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Con la finalidad de determinar las concentraciones de nitrógeno ureico en leche (NUL) bovina se muestreó un
rebaño doble propósito de la zona Norte del Estado Táchira a una altitud de 70 m.s.n.m, precipitación de 2750 mm,
temperatura promedio y humedad relativa de 26,8°C y 81%, respectivamente. Se analizó la relación de la
concentración de NUL con los parámetros: Días de lactancia (DL), producción de leche (PL), peso corporal (PC),
condición corporal (CC) y condición fisiológica (CF) por medio del programa estadístico SAS. La determinación
de NUL se realizó utilizando el método fotocolorimétrico. Se realizaron 5 muestreos a todas las vacas; los
resultados se clasificaron por DL en: 100, 101-200 y =201 días, y las concentraciones de NUL fueron de: 15,96 ±
4,69; 16,58 ± 5,00 y 17,11 ± 3,02 mg/dl, respectivamente; y por CF en: primípara gestante, primípara vacía,
multípara gestante y multípara vacía, y sus concentraciones de NUL fueron 18,07; 16,25; 16,72 y 15,97 mg/dl,
respectivamente. El valor promedio de la concentración de NUL fue alto (16,55 mg/dl) en comparación con los
valores de referencia. No se encontraron diferencias estadísticas (P>0,05) en los valores NUL por efecto de DL,
PL, PC, ni CF. Sin embargo, las concentraciones tendieron a ser mayores al avanzar la lactancia, en vacas con
menores producciones lácteas, en vacas con menores condiciones corporales y en vacas gestantes tanto primíparas
como multíparas. Estos resultados hacen presumir que puede existir una alteración de la relación energía-proteína
en la dieta de estos animales.

: Bovino, metabolismo, itrógeno ureico en leche

With the purpose of determininate the bovine milk ureic nitrogen (MUN) concentrations, it was taken samples of a
double purpose bovine herd of the North area of the Táchira State, on an altitude of 70 m.a.s.l, with precipitation of
2750 mm, temperature average and relative humidity of 26.8°C and 81%, respectively. The relationship between
the concentration of MUN and the parameters: Days in milk (DM), milk yield (MY), body weigh (BW), body
score condition (BSC) and physiologic condition (FC) was analyzed through the statistical program SAS. The
determination of the MUN was realized using the fotocolorimetric method. It was realized 5 samplings to all the
cows; the results were classified by DM in: 100, 101-200 and 201 days, and the concentrations of MUN were of:
15.96 ± 4.69; 16.58 ± 5.00 and 17.11 ± 3.02 mg/dl, respectively; and by FC in: non pregnant and first calving,
pregnant and first calving, pregnant multiparous and non pregnant multiparous, and their concentrations of MUN
were 18.07; 16.25; 16.72 and 15.97 mg/dl, respectively. The value average of the concentration of MUN was high
(16.55 mg/dl) in comparison with the reference values. There were not statistical differences (p>0.05) in the values
MUN for effect of DM, MY, BW, and FC. However, the concentrations had the tendence to be higher when
advancing the nursing, in cows with low milk yield, in cows with low BSC and in pregnant cows as much first
calving as multiparous. These results suggest that an alteration of the relationship energy-protein may exist in the
diet of these animals.

: Bovine, metabolism, milk ureic nitrogen.
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INTRODUCCIÓN

MÉTODO

A través de la historia del país todos los
gobiernos han puesto énfasis en la importancia de
la participación ganadera en el desarrollo de la
economía nacional, lo cual ha permitido mantener
una producción bovina cuyo desarrollo y progreso
es preocupación de los profesionales del campo,
quienes atienden aquellos factores que inciden
directamente sobre su mejoramiento.

Andrade (1998) señalan entre los
factores que limitan la producción y la
reproducción del ganado bovino de las zonas
tropicales y subtropicales se encuentran:
deficiencias nutricionales, sistemas inadecuados
de manejo y administración, que inciden
negativamente sobre la industria del país. Siendo
necesario utilizar técnicas que permitan
determinar el grado de desequilibrio metabólico,
con el fin de realizar los ajustes de la alimentación
acorde al rendimiento de la vaca lechera en las
diferentes fases del ciclo reproductivo, para que
ésta sea capaz de soportar, no solamente un alto
nivel de producción lechera, sino también otras
funciones como el mantenimiento de un buen
estado general y un óptimo estado reproductivo y
de salud.

Algunos líquidos corporales como orina,
leche, sangre y líquido ruminal, son usados como
indicadores del equilibrio entre el ingreso y el
egreso de nutrientes, en los tejidos del animal.

