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Introducción
      Una vez que el forraje se ha ensilado, es decir,
se ha llenado el silo o la bolsa, se han cerrado y se
han desarrollado los procesos fermentativos ya ex-
plicados en número anteriores de Frisona Española,
y la masa forrajera ensilada se ha estabilizado, en
la práctica tenemos una “conserva de forraje” lista
para utilizar cuando se precise.
      Todo el proceso anterior se ha podido realizar
de forma adecuada y el forraje ensilado resultante
tener la mayor calidad. Ahora, en el momento de
la apertura del silo y de su utilización para suminis-
trárselo a los animales, también es necesario seguir
unas adecuadas pautas para que, una vez abierto
el silo y exponerlo de nuevo al aire, la calidad del
mismo se mantenga el mayor tiempo posible.
      Si en el número anterior (Frisona Española nº 230)
explicábamos las pérdidas de calidad que pueden
producirse en el proceso de siega, recogida carga
y transporte del forraje al silo, así como las que se
pueden originar en el proceso de llenado, compac-
tación y cierre del propio silo, en este trabajo se
abordarán las causas del deterioro del silo cuando
éste se abre para su utilización y cómo limitarlas.
      El proceso de utilización del ensilado consta de
3 fases interconectadas:
•    Extracción del forraje ensilado del silo, cual-

quiera que sea su tipo (horizontal, vertical, en
bolsas, en pacas).

•    Transporte del ensilado al comedero (frecuen-

temente, con el paso intermedio de su mezcla
en el carro con otros ingredientes de la ración).

•    Consumo del ensilado por los animales
      Cada una de esta fases utiliza considerables re-
cursos humanos y monetarios, por lo que es esencial
realizarlos de forma eficiente, minimizando las pér-
didas y con el foco puesto en el coste de alimenta-
ción por tonelada de MS consumida.

Deterioro aeróbico
      El ensilado es potencialmente inestable cuando
entra en contacto con el aire (oxígeno). Esta expo-
sición, tanto durante el almacenaje como después
de que el silo se abra para su consumo, da lugar a
su deterioro aeróbico.
      Cuando, al abrir el silo, el forraje ensilado se
vuelve a exponer al aire, los microorganismos aero-
bios, que estaban latentes durante la fase anaeró-
bica, empiezan a multiplicarse. Su actividad puede
llegar a deteriorar el forraje y descomponerlo (Fi-
gura 1). 
      El primer signo de deterioro aeróbico es el ca-
lentamiento de la superficie exterior del ensilado, la
expuesta al aire, aunque este calentamiento
puede profundizar en mayor o menor medida
según donde llegue la infiltración de aire. Este au-
mento de temperatura puede llegar a los 50 ºC, lo
que hay que evitar. 
      El deterioro aeróbico se produce porque los pro-
ductos de la fermentación producidos en el forraje
durante el proceso de ensilado son, en sí mismos,
sustratos del crecimiento aeróbico de los microor-
ganismos. El ácido láctico, por ejemplo, es metabo-
lizado por las levaduras. El susbsiguiente aumento
del pH desencadena una secuencia sucesiva de
eventos que implican el crecimiento de mohos y
bacterias proteolíticas, que resulta en una pérdida
sustancial de carbohidratos y de proteínas si el
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tiempo de exposición al aire se prolonga sólo unos
pocos días. El contenido en MS del forraje deterio-
rado es, normalmente, bajo (15-20%), el pH se sitúa
entre 6 y 8, con concentraciones elevadas de amo-
níaco y bajos niveles de ácidos de fermentación.
      De forma habitual, aunque no siempre, hay un
aumento de la temperatura, indicativo de que el
silo se está deteriorando. Este incremento térmico
es mayor en ensilados más secos y menor en ensila-
dos con mayor grado de humedad, donde la
mayor concentración de agua actúa como un
efectivo disipador de calor.
      El problema del deterioro aeróbico durante la
utilización del silo es mayor en ensilados prehenifi-
cados, de maíz y de cereales de invierno como el
trigo. Estos ensilados contienen cantidades residua-
les de azúcares y/o de almidón, y son los menos es-
tables en contacto con el aire. Por el contrario,
aquellos ensilados peor conservados, con escasa o
nula presencia de azúcares residuales, son habitual-
mente más estables a la exposición aeróbica por-
que tienen concentraciones elevadas de ácido
acético, que inhibe el desarrollo de levaduras y de
mohos.
      El perfil térmico típico del ensilado de maíz du-
rante la exposición al aire, y las pérdidas de MS aso-
ciadas, se representan en la figura 2.

