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1.- ¿EN QUE CONSISTE LA NUTRICIÓN DE PRECISIÓN? 

La nutrición de precisión es una parte específica del enfoque general que aborda 
el término ganadería de precisión e implica el uso de técnicas de alimentación que 
permiten que la cantidad adecuada de alimento y con la composición adecuada 
se suministre de manera oportuna bien a un grupo de animales (Parsons et al., 
2007; Cangar et al., 2008; Pomar et al., 2014) o bien para animales individuales 
(Andretta et al., 2014; Andretta et al., 2016) para mejorar la rentabilidad, la 
eficiencia y la sostenibilidad de las granjas (Hauschild et al., 2012; Pomar y Pomar, 
2012; Pomar et al., 2017). En este sistema de producción, la variabilidad inter 
animal se tiene en cuenta al alimentar a los animales con dietas adaptadas 
diariamente a sus necesidades individuales (Pomar et al., 2009; Hauschild et al., 
2012; Andretta et al., 2014). Estas mejoras del modelo reducirán aún más la huella 
ambiental de la producción de rumiantes con reducciones del costo de 
alimentación, de la excreción de nitrógeno y fósforo y por lo tanto de las emisiones 
de gases de efecto invernadero.


Las buenas prácticas de producción de rumiantes están íntimamente relacionadas 
con una óptima salud y una producción rentable teniendo en cuenta el bienestar 
animal. Para lograrlo, la gestión nutricional de la dieta representa la estrategia más 
difícil de conseguir. La producción ruminal ha avanzado en genética, manejo, salud 
y nutrición, pero el fenómeno actual del cambio climático representa un desafío 
adicional para la producción de rumiantes ya que reduce la disponibilidad de 
proteína de origen vegetal. Finalmente, el aumento la demanda de productos 
animales de los países en desarrollo proporciona un desafío interesante para el 
uso estratégico de la nutrición para mejorar la salud y la producción de rumiantes 
(McGrath et al., 2018).


La formulación de una ración de rumiantes se ha basado en el diseño para 
conseguir el menor coste que puede proporcionar el nivel mínimo de nutrientes 
necesarios para un nivel deseado de producción de leche (Tozer, 2012). En la 
industria, los costes de alimentación suponen la mayor parte del coste total de 
producción, por lo que mejorando la eficiencia de la conversión alimenticia en 
leche o carne podemos tener un impacto significativo en la rentabilidad (Bach, 



2012). Conocimientos sobre la genética, composición de los ingredientes, 
interacción entre los patrones de alimentación, disponibilidad metabólica y un 
buen manejo para utilizar eficientemente los nutrientes son la clave para conseguir 
una buena alimentación de precisión. La volatilidad en los precios tanto de los 
ingredientes como de los productos ganaderos tienen un gran impacto en la 
capacidad de ajustar estratégicamente formulación de raciones y así mantener la 
rentabilidad del productor (McGrath et al., 2018). Cuando nos referimos a proteína 
en nuestras raciones (Schwab y Broderick, 2017) nos solemos referir a proteína 
bruta (PB), definido en la industria de alimentación animal como la cantidad de 
nitrógeno multiplicado por 6.25. Este coeficiente se basa en el hecho de que la 
mayoría de las proteínas contienen un 16% de Nitrógeno (N).


Este cálculo de PB incluye nitrógeno proteico y no proteico (NPN). Es un nutriente 
para vacas lecheras cuyo análisis se estableció hace más de 150 años (Weende, 
Alemania). A pesar de que la PB es aún considerada en formulación, hace más de 
60 años, artículos científicos comenzaron a proporcionar evidencia de las 
deficiencias en confiar en este nutriente. Como consecuencia, se evoluciona a 
necesidades específicas de amoniaco y de aminoácidos (AA) para síntesis de 
proteína microbiana y cubrir los requisitos propios del animal. A lo largo de los 
últimos años, tremendos esfuerzos se han realizado en el campo de la 
investigación teórica y aplicada para redefinir estos requerimientos en rumiantes. 
Consecuentemente, nuestro entendimiento nos guía a reconocer dos grupos de 
necesidades proteicas; proteína degradable en el rumen (RDP) y proteína no 
degradable en el rumen (RUP). Por lo tanto, metabólicamente el animal tiene 
requerimientos específicos en aminoácidos individuales más que en proteína 
metabolizable per se.


