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1.-Resumen: 

En el presente trabajo se hace una revisión histórica de los métodos de 

valoración de las necesidades energéticas, proteicas y de capacidad de ingestión en 

rumiantes y ganado caprino en las diferentes etapas de su ciclo productivo. En cuanto al 

plano energético y proteico, en la práctica existe una convergencia hacia el uso de la 

energía neta y la valoración de la proteína realmente aportada por el alimento, tanto de 

forma directa como a través de la síntesis de la proteína microbiana. 

En cuanto a la ingestión, se trabaja en kilogramos de materia seca ingerida en la 

mayoría de los sistemas, pero es demasiado inexacto para rumiantes. El INRA, plantea 

el valor lastre, una aproximación diferente a la capacidad de ingestión. 

En todos los casos, el perfeccionamiento de los sistemas de valoración, hace que 

los cálculos de necesidades sean cada vez más complejos al tener en cuenta numerosos 

factores y sus interacciones como peso vivo del animal, calidad y cantidad de leche, mes 

de gestación, número de crías, condición corporal,… etc. Ello hace que, en la práctica, 

sea necesario utilizar un software específico para calcular las necesidades de una 

manera rápida, pero no siempre lo tenemos disponible de manera libre y gratuita. 

En este trabajo abordamos la automatización del cálculo de necesidades de 

cabras en los diferentes estadios de su ciclo productivo, siguiendo el esquema INRA 

mediante la utilización de una hoja de cálculo Excel. 

Palabras clave: caprino, estimación necesidades, modelo Excel. 

 

Summary: 

In this paper is done a historical review of the valuation methods of energy 

needs, protein and intake capacity for ruminants and goats at different stages of the 

production cycle. Levels of energy and protein, in practice there is a convergence 

towards the use of net energy and protein value actually provided by the food, both 

directly or through the synthesis of microbial protein. 
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For ingestion, most systems working in kilograms of intake dry matter, but is far 

too inaccurate for ruminants. INRA, raises the replection value, a different approach to 

intake capacity. 

In all cases the improvement of evaluation systems, is accompanied by complex 

calculation procedures which take into account numerous factors and their interactions: 

live animal weight, quality and quantity of milk, month of pregnancy, number of young, 

body condition,... etc.  

In this paper we calculate the automation needs of sheep at different stages of 

their production cycle, following the INRA scheme using an Excel spreadsheet. 

Keywords: goats, nutrient requirements, Excel model. 
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2.- Introducción. 

Frente a otros rumiantes de gran interés económico (ovinos y bovinos), el 

ganado caprino ha sido históricamente el gran olvidado en el mundo científico 

occidental. Así el ARC (1980), en su clásico libro de necesidades del ganado rumiante, 

no hace referencia a esta especie, salvo en una tabla de estudios comparativos sobre 

necesidades de yodo. El CSIRO australiano (CSIRO, 2007), si contempla en cada 

capítulo (energía, proteína, minerales, etc) un apartado destinado a las cabras. El NRC 

de Estados Unidos publicó un primer libro de necesidades en el año 1981 (NRC, 1981), 

ha habido que esperar hasta el año 2007 para que aparezca una nueva publicación, en 

este caso compartiendo espacio con ovejas, ciervos y camélidos del nuevo mundo 

(NRC, 2007). En cuanto al INRA, siempre ha tenido presente a esta especie desde la 

primera publicación de su ya famoso “libro rojo” (INRA, 1978). 

En el ámbito español, la FEDNA presenta indicaciones para la alimentación de 

cabras lecheras en fase de recría (FEDNA, 2010) y de producción (FEDNA, 2009). 

Los conocimientos científicos, se han ido plasmando en la publicación de 

normas o standards de referencia por parte de los organismos científico-técnicos 

implicados: 

INRA: Institut National de la Recherche Agronomique, de Francia. Con información 

accesible a través de su página web: http://www.inra.fr. 

CSIRO: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, de Australia. 

Cuyas publicaciones las tenemos disponibles en: 

http://www.csiro.au/en/Publications  

NRC: National Research Council, de Estados Unidos. Donde podemos acceder a sus 

publicaciones: http://www.nap.edu/topic/276/agriculture  

ARC: Agricultural Research Council, de Gran Bretaña, transformado en el año 1983 en 

el AFRC (Agricultural and Food Research Council). Desde el año 1994 hasta la 

actualidad es el BBSRC (Biotechnology and Biological Sciences Research 

Council). Su página web puede visitarse en: http://www.bbsrc.ac.uk/  

http://www.inra.fr/
http://www.csiro.au/en/Publications
http://www.nap.edu/topic/276/agriculture
http://www.bbsrc.ac.uk/
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FEDNA: En España es la Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición 

Animal la organización encargada de recopilar la información sobre la 

alimentación animal. La información es pública y disponible en su página web 

http://www.fundacionfedna.org/  

Los cálculos necesarios para evaluar las necesidades nutricionales han 

evolucionado, cada vez intervienen más variables a tener en cuenta, y cuya repercusión 

en los valores numéricos finales implican fórmulas polinómicas, cálculos exponenciales 

y operaciones concatenadas. Por lo tanto, determinar las necesidades de un animal 

concreto se ha convertido en algo tedioso e, incluso, complicado. 

Es por ello, que existen distintos software específicos que nos permiten agilizar 

los cálculos y a la vez minimizar el riesgo de error. 

El CSIRO australiano, dentro del programa Grazplan, tiene diferentes 

herramientas de gestión ganaderas, entre las que incluye el cálculo de necesidades sólo 

para bovino y ovino y, además, son de pago (http://www.grazplan.csiro.au) 

El NRC estadounidense, ha ido incorporando el software de cálculo en las 

últimas versiones de sus series “Nutrient requirements”, así está disponible para el 

bovino de carne (NRC, 2016) o para el vacuno de leche (NRC, 2001); sin embargo, la 

última edición disponible para pequeños rumiantes (NRC, 2007) que agrupa a cabras, 

ovejas, cérvidos y camélidos del nuevo mundo, carece de soporte informático de 

cálculo. 

El INRA, en su última edición publicada hasta el momento (INRA, 2007), 

contiene un “cd” en el que podemos consultar la composición de los distintos alimentos, 

pero no permite hacer el cálculo de necesidades. Para ello, tendremos que utilizar el 

programa INRATION, un software de pago (http://www.inration.educagri.fr/). Desde 

1999 está incluida en el software la aplicación PrevAlim, para la previsión del valor 

nutritivo de los alimentos. (Baumont et al., 1999). 

En cuanto al ARC y la FEDNA, aún no han difundido herramientas informáticas 

que permitan el cálculo de necesidades para el ganado caprino. Si bien la FEDNA tiene 

disponible una extensa base de datos en formato Excel sobre la composición y valor 

nutritivo de ingredientes para piensos (http://www.fundacionfedna.org/tablas-fedna-

composicion-alimentos-valor-nutritivo). 

http://www.fundacionfedna.org/
http://www.grazplan.csiro.au/
http://www.inration.educagri.fr/
http://www.fundacionfedna.org/tablas-fedna-composicion-alimentos-valor-nutritivo
http://www.fundacionfedna.org/tablas-fedna-composicion-alimentos-valor-nutritivo
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Por otra parte, en las condiciones de España, utilizar como referencia el sistema 

francés INRA para el racionamiento del ganado caprino en lugar de otros, 

probablemente resulte más adecuado por varias razones: 

- Tiene en cuenta las cabras de ordeño, tan importantes en la Cuenca Mediterránea. 

- La composición de los alimentos, tanto concentrados como forrajes, también es 

semejante a los españoles. Además, el INRA dispone de una gran base de datos 

de forrajes. 

- Se trata de un sistema moderno de evaluación de necesidades caprinas, que tiene en 

cuenta todos los conocimientos científicos hasta la actualidad.  

- Los sistemas de manejo utilizados son similares en ambos países, en especial para 

cabras lecheras en régimen intensivo. 

- El INRA preconiza maximizar el uso de forrajes en la alimentación de rumiantes y, a 

través del valor lastre del alimento, permite modelizar la diferente ingestión 

voluntaria de forrajes por parte de un animal. 

