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RESUMEN 

Se presenta en este trabajo información acerca del diseño de un prototipo de sonda 
para toma de muestras de silos de diferente altura, accionada eléctricamente. Construida en 
acero inoxidable, la sonda permite realizar dicho trabajo minimizando el esfuerzo requerido 
por parte del operador, mientras que se mejora notablemente el rendimiento del trabajo y la 
representatividad de la muestra. Adicionalmente, se presenta información de la variabilidad 
encontrada en la composición química de dos silos de gran capacidad, uno de hierba y el 
otro de maíz, durante las pruebas del aparato. 
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DESIGN OF A MECHANICALLY OPERATED CORER FOR SILAGE SAMPLING 

 

SUMMARY 

A design of a core electrically operated for silage sampling is presented in this work. 
Constructed in stainless-steel, this corer minimizes the physical effort of the operator while 
drilling the silo and obtaining the sample, allowing a increased labor output and improving 
the sampling representativity. It is also presented information about the variability found 
within one herbage and other maize high-capacity silos, during the farm test of the corer.  

Key words: forage, silo, sampling, analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

El valor nutritivo de los forrajes presenta una elevada variabilidad debido, tanto a 
factores intrínsecos (genotipo, estado de madurez) como extrínsecos (condiciones del 
medio, forma de aprovechamiento del cultivo). Para los forrajes conservados mediante 
ensilado, los diferentes tipos de fermentación que tienen lugar en el silo son otra fuente 
adicional de variabilidad, y pueden llegar a modificar sustancialmente la calidad original 
del forraje (Wilkinson, 1988).  

El muestreo de los silos y la correspondiente caracterización nutricional de los 
ensilados, debe ser realizado con suficiente antelación a la apertura de los mismos, con el 
fin de permitir la elaboración de raciones equilibradas para el ganado que optimicen el uso 
de los forrajes desde un punto de vista económico y nutricional, lo cual conlleva la 
utilización de una sonda en dicha operación. Las recomendaciones actuales aconsejan la 
obtención de muestras en diversos puntos de la superficie y en toda la altura de la masa de 
forraje ensilado a fin de obtener una muestra representativa del mismo (Adamson y Givens, 
1988). Esto es debido a la variabilidad existente en la composición química y calidad 
fermentativa del forraje dentro del mismo silo, notablemente acentuada para el caso de 
ensilajes de hierba procedente de diversas parcelas y/o procesadas de forma diferente. 
Durante las campañas de toma de muestras de ensilados en explotaciones, los operadores 
deben hacer un muestreo en numerosos silos diariamente, utilizando sondas accionadas 
manualmente. Este proceso es lento y penoso, requiriendo un gran esfuerzo físico, en 
particular en silos de gran capacidad (normalmente con alturas de hasta 200 cm e incluso 
superiores).  

Se presentan en este trabajo los resultados del desarrollo de un prototipo de sonda 
para la toma de muestras del ensilado, accionada mecánicamente, de forma que el muestreo 
de los silos pueda ser realizado con facilidad y reducido esfuerzo, con el fin de asegurar la 
representatividad de la muestra tomada, así como incrementar la eficacia de los operadores. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS  

Descripción de la sonda 

El desarrollo del prototipo fue realizado a partir de la modificación de un diseño de 
la sonda del Swedish Institute of Agricultural Engineering (Uppsala, Suecia), del que se 
adoptó la idea de una hélice en el exterior del elemento de toma de muestras para facilitar 
su introducción y posterior retirada de la masa de forraje. 

Tal y como se muestra en las Figuras 1 y 2, en su concepción más simple consta de 
dos elementos (cuerpo sacamuestras y extensión), de dimensiones 75 y 100 cm, 
respectivamente, engarzados mediante un dispositivo en bayoneta fácilmente operable. 
Ambos están construidos en tubo de acero inoxidable de diámetro interior 35 mm y 22 mm 
respectivamente y 1,5 mm de espesor. Es posible añadir un tercer elemento de extensión, 
con lo cual se pueden alcanzar profundidades de muestreo de hasta tres metros. Formando 
parte del elemento sacamuestras, y fijada con dos tornillos al mismo, existe una boquilla de 
corte del forraje, la cual es intercambiable, siendo fabricada en tubo de acero inoxidable de 
diámetro interior 29 mm y espesor 3,6 mm, afilado en el extremo libre. La boquilla puede 
ser afilada ó sustituida sin dificultad en caso de desgaste excesivo o deformación al chocar 
con el piso del silo o con cualquier otro elemento duro que se pudiese encontrar en la masa 
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del forraje durante la operación.  A 75 mm del extremo de la boquilla, se sitúa la hélice, 
soldada en la cara exterior del tubo. Construida en acero inoxidable de 2,7 mm de espesor, 
12 mm de ancho y 50 mm de paso, tiene un recorrido de 100 mm, es decir, dos vueltas de 
paso de hélice.  

