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RESUMEN. 

En el presente trabajo se determinó el perfil de aminoácidos de 9 forrajes de piso utilizados en 

ganadería en Costa Rica y su aporte sobre los requerimientos de vacas Jersey y Holstein con 

diferentes niveles productivos (12, 15, 20 y 25 kg leche/día). El principal objetivo fue determinar 

el contenido de aminoácidos de 9 pastos: 4 de zona alta y 5 de zona baja. Se realizaron 5 

muestreos a cada pasto y se analizó el contenido de MS, PC, FDN, perfil de aminoácidos y se 

midió la disponibilidad promedio de materia seca por ciclo de pastoreo mediante la técnica de 

Botanal �. Se utilizaron 2 estimaciones de consumo de materia seca: una teórica basada en el 

contenido de FDN de los pastos (120/FDN) y otra asumiendo un consumo según área de 

pastoreo y un aprovechamiento de pasturas por parte de los animales. El valor nutricional de los 

pastos fue añadido al software NRC (2001) y según las estimaciones de consumo de materia 

seca se realizaron simulaciones para determinar el aporte de los 3 aminoácidos limitantes en 

producción láctea (lisina, metionina e histidina). Los requerimientos de estos aminoácidos se 

reportan como porcentaje de la proteína metabolizable (7%, 2,5% y 2,3% respectivamente) 

según la literatura. El mayor contenido de PC es reportado para el pasto Festulolium 

(20,79±2,63%) mientras que para el pasto Limpograss se obtuvo el menor valor (6,40±1,72%). 

Con respecto al contenido de FDN, el Ryegrass reporta el valor más bajo (44,94%) mientras que 

el Limpograss el más alto (73,14%). La mayor producción promedio de biomasa es reportada 

para el pasto Estrella Africana (5,4 ton MS/ha/ciclo) y la menor producción se obtuvo para el 

Festulolium (1,9 ton MS/ha/ciclo).  En el caso del contenido de los 3 aminoácidos limitantes el 

pasto Kikuyo contiene el mayor porcentaje de lisina (1,12±0,77% de la materia seca), el Ryegrass 

de metionina (0,41±0,22% de la materia seca) y la Estrella Africana el mayor contenido de 

histidina (0,62±0,82% de la materia seca). Para el pasto Tanner se obtuvo el menor contenido 

de lisina (0,54±0,25% de la materia seca, y para el Mulato II se reportan los menores contenidos 

de metionina e histidina (0,19±0,05% y 0,13±0,08% de la materia seca respectivamente). Con 

respecto a los aportes de los pastos sobre los requerimientos de vacas Jersey, según la 

estimación de consumo teórico los mayores aportes de lisina y metionina son reportados para el 

pasto Ryegrass, mientras que el Festulolium reporta mayor potencial de producción con base en 

el aporte de histidina. Contrario a esto, el pasto Tanner reporta los menores aportes de lisina y 

metionina, estimando potenciales productivos de 6,03 y 6,13 kg leche/animal/día con base en los 

aminoácidos anteriores, con respecto a histidina el menor aporte fue obtenido por el Mulato II, 

reportándose un potencial productivo de 4,12 kg leche/animal/día. Tomando en cuenta la 

estimación de consumo vía forraje utilizando la disponibilidad de materia seca los mayores 

aportes de los 3 aminoácidos en estudio y sus potenciales de producción son obtenidos para el 



 xi 

pasto Estrella Africana (hasta un 100% de aporte de histidina para el mayor nivel de producción). 

Los menores aportes sobre los requerimientos de los 3 aminoácidos son reportados para el 

forraje Tanner con potenciales de producción inferiores a 5,50 kg leche/animal/día.  Para los 

animales de raza Holstein el pasto Festulolium reporta los mayores aportes de los 3 aminoácidos 

limitantes (100% de los requerimientos para producción diaria de 25 kg) según la estimación de 

consumo basada en el contenido de FDN de los pastos, contrario al aporte de lisina reportado 

para el pasto Tanner, el cual se estimó el menor potencial productivo (menor a 8,7 kg 

leche/animal/día). Con respecto a los aportes teóricos de metionina e histidina es el pasto Mulato 

II mostró los menores aportes y menores estimaciones de producción (8,4 y 5,9 kg 

leche/animal/día respetivamente, Cuando se estimó el consumo de materia seca utilizando la 

técnica de Botanal� por parte de las vacas Holstein se obtuvo que el pasto Estrella Africana 

satisface al 100% los requerimientos de los 3 aminoácidos al nivel máximo de producción.  Los 

menores aportes de lisina, metionina e histidina fueron obtenidos para el forraje Tanner, 

reportándose potenciales niveles productivos de 7,7; 7,8 y 6 kg leche/animal/día 

respectivamente. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 
En Costa Rica según el INEC (2017) hay 1,495,551 cabeza de ganado, de las cuales 

un 16,2% se encuentran en sistemas productivos de lechería intensiva, representando 85,836 

vacas en producción. Además, se reporta que un 82% de estas fincas, utilizan el pastoreo 

como principal sistema de producción.  

 
Según Villalobos y Sánchez (2010b) en nuestro país la rentabilidad de las producciones 

ganaderas se sustenta en las prácticas de manejo de los pastos, los cuales constituyen la 

fuente de nutrimentos más económica que puede consumir un rumiante. Para que las pasturas 

realmente hagan aportes significativos a la economía de la finca, el productor debe conocer el 

estado fisiológico de mayor producción y mejor calidad en que debe cosecharlas, así como 

sus bondades y limitaciones para satisfacer las necesidades nutricionales de los animales 

(Sánchez 2007). 

 

Una utilización eficiente de los pastos se fundamenta en dos aspectos: el manejo del 

pasto y la suplementación estratégica a los animales. Para el manejo de la planta se debe 

considerar su fenología para cosecharla en el momento en que tiene su mejor contenido de 

nutrimentos y a la vez suficientes reservas de carbohidratos solubles en sus órganos de 

almacenamiento para sobreponerse a la defoliación causada por el pastoreo y continuar con 

un nuevo ciclo de crecimiento (Fulkerson y Donaghy 2001). 

 

Cuando aumenta la edad de rebrote, provoca cambios significativos en los 

componentes solubles, estructurales y la digestibilidad de los pastos, lo cual hace que su valor 

nutritivo disminuya con el avance de la edad, cuya tasa de reducción es mayor en las 

gramíneas que en las leguminosas. Bajo condiciones de pastoreo, estos cambios se producen 

de forma diferente, estando relacionados directamente con la cantidad y composición 

estructural del material residual después del pastoreo y a través del período de crecimiento 

(Bircham y Hodgson 1983). 

 

Costa Rica al ser un país tropical, cuenta con gran variedad de forrajes que son 

utilizados en la alimentación animal, por esta razón es importante evaluar su calidad 

nutricional.  El valor nutricional de los forrajes, que depende principalmente de la especie, 

reviste gran importancia en la nutrición del ganado de leche, ya que la ingesta adecuada de 
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nutrientes provenientes del forraje repercute de manera importante sobre la producción de los 

animales y, por ende, sobre la rentabilidad de la explotación (Arce 2016, Elizondo 2017) 

 

Para determinar la calidad de los forrajes y sus aportes a las dietas de los bovinos, se 

debe evaluar nutrimentos de rutina como lo son: proteína cruda, fibra detergente neutro, 

energía estimada (total de nutrimentos digestibles, energía digestible, metabolizable o neta) o 

bien digestibilidad ‘in vitro’ de la materia seca (Sánchez 2007). 

 

Según Edmunds et al. (2012) durante muchos años se ha hecho uso de la proteína 

cruda (PC) y proteína degradable (PD) y no degradable (PND) en el rumen como indicadores 

en el balance nutricional de este nutriente, sin conocer realmente si la cantidad de proteína 

suministrada satisface las necesidades de aminoácidos (AA) para las etapas productivas de 

los rumiantes. Esta práctica puede ser perjudicial para el medio ambiente y costoso para los 

productores. Se ha demostrado que la formulación para proteína metabolizable mejora la 

eficiencia de la utilización de nitrógeno en la dieta, mientras que posiblemente mejora la 

producción. Los aminoácidos son requeridos sobre un patrón ideal para cubrir las necesidades 

fisiológicas de los animales en las diferentes etapas de vida (Vargas y Elizondo 2015). 

 

   La nutrición de precisión se ha convertido en una estrategia esencial para optimizar los 

ingresos sobre el costo de alimentación en hatos lecheros, principalmente a través de un 

aumento en la utilización de los nutrientes y los beneficios correspondientes en la producción 

de leche y componentes lácteos, estos beneficios se pueden lograr a través de la formulación 

de dietas dirigidas a un equilibrio óptimo de aminoácidos (AA) (Ferraretto et al. 2018). 

 

Debido a la importancia de conocer el perfil de AA de los forrajes de uso común en las 

fincas ganaderas de Costa Rica, y el aporte de estos a las dietas de las vacas productoras de 

leche, y debido a la ausencia de información de este tipo en el país, el presente trabajo 

presenta información pertinente y precisa de este componente nutricional de los forrajes. 
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2. OBJETIVOS 

 
 

a. General. 

1. Determinar el perfil de aminoácidos en pastos de piso y su aporte en los requerimientos 
de vacas lecheras en producción. 

 

 

b. Específicos. 

1.  Determinar el perfil de aminoácidos de forrajes de piso de altura y bajura utilizados en 
fincas ganaderas de producción lechera en Costa Rica. 

 

2. Estimar el aporte de lisina, metionina e histidina de los forrajes sobre los requerimientos 
de vacas lecheras en producción. 

 

3. Comparar los aportes de lisina, metionina e histidina sobre los requerimientos 
nutricionales de vacas lecheras en producción mediante dos diferentes estimaciones de 
consumo de materia seca (CMS). 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 
3.1.  Características de los forrajes. 

Según Del Pozo (2000) en las regiones tropicales predominan un amplio número de 

especies de plantas que poseen vías metabólicas diferentes como son: las gramíneas 

tropicales (vía fotosintética, ácidos dicarboxílicos, C4) y las leguminosas tropicales (vía ácidos 

fosfoglicéricos, C3).  

 

Las plantas C4 poseen una estructura foliar conocida como anatomía de Kranz que se 

caracteriza por tener las células del mesófilo dispuestas en corona alrededor de la vaina de 

los haces vasculares, las cuales poseen paredes celulares gruesas con cloroplastos de mayor 

tamaño, más abundante y en disposición específica, mientras que las C3 presentan un solo 

tipo de célula con cloroplastos que tienen una estructura agranal y un menor grado de 

especialización (Del Pozo 2000) 

 

Otras de las características que poseen las plantas C4 es la alta afinidad de la enzima 

de molécula receptora primaria (PEPC) por el CO2 y la mayor actividad carboxilasa de la 

enzima rubisco en las células del haz vascular que permiten que el proceso fotosintético sea 

aparentemente insensible a los cambios de concentración de O2 atmosférico y respondan de 

forma positiva al aumento de la concentración de CO2 atmosférico, lo cual garantiza que la 

fotosíntesis se desarrolle bajo condiciones más estables, siempre que no exista inhibición 

enzimática por altas o bajas de temperatura (Simón y Hatch 1994). 

 

Las plantas C4 generan un costo energético (ATP) superior para el desarrollo de la 

fotosíntesis, aunque existe una amplia variación en los valores entre especies, lo cual puede 

estar relacionado en parte a diferencias metabólicas. No obstante, el balance energético 

general es superior a las C3, debido a que realiza una mayor actividad fotosintética por unidad 

de superficie foliar (Del Pozo 2000). 

 

Esta mayor eficiencia fotosintética les confiere a las plantas C4 mayores niveles 

producción de biomasa seca con respecto a las plantas C3, cuyos valores pueden alcanzar 

hasta 85 toneladas de materia seca/ha/año, siempre que no existan limitaciones biológicas y 

que las condiciones ambientales sean favorables. Sin embargo, este potencial de las plantas 

C4 no está en correspondencia con los niveles de producción por animal que se alcanza, cuyas 
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razones están asociadas a las características anatómicas y morfológicas particulares que 

poseen. 

 

Una de las principales características de las plantas C4 es que realizan mayor 

deposición de fibra en la pared de celular como mecanismo de adaptación y protección a las 

diferentes plagas que se encuentra en el trópico y a las condiciones climáticas, donde la 

irradiación solar y la temperatura ambiente les permite crecer de forma más o menos continua 

durante todo el año ((Minson 1990, Van Soest 1994). 

 

Bajo condiciones de estrés como déficit hídrico se producen importantes cambios 

metabólicos que en muchas especies se consideran como adaptativos, los cuales se 

caracterizan por una disminución de la síntesis de proteínas, aumento en la concentración de 

aminoácidos libres, especialmente prolina, glicina, betaína, dipoliaminas y una disminución en 

la velocidad de síntesis del ARN (Lósch 1995).  

 

Estos cambios metabólicos, generalmente, tienen pocos efectos sobre la calidad de las 

plantas y los efectos beneficiosos que se señalan están relacionados con el proceso de 

crecimiento. En este sentido se plantea que el aumento en la calidad de los pastos debido al 

estrés hídrico está asociado a cambios morfológicos en las plantas tales como: reducción en 

el crecimiento de los tallos y aumento en la proporción de hojas, elementos característicos en 

el retraso de la madurez de las plantas (Del Pozo 2000). 

 

Las plantas C4 presentan una menor concentración de proteína bruta (N x 6,25) y 

limitan el consumo voluntario cuando sus contenidos no sobrepasan el siete por ciento de la 

materia seca (Norton y Poppi 1995). 

 

Las principales diferencias fisiológicas entre las plantas C4 y C3 se aprecian en el 

Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Diferencias fisiológicas entre las plantas C4 y C3. 

Características C4 C3 

Capacidad fotosintética (mg C02/dm2 /h)  40-60 20-30 

Fotorespiración neta (mg C02/dm2/h)  No existe 

aparentemente 

5-15 

Punto de saturación lumínica (Klux) 60 20-30 

Eficiencia del uso de agua (g agua/g MS)  450-950 250-350 

Relación fotosíntesis/transpiración  Baja Alta 

Temperatura óptima de crecimiento (°C)  22-35 15-22   

Temperatura mínima de crecimiento (°C) 10-15 5 

Eficiencia en el uso del nitrógeno Alta Baja 

Requerimiento Energético Teórico 

C02:ATP:NADPH-H+ 

1:5:2 1:3:2 

Fuente: Del Pozo (2000). 

