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A la hora de buscar los mejores maíces para nuestra ganadería, debemos 
tener en cuenta cuáles son los parámetros que más influyen en la 
alimentación de nuestras vacas. En este estudio nos detenemos en aquellos 
que consideramos más importantes para lograr la ración más sana para el 
animal y más económica para el ganadero.

Gustavo García 
Ingeniero agrónomo, jefe de producto maíz y forrajeras en Limagrain Ibérica SA  

Elección del maíz más adecuado 
según el tipo de ganadería o la 
dieta de la explotación

La ganadería en España ha 
cambiado mucho en los úl-
timos años y con ellos tam-

bién la forma en que alimentamos 
a nuestros animales. Hoy tenemos 
solo un 10 % de las ganaderías que 
hace treinta años, pero aun así pro-

ducimos el doble de leche. Este cam-
bio se ha producido en gran medida 
por la profesionalización de nues-
tras ganaderías, un enorme traba-
jo de mejora genética y capacidad 
productiva de nuestro rebaño, un 
adecuado manejo y cow confort de 

nuestras vacas y unas mejoras en la 
alimentación.

La alimentación es un pilar básico 
para garantizar la salud y el elevado 
nivel productivo de nuestros reba-
ños; de hecho es uno de los mayores 
costes que tenemos en la producción 
de leche y es uno de los puntos don-
de podemos trabajar para mejorar 
aún más la economía de las explo-
taciones y una gestión eficiente del 
rebaño.

Con la concentración de ganade-
rías que hemos sufrido en los últi-
mos años hemos cambiado la forma 
de alimentación de las vacas en la 
gran mayoría ellas. Hemos pasado 
de granjas con una alimentación ba-
sada principalmente en el pastoreo 
a granjas donde la alimentación es 
una ración unifeed, basada princi-
palmente en forrajes propios y mez-
clas de concentrados.

En el cambio del tipo de alimen-
tación en los últimos años ha tenido 
un papel importante el desarrollo 
del cultivo del maíz para ensilado, 
hemos pasado de un modelo donde 
apenas se usaba el maíz ensilado a 
ser hoy en día en forraje principal 
de gran parte de las raciones de 
nuestras explotaciones y en cada 
vez más ganaderías el único forraje 
presente en la ración unifeed que le 
damos al rebaño.
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PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA 
ALIMENTACIÓN DE LA VACA
Energía total de la planta
Es la energía que nos aporta cada kg de 
materia seca de maíz. Se suele medir en 
UFL o en MJ o Mcal/kg MS, la aporta el 
maíz y la vaca la utiliza para sus nece-
sidades básicas y para producir leche. 
El maíz es un alimento rico en energía, 
de hecho la gran mayoría de los silos de 

maíz están entre 0,9 y 1 UFL/ kg MS 
(1 UFL es la energía que nos aportaría 
un kg de grano de cebada), es decir, si 
sacamos 14 toneladas de MS/ha, con 
una calidad de 0,93 UFL/kg MS por 
hectárea estamos sacando la energía 
que nos aportarían 13 toneladas de 
grano de cebada.

Lo que más nos importa es esta can-
tidad total de energía y aunque gran 
parte de la energía del maíz viene de la 
mazorca, el almidón, no debemos con-
fundir una cosa con la otra. El almidón 
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El contenido de almidón no predice el contenido energético de toda la planta

es muy importante, es la fuente princi-
pal de energía en el maíz, pero cuando 
estamos hablando de ensilado, entre 
el 50 % y el 60 % de la materia seca 
proviene del resto de los componentes 
“verdes” de la planta: tallos, hojas espa-
tas y zuro; por eso es muy importante 
a la hora de ensilar buscar maíces con 
una alta digestibilidad de la parte verde, 
pues, aparte de mejorar la energía total 
de la planta, mejoramos la digestibili-
dad total del silo y el aprovechamiento 
por parte de la vaca.

Gráfica 1. Análisis de silos de maíz

 CUANTO MÁS TARDE 
COSECHAMOS EL MAÍZ, MÁS 
AUMENTAMOS EL CONTENIDO 
EN ALMIDÓN, PERO LA 
DIGESTIBILIDAD DE ESTE BAJA

Resultados de 150 híbridos, Barriére INRA (1992)
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En la gráfica 1 vemos una nube de 
análisis de silos de maíz. Como es ha-
bitual, la mayoría de los maíces tiene 
un contenido en grano en torno al 
40-50 %, pero esto no refleja el con-
tenido de energía total de la planta. 
En el ejemplo observamos dos maí-
ces con el mismo contenido en gra-
no, pero uno de ellos tiene 0,75 UFL 
(calidad mala) y el otro con el mismo 
contenido en grano tiene 0,97 UFL 
(excelente calidad). La diferencia 
entre ambos radica en la calidad de 
sus fibras.

