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"Steve, tienes que sacar esa harina de sangre carísima de mi mezcla. Esa cosa me está 
costando una fortuna", gruñó el productor de leche tratando de sacarse mechones de 

canas mientras hacía sus reportes financieros mensuales. 

Ya he escuchado eso antes. Yo sabía el motivo detrás de esto. Si cuesta un montón, no 
puede ser bueno.

Así que brinqué dentro de mi caja para limpiar mis botas y le dije que claro que podía 
sacar la sangre, esa fuente cargada de lisina esencial de su dieta, pero que entonces 
tendría que aumentar la proteína cruda para mantener la producción de leche y que eso 
sería sobrealimentar con algunos aminoácidos que bajarían la eficiencia del nitrógeno, 
incrementarían sus MUN´s y para que las vacas se deshicieran de todo ese exceso, 
tendrían que quemar mas energía, convirtiéndola en urea y entonces tendría que añadir 
mas maíz o grasa para compensar la perdida de energía – y todo eso probablemente le 
costaría unos .30 o .40dls por cabeza por día.



Tomé un respiro.

"¿hay una fuente más barata de lisina bypass?" él preguntó. Parpadeé un par de veces y 
dijo algo sobre el efecto en el sentido de que es difícil superar a la harina de sangre como 
fuente de aminoácidos. Pero tengo que admitir, que me hizo pensar. Así que me senté y 
empecé a calcular.

¿Cuál era la fuente mas barata de cada aminoácido bypass disponible a disposición de 
mis clientes? Tomó algo de trabajo, está bien, mucho trabajo y he tenido que hacer 
algunas suposiciones en lugares y sé que el dinero no es exacto hasta el último centavo, 
pero yo estaba buscando las tendencias, no como absolutos.

Los precios cambian. Las cualidades varían. El valor dado a la proteína no degradada en 
el rumen (RUP) también debe cambiar cuando la tasa de peso cambia en la vaca. Pero 
esto es lo que me di cuenta y cómo.

Hay 10 aminoácidos esenciales que las vacas (y los humanos) no pueden hacer y deben 
ser consumidas en la dieta. La mayoría de los nutriólogos lecheros están de acuerdo en 
que la lisina y la metionina son los dos aminoácidos mas limitados en las dietas de hoy en 
día. La investigación muestra buena producción de leche, proteína en leche y la grasa 
responden cuando se añaden suplementos de lisina y metionina a la dieta para satisfacer 
las necesidades de la vaca.

Hay un gran debate en la industria con respecto a qué aminoácido limitante será el 
siguiente. Algunos dicen que la arginina, otros la histidina – y yo con frecuencia veo la 
isoleucina siendo deficiente en mis dietas. Yo creo que el tercer aminoácido limitante, es 
muy dependiente del forraje y el programa de alimentación.

Dietas con forraje de grano pequeño parecen necesitar histidina, las dietas altas en silo de 
maíz, se quedan más cortas en isoleucina, mientras que las dietas altas en leguminosas 
aparentan necesitar arginina. Desde que estos parecen ser los 5 aminoácidos limitantes 
más probables, los volteé a ver.

Con el fin de calcular el costo por libra de cada aminoácido esencial y la RUP, tomé el 
precio por tonelada de cada alimento común (2,000lbs x porcentaje de materia seca x 
porcentaje de proteína cruda x porcentaje RUP x porcentaje de aminoácido RUP). Tengo 
el porcentaje RUP del programa modelado CPM basado en 75lbs de leche con un 3.1 por 
ciento de proteína de leche y 52lbs de consumo de materia seca para vacas de tercera 
lactación.

Cambiar cualquiera de estos valores cambiaría el porcentaje de RUP, así que mantuve 
estos parámetros constantes a lo largo de todo el ejercicio para cada alimento.

