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Pioneer celebra su II Jornada Técnica 
Internacional sobre Nutrición Animal 
en Galicia

El pasado día 25 de Marzo 
tuvo lugar en Santiago de 
Compostela, la II Jornada 
Internacional sobre Nutrición 
Animal que, bajo el lema 
”Innovación con Futuro”, 
congregó a más de 200 
profesionales representantes 
de las principales explota-
ciones de ganado vacuno de 
toda España. 

La jornada se desarrolló 
alrededor de las interven-
ciones de dos ponentes del 
máximo nivel en el terreno 

de la nutrición animal: el Dr. Luis Queirós, Ingeniero Agrónomo y Doctor en Producción 
animal, Director de Marketing Operativo del Área de Nutrición Animal de Pioneer 
Hi-Bred Spain y el Dr. Bill Mahanna, profesor universitario en Wisconsin–Madison, 
autor de numerosas publicaciones y ponente en los principales foros internacionales 
sobre  nutrición animal, así como Director Mundial para el área de Forrajes y Nutrición 
Animal en Pioneer Hi-Bred International. 

El Dr. Queirós centró su intervención sobre aquellos aspectos del cultivo del maíz 
que determinan la calidad final del alimento para el ganado, mientras que el Dr. 
Mahanna desarrolló una  ponencia sobre sistemas de dieta basados en el ensilado 
de maíz, donde destacó el papel fundamental que juega el inoculante 11CFT de 
Pioneer, una verdadera revolución en el ensilado, ya que facilita la conservación 
del silo y produce un incremento de la fibra digestible para el animal, al permitir la 
digestión de la lignina, componente 
fundamental de la pared celular de 
las plantas.  

En una segunda intervención, el Dr. 
Mahanna expuso distintas estra-
tegias dirigidas a  lograr una ade-
cuada evaluación sensorial  de la 
calidad del silo de maíz para, sin 
necesidad de costosos análisis de 
laboratorio, conocer con bastante 
exactitud el estado del alimento que 
el ganadero ofrece a su ganado. 

Pastone
Grano húmedo
Pág. 5

Programa Pioneer
Análisis de Forrajes
Pág. 7-8

Inoculantes para silos de hierba
Gramíneas
Pág. 6

Maíz Bt
y la producción de maíz para ensilado
Pág.-2-4

AL GRANO SILO.indd   1 27/4/10   19:03:50



2  3
Fig 1. Daños de taladro en tallo de maíz.

Maíz Bt 
y la producción de maíz para ensilado

Introducción

En España, el cultivo de maíz Bt comenzó en marzo de 1998 
con la inscripción en el Registro de Variedades Vegetales de dos 
variedades de maíz modificado genéticamente resistentes a la 
plaga del taladro. Ese año se sembraron 22.300 hectáreas con 
este tipo de maíz, equivalente al 4% del total del maíz. El año 
pasado se sembraron 76.057 ha de maíz Bt, equivalentes al 
21,8% del total de la superficie sembrada de maíz en España, 
el porcentaje más alto desde que dio comienzo su cultivo, y el 
número de variedades comercializadas se elevó a 48, aunque el 
número de variedades registradas tanto en el catálogo español 
como europeo, actualmente asciende a más de 140 variedades 
que cubren todos los ciclos de madurez. Pioneer es la empresa 
con mayor participación en ese segmento de mercado y mayor 
número de variedades Bt comercializadas en España (14). Como 
es lógico, la mayoría de las hectáreas cultivadas con maíz Bt 
corresponden a las zonas afectadas por la plaga del taladro, 
principalmente en Aragón, Cataluña y Extremadura. También 
destacan las cifras de Castilla-La Mancha, Navarra y Andalucía. 
En estas zonas, el cultivo de maíz autoprotegido contra el taladro 
lleva siendo una práctica habitual y bien acogida tanto por los 
agricultores productores de grano como por los ganaderos 
que utilizan su cultivo de maíz en forma de ensilado, quienes 
se pueden beneficiar de esta tecnología para rentabilizar sus 
explotaciones.

