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NECESIDADES NUTRITIVAS DEL GANADO VACUNO LECHERO:
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Jim Linn, Ph.D.
Department of Animal Science. University of Minnesota

St. Paul, Minnesota  55108-6118  USA

1.- INTRODUCCIÓN

La nueva 7ª edición de las Necesidades Nutritivas de Ganado Vacuno Lechero (NRC,
2001) fue publicada en Enero de 2001. Esta nueva edición reemplaza la edición previa publicada
en 1989 y es el resultado del trabajo realizado por el siguiente comité:

Jimmy Clark, Chair - University of Illinois
Dave Beede - Michigan State University
Rich Erdman - University of Maryland
Jesse Goff - USDA/ARS, National Animal Disease Center, Iowa
Ric Grummer - University of Wisconsin
Jim Linn - University of Minnesota
Alice Pell - Cornell University
Chuck Schwab - University of New Hampshire
Trevor Tomkins - Milk Specialties Company
Gabriella Varga - Pennsylvania State University
Bill Weiss - The Ohio State University

Al igual que en ediciones previas, el NRC-2001 es un extenso documento que pone al
día nuestros conocimientos sobre las necesidades nutritivas del ganado vacuno lechero y
proporciona las recomendaciones para varios estados de su ciclo productivo. A diferencia de
ediciones previas donde el uso de ordenadores fue limitado y las necesidades se presentaban en
cuadros, el NRC-2001 se basa en un modelo dinámico para predecir más específicamente las
necesidades nutritivas en función del tipo de animal, su producción, el ambiente y los alimentos
que se le suministran. El texto del NRC-2001 proporciona a los usuarios una nueva revisión
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actualizada de la literatura científica y una documentación detallada sobre la estimación de las
necesidades nutritivas de vacas, novillas y terneros. Además incluye información nueva y
ampliada sobre la composición de una amplia variedad de alimentos. Nuevas y/o ampliadas
secciones presentan información actualizada sobre vacas en transición, efecto del ambiente sobre
el vacuno de leche, novillas en crecimiento y terneros. Cualquier persona con interés en la
nutrición del vacuno de leche encontrará en la 7ª edición de las Necesidades Nutritivas del
Ganado Vacuno Lechero una fuente valiosa de conocimientos. La publicación puede encargarse
a través de internet (http://www.nap.edu/) o directamente en:

National Academy Press
2101 Constitution Avenue NW
Lockbox 285
Washington, DC 20055 USA

El objetivo de este trabajo es resumir parte de la nueva información contenida en esta
publicación comparando los cambios hechos desde la 6ª edición de 1989 y suministrar una guía
para la aplicación de las necesidades nutritivas estimadas para la alimentación del ganado
vacuno lechero. El trabajo está organizado en secciones por tipos de animales. La primera
sección se refiere a vacas de leche y se continúa con otras sobre novillas en crecimiento y
terneros.

2.- VACAS LECHERAS EN LACTACIÓN

2.1.- Ingestión de materia seca

El NRC-1989 no contenía una ecuación para la predicción del consumo de materia seca
(MSI) de vacas en lactación. Las estimaciones de la MSI se hacían dividiendo las necesidades
energéticas de un animal por la densidad energética asumida de la dieta que debía de ser
suministrada. Este concepto se basó en la teoría según la cual las vacas en lactación comen para
satisfacer sus necesidades energéticas. Las vacas lactantes cumplen este principio durante una
gran parte de la lactación, pero existen excepciones tanto al principio como al final de la misma.
A principio de la lactación el NRC-1989 indicaba que las vacas pueden comer hasta un 18%
menos que las estimaciones basadas en su ingestión de energía, de forma que las necesidades
energéticas se complementarían a través de la pérdida de peso. Al final de la lactación cuando el
consumo de energía puede exceder las necesidades, los efectos de llenado de rumen de dietas
ricas en fibra serían el principal factor limitante de la MSI.

El NRC-2001 contiene una ecuación de predicción de la MSI para vacas lactantes
derivada a partir de 17.000 datos semanales de consumo. La base de datos incluía
aproximadamente 1/3 de animales en principio de lactación y 2/3 en la segunda fase o en la fase
final y representaba una amplia variedad de ingredientes alimenticios y de programas de manejo
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de la alimentación. La ecuación es una combinación de dos ecuaciones publicadas (Rayburn y
Fox, 1993; Roseler et al., 1997) y es aplicable durante todos los estados de lactación y para vacas
de cualquier edad.

MSI (kg/d) = (0,372 x LCG 4% + 0,0968 x PV0,75) x (1 – e(-0,192 x (SL + 3,67)))

LCG 4% = leche corregida 4% grasa
PV = peso vivo (kg)
e = 2,71828
SL    =    semana de lactación

El término (1 – e(-0,192 x (SL + 3,67))) corrige la disminución de MSI al principio de la
lactación. Es muy sensible a la SL, especialmente durante las diez primeras semanas (ver figura
1). Las diferencias en MSI entre la primera y la segunda o lactaciones posteriores son tenidas en
cuenta a través del PV y de la LCG 4%. Una diferencia de 100 kg en PV supone un cambio de la
MSI de 1,5 kg/día. Es importante introducir valores precisos de la LCG 4%, PV y SL del grupo
de vacas que está siendo valorado.

Figura 1.- Factor de ajuste de la MSI por la semana de lactación
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Esta ecuación proporciona una buena estimación de la MSI pero no sustituye la
necesidad de utilizar información actualizada. La MSI es un componente crítico en el modelo de
cálculo de las necesidades y en la evaluación de dietas para cubrir esas necesidades. Una
sobreestimación de la MSI resulta en una menor concentración energética y en un contenido más
alto en proteína indegradable de la ración que el real y viceversa.

La información sobre MSI utilizada para la determinación de la ecuación de predicción
muestra una forma muy diferente en vacas de primera lactación que en las de segunda lactación
o posteriores (figura 2). Las vacas en primera lactación muestran un lento y sostenido aumento
en la MSI durante la primera fase de la lactación, alcanzando una meseta a las 16 semanas, y
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permaneciendo constante durante el resto de la lactación. En contraste, vacas de mayor edad
incrementan rápidamente la MSI durante la primera semana de lactación, alcanzando un pico a
las 5-6 semanas y, a partir de ahí, un lento descenso a medida que la lactación progresa. Estas
diferencias enfatizan la importancia del agrupamiento y de la alimentación separada de vacas en
primera lactación del resto.

Figura 2.- MSI de vacas en la primera lactación o en segunda y posteriores durante las primeras
48 semanas de lactación
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2.2.- Energía

El sistema de energía neta se mantiene en el NRC-2001 al igual que ediciones previas.
Los valores energéticos de alimentos y dietas y las necesidades energéticas (mantenimiento,
lactación, actividad física, gestación y crecimiento) se expresan en unidades de energía neta de
lactación (ENL). Los valores de ENL de un alimento se obtienen determinando en primer lugar su
contenido en energía digestible a partir de la composición química.

