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Los granos de cereales, por su alto valor energético son materias primas 
básicas para cubrir las necesidades energéticas de las vacas de producción 
de leche. Son esencialmente concentrados de carbohidratos cuyo 
componente fundamental de la materia seca es el almidón.


Entre los cereales más utilizados en la nutrición del vacuno de leche, 
tenemos la cebada y el maiz, siendo menos utilizados el trigo, avena, 
centeno y sorgo. Por lo que en este artículo nos vamos a basar en el maiz, 
en la cebada y en ciertos subproductos de cereales, maiz principalmente.


Hidratos de carbono (carbohidratos) en la ración 

El aporte rápido de energía es muy necesario cuando el nivel de proteína 
degradable en la ración es alto, asegurando así un buen funcionamiento de 
la panza.


En las vacas de leche destacamos la cebada (mejora el consumo de MS), y 
el maiz (mejora la producción), como los mejores carbohidratos solubles 
para conseguir este fenómeno. La utilización de alimentos ricos en azúcares 
y almidón (granos de cereales, tubérculos) favorece la producción de ácido 
propiónico en el rumen, el cual aumenta la producción lactea, diminuyendo 
la grasa (en exceso produce acidosis).


No debemos nunca tomar una única fuente de carbohidratos, pues originaría 
momentos de gran aporte de energía cuando se fuese degradando y 



momentos de carencia de la misma cuando estos hubiesen sido totalmente 
degradados, lo ideal es mezclar dos ó mas tipos de carbohidratos, con 
diferentes velocidades de degradación, para que se puedan complementar.


En el caso de los cereales, las fuentes más utilizadas son las mezclas de 
maiz y cebada, siendo más degradable el almidón de la cebada que el de 
maiz y por lo tanto, sus velocidades de degradación se complementan.


Relación forrajes : concentrado 

la fibra es esencial para el adecuando funcionamiento del rumen (rumia y 
flujo salivar), para llevar la fermentación hacia la producción de ácido 
acético, produciéndose menos leche con mayor contenido en grasa; para 
actuar como un importante elemento tampón para el rumen y para conseguir 
el máximo consumo de materia seca y de energía en la vaca.




Químicamente 
e n l o s 
a l i m e n t o s 
p o d e m o s 
obtener tres 
t i p o s d e 
fibras: Fibra 
B r u t a ( F B ) , 
Fibra Acido-
D e t e r g e n t e 
(FAD), y Fibra 
N e u t r o -
D e t e r g e n t e 
(FND). Todas 

ellas tienen importancia en el racionamiento del vacuno de leche. Cuando 
mayor es el contenido en FAD de la ración, menos es la digestibilidad de la 
misma. El contenido en FND del alimento se correlaciona negativamente con 
el consumo de materia seca y positivamente con el tiempo de rumia y el 
volumen de la ración.


La fibra digestible es aportada principalmente por los forrajes jóvenes, pero 
también son ricos en fibra digestible los denominados “sustitutivos de 
forrajes”, como son la pulpa de remolacha, la pulpa de cítrico, semilla de 
algodón, salvado de trigo, etc.


Al hablar de racionamiento en el Vacuno de Leche, es muy importante tener 
en cuenta la relación forraje/ concentrado, debiéndose tener en cuenta unas 
normas, a la hora de calcular las cantidades a incluir de estos alimentos, 



para asegurar así la máxima producción del animal y la ausencia de 
patologías digestivas. (Cuadro 2).


Composición de los cereales 

Análisis de Alimentos: El método de análisis más utilizado en la 
alimentación animal es el tradicional análisis Weende que separa seis 
fracciones:


• Humedad equivalente al contenido en agua, el inverso de este valor lo 
denominamos Materia Seca (MS).


• Cenizas, equivalentes a minerales.


• Extracto Etéreo (EE) ó Grasa Bruta (GB), equivalente a lípidos.


• Proteína Bruta (PB), equivalente a prótidos.


