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Introducción

• La escogencia de las materias primas que 
conforman un alimento balanceado, está 
relacionado con el fraccionamiento de 
proteína y la liberación de energía a nivel 
ruminal.

• Tiene estricta relación con la teoría de 
Sincronización de Sustratos.



Introducción

• A su vez, la Sincronización de Sustratos 
se relaciona con la producción de proteína 
microbial a nivel ruminal.

• La parte energética tiene que ver con el 
tipo de carbohidrato, contenido en las 
diferentes materias primas y su velocidad 
de liberación a nivel de rumen.



DIETA PROTEINA DIETA ALMIDON AZUCARES FIBRA LIPIDOS

RUMEN PROTEINA MICROBIAL       ÁC. PROPIONICO ÁC. ACÉTICO LIPIDO

MICROBIAL

SANGRE AMINOÁCIDOS GLUCOSA ÁCIDOS GRASOS

UBRE PROTEÍNA LACTOSA GRASA

CASEÍNA + UREA



• Tipo Ácido Graso Producto Animal

• Acético                        Triglicéridos, grasa                         

en tejido y leche

• Butírico

• Propiónico            Glucosa y AA para       

crecimiento y producción 

leche 



Contenido de Proteína Degradable y Proteína de 

Sobrepaso de algunos ingredientes

Ingrediente Proteína Cruda 

%

Proteína %

Degradable

Proteína %

Sobrepaso

Pastos 14 80 20

Ensilajes Maíz 7 85 15

Harina de Soya 48 60 40

Harina de Soya

Extruída

48 50 50

Har. Pescado 60 30 70

Urea (NNP) 287 100 0



Por qué optimizar la producción de 

proteína microbial?

• Porque es una proteína de alto valor biológico 

por su perfil de aminoácidos

• Proteína Verdadera    

• Es una fuente barata en comparación con otras.

• Se puede producir con materiales que no 

compiten con el ser humano como subproductos 

agrícolas o fibras.            



Contenido de Aminoácidos en microorganismos y materias 

primas utilizadas en alimentación de ganado de leche

Aminoácido Bacteria % Protozoarios 

%

Harina Soya 

%

Harina % 

Pescado

Lisina 6.99 10.14 5.6 5.9

Metionina 1.78 1.65 1.4 2.3

Tirosina 3.90 4.49 4.0 1.8

Histidina 1.49 1.79 2.4 1.7

Fenilalalina 3.98 5.29 4.8 3.1

Leucina 6.47 7.18 6.6 4.7

Isoleucina 4.68 5.8 4.0 2.5

Valina 5.49 5.24 4.4 3.5

Treonina 5.37 5.07 3.6 3.4





Niveles de Nitrógeno Amoniacal 

con leguminosas

Tipo de forraje NH3  mg/lt

Maní Banco de Proteína 315

Maní como única fuente 

forrajera

237

Poró 226

Madero Negro 250



Producción de Proteína láctea a 

partir de la Proteína Microbial
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Estimación de la producción de 

Proteína Microbial

• Con base en el contenido Total de 

Nutrientes Digestibles, se asume una 

producción de 130 gramos de Proteína 

Microbial por cada kilo consumido. 

• Con base en el consumo de Proteína 

Degradable * 0.85
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Requerimientos de Proteína 

Metabolizable - Leche
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• Requerimientos 
calculados en base 
a 3,08 de Proteína 
Cruda 
Metabolizable 
(PCM) para una 
vaca de 630 kg, 2ª
lactancia, 3,5% 
grasa, 3,1% 
proteína verdadera

• Con 35 kg de leche, una dieta típica 

producirá aproximadamente 1500 g de 

proteína microbiana

• 1500 g X 5% = 75 g extra de PM

• Valor de 75 g PM = 1,6 kg leche

Se requieren 48 g de PM 

por cada kg adicional 

de leche 



Factores que afectan la síntesis de 

Proteína Microbial

• Energía fermentable del alimento 

• Aporte de Proteína (nitrógeno)

• Sincronización de Sustratos 



Velocidad de degradación de Carbohidratos 

No Estructurales (almidón)

• Fuente Velocidad de 

aprovechamiento en 

rumen

Banano Verde y yuca Alta

Maíz – Semolina Media

Sorgo Baja



Fibras fermentables que sustituyen los 

carbohidratos no fibrosos de la dieta

• Aporte Energético relativo con respecto al 

maíz.

