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Resumen de necesidades nutritivas de una vaca lechera según el sistema INRA. Fuente: INRA (2007) ©. Reproducción citando el autor. 
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Resumen de necesidades nutritivas de una vaca lechera según el sistema NRC (datos sobre MS). Fuente: Hutjens (2008) ©. Reproducción 
citando el autor. 

RESUMEN NECESIDADES NUTRITIVES: NRC, 2000 



Proporción de forrajes y no forrajes (concentrados). Es recomendable que para todo 
tipo de raciones, especialmente las de alta producción, y con el fin de asegurar un 
buen funcionamiento ruminal, el % MS forrajera sea igual o superior al % MS 
concentrada. Por lo tanto, la ración debe incorporar un mínimo del 50% de MS 
forrajera 

  Nitrógeno degradable y concentración proteica de la ración (INRA, 2003): 

Aportaciones proteicas (equilibrio de los nutrientes que contienen aminoácidos y la energía 
disponible) 

PDIE/UFL 

Valoración Inicio de lactación Plena lactación 

Déficit < 110 < 100 

Correcto 110 – 115 100 – 105 

Exceso > 115 > 105 

ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL RACIONAMIENTO 

Aportaciones de nitrógeno degradable (equilibrio nutricional para la flora microbiana ruminal) 

(PDIN-PDIE)/UFL 

Inferior a -5 Déficit importante de N degradable en el rumen 

Entre 0 y -5 Ligero déficit de N degradable en el rumen 

Entre 0 y 8 Equilibrio, deseable 

Superior a 8 Exceso importante de N degradable en el rumen 



 Potencialidad de la ración (INRA) 

Tipos de potencialidad Cálculo a efectuar Resultado 

Potencialidad energética (UFL) (UFLRACIÓN – UFLM) / 0,44 Litros4%g cubiertos por energía (X) 

Potencialidad proteica (PDIN) (PDINRACIÓN – PDIM) / 48 Litros4%g cubiertos por PDIN (Y) 

Potencialidad proteica (PDIE)  (PDIERACIÓN – PDIM) / 48 Litros4%g cubiertos por PDIE (Z) 

Resultado deseable: X ≈ Y ≈ Z 

Concepto de la depresión de la digestibilidad (INRA) 

Cuando incorporamos alimentos no forrajeros o concentrados en una ración para vacas 
lecheras el valor energético (teórico) de la misma disminuye, es lo que se conoce como 
fenómeno de la depresión de la digestibilidad. La depresión está muy relacionada con las 
propiedades físicas de la ración, como por ejemplo la longitud de las partículas en el rumen o 
la velocidad de tránsito del contenido ruminal hacia el retículo. La depresión de la energía en 
una ración se puede calcular (estimar) mediante la siguiente ecuación: 

  D = (6,3 x I2) + (0,002 x N2) – (0,017 x N) 

(D) depresión de la digestibilidad (UFL/día); (I) proporción de concentrados en la ración (de 0 a 0,5); (N) necesidades 
energéticas concretas (UFL/día) 

ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL RACIONAMIENTO 



 Tasa de sustitución de forrajes por concentrados (INRA) 

Los concentrados, por sí solos, no tienen un valor de UE. En cambio sí que tienen un valor de repleción teórico, expresado 
en UE, y que es igual a la tasa de sustitución global (Sg) multiplicada por el valor UE del forraje o forrajes de la ración: 

    UEcon = Sg x UEF 

La Sg es la cantidad de MS de forraje que la vaca deja de ingerir por kg de MS de concentrado ingerido y se puede calcular, 
de forma simplificada, mediante la siguiente ecuación: 

 Sg = d x PLpot
-0,62 x e1,32 x DEF  

 (Sg aumenta en vacas multíparas y con una DEF alta) 

(d) constante que toma un valor de 0,96 para las primíparas y 1,1 para las multíparas; (PLpot) producción lechera potencial 
u objetivo; (DEF) densidad energética media de los forrajes de la ración, que se calcula: 

 DEF = UFLF / UEF 

(UFLF) UFL de los forrajes de ración; (UEF) UE de los forrajes de ración  

 UFLF = (%F1 x UFLF1) + (%F2 x UFLF2) + ... + (%FN x UFLFN)  

 UEF = (%F1 x UEF1) + (%F2 x UEF2) + ... + (%FN x UEFN)  

Cuanto más bueno es el forraje (↑ DEF) mayor es la Sg y, por tanto, mejor compite el forraje con el 
concentrado. En cambio, un forraje de baja calidad ocupa más espacio en el rumen y transita más 
lentamente, haciendo que la Sg del concentrado sea más pequeña y que, por tanto, hayamos de incorporar 
más. 

