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los cerdos (que varía del 70 al 88% en peso), lo que 
convierte al maíz en la principal fuente de energía para 
la mayoría de las raciones para cerdos. La calidad del 
maíz en estas raciones puede afectar el rendimiento de 
los animales y otras consideraciones de manejo. 

Una nueva publicación del Iowa Pork Industry Center, 
“La calidad del maíz: problemas cuando el grano no 
alcanza la madurez”, ofrece consideraciones previas a la 
cosecha, cosecha y poscosecha para los productores de 
cerdos que cultivan su propio maíz y fabrican 
alimentos en la granja, así como para los nu-
tricionistas y fábricas de piensos. 

El autor Mark Storlie, especialista en ex-
tensión porcina de la Universidad Estatal 
de Iowa, dijo que el contenido ofrece bue-
nos recordatorios, especialmente durante 
tiempos de estrés ambiental o temporadas 
de crecimiento más cortas. “El grano que no 
alcanza la madurez o está estresado durante 
la temporada de crecimiento debido al clima, 
los nutrientes, las enfermedades o la compe-
tencia de malezas puede ser más propenso a 
problemas de calidad”, dijo. 

“El conocimiento de los factores que afectan la cali-
dad del maíz desde el campo hasta la alimentación y 
la investigación de prueba de alimentación puede con-
ducir a una mejor decisión de gestión”. La publicación 
comienza con una revisión del desarrollo del grano de 
maíz y cómo los granos rotos y las materias extrañas, 
incluidos el moho y las micotoxinas, pueden afectar va-
rios factores de calidad. También se incluyen los resul-
tados resumidos de los ensayos de investigación sobre 
el efecto del peso especí1co bajo en el rendimiento, la 
correlación con el nivel de energía y los factores que 

in2uyen en el peso especí1co del maíz. 
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MS-June 2021 desde el sitio web de IPIC. 

El informe de calidad del maíz 2021 
proporciona información oportuna para 
los productores de cerdos 

LISA M. BALBES, PhD. SmithBucklin.  

A�$��$% &'&()

15


