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Introducción.
Estimaciones seguras y precisas de la proteína microbiana y el flujo de proteína no
degradable desde el rumen optimizarían el balance de los requerimientos, mejorando
la eficiencia animal y reduciendo la excresión de N (White et al., 2017). El trabajo
valida la modelización de la proteína láctea en un software (Figueroa, 2017) calibrado
con eficiencia dinámica de la síntesis de proteína láctea verdadera, entre 60% a 67%
de la proteína absorbible, y actualizado con los requerimientos de lisina y metionina.
Material y Métodos.
El software se cargó con los datos de un experimento para vacas lecheras multíparas
Holstein de 635 kg de peso, para soportar 33.30 kg/d de leche 3.50% FCM, y 3.20%
de proteína láctea (Baker et al., 1995). Las dietas eran isocalóricas (1.5 mcal ENl/kg
MS), con distintos aportes y degradabilidad de la proteína cruda, y distintos balances
de los aminoácidos esenciales AAE lisina y metionina en base al sistema CNCPS,
ajustados a los requerimientos y las proporciones del sistema NRC 2001. (Tabla 1).
Tabla 1. Composición de las dietas utilizadas en el experimento y en la simulación.
Composición Dietas
ENl (mcal/kg MS)
Proteína Cruda (%)
Degradabilidad (%)
Lisina (% PM)
Metionina (% PM)

Dieta 1
1.50
15.1
73
6.07%
1.94%

Dieta 2
1.50
14.3
60
6.07%
1.98%

Dieta 3
1.50
15.1
60
7.62%
2.24%

Dieta 4
1.50
17.5
67
5.85%
1.94%

El software (Figueroa, 2017) considera que la eficiencia de la síntesis de la proteína
láctea no sería estática (Van Amburgh et al., 2015), calibrando el modelo para que la
eficiencia de la síntesis fluctuara entre 60% a 67% de la proteína absorbible, valores
entre los que se modeló la síntesis proteica láctea, según el aporte de ambos AAE.
Resultados.
El software predice concentración de proteína láctea (observado O: 2.89, 2.90, 3.01 y
2.95; predicho P: 2.89, 2.81, 3.01 y 2.87) ajustando la eficiencia de conversión de la
proteína absorbible en proteína láctea (0.66, 0.64, 0.67 y 0.60 respectivamente) en
respuesta al suministro de lisina y metionina (Figura 1). Sin ajustar la eficiencia de
conversión (Figura 2) no puede discriminar el comportamiento inducido por la dieta.
La precisión del software se evaluó mediante el error cuadrático medio de predicción
RMSPE=0.085, con un sesgo -0.043 y un error residual=0.074 (correlación=0.818).
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Figura 1. Eficiencia Dinámica ( 0.60 – 0,67 )
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Figura 2. Eficiencia Estática ( 0.67 )

Discusión.
Investigaciones recientes cuestionan el uso de eficiencias estáticas para la proteína
metabolizable o para AAE específicos, y esto tiene sentido dado los posibles roles
que ciertos AAE tienen en el metabolismo (Van Amburgh et al., 2015), por lo que un
deficiente suministro de AAE afecta la síntesis de la proteína láctea. Como las dietas
1, 2, 3 y 4 eran isocalóricas (1.50 mcal ENl/kg MS), los niveles P de producción de la
proteína microbiana ruminal (1.86, 1.59, 1.68 y 1.86 kg) están ajustados por el nivel
del suministro de proteína degradable PDR (2.41, 1.88, 1.98 y 2.56 kg) de las dietas
según el sistema del NRC 2001 (Figueroa, 2017). Sin embargo, aunque la proteína
absorbible P de las dietas (1.96, 2.06, 2.17 y 2.24 kg) ofrece a la glándula mamaria
un suministro creciente de proteína verdadera digestible (1.31, 1.38, 1.50 y 1.59 kg),
este no se expresaría en la síntesis de proteína láctea verdadera O inducida por las
dietas del experimento, ni P por el software calibrado con una eficiencia estática del
67% (Figura 2), ratificando que la síntesis de proteína láctea no es un proceso directo
(Lapierre et al., 2012). Por lo tanto, sería el aporte de los AAE lisina y metionina el
que explicaría las diferentes concentraciones de proteína láctea verdadera O y P
(Figura 1), con el software calibrado para que la eficiencia de la síntesis de proteína
láctea verdadera fluctuara entre el 60% al 67% de la proteína absorbible disponible.
Conclusiones.
La modelización de un rango de eficiencia dinámica para la utilización de la proteína
metabolizable de las dietas en respuesta al suministro de los AAE lisina y metionina,
permitió mejorar la predicción de la concentración de proteína verdadera de la leche
en un software optimizador de la alimentación para vacas lecheras (Figueroa, 2017).
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