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MOMENTO DE COSECHA DE MAÍZ

PARA ENSILAR

Pigurina D.

Pérez Gomar E.

I. INTRODUCCIÓN

La elección del momento óptimo de cosecha de maíz para ensilar es un factor determi

nante del rendimiento total de Materia Seca (MS)/ha y de algunos aspectos de la calidad de

fermentación. Generalmente, se utilizan criterios subjetivos basados en el aspecto de la planta

y/o el grano que se relacionan con el rendimiento de MS/ha, con el contenido de MS (%) y con

la facilidad de compactación.

Ante variadas consultas de técnicos y productores sobre el momento de cosecha de maíz

para ensilar, los autores consideraron oportuno elaborar el presente trabajo, donde se

describen los métodos comunmente empleados con la finalidad de aportar elementos

objetivos que complementen los criterios antes mencionados.
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II. DESARROLLO DEL CULTIVO

El período de desarrollo del cultivo de maíz está condicionado fundamentalmente por el

ciclo del cultivar, la fecha de siembra y el agua disponible. El tipo de suelo y los factores de

manejo como la fertilización, control de malezas, densidad de siembra y laboreos, tienen

mayor incidencia en la expresión de los niveles potenciales de producción de forraje a ensilar.

La floración es una etapa crítica del cultivo, es de fácil detección y predecible. A partir de

la floración hasta el momento de ensilar pueden transcurrir entre 55 y 60 días, dependiendo

del agua disponible en ese período. En la figura 1 se presentan las fechas de floración de

Cultivares de Ciclo Medio y Ciclo Largo según fechas de siembra como guía práctica para

determinar el probable momento de cosecha. Como ejemplo, un cultivar de Ciclo Largo,

sembrado el 1
°

de octubre, florecerá el 24 de diciembre y se podrá ensilar a partir del 20 a 25

de febrero.

9n/o FLORACIÓN

10/2

20/1

30/12

10/12

20/11

1/9 15/9 1/10 15/10 1/11 15/11 1/12 15/12 1/1

FECHA DE SIEMBRA

(Adaptado de Pérez Gomar y García, 1993)

Figura 1. Fecha de floración según fecha de siembra y ciclo del cultivar.

Cuando el agua disponible es limitante, el período floración-momento de ensilar se puede

acortar debido al marchitamiento de la planta, que comienza por las hojas básales y a la

aceleración de las etapas de llenado del grano y madurez.
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III. DETERMINACIÓN DEL MOMENTO DE ENSILAR

Al elegir el momento óptimo para ensilar, se buscan altos rendimientos de MS/ha, de

buena calidad y que el forraje ensile adecuadamente
- fácil de compactar y buena fermentación

(Pigurina, 1992; 1991). A medida que la planta madura, aumentan los kilos de forraje

(kg MS/ha), el contenido de grano, el % de Materia Seca (disminuye la humedad de toda la

planta) y por lo tanto los kilos de Materia Orgánica Digestible (MOD) o energía por hectárea

(figura 2).

MS total Hoja Tallo Grano

% MS total cosechable

100

20-25 25-30 30-40 >40

% Materia Seca de la planta entera

Figura 2. Cambios en rendimiento y en los componentes de la Materia Seca

tota! según el contenido de Materia Seca (MS).
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1. ASPECTO DEL GRANO Y LA PLANTA

GRANO LECHOSO A PASTOSO: los granos son redondos y no están dentados.
Las

chalas y hojas están verdes. Es temprano para ensilar porque la planta está inmadura y

todavía es capaz de producirmás Materia Seca. El contenido de humedad de la planta es alto

(25 a 28% de Materia Seca) y habrá pérdidas por efluentes en el silo (figuras 3 y 4).

umim
iJk'

Figura 3. Figura 4.

Figura 5.

GRANO DURO: los gra

nos en toda la espiga están fir

mes a duros, pero pueden mar

carse con la uña. Las chalas y

las hojas básales están marro

nes o secas. La planta está a

punto para ensilar porque el ren

dimiento de MS/ha es muy alto,

el contenido de grano es alto y

el contenido de humedad de la

planta es adecuado (32 a 40%

de MS) para lograr una buena

compactación. Por lo tanto la

calidad de fermentación del fo

rraje y su conservación son ex

celentes, y el consumo animal

es alto (figuras 5 y 6).
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Figura 6.

