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 TIEMPO NECESARIO PARA ABRIR UN SILO  

Si un establecimiento ganadero tiene necesidad urgente de forraje, pudiera abrir el 

silo después de 14-21 días cuando se usó un inoculante especializado, de lo 

contrario, el tiempo de espera puede ser de 30 días ya que la fermentación habrá 

alcanzado cierta estabilidad. Sin embargo, los establecimientos ganaderos deberían 

implementar una planeación que permita tener forraje con un tiempo de 

almacenamiento de al menos 4 meses o si se puede más tiempo, mejor. La razón 

detrás de esta recomendación se basa en la tremenda ventaja nutricional y 

económica que se puede aprovechar al tener un ensilaje de maíz o de sorgo con alta 

disponibilidad de almidón para obtener mayor eficiencia de conversión en leche y 

ganancia de peso. 

 

“…el incremento en la 

disponibilidad de 

almidón se traduce en 

mayor aporte 

energético…” 
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 VENTAJAS DE UN PERIODO PROLONGADO DE ENSILAJE 

Al momento de la cosecha, el promedio de disponibilidad de almidón, medido como digestibilidad in vitro a 7 

horas, oscila alrededor del 63 al 65%. Como se puede observar en la gráfica inferior, este parámetro tiene un 

incremento continuo hasta llegar a un máximo de 85-88% de digestibilidad alrededor de los 8 a 9 meses de 

fermentación. En términos productivos, este fenómeno de mayor disponibilidad de almidón se puede ver 

traducido en mayor producción de leche, mejor conversión alimenticia y mayor eficiencia económica de la 

dieta. Al tener mayor cantidad de almidón disponible a través de ensilaje, se debe considerar la tasa de 

fermentación ruminal para poder balancear una dieta que no presente riesgo de inducir acidosis ruminal. 

 
Figura 1. Digestibilidad in vitro de almidón a través del tiempo de fermentación (Adaptado de Der 

Bedrosian et al., 2015). 

Tener alta digestibilidad de almidón en ensilaje de maíz tiene varias ventajas entre las que destacan: 

• Mayor asimilación energética del forraje 

• Reducir la cantidad de grano de maíz que se agrega a la ración 

• Incrementar la proporción de forraje en la dieta 

• Reducir el costo de la ración 
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“…los ácidos de 

fermentación tienen 

una contribución 

minúscula sobre la 

degradación de 

prolaminas...” 

 BIOQUÍMICA Y DISPONIBILIDAD DE ALMIDÓN 

Como se mencionó en la NOTA TECNOFOR 02, el almidón en el grano de 

maíz es una excelente fuente de energía para el ganado y a través del ensilaje 

se puede potencializar la asimilación de este nutriente. El grano de los 

cereales contiene péptidos, o proteínas llamadas prolaminas, que forman una 

matriz estructural que rodea a los gránulos de almidón, limitando la superficie 

sobre la cual pueden actuar las bacterias ruminales para degradar el almidón. 

A     B  

Figura 1. A) Gránulos de almidón incrustados y agrupados en matriz 

proteica en maíz con 0 días de ensilaje; B) después de 240 de ensilaje los 

gránulos de almidón se observan disociados y con menor presencia de 

matriz proteica, lo cual incremente la disponibilidad para fermentación 

ruminal (Hoffman et al., 2011). 

Con el paso del tiempo de ensilaje, ocurre una proteólisis que incrementa 

la superficie expuesta para la acción de microorganismos ruminales. Aunque 

en un tiempo se pensó que los ácidos de fermentación favorecían la 

degradación de prolaminas, Junges et al. (2017) demostraron que este 

fenómeno bioquímico se debe en gran parte a la acción de bacterias y que los 

ácidos de fermentación tienen una contribución minúscula en la degradación 

de prolaminas. El modo de acción de la proteólisis de prolaminas se basa en la 

liberación de enzimas proteolíticas exógenas de origen bacteriano y proteasas 

endógenas provenientes del mismo grano. Estas enzimas hidrolizan los 

enlaces peptídicos de las prolaminas; bioquímicamente esto resulta en un 

incremento en la producción de nitrógeno amoniacal y físicamente en un 

incremento en la superficie expuesta de cada gránulo de almidón. 

 

Figura 3. Contribución proteolítica (%) de diferentes fuentes sobre 

prolaminas en grano de maíz ensilado (Junges et al., 2017). 
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 IMPLICACIONES PRÁCTICAS Y ESTRATEGIAS DE 

APROVECHAMIENTO 

A pesar de que una alta disponibilidad de almidón es un factor 

positivo, se debe considerar el efecto que esto puede tener sobre el pH 

ruminal para formular dietas con énfasis en salud ruminal y cuidado del 

balance de acidez, de lo contrario, el riesgo de acidosis ruminal puede 

ser mayor cuando se alimenta ensilado de maíz o sorgo con alta 

disponibilidad de almidón. 

En términos prácticos, el incremento en la disponibilidad de almidón 

se traduce en mayor aporte energético que en el ganado se puede 

reflejar como mayor producción de leche o mayor ganancia de peso. 

Otro escenario posible es que se puede mantener el nivel de 

desempeño productivo con una ración más económica porque se puede 

disminuir la cantidad de otros ingredientes energéticos, principalmente 

maíz rolado o maíz molido. 

A continuación, se muestran simulaciones de los resultados de 

estimaciones de desempeño usando datos de laboratorio para ensilaje 

de maíz y calculadoras de estimación de índices de calidad de la 

Universidad de Wisconsin-Madison y de Iowa State University. 

 Tiempo de fermentación 

 30 días 180 días 

Digestibilidad de almidón IV a 7 h, %      68     88 

Energía neta de lactancia, Mcal/kg   1.48   1.54 

Leche / ton 1,592 1,692 

Beef / ton    106    173 

Como se puede apreciar, dejar el forraje fermentar por más tiempo 

tiene grandes ventajas nutricionales que también pueden ser ventajas 

económicas para un establecimiento ganadero. Esta es la razón 

principal para emitir la recomendación de planear el inventario forrajero 

de modo que se tengan silos con el mayor tiempo de almacenaje 

posible para poder aprovechar el incremento en la disponibilidad de 

almidón. 

 

Referencias no incluidas por restricción de espacio, pero están disponibles por solitud escrita al correo info@tecnologiaforrajera.com  


