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La proteína microbiana en el rumen se expresa en el rendimiento o la eficiencia de síntesis y se relaciona con la cantidad de energía en forma
de ATP utilizada durante dicho proceso, la cantidad de sustrato fermentado o el nitrógeno disponible en el rumen. Estas dos últimas medidas
se ven afectadas por la tasa de crecimiento de los microorganismos y por los factores que influyen en la síntesis microbiana. La confiabilidad
de los modelos de predicción de la síntesis de proteína microbiana se incrementa al tener en cuenta los factores que influyen en la síntesis
microbiana. Sin embargo, resulta riesgoso extrapolar los resultados experimentales a situaciones reales de producción, por lo que se deben
desarrollar modelos a partir de resultados obtenidos en estas condiciones. Para lograr estimados confiables de la producción de proteína
microbiana, se ha desarrollado el método no invasivo de los derivados púricos, como marcadores microbianos medidos en la orina. La
combinación de la técnica de producción de gas in vitro con marcadores microbianos o con la determinación del sustrato verdaderamente
degradado y el llamado factor de partición son otras formas de estimar la eficiencia de síntesis microbiana. Los resultados obtenidos han estado
restringidos, debido a  las limitaciones de estos métodos. Además, la mayoría de los modelos se han desarrollado en las condiciones de países
templados (raza de los animales, alimentación y clima), lo que reduce sus posibilidades de aplicación en el trópico. Es precisamente en esta
región donde se hace más necesaria la búsqueda y evaluación de nuevas fuentes de alimento. Ante esta realidad se imponen nuevos retos en el
desarrollo y aplicación de métodos in vitro que,  combinados con técnicas moleculares, permitan dilucidar los mecanismos de las interacciones
microbianas y predecir procesos in vivo.
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INTRODUCCIÓN

Los rumiantes desempeñan un papel muy importante
en la alimentación humana porque producen
prácticamente toda la leche y un tercio de la carne que
se consume en el mundo (FAO 2004). Por tanto, resulta
fundamental desarrollar sistemas de evaluación de
alimentos para rumiantes que permitan describir los
nutrientes que los componen y sus posibilidades de
contribuir a los requerimientos del metabolismo animal
(France et al. 2000).

Los estudios de la nutrición proteica de los
rumiantes se encaminan a aumentar la eficiencia
ruminal y a obtener el máximo rendimiento animal,
con la utilización de cantidades mínimas de proteínas
de origen dietario (NRC 2001). Generalmente, los
nuevos sistemas de evaluación de proteínas predicen
el suministro de proteína metabolizable sobre la base
de la cantidad de proteína microbiana que se sintetiza
en el rumen y de la proteína no degradable
(Dijkstra et al. 2005a), mediante el uso de mo-
delos mecanísticos. Estos modelos describen los

requerimientos en proteínas para varios propósitos
(Mills et al. 2001).

La estimación del aporte de proteína de origen
microbiano en los rumiantes se ha convertido en un área
de estudio importante (Chen y Gomes 1995) porque
aporta más de la mitad de los aminoácidos absorbidos
por los rumiantes y puede constituir entre el 70 y 100 %
del nitrógeno (N) disponible en las partes bajas del tracto
digestivo en animales que consumen dietas fibrosas, con
bajo contenido proteico (Ørskov 1992). La cuantificación
mediante métodos tradicionales presenta grandes
desventajas (Tebot et al. 2002), por lo que se hace
necesaria la búsqueda de métodos alternativos
(Dijkstra et al. 2005 a y Makkar 2005).

Esta es la segunda reseña en la que se aborda la
producción de proteína microbiana en el rumen. Su
objetivo es actualizar la información disponible acerca
de las formas de expresión, los modelos de predicción y
los métodos para cuantificar la proteína microbiana en
el tracto gastrointestinal de los rumiantes.

FORMAS DE EXPRESAR LA PROTEÍNA MICROBIANA

La ecuación de crecimiento microbiano descrita por
Pirt (1965) plantea que el rendimiento en biomasa
microbiana se relaciona con la cantidad de sustrato
disponible y la energía que se utiliza para el mantenimiento
de los microorganismos, que es una función de los
requerimientos de mantenimiento y de la tasa de
crecimiento (o tasa de dilución) de los mismos.

Bauchop y Elsden (1960) estudiaron la relación entre
la energía que se suministra y la producción de biomasa

microbiana e introdujeron el concepto de YATP. Este
expresa la cantidad de proteína que pueden sinte-
tizar los microorganismos cuando utilizan  1 mol de
ATP (g/mol ATP). El valor de YATP se conceptuó constante
durante mucho tiempo hasta que se demostró que podía
variar según la dieta (Russell y Wallace 1989).

La cantidad de biomasa microbiana que se produce
en el rumen y que posteriormente está disponible en el
duodeno del animal (rendimiento microbiano)  puede
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estimarse a partir de  los requerimientos energéticos, los
requerimientos de mantenimiento y la tasa de crecimiento
de los microorganismos. La relación entre estas medidas
se obtuvo mediante la ecuación de Nocek y Russell (1988):

1/Y = m/k + 1/Yg, donde:
Y = rendimiento (g de microorganismos / g de

carbohidratos fermentados)
m = energía utilizada en el mantenimiento microbiano

(g carbohidratos / g bacteria / h)
k = tasa de crecimiento (h-1)
Yg = crecimiento máximo, que se obtiene

teóricamente a determinado nivel de mantenimiento
(g microorganismos/ g carbohidratos)

La eficiencia en la síntesis microbiana determina la
producción diaria de proteína microbiana disponible para el
animal. Se expresa en los gramos de proteína o de nitrógeno
microbiano que se forman por cada unidad de materia
orgánica aparentemente (o verdaderamente) o de
carbohidratos fermentados (Bach et al. 2005).  Esta expre-
sión y la del rendimiento microbiano se relacionan
estrechamente con la tasa de crecimiento microbiano y
con los factores discutidos anteriormente (Rodríguez
et al. 2007). Los valores de eficiencia de síntesis oscilan
entre 10 y 50 g de N/kg de materia orgánica verdaderamente
degradada (MOVD). Como promedio, se aproximan a los
30 g de N / kg MOVD (Blümmel y Lebzien 2001).