Los alimentos y piensos de organismos modificados genética-
mente son los más evaluados y regulados dentro del sector 
de la alimentación humana y animal. Las evaluaciones 
realizadas tanto por autoridades públicas independientes como 
por científicos en todo el mundo, demuestran que las plantas 
modificadas genéticamente aprobadas son tan seguras como 
sus equivalentes convencionales. Tras más de una década de 
comercialización en el mundo de estos productos, con millones 
de personas y animales consumiéndolos, parece lógico centrar 
nuestra atención en los beneficios nutricionales, cualitativos y 
medioambientales que esta tecnología nos está proporcionando, 
y sobre todo, en los que nos puede proporcionar en un futuro. 
A continuación, detallamos los principales beneficios que el uso 
de maíz Bt puede tener para el ganadero productor de leche.

Maíz Bt y producción de ensilado

Está claro que cualquier disminución en la producción de grano 
por un ataque de taladro, nos va condicionar la cantidad y calidad 
del silo. En la figura 2, se puede ver la disminución de producción 
de grano asociada a los diferentes niveles de ataque. 
De igual forma, la protección ofrecida por este maíz disminuye 
o hace innecesarios los tratamientos foliares con insecticidas, 
reduciendo los costes que suponen los productos, la mano de 
obra y la aplicación. Eliminando los daños directos de las larvas 
de taladro en el tallo (fig 1), evitamos la rotura prematura de los 
mismos o la susceptibilidad a otras enfermedades. En definitiva, 
aseguramos una mayor sanidad de las plantas hasta el momento 
del picado, que se traduce en un mayor verdor (stay green). 

Adicionalmente, el hecho de que no haya plantas rotas nos da 
mayor flexibilidad en cuanto al momento de realizar el picado, 
sin que haya cambios bruscos en el contenido de materia seca 
debido a las plantas rotas que empiezan a secarse.

Maíz Bt y calidad de ensilado

Uno de los factores que determina la calidad de un ensilado es 
la presencia de micotoxinas, sustancias tóxicas producidas por 
el crecimiento de ciertos hongos sobre la plantas o en el mismo 
silo. La proliferación de estos puede ocurrir tanto en la planta 
de maíz en crecimiento, durante la fase aeróbica del ensilado, 
durante el almacenamiento y en la superficie expuesta durante 
la extracción y suministro. Es sabido que la presencia de hongos 
en el silo disminuye la palatabilidad del forraje, la concentración 
energética y la concentración de aminoácidos y vitaminas. Por 
lo tanto, es esencial realizar un buen manejo y conservación del 
silo para evitar la proliferación de los hongos, pero deberíamos 
evitar en la mayor medida las posibles contaminaciones durante 
el cultivo, ya que aunque los hongos que nos podemos encontrar 
en el campo, no suelen estar adaptados a las condiciones de 
falta de oxígeno y bajo pH de un silo, las micotoxinas producidas 
en el campo antes del picado y ensilado, suelen permanecer 
intactas en el silo.

Por esa razón, es obvio que los daños provocados por el taladro 
en las mazorcas (fig 3) son un punto de entrada de hongos y 
consecuentemente, maíces atacados de taladro representan 
un mayor riesgo de micotoxinas, tanto en el grano utilizado 
para los piensos como para el forraje ensilado. La principales 
micotoxinas que nos podemos encontrar en un silo de maíz son 
las fumonisinas, las aflatoxinas, el deoxinivalenol (DON)) o la 
zeralenona (ZEA), producidas por hongos del género Fusarium, 
Aspergillus y Gibberella.

La presencia de estas sustancias afecta tanto a la producción 
de leche, como a la susceptibilidad a otras enfermedades, 
siendo las vacas en alta producción, las vacas cerca del parto, 
o los animales jóvenes, los más sensibles a las micotoxinas. 
De entre los hongos que se pueden desarrollar en el silo y 
que están adaptados a condiciones de bajo pH está el género 
Penicillium con varias micotoxinas identificadas.
Numerosas comparaciones de variedades Bt con sus homólogas 
convencionales permiten concluir que el contenido de fumoni-
sinas y de DON es menor en las primeras (fig 4 y 5).

Fig 2. Pérdida de rendimiento de la variedad isogénica respecto a su isogénica Bt en función 
del ataque de taladro. Fuente: Red ensayos Pioneer Hi-Bred Spain, SL

Fig 3. Daños de taladro en la mazorca.