Por todo ello, si unimos el interés práctico del sistema INRA con la ausencia de 

software de libre disposición, se entiende el interés en desarrollar, sobre una sencilla 

hoja de cálculo, una herramienta que facilite cuantificar las necesidades de un animal en 

sus diferentes estadios de su ciclo productivo y, en la medida de lo posible, aproximarse 

a un sistema de racionamiento útil en la práctica. 
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3.-Objetivos. 

El objetivo del trabajo es desarrollar una hoja de cálculo Excel con las diferentes 

fórmulas propuestas por el INRA (2007), para el cálculo de las necesidades y la 

capacidad de ingestión del ganado caprino en las distintas fases de su ciclo productivo. 

El modelo obtenido debe ser sencillo de utilizar y proporcionar valores 

numéricos de salida: g PDI, UFL y ULL, similares a los indicados en las tablas del 

INRA (2007) para ganado caprino. Además, deberá permitir aproximarse a un modelo 

de ingestión e interacción pasto:concentrado, para establecer un balance en los 

nutrientes básicos (energía y proteína). 
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4.-Revisión bibliográfica. 

 

4.1.- Recuerdo de los conceptos básicos de la energía de los alimentos para 

los animales  

Los animales necesitan los nutrientes orgánicos principales (hidratos de carbono, 

grasas y proteínas) para la formación de tejidos corporales o síntesis de productos como 

huevos y leche; además, son necesarios como fuente de energía para el trabajo 

realizado. Todas estas funciones tienen un denominador común: la transferencia de 

energía. Por lo tanto, el hecho de aportar energía con la dieta, es de gran importancia al 

determinar el valor nutritivo de los alimentos. (McDonald et al., 2010). 

El balance energético de un alimento, se define como la cantidad de energía 

contenida en él que es retenida por un animal para sus producciones. De la energía total 

contenida en un alimento, solo una parte puede ser utilizada por el animal, el resto, de 

una u otra manera, se acaba perdiendo (De Blas et al., 1987). En función de las pérdidas 

que se tengan en cuenta, se han ido desarrollando distintos conceptos funcionales sobre 

el contenido energético de los alimentos. 

 

ENERGÍA BRUTA (EB) 

Se define la energía bruta como la cantidad de calor liberada durante la 

combustión completa de un gramo de producto, en atmósfera de oxígeno. Esta 

combustión se realiza en el interior de una bomba calorimétrica (Fuller, 2004). 

Se expresa habitualmente como calorías o Kilocalorías y depende tanto de la 

composición química del alimento como de su contenido en materia orgánica. Por tanto, 

cuando el contenido de cenizas aumenta, disminuye la cantidad de energía en el 

alimento (ya que la ceniza está compuesta por sustancias inorgánicas no combustibles). 

También, podemos calcular la energía bruta con alta precisión a partir de la 

composición química del alimento, a partir de los equivalentes térmicos de combustión 

(De Blas et al., 1987).  
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ENERGÍA APARENTEMENTE DIGESTIBLE (ED) 

La diferencia entre la energía bruta y la energía contenida en las heces (Eh) sirve 

para definir la energía digestible aparente o simplemente energía digestible (Fuller, 

2004).  

A partir de la energía digestible se deriva otro concepto, el de digestibilidad de la 

energía (DE), que se trata de la relación entre la energía digestible y la energía bruta, 

expresada porcentualmente. 

La digestibilidad de la energía de los alimentos utilizados por los rumiantes varía 

especialmente con los hidratos de carbono estructurales y con su estado de lignificación, 

de manera que plantas con alta proporción de estos carbohidratos y/o con elevada 

lignificación, presentan menor digestibilidad energética. 

Por lo tanto, el valor energético de los alimentos depende en gran medida de la 

digestibilidad, ya que determina primariamente la utilización del alimento por parte del 

organismo (McDonald et al., 2010). 

 

ENERGÍA METABOLIZABLE (EM) 

La energía metabolizable se define como la cantidad de energía digestible que es 

utilizada por los tejidos descontando las pérdidas de energía en la orina, así como en el 

metano y otros gases, producidos a consecuencia de la fermentación de los alimentos en 

el aparato digestivo (Fuller, 2004). 

Las pérdidas urinarias se asocian a la oxidación incompleta de proteínas que 

realiza el metabolismo de los animales (la urea aún contiene energía y es susceptible de 

oxidación química). Las pérdidas de metano se asocian a los procesos fermentativos; 

estas pérdidas en rumiantes pueden suponer hasta el 16% de la energía bruta del 

alimento, dada la gran importancia de la digestión ruminal de los vegetales, siempre 

dependiendo de la fibrosidad del alimento. En general puede obtenerse una 

aproximación del contenido en EM de un alimento en función de su digestibilidad. 

 

ENERGÍA NETA (EN) 

La energía neta puede definirse como la energía contenida en el alimento que 

realmente es utilizable por el animal. Equivalente a la EM menos el incremento térmico 

o extracalor, asociado a los procesos de digestión, transporte y metabolización de los 

nutrientes (Fuller, 2004). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, una determinada cantidad de EM da lugar a 

distintas cantidades de EN, según el destino de uso por parte del animal: mantenimiento, 

gestación, lactación, etc. 

 

4.2.- Recuerdo de los conceptos básicos de la proteína de los alimentos para 

los animales 

Tras el aporte energético, la proteína, cuantitativamente, resulta ser el nutriente 

más necesario para la vida y para la producción animal. Su valor nutritivo real depende 

del aporte de aminoácidos, tradicionalmente divididos en esenciales (cuyo aporte en la 

dieta es obligado) y no esenciales (sintetizados a partir de un precursor), la valoración 

de las necesidades proteicas también ha evolucionado a lo largo del tiempo, en función 

de los avances científicos (McDonald, 2010). 

 

PROTEÍNA BRUTA (PB) 

Las proteínas son moléculas formadas por cadenas de aminoácidos, pueden 

clasificarse en proteínas solubles o insolubles dependiendo de su solubilidad en 

soluciones tampón alcalinas y de una concentración iónica baja (McDonald, 2010). Ello 

da una idea sobre su comportamiento físico en el rumen. 

Las proteínas solubles, para la alimentación de rumiantes, son aquellas que se 

disuelven en el líquido ruminal y, por tanto, están disponibles para la acción de los 

microorganismos (McAllan et al., 1987). 

Mediante el análisis de Kjeldahl podemos calcular la cantidad de proteínas que 

hay presentes en un alimento, básicamente se obtiene el nitrógeno total presente en la 

muestra tras una digestión ácida. A partir de ese valor, se asume que todo el nitrógeno 

está en forma de proteína y que la proteína tiene, por término medio, un 16% de 

nitrógeno, dicho valor se conoce como proteína bruta (Fuller, 2004). 

 

PROTEÍNA BRUTA DIGESTIBLE (PBD) 

Aunque la proteína bruta expresa la cantidad de nitrógeno que contienen los 

diferentes alimentos, el análisis Kjeldahl no permite saber la cantidad de proteína 

verdadera ni, mucho menos, que proporción es utilizable por los animales. Para saber la 

cantidad de nitrógeno que es utilizado por el organismo, hay que realizar un control de 

la digestión del alimento, proceso durante el que los componentes más grandes pasan a 
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sustancias más sencillas (aminoácidos, dipéptidos, tripeptidos), que puede ser utilizadas 

tras su absorción (McDonald, 2010), este es el concepto de proteína bruta digestible. 

La diferencia entre la cantidad de nitrógeno en los alimentos y las heces, será la 

cantidad presuntamente absorbida que, teóricamente, va a ser utilizada por el 

organismo. Esta aproximación puede ser razonable en monocavitarios, pero en los 

rumiantes los microorganismos ruminales se multiplican y utilizan para ello cualquier 

tipo de fuente nitrogenada procedente del alimento, incluido el nitrógeno no proteico. 

Este concepto tampoco tiene en cuenta el nitrógeno de origen endógeno (enzimas, 

células intestinales de descamación, etc.), que sí son contabilizadas en las heces, o las 

pérdidas en forma de amoniaco a través del eructo, este nitrógeno “desaparece” pero no 

es aprovechable por el animal (Hvelplund 1987). 