Al maximizar el crecimiento microbiano, se garantiza que
la mayor cantidad de nitrógeno degradable en el rumen se fije
como proteína microbiana y que esté disponible en el duodeno,
de modo que no se pierda en forma de urea excretada en la
orina. La expresión de la producción microbiana como eficiencia
de síntesis es importante porque la energía es el factor que más
limita el crecimiento microbiano. Aunque la eficiencia de síntesis

se afecta por los mismos factores que la síntesis de proteína
microbiana total, estos dos indicadores no siempre tienen la
misma tendencia (Bach et al. 2005) La eficiencia de síntesis
expresa la cantidad de energía que se emplea en la deposición
de nitrógeno, pero no predice cuánto nitrógeno utilizan realmente
los microorganismos. Por esta razón, recientemente se ha
introducido el término de eficiencia de utilización del nitrógeno.
Este se estima como la proporción del nitrógeno consumido
que se convierte en nitrógeno microbiano (Griswold et al. 2003)
o como gramos de N microbiano por gramos de N disponible
en el rumen (Bach et al. 1999).

La eficiencia de síntesis y la utilización del N se
complementan porque son indicadores relativos a la energía y
al N disponible por los microorganismos, respectivamente. Entre
ambos se da una relación cuadrática, con óptimo crecimiento
microbiano, una eficiencia de síntesis de 29 g de N microbiano/
kg demateria orgánica fermentada y una eficiencia de utilización
del N de 69 g de N microbiano / 100 g de N disponible en el
rumen. Esto implica que la bacterias tienen que tener 69 % del
N disponible para producir 29 g de N microbiano por cada kg
de materia orgánica degradada (Bach et al. 2005), aunque en
dietas con alto  contenido de taninos, el N disponible y su eficien-
cia de utilización deben disminuir. La cantidad de N no
degradable en el rumen debe aumentar, debido a la
formación de complejos de taninos proteínas.

Estos indicadores están limitados porque se expresan
en función del N total microbiano y no de los aminoácidos
microbianos. Los componentes celulares (masa total,
proteína, ARN y ADN) varían como funciones
exponenciales de la tasa de crecimiento. Su proporción
y composición relativa en las células también varían, de
acuerdo con dicha tasa (Shahab et al. 2004). Por tanto,
la estimación de la eficiencia de la síntesis y utilización
del N son más precisas cuando se expresan en función
del N aminoacídico microbiano (Bach et al.2005).

microbiana, a partir de relaciones simples con la
materia orgánica aparentemente degradada en
el rumen o con los carbohidratos digeridos,
respectivamente. Sistemas más recientes mejoran la
confiabilidad de los pronósticos, al incluir el efecto
del nivel de alimentación (AFRC 1992), así como la
corrección de nutrientes (grasas, proteínas y
carbohidratos no degradables) que no aportan energía
a los microorganismos ruminales (Tamminga et al. 1994).

Los modelos de predicción de la síntesis de proteína
microbiana pueden ser de dos tipos: empíricos o
mecanísticos. Los empíricos se basan sólo en la
descripción de los mejores resultados experimentales
disponibles y no consideran las relaciones causales entre
las observaciones. Generalmente, describen relaciones
de entrada y salida. Sus ecuaciones pueden ser muy
específicas de una población de datos experimentales.
Los modelos mecanísticos describen los procesos
biológicos con fines predictivos. Se basan en hechos y

MODELOS DE PREDICCIÓN DE LA SÍNTESIS DE PROTEÍNA MICROBIANA

En la actualidad, los sistemas de evaluación de
alimentos proteicos predicen generalmente el suministro
de proteína metabolizable sobre la base de las cantidades
de proteína microbiana que se sintetizan en el rumen y
la proteína indegradable del alimento, con ecuaciones
que describen los requerimientos en proteínas para varios
propósitos (Dijkstra et al. 2005b).

Durante medio siglo, la síntesis de proteína microbiana
se estimó en diversas condiciones de alimentación y se
publicaron modelos para su predicción. Sin embargo, las
variaciones que explican esas ecuaciones son
extremadamente bajas (ARC 1984 y AFRC 1992),
debido a la diversidad de efectos que pueden influir en
la síntesis microbiana en el rumen y en las variaciones
en los métodos de estimación que dificultan la obtención
de ecuaciones de predicción más complejas (Firkins
et al. 1998).

Los sistemas propuestos por ARC (1984) y Madsen
(1985) se limitan a predecir la producción de proteína
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teorías acerca de los mecanismos biológicos del sistema
y sus subsistemas (Firkins et al. 1998).

Existen modelos mecanísticos que describen la
función ruminal, como los desarrollados por Dijkstra
et al. (1992) y Lescoast y Sauvant (1995) o los sistemas
Molly (Molly 1999) y Cornell (Fox et al. 2000). Estos
modelos incluyen ecuaciones de predicción de la
dinámica de crecimiento microbiano, el flujo de

N microbiano al  duodeno y la  eficiencia de
crecimiento microbiano. Con dichas ecuaciones se
simplifica la complejidad del ecosistema ruminal y
no se muestran altas correlaciones entre los
resultados experimentales y los predichos por los
modelos, con excepción del modelo Cornell, para
el caso del flujo de N microbiano al duodeno
(Offner y Sauvant 2004).

ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LA CONFIABILIDAD DE LOS MODELOS

Los resultados de Offer y Sauvant (2004) indican
que aún son necesarias muchas investigaciones para
mejorar la confiabilidad de las predicciones de los
modelos. Entre los factores que más se deben estudiar
para mejorar la confiabilidad de los modelos de
predicción,  Dijkstra et al. (1998) mencionan la
variabilidad en la capacidad de predecir la síntesis
microbiana, los efectos del tipo de sustrato y sus
concentraciones, las interacciones microbianas y el perfil
de aminoácidos de la proteína microbiana.

McNamara (2004) plantea que puede contribuir
mucho a la modelación el desarrollo de investigaciones
que expliquen el funcionamiento de los procesos
fisiológicos básicos, el desarrollo de metodologías de
evaluación de alimentos más simples y la integración y
organización del conocimiento acerca de esta forma de
representar la realidad.

Hay que considerar el riesgo que implica extrapolar
los resultados de la modelación de un fenómeno, evaluado

con animales modificados quirúrgicamente y en
condiciones de experimentación controladas, a las
condiciones prácticas de producción, en las que el estrés
y la competencia por el alimento pueden influir
significativamente (Dewhurst et al. 2000). Por esto, se
deben obtener modelos a partir de experimentos en
condiciones reales de producción y con animales intactos,
que sean el resultado del trabajo conjunto de nutricionistas,
fisiólogos, microbiólogos y matemáticos.