 

3.2.  Importancia de los forrajes en la alimentación bovina. 

 
Los forrajes constituyen la principal fuente de nutrimentos para la alimentación del 

ganado bovino en las regiones tropicales. El principal atributo de los pastos tropicales es su 

gran capacidad para producir materia seca, lo que los hace ideales para suministrar proteína, 

energía, minerales, vitaminas y fibra al ganado bovino especializado en la producción de leche, 

así como al de doble propósito y de carne (Sánchez 2007). 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de aumentar la eficiencia en la producción ganadera, 

se hace necesario establecer cultivares bien adaptados con altos rendimientos por unidad de 

superficie y que contribuyan a mantener el número de animales para aumentar de manera 

racional la producción de carne y/o leche por unidad de superficie (Perozo 2013). 

 

Molano et al. (2016) indican que conocer el valor nutritivo de los alimentos que 

consumen los animales en forma oportuna y confiable es de vital importancia para el éxito del 

negocio ganadero, ya que condiciona directamente el desempeño productivo y reproductivo 

de los animales. 
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Dentro de los componentes de la dieta, el forraje es el más variable en cuanto a su 

valor nutricional ya que éste varía según sea su estado de madurez a la cosecha (Hannaway 

et al. 1999). Entre los nutrimentos que deben analizarse de rutina están la materia seca, 

proteína cruda, fibra detergente neutro, fibra detergente ácido, digestibilidad in-vitro de materia 

seca, extracto etéreo, lignina, calcio, fósforo y cenizas (De García 2011). 

 

La mayoría de gramíneas forrajeras que conforman la base de las actuales pasturas 

en el trópico, se caracterizan por una capacidad alta de producción primaria (expresado en 

forraje fresco o materia seca), aunque se ven desfavorecidas en cuanto a su capacidad de 

producción secundaria (cantidad de producto animal obtenido por el uso del forraje, expresado 

en kilogramos de peso ganados o litros de leche producidos). Su comparación con las 

gramíneas dominantes en zonas templadas evidencia desventajas en relación con los 

contenidos de proteína cruda y digestibilidad de la materia seca (Martínez et al. 1996, Sánchez 

et al. 2000). 

 

Según Villalobos y Sánchez (2010a) las características ambientales influyen sobre la 

producción de materia seca de los pastos y por tanto el establecimiento de especies de clima 

templado en condiciones tropicales de altura debe asegurar una producción de biomasa 

relativamente constante y un adecuado aprovechamiento y consumo de los animales. 

 

Con respecto al valor nutricional de los pastos y forrajes tropicales, la relación entre la 

composición química y biológica de los mismos y los requerimientos nutricionales de nuestros 

hatos de ganado bovino, indica que los pastos y forrajes son de mediano a bajo valor 

nutricional, con contenido proteico típicamente bajo y una proporción de pared celular alta que 

limitan la producción de proteína microbiana en el rumen (Sánchez 2007, Villalobos y Arce 

2014). 

  

Los forrajes que crecen en el trópico tienen alrededor de 15 unidades de digestibilidad 

menos que aquellos que se desarrollan en zonas de clima templado, lo que se debe a que 

tienen una cantidad mayor de pared celular y un contenido menor de carbohidratos de fácil 

fermentación en el rumen, o sea carbohidratos no fibrosos (CNF). Así mismo, esa pared celular 

es más lignificada y por lo tanto menos digestible. La poca cantidad de carbohidratos no 

fibrosos de los pastos tropicales no permite una utilización adecuada de la proteína dietética 

por parte de los microorganismos del rumen (Van Soest 1994). 
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Los forrajes se deben analizar en época lluviosa y seca, y una vez que se tenga una 

idea clara del valor nutricional de los mismos de una finca, se deben analizar solo aquellos 

nutrimentos que son indicadores, tales como la proteína cruda y si es posible la digestibilidad 

‘in vitro’ de la materia seca (Cowan y Lowe 1998). 

 

Villalobos y Arce (2014) demostraron que en Costa Rica existe una variabilidad en el 

contenido de proteína cruda en el pasto Estrella africana según la climatología. En los meses 

de mayor precipitación encontraron las concentraciones más altas de hasta 25,58%, mientras 

que en la época seca bajaron hasta 16,07%. Esta disminución fue justificada por la menor 

presencia de humedad en el suelo, lo que limita la movilidad del nitrógeno hacia y dentro de la 

planta. 

 

Según Fulkerson et al. (1998) para que los forrajes sean de alto valor nutricional sus 

contenidos de carbohidratos estructurales deben ser bajos y degradables, el contenido de 

carbohidratos solubles altos y en balance con los aminoácidos, la proteína debe ser de baja 

degradabilidad ruminal (proteína de sobrepaso), un contenido de lípidos superior al 5% de la 

materia seca y concentración de taninos inferior a 6%. 

 

Diversos trabajos han mostrado de una baja ganancia de peso vivo (PV), y una pérdida 

de condición corporal (CC) en ganado de carne alimentado con forraje de baja calidad, lo cual 

se atribuye al bajo consumo de nutrientes que se logra con este tipo de alimento. Los forrajes 

de baja calidad (deficientes en proteína) presentan un bajo consumo voluntario debido a que 

se degradan muy lentamente y permanecen mucho tiempo retenidos en rumen (Soto y 

Reinoso 2007). 

 

La producción de leche de las vacas que consumen especies de gramíneas C4 del 

subtrópico y trópico es menor a la de animales que consumen especies C3 de clima templado, 

debido a que consumen menos energía digestible (Van Soest y Giner–Chavez 1994). Lo 

anterior se debe a que los pastos tropicales y subtropicales contienen más fibra detergente 

neutro, lo cual hace que los animales consuman menos materia seca y que la misma, aporte 

una cantidad menor de energía (NRC 2001). 
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3.3. Importancia de los aminoácidos (AA). 

Las proteínas son las macromoléculas más abundantes presentes en todas las células 

y en todos sus componentes. Se encuentran en gran variedad de formas, tipos y tamaños. 

Exhiben además una gran diversidad de funciones biológicas. Lo curioso es que simples 

unidades proveen la estructura de estas importantes moléculas. Todas las proteínas, desde la 

más simple hasta la más compleja, están formadas por diferente número y combinaciones de 

un grupo de 20 aminoácidos, los cuáles poseen en su estructura al menos un átomo de 

nitrógeno. Se conocen otros 150 que no forman parte de las proteínas. Generalmente, el 

número de aminoácidos que forman una proteína oscila entre 100 y 300 ((Nelson y Cox 2000, 

Luque 2008). 

 

Se ha reconocido la importancia nutritiva de los aminoácidos sabiendo que algunos no 

pueden ser sintetizados por el animal, o sintetizados suficientemente rápido, a partir de otros 

aminoácidos, para satisfacer los requisitos para la síntesis de proteínas. Estos fueron llamados 

aminoácidos esenciales (AAE) (Schwab 2012). 

Según D' Mello (2003) los animales requieren de un núcleo de 9 aminoácidos para 

mantenimiento y propósitos productivos: Histidina (His), Isoleucina (Ile), Leucina (Leu), Lisina 

(Lys), Metionina (Met), Fenilalanina (Phe), Treonina (Thr), Triptofano (Typ), y Valina (Val); y 

necesitan obtenerlos de la dieta, ya que los animales tienen inhabilidad para sintetizar el 

correspondiente esqueleto de carbono o ceto ácido. Los aminoácidos restantes que se 

necesitan para la síntesis de proteínas pero que pueden ser sintetizados por el animal se 

denominan AA no esenciales. 

 

El esqueleto de carbono de los aminoácidos deriva de: 3-fosfoglicerato, 

fosfoenolpiruvato, o piruvato generado durante glicólisis, ó 2 oxogluratato u oxaloacetato 

generado en el ciclo de ácido cítrico. Mientras que el grupo amino se deriva de reacciones de 

transaminación con glutamina o glutamato (Taiz y Zeiger 2010). La biosíntesis del esqueleto 

de carbono de cada uno de los aminoácidos se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Proceso biosintético para la formación de esqueleto de carbono de los 20 

aminoácidos esenciales (Taiz y Zeiger 2010). 

 

Según Schwab (2012) durante décadas se ha sabido que los animales necesitan AA 

para la síntesis de proteínas tisulares, reguladoras, protectoras y secretoras y que hay cientos 

de estas proteínas que deben ser sintetizadas todos los días. También está bien documentado 

que la composición de AA de cada proteína es diferente, que la síntesis de proteínas es un 

evento genéticamente determinado, y que, como resultado, la composición de aminoácidos de 

una proteína es la misma cada vez que se sintetiza.  

 

Por ejemplo, la síntesis de proteínas de la leche produce la misma secuencia de AA 

cada vez que se sintetiza una proteína (McKee y McKee 2014).Esta estructura de la proteína 

de la leche no se puede alterar cambiando el perfil de AA de la dieta, ya que se requiere el 

mismo AA cada vez que se sintetiza una molécula de proteína. Sin embargo, la medida en que 

se sintetiza la proteína puede verse afectada por el suministro del AA necesario requerido para 

sintetizar la proteína de la leche (Ordway 2005). 



 22 

 

El proceso de la biosíntesis de proteínas depende de la colaboración entre distintas 

moléculas de ácido ribonucleico (ARN), como ARNm (mensajero) y ARNt (de transferencia). 

Mientras ocurre la codificación del ADN que cifra una proteína, simultáneamente en el 

citoplasma cada uno de los 20 aminoácidos que constituyen el esqueleto proteico, se unen a 

su molécula específica de ARNt y además las subunidades del ribosoma, que es el lugar físico 

donde se sintetizan las proteínas, se vuelven a cargar con factores proteicos auxiliares. La 

biosíntesis proteica comienza cuando cada uno de estos elementos están dispuestos en el 

citoplasma celular para obtener un ribosoma funcional. El ARNm ya formado, avanza 

progresivamente por el ribosoma, donde las secuencias de nucleótidos del ARNm son 

traducidas por su aminoácido específico anclado al ARNt que lee las bases nitrogenadas en 

grupos de tres o en tripletes de bases o codones (Albert et al. 1987). 

 

Además de su papel en la síntesis de proteínas, que afecta virtualmente a todos los 

aspectos del metabolismo en cada célula viva, los AA son también reguladores claves de 

diversos procesos patológicos y fisiológicos, incluyendo respuestas inmunitarias. Además, son 

utilizados para la síntesis de todos los otros compuestos nitrogenados que comprende 

docenas de compuestos tales como hormonas, neurotransmisores, nucleótidos (ARN y ADN), 

histamina, poliaminas tales como la espermina y la espermidina, entre otros (Schwab 2012). 

 

3.4. Aminoácidos en rumiantes  

 
 Vargas y Boschini (2007) indican que para lograr que el animal exprese su habilidad 

productiva y potencial genético, se hace indispensable centrar atención a la nutrición, enfocada 

en aportar los elementos necesarios y la cantidad adecuada de nutrimentos de acuerdo a la 

edad y capacidad de ingestión del animal. 

 

El perfil de AA de la proteína dietética consumida por los rumiantes generalmente tiene 

poco parecido al perfil AA de la proteína que entra en el duodeno. Esto se debe a que la 

mayoría de las proteínas dietéticas son fuertemente degradadas por los microorganismos 

ruminales, habiendo amplias extensiones que pueden verse afectadas de manera diferente 

por las condiciones dietéticas bajo las cuales se alimentan (Robinson 2010). 
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Según Chalupa y Sniffen (1996) los microorganismos ruminales no proveen suficiente 

proteína para la máxima producción láctea. La proteína de la dieta sobrepasa la degradación 

ruminal y llega al intestino delgado para suplir suficientes cantidades de AA. El conocimiento 

de los requerimientos de AA es importante para minimizar el desperdicio de la proteína de la 

dieta y optimizar la productividad. 

 

El balance de dietas a partir de AA tiene la ventaja de ahorrar proteína dietética para 

vacas lecheras, pero la fracción de proteína liberada es no degradable, este balance 

proporciona la oportunidad de suplir cantidades similares o mayores de los AA más limitantes 

con concentraciones similares o más bajas de proteína no degradable.   

 

Debido a que la proteína microbiana proporciona aproximadamente el 50% de los AA 

absorbidos de las vacas en lactación, hay menor oportunidad de ahorrar proteína no 

degradable en rumiantes comparado a una proteína dietética total en cerdos o pollos (Schwab 

2012). 

 

La absorción de AA provista por la proteína de sobrepaso, el nitrógeno endógeno y la 

síntesis de proteína microbial, es esencial para la construcción de tejido y proteína láctea, así 

como en menor medida, también para la síntesis de otros metabolitos del cuerpo (NRC 2001).  

  

En cuanto a la utilización de AA en rumiantes se ha determinado que las vacas 

lecheras, en comparación con aves y cerdos, resultan bastante ineficientes en la conversión 

de nitrógeno (N) a proteína láctea o músculo (apenas 25% del N consumido), mientras que el 

resto se pierde en orina y heces. Esto significa una pérdida económica significativa para los 

productores y fuentes críticas de contaminación ambiental.  Es por esto que una falta de 

conocimiento sobre el metabolismo después de la absorción de los AA contribuye a 

predicciones erróneas en los requerimientos de las vacas lecheras, ocasionando que la 

estimación de requerimientos de proteína sea demasiado alta en relación a las necesidades 

de las vacas induciendo una alimentación nitrogenada excesiva (Duque 2015). 

 

Según Correa et al. (2008) el contenido de aminoácidos esenciales (AAE) en pasto 

kikuyo es menor cuando se compara con el contenido encontrado en la proteína microbiana, 

lo cual es de gran importancia cuando se pretende establecer AA que pudieran ser limitantes 

para la producción de proteína en leche, sobre todo, en dietas basadas en forrajes. Se han 



 24 

identificado metionina, lisina e histidina como los AA más limitantes para las vacas en 

producción de leche (Schwab 2012). 

 

3.5. Importancia de la lisina, metionina e histidina en bovinos 

 Una deficiencia de proteína puede darse debido a que uno o más aminoácidos están 

limitados en la dieta o porque la concentración de proteína en la dieta no es suficiente. Algunos 

de los síntomas de una deficiencia proteica incluyen una reducida tasa de crecimiento, bajo 

consumo de alimento, pobre utilización del alimento, bajos pesos al nacimiento a menudo 

acompañados con alta mortalidad, poca producción de leche y baja fertilidad entre otros 

(Jurgens 1993, Kellems y Church 1998). 

 

Según Ordway (2005), la cantidad de AA disponible para la síntesis de proteínas de la 

leche es finita, por lo tanto, un equilibrio o perfil ideal de AAE es necesario para maximizar la 

síntesis de proteínas de la leche. Tan pronto como la disponibilidad de un aminoácido esencial 

específico es limitante, la síntesis de proteínas de la leche es limitada.  

 

Lograr un equilibrio adecuado de aminoácidos es crítico y agregar un aminoácido sin 

abordar la escasez de otros, podría exagerar el desequilibrio del suministro de aminoácidos. 

Alimentar a las vacas lecheras con dietas que contienen aminoácidos desequilibrados podría 

reducir la producción de leche y la eficiencia de utilización de nitrógeno (NRC 2001). 