 

PROTEÍNA MICROBIANA (PM) 

Como hemos indicado previamente, la proteína microbiana es una parte de la 

proteína digestible que proviene del proceso de multiplicación de los microorganismos 

en el rumen. Dichos microbios pueden utilizar como fuente de nitrógeno, proteína 

verdadera o nitrógeno no proteico de manera indistinta, proveniente del alimento o, 

incluso, del propio reciclado de la urea hacia el rumen por parte del animal (McDonald 

et al., 2010). Los principales limitantes para su producción son el aporte de nitrógeno 

fermentable de la ración y el aporte de energía fermentable en el rumen (Demeyer y 

Tamminga, 1987). 

 

4.3.- História de los métodos de valoración energética de necesidades en 

ganado caprino. 

La primera aproximación científica al problema de la valoración energética de 

alimentos data de principios del siglo XIX, de esta manera Einhoff y Thaer (1805-

1809), comparaban los distintos alimentos con un heno medio que servía de referencia, 

la unidad de medida era el equivalente heno (Van Soest, 1994). Actualmente se 

considera que fue más una aproximación empírica basada en la experiencia y 

conocimientos personales de estos autores (Maroto, 2013). 

No es hasta 1860 cuando Henneberg y Stohmann intentan relacionar la 

composición química del alimento, a partir del método por ellos desarrollado (Giger-

Reverdin, 1995) con la utilización digestiva, demostrando que la celulosa es bien 
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digerida por los rumiantes. Hacia 1866 Wolff y Kühn establecen una especie de valor 

equivalente entre alimentos a partir de la unidad hidrato de carbono o unidad 

glucosídica. De manera que, grasas y albúminas (proteínas) tendrían un valor energético 

5 veces superior al de los hidratos de carbono (Van der Honing y Steg, 1990), lo que 

hoy en día sabemos que es incierto (McDonald et al., 2010). 

De manera paralela Berthelot & Stohmann determinan el contenido calorífico 

(energía bruta) de los alimentos: 9.40 kcal/g (grasas); 4.18 kcal/g (carbohidratos y 

celulosa) 5.71 kcal/g (albúmina) (IUPAC, 1979), valores que siguen siendo válidos en 

la actualidad (McDonald et al., 2010, De Blas et al., 1987). 

En esas fechas, se da un paso histórico en Alemania, al desarrollar el sistema de 

los TDN (Total Digestible Nutrients, GNS en alemán). Esta valoración fue llevada a los 

Estados Unidos por los emigrantes, donde han tenido un gran éxito e implantación a lo 

largo del siglo XX (Van Soest, 1994). De hecho, en muchos documentos de divulgación 

ganadera se siguen utilizando: Radunz (2011), Rashid (2008), Spencer (2018). El valor 

en TDN de un alimento responde a la siguiente expresión: 

 

TDN = PBD + 2.25 MGD + CBD + SELND 
PBD = proteína bruta digestible. 
MGD = materia grasa digestible. 
CBD = celulosa bruta digestible. 
SELND = sustancias libres de nitrógeno digestibles. 
 

El principal error es que no tiene en cuenta las pérdidas urinarias de energía y 

asume que el valor energético de los alimentos depende únicamente de su digestibilidad. 

Lo cual, lleva a subestimar el valor energético de los alimentos voluminosos. En 

condiciones prácticas, si la ración de un rumiante utiliza mucho concentrado, el error es 

pequeño, lo que contribuyó a su éxito y permanencia (Vermorel, 1978). 

De forma paralela, Kellner desarrolló un sistema de valoración de energía neta 

de los alimentos en el año 1905, en Alemania, el cual se basa en la comparación con la 

capacidad del almidón para engrasar bueyes adultos, tratándose de medir la capacidad 

para sintetizar grasa (Jentsch, 2003). 

Este sistema de valoración supuso la primera medida de energía neta, aunque 

referida a la contenida en el almidón, de manera que un Equivalente almidón (EA)= 
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ENa/2360, donde ENa son las Kilocalorías de energía neta para el engorde aportadas 

por un gramo de alimento. 

A pesar de ser un sistema más evolucionado, contenía serios reparos: 

- Una prueba de engorde no es válida, necesariamente, para el resto de producciones. 

- Las pruebas con forrajes eran limitadas. 

- La respuesta animal era variable para un mismo alimento, por lo que tenía poca 

precisión. 

En Estados Unidos, Armsby desarrolló un sistema de valoración de energía neta 

basado en estudios de calorimetría animal, en 1917. Hizo sus estudios alimentando a los 

animales a diferentes niveles, por debajo del mantenimiento, por lo que, en definitiva, 

hacía evaluación de la utilización de la energía metabolizable para el mantenimiento, la 

cual tiene una eficiencia de uso relativamente elevada e independiente de la calidad del 

alimento. Esto no ocurre en realidad con animales en producción (Ferrell y Oltjen, 

2008). 

En Dinamarca, por la misma época, Fjord y Hansson desarrollaron el sistema de 

la Unidad Forrajera Escandinava. En este caso se basan en pruebas de alimentación 

con vacas lecheras en producción. Nueva mente se utiliza un patrón de referencia, 1 kg 

de cebada, y el resto de alimentos se comparan en contenido energético (Sundstol, 

1993). 

Posteriormente Mollgard y Lund, ya en el año 1929, modifican el cálculo de las 

Unidades Forrajeras Escandinavas. Por vez primera establecen diferencias en la 

utilización de la energía aportada por un alimento en función de su destino: al engorde o 

a la producción lechera, de acuerdo a los conocimientos científicos que se iban 

acumulando. (McDonald et al., 2010). 

En Francia también había propuestas de valoración de alimentos para rumiantes, 

así Leroy, tras la Segunda Guerra Mundial, desarrolló el sistema de los equivalentes 

forrajeros. Se trata de un sistema derivado de la propuesta de Armsby para el cálculo de 

la energía neta de los alimentos, y ya venía gestándose desde mucho antes (Leroy, 

1925). Básicamente se calculaba el contenido en energía metabolizable de un alimento a 

partir de la digestibilidad de sus principios inmediatos. El contenido en EM, a su vez, se 

corregía por el extracalor (Q) asociado a las pérdidas térmicas por ingestión, digestión y 

metabolización. Finalmente, el contenido en EN de un kg de alimento se compara con el 

aportado por un kg de cebada (1883 kcal/kg) y se expresa como Unidad Forrajera. A 
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pesar de su mayor precisión, aún provocaba una subestimación del valor energético de 

los forrajes para rumiantes en lactación (Vermorel, 1978). 

Finalmente, en la Antigua Alemania del Este, en la estación experimental de 

Rostock, Nehring, Schiemann y Haenlein desarrollaron en la década de los 60 el sistema 

de la Energía Neta de Rostock (MacLeod, 2002). Insisten en la idea del Equivalente 

Almidón de Kellner, probando la eficacia para el engorde de multitud de raciones 

completas, no de alimentos sencillos. Con todo, en la práctica, se volvía a experimentar 

discordancias entre los valores teóricamente previstos y la respuesta animal, lo que no 

resultaba satisfactorio. 

 

4.4.- Historia de los métodos de valoración proteica de necesidades en 

ganado caprino. 

Los sistemas de valoración proteica, en el caso de los rumiantes, han sufrido una 

evolución paralela a la de la valoración energética. 

De acuerdo con McDonald et al. (2010) la valoración tradicional de la proteína 

en rumiantes se ha basado en el uso de la Proteína Bruta/Proteína Bruta Digestible. 

Teniendo en cuenta que el concepto analítico cd la proteína bruta contiene fuentes de 

nitrógeno no proteico, se propuso valorar específicamente la proteína verdadera, pero 

ello conllevaba el problema inverso: no valorar el potencial nutritivo del nitrógeno no 

proteico para los rumiantes.  

Esta disyuntiva trató de superarse en el año 1925 con el concepto de Equivalente 

Proteico, de manera que el nitrógeno no proteico tendría la mitad del valor del nitrógeno 

proteico, lo que tampoco era cierto. Algo parecido ocurrió con la proteína bruta 

digestible, al no tener en cuenta las transformaciones ruminales del nitrógeno.  

Hoy en día sabemos (Figura 1) que las bacterias celulolíticas utilizan amoniaco 

como fuente exclusiva de nitrógeno y que el resto de bacterias obtienen un 65% del 

nitrógeno a partir de péptidos y aminoácidos, y el resto de amoniaco (Bach et al., 2005). 

 



16 

 

 

Figura 1.- Destino de la proteína bruta de la ración en los rumiantes (Mc Donald et al, 
2010). 

