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(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Vizuete, S.L.A. (2012). Manejo y Alimentación de Vacas Donadoras de Embriones de 

la Raza Holstein Friesian. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Facultad de 

Ciencias Pecuarias. Escuela de Ingeniería Zootécnica. Memoria Técnica, para obtener 

el título de Ingeniero Zootecnista. 1-70p. trópicos: opciones para mejorar la producción 

y la calidad de la carne y leche. Revista Cubana de Ciencia Agrícola, 48(1). 

 Wattiaux, M.A. y Armentano, L.E. (2003). Metabolismo de carbohidratos en vacas 

lecheras. Instituto Babcock para la Investigación y Desarrollo Internacional de la 

Industria Lechera. Universidad de Wisconsin-Madison. 

 Whelan, S. J., Mulligan, F. J., Gath, V., Flynn, B., & Pierce, K. M. (2014). Short 

communication: Effect of dietary manipulation of crude protein content and nonfibrous- 

to-fibrous-carbohydrate ratio on energy balance in early-lactation dairy cows. Journal 

of Dairy Science, 97(11), 7220-7224 

 Wattiaux, M.A. y Armentano, L.E. (2003). Metabolismo de carbohidratos en vacas 

lecheras. Instituto Babcock para la Investigación y Desarrollo Internacional de la 

Industria Lechera. Universidad de Wisconsin-Madison. 
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La importancia del fraccionamiento de carbohidratos y proteínas, mediante 

la estructura del modelo CNCPS, permite dar una valoración predictiva de 

la presencia, tasa de degradación, tasa de pasaje y por ende de la 

digestibilidad alta o baja de los mismos. Cada fracción de los carbohidratos 

se degrada en el rumen generando energía a un ritmo definido. Para el caso 

de las proteínas solubles e insolubles, y dependiendo de su solubilidad, se 

degradan rápidamente en el rumen. El modelo de CNCPS se desarrolló, con 

el fin de evaluar la alimentación y el desempeño animal en base a la función 

ruminal, este método permite analizar de forma más precisa el aporte de 

energía y proteína de la dieta suministrada a vacas lecheras bajo condiciones 

de pastoreo, y de condiciones de trópico. 

 

The importance of the fractionation of carbohydrates and proteins, through the 

structure of the CNCPS model, allows a predictive assessment of the presence, 

rate of degradation, rate of passage and therefore of their high or low 

digestibility. Each fraction of the carbohydrates is degraded in the rumen, 

generating energy at a defined rate. In the case of soluble and insoluble proteins, 

and depending on their solubility, they degrade rapidly in the rumen. The CNCPS 

model was developed in order to evaluate animal feeding and performance based 
on ruminal function. This method allows a more precise analysis of the energy 

and protein contribution of the diet supplied to dairy cows under grazing 

conditions and tropical conditions 
 

 

 

 
 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación. 
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”: 
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AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. x  

2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. 

 

x 
 

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

 

 

x 

 

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. x 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo 
de lucro ni de comercialización. 

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
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LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 

 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 

 

b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 

caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 

 
Información Confidencial: 

 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI NO _x . 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso. 
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Importancia del fraccionamiento de los carbohidratos y proteína 

en la dieta suministrada a vacas lecheras 

Importance of the fractionation of carbohydrates and protein in 

the diet supplied to dairy cows 

 
Joseph Deivis Rincón Cohecha, Emerson Jahir Moreno Rodríguez 

 
 

Resumen. La importancia del fraccionamiento de carbohidratos y proteínas, mediante 

la estructura del modelo CNCPS, permite dar una valoración predictiva de la presencia, 

tasa de degradación, tasa de pasaje y por ende de la digestibilidad alta o baja de los 

mismos. Cada fracción de los carbohidratos se degrada en el rumen generando energía 

a un ritmo definido. Para el caso de las proteínas solubles e insolubles, y dependiendo 

de su solubilidad, se degradan rápidamente en el rumen. El modelo de CNCPS se 

desarrolló, con el fin de evaluar la alimentación y el desempeño animal en base a la 

función ruminal, este método permite analizar de forma más precisa el aporte de energía 

y proteína de la dieta suministrada a vacas lecheras bajo condiciones de pastoreo, y de 

condiciones de trópico. 

 

Palabras clave. Energía, rumen, predicción, tasa de degradación 

 

Abstract. 
 

The importance of the fractionation of carbohydrates and proteins, through the structure of 
the CNCPS model, allows a predictive assessment of the presence, rate of degradation, rate 

of passage and therefore of their high or low digestibility. Each fraction of the carbohydrates 

is degraded in the rumen, generating energy at a defined rate. In the case of soluble and 

insoluble proteins, and depending on their solubility, they degrade rapidly in the rumen. The 

CNCPS model was developed in order to evaluate animal feeding and performance based on 

ruminal function. This method allows a more precise analysis of the energy and protein 

contribution of the diet supplied to dairy cows under grazing conditions and tropical 

conditions 

 
Keywords. Energy, rumen, prediction, rate of degradation 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los rumiantes, por naturaleza son 

forrajeros, es decir que su alimentación, 

está basada principalmente en pastos y 

forrajes, con los cuales cubren las 

necesidades de crecimiento, 

mantenimiento, preñez y nivel de 

producción. Ahora bien, la mayoría de 

estos animales consume forrajes, de alta o 

baja disponibilidad de nutrientes, de 
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acuerdo con la época del año y que 

ocasiona algún déficit nutritivo, que 

genera pérdidas económicas significativas 

en la empresa ganadera1. 

