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Prólogo 

El presente volumen pone a disposición de los estudiantes de nuestra 
Facultad de Agronomía parte de los temas que durante largos años hemos 
abordado en clase y que, por lo tanto, hemos pensado, repensado y reformu-
lado en una innumerable cantidad de oportunidades. Esta versión es resulta-
do de la experiencia que otorga el haber estado durante muchos años como 
responsables a cargo del dictado del Curso de Nutrición Animal en la carrera 
de Ingeniería Agronómica. Pero también es consecuencia de la evolución que 
esta especialidad ha tenido, y de nuestro interés por mantenernos siempre 
actualizados y llevar a los estudiantes los últimos conocimientos.

También cubre un espacio vacío, dada la ausencia hasta al momento, de 
un material que establezca bases de la nutrición de animales rumiantes para 
un territorio específico, como es nuestra Región Semiárida Central, probable 
ámbito de desempeño profesional de los estudiantes que estamos formando y 
que utilizarán este volumen.

Creemos que este libro incorpora conocimientos básicos, que pueden ser 
utilizados no solo para cubrir las necesidades de nuestros estudiantes para 
comprender, aprender y aprobar la asignatura, sino también por graduados 
trabajando en la actividad productiva.

Ambos autores amamos la Nutrición Animal, y hemos concentrado nues-
tra actividad profesional en la docencia y la investigación científica, con énfa-
sis en los estudios con rumiantes. Hemos formado muchas cohortes de estu-
diantes de Agronomía, de los cuales muchos han elegido nuestra materia para 
profundizar sus conocimientos en Nutrición Animal, a través de Trabajos 
Finales de Graduación, y Tesis de Maestría y Doctorado. En todos los casos, 
nos hemos sentido profundamente agradecidos, pero también orgullosos de 
haber logrado, al menos en parte, transmitir nuestra pasión por la Nutrición 
de los animales de producción.

Esta obra consta de cinco capítulos, que tratan sobre algunos aspectos 
centrales de la Nutrición Animal, aunque no tiene la intención de abarcar 
todos los temas relacionados con esta Ciencia a la que nos dedicamos, ni 
creemos que pueda razonablemente hacerse en un único volumen. Quizás 
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este primer paso nos ayude a pensar en su continuación. Ello dependerá del 
interés que despierte el presente volumen en los estudiantes, a quienes va 
dirigido y dedicado, y a quienes agradecemos profundamente el privilegio de 
interactuar, enseñar, pero sobre todo aprender tanto.

La publicación de este libro representa la materialización de políticas de 
Estado puestas en práctica por quienes, como nosotros, están convencidos de 
que la Universidad Pública constituye uno de los principales factores de inclu-
sión, equidad y desarrollo con los que cuenta una sociedad moderna y de que 
los esfuerzos puestos en pos de esta concepción de educación superior deben 
ser tan enormes como imprescindibles.

Agradecemos a los propietarios del establecimiento rural “La Primavera” 
de la provincia de La Pampa, por permitir la toma de la fotografía de tapa de 
este volumen.

Finalmente, queremos expresar nuestro enorme reconocimiento a quien 
ha sido y sigue siendo nuestro primer inspirador, nuestro maestro y nuestro 
querido amigo, Marcos Gingins.

Los autores



Capítulo 1

Conceptos introductorios en Nutrición Animal
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1

Uno de los grandes desafíos con los que se enfrenta hoy la sociedad es, 
sin lugar a dudas, lograr que todas y cada una de las personas consuma la 
cantidad y calidad de alimento necesario para vivir. Este objetivo está condi-
cionado, muy frecuentemente, por cuestiones relacionadas con la distribución 
y no con la cantidad de recursos alimenticios que se producen. En nuestro 
planeta existen regiones con enorme capacidad para producir alimentos, bajo 
riego o en secano, que generalmente se destinan a la cosecha de granos de 
cereales y oleaginosos, y de frutas y verduras. En otras regiones, que repre-
sentan la mayor parte de la superficie terrestre no ocupada por océanos, la 
producción agropecuaria es muy limitada, con ambientes extremadamente 
frágiles y sujetos a procesos erosivos. En ellas solo pueden obtenerse produc-
tos de muy alto valor para los seres humanos, cuando intervienen animales 
en la cadena. Estos animales son los rumiantes, y la base de su alimentación, 
los forrajes. Las regiones áridas y semiáridas del mundo, incluyendo las de 
nuestro país, están incluidas en esta categoría.

La posibilidad de que los forrajes puedan transformarse en producto ani-
mal depende de su valor nutritivo, y éste determina la cantidad y calidad 
del producto obtenido. Alimentación y nutrición animal, productos de origen 
animal y posibilidades ecológicas de producción son conceptos que juegan un 
rol central en el desarrollo humano y deben ser particularmente considerados.

Es importante, en primera instancia, definir Nutrición Animal y 
Alimentación Animal, que muchas veces son utilizados como sinónimos, 
cuando en realidad refiere a dos conceptos diferentes:  

1.1. Nutrición Animal

Es la ciencia que estudia los procesos de aprehensión, digestión, absor-
ción y metabolismo, destinados a la obtención de energía o la formación de 
productos.

Dentro de esta gran rama de la Nutrición, la nutrición de los animales, 
coexisten, a su vez, al menos dos líneas marcadamente diferentes, dado que 
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plantean dos objetivos diferenciados: por un lado, la nutrición de los animales 
de compañía, cuyo objetivo es, generalmente, lograr que estos animales estén 
activos y mantengan su peso adulto sin variaciones importantes. Dentro de 
ese grupo, un caso especial lo constituye la cría de los animales de compañía 
(mascotas), y en este caso sí deben considerarse aspectos relacionados con 
la preñez, parición y lactancia de las madres, así como el crecimiento de las 
crías hasta alcanzar su peso adulto. Por otro lado, la nutrición de los anima-
les de producción, cuyo objetivo primario es la obtención de un producto de 
origen animal que implique procesos de faena (carne, cuero, etc.) o no (leche, 
lana, pelo, etc.). Dentro de los animales de producción, a su vez, podemos ha-
cer divisiones, ya que existe una enorme diversidad de productos que pueden 
obtenerse. De esta manera, podemos incluir la producción de peces, aves, an-
fibios, insectos y reptiles, y dentro de los mamíferos, a su vez, considerar los 
no rumiantes (porcinos, equinos) y los rumiantes (bovinos, ovinos, caprinos). 
La mayor parte de los procesos productivos de la Región Semiárida Central 
de nuestro país, hacia la que está destinada este volumen, se basa en la pro-
ducción de rumiantes y es, por lo tanto, eje del mismo. 

La producción pecuaria debe tomar en cuenta el equilibrio entre las metas 
productivas y el cuidado y protección del ambiente. Esta premisa es particu-
larmente importante en regiones áridas y semiáridas, en las que gran parte de 
los sistemas productivos están asentados sobre pastizales naturales, recursos 
fácilmente degradables, en los que una vez iniciado el proceso, no resulta 
posible volver a la situación original (Westoby et al., 1989).

1.2. Alimentación Animal

Es el arte de suministrar el alimento a los animales de producción y se 
basa en los principios que proporciona la Nutrición Animal como ciencia, 
pero con el ser humano actuando como intermediario. Es un arte porque, si 
bien se basa en el conocimiento científico, tiene otros componentes de índole 
subjetiva como los gustos y las necesidades e intereses individuales de quien 
alimenta, sumados al marco político-económico que tiene gran influencia en 
la toma de decisiones de alimentación.

         
En cualquier situación de alimentación animal se está ante las siguientes 

dos posibilidades: a) una oferta de alimentación fija o b) un objetivo de pro-
ducción fijo o preestablecido.
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En el primer caso (a), la oferta de alimentación fija se establece cuando el 
sistema “ofrece” una cantidad y calidad dadas de alimento y los animales que 
consumen ese alimento producen en consecuencia. Es decir que en función 
de la cantidad de alimento que tengan disponible (forrajes, granos, etc.) y la 
calidad que este posea, serán los kg de carne, litros de leche, kg de lana, etc., 
producidos, así como su composición. Esto es lo que ocurre, generalmen-
te, cuando los animales se encuentran en sistemas extensivos, basados en el 
uso de pastizales naturales o pasturas cultivadas permanentes, con ninguna o 
muy poca intervención externa (del productor, del profesional, etc.).

En el segundo caso (b), el objetivo de producción fijo se da cuando el 
productor establece “a priori” las metas de producción y en función de ello 
organiza sus planteos de alimentación animal. Por ejemplo, esto es lo que 
ocurre cuando el productor se propone como meta engordar novillos a una 
tasa de 1 kg diario o producir leche a un nivel de 20 litros por día como pro-
medio, etc. Esto es habitual en los sistemas más intensivos y semi- intensivo 
de producción, como son el feed-lot (o engorde a corral), engorde a campo con 
suplementación, tambos, etc.

Es muy importante, entonces, saber en cuál de las dos opciones se basará 
un sistema productivo, pues de ello dependerán muchos factores decisivos en 
la rentabilidad de la actividad, como son los costos fijos y los costos variables, 
niveles de producción y estructura empresarial, entre otros. 

En Nutrición Animal en cualquier nivel de producción que nos situemos 
siempre notaremos que se cumple la siguiente igualdad:

              =
¿Qué quiere decir esto? Que los animales cubren sus requerimientos en 

función de los alimentos que reciben, por lo tanto la igualdad se cumple tan-
to para niveles muy bajos, que implican pérdida de peso, como para niveles 
muy altos de producción, como puede ser el aumento de 1kg de peso diario 
para novillos en encierre. En cualquiera de las situaciones que puedan plan-
tearse, los animales cubren los requerimientos que les permite el alimento 
consumido.

Esta igualdad puede cumplirse en el corto o en el largo plazo. En el pri-
mer caso es el de los animales destinados a ganancia de peso, cuya variación 
dependerá directamente de lo consumido en el día. En cambio, en el largo 
plazo, es el caso de las hembras lactantes, como las vacas lecheras en produc-
ción, que tienen la capacidad de producir leche por encima de la cantidad de 
nutrientes consumidos en el día. Estas lo hacen aportando nutrientes a la leche 

Nutrientes del 
alimento

Requerimientos del 
animal
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que provienen de sus propias reservas corporales y, por lo tanto, la igualdad 
no se cumple en el corto plazo, ya que la vaca produce más leche que la que le 
permite el alimento consumido en el día. Sin embargo, en el largo plazo esta 
igualdad debe cumplirse, ya que al completarse un año la vaca lecherea debe-
rá recuperar las reservas corporales gastadas, y la producción total dependerá 
de los nutrientes consumidos con el alimento durante todo el período.

1.3. Nutrientes

Son elementos o compuestos químicos que proveen elementos esenciales 
para la vida.

En Nutrición Animal consideramos 5 nutrientes: Energía, Proteína, 
Minerales, Vitaminas y Agua (Figura 1.1).

Figura 1.1: Nutrientes contenidos en los alimentos para animales

1.3.1. Energía

Si bien todos los nutrientes son esenciales, la energía1 es el nutriente cla-
ve, ya que es el más comúnmente deficitario en los alimentos para animales 
de producción, en las zonas templadas húmedas, sub-húmedas, semiáridas y 
áridas. Como consecuencia, casi todos los planteos de suplementación tienen 
como objetivo aumentar la oferta de energía a los animales en producción. 
La energía es imprescindible para todos los procesos metabólicos, ya sea los 
de producción, los de mantenimiento y aún los vitales, que solo implican la 
supervivencia del animal. 

1 Todo resaltado corresponde a los autores.

principios
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En sentido estricto, no existe un nutriente determinado al que podamos 
llamar “energía”, sino que el término refiere a la capacidad de ciertos com-
puestos de transformarse. Estos tienen el nombre genérico de “materia orgá-
nica”. Toda la materia orgánica es proveedora potencial de energía cuando es 
consumida por los animales. En el organismo animal se produce la oxidación 
de esa materia orgánica y como resultado de ello se libera energía, además de 
CO2 y H2O.

Entre las biomoléculas componentes de los alimentos, las más energéti-
cas, sin lugar a dudas, son las lipídicas. Sin embargo, los alimentos destina-
dos a los animales, sobre todo a los rumiantes, son muy pobres en grasas o 
aceites. Los forrajes, en general, contienen alrededor de 2% de lípidos sobre 
materia seca, la mayor parte en forma de glucolípidos y fosfolípidos (Bauman 
et al., 1999). La baja concentración de lípidos hace que revistan mayor impor-
tancia los hidratos de carbono como las principales biomoléculas proveedoras 
de energía, ya que son las más abundantes en los alimentos naturales para el 
ganado (Figura 1.2). 
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Figura 1.2: Componentes principales de la materia orgánica y división de los hidratos 
de carbono

Desde el punto de vista de la Nutrición Animal, dividimos a los hidratos 
de carbono en dos grupos fundamentales: a) Hidratos de carbono estructura-
les y b) Hidratos de carbono NO estructurales.

Los hidratos de carbono estructurales, como su nombre lo indica, forman 
parte de la estructura de la planta y, por lo tanto, se encuentran fundamental-
mente en la pared celular vegetal. Son muy abundantes en los forrajes. Entre 
ellos los más importantes son: 1. la celulosa y 2. las hemicelulosas.

Los hidratos de carbono no estructurales forman parte del contenido ce-
lular, se encuentran en el citoplasma de la célula vegetal y, en general, son 
sustancias de reserva. Son muy abundantes en los granos, semillas y frutos de 
todo tipo, aunque también se encuentran en forrajes, sobre todo jóvenes. Entre 
ellos los más importantes son: el almidón y 2.- mono, di, u oligosacáridos.

La cantidad de energía que un alimento provee se mide en joules/g de ma-
teria seca de alimento o en calorías/g de materia seca de alimento (o también 
en megajoules o megacalorías/kg de materia seca de alimento). La correspon-
dencia entre unidades es la siguiente: 

1 caloría = 4,184 joules    y 1 joule = 0,239 caloría

1.3.1.1. Bomba calorimétrica y energía bruta

La forma más simple de medir la energía contenida en los alimentos para 
rumiantes es oxidar por completo una muestra, en una bomba calorimétrica, 
que es un instrumento que permite conocer la energía bruta (EB) de cualquier 
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alimento orgánico. Para ello, se combustiona una pequeña cantidad del ali-
mento dentro de la bomba, en una atmósfera saturada de oxígeno y se mide el 
calor desprendido. Esta medición, sin embargo, no es de gran utilidad, dado 
que todos los alimentos naturales contienen, aproximadamente, la misma 
cantidad de energía por kilogramo de materia seca (Figura 1.3), medida como 
megacalorías (Mcal) o megajoules (MJ), según la unidad de energía que se 
utilice

4,4 Mcal = 18,4 MJ                                         

Sin embargo, no todos los alimentos son utilizados por los animales de la 
misma manera ni tienen el mismo impacto productivo. 

Figura 1.3: Contenido de Energía Bruta de los alimentos naturales

1.3.1.2. Energía digestible

Cuando lo que queremos saber es el grado de aprovechamiento que el 
animal hace de un alimento debemos conocer su energía digestible (ED) y 
la podemos conocer a través de la determinación de la digestibilidad de ese 
alimento.

La digestibilidad de un alimento tiene relación con las características 
químicas que esto posee y que determinan cuánto del alimento ingerido es 
absorbido por el animal. 
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Si se conocen las cantidades exactas de alimento que el animal consume 
y que excreta a través de las heces sólidas, por diferencia se puede conocer 
la cantidad que el animal absorbe a través de su tracto digestivo y establecer 
esta proporción; en resumen, se puede conocer la digestibilidad del alimento.

En términos energéticos, la ED corresponde a la EB del alimento menos 
la energía perdida en forma de heces sólidas.

Si comparamos un kg de grano de maíz con un kg de pasto seco, los dos 
tendrán la misma EB por cada kg de materia seca (18,4 megajoules /kg de ma-
teria seca). Sin embargo, si el maíz tiene una digestibilidad del 80% y el pasto 
seco una del 40% esto quiere decir que de esa EB inicial el animal absorbe 
el 80% en un caso y el 40% en el otro. Por lo tanto, la ED será 14,72 mega-
joules/kg de materia seca de maíz y 7,36 megajoules /kg de materia seca de 
pasto seco: una diferencia enorme que tendrá gran impacto en los resultados 
productivos de los animales que consuman uno u otro alimento (Figura 1.4). 

Figura 1.4: Digestibilidad y Energía Digestible

Cuando la planta envejece, la ED disminuye y, por lo tanto, los resultados 
productivos son inferiores a los obtenidos cuando la planta es joven.

Resulta de gran importancia analizar y comprender las causas que llevan 
a la disminución de la calidad del forraje al avanzar el estado de madurez.
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Figura 1.5: Causas de la pérdida de valor nutritivo del forraje

¿Por qué decae la calidad nutritiva del forraje al envejecer la planta?
Una plántula recién nacida, al igual que el primer rebrote primaveral de 

una planta perenne, tiene células muy jóvenes, con muy baja proporción de 
pared celular, y muy alta de contenido celular. Este último es considerado, 
prácticamente, 100% digestible, mientras que la digestibilidad de la pared 
celular es variable, pero siempre menor a la del contenido. A medida que 
la planta envejece las paredes celulares se hacen cada vez más gruesas y, 
proporcionalmente, tienen más importancia, ya que la planta necesita más 
estructura para sostener sus órganos reproductivos. Como se dijo anterior-
mente, las paredes celulares vegetales se encuentran compuestas por hidratos 
de carbono estructurales. Estos compuestos químicos son de lenta degrada-
ción (en el caso de los rumiantes) o casi nula utilización (en el caso de los no 
rumiantes). El contenido celular de plantas que envejecen –y que contiene 
los componentes más digestibles del material vegetal– es menos importante 
en términos cuantitativos a medida que pasa el tiempo. Como consecuencia 
de estos procesos, la célula considerada como un todo tiene, cada vez, menor 
digestibilidad. 

Sumado a esto, a medida que la planta envejece comienza a depositarse 
en su pared celular un componente llamado lignina (polímero de compuestos 
fenólicos) que, si bien le da rigidez a la pared y hace que la planta sea más re-
sistente al ingreso de agentes patógenos, no es utilizado en el tracto digestivo 
de los animales rumiantes y no rumiantes y es excretado tal como ingresa, 
sin ser digerido. La deposición de lignina en la pared aumenta con la edad 
de la célula e implica una proporción creciente de un componente de baja o 
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nula digestibilidad. Adicionalmente, la lignina afecta la digestión de los otros 
componentes de la pared celular, principalmente, la de los carbohidratos es-
tructurales, reduciéndola en forma creciente a medida que va aumentando la 
proporción de lignina en la pared celular.

Finalmente, a medida que la planta envejece posee proporcionalmente 
cada vez menos hojas y más tallo. Este último contiene los tejidos más rígidos 
y lignificados de la planta, mientras que las hojas mantienen en mayor medida 
tejidos con menos proporción de pared celular y lignina.

Figura 1.6: ¿Qué sucede al envejecer la célula?

1.3.1.3. Momento óptimo de pastoreo

Dado que, como acabamos de ver, al envejecer la planta declina su cali-
dad nutritiva, existe un compromiso entre la cantidad y la calidad del material 
ofrecido por una pastura. Si una pastura es consumida cuando es muy joven 
tendrá poca disponibilidad de material para ofrecer pero su calidad como 
forrajera será altísima. Lo contrario ocurrirá cuando es consumida en estado 
de madurez avanzada.

Por lo tanto, el momento óptimo de pastoreo se establece en función de 
los objetivos y las necesidades de producción (Figura 1.7).
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Figura 1.7: Momento óptimo de pastoreo

Si tenemos que alimentar animales de altos requerimientos nutricionales 
convendrá ofrecerles una pastura joven, logrando de esta manera que con-
suman un alimento que cubra sus requerimientos. Si, por el contrario, los 
animales tienen menores requerimientos, podremos ofrecer una pastura más 
“pasada” pero que al disponer de gran volumen de pasto permitirá colocar 
mayor número de animales por unidad de superficie (mayor carga animal). En 
términos generales, puede afirmarse que en aquellos casos en que se prioriza 
la producción de cada individuo, el alimento debe ser de la más alta calidad 
nutritiva. Ejemplos de ellos son novillos con muy altas tasas de ganancia de 
peso, o vacas lecheras de alta producción. Por otro lado, si se prioriza la pro-
ducción de la población objetivo, por ejemplo un rodeo de cría, puede ofrecer-
se forraje de menor calidad nutritiva sin que se resienta la producción total. En 
el ejemplo mencionado del rodeo de cría, lo importante es que todas las vacas 
puedan, a lo largo del año, parir y criar un ternero. Esto no necesariamente 
implica suministrar todo el tiempo alimento de alta calidad. 

En la Figura 1.7 se muestra un ejemplo de una pastura y su evolución a 
medida que transcurre el tiempo desde su nacimiento o rebrote. Como puede 
verse, con el paso de los días aumenta la cantidad de pasto presente y, simul-
táneamente, disminuye su calidad nutritiva. Este proceso es continuo, pero 
no lineal. A medida que se acumulan los días de crecimiento de la pastura va 
creciendo también la tasa de senescencia, que indica que hay material vegetal 
que muere, compensando en parte al principio la tasa de crecimiento de la 
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pastura, para igualarse más tarde y ser mayor que esta última hacia el final. Es 
por esta razón que hacia el extremo derecho de la Figura 1.7 puede verse una 
disminución en la cantidad de pasto presente. En la misma Figura se señala 
un “momento óptimo de pastoreo”, que, con una buena calidad forrajera y una 
relativamente alta disponibilidad de pasto correspondería al cruce de ambas 
curvas, con un aumento diario de 800 gramos en el caso de ser consumida 
por novillitos. Si decidimos que los animales ingresen antes a la pastura, estos 
tendrán una mayor ganancia diaria de peso, como consecuencia de consumir 
un forraje de mayor calidad nutritiva, pero dado que la cantidad de pasto pre-
sente es menor, la cantidad de animales que podrán pastorear en el potrero 
será menor también. Si, por el contrario, se pospone el uso, la carga animal 
podrá aumentarse, a expensas de una menor producción individual. 

1.3.2. Proteína

Las proteínas son biomoléculas complejas, formadas por un número va-
riable de unidades de aminoácidos. Puede decirse que no es la proteína un 
nutriente, sino que lo son sus unidades constitutivas, ya que cada proteína está 
formada por distintos aminoácidos y en distintas proporciones. Las proteínas 
son muy distintas en función de su composición en aminoácidos, pero todas 
tienen en común la presencia de Nitrógeno formando parte del grupo funcio-
nal amino (–NH2) de sus unidades constitutivas.

Existen 20 aminoácidos diferentes que, en distinta combinación, partici-
pan de la conformación de las proteínas. Algunos de estos aminoácidos son 
sintetizados por el organismo animal y otros no o lo son a muy baja tasa, 
constituyéndose por esta razón en aminoácidos esenciales. Quizás una de las 
características más importantes de los rumiantes sea que, en términos gene-
rales y para niveles normales de producción, se hacen independientes de la 
esencialidad de los aminoácidos. Esto se debe a la presencia de la microbiota 
en los preestómagos. Así, los microbios ruminales sintetizan proteínas que 
contienen todos los aminoácidos en buena proporción, en relación con las 
necesidades del animal huésped, y son, por lo tanto, los responsables de no 
esencialidad de los aminoácidos en los animales rumiantes.

Las proteínas del alimento son utilizadas, principalmente, en la forma-
ción de proteína animal, para la formación de estructuras como músculos, 
matriz ósea, lana, pelo, piel, pezuñas, cuernos, etc. o con fines funcionales 
como enzimas, hormonas, neurotransmisores, u otras.

Cuanto más parecida sea la composición en aminoácidos de la proteína 
del alimento a la composición de la proteína que se formará con ella dentro 
del animal que la consume, mayor será su valor biológico. Se puede definir al 
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valor biológico de una proteína como la proporción de esta que se incorpora 
al cuerpo animal o forma parte de sus productos.

Los animales jóvenes, en activo crecimiento óseo y muscular, y los ani-
males de alta producción de leche, tienen muy altos requerimientos proteicos 
y una deficiencia de este nutriente en la dieta puede tener consecuencias muy 
negativas en su respuesta productiva. Aún con un alto nivel proteico en la 
dieta, estas categorías animales pueden ver insatisfechos sus requerimientos 
proteicos. En esas situaciones se presenta la necesidad de obtener proteína por 
una vía distinta, a través de la proteína by pass o no degradable en rumen.

1.3.2.1. Proteína by pass, pasante o no degradable en 
rumen

Se conoce con estos nombres a aquella proteína que se encuentra en el 
alimento y que los rumiantes no utilizan a nivel ruminal, para formar estruc-
turas microbianas, sino que va a comenzar a ser hidrolizada recién a nivel 
abomasal para terminar de degradarse y absorberse en el intestino delgado. 
De esta manera, la utilización de esta proteína es similar a la que realizan los 
no rumiantes de las proteínas que consumen.

Figura 1.8: Compuestos nitrogenados no proteicos para rumiantes

Los rumiantes tienen la particularidad, por sobre los animales que no 
poseen ese sistema digestivo, de poder formar proteína en el rumen a partir 
de compuestos nitrogenados de la dieta que no necesariamente forman parte 
de proteínas. Esto se debe a la presencia de una compleja población de mi-
crobios ruminales, que son capaces de sintetizar proteína a partir de diversas 
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formas de nitrógeno dietario, sin necesidad de que éste sea siempre de origen 
proteico. Es el caso de compuestos tales como urea, amidas, aminas, ácidos 
nucleicos u otras formas de nitrógeno de origen NO proteico. Se conoce des-
de hace tiempo que esta característica tan remarcable de los rumiantes hace 
posible alimentarlos con fuentes no proteicas de nitrógeno (Virtanen, 1966), 
sin que esto afecte decididamente los niveles de producción de los animales 
(Stritzler et al., 1992). 

1.3.3. Vitaminas

Son biomoléculas que actúan favoreciendo las reacciones bioquímicas 
que se producen en el organismo animal. Su deficiencia puede causar trastor-
nos desde leves a muy serios, incluyendo la pérdida de la capacidad producti-
va de los animales y hasta la propia vida.

Se diferencian en dos grandes grupos: 
a) las liposolubles son las A, D, E y K, y 
b) las hidrosolubles son las del complejo B y la C.

Figura 1.9: Clasificación de las vitaminas

Los animales rumiantes en pastoreo, dentro de las zonas templadas, no 
presentan deficiencias en vitaminas. Sí, pueden ocurrir deficiencias vitamí-
nicas en rumiantes estabulados, encerrados en galpones y/o con dietas que 
poseen baja proporción de alimentos fibrosos.

Por el contrario, los animales no rumiantes pueden llegar a sufrir graves 
deficiencias en vitaminas si no se controlan rigurosamente las concentracio-
nes vitamínicas en los a alimentos que se les suministra.
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1.3.4. Minerales

Los minerales constituyen la materia inorgánica de los alimentos y re-
sulta, a veces, complicado detectar su deficiencia, debido a que los síntomas 
pueden confundirse con los de otros desajustes sanitarios o nutricionales. 

Sin embargo, esta dificultad para detectar una deficiencia no debe con-
ducir a una suplementación a ciegas. Este procedimiento puede producir una 
sobredosis y toxicidad de uno o más elementos, además de aumentar posi-
blemente la contaminación de suelos y aguas por eliminación del exceso en 
heces y orina. El procedimiento correcto para la detección de deficiencias o 
excesos de minerales incluye conocer los problemas que existen en la zona 
en la que se trabaja, para orientarse en las posibles deficiencias minerales que 
puedan ocurrir y luego iniciar acciones dentro del establecimiento para com-
probar si el problema está presente. Esto puede incluir la determinación de 
concentraciones de los supuestos minerales problema en suelo, agua, alimen-
tos, sangre y/o tejidos específicos del animal, dependiendo de cada mineral. 

Los síntomas de deficiencias minerales son muy diversos, incluyendo al-
gunos muy específicos de un mineral en particular, como puede ocurrir con 
la deficiencia de cobre en bovinos hasta otros más generales y compartidos 
entre varios minerales, como extenuación, falta de apetito, desórdenes en la 
piel, depigmentación del pelo, abortos no infecciosos, anormalidades óseas y 
otros. Pero la consecuencia más importante de una deficiencia suele ser la dis-
minución de la producción. Muchas veces esta caída productiva es subclínica, 
es decir que no manifiesta síntomas evidentes y por lo tanto es muy difícil de 
detectar. Sin embargo, implica pérdidas económicas importantes por su mag-
nitud y por su mantenimiento en el tiempo.

Figura 1.10: Síntomas de deficiencias minerales en rumiantes
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Los elementos minerales se pueden agrupar en dos tipos: 
A) macrominerales o macroelementos 
B) microminerales o microelementos.
Esta clasificación tiene que ver con las cantidades de cada uno de ellos 

requeridas en la dieta. Mientras que los primeros se requieren en cantidades 
mayores, expresadas en g/100g, o g/kg, los segundos se requieren en peque-
ñas cantidades expresadas en partes por millón (ppm) o mg/kg. 

Hay algunos minerales que en dosis adecuadas son necesarios pero cuan-
do estas sobrepasan cierto nivel se transforman en tóxicos, son los tóxicos 
relativos: cobre, molibdeno, selenio, flúor y silicio. Hay otros minerales, los 
tóxicos absolutos, que no deberían estar nunca presentes en la dieta de nin-
gún animal de producción, estos son: arsénico, cadmio, mercurio y plomo. 
Los animales no tienen requerimientos de estos elementos y son indicio de 
algún grado de contaminación (Cuadro 1.1).

Cuadro 1.1: Macroelementos y microelementos necesarios y/o tóxicos
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1.3.5. Agua

Figura 1.11: Vías de ganancia y de pérdida de agua en el rumiante

El agua es imprescindible para la supervivencia de los mamíferos de ma-
nera contundente –excepto en animales adaptados, por ejemplo los de desier-
to– a tal punto que si los animales son privados de ella solo pueden sobrevivir 
durante un corto lapso, diez veces menor que los que son privados de alimen-
to (Stritzler y Rabotnikof, 2008).

Los mamíferos terrestres contienen aproximadamente entre un 67% y un 
75% de agua del total de su masa corporal. Sin embargo, esta proporción varía 
a lo largo de la vida del animal, desde un valor máximo en el recién nacido 
(90% de la masa corporal) hasta un mínimo en el animal adulto.

En condiciones normales de producción, el agua es necesaria, principal-
mente, para que los animales cubran sus requerimientos fisiológicos. La tole-
rancia de los animales a la deshidratación y la eficiencia con que estos pueden 
usar los mecanismos de regulación varían ampliamente entre especies, pero 
siempre los principales reguladores del balance hídrico son el agua ingerida y 
la excreción urinaria. La retención corporal del agua es muy baja en relación 
con el consumo por lo que solo es necesario mantener un nivel constante de 
agua corporal.

