
PRODUCCIÓN DE ENSILADO 
DE MAÍZ DE ALTA CALIDAD  
- En tiempos de estrés hídrico

MAÍZ  
CARACTERÍSTICAS

• Ensilado

 Ö Riesgo de aparición de efluvios si el rastrojo está 
verde y tiene menos mazorcas (sequía durante la 
floración)

 Ö Baja digestibilidad si hay hojas secas y menos 
desarrollo de mazorcas (sequía durante y 
después de la floración)

• Valor alimentario

 Ö Menor nivel de energía  
(~ 0,5 - 1,0 MJ NEL/kg m.s)

RECOMENDACIONES PARA LA COSECHA  
FECHA DE COSECHA

Bestand MS% NEL MJ/kg MS

Normal 34,4 6,5

Ninguna o pocas 
mazorcas, tallos 
verdes

23,0 5,9

Ninguna o pocas 
mazorcas, tallos 
secos

46,6 5,5

Sin mazorca Poca mazorca Buena mazorca

Hojas poco verdes Cosechar inmediatamente

Hojas verdes en la mazorca o 
por encima de ella

Coseche cuando vea el color rojizo en el tallo Cosecha normal
La mayoría de las hojas están 
verdes
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RECOMENDACIONES PARA LA COSECHA

LONGITUD DE PICADO

• Hojas y tallos secos, corte corto (~4 - 7 mm)

 Ö  Reduce los problemas de calentamiento

• Picado de hojas aún verdes, más largo (8 - 12 mm)

 Ö  Reduce el riesgo de efluvios

OTRAS RECOMENDACIONES

• Con hojas secas y alta MS aseguran: alta 
compactación; capas finas; picado corto; aseguran 
una alta tasa de salida de alimento 

• Las hojas todavía verdes aseguran una buena 
compactación y una alta tasa de alimentación;

RECOMENDACIÓN DEL USO DE INOCULANTES

PIONEER 11A44 – Ideal para la cosecha temprana de 
maíz severamente dañado por la sequía.

(alta MS; difícil de compactar)

•   Seco y con paja 
 
Nuestro especialista contra el calentamiento:

• Reducción significativa del riesgo de 
recalentamiento y de las pérdidas por 
recalentamiento debido a su formulación exclusiva 
con bacterias lácticas heterofermentativas

PIONEER 11C33 RAPID REACT® – Indicado para la 
cosecha temprana de maíz dañado por la sequía, 
pero con planta algo verde.

(altos valores de azúcar y menor MS) 
 
Inoculante para ensilado combinado que contiene 
bacterias lácticas homo y heterofermentativas 
productoras de ácido láctico.

• Descenso rápido del pH

• Reducción del riesgo de recalentamiento
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