 

Del mismo modo se entiende que en casi 

toda producción ganadera bien sea de 

carne o lechera se viene realizando con 

pasturas nativas y en unos casos mejoradas 

en monocultivos, teniendo en cuenta que 

en muy pocas producciones pueden tener 

los recursos o conocimientos para el 

mejoramiento y sobre todo para el estudio 

de estas pasturas, esto con lleva a que se 

lleve a un desgate de los recursos naturales 

por la búsqueda de mejores respuestas 

productivas2. 

 

Para mejorar esta condición, es 

indispensable estudiar la estructura de los 

pastos y forrajes, en sus características de 

fracciones de carbohidratos y proteínas, 

con el fin de conocer el valor nutritivo 

disponible para el animal y de esta manera 

se establezcan estrategias nutricionales 

que mejoren el manejo animal y por ende 

se aumente la productividad en los hatos 

ganaderos3. 

 

Para este estudio es de entender el 

concepto de biomoléculas que están 

presentes en las estructuras y 

funcionamiento del organismo vivo, que 

pueden llegar hacer grandes moléculas 

poliméricas como polisacáridos, los 

lípidos, las proteínas y ácidos nucleicos, ya 

en su parte más pequeña como los 

monómeros, ácidos grasos, aminoácidos, y 

nucleótidos. En resumido se consideran 

siete categorías mas relevantes como lo 

son: Carbohidratos, Proteínas, lípidos, 

Agua, Iones, Vitaminas y Ácidos 

nucleicos. 

 

El estudio del fraccionamiento de los 

carbohidratos y proteínas se analiza con el 

propósito aplicar modelos, especialmente 

el Sistema de Carbohidratos y Proteína 

Neta de Cornel (CNCPS), el cual clasifica 

las fracciones, a partir de su tasa de 

degradación. Los carbohidratos 

rápidamente degradables y solubles, 

incluye los azúcares o fracción A, 

carbohidratos de degradación intermedia, 

incluye las pectinas y los almidones o B1, 

los carbohidratos B2 tienen degradación 

lenta, y la fracción C representa la parte no 

degradable (lignina y fracciones ligadas a 

la pared celular). Por otro lado, la proteína 

la divide en cinco fracciones: La fracción 

A denominada nitrógeno no proteico 

(NNP), la fracción B es proteína 

verdadera, y la fracción C es proteína no 

disponible. La fracción B además es 

subdividida en tres fracciones (B1, B2, y 

B3) con diferentes tasas de digestión5. 

 

En consecuencia, es fundamental conocer 

y analizar las fracciones de carbohidratos 

y proteína de los forrajes, con el fin de 

estudiar el valor nutritivo en la dieta 

suministrada a vacas lechera. 

 

2. ORIGEN DE LAS PROTEÍNAS 

El termino proteína fue utilizado por 

primera vez por el químico alemán 

Gerardus Mulder, en 1838, junto con el 

químico Berzelius, tomó este nombre del 

vocablo griego PROTEIOS, que significa 

primordial o primero. Las proteínas son un 

grupo de biomoléculas y desempeñan una 

gran variedad de funciones, entre las que 
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se destacan la contracción muscular, 

soporte estructural, trasportan y almacenan 

moléculas pequeñas. Los anticuerpos son 

proteínas al igual que las enzimas y 

algunas hormonas. No todas las proteínas 

son solubles en agua, de hecho, las 

proteínas insolubles son esenciales para 

dar soporte y mantener la integridad 

estructural de las células y organismo6. 

 

Desde hace 100 años se ha venido 

utilizando el método Kjeldahl para la 

determinación del nitrógeno basa en una 

amplia gama de muestras, la 

determinación de este método se realiza en 

distintos productos como lo son alimentos, 

bebidas, piensos, cereales, forrajes entre 

otros para saber el contenido de proteína 

(Martínez et al., 2018) mediante la 

determinación de la cantidad de nitrógeno 

orgánico en un compuesto. En promedio 

en las proteínas el contenido de nitrógeno 

es de 16%. Es decir que el porcentaje de 

proteína de un alimento es calculado como 

el porcentaje de nitrógeno multiplicado 

por 6.25, este factor de conversión se basa 

en la suposición de que la proteína 

promedio, contiene alrededor de 16% de 

nitrógeno por unidad de peso, es decir 

(100/16) y a esta medida se le ha 

denominado proteína cruda (PC). Dicha 

palabra, se refiere a que no todo el 

nitrógeno que tiene un alimento está en 

forma de proteína. Usualmente la cifra 

para proteína cruda da un sobreestimado 

del porcentaje verdadero de proteína en un 

alimento. La proteína cruda en forrajes se 

encuentra entre menor de 5% en residuos 

de cosechas, hasta más de 20% en 

leguminosas de buena calidad, y 

subproductos de origen animal son 

usualmente muy ricos en proteína, que 

representa más de 60%. Además, el 

contenido calculado de PC incluye 

erróneamente, tanto la proteína como el 

nitrógeno no proteico (NNP), en forma de 

amoniaco, urea, aminos, ácidos nucleicos, 

que son aprovechados por los rumiantes, al 

ser utilizados por las bacterias del rumen 

para sintetizar aminoácidos y proteínas 

que benefician la vaca8. 

