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El maíz es una planra que por la gran cantidad de variedades existentes, por sus distintas precocida-

des y por sus diferentes tipos de adaptación, es posible sembrar en la mayor parte de las regiones

españolas, siempre que se disponga de suficiente cantrdad de agua'

Su destino a ensilado viene dado, por su altísima productivrdad, su riqueza en energía y su enorme

facilidad de recolección, conservación y utilizacrón por los rumiantes.

cuando comenzamos a pensar en publicar un monográfico de ensilado, siempre tuvimos la certeza

de que queríamos hacer una guía, un instrumento de consulta rápida T': :'jli::'l"ll"l "litiiljl;;" ffi l.rnr|.".iu.l comoda urilización, doiándole para elro de un esquema y un lenguaje claro y

asequible, sin perder por ello el rigor necesarlo'

No hemos pretendido, por tanto, hacer un tratado sobre el ensilado sino que hemos intentado dar

respuesta a las múltiples Preguntas que las personas del sector nos han ido exponiendo a lo largo de

los años de relación directa con ellos'

Tampoco nemos querido hablar del ensilado en general, ya que. preferimos dedrcarnos a los temas

que realmente conocemos. En este caso EL ENSILADO DE MAÍZ' cultivo éste' en el que NK tiene

una gran experiencia acumulada a lo largo de muchos años de dedicación.

Hablando de la publicación en sí, hemos elegido como índice y guía una batería de preguntas que han

ido surgiendo en el transcurso del tiempo y que nos gustaría nos hubreran contestado en su momento'

A medida que avancemos en sU lectura, vamos a ir efectuando un pequeño viaje por el cultrvo de

maí2, señalando fundamentalmente las necesidades mas perentorias y reseñando los problemas más

comunes que pueden tener los "maízcultofes". Para adentrarnos posteriormente en el mundo' pro-

piamente dicho, del ensilado y de todos los procesos por los que Pasa éste, hasta hacer del maíz ensi-

lado la base de la alimentación de mrllones de rumiantes en el mundo'

Finalizaremos haciendo un repaso de los valores nutrológicos del maíz y de cÓmo puede ser inclui-

do en los distintos racionamientos de nuestros animales'

En definitiva, sr esta publicacron sirve para despejar algunas dudas y solucionar problemas de nues-

tros agricultores y ganaderos nos daremos por satisfechos'
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PON TODAS ESTA5 CARACTERÍSTICAS QUEREMOS TMPEZAR DICIENDO QUE EL MAIZ

CONSTITUYE [A PTANTA NEINA PARA ENSILAR, É5 I.A PIANTA TDEAL PARA ENSII'AR'



Cuando decimos que el maíz es un cultivo fácil, nos referimos a que cuidando una serie de momen-
tos críticos, podremos obtener fácilmente unas producciones adecuacas.

El rendimrento que obtenemos del maíz depende en primer lugar de la relación entre los diferentes
factores que rnfluyen en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Estos factores son:

I CIIMA Y SUETO ¡ GENÉilCA DE LA PTANTA I TÉCNICAS DE CUTTIVO.

Temperatura

EI maíz es un cultivo de rápido crecimiento (se pueden obtener hasta 3O Tm. de materia seca por hec-
tárea en '120-150 días) que obtiene su máximo desarrollo con temperaturas moderadas.

TEMPERATURA ÓPTIMA; SUPERIOR IOOC ¡NFERIOR 52OC

Por debajo de I OoC y por enctma de 32oC se detiene la actividad biológica de la pla nta y puede redu-
crrse el rendimiento.

El maíz consume grandes cantidades de agua para producir las sustancias que constituven la estruc-
tura de la planta.

Para obtener la máxima cosecha posible, la planta debe tener a su disposición a lo Iargo de todo su
ciclo el agua necesaria, pero es en los momentos criticos de cultivo (de los que hablaremos más ade-
lante) cuando de ninguna manera puede faltar el agua.

ESIOS ESTADIOS SON: NASCENCIA

ESTADIO DE 8-IO HOIAS.
15 DÍAs ANTES Y I5 DíAs DEsPUÉs DE I.A FtoRAcIÓN.

Iuz

Existe una relación directa entre producción/Ha y cantidad de luz captada por la planta a Io largo de
todo su crclo.

ES POR TANTO MUY IMPORTANTE QUE LA PLANTA DE MAíZ TENGA:
UNA GRAN SUPERFICIE FOLIAR,
PROLONGAR AL MÁXIMO EL FUNCIONAMIENTO DE LAs }IOJAS.

Estos son dos de los puntos que constituyen la base de la investigaclón de NK. Se están consi-
guiendo de esta forma, variedades de hojas grandes y crecimiento muy rápido así como variedades
que Ilegan a la madurez con todas sus hojas verdes (stay-green).

Los factores climáticos más importantes son:
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Hablar de suelo supondría hacer una monografía solamente con este apartado, lo cual no es el obje-

tivo propuesto.

1IMPLEMENTE, DE1IR C1MO IDEA AENERAL QUE IA PUNTA DE MAíZ SE ADAPTA A MUY DIS-

TtNToS Ttpos DE suELOS, zERO EL DESARROLLI ÓPTtMo DE ESTA ESPECIE SE )BT\ENE CoN:

SUELOS DE CONSISTENCIA MEDIA,

SUETOS CON BUENA RETENCIÓx n¡ AGUA pERO CON UN DRENAIE CORRECIo'

suEros cÁuDos (No FRfOs).

ADMITEN BIEN sUELOs ANENOSOS E IN(LUSO CON GRAVA Y CANTOS RODADOS'

DEEEMOS HUIR DE SUEIOS MUY ARCILTOSOS Y CAIIZOS.

TENSMOS QUE BUs(AR SUETOS CON PH EN TORNO A6/7,8 pUES (ON pH POR

ENCIMA DE 8, EL MAÍZ SE DESANNOLLA MUY MAt.

El maíz como especre ha sufrido una evolución increíble desde que se descubrió como planta autÓc-

tona en los altiplanos mejicanos hasta nuestros días.
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La primera gran revolución se consigue con la aparición de los híbridos, cuando en

dos líneas puras obtenidas por autofecundación. Desde entonces hasta nuestros días,

genética llevada a cabo ha sido impresionante, llevándose a cabo:

I CREACIÓN DE POETACIONES Y LíNEAS PURAS'

r MEIORA DE LAS MISMAS,

I CREACIÓN DE POBTACIONES COMPUESTAS Y SINÍETICAS.

r RETRO.CRUZAMIENTOS.

r SELECCIÓN CTXÉNCA Y/O CONVERGENTE, ETC,

Hasta llegar a nuestros días en los que se ha llevado a cabo la 2u

revolución, consistente en crear organismos modificados genética-

mente con la utilización de las biotecnologías; hecho éste en el que

NK tiene una gran importancia en el mundo por ser uno de los gran-

des oromotores, dedicando a la biotecnología gran parte de sus

recursos.

Todo este trabalo realizado durante el siglo XX, no sería importan-

te si no nos hubiese permitido conseguir un nivel de especialización

tal, que podemos elegir el ciclo o variedad más adecuado a nuestro

clima, a nUestro suelo e incluso a nuestra manera de cultivar maí2.

He aauí la importancia que tiene para el cultivador de maíz Ia elec-

crón de la semilla.

I 908 se cruzan

la mejora
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tA SEMILLA ES VIT'TI PARA CONSEGUIR EL MÁXIMO.
¿córuo ErEclR LA vARIEDAD A sEMBRAR?
Esta es la decisión más rmportante que debe tomar un cultivador de maiz. y esto es así, porque la
variedad es el factor que más influye en el resultado final de la cosecha. Debemos poner atención en
los siguientes aspectos :

lenemos que asegurarnos que la variedad elegida tenga un ciclo el cual nos permita obtener el por-
centaje óptimo de materia seca (30-550/o), todos los años.

Para la elección del ciclo, debemos tener en cuenta la climatologia de la zona, el tipo de suelo, fecha
de siembra y momento de recolección. No nos debe importar sembrar varios híbridos cada año. para

hacer la elección Correct¿ dehc dci¡rse arnnqeiAr Dor nleqtros Tér-nicos de la línea NK.

LA CAPACI DAD PRODUCTIVA

Esta capacidad de producción tiene un componente que depende de la herencia genética de la v¿rie-
dad en sí misma y otro componente que depende de la densidad de siembra, del número de frlas de
la mazorca, del número de granos por fila y del peso específico; valores todos ellos controlables en
parte por el agricultor mediante la fertilización, los riegos y las labores.

LA CAPACIDAD PRODUCTIVA VIENE DADA POR :
PRODUCCTóN GRANO lHa = ( No MAZORCAS / No PIANTAS/Ha ) X
{ No Fil.AS/ MAZORCA) X ( No cnANOS / }tLA} X t PESO DE t.000 cRANos }

Para el ensilado, además de esto hay que tener en consrderación el peso total de la planta que se ve
influida en mayor medida por el grosor del tallo y por la superficie foliar que por Ia altura de la planta.

Más importante que la capacidad de producción de un híbrido es su consistencia, que le permrtrrá
obtener esas máximas producciones en el mayor número de parcelas y condiciones (climátrcas, de cul-
tivo, etc,), así como el mayor número de años. La gran virtud de una variedad es superar en consis-
tencia a las demás y es por ello que una de las grandes líneas de trabajo de NK se basa en la bús-
queda de variedades consistentes.

y no por la altura de la plántula.

Esta característica tiene v¡tal importancia, sobre todo en zonas en las cuales las condiciones armos-
féricas en el inicio de la primavera son frías.

En NK todas las variedades salen al mercado cuando superan el test de germinación en frío (cold test).

SUPERFICIE FOLIAR Y ST'TY.GREEN

LA CONSISTENCIA DE tA PRODUCCIÓN

Et VIGOR

Una variedad vigorosa es la que se desarrolla rápidamente y se mide por el número de hojas que rene

Además de las caracteristicas drchas anteriormente y que son comunes, bien se cultrve el maíz para



gfl,6*T simplificando @ríamos decir que una buena varidad para ensilar es

ffit."quL["queüeneüf|GomPortamientoexcepciona|para.ryi:l':.ffi :ffi LH :Í,:'Jiff# ñ',1"ffiH,'l*1fl: ;l:ff"H;i:'
fofiar que pelmaneGe verde hasta la madurcz del grano

partiendo del título con que hemos encabezado este apartado: EL MAíZ ES Ut{ €u[flVO fÁClt- y

no teniendo en nrngún momento la pretensión de documentar acerca de como se debe cultivar el

maí2, sí queremos hacer hincapié en una serie de momentos críticos que trene el cultivo del maíz' Les

hemos llamado momentos críticos porque trenen una repercusión importante en la producción final y

además problemas surgidos en estos momentos, supondrán mermas irreversibles en Ia cantid¿d y cali-

dad del srlo que vamos a obtener.

grano o para ensilado, cuando se cultiva para este último fin, el híbrido debe tener además una Sran

superficie foliar y un excepcional stay-green: cualidad por la que el híbrido permanecerá verde, hojas

v tallo, aún cuando la planta haya alcanzado la madurez fisiológica.

