
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

Evaluación de nitrógeno ureico en leche y sangre de vacas bajo pastoreo 

de Rye grass perenne (Lolium perenne), Trébol blanco (Trifolium repens) 

y Kikuyo (Pennisetum clandestinum) durante la época de lluvias.  

 

 

Trabajo de titulación previo la obtención del Título de Médico Veterinario y 

Zootecnista 

 

 

 

 

Autor: Mateo Josue Lucio Armijos 

Tutor: Jorge Grijalva Olmedo, Ing. Agr. Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

Quito, Octubre del 2017



 

ii 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, Mateo Josue Lucio Armijos en calidad de autor y titular de los derechos 

morales y patrimoniales del trabajo de titulación “EVALUACIÓN DE 

NITRÓGENO UREICO EN LECHE Y SANGRE DE VACAS BAJO 

PASTOREO DE RYE GRASS PERENNE (LOLIUM PERENNE), TRÉBOL 

BLANCO (TRIFOLIUM REPENS) Y KIKUYO (PENNISETUM 

CLANDESTINUM) DURANTE LA ÉPOCA DE LLUVIAS”, modalidad 

presencial, de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN, concedemos a favor de la Universidad Central del Ecuador 

una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial 

de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservamos a mi/nuestro 

favor todos los derechos de autor sobre la obra, establecidos en la 

normativa citada. Así mismo, autorizo/autorizamos a la Universidad Central 

del Ecuador para que realice la digitalización y publicación de este trabajo 

de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el 

Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. El (los) autor (es) 

declara (n) que la obra objeto de la presente autorización es original en su 

forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, 

asumiendo la responsabilidad por cualquier reclamación que pudiera 

presentarse por esta causa y liberando a la Universidad de toda 

responsabilidad.  

 

Firma: ________________________________  

Mateo Josue Lucio Armijos 

CC. 1720890704  

mateo.armijos.16@hotmail.es 

 

 

 

 



 

iii 
 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

Yo Jorge Grijalva Olmedo en mi calidad de tutor del trabajo de titulación, 

modalidad presencial, elaborado por MATEO JOSUE LUCIO ARMIJOS; 

cuyo título es: Evaluación de nitrógeno ureico en leche y sangre de 

vacas bajo pastoreo de Rye grass perenne (Lolium perenne), Trébol 

blanco (Trifolium repens) y Kikuyo (Pennisetum clandestinum) 

durante la época de lluvias. Previo a la obtención del Grado de Médico 

Veterinario y Zootecnista; considero que el mismo reúne los requisitos y 

méritos necesarios en el campo metodológico y epistemológico, para ser 

sometido a la evaluación por parte del tribunal examinador que se designe, 

por lo que lo APRUEBO, a fin de que el trabajo sea habilitado para continuar 

con el proceso de titulación determinado por la Universidad Central del 

Ecuador.  

 

 

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Octubre de 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

Firma: ________________________________  

Jorge Grijalva Olmedo, Ing. Agr. Ph.D. 

DOCENTE-TUTOR 

 CC. 1704078342 

 

 

 



 

iv 
 

 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ORAL / TRIBUNAL 

  

El Tribunal constituido  por: Dr. Eduardo Aragón, Dr. Jorge Mosquera y Dra. 

Martha Naranjo.   

 

 

Luego de receptar la presentación oral del trabajo de titulación previo a la 

obtención del título (o grado académico) de Médico Veterinario y 

Zootecnista.  Presentado por el señor Mateo Josue Lucio Armijos con el 

título: Evaluación de nitrógeno ureico en leche y sangre de vacas bajo 

pastoreo de Rye grass perenne (Lolium perenne), Trébol blanco (Trifolium 

repens) y Kikuyo (Pennisetum clandestinum) durante la época de lluvias. 

 

Emite el siguiente veredicto: (aprobado/reprobado) 

_______________________________________  

 

Fecha: _________________________________ 

 

 

Para constancia de lo actuado firman: 

 

 

Nombre Apellido        Calificación    Firma 

Presidente  Dr. Eduardo Aragón       ___________       ______________ 

Vocal 1       Dr. Jorge Mosquera       ___________       ______________ 

Vocal 2       Dra. Martha Naranjo       ___________       ______________ 

 

 

 

 

 



 

v 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios, porque él fue mi guía.  

 

A mi familia, a mis padres y hermano, por el amor y apoyo en cada 

momento de mi vida académica. 

 

A mis profesores, por los conocimientos impartidos, dentro y fuera de las 

aulas. 

 

A mi tutor, por su gran ayuda y colaboración en este trabajo de 

investigación.  

 

A mis amigos, fueron mi fuerza y alegraron cada paso en mi vida 

Universitaria. 

 

MATEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios, por haberme dado la vida que tengo, la familia y amigos. Por 

haber puesto a personas tan maravillosas en mí camino. Personas que me 

han apoyado en todo momento y que han estado constantemente dándome 

una mano para salir adelante y superar cualquier dificultad que se presente.  

A mis padres, por siempre estar junto a mí, por formarme como una 

persona con carácter y valores bien arraigados. Por ser aquellas personas 

que motivaban mi vida, enseñándome a no rendirme ante la adversidad.  

A mi tutor por su orientación, asesoría, paciencia y comprensión 

durante todo el trabajo de investigación. 

A mis profesores, porque durante este gran esfuerzo que 

comprendió mi carrera como Médico Veterinario y Zootecnista, impartieron 

sus conocimientos permitiendo así mi formación y mi posterior 

desenvolvimiento en la vida profesional. 

A mis amigos, que han estado ahí desde el principio de la carrera 

compartiendo cada instante de la misma, cada anécdota, lo difícil, lo 

divertido, durante los 5 años formándonos como médicos. 

A la Universidad Central del Ecuador y Facultad de Medicina 

Veterinaria en las cuales me enriquecí con conocimientos y vivencias 

durante los 5 años académicos.  

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

  Índice General 

pág. 

LISTA DE CUADROS .............................................................................. ix 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................. x 

LISTA DE ANEXOS ................................................................................. xi 

RESUMEN............................................................................................... xii 

ABSTRACT ............................................................................................ xiii 

CAPITULOS 

I. INTRODUCCION ....................................................................................1 

II. OBJETIVOS ..........................................................................................4 

Objetivo General ....................................................................................4 

Objetivos Específicos .............................................................................4 

III. MARCO TEÓRICO ...............................................................................5 

Pasturas Mixtas ......................................................................................5 

Gramíneas .............................................................................................5 

Leguminosas ..........................................................................................6 

Composición química y valor nutritivo de las pasturas ............................6 

Digestibilidad del Forraje ........................................................................8 

Factores que afectan el valor nutritivo y la calidad de las pasturas.........9 

Metabolismo del nitrógeno en rumiantes ..............................................10 

Efectos del nivel de proteína sobre la reproducción .............................11 

Metabolismo de la urea ........................................................................12 

Balance energético del ciclo de la urea ................................................13 

La Urea en el Medio Ambiente .............................................................14 

Nitrógeno ureico en leche .....................................................................14 

Factores que Influyen en los Niveles de Urea en Leche .......................16 

Rangos de Nitrógeno Ureico en Leche .................................................16 

Nitrógeno Ureico en Sangre .................................................................17 

Relación Entre los Niveles de Nitrógeno Ureico en Leche y Sangre .....18 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS ..............................................................19 

Materiales de Campo ...........................................................................19 

Características del Sitio experimental ...................................................19 

Factores en Estudio..............................................................................20 



 

viii 
 

Características de las Unidades Experimentales ..................................20 

Análisis estadístico ...............................................................................21 

Datos Tomados y métodos de evaluación ............................................21 

Proporción de gramíneas y leguminosas de las pasturas. .................21 

Acumulación de biomasa seca. .........................................................21 

Composición proximal del pasto ........................................................22 

Nitrógeno ureico en leche .................................................................22 

Nitrógeno ureico en sangre ...............................................................23 

Métodos específicos de manejo del experimento .................................23 

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................25 

Composición botánica…. ......................................................................25 

Rendimiento de biomasa seca….. ........................................................26 

Composición química de las pasturas ..................................................27 

Niveles de Nitrógeno Ureico en Leche de Vacas ..................................31 

VI. CONCLUSIONES ..............................................................................35 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................36 

ANEXOS .................................................................................................45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 
 

LISTA DE CUADROS 

CUADRO pág. 

Cuadro 1: Calificación e Interpretación de los niveles de NUL………… 17 

Cuadro 2: Composición botánica de las praderas de la Unidad de 

Investigación en Pastos y Ganadería del Centro Experimental 

Uyumbicho, durante la época de lluvias………………………………….. 

 

25 

Cuadro 3: Composición botánica y rendimiento de biomasa seca de 

las praderas de pastoreo de la Unidad de Investigación de Pastos y 

Ganadería del Centro Experimental Uyumbicho, durante la época de 

lluvias……………………………………………………………………....... 

 

26 

Cuadro 4: Composición química por tipo de pradera de la Unidad de 

Investigación en Pastos y Ganadería del Centro Experimental 

Uyumbicho, durante la época de lluvias………………………………….. 

 

27 

Cuadro 5: Modelo de regresión aditiva entre Leguminosas y NUL de 

la Unidad de Investigación en Pastos y Ganadería del Centro 

Experimental Uyumbicho  durante la época de lluvias………………….. 

 

29 

Cuadro 6: Concentración de urea en leche en tanques de enfriamiento 

y cantidad de trébol blanco de la Unidad de Investigación en Pastos y 

Ganadería del Centro Experimental Uyumbicho  durante la época de 

lluvias………………………………………………………………………... 