 

Con la técnica Kjeldahl se digieren las 

proteínas y otros componentes orgánicos 

de los alimentos en una mezcla con ácido 

sulfúrico en presencia de catalizadores. El 

nitrógeno orgánico total se convierte 

mediante esta digestión en sulfato de 

amonio. La mezcla digerida se neutraliza 

con una base y se destila posteriormente, y 

se recoge el destilado en una solución de 

ácido bórico. Los aniones del borato se 

titulan con ácido clorhídrico (HCl) o ácido 

sulfúrico (H2SO4) para establecer el 

contenido de nitrógeno en la muestra9. 

 

En la Tabla 1, se muestra el rango de 

factores de conversión de proteína usados 

para convertir valores de nitrógeno a 

proteína cruda en diferentes materiales. 

 

Tabla 1. Factores de conversión de 

proteína usados para convertir nitrógeno a 

proteína, en diferentes ingredientes. 

INGREDIENTES 
FACTORES DE 

CONVERSIÓN 

CEREALES 

Harina, harina 

integral 
5.83 

Harina, extracción 

media o baja 
5.70 
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Salvado 6.31 

Centeno 5.83 

Cebada 5.83 

Avena 5.83 

LEGUMINOSAS, NUECES Y 

SEMILLAS 

Soya, semillas, 

harina o productos 
5.71 

Almendra 5.18 

OTROS 

ALIMENTOS* 
6.25 

Fuente: MAFF 1975 

*Incluye todas las carnes y pescados. 

Los resultados obtenidos con este análisis 

muestran una buena aproximación del 

contenido de proteína cruda de un 

alimento. Sin embargo, no diferencia entre 

el nitrógeno proteico del nitrógeno no 

proteico (NNP), que es fundamental al 

momento de evaluar los contenidos 

nutricionales de una dieta para vacas 

lecheras8. 

 

3. FUNDAMENTOS BIOQUÍMICOS 

DE CARBOHIDRATOS Y 

PROTEÍNAS 

3.1. Carbohidratos. Los carbohidratos se 

constituyen no solo como una fuente 

de producción rápida de energía en las 

células, sino que también se dan como 

estructuras y rutas metabólicas, se ha 

hecho más evidente que los 

carbohidratos proporcionan a los seres 

vivos capacidades informativas, como 

se ha demostrado en investigaciones 

que dictaminan que logran la unión de 

glucoconjugados, como lo llegan hacer 

glucoproteínas y los glucolípidos10. 

Según los criterios bioquímicos 

pueden dividirse en tres grupos 

principales como lo son: 

monosacáridos que son azucares de 

una sola unidad que no pueden 

hidrolizarse en unidades más 

pequeñas, oligosacáridos que son 

carbohidratos compuestos por 2 a 6 

unidades de azucares simples y por 

ultimo el grupo denominado 

polisacáridos corresponde a aquellos 

que tienen cientos y miles de unidades 

de azucares, y son denominados según 

su composición como 

homopolisacáridos (cientos de 

unidades de un mismo azúcar simple) 

o hetero-polisacáridos (compuesto por 

dos o más tipo de azucares)11. 

Se manifiesta que la mayoría de los 

carbohidratos contienen carbono, 

hidrógeno y oxígeno en una 

proporción (CH20) n, de aquí su 

nombre. Se han adaptado a una amplia 

diversidad de funciones biológicas, 

como fuentes de energía (p. ej., la 

glucosa), como elementos 

estructurales (p. ej., la celulosa y la 

quitina en los vegetales y en los 

insectos, respectivamente) y como 

precursores de la producción de otras 

biomoléculas (p. ej., los aminoácidos, 

los lípidos, las purinas y las 

pirimidina10. 

 

El mismo autor, manifiesta que el 

metabolismo energético en rumiantes, 

los monosacáridos de mayor 

importancia son las aldopentosas (DL- 

Arabinosa y la D-Xilosa) las 

aldohexosas (glucosa, manosa, 

Galactosa) que también lo componen 
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algunos polisacáridos de importancia 

como las cetohexosas (D-Fructosa). 

Dentro de los oligosacáridos de 

importancia encontramos la sacarosa, 

unión de glucosa y fructosa, la maltosa 

(dos unidades de glucopiranosa), la 

lactosa también denominada azúcar de 

la leche (glucosa y galactosa) y otros 

de menor importancia como el 

trisacárido rafinosa y el tetra sacárido 

llamado estequiosa, presente en las 

semillas de soya, azúcar no reductor 

degradado únicamente por organismos 

microbiales del intestino de 

mamíferos. 

 

Los carbohidratos representan la 

principal fuente de energía en la dieta. 

Hay que tener en cuenta que los 

diversos carbohidratos se localizan en 

la pared celular y el contenido celular 

de los tejidos vegetales. Los 

polisacáridos celulosa y hemicelulosa, 

se denominan carbohidratos 

estructurales, y están localizados en la 

pared celular, mientras los presentes en 

el contenido celular, como por ejemplo 

el almidón, se conocen como 

carbohidratos no estructurales 2,5. 

 

Los carbohidratos son 

macromoléculas compuestas por 

carbono, hidrógeno y oxígeno y cuyas 

principales funciones en los seres 

vivos son de reserva energética y 

estructural. La glucosa, el glucógeno y 

la celulosa son las formas biológicas 

primarias de almacenamiento y 

consumo de energía; la celulosa 

también cumple con una función 

estructural al formar parte de la pared 

celular y de las células vegetales13. 