      El aumento de temperatura del silo por encima
de la temperatura ambiente puede no producirse
hasta que la exposición al aire sea de 3 a 5 días. Sin
embargo, si la temperatura del silo aumenta, lo
hará independientemente de la temperatura am-
biental. Se puede observar que el forraje está ca-
liente incluso bajo una capa de forraje congelado
y a temperaturas ambientales bajo cero.
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      Durante el invierno, una evidencia habitual del
calentamiento del silo es el desprendimiento de
vapor tras retirar la capa que está expuesta al aire
(Figura 3). Este fenómeno se produce por la con-
densación del agua, ya que el aire caliente y hú-
medo asciende por la masa de forraje en deterioro
y encuentra aire más frío y seco en la parte supe-
rior.
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Figura 1. Cambios producidos durante las distintas fases de un ensilado correcto

Figura 2. Pauta típica de calentamiento y de 
pérdida de MS de un ensilado de maíz al ser 

expuesto al aire (Wilkinson y col, 1998)

Figura 3. El vapor desprendido del silo es un 
síntoma de calentamiento por deterioro aeróbico
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      Si el forraje ensilado se nota caliente al tacto sig-
nifica que ya lleva expuesto al aire varios días y ha
perdido alrededor del 5% de la MS inicial. En la su-
perficie expuesta, la fase principal de calenta-
miento ya se ha producido, o si se está producien-
do, el calor puede disiparse rápidamente por el
efecto refrigerador del aire, sobre todo si hay viento.
Por ello, para comprobar el deterioro aeróbico es
preciso profundizar por detrás o por debajo de la
capa expuesta del silo. La zona más caliente estará
entre 0,5 y 1 m por detrás o por debajo de esta zona
de exposición (Figura 4, siguiente pág.)

Estabilidad aeróbica
      La estabilidad dentro del silo cerrado depende
de las características fermentativas del ensilado
(pH, NS final y diversos metabolitos). Ahora bien, du-
rante el almacenaje y posteriormente, una vez
abierto, durante el período de suministro a los ani-
males, se produce una infiltración de aire en la
masa de forraje ensilada, tanto en silos convencio-
nales como en silos embolsados y en rotopacas,
principalmente debida a perforaciones en el plás-
tico envolvente. Entra así en juego otra forma de es-



tabilidad, llamada estabilidad aeróbica o resisten-
cia al deterioro por contacto con el aire.
      La estabilidad aeróbica se define como el perí-
odo durante el cual la temperatura de la masa en-
silada permanece estable después de la apertura
del silo, y es un indicador fundamental para garan-
tizar la calidad y durabilidad del producto. Un ensi-
laje estable presenta bajo desarrollo aeróbico
secundario de microorganismos sobre su superficie
cuando se reexpone al oxígeno, mientras que uno
inestable puede registrar pérdidas de MS de hasta
el 50%, tiene menor valor nutritivo (menor valor de
energía metabolizable debido a la proteína da-
ñada por el calor) y también menor palatabilidad,
con la consecuencia de un menor consumo. 
      La inestabilidad de los ensilados está determi-
nada por su actividad microbiana, la cual se inicia
por la presencia de oxígeno, asociándose, por
tanto, con altas poblaciones de hongos, levaduras
y bacterias aeróbicas. Se origina por fallos durante
el llenado del silo (pobre compactación e inapro-
piada longitud de picado), contaminación de la
masa forrajera y/o bajas tasas de extracción del silo.
      Al destapar el silo, y mientras el pH se encuentre
bajo, el crecimiento de microorganismos aerobios es
lento; a medida que los ácidos orgánicos son cata-
bolizados por estos microorganismos el pH va au-
mentando, presentándose entonces un crecimiento
microbiano exponencial y un rápido deterioro del
forraje. La oxidación del ácido láctico se considera
el paso inicial más importante de este deterioro,
siendo las levaduras y las bacterias ácido acéticas
las principales responsables de esta oxidación.
      La hidrólisis de las proteínas y aminoácidos a
compuestos amoniacales también contribuye al
aumento del pH.
      La densidad del forraje ensilado es importante
ya que, junto con el contenido en MS, determinan
la porosidad o tasa de movilización del aire dentro
de la masa forrajera. Como ya señalamos al hablar
del proceso de llenado del silo, el peso de la ma-
quinaria y el tiempo de compactación son los prin-
cipales determinantes de la densidad. Asimismo,
recordemos que el mayor picado del forraje y su
mayor nivel de humedad son factores que favore-
cen la compactación. En general, se recomienda
una densidad mínima de 240 kg MS/m3 para reducir
las pérdidas por fermentación y durante el período