La mayoría de los modelos se han desarrollado en
países de clima templado, con datos obtenidos con
alimentos, sistemas de alimentación y animales muy
diferentes de los que encontramos en el trópico. Es
necesaria una nueva generación de modelos de predicción
que tenga en cuenta las particularidades del trópico.
Dígase por ejemplo, el uso de leguminosas arbustivas,
que obliga a incorporar el nivel y tipo de compuestos
antinutricionales, como  factores que influyen en la
digestión de la dieta y la síntesis de proteína microbiana.

MÉTODOS PARA MEDIR LA PROTEÍNA MICROBIANA.

Resulta difícil cuantificar la síntesis microbiana y su
flujo desde el rumen, debido a la complejidad del sistema
ruminal. A esto se adicionan los problemas técnicos para
obtener muestras representativas de la digesta que llega
al intestino y del total de microorganismos ruminales.
También resulta complejo determinar la cantidad de
digesta que fluye del rumen al duodeno y la proporción
de proteína microbiana en la proteína que sale del rumen.
Además, la utilización de técnicas de canulación reduce
el número de animales que se pueden emplear por
experimento y crea problemas de baja replicación
(Dewhurst et al. 2000).

Las canulaciones duodenales tienen limitaciones para
minimizar sus efectos en el funcionamiento normal del
intestino y obtener muestras representativas. Este
aspecto pudiera resolverse con la utilización de
marcadores de dos fases de la digesta (Faichney 1975),
pero su utilización conduce a otras dificultades; además
de constituir una fuente potencial de errores (muestreo,
representabilidad de la muestra).

Se han desarrollado muchas investigaciones para
distinguir la proteína microbiana de la que contiene el
alimento que fluye al abomaso o al duodeno. Con este
fin se aprovecharon las diferencias que existen en los

contenidos de aminoácidos (McDonald 1954), el perfil
de aminoácidos (Offer et al. 1978), la presencia de
aminoácidos no usuales como la D-alanina en algunos
grupos microbianos (Garrett et al. 1982) o el uso de dietas
libres de nitrógeno (Arambel et al. 1987).

Sin embargo, los métodos que más se emplean son
aquellos que utilizan marcadores exógenos y endógenos
para estimar la proteína microbiana. Los marcadores que
más se utilizan son el 35S, 15N, 32P, ácido diaminopimélico
(DAPA), ARN y bases púricas y pirimidinicas (Broderick
y Merchen 1992).

Según Broderick y Merchen (1992) y Obispo (1999),
un marcador microbiano que se considere ideal debe
encontrarse solamente en los microorganismos, ser
biológicamente estable durante su paso por el tracto
digestivo y debe tener un procedimiento simple,
específico y sensible para su determinación. Es
importante que mantenga además, una proporción
constante en la célula intacta en todas las fases de su
crecimiento. Todas las formas del marcador deben fluir
a una misma velocidad, independientemente de que este
se halle libre, parcial o totalmente unido a las células.

Recientemente se ha comenzado a utilizar la
espectroscopia de reflectancia cercana al infrarrojo
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(NIRS) para distinguir el contenido microbiano de la
digesta (Lebzien y Paul 1997) y se ha generalizado el
empleo de los derivados púricos, como técnica no invasiva
para estimar el flujo de  proteína microbiana al duodeno
(Chen y Gomes 1995).

No existe aún un método adecuado para determinar
la proteína microbiana, ya que ha sido difícil de
fundamentar la validez de los marcadores microbianos
que se conocen actualmente (Broderick y Merchen
1992). Todos los métodos de medición de la proteína
microbiana tienen sus limitaciones en cuanto a seguridad
(isótopos), costo (15N, perfil de aminoácidos) y
dificultades de análisis (ARN, ADN). Además, muchos
de ellos no son específicos de los microorganismos
(DAPA, ARN y ADN) que aparecen en los alimentos
(Broderick y Merchen 1992).

La determinación de la proteína microbiana que sale
del rumen se complica aún más porque  se hallan
involucrados tres grupos diferentes de microorganismos
(bacterias, protozoos y hongos), cada uno con tasas
específicas de crecimiento (Obispo 1999) y diferentes
proporciones marcador/proteína entre grupos
microbianos y entre microorganismos asociados a la
fracción líquida o sólida del contenido ruminal (Tamminga

y Chen 2000 y Carro 2001).
Debido a la dificultad que presenta el aislamiento de

los microorganismos ruminales asociados a la fase sólida
de la digesta, en la mayoría de las investigaciones sólo
se determina la relación marcador/proteína microbiana
en la fracción líquida del contenido ruminal. Este
procedimiento no tiene en cuenta a los microorganismos
adheridos a las partículas de digesta, los que pueden
representar un porcentaje muy alto de la población total
(Yang et al. 2001). Sin embargo, cuantificar la síntesis
de proteína microbiana a partir de la fase sólida y líquida
del rumen complica metodológicamente la realización de
los experimentos y hace más costosas las investigaciones.

Es más acertado hablar de proteína bacteriana y no
de proteína microbiana porque en la práctica los
estimados se realizan sobre la base de las relaciones
marcador/proteína en bacterias aisladas del contenido
ruminal, y no tiene en cuenta la contribución de los
protozoos y los hongos. Generalmente, esto se justifica
por el conocido fenómeno de secuestro de los protozoos
en el rumen (Carro 2001) y por la baja contribución en
proteína por parte de los hongos anaeróbicos, la cual no
supera el 8 % del total de proteína microbiana que deja
el rumen (Orpin 1984).

EL USO DE MARCADORES MICROBIANOS EXCRETADOS EN LOS FLUIDOS
DE LOS RUMIANTES

De los métodos de medición de la proteína microbiana
que no requieren de animales canulados, el más conocido
se basa en la medición de los derivados púricos en la orina
(alantoína, ácido úrico, xantina e hipoxantina). Este no
presenta las desventajas de los marcadores microbianos y
es más simple, pues solo requiere la colección total de orina
que refleja los cambios en la eficiencia de digestión y
absorción de proteína microbiana.  Este método muestra
un gran potencial para simplificarse hasta la recolección
parcial de orina, de modo que puede utilizarse en estudios
en condiciones de campo (Posada et al. 2005).