Período comprendido entre la siembra y la aparición del coleoptilo (fig. N".18).

Es vital que este período sea lo más corto posible y que el mayor nÚmero de plantas aParezcan al

mismo tiempo (homogeneidad en la nascencia). Para ello, se debe sembrar cuando el terreno esté en

buenas condiciones, bien preparado, con suficiente "tempero" y se den las condiciones de tempera-

tura adecuadas (temperatura superior a Bo C. en el terreno)'

¿QUE SUPONE UNA MALA NASCENCIA?

r MENOR DENSIDAD DE SIEMBRA I MENOS PI.ANTAS POR }IECTÁREA"

r -olo MÁS O MENOS ALTO DE PLÁ¡{TULAS QIJE At NACER MÁ5 TARDE

sON RAQUír¡Cns Y PUEDEN €AREGER BE MAZORGA.

r DtsMlNUyF DRÁSTTCAMENTE Et PESO TOTAL DE tA pLANTA.

;h;
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ESTADO DE TO-I2 HOIAS

En el momento en que la planta tiene 1O-12 hojas, esta, está decidrendo el número de filas definiti-
vas que va a tener la mazorca y el número de óvulos (granos potenciales) de cada fila. B ó lO días
antes comienza a formarse el penacho. Si en este momento la planta sufre algún estrés por falt¿ de
fertllización, agua o temperaturas extremas, "decidirá" reducir el número de filas de la mazorca y Ia
longitud de ésta.

Este estadio en numerosas oca-

siones coincide con la época del
primer riego. Existe la creencia
por parte de muchos cultivado-
res de maíz de que conviene

retrasar este pImer riego con

objeto de provocar un enraiza-
miento mayor de la planta.

Enraizamiento que no se produ-
ce nunca y por contra estamos
sometiendo a la planta a unas

condiciones de estrés que
repercutirán directamente en
mazorcas más pequeñas y con

menor número de filas disminu-
yendo de esta manera la pro-

ducción.

¿ QUE SUPONE UN ESTRÉS EN IO-12 HOJAS?

r REDUCCIóN DE DOS FIIAS DE GRANOS O INCLUSO CUATRO POR MAZORCA.

r MENOR LONGITUD DE LA MAZORCA.

r DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DI GRANOS POR CADA F¡LA.

r TNENOR TAMAÑO DE [A PIANTA.

Aproximadamente l5 dias antes del comienzo de la floración, comienza el más importante período (y
por lo tanto el más crítico) en la vida de Ia planta de maí2, periodo que durará hasta I 5/22 días des-
pués de Ia floración y que coincidirá con el estado de grano pastoso/duro.

Durante este período se llevará a cabo la formación del órgano masculino llamado penacho y del
femenino, llamado espiga, mazorca o panocha. Posteriormente, se llevará a cabo la fecundación de los
óvulos de la mazorca por el polen, dando paso al comienzo de la formación de los granos. A partir de
aqui, toda la planta tendrá sólo una misión, la formación del grano. En este momento, se producirá una
traslocación de elementos (hidratos, glúcidos, almidón) de la planta hacia el grano. En caaa grano se
formará un embrión y dentro una planta en miniatura y ésta empezará a crecer de forma muv ráoida.

PREFTORACIóN Y POSTFLORACIÓN



En los momentos cercanos a Ia floracrón es cuando la planta ttene mayores necesidades de todos

los elementos fertilizantes y de agua"

¿ QUE SUIONE UN ESTRÉS EN PREFLORACTÓN Y POSTFLORACTÓN?

r MENOR NÚMTRO DE CRANOS POR ilIAZORCA,

r MENOR TAMAÑO DTL GRANO.

I DISMINU€ÉN DET PESO ESPECÍFICO'

r DISMINUCIéN DEL PESO DE LA PIANTA.

Si se controlan estos tres puntos críticos y el maíz no sufre estrés en estos momentos' podemos

obtener el máximo potencial de la variedad NK elegida'

FERTILIZACIóN ES ESENCIAL PARA CONSEGUIR EL TUÁXITUO

Hablando de fertilización debemos decir que no existe una fórmula magistral para el maí2, stno tantas

como situaciones distintas nos podamos encontrar, de aquí la importancia trascendental de hacer aná-

lisis de suelo para una correcta práctrca del abonado'

Dicho esto, hemos de decrr que el maíz es una planta que necesita altas dosis de nitrógeno' fósfo-

ro y potasio para su correcto desarrollo, así como cantidades apreciables de azufre' calcio y magnesio'

elementos estos que se tienen muy poco en cuenta en la mayoría de las ocasiones'

"' - ...=p ), Todo esto nos lleva de forma ineludible a una disminuciin tuY
¡i.',.1 , impoÉante de la pruduccién final y aumento de costes de prcduGson'



RESPUESTA DE LA PLANTA A LOS DISTTNTOS FERTILIZANTES

@f
t'ilTRé0tN0

FOSFORO

POTASIO

CoN TODAS ESTAS C?NSTDERACTONES Y StN TENER ANÁLIS|S DE SUELo, DtcAMoS eUE
LAS EXTRACCIONES DE FERTILIZANTES PARA UNA PRODUCCIÓN DE IO TM / HO SON:

r NrRÓCENO:280 | toouf I Ha r FésFoRo: r5o / 2oo uF/ Ha I poTASto: 270 / 250 uF/ Ha

Pero el maíz no utiliza a lo largo de su cultivo estos elementos de una forma Iineal, sino cue tiene distintas
necesidades en diferentes m0mentos.

NITfl'O DE ASITUTLACION DE LOS ELEMENTOS

lOOo/o

75o/oz
'9
(J

1i 5Oo/o

tr
f
s

25o/o

. Crecimiento Vigoroso

. Actividad foliar intensa

. lr|ejor sistema radicular

. Aumenta precocidad

. lr4ejora fecundación y madurez

' Mejora calidad de gmno

. Aumenta la resistencia a

sequías y heladas

. Favorece resistencia a

enfermedades

. Dificulta el encamado

' Retraso en madurez

. lrlás sensible a enfermedades

' [lás sensible a encamado

. Vegetación raquítica

. Rendimientos reducidos

' Retraso en el crecimiento

' Tallos reducidos y delgados

rnazorcas granan mal

' Produce plantas pequeñas

y poco vigorosas

. Dificulta el llenado de la

tnaz0fca

(SIEMBRA) 150 D|AS
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Cuando se siega una planta, hay una serie de procesos metabólicos de la propia planta que no se

detrenen.

Estos procesos influyen negattvamente en la calidad del forraje, ya que suPonen una pérdida de

n utnentes.
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por lo taffio, si se quierc obtener un forraie de buena calidad ry1".!.*
animales debemos deüener lo antes posible estos PrcGesos mctaDolrciDs

y así conselyar la mayor ca¡rtidad posible de nubienhs'
q

El ensilado es un método de conservaciÓn que permite detener estos procesos metabólicos y' Por

tanto, conservar los nutrientes del forraje'

No obstante, si comparamos el forraje fresco (recién segado) y el forraje una vez abierto el silo'

encontraremos diferencias en su composición química. Estos es debido a los siguientes hechos:

lo Los procesos metabólicos que antes señalábamos no se detienen de forma inmedia-

ta al introducir el forraje en el silo; transcurre un tiempo hasta que se agota el oxí-

geno (Or) y se detienen los Procesos metabólicos en la planta'Durante esta etapa" que

se conoce como fase aeróbica del ensilado. se acumula dióxido de carbono (cot) en

el silo y aumenta la temperatura. cuando compactamos el forraje en el silo' reduci-

mos las bolsas de aire que quedan entre la masa de forraie y, además' favorecemos

la pérdida de gases de la planta. De esta manera se reduce la disponibilidad de oxí-

g"no y, por lo tanto, la oxidación de los nutrientes y su pérdida'



FASES DEL ENSILADO

La planta consume 02 y produce CO,

Continúan los procesos metabólicos en las

plantas mientras haya oxígeno disponible.

Ya no queda oxígeno en el ensilado.

El forrale fermenta por acción las bacterias.

Debido a la fermentación aumenta la

temperatura y disminuye el pH

lo Una vez que se detienen los procesos metabólicos de la planta, comienza la fermen-
tación o fase anaeróbica. La fermentación del forraje se produce por la acción de bae-
terias (microbios), que crecen y se multiplican en el ensilado. La fermentación es ¡¡n
pro€eso complejo porque se suceden diferentes tipos de bacterias (microbios), cuyas
características y acciones son distintas. No obstante, en resumen se puede decir que
como consecuencia de la fermentación, a medida que transcurren los días, disminuye
el pH y se incrementa la temperatura del ensilado.

EVOLUCION DE LA TEMPERATURA Y DEL pH EN EL ENSILADO

12545671421
DIAS DESDE EL INICIO DEL ENSILADO

12545671421
DiAS DESDE EL INICIO DEL ENSILADO

TEMPERATURA (C.)



Cuando el pH se sitúa por debajo de 4, se inhibe el crecimiento de las bacterias y se interrumpe la

fermentación. En condiciones normales puede considerarse que el ensilado está estabilizado

(es decir, que se ha detenido la fermentación), en torno a los 2t días de iniciado el proceso'

Lógrcamente, hasta que se detiene la fermentación se altera la calidad del forraje' ya que los mtcro-

bios utilizan los nutrientes de la planta.

En general, las bacterias utilizan los azúcares como fuente de energía. Como consecuencla, dtsmt-

nuy" .l contenido de energía y de azúcares en la planta y aumenta el de otros compuestos, funda-

mentalmente ácido láctico.

CAMBIOS EN LA Cr/MPOSICNN QU\MICA DEL F|,RRA]E DURANTE EL ENSILAD0,

NO VARíAN NO VARíAN

por el contrario, los contenrdos de almidón, fibra neutro detergente (que denominaremos, a parttr de

ahora, fibra) y proteína bruta prácticamente permanecen invariables, aunque la composición de la pro-

teína bruta sufre variaciones (de modo muy sencillo podemos decir que disminuye el nitrÓgeno pro-

teico y aumenta el no proteico, pero esto se explicará más adelante en el apartado que trata de la pro-

teína, dentro del capítulo relatlvo al valor nutrltlvo del ensllado de maíz).