GRANOMADURO: los granos están

muy duros y toda la planta está marrón o

se ha secado. Si bien el contenido de

grano esmayor, hay importantes pérdidas
de MS en el campo y el contenido de

humedad es muy bajo (mayor a 40% de

MS) y dificulta el pisado del forraje en el

silo. En general, el ensilaje calienta afec

tando la digestibilidad de la proteína (con
olor a tabaco dulce) y el consumo animal

disminuye (figuras 7 y 8).

Figura 8.
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2. MÉTODO DE LA LINEA DE LECHE

La ubicación de la línea de leche en el grano puede usarse para determinar con mayor

precisión, el momento óptimo para ensilar. La línea de leche es la inferíase entre la porción

líquida y sólida del grano y no aparece hasta que el grano de maíz está dentado (figura 9). A

medida que el maíz madura, la línea de leche se mueve hacia el centro del grano, dejando el

endosperma sólido (almidón) por encima de la línea de leche y el endosperma líquido (leche)

por debajo.

ENDOSPERMA SOLIDO

(ALMIDÓN)

LINEA DE LECHE

ENDOSPERMA LIQUIDO

(LECHE)

MARLO

Figura 9. Corte transversal de una espiga de maíz

mostrando la línea de leche.

Dada la relación que existe entre rendimiento de MS/ha, contenido de grano y contenido

de humedad (%MS) en toda la planta con la ubicación de la línea de leche, ésta se puede usar

como indicador del momento óptimo de cosecha. Como regla general el maíz debe ensilarse

cuando la línea de leche está a 1/2 grano o 2/3 del grano. En los momentos anteriores y

posteriores existen los mismos inconvenientes que en los estados lechoso a pastoso ymaduro

descriptos anteriormente.

Las variaciones de este método práctico pueden ser debidas al tipo de cultivar, ubicación

del cultivo y clima. El estado de madurez y el contenido de humedad de la planta entera (%MS)
deben ser seguidos de cerca antes de comenzar la cosecha.
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3. CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA PLANTA ENTERA O PORCENTAJE

DE MATERIA SECA

La forma más objetiva de elegir el momento para ensilar es determinar el contenido de

humedad o lo que es lo mismo el porcentaje de Materia Seca de la planta entera. Para ello es

necesario cortar una o más plantas representativas del cultivo, pesarlas para determinar el

peso verde y secarlas a estufa (o en el horno de una cocina a gas, eléctrica o a leña a 100°C,

dejando 5 cm de la puerta abierta para que se pierda la humedad) hasta peso constante.

Conviene cortar la planta en trozos pequeños para acelerar el secado que puede demorar

entre 12 y 24 horas. El porcentaje de MS se calcula, después de descontar la bandeja o tara,
de la siguiente manera:

Peso seco de la(s) planta(s)
%deMS = x 100

Peso verde de la(s) planta(s)

Por ejemplo, una planta verde que pesó 800 gramos y luego de seca pesó 280 gramos,
su Materia Seca es de 35.0%, y está en condiciones de ensilar.

Los valores de MS coinciden con el estado fisiológico del grano, por lo tanto el momento

óptimo para ensilar se encuentra entre 32 y 40% de MS, siendo los valores inferiores y

superiores no aconsejables por los motivos ya expuestos. La determinación del porcentaje de

MS lleva tiempo y en general se realiza a partir de grano pastoso para el monitoreo del cultivo.

IV. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se ha presentado información conocida y de fácil uso para

determinar el momento óptimo para ensilar el cultivo de maíz. Seguramente habrá otras

técnicas y procedimientos válidos, de las cuales el usuario deberá elegir la que más le

convenga o con la que se sienta más cómodo. De todas maneras se debe recordar que gran

parte de los resultados de un buen ensilaje dependen del momento de cosecha, no sólo por
el estado del cultivo, sino por la logística de disponer de maquinarias y mano de obra para
realizar los trabajos en el momento definido. Es importante considerar el tamaño de la chacra

y la capacidad de la maquinaria para combinar las variaciones en estado de madurez del

cultivo con el momento óptimo para ensilar.
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