
1. CONCEPTO DE RACIÓN 
 

Ración es la cantidad de alimentos suministrados a un animal 
diariamente. Ración equilibrada, es la combinación de alimentos que 
aporta los nutrientes necesarios para satisfacer las necesidades 
nutritivas de un determinado animal durante 24 horas.
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Para poder elaborar de una ración equilibrada, necesitamos conocer 
los siguientes aspectos: 
       1º. Evaluar la condición fisiológica del animal y sus necesidades 
nutritivas diarias.   
    2º. Qué alimentos son los que están disponibles en la explotación 
    3º. Qué cantidad del alimento es necesario suministrar al animal para 
cubrir sus necesidades fisiológicas. 
       4ª. La distribución de los alimentos puede ser de dos modos: 
colectiva, distribuida por igual a todo el lote de animales; o individual, 
adaptada a las necesidades variables de cada animal. 
 

El racionamiento de las vacas tiene una solución matemática, sobre 
todo al hacerlas con programas informáticos, pero la realidad es que 
depende de muchos factores. Es necesario tener unos conocimientos 
importantes sobre los alimentos y las vacas, necesitamos saber sobre 
la capacidad de ingestión, los problemas digestivos que puede 
ocasionar la alimentación, la higiene, la composición de la leche y la 
vigilancia posterior de la ración. Hay que tener una visión de conjunto 


    
  

METODOLOGIA DEL RACIONAMIENTO 
EN VACA DE LECHE



PORQUE NO HAY UNA RACIÓN UNIVERSAL. 
 


 

2. PRINCIPIOS DE ALIMENTACIÓN DE VACAS LECHERAS 
 

En la alimentación de las vacas de leche partimos de dos premisas: 
 

1ª. Las necesidades de la vaca se superponen a la curva de lactación. 
Las necesidades alimenticias de una vaca tienen una variación 
considerable a lo largo de su ciclo de producción anual. El ciclo de 
producción teórico de una vaca consiste en diez meses de lactación 
seguidos de dos meses de secado.  Por lo tanto, a lo largo de una 
lactación una vaca pasa por tres fases fisiológicas distintas:   
•   una fase de secado y de preparación al parto. Esta etapa 

además se corresponde con la última fase de crecimiento del 
feto, que en nutrición debe considerarse a partir del 7º mes y los 
meses 8º y 9º.  

• tras el parto, una fase ascendente en la curva de lactación, en 
la cual la producción diaria aumenta rápidamente hasta el pico de 
lactación. Esta fase dura alrededor de un mes (3 a 4 semanas o 
incluso 5 en vacas muy productoras). Las necesidades 
energéticas, proteicas y minerales se multiplican por 4, respecto 
al momento del parto, en una vaca que produzca 25 litros de 
leche.  

• una segunda fase más larga (plena lactación) en la que la 
producción diaria de leche disminuye más o menos regularmente 
(un 10% cada mes).   

 

2º. Los aportes no llegan a cubrir las necesidades. 
Para poder satisfacer las necesidades alimenticias al inicio de la 
lactación, la vaca debería absorber unas cantidades de alimento 3 o 4 
veces superiores a las que absorbe una vaca en fase de secado. Pero, 
al final de la gestación y al inicio de la lactación las vacas tienen el 
apetito (capacidad de ingesta) disminuido en relación a lo que sería de 
esperar. Su capacidad de ingestión es entre un 20 y un 40% menor que 
la observada en plena lactación. 
 

La variación en la capacidad de ingestión es más lenta que la variación 
de las necesidades, y no aumenta paralela al incremento de las 
necesidades, sino que tiene un retraso, alcanza el máximo unos 20 días 
después que el pico de lactación, para mantenerse como una meseta a 
lo largo del tercer y cuarto mes de lactación. 



 

Posteriormente disminuye moderadamente, hasta el secado, donde la 
vaca consume el 80-85% del máximo. 
 

El retraso en este aumento en la capacidad de ingestión es debido a 
dos motivos:       
       - el rumen tiene menor volumen por el espacio que han ocupado el 
feto y los líquidos de la placenta. 
       - la población microbiana del rumen debe adaptarse a una ración 
con más volumen y rica en concentrados que la administrada en el 
secado. 
 

