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Nos últimos anos, as ganderías de vacún de 
leite da cornixa cantábrica preocúpanse, 
cada vez máis, pola calidade das súas pra-
deiras. Segundo datos da Consellería do 
Medio Rural da Xunta de Galicia, a super-
ficie dedicada a prados e praderías supera 
as 400.000 ha, o que supón un 14 % da 
superficie total de Galicia. Á gran cantidade 
de hectáreas, sumámoslles os beneficios 
ambientais que estas teñen, como fixar o 
CO2 no solo, evitar a escorrentía e, polo 
tanto, a erosión. Á parte da calidade, outra 
das principais preocupacións é o fin das 
pradeiras, que adoita ser habitualmente a 
alimentación animal. No caso das gande-
rías de vacún e, en especial, as de vacún de 
leite, o aproveitamento das praderías faise 
mediante ensilado, henificado ou pastoreo.

Sen afondar no método de aproveitamento 
das pradeiras, cómpre destacar algúns as-
pectos técnicos das especies que as com-
poñen, en concreto o raigrás, que é, sen dú-
bida, a especie máis cultivada e que aparece 
en maior proporción nos prados e praderías.

O raigrás como alimento para o gando pó-
dese inxerir por medio de silo ou pastoreo. 
Para pastoreo, unha das características máis 
importantes do raigrás é a capacidade de 
resistencia ao piso. Para iso, o raigrás debe 
ter unha alta capacidade de rebrote e 
un sistema radicular profundo. Outra 
característica importante en pastoreo é o 
momento de introducir o raigrás ao gando. 
O momento ideal para iso é cando o raigrás 
ten unha altura próxima aos 50 cm, xa que 
a dixestibilidade e a palatabilidade son 
máximas. O gando inxire máis cantidade de 
alimento e asimílao mellor debido ao con-
tido en azucres que ten nese momento a 
planta, aínda que este aspecto pode variar 
en función da fertilización e do momento 
do ano.

O ensilado de raigrás, ben sexa como mo-
noespecie ou como compoñente dunha 
pradeira multiespecie, é a opción maioritaria 
nas ganderías de leite da cornixa cantábrica.

Á hora de realizar un bo ensilado hai que ter 
en conta:
• O momento de corte. Este marca os 

seguintes procesos. Non facelo no mo-
mento adecuado pode poñer en risco a 
calidade do ensilado.

• O presecado. Non debe ser excesivo, 
xa que contidos de MS superiores ao 
35 % poden provocar problemas por 
mala compactación.

• A compactación. Débense evitar bolsas 
de aire que eviten a proliferación de bac-
terias aerobias (enterobacterias) e fun-
gos que poden provocar perdas no silo.

• O tapado final.  Debe asegurar que non 
entra aire que poida pór en risco o pro-
ceso de ensilado.

O proceso de ensilado, unha vez tapado, 
divídese en tres fases:
1.ª fase: as bacterias aerobias (enterobac-

terias) utilizan o osíxeno para producir 
dióxido de carbono, auga e calor. Can-
do a forraxe se manexa ben, esta etapa 
dura menos de seis horas e redúcense 
as posibles perdas nutricionais.

2.ª fase: a medida que se vai esgotando o 
osíxeno, iníciase o proceso de conserva-
ción, no cal as bacterias anaerobias (bac-
terias BAC, que producen ácido láctico) 
descompoñen os azucres da planta en 
ácidos orgánicos, de modo que o cultivo 
se estabiliza para o seu almacenamento. 
En condicións ideais, a segunda fase dura 
entre un e tres días. 

3.ª fase: as bacterias anaerobias (bac-
terias BAC) producen ácido láctico 
a partir de materia orgánica ensila-
da, que é moi importante como fon-
te de enerxía para os ruminantes. O 
ácido láctico fai que o pH do ensi-
lado baixe aínda máis e a fermenta-
ción continúa por un máximo de 14 
días ata que o pH chega a un valor 
de 4,0, óptimo.

Por tanto, podemos garantir que os 
azucres son un elemento fundamen-
tal para asegurar unha boa conserva-
ción do raigrás e, consecuentemente, 
unha alta calidade. O elevado contido 
de azucres na planta faina máis apete-
cible e, por tanto, aumentan a inxestión 
e a dixestibilidade, xa que se estimula o 
rume do estómago da vaca, polo que 
aproveita mellor o alimento.