Tradicionalmente se explican los AA como los bloques con los que se construyen 
las proteínas tisulares y de la leche, y se consideran como uno de los más 
importantes nutrientes en la nutrición para rumiantes. Algunos de estos AA deben 
de ser suplementados en la ración diaria porque el animal no es capaz de 
sintetizarlos en suficiente cantidad para cubrir los requerimientos de producción. 
Éstos se conocen como AA esenciales. Un inadecuado suministro de estos AA 
limitará la producción y síntesis de proteína láctea. Aquellos AA esenciales que 
son contenidos en la ración por debajo de los requerimientos del animal, nos 
referimos a ellos como AA limitantes.


2.- LA FORMULACIÓN AMINOACÍDICA COMO BASE PARA LOGRAR UNA 
ALIMENTACIÓN PRECISA Y EFICIENTE 

Los AA disponibles intestinalmente se derivan fundamentalmente de tres fuentes; 
proteína microbiana, RUP y proteína endógena. Colectivamente estas tres fuentes 
de proteína se denomina proteína metabolizable. Existen diferentes métodos para 
evaluar la proporción de RDP y RUP en la composición de cada uno de los 
ingredientes que componen una ración típica, y sus valores son los que conforman 
el valor nutricional de la proteína y su capacidad predictiva.




Incrementar la proporción de RUP en los alimentos, especialmente en los 
alimentos ricos en proteína es uno de los retos en la nutrición de los animales de 
alta capacidad productiva como medio para incrementar la eficiencia del uso de la 
proteína y del nitrógeno. La digestibilidad depende de su tasa de degradación y 
del tiempo de retención en el rumen (Dufreneix et al., 2019). Procesos como el 
tratamiento térmico de las materias primas (Krizsan et al., 2017) y el tratamiento 
con formaldehido (Verité et al., 1977) son procesos que la industria ha utilizado y 
utiliza para reducir la tasa de degradación de concentrados. El tratamiento térmico 
puede reducir la digestibilidad intestinal y reducir la concentración de ciertos AA 
(Broderick et al., 1991), mientras que el tratamiento con formaldehido pese a ser 
efectivo, su práctica no se ha extendido por los riesgos carcinogénicos en los 
trabajadores y su poca aceptación social (Barry, 1976). La composición en AA y 
digestibilidad intestinal de la RUP determinará el valor nutritivo de los ingredientes 
proteicos. Santos et al., (1998), indicó que excepto para la harina de soja, el 
tratamiento de estos ingredientes no mejoró la producción de leche o de proteína 
láctea en vacas lecheras. Esto parece ser que fue debido a que se redujo la 
digestibilidad intestinal y el pobre perfil de AA de las fuentes de RUP.


Es bien conocido el mecanismo por el cual los microorganismos del rumen 
degradan la proteína de origen alimentaria. Se ha demostrado que el amoniaco 
liberado de la degradación ruminal de los AA se une para la síntesis de proteína 
microbiana, y que además el aporte de urea puede ser un suplemento útil cuando 
se administran raciones bajas en proteína. Niveles adecuados de amoniaco en el 
rumen deben de ser mantenidos para maximizar la síntesis de proteína microbiana 
y que una deficiencia en RDP disminuirá la síntesis de proteína microbiana, 
digestibilidad de la fibra y el consumo diario de materia seca (Schwab y Broderick, 
2017). Por lo tanto, la proteína microbiana representa la mayor parte de la proteína 
que fluye al intestino delgado y se considera que es la de más alta calidad por su 
digestibilidad aparente alta y su perfil ideal de composición aminoacídica.


