
METABOLISMO DE PROTEINAS: poli-
gástricos
• Síntesis:
• Estudia los principios básicos del metabolismo de proteínas y la importancia

de la microflora en la contribución a la proteína en la producción de carne y
de leche.

• Objetivos de aprendizaje: Competencias
• Analiza y conoce las bases, funciones, metabolismo, interacción de las principales

Proteínas que mantienen la optima salud y eficiencia de la producción animal de mono
gástricos y poligástricos

• Relaciona e integra los principales ciclos metabólicos de las Proteínas con otros
nutrientes y la liberación de energía, para una óptima salud como base para el
crecimiento y producción.

• Conoce y maneja los principios de la Bioquímica Nutricional de las Proteínas para su
manipulación metabólica como estrategia para una máxima eficiencia y bienestar de
los animales de producción.



METABOLISMO DE PROTEINAS EN 
RUMIANTES



CONSIDERACIONES

• Los m.o. tienen gran capacidad para sintetizar todos los AA’s e incluso los
esenciales.

• Una parte del N de los alimentos puede administrarse en forma de compuestos
nitrogenados : sales amoniacales o la urea.

• Utilización de las proteínas en el rumen:
• (1) en el rumen gran parte de las proteínas por acción de las proteasas se

degrada hasta peptidos, estos son catabolizados hasta AA’s libres y estos hasta
amoniaco, ácidos grasos y co2

• (2) estos productos degradados formados en el rumen, en especial el amoniaco
se utilizan por los m.o. si existe suficiente energia (CHO’S), para la sintesis de
proteinas y demas componentes de las celulas microbianas como los
componentes nitrogenados de la pared celular y los acidos nucleicos.

• (3) parte del amoniaco liberado en el rumen no puede ser fijado por los m.o.: se
absorbe y es llevado por la sangre hasta el hígado, donde se transforma en urea,
la mayor parte no es utilizada por el animal y es excretada en la orina.

• (4) los m.o. (bacterias y protozoarios) que contienen proteínas como componente
principal, pasan con las proteínas de la ración no modificadas en el reticulo
rumen, a traves del omaso y abomaso, hasta el intestino delgado. la cantidad de
la proteina total de la racion que se digiere en el rumen varia desde el 70-80 % o
mas para la mayoria de las raciones, hasta el 30-40 % para las proteinas menos
solubles. entre el 30 y el 80 % de las proteinas de los forrajes se degrada en el
rumen, la cantidad depende del tiempo de permanencia en el rumen y del nivel de
alimentacion.



DEGRADACION DE LA PROTEINA EN EL RUMEN

• Aproximadamente el 40 % de las bacterias del rumen tienen actividad
proteolitica , estas enzimas proteoliticas microbianas operan a un pH
optimo de 6-7

• la reaccion es :
proteinas proteasas……peptidos peptidasa… aa
desaminacion……esqueleto hidrocarbonado + NH3 …. agv…. + co2 +
(NH3)

• los AGV de cadena ramificada formados en el rumen por la
degradacion enzimatica de los AA apropiados son: a. isovalerico a
partir de isoleucina o a. 2-metilbutirico a partir de leucina, estos AGV
sirven como factores de crecimiento para los m.o. y como materias
primas para la formacion de acidos grasos ramificados de cadena larga,
que son caracteristicos de los m.o.

• una pequeña proporcion de los AGV acetico, propionico y butirico
presentes en el rumen, se forman por degradacion de los AA.

• la degradacion microbiana de AA como cisteina, a. glutamico y serina,
conduce a a. piruvico, que se transforma en los acidos acetico,
propionico y butirico.





 la materia organica, 500 g en un volumen total de unos 5 litros (ganado ovino) contiene
5-35 g de N total. aprox. el 90 % del N total presente en el contenido ruminal, se
encuentra en forma insoluble; el 60-90 es de origen microbiano y el resto representa a
las partículas mas pequeñas de proteína no degradada de la ración, así como células
epiteliales desprendidas del rumen.

 el N del pool disuelto (aprox. el 10 % del N total del rumen) es principalmente N
amoniacal (70 % por termino medio) y el resto es una mezcla de AA libres y péptidos. el
N amoniacal se encuentra en el rumen en concentraciones que oscilan entre 2 y 50 mg
por 100 ml , dependiendo de la ración y el tiempo transcurrido desde la ingestión; la
concentración máxima de amoniaco se alcanza unas 2 horas después de la ingestión de
alimentos que aportan proteínas.