 

La lisina, la metionina y la histidina se han identificado con mayor frecuencia como los 

aminoácidos más limitantes, realizando investigaciones que utilizan formas de lisina y 

metionina protegidas en el rumen disponibles para suplementar raciones en ganadería 

(Schwab y Broderick 2017). Esta limitación de lisina y metionina es el resultado de su baja 

concentración en la proteína del alimento comparada a la concentración que se encuentra en 

la proteína láctea y en la proteína microbiana sintetizada ruminalmente (NRC 2001). 

 

La lisina se identificó como el primer AA limitante para terneros recién destetados, 

ganado en desarrollo y vacas lactantes, cuando los alimentos a base de maíz y derivados de 

éste proveían la mayoría de proteína en la dieta. En contraste, la metionina se considera 

limitante en estas etapas cuando la dieta se compone de pequeñas cantidades de maíz, altas 

cantidades de forrajes o cuando las fuentes de proteína de sobrepaso se componen de 

productos derivados de la soya o proteínas de origen animal, se sugiere que el óptimo 
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requerimiento de metionina es aproximadamente un 33% del requerimiento de lisina, en otras 

palabras, se debe cumplir una relación de 3:1 (NRC 2001, Chen et al. 2011 

 

La metionina es importante para producir formilmetionina (fMet) cuya función es iniciar 

la síntesis de proteína. La L-Met es un aminoácido nutricionalmente indispensable que puede 

ser usado para la síntesis de proteína e incorporado al ciclo de Met (Martin et al. 2013). 

También produce S-adenosilmetionina, donador de grupos metilo que participan en reacciones 

para la biosíntesis de lípidos y otros compuestos que están envueltos en el transporte de 

lípidos hacia el torrente sanguíneo (Patterson y Kung 1988, D' Mello 2003) 

 

La metionina funge como donador de metilos para la producción de fosfatidilcolina, por 

lo que se considera que los microorganismos ruminales son los primeros suplidores de 

fosfatidilcolina. Esta es una importante molécula utilizada en el empaque de ácidos grasos 

dentro de lipoproteínas de baja densidad y quilomicrones. Algunos ácidos grasos de la leche 

provienen de los quilomicrones y lipoproteína de baja densidad (Yao y Vance 1988). 

 

Osorio (2018) hace un recuento importante sobre la importancia de la metionina en 

vacas lecheras, en el cual explica que, a nivel molecular, los efectos de Met como precursor 

del compuesto metilado S-Adenosilmetionina (SAM). Debido a los múltiples procesos 

biológicos que requieren SAM: transulfuración, biosíntesis de poliamina, metilación de ADN y 

metilación de histonas, los requerimientos para los donantes de metilo, como la colina y el Met, 

aumentan al inicio de la lactancia. La metilación de la histona es uno de los mecanismos por 

los cuales la información genética contenida en el ADN está disponible o no está disponible 

(es decir, el estado de la cromatina) para la transcripción y traducción en proteínas.  

 

En el contexto de la vaca lechera, Bionaz y Loor (2012) observaron alteraciones 

marcadas asociadas con el estado de la cromatina (es decir, eucromatina o ADN disponible o 

heterocromatina o ADN no disponible) en el tejido mamario bovino desde la última preñez 

hasta la lactancia, lo que indica que la glándula mamaria experimenta cambios sustanciales 

en la información genética disponible durante el período de transición. En conjunto, es posible 

que la disponibilidad de Met pueda afectar el estado de la cromatina a nivel molecular a través 

de la metilación de histonas, ya que Met es la fuente principal de SAM y, a su vez, SAM es el 

principal donante de metilo para la metilación de histonas.  
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En experimentos en los cuales a las vacas se les dieron dietas deficientes en 

aminoácidos y que indujeron movilización de las reservas corporales, la suplementación con 

aminoácidos fue utilizada para reponer la proteína corporal; y en el caso de histidina, los 

almacenes corporales de carnosina y hemoglobina. En la deficiencia de histidina, las 

cocnentraciones de hemoglobina están reducidas después de períodos prolongados de 

deficiencia, y los almacenes de carnosina en el músculo están reducidos casi a cero. Ya que 

la metionina está estrechamente detrás de la histidina como segundo aminoácido limitante, la 

proteína corporal también necesitará estar movilizando el abastecimiento de metionina para 

mantener la producción láctea (Yeo et al. 2003). 

 

 Tedeschi et al. (2015) realizaron un estudio comparativo entre los diferentes modelos 

de requerimientos de proteína y aminoácidos para ganadería utilizados a nivel mundial, y 

ratifican la importancia de que la nutrición animal sea más precisa, dejando de utilizar los 

modelos antiguos basados en proteína cruda e implementar el uso de modelos basados en 

los requerimientos de proteína metabolizable y aminoácidos. 

 

 Schwab y Broderick (2017) realizaron una revisión importante de artículos y muestran 

un progreso considerable en la nutrición proteíca y de AA en vacas lecheras. Este avance se 

ha dado ya que, aunque algunos nutricionistas animales aún utilicen la PC para evaluar los 

alimentos, la industria y la investigación han dado un mayor enfoque en buscar dietas bajas 

en proteínas, mejorar los modelos de requerimientos de proteínas y AA, aumentar eficiencia 

de síntesis de proteína microbiana y captura de N reciclado. 

 

En Costa Rica desde el año 1984, se han realizado investigaciones en donde se mide 

la respuesta en producción y composición láctea ante el suministro de aminoácidos sintéticos 

inertes al rumen (AAPR) en la forma de metionina (MPR), lisina (LPR), hidroxianálogo de 

metionina (MHTBA), o aminoácidos libres, ya sean adicionados a la ración, o ajustando la 

relación Lis:Met de la dieta. Las respuestas obtenidas han sido inconsistentes (Vargas 2014) 

 

En Costa Rica se registran tres investigaciones acerca del uso de aminoácidos de 

sobrepaso en ganado lechero. Dormond et al. (1990) midieron el efecto de DL-metionina en 

vacas de doble propósito en pastoreo a diferentes niveles (0, 15 y 30 g/d), encontrando 

incremento de la producción láctea en 2,5 kg con suplementación de 30 g por animal por día.  
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Otra investigación realizada por Arroyo (1992) utilizando diferentes dosis (0, 10, 20 y 

30 g/ día) de HMTBA, no encontró diferencias significativas en producción de leche, sin 

embargo, notó una disminución en la producción conforme aumentaba el nivel de metionina, 

asociada a una disminución en el consumo. 

 

La más reciente investigación realizada por Vargas (2014), al suplementar HMTBA en 

dos dietas con diferentes concentraciones de proteína cruda, concluyó que en dietas 

deficientes de metionina basadas en harina de soya y forraje Kikuyo incrementó el aporte del 

aminoácido como porcentaje de la proteína metabolizable. Esta investigación no observó 

diferencia significativa en la producción de leche, sin embargo, los contenidos de grasa y 

proteína láctea si presentaron una tendencia positiva (0,35 y 0,09% respectivamente) 

manteniendo el nivel estándar de proteína cruda de la dieta (15,8%) 

 

3.6. Consumo de materia seca. 

 El consumo de materia seca (CMS) es un parámetro de suma importancia en la 

producción animal ya que determina el estatus nutricional y la capacidad productiva de los 

animales (Mayes y Dove 2000) y es determinante del valor nutricional de los alimentos (Van 

Soest 1994, Galyean 1997).  

 
Según el NRC (2001), el CMS establece la cantidad de nutrientes que se encuentran 

disponibles para el animal. Conocer la composición nutricional de los alimentos que son 

ofrecidos al ganado es de gran importancia, debido a que funciona como herramienta para 

formular la dieta adecuada según los requerimientos nutricionales de cada etapa fisiológica de 

las vacas. La meta de esta práctica es obtener una mejora en el uso eficiente de los nutrientes 

para prevenir tanto la sub-alimentación, la cual restringe la producción, y la sobre-alimentación; 

la cual, por su parte, incrementa los costos de alimentación y la excreción de nutrientes al 

ambiente y, eventualmente, podría ocasionar problemas de salud provocados por efectos 

tóxicos. 

 

El consumo de materia seca se ve limitado por diversos factores, se destaca 

principalmente la baja digestibilidad, las condiciones ambientales, el bajo contenido de materia 

seca del pasto, el alto contenido de fibra detergente neutro (FDN), el bajo contenido de 

carbohidratos no estructurales (CNE), la baja palatabilidad debido a la presencia de nitratos, 

bajo contenido de azúcares y el llenado físico del retículo-rumen (Cascante 2018). 
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Un bajo consumo de materia seca de las pasturas se ha identificado como el factor 

más limitante en la producción de leche por parte de vacas altas productoras en sistemas de 

pastoreo (Bargo et al. 2003). 

 

3.7. Estimaciones de consumo de materia seca. 

 
3.7.1. CSM según la concentración de FDN. 

 
La fibra de los forrajes se evalúa como fibra detergente neutro y está compuesta de 

celulosa, hemicelulosa y lignina (pared celular de los forrajes). Este componente es menos 

digestible que la proteína, carbohidratos no fibrosos y grasa (contenido celular de los forrajes). 

El contenido de fibra es importante porque influye en el consumo por parte de los animales, 

promueve la rumia, evita la acidez ruminal y es fuente de energía (Hernández et al. 2014). 

	
 La fibra juega un papel muy importante en la dieta del ganado lechero, debido a que, 

por medio de la digestión de la misma, se producen los precursores de la grasa láctea. A la 

vez, el consumo voluntario se ve afectado según la calidad y cantidad de fibra que consuma 

un animal (Cruz y Sánchez 2000, Marais 2001). 

  

Las raciones del ganado lechero requieren de una cantidad mínima de fibra de 

composición química y características físicas apropiadas para mantener un consumo de 

materia seca y energía adecuados, mantener la fermentación ruminal normal, el porcentaje de 

grasa láctea y contribuir a la prevención de desbalances metabólicos durante el periparto (Van 

Soest 1994; Ishler et al. 1996). 

 

La fibra en exceso en las dietas reduce la ingestión de materia seca debido al rápido 

llenado del rumen, asociados a una menor tasa de pasaje, lo que limita la producción de leche 

(Yang y Beauchemin 2006). Por otro lado, la falta de fibra en la dieta inicia una cascada de 

eventos que genera una reducción de la relación acetato:propionato (Mertens 2001), 

terminando en una depresión de la grasa en leche debido a disminución del acetilCo-A y el 

desvío de nutrientes para engorda por el aumento en el aporte de sustancias gluconeogénicas; 

especialmente de ácido propiónico. (Granja et al. 2012). 
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Según Correa (2008b) existe límite para el consumo de materia seca dependiendo de 

la concentración de FDN en las dietas de vacas lechera. Mertens (1987) tras una serie de 

estudios y formulas propuso que las vacas lecheras comen una cantidad constante de FDN 

(aproximadamente 1,2% del peso corporal), y por consiguiente al conocer el peso del animal 

y la concentración de FDN de la dieta, se podía predecir el consumo voluntario de MS. 

 

La producción de leche está influenciada por el consumo de MS y éste a su vez por la 

calidad nutritiva del forraje. En el trópico los animales rara vez consumen cantidades de forraje 

superiores al 2% de su peso vivo, debido a la baja digestibilidad y contenido alto de FDN en 

los mismos. Para lograr consumos superiores al 2% los forrajes deben contener entre 54 y 

60% de FDN; sin embargo, frecuentemente los forrajes utilizados en el trópico poseen 

concentraciones superiores. Por el contrario, los forrajes de clima templado pueden sustentar 

consumos altos de MS de buena calidad y producciones hasta de 20 kg de leche por día (Cruz 

y Sánchez 2000). 

 

3.7.2. CSM según producción de biomasa 

La medición de la biomasa disponible en las pasturas brinda información de gran 

importancia para las fincas ganaderas debido a la relación directa que existe entre el material 

ofrecido por día a los animales en pastoreo (kg.vaca-1) y su efecto sobre la carga animal (CA), 

pues a mayor disponibilidad, la CA tiende a disminuir al igual que la eficiencia de los animales 

en pastoreo (Villalobos et al. 2013). 

 

Jiménez (2003) explica que el balance forrajero consiste en mantener un equilibrio 

entre la cantidad de biomasa que los animales requieren consumir y la cantidad de biomasa 

disponible en los pastizales. La producción de forraje varía según la época por efecto del clima, 

presentando épocas de superávit en la disponibilidad forrajera, por lo que no siempre se logra 

aprovechar el total del pasto producido. 

 

El control de la disponibilidad forrajera es de suma importancia, ya que permite proveer 

a los animales de una buena cantidad de forraje de calidad, promueve un mayor consumo y 

permite la selectividad, lo cual posibilita un mejor contenido de energía, proteína y fibra en la 

dieta total, lo cual influye en una mayor producción de sólidos lácteos (González 2013). 
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Bargo et al. (2003), exponen que el máximo consumo de materia seca del pasto se 

logra cuando la disponibilidad de los forrajes es entre 3-5 veces mayor al estimado de 

consumo, sin embargo, recomiendan que debido al bajo aprovechamiento y al deterioro en la 

calidad de la pastura cuando se tiene alta producción de biomasa, se proporcione el doble. 

 

Tras una serie de estudios analizados, Bargo et al. (2003) explican que cuando hay un 

incremento en la disponibilidad de forraje entre 20-70 Kg MS/animal/día, el aumento en el 

consumo de materia seca es de 0,19 Kg MS/Kg MS extra de pasto disponible 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Muestreo de los forrajes utilizados 

Se analizaron nueve pastos, clasificados en pastos de altura: Estrella Africana 

(Cynodon nlemfluensis), Festulolium (Festulolium loliaceum (Huds.), Kikuyo (Kikuyuocloa 

clandestina), Ryegrass (Lollium perenne) y pastos de bajura: Braquipará (B. arrecta x B. 

mutica), Limpograss (Hemarthria altissima), Mombasa (Megathyrsus maximus (Jacq.) Mulato 

II (Brachiaria brizantha cv. Mulato II) y Tanner (Brachiaria arrecta Hack. ex T. Durand & Schinz) 

 

Las fincas en las cuales se tomaron las muestras de los pastos de altura se 

encontraban ubicadas a una altitud entre los 1800-2750 msnm, mientras que las muestras de 

los pastos de bajura fueron obtenidas de fincas ubicadas a una altitud entre 37-68 msnm. 

 

La ubicación y altitud de las fincas donde se muestrearon los forrajes analizados para 

el presente trabajo son las siguientes: 

 

-Kikuyo y Festulolium (Santa Rosa de Oreamuno, Cartago.  2432 msnm) 

-Estrella Africana (La Lima, Cartago. 1800 msnm) 

-Ryegrass (San Juan de Chicuá, Cartago. 2750 msnm) 

-Tanner (Jerusalén, Sarapiquí. 37 msnm). 