CAMBIO: EN LA Cr:MPOSTyN DE LA PRATilNA ERUTA DEL MAíT.Y EN 5U DEGRADABILIDAD EN EL RUMEN DURANT- EL ENSILADO

?# ANTEs DE ENsrtAf, * DEsPUÉs DE EHsttAn

Ácnos ancÁNlcos

A
\ PRffiHAFETE W ^ll - :..-'; :: .*:":-,7ffi=v

AZÚCARES SALUBLES (ALMtt ÓN)

ADASILIÚAD IN EL flAMEN

tu^-/¿.

/ cowrir¡no DE PRCIIEiNA vERDADTRA ,/ cr¡rurffitga DE N Na PRaTtrca ,/ arcg
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Como es bien sabido, desde el momento de la floracrón hasta el de la cosecha, se modlfica la pro-

porcrón de los dlferentes componentes ¿natómicos de la planta: aumenta la proporción de grano y

de tallos y disminuye la de hojas.

tilttstls tiltfltúflttgs ftt tA Pt/lflTA a[ MAíz A r0 rAn00 hft tflftilüffflr| Y

A st vez se nroducen camhioc en la aomD^-;-;'4^ -"í*;-' A^ "4a rno de lns romnonentes. En elJv r¡ vvvve, ,,ru>lLlul I qulllllLc uE Lcuc ur rv uL rvJ lurr rPUr I

grano, aumenta el contenido de almidón y drsminuye el contenido de agua, de los azúcares solubles
,,.1^ l. nrniaír- r- I^- ¡-lr^^.. ^^ l-^ L^:^^ -. ^l ^^ntonirln rlc n:rcd rellll-- /^^ )^-:-elldSud y ue ld Plulcilrd. fr rru5 Ldilu5 y cil ld5 llujd>/ dulllulltd cl LU,,.-,,,-, --,-ldl \c> ucLll¡

de fihra) v dismin¡ve el r-ontenidn de apr la do nrntpín: v Ao azítraygs SOlUbleS.

Estos cambios químicos en los componentes se traducen en cambios en la planta. Así, podemos
decir que, considerando la planta en conjunto, se produce un aumento de la cantidad de

materia seca recogida por hectárea (mejora del rendimiento) y un aumento también del
€onten¡do energético (energía/Kg de forraje).

Para elegir el momento más adecuado para realizar la siega del maí2, se deben de tener en cuenta

los camblos que se producen en la planta a lo largo del tiempo, pero lo más importante es que el

grano esté bien formado. Pafa que el ensilado de maíz sea r¡co en energía es necesario Íeco-

lectarlo en un adecuado estado de desarrollo del grano, Pues éste aporta el 600/o-700lo de la

materia seca total de la planta y posee el doble de energía que los tallos y las hoias iuntos.

SECÚ¡ü EL ESTADO DEL

r Ampolla r Lechoso
CRANO, SE CONSIDERAN CINCO FASES DISTINTAS:

r Pastoso I Dentado r Vítreo

A medida que el grano va madurando (es deciq al pasar del estado lecho-

so al pastoso y luego al vítreo) aumenta su consistencra, ya que va per-

diendo agua y acumulando almidón. Por ello, en la última fase (grano

vÍtreo), el grano es excesivamente duro y dificulta la fermentación). Además,

también disminuye la eficacia del compactado en la eliminación de aire.



CAMBIOS EN EL CONTENIDO EN AGIIA, MATERIA SECA Y ENERGíA DE
LA PLANTA DE MAíZ DEST'E EL INICIO DE LA FORMACION DEL GRANO
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CLARAMENTE PODEMOS OBSERVAR Q.UE:
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el ensilado, se produce una mayor pérdida por efluentes (líquido que elimina el ensrlado).
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D,,FERENTES ESTADOS T'EL GRAAIO DE MAíZ
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Al presionar el grano libera un

jugo de color lechoso

Al presionar el grano libera una

stlstancia pastosa

ninguna sustancia
itt

H
E

ff



Por lo tanto, en general, el e¡tado óptlmo para el ensitado es el de lethoso.
pastoso, cuando alrededor de un 254ó de los granos se encuentfan en estado
lechoso y el resto, mayoritarÍamente, en estado pastoso. En ese momento,l¡
planta de maíz prcsenta un contenido de materia seca relativamente alto {1096},
un buen contenldo y distrfbuclón de azúcares solubles y, en conjunto, unas

,, 
condiciones Ídeales para Ia iermentación láctic¡.

EL CONTENIDO OPTIMO DE ENERGíA Y EL MAYOR RENDIMIENTy SE PRIDUCEN
CUANDO LA LíNEA DE LECHE SE SITÚA ENTRE I/2 Y 2/3 DE LA LINGITUD DEL GRAN7,

"{'{a;'1.1
-::,,, r.+;*t:!1'

Ir{üospERryrü
uQurno

tíusn Br r:cHE

ENNOSPENMO
sóuoo
lnlurnóru¡

No obstante, en algunos tipos de srlo, en los cuales no se puede, o es muy difícil, eliminar el efluen-
te (liquido que elimina el ensilado), es recomendable segar el maíz cuanco er grano se encuentre en
un estado más avanzado, entre pastoso y vítreo,(marcando el diente), porque tiene menos humedad.

Desde un punto de vista práctico, NK le reeomienda aquél silo que permite realizar de forma

sencilla (es decir, con escasas maniobras) el llenado y vaciado;favorece el prensado y la salida de

líquidos resrduales y, además, es económico.

Fxisten mriltinles tinos de silos: silos torre ---i- +.i^-h^'- ^1.^-ha et. v tn¿nc tianon \/pnt2r2q aLArJLur r | | ¡utLtPlsJ LtPvJ us Lvr rL, ¿Ot tJOr Lt il tLl lcidr Pldl lLl ._r _-,./
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Los silos más utrlizados en la actualidad son los silos horizontales, fundamentalmente los tipos

trinchera y zanja. Ambos tipos permrten obtener un buen ensrlado, sr se guardan las debrdas pre-

cauciores. En eslos tipos de silo, especialmente en el tipo plancha, debe prestarse especial aten-

ción al prensado. Es también muy importante procurar que el cierre del silo sea lo más hermético

posible, ya que la superf,cie externa suele ser amplia y el contacto con el aire puede causar un

importante deterioro del ensilado.

Desde hace alsún tien nn tamhién nodemos ver en nuestros campos silos de maíz realizado en'r""-"
bolsas de plástico. Con esl.e nuevo sistema no es necesario utilizar tractores Para Prensar el forra-

ie v se redrce el riespo de contaminación con tierra. No obstante, el coste de producción es mayor,

ya qLe, al coste de i¿s bolsas de plástico (silos¡, hay que añadir el coste de la maqurnaria que se

necesit¡ n¡ra rellen¿r las bolsas.

Es evidente que no se puede hacer una recomendación general sobre el tipo de silo que más con-

viene a los ganaderos: El silo ldeal es aquél que se ajusta a los recursos y necesidades de cada gana-

dero. Además, hay que tener presente que en todos ellos es posible realizar un buen ensilado,

especialmente con et maí2, gue se considera {como ya se ha visto en otro apartado} la

planta ideal para ensilar.

txisten ciert¿s reglas para el llen¿do de Ios srlos que deben respetarse si se desea conseguir un

buen ensilado de maí2. Junto con las reglas de carácter general, aplicables a todos los tipos de silo,

debe.nos [ener también en cuenta Ias particularidades de cada tipo de silo y las características del

forraje.

A modo de resumen, 'as reglas son l¿s siguientes:

xffi



Reglas para llenar el silo
/ Alustar Ia uelocidad de llenado del silo de

con el contenido en humedad del forraje.

Realizar un buen prensado del forraie.

Cerrar herméticamente el silo.

/ Facilitar la salida de los efluentes (líqwidos).

r A,USTAR tA VETOCIDAD DE LTENADO DEt SItO DE ACUERDO CON Et CONTENIDO EN
HUMEDAD DEL FORRAJE. La humedad delforraje puede afectar a la temperatura de fermentacrón, v
por tanto, al crecimiento de los diferentes tipos de microorganismos (bacterias).

Asi mismo, la humedad del forraje en el momento de ensrlar influye en las pérdrdas por efluentes
(liquido que elimina el ensilado). Cuanta mayor humedad, mayores serán estas pérdidas

Como se comentó anteriormente, a la hora de realizar el ensilado, la primera decisión es elegrr el
momento óptrmo para la siega. Evidentemente, no siempre se puede elegir el momento óptimo y esta
circunstancia debe tenerse en cuenta a la hora de planificar el llenado del silo. Así:

/st srcniuos EL FoRRAJE ANTES DE TtEMpo, LA HUMEDAD
ES EXCESTVA ( MÁS DEL 75o/oly CONVTENE REALTZAR EL

LLENADO DEL StLO LENTAMENTE, de esta manera
se favorece una desecación del forraje antes de la

introducción en el silo.

e
dcuerdo

/

/

\
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En el caso contrario, cuando se retrasa demasrado la fecha de siega, la humedad del forraje dis'

minuye csnsiderabler¡ente (menos del 550/o). Esto dificulta la eliminacién de aire y Puede
eausar un calentamiento excesivs del forraje" En estas condiciones se recomienda llenar

rápidarnente el si!o, de manera que se evite una mayor pérdida de agua en el forrale segado.

También es aconsejable situar en las capas superiores el forraje con mayor humedad; incluso es con-

veniente añadir una última capa de paja humedecida.

r REAUZAR UN BUEN PRENSADO. La eliminación de aire
pc noroc:ri: n2ra .nnqcor rir rna hr ren¡ rnnsenrarión del forr¿ie,u Hurq

y, por ello, es obligado compactar adecuadamente el forraje.

Cuanto más eficaz sea la eliminaclón de aire, antes se alcanza-

rán las condrciones de anaeroblosrs ifalta de oxígeno) y rnenor

será la pérdida de nutrientes asociada con la actividad celular.

