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La gluconeogénesis es la proteína de la dieta y del tejido corporal que sirve como fuente de 
carbono para la síntesis de glucosa (energía), lo que ocurre durante las primeras 8-10 
semanas posparto. 

 

La formulación proteica en las vacas de alta producción es uno de los nutrientes más 
difíciles de formular en la alimentación práctica del ganado lechero. Las principales razones 
son: 
• Las diferentes fracciones proteicas que se pueden utilizar en la formulación. 
• La utilización de las fuentes de proteína a nivel ruminal. 
• La utilización a nivel intestinal digestibilidad. 
• El metabolismo en el animal. 
• La variabilidad en el contenido de proteína en los ingredientes. 
• Las fuentes de proteína son los ingredientes más costosos de una ración. 
El éxito para obtener la máxima producción de leche en vacas de alta producción, consiste 
en alimentar a las vacas con fuentes de forrajes de alta calidad, granos procesados, 
materias primas proteicas y aditivos para producir una mezcla óptima de carbohidratos 
fermentables; un tamaño óptimo de fibra efectiva para maximizar el consumo de materia 
seca, la producción de leche y maximizar la síntesis de proteína microbial. 
De acuerdo con N.R.C., a la proteína dietética que recibe una vaca se le denomina proteína 
cruda (PC) y se refiere al contenido de nitrógeno de los alimentos por 6.25. Esta PC está 



constituida por la proteína verdadera y el nitrógeno no proteico (NNP) de los alimentos. El 
problema está en que los ingredientes que nos van a dar esa proteína son muy variables, 
sobre todo tienen diferentes tasas de velocidad y degradación del rumen, sugestibilidad a 
nivel intestinal y la composición de aminoácidos. 
  

 
  
La proteína degradable en el rumen es degradada por la acción de los microorganismos 
ruminales y tiene diferentes grados y velocidades de degradabilidad. 

La proteína soluble es aquella porción de la proteína degradable que se digiere 
rápidamente en el rumen. Esta degradación dependerá de la solubilidad en el líquido ruminal 
y está formada por NNP; es decir, aminas, amidas, péptidos, aminoácidos libres y amonio. 
Además, la dieta es sumamente importante, las vacas tienen que tener un porcentaje de su 
dieta de parte de las proteínas. Dicha proteína soluble está relacionada a los carbohidratos 
solubles que tenga la ración. Por otra parte, se encuentra la proteína no degradable en el 
rumen, que es la porción del consumo total de proteína que no es degradable y pasa intacta 
al intestino delgado; también se le llama proteína de sobrepaso (bypass). 

El primer problema es la proteína no disponible, aquella que no es aprovechada por el 
animal a nivel ruminal ni intestinal. Esto es producto de un enlace entre un carbohidrato y 
una proteína. Además, existen tres tipos: nitrógeno insoluble en detergente ácido (NIAD), 
nitrógeno insoluble en detergente neutro (NIDN) y ‘fracción c ;̓ este último es un término que 
se escuchará mucho en el futuro, pues se trata de un factor crítico en la alimentación de los 
bovinos. Cuando se formula una dieta, conocer qué porcentaje de proteína sobrepasa el 
rumen es complicado, para estos casos los formuladores usan ecuaciones o bajan tablas;  

pero a veces los valores de las tablas le dan proteína sobre pasable o proteína de bypass. 
Entonces, tenemos que conocer cuál es la "fracción c" de esta fuente de proteína. Por 
ejemplo: los destilados de maíz tienen una proteína de sobrepaso del 48 al 50%, y un 
producto de buena calidad color amarillo oro puede tener un valor entre 6 a 8% de "fracción 
c"; sin embargo, hay fuentes de destilados de maíz que tienen valores que pueden llegar 



