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-PUNTOS BÁSICOS: 
 

 

          -CONOCER BIEN LOS ALIMENTOS Y SU VALORACIÓN 

 

          -CONOCER BIEN COMO UTILIZAN LOS ANIMALES ESTOS 

ALIMENTOS 

 

          -CONOCER BIEN LAS NECESIDADES DE LOS ANIMALES EN SUS 

DIFERENTES EDADES, ESTADOS FISIOLÓGICOS Y NIVELES 

PRODUCTIVOS 

 

          -CONFECCIONAR LAS RACIONES ADECUADAS PARA CADA 

SITUACIÓN 

 

          -QUE LO QUE SE COMAN LOS ANIMALES SEA LO MÁS 

PARECIDO A LAS RACIONES QUE LES HEMOS PREPARADO 



-TIPOS PRINCIPALES DE ALIMENTOS: 

 

     -CONCENTRADOS 

 

     -FORRAJES 

 

     -SUBPRODUCTOS 

 

 

 

-CONCENTRADOS: 

 

          -¿Qué significa concentrado?  

 

          -¿Qué tipos conocéis? 

 

          -¿Cómo los podemos clasificar? 

 

                  

           



Concentrados energéticos                       Concentrados proteicos  

Revueltos Piensos compuestos 

¿Qué son estos productos? 

¿Qué es lo más importante de 

su valor nutritivo? 



-FORRAJES: 

 

          -¿Qué Son los forrajes?  

 

          -¿Qué tipos conocéis? 

 

          -¿Cómo los podemos clasificar? 

 

               -¿Frescos o conservados de diferentes formas? 

 

               -¿Húmedos o secos? 

 

               -¿Por su valor nutritivo? 



      

      

¿Qué podemos decir de 

estos forrajes? 

¿Es esto un forraje? 



-SUBPRODUCTOS Y COPRODUCTOS: 

 

          -¿Por qué se llaman así?  

 

          -¿Qué tipos conocéis? 

 

          -¿Cómo los podemos clasificar? 

 

               -¿Por su procedencia? 

 

               -¿Húmedos o secos? 

 

               -¿Por su valor nutritivo? 

 

 

SOLO HAY UNA COSA SEGURA 

 

AQUÍ PODEMOS ENCONTRAR UNA GRAN VARIEDAD EN TODOS LOS SENTIDOS 

  



Subproductos fibrosos 

¿Son también forrajes? 



  

Subproductos de alto valor nutritivo o Coproductos 

¿Son también concentrados? 



Subproductos agroindustriales 

-¿Que es este producto? 

 

-¿Tiene el mismo valor nutritivo? 

 

-¿Puede tener el mismo precio? 

 

 

 

 

En los subproductos de este tipo es muy 

importante la humedad y la tecnología de 

conservación 



  
  

DIGESTIÓN Y ABSORCIÓN DE NUTRIENTES EN  RUMIANTES 

 

 Alimentar a los rumiantes es más complicado que alimentar a un monogástrico, 

ya que además del proceso de la rumia, se trata también de alimentar a la 

inmensa población microbiana y protozoaria del rumen de estos animales 

 

 Esquemáticamente su aparato digestivo aprovecha las moléculas simples  

(ácidos grasos volátiles) que son el producto final del ataque de estos 

microorganismos a los alimentos. En tanto que las proteínas proceden en su 

mayor parte de los cadáveres de estos microorganismos del rumen 

 

Por tanto: 

 

   -No son tan exigentes en cuanto a cantidad y calidad de la proteína 

suministrada, ya que su flora se encarga de sintetizarlas 

 

   -Necesita un cierto nivel de estructura en los alimentos para que su aparato 

digestivo funcione adecuadamente 

 

   -Necesitan de un tiempo para poder adaptarse a los cambios de alimentación 

(ecología ruminal) 

 

 



 

 

 

 

Se habla genéricamente de ENERGÍA, PROTEÍNA Y FIBRA como los tres pilares 

básicos para la valoración de los alimentos 

 

ENERGÍA: 

 

La energía que proporcionan los alimentos puede medirse de distintas formas: 

 

-El sistema francés (I.N.R.A.) utiliza las unidades forrajeras, que equivale a la 

energía suministrad por 1 kg de cebada, en caprino se utilizan: 