NK le recuerda que : el concepto de "buen prensado"

implica algo más que un buen cornpactado" Es necesarto

realizar esta tarea con la mayor higiene posible, ya que la con-

taminación del forrale, entre otros elementos con tierra, es el pri-

mer n¡so oara futrrros nrnblemas asociados con el consumo de¡,'L' t-luJv

ensilados, como la rnfección causada por la bacteria Ltsterio

@E monuLrugetles ( Lrslerusr'/.

r CERnAR HERMÉTICAMENTE Et 5llo. En todos los casos, el silo debe estar cubierto y protegi-

do lo más herméticamente posible. Para ello, la capa superior de forraje se suele cubrir con una láml-

na de nolietileno lnlástico), colocando encima de la mrsma sacos de tierra, o cubiertas de automóvil,|,u vv tv,r!r"!' 'v \r'uJ

que eviten el movrmrento de esta lámina y la entrada de aire.

r FACILITAR LA gLlMtNACtÓN DE IíEI,|DOS (EF¡-UENTES]. La pérdida por efluentes no se puede

evitar, aunque varía con el contenido en agua del silo de maíz (como se comenta en otro apartado

este contenido de agua se puede controlar eon la elección del ciclo,de la variedad NK y el momen-

to de la siega) y por tanto, puede reducirse. Independientemente de ello, lo que es absolutamente nece-

sario es facllltar la evacuación del efluente, ya que en caso contrario se favorece la putrefacción.
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El troceado del forraje favorece la expulsión de arre y facilita el contacto entre las bacterias y los azúcares. De esta

manera, el troceado favorece el inicio de Ia fermentación y, por tanto, la adecuada conservación del ensilado.
Por otra parte, el troceado puede mejorar por sí mismo el valor nutritivo del fonaje ensilado, en especial, la

ingestión. En general, cuanto más picado esté el fonaje, mayor cantrdad podrá ser ingerrda por los animales.

VENTAIAS DEL PICAI'O T'EL FORRAI.E

¿ Favorece el

prensad0 y

la fermentación

Favorece el

c0nsuln0

>lcm.

aaa::::::::::aa.:.=

(TAMAÑO DE PICADO) 0,6-0,8 cm.

No obstante, un troceado excesivo puede alterar la fermentación en el rumen, con lo cual se dismi-
nuye la digestibilidad del ensilado. Además, en vacas y ove1as con una elevada producción de leche,
puede incidir negativamente en Ia composición de la leche (puede disminuir el contenrdo de grasa en
la leche) e incluso en la salud del animal (puede causar acidosis).

lELrGnO EXCESTVO DEL PrCArrO
¡tll,qt*/ji5

¿ Disminuye la digestibilidad

del ensilado

¿ Favorece la aparición de

problelnas digestivos y

metabólicos en el animal



En consecuencia, podemos concluir que hay que buscar un equtlrbrio en el troceado, de manera que

aprovecnemos sus ventajas y eliminemos sus inconvenientes. Dada la importancia que tiene el

picado se necesita disponer de maquinas provistas de cuchillas Para el corte, asi como un

sistema de recogida adecuado. El reglaje del corte nos debe permitir poder picar más fino

cuanto mas elevado sea el contenido de materia seca del maí2.

No obstante, cuando se habla de tamaño de picado hay que con-

siderar que las prcadoras no cortan el forraje de form¿ precisa, de

mancra nr re tnd-- r^^ ^^'+r-' 'r-- -^ *;^"len el mismo tamaño.lilorclo 9us Lwud> ld> PdlLlLulc) llu tlcl

Tenrendo en consideración esta limitaciones, se puede recomen-

dar un tamaño medio de picado comprendido entre O,B y 0,6 cm.

Para favorecer la rumia, es recomendable, además, que alrededor

de un IOO/o de las partículas tengan un tamaño superior a I cm.

En relación con el grano de maíz (y con el de cereal, en gene-

ral), existe la creencia generalizada de que es necesario aplastarlo

'.,., .' o molerlo para que los animales pueden aprovecharlo al máximo,

especialmente si el grano se encuentra en la última fase de madu-

ración (vítreo). Por este motivo, es común que se recomiende utillzar un accesorio que permtta romper

o aplastar el grano al mismo tiempo que se trocea la planta.

Ahora bien, aunque es cierto que la ruptura o aplastado del grano puede ser beneficioso desde el

punto de vlsta del ensilado (como ya se ha dicho antes, para favorecer la ellminacrón del aire y el ini-

cio de la fermentación), no es cierto que lo sea tanto para los animales. Así, por elemplo, para la ali-

mentaclón del ganado ovino, la ruptura o aplastado del grano no mejora mucho su aprovechamiento

por el anrmal y, por el contrario, puede rncluso ser peligroso, ya que se puede fermentar muy ráprda-

mente en el rumen, provocando una disminución del pH y problemas importantes para el animal.

:

En general, el maÍz reúne los requisitos necesarios Para el ensilado' de

manera que, setando la planta en €l momento adecuado y siguiendo las
normas generales (buen Prcnsador cictTe herméHco' etc.l' se Puedc
consegnir un buena consetYación ¡in necGsidad de añadir aditivos'

l,',f;:.,',:-.,":*-j--;J'*""."..";""--.*;*'-*;-".;;J;=;;*,,."**.,,,.,,'"'n,*,'..,,,*:4.v;:i¡,*':,,,i'i¡iriij:ii;ii:'..,+1¡;:!.:i.,*

El ensilado de maí2, además, presenta una buena "estabilidad aeróbica", que significa que tampoco es

necesario añadlr aditivos para evitar problemas de putrefacción una vez abierto el silo.

No obstante, los aditivos pueden emplearse para corregir algún desequilibrio del forrale, mejorando

así su valor nutritivo.

El maíz es un alimento deficitario en proteína degradable. Por este motivo, en numerosos libros y

monografías divulgativas es frecuente encontrar recomendaciones sobre el empleo de urea para corre-

gir esta deficiencia.

A pesar de que este aditivo no es caro y su empleo es sencillo, no se ha generalizado su uso en la

elaboración del ensilado de maí2. Esto, en parte, se debe a que no siempre se ha utilizado de forma

correcra y, como consecuencia, se ha propagado la idea de que la urea es tóxica para los animales o,

en el mejor de los casos, perjudicial para la composicrón de la leche.

No están del todo equivocados quienes defienden esta idea: es verdad que la urea puede llegar a

ccr róxir a e incl¡so n¡cde alter¡r la con nosición de la Ieche, pero debemos dejar muy claro que esto
Jgl LvAlLu L lll!luJv

únicamente puede suceder si se añade urea en exceso. Utilizando la urea correctamente (es decir, aña-

diendo la cantidad adecuada), no suelen presentarse nunca estos ProDlemas'



La cantidad de urea que se precisa dependerá del desequilibrio entre pDlN y pDlE (ver apartado de
valoración nutritiva), de modo que cuanto mayor sea el desequilibrio, mayor será la cantrdad de ure¿
que debemos añadir.

En todo caso la cantidad de urea que debe añadirse es muy pequeña. Por término medro pueden
añadirse 3 Kg de urea Por tonelada de ensilado, disminuyendo un poco esta cantidad si el grano de
maíz está en estado lechoso o aumentándola hasta un máximo de 5 Kg si se siega el maíz cuando el
grano se encuentra en estado vitreo.
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No obstante, corregir el desequilibdo sólo es inrpñante si los an¡males
únicamente van a ionsumir ensilado de maí¿ rn el caso conüario, ñ"ttt
.qu,e 

exi,stcn al¡mentos prcüeicos que ?ueden seruir como complementarios
del maí+ es menos atrüesgado con'egir el desequilibrio der miír
incorporando estos alimeffos en la ració& que rccurriendo al empleo de
la u¡ea (u o&u üpo de "niütógeno no proüe¡co"l

En las primeras fases del ensilado, se consume el oxigeno y se produce anhidrido carbónico (COr),
generándose, como ya se ha indicado, un ambiente anaerobio. Esta ausencia de oxigeno (anaerobio-
sls) se romPe cuando se abre el silo. En ese momento, el forraje entra de nuevo en contacto con el
aire, creándose las condiciones necesarias para el crecimiento de microorganismos, en especial leva-
duras, cuya actlvidad provocará el deterioro del ensllado.

La primera precaución que se debe tomar es inspeccionar el silo para comprobar que es apto para
el consumo. Existen ciertos parámetros de fácil determinación que permiten realizar una valoración
sencilla y fiable del ensilado y que se abordarán en el próximo apartado. Esta precaución no debe

gá*l-14q
t4a



tomarse untcamenre en el momento de la apertura, sino que debe rnspeccionarse el ensilado de forma

periódica, ya que, una vez abierto, el deterioro del forraje no se detiene nunca.

El deterioro es más rápido cuanto mayor es la temperatura ambiental. Por esta razÓn, en épocas de

calor el deterioro se produce muy rápido y es cuando hay que prestar mayor atención a la evolución

del ensllado. Por el contrario, en épocas de frío puede transcurrir un periodo de tiempo prolongado sin

que se produzcan alteraciones importantes del ensilado, si bien no hay que descuidar Ia vigilancra'

En concelüencia. es fccotrtendabls qüe snñ vez ab¡erto el
¡lls, el farrai€ s€ cofisümü d* forma cont¡nua, *s ded* tados
los días, y que se Yacls rün ffldadc.

Este último aspecto es tamblén muy importante porque si al vaciar el silo, se agita demasiado la

masa de forraje ensilado se favorece Ia entrada de aire y, por lo tanto, el proceso de deterioro. Este

problema es muy frecuente cuando se utiliza una pala excavadora para vaciar el silo o cuando se Per-

mite el acceso a los anlmales para su consumo directo

por esta razon, es recomendable utilizar maquinaria específica para el vaciado de los silos (desensi-

ladoras) ya que permite vaciar el silo con un menor rresgo de deterloro.

La calidad del ensilado está determinada, fundamentalmente, por dos factores: el valor nutrrtivo del

forraje en el momento de ensilar y las características del proceso fermentativo del ensilado.

a

E

De un forraje de bajo valor nutrltiyo, además de los inconvenientes que ello

conllevc en el prcceso f€mentatlvo del ensilado, nunca se podrá obtener un

ensilado de aEL yalor nutritivo. Por ello para nosotros, en NK lo más importante

cñ el*gif la v*dedad, el clclo y *l lüom€nto de slega adecn¡dos



Sin embargo, desafortunadamente, de un forraje de elevado valor nutritivo sí puede obtenerse un
ensllado de baja calid¿d, sr el proceso fermentativo ha sldo inadecuado. Esta situación, además de
suponer un perjuicio económico "per se", puede result¿r peligrosa para la salud de los animales, ya
que pueden multiplrcarse gérmenes patógenos o formarse sustancias tóxicas.