Por otra parte Hof (1997) indicaron que
la concentración de Nitrógeno Ureico en Leche
(NUL) de rumiantes puede ser usado como un
indicador del consumo de proteína y la relación de
consumo de energía de la dieta y requerimientos de
las vacas lecheras.

Los niveles de NUS y NUL se han intentado
relacionar con el nivel reproductivo del ganado así
como el equilibrio de su alimentación. Existen
varios trabajos de investigación que asocian estos
conceptos (Jonker 1999, Hof 1997,

Frank y Swensson, 2002, Nousiainen 2004)
y a su vez demuestran que el control de estos
parámetros (análisis de nitrógeno en leche) puede
servir para predecir el estatus reproductivo del
animal o del rebaño. Así como para evaluar el
equilibrio proteico nutricional (Rico, 1999).

Los objetivos de este trabajo fueron evaluar
el efecto de etapa de lactancia, producción de
leche, peso corporal de la vaca, condición corporal
y condición fisiológica sobre las concentraciones
de nitrógeno ureico en leche.

El estudio se realizó en la UnidadAcadémica
“La Morusca”, ubicada en la zona Norte del
Estado Táchira a 5 km de La Fría en el Municipio
García de Hevia, a una altitud de 70 m.s.n.m y con
temperaturas que oscilan alrededor de 26,8 °C,
humedad relativa de 81% y precipitaciones de
2750 mm, en base a estos datos se está hablando de
una zona de vida bosque húmedo tropical según
Ewell (1976) citados por García (2004). Está
Unidad de producción TIENE una extensión de
370 has, de las cuales aproximadamente 90% están
cubiertas por pasturas introducidas donde se
resaltan especies como

y ,
entre otras.

El rebaño utilizado fue de 550 animales
mestizos de la raza Holstein-Cebú, de los cuales
a l r e d e d o r d e l 4 0 % e r a n h e m b r a s
reproductivamente activas. La alimentación de las
vacas en producción se realizó por pastoreo
rotativo y suplementación con sal,
melaza y minerales, además de 500 gr de alimento
concentrado comercial (18% de proteína cruda)
por cabeza al momento del ordeño, que fue
realizado dos veces al día.

La toma de muestras se llevó a cabo durante
dos meses y medio muestreando quincenalmente a
todo el rebaño de ordeño. Se realizaron 5
muestreos, siendo en total de muestras de 322.

et al.

et al.

et al., et al.,

et al.,

et al.
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Se extrajo y descartó de la ubre los primeros
chorros de leche, luego se realizó la prueba de
mastitis (CMT). Las vacas que presentaban algún
grado de mastitis no se tomaron en cuenta para el
estudio, posteriormente se tomó la muestra de
leche durante el ordeño en el momento del pesaje,
utilizando recipientes plásticos debidamente
estériles, y siguiendo estrictas normas de asepsia;
inmediatamente fueron refrigeradas a 4°C para su
conservación. La determinación de nitrógeno
ureico se realizó por el método fotocolorimétrico
con Kit comercial BIO-ALFA-QUIM , luego de
haber desproteinizado la muestra de leche con la
adición de Ácido Tricloroacético (TCA) al 20 %
por la metodología descrita por Hernández .
(1999).

Se registró la información relacionada con:
a) Condición Corporal, utilizando el Método
NIRD con la escala inglesa modificada de 1 a 5
puntos; b) peso corporal en kilogramos, tomado de
manera convencional, pesando cada hembra en
una báscula de apreciación de 1 kg; c) la
producción de leche de cada hembra, en
kilogramos, pesando la producción individual a la
hora del ordeño en un peso reloj de apreciación 0,1
kg. d) palpación rectal de cada vaca del ordeño
para determinar su estado reproductivo (preñada o
vacía); e) toma de datos de registros de la finca
como: fecha de parto, peso al parto, número de
parto.

®

et al

Se clasificaron los registros por etapa de
lactancia según lo señalado por Heller y Potthast
(1997) de la siguiente manera: = 100 días de
lactancia, 101-200 días de lactancia y mayores o
iguales de 201 días de lactancia. Además por
condición fisiológica en: primípara gestante (PG),
primípara vacía (PV), multípara gestante (MG) y
multípara vacía (MV).

Para la evaluación del efecto de los días de
lactancia y condición fisiológica, así como las
covariables: producción de leche, peso corporal;
se realizó un análisis de covarianza múltiple de
medidas repetidas por medio del programa SAS.
Además se realizó un análisis de correlación entre
la concentración de NUL y la condición corporal
por medio de una matriz de correlación de
Pearson.