 

Por lo tanto, los sistemas actuales de valoración proteica de alimentos para 

rumiantes deben valorar la degradabilidad de la proteína bruta en el rumen, el proceso 

de síntesis de proteína microbiana y la posterior digestión y absorción de los 

aminoácidos procedentes tanto de la proteína del alimento como de la de origen 

microbiano. 

Los procesos de degradación de proteína en el rumen dependen de la 

degradabilidad intrínseca de la fuente de nitrógeno y del tiempo de permanencia en el 

rumen o ritmo de paso (McDonald et al, 2010). Una determinación de esta 

degradabilidad puede hacerse mediante la incubación de alimentos en bolsas de fibra 

sintética (dracon) que se introducen en un rumen fistulado quirúrgicamente y se retiran 

a lo largo del tiempo para determinar la desaparición de alimento. 

La desaparición en el rumen de la fracción nitrogenada del alimento (p) se 

expresa mediante una regresión a lo largo del tiempo:     p = a + b (1 - e-ct) 

Donde: a, b y c son constantes obtenidas mediante regresión por mínimos 

cuadrados. Dicha ecuación da lugar a la relación que representa la Figura 2, podemos 

observar que a es una constante que mide la degradabilidad inmediata de la proteína 

(tiempo 0) al tratarse de una fracción hidrosoluble; b es la diferencia entre a y la zona 

asintótica, representa la parte proteica de degradación más lenta; c es el ratio de 

desaparición de la fracción potencialmente degradable b; mientras que t es el tiempo de 
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exposición. Una descripción detallada del procedimiento está disponible en el 

documento de la Agricultural and Food Research Council (AFRC, 1995). 

 

 

Figura 2.- Relación entre el tiempo de incubación ruminal y la desaparición de proteína 
(Mc Donald et al., 2010). 

 

Debido a consideraciones éticas y de bienestar animal, actualmente esta técnica 

se ha sustituido por otras basadas en la producción de gas en condiciones controladas de 

fermentación in vitro (Cattani, 2011). 

En cuanto a la síntesis de proteína microbiana, está afectada primariamente por 

la disponibilidad de nitrógeno degradable en el rumen, pero requiere una buena 

sincronización con la disponibilidad de una fuente de energía fermentable que permita 

la síntesis microbiana. La falta de acople entre ambos factores puede provocar una 

disminución en la reproducción de los microbios (falta de energía) o un exceso de 

degradación proteica con producción de amoniaco que se excreta en forma de urea 

(exceso de proteína) (Jarrige y Aldeman, 1987). 

Para la proteína microbiana, se han obtenido valores promedios, así la 

digestibilidad de la proteína bacteriana está establecida en el 75%, mientras que la de 

los protozoos sube al 90%, aunque éstos sólo suponen entre un 5 y un 15% de la 

biomasa microbiana (MacDonald et al., 2010). 
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4.5.- Propuestas de valoración de energía y proteína para rumiantes: ARC, 

CSIRO, FEDNA, NRC. 

Tal y como hemos expuesto, los sistemas clásicos de estimación del valor 

energético atribuían un valor único a cada alimento que, además, era igual para 

mantenimiento, crecimiento o lactación, lo que no es cierto. Por lo que, necesariamente, 

la evolución de la valoración energética de alimentos en rumiantes debería confluir a 

sistemas basados en energía neta asociada al tipo de destino o uso que se da a esa 

energía. 

El Agricultural Research Council de Gran Bretaña, es el primer organismo 

científico en elaborar una propuesta en este sentido, se basa en los trabajos de Blaxter 

(1962). El procedimiento de cálculo es un tanto farragoso. Se parte del contenido en EM 

de un alimento, dada la extensa base de datos experimental acumulada en aquél 

momento, a partir de este valor único, se obtiene su contenido en EN para 

mantenimiento, crecimiento o lactación, multiplicando dicho valor por la respectiva 

eficiencia de uso -k-  de la EM:  

Km = 0.72: K1 = 0.6 ó Kg = 0.55. Lógicamente, las necesidades del animal se expresan 

en las mismas unidades. 

Lofgreen y Garrett, en Estados Unidos, desarrollaron de manera más o menos 

paralela un sistema de EN para cebo obtenida a partir de la EM. Para ello alimentaban 

los animales a diferentes niveles de EM comprobando la retención corporal de energía 

(EN) y calculando la producción de calor. Este punto de partida ha sido la base del 

sistema actualmente preconizado por el NRC americano para bovinos de cebo (NRC, 

2016). 

El sistema americano de energía neta para la lactación es presentado algo más 

tarde, 1969, por Moe y Flatt. Se trata de una extención o mejora del contenido en 

energía digestible del alimento, expresado como TDN, dada la extensa información 

existente sobre esta valoración. Aunque no de manera explícita, los valores de Kl eran 

utilizados al transformar TDN en EN. Este sistema, desarrollado inicialmente para 

ganado vacuno, ha sido extendido y adaptado al resto de especies rumiantes domésticas 

(NRC, 2007). 

En Australia, el Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation 

(CSIRO, 2007), ha desarrollado un sistema propio de valoración energética y proteica 

para rumiantes, aunque derivado del sistema británico (ARC). 
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Los conceptos manejados son idénticos para la energía y la proteína. Su 

principal aporte es el desarrollo de ecuaciones de predicción de la energía metabolizable 

para diferentes tipos de forrajes y alimentos a partir de su composición química. 

Igualmente, presenta ecuaciones para automatizar el cálculo de las necesidades de los 

animales dependiendo del estado fisiológico en el que se encuentren (Corbett, 1987). 

En España, nunca ha existido una propuesta de valoración de energía o proteína 

para caprino. La FEDNA (2009), sólo para cabras lecheras, propone valores de energía 

y/o proteína de acuerdo a todas las normas utilizadas: ARC, NRC e INRA.  

Todos estos sistemas tienen algo en común, la ingestión de alimentos se valora 

como kilogramos de materia seca ingerida voluntariamente, con independencia del tipo 

de alimento. 

 

4.6.- El sistema INRA: sus bases de valoración energética, proteica y de 

ingestión. 

El sistema francés INRA, ha publicado sucesivas ediciones y revisiones en los 

años 1978, 1988 y 2007, sobre las necesidades para las principales especies rumiantes 

de interés zootécnico: vacas, ovejas y cabras. Recientemente (INRA, 2015), se está 

gestando una nueva evolución del racionamiento para rumiantes por parte del INRA, 

que acaba de publicar una nueva edición de su “libro rojo” (INRA, 2018). Responde al 

acrónimo Systali (Systeme d’Alimentation)  

Las bases teóricas se recogen de manera exhaustiva en la primera edición 

(INRA, 1978). Las ediciones posteriores han ido mejorando, y complicando el cálculo 

de las necesidades para las diferentes especies de rumiantes, a la vez que se han 

ampliado el número de ecuaciones de predicción del valor nutritivo de los alimentos a 

partir de su composición química, especialmente para los forrajes. En la última edición 

hasta ahora disponible (INRA, 2007), se ha reducido notablemente el volumen de 

información aportada, convirtiéndose en un manual para el racionamiento sin hacer 

tanto hincapié en consideraciones de nutrición teórica. La versión 2018, aún no 

disponible, con sus 640 páginas, parece volver a los orígenes en cuanto a 

planteamientos y explicaciones teóricas adaptadas a los nuevos conocimientos 

científicos. 
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Valoración energética. 

El sistema INRA (1978, 1988, 2007), es un sistema de energía neta que tiene en 

cuenta las distintas pérdidas en el curso de las sucesivas etapas de utilización de la 

energía por el animal y como unidad de medida utiliza las unidades forrajeras (UF). 

Esta unidad, toma como referencia la cantidad de energía neta que contiene 1kg de 

cebada con el 86% de materia seca y un contenido de 2720 kcal de EM (INRA, 1978). 

Se trata de una referencia útil en el medio agrario ganadero, ya que cualquier ganadero 

tiene una experiencia práctica sobre la capacidad de la cebada para cubrir las 

necesidades de un animal (Pomies, 2014). 

Cada alimento tiene un doble valor energético, en unidades forrajeras carne 

(UFC) o leche (UFL), según el uso de la energía. 