De una forma clara (Colmenero y Broderick 2006) se observa que a medida que la 
ingesta de N disminuye, la total excreción de N disminuye, debido principalmente 
al N urinario, manteniendo el nivel de N en la leche. Un factor asociado con la 
formulación en AA es el nivel energético de la dieta. Además de que existen 
evidencias de una correlación más alta para las recomendaciones de Lys y Met 
con la energía metabolizable aportada en la ración, que con la proporción de 
proteína metabolizable (sugiriendo que para formular por AA, se debe calcular las 
necesidades de Lys y Met por Mcal de Energía Metabolizable, Higgs and Van 
Amburgh, 2015), el otro punto de consideración es el coste energético que supone 
la ineficiencia o inexactitud de la proteína suministrada, con un coste energético 
por cada gramo de exceso de N en 52 Kcal en términos de producción de leche o 
de 4 Kcal en términos de producción de calor (Reed et al., 2017). En los sistemas 
dinámicos de formulación esta ineficiencia se estima con el coste de excreción de 
urea, con 11,95 kcal de NEL por cada g de exceso de N.


La máxima eficiencia teórica del N está cifrada en un 45% (Dijastra et al., 2013), 
pero en condiciones de campo, la eficiencia observada dista mucho de esta 
realidad (Calsamiglia et al., 2010). De nuevo Schwab et al., 2004, demostró que la 



respuesta predictiva (R2 ) para producción de leche y proteína en leche 
aumentaba cuando formulábamos para Lys y Met, (0.90 y 0.92) que cuando 
formulábamos atendiendo sólo para Met (0,76 y 0,81) o para ninguno de los 
aminoácidos limitantes (0,65 y 0,74).


No fue hasta el descubrimiento de la Treonina, el último de los 20 AA identificados 
(McCoy et al., 1935) cuando se evidenció la importancia de establecer 
requerimientos de AA para los animales. Lisina (Lys), metionina (Met) y en ciertas 
ocasiones, histidina, han sido identificados como los aminoácidos limitantes más 
comunes en las dietas de rumiantes (Cho et al., 2007; Patton, 2010; Socha et al., 
2005). Esto es debido a que las principales fuentes proteicas tienen 
concentraciones más bajas de Lys y Met (y desequilibradas) que la proteína 
microbiana o que la proteína láctea.


Existen dos aproximaciones usadas por los nutricionistas de todo el mundo 
cuando queremos definir los requerimientos en AA (LaPierre et al., 2011). Por un 
lado, el enfoque factorial, que calcula los requerimientos en AA para cada una de 
las funciones individuales (mantenimiento, crecimiento, gestación y lactación) 
definiendo una eficacia de transferencia de los AA digestibles para cada función 
(Dos ejemplos son el modelo Cornell Net Carbohydrate and Protein System, Fox et 
al., 2004; y el nuevo INRA, 2018, basado en el proyecto Systali). La otra opción 
para definir los requerimientos está basada en un modelo empírico dosis-
respuesta, en la relación entre la proporción de los AA proporcionados y su 
concentración en la producción de leche o proteína (NRC, 2001, INRA 2007), con 
recomendaciones fijas para Lys y Met. La única forma de cumplir con estos 
requerimientos (CNCPS v7/NRC 2001/INRA 2018) es con aminoácidos protegidos. 
El primer trabajo científico que versó sobre un aminoácido protegido fue el 
Broderick et al. (1970), donde se interpretó que los cambios en la composición 
plasmática de AA evidencian que Met fue el mayor AA limitante es ese 
experimento (Schawb and Broderick, 2017). Independientemente de las diferentes 
fuentes de protección tecnológica (protección en base a grasa, protección 
sensible al pH, protección química o usando análogos), tenemos que conocer la 
biodisponibilidad verdadera de Met y Lys de estas fuentes para poder formular 
con precisión atendiendo al coste-efecto del producto. Este es sin duda uno de 
los principios de la alimentación de precisión y eficiente en la industria del siglo 
XXI. Con la ventaja de programas que, de una forma precisa predicen el suministro 
de proteína metabolizable y AA al animal, y de las fuentes de aminoácidos 
protegidos para Lys y Met, los nutricionistas pueden formular de una forma 
precisa y eficiente las raciones por AA digestibles, sin suministrar excesivos 
niveles proteína metabolizable. Por lo tanto, las raciones para rumiantes deberían 
ser formuladas atendiendo a las necesidades de proteína metabolizable con un 
perfil de aminoácidos determinado, atendiendo a los requerimientos de 
mantenimiento, crecimiento, lactación y reproducción.