-Pasto Limpo (La Gata, Sarapiquí.  37 msnm). 

-Mulato y Braquipará (Río Frío, Sarapiquí.  68 msnm) 

-Mombasa (Finca 4, Sarapiquí. 68 msnm) 

 

Se realizaron 5 muestreos para cada forraje en el período de pre-pastoreo durante el 

año considerando: época seca, época de transición y época lluviosa. Se utilizó la metodología 

del BotanalÒ (Hargraves y Kerr 1978), para estimar la disponibilidad de biomasa de los forrajes 

(kg materia seca.ha-1) y se cosechó el forraje a diferentes alturas del suelo simulando el 

pastoreo que harían los animales (5-10 cm para los pastos: Kikuyo, Festulolium, Estrella 

Africana, Ryegrass, Tanner, Limpograss y Braquipará) ). Se utilizó un cuadro (PVC) de 0,5 m 

x 0,5 m, en el que se cosechó con tijera, el forraje que consumirían los animales y que se 

encontraba dentro del cuadro. 
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 Para los pastos Mombasa y Mulato II la disponibilidad de biomasa se estimó 

cosechando todo el material disponible en un metro cuadrado medido con cinta métrica y 

marcado con estacas en tres puntos diferentes del potrero, de manera que fueran lo más 

representativos posibles. La cosecha se realizó a una altura entre 20-25 cm, simulando el 

pastoreo. 

 

La edad de cosecha promedio para los pastos fue la siguiente: Ryegrass 34 días, 

Festulolium: 33 días, Kikuyo: 33 días, Estrella africana: 30 días, Mulato: 22 días, Braquipará: 

22 días, Limpograss: 28 días, Tanner: 21 días y Mombasa: 19 días. 

  

 En el anexo 1, se muestran los planes de fertilización utilizados en las diferentes fincas 

donde se realizó la obtención de muestras de los forrajes analizados en el presente trabajo. 

En promedio en las fincas de altura se utilizó 426 kg de nitrógeno por hectárea por año, 

mientras que en las fincas de bajura la fertilización nitrogenada promedio por hectárea fue de 

230 kg por año. 

 

4.2. Determinación del valor nutricional y del perfil de aminoácidos 

 
Una vez cosechada cada muestra en campo, se procedió a ingresarlas en el 

Laboratorio de Química del Centro de Investigación en Nutrición Animal (CINA), para realizar 

los análisis de materia seca (AOAC 1991), proteína cruda (AOAC 1991), FDN (Van Soest y 

Robertson 1985) y perfil de aminoácidos (Bartolomeo y Maisano 2006). 

 

4.3. Estimaciones de requerimientos de proteína metabolizable (g/día) y aminoácidos 

como porcentaje de proteína metabolizable (%PM) 

 

Para las estimaciones de requerimientos de proteína metabolizable (PM) se utilizó el 

programa del Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos (NRC 2001), 

simulando las siguientes características generales de animales: 

 

-Raza Holstein, 500 kg de peso vivo, 200 metros en promedio camino a la sala de 

ordeño en terreno plano, cuatro viajes al día, 54 meses de edad, 100 días de lactancia, 

niveles de producción de 12, 15, 20 y 25 kg de leche al día, 3,5% grasa en leche, 3,2% 

de proteína en leche y 4,8% de lactosa en leche. 
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-Raza Jersey, 380 kg de peso vivo, 200 metros en promedio camino a la sala de ordeño 

en terreno plano, cuatro viajes al día, 54 meses de edad, 100 días de lactancia, niveles 

de producción de 12, 15, 20 y 25 kg de leche al día, 4,0% grasa en leche, 3,6% de 

proteína en leche y 4,5% de lactosa en leche. 

 

Para los AA en estudio, se estimó los requerimientos para vacas lecheras de lisina y 

metionina del 7% y 2,5% de la proteína metabolizable respectivamente según NRC (2001). 

Adicionalmente se consideró requerimientos de histidina del 2,3% según Lapierre et al. (2014).  

 

La composición de lisina, metionina e histidina de cada forraje obtenida, se adicionó en 

la base de datos del programa NRC (2001), y se estimó la disponibilidad de aminoácidos a 

nivel duodenal y como porcentaje de proteína metabolizable. 

 

4.4. Estimaciones de consumo de materia seca (CMS) 

 
Se estimó el CMS de dos maneras: de manera teórica utilizando fórmula de Mertens 

(1987) y mediante la técnica del Botanal®. 

 

4.4.1. Estimación de CMS según la concentración de FDN 

 
 En el caso de las estimaciones de CMS se calcularon como porcentaje de peso vivo 

de los animales, utilizando la fórmula de Mertens (1987): 

• CMS como porcentaje del peso vivo = 120/%FDN 

 

4.4.2. Estimación de CMS según técnica de Botanal®. 

 
La técnica de Botanal® se utilizó para estimar la producción de biomasa de las pasturas 

en estudio. Esta técnica consistió en seleccionar el potrero en el cual las vacas iban a pastar 

al día siguiente, hacer un recorrido por el mismo y seleccionar 3 niveles de estrato. Estos 

niveles van en orden creciente según la producción de biomasa, siendo 1 el sustrato con menor 

producción, 2 mediana producción y el 3 con la mayor producción de biomasa. Se toma una 

muestra de cada uno de los sustratos, se pesó en fresco y posteriormente se llevó al 

laboratorio para determinar el contenido de materia seca a 105°C. 
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Seguidamente se recorrió el potrero en zigzag, tomando 50 observaciones (del 1 a 3) 

que fueron apuntadas en una hoja de campo y luego digitadas en una hoja de Excel para hacer 

el cálculo de producción de biomasa mediante una regresión lineal. 

 

El CMS por parte de los animales se estimó tomando en cuenta la producción de 

biomasa por hectárea (Kg MS.ha-1) de cada uno de los pastos, con una presión de pastoreo 

promedio de 80 m2 para vacas raza Holstein, 60 m2 para animales de raza Jersey y un 

porcentaje de aprovechamiento del pasto de un 35% según lo estimado por Villalobos et al 

(2013). 

 

4.5. Análisis de información.  

 
En el presente trabajo se realizó una estadística descriptiva debido a la poca cantidad 

de muestras analizadas por pasto, se obtuvieron los valores promedio y desviación estándar 

del contenido de materia seca, proteína cruda y perfil de aminoácidos (expresado como 

porcentaje de la MS) de los forrajes en estudio. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
5.1. Perfil de aminoácidos de forrajes de zona baja y zona alta. 

Los resultados promedio obtenidos para 4 pastos de zona alta analizados: porcentaje 

de materia seca (%MS), porcentaje de proteína cruda (%PC) y perfil de aminoácidos (g.100g 

MS-1) y la edad promedio de cosecha se presentan en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Contenidos de materia seca, proteína cruda, perfil de aminoácidos (expresados 

como % de la MS) y edad promedio de cosecha de 4 forrajes de piso de zona alta 

en fincas comerciales de Costa Rica. 

Nutriente (%) Ryegrass Kikuyo Festulolium 
Estrella 

africana 

Materia seca 15,15±3,05 15,50±7,10 13,05±2,69 19,03±7,77 

Proteína cruda 15,68±1,56 19,41±4,77 20,79±2,63 16,20±1,88 

Arginina   0,47±0,06   0,79±0,36   0,94±0,39   0,71±0,60 

Histidina   0,23±0,12   0,34±0,18   0,45±0,28   0,62±0,82 

Isoleucina   0,63±0,16   0,60±0,43   0,83±0,32   0,55±0,23 

Leucina   0,57±0,19   1,68±1,10   1,33±0,56   0,71±0,39 

Lisina   0,96±0,47   1,12±0,77   0,85±0,31   0,75±0,35 

Metionina   0,41±0,22   0,32±0,37   0,35±0,11   0,26±0,17 

Fenilalanina   0,99±0,52   1,04±0,54   1,00±0,45   0,57±0,28 

Valina   0,66±0,31   0,59±0,74   1,16±0,68   0,41±0,30 

Alanina   0,86±0,43   0,70±0,50   1,43±0,82   0,51±0,28 

Ácido aspártico   1,64±0,31   4,28±3,14   2,17±0,69   1,39±0,99 

Cisteína   0,26±0,29   0,16±0,08   0,22±0,07   0,34±0,33 

Ácido glutámico   1,85±0,83   1,81±1,00   1,68±0,69   1,74±1,01 

Glicina   0,53±0,27   0,72±0,41   0,83±0,33   0,39±0,24 

Serina   0,52±0,24   0,93±0,61   0,83±0,48   0,66±0,46 

Edad de 

cosecha (días) 
34 33 33 30 

 

Existen diferentes especies de pastos C3 de clima templado como ryegrass, festucas y 

Phalaris que han sido introducidas en ciertas regiones del trópico donde la altitud, temperatura, 

irradiación solar y horas luz permiten su adaptación (Villalobos y Sánchez 2010b). Pastos C4 
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como kikuyo y estrella africana son utilizados en lechería de zona alta de nuestro país, siendo 

predominante el kikuyo en pastoreo rotacional (Sánchez 2016). 

 

Según Villalobos (2006) los pastos C3 mantienen su valor nutritivo durante más tiempo 

que los C4, aún bajo condiciones extremas de altas concentraciones de CO2 tienen niveles 

más altos de proteína cruda, carbohidratos no estructurales y agua. 

 

Con respecto a los valores de proteína cruda se aprecia que el pasto Ryegrass 

presenta el porcentaje más bajo entre los pastos de altura evaluados (15,68%), mientras que 

para el pasto Festulolium se obtuvo el valor más alto (20,79%). 

 

El contenido de proteína cruda para el pasto Ryegrass en el presente estudio es inferior 

a los reportados por Villalobos y Sánchez (2010b), Martinez y Wing-Ching (2015), que fueron 

de 25,21 y 23,6%, respectivamente. Estas diferencias en el contenido de proteína cruda de 

casi 8% entre el pasto analizado en el presente trabajo y la literatura citada probablemente se 

deban a discrepancias en el plan de fertilización de las fincas. 

 

Para el pasto Festulolium, Sánchez (2017) obtuvo un mayor contenido de proteína 

cruda (21,6%), mientras que Arce (2016) reporta un valor de 21,10%, ambas referencias son 

mayores a las obtenidas en el presente estudio. 

 

Con respecto a los contenidos de aminoácidos, Duque Quintero et al. (2017) 

encontraron valores de lisina y metionina de 0,95 y 0,31% en pasto Kikuyo, mientras que Parra 

(2000) reporta concentraciones de 0,90 y 0,31% para los aminoácidos anteriormente 

mencionados, ambos presentan valores inferiores a los encontrados en el presente trabajo. 

 

En un estudio realizado por Reeves et al. (1996), se reportan valores de lisina y 

metionina de 0,91 y 0,26% respectivamente para el pasto Kikuyo y de 0,91 y 0,38% para 

Ryegrass. Los valores reportados de los aminoácidos para ambos pastos son menores a los 

encontrados en este estudio. 

 

En el caso de la relación lisina:metionina encontrada para los pastos de altura 

analizados en el presente estudio, el pasto Kikuyo es el único que logra alcanzar el valor 
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óptimo (3,5:1), seguido por el pasto Estrella Africana (2,88:1), Festulolium (2,4:1) y por último 

el Ryegrass (2,34:1). 

 
Los resultados promedio obtenidos para 5 pastos de zona baja analizados: porcentaje 

de materia seca (%MS), porcentaje de proteína cruda (%PC), perfil de aminoácidos (g.100g 

MS-1) y edad promedio de cosecha se encuentran en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Contenidos de materia seca, proteína cruda, perfil de aminoácidos (expresados 

como % de la MS) y edad promedio de cosecha de 5 forrajes de piso de zona 

baja en fincas comerciales de Costa Rica. 

Nutriente (%)  Mulato II Braquipará  Tanner  Limpograss  Mombasa  

Materia seca 20,48±1,82  14,13±1,04  20,40±5,45  21,74±4,46  14,65±2,28  

Proteína cruda    9,16±1,28  14,14±3,29    8,44±3,13    6,40±1,72  15,59±2,01  

Arginina   0,40±0,21    0,69±0,16    0,25±0,22    0,29±0,21    0,67±0,19  

Histidina   0,13±0,08    0,26±0,04    0,14±0,14    0,29±0,41    0,28±0,03  

Isoleucina   0,47±0,24    0,68±0,18    0,32±0,26    0,27±0,23    0,76±0,14  

Leucina   0,82±0,22    1,00±0,37    0,77±0,24    0,28±0,19    1,14±0,16  

Lisina   0,63±0,09    0,83±0,18    0,54±0,25    0,63±0,22    0,89±0,10  

Metionina   0,19±0,05    0,27±0,04    0,20±0,12    0,28±0,24    0,27±0,04  

Fenilalanina   0,52±0,25    0,78±0,28    0,56±0,24    0,09±0,07    0,82±0,15  

Valina   0,48±0,22    0,92±0,29    0,41±0,28    0,53±0,28    0,99±0,14  

Alanina    0,48±0,20    1,15±0,35    0,49±0,25    0,32±0,32    1,19±0,07  

Ácido aspártico    1,69±0,24    2,22±0,33    1,35±0,33    1,48±0,26    2,29±0,34  

Cisteína    0,07±0,03    0,15±0,05    0,05±0,02    0,06±0,03    0,14±0,03  

Ácido 

glutámico  
  1,01±0,10    1,56±0,30    0,95±0,18    1,10±0,28    1,66±0,34  

Glicina    0,24±0,13    0,62±0,13    0,21±0,18    0,19±0,12    0,71±0,09  

Serina    0,21±0,12    0,73±0,14    0,19±0,14    0,25±0,20    0,67±0,19  

Edad de 

cosecha (días) 
22 22 21 28 19 

 

Las gramíneas en el trópico son de menor calidad que aquellas utilizadas en las 

regiones templadas y aunque sus rendimientos en materia seca pueden ser mayores, son 

deficientes en proteína cruda y relativamente altas en fibra (Close y Menke 1986). 
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 La diferencia en el contenido de proteína cruda de las gramíneas y las pasturas de 

clima templado puede deberse a la diferencia entre el hábito de crecimiento, morfología y 

metabolismo carbonatado (Juárez et al. 2007). 

 

 En el presente estudio el contenido de proteína cruda de los pastos de altura es en 

promedio 7,5% mayor que el de los forrajes utilizados en fincas lecheras de bajura. Según 

Araujo-Febres (2005), una dieta baja en proteína puede ser suplementada con alimento 

balanceados con altos niveles de proteína cruda, nitrógeno no proteico o leguminosas. 