La UFL se utiliza para animales en mantenimiento o en producción lechera, ya 

que, o bien se utiliza la EM del alimento sólo para el mantenimiento y con una elevada 

eficiencia (70%) o bien las necesidades de producción, respecto de las de 

mantenimiento, son muy superiores y se adopta en la práctica una eficiencia de uso de la 

EM del 60%, característica de la producción lechera. En todo caso 1 UFL equivale a 

1730 kcal de EN para la lactación. Estas unidades son utilizadas, indistintamente en 

vacas, ovejas y cabras. 

La UFC se utiliza para animales en crecimiento, en este caso, la eficiencia de 

uso de la EM es más baja y variable en función de la calidad del alimento (alrededor del 

55%). En todo caso 1 UFC equivale a 1855 kcal de EN para crecimiento.  

En las cabras, dado el lento crecimiento, las necesidades de mantenimiento son 

proporcionalmente elevadas respecto a las de crecimiento, por lo que las UFL también 

se utilizan para chivos y chivas de reposición (INRA, 2007). 

 

Valoración proteica. 

El sistema INRA, al igual que el resto de sistemas modernos, tiene en cuenta los 

mismos principios básicos sobre la digestión y utilización de la proteína del alimento 

por parte de los rumiantes. 

El concepto básico es el aporte de proteína digestible que hace un alimento. Una 

parte será aportada directamente por la proteína proveniente del alimento, no degradable 

en el rumen pero digestible en el intestino delgado. Es lo que el INRA denomina 

Proteína Digestible Intestinal de origen en el Alimento (PDIA). Se trata de un valor fijo 
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para cada alimento y que depende de sus características de fermentabilidad (Sauvant, 

2005). 

El resto de proteína que un alimento aporta, lo hace de manera indirecta, a través 

de la síntesis de proteína microbiana en el rumen que, posteriormente, es digerida en el 

intestino, el sistema INRA denomina a esta fracción como Proteína Digestible Intestinal 

de origen Microbiano (PDIM). 

Esta síntesis de proteína es dependiente de la multiplicación de los 

microorganismos ruminales que, a su vez, tiene dos factores limitantes, por una parte, la 

energía fermentable en el rumen aportada por el alimento y por otra, el nitrógeno 

degradable aportado por el alimento. Por ello, el INRA define dos niveles en la síntesis 

de proteína microbiana: 

PDIME = Proteína Digestible Intestinal de origen Microbiano limitada por la Energía 

fermentable en el rumen. 

PDIMN = Proteína Digestible Intestinal de origen Microbiano limitada por el Nitrógeno 

degradable en el rumen. 

Teniendo en cuenta todo ello, el aporte final de proteína por parte de un alimento 

será la suma del aporte de proteína del propio alimento más ambos posibles aportes de 

proteína microbiana. Con ello se obtiene un valor doble final para el aporte de proteína 

de un alimento: 

PDIE = PDIA + PDIME: Proteína Digestible Intestinal Limitada por la Energía 

fermentable en el rumen. 

PDIN = PDIA + PDIMN: Proteína Digestible Intestinal Limitada por el Nitrógeno 

degradable en el rumen. 

Tanto PDIE como PDIN son valores máximos potencialmente alcanzables, el 

valor real será el más bajo de ambos, es decir, el más limitante. Esto tiene sentido en el 

cálculo de raciones, de manera que los distintos alimentos suman sus aportes de 

PDIE/PDIN, siendo el aporte real el inferior (Sauvant, 2005). 

Las necesidades de los animales, se expresan como Proteína Digestible Intestinal 

(PDI), independientemente de cuál sea el origen de dicha proteína. 
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Valoración de la ingestión voluntaria. 

Quizás la mayor diferencia de fondo del sistema INRA respecto del resto de 

sistemas de valoración de necesidades para rumiantes esté en la valoración de la 

ingestión voluntaria de alimentos. 

La aproximación a un sistema de valoración real de la ingestión parte de una 

constatación práctica: la cantidad de alimento consumida voluntariamente por un 

rumiante varía en función del tipo de alimento ofertado, esto es especialmente cierto en 

el caso de los forrajes. 

En un sistema de valoración convencional el consumo de una cabra puede estar 

fijado, por ejemplo, en 1.3 kg de materia seca, por lo tanto, hay que asumir que podría 

ingerir indistintamente 1.3 kg de paja o 1.3 kg de heno de alfalfa. En la práctica puede 

comprobarse que no es así, la ingestión de paja se quedaría alrededor de los 700 g en 

tanto que la del heno de alfalfa se iría cerca de los 1.1kg. 

La cuestión se complica si, además, se añade un concentrado ya que existe un 

efecto sustitución forraje/concentrado, que sigue un modelo curvilíneo, no lineal, en 

función de la cantidad de concentrado añadido y de la calidad del forraje consumido 

(Faverdin et al., 1992). 

La solución a este problema la aborda el INRA mediante el concepto de las 

Unidades Lastre (UL) (Jarrige et al, 1986). Con este planteamiento, un animal dado 

tiene una capacidad de ingestión voluntaria determinada en función de las variables 

habituales que también sirven para determinar la ingestión en el resto de sistemas: peso 

vivo, estado gestacional, cantidad y calidad de leche, etc. 

Cada forraje tiene, a su vez, un valor lastre asignado, que varía en función de su 

facilidad de degradación en el rumen. Forrajes fácilmente degradables (con poca fibra y 

poco lignificados) tiene bajo valor lastre, mientras que forrajes de degradación lenta 

(elevada fibra y muy lignificada) tienen un valor lastre elevado. En cabras, la unidad se 

denomina ULL = Unidad Lastre Leche. 

El patrón de referencia, ULL = 1, es una hierba joven con una digestibilidad de 

la materia orgánica del 77%, 15% de proteína bruta y 25% de fibra bruta (INRA, 1978). 

La cantidad de esta hierba patrón ingerida voluntariamente por una cabra es su 

capacidad de ingestión en ULL. Por comparación se obtienen los valores lastre para 

cualquier forraje y, por lo tanto, los kg de materia seca ingeridos de manera voluntaria. 
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Volviendo al ejemplo previo, una cabra con capacidad de ingestión de 1.5 ULL 

ingeriría 1.5kg de la hierba patrón. Una paja de cebada tiene 1.6 ULL/kg, luego la cabra 

consumirá 1.5/1.6 = 0.94 Kg. En el caso del heno de alfalfa, tiene 1.05 ULL/kg, luego la 

cabra consumirá 1.5/1.05 = 1.43 Kg. Por lo tanto, la capacidad de ingestión es fija, pero 

la digestibilidad del forraje, condiciona la cantidad ingerida en cada caso. 
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5.- Material y métodos. 

5.1.-Método general de referencia. 

Los datos numéricos de referencia se han tomado de la última edición de la 

norma INRA, traducida al español: Alimentación de bovinos, ovinos y caprinos. 

Necesidades de los animales. Valores de los alimentos. Tablas INRA 2007. En concreto 

del capítulo 7: Alimentación de caprinos, desarrollado por Daniel Sauvant, Sylvie 

Giger-Reverdin y François Meschy. En dicho capítulo se recogen las necesidades para 

los distintos estados fisiológicos y productivos, recogidos en forma de tablas, así como 

las fórmulas que las generan. 

 

5.2.- Valores y fórmulas de referencia. 

Para el manejo de la hoja de cálculo, definimos como “valores de entrada” 

aquellos valores iniciales (variables independientes) que son necesarios introducir en el 

modelo para realizar un cálculo de las variables dependientes. 

 

5.2.1.- Cálculo de las necesidades de mantenimiento. 

Las necesidades de mantenimiento son definidas por el INRA como; la cantidad 

de energía necesaria para el mantenimiento del metabolismo basal y para la 

conservación de masa corporal, tanto en calidad como en cantidad en el animal adulto. 

Si hablamos de animal en crecimiento, las necesidades de mantenimiento son una 

estimación calculada mediante la regresión del gasto energético que correspondería a un 

crecimiento nulo. Las necesidades de mantenimiento integran los gastos energéticos 

para la ingestión y digestión de las raciones, y el gasto por actividad física, 

especialmente, el desplazamiento durante el pastoreo. Este estado se da por tanto en 

cabras secas y/o en periodo de cubrición, donde sus necesidades son bajas en relación a 

su capacidad de ingestión. 

