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El maíz como ensilaje en la alimentación de bovinos sigue siendo parte importante de las
dietas de bovinos para carne y bovinos para leche. Comparado con otros forrajes, el ensilaje
de maíz se diferencia en que tiene el grano en su composición, pudiendo llegar a valores
cercanos al 50%, con lo cual lo convierte en el forraje que más energía digestible produce
por hectárea (Martin et al., 2008). Este aspecto plantea desafíos importantes a la hora de
balancear una dieta ya que la tasa y el sitio de digestión, tanto del almidón presente en el
grano como la pared celular presente en la porción fibrosa, son diferentes (Philippeau
Michalet Doreau 1997). El valor nutricional del ensilaje de maíz está definido
principalmente por la relación existente entre el grano y la porción fibrosa de la planta. A su
vez la digestibilidad del grano y la fibra están determinados por factores intrínsecos pero
también juegan un rol importante factores extrínsecos como ser el estado de madurez de la
planta al momento del picado, el tamaño de picado y el procesado que sufre el grano
durante su confección.
Los principales factores que afectan la concentración del almidón y de la fibra en el ensilaje
son el contenido de grano y el estado de madurez de la planta a la cosecha. Esta relación es
única, ya que con el avance de la madurez de la planta hay un incremento de la fibra en
tallo y hojas, y una disminución de su digestibilidad, sin embargo posterior a la floración, el
aumento del contenido de grano (almidón) (Bal et al., 1997) diluye la fracción fibrosa y el
impacto negativo de esta última. La mayor proporción de grano en el ensilaje incrementa el
contenido de almidón y la digestibilidad de la materia orgánica (Demarquilly 1994) y está
directamente relacionado con la ganancia de peso vivo y la eficiencia de conversión
alimenticia en bovinos para carne (Woody et al., 1983). A su vez las concentraciones de
FDN, FDA y lignina decrecen con el avance de la madurez desde el estado de primer tercio
de línea de leche al segundo tercio de línea de leche pero no cambia desde aquí al estadío
de línea negra. El almidón es la mayor fuente de energía del ensilaje de maíz contribuyendo
con el 50 al 70 % de la digestibilidad de la materia orgánica, Sin embargo, la digestibilidad

del grano y del almidón no es siempre la misma y esta está afectada por la composición y la
forma física del almidón, por la interacción proteína almidón, y por el procesamiento del
grano (Theurer 1986).
En relación a su composición química, el almidón es un glucano compuesto de dos grandes
moléculas, la amilosa y la amilopectina, estando la digestibilidad del almidón directamente
relacionada con el porcentaje de esta última (Rooney and. Pflugfelder, 1986). En general el
grano de maíz presenta entre un 20-30 % de amilosa y el resto es amilopectina: los granos
del tipo Waxy no presentan en su composición amilosa en cambio los granos altos en
amilosa no tienen amilopectina.
Los gránulos de almidón están embebidos en una matriz proteica la cual puede ser continua
formando el endosperma vítreo o discontinua formando el endosperma harinoso (Rooney
and. Pflugfelder, 1986). Esta matriz proteica limita la digestibilidad del almidón ya que
previene la colonización microbiana y retarda la penetración de las enzimas amilolíticas
(McAllister et al., 1990). A su vez en el endosperma harinoso, los gránulos de almidón son
grandes y tienen espacio entre ellos, en cambio en el endosperma vítreo los gránulos son
más pequeños y compactos (Dado, 1999). Los maíces con mayor vitrosidad presentan
mayor proporción de endosperma del tipo vítreo y son conocidos como Flint, en cambio
cuando la proporción de endosperma harinoso es la que predomina tenemos los maíces de
tipo Dent (Kotarski et al., 1992). Se ha observado que existe una fuerte relación inversa
entre la vitrosidad del grano y la degradabilidad del almidón (Philippeau y Michaet Doreau
1997 y Correa et al., 2002) y que con el avance de la madurez del grano, la vitrosidad
aumenta y por la tanto la digestibilidad disminuye aunque de manera mayor en los híbridos
flint. (Correa et al 2002. Fig. 1). Estos no plantea que si bien con el avance de la madurez se
incrementa el almidón en el ensilaje este disminuye en su digestibilidad (Johnson et al.,
1999 Fig. 2).
Fig. 1: Relación entre la vitrosidad del grano y la digestión in situ ruminal del almidón

