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Presentamos un nuevo número de Al Grano lleno de contenidos de interés, espe-
cialmente seleccionados pensando en el momento de la campaña en el que nos 
hallamos. Un número con gran contenido técnico, en el que ponemos el objetivo en 
algunos temas que sin duda son claves para ayudarnos a mejorar nuestro nivel de 
formación e información y con ello la gestión de nuestras explotaciones.

En primer lugar, recoge-
mos un resumen del “II 
Forum Técnico de Nu-
trición Animal Pioneer” 
celebrado en Santiago 
de Compostela el pasado 
mes de marzo, que contó 
con la presencia del Dr. 
Bill Seglar, nutricionista 
y experto en forrajes de 
DuPont Pioneer USA y 
con la de Luis Queirós, 
ingeniero agrónomo y 

director de nutrición animal en DuPont Pioneer Portugal. Ambos trajeron al público 
asistente la actualidad más reciente en temas como el análisis de forrajes, el almidón 
y la fi bra en el silo de maíz, o la necesidad del control exhaustivo de micotoxinas en 
la alimentación del ganado vacuno. 

En época de ensilar, qué mejor que traer a este número un interesante artículo sobre 
la última tecnología Pioneer para obtener todo el benefi cio de la fi bra en el ensilado 
de maíz, hierba o alfalfa, gracias a los inoculantes de última generación desarrollados 
en la Plataforma Tecnológica “Fiber Technology”, basados en nuevas cepas exclusivas 
de bacterias lácticas.

Finalmente, tras una primera campaña completa de uso, publicamos en este número 
de Al Grano un interesante artículo sobre las ventajas objetivas que reporta el uso 
de semilla PREMIUM, como es la garantía de una completa expresión del potencial 
genético del híbrido, derivado de un tratamiento que ofrece el mejor control conocido 
frente a las plagas y enfermedades que la semilla debe afrontar en el periodo de 
germinación y emergencia. Acompañamos este artículo con algunos testimonios de 
ganaderos que ya han probado semilla PREMIUM y nos cuentan su experiencia.

Estamos seguros de que la lectura de este Al Grano le resultará estimulante y le 
ayudará a tomar algunas decisiones importantes para mejorar la rentabilidad de su 
explotación, en un momento en el que es más transcendental que nunca vigilar muy 
bien los gastos y poner en marcha cuantas iniciativas nos permitan mejorar los ingre-
sos de la explotación, invirtiendo en productos y tecnologías más efi cientes, seguras 
y rentables. 

Semilla Premium. El primer 
paso hacia una gran cosecha
Págs. 11-12

Corn Fiber Technology 11CFT
Págs. 6-7

EDITORIAL

Paja en dietas de animales 
lecheros: ¿un hábito o una 
necesidad?
Págs. 8-10
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Nuevas metodologías analíticas de 
forrajes: Fermentrics 
por Dr. Bill Seglar

En esta ponencia realizada por el Dr. Bill Seglar, se realizó 
la presentación de una nueva tecnología no sólo de aná-
lisis de forrajes, sino también de mezclas totales (TMR) 
que se basa en la cinética del rumen y en las tasas de 
producción de gas producido por el mismo. Con base en 
lo que se sabe de fi siología del rumen, es posible sa-
car conclusiones sobre las fracciones comprendidas en la 
dieta, llamadas fracciones rápidas (almidón y azúcares) 
y lentas (principalmente NDF).

Tradicionalmente, el análisis de la digestibilidad, esencial 
para la producción de las vacas lecheras, es hecho con 
base en la determinación de este parámetro en un mo-
mento específi co. Con esta nueva metodología es posi-
ble evaluar la fermentación de los nutrientes durante su 
tiempo de paso en el rumen. Esta metodología surgió en 
Canadá, de la mano de Jay Johnston, propietario de una 
empresa de raciones /alimentos concentrados, como re-
sultado de su necesidad de evaluar mejor las materias 
primas que tenía a su disposición en el mercado. Pioneer 
tuvo el primer contacto con Fermentrics debido a nuestra 
nueva plataforma tecnológica en el ámbito de los inocu-
lantes para ensilado, la Fiber Technology (Tecnología de 
Fibra) que contiene inoculantes específi cos para ensilado 
de maíz, hierba y alfalfa que 
permiten un aumento signifi -
cativo de la digestibilidad de 
la fi bra. En uno de sus clientes, 
el CEO del Laboratorio Ritchie 
Feeds, Jay Johnston quedó 
sorprendido con la alteración 
de las tasas de digestión de la 
fracción más lenta, la fracción 
de la fi bra (principalmente NDF) para valores más eleva-
dos, fruto de la utilización del inoculante 11CFT de Pioneer, 
por lo que entró en contacto con nosotros, exponiéndonos 
toda su tecnología.

Las grandes ventajas de esta tecnología pasan sin em-
bargo por lo que se ha dicho más arriba pero, sobre todo, 
por la capacidad de evaluar de una forma mucho más 

exhaustiva la calidad del bolo alimenticio total. Además 
de eso, otra de las grandes ventajas es el hecho de que, 
tras el estudio de centenares de análisis Fermentrics y 
relacionándolos con los resultados prácticos de la inves-
tigación, podemos dar un consejo bastante preciso, pues 
un análisis Fermentrics sitúa a TMR en uno de los cuatro 
cuadrantes cualitativos, uno de ellos en el que queremos 
entrar y otros tres, donde las tasas de digestión de la 
fracción más lenta (C:B3) y fracción más rápida (C: B1) 
no son las más favorables para la optimización de la pro-
ducción de leche.

