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Maíz: Otros aspectos del cultivo
Es interesante poder determinar con
cierta precisión las fechas más adecuadas de siembra y recolección del maíz, o
elegir las variedades que más interesan
en una determinada zona, previendo los
distintos estados de desarrollo del
mismo en cada momento.
A tal fin, se ha estudiado un método que
se ha denominado de “temperaturas
acumuladas” y que tiene en cuenta unos
“grados de crecimiento día”.
Estos grados de crecimiento están basados en una temperatura inicial, a la cual
se considera que no hay crecimiento (crecimiento 0).
Para la realización de estos estudios se utilizan varios métodos cuyos resultados
varían de unos a otros. La precisión de los mismos dependerá del momento del
ciclo del maíz y tipo de variedades a las que se los queramos aplicar.
Podemos así sacar la conclusión para Castilla y León, de que para primera cosecha y sembrando en mayo, deben utilizarse maíces de tipo semiprecoz. Si en
algún caso se utilizan en segunda cosecha, la siembra no debe ser posterior al
mes de junio y se pueden utilizar maíces de tipo precoz.
En lugares abrigados y bajos pueden sembrarse maíces de tipo medio siempre
que la siembra se realice a principios de mayo.
Se establece así una clasificación de los maíces híbridos según su ciclo:
Clase

Precocidad

Días nascenciaMaduración fisiológica

100

Ultraprecoces

<86

200

Muy precoces

86-95

300

Precoces

96-105

400

Semiprecoces

106-115

500

Medios

116-120

600

Semitradíos

121-130

700

Tardíos

131-140

800

Muy tardíos

141-150

900

Ultratardíos

>150

EL MAÍZ FORRAJERO
Para este tipo de aprovechamiento, se
deben sembrar maíces de alta precocidad para obtener un mayor desarrollo
de la masa vegetal.
La densidad de siembra puede variar
entre 80.000 y 100.000 plantas/ha, lo
cual se puede conseguir con una separación de 15 cm entre plantas si las líneas
están separadas entre 65 y 80 cm, o bien
con líneas más cercanas y sembrando a chorrillo.
La técnica del ensilado permite la conservación de forrajes gracias a la estabilización que se produce por la creación de un ambiente ácido (pH alrededor de
4 o menos)
El proceso es el siguiente: Al cerrar el silo, el poco aire que queda en su interior,
hace que se produzcan fermentaciones aerobias cuyo resultado es la pérdida
de proteínas, hidratos de carbono y en definitiva, de materia seca y calidad del
silo. En una segunda fase, una vez consumido el oxígeno del aire, se producen
fermentaciones anaerobias que pueden ser de tipo láctico o de tipo butírico.
La fermentación láctica es la que produce un pH adecuado, mientras que la
butírica no baja el pH hasta los niveles necesarios.
Por estas razones, las acciones a tener en cuenta a la hora de ensilar, serán
aquellas que reduzcan al máximo los procesos aerobios y la fermentación
butírica, y favorezcan sin embargo la fermentación láctica.
Éstas serían las siguientes:
-

Se pretende obtener un material con un 32-35% de materia seca. Para
ello, hay que escoger bien el momento de cosechar, que es cuando la
mazorca se encuentra entre los estados lechoso y ceroso. Si se quiere
comprobar este aspecto, hay que hacerlo sobre los granos de la parte
central de la mazorca, realizando un corte transversal.

-

En cuanto al picado del material vegetal, cuanto mayor sea éste, más se
favorece a su vez un buen apisonado, lo que reduce la proporción de
aire que queda en el interior del silo. Lo ideal es conseguir partículas
inferiores a 20 mm, sin embargo, hay que tener en cuenta que un exceso
de picado puede producir problemas digestivos en el ganado.

-

Debe pasar el menor tiempo posible entre la cosecha y el ensilado, no
debiendo dejar nunca lo segado para ensilarlo al día siguiente.

-

Como se puede deducir de todo lo dicho, el pisado debe ser lo más
concienzudo posible y esto es más importante cuanta más materia seca
tenga el material a ensilar.

-

El sellado debe ser totalmente hermético para evitar la entrada de aire y
que el silo vuelva a entrar en nuevas fermentaciones innecesarias.