Maíz Bt y producción de leche

Uno de los factores más importantes en la producción de 
silo de maíz de elevada calidad es su contenido en energía. 
Cerca del 70% de la energía contenida en el ensilado de maíz 
proviene del grano. Una diferencia en producción de unos 1.000 
kg/ha representa un aumento de un 3% en la cantidad de 
almidón (valores en materia seca), representando un aumento 
en la producción de leche del orden de los 1.000 kg/ha (un 
1% de almidón equivale a una media de 364 kg de leche). 
Además, una mayor producción de grano conlleva una mayor 
digestibilidad total de la planta, puesto que la mazorca es la 
parte más digestible de la planta.
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Maíz Bt 
y la producción de maíz para ensilado

Pioneer, como empresa líder mundial en el mercado de las 
semillas de maíz, viene dedicando mucho esfuerzo e inversión 
en la investigación biotecnológica para encontrar las mejores 
soluciones a los problemas de los agricultores y ganaderos, los 
cuales tienen ese gran reto de proporcionar los alimentos en 
cantidad y calidad necesarios para satisfacer la demanda de la 
creciente población mundial.  

 El Maíz Bt en breve

• Ya en la década de los 90, se empezaron a utilizar los 
organismos modificados genéticamente (OMG) en la 
alimentación animal, ya sea en forma de harina de soja 
o de maíz.

• En el año 2009, en España se sembraron unas 76.000 
hectáreas de maíz modificado genéticamente (MG) 
y resistente a la plaga del taladro, también conocido 
como maíz Bt.

• El 56,4% de esa superficie se sembró con variedades Bt 
de Pioneer.

• En zonas de alta presión de taladro, estas variedades 
han llegado a producir más de 1.000 kg/ha de grano 
que sus versiones convencionales.

• Estos aumentos de producción se pueden traducir en 
un aumento del 3% de almidón en la materia seca, 
lo que correspondería a más de 1.000 kg de leche por 
hectárea.

• La proteccióncontra  la plaga del taladro que estos 
 híbridos proporcionan, permite disminuir substancial-

mente la contaminación por hongos (principalmente 
Fusarium) y los niveles de micotoxinas asociados a 
ellos.

• Los diversos estudios realizados en materia de seguridad 
alimentaria han demostrado que no existen diferencias 
en la composición de los alimentos y piensos producidos 
con variedades MG y las convencionales. De igual 
forma, no se han visto diferencias en la composición 
entre los productos (leche, carne, huevos, grasas, etc) 
obtenidos a partir de animales alimentados con piensos 
y forrajes procedentes de cultivos MG o convencionales. 
De ahí, que la normativa europea, mientras sí exige el 
etiquetado de los piensos y alimentos MG, no exige 
ningún tipo de etiquetado especial que distinga los 
productos animales en función del tipo de pienso o 
forraje que hayan consumido.

Definición y proceso:

Existen dos tipos de pastone, de grano húmedo y el integral.
El pastone integral se cosecha con un cabezal especial en el que 
solo se aprovecha la mazorca (grano, zuro y espatas) y el pastone 
de grano se cosecha con cabezal de grano aprovechándose sólo 
este y siendo molido posteriormente a la entrada del silo.
El resto del proceso es parecido al de un ensilado tradicional 
(aplicación de inoculante, compactación y cierre del silo). 
Los puntos fundamentales para obtener un producto de calidad 
son:

1) Cosecha del maíz con el correcto grado de humedad.
2) Asegurar un buen machacado/picado.
3) Buena compactación, que no quede aire en el interior del silo.
4) Utilizar un inoculante apropiado para asegurar una rápida y 

correcta fermentación.
5) Cerrar rápidamente el silo.

Cosecha

El momento de corte ideal para el pastone es distinto que 
para el ensilado de maíz, cuando el grano llegue a la madurez 
fisiológica (el grano presenta un punto negro en la inserción con 
el zuro, necrosamiento), el grado de humedad del grano estará 
cerca del 28-32% dependiendo del híbrido y de las condiciones 
ambientales.
Una cosecha con más humedad reducirá la producción de 
materia seca y puede llevar a una fermentación más larga, que 
tiene como resultado una mayor pérdida de energía durante el 
almacenamiento. Por el contrario, cosechando con muy poca 
humedad, pueden existir problemas en la compactación del silo, 
lo que facilitará el desarrollo de hongos y como consecuencia el 
calentamiento y pérdida de nutrientes. En estos casos, cuando 
la humedad está por debajo del 25%, puede ser necesario 
añadir agua.
Con la misma humedad en el grano, el pastone de mazorca 
tendrá entre un 4-6% más de humedad debido a la presencia 
del zuro.