Por lo tanto, para mantener ese nivel constante y equilibrado de agua 
corporal las pérdidas de agua deben ser iguales a las ganancias.

 =  
                                                         

Ganancias de Agua CorporalPérdidas de Agua Corporal
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1.3.5.1. Vías de ganancia de agua

Los animales durante su actividad diaria pueden ganar agua por tres vías, 
dos de ellas provienen de exterior al organismo (exógenas) y la tercera es pro-
pia del metabolismo animal (endógena). En orden de importancia las vías de 
ganancia de agua son las siguientes.

Por el agua de bebida o agua libre.
Por el agua contenida en el alimento.
Por el agua metabólica (que se origina a partir de reacciones de oxidación 

dentro del propio organismo animal).

1.3.5.2. Vías de pérdida de agua

Las vías de pérdida de agua de cualquier animal que interactúa con su 
entorno son las siguientes:

Agua contenida en la orina.
Agua contenida en la materia fecal.
Agua utilizada en la regulación de la temperatura corporal: 
• Evaporación a través de los pulmones (jadeo).
• Evaporación a través de la piel (transpiración).
Agua contenida en productos tales como la leche, por ejemplo, en el caso 

de las vacas en lactación.

Cualquier factor que modifique una o más de estas vías de pérdida de 
agua afectará los la posibilidad de que los requerimientos mínimos de agua 
de los animales resulten satisfechos.



Capítulo 2

Alimentos
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2

Las definiciones y conceptos tratados en el primer capítulo permiten abor-
dar ahora con mayor detalle el presente capítulo, dedicado a los alimentos. 

¿Qué es un alimento? ¿Qué es una ración? ¿Qué diferencia existe entre un 
balanceado y un concentrado? Estas y otras preguntas llevan, a veces, a con-
fusión, debido a que se dan por sobreentendidas sus respuestas. En la realidad 
cotidiana, así como en la comunicación oral y escrita suele exacerbarse esta 
confusión, otorgando contenidos distintos a la misma palabra. 

Es importante, por lo tanto, definir algunos términos de utilización co-
rriente en la alimentación de rumiantes. Esto contribuirá a evitar la confusión 
en el uso de la terminología y ayudará a la unificación conceptual del lenguaje 
utilizado.

a. Alimento: sustancia capaz de aportar principios nutritivos u otros prin-
cipios utilizados en el metabolismo animal. 
a. 1.  Alimento natural: todo alimento que no ha sufrido modificacio-

nes en las concentraciones relativas de sus nutrientes.
a. 2.  Alimento balanceado: alimento artificial preparado para un fin 

determinado, según requerimientos específicos de los distintos 
grupos o categorías de animales.

a. 3.  Alimento concentrado: aquel que posee determinados nutrientes 
en concentraciones mucho más elevadas que los de la dieta base.

a. 4.  Suplemento: alimento que se agrega a la ración para elevar la 
concentración de un nutriente determinado (por ej. energía, ni-
trógeno, proteína, calcio, etc.).

b. Ración: oferta diaria de alimento a la que se expone al animal, com-
puesta de uno o más ingredientes.

c. Ración totalmente mezclada (RTM o TMR en inglés): es la oferta diaria 
de un alimento, generalmente, compuesto por varios ingredientes (uno 
energético, uno proteico, uno vitamínico, uno mineral, fibra efectiva, 
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etc.), que son preparados, mezclados y distribuidos en comederos para 
su consumo.

d. Dieta: ingesta alimentaria resultante de la exposición de los animales 
a la ración.

e. Digesta: material dietario que se encuentra sometido a procesos degra-
dativos en alguna porción del tubo digestivo.

f. Heces: material de desecho del metabolismo a nivel del tubo digestivo 
(heces sólidas) o tisular (heces líquidas u orina).

2.1. Clasificación de alimentos

1.1. Fibrosos, groseros o voluminosos
1.2. Concentrados energéticos
1.3. Suplementos nitrogenados: 
   a. proteicos                 
      I. de origen vegetal
      II. de origen animal
   b. no proteicos
1.4. Suplementos minerales
1.5. Suplementos vitamínicos
1.6. Aditivos no nutrientes

2.1.1. Fibrosos, groseros o voluminosos

Este gran grupo comprende alimentos muy diferentes en cuanto a su as-
pecto, presentación, características organolépticas y fundamentalmente su 
calidad nutritiva. Son los típicos alimentos que se utilizan en la producción 
de rumiantes, por ser estos los únicos animales de producción capaces de 
convertir estos recursos, muchas veces de bajo costo, en un producto animal 
complejo y de elevado valor biológico y comercial, gracias a los procesos 
que ocurren dentro de los compartimentos pre-gástricos, de los cuales el más 
importante es el rumen. 

Son los alimentos naturales más abundantes en la naturaleza. Las enor-
mes superficies del planeta que corresponden a ecosistemas áridos y semi-
áridos, bajos inundables y salinos, humedales, entre otros, serían inutilizables 
desde el punto de vista de la producción animal si no existieran los rumiantes 
y sus complejos procesos digestivos que involucran la fermentación de los 
alimentos fibrosos en el rumen.
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Los alimentos fibrosos son los únicos, entre los alimentos naturales para 
rumiantes, que pueden llegar a suministrarse como única fuente de alimen-
tación, por poseer todos los nutrientes requeridos para el mantenimiento y 
la producción (energía, proteína, minerales, vitaminas y agua) y por ser ino-
cuos para la salud animal. Esto no significa que los alimentos fibrosos cubran 
siempre todos los requerimientos de los rumiantes pero tienen la posibilidad 
de hacerlo, si se combinan características propias de estos alimentos y las 
necesidades de los animales (Stritzler et al. 2011).

2.1.1.1. Características de un alimento fibroso

Se considera que un alimento es fibroso cuando su contenido de pared 
celular, medido como residuo de la aplicación de un detergente neutro (FDN), 
es superior al 30% del peso de su materia seca. Esto implica que una gran 
diversidad de recursos forrajeros, desde verdeos tiernos, de muy bajo conte-
nido en pared celular (PC), hasta rastrojos de cosecha de cereales, de elevado 
contenido en PC, sea incluida dentro de este gran grupo. 

Sin embargo, si se alimenta a los rumiantes con uno u otro alimento fibro-
so el resultado productivo será muy diferente.

Entre las características generales de estos alimentos está la de poseer 
una moderada a baja concentración energética, rara vez mayor a los 11,5 me-
gajoules de energía metabolizable por kilogramo de materia seca (MJ EM/
kg MS) y una concentración proteica, expresada como porcentaje de proteína 
bruta (%PB), variable, que en algunas ocasiones puede llegar a valores altos 
como 29% PB, cercanos a los valores propios de un suplemento proteico y en 
otras no superar el 4% PB. Tanto la concentración de minerales como la de vi-
taminas resulta altamente variable en los alimentos fibrosos, lo mismo ocurre 
con el contenido de humedad.

2.1.1.2. La pared celular: una característica inherente a los 
alimentos fibrosos

La existencia de la pared celular (PC) distingue a esta importante clase 
de alimentos y es una característica propia del grupo, ya que no está presente 
en la célula animal. Los tejidos de las plantas forrajeras, a excepción de las 
semillas, contienen altos porcentajes de PC en un rango que va desde 30% a 
80% del peso de la materia seca del vegetal. Su principal función es estruc-
tural porque, como su nombre lo sugiere, constituye un elemento de sostén 
de las plantas (Jung y Allen, 1995). La fibra es el componente mayoritario 
de la PC de los alimentos fibrosos. La PC no constituye un integrante menor 
de la dieta, ya que la mayor parte de la energía obtenida del alimento por los 
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rumiantes proviene de la fermentación microbiana de los componentes de la 
PC en el rumen (Wilson, 1993).

La PC está compuesta, principalmente, por hidratos de carbono estruc-
turales (celulosa, hemicelulosas y pectinas), pero también contiene otros ele-
mentos importantes como ligninas, proteínas ligadas a la fibra y minerales. 
La pared celular es altamente aprovechable por parte de los rumiantes, pero 
su mayor o menor utilización depende de la presencia o no de lignina en su 
composición. 

La celulosa es el hidrato de carbono, más abundante en la naturaleza. Se 
trata de un homopolisacárido, de estructura simple, polímero de la D-glucosa, 
con cadenas lineales homogéneas de ese monómero, (pueden llegar a ser de 
hasta 15000 unidades de glucosa) y con la particularidad de que estas uni-
dades químicas, o eslabones de la cadena, se encuentran ligadas entre sí por 
uniones ß (1-4). La celulosa está organizada en haces de cadenas paralelas 
que se agregan lateralmente dando origen a microfibrillas. Aunque la celu-
losa posee elevada afinidad por el agua es completamente insoluble en ella 
(Lehninger, 1980). 

Las hemicelulosas son heteropolisacáridos muy diversos, con cadenas 
lineales, son polímeros de las pentosas, sobre todo de D-xilanos, los cuales 
son polímeros de la D- xilosa, pero a diferencia de la celulosa, poseen cortas 
ramificaciones de arabinosa y otros azúcares como xilosa, glucosa, galactosa, 
manosa o ácido glucurónico. Las cadenas lineales se encuentran unidas entre 
sí también por enlaces de tipo ß (1-4).

No existen enzimas propias del aparato digestivo de los rumiantes capa-
ces de hidrolizar estos enlaces ß de los polisacáridos de la PC. Esto hace a 
los rumiantes animales altamente dependientes de las enzimas provenientes 
de microorganismos que se alojan en su retículo – rumen e intestino grueso 
y que sí tienen la capacidad de hidrolizar estos enlaces. Como producto de 
esta hidrólisis se obtienen compuestos que, luego de la absorción a través del 
epitelio ruminal, serán fuente de energía para los rumiantes. 

A medida que la planta envejece la presencia de lignina en la PC inter-
fiere en el aprovechamiento de esta ya que la lignina no es hidrolizada por 
las enzimas microbianas ni tampoco por las propias del aparato digestivo. Se 
suma a esto la existencia de estrechas uniones covalentes entre la lignina y 
las hemicelulosas que tienen como consecuencia la reducción del aprovecha-
miento de estas últimas. La lignina engloba, a su vez, a la celulosa creando 
microambientes hidrofóbicos que constituyen una barrera física que impide 
su ataque por parte de las enzimas microbianas.

Existen grandes diferencias en composición y estructura de la PC entre 
forrajeras pertenecientes a las especies de gramíneas y las de leguminosas. 
Las hojas de las gramíneas contienen más PC que las de las leguminosas y 
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manifiestan un elevado aumento de su concentración al avanzar la madurez, 
situación que es mucho menos evidente en las leguminosas. De todas mane-
ras, para cualquier especie la concentración de pared celular tiende a aumen-
tar a medida que avanza el grado de madurez de la planta.

Siempre los tallos, de cualquier especie forrajera, tienen mayor concentra-
ción de PC que sus hojas. Las diferencias entre hojas y tallos son más pronun-
ciadas en gramíneas de crecimiento estival que en las templadas (Frasinelli et 
al., 2003; Stritzler et al., 2005). 

Otros componentes importantes de la pared celular son las sustancias 
pécticas, vulgarmente conocidas como “cemento péctico”, un hidrato de car-
bono de diferentes características químicas que los anteriores, cuya función 
es mantener la cohesión entre las células de la pared.

La lignina
La lignina es un compuesto complejo y heterogéneo, no es un hidrato de 

carbono sino un polímero de compuestos fenólicos altamente condensados, 
unidos entre sí por enlaces de diferentes tipos. Aparece en la pared celular 
vegetal a medida que la planta avanza en su ciclo de crecimiento y por lo 
tanto en su estado de madurez. Casi inexistente en plantas en estado juvenil, 
se vuelve un componente muy importante,  que se deposita en las paredes ce-
lulares como parte del proceso de maduración celular, una vez que el alarga-
miento celular ha cesado. Su función es otorgarle mayor estructura y rigidez a 
la planta, de forma tal que esta pueda sostener sus órganos reproductivos y sus 
frutos alejados lo más posible del suelo, evitando así el ataque por organismos 
patógenos que impedirían la reproducción y persistencia de muchas especies 
vegetales. 

Otro rol de la lignina es reducir la permeabilidad de las paredes limitan-
do la pérdida de agua e impidiendo de esta manera la deshidratación celular 
(Moore y Jung, 2001). También su presencia aumenta la resistencia mecánica. 
Estas dos características reducen la susceptibilidad de las plantas a estrés 
biótico o abiótico al que pudieran estar expuestas. En muchos casos la lig-
nina es considerada también un factor antiherbivoría, ya que puede actuar 
como disuasivo al consumo por insectos y también herbívoros mayores (Cid 
y Cangiano, 2011). 

Desde el punto de vista de la nutrición de los animales, las ligninas son 
un elemento indeseable ya que son nula o escasamente degradadas por los 
microbios ruminales y por las enzimas propias del tracto digestivo del animal.

Cuando no está presente la lignina o se encuentra en ínfimas concentra-
ciones en la PC, esta última es altamente digestible y su composición química 
está representada mayoritariamente por celulosa y hemicelulosas. 
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La existencia de uniones covalentes entre ligninas y polisacáridos de la 
PC constituye el factor más importante que limita la digestión de estos en el 
rumen. Las hemicelulosas poseen fuertes uniones covalentes con las ligninas 
y son los hidratos de carbono de la pared celular que más se relacionan con 
ella. Las sustancias pécticas no poseen uniones covalentes con la lignina y 
su utilización no se encuentra afectada por su presencia. Los enlaces entre 
monómeros de las sustancias pécticas son de tipo α y, por lo tanto, no es in-
dispensable la presencia de enzimas de origen microbiano para su hidrólisis.

2.1.1.3. ¿Por qué decae la calidad nutritiva del forraje al 
avanzar su estado de madurez?

Según Van Soest (1994), los forrajes dependen de dos factores para mani-
festar su valor nutritivo: la proporción de PC que poseen y su grado de lignifi-
cación. A medida que la planta envejece, a la presencia de una pared primaria 
se suma la de una gruesa pared secundaria, depositada hacia el interior de la 
célula, que otorga resistencia estructural a la misma (Figura 2.1). Esta pared 
secundaria también es alcanzada por los efectos de la lignificación. En con-
traste con esto, al aumentar la proporción de PC, la  proporción de contenido 
celular (CC) se reduce como consecuencia la proporción de los compuestos 
químicos de la célula vegetal más disponibles para su utilización por parte 
del animal (proteínas, almidón, oligosacáridos, azúcares más simples, lípidos, 
etc.). A medida que la planta madura, como ya se dijo, la presencia de lignina 
en la PC interfiere en el aprovechamiento de esta. El proceso de lignificación, 
sin embargo, no es uniforme en todos los tejidos de las plantas ni entre com-
ponentes morfológicos. Los tejidos más lignificados se encuentran en mucho 
mayor proporción en tallos maduros que en hojas maduras. 

Figura 2.1: Representación esquemática de la pared celular y de su desarrollo 

Fuente: adaptado de Jung y Allen (1995).
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El mesófilo es un tejido vegetal poco lignificado que normalmente se en-
cuentra en alta proporción en las hojas y escasa en los tallos. Contrariamente, 
el esclerénquima es un tejido de sostén, en general vinculado a los haces vas-
culares, altamente lignificado, que se encuentra en gran proporción en los 
tallos y tiene muy baja presencia en hojas. Dado que a medida que aumenta 
la madurez del forraje disminuye la relación hoja/tallo (Stritzler et al., 2011), 
este proceso conduce a un aumento progresivo en la concentración de lignina 
en cada tejido y también considerando a la planta como un todo. Como ya 
se expresó, las hojas tienen una mayor calidad nutritiva que los tallos de la 
misma especie y estado fenológico, pero al disminuir su proporción a medida 
que transcurre el tiempo, hay una menor proporción de material de buen valor 
forrajero, y el resultado final es, por lo tanto, un producto de inferior valor. 
Esto produce una fuerte correlación negativa con la digestibilidad de forraje 
en cuestión, entendiendo por digestibilidad la fracción del alimento que es 
absorbida y por lo tanto no aparece en las heces (Jung y Allen 1995). 

2.1.1.4. Tipos de alimentos fibrosos

a) Forrajes verdes
Son todos los recursos forrajeros cultivados o naturales consumidos en 

pie y en verde, en cualquier estado de madurez, desde vegetativo temprano 
hasta madurez avanzada, sin incluir a los forrajes senescentes. Es un grupo 
amplio y diverso en el que están incluidos recursos de muy alto valor nutriti-
vo, como las especies anuales en estados vegetativos tempranos (tal es el caso 
de los verdeos de invierno) o rebrotes tempranos de especies perennes (como 
la alfalfa), hasta recursos de bajo valor nutritivo como las mismas especies 
anuales o perennes pero en estado reproductivo. 

En el caso específico de las gramíneas, se puede diferenciar entre las de 
tipo C3 (especies templadas ya sea micro o mesotérmicas) y las especies que 
poseen el sistema fotosintético C4 (de crecimiento estival o también llamadas 
megatérmicas). En general, las especies C4 poseen menor valor nutritivo a 
igual estado de madurez que las especies C3 por tener una estructura anató-
mica diferente. Las primeras poseen una vaina parenquimática de gran desa-
rrollo y paredes celulares altamente lignificadas mientras que en las especies 
C3 la vaina parenquimática posee paredes celulares sumamente delgadas. Sin 
embargo, muchas de las especies C4 han sido y son cada vez más incorpo-
radas a los sistemas de producción animal de la Región Semiárida Central, 
por poseer ventajas productivas altamente deseables cuando las condiciones 
edáficas y climáticas del área no son las óptimas. Seguramente este proceso 
continuará en el futuro cercano, en consonancia con el cambio climático que 
se está produciendo. Las especies C4 prosperan mejor que las C3 en ambientes 
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cálidos y secos y en suelos de menor fertilidad (Lüscher et al., 2005; Stritzler 
et al., 2007) dado que, por un lado, tienen temperaturas óptimas de foto-
síntesis más altas que las C3 (Gliessman, 1998) y por el otro, tienen mayor 
resistencia a la pérdida de agua a través de los estomas (Wentworth, 1983). Es 
conocido, adicionalmente, que la captación de dióxido de carbono por parte 
de las especies C4 es más eficiente que la que realizan las especies con paso fo-
tosintético C3 bajo condiciones de altas temperaturas e intensidades lumínicas 
(Sage, 2004). Las especies C4 de mayor importancia en la Región Semiárida 
Central Argentina incluyen al cultivo del sorgo (Sorghum spp.) como verdeo 
de verano y a las pasturas permanentes de pasto llorón (Eragrostis curvula), 
mijo perenne (Panicum coloratum) y digitaria (Digitaria eriantha).

Forrajeras Nativas
Una mención especial merecen las especies forrajeras nativas pertene-

cientes a los diferentes tipos de pastizales y arbustales de la Región Semiárida 
Central de Argentina, ya sea los pastizales bajos del Bosque abierto caduci-
folio o Bosque de Caldén (La Pampa-San Luis) y los pastizales psamófilos, 
como así también los distintos tipos de  arbustales y matorrales presentes en 
esta Región. 

En pastizales bajos de buena condición, con un manejo de la carga y de 
la intensidad y frecuencia de pastoreo, las especies de mayor valor forrajero 
son gramíneas bajas de crecimiento invernal, dentro de las cuales, por su ma-
yor valor nutritivo, se destaca en primer término el unquillo (Poa ligularis), 
que es intensamente buscada por el ganado bovino y  luego algunas espe-
cies de “flechillas” como la flechilla fina (Nassella tenuis), la flechilla grande 
(Nassella longiglumis) y la flechilla negra (Piptochaetium napostaense), esta 
última de un valor nutritivo bastante menor que las anteriores. A pesar de 
su buen valor forrajero, este resulta bajo si se lo compara con el de especies 
templadas cultivadas utilizadas en sistemas de producción de zonas húmedas 
o bajo riego (Cerqueira et al. 2004; Rabotnikof et al. 2000). 

Cuando los pastizales se encuentran degradados por el mal manejo del 
pastoreo o por la ocurrencia de fuegos que no han sido debidamente contro-
lados, los pastizales pasan a ser de regular o de baja condición, pierden cali-
dad nutritiva por encontrarse dominados por especies gramíneas altas, cuyo 
crecimiento también es invernal, pero son de bajo a muy bajo valor forrajero, 
conocidas comúnmente como “pajas”. Entre ellas, las más comunes son la 
paja fina (Nassella tenuissima), la paja blanca (Jarava ichu), y el pasto puna 
(Amelichloa brachychaeta). Se ha podido comprobar, mediante ensayos de 
quema y/o defoliación, que estas especies mejoran su valor nutritivo cuando 
sus rebrotes son consumidos tempranamente luego de un fuego prescripto o 
luego de defoliaciones intensas (Rabotnikof, et al. 2013).
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En el caso de los distintos tipos de arbustales y matorrales que ocupan las 
zonas de menores precipitaciones de la Regiones Semiárida y Árida Centrales, 
el recurso forrajero está constituido en su inmensa mayoría por especies ar-
bustivas, acompañadas en algunas situaciones por gramíneas, en general to-
lerantes a salinidad y de bajo valor forrajero, y ocasionalmente por herbáceas. 
Las especies arbustivas presentes son muy diversas, aunque generalmente 
dominan las jarillas (Larrea spp), especies de escaso a nulo valor forrajero, 
ya que por poseer una elevada concentración de aceites esenciales y resinas 
no son consumidas por los rumiantes. En cuanto al resto de las especies ar-
bustivas presentes en este tipo fisonómico de vegetación (Cyclolepis genistoi-
des, Atriplex undulata, Suaeda divaricata, Lycium gilliesianum, Salicornia 
ambigua, etc.), si bien el valor nutritivo de la planta entera es generalmente 
muy pobre, el análisis de los brotes tiernos de estas especies perennes, que 
suelen ser consumidos por animales con alto poder selectivo (caprinos), arroja 
resultados sorprendentemente altos, componiendo dietas capaces de atender 
elevados requerimientos de producción, como son los de gestación y lactación 
(Rabotnikof et al., 2008a, b; 2009a, b; 2010).

b) Reservas Forrajeras
Estos alimentos fibrosos son, generalmente, utilizados de manera es-

tratégica, como suplementos, en numerosos sistemas de producción animal. 
Pueden ser el resultado de un excedente de biomasa forrajera que no alcanzó a 
ser consumida durante la estación de crecimiento o haber sido producidos pla-
nificadamente. Normalmente son utilizados para cubrir faltantes de alimen-
tación en momentos de escasez pero también pueden representar un ingreso 
de dinero extra al sistema, si se considera su venta. Las reservas pueden ser 
secas (henos) o húmedas (silajes). También pueden clasificarse, según el mo-
mento en que se cosechan o consumen, en reservas frescas o vivas y reservas 
senescentes, dentro de estas últimas se encuentran los forrajes diferidos en pie 
y los rastrojos de cosecha.

Henos: los henos son reservas forrajeras secas, que se confeccionan con 
pasturas en pie, generalmente, sembradas para tal fin, y que serán usadas 
como suplementos dietarios, habitualmente para cubrir baches en cantidad o 
calidad de la oferta forrajera. Dado que la maduración que sufren las pasturas 
determina que las plantas en pie pierdan indefectiblemente valor nutritivo al 
progresar su ciclo, el objetivo de la henificación consiste en detener la pérdi-
da de ese valor nutritivo manteniendo los valores al momento del corte de la 
pastura. Es fundamental, entonces, partir de una pastura en muy buen estado 
de maduración, para asegurar el alto valor nutritivo del heno que resultará de 
ella, ya que el proceso nunca mejora el valor nutritivo del mismo, a lo sumo 
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lo mantiene. En teoría, entonces, el heno de un forraje tiene el mismo valor 
nutritivo que ese mismo forraje que le dio origen, al momento de la cosecha, 
siendo la única diferencia el contenido de agua de uno y otro. 

Sin embargo, esto difícilmente se cumpla, ya que por características pro-
pias del proceso de henificado, debido a la pérdida de hojas, que a veces al-
canza gran magnitud, el valor del producto final suele ser inferior al de origen. 

El proceso de henificación debe realizarse correctamente para obtener un 
buen producto final, esto implica principalmente el oreado del material una 
vez cortado e hilerado, hasta alcanzar el punto de humedad requerido (≤15%) 
antes del enrollado o enfardado. Porcentajes de humedad mayores al óptimo 
al momento del enrollado/enfardado devienen en productos de mala calidad, 
con aumento de temperatura del material y consecuente ardido, lo que da 
como resultado un heno de bajo valor nutritivo con pocas posibilidades de uso 
en la alimentación de animales de producción. 

Otro factor a tener en cuenta en la confección de los henos es la pérdida 
de hojas al momento del enrollado/enfardado, cuestión que debe minimizar-
se todo lo posible por las razones que se expusieron más arriba. También el 
buen compactado del heno para evitar el ingreso de agua y, cuando se trata 
de rollos, el correcto estibado de estos, con las caras planas perpendiculares 
al suelo. 

Es importante tener en cuenta que, si se analiza el uso del heno en tér-
minos económicos ($ gastados por kg de carne producida), el resultado es 
sustancialmente menor cuando el heno suministrado es de buena calidad que 
cuando no lo es. 

El Cuadro 2.1 muestra, en términos comparativos, la utilización de rollos 
de heno de alfalfa de buena, media y mala calidad nutritiva. Los precios son 
de enero de 2018 (https://todoalfalfa.com.ar), pero el razonamiento es válido 
para cualquier momento. Se estiman ganancias diarias de peso en novillos 
británicos de 350 kg de peso vivo, razonables para cada tipo de rollo (200 
gramos para un rollo malo, 500 para uno de calidad media y 800 gramos/día 
para uno bueno). El consumo diario de rollo por animal y por día es de 6, 7 
y 8 kg para los rollos malo, medio y bueno respectivamente. La combinación 
de estas dos primeras variables genera la siguiente, que es la cantidad de rollo 
necesaria para lograr un kg de ganancia de peso. Si el animal consume rollo 
de mala calidad, debe consumir rollo durante 5 días para ganar 1 kg de peso 
vivo, esto significa que debe consumir 30 kg de rollo para ganar 1 kg de peso 
(Cuadro 2.1). Si consume rollo de calidad media, necesita 2 días para ganar el 
mismo peso y, por lo tanto, consume 14 kg de rollo, y consumiendo rollo de 
buena calidad nutritiva, es suficiente con 1, 25 días, que son 10 kg de rollo. 
Los precios de cada rollo (de 450 kg) son: 517,50 $ para el de mala calidad, 
652,50$ para el de calidad media, y 720 $ para el de buena calidad. Por lo 
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tanto, se gastó más del doble por cada kg de peso vivo ganado si se compra-
ron rollos de mala calidad que si se hubiesen comprado los de buena calidad 
(Cuadro 2.1). En estos términos, y considerando como única variable el precio 
del rollo, el de mala calidad debería costar 240 $ y el de calidad media 514 $ 
para igualarse con el de buena calidad.

Cuadro 2.1: Comparación económica entre calidades distintas (malo, medio y bueno) 
de henos suministrados a bovinos en crecimiento

Rollo malo Rollo medio Rollo bueno

Ganancia diaria (g/día) 200 500 800

Consumo (Kg rollo/día) 6 7 8

Consumo (Kg rollo/kg carne) 30 14 10

Precio rollo ($/ rollo) 517,5 652,5 720,0

$ gastados/Kg carne producida 34,5 20,3 16,0

Cada rollo debería costar ($) 240 514 720

Fuente: datos propios de los autores.

En la Región Semiárida Central los materiales más comúnmente heni-
ficados son las pasturas de alfalfa (Medicago sativa) y algunos verdeos de 
invierno, principalmente la avena (Avena sativa). También algunos verdeos 
de verano como moha (Setaria italica) o mijo (Panicum miliaceum) y algunas 
pasturas megatérmicas como pasto llorón (Eragrostis curvula), mijo perenne 
(Panicum coloratum) o digitaria (Digitaria eriantha).  

Silajes: son reservas forrajeras húmedas que se confeccionan con recur-
sos que poseen un alto contenido de hidratos de carbono no estructurales. 
Estos hidratos de carbono solubles serán el sustrato para la producción de 
compuestos que mantendrán estable la calidad del silaje a lo largo del tiempo 
y harán de él un producto de buen valor nutritivo y buena aceptación por parte 
del animal. Si bien su confección es muy recomendable en situaciones donde 
las condiciones climáticas impiden la adecuada confección de henos, parti-
cularmente en la zona litoraleña argentina. En la actualidad, la utilización de 
silajes en alimentación animal es cada vez más común en toda la República 
Argentina, incluida la Región Semiárida Central. 

Al igual que en el caso de los henos, las pasturas que se van a destinar a 
ensilado deben cortarse en un momento óptimo de maduración para garanti-
zar el buen valor nutritivo del producto final. Pero a diferencia del henificado, 
en el ensilado no tiene importancia la drástica reducción de la humedad del 
material vegetal, sino la generación de condiciones de anaerobiosis mediante 
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una rápida pérdida del oxígeno contenido en la masa del material a ensilar. 
Estas condiciones de anaerobiosis se favorecen con el picado y compactado 
del material cosechado, ya que esto produce la rápida eliminación del oxíge-
no, que es consumido por la respiración celular y por microorganismos aeró-
bicos, en favor de la proliferación de bacterias anaeróbicas capaces de generar 
fermentaciones deseables. 

El producto final principal más importante de estas fermentaciones es 
el ácido láctico, generado a partir de los hidratos de carbono solubles del 
material ensilado. Este ácido produce una disminución del pH hasta valores 
que oscilan entre 3,8-4,2 inhibiendo entonces el crecimiento microbiano y ge-
nerando un estado de estabilidad del material que le permite mantenerse por 
largos períodos sin modificar sus buenas características de reserva forrajera, 
muy apta para la alimentación rumiantes. Un silaje de calidad se logrará cuan-
do el ácido láctico predomine sobre el resto de los ácidos formados. Cuando 
más rápido se complete la fermentación de los hidratos de carbono solubles, 
mayor cantidad de nutrientes se logrará retener en el silo (Bruno et al., 2003).

La deficiente generación de condiciones de anaerobiosis y, por lo tanto, la 
lenta e inapropiada disminución del pH del material ensilado genera fermen-
taciones que desmerecen la calidad del silo, con producción de ácido butíri-
co principalmente, haciendo de él un producto de baja calidad nutritiva, que 
suele ser rechazado por los animales de producción, en particular por ovinos.

En la Región Semiárida Central es común la confección de silajes de 
planta entera de maíz y sobre todo de sorgo, tanto granífero como forrajero, 
por ser este último un cultivo adaptado a las condiciones edafo-climáticas 
limitantes, propias de esta región. 

