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EL RUMEN

1

1-1. La vaca,

ante todo un rumen

L

os rumiantes son los únicos
animales capaces de asimilar las fibras, gracias a un fermentador llamado rumen o panza.

La vaca tiene 4 estómagos: el
rumen, la redecilla, el libro y
el cuajar. El rumen es el primer
compartimento del sistema digestivo de la vaca.
Ahí es donde se digerirá, transformará y asimilará una gran
parte de los alimentos ingeridos.

ESÓFAGO
ESÓFAGO

INTESTINOS
INTESTINOS

LIBRO

LIBRO
(OMASUM)

RUMEN

REDECILLA

CUAJAR
CUAJAR

EXPLICACIÓN :

El rumen ocupa un volumen de 130 a 180 litros. Una vaca
lechera en producción absorbe diariamente de 60 a 100 litros
de agua y de 60 a 80 kg de alimentos, que mezcla con
abundante saliva.

En el rumen, el 80% de la energía y el 60% del nitrógeno se
extraen de los alimentos.
¿Lo sabías?
Hacen falta de 3 a 7 litros de
agua para ingerir 1 kg de MS
(materia seca).
Hacen falta de 3 litros de agua
para producir 1 litro de leche.
6

Vista posterior: una vaca
con buena salud tiene
forma de manzana en el
lado izquierdo, debido
al rumen, y de una pera
en el lado derecho debido
al peso de los intestinos o
del ternero.

Bacterias

Celulolíticas

Condiciones de vida óptimas

¿Para qué sirven?

Bacterias

Amilolíticas

- pH óptimo = 6,2

- Todo pH incluído el ácido

- Ración rica en fibras

- Todo tipo de ración

Degradan las fibras para
que sean asimiladas y
utilizadas para la producción de leche y carne.

Degradan el almidón para
que sea asimilado y utilizado para la producción de
leche y carne.

EL RUMEN

1

E

l rumen está más poblado de microorganismos que la tierra de
seres humanos. Entre esta población, dos familias de bacterias
son útiles para la asimilación del maíz por la vaca: las bacterias
celulolíticas, encargadas de asimilar las fibras del maíz; y las bacterias amilolíticas, que se ocupan del almidón contenido en los
granos.

Para saber más
2 tipos de bacterias son responsables
del uso del maíz de la ración
6,2 < pH ruminal < 6,4
= buen funcionamiento de los dos tipos de bacterias
= mejor asimilación de la ración.

www.lgseeds.es
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1-2. Acidosis,

cuando el rumen no funciona tan bien
¿CÓMO APARECE

LA ACIDOSIS LATENTE?

P

ara funcionar bien, el rumen debe tener un pH entre 6,2 y 6,4. Por debajo de 6,2,
la actividad de las bacterias “celulolíticas” (que degradan las fibras) del rumen
tiene tendencia a disminuir en beneficio de las bacterias “amilolíticas” (que degradan
el almidón).

Estas últimas favorecen la producción de ácido láctico que se va a acumular, aumentando
así el riesgo de acidosis.

BUEN FUNCIONAMIENTO

RIESGO

DE ACIDOSIS

DEL RUMEN

Aumento de la actividad
de las bacterias amilolíticas
y dismución de las bacterias celulolíticas

Actividad de las bacterias
celulolíticas y amilolíticas
igual
>> pH entre 6,2 y 6,4
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Desequilibrio

Ej.: demasiado almidón en la ración

>> pH inferior a 6,2

EL RUMEN

1
¿CÓMO DETECTAR

UN PROBLEMA
DE ACIDOSIS LATENTE?

L

a acidosis latente genera toda una serie de trastornos
no característicos: los animales
comen menos y rumian más.
Los excrementos cambian de
aspecto, tienen tendencia a
ser más líquidos y a contener
más elementos no digeridos.
L as p ata s se ponen r o ja s y
puede aparecer la cojera. La
producción y la tasa butírica
(grasa) tienen tendencia a bajar.

« Si varios de estos

PROBLEMAS DE
METABOLISMO

PÉRDIDA
DE APETITO
DESCENSO
DE LA
PRODUCCIÓN
DIFICULTAD
PARA ANDAR

trastornos se manifiestan
al mismo tiempo, se puede
pensar seriamente en
una acidosis »
También se pueden cotejar
estas observaciones con los
factores de riesgo identificados en el manejo del ganado:
tipo de ración, porcentaje de
almidón en la ración, calidad
del maíz forrajero, acceso al
agua...
www.lgseeds.es

DIARREAS

EXCREMENTOS
CON PRESENCIA
DE GRANOS

A destacar:
Para evitar los riesgos de acidosis:
Observar regularmente a los animales
Sin transición alimentaria drástica
Raciones invernales ricas en fibras
Menos de un 28% de almidón en la ración
No picar demasiado fino
9
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Síntesis

El rumen
1. Rumiantes
==asim
teurde fibras
menores
Ferilad
2. Rumen
= fermentador
= contiene numerosos microorganismos, algunos de ellos
degradan el almidón y otros las fibras
3. Demasiado almidón en la ración:
= desequilibrio en la actividad de las bacterias
= aumento del riesgo de acidosis
’ idosis latente
4. Ac

precauciones
Puede ser detectada observando a los animales y tomando varias
te.
se pueden reducir considerablemente los riesgos de acidosis laten
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1-3. Maíz,

rico en energía, fibra y almidón
E

EL RUMEN

1

l maíz forrajero es una planta tropical explosiva que, sembrada en abril, llega a
producir en 6 meses de 12 a 18 toneladas de MS por hectárea. Constituido a la vez
por fibras asimilables por los rumiantes y almidón, la principal característica del
maíz es ser rico en energía.
Maíz HDi ®
0,94 UFL

HOJAS

TALLO

54%

de materia seca
de origen fibras
ZURO
E
S
P
I
G
A

ESPATAS

GRANOS

0,50
0,49
0,48
0,47
0,46
0,45
0,44
0,43
0,42
0,41

Testigo
0,93 UFL

+0,02 UFL de origen fibras

Energía de origen
fibras digestibles (UFD)

46%

de origen almidón

0,50
0,49
0,48
0,47
0,46
0,45
0,44
0,43
0,42
0,41

Energía de origen
almidón (UFA)
www.lgseeds.es
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1-4.Maíz, su composición
Paredes vegetales:

Ce
lul
os
a

Lignina

s
s
ale
Otro
er
in
m
ias
er
at
M

Fibras cuya energía puede ser
más o menos asimilada (del 20 al
80%) por las bacterias celulolíticas.

Mat
eria
s nit
rog
ena
das

Hemicelu
losa

3%

Celulosa:

les
lub
s so
care
Azú

n
idó
m
Al

Lignina:

No degradable es el rumen, totalmente indigestible, presente fundamentalmente en los tallos. La cantidad de lignina aumenta cuando el maíz ha sufrido estrés climático en el estadio joven
(desde la germinación hasta 8-10 hojas).

20-21%

Forma de fibras vegetales, de muy fácil digestión distribuída entre el tallo
y las hojas.

Hemicelulosa:

20-21%

Forma las fibras vegetales, parcialmente digestible, a menudo asociada
a la lignina y por tanto menos digestible que la celulosa, mayoritariamentepresente en las hojas.

Almidón :

Azúcares solubles:

3-5%

En el momento de la cosecha del forraje, queda una pequeña cantidad
de azúcares solubles en el maíz. La
presencia de azúcares es importante
para los inicios de la fermentación
en el silo.

12

28-36%

Es la vía de almacenamiento de la energía en
la planta y está compuesto por 2 tipos de
azúcares que están estrechamente ligados
entre sí. Las bacterias amilolíticas tienen la
misión de cortar estas uniones. Los azúcares
son entonces liberados para ser asimilados
por el animal. Cuanto más avanzado está el
estadio de recolección, habrá una mayor
transferencia de azúcares y por tanto,
aumentará la concentración de almidón.

Materias nitrogenadas totales: 7-8%
Materias minerales: 4-6%
Otros: 5%

En % de materia seca

¿qué es ?
E

l DINAG es un indicador que
permite conocer la digestibilidad de las fibras del maíz.

Cuanto más alto sea el DINAG
de un maíz, más digestibles serán las fibras de ese maíz por
los animales.
Cuando el DINAG es alto, la digestibilidad de las fibras es más
importante ya que las fibras
son más accesibles por las bacterias celulolíticas.
Las ligninas están en estrecha
unión con los otros constituyentes de la pared, como la hemicelulosa y la celulosa, y pueden
ocasionar un efecto barrera que
disminuya su digestibilidad.
Con una tasa de lignina idéntica, las fibras de un maíz HDi ®
serán más accesibles a las bacterias.
El DINAG de los maíces HDi ®
es más alto, sus fibras son más
accesibles a las bacterias y por
tanto más digestibles.
www.lgseeds.es

Maíz Testigo

Maíz HDi ®

con paredes de
digestibilidad media
(DINAG medio)

con paredes de
alta digestibilidad
(DINAG alto)

A destacar

Ligninas

EL RUMEN

1-5. La digestibilidad

1

Hemicelulosas

La lignina
puede tener un efecto “barrera” para las bacterias fibras
Los maíces HDi ®
tienen un mejor DINAG, por tanto más fibras accesibles
Con los HDi ®
Las bacterias utilizan más la energía disponible en las fibras (en caso de ración equilibrada)
13
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1-6. La digestibilidad
¿qué quiere decir eso para el animal?