Procesado

Igual que en el ensilado de maíz el procesamiento del grano es 
fundamental, siendo importante que al menos el 90% del grano 
esté machacado.

Almacenamiento y Fermentación

El pastone puede ser almacenado en un silo normal o en 
salchichas. Es necesario tener en cuenta que la renovación 
del frente será más lenta, por lo que es fundamental adecuar 
la dimensión del silo al consumo para no comprometer la 
estabilidad aeróbica.
Uno de los principales problemas del pastone es la inestabilidad 
aeróbica pos-fermentación por lo que se hace imprescindible 
la utilización de inoculantes específicos, fundamentales para 
una fermentación más eficiente, disminuyendo la proteólisis 
y la desnaturalización de la proteína, con la utilización más 
eficiente de los azúcares solubles, menores pérdidas de materia 
seca (cerca de una tercera parte), mayor estabilidad aeróbica y 
aumento del rendimiento animal entre un 5-10%.

Valor nutritivo

El valor nutritivo del pastone es elevado, siendo similar al de 
una harina de maíz en lo que concierne a los componentes 
energético y proteico.
Con todo, la tasa de degradabilidad de la proteína y del almidón 
difiere bastante. Dependiendo del procesamiento y humedad 
del grano, el almidón puede ser degradado entre 30-40% más 
rápido en el rumen cuando es suministrado en forma de pastone. 
Es necesario que sea introducido de forma progresiva en la 
dieta, no debiendo utilizarse más de 9-12 kg en vacas de alta 
producción cuando el silo de maíz es el principal componente 
de esta.
De los ensayos de Pioneer se concluye que la digestibilidad 
del zuro (sólo en  pastone integral) cae rápidamente según 
baja la humedad de la espiga, aportando poco valor nutritivo 
con materias secas por debajo del 45% (esto se corresponde 
aproximadamente con el 28% de humedad del grano).

Pastone 
Grano húmedo

Fig 4 y 5. Contenido total de fumonisinas y de DON en maiz convencional y en maíz Bt.
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Inoculantes para silos de hierba
Gramíneas

Pensando en las cosechas de primavera, Pioneer dispone de 
varios inoculantes específicos para los ensilados de hierba, ya 
sea raygras, cereales de invierno u otras mezclas pratenses. 
Cada uno de ellos le puede ayudar a maximizar la energía y la 
estabilidad del silo.

 11G22
Máxima energía y estabilidad

Gracias a la combinación de cepas exclusivas de tres especies 
distintas de bacterias, permite una mejora considerable de 
la calidad del silo, reduciendo las pérdidas de materia seca y 
estabilizándolo. Lactobacillus plantarum y Enterococcus faecium nos 
garantizan una rápida y eficiente fermentación homoláctica, 
necesaria para evitar las pérdidas inherentes al proceso 
fermentativo y contener el aumento de temperatura que se 
produce en los primeros días del ensilado. Estos microorganismos, 
transformando de modo único los azúcares de las gramíneas 
en ácido láctico, son los responsables de acidificar la masa de 
forraje con mínimas pérdidas de materia seca. Por otro lado, 
las cepas seleccionadas de Lactobacillus buchneri permiten una 
reducción de las pérdidas de materia seca por exposición al aire 
del frente del silo, ya que se inhibe el desarrollo de levaduras y 
hongos, responsables de la alteración del mismo.
La acción de 11G22 se manifiesta en modo óptimo en 
la conservación de forrajes con niveles de materia seca 
comprendidos entre el 22% y el 42%.

 11GFT
Máxima energía, estabilidad y digestibilidad

El inoculante 11GFT es una selección de bacterias especialmente 
seleccionadas de una cepa exclusiva de Lactobacillus buchneri, 
Lactobacillus plantarum y Lactobacillus casei.

Está indicado particularmente para ensilados de gramíneas, 
especialmente raygrass, triticale, cebada, trigo, sorgo forrajero, 
sorgo x pasto del Sudán y centeno.