Los silajes, al igual que los henos, son utilizados como suplementos, pero 
dado que su costo de confección es elevado, son destinados principalmente a 
sistemas de producción con altas demandas nutricionales y de mayor rentabi-
lidad, como lo son el tambo y el engorde intensivo a corral (feed-lot).

Forrajes Senescentes: este grupo de alimentos fibrosos comprende a 
aquellos que se consumen una vez que ha terminado su ciclo de vida, ya sea 
definitivamente (especies anuales) o por ese año (especies perennes). A su vez, 
los podemos diferenciar entre a) Forrajes Diferidos y b) Rastrojos de Cosecha.

a) Forrajes Diferidos
Son aquellos cultivos que se utilizan en estado de madurez avanzada o 

en estado senescente, mucho después del punto en el que su valor nutritivo 
es el óptimo. Se trata en general de pasturas de crecimiento primavero/esti-
val, también llamadas megatérmicas, cuya utilización se difiere para luego 
de las heladas otoñales, momento en que la producción de biomasa forrajera 
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en la Región Semiárida Central resulta ser escasa. Como en otros casos, la 
utilización de forrajes diferidos puede ocurrir planificadamente o por exceso 
de producción de biomasa forrajera durante la estación de crecimiento de las 
pasturas. También puede ocurrir que debido al fracaso en la cosecha de culti-
vos de verano como maíz o sorgo, se terminen utilizando esos recursos para 
alimentación animal en el otoño/invierno siguientes.

Se trata de material de mediano a bajo valor nutritivo ya que el contenido 
de PC, y de lignina presente en ella, es generalmente elevado. Sin embargo, 
no todas las especies diferidas son iguales, presentándose materiales de acep-
table valor en estado diferido como Digitaria eriantha, o Panicum coloratum 
(Petruzzi et al., 2003) o materiales de bajo valor, como Eragrostis curvula a 
muy bajo valor como diferido como Panicum virgatum.

Estos recursos forrajeros son una alternativa ampliamente utilizada en 
sistemas de producción de bajas demandas nutricionales, en términos energé-
tico-proteicos, como son los sistemas de cría bovina en determinados momen-
tos del año. Según la especie forrajera de que se trate, los forrajes diferidos 
pueden permitir mantener el peso de las vacas gestantes durante el invierno, 
como ocurre con P. coloratum y D. eriantha (Petruzzi et al., 1997).

b) Rastrojos de cosecha: Están constituidos por el residuo del cultivo de 
cereales luego de la cosecha del grano, esto es lo que comúnmente se conoce 
como paja de cereales. Constituye un alimento de muy baja calidad, ya que es 
material con alta proporción de PC altamente lignificada, de escaso aprove-
chamiento a nivel ruminal y baja proporción de proteína. Estas características 
nutritivas impactan sobre la tasa de degradación del material en el rumen 
y esto a su vez lo hace sobre la tasa de pasaje del alimento en digestión por 
el orificio retículo/omasal, haciendo que este alimento quede retenido en el 
rumen durante largos períodos, hecho que repercute negativamente sobre el 
consumo del mismo.

Si bien todos los rastrojos de cosecha tienen bajo valor nutritivo, algunos 
tienen valores mayores que otros, tal es el caso de la paja o rastrojo de avena 
que en comparación con otros cereales resulta un alimento algo mejor.

2.1.2. Concentrados Energéticos

Este importante grupo de alimentos, también llamados Suplementos 
Energéticos, forma parte de la dieta de los animales rumiantes en diversas 
situaciones productivas, ya sea como parte habitual de las raciones (engorde 
a corral, tambo) o en forma ocasional ante situaciones de restricciones ener-
géticas moderadas a severas (suplementación estratégica en alimentación de 
vientres en actividades de cría). Se caracteriza por poseer un alto contenido en 
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hidratos de carbono no estructurales, rápidamente fermentescibles a nivel ru-
minal, en especial almidón y azúcares solubles, y un porcentaje bajo de hidra-
tos de carbono estructurales. Esta alta concentración de almidón o azúcares 
determina que su concentración de EM por kg de MS de alimento sea mayor 
o igual a 11,6 MJ. El contenido en PB de estos alimentos suele ser bajo a me-
dio (entre 8 y 13% PB), con algunas excepciones como el grano de trigo que 
tiene porcentajes de PB más elevados. Muchos de ellos contienen, además, 
cierta cantidad de compuestos lipídicos, mayormente aceites insaturados, lo 
que acrecienta aún más su valor energético, haciendo de estos alimentos una 
herramienta extraordinaria para su uso en producción animal.

2.1.2.1. Tipos de concentrados energéticos

a) Granos de cereales
Los granos de cereales son los suplementos energéticos para rumiantes 

más difundidos por poseer una alta concentración de EM (Cuadro 2.2), debido 
al elevado contenido en almidón que se encuentra en su endosperma (Montiel 
y Elizalde, 2004). Algunos de ellos poseen cubiertas externas, ricas en hidra-
tos de carbono estructurales, que hacen que el contenido total de EM/kg de 
MS sea menor, pero a su vez tienen la ventaja de ser menos riesgosos en la 
alimentación, ya que esto reduce la probabilidad de producir acidosis cuando 
se los suministra en grandes cantidades y altas proporciones en la dieta. Tal es 
el caso de los granos de cebada y, principalmente, de avena. Por ser los granos 
más energéticos, el maíz y el sorgo son los más ampliamente utilizados en el 
mundo en alimentación de rumiantes, ambos son granos desnudos, porque 
pierden sus envolturas al momento de la cosecha.

Para un mismo cereal, el contenido energético del grano puede no ser 
igual, dependiendo de diversos factores, entre los que debe contarse el geno-
tipo, o sea la variedad o el híbrido del que se trate.  

El genotipo determina la estructura del endosperma y la composición 
química del almidón del grano y, por lo tanto, la cantidad de energía que los 
animales pueden extraer de este. 

Los granos que poseen un gran endosperma vítreo o córneo son de mayor 
dureza por poseer una matriz proteica más compleja y continua, donde los 
gránulos de almidón se encuentran insertos en forma apretada. En cambio, si 
el endosperma harinoso es el que predomina en los granos, estos serán menos 
duros debido a que este está rodeado por una matriz proteica discontinua, 
con espacios de aire entre los gránulos de almidón, característica que hace a 
estos granos más susceptibles al procesamiento y a la digestión microbiana 
(Huntington, 1997).
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Los gránulos de almidón están compuestos por dos moléculas principa-
les: la α- amilosa y la amilopectina. La α- amilosa está constituida por cade-
nas largas no ramificadas, en las que las unidades de D-glucosa se hallan uni-
das mediante enlaces α (1-4). La amilopectina está muy ramificada y posee 
enlaces α (1-4) en la cadena lineal y α (1-6) en los puntos de ramificación. La 
proporción de cada una de ellas en los gránulos determina la tasa y extensión 
de la digestión del grano, como así también las posibilidades de procesamien-
to del mismo (Rowe et al. 1999). La proporción de amilosa en la composición 
del almidón puede variar entre el 20 al 30% según la especie y la variación ge-
nética dentro de la especie. En los granos de tipo waxy, la cantidad de amilosa 
es prácticamente nula. La amilopectina, en cambio, comprende entre el 70 y 
el 80 % del almidón de los granos, según el genotipo en cuestión. La amilosa 
se disuelve con dificultad en agua, mientras que la amilopectina es la fracción 
del almidón más soluble en agua o soluciones acuosas. Puede afirmarse que la 
digestibilidad del almidón del grano es inversamente proporcional a su conte-
nido de amilosa (Montiel y Elizalde, 2004).

Cuadro 2.2: Valores energéticos (EM expresada en MJ/kg MS) y relativos respecto del grano 
de maíz (%) de los principales granos de cereales utilizados en alimentación de rumiantes

Valor energético de los granos

GRANO EM (MJ /Kg MS) VALOR RELATIVO

MAÍZ 13,8 100

TRIGO 13,4 97

CENTENO 12,8 96

SORGO 12,6 91

MIJO 12,6 91

CEBADA 12,4 90

AVENA 11,6 84

Fuente: datos propios de los autores.

Granos de cereales más utilizados en la alimentación de rumiantes
Todos los granos de cereales son utilizados, en mayor o menor medida, 

en alimentación de rumiantes, cumpliendo en general con un rol suplementa-
rio de la dieta base. También son muy utilizados en planteos comerciales de 
encierre a corral. En estos últimos son componentes mayoritarios, dejando 
para la fracción fibrosa una función asociada al normal funcionamiento de los 
preestómagos, ya que el reflejo de rumia está asociado al estímulo provocado 
por la fibra sobre sensores nerviosos presentes en el retículo, que es una de las 
cavidades preglandulares.  
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Maíz: este grano es el más comúnmente usado en alimentación animal, 
no solo porque es el de más alta concentración de EM sino porque es muy fácil 
de manipular y procesar, y esto lo hace sumamente apto para la realización 
de numerosos tratamientos físicos. Es, además, el grano más apetecido por 
los animales, probablemente debido a su alto contenido relativo en aceite. Por 
esta misma razón, produce menos polvillo, lo que resulta en menores pérdidas 
en la molienda y lo hace menos pastoso en la boca del animal (Stritzler, 2004). 

La condición de grano más usado en alimentación animal, y de rumiantes 
en particular, asociada a su alta concentración de EM, permite que pueda ser 
utilizado como patrón de referencia para los restantes granos de cereales. De 
esta manera, si se otorga a la concentración de EM del grano de maíz (13,8 
MJ/kg MS) el valor relativo 100, pueden asignarse puntajes comparativos a 
los restantes granos (Cuadro 2.2). El grano de trigo es el que, en términos 
energéticos, más se acerca al de maíz, seguido por el centeno. Los granos 
con menor concentración energética son los de cebada y avena, pero de todas 
maneras, todos los granos son ricos en EM y la diferencia entre el de concen-
tración más alta y el de concentración de EM más baja es de solo 16%, por lo 
que puede concluirse en que, desde este punto de vista, todos los granos son 
utilizables.

El maíz resulta ser un grano con alto riesgo de producir acidosis en los 
rumiantes, por su elevada tasa de fermentación ruminal, si se suministra en 
altas cantidades a animales no acostumbrados, situación que empeora si se 
lo ofrece molido en forma de harina. Puede decirse que, en general, el moli-
do demasiado fino aumenta el peligro de producir este disturbio metabólico 
cuando se alimenta con granos de cereales a animales rumiantes y de causar 
problemas respiratorios, además de producir mayores pérdidas por manipuleo 
y voladuras. 

Sorgo: es un grano muy utilizado en la Región Semiárida Central debido 
a las características de resistencia a la sequía que posee  esta especie,  que la 
hacen ideal para ser cultivada en este área. Es un grano de alto valor energéti-
co pero su grado de aprovechamiento depende de la mayor o menor presencia 
de taninos condensados en la testa de la semilla. 

Su morfología hace que sea más difícil para la masticación; por ello, es 
imprescindible el procesado de este grano, ya sea un simple quebrado o un 
partido más exhaustivo. El molido fino tiene las mismas restricciones que se 
mencionaron para el grano de maíz.

Trigo y centeno: son granos de alto valor energético que también pueden 
utilizarse en alimentación de rumiantes. La masticación del grano de trigo 
puede ser dificultosa para el animal debido a la presencia de las prolaminas 
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(gliadinas y gluteninas) en su constitución. Estas proteínas al mezclarse con 
el agua o la saliva forman una masa cohesiva llamada gluten y son las respon-
sables de las características físicas elásticas y de fuerza que posee esta masa 
(Passarella y Savin, 2004). Esto hace que resulte bueno mezclar el grano de 
trigo con otros granos de más fácil masticación. 

Avena y cebada: son granos “vestidos” con cubiertas fibrosas, por lo que 
el valor energético por kg de MS es menor que el de los granos sin cubiertas, 
sobre todo en el caso de la avena. Esta característica hace que, al mismo tiem-
po, sean menos propensos a producir acidosis ruminal cuando se alimenta 
a rumiantes con elevadas proporciones de ellos, sobre todo en el caso de la 
avena. Por otro lado estos granos tienen elevada degradabilidad a nivel rumi-
nal, esta caracterísitca contrarresta la anterior otorgándoles cierto grado de 
“riesgo” en su uso como suplementos energéticos.

Utilización de granos húmedos
El uso de granos con alta humedad es cada vez más común en alimenta-

ción de rumiantes. Numerosos trabajos demostraron que la utilización diges-
tiva de los granos húmedos no empeora con respecto al uso de granos secos 
y hasta puede llegar a superarla en algunos parámetros (Pordomingo et al., 
2002; Rovira y Velazco, 2012), pero su mayor ventaja sobre estos radica en la 
mejora que implica en el manejo general dentro del establecimiento agrope-
cuario, si bien en algunos casos es necesario el acostumbramiento previo de 
los animales a los granos sometidos a estos tratamientos. Estas mejoras pue-
den resumirse en las siguientes: a) una desocupación anticipada de los lotes, 
al cosecharse con mayor humedad, b) una reducción de las pérdidas origina-
das por la cosecha de grano con bajos niveles de humedad y eventualmente, 
eliminación del gasto de secado cuando éste resulta necesario (Latimori y 
Kloster, 2003).

Para evitar la putrefacción causada por el desarrollo de microorganismos 
indeseables, el grano húmedo se puede conservar de dos maneras diferentes. 

1. mediante el proceso de ensilado generando un ambiente de acidez a 
partir de la fermentación anaeróbica de los hidratos de carbono solu-
bles (Rovira y Velazco, 2012)

2. mediante la conservación en medio alcalino en presencia de oxígeno, 
a partir del agregado de una substancia alcalinizante, como por ejem-
plo la urea (Balbuena et al., 2005). Esta es hidrolizada hasta final-
mente ser transformada en hidróxido de amonio, elevándose el pH de 
la mezcla a 8 o más y preservándose así al grano, además de consti-
tuir un suministro extra de Nitrógeno de origen no proteico a la dieta. 
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Si bien la conservación alcalina de los granos húmedos resulta más eco-
nómica y sencilla que el ensilado o fermentación ácida, la duración de la pre-
servación por períodos prolongados es menor (Pordomingo, 2013).

b) Subproductos de la industria harinera
Los subproductos de la industria harinera pueden ser utilizados como su-

plementos energéticos con mayor o menor concentración de EM, dependien-
do del subproducto del que se trate. En la industrialización del trigo u otros 
cereales para la fabricación de la harina, luego del pulido del grano, queda un 
residuo constituido por las cubiertas o pericarpio. Este residuo puede contener 
distintas proporciones de endosperma, dependiendo de la intensidad con que 
se haya efectuado ese pulido. Evidentemente, cuanto más endosperma con-
tenga el residuo, más energético será, ya que este está constituido básicamente 
por gránulos de almidón. Se obtienen así diferentes calidades de subproductos 
que son: los salvados, los afrechos y los afrechillos de trigo u otros cereales, 
con mayor cantidad de endosperma respectivamente y de EM por unidad de 
peso seco. 

c) Frutos, raíces y tubérculos
Este grupo de alimentos energéticos suele adquirir importancia regional 

de acuerdo con la zona o región agroecológica de que se trate. Pueden ser res-
tos de frutas, por ejemplo el residuo que se obtiene luego de la elaboración de 
jugos de cítricos, se deshidrata y se obtiene una harina que puede usarse en la 
alimentación de rumiantes en mezclas con otros ingredientes por su aceptable 
contenido energético. También entran en este grupo algunos residuos de hor-
talizas como la pulpa de remolacha, obtenida luego de la extracción del azú-
car de la remolacha azucarera. Este es un alimento con una alta concentración 
de EM, a pesar de poseer altas cantidades de fibra, debido a que es una fibra 
muy poco lignificada y por lo tanto altamente digestible.

Raíces y tubérculos como zanahorias, papas, por su alto contenido en 
hidratos de carbono de reserva, almidón y azúcares de distinta composición, 
pueden ser utilizados para la alimentación animal como suplementos de ener-
gía (Church, 1984).

2.1.2.2. Riesgos del uso de concentrados energéticos en la 
alimentación de rumiantes

En rumiantes, los concentrados energéticos se deben suministrar siem-
pre acompañados de un alimento fibroso, ya que su consumo sin este deter-
mina la ocurrencia de fermentaciones ruminales muy intensas, con elevada 
producción de ácidos grasos volátiles (AGVs) como productos finales y la 
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consecuente disminución del pH ruminal, que naturalmente debería mante-
nerse en valores cercanos a la neutralidad 6,5 - 7,0. 

Si el pH del rumen desciende por debajo de 5,0, se producen importantes 
cambios en el microambiente ruminal, sus poblaciones microbianas varían 
y, por lo tanto, también lo hace el perfil de fermentación ruminal. Cuando 
las poblaciones microbianas predominantes se modifican, si esto no es con-
trarrestado a tiempo, comienza a predominar la población de bacterias que 
genera ácido láctico como producto final de fermentación de los hidratos de 
carbono. La proliferación de estas bacterias lácticas determina que el pH del 
rumen sea tan bajo, por la elevada concentración de ácido láctico, que con-
duzca a un estado de Acidosis.

La Acidosis es una enfermedad metabólica o nutricional que se desen-
cadena por el consumo de una elevada proporción de alimentos altamente 
fermentescibles en el rumen, como es el caso de los concentrados energé-
ticos, que genera una drástica disminución del pH. Esto produce un cuadro 
de ruminitis por erosión del epitelio del rumen, ulceraciones y consecuente 
degeneración de sus papilas, que desemboca en parálisis ruminal. Todo esto 
sumado a dolor en las pezuñas (laminitis), intensas diarreas amarillas o ver-
dosas, coma muscular y, en numerosas oportunidades, muerte (Miranda et 
al., 2013; Pordomingo, 2013). El cuadro de Acidosis se ve agravado por la es-
casa producción de saliva que se produce con dietas poco fibrosas, ya que no 
generan el estímulo suficiente sobre el epitelio ruminal, como para estimular 
la rumia. Es sabido que los componentes inorgánicos de la saliva, generada en 
mayores cantidades cuando se acrecienta la rumia, son principalmente cloru-
ros, fosfatos y bicarbonatos, que actúan como buffer contrarrestando la caída 
del pH ruminal.

La mejor manera de evitar estos problemas es tener siempre una actitud 
prudente en el suministro de los concentrados energéticos, acostumbrando 
paulatinamente el rumen de los animales al consumo de dietas formuladas 
con base en estos alimentos, suministrando concentrados energéticos menos 
peligrosos, como el grano de avena, si no se tiene gran experiencia y ofrecien-
do siempre una fuente de fibra larga o fibra efectiva que garantice la produc-
ción de saliva a partir del proceso de rumia. 

Para acostumbrar a los animales a una dieta basada en altos porcentajes 
de granos, se recomienda iniciar el suministro con alrededor de 0,5 kg de 
grano por animal y por día e ir aumentado esa cantidad cada 4 a 6 días en 0,5 
kg por día hasta llegar a la cantidad deseada alrededor de los 25 a 30 días. 
Es posible hacer acostumbramientos más cortos pero los riesgos también son 
más altos (Latimori y Kloster, 2003).

El peligro de la ocurrencia de Acidosis debe siempre tenerse en cuen-
ta para poder prevenirla, pero no debe impedir el uso de los concentrados 
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energéticos como una extraordinaria herramienta en la alimentación de los 
rumiantes. 

2.1.2.3. Fibra físicamente efectiva

Para mantener la actividad ruminal dentro de los parámetros normales, 
cuando el consumo de concentrados energéticos es muy elevado, es aconse-
jable el agregado a la ración de elementos fibrosos que tengan un impacto no 
desde el punto de vista nutritivo sino como un factor terapéutico. Este efecto 
ocurre debido a la acción mecánica que la fibra ejerce sobre el epitelio rumi-
nal, estimulando la motilidad de este pre-estómago, provocando el mecanis-
mo de rumia o sea regurgitación, remasticación, reinsalivación y redeglución 
del alimento rumiado. Como consecuencia de este proceso se generan mayo-
res cantidades de saliva, que tiene la capacidad de atenuar el descenso del pH 
ruminal y mantenerlo por encima de valores críticos. 

Técnicamente, la fibra físicamente efectiva se define como la proporción 
del total de la fibra de un alimento, medida como fibra en detergente neutro 
(FDN), compuesta por aquellas partículas que quedan retenidas en un tamiz 
de malla de 1,18mm cuando se realizan movimientos verticales, expresada 
como coeficiente (de 0 a 1) (Mertens,1997).

Cuando se utilizan henos o silajes como parte de la RTM, la fibra que 
estos alimentos contienen, que en esos casos se denomina “fibra larga”, tendrá 
una doble función: una función terapéutica y nutricional, ya que si el heno o el 
silaje son de buena calidad aportarán además del efecto mecánico, nutrientes 
valiosos como energía, proteína y también minerales y vitaminas. Pero si se 
desea solo apelar a su efecto mecánico, puede recurrirse a fuentes de “fibra 
físicamente efectiva” de mucho menor costo, que cumplen con ese objetivo, 
como lo son las cáscaras de semillas y otros residuos de alto contenido fibro-
so. La cáscara de maní es un recurso muy utilizado y efectivo para este uso. 
Algo menos efectiva es la cáscara de girasol, mientras que las de algodón, 
soja y arroz parecen tener un efecto marginal y limitado para esta función 
(Pordomingo, 2013).

2.1.3. Suplementos Nitrogenados

2.1.3.1. Proteicos

Estos alimentos que aportan nitrógeno en forma de proteína a la dieta 
animal, abarcan un amplísimo espectro de materiales disponibles. Se pueden 
dividir en dos grupos: I) los de origen vegetal y II) los de origen animal.
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I) De origen vegetal: 
Es un grupo de alimentos compuesto mayoritariamente por subproductos 

industriales provenientes de materiales que dejan como residuos elementos 
con alta concentración de proteína de origen vegetal. Dentro de este grupo, 
los más utilizados como suplementos proteicos son los residuos de la extrac-
ción de aceite de granos oleaginosos, comúnmente conocidos como tortas o 
expellers. Los de soja y girasol son los más usados en alimentación animal, 
pero pueden formar parte de este grupo otros oleaginosos, como lino, colza, 
maní, algodón, etc.

Derivados de la industria aceitera: tortas y expellers
El residuo de la industria del aceite es un subproducto que suele ser muy 

rico en proteína (hasta un 50% del peso seco), de aceptable valor biológico, 
con una proporción de proteína pasante, no degradable en rumen, aproxi-
madamente entre 40% y 50% del total de proteína que contenga la semilla, 
dependiendo de la especie vegetal que se use. 

Si bien las semillas oleaginosas más utilizadas en nuestro país son las de 
soja y girasol, si se trata de alimentación de animales no rumiantes se debe 
tener en cuenta que la proteína de soja es deficiente en aminoácidos azufrados 
(metionina-cistina) y la de girasol en lisina (Passarella y Savin, 2004), que de-
ben ser suplementados con el agregado extra de los mismos. Esta deficiencia 
no es importante en el caso de los rumiantes, que sintetizan su propia proteína 
microbiana independizándose de la composición en aminoácidos de la proteí-
na consumida. 

La soja contiene también una serie de compuestos tóxicos o antinutri-
cionales de importancia en la alimentación de los animales no rumiantes, 
estos compuestos son, en general, inhibidores de proteasas, enzimas que in-
tervienen en la hidrólisis de las uniones peptídicas de las proteínas. Como 
consecuencia de ello, disminuye el aprovechamiento de la proteína a nivel 
intestinal. Estos factores antinutricionales son inactivados por altas tempe-
raturas. En rumiantes funcionales, los factores antinutricionales carecen de 
importancia gracias a la acción detoxificadora de los microbios ruminales 
(Jaurena y Danelón, 2001).

Según cómo haya sido hecha la extracción del aceite, por presión o con el 
uso de solventes orgánicos, esta será más o menos completa, obteniéndose un 
residuo con mayor (si es por presión) o menor (si en con solventes orgánicos) 
aceite residual y por lo tanto un suplemento, que además de ser proteico, apor-
ta una cantidad de EM, o sea un suplemento proteico/energético.  

La diferencia entre torta y expeller está dada por el método industrial de 
extracción del aceite. Cuando se realiza por presión o prensado queda un sub-
producto llamado torta y cuando es por extracción con solvente, el producto 
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que se obtiene es el denominado expeller. Por lo tanto, puede haber torta o 
expeller de soja, girasol, etc. Cuando se habla de harina de soja, girasol, etc. se 
trata del mismo suplemento, solo que el material presenta un procesamiento 
físico de molido fino en forma de harina. Con ese material, luego se puede o 
no realizar el proceso pelletización con la consiguiente obtención del pellet de 
soja, girasol, etc. El pellet solo indica una forma de presentación del alimento, 
sin tener en cuenta su contenido o composición. 

En todos los casos mencionados el producto utilizado en alimentación 
siempre es el residuo de la obtención del aceite. 

Otros importantes subproductos que integran este grupo son:
Granos de destilería (secos DDGS o húmedos WDGS) también cono-

cidos como burlanda de sorgo y maíz
Son un subproducto de la industria de biocombustibles a partir de la fer-

mentación de almidones de granos de estos cereales para la producción de 
bioetanol. Los granos secos o húmedos de destilería como ingredientes en la 
alimentación de rumiantes, son una fuente considerable de proteína, aminoá-
cidos, energía, fósforo y otros nutrientes. Existe una gran variabilidad en el 
contenido nutricional de este subproducto y por lo tanto en su calidad final. 
Una cuestión a tener en cuenta es que generalmente su buen precio y su dis-
ponibilidad los hacen ingredientes atractivos para su uso en la alimentación 
animal. (Cortes Cuevas et al, 2012). Constituyen un suplemento que contiene 
proteínas de mediana a baja degradabilidad ruminal (aprox. 45%), lo que la 
hace ideal para la alimentación de vacas lecheras de mediana a alta produc-
ción (Jaurena y Danelón, 2001), que poseen una alta exigencia en este tipo de 
nutriente.

Derivados de la industria del almidón: Gluten meal y Gluten feed 
El Gluten meal o harina de gluten de maíz es el residuo de la molienda 

húmeda del maíz luego de la extracción del pericarpio, del almidón y del ger-
men. Se puede suministrar seco o húmedo. Tiene una elevada concentración 
de proteína, entre el 41 y el 60% con una alta proporción de proteína no de-
gradable en rumen (PNR), alrededor del 55%, lo que hace a este suplemento 
particularmente atractivo para la dieta de vacas lecheras (Jaurena y Danelón, 
2001). 

A diferencia del Gluten meal, el Gluten feed o gluten de maíz sí contiene 
todo o parte del pericarpio o afrecho y por lo tanto el contenido en PB de este 
suplemento es menor, alrededor del 22% (Church, 1984).

Derivados de la industria cervecera: Brotes o raicillas de malta
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  Es el residuo del malteado de la cebada cervecera, posee un buen con-
tenido proteico y aceptabilidad por parte del ganado. Es un suplemento muy 
utilizado en la alimentación de vacas lecheras (Jaurena y Danelón, 2001).

II) De origen animal
Son suplementos nitrogenados de alto contenido proteico, que contienen 

proteína de elevado valor biológico para la alimentación animal.
 A partir de la aparición, a fines de los años 80, de la enfermedad vulgar-

mente conocida como “el mal de la vaca loca” (Encefalopatía Espongiforme 
Bovina o EEB), que se habría originado por la alimentación de rumiantes con 
suplementos proteicos provenientes de desechos de carne y hueso de otros 
animales rumiantes, infectados con el prion de la EEB, se prohibió en todo el 
mundo el uso de harinas derivadas de animales rumiantes para la alimenta-
ción de otros rumiantes. Por lo tanto, a pesar de no haberse registrado ningún 
caso en el territorio argentino hasta el presente, existe la prohibición absoluta 
del uso de estos derivados cárnicos en la alimentación de rumiantes. Se inclu-
yen dentro este grupo a las harinas de carne, de huesos y la que son mezcla de 
ambas (Resolución SENASA Nº 252/95 y 611/96).

Escapan a esta prohibición las harinas de pescado ya que no tienen in-
cidencia en la aparición de esta enfermedad. Estas harinas constituyen un 
suplemento de elevado valor proteico (50% a 90% de PB) de baja degrada-
bilidad en rumen, solo entre 20% y 30%. La harina de pescado puede ser de 
baja aceptabilidad por poseer un olor y sabor fuertes, sabor que puede llegar 
a transmitirse a los productos (Jaurena y Danelón, 2001). 

2.1.3.2. No proteicos

Los suplementos nitrogenados no proteicos incluyen a aquellos alimentos 
que poseen compuestos que tienen N pero este no está formando parte de 
proteína. Si los compuestos nitrogenados son orgánicos pueden incluir: amo-
níaco, urea, amidas, aminas, aminoácidos y algunos péptidos. Si el N es inor-
gánico puede incluir algunas sales como las de amonio (cloruros y sulfatos).

 De todos estos compuestos el de mayor utilización en la alimentación de 
rumiantes es la Urea.

Urea
Para poder suplementar con Urea los animales tienen que poseer un ru-

men funcional ya que si esto es así, al ser ingerida la urea se hidroliza rápida-
mente en el rumen, produciendo amoníaco y dióxido de carbono. El amoníaco 
es incorporado al metabolismo microbiano para la formación de aminoáci-
dos y proteína microbiana que luego será utilizada por el rumiante a nivel 
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intestinal, constituyendo su principal fuente de proteína. Si el rumen no es 
funcional este proceso no podrá llevarse a cabo (Church, 1984). 

La Urea tiene restricciones en el suministro ya que produce toxicidad y 
muerte en caso de sobredosis cuando la implementación de la suplementación 
no es la adecuada. Esto puede ocurrir por dosis demasiado elevadas o por 
desbalances entre el suministro de NH3 y de energía.  

2.1.4. Suplementos minerales

El contenido mineral de los alimentos es altamente variable. Los forrajes 
verdes y también los conservados tienen abundante cantidad de K, mientras 
que las leguminosas son muy ricas en Ca. Los cereales y las oleaginosas son 
generalmente ricos en P y los alimentos de origen animal tienen altos valores 
de Ca y P (Jarrige, 1981). 

Los suplementos minerales son suministrados para cubrir deficiencias es-
pecíficas de uno o varios componentes minerales de los alimentos base. Para 
ello, en primer lugar, se debe estudiar el área y saber cuáles son las posibles 
deficiencias minerales en la misma. En segundo lugar, es recomendable ana-
lizar específicamente en cada establecimiento el contenido mineral de suelos 
y aguas, sobre todo de aquellos elementos que suelen ser deficientes en el 
área. En algunos casos puede ocurrir que la concentración de un determinado 
mineral sea suficiente, pero no esté disponible para el animal. Un ejemplo es 
el caso del P, con buena concentración en muchos suelos en los que, debido 
al bajo pH (suelos ácidos) el P no está disponible para su absorción por las 
plantas y por lo tanto el forraje tiene bajos niveles de este mineral. Esto genera 
una deficiencia de fósforo de origen indirecto o condicionado en el animal que 
consume estos forrajes. Esta situación ocurre con frecuencia en los estableci-
mientos ganaderos de la provincia de Corrientes.