2.2.1.- Valor energético de alimentos y dietas, NRC-1989

En esta edición, el valor ENL de la mayoría de los alimentos se calculaba a partir de un
valor TDN determinado experimentalmente. Algunas limitaciones de este método son:
i) Los valores de TDN de la mayoría de los alimentos fueron determinados hace muchos años.
ii) Para algunos alimentos, el valor TDN no puede determinarse directamente, ya que el

alimento puede no ser el único alimento de la dieta. Por tanto, pueden ocurrir imprecisiones
en el cálculo del valor de TDN de un ingrediente en una dieta con muchos ingredientes
como consecuencia de efectos asociativos.

iii) La composición de los alimentos ha cambiado a lo largo de los años mientras que el valor
TDN ha permanecido invariable.

iv) El consumo y la composición de la dieta afecta a la digestibilidad de los alimentos. Los
valores energéticos fueron calculados a un nivel de ingestión constante de tres veces el valor
de mantenimiento, lo cual no es correcto en la actualidad para muchas vacas y rebaños.
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2.2.2.- Valor energético de alimentos y dietas, NRC-2001

El método para obtener los valores ENL de los alimentos incluye:
i) Estimar la energía digestible de un ingrediente a partir de su composición química.
ii) Calcular un factor de corrección basado en la MSI y en el contenido de TDN de la dieta a

nivel de mantenimiento (TDN1x).
iii) Convertir los valores de energía digestible corregida a energía metabolizable (EM) y

finalmente a ENL. Esta aproximación es sustancialmente diferente de las ediciones previas
en las que la energía de alimentos y dietas se calculaba directamente a partir de datos de
composición química. Además, este método de cálculo implica que el valor energético de
los alimentos no es constante.

Las ecuaciones para la estimación de los valores de energía digestible a nivel de
mantenimiento para la mayor parte de los alimentos se muestra en el cuadro 1. El contenido en
nutrientes digestibles en un alimento se calcula a partir de su composición química, a
continuación se multiplica por el calor de combustión del componente y finalmente se calcula
aditivamente la energía digestible del alimento a nivel de mantenimiento.

Cuadro 1.- Ecuaciones para la estimación de la energía digestible a nivel de mantenimiento

Fracción alimento–digestibilidad verdadera (Dv)
1a – Proteína bruta de forrajes (Dv PBf) = [(PB x exp(-0,012 x ADICP/PB)] x (5,6**/100)
1b – Proteína bruta concentrados (Dv PBc) = [(1 – (0,04 x ADICP/PB)) x PB] x (5,6**/100)
2   - Carbohidratos no fibrosos (Dv CNF) = [(0,98 x (100 - [(FND – NDICP) + PB + EE +

+Cenizas])) x PAF] x (4,2**/100)
3a - Acidos grasos (Dv AG) = AG x (9,4**/100)
3b - Extracto etéreo (Dv EE) = (EE – 1) x (9,4**/100)
4 - Fibra neutro detergente (Dv FND) = [0,75 x ((FND – NDICP) – lignina) x
                                                                   x (1 – (lignina/(FND – NDICP))0,667] x (4,2**/100)

ED, Mcal/kg = [[[[1a ó 1b] + [[[[2] + [[[[3a ó 3b] + [[[[4] – 0,3
*Todos los datos de composición química se expresan como proporción de la materia seca. ADICP = nitrógeno
insoluble en solución ácido detergente x 6,25; NDICP = nitrógeno insoluble en solución neutro detergente x 6,25;
PAF = factor de corrección por procesado de alimento.  **Calor de combustión de los nutrientes (Mcal/kg).

Las ecuaciones siguientes son utilizadas para convertir ED a nivel de mantenimiento a
ED, EM y ENL a nivel de producción (EDp, EMp y ENLp):

EDp Mcal/kg = ED x factor corrección
EMp Mcal/kg = (1,01 x EDp – 0,45) + (0,0046 x (EE – 3)
ENLp Mcal/kg = (0,703 x EMp – 0,19) + {[(0,097 x EMp + 0,19)/0,97] x (EE – 3)}
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2.2.3.- Factor de corrección de la energía

La digestibilidad y la concentración energética de las dietas disminuye cuando la MSI
aumenta. La corrección estándar aplicada a los valores energéticos en el NRC-1989 fue una
reducción de un 4% por cada múltiplo de la MSI por encima del mantenimiento. Casi todas las
tablas de alimentos y dietas en el NRC-1989 utilizaban valores energéticos calculados a un nivel
de tres veces (3x) la MSI de mantenimiento, lo que implicaba una corrección en el valor
energético de un 8%. En el NRC-2001, se aplica una corrección variable a la ED de la dieta en
base a la TDN1x y a la MSI. La fórmula de cálculo determina de forma aditiva el valor TDN1x.
La ecuación básica para calcular TDN1x es la misma que la indicada anteriormente para estimar
la ED a nivel de mantenimiento, con excepción de que los componentes nutritivos
verdaderamente digestibles no se multiplican por su calor de combustión:

TDN1x (%) = (CNF Dv + PB Dv + EE Dv + FND Dv) – 7

CNF Dv = digestibilidad verdadera de carbohidratos no fibrosos
PB Dv = digestibilidad verdadera de proteína bruta
EE Dv = digestibilidad verdadera de extracto etéreo
FND Dv = digestibilidad verdadera de fibra neutro detergente
7 = valor TDN metabólico fecal

Las ecuaciones para calcular las fracciones de nutrientes verdaderamente digestibles
pueden encontrarse en el capítulo 2 de la publicación del NRC-2001. Correcciones adicionales a
la anterior ecuación de estimación de TDN deben hacerse para concentrados de proteína animal
(dada la ausencia de carbohidratos no estructurales) y para suplementos de grasas.

Corrección = (TND1x – [((0,18 x TDN1x) – 10,3) x ingestión]/TDN1x

Ingestión = ingestión por encima de mantenimiento expresada como múltiplos del nivel
de mantenimiento

Por ejemplo, una vaca consumiendo 21 kg de materia seca por día con una MSI de
mantenimiento de 7 kg está consumiendo a un nivel de 3x el nivel de mantenimiento. La
ingestión por encima de mantenimiento es 2 (3x – 1x). Si el valor TDN1x es 75%, debe aplicarse
una corrección de 0,915 a la ED de mantenimiento para calcular la ED de producción. No se
aplican correcciones a dietas con menos de un 60% de TDN1x, y la máxima corrección para
cualquier dieta es de un 60%.