 

31 

Cuadro 7: Regresión lineal entre Tercios de lactancia y NUS de la 

Unidad de Investigación en Pastos y Ganadería del Centro 

Experimental Uyumbicho  durante la época de lluvias………………….. 33 

  

 

 

 

 



 

x 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA pág. 

Figura 1: Esquema del uso de la proteína…………………………… 12 

Figura 2: Ciclo de la urea……………………………………………… 14 

Figura 3: Modelo de regresión aditivo de NUL vs Leguminosas de 

la Unidad de Investigación en Pastos y Ganadería del Centro 

Experimental Uyumbicho  durante la época de lluvias……………… 

 

30 

Figura 4: Regresión lineal de las variables días de lactancia y NUS 

de la Unidad de Investigación en Pastos y Ganadería del Centro 

Experimental Uyumbicho  durante la época de lluvias.  

……………………….……………………………………………………   34 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

xi 
 

LISTA DE ANEXOS 

 pág. 

Anexo 1: Plato de altura comprimida, utilizado para la obtención de 

rendimiento de materia seca/hectárea…………………………… 45 

Anexo 2: Cuadrante de 0.5x0.5, para determinar rendimiento 

forrajero y tomar muestras representativas………………………….. 
45 

Anexo 3: Bosque de ciprés y potrero 9 bajo, una muestra de los 

potreros muestreados………………………………………………….. 46 

Anexo 4: Muestra representativa…………………………………….. 46 

Anexo 5: Separación de Kikuyo, Trébol blanco, Rye grass y otras 

especies   ……………………………………………………………… 

 

47 

Anexo 6: Pesaje de las especies forrajeras………………………… 47 

Anexo 7: Selección de los animales en la sala de ordeño………… 48 

Anexo 8: Libro de registro lácteo…………………………………….. 48 

Anexo 9: Materiales para toma de sangre de los vacunos………… 49 

Anexo 10: Frascos rotulados para la toma de muestras de leche 

en la mañana y tarde…………………………………………………… 
49 

Anexo 11: Manga para la obtención de muestra de sangre………... 50 

Anexo 12: Mapa de potreros Uyumbicho……………………………. 50 

Anexo 13: Intervalos de pastoreo y bromatológicos………………... 51 

Anexo 14: Resultados de análisis de Nitrógeno Ureico En Sangre.. 52 

Anexo 15: Resultados de los análisis proximales de los forrajes….. 54 

Anexo 16: Resultados de análisis de Nitrógeno Ureico En Leche… 58 

Anexo 17: Traducción Certificada del Resumen……………………. 70 

 

 



 

xii 
 

TEMA: EVALUACIÓN DE NITRÓGENO UREICO EN LECHE Y SANGRE 

DE VACAS BAJO PASTOREO DE RYE GRASS PERENNE (LOLIUM 

PERENNE), TRÉBOL BLANCO (TRIFOLIUM REPENS) Y KIKUYO 

(PENNISETUM CLANDESTINUM) EN LA EPOCA DE LLUVIAS 

Autor: Mateo Josué Lucio Armijos 

Tutor: Jorge Grijalva, Ing. Agr. Ph.D 

Fecha: 18 de Mayo, 2017 

RESUMEN 

EL pastoreo de pasturas mixtas y los diferentes tipos de proteína que 
consume el bovino son la causa principal de desbalances de proteína-
energía en la dieta y de problemas metabólicos asociados al exceso de 
nitrógeno amoniacal (NH4). El propósito de este estudio fue: 1) Investigar si 
el NUL varía en relación a la proporción relativa entre gramíneas y 
leguminosas en las praderas, 2) Evaluar la variación de los niveles de NUS 
en función de los días de lactancia durante la época de lluvias. El trabajo 
se ejecutó en el Centro Experimental Uyumbicho. Se utilizaron 22 parcelas 
y 45 vacas Holstein friesian en la categoría de producción de leche. Para 
analizar NUL se tomaron muestras diarias de 100 ml de leche del tanque 
de recepción, y para NUS mediante muestras semanales de 10 ml tomadas 
de la vena coccígea de las vacas. La relación entre NUL y la proporción 
relativa de gramíneas y leguminosas, fue analizada utilizando un modelo 
aditivo generalizado con distribución gaussiana y la función de vinculación 
identidad en vista de que la relación fue evidentemente no lineal. La 
relación entre NUS y los días de lactancia, se analizó mediante regresión 
lineal adicionando un parámetro cuadrático en el término independiente 
para ajustar la curva no lineal. Los resultados mostraron una relación 
significativa no lineal entre NUL y la proporción de leguminosas en la 
pradera (p 0.0198), aunque la relación entre ambas variables es 
significativa, la composición de la pradera explica apenas un 26.1% de la 
variación en el NUL en la leche. Los resultados de NUS  muestran un 
aumento proporcional hasta los 150 días de lactancia (p 0.000601). A partir 
de este punto en el tiempo de lactancia, el NUS disminuye 
considerablemente hasta alcanzar el valor inicial aproximado > 250 días de 
la lactancia (p 0.001081). Se concluye que NUL y NUS son buenos 
indicadores para diagnosticar la cantidad y calidad de la proteína ingerida 
por el ganado en pastoreo. 

Palabras claves: nitrógeno ureico, praderas mixtas, pastoreo 
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TITLE: EVALUATION OF UREA NITROGEN IN COWS MILK AND 

BLOOD, GRAZING WITH RYE GRASS PERENNE (LOLIUM PERENNE), 

WHITE CLOVER (TRIFOLIUM REPENS) AND KIKUYO (PENNISETUM 

CLANDESTINUM) DURING THE RAINING SEASON 

Author: Mateo Josué Lucio Armijos 

Tutor: Jorge Grijalva, Ing. Agr. Ph.D 

Date: October 18th, 2017 

ABSTRACT 

Grazing with mixed pasture and diverse types of protein eaten by such 
bovine and the main cause for the protein-energy misbalance in the diet, 
and metabolic troubles associated to the excess of ammoniac nitrogen 
(NH4). The purpose of the current study was: 1) Investigating if MUN 
changes in relation to the relative proportion between grasses and legumes 
in grasslands, 2) Evaluate variation of BUN levels in line to milk producing 
days during the rainy seasons. The current work was conducted at Centro 
Experimental Uyumbicho. 22 plots and 45 Holstein Friesian caws were used 
for milk production category. In order to analyze MUN, daily samples of 100 
ml of milk were taken from the reception tank, and for BUN, with 10 ml 
weekly samples 10 ml taken from the coccygeus vain of cows. The relation 
between MUN and the proportion of grass and legumes, was analyzed an 
additive model, that includes Gaussian distribution and the identity linking 
function, considering that the relation was clearly non-linear. The relation 
between BUN and milk producing days was analyzed through a linear 
regression, by adding a quadratic parameter in the independent term, in 
order to adjust the non-linear curve. Results showed a non-linear significant 
relation between MUN and the proportion of legumes in the grassland (p 
0.0198), in spite the relation between both variables is significant, and the 
composition of the grassland only shows 26.1% of the variation in the MUN 
of the milk. BUN results show a proportional increase up to 150 days of milk 
production (p 0.000601). Departing from the milk production time, BUN 
greatly decreased until reaching an approximate initial value of >250 milk 
production days (p 0.001081). It was concluded that MUN and BUN are 
good indicators to diagnose the amount and quality of protein eaten by 
grazing cattle. 

 

KEYWORDS: UREA NITROGEN / MIXED GRASSLANDS / GRAZING.
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

Para una producción rentable y sostenible de leche, varios autores afirman 

que se deben analizar los requerimientos nutricionales y los diferentes 

factores que afectan el desempeño animal (Gaona et al., 2015; Drackley et 

al., 2006). En pastoreo, factores climáticos, sanitarios, manejo y defoliación, 

influyen sobre la eficiencia de pastoreo, por lo que deben ser controlados 

(Gaona et al., 2015;  Mclennan et al., 2012). 

Se ha evidenciado que el desbalance entre energía-fibra y energía-proteína 

de las pasturas dentro del rumen, predispone a enfermedades metabólicas 

y al incremento de gases efecto invernadero proveniente de los bovinos en 

pastoreo (Góez et al., 2002; Grijalva, et al., 2013).    

De acuerdo con algunos autores, el nitrógeno ureico en leche (NUL) y 

nitrógeno ureico en sangre (NUS) son dos indicadores de la calidad de la 

dieta que consumen las vacas. Esos valores pueden fluctuar entre 38,86 y 

40,98 mg dl-1 cuando las pasturas son altas en proteína, y entre 28,55 y 

33,13 mg dl-1, cuando las pasturas son de baja calidad (Cerón-Muñoz et al., 

2014; Baset,et al., 2010). Otros autores, mencionan valores de 25,03 mg/dl 

de nitrógeno ureico en sangre y 24,52 mg/dl en leche (Granda, 2016) y 

16,46 ± 0,83 mg/dl de nitrógeno ureico en leche recolectada en tanque de 

enfriamiento (Valladares, 2016). 

La nutrición, especie, clima, cantidad de leche producida, relación con la 

proteína de la leche, estado corporal y presencia de enfermedades 

mamarias afectan los niveles de NUL y NUS (Acosta et al., 2005; Cerón-

Muñoz et al., 2014), otros factores como proteína degradable en rumen 

(PDR), proteína no degradable en rumen (PNDR), energía ingerida, 
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cantidad de agua ingerida, función renal y hepática afectan solo los niveles 

de NUS (Muñoz et al., 2014). 