Gracias a la acción de las cepas de bacterias del género 
Lactobacillus, se produce una rápida acidificación del forraje, un 
mejor perfil fermentativo y una prolongada estabilidad aeróbica 
una vez abrimos el silo.
Adicionalmente, la cepa exclusiva de bacterias de L. buchneri 
producen dos enzimas específicos (ferulato-esterasa y acetil-
esterasa) que disgregan la estructura de la pared celular, 
rompiendo la unión de la lignina con los polisacáridos de la fibra 
(celulosa y hemicelulosa) y dejando a éstos más accesibles a las 
bacterias del rumen, y por lo tanto, aumentando la digestibilidad 
y la energía a disposición del animal. 

  11A44
El estabilizador

Para aquellos ensilados de hierba donde se busque la 
máxima estabilidad aeróbica una vez abierto el frente del silo, 
recomendamos el inoculante 11A44, con la exclusiva selección 
de cepas bacterianas heterofermentativas de Lactobacillus 
buchneri. Gracias  a la producción controlada de ácido acético y 
1,2 propanodiol, se inhibe el desarrollo de hongos y levaduras 
sobre el frente del silo en contacto con el aire. De esa manera, 
se mejora la estabilidad aeróbica, se disminuye la pérdida de 
materia seca y se evita el calentamiento del frente del silo y 
durante el proceso de reparto en la granja.

Inovación y Tecnología al Servicio 
del Productor de Leche
El Programa Pioneer de análisis de forrajes es una herramienta 
importantísima para nuestros clientes productores de leche. 
Nuestro principal objetivo es cooperar con ellos para que puedan 
obtener la mejor calidad de forrajes posible, bajando los costes 
de producción por cada kilo de leche. 
 
Nuestros análisis son sin duda los más completos y los que 
mejor representan la calidad de un silo. Además de los 
parámetros habitules (Matéria Seca, pH, Cenizas, Proteína Bruta, 
NDF, ADF, Almidón), conseguimos también analizar los perfiles 
fermentativos (Ácidos Láctico, Acético, Propiónico, Butírico), el 
porcentaje de amoníaco en el Nitrógeno Total (indicador de 
degradación de la proteína), los azúcares residuales (Glucosa y 
Frutosa), y los alcoholes (Manitol y Etanol). Solamente a través 
de estos parámetros conseguimos distinguir claramente una 
buena fermentación de una mala, y por ejemplo, verificamos 
el efecto y el beneficio de la aplicación de un inoculante de 
calidad, como es el caso de toda la gama de Inoculantes Pioneer. 
La tabla mostrada a continuación se refiere a un análisis de silo 
efectuado por nuestro propio laboratorio.

Qué es lo más importante de este análisis?

• Materia Seca (33,7 %): Lo ideal es que el momento de corte 
en el ensilado de maíz se sitúe en los 2/3 de la línea de llenado 
(33-35% M.S.). Todos los técnicos de Pioneer tienen como 
objetivo conocer lo mejor posible cada una de las explotaciones 
que visitan, sus especificidades y particularidades, por lo que es 
habitual para el productor de leche oir de nosotros que “cada 
caso es un caso”, o sea, tenemos que adaptar la mejor situación 

Programa Pioneer 
Análisis de Forrajes

NIRS %M.S. Intervalo de Referencia

Matéria Seca 33.70 0.337 28-35%

pH 3.60 3.5-4.0

Cenizas 1.20 3.56 3-4%

Proteína Bruta 2.60 7.72 7-8%

NDF 14.00 41.54 42-47%

ADF 8.00 23.74 25-40%

Almidón 12.00 35.61 >30%

M-Distancia 2.60 <5

N_NH3 2.00 5.93 <5% - Excelente -- <10% - Bueno

Ácido Láctico 2.70 8.01 2-5%

Ácido Acético 1.30 3.86 2-3%

Ácido Propiónico 0.40 1.19 <1%

Ácido Butírico 0.03 0.09 <0.1%

Glucosa 0.16 0.47 0-2%

Frutosa 0.40 1.19 0-2%

Manitol 0.12 0.36 <2%

Etanol 0.06 0.18 <1-2%

teórica a los aspectos prácticos de cada explotación. Cuando el 
picado del silo de maíz es efectuado con una cosechadora cuyos 
machacadores (corn cracker) están debidamente ajustados, así 
como todas las cuchillas, esperar para ensilar a los 2/3 de la línea 
de leche es ventajoso pues obtendremos más Materia Seca, más 
Almidón y menos Fibra (NDF), sin perdidas en digestibilidad y 
degradabilidad  del Almidón, visto que practicamente todo el 
grano está bien procesado por los machacadores. Cuando esto 
no sea posible, es decir, cuando el picado lo hacemos con una 
cosechadora sin machacadores es preferible anticipar un poco 
la cosecha (1/2 de la línea de llenado), perdiendo un poco 
en el porcentaje de Almidón pero ganando digestibilidad y 
degradabilidad.