Otro ejemplo, aún más difícil de detectar, es la deficiencia condicionada 
de Cu. Este problema está presente con alta frecuencia en el noroeste de la 
provincia de Buenos Aires y el noreste de la de La Pampa. En este caso la 
concentración de cobre es adecuada en el suelo, y no tiene problemas de ab-
sorción, por lo que también es buena en el forraje. El condicionamiento ocurre 
con el consumo por parte del animal. Si el establecimiento tiene suficiente 
concentración de molibdeno en el suelo y aguas de bebida con sulfatos, en 
el rumen se formará un compuesto, el tiomolibdato de Cu, insoluble en el 
tracto gastrointestinal, que no se absorberá y por lo tanto, el Cu consumido se 
excretará. En estos ejemplos mencionados no será suficiente el muestreo de 
suelo, agua y forraje para detectar una deficiencia, y será necesario analizar 
las concentraciones en la sangre de los animales en pastoreo.
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En la Región Semiárida Central es común encontrar deficiencias de Cu, 
Mg y P, aunque para algunos sistemas de producción en particular puede ser 
necesaria la suplementación con otros elementos como Ca o simplemente 
ClNa. En el oeste pampeano, es frecuente la hipocupremia en cabras. En este 
caso se trata de una deficiencia simple, no condicionada, y se expresa como 
ataxia neonatal en cabritos por deficiencia en la madre gestante; en la región 
del Caldenal es un problema recurrente la hipomagnesemia en rodeos de cría 
bovina, provocada por los bajos niveles de Mg en forrajeras del pastizal natu-
ral en activo crecimiento a la salida del invierno.

2.1.4.1. Tipos de suplementos minerales y de formas de 
suministro

Sales en bloques para lamer: existe la posibilidad de suministrar sales en 
bloques, que los animales pueden lamer a voluntad y así incorporar el o los 
elementos minerales deficientes. Estos bloques son de distinta composición, 
desde los que se componen solo de ClNa, hasta aquellos que tienen además 
numerosos elementos minerales entre sus constituyentes y no minerales como 
la urea. Generalmente, tienen el agregado de melaza (miel de caña) que tiene 
la función de saborizarlos, contribuir a su compactado además de agregar 
una fuente extra de EM. Esta forma de suministro es ideal para animales en 
pastoreo aunque es difícil regular su consumo y lograr que este sea uniforme 
en todo el lote de animales.

En animales a corral que consumen ración diariamente (RTM), los su-
plementos minerales pueden mezclarse con el resto de los integrantes de la 
misma. 

También pueden suministrarse sales minerales en polvo o granuladas en 
bateas o en el agua de bebida en animales en pastoreo, aunque esta forma de 
suministro suele ser menos eficiente que las anteriores mencionadas y presen-
ta los mismos problemas ya mencionados para los bloques para lamer. 

Hay distintos suplementos minerales que se usan según la necesidad en 
cada caso, como por ejemplo: fosfatos mono o bicálcicos, óxido o sulfato de 
Cu, óxido, cloruro o carbonato de Mg, sulfato de cobalto, ceniza de huesos 
(calcinada a una temperatura mayor o igual a 600ºC durante una hora para 
evitar contaminación con el prion de la EEB), conchilla molida, etc.

2.1.5. Suplementos vitamínicos

Como ya fue expresado en el primer capítulo, en rumiantes en pastoreo 
en la Región Semiárida Central argentina, la suplementación vitamínica no 
es requerida. Esto es así porque el consumo de forraje verde junto con la 
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exposición a los rayos solares, más la provisión vitamínica generada por los 
microbios a nivel ruminal, garantizan que las necesidades en este nutriente 
sean adecuadamente cubiertas. Pero si los rumiantes se encuentran en confi-
namiento, consumiendo dietas con baja a nula proporción de alimentos verdes 
y más aún, si se encuentran estabulados bajo techo, habrá deficiencias vitamí-
nicas que será necesario suplementar.

Los forrajes verdes son los que proporcionan a los rumiantes las can-
tidades necesarias de vitaminas A, D, E, K, C y muchas de las vitaminas 
pertenecientes al complejo B. Algunas de ellas como la E y casi todas las del 
complejo B se encuentran también en granos de cereales.

La exposición de los animales a los rayos solares es esencial para que 
el ergosterol, presente en los forrajes frescos, se transforme en vitamina D2 
(ergocalciferol) y que se sintetice la vitamina D3 (colecalciferol) a partir de la 
incidencia de los rayos ultravioletas sobre la epidermis animal. Como con-
secuencia de este proceso, una gran parte de esa vitamina es incorporada al 
animal por vía sanguínea (Jarrige, 1981).

En adición a esto, los microbios ruminales son responsables de la provi-
sión de vitamina B12 (cianocobalamina), si hay suficiente contenido de Co en 
la dieta. También son proveedores de la vitamina K.

2.1.6. Aditivos No nutrientes

Este grupo de “alimentos” no se caracteriza por aportar un nutriente en 
particular a la dieta de los animales, sino porque su incorporación resulta be-
neficiosa por diferentes razones. Se encuentran en esta categoría los siguien-
tes compuestos:

Antibióticos
Ionóforos
Antifúngicos
Saborizantes
Antiaglutinantes
Estabilizantes
Reductores de polvo
Reductores de pH

Uso de Antibióticos
Una mención especial merece la incorporación de antibióticos a las dietas 

de animales rumiantes de producción. Esta incorporación puede tener dife-
rentes objetivos productivos pero no tiene la finalidad terapéutica clásica para 



 63 |

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE RUMIANTES EN LA REGIÓN SEMIÁRIDA CENTRAL ARGENTINA

el uso de estos fármacos, en el combate enfermedades infecciosas de origen 
bacteriano.

El antibiótico más utilizado en la actualidad para incorporar a las racio-
nes de animales rumiantes es la Monensina, aunque también puede usarse 
otro compuesto que tiene acción similar denominado Lasolacid.

La Monensina es un antibiótico producido por un hongo, que se utiliza 
en la alimentación de rumiantes con varios fines. Se describen a continuación 
los más importantes:

Uno de los principales usos que se hace de la Monensina es como ionófo-
ro. El ionóforo es un compuesto que tiene la capacidad de modificar el perfil 
fermentativo en el rumen por actuar sobre algunas poblaciones microbianas 
en forma diferencial (Wang et al., 2012). Los ionóforos introducen cationes 
en el interior de células bacterianas en forma selectiva, estimulando el creci-
miento de bacterias Gram negativas (Cheng et al., 1998; Russell y Rychlik, 
2001), que son las productoras de propionato, en detrimento de las producto-
ras de acetato, butirato, lactato e hidrógeno, todos compuestos precursores 
de metano (CH4) y de algunas sustancias proteolíticas y desaminadoras de 
aminoácidos. Favorecen de esta manera la producción de energía a partir de 
la dieta como consecuencia de esta modificación del patrón fermentativo y de 
la reducción de las pérdidas ocasionadas por la liberación de gases de fermen-
tación, en especial de CH4. Una ventaja adicional del uso de los ionóforos es 
que reducen la degradación de la proteína a nivel ruminal (Russell y Rychlik, 
2001), hecho que puede alterar la síntesis de proteína microbiana aumentando 
la cantidad de proteína de origen dietético (proteína by pass) que llega al in-
testino delgado (Rangel et al. 2008).

Como consecuencia del mecanismo de acción recién explicado, otro uso 
corriente de la Monensina es como sustancia preventiva de empaste o me-
teorismo espumoso (Wang et al., 2012) al reducir la producción de gases de 
fermentación que quedan atrapados en la espuma generada a nivel ruminal. 
En este caso la forma de suministro más común es en forma de bolos de 
liberación lenta, que protegen durante 90 días a los bovinos que pastorean es-
pecies con potencial meteorizante, como alfalfa (Medicago sativa) y tréboles 
(Trifolium spp).

Otro uso creciente de la Monensina es incorporada a dietas de encierre 
a corral, que poseen altos niveles de componentes energéticos, generalmen-
te grano, o en prácticas de suplementación estratégica, con altos porcentajes 
de esos componentes en la dieta. En estos casos la Monensina previene la 
posible aparición de acidosis producida por el elevado nivel fermentativo y 
la elevada producción de AGVs en el rumen, frenando el descenso del pH 
ruminal a través de su efecto diferencial sobre la población microbiana y 
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fundamentalmente por su acción inhibitoria de las bacterias productoras de 
ácido láctico (Cheng et al., 1998; Meyer y Bryant, 2017).

Antifúngicos
Son sustancias que evitan el crecimiento de poblaciones de hongos en 

los alimentos. Los hongos están presentes en los alimentos y pueden causar 
pérdidas por reducción de los niveles productivos y también por muerte de los 
animales. El principal problema de la presencia de hongos es la generación 
de micotoxinas, producidas por los hongos bajo condiciones de stress. Son 
producidas durante el almacenamiento, principalmente en cereales, y dentro 
de estos es más frecuente en granos de maíz que en otros cereales (Castañeda 
Sánchez et al., 2012); en general, además de los cereales, su aparición es re-
currente en diversos concentrados energéticos (Placinta et al., 1999; Fink-
Gremmels, 2008).

La toxicidad de las micotoxinas se manifiesta a través de síntomas relacio-
nados con daños en órganos vitales y baja eficiencia reproductiva (Castañeda 
Sánchez et al., 2012); se presenta en formas crónica o aguda, y su manifesta-
ción depende de la cantidad de toxina ingerida, categoría, edad y raza del ani-
mal, tiempo de ingestión, estado sanitario del animal y temperatura ambiente 
(Castañeda Sánchez et al., 2012).

Saborizantes
Se utilizan con mucha frecuencia en balanceados para aumentar la pa-

latabilidad del alimento (Baumont, 1996), bajo la consideración de que una 
sensación placentera asociada al consumo del alimento aumentaría la canti-
dad total consumida del mismo a lo largo del día. Este mecanismo, conocido 
como percepción hedónica, está relacionado con sensaciones placenteras o no 
placenteras relacionadas con cada alimento en particular, en competencia con 
factores fisiológicos que controlan el consumo animal en (Greenhalgh y Reid, 
1971). También pueden ser utilizados para enmascarar sabores originales que 
puedan conducir al rechazo total o parcial del alimento.

Antiaglutinantes, estabilizantes y reductores de polvo y pH 
Estos aditivos están relacionados con la preservación, conservación, as-

pecto general e integridad del alimento. Estos atributos, a su vez, se relacionan 
con el tiempo que pueda mantenerse un determinado alimento en reserva y/o 
en comedero. Además, los reductores de polvo tiene importancia económica 
muchas veces decisiva en el éxito de la empresa, dado que permiten mantener 
la cohesión del pellet de alimento, y reducen la presencia de polvo, rechazado 
por los animales.



Capítulo 3

Metabolismo
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3

Se entiende por metabolismo el conjunto de reacciones enzimáticas que 
tienen lugar en una célula viva, por lo tanto, de acuerdo con este concepto se 
asume que si hay metabolismo hay vida. 

Según Lehninger (1980), el metabolismo es una actividad en la que par-
ticipa gran número de sistemas enzimáticos, mutuamente relacionados, que 
intercambian materia y energía entre la célula y su entorno. 

Las funciones específicas más relevantes del metabolismo animal de 
acuerdo a este autor son: 

1) la obtención de energía química de las moléculas combustibles;
2) la conversión de los principios nutritivos exógenos en precursores de 

los componentes macromoleculares de la célula;
3) la unión de estos precursores para formar los componentes celulares; 
4) la degradación de las biomoléculas necesarias para cumplir las fun-

ciones especializadas de las células. 
El metabolismo se divide en dos fases igualmente importantes: el cata-

bolismo y el anabolismo.
El catabolismo es la fase degradativa del metabolismo en la cual las mo-

léculas complejas y relativamente grandes, como hidratos de carbono, lípidos 
y proteínas, que provienen tanto del medio externo (alimento), como del pro-
pio animal (tejidos), se degradan para producir moléculas más sencillas como 
glucosa, ácido láctico, ácido acético, dióxido de carbono, amoníaco o urea, 
entre algunas de las más importantes. El catabolismo va acompañado de la 
liberación de energía química en forma de ATP.

El anabolismo es la fase constructiva o biosintética del metabolismo, en 
ella tiene lugar la biosíntesis de los componentes moleculares de las células, 
como ácidos nucleicos, proteínas, hidratos de carbono, lípidos entre otros, a 
partir de precursores sencillos. Esta fase precisa energía que es aportada por 
el ATP generado en los procesos catabólicos.

Tanto el catabolismo como el anabolismo tienen lugar simultáneamente y 
de manera concurrente en las células (Lehninger, 1980). 
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Utilización de la energía en los rumiantes 
Este proceso bioquímico implica la obtención de energía por parte del 

animal, tanto a partir del alimento consumido como del propio organismo 
animal. En el organismo animal los precursores, que luego podrán usarse 
como fuente de energía, se almacenan en forma de tejidos corporales a los 
que éste apela cuando se encuentra consumiendo dietas hipoenergéticas o 
durante el ayuno. Esto significa que el animal puede llegar a “sacrificar” sus 
propios tejidos corporales, a excepción de los más nobles o los vitales, en fun-
ción de intentar cubrir sus requerimientos de energía. La energía obtenida del 
alimento es utilizada para el mantenimiento o para la deposición de producto 
animal, según sea el balance energético en el que se encuentre el animal. 
La energía obtenida de los tejidos corporales es utilizada como combustible 
para el mantenimiento y solo en el caso de la hembra en lactación puede ser 
utilizada para la formación de producto aún sin satisfacer el requerimiento de 
mantenimiento. 

En el Capítulo 1 se definió el concepto de digestibilidad, y a partir de él, 
las pérdidas de energía que se producen en el tracto digestivo y que se verifican 
en las heces. Lo expresado es parte de las pérdidas energéticas desde aquella 
contenida en el alimento hasta la que efectivamente utiliza el animal. Todas 
éstas pueden cuantificarse y se consideran pérdidas en cascada, en un esquema 
conocido como Partición de la Energía (Esquema 3.1; Stritzler et al., 2011). 

Esquema 3.1: Esquema de la Partición de la Energía contenida en los alimentos       
para rumiantes

Fuente: Stritzler et al. (2011).
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A partir de la EB, se producen pérdidas (excreción de heces, orina y ga-
ses combustibles, más el calor relacionado a la alimentación) hasta llegar a la 
Energía Neta para mantenimiento (ENm) y para producción (ENP), siendo esta 
diferente según el producto (leche, carne, lana, etc.) que se obtenga. 

La ED se determina ponderando la EB por el coeficiente de digestibili-
dad, que varía entre 0,25 y 0,85 para los forrajes de peor y mejor calidad junto 
con los granos de cereales, respectivamente. 

Las pérdidas por orina y gases son consideradas constantes y para ru-
miantes se utiliza generalmente el coeficiente 0,82 para el pasaje de ED a 
energía metabolizable (EM) (ARC, 1980):

ED x 0,82 = EM

La eficiencia con que la EM es utilizada es diferente para los distintos 
alimentos (ARC, 1980; Galli, 1997). En el Gráfico 3.1 puede verse la respuesta 
en retención de energía con distintos consumos de EM. El cociente entre la 
variación en retención y consumo determina la eficiencia de utilización de la 
EM, a la que llamamos K: 

                       K =    Variación en la retención de EM                           
                                  Variación en el consumo de EM 

Gráfico 3.1: Relación entre retención y consumo de energía para dietas contrastantes 

Fuente: ARC (1980).
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La relación es curvilínea, por lo que la eficiencia es distinta para cada 
variación en el consumo de EM, por mínima que esta sea.

Con el objetivo de hacer más simple su utilización, en lugar de curvas se 
utilizan rectas, ajustando los valores obtenidos experimentalmente a ecua-
ciones lineales simples, una por debajo y otra por encima del coeficiente de 
retención cero (Ørskov y McLeod, 1990). La eficiencia de utilización para 
mantenimiento (Km) es la pendiente de la recta desde metabolismo de ayuno 
hasta retención cero (Gráfico 3.2).

Gráfico 3.2: Linealización de la relación entre retención y consumo de energía 

Fuente: adaptado de Ørskov y McLeod (1990).

La eficiencia para producción es distinta para cada producto obtenido, y 
es la pendiente de la recta por encima de retención de energía cero. Así surgen 
las ecuaciones de eficiencia, siendo las más importantes las de mantenimiento 
(Km), ganancia de peso (Kg) y producción de leche (Kl):

Km = 0,35 q + 0,503

Kg = 0,78 q + 0,006 

Kl = 0,35 q + 0,420

donde q = metabolicidad = EM/EB

Como puede verse a partir de las ecuaciones y los gráficos, las eficien-
cias dependen de la metabolicidad del forraje y del destino de la energía 
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(mantenimiento, ganancia de peso, producción de leche, etc.). Un tercer factor 
que afecta la eficiencia de utilización de la EM es el nivel de consumo, siendo 
menor la eficiencia a medida que aumenta el consumo de EM por arriba del 
de mantenimiento, para lograr el mismo valor de retención de EM. Existen 
otras eficiencias, además de las mencionadas: Eficiencia para trabajo muscu-
lar, para producción de leche a partir de las reservas corporales, para ganancia 
de peso en vacas en lactación, para preñez, etc. (ARC, 1980; Stritzler, et al., 
2011). 

3.1. Metabolismo energético

En el metabolismo energético animal se puede hablar de dos fases dife-
rentes en función de los sitios de ocurrencia de este, una fase metabólica que 
tiene lugar a nivel del tracto digestivo y otra fase metabólica que tiene locali-
zación a nivel tisular. 

3.1.1. Metabolismo energético digestivo

La verdadera dieta de un rumiante no es la que este ingiere sino la com-
binación de productos de fermentación junto con alimento no fermentado que 
escapa del rumen. El animal rumiante se encuentra ante la contradictoria si-
tuación de requerir compuestos que él mismo “saca de circulación, desac-
tiva, destruye”, en el proceso de fermentación ruminal, tal es lo que ocurre 
con la glucosa y algunos ácidos grasos poliinsaturados (Van Soest, 1994). Sin 
embargo, el mismo rumiante posee los mecanismos necesarios para lograr 
obtener esos compuestos por las vías metabólicas apropiadas. 

En el caso de los animales rumiantes el metabolismo digestivo más im-
portante ocurre a nivel ruminal, mientras que en los animales no rumiantes 
herbívoros lo hace a nivel del intestino delgado. 

En ambos grupos de animales, rumiantes y no rumiantes, existe un me-
tabolismo digestivo a nivel del intestino grueso en el que la digestión es de 
carácter microbiana y similar a la que ocurre a nivel ruminal, pero con una 
incidencia cuantitativamente menor en el total del metabolismo digestivo. 

3.1.1.1. Metabolismo energético digestivo en el rumen

I. Hidratos de Carbono como fuente de energía
Los hidratos de carbono del alimento constituyen el sustrato cuantitati-

vamente más importante para el metabolismo energético de los rumiantes, ya 
que el producto de su fermentación retículo-ruminal, los ácidos grasos volá-
tiles (AGVs), son la principal fuente de energía para este tipo de animales. 
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Según Blaxter (1964), entre el 66 y el 75% de la energía disponible para el 
metabolismo de animales rumiantes proviene de los AGVs.

Debido a que el rumen posee un ambiente anaeróbico, altamente reduc-
tor, en el que solo se encuentran trazas de O2, este preestómago no puede 
liberarse del H disponible mediante la formación de agua metabólica, como 
ocurre con los organismos aeróbicos. En el ecosistema ruminal la formación 
de los AGVs y del CH4, como así también de NH3 y la biohidrogenación de 
ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, contribuyen a liberarse el ex-
ceso de H disponible.

A pesar de que los lípidos son 2,25 veces más energéticos por unidad de 
peso que los hidratos de carbono (Van Soest, 1994) por ser moléculas muy 
reducidas, no constituyen la principal fuente de energía de los rumiantes y 
la razón es el bajo contenido lipídico de los alimentos fibrosos, principales 
constituyentes de la dieta de los rumiantes, más aún si se trata de sistemas 
pastoriles como lo son los de la Región Semiárida Central.

Tanto los hidratos de carbono estructurales (celulosa y hemicelulosas, 
constituyentes de la pared celular vegetal), como los no estructurales (funda-
mentalmente mono, di y oligosacáridos, constituyentes del contenido celular 
vegetal) son hidrolizados en el rumen por exoenzimas microbianas, (celula-
sas, hemicelulasas, xilanasas, amilasas, etc) hasta la obtención de azúcares 
sencillos.

La celulosa, principal hidrato de carbono de los forrajes, en un principio 
es degradada a celobiosa y esta hidrolizada a glucosa. El almidón y las dex-
trinas, componentes importantes de los granos de cereales, son convertidos 
en primer lugar, por acción de amilasas microbianas, en maltosa y luego por 
acción de la maltasa, en glucosa. La sacarosa, componente de subproductos 
derivados de la producción fruti-hortícola, se hidroliza por acción de la inver-
tasa (sacarasa microbiana), dando como producto de esa hidrólisis glucosa y 
fructosa.

Cualquiera de estos azúcares simples producidos por la hidrólisis micro-
biana raramente se encuentra libre en el líquido ruminal, ya que una vez pro-
ducidos son incorporados inmediatamente al interior de los microorganismos 
presentes en el rumen, para ser utilizados como fuente de energía en el propio 
metabolismo microbiano. 

En las bacterias, los azúcares simples son transportados a través de la 
membrana microbiana por diferentes mecanismos de transporte, que pueden 
o no comprender cambios durante el pasaje a través de la misma. El meca-
nismo más habitual incluye la fosforilación de la glucosa a glucosa-6-fosfato 
durante el pasaje a través de la membrana (Hobson, 1988). Se inicia, entonces, 
el proceso de fermentación, en el que la glucosa-6-fosfato es transformada 
en fructosa -6-fosfato, luego nuevamente a fosforilar a fructosa 1,6-difosfato, 
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para terminar produciendo 2 moléculas del compuesto intermediario clave: 
el Ácido Pirúvico. A partir de este se derivan las distintas rutas metabólicas 
que dan lugar a diferentes AGVs y otros productos de fermentación ruminal, 
entre los que se encuentran el CO2 y el metano (CH4), dependiendo del tipo de 
microorganismo que lleve adelante el proceso (Esquema 3.2).

Los principales AGVs producidos por la fermentación microbiana de los 
hidratos de carbono, liberados al medio ruminal son: el Ácido Acético, el 
Ácido Propiónico y el Ácido Butírico, que constituyen más del 90% del total 
de AGVs producidos en el rumen. 

Existen pequeñas cantidades de otros AGVs, como el ácido 2-metilbutíri-
co, el ácido isobutírico o el ácido isovalérico, provenientes de la desaminación 
de la isoleucina, la valina y la leucina respectivamente, pero su contribución 
relativa es insignificante si se la compara con los tres AGVs mencionados en 
primer lugar.

Un mismo AGV puede producirse a partir de distintas rutas metabóli-
cas según sea el sustrato que predomina en la dieta. En el caso del Ácido 
Propiónico, si la dieta consumida es con base en alimentos fibrosos, predomi-
na la ruta metabólica succínica, en cambio si la dieta tiene alto contenido en 
almidón, la ruta metabólica que sigue el ácido pirúvico para llegar a formar 
Acido Propiónico es la láctica (McDonald et al., 2006) (Esquema 3.3). En el 
Esquema 3.3 puede verse claramente que hay rutas metabólicas que tienen 
alta demanda de H2, como la vía que siguen las bacterias productoras de Ácido 
Propiónico y de CH4, que constituyen un verdadero sumidero de H2, y otras 
vías que no, como la del Ácido Butírico o que incluso liberan H2 al medio 
ruminal como la vía de producción de Ácido Acético.

La proporción molar promedio de los productos de fermentación de los 
hidratos de carbono en el rumen de animales en pastoreo es aproximadamen-
te: 0,65 de Ácido Acético; 0,21 de Ácido Propiónico y 0,14 de Ácido Butírico. 
Sin embargo, en el caso de los Ácidos Acético y Propiónico las proporciones 
molares varían sustancialmente en función de la dieta consumida. La propor-
ción de Ácido Butírico en el rumen se ve menos afectada por la variación de 
la dieta que las de los otros dos AGVs, manteniéndose generalmente bastante 
estable.
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Esquema 3.2: Esquema simplificado de los pasos de la hidrólisis que realizan las enzi-
mas microbianas extracelulares sobre los hidratos de carbono complejos hasta la for-

mación de azúcares simples 

Fuente: adaptado de Lehninger (1980).
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Esquema 3.3: Fermentación anaeróbica desde Ácido Pirúvico hasta la formación de 
Ácidos Grasos Volátiles

 Fuente: adaptado de Lehninger (1980).

Factores que afectan la cantidad y la proporción de AGVs en el rumen

Puede tomarse como regla general que todos los factores y condiciones 
que favorecen una fermentación ruminal más intensa, por la rapidez y la can-
tidad de material producido en la fermentación del alimento, tienden a pro-
ducir mayores cantidades de AGVs y, a su vez, una fermentación de tipo más 
propiónica y menos acética. Esto ocurre porque al ser más rápida e intensa 
la fermentación, la mayor cantidad de AGVs producidos genera una disminu-
ción rápida del pH ruminal, por debajo de 5,5, a lo que se suma la disminución 
del tiempo de rumia e insalivación del alimento, factor que tiene como conse-
cuencia la disminución del efecto buffer de la saliva y por lo tanto la falta de 
atenuación a la caída del pH. La disminución del pH trae como consecuencia 
cambios en el perfil de las poblaciones microbianas predominantes en el ru-
men. Es desfavorable para la actividad de las bacterias celulolíticas, cuyo pH 
óptimo es alrededor de los 6,5 y es favorable a la actividad de las bacterias 
amilolíticas que tienen un pH óptimo de actividad menor a 6 y que son las 
grandes generadoras de los ácidos propiónico y láctico como producto final 
del metabolismo bacteriano (Jarrige, 1981). 

Es importante mencionar las siguientes causas de variación de las cantida-
des totales de AGVs y/o de la proporción de Ácido Acético / Ácido Propiónico, 
generada a partir de la fermentación ruminal de los hidratos de carbono.
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1. Proporción alimento fibroso/alimento concentrado:
Como se expresó más arriba, animales en pastoreo tienen una fermentación 

de tipo acética dadas las condiciones ruminales favorables a los microorganis-
mos que siguen esa vía metabólica, pH cercano al neutro, importante actividad 
de rumia y alta producción de saliva. Por el contrario, el agregado de granos 
en cualquier proporción, en la alimentación de animales rumiantes, induce a 
la producción de mayores cantidades totales de AGVs, a la disminución del pH 
ruminal y al aumento de la proporción de Ácido Propiónico, pudiendo igua-
larse las proporciones de ambos ácidos en estos casos. En alimentación a base 
de concentrados energéticos exclusivamente, la cantidad de Ácido Propiónico 
puede ser hasta levemente superior a la de Acético (Cuadro 3.1). 

Cuadro 3.1: Proporción de AGVs en el rumen

Dieta Ácido
Acético (C2)

Ácido
Propiónico (C3)

Ácido
Butírico (C4)

C2/C3

Heno 69 21 10 3,29

Grano 45 46 9 0,98

Fuente: Santini (2014).

2. Estado de madurez del forraje
La proporción molar de Ácido Acético puede aumentar hasta 0,70 o más y 

la de Ácido Propiónico disminuir en consecuencia, si los rumiantes consumen 
forrajes de elevado grado de madurez o forrajes senescentes, siempre que se 
lo compare con la proporción de ese mismo ácido cuando ese forraje se en-
cuentra en un estado juvenil. Esto se debe a las condiciones generadas en el 
rumen por el consumo de esa dieta, que tienden a mantener el pH ruminal por 
encima de 6,5 debido a la menor producción total de AGV y al efecto buffer 
generado por mayor producción de saliva con dietas que son más intensamen-
te rumiadas (Cuadro 3.2).

Cuadro 3.2: Efecto del estado de madurez sobre la proporción de AGVs en el rumen

Heno Estado

Proporción molar AGV

Acético Propiónico Butírico

Agropiro Joven 62,7 22,7 14,6

Maduro 68,6 20,8 10,6

Festuca Joven 67,2 20,7 12,1

Maduro 71,7 18,0 10,3

Fuente: Banninink y Tamminga (2005).



 77 |

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE RUMIANTES EN LA REGIÓN SEMIÁRIDA CENTRAL ARGENTINA

3. Procesamiento físico del alimento
El procesamiento físico del alimento fibroso es una práctica bastante co-

mún, sobre todo en los sistemas de producción lechera. Implica la disminu-
ción del tamaño de las partículas de alimento, por ejemplo, de los forrajes 
henificados, por trozado o picado del mismo, a un tamaño menor que el del 
alimento sin procesar. Desde el punto de vista nutricional, las partículas de 
menor tamaño ofrecen un mayor frente de ataque a los microbios ruminales, 
que aceleran la degradación de los sustratos, produciendo una fermentación 
más rápida, con mayores proporciones de Ácido Propiónico y menores de 
Acético, si se lo compara con el forraje entero, y además el alimento picado 
es menos rumiado e insalivado que el alimento entero cuyas partículas deben 
reducirse de tamaño mediante la rumia. 

Esta práctica, además de estimular la mayor producción de Ácido 
Propiónico y contribuir al aumento del consumo de alimento, simplifica su 
manipulación y mejora la eficiencia en la distribución del alimento, disminu-
yendo las pérdidas en los comederos (Cuadro 3.3). 

Cuadro 3.3: Efecto del procesamiento físico (molido vs. entero) sobre la proporción mo-
lar de Ácido Acético y Ácido Propiónico en el rumen

Alimento Presentación

Proporción molar de

Acético Propiónico

Heno Molido 52 31

Entero 60 23

Grano Molido 34 43

Entero 52 32

Fuentes: Gimeno et al., 2015; Le Liboux, S. y Peyraud, J.L. (1998).

4. Procesamiento químico del alimento 
El procesamiento químico del alimento refiere al uso de sustancias al-

calinas como el NaOH o la urea con o sin agregado de cloruro o hipoclorito 
de sodio (Miccoli et al., 2018). Su aplicación suele recomendarse en forrajes 
de bajo valor nutritivo, como rastrojos de cereales o pasturas megatérmicas 
diferidas, de uso habitual en los sistemas ganaderos de la Región Pampeana 
semiárida, recursos forrajeros que poseen grandes contenidos de pared celu-
lar altamente lignificada.