De una forma bastante resumida, los principales pará-
metros evaluados con el análisis Fermentrics son:
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C: B1 (principalmente almidón) fracción rápida de hidratos de carbono

C: B3 (principalmente NDF) fracción lenta de hidratos de carbono

% OMD (digestibilidad de la materia orgánica)

MBP mg/g (producción de biomasa microbiana)

SP (microbial) % CP (proteína soluble microbiana) 

El almidón y la fi bra en el ensilado 
de maíz: nuevos enfoques
por Luís Queirós

La fi bra es un componente esencial en la dieta de las va-
cas lecheras, pero si se administra en cantidades incorrec-
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tas puede convertirse en un problema. Un exceso de fi bra 
reduce la digestibilidad de la dieta, la energía potencial y 
la ingestión, mientras que una carencia de ella repercu-
te en un desarrollo ruminal débil, una menor rumia y el 
consecuente taponamiento ruminal, acidosis y reducción 
de grasa en la leche. En términos químicos, los valores 
ideales se sitúan en el 28-30% en la TMR, con un mínimo 
del 21% y un máximo del 32%. En términos físicos, el 
epNDF debe rondar el 21-25%, con un mínimo del 19-
23%. El epNDF, es decir, la fi bra física efectiva, son las 
partículas efectivamente capaces de estimular la rumia, y 
las partículas pequeñas (<1.18 mm) tienen poco o ningún 
impacto en la rumia o digestión ruminal.

En lo que respecta a la elección de los híbridos, tomando 
la fi bra como factor de decisión, se sabe que en términos 
genéticos poco se puede hacer y que son las condiciones 
agronómicas durante el crecimiento del cultivo las que 
determinan la digestibilidad total de la planta. Un elevado 
fl ujo de riego favorece la altura de las plantas, la produc-
ción de ensilado y la producción de leche/ha, si bien re-
duce la digestibilidad del NDF de la planta.

El aumento del NDFD del ensilado representa un aumento 
en la ingestión y producción de leche. Sin embargo, es 
necesario un aumento del 2,5% en el NDFD para igualar el 
potencial productivo de un aumento del 1% en el almidón. 
Aunque el contenido en fi bra y su digestibilidad contribu-
yan al suplemento total de los rumiantes, otros factores 
(producción, almidón) desempeñan tradicionalmente un 
mayor papel en la producción económica de leche.

En el ensilado de maíz, el grano representa casi el 50% 
de la producción, y es lo que aporta el almidón, el cual va 
asociado a la calidad del silo. Se considera que las fuentes 
de energía de un silo de maíz se distribuyen de la siguien-
te forma:65% grano, 10% contenidos celulares, 25% NDF.

Lo que resulta necesario para los rumiantes no es directa-
mente el almidón, sino los hidratos de carbono fermen-
tables en el rumen como fuente de energía para el cre-
cimiento y la síntesis de proteína microbiana. Puede ser 
suministrado por varias fuentes, sin que deba proceder 
necesariamente del almidón; no obstante, esta es la for-
ma más económica de proporcionar dichos hidratos de 
carbono. Inicialmente, la digestión del almidón es realiza-
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da por bacterias en el rumen, unas bacterias específi cas 
para digerir el almidón asociadas a otras que terminan 
de digerir completamente el grano. El factor limitador del 
acceso de la fl ora al almidón es la proteína Zein y las pare-
des celulares del endosperma, dado que la proteína Zein 
es resistente al ataque proteolítico y muchas bacterias no 
tienen β-glucanasas capaces de degradar la pared celu-
lar del endosperma. El almidón postruminal es el almidón 
que escapa a la fermentación ruminal y es posteriormente 
atacado por las amilasas pancreáticas e intestinales en el 
intestino delgado. El almidón absorbido como glucosa en 
el intestino puede tener un 20% más valor calórico que el 
almidón fermentado en ácidos grasos volátiles en el ru-
men. Un exceso de almidón en el intestino, resultante de 
un mal procesamiento del grano, fomenta el desarrollo de 
organismos tóxicos, como los clostridium o los aspergilus.

Los factores más infl uyentes en la digestibilidad del al-
midón son (1) la forma en que se administra (seco, fer-
mentado o procesado térmicamente, y también el lugar 
de digestión del almidón), (2) el tamaño de la partícula 
y (3) las características del grano. En lo que respecta al 
primer factor, se debe tener en cuenta que el proceso de 
fermentación aumenta la digestibilidad ruminal del almi-
dón. Por este motivo, esta será siempre superior en el 
ensilado de maíz o pastone en comparación con la harina 
de maíz, no sujeta a ningún proceso de fermentación. En 
términos prácticos, el proceso de fermentación aumenta 
la digestibilidad ruminal del almidón en un 2-3% al mes, 
partiendo de un valor base del 70%. Después de unos 
150-180 días alcanzaremos el techo máximo de digesti-
bilidad ruminal. El tamaño de la partícula (segundo factor 
de infl uencia) es también fundamental en la digestibilidad 
ruminal del almidón. En bovinos de leche de alta produc-

Periodo de ensilado (días)

Mayor humedad aumenta la digestibilidad in situ
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ción, un pequeño toque en el grano no es sufi ciente, por 
lo que aconsejamos dimensiones de partícula, en el en-
silado de maíz y en el pastone, nunca superiores a 4,75 
mm de diámetro. En cuanto a las características del grano 
(tercer factor), destaca tradicionalmente la vitrosidad del 
mismo. La vitrosidad es un factor que se tiene en cuenta 
principalmente en la harina de maíz, dado que cuando ha-
blamos de ensilado de maíz o pastone, estamos hablando 
en realidad de un cultivo inmaduro, además de que el pro-
ceso de fermentación anula todas las posibles diferencias 
en la digestibilidad del almidón, por lo cual la vitrosidad 
en este punto no es una característica fundamental a te-
ner en cuenta. En la harina de maíz, la vitrosidad puede 
infl uir en la digestibilidad ruminal del almidón, al tratarse 
ya de una fase madura y con baja humedad. Por este mo-
tivo, aconsejamos un procesamiento elevado del grano en 
la harina de maíz, para moleduras fi nas, de forma que se 
supere esta cuestión. A día de hoy, sabemos que la vitro-
sidad deja también de ser un factor limitador en la harina 
de maíz cuando está bien procesada. 

