del silo a las dimensiones de nuestro 
silo y la capacidad de pisado.


En los últimos años los rendimientos por hectárea del maíz han crecido y esto, 
sumado a que cada vez tenemos cosechadoras más potentes con una mayor 
capacidad de procesado/hora, provoca que las velocidades de llenado de los silos 
han aumentado considerablemente, pero muchas veces las dimensiones del silo 
son las mismas y las capacidades de pisado no incrementaron en la misma 
proporción que lo han hecho las cosechadoras.


En la gráfica n.º 3 vemos cómo varía la densidad en función de velocidad de 
llenado. Si acrecentamos el volumen de maíz que entra en el silo, para una misma 
capacidad de pisado, disminuimos la densidad.

Como norma, un tractor es capaz de compactar de manera adecuada entre 3 y 4 
veces su peso por hora (ej.: un tractor de 9.000 kg de peso puede compactar a la 
hora entre 2736 toneladas de MS de silo de maíz). Por eso, si la cosechadora tiene 
más capacidad de picado, debemos pisar en varios silos a la vez, compactar con 
varios tractores o hacer pausas de la picadora para un correcto pisado.


A la hora de pisar debemos hacerlo en capas lo más horizontales posible, esto 
varía mucho en función del tipo del silo y del momento del llenado, pero si 
pisamos en capas horizontales repartimos de manera más uniforme el peso, con 
lo que la compactación será más homogénea. La velocidad de pisado debe ser de 
unos 3-4 km/h.


En los silos trinchera para asegurar 
una correcta compactación pegada a 
l os muros debemos aumen ta r 
ligeramente la capa junto al muro. Esta 
inclinación nos permite un mejor 
asentamiento del forraje contra la 
pared; además, a la hora de pisar el 
tractor se inclinará hacia el interior, 
ev i tando rozar con e l muro y 
a s e g u r a n d o u n a c o r r e c t a 
compactación. Al rematar el silo, lo 
ideal es no sobrepasar la altura de los 
muros, ya que en las partes superiores 
la compactación es sensiblemente 
inferior que dentro de estos.

Como nos recordaba recientemente 
Arvalis en un artículo, conseguir la 
densidad óptima es importante; sin 
embargo, no debemos olvidarnos de la 
porosidad, ya que es la que alberga la 
mayor cantidad de oxígeno y su 

velocidad de penetración en la masa de forraje cuando se abre. Para forrajes con 

CONSEJOS PARA UNA BUENA DENSIDAD 
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• Aumentar la presión de los neumáticos, 
óptima 2 a 2,2 bar (+1 bar respecto a la 
presión habitual, más importante cuando 
usamos neumáticos de baja presión).


• Cargar el tractor que pise con un peso 
extra.


• Repartir el maíz forrajero sobre un espesor 
máximo de 15 cm por toda la longitud del 
silo.


• Hacer 10 idas y vueltas en cada zona antes 
de que llegue el siguiente remolque. 
*Recordad que las tres reglas básicas para 
obtener una buena densidad en el ensilado 
son PISAR, PISAR y PISAR.



un contenido de materia seca del 32 %, una densidad de 220 kg MS/m3  
corresponde a una porosidad de menos del 40 %, que es la recomendación para 
evitar el sobrecalentamiento. Por encima del 32 % de MS, es fundamental obtener 
una mayor densidad. En el caso de una cosecha con alto contenido de materia 
seca (> 36 %), se hace necesario obtener densidades muy elevadas, superiores a 
250 kg MS/m3 . Con un 40 % de MS en la cosecha, la densidad promedio del silo 
debería ser de 290 kg MS/m3 , ¡lo que es muy difícil de conseguir con esta MS! De 
ahí que debemos intentar ensilar con una materia seca adecuada si queremos 
garantizar la conservación del silo y evitar problemas después de la apertura.

Fuente.
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