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Iniciamos la campaña pensando en el mejor modo de afrontar un año que se pre-
senta, como casi siempre,  con luces y sombras para el ganadero. Son crecientes las 
dificultades que este debe afrontar  para mantener la rentabilidad de su explotación, 
debido sobre todo al precio de la leche, consecuencia  a su vez de los desajustes 
existentes en un mercado que oprime, sobre todo, los intereses de quienes producen 
una materia prima con la que la industria transformadora y la distribución obtienen 
beneficios superiores, asumiendo riesgos muy inferiores a los del ganadero.

Desde Pioneer, siguiendo la que para nosotros es norma básica de actuación desde 
1927, trabajamos para ofrecer a los ganaderos y agricultores de todo el mundo, 
soluciones adaptadas a las condiciones de su explotación, con la exclusiva finalidad 
de incrementar la rentabilidad de esta. En eso consiste nuestro trabajo: nosotros 
ganamos cuando usted gana. Por eso le ofrecemos las herramientas más avanzadas 
del mercado: desde nuestro Plan de Siembra Guiada, que le ofrece un servicio inte-
gral de apoyo técnico y consultoría  agronómica, incorporando  además un seguro de 
resiembra para los casos en los que las inclemencias del tiempo afecten a la correcta 
germinación de la semilla; hasta nuestros servicios de análisis de suelo o de silo, pa-
sando por la más amplia oferta de semilla de máxima calidad dotada de protección 
contra insectos PREMIUM. 

En este número de Al Grano, nuestros técnicos desarrollan tres temas del máximo in-
terés. La elección correcta del híbrido es una decisión trascendental: de ella depende 
en buena medida la calidad de la alimentación del ganado y la rentabilidad que este 
arroje para la explotación. En estos momentos de inicio de las siembras es clave no 
equivocarse, por eso le será también muy útil la información que aparece en la se-
parata sobre ensayos, adjunta a esta revista, que recoge unas interesantes gráficas 
sobre el rendimiento de nuestros híbridos, respecto a los parámetros  nutricionales y 
de rendimiento en leche fundamentales, según los ensayos realizados  en distintas 
explotaciones de toda España. 

Dos artículos más completan esta nueva edición de Al Grano. La conservación del 
silo, tema de permanente actualidad, es el aspecto que tratan los otros dos artículos 
técnicos de este número. Uno, centrado en el modo de diferenciar la fermentación 
beneficiosa para el silo, de aquella otra que lo perjudica;  el otro versa cómo hacer 
una correcta gestión de la ración, compatibilizando el silo del año anterior con el 
más reciente, para lo cual es fundamental, entre otras cosas, poder determinar la 
calidad nutricional de este último, tarea que le facilita el Servicio de Nutrición Animal 
de Pioneer. 

Disfrute de este nuevo número de Al Grano y ¡ que la campaña sea propicia !
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Maíz ensilado
La temperatura en el ensilado de maiz

mos un termómetro en los extremos de un silo más expuestos 
al oxígeno y con mayor disipación de temperatura, esta será 
más baja que la existente en el interior del silo, a cerca de 
50 cm de profundidad. Este hecho ocurre porque la pérdida de 

La temperatura en el ensilado de maiz

El periodo de transición del silo de maíz del año anterior hasta 
el presente año, puede ser difícil y perjudicial económicamente, 
si no tenemos en cuenta determinados aspectos importantes. 
Uno de ellos es sin duda la adaptación de la dieta a la calidad 
nutricional del nuevo ensilado. La otra pasa por la calidad de la 
fermentación y la estabilidad mayor o menor de la misma. Será 
sobre esta  última sobre la que fijaremos la  atención en este 
artículo.

Uno de los productos de la reacción de fermentación del ensi-
lado es la producción de calor, más allá de la transformación de 
los azúcares solubles (glucosa y fructosa) en ácidos de fermen-
tación (láctico, acético, propiónico, y a veces, desgraciadamen-
te, butírico). El aumento de la temperatura del  ensilado es un 
proceso normal, ya que proviene de la fermentación “benefi-
ciosa” del silo, aquella que garantiza su conservación y el man-
tenimiento de los nutrientes. Podemos diferenciar entonces la 
temperatura existente en el silo de dos formas distintas, la que 
llamamos temperatura fisiológica y la denominada temperatura 
anormal. 