E

n una ración, el almidón
se asimila al 100%,(1) mientras que la cantidad de fibras
que se asimilarán variará en
función del tipo de maíz y
del equilibrio de la ración.

7 kg asimilados
3,5 kg de almidón y
azúcares asimilados

10 kg de MS ingeridos:

Ejemplo de un maíz
de DINAG = 54

6,5 kg de tallos y hojas

DINAG

48

incluídas fibras
no asimiladas

3,5 kg de fibras asimiladas(2)

3,5 kg de almidón y azúcares

46

3 kg
expulsados

E

l DINAG (3) fue creado por
el INRA para determinar
la digestibilidad de las fibras.

52

El DINAG es la relación de la
cantidad de fibras digeridas
en el rumen por la cantidad
total de fibras en la ración. El
DINAG varía de 46 a 60.

60

A destacar:
En una ración:
se asimila el 100% del almidón
se asimilan del 20 al 80% de las fibras
DINAG alto = más fibras asimiladas por los animales (en el caso de una ración equilibrada).
(1) Si el grano está bien procesado y suficientemente fermentado.

14

(2) 6,5 kg x 54% = 3,5 kg de fibras asimiladas

(3) DINAG=

Cantidad de fibras digeridas en el rumen
Cantidad de fibras totales de la ración

la fibra y el almidón

EL RUMEN

1-7. 2 fuentes de energía

1

El 100% del almidón es asimilado por la vaca, tanto en el rumen como en el intestino.
Las fibras no pueden ser asimiladas más que en el rumen. Las fibras que no son asimiladas
en el rumen van a acabar directamente en los excrementos, por lo que se pierden.

R

ESTINO
INT

INT
E
S
T
INO

no se
Lo que
en el
asimila
ey
se pierd
rumen
n los
acaba e os
nt
e
extrem

RU
ME
41

N

FIBRAS

EN
UM

ALMIDÓN
Lo que n
os
asimila e e
n el
rumen
se digier
e en
el intestin
o

EXCREMENTOS
A destacar
Mejorar el buen funcionamiento del rumen es:
Garantizar una asimilación máxima del maíz forrajero
Garantizar una mejor producción de leche y carne
www.lgseeds.es
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1-8. La digestibilidad

también se ve en los excrementos
Porcentaje de fibras
en los excrementos
Excremento de vaca
que consume

Excremento de vaca
que consume

68%
67,2%

MAÍZ TESTIGO

MAÍZ HDi ®

66%

64%

62%

60%
58,6%
58%

56%

54%

-12,8%* de fibras en los excrementos para los maíces HDi ®

Los excrementos de vacas que han consumido maíz HDi® contienen menos fibras (NDF).
Por lo tanto, estas vacas han gastado menos la energía contenida en el ensilado
del maíz HDi ®.
*58,6/67,2= 87,2% es decir una diferencia del 12,8%

16

Fuente: Resultados procedentes de una granja experimental

asimilador de energía
Maíz
TESTIGO

+ 0,10 UFL/kg MS asimilado
+ 12% d’UFL asimiladas

0,13 UFL
en los excrementos

0,97

UFL aportadas

0,84

UFL asimiladas

Maíz
HDi®

0,98

UFL aportadas

EL RUMEN

1-9. El rumen,

1

0,04 UFL
en los excrementos

Es decir:
+ 7500 litros/50 vacas/
año constatado
+ de recuperación de estado
Un mejor estado sanitario

En caso de un maíz HDi® y de
una ración equilibrada, las bacterias celulolíticas del rumen
funcionan mejor, las fibras se
asimilan mejor.

0,94

UFL asimiladas

Fuente: Resultados procedentes de una granja experimental de la Mayenne.
UFL aportadas: valores obtenidos por los análisis infrarrojos / UFL asimiladas (valores obtenidos por el Institut de l’Elevage de la valorización animal
real).
www.lgseeds.es
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¿Lo sabías?

Los híbridos HDi ®
no son OGM

¿Qué es un Organismo Genéticamente Modificado?
Un OGM es un organismo cuyo material genético ha sido
modificado de manera no natural.
Esta modificación consiste en transferir uno o más genes de
un organismo a otro que no tienen por qué ser forzosamente
de la misma especie.
Puesta a punto de un maíz OGM que tolere la sequía:

Organismo donante
que tolera la sequía
(planta, animal, bacteria, ...)

Célula de maíz
que no tolera
la sequía

Maíz OGM
que tolera
la sequía

IDENTIFICAR
la fracción de
ADN afectada
por la sequía

18

AISLAR

TRANFERIR

esta
fracción

a una célula de
maíz en
laboratorio

CULTIVAR

¿Cómo se obtiene

un maíz híbrido?

Estabilización
de la planta
5 años

Cuando se crea un híbrido, lo
que se pretende es reunir en
una misma planta caracteres
que se encuentran en la naturaleza en diferentes plantas
de la misma especie.
Para crear un maíz híbrido, lo
que se busca es obtener en una
primera fase líneas por autofecundación. Así pues, al final de
esta etapa, se dispone de dos
líneas parentales que presentan cada una cualidades fuertes que hay que agrupar. Esta
primera etapa dura unos 5
años.

Estabilización
de la planta
5 años

Líneas puras

Fe
c

un

da

n

LÍNEA HEMBRA

Parental de alto
rendimiento
y fibras de baja
digestibilidad

Parental de bajo
rendimiento
y fibras de alta
digestibilidad

3a

ño

HDi

s

®

e la
n
dente d
= proce por hibridació
n
ió
c
c
le
se

s
10 año
De 8 acrear un
®
para
HDi
híbrido

www.lgseeds.es
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LÍNEA MACHO

Efectuando una fecundación
entre estas dos líneas puras,
se obtiene una generación de
características homogéneas.
El vigor híbrido permitirá acumular las ventajas de cada
uno de las lineas parentales.
Este proceso dura por lo general 3 años.
Este método se usa para especies como el maíz, el girasol, la colza, etc.

EL RUMEN

1

HÍBRIDO
de alto rendimiento
y fibras de alta
digestibilidad
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SÍNTESIS

¿Qué es un
?
o
r
je
a
r
r
o
f
íz
a
m
”
n
“bue
Hay menos
fibras en los
excrementos

Permite
producir
más leche
y más carne
Procede de una
selección
específica de
“maíz forrajero”
20

Tiene fibras
fácilmente accesibles y altamente
digestibles

Los animales
lo asimilan
bien

Tiene energía de
origen de fibras
y almidón en proporción equivalente

SIEMBRA / COSECHA
«Trucos y buenas prácticas
desde la siembra a la cosecha»

2
21

SIEMBRA / COSECHA

2

2-1. Precocidad

¿cómo elegir su grado?
E
legir la variedad correcta
supone ante todo elegir la
que se adapta mejor a las condiciones climáticas de la zona.
Esta decisión se toma en función de la fecha en la que se
va a sembrar o la fecha en la
que se desea cosechar.
La precocidad expresa la duración del ciclo de desarrollo
de la planta de maíz desde la
siembra a la cosecha.
La duración del ciclo se determina fundamentalmente por
las necesidades de calor de la
planta, que se calcula mediante la suma de las temperaturas
registradas cada día entre la
siembra y la cosecha y que se
expresa en grados-día (gd).
En las mismas condiciones climáticas, un maíz precoz llegará a la madurez más rápidamente que un maíz tardío.

Maíz
muy
precoz
DURACIÓN DEL CICLO

depende de la precocidad

Maíz
1/2 tardío

Semillas
1820gd

Cosecha en
el estadio 32%
de MS

Cuanto más precoz es un maíz, más rápido es su ciclo y menos necesita
del grado-día (gd) para llegar a la madurez para su recolección

Índices de madurez (integral térmica)

Ciclo FAO
Ciclos < 300
Ciclos 300-400

22

1460 gd
Cosecha en
el estadio 32%
de MS

Ciclos 500-600
Ciclos 700-800

Ciclo FAO

Índice de madurez
(º0 día)

Ciclos < 300

< 1825

Ciclos 300-400
Ciclos 500-600
Ciclos 700-800

1825-2000
2000-2125
2125-2225

Suma de las
temperaturas
medias diarias (a
partir de 6ºC
y hasta 30ºC)
desde la siembra hasta
madurez
fisiológica
(punto negro
o humedad
de grano
entre
30-35%)

Se puede sembrar cuando el suelo alcanza la temperatura
de 8-10ºC, medidos a 10 cm de profundidad que se corresponde
con el de 10-12ºC de temperatura ambiente.