En algunos casos, puede rncluso llegar a exrstir cierto peligro para la salud de los ganaderos, ya que
algunos gérmenes también son patógenos para el ser humano.

Para valorar la calidad del ensilado, entendida ésta como garantía de que se ha producido un ade-
cuado proceso fermentativo, debemos fijarnos en los siguientes parámetros:

$ sneon
$ Acido

PANAM TNOS INDICATIYOS DE LA CALIDAD OEL ENSILABO

BUTÍRIEO
Nada

ir!.::;!i|l r! :r"¡!i:!i::i: ri:i :ir- ,iil:l: ri: -Sr l:ti, r-ii.!+ttl;:r:r.t,,l+ r:;ia:r.!i -ti t:i-!-!r

COLOR E OIOR
Verde Amarillo Vinagre
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r EL pH DEL ENStLADO. Un valor de pH comprendido entre 3 y 4 indica que la fermentaciÓn del

forraje ha segurdo los cauces prevtstos.

Si el valor de pH es superior a 4 se pueden haber producido fermentaciones indeseables.

Con un pH entre 3 y 4, se impide el desarrollo de determinadas bacterias (Clostridium, Bacillus

puirefaciens, Bacillus postumus, Bacillus proteus, Listeria monocrtogenes, etc'), que provocan pérdidas

importantes del valor nutritlvo del forraje y, lo que es más grave, pueden crear problemas de salud.

para medir el pH no es necesarro utillzar equipos complejos. Los ganaderos pueden realizar medi-

ciones fiables y asequibles, tanto técnica como económicamente, empleado, por ejemplo, tiras reacti-

vas de pH.

r E[ CoNTENtDo EN tos DENOMTNADOS "ÁclD0s OnGÁNlCOs DE CADENA CORTA".

Cuando el ensilado ha fermentado de forma adecuada, el ácido láctrco es el ácido orgánico mayori-

tario. Cuando predominan otros ácidos orgánrcos, como el butírico, nos indica que la fermentación

no ha sido Ia adecuada.

r LAS CARACTERíSTICAS COMO EL COLOR, EI. OIOR Y EL SABOR DEt ENSITADO {QUE 5E

TLAMAN -cApAcrERíslcns oRGANorÉpncAs-), TAMBTÉN DAN cIERTA lN FORMAC!óN

SOBRE EL PROCESO DE FERMENTACIÓN.

Cuando la fermentacrón ha sido normal, el forrale ensilado suele presentar un color verde o amarillo,

de olor agradable a vinagre, textura consistente y gusto ácido. En estas condiciones, la temperatura del

ensilado se suele encontrar entre 25 y 40" C.

Cuando la temperatura del ensilado es superior a los 4Oo C, nos enfrentamos a los denominados

enstlados calientes. No existe un problema de conservaciÓn del ensilado, aunque existe una importante

pérdida del contenido de energia del forraje. El forraie ensilado en estas condiciones presenta un color

marrón oscuro o negro y un olor a azÚcar quemado'

por último, cuando la temperatura del ensrlado es inferior a 2Oo C nos enfrentamos a los denomi-

nados ensilados fríos, que son el resultado de ensilar forrajes con alto contenido de humedad, lo que,

además de suponer pérdidas importantes por los efluentes (líquido que se elimina durante el ensila-

do), puede ser peligroso por el riesgo de fermentaciones anormales (butíricas). En estos casos, el forra-

je ensilado presenta un color pardo verdoso, de textura viscosa, olor fuerte e insíprdo.
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Antes de adentrarnos en el estudio del valor nutrtivo del ensilado de maiz, convendria hacer un peq ue-

ño repaso de nuestros conocimientos sobre la utilización digestiva de los alimentos por los rumiantes,
va clle es a ellos a ari--^. ,]^'ti^-' .l ensilado l,e maíz nhietn rlp ect¡ mnnnor:fí.- A-í ^^,1^/u Yuu uJ u L¡rvr u Yurcl lc) )c Vc c UC)Llllcl L, LrrJilouv uL rrqr¿ wuj-.- -- ,-o,,,,1. É\5l/ POUe-
mos revisar orimero la- ^^^"1:-';r^-l^- 'l^l ^rarato dioestivn de lnc nrmi¡ntcc r¡ docnr réc ^^ l^- .^..,u) pcLuilc|ucuc) utrr aF _, _._ _,o_,", e| tOS dpdf -

tados relativos a la energía y la proteína hacer también un pequeño rep¿so general antes de hablar
específrcamente del contenido energético y proteico del ensilado de m¿í2.

Los rumiantes tienen un aparato digestivo muy especial que les permite, entre otras cosas,

alimentarse de forrajes. Se diferencian del resto de los mamíferos por tener un estómago de gran

tamaño dividido en cuatro compartin entos, que son los siguientes:

I Et RETÍCUIO (QUE POPUTARTúENTE SE CONOCE COMO "NEDECITLA'}

I E[ RUMEN (AL QUE SE LIAMA TAMBIÉN "PANZff'}

I EL OMASO (DENOMINADO "LIBRO-}

r EL ABOMASO {GONOCIDO TAMBIÉN COMO "CUA'AR-}

Los dos primeros suelen denominarse de forma conjunta, y se habla por ello del retículo-rumen" Al

retículo -rumen y al omaso se les llama también pre-estómagos.

ESQUEMA DEL ApAnATO DIGESTTVO DE UN RUüUANTE

CIEGO

Tanto la forma como las funciones del cuarto compartimento, el abomaso, son semejantes a las del

estómago de los otros mamÍferos. Éste tiene una gran importancia en la digestión de la leche en los
-^;-^r^^ *a' i:"^-^^ Dero en el momento en nre éctnc rnmicnz¡n: inoorir cÁli¡nq /h;^'h. h-^^crr rdrc> lrd> JUVcI rc>/ r-, , _ . .ó_, \,lleIDd, neno/
nienso ) se ¿celera el des¡rrnllo de lnc nre-ectómaonc A n¡rtir io oca m^mont^ ol n:nol .l^ l^. ^.^rJrv' I ruóvJ. u! sJs I l rvr I rEr rLw, sr PcPcr uc lu) Plc-
estómagos será fundamental en la allmentación de los rumiantes.

Fl rr rrncn ln n¡nza) le fermcnt¡rión ñ|tr c^ ^h-,,^hir. -;^*^,^ |l^-..]^,,-., \v ru,'.-/ eS Una Sran Camara C-,,., :-, -e encuenlra Slempre ltelrd ue u|d
n asa de alimentos, líquido ruminal, gas, etc., que representa entre el 1O y el2Oa/o del peso vivo del

animal. El rumen está habitado por una población microbiana muy compleja y activa. Esta población
de mirronro¡nicmns t Jiliza nrÁr-tit-¡mentc fndnc lnc:limontn< nttc ol .^;-.1 iñ^ió.^ ^-'- ^h+^^^" l.-- o- ,.,,,,-, JLilr¿o PrqLLrlqrr rsr [s LvvvJ rvJ u¡il rrLrrLvJ vuu cl cllllllcl ll16lglc Pclc uuLcllcl lo
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energia y los compuestos nutritivos que los mtcroor-

ganiimos necesitan para poder proliferar' Por esta

latóa,los rumiantes pueden aprovechar ali-

mentos como los forraies {con un elevado con'

tenido de celulosa' por eiemplo) que no Pue-

den ser utillzados de forma eficiente por otros

animales.
Los productos resultantes de la digestión o fermen-

tación de los alimentos en el rumen, gracras a la

acción de los microorganismos, son, principalmente:

Cases (CO2 y metano) que son expulsados al exterior

y ácidos grasos volátiles (ácido acético, ácido propió-

nico y ácido butírico) que se absorben a través de las

paredes de la panza y que son los que suministran la

mavor parte de la energía utilizada por el rumiante'

Tanto las partículas del alimento suficientemente

pequeñas como para atravesar el orificio que separa el

retículo-rumen del omaso (o "libro"), como parte de

los mtcroorganlsmos del rumen, van a pasar al abo-

maso (o ,,cuajar,,) y al intestino delgado Para ser digeridas y absorbidas por el animal'

El material que no ha sido atacado o absorbido puede ser nuevamente fermentado en el rntestino

grueso, donde también existe una población microbiana' Sin embargo' su importancia es relatrvamen-

te pequeña en los rumiantes'

por último, todas las fracciones no digeridas, así como algunas sustancias secretadas en el aparato

digestivo, se excretan en las heces'
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Antes de ocuparnos específicamente del contenido de energía del ensilado de maíz' como ya indica-

mos al principio del apartado de valor nutritivo, sería importante que repasásemos un poco nuestros

conocimientos generales acerca de la utilizaciÓn de la energía por los rumlantes'

Las necesidades energéticas de los animales son cuantitativamente las más importantes' lncluso en

las fases no producttvas, es decir, en "mantenimiento", los animales necesitan energía Para mantener

el organrsmo, conservar una temperatura corporal estable y mantener la actividad muscular'

sin embargo, los animales domésticos rara vez, si es que alguna, se encuentran en "mantenimien-

to,, (o sea, sin producir). La vaca produce leche o está en gestación' los animales ¡Óvenes crecen'

aumentando el tamaño de su esqueleto y de sus músculos y depositando grasa (sobre todo en las

úrtimas etapas der cebo). De estas funciones derivan ras necesidades energéticas de ras diferentes pro-

ducciones.

Así,la¡ necesidades energéticas de los animales son la suma de las necesidades enef-

géticas de mantenimiento y lu, n"."tidades energéticas de producción'

Únicamente una parte de la energía que aportan los alimentos servirá para cubrir las necesidades de

los animales. Veamos Por qué'

A la cantidad de energía en forma de calor que desprende un alimento cuando se quema' se le

denomina energía bruta- Esta cantidad nos dice muy poco del valor energético de un alimento' por-

que, por ejemplo, la energía bruta de un trozo de madera puede ser bastante alta' pero el animal no

lo va a poder aprovechar ya que una parte muy importante se va a perder'
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t '- ^A')i)-- -t- :-:Dortantes son las cue se ellminan con las heces v corresnonde¡ ¡ r- ^-'+^ -.r^lLc) ptrruruc> rrd> ilr :_, )c cililil|dltLUt ttd> ltL_*, / .__,, _ td pdtlc uel
alimentn cre no se h¡ dioerido A l¡ cneroía hrr rt¡ mennc la enproíe nré qé climin¡ en l¡c heroc co

le llama energía digestible.

otras pérdidas que también hay que considerar son las que se producen en la orina y en los gases.