Con respecto a este tema, en los últimos quince años
se han realizado numerosas investigaciones (Balcells
et al. 1991, Chen y Gomes 1995, Carro 2001, Belenguer
et al. 2002 y Tebot et al. 2002) y se han desarrollado
técnicas colorimétricas clásicas y por cromatografía
líquida de alta presión (HPLC). Estas per-
miten cuantificar los metabolitos en la orina con
relativa facilidad (Young y Conway 1942, Balcellset
et al.  1992, Chen et al. 1993 y Czauderna y
Kowalczyk 2000).

La figura 1 representa el principio del método de los
derivados púricos excretados en la orina. Este principio
plantea que los ácidos nucleicos que salen del rumen
son principalmente de origen microbiano porque los de
origen dietario se degradan totalmente durante la
fermentación ruminal y las purinas resultantes se
absorben fácilmente. El animal sólo utiliza una pequeña
parte de ellas y el resto la transforma desde su paso por

la mucosa intestinal, formando hipoxantina, xantina, ácido
úrico y alantoína, compuestos que se excretan
fundamentalmente en la orina (Chen y Gomes 1995 y
Posada et al. 2005).

Este método se desarrolló principalmente con razas
de animales europeos. Los modelos de predicción varían
según la especie y las características particulares del
metabolismo de las bases púrica: tasa de absorción,
concentración de xantina oxidasa, tasa de incorporación
de purinas al metabolismo endógeno, excreción endógena,
tasa de excreción, factor de partición entre la eliminación
vía renal y no renal a través de otros fluidos como la
leche, saliva y pared del tracto digestivo y tasa de filtrado
glomerular (Chen y Gomes 1995).

Una limitación de estos modelos es el bajo número
de animales que se utilizaron para obtener los datos
experimentales. Esto, sin dudas, incrementa las
posibilidades de error, producto de efectos individuales
de las unidades experimentales. Desde el punto de vista
teórico, este método tiene limitaciones importantes. Entre
ellas puede citarse que asume la degradación de  todos
los ácidos nucleicos de la dieta en el rumen y sólo llegan
al duodeno los de origen microbiano (Tebot et al. 2002).
Además, los cálculos del nitrógeno microbiano en las
ecuaciones de predicción asumen que la relación púrinas/
N microbiano es constante para todas las especies,
grupos microbianos, condiciones de alimentación y
momento de muestreo (Tamminga y Chen 2000 y Carro
2001). A  lo anterior se adiciona que las ecuaciones de
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predicción tienen que ser especie-específicas, debido a
las grandes variaciones en el metabolismo de las bases
púricas entre especies (Chen y Gomes 1995).

Según Sandoval y Herrera (1999), en el trópico y en
condiciones de sub-alimentación, el flujo de bases púricas
al intestino delgado es menor y los valores que definen
el metabolismo de las bases púricas en las ecuaciones
de predicción varían notablemente. Sin embargo, son
pocas las investigaciones con razas de animales tropicales
y en la mayoría de los casos se utilizan modelos de
predicción obtenidos en condiciones de clima templado.
Por esta razón, se precisa desarrollar modelos de
predicción que reflejen los procesos metabólicos de las
púrinas en condiciones del trópico y permitan una
adecuada estimación de la proteína microbiana producida
en estas condiciones.También es importante resolver la
limitación que representa el recolectar toda la orina, y
en su lugar desarrollar modelos a partir de la recolección
de muestras, ya que los estudios en condiciones prácticas
de producción en el trópico son más dificultosos porque
los animales están gran parte del día en el pastoreo
(Posada et al. 2005). Chen et al. (1995) y Shingfield
y Offer (1999) realizaron algunas investigaciones en
las que emplearon la relación derivados púricos/
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Figura 1. Metabolismo general de los ácidos nucleicos en los rumiantes
(adaptado de Chen y Gomes 1995)

creatinina, pero esta metodología presenta una
sensibilidad baja y no permite comparar tratamientos
dietarios, en los que sólo hay una pequeña diferencia en
el aporte de nitrógeno microbiano (Tamminga y Chen
2000).

La determinación de la excreción de derivados
púricos en la leche es otra forma de medir la síntesis
de proteína microbiana en el rumen, pero los
resultados obtenidos han sido desalentadores (Gonda
1995). Este método se halla limitado porque la cantidad
de alantoína en la leche, como proporción de la
excreción total, varía en función de la producción
diaria. Así, cuando la producción aumente por medio
de proteína no degradable en el rumen, habrá
incremento concomitante en la excreción de alantoína,
lo  que no será el resultado del aumento en el flujo de
bases púricas microbianas hacia el intestino delgado
(Tamminga y Chen 2000 y Posada et al. 2005). Este
tema requiere un mayor estudio porque la recolección
de la leche es más sencilla y permitiría el uso de gran
número de vacas lecheras en condiciones prácticas
de producción, sin afectar su comportamiento. De esta
forma se utilizaría la rutina de ordeño para recoger,
pesar y tomar muestras del fluido.

EL USO DE LA TÉCNICA DE PRODUCCIÓN DE GAS IN VITRO EN LA DETERMINACIÓN DE
LA SÍNTESIS DE PROTEÍNA MICROBIANA EN EL RUMEN.

Los sistemas in vitro son más económicos, exactos
y permiten la evaluación y selección  rápida de numerosos
alimentos, así como un mayor control de las condiciones
experimentales (Bueno et al. 2005 y Makkar 2005). Sin
embargo, Dewhurst et al. (2000) plantean que los
sistemas in vitro pueden utilizarse para probar hipótesis
y esclarecer mecanismos, pero los sistemas in vivo son
esenciales para confirmar los resultados.

La técnica de producción de gas in vitro se puede
emplear para estimar la síntesis microbiana, pero las
mediciones de producción de gas sólo reflejan la
producción de ácidos grasos volátiles (AGV). Sin
embargo, partiendo sólo de esto no puede inferirse la
producción de biomasa microbiana porque la relación
entre la producción de estos ácidos y la de biomasa
microbiana no es constante (Blümmel et al. 1997a,
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Blümmel et al. 1997 b y Getachew et al. 1998). Una
alternativa puede ser el uso de marcadores microbianos
para estimar la producción de proteína microbiana (Cone
y van Gelder 2000 y Getachew et al. 2007). El uso de
marcadores microbianos también es útil para estimar la
síntesis de proteína microbiana en otros sistemas in vitro
(Eriksson et al. 2004, Jaurena et al. 2005 y Hoover
et al. 2006).