Cuando hacemos un balance energético, concluimos que es imposible 
evitar que las vacas estén subalimentadas en las 5-6 primeras semanas 
de lactación, ya que movilizan sus reservas para cubrir la diferencia y 
pierden peso (condición corporal). Esta subalimentación será más 
importante con un alto nivel de producción y si la calidad de la ración 
es mediocre. En cambio, el balance energético se transforma positivo 
en la segunda mitad de la lactación. 
En definitiva, la vaca se comporta como un acordeón: tiene un déficit al 
inicio de lactación y reconstituye sus reservas al final de la lactación. 
 

 3. METODOLOGÍA DEL RACIONAMIENTO DE VACAS DE LECHE 
 

1er Paso. ¿A qué nivel de producción formulamos la ración? 
Cuando se prepara una ración se tiene que establecer una vaca 
"modelo" para la que se formula la ración. Esta ración deberá ser 
adecuada para el conjunto de los animales del lote. ¿Como definir la 
vaca "modelo"? 
1º.- Se establece un peso medio de los animales del lote. 
2º.- Se calcula el número medio de días en lactación de los animales 
del lote. 
3º.- Se considera la composición de la leche como la obtenida del 
análisis del tanque, o la que se ha marcado como objetivo. 
4º.- Se define el nivel de producción al cual formulamos la ración. Con 
frecuencia equilibramos la ración para la media de producción. Sin 
embargo, esta aproximación es incorrecta. Si lo hacemos así, quiere 
decir que el 50% de los animales están en déficit energético, lo que 
puede tener como consecuencia una disminución en la producción, la 
condición corporal y la eficacia reproductiva. 
 




Podemos usar dos estrategias:   
a) si no conocemos la producción lechera del lote, formulamos la 
ración para la producción media (leche producida por el lote dividida 

por el número de vacas), 
y la multiplicamos por 
un factor:

b) Si conocemos la 
producción individual 
de las vacas, debemos 
calcula la producción 
media y la desviación 
estándar, y la vaca 

modelo produce la media más la desviación estándar. En estas 
condiciones se cubren las necesidades del 83% de las vacas del lote. 
Esta manera es más precisa que la anterior.


2º Paso. Cálculo de las necesidades y los aportes recomendados 
(INRA) Las bases que se utilizan para el cálculo de las necesidades 
energéticas, proteicas y minerales diarias de la vaca lechera según el 
INRA son las indicadas en la tabla.


Las necesidades de producción de leche han sido calculadas para un 
porcentaje de grasa en la leche de un 4%. Por lo tanto cuando haya 
una variación de este porcentaje se tiene que relativizar al 4% mediante 
la ecuación de Gaines:


kg leche al 4% = kg L (0,4 + 0,15 ´´ % grasa)


3er Paso. Estimación del consumo de alimentos que forman la ración 
base.


El animal tiene unas necesidades nutritivas que deben ser cubiertas 
con la ración administrada que contiene los nutrientes que satisfacen 
las necesidades del animal, pero además estos nutrientes deben estar 
en el número total de kilos que el animal pueda llegar a ingerir.


El primer paso para construir la ración es estimar la cantidad de kilos 
de alimentos que el animal puede ingerir, es decir, la capacidad de 
ingestión. Se expresa en kg de MS o SS en 24 horas cuando el 
alimento se suministra "ad libitum".




La capacidad de ingestión varía según varios criterios:


- Individuales: la especie (bovino, ovino o caprino), el PV (del que 
depende la capacidad digestiva) y la producción lechera


- Fisiológicos: el momento de la lactación


Para poder comparar la aptitud de los forrajes para ocupar más o 
menos tiempo en el rumen, los investigadores del INRA definieron la 
Unidad Lastre (UL). La UL sirve para medir:


- la capacidad de ingestión del animal expresada como continente.


- la capacidad lastrante de un forraje, el contenido, que indica la 
lentitud o velocidad de la digestión.


Cada vez que la vaca consume forraje, por este sistema se puede 
prever lo que consume según las características del continente (rumen) 
y del contenido (alimento).