Estas sustancias alcalinas favorecen el aprovechamiento de los hidratos 
de carbono estructurales al producir un aumento en la porosidad de la pared 
celular o de su fragilidad, debido a la escisión en las uniones lignocelulósi-
cas, provocando además alteraciones en la cristalinidad de la celulosa. Los 
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cambios generados hacen que los hidratos de carbono estructurales se vuel-
van más susceptibles al ataque de las enzimas producidas por los microor-
ganismos ruminales, quienes sin el efecto provocado por el álcali utilizarían 
escasamente estos materiales.

Los tratamientos alcalinos, al mejorar el aprovechamiento de los hidratos 
de carbono estructurales favorecen una mayor producción de AGVs totales, si 
se los compara con los mismos alimentos sin tratar, y al mismo tiempo pro-
mueven una mayor producción molar de Ácido Propiónico y menor de Ácido 
Acético (Cuadro 3.4).

Cuadro 3.4: Efecto del tratamiento alcalino del rastrojo sobre la cantidad y la propor-
ción de AGVs en rumen

Rastrojo 
No tratado

Rastrojo
Con NaOH

Total AGV 63,3 88,8

Acético (C2) 75,2 67,0

Propiónico (C3) 16,9 24,3

Butírico (C4) 7,8 8,3

C2 / C3 4,4 2,8

Fuente: Sriskandarajah y Kellaway (1982).

5. Frecuencia de alimentación 
Cuando se trata de animales estabulados, el suministro de las TMR se 

hace unas pocas veces al día, generalmente dos o tres, en contraposición 
con animales en pastoreo que consumen regularmente a lo largo del día, en 
función de la disponibilidad y el valor nutritivo del forraje sobre el que se 
encuentran. 

Al consumir el alimento en dos o tres tomas diarias, en lugar de tener 
ese alimento a disposición durante todo el día, se producen picos de actividad 
fermentativa cada vez que se realiza el suministro. Estos picos generan, a su 
vez, picos de producción de AGVs luego de cada comida, con la consiguiente 
disminución del pH ruminal, y la consecuente actividad de las bacterias más 
adaptadas a pH menores, productoras de Ácido Propiónico. 

En los animales en pastoreo, el consumo regular de forraje hace que su 
rumen mantenga condiciones estables a lo largo del tiempo y, por lo tanto, la 
fermentación menos explosiva de los hidratos de carbono del forraje genera 
una más alta proporción de Ácido Acético (Cuadro 3.5).
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Cuadro 3.5: Efecto de la frecuencia de alimentación sobre la proporción de los AGVs 
en el rumen

Frecuencia de 
alimentación

Proporción molar de

Total AGVAcético Propiónico Butírico

2 veces / día 53 27 13 122

12 veces / día 61 22 12 126

Fuente: Sutton et al. (1986).

6. Uso de ionóforos
En el Capítulo 2 se hace referencia al uso de ionóforos en la alimentación 

de rumiantes. Allí se explica cómo la acción de estos compuestos aumenta la 
eficiencia de utilización de la energía digestible consumida, disminuyendo las 
pérdidas por CH4.

El CH4, como se verá más adelante, deriva de la reducción del CO2 por 
parte de las bacterias metanogéncias, que utilizan el H2 proveniente en gran 
medida, del metabolismo microbiano productor de Ácido Acético. Las bacte-
rias metanogénicas resultan muy sensibles a los cambios en el medio ruminal 
y son muy afectadas por varios factores inherentes a la dieta. Las condiciones 
desfavorables para la metanogénesis se asocian con dietas que poseen altas 
tasas de pasaje y de digestión, baja intensidad del proceso de rumia y que, 
por lo tanto, producen un descenso del pH ruminal. Al ser las bacterias meta-
nogénicas las principales utilizadoras del H2 disponible en el medio ruminal, 
su presencia afecta en gran medida el metabolismo en ese preestómago y el 
balance de carbono. 

Los ionóforos, como la monensina o el lasolacid, producen una alteración 
en la composición bacteriana del rumen, a través de una acción selectiva sobre 
las poblaciones allí presentes, sensibles a su acción. Estos compuestos actúan 
disipando gradientes catiónicos a través de las membranas bacterianas. Tales 
gradientes son necesarios como fuente de energía para la supervivencia bac-
teriana; desprovista de esa energía la bacteria sensible a este mecanismo mue-
re. De esta manera, el uso del ionóforo favorece el crecimiento de bacterias 
Gram negativas, que son las productoras de Ácido Propiónico, en detrimento 
de las productoras de Ácido Acético y Ácido Butírico, compuestos precurso-
res de CH4.

Por lo tanto, la reducción de la metanogénesis por uso de sustancias io-
nóforas tiende a cambiar el balance de carbono en el rumen, direccionándolo 
hacia la producción de Ácido Propiónico, y aumentando de esa manera la 
proporción molar de este AGV en el rumen (Van Soest, 1994), (Gráfico 3.3; 
Cuadro 3.6) 
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Gráfico 3.3: Relación entre las concentración de Ácido Propiónico y Metano.en el 
rumen

 
Fuente: adaptado de Wang et al. (2009).

Cuadro 3.6: Efecto del suministro de distintos niveles de Monensina sobre la propor-
ción molar de los AGVs en el rumen. 

Monensina
(ppm)

Proporción molar

Acético Propiónico Butírico

0 67,0 22,1 10,9

1 63,5 26,7 9,8

5 62,0 29,3 8,7

Fuente: Slyter (1979).

Otros gases de fermentación de los hidratos de carbono en el rumen 
Además de AGVs, se producen en el rumen otros gases como resultado 

de la fermentación de los hidratos de carbono. Estos gases son principalmente 
el CO2, en segundo lugar el CH4, luego H y pequeñas cantidades de N y O2, 
que ingresan con el aire al realizarse la ingestión del alimento. 

Como se vio anteriormente, el CH4 se produce como resultado de la acti-
vidad de bacterias metanogénicas, que reducen el CO2 proveniente de la ruta 
metabólica del ácido fórmico. El H utilizado para esta reducción es mayori-
tariamente producido por la actividad de los microbios celulolíticos y hemi-
celulolíticos que, a partir del ácido pirúvico, siguen la ruta metabólica del 
Ácido Acético como producto final. Por lo tanto, es importante destacar que la 
producción de CH4 y de Ácido Acético tiene siempre una correlación positiva. 

La síntesis de CH4 es sumamente importante ya que consume el H ge-
nerado en las primeras etapas de la fermentación, haciendo posible que en el 
medio ruminal se puedan continuar oxidando sustratos. 
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El CH4 se elimina por eructo, ya que el animal rumiante no tiene capaci-
dad de aprovecharlo, constituyendo una pérdida de energía para el mismo. Esta 
pérdida puede llegar a ser de hasta el 7% de la energía digestible consumida 
con el alimento (Ver Capítulo 2). En conclusión, cuanto mayor proporción de 
pared celular tengan los alimentos consumidos por los rumiantes, mayor será 
la producción de Ácido Acético y CH4 como productos de la fermentación. Por 
lo tanto, a medida que empeora el valor nutritivo de la ingesta, mayores son 
las pérdidas por la vía del CH4 y mayor es la ineficiencia de utilización de la 
energía digestible consumida.

En los casos en que el animal no puede eliminar los gases de fermenta-
ción, entre los que el CH4 resulta uno de los constituyentes más importantes, 
estos gases se acumulan en el rumen produciendo la distensión del mismo y 
pudiendo desembocar en un trastorno metabólico denominado Timpanismo 
o Meteorismo. En determinadas situaciones la distensión ruminal puede ser 
tal que se vean comprimidos los órganos vitales, llegando esto a producir la 
muerte del animal por paro cardio-respiratorio. 

Además de una pérdida energética para los animales rumiantes y de un 
posible agente causal de la muerte por Timpanismo, el CH4, junto con el CO2 y 
el óxido nitroso (N2O), es uno de los gases generadores del efecto invernadero 
y del calentamiento global del planeta, por su alto potencial contaminante del 
ambiente. Estos gases tienen una actividad relativa de efecto invernadero por 
molécula de aproximadamente 1(CO2); 30 (CH4) y 300 (N2O). Sin embargo, en 
términos cuantitativos, la mayor contribución al aumento del efecto inverna-
dero la realiza el CO2. Durante el año 2010, del total de emisiones mundiales 
de estos gases producidas por la actividad agrícola/ganadera, el 76% corres-
pondió a este gas, el 16% al CH4   y el 6 % al N2O (Andrade, 2017). 

La producción de gases efecto invernadero provenientes del sector agro-
pecuario no solo se relaciona con la producción entérica de CH4 por parte de 
los rumiantes, sino con el uso de fertilizantes, abonos, del estiércol sobre las 
pasturas, la quema de rastrojos, la deforestación, el uso directo o indirecto de 
la energía, las arroceras, etc. (Andrade, 2017).

Si bien es una realidad que la fermentación entérica de alimentos con alto 
contenido en pared celular vegetal produce mayores emisiones de CH4 si se 
la compara con las de animales consumiendo dietas a base de concentrados 
energéticos, es discutible la importancia relativa que el proceso digestivo ru-
minal tiene en el aumento del efecto invernadero y por lo tanto del calenta-
miento global del planeta, frente a otros procesos o sectores que tienen muy 
altos niveles de producción de gases contaminantes como son el combustible, 
el transporte , la generación de electricidad, el cambio de uso del suelo, entre 
otros (Andrade, 2017).



| 82

CAPÍTULO 3

II. Lípidos como fuente de energía
Como se expresó al principio del presente capítulo, los lípidos se encuen-

tran en baja proporción en los forrajes consumidos por los rumiantes (entre 
el 1%-5%), aunque en mayor proporción en algunos granos de cereales. Esta 
es la razón por la que se los considera menos importantes en el metabolismo 
energético digestivo de los animales rumiantes. 

Por otra parte, la actividad de los microorganismos ruminales se ve redu-
cida si la concentración de lípidos en la dieta supera el límite de aproximada-
mente 7%-8% sobre la materia seca ingerida. Si esto ocurre, la fermentación 
de la fibra se reduce y el consumo de alimentos es menor. Sin embargo, si los 
lípidos consumidos en la dieta están compuestos por ácidos grasos saturados 
en lugar de ser insaturados, la actividad microbiana se ve menos afectada 
(McDonald et al., 2006) y si se encuentran protegidos con sales cálcicas, por 
ejemplo, son poco modificados por esta actividad. 

Mayoritariamente, los lípidos se encuentran en la forma química de tri-
glicéridos (Esquema 3.4) en las semillas, cuyos ácidos grasos de cadena larga 
son generalmente poliinsaturados, de 18 átomos de carbono, predominando 
entre ellos el ácido linoleico. 

En los forrajes, los lípidos se encuentran principalmente como galactolí-
pidos en el tejido foliar (Van Soest, 1994), compuestos por ácidos grasos de 
cadena larga poliinsaturados, también de 18 átomos de carbono, pero desta-
cándose en este caso el ácido linolénico por su concentración relativamente 
alta. También se encuentran en las hojas como fosfolípidos y en otros com-
puestos lipídicos como ceras, carotenoides, clorofilas, aceites esenciales, etc.

Los compuestos lipídicos son hidrolizados en el rumen por las lipasas 
microbianas, generándose galactosa o glicerol por un lado y ácidos grasos de 
cadena larga por otro. Los dos primeros son rápidamente fermentados a AGVs 
(Van Soest, 1994) y los últimos, que normalmente son poliinsaturados, de 
configuración cis, son transformados por los microorganismos en sus isóme-
ros trans o son completamente biohidrogenados, generándose en este último 
caso importantes cantidades de ácido esteárico (Jarrige, 1981; Mc Donald et 
al., 2006). 

Como resultado del proceso de transformación ruminal de los lípidos, la 
grasa depositada en el cuerpo del animal rumiante es muy diferente de la con-
sumida con la dieta, generado una grasa altamente homogénea y estable en su 
composición, adaptada a la manufactura de chacinados y embutidos, con bajo 
grado de enranciamiento y buen nivel de conservación.
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Esquema 3.4: Molécula genérica de un triglicérido

III. Proteínas como fuente de energía
La proteína dietética puede o no ser degradada en el rumen por los mi-

crobios ruminales. Cuando la proteína es degrada en el rumen, es utilizada 
principalmente como fuente de nitrógeno para la síntesis de la proteína propia 
de los microbios ruminales o “proteína microbiana”. Una vez producida la 
utilización de los grupos amino de los aminoácidos para la síntesis de su pro-
teína microbiana, el esqueleto carbonado remanente es fermentado al igual 
que el de los hidratos de carbono y del glicerol y, como resultado de esa fer-
mentación, se producen AGVs que serán fuente de energía para el rumiante.

 
3.1.1.2. Sustratos energéticos absorbidos en el intestino 
delgado

En situaciones en que los rumiantes se encuentran sometidos a un sistema 
de alimentación a corral o en pastoreo pero con muy altos niveles de suple-
mentación energética, puede ocurrir que una parte importante del almidón 
del suplemento escape a la degradación ruminal y llegue a ser digerido en el 
intestino delgado o aún en el intestino grueso, si las cantidades son enormes. 
En el primer caso las enzimas propias del animal son las que digieren el al-
midón, generando como producto final glucosa que es absorbida como tal. La 
digestión del almidón en este caso se asemeja a la que ocurre en los animales 
no rumiantes. En el segundo caso, el almidón es fermentado por los microbios 
del intestino grueso con producción y absorción de AGVs, Acido Propiónico 
mayoritariamente.

Los ácidos grasos de cadena larga de la dieta, biohidrogenados total o 
parcialmente por la digestión microbiana, abandonan el rumen en su mayoría 
incorporándose a los lípidos de las membranas microbianas o adheridos a 
finas partículas de alimento y son absorbidos en el intestino en forma de mi-
celas, transportadas por vía linfática al hígado.
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3.1.1.3. Metabolismo energético digestivo en el intestino 
grueso

Energía generada y absorbida del intestino grueso a partir de esqueletos 
carbonados

En el intestino grueso, al igual que en el rumen, no hay secreción enzi-
mática propia del animal sino que los sustratos sufren un proceso de fermen-
tación microbiana. La fermentación en este caso es solo bacteriana, ya que no 
existen protozoarios en esa porción del aparato digestivo. 

En los rumiantes este proceso implica la posibilidad de una segunda 
oportunidad de degradación de los hidratos de carbono estructurales con-
sumidos, principalmente celulosa y hemicelulosas, aunque también pueden 
degradarse hidratos de carbono no estructurales como dextrinas y almidones, 
que hayan escapado al metabolismo digestivo en compartimentos anteriores. 

En los no rumiantes, la fermentación en el intestino grueso, permite un 
aprovechamiento de los sustratos fibrosos que hasta llegar a ese compartimen-
to digestivo no habrán tenido aún ninguna oportunidad de digestión, además 
de ofrecer también una segunda oportunidad a hidratos de carbono no estruc-
turales que han escapado a instancias previas de digestión. En ambos casos, 
hay producción y absorción de AGVs como fuente de energía. 

La proporción de los distintos AGVs producidos en el intestino grueso es 
mucho menos variable que la de los producidos en el rumen.

3.1.2. Metabolismo energético tisular

Metabolismo energético tisular de los AGV
Como se expresó anteriormente, los AGVs provenientes de la fermenta-

ción de esqueletos carbonados, especialmente los pertenecientes a hidratos de 
carbono, por su importancia cuantitativa, son la principal fuente de energía 
para los rumiantes y son absorbidos en muy altas cantidades a través del epi-
telio ruminal y en menor magnitud por el epitelio del intestino grueso. La vía 
de absorción de los AGVs es pasiva, a favor de un gradiente de concentración 
entre el rumen y la sangre. 

Una vez que abandonan el rumen, los principales AGVs pueden o no 
sufrir algún tipo de transformación en el epitelio ruminal. Todos los AGVs 
son transportados por la vena porta hacia el hígado donde pueden tener muy 
bajo o alto grado de utilización, según cuál sea el ácido en cuestión. Algunos 
AGVs son muy poco utilizados en el hígado, otros son utilizados como fuente 
de energía in situ o forman compuestos que serán fuente de energía en otros 
órganos o tejidos periféricos o que podrán depositarse como producto de re-
serva de síntesis.
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3.1.2.1. Utilización de los principales Ácidos Grasos Volátiles 

Ácido Acético
La importancia enorme que posee este AGV, como se dijo anteriormente, 

es que es el de mayor producción en condiciones pastoriles. El ácido acético 
atraviesa la pared del rumen sin transformaciones y llega al hígado por la san-
gre portal. En el hígado es escasamente metabolizado, abandonando el mismo 
para unirse al pool de Ácido Acético circulante en sangre, convirtiéndose 
entonces en el único AGV que circula en sangre como tal. Aproximadamente 
entre el 20% y el 50% del Ácido Acético del pool circulante es de origen 
endógeno y entre el 50% y 80% proviene del tracto digestivo, es decir de la 
absorción a través del epitelio ruminal.

Este AGV es utilizado como fuente de energía en numerosos tejidos pe-
riféricos, fundamentalmente, en procesos de síntesis. 

En la célula animal, el Ácido Acético es transformado en Acetil Coenzima 
A (Acetil CoA) según la siguiente reacción: 

Acetil CoA sintetasa
Ácido Acético + CoA      AcetilCoA + H2O

Luego, es transportado adentro de la mitocondria adónde es oxidado li-
berando energía (Esquema 3.5). El rendimiento neto del Ácido Acético es 10 
moles de ATP por cada mol oxidado a nivel mitocondrial.

Esquema 3.5: Producción de energía a partir de la oxidación del ácido acético

Fuente: adaptado de Lehninger (1980).
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Cuando la utilización de este AGV cubre los requerimientos energéticos 
para el mantenimiento, su exceso es destinado al proceso de lipogénesis, tanto 
a nivel del tejido adiposo como en la glándula mamaria, si se trata de hembras 
en lactación.

Acido Propiónico
Este AGV, si bien siempre se encuentra entre los productos de la fermen-

tación microbiana, adquiere enorme importancia en rumiantes que consumen 
altos niveles de suplementos energéticos ya que es el principal metabolito 
glucogénico que poseen los rumiantes.

El Ácido Propiónico abandona el rumen como tal, aunque una pequeña 
parte de este puede transformarse en ácido láctico en las paredes rumina-
les. Es transportado por la vena porta al hígado, en donde es metabolizado a 
través del proceso de gluconeogénesis, para transformarse en un metabolito 
clave para el organismo animal: la glucosa. 

Por lo tanto, hay mayor producción de glucosa cuanto mayores cantidades 
de Ácido Propiónico se produzcan en el rumen. Hay mayor cantidad de Ácido 
Propiónico en el rumen cuanto mayor contenido de alimentos concentrados 
energéticos (almidón y azúcares) contenga la dieta consumida.

La ganancia neta son 17 moles de ATP por mol de Ácido Propiónico.
La glucosa generada por gluconeogénesis es utilizada como fuente de 

energía o como sustrato para la síntesis de otras biomoléculas, especialmente 
es de gran importancia en la síntesis de lactosa en la glándula mamaria de 
hembras en lactación, además de usarse como combustible en los procesos 
de síntesis y también es precursora de la síntesis de triglicéridos en el tejido 
adiposo (Lehninger, 1980), como se verá más adelante. 

Acido Butírico
Este AGV, como se dijo más arriba, es un producto de la fermentación 

bastante estable en cuanto a la proporción con respecto al total de AGVs pro-
ducidos en rumen, ya que es poco variable en función la composición de la 
dieta. 

El Ácido Butírico no circula como tal, sino que se convierte en cuerpos 
cetónicos: el ß-hidroxibutirato, cuantitativamente el más importante, o el ace-
to-acetato, que es el compuesto formado en el paso previo al ß-hidroxibutira-
to. Esta reacción tiene lugar en el epitelio ruminal cuando el Ácido Butírico 
comienza a ser absorbido. Ambos cuerpos cetónicos ingresan al hígado por 
la vena porta.

Estos cuerpos cetónicos circulan por sangre y son utilizados como fuen-
te de energía en los tejidos corporales que lo requieran, especialmente en 
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el músculo y el corazón; para ello son previamente transformados en Acetil 
CoA, según la siguiente reacción:

La ganancia neta de energía por mol de butírico oxidado es de 25 moles 
de ATP.

Los cuerpos cetónicos provenientes del Ácido Butírico que no se utilizan 
para la producción de energía, se destinan a la formación de tejido graso. El 
proceso de síntesis de grasa puede tener lugar en la mayoría de los tejidos pero 
se produce mayoritariamente en el tejido adiposo y en el hígado, además de 
hacerlo en la glándula mamaria de hembras en lactación.

3.1.2.2. La glucosa en el animal rumiante: requerimientos 
de glucosa y principales fuentes 

Si bien, como se dijo en el apartado de metabolismo digestivo, todos los 
hidratos de carbono complejos consumidos por los rumiantes son polímeros 
de glucosa e hidrolizados por las enzimas microbianas hasta llegar a ese mo-
nómero, difícilmente este compuesto puede ser encontrado al analizar una 
muestra de líquido ruminal. Esto es así porque los microbios utilizan la glu-
cosa para su propio metabolismo energético a través de la vía pirúvica, dando 
como resultado final, según la ruta utilizada por el microorganismo, los dife-
rentes AGVs.

Es así, entonces, que el organismo animal transforma en otros metabo-
litos un compuesto que posteriormente va a volver a necesitar sintetizar para 
satisfacer su propio metabolismo energético. Todo este proceso obedece a la 
relación simbiótica establecida entre el rumiante y la población microbiana 
ruminal, a la cual el primero provee el alimento y el ambiente adecuado para 
su supervivencia, y de la cual aprovecha la formación de compuestos que se-
rían inutilizables sin la intervención microbiana.

La glucosa es utilizada en el metabolismo energético tisular para cumplir 
dos importantísimas funciones, como fuente de energía y como precursora 
de diferentes macromoléculas. Es un compuesto indispensable para los ani-
males rumiantes, ya que si bien en algunas situaciones puede ser reempla-
zada por otras fuentes de energía alternativas, en otras su provisión resulta 
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imprescindible por ser requerida en forma exclusiva como fuente de energía. 
Esto es lo que sucede con el cerebro y el sistema nervioso en su conjunto y el 
feto. 

El cerebro de los mamíferos normales bien alimentados utiliza exclusiva-
mente glucosa como combustible ya que no contiene reservas de ningún tipo 
como para abastecerse de energía. Es por eso que la provisión de glucosa al 
cerebro por parte de la sangre les resulta indispensable y esta dependencia 
puede llegar a ser crítica si los niveles de glucosa sanguínea descienden por 
debajo de los normales (Lehninger, 1980).

La glucosa es una importante fuente de oxalacetato. Resulta imprescindi-
ble para el animal contar con recursos glucogénicos que permitan la síntesis 
de oxalacetato, compuesto que habilita al Acetil-CoA la entrada a su meta-
bolismo oxidativo, impidiendo su acumulación como cuerpos cetónicos. Los 
cuerpos cetónicos pueden llegar a ser altamente tóxicos para el organismo en 
concentraciones que superan a las normales; en esos casos, generan un distur-
bio metabólico grave llamado Cetosis. 

En el tejido adiposo la glucosa tiene doble función: por un lado, las célu-
las adiposas la pueden utilizar, junto con otros metabolitos, como combustible 
gracias a que proporciona el AcetilCoA para la síntesis de los triglicéridos de 
reserva y, por otro, es uno de los principales precursores del glicerol-3-fosfa-
to, requerido para la formación de la porción glicerínica de los triglicéridos 
(Lehninger, 1980).

Un destino importante de la glucosa es la glándula mamaria cuando se 
trata de hembras en lactación. En esta glándula la glucosa es requerida para 
la síntesis de la lactosa, el azúcar de la leche. La lactosa es un disacárido 
compuesto por una molécula de glucosa y otra de galactosa, que a su vez se 
genera in situ a partir de la primera. Esto hace que las cantidades de glucosa 
requeridas para la síntesis de la lactosa sean normalmente muy altas.

a) Fuentes de glucosa dietaria 
La glucosa requerida por los animales rumiantes proviene mayoritaria-

mente del Ácido Propiónico absorbido a nivel del epitelio ruminal, que a su 
vez se origina por la hidrólisis y fermentación de los hidratos de carbono del 
alimento. El Ácido Propiónico, como se dijo antes, es transformado en gluco-
sa en el hígado a través del proceso de gluconeogénesis. Alrededor del 90% 
del Ácido Propiónico producido en el rumen se transforma en glucosa. Los 
riñones también son un sitio en el que tiene lugar la gluconeogénesis, aunque 
su importancia relativa al hígado es mucho menor. Si los animales rumiantes 
se encuentran en pastoreo, consumiendo una pastura de mediana a buena ca-
lidad, sin limitación, esta es la principal vía de obtención de glucosa. 
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Hay una proporción del almidón de los granos que naturalmente no es de-
gradada en el rumen, es la fracción pasante del almidón. Los granos de maíz 
y de sorgo tienen mayores proporciones de almidón pasante que los granos de 
otros cereales, razón por la cual una parte de este compuesto escapa natural-
mente a la degradación microbiana ruminal y es digerida en el intestino del-
gado, generando de esta manera glucosa, que es absorbida a través de epitelio 
intestinal (Ørskov, 1986; Brent Theurer, 1986).

b) Fuentes de glucosa NO dietaria
En situaciones en las que los requerimientos de glucosa exceden lo pro-

visto por el tracto digestivo, el animal puede apelar a fuentes alternativas de 
glucosa para intentar satisfacer esos requerimientos, estas fuentes están cons-
tituidas por precursores endógenos (Esquema 3.6). 

Las fuentes alternativas endógenas de glucosa son: 
el glucógeno; 
los aminoácidos glucogénicos; 
el glicerol; 
el ácido láctico.

El glucógeno
Es la reserva de hidratos de carbono de los animales y se localiza, prin-

cipalmente, en el hígado y en el músculo. Corresponde a un grupo de polisa-
cáridos altamente ramificados y formados principalmente por glucanos. Por 
acción enzimática, el glucógeno genera como producto final glucosa (Van 
Soest, 1994). Es una reserva energética inmediata, pero al mismo tiempo de 
corto plazo y su provisión se agota muy rápidamente.

Los aminoácidos glucogénicos
Cuando el rumiante no cubre sus requerimientos de glucosa a partir de 

la dieta o de la reserva de glucógeno, puede apelar al uso de aminoácidos 
para satisfacer demandas esenciales. En tal situación, podría afirmarse que 
el animal “se come su propio cuerpo” para utilizarlo como fuente de energía. 
La utilización de aminoácidos con fines glucogénicos puede realizarse en casi 
todos los tejidos corporales pero tiene mayor actividad en el hígado. Excepto 
la lisina y la leucina, todos los aminoácidos generan glucosa por la vía glu-
coneogénica a partir del piruvato, que en este caso sigue una ruta inversa a la 
de la glicólisis. 

El glicerol
Este compuesto, proveniente de la desesterificación de los triglicéridos 

que componen el tejido adiposo cuando el animal moviliza reservas grasas, 
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entra la ruta gluconeogénica en el hígado como dihidroxiacetona fosfato y es 
transformado por esa vía en glucosa.

El ácido láctico
Este ácido produce glucosa a partir de su conversión en ácido pirúvico. 

Una vez producido esto, el ácido pirúvico sigue la ruta de gluconeogénica 
hasta llegar a glucosa.

Esquema 3.6: Esquema de gluconeogénesis a partir del ácido pirúvico y puntos de en-
trada de los precursores

Fuente: Adaptado de Lehninger (1980).

3.1.2.3. Metabolismo energético tisular de las grasas

Una vez absorbidos por el epitelio intestinal, los ácidos grasos provenien-
tes del alimento proveen energía a nivel tisular por el proceso de ß-oxidación. 
Por este proceso, se produce un sucesivo acortamiento de la cadena del ácido 
graso, hasta su agotamiento completo, con la liberación de Acetil-CoA, en 
cada paso de acortamiento. En el proceso de ß-oxidación se libera gran can-
tidad de energía ya que se produce gran número de moles de ATP. Por cada 
paso de acortamiento de la cadena del ácido graso y como producto de la 
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formación del Acetil-CoA, se liberan 5 ATPs y por cada mol de Acetil CoA 
liberado que ingresa a la mitocondria se producen 12 ATPs más (Esquema 
3.7). Esto implica que, por ejemplo, en la ß-oxidación de un ácido graso de 16 
carbonos como es el ácido palmítico, se producen 8 pasos de acortamiento de 
cadena que liberan 5 ATPs cada uno y a su vez 8 Acetil CoA que liberan 12 
ATPs cada uno, generando un total de 136 ATPs.

Si en lugar de provenir de los lípidos ingeridos con el alimento, la energía 
proviene de la movilización de las reservas grasas corporales depositadas en 
forma de triglicéridos, además de proveer energía por la vía de la ß-oxidación 
de los ácidos grasos de cadena larga, se produce energía a partir del glicerol. 
El glicerol es un compuesto glucogénico y también puede metabolizarse pro-
duciendo ácido pirúvico, cuya oxidación genera una reacción liberadora de 
energía.

Esquema 3.7: Producción de energía a partir de lípidos. 
β - oxidación del ácido palmítico

(16 átomos de C)

  Ácido Palmítico 
 5 ATP  Acetil coenzima A
  Palmitil coenzima A  
 5 ATP  Acetil coenzima A
  Miristil coenzima A
 5 ATP  Acetil coenzima A
  Lauril coenzima A
 5 ATP  Acetil coenzima A
  Capril coenzima A
 5 ATP  Acetil coenzima A
  Caprilil coenzima A
 5 ATP  Acetil coenzima A
  Coproil coenzima A
 5 ATP  Acetil coenzima A
  Butiril coenzima A
 5 ATP  Acetil coenzima A

Fuente: Adaptado de McDonald et al. (2006).

3.1.2.4. Metabolismo energético tisular de las proteínas

La degradación de las proteínas tisulares en situaciones de restricción 
energética, puede constituir una fuente de energía endógena para los anima-
les. Esta degradación tiene lugar principalmente en el hígado y en menor es-
cala en el riñón, en cambio el tejido muscular resulta menos activo en este 
proceso (McDonald et al., 2006).
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Una de las vías de producción de energía es a través de la gluconeogéne-
sis a partir de los aminoácidos, como se indicó más arriba.

Otra de las vías de obtención de energía es la producción de Acetil CoA 
a partir del esqueleto carbonado de la molécula de aminoácido. Para ello, 
en primera instancia tienen lugar reacciones de transaminación y luego de 
desaminación del grupo NH2 del aminoácido de la cadena proteica, pudiendo 
seguir el resto carbonado de la molécula diferentes pasos metabólicos hasta la 
generación de Acetil CoA y luego generar energía en forma de ATP.