Luego de analizados los datos de los cinco
muestreos, se observó que no hubo efecto alguno
de la etapa de lactancia, producción de leche, peso
corporal y condición fisiológica sobre la
concentración de nitrógeno ureico en leche
(p>0,05), como se muestra en el Cuadro 1.

En el Cuadro 2 se muestran los promedios y
desviaciones estándar de NUL con respecto a los
días de lactancia.

RESULTADOS
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NS = no significativo

Cuadro 1. Resultados delAnálisis de Covarianza Múltiple de medidas repetidas.

Fuente de Variación Significancia estadística

Etapa de lactancia p> 0,05 NS

Producción de leche p> 0,05 NS

Peso Corporal p> 0,05 NS

Condición fisiológica p> 0,05 NS



A pesar de no haber diferencias estadísticas
(p>0,05) en este trabajo, se puede observar que
hay una tendencia a tener mayor concentración de
nitrógeno ureico en leche a medida que
transcurren los días de lactancia, como se observa
en el Cuadro 2.

De acuerdo con la condición fisiológica,
desde el punto de vista descriptivo, se observaron
valores más altos de NUL en las Vacas Gestantes
indistintamente de su condición de primíparas o
multípara (Cuadro 4)

En la discusión de resultados, algunos valores
de referencia usados, corresponden a
determinaciones de urea en sangre o en leche, los
cuales fueron transformados a nitrógeno ureico
(factor = 2,14; Kraft; Dürr, 2000) para establecer
comparaciones, además, los niveles de nitrógeno
ureico en sangre y leche tiene una correlación de
0,98 como lo señaló Oltner ;Wiktorsson (1983).

Respecto al efecto de la etapa de lactancia, no
se observó efecto alguno sobre la concentración de
NUL (Tabla 1), contrariamente a lo reportado por
Torres (1997) quienes observaron diferencias
entre las días de lactancia siendo la etapa de
1 0 1 - 2 0 0 d í a s ( 1 7 , 6 m g / d l ) q u i e n
presentó concentraciones de NUL inferiores
significativamente (p<0,05) respecto a las etapas
de 100 días y >201 día con 19,3 mg/dl y 19,2 mg/dl
de NUL, respectivamente.

Jonker (1999) observaron en su ensayo
que el pico de concentración de NUL ocurre
aproximadamente a la semana 11 de lactación
excepto en las vacas de primera lactancia, además

de disminuir un poco la concentración de NUL a
medida que transcurre la lactancia, no
coincidiendo esto con lo observado en el Tabla 2
donde la concentración de NUL va aumentando a
medida que aumentan los días en lactancia y va
disminuyendo la producción de leche.

Al igual que lo observado por Hernández
(1999), en este seguimiento no hubo efecto de

la producción de leche (Cuadro 1) sobre los
niveles de NUL. Sin embargo, Jonker . (1999)
observaron que las vacas con mayor producción de
leche por lactancia presentaban mayor
concentración de NUL.

Respecto a la correlación alta y negativa de la
condición corporal y las concentraciones de NUL,
se puede señalar que la condición corporal es un
indicador indirecto del balance energético del
animal, y tomando en cuenta lo señalado por
Deiros (2004) acerca de la existencia de una
relación entre balance energético y los valores
plasmáticos de urea, donde estos últimos se elevan
cuando la situación energética del animal empeora
(puesto de manifiesto con un descenso de la
condición corporal); esto podría explicar las
mayores concentraciones de NUL en las vacas de
baja condición corporal de este muestreo. Por el
contrario Mora; Moreno (2003) no encontraron
efecto de la condición corporal sobre los niveles de
urea en sangre.

Sin embargo Canfield (1990) señalan
que las concentraciones elevadas de urea debido a
aportes excesivos de proteína bruta en la
racióntienden a incrementar el equilibrio
energético negativo como consecuencia del
elevado costo energético de la eliminación de urea.
Por otra parte, Bach (2002) menciona que además
del gasto energético asociado a su eliminación, el
proceso de ureogénesis que se lleva a cabo en el
hígado supone también un gasto energético
importante ya que la transformación de 1 g de
nitrógeno en urea requiere 7,3 kcal, lo que supone
1 Mcal (equivalente a 1,5 litros de leche o pérdida
de 200 g de grasa corporal al día) por cada 4 mg/dl

Respecto al efecto de la condición corporal
sobre los niveles de NUL, se observó una
correlación alta y negativa entre ellos (p<0,05) , es
decir las concentraciones de NUL disminuyen a
medida que aumenta la condición corporal; como
se observa en el Cuadro 3.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

et al.

et al.

et

al.

et al

et al.

et al.
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de aumento de los niveles de nitrógeno ureico en
sangre o leche. Según Calsamiglia (1998),
raciones con deficiencia de energía impiden la
síntesis de proteína microbiana en rumen
incrementando los niveles de amoníaco y urea en
sangre, a pesar de que el aporte proteico de la
ración sea el adecuado.

