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El uso de los saborizantes ha ganado mucha importancia en el campo de la nutrición de rumiantes. Esto es debido 
en gran medida a que los rumiantes se encuentran entre las especies más sensibles a la palatabilidad del alimento. 
Actualmente los encontramos incluidos en una amplia gama de productos (lácteo reemplazantes, premezclas 
minerales, piensos compuestos, concentrados, etc.). Su acción funcional es la de provocar una respuesta sensorial 
en el animal que estimule su apetito [1], resultando un aumento de la ingesta y mejora de la productividad del animal. 
Por otro lado, los aromas también son aditivos que aportan numerosas ventajas a la industria del pienso. Su uso ha 
facilitado la utilización de numerosos sub-productos agrícolas así como cubrir posibles variaciones sensoriales en 
las materias primas; también dota de un aroma característico como “marca” identificativa a las diferentes líneas de 
productos (Marketing)

INTRODUCCION
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La ingesta de alimento sólido es crucial para que los terneros 
realicen la transición de un sistema pre-rumiante a uno de 
rumiante funcional [2]. La iniciación temprana al consumo de 
pienso starter favorecerá un desarrollo óptimo del rumen y 
reducirá el tiempo y costes del destete
 
Fathi et al. [3] evaluaron los efectos de adicionar un aroma de 
vainilla a un pienso starter sobre el rendimiento pre-destete y 
post-destete. El estudio mostró que los terneros alimentados 
con el alimento aromatizado pesaron más en el destete y al 
final del experimento. Además aumentó significativamente 
la ganancia de peso diaria en pre-destete (+21%, p <0,01) en 
comparación con los terneros del grupo control. El consumo 
de pienso starter también fue superior (+19%,  p <0,02) y los 
terneros alcanzaron los criterios de destete más temprano, 
entre 2 a 3 días antes (p <0,03)

TERNEROS

VACAS DE LECHE
Es bien conocido que las vacas de leche son 
extremadamente sensibles a los cambios en el sabor u olor 
de la dieta. Un olor o sabor desagradable, como un regusto 
amargo, puede causar una disminución del consumo o 
rechazo del pienso, esto repercutirá sobre la producción 
de leche. Recuperar los niveles de producción de leche es 
un proceso lento, por lo que un problema en la ingesta de 
pienso afectará el rendimiento de la explotación   

Algunos estudios indican que los rumiantes adultos, como 
las vacas de leche, presentan una preferencia por los 
aromas y sabores cítricos [4]. La adición de este tipo de 
aromas en el pienso compuesto, el concentrado o en las 
raciones (combinado con un edulcorante si fuera necesario) 
servirá para enmascarar posibles cambios en las materias 
primas, sub-productos de baja palatabilidad o regustos 
amargos como el de vitaminas y minerales

En los sistemas de ordeño automático, a menudo se ofrece 
pienso concentrado en boxes de ordeño para fomentar 
un efecto de “atracción”. En estos casos una buena 
palatabilidad del alimento contribuirá a potenciar esta 
atracción y obtener un ritmo óptimo de visitas voluntarias a 
los robots de ordeño 



2
© Norel, S.A. CIF: A-28617801 · C/Jesús Aprendiz, 19 1º A y B, 28007 Madrid · SPAIN +34 915 014 041 · www.norel.es · norel@norel.es

TERNEROS DE CEBO

La primera etapa de los terneros en sistemas de cebo 
es muy crítica. Los terneros recién llegados sufren un 
gran estrés como consecuencia del reciente destete, 
el transporte y la adaptación al nuevo manejo. Además, 
se introduce a los animales a un nuevo tipo de alimento  
(forraje con concentrado). Esta situación a menudo provoca 
una disminución del consumo de alimento y una mayor 
incidencia de enfermedades en los animales. Las estrategias 
para mejorar la ingesta de materia seca y nutrientes durante 
esta etapa pueden desempeñar un papel muy importante 
en la mejora del rendimiento de los sistemas de cebo [5]. 
Mejorar la palatabilidad del alimento es una de las opciones 
recomendadas para alcanzar este objetivo. En este sentido, 
los saborizantes son una opción con una relación coste-
beneficio muy buena para la mejora de la palatabilidad 

CONCLUSIÓN

GAMMA DE AROMAS RECOMENDADOS PARA USO EN DIETAS DE RUMIANTES*
Especie Etapa Aromas

Vacas Lactación Lácteo, vainilla, mantequilla

Iniciación Lácteo, vainilla, mantequilla, naranja, coco

Engorde, acabado Naranja, cítricos, anís, fenugreco, coco, melaza, arce

Vacas de leche Naranja, cítricos, anís, fenugreco, coco, melaza, arce

Ovejas y cabras Lactación Lácteo, vainilla, mantequilla

Adultos Naranja, cítricos, anís, fenugreco, coco, melaza, arce

* Basado en revisión bibliográfica y conocimiento adquirido por la empresa      

OVEJAS Y CABRAS
Al igual que otros rumiantes, las ovejas y las cabras son muy 
sensibles a la palatabilidad del concentrado. Pruebas de 
preferencia en cabras bajo condiciones estándar mostraron 
que la inclusión de ciertas materias primas como grasas, 
harina de colza o urea redujo la palatabilidad global de 
los piensos compuestos [6]. Morand-Fehr et al. realizaron 
una prueba en cabras lactantes para comprobar el efecto 
de la palatabilidad y las preferencias sobre la ingesta total 
de alimento; el estudio concluyó que, sin variaciones en la 
presentación física del pienso, la dietas menos palatables 
afectaron notablemente la ingesta de pienso [7]

Ambas ovejas y cabras, han mostrado preferencia por 
alimentos tratados con diferentes agentes aromatizantes. 
Añadir un aroma al pienso de pequeños rumiantes 
contribuirá a mejorar la preferencia y el consumo, 
especialmente en aquellos casos en los que se utilicen 
subproductos o materias primas de baja palatabilidad

Podemos concluir que la adición de aromas en dietas de rumiantes es una herramienta muy útil para mejorar la 
apetencia y la palatabilidad, el consumo de alimento y, consecuentemente, los parámetros productivos

Aromas recomendados para diferentes etapas y especies de rumiantes  
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