Como consecuencia de la generación de energía a partir de aminoácidos 
hay una gran producción de amoníaco (NH3) derivado del grupo -NH2 que no 
interviene en el metabolismo energético. Este metabolito ingresa al ciclo de la 
ornitina donde es transformado en urea, proceso que se lleva a cabo con gasto 
de energía, pero que logra convertirlo en un compuesto no tóxico, que en su 
mayor parte es eliminado a través de la orina.

3.2. Metabolismo Proteico

Los rumiantes requieren proteína para satisfacer sus necesidades de man-
tenimiento y de producción. Esa proteína puede ser obtenida directamente del 
alimento, si no sufre transformaciones a nivel del rumen o de la síntesis mi-
crobiana ruminal, si las sufre. Se denomina proteína no degradable en rumen 
(PNR) a la primera y proteína microbiana a la segunda, siendo esta última la 
principal fuente proteica que posee el animal rumiante.  

La proteína microbiana
Es importante destacar la capacidad que tienen los animales rumiantes 

de formar proteína microbiana, como característica propia del grupo que, los 
diferencia cualitativamente de otros animales de producción. Esta proteína 
se puede formar no solo a partir del nitrógeno de la proteína degradable en 
rumen de la dieta (PDR), sino también a partir del nitrógeno no proteico 
(NNP) consumido, condición que hace aún más ventajosa esta característica 
del rumiante. Esta particularidad posibilita a los rumiantes la utilización de 
fuentes de nitrógeno diferentes a la proteica para contribuir a la síntesis de 
proteína microbiana y por lo tanto a la satisfacción de sus requerimientos 
proteicos.

La proteína microbiana es de conformación estable y de buen valor bioló-
gico, muchas veces superior al que poseía la proteína vegetal que le dio origen 
y, en general, su síntesis por parte de los microbios ruminales produce una 
jerarquización de la proteína del alimento al mejorar su valor biológico. 

Ya que el NH3 es el metabolito ruminal clave en la síntesis de proteína 
microbiana es importante destacar que existe un umbral de concentración 
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ruminal de NH3 por debajo del cual se deprime la síntesis de proteína micro-
biana, éste oscila alrededor de 50mgNH3/l (Satter y Roffler, 1977).

Hay distintos factores que afectan la producción de proteína microbiana 
ruminal. Entre los más importantes se puede mencionar:

a) Tipo de dieta
Debido a su gran variabilidad, la dieta puede afectar la producción de pro-

teína microbiana. El contenido de nitrógeno de la dieta, tanto proteico como 
no proteico, afecta directamente la síntesis de proteína microbiana, ya que de 
esto dependerá la provisión de grupos funcionales que puedan ser utilizados 
en la síntesis proteica. 

La energía disponible para la actividad microbiana también depende de la 
dieta consumida, si los forrajes son muy maduros, con gran cantidad de pared 
celular altamente lignificada y no se suplementan con concentrados energéti-
cos, esta falta de energía constituirá una limitación importante a la síntesis de 
proteína microbiana.

En el Gráfico 3.5 puede observarse cómo la concentración de NH3 en 
rumen y la energía disponible para la actividad microbiana, influyen en la 
síntesis de proteína microbiana. La respuesta de la síntesis de proteína micro-
biana al aumento de la concentración de NH3 en rumen es lineal, aunque su 
intensidad y su techo dependen a su vez de las cantidades de energía consumi-
das con la dieta. Una mayor provisión de N para su utilización a nivel ruminal 
no tendrá ningún impacto en el aumento de la síntesis de proteína microbiana 
cuando la respuesta llega al techo, indicando que se hace independiente del 
aumento de concentración de NH3 en rumen. A bajos niveles de energía con-
sumida (Ԑ1) la respuesta es lenta y el límite de síntesis de proteína microbiana 
se alcanza rápidamente. A medida que se aumenta el suministro de energía 
disponible con la dieta, la respuesta es más rápida y el límite de síntesis de 
proteína microbiana llega a niveles cada vez más altos (Ɛ2 y Ɛ3). Se alcanza, 
finalmente, un punto en que aún con aumentos de la concentración ruminal de 
NH3 y de energía disponible no se obtiene respuesta en el aumento de la sín-
tesis de proteína microbiana, esto ocurre cuando la actividad de la población 
microbiana alcanza el límite biológico para realizar esta función.
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Gráfico 3.5: Síntesis ruminal de proteína microbiana en función de la concentración de 
NH3 y del nivel de energía (Ɛ) disponible

Fuente: ARC (1980).

b) Tasa de pasaje ruminal
Una tasa de pasaje ruminal elevada, si bien generalmente tiene lugar con 

el consumo de alimentos de buen valor nutritivo en cuanto a su contenido 
en nitrógeno y energía; a su vez, determina menor tiempo de exposición a la 
actividad microbiana y por lo tanto menor degradación efectiva del nitrógeno 
en el rumen y menor provisión de precursores para la síntesis de proteína 
microbiana.

c) Provisión de otros nutrientes 
Para poder desarrollar una actividad óptima, los microbios ruminales re-

quieren de otros elementos como lo son el P y S. Estos resultan indispensables 
para la realización de algunas reacciones químicas y para la síntesis de proteí-
na microbiana ya que son elementos constitutivos de las mismas.

Las proteínas microbianas que abandonan el rumen, al igual que las pro-
teínas del alimento  no degradadas en el rumen,  son posteriormente digeridas 
en abomaso y duodeno, y absorbidas a nivel del intestino delgado,  insumien-
do el proceso de absorción  un gasto energético para el animal.

En el intestino grueso se produce también síntesis de proteína microbiana 
pero al no poder ser absorbida esta se pierde con las heces, por lo cual su pro-
ducción resulta inútil para el animal.

Hasta tanto no se produzca la absorción de aminoácidos a nivel intestinal, 
se hablará de metabolismo digestivo del nitrógeno. Una vez absorbidos los 
aminoácidos son destinados principalmente a la generación de nuevas proteí-
nas en el organismo animal, que van a cumplir con una gran diversidad de 
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funciones en el mismo. A partir de esta absorción se hablará de metabolismo 
tisular del nitrógeno. 

Las funciones proteicas en el organismo animal pueden ser tanto de tipo 
estructural como funcional. Las proteínas que tienen una función estructural 
son las que forman parte de estructuras tales como, músculo, piel, pelo, lana, 
pezuñas, huesos, tendones, cartílagos y ligamentos, entre las más importan-
tes. Las proteínas funcionales actúan como reguladoras de procesos bioquí-
micos formando parte de hormonas, enzimas, anticuerpos, transportadores, 
etc. (Lehninger, 1980).

3.2.1. Metabolismo digestivo del nitrógeno

El nitrógeno que llega al intestino delgado para ser absorbido, proviene 
de dos fuentes principales, la PNR dietaria que escapa a la degradación ru-
minal, y la proteína microbiana sintetizada en rumen tanto a partir de la PDR 
como del NNP contenidos en el alimento. También pueden llegar al intestino 
delgado algunos péptidos o aminoácidos cuya degradación no fue completada 
en el rumen. 

Como se dijo más arriba, la proteína de los microbios es la principal fuen-
te de aminoácidos para el animal rumiante y, debido a la degradación ruminal 
que sufre, constituye un producto muy diferente al de la proteína ingresada 
con el alimento.

3.2.1.1. El nitrógeno NO proteico

La mayor parte del NNP ingresa al organismo con el consumo de forraje, 
formando parte de compuestos tales como péptidos, aminas, amidas, nitratos 
y aminoácidos no esenciales entre los que predominan la asparagina, el ácido 
γ amino butírico y la glutamina (Van Soest, 1994). También puede hacerlo 
formando parte de suplementos de origen industrial como la urea o el biuret. 

La urea, además, es un componente propio de la saliva, que proviene del 
pool de urea circulante en sangre, es reciclada a través de la saliva al rumen y 
constituye una fuente endógena de NNP.

El NNP es rápidamente hidrolizado en el rumen y el producto final de 
esta hidrólisis es la formación de NH3, compuesto que es utilizado por los 
microbios para sintetizar proteína microbiana (Krause et al., 2013). El NNP 
constituye, por lo tanto, la fuente de nitrógeno más rápidamente disponible 
para la población microbiana (Esquema 3.8). 

Es imprescindible que exista un equilibrio en la provisión de energía en 
dietas con altos contenidos en NNP, necesario para que la población micro-
biana ruminal utilice en forma inmediata NH3 generado por este proceso. 



| 96

CAPÍTULO 3

La urea es una fuente de NNP rápidamente hidrolizable y 100% degra-
dable en rumen. Cuando se suministra urea como suplemento nitrogenado 
a animales rumiantes, esta debe ir acompañada por una fuente de energía 
rápidamente fermentescible como, por ejemplo, granos de cereales, para no 
limitar la actividad y la proliferación de la población microbiana capaz de 
utilizar el NH3 generado. Si esto no ocurre, el NH3 resultante de esta hidrólisis 
es subutilizado por los microbios ruminales, a diferencia de lo que ocurre en 
dietas balanceadas, produciéndose su acumulación en el rumen. Comienza 
entonces su difusión masiva a través del epitelio ruminal, siendo transportado 
hacia el hígado, en un mecanismo denominado rebase amoniacal (Gráfico 
3.6). Luego de ingresar al hígado, el NH3 es captado por el ciclo de la ornitina 
y es transformado nuevamente en urea. 

En la mayor parte de las situaciones de rebase amoniacal el resultado más 
desventajoso para el animal que la padece es la pérdida de ese NH3 en forma 
de urea a través de la excreción urinaria, representando esto una ineficiencia 
en la utilización del nitrógeno. Sin embargo, si los volúmenes de NH3 que 
ingresan al hígado son demasiado elevados, este no llega a ser convertido 
en urea a través del ciclo de la ornitina, ingresando entonces a la circulación 
periférica y produciendo toxicidad generalizada. El nivel máximo de síntesis 
de urea a partir de amoníaco es variable y dependiente del acostumbramien-
to; por esta razón, la suplementación con NNP rápidamente utilizable en ru-
men debe incorporar paulatinamente esta fuente de nitrógeno y acompañarla, 
como ya fue dicho, con una fuente de energía también de rápida degradación 
ruminal. El disturbio metabólico ocasionado por intoxicación con NH3 puede 
llegar a ocasionar la muerte del animal en pocas horas.

Si la situación de desequilibrio energético-nitrogenado no alcanza niveles 
agudos y se aumentan los niveles de la energía consumida, es posible frenar 
el proceso de rebase amoniacal evitando las elevadas pérdidas urinarias de 
nitrógeno y mejorando la síntesis de proteína microbiana y por lo tanto la 
eficiencia de uso del nitrógeno. 
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Gráfico 3.6: Síntesis de proteína microbiana en el rumen y rebase amoniacal en función 
de la concentración de NH3

      

Fuente: adaptado de Mehrez et al. (1977) y Mathers y Miller (1981). 

3.2.1.2. El nitrógeno proteico

Esta es la vía más común de ingreso de nitrógeno al organismo animal y 
lo hace a partir de las proteínas contenidas en el alimento natural. La cantidad 
de proteína bruta (PB) sobre el peso seco de un alimento es variable y aún den-
tro de los distintos alimentos fibrosos esta varía considerablemente. También 
es variable la cantidad de proteína contenida en las distintas fracciones mor-
fológicas de los forrajes. Los forrajes de la familia de las Leguminosas, por 
ejemplo, tienen mayores contenidos de PB que los forrajes pertenecientes a la 
familia de las Gramíneas para el mismo estado fenológico. En cualquier espe-
cie forrajera la PB se localiza mayoritariamente en las hojas en comparación 
con los tallos. Si se comparan distintos estados fenológicos de una misma 
especie forrajera, siempre el estado juvenil tendrá mayor contenido de PB que 
el maduro, con respecto a la una unidad de peso seco. 

Una vez ingerido el alimento, la proteína contenida en él es hidrolizada 
por los microbios ruminales, pasando a constituir péptidos, luego a aminoá-
cidos y finalmente a NH3 (Esquema 3.8). Este proceso es más lento que el 
que ocurre con el ingreso de NNP ya que son más los pasos involucrados. 
Principalmente el NH3, pero también algunos aminoácidos libres y algunos 
péptidos simples, son utilizados por los microbios para realizar su propia sín-
tesis proteica (Esquema 3.8). 

En este proceso la cadena carbonada del aminoácido, como se dijo en 
el apartado referido a Metabolismo Energético Digestivo, es utilizada como 
fuente de energía por el microorganismo y su producto final son ácidos grasos 
volátiles, que resultan una fuente de energía disponible para el rumiante. 
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Esquema 3.8: Formación de proteína microbiana a partir del nitrógeno proteico y no 
proteico

Fuente: esquema propio de los autores.

Cualquiera sea el origen del nitrógeno que ingresa al rumen, este siem-
pre debe estar acompañado por una fuente de energía tal que haga posible la 
utilización adecuada del mismo. Si los niveles de nitrógeno no se acompañan 
de una fuente de energía que permita la actividad plena de la microbiota ru-
minal, habrá subutilización y pérdida de nitrógeno. Esto puede verse en el 
Gráfico 3.7, en el caso del verdeo de invierno tierno, en el que hay un marcado 
desbalance entre el nitrógeno que llega al rumen y la energía necesaria para 
su utilización completa, que al ser insuficiente, indudablemente llevará a una 
importante pérdida del primero. En el caso de la pastura megatérmica diferi-
da, el desbalance ocurre porque el nitrógeno que ingresa al rumen es insufi-
ciente con respecto el nivel de energía consumida, en este caso el potencial de 
síntesis microbiana seguramente estará subutilizado por la escasa provisión 
de nitrógeno. 
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Gráfico 3.7: Disponibilidad de energía y nitrógeno en el rumen en función del tiempo 
transcurrido luego del consumo de alimento

Fuente: adaptado de Kaswari (2004).

3.2.1.3. Proteína No degradable en rumen (PNR) o proteína 
by pass 

Si la proteína no es degradable en rumen, pasa inalterada por los pre-
estómagos y su hidrólisis comienza recién en el omaso con producción de 
péptidos y aminoácidos libres, y finaliza en el intestino delgado con la obten-
ción de aminoácidos, de manera similar a lo que ocurre en los animales no 
rumiantes. Esta proteína no sufre procesos de jerarquización ya que, al no ser 
modificada en el rumen, posee la misma composición que la proteína consu-
mida con la dieta.

Los forrajes verdes pueden contener entre un 30% y un 60% de PNR 
(Jarrige, 1981), su proporción varía con el alimento y es una característica pro-
pia de cada especie vegetal. Por otro lado, es muy variable en los suplementos 
nitrogenados que son subproductos industriales, como las tortas y expellers y 
muy elevada en las harinas de pescado (Gráfico 3.8).

Los tratamientos térmicos del alimento pueden hacer disminuir la degra-
dabilidad de la proteína en el rumen. También puede conseguirse este efec-
to por medio de tratamientos químicos, por ejemplo usando formaldheído o 
taninos.
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Gráfico 3.8: Curvas de degradación de dos alimentos constituidos por proteína de alta 
(heno de alfalfa) y baja (harina de pescado) degradabilidad ruminal

Fuente: datos propios de los autores.

Hay categorías animales altamente demandantes de PNR y esto se debe 
a que la capacidad ruminal de síntesis de proteína microbiana para cubrir sus 
altos requerimientos nitrogenados a partir de PDR, se encuentra colmada. Tal 
es el caso de terneros con altas tasas de ganancias diarias de peso, por tener 
altos requerimientos para la síntesis de tejido muscular y una capacidad rumi-
nal que impone límites estrictos a la actividad microbiana. También ocurre en 
vacas lecheras de alta producción en las que la actividad microbiana no llega 
a proveer las altas cantidades de nitrógeno necesarias para la síntesis de las 
proteínas lácteas.

3.2.1.4. Reciclaje de nitrógeno a partir de la urea

Ya se ha mencionado que el NH3 generado en el rumen a partir de la hi-
drólisis de nitrógeno proteico y del NNP, que no es utilizado para la síntesis 
de proteína microbiana, difunde por rebase amoniacal, en su mayoría a través 
del epitelio ruminal y es transportado por la vena porta hacia el hígado en 
donde es transformado en urea. Una vez formada, la urea puede seguir distin-
tas vías metabólicas. 

En el Esquema 3.9 se reseñan las vías que puede seguir el nitrógeno de-
gradable que ingresa al rumen proveniente de distintas fuentes.
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Esquema 3.9: Vías de salida del nitrógeno degradable en rumen

Fuente: esquema propio de los autores.

Una vía importante es la de la excreción urinaria, que constituye una pér-
dida de N para el organismo animal, en ciertos casos de gran magnitud. Esta 
vía es cuantitativamente importante en dietas con muy altos niveles de nitró-
geno ya sea como PDR o como NNP, de esta manera puede excretarse hasta 
el 75% de la urea sanguínea en ese tipo de dietas (Lapierre y Lobley, 2001).

La vía de la excreción urinaria también reviste importancia como vía de 
escape de nitrógeno en dietas con niveles normales de PDR o NNP pero con 
bajos niveles energéticos. El consumo de una dieta deficiente energéticamente 
tiene como consecuencia, por un lado, una subutilización del NH3 ruminal, 
debido a la menor actividad microbiana sometida a un déficit energético y, por 
otro, el catabolismo de proteínas endógenas para su utilización como fuente 
de energía, proceso que genera un aumento de grupos –NH2 como resultado 
de la desaminación de aminoácidos, cuyas cadenas carbonadas son utilizadas 
como fuente de energía.

Una característica muy importante en el rumiante es que tiene la capa-
cidad de reutilizar la urea proveniente del NH3 ruminal, mediante un meca-
nismo de reciclaje de la misma (Reynolds y Kristensen, 2008; Gráfico DDD). 
Para ello, en lugar de seguir la vía de la excreción urinaria, la urea se une al 
pool de urea endógeno circulante y de esta manera reingresa al rumen a través 
de la saliva o lo hace a través del epitelio ruminal, siguiendo la vía inversa a 
la seguida al abandonar el rumen. Si la urea vuelve al rumen por la vía del 
epitelio ruminal, es transformada nuevamente en NH3 por las bacterias ure-
olíticas que se encuentran adheridas a la pared ruminal, y vuelve a quedar a 
disposición de los microbios. 

Cuando el aporte proteico de la dieta es bajo, el proceso de reciclaje de 
la urea adquiere proporcionalmente mayor importancia, siendo cuantitativa-
mente importante la cantidad de nitrógeno que regresa al rumen como urea a 
través de la circulación sanguínea. 
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Hasta el 90 % de la urea circulante en sangre puede ingresar al rumen 
por reciclaje en dietas con bajos contenidos nitrogenados. Más de 40% del 
amoníaco absorbido desde el tracto digestivo, principalmente desde el rumen, 
proviene de nitrógeno de urea de origen endógeno (Lapierre y Lobley, 2001) 
y forma parte del ciclo de ahorro y conservación de nitrógeno en el cuerpo 
animal. También se produce reciclaje intrarruminal de nitrógeno, debido a la 
presencia de bacterias proteolíticas y protozoarios bacteriófagos. La remoción 
o inhibición de la acción de estos microorganismos generalmente lleva a un 
marcado aumento del flujo de proteína al duodeno (Lapierre y Lobley, 2001). 
Esta ganancia “neta” de nitrógeno vía reciclaje se convierte en proteína mi-
crobiana, constituyendo un aporte importante a la cantidad de nitrógeno que 
llega al intestino delgado (McDonald et al., 2006). Esto es lo que ocurre cuan-
do los rumiantes se encuentran consumiendo forrajes de baja calidad nutriti-
va, como generalmente son las pasturas de especies megatérmicas diferidas 
durante invierno, muy utilizadas en las cadenas forrajeras de los sistemas de 
cría de la Región Semiárida Central. También ocurre cuando los sistemas de 
cría de esta Región utilizan pastizales naturales en regular o mala condición, 
con abundancia de especies nativas de muy pobre valor nutritivo, como lo son 
las denominadas “pajas”. En estos casos el aporte nitrogenado de la dieta es 
bajo, en términos absolutos, ya que se trata de alimentos fibrosos con altos 
contenidos de pared celular altamente lignificada. Esta situación desencadena 
un intenso mecanismo de rumia con la consiguiente reinsalivación del ma-
terial regurgitado (Gráfico 3.9). Los volúmenes de saliva se incrementan en 
tales casos y con esto la cantidad total de urea que es reciclada al rumen por 
esta vía.

En cambio, el reciclaje de la urea se minimiza y por lo tanto aumenta la 
excreción vía urinaria en forrajes de alta calidad, con altos niveles de nitróge-
no y menor actividad de rumia (Gráfico 3.9).
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Gráfico 3.9: Reciclaje y excreción de la urea en función de la concentración de Proteína 
Bruta en la dieta de bovinos

          
Fuente: Reynolds y Kristensen (2008).

3.2.2. Metabolismo tisular del nitrógeno

Las proteínas tisulares del organismo y las secreciones proteicas como 
hormonas y enzimas, se renuevan permanentemente durante la vida del 
animal, aún en animales que se encuentran en situación de mantenimiento. 
Además de la renovación proteica, el crecimiento, la gestación y la produc-
ción lechera, entre otros, son procesos que implican grandes necesidades de 
proteínas. Es por ello que los rumiantes dependen de los aportes provenientes 
del tracto digestivo y, por lo tanto, del alimento, para satisfacer las distintas 
necesidades de su organismo. 

Los aportes del tracto digestivo son importantes ya que proveen a los 
rumiantes de aminoácidos esenciales que no son sintetizados por los tejidos 
del animal o lo son a tasas muy bajas, además de proveerlos de aminoácidos 
no esenciales.

Las necesidades de aminoácidos de un animal se ven cubiertas en mayor 
medida cuanto mayor similitud exista entre los aminoácidos suministrados 
por el aparato digestivo y los requeridos por los distintos órganos, tejidos o 
funciones del animal.
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La síntesis de proteína se encuentra entonces limitada por el aporte del 
aminoácido cuya concentración en el lugar donde esta tiene lugar, sea la más 
baja con respecto a la proteína que se va a sintetizar (Jarrige, 1981).

Los aminoácidos absorbidos por la pared intestinal son transportados por 
la vena porta al hígado y luego entran en la circulación general. Algunos 
aminoácidos son utilizados por la propia pared intestinal para cubrir las nece-
sidades de recambio epitelial generadas por su descamación como así también 
para la síntesis de mucus y de enzimas digestivas.

Una vez absorbidos los aminoácidos tienen múltiples destinos en función 
de los requerimientos que deban ser cubiertos en el metabolismo animal.



Capítulo 4

Requerimientos
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4

4.1. Requerimientos de Mantenimiento

Todos los animales tienen requerimientos que deben satisfacer para cu-
brir su mantenimiento, entendiendo a este como el proceso mediante el cual el 
animal se encuentra en una situación de equilibrio entre el ingreso y el gasto 
de nutrientes y por lo tanto implica un balance de nutrientes igual a cero. 

Para satisfacer los requerimientos de mantenimiento; en primer lugar, los 
animales deben cubrir necesidades vitales básicas, esto conforma los requeri-
mientos basales o requerimientos para el metabolismo basal. En segundo lu-
gar, deben hacerlo con las necesidades que, si bien no son indispensables para 
sostener la vida a corto plazo, garantizan su adecuada salud y su bienestar, in-
cluyendo en estos últimos la vida de relación con el ambiente que rodea al ani-
mal. Todos estos gastos son ineludibles, aun cuando el animal no produzca, 
y son considerados Gastos No Productivos, que sumados al Metabolismo 
Basal componen la totalidad de los requerimientos de mantenimiento:

REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO = METABOLISMO BASAL + 
GASTOS NO PRODUCTIVOS

Debido a que, como se ha dicho con anterioridad (ver Capítulo 1), los 
nutrientes considerados –cuando se habla de la Nutrición de animales de pro-
ducción– son cinco, existen requerimientos de mantenimiento para cubrir las 
demandas de esos elementos. Sin embargo, en la Región Semiárida Central 
los problemas más frecuentes son causados generalmente por un desbalance 
en la satisfacción de los requerimientos energéticos de mantenimiento, mien-
tras que el déficit en la cobertura de los requerimientos proteicos de mante-
nimiento se ubica a una magnitud bastante menor, y solo ocurre en algunos 
momentos del ciclo anual. En esta Región, en algunas ocasiones puntuales, 
puede haber déficit en el balance mineral del ganado y prácticamente nunca 
existen desbalances vitamínicos en rumiantes. El agua constituye un capí-
tulo aparte ya que el balance hídrico negativo en un sistema de producción 
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ganadero implica una falla antrópica en la administración y el manejo de ese 
sistema de producción particular. 

4.1.1. Requerimientos energéticos de mantenimiento

Los requerimientos energéticos de los animales se expresan en términos 
de energía requerida por unidad de tiempo, habitualmente MJ diarios (ARC, 
1980). Para cubrir estos requerimientos los animales deben satisfacer; por un 
lado, la demanda mínima de energía para cumplir con sus necesidades vitales 
o metabolismo basal y, por otro, la energía requerida para otros gastos ener-
géticos necesarios pero NO productivos.

4.1.1.1. Demanda mínima de energía o requerimientos 
energéticos basales

Es la energía requerida para cubrir los procesos vitales indispensables, 
o metabolismo basal, sin los cuales la vida a corto plazo no resulta posible. 
Dentro de estos procesos, sin duda, se encuentran la actividad nerviosa, car-
díaca y respiratoria entre las fundamentales.

Determinación del requerimiento energético para cubrir el metabo-
lismo basal

I Medición directa
Conocer esta demanda mínima de energía no ha sido sencillo en la histo-

ria del desarrollo científico de esta disciplina, pero luego de una gran cantidad 
de estudios se ha llegado a determinar cómo y en qué condiciones debe me-
dirse este requerimiento energético.

La demanda mínima de energía se puede medir en forma directa, a tra-
vés del cambio de temperatura que el animal genera cuando se encuentra en 
una Cámara Calorimétrica diseñada y acondicionada para tal fin. La Cámara 
es un habitáculo cerrado, sin intercambio de calor con el medio ambiente 
(adiabática), y su interior se encuentra a una temperatura tal que el animal no 
debe realizar ningún gasto de energía extra para regular su propia tempera-
tura corporal. El calor producido por el animal es transmitido a las paredes 
de la cámara, lo que incrementa su temperatura; esta variación es registrada 
y cuantificada. De esta manera, puede conocerse el calor desprendido por el 
animal, que representa la demanda mínima de energía que debe reponerse.

Para llevar a cabo esta determinación y que esta resulte válida, el animal 
bajo estudio debe encontrarse en determinadas condiciones experimentales. 
Estas condiciones son:
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Reposo muscular no inducido farmacológicamente
Ambiente termoneutro
Estado de post absorción del alimento ingerido
El reposo muscular es necesario para que no se sumen al metabolismo 

basal gastos de energía por movimientos. Por otra parte, la inducción far-
macológica reduce drásticamente la actividad metabólica y, por lo tanto, es 
un recurso que no debe utilizarse, ya que conduce a una subestimación del 
metabolismo basal. 

La segunda condición, ambiente termoneutro, es necesaria para que el 
animal no gaste energía para regular su temperatura corporal, ya sea porque 
el ambiente de la cámara esté por debajo o por encima del rango de tempera-
tura de confort. 

La tercera condición implica la necesidad de que no se sume al metabo-
lismo basal un gasto por absorción de nutrientes.

Metabolismo de ayuno
Dado que no es posible llegar en tiempos razonables a un estado de post 

absorción cuando se trata de animales rumiantes, sin afectar severamente las 
condiciones de homeostasis del animal, la medición del metabolismo debe 
tener en cuenta necesariamente el gasto de energía extra que requiere la cons-
tante absorción de nutrientes a lo largo del tracto digestivo, aun cuando los 
animales no hayan ingerido alimento durante las horas previas a la medición. 
Por lo tanto, las mediciones del requerimiento mínimo de energía por esta me-
todología, al no cumplir con la exigencia de contar con animales en estado de 
post absorción, involucran un gasto de energía extra destinado a la inevitable 
absorción de nutrientes desde el tracto. El gasto mínimo de energía medido en 
esas condiciones en rumiantes se denomina entonces “metabolismo de ayu-
no”, por lo que resulta en valores algo superiores a los necesarios para cubrir 
el requerimiento energético para el metabolismo basal. 

II Mediciones indirectas del metabolismo basal
 No resulta sencillo llevar a cabo la medición directa del metabolismo ba-

sal (o de ayuno) en las condiciones citadas más arriba, debido a que no es fácil 
lograr las condiciones bajo las cuales se debe operar; además, el procedimien-
to insume mucha mano de obra, y el costo de las cámaras calorimétricas es 
muy alto. Todo esto ha desembocado en la búsqueda de distintas alternativas, 
más simples y menos costosas que, si bien son indirectas, permiten estimarlo 
en forma bastante ajustada. 

1. Superficie corporal
Una de las alternativas para estimar el metabolismo basal se vincula con 

los postulados de la Ley de Rubner, relacionando el requerimiento energético 
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para cubrir las necesidades basales de los animales con la magnitud de su 
superficie corporal. 

Rubner postula que:

Todos los animales homeotermos en ayunas, cualquiera sea su tamaño 
corporal, producen aproximadamente 4200 KJ de calor por cada m2 de 
superficie corporal.

Si bien esta manera de estimar el metabolismo basal es más sencilla que 
la medición en Cámara Calorimétrica, tampoco resulta fácil medir la super-
ficie corporal, ya que debería sacrificarse el animal para proceder a realizar 
la misma. 

2. Peso metabólico
Dado que la superficie corporal, como ya fue expresado, no soluciona el 

problema de proporcionar una estimación sencilla del metabolismo basal, se 
estudió la relación entre el gasto energético basal y el peso vivo. Esta relación 
puede verse en el Gráfico 4.1, en el que se muestra el gasto basal por kilogra-
mo de peso vivo, para animales de distinto peso vivo. A mayor peso vivo, 
menor gasto por unidad de peso, pero la relación no es lineal y por lo tanto, 
para cada diferencial de peso vivo la respuesta es distinta. 

Gráfico 4.1: Metabolismo basal y tamaño (peso) de los animales

Fuente: Blaxter (1964)

Este problema se soluciona introduciendo el concepto del peso metabó-
lico, una alternativa que permite estimar de manera sencilla el metabolismo 
basal.

