
 

 

 

 
Resumen

Tradicionalmente los requerimentos de proteína de los rumiantes se han expresado con base en la proteína cruda de la dieta.

Aunque éste ha sido un sistema útil, no evalúa adecuadamente la disponibilidad de la proteína del suplemento y del pastizal. Por

lo anterior se sugiere el uso de proteína metabolizable para fines de cálculos del aporte de proteína en la suplementación. Las

estimaciones de la degradación de proteína cruda y materia orgánica por los microorganismos del rumen son difíciles. Las

técnicas in vivo, normalmente se han considerado un estándar con las que se comparan las otras técnicas; sin embargo, este

método requiere que se mantengan animales preparados quirúrgicamente. El problema que se ha encontrado con los métodos in

vitro es que tienen muy poca relación con los métodos in vivo. Cuando se compara la degradabilidad de la proteína in vivo con las

diferentes técnicas, la técnica in situ es la que ha proporcionado la mejor relación para determinar más correctamente la proteína

degradable y la no degradable. Sin embargo, es necesaria más investigación para describir las fracciones de proteína que son

degradadas y aquéllas que no son degradadas en diferentes tipos de pastizales, para utilizar mejor el nuevo sistema de proteína.
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