hasta 20% o más de "fracción c", y su proteína de sobrepaso digestible es menor. Esto se 
puede observar por el color del maíz; si el destilado que usamos en la dieta tiene un tono 
oscuro (quemado), la vaca no producirá lo que necesitamos, pero si tiene un color 
amarillento (claro), sí producirá. Lo mismo pasa con la soya, que tiene de 30 a 35% de 
porcentaje de proteína, y una buena calidad de soya tendrá un 2% de "fracción c". 
La proteína más importante que se utiliza ahora para formular es la proteína metabolizable 
(PM), aquella que es digerida posruminal y sus componentes son los aminoácidos 
absorbidos en el intestino delgado. Está constituida por la proteína microbial que se sintetiza 
en el rumen (PCM), la proteína de sobrepaso en el rumen o no degradable en el rumen 
(PNDR) y la proteína endógena. Lo que verdaderamente necesita la vaca son aminoácidos; la 
dificultad está en formular, porque no sabemos cuánta proteína microbial sintetizará la vaca. 
Hay fórmulas que podemos utilizar para obtener la mayor síntesis, pero eso no significa que 
va a ocurrir, pues si tenemos un pH que varía, también varía la cantidad de proteína 
microbial; por esta razón, se debe trabajar con modelos y muchas veces ahí vienen los 
problemas. 

Nutrición Proteica 

En la formulación práctica de una dieta para ganado de leche se deben tener presentes ocho 
consideraciones especiales: 
• Función de las proteínas. 
• Tipos de proteínas en la ración. 
• Utilización de las proteínas a nivel ruminal. 
• Producción de proteína microbial. 
• Requerimiento de las diferentes fracciones de proteínas. 
• Balance de la proteína en la ración. 
• Fuentes de proteína en la ración y su calidad. 
• Evaluación del efecto del nivel de proteína. 
  

 
  



Las proteínas tienen dos funciones generales: suministrar los aminoácidos necesarios para 
la síntesis metabólica de las diferentes funciones estructurales y productivas de la vaca, y 
ser la fuente de energía al inicio de la lactación (gluconeogénesis). Es muy caro usar la 
proteína como fuente de energía, pero al inicio de la lactación en una vaca de alta 
producción es necesario utilizar por gluconeogénesis parte de la energía para producir 
glucosa, lactosa y por consiguiente, poder obtener leche. La gluconeogénesis es la proteína, 
de la dieta y del tejido corporal que sirve como fuente de carbono para la síntesis de glucosa 
(energía), lo que ocurre durante las primeras 8-10 semanas posparto. Una vaca puede 
movilizar entre 12 a 15 kg de proteína durante los primeros 60 días de lactación. En este 
punto hay que tener mucho cuidado, pues es bien sabido que la vaca pierde condición 
corporal en el momento que pare, hasta -ojalá- antes de los 70 días posparto. Se dice que 
un punto de dicha condición corporal es lo máximo que debería de perder; la condición 
representa aproximadamente de 65 a 70 kg de grasa. 
Pero la parte más crítica, es que esos 65 kg estén compuestos por una gran parte de 
proteína y músculo, porque como la vaca ya es adulta llega un momento donde sintetiza más 
grasa que proteína. La proteína que perdió no la va a recuperar y eso afectará la 
reproducción. En el caso de la grasa no hay problema, porque si a partir del día 70 existe una 
buena nutrición, esta grasa puede ser sustituida por la condición corporal. Mientras la vaca 
sea más alta productora, perderá más condición corporal. El éxito de los productores es no 
perder más de un punto de condición corporal de estas vacas al día 60, y que al día 70 esté 
en un balance positivo de energía. Esto nos dice que en la nutrición proteica tenemos que 
trabajar para las fases de inicio, mitad y final de la lactación. Asimismo, existe un 
requerimiento para el inicio y el final del periodo seco; pero la parte fundamental es la dieta 
de cierre que va de 15 a 21 días antes de parir. 