Por lo tanto, como resumen, para conseguir una alimentación proteica de 
precisión y eficiente:




• Debemos considerar que necesitamos cubrir los requerimientos en proteína 
metabolizable (ya que tenemos una necesidad importante en AA no esenciales 
para producción de glucosa, proteína tisular y láctea),


• Los animales tienen requerimientos en gramos y no en porcentajes de proteína 
metabolizable aportada, a medida que la producción se incrementa el animal 
necesita más gramos,


• Considerar cubrir los requerimientos animales y productivos, no sólo en 
porcentaje de la proteína metabolizable, sino también en función de la energía 
aportada en la dieta,


• Mantener un adecuado ratio Lys:Met, dependiendo del modelo nutricional con el 
que se trabaje (2,7 para CNCPS o 3,1 para NRC 2001 o INRA 2018).


3.- ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE FORMULAR EN BASE 
AMINOÁCIDOS? 

En dietas europeas para rumiantes y con las restricciones actuales de proteínas de 
origen animal, es imposible cubrir los requerimientos de Lys y Met en raciones 
formuladas con un nivel de proteína media (PB de 16 a 17%). Por lo tanto, el uso 
de fuentes protegidas de Lys y Met son necesarias, como se ha visto con 
anterioridad. Además, es remarcable que ambos AA limitantes trabajan de forma 
conjunta y debemos de atender a ambas necesidades si queremos conseguir una 
máxima eficiencia. Más allá, como se ha descrito, de que ambos AA son 
nutrientes que deben ser atendidos en nuestra práctica diaria, podemos resumir 
en cinco ventajas principales el balancear por ambos:


3.1.- Mejora la productividad, incrementa la producción de leche y la síntesis 
de proteína en leche 

Garthwaite et a l . (1998) 
r e s u m i ó e l e f e c t o d e 
suplementar raciones con Lys 
y Met metabolizable. Es 
importante reseñar que el 
efecto es más significativo 
cuando se empieza durante el 
periodo de transición del 
a n i m a l . E n g e n e r a l s i 
repasamos los t raba jos 
publicados hasta la fecha 
actual, la respuesta del animal 
a la suplementación de Lys y 
Met en dietas con reducido 
nivel de PB es siempre 
positiva a no ser que la 
ingesta de materia seca sea 



limitante o que la proteína metabolizable suplementada no sea deficiente en otros 
aminoácidos (Sinclair et al., 2014).


En la tabla 1 se puede ver un resumen de la respuesta productiva gracias a una 
mejora en el equilibrio de los aminoácidos en la dieta a través del uso de 
aminoácidos protegidos. La respuesta media a través de todos estos trabajos fue 
de 3,8 kg de ECM.