2.2.4.- Factor de ajuste por procesado (PAF)

Puesto que la disponibilidad del almidón de un alimento puede alterarse por su
procesado físico o químico, se ha desarrollado un factor PAF para tener en cuenta la diferencia
en digestibilidad del almidón y, por tanto, en el valor energético del alimento. El PAF es un
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factor empírico basado en dividir la digestibilidad in vivo del almidón por 0,9. El maíz molido,
cuya digestibilidad in vivo es de alrededor de un 90%, se utiliza como estándar de forma que el
PAF del maíz molido es 1. Para maíz partido, donde el almidón es menos digestible, el PAF es
0,95, mientras que para el maíz tratado por vapor, con mayor digestibilidad que el del maíz
molido, el PAF es 1,04. El PAF se aplica únicamente a la fracción de carbohidratos no fibrosos
de la ecuación de cálculo.

2.2.5.- Valor energético de los alimentos

El valor energético en ENL de los alimentos en el NRC-2001 es como media un 2% más
bajo a un nivel de alimentación 3x que los de la edición previa. Los alimentos en los que más
disminuye el valor energético son los forrajes y, especialmente, los de baja calidad. En los
alimentos ricos en proteína el valor energético generalmente aumenta mientras que la mayoría de
los granos tienen un valor similar a los del NRC-1989. El cambio del valor ENL desde la edición
anterior a la actual para algunos ingredientes comunes se muestra en el cuadro 2.

2.2.6.- Necesidades energéticas

En el NRC-2001 las necesidades energéticas de mantenimiento se determinan de igual
forma que en el NRC-1989 (0,08 x PV0,75 Mcal ENL/día). Las necesidades de lactación se
calculan considerando no sólo el contenido en grasa en la leche (como se hacía en el NRC-1989)
sino también su concentración en proteína y lactosa. Para la mayoría de vacas de raza frisona con
un contenido medio en la leche de un 3,5% de grasa y un 3% de proteína verdadera, no hay
cambios notables en las necesidades de lactación.  Las necesidades de mantenimiento incluyen
un incremento de un 10% por actividad física. Este valor sería adecuado para la mayor parte de
las vacas en estabulación fija. Sin embargo, para vacas en pastoreo o en estabulación libre es
necesario tener en cuenta gastos adicionales para el desplazamiento de los animales hacia el
comedero y/o a la sala de ordeño. Estos gastos se establecen en 0,00045 Mcal/kg PV por cada
km andado. Una vaca de 600 kg que anda 2 km/día necesita un suplemento de 0,54 Mcal/día o
bien un incremento de un 5,5% de los gastos de mantenimiento. 

A diferencia del NRC-1989 donde los gastos de gestación se fijaban en un 30% de los de
mantenimiento, en el NRC-2001 se expresan en función de la duración de ésta. Por debajo de
290 días de gestación, no se considera que sean significativos. Entre 190 y 279 días de gestación,
las necesidades de gestación de una vaca frisona estándar aumentan desde 2,5 hasta 3,7
Mcal/día, respectivamente. Por encima de los 279 días las necesidades de gestación permanecen
constantes.
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2.3.- Hidratos de carbono

Las recomendaciones para niveles mínimos de fibra y máximos de carbohidratos no
fibrosos en dietas de vacas en lactación se muestran en el cuadro 3. Aunque existen varias
recomendaciones prácticas sobre niveles óptimos de fibra y CNF para vacas de leche, los datos
científicos publicados son poco consistentes y no proporcionan datos definitivos para establecer
unas recomendaciones cuantitativas. Así por ejemplo, la disponibilidad ruminal del almidón
varía con el tipo de grano y su procesado complicando el establecimiento de estas
recomendaciones.

Cuadro 2.- Valores de ENL (Mcal/kg MS) a un nivel de alimentación 3x de algunos ingredientes
comunes y cambios producidos desde la edición de 1989 a la de 2001.

Ingrediente Edición 1989 Edición 2001 % de 1989
Heno de alfalfa <40% FND 0,68 0,62 91,2
Heno de alfalfa >46% FND 0,59 0,51 86,4
Silo maíz 0,73 0,71 97,3
Cebada 0,88 0,84 95,5
Maíz molido 0,89 0,91 102,2
Maíz copos 0,93 0,95 102,2
Gluten feed 0,87 0,78 89,7
Hominy 0,91 0,92 101,1
Harina galleta 0,94 1,00 106,4
Cebadilla húmeda 0,68 0,78 114,7
Semilla algodón 1,01 0,88 87,1
Melazas remolacha 0,78 0,81 103,8
Harinillas 0,71 0,76 107,0
Harina sangre 0,68 1,06 155,9
DDGS 0,93 0,89 95,7
Harina soja 44 0,88 0,96 109,1
Haba soja tostada 0,99 1,23 124,2
Grasas
Jabones cálcicos 2,28
Sebo

Hidrolizado 2,65 2,45 92,5
Parcialmente hidrogenado 1,35

Aceites vegetales 2,65 2,56 96,6

Existen diferentes recomendaciones prácticas sobre tamaño de partícula de forraje y/o
fibra efectiva, pero la ausencia de medidas estándar de validación y la insuficiente información
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publicada ha impedido que en el NRC-2001 se presenten recomendaciones específicas para
estos parámetros. Algunos trabajos de investigación han mostrado que es necesaria una longitud
mínima de las partículas de forraje de 3 mm para mantener un adecuado pH del rumen, una
adecuada actividad de rumiación y para prevenir un descenso en el porcentaje de grasa en la
leche (Allen, 1997; Beauchemin et al., 1994; Grant et al., 1990a,b). El uso del método de la
Universidad de Pennsilvania State para medir el tamaño de las partículas de forraje es una
excelente herramienta de campo, pero se necesita más información para cuantificar el efecto del
tamaño de partícula sobre la masticación, la salud ruminal y el contenido en grasa en la leche.

Cuadro 3.- Recomendaciones totales de fibra y carbohidratos no fibrosos en dietas de vacas en
lactación alimentadas con raciones mixtas1

Mínimo % MS Máximo % MS
FND forraje FND total FAD total CNF2

19 25 17 44
18 27 18 42
17 29 19 40
16 31 20 38
15 33 21 36

1Suponiendo que el tamaño de partícula de forraje es adecuado y que la fuente de almidón es maíz molido.
2CNF = 100 - (FND + PB + GRASA + CENIZAS). Todos los análisis se expresan en base a materia seca.

2.4.- Proteína

Hay varios cambios importantes en la forma de expresar las necesidades proteicas de las
vacas en el NRC-2001. Se utilizan cuatro fracciones proteicas principales. La proteína
metabolizable (PM) se define como la proteína verdadera digerida en el intestino a aminoácidos
y posteriormente absorbida. Las necesidades proteicas de los animales se expresan en unidades
de PM. Las principales fuentes de PM son la proteína indegradable del alimento en el rumen
(PIR), la proteína bruta microbiana (PBM) y fuentes de proteína endógena.