Época de siembra recomendada

SIEMBRA / COSECHA

2

Recuerde:

0

Mes de siembra
Febrero
Mayo
www.lgseeds.es

Marzo
Junio

Abril

100

200
kilómetros

Para obtener la suma
de la temperatura,
la base utilizada es
la temperatura
eficaz diaria 6ºC:
(TºC min + TºC max/2)-6.
Por debajo de 6ºC
el maíz no brota.
La TºC máxima no
superará los 30ºC.
23
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2-2. Vigor,
elección de la

BAJO VIGOR
INICIAL

Germinación
correcta
pero
poco vigor.

ralmente
Población gene
a
ne
gé
hetero

variedad respecto al vigor inicial

ALTO VIGOR
INICIAL

Excelente
germinación y
gran vigor
de partida.
Población
homogénea

Foto tomada a 2 maíces en el mismo estadio de 6-7 hojas

24

Cuanto mejor brote un maíz, mejor será su instalación y más seguro será su cultivo y su rendimiento.

PARA TENER UN RENDIMIENTO MÁXIMO

S

i desde que brota una planta no se desarrolla tan rápidamente como sus vecinas, difícilmente recuperará el retraso. Lo cierto es que las plantas
vecinas son más altas y siempre le harán sombra y serán
más competitivas para captar
la nutrición del suelo. Esta
planta más pequeña llevará
siempre un retraso, reduciéndose así el rendimiento global del cultivo.

SIEMBRA / COSECHA

EL MAÍZ SE CULTIVA COMO
UN CONJUNTO DE PLANTAS HOMOGÉNEAS

2

Un vigor inicial alto es importante para tener plantas en el
mismo estadio y así tener un
cultivo homogéneo con un
rendimiento máximo.

A destacar:
Un vigor inicial correcto
supone:
+ seguridad
+ homogeneidad
+ rendimiento
El maíz HDi ® tiene una nota
de vigor inicial superior a los
testigos de la misma precocidad.
www.lgseeds.es

Cultivo heterogéneo

Cultivo homogéneo

Desarrollo ralentizado
por las otras plantas
que hacen sombra

Desarrollo máximo

Rendimiento disminuido

Rendimiento máximo

25

2-3. Semillas,

¿por qué elegir un tratamiento?
E

l tratamiento de las semillas permite luchar contra las numerosas agresiones externas que podrían producirse después de la
siembra tales como:
- hongos;
- larvas de insectos (eláteros, moscas, etc);
- insectos (pulgón)
y proteger el potencial genético de las semillas.
Una semilla tratada significa dar seguridad al
cultivo del maíz y a la alimentación del ganado.
Es importante saber proteger la semilla del ataque de los insectos, principalmente del gusano
de alambre.
Esto se puede hacer con un tratamiento de semilla o usando un insecticida en el momento de la
siembra.
Se debe prestar mucha mayor atención en parcelas que hayan tenido ataque en años anteriores
o en las que hace tiempo que no se siembra maíz.

26

Las recomendaciones de utilización son proporcionadas a título meramente indicativo, y no comprometen la responsabilidad de Limagrain Europe, en ninguna condición
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Síntesis
Elegir bien las semillas
es fundamental
1. Maíz forrajero
Elegir una variedad específicamente creada para el
maíz forrajero.

SIEMBRA / COSECHA

1

2. Un correcto vigor inicial
Elegir una variedad con un correcto vigor inicial
para más seguridad, homogeneidad y rendimiento.
3. Precocidad
Elegir la precocidad en función de las condiciones
climáticas locales y la fecha de la siembra o recolección.
4. Tratamiento
Elegir un tratamiento de semillas o suelo que proteja de
la presión de las plagas para garantizar el rendimiento
en el momento en que el maíz es más sensible.
www.lgseeds.es
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2-4. La sembradora:

¡el 50% de una buena siembra!
5
3

6

2
1
4

1 REJAS SEMBRADORAS
Comprobar el desgaste de las rejas o
discos para:
Aumentar la precisión del surco
abierto
Garantizar una distancia regular
entre los granos
28

Colocar de forma homogénea el
grano en profundidad

Punta de la reja
entre discos abridores

Usado

Nuevo

2 LA DISTRIBUCIÓN
Comprobar el desgaste del disco para:
Garantizar una mejor estanqueidad
Evitar una depresión de aire

Comprobar el desgaste de los dientes del selector para:
Colocar un solo grano en cada agujero del disco

SIEMBRA / COSECHA
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Ranuras en el
disco

3 EL FERTILIZANTE STARTER CLÁSICO
Comprobar el caudal de cada elemento y el estado de la
tapa para:
Fijación
Homogeneizar la distribución
Comprobar la ubicación de las salidas
de distribción para:
Garantizar la ubicación a
una distancia de 5 a 7 cm respecto a la línea de siembra
y de 3 cm debajo del grano

correcta

Aporte estimado (kg/h): 0,2 x peso de 25 giros de rueda/distancia entre
filas (m)

Comprobar el estado de las fundas, el apriete de
sus boquillas y la tensión de la correa para:
Homogeneizar
la distribución
Instalar un kit deflector
de polvos para:
Cumplir con la
normativa
Salida desde
arriba en baterías de fuelles
www.lgseeds.es

Comprobar la presión
de los neumáticos y el
desgaste de los elementos de transmisión
para:
Una densidad
homogénea de las
semillas

Presión de neumáticos aconsejada: 1,8 bar en combinado, 2 bar en solo

6 EL MICROGRANULADOR

5 LA TURBINA

Kit
deflector

4 LA TRACCIÓN

Efectuar una limpieza completa con aire, sin aceite
ni agua para:
Una distribución óptima de los microgranulados

Controlar el
muelle de la
parte superior

Aporte estimado (kg/h): 0,2 x peso de 25 giros de rueda/distancia entre filas (m)

ortduclinquantsupérieur
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2-5. Siembra: 5 reglas

Seleccionar
la densidad correcta
Seleccionar la densidad
correcta

Una profundidad homogénea para un crecimiento homogéneo

En función de:

> Profundidad = 4 cm ( + o - 1 cm )

- La variedad

> Profundidad > 6 cm = peligro: brote más lento e irregular

- Si se destina a grano o
a ensilado

> Profundidad < 3 cm = peligro: granos más expuestos a las
aves y a las condiciones secas que pueden impedirles germinar

- El potencial del suelo

Calcular la profundidad de la siembra:
- respecto a la humedad de las diferentes capas del suelo
- respecto a la preparación del suelo

- La fecha de siembra

30

Profundidad
homogénea

SIEMBRA / COSECHA
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Regular correctamente
la sembradora

Elegir el momento
más idóneo
¿Cuándo? ¡Elegir el momento más idóneo!
Una siembra precoz: temperatura del suelo > 10°C
Calcular la fecha de siembra:
- en un suelo recalentado
- en un suelo seco
En función de la precocidad de la variedad para
una fecha de floración óptima.
¡Vale más esperar a un periodo climático favorable que sembrar cuando está lloviendo!

www.lgseeds.es

Elegir la velocidad
correcta
Velocidad:
Sin precipitación para conseguir una mayor precisión
Velocidad recomendada: 4-6 km/h
La sembradora debe colocarse a 9-10 granos/segundo
Calcular la velocidad en función de la preparación del suelo
y del tipo de sembradora.

A destacar:
Pasar de 6 a 9 km/h puede generar una pérdida de 1000 a 4000 granos/ha.
Pasar de 6 a 12 km/h puede generar una pérdida de 10000 granos/ha.
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Síntesis
¿Qué es una buena siembra?

1. Elegir la fecha óptima de la siembra.
2. Validar los parámetros de la sembradora.
3. Garantizar una profundidad regular.
4. Controlar la densidad, sin duplicaciones ni faltas.
5. Sembrar entre 4 y 6 km/h.
6. Controlar regularmente la siembra realizada.
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MES

MAI
MAYO

ESTADIOS

8-10 hojas

Brote
Fase
vegetativa

NECESIDADES
DE AGUA

JUILLET
JULIO

JUIN
JUNIO

Bajas

Medias

SEPTEMBRE
OCTOBRE
OCTUBRE
SEPTIEMBRE

Granos
lechosos

Granos
pastosos

Madurez

Rellenado y
Formación
Desecación
de los granos maduración de los granos

Crecimiento

NECESIDADES
TEMPERATURA
(Varían en función
de la precocidad)

Floración
hembra

AOÛT
AGOSTO

SIEMBRA / COSECHA

2-6. Necesidades del maíz

2

A la baja

Altas

Total : de 1350 a 1750 gd
De 800 a 1050 gd

De 550 a 700 gd

La luz es de especial importancia en el momento de la floración femenina.

ALIMENTACIÓN
MINERAL

APORTES

Necesidades/tonelada de MS
Necesidades para producir
15 tM/ha
www.lgseeds.es

N

P2 O5

K2 O

SO3

14

6

17

7

210

90

225

105
33
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2-7. Estadios de
desarrollo

DE MAYO
ABRIL / FINALES

mer brote
Siembra-pri
la preparación
Depende de
s condiones
del suelo, de la
s, etc.
meteorológica

FIN. ABRIL / P
PIOS. JUNIO

JUNIO
PPIOS. JUNIO / FIN.

8-10 Hojas

gd para
≈ son necesarios 44
eva hoja.
nu
a
un
e
ot
br
e
qu
nícula
Iniciación de la pa
de la espiga.
Número de filas
por espiga
determinado.
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2-3 H

La plantula ojas
depe
alimentación nde para su
del grano.
La
densidad de
l campo
es cuantifica
ble.