La temperatura fisiológica tiene su origen en el proceso nor-
mal de fermentación. Como el proceso de ensilado se efectúa 
normalmente en los meses de septiembre – octubre, este au-
mento de temperatura del silo coincide con la disminución de la 
temperatura ambiente, por lo que muchas veces  el ganadero 
tiene la sensación de “ensilado caliente” durante los meses de 
apertura de los primeros silos de la campaña. Este calor tiende 
a desaparecer a medida que el ensilado se expone al aire y es 
colocado en el comedero, por lo que no acarrea riesgos nutri-
cionales para las vacas en producción. Más allá de eso, se hace 
bastante fácil evaluar esta temperatura fisiológica. Si colocára-

temperatura es más rápida en los extremos de los silos, dado 
que la temperatura externa es más baja que la temperatura 
interna. Dependiendo del tipo de estructura del silo, de su  ma-
teria seca y de la compactación, la pérdida de temperatura será 
más o menos rápida, hasta estabilizarse con la temperatura am-
biente. 

La temperatura anormal es bastante perjudicial para la calidad 
del silo, pues disminuye su calidad de fermentación, así como 
su calidad nutricional, dado que algunos nutrientes son consu-
midos por hongos, levaduras y algunas bacterias.  El producto 
de la reacción al crecimiento de estos microorganismos perju-

Termografía a 20 cm de profundidad (invierno)

FISIOLÓGICO ANORMAL

diciales es también un aumento de temperatura, por lo que a 
veces podemos confundir esta con la temperatura fisiológica, 
normal en el proceso de ensilado beneficioso. ¿Cómo podemos 
distinguir entonces estos dos tipos de temperatura?

Una de las formas consiste en medir el diferencial de tempera-
tura entre las zonas de los extremos de los silos y la zona inter-
na. Si la temperatura interna del silo fuera inferior a la tempe-
ratura de los extremos, entonces estamos probablemente ante 
fermentaciones indeseables en el silo, consumiendo nutrientes 
esenciales para la producción de leche rentable y eficiente. 

¿Cómo se comporta entonces la tempe-
ratura dentro de un silo? 

Algunos ensayos efectuados por Pioneer vienen a confirmar lo 
descrito más arriba.

Tras el cierre del silo, el proceso de fermentación eleva la tem-
peratura, por lo que este calentamiento inicial (Fase I) es nor-
mal y no incide negativamente en la calidad del producto final. 
Después de alcanzar el pico de temperatura (Fase II), esta tien-
de a disminuir, a través de la disipación de la misma por la masa 
forrajera, hasta las paredes y plásticos del silo. Como hemos in-
dicado antes, esta fase (Fase III) tiene una duración variable en 
función de la materia seca, la compactación y la estructura de 
almacenamiento del silo. La temperatura mínima (Fase IV) tiene 
también una duración variable, dependiendo de la estabilidad 
aeróbica del silo. En esta fase, es extremadamente importan-
te la utilización de un inoculante de calidad, que garantice la 
máxima estabilidad aeróbica posible. Las mayores pérdidas de 
calidad y de materia seca se dan en la Fase V, el calentamiento 
secundario, de ahí la importancia de la aplicación de un inocu-

Evolución de la temperatura dentro del silo (5 fases)

lante que contenga la bacteria Lactobacillus buchneri, como el 
inoculante Pioneer 11A44, 11C33 o el 11CFT.

Durante el periodo de apertura de los nuevos silos, no dude en 
contactar con el Departamento Técnico de Nutrición Animal de 
Pioneer, a través de todos sus técnicos, en caso de cualquier 
duda relacionada con la calidad fermentativa y nutricional de 
su ensilado.
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Con el fin de optimizar sus recursos, el objetivo de cualquier pro-
ductor es obtener forraje de mayor calidad. Uno de los forrajes 
más importante es sin duda el ensilado de maíz, debido a que 
con un único corte anual, conseguimos obtener gran cantidad 
de comida de alta palatibilidad y digestibilidad. Por este motivo, 
es importante definir cuáles son las prioridades que debemos 
tener en cuenta en el momento de escoger un híbrido.