 

-Unidades forrajeras leche (UFL) que se emplea en animales lecheros tanto en 

mantenimiento, en producción como en crecimiento 

 

-El sistema americano (NRC) la expresa en: 

 

- “Energía Neta Leche” (ENL) 

- “Energía Metabolizable” (EM)  

 

 

1 UFL= 1.730 kcal de ENL= 1,73 Mcal de ENL = 2.859 kcal de EM = 2,86 Mcal de EM 

 

 

 



Otros conceptos importantes a la hora de valorar la energía suministrada por un 

alimento son: 

 

 

-Densidad energética (DE) de un alimento o ración: Se expresa en UFL/kg de MS, 

siendo siempre directamente proporcional al contenido energético y 

digestibilidad. Hay momentos críticos que se tendrá que trabajar con altas DE 

 

-Azúcares + almidones: Son fuentes energéticas de rápida degradación ruminal, 

imprescindibles para alcanzar altos niveles productivos, pero peligrosos en 

demasía  

 

Se expresan en % sobre el alimento y se recomiendan unos niveles máximos del 

20-25% en plena producción (niveles mayores darán problemas de acidosis y 

diarreas), y mínimos del 10-15% (con niveles inferiores se resentirán los niveles 

productivos, al no alimentar bien a la población microbiana del rumen y no poder 

sacar esta el máximo partido a la ración) 

 

-Carbohidratos no fibrosos: parecidas consideraciones a las de azúcares + 

almidones se pueden hacer con los CNF, ya que se trata prácticamente de la 

misma fracción (se utiliza en el sistema americano)   

 

 



PROTEINA: 

 
En el rumen parte de proteína es degradada hasta amoniaco y AGV, que son 

utilizados por los microorganismos para sintetizar sus propias proteínas, pero 

cierta cantidad de proteína de los alimentos escapa de la degradación,  pasando 

al intestino sin modificaciones, donde son absorbidas 

 

Es lo que se denomina proteína no degradable o de paso (proteína ligada a la 

fibra de los forrajes de calidad y proteína by-pass de ciertos alimentos) 

 

 De igual forma la proteína microbiana pasa también  al intestino donde es 

absorbida. 

 

Los rumiantes de alta producción presentan grandes exigencias en proteína, y 

necesitan una parte importante de la misma como proteína no degradable. Pero 

por otro lado, también es importante cierta cantidad de proteína degradable en 

rumen para el desarrollo microbiano (55-65% de la proteína) 

 



-Proteína Bruta (PB): Indica el contenido en nitrogeno de un alimento, ya que 

incluye tanto al NNP como a la proteína del mismo. Se expresa en porcentaje 

sobre el alimento y nos da una idea de la riqueza en nitrógeno del mismo 

 

-Proteína digestible (PD): Nos informa de la proteína digerida por los animales. La 

digestibilidad de la proteína varía entre el 45 y el 85% en función del contenido en 

fibra del alimento. La PD se expresa en gramos por kg de alimento. 

 

La PDI se puede subdividir en: 

 

-PDIA: proteína digestible a nivel intestinal procedente de los alimentos, 

equivalente a la proteína no degradable de los mismos (En cabras en producción 

se estima que debe haber un mínimo del 6% de la proteína procedente de los 

alimentos 

 

-PDIM: proteína digestible a nivel intestinal procedente de los microbios 

ruminales, equivalente a la proteína microbiana que llega al intestino 





Estas dos formas de proteínas dan lugar a otros dos tipos que es lo que vamos a 

encontrar en las tablas de valoración de los alimentos: 

 

-PDIN: proteína digestible a nivel intestinal procedente del nitrógeno. Es la suma 

de la PD procedente de los alimentos, más toda la proteína microbiana que podría 

formarse si todo el nitrógeno liberado en el rumen fuese convertido en proteína, 

para lo que  la energía no podría ser limitante 

 

 

-PDIE: proteína digestible a nivel intestinal procedente de la energía. Es la suma 

de la PD alimentaria, más toda la proteína microbiana que podría ser formada si 

toda la energía disponible para los microorganismos del rumen pudiese ser 

utilizada para su crecimiento, para ello el aporte de nitrógeno no puede ser 

limitante 

 

Por eso, lo mejor es que las raciones sean lo más equilibradas posibles en PDIE y 