Una ración para vacas de leche, y en general para rumiantes, no es "ideal" sin unos buenos forrajes! 

ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL RACIONAMIENTO 



En la tabla se representa el valor de la tasa de sustitución 
global (Sg) en función de las características de las vacas 
(edad y producción) y los forrajes (UFL y UE), para raciones 
que permitan un equilibrio entre aportaciones y 
necesidades en plena lactación. 

Sg, a igualdad de DEF, disminuye a medida que aumenta la 
producción por vaca y día. En el fondo la vaca no es una 
"máquina perfecta" y a medida que aumenta su 
productividad se va volviendo más ineficiente en términos 
de ingestión de forraje. En definitiva, no es más que la 
conocida ley de rendimientos decrecientes. 

ejemplo: 

UEL = 0,95 y UFL = 1,00 

multíparas: 

a) producción 20 kg leche/día → Sg = 0,66 

b) producción 35 kg leche/día → Sg = 0,48 

 

Fuente tabla: INRA (2007) ©. Reproducción citando el autor. 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL RACIONAMIENTO 



 Contenido en materia seca/humedad en la ración 

El contenido de MS de la ración (MSR%) debe estar comprendido entre el 40% (60% de humedad) y el 55% (45% de 
humedad) 

Raciones demasiado húmedas pueden provocar una disminución en la ingestión de materia seca y son susceptibles de 
calentarse (fermentar) en los períodos calurosos (verano). Además tienen una textura demasiado pastosa. 

Raciones demasiado secas no resultan tan apetitosas, las vacas pueden elegir más, y también dificultan las operaciones 
de mezcla (remolque unifeed o mezclador) 

 Contenido en fibra en la ración (vacas lecheras) 

Se recomienda que el contenido en FND en la ración esté comprendido entre el 28 y el 33% de la MSI, según nivel 
productivo 

Se recomienda que el contenido en FAD a la ración esté comprendido entre el 19 y el 23% de la MSI, según nivel 
productivo 

En cuanto a la FND procedente del forraje (FNDF), como orientación, se recomienda que represente entre el 20 y el 26% 
de la MSI (del 65 al 75% del total de FND) 

Con unos buenos forrajes, el consumo de FNDF debería acercarse al 0,9% PV de la vaca 

 Contenido en carbohidratos no estructurales (vacas lecheras) 

Carbohidratos no fibrosos (CNF) = 100 - PB (% / MS) - FND (% / MS) - Grasa (% / MS) - Cenizas (% / MS) 

Los CNF de una ración para vacas lecheras en producción deberían representar entre el 33 y el 38% de la MSI, según PL 

En cuanto a los almidones, el contenido recomendable en la ración es de entre el 26 y el 30% de la MSI 

ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL RACIONAMIENTO 

Según recomendaciones NRC (2001) y Hutjens, M. (2008). INRA plantea el contenido MS en una ración a través de UE y Sg. En todo caso, el contenido en MS 
de la ración se refiere, en estos casos, a raciones sin verde, y que el forraje no esté procesado hasta el estado de polvo, que en este caso no tendría efecto de 
repleción 



 Contenido en carbohidratos en la ración  

NRC (2001) propone los siguientes límites (en caso ración unifeed, con un tamaño mínimo de 
partícula de los forrajes y con harina de maíz como principal fuente de almidón): 

 

 

 

 

 

 

 

 Contenido en grasa en la ración  

El contenido de grasa en la ración no debería superar el 6% MSI en raciones de alta producción 
(4,5% en raciones de posparto) 

Mínimo FNDF  

(%/MSI) 

Mínimo 
FNDRACIÓN 

(%/MSI) 

Máximo 
CNFRACIÓN 

(%/MSI) 

Mínimo 
FADRACIÓN 

(%/MSI) 

19 25 44 17 

18 27 42 18 

17 29 40 19 

16 31 38 20 

15 33 36 21 

ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL RACIONAMIENTO 



 Que es una ración única? 