Requerimientos 

Hay otras formas para expresar el contenido de proteína y sus requerimientos. Si estamos 
trabajando con pastos - por ejemplo - hay tres tipos de fracciones: proteína soluble, proteína 
soluble pero aprovechable, proteína insoluble pero no aprovechable (proteínas que van 
desde 6 a 18%); este sistema es utilizado para analizar los pastos. 
  

 
  
Existe un sistema que se está trabajando bastante, se trata del Método de Cornell. En este 
proceso la proteína es dividida en cinco fracciones: 
A. Nitrógeno no proteico. 
B1.Albúminas y globulinas. B2.Albúminas y glutelinas. B3.Prolaminas. 
C. Productos ligados a lignina o ligados por calor. 
Fracciones proteicas: 
A. 100% degradable en el rumen. 
B1. 90% degradables. 



B2. 30-70% sobrepasan y se digieren en el intestino. 
B3. 100% sobrepasan. 
C. Completamente indigestibles. 

Una consideración primordial que el nutricionista debe saber es el eficiente uso de las 
proteínas cuando llegan al rumen. Cuando una fuente de nitrógeno llega al rumen, los 
microorganismos, según el tipo de fuente de proteína y de su estructura molecular, pueden 
ser degradados a amonio o sobrepasar el rumen. Ese amonio es utilizado para el crecimiento 
de los microorganismos en presencia de otros nutrimentos (energía y minerales) y 
convertido en proteína microbial, que es de un alto valor nutritivo (70-87%). También puede 
ser absorbido en la pared ruminal, llevado por la sangre al hígado, convertido en urea y 
excretado en la orina; depositado en otros tejidos o reciclado en el rumen. La toxicidad de 
amonio es causada por su concentración en el rumen mayor a 100 mg/ dl, concentraciones 
en el plasma mayor a 2 mg/dl y consumos de urea mayores a 200 g/día. La recomendación 
para estos casos sería que cuando empieza una intoxicación con urea, se le debe dar 2 a 3 
litros de vinagre (ácido acético) para convertir el amonio en acetato de amonio e impedir que 
llegue a la sangre. 
  

 
  
La parte más difícil que tiene un formulador de raciones es conocer qué cantidad de proteína 
microbial es sintetizada en la vaca. A pesar de ello, no podemos sacar un valor, porque los 
pH de la vaca varían. La proteína microbial es el cuerpo de la bacteria, y para poder sacarla 



