
EL LENGUAJE DE LA NUTRICIÓN: 
NSC (Carbohidratos No Estructurales) y NFC (Carbohidratos No Fibrosos)

NSC significa 
carbohidratos 
n o 
estructurales, 
mientras que 
NFC se refiere 
a carbohidratos 
no fibrosos.

L a s 
concentraciones de NSC y NFC en los alimentos no son los mismos (ver tabla 1); por 
tanto, estos términos no deben utilizarse de manera intercambiable. NSC se refiere a los 
azúcares, almidones y ácidos orgánicos, mientras que NFC mide azúcares, almidones, 
ácidos orgánicos y pectina.



¿Cómo se mide?

NSC se mide en el laboratorio mediante un método enzimático. NFC no se mide en un 
laboratorio; su valor se calcula por diferencia:

NFC = 100 – (porcentaje de NDF + Porcentaje de CP + Porcentaje de EE (extracción 
éter) + Porcentaje de ceniza)

Ó

100 – [(Porcentaje de NDF – NDIP) + Porcentaje de CP + Porcentaje de EE + 
Porcentaje de ceniza)]

NDIP es proteína cruda detergente insoluble neutra. Investigadores de la Universidad 
Penn State notaron que aunque la primer ecuación se utiliza más comúnmente, la 
segunda ecuación es preferible porque corrige la proteína cruda en el NDF. Del reporte de 
silaje de maíz:

NFC se calcula como: 100 – [(34.42 + (7.43 – 0.61) + 3.05 + 5.22)] = 50.49



 

¿Qué impacto tiene sobre una ración?

Optimizar NSC o NFC en una ración lechera es una clave importante para maximizar la 
leche y la producción de proteína en leche.

Explicando lo que hace en una ración

Los microbios del rumen que pasan al intestino delgado suministran del 60 al 70 por 
ciento del suministro de proteínas/aminoácidos totales a la vaca lechera. El propionato, 
que es un ácido orgánico producido en el rumen, es el mayor precursor en rumiantes para 
la producción de glucosa. Tanto la glucosa como la proteína son esenciales para 
maximizar la leche y la producción de proteína en leche.

El conductor más importante de proteína microbiana y producción de propionato en el 
rumen es la optimización en las concentraciones de NSC/NFC (azúcares , almidones y 
pectina) en las raciones. Los granos y la buena calidad de forrajes son las principales 
fuentes de la ración NSC/NFC.

Cuando se equilibran las raciones para NSC, un rango aceptable para vacas lactantes 
debe ser entre 30 y 40 por ciento en base a materia seca. Si se utiliza NFC, entonces el 
rango de 33 a 42 por ciento en base materia seca es aceptable.

 
Artículo hecho por: 
Anna Foley, Progressive Dairyman

Traducción: MVZ Brenda Yumibe, Alta Genetics México
Fuente.
http://web.altagenetics.com/honduras/DairyBasics/Details/12135_El-lenguaje-de-la-
nutricion-NSC-Carbohidratos-No-Estructurales-y-NFC-Carbohidratos-No-
Fibrosos.html

 


