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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) durante la época seca. Fase 5” 

RESUMEN 

 

Es muy común que las pasturas de la región andina acusen altos niveles de 

Nitrógeno proveniente de los tréboles, lo cual afecta el metabolismo de este 

elemento y altera la relación proteína-energía de la dieta bajo pastoreo, lo cual 

se puede evaluar mediante la determinación de NUL y NUS.  El objetivo de 

este estudio fue evaluar la variación de NUL en relación con la presencia de 

leguminosas en la pastura y la variación de NUS en función en cada tercio de 

lactancia en 10 vacas en producción de leche, sometidas a pastoreo en el 

Centro Experimental Uyumbicho (CEU). La variación de NUL en relación con 

la proporción relativa de leguminosas fue analizada mediante un modelo 

aditivo generalizado con distribución gaussiana, la función de vinculación 

identidad y un ajuste suavizado. NUS en relación con tercio de lactancia se 

analizó mediante una regresión lineal adicionando un parámetro cuadrático en 

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

resultados mostraron una estrecha relación entre NUL y la proporción de 

leguminosas en la pastura (p <0.0001) (R2=0.67), en tanto que NUS no fue 

diferente entre tercio de lactancia (p=0.9397). Se evidenciaron diferencias en 

los componentes de la leche en relación con NUL, en las variables proteína y 

SNG (p<0.0001). Se concluye que cuando NUL supera límites de 18 mg dl-1, 

debido a una alta presencia de tréboles en la pastura (>25%), reflejaría 

excesos de Nitrógeno y escasez de energía en las pasturas durante la época 

seca. 

 

PALABRAS CLAVES: NITRÓGENO UREICO/ PRADERAS MIXTAS/ 
PASTOREO.
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Title: “Assessment 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 dry season. 5th phase” 

ABSTRACT 

 

A common discovery for pastures in the Andean region are high levels of 

Nitrogen, derived from clovers, which affects metabolism and alters the protein-

energy relationship of the diet under grazing, which can be diagnosed by 

determining MUN and BUN. The purpose of this study was assessing the 

variation of MUN in relation to the presence of legumes in the pasture and the 

variation of BUN in a proportion of one third of lactation in 10 cows under milk 

production, submitted to grazing in the Centro Experimental Uyumbicho (CEU). 

MUN´s variation, measured for individual cow´s, in relation to the relative 

proportion of legumes was analyzed through an overall additive model with 

Gaussian distribution, the identity link function and a smooth adjustment. BUN 

in relation to a third of lactation was analyzed through a linear regression, by 

adding a quadratic parameter to the independent term to adjust the nonlinear 

curve and conduct a Scheffé test. Results showed a close relation between 

MUN and the proportion of legumes in the pasture (p <0.0001) (R2 = 0.67), 

while BUN was not different for the third lactation (p = 0.9397). Differences 

were found in milk components in relation to MUN, regarding protein and SNT 

variables (p <0.0001).  It was concluded that when MUN exceeds limits of 18 

mg dl-1 due to a high presence of clovers in the pasture (> 25%), it would imply 

excesses of nitrogen and energy shortage in the pastures during the dry 

season. 

KEYWORDS: UREA NITROGEN, MIXED MEADOWS, GRAZING. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La ganadería, es una actividad socio-económica importante en el Ecuador, 

donde se registra alrededor de 4,13 millones de cabezas de ganado vacuno a 

nivel nacional, correspondiendo a la región Sierra la mayor proporción 

(49,48%), seguido de la región Costa (41,96%) y el Oriente (8,51%).  La 

ganadería de la región Sierra está orientada en un 75,9% a la producción de 

leche; siendo Pichincha la provincia con mayor rendimiento de leche, 

equivalente a 10,5 litros/vaca/día (INEC, 2016).  

Uno de los grandes desafíos de la nutrición animal es la búsqueda de la 

máxima eficiencia de uso de los alimentos consumidos por los animales. Para 

eso, es necesario conocer la calidad y cantidad del forraje consumido a fin de 

optimizar la alimentación. Bach (2001) y citado por Granda (2016) & Sosa 

(2008) resalta que la adecuada suplementación debe ser de tipo cualitativa, 

debiendo tomar en cuenta el perfil de aminoácidos aportados. 

Los cambios tecnológicos han permitido monitorear con mayor facilidad los 

metabolitos de importancia nutricional, y su relación con la dieta. Para eso, 

varios investigadores han propuesto la determinación de los niveles de 

nitrógeno ureico en la sangre (NUS) y nitrógeno ureico en la leche (NUL) como 

indicadores del índice de nutrición en bovinos (Cerón et al., 2014; Ferguson, 

2005; Hof, Vervoorn, Lenaers, & Tamminga, 1997; Lascano & Holmann, 1997). 

El nitrógeno ureico es el producto final del metabolismo de proteínas, la 

proteína que no es utilizada para mantenimiento y producción se descompone 

en amoníaco, el cual es muy tóxico. Posteriormente, el amoníaco es convertido 

en urea en el hígado la cual circula en la sangre y luego puede reciclarse 
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en el rumen o excretarse por medio de la orina y también en la leche (Arias & 

Nesti, 1999; Ceballos, 2006; Gonzáles & Vázquez, 2000).  

Pardo, Carulla & Hess (2008) demostraron que existe una correlación lineal 

entre los niveles de NUL y NUS con un alto grado de asociación (NUL= 

0.901*NUS, R2 = 0.7042), determinando que la concentración de nitrógeno 

ureico en leche es proporcional a la concentración en sangre. Adicionalmente, 

estos mismos autores encontraron que por cada miligramo de NUS, se 

incrementa la concentración de NUL en 0.901 mg/dl. Por esta razón, ambos 

indicadores se han convertido en una herramienta para evaluar la eficiencia 

de utilización del nitrógeno de la dieta, y en base de ello, plantear estrategias   

de alimentación basadas en el suministro de energía y proteína para mejorar 

los índices de producción y reproducción (Hess et al., 2004). 

Los valores de NUL acusan un rango de 12 a 18 mg/dl cuando se evalúan a 

un grupo de vacas, y de 8 a 25 mg/dl cuando se evalúa individualmente. 

Valores menores de 12 mg/dl se consideran bajos y valores superiores a 25 

mg/dl se consideran altos (Sosa, 2008).  

Las vacas necesitan un adecuado nivel de proteína para una óptima 

producción de leche, un excesivo nivel de nitrógeno ureico puede indicar un 

desequilibrio proteico, o una inadecuada relación entre proteína y energía por 

escasez de carbohidratos. El exceso de ingestión de proteína no aumenta la 

producción de leche ya que para degradar el exceso de proteína y excretarlo, 

se necesita de energía destinada para otras funciones como la producción de 

leche. El exceso de nitrógeno ureico a nivel del útero causa problemas de 

fertilidad ya que es tóxico para el esperma y para los embriones. De igual 

forma, altos niveles de nitrógeno ureico evitan la síntesis de progesterona 

dificultando la manutención de la preñez, y causando probables abortos. Los 

altos niveles de nitrógeno ureico en la sangre reducen la eficiencia del sistema 
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inmunitario predisponiendo a las vacas a múltiples enfermedades (Butler, 

1998;Gonzáles & Vázquez, 2000; Sosa, 2008). 

Los factores que influyen en los niveles de NUS Y NUL son: la cantidad de 

proteína y energía de la dieta, la hora del día del muestreo en relación con el 

tiempo transcurrido después del consumo, los días de lactancia. Es preciso 

tomar en cuenta que en hembras primíparas, las concentraciones de urea son 

inferiores, además existe una estacionalidad de las concentraciones de urea 

en leche siendo superiores en los meses de julio a septiembre  que coinciden 

con el verano (Sosa, 2008). 

Varios estudios han demostrado que existe una relación directa entre la 

concentración de NUS y NUL con la proteína cruda y la relación PC: EM de la 

dieta, así como una relación de dependencia entre los niveles de nitrógeno en 

rumen y sangre con el contenido de proteína en la dieta (Ceballos, 2006; Hess 

et al., 2004; Lascano & Holmann, 1997). 

Alvarez (2015) en su estudio para evaluar la relación entre NUL con la 

composición físico química de la leche de origen bovino en la provincia de 

Pichincha, determinó que el contenido de proteína en los pastos está 

directamente relacionado con los niveles NUL.  De igual forma, evidenció que 

los niveles de NUL son diferentes en cada época de muestreo, particularmente 

en los meses de verano que se extienden desde julio a septiembre (Vera, 

2004). 

En varios estudios relacionados con Nitrógeno ureico en la región andina 

(Benítez & Cujilema, 2017; Granda, 2016; Lucio, 2017; Valladares, 2016) se 

encontró variaciones en el NUL y NUS en rangos desde 16,46 hasta 25 mg/dl, 

considerados como valores altos que indicarían un desbalance nutricional 
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energía-proteína y que podrían afectar el desempeño productivo y 

reproductivo de las vacas. 

