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El almidón aporta mucha energía a la vaca lechera, ya que es de fácil digestión. No 
obstante, esto puede comprometer la fisiología del rumen si se da en exceso, debido a 
que se puede dar una producción enorme de ácidos con la consiguiente acidosis ruminal, 
tanto subaguda (SARA) 
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En el primer número de septiembre de este año del Magazine Hoards 
Dairyman aparece un artículo sobre el contenido y la digestibilidad del 
almidón de algunos ingredientes y dietas ofrecidas a las vacas lecheras 
en producción. Al leer el apartado encontré pertinente abordar este 
concepto en el presente artículo, ya que creo que es crucial para 
optimizar el manejo alimentario del ganado lechero en producción.

Como sabemos, el almidón se define como una molécula compuesta de cientos de 
unidades de glucosa. Vale decir, es un azúcar o carbohidrato, soluble y de fácil digestión, 
que es llevado a cabo por los microorganismos del rumen y las propias enzimas del 
animal a nivel intestinal. Pertenece a la fracción de carbohidratos no fibrosos de una 
planta. Recordemos que todos los alimentos están compuestos de proteínas, 
carbohidratos, grasas, minerales y vitaminas. En el caso de los rumiantes, los 
carbohidratos son un poco más complicados de definir, ya que los forrajes presentan una 
estructura compleja de estos. En la Figura 1, se muestra una descripción típica de todos 
los carbohidratos presente tanto en los forrajes como en los concentrados de origen 
vegetal.

El almidón se encuentra principalmente en los granos de cereales como el maíz, la 
cebada, la avena y el trigo; pero también en los forrajes, aunque estos per se poseen una 
baja cantidad, salvo el ensilaje de maíz, que es un insumo que también contiene granos y, 
por ende, aporta almidón.

En el caso de los forrajes, la mayor parte de sus carbohidratos son aportados por la 
fracción conocida como fibra neutro detergente (Figura 1). En la Tabla 1, se presenta la 
composición de almidón de algunos alimentos típicos utilizados en ganado lechero.



El almidón aporta mucha energía a la vaca lechera, ya que es de fácil digestión. No 
obstante, esto puede comprometer la fisiología del rumen si se da en exceso, debido a 
que se puede dar una producción enorme de ácidos con la consiguiente acidosis ruminal, 
tanto subaguda (SARA) como clínica.



Por lo tanto, las dietas deben contener un valor máximo de almidón, de lo contrario la 
vaca se puede enfermar. Sin embargo, también requieren de un mínimo, ya que las 
bacterias lo utilizan como una fuente rápida de energía que ayuda a mantener un 
ambiente ruminal óptimo.

En la Tabla 2, se muestran valores óptimos y rangos de niveles de almidón en la dieta 
para distintas fases productivas de la vaca lechera.

La digestibilidad

Entonces, hasta el momento, hemos hablado de la importancia del contenido del almidón 
de algunos ingredientes y de dietas ofrecidas a las vacas en diferentes etapas productivas 
de su ciclo biológico. No obstante, hay otro factor importante de considerar: la 
digestibilidad del almidón.

Cabe destacar que este concepto se define como el porcentaje del almidón que es 
utilizado por parte de los animales a nivel del tracto alimentario. Por ejemplo, y en 
términos muy simples, si un animal consume 500 gramos de almidón al día y en las fecas 
aparecen 50 gramos, podemos decir que la digestibilidad fue del orden del 90%, ya que 
450 gramos de los 500 fueron degradados a nivel digestivo. Hoy este concepto está 
tomando mucha importancia, ya que no sólo la cantidad es importante, sino que también 
el grado de degradabilidad que presenta ese almidón.

Pese a que el almidón es el mismo compuesto químico en todos los insumos, este se 
encuentra relacionado con otros tipos de compuestos químicos como proteínas, que 
forman diferentes tipos de estructuras y hacen que su ataque por parte de las enzimas 
sea de variable efectividad. Por ejemplo, el almidón del maíz grano seco es más fácil de 
atacar que el almidón del sorgo, pero más lento de degradar que el almidón de la avena, 
trigo o cebada.

En ese contexto, podemos aportar las mismas cantidades de almidón, pero dependiendo 
del grano, su degradabilidad será más lenta o más rápida. Esto es un punto importante de 
considerar, debido a que puede llevar a cuadros de acidosis ruminal, siempre y cuando el 
almidón sea de mucha más fácil digestión.