de alimentación (tabla 1), si bien veremos posterior-
mente otros factores que también influyen en el
nivel de pérdidas durante la utilización del silo.
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      Los climas cálidos y húmedos aceleran el dete-
rioro del ensilado durante la fase de alimentación,
ya que las altas temperaturas favorecen el desarro-
llo de mohos y la actividad de las levaduras. En
estos climas se debe trabajar mucho el tamaño de
picado y la compactación durante el proceso de
llenado y, durante la utilización del silo, dejar una
pared muy lisa, con el mínimo de superficie ex-
puesta al aire.
      Los sustratos utilizados por los microorganismos
aerobios al principio del proceso de deterioro aeró-
bico son ácido láctico y ácido acético, así como
cualquier carbohidrato soluble residual (azúcares).
La importancia relativa de estos sustratos depende
del tipo de fermentación. El nivel de azúcares no
fermentados es habitualmente mayor en ensilados
que han sido prehenificados donde la fermenta-
ción ha sido escasa. La figura 5 muestra la relación
entre prehenificación (% de MS), azúcares residua-
les en el ensilado y estabilidad aeróbica.
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Figura 4. Para apreciar el calentamiento del 
ensilado es necesario profundizar, al menos, 

medio metro

Tabla 1. Pérdidas de MS asociadas a la densidad
del forraje (Holmes, 1999)

Densidad 
(kg MS/m3)

Pérdidas a 180 días del 
proceso (% MS)

160 20,2
224 16,8
240 15,9
257 15,1
289 13,4
353 10,0
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Figura 5. Efecto de la prehenificación sobre el 
contenido residual de azúcares solubles y la 
subsiguiente estabilidad aeróbica de ensilado 

de hierba

      La importancia de la penetración del aire y del
ritmo de avance del frente del silo en silos de esta-
bilidad aeróbica diferente se destacan en la Figura
6. La penetración del aire es mayor en ensilados de
menor compactación. Asimismo, la mayor veloci-
dad de avance del frente del silo puede reducir sig-
nificativamente la temperatura del ensilado abierto,
especialmente cuando son inestables.
      Las pérdidas de calidad también pueden ser
cuantiosas en ensilados en los que la temperatura
se incrementa considerablemente. Para evitarlo,
volvemos a insistir en la necesidad de que el frente
del silo avance una distancia suficiente, de 15
cm/día como mínimo, aunque se recomienda que
sea de 30 cm/día en ensilados más inestables,



como el de maíz. Avances que deben ser superiores
durante el verano (Figura 7)

Pérdidas ocasionadas en los ensilados por deterioro
aeróbico
      El daño del forraje ensilado en contacto con el
aire se conoce como deterioro aeróbico y de-
pende de la interacción de factores físicos, quími-
cos y microbiológicos. Es un problema común para
todos los ensilados, independientemente de la es-
pecie o variedad vegetal utilizada en la elabora-
ción de los mismos.
      Las pérdidas ocasionadas por el deterioro aeró-
bico están relacionadas principalmente con los si-
guientes factores:
•    Bajo contenido en MS del material vegetal de

partida
•    Cosechar el forraje muy espigado
•    Poca compactación y mal sellado del silo
•    Mala distribución de nutrientes en el silo (mezcla

poco homogénea)
•    Baja concentración de azúcares
•    Aireación del silo después de la apertura por

mal sellado
      El aire, el sustrato y la temperatura son factores
estrechamente correlacionados y que determinan
la velocidad con que el material vegetal se dete-
riora.