PDIN, presentando unos valores lo más igualados posible 

 

 Del mismo modo, también es muy importante guardar un equilibrio entre el 

aporte energético y proteico para sacar el máximo partido a las raciones 

 

En la práctica para guardar este equilibrio en el racionamiento 1UFL 

guarda proporción con 100 g de PDI 
 





      



Fibra 
 
Es la fracción compuesta  por hidratos de carbono estructurales constituyentes 

de las paredes de las células vegetales como la celulosa y hemicelulosa 

(degradadas por las bacterias celulóliticas del rumen), y la lignina, sustancia 

fenólica asociada a estas paredes 

 

Estas sustancias son de menor valor nutritivo pero son esenciales para el buen 

funcionamiento del aparato digestivo de nuestros animales 

 

fibra bruta (FB) o celulosa bruta (CB),  se expresan en porcentaje sobre el 

alimento 

 

Este dato nos da una primera aproximación de la cantidad de fibra, que es 

siempre inversamente proporcional al valor nutritivo y  a la densidad energética 

de la ración. 

 

Se asume que para que funcione bien el aparto digestivo de las cabras es 

necesario que la ración contenga unos niveles mínimos del 17-20% de FB 

 

Hay diferentes  fracciones dentro de la fibra bruta, y conviene conocerlas y 

ajustarlas mejor para poder confeccionar raciones más productivas y seguras 

para nuestros animales.    

 



Fibra Neutro Detergente (FND):  Compuesta por las paredes celulares. Se expresa 

en % del total de materia seca. Mínimo en las raciones del 25-30%. Contiene 

Hemicelulosa que es la parte más digestible de la Fibra, celulosa y lignina 

 

-Fibra Ácido Detergente (FAD): constituida por celulosa y lignina y los valores se 

expresan en % de la materia seca. Es menos digestible que la anterior 

 

-Lignina: compuesto fenólico de la pared celular, es la fracción no digerible de la 

misma. Sus valores se expresan también en % de la materia seca. 

 

 

Cuanto mayor sea la fibra de un alimento menor será su digestibilidad, aunque 

esto está matizado por la propia calidad de la fibra, ya que dentro de ésta a 

mayores cantidad de FAD y lignina menor  digestibilidad, pero sin olvidar que 

ésta es la parte de más estructura de la ración y que es importante un mínimo de 

la misma para los rumiantes. 

 



Evolución del 

crecimiento y 

desarrollo vegetal 

y su valor 

nutritivo 



Otro concepto  importante en el racionamiento es: 

 

-”Fibra efectiva”, “fibra larga” o “nivel forrajero” de la ración:  
 

Expresa  la cantidad de forraje real (fibra con estructura larga) existente en la 

misma. Es importante tenerla en cuenta simultáneamente con el de fibra bruta, 

ya que se puede suministrar una ración con suficiente cantidad de fibra bruta sin 

aportar la suficiente cantidad de fibra larga 

 

Un ejemplo son los forrajes picados y deshidratados (Ej: harina de alfalfa 

granulada), tan usados actualmente en los rumiantes, que pueden aportar a la 

ingesta cantidades superiores al 18-20% de FB pero ninguna fibra larga 

 

Incluso con forrajes deshidratados no picados (alfalfa deshidratada en rama), 

mucha fibra larga queda rota en los procesos industriales siendo frecuente que 

no aporten suficiente fibra larga, lo que repercutirá negativamente en la salud de 

los animales y en la calidad de su leche. 

 

Se recomiendan niveles de fibra efectiva mínimos de entre el 20-30% para las 

cabras dependiendo de su estado fisiológico y productivo 

 

Hay que tener en cuenta que en la cabra, a diferencia que en la vaca, fracciones 

de más de 1 cm ya son fibra larga, por lo que muchos subproductos e incluso 

granos enteros tienen cierto valor forrajero 



+ - 



Procesos fermentativos ruminales  

La energía potencial de 

los forrajes procede de la 

hemicelulosa  y celulosa 

 

La energía potencial de los 

concentrados se encuentra en 

los azúcares y almidones 

 

la flora celulolítica se desarrolla  

en un pH próximo a la 

neutralidad y produce gran 

cantidad de Ácido Acético, de 

rendimiento energético 

mediocre 

la flora amilolítica se desarrolla en 

un pH más bajo y produce gran 

cantidad de Ácido Propiónico, de 

rendimiento energético superior 

 