Según la NRC14, los hidratos de 

carbono son la principal fuente 

energética en las dietas para bovinos 

lecheros; comprenden entre el 60 al 

70% de la dieta total. La función 

principal es proveer energía para los 

microorganismos del rumen y por ende 

al animal que los hospeda, y como 

función secundaria es mantener la 

salud del tracto gastrointestinal 

 

Los carbohidratos se dividen en dos 

grupos: estructurales (CE) y no 

estructurales (CNE). Los primeros 

forman parte de la pared celular y entre 

estos se encuentran la celulosa, la 

hemicelulosa y la pectina. Estos, son 

causantes de la fibrosidad del 

alimento, no están disponibles para el 

metabolismo energético de la planta, 

son insolubles en agua y poseen una 

fermentabilidad potencial lenta y 

limitada. La pectina constituye una 

excepción ya que es completamente 

fermentable en el rumen. Los CNE se 

almacenan en la parte inferior del tallo 

y en los tejidos de especies forrajeras, 

son monosacáridos como glucosa y 

fructosa, disacáridos como sucrosa y 

maltosa, por ultimo polisacáridos 

como almidones y fructosanos. La 

cantidad de CNE es una estimación de 

la energía rápidamente disponible para 

el metabolismo y tienen un potencial 

de fermentación rápida y total en el 

rumen15. 

 

los CE que se encuentran en el forraje 

se componen principalmente de: 

celulosa, el cual es un 
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homopolisacárido de glucosa con 

enlaces glicosídicos B 1-4, y su 

importancia radica en su aporte como 

fibra digestible; hemicelulosa, 

formada por xilosa, manosa y 

galactosa, con enlaces B 1-4 y B 1-3; y 

las pectinas que contienen arabinosa, 

galactosa y ácido galacturónico. 

Los microorganismos ruminales le 

permiten obtener a la vaca la energía 

de los carbohidratos fibrosos16, la 

mayor parte del aporte corresponde al 

almidón, como un homopolisacárido 

de glucosa. La mayor parte de este 

almidón está constituido por dos 

unidades de homopolisacáridos, la 

amilosa y amilopectina, ésta última 

tiene más ramificaciones con enlaces 

tipo α1-6. Igualmente, se han 

encontrado a los fructosanos o 

frútanos11. 

 

El CNCPS valora el aporte de energía 

al rumen en términos de carbohidratos 

estructurales (CE) y no estructurales 

(CNE), basándose en el esquema de 

fraccionamiento de la fibra de Goering 

y Van Soest, (1970). Los CE 

corresponden a la fibra neutro 

detergente (FDN), corregida 

sustrayendo su contenido en N×6.25, 

mientras que los CNE comprenden el 

resto de los carbohidratos (azucares, 

almidón, fructazas, galactanas, 

pectinas y B-glucanos) estimados por 

la diferencia entre el contenido de 

materia orgánica y los CS, la proteína 

y el extracto etéreo. Cada una de estas 

fracciones (CE y CNE), define un 

conjunto heterogéneo de compuestos 

por lo que se subdividen en un total de 

4 fracciones con distintas 

características, tal como se observa en 

la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Análisis y características de 

las fracciones de carbohidratos. 

 

 

Puerto (2012)17. 

 

3.2. Proteína. En los vegetales en 

crecimiento aproximadamente el 75 al 

90% del nitrógeno total se encuentra 

en forma de proteína, y una vez la 

planta llega a su madurez fisiológica o 

de cosecha, las proteasas de las plantas 

hidrolizan las proteínas hasta 

aminoácidos, de forma que, entre las 

12 y 14 horas, entre el 20 y 25% del 

nitrógeno total se encuentra convertido 

en nitrógeno no proteico (NNP). 

Aunque la mayor parte de este 

nitrógeno total se encuentra en forma 

de aminoácidos, se produce la 

degradación de algunos de ellos, en 

especial los del ácido glutámico y 

aspártico por las descarboxilaciones de 

las plantas, si predominan los 

clostridios pueden producirse grandes 

cambios en los aminoácidos. Estos 

cambios se deben a tres tipos de 

reacciones: desaminación, 

descarboxilación y óxido reducción, 

que dan lugar a la producción de 

aminas, amoniaco, dióxido de 

carbono, cetoácidos y ácidos grasos. 

Las proteínas son compuestos 

orgánicos conformados por 

aminoácidos    unidos    por    enlaces 
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peptídicos; en rumiantes intervienen 

en diversas funciones esenciales, como 

el metabolismo, la contracción 

muscular o la respuesta inmunológica, 

reproducción, crecimiento y 

lactancia18. 

 

En Colombia Correa19, menciona que 

el nitrógeno no proteico (NNP), está 

constituido por compuestos 

nitrogenados de bajo peso molecular, 

tales como péptidos, aminoácidos 

libres, ácidos nucleicos, aminas, 

amidas y amonio y puede representar 

entre el 90 y el 100% de la fracción 

soluble. Además, los nitratos hacen 

parte del NNP y se encuentran en 

cantidades detectables en la mayoría 

de las plantas. Los nitratos en los 

forrajes se aumentan después de la 

fertilización nitrogenada. En este 

sentido Carulla et al.20, indican que la 

fertilización nitrogenada aumenta los 

niveles de proteína cruda en el kikuyo 

(Penisetum clandestinum). Además, 

estos resultados mostraron que, al 

aumentar los niveles de proteína, 

también se incrementa la porción 

soluble, es decir nitrógeno no proteico. 

Adicionalmente, cuando los niveles de 

nitratos son elevados, se pone en riesgo 

la salud de los animales debido a su 

conversión en nitrito, que es tóxico. 