Con estos antecedentes, este estudio tiene como propósito: 1) Investigar si el 

NUL varía con 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 tercios de lactancia durante la época seca. El propósito final es plantear 

estrategias de manejo de pasturas en regiones temperadas de la ecorregión 

andina. 
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS 

 

General 

Utilizar los valores de nitrógeno ureico en sangre y en leche como indicadores 

para evaluar el estado nutricional proteico de las vacas lecheras del CEU bajo 

pastoreo rotacional de pasturas mixtas de Rye grass perenne (Lolium 

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

clandestinum) en época seca, y las relaciones entre NUL y NUS y la 

composición botánica y química de las pasturas. 

Específicos 

 Analizar la variabilidad de nitrógeno ureico en sangre (NUS) y en leche 

(NUL) en vacas bajo pastoreo rotacional de pasturas mixtas durante un 

periodo de dos meses durante la época seca. 

 Determinar la relación entre el rendimiento de biomasa seca y 

composición botánica de las pasturas con NUL en vacas en producción 

de leche. 

 Determinar la relación entre composición química de las pasturas y 

NUS y NUL en vacas en producción de leche. 

 Determinar la relación entre NUS con tercio de lactancia y la 

composición química de la leche en vacas en producción de leche. 
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HIPÓTESIS 

 

HO: El Nitrógeno Ureico en Sangre y Nitrógeno Ureico en Leche de vacas bajo 

pastoreo rotacional de pasturas mixtas no se relaciona con la composición 

botánica, ni con la composición química de las pasturas en la época seca.  De 

igual forma, el tercio de lactancia no es un factor que influye sobre valores de 

NUS en vacas en producción de leche. 

HI: Nitrógeno Ureico en Sangre y Nitrógeno Ureico en Leche de vacas bajo 

pastoreo rotacional de pasturas mixtas se relaciona con la composición 

botánica y con la composición química de las pasturas en la época seca. El 

tercio de lactancia es un factor que influye en los valores de NUS en vacas en 

producción de leche    
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CAPÍTULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El reto de los productores consiste en practicar una ganadería moderna la cual 

consiste en incrementar la producción en forma acelerada y sostenible 

teniendo en cuenta que el factor  más importante es  la alimentación animal. 

La producción ganadera en América Latina y el Caribe se basa en los pastos, 

que constituyen el principal recurso para la alimentación de rumiantes (Rojas, 

Olivares, Jiménez, Castro, & Hernández, 2005).  

El término “pastura” se define como el área de tapiz vegetal considerada como 

unidad funcional de pastoreo, esta terminología combina los dos 

componentes: la tierra y el material vegetal; y se puede clasificar en natural ó 

artificial (Gregorini, Agnelli, & Carlos, 2007; Trujillo & Uriarte, 2015). 

El término “pasto” se define a las partes del nivel superior de una población de 

plantas herbáceas contemplada como la acumulación   del material vegetal 

con características de masa y valor nutritivo. Por otra parte, el “pastoreo” se 

define como el proceso de defoliación por los animales de las plantas 

(Gregorini et al., 2007). 

Un adecuado manejo de pasturas conjuntamente con un sistema de pastoreo 

controlado o rotacional permiten optimizar la utilización de las pasturas de 

manera que incremente su productividad y perennidad (Pulgarín, 2011). 
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Mezclas forrajeras basadas en la asociación de gramíneas y leguminosas 
 

Una mezcla forrajera constituye una población artificial formada por la 

combinación de dos o más especies con diferentes características tanto 

morfológicas y fisiológicas y que en conjunto aumentan potencialmente su 

valor nutritivo, por lo que son consideradas como una herramienta fundamental 

en la alimentación de rumiantes (Saldanha, 2009). 

La mezcla de gramíneas y leguminosas ofrece al ganado un adecuado balance 

energía y proteína, además mejora la fertilidad del suelo respeto a los 

monocultivos debido al mayor aporte de nitrógeno atmosférico que fijan las 

leguminosas (Alvarez, 2015; Castro et al., 2012). La relación recomendada en 

una mezcla forrajera es de 70% de gramíneas y 30% de leguminosas, aún 

cuando puede ser también de 50 y 50%. Porcentajes menores de leguminosas 

disminuyen la fijación de nitrógeno y consecuentemente de proteína,  mientras 

que porcentajes mayores  de leguminosas podían causar problemas digestivos 

(Granda, 2016; Pulgarín, 2011). 

Gramíneas  

Son plantas herbáceas, que constituyen la principal fuente de alimento en 

campos de pastoreo. Están adaptadas a condiciones adversas, una variedad 

de suelos y climas, acusan baja sensibilidad a plagas y a enfermedades 

(Bernal, 2005; Saldanha, 2009).  

Rye Grass Perenne (Lolium perenne) es un pasto que se adapta fácilmente a 

diferentes tipos de suelo, es resistente al pisoteo y de fácil rebrote; posee una 

raiz fibrosa y ramificada, su tallo presenta entrenudos claros con hojas 

angostas y enrolladas en la yema. Es de alta palatibidad y digestibilidad  por 

lo cual es ideal para los sistemas de pastoreo (Pulgarín, 2011). 
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Kikuyo (Pennisetum clandestinum) es la gramínea que más se utiliza en los 

sistemas de producción de leche en la región  andina, presenta un crecimiento 

rápido y agresivo debido a sus rizomas y estolones.  Posee algunos limitantes 

nutricionales principalmente su bajo aporte de energía (Correa, Pabón, & 

Carulla, 2008; Galvis; Rubén, Correa, Barrientos, & Muñoz, 2011). 

Leguminosas 

Las leguminosas tienen la capacidad de aportar nitrógeno a las gramíneas y 

al suelo de manera gradual, debido a que sus raíces profundas poseen 

nódulos pequeños que fijan el nitrógeno mediante una relación simbiótica con 

bacterias del género Rhizobium. Se las conoce como mejoradoras de la 

fertilidad del suelo, incrementan el valor nutritivo de la gramínea asociada 

(Benítez & Cujilema, 2017; Bernal, 2005).  

Trébol Blanco (Trifolium repens) es una leguminosa perenne, se desarrolla en 

clima templado frío, tiene flores blancas y tallos rastreros que enraízan en los 

nudos, se adapta a suelos húmedos y ligeramente ácidos. El trébol blanco 

aumenta el valor alimenticio de una pradera porque produce altos niveles de 

proteína digestible, alto contenido mineral y una alta palatibilidad y 

digestibilidad (Bernal, 2005). 

Valor nutritivo de las pasturas  

El valor nutritivo es la capacidad que tienen las pasturas para  aportar los 

nutrientes requeridos por los animales para el mantenimiento, crecimiento y 

reproducción. En otros términos, es la cantidad de nutrientes ingeridos por el 

animal, digestibilidad y la eficiencia con la que el animal utiliza estos nutrientes 

(Carulla, Cárdenas, Sánchez, & Riveros, 2003). 
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Las pasturas muestran una gran variación en el valor nutitivo durante sus 

diferentes etapas de crecimiento y en las distintas fracciones de la planta. Las 

diferencias se deben a las variaciones en las condiciones ambientales, al 

material genético y al manejo (Trujillo & Uriarte, 2015). 

Pulgarín (2011) y citado por  Granda (2016)  indican que la mejor manera de 

estimar el valor nutritivo de los forrajes es mediante el análisis bromatológico, 

el cual indica el contenido de Humedad o Materia seca, cenizas, proteína 

cruda, estracto etéreo, fibra bruta y energía bruta.  

Materia Seca.- las plantas forrajeras tienen una alto contenido de agua y bajo 

contenido de materia seca cuya fracción fluctúa entre el 14 y 25% del peso de 

la materia verde y constituye el primer paso para evaluación del  valor nutritivo 

de los forrajes (Teuber et al., 2007). 

Fibra cruda.- Se relacióna con la concentración energética de la planta y el 

consumo de materia seca. La fibra limita el consumo de materia seca ya que 

ejerce un efecto físico de llenado en el rumen por lo que, a medida que se 

incrementa  la fibra en el forraje y particualrmente el nivel de fibra detergente 

neutro (FDN), el consumo de materia seca disminuye (Teuber et al., 2007). 

Energía Metabolizable.- la EM puede expresarse en megacalorías o 

megajules por kilogramo de materia seca y  corresponde a la energía presente 

en la porción digestible de la planta, menos la pérdida de energía a través de 

la orina y gas metano producido durante la fermentación ruminal. De  la 

energía metabolizable disponible para el animal, se producen pérdida de 

energía por el calor. La fracción de energía que queda disponible para la 

mantención de las funciones corporales y producción se denomina energía 

neta (Teuber et al., 2007). 
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Proteína cruda.- La proteína total proveniente de la dieta se divide en dos 

fracciones: la proteína verdadera (PV) y el nitrógeno no protéico (NNP). La 

proteina verdadera a su vez tiene una fracción de poteina degradable en 

rumen (PDR) y otra no degradable (PND) que escapa de la fermentación 

ruminal y es digerida a nivel intestinal, también denominada proteína “by pass”. 