• Cascarilla de Soya----------------100%

• Pulpa de Cítricos Peletizada----92%

• Cáscara de banano maduro-----68%

• Desechos de Piña------------------78%



Relaciones entre Carbohidratos No Fibrosos y 

Proteína Degradable

CNF 

%

PD

%

Relación

CNF:PD

Estrella 11.5 12.2 0.9 a 1 

Maralfalfa 23.9 9.7 2.5 a 1

Pasta Arroz 43.7 4.7 9.3 a 1

Pulpa 

Cítricos

57.5 1.8 1.8 a 1



Impacto de la forma física del forraje sobre 

la Síntesis de Proteína Microbial

PICADO MOLIDO Y 

PELETIZADO

Digestión 

Ruminal %  de 

Materia Seca

62 57

Cantidad de 

Proteína 

Microbial en ID 

gr/día

85 69



Sincronización de Sustratos

• Esta teoría lo que busca es maximizar la 
producción de proteína microbial en 
rumen.

• Lo que establece es que la liberación de la 
proteína y energía de las diversas fuentes 
utilizadas en la dieta, incluido el pasto; 
deben tener velocidades de degradación 
similares.   



Sincronización de Sustratos

• Lo anterior significa que los microorganismos 

del rumen deben de tener acceso a proteína y 

energía las 24 horas del día, para que la 

síntesis de proteína  microbial, sea lo más 

eficiente posible.



Sincronización de Sustratos

• Existen fuentes, tanto energéticas como 

proteicas, cuya liberación en rumen ocurre a la 

hora de haber ingresado al mismo; y así 

sucesivamente hasta las 10 a 12 horas de 

exposición a las bacterias,  buscando la 

coincidencia con las horas de alimentación 

durante los ordeños.



Efecto CHS sobre P-Microbial
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Curvas de liberación de Nitrógeno de algunas materias 

primas

Se debe buscar una mejor liberación sostenida de N
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Nivel de Nitrógeno Ureico en leche como 

indicador balance energía : proteína

MUN mg/dl Calificación Interpretación

Menor a 9 Deficiente Insuficiente

9 a 12 Bueno Buen uso del N

12 a 15 Excelente Óptimo Nivel

15 a 18 Bueno Subutilización N

18 a 21 Exceso 

desperdicio

Puede afectar 

reproducción

Mayor a 21 Exceso Afecta 

Reproducción



Fraccionamiento de Proteína

• Este se refiere a como está conformada lo 

que conocemos como Proteína Cruda.

• Para formular, necesitamos saber cuánta de 

esa proteína cruda que ingresa al rumen, se 

aprovecha y cuánta es descartada en heces.



Fraccionamiento de Proteína

• Existen 3 fracciones de la proteína, a saber:

• Fracción A: compuesta básicamente por 
proteína soluble y degradable en rumen.

• Fracción B: es la proteína de sobrepaso y su 
absorción se da a nivel de ID; y parte de la 
proteína que es degradable en rumen y en ID.

• Fracción C: Proteína ligada a la fibra y 
excretada vía heces.



Fraccionamiento de Proteína

• Este fraccionamiento se aplica para cualquier 
fuente, desde forrajes, subproductos 
agroindustriales, hasta alimentos balanceados.

• La fracción C es utilizada en laboratorio para 
determinar la calidad y biodisponibilidad de la 
proteína. 