3.2.- Formular por aminoácidos mejora la eficiencia de utilización de la 
proteína metabolizable 

Cuando uno de los AA es limitante, los animales tienen un exceso del resto de los 
otros AA. Más aún, cuando suministramos el AA que era limitante, una nueva 
molécula de proteína láctea puede ser sintetizada. Por lo tanto, el superávit de los 
otros aminoácidos disminuirá, y la eficiencia de utilización de la proteína 
metabolizable mejorará. Cuando como nutricionistas, trabajamos confiando 
exclusivamente en la cantidad de proteína metabolizable disponible, el balance de 
los AA disponibles puede ser incorrecto, y limitar la producción de leche. Por lo 
tanto, adoptar el concepto de alimentación de precisión formulando por 
aminoácidos limitantes, disminuirá la variación en predicción de producción de 
leche, y mejorará la producción de leche y de componentes lácteos. Está 
ampliamente demostrado que la mejora de la utilización de proteína metabolizable 
provee a los nutricionistas una oportunidad para formular raciones con niveles 
más bajos de PB sin comprometer la producción ni la composición de la leche.


3.3.- Formular por aminoácidos decrece la incidencia de problemas 
metabólicos 

Cuando el aporte de los AA limitantes es inadecuado, el resto de AA que no pude 
ser utilizado para producción de proteína láctea o tisular es catabolizado y 
convertido en urea. La excreción de urea es un proceso que consume energía. Por 
lo tanto, cuando las raciones están equilibradas para Lys y Met, se requerirá 
menos energía para la excreción del exceso de nitrógeno en urea. En 
consecuencia, la energía conservada puede ser dirigida a un uso más productivo. 
Obviamente, esto es de suma importancia en el período de lactancia temprana 
cuando las vacas están en balance energético negativo, y ahorrar energía durante 
el período de transición es vital para minimizar la incidencia de trastornos 
metabólicos.


Además, ambos AA juegan un papel importante en la síntesis de apoproteína B, 
que es un componente esencial necesario para La síntesis y secreción de 
lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) que es la responsable de exportar 
triglicéridos del hígado a los tejidos periféricos. La deficiencia de Met puede 
afectar la síntesis de apoproteína B, lo que disminuye la síntesis y secreción de 
VLDL, dando como resultado la acumulación de triglicéridos en el hígado y la 
formación de cuerpos cetónicos.




Además de participar en la síntesis de VLDL, Met y Lys tienen otro papel 
importante en el metabolismo de la grasa. Ambos son necesarios para la síntesis 
de carnitina, esencial para el transporte de NEFA desde el citosol hacia las 
mitocondrias para la posterior oxidación de ácidos grasos (Drackley, 1999). 
Además, es bien sabido que la carnitina juega un papel importante adicional 
protegiendo a los organos del estrés oxidativo, promoviendo la regulación de la 
división de energía en el cuerpo (Wu, 2013).


Otro positivo efecto es que Met es un precursor de la síntesis de Cisteína y ésta 
contribuye a la síntesis de Glutatión y Taurina, mejorando los mecanismos de 
defensa en la glándula mamaria, reduciendo el nivel de mastitis subclínica. Los 
efectos sobre la transición de formular con AA se han estudiado largo y tendido en 
los últimos años (Osorio et al., 2013, Zhou et al. 2016, Osorio et al., 2014), con 
efectos positivos en la función hepática, inflamación, estrés oxidativo y estado 
inmuno-metabólico. Pero los efectos de Lys y Met sobre la transición excede la 
mejora en la producción o en la salud, con efectos demostrados sobre la 
expresión génica (Peñagaricano et al., 2013)


3.4.- Mejora de la fertilidad 

La alimentación con altos niveles de PB en la dieta, alto PDR o desequilibrado en 
AA, puede causar un incremento de las concentraciones de nitrógeno ureico en 
plasma (PUN) y nitrógeno ureico en la leche (MUN). Este incremento de PUN y 
MUN se ha asociado con un bajo rendimiento reproductivo en vacuno de leche 
(Butler et al., 1996). Se ha demostrado que la tasa de concepción disminuye 
cuando el nivel de PUN es superior a 19 mg/dL, o cuando MUN es más de 16 mg/
dL (Butler et al. 1996). Los mecanismos sugeridos por los cuales este nivel de urea 
elevada puede afectar la fertilidad de las vacas lecheras se resumen en los 
siguientes puntos:


• El amoníaco o la urea pueden afectar el ambiente uterino y dañar el esperma, los 
óvulos o el embrión temprano, su desarrollo y supervivencia,


• Exacerbación de los efectos del balance energético negativo durante el período 
de transición, debido al extra coste de la excreción de urea y la acumulación de 
amoníaco en el hígado que perjudica la conversión de propionato a glucosa,


• Disminución de la concentración plasmática de progesterona,


• Mayor secreción de PGF2α que interfiere con el desarrollo embrionario y su 
supervivencia.


Muchos aminoácidos pueden tener efectos positivos en procesos fisiológicos que 
son independientes de su rol en la síntesis de proteína. Esto se ha denominado 
"efectos funcionales" de los aminoácidos. Se descubrió que Met y Lys son los 
"aminoácidos funcionales" que se han relacionado más íntimamente con la 
reproducción. Una mejor salud y menores pérdidas embrionarias al formular 
raciones basadas en aminoácidos deberían conducir (Coelho et al., 1989) a un 



mejor rendimiento reproductivo a nivel de granja. Los trabajos de Ikeda et al., 
2012; Forde et al., 2014, Wiltbank et al., 2015, Acosta et al., 2016 están 
representados en la figura 1.

Figura 1.- Esquema del rol de Met y Lys en el rendimiento reproductivo de los 
rumiantes 

3.5.- Mejora en contenido en caseína y la eficiencia de la industria láctea 

El contenido de proteína de la leche es muy importante en la producción de 
queso. Pero el factor más importante que afecta el rendimiento del queso 
(cantidad de queso producido (kg) a partir de un kg de leche) es la caseína. El 
contenido de caseína en la proteína de la leche es aproximadamente del 80%. 
Formular raciones teniendo en cuenta la nutrición aminoacídica mejora la proteína 
de la leche, contenido y automáticamente el rendimiento del queso. Además, las 
dietas equilibradas en AA mejoran el contenido de caseína de la proteína de la 
leche. Como resultado, tenemos un doble efecto positivo en el rendimiento de 
transformación de la leche por parte de la industria. K. Młynek (2013), demostró el 
efecto positivo de balancear por aminoácidos en la grasa de la leche, proteína de 
la leche y el contenido de caseína.


4.- CONCLUSIÓN 

Como conclusión general, las dietas deben formularse para maximizar la síntesis 
de proteína microbiana, porque ésta tiene un excelente perfil de AA esenciales que 
coincide con el perfil de la proteína de la leche. Maximizar la proteína microbiana 
se puede lograr sincronizando la disponibilidad de carbohidratos fácilmente 
fermentables con una cantidad adecuada, pero no excesiva, de PDR. Un 
inadecuado aporte, podría exceder el requerimiento bacteriano y este amoníaco 
producido en el rumen podría disminuir el flujo de proteína microbiana al intestino 
delgado. Es importante equilibrar la ración para el nivel objetivo marcado de Lys y 



Met y mantener la relación recomendada de aproximadamente 3:1 ó 2,7 
(dependiendo del sistema nutricional elegido).


Es crítico proporcionar un suplemento de proteína de alta calidad para alcanzar los 
niveles recomendados de Lys y Met en la proteína metabolizable. Sin embargo, 
lograr el nivel objetivo recomendado de Lys y Met sólo es factible con el uso de 
los aminoácidos protegidos ruminalmente, para compensar la deficiencia en 
ambos AA de los alimentos, sin sobrealimentar la fracción RUP o de PB. Es 
importante que recordemos que los productos Lys y Met protegidos no son 
aditivos alimenticios, sino nutrientes esenciales y deben usarse en consecuencia 
para la formulación de raciones para cumplir con los niveles óptimos de Lys y Met.
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