
“Es fundamental elegir 
un buen plástico para 
que el sellado del silo 
sea perfecto”

Miguel Pérez, de Casanova Holstein (Ba-
leira, Lugo), apostó por Oxy Seal Silage 
Film para la conservación de su silo de 
maíz en la última campaña. Tras nueve 
meses tapado, nos acercamos hasta su 
granja para conocer su experiencia con 
esta lona, tanto en el momento del ensi-
lado como en los resultados obtenidos.

¿Qué diferencias de manejo han notado para la cober-
tura del silo? 
Nos hablaron de Oxy Seal hace un tiempo, nos contaron 
las ventajas que tenía respecto a otros plásticos y, al final, 
decidimos probarlo. 

Es un plástico muy ligero, poco pesado, y el manejo a la 
hora de tapar el silo es muy fácil.

Además, tiene una permeabilidad al oxígeno muy baja y, 
a pesar de ser tan ligero, es muy resistente. 

¿Qué características buscan a la hora de elegir un 
plástico para el silo?
Creo que para realizar un buen ensilado es fundamental 
intentar recoger el forraje en su momento óptimo, aunque 
aquí en Galicia las condiciones climatológicas no ayudan, 
conseguir una buena compactación y usar un buen aditivo 
o conservante, si es necesario, y elegir un buen plástico, 
porque lo importante es que la lona responda y que el se-
llado del silo sea perfecto.

Tras la apertura del silo, ¿notan alguna diferencia res-
pecto a su calidad, a su conservación?
Este ha sido un silo que estuvo cerrado nueve meses des-
de la fecha de ensilado hasta su apertura. 

Aún así no ha habido pérdidas, ni ha aparecido ningún 
tipo de hongo. En ningún momento hemos notado cam-
bios en el color ni en el olor, siempre han sido buenos.

A mayores, las analíticas del silo muestran una buena 
conservación.

¿Cómo ha sido la experiencia con la utilización del 
plástico Oxy Seal? 
La experiencia ha sido satisfactoria. Nosotros hemos que-
dado muy contentos  con el ensilado y las vacas también, 
que es lo importante, que les guste el silo. 

¿Lo recomendaría?
Recomendaría Oxy Seal, de Solplast, a todo aquel que 
busque un plástico de calidad, que ofrezca garantías.  

Miguel Pérez, de Casanova Holstein

En vídeo
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