 
Tanto el rendimiento como la calidad nutricional de los forrajes, se ven afectados por 

una serie de factores internos y externos. Dentro de los internos se encuentra la especie o 

cultivar utilizado y la edad fisiológica, entre otros. Con respecto a los externos, se puede 

mencionar el clima, las características físico-químicas del suelo, la edad de corte, la 

fertilización y otros factores de manejo (Elizondo 2017). 

 

El pasto Mombasa presentó el mayor porcentaje de proteína cruda (15,59%) entre los 

forrajes de piso de bajura analizados, a una edad de cosecha de 19 días. Rodríguez (2009) 

encontró valores de 10% PC a una edad de cosecha de 20 días, mientras que Ortega-Aguirre 

et al. (2015), reportan un valor de 9,33% PC para el mismo forraje con una edad de cosecha 

de 30 días, ambos menores a los encontrados en el presente estudio. 

 

Según Enríquez et al. (2015), existe una relación estrecha entre el valor nutritivo y la 

edad de rebrote; a menor edad de rebrote es mayor la calidad y menor el rendimiento de 

forraje, y conforme la edad de pasto aumenta, la calidad disminuye y el rendimiento aumenta, 

lo anterior puede explicar las diferencias en el contenido de proteína cruda del pasto mombasa 

encontrado en el presente estudio comparado con la literatura citada. 

 

El pasto Limpograss obtuvo la concentración más baja proteína cruda (6,40%), siendo 

este inferior a los reportados por Villareal (1992) en la misma zona (9,7% y 7,2%). Ambos 

valores se obtienen a 28 días de cosecha. Segura y Rosales (2008) encontraron un valor de 

3,7% mientras que Newman et al. (2014) reportan valor promedio de 4,34% en Florida, 

Estados Unidos, ambos valores menores a los encontrados en el presente estudio. 
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Estas diferencias en el contenido de proteína cruda del Limpograss puede deberse a 

múltiples factores como lo son: altitud, suelo donde crece, condiciones climáticas, fertilización 

de las pasturas, entre otras. Según Villalobos y Sánchez (2010b), una manera de incrementar 

los niveles de nitrógeno soluble en la fracción proteica de los forrajes es nuestro país es el uso 

de aguas de lavado de las salas de ordeño, siendo esta una fuente de fertilización orgánica 

presente en las lecherías.  

 

El contenido de proteína de obtenido en el presente estudio para los pastos Tanner y 

Mulato II, se encuentra en el rango expresado por Sánchez (2007) para brachiarias (entre 9-

12% PC). Sin embargo, el pasto Braquipará presenta en promedio 5% más de contenido de 

proteína cruda que los pastos anteriores. Se esperaría que esta superioridad sea reflejada en 

una mayor producción láctea por parte de los animales (kg leche/animal/día). 

 

Según Sánchez (2007), cuando los animales pastorean brachiarias o guineas y los 

niveles de producción de leche son superiores a 6-7 kg/animal/día, la proteína cruda comienza 

a ser limitante, teniendo que acudirse a una suplementación energética y proteica (deseable 

16-18% de proteína cruda). 

 

Con respecto a los tres aminoácidos en estudio, los pastos Mombasa y Braquipará 

reportan las mayores concentraciones de lisina (0,89% y 0,83% respectivamente), mientras 

que el Tanner presenta el menor valor (0,54%). 

 

En el caso de metionina e histidina los valores más altos son reportados para los pastos 

Mombasa, Braquipará y Limpograss, mientras los pastos Tanner y Mulato II son los que 

presentan los valores más bajos. 

  

 La relación lisina:metionina obtenida para los pastos Mulato II, Mombasa y Braquipará 

es óptima según el NRC (2001), con relaciones de 3,3:1 para los 2 primeros y 3,1:1 para el 

Braquipará, mientras que los pastos Tanner y Limpograss no alcanzan la relación 

recomendada (2,7:1 y 2,2:1 respectivamente). 

 

El estado del nitrógeno de las plantas, y en particular los grupos de aminoácidos, está 

estrechamente relacionado con la actividad fotosintética. Los aminoácidos mejoran la 

eficiencia del metabolismo de la planta y entre las principales funciones se encuentran:  inducir 
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aumentos en el rendimiento y mejorar la calidad del cultivo, aumentar la tolerancia de la planta 

y la recuperación del estrés abiótico, facilitar la asimilación, el desplazamiento y el uso de 

nutrientes, promover los procesos de respiración de las plantas, la fotosíntesis, la síntesis 

proteica y fortalecer el crecimiento (Radkowski y Radkowska 2018). 

 

 Al comparar el contenido de los tres aminoácidos en estudio de pastos de altura y 

pastos de bajura, se encontró que, los forrajes de zona alta contienen alrededor de un 35% 

más de lisina y metionina que los utilizados en lecherías de bajura, mientras que en el caso de 

la histidina se obtuvo el doble de concentración en los pastos de altura. 

 

 Por lo tanto, se puede demostrar que los pastos utilizados en lechería de zona alta en 

nuestro país poseen, en promedio, mayor contenido de proteína cruda y mayor concentración 

de los tres aminoácidos esenciales en estudio, por lo que se esperaría que los animales de 

zona alta tengan mayor producción láctea que los de zona baja. 

 

5.2. Requerimientos de proteína metabolizable de vacas lecheras en producción 

 

Las necesidades de proteína de los animales se expresan en unidades de proteína 

metabolizable (PM) y se define como la proteína verdadera que es digerida post-ruminalmente 

y los aminoácidos absorbidos en el intestino. La proteína microbial sintetizada en el rumen, la 

proteína del alimento no degradada en el rumen y la proteína endógena, contribuyen al paso 

de proteína metabolizable al intestino delgado (Elizondo 2008 y NRC 2001). 

 

Los requerimientos de proteína varían dramáticamente entre edades y especies. Los 

animales requieren proteína para mantenimiento y producción (preñez, crecimiento y 

lactación). Además, los microorganismos presentes en el rumen requieren también N para su 

crecimiento (Elizondo 2008).   

 

Heinrichs et al. (2005), explican que los contenidos de proteína y grasa en leche de 

animales de raza Holstein son generalmente menores a los contenidos en la leche producida 

por animales de raza Jersey, por lo que los requerimientos de proteína metabolizable son 

mayores en animales de esta raza. 
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En el cuadro 4 se muestran los requerimientos de proteína metabolizable (g/día) para 

vacas de la raza Holstein y Jersey de acuerdo a diferentes niveles de producción láctea según 

las simulaciones realizadas con el programa NRC (2001), donde se demuestra que los 

requerimientos son mayores en ganado de raza Jersey al mismo nivel de producción, pero con 

mayor nivel de proteína en leche. 

 

 Los datos utilizados para la simulación fueron: 

-Raza Holstein, 500 kg de peso vivo, 200 metros en promedio camino a la sala de 

ordeño en terreno plano, cuatro viajes al día, 54 meses de edad, 100 días de lactancia, 

composición láctea: 3,5% grasa, 3,2% de proteína y 4,8% de lactosa.  

-Raza Jersey, 380 kg de peso vivo, 200 metros en promedio camino a la sala de ordeño 

en terreno plano, cuatro viajes al día, 54 meses de edad, 100 días de lactancia, 

composición láctea: 4,0% grasa, 3,6% de proteína y 4,5% de lactosa. 

 

Cuadro 4. Requerimientos de proteína metabolizable (g/día) para vacas de raza Holstein y 

Jersey a diferentes niveles de producción diaria láctea. 

Raza	 Producción de leche diaria (kg) 

 12 15 20 25 

Holstein  994 1128 1352 1579 

Jersey  1087 1249 1517 1786 

  

Según Ordway (2005), para las dietas de vacas lecheras es imperativo que las 

concentraciones ideales de L ys y Met en la proteína metabolizable se determinen de modo 

que las dietas puedan formularse para alcanzar estas concentraciones y así maximizar la 

síntesis de proteínas a través de un uso más eficiente de la proteína metabolizable, al tiempo 

que se minimiza la cantidad de proteína en la dieta.  

 

El NRC (2001) establece los requerimientos de lisina y metionina como 7 y 2,5% de la 

proteína metabolizable. Los cuadros 5 y 6 muestran los requerimientos de dichos aminoácidos 

para animales de raza Holstein y Jersey a diferentes niveles de producción láctea. 
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Cuadro 5. Requerimientos de lisina (g/día) estimados como porcentaje de proteína 

metabolizable para vacas de raza Holstein y Jersey a diferentes niveles de 

producción diaria láctea. 

Raza	 Producción de leche diaria (kg) 

 12 15 20 25 

Holstein  69,58 78,96 94,65 110,53 

Jersey  76,09 87,43 106,19 125,02 

 

Cuadro 6. Requerimientos de metionina (g/día) expresados como porcentaje de proteína 

metabolizable para vacas de raza Holstein y Jersey a diferentes niveles de 

producción diaria láctea. 

Raza	 Producción de leche diaria (kg) 

 12 15 20 25 

Holstein  24,85 28,20 33,80 39,48 

Jersey  27,18 31,23 37,93 44,65 

 

Lapierre et al. (2014) mencionan diferentes valores para el requerimiento de histidina 

como porcentajede de la PM; sin embargo, para el presente estudio se estima un valor 

promedio de 2,3% de la PM, los requerimientos de este aminoácido para animales de raza 

Holstein y Jersey a diferentes niveles de producción láctea se muestran en el cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Requerimientos de histidina (g/día) expresados como porcentaje de proteína 

metabolizable para vacas de raza Holstein y Jersey a diferentes niveles de 

producción diaria láctea. 

Raza  Producción de leche diaria (kg) 

 12 15 20 25 

Holstein  22,86 25,94 31,10 36,32 

Jersey  25,00 28,73 34,89 41,08 

 

 La predicción del consumo de MS es importante para asegurar que los nutrimentos 

necesarios para la producción de leche estén presentes en una cantidad determinada de 

alimento que la vaca pueda consumir por día. Un programa de alimentación óptimo consiste 

en una ración equilibrada que permita un consumo máximo de alimento (Cruz y Sánchez 

2000). 
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 Por lo tanto, en el siguiente apartado se presentan los resultados de las estimaciones 

de consumo de materia seca por parte de los animales, y seguidamente el aporte de los 3 

aminoácidos en estudio sobre los requerimientos de los animales anteriormente 

mencionados. 

 

5.3. Estimaciones de consumo de materia seca (CMS). 

 
Según De Oliveira et al. (2017), el consumo de los alimentos por parte de los bovinos 

está regulado por tres factores: el físico, que está asociado a la capacidad de distención del 

rumen-retículo en función del contenido de fibra detergente neutra de la ración; el fisiológico, 

que está regulado por el balance nutricional de la dieta, específicamente relacionado al 

mantenimiento del equilibro energético; y la regulación psicogénica, relacionada a la respuesta 

del animal a factores inhibidores o estimuladores del alimento o en el manejo alimenticio. 

 

Arauje-Febres (2005) hace un recuento de factores neuro-hormonales que afectan el 

consumo voluntario de los animales, entre los cuales destacan hormonas como la leptina, la 

insulina, la adrenocorticotrópica, las hormonas esteroideas, entre otras. La leptina es 

producida por las células adiposas mientras que los receptores de insulina son encontrados 

en áreas del cerebro de suma importancia para el control del consumo, especialmente al corto 

plazo. 

 

En los sistemas de pastoreo se busca estimular el consumo de MS proveniente del 

pasto, pues así se asegura que el rumen tenga una condición adecuada para favorecer 

los procesos de fermentación, sin embargo, el contenido de FDN del pasto debe tener una 

calidad adecuada de tal forma que el llenado físico sea lento para no comprometer el consumo 

(Aikman et al. 2008). 

 

Existe un límite para el CMS el cual es dependiente de la concentración de FDN en las 

dietas de las vacas lecheras. Contenidos altos de FDN pues el llenado físico limita el consumo 

y a nivel ruminal debe invertirse más energía en degradar la pared celular para liberar sus 

componentes intracelulares (Correa et al 2008b y Firkins 2005). 
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Son muchos los tipos de ecuaciones que se han desarrollado para predecir el consumo 

de alimento. Las ecuaciones basadas en los contenidos de FDN son las más utilizadas, estas 

ecuaciones además incluyen variables como el peso del animal y sus fluctuaciones, 

producción de leche corregida, porcentaje de proteína en la leche, contenido de grasa en la 

dieta, temperatura ambiental y fase de producción, entre otros. Este tipo de ecuaciones deben 

ser lo más precisas posibles, ya que si se subestima el consumo de alimento, las raciones se 

formularán con excesos de nutrimentos y costos elevados. Por el contrario, si se sobreestima 

el consumo, las raciones van a ser deficientes en nutrimentos, resultando en una reducción en 

la producción de los animales e importantes pérdidas económicas (Cruz y Sánchez 2000) 

 
En el presente trabajo se utilizaron las dos maneras para estimar el CMS expuestas en 

la metodología, las cuales muestran diferencias importantes entre ellas, cada una presenta 

sus limitaciones respectivas, por lo que las diferencias en el potencial productivo de los forrajes 

obedecen en gran parte a los resultados obtenidos (Cuadro 8). 

 

Las principales limitaciones para la estimación de consumo de materia seca según 

técnica de BotanalÒ son: 1. Hargreves y Kerr (1987), diseñaron el método para estimación de 

disponibilidad forrajera y no para estimación de CMS, 2: el área destinada por animal/día 

puede ser variable según factores como: la disponibilidad forrajera, el peso y raza de los 

animales, topografía, factores de ambiente entre otros y 3: el aprovechamiento de las pasturas 

se ha reportado entre 19% (Andrade 2006) y hasta más de un 67% (Cascante 2018), por lo 

que es un dato sumamente variable según los estudios anteriormente mencionados. 

 

En el caso de la estimación de CMS con base en el contenido de FDN de los forrajes 

es una fórmula teórica que no toma en cuenta factores limitantes como: digestibilidad y 

degradabilidad de la FDN, y aunque la FDN tiene ventajas teóricas en la estimación del 

consumo voluntario, se puede afirmar que un solo análisis químico no puede proveer toda la 

información necesaria para estimar un parámetro tan complejo como es éste, por lo tanto 

puede ser mejorado por la adición de otros análisis químicos, físicos y biocinétcos de los 

alimentos (Cruz y Sánchez 2000). 

 

El contenido de FDN se asocia negativamente con el consumo de materia seca (CMS) 

debido a que esta fracción está correlacionada con la densidad del forraje y el llenado del 
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rumen, así un mayor contenido de FDN implica un menor CMS (Correa et al 2008b y Firkins 

2005), 

 

Lo anterior se comprueba con la información presentada en el cuadro 8, donde se 

muestra que el pasto Ryegrass obtuvo la menor concentración de FDN (44,94%) y a su vez 

estima los mayores consumos de materia seca para los animales en estudio, lo contrario pasa 

con el pasto Limpograss que reporta el mayor porcentaje de FDN (73,14%) y a su vez la menor 

estimación de consumo de materia seca por parte de los animales. 