REQUERIMIENTO DE 

FRACIONES PROTEICAS

% PROTEINA 

M.S

INICIO MITAD FINAL

CRUDA 17-18 16-17 15-16

SOLUBLE 30-34 32-36 32-38

DEGRADABLE 62-66 62-66 62-66

SOBREPASANT

E

34-38 34-38 34-38



Fuentes Energéticas

• Básicamente se busca que a nivel ruminal; 

dichas fuentes se acoplen al sustrato proteínico 

de la fracción A y la parte degradable de la B, ya 

que esta última es la que se libera en  rumen.

• De tal forma, la proteína soluble es disponible 

casi de inmediato para las bacterias.



Fuentes Energéticas

• Por lo tanto necesito de una fuente energética 

disponible para las primeras 3 horas, y esa 

fuente es la glucosa o azúcares simples.

• Posteriormente, la liberación de proteína 

continúa, por lo que requiero energía para las 

siguientes 4 a 7 horas.  Aquí actúan las 

pectinas, las cuales son carbohidratos  un poco 

más complejos y su degradación se da en ese 

lapso de horas.



Fuentes Energéticas

• Para la fermentación de las 8 a 12 horas, 
actúan carbohidratos aún más complejos 
como los almidones.

• Se debe de recordar que los carbohidratos 
de más difícil degradación, son los que 
conforman la fibra como la celulosa y la 
hemicelulosa. 



Materias primas

• En la manufactura de concentrados, las 

materias primas cumplen diversas funciones: 

– Fuentes proteícas

– Fuentes energéticas

– Fuentes de fibra

– Aporte de vitaminas hidro y liposolubles.

– Aporte de minerales.

– Aditivos y potenciadores del metabolismo.



Materias primas

• Debe observarse la disponibilidad de la 

materia prima : si es estacional o se 

consigue todo el año

• Procedencia del ingrediente : tiene un 

proveedor reconocido.

• Estabilidad en la calidad de la materia 

prima.



Materias primas

• Fuentes proteícas :

– Harina de soya 48% 

– Destilados de maíz

– Harina de algodón 46% *

– Harina de maní *

– Harina de canola *

– Gluten feed meal 60% *
» * No se usan actualmente.



Materias primas

• Fuentes energéticas :
– Maíz amarillo US2

– Sorgo 

– Puntilla de arroz

– Miel de caña

– Harina de yuca

•Grasa de sobrepaso ruminal

•Aceite de soya crudo

•Sebo 

•Aceite de palma

• Yellow grease



Materias primas

• Fuentes de fibra :

– Cascarilla de soya hojuela

– Cascarilla de soya peletizada

– Acemite de trigo

– Semilla de algodón

– Alfalfa peletizada

– Citropulpa en pellets

– Cáscara de maní



Materias primas

• Aditivos y manipuladores metabólicos:

– Monensina sódica.

– Levadura viva y paredes celulares.

– Núcleos. 

– Premezclas con minerales, vitaminas y 

antibióticos.

– Prebióticos y probióticos.



Materias Primas

• Analizaremos algunas de las materias 

primas de uso normal en formulación, y su 

rol en los alimentos balanceados.

• El fraccionamiento de proteína, el % de 

CNE y el tipo de carbohidratos son 

importantes.



Objetivo de utilizar Alimento 

Balanceado

• El objetivo principal es no solo satisfacer 

los requerimientos nutricionales del 

animal, sino maximizar la síntesis de 

proteína microbial y producción de AGV’s, 

al proveer energía y proteína constante a 

los microorganimos del rumen,  al realizar 

la elección y combinación adecuada; de 

los ingredientes que conforman un 

Alimento Balanceado.