El NUL y NUS son indicadores del estado del ambiente ruminal y el 

equilibrio entre la cantidad de esqueletos de carbono disponibles (energía), 

PDR y PNDR que se requieren para la formación de la proteína bacteriana 

y para suplir los requerimientos del animal sin alteraciones metabólicas 

(Góez et al., 2002; Fernadez, 2002). De una forma rutinaria, se pueden 

hacer exámenes de NUL para conocer la cantidad de proteína bruta 

contenida en el pasto, el balance energético del animal y nitrógeno 

aprovechado. Con este método se puede optimizar la utilización de 

nitrógeno (N), disminuyendo la eliminación de este elemento, evitando 

excesos, desbalances y deficiencias en el animal (Acosta et al., 2005). 

El exceso de N en una dieta provoca la formación de urea, que se elimina 

en leche y orina; ésta representa un gasto innecesario para el animal, lo 

que produce un aumento de costos y requerimientos energéticos, así como 

la eliminacion de amoníaco. Este problema se puede solucionar 

suministrando una dieta con mayor densidad energética (Hammond 1998, 

Mclennan et al., 2012). 

Por otra parte, la proteína de origen animal tiene un precio elevado, por lo 

que se opta por alternativas menos costosas, como la proteína de origen 

vegetal, siendo la más utilizada la procedente de las leguminosas, pero 

funciona cuando los animales tienen niveles de NUL inferiores a 9mg/dl, en 

valores superiores de NUL no se ven cambios apreciables en la cantidad 

de leche (Hammond, 1998).  

En la región andina, la concentración de proteína cruda (PC) de las 

pasturas varía entre 16-22%, siendo una gran proporción nitrógeno no 

proteico (NNP) altamente degradable en rumen. Adicionalmente, contienen 

entre 2500- 2800 kcal de EM/kg MS. La cantidad de fertilizante 

frecuentemente utilizada oscila entre 60-120 kg de N ha-1 año (Grijalva, 

2014). 
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Con estos antecedentes, este trabajo de investigación se ejecutó en el 

Centro Experimental Uyumbicho (CEU) en época de lluvia, con el propósito 

de evaluar el rendimiento de materia seca (MS), la composición de 

gramíneas y leguminosas y la composición química de las praderas donde 

pastorean vacas en producción de leche, y evaluar las variaciones en NUL 

y NUS, asociadas a estos factores de manejo. 
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CAPITULO II 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Contribuir al desarrollo de alternativas de intensificación de la ganadería, 

mediante la evaluación de nitrógeno ureico en sangre y en leche como 

indicadores del estatus de nutrición proteico-energética de vacas bajo 

pastoreo de pastizales compuestos por Rye grass Perenne (Lolium 

perenne), trébol blanco (Trifolium repens) y Kikuyo (Pennisetum 

clandestinum).  

Objetivos Específicos 

 Evaluar durante la época de lluvias, la variabilidad de N ureico de la leche 

“en balde” y de N ureico en sangre de vacas bajo pastoreo rotacional de 

pasturas mixtas compuestas de Rye grass perenne (Lolium perenne), trébol 

blanco (Trifolium repens) y Kikuyo (Pennisetum clandestinum). 

 Evaluar relaciones entre composición de gramíneas y leguminosas 

forrajeras con la composición química y valor nutritivo de las pasturas y con 

NUS y NUL del rebaño lechero.  

Hipótesis  

HO: El Nitrógeno Ureico en Sangre y Nitrógeno Ureico en leche de vacas 

en varios tercios de lactancia, no se relacionan con la composición 

porcentual de gramíneas y leguminosas ni con la composición química de 

las pasturas bajo pastoreo rotacional en época de lluvias. 

H1: El Nitrógeno Ureico en Sangre y Nitrógeno Ureico en leche en vacas 

de varios tercios de lactancia, se relacionan con la composición porcentual 

de gramíneas y leguminosas y la composición química de las pasturas bajo 

pastoreo rotacional época de lluvias.   



 

5 
 

 

 

CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

Pasturas Mixtas 

Rojas et al., (2015) definen como un conjunto armónico en el cual se 

interrelacionan equilibradamente especies de gramíneas y leguminosas, en 

el que se consideran varios arreglos en la siembra, para que no exista 

competencia ni dominancia y que las pasturas se puedan extender en 

tiempo y espacio. 

La relación que debe existir entre gramíneas y leguminosas puede variar 

entre 70% y 30% o 50% y 50% respectivamente. Un nivel menor de 

leguminosas disminuye la capacidad de fijar nitrógeno al suelo, así como la 

cantidad de proteína y minerales que aporta al animal. Por otra parte, una 

mayor cantidad de leguminosas puede causar diversos trastornos 

digestivos, principalmente torzón en los bovinos. La utilización de mezclas 

forrajeras representa una alternativa de alimentación más económica para 

los animales en regiones de clima frío (Bernal, 1994). 

 

Gramíneas 

Rye grass perenne (Lolium perenne) es una gramínea importante en 

sistemas pastoriles de clima templado, habitualmente se asocia a trébol 

blanco por la cantidad de carbohidratos solubles presentes en esta especie, 

que ayudan a mejorar el metabolismo proteico y aumentar la síntesis de 

proteína bacteriana; además, contiene gran cantidad de ácidos grasos 

polinsaturados que contribuye a reducir un máximo de 24% de excreción 

de nitrógeno, incrementa la digestibilidad del forraje en un 2% - 3% y por 

cada 1% de aumento de digestibilidad se traduce en 0.6 litros/vaca/día; 

también los nutrientes están distribuidos como PC 16%-22%, 2.4-2.6 Mcal 
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de energía metabolizable (EM), 76%-80% de digestibilidad de MS y 38%-

42% de FDA (Demanet, 2013). 

De otra parte, el kikuyo (Pennisetum clandestinum) es una gramínea del 

tipo C4 perenne originaria de África e introducida en regiones templadas de 

América Latina. Crece en suelos ricos en minerales (Hernández, 2004). La 

producción de MS es de 40kg/ha/día, puede cosecharse de 5-10 veces por 

año, la proteína cruda puede alcanzar un 14% y tiene un 66% de 

digestibilidad in vitro de la materia seca. (León, 2000; Hernández, 2004).    

 

Leguminosas 

Ampliamente distribuidas en el mundo, la asociación con gramíneas ayuda 

a mejorar la calidad y cantidad, el rendimiento y a establecer una 

distribución estacional. Tienen raíces profundas con nódulos nitrificantes, 

hojas compuestas por tres o más folíolos y la semilla dentro de una vaina 

(Hernández, 2004; León, 2000).   

El Trébol blanco (Trifolium repens) es una leguminosa que persiste en 

zonas templadas del país donde hay pastoreo a gran escala, tiene hábito 

estolonífero y permanece en la superficie del suelo, resiste el pisoteo y 

pastoreo intenso. El trébol se caracteriza por tener tres o cuatro folíolos, 

puede tener hoja pequeña, mediana o grande, tiene estolones que le ayuda 

a sobrevivir en condiciones de bajos nutrientes y de humedad. La PC es 

superior al 20%, 2,4 Mcal EM/Kg, FDN inferior al 40% y 90 % de 

digestibilidad de la materia seca (Demanet, 2013; Oliva, 2005). 

  

Composición química y valor nutritivo de las pasturas 

La planta está constituida por agua y materia seca, siendo la parte 

fundamental la MS para la nutrición porque eta fracción contiene la proteína 

bruta (PB), fibra cruda (FC), extracto no nitrogenado (ENN), elementos 

libres de nitrógeno (ELN) y cenizas totales (CT). Por su parte, el agua diluye 

los nutrientes por unidad de peso aumentando el costo neto de los 
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nutrientes, puede estar contenida en los coloides de la pared celular, 

proteínas, almidones, celulosa y en otros casos en polisacáridos, sales y 

carbohidratos (De la Rosa et al., 2002). 

Petruzzi et al., (2005) afirman que  los alimentos pueden variar mucho en 

su contenido de materia seca, como la leche que puede tener 12.5%, 

pasturas con valores de 12% y granos con 90%, por lo que estimar el 

contenido de materia seca ayuda a saber la cantidad de nutrientes que el 

animal va a ingerir (Arbazúa, 2007; Demanet, 2013; Mendoza & Lascano, 

1980).  

La fibra cruda está compuesta por celulosa y hemicelulosa, se encuentra 

en las paredes celulares de los vegetales y tiene gran importancia para los 

rumiantes, ya que es la principal fuente de energía a consecuencia de la 

digestión bacteriana que presentan los bovinos, por lo general la cantidad 

de FC aumenta a mayor edad de la planta, pero disminuye su digestibilidad 

y el consumo a consecuencia de la lignina. La alimentación de los 

rumiantes se caracteriza por el consumo de hojas tiernas y verdes, en 

contraste, con tallos y tejidos muertos (Bonilla, 2000; Orestes & Eliel, 2000). 

Los Carbohidratos solubles, llamados también sólidos solubles, están 

formados por azúcares y fructosanos que son fuente rápida de energía para 

la formación de proteína bacteriana,  se encuentran como reserva en las 

coronas de las plantas para evitar la defoliación por pastoreo intenso y 

continuar con el ciclo de la planta; además, Abarzua et al., (2007) 

mencionan que se encuentra mayor cantidad en gramíneas que en 

leguminosas, y que la cantidad de estos carbohidratos se ve favorecida en 

la planta cuando hay mayor radiación solar y baja nubosidad, pero es 

perjudicada por altas temperaturas y fertilizaciones altas en nitrógeno. Así 

mismo, un estudio realizado por Suarez et al., (2015) observaron 3 plantas 

y obtuvieron valores de 7.07%, 8.27% y 9.19% de carbohidratos solubles 

con variación en la hora del día.  