La utilización del sustrato que se degrada para
producir biomasa microbiana, AGV y gas es un reflejo
de la eficiencia de síntesis microbiana. Existe una relación
inversa entre el rendimiento en AGV y la producción de
biomasa microbiana (Leng 1993). También se demostró
una relación inversa entre la producción de gas y la de
biomasa microbiana (Blümmel et al. 1997a y Getachew
et al. 1998). Blümmel et al. (1997 b) definieron la
relación entre la cantidad de sustrato verdaderamente
degradado y el volumen de gas producido en un sistema
in vitro, como el llamado factor de partición (FP). Este
es un indicador de la distribución del sustrato fermentado
entre la biomasa microbiana y los productos finales de la
fermentación. Las variaciones en esta relación reflejan
cambios en el rendimiento microbiano por unidad de AGV
producidos. Un alto FP indica que una alta proporción
del sustrato fermentado se transformó en células
microbianas y viceversa.

Este FP se ha convertido en un importante indicador
de la eficiencia de síntesis microbiana in vitro (Alexander
et al. 2007 y Darshan et al. 2007). Blümmel y Becker
(1997) usaron el FP para predecir el consumo voluntario
de 54 forrajes. Los resultados mostraron una estrecha
relación entre el FP y el consumo voluntario de forrajes
(P< 0.001). Blümmel y Lebzien (2001), al relacionar la
eficiencia de síntesis microbiana estimada in vivo con la
eficiencia de síntesis microbiana (estimada a partir del
FP, bases púricas o dos métodos de balance de N)
encontraron que sólo el FP se relacionó significativamente
con la eficiencia en condiciones in vivo. Este indicador
también tuvo una buena correlación en otros estudios de
flujo de proteína microbiana al duodeno en condiciones
in vivo (Blümmel et al. 2003 y Grings et al. 2005).

En un futuro, el FP podría ser una característica más
de cada alimento que podría incluirse en los modelos de
predicción de la contribución de la proteína microbiana
al metabolismo nitrogenado de los rumiantes y en la
formulación de raciones (Darshan et al. 2007). Su
inclusión podría contribuir a la utilización más eficiente
de los alimentos disponibles para los rumiantes.
Recientemente, en la India se iniciaron estudios para
evaluar los alimentos más comunes para el ganado de
este país, a partir de su FP (Kiran 2004 y Kiran y
Krishnamoorthy 2007).

LIMITACIONES DE LA TÉCNICA DE PRODUCCIÓN DE GAS IN VIVO PARA PREDECIR LA
EFICIENCIA DE SÍNTESIS MICROBIANA.

El uso de la técnica de producción de gas para
predecir la eficiencia de la síntesis microbiana in vivo
se restringe por sus propias limitaciones (Dijkstra et al.
2005b). Al constituir un cultivo batch, durante las horas
iniciales de la fermentación la disponibilidad de nutrientes
no limita el crecimiento microbiano, pero posteriormente
el sustrato se agota y el crecimiento microbiano cesa.
La ecuación que describe la curva de crecimiento
microbiano es una curva de tipo sigmoidal, similar a la
del perfil de producción de gas acumulado (López et al.
2004). Sin embargo, en el rumen ocurre una fermentación
de tipo semicontinua y la disponibilidad ilimitada de
sustratos sólo tiene lugar durante cortos períodos de
tiempo, generalmente inmediatamente después de
ingerido el alimento. Por ello, la relación positiva entre la
eficiencia microbiana y la tasa de degradación que se
observa con la técnica de producción de gas no tiene
que ser necesariamente un reflejo de lo que ocurre en
condiciones in vivo (Dijkstra et al. 2005b).

Dijkstra et al. (2000) desarrollaron un modelo que
ilustra la relación entre la tasa de degradación del sustrato
y la eficiencia microbiana, in vitro e in vivo. Este se
basa en la ecuación clásica de crecimiento microbiano
descrita por Pirt (1975). En este modelo la eficiencia de
síntesis se incrementa con una alta tasa de crecimiento
microbiano, debido a que se utiliza menos energía en
propósitos no relacionados con el crecimiento y no se

afecta por la degradabilidad del sustrato.
Dijkstra et al. (2005b) plantean las siguientes

limitaciones en la utilización de la técnica de producción
de gas en la predicción de la eficiencia de síntesis en el
sistema ruminal:

- En la técnica de producción de gas, la eficiencia
microbiana se relaciona más con la tasa de degradación
y en el rumen, con la tasa de pasaje del alimento.

- La técnica de producción de gas no refleja
exactamente los cambios en la producción de biomasa
microbiana, en respuesta a cambios en los sustratos como
ocurre in vivo.

- La disponibilidad de monómeros y el pH del
fluido ruminal afectan la eficiencia de síntesis en el rumen,
pero en condiciones in vitro generalmente éstos varían
dentro de rangos muy limitados.

- El impacto del nivel y tipo de nitrógeno del
alimento en la producción microbiana se subestima en
condiciones in vitro porque se dispone de fuentes
suficientes de nitrógeno; mientras que en condiciones in
vivo, sobre todo en dietas bajas en proteínas, esto tiene
una influencia importante en la eficiencia de síntesis.

- La técnica de producción de gas no tiene en
cuenta el papel que tiene el reciclaje de nitrógeno hacia
el rumen, vía saliva y pared ruminal, en el metabolismo
ruminal in vivo.

- La concentración inicial de microorganismos en
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el sistema y la proporción microorganismo/medio de
incubación influye en los valores de producción
de gas.

- Las poblaciones microbianas in vitro e in vivo
no son iguales ni aparecen en las mismas proporciones.

- Los protozoos tienden a desaparecer en
condiciones in vitro, por lo que el sistema subestima
su papel en el reciclaje ruminal in vivo del nitrógeno.

Recientemente, algunos autores plantean que la
combinación de la técnica de producción de gas con
nuevas técnicas moleculares en la identificación y
cuantificación de especies de microorganismos permitirá
dilucidar los mecanismos de las interacciones microbianas
y aumentar las posibilidades de uso de las técnicas in
vitro para predecir los procesos in vivo (Muetzel et al.
2003 y Edwards et al. 2005).