Las necesidades diarias de energía (NecUFL) se obtiene a partir de la siguiente 

ecuación: 

NecUFL= 0.79 + (0.01(PV- 60)) + (0.44PL35) 
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donde PV es el peso vivo de la cabra en kg y PL35 son los kg de leche normalizada para 

una tasa butírica de 35g grasa/kg de leche (3.5% de materia grasa). Lógicamente, si la 

cabra está seca, el último sumando desaparece. 

Las necesidades de PDI (NecPDI) se calculan a partir de una ecuación semejante a la 

anterior: 

Nec gPDI=50 + (0.62(PV- 60)) + (45PL35) 

Los términos de la ecuación son idénticos a los indicados para la energía y el resultado 

entregado son g/día de proteína digestible intestinal. 

La capacidad de ingestión, para el ganado caprino, puede expresarse en 

Unidades Lastre Leche (ULL) o en kg de materia seca ingerida, siendo más precisas las 

primeras. Nuevamente, la capacidad de ingestión sigue una fórmula de estructura 

semejante a las indicadas previamente: 

CI (ULL) = 1.30 + (0.016(PV- 60)) + (0.24PL35) 

El valor obtenido puede corregirse a la baja en las primeras semanas tras el parto 

en función del “índice de lactación” IL: 

IL = 0.5 + (0.5(1-e(-0.6SL))) 

siendo SL la semana de lactación. 

Finalmente, para el cálculo de raciones completas, se necesita asignar un valor lastre al 

concentrado que permita operar matemáticamente. Este valor se calcula a partir del 

coeficiente de sustitución forraje:concentrado (Sg), dependiente, a su vez del Valor 

Lastre del forraje (VLF) y del aporte de materia seca del concentrado (QIC) (Tabla 7.3, 

INRA 2007). 

Trabajando con Kg de materia seca ingerida, la ingestión voluntaria de forraje (QIF) se 

ajusta a la siguiente fórmula: 

QIF = 0.31 + (0.015PV) + (0.26 PL) – (0.65QIC) 

donde PV es el peso vivo de la cabra en kg, Pl la producción de leche y QIC la cantidad 

de concentrado suministrado. 

5.2.2.-Cálculo de las necesidades de gestación. 

Debido al bajo crecimiento de los fetos durante los tres primeros meses, en las 

cabras, las necesidades durante este periodo pueden asimilarse a las de mantenimiento. 

Durante los dos últimos meses, sí aumentan significativamente las necesidades, 

particularmente las de proteína. Los valores de referencia están recogidos en la tabla 7.2 
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del INRA (2007), siendo los factores de variación el peso vivo de la cabra (40 a 80kg) y 

el mes de gestación (1-3, 4 y 5). 

Dado que la cabra es una especie prolífica, estas recomendaciones han de 

seguirse fielmente para evitar que se produzca toxemia de la gestación  

 

5.2.3.- Cálculo de las necesidades de lactación. 

Las necesidades energéticas y proteicas para la lactación se obtienen de las 

fórmulas genéricas previamente indicadas. Además, la tabla 7.1 (INRA, 2007), recoge 

las necesidades en Ca y P, además de la capacidad de ingestión. 

Las variables tenidas en cuenta para el cálculo son el peso vivo (50-70kg) y la 

producción lechera normalizada al 3.5% de grasa (1-7kg/día). 

 

5.2.4.-Cálculo de las necesidades de crecimiento. 

Las necesidades de crecimiento no tienen un capítulo específico, si bien la tabla 

7.5 permite una modelización razonable. En ella se recogen las necesidades en energía, 

proteína, Ca, P y Kg de materia seca ingerida para cabritos en crecimiento y cabritas de 

reposición. 

Las variables utilizadas son la edad en meses, el peso vivo (kg) y la estimación 

de ganancia media diaria (gramos). 

 

5.2.5.-Cálculo de las necesidades para los machos. 

El INRA (2007) tampoco recoge un capítulo para machos, pero la tabla 7.6 

permite calcular y modelizar las necesidades en función del peso vivo (60-120kg) y si se 

encuentra en mantenimiento o monta que, lo que llega a suponer un 14% más. 

 

5.3.- Desarrollo estadístico de los modelos. 

En aquéllos parámetros en los que el INRA (2007) propone una fórmula de 

cálculo concreta, se ha transpuesto dicha fórmula a una hoja de cálculo Excel. En el 

caso en que la única información disponible haya sido la proporcionada por las tablas, 

las necesidades nutricionales en cada estadio se han resuelto mediante modelos de 

regresión lineal sencilla o múltiple, con una o más variables independientes, en función 

del tipo productivo que abordemos (Anexo 9.2). 
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El modelo finalmente utilizado es aquel que obtuvo mayor valor de R2. El 

programa utilizado en todos los casos, ha sido el modelo estadístico XLSTAT 

Disponible en versión de prueba libre en la web del autor (https://www.xlstat.com/es/). 

 

5.4.- Desarrollo de los modelos sobre Excel. 

En función de los valores de entrada requeridos por las distintas fórmulas de 

cálculo se optó por generar un modelo de entrada de apariencia sencilla, resaltando en 

color las celdas en las que han de introducirse las variables de entrada (verde) y en otro 

color (salmón) los resultados de salida. El tipo de animal con el que se trabaja, en cada 

caso, se reseña por un número de identificación del 1 al 5, de manera que son sus cifras 

concretas las que luego se utilizan para el racionamiento. 

A continuación, se indican las variables de entrada en función del tipo de animal 

con el que estemos trabajando: 

 

Mantenimiento y ordeño: 

o Kilogramos de peso vivo de la cabra. 
o Kilogramos de leche. 
o Porcentaje de grasa en la leche. 
o Porcentaje de proteína en la leche. 
o Semana de lactación. 
o Incremento por ejercicio (%). 
o Kilogramos de peso vivo ganados o perdidos semanalmente. 

Gestación: 

o Kilogramos de peso vivo de la cabra. 
o Mes de gestación. 

Crecimiento y reposición: 

o Kilogramos de peso vivo del cabrito. 
o Meses de edad. 
o Ganancia media diaria de peso (g). 

Machos reproductores: 

o Kilogramos de peso vivo. 
o Mantenimiento/monta 

Las variables de salida, son comunes: 

o UFL. 

https://www.xlstat.com/es/
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o gPDI 
o ULL / Kg m.s.i. 
o Relación entre g PDI/UFL 

El cálculo de necesidades se ha unido a un sistema de racionamiento, de manera 

que sabiendo la composición química del concentrado y forraje utilizados puede 

estimarse su valor nutritivo (Jiménez, 2015). A partir de estos datos, en el módulo de 

racionamiento puede comprobarse el grado de cobertura de necesidades cuando se 

ingiere forraje sólo, y el efecto que tiene una suplementación con concentrado, de 

manera que es muy sencillo alcanzar el punto óptimo. 
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6.- Resultados y discusión. 

 

6.1.- Modelo de necesidades de mantenimiento. 

El sistema INRA trata de ser muy práctico, pero, en el caso de las cabras, está 

menos desarrollado que en los ovinos. Las necesidades energéticas y proteicas para 

mantenimiento, a pesar de tener sus propias propuestas de ecuaciones para el cálculo 

(7.1 y 7.5 respectivamente), aparecen englobadas en la tabla 7.1 dentro de las 

necesidades para cabras lecheras adultas produciendo 0 Kg de leche. No existiendo 

corrección definida para estas necesidades en función de las variaciones en la condición 

corporal, bien sean positivas o negativas. 

Pasando a estudiar las ecuaciones propuestas, la energía (ecuación 7.1) depende 

de 3 sumandos: un término fijo, un término dependiente del peso vivo y otro 

dependiente de la producción lechera normalizada a un 3.5% de materia grasa. Por lo 

tanto, si no hay producción lechera, y sólo tenemos en cuenta el mantenimiento, la 

variable de la que depende en exclusiva son los Kg de peso vivo.  

En el caso de las proteínas, la ecuación es análoga (ecuación 7.5), siendo el peso 

vivo la variable que determina las necesidades en un entorno de mantenimiento. 

Finalmente, la capacidad de ingestión, medida en ULL, sigue el mismo esquema, 

por lo que, para el mantenimiento estricto, depende del peso vivo (ecuación 7.10). 