La sonda se opera con un taladro de tipo industrial, con sentido de giro reversible, de 
1050 w de potencia absorbida y bajas revoluciones (selector de dos velocidades, a 165 y 
330 rpm) que desarrolla un potente par de fuerza (280 y 140 Newton x m, respectivamente), 
accionado mediante corriente alterna. El acople de la sonda al taladro se realiza mediante 
una pieza torneada de acero inoxidable, uno de cuyos extremos es de sección octogonal, de 
40 mm de largo y 16 mm ∅, destinada a alojarse en el interior del portabrocas del taladro; 
mientras que el otro extremo, de 60 mm de longitud y 34 mm ∅, permite el engarce tipo 
bayoneta con el cuerpo de la sonda o la correspondiente extensión. La muestra alojada en el 
interior del tubo es extraída mediante una baqueta expulsora, construida en tubo de acero 
inoxidable de 20 mm ∅ exterior y 80 cm de longitud, dotada de empuñadura y protección 
de plástico, que es introducida por la boquilla de la sonda. 
 

 

 

Figura 2. – Fotografías de detalles de sonda montada en el taladro (2 a), engarce entre 
cuerpos (2 b), toma de muestras (2 c), cuerpo sacamuestras y extensión (2 d). 
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Prueba de la sonda en dos silos de gran capacidad 

En la prueba del prototipo se muestrearon dos silos de 350 t aproximadamente, de 
dimensiones 10 x 30 m de planta y 2 m de altura; uno de los cuales era de hierba y el otro 
de maíz. Los puntos de muestreo por silo fueron tres, situados a lo largo de una de las 
diagonales. En cada posición (POS), la muestra se extrajo a intervalos de profundidad de 50 
cm, siendo guardado el ensilaje de cada posición y altura en bolsas independientes, por 
duplicado. Trasladadas las bolsas al laboratorio, fueron inmediatamente combinadas las 
alícuotas de las muestras tomadas en los distintos intervalos para obtener muestras 
representativas de las alturas de sondeo (ALT) siguientes: 0-100 cm (ALT 1), 0-150 cm 
(ALT) y 0-200 cm (ALT 3), por duplicado. 

Éstas fueron secadas en estufa a 80 ºC durante 16 horas, determinándose el 
contenido de materia seca (MS). Las muestras secas fueron molidas a un mm en molino de 
martillos y posteriormente, mediante análisis NIRS se estimó el contenido de materia 
orgánica (MO), proteína bruta (PB), fibra ácido detergente (FAD), fibra neutro detergente 
(FND), digestibilidad de la matera orgánica, (DMOe) y unidades forrajera leche (UFL). En 
las muestras de ensilado de hierba se estimó el pH, también por NIRS, y en las de ensilado 
de maíz, el contenido en almidón (ALM) por el mismo método. Para la realización de los 
análisis NIRS se emplearon calibraciones obtenidas en el CIAM (Castro et al., 2002; Castro 

et al., 2003). Se realizó análisis de varianza para cada silo considerando la muestra de cada 
posición  y altura  de muestreo  como una observación  independiente  según el modelo 
factorial y=µ+αiPOS+βj ALT+ εij..  La variabilidad existente para los factores posición y 
altura se obtuvo en términos del coeficiente de variación (CV), para cada silo, calculado 
como sigue: 