Existen enfoques prácticos para aumentar la digestibilidad 
del almidón, incidiendo siempre en el procesamiento del 

grano, el tiempo de fermentación (digestibilidad máxima 
a los 5 meses de fermentación) y la humedad superior al 
25% en el caso del pastone, con una digestibilidad rumi-
nal máxima alcanzada aproximadamente a los 12 meses 
de fermentación.

La importancia de las micotoxicosis 
en bovinos de leche
por Dr. Bill Seglar

Debido al interés creciente en las micotoxicosis por los 
cada vez más exigentes parámetros de calidad de la leche, 
resulta importante reforzar los conocimientos en este área 
y saber de qué forma se pueden minimizar los daños. 

La incidencia de las micotoxinas es menor en los ensilados 
que en el grano, dado que el cultivo permanece menos 
tiempo en el campo, limitándose así el desarrollo de hon-
gos. Además de esto, la fermentación, cuando es efi cien-
te, limita el desarrollo de micotoxinas. Las difi cultades en 
su detección se deben a su dispersión heterogénea por el 
ensilado y a que pueden estar presentes en varios tipos.
Actualmente ya existen más de 300 micotoxinas identi-
fi cadas y no son más que metabolitos secundarios de la 
actividad de los hongos, aunque no todas son tóxicas para 
los animales. 

Los hongos de campo son responsables del desarrollo de 
micotoxinas de interés, como la Afl atoxina, la Vomitoxina 
(DON), la Fumonisina, la Zearalenona y la T-2, capaces de 
sobrevivir durante el invierno en el suelo o en los residuos 
de las plantas. La forma más común de entrada en la plan-
ta de maíz es por los tubos polínicos y las raíces durante 
la polinización y por heridas en la planta causadas por 
insectos o por el ambiente. Son los siguientes: Fusarium 
graminearum spp., Penicillium spp y Aspergillus spp.
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La molienda fi na aumenta la digestibilidad en la harina 
de maíz, anulando los efectos de la vitrosidad.

Mazorca con Fusarium Fusarium penicillium aspergillus Tallo con Fusarium Mazorca con Gibberella
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La presencia de hongos visibles no 
puede relacionarse con la perma-
nencia de hongos.

Los síntomas asociados a la perma-
nencia de micotoxinas son:

• Depresión alimenticia

• Mal pelaje

• Pobre condición corporal

• Disminución del sistema inmuni-
tario

• Trastornos metabólicos en el 
postparto

Los rumiantes tienen una capacidad 
de detoxifi cación de las micotoxinas 
elevada, a nivel ruminal, por un pro-
ceso denominado bioconversión ru-
minal. Este proceso es más elevado y 
efi ciente en dietas con elevadas pro-
porciones de forrajes; sin embargo, 
los bovinos de leche de alta produc-
ción tienen generalmente mayor difi cultad para biocon-
vertir las micotoxinas, dada la elevada tasa de paso de los 
alimentos en el rumen. Finalmente, conviene mencionar 
que el proceso de bioconversión ruminal es en ocasiones 
inconveniente, ya que transforma las micotoxinas origina-
les en compuestos con una toxicidad incluso mayor, como 
es el caso en ciertas situaciones de la Zearalenona. 

En lo que respecta a las micotoxinas presentes en el ensi-
lado y en el Pastone, procedentes de los hongos de campo, 
se sabe que estos no están bien adaptados a las condicio-
nes del ensilado (son organismos aeróbicos e intolerantes 
al pH bajo). Por este motivo, solo son capaces de desarro-
llarse en el ensilado cuando este se encuentra en malas 
condiciones de conservación (humedad muy elevada o 
muy baja) y con presencia moderada de oxígeno.

II Fórum Técnico de Nutrición Animal Pioneer

El manejo práctico del control de 
micotoxinas pasa por seleccionar hí-
bridos resistentes a la proliferación 
de hongos de la espiga, raíz y a los 
insectos, cosechar en la fase óptima, 
prestando atención al porcentaje de 
humedad de la cosecha, aislar ensila-
dos expuestos a condiciones de estrés 
elevado (ensilado seco) y considerar 
técnicas de movilización convencional 
para reducir la concentración de espo-
ras en los residuos del cultivo. Nótese 
que ningún ácido o inoculante añadi-
do al ensilado es capaz de degradar o 
diluir micotoxinas de campo.

Los hongos de almacenamiento se 
producen cuando existe humedad, ca-
lor y oxígeno, viéndose su desarrollo 
facilitado cuando tenemos un pH más 
alto debido al consumo de ácido lácti-
co por las levaduras (que trabajan en 
medio aeróbico). Los hongos detecta-

dos más frecuentemente en esta situación son Penicillium 
roqueforti, Aspergillus fumigatus y Monascus ruber. 

Las medidas correctoras de este problema pasan por la 
dilución, utilización de aditivos (absorbentes y desactiva-
dores), utilización de dietas altas en forraje equilibradas 
en hidratos de carbono, proteínas y minerales/vitami-
nas, y utilización de productos antioxidantes.