O IBERS (Institute of Biological, Envi-
ronmental and Rural Sciences), perten-
cente á Universidade de Aberywtwyth 
en Gales, desenvolveu raigrases con 
elevado contido de azucres. Estes pre-
sentan unha maior dixestibilidade gra-
zas ao seu baixo contido en fibras e a un 
elevado contido de carbohidratos so-
lubles, azucres (CHNF). Chegan a pre-
sentar aproximadamente un 17 % máis 
de CHNF que un raigrás convencional, 
incrementando a súa dixestibilidade 
nun 5-5,5 %.

• Fecha de floración medianamente tardía.

• Rápida capacidad de rebrote.

• Presenta una buena aptitud tanto para corte como para pastoreo.

• Elevada tolerancia a la roya (Puccinia coronata).

• Persistencia duradera debido a su fuerte capacidad radicular.

ELEVADA DIGESTIBILIDAD Y PALATIBIDAD

Los raigrases con elevado contenido de azúcares presen-
tan una mayor digestibilidad debido a su bajo contenido en 
fibras y un elevado contenido de carbohidratos solubles, 
azúcares (CHNF). Llegan a presentar aproximadamente un 
17% más de CHNF que un raigrás convencional incrementa-
do su digestibilidad en un 5-5.5%.

Su alto contenido en azúcares hace que sea más palatable 
para el ganado, incrementando así su ingesta diaria de forraje. 
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INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA

La elevada digestibilidad con alto contenido en azúcares 
permite que el rumen tenga mayor disponibilidad de ener-
gía fermentable. Se reduce la cantidad perdida de nitróge-
no (proteína degradable) en la orina y las heces debido a 
una mayor asimilación de este en el rumen incrementando 
así la producción.

ABERPLENTIFUL
(Raigrás inglés tetraploide)

ABERECHO
(Raigrás híbrido tetraploide)

NUESTRAS VARIEDADES

www.semillasfito.com

HECES
CON: 42%
ABER: 39%

FORRAJE
CON: 100%
ABER: 100%

ORINA
CON: 35%
ABER: 26%

LECHE
CON: 23%
ABER: 35%

INCREMENTO DE
PRODUCCIÓN

1,4 - 1,5 litros
de leche/vaca y día 

* Información obtenida por IBERS (Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences, at Aberywtwyth 
University, Wales).

CON: Convencional
ABER: Alto contenido en azúcares

EFICIENCIA EN LA UTILIZACIÓN DEL NITRÓGENO
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MAIOR DIXESTIBILIDADE
Ao presentar maior cantidade de carbo-
hidratos solubles e un menor contido de 
fibras, os raigrases con elevado contido en 
azucres proporcionan unha maior dixes-
tibilidade da forraxe. Este incremento da 
dixestibilidade repercute nun maior apro-
veitamento da forraxe para obter a enerxía 
metabolizable (ME) e destinala a funcións 
metabólicas, de mantemento, crecemen-
to, produción de leite ou carne e á repro-
dución. Un aumento porcentual na dixes-
tibilidade (DMO) equivale a 0,15 MJ/kg 
adicionais de ME.
Os raigrases Aber teñen unha dixestibili-
dade entre un 5 e un 5,5 % máis alta que 
outros raigrases comerciais. Esta diferenza 
supón un incremento de 1,4-1,5 litros de 
leite por vaca e día.

MAIOR PRODUTIVIDADE 
ANIMAL
A palatabilidade incrementa debido ao 
maior contido de azucres, o que fomen-
ta unha maior inxestión de materia seca 
(MS), que pode chegar aos 2 kg por vaca 
e día. Un incremento na dixestibilidade 
do 1 % permite que unha vaca leiteira 
produza 0,28 litros adicionais por día ou 
que unha vaca produza 40 gramos adi-
cionais de carne por día.

Os ruminantes son pobres convertidores 
de proteína procedente da forraxe, utili-
zando soamente o 20 % para produción 
e o resto é desperdiciado como feces ou 
ouriños. O alto nivel de hidratos de car-
bono soluble en auga nos produtos Aber 
proporciona maior enerxía fermentable 
no rume. Isto aumenta a eficiencia na 
captura de proteína degradable no rume 
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e reduce a cantidade de nitróxeno perdi-
do cos excrementos.

Ademais, este tipo de raigrases foron 
desenvolvidos para resistir á seca, debi-
do ao seu sistema radicular máis profun-
do e con mellor capacidade de rebrote, 
o que os fai máis tolerantes ao piso.

Na península ibérica, 
este tipo de produtos 
véndense de maneira 
exclusiva a través de 
Semillas Fitó.

REMITIDO
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