Maíz Molido

• Proteína Cruda : 7.5%

• Fracción A: 23.9%

• Fracción B: 72.5%

• Fracción C: 3.9%

• CNE: 75.7%

• Tipo de Carbohidrato: Almidón



Análisis de calidad del maíz
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Harina de Soya

• Proteína Cruda : 48.0%

• Fracción A: 15.0%

• Fracción B: 84.4%

• Fracción C: 0.60%

• CNE: 34.7%

• Tipo de Carbohidrato: Almidón 2%, 

azúcares solubles 8%, 12% celulosa.



Citropulpa

• Proteína Cruda : 5.5%

• Fracción A: 41.7%

• Fracción B: 53.3%

• Fracción C: 5.0%

• CNE: 56.8%

• Tipo de Carbohidrato:      Pectinas



Cascarilla de Soya

• Proteína Cruda : 12.0%

• Fracción A: 22.5%

• Fracción B: 72.2%

• Fracción C: 5.3%

• CNE: 18.3%

• Tipo de Carbohidrato: Pectina y celulosa



Melaza de Caña

• Proteína Cruda : 4.5%

• Fracción A: 74.1%

• Fracción B: 25.9%

• Fracción C: 0.0%

• CNE: 77.0%

• Tipo de Carbohidrato: Glucosa



Destilado de Maíz

• Proteína Cruda : 27.5%

• Fracción A: 28.5%

• Fracción B: 63.3%

• Fracción C: 8.2%

• CNE: 16.3%

• Tipo de Carbohidrato: Hemicelulosa-
celulosa.



Estrella

• Proteína Cruda : 17.0%

• Fracción A: 32.0%

• Fracción B: 44.0%

• Fracción C: 24.0%

• CNE: 10.0%

• Tipo de Carbohidrato: Hemicelulosa-

celulosa



Participación en la fórmula de un 

ingrediente

• Existen modelos que pueden definir el 

porcentaje de participación de los 

ingredientes por precio y por nutrientes.

• Sino se cuenta con un programa de esta 

naturaleza, se puede evaluar por costo de 

Kilocaloría de energía, o bien, utilizando la 

fracción C de la proteína. 



Utilizando la fracción C

• La fracción C de los Destilados de Maíz 

son de 8 a 10%.

• La fracción C de la Harina de Soya es de 

0.60%. 

• Precio Soya: $26.5/46 kilos

• Precio DDG’s: $15.7/46 Kilos



Utilizando Fracción C

• Al aplicar la fracción C sobre la proteína cruda 

de ambos materiales, quedan como sigue:

• Soya 48 x 0.60%= 0.29     47.7% de proteína 

aprovechable    $26.5/47.7=

• $0.55/ punto de proteína de la Soya.

• Al aplicarlo al DDG’s, el punto de proteína 

queda en $1.54/punto de proteína.



Alimento Balanceado

• Entonces, lo que buscamos al formular 

un alimento es brindarle a las bacterias 

los nutrimentos necesarios para 

maximizar la fuente principal de nuestras 

dietas, EL FORRAJE.

• Así por ejemplo, una posible fórmula 

puede ser como sigue.



Alimento Balanceado

• Composición Nutricional:

• Proteína Cruda 14.7%

• Fibra Detergente 18.0%

• Fracción A 22.0%

• Fracción B 72.0%

• Fracción C 6.0%

• CNE 50.0%



Alimento Balanceado

• Maíz Molido 30.0%

• Destilado de maíz 15.0%

• Harina de soya 10.0%

• Cascarilla de soya 20.0%

• Citropulpa 15.0%

• Melaza 7.5%

• Base Mineral 2.5%



Alimento Balanceado

• Con este alimento nos aseguramos la 

sincronización de sustratos que 

buscamos;  ya que como se puede 

observar, contiene las materias primas 

para provocar con los diferentes tipos 

de carbohidratos, esa cascada 

energética que se requiere para utilizar 

la proteína. 



Por qué debemos usar 

balanceados?
• Mucho se ha hablado del tema, pero para 

resumir las posiciones, se pueden 

numerar como sigue:

• Factores genéticos y ambiente

• Factores de capacidad de carga animal

• Necesidad de crecimiento

• Tamaño físico del animal

• Pastos tropicales

• Requerimientos nutricionales



Por qué debemos usar 

balanceados?