En conclusión, el diagnóstico de micotoxinas requiere algu-
nos cuidados, especialmente en el procedimiento de cose-
chado, por el impacto que tiene en el resultado; las unida-
des de presentación de los resultados se deben tener en 
cuenta y, lo que es realmente importante, las sensibilida-
des de los tests también se deben ponderar (ELISA, HPLC, 
GC, TLC), comparando siempre lo que es comparable.

Aspergillus Fusarium Gibberella (F. graminearum)
Temperatura Óptimo 32ºC Óptimo 26-29ºC Óptimo ~ 24ºC
Humedad Estrés hídrico en el llenado del grano Estrés hídrico precoz Humedad durante la � oración
Insectos Importante Muy importante Menos importante
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Los nuevos inoculantes Pioneer, desarrollados dentro de 
la Plataforma Tecnológica Fiber Technology (Tecnología de 
la Fibra, FT), tienen como principal objetivo mejorar la di-
gestibilidad de la fi bra del ensilado de maíz, del ensilado 
de hierba y cereales y del ensilado de alfalfa, respecti-
vamente con los inoculantes específi cos Pioneer® 11CFT, 
11GFT y 11AFT. Estos nuevos inoculantes Pioneer tienen 
en su composición una serie de nuevas bacterias, proce-
dentes de la familia de las Lactobacillus buchneri, junto 
con otras Lactobacillus homofermentativas específi cas 
para cada uno de estos cultivos.

Las estirpes de Lactobacillus buchneri contenidas en los 
inoculantes Pioneer Fiber Technology (Tecnología de la Fi-
bra, FT) fueron descubiertas por microbiólogos de Pioneer 
y, como gran evolución, tienen la capacidad de producir 
enzimas durante el proceso de fermentación del ensilado. 
Esta estirpe es relativamente distinta a todas las demás 
estirpes de Lactobacillus buchneri presentes en el merca-
do, ya que es capaz de producir enzimas modifi cadoras de 
la fi bra (ferulatos y acetil-esterasas) ya que se desarrollan 
en la masa ensilada. Estas enzimas modifi can los enlaces 
de lignina de la pared celular, lo que permite una diges-
tión más rápida que la digestión de la fi bra por las bacte-
rias del rumen. La producción de enzimas modifi cadoras 
de la fi bra por las bacterias en los inoculantes Pioneer, 
además de ser más económica para el productor, es más 
efi ciente para lograr estabilidad aeróbica que las enzimas 
comerciales.

Las bacterias Lactobacillus buchneri presentes en los pro-
ductos FT son estirpes heterofermentativas que producen 
un amplio espectro de ácidos grasos volátiles durante la 
fermentación del ensilado. Como resultado, se consigue 
una inhibición signifi cativa del crecimiento de hongos y 
levaduras responsables del deterioro del ensilado. Las Lac-
tobacillus buchneri asociadas a estirpes de Lactobacillus 
homofermentativos potencian la efi ciencia de fermenta-
ción (por ejemplo, disminución rápida del pH) y las con-
diciones ideales para el crecimiento de los Lactobacillus 
buchneri productores de enzimas).

Los ensilados tratados con productos FT requieren de un 
periodo de fermentación de al menos 60 días para per-
mitir a las estirpes de Lactobacillus buchneri producir en-
zimas y otros productos de fermentación esenciales para 
la digestibilidad de la fi bra y la estabilidad aeróbica del 
ensilado.

Al mejorar la digestibilidad y la consistencia del ensilado, 
conseguimos mayores tasas de incorporación de este en 
la TMR, proporcionando ahorro en la dieta por la reducción 
de los suplementos de grano y proteína.

Los productos FT, Fiber Technology, proporcionan:

1. Efi ciencia de fermentación

2. Una reducción signifi cativa de los microorganismos 
que deterioran el ensilado, provocando un aumento 
de la estabilidad y una reducción del calentamiento 
durante el desensilado.

3. Mejora de la digestibilidad de la fi bra. La combinación 
de estas plusvalías convierte la cartera de productos 
FT de Pioneer en uno de los más importantes avances 
tecnológicos en el proceso de ensilado en los últimos 
años.

El inoculante 11CFT Pioneer® 
es un revolucionario producto 
patentado para el ensilado de 
maíz, desarrollado para:

• Mejorar la digestibilidad de la 
fi bra

• Permitir altas tasas de inclu-
sión de ensilado de maíz

El 11CFT contiene una nueva estir-
pe de Lactobacillus buchneri que:

• Produce enzimas específi cas digestivas de la fi bra al 
replicarlas en el ensilado.

• Reduce las pérdidas de materia seca y mejora la esta-
bilidad del frente del silo durante el desensilado.

Además de la producción de enzimas digestoras de la 
fi bra, el 11CFT contiene estirpes únicas y patentadas de 
Lactobacillus casei formuladas para:

Corn Fiber Technology 11CFT
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• Estimular la efi ciencia de fermentación tras el cierre 
del silo por la rápida disminución del pH, ayudando a 
preservar el valor de los nutrientes (azúcares y almi-
dón).

• Crear el ambiente ideal para el 
desarrollo y la proliferación de las 
enzimas producidas por la L. Buch-
neri, permitiendo que la actividad 
enzimática se exprese, predigi-
riendo el NDF y haciéndolo más 
disponible para los microorganis-
mos ruminales.