En relación con la proteína cruda, Loughlin (2007) define como un 

compuesto biológico formado por aminoácidos, que interviene en funciones 
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vitales como el desarrollo del animal y la formación de proteína microbiana. 

Hoffman et al., (1993)  manifiestan que la digestibilidad de la proteína bruta 

en verano es menor al 70% y en primavera mayor al 80%; además, 

Loughlin, (2007) afirma que existen dos tipos de proteína, la primera es la 

PDR que es digerida en el rumen y se trasforma en proteína microbiana, 

que representa el 80% de la proteína total y aporta del 50-100% de los 

requerimientos del animal y la segunda es PNDR que es degradada en el 

último estómago e intestino y se trasforma en proteína metabolizable, 

también existe el nitrógeno no proteico, siendo el más representativo la 

urea que contiene un 45% de N y representa 285% de PB equivalente  

(Loughlin, 2007; Bach, 2001). 

Abarzua et al. (2007) indican que las pasturas fertilizadas pueden tener más 

del 18 % de proteína total, de la cual el 15%-25% corresponde a Nitrógeno 

no proteico (NNP) y el 75%-85% restante es Proteína verdadera (PV). 

 

Digestibilidad del Forraje 

La digestibilidad se define como la diferencia entre lo consumido y lo 

excretado y depende de la composición química y aceptabilidad del 

alimento. Por tal razón, es necesario saber el contenido bromatológico, la 

digestibilidad y la cantidad de alimento consumido (Abarzua et al., 2007). 

Orestes & Eliel, (2000) mencionan que el método de digestibilidad in vivo 

es el que más se aproxima a la realidad y se realiza por medio de jaulas 

metabólicas.  

El cálculo de digestibilidad se puede realizar por los métodos in vivo, in vitro 

con la utilización de digestores o in situ con la utilización de fistulas 

ruminales (Orestes & Eliel, 2000). Al respecto, Abarzua et al., (2007) 

manifiestan que la digestibilidad del forraje puede fluctuar entre  55 a 85% 

dependiendo de la madurez de la planta, en tanto que otro autores (Grijalva 

et al., 1995; Oliva, 2005; Demanet, 2013) coinciden en que una pastura del 

tipo Rye grass puede tener un76-80% de digestibilidad de materia seca en 

contraste con 66% en el Kikuyo y 91,8% en trébol banco.  
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Factores que afectan el valor nutritivo y la calidad de las pasturas 

Soto (2005) afirma que el valor nutritivo es el resultado de tres factores que 

se relacionan estrechamente: el consumo animal, digestibilidad y eficiencia 

con la que el animal utiliza el forraje. El consumo voluntario de los animales 

aumenta si la disponibilidad de alimento es mayor y la digestibilidad es de 

70-75% (Soto, 2005).  

Peter (2004) considera que el valor nutritivo varía en función de  factores 

ambientales que se encuentran alterando el metabolismo de la planta, 

siendo la luz, CO2, agua, nutrientes del suelo, reservas, estrés, 

sobrepastoreo y enfermedades algunos de estos factores. Además, en 

climas templados el valor nutritivo de las plantas cambia ya que no 

disponen de muchas reservas en el medio por lo que la planta tiene que 

formar glúcidos, pectinas y proteínas para poder sobrevivir a las heladas y 

enfermedades (Peter, 2004). 

Las características físicas que otorgan el valor nutritivo a la planta son la 

cantidad de hojas y de tallos (relación hoja-tallo), el tamaño de la partícula, 

tiempo de retención del alimento en el rumen y de forma experimental el 

tiempo de retención del alimento en el retículo (Soto, 2005).      

Existen varios factores que afectan la calidad nutritiva de los forrajes entre 

los que podemos citar: la caída de hojas por envejecimiento y la calidad de 

las láminas en leguminosas y gramíneas; estos factores producen una 

disminución en un promedio de 20 puntos de digestibilidad, pero no está 

ligado directamente a la cantidad de lignina, si no a la cantidad de 

precursores de lignina (ácidos p-cumárico y ferúlico) que se unen a la pared 

celular (Agnusdei, 2007). 

Existe diferencia en los tiempos de pastoreo entre invierno (25-40 días) y 

verano (60-70 días), ya que cuando existe mucha radiación solar las 

plantas tienden a envejecer en períodos más cortos y disminuye la 

disponibilidad de nutrientes en el suelo. En un estudio, Agnusdei (2007) 
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sugiere que una fertilización de 100kg N/ha-1 hace que el Rye grass anual 

alcance 2500 kg Ms/ha-1 15 días antes que con una fertilización de 50 kg, 

ese retraso se asocia a la caída del 10% en la digestibilidad in vitro de 

materia seca y un aumento del 30% de hojas senescentes en la biomasa 

del forraje, lo que concuerda con Pirela (2005) que manifiesta que la planta 

en una edad temprana presenta menor  contenido de materia seca y 

nutrientes, por tener sus reservas en raíces y tallos, evitando rebrotes 

vigorosos.  

La pérdida de foliosidad es un factor que altera la calidad nutritiva, ya que 

existe una relación entre la cantidad de láminas y acumulación de materia 

seca. Cuando a los estratos inferiores de la planta no llega la suficiente 

cantidad de rayos solares, tiende a disminuir drásticamente la cantidad de 

hojas producidas. Agnusdei (2007) reporta como otro factor la caída de la 

densidad de plantas por m2 que se encuentra relacionada con la cantidad 

de macollos en las gramíneas que, en condiciones de clima y fertilidad 

adecuados deben alcanzar un índice foliar mayor a 3, otro factor importante 

es la ploidía, que se refiere a la cantidad de cromosomas que se encuentran 

en las células vegetales (Agnusdei, 2007; Pirela, 2005). 

Una carga animal alta tiende a producir compactación, disminución en la 

cantidad de macollos, aumento del tiempo de rebrote, disminución de las 

reservas de la planta, en contraste con cargas animales bajas que produce 

un menor desperdicio de pasto, aumento de enfermedades tanto para la 

planta como en los animales, además la frecuencia y altura de corte o 

pastoreo ejercen un efecto sobre el comportamiento morfofisiológico y 

productivo de los forrajes (Pirela, 2005). 

 

Metabolismo del nitrógeno en rumiantes 

Las bacterias pueden sintetizar proteína de alto valor biológico a partir de 

proteína de baja calidad incluida en el alimento, siendo una gran ventaja de 

los rumiantes en comparación con los monogástricos (Van Lier & Regeiro, 

2008). 
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El nitrógeno que ingresa al organismo lo hace en forma de proteína, NNP 

y proveniente del ciclo de la urea, por lo tanto una vez que ingresa la 

proteína verdadera al rumiante se diferencia en: PNDR que se descompone 

en aminoácidos en el intestino y PDR que se descompone en amoníaco 

(NH3); esta proteína degradable junto con el NNP se unen a los esqueletos 

de carbono (AGV) formando proteína bacteriana que es de alto valor 

biológico utilizada para mantenimiento, producción y reproducción; 

además, todas las reacciones enzimáticas están mediadas por proteasas 

de origen microbiano, por consiguiente cuando existen grandes cantidades 

de NH3 sin esqueletos de carbono disponibles se produce la absorción en 

las paredes del rumen para reciclar y/o eliminar en forma de gases o en 

leche (Loughlin, 2007; Van Lier & Regeiro, 2008).  

De igual manera Yáñez et al., (2006) mencionan que las grasas a pesar de 

ser altamente energéticas no son utilizadas para la formación de proteína 

bacteriana, ya que solo se utilizan azúcares simples y almidones (Yáñez et 

al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema del uso de la proteína 

Fuente: Loerch, Steven. 1998. Conferencia Curso de Postgrado 

 

Efectos del nivel de proteína sobre la reproducción 

En vacas posparto es recomendable utilizar  proteína de 17-19%  y que sea 

un 35% PNDR y un 65% PDR, ya que una dieta rica en proteína no tiene 

efecto sobre el retorno de la ciclicidad en posparto pero incide sobre una 
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mayor producción láctea, lo que permite una disminución hormonal 

(progesterona) (Sartori, 2009). Butler (1996) afirma que la concentración de 

urea láctea está relacionada con la capacidad de retener al embrión en el 

endometrio, así como también, una alta cantidad de NUL produce un menor 

porcentaje de preñez; de la misma forma, Sinklair et al., (2000) afirma que 

la concentración de NH3 en el fluido uterino es relativamente mayor a la 

concentración en el plasma y que tales niveles ejercen efectos directos 

sobre el ambiente uterino disminuyendo su pH. 

García et al., (2010) reportan que la fertilidad de las vacas disminuye 

alrededor del 20% cuando el nitrógeno ureico en sangre es mayor a 

19mg/dl. Asimismo Bach (2001) reportó que un alto contenido de proteína 

resulta tóxico para el hígado, además de producir una baja fertilidad en el 

esperma y problemas de fertilidad en la hembra por el aumento de pH 

uterino. 

 

Metabolismo de la urea  

La urea es un compuesto orgánico constituido por H, O, C y N, es parte de 

los tejidos orgánicos del animal y no es tóxica en relación al amoníaco 

formado por la degradación de proteínas y NNP (Ferguson, 2005). 

El ciclo de la urea se lleva a cabo en el hígado que por su ubicación 

anatómica es el lugar adecuado para procesos metabólicos de sustancias 

solubles en agua, los requerimientos energéticos del órgano aumenta a 

mayor producción de leche (Correa, 2004).  Freetly & Ferrell (1999) afirman 

que el incremento del consumo de oxígeno se debe al aumento de 

producción láctea, gluconeogénesis y ureagénesis, de la misma forma, 

Reynolds et al., (1994) sugiere que un máximo de 49 % de nitrógeno 

absorbido por el sistema portal es amonio.  