El aminoácido como porcentaje de RUP fue tomado directamente del CPM del Feedbank 
(banco de alimento). Por ejemplo, si el costo de la harina de sangre es de 1,100 por 
tonelada y es el 92% de materia seca, entonces eso son 1,840lbs de materia seca x 92 
por ciento de proteína cruda o 1,693lb de proteína x el porcentaje RUP predicho por el 
CPM como el 85 por ciento o 1,439lbs de proteína derivada, de la cual 9.3 por ciento es 
lisina; uno termina con 134lbs de lisina bypass por tonelada de harina de sangre. Esto 
resulta en una lisina RUP valuada en 8.20dls por lb (1,100dls por 134lbs) de harina de 



sangre. Cuanto mas bajo sea el valor, más barato es para cumplir con los requerimientos 
de aminoácidos.

Miré el maíz, pasta de soya, destilados, frijoles rostizados, semilla de algodón entera, 
cebada húmeda, destilados húmedos, SBM con tratamiento térmico, harina de carne y de 
hueso, harina de gluten de maíz y piensos, harina de sangre, de plumas y alimentos 
comerciales como fuentes de lisina y metionina de bypass.

Acabo de enumerar los cinco primeros y aquí están los valores que he encontrado para 
mis cinco aminoácidos limitantes en la tabla 1.

 
El cálculo de la lisina encuentra que las formas 
disponibles en el mercado de lisina bypass son las 
fuentes más económicas a 6.56dls por lb de lisina RUP.

Este rango de precios fue desde 6.56dls/lb hasta llegar a 
548dls/lb para el gluten de maíz con lisina bypass. Esto 
no quiere decir que el gluten de maíz sea un mal 
alimento, es sólo una mala elección para añadir lisina 
bypass a la dieta- hay muchas maneras más baratas de 
hacer eso.

Me doy cuenta de que muchos no estarán de acuerdo 
con mis números finales, una vez más, no son exactos; 
sólo estaba buscando tendencias. Pueden argumentar 
rápidamente que la harina de sangre estaba mojada. 
Claro, la materia seca cambia un par de puntos y todos 
sabemos que hay un rango enorme de proteínas crudas 
en el mercado.

Personalmente, he probado todo desde el 80% de 
proteína cruda hasta algunas fuentes de muy alta calidad 
del 99%. Con estas diferencias de proteína cruda vienen 
diferentes valores en el porcentaje RUP y no vi la 
digestibilidad en absoluto.

Puesto que estamos hablando de harina de sangre, hace 
poco me encontré un criador en un corral de vacas y él 
sonrió y me preguntó por qué había dejado de alimentar 
con harina de sangre en ese establo. Yo estaba un poco 
curioso y le pregunté cómo es que supo que la había 
quitado.

Entonces simplemente sacó su guante y abrió los dedos 
y dijo que no veía la harina de sangre en sus guantes. La 
situación de la pobre digestión dicha hasta el último. 

Irónicamente, noté la harina de sangre en la pantalla del excremento un mes antes y tuve 
una discusión con el fabricante de piensos local acerca de la calidad de su harina de 
sangre y habían cambiado de proveedor.



Las vacas respondieron con 3lbs de leche con el incremento de la lisina RUP disponible y 
la harina de sangre desapareció del guante y del excremento. Así que cambiar cualquiera, 
su proteína cruda o el porcentaje RUP cambiará los números finales.

Ya te dí la fórmula para que puedas ejecutar el costo por libra con los números de la 
harina de sangre. Si deseas agregar la digestibilidad sólo multiplica las 134lbs de lisina 
RUP x tu número de digestibilidad y obtenlo.

El hecho de que un cierto ingrediente del alimento sea caro no debe ser un factor decisivo 
para eliminarlo de la dieta de la vaca. Pregúntate el por qué estamos alimentando con 
este ingrediente y lo barato que es cumplir con nuestros objetivos nutricionales.

Encontrar el costo o precio mínimo o el mejor valor para cualquier nutriente puede dar la 
idea de por qué un ingrediente debe permanecer en la dieta. La harina de sangre a 
1,100dls por tonelada puede parecer cara por vaca por día, pero la harina de sangre es 
actualmente una de las mejores compras que tenemos para la lisina bypass. De hecho, la 
harina de sangre resulta ser una gran compra para siete de los 10 aminoácidos 
esenciales, lo que la hace aún más valiosa para las vacas, el banquero y el productor 
lechero.
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