CONSIDERACIONES FINALES

La estimación del aporte de proteína de origen
microbiano en los rumiantes se ha convertido en un área
de estudio importante en la nutrición proteica de estos
animales. Por esto, la obtención de nuevos modelos de
predicción de la síntesis de proteína microbiana debe enfatizar
en los factores que influyen en la síntesis microbiana
y los datos experimentales se deben colectar en
condiciones reales de producción, con animales intactos.

En los últimos años se han desarrollado métodos no
invasivos como el de los derivados púricos medidos en
la orina como marcadores microbianos y la combinación
de la técnica de producción de gas in vitro con
marcadores microbianos o el uso del factor de partición.

Sin embargo, los datos obtenidos están restringidos
por las propias limitaciones de estos métodos y porque
la mayoría de los modelos se desarrollan en condiciones
de razas, sistema de alimentación y clima muy diferentes
a la de los trópicos. Esto reduce sus posibilidades de
aplicación en las zonas trópicales, donde es precisamente
más necesaria la búsqueda y evaluación de nuevas
fuentes de alimento. Esta realidad impone nuevos retos
a los investigadores, quienes tienen además la
responsabilidad de desarrollar y aplicar métodos in vitro
que, combinados con técnicas moleculares, permitan
dilucidar los mecanismos de las interacciones microbianas
y predecir procesos in vivo.

REFERENCIAS

AFRC 1992. Nutritive requirements of ruminant animal: protein.
Nutr. Abstr. Rev. Report 9: 65

Alexander, G., Singh, B., Sahoo, A. & Bhat, T.K. 2007. In
vitro screening of plant extracts to enhance the
efficiency of utilization of energy and nitrogen in
ruminant diets. Anim. Feed Sci, Tech. Article in Press,
Corrected Proof .  Disponible  on- l ine  desde e l
20/08/07

Arambel, M.J., Bartley, E.E., Dennis, S.M., Dufva, G.S.,
Nagaraja, T.B., Nuzback, D.E., Riddell, D.D., Dayton, A.D.
& Galitzer, S.J. 1987. Evaluation of several methods for
estimating microbial nitrogen concentration in the rumen.
Nutr. Reports Int. 35:25

ARC. 1984. The Nutrient Requirements of Ruminant Livestock,
Suppl. 1. Commonwealth Agricultural Bureaux.
Farnham Royal. 45 pp.

Bach, A., Calsamiglia, S. & Stern, M.D. 2005. Nitrogen
metabolism in the rumen. J. Dairy Sci. 88: 1

Bach, A., Yoon, I.K., Stern, M.D., Jung, H.G. & Chester-Jones,
H. 1999. Effects of type of carbohydrate supplementation
for lush pasture on microbial fermentation in continuous
culture. J. Dairy Sci. 82: 153

Balcells, J., Guada, J.A., Castrillo, C. & Gasa, J. 1991. Urinary
excretion of allantoin and allantoin precursors by sheep
after different rates of purine infusion into the duodenum.
J. Agric. Sci. Camb. 116: 309

Balcells J., Guada, J.A. & Peiró, J.M. 1992. Simultaneous
determination of allantoin and oxypurines in biological fluids
by high-performance liquid chromatography. Journal of
Chromatography 575:153

Bauchop, T. & Elsden, S.R. 1960. The growth of
microorganisms in relation to their energy supply. J. Gen.
Microbiol. 23: 457

Belenguer, A., Yañez, D., Balcells, J., Ozdemir, N.H. & González-
R, M. 2002. Urinary excretion of purine derivatives and
prediction of rumen microbial outflow in goats. Livest. Prod.
Sci. 77: 127

Blümmel, M., Karsli, A. & Russell, J.R. 2003. Influence of diet
on growth yields of rumen microorganisms in vitro and in
vivo: influence on growth yield of variable carbon fluxes to
fermentation products. Br. J. Nutr. 90: 625

Blümmel, M. & Becker, K. 1997. The degradability
characteristics of fifty-four roughages and roughage
neutral-detergent fibres as described by in vitro gas
production and their relationship to voluntary feed intake.
Br. J. Nutr. 77: 757

Blümmel, M. & Lebzien, P. 2001. Predicting ruminal microbial
efficiencies of dairy rations by in vitro techniques. Livest.
Prod. Sci. 68:17

Blümmel, M., Makkar, H.P.S. & Becker, K. 1997a. In vitro gas
production—a technique revisited. J. Anim. Phys. Anim.
Nutr. 77: 24

Blümmel, M., Steingab, H. & Becker, K. 1997b. The relationship
between in vitro gas production, in vitro microbial biomass
yield and 15N incorporation and its implications for the
prediction of voluntary feed intake of roughages. Br. J. Nutr.
77:911

Broderick, G.A. & Merchen, N.R. 1992. Markers for quantifying
microbial protein synthesis in the rumen. J. Dairy Sci. 75:2618

Bueno, I.C.S., Cabral Filho, S.L.S., Gobbo, S.P., Louvandini, H.,
Vitti, D.M. & Abdalla, A.L. 2005. Influence of inoculum source
in a gas production method. Anim. Feed Sci. Tech. 123:95

Carro, M.D. 2001. La determinación de la síntesis de proteína
microbiana en el rumen: comparación entre marcadores
microbianos. Investigación Agraria. Producción y Sanidad
Animal 16: 5



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 42, Número 2, 2008.130
Chen, X.B. & Gomes, M.J. 1995. Estimation of microbial protein

supply to sheep and cattle based on urinary excretion of
purine derivates. An overview of the technical details.
Occasional Publication 1992. International Feed Resources
Unit. Rowett Research Institute. Bucksburn Aberdeen.
UK. 21 pp.