¡Error! No se pueden crear objetos modificando códigos de campo., donde 
¡Error! No se pueden crear objetos modificando códigos de campo., siendo ¡Error! No 
se pueden crear objetos modificando códigos de campo. y ¡Error! No se pueden crear 
objetos modificando códigos de campo. los cuadrados medios (suma de cuadrados 
dividido por los grados de libertad) del factor  (POS ó ALT) y  del error, respectivamente.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Situada la boca de la sonda sobre la superficie del silo y accionando el taladro, la 
hélice aseguró una penetración rápida y constante del cuerpo sacamuestras en la masa de 
forraje. Cada 50 cm de profundidad, la sonda era retirada accionando el mando de inversión 
de giro del taladro, ascendiendo sin esfuerzo para el operador.  En la extracción de la 
muestra con la baqueta se observó que aquella era expulsada sin dificultad y, dado que el 
diámetro de la boquilla se diseñó ligeramente inferior al del interior del tubo sacamuestras, 
la compresión del forraje se vio minimizada durante la operación, aspecto éste 
especialmente importante en el muestreo de forrajes húmedos. El tiempo de muestreo de 
cada silo, en las condiciones indicadas, fue de 30 minutos aproximadamente. 

El efecto de los factores posición y altura de toma de muestras sobre la composición 
química y digestibilidad de las mismas se muestra en las tablas 1 y 2, para los  silos de 
hierba y maíz, respectivamente. Se advierte de la escasa potencia  del ensayo (n=8 
observaciones por silo), y se recuerda que el objetivo era probar la sonda mecanizada, por 
lo que la información debe ser tomada únicamente como orientativa  de la variabilidad 
encontrada en los dos únicos silos muestreados. En el silo de hierba se observó un efecto 
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significativo de la posición de muestreo en superficie sobre los contenidos de MS, MO, 
DMOe, UFL y pH, mientras que la altura de muestreo no influyó en ninguno de los 
parámetros analizados. En el silo de maíz, la posición fue significativa para todos los 
parámetros analizados salvo para los contenidos en fibra, mientras que la altura lo fue para 
los contenidos en MS, Almidón, DMOe y UFL. Para todos los parámetros analizados, y en 
ambos tipos de silos, la variabilidad  observada entre las distintas posiciones fue superior a 
la existente entre las tres profundidades ensayadas. Para el ensilaje de hierba, el valor del 
coeficiente de variación osciló, para el factor posición, entre 2,2 y 7,2% para MO y UFL, 
respectivamente, mientras que para el factor altura osciló entre 0.7 y 5.2% para MO y PB, 
respectivamente. A su vez, para el ensilaje de maíz, los citados valores extremos de CV 
fueron: entre 1,0 (DMOe) y 5,6%  (FAD) y  entre 0,55 (MO) y 2,30% (PB), para los 
factores posición y altura, respectivamente. 

 Salvo para el contenido en materia seca de los ensilajes, donde se advirtió una 
tendencia hacia una mayor humedad de la muestra con el incremento de la profundidad en 
el silo, para el resto de los parámetros analizados no se advirtió un gradiente de variación 
determinado.  Tal como indica Pauly (1999), frente a la frecuente asunción de que el 
ensilaje es una masa homogénea en la cual la humedad y los nutrientes están distribuidos de 
forma uniforme, en la práctica los ensilajes de las explotaciones pueden tener una 
composición relativamente heterogénea a lo largo de la masa ensilada, observándose con 
frecuencia una elevada variabilidad en planta y altura de los parámetros de calidad del 
ensilaje, cuyos valores se distribuyen de forma marcadamente irregular.  

 

 
Tabla 1. - Efecto de la posición y de la altura de muestreo sobre la composición 

química, pH y valor energético de un silo de hierba 

  Composición química (%MS) 
  

MS (%) 
MO PB FAD FND 

DMO (%) UFL /kg  MS pH 

Posición 1 20,96 90,05 10,97 38,54 52,91 66,10 0,84 3.64 

 2 22,72 88,65 12,15 37,58 50,74 68,04 0,85 3.66 

 3 22,73 86,14 10,62 42,00 54,33 62,54 0,74 3.90 

Media de posición 22.14 88,28 11,25 39,73 52,66 65,55 0,81 3,73 

p(1) 0,0042 0,0041 0,180 0,129 0,129 0,015 0,0043 0,015 

CV (2) 4,53 2,20 5,67 2,91 2,91 4,13 7,21 3,77 

         