 

En el caso del contenido de FDN para el pasto Ryegrass, Villalobos y Sánchez (2010b) 

reportan valor de 46,26%, siendo este superior al encontrado en la presente investigación. 

Esta superioridad en el contenido de FDN mostrada por los autores, se puede deber a una 

mayor edad de cosecha (60 días). 

 

Martinez y Wing-Ching (2015) encontraron valor de 43,5% FDN para el Ryegrass, 

mientras que Arce (2016) reporta 42,13%, ambos menores al encontrado en el presente 

estudio. Por lo que se podría esperar mayores consumos de materia seca con los datos 

obtenidos en el presente trabajo. 

  

El contenido de FDN obtenido para el pasto Kikuyo es menor al reportado por Sánchez 

(2008), el autor menciona valor entre 58-65% FDN, mientras que Cascante (2018) reporta un 

valor promedio de 52% FDN, por lo que se puede concluir que el dato obtenido en el presente 

trabajo se encuentra dentro del rango reportado por el autor mencionados anteriormente. 

 

La concentración de FDN obtenida para el pasto estrella africana en el presente estudio 

(60,48%) fue menor al reportado por diferentes autores, (Arce 2016, Villalobos y Arce 2013, 

Sánchez 2008, Salazar 2007, Sánchez y Soto 1999), con valores entre 64,21 y 73%. Por lo 

que se esperaría un mayor potencial de consumo de materia seca del forraje analizado en la 

presente investigación 

 

Para el pasto Festulolium, Sánchez (2017) reporta concentraciones promedio de FDN 

de 48,8% a edad de 42 días a dos alturas diferente, sin embargo, en la zona donde se realizó 

el presente estudio obtuvo un 49,3%, siendo ambos superiores, pero a mayor edad de 

cosecha, Arce (2016) a una edad de cosecha de 30 días expresa un valor de 47,80% FDN, 
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siendo este superior al encontrado en el presente estudio, pero a menor cantidad de días de 

cosecha. Según los valores obtenidos se supondría un mayor consumo de materia seca por 

parte de los animales pastoreando el forrajea analizado en el presente estudio. 

 

Las condiciones ambientales en las que crecen los forrajes de climas tropicales y la 

selección genética a la cual fueron sometidos para lograr una mayor producción de biomasa, 

hacen que estos tengan cantidades mayores de pared celular, la cual a su vez se correlaciona 

negativamente con la digestibilidad de la MS (Sánchez 2007). 

 

Arce (2006) y Martínez y Wing-Ching (2015), reportan valores de FDN de 61,8 y 61,7% 

respectivamente, para el pasto Braquipará, ambos son menores a las concentraciones 

encontradas en el presente estudio. Los mismos autores reportan contenido de FDN para el 

pasto Mulato II de 64,87 y 62,5% respectivamente, también menores a los obtenidos en este 

documento. Balseca et al. (2015) reportan para Mulato II una concentración de FDN de 70,6% 

a 42 días de cosecha, siendo este mayor al del presente trabajo. 

 

Para el pasto Tanner, De Tonissi et al. (2003), reportan una concentración de 72,3% 

de FDN, mientras que Perozo (2007), obtuvo un valor de 66,94% ambos estudios se realizaron 

a 28 días de cosecha. La concentración de FDN obtenida en el presente trabajo es menor a la 

reportada en las investigaciones mencionadas. Sin embargo, dicho valor es superior al 

encontrado por Edwards et al. (2012).  

 

En el caso del pasto Mombasa Patiño et al (2018) reportan un valor de 72,6% de FDN 

a una edad de cosecha de 25 días, el cual es superior al encontrado en la presente 

investigación a 19 días, mientras que Arce (2016) a la misma edad de consecha encontró 

66,60% de FDN, siente este menor al reportado en el presente estudio. 

El contenido de FDN reportado en el presente trabajo para el pasto Limpograss, se 

encuentra dentro del rango obtenido por diferentes autores (Arce 2016, Bernardis et al. 2002, 

y Peña et al. 1982) dicho rango comprendió entre 63,67 y 77,85%. 
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Cuadro 8. Consumos de materia seca (kg MS) de vacas lecheras de razas Holstein y Jersey, estimado según la concentración de 

FDN y producción de biomasa de 9 pastos de piso utilizados en ganadería en Costa Rica. 

Pasto FDN, 

% 

CT1 Jersey  

(kg MS) 

CT1 Holstein  

(kg MS) 

Producción 

biomasa 

(kg MS/ha/ciclo) 

 

CSB2 Jersey 

(kg MS)3 

CSB2 

Holstein 

(kg MS)3 

CSB2 Jersey 

(kg MS)4 

CSB2 

Holstein 

(kg MS)4 

Ryegrass 44,94 10,15 13,35 2536,00 5,32 7,10 7,61 10,14 

Festulolium 45,54 10,01 13,18 1908,17 4,00 5,34 5,72 7,63 

Kikuyo 55,54 8,21 10,80 2716,53 5,70 7,61 8,15 10,86 

Estrella 60,48 7,54 9,92 5417,50 11,37 15,17 16,25 21,67 

Tanner 64,06 7,12 9,37 2972,71 6,24 8,32 8,92 11,89 

Braquipará 65,38 6,97 9,18 2119,08 4,45 5,93 6,36 8,48 

Mulato 66,32 6,88 9,05 5251,92 11,23 14,99 16,06 21,41 

Mombasa 67,70 6,74 8,86 2918,83 6,13 8,17 8,76 11,67 

Limpograss 73,14 6,23 8,20 3965,02 8,32 11,10 8,92 11,89 
1consumo teórico  

2consumo según botana®l 
235% aprovechamiento, 350% aprovechamiento
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 Según Sánchez (2007) la producción de biomasa de los pastos puede verse afectada 

por una serie de factores entre los cuales se cita: especie de planta o accesión de la misma, 

fertilidad del suelo, temperatura ambiente, irradiación solar, disponibilidad de agua y manejo 

de la planta (edad, estado vegetativo, frecuencia e identidad de cosecha, nivel y clase de 

fertilizante utilizado, control de maleza, plagas y enfermedades). 

 

 En el presente estudio se utilizó un aprovechamiento de 35% según lo obtenido por 

Villalobos et al. (2013) y un 50% según Cascante (2018), para la estimación del consumo de 

materia seca de los animales simulando el pastoreo de la biomasa de los forrajes obtenida 

mediante la técnica de Botanal®. 

 

En el caso de la estimación de consumo según técnica del Botanal®, la mayor 

producción de biomasa es presentada por el pasto Estrella Africana en el presente estudio (5,4 

t MS/ha/ciclo), siendo este superior al reportado por diferentes autores (Villalobos et al. 2013, 

Villalobos y Arce 2013, Salazar 2007).  

 

Por lo tanto, se esperaría un mayor consumo por de materia seca por parte de los 

animales alimentados con el pasto estrella africana del presente estudio (3% PV), sin embargo, 

este valor encontrado, debido a las condiciones anatómicas de los animales y a factores de 

llenado físico del rumen, se puede decir que es un subestimado. 

 

Para el pasto Ryegrass Villalobos y Sánchez (2010), encontraron valores promedio de 

4,1 t MS/ha/ciclo, mientras que Villalobos et al. (2013) reportan valor de 3,3 t MS/ha/ciclo, 

ambos valores son superiores al encontrado en el presente estudio. 

 

La producción de materia seca obtenida para el pasto Kikuyo en el presente estudio es 

similar al encontrado por Cascante (2018), y se encuentra dentro de un rango reportado por 

diferentes autores (Villalobos et al. 2013, Sánchez e Hidalgo 2009, Andrade 2006) con valores 

entre 1,2 y 3,53 toneladas de MS/ha/ciclo.  

 

Esta variabilidad mencionada para la producción de materia seca del pasto Kikuyo, 

puede deberse a diversos factores en el momento de los estudios, como fue mencionado con 

anterioridad 
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Sánchez (2017) reporta para el pasto Festulolium una producción de 2,2 t MS/ha/ciclo 

a 42 días de rotación, mientras que Campos-Granados y Rojas-Bourillón (2015), en promedio 

obtuvieron 2,9 t MS/ha/ciclo a edad de cosecha entre 30-35, ambos valores superiores al 

encontrado en el presente estudio. 

 

Es importante mencionar que la estimación de CMS según técnica de Botanal® sobre 

estima los consumos esperados, ya que, como se mencionó anteriormente, son muchos los 

factores que afectan esta estimación, y en el cuadro 8 se muestra que cuando se aumenta un 

aprovechamiento de pasturas a un 50%, el dato de CMS es sumamente elevado, para la 

siguiente sección se sigue trabajando con los datos de aprovechamiento de 35%. 

 

5.4. Aportes de lisina, metionina e histidina sobre los requerimientos nutricionales de 
vacas lecheras a diferentes niveles productivos. 

 
5.4.1. Aportes sobre los requerimientos de vacas Jersey.  

Los aportes de los aminoácidos por parte de los nueve pastos sobre los requerimientos 

de los animales, estimados según las dos diferentes técnicas de consumo potencial de los 

mismos son mostrados en los Anexos (2 al 8). Donde se muestra los aportes de cada 

aminoácido por parte de los 9 pastos (g/día) y su aporte porcentual sobre los requerimientos 

diarios de las 2 razas a los diferentes niveles productivos.  

 

A continuación, se presentan los potenciales productivos de los pastos con base en los 

aportes sobre los requerimientos de los tres aminoácidos en estudio, tomando en cuenta las 2 

estimaciones. En la figura 2 se muestra el potencial productivo para animales raza Jersey en 

base a los aportes de lisina según las dos técnicas de consumo de materia seca. 
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Figura 2. Potencial productivo de 9 forrajes de piso según aportes de lisina estimados con dos 

diferentes técnicas de consumo sobre requerimientos de vacas Jersey. 
 

Según la figura 2, ninguno de los pastos cuenta con el potencial productivo para que 

animales Jersey produzcan más de 20 kg de leche al día con base en los aportes de lisina 

según estimación de consumo basada en el porcentaje de FDN, siendo el pasto Ryegrass el 

que mayor potencial muestra, lo cual se debe a una mayor estimación de CMS por su baja 

concentración de FDN (44,94), siendo este el valor más bajo reportado para los nueve forrajes 

en estudio. 

 

Contrario a lo anterior, el menor potencial productivo es mostrado por el pasto Tanner 

que, a pesar de ser de los pastos de bajura el que presenta menor contenido de FDN y por lo 

tanto un mayor consumo de materia seca, es el que presenta el menor contenido de lisina 

(0,54%). 

 

Con respecto a la estimación de CMS según técnica de Botanal® los mayores aportes 

de lisina y a su vez, el mayor potencial de producción es reportado para el pasto Estrella 

Africana, el cual presentó la mayor estimación de biomasa, siendo esta muy superior a la de 

los demás pastos, excepto a la del Mulato I 

 

A pesar de la similitud en la producción de biomasa mostrada por los pastos 

mencionados anteriormente y la diferencia en el CMS de 0,150 kg de materia seca/animal/día, 

el pasto estrella africana muestra un potencial de producción mayor de 3 kg leche/vaca/día, 
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esta diferencia productiva se puede deber al mayor contenido de lisina reportado para el pasto 

estrella africana. 

 

Los menores aportes sobre los requerimientos de lisina y menor potencial de 

producción en base al CMS según técnica de Botanal® son reportados para los pastos Tanner, 

Braquipará y Festulolium; a pesar de que los 2 últimos mencionados anteriormente presentan 

un mayor contenido de lisina que el Tanner (20% más) este reporta mayor producción de 

biomasa y por consiguiente, un mayor consumo de materia seca. 

 

El pasto Tanner analizado en este trabajo presenta una superioridad en la producción 

de biomasa con respecto a forrajes como Kikuyo, Ryegrass y Mombasa, pero, debido al mayor 

contenido de lisina de estos tres pastos, reportan entre 2,8 y 3,0 kg más de potencial de 

producción láctea por vaca/día. 

 

Es importante recalcar diferencias en el potencial de producción de hasta 10 

kg/animal/día en base los aportes de lisina, en pastos como Ryegrass y Festulolium, debido a 

que el consumo de materia seca es superior cuando se estima tomando en cuenta contenido 

de FDN de los forrajes (4,8-6 kg MS/animal/día respectivamente)  

 

Lo contrario ocurre en pastos como Tanner y Mombasa, los cuales muestran poca 

diferencia en potencial productivo menores a 1,0 kg/animal/día, y en consumos de materia 

seca (0,9 y 0,6 kg MS/animal/día respectivamente). 

 

De acuerdo con la figura 3, los aportes de metionina al igual que ocurre en el caso de 

lisina, son presentados en mayor proporción por el pasto Ryegrass, el mismo reporta el mayor 

potencial de producción (23,44 kg/animal/día), tanto porque posee la menor concentración de 

FDN (mayor CMS), así como, el más alto contenido de metionina de los 9 forrajes en estudio 

(0,41%). 
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Figura 3. Potencial productivo de 9 forrajes de piso según aportes de metionina estimados con 

dos diferentes técnicas de consumo sobre requerimientos de vacas Jersey. 
 

Lo contrario sucede con los pastos Mulato II y Tanner, con potenciales productivos 

menores (5,85 y 6,19 kg/animal/día respectivamente), debido principalmente a los bajos 

contenido de metionina reportados en el cuadro 2 (0,19 y 0,20% respectivamente).  

 

A pesar de que los pastos mencionados anteriormente presentan mayores 

estimaciones de CMS según la concentración de FDN comparado con el pasto Limpograss 

(0,650 y 0,890kg MS/animal/día), este muestra una superioridad promedio en el potencial 

productivo de 1,77 kg leche/animal/día para vacas Jersey. 

 

Según la estimación de consumo utilizando la técnica de Botanal® el pasto Estrella 

Africana es el que reporta los mayores aportes sobre los requerimientos de vacas Jersey, 

estimándose un potencial de producción de 14,21 kg kg/animal/día, como se muestra en la 

figura 3. Esta superioridad es explicada al igual que en el caso de la lisina por su alta 

producción de biomasa. Con respecto a la diferencia de potencial de producción con respecto 

al Mulato II es de aproximadamente 4,6 kg/animal/día más, con el mismo CMS mencionado 

anteriormente. 

 

Los pastos Tanner y Braquipará reportan el menor potencial productivo (5,40 

kg/animal/día para ambos) según la misma estimación de consumo del párrafo anterior, a 

pesar de que se estima un CMS alrededor de 1,80 kg MS/animal/día más para el pasto Tanner. 
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La similitud en el aporte sobre los requerimientos de metionina y a su vez su potencial 

productivo es explicado por un mayor contenido de este aminoácido en el Tanner. (35% más).  