• Pero la razón principal tiene que ver con la 

dinámica de la fermentación ruminal.

• De modo sencillo, existen dos grandes 

productos de dicho proceso:
• La Proteína Microbial

• La energía en forma de Ácidos Grasos Volátiles 



Por qué debemos usar 

balanceados?

• Los AGV son producidos en rumen en  su 

forma básica (alcalina), es decir, como 

butirato, propionato y acetato.

• Para que su absorción en papila ruminal se 

dé, deben de hacerlo en su forma ácida y 

gaseosa.



Por qué debemos de usar 

balanceados?

• Para que esta transformación hacia su forma 
ácida se produzca, se requiere de iones H+ 
provenientes del ácido láctico que se encuentra 
en la fase líquida del contenido ruminal. 

• El  ácido láctico se genera en cantidades 
apropiadas, debido a la fermentación de granos 
de los alimentos balanceados.



Por qué debemos usar 

balanceados?

• ACETATO +  H+= ACIDO ACETICO

• BUTIRATO + H+= ACIDO BUTIRICO

• PROPIONATO + H+= ACIDO 
PROPIONICO

– PAPILAS EN PARED RUMINAL



Por qué usar balanceados?

• ACIDOS EN PARED RUMINAL

• TORRENTE SANGUÍNEO-HIGADO

• GLANDULA MAMARIA



Por qué usar balanceados?

• El hígado se encarga de transformar los 

AGV nuevamente a su forma básica, ya 

que en ubre, la síntesis de leche se da 

por:

• Propionato Lactosa y Proteína

• Butirato y Acetato Grasa láctea



Implicaciones

• De acuerdo con lo anterior, tratar de 

prescindir del alimento balanceado en 

hatos de mediano a alto potencial 

genético consumiendo pasturas 

tropicales, se puede lograr en forma 

parcial, utilizando co-productos 

agroindustriales, o bien, mejorando las 

pasturas con manejo y fertilización.  



• Entendiendo la funcionalidad de las 

materias primas, ya sea función 

energética o proteíca, se facilita la 

definición del nivel a incorporar en la dieta 

satisfaciendo el siguiente orden:

• 1- Forrajes

• 2- Co-productos

• 3- Alimento Balanceado 



CANTIDAD DE ALIMENTO 

BALANCEADO

RELACIONES

VACAS DE MAS DE 25 LITROS = 2.5:1

VACAS ENTRE 15 A 25 LITROS = 3:1

VACAS ENTRE 10 A 15 LITROS = 4:1

VACAS DE MENOS DE 10 LITROS = 5:1

EL ALIMENTO BALANCEADO DEBE SER 

DE BUENA CALIDAD



Cantidad de Alimento Balanceado

• Es recomendable trabajar con las 

relaciones leche : concentrado antes 

expuestas, pero definiendo un consumo 

máximo de 12 kilos para Holstein y 9 kilos 

para Jersey.

• De ser posible, suministrarlo en 3 tiempos 

para prevenir la acidosis ruminal.



Conclusiones

• Para maximizar el aprovechamiento de 

nuestras fuentes forrajeras, se debe de 

hacer a través de un uso muy racional de 

los alimentos balanceados.

• Evitar los excesos o sub-dosificaciones de 

los alimentos balanceados, ambos casos 

son perjudiciales. 



Conclusiones

• El fraccionamiento de proteína, el tipo de CHS 
de la fuente energética y su acople a nivel 
ruminal, son la base para una funcionalidad 
microbial y definen la función de la materia 
prima en la fórmula del Alimento Balanceado.

• No debemos olvidar que trabajamos con razas 
europeas en condiciones tropicales, por lo que 
la deficiencia de nuestras pasturas, debemos 
satisfacerlas con fuentes suplementarias.