^ r- ^^^--i^ L-, t- ^^^"-i- ^limina en l¡s herec \/ rnón^. t: -^^.^í_ ^ti_;-_ ^-n lc cl ttrtBrd uruLd rrcilu> rd crcrErd quc 5c cr..... .- ._-__ t ,,le|uS td e|ef8ld que 5e eilllilild el I

los pases v en la orina -^ I^ rr'*- ^^^"-í- retabollzable.vr ,r ru/ )E lC llCl I lC trl ltrl5lC I I

Además, hay otra parte de la energía que se pierde bajo forma de calor y que corresponde al calor
producrdo por las fermentaciones y, sobre todo, como consecuencia de la absorción y la utrlización por
ol nro:nicmn /o lnc oroductos result¿ntes de la dlsestión (se le llama "ineficiencia metabólir¿")-. ",b", | \J! ru ilurrro il rLlrLtgt tLtq ttrsLuuultg /t.

CUandO a la enersí¿ Tr^+-t-^r;_^Lr^ ^^ r^ -^^ran estas nérdi¿:q, lo n,,^ _,,^A^ ^. t- ^^^"_r-,,rcrduuilldDtC 5C ¡€ tC5Le.. __._- r _. rue queca eS la enefgla neta.

En resumen, lo más impoÉarúe es saber que la enelgía neta es la
pare de h energía de un alimento que es realmente rú{il para el
animal, üs deci* qüe püde s¡brir ¡üs neoeridadee GnrlgéScar d*
ilant*lr¡miento y de prcdu*fón.

Por ello, para calcular las raciones, el sistem¿ francés (l\RA) que es el más empleado en [spaña,
recomiend¿ que tanto los valores energéticos de los alinentos como las necesidades del anlmal se

expresen en energía neta, utillzando para ello la Unidad Forrajera (UF;.
El l\RA compara la energía neta de los alimentos con la energía neta de la cebada (se considera una cebada

de calidad media y un 86o/o de materia seca, por definición), de modo que 1 Kg de cebada aporta una UE

I Kc CEBADA = | UF {UNIDAD FORRATERA}

Sin embargo, las cantidades de alrmento que es preciso ¿portar para sustituir 1 Kg de cebada varÍan

según el tipo de ¿nimal que los vaya a ingerir. Por ejemplo, se ha comprobado que la vaca lechera uti-
liz¡ meior lns fnrr:ioc nro ol \/:rr rn^ Aa e arna..-- .,,-i,. que el VaCUnO de Cáffiu.

Por esta razón, el valor energético neto de los alimentos se expresa con la ayuda de dos UF:
IJF I echc rl lFl ). qp o-^lo. ^-.- h-.^. "--;^ñó. ^-.- h^-h... /,,^ -^^^,,.--- --r-"-- ,, ^,,^i--r ^^,! \v' L/. JU cr rlPlcc Pú¡o lldLtrl ldLlullü> Pdld llUlllUld5 \yd 5CdllVdLd5, LdlJId5 U OVeldS, efl

lactación, en gestacrón o secas y para animales con unas necesidades próximas al mantenimiento o
- ^^^^^-:- i;^-:A de neso moderal,a tl,e menns de 75O a/áía on ol r¡:rr rnn\LUr I Ur rc 6dt tdilLtd utdil_ __ \ _ _ .. _. , _ o/ J'u

llF Carne fl lFe) qe ^-^r^-^ ^-'- -^;-^r.s en rrerimiento ránirln lec derir .on iln¡ o---^-;- .l;.ul !u|ru \ur !/. JL cr riptccil poto ot il|tctc) cl I LtgLl|iltrI tLU tdpt\-_ . ddf ldllcld Uld-

ria de peso alta) o en cebo.

Antes de segutr adelante, vamos a representar gráfrcamente la partrcrón de la energía, tomando como
ciemnln l¡ de rn Ko d^ ^^L^)' / - -r - -^ llFl \'-r-,,,r,- ,.o -tr LüUdUd \r8udt d urd -, -i.

(PERDIDAS)

Energía en heces {625 Kcal)

Energía en gases y or¡na (530 Kcal)



ParaconocerelValorenergéticodeunaración,sesumanlosvaloresUFLdelosdistintosalimentos
que componen dicha ración e igualmente se suman los valores UFC' pero en ningún caso se pueden

sumar las UFL Y las UFC'

La diferencra entre el valor uFL y UFC de un alimento es pequeña, o incluso nula en algunos concen-

trados, pero puede ser importante en los forrales y por eso es necesario que cuando se hagan raclones

se elija la unidad (UFL o uFC) según el tipo de animal para el que se esté formulando la ración'

PAJA DE CEBADA

TORTA DE SOJA

35% de MS (muy rico en mazorcas)
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El ensilado de maiz tiene un valor energético iógicamente menor que el del maí2, pero mayor que

el de la mayorÍa de los forrajes. En la figura 19 se presentan los valores medios del contenido de ener-

gía' expresada en terminos de UFL, de diversos alimentos, para Su comparación.

ENENCÉTICO DEL ENSILADO T'E MAíZ
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Evidentemente, 0,90 UFL/Kg Materia Seca es su valor medio, pero el contenido de energia del ensilado de
maiz puede variar bastante dependiendo, sobre todo, de su contenido de MS; el cual, a su vez, dependerá del
tipo de forraje que se haya cosechado para ser ensilado, tal y como ya se ha explicado en el capitulo anterior

En las tablas de valoración de alimentos del sistema francés (INRA), observamos que, dependiendo
de las condiciones de cultivo y, en todo caso, de su contenido de MS, el ensilado de maiz presenta los
valores energéticos UFL y UFC que aparecen en la figura 20.

UALORES MEDIOS DE CONTENIDO EN ENERCíA ¡UrUXg MS)
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El contenido energético del ensilado de maíz se debe fundamentalmente a su elevado contenido de
azÚcares fácilmente fermentables en el rumen y de almidón, los cuales representan aproximadamen-
te el 600/o de la MS del ensilado. Estos compuestos son los más importantes cuando se habla de alma,
cenamiento de energia en una planta.

Sin embargo, las plantas también almacenan energia en Ia fibra bruta, que los rumiantes pueden
aprovechar en parte (la celulosa y la hemicelulosa, básicamente) gracias a su cámara de fermentación
(el rumen). La fibra bruta del ensilado de maíz representa alrededor del24o/o de la MS (de la cual.
además, la mayor parte es celulosa y hemicelulosa) y tiene una digestibilidad media del 550/0"

También contribuye al aporte de energía del ensilado de maiz el contenido de grasa, aunque muy poco a

pesar de tratarse de un compuesto muy energético, ya que su concentr¿ción representa sólo el l,5o/o de la MS.

Al igual que hrcimos en la sección relativa a la energía, antes de hablar específicamente del contenido
de nitrógeno del ensilado de maí2, es importante que repasemos un poco nuestros conocimientos
acerca de la utilización de la proteína por los rumiantes.

Como ya se ha contado en apartados anteriores, los rumiantes tienen un aparato dtgestivo muy par-
ticular que les permite aprovechar determinados alimentos como los forrajes. Esta peculiaridad, que ya
ha quedado clara en lo que se refiere a la utilización digestrva de la fibra, es t¿mb¡én fundamentat en
el caso de la utillzación de la proteína de la dieta.

Como sabemos, el rumen (o panza) está habit¿do por una población microbiana muy activa. Esta
población de mrcroorganismos utiliza prácticamente todo lo que el animal ingiere para obtener los com-



puestos nutritivos (por ejemplo amoníaco) que los microorganismos necesitan para poder proliferar'

AntesdecontinuaradelantenosPresuntamosiquéesmáscorrecto'hablarde"contenidodenitró-
geno,, o de ,,contenido a" proa",na" Je un alimento?, ison ambos lo mismo? Pues no' no son lo

mismo: existen muchos compuestos nrtrogenados que no son proteínas. Aunque todas las proteínas

están formadas por nttrógeno, no todo el nitrógeno está formando proteínas' A este nitrÓgeno que no

forma parte de las proteinas se le denomina nitrógeno no proteico' De todas formas' es importante

señalar que la mayor parte de las veces, se habla ie proteína o de contenido proteico refiriéndose al

conjuntodelaproteÍnaverdaderayelnitrógenonoproteicoqueaportaunalimento.
Enlosa|imentosuti|izadosporlosrum|antes,unapartedelcontenidodenitrógenoesproteínaverda-

derayotrapartepuedeestarenformadenrtrógenonoproteico.Estenitrógenonoproteicoseconvterte
en amoníaco en el rumen y es aprovechado poi los microorganismos para formar proteína mrcrobiana'
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DIGESTION DE LOS COMPUESTAS NITROGEÍVADOS EN EL RUfiI/lEN

PROTEíNA

W
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PROiEíNA PROTEINA

NO DEGRADABLE DEGRADABLE

por su parte, la proteína verdadera del alimento puede ser de dos tipos: proteína no degradable en el

rumen o proteína degradable en el rumen. La primera, la no degradable en el rumen' como su propio

nombreindica,atravtesaelrumensinserdegradadaporlosmicroorganismosypasadirectamenteal
intestino delgado donde podrá ser digerida y a"bsorbida En cambio' la degradable en el rumen' gracias a

la acción de la poblacrón microbrana, se romperá en unidades más pequeñas, y dará lugar a péptidos y

a aminoácidos, que serán utilizados por los microorganismos para formar proteína microbiana'

Toda la proteína mrcrobiana (es decir, tanto la fo,rJdu a partir de la proteína degradable de la dieta' como

la formada a partir del nitrógeno no proteico) tiene una composiciÓn y un valor nutritivo muy constante' rnde-

pendrentemente de ra dieta'que haya recibrdo er animar. Toda ra proteína microbiana pasará ar intestino del-

gado donde, al igual que la proteína no degradable en el rumen' podrá ser digerida y absorbida por el animal'

Ahora bien Cpor qué es importante la proteína microbiana?' ies buena o mala?' En realidad no puede

decirse que la proteína microbiana sea buena ni mala, sino que depende de cada caso' Por elemplo'

si a un animal se le está alrmentando con un alimento que tenSa mucha proteína "muy buena" (a esto

se le conoce como 
.proteína con alto valor biológrco") interesa que la parte degradable en el rumen

sea relativamente pequeña, Porque el valor bioiOgico de la proteina microbiana es generalmente



menor que el de la proteína verdadera del alimento. Sin embargo, si el animal está slendo alimenta-
do con alimentos de baja calidad, entonces podemos decir que la formación de proteína microbiana
por los microorganismos va a ser beneficiosa, es decir, que en Ia práctica, se aprovecha la capacidad
de los microorganismos del rumen para poder transformar en proteína el nitrógeno no proteico.