Chen, X.B., Kyle, D.J. & Ørskov, E.R. 1993. Measurement of
allantoin in urine and plasma by high-performance liquid
chromatography with pre-column derivatization.
J. Chromatography 617: 241

Chen, X.B., Mejía, A.T., Kyle, D.J. & Ørskov, E.R. 1995.
Evaluation of the use of the purine derivative:creatinine
ratio in spot urine and plasma samples as an index of
microbial protein supply in ruminants: studies in sheep. J.
Agric. Sci. Camb. 125: 137

Cone, J.W. & Van Gelder, A.H. 2000. In vitro microbial protein
synthesis in rumen fluid estimated with the gas production
technique, Gas Production: Fermentation Kinetics for Feed
Evaluation to Assess Microbial Activity. British Society of
Animal Science. Penicuik, UK.  P.  25

Czauderna, M. & Kowalczyk, J. 2000. Quantification of allanto
in, uric acid, xanthine and hipoxanthine in ovine urine by
high-performance liquid chromatography and photodiode
array detection. J. Chromatography B. 744:129

Darshan, K.A., Krishnamoorthy, U., Kiran, D., Bhaskaran, R.
& Manjunath, V. 2007. Effect of supplementing finger millet
straw with two concentrates differing in their partitioning
factor on dry matter intake, organic matter digestibility and
nitrogen metabolism in Karan Friesan crossbred heifers.
Anim. Feed Sci. Tech. 137:35

Dewhurst, R.J., Davies, D.R., Merry, R.J. 2000. Microbial
protein supply from the rumen. Anim. Feed Sci. Tech. 85:1

Dijkstra, J., Forbes, J.M. & France, J. 2005a. Quantitative
Aspects of Ruminant Digestion and Metabolism, Second
Ed. CAB International. Wallingford, UK.

Dijkstra, J., France, J. & Davies, D.R. 1998. Different
mathematical approaches to estimating microbial protein
supply in ruminants. J. Dairy Sci. 81: 3370

Dijkstra, J., France, J., Dhanoa, M.S. & López, S. 2000.
Simulation of substrate degradation, microbial synthesis
and gas production in the gas production technique and in
vivo. En: Gas Production: Fermentation Kinetics for Feed
Evaluation and to Assess Microbial Activity. British Society
Animal Sci. Penicuik, UK, pp. 42

Dijkstra, J., Kebreab, E., Bannink, A., France, J. & López, S.
2005b. Application of the gas production technique to feed
evaluation systems for ruminants. Animal Feed Sci. Tech.
124: 561

Dijkstra, J., Neal, H., Beever, D. & France, J. 1992. Simulation of
nutrient digestion, absorption and outflow in the rumen:
model description. J. Nutr. 122: 2239

Edwards, J.E., McEwan, N.R., McKain, N., Walker, N. &
Wallace, R.J. 2005. Influence of flavomycin on ruminal
fermentation and microbial populations in sheep.
Microbiology 151: 717

Eriksson, T., Ciszuk, P., Murphy, M. & Wilson, A.H. 2004.
Ruminal digestion of leguminous forage, potatoes and
fodder beets in batch culture. II. Microbial protein
production. Anim. Feed Sci. Tecnol. 111: 89

Faichney, G.J. 1975. The use of markers to partition digestion
within the gastro-intestinal tract of ruminants. Digestion
and Metabolism in the Ruminant. Eds. McDonald, I.E. &
Warner, A.C.I. University of New England Publishing Unit.

     Armidale. New South Wales. pp. 277
FAO. 2004. FAOSTAT. FAO. Rome, Italy
Firkins, J.L., Allen, M.S., Oldick, B.S.  & St-Pierre, N. R. 1998.

Modeling ruminal digestibility of carbohydrates and microbial
protein flow to the duodenum. J. Dairy Sci. 81: 3350

Fox, D., Tylutki, T., van Amburgh, M., Chase, L., Pell, A.,
Overton, T., Tedeschi, L., Rasmussen, C. & Durbal, V. 2000.
The net carbohydrate and protein system for evaluating
herd nutrition and nutrient excretion. Mol version 4.0.31.
Model Documentation. Departmente Animal Sci. Cornell
University Press. Ithaca, N.Y. p. 236

France, J., Theodorou, M.K., Lowman, R.S. & Beever, D.E.
2000. Feed evaluation for animal production.). Feeding
Systems and Feed Evaluation Models. En: Theodorou, M.K.
& France, J. Eds. CAB International. Wallingford, UK. pp. 1

Garrett, J.E., Goodrich, R.D. & Meiske, J.C. 1982. Measurement
of bacterial nitrogen using D-alanine. En: Protein
requirements for cattle: Symposium. P.N. Owens (Ed.).
Oklahoma State Univ. Stillwater. pp. 23

Getachew, G., Blümmel, M., Makkar, H.P.S. & Becker, K., 1998.
In vitro gas measuring techniques for assessment of
nutritional quality of feeds: a review. Anim. Feed Sci. Tech.
72: 261

Getachew, G., Pittroff, W., Putnam, D.H., Dandekar, A., Goyal,
S. & De Peter, E.J. 2007. The influence of addition of gallic
acid, tannin acid, or quebracho tannins to alfalfa hay on in
vitro rumen fermentation and microbial protein synthesis.
Anim. Feed Sci. Tech. Article in Press. Corrected Proof.
Disponible on-line desde el 20/08/07

Gonda, H.L. 1995. Nutritional status of ruminants determined
from excretion and concentration of metabolites in body
fluids. Thesis Ph D. Swedish University of Agricultural Sci.
Report 233. Uppsala, Swedish. pp. 5-19

Grings, E.E., Blümmel, M. & Südekum, K.H. 2005.
Methodological considerations in using gas production
techniques for estimating ruminal microbial efficiencies for
silage-based diets. Part 1: 527

Griswold, K. E., Apgar, G.A., Bouton, J. & Firkins, J. L. 2003.
Effects of urea infusion and ruminal degradable protein
concentration on microbial growth, digestibility, and
fermentation in continuous culture. J. Anim. Sci. 81: 329

Hoover, W.H., Tucker, C., Harris, J., Sniffen, C.J. & Ondanza,
M.B. 2006. Effects of nonstructural carbohydrate and
starch:sugar ratio on microbial metabolism in continous
culture of rumen content. Anim. Feed. Sci. Tech. 128: 307

Jaurena, G., Moorby, J.M. & Davies, D.R. 2005. Efficiency of
microbial protein synthesis on red clover and rygrass silages
supplemented with barley by rumen simulation technique
(RUSITEC). Anim. Feed Sci. Tech. 118:79

Kiran, D. 2004. Evaluation of different feedstuff for efficiency
of rumen microbial biomass synthesis (partitioning factor).
M.V.Sc. Thesis. University of Agricultural Sciences.
Bangalore, India.