El Gráfico 1 muestra los valores reales de energía (UFL) de la tabla 7.1 (eje X) 

frente a los previstos (eje Y) por la hoja de cálculo, podemos ver que la coincidencia es 

total. Lo mismo ocurre con las necesidades de PDI (Gráfico 2). 
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Gráfico 1.- Comparación entre las necesidades reales y previstas para la energía (UFL) 
en cabras en mantenimiento. 

42 44 46 48 50 52 54 56 58

g PDI Real

42

44

46

48

50

52

54

56

58

g 
P

D
I P

re
vi

st
os

R2=1

 

Gráfico 2.- Comparación entre las necesidades reales y previstas para la proteína (PDI) 
en cabras en mantenimiento. 

El mismo comportamiento exhibe la capacidad de ingestión, medida en ULL 

(Gráfico 3). Sin embargo, la fórmula (7.13) propuesta para el cálculo de los Kg de 

materia seca ingerida (Gráfico 4), proporciona una subestimación de la cantidad 

ingerida respecto a la mostrada en la tabla 7.1. Esta subestimación, dentro del rango de 

pesos mostrado en la tabla 7.1 (50-70kg), no es constante variando entre 0.19kg en 

cabras de 50 kg y 0.22kg en cabras de 70 kg. 
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Gráfico 3.- Comparación entre la capacidad de ingestión real y prevista (ULL) en 
cabras en mantenimiento. 
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Gráfico 4.- Comparación entre la capacidad de ingestión real y prevista (Kg) en cabras 
en mantenimiento. 

 

6.2.- Modelo de necesidades de gestación. 

El cálculo de las necesidades de las cabras gestantes es complejo, de hecho, el 

INRA (2007) no hace ninguna propuesta de ecuación y se remite a la Tabla 7.2 (Anexo 

9.2), que tiene una estructura compleja. En términos de modelización estadística se 
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utilizan dos variables independientes: el peso vivo de la cabra y la semana previa al 

parto en la que nos encontramos, ya que las necesidades sólo se hacen manifiestas en el 

último tercio de la gestación. 

La ecuación elaborada a partir de los datos de la tabla 7.2, funciona 

razonablemente bien, obteniéndose un coeficiente de determinación superior a 0.997. 

La ecuación sigue el siguiente modelo: 

Energía UFL/d = -0.315+0.01225*Peso vivo (Kg)+0.122*Estado (mes gestación) 

Donde tanto todos los coeficientes de las variables predictoras son positivos. 

La comparación entre los valores reales y los previstos pueden observarse en el 

gráfico 5: 
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Gráfico 5.- Comparación entre las necesidades energéticas reales (UFL) y previstas 
para la gestación. 

 
Las necesidades proteicas siguen un modelo general similar (Gráfico 6), aunque 

el coeficiente de determinación obtenido es ligeramente peor, 0.987, que el encontrado 

para la energía. El modelo responde a la siguiente ecuación: 

Proteínas PDI (g/d) = -110.8+1.18*Peso vivo (Kg)+30*Estado (mes gestación) 
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Gráfico 6.- Comparación entre las necesidades proteicas reales (PDI) y previstas para la 
gestación. 

Finalmente, para la capacidad de ingestión en función de las unidades lastre, el 

modelo obtenido es óptimo, con un valor de R2 = 1. La ecuación sigue el siguiente 

modelo: 

Capacidad de ingestión CI (ULL/d) = 0.34+0.016*Peso vivo (Kg) 

Podemos observar que la capacidad de ingestión, finalmente, sólo depende del 

peso vivo del animal. Este método de cálculo también está presente en las ovejas 

(Barraso, 2016). Partiendo de esta situación el coeficiente de determinación alcanzado 

R2=1, es el mejor posible (Gráfico 7). 
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Gráfico 7.- Comparación entre la capacidad real de ingestión y la prevista (ULL) en 

cabras gestantes. 

 

En cuanto al cálculo de la capacidad de ingestión, pero basado en la materia seca 

ingerida, es teóricamente mejor, ya que sí tiene en cuenta la disminución en la 

capacidad real de ingestión provocado por el avance gestacional y la merma de la 

capacidad ruminal (Allison, 1985). La ecuación obtenida tiene la siguiente propuesta: 

MS ingerida (Kg/d) = 0.796+0.0163*Peso vivo (Kg)-0.09*Estado (mes gestacional). 

El valor del coeficiente de determinación R2=1, resulta absolutamente 

concluyente respecto al grado de ajuste obtenido, que podemos ver en el Gráfico 8. 
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Gráfico 8.- Comparación entre la capacidad real de ingestión (Kg m.s.) y la prevista en 

cabras gestantes. 

 

6.3.- Modelo de necesidades para lactación. 

En el caso de las cabras paridas, sus necesidades están fuertemente vinculadas a 

la producción de leche, de hecho, en especie tenemos dos modelos básicos de 

producción. Por un lado, están las cabras tipo “serrano”, que no se ordeñan salvo 

contadas excepciones y en las que el destete del cabrito es tardío. Por otra están los 

rebaños claramente orientados a la producción lechera que son las necesidades 

abordadas por el INRA. 

Las fórmulas proporcionadas por el INRA son bastante complejas para estos 

animales, ya que tienen en cuenta tanto la cantidad y calidad de la leche, como las 

variaciones de peso vivo y la recuperación de la capacidad de ingestión post-parto. La 

fórmula que hemos obtenido a partir de los valores de la Tabla 7.1 es la siguiente, para 

las necesidades energéticas, con un valor de R2=0.997. 

UFL = 0.340556 + (0.007500 * Kg pv) +(0.442341 * kg leche 3.5% m.g.) 

El Gráfico 9 permite apreciar visualmente el resultado. 
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Gráfico 9.- Comparación entre las necesidades energéticas (UFL) reales y previstas 
para la producción de leche. 

 

Con las necesidades proteicas ocurre otro tanto alcanzándose un valor de R2=1. 

La ecuación propuesta es la siguiente: 

g PDI = 14.0 + (0.6 * Kg pv) + (45.0 * Kg leche 3.5% m.g.) 

Lo más reseñable es que en esta edición del INRA (2007) ha desaparecido la 

corrección para para las necesidades proteicas del nivel de proteína de la leche, que sí 

aparecía en la edición del año 1988 (INRA, 2988), haciendo referencia a un contenido 

proteico del 2.9%. El ajuste del modelo puede observarse en el Gráfico 10. 
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Gráfico 10.- Comparación entre las necesidades proteicas (g PDI) reales y previstas 

para la producción de leche. 

La capacidad de ingestión en ULL también alcanza una modelización excelente 

(R2=1) y responde a la siguiente fórmula: 

ULL = 0.34 + (0.016*Kg pv) + (0.24*Kg leche 3.5% m.g.). 

Lógicamente la predicción es excelente (Gráfico 11). 
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Gráfico 11.- Comparación entre la capacidad de ingestión real (ULL) y la prevista por 

el modelo para la producción de leche. 
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La predicción de la ingestión, cuando se refiere a materia seca, también tiene una 
buena respuesta (R2=0.999) y responde a la siguiente fórmula: 

Kg msi = 0.448611 + (0.016125*Kg pv) + (0.320754*Kg Leche) 
En función de todo ello el gráfico de valores previstos frente a reales es muy 

bueno (Gráfico 12). 
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Gráfico 12.- Comparación entre la capacidad de ingestión real (Kg msi) y la prevista 

por el modelo. 

 

6.4.- Modelo para las necesidades de crecimiento. 

Las necesidades para el crecimiento de cabritas de reposición no tienen una 

propuesta de fórmula de cálculo específica, por lo que hay que obtenerlas a partir de los 

resultados que aparecen en la tabla 7.5. Las variables de entrada o predictoras son la 

edad en meses, el peso vivo y la ganancia media diaria, que desciende a lo largo del 

tiempo. 

En primer lugar, abordamos la ecuación obtenida para las necesidades 

energéticas que ofrece una excelente correlación (R2= 0.996). 

UFL = 0.3028 – (0.0527Meses) + (0.0252Kg) + (0.0 g gmd). 

Lo más destacable es que la variable ganancia media diaria tiene un coeficiente 

0, lo que implica que en la práctica no interviene en el cálculo. Con todo, la respuesta es 

adecuada (Gráfico 13). 
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Gráfico 13.- Comparación entre las necesidades energéticas (UFL) y las previstas por el 
modelo para cabritas de reposición. 