Una vez que el nitrógeno está presente en el rumen en forma de amonio y 

en el intestino como aminoácidos y péptidos, son absorbidos y entran a las 

mitocondrias hepáticas junto al bicarbonato de la respiración celular, ATP 
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y enzima carbamoil-fosfato sintetasa 1(vital para regular el balance del 

nitrógeno) y forman carbamoil fosfato (CbP); así, este producto cede su 

grupo carbamoilo a la ornitina, catalizada por la enzima ornitina 

transcarbamoilasa, para formar citrulina y liberar P. La citrulina es liberada 

al citoplasma de las células del hígado (Esper et al., 2008). 

El segundo grupo amino procede del aspartato que al unirse con la citrulina 

forman argininosuccinato que es catalizado por la enzima argininosuccinato 

sintetasa presente en el citoplasma, esta reacción necesita de ATP y libera 

citrulil-AMP. El argininosuccinato es hidrolizado para formar arginina y 

fumarato (va al ciclo de Krebs), la arginina del citoplasma es hidrolizada por 

la enzima arginasa para formar urea y ornitina que puede ser trasportada a 

la mitocondria para reiniciar el ciclo de la urea,  que consta de dos 

reacciones mitocondriales, cuatro citoplasmáticas y sus vías de eliminación 

son leche y orina (Esper et al., 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ciclo de la urea 

Fuente: Esper et al., 2008 

 

Balance energético del ciclo de la urea  

Es importante la energía del metabolismo de carbohidratos para poder 

trasformar el nitrógeno en urea y evitar que sea eliminado en forma de 

amonio por medio del flato (Ferguson, 2005). Correa (2004) sostiene que 
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existe diferencia entre la cantidad de energía utilizada, pudiendo ser 1 o 4 

enlaces de pirofosfato. 

El gasto energético depende de la forma en que el amonio se transforma 

en CbP, por lo tanto cuando ingresa a la mitocondria el amonio proveniente 

del rumen sin formación de glutamato, habría un balance de -1ATP, a 

diferencia que cuando  se encuentra trasformado el amonio en glutamato 

se produciría un balance de +2ATP. Lo más común es que actúen al mismo 

tiempo la dos vías en animales donde existe movimiento del tejido muscular 

y con fuentes de alta degradabilidad de PDR, como ocurre en lactancia 

temprana y en consumo de  Penisetum clandestinum  fertilizado (Correa, 

2004). Deiros et al. (2004) afirman que para metabolizar 1g de urea se 

requiere 7,3 Kcal, por lo que representa una pérdida de 1 Mcal de energía 

metabolizable o 1,5 litros de leche o 200 g de peso por cada 4mg/dl de 

aumento del NUL.  

 

La Urea en el Medio Ambiente  

En un informe de FAO (2006), los bovinos son los responsables de la 

emisión del 18% de los gases de efecto invernadero, que en su mayoría 

proviene del N no utilizado por el animal, lo que concuerda con Rodríguez 

et al., (2011) quienes argumentan que la eliminación de N por los rumiantes 

depende del sistema de explotación. Por lo tanto, en un sistema tecnificado 

puede eliminarse 129.6 Kg/N/año y en un sistema de baja productividad 

35.9 Kg/N/año. Gil (2006) menciona que la emisión de metano por un 

bovino de carne varía entre 120 m3, el nitrógeno liberado al ambiente tiene 

efectos sobre el suelo, el agua, la atmósfera, clima, biodiversidad y paisaje.  

 

Nitrógeno ureico en leche (NUL) 

También conocido como MUN (Milk Urea Nitrogen), es el resultado de la 

difusión de la urea en sangre a los alveolos mamarios para formar en la 

leche alrededor del 50% del NNP y aproximadamente 2.5% del nitrógeno 

total. De acuerdo con Hammond (2013) y Sánchez (2016) los niveles de 
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NUL Y NUS están correlacionados, es decir, cuando aumenta la urea en 

sangre lo mismo pasa en la leche, además Sánchez (2016) señala que es 

una herramienta útil para saber los niveles de proteína verdadera y energía, 

que se puede analizar de manera sencilla por métodos enzimáticos, 

colorimétricos o por espectrofotometría infrarroja. Lo recomendable es 

realizar los análisis directamente del tanque y no de forma individual.  

González & Vázquez (2000) demuestran la importancia de conocer los 

niveles de nitrógeno, ya que un excedente produce un aumento en los 

requerimientos energéticos que si no se suple produce mayor eliminación 

de N al medio ambiente y alteraciones reproductivas, asimismo manifiestan 

que  niveles altos de NUL indican que la proteína bruta es muy degradable 

acompañada de escasos carbohidratos no fibrosos, por lo que no existe un 

equilibrio en el rumen, mientras  que  niveles bajos de NUL indican que la 

proteína de la dieta es baja o que los carbohidratos no fibrosos en el rumen 

son altos. 

Bonifaz (2013) afirma que existe relación entre NUL y la época del año, por 

consiguiente en invierno existe menor cantidad de NUL que en verano, a 

mayor proteína mayor cantidad de NUL. Se ha observado una relación 

inversamente proporcional entre la cantidad de fibra bruta, ENN y los 

niveles de NUL. Por otra parte, los niveles de proteína en la leche son 

inversamente proporcionales a la cantidad de NUL; de igual manera 

destaca que a menor producción de leche existe una mayor concentración 

de NUL, ciertos valores van de 12-14 mg/dl; no observó correlación con la 

fase de producción láctea y mientras avanza el período de lactancia 

disminuye la cantidad de NUL. 

Godden et al., (2001) afirman que los niveles de NUL están relacionados 

positivamente con proteína cruda, PDR, PNDR y de forma negativa con 

carbohidratos no fibrosos en las proporciones de forraje: concentrado y 

carbohidratos no fibrosos: PDR.  
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Factores que Influyen en los Niveles de Urea en Leche 

Los niveles de urea en leche se ven afectados por variables como clima, 

raza, época de parición, número de lactancias y alimentación, además de 

la composición de la dieta, hora de la toma de la muestra, cantidad de agua 

ingerida, cantidad de leche producida y días de lactancia (González & 

Vázquez, 2000). Sosa (2008), por su parte, manifiesta que la estación del 

año, número de pariciones y manejo de la lactancia afectan el NUL.  

Meyer et al., (2003) sugieren que el equilibrio Energía-Proteína, 

degradabilidad de la proteína en rumen, manejo de los alimentos, sistema 

de producción, peso corporal y composición de la leche son factores que 

afectan la cantidad de NUL en leche. Doska (2010) afirma que la raza, 

época del año, producción de leche y número de partos también afectan al 

NUL. Godden et al., (2001) y Lucci et al., (2006) mencionan que la 

recolección de leche para el análisis y etapa de lactancia también influyen 

sobre el NUL.     

  

Rangos de Nitrógeno Ureico en Leche 

Pedraza et al., (2006) sostienen que si existiera un equilibrio entre energía 

y proteína, los rangos de nitrógeno ureico en leche deberían encontrarse 

entre 15 y 30 mg/dl con una proteína en leche de 3,2% o más. Al respecto,  

Granda (2016) reportó niveles de 24,52 mg/dl en pasturas mixtas, en tanto 

que Valladares (2016) anota valores de 16,46 ± 0,83 mg/dl de nitrógeno 

ureico en leche recolectada en tanques de enfriamiento. Sosa (2008) 

sugiere un valor normal de 12-18 mg/dl individualmente y de 8-25 mg/dl 

cuando se analiza un grupo de vacas.  

Bonifaz (2013) sugiere 16mg/dl de NUL en vacas con producción menor a 

15 l/vaca/día; por otra parte, González & Vázquez (2000) en un estudio en 

Illinois, encontraron promedios de NUL del rebaño que van entre 25 - 38 

mg/dl mientras que de manera individual 17 a 54 mg/dl y que los valores 

promedio de la región de Illinois están entre 15 a 30 mg/dl.  
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Cuadro 1: Calificación e Interpretación de niveles de NUL 

Fuente: Adoptado del Dr. Stallings Ch. (2002) en boletín del departamento de producción 

láctea de Virgina.  

 

Nitrógeno Ureico en Sangre (NUS) 

También llamado BUN (Blood urea Nitrogen), es el producto final del 

metabolismo de las proteínas y se encuentra ligado directamente con la 

cantidad de proteína ingerida; se difunde rápidamente a través de los 

espacios con agua de los tejidos corporales, siendo así, que por cada 100 

miligramos de proteína ingerida los valores de NUS aumentan en 0,56 

mg/dl y las vías de salida o reciclaje de la urea en sangre son los riñones, 

leche y la saliva (Ferbuson, 2005; Meléndez, 2015).  

Ferbuson (2005) plantea que el valor de NUS es muy variable a lo largo del 

día, sindo máximo a las 4-6 horas después de haberse alimentado el bovino 

y el mínimo antes de alimentarse, además Meléndez,(2015) afirma que los 

niveles de nitrógeno son más bajos en la tarde y su pico es 1,5 a 2 horas 

después del pico de amonio en el rumen, y el pico de urea en leche 1 a 2 

horas depués pero no es tan marcado, lo que coincide con Hess (1999) que 

demostró estrecha relación entre los niveles de amonino ruminal y NUS en 

novillos cebú.  