 

Impacto del 11CFT en 
las dietas

El aumento de la digestibilidad de la 
fi bra en ensilados tratados con 11CFT 
fomenta el aumento de la densidad 
energética de las mismas. Además, 
las tasas de digestión de la fracción 
de hidratos de carbono también se 
ven alteradas, en algunos casos au-
mentando un 50%/hora. Todo ello 
permite que la producción potencial 
de leche con un ensilado tratado con 
11CFT sea superior en comparación, 
en cuanto a calidad y cantidad, con el 
mismo ensilado sin tratar. Gran parte 
de los productores usuarios de la Pla-

taforma Tecnológica Pioneer verifi có este efecto. Nuestro 
enfoque práctico, así como el de dichos usuarios, trata 
de disminuir los costes de producción de leche gracias a 

una disminución de la incorporación 
de harina de maíz y soja en la dieta, 
mientras se mantiene la producción 
de leche inicial compensando la for-
mulación, en lo que respecta a ma-
teria seca, con ensilado de maíz. Al 
efectuar estas modifi caciones, con-
seguimos disminuir de forma signifi -
cativa los costes de producción man-
teniendo la producción de leche. Los 
cálculos que fi guran en la siguiente 
tabla hacen referencia a este proce-
so y muestran el elevado Retorno de 
la Inversión que el 11CFT proporcio-
na al productor. 

Dieta originalmente formulada 
para 41 kg de leche/3,6% de gra-
sa con vacas alimentadas con 28,2 
kg de ensilado de maíz. Se utilizó 
el Programa de Formulación CNCPS 
6.1.36.0 y procedimos a retirar la 
harina de soja y la harina de maíz 
de la dieta hasta alcanzar valores 
de producción de leche y produc-
ción de proteína microbiana en ru-
men similares a los valores obteni-
dos con ensilados convencionales 
no tratados con 11CFT.

Coste (€/kg) Total

Disminución de harina de maíz en dieta con 11CFT – 0,7 kg/día 0,36 0,252

Disminución de harina de soja en dieta con 11CFT – 0,45 kg/día 0,38 0,171

Coste/vaca/día de 28 kg de ensilado de maíz tratada con 11CFT (11CFT – 0,0019 €/kg ensilado) 0,0019 0,0532

Ensilado de maíz 11CFT adicional para sustituir harina de maíz y soja (3,5 kg 35% MS) 0,042 0,0147

GANANCIA NETA (ROI) 0,22/vaca/día

Nota. El ROI no incluye otras ventajas adicionales: mayor porcentaje de forraje en la dieta para obtener una mejor salud ruminal, menores pérdidas 
de materia seca en el silo y aumento de la palatabilidad de la dieta.

Corn Fiber Technology 11CFT
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Paja en dietas de animales lecheros: 
      ¿un hábito o una necesidad?

En España como en otros países productores de leche, la 
necesidad de fi bra efectiva en las dietas y los problemas 
de selección en el pesebre persisten.

Es perfectamente normal observar formulaciones de die-
tas (TMR- Total Mixed Rations) con 7,5-9,0 kg de Materia 
Seca de silo con tamaños muy pequeños (distancias teó-
ricas de corte inferiores a 1 cm) suplementados después 
con otras fuentes forrajeras como la paja de trigo que fá-
cilmente miden 10-12 cm. La incorporación de paja con 
este tamaño, se refl eja después en una menor ingestión 
de Materia Seca total, fruto de la mayor capacidad de se-
lección por parte de los animales. 

Muchas veces se sugiere a los ganaderos que, como al-
ternativa, opten por un corte más largo del silo (cerca de 
2 cm) pero se presenta la difi cultad del procesamiento 
del grano con muchas de las automotrices existentes, que 
son incapaces de realizar un corte limpio, homogéneo, 
con dimensiones de partícula superiores y garantizar un 
procesamiento de grano adecuado, en el que los mismos 
procesadores son capaces de romper el grano en partícu-
las inferiores a 4,75 mm de diámetro. Además de eso, en 

muchos casos, no existe la preocupación del ganadero por 
comprobar la capacidad de corte del unifeed, como forma 
de disminuir el tamaño de las partículas de paja a unos 
sufi cientes 2,5- 5 cm. 

Estas cuestiones y el hecho de que el año 2012-2013 será 
escaso en este forraje debido a las condiciones meteoro-
lógicas adversas, lo que hará elevar sin duda el coste, nos 
llevan a considerar las ventajas y desventajas de la utiliza-
ción de paja en la dieta de las vacas lecheras.

Puntos clave

La paja es utilizada con los siguientes objetivos:

• Como fuente de epNDF (efi ciencia de la fi bra del NDF) 
para la dieta.

• Para reducir la densidad energéticas de las dietas de 
grupos no productores (que acumulan reservas en esta 
fase).

• Para alterar la relación catión: anión en la dieta de las 
vacas secas (DCAD) que normalmente tienen su con-
tenido en potasio bajo.
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Paja en dietas de animales lecheros: 
      ¿un hábito o una necesidad?

Factores de variación y característica 
de la paja

Desde diferentes fuentes, tenemos resultados de la eva-
luación a la que fueron sometidos distintos tipos de paja:

Se concluye que los contenidos energéticos de las pajas 
pueden variar entre las 0,48 Mcal de Energía Neta para la 
lactación por kilo de materia seca y apenas la mitad de las 
pajas analizadas tienen energía sufi ciente para sostener el 
crecimiento y la producción de leche.

Los niveles de potasio pueden variar entre 0,75% y los 
2,86%. Gran parte de las muestras analizadas no apor-
taron ningún equilibrio catiónico - aniónico (DCAD) a las 
dietas debido al elevado valor en potasio.