PPIOS. MAYO / PPIOS. JUNIO

MEDIADOS JU
NIO / MED. JU
LIO

12-14 H

4-5 Hojas

es
Liberación: la planta ya
sus
a
cias
gra
ma
óno
aut
raíces. En este estadio son
visibles numerosas
carencias.

ojas
Las hojas so
n las que “f
abrican”
los granos.
Las hojas cu
bren
la distancia
entre filas.
Determinac
ión del núm
ero
de óvulos po
r fila.

SIEMBRA / COSECHA
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ED. JULIO
PPIOS. JULIO /M

le
Panícula visib
o
h
ac
en
p
el
en

de
n del número
Determinació
todo
e
br
so
n
ió
nc
espigas, en fu
es climáticas,
de las condicion s de
to
uc
od
los pr
tratamientos...

MED. JULIO /
MED. AGOST
O

Estadio limitado de
aborto de los granos

Floració

La polinizac n femenina
ión empiez
a por la
floración m
asculina, qu
e dura
diez días. La
floración fe
menina
empieza 1
o 2 días desp
ués.
Hay dispon
ibles más de
20.000
granos de po
len por
óvulo.

SEPT.
FIN. AGOSTO / MED.

S
De 25 a 27% desarM
ios
De 20 a 24 gd nece
nto
para ganar un pu
a.
sec
ia
ter
de ma

www.lgseeds.es

SEPT.
PPIOS. AGOSTO / PPIOS.

ación.
250 gd después de la flor
ntes en
Todos los granos existe
madurez.
esta fecha llegarán a la
los
Comienzo del llenado de
de
a
nci
ere
nsf
tra
:
granos
azúcares solubles
para ser almacenados
en el almidón.

MED. SEPT.
/ FIN. SEPTEM
BRE

De 30 a 32%

d

e MS
Desecamie
nto más
acusado de
las hojas in
feriores.
De 500 a 70
0 gd despu
és de
la floración
femenina.
Grano al 50
% de
humedad.
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2-8. ¡una
Cosecha:
fecha imprescindible!
E

l o b j e t i v o e n ma í z forra jero es obtener una materia seca de alrededor del
32% que garantice una buena conservación del silo y un
f o r r a j e d e c a l i da d.

Al pasar de 35% de materia seca los niveles de
almidón son mayores, pero la digestibilidad
baja considerablemente. Al mismo tiempo, es difícil conseguir una buena compactación en el silo,

El momento donde el maíz
tiene una mayor digestibilidad es cuando la planta
tiene una materia seca del
27%, pero ensilar en este
momento produce muchas
pérdidas por lixiviación, y el
rendimiento en materia seca
/ ha t o d a v í a n o e s ópti mo.
aumentando la cantidad de
A destacar:

36

oxígeno, y por lo tanto las

La cosecha es una fase clave
para la calidad de los forrajes: 6
meses de cultivo, 1 día de recolección y... 12 meses de consumo.

pérdidas por fermentacio-

La tasa correcta de MS se sitúa en torno al 32%.

esto, los óptimos de rendi-

L a o b s e r v ac i ón d el g r ano
permite conocer la fecha óptima
de la cosecha.

calidad se encuentran alre-

nes no deseadas y un peor
manejo del frente. Por todo
miento (materia seca/ha) y
dedor del 32% de MS.

Estadios clave

Periodos de cosecha

GRANOS CÓRNEOS DENTADOS

E

valuar la tasa de MS del
maíz forrajero según la
observación de los granos.
El aspecto visual de la planta entera no siempre es
suficiente para evaluar el
correcto estado de la cosecha.

Inicio
rellenado
floración +
250 a 300 gd

< 22% MS

Alimentación hídrica
regular, gran dimensión, hojas verdes

< 23% MS

Alimentación hídrica
limitada, dimensión
media, hojas +/- secas

La observación atenta de la
evolución del grano permite predecir la evolución de
la tasa de MS en la planta
entera y por tanto, prever
la fecha de recolección.
Para un maíz forrajero, la tasa de MS óptima
se sitúa en torno al 32%. Esta tasa garantiza
una buena conservación en el silo así como
un buen aprovechamiento del maíz para la
producción de leche. Para la producción
de carne, la MS óptima se sitúa en el 35%.
www.lgseeds.es

Primeras lentes
vítreas en la
parte superior
de los granos
de las coronas
centrales

Lente vítrea
visible en la
parte superior
de la mayoría
de los granos

Almidón vítreo
en el extremo
de cada grano;
el almidón
vítreo
representa el
15% del
volumen de
grano

Floración +
600 a 650 gd,
los 3
almidones se
reparten en
tres tercios
en el grano

Grano 50%
vítreo, lechoso en la punta

Grano al 2/3
vítreo, ausencia de almidón
lechoso
en la punta
del grano

23-24% MS

25-26% MS

27-29% MS

31-32% MS

33-34% MS

35-37% MS

Previsión
posible de la
fecha de la
cosecha

Previsión
posible de la
fecha de la
cosecha

Si es necesario, inicio de la
cosecha
posible al 29%
MS (no
recomendado)

Inicio del
periodo
óptimo de
cosecha

Periodo
óptimo de
cosecha

Superado el
periodo
óptimo de
cosecha,
granos a
explotar

>39% MS

26-27% MS

28-29% MS

31-32% MS

33-34% MS

36-37% MS

Previsión
posible de
la fecha de
cosecha

Inicio de
la cosecha
posible al
29% MS si
es necesario

Inicio del
periodo
óptimo de
cosecha

Periodo
óptimo de
cosecha

Superado el
Cosecha
periodo
demasiado
óptimo de
tardía
cosecha,
atención al
desecamiento
de tallos y
hojas

SIEMBRA / COSECHA
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Inicio de la observación

GRANOS DENTADOS

Grano
abombado

Comienzo de
la depresión
en la parte
superior del
grano

- Anillos
Parte
vítreos
supeior
- Grano ahuecado vítrea
- Paro de la
irrigación
maíz forrajero

Los 3
almidones
distribuidos
en 3 tercios

20% MS

25-26% MS

26-27% MS

32-33% MS

29% MS

Grano al
50%
vítreo

35% MS

Grano 2/3
vítreo

38% MS
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2-9. Picado
Los trozos > 20 mm no son deseables:
- Obstaculizan el apisonado en el silo.
- Provocan rechazos en la ración.

Partículas
muy finas
< 6 mm
40 a 50%

Trozos grandes
> 20 mm
0,5 a 1%

Particulas
medias entre
10 y 20 mm
10 a 15%

Partículas medias entre 10 y 20 mm:
- Calcular en función de la tasa de MS.
- Favorecen la masticación y la rumia.
Un máximo de partículas finas < 10 mm:
- Favorece el apisonado y la conservación del silo.
- Facilita la digestión.
Partículas muy finas < 6mm :
- Fáciles de apisonar.
- Porcentaje a calcular para garantizar
un tránsito normal.
Los granos deben estallar para optimizar su digestión
y limitar el despilfarro.
El ataque de los granos deberá adaptarse a su madurez.
Regular la longitud de corte en función de la tasa de
MS.

INDICACIONES DE LONGITUD DE CORTE
PARA UN OBJETIVO EN LA RACIÓN DE 8 A 10 mm
TASA DE MS EN LA COSECHA
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TAMAÑO DE PICADO EN mm

< 28%

15 - 16

28% - 29%

14 - 15

30% - 31%

12 - 13

32% - 33%

11 - 12

34% - 35%

10 - 11

36% - 39%

9 - 11

> 40%

< 10 mm

Particulas finas
< 10 mm
30 a 40%

Recogida con mezcladora:
Añadir de 1 a 3 mm
Recogida con fresa:
Añadir de 3 a 5 mm
Si no hay fibras largas:
Añadir 2 mm
Si la cantidad de concentrado
es alta:
Añadir de 2 a 4 mm

A destacar:
El corte deberá ser limpio para
no desfibrar el maíz, para ello
afilar bien las cuchillas.

“Viendo la planta
entera, puedo saber el
estadio de recolección
de mi HDi ”

“Los HDi están
genéticamente
modificados”

“Los maíces HDi
son tan sencillos de
gestionar como las
demás variedades”

FALSO

FALSO

VER DAD ERO

SIEMBRA / COSECHA

2-10. Verdadero / Falso

2

En las variedades con buen Los maíces HDi proceden Tanto en el campo como en
de una selección clásica por el silo, las variedades HDi
stay-green, la evolución
hibridación. Los
tienen el mismo
del grano alcanza la MS
seleccionadores LG crean
comportamiento que los
sin que eso se vea en la
nuevos híbridos cruzando
demás maíces. La ración
planta. Las hojas siguen
se calcula de la misma
muy verdes mientras que la distintas variedades de maíz
para reunir las mejores
manera que con las otras
tasa de MS óptima ya
características de cada
variedades.
se ha alcanzado.
variedad en un solo híbrido. Si la ración está equilibrada,
El efecto engañoso de la
Estos cruces se harían
el manejo del ganado puede
vegetación puede provocar
za
naturale
la
en
ente
naturalm
ser incluso más fácil con
una recolección con una
más
mucho
costaría
les
pero
los HDi , ya que los
tasa de MS muy alta.
ción
interven
tiempo sin la
problemas de acidosis o de
del hombre. Por lo tanto, los
malas ingestiones
maíces HDi no son OGM
desaparecen.
www.lgseeds.es
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SÍNTESIS
SIEMBRA Y COSECHA
Elegir el momento correcto para cosechar

La tasa de MS óptima se sitúa en torno al 32%.
La observación del grano en el campo permite
conocer de forma exacta la fecha óptima de cosecha.