La capacidad de ingestión de una vaca lechera se puede calcular por 
tablas tabuladas o mediante la siguiente ecuación, en la cual depende 
de del peso del animal y de la producción de leche:


CI = 22 - 8,25 ´´ e(-0,02 ´´ L) + 0,01(PV-600)


4º Paso. Valoración del aporte nutritivo de los alimentos. 

E l a p o r t e 
nutr i t ivo de 
los alimentos 
s e h a c e 
m e d i a n t e 
a n á l i s i s 
e n e r g é t i c o 
( U F L ) y 
q u í m i c o 
(proteínas, y 
m i n e r a l e s ) . 
Estos valores 
son los que se 



encuentran en las tablas elaboradas por el INRA.


La ración base es la parte constituida únicamente por los alimentos 
forrajeros de la dieta. Debe estimarse la cantidad que el animal 
consume de cada forraje. Uno de los forrares siempre tiene que 
administrarse con un peso fijo y el otro a voluntad, es decir que 
podemos calcular la máxima ingestión del animal para un forraje 
determinado.


Una vez que hayamos determinado la cantidad de forraje consumido 
(kg de MS), se estiman:


- las cantidades de UFL, de PDIN y PDIE, y de minerales (Ca y P) que 
aporta.


- las distintas cantidades de leche que es posible obtener en base a 
ese contenido en UFL, PDIN y PDIE. Para hacer el cálculo, restamos las 
necesidades de conservación de la vaca, de los aportes totales de la 
ración, y después dividir el resto por las necesidades parciales de 
producción de un kg de leche.


Valorar por último si el aporte de forraje está equilibrada o cual es el 
factor que limita la producción de leche, suele ser los aportes proteicos 
PDIN y PDIE.


5º Paso. Determinación de la cantidad y composición del alimento 
concentrado.


Si la ración base no está equilibrada, tenemos que utilizar dos 
alimentos concentrados diferentes:


- un alimento concentrado corrector, que permite lograr un equilibrio 
entre las UFL y las PDI que limitan la ración base


- un alimento concentrado de producción, que tiene como objetivo 
lograr la producción de leche prevista.


a) Cálculo del alimento concentrado corrector. A partir de la tabla VL5 
se elige el corrector y las cantidades necesarias en función de la 
diferencia entre el factor de la ración base que produce más leche 
(UFL) y el más limitante.




b) Cálculo del concentrado de producción.


Para balancear la ración tenemos dos posibilidades:


a) comprar un pienso concentrado con una composición nutritiva 
conocida b) si están disponibles en la explotación suficientes 
productos cultivados, o el ganadero puede adquirir las materias primas, 
merece la pena realizar la mezcla de los alimentos en la granja. Para 
hacer la mezcla si se dispone de dos alimentos, utilizar la cruz de 
mezclas . Nos permite proporcionar dos alimentos de valores 
diferentes, uno un alimento energético, rico en UFL y pobre en PDI 
(cereal), y un alimento rico en PDI como pueden ser las tortas de 
proteaginosas. La precisión no es rigurosa, pero es suficiente. Es 
posible realizar más cálculos para incluir más alimentos como 
concentrados, pero esto exige ya una hoja de cálculo.


6º Paso. Complementación vitamínica y mineral.


La complementación mineral y vitamínica en la práctica se hace 
distribuyendo a todas las vacas un complejo vitamínico y mineral para 
corregir la ración base. El cálculo del CVM se divide en dos etapas:


a) Fósforo y Calcio, cantidades a suministrar.


La ración debe aportar un total por animal y día, según el INRA:


Por diferencia entre 
e s t a 
recomendaciones 
diarias y lo que 
aporta la ración se 
obtiene el déficit de 
Ca y P, es decir las 
c a n t i d a d e s q u e 

tiene que aportar en concentrado.


La cantidad de CVM que debe suministrarse a cada vaca se obtiene:


1º. Calculando la relación Ca/P del déficit.


2º eligiendo un CMV con una relación Ca/P igual o ligeramente 
superior.




3º. dividiendo el déficit diario de fósforo de la ración por el porcentaje 
de fósforo del CVM.


Se puede utilizar como productos que aporten Ca y P: carbonato 
cálcico (contiene un 40% de Ca) o fosfato bicálcico anhidro (contiene 
de 20 a 22% de P y 28% de Ca).