Estructura de la parez celular
Gráfica 2.  Estructura de la pared celular de 
un maíz 

Esta calidad de las fibras viene 
ligada fundamentalmente a dos pa-
rámetros: el contenido en lignina y 
la disposición de esta en las paredes 
celulares. Este último juega un papel 
principal, ya que en la forma en que 
se encuentre esta lignina posibilita-
rá que las bacterias del rumen ata-
quen en mayor medida a los compo-
nentes más digestibles, como son la 
celulosa y la hemicelulosa, dando así 
lugar a híbrido con una alta digesti-
bilidad de fibras y, en consecuencia, 
con un gran contenido energético y 
un alto aprovechamiento por parte 
de la vaca.

Respecto a la forma en que las 
bacterias del rumen (gráfica 3) ata-
can dos tipos de maíz, en el primer 
caso un maíz donde la lignina rodea 
a otros componentes, el ataque de la 
celulosa y de la hemicelulosa por las 
bacterias se ve dificultado. En el se-
gundo ejemplo, un maíz altamente 
digestible, con el mismo contenido 
en lignina, pero con una disposición 
diferente de esta permite una mayor 
superficie de ataque y una alta di-
gestibilidad de las fibras.

Gráfica 3. La digestibilidad de las fibras es genética 

Gráfica 4. Variabilidad de la lignificación de un tallo de maíz

La	digestibilité	des	fibres	est	
génétique• Dépend	de	l’organisation	des	fibres

Diferentes	lignificación	del	tallo

Degradabilidad del almidón
Como comentamos antes, el almidón 
es un componente fundamental del 
maíz y una de sus fuentes principales 
de energía y, aunque muchas veces 
decimos que es 100 % digestible, esta 
afirmación no es correcta. Su digesti-
bilidad varía en función de diferentes 
parámetros como el procesado del 
grano, el tiempo de fermentación del 
silo o el momento en que cosechemos 
el maíz. Cuanto más tarde cosecha-
mos, más aumentamos en contenido 
en almidón, pero baja su digestibili-
dad (gráfica 5).

Tipo de grano
Otro parámetro a tener en cuenta es 
el tipo de grano que tiene el maíz. Los 
granos vítreos tienen un corpúsculo 
proteico más denso, con lo que nor-
malmente son maíces con una ve-
locidad de degradación ruminal del 
almidón más lento, por lo que si                                                           
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queremos ganar velocidad de de-
gradación, no debemos pasarnos 
en el momento de la cosecha cuan-
do utilicemos variedades con este 
tipo de grano. 

Por el contrario, los granos den-
tados tienen un endospermo más 
harinoso, con más espacios y suelen 
tener una mayor velocidad de degra-
dación ruminal del almidón (SRD).

Aunque el tipo de grano puede 
servirnos de orientación, es bueno 
saber qué velocidad de degradación 
ruminal tiene el maíz que usamos, 
ya que así será más fácil comple-
mentar la ración con otro tipo de ali-
mentos y equilibrarla lo mejor posi-
ble para evitar el riesgo de acidosis, 
fundamentalmente cuando estamos 
trabajando con dietas con altos por-
centajes de almidón.

A pesar de que en general la ten-
dencia es la que comentamos an-
teriormente, hoy en día conviven 
diferentes tipos de explotación y 

Gráfica 5. Digestibilidad del almidón en función de la materia seca de cosecha

Gráfica 6. Tipo de grano y endospermo
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podemos hacer una clasificación de 
estas en función del porcentaje de 
maíz que usan en sus raciones y los 
criterios más importantes que de-
berían tener en cuenta a la hora de 
producir su ensilado.

Atendiendo a estos criterios y par-
tiendo de las cifras del último infor-
me de coyuntura del sector vacuno 
de leche publicado por el MAPA, en 
España hay 12.831 explotaciones 
que cuentan con 834.762 vacas. Po-
demos hacer una clasificación de las 
ganaderías en función de la cantidad 
de maíz que usan en las raciones y 
podríamos agrupar a las ganade-
rías en cuatro tipos, en función de la 
cantidad de silo de maíz que usan en 
la ración; en función de esta ración 
tipo, las necesidades o expectativas 
esperadas del maíz pueden cambiar 
(gráfica 8).