Los bovinos son susceptibles, ya que, 

durante la reducción de nitrato a 

amonio por los microorganismos del 

rumen, aparece el nitrito como un 

intermediario y bajo ciertas 

situaciones, la tasa de formación de 

nitritos puede exceder la tasa de 

reducción de esos a amonio, resultando 

en el incremento en la concentración 

de nitritos. Como consecuencia del 

aumento de nitratos, más de 5000 ppm, 

comienzan a aparecer problemas en los 

animales, entre los que se destacan: 

abortos al final de la gestación, 

nacimiento de animales débiles, 

reducción en la tasa de crecimiento y 

disminución de la producción de 

leche19. 

 

4. IMPORTANCIA DE LOS 

CARBOHIDRATOS Y PROTEÍNA 

EN LA ALIMENTACIÓN DEL 

RUMIANTE 

Los rumiantes se caracterizan por su 

capacidad para alimentarse de pastos y 

forrajes, ya que pueden degradar los 

hidratos de carbono estructurales, 

como celulosa, hemicelulosa y pectina, 

por acción fermentativa, y este proceso 

se realiza por la labor de distintos tipos 

de microorganismos del rumen21. Del 

mismo modo, se evidencia un aumento 

en la expresion del potencial genético 

de las vacas para la producción de 

leche, y como consecuencia de ello se 

presentan problemas metabólicos al 

inicio de la lactancia, especialmente, 

cuando existen diferencias entre la 

ingesta de energía y los requerimientos 

para las distintas etapas que origina un 

Balance Energético Negativo (BEN) 

durante las primeras semanas de 

lactación, lo que induce a reducir la 

capacidad reproductora de la vaca22. 

Igualmente, no se tiene en cuenta que 

durante todo el año los pastos y 

forrajes presentan fluctuaciones en la 

disponibilidad y calidad del alimento 

ofrecido, factores que por lo general se 
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asocian a cambios climáticos y 

deficiencias de nutrientes en el suelo23. 

 

 

Los bovinos como casi todos los 

mamíferos tienen algunos 

requerimientos de aminoácidos a nivel 

celular, al ser rumiantes solo tienen 

una proporción equivalente al 8 o 12% 

de PB, para la formulación de dietas 

los requerimientos proteicos se dividen 

en dos proteína degradable y proteína 

no degradable en el retículo rumen, la 

primera de estas es utilizada por los 

microrganismos ruminales para su 

crecimiento en síntesis de proteína 

microbiana la cantidad adecuada de 

nitrógeno produce una fermentación 

ruminal eficiente de los carbohidratos 

estructurales y no estructurales25. 

 

La calidad del forraje tiene efecto 

sobre la degradación de la proteína, por 

consecuencia de la tasa de pasaje, para 

vacas de alta producción con altos 

consumos de este tipo de alimento 

tendrán unas fracciones mas pequñas 

de proteina que es degradada en el 

rumen 26. Los mismos autores señalan 

que la determinación de la degradación 

de la proteína en el rumen es diferente 

entre alimentos debido a la tasa de 

proteólisis, por ejemplo, la harina de 

sangre y pescado, poseen tasas bajas de 

proteólisis. A diferencia de lo que 

ocurre cuando se consume fuentes de 

harinas de tipo oleaginosas, como la 

harina de soya, que son degradadas de 

forma más rápida, y por lo tanto la tasa 

de degradación es mayor. Igualmente, 

la digestión de la proteína del forraje es 

dependiente de la interacción de varios 

procesos químicos y físicos. Se han 

considerado cuatro fracciones de 

nitrógeno, con base en los criterios 

químicos y cinéticos: proteína soluble 

no nitrogenada, proteína de 

degradación rápida, proteína de 

degradación lenta, y nitrógeno no 

disponible26. 

 

La vaca lechera, tiene una eficiencia en 

la utilización del nitrógeno por animal 

del 25% y puede variar entre el 10 al 

40% en comparación con otros 

animales de producción como ovejas, 

cabras, caballos, y cerdos, lo que 

finalmente se ve reflejado en el 

rendimiento de proteína en la leche27. 

Al respecto, se han realizado estudios 

como el de Doepel y Lapierre28, que 

buscan mejorar la utilización del 

nitrógeno por las vacas lecheras, e 

incrementar el conocimiento acerca de 

los requerimientos de aminoácidos en 

la glándula mamaria. Es decir, que la 

utilización óptima del nitrógeno se 

puede lograr a través de la 

comprensión de los mecanismos 

involucrados en el control de la síntesis 

de la proteína bacteriana (g de 

nitrógeno/kg de materia orgánica 

verdaderamente digerida). Para lograr 

esto, es necesario tener en cuenta la 

reducción del pH ruminal, tal como lo 

señalan Calsamiglia et al29, donde 

indican que la concentración del ácido 

propiónico, aumenta a medida que baja 

el pH ruminal, y que el amoniaco 

(NH3) se disminuye conforme el pH 

descendía, afectando la síntesis de la 

proteína bacteriana, y por consiguiente 
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el suministro de aminoácidos a la 

glándula mamaria. 

 

La transferencia de amoníaco se 

relaciona linealmente con el pH del 

fluido ruminal, utilizando dos formas 

de transporte: 

 Con pH >7 se propaga como 

NH3 asociado a lípidos. 

 2. con pH <6.5 se moviliza 

como amonio (NH4), a través 

de los canales de potasio 

localizados en la membrana del 

rumen. 

 

Por lo general una parte de la proteína 

de la dieta, resiste a la proteólisis 

ruminal y pasa al abomaso sin ser 

degradada, lo cual coincide con lo 

reportado por Broderick et al30, 

quienes utilizando un muestreo con 

triple marcador a nivel omaso, 

cuantificaron el flujo del nitrógeno. 