El peso metabólico representa el peso vivo del animal elevado al expo-
nente 0,75 y expresa la relación entre el peso y la superficie del animal.
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Estudios sobre el tema han determinado que por cada kg de peso meta-
bólico (PV0,75) la producción de calor desde un animal tan pequeño como un 
ratón hasta uno tan grande como un elefante, es de 295 KJ. Esta construcción 
teórico-matemática estima el gasto energético basal de una manera más pre-
cisa que si se usa sólo el peso vivo. En el Cuadro 4.1 se expresa esta relación. 
En la primera columna se expresan los pesos vivos (teóricos) de supuestos 
animales cuyos pesos varían desde 10 gramos hasta 1000 kilogramos. El peso 
del “animal” de 1000 kg contiene cien mil veces al más pequeño; el peso vivo 
metabólico atenúa estas diferencias (Cuadro 4.1) a algo más de 5500 veces. 
Finalmente, el metabolismo basal por kilogramo de peso metabólico es el 
mismo para todos los animales.

Cuadro 4.1: Producción de calor y peso vivo. Valores teóricos

PV PV0,75 KJ/día (PV) KJ/día (PV0,75) KJ/día.Kg PV0,75

0,010 0,032 2,95 9,33 295

1,0 1,0 295 295 295

5,0 3,34 1475 986 295

20,0 9,46 5900 2790 295

100,0 31,62 29500 9329 295

500,0 105,7 147500 31192 295

1000,0 177,8 295000 52459 295

Fuente: Blaxter (1964)

El Cuadro 4.2 muestra lo mismo pero con valores reales medidos en dis-
tintas especies de animales. Pueden verse resultados obtenidos con ratas de 
300 gramos hasta vacas de 500 kilogramos. En el Cuadro 4.2 puede verse 
cómo las diferencias entre especies se reducen notablemente al expresarse el 
metabolismo basal o de ayuno por unidad de superficie o por unidad de peso 
metabólico.
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Cuadro 4.2: Valores medidos de metabolismo basal o de ayuno para distintas especies 
animales

Especie PV (Kg)

Metabolismo de ayuno (KJ/día)

Por animal Por Kg PV Por m2 
superficie

Por Kg PV0,75

Vaca 500 31254 62,3 4812 335

Cerdo 72 5615 77,8 3849 347

Hombre 70 7113 89,1 3975 322

Ovino 50 4435 88,7 3946 255

Rata 0,3 118 405,4 3515 289

Fuente: Blaxter (1964).

4.1.1.2. Gastos energéticos NO productivos

Es el conjunto de gastos de energía involucrados en las actividades co-
tidianas, por encima de las basales, que realizan los animales para vivir, sin 
considerar la formación de ningún producto animal. Estos gastos implican 
todo aquello que no está incluido en los gastos basales y por lo tanto se ex-
cluyen al momento de la medición del metabolismo basal: el movimiento, la 
regulación de la temperatura y los procesos de utilización digestiva de un 
animal que se encuentra ya sea consumiendo alimento o en proceso de rumia, 
pero siempre con su tracto digestivo total o parcialmente lleno.

a) Movimiento
Estos gastos energéticos implican cubrir las demandas de todos los mo-

vimientos que realiza el animal para procurarse su alimento y su bebida, para 
ponerse a resguardo del clima buscando sombra, protección, etc. (Cuadro 4.3). 
Dentro de todos ellos, el gasto energético de caminar es el de mayor impor-
tancia. La magnitud del gasto de caminar depende siempre del tamaño de los 
potreros en los cuales se encuentran confinados los animales, variable que a 
su vez, se relacionará con la disponibilidad forrajera y con la distribución de 
las aguadas. Si el potrero es de grandes dimensiones pero la disponibilidad de 
biomasa forrajera es elevada, el animal no se verá obligado a recorrer grandes 
distancias para buscar su alimento y permanecerá siempre alrededor de la 
misma zona, generalmente en cercanías de la fuente de agua.

Si el terreno se encuentra en pendiente y el animal se ve obligado a cami-
nar en esas condiciones, el gasto energético será mayor que si el terreno sobre 



 113 |

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE RUMIANTES EN LA REGIÓN SEMIÁRIDA CENTRAL ARGENTINA

el que camina es plano. Cuando mayor sea la pendiente mayor será el gasto 
energético para caminar en esas condiciones.

Cuadro 4.3: Gasto energético para realizar algunas actividades (Energía Neta (EN) por 
kg de Peso vivo)

Estar parado 1,3 KJ EN/hora

Caminar 2,5 KJ EN/km

Caminar en pendiente 25 KJ EN/km

Pastorear 2,3 KJ EN/hora

Rumiar 1,0 KJ EN/hora

   Fuente: ARC (1980).

b) Regulación de la temperatura corporal
Para cubrir los gastos energéticos NO productivos el animal debe aten-

der también la regulación de la temperatura corporal, tanto en ambientes por 
encima como por debajo de la zona de confort térmico. La zona de confort 
térmico es el rango de temperaturas en el cual el animal no realiza ningún 
gasto energético para regular su temperatura corporal ya que esta se encuen-
tra en equilibrio con la del medio externo. Esta zona se encuentra dentro de 
un rango de mayor magnitud llamado zona de termoneutralidad, dentro de 
la cual los esfuerzos de mantenimiento de la temperatura corporal desde el 
punto de vista del gasto energético, son mínimos (Gráfico 4.2).

Luego de sobrepasar el rango de temperaturas comprendidas en la zona 
de termoneutralidad las temperaturas se hacen críticas, mínimas o máximas, 
determinando el comienzo del estrés por frío o por calor respectivamente 
(Yousef, 1987). A partir de las temperaturas críticas mínimas o máximas, el 
animal debe hacer cada vez mayor esfuerzo energético para mantener su tem-
peratura corporal. Si la temperatura ambiente es más baja que la temperatura 
crítica mínima, el animal debe apelar a mecanismos que ayuden a conservar 
el calor del núcleo central del cuerpo. Entre estos mecanismos se encuentran 
los movimientos musculares, como el tiritar, que generan calor y, por supues-
to, aumentan los gastos energéticos de mantenimiento. Si la temperatura am-
biente es, por el contrario, más alta que la temperatura crítica máxima, el 
animal debe desalojar calor corporal. Para ello, entre otras estrategias, pierde 
agua a través de los pulmones (jadeo) o la piel (transpiración). 

El agua se encuentra en estado líquido dentro del cuerpo animal y se 
pierde como vapor. El calor de vaporización del agua es alto, es decir que 
requiere una alta cantidad de energía por unidad de peso para cambiar de es-
tado líquido a gaseoso, y esto representa una ventaja para el animal, ya que el 
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proceso absorbe dicha energía, que es aportada por el animal y por lo tanto le 
permite disminuir su temperatura superficial. Este esfuerzo de termorregula-
ción determina un aumento cada vez mayor en los requerimientos energéticos 
de mantenimiento, ya que aumenta el componente de gastos energéticos NO 
productivos para el mantenimiento de la temperatura corporal.

Los mecanismos involuntarios de regulación de la temperatura corporal, 
tanto por debajo de la temperatura crítica mínima (tiritar) como por encima 
de la máxima (jadear y/o transpirar) son altamente demandantes de energía 
por lo que el requerimiento de mantenimiento para estos fines se incrementa 
en esas condiciones extremas. 

Gráfico 4.2: Requerimiento energético para mantenimiento del animal en función de la 
temperatura ambiente

  Fuente: Yousef (1987)

c) Utilización digestiva del alimento
Cuando el animal se encuentra consumiendo alimento, existe un gasto 

energético relacionado con este proceso. La aprehensión, masticación, insali-
vación, deglución y la absorción activa de los nutrientes a través del epitelio 
del tracto digestivo implican un gasto energético que debe atribuirse al man-
tenimiento ya que tiene lugar aunque el animal no realice ninguna deposición 
de tejidos o síntesis de productos.

4.1.1.3. Problemas para determinar los requerimientos 
energéticos de mantenimiento en rumiantes

1. Debe conocerse el metabolismo de ayuno. 
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Este es un punto importante, y sujeto a errores, dado que como ya fue 
expresado en este capítulo, no es posible medir directamente el metabolismo 
basal de rumiantes y, por lo tanto, aun las mediciones en cámaras calorimétri-
cas contienen cierto grado de imprecisión.

2. Peso vivo en ayuno y en mantenimiento. 
Como ya fue expresado, para medir metabolismo basal, deben estable-

cerse ciertas condiciones, siendo una de ellas que el animal debe encontrarse 
en estado de post absorción. Para llegar a esta condición, el animal sujeto a 
medición debe ayunar y esto lleva a una reducción del peso vivo por desbaste. 
Así, el peso vivo en ayuno y en mantenimiento es distinto y debe corregirse 
el metabolismo basal (expresado en joules por kg de peso metabólico) por el 
peso vivo en mantenimiento. Este factor de corrección es del 8%, y genera 
otro error en la estimación final del mantenimiento

3. ¿El gasto energético de mantenimiento es constante? 
Dado que el gasto energético del mantenimiento implica balance cero, 

todo gasto por encima de él debe estar reflejado en producto (carne, lana, le-
che, etc.). Sin embargo, existen situaciones en las que esto no es exactamente 
así. Es el caso de la hembra preñada. En este caso, el aumento en los requeri-
mientos no se ve reflejado en el producto (el feto) ni en los tejidos y líquidos 
asociados a la preñez, sino que responde a un incremento muy fuerte en la 
síntesis y circulación hormonal, que implica la formación de compuestos de 
corta vida media. Si el animal aborta, este aumento se anula inmediatamen-
te, pero mientras está gestando, se mantiene, sin ser parte del producto. Esta 
paradoja se resuelve, en términos prácticos, adjudicando el aumento a reque-
rimientos de producción, pero la cuestión del aumento en el gasto energético 
no sustentado en la obtención de producto aún subsiste. 

4. Mantenimiento en condiciones extensivas. 
Es posible medir el gasto energético de todas y cada una de las activida-

des voluntarias del animal, incluyendo el gasto energético para mantener la 
temperatura corporal, pararse, echarse, caminar con o sin pendiente, etc. Sin 
embargo, estas actividades pueden variar en gran medida, dependiendo de 
las condiciones en que el animal se encuentre. En nuestro país, y más especí-
ficamente en la Región Semiárida Central coexisten sistemas de producción 
muy distintos entre sí, desde encierres a corral, y aún encierres a galpón, 
hasta animales en pastoreo en potreros de 4000 hectáreas. Las temperaturas 
del ambiente pueden variar en 30°C en el mismo día y en más de 55°C entre 
estaciones. Asimismo, la cantidad de metros caminados por los animales en el 
día para procurarse alimento y agua es extremadamente variable, desde pocos 
metros en encierres hasta varios kilómetros en potreros grandes. Estas dife-
rencias generan un componente importante que debe ser considerado en el 
requerimiento energético de mantenimiento, ya sea agregando un porcentaje 
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fijo a los requerimientos (0% para encierre a corral, 10% para potreros chicos, 
30% para potreros grandes, por ejemplo) o midiendo con tecnología de geopo-
sicionamiento satelital la actividad diaria de cada animal en pastoreo. 

4.1.2. Requerimientos proteicos de mantenimiento

Los requerimientos proteicos de mantenimiento refieren a aquellos que 
tienen como finalidad cubrir el permanente recambio proteico que tiene lugar 
en el organismo animal, sin que se produzcan nuevos tejidos o productos, sino 
solo la renovación de los ya existentes. 

En los forrajes, el nitrógeno (N) se encuentra principalmente formando 
parte de los aminoácidos, cuya importancia reside en que son las unidades 
constitutivas de las proteínas. Existen alrededor de 20 aminoácidos diferen-
tes que pueden formar parte de las distintas proteínas, no obstante, el N en 
el forraje puede estar presente en otros compuestos. Todas las distintas for-
mas en que se encuentra el N en los alimentos pueden ser transformadas en 
aminoácidos y, por lo tanto, en proteína, por parte de los microbios rumina-
les, constituyendo lo que se conoce como proteína microbiana. La proteína 
microbiana es la principal fuente de aminoácidos para el animal rumiante. 
Como consecuencia de lo expuesto, el valor de un forraje como potencial pro-
veedor de aminoácidos puede determinarse analizado su contenido total de N. 

El término proteína bruta (PB) es usado para describir todas las formas 
de N presentes en la planta. Los aminoácidos en plantas y animales contienen 
comúnmente en promedio 160g N/kg MS, de ahí que el contenido de PB es 
calculado en forrajes, como N x 6,25 (Minson, 1990).

Las proteínas corporales tienen distinta vida media pero, en general, en 
ningún caso esa vida media es demasiado larga. Las proteínas funcionales, 
dentro de las que se encuentran las que tienen funciones hormonales, enzimá-
ticas, transportadoras, de defensa (anticuerpos), etc., tienen una vida media 
muy corta. Por otro lado, las proteínas estructurales como las musculares, es-
queléticas, epidérmicas, etc. tienen una vida media mayor que las funcionales, 
pero variable según el tipo de proteína de que se trate.

Partición del Nitrógeno en el animal 
El N puede ser eliminado por el animal en heces, orina, pelos y desca-

maciones y es ese N el que necesariamente debe ser cubierto por la dieta para 
atender los requerimientos mínimos o basales de este elemento (Esquema 
4.1). 
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Esquema 4.1 Partición del Nitrógeno

Fuente: adaptado de Mc Donald et al. (2006)

- Nitrógeno en heces              
El Nitrógeno que aparece en heces puede provenir de distintas fuentes: a) 

de la proteína dietaria de baja digestibilidad; b) puede ser de origen microbia-
no. Este último es Nitrógeno proveniente de restos de microorganismos, fun-
damentalmente, alojados en el intestino grueso, cuya proteína no puede ser 
sometida a procesos de absorción; c) de descamaciones del epitelio del aparato 
digestivo que son arrastradas junto con los restos de alimento pero que no 
pertenecen estrictamente a él o d) de origen metabólico, en este origen se 
incluye al Nitrógeno del animal, que ha sido volcado al lumen del tracto diges-
tivo y se encuentra contenido en los jugos digestivos de abomaso y duodeno. 

- Nitrógeno en orina
El Nitrógeno contenido en la orina puede ser a) endógeno, por prove-

nir de distintos procesos metabólicos de desaminación que tienen lugar en el 
organismo animal o b) exógeno, cuando el ingreso de N a partir de la dieta, 
ya sea proteico o no proteico, es muy alto o cuando, sin ser excesivo, no va 
acompañado de una adecuada provisión de energía que garantice una activi-
dad ruminal normal.

Determinación del Requerimiento Proteico de Mantenimiento
Básicamente, existen dos métodos para la determinación en condiciones 

experimentales del requerimiento proteico de mantenimiento, estos son a) 
método factorial y b) método del balance.
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a) Método factorial: 
Este método consiste suministrar a los animales experimentales una die-

ta que no contenga N y medir al mismo tiempo la excreción que efectúa el 
animal de ese elemento en orina, heces, pelos y descamaciones, las vías de 
pérdida de N, como se vio en el Esquema 4.1. 

A partir del consumo de la dieta sin N, la excreción comenzará a dis-
minuir en forma progresiva ya que el tracto digestivo aún mantendrá restos 
de dietas anteriores. Una vez que la excreción de N se estabiliza en el tiem-
po, puede decirse que se ha llegado a determinar el nivel de requerimiento 
nitrogenado mínimo o de mantenimiento, que deberá ser cubierto con una 
provisión equivalente de N en la dieta, para que animal no entre en un ba-
lance negativo de este nutriente (Gráfico 4.3). El período experimental puede 
extenderse por 15-20 días desde el momento de supresión de N en la dieta. A 
partir de ese momento, debe tenerse en cuenta que el umbral de excreción de 
nitrógeno puede comenzar a incrementarse (Gráfico 4.3) y, por lo tanto, ya no 
resulta equivalente al requerimiento nitrogenado de mantenimiento. Este au-
mento en la excreción, limitado a la excreción en orina, responde a la utiliza-
ción de los esqueletos carbonados de aminoácidos glucogénicos como fuente 
de energía; el grupo amino, consecuentemente, es excretado. Este proceso 
solo ocurre si la dieta que consumen los animales, además de ser libre de N, 
es con restricción energética.

Gráfico 4.3: determinación de los requerimientos nitrogenados de mantenimiento por 
el método factorial

Fuente: ARC (1980)
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b) Método del balance: 
a diferencia del anterior método, este no suministra a los animales experi-

mentales una dieta sin N, sino que suministra dietas con distinto contenido de 
N, a lo largo del tiempo, desde muy bajo, pasando por un nivel intermedio, hasta 
niveles muy altos y mide, al mismo tiempo, el balance de N por diferencia entre 
la ingestión y la excreción producidas. La excreción también es medida a través 
de las principales vías de pérdida: orina, heces, pelos y descamaciones.

Este procedimiento dará como resultado una cantidad de puntos de los 
cuales cada uno representará el balance para cada nivel de N ingerido, según 
la dieta suministrada. Se obtendrá así una nube de puntos, luego de las suce-
sivas y numerosas determinaciones (Gráfico 4.4). Debe aclararse que siempre 
deben utilizarse los mismos animales experimentales, para evitar efectos con-
fundidos de dieta x animal. 

El requerimiento nitrogenado de mantenimiento será el valor que tome 
la ingestión de N (x) cuando el balance (y) sea igual a cero en la ecuación de 
la recta:  

y = mx + n

Si  y = 0, entonces  x = -n/m
Por lo tanto, esto permitirá determinar matemáticamente cuál será la 

ingestión de N requerida para cubrir los requerimientos de mantenimiento 
(Gráfico 4.4).

Gráfico 4.4: Determinación de requerimientos nitrogenados de mantenimiento por 
método de balance

Fuente: ARC (1980)
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4.2. Requerimientos de Producción
Una vez superado el balance de nutrientes igual a cero, los nutrientes que 

son ingeridos por encima de los niveles de mantenimiento son derivados a la 
formación de nuevos tejidos o producto animal. 

Los requerimientos de producción dependen del objetivo productivo pro-
puesto (ver Capítulo 1). Uno de los principales objetivos de producción es 
logar la mayor la cantidad de producto posible, en términos de kg de carne, 
kg de lana, kg de pelo, litros de leche, etc., con la finalidad de acrecentar la 
rentabilidad de la empresa.  

Otro objetivo, que puede o no acompañar al anterior y que incide sobre 
los requerimientos de producción, se relaciona con la calidad o composición 
del producto obtenido. En este aspecto, por ejemplo, tendrá incidencia en los 
requerimientos de producción la composición cualitativa de la ganancia de 
peso en animales de engorde (mayor o menor porcentaje de músculo o grasa) 
o del litro de leche (mayor o menor porcentaje de grasa o proteína por litro, 
composición de la grasa butirosa, etc).

Dado que el gasto energético de mantenimiento es un costo fijo que, como 
se ha visto más arriba, no depende del producto obtenido, cuanto mayores 
sean las cantidades de producto obtenidas, menor será la incidencia relativa 
de este costo fijo en el total de los requerimientos de un animal y, por lo tanto, 
mayor será la eficiencia del sistema (Gráfico 4.5).

Gráfico 4.5: Relación entre el nivel de producción y los requerimientos

Fuente: adaptado por los autores.
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4.2.1. Tasa de crecimiento de los tejidos corporales

Podría decirse, de manera muy simplificada, que los principales tejidos 
que componen el cuerpo animal son: el óseo, el muscular y el graso. Estos 
tejidos, si bien comienzan a formarse desde el momento mismo de la concep-
ción, tienen diferente tasa o velocidad de síntesis a lo largo del tiempo, alcan-
zando cada uno su pico de velocidad de síntesis en diferentes momentos de 
la vida del animal. En el Gráfico 4.6 pueden verse las tasas de crecimiento de 
estos tres tejidos. En la primera etapa de la vida del animal, la tasa máxima de 
crecimiento es la del tejido óseo. En la segunda etapa, se forma la estructura 
sobre la que se asentarán los tejidos blandos. En segundo lugar, se manifiesta 
a velocidad máxima el tejido muscular y en tercero y último el tejido graso.

Es importante destacar que en cualquier momento de la vida del animal 
hay crecimiento de los tres tejidos (Gráfico 4.6) y que las diferencias están 
dadas por las tasas a las que cada uno de ellos crece. Por otro lado, las ve-
locidades de crecimiento de cada tejido son propias de cada animal, raza y 
especie, además de las condiciones ambientales, incluyendo el tipo de alimen-
tación utilizada para hacerlo producir; estas tasas son muy variables para cada 
tejido, alcanzando su nivel máximo rápidamente, y decreciendo a partir de su 
pico máximo también en un tiempo relativamente corto. 

Gráfico 4.6: Velocidad de síntesis de los tejidos óseo, muscular y graso a lo largo del 
tiempo

Fuente: adaptado de Owens et al. (1993)

Es por esta razón que los requerimientos para la síntesis o deposición de 
los distintos tejidos corporales van variando a lo largo de la vida del animal 
no solo en magnitud sino también en su proporción sobre el total de nutrientes 
requeridos. 
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Los requerimientos energéticos siempre están presentes, ya que la ener-
gía es necesaria para la síntesis de todos los tejidos corporales. Sin embargo, 
se hacen proporcionalmente más importantes a edades más avanzadas de la 
vida del animal. De manera inversa, puede decirse de los requerimientos pro-
teicos, que son cuantitativamente más importantes a edades tempranas, cuan-
do la tasa de crecimiento del tejido muscular es máxima. 

En el Cuadro 4.4 están expresados los requerimientos de proteína en gra-
mos de proteína bruta por kilogramo de peso vivo y también como porcentaje 
de proteína bruta en una ración para novillos que tienen la misma ganancia de 
peso pero que varían en peso vivo, desde 100 hasta 500 Kg. Los valores, que 
fueron estimados a partir de la información de ARC (1980), muestran cómo 
se reducen los requerimientos proteicos al aumentar el peso vivo del animal. 

Cuadro 4.4: Variación de los requerimientos de proteína según peso vivo, en novillos 
Aberdeen Angus que ganan 1kg por día

PESO
VIVO

REQUERIMIENTOS

gr PB/Kg PV.día %PB ración

100 4,85 17,3

200 2,58 11,0

300 2,08 9,9

400 1,84 9,3

500 1,73 9,2

Fuente: adaptado de ARC (1980).

Los requerimientos proteicos de un novillo de 100 Kg (por definición es 
un ternero), expresados en gramos por kilogramo de peso vivo, son 2,8 veces 
más altos que los de un novillo terminado (500 Kg PV)  y el %  PB requerido 
en la ración se reduce a casi la mitad en el animal pesado respecto del ternero. 
Para los pesos intermedios, lógicamente, las situaciones también son interme-
dias entre ambos extremos. Estos valores muestran cómo se va reduciendo, en 
términos comparativos, la síntesis de proteína corporal a medida que el animal 
crece y se desarrolla. En términos absolutos los valores son más bajos para el 
animal de 100 kg (485 gr PB por día) que para el de 500 kg (865 gr PB por día).

4.2.2. Edad y ritmo de ganancia como factores que inciden en 
la magnitud de los requerimientos energéticos de producción

Al nacimiento, el animal rumiante se comporta digestivamente como 
un no rumiante, siendo la leche materna la proveedora de los nutrientes 
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requeridos. A medida que este comienza a incorporar forraje en su dieta y 
que su rumen deviene en un órgano funcional, el ternero comienza a ser de-
pendiente de la cantidad y la calidad del forraje disponible para satisfacer sus 
requerimientos de crecimiento y desarrollo. 

Durante las etapas iniciales del crecimiento, con base en un recurso fo-
rrajero de mediana calidad nutritiva, una dieta media en energía determina la 
prevalencia de la deposición de proteína corporal por sobre la formación de 
tejido graso (Gráfico 4.7).

Gráfico 4.7: Variación en la composición del Kg de peso ganado a medida que aumenta 
el peso vivo

Fuente: adaptado de Di Marco (1993).

No obstante, si en esas etapas tempranas, la provisión de energía en la 
dieta es alta y el ritmo de ganancia es elevado, los animales acompañan a la 
deposición de proteína con la de tejido graso o incluso esta última podría su-
perar a la primera en caso de dietas hiperenergéticas. 

El Cuadro 4.5 muestra cómo la composición de la ganancia de peso es 
afectada por la edad del animal, pero también por el ritmo de ganancia dia-
ria de peso. A medida que aumenta la edad del animal, aumenta también la 
concentración energética de la ganancia de peso. Esto último es consecuencia 
de los cambios en la composición (músculo: grasa) en el transcurso de la vida 
del animal (Gráfico 4.7). Dado que la concentración energética de la grasa 
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es mayor que la de la proteína, la concentración energética de la ganancia de 
peso aumentará con la edad. Por otro lado, el Cuadro 4.5 muestra la respuesta 
a 3 niveles distintos de ganancia de peso, rápido, medio y lento. A medida que 
aumenta el ritmo de ganancia, aumenta también la concentración energética 
de la ganancia, evidenciando que la proporción de grasa se relaciona directa-
mente con el nivel de ganancia de peso vivo. 

Cuadro 4.5: Contenido energético de las ganancias de peso de novillos, medido en res 
(MJ/Kg)

Edad del animal 
(meses)

VELOCIDAD DE CRECIMIENTO

Rápido
(800 g/día)

Medio
(450 g/día)

Lento
(340 g/día)

3 12,52 10,03 7,92

6 13,81 10,86 8,38

9 15,46 12,15 9,20

12 17,12 13,81 9,57

18 20,89 15,00 12,15

24 24,67 17,49 13,35

Fuente: adaptado de Di Marco (1993)

Hacia etapas más tardías, el incremento proporcional de energía en la 
dieta consumida es imprescindible para alcanzar el peso y la composición 
corporal requeridos para la faena en tiempos relativamente cortos.

4.2.3. Cambios en la composición de la ganancia de peso

A medida que el rumiante va aumentando en edad y peso, va cambiando 
la composición relativa de los tejidos por cada kg de peso vivo ganado. En 
etapas juveniles la incidencia del músculo y del hueso en cada kg de peso 
ganado es proporcionalmente elevada. En etapas intermedias, pierde impor-
tancia relativa el hueso por cada kg de peso ganado y aumenta el músculo, 
mientras que la proporción de grasa todavía no es tan relevante. En etapas de 
terminación por cada kg ganado la importancia relativa de la grasa depositada 
es muy alta en relación al resto de los otros tejidos (Gráfico 4.7).

Esto determina cambios necesarios en la dieta que debe recibir el ani-
mal en cada etapa de su vida productiva, ya que en el proceso de deposición 
de tejido graso, si bien la EM del alimento, es retenida con mayor eficiencia 
para la deposición de tejido graso que para la deposición de tejido muscular, 
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las cantidades de energía para la síntesis por unidad de tejido formado son 
mayores, o sea que es un tejido más costoso energéticamente. Por lo tanto, 
será mayor el suministro de energía que necesariamente deberán recibir en 
su dieta los animales que se encuentran en etapas más avanzadas de su ciclo 
productivo.

4.2.4. El sexo como factor que influye en los requerimientos 
energéticos de producción

El Cuadro 4.6 introduce un tercer factor al análisis de los requerimientos 
energéticos de producción, el sexo del animal. Por un lado, se muestra cómo 
varía la cantidad del mismo alimento, necesaria para obtener la misma ga-
nancia de peso en todos los casos. La primera comparación es entre distintos 
niveles de ganancia de peso, tanto para novillos como para vaquillonas. Si se 
toma un caso cualquiera del Cuadro 4.6, por ejemplo un novillo de 200 kg, 
puede verse cómo la ganancia de peso afecta significativamente la cantidad 
de alimento necesaria para ganar 1 kg de peso vivo. Esto ocurre debido a la 
dilución del mantenimiento al aumentar la ganancia diaria: si el animal gana 
250 gr por día, necesitará 4 días para ganar 1 kg; por lo tanto, el alimento debe 
cubrir el requerimiento de 1 kg de ganancia más 4 días de mantenimiento (18 
Kg; Cuadro 4.6). Si gana 500 gr diarios, debe cubrir 1 kg de ganancia  y 2 
días de mantenimiento y para ganancias superiores, el mantenimiento seguirá 
diluyéndose y haciendo más eficiente el sistema, tal como ya fue expresado 
anteriormente (Gráfico 4.5). 

Por otro lado, la comparación entre distintos pesos vivos también tiene 
relación con los requerimientos de mantenimiento: si dos animales de distinto 
peso tienen la misma ganancia diaria (por ejemplo dos novillos que pesan 
200 y 400 kg y ganan 0,500 g diarios), el novillo más liviano tendrá menores 
requerimientos de mantenimiento, por tener menos peso vivo, y por lo tanto, 
la cantidad de alimento que deberá consumir para obtener la misma ganancia, 
será menor (Cuadro 4.6). 

El tercero de los factores que pueden verse en el Cuadro 4.6 tiene relación 
con las diferencias en la ganancia de peso entre machos (castrados o enteros) 
y hembras. Debido a que la concentración de hormona de crecimiento, tam-
bién llamada somatotrofina, es mayor en machos que en hembras, y que esta 
hormona está relacionada con el crecimiento muscular, la ganancia de peso en 
novillos tendrá, para el mismo peso y ritmo de ganancia, mayor proporción de 
músculo y menor de grasa que en vaquillonas. La ganancia de peso del novi-
llo, entonces, tendrá menor concentración energética y por lo tanto, requerirá 
menor cantidad de alimento (Cuadro 4.6). 
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Cuadro 4.6: Cantidad de alimento (en kg) requerida para ganar 1 Kg de peso vivo

Peso vivo Categoría

Aumento diario (Kg)

0,250 0,500 0,750

200
Novillo 18 9 6

Vaquillona 19 10 7

300
Novillo 24 15 10

Vaquillona 25 16 11

400
Novillo 30 19 13

Vaquillona 31 20 14

Fuente: datos propios de los autores

4.2.5. Requerimientos de gestación

Los requerimientos fetales de energía y proteína aumentan en la última 
etapa de la gestación siendo máximos entre los días 240 y 280 de preñez 
(Gráfico 4.8). Las restricciones de esos nutrientes durante ese momento no 
afectan significativamente a la hembra gestante sino que resultan en menores 
pesos de los animales al nacer y también al destete (Church, 1993) en bovinos 
y ovinos. En caprinos, tampoco hay un efecto importante sobre la hembra, 
pero los bajos niveles de alimentación producen abortos espontáneos, que si 
bien preservan a la cabra, retrotrayéndola a situación de mantenimiento, redu-
cen significativamente la producción anual de cabritos. 

Gráfico 4.8: Requerimientos energéticos de gestación

Fuente: adaptado de ARC (1980)
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4.2.6. Requerimientos de la vaca lechera 

El Gráfico 4.9 muestra cómo varían los requerimientos totales en la vaca 
lechera en producción. Los requerimientos de mantenimiento son constantes 
durante todo el ciclo productivo anual. Esto no es estrictamente cierto, ya 
que debido a las variaciones de peso que la vaca experimenta en el ciclo, los 
requerimientos de mantenimiento pueden tener también una relativamente 
pequeña variación, que es insignificante cuando se compara con la gran va-
riación en los requerimientos de producción, debida a la producción de leche 
y en menor medida a la gestación.