Si bien, se observó que el procesado del grano con cracker aumenta la degradabilidad del
almidón (Rojas Bourrillon et al., 1987; Young et al 1998), los resultados sobre la
digestibilidad de la MS de la dieta no han sido constantes, observándose incrementos (Bal
et al., 2000, Andrae et al., 2001) o ningún cambio (Cooke y Bernard 2005). Andrae et al.,
2001 plantean que la mayor respuesta al procesado del grano se observaría con el avance
de la madurez de la planta y Ferrareto y Shaver 2015 agregan que la intensidad de
procesado, también es importante ya que granos procesados a 1-3 mm mejoraron la
digestión total del almidón en un 5,9 y 2,8 unidades porcentuales comparados con 4-8 mm
y no procesado respectivamente. De igual forma, el impacto sobre la digestibilidad puede
ser mayor en algunos híbridos respecto a otros porque difieren en las características del
almidón. Este incremento observado en la digestión del almidón, en sistemas de carne
algunas veces mejoró la eficiencia de conversión (Young et al 1998) y en otros casos no
afectó la respuesta productiva en el engorde a corral (Rojas Bourrillon et al., 1987, ZoBell et
al., 2002). En las dietas de bovinos para leche se han registrado incrementos el consumo de

materia seca y en la producción de leche (Johnson et al., 1999) pero en otros casos no hubo
cambios (Cooke y Bernard 2005). Estas diferencias se deben en especial a que la utilización
de los procesadores de grano (crackers) también afecta el tamaño de la fibra, reduciéndola.
Esta reducción en el tamaño de la fibra por un lado incrementaría la digestibilidad de la
misma, pero también podría incrementar la tasa de pasaje a nivel ruminal afectando la
digestión total de la materia seca. Nuevos procesadores de grano se han desarrollado, que
permiten procesar el grano con tamaños de largo de picado superiores. Esta posibilidad de
tamaños de picado más largos (26 mm) sería beneficioso en dietas de vacas lecheras donde
el tamaño de la fibra juega un rol fundamental en la salud de rumen. De la misma forma la
disminución del tamaño de picado ha mostrado respuestas diversas mejorando en algunos
casos la digestibilidad del almidón y de la fibra, en otros casos solo mejorando la digestión
del almidón (citado por Johnson et al., 1999), pero también no afectando ni la digestión de
la materia seca, ni del almidón (Fernandez et al., 2004) y de la fibra (Cooke y Bernard 2005).
Estas diferencias se deberían a que el efecto de tamaño de picado interactúa con el
procesado del grano, con el estado de madurez del cultivo y con el resto de los
componentes de la dieta
Figura 2. Relación entre el contenido de MS del ensilaje y la digestibilidad total del almidón.

En relación al valor nutricional de la fibra, el aspecto más importante es la digestibilidad de
la FDN y en menor medida el nivel de FDN. Existe una pobre relación entre el nivel de FDN y
la digestibilidad de esta (Robinson 2001 Fig 3). La digestibilidad de la FDN presenta una
amplia variación porcentual (DIVFDN24 35-48%), mayor que el porcentaje de FDN. Una
mejora en la digestibilidad de la FDN disminuye el llenado ruminal e incrementa el consumo
de materia seca (CMS) (Dado y Allen, 1995). En este camino están los híbridos que
presentan el gen BMR (Brown Mid Rib) que exhiben una mayor digestibilidad de la FDN
debido a que tienen menor contenido de lignina. También se han seleccionado híbridos que
presentan mayor DIVFDN sin presentar la menor producción por ha, que en general
muestran los BMR. La utilización de materiales BMR en comparación con materiales no
BMR mostraron una mayor degradabilidad de la FDN a nivel ruminal, incrementando la tasa
de pasaje y el CMS (Oba y Allen 1999; Tjardes et al., 2000). Este aumento del CMS se
relacionó con una mayor producción de leche (Ebling y Kung, 2004), o un incremento de la
proteína de la leche (Qui et al 2003), sin embargo, utilizado en dietas de engorde a corral no
mejoró la respuesta productiva (Keith et al 1981; Tjardes et al., 2000). Bal et al, 2000
observaron que la utilización de ensilajes BMR en dietas con alto contenido de forraje no
incrementó el CMS, ni la producción de leche pero si el porcentaje de grasa. Keith et al.,
1981 observaron que la alimentación con BMR tendría beneficios sobre la performance solo
cuando es suministrado solo en la dieta, sin embargo con el agregado de grano (1 o 2 % del
PV) ya se perderían los beneficios.
Figura 3: Relación entre el nivel de FDN del ensilaje y su digestibilidad (adaptado de
Robinson 2001)

En conclusión, tanto la digestibilidad de la fibra como la del almidón pueden afectar la
eficiencia de utilización del ensilaje de maíz. Sin embargo, el almidón es el componente más
importante del ensilaje dado que este es más digestible que la fibra y un incremento en su
contenido aumentarán la densidad energética de la dieta. La calidad de la fibra toma un
valor de importancia en las dietas para vacas lecheras siendo menos importante en las
raciones de bovinos para carne. No obstante, cualquier mejora en la digestión tanto de la
fibra como del almidón generará una mejora en la eficiencia alimenticia cuando las dietas
estén bien balanceadas y siempre cuando esta mayor digestión de fibra o almidón no esté
relacionada con la utilización de híbridos con menor rendimiento por hectárea.
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