La digestibilidad de la fi bra de la paja también fue eva-
luada y varió entre el 28 y el 40% (digestibilidad a las 48 
horas del NDF).

La apetencia de las distintas pajas fue igualmente eva-
luada en este estudio y mostró que 
algunos tipos son extremadamente 
difíciles de cortar con las propias ma-
nos, planteando interrogantes sobre 
la palatabilidad y las variaciones en 
la ingesta existentes en animales ali-
mentados con este tipo de forraje.

Sobre la administración

Muchos nutricionistas intentan en la 
medida de lo posible evitar la incor-
poración de paja en las dietas debido 
a su coste, a la difi cultad de compra 
de este forraje con la calidad míni-
ma exigida y a la disminución de la 
capacidad de ingestión, sin que por 
otro lado ofrezca benefi cio energéti-
co. Por eso, siempre prefi eren como 
alternativa la utilización de alfalfa, 
silo o heno de hierba, o subproduc-
tos como es el caso de la semilla de 
algodón. 
 
También hay fuentes de fi bra diges-
tible, como son la cáscara de soja, o 
los destilados de granos, que pue-
den servir para diluir los niveles de 
almidón en la dieta. Sin embargo, no 

aportan a esta la misma efi ciencia de fi bra (epNDF) que 
la paja, que es mucho más capaz de estimular la rumia, 
ya sea por su falta de humedad, ya por su capacidad de 
llenado del rumen, ya por el hecho de no ser fermentado 
o, incluso, por su fl otabilidad. 

En la prevención de acidosis es preciso también tener 
en consideración que el hecho de aumentar el valor de 
epNDF de dietas con elevadas cantidades de silo de maíz 
aumenta el tiempo de rumia, sin embargo, el hecho de 

Composición de nutrientes de diferentes tipos de paja normalmente utilizados en 
la alimentación de vacas lecheras (modifi cado de Anderson y Hoffman, 2006)

Paja DM. CP. NDF. NDFD NFC Grasa NEL 3x P Ca K Mg Ceniza
Tipo % alim. %DM %DM %NDF %DM %DM Mcal/lb. %DM
Cebada 92,3 5,5 74,5 43.4 12.8 2.2 0.44 0.25 0.49 1.64 0.16 7.3
Cebada 93,4 5,2 74,7 42.8 14.1 1.9 0.44 0.29 0.52 1.60 0.16 6.5
Cebada 93,6 2,4 82,7 33.1 7.6 1.8 0.29 0.19 0.33 1.09 0.17 7.8
Promedio Cebada 93,1 4,4 77,3 39.8 11.5 2.0 0.39 0.24 0.45 1.44 0.16 7.2
Avena 93,0 3,5 71,0 57.5 16.8 1.9 0.54 0.31 0.27 2.32 0.16 9.2
Avena 93,8 4,1 81,5 48.9 7.9 1.9 0.44 0.17 0.18 1.01 0.07 7.0
Avena 93,2 2,5 81,1 48.5 8.6 2.2 0.44 0.14 0.35 2.12 0.11 7.9
Avena 93,3 6,5 75,5 44.8 9.8 2.2 0.43 0.19 0.51 1.68 0.19 8.4
Avena 92,9 7,1 78,2 45.0 6.9 2.0 0.42 0.22 0.39 1.86 0.17 8.2
Avena 93,6 4,0 76,1 42.5 10.1 2.4 0.40 0.15 0.45 2.74 0.16 9.8
Avena 93,1 4,7 76,5 42.8 8.3 2.5 0.39 0.27 0.29 2.86 0.14 10.4
Avena 93,1 6,2 78,7 38.9 6.6 1.9 0.35 0.20 0.24 1.78 0.16 9.0
Avena 93,9 4,5 74,6 35.8 12.0 1.8 0.35 0.36 0.18 2.68 0.14 9.6
Promedio Avena 93,3 4,8 77,0 45.0 9.7 2.1 0.42 0.22 0.32 2.12 0.14 8.8
Trigo 93,6 4,3 80,1 49.2 8.9 1.7 0.45 0.09 0.33 1.13 0.11 7.5
Trigo 93,9 3,7 74,7 44.5 14.5 1.7 0.44 0.14 0.27 1.56 0.11 7.7
Trigo 92,7 3,6 77,7 47.6 10.8 1.4 0.43 0.14 0.29 1.12 0.12 8.9
Trigo 93,2 4,0 77,5 46.8 9.6 2.0 0.42 0.08 0.20 0.99 0.12 9.4
Trigo 92,9 6,8 72,3 41.5 13.5 2.1 0.43 0.17 0.33 1.53 0.14 7.7
Trigo 93,5 6,6 78,1 44.2 8.4 1.7 0.41 0.13 0.26 1.76 0.14 7.6
Trigo 93,9 6,1 71,4 36.8 16.5 1.8 0.41 0.17 0.27 1.58 0.12 6.7
Trigo 92,8 3,0 83,0 45.8 5.9 2.1 0.40 0.10 0.25 0.94 0.09 8.4
Trigo 93,7 4,5 82,2 44.5 7.2 1.4 0.39 0.09 0.22 1.15 0.05 7.2
Trigo 94,7 4,5 78,0 41.6 10.9 1.1 0.38 0.11 0.19 1.38 0.13 7.9
Trigo 94,1 3,6 79,9 42.5 8.5 1.8 0.38 0.13 0.13 1.12 0.09 8.6
Trigo 93,4 4,6 78,1 38.3 10.5 2.3 0.38 0.15 0.26 1.44 0.13 6.9
Trigo 93,2 3,9 84,1 40.2 6.5 1.5 0.35 0.09 0.23 0.85 0.11 6.4
Trigo 94,3 4,4 82,3 38.6 9.4 1.0 0.36 0.12 0.20 0.75 0.08 5.3
Trigo 94,0 3,5 81,1 34.1 9.2 1.5 0.31 0.12 0.14 1.11 0.09 7.1
Trigo 93,9 4,9 78,0 31.6 10.5 1.3 0.30 0.14 0.25 1.30 0.10 7.8
Trigo 94,0 6,6 74,1 29.7 10.3 1.4 0.29 0.18 0.27 2.00 0.11 10.0
Trigo 93,8 4,4 80,0 33.1 8.1 1.4 0.29 0.30 0.20 1.52 0.11 8.6
Trigo 93,0 2,9 83,7 29.1 5.5 1.8 0.24 0.08 0.16 0.85 0.09 8.4
Trigo 94,0 5,2 80,0 20.5 9.7 1.6 0.22 0.17 0.20 0.65 0.16 6.0
Promedio Trigo 93,6 4,6 78,8 39.0 9.7 1.6 0.36 0.14 0.23 1.24 0.11 7.7
Todos los tipos
Promedio 93,48 4,60 78,16 40.76 9.86 1.78 0.38 0.17 0.28 1.50 0.12 7.97
Mínimo 92,30 2,43 70,96 20.53 5.54 1.03 0.22 0.08 0.13 0.65 0.05 5.34
Máximo 94,68 7,07 84,09 57.51 16.81 2.54 0.54 0.36 0.52 2.86 0.19 10.36
Desviación estándar 0,53 1,27 3,58 7.29 2.87 0.38 0.07 0.07 0.10 0.58 0.03 1.20