Esto explica, por ejemplo, por qué los rumianies pueden aprovechar una dieta que esté suplemen-
tada con urea (ya que en el rumen se acabará transformando en proteina microbiana).

Pero no hay que olvidar que una parte importante de las necesidades de los animales, sobre todo
de Ias necesidades de producción (recordemos que al igual que habiamos comentado para la ener-
gía, los animales tienen unas necesidades de proteína que son Ia suma de las necesidaces de prote-
ina para mantenimiento y de las necesidades de proteína para las diferentes producciones), sólo se
puede cubrir con un aporte adecuado de proteina no degradable en el rumen.

El contenido de proteína (que mejor dicho sería contenido de nitrógeno) de los alimentos se puede
expresar de muchas maneras diferentes: PB (Proteína Bruta), proteína metabolizable, pDlE, pDlN, etc.,
etc., dependiendo del sistema de valoración de los alimentos (Francés, Inglés...). El srstema más
comúnmente empleado en España, como ya hemos mencionado, es el INRA (sistema francés).

El INRA exPresa elcontentdo de nitrógeno de los alimentos en "Proteina Digestible en el lntestino" (cuyas
siglas son PDI). Esta proteína digestible en el intestino corresponde a la suma de la proteina del alimento
no degradada en el rumen y de la proteina degradada en el rumen, es decir, de origen microbiano.

Ahora bien, como la activldad de los microorganismos del rumen para la formación de proteína
microbrana depende no sólo del aporte de nitrógeno (N) fácilmente degradable sino también del apor-
ie de energia (E), en las tablas del INRA aparecen dos valores de proteina:

PDIN = Proteína Digestible en el Intestino (PDl) en función del aporte de Nitrógeno (N)
PDIE : Proteína Digestible en el Intestino (PDl) en función del aiorte de rnergia (E)

Para calcular la cantidad total de proteína digestible en el intestino (pDl) que aporta una ración, se
suman los PDIN Por un lado y los PDIE por el otro, pero en nrngún caso se pueden sumar |os pDlE a
los PDIN, sino que Ia más pequeña de las sumas (ya sea PDIE o PDIN) es la que corresponde alvalor
real de nrtrógeno de la ración.
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Los alimentos que tienen un elevado contenido de proteína bruta presentan, generalmente' un valor

de pDlN superior a su valor en PDIE. En cambio, los alimentos que aportan mucha energía y poco

nitrógeno tlenen un valor de PDIE superior al de PDIN' Lo importante de este punto es que cuando

se asocian alimentos de estos dos tipos, el exceso de uno de ellos puede compensar el déficit del otro

y conseguir de este modo una ración equilibrada'

y ahora que ya hemos repasado todas estos Puntos sobre la utilización de la proteína por los rumlan-

tes, veamos que sucede con el contenido de proteína del ensilado de maiz

El maÍz contlene aproximadamente entre el B y el lo o/o de proteína bruta (en materia seca: N/s), lo

cual es un contenldo bastante bajo, comparado con otros alimentos.

7ALARES MEDIOS DE CONTENIDO DE PROTEíNA BRIITA (g/Kg MS/l
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En general, el proceso de ensilado no parece afectar a este contenido, aunque sí puede alterar su

complsición (es decir, alterar Ia cantidad de proteína verdadera frente al N no proteico)' Así, mlentras

que en el momento de la cosecha la cantldad de nitrógeno no proteico del maíz es de sólo un l5-

25010, debrdo a los procesos bioquímicos que se producen durante el proceso del ensrlado, la cantidad

de nitrógeno no proteico del ensilado de maíz es de alrededor del 5oo/o'

Además, el estado del cultivo de maiz en el momento de la siega (temprano, medro o tardío) puede
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también afectar al contenido de proteína, al igual que se ha comentado en apartados previos para orros
componentes. Así, como sucede con la mayor parte de los cultivos, en las fases más tempranas la can-
tidad de proteína es mayor y en los estados medios y tardíos va disminuyendo.

En cualquier caso, el contenido de proteína del ensilado de mak (verfigura 19) es muy deficrente y las
raciones formuladas utilizando este alimento como base tienen que ser suplementados con otros alimen-
tos que aporten una cantidad importante de proteína (por ejemplo torta de soja, harina de pescado, etc.).

CONTENIDO EN PDIN Y PDIE DEL ENSILADO DE MAíZ

ffiffi

Por Último, en lo que se refiere al valor proteico del ensilado de maiz, hay otro punto que es impor
tante señalar. Cuando el valor PDIN (que record¿mos que es el valor de proteína digestible en el intesti-
no (PDl) en función delaporte de Nitrógeno) de un alimento o de una ración es menor que elvalor pDlE

(que recordamos, así mismo, que es el valor de PDI en función del aporte de Energía), existe la posibili-
dad de añadir nitrógeno no proteico de origen industrial (por ejemplo urea) para equilibrar estos dos valo-
res. Este aporte corresponderá a la diferencia entre PDIE y PDIN (es decir, corresponderá alvalor de pDlE

menos el valor de PDIN) y permitirá que los alimentos así complementados puedan utllizar como valor
nitrogenado su valor más alto, que era el de PDIE. En el caso del ensilado de maiz, que tiene un valor de
PDIE superior al de PDIN, la urea puede añadirse cuando se hace el silo, con lo cual se me1ora su con-
tenido nitrogenado, o posteriormente, si la incorporación en el silo resulta problemática.

El ensllado de maíz presenta una cantidad algo mayor de cenizas que el propro maí¿ en el momento de
l¡ rncorh: In rr r:l o. dchidn .a l:q nórdi,,l:. .1e COmn¡estos orpániroS dUrante el nrOCeso del enSiladO.vlóut ilLvJ uututtLU ur PtulLJv u(

Este comportamiento general se observa en todos los minerales de modo individual, excepto en el pota-
sio, el cual, en todo caso, aparece en cantrdades relativamente importantes en ambos (1,l,3 g/Kg de A/lS

en el ensilado rrs l7i s/Kp de N/S en el forr¡ie recién cosechado) Ademác nn r¡ho A<nor:r n,,a ac+: .li-Lrr Lr rvrru1u ,L!,e, ruuu/. nu_. qUC e5Ld Ul5_

minución del contenido de potasio tenga ninguna consecuencia sobre Ia nutrición de los rumiantes.
En general, Ia cantidad de minerales del maiz es menor que la de otros cultivos forrajeros, Io cual

debe de tenerse en cuenta para realizar una ¿decuada suplementación de las dietas basadas en el
ensilado de maiz. Asi, normalmente estas dietas necesitarán un suplemento mineral que les aporte cal-
cio y posiblemente fósforo y potasio. Además, necesitarán un suplemento de minerales traza, tales
como yodo, manganeso, cobalto y zinc.
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Aunque Ia planta de maíz contiene lógicamente carotenos, la cantidad de éstos disminuye con la

madurez de la planta y su concentración en el ensrlado de maíz es deficiente. Por ello, al igual que

sucedía con los minerales, es necesalo asegurar una correcta suplementación de vitaminas cuando los

animales se alimentan con dietas basadas en el ensilado de maí2.

La cantidad de ensilado que puede consumir un anrmal depende tanto de las características del ant-

mal como de las del ensilado.

En relación con el animal, cuanto mayof es su Peso corporal mayor es la cantidad de ensi-

lado que puede consumir. En la figura 24 se puede observar la capacidad de ingestión, traducida

en Kg de ensilado de maí2, de vacas y ovejas de diferente peso corporal.

NELACION ENTRE EL PESO CORPARAL Y LA CAPACIDAD DE INGESTION OE LOS ANIMATES
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El estado fisiolÓgico del animal también influye. Así por ejemplo, la capacidad de ingestión es
mayol cuando los animales están en lactacién que cuando están en gestacién c improduc-
tivos' No obstante, la capacidad de rngestión tampoco es constante a lo largo de la lactación, sino que al
prrncipio, desde que se produce el parto, aumenta hasta alcanzar un máximo, aproximadamente entre j y
5 semanas después de producirse ef prco de producción de leche, y luego disminuve lent¿mente.

NELACION ENTfrÉ EL TSTAIr,O r$rcLOGICO Y LA CAPACIDAO Df INlESTIÓN

LACTACI0N (25 t/d)

Las características del ensilado también influyen. Dentro de estas características, cabe destacar dos:
el tamaño de picado y la composicrón química.

Mediante el picado se puede incrementar la ingestión de ensilado, Guanto más fino se
pique el maíz mas cantidad podrá ser consumida por los animates En general, el efecto del
picado es más beneficioso cuanto peor es el ensilado y más marcado en las ovejas que en las vacas,es
dectr,con ensilados de baja calidad NK le recomienda picar el maiz lo más posible,y para alimentacrón
de ovino,también conviene hacer un picado frno.

Plcar el forraje, sin embargo, tambrén tiene inconvenientes. Cuando se pica excesivamente el forra-
je, éste pasa muy rápido a través del tracto digestivo y se digiere menos.

x
s
oa
={
=l{
a
o
=5
=aq¡

MEs DE ttcrnctóN
EsrADo rtstotóatco



El problema, desgraciadamente, no termrna ahí. Al admlnistrar el forraje demasiado picado estamos

elimrnando el "efecto fibra" y, en animales de alta producción, que consumen una elevada cantidad de

concentrado, estamos favoreciendo la aparición de problemas digestivos (acidosis)'

Por tanto, y tal y como se comentó en un apartado anterior, no es aconsejable picar en exceso el

ensilado de maíz (para NK el óptimo se sitúa entre 0'6 y I cm)'

En relación con la composición química, en el ganado bovino se ha observado que cuanto menof €s

el contenido de agua,mayor es la cantidui d" ensilado que Gonsumen' exPfesada en Kg de

materia seca. En el ganado ovino' por el contratio, s€ Produce el fenómeno opuesto'

RELAIIéN ENTIE EL coNTENtDo DE MATEilA sEcA DEL ENS,LAD9 Y EL c0{suffia

El la frgura 26 se puede observar la cantidad de ensilado que podría consumir una vaca de 500 Kg

o una oveja de 60 Kg en función de la cantidad de agua que contenSa el ensilado

Si recordamos Io expuesto en apartados anteriores, el contenido de agua en el ensilado de maíz varía

con el estado de madurez de Ia planta en el momento de la siega' A medida que se retrasa la fecha

de siega aumenta el contenido de materia seca de la planta y disminuye el de agua'

por otra parte, dos ensilados con similar contenido de agua podrían tener diferente cantidad de otros

componentes químicos (proteína bruta, fibra, etc.) y, por tanto, ser más o menor apetecibles para los

animales. Así, en general, el consumo eS menor cuanto mayor es el contenido de pared celular (es

decir, de fibra) y menor el de proteína bruta

por último, la cantidad de ensilado de maíz que una vaca u oveia puede consumir dia-

riamente también dependerá de la cantidad de los otros alimentoc qu€ consuma pues-

to que reducirán, "n 
tuyol. o menor medida dependiendo de sus características' el consumo de

ensilado de maíz'

l. PESO DEL ANIMAL:+PES0 +CANTIDAD

ZSV' 35%

CONTENIDO DE MS DEL ENSILADO

?5a/o 35%

CONTENIDO DE MS DEL ENSILADO

TS1ADO TISIOLÓCICO: EN LACTACIÓN

MAYOR CONSUMO QUE ÉN CESmCIÓN Y/O VAC|OS.
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Contestar a esta cuestién, de una forma generalizada, entraña una gran dificultad,pues
cada explotación ganadera supone un caÍo distinto y como tal deberíamo¡ tratarlo. pero
con obfeto de dar alguna respuesta hrremor una serie de conslderaciones.