La producción de PBM se estima en 130 g/kg TDN corregido (TDNc), siempre y cuando
el suministro de PDR exceda de 1,18 x PBM kg/d. Esto asegura que hay suficiente aporte de
PDR en la dieta para la síntesis de proteína microbiana. Cuando el aporte de PDR es inferior, la
producción de PBM disminuye hasta 0,85 x PDR. El contenido en proteína verdadera de la
proteína microbiana se establece en un 80% y su digestibilidad intestinal en un 80% igualmente;
por tanto, el aporte de PM de la proteína microbiana es un 64% del total de PBM sintetizado. La
figura 3 ilustra de forma sencilla el origen de PM de distintas fracciones del alimento y de PBM.
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Figura 3.- Fuentes de proteína metabolizable

2.4.1.- Proteína alimenticia

Se consideran tres fracciones de proteína alimenticia: A, B y C. La fracción A incluye la
proteína bruta en forma de nitrógeno no proteico y la proteína verdadera que se solubiliza
inmediatamente en el rumen. La fracción C es el porcentaje de proteína bruta que es totalmente
indegradable. La fracción B es la diferencia 100 – (A + B) y se considera degradable en el rumen
cuando el tiempo de fermentación es suficientemente largo. La velocidad de degradación (kd) de
la fracción B está influida por la velocidad de paso del alimento a través del rumen (kp).

En la edición del NRC-1989 la proteína indegradable de un alimento en el rumen (PIR)
se consideraba constante y que no variaba con la MSI. En el NRC-2001, la PDR y la PIR se
consideran variables en función de las constantes kd y kp. Las ecuaciones para predecir los
valores de PDR y PIR son:

PDR = Fracción A + Fracción B [kd/(kd + kp)]
PIR = Fracción B [kp/(kd + kp)] + Fracción C

Las fracciones A, B y C se expresan como % PB. kd = velocidad de degradación de la
fracción B en el rumen, %/hora. kp = velocidad de paso del alimento en el rumen, %/hora.

La velocidad de paso de un alimento en el rumen depende la materia seca ingerida.
Cuanto mayor es la MSI, mayor es la velocidad de tránsito. Como consecuencia, cuando la MSI
aumenta, la PDR de un alimento disminuye y la PIR aumenta. En el cuadro 4 se presentan
ejemplos de cambios en el contenido de PIR de algunos ingredientes cuando cambia la MSI.

  TDNc

Proteína alimenticia

RUMEN

Proteína degradable en el rumen (PDR)
Proteína indegradable en el rumen (PIR)

Proteína microbiana (PBM)

INTESTINO
Proteína metabolizable (PM)

Aminoácidos

Tejidos
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Cuadro 4.- Valores de proteína indegradable en el rumen (PIR) del algunos ingredientes proteicos,
para valores de la MSI de un 2 ó 4% del peso vivo (PV).

2% del PV 4% del PV
Ingrediente PIR, % PB
Harina sangre 71 77
DDG’s maíz 42 50
Gluten de maíz grano 64 75
Harina algodón 40 48
Harina pescado 59 66
Harina carne y hueso 51 58
Harina soja 44% 24 35
Harina soja 48% 31 43
Habas soja tostadas 29 39
Harina girasol 12 16

2.4.2.- Necesidades de proteína

Las necesidades de proteína de los animales se expresan en unidades de proteína
metabolizable (PM) y se determinan de forma factorial como la suma de las necesidades de
mantenimiento, lactación, gestación y crecimiento. Las necesidades de PM de mantenimiento
incluyen excreciones urinarias, proteína metabólica fecal, proteína endógena, crecimiento del
peso y descamación de la piel.

PM mantenimiento (g/d) = (0,3 x (PV – PF)0,60) + (4,1 x (PV – PF)0,50) + [(MSI x 30) –
0,5 x (PBM/0,80) – PBM)] + [(0,4 x (11,8 x MSI))/0,67]

donde PV = peso vivo; PF = peso feto (kg).

Las necesidades de PM para el crecimiento se calculan en función de la ganancia de peso
vivo y de su concentración energética. Se utilizan dos ecuaciones dependiendo del peso vivo
vacío (PVV):

PVV ≤ 478 kg : GP x (268 – (29,4 x (ER/VC)))/[83,4 – (0,114 x PVV))/100]
PVV > 478 kg: GP x (268 – (29,4 x (ER/VC)))/0,28908

donde, GP = ganancia peso; ER = energía retenida y VC = ganancia diaria de peso.

La diferencia entre las dos ecuaciones es el denominador. Cuando el PVV es menor de
478 kg, la eficacia de PM para crecimiento es variable, mientras que por encima de 478 kg se
supone que la eficacia es constante e igual a 28,9%.
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Las necesidades de PM para gestación se consideran sólo a partir de los 190 días. La
ecuación de cálculo es: [(0,69 x día de gestación) – 69,2) x (peso del ternero al
nacimiento/45)]/0,33. La eficacia de conversión de proteína metabolizable a proteína del feto se
asume igual al 33%.

Las necesidades de PM para lactación se calculan en base a la producción de proteína en
leche y a una eficacia de conversión de PM a proteína láctea de un 67%.

2.4.3.- Determinación de las necesidades diarias de proteína

Las necesidades diarias de PDR, PIR y PM se determinan en el modelo de la forma
siguiente:

PDR, % MS dieta = ((0,15294 x TDNc (g/d)/MSI) x 100

PIR, % MS dieta = 


















−

MSI
PIR idadDigestibil

endógenoybacteriasporPMaportePMsNecesidade  x 100

PB, % MS dieta = % PDR + % PIR

2.4.4.- Aminoácidos

El modelo de computación del NRC-2001 predice las concentraciones de aminoácidos
esenciales en la PM. Sin embargo, el comité consideró que los conocimientos actuales son
insuficientes para establecer unas recomendaciones de aminoácidos para vacas de leche. No
obstante el modelo indica que la máxima eficacia de la PM para mantenimiento y lactación se
encuentran cuando las concentraciones de lisina y metionina son de un 7,2 y un 2,4% de la PM,
respectivamente, o bien cuando la relación entre ambas es de 3 a 1.