 

Niveles de MUN 

(mg/dl) 

Calificación Interpretación 

<9 Deficiente Insuficiente N en la dieta. Afecta la producción 

9-12 Bueno Buen uso del N. Puede afectar la producción  

12-15 Excelente Optimo nivel para la producción y reproducción 

15-18 Bueno Uso Sud-óptimo del N. Sin efecto adverso en 

reproducción  

18-21 Regular Desperdicio de N. Puede afectar la 

reproducción  

>21 Deficiente Exceso de N. Afecta la reproducción 
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Relación Entre los Niveles de Nitrógeno Ureico en Leche y Sangre 

El metabolismo de energía y proteína está mediado por la micro-flora 

ruminal, dando como resultado proteína microbiana y estableciendo 

relación entre niveles de NUL Y NUS (Arias & Nesti, 1999). Yamandú et al., 

(2005) y Pardo et al., (2008) manifiestan que los factores que afectan al 

NUL lo hacen de igual forma con el NUS, siendo estos factores: la proteína 

de la dieta, energía disponible en el rumen, agua ingerida, función hepática 

y función renal. Arias & Nesti, (1999) y Hess et al., (1999) sostienen que los 

niveles de NUL en ordeños de la mañana son mayores a los de la tarde, 

por lo tanto para hacer análisis indirectos de NUS se debe realizar 

exámenes de NUL en la mañana y en la tarde.  

Hess et al., (1999) afirman que el NUS es 2 mg/dl mayor al que presenta el 

NUL, de la misma forma, Granda (2016) plantea un valor de 25,03 mg/dl lo 

que coincide con Meléndez (2015) quien propone que valores normales en 

rumiantes oscilan entre 12-45 mg/dl; al contrario Sosa (2008) indica un 

rango de 8.42 a14.57 mg/dl.  
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CAPITULO IV 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales de Campo 

 Balanza digital   

 Cooler para transporte de muestras  

 Cuadrante de 0.5x0.5 m  

 Elementos de restricción física: soga y manga 

 Materiales para muestras de leche  

 Materiales para muestras de pasto 

 Materiales para muestras de sangre 

 Mezcla representativa del forraje 

 Plato de altura comprimida  

 Refrigeradora  

 

Características del Sitio experimental 

La investigación se realizó en el Centro Experimental Uyumbicho de la 

Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador. 

Ubicación: Parroquia Uyumbicho, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha. 

 Altitud: 2740 msnm. 

 Temperatura mínima y máxima:  1,8 – 21,5 °C   

 Coordenadas UTM: 0°23'49.1"S 78°31'59.7"W 

 Humedad: 78% 

 Velocidad del viento: 37km/hora 

 Tipo de suelo: Derivados de materiales piroclásticos, de texturas 

seudo-limosa, con gran capacidad de retención de agua, generalmente 

de color negro, profundos, suelos limosos de áreas de humedad 

moderada (Municipalidad de Mejía, 2015).  
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 Precipitación: meses menos lluviosos 25 mm y meses lluviosos 202 

mm mensuales (Municipalidad de Mejía, 2015). 

 

Factores en Estudio 

Pasturas mixtas del tipo Rye grass perenne (Lolium perenne), Trébol 

blanco (Trifolium repens) y Kikuyo (Pennisetum clandestinum) en pastoreo 

rotacional. 

 

Características de las Unidades Experimentales  

 

 Características de las pasturas 

Gramíneas: Rye grass perenne (Lolium perenne), Kikuyo (Pennisetum 

clandestinum). 

Leguminosas: Trébol blanco (Trifolium repens) 

Otras especies: Diente de león (Taraxacum officinale), Legua de vaca 

(Rumex cuneifolius. Lt. Rumex patientia), Grama (Cynodon dactylon), 

Pasto azul (Dactilys glomerata), Holco (Holcus lanatus).  

Superficie de cada potrero: 1,0 – 2,0 hectáreas  

Sistema de pastoreo: rotacional diario 

Intervalos de pastoreo: 35 días en promedio 

 

 Características de las vacas 

Categoría: Vacas en producción de leche 

Raza: Holstein Friesian alta cruza 

Peso promedio: 450 kg 

Número: 45  

Rango de lactancias: 2 a 4 

Estado de lactancia: Primer tercio 5-100 días posparto, segundo tercio 100-

200 días de lactancia y tercer tercio de lactancia mayor a 200 días. 

Número de lactancias: 1 a 7 
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Análisis estadístico  

Se utilizó un modelo aditivo generalizado con distribución gaussiana,  la 

función de vinculación identidad y un ajuste suavizado. También se realizó 

una regresión lineal adicionando un parámetro cuadrático en el término 

independiente para ajustar la curva no lineal y test de Scheffé. Para el 

efecto, se utilizó el software INFOSTAT versión 3.3.1 (Balzarini et al., 2008) 

y el Ambiente R en la versión 3.4.2 (r-proyect, 2017). 

 

Datos Tomados y métodos de evaluación 

 

Proporción de gramíneas y leguminosas de las pasturas 

Se tomaron 10 sub-muestras en cada parcela de pastoreo mediante 

lanzamientos aleatorios, utilizando un cuadrante 0.5 x 0.5 m y a una altura 

de residuo de 5 a 7 cm. Se tomaron muestras de 250 g de peso, de cuyo 

peso se clasificó en gramíneas, leguminosas y adventicias y se determinó 

el porcentaje de cada una de las especies. 

 

Acumulación de biomasa seca 

Se realizó un día antes de que los animales ingresen al pastoreo, en horario 

de 10:30 a 11:00 con el fin de evitar el roció de la mañana y evitar 

alteraciones en los datos finales. Se utilizó el plato de Altura Comprimida 

siguiendo el siguiente procedimiento:  

 Se enceró el plato (n=0000) y registró el dato inicial (x1=valor n1) que 

se mostró en el contador al comenzar las mediciones. 

 Para tener una buena estimación de la cantidad de forraje disponible 

se realizó la medición en forma de zig-zag en toda el área de cada pradera. 

Se tomó 50 (n) mediciones y se registró el número final (x2=valor n2) 

indicado en el plato.   

 Con los datos obtenidos en terreno se calculó la altura comprimida 

promedio medida con el plato para la pradera a pastorear. 
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𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 =
𝑥2 − 𝑥1

𝑛
 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 "x" 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎) 

 

Se utilizó la ecuación de transformación que corresponde a la estación del 

año en que se realizó las respectivas mediciones. Para ello, se aplicó la 

ecuación lineal general propuesta por Teuber, (2004): 

 

y = 74x + 302 

 

Y = rendimiento de forraje, kg MS ha-1 

X es el valor determinado de la ecuación anterior (unidad de medida) 

400 es factor libre en la expresión matemática 

 

Composición proximal del pasto 

En cada una de las parcelas experimentales, se tomó una muestra de 0,5-

1,0 kg de materia verde. Las muestras fueron transportadas en un cooler 

hasta el laboratorio de Nutrición Animal de la Facultad de Ciencias 

Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, a fin de determinar la 

composición química proximal, cuyos datos se expresaron en porcentaje 

de materia seca, y la energía bruta en kcal kg MS-1, siguiendo los métodos 

establecidos por el laboratorio: PB método semimicro Kjeldhal, EE método 

Soxhlet, FB método de referencia de la AOAC: 978.10, Cenizas totales 

método de referencia de la AOAC: 942.05 (Latimer, 2012). 

 

Nitrógeno ureico en leche 

Las muestras de leche se obtuvieron el mismo día después del pastoreo de 

las vacas. El muestreo se realizó en el tanque de almacenamiento, 

utilizando un frasco estéril de 100 ml y en el ordeño de la mañana a las 3:00 

y la tarde a las 15:00 h. Se tomaron muestras de 100 ml de leche y se 

conservaron en refrigeración, y posteriormente se llevaron en un cooler a 
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temperatura de 4oC al laboratorio VETELAB para analizar NUL. Se utilizó 

la técnica Enzimática Colorimétrica y los resultados se expresaron en 

mg/dl.  

 

Nitrógeno ureico en sangre 

De los animales del rebaño lechero estimado en 45 animales, se procedió 

al muestreo del 10 % de los animales (n=5), para lo que se tomó una 

muestra de 10 ml de sangre de la vena coccígea en un tubo sin 

anticoagulante de los animales escogidos, justo el mismo día de pastoreo 

y después del ordeño de la tarde 18:00 h. Las muestras se conservaron en 

refrigeración, para posteriormente ser transportadas a temperatura de 4oC 

en un cooler al laboratorio de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

Del Ecuador. Se utilizó la técnica Enzimática Colorimétrica y los resultados 

fueron expresados en mg/dl. 

 

Métodos específicos de manejo del experimento 

 

Sistema de pastoreo de las vacas.- 

El método de pastoreo es rotacional diario, donde pastorean por un día y 

en una misma área de pasto, en franjas delimitadas con cerca eléctrica. La 

frecuencia de pastoreo que se practica en el CEU es de 35 días 

aproximadamente, cuando las pasturas presentan dos hojas expandidas.  

Manejo de animales.-   

Horas de pastoreo: 05h00- 15h30 

Hora de ordeño: 03h30 y 15h30 

Sistema de alimentación.- 

El rebaño lechero pastorea y recibe un concentrado en el ordeño, alrededor 

de 1 kg de concentrado ofrecido en la sala de ordeño. Los animales 

disponen de 51 hectáreas de praderas, divididas en 22 potreros 
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disponibles. En este sistema, el promedio de producción láctea es de 11 

litros vaca-1día-1.  
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CAPITULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Composición botánica.- 

Cuadro 2. Composición botánica de las praderas de la Unidad de 
Investigación en Pastos y Ganadería del Centro Experimental Uyumbicho, 
durante la época de lluvias. 
 

