
Prepárese Para Una Cosecha De Ensilaje Seguro 
 
¿Cuántas veces han escuchado una historia sobre alguien 
que tuvo o casi tuvo un accidente con ensilaje durante la 
cosecha? Afortunadamente, las fatalidades relacionadas al 
ensilaje no ocurren con frecuencia, ¡Pero sí ocurren!  A 
menudo el equipo queda averiado debido a una avalancha de 
ensilaje que pudo haber sido prevenida. Durante esta 
temporada de cosecha, por favor comparta estos consejos de 
seguridad con sus empleados y vecinos antes de llenar los 
silos con ensilaje.   
 

1) ¡NO LOS LLENE DEMASIADO!  No apile el forraje a 
una altura mayor de lo que su equipo de descarga 
puede alcanzar con la debida seguridad. Llenarlo 
demasiado crea orillas y costados peligrosos. 

 
2) Tenga precaución al quitar las llantas, las cubiertas y el forraje dañado de la parte superior del costado o la cara 

del ensilaje. Manténgase por lo menos a tres pies (un metro) de distancia de la orilla y acérquese con cuidado 
para no desestabilizarla. Puede utilizar una barra con gancho para mantenerse a una buena distancia mientras 
jala las llantas o el plástico de una orilla que aparente no tener buena estabilidad. 

 
3) Maneje el costado o la cara del ensilaje de tal manera que no creará una parte superior sobresaliente a la base 

inferior ya que esto puede ocasionar derrumbes. 
 

4) La pila o el montículo de ensilaje no debe tener una altura mayor de 10 a 12 pies de altura y deberá ser por lo 
menos tres veces más ancha que su altura.  

 
5) Si agrega más ensilaje al montón existente, quite primero la cubierta plástica antes de agregarlo. Nunca agregue 

ensilaje sobre la cubierta plástica ya que el ensilaje puede resbalarse fácilmente y crear una avalancha. 
 

6) Manténgase alejado del costado o la cara del ensilaje al sacar el ensilaje que necesita o tomar muestras de éste 
y no permita que nadie se acerque a los costados, especialmente cuando alguien está arriba quitando el plástico 
o las llantas. 

 
7) Tome muestras después de sacar la cantidad diaria de ensilaje que usará para alimentar al ganado o tome 

muestras desde la pala del “loader” después de moverlo una distancia suficiente del costado del ensilaje. Tenga 
mucha precaución al tomar muestras de ensilaje congelado. 

 
8) Nunca estacione o salga de vehículos cerca del costado o la cara del ensilaje. 

 
9) Manténgase alejado del tractor que está empacando el ensilaje. Esos conductores están enfocados a su trabajo 

y no siempre están alertas a personas a su alrededor.  
 

10) Manténgase alerta al gas del ensilaje – el gas de color amarillento o café usualmente se produce unas 60 horas 
después de hacer el ensilaje.  

 
El riesgo de volcaduras de tractores y la severidad de las lesiones incrementa según se incrementa la altura de 
la pila de ensilaje. 

La seguridad no es costosa; al contrario, no tiene precio.  

- Establezca descansos para su personal de cosecha. De este modo permanecerán más alertas y podrán recargar 
su energía durante las largas jornadas de trabajo. 

- Tome inventario de los productos químicos y pesticidas que tiene almacenados en sus bodegas. Asegúrese de 
que todos los contenedores están debidamente marcados o etiquetados.  

- Asegúrese de que sus extinguidores estén cargados y hayan sido inspeccionados. Coloque extinguidores en sus 
cosechadoras y tractores.  