La proteína degragable en rumen conjuntamente con el nitrógeno no protéico 

es utilizada por los microorganismos ruminales para la síntesis  de proteína 

microbiana (PM)(Fernández, 2001). 

La proteína soluble consiste en una fracción de la poteína degradable en 

rumen, sumada al nitrógeno no proteico. Tanto la proteína de origen 

microbiano (PM) sintetizada en el rumen y la proteína by pass, son utilizadas 

por el rumiante para cubrir sus necesidades de aminoácidos. Al respecto, 

Teuber et al. (2007) manifiesta que el contenido de NNP varía de acuerdo al 

estado de madurez de la planta, la fertilización nitogenada y la época del año, 

siendo mayor NNP en rebrotes vegetivos y bien fertilizados especialmente en 

invierno, disminuyendo conforme avanza la madurez de la planta. 

Carbohidratos Solubles.- corresponden a los carbohidratos no estructurales, 

en el caso de las gramíneas incluyen los fructanos y azúcares tales como: 

glucosa, fructosa, sacarosa, rafinosa y estaquiosa. Las leguminosas tienen 

menor cantidad de carbohidratos solubles, pero son más ricas en almidón 

(Trujillo & Uriarte, 2015). 

Extracto etéreo.- Los lípidos de las pasturas constituyen una pequeña 

fracción, a este grupo se incluyen una variedad de compuestos, entre los 

principales se encuentran los galactolípidos y fosfolípidos. El ácido linolénico 

comprende mas de 50% del total de ácidos grasos, seguidos por los ácidos 
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linoleico y el palmítico. También se incluyen pigmentos principalmente el β-

caroteno que es el precursor de la vitamina A (Molano, 2012). 

Cenizas totales.- Constituyen los compuestos inorgánicos que presenta la 

planta, es decir, los minerales. 

Factores que afectan el valor nutritivo de las pasturas  

La composición nutricional de las pasturas es afectada por factores 

tintrínsecos y extrínsecos. Los factores intrínsecos son: especie, edad y 

morfología; mientras que los factores extrínsecos pueden ser ambientales y 

de manejo (Carulla et al., 2003; Molano, 2012). 

Cada especie difiere en sus características anatómicas, fisiológicas y 

químicas, estas características vienen expresadas en la genética de cada 

especie y determinan el valor nutritivo. 

De acuerdo al desarrollo fenológico de las plantas, se diferencian dos etapas: 

el estado vegetativo y el estado reproductivo. La madurez se define como un 

conjunto de cambios morfofisiológicos que culminan en la aparición del ciclo 

reproductivo; a medida que avanza el estado de madurez de la planta, se 

produce  una disminución del valor nutritivo causado por:  a) un incremento en 

el contenido de pared celular (hemicelulosa y lignina), por lo cual,  se reduce 

la digestibilidad y  b) una disminución de compuestos nitrogenados y solubles 

(Trujillo & Uriarte, 2015). 

Si bien estos cambios morfológicos son comunes en todas las especies, existe 

una diferencia tanto en la velocidad y la magnitud en la que ocurren. En las 

leguminosas, estos cambios son mas lentos así que mantienen una buena 

digestibilidad a medida que madura la planta; mientras que en las gramíneas 
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la digestibilidad disminuye de forma inversamente proporcional a la madurez 

de la planta. 

De otra parte, la temperatura es el factor que ejerce mayor influencia en la 

calidad del forraje, debido a que los procesos bioquímicos y fisiológicos de las 

plantas estan relacionados con la temperatura.  El valor nutritivo de las 

pasturas disminuye conforme se incrementa la temperatura, ya que una alta 

temperatura aumenta el grado de lignificación de la pared celular reduciendo 

la digestibilidad. Además, promueve un incremento de la actividad metabólica 

reduciendo el contenido nitratos, de proteína y carbohidratos solubles del pool 

metabólico (Trujillo & Uriarte, 2015).  

La luz influye directamente en el metabolismo de la planta mediante la 

fotosínteis, a mayor cantidad de luz aumenta la acumulación de azúcares y 

metabolismo del nitrógeno (Trujillo & Uriarte, 2015). 

El control de la frecuencia y la intensidad de pastoreo provoca cambios en los 

componentes de las plantas, en la composición botánica  y consecuentemente 

en el valor nutritivo. Así, pastoreos poco frecuentes producen un aumento en 

la acumulación de forraje maduro mientas que pastoreos muy frecuentes o 

intensos disminuyen la velocidad de rebrote (Teuber et al., 2007). 

Pastizales compuestos por rye grass, trébol blanco y kikuyo responden 

positivamente a la aplicación de nitrógeno, esto es, que incrementa el 

rendimiento del forraje y el contenido de proteína cruda (Grijalva, Espinosa, & 

Hidalgo, 1995). 

Sistemas de pastoreo 

El pastoreo en Franjas consiste en parcializar la pradera, por lo general 

diariamente, con el fin de ofrecer una cantidad calculada de forraje al ganado 



 
 
 

 

  

14 
 

mediante la utilización de una cerca eléctrica. Este sistema tiene la ventaja que 

permite una mejor regulación de la oferta diaria por lo cual se optimiza el 

consumo, se reduce el gasto energético de los animales en la búsqueda del 

alimento, disminuyendo el riesgo de selectividad, sobrepastoreo y pisoteo 

(Vyhmeister, 2007). 

Por otra parte, el pastoreo rotativo consiste en subdividir el área total destinada 

a pastoreo  en un número determinado de potreros, el pastoreo en cada 

portero se realiza de forma secuencial y en un tiempo determinado logrando 

una adecuada utilización de la pradera, ya que cada potrero tiene su tiempo 

de utilización seguido de su tiempo de descanso, lo que se define como “ciclo 

de pastoreo”; permitiendo a las especies de plantas la capacidad de rebrote 

entre dos pastoreos sucesivos. El tiempo de pastoreo no debe superar los tres 

días (Granda, 2016; Vyhmeister, 2007). Este tipo de pastoreo está asociado a 

los sistemas productivos más intensivos por lo que se adapta mejor a la 

producción lechera (Carrera, Fierro, & Ordoñez, 2016). 

El pastoreo continuo consiste en la mantención de una determinada cantidad 

de animales que permanecen de forma permanente en un potrero a lo largo 

de toda la temporada, lo que significa que cada especie que compone la 

pradera, será defoliada de forma continua. Es un sistema de difícil control ya 

que se debe impedir el subpastoreo en periodos de alto crecimiento de la 

pradera y sobrepastoreo cuando el forraje sea escaso (Vyhmeister, 2007). 

Según Teuber, Balocchi, & Parga (2007) el objetivo de este tipo de pastoreo 

es mantener una carga animal que permita equiparar el consumo de forraje 

con el crecimiento de la pradera. 
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Metabolismo de las proteínas y su relación con la energía 
 

El metabolismo nitrogenado ha sido profundamente estudiado en las especies 

rumiantes debido a sus características particulares que las diferencian 

claramente de las especies monogástricas. Las proteínas proporcionan 

aminoácidos requeridos para el mantenimiento de funciones vitales tales como 

el crecimiento, reproducción y lactancia (Martínez, 2002). Los rumiantes  

tienen la capacidad de utilizar otras fuentes de nitrógeno no protéico como 

sustrato para la síntesis de aminoácidos debido a la acción de 

microorganismos ruminales (Sosa, 2008). 

Los rumiantes además  poseen un mecanismo para ahorrar nitrógeno cuando 

el contenido de nitrógeno en la dieta es bajo, al reciclar la urea (producto final 

del metabolismo de las proteínas) al rumen en grandes cantidades (Ureña, 

2016).  

En el rumen, las bacterias, protozoos y hongos son los encargados de la 

degradación anaeróbica de distintos compomentes dietarios con la finalidad 

de obtener energía para poder generar numerosos productos finales de la 

fermentación, los cuales son utilizados por los rumiantes (Rodríguez, Sosa, & 

Rodríguez, 2007).  

La proteína de los alimentos es degradada en el rumen por la acción de los 

microorganismos (proteína degradable en rumen –PDR-),  una fracción menor 

es la proteína que escapa de la fermentación ruminal y  pasa intacta al intestino 

delgado (proteína no degradable en rumen –PNDR- o proteína by pass) (Cerón 

et al., 2014). 
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Figura 1. Metabolismo de la proteína 

Fuente:(Cerón et al., 2014) 
 

Transformación de la proteína en el rumen 

La degradación de proteínas por parte de los microorganismos ruminales 

depende de la conjugación de tres procesos catabólicos: la proteólisis, la 

peptidólisis y desaminación, liberando aminoácidos que posteriormente son  

desdoblados hasta amoníaco y ácidos orgánicos (acidos grasos de cadenas 

múltiples) (Rodríguez, Sosa, & Rodríguez, 2007). 