Degradación lenta 

 

Degradación 

 rápida 
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Ph del rumen , salud y calidad de la leche 

 

-Una ingesta rica en forrajes permite mantener un pH de seguridad cercano a la 

neutralidad; además la saliva segregada durante la rumia, mayor con estas 

raciones, juega un importante papel tampón 

 

 -Con raciones más ricas en concentrados y bajas en fibra, o con aportes 

puntuales de cantidades importantes de concentrado, baja el pH dando lugar a 

situaciones de acidosis subclínica (aumento de patologías digestivas) y a un 

descenso en la calidad de la leche (especialmente la tasa grasa) 

 

-Con raciones muy ricas en concentrados y muy bajas en fibra, o con aportes 

puntuales muy altos de concentrado, el ácido propiónico será sustituido por el 

láctico lo que provocará una acidosis aguda 

 

-Para mantener cabras sanas y productivas habrá que utilizar raciones 

equilibradas y bien distribuidas, con un nivel adecuado  de fibra bruta, fibra 

efectiva y densidad energética 

 



NUTRIENTES UNIDADES CABRITAS 

C.I. KGMS/DÍA 0,9-1,0 

D.E. UFL/KgMS 0,7-0,8 (+0,9) 

F.B. %MS 13-18 

F.A.D. %MS 15-20 

F.N.D. %MS 25-35, 30-45 

AZU.+ALM. %MS 10-20 

G.B. %MS 3-6 

P.D.I.E. g/Kg 90-100 (+100) 

P.D.I.N. g/Kg 90-100 (+100) 

PDIN- PDIE - 0-10 

Ca g/Kg 3-4 

P g/Kg 2-3 

FORR/CONC - 40/60-30/70 

REQUISITOS DE LA RACIÓN PARA RECRÍA  

 

Recría Florida (Los Palacios, Sevilla) 

¿Cuántos lotes de recría 

deberíamos tener? 



 

La C.I. y las necesidades varían 

mucho a lo largo del ciclo, y por tanto 

las raciones ofrecidas deberán 

adaptarse a estos cambios. Para ello 

es imprescindible dividir el ganado 

en lotes: 

 

-Preparto 

-1ª mitad de lactación 

-2ª mitad de lactación y primeros 2/3 

de gestación 

 

En cada lote se debe intentar que los 

animales se encuentren lo más 

sincronizados posible, e  ir 

adaptando el racionamiento a la 

evolución del lote 

 

LA ALIMENTACIÓN PARA UNA 

BUENA LACTACIÓN COMIENZA AL 

FINAL DE LA ANTERIOR 

(Tomado de J.C. Corcy, 1.993)  

ALIMENTACIÓN Y CICLO PRODUCTIVO EN CAPRINO 

 



REQUISITOS DE LA RACIÓN PARA EL ÚLTIMO TERCIO DE GESTACIÓN  

 

NUTRIENTES UNIDADES CABRAS 

C.I. KGMS/DÍA 1,0-1,2 

D.E. UFL/KgMS 0,9-1,0 

F.B. %MS 16 

F.A.D. %MS 20 

F.N.D. %MS 30-50 

AZU.+ALM. %MS 20-30 

G.B. %MS 3-6 

P.D.I.E. g/Kg 90-100 

P.D.I.N. g/Kg 90-100 

PDIN- PDIE - 0-10 

Ca g/Kg 8 

P g/Kg 4 

FORR/CONC - 30/70 

Cabra Florida al final de la 

gestación (Las Navas, Sevilla) 

 



REQUISITOS DE LA RACIÓN PARA EL INICIO DE LACTACIÓN Y ALTA 

PRODUCCIÓN 

NUTRIENTES UNIDADES CABRAS 

C.I. KGMS/DÍA 2,2-2,8 

D.E. UFL/KgMS 0,9-1,0 

F.B. %MS 16 

F.A.D. %MS 19 

F.N.D. %MS 25-35 

AZU.+ALM. %MS 15-25 

G.B. %MS 3-6 

P.D.I.E. g/Kg 100-110 

P.D.I.N. g/Kg 100-110 

PDIN- PDIE - 0-10 

Ca g/Kg 8 

P g/Kg 4 

FORR/CONC - 40/60- 30/70 

Al inicio de la lactación  no 

podemos aportar con la ración 

todas las necesidades de esta 

fase, que se cubrirán en parte 

con las reservas repuestas al 

final de la lactación e inicio de la 

gestación precedentes 

 

 Por lo que los animales  

perderán C.C. en los 2-3 primeros 

meses de lactación. Durante este 

tiempo nos podemos permitir 

racionar con 0,25 UFL menos de 

las necesidades de los animales 

para su nivel productivo.  



