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La calidad del maíz silo
Momento óptimo de cosecha
Momento óptimo de cosecha   

La cosecha es una fase clave para la calidad del forraje. Después del período 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.

El objetivo en maíz forrajero es obtener una materia seca de entre 32 – 35%, para que se pueda garantizar una buena conservación del silo y un forraje 
de calidad.

El momento en el que el maíz presenta una mayor digestibilidad de fibras es cuando la planta tiene una materia seca del 27%, pero ensilar en este 
momento produce muchas pérdidas por lixiviación, y el rendimiento en materia seca/ha y energía todavía no es el óptimo.

Variación de la digestibilidad de las diferentes partes de la 
planta en función de la materia seca
Si superamos el 35% de materia seca, los niveles de almidón aumentarán ligeramente, 
pero la digestibilidad de la fibra baja considerablemente. Al mismo tiempo, es más 
difícil conseguir una buena compactación en el silo, con lo que aumenta la cantidad de 
oxígeno, y por lo tanto las pérdidas por fermentaciones no deseadas. Esto conllevará un 
peor manejo del frente en el momento de desensilar.

Algo a tener en cuenta es que si cosechamos con un mayor porcentaje de materia seca, 
aumentamos el contenido de almidón del ensilado, pero la digestibilidad del almidón 
disminuye también a medida que aumenta la materia seca, por lo que realmente el 
almidón aprovechable no aumenta de forma considerable a partir del 32-35% de MS.

Variación de la digestibilidad del almidón en función de la 
madurez
Lo que realmente nos interesa es conseguir la mayor capacidad de producción de 
leche por hectárea con el maíz obtenido, por eso es primordial cosecharlo en este punto 
(32-35% MS), ya que es donde obtendremos la mayor rentabilidad.

Fuente: Struik 1983
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Observación de los granos
La observación de la planta entera no siempre es suficiente. En las variedades con buen stay-green, la 
evolución del grano alcanza la materia seca adecuada sin que se vea claramente en la planta, las hojas 
siguen muy verdes pero la tasa óptima de materia seca de la planta entera ya se ha alcanzado. El efecto 
engañoso de este verdor puede provocar una recolección con una tasa de materia seca demasiado elevada.

Para evitar esto, además del estado vegetativo de la planta, tenemos que observar atentamente la 
evolución del llenado del grano en la mazorca, para así poder predecir con mayor probabilidad una 
cosecha en el momento óptimo.

INICIO DE LA OBSERVACIÓN ESTADIOS CLAVE PERÍODOS DE COSECHA
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Alimentación 
hídrica regular, 
gran dimensión, 
hojas verdes

Alimentación 
hídrica limitada, 
dimensión media, 
hojas +/- secas
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Inicio rellenado 
floración

Previsión posible 
de la fecha de 
cosecha

Previsión posible 
de la fecha de 
cosecha

Previsión posible 
de la fecha de 
cosecha

Si es necesario, 
inicio de la cosecha 
posible al 29% MS 
(no recomendado)

Inicio de la 
cosecha posible 
al 29% MS si es 
necesario

Inicio del periodo 
óptimo de cosecha

Inicio del periodo 
óptimo de 
cosecha

Periodo óptimo 
de cosecha

Periodo óptimo 
de cosecha

Superado el 
periodo óptimo 
de cosecha, 
granos a explotar

Superado el periodo 
óptimo de cosecha, 
atención al 
desecamiento de 
tallos y hojas

Cosecha 
demasiado tardía

< 22% MS 23-24% MS 25-26% MS 27-29% MS 31-32% MS 33-34% MS 35-37% MS

< 23% MS 26-27% MS 28-29% MS 31-32% MS 33-34% MS 36-37% MS  > 39% MS

20% MS 25-26% MS 26-27% MS 29% MS 32-33% MS 35% MS  38% MS

Primeras lentes 
vítreas en la parte 
superior de los 
granos de las 
coronas centrales 

Lente vítrea 
visible en la parte 
superior de la 
mayoría de los 
granos

Almidón vítreo en 
el extremo de cada 
grano; el almidón 
vítreo representa el 
15% del volumen 
de grano

Floración +600 a 
650 grados días, 
los 3 almidones se 
reparten en tres 
tercios en el grano

Grano 50% vítreo, 
lechoso en la 
punta

Grano al 2/3 
vítreo, ausencia 
de almidón 
lechoso en la 
punta del grano

Grano abombado Comienzo de la 
depresión en la 
parte superior del 
grano

·Anillos vítreos
·Grano ahuecado
·Paro de la 
irrigación maíz 
forrajero

Parte superior 
vítrea

Los 3 almidones 
distribuidos en 3 
tercios

Grano al 50% 
vítreo

Grano al 2/3 
vítreo

Vacuno lechero 
MS óptima:   32%

Vacuno de carne 
MS óptima:   35%