Picar ni demasiado fino ni demasiado grueso

Un mínimo de partícular gruesas: < 1%.
Un máximo de partículas de 10 mm : 90%.
El picado se calcula en función de la ración y de la tasa de MS.

Para estimar su rendimiento, es importante ir a ver
el maíz al campo, especialmente en el momento de:

la implantación.
la floración femenina.
el final del verano para calcular la fecha de recolección.
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«Trucos y buenas prácticas en el silo»

3

SILO

EL SILO

3
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SILO
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3-1. El silo:

una obra que hay que preparar

D

e s p u é s d e 6 m eses d e
cultivo, de una jornada
de trabajo dependen 12 meses de alimentación de los
animales.

Por ello es muy importante
respetar ciertas reglas con
el fin de:

•
•
•

Preservar el valor nutritivo del maíz conservado.

SILO DE MONTÓN
VENTAJAS
Más económico: no exige
inversión para la construcción
de los bordes.

INCONVENIENTES
La calidad del ensilado es menor.
Apisonar a lo largo y a lo ancho
en cada capa.

SILO DE ZANJA
VENTAJAS

Que el maíz sea lo más
apetecible posible.
Limitar el desarrollo de
moho.

INCONVENIENTES

Mayor calidad de los productos ya que el
apisonado es mejor.
Cantidad mayor de ensilado por m 2 en el
suelo.
Silo más fácil de cubrir: mejor estanqueidad.

Necesidad
de inversión

Desensilado fácil.

1 silo de cada 3
presenta moho.
1 silo de cada 5
presenta podredumbre.
De 1 a 15% de pérdidas
en el silo.
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TAMAÑO DEL SILO
El tamaño del silo deberá adaptarse al número de cabezas de ganado y a la
ración.
El avance del frente de ataque deberá ser suficiente para evitar la aparición
de nuevas fermentaciones que degradan la calidad del forraje.
Deberá ser de al menos 10 cm en invierno y de 20 cm en verano.

Marcar una vez realizada la tarea

SILO

3

1- ANTES DE CONSTRUIR EL SILO
Revisar la presión de los neumáticos de los tractores para aumentar el apisonado
(+1bar/presión habitual).
Limpiar el silo.
Colocar plástico en los bordes (paredes).
Posibilidad de extender el maíz del año anterior en la parte baja del silo.
Organizar el orden de las parcelas a recolectar:
• parcelas a +35% de MS para poner en la parte baja del silo.
• parcelas próximas a la explotación para poner en primer lugar.

Colocar el frente de ataque en el norte para disminuir los riesgos de que aparezca
fermentación que degrade el forraje.
Realizar una obra limpia:
Acondicionar los accesos (con empedrado, hormigón, etc.) para evitar que se introduzca
tierra en el silo mediante las ruedas de la maquinaria, así se reduce la contaminación
del ensilado (microorganismos indeseables, butíricos, ...).

2- LLEGADA DE LA ENSILADORA
Regular la longitud de corte según las necesidades.
Revisar el afilado de las cuchillas.
Revisar la separación del machacador en función de la MS.

3- LLEGADA DE LOS PRIMEROS REMOLQUES
Organizar la frecuencia de idas y venidas de los remolques para permitir un buen
apisonado.
Organizar la alternancia de los remolques entre 2 silos, que deberá ser simultánea
para conseguir un mejor apisonado.
Asegurarse de que la carga se realiza por capas de 15 a 20 cm en toda la longitud del silo.
Extender primero en el lateral en un silo de zanja.
La altura del ensilado no deberá superar la altura de las paredes.
www.lgseeds.es
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3-2. El silo: amontonar

bien para tener 12 meses de tranquilidad
3
Extender y apisonar para evacuar el aire: el apisonado necesario es de al menos 220 kg de MS/m.
.

A 32% MS
el 9% del volumen del silo es de
aire, que hay que eliminar apisonando.
A 40% MS
el 29% del volumen del silo es
de aire, que hay que eliminar
apisonando.

Algunas reglas para apisonar de forma eficaz:

Presión de los neumáticos de 2 a 2,2 bar (+1 bar respecto a la presión habitual).
Dimensión máxima de los neumáticos traseros: 600 a 700 mm.
Cargar de 1 a 3 toneladas de peso.
Repartir el maíz forrajero sobre un espesor de 15 cm por toda la longitud del silo.
Hacer 10 idas y vueltas rueda sobre rueda antes de que llegue el siguiente remolque.
Llenado del silo:
SILO LLENADO A LA
MITAD:
La inclinación permite
efectuar el apisonado
directamente contra
la pared del silo. Los
elementos laterales
del tractor no impiden
que las ruedas apisonen contra la pared.
44

SILO LLENO:
No subir demasiado
(densidad media
inferior a 25% a
50 cm de la parte superior en un montón
de 2,8 m de altura.

SILO

3-3. Cubrir el silo:

3

la estanqueidad

Desenrollar la
lámina inferior

Desenrollar la
lámina de ensilado

Poner la lona
de protección

UNA PERFECTA CUBIERTA
DEL SILO DE MONTÓN

Llenar los sacos
de silo

Colocar los
sacos

UNA PERFECTA CUBIERTA
DEL SILO DE HORMIGÓN
Red protectora
Saco de
grava / arena

---

---------------

---

---

--

--

--

-----

--

FORRAJE

Lámina
de ángulo

-

SUELO

FORRAJE
Saco de
grava / arena

Lámina
protectora

Lámina
inferior

Lámina
de ángulo

MI SILO ES DE CALIDAD SI:
- Está apisonado al máximo
- Un pH < 4
www.lgseeds.es

Lámina
protectora

- - - - - - - - -- - - -- -

Traer la
lámina

Lámina
inferior

Red
protectora

SUELO DE HORMIGÓN

- Sin derrames
- Sin moho a simple vista
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3-4. Las reacciones en el silo
ETAPA 1 :

ETAPA 2 :

ETAPA 3 :

De 3-4h a 1 día

De 15 a 20 días

De 4 a 6 días

RESPIRACIÓN
El oxígeno va a ser consumido por las bacterias, levaduras y mohos.
Bajo la acción de las bacterias y en presencia de oxígeno,
el almidón va a ser transformado en azúcares solubles.
Si la etapa dura mucho tiempo, estos azúcares se transformarán en dióxido de carbono,
agua y calor. La desaparición
de estos azúcares provocará
una pérdida de energía del
ensilado.
Las proteínas se van a transformar en ácidos aminados: hay
solubilización de proteínas.

FERMENTACIÓN ESTABILIZACIÓN
Los azúcares solubles se
transforman en ácido láctico
bajo la acción de las bacterias
lácticas.
El pH disminuye hasta 4.
Mientras el pH sea > a 4,5
las bacterias coliformes pueden actuar transformando
los azúcares solubles en ácido
acético, lo que hace que el forraje no sea apetecible.
Mientras el pH sea > a 4 las
bacterias butíricas pueden
fabricar ácido butírico a partir de azúcares solubles, lo que
aumentará el pH y disminuirá la MS.

Para abrir, esperar como
mínimo 3 semanas
después del cierre del silo.
APERTURA
DEL SILO
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El pH está próximo a 4.
El silo se estabiliza, terminan las reacciones de fermentación.
Toda la masa del silo tiene un pH uniforme.

CIERRE
DEL SILO

SILO

3-5. Problemas

3

detectados en el silo

U

n silo mal construído puede ocasionar diferentes
problemas que se acentuarán al abrirlo y utilizarlo.

torno así como en las bolsas taculares que inquietantes.
peor apisonadas.
Pero atención, algunos sí que
Los mohos pueden ser azu- pueden tener repercusión
les, blancos o rojos, con di- sobre la salud del ganado.
Las zonas más sensibles pa- ferentes matices. Aparecen
ra la fermentación se sitúan con mayor o menor intensientre los 20 y 30 cm del con- dad y suelen ser más especMOHOS

FOTOS

CAUSAS

REPERCUSIONES

RIESGOS

Monascus purpureus
Periferia y masa del silo

Poco apisonamiento.
MS alta.

Ninguna.

Muy bajos.

Fusarium
En la masa del silo

Cosecha tardía.
Apisonamiento
insuficiente.
Avance muy lento.

Muchos rechazos por
no ser apetecible.

Resgos de complicaciones
intestinales: diarreas,
hemorragias.
Provoca problemas de
reproducción: desórdenes
estrogénicos.

Geotrichum candidum
En la masa del silo

Aparece en los ensilados
con bajo contenido en
MS.
Se hace cada vez más
visible, una vez abierto
el silo.

Rechazos por no ser
apetecible.

Muy bajos.