A menudo, se habla de la digestibilidad de la fibra (NDFD) como 
uno de los principales caracteres a tener en cuenta a la hora de 
seleccionar un híbrido para ensilado. No obstante, si considera-
mos el nivel de impacto que tiene sobre los niveles de produc-
ción animal, es la energía procedente del grano lo que es más 
importante. Aún así, en Pioneer no se deja de lado la cuestión 
de la NDFD, y también dirige su selección genética y hace la 
clasificación de los híbridos en varios parámetros, incluyendo la 
digestibilidad de la fibra. Es la única empresa a nivel mundial 
que lo hace, y junto a estudios de centros de investigación in-
dependientes (como es el caso de la Universidad de Wisconsin), 
las diferencias entre los híbridos en NDFD varían solamente en-
tre un 3-4%.

De hecho, lo que influye más en la NDFD de los ensilados son 
los factores no genéticos, como el momento del corte, la altura 
de corte, la calidad de la fermentación y las condiciones de 
desarrollo del cultivo.

La influencia del momento del corte incide principalmente en la 
materia seca (m.s.) y el almidón. Se sabe que 35-45 días des-
pués de la floración tenemos valores de materia seca alrededor 
del 30% y los valores que se consideran ideales están entre el 
32-35%, que se obtienen unos días más tarde. Durante la ma-
duración, y después de alcanzar la madurez fisiológica (punto 
negro), podemos tener una ganancia diaria en el contenido de 
almidón entre 0,5 y el 1%.

La altura del corte es uno de los factores que más influencia tie-

Maíz ensilado 
Influencia de las condiciones agronómicas en la calidad del forraje y NDFD

La altura del corte es uno de los factores que más influencia tie-
ne sobre la NDFD del ensilado. Con el objetivo de obtener plan-
tas más resistentes a la caída, se han ido seleccionando plantas 

que concentren mayor cantidad de lignina en la zona de la base 
de los tallos. Por tanto, con alturas de corte superiores podemos 
tener valores francamente más elevados de digestibilidad de 
la fibra (NDFD). En general, el ganadero pierde producción por 
hectárea cuando opta por cortar el cultivo de maíz a mayor 
altura (por cada 10 cm se estima una pérdida de producción de 
unas 2,5 tm/ha), sin embargo, la parte de cultivo que deja en 
el campo es la porción de menor calidad de ensilado, con menor 
porcentaje de nutrientes y menos digestibilidad de la fibra.
La calidad de la fermentación puede interferir con las pérdidas 
de nutrientes disponibles para los animales y que son utilizados 
como fuente de alimento por los microorganismos indeseables 
que muchas veces se desarrollan en el silo de maíz. Pero gra-
cias al descubrimiento más reciente de Pioneer en el área de los 
inoculantes, el 11CFT (Corn Fiber Technology), y por primera vez 
en la historia de los inoculantes, podemos mejorar el ensilado 
que cogemos del campo. El 11CFT, además de evitar pérdidas 
de nutrientes innecesarias, permite un aumento de la digestibi-
lidad de la fibra de su ensilado.

Las condiciones agronómicas que surjan durante el desarrollo y 
crecimiento del cultivo, también tienen influencia en la calidad 
del forraje. Pueden influir desde distintas densidades de siem-
bra hasta determinados factores climáticos.

Se sabe que con densidades de siembra elevadas, la producción 
de forraje por hectárea aumenta, existiendo una tendencia a 
disminuirse la digestibilidad de la fibra. Por el contrario, den-
sidades más bajas tienden a aumentar la digestibilidad de la 
fibra, así como la relación mazorca: planta, dando origen a ensi-
lados con porcentaje de almidón más elevados. 