Tal y como comprobaremos a continuación, con la finalidad de lograr raciones equrlibradas es obli-
gado complementar el ensilado de maiz con otros alimentos.

Una vaca de 500 Kg de peso, produciendo 25 litros al día de leche (con un contenido de grasa de
40 g/litro y de proteína de 35 g/litro), tendría que consumir aproximadamente 67 Kg de un ensilado
de maiz, cuyo contenido energético fuese de O,23 UFL/Kg, para cubrir sus necesidades energéticas.

La primera pregunta que se nos plantea es: TPUEDE CONSUMIR tA VACA ESA CANTIDAD DE
ENSILADO DE MAÍZ?
tA RESPUESTA ES NO. Considerando un ensilado de maíz de elevado valor nutritivo (Valor lastre de 0,32
UL/Kg), la vaca podría consumir como máximo 52 Kg de ensilado. Por tanto, como puede verse en la figu-
ra 27, consumiendo esa cantidad de ensilado de maí2, la vaca no cubriría sus necesidades energéticas.

EL ENSILADO NO ES SAFrcrcNTE PANA CUBRIft LAS NECESIDADES ENENGÉNCNS
Y PNOTEICAS DE UNA VACA DE ALTA PNODUCCIÓN ÜE LECHE

-' a t,. .

pRorElNA (g PDr/dfa)
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Ahora bien, además de energía, los animales

necesitan consumir otros nutrientes, entre los

que cabe destacar la proteína. En consecuen-

cia, la segunda pregunta que se nos plantea es:

¿coNsuMl EN Do Úx lcRrup¡¡r¡
ENSITAPO DE MAíZ SE CUBREN tAS
NECESIDADES DE PROTEíNA DE LA

VACA ?

tA RESPUESTA A ESTA PREGUNTA.

COMO PUEDE OBSERI/ARSE EN LA

FIGURA 28. TAMBIÉN ES NO.

Consumiendo únicamente ensilado de maiz, Ia vaca tamPoco ingiere suficiente cantidad de proteína.

para solucionar este problema es necesario incorporar en la ractón otros alimentos, que comple-

menten al ensilado de maí2.

Una alternativa es lncluir un pienso, en primer lugar, rico en proteina y, en segundo lugar, con mayor

contenldo en PDIN que PDIE, ya que, recordemos, el ensilado de maíz aporta más PDIE que PDIN.

En el ejemplo que hemos planteado, una ración equilibrada estaría constituida por 45 Kg de ensi-

lado de maízy 6 Kg de un pienso con un contenido de energía de 1,05 UFL/Kg, IBB g PDIN/Kg y

166 g de PDIE/Kg

t
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UNA POSIBIE NAAúN PANA VACAS M ONDEÑO ETA&ONADA CON ENSITADO DE MA|Z Y PIÉNSO

P|ENS0 VACAS ORD!ñO: UFL o 9alKg.

ENrRclA {Uft/dfa}

NECESIDADES APORTCS NECISIDADES APORTGS

PDNI

46 g/Kg PDIN 163 g/Kg

pnoT[fNA (g PDtldía)

Evidentemente esta ración no es de aplicación universal.
Debemos tener en cuentas las siguientes circunstancias:

t No todos los ensilodos de moíz son iguoles. Como se
comentó en apartodos anteriores, existen muchos
fodores que pueden influir en elvolor nutritivo del
ensilado de maíz (fecho de siego, condiciones climóticas,
tipo de fermentoción, etc.)

t No todos los vocas tienen los mismos necesidades ni lo
mismo copacidod de ingestión. Los necesidodes y la
copacidod de ingestíón tombién vorían con múltiples
foctores, toles como la raza, el peso, el nivel de
producción, la semono de loctoción,las condiciones
ombientoles, etc.

. Los gonaderos pueden disponer de otros forrojes y lo
contídod de ensilado que consumo la voco dependeró
de Ia cantidad y calidad de los otros forrajes que se
incluyon en lo ración. Así, Ia cantidad de ensilado y los
carocterísticos del pienso serón distintos si la voco, por
ejemplo, recíbe 2 Kg de heno de olfolfa o 2 Kg de
heno de roigrós.

Teniendo en cuenta todo lo dicho en este apartado NK
le recomienda que sistemáticamente se realicen análi-
sis de composición química del silo, y por supuesto,
ponerse én manos de tórnicos en nutrología.



A la hora de utilizar ensilado de maíz en la alrmentacrón de las ovejas debemos tener en cuenta las

consideraciones y recomendaciones de carácter general que se comentaron para las vacas.

Además, no debemos olvidarnos de las partrcularidades del ganado ovino, que recordamos a continuación:

t Al contrario que los vocos, las ovejos consumen mós ensilodo, en términos de moteria

seco, cuanto mós contenido de aguo tenga el mismo.

t Se puede, y es recomendable, picor más el ensílodo que para los vacas. Sin emborgo, no

es recomendable romper el grono de maí2, yo que, ol contrario que en los vocas, no

mejora su aprovechamiento (digestibilidod) y puede pravocor olteraciones digestivos.

t Los ovejos son especiolmente sensibles o la infección por Listeria. Por tonto, si siempre es

recomendable llenor el silo con la moyor hígiene posible, cuando se vo o utilizor en lo

olimentación del ganado ovino debemos ser oún mós escrupulosos en esfe punto.

Teniendo en cuenta las especiales características del ensilado de maí2, como conclusión podemos

afirmar que, con este alimento, es posible hacer raciones excelentes para vacas y ovejas. No obstante,

no puede darse una receta única para hacer raciones con ensilado de maíz que sirva para todas las

situaciones. En cada caso, deben ser los técnicos especialistas en nutrición quienes, teniendo en cuen-

ta todos los factores, elaboren la ración más tdónea.

I



Es muy trecuente que los ganaderos planteen esta pregunta a los técnicos especialistas en alimentación
animal. La respuesta, sin embargo, no es sencilla de contestar. El término hierba es un cajón de sastre
donde se incluyen forrajes de diferente valor nutritivo" Por esta razón es muy difícil comparar el ensila-
do de hierba con el de maí2, sin antes especificar las características de esa hierba (especie botánica o
mezcla de especies, estado fenológico, etc ).

En términos generales se puede aceptar, con las precauciones que exige comparar una materia prima tan
heterogénea como el ensilado de hrerba, que el ensilado de maíz tiene menor contenido de fibra y proteí-
na Pero un mayor contenido de almidón y energía que los ensilados de hierba tipicos del noroeste de
Esoaña.

Por lo tanto, si tuviéramos que decidirnos por un tipo de ensilado u otro, la decisión viene dada por
otros factores: ambientales (pluviometría, temperatura, tipo de suelo), agronómicos (superfície de cul-
tivo, facilidad de ensilado, etc) o económicos (productividad, costes), más que los puramente broma-
tológicos, en tanto determinan la rentabilidad del cultrvo y de la propia explotación.

Una vez realizadas estas consideraciones, NK Ie recuerda las grandes ventajas que se obtienen con
la utilizacion del maiz para ensilado:

l- El cultívo de maíz nos permite elegir el cíclo exacto que se odapte o nuestros necesidades, tipo
de suelo, climatologío de lo zono, fechos de siembro, de tal monero que nos permite optimizor
nuestras producciones en cuolquier momento. Con NK podemos disponer de voriedodes de ciclo
ultra-precoz FAO t0O, hasto los ciclos mas lorgos FAO 7OO/g00.

2' El moíz como especie y NK como especiolista en su cultivo nos permíte elegír lo voríedad mós
adoptado o nuestras necesídades, osí, podemos dísponer de:

I VARIEDADES DE DISTINTj P)RTE
) CON DISTINTO NIVEL DE RIJSTICIDAD
. QUE ADMITAN DIFERENTE DENSIDAD DE SIEMBRA
I TOLERANTES A ESTRÉS HíDRICO O POR CALOR
I VARIEDADES RICAS EN ALMIDÓN, IJFL, ETC

En definitivo, se puede elegir la voriedod de moíz a Io carta (por este motivo,de Io misma monero
que le recomendomos en su momento lo necesídod de ponerse en monos de expertos nutrólogos
(aportodoí'l) o Io horo de lo eleccíón de Io variedod, debemos osesonornos de expertos en su cul-
tivo como es NK.

7. Otro gron ventaio nos viene dodo por lo gron producción de Moteria Verde y por Io tanto de
Moteriq Seca por hectóreo conseguido con el maí2.

4 El maíz nos otorgo Ia posibílidad de poder sembror, en el mísmo año, un raygrass u otro tipo de
hierbo, debído o la diferente époco de instoloción de los dos cultívos. El cultívo de moíz es totalmen-
te compotible con el de gromíneos y/o legumínosos poro forroje. Ademós, se puede sembrar a lo
Iorgo de muchos oños en la mísmo porcelo sin que por ello aporezcon problemos importontes.

Si a todo lo dicho, unimos que el maíz por su composición químrca es una planta excelente para
ensilar y que permite hacer este ensilado con mucha facilidad, podemos decir sin temor a equivocar-
nos, que éste debe ser un cultivo imprescindible en cualquier explotación agropecuaria moderna dedi-
cada a la obtención de carne o leche.