tenemos que formular para un nivel de carbohidratos no estructurales y mantener una 
relación. La proteína microbial es un 80% verdadera y 20% ácidos nucleicos; y de su total es 
85% digestible; es decir, que la conversión de proteína microbial a metabolizable es de un 
64%. Se estima que una vaca puede producir de 1 a 2 kg de proteína microbial por día y a 
veces hasta más. Por lo tanto, dicha proteína representa del 50 al 60% de la proteína 
metabolizable, tiene alto contenido de aminoácidos esenciales, alta digestabilidad, y un 
patrón de aminoácidos esenciales consistente y similar a la leche. El porcentaje de lisina 
total en la proteína microbial es de 16.6%, tiene más lisina que la leche (16%) y un poco 
menos metionina que la misma. Estos porcentajes son menores en la harina de soya. Si 
logramos que nuestra vaca sintetice proteína microbial, estamos dando aminoácidos iguales 
a la leche. 
Es sustancial tener dos tipos de requerimientos si queremos formular: requerimientos de 
nitrógeno para obtener una máxima síntesis de proteína microbial por los microorganismos 
del rumen; y requerimientos de aminoácidos de la vaca para mantenimiento, crecimiento, 
producción de leche, producción de proteína y reproducción. Estos requerimientos se 
expresan en gramos por día, no en porcentajes. Las vacas lecheras no tienen realmente un 
requerimiento de proteínas, lo que requieren son aminoácidos. Antes (hasta 2001) la 
nutrición proteica de la vaca era fácil, se sabía que por cada kg de leche que producía una 
vaca, se necesitaba de 80 a 100 gr de proteína, según el porcentaje de grasa. Hoy es más 
compleja, pues los nutricionistas tienen que satisfacer las necesidades de los 
microorganismos, y las necesidades de los aminoácidos de las funciones productivas. 
Existen distintas fracciones proteicas, por eso es conveniente analizar cómo producir más 
proteína metabolizable y más aminoácidos. En países de alta tecnología, la producción de 
leche no se formula para proteína cruda, sino para proteína metabolizable y aminoácidos. 
Para este proceso, se pueden utilizar algunos modelos: 
• N.R.C. 2001. 
• CMP dairy. 
• CNCPS (Cornell Net Carbohydrate and Protein System). 
• AMTS Cattle (CNPS, V 6.1). 
• Spartans dairy ratio evaluator/balancer. 
A la hora de trabajar con estos modelos, tenemos que tomar en cuenta dos requerimientos 
generales: mantenimiento y producción. El primero, tiene que ver con el nitrógeno urinario 
endógeno, pérdidas por piel, pelo y también pérdidas por material fecal. El segundo, es de 
producción: crecimiento, lactación (basada en el porcentaje de proteína que tiene la leche) y 
reproducción (crecimiento de fetos, placenta, fluidos y útero). 
Cuando formulamos una dieta usando el modelo CPM, es fundamental conocer la relación 
péptidos – amonio, la cual tiene que estar entre 110 a 120%; si está a menos de 110% 
significa que hay una falta de amonio. Otro factor crítico, es la relación lisina – metionina, la 
cual varía según el modelo y la función. Si la relación no es la correcta, podemos buscar 
proteínas que sobrepasen el rumen o podemos utilizar aminoácidos protegidos. La lisina y la 
metionina son dos aminoácidos protegidos que se comercializan. Los requerimientos de los 
aminoácidos los obtendremos de los alimentos y de la proteína microbial. El tercer 
aminoácido limitante es la histidina. Las fuentes de aminoácidos son la proteína microbial, la 
proteína sobrepasante, las fuentes especiales de proteína y aminoácidos protegidos 
(metionina y lisina). 
  



 
  
Proceso de formulación o balance de raciones para vacas de alta producción 
Uno de los objetivos del proceso óptimo de formulación, es proveer la suficiente cantidad de 
proteína degradable y los carbohidratos no estructurales para una máxima síntesis de 
proteína microbial. Asimismo, tenemos que evitar el exceso o la deficiencia de proteína 
degradable, porque si ponemos mucha cantidad de dicha proteína, vamos a causar la 
contaminación del ambiente. 
La nutrición proteica involucra dos tipos de procesos: formulación por proteína 
metabolizable y por aminoácidos. Esta formulación permite que la vaca tenga la capacidad 
para explotar el valor genético que tiene para la producción de leche. Además, ayuda a 
minimizar la excreción de nitrógeno dietético, previene la contaminación ambiental y también 
favorece a la optimización del retorno económico. 
Principales problemas que se observan en la formulación de raciones para vacas altas 
productoras: 
1.Balance no adecuado entre la proteína degradable y los carbohidratos (en 80 ó 90% de los 
casos). 
2.Una menor cantidad de proteína degradable que reduce: 
• La digestión microbial de carbohidratos. 
• El consumo de alimento. 
• La síntesis de proteína microbial. 
• La producción de ácidos grasos volátiles. 
• La producción de leche. 
• La relación leche alimento. 
3. Excesos de proteína degradable en el rumen: 
• Desperdicio de nitrógeno. 
• Pérdida económica. 
• Contaminación ambiental. 
• Valores altos de "mun". 
• Problemas reproductivos. 
• Decrece el flujo de proteína microbiana al intestino delgado. 
  