 ES BUENO SABER QUÉ 
VELOCIDAD DE DEGRADACIÓN 
RUMINAL TIENE EL MAÍZ QUE 
USAMOS, YA QUE SERÁ MÁS 
FÁCIL COMPLEMENTAR LA 
RACIÓN Y EQUILIBRARLA PARA 
EVITAR EL RIESGO DE ACIDOSIS
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Gráfica 8. Segmentación de ganaderías españolas en función del portaje de silo de maíz usado en la ración 

TIPOS DE GANADERÍAS
Aunque cada una funciona de forma 
diferente e intenta adaptar la ración en 
función de la cantidad y calidad de sus 
forrajes, las características principales 
que busca cada tipo de ganaderías se-
rían las siguientes:

1. Ganaderías con alto porcentaje 
de maíz en la ración
Para estas, donde el maíz tiene un peso 
muy importante en la ración, la princi-
pal característica agronómica es que 
sean maíces muy productivos, ya que 
este alto consumo de maíz por parte 
de las vacas requiere de importantes 
cantidades de silo de maíz, pero, así 

mismo, este silo debe ser de muy alta 
calidad, en lo que calidad de fibras se 
refiere. Puesto que el silo de maíz ocu-
pa más del 50 % de la ración, debe ser 
altamente digestible para facilitar una 
buena ingesta y al mismo tiempo trán-
sitos intestinales rápidos. En lo que se 
refiere al tipo de almidones, son pre-
feribles tipo by-pass o medios, ya que, 
si proporcionamos maíces con un alto 
SRD, el riesgo de acidosis en los ani-
males aumenta.

2. Ganaderías con raciones balan-
ceadas
Son la mayoría y en ellas el maíz tiene 
un peso significativo, por lo que tam-

bién es importante buscar variedades 
de maíz adaptadas y con alta capacidad 
de producción de materia seca/hectárea.

A nivel zootécnico la digestibilidad 
también es un parámetro a tener muy 
en cuenta, así como lo es el contenido 
de energía total aportado por el maíz. 
En cuanto al tipo de almidones más 
idóneos, son los que tienen una veloci-
dad de degradación media en el rumen, 
aunque en estas raciones, como com-
plementamos con otros forrajes y con 
cantidades importes de concentrados, 
suelen ser las raciones que más fácil-
mente se pueden equilibrar, indepen-
dientemente del tipo de almidón que 
tengamos. Aun así es bueno conocerlo,                                                                                    

Fuente: elaboración propia
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Gráfica 7. Velocidad de degradación del almidón en el rumen tipo en función de origen
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 CUANTO MEJORES 
DIGESTIBILIDADES TENGAN 
LAS FIBRAS DEL MAÍZ, MÁS 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 
LECHE TENDREMOS

para balancear mejor la ración y bus-
car la más sana para la vaca y más eco-
nómica para el ganadero.

3. Ganaderías donde domina la 
hierba sobre el maíz
Suelen ser ganaderías en régimen de 
semipastoreo o donde, bien por ra-
zones más difíciles para el cultivo del 
maíz, o bien por decisión técnica del 
ganadero el cultivo del maíz tiene un 
menor peso. En esta predominancia 
de la hierba bien fresca o ensilada, 
el ganadero busca maíces con una 
alta estabilidad que le garantice esa 
cantidad durante el periodo previsto. 
Aunque la digestibilidad siempre es 

de interés, como la cantidad de maíz 
en la ración es menor, es en el tipo de 
ganaderías que tiene una menor im-
portancia y aspectos como el conte-
nido en energía o elevados niveles de 
almidones pueden ser factores más 
importantes para facilitar la digestión 
de la hierba y para equilibrar la ra-
ción. Como hay un peso relevante de 
otros forrajes sin altos contenidos de 
almidón, aunque tengamos altas ve-
locidades de degradación ruminal, el 
riesgo de acidosis es bajo y esta alta 
velocidad de degradación ruminal del 
almidón ayudará a digerir el resto de 
componente de la ración.

CONCLUSIÓN
Siempre debemos buscar maíces que 
tengan una alta capacidad de produc-
ción de toneladas de materia seca/
hectárea, pero que, al mismo tiempo, 
esa producción sea de buena calidad. 
Se debe prestar especial atención a 
la calidad de las fibras, ya que cuanto 
mejores digestibilidades tengan las 
fibras del maíz, más capacidad de 
producción de leche tendremos. Al 
mismo tiempo, si conocemos el tipo 
de almidón que tiene nuestro silo de 
maíz, podremos compensar mejor la 
ración para evitar bajadas de pH en 
el rumen y evitar los problemas que 
esto trae asociados y, al mismo tiem-
po, hacer la ración lo más eficiente y 
económica posible. 

Gráfica 9. Más digestibilidad y fibras significa más cantidad de leche 

Más digetibilidad de	fibras,	más leche.

Fuente: datos de ensayos de Limagrain 2015-2018, 52 localizaciones, Milk2006 (Universidad de Wisonsin, Shaver et al.)
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