En relación a los factores climáticos, sabemos que son los que 
en realidad tienen mayor influencia en la NDFD de la planta. 
Años con condiciones climáticas distintas (principalmente en 
humedad y temperatura) resultan en digestibilidades de la fibra 
diferentes, tal y como puede verse en el gráfico siguiente.

ne sobre la NDFD del ensilado. Con el objetivo de obtener plan-
tas más resistentes a la caída, se han ido seleccionando plantas 
que concentren mayor cantidad de lignina en la zona de la base 
de los tallos. Por tanto, con alturas de corte superiores podemos 
tener valores francamente más elevados de digestibilidad de 
la fibra (NDFD). En general, el ganadero pierde producción por 
hectárea cuando opta por cortar el cultivo de maíz a mayor 
altura (por cada 10 cm se estima una pérdida de producción de 
unas 2,5 tm/ha), sin embargo, la parte de cultivo que deja en 
el campo es la porción de menor calidad de ensilado, con menor 
porcentaje de nutrientes y menos digestibilidad de la fibra.

Figura 1: Impacto de diferentes 
condiciones climáticas en la NDFD, sobre 
los mismos híbridos sembrados en 2006 
vs. 2007.
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Esta campaña, es muy importante realizar una transición sin pro-
blemas a los nuevos silos de maíz para mantener una consistencia 
en la dieta, así como prevenir disminuciones en la ingesta y tras-
tornos nutricionales y metabólicos. Este objetivo puede ser difícil 
de lograr en años como este último, teniendo en cuenta que puede 
haber una gran heterogenieidad en la calidad del ensilado de maíz, 
debido a condiciones climáticas adversas.

Una regla importante que debe 
ser seguida por los productores 
de leche es la de efectuar una 
transición hacia el nuevo silo 
que dure alrededor de 7-10 días, 
tratando de mezclar parte de silo 
“viejo” con parte de silo “nuevo”. 
También es esencial averiguar la 
calidad del nuevo ensilado, prin-
cipalmente en lo que respecta a 
los niveles de materia seca, al-
midón, Fibra Neutro Detergente 
(FND) y digestibilidad de la fibra, 

así como los perfiles fermentati-
vos de los ácidos granos volátiles (AGV). La utilización de sondas 
para la toma de muestras de forraje ensilado en silos que todavía 
están cerrados puede ser interesante para el productor de leche 
con el objetivo de analizar previamente todos los parámetros an-
teriormente mencionados. Pioneer, a través de su equipo técnico 
especializado y su Programa de Análisis de Forrajes, efectua de-
cenas de muestreos todos los años. Utilizando el método analítico 
de espectroscopía de infrarrojos (NIRS), el ganadero tiene acceso 
a análisis fiables, en un corto espacio de tiempo, y de una forma 
más regular.

Otra precaución que hay que tener ahora, al iniciar los nuevos ensi-
lados, es el análisis del procesado del grano. Si el procesado ha sido 
diferente del del año anterior, la digestibilidad de almidón y su acce-
sibilidad por parte de los animales puede ser mayor o menor, depen-
diendo de que el procesado haya sido más o menos eficiente.

La variación anual en el procesado del grano puede cambiar drás-
ticamente la constitución de la matriz de rumen, así como el valor 
de la energía de la misma, cambiando la disponibilidad del almidón 
en el rumen. El programa de análisis de forrajes de Pioneer, a par-
tir de la próxima campaña, también irá encaminado a determinar 
la calidad del procesado del grano, tanto en ensilados, como en 
pastone. 