Particularidades de la dieta:


- si la dietas normalmente contiene legumbres no sufre falta de calcio, 
aunque las dietas que se basan en cereal o forrajes conservados en silo 
de maíz requerirán calcio suplemental.


- el calcio de la alfalfa muestra un 31 a 41% de disponibilidad, esto de 
debe a que mucho del calcio se encuentra como oxalato del calcio que 
tiene una baja disponibilidad. Los granos tienen volúmenes del calcio 
bajos y la disponibilidad más alta.


b) Sodio, magnesio y oligoelementos Para los minerales las 
recomendaciones prácticas (g por kg MS) son las siguientes:


Para el Ca y P los valores se corresponden con las variaciones 
extremas de la producción de leche y para el Mg, K, Na y Cl son 
contenido mínimos.


En la práctica es imprescindible tener disponibles “ad libitum” piedras 
de sal suficientes para lamer por el ganado debido a que contienen un 
mínimo de un 40% de Na. La colocación de las piedras debe ser lo 
más alejada posible de los puntos de agua.


c) Vitaminas La ración contiene suficiente cantidad de vitaminas 
liposolubles para satisfacer las necesidades de la vaca. Sin embargo 
puede ser interesante suplementar durante los meses de invierno y el 
último tercio de gestación con 80.000-100.000 UI/ vit A, 10.000 UI/ vit 
D y 80-100 UI de vit E.




PARTICULARTIDADES 

a) Vacas al inicio de lactación Para precisar mejor las necesidades de la 
vaca en el inicio de la lactación y ajustar las necesidades, podemos 
evaluar el potencial lechero:


Producción inicial (PI) : PI = media 4º, 5º y 6º día de lactación 
Producción máxima (PM) : PM = PI + (6-10 kg)


La densidad energética de la ración (UFL/kg MS) debe ser elevada 0,95 
UFL


Debemos aportar suficiente sustrato fermentescible, pero no con una 
única fuente de carbohidratos, porque habría momentos de gran aporte 
y otros de carencia cuando hayan sido degradados. Lo ideal es mezclar 
dos o más tipos de carbohidratos con diferentes velocidades de 
degradación. En el caso de cereales, mezclas de maíz y cebada 
(almidón más degradable el de la cebada que el del maíz)


En el caso de este tipo de vacas se utilizan grasas para complementar 
los niveles energéticos


Las fuentes de grasas que más se utilizan son: semillas de oleaginosas 
enteras y grasas by-pass (jabones cálcicos). La grasa total de la ración 
debe situarse en el 5% del la ración


Respecto a la proteína:


- PDI : entre 2300 y máx de 2900 g en el postparto.


- PDI : entre 1950 y 2800 para alta producción.


La diferencia PDIN-PDIE debe ser positiva, pero menor que 70 en 
postparto y menor de 120 en alta producción.


PDIA deberá ser un 40% de la proteína bruta (postparto) y 35% alta 
producción.


b) Vacas secas Durante el periodo seco no se pretende recuperar la 
condición corporal de la vaca, sino prepararla para la siguiente 
lactación. El animal no debe variar su condición corporal, que debe 
estar en torno a 3,5.




La ración tiene que cubrir sus necesidades de conservación + 
gestación,,alrededor de 7 UFL (conservación + el equivalente a un 
producción de 5 Kg de leche) en el octavo mes de gestación y 8 UFL 
en el último mes de gestación. La relación PDI/UFL debe ser al menos 
80. Durante esta fase los animales deben estar en un lote específico, 
cuya alimentación está basada en forrajes. Tres semanas antes del 
parto, las vacas se pasarán al grupo de preparto, en el que a la vaca se 
le ofrece los forrajes de las vacas en producción y acompañados de 
concentrados, en este se irá aumentando de forma gradual la cantidad 
de concentrados para acostumbrar al animal.


Con el suministros "ad libitum" de varios ingredientes, tanto forrajes 
como concentrados, puede considerarse que cierta cantidad de 
forrajes va a ser desplazada por los concentrados, o en otras palabras 
la vaca comerá menos forrajes debida a la sustitución por los 
concentrados.


Fuente.
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