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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue explorar la posibilidad de predecir el aporte de proteína no

degradable en el rumen (PNDR) de forrajes obtenidos en la Montaña de León a partir de las dis-
tintas fracciones nitrogenadas propuestas por el Cornell Net Protein and Carbohydrate System
(CNCPS). Para ello, se emplearon 29 muestras de hierba de prados de regadío fertilizados de
la montaña de León, sobre las cuales se determinó: nitrógeno total (N total), nitrógeno precipi-
table con ácido tricloroacético (NTCA), nitrógeno insoluble en tampón borato-fosfato (NIBF), ni-
trógeno insoluble en detergente neutro (NIDN) y nitrógeno insoluble en detergente ácido (NIDA),
con el fin de calcular las cinco fracciones nitrogenadas propuestas por el CNPCS: A (N total –
NTCA), B1 (NTCA-NIBF), B2 (NIBF-NIDN), B3 (NIDN-NIDA) y C (NIDA). Paralelamente, las mues-
tras se incubaron in situ y los datos obtenidos se ajustaron para calcular la PNDR correspondien-
te a cuatro ritmos de paso: 0,02/h, 0,04/h, 0,06/h y 0,08/h (PNDR2, PNDR4, PNDR6 y PNDR8,
respectivamente). Las ecuaciones de regresión múltiple obtenidas indican que es posible pre-
decir los contenidos de PNDR empleando las fracciones B2, B3 y C, aunque los coeficientes de
determinación (R2) no fueron muy elevados (0,563, 0,645, 0,672 y 0,688  para PNDR2,
PNDR4, PNDR6 y PNDR8, respectivamente). 
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INTRODUCCIÓN
El conocimiento del ritmo y la amplitud de la degradación de la proteína de los alimen-

tos en el rumen es fundamental en la formulación de las raciones para los rumiantes. Sin
embargo, el método de referencia para la determinación de la degradabilidad de la proteí-
na en el rumen (método in situ o de las bolsas de nailon) es lento, costoso e implica la uti-
lización de animales provistos de fístulas ruminales. 

La degradación ruminal de la proteína bruta de los alimentos depende del ritmo de de-
gradación de los distintos tipos de proteínas que componen el conjunto de la proteína bruta.
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En este sentido, el Sistema de Carbohidratos y Proteína Neta de Cornell (CNCPS; Sniffen
et al., 1992) plantea que es preciso considerar dentro de la proteína bruta de los alimen-
tos distintas fracciones caracterizables analíticamente, pues tanto la cinética de su fermen-
tación en el rumen como los productos finales de su degradación son diferentes (Van Soest,
1994). Así, divide la proteína bruta en tres fracciones: una inmediatamente degradable
(fracción A: compuestos nitrogenados no proteicos): una no degradable e indigestible (frac-
ción C, que incluye el nitrógeno asociado a la lignina y la proteína dañada por tratamiento
térmico); por último, clasifica la proteína restante como proteína verdadera (fracción B) y la
subdivide, a su vez, en tres fracciones que poseen distinto ritmo de degradación ruminal.

Con este planteamiento, el presente trabajo se propone explorar la posibilidad de pre-
decir el aporte de proteína no degradable en el rumen de forrajes procedentes de prados
de regadío de la montaña de León a partir de las distintas fracciones nitrogenadas propues-
tas por el CNCPS.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para la realización del presente estudio se emplearon 29 muestras de hierba de pra-

dos de regadío, sometidos a distintos regímenes de fertilización mineral y recogidas en di-
ferentes momentos con el fin de tener un amplio espectro de composición química. Desde
el punto de vista fitosociológico, las comunidades vegetales de los prados estudiados se cla-
sifican dentro del Orden Arrhenatheretalia. Se trata de prados de composición botánica com-
pleja, y variable. Así,  por ejemplo, la proporción de la biomasa representada por gramíne-
as, leguminosas y otras especies oscila entre 85 y  32%; 0,2 y 39% y 12 y 60%, respecti-
vamente.

Las muestras se desecaron a 60oC durante 72 h en una estufa de aire forzado, se mo-
lieron en un molino de martillos tipo Culatti provisto de una malla de 1 mm de diámetro y
se determinaron analíticamente los contenidos en materia seca (MS), cenizas y proteína
bruta (PB; nitrógeno (N) x 6,25), siguiendo los procedimientos propuestos por la AOAC
(1999); la fibra neutro detergente (FND) se determinó según la técnica descrita por Van
Soest et al. (1991), mientras que para la determinación de la fibra ácido detergente (FAD)
y de la lignina ácido detergente (LAD) se siguió el procedimiento propuesto por Goering y
Van Soest (1970). Por último, se determinaron las fracciones de la PB propuestas por el
CNCPS (Sniffen et al., 1992). Este Sistema divide la PB de los alimentos en las siguientes
fracciones: Fracción A, que representa el N no proteico (NNP); Fracción B, que representa
la proteína verdadera (PV), y que se subdivide a su vez en tres fracciones, B1, B2 y B3, de
disponibilidad ruminal decreciente, y la fracción C que representa la PB no disponible (no
degradable e indigestible). Las determinaciones analíticas se realizaron siguiendo la meto-
dología propuesta por Licitra et al. (1996). Para ello, se realizaron las siguientes determi-
naciones: nitrógeno total (N total), nitrógeno precipitable con ácido tricloroacético (NTCA),
nitrógeno insoluble en tampón borato-fosfato (NIBF), nitrógeno insoluble en detergente
neutro (NIDN) y nitrógeno insoluble en detergente ácido (NIDA), con el fin de calcular las
cinco fracciones nitrogenadas propuestas por el CNPCS: A (N total–NTCA), B1 (NTCA-NIBF),
B2 (NIBF-NIDN), B3 (NIDN-NIDA) y C (NIDA).