Los valores más altos de NUL en las vacas
Gestantes indistintamente de su condición de
primíparas o multípara (Cuadro 4), pueden ser a
causa de no estar cubriéndose los requerimientos
energéticos de mantenimiento-gestación-
lactación con la dieta base; señala Bell (1995) que
en la preñez, cuando hay déficit de glucosa para
oxidación, esta última se lleva a cabo por un
aumento del catabolismo de los aminoácidos, para
la de síntesis de proteínas y deposición de tejido
fetal. El resultado es un reducido crecimiento fetal
asociado con un aumento en la síntesis y excreción
de urea placentaria, sin embargo, Ferrel (1991)
menciona que hay alta proporción de metabolismo
de nitrógeno de ácidos por los tejidos
uteroplacentarios, y que una gran proporción de
nitrógeno de ácidos tomados por el feto es
metabolizado y el nitrógeno es excretado como
urea.

También puede explicarse esta mayor
concentración de NUL de las vacas gestantes al ser
animales de mayores requerimientos y encontrarse
en un imbalance energético proteico de la dieta
como se explicó anteriormente con la condición
corporal.

Para realizar la comparación de valores de
NUL respecto a otros autores (Cuadro 5), se utiliza
el valor promedio obtenido (16,55 mg/dL). La
concentración promedio de NUL observada en
este muestreo es superior a la observada por: Di
Michele (1978) para ganado mestizo
Holstein; I.C.A (1994) reportado en Colombia
para ganado Holstein, Kraft y Dürr (2000), y
Mora; Moreno (2003) obtenidos en vacas
Brahman.

No hubo efecto de los días de lactancia, peso
corporal y producción de leche sobre la
concentración de NUL en las vacas muestreadas.
La concentración de NUL tiende a disminuir a
medida que aumenta la condición corporal,
influyendo probablemente el balance energético
de los animales.

Las vacas en condición de gestante
presentaron concentraciones de NUL más
elevadas, posiblemente debido a un desbalance
energético causado por la gestación y la fisiología
del feto.

Las concentraciones de NUL en este estudio
están por encima del rango de referencia
reportados por varios autores, es posible que exista
una alteración de la relación energía-proteína en la
dieta de estos animales.

α-amino

α-amino

et al.
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Días de lactancia NUL (mg/dl)
Producción de
Leche (l/día)

Peso Corporal (kg)

Menor o igual a 100 15,96 ± 4,69 7,78 ± 2,29 407,24 ± 66,36
101-200 16,58 ± 5,00 7,23 ± 1,58 431,96 ± 47,31

Mayor o igual a 201 17,11 ± 3,02 6,36 ± 1,92 408,96 ± 38,14
Promedio 16,55 ± 4,23 7,12 ± 1,93 416,05 ± 50,60

Cuadro 2. Promedios y desviaciones estándar de NUL, Producción de leche y peso corporal, respecto a los días

Días de lactancia NUL (mg/dl)
Producción de Leche

(l/día)
Peso Corporal (kg)

�100 15,96 ± 4,69 7,78 ± 2,29 407,24 ± 66,36

101-200 16,58 ± 5,00 7,23 ± 1,58 431,96 ± 47,31

? 201 17,11 ± 3,02 6,36 ± 1,92 408,96 ± 38,14

Promedio 16,55 ± 4,23 7,12 ± 1,93 416,05 ± 50,60

Condición Corporal

2 2,5 3 3,5 4

NUL (mg/dl) 17,45 16,60 16,87 15,71 15,47

Cuadro 3. Concentraciones de NULrespecto a la condición corporal.

Cuadro 4. Concentraciones de NULrespecto a la condición fisiológica de las vacas.

Cuadro 5. Comparación de la concentración de NULdel presente muestreo con respecto a las reportadas por otros autores..

Autores

Di Michele et

al. (1978)

I.C.A

(1994)

Kraft y Dürr

(2000)

Mora y Moreno

(2003)
Muestreo

NUL (mg/dl) 10 10,39 10 10,95 16,55
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