Trichoderma viride
En los bordes del silo

Suele aparecer al final
del silo, cuando el
forraje ha sufrido ya
degradaciones.

Ninguna.

Riesgo de
desarreglos intestinales:
hemorragias, diarreas.

Penicillium Roqueforti
En la masa

Aparece en los silos
mal apisonados, con
avance lento del frente
de ataque.
Aparece rápidamente
después de abrir el silo.

No es apetecible.

Muy bajos.

www.lgseeds.es
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3

3-6. Análisis del silo
Para el racionamiento, el análisis en la cosecha permite anticipar la complementación que será necesaria. El análisis en el silo permite gestionar la ración.

Valores importantes prioritarios
RESULTADOS ANALÍTICOS
CRITERIOS

VALORES ÓPTIMOS

Valor HDi

COMENTARIOS

®

32,6%

30%

MS
(en %)

Materia seca: materia bruta - agua

34%

28%

Si este valor es superior al 38%,
habrá que mejorar la ingestibilidad
del forraje.

36%

Azúcares solubles
4,0
3,5

AS
Azúcares
solubles
(en %)

Criterio analizado solo en los maíces
extraídos el día de la cosecha.
4,5
Valor
HDi
®

3,0

4,9
5,0

Azúcares simples inmediatamente
transformados en el silo.
Se localizan en los tallos y en las
hojas.
Participan en la fermentación del
silo.

48

Almidón
(en %)

Almidón

Valor HDi

SILO

3
®

Amidon < 26%, verificar la validez
de la muestra.

30,7%

29%

33%

27%

Almidón > 34%, aportar fibras adicionales a la ración y calcular la cantidad total de almidón en la ración.
35%

FND
(en %)

Valor HDi

Cuando el maíz se cosecha con una
MS > 38%, la media de almidón
se aproxima al 40%.

®

41,2

37

LAD
(en %)

Contenido en FND (Fibra Neutro
Detergente) de los forrajes.

45

Valor HDi

Lignina: cantidad de fibras no
digestibles.

®

2,35

2,2

2

www.lgseeds.es

Si el valor es alto es signo de un
estrés de la planta especialmente
entre los estadios de brote y 8-10
hojas. Repercusión en el valor de
DINAG.

2,6

2,8

Si el valor es demasiado bajo, hay
riesgos de encamado.
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VALORES ENERGÉTICOS
CRITERIOS

VALORES ÓPTIMOS

COMENTARIOS

Valor HDi

®

72
70

73

Digestibilidad de la Materia Orgánica =
cantidad realmente asimilada por el
animal

74

dMO
(en %)

< 70 un poco bajo
68

76

= 72 dMO buena
Digestibilidad de las fibras

52
48

Dinag

Valor
HDi
®

54,1

46

56

0,92

* UFC = UFL - 0,1

®

0,93

0,90

UFL
o UFC*
(/kg de MS)

Valor HDi

Dinag < 48, las fibras del maíz son muy poco digestibles. La energía procede mayoritariamente
del almidón. Consejo: aportar otra fuente de fibras en la ración (alfalfa, ensilado de hierba, etc.).
Dinag < 52, maíz digestible: la energía es más
equilibrada. Su origen procede tanto del almidón como de las fibras digestibles. La ración es más fácil de elaborar.

Unidad forrajera. Cantidad de energía
neta en 1 kg de cebada de referencia
para la producción lechera.
UFL < 0,90 un poco justo
UFL > 0,94 excelente

0,88

0,96

Guía la complementación de la ración.
Ver el origen de la energía: almidón o fibras.

ACIDEZ
Valor óptimo

<o=4

4,2

3,8

pH
4,4
50

3,6

Acidez
pH < 4: buenas condiciones de conservación.
pH > 4: el silo debe consumirse antes de
que suban las temperaturas.

3

CRITERIOS

VALORES ÓPTIMOS

COMENTARIOS

Materia Nitrogenada Total

7,2
Proteína
Bruta
MAT
(en %)

7,0

Tenerla en cuenta para equilibrar las raciones.

7,4
Valor
HDi
®

6,8

7,59

4,6

SILO

VALORES NITROGENADOS

Valor HDi

Los HDi® tienen de media + 2’1 g/kg
respecto al testigo de la misma precocidad.

®

4,8

Proteínas digestibles en el intestino
permitidas por el aporte de nitrógeno.

PDIN
(en %)
4,1

5,1
7,5

Valor HDi

®

8

PDIE
(en %)
6,5

Proteínas digestibles en el intestino
permitidas por el aporte de energía.
8,5

MS

AS

Almidón

FND

LAD

PB

dMO

Dinag

UFL

HDi ®

32,6

4,9

30,7

41,2

2,35

7,59

73

54,1

0,93

Testigo

32,7

3,9

32,7

40,8

2,56

7,39

72,5

52,4

0,92

+1,7

+0,01

Diferencia
www.lgseeds.es

-2

+0,2
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SÍNTESIS
DEL SILO
Anticipar la organización de la cosecha.
Apisonar, apisonar y apisonar para eliminar el aire.
Cubrir el silo al acabar la obra.
El silo debe permanecer cerrado al menos 3 semanas.
El análisis del silo es importante para calcular
la ración anual.
Con la experiencia adquirida a lo largo de los años
se garantiza el éxito del silo.

52
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RACIÓN

«Diseño de la ración»

4
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4

4 -1. Necesidades
y principios de la ración para
terneros y vacas lecheras
Mantenimiento
Entretien

DIGESTION

Raza: Charolesa
Peso: 400 kg
GMD: 1500 g/día

Crecimiento
Engorde

Necesidad de los terneros
7,1 UFL/día

Necesidades

711 g de PDI/día

Elementos de la ración

UFC

PDIE

PDIN

Ensilado de maíz HDi

®

0,83

80

48

Maíz grano húmedo*

1,23

86

63

Para tener una ración eficaz es necesario:
Un equilibrio entre PDIE y PDIN, que permita la expresión del potencial lechero de las vacas.
Un equilibrio entre forraje y concentrado.
Un equilibrio entre energía y nitrógeno ajustado en función del nivel de producción.
54

Mantenimiento

RACIÓN

4
Reproducción

DIGESTIÓN

Raza: Prim’ Holstein
Peso: 700 kg
Leche

Crecimiento
Engorde

Producción: 30 kg de leche
Tasa butírica: 40 g/kg de leche
Tasa proteica: 32 g/kg de leche

Necesidad de las vacas
Mantenimiento

6,2 UFL/día

445 g de PDI/día

Producción de leche

13,2 UFL/día

1500 g de PDI/día

A partir de 6 meses de gestación

0,6 UFL/día más por mes
de gestación

47 g de PDI/día

Elementos de la ración

Ensilado de maíz HDi
Maíz grano húmedo*
Ray Gras Italiano + Trébol Violeta*
Ray Gras Inglés + Trébol Blanco*
Heno de prado permanente*
Pasto Ray Gras Inglés*
®

UFL

PDIE

PDIN

0,93
1,23
0,89
0,97
0,70 a 0,80
1,01

80
86
52
73
83 a 116
94

48
63
74
111
71 a 138
101

¿Lo sabías?

Hacen falta 0,44 UFL para producir 1 litro de leche
Hacen falta 48 g de PDI para producir 1 litro de leche
* Valores indicativos procedentes de las tablas de INRA
www.lgseeds.es
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4

4 -2. Almidón:

su digestibilidad

E

xisten varios tipos de almidón que hay que conocer para poder calcular la
ración.
No hay almidones buenos
ni malos. Todos tienen su
sitio en una ración equilibrada.
Los almidones se diferencian
por su velocidad de degradación en el rumen.
La avena, el trigo y la cebada tienen velocidades de degra daci ón de s u a lm id ó n
muy rápidas.

Alimento

Velocidad de degradación
del almidón

Trigo
Avena
Cebada

Ensilado
de maíz

o

Sorgo

El sorgo forma parte de los
alimentos de degradación
lenta del almidón.
Degradación
Lenta

56

Degradación
rápida

Entre los maíces, existen diferencias de degradación del almidón.

4
RACIÓN

Una degradación demasiado rápida del almidón provoca un descenso considerable del
pH ruminal, lo que tiene un impacto negativo en las bacterias celulolíticas del rumen.

www.lgseeds.es

O

se degrada
El almidón
amente en
mayoritari
que
el rumen, lo rableconside
disminuye
H rumial
mente el p
el riesgo
y aumenta
de acidosis.

RU
ME

INTEST
IN

Almidón
de maíz de
degradación
rápida

EN
UM

N

R

De este modo, para asimilar una ración rica en cereales (trigo, cebada, avena, ...), es
preferible elegir un maíz con un almidón de degradabilidad rumial lenta. Esto reduce
los riesgos de acidosis y permite un funcionamiento óptimo del rumen y una mejor
asimilación de las fibras asimiladas.

Almidón
de maíz de
degradación
lenta

El almidón
se degrada
a la vez en
el rumen
y en el inte
stino.
El pH rumin
al disminuy
e
menos y la
s fibras
se degrada
n mejor.
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4

4-3. Excrementos:
¿qué nos enseñan?