El amoníaco también proviene de fuentes de nitrógeno no proteico de los 

alimentos y de la urea reciclada por la saliva a través de la pared del rumen. 
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Posteriormente, el amoníaco es utilizado por las bacterias, hongos y protozoos 

para producir la proteína microbiana siempre cuando haya disponibilidad de 

energía (Cerón et al., 2014). De lo contrario, la prioridad estará en las rutas 

catabólicas que produzcan ATP para cubrir las necesidades energéticas del 

resto de funciones metabólicas del organismo (Rodríguez, Sosa, & Rodríguez, 

2007).  

El crecimiento óptimo de los microorganismos ruminales  está relacionado con 

la cantidad y tasa de digestión de los carbohidratos en el rumen y con la 

disponibilidad de fuentes de nitrógeno apropiadas. 

La disponibilidad de energía depende de la fermentación de carbohidratos 

dietarios. Los carbohidratos estructurales son los que aportan con el esqueleto 

carbonado para la síntesis de proteína; mientras que los carbohidratos 

solubles como los azúcares y el almidón aportan la energía que desdobla la 

proteína verdadera y nitrógeno no proteico de la dieta para la síntesis de 

proteína microbiana (Cerón et al., 2014).  

Se ha estimado que la síntesis de proteína microbiana  en promedio fluctúa 

entre 53 y 140 gramos por kilogramo de nutrientes digestibles totales 

consumidos por la vaca, con un valor promedio ajustado en 130 gramos por 

kilogramo de nutrientes digestibles totales. Según (Hutton y Annison,1972) y 

citado por (Ceballos, 2006)  el consumo de carbohidratos varía entre 6.5 y 25.3 

gramos de proteína bacteriana cruda por 100 gramos de carbohidratos 

consumidos. 

Según Van Soest (1994) citado por (Rodríguez et al., 2007) la concentración 

óptima de amoníaco para la síntesis de proteina microbiana se encuentra entre 

5.6 y 10.0 mg de NH3/100 ml de fluido ruminal.  
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Niveles muy bajos de amoníaco causan escasez de  nitrógeno para las 

bacterias y reducen  la digestibilidad de los alimentos, mientras que, niveles 

altos de amoníaco se producen cuando existe una gran degradación de 

proteínas y como consecuencia causan pérdida de peso, intoxicación y en 

casos extremos, la muerte del animal (Sosa, 2008). 

Balance Proteína- Energía en la Dieta 

Las vacas lecheras en producción y los animales jóvenes tienen altos 

requerimientos y su producción depende de que cierta cantidad de proteína de 

la dieta pase al rumen sin degradarse, además de la fuente de proteína 

microbiana dependiente de la energía disponible en el rumen. Las vacas en 

producción de leche se encuentran en un balance energético negativo 

superior, por lo tanto hay que diseñar dietas que cubran  estas deficiencias, 

teniendo en cuenta que las prioridades para una vaca durante el periodo de 

lactancia son: mantenimiento, producción de leche y por último la reproducción 

(Garriz & López, 2002). 

Las dietas pueden ser equilibradas o tener alguna  alteración en el balance 

proteína- energía.  Las dietas pueden tener  altos contenidos de energía y 

bajos contenidos de proteína o por otra parte, pueden tener un exceso de 

proteína y un nivel insuficiente de energía. En el caso de tener una dieta con 

niveles altos de energía, este exceso se almacena como grasa y en el rumen 

la falta de proteína limita el crecimiento de microorganismos ruminales; en 

cambio, al tener una dieta con exceso de nitrógeno más que de energía, los 

microorganismos ruminales no disponen de energía para sintetizar la proteína 

microbiana aumentando los niveles de amoníaco. El exceso de amoníaco es 

tranformado por el hígado en urea;  esta detoxificación hepática  requiere un 
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gasto de energía de 0.2 Mcal por cada 100 gr de exceso de proteína cruda 

consumida (Garriz & López, 2002) . 

Un estudio realizado por (Pardo, Carulla, & Hess, 2008) demostró la relación  

existente entre la  concentración de proteína y energía de la dieta y la 

concentración de NUS Y NUL. Así, evaluaron el efecto de cinco suplementos 

con diferente relación proteína cruda:energía metabólica (PC:EM) cuyos 

resultados indicaron que los niveles más altos de las concentraciones de 

nitrógeno amoniacal, nitrógeno en sangre y nitrógeno en leche, provenían del 

tratamiento correspondiente a la dieta  con mayor aporte de proteína y mayor 

PC:EM (relación 103 g de proteina cruda por megacaloría de energía 

metabólica). En conclusión se observó que el nitrógeno amoniacal, NUS y NUL 

están afectados de manera directa por la proteína cruda, proteína soluble y la 

relación proteína-energía de la dieta. Los valores de NUS y NUL representan 

una herramienta útil en el ajuste y optimización del uso de suplementos (Pardo 

et al., 2008). 

Ciclo de la urea 

Este ciclo es resultado de la adaptación de los rumiantes al uso ineficiente de 

la proteínas en el rumen y para evitar la toxicidad del amoníaco. El amoníaco 

que no es utilizado para la síntesis de proteína microbiana, es absorbido  por 

las paredes ruminales y transportado al hígado por medio de la circulación 

sanguínea para posteriormente ser transformado en urea (Rodríguez et al., 

2007). 

La síntesis de urea comienza a nivel de la mitrocondrias de los hepatocitos y 

el primer paso consiste en la formación de carbamoil fosfato, esta reacción es 

regulada por la enzima carbamoil-fosfato sintetasa I. El carbamoil-fosfato cede 

su grupo carbamoilo a la ornitina para formar citrulina, esta reacción es 



 
 
 

 

  

20 
 

catalizada por la ornitina transcarbamilasa; la citrulina se libera al citoplasma. 

El segundo grupo amino proviene del aspartato, el cual, se condensa con la 

citrulina para formar argininosuccinato. El argininosuccinato se hidroliza 

mediante la arginino succinato liasa para formar arginina libre y fumarato. El 

fumarato ingresa al ciclo de Krebs mientras que la arginina libre se hidroliza 

en el citoplasma mediante la arginasa citoplasmática para liberar urea y 

ornitina. La ornitina puede ser nuevamente transportada a la mitocondria para 

iniciar otra vuelta del ciclo de la urea (Héctor Correa & Cuéllar, 2004; 

Valladares, 2016).  

La urea es liberada en la sangre (nitrógeno ureico en sangre o NUS) y de aquí 

la urea puede tomar distintos caminos pudiendo reclicarse por la saliva y llegar 

al rumen, o secretarse en la leche (nitrógeno ureico en leche o NUL) y/o 

excretarse por la orina (Cerón et al., 2014). 

 

Figura 2. El ciclo de la urea 

Fuente:(Héctor Correa & Cuéllar, 2004) 
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Nitrógeno ureico en sangre 

La urea conocida también como carbamida es un compuesto que tiene la 

fórmula molecular CO-(NH2)2, el nitrógeno representa un 46,65% de esta 

molécula; esta es una molécula de bajo peso molecular que se difunde 

fácilmente a través de las membranas; esto quiere decir, que los cambios que 

se produzcan a nivel de la circulación sanguínea se ven transladados  en los 

fluidos y otros tejidos existiendo una relación proporcionalmente lineal 

(Ceballos, 2006).  

Ferguson (2005) menciona que la urea en la sangre además de reflejar el 

catabolismo de la proteínas en los tejidos del rumiante, refleja también el 

catabolismo de la proteína dentro del rumen por las bacterias. Además, indica 

que la digestión de proteínas y carbohidratos en el rumen influencian las 

concentraciones de urea en la sangre; ya que al incrementar la oferta de 

carbohidratos en la dieta mejora  la actividad microbiana en el rumen 

disminuyendo  el amoniaco ruminal, posteriormente el NUS. 

Pardo, Carulla & Hess (2008) demostraron que existe una correlación lineal 

entre los niveles de NUL y NUS con un alto grado de asociación (NUL = 

0.901*NUS, R2 = 0.7042), determinando que la concentración de nitrógeno 

ureico en leche es proporcional  a la concentración en sangre, también 

probaron que por cada miligramo de NUS se incrementa la concentración de 

NUL en 0.901 mg/dl (Hess et al., 2004). 

Nitrógeno ureico en leche  

La urea como se mencionó anteriormente es una molécula hidrosoluble que  

se difunde fácilmente desde la sangre hacia los tejidos, uno de ellos,  la 

glándula mamaria.  En el proceso de síntesis de leche se requiere que pasen 
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grandes volúmenes de  sangre por la glándula, lo que permite que la urea se 

difunda en la leche (Cerón et al., 2014).  

La urea forma parte del nitrógeno no proteico de la leche y constituye entre un 

5 y 6% del nitrógeno total contenido en la leche; en donde el nitrógeno ureico 

aporta aproximadamente un 42%. Así, el nitrógeno contenido en la urea 

representa entre el 2,1 y 2,5% del nitrógeno total de la leche. Mientras mayor 

sea el nivel NUL, mayor será el contenido de NNP y menor la cantidad de 

proteína verdadera (Ceballos, 2006; Ferguson, 2005; Valladares, 2016). 