 el N de los AA y péptidos se encuentran en cantidades mucho mas bajas (normalmente,
menos de 2 mg por 100 ml, aprox. el 6 % del N del pool)

 el principal nutriente nitrogenado para las bacterias del rumen es el amoniaco; utilizan el
amoniaco si existen las adecuadas fuentes energéticas, principalmente CHO´S, para
sintetizar los aa necesarios para cubrir sus propias necesidades proteicas.

 se estima que del N microbiano del rumen, 50-80 % procede del amoniaco ruminal.
estudios han sugerido que las bacterias pueden obtener hasta el 30 % de su proteina de
otras fuentes distintas al amoniaco, como peptidos y AA ( de proteolisis bacteriano o AA
intacto de origen alimentario



• los protozoos no pueden utilizar el amoniaco y obtienen el N englobando bacterias
que digieren mediante potentes proteasas intracelulares. tambien se forma amoniaco
a partir de urea de origen endogeno y a partir de la urea ingerida con los alimentos. la
degradacion de la urea hasta amoniaco y CO2 por la ureasa de origen bacteriano
presente en el rumen es muy rapida.

• a pesar de la gran importancia del amoniaco para el crecimiento de los m.o. del
rumen no pueden nunca utilizar completamente el amoniaco existente en el rumen,
ya que existe un limite a la cantidad de amoniaco que pueden fijar estos m.o.

• el amoniaco producido en el rumen por encima de la capacidad de los m.o. para
asimilarlo, se absorbe y por sangre, es transportado al higado y convertido en urea.
parte del amoniaco libre existente en el rumen se absorbe directamente a traves del
epitelio del rumen, hasta la sangre; el resto en la mayoria de los casos, la mayor
parte, pasa con los alimentos digeridos hasta el intestino donde es absorbido a
traves del epitelio, llega a la sangre y es transportado hasta el higado. la mayor parte
de la urea formada en el higado se excreta a traves del riñon con la orina; una parte
(hasta el 20 %) es reciclada al rumen con la saliva o por difusion directa desde la
sangre a traves de la pared del rumen, aquí por accion de la ureasa se descompone a
amoniacO





• una cantidad considerable de amoniaco se recicla como consecuencia de la
degradacion y lisis de bacterias y por predacion de bacterias por los protozoos
del rumen; aprox. 30-40 % de las bacterias se degradan de esta manera. el
reciclado de amoniaco, que representa hasta el 10-50 % del flujo amoniacal, se
produce principalmente en el rumen como resultado de la lisis y digestion de
m.o.

• la sintesis de proteina en el rumen alcanza un nivel maximo cuando la
concentracion de amoniaco en el rumen es de 9 mg por 100 ml . esta
concentracion se logra con raciones que contienen 13 % de proteina y la urea es
bien utilizada cuando se incluye con cantidades adecuadas de CHO´S en
raciones que contien menos de 13 % de proteina.

• los mecanismos de detoxificacion del amoniaco por conversion en urea son
sobrepasados si las cantidades de amoniaco superan los 80 mg por 100 ml de
contenido ruminal. esta gran cantidad de amoniaco puede liberarse tras la
ingestion de urea en exceso, pero no de proteina en exceso. las fuertes
condiciones de alcalinidad del contenido del rumen elevan el pH y reducen la
disociacion del amoniaco. este se absorbe preferentemente como base libre a
traves de la capa lipidica de la pared del rumen, hasta la sangre. por
consiguiente, los niveles de amoniaco extremadamente altos en el rumen van
unidos a altos niveles en sangre (< 1 mg por 100 ml, en lugar de 0,1 – 0,2 mg por
100 ml) en condiciones normales.