En cuanto a las necesidades proteicas, el ajuste es ligeramente menor, con un 

coeficiente de determinación R2= 0.9877, siguiendo esta fórmula: 

g PDI = 21.3379 + (0.0 Meses) + (0.4388 Kg) + (0.2305 g gmd) 

En este caso la ganancia media diaria sí interviene, pero no la edad, por lo que 

las necesidades, en definitiva, son función del peso vivo y de la ganancia. 

El Gráfico 14 muestra la respuesta gráfica, pudiendo comprobar un ligero peor 

ajuste que en casos previos. 
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Gráfico 14.- Comparación entre las necesidades proteicas reales (g PDI) y las previstas 
por el modelo para cabritas de reposición. 

Finalmente, abordamos la modelización de la ingestión, en este caso, el INRA 

(2007), sólo trabaja en Kg de materia seca ingerida. Nuevamente, el ajuste final 

obtenido por la ecuación es elevado (R2=0.9876), siguiendo esta expresión: 

Kg msi = -0.3805 + (0.0 Meses) + (0.0435 Kg) + (0.0037 g gmd) 

La estructura es similar a la de las necesidades proteicas, ya que la edad no 

influye y se asume que la capacidad de ingestión, básicamente, depende del peso vivo y 

se modula, al alza, por la ganancia media diaria. 

El Gráfico 15 permite observar la buena respuesta alcanzada. 
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Gráfico 15.- Comparación entre la capacidad de ingestión real (kg msi) y la prevista por 
el modelo para cabritas de reposición. 

 

6.5.- Modelo de necesidades para machos adultos. 

Nuevamente, el INRA no hace ninguna propuesta explícita para el cálculo de 

necesidades asociadas a machos adultos. Por lo tanto, el desarrollo de ecuaciones de 

predicción lo hemos realizado a partir de los datos publicados en la Tabla 7.6 (Anexo 

9.2). Las variables independientes son el peso vivo y si el animal se encuentra en 

mantenimiento o monta. Por simplificar el cálculo, hemos podido determinar que las 

diferencias entre los valores de uno y otro estado tienen un porcentaje fijo para cada 

nutriente, por lo que basta con modelizar el mantenimiento estricto y las necesidades 

para monta se obtienen incrementándolas en el porcentaje correspondiente. 

Respecto a la energía (UFL/día), el ajuste resulta perfecto (R2=1) y tiene la 

siguiente ecuación: 

UFL/día = 0.21 + 0.0111 Kg pv, en el periodo de monta, incrementar en un 

13.5%. 

La visualización de la respuesta se observa en el gráfico 16. 
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Gráfico 16.- Comparación entre las necesidades energéticas reales (UFL) y las previstas 
por el modelo para machos adultos. 

 

Para la proteína (g PDI/día), se obtiene un modelo excelente, ya que la R2 
alcanza el valor de 0.9995. La fórmula encontrada tiene la siguiente expresión: 

g PDI = 12.6429 + 0.6214 Kg pv, en el periodo de monta incrementar un 5.7%. 
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Gráfico 17.- Comparación entre las necesidades proteicas reales (PDI) y las previstas 

por el modelo para machos adultos. 
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Finalmente, abordamos la modelización de la capacidad de ingestión, en este 
caso el sistema INRA (2007) propone el cálculo en ULL exclusivamente. 

Nuevamente el resultado es excelente, con un R2=0.9999, que responde a la 
siguiente ecuación: 

Ingestión (ULL) = 0.2343 + 0.0176 Kg pv, en el periodo de monta incrementar 
un 13.8%. 

El resultado gráfico puede verse en el Gráfico 17. 
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Gráfico 18.- Comparación entre las necesidades proteicas reales (PDI) y las previstas 
por el modelo para machos adultos. 

 

6.6.- Aplicación y racionamiento sobre Excel. 

El cálculo de necesidades se ha automatizado e integrado en un fichero Excel 
que consta de 4 hojas de cálculo: 

a) Hoja “necesidades”: calcula las necesidades de manera automática para un 
animal tipo, en función de las variables de entrada indicadas previamente. Dado que los 
valores de necesidades se enlazan con un racionamiento, mediante una opción (1 a 5) se 
elige el animal, de los disponibles, cuyos valores se utilizarán (Captura 1). 

1 = mantenimiento y ordeño. 
2 = gestación 
3 = reposición 
4 = machos en mantenimiento 
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5= machos en monta. 

 

Captura 1.- Cálculo de necesidades para un animal tipo 

b) Hoja “Concentrado”: calcula las características nutritivas del concentrado utilizado a 
partir de su análisis químico básico. (Captura 2). 

 

Captura 2.- Cálculo del valor nutritivo del concentrado. 

c) Hoja “Forraje”: calcula las características nutritivas del forraje utilizado a partir de su 
análisis químico básico. (Captura 3). 
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Captura 3.- Cálculo del valor nutritivo del forraje. 

d) Hoja “Racionamiento”, integra la información proveniente de las tres hojas 
previas, calculando el balance nutritivo en energía y proteína en función de los aportes 
de forraje y concentrado. Hay que reseñar que, en el cálculo, se tienen en cuenta los 
efectos de sustitución forraje/concentrado (Captura 4). 

 

Captura 4.- Balance nutritivo del animal. 
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7.- Conclusiones. 

A la vista de los resultados obtenidos, se ha logrado un sistema fácil y sencillo 

para calcular las necesidades en los diferentes estadios de producción del ganado 

caprino, integrándolas con un sistema básico de racionamiento. 

Se presenta la hoja de cálculo obtenida, para uso libre por quien esté interesado. 
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9.- Anexos 

9.1.- Glosario de abreviaturas 
AFRC: Agricultural and Food Research 

Council. 
ARC: Agricultural Research Council. 
BBSRC: Biotechnology and Biological 

Sciences Research Council. 
CBD: Celulosa Bruta Digestible. 
CC: Condición Corporal. 
CI: Capacidad de Ingestión. 
CSIRO: Commonwealth Scientific and 

Industrial Research Organisation. 
EA: Equivalente almidón. 
EB: Energía Bruta. 
ED: Energía Digestible. 
EM: Energía Metabolizable. 
EN: Energía Neta. 
ENa: Energía Neta para el engorde aportadas 

por un gramo de alimento. 
FEDNA: Fundación Española para el Desarrollo 

de la Nutrición Animal. 
GMD: ganancia media diaria. 
IL: índice de lactación. 
INRA: Institut National de la Recherche 

Agronomique. 
MGD: Materia Grasa digestible.  
NRC: National Research Council. 
PB: Proteína Bruta.  
PBD: Proteína Bruta Digestible. 

PDIA: Proteína Digestible Intestinal de origen 
en el Alimento. 

PDIE: Proteína Digestible Intestinal limitada 
por la Energía fermentable en el rumen. 

PDIM: Proteína Digestible Intestinal de origen 
Microbiano. 

PDIME: Proteína Digestible Intestinal de origen 
Microbiano limitado por la energía 
fermentable en el rumen. 

PDIMN: Proteína Digestible Intestinal de origen 
Microbiano limitada por el nitrógeno 
degradable en el rumen. 

PDIN: Proteína Digestible Intestinal limitada 
por el Nitrógeno degradable en el rumen. 

PLS: litro de leche estándar. 
PM: Proteína Microbiana. 
PV: kg de peso vivo. 
SELND: Sustancias libres de nitrógeno 

digestibles. 
TB: Tasa Butírica de la leche.  
TP: Tasa proteica en leche. 
TDN: Total Digestible Nutrients (GNS en sus 

iniciales alemanas). 
UF: Unidad Forrajera. 
UFC: Unidad Forrajera Carne. 
UFL: Unidad Forrajera Leche. 
ULL: Unidad Lastre Leche. 
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9.2.- Tablas originales del INRA 

 
Tabla 7.1.- Necesidades de mantenimiento y producción para cabras adultas en ordeño. 
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Tabla 7.2.- Necesidades nutritivas para cabras gestantes. 

 

 

Tabla 7.5.- Necesidades nutritivas para cabritas de reposición. 
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Tabla 7.6.- Necesidades nutritivas para machos. 

 