• NDF (41.54 %): El NDF representa todos los constituyentes 
de pared celular (hemicelulosa, celulosa, lignina y ceniza). Es un 
factor limitante de la ingesta diaria de las vacas lecheras, por 
lo que un valor bajo puede llevar a mayores tasas de ingestión 
de forraje.

• Almidón (35.61 %): Es la característica principal de un buen 
híbrido para ensilado de maíz, cuanto mayor sea su valor, mayor 
es la calidad del mismo, como indicador podemos tomar dos 
híbridos que presenten una variación de solo 1% de Almidón 
entre ambos, lo que representa una diferencia de producción de 
leche/ha de cerca de 365 Kg de leche.

• N-NH3 (5.93 %): La presencia de amoníaco en el silo es 
el resultado de la degradación de la proteína causada por la 
actividad de Clostridium. Un valor elevado de N – NH3 está 
asociado a la existencia de aminas, que puede llevar a una 
diminución de la palatabilidad del silo. 

• Ácido Láctico: Ácido Acético: La relación entre estos dos ácidos 
debe ser por lo menos 2. En silos inoculados con Inoculantes 
Pioneer esta relación puede ser aún mayor, y el valor de Ácido 
Láctico sobrepasar el 5 %.

• Glucosa + Frutosa: Estos azúcares deben ser fermentados 
casi en su totalidad durante el proceso de ensilado. Los valores 
normales en el silo de maíz una vez fermentado varían entre 
0 y 2 %.

• Manitol + Etanol: La presencia de estos alcoholes es debida a 
la existencia de levaduras y hongos, responsables de la mayor 
parte de los problemas de estabilidad aeróbica. Los niveles de 
etanol y manitol no deben pasar del 1,5 % de la M.S..

El programa de análisis de forrajes no sólo realiza análisis de 
silo de maíz. Ejecutamos todo un protocolo que consideramos 
de gran importancia que pasa por la medición de la densidad 
del silo (Kg M.S./m3) con el densitómetro desarrollado 
por Pioneer - Silage Density Probe, Monitorización de la 
temperatura en diversos puntos del silo, interna y externamente, 
y determinación del tamaño de corte del ensilado de maíz y 
de la ración (Total Mixed Ration). 
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La evaluación de la longitud de corte es efectuada a través 
de un sistema de cribas (PSS – Penn State Separator), y es 
de elevada importancia en la determinación de la eficiencia 
de la fibra (epNDF). La eficiencia de la fibra depende 
esencialmente del tamaño de partícula, cuanto mayor 
sea esta eficiencia, mayor es la estimulación ruminal del 
animal. Por conseguiente, mayor es la producción de saliva 
que contiene los agentes tamponizante (ej: Bicarbonato de 
Sódio) que evitan los problemas de acidosis en las vacas 
lecheras. Los estudios demuestran que la eficiencia de la 
fibra del ensilado de maíz picado a más o menos 7 mm es 
practicamente nula consiguiendo su máximo cerca de los 
19 mm. Lo mismo pasa con la ración total (TMR), es decir, 
aquella que es efectuada por carro Unifeed. El Unifeed vino 
sin duda a revolucionar la alimentación de los bovinos de 
leche, pero es muy importante tener en cuenta la estructura 
física de la dieta. 

Un tamaño de corte de partícula muy pequeño puede 
llevar consigo problemas de acidosis pero las partículas 
muy largas pueden llevar a la selección y la ingestión por 
parte del animal del alimento más concentrado derivando 
después en los mismos problemas de acidosis. Cuando se 
utiliza paja o heno de calidad en la dieta, la  fibra larga 
puede estar practicamente toda en estas materias primas. 
Así, el ensilado de maíz no necesita un corte muy largo, 
sirviendo casi exclusivamente como soporte energético. 
Cuando, por el contrario, el ensilado de maíz representa 
prácticamente todo el alimento forrajero, el tamaño de corte 
debe ser un poco más largo para buscar esa fibra larga.
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