DM = materia seca, CP = proteína cruda, NDF = fi bra detergente neutra, NDFD = digestibilidad de la fi bra detergente neutra (48 horas 
in vitro), NEL = energía neta de lactancia, P = Fósforo, Ca = Calcio, K = Potasio, Mg = Magnesio
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aumentar este tiempo no reduce necesariamente la inci-
dencia de acidosis (Beauchemin and Yang, 2005).

En dietas basadas en la utilización de alfalfa, se efectua-
ron estudios por Poore et al. 1991, en los que la incorpo-
ración de paja en diferentes porcentajes (0%, 1%, 1,9% 
y 2,8% de la dieta) fue acompañada por un aumento del 
porcentaje de almidón (mayor incorporación de almidón 
en la dieta, entre 25 y 30%), manteniendo constante el 
NDF en valores del 20-22%. La ingesta de Materia Seca 
y la producción de leche no se alteraron con la incorpora-
ción de paja, mientras que la leche corregida al 3,5% de 
grasa disminuyó de modo lineal con la inclusión de paja, 
porque el nivel más elevado de almidón en la dieta dis-
minuyó linealmente la proporción de grasa en la leche.

Basándonos en estos datos, a la hora de incorporar la 
paja en la dieta deberá ser considerado, además de la 
fi bra efectiva de la dieta (epNDF), el tiempo de rumia y 
las situaciones de selección, así como la digestibilidad 
ruminal del almidón (que, en el ensilado de maíz o pas-
tone, sabemos que es un componente dinámico).

Otra cuestión que se plantea en relación a la utilización 
de la paja, es el nivel de micotoxinas, que tiende a ser 
superior en años más lluviosos durante el desarrollo del 
cultivo.

Un ejemplo práctico resultante de un estudio del Miner 
Institute, mostró que paja con niveles de DON de 2.0-3.0 
ppm debería representar en la mezcla fi nal (por dilución) 
apenas 0.5-0.8 ppm de DON. Sin embargo, lo que se com-
probó es que en realidad el valor asciende a 1.4 ppm. Esto 
nos alerta sobre un problema sanitario preocupante, sobre 
todo en las vacas secas y en período de transición.

El manejo de la paja puede hacer variar también el conte-
nido en cenizas, así como el contenido en polvo y basuras 
a los que está expuesta antes o durante la cosecha, y la 
propia paja puede ser una fuente de hongos, levaduras y 
otros microorganismos aeróbicos nocivos. 

Conclusiones fi nales

Es innegable que existen bastantes casos de éxito de la 
utilización de paja en dietas de vacas lecheras, sin fi bra 
efectiva. Sin embargo, las variaciones en su contenido nu-
tricional, la posibilidad de contaminación por micotoxinas 
y la difi cultad de conseguir el tamaño de corte homogéneo 
adecuado para evitar situaciones de selección, convierten 
la utilización de la paja en una tarea ardua. 

Como recomendación, la paja deberá ser analizada como 
son analizadas otras materias primas, de forma que po-
damos contar con las posibles variaciones. El nutricionista 
y el ganadero pueden realmente evitar los costos y los 
inconvenientes de la paja, optando por un corte más largo 
de sus otros forrajes principales (silo de maíz y hierba), 
ajustando la efi ciencia de la fi bra (epNDF) y la densidad 
energética y proteica a la nueva dieta.
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Semilla Premium®
      El primer paso hacia una gran cosecha

Durante la campaña de siembras de este año, proba-
blemente se haya encontrado con sacos de semilla que 
llevan un distintivo identifi cado con la palabra “Premium”. 
Un distintivo de calidad, que garantiza que el po-
tencial genético ofrecido por la variedad que 
encierra ese saco, se expresa hasta las úl-
timas consecuencias. 