L

os excrementos son el reflejo de la digestión. Nos informan del equilibrio de la ración.
Hay que observar su consistencia, pues unas heces demasiado líquidas o demasiado secas reflejan una ración mal equilibrada.
La presencia de granos de maíz o de fibras en cantidad demasiado alta significa una falta
de eficacia de la digestión. Es señal de una ración mal equilibrada en cuanto a calidad o
cantidad. Además de las repercusiones económicas, ese desequilibrio puede provocar en
el animal problemas de acidosis, diarreas, etc.
Hez líquida

La vaca está enferma o
su alimentación no es buena.

Hez espesa que
mantiene la forma

Es la hez ideal. La ración
ha sido bien digerida.

Hez seca similar a una
boñiga de caballo

Esta hez revela una
ración mal equilibrada.

A destacar:

El color de los excrementos también da otras indicaciones:
- excrementos muy claros revelan una ración muy rica en maíz y cereales.
- excrementos muy oscuros son señal de una alimentación rica en hierba y alfalfa.
Lo ideal es encontrar un equilibrio entre maíz, cereales, forraje, etc.
58

1 = mediocre

No se ve ninguna
capa de grasa.
Adaptar la ración,
por ejemplo,
mejorando la cantidad
de materia seca o
aumentando un 10%
la cantidad de concentrados en la ración
respetando un aporte
de fibras suficiente.

Un animal en buenas condiciones físicas será menos sensible
a los problemas de salud y de
reproducción y producirá más
leche.

2 = medio

Hay una ligera
capa de grasa.

La nota de estado corporal se
atribuye a las vacas lecheras
según su apariencia tomando
como punto de referencia la
cola.

3 = bueno

4 = gorda

Los huesos están
cubiertos de grasa.

Pliegues y placas de
grasa blanda bajo
la piel.

Ración equilibrada,
vaca con buena
salud.

4
RACIÓN

Para evaluar la condición física de las vacas lecheras, se les
atribuyen notas según sea su
estado corporal. Cuanto más
delgado esté el animal, más
baja será la nota.

Adaptar la ración,
disminuyendo, por
ejemplo, las
cantidades de
concentrado un 10%.

A destacar:

Las notas de las vacas de un mismo rebaño no deben estar demasiado alejadas entre sí.
Las variaciones demasiado grandes son señal de una diferencia de aporte energético entre los animales o de una necesidad de igualar las necesidades entre
lotes de reproducción y de producción.
www.lgseeds.es
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4-4. Observar...
2
6

5
4

1
1. Agua

El material debe estar bien
seco, no contaminado, sin
moho y ser lo más absorbente posible.

2. Aire:

5. Observar las 4 patas:

Mantenerlo renovado constantemente para evitar la
acumulación de calor y de
amoniaco.

3. Excrementos:

El color, el aspecto y la presencia de elementos no digeridos en los excrementos nos
da información sobre la eficacia de la ración.
60

4. Cama:

Disponer de agua limpia
permanente es tan importante como una alimentación equilibrada.

3
6. Cojera:

Los signos que deben observarse:
Balanceo
de la cabeza

- Levantar con regularidad las
patas.
- Lo que hoy es visible, es lo
que se ha producido 2 meses
antes.

Lomo
arqueado

Articulaciones
rígidas

Zancadas
pequeñas

Reticencia a
soportar el peso
sobre una pata

Movimiento de
vaivén
interior / exterior

RACIÓN

4-5.
El
ensilado:
la extracción del silo del maíz ensilado

4

La extracción del silo debe realizarse como muy pronto 3 semanas después de su cierre.
Utilizar primero el silo que más le cueste conservarse en el tiempo.
Utilizar el silo más estrecho como silo de verano y calcular su altura.

• No descubrir demasiado
el silo en verano
(1 m. máx.)

• Mantener una carga pesada

sobre la lona lo más cerca
posible del frente de ataque
(silosac)

Avance mínimo:
• 10 cm al día en invierno.
• 20 cm en verano ( y hasta 30 cm si el clima es demasiado cálido y la MS alta).
Mantener limpio el frente de ataque:
Las fresas desensiladoras están perfectamente adaptadas. El uso de una desensiladora de
garras exige disponer de un frente de ataque que avance al menos de 20 a 40 cm al día.

• Consumir primero los maíces que tengan dificultades para conservarse.
• Tirar las partes enmohecidas (y 10 cm alrededor).
www.lgseeds.es
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SÍNTESIS DE
LA RACIÓN
Para elaborar y calcular la ración es preciso:
- Hacer análisis.
- Observar los excrementos.
- Observar el estado corporal de los animales.
- Seguir algunas reglas:
• Equilibrar el aporte de energía y de nitrógeno
.
• Equilibrar la cantidad de fibras y de concentra
dos.

62
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RENTABILIDAD

«Los motores de la rentabilidad»

5
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5-1. HDi

®

+ digestibilidad
Menos fibras en los excrementos y una mejor asimilación.
El DINAG es el criterior que
informa sobre la digestibilidad de las fibras del maíz.
En el rumen, las bacterias celulolíticas atacan a las fibras
del maíz y las transforman
en nutrimientos utilizables
por el animal. Cuanto más
digestible es el maíz, más

eficaces serán estas bacterias y asimilarán mejor las fibras. Un valor alto de DINAG
es señal de que las fibras
del maíz serán mejor asimiladas por el animal para producir leche o carne y aparecerán menos en las heces.
HDi ® significa “altamente

digestible”. Para poder ser
llamados así, los maíces deben responder a criterios
de selección muy precisos
en materia de DINAG. Por
lo general, los maíces HDi®
tienen 2 puntos de DINAG
de más, es decir 0,01 UFL/Kg
de MS asimilado.

Los beneficios de los HDi ®

Mantenimiento

Reproducción

DIGESTION
Crecimiento
Croissance
Engraissement
Engorde

Menos 12%
de fibras
en las heces

Leche

Mejor
asimilación
de la ración
64

+ 2 puntos
de DINAG
=
+0,01 UFL asimilado
/ kg de MS
x
14 toneladas
de MS / ha
= 150 UFL / ha

RENTABILIDAD

5

Maíz
Testigo

Maíz
HDi

®

+ 2 puntos de DINAG

es decir
140 kg de cebada
(base 1 kg = 1 UFL)
x
180 € / tonelada
(valor medio
de la cebada)
Elegir una variedad
de DINAG alto
supone una ganancia
de 25 €/ha

I
-

T

I
+

-

+

3 CIFRAS A RECORDAR

+2

puntos de DINAG
www.lgseeds.es

+140
UFL/ha

+25 €
/ha

Fuente: Base de datos plurianual Limagrain Europe 2006-2011.
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5-2. HDi

®

+ proteínas disponibles

E

l nitrógeno se encuentra en
el suelo en forma de nitrato
+
(NO3) y de amonio (NH4 ). Estos
elementos están disponibles
gracias a la descomposición de
la materia orgánica nitrogenada del suelo.

Uso del nitrógeno del suelo
para la fabricación de proteínas

Maíz
HDi
®

Estas moléculas nitrogenadas
podrán ser captadas por el maíz
gracias a las raíces y ser transformadas en la planta para fabricar las proteínas.

Más nitrógeno
absorbido por
las raíces que
permiten la
síntesis de más
proteínas.

Las proteínas servirán especialmente para fabricar los músculos del animal y ser importantes
en la producción de una leche
de calidad.

Absorción del
nitrógeno del suelo
por las raíces

N

N Nitrógeno del suelo

66

N
N

N

N

Los maíces HDi ®
asimilan más
el nitrógeno
disponible
en el suelo

72

72

70

70

74
Valor
HDi®

68

75,9

MAT
PDIA
PDIE
PDIN

Valor
testigo

73,9

68
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+2g de proteínas/kg de MS
disponibles para los animales

76

Torta de soja

Maíz testigo

Maíz HDi®

Ventaja HDi®

453
177
226
331

73,9
16,6
79,5
46,4

75,9
17,1
80,2
47,7

+2
+0,7
+0,7
+1,3

+ 2g de MAT / kg de MS x 14 kg de MS ingerido / vaca x 50 vacas x 300 días de lactación
= 420 MAT
O Bien el equivalente de 927,15 kg de torta de soja.
Lo que representa 278 € / 50 vacas / año para una torta de soja a 0,3 € / kg.
El maíz es, ante todo, un alimento energético. Incluso si los maíces HDi® contienen más
proteínas, deben asociarse también en la ración con alimentos ricos en proteínas.
Para ello, no dude en pedir ayuda a su técnico habitual.

3 CIFRAS A RECORDAR

+2

de MAT / kg de MS con
un maíz HDi®
www.lgseeds.es

+420
de MAT / 50 vacas / año

+278€
/ 50 vacas / año
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5-3. HDi

®

Una producción lechera más rentable
Los beneficios de los HDi ®

Mantenimiento

Reproducción

DIGESTION
Crecimiento
Croissance
Engraissement
Engorde

Los 2 primeros ensayos en
granjas experimentales en
el AgroParisTexh y en
Mayenne, para una ración
equilibrada a base de maíz
HDi ®, dan un mejor funcionamiento del rumen y una
producción lechera más alta: + 0,5 litros de leche.
68

Más leche
por vaca y día

Leche

Después se lanzó la operación “Granja HDi ®, las pruebas
en la carga”, en la que 78
ganaderos se comprometieron a comparar el rendimiento de sus animales con o sin
HDi®.
Los resultados se confirman de
nuevo: + 0,5 litros/vaca/día.