Kiran, D. & Krishnamoorthy, V. 2007. Rumen fermentation and
microbial biomass synthesis indices of feedstuff determined
by the in vitro gas production technique. Anim. Feed Sci.
Tech. 134:170

Lebzien, P. & Paul, Chr. 1997. Use of near-infrared reflectance
spectroscopy for the estimation of the microbial portion of
non-ammonia nitrogen in the duodenum of dairy cows.
Anim. Feed Sci. Tech. 68:225

Leng, R.A. 1993. Quantitative ruminant nutrition- a green
science. Aust. J. Agric. Res. 44: 363



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 42, Número 2, 2008. 131
Lescoast, P. & Sauvant, D. 1995. Development of a mechanistic

model for rumen digestion validated using the duodenal
flux of amino acids. Reprod. Nutr. Dev. 35: 45

López, S., Prieto, M., Dijkstra, J., Dhanoa, M.S. & France, J.
2004. Statistical evaluation of mathematical models for
microbial growth. Int. J. Food Microbiol. 96: 289

Madsen, J. 1985. The basis for the proposed Nordic protein
evaluation system for ruminants. The AAT/ PBV System.
Act. Agric. Scandin. (Suppl.) 25: 9

Makkar, H.P.S. 2005. In vitro gas methods for evaluation of
feeds containing phytochemicals. Anim. Feed Sci. Tech.
124:291

McDonald, J.W. 1954. The extent of conversion of food protein
to microbial protein in the rumen of sheep. Biochem. J.
56:120

McNamara, J.P. 2004. Research, improvement and application
of mechanistic, biochemical, dynamic models of metabolism
in lactating dairy cattle. Anim. Feed Sci. Tech. 112:155

Mills, J.A.N., Dijkstra, J., Bannink, A., Cammell, S.B., Kebreab,
E. & France, J. 2001. A mechanistic model of whole-tract
digestion and methanogenesis in the lactating dairy cow:
model development, evaluation and application. J. Anim.
Sci. 79: 1584

Molly. 1999. Model Developed by R.L. Baldwin. Version. 2.0.
University of California. Davis, CA

Muetzel, S., Hoffman, E.M. & Becker, K. 2003. Supplementation
of barley straw with Sesbania pachycarpa leaves in vitro:
effects on fermentation variables and rumen microbial
population structure quantified by ribosomal RNA-targeted
probes. Br. J. Nutr. 89: 445

Nocek, J.E. & Russell, J.B. 1988. Protein and energy as an
integrated system. Relationship of ruminal protein and
carbohydrate availability to microbial synthesis and milk
production. J. Dairy Sci. 71: 2070

NRC. 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 7th Rev. Ed.
Natl. Acad. Sci., Washington, DC.

Obispo, N.E. 1999. Los marcadores microbianos y sus
perspectivas para estimar la proteína sintetizada en el rumen.
Zootecnia Trop. 17: 111

Offer, N.W., Axford, R.F.E. & Evans, R.A. 1978. The effect of
dietqary energy source on nitrogen metabolism in the rumen
of sheep. Br. J. Nutr. 40:35

Offner, A. & Sauvant, D. 2004. Comparative evaluation of the
Molly, CNCPS, and LES rumen models. Anim. Feed Sci.
Tech. 112:107

Orpin, C.G. 1984. The role of ciliate protozoa and rumen fungi
in the digestion of plant cell walls. Anim. Feed Sci. Technol.
10:121

Ørskov, E.R. 1992. Protein Nutrition in Ruminants. 2nd Edition.
Academic Press. New York, EUA

Pirt, S.J. 1965. The maintenance energy of bacteria in growth
cultures. Proc. R. Soc. B. 163: 224

Pirt, S.J.1975. Principles of microbe and cell cultivation.
Blackwell Science, Oxford, UK

Posada, S.L., Giraldo, L.A. & Bolívar, D.M. 2005 Estimación de
la síntesis de proteína microbiana a partir de la excreción
urinaria de derivados púricos. Livest. Res. Rural Develop.
17:6

Rodríguez, R., Sosa, A. & Rodríguez, Y. 2008. La síntesis de
proteína microbiana en el rumen y su importancia para los
rumiantes. Rev. Cubana Cienc. Agric. 41: 303

Russell, J.B. & Wallace, R.J. 1989. Energy yielding and
consuming reactions. En: Hobson, P.N. & Wallace, R.J.
(eds.). The Ruminal Microbial Ecosystem. Elsevier Applied
Sci. London, UK

Sandoval, C.A. & Herrera, F. 1999. Estimación de la síntesis de
proteína microbial en rumiantes a través de la medición de
los derivados de purina en orina. Revista Biomédica.
10: 241

Shahab, N., Flett, F., Oliver, S.G. & Butler, P.R. 2004. Growth
rate control of protein and nucleic acid content in
Streptomyces coelicolor A3(2) and Escherichia coli B/r.
Microbiology 142:1927

Shingfield, K.J. & Offer, N.W. 1999. Simultaneous
determination of purine metabolites, creatinine and
pseudouridine in ruminant urine by reversed-phase high
performance liquid chromatography. J. Chromatography B.
723:81

Tamminga, S. & Chen, X.B. 2000. Animal-based techniques for
the estimation of protein value of forages. En: Givens, D.I.,
Owen, E., Axford, R.F.E. & Omed, H.M. (eds.). Forage
evaluation in ruminant. CAB International, Wallingford, UK,
p. 215

Tamminga, S., Van Straalen, W.M., Subnel, A.P.J., Meijer, R.G.M.,
Steg, A., Wever, C.J.G. & Blok, M.C. 1994. The Dutch protein
evaluation system: the DVE/OEB- System. Livest. Prod. Sci.
40:139

Tebot, I., Britos, A., Godeau, J.M. & Cirio, A. 2002. Microbial
protein production determined by urinary allantoin and renal
urea sparing in normal and low protein fed Corriedale sheep.
Vet. Res. 33:101

Yang, W.Z., Beachemin, K.A. & Rode, L.M. 2001. Effect of
dietary factors on distribution and chemical composition
of liquid- or solid-associated bacterial population in the
rumen of dairy cows. J. Anim. Sci. 79:2736

Young, E.G. & Conway, C.F. 1942. On the estimation of allantoin
by the Rimini-Scgryver reaction. J. Biological Chem. 142:839

Recibido: 18 de 0ctubre de 2006