Influencia del aire
      Cuando el forraje está excesivamente prese-
cado o se maneja un material vegetal demasiado
maduro, se favorece el desarrollo de microorganis-
mos aerobios, pues se dificulta la compactación.
Asimismo, un manejo inadecuado en las etapas de
elaboración del ensilado, como es retrasar excesi-
vamente el llenado o cierre del silo, también pro-
voca el desarrollo de esta microflora aerobia. Este
proceso de deterioro aeróbico puede tener tam-
bién lugar durante el suministro del ensilado (más
importante en silos horizontales que en silos torre) ya
que se expone al aire durante períodos de tiempo
variables. Por tanto, es preferible construir o elaborar
silos largos y estrechos que anchos y cortos, para
que la velocidad de avance diario sea suficiente y
que la superficie de contacto con el aire sea mí-
nima. Este avance se recomienda que esté com-
prendido entre 10 y 30 cm diarios. En verano ha de
ser superior.
      Inicialmente, los componentes solubles del ensi-
lado, como los ácidos orgánicos, alcoholes y azú-
cares, serán oxidados. Una exposición continua al
aire conduciría a la destrucción de otros compo-
nentes más estables, como los polisacáridos de la
pared celular, debido en un principio a la acción de
levaduras y bacterias, y más tarde, también de
mohos.
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Figura 6. Efectos de la estabilidad del silo, profundidad de la penetración del aire y velocidad de avance
del silo sobre la temperatura del ensilado en el momento del desensilado. 35% de MS, aproximadamente

(A partir de Honig y col., 1999)

Figura 7. Efecto de la penetración del aire y de la velocidad de avance del silo sobre la pérdida de valor
nutritivo en ensilados de diferente estabilidad aeróbica (A partir de Honig, 1999).



Influencia del sustrato
      La naturaleza del forraje no tiene una influencia directa
sobre la estabilidad aeróbica: el problema de la inestabili-
dad es común para ensilados con cualquier especie o va-
riedad vegetal.
      Con toda clase de forraje y en todo tipo de silo, cuando
se ha restringido la fermentación mediante el presecado o
la adición de compuestos químicos que ocasionan un des-
censo brusco del pH, los ensilados son más proclives al de-
terioro por descomposición aeróbica que cuando ha
habido actividad intensa de la microflora productora de
ácido láctico o de los clostridios.
      De forma paradójica, algunos aditivos que mejoran la
actividad fermentativa durante el proceso de ensilado em-
peoran su estabilidad durante el almacenamiento y tras la
apertura, por su baja producción de factores antifúngicos.
No obstante, las levaduras, responsables del deterioro ae-
róbico, pueden ser inhibidas con la presencia de ácidos
grasos de cadena corta, como el ácido acético, que pe-
netran por difusión pasiva en las células y liberan iones hi-
drógeno que disminuyen el pH intracelular rápidamente,
provocando la muerte de la célula.
      En general, la presencia en el ensilado de los ácidos
acético, propiónico, butírico, caproico y otros ácidos gra-
sos volátiles (AGV) mejora la estabilidad aeróbica por sus
propiedades antimicrobianas, inhibiendo el desarrollo de
la microflora aeróbica.
      También se da una relación indirecta entre la estabili-
dad aeróbica y el contenido en nitrógeno amoniacal del
ensilado. Este último está siempre asociado con elevadas
cantidades de AGV. Así pues, los ensilados con buena ca-
lidad fermentativa son los que corren mayor riesgo de sufrir
deterioro aeróbico. No hay que confundir estabilidad con
estabilidad aeróbica.