Debido a que la determinación del NUL es un método rápido y no invasivo, 

algunos autores han indicado que es una herramienta eficaz para evaluar el 

metabolismo de las proteínas (Arunvipas, Dohoo, Vanleeuwen, & Keefe, 2003; 

Ceballos, 2006; Drudik, Keown, & Kononoff, 2007; Hof, Vervoorn, Lenaers, & 

Tamminga, 1997).  

Se puede estimar la concentración de urea en la sangre midiendo la 

concentración de urea en la leche, ya que, todos los factores que influyen en 

la concentración de urea en la sangre influyen en la leche; esto incluye la 

proteína degadable en rumen, la ingesta de proteína no degradable,  energía 

de la dieta, hora del día del muestreo al tiempo transcurrido después de comer 

y días de lactancia; hay que tomar en cuenta que en hembras primíparas las 

concentraciones de urea son inferiores; además existe una estacionalidad de 

concentraciones de urea en leche; siendo superiores en los meses de julio a 

septiembre (verano). Los niveles bajos o excesivos de nitrógeno pueden 

indicar un desequilibrio proteico relacionado a un desbalance proteína energía 

provenientes de la dieta, provocando repercusiones negativas sobre el 

comportamiento productivo y reproductivo de las vacas  (Cerón et al., 2014; 

Ferguson, 2005; Sosa, 2008). 
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Relación del Nitrógeno ureico en leche con la composición química de 

la leche 

La composición química de la leche depende de varios factores tales como: 

raza, alimento, periodo de lactancia, enfermedades, fármacos, frecuencias de 

ordeño y otros. La leche está constituida por: el agua y los sólidos totales o 

materia seca. Los sólidos totales (ST) están conformados por: proteínas, 

azúcares, minerales, vitaminas, enzimas y grasa; los sólidos no grasos (SNG), 

son los sólidos totales a excepción de la grasa. La composición química de la 

leche cruda varía considerablemente entre vacas de diferentes razas, así,  

para la raza Holstein los resultados fueron: grasa (3,40%), proteína cruda 

(3.32%), ST (12.26%) y SNG (8.86%) (González et al., 2010); la NTE INEN 9  

señala que la composición de la leche cruda debe tener como mínimo valores: 

grasa (3%), proteína cruda (2.9%),ST (11.2%) y SNG (8.2%)(INEN, 2015). 

Las concentraciones de NUL son proporcionales  a las concentraciones de 

NUS (Ferguson, 2005). Su análisis al compararlo con los componentes de la 

leche, especialmente con la proteína y la grasa, se puede utilizar para 

identificar los  problemas potenciales en la alimentación de las vacas, lo cual 

permite realizar ajustes en la dieta para evitar trastornos de producción 

(Sobrado, Herrera, Voss, & Zúñiga, 2016). 

Los componentes lácteos son capaces de subestimar o sobrestimar las 

concentraciones de NUL, debido a que son capaces de absorber la cantidad 

de luz de onda de la urea, principalmente la grasa láctea la cual es muy 

susceptible a la variación de la dieta sobre el metabolismo microbiano del 

rumen afectando la composición de ácidos grasos. La disminución de la grasa 

láctea es influenciada por dos tipos de dietas: a) altas cantidades de 
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carbohidratos solubles y baja cantidad de fibra, b) suplementos con aceites 

polinsaturados (Sánchez, 2016).  

En el cuadro 1 y 2 se presenta la relación de las concentraciones del NUL con 

respecto a la proteína de la leche. Acosta & Delucchi (2005) elaboraron tablas 

de interpretación nutricional provenientes de resultados con investigaciones 

realizadas en laboratorios de DHIA (National Dairy Herd Information 

Association), Ihaca, N.Y.,USA. 

Cuadro 1. Interpretación de la relación de los niveles de NUL con la proteína 
de la leche en vacas hasta los 150 días de lactancia. 

 

Niveles de 

NUL mg/dl 

PC de la leche 

(%) 

Interpretación nutricional 

 

 

 

<12 mg/dl 

< 3.0 Insuficiente aporte de proteína degradable 

3.0- 3.2 Bajo aporte de proteína degradable en 

comparación a la disponibilidad energía 

(rumen) 

> 3.2 Bajo aporte de proteína degradable y 

exceso de energía 

 

12-18 mgdl 

> 2.8 Alimentación adecuada 

< 2.8 Deficiente energía 

 

 

 

>18 mgdl 

< 3.0 Exceso de proteína soluble en relación 

con la disponibilidad de energía 

3.0- 3.2 Exceso aporte de proteína y energía 

> 3.2 Exceso de proteína y baja disponibilidad 

de CHO´s fermentables 

Fuente: (Acosta & Delucchi, 2005) Adaptado de Northeast DHI (National Dairy Herd Information 

Association), Ithaca, N.Y.,USA. 
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Cuadro 2. Interpretación de la relación de los niveles de NUL con la proteína 
de la leche en vacas que tienen más de 150 días de lactancia. 

 

Niveles de 

NUL mg/dl 

PC de la leche 

(%) 

Interpretación nutricional 

 

 

 

<12 mgdl-1 

< 3.2 Insuficiente aporte de proteína y energía 

3.2- 3.4 Bajo aporte de proteína soluble y 

carbohidratos 

> 3.4 Exceso de proteína degradable 

 

 

12-18 mg/dl 

> 2.8 Alimentación adecuada 

< 2.8 Deficiente energía 

 

 

>18 mg/dl 

< 3.2 Exceso de proteína soluble en relación 

con la disponibilidad de energía 

3.2- 3.4 Exceso aporte de proteína degradable, 

adecuada energía 

> 3.4 Exceso de proteína y adecuado suministro 

de carbohidratos. 

Fuente: (Acosta & Delucchi, 2005) Adaptado de Northeast DHI (National Dairy Herd Information 

Association), Ithaca, N.Y.,USA. 

Uso de NUS y NUL como indicadores de calidad de la dieta 

Hess et al., (2004) indican que las vacas necesitan un adecuado nivel de 

proteína para una óptima producción de leche; por lo cual, el monitoreo 

periódico de los niveles de NUS y NUL han convertido en una herramienta 

diagnóstica para determinar el estatus nutricional al evaluar la eficiencia en la 

utilización del nitrógeno y así analizar y realizar ajustes en el suministro de 

energía y proteína. Esto con el fin de reducir los costos de alimentación, 

mejorar los índices de producción y reproducción y prevenir posibles 

desequilibrios nutricionales. 
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Drudik et al., (2007) y  Sosa (2008) señalan que valores apropiados  de NUL 

tienen un rango de 12 a 18 mg/dl cuando se evalúa a un grupo de vacas y un 

rango de 8 a 25 mg/dl cuando se evalúa individualmente, mientras que Peña 

(2002) y citado por Cerón et al. (2014)  indican un rango  entre 12 a 15 mg/dl,  

considerando como excelente y es un indicativo que existe un nivel óptimo de 

nitrógeno para la producción y reproducción; valores inferiores a 9 mg/dl son 

bajos o deficientes y puede atribuirse a  que existe  un aporte insuficiente de 

proteína en relación con la disponibilidad de energía existiendo una menor 

eficiencia en la utilización y consumo de alimento (Cerón et al., 2014; Peña C., 

2002); por otro lado, valores superiores a 18 mg/dl se consideran altos e 

indican exceso de proteína degradable en rumen que se asocia a una alta 

ingestión de proteína cruda en la dieta, o una mala relación proteína-energía 

debido a una escasez de carbohidratos, pudiendo afectar la reproducción; 

valores superiores a 21 mg/dl se consideran excesivamente altos y afectan a 

la reproducción (Acosta et al., 2005; Cerón et al., 2014; Drudik et al., 2007; 

Sosa, 2008); para degradar el exceso de proteína y excretarlo se  necesita de 

energía destinada para otras funciones constituyendo un gasto energético 

importante que limita la producción de leche; para la transformación de 1gr de 

nitrógeno en urea se requiere 7,3 kcal (Sosa, 2008). 

El exceso de nitrógeno ureico a nivel del útero causa problemas de fertilidad 

ya que produce un descenso el pH uterino, siendo tóxico para la sobrevivencia 

del esperma y para los embriones (Gonzáles & Vázquez, 2000), también tiene 

un efecto negativo sobre la función hormonal al disminuir la síntesis de 

progesterona dificultando la manutención de la preñez propiciando abortos; 

además, los altos niveles de nitrógeno ureico en la sangre reducen la eficiencia 

del sistema inmunitario predisponiendo a las vacas a enfermedades  (Garriz & 

López, 2002; Sosa, 2008). 