• los altos niveles de amoniaco en sangre y organos determinan aberraciones en
el metabolismo de los carbohidratos; la intoxicacion por amoniaco determina,
asimismo, transtornos neurologicos. los sintomas de envenenamiento incluyen
temblores musculares, respiracion fatigosa e incoordinacion. en casos
extremos, la sobrecarga de urea puede causar la muerte. la intoxicacion por urea
y la muerte por envenenamiento por amoniaco, representa niveles de amoniaco
en sangre que superan la capacidad tampon de la sangre. los niveles excesivos
determinan una elevacion del pH y una dificultad en la capacidad de la sangre
para eliminar el CO2

• el empleo adecuado de la urea como substituto parcial de la proteina en la
nutricion de los rumiantes resulta beneficiosa. es conveniente proporcionar la
urea en los suplementos liquidos con cantidades abundantes de melazas y acido
fosforico, ya que las melazas sirven como fuentes energeticas para la sintesis de
proteina microbiana y el acido fosforico rebaja el pH del contenido ruminal

• considerando un peso molecular medio de 108 para un AA, se precisan 8 moles
de ATP para la sintesis de 108 g de proteina o 1 mol de ATP para sintesis de 13 g
de proteina; en la degradacion anaerobia de 100 g de glucosa se producen 2
moles de ATP y 1 mol de AGV. la MS de los m.o. contienen 75 % de proteina. por
tanto, la energia necesaria para la sintesis de 15 g de MS microbiana puede
obtenerse por la degradacion de 50 g de glucosa. la produccion de proteina
microbiana es variable, estando influenciada por el ritmo de crecimiento de las
bacterias y fluctua entre 90 y 230 g/kg de MS orgánica digerida.



UTILIZACION DEL N POR LOS RUMINANTS
• los AA absorbidos en el intestino delgado provienen: m.o. ruminal, proteína de la

dieta no degradado, proteína endógeno
• la degradación proteica en el rumen depende: tipo y calidad de las proteínas,

solubilidad y degradabilidad proteica, enlaces de disulfito (crosslinking), efectos
de procesamiento y almacenaje sobre la proteína, tiempo de retención y
recambio (turnover) que varia con el tamaño de partícula y nivel de consumo,
relación de n proteico y no proteico en la dieta.





PROTEINAS Y NITROGENO NO-PROTEICO EN LA RACION DE 
VACAS LECHERAS

 Las recomendaciones para la concentración de proteína cruda
en las raciones de vacas lecheras varían entre 12% por una
vaca seca hasta 18% por una vaca en la primera parte de
lactancia.

 Si la dieta de vacas que producen 20 a 25 kg. de leche
contienen aproximadamente 16% de proteína cruda, la mayoría
de forrajes y concentrados tienen proteína adecuada.

 Sin embargo, si la producción de leche aumenta, el de proteína
bacteriana en el rumen puede resultar insuficiente y fuentes de
proteína resistentes a degradación ruminal pueden ser
necesarias para proveer la cantidad requerida de aminoácidos.

 Fuentes típicos de proteína resistente a degradación
microbiana incluyen granos cervecerías, granos distileros y
proteínas de origen animal (subproductos de mataderos, harina
de plumas y pescado).





• En promedio, 20 gr. de proteína bacteriana es
sintetizada de 100 gr materia orgánica fermentada en
el rumen.

• La síntesis de proteína bacteriana puede variar entre
400 gr/día á 1500 gr/día, según la digestibilidad de la
dieta.

• El porcentaje de proteína en bacteria varia entre 38 y
55%.

• Aproximadamente 60% de los aminoácidos
absorbidas en el intestino delgado son derivadas de
proteína bacteriana, y el 40% restante es de proteína
no degradada en el rumen.



Por otro lado, el nitrógeno no-proteíco pueden ser especialmente
utilizados cuando la ración contiene menor de 12-13% de proteína cruda.

Urea es probablemente la fuente mas popular de nitrógeno no-proteína en
las raciones lecheras. Sin embargo debe ser utilizado con cautela porque
en exceso lleva rápidamente a intoxicación con amoniaco.
Los alimentos que son mas exitosamente suplementados con urea son
altos en energía, bajo en proteína y bajos en fuentes naturales de NNP.

Una lista parcial de tales alimentos incluyen granos de cereales, melaza,
pulpa de remolacha azucarera, heno de pasto maduro, y ensilaje de maíz.

Urea no debe ser utilizada para suplementar alimentos ricos en nitrógeno
altamente disponible. Tales alimentos incluyen harinas de semillas
oleaginosas (soy, canola etc.) forrajes de leguminosas y gramíneas
jóvenes.
Además la urea debe ser limitada a no más de 150-200 g/vaca/día, bien

mezclada con otros alimentos para mejorar la palatabilidad y agregada
progresivamente a la ración para permitir la vaca a adaptarse.