Influencia de la temperatura
      Aunque el deterioro aeróbico puede producirse en el
interior de la masa forrajera en condiciones de bajas tem-
peraturas ambientales si penetra aire en aquélla, también
es cierto que tiene mayor importancia en verano que en
invierno al no estar presente el efecto disipador de calor
del aire frío, al menos en las capas más superficiales del en-
silado. 
      El calor generado en el deterioro aeróbico puede ser
lo suficientemente intenso como para permitir el creci-
miento de microorganismos termófilos, que se muestran ac-
tivos con temperaturas superiores a 50 ºC:
      En algunos ensilados expuestos al aire, el material ve-
getal se deteriora ocasionando pérdidas de MS que pue-
den superar el 30% al cabo de 8 días de exposición. El pH
puede llegar a alcanzar un valor de 9 y la digestibilidad de
la proteína disminuye a causa de la elevada temperatura
generada durante estos procesos biológicos. Estos efectos
negativos aparecen frecuentemente en los ensilados de
maíz, relacionados con problemas de compactación deri-
vados de un tamaño de picado inadecuado y elevado
contenido en MS (Figura 8)
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Figura 8. Proceso de deterioro aeróbico en ensilados de
maíz elaborados sin aditivo (Argamentería y col., 2014)
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      Los ensilados deteriorados pueden adquirir un
color pardo oscuro e incluso negro (Figura 9) y, aun-
que no sean totalmente rechazados por el ganado,
tienen bajo valor nutritivo debido a la excesiva oxi-
dación de los nutrientes solubles.
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Diseño del silo
      El diseño de los silos influye en el ritmo de
avance del frente de ataque durante su utilización.
Dicho de otro modo, un silo con una anchura de 20
m y una altura de 3 m avanza la mitad que un silo
de solo 10 m de ancho y altura similar. En silos zanja
o silos trinchera (silos horizontales), el objetivo es
avanzar de 1 a 2 m por semana durante el invierno
y de 3 a 4 m en verano. Esto significa diseñar silos
largos y estrechos mejor que silos anchos y cortos. Si
el ritmo de avance del silo es más lento que la tasa
de penetración del aire en la masa de forraje, el de-
terioro aeróbico es cada vez mayor a medida que
el silo se va vaciando.
      Si un silo es demasiado ancho, puede dividirse
en dos mitades con secciones de hormigón prefa-
bricadas y móviles y llenar ambas mitades de forma
simultánea (Figuras 10a y 10 b). Al finalizar el pro-
ceso de ensilado, una mitad puede utilizarse antes
que la otra, duplicando la velocidad de avance del
frente del silo. Este sistema está condicionado a que
la división mencionada resista el empuje lateral de
la mitad del silo que aún está llena mientras la otra
se está vaciando.
      También se pueden utilizar aditivos para contro-
lar el deterioro aeróbico. Emplazamos al lector a un
próximo trabajo donde se tratarán los diferentes

Figura 9. Aspecto de un silo con señales evidentes
de deterioro aeróbico

Figuras 10a y 10b. Si un silo es muy ancho, puede dividirse en dos para duplicar la velocidad de avance

aditivos que pueden emplearse en el proceso de
ensilado.
      También puede hacerse un sencillo cálculo
para determinar cuál debe ser la superficie máxima
del frente de avance del silo (que se corresponde
con la sección transversal) para garantizar un
avance determinado de dicho frente (ver fórmula
a pie de página).
      Si el área del silo es mayor, la velocidad de
avance será más lenta, y viceversa.

Manejo del silo
      En el número anterior (Frisona Española nº 230)
ya señalábamos la necesidad de una buena co-
bertura, cierre y sellado del silo, una vez lleno, para
evitar la entrada de aire. También, la de reparar in-
mediatamente los agujeros o roturas que pudieran
producirse en el material empleado para el cierre
del silo, con la misma finalidad.
      Una vez abierto el silo para su consumo, ade-
más de garantizar un avance diario suficiente del
frente del mismo, el procedimiento utilizado para re-
tirar el forraje debe dejar una superficie lisa y regular
(Figura 11), dejando poco o nada en el suelo. Si se
deja una superficie irregular, inclinada (en silos hori-
zontales) o, incluso, con grietas, se favorece la pe-
netración del aire, hay más superficie expuesta y el
deterioro aeróbico se acelera (Figura 12).
      Si se utiliza el cargador frontal del tractor o una
pala cargadora, ambos equipados con el cazo ha-
bitual, la forma recomendada para desensilar es uti-

Área (altura x anchura, m2) =
Densidad del ensilado ( kg )x Velocidad de avance ( m )m2 día

Cantidad de ensilado a suministrar ( kg MF )día

Ejemplo: 250 vacas son alimentadas con 6,5 kg de MS/día de ensilado de maíz con un 37% de MS. Para
minimizar el deterioro aeróbico, la velocidad de avance del silo se fija en 30 cm/día. Se asume una den-
sidad de 650 kg de maíz fresco/m3.