 
 
 

 

  

27 
 

CAPÍTULO IV 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales de campo 

a. Muestreo del Pasto 

 Hoz 

 Cuadrante de 0,5 x 0,5 m 

 Balanza digital graduada en gramos 

 Fundas plásticas 

 Cooler para conservar las muestras 

 Plato de altura comprimida 

b. Muestreo de Leche 

 Frascos plásticos de 100 ml 

 Cooler para conservar las muestras  

c. Muestreo de Sangre 

 Overol 

 Botas  

 Tubos vacutainer al vacio de tapa roja 

 Agujas vacutainer 

 Porta tubos vacutainer 

 Algodón 

 Alcohol 

 Cooler para conservar las muestras
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Metodología 

Características del sitio experimental: 

El Centro Exprimental Uyumbicho (CEU) de la Facultad de Medicina 

Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador; se encuentra ubicado en la 

Parroquia Uyumbicho, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha.  

Cuadro 3.- Datos georeferenciados de la ubicación del Centro Experimental 
Uyumbicho. 

  

Provincia Pichincha  

Cantón Mejía 

Parroquia Uyumbicho 

Altitud 2740 m.s.n.m 

Coordenadas 0°22’60” S 

78°31’0” W 

Temperatura  15 °C 

Precipitación  1465,4 mm 

Humedad  78% 

 
Fuente: tomado de Granda (2016). 

 
 Factores en Estudio  

- Composición Botánica de las pasturas mixtas) 

- Composición química de las pasturas mixtas 

Características de las Unidades Experimentales 

 

Características de las pasturas.- 

Las pasturas son de composición mixta: 
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Gramíneas: Rye grass perenne (Lolium perenne), Kikuyo (Pennisetum 

clandestinum). 

Leguminosas: Trébol blanco (Trifolium repens) 

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

Sistema de pastoreo: rotacional diario y en una misma área de pasto, en 

franjas delimitadas con cerca eléctrica. 

Intervalos de pastoreo: 41 días en promedio. 

Características de las Vacas.- 

El CEU cuenta con 47 vacas Holstein Friesian en producción de leche, un peso 

promedio por vaca de 450 kg. Para este estudio se seleccionaron 10 vacas en 

distintos tercios de lactancia y número de partos.  

 

Cuadro 4.- Rango de cada tercio de lactancia  

Tercio de Lactancia Días   

Primer tercio 5-100  

Segundo tercio 101-200 

Tercer tercio 201-305 

 

Las vacas seleccionadas fueron identificadas previamente al periodo 

experimental, utilizando una cuerda de nylon atada al cuello de los animales. 

Análisis Estadístico 

Se utilizó un modelo aditivo generalizado con distribución gaussiana, la función 

de vinculación identidad y un ajuste suavizado. También se realizó una 
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regresión lineal adicionando un parámetro cuadrático en el término 

independiente para ajustar la curva no lineal y test de Scheffé. Los datos fueron 

analizados utilizando el software INFOSTAT versión 3.3.1. 

 

Datos tomados y métodos de evaluación.- 

Rendimiento de biomasa seca.- 

Un día antes de que los animales entren a pastorear en cada potrero, se realizó 

la evaluación mediante el método de altura comprimida o plato medidor de 

forraje. Este es un método no invasivo que se mide mediante un plato 

correlacionando significativamente la altura del forraje comprimido bajo el 

disco con la disponibilidad de materia seca. La confiabilidad de los resultados 

incrementa con el número de mediciones, por lo cual, se tomó 50 puntos como 

mínimo completamente al azar de acuerdo con las recomendaciones 

generales y se evitó medir zonas cercanas a las entradas del potrero, 

bebederos (Teuber, Balocchi, & Parga, 2007)(Pérez Argoti, 2017).  

Se realizó el siguiente procedimiento: 

 Se enceró el contador del plato (n=0000) y se registró el número inicial 

correspondiente a la primera muestra (X1= valor n1). 

 Las muestras fueron tomadas al azar en zig-zag abarcando lo posible 

todo el potrero con una cantidad de muestras mínimas (n=50). 

 Se registró la última muestra correspondiente a (X2=valor n2). 

Con los datos obtenidos se calculó la altura comprimida promedio. 

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 =
𝑥2 − 𝑥1

𝑛
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 "x" 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 (𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎) 
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Los   muestreos fueron realizados para obtener una ecuación lineal de 

calibración (y= ax+b); estas ecuaciones presentan una distinta pendiente 

según la estación de crecimiento, consecuentemente se utilizó la ecuación 

específica para la época seca, la ecuación de calibración para el plato medidor 

en verano es (160x), ya que la alta temperatura y baja humedad aumentan el 

contenido de materia seca (Teuber, Balocchi, & Parga, 2007). 

𝒚 = 𝟏𝟔𝟎𝒙 + 𝟐𝟓𝟎 

Y = rendimiento de forraje, kg MS ha-1 

X = valor determinado de la ecuación anterior (unidad de medida) 

250 es factor libre en la expresión matemática. 

Composición de gramíneas y leguminosas de las pasturas.- 

Se realizó el muestreo del pasto en cada potrero seleccionado un día antes de 

que los animales entren a pastorear; a un intervalo aproximado de 35-41 días, 

para lo cual se recolectó 10 sub-muestras al azar por parcela mediante un 

cuadrante de M (Anexo 2); el corte del pasto simuló el pastoreo del ganado, 

es decir, a una altura de residuo de 5-7 cm desde el suelo. Se mezcló las sub-

muestras, se tomó un kilogramo de muestra representativa y después se 

clasificó la muestra en dos categorías: gramíneas y leguminosas.  

Posteriormente, se procedió a pesar mediante la balanza electrónica graduada 

en gramos y se determinó el porcentaje de cada una en base al peso (Mendoza 

& Lascano, 2010) (Anexo 3). 

Análisis proximal del pasto.- 

Se realizó el muestreo del pasto recolectando de 0.5 a 1 kg de materia verde 

un día antes de que los animales entren a pastorear en cada potrero 
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seleccionado; cada una de las muestras fueron almacenadas y enviadas en 

cooler hasta el Laboratorio de Nutrición de la Facultad de Ciencias Agrícolas 

de la Universidad Central del Ecuador para realizar los análisis proximales 

Weende (Henneberg & Stohmann, 1860). Se determinó en % el contenido de: 

- Humedad o Materia Seca: Método de Gravimetría. 

- Cenizas: Método de Oxidación Seca. 

- Proteína: Método de Kjeldalh. 

- Extracto etéreo: Método de Soxleth. 

- Fibra Bruta: Método de detergentes 

- Extractos no nitrogenados: Cálculo por diferencia. 

- Energía Bruta (Kcal/g): método calorimétrico  

Nitrógeno Ureico en Leche (NUL).- 

Al día siguiente del pastoreo de las vacas en cada potrero, se procedió a tomar 

una muestra de 100ml de leche a cada una de las vacas seleccionadas, tiempo 

aproximado de aprovechamiento en que la proteína proveniente del consumo 

de las pasturas se refleja en el NUL. Las muestras fueron tomadas 

directamente del tanque receptor de leche de cada vaca inmediatamente 

después del ordeño mecánico individual de la tarde, utilizando un frasco estéril 

(Anexo 4). Esas muestras fueron  almacenadas y transportadas en un cooler 

a una temperatura de 4°C (Anexo 6), hasta llegar al laboratorio VETELAB 

(Laboratorio de Diagnóstico Veterinario), donde se realizaron los análisis de 

nitrógeno ureico en leche, mediante la técnica Enzimática Colorimétrica, 

empleada en este laboratorio para obtener los resultados de NUL en 

miligramos por decilitro (mg/dl) (Sánchez & Salas, 2016). 
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Nitrógeno Ureico en Sangre (NUS).- 

Al día siguiente del pastoreo de las vacas en cada potrero y después del 

ordeño de la tarde, se tomó una muestra de sangre de 10 ml a cada una de 

las vacas seleccionadas (Anexo 5), estimando que es un lapso de tiempo 

aproximado en que la proteína proveniente del consumo de las pasturas se 

refleja en el NUS. Para eso, se realizó la  punción a la vena caudal mediante 

una  aguja calibre 21  unida a un tubo vacutainer al vacío sin anticoagulante  y 

se almacenó en un cooler a 4°C hasta llegar al laboratorio VETELAB donde se 

realizó los análisis de nitrógeno ureico en sangre  para obtener los resultados 

en miligramo por cien mililitros (mg/dl) (Sánchez & Salas, 2016).   

Composición química de la leche.- 

Las muestras fueron obtenidas de la misma manera y al mismo tiempo que 

para la determinación del NUL, cada muestra se la tomó en un frasco estéril 

con conservante (bronopol). Se homogenizó cada muestra hasta que el 

conservante se haya disuelto, después las muestras  fueron  almacenadas y 

transportadas en un cooler a una temperatura de 4°C hasta llegar al laboratorio 

de Control de la Calidad de Leche de la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro “AGROCALIDAD”, donde se realizaron 

los análisis en el equipo “Lactoscan” mediante la técnica Espectroscopia 

Infrarroja para determinar la composición de leche cruda (Anexo 7) 

(AGROCALIDAD, 2015). 