2.5.- Minerales

Cuando existe información disponible las necesidades de minerales se han calculado por
el método factorial (mantenimiento, lactación, gestación y crecimiento). La suma de todas estas
necesidades permite calcular las necesidades verdaderas y expresarlas como necesidades de
minerales realmente absorbidos. En el NRC-1989, las necesidades verdaderas de cada mineral se
dividían por un coeficiente medio de disponibilidad de ese mineral en todos los alimentos para
calcular sus necesidades diarias. En el NRC-2001 se usa la misma aproximación, con la
excepción de que a cada elemento individual se le asigna un coeficiente de disponibilidad para
cada mineral, de forma que la contribución de cada uno de los alimentos de la dieta a las
necesidades verdaderas se calcula por ordenador. Al considerar independientemente la



�
�
�
�
�

XVII Curso de Especialización
NECESIDADES NUTRITIVAS DEL GANADO VACUNO LECHERO: NRC-2001 

disponibilidad real de cada mineral de cada alimento de una dieta, las necesidades pueden
cubrirse de una forma más precisa, mejorando el manejo de los nutrientes y reduciendo la
acumulación de exceso de minerales en las granjas. Las diferencias en las necesidades de
minerales absorbidos entre el NRC-1989 y el NRC-2001 son relativamente pequeñas en la
mayor parte de los casos, aunque existen algunos cambios notables en las necesidades de
microminerales como consecuencia del diferente método de cálculo utilizado y de la existencia
de información reciente sobre la disponibilidad de algunos minerales traza en los alimentos. El
cuadro 5 muestra un resumen de los cambios en las necesidades de minerales de vacas de leche
desde el NRC-1989 al NRC-2001. Las concentraciones necesarias de minerales en la dieta para
cubrir estas necesidades dependerán del tipo de alimentos utilizados.

Cuadro 5.- Comparación de las necesidades de minerales del NRC-1989 y del NRC-2001 para una
vaca de 650 kg que produce 45 kg de leche con el 3,5% de grasa y consume 26,5 kg de MS.

NRC-1989 NRC-2001
Mineral Necesidades (mineral digestible verdadero)
Calcio, g 61 76
Fósforo, g 51 68
Magnesio, g 8 9
Potasio, g 212 255
Sodio, g 48 53
Cloro, g 80 66
Azufre, g 53 53
Cobalto, ppm 0,1 0,1
Cobre, ppm 10 10
Iodo, ppm 0,6 0,5
Hierro, ppm 50 17
Manganeso, ppm 40 15
Selenio, ppm 0,3 0,3
Zinc, ppm 40 53

1Concentraciones necesarias en la dieta suponiendo unos coeficientes de disponibilidad de: Co, 100%; Cu, 4%; I,
85%; Fe, 10%; Mn, 0,75%, Se, 100% y Zn, 15%.

2.6.- Vitaminas

Las necesidades de vacas de leche en vitaminas liposolubles son:

Vitamina A, UI/d = 110 x PV, kg
Vitamina D, UI/d = 30 x PV, kg
Vitamina E, UI/d = 0,8 x PV, kg

No se han encontrado nuevos datos para establecer recomendaciones de otras vitaminas.
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2.7.- Evaluación de dietas para vacas de leche

En este apartado se presenta un ejemplo para mostrar la información que proporciona el
modelo y cómo interpretarla.

2.7.1.- Características del animal

PV: 635 kg
Días de producción de leche: 90
Edad: 48 meses
Vaca no gestante
Producción de leche: 49,9 kg/día
Concentración de grasa en la leche: 3,7%
Producción de leche corregida 4% de grasa: 47,6 kg/día

2.7.2.- Características de las dietas (ver cuadro 6)

Dieta A = dieta formulada en base a las recomendaciones del NRC-1989.
Dieta B = idem a dieta A pero valorada usando el modelo del NRC-2001.
Dieta C = la misma composición que la dieta A y B, pero la MSI aumenta a la cantidad

predicha por el NRC-2001.
Dieta D = modificación de la dieta B para corregir desequilibrios nutritivos.

2.7.3.- Comentarios a las dietas

2.7.3.1. Dieta A vs dieta B

MSI: El consumo sobre mantenimiento es ligeramente mayor en la dieta A que en la
dieta B, debido a que el contenido en ENL de la dieta A es ligeramente mayor que en la B; por
tanto el consumo total de energía en base al NRC-1989 es más alto que el predicho por el NRC-
2001. Las estimaciones de las necesidades energéticas de mantenimiento no se modificaron
entre el NRC-1989 y el NRC-2001.

ENL: Las diferencias entre dietas ilustran los efectos del cambio en la estimación del
valor energético. En el NRC-1989 todos los valores energéticos de los alimentos estaban
basados en un nivel de alimentación 3x, es decir, en una reducción de un 8% con respecto al
valor de mantenimiento, mientras que en el NRC-2001 la corrección aplicada a la concentración
energética de la dieta depende de la cantidad de MSI por encima del mantenimiento.



�
�
�
�
�

XVII Curso de Especialización
NECESIDADES NUTRITIVAS DEL GANADO VACUNO LECHERO: NRC-2001 

Producción de leche: En base a las recomendaciones del NRC-1989, la dieta A
permitiría una producción de 49,9 kg/d de leche en base a proteína pero sólo de 47,6 kg/d en
base a ENL para una MSI de 26,3 kg/d. La dieta A debería contener 1,72 Mcal de ENL/kg para
conseguir una producción de leche de 49,9 kg. El modelo del NRC-2001 indica que ni la ENL ni
la PM de la dieta A permitirían obtener una producción de 49,9 kg. Las diferencias se deben al
nuevo método del cálculo del valor energético y a la corrección del 12,3% por el mayor nivel de
alimentación (4,3x vs 3x). La predicción de producción de leche en base a PM es menor que la
del NRC-1989 como consecuencia de la estimación más precisa de la producción de PBM, de la
degradación de la proteína del alimento en el rumen, de las cantidades de PIR que alcanzan el
intestino y de la digestibilidad de la PIR de los alimentos.

Fracciones proteicas: La información disponible sobre la mayoría de las fracciones
proteicas que se muestran en el cuadro 6 no estaba disponible en el NRC-1989. La producción
de PBM se estimaba a partir de la ENL de la dieta, pero no se corregía por la cantidad de ENL

procedente de grasa. Como consecuencia, se producía a menudo una sobreestimación de la
producción de PBM. La información proporcionada por el modelo del NRC-2001 indica si la
PDR está siendo suministrada en exceso con respecto a la cantidad requerida para la síntesis de
proteína microbiana y si el aporte de PIR en el alimento es menor que la cantidad necesaria para
producir 49,9 kg de leche. La contribución de PM de origen microbiano es influida por la
composición de la dieta, al igual que la PM de origen alimenticio que escapa de la degradación
en el rumen. La contribución de proteína endógena a la PM es relativamente pequeña. Las
diferencias en PDR y PIR (% PB) entre las dietas A y B se deben a los nuevos valores para estas
dos fracciones proteicas asignadas a los alimentos y al factor de corrección aplicado a la PDR en
el modelo NRC-2001. En el NRC-1989 las fracciones PDR y PIR eran fijas y no dependían de la
MSI. En el NRC-2001, un aumento de la MSI reduce el tiempo de permanencia del alimento en
el rumen y su contenido en PDR.