• Fibra Bruta (FB), equivalente a hidratos de carbono complejos de difícil 
digestión para el animal (celulosa, hemicelusosas, lignina).


• Materias Extractivas libres de Nitrógeno (ENN), equivalente a hidratos de 
carbonos simples ó complejos de difícil digestión para el animal 
(azúcares, almidón, etc.)




Subproductos de cereales 

Entre los subproductos de la industria de Cereales, utilizados en la 
alimentación animal, podemos destacar principalmente, los granos de 
destileria (DDGS, de trigo, maiz y cebada ) , los Gluten feed, y los Gluten 
meal, el salvado, tercerillas, harinillas y el bagazo de cerveza (cebadilla de 
cerveza).


Efecto del procesado 
sobre la digestión del 
almidón en el rumen 

En el vacuno no es 
aconsejable suministrar 
granos de cereales sin 
procesar. La forma más 
h a b i t u a l p a r a e l 
p r o c e s a d o d e l o s 
p i e n s o s e s l a 
m o l t u r a c i ó n , e s t e 
proceso permite romper 
l a s  c é l u l a s d e l 
endospermo, la cual 
facilita el ataque de las 
flora ruminal, pero la 
molturación no consigue 
liberar el almidón de la 
matriz proteica que lo 
recubre.


Otros procesos más 
modernos como son los 
tratamientos térmicos no 
sólo consiguen liberar el 
almidón de su envoltura 
proteica sino también 
consiguen gelatinizar el 
almidón. Estos procesos 
aportan al grano de 

cereal un aumento de energía por calor, ficción mecánica. El almidón de 
cereal procesado aumenta su coeficiente de digestibilidad en el rumen frente 
a los cereales simplemente molturados.

Actualmente uno de los tratamientos más utilizado en la fabricación de 
piensos, es la hidrolización de cereales en copos.




Recomendaciones de racionamiento 

Si los forrajes que consumen las vacas son de buena calidad, la ración 
necesitará menos cantidad de cereales. Las pruebas analíticas de la calidad 
del forraje y el consumo real de este forraje son datos fundamentales para 
una formulación balanceada de la ración de lactación.


Cuando la ración incluye ensilado de maiz ó heno de óptima calidad, los 
niveles de cereales pueden reducirse hasta un 10 % y por el contrario, si la 
calidad de los forrajes suministrados, son de baja calidad en su mayoría, el 
nivel de cereales suministrados deberá ser aumentado.


No se debe suministrar a la vaca cantidades superiores de cereales, a las 
que la vaca pueda asimilar sin riesgos adversos, con un máximo del 2 – 2,5 
% de su peso corporal, en forma de cereal seco, en la ración diaria.


Algunos forrajes usados habitualmente en la alimentación del vacuno de 
leche aportan a la dieta niveles significativos de almidón. Así el ensilado de 
maiz contiene entre 15 y 35 % de almidón sobre MS, dependiendo de la 
variedad utilizada y aumentando con la concentración de MS en el momento 
de la recolección (entre 20 – 33 %). La degradabilidad ruminal de este 
almidón tiende a disminuir (desde un 95 hasta un 60 %), con el estado 
vegetativo.


Dietas con una alta proporción de ensilado de maiz tienden a aumentar los 
problemas de acidosis cuando se combinan con altas proporciones de 
grano de cereales fácilmente fermentables., especialmente si el ensilado se 
ha cosechado en estado vegetativo precoz.


El suministro conjunto de forrajes y concentrados (RCM) reduce el efecto 
negativo de dietas concentradas en almidón al forzar a los animales a una 
ingestión continua y simultánea de alimentos de degradación rápida y lenta. 
La utilización del sistema Unifeed (RCM) favorece el mantenimiento del 
equilibrio de la fermentación ruminal. 

Fuente.

https://www.agronegocios.es/wp-content/uploads/2019/01/Cereales-en-VL_Mundo-
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