La degradabilidad de la proteína se determinó en las mismas muestras empleando el
método in situ, tal como se describe detalladamente en trabajos previos (Andrés et al.,
2005). Los resultados obtenidos se ajustaron para calcular los aportes de proteína no de-
gradable en rumen (PNDR) correspondientes a tres ritmos de paso 0,02/h, 0,04/h, 0,06/h
y 0,08/h  (PNDR2, PNDR4, PNDR6 y PNDR8,  respectivamente).

Los datos obtenidos se sometieron a análisis de regresión linear múltiple, para prede-
cir PNDR2, PNDR4, PNDR6 y PNDR8 a partir de las distintas fracciones nitrogenadas del
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CNCPS. Se empleó la aplicación Stepwise linear multiple regresión (regresión linear múlti-
ple paso a paso) del SAS (2010).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los forrajes estudiados en este trabajo se obtuvieron de prados polifitos, sometidos a

diferentes regímenes de fertilización y cosechados en momentos distintos, con el objetivo
de disponer de  un rango representativo de los forrajes en verde procedentes de los prados
de regadío de la Montaña de León. Así, a pesar de que el número de las muestras estudia-
das (29) puede considerarse modesto, la composición química de la hierba (Tabla 1) abar-
ca, tanto para la PB como para la pared celular (FND) y sus fracciones, un intervalo de va-
lores considerablemente amplio.

Tabla 1. Composición química de los forrajes (g/kg MS)

Media Intervalo DE
PB (N x 6,25) 126 98-169 18,7

Cenizas 98 71-201 23,8
FND 495 387-582 53,9
FAD 280 225-319 26,3
LAD 33 15-55 9,8

PB=proteína bruta; N=nitrógeno; FND=fibra neutro detergente; FAD=fibra ácido detergente; LAD=lignina ácido detergente; DE=desviación estándar

La Tabla 2 muestra el rango y los valores medios obtenidos para las distintas fraccio-
nes de la PB y para los  aportes de PNDR calculados para los diferentes ritmos de paso.
Como cabía esperar, puesto que la amplitud de la degradación ruminal de la proteína dis-
minuye al aumentar el ritmo de paso, los valores medios del aporte de PNDR aumentan
desde los 29,2 g/kg MS calculados para el 0,02/h hasta los 54 g/kg MS correspondientes
al 0,08/h. Tal como puede observarse (Tabla 2), el rango de valores obtenidos para la PNDR
oscila entre los 22 g/kg MS y los 71, 6 g/kg MS,  valores no muy elevados, como cabía es-
perar al tratarse de forrajes que no sufrieron ningún tratamiento encaminado a reducir su
degradabilidad (Van Soest, 1994).

Tabla 2. Fracciones nitrogenadas y aporte de PNDR de los forrajes (g PB/kg MS)

Fracciones nitrogenadas
Media Intervalo DE

Fracción A 31,8 20,9-46,2 6,6
Fracción B

B1 5,3 0,0-19,6 6,8
B2 23,2 3,1-43,9 10,7
B3 44,7 19,8-60,1 10,0

Fracción C 21,0 7,2-37,2 7,1
Aporte de proteína no degradable en el rumen

Media Intervalo DE
PNDR2 29,2 22,0-36,9 4,1
PNDR4 40,1 30,2-51,1 5,8
PNDR6 48,0 36,0-62,7 7,1
PNDR8 54,0 40,6-71,6 8,2

PNDR2, PNDR4, PNDR6 y PNDR8= valores de PNDR calculados para ritmos de paso de 0,02/h, 0,04/h, 0,06/h y 0,08/h 
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Los resultados del desarrollo de ecuaciones de regresión lineal múltiple para la predic-
ción de los aportes de PNDR se presentan a continuación. Tanto los valores de PNDR como
las fracciones proteicas se expresan en g PB/kg MS. La forma de las ecuaciones de regre-
sión fue idéntica para la predicción de PNDR2, PNDR4, PNDR6 y PNDR8. La inclusión de
las fracciones A y B1 no aumentó significativamente (P>0,05) la varianza explicada por el
modelo en ningún caso, por lo que estas fracciones no se incluyen en las ecuaciones de
regresión.