 Fibra y CNF: Los niveles de fibra (FAD, FND y FND de forraje) son idénticos para las
dietas A y B. La FND de forraje es baja en la dieta A de acuerdo con las normas del NRC-1989,
según las cuales el 75% de la FND total debería proceder de forrajes. Los niveles de fibra y CNF
de la dieta B están de acuerdo con las normas del NRC-2001 (ver cuadro 3).

2.7.3.2.- Dieta B vs dieta C

MSI: La única diferencia entre la dieta B y C está en la cantidad del alimento
consumido. El efecto de un aumento de la MSI es una reducción de la concentración de ENL y
un aumento del paso de PIR al intestino, al reducirse la degradabilidad de la proteína en el
rumen. Las correcciones de energía y proteína en la dieta C a un nivel de ingestión 4,6x son de
un 11,2 y 10,2%, respectivamente, sobre la dieta B a un nivel de ingestión de 4,3x.



�
�
�
�
�

J. LINN

Producción de leche: La cantidad de leche permitida por la dieta C es más alta que para
la dieta B, ya que la MSI es más alta y por lo tanto también el consumo de nutrientes.

Fracciones proteicas: La dieta C es similar a la dieta B en cuanto a que la PDR está en
exceso y la PIR es deficitaria. La proporción de PDR sobre PB es ligeramente más baja y la de
PIR más alta en la dieta C que en la dieta B como consecuencia del aumento de MSI. La
cantidad de PM necesaria (3,2 kg/día) es la misma en todas las dietas. Sin embargo, las
necesidades de PDR y PIR cambian ligeramente con los cambios en MSI. Cuando la MSI
aumenta se obtiene más PM a partir de la síntesis microbiana y a partir de la PIR de la dieta.

2.7.3.3.- Dieta B vs dieta D

Producción de leche: Pueden utilizarse diversas estrategias para reducir la diferencia
entre la producción de leche permitida por ENL y PM. Una es aumentar la cantidad de hidratos
de carbono digestibles en el rumen para incrementar la producción de proteína microbiana
cuando los niveles de fibra de la dieta son adecuados. Una segunda alternativa sería aumentar la
cantidad de PB del alimento hasta un 19% para aumentar el flujo de PIR. Sin embargo, el
aumento de PB alimenticia aumentará el excedente de PDR sobre el que ya existía en la dieta B.
Una solución sería mantener los niveles de MSI, PD y ENL próximos a los de la dieta B y
aumentar la PM obtenida a partir de PIR. Para conseguir esto se añadieron maíz en copos, haba
de soja tratada y harina de sangre a la dieta. Mediante la adición de maíz como fuente de
almidón fácilmente disponible, la PM de origen microbiano permaneció idéntica a la de la dieta
B. El haba de soja tostada y la harina de sangre se añadieron como fuentes de PIR altamente
digestible. Los niveles de fibra se mantuvieron dentro de las recomendaciones mínimas del
NRC-2001, pero podrían suponer un problema práctico. Si hubiera un desperdicio de forrajes en
el comedero o si el tamaño de partícula fuera insuficiente para mantener una buena función
ruminal, esta dieta no resultaría recomendable.
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Cuadro 6.- Características de las dietas
Alimento, kg A B C D
Silo maíz 19,5 19,5 21,0 22,7
Henolado 7,5 7,5 8,1 7,2
Heno 2,9 2,9 3,2 1,6
Hominy 7,5 7,5 8,1 6,6
Gluten feed 1,8 1,8 1,9 1,8
Cebadilla 6,8 6,8 7,3 4,5
Semilla algodón 1,8 1,8 1,9 1,4
Soja-44 0,7 0,7 0,7 0,9
DDG’S 2,7 2,7 2,9 0,9
Grasa inerte 0,23 0,23 0,25 0,23
Urea 0,02 0,02 0,02
Carbonato Ca 0,14 0,14 0,14 0,09
Sal 0,14 0,14 0,14 0,14
Bicarbonato 0,23 0,23 0,25 0,23
Vitaminas 0,04 0,04 0,05 0,04
Maíz copos 2,26
Soja tostada 1,36
Harina sangre 0,27
    Total 52,00 52,00 55,95 52,22
Contenido en nutrientes de la dieta
MSI, kg 26,4 26,4 28,4 26,3
Consumo sobre mantenimiento 4,3x 4,2x 4,6x 4,3x
ENL, Mcal/kg 1,65 1,61 1,59 1,63
Producción de leche, kg
    Permitida por ENL 47,6 45,4 49,0 45,8
    Permitida por PM 39,9 43,5 44,4
PB, % MS 18,1 18,1 18,1 18,1
PDR, % PB 63,5 69,3 68,6 65,1
Necesidades PDR, kg 2,60 2,78 2,62
Aporte PDR, kg 3,31 3,53 3,08
PIR, % PB 36,5 30,7 31,4 34,9
Necesidades PIR, kg 2,0 1,95 1,95
Aporte PIR, kg 1,45 1,60 1,65
PM, % MS 12,0 10,3 11,8
PM – bacteria, kg 1,42 1,51 1,42
PM – PIR, kg 1,17 1,29 1,36
FAD, % MS 20,9 20,9 20,9 18,8
FND, % MS 35,2 35,2 35,2 31,8
FND forraje, % MS 18,0 18,0 18,0 17,4
CNF, % MS 33,8 36,8 36,8 39,8
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3.- VACAS SECAS Y EN TRANSICIÓN

La alimentación de vacas secas, especialmente durante las tres últimas semanas antes del
parto (período de transición), debe cubrir las necesidades nutritivas de la vaca y del feto y al
mismo tiempo prevenir la aparición de problemas metabólicos. El NRC-2001 incluye una
excelente discusión sobre las necesidades nutritivas de estos niveles así como sobre el nivel de
nutrientes en la dieta necesario para prevenir enfermedades metabólicas y aumentar la
inmunidad.

Las necesidades energéticas de mantenimiento de las vacas secas se consideran iguales a
las de las vacas gestantes. Las necesidades totales de ENL para mantenimiento y gestación son
similares entre el NRC-1989 y el NRC-2001 entre los 220 y 250 días de gestación, pero son
superiores (de 0,2 a 0,6 Mcal/d) en el NRC-2001 durante el último mes de gestación.

El consumo de materia seca de novillas y vacas durante el último mes de gestación se
predice por las siguientes ecuaciones:

Novillas : MSI (% de PV) = 1,71 – 0,69 e0,35t

Vacas : MSI (% de PV) = 1,97 – 0,75 e0,16t

t = días en gestación – 280

Durante las tres últimas semanas antes de parto, la MSI de novillas y vacas es de
alrededor de un 1,6 y un 1,7% del PV, respectivamente.