SINTESIS DE PROTEINA DE LA LECHE

 Durante la lactancia, la glándula mamaria tiene una alta prioridad para utilizar
aminoácidos. El metabolismo de aminoácidos en la glándula mamaria es sumamente
complejo.

 AA pueden ser convertido a otros aminoácidos o oxidado para producir energía.
 La mayoría de los aminoácidos absorbidos por la glándula mamaria es utilizada para

sintetizar proteínas de leche.
 La leche contiene aproximadamente 30g de proteína por kg., pero hay diferencias

importantes entre razas y dentro la misma raza de vacas. La proteína principal en la leche
es caseína y este forma 90% de la proteína en la leche.

 Las caseínas contribuyen alto valor nutritivo de muchos productos lácteos. Las proteínas
de suero de leche también son sintetizados de aminoácidos en la glándula mamaria.

 [[alpha]]-Lactalbumina es un enzima que tiene funciones en el síntesis de lactosa, y es
importante en la formación de cuajadas en el proceso de hacer quesos.

 Algunas proteínas encontradas en la leche (inmunoglobulinas) juegan un papel en
transmitir resistencia a enfermedades al ternero recién nacido. Las inmunoglobulinas son
absorbidas directamente de la sangre y no sintetizada dentro la glándula mamaria y así su
concentración en el calostro no es alto.

 La leche contiene complejos de nitrógeno no-proteína en cantidades muy pequeñas (por
ejemplo urea: 0.08 g/kg.).





UREA  EN  LECHE  Y  SANGRE

MUN>16-18 mg/dl : 
PC alto, CNF es 
bajo, PC y CNF  no 
esta bien mezclado 
en dieta.

MUN<12 mg/dl: PC 
bajo en dieta, 
mezcla impropia de 
PD y PND, CNF alto 
en rumen.

BUN : 20mg/dl



PROTEINA  NO  DEGRADABLE  EN  EL  RUMEN (RUP)





CONFORME EL
RENDIMIENTO DE LECHE
INCREMENTA, UNA
CANTIDAD SUSTANCIAL DE
RUP PROVENIENTE DE
SUPLEMENTOS PROTEICOS
PUEDEN DEJAR EL RUMEN
PARA SATISFACER LOS REQ.
DE LA VACA

AQUÍ SE UTILIZARON
BAJOS VALORES DE
EFICIENCIA DE SINTESIS
DE PROTEINA
MICROBIAL OSCILANDO
DESDE 20 A 30 g N/Kg de
MATERIA ORGANICA
VERDADERAMENTE
DIGERIDA (OMTD) YA
QUE EL GANADO DE
ENGORDE ES MENOS
EFICIENTE, DEBIDO A
UNA ALTA POBLACION
DE BACTERIAS
AMILOLITICAS



DIFERENCIAS ENTRE  VACUNOS DE CARNE Y LECHE

• LA CONTRIBUCION DE LA PROTEINA MICROBIAL AL REQ. TOTAL DE PROTEINA
DEMUESTRAA UNA DRAMATICA DIFERENCIA EN VACUNOS DE CARNE VS LECHE.

• ESTA RESPUESTA ES PROBABLEMENTE DEBIDO A UNA FALTA DE INCREMENTO EN EL
CONSUMO DE MS EN LOS VACUNOS DE CARNE CONFORME INCREMENTA EL ADG, SIN
EMBARGO, EN AMBAS SITUACIONES, ES CLARO QUE LAS CANTIDADES SUSTANCIALES
DE RUP PROVENIENTES DE SUPLEMENTOS PROTEICOS DEBERIA SER INCORPORADOS
EN LA DIETA DE RUMIANTES DE ALTA PRODUCCION

VARIACION DEL 
NIVEL DE 

PROTEINA DE LA 
LECHE



Origen de los Componentes de la Leche: Resumen

…….. ……
Carbohidratos

PDR PNDR
Proteína Cruda……...ALIMENTO
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RUMINAL

40%
Proteína
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60%50%
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Reserva
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Acético
Butírico Propionico

Láctico