Estudios recientes demuestran que a lo largo del almacenamiento 
del ensilado, el contenido energético del mismo va en aumento. 
Esto se debe a la hidrólisis ácida de la matriz proteica que cubre 
las partículas de almidón del grano, aumentando su digestibilidad. 
Como valor base, podemos decir que después de 40 días de ensi-
lado, la digestibilidad del almidón es, en promedio, casi del 70%, 
aumentando un 2-3% cada mes que va pasando. La mayor dife-
rencia entre silos se produce precisamente entre el último silo de 
la campaña anterior y el primer silo de la nueva campaña, debido 
a la gran diferencia en el tiempo de almacenamiento de ambos. 
Este factor puede justificar en sí mismo, las típicas acidosis “de 
primavera”. Hable con su nutrólogo sobre este asunto, puesto que 
las diferencias en la disponibilidad del almidón pueden influenciar 
negativamente su producción de leche.
Por último, debemos prestar atención a aquellos ensilados de maíz 
que sufrieron algún tipo de estrés hídrico. Si el desarrollo de la 
mazorca estuvo comprometido, podemos esperar niveles más ele-
vados de azúcares solubles en la planta – incluso después de la 
fermentación. Esto puede potenciar los problemas de estabilidad 
aeróbica del silo, especialmente en aquellos donde no se aplicó un 
inoculante que limite el desarrollo de hongos y posterior calenta-
miento del ensilado. Los nitratos también son una preocupación, 
aunque la fermentación reduce los niveles alrededor de un 50%.

La presencia de hongos y levaduras se potencia también en plantas 
estresadas. El recuento de Unidades Formadoras de Colonias no re-
sulta tan útil como el análisis de micotoxinas. Póngase en contacto 
con el Departamento Técnico de Nutrición Animal de Pioneer, a 
través de sus Asesores Agronómicos, en caso de que sospeche de 
la presencia de micotoxinas en el maíz ensilado.

Maíz ensilado
La transición a los nuevos silos de maíz

Maíz ensilado 
Calidad del forraje y NDFD

Años con características climáticas distintas se traducen en di-
gestibilidades distintas. Sin embargo, existe mucha investigación 
en curso sobre este tema, y en consecuencia, es en ese senti-
do que Pioneer también centra muchos esfuerzos. Sabemos no 
obstante, por los resultados científicos obtenidos hasta la fecha, 
que en años menos húmedos durante el período anterior a la 
floración, favorecen el aumento de la digestibilidad de la fibra, 
mientras que el exceso de humedad en el periodo anterior a la 
floración, favorece el aumento de la producción de lignina, dis-
minuyendo la digestibilidad de la fibra del ensilado. Pero tene-
mos que destacar que dichas condiciones de menor humedad 
no son condiciones de estrés hídrico, sino condiciones ideales 
para la producción de materia seca por hectárea y producción 
de grano. Cuando, por otro lado, hablamos de condiciones de 
exceso de humedad, nos referimos a condiciones de humedad 
por encima de las ideales.

Por todos estos motivos, la Universidad de Wisconsin define 
cuales son las prioridades que debemos tener en cuenta en el 
momento de escoger un híbrido:

1º Producción de grano (fuente de energía para los   
animales).

2º Producción de materia seca.

3º Resistencia al encamado o caída de tallo.

4º Madurez relativa, ciclo.

5º Digestibilidad de la fibra.

Y recuerde:
- El staygreen o verdor a madurez no es controlado por 

un único gen.

- La resistecia a la caída no afecta negativamente a la 
digestibilidad.

- Son necesarias por lo menos 20 comparaciones de en-
sayos de variedades sembrados en bandas para com-
probar que un híbrido es mejor que otro, y hay que 
asegurarse que las comparaciones se realizan entre 
híbridos del mismo ciclo, con el mismo tratamiento de 
la semilla, y con la misma tecnología (en el caso de 
variedades modificadas genéticamente).

Cuando piense en los híbridos que va a sembrar, no se enga-
ñe: escoja los MEJORES. No dude en contactar con nuestra red 
de Asesores Agronómicos para que le ayuden a seleccionar 
los mejores híbridos, adaptados a sus condiciones particula-
res, y que le garantizarán la mejor calidad y productividad. 



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.

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 estabilizán-
dolo. Lactobacillus plantarum y Enterococcus faecium nos garantizan una rápida y eficiente fer-
mentación 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%.

Máxima energía, estabilidad y digestibilidad

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

Está indicado particularmente para ensilados de gramíneas, especialmente raygrass, triticale, ceba-
da, trigo, sorgo forrajero, sorgoxpasto del Sudán y centeno.

Gracias a la acción de las cepas de bacterias del género Lactobacillus, se produce una rápida aci-
dificación 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.
 

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 bacte-
rianas 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.