REQUISITOS DE LA RACIÓN PARA LA SEGUNDA MITAD DE LACTACIÓN 

NUTRIENTES UNIDADES CABRAS 

C.I. KGMS/DÍA 1,8-2,2 

D.E. UFL/KgMS 0,8 

F.B. %MS 18 

F.A.D. %MS 22 

F.N.D. %MS 30-40 

AZU.+ALM. %MS 10-20 

G.B. %MS 3-6 

P.D.I.E. g/Kg 80-90 

P.D.I.N. g/Kg 80-90 

PDIN- PDIE - 0-10 

Ca g/Kg 8 

P g/Kg 4 

FORR/CONC - 50/50- 40/60 

Desde el tercer o cuarto mes de la 

lactación los animales deben 

empezar a reponer  reservas, que 

deben estar consolidadas al final 

del tercer mes de gestación 

 

 Para conseguirlo es conveniente 

aportar en la ración 0,25 UFL más 

de las necesarias para sus niveles 

productivos 

 

Estos aportes extras, al igual que 

los recortes anteriores deben ser 

considerados en función de la C.C. 

de los animales 



 

 

 

 

 

 

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN 

 

 

El manejo de la alimentación puede ser: 

 

 

   -Tradicional: Se suministra el forraje y el concentrado por separado (ya sea 

manual o automatizado) 

 

   -Con mezclas completas (RTM) O UNIFEED 

 

 

¿QUÉ SISTEMA ES EL MEJOR? 

 

¿POR QUÉ? 

 

    

 

 

  

    

 



En los sistemas con concentrados y forraje por separado, es muy 

importante: 

 

     -Frecuencia en la distribución del alimento. Con el aumento del nº de 

comidas se consigue: 
 

      -El pH del rumen aumenta y se hace más constante, evitando  los riesgos de 

acidosis en raciones altas de concentrados 

 

      -Incrementar la C I, lo que  permite una mayor producción 

 

      -Incrementar el tenor graso de la leche 

 

 

-Secuencia en la distribución de los alimentos: 

 

      -Los forrajes deben distribuirse antes que los concentrados para prevenir la 

caída excesiva del pH que provocaría una primera gran ingestión de 

concentrados 

 

      -Los concentrados energéticos y proteicos se deben suministrar juntos para 

sacar el máximo partido a las bacterias del rumen 

 



Da muy buenos resultados la vagoneta de reparto de concentrados y 

subproductos sin fibra larga 

 

     -Inconvenientes de este sistema: 

 

          - Inversión razonable solo a partir de cierto tamaño de explotación 

 

          -Asumir que los animales van a ingerir la cantidad de forraje que les 

corresponde, y no siempre es verdad 

 

 

     -Ventajas de este sistema: 

 

          - Reduce mucho la carga de trabajo de la explotación 

 

          -Facilita mucho el reparto de la ración en varias comidas al día  



Sistema con vagoneta de reparto 

automático. Se puede observar los 

raíles de deslizamiento de la 

vagoneta, los sinfines de carga 

desde el silo exterior y el reparto 

en las líneas de comedero 



-Utilización de mezclas completas: 
 
En teoría es el sistema ideal, ya que obliga a los animales a ingerir todos los 

componentes simultáneamente, manteniendo los equilibrios de los nutrientes y del 

rumen. Para que esto sea cierto tienen que estar muy bien fabricadas, uniendo a un 

tiempo, suficiente fibra larga y una buena homogeneización, para lo cual es 

imprescindible el uso de buenos forrajes y un buen  melazado. 

 

Para que la mezcla ofrecida sea realmente la consumida por nuestros animales, ya que 

las cabras son unos eficientes “carros desmezcladores”, cobran especial importancia la 

tecnología de fabricación (Adecuado tamaño de fibra, mezclado homogneo, melazado, 

etc.)  