 

Según Giallongo et al. (2016), la suplementación de dietas para ganadería, 

especialmente bajas en proteína con aminoácidos específicos, es una estrategia prometedora 

para contrarrestar el potencial efecto negativo de la deficiencia general de proteína 

metabolizable en la producción de vacas lecheras.  

 

Diversos estudios durante muchos años, han demostrado el efecto de la inclusión de 

aminoácidos inertes en el rumen (AARP), especialmente metionina (MRP) y lisina (LRP), en 

la alimentación de vacas Jersey. En la investigación realizada por Karunanandaa et al. (1994), 

utilizando aminoácidos inertes en rumen (8 g/d de metionina y 24 g/d de lisina), obtuvieron un 

mayor contenido de lisina, metionina y nitrógeno ureico en sangre, sin embargo, no se 

incrementó el contenido de proteína láctea. Al adicionarse los aminoácidos inertes en rumen 

en conjunto con una fuente de grasa, se obtuvo un aumento en ácidos grasos no esterificados 

en sangre. 

 

Por otra parte, Bertrand et al. (1998), al evaluar el uso de aminoácidos inertes en el 

rumen (10 g/d de metionina y 10 g/d de lisina), en dietas suplementadas con semilla de algodón 

para vacas Jersey. Estos autores demostraron que la adición de AARP a la dieta basada en 

semilla de algodón, aumentó el contenido de proteína en leche. De igual manera encontraron 

un aumento en la concentración de metionina en sangre, sin embargo, no de lisina, sugirieron 

la lisina como el aminoácido limitante. 

 

Con respecto a los requerimientos de histidina de vacas Jersey, se muestra en la figura 

4 que en general los pastos realizan mayores aportes con respecto a los otros dos aminoácidos 

en estudio, expresando un potencial de producción máximo (25 kg/animal/día) por parte de los 

pastos Festulolium y Estrella Africana utilizando la estimación de consumo con base en el 

contenido de FDN. Estos pastos presentan los mayores contenidos de histidina (cuadro 1), lo 

cual justifica que a pesar de que para el pasto Estrella Africana se estime un CMS inferior a 

un pasto como el Ryegrass (2,5 kg MS/animal/día) el potencial productivo sea mayor 

(aproximadamente 10 kg/animal/día).   
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Figura 4. Potencial productivo de 9 forrajes de piso según aportes de histidina estimados con 

dos diferentes técnicas de consumo sobre requerimientos de vacas Jersey. 
 

Los pastos Tanner y Mulato presentan los menores aportes de histidina para los 

animales en producción y su potencial productivo es realmente bajo (4,7 y 4,15 kg/animal/día 

respectivamente), lo anterior debido a que presentan los menores contenidos de este 

aminoácido (0,13 y 0,14%). Ambos presentan mayores CMS comparados con pastos como 

Mombasa y Limpograss, pero las diferencias de potencial son alrededor de 4 kg/animal/día, 

siendo este potencial mayor para los últimos forrajes mencionados. 

 

Los mayores aportes de histidina estimados según la técnica de consumo utilizando el 

BotanalÒ son dados por los forrajes Estrella Africana y Limpograss, obteniéndose para el 

primero un potencial productivo máximo y una diferencia de alrededor de 14,4 kg/animal/día 

con respecto al segundo. Estos aportes del Estrella son explicados por su alta producción de 

biomasa y su alto contenido de histidina. En el caso del Limpograss se debe a su alta 

producción de biomasa y mayor CMS (cuadro 8) por parte de los animales, ya que a pesar de 

que su contenido de histidina es menor al de pastos como Festulolium y Kikuyo (cuadro 1) su 

potencial es mayor (alrededor de 3 y 6 kg/animal/día respectivamente). 

 

Tanner, Braquipará y Ryegrass presentan los menores aportes de histidina como se 

muestra en la figura 4, y por lo tanto un menor potencial productivo para las vacas Jersey. Los 

pastos Ryegrass y Braquipará son los que presentan menor producción de biomasa solo por 

encima del pasto Festulolium, pero sus contenidos de histidina son menores, lo que hace que 
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ambos pastos presenten un potencial de producción en promedio menor de 3 kg/animal/día 

con respecto al Festulolium. 

 

5.4.2. Aportes sobre los requerimientos de vacas Holstein.	
 

En la figura 5 se presenta la información obtenida sobre los potenciales de producción 

para vacas Holstein según los aportes de los 3 aminoácidos en estudio por parte de los 9 

forrajes. Como se muestra en los cuadros 4, 5 y 6 los requerimientos para animales de raza 

Holstein son menores en comparación a los de las vacas Jersey con el mismo nivel productivo.  

 

Lo anterior es explicado por Saborío (2011), el cual menciona que la producción de 

sólidos en la leche, varía entre razas de vacas lecheras, la raza Jersey es reconocida por 

producir mayor porcentaje de sólidos totales, lo que a su vez significa un mayor requerimiento 

de nutrientes para suplir sus necesidades. 

 

En el cuadro 8 se visualiza un mayor consumo de materia seca por parte de los 

animales Holstein comparado con el obtenido para vacas de raza Jersey, lo cual es expuesto 

por Cruz y Sánchez (2000), los cuales reportan que en general, las vacas de alta producción 

y de mayor peso requieren de consumos mayores de alimento para poder mantener su 

producción. 

 

Al aumentar el peso vivo de los animales en la fórmula utilizada para estimar el 

consumo de materia seca según el contenido de FDN de los pastos, los animales de raza 

Holstein consumirían en promedio 2,450 kg MS/animal/día más que los Jersey, mientras que 

utilizando la técnica de Botanal® se estima en promedio un consumo superior de 2,33 kg 

MS/animal/día (aumento de 20 m2 de pastoreo/animal/día) 

 

Según la siguiente figura los mayores aportes de lisina son obtenidos por 3 forrajes 

utilizados en lechería de zona alta (Kikuyo, Ryegrass y Festulolium) según estimación de 

consumo teórica, con los cuales los animales alcanzarían el máximo nivel de producción 

estimado en el presente trabajo (25 kg/animal/día). 
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Figura 5. Potencial productivo de 9 forrajes de piso según aportes de lisina estimados con dos 

diferentes técnicas de consumo sobre requerimientos de vacas Holstein 

 

 A pesar de que el Festulolium presenta un contenido de lisina similar al pasto 

Braquipará e inferior al del Mombasa en el cuadro, su bajo contenido de FDN hace que la 

estimación de consumo de materia seca sea mayor comparado con los pastos mencionados 

(4 y 4,32 kg MS/animal/día), lo cual se ve reflejado en una superioridad de potencial productivo 

de 10,62 y 8,33 kg/animal/día respectivamente. 

 

Los menores aportes sobre los requerimientos de lisina estimados de manera teórica 

para varas Holstein son reportados por los forrajes Tanner y Limpograss, con potenciales de 

producción láctea de 8,68 y 8,91kg/animal/día respectivamente. La estimación de CMS del 

pasto Tanner es superior a la de todos los pastos de bajura, sin embargo, su bajo contenido 

de lisina hace que su potencial productivo sea el menor.  

 

Un ejemplo de lo anterior es compararlo con el pasto Braquipará, a pesar de que la 

diferencia de consumo es de menos de 0,200 kg MS/animal/día, el Braquipará presenta un 

potencial de producción láctea mayor (14,38 vs 8,68 kg/animal/día), y un contenido de lisina 

aproximadamente 30% mayor. 
 

El pasto Estrella Africana es el único que aporta la totalidad de los requerimientos de 

lisina para vacas Holstein con estimación de consumo según técnica de Botana®l, mostrando 

un potencial productivo máximo. Estos aportes son obtenidos por su alta producción de 
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biomasa y mayor CMS por parte de los animales. Aunque la diferencia de CMS con el pasto 

Mulato II es de menos de 0,200 kg MS/animal/día, el potencial productivo del pasto Estrella es 

superior por 3,75 kg/animal/día. 

 

Al igual que sucede con los requerimientos de vacas Jersey y los potenciales 

productivos en base a los aportes de lisina por parte de los pastos según la estimación de 

consumo vía forraje, los pastos: Tanner, Braquipará y Festulolium son los que reportan los 

menores aportes. A pesar de que el Tanner reporta un potencial de consumo superior a pastos 

como Kikuyo, Ryegrass y Mombasa (1,22, 0,77 y 0,15 kg MS/animal/día), el potencial de 

producción láctea es inferior en 10,32, 4,11 y 6,12 kg animal/día respectivamente. 

 

Las mayores diferencias en potencial de producción láctea al comparar las 2 

estimaciones de CMS y los aportes sobre los requerimientos de lisina en vacas Holstein son: 

Festulolium y Ryegrass: 17,21 y 13,21 kg más por animal/día según consumo teórico, mientras 

por consumo según Botanal® se obtuvo para los pastos Mulato II y Estrella Africana (11,42 y 

10,7 kg/animal/día). Mientras que las menores diferencias son reportadas por el pasto Tanner 

(1 kg/animal/día) según estimación teórica y el Limpograss (4,4 kg/animal/día) según 

estimación vía forraje. 

 

Con respecto a los aportes sobre los requerimientos de metionina de las vacas Holstein 

a diferentes niveles productivos, se muestra en la figura 6 un aporte total para lograr un máximo 

potencial de producción láctea por parte de los forrajes Ryegrass y Festulolium según la 

estimación de CMS basada en el contenido de FDN. Para ambos pastos se estima el mayor 

consumo por su bajo %FDN y se reportan los mayores contenidos de metionina (0,41 y 0,35% 

respectivamente).  
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Figura 6. Potencial productivo de 9 forrajes de piso según aportes de metionina estimados con 

dos diferentes técnicas de consumo sobre requerimientos de vacas Holstein 
 
 

Los pastos que realizan menores aportes sobre los requerimientos de metionina son 

Mulato II y Tanner, obteniéndose potenciales de producción láctea de 8,41 y 8,82 kg 

leche/animal/día. Un bajo contenido de metionina en ambos pastos (0,19 y 0,20%) 

respectivamente hace que, aunque presenten mayores CMS comparados con forrajes como 

Limpograss y Mombasa el potencial productivo sea menor, en promedio 2,76 kg menos por 

animal/día. 

 

Según la estimación de CMS vía forraje, el pasto Estrella Africana alcanza un potencial 

máximo de producción láctea, siendo este el único forraje que logra aportar el 100% de los 

requerimientos de metionina para animales Holstein a los diferentes niveles productivos 

estimados en el presente trabajo.  

 

Al comparar el consumo del pasto Estrella Africana con el pasto Mulato II (menos de 

0,200 kg MS/animal/día de diferencia), el potencial productivo de los animales es superior en 

8 kg leche/animal día (25 vs 17 kg/animal/día), mientras que una menor diferencia de 

producción se da con el pasto Limpograss (25 vs 18,60 kg/animal/día) a pesar de que se 

obtiene un consumo de materia seca menor que el del pasto Estrella (4 kg MS menos por 

animal/día), esta inferioridad en la producción láctea de los animales se debe a que el pasto 

Limpograss contiene 0,2% más de metionina que el pasto Estrella y 0,9% más que el Mulato 

II. 
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El pasto Ryegrass hace aportes similares de metionina comparado con los forrajes 

Mulato II y el Limpograss, estimando un potencial productivo de 17,33 kg/animal/día, siendo 

este superior al del Mulato II por 0,33 kg/animal/día, pero a su vez 1,27 kg inferior al potencial 

del Limpograss, a pesar de presentar menores CMS (7,80 y 4 kg MS menos animal/día). Este 

potencial del Ryegrass es explicado por su alto contenido de metionina (0,41%), siendo este 

mayor que los reportados para el Mulato y el Limpograss en el cuadro 3. 

 

Los menores aportes sobre los requerimientos de metionina estimando el CMS 

mediante la técnica de Botanal® son reportados para el pasto Tanner y el pasto Braquipará. 

Ambos pastos reportan el mismo potencial productivo (7,40 kg/animal/día). La superioridad en 

el contenido de metionina del pasto Braquipará (0,27% vs 0,20%), hace que la diferencia de 

consumo potencial del pasto (2,4 kg MS/animal/día menos que el Tanner) no disminuya el 

potencial de producción de leche del Braquipará con respecto al Tanner. 

 

De todos los aminoácidos en estudio, la histidina presenta los menores requerimientos. 

Los cuales son satisfechos por los animales en su totalidad si consumen pastos como Kikuyo, 

Festulolium y Estrella Africana con una estimación de consumo según %FDN, y tendrían la 

capacidad de expresar un potencial máximo de producción (25 kg/animal/día).  Lo anterior se 

muestra en la figura 7. 

 
Figura 7. Potencial productivo de 9 forrajes de piso según aportes de histidina estimados con 

dos diferentes técnicas de consumo sobre requerimientos de vacas Holstein 
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Cabe destacar que, aunque para el pasto Ryegrass se obtengan los mayores CMS en 

base al contenido de FDN este no logra satisfacer las necesidades en un 100%, debido a su 

bajo contenido de histidina (0,23%), contrario a lo que sucede con el Estrella Africana el cual 

presenta un consumo de materia seca inferior a todos los pastos mencionados anteriormente, 

pero su alto contenido de histidina hace que logre estos aportes. 

 

Similar a los que sucede con los requerimientos de vacas Jersey, los menores aportes 

de histidina de manera teórica son presentados por los pastos Mulato II y Tanner. Esto debido 

a sus bajos contenidos de esté aminoácido (0,13 y 0,14%), pastos como Braquipará y 

Mombasa reportan el doble del contenido de histidina, lo cual explica un mayor potencial por 

parte de estos a pesar de que los CMS son mayores (cuadro 8). 

 

Para la estimación de CMS utilizando la técnica de Botanal® el pasto Estrella es el 

único que logra satisfacer los requerimientos de histidina de los animales en el nivel máximo 

de producción. En este caso, el pasto presenta la mayor producción de biomasa por ende 

mayor consumo por parte de los animales y, además, el contenido más elevado de histidina 

(0,65%), a pesar que las diferencias de consumo con respecto al pasto Mulato son menores a 

0,200kgMS/animal/día, la diferencia en el potencial de producción láctea es de más de 

15kg/animal/día. 

 

El alto contenido de histidina del pasto Festulolium (0,45%) hace que los aportes sean 

mayores comparados con los que hacen Ryegrass, Braquipará, Mombasa y Tanner; y esta 

superioridad también ve reflejada en el potencial productivo de los pastos, a pesar de presentar 

una menor estimación de consumo de materia seca por parte de los animales, comparada con 

los forrajes mencionados anteriormente. 

 

Los menores aportes de histidina son presentados por los forrajes Tanner, Braquipará 

y Ryegrass cuando se estiman los CMS en base a la técnica de Botanal®, a su vez los niveles 

más bajos de potencial productivo (6, 8,16 y 8,48 kg/animal/día respectivamente).  Los pastos 

Braquipará y Tanner presentan los valores más bajos de histidina (0,13 y 0,14%), esto, sumado 

a su baja producción de biomasa, es la razón por la cual se obtienen los menores aportes. 