Estos autores señalan que el 68% de la 

proteína de la dieta se degrada a nivel 

ruminal, mientras que el 32% restante 

no. 

 

La proteína es particularmente 

vulnerable a la fermentación ruminal 

y los microorganismos del rumen son 

capaces de sintetizar todos los 

aminoácidos, incluyendo los 

esenciales para el hospedero. Además, 

pueden utilizar fuentes de nitrógeno 

no proteico (NNP), como sustrato 

para la síntesis de aminoácidos. A 

medida que las proteínas y el NNP 

entran al rumen, son atacadas por 

enzimas microbianas, hidrolizandose 

hasta péptidos. Éstos son degradados 

a aminoácidos y utilizados para la 

formación de proteína microbiana, o 

son degradados todavía más para la 

producción de energía a través de la 

vía de los ácidos grasos volátiles 

(AGV). 

Los microorganismos utilizan el 

amoníaco como el principal 

compuesto nitrogenado para la 

síntesis de aminoácidos y proteínas, y 

cuando existe exceso de amoníaco, 

liberado en el rumen, absorbido por la 

sangre y es conducido al hígado, 

donde se forma urea, la cual se puede 

reciclar en la saliva o eliminarse a 

través de la orina o leche31. 

 

Por otro lado, los carbohidratos, son la 

mayor fuente de energía de la dieta 

alimenticia para el ganado lechero. La 

función principal es abastecer de 

energía a los microorganismos del 

rumen y también al animal. 

Igualmente, favorecen la 

funcionalidad del tracto digestivo. 

Los carbohidratos fibrosos son 

necesarios para: estimular la rumia 

para mejorar la fermentación, 

aumentar el flujo de saliva hacia el 

rumen y estimular las contracciones 

ruminales. Además, la digestión 

fermentativa, ocurre en un sistema 

anaeróbico, dando lugar a la 

formación de unos productos finales, 

tales como acético, propiónico y 

butírico31. 

 

El estudio relacionado con el 

equilibrio de la energía y el nitrógeno 

en el rumen manifiesta que el 

consumo de dietas con hidratos de 
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carbono (FDN) aumentó la diversidad 

de bacterias y hongos en el rumen y 

también aumentó las concentraciones 

de microorganismos celulolíticas, 

incluyendo protozoos (+38%), hongos 

anaeróbicos (+59%), y los 

metanógenos (+27%). Esta 

adaptación microbiana a la utilización 

de fibra condujo a que los valores de 

digestibilidad fueran similares a dos 

fuentes de hidratos de carbono. 

Además, se observó un cambio en los 

patrones de fermentación ruminal 

cuando se consumieron las dietas ricas 

en FDN y las vacas tenían mayor pH 

ruminal, las concentraciones de 

amoníaco, y las proporciones molares 

de acetato y propionato, en 

comparación con las dietas de 

almidón enriquecido. Asimismo, la 

digestibilidad de las dietas con baja 

proteína fue menor en comparación 

con la dieta de alta proteína y estos 

resultados demostraron que el 

ecosistema microbiano rumen está 

directamente relacionado con el 

patrón de fermentación ruminal y en 

cierta medida, a la eficiencia de 

utilización de la dieta por el ganado 

lechero32. 

 

5. FRACCIONAMIENTO DE 

CARBOHIDRATOS Y PROTEÍNA 

NETA DE CORNELL (CNCPS) 

El sistema de valoración proteica y 

energética desarrollado por la 

Universidad de Cornell, conocido 

como CNCPS es un prototipo con 

varios submodelos. Este modelo está 

específicamente diseñado para 

comprobar la idoneidad de dietas 

previamente formuladas, es decir, 

permite valorar la adecuación de una 

dieta previamente establecida para 

unas condiciones de producción 

determinadas. Por lo tanto, ofrece una 

información minuciosa acerca de los 

factores limitantes del metabolismo 

ruminal y del aporte de nutrientes, 

incluyendo aminoácidos limitantes, 

que puede resultar útil al momento de 

valorar estrategias de formulación 1;3. 

 

El CNCPS valora el contenido de 

carbohidratos y proteína disponibles 

en la dieta, teniendo en cuenta los 

procesos de fermentación y síntesis de 

proteína microbiana; con base en las 

necesidades energéticas y proteicas del 

ganado vacuno. Este sistema cuenta 

con una herramienta versátil, que 

integra variables como las diferencias 

de razas, precocidad y aspectos de la 

termorregulación las cuales juegan un 

papel preponderante en lo relacionado 

con las necesidades del animal. 

Además, este modelo fue desarrollado, 

con el fin de evaluar la alimentación y 

el desempeño del animal, con base en 

la función ruminal, crecimiento 

microbial, digestión del alimento y 

fisiología animal1;3. 

 

5.1. Fracciones de carbohidratos 

El procedimiento propuesto por el 

CNCPS, clasifica las fracciones de 

estos a partir de la tasa de degradación, 

así: 

Carbohidratos no estructurares (CNE), 

integrado por: 

 Fracción A está constituida por 

carbohidratos rápidamente 
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degradables y solubles (incluye 

los azúcares). 

 Fracción B1 son carbohidratos 

de degradación intermedia 

(incluye las pectinas y los 

almidones). 

 

Carbohidratos estructurares (CE), que 

constituyen la fibra o esqueleto de la 

planta, se encuentra formado por: 

 Fracción B2, carbohidratos 

disponibles para la flora 

ruminal, presentes en la pared 

celular, tienen degradación 

lenta y en el laboratorio se 

identifica como FDN. 