Se determinó en % el contenido de: grasa, proteína, sólidos totales y sólidos 

no grasos. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Composición botánica de las praderas.- 

Cuadro 5. Composición botánica de las praderas de la Unidad de Investigación 
en Pastos y Ganadería del Centro Experimental Uyumbicho, 
durante la época seca. 

 

Composición de las  
Praderas, % 

Area de pastoreo, 
Ha 

% del área de 
pastoreo 

Gramíneas Leguminosas   

90 10 46 74 
80 20  8 13 
25 75  8 13 

Total 62 100 

El Cuadro 5 indica la  composición botánica de las praderas durante la época 

seca en el Centro Experimental Uyumbicho. La mayor parte de praderas en 

pastoreo está constituida por un 90% de gramíneas y un 10% de leguminosas, 

seguidas de praderas conformadas por 80% de gramíneas y 20% de 

leguminosas y finalmente por praderas con 25% de gramíneas y 75% 

leguminosas, es decir, una proporción bastante contrastante de leguminosas 

en relación las gramíneas, que refleja una diferenciación en el manejo de las 

pasturas del CEU. 

Al respecto, se conoce que un buen manejo de las praderas refleja una 

adecuada composición botánica (equilibrio de   gramíneas y leguminosas), es 

decir, según  autores como Bernal (1994) citado por Pulgarín (2011) quienes 

indican que  la proporción adecuada de gramíneas y leguminosas puede ser 

70 y 30%, respectivamente. Por otra parte, Rojas et al. (2005), indican que 

para obtener un máximo beneficio entre la asociación de especies de un 

pastizal, la proporción de leguminosas debe ser del 30-40 % del total de la
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pradera. 

Existen otros estudios que demuestran que las praderas de la sierra 

ecuatoriana estan constituidas en mayor proporción por gramíneas (≥80%) y 

leguminosas (≤20%),  reflejando  que el pastoreo más común se basa en el 

uso intensivo de gramíneas. Por ejemplo; en un estudio realizado en Cuenca  

por Pintado & Vásquez (2016) al evaluar la composición botánica en diferentes 

pisos altitudinales, se encontró que para pisos altitudinales de 2600-3400 

msnm , determinaron que la mezla forrajera  estaba constituida por 84.9% de  

gramíneas, 8.3% de leguminosas y 6.7% de malezas; siendo el Kikuyo la 

especie con mayor predominancia y el trébol blanco entre las leguminosas. 

Por otra parte, Aldean (1993) señaló que los principales pastos que conforman 

las mezclas forrajeras de las ganaderías en Machachi son principalmente  las 

gramíneas como el Pasto azul, Rye grass, Holco  y Kikuyo, siendo este último 

la especie natural con mayor predominancia. Con respecto a  leguminosas, el 

trébol blanco y trébol rojo  se encuentran en una menor proporción respecto 

de las gramíneas.  

Lucio (2017) indicó que mas de la mitad del área de pastoreo de las vacas en 

producción de leche durante la época de lluvias estaba  constituido de 

praderas con con más del 80% de gramíneas y 20% de leguminosas; y la 

menor parte por leguminosas. 

Las variaciones en la composición botánica de las pasturas dependen de 

factores tales como el clima, época del año, pastoreo, frecuencia y altura de 

corte, temperatura, pH del suelo , fertilización aplicada y el tipo de suelo 

(Pintado & Vásquez, 2016). 
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Rendimiento de biomasa seca.- 

Cuadro 6. 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 
seca. 

 

 

Tipo de pradera 

Rendimiento 

de biomasa, 

kg MS ha-1 

Especie dominante Especie secundaria  

Rye grass1 (>60%) 

Pasto azul4 + Rye grass (>80%) 

Kikuyo3 (>90%) 

Kikuyo2+Trébol blanco3  

Kikuyo 

otras especies 

3.313 

2.957 

2.690 

Trébol blanco (>70%)   Rye grass 2.449 

 
1 Lolium perenne 2Pennisetum clandestinum 3Trifolium repens   4Dactylis glomerata    
 

Los resultados del Cuadro 6 muestran cuatro tipo de praderas con distinta 

composición botánica y rendimiento de biomasa seca. Las praderas 

dominadas por Rye grass en asociación con Kikuyo y menor proporción con 

Trébol blanco, acusaron el mayor rendimiento de materia seca, equivalente a 

3.313 kg ha-1. Al respecto, Villalobos & Sánchez (2010) reportaron en este tipo 

de praderas, una disponibilidad de materia seca promedio de  4110 kg ha-1 , 

observándose el aporte del Rye grass sobre el rendimiento de materia seca.  

Las praderas con dominancia superior al 80% y constitudias por Pasto azul 

más Rye grass, y como especie secundaria el Kikuyo, muestran un 

rendimiento de materia seca de  2.957 kg ha-1 ; valores sensiblemente 

menores que aquellos pastizales donde Rye grass es más relevante. Flores et 

al. (2015), indicaron que una asociación muy similar entre Pasto azul, Rye 

grass y Trébol blanco en una proporción de 40:40:20 dieron los rendimientos 

de materia seca más bajos tanto para la época de invierno y verano.  
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Las praderas con dominancia del Kikuyo, muestran un menor rendimiento de 

materia seca, equivalente a 2.690 kg ha-1, cifra que es significativametne 

menor a las primeras alterantivas forrajeras. Gómez et al. (2013), encontraron 

que praderas con predominancia de Kikuyo sin fertilización, el  rendimiento de 

materia seca fue de 2.380 kg ha-1.  

Finalmente, las pasturas con dominancia de Trébol blanco por encima del 70% 

y el resto con Kikuyo, evidencia una menor acumulación de materia seca que 

las alternativas con rye grass, pero con resultados más alentadores que con 

kikuyo solo, cuyo promedio fue de 2.449 kg ha-1. Al respecto, Pintado & 

Vásquez (2016) mencionan que en praderas con dominancia del Trébol 

blanco, el rendimiento de materia seca fue de 2.816,4 kg ha-1 cuando 

compararon con praderas constituidas por una asociación de Trébol blanco 

más Kikuyo donde obtuvieron 2.838,8 kg ha-1 de MS, sin encontrar diferencias 

estadísticas notables entre estas dos opciones forrajeras. 

Según Teuber (1998), la producción de forraje a través del año está 

influenciada por el clima, principalmente por la precipitación y temperatura. Por 

otra parte Balocchi (1999) y citado por Montesinos (2011), afirmaron que 

durante el verano la tasa de cremimiento en las praderas disminuye debido al 

déficit hídrico, altas temperaturas y la velocidad de entrada de las especies a 

la madurez fisiológica. Otros datos como Alvarez (2015), indican un 

rendimiento  de materia seca mayor en invierno de 1.808 kg MS ha-1 y menor 

en época seca con 1440 kg MS ha-1. Batallas (2001) manifestó que la materia 

seca es un parámetro proporcional a la madurez de la planta pero 

inversamente proporcional a su calidad; esto quiere decir, que  un pasto viejo 

posee mayor contenido de materia seca pero a su vez su estado proteico 

disminuye, en cambio, un pasto joven posee menor cantidad de materia seca 

pero mayor contenido de proteína. 
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Composición química de las pasturas.- 

 
Cuadro 7. Composición química proximal en varios tipos de praderas de la 

Unidad de Investigación en Pastos y Ganadería del Centro 
Experimental Uyumbicho. (Datos a 35 días de intervalo de corte 
durante la época seca). 

 
Tipo de pradera MS PC FC CT 

 (% de la materia seca) 

Rye grass1 (>60%) Kikuyo2 +Trébol blanco3 

(<40%) 

18,2 17,1 15,8 10,8 

Pasto azul4 + Rye grass 

(>90%) 

Kikuyo (<10%) 20,3 18,2 20,8 11,5 

Kikuyo (>90%) Otras (<10%) 17,7 14,8 17,2 11,5 

Trébol blanco (>70%) Rye Grass (<30%) 14,45 22,0 21,3 9,9 

      
1 Lolium perenne 2Pennisetum clandestinum 3Trifolium repens   4Dactylis glomerata    

 

Los resultados del Cuadro 7 indican  la composición química correspondiente 

a los distintos tipos de praderas. La mezcla forrajera con dominacia de Trébol 

blanco evidenció un incremento notable de proteína cruda (PC) siendo la 

pradera con mayor contenido de PC en la materia seca.  Esto se atribuye 

probablemente a la capacidad que tienen las leguminosa  para fijar  el 

nitrógeno atomosférico y depositar en los coloides del suelo para beneficio de 

las gramíneas, lo que a su vez, incrementaría el valor nutritivo, tal como 

sugieren algunos autores (Benítez & Cujilema, 2017; Bernal, 2005).  