Altura  1 (0-100 cm) 22,55 88,05 11,12 40,53 54,24 64,76 0,80 3.83 

2 (0-150 cm) 22,06 88,34 11,51 38,68 51,75 66,19 0,82 3.73 

3 (0-200 cm) 21,80 88,45 11,11 38,91 51,99 65,70 0,82 3.64 

Media de altura 22,14 88,28 11,25 39,73 52,66 65,55 0,81 3,73 

p(1) 0,112 0,743 0,665 0,240 0,243 0,453 0,495 0,060 

CV (2) 1,47 0,718 5,22 1,96 1,87 1,95 2,38 2,35 
(1) Significación del test F en el ANOVA  
(2) Coeficiente de variación de la media, elaborado a partir de los cuadrados medios para Posición y 
Altura en el ANOVA 



Producciones agroganaderas: Gestión eficiente y conservación del medio natural (Vol. I)  

- 151 - 

Tabla 2. - Efecto de la posición y de la altura de muestreo sobre la composición 
química y valor energético de un silo de maíz 

  Composición química (%MS) 
  

MS (%)
MO PB FAD FND ALM 

DMO (%) UFL /kg MS 

Posición 1 33,42 94,79 5,96 27,16 45,81 27,00 62,36 0.78 

 2 33,85 97,23 6,57 25,45 46,65 27,48 63,53 0.82 

 3 32,41 96,75 6,46 26,10 47,11 26,22 63,55 0.82 

Media de posición 33,23 96,26 6,33 26,24 46,53 26,90 65,55 0,81 

p(1) 0,0027 0,0103 0,014 0,180 0,057 0,010 0,0015 0,0034 

CV (2) 2,19 1,30 4,91 5,67 1,30 2,29 1,06 2,83 

         

Altura       1 (0-100 cm) 33,74  96,35 6,35 26,78 46,51 26,21  62,52  0.80  

2 (0-150 cm) 33,26  96,61 6,26 25,89 46,74 27,38  63,41  0.82  

3 (0-200 cm) 32,69  95,81 6,38 26,05 46,60 27,11  63,49  0.82  

Media de altura 33,23 96,26 6,33 26,24 46,53 26,90 63,14 0,81 

p(1) 0,010 0,283 0,625 0,372 0,936 0,012 0,0037 0,032 

CV(2) 1,53 0,55 2,30 0,83 0,98 2,20 0,83 1,43 
(1) Significación del test F en el ANOVA  
(2) Coeficiente de variación de la media, elaborado a partir de los cuadrados medios para Posición y 
Altura en el ANOVA 

 

CONCLUSIONES 

 El prototipo de sonda ensayado parece adecuado para realizar el trabajo de toma de 
muestras de ensilaje de hierba y de maíz en silos de gran capacidad  posibilitando el 
muestreo en diversos puntos de la superficie y toda la altura del silo, a fin de asegurar su 
representatividad. 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos al personal del T.E.A del C.I.A.M y especialmente a su maestro de 
taller Eduardo Carro Veiga su labor en el desarrollo del prototipo de la sonda mecanizada. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ADAMSON, A.H. y GIVENS, D.I., 1988. Silage Sampling and Analysis to Reflect 
the Potential of the Silage. En: Silage for Milk Production. Ed. C.S. MAYNE. Occasional 
Symposium nº 23. British Grassland Society. 20-23. 

CASTRO, P.; FLORES, G.; GONZÁLEZ-ARRÁEZ, A.; CASTRO, J.; DÍAZ-
VILLAMIL, L. 2003. Nutritive quality of maize silages by NIRS. 11th International 

Conference on Near-Infrared Spectroscopy, Córdoba, España, 6-11 Abril 2003.P.5.93. 



    XLV Reunión Científica de la SEEP (Sesión: Producción Animal) 

- 152 - 

CASTRO, P.; FLORES, G.; GONZÁLEZ-ARRÁEZ, A.; DÍAZ-VILLAMIL, L., 
2002b. Estrategias de calibración NIRS para determinar parámetros nutritivos en ensilajes 
de hierba. Actas de la XLII Reunión Científica de la SEEP. Lleida, 2002  pp.475-478. 

PAULY, T.M., 1999. Heterogeneity and Hygienic Quality of Grass Silage. Doctoral 
thesis.  Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 157,  90 pp. 

WILKINSON, M., 1988. Sampling and Analysing Silage. En: Silage UK, 5th edition,  
151-153. Ed. M.WILKINSON. Chalcombe Publications. Marlow. (Reino Unido) 

 
  

 

 