 La fracción C representa la 

parte no degradable, no 

utilizable por los rumiantes 

que incluye lignina y 

fracciones ligadas a la pared 

celular1. 

 

A cada fracción se le asigna un ritmo 

de degradación denominado (kd), 

propio de cada alimento, que junto 

con una estimación del tiempo de 

retención del contenido digestivo 

ruminal o ritmo fraccional de pasaje 

(kp), permite estimar la proporción de 

cada fracción que es degradada en el 

rumen (kd/(kd+kp)) y lo que transita 

sin sufrir degradación (kp/(kd+kp))17. 

 

Cada fracción de carbohidrato 

degradada en el rumen forma un 

sustrato de fermentación microbiana 

que proporciona energía a un ritmo 

definido por su velocidad de 

degradación (kd). El contenido de la 

dieta en energía metabolizable (EM) 

energía neta (EN), utilizables por el 

hospedador, se estima a partir del 

contenido de Nutrientes Digestibles 

Totales en (TDN), el cual se calcula 

como la diferencia entre el contenido 

en nutrientes y la excreción fecal de 

residuos indigestibles de origen 

alimenticio y microbiano17. 

 

5.2. Tasa de degradación (Kd) 

En el CNCPS, la eficiencia de síntesis 

de cada grupo microbiano se estima en 

función de sus necesidades de 

mantenimiento y crecimiento y del 

ritmo de degradación del sustrato, 

mediante un modelo derivado del 

original de Pirt33, en el que el ritmo 

fraccional de crecimiento, equiparable 

a la tasa de dilución en condiciones de 

equilibrio dinámico en cultivo 

continuo, se sustituye por la tasa 

fraccional de degradación del sustrato: 

1/Y = Km/Kd + 1/Kg, siendo Y la 

eficiencia neta de crecimiento 

microbiano (g de masa microbiana/g 

de sustrato), Km las necesidades de 

mantenimiento (g de sustrato/g 

bacterias/h), Kd la tasa fraccional de 

degradación del sustrato (l/h) y Kg la 

eficiencia máxima de crecimiento o el 

recíproco de las necesidades netas de 

crecimiento (g de masa bacteriana/g de 

sustrato). Para la tasa de degradación y 

la cinética de degradación existen tres 

fases que se dan cumplimiento durante 

este proceso donde la primera fase está 

constituida por una fase lag es decir 

una fase de adaptación, la segunda fase 

está constituida por periodo de rápida 

degradación y en la tercera fase una 

lenta digestión proporcional al 
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incremento de la fracción 

indigestible34. 

 
5.3. Tasas de pasaje (Kp). 

La tasa de pasaje del contenido 

ruminal varía dependiendo de la dieta. 

El tiempo medio de retención en el 

retículo-rumen varía de 10 a 24 horas 

para el agua y los elementos solubles 

(en esta categoría se incluyen los 

microorganismos), mientras que 

aquellos insolubles de alta o baja 

digestibilidad poseen una vida media 

aproximada en el rumen de 30 y 50 

horas, respectivamente. Aunque, si el 

material posee alto contenido de 

lignina, la cual no es degradable por las 

bacterias, el pasaje se acelera. De esa 

forma se vacía el rumen, teniendo 

posibilidad del ingreso de nuevos 

alimentos. El flujo de 

microorganismos, junto al alimento no 

digerido hacia el abomaso, evita la 

sobrepoblación ruminal35, para esta 

tasa de pasaje sin embargo pueden 

haber factores que tienden a variar 

como lo pueden ser la raza del animal, 

su nivel de consumo ya que si este 

incrementa el pasaje de ingesta liquida 

y solida se aumenta produciendo un 

efecto mayor en los concentrados que 

en los forrajes36, el mismo autor 

nombra que se va a englobar factores 

como el sexo, estado fisiológico, nivel 

de fibra en la dieta se habla que al 

aumento de forraje en la dieta 

incrementa la masticación por lo que 

generaría mayor saliva que aumentaría 

el pasaje de la ingesta liquida y 

favorecería al pasaje de los granos. 

Tabla 4 Efecto del consumo bovino en 

la cinética de la ingesta de los bovinos 

 

 

(García et al., 2018)36. 

5.4. Raciones de proteínas 

La proteína soluble es rápidamente 

degradable en el rumen y comprende la 

fracción A (nitrógeno no proteico), que 

en el rumen se convierte en amoniaco. 

Fracción B es la proteína verdadera de 

rápida degradabilidad. La fracción B 

también contiene tres fracciones de 

proteína verdadera, que poseen 

diferentes velocidades de degradación: 

 B1, soluble en solución 

amortiguadora de borato – 

fosfato. 

 B2, degradabilidad intermedia. 

Calculada por diferencia, así: 

1-(A+B1+B3+C) 

 B3, de lenta degradabilidad, 

también denominada proteína 

de escape. Insoluble en 

detergente neutro, pero es 

soluble en detergente neutra3. 

 

La fracción C se refiere a la proteína 

no degradable, por estar ligada a la 

fibra detergente ácido (FDA)1. 

 

El reciente estudio realizado por 

Gaviria et al1, en un sistema 

silvopastoril intensivo (SSPi basado 

en Leucaena leucocephala asociada a 

pasturas mejoradas y encontraron que 

la concentración de proteína soluble 

fue similar entre las gramíneas y la 

leguminosa, y representó como 

mínimo el 34 % de la proteína total. 
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Por su parte, la de proteína B2 fue más 

alta en la leguminosa que en las 

gramíneas; mientras que la 

concentración de las fracciones B3 y 

C fue más alta en las gramíneas. La 

fracción C de la proteína está asociada 

a los contenidos de lignina, los que 

aumentan con la madurez del forraje. 