Todos estos resultados
han sido validados
por el Institut
de l’Élevage.

+ 2500 € / 50 vacas / año*
Producción de leche

Producción de leche

con una ración testigo

con una ración
a base de maíz HDi ®

RENTABILIDAD

5

+ 7500 litros de leche
/ 50 vacas / año*

Leche obtenida
a partir de una
RACIÓN TESTIGO

Leche obtenida
a partir de una
RACIÓN HDi®

A destacar

Los ensayos han permitido también mostrar un aumento de la tasa proteíca de 0,9 g/kg de leche.

3 CIFRAS A RECORDAR

+0,5

litro / vaca / día
www.lgseeds.es

+750

litros / 50 vacas / año

+2250 €
/ 50 vacas / año

* Validado por el Instituto de l’Élevage en más de 70 granjas analizadas: +0,5 l de leche al día, a 4% de materia grasa, base 0,3 €/l de leche.
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5-4. HDi

®

+ de GMD

El maíz HDi ® es asimilado mejor por los terneros, que aumentan su producción de
carne: + 80 g/día/ternero* de Ganancia Media Diaria (GMD).
Los beneficios de HDi ®

Mantenimiento

DIGESTIÓN
Crecimiento
Engorde

+ GMd
por ternero
y por día
El ensayo en terneros charo-

70

leses tuvo lugar en el Lycée
Agricole de Chervé (Departamento del Loira). La can-

kg de MS/ternero/día.
Los animales fueron pesados
cada mes.
El ensayo sobre terneros de

tidad de maíz forrajero ingerida fue importante: 8,6

raza lechera se realizó con
dos ganaderos lecheros.

Los terneros fueron alimentados a voluntad con los maíces forrajeros y su consumo
fue controlado diariamente.
Los animales fueron pesados
cada mes.

Ternero
que consume
MAÍZ HDi ®

Ternero que
consume
MAÍZ TESTIGO

€

€

RENTABILIDAD
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+80 g / día / ternero

+ 80 g/día/ternero
Síntesis de dos ensayos realizados en 2007 en Francia sobre terneros de raza de carne y raza lechera alimentados a voluntad con maíz forrajero.

+ 32 €/ternero
Ganancia media para un engorde durante 220 días con 17,6 kg de peso vivo ganado
(rendimiento de canal 60% - precio: 3 €/kg de canal).

HDi ®: + 1600 €/año/50 cabezas de vacuno
3 CIFRAS A RECORDAR

+80

g / día / ternero
www.lgseeds.es

+32 €
/ ternero

+1600 €

/ año / 50 cabezas de vacuno
71
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5-5. HDi

®

Menos riesgo de acidosis

Utilizando los maíces HDi® en una ración equilibrada, las bacterias del rumen funcionan mejor y el pH ruminal está menos tiempo por debajo de 6,2.
Todo esto contribuye a disminuir el riesgo de acidosis.
Según la escuela veterinaria
de Nantes, la acidosis es responsable del 25% de los casos de infecundidad, con un
coste de 40 € VL/año, es decir:

Elegir un maíz HDi ® apto para el sistema de alimentación

supone una ganancia de

900 €/50 vacas/año

40 € x 25% = 10 € / VL / año

+
La acidosis provoca 32 €/VL/
año de lucro cesante.
Un cuarto de las causas de
acidosis procede de una variedad de maíz forrajero no
apto para el sistema de alimentación o mal utilizado,
es decir:

Mantenimiento

Reproducción

DIGESTION
Crecimiento
Croissance
Engraissement
Engorde

Leche

32 € x 1/4 =

=
18 €/VL/año
sobre 900 €/50 vacas/año
72

Menos
acidosis

®

5-6. Siembra:

¡menos rápida y con rejas nuevas!
La utilización de rejas usadas durante la siembra crea un surco menos preciso, los
granos ruedan al fondo del surco, disminuyendo así la calidad de la siembra.
Se observan entonces pérdidas de rendimiento que podrían evitarse simplemente sembrando con rejas nuevas.

Rendimiento
tMS/ha

Rejas

Velocidades

Rendimiento
rejas nuevas con Variedad HDi ® Ciclo 290
tMS/ha

Variedad HDi® Ciclo 290

18

18

+ 1,2

tMS/ha

17

16,6

16

15,4

15

+2

tMS/ha

17

16,6

16

15,2

15

14

14

13

13

12

12

14,6

4 km/h

11

RENTABILIDAD

5

Rejas usadas Rejas nuevas

12 km/h
8 km/h
4 km/h

11

3 CIFRAS A RECORDAR

+120 €
/ha sembrando
con rejas nuevas

www.lgseeds.es

+200 €
/ha sembrando
a 4 km/h

320 €

hasta
/ha sembrando
a 4 km/h con rejas nuevas
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5-7. Silo: menos pérdidas
Cubicación del silo
Un silo de 40 metros de largo,
10 m de ancho y 2 m de alto
representa un volumen de
40 x 10 x 2 = 800 m.3

Cantidad de ensilado
Para una conservación óptima, un silo debe tener un apisonamiento de 220 kg de MS
/ m.3
Así pues, en teoría habrá 0,220 x
800 = 176 toneladas de ensilado
en el silo

2m

RENTABILIDAD

5

40

m
10 m

Volumen: 800 m 3
Cantidad de ensilado:
176 toneladas
Valor : 17 600 €

Valor del silo
Multiplicando la cantidad
de ensilado en el silo por un
precio medio por tonelada
de maíz, se obtiene:
176 x 100 €/tonelada de ensilado = 17600 €.

Un silo medio de 40 m de
largo por 10 m de ancho y
2 m de altura, apisonado
a 220 kg/m,3 tiene un
valor de 17600 .
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El silo es un
capital
financiero digno
de conservar

5%

10%

5
RENTABILIDAD

Por distintas razones (apisonamiento insuficiente, extracción demasiado lenta del
silo, etc.) pueden ocasionarse problemas que generen unas pérdidas del 5%, 10%
o incluso el 20%.

20%

880 €

1760 €

3520 €

Una pérdida del 5%
del silo genera una
pérdida financiera de
5% x 17600 € = 880 €

Una pérdida del 10%
del silo genera una
pérdida financiera de
10% x 17600 € = 1760

Una pérdida del 20%
del silo genera una
pérdida financiera de
20% x 17600 € = 3520 €

¿Lo sabías?

Calcula el valor en euros de tu silo = L x l x H x 0,22 x 100 €/tonelada
L = largo
l = ancho
H = alto

3 CIFRAS A RECORDAR
Silo

=

17 600 €
www.lgseeds.es

10% de pérdida en el silo

=

1760 €

20% de pérdida en el silo

=

3520 €
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4

SÍNTESIS DE
RENTABILIDAD

Los motores de la rentabilidad
1 Reducir la velocidad de siembra y utilizar rejas
nuevas: +300€ / ha.
2 Menos pérdidas en el silo: hasta 3520 € / silo
con

servados.

3 Más GMD: + 1600 € / 50 cabezas / año.
4 Más leche: +2250 € / 50 vacas / año.
5 Menos acidosis: + 900 € / 50 vacas / año.
6 Más digestibilidad de las fibras: + 25 € / ha
.
Más proteínas disponibles: + 278 € / 50 vacas
/ añ

o.

7 Menos fibras en los excrementos.
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LÉXICO
FAD: (Fibra Ácido Detergente) Cantidad de fibra y celulosa verdadera de las paredes.
LAD: ( Lignina Ácido Detergente) Cantidad de lignina de las paredes vegetales.
ADN: Ácido desoxirribonucleico, componente fundamental de los cromosomas, soporte de la información genética.
Almidón: Forma de almacenamiento de los azúcares. Fuente de energía que el animal puede digerir totalmente.
Bacterias celulolíticas: Bacterias del rumen que degradan las fibras (celulosa y hemicelulosa).
Bacterias amilolíticas: Bacterias del rumen que degradan el almidón.
Celulosa bruta: Celulosa verdadera + hemicelulosa + lignina de la planta.
Celulosa verdadera: Componente de las fibras vegetales. Fácilmente digestible.
DINAG: Criterio oficial de la digestibilidad de las fibras (parte del tallo y las hojas). Cuanto más alto
sea su valor, más digestibles serán las fibras.
dMO: Digestibilidad de la Materia Orgánica; expresa la cantidad asimilada por el animal, es decir la
diferencia entre la cantidad ingerida y la cantidad rechazada en las heces.
gd: Grado-día, unidad utilizada para calcular la duración del desarrollo del maíz a partir de las sumas
de las temperaturas.
GMD: Ganancia Media Diaria, que expresa la velocidad de crecimiento de los animales.
HDi ® : Híbridos Altamente Digestible, procedentes de una selección específica de LG maíz forrajes.
Hemicelulosa: Componente de las fibras vegetales, parcialmente digestible en el rumen.
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