Los requerimientos totales para una vaca de alto mérito genético para 
la producción de leche pueden alcanzar niveles hasta 5 veces por encima de 
los de mantenimiento. En este incremento, tanto los niveles de producción 
diaria (litros de leche producidos por día) como la composición de cada litro 
(% de grasa butirosa y % de sólidos no grasos) afectan la magnitud de los 
requerimientos. 

Además de la capacidad genética de la vaca, el ambiente y en particular 
la alimentación afectan la cantidad de litros producidos y la composición de 
cada litro producido. En términos generales, puede afirmarse que la suple-
mentación con concentrados energéticos, tradicionalmente granos de cerea-
les, influye sobre la cantidad de litros producidos. La razón para esta relación 
es que la concentración de azúcar de la leche (lactosa) es poco variable y a 
su vez depende de la cantidad de glucosa que llega a glándula mamaria, ésta 
a su vez es dependiente de la producción de ácido propiónico en rumen (ver 
Capítulo 3). Por otro lado, la fracción fibrosa de la dieta tiende a fermenta-
ciones acéticas, y el ácido acético, junto con el ácido butírico es precursor de 
una buena proporción de los ácidos grasos componentes de la grasa butirosa. 
La proporción de grasa butirosa en la leche es muy variable y por lo tanto, la 
composición de la dieta tendrá influencia sobre su concentración pero muy 
baja sobre la cantidad de litros totales producidos.

En términos comparativos con la producción de leche, los requerimientos 
de gestación de la vaca lechera son poco significativos y están restringidos 
casi exclusivamente al último tercio (Gráfico 4.9).



| 128

CAPÍTULO 4

Gráfico 4.9: Requerimientos en la vaca lechera a lo largo del ciclo productivo 

Fuente: adaptado de ARC (1980)



Capítulo 5

Suplementación
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5

Suplementar es “completar lo que le falta a la dieta base”. Con el forra-
je el animal incorpora a su organismo los nutrientes necesarios para la vida y 
la producción (ver Capítulo 1). Cuando hay uno o varios nutrientes faltantes 
en la dieta ofrecida, no se alcanza la producción deseada y entonces el o los 
nutrientes deficitarios se transforman en limitantes para la producción. Es 
habitual en esos casos que se apele a suplementar los elementos deficitarios, 
que pueden ser energéticos, proteicos, minerales o una combinación de ellos 
(Stritzler, 2004). 

Una vez detectado el o los nutrientes a suplementar en función de los 
requerimientos productivos de los animales a los que se destinará, el suple-
mento que se utilizará en cada caso dependerá de cada situación, en particular 
del material que se dispone, o del dinero necesario para comprarlo.

5.1. ¿Por qué suplementar? Objetivos

En general, los objetivos de la suplementación estratégica suelen ser al-
gunos de los siguientes:

• aumentar la ganancia o reducir la pérdida de peso por animal por 
adición al pastoreo de la dieta base; 

• alargar el tiempo de duración del pastoreo de la dieta base apelando a 
lo que se denomina efecto de sustitución del pastoreo; 

• aumentar la carga y con ello la producción por ha (Stritzler, 2004). 
El concepto de suplementación abarca tres elementos básicos, que son el 

forraje o dieta base, el animal y el suplemento. Cada uno de estos integrantes 
del sistema es importante y condiciona a los otros dos.

El forraje: adición vs sustitución
Los dos aspectos más importantes que tienen que ver con el forraje son:
a) la cantidad de biomasa aérea/ha de forraje, expresada en KgMS/ha o 

disponibilidad de MS/ha, y 
b) la calidad del forraje, en términos de valor nutritivo de la dieta base 

que se encuentra bajo pastoreo. 
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a) Cuando la disponibilidad es limitante, independientemente de la cali-
dad del forraje, se reduce el consumo de ese alimento y por lo tanto la ganan-
cia de peso decae. En esta situación, la variable clave es, en primera instancia, 
el peso o tamaño del bocado. Si la disponibilidad de forraje no es limitante, 
entonces el tamaño del bocado es máximo (el animal come “a boca llena”) 
(Gráfico 5.1, etapa 1). Cuando la disponibilidad comienza a disminuir, tam-
bién lo hace el tamaño del bocado. Esto se debe a que el animal no puede 
aprehender en cada bocado la cantidad máxima de forraje, tal como lo hacía 
hasta entonces. El tamaño de bocado, de todas maneras, es variable, depen-
diendo de muchos factores; entre ellos, probablemente, los más importantes 
sean la especie y tamaño del animal y la arquitectura y densidad del canopeo 
de la pastura bajo pastoreo. En el momento en que el tamaño del bocado 
inicia su disminución, reduciendo entonces su peso, comienzan a intervenir 
variables compensatorias, llamadas así justamente porque compensan la caí-
da del tamaño de bocado. La primera de ellas es la frecuencia de bocado o 
sea un aumento del número de bocados por unidad de tiempo. Al aumentar 
el número de bocados por unidad de tiempo, se compensa la disminución en 
el tamaño de cada uno de ellos, manteniéndose el consumo máximo para ese 
forraje (Etapa 2, en el Gráfico 5.1). El animal, de todas maneras, no puede 
superar una determinada cantidad de bocados por unidad de tiempo, llama-
da frecuencia máxima de bocado. Si la frecuencia de bocado alcanza dicho 
máximo y no logra compensar la caída en el tamaño de bocado, entonces 
actúa una segunda variable compensatoria, el tiempo de pastoreo. Así, los 
animales pasan más tiempo pastoreando y mediante este mecanismo pueden 
compensar la disminución del consumo por hora (Gráfico 5.1, etapa 3). Sin 
embargo, tampoco el tiempo de pastoreo puede alargarse infinitamente, y si 
llegara a su máximo sin lograr compensar a las otras variables, el consumo y 
la producción se verán afectados, en principio ligeramente, luego severamente 
(Gráfico 5.1, etapas 4 y 5, respectivamente) (Forbes, 2007).
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Gráfico 5.1: Relación entre disponibilidad y consumo en animales en pastoreo

Fuente: adaptado de Forbes (2007).

El Gráfico 5.1 muestra cómo se desencadena el proceso que conduce a 
una reducción del consumo por efecto de la caída en la disponibilidad, a partir 
del momento en que los animales ingresan al potrero y comienza el pastoreo 
del forraje. Este proceso, por supuesto, está condicionado por la relación entre 
las tasas de desaparición y crecimiento del forraje. La tasa de desaparición 
es la suma de las desapariciones de forraje por consumo de los animales de 
producción y otros integrantes de la fauna presente, por deyecciones sólidas 
y líquidas que provoquen rechazo al consumo por parte de los animales, se-
nescencia y enfermedades de las especies presentes, que impliquen pérdidas 
de disponibilidad. Cuando la suma de todas ellas se encuentra por debajo de 
la tasa de crecimiento, el consumo se mantiene en el nivel máximo, para un 
valor nutritivo dado de la pastura, y cuando la supera, el proceso conduce, 
inexorablemente, a una reducción del consumo diario. Cada vez que los ani-
males ingresan a una nueva parcela, el proceso se reinicia.

La reducción en el consumo por baja disponibilidad puede corregirse 
agregando un alimento externo al forraje en pastoreo. En esta situación, la 
suplementación completa la ingesta diaria de alimento y se produce un efecto 
de adición del suplemento a la dieta base. Entonces, el consumo total aumenta 
y los animales suplementados tienen mayores ganancias de peso que los que 
no reciben suplemento. 

En el Cuadro 5.1 puede verse el efecto de la disponibilidad de la pastura 
de alfalfa sobre la ganancia diaria de peso de novillos Aberdeen Angus en 
pastoreo. 
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Cuadro 5.1: Relación entre ganancia de peso en novillos Aberdeen Angus de 270 Kg de 
peso vivo y distintos niveles de suplementación con grano de maíz para distintas dispo-

nibilidades de alfalfa

Disponibilidad de alfalfa 
(KgMS/ha)

Kg de grano de 
maíz/animal · día

Aumento diario 
de peso (gr)

% de aumento 

1215
0 153 -

2 338 120,9

4 529 245,8

1860
0 715 -

2 759 6,2

4 838 10,4

2430
0 856 -

2 1036 21,0

4 1020 19,2

Fuente: adaptado de Ustarroz et al. (1998).

Cuando los animales pastorean la pastura con baja disponibilidad, el au-
mento de peso diario promedio, sin suplementación, apenas supera los 153 
gramos, mientras que con disponibilidad media, el aumento de peso fue de 
715 gramos por animal y por día, y con alta disponibilidad, la ganancia diaria 
por animal fue de 856 gramos. La comparación entre disponibilidades baja y 
media muestra un efecto muy marcado, mientras que la misma comparación, 
entre disponibilidades media y alta muestra que el efecto es bajo, por lo que 
puede considerarse que la disponibilidad media ya es suficiente para que los 
animales alcancen un consumo adecuado. El diferencial en ganancia de peso 
logrado por la disponibilidad alta probablemente se deba a la selección ejerci-
da por los animales sobre la pastura ofrecida.

También puede verse en el mismo Cuadro, el efecto de la suplementación 
con grano de maíz sobre el aumento de peso de animales pastoreando pastu-
ras de alfalfa de distinta disponibilidad. En niveles bajos de disponibilidad de 
forraje, se produce un efecto muy marcado de la suplementación con grano de 
maíz sobre el aumento diario de peso. 

El porcentaje de aumento al suplementar con 2 Kg. de grano por día es 
de más del 120%, y al suplementar con 4 Kg. el aumento porcentual respecto 
del testigo sin suplementar es de casi 250% (Cuadro 5.1). Este efecto se pier-
de en disponibilidades más altas, tal como se muestra en el mismo Cuadro; 
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el diferencial de aumento de peso respecto del testigo sin suplementar, en 
disponibilidades media y alta oscila entre 6 y 21% respectivamente, valores 
que están lejos del impacto de la suplementación cuando la disponibilidad de 
forraje es baja. Este efecto está relacionado con un proceso de sustitución del 
forraje por el grano de maíz; los animales dejan de consumir la pastura y la 
reemplazan por grano y por esta razón el impacto de la suplementación no se 
refleja en la ganancia diaria de los animales. Esto no significa que no exista 
efecto alguno, solo que en lugar de reflejarse en la ganancia diaria, se expresa 
reduciendo el consumo de pastura, con lo que es posible aumentar la carga 
animal o aumentar los días de pastoreo de la alfalfa. 

b) El valor nutritivo, en términos de concentración energética del fo-
rraje, será el que determine si los animales suplementados adicionarán el su-
plemento a la dieta base que estaban consumiendo o si dejarán de comer una 
buena proporción de ésta para sustituirla por el suplemento. 

A medida que aumenta el valor nutritivo y por lo tanto la concentración 
de EM de la dieta base, la adición del suplemento se va transformando en 
sustitución del forraje por el suplemento (Esquema 5.1).

Esquema 5.1: Relación entre valor nutritivo de la dieta base y el proceso de adición - 
sustitución del suplemento energético

Fuente: elaboración de los autores.      
                                   
En el Cuadro 5.2 puede verse cómo va variando el consumo de pasto (die-

ta base) en función de la variación del valor nutritivo, en este caso expresado 
como % digestibilidad de la materia seca, cuando se suplementa a novillos 
Hereford con 2 kg de maíz. A medida que la digestibilidad del forraje aumenta 
(de 50% a 75%), los animales reemplazan o sustituyen cada vez más el pasto 
por el grano (Stritzler, 2004).
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Cuadro 5.2: Efecto del valor nutritivo sobre el consumo de forraje con y sin suplemento 
de grano de maíz en novillos Hereford

Digestibilidad 
de la materia 
seca de la die-

ta base (%)

Consumo de la  
dieta base (Kg 

MS/día)

Consumo de 
suplemento 
(Kg MS/día)

Consumo total 
(Kg MS/día)

Consumo de la 
dieta base
(Kg MS/día) 
al ofrecer el 
suplemento

50 4,5 2,0 6,4 4,4

55 5,2 2,0 7,0 5,0

60 6,3 2,0 7,3 5,3

65 7,8 2,0 8,5 6,5

70 8,4 2,0 9,0 7,0

75 9,0 2,0 9,3 7,3

Fuente: elaboración propia de los autores.

Puede concluirse a partir de esto que, si se suplementan forrajes de baja 
calidad, prevalecerá el proceso de adición; por lo tanto, si bien no variará la 
receptividad de la pastura, aumentará la ganancia diaria de peso individual, y 
si se lo hace con forraje de alta calidad predominará el proceso de sustitución, 
no se obtendrá un efecto importante sobre la ganancia diaria de peso indivi-
dual, pero sí aumentará la receptividad de la pastura y en consecuencia se 
podrá aumentar la carga animal o la duración del pastoreo sobre ese recurso, 
ya que “sobrará” pasto para más cantidad de animales o para tener los mismos 
animales durante algún tiempo más. Esto último no debe dejar de tener en 
cuenta la pérdida de valor nutritivo que experimenta el forraje a medida que 
aumenta su estado de madurez (ver Capítulo 1). 

Otra alternativa posible, que puede resultar económicamente muy renta-
ble, como consecuencia del proceso de sustitución, es la reserva del forraje 
que no será utilizado, ya sea en pie o en forma de heno o silaje. Conocer estos 
procesos permite, sobre todo, planificar correctamente y con tiempo suficien-
te las cargas animales y las cadenas de pastoreo en la empresa agropecuaria. 

5.2. Los animales

Es una regla general que los animales jóvenes aumentan de peso con 
mayor eficiencia que los animales de mayor edad. Esto implica que un animal 
joven necesitará menos kg de suplemento que un animal en terminación, por 
kg de peso vivo ganado. 
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Esta diferencia tiene varias causas de las cuales la de mayor importancia es 
que el kg de carne del animal pesado, que está en su fase de terminación, tiene 
mayor proporción de grasa que el del animal liviano, y la deposición de grasa 
es, en términos energéticos, más costosa que la deposición de músculo. Es nece-
sario, por lo tanto, suministrar mayor energía o sea más kg de suplemento, por 
cada kg de peso ganado en la etapa de terminación (Di Marco, 1993).

Algo similar ocurre si se comparan novillos y vaquillonas. Estas últimas 
necesitan mayor energía que los novillos de idéntico peso vivo, por cada Kg 
de peso ganado debido a que, por causas hormonales, depositan más grasa en 
la ganancia de peso. Esto implica mayor consumo de suplemento para lograr 
igual ganancia de peso. Si en lugar de novillos se compararan toros con vaqui-
llonas de igual peso vivo, la diferencia en consumo de suplemento por kg de 
peso vivo ganado, se hace mayor aún, ya que el kg de peso vivo ganado por el 
toro es aún más magro que el del novillo.

El mayor aumento diario determina la necesidad de una menor cantidad 
alimento (kg de MS) por cada kg de peso vivo ganado. Esto se debe a la menor 
incidencia del requerimiento mantenimiento. Por ejemplo, si el animal gana 
500g diarios requiere consumir solo para mantenerse dos días, en cambio si 
gana 250 g diarios requiere consumir para ese fin cuatro días. El requerimien-
to de mantenimiento es un costo fijo en la producción animal que debe su-
marse al requerimiento de producción propiamente dicho; la suma de ambos, 
mantenimiento más producción, constituye el requerimiento total del animal. 
Cuanto mayor sea la producción diaria del animal, en este caso la ganancia 
de peso, menor será el impacto del mantenimiento en el requerimiento total. 

Cuando se trata de rodeos de cría se debe tener en cuenta que la categoría 
más difícil de preñar es la de las vacas de segundo servicio, por ser animales 
que además de estar amamantando a sus crías todavía tienen requerimientos 
de crecimiento que cubrir, ya que son aún muy jóvenes. Por lo tanto, y según 
las particularidades de cada situación, es habitual recurrir a la suplementación 
estratégica de esas vacas luego del parto hasta la entrada al segundo servicio.

Siempre es una medida acertada recurrir a la suplementación energética 
cuando se pretende engordar para vender animales que no son los típicos anima-
les de carne, por ejemplo los vientres, vacas lecheras, toros, todos de descarte.

5.3. El suplemento

El suplemento utilizado resulta ser muy variable y depende de cada si-
tuación particular. En muchos casos la decisión se toma sobre la base de los 
alimentos disponibles en la zona, porque resulta más sencilla la operación 
comercial, o porque tiene menor incidencia el costo del flete. 
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Se pueden utilizar balanceados comerciales, granos de cereales, henos, 
henolajes, silajes, subproductos de las industrias de bebidas, de alimentos y 
de combustibles, bloques, sales minerales y otros productos. Una descripción 
y enumeración detalladas pueden verse en el Capítulo 2 del presente volumen.

5.4. Algunas cuestiones relacionadas con la implementación 
práctica de la suplementación

En la Región Semiárida Central el uso de la suplementación, fundamen-
talmente en los rodeos de cría bovina, es una práctica que se realiza en forma 
esporádica aunque habitual, en períodos cortos y no en todos los años, ya que 
la producción de pasto se encuentra muy sujeta a las variaciones interanuales 
e interestacionales de las precipitaciones. Estas variaciones son típicas de las 
regiones semiáridas en todo el mundo. En estos casos, generalmente, el pro-
medio de precipitaciones anuales es un pobre descriptor de la situación, ya 
que suele componerse de valores con alta variabilidad, siendo una caracterís-
tica de la Región Semiárida Central de nuestro país la presencia de inviernos 
muy secos y fríos, en los que la tasa de crecimiento de las pasturas resulta ser 
cercana a cero.

Debido a esto es recomendable utilizar para realizar la suplementación 
instalaciones de bajo costo, fácilmente desmontables, pero que aseguren un 
acceso cómodo de los animales al suplemento y a su vez éste no sea contami-
nado por las deyecciones de los animales (Fotos 5.1).

 Fotos 5.1: Comederos no permanentes utilizados para suplementación

 
Fuente: foto de Ramiro Fiorucci. La Pampa, 2015.
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Fuente: foto de los autores. La Pampa, 2015.

Cuando se realiza suplementación de animales en pastoreo, a diferencia 
de las medidas establecidas para encierres a corral, los comederos deben ser 
tales que se asignen 50 - 60 cm lineales por animal, si este posee un solo fren-
te, o 25 - 30 cm lineales por animal, si el comedero posee doble frente, esto 
permitirá a todos los animales comer el suplemento al mismo tiempo sin que 
los dominantes consuman mayor cantidad que los que no lo son. El acceso 
simultáneo de todos los animales al suplemento tiene como consecuencia dos 
efectos positivos: el primero de ellos es que si todos los animales consumen 
cantidades similares de suplemento todo el lote evolucionará con ganancias 
de peso similares, facilitando, a su vez, el manejo de los animales y su comer-
cialización. El segundo efecto positivo está relacionado con la disminución 
en las posibilidades de que se presenten enfermedades metabólicas como la 
acidosis. Cuando los animales no tienen acceso simultáneo al suplemento, los 
de mayor jerarquía social, dominantes, consumirán mayor cantidad de suple-
mento, exponiéndose a una producción masiva de ácidos grasos volátiles, aci-
dificación del rumen y posibilidad creciente de acidosis. Estos animales son, 
generalmente, los de mayor valor económico. En caso de encierres a corral las 
medidas  de los comederos son menores, 30 cm lineales por animal, en come-
deros de un solo frente, ya que estos tienen durante más tiempo el alimento a 
su disposición y se asume que no todos intentarán comerlo al mismo tiempo.
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5.4.1. Suministro de rollos y silaje en autoconsumo

Rollos
El suministro de rollos como suplemento en forma de autoconsumo (Foto 

5.2) puede ser de gran utilidad y ahorro en mano de obra y combustible. Al 
ser un alimento con bajo contenido de humedad, los movimientos relacio-
nados con su transporte, tanto desde fuera como dentro del establecimiento, 
son más económicos comparados con otras formas de conservación como los 
silajes, que implican el movimiento de grandes volúmenes de agua en la masa 
de material transportado. Se pueden confeccionar rollos de distintas especies 
forrajeras, aunque el clásico es el rollo de alfalfa. También es muy frecuente 
hacer rollos de avena, generalmente en estado de grano pastoso. Otros rollos, 
que se hacen en nuestro país, son los rollos de mijo, moha y sorgo; aunque 
la experiencia es escasa aún, en la Región Semiárida Central se logran muy 
buenos rollos de pasturas megatérmicas, especialmente de Digitaria eriantha 
y Panicum coloratum. 

El logro de un rollo de buena calidad nutritiva depende de muchos facto-
res, pero los más importantes son: 

• la calidad nutritiva de la pastura a enrollar; 
• las condiciones de secado del forraje después del corte; 
• las condiciones de almacenamiento de los rollos. 

Siempre es mejor preservarlos bajo techo (galpón o tinglado), y en caso 
de que esto no resulte posible, mantenerlos en sitio alto, libre de anegamientos 
y acostados, protegiendo todo lo posible las dos caras planas de cada cilindro. 

Cuando se ofrece rollo a los animales, se debe tratar de evitar las pérdidas 
por desperdicio, confeccionando una contención o protección al rollo para pre-
servar el material. Esta protección es generalmente una reja que rodea al rollo, 
de tal manera que el animal pueda meter la cabeza para comer heno, pero se 
impide el ingreso del animal. La reducción de la pérdida es importante, ya que 
se evita el pisoteo y la contaminación con deyecciones de los animales. Para 
el suministro, se debe cambiar la posición al rollo, que debe quedar parado 
sobre una de las caras del cilindro. Si es necesario, se descartará la primera 
capa del rollo. Esto ocurre cuando presenta una capa de forraje enmohecido, 
que se identifica por el mal olor y el color blanquecino. Si el forraje tiene ma-
lezas, sobre todo aquellas de difícil control y/o que no están presentes en el 
establecimiento, el rollo debe descartarse completo porque existe el peligro 
potencial de distribución de las nuevas malezas a través de las deyecciones de 
los animales y aún adheridas al pelaje. 
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Silajes
El silaje representa otra forma de conservación del forraje, basada en la 

fermentación del mismo hasta su estabilización por acidificación del medio. 
Las especies más utilizadas para silaje son maíz y sorgo. Su contenido de hu-
medad es mucho más alto que el del heno y, por lo tanto, el costo del transpor-
te es mucho más alto. Así, por cada tonelada transportada, dos tercios (66%) 
es agua. Por esta razón, es más frecuente llevar los animales al sitio donde se 
encuentra el silo que mover el silaje hacia los animales. Esta condición, sin 
embargo, no se cumple cuando el silaje forma parte de la ración de animales 
encerrados en corral a quienes se suministra una TMR (ver Capítulo 2). 

En planteos de producción con autoconsumo de silaje (Foto 5.3), como 
para los rollos, se protege al alimento del acceso irrestricto por parte de los 
animales. En este caso, generalmente, se abre el silo por un extremo y se 
coloca una reja en el frente de consumo, que permite que los animales pasen 
la cabeza para consumir el silo. Dado que esta reja es móvil, son los mismos 
animales quienes la van empujando a medida que consumen el silaje. Este 
método permite también preservar al forraje conservado del pisoteo y la con-
taminación con heces líquidas y sólidas. 

Foto 5.2: Rollo de autoconsumo

Fuente: foto de Ramiro Fiorucci. Prov. de La Pampa, 2018.
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Foto 5.3: Silaje de autoconsumo 

Fuente: foto de Néstor Stritzler. Anguil, Prov. de La Pampa, 2018.

5.4.2. Suministro de granos

Como se mencionó en el Capítulo 2, todos los granos de cereales son 
utilizados, en mayor o menor medida, en alimentación de rumiantes, cum-
pliendo en general un rol como suplementos de la dieta base. Como puede 
observarse en ese capítulo, las características correspondientes a los distintos 
granos utilizados en función de la concentración de EM de cada uno de ellos 
y otras características que les son propias.

En el punto siguiente se describirán algunas cuestiones inherentes a la 
implementación práctica del uso de los granos en la suplementación energé-
tica de los rumiantes.

5.4.2.1. ¿Procesar o no los granos de cereales para 
alimentar a los rumiantes? 

Numerosos estudios han comprobado que cuando los granos aparecen 
enteros en las heces, es una señal de que el aprovechamiento digestivo de los 
mismos ha sido muy escaso y que el animal obtuvo muy pocos nutrientes de 
ellos. Gingins et al. (1983) demostraron que los granos de maíz enteros que 
se encontraron en las heces de novillos tenían un peso muy similar a la de 
los granos ingeridos, confirmando la ausencia de digestión de estos cuando 
aparecen enteros en las heces. Estos granos mantenían el 80 % del peso de la 
materia seca original en el caso del maíz, o sea que sólo el 20 % de esa materia 
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seca había sido digerida y absorbida por los animales, y 95 % en el caso de la 
avena. 

Como consecuencia de esto, puede afirmarse que para que los granos 
sean aprovechados en el tracto digestivo de los rumiantes, deben ser procesa-
dos de alguna manera, ya sea mediante un tratamiento físico o por la propia 
masticación.

Según sea la forma y el tamaño de los granos, la masticación de los mis-
mos puede ser más o menos intensa. Cuanto más pequeños y redondeados 
sean los granos menos intenso será el proceso de masticación, tal es el caso de 
los granos de sorgo y mijo. Por el contrario, cuanto más grandes y aplanados 
sean serán masticados con mayor eficacia, como lo son el maíz y la avena. 
(Stritzler, 2004). 

Además, Stritzler y Gingins (1983) encontraron que cuando los novillos 
que consumían el grano entero de maíz eran livianos (PV ≤ 300 Kg), el por-
centaje de granos masticados era más del doble que cuando los animales eran 
muy pesados (PV ≥ 600 kg), algo similar, aunque en menor porcentaje ocurría 
con la avena, si bien, por su alto contenido en fibra ésta es luego devuelta a 
la boca mediante la rumia, donde es remasticada (Cuadro 5.3). Estos autores 
encontraron que casi no hubo diferencias entre animales pesados y livianos en 
el caso del sorgo, ya que por su forma y tamaño ninguno de los dos grupos lo-
gró romper porcentajes significativos de los granos mediante la masticación.

Cuadro 5.3: Proporción (%) de granos enteros consumidos y que ingresan sin masticar 
al rumen

Maíz Sorgo Avena

Novillos de 300 kg 24,4 78,2 43,1

Novillos de 600 kg 58,4 96,4 63,2

Fuente: Stritzler y Gingins (1983)

Como conclusión, puede decirse que granos como los de sorgo, redondos 
y pequeños, deben darse siempre procesados, en lo posible partidos, para fa-
vorecer la utilización ruminal del almidón de los mismos. Los granos de maíz 
y avena, por el contrario, pueden suministrarse enteros a animales cuyo peso 
vivo se encuentre alrededor de los 300 kg, los que sustituirán el procesado 
mecánico con una actividad de masticación intensa, sumado al proceso de 
rumia, en el caso de la avena. 

Por otro lado, también es importante el contenido en almidón by-pass que 
posean los granos. El almidón by pass no es degradado en el rumen sino que 
lo hace en el intestino delgado dando como resultado la inmediata provisión 
de glucosa al organismo animal (Santini y Elizalde, 1993). Algunos granos 
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poseen altas proporciones de este tipo de almidón lo que hace que parte de 
este compuesto no sea fermentado por los microbios ruminales, escapando a 
su actividad para ser hidrolizados por enzimas pertenecientes al intestino del-
gado o alguno de sus apéndices (Santini y Elizalde, 1993; Owens et al., 1997).

5.4.3. Otros aspectos a tener en cuenta en el manejo de la 
suplementación en pastoreo

El armado de lotes de animales debe ser parejo, en función de su tamaño 
corporal y no se debe mezclar animales con cuernos con los que no los tienen 
para evitar prevalencias de unos sobre otros.

El respeto riguroso de los horarios diarios en los que se efectúa el sumi-
nistro del suplemento. 

El retiro del remanente de alimento del comedero cuando se trata de gra-
nos o semillas, para evitar que los animales coman un alimento en mal estado, 
esto es imprescindible sobre todo luego de lluvias o días con mucho rocío y/o 
alta humedad.

5.4.4. Observación de la bosta en animales suplementados 
con grano u otros suplementos energéticos

Dado que el suministro desmedido de granos o el suministro a animales 
no acostumbrados puede traer algunos problemas metabólicos graves como 
la acidosis, es importante poder detectar este problema tempranamente para 
evitar pérdidas que, a veces, pueden ser de gran magnitud.

Para ello, es muy útil la observación del lote de animales suplementados, 
ya que su comportamiento social puede ser un indicio de que están transitan-
do un proceso de acidosis. Animales que se apartan del resto, que se aíslan, 
que no ingieren el grano y no muestran interés por la comida deben ser cuida-
dosamente observados. En general, estos animales se ubican en un rincón del 
corral alejado del comedero, están inactivos y con orejas gachas. Si es posible 
distinguir su bosta y analizar su forma de presentación (Foto 5.4), esto puede 
ser una herramienta muy útil que indique que la suplementación está ocasio-
nando trastornos nutricionales (Cuadro 5.4).
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Foto 5.4: Lectura de Bostas

Fuente: adaptado de Andy Skidmore, Universidad del Estado de Michigan (Hutjens, 1996).

Cuadro 5.4: Escala de Bostas

Escala Apariencia Factores dietarios

1 Bosta líquida Demasiada proteína o demasiado 
almidón en la dieta. Escasa fibra.

2 Bosta algo líquida. Altura menor a 
2,5 cm.

Similar al grado 1.
Animales consumiendo pasturas 
tiernas.

3 Bosta de consistencia cremosa. 
Anillos concéntricos con un hoyo al 
medio. Altura menor a 4,0 cm.

Ideal. Dieta correctamente 
balanceada.

4 Bosta densa, sin hoyos. Altura 
mayor a 4,0 cm. Sin hoyo en el 
centro.

Poca proteína o almidón. Demasiada 
fibra en la dieta.

5 Bosta firme. Altura mayor a 7,5 cm. 
Firme.

Dieta con alto contenido en fibra 
lignificada y escaso contenido en 
agua.
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5.5. Actividades  

1. Realiza un relevamiento de los principales suplementos utilizados en la 
Región Semiárida Central.

2. Averigua cuáles de los suplementos más utilizados en la Región son ge-
nerados en la misma.

3. Averigua cuáles suplementos son traídos de otras Regiones. ¿De dónde 
provienen los más utilizados? 

4. ¿Cuáles son las categorías y momentos del año en que se practica la suple-
mentación estratégica en la zona de cría de la Región Semiárida Central?

5. De acuerdo con los costos del suplemento y del flete, que deberás averi-
guar, y respecto del contenido de agua de cada suplemento, según indique 
el vendedor, calcula el costo del suplemento por Kg de materia seca.
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