Composición de las  
Praderas, % 

Area de pastoreo, 
Ha-1 

% del área de 
pastoreo 

Gramíneas Leguminosas   

80 20 34 54.8 
60 40 17 27.4 
50 50 11 17.8 

Total 62 100 

 

Tal como puede observarse en el Cuadro 2, más de la mitad de las áreas 

de pastoreo de las vacas en producción de leche, se compone de praderas 

con más del 80% de gramíneas y 20% de leguminosas. La otra parte, está 

formada por praderas donde las leguminosas van adquiriendo mayor 

importancia en la composición botánica.     

Abarzua et al. (2007),  Acosta et al. (2005) y Cerón-Muñoz et al. (2014) 

señalan que factores como la edad de la pastura, fertilización, intervalo de 

pastoreo, carga animal, presencia de enfermedades, así como humedad y 

pH del suelo, influyen sobre la composición botánica. Al respecto, Bernal 

(1994) afirma que los porcentajes óptimos de composición botánica oscilan 

entre 50 a 70% de gramíneas, coincidiendo con Rojas et al. (2015) quienes 

ratifican que la proporción de leguminosas más adecuada oscila entre 30 y 

40%. En condiciones de equilibro entre leguminosas y gramíneas, se puede 

esperar una mejor fijación de nitrógeno por las leguminosas y un mayor 

rendimiento de materia seca y calidad de forraje por parte de las gramíneas, 

por lo tanto una buena respuesta en la producción láctea (Demanet, 2013; 

Hernández, 2004). 



 

26 
 

 

Rendimiento de biomasa seca.- 

 
Cuadro 3. Composición botánica y rendimiento de biomasa seca de las 

praderas de pastoreo de la Unidad de Investigación de Pastos 
y Ganadería del Centro Experimental Uyumbicho, durante la 
época de lluvias. 

 

 
Tipo de pradera 

Rendimiento 
de biomasa, 
kg MS ha-1 

Especie dominante Especie secundaria5  

Rye grass1 Trébol blanco2 3031,6 
Kikuyo3 Trébol blanco 2488,7 
Trébol blanco Kikuyo 2754,2 
Kikuyo Rye grass 2461,3 

1 Lolium perenne 2 Trifolium repens . Pennisetum clandestinum3 

 

Los resultados del cuadro 3 muestran que aquellas praderas dominadas 

por Rye grass en asociación con Trébol blanco, acusan los mejores 

rendimientos de biomasa, en relación con las praderas donde el kikuyo es 

dominante. Cuando a estas praderas de kikuyo se asocia trébol blanco, 

nuevamente el rendimiento acusa una mejora, en tanto que las praderas 

con solo kikuyo, acusan los menores rendimientos de biomasa.  Al 

respecto, Rivera et al. (2002) reportan que al asociar 60 y 40% de Rye grass 

y trébol blanco respectivamente, se lograron rendimientos promedio de 

3347 kg MSha-1
 en época de invierno. En contraste,  Carrillo et al. (2015) 

encontraron rendimientos de 1192 kg MSha-1 en época de invierno, pero los 

dos autores coinciden en afirmar que una asociación de trébol blanco con 

más del 40% de Rye grass se produce un aumento en el rendimiento de 

materia seca anual. Por otra parte, Villalobos & Sánchez (2010) mencionan 

rendimientos de Rye gras que va desde los 3787 – 4510 kg MSha-1. 

Las praderas compuestas por Trébol blanco y Kikuyo acusan el segundo 

mejor rendimiento por influencia de la asociación con leguminosas. Al 

respecto, Villalobos et al. (2013) encontraron un rendimiento de kikuyo de 

3517 kg MS/ha-1 y de trébol blanco de 1000-1200 kg MS/ha-1  por ciclo 

productivo, lo que contrasta con Mena (2013) que indica un rendimiento de 
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2100 kg MS/ha-1 de Kikuyo sin fertilización en el cantón Latacunga. Por otra 

parte, Grijalva et al. (1995) plantean un rendimiento de kikuyo sin 

fertilización de 1580 kg MSha-1 y para Rye grass asociado con trébol blanco 

de 2300 kg MS ha-1 en el mes de abril, para el mes de mayo rendimientos 

de 1110 kg MS ha-1 para Kikuyo y de 3270 kg MS ha-1 de Rye grass con 

trébol blanco.  

Varios de los autores anteriormente mencionados coinciden en que el Rye 

grass por ser un especie mejorada presenta un mayor rendimiento de MS 

que el Kikuyo y que la mezcla de gramíneas con trébol blanco y otras 

leguminosas tienen un mayor tiempo de vida productiva que las gramíneas, 

así como nutricional, rendimiento uniforme del forraje y disminución del 

crecimiento de malezas (Carrillo et al., 2012; Grijalva et al., 1995; Rivera et 

al., 2002).  

Las praderas que acusan menor rendimiento de MS son aquellas  

compuestas por Kikuyo, debido probablemente a que no existe asociación 

con leguminosas, razón por la que no se produce una fijación adecuada de 

nitrógeno, afectando el rendimiento y calidad de las mezclas forrajeras 

(Carrillo et al., 2012; Grijalva et al., 1995; Rivera et al., 2002). 

 

Composición química de las pasturas.- 

 

Cuadro 4. Composición química por tipo de pradera de la Unidad de 
Investigación en Pastos y Ganadería del Centro Experimental 
Uyumbicho, a 35 días de intervalo de corte durante la época 
de lluvias.  

 
Tipo de pradera MS PC FC CT 

 (% de la materia seca) 

Rye gras (90%)1 Trébol blanco (10%)2 16,3 17,3 21,9 11,6 
Kikuyo (80%)3 Trébol blanco (20%) 17,5 18,7 23,9 11,2 
Rye grass+kikuyo (80%) Trébol blanco (20%) 17,0 17,2 21,3 11,6 
Kikuyo (75%) Trébol blanco (25%) 18,1 19,8 21,1 10,2 

1 Lolium perenne 2 Trifolium repens . 3 Pennisetum clandestinum 

 

El Cuadro 4 demuestra que a niveles crecientes de leguminosas se produce 

un aumento gradual en el contenido de PC de las mezclas forrajeras, dado 
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que el trébol blanco aporta más de 20% de PC (Demanet, 2013). En un 

estudio Falagan et al. (1996) obtuvieron valores de PC de 14 a 31% para 

Rye grass, en tanto que Quilligana (2015) encontró valores de 15.7-19.95 

% de PC para Rye grass, y Ochoa et al. (2013) encontraron  promedios de 

18% de PC para esa especie.  

El contenido de PC en Kikuyo es variable, así Correa et al. (2008) menciona 

valores de PC de 15.4 a 20.5 %, Apráez & Moncayo (2000) entre 11-15.8%, 

León et al. (2007) de 22.9% de PC. 

El contenido de PC se modifica por factores como temperatura, humedad, 

radiación solar, tipo de suelo, enfermedades y sobre todo la luz solar 

(Demanet, 2013; Grijalva et al., 2013; Loughlin, 2007; Peter, 2004; Soto, 

2005). 

Al variar el porcentaje de trébol blanco no se observa cambios significativos 

en el contenido de FC. Aumentos ligeros de FC sobre la media en el cuadro 

4 pueden deberse al porcentaje de Kikuyo, ya que aporta mayor cantidad 

de FC a las mezclas forrajeras. Al respecto, Orestes & Eliel (2000) y Bonilla 

(2000) manifiestan que el porcentaje adecuado de FC para mantener en 

equilibrio funciones biológicas oscila en un rango de 17 a 22%, valores por 

debajo de este rango provocan una disminución en la producción láctea y 

valores superiores disminuyen el consumo.  

En relación con cenizas totales, no se registraron diferencias entre tipos de 

praderas, cuyos valores se encuentran en un 10% sugerido como 

adecuado (Velástegui, 2013).  

 

 

Relación entre proporción de leguminosas en la pradera y NUL y NUS 
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Cuadro 5. Modelo de regresión aditiva entre Leguminosas y NUL de la 
Unidad de Investigación en Pastos y Ganadería del Centro 
Experimental Uyumbicho  durante la época de lluvias. 

 

ADDITIVE REGRESSION MODEL 

Family: gaussian  

Link function: identity  

Formula: NUL ~ s(Leg) 
 
Parametric coefficients: 

Estimate  Std. Error     t value  Pr(>|t|)     

(Intercept)   18.7  115         0.3822 48.96    <2e-16 *** 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 
Approximate significance of smooth terms: 

             edf    Ref.df      F  p-value   

s(Leg)  5.061  6.066       2.754   0.0198 * 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

R-sq.(adj) =  0.193   Deviance explained = 26.1% 

GCV = 9.894   Scale est. = 8.911     n = 61 

 

El Cuadro 5 y Fig. 3 demuestran una relación significativa no lineal entre 

NUL y la proporción de leguminosas en la pradera (p 0.0198), evidenciando 

una relativa estabilidad del NUL (18 mg/dl) entre 0% a aprox. 18% de 

leguminosas antes de incrementarse significativamente hasta 23 mg/dl 

entre el 19 y 30% de leguminosas. Los valores de NUL descienden 

nuevamente desde ese punto hasta estabilizarse en 20 mg/dl cuando la 

proporción de leguminosas es de alrededor del 40%. Aunque la relación 

entre ambas variables es significativa, la composición de la pradera explica 
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apenas un 26.1% de la variación en el NUL en la leche, todos los efectos 

mencionados se presentan en la figura 3.  

León (2000) manifiesta que las leguminosas son una fuente importante de 

PB para las mezclas forrajeras, por lo que Abarzua et al. (2007), Almeida 

(2002) y Yamandú et al., (2005) explican que del consumo de materia seca 

depende la cantidad de PC presente en el rumen, lo que a su vez está 

relacionado con la concentración de N en rumen, NUS y NUL.  