El unifeed representa el conjunto de operaciones de carga, pesaje y mezcla de los alimentos 
con el que se quiere alimentar un grupo o lote de vacas en una ración única e integral, y que 
les proporciona todos los nutrientes adecuados para satisfacer sus necesidades 

  Tipo de maquinaria para hacer la ración única (unifeed) 

 Para considerar un carro como unifeed es necesario que haga al menos tres funciones: dosificar (pesar), mezclar y 
distribuir. Además, según el tipo, también puede cargar y picar 

 Según el sistema de accionamiento, los unifeed se clasifican en: arrastrados, autopropulsados y fijos 

 Según el eje y la forma de la caja o tolva, se pueden clasificar en: horizontales o verticales 

Unifeed horizontal Unifeed vertical u olla Unifeed autopropulsado 

LA RACIÓN ÚNICA E INTEGRAL O UNIFEED 



 Orden de mezcla de los diferentes ingredientes 

El orden recomendado es el siguiente: 

Henos (secos) > Harinas y piensos > Subproductos húmedos > ensilados 

Los unifeed horizontales pican y mezclan mejor (según los casos) pero tienen un desgaste 
importante. En cambio, los unifeed verticales u ollas hacen una mezcla más esponjosa y tienen 
un desgaste mínimo. 

Capacidad del carro unifeed: Se mide en m3 de capacidad de la caja o tolva 

Capacidades habituales en el comercio: entre 7 y 30 m3  

Cómo calcular la capacidad necesaria (aproximación): 

C = (0,1576 x Nvacas) + 0,2203    (R2 = 0,9873) 
 

(C) capacidad necesaria del unifeed (m3); (Nvacas) número de vacas alimentar o raciones a 
suministrar 

A efectos prácticos, también se puede hacer un cálculo aún más sencillo: 

C = Nvacas / 6,25 

LA RACIÓN ÚNICA E INTEGRAL O UNIFEED 



El carro mezclador : UNIFEED 



El carro mezclador : UNIFEED 



El carro mezclador : UNIFEED 



El carro mezclador: UNIFEED 



 Puntos a considerar en el manejo de una ración unifeed (Hutjens y Baltz, 2000) 

1) La agrupación de vacas y la mezcla de alimentos permiten más flexibilidad en el suministro exacto de las cantidades de 
nutrientes necesarias, según el nivel de producción y estado de lactación 

2) El número ideal de grupos es 4 (secas, preparto, postparto y lactación) y el mínimo son 3 (secas, preparto y lactación) 

3) Los cambios de lote siempre deben tratarse de hacer en grupo, evitando los cambios vaca por vaca. De esta manera se 
reduce el estrés y no se afecta tanto a la productividad 

4) Hay que considerar la incorporación o no de aditivos (son caros y normalmente no son necesarios para todas las vacas) 

5) Hay que analizar periódicamente los forrajes. Para conseguir una buena mezcla es necesario que el forraje tenga una 
valoración energética mínima de 0,78 UFL/kg MS. El ensilado no se debe picar excesivamente, entre 0,64 y 1,27 cm es 
suficiente 

6) En caso de incorporar una gran cantidad de heno largo (seco), se recomienda que una parte importante no se mezcle 
en el unifeed y se suministre en comederos especiales 

7) Es necesario poder pesar todos los ingredientes. La preparación de la mezcla debe hacerse diariamente (sobre todo en 
verano, periodo en el que es aconsejable hacerlo 2 veces al día). Los cambios, sustituciones o incorporaciones de 
ingredientes hay que hacerlas siempre de forma gradual 

8) En los comederos siempre debe haber comida. Los comederos deben estar limpias 

9) Acceso fácil y suficiente al agua, la cual se ha de suministrar a una temperatura de entre 15ºC y 20ºC (agua de pozo) 

10) El número de comederos no debería ser nunca inferior al número de vacas 

11) Las raciones completas no son incompatibles con los collares dosificadores de concentrado (DAC) 

LA RACIÓN ÚNICA E INTEGRAL O UNIFEED  



 La propuesta de formación de grupos podría ser la siguiente: 

 

 Mínima 

Terneras de cría (de 0 a 2 meses y de 2 a 4 meses) 

Terneras de recría (de 4 meses hasta el diagnóstico de gestación) 

Vacas secas y novillas preñadas 

Vacas en lactación 

 

 Ideal o recomendable: 

Terneras de cría (0 hasta 3 meses) 

Terneras de recría 1 (de 3 a 6 meses) 

Terneras de recría 2 (de 6 a 12 meses) 

Terneras de recría 3 (de 12 a 18 meses) 

Vacas secas y terneras de recría 4 (vacas secas y novillas de 18 a 24 meses) 

Preparto (de 15 días a 21 días antes del parto) 

Postparto (del parto a los 21 días en lactación, aproximadamente) 

Lactación (pico de lactación, media lactación y final de lactación o lote de primíparas y lote de multíparas) 

FORMACIÓN DE LOTES O GRUPOS EN LA EXPLOTACIÓN 
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Sobre el manejo del racionamiento: Ración única 
http://www.remugants.cat/8/racion_unica_371138.html  
Herramientas para el racionamiento: 
http://www.remugants.cat/8/necesidades_formulacion_371135.html  
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