Esta fracción incluye proteínas 

asociadas a la lignina, complejos 

taninos-proteína, así como productos 

Maillard que son altamente resistentes 

a la hidrólisis por enzimas 

microbianas, lo cual provoca que no 

pueda ser digerida en el rumen. 

 

La fracción B3 se degrada en el rumen 

sólo en un 10-25 %, por lo que gran 

parte de esta proteína pasa al intestino, 

donde es digerida debido a la acción 

enzimática y se convierte en la 

fracción de mayor eficiencia en los 

rumiantes. El contenido de proteína 

B3 en la dieta representó alrededor del 

22 % de la proteína total; más del 71 

% de la proteína total es degradable en 

el rumen, por lo que, se concluye que, 

en condiciones de un SSPi, existe un 

buen aporte de proteína para cubrir los 

requerimientos de los animales. La 

leucaena presentó concentraciones 

más altas de carbohidratos solubles y 

menores de la fracción B2 (Fibra 

disponible) respecto a las gramíneas. 

La fracción C fue similar en ambos 

forrajes, debido a que tienen igual 

contenido de lignina. Las fracciones 

B2 y C representan los carbohidratos 

estructurales, aunque los contenidos 

de B2 son carbohidratos disponibles 

para la flora ruminal. 

 

En conclusión es de suma importancia 

conocer la cantidad de proteína y de 

carbohidratos que son rápidamente 

degradados en el rumen, ya que la 

fermentación de estos nutrientes cubre 

los principales requerimientos para el 

crecimiento de los microorganismos 

ruminales, al proporcionar nitrógeno 

amoniacal, aminoácidos, esqueletos 

carbonados y energía en forma de 

ATP para la síntesis de proteína 

microbiana y por ende permitirá que 

el rumiante aproveche estos nutrientes 

de forma eficiente y finalmente 

mantener sus actividades de 

producción y reproducción1. 

Juárez et al3, encontraron 

correlaciones entre temperatura y 

precipitación sobre las variables de 

composición nutricional evaluadas de 

acuerdo con la estructura del CNCPS. 

Cabe señalar que la proteína 

denominada como verdadera, es el 

componente del pasto más sensible a 

las variables ambientales, sumado a la 

variable carbohidratos totales. Los 

resultados del análisis muestran que la 

fracción CB2 que representa a los 

carbohidratos estructurales domina 

sobre la fracción carbohidratos no 

estructurales que representa a los 

carbohidratos solubles, por efecto de 

la dilución de la energía y caída de la 

digestibilidad in vitro de la materia 

seca (DIVMS). Es probable que, bajo 

las condiciones del estudio, la 

proteína tiene más influencia sobre 

digestibilidad que sobre la energía. Es 

decir, que la precipitación favorece el 

rendimiento y la temperatura afecta la 
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calidad del pasto, y que las 

interacciones de estas dos variables 

ambientales dadas por las épocas 

determinan el rendimiento y la calidad 

del forraje a lo largo del año. 

 

Del mismo modo, al realizar una 

evaluación de los nutrientes de los 

pastos cuando se realiza la adición de 

fertilización nitrogenada, esto incide 

en la cantidad y patrón de nutrientes 

de la planta, aumenta la concentración 

de proteína cruda y disminuye los 

carbohidratos totales. Estudios 

indican que se genera un incremento 

en la proteína en 27 unidades 

porcentuales y lo que se reduce de 

carbohidratos, es únicamente 2 

unidades porcentuales, por lo tanto, se 

afirmaría que la DIVMS tendría que 

ser favorable. Sin embargo, los 

resultados revelan que los niveles de 

proteína se incrementan tanto en la 

pared celular (B3) como en la fracción 

soluble (A, B1 y B2). Debido a que los 

aminoácidos y proteínas en las plantas 

se sintetizan a partir de azúcares, y un 

incremento en el aporte de nitrógeno 

resultó en una disminución de los 

carbohidratos totales3. 

 
6. CONCLUSIONES 

El modelo CNCPS fue desarrollado, con el 

fin de evaluar la alimentación y el 

desempeño del animal, con base en la 

función ruminal, crecimiento microbial, 

digestión y paso del alimento, y fisiología 

animal, teniendo en cuenta la raza, estado 

fisiológico y condiciones medio 

ambientales propias de cada sistema de 

producción, lo que permite proponer 

estrategias de formulación más adecuadas, 

conforme al estado fisiológico del animal. 

 

El conocimiento del fraccionamiento de 

carbohidratos y proteínas, bajo la 

estructura del CNCPS, permite analizar de 

forma más precisa el aporte de energía y 

proteína de la dieta suministrada a vacas 

lecheras y de esta manera se pueden 

realizar simulaciones, acorde con las 

necesidades de los animales, dependiendo 

del estado fisiológico y de las condiciones 

donde se encuentra establecido el sistema 

productivo. 

 

Los rumiantes requieren los carbohidratos 

y proteínas para realizar todas las 

funciones biológicas y metabólicas, 

especialmente de crecimiento, desarrollo, 

gestación y producción de leche. 

 

La determinación de la proteína por el 

método Kjeldahl, no permite cuantificar la 

cantidad de nitrógeno no proteico y 

tampoco considera la pérdida de nitrógeno 

durante el proceso de digestión. 
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