Las recomendaciones de proteína para vacas adultas secas son similares a las del NRC-
1989 (12% sobre MS). Para novillas en fase de transición, el NRC-1989 no proporciona
recomendaciones, mientras que el NRC-2001 establece unas necesidades comprendidas entre un
13,5 y un 15% de PB. Las ecuaciones para calcular las necesidades absolutas de PM para
mantenimiento y gestación se encuentran en el apartado previo de vacas lactantes. Las
necesidades de proteína para el crecimiento de la ubre no están incluidas por no disponerse de
datos suficientes. Sin embargo, se estima que es necesario un suplemento de 130 g/d de PB para
el crecimiento de la ubre durante el último mes del período seco, o su equivalente de un
incremento de un 1% en la PB de la dieta. El NRC-2001 recomienda unos valores mínimos de
33 y 21% de FND y FAD respectivamente, en dietas de vacas secas. El máximo recomendado de
CNF en la dieta de transición es de un 42% sobre MS.

El NRC-2001 difiere de ediciones previas en que da recomendaciones para niveles de
minerales y vitaminas en dietas de vacas en transición que difieren de las recomendaciones
estrictas para mantenimiento y gestación. El cuadro 7 muestra una comparación de estas
recomendaciones con respecto al NRC-1989.
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Cuadro 7.- Recomendaciones de minerales y vitaminas para vacas en transición (% MS dieta*).

Mineral/vitamina NRC-1989
NRC-2001

sin sales aniónicas
NRC-2001

con sales aniónicas
Ca, % 0,39 0,45 0,60-1,50
P, % 0,24 0,3-0,4 0,3-0,40
Mg, % 0,16 0,35-0,40 0,35-0,04
Cl, % 0,20 0,15 0,8-1,20
K, % 0,65 0,52 0,52
Na, % 0,10 0,10 0,10
S, % 0,16 0,2 0,30-0,40
Vitamina A, IU/kg 1737 7300 7300
Vitamina D, IU/kg 675 1825 1825
Vitamina E, IU/kg 1,67 80 80

*En base a un consumo de 13,7 kg/d de MS y un PV de  680 kg.

4.- NOVILLAS ENTRE 90 Y 590 KG

Las necesidades nutritivas diarias para novillas en crecimiento han sido actualizadas y
valoradas en el NRC-2001. Las necesidades energéticas y proteicas se han establecido en base al
contenido en energía y proteína de la ganancia de tejido corporal y se utiliza el sistema de la EN
y el de la proteína metabolizable para predecir las necesidades respectivas. las necesidades del
modelo se calculan introduciendo el peso del animal y refiriéndolo al peso adulto de la raza
seleccionada.

El modelo permite dos opciones para establecer la velocidad de crecimiento. Los
usuarios pueden fijar la ganancia diaria de peso deseada, o bien el modelo puede predecir la
ganancia necesaria para conseguir unos pesos objetivo establecidos. Los pesos objetivo para
novillas en crecimiento son:

1ª cubrición – 55% de peso adulto
1er parto – 82% de peso adulto
2º parto – 92% de peso adulto
3er parto – 100% de peso adulto

Otra novedad de este modelo es que permite ajustar las necesidades de las novillas en
crecimiento de acuerdo con las características del medio en el que se crían. Las necesidades de
mantenimiento se ajustan para temperaturas fuera de la zona termoneutra y en función del estado
de la capa de pelo, que influye en la pérdida de calor del animal. El efecto del frío, la humedad y
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el viento puede introducirse en el modelo, que calculará el suplemento de energía y nutrientes
necesario para conseguir la ganancia de peso deseada.

Las necesidades nutritivas de novillas frisonas a tres pesos diferentes se muestran en el
cuadro 8, que también indican el efecto del frío y de una capa de pelo húmeda sobre la ganancia
media diaria de novillas de 272 kg. Los objetivos de peso utilizadas en este ejemplo fueron: 1ª
cubrición = 375 kg; 1er parto = 559 kg; peso adulto = 682 kg; el 1er parto tenía lugar a los dos
años de edad.

Los ejemplos del cuadro 8 ilustran dos problemas comunes observados en la recría de
novillas. En primer lugar, novillas en un medio frío y húmedo a menudo no ganan peso. En
segundo lugar, las novillas gestantes tienen unas necesidades nutritivas bajas con respecto a su
MSI. Como consecuencia pueden engrasarse incluso con una dieta de baja concentración
energética. El uso de pequeñas cantidades de silo de maíz, como las que se muestran en el
cuadro 8, proporciona a las novillas gestantes bastante más energía de que la que es necesaria
para cumplir con los objetivos de crecimiento.

5.- TERNERAS HASTA 90 KG

Las necesidades de las terneras cuando pasan desde una alimentación líquida (no
rumiante) a una alimentación a base de forrajes y granos es una sección totalmente nueva en el
NRC-2001. Las necesidades nutritivas están basadas en datos de sacrificio de terneras lecheras y
son más aplicables a los métodos actuales de cría. Las necesidades nutritivas de las terneras se
dividen en tres fases que se corresponden con los cambios y desarrollo de su aparato digestivo:

- La fase de alimentación líquida, en la que todos los nutrientes son suministrados por
leche o por reemplazante lácteo. Generalmente corresponde a las tres primeras
semanas de edad.

- La fase de transición, donde tanto el consumo de leche como de pienso de arranque
contribuyen a cubrir las necesidades nutritivas de las terneras. Esta fase comprende
generalmente desde las 3 hasta las 6 semanas de edad.

- La fase de rumiante, en la que las terneras consumen únicamente alimentos sólidos y
en la que la fermentación microbiana en el rumen contribuye a cubrir las necesidades
nutritivas de las terneras.



�
�
�
�
�

XVII Curso de Especialización
NECESIDADES NUTRITIVAS DEL GANADO VACUNO LECHERO: NRC-2001 

Cuadro 8.- Necesidades nutritivas de novillas Hostein en crecimiento a tres edades.

6 meses 12 meses 12 meses* 20 meses
Peso vivo, kg 204 295 295 476
MS ingerida, kg/d 5,26 6,98 7,80 12,1
Necesidades EM, Mcal/d 10,8 17,0 25,2 22,4
Necesidades PM, kg/d 0,42 0,57 0,59 0,69
Objetivo ganancia peso, kg/d 0,64 0,95 0,95 0,68
Ganancia permitida por EM, kg/d 0,82 0,83 0,02 1,05
Ganancia permitida por PM, kg/d 0,70 0,88 0,88 1,56
Ingredientes de la dieta (kg MS/d)

Henolado 3,67 3,81 4,26 9,75
Silo maíz 1,50 3,13 3,49 2,40
Harina soja-44 0,11
Dical-18% P 0,005 0,01 0,01 0,005

Nutrientes de la dieta
PM, % de MS 8,2 7,8 7,8 7,8
PDR, % de MS 14,9 12,6 12,6 15,7
PIR, % de MS 3,9 3,4 3,4 3,6
PB, % de MS 18,8 16,0 16,0 19,3
EM, Mcal/kg 0,47 0,47 0,47 0,46
Calcio, % de MS 1,05 0,89 0,89 1,15

    Aporte absorbido, g 18 22 25 44
    Necesidades, g 12 16 16 15

Fósforo, % de MS 0,35 0,33 0,33 0,34
    Aporte absorbido, g 12 23 26 27
    Necesidades, g 9 13 13 15

*Novilla en un ambiente a –7 ºC, viento de 25 km/h y capa de pelo húmeda.