En la  pradera con dominancia de Pasto azul y Rye grass sobre el 90%  y en 

una menor  proporción  de  Kikuyo, se encontró un valor de PC  un tanto menor 

y equivalente a 18,2%. Hernán et al. (2016) señalaron  que la inclusión y 

establecimiento de Pasto azul en un sistema silvopastoril incrementa los 

valores de PC y digestibilidad de la dieta. Por otra parte, la pradera con una 

proporción mayor al 60% de Rye grass, en asociación con Kikuyo y Trébol 

blanco, el valor de PC fue de 17,1%. Al respecto, Velasco et al. (2005) en un 
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estudio para evaluar el valor nutritivo del Rye grass, deteminó que el contenido 

de PC para el Rye Grass fue de 20,3%, sugiriendo que la PC esta directamente 

relacionada con la digestibilidad de las pasturas, ya que los rebrotes más 

jóvenes tienen mayor PC y son de mayor digestibilidad.  

En la pradera constituida mayoritariamente por Kikuyo, se encontró el menor 

porcentaje de PC (14.8%). Correa, Pabón, & Carulla (2008) indicaron que el 

contenido de PC en el Kikuyo disminuye conforme aumenta la edad de corte, 

es de 17,8% a los 30 dias de corte hasta un14,4% a los 40 días. 

La fibra cruda, acusó un comportamiento muy variable entre los tipos de 

pastizales, siendo sensiblemente mayor en las alternativas con pasto azul y 

en aquella con predominancia de tréboles. Esto probablemente se asocia a la 

presencia de las gramíneas que provocan un mayor rendimiento de biomasa, 

pero también de material estructural. Según Ortiz (2005) citado por Valladares 

(2016), la fibra cruda (FC) es necesaria para estimular la actividad y regulación 

del  pH  ruminal,  por lo cual, debe encontrarse en valores del 17 al 22% de la 

materia seca; una oferta  menor afecta al nivel de grasa de la leche mientras 

que una oferta  superior  reduce el consumo por efecto de llenado que realiza 

la fibra  en el rumen. 

Las cenizas totales en los distintos tipos de praderas no evidenciaron 

diferencias entre tipos de pastizales. Los valores encontrados por  Bonifaz & 

Gutiérrez (2013) fueron de 12,2% en el  verano, sin presentar variaciones 

significativas con respecto del invierno. 

Correlación entre proporción de tréboles en la pradera vs NUL al nivel de 
vacas sometidas a pastoreo de praderas mixtas.- 
 

Cuadro 8. Modelo de regresión lineal entre trébol blanco en las praderas y NUL 
en vacas del rebaño de la Unidad de Investigación en Pastos y 
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Ganadería del Centro Experimental Uyumbicho durante la época 
seca. 

 

 

Variable N R2 Adj R2 PMSE AIC BIC 

NUL, mg dl 81 0.67 0.67 7.05 388.41 395.59 

 

 

 

Coeficientes de regresión: 

 

 

 Coef 

Est. 

S.E. LL(95%) UL(95%) T p-value Mallow’s 

Cp 

VIF 

Const 11.57 0.55 10.49 12.66 21.20 <0.0001   

LEG% 0.34 0.03 0.29 0.39 12.71 <0.0001 160.45 1.00 

 

 

 

Análisis de Varianza (Partial SS) 

 

S.V. SS dF MS F P-value 

Model. 1088.39 1 1088.39 161.45 <0.0001 

LEG% 1088.39 1 1088.39 161.45 <0.0001 

Error 532.56 79 6.74   

Total 1620.95 80    
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Figura 3. Modelo de regresión lineal de NUL vs Trébol Blanco 

 

En el Cuadro 8 y la Fig. 3, se describe el modelo de regresión lineal que analiza 

el efecto del porcentaje de leguminosas (trébol blanco) en la pradera, sobre la 

variación de NUL (mg dl-1vaca-1) durante la época seca. Los resultados 

sugieren que a medida que aumenta en cada unidad el porcentaje de 

leguminosas en la pradera, NUL se incrementa en un 0.34 mg/dl, 

aparentemente debido al alto consumo de nitrógeno proveniente de los 

tréboles que componen el pastizal. 

Sabiendo que el aumento en la proporción de leguminosas en la pradera, 

normalmente incrementa el valor nutritivo, sobre todo el valor de PC, Bonifaz 

& Gutiérrez (2013) reportaron que existe una relación entre los niveles de 

proteína de los pastos y NUL (p<0.05) de manera que, los animales 
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alimentados con pastos con mayor contenido proteico (>18%) presentaron 

mayores niveles de NUL (16,52 mg/dl). Por otra parte, aquellos pastos con 

niveles de proteína intermedios (14-18%) acusaron menores niveles de NUL 

(14.98 mg/dl), en tanto que pastos con bajos niveles de proteína (<14%) 

causaron respuestas de NUL menores (13,38 mg/dl). 

Otro trabajo como el de Álvarez (2015) también arroja resultados semejantes 

al indicar que el contenido de proteína en los pastos está directamente 

relacionado con los niveles NUL. Así, este autor encontró que NUL alcanza 

16,52 mg/dl en pastos con 18% o más de PC; y contrariamente, cuando la 

proteína en los pastos desciende a un 14%, los niveles de NUL bajaron a 13,38 

mg/dl. No obstante, encontró también que los niveles de NUL están 

influenciados por la época, NUL en invierno fue de 13 mg/dl y en verano 

aumentó a valores superiores a 15 mg/dl, lo cual atribuyó a la composición 

nutricional de las pasturas que sufren modificaciones debidas a cambio en los 

escenarios ambientales que afectan el valor nutritivo de las pasturas, y alteran 

la sincronía entre la degradación de carbohidratos y disponibilidad de proteína 

en el rumen.  

Por su parte, Lucio (2017) con respecto al proporción de leguminosas en 

época de lluvias encontró valores de NUL de 18 mg/dl en praderas entre un 

0% a aproximadamente 18% de leguminosas, se evidenció un incremento de 

NUL hasta de 23 mg/dl en praderas entre un 19 y 30% de leguminosas; y a 

partir de este punto en adelante una disminución de los niveles de NUL, así en 

praderas con una proporción de leguminosas del 40 % se  NUL fue de 20mg/dl. 
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Interpretación de los valores de NUL en Vacas sometidas al pastoreo con 

distintos niveles de leguminosas en la pradera.- 

 

Cuadro 9. Niveles de nitrógeno ureico en leche y proporción de trébol blanco 
en las praderas de la Unidad de Investigación en Pastos y 
Ganadería del Centro Experimental Uyumbicho durante la época 
seca. 

 
 
 

Presencia 
de trébol 

en la 
pradera 

(%) 
 

Proteína 
Cruda de  

 
 Promedio 

NUL 
(mg/dl) 

Valores de referencia e interpretación1 

las 
pasturas 

(% de 
MS) 

Referencia 
de NUL 
(mg/dl) 

Calificación Interpretación 

 
 

< 10 % 
 

 
 
 
 

15,83 
 

15,60 

12-15 Excelente 
Optimo nivel para la 

producción y 
reproducción 

15-18 Bueno 

Uso Sub-óptimo del 
N. Sin efecto 
adverso en 

reproducción 

Entre 20 y 
60% 

 
     17,10 21,35 >21 Deficiente 

Exceso de N. Afecta 
la reproducción 

 > 60 

 
      22,00 24,49 18-21 Regular 

Desperdicio de N. 
Puede afectar la 

reproducción 

Fuente: (Acosta, Delucchi, Olivera, & Dieste, 2005) Adaptado Dr. Stallings Ch. en boletín del departamento de 
producción lechera de Virginia, USA. 

 

El cuadro 9 muestra la situación de las praderas de pastoreo de vacas en 

producción de leche del Centro Experimental Uyumbicho de la UCE.  
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Durante el periodo seco, se evidencia que a medida que se incrementa el 

porcentaje de trébol en las praderas se eleva la cantidad de proteína cruda 

(%MS) y consecuentemente NUL. Así, la mayor parte del total de praderas 

destinadas al pastoreo de vacas, acusaron porcentajes de trébol blanco 

inferiores al 10%, que indicaron niveles de NUL de 15,60 mg/dl, valor que se 

considera  excelente y/o bueno, indicando que  existe un nivel óptimo de 

nitrógeno para la producción y reproducción, según varios autores (Acosta et 

al., 2005; Cerón et al., 2014; Drudik et al., 2007; Sosa, 2008). 

Otro grupo de praderas con proporciones de tréboles superiores al 20%, 

arrojaron un valor de 21,35 mg/dl de NUL, que sugiere una cantidad excesiva 

de este elemento en la pradera y puede afectar a la reproducción. Por otra 

parte, existen praderas, aunque en menor proporción con un nivel superior al 

60% de trébol y NUL de 24,49 mg/dl, que se considera como un nivel 

excesivamente alto y según algunos autores limita la producción de leche y 

afecta a la reproducción animal (Acosta & Delucchi, 2005; Cerón et al., 2014; 

Drudik et al., 2007; Ferguson, 2005). Este último valor de NUL, podría 

asociarse a una alta ingestión de proteína cruda en la