En este nuevo escenario, cuando se utilizan diferentes fuentes de almidón, se debe 
considerar la interacción de la cantidad y el grado de degradabilidad que presenta ese 
almidón para mantener un ambiente ruminal y digestivo saludable.

¿Cuáles son los factores que influyen en la degradabilidad del almidón?

-El tipo de grano: Dependiendo de su interacción química con ciertas proteínas presentes 
en los granos, el almidón formará diferentes matrices de distinta complejidad. En el caso 
del maíz, esta proteína se llama zeina y su grado de complejidad es intermedia, a 
diferencia de lo que ocurre con la avena, la cebada y el trigo, donde la complejidad es 
menor y, por ende, el almidón es de fácil acceso y tiene una degradabilidad más rápida.

-Maduración del grano: Dentro del mismo grano la degradabilidad del almidón va 
variando a medida que este va madurando. En ese caso, a mayor maduración ocurre un 
proceso de vitrificación del almidón con la proteína, ya que esta última incrementa en 
cantidad y genera un proceso de encapsulación del almidón, lo que lo hace menos 
degradable.

-Tamaño de partícula del grano: Mientras más molido el grano, más disponible se 
encontrará el almidón. Por ende, además, habrá una mayor digestibilidad. En el caso del 
ensilaje de maíz, el concepto es el mismo. Así, maíces sometidos a máquinas ensiladoras 
con craqueadoras del grano van a incrementar la digestibilidad del almidón del ensilaje de 
forma considerable. Hay que recordar que sobre el 95% del contenido del almidón de un 
ensilaje de maíz se encuentra en el grano.

-Procesamiento del grano: La acidificación que ocurre en el proceso del maíz húmedo 
hace que las proteínas de la matriz del grano se degraden y, por ende, expongan al 
almidón de forma directa al ataque de las enzimas. Lo mismo ocurre en un proceso de 
maíz roleado, con proceso de vapor. Las proteínas del grano se degeneran y, por ende, 
exponen al almidón de forma directa.

-Tiempo del proceso: El tiempo que transcurre con el proceso de acidificación en el caso 
de un maíz húmedo o ensilaje de maíz también afecta la estructura de las proteínas del 
grano. A mayor tiempo de guarda mayor exposición del almidón. Es por esto que un 
ensilaje de maíz logra su fermentación óptima alrededor de 3 a 4 meses después de 
sellado el silo. Lo mismo ocurre con el maíz húmedo. La mayor degradabilidad del 
almidón se logra alrededor de 4 meses sellado el producto.

Por lo tanto, la cantidad óptima del almidón en las dietas depende de muchos factores, 
incluyendo la degradabilidad del almidón, la fuente o el tipo de grano del cual proviene, el 
tipo de procesamiento (grano chancado vs molido vs fermentado, etc.), la cantidad de 
proteína soluble, el contenido de Fibra Neutro Detergente (FND) o carbohidratos 
estructurales de la dieta, el tipo de manejo alimentario (ración completa vs top-dressing, 
etc.) y, finalmente, el ambiente (dry-lot vs cubículos, vs pastoreo, etc.) y el clima (verano 
vs invierno, etc.).



Últimamente los laboratorios de nutrición han logrado instaurar técnicas que permiten 
obtener valores de degradabilidad del almidón en los alimentos. Estas se basan en 
digestibilidad ruminal y se llevan a cabo a las 3 o 7 horas de incubación. En el siguiente 
cuadro se presentan las metas a lograr para diferentes tipos de alimentos, según el 
laboratorio Rock River de Wisconsin, el cual tiene representación en Chile.



Para finalizar, llevemos todos estos conceptos a términos prácticos. En el siguiente grafico 
se observa cómo la producción de leche se encuentra en relación directa con la cantidad 
y el grado de digestibilidad del almidón en las dietas. El grafico habla por sí solo. A medida 
que aumenta la digestibilidad del almidón aumenta la producción de leche. Por unidad en
porcentaje de aumento de la digestibilidad del almidón la leche sube en 0,12 kg por vaca 
al día.

Fuente . 
http://www.elmercurio.com/Campo/Noticias/Analisis/2016/10/26/Revisitando-el-

concepto-de-la-digestibilidad-del-almidon.aspx