5.1.- Necesidades energéticas y proteicas

Las necesidades energéticas de las terneras se expresan en EN o en EM, siendo la EM la
unidad preferida. Puesto que las terneras utilizan energía de la leche o reemplazante lácteo con
más eficacia que la del alimento sólido, son necesarios dos grupos de ecuaciones para calcular
las necesidades energéticas. Para terneras alimentadas sólo con leche o reemplazante lácteo, la
eficacia de conversión de la EM a EN de mantenimiento y ganancia de peso es de un 86 y 69%
respectivamente. Para terneras alimentadas sólo con pienso de arranque las eficacias respectivas
son de un 75 y de un 65%. Para terneras alimentadas tanto con leche como con pienso de
arranque la eficacia de conversión se calcula de forma ponderada. En el capítulo 10 del NRC-
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2001 se encuentra más información sobre el cálculo de las necesidades energéticas de las
terneras.

Las necesidades proteicas se expresan en PB o en proteína digestible aparente (PDA),
siendo la PDA la unidad preferida. La eficacia de conversión entre PB y PDA varía con el
sistema de alimentación de la ternera. Cuando las terneras se alimentan sólo con leche o
reemplazante lácteo no se produce proteína microbiana en el rumen y las proteínas alimenticias
son altamente digestibles (PDA = PB x 0,93). Para terneras en fase de transición el factor es 0,86
y para las alimentadas sólo con pienso de arranque de 0,75. Cuando las terneras están
consumiendo pienso de arranque parcial o exclusivamente, la conversión tiene en cuenta que se
está sintetizando proteína microbiana y que una parte de la proteína alimenticia pasa indegradada
al intestino para su digestión y absorción. Las necesidades energéticas y proteicas de terneros
alimentados con leche, con una combinación de leche con pienso de arranque, o sólo con pienso
de arranque se muestra en el cuadro 9.

Cuadro 9.- Necesidades de EM y proteína digestible aparente (PDA) de terneras jóvenes
alimentadas con dietas líquidas, líquidas + sólidas y sólidas.

Peso ternera,
kg

Ganancia peso,
kg/d

Consumo MS,
kg/d

EM, Mcal/d PDA kg/d

-------------------------- Sólo leche o reemplazante lácteo ----------------------
24,9 0,41 0,41 2,0 0,11
39,9 0,41 0,54 2,6 0,12
49,9 0,41 0,64 3,0 0,12

------------------- Leche/reemplazante lácteo y pienso sólido ------------------
39,9 0,59 0,82 3,4 0,13
49,9 0,59 0,95 3,9 0,13
59,8 0,59 1,04 4,3 0,14

--------------------------------- Sólo pienso sólido ---------------------------------
59,8 0,68 1,72 5,3 0,24
79,8 0,68 2,00 6,2 0,25
99,8 0,68 2,40 7,0 0,26

5.2.- Efecto del ambiente sobre las necesidades energéticas

Las necesidades energéticas del cuadro 9 están basadas en terneros situados en la zona
termoneutra y que no requieren energía para producir calor o para retenerlo. La zona termoneutra
de las terneras depende de su edad y de su consumo de MS. Las terneras de menos de 3 semanas
tienen una zona termoneutra comprendida entre 15 y 25 ºC, mientras que por encima de 3
semanas pueden tolerar temperaturas inferiores a –9 ºC sin necesidad de utilizar los mecanismos
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de conservación del calor. El incremento de necesidades de EM para mantenimiento a
temperaturas frías se muestra en el cuadro 10.

Para muchas terneras criadas al aire libre durante el invierno, los numerosos días en los
que la temperatura se encuentra por debajo de la temperatura crítica resultarán en pérdidas de
peso a edades muy jóvenes. El uso del modelo del NRC-2001 muestra claramente el efecto de la
temperatura sobre las necesidades y cómo el aumento de las necesidades de EM para el
mantenimiento consume toda la energía de la dieta, sin dejar un excedente para el crecimiento.
El suplemento de leche o reemplazante lácteo ayuda a cubrir este incremento de necesidades,
pero a temperaturas muy bajas las terneras no pueden consumir lo suficiente para mantener su
peso corporal.

Cuadro 10.- Incremento (%) de las necesidades de EM para mantenimiento a diferentes
temperaturas ambiente

Temperatura, ºC Terneras hasta 3 semanas Terneras de más de 3 semanas
10 27 0
5 40 13
0 54 27
-5 68 40
-10 86 54
-15 94 68
-20 108 81
-25 121 94
-30 134 107

6.- RESUMEN

El modelo de la 7ª edición de las Necesidades de Nutrientes de Ganado Vacuno Lechero
predice las necesidades nutritivas de animales lecheros y evalúa las dietas en función de su
capacidad para cubrir esas necesidades. Los usuarios del modelo encontrarán que es necesario
alterar las necesidades nutritivas cuando cambia la composición de la dieta y, consecuentemente,
su ingestión. Esta es una herramienta muy útil que proporciona a los nutricionistas información
sobre la respuesta de los rendimientos a cambios en la dieta. Para novillas en crecimiento y
terneras, el modelo ilustra los efectos del ambiente y permite explicar por qué estos animales no
crecen o se engrasan fácilmente. La creciente sofisticación de las herramientas para resolver
estos problemas, implica la necesidad de entender nuevos conceptos.

7.- REFERENCIAS

ALLEN, M.S.  (1997) J. Dairy Sci. 80: 1447-1462.



�
�
�
�
�

J. LINN

BEAUCHEMIN, K.A., FARR, B.I., RODE, L.M. y SCHAALJE G.B. (1994) J. Dairy Sci. 77: 1326-
1339.

GRANT, R.F., COLENBRANDER, V.F. y MERTENS, D.R. (1990) J. Dairy Sci. 73: 1823-1833.
NATIONAL RESEARCH COUNCIL (NRC) (1989) Nutrient Requirements of Dairy Cattle  (6ª Ed.). 

National Academy Press, Washington, D.C.
NATIONAL RESEARCH COUNCIL (NRC) (2001) Nutrient Requirements of Dairy Cattle  (7ª Ed.). 

National Academy Press, Washington, D.C.
RAYBURN, E.B. y FOX, D.G. (1993) J. Dairy Sci. 76: 544-554.
ROSELER, D.K., FOX, D.G., CHASE, L.E., PELL, A.N. y STONE, W.C. (1997) J. Dairy Sci. 80: 681-

691.