 

Con animales raza Holstein también se ha analizado en diferentes estudios el efecto 

de la suplementación con aminoácidos inerte en rumen, tanto con metionina, lisina, histidina y 
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otros. Uno de estos fue realizado por Giallongo et al. (2016), en el cual utilizaron la 

suplementación de cada uno de los 3 aminoácidos y una combinación de ellos, en dos dietas: 

una con niveles adecuados de proteína metabolizable y la otra deficiente en proteína 

metabolizable (entre 5-10% de deficiencia). Estos autores obtuvieron un incremento en el 

contenido de proteína en leche y concentración de glucosa en plasma cuando se suplementó 

lisina inerte en rumen en la dieta deficiente en proteína metabolizable. Al adicionar histidina 

inerte en rumen a la misma dieta obtuvieron una tendencia de aumento en el consumo de 

materia seca, y grasa y proteína láctea.  

 

En algunos casos el uso de aminoácidos protegidos en rumen no muestra diferencias 

significativas en la cantidad de leche producida, contenidos de grasa y proteína en leche, 

consumo de materia seca, entre otros (Awawdeh 2016, Suksosmbat et al. 2012, Broderick et 

al 2008, Dorkint et al 1989, entre otros). 

 

Por otra parte, se han obtenido resultados positivos en diferentes estudios, por ejemplo: 

aumento en el consumo de materia seca post parto al suplementar con metionina y colina 

inertes en rumen, dietas de vacas Holstein (Soltan et al. 2012 y Ordway at al. 2009). Además, 

se ha demostrado la reducción en el conteo de células somáticas en leche de vacas raza 

Holstein (Li et al. 2016 y Pirestani et al. 2011). 

 

Las mayores diferencias de potencial productivo de los pastos en base a los aportes 

de histidina según las 2 estimaciones de consumo (120/FDN vs Botana®l) son presentadas 

por el pasto Ryegrass (19,53 vs 8,48 kg/animal/día) y el Festulolium (25 vs 13,98 

kg/animal/día), caso contrario a lo que ocurre con el pasto Limpograss, que obtiene una 

diferencia de producción de 8,37 kg más /animal/día cuando se estima con la técnica de 

Botana®l. 

 

Los pastos que presentan las menores variaciones en su potencial productivo entre las 

2 técnicas de estimación de CMS, son la Estrella Africana (con ambos alcanzaría nivel máximo 

de producción láctea) y el pasto Tanner que el potencial es mayor en 0,76 kg/animal/día si se 

calcula el consumo utilizando la formula teórica. 
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6. CONCLUSIONES. 
 

En el país hace falta investigación acerca del contenido de aminoácidos de los forrajes, 

al ser esta la primera investigación, se espera que los resultados mostrados sean de utilidad 

para nutricionistas animales a la hora de formular dietas para ganado. 

 

Los pastos de bajura son los que mayoritariamente cumplen con la relación lys:met (un 

75% de los pastos), mientras que los pastos de altura solo el pasto kikuyo cumple con esta 

relación (3,5:1). 

 

Las estimaciones de consumo muestran diferencias sobre el aporte de los aminoácidos 

y el potencial productivos de estos, por lo cual es necesario recalcar la importancia de buscar 

una estimación de CMS que dé resultados más precisos, muestre el consumo real de forrajes 

y de esta manera hacer un balance de dieta que aumente la producción, a menor costo posible 

y mínimo costo ambiental. 

 

Es importante destacar que, aunque los de zona baja presenten mayor producción de 

biomasa que los de altura (excepto estrella africana) su bajo contenido de aminoácidos hace 

que en algunos casos reporten los menores aportes. 

 

En promedio el máximo potencial productivo de vacas Jersey obtenido según aportes 

de los pastos de altura sobre los requerimientos de los 3 aminoácidos limitantes estimando el 

consumo según la concentración de FDN fue de 8,65 kg/animal/día, mientras que con la 

estimación de CMS según técnica de Botanal® de 5,34 kg/animal/día. En el caso de los pastos 

de bajura fue en promedio de 4,12 y 4,08 kg/animal/día respectivamente 

 

Para los animales Holstein el máximo potencial productivo cuando la estimación de 

CMS se hizo con base en el porcentaje de FDN fue de 13,19 kg/animal/día con pastos de 

altura y de 5,94 kg/animal/día con los pastos de bajura. Cuando se estimó el CMS según 

técnica de Botanal® se reportó un potencial en promedio de 7,79 y 6,00 kg/animal/día para 

pastos de altura y bajura respectivamente. 
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8. ANEXOS 
Anexo 1. Planes de fertilización utilizados en 9 forrajes de piso utilizados en ganadería en 

Costa Rica 

Planes de fertilización utilizados en fincas (Kg/ha/año) 

Pasto Nutriente 

 N P2O5 K2O MgO B2O3 CaO S Si Zn 

Ryegrass 216,4 97,2 39,6 34,4  20 35,6   

Kikuyo 604,4 115,83 53,46 15,59  487,61 17,82 6,24 0,8 

Festulolium 604,4 115,83 53,46 15,59  487,61 17,82 6,24 0,8 

Estrella Africana 273,6 64,8 32,4 56,4  24 53,4   

Mulato II 331,2         

Limpograss 195,86 47,7 24,3 108,68  913,73 22,5 7,38 12,6 

Tanner 503,1 81 27       

Braquipará 331,2         

Mombasa 236,7 84,6 21,6 100,8  414,9 33,3   
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Anexo 2. Aporte porcentual de aminoácidos de 4 forrajes de zona alta sobre el requerimiento 

de vacas Jersey con diferentes niveles de producción según estimación de consumo 

con técnica de Botanal®.  

Forraje Aminoácido Aporte vía forraje 
(g/día) 

Nivel productivo  
(kg leche/animal/día) 

   12 15 20 25 

Ryegrass Lisina 

Metionina 

Histidina 

51,26 

21,97 

12,12 

67 

81 

48 

59 

70 

42 

48 

58 

35 

41 

49 

30 

Kikuyo Lisina 

Metionina 

Histidina 

63,89 

17,97 

19,11 

84 

66 

76 

73 

58 

67 

60 

47 

55 

51 

40 

47 

Festulolium Lisina 

Metionina 

Histidina 

33,86 

13,92 

18,13 

44 

51 

73 

39 

45 

63 

32 

37 

52 

27 

31 

44 

Estrella 

Africana 

Lisina 

Metionina 

Histidina 

85,33 

29,68 

69,97 

100 

100 

100 

98 

95 

100 

80 

78 

100 

68 

66 

100 
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Anexo 3. Aporte porcentual de aminoácidos de 4 forrajes de zona alta sobre el requerimiento 

de vacas Jersey con diferentes niveles de producción según estimación de consumo 

teórico.  

Forraje Aminoácido Aporte según 
consumo teórico 

(g/día) 

Nivel productivo  
(kg leche/animal/día) 

   12 15 20 25 

Ryegrass Lisina 

Metionina 

Histidina 

97,66 

41,86 

28,08 

100 

100 

100 

100 

100 

98 

92 

100 

80 

78 

94 

68 

Kikuyo Lisina 

Metionina 

Histidina 

91,96 

26,86 

27,50 

100 

95 

100 

100 

83 

96 

87 

68 

79 

74 

58 

67 

Festulolium Lisina 

Metionina 

Histidina 

84,61 

34,80 

45,31 

100 

100 

100 

97 

100 

100 

80 

92 

100 

68 

68 

100 

Estrella 

Africana 

Lisina 

Metionina 

Histidina 

56,55 

19,60 

46,37 

74 

72 

100 

65 

63 

100 

53 

52 

100 

45 

44 

100 
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Anexo 4. Aporte porcentual de aminoácidos de 4 forrajes de zona alta sobre el requerimiento 

de vacas Holstein con diferentes niveles de producción según estimación de 

consumo con técnica de Botanal®.  

Forraje Aminoácido Aporte vía forraje 
(g/día) 

Nivel productivo  
(kg leche/animal/día) 

   12 15 20 25 

Ryegrass Lisina 

Metionina 

Histidina 

68,35 

29,29 

16,15 

  98 

100 

  71 

  87 

100 

  62 

  72 

  87 

  52 

  62 

  74 

  44 

Kikuyo Lisina 

Metionina 

Histidina 

85,19 

23,96 

25,48 

100 

  96 

100 

100 

  85 

  98 

  90 

  71 

  82 

  77 

  61 

  70 

Festulolium Lisina 

Metionina 

Histidina 

45,15 

18,57 

24,18 

  65 

  75 

100 

  57 

  66 

  93 

  48 

  55 

  78 

  41 

  47 

  67 

Estrella 

Africana 

Lisina 

Metionina 

Histidina 

133,77 

39,44 

93,29 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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Anexo 5. Aporte porcentual de aminoácidos de 4 forrajes de zona alta sobre el requerimiento 

de vacas Holstein con diferentes niveles de producción según estimación de 

consumo teórico.  

Forraje Aminoácido Aporte según 
consumo teórico 

(g/día) 

Nivel productivo  
(kg leche/animal/día) 

   12 15 20 15 

Ryegrass Lisina 

Metionina 

Histidina 

128,50 

55,07 

30,37 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

98 

100 

100 

 84 

Kikuyo Lisina 

Metionina 

Histidina 

120,99 

34,03 

36,19 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 86 

100 

Festulolium Lisina 

Metionina 

Histidina 

111,33 

45,78 

59,62 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Estrella 

Africana 

Lisina 

Metionina 

Histidina 

74,40 

24,79 

61,01 

100 

100 

100 

94 

88 

100 

79 

73 

100 

67 

63 

100 
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Anexo 6. Aporte porcentual de aminoácidos de 5 forrajes de zona baja sobre el requerimiento 

de vacas Jersey con diferentes niveles de producción según estimación de consumo 

con técnica de Botanal®.  

Forraje Aminoácido Aporte vía forraje 
(g/día) 

Nivel productivo  
(kg leche/animal/día) 

   12 15 20 15 

Mulato II Lisina 

Metionina 

Histidina 

70,81 

21,64 

14,05 

93 

80 

56 

81 

69 

49 

67 

57 

40 

57 

48 

34 

Braquipará Lisina 

Metionina 

Histidina 

36,71 

12,13 

11,68 

48 

45 

34 

42 

39 

30 

35 

32 

29 

29 

27 

28 

Tanner Lisina 

Metionina 

Histidina 

33,55 

12,17 

8,58 

44 

45 

34 

38 

39 

30 

32 

32 

25 

27 

27 

21 

Limpograss Lisina 

Metionina 

Histidina 

52,46 

23,52 

24,36 

69 

87 

97 

60 

75 

85 

49 

62 

70 

42 

53 

59 

Mombasa Lisina 

Metionina 

Histidina 

54,55 

16,55 

17,01 

72 

61 

68 

62 

53 

59 

51 

44 

49 

44 

37 

41 
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Anexo 6. Aporte porcentual de aminoácidos de 5 forrajes de zona baja sobre el requerimiento 

de vacas Jersey con diferentes niveles de producción según estimación de consumo 

teórico. 

Forraje Aminoácido Aporte según 
consumo 

teórico (g/día) 

Nivel productivo  
(kg leche/animal/día) 

   12 15 20 15 

Mulato II Lisina 

Metionina 

Histidina 

43,32 

13,24 

8,59 

57 

49 

34 

50 

42 

30 

41 

35 

25 

35 

30 

21 

Braquipará Lisina 

Metionina 

Histidina 

57,54 

19,01 

18,31 

76 

70 

73 

66 

61 

64 

54 

50 

52 

46 

43 

45 

Tanner Lisina 

Metionina 

Histidina 

38,26 

13,88 

9,79 

50 

51 

39 

44 

44 

34 

36 

37 

28 

31 

31 

24 

Limpograss Lisina 

Metionina 

Histidina 

39,28 

17,61 

18,24 

52 

65 

73 

45 

56 

63 

37 

46 

52 

31 

39 

44 

Mombasa Lisina 

Metionina 

Histidina 

59,95 

18,19 

18,69 

79 

67 

75 

69 

58 

65 

56 

48 

54 

48 

41 

45 
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Anexo 7.  Aporte porcentual de aminoácidos de 5 forrajes de zona baja sobre el requerimiento 

de vacas Holstein con diferentes niveles de producción según estimación de 

consumo con técnica de Botana®l.  

Forraje Aminoácido Aporte vía forraje 
(g/día) 

Nivel productivo  
(kg leche/animal/día) 

   12 15 20 15 

Mulato II Lisina 

Metionina 

Histidina 

94,41 

28,85 

18,73 

100 

100 

82 

100 

100 

72 

100 

85 

60 

85 

73 

52 

Braquipará Lisina 

Metionina 

Histidina 

48,95 

16,17 

15,58 

70 

65 

68 

62 

57 

60 

52 

48 

50 

44 

41 

43 

Tanner Lisina 

Metionina 

Histidina 

44,74 

16,23 

11,44 

64 

65 

50 

57 

58 

44 

47 

48 

37 

40 

41 

32 

Limpograss Lisina 

Metionina 

Histidina 

69,94 

31,36 

32,47 

100 

100 

100 

89 

100 

100 

74 

93 

100 

63 

79 

89 

Mombasa Lisina 

Metionina 

Histidina 

72,74 

22,07 

22,68 

100 

89 

99 

92 

78 

87 

77 

65 

73 

66 

56 

62 
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Anexo 8. Aporte porcentual de aminoácidos de 5 forrajes de zona baja sobre el requerimiento 

de vacas Holstein con diferentes niveles de producción según estimación de consumo 

teórico.  

Forraje  Aminoácido Aporte según 
consumo 

teórico (g/día) 

Nivel productivo (kg 
leche/animal/día) 

   12 15 20 25 

Mulato II Lisina 

Metionina 

Histidina 

57,00 

17,42 

11,31 

82 

70 

49 

72 

62 

44 

60 

52 

36 

52 

44 

31 

Braquipará Lisina 

Metionina 

Histidina 

75,71 

25,01 

24,09 

100 

100 

100 

96 

89 

93 

80 

74 

77 

68 

63 

66 

Tanner Lisina 

Metionina 

Histidina 

50,34 

18,26 

12,88 

72 

73 

56 

64 

65 

50 

53 

54 

41 

46 

46 

35 

Limpograss Lisina 

Metionina 

Histidina 

51,68 

23,17 

24,00 

74 

93 

100 

65 

82 

93 

55 

69 

77 

47 

59 

66 

Mombasa Lisina 

Metionina 

Histidina 

78,88 

23,93 

24,59 

100 

96 

100 

100 

85 

95 

83 

71 

79 

71 

61 

68 
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