 
  
4.Faltantes de proteína no degradable en el rumen: 

• Afectan la producción y composición de la leche. 
• Problema bastante común en animales en pastoreo en condiciones tropicales. 
5.Excesos de proteína no degradable en el rumen: 
• Causa un desbalance en la concentración de lisina y metionina en la proteína     
metabolizable. 
• Fuentes deficientes de lisina - metionina (ambos). 
•  Reduce la producción de leche y sus componentes, pues toman el espacio de los 
carbohidratos fermentales. 
• Aumentan la excreción de nitrógeno urinario y fecal. 
Para que la ración produzca los mejores rendimientos productivos se debe maximizar el 
consumo de materia seca. La formulación para el periodo de transición es un área que está 
en discusión, sobre todo la parte de los nutrientes durante el periodo de cierre (21 días antes 
del parto). Respecto a este proceso, ya se está empezando a formular para proteína 
metabolizable. 
El punto más crítico son las primeras tres semanas después del parto, donde se presenta 
una pérdida de masa muscular. Entonces, lo que se debe hacer es que al inicio de la 
lactación debemos usar dietas con 16 a 17% de proteína cruda; se usan los modelos de 
formulación, pero trabajando en relación a lisina - metionina. Entre las fuentes de proteínas 
encontramos los forrajes, ingredientes proteicos y suplementos alimenticios. Cuando 
trabajamos con vacas altas productoras de leche, existen una serie de productos de soya 
especiales con niveles altos de proteína de sobrepaso que producen excelentes resultados. 
Hay dos tipos de soya integral, la excluida y la tostada; en vacas debemos usar esta última. 
Los principales productos de fuentes de proteína especial son la Soyplus, la Aminoplus y la 
Soybest; estas contienen entre 48 a 52% de proteína y entre un 50 a 60% de sobrepaso. 
Otro producto de este tipo es la Soypass, la cual tiene un sobrepaso de 70 a 75%. Existen 
una gran cantidad de aminoácidos protegidos que sirven para complementar la soya, 
metionina o lisina. Entre los más importantes productos de fuentes de metionina están 



Smartamine M, Mepron - M85, Metasmart - Alimet (HMTBa), MFP - Timet; y en relación a 
fuentes de lisina son Aminoshure - L, Relys. 
Para evaluar la formulación proteica de una ración, es clave usar el valor de ‘mun,̓ que antes 
era de 14 a 18 mg/dl y ahora es de 10 a 12 mg/dl (Miller et al., 2014). El valor de ‘munʼ nos 
muestra la relación que existe entre los carbohidratos fermentables y la proteína presente en 
la ración para la síntesis de proteína microbial. Se trata de un método para evaluar el estado 
del balance entre la proteína y la energía en un grupo de vacas. Los niveles altos de ‘munʼ 
causan problemas como concentraciones altas de urea en la sangre, donde se puede afectar 
la parte reproductiva, producción de leche, sobrevivencia del embrión, funciones inmunes y 
contaminación ambiental. 
Muchas investigaciones establecen que son problemáticos los niveles mayores a 20 mg/ dl 
de nitrógeno de urea en la sangre ("bun"), y a 19 mg/dl de nitrógeno de urea en la leche 
("mun"). Para obtener el valor base de una finca se deben tomar muestras por 2 a 3 meses 
consecutivos, con el objetivo de determinar el promedio del hato o individual por vaca. 

Conclusiones 

• La nutrición proteica es muy complicada. 
• Hay que conocer bien las diferentes fracciones para su formulación. 
• La formulación proteica está muy relacionada con la formulación energética. 
• El éxito de un formulador es maximizar la síntesis de proteína microbial. 
• La formación más moderna está basada en proteína metabolizable y aminoácidos. 
• Pruebas como el ‘munʼ son útiles para determinar el estado proteico de un grupo de vacas. 

Fuente. 
http://www.actualidadganadera.com/articulos/nutricion-proteica-de-vacas-en-alta-
produccion.html 
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