Ensilado retirado, (kg MF/día) = (250 x 6,5)/0,37 = 4.392 kg/día

Área requerida para garantizar ese consumo y el avance establecido: 

4.392 (kg MF/día) / (650 kg MF/m3 x 0, 30 m/día) = 22,52 m2

Si la altura del silo es de 2,5 m, la máxima anchura del silo sería: 22,5 m2/2,5 m = 9 m

Figura 11. La superficie del frente de ataque del
silo debe mantenerse lisa y vertical



lizar la cuchilla de dicho cazo y raspar el frente del
silo de arriba hacia abajo para ir desprendiendo el
forraje. (Figura 13). Posteriormente, se recogerá el
forraje del suelo como si de un árido se tratara. No
se debe raspar el ensilado de abajo hacia arriba
pues se corre el riesgo de producir grietas por
donde el aire penetra más fácilmente, además de



Figura 15. Fresadora para desensilar acoplada al
carro mezclador

Figura 12. Un mal desensilado favorece la 
entrada de aire

Figura 13. El ensilado debe retirarse en capas 
verticales, de arriba hacia abajo

Figura 14. El ensilado puede ser retirado 
“rascando” de un lado hacia otro del silo

poder comprometer la estabilidad de la masa ensi-
lada y ocasionar desmoronamientos.
      Otra opción es utilizar el borde del cazo y des-
ensilar de lado al lado, siempre que la anchura del
silo permita el movimiento de la maquinaria en esta
dirección (Figura 14). Este método permite al ope-
rario estimar más fácilmente el espesor de la capa
de forraje que está retirando.
      Otro tipo de maquinaria adecuada para retirar
el forraje del silo son las fresadoras acopladas al
tractor o al remolque mezclador (Figura 15), y las
que, acopladas al cargador frontal del tractor,
“muerden” un prisma de forraje y dejan un borde
limpio en el frente de ataque.
      Cuando se desensila forraje de silos de altura
elevada se debe tener cuidado en evitar crear una
“visera” en la parte superior (Figuras 16 y 17). En
parte, esta visera se origina por forraje deteriorado
que ha originado una costra que evita que caiga
al suelo. Se corre un gran peligro si alguna persona
se desplaza por ella sin darse cuenta que, en reali-
dad, no tiene sujeción por debajo. Igualmente,
tampoco se debe transitar por debajo por el riesgo
de que pueda desmoronarse sobre algo o alguien
situado debajo.
      Cuando los silos se ubican en terrenos poco fir-
mes, expuestos a embarrarse en épocas lluviosas,
es difícil hacer un buen desensilado y las conse-
cuencias pueden ser las que muestra la Figura 18.

Conclusiones
      En esta segunda entrega sobre las pérdidas de
calidad del ensilado hemos tratado de explicar las
que se producen en el momento de abrir el silo
para su posterior y paulatino suministro a los anima-
les. Nuestra intención es que hayan quedado claros
las principales medidas encaminadas a limitar el de-
terioro aeróbico que se produce en esta fase del
ensilado.
      En primer lugar, el ensilado debe haberse con-
feccionado de forma correcta, con un llenado rá-
pido, buena compactación y cierre, y sellado del
mismo al final del proceso de llenado. Esto va a fa-
vorecer, posteriormente, cuando se abra el silo, que
una elevada densidad del forraje dificulte la en-
trada de aire, desencadenante del deterioro aeró-
bico.
      Debe recordarse que, paradójicamente, los silos
mejor confeccionados pueden ser los menos esta-
bles al ser abiertos.
      También debe garantizarse un avance sufi-
ciente del frente del silo, para que este avance sea
más rápido que la penetración del aire en la masa
forrajera ensilada. El desensilado debe hacerse de
forma que la cara expuesta se mantenga lisa y ver-
tical, lo que ofrece la menor superficie de exposi-
ción al aire. Hay que evitar la formación de grietas
en esta superficie.

Figuras 16 y 17. Los silos de altura elevada pueden ocasionar 
problemas de seguridad

Figura 18. Los silos deben construirse o 
instalarse en terrenos firmes y pavimentados
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