Así, el modelo obtenido se ajusta a  la siguiente ecuación:
PNDR = β0 + β1B2+β2B3 +β3C+e

Tabla 3. Parámetros lineales de las ecuaciones de regresión lineal múltiple 
para estimar la proteína no degradable en el rumen (PNDR) correspondiente a los ritmos 

de paso de 0,02, 0,04, 0,06 y 0,08 h-1 (PNDR2, PNDR4, PNDR6 y PNDR8) 
a partir de las fracciones nitrogenadas de los forrajes

β0 β1 β2 β3 R2

PNDR2 13,57*** 0,159** 0,189*** 0,166* 0,563
PNDR4 15,14** 0,208* 0,299** 0,320** 0,645
PNDR6 16,16** 0,235* 0,388*** 0,424** 0,672
PNDR8 16,55** 0,264* 0,463*** 0,506*** 0,688

p<0,05 = *; p<0,01 = **; p<0,001 = ***

El modelo propuesto por el CNCPS implica la estimación tanto de la proteína degrada-
ble en el rumen como de la fracción no degradada empleando para cada alimento los va-
lores de las cinco fracciones proteicas (A, B1, B2, B3 y C) y la amplitud tanto de la degrada-
ción y como del ritmo de paso ruminal de cada una de las fracciones. Por el contrario, en
este trabajo se pretende estimar la PNDR de cada alimento a partir, tan solo, del valor al-
canzado por las distintas fracciones proteicas. Las ecuaciones obtenidas permiten explicar
el 56%, 65%, 67% y el 69% de la varianza al estimar la PNDR a partir de las fracciones B2,
B3 y C para los ritmos de paso del 0,02/h, 0,04/h, 0,06/h y 0,08/h, respectivamente. Con
un planteamiento similar, Shannak et al. (2000) obtuvieron ecuaciones de regresión múl-
tiple para predecir la PNDR de distintos alimentos comúnmente empleados en la alimenta-
ción de vacuno de leche (ensilado de hierba, piensos y distintos concentrados proteicos).
Estos autores también observaron que la varianza explicada por el modelo aumenta con el
ritmo de paso, aunque los R2 obtenidos por estos autores (0,87, 0,93 y 0,94 para la PNDR
correspondiente a 0,02/h, 0,05/h y 0,08/h, respectivamente) fueron muy superiores a los
obtenidos en este trabajo. En su trabajo, Shannak et al. (2000) estudiaron alimentos más
ricos en proteína (160-766 g PB/kg MS) y, por tanto, con potenciales aportes de PNDR su-
periores a los de los pastos estudiados en el presente trabajo. La divergencia entre nues-
tras resultados y los obtenidos por Shannak et al. (2000) podría explicarse considerando que
los problemas metodológicos que conlleva la determinación in situ de la degradabilidad de
la proteína (contaminación microbiana, pérdida de pequeñas partículas, etc.) afectarían
más gravemente a las estimaciones de la PNDR de alimentos con contenidos bajos de pro-
teína que a la de alimentos con contenidos proteicos más elevados (Alexandrov, 1998).

CONCLUSIONES
El aporte de PNDR de forrajes de composición botánica compleja puede estimarse a

partir de las 3 fracciones proteicas menos solubles propuestas por el CNCPS (B2, B3 y C).
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Sin embargo, la capacidad de predicción de las ecuaciones lineales obtenidas no es muy
elevada, pues la varianza explicada por el modelo, que aumenta al aumentar el ritmo de
paso, oscila entre el 56% y el 69% para los ritmos de paso 0,02/h y 0,08/h. 
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PREDICTION OF RUMEN UNDEGRADABLE PROTEIN OF THE MOUNTAIN
OF LEÓN FORAGES FROM THE CNCPS (CORNELL) NITROGEN FRACTIONS

SUMMARY
The objective of this study was to utilize the Cornell net carbohydrate and protein system

(CNCPS) nitrogen fractions as a basis for estimating forage rumen undegraded protein (RUP) con-
tents.  Twenty- nine different herbage samples of irrigated fertilized meadow located at the
mountain of León were analyzed for: total nitrogen (total N), nitrogen in trichloroacetic acid pre-
cipitated matter (NTCA), borate-phosphate buffer insoluble nitrogen (BFIN), neutral-detergent in-
soluble nitrogen (NDIN) and acid-detergent insoluble nitrogen (ADIN). These data were used to
calculate the partition of nitrogen fractions proposed by the Cornell Net Carbohydrate and Protein
System (CNCPS): A (total N- NTCA), B1 (NTCA-BFIN), B2 (BFIN-NIDN), B3 (NIDN-ADIN) and C
(ADIN). Herbage samples were also incubated in situ and rumen undegraded protein (RUP) were
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estimated at 0·02/h, 0·04/h, 0·06/h and 0·08/h ruminal passage rates (RUP2, RUP4, RUP6 and
RUP8, respectively). Multiple regression equations based on B2, B3 y C CNCPS fractions only
explain 56·2, 64·5, 67·2 and 68·8 %, respectively, of the variation in RUP2, RUP4, RUP6 and
RUP8.

Key words: degradability, meadow, protein value. 
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