Existen otros factores que influyen sobre la concentración de NUL, como el 

equilibrio energía-proteína, degradabilidad de la proteína en rumen, PDR, 

PNDR,  manejo de los alimentos, sistema de producción, peso corporal y 

composición de la leche (Almeida, 2002; Meyer et al., 2003), 

adicionalmente, Doska (2010) afirma que la raza, época del año, 

producción de leche y número de partos también afectan al NUL. De otra 

parte, Godden et al. (2001) y Lucci et al. (2006) afirman que la recolección 

de leche para el análisis y etapa de lactancia también influyen sobre el NUL.   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Figura 3. Modelo de regresión aditivo de NUL vs Leguminosas de la Unidad 
de Investigación en Pastos y Ganadería del Centro 
Experimental Uyumbicho  durante la época de lluvias.   
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Niveles de Nitrógeno Ureico en Leche de Vacas.- 

 
Cuadro 6. Concentración de urea en leche en tanques de enfriamiento y 

cantidad de trébol blanco de la Unidad de Investigación en 
Pastos y Ganadería del Centro Experimental Uyumbicho  

durante la época de lluvias. 
 

Presencia 

de trébol 

en la 

pradera 

(%) 

 

Promedio 

NUL 

(mg/dl) en 

tanque 

Valores de referencia e interpretación1 

Referencia  

de NUL 

(mg/dl) 

Calificación Interpretación 

 

20 

 

16,3 ± 1,16 

12-15 Excelente 

Optimo nivel para 

la producción y 

reproducción 

15-18 Bueno 

Uso Sub-óptimo 

del N. Sin efecto 

adverso en 

reproducción 

25 24,3 ± 2,05 >21 Deficiente 

Exceso de N. 

Afecta la 

reproducción 

 30 19,1 ± 0,83 18-21 Regular 

Desperdicio de N. 

Puede afectar la 

reproducción 

1 fuente: Adoptado del Dr. Stallings Ch. en boletín del departamento de producción láctea de Virginia 

Análisis de los 62 días de pastoreo en el CEU 

 

En el cuadro 6 se observa que existe una relación entre la cantidad de trébol 

y el promedio de NUL en tanque, a mayor cantidad de tréboles en la 

pradera, mayor es el nivel de NUL. Sin embargo, sucesivos incrementos de 

tréboles desde 30% o más, se evidencia un descenso progresivo de NUL.    
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Una proporción de praderas del CEU, presenta una condición de  excelente 

y/o buena, lo cual significa que con esa proporción de tréboles en la 

pradera, se puede conseguir un adecuado desempeño productivo y 

reproductivo, aunque valores superiores a 15 mg/dl demuestran un uso 

sub-óptimo del N de la dieta, hecho que es compartido por varios autores 

(González & Vázquez, 2000; Bonifaz,  2013; Bach, 2001). Bonifaz (2013) 

sugiere suplementar con balanceado con un 13% PC a razón de 1Kg / 4Kg 

de leche para provocar una disminución en NUL. 

La calificación de pradera regular significa que existe un desperdicio de 

nitrógeno que puede estar afectando la producción, este comportamiento 

del NUL puede deberse a la falta de energía para transformar los NH3, 

donde el pH uterino ya parece estar comprometido según algunos autores 

(Bonifaz, 2013; Bach, 2001). 

Otras praderas del CEU, donde se evidencia niveles de tréboles altos, 

señalan condiciones de deficiencia dietética, es decir por exceso de 

nitrógeno, que está afectando la producción láctea por la falta de energía y 

pastos muy jóvenes sin complemento energético. Estos son factores que 

estarían incidiendo en la pérdida de la producción y descenso del pH 

uterino a niveles donde la reproducción se vuelve compleja (González & 

Vázquez, 2000; Bach, 2001). 

 

En los meses de mayo, junio y julio, que corresponde a la época lluviosa, 

la tendencia general de las ganaderías es realizar fertilizaciones 

nitrogenadas, lo que produce un aumento en la proteína de las pasturas, 

más la suplementación de concentrado con alta proteína cruda y sin la 

cantidad y calidad de energía, es probable encontrar alteraciones en el 

metabolismo reproductivo y productivo de los bovinos (Grijalva et al., 2013; 

González & Vázquez, 2000; Bonifaz,  2013; Bach, 2001).    

 

 Variación de NUS en función del tercio de lactancia.- 
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Cuadro 7. Regresión lineal entre Tercios de lactancia y NUS de la Unidad 
de Investigación en Pastos y Ganadería del Centro 
Experimental Uyumbicho  durante la época de lluvias. 

 
Linear Regression 

Variable              N    R²  Adj R²  PMSE     AIC     BIC     

NUS (mg/mL)           28             0,39 0,34      8,09     136,55 141,88   
         
Regression coefficients 

 Coef                     Est.    S.E. LL  (95%)  UL(95%)  T            p-value     Mallows´Cp      VIF  

const                            9,57 1,91 5,63 13,51 5,01 <0.0001                  
Días de lactancia          0,12 0,03 0,06  0,18 3,92   0,0006          16,85     19,55 

Días de lactancia2    -4,00E-04 1,10E-04   -6,20E-04  -1,80E-04 -3,690, 0011     15,16            19,55 

         
Analysis of variance table (Partial SS)   

        S.V.                             SS            df    MS     F    p-value    

Model.                  101,68           2  50,84 7,86 0,0022    
Días de lactancia     99,59           1   99,59 15,4 0,000601    
Días de lactancia2 88,24           1  88,24 13,65    0,001181    
Error                             161,62        25 6,46                  
Total                              263,31        27       

 

El Cuadro 7 y la Fig.4 demostraron que el NUS varió significativamente con 

la etapa de lactancia. Los resultados muestran un aumento proporcional del 

NUS de 10 mg/dl a 18 mg/dl en los primeros 150 días de lactancia (p 

0.000601). A partir de este punto en el tiempo de lactancia, el NUS 

disminuye considerablemente hasta alcanzar el valor inicial aproximado > 

250 días de la lactancia (p 0.001081), asociado probablemente al consumo 

de materia seca (Godden et al., 2001). 

La ingesta de proteína y energía según el tercio de lactancia produce 

cambios en el NUS y NUL por la correlación existente (Hess et al., 1999; 

Pardo et al., 2008; Yamandú et al., 2005), anotan que los primeros 100 días 

el animal se encuentra en el pico de producción y en un balance energético 

negativo, produciéndose el aumento gradual de la cantidad de NUS hasta 

llegar al intervalo de 101-200 días, donde el bovino ya estabiliza su 

metabolismo, aumenta de peso y disminuye la producción de leche, a 
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consecuencia del aumento del consumo de MS y PC, en esta etapa se 

produce el pico de NUS. A partir de los 201 días el NUS tiene una tendencia 

a disminuir porque el bovino aumenta de peso, disminuye la producción 

láctea y está gestante (Almeida, 2002; Bonifaz, 2013; Godden et al., 2001).  

En otras investigaciones, Olivera et al., (2016) reportan niveles de 12.1, 

14.3 y 12.3 mg/dl de NUL para la primera, segunda y tercera etapa de 

lactación respectivamente, con un pico de concentración de NUL en el 

segundo tercio. De la misma manera, Almeida (2012) reporta niveles de 

10.1, 11,8 y 10.6 mg/dl de NUS en la primera, segunda y tercera etapa de 

lactación respectivamente, alcanzando su pico  a los cuatro meses. Los dos 

autores coinciden en que el pico de NUL y NUS en el segundo tercio es 

consecuencia del aumento en el consumo de materia seca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Regresión lineal de las variables días de lactancia y NUS de la 
Unidad de Investigación en Pastos y Ganadería del Centro 
Experimental Uyumbicho  durante la época de lluvias.   
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

En las condiciones en que se realizó el experimento, se concluye que: 

 El aumento de la cantidad de trébol blanco en praderas mixtas, se ve 

reflejado en un incremento en el contenido de PC y producción de 

biomasa. 

 Una mayor proporción de leguminosas implicaría un mayor consumo de 

proteína cruda por los rumiantes al pastoreo, lo cual afectaría el nivel de 

NUL a nivel de tanque de recepción de leche y NUS a nivel de tejido 

animal, particularmente en el segundo tercio de lactancia donde se 

refleja el máximo consumo de materia seca.   
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ANEXOS 

Anexo 1. Plato de altura comprimida, utilizado para la obtención de 

rendimiento de materia seca/hectárea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Cuadrante de 0.5x0.5, para determinar rendimiento forrajero y 

tomar muestras representativas.  
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Anexo 3. Bosque de ciprés y potrero 9 bajo, una muestra de los potreros 

muestreados. 

    

Anexo 4. Muestra representativa  
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Anexo 5. Separación de Kikuyo, Trébol blanco, Rye grass y Grama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Pesaje de las especies forrajeras 
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Anexo 7. Selección de los animales en la sala de ordeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Libro de registro lácteo  
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Anexo 9. Materiales para toma de sangre de los vacunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Frascos rotulados para la toma de muestras de leche en la 

mañana y tarde. 
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Anexo 11. Manga para la obtención de muestra de sangre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Mapa de potreros del Centro Experimental Uyumbicho 
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Anexo13. Intervalos de pastoreo y bromatológicos  
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Anexo 14. Resultados de análisis de Nitrógeno Ureico En Sangre 
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Anexo 15. Resultados de los análisis proximales de los forrajes 
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Anexo 16. Resultados de análisis de Nitrógeno Ureico En Leche 
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Anexo 17. Traducción Certificada del Resumen 

 