Reparto automático de mezcla con una 

Bobcat (Alcalá de los Gazules, Cádiz) 

 

Descarga de la mezcla en el pasillo de alimentación  
para facilitar el reparto (Pozoblanco, Córdoba) 

 



YA HEMOS ELEGIDO NUESTRO SISTEMA Y HEMOS PREPARADO LAS MEJORES 

RACIONES POSIBLES  

 

 

¿LO QUE SE COMEN REALMENTE NUESTRAS CABRAS SON ESTAS RACIONES 

O ALGO MUY DISTINTO? 

 

 

¿DE QUE DEPENDE ESTO Y QUE PODEMOS HACER NOSOTROS PARA QUE LA 

RACIÓN OFRECIDA SEA LO MÁS PARECIDA POSIBLE A LA OFRECIDA?  



Todo este problema se debe al Comportamiento alimentario del caprino ya que   

el caprino  presenta unas características muy especiales  

 

 

Posee una gran capacidad selectiva ante el alimento ofrecido, rehusando gran 
parte del mismo, y por otro lado tiene una enorme flexibilidad para adaptarse a 
los diferentes tipos de alimentos 

 

Se puede catalogar como un consumidor intermedio dentro de los herbívoros, 
situándose entre los pastadores menos selectivos (Vacuno) y los ramoneadores 
exclusivos (no tenemos ninguno doméstico)  

 

  

 

 

 

PASTADORES                                                                                   RAMONEADORES 

¿dónde se coloca la cabra entre estos dos extremos? 



Este comportamiento específico tiene ventajas e inconvenientes: 

 

   -Muy positivo en sistemas de pastoreo en zonas difíciles, donde las cabras eligen una 

ingesta de calidad muy superior a la media de la ofertada. De hecho, son los únicos 

animales que producen leche en sistemas de pastoreo en zonas difíciles 

 

   -Muy negativo en sistemas de estabulación y para la suplementación, ya que mucha de 

la alimentación ofertada puede acabar en el suelo o rehusada en los comederos, con el 

consiguiente encarecimiento del coste principal en la producción lechera. 

 

Consumo de trompo de jara (Las Navas, Sevilla)                           Rehuse de heno (Córdoba) 



Otro factor que contribuye a desigualar la ingesta es la gran jerarquía existente entre 

estos animales. Por tanto, se deben tomar medidas para disminuir la selectividad y reducir 

los rehuses en estabulación y ante  la suplementación en sistemas de pastoreo 

 

   -Medidas para limitar la jerarquía dentro del rebaño: 

 

         -Suficiente longitud de comedero por 

animal (0’3-0’4 m/animal) 

 

         -Cornadizas que dificulten la movilidad 

 

         -Descornado o no de todos los animales 

 

         -Distribución del ganado en lotes 

homogéneos según edad y estado fisiológico 

y productivo 

 

 

¿CUÁNTOS LOTES EN TOTAL SE DEBERÍAN 

DE HACER EN EL REBAÑO? 

Lote de cabras con cuernos (Cazalla, Sevilla) 

 



       

Insuficiente comedero para todos los 

animales (Cazalla, Sevilla) 

 

Cornadiza (Rebaño experimental, Córdoba) 

Lote de recría (Rebaño 

experimental, Córdoba) 

 



   -Medidas para disminuir la selectividad y 

por tanto el rehuse de alimentos: 

 

      -Cornadizas o comederos que imposibiliten 

la contaminación del alimento (que sólo 

puedan introducir la cabeza, pero nunca las 

patas)  

 

      -Monotonía y rutina en la alimentación (no 

ofrecer nunca alimentos nuevos de forma 

ocasional) 

 

      -Evitar la sobreoferta de alimentos 

(mientras más alimento haya más selectivas 

serán, hay que buscar un equilibrio entre la 

oferta y la ingesta) 

 

      -Limpiar el comedero diariamente 

 

      -Utilizar alimentos lo más homogéneamente 

mezclados (mezclas completas) o bien con la 

calidad, secuencia y frecuencia adecuada 

 

Cornadiza (Alcalá de los Gazules, Cádiz) 

Mezcla completa 



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 