La semilla de Pioneer con tratamiento 
Premium, ofrece el mejor control co-
nocido hasta la fecha sobre las princi-
pales amenazas en cuanto a plagas y 
enfermedades que tiene que afrontar 
la semilla en su proceso de germina-
ción y emergencia. Ya son muchos los ga-
naderos que han apreciado las ventajas de 
sembrar semilla Premium, evitando la utilización 
de insecticidas granulados en el momento de la siembra 
y, en consecuencia, minimizando los riesgos de exposición 
del usuario y del medioambiente a esos productos. No 
obstante, los principales comentarios de dichos ganaderos 
se dirigen a que la semilla Premium garantiza una mayor 
población de plantas fi nales y, por tanto, un mayor poten-
cial productivo de materia seca por hectárea. Consideran-
do que los suelos destinados para la producción de maíz 
para ensilado suelen tener mayor contenido en materia 
orgánica, producto de repetidas aportaciones de estiércol 
y/o purines, aumentan los riesgos de sufrir los ataques 
de plagas tales como la mosca de la semilla (Delia pla-
tura), gusano de alambre (Agriotes sp), gusanos blancos 
(Anoxia villosa, Melolontha melolonta), miriápodos, etc. 
De hecho, las larvas de estas plagas de suelo se pueden 
alimentar de materia orgánica en descomposición antes 

de atacar a las semillas o plántulas en crecimiento. En el 
caso de la mosca de la semilla, hay una relación directa 
entre la fertilización orgánica con estiércoles y la presen-

cia de la plaga, ya que los adultos seleccionan los 
campos con mayor presencia de materia or-

gánica para la puesta. Aunque los insecti-
cidas sistémicos utilizados actualmente 
en el tratamiento de semilla Premium 
(Clothianidin y Thiamethoxan) no re-
presenten un control muy efi caz con-
tra la rosquilla o gusano gris (Agrotis 
segetum, A. ipsilon), sí se han obser-
vado algunas diferencias en el núme-

ro de plantas atacadas por esta plaga, 
lo que hace suponer un control parcial.

Si tenemos en cuenta que los pastos y praderas 
son el hábitat natural de los gusanos de alambre, es lógi-
co que los efectos de esta plaga sean más devastadores 
en cultivos de maíz sembrados en parcelas donde antes 
había pastos. Por otro lado, se ha observado que en par-
celas con mayor presencia de malas hierbas, la población 
de gusanos de alambre también era mayor. Por tanto, en 
parcelas tras cultivos de pradera, raygrass, alfalfa o trigo, 
con alto contenido de materia orgánica y con mayor di-
fi cultad para un control exhaustivo de las malas hierbas, 
es lógico considerar la protección de la semilla como una 
garantía para tener una implantación del cultivo exitosa. 
En defi nitiva, minimizar riesgos.

Por otro lado, cabe destacar que una vez detectamos los 
síntomas y los daños de estas plagas de suelo, no hay 
tratamientos curativos para hacerles frente. De ahí, que 

Larvas del gusano alambre Aspecto semilla tratada

Paja en dietas de animales lecheros: 
      ¿un hábito o una necesidad?
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cualquier protección preventiva e incorporada a la semilla 
tenga mayor sentido.

Además, el efecto sistémico de estos insecticidas extiende 
el control a la parte aérea de la planta, hasta el estadio 
de 7 u 8 hojas. Esto es bien conocido por los agricultores 
del valle del Ebro, donde más del 90% de la semilla utili-
zada lleva protección con insecticidas sistémicos. De esta 
forma, aparte del control de las plagas de suelo, también 
tienen un control inicial de pulgones y cicadélidos. Estos 
últimos actúan de vectores del virus del enanismo rugoso, 
con fuerte presencia y gran impacto económico en algu-
nas zonas maiceras de Aragón y Cataluña.

Unido a esta protección de plagas, los productos fungicidas 
que la semilla Premium lleva incorporados, permiten un 
control efi caz de las principales enfermedades en los pri-
meros estadios de crecimiento. Esto es de vital importan-
cia en siembras tempranas, ya que las semillas y plántulas 

están expuestas a temperaturas más bajas y el proceso 
de emergencia se ralentiza, permitiendo que tanto los 
hongos como los insectos presentes en el suelo tengan 
más tiempo para atacar. De ahí, que junto a nuestra cons-
tante recomendación de avanzar las siembras, basada en 
las más que probadas ventajas que supone la siembra 
temprana, insistamos en el uso de semilla Premium para 
minimizar los riesgos.

Finalmente, los coadyuvantes incluidos en la semilla Pre-
mium permiten un manejo con menor porcentaje de de-
rrames y de emisión de polvo, y por tanto, un menor im-
pacto medioambiental.

De la misma forma que le recomendamos el uso de ino-
culantes para aprovechar al máximo el sistema de conser-
vación que supone un buen silo de hierba o de maíz, le 
recomendamos la mejor protección Premium para apro-
vechar al máximo la mejor genética Pioneer.

...(Viene de la página 11)
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Ellos ya conocen PREMIUMEllos ya conocen PREMIUM

José Ramón Sánchez Méndez, 
de Ganadería Peta (Casariego, Tapia de Casariego, Asturias)

“Siembro todo con PREMIUM y estoy más tranquilo frente a los problemas 
con el gusano de alambre”

José Ramón Méndez Blanco,
S.A.T. O LLano (Santo Tomé, Lorenzana, Lugo)

“Además de protección frente a plagas e insectos, me aseguro un mejor 
vigor de nascencia en todas mis � ncas”

Francisco Gómez Fole,
de Carlota, S.C. (Goi, Castroverde, Lugo)

“Compré una � nca nueva y sembré semilla PREMIUM por su vigor de nascen-
cia y para controlar desde ahora y en los próximos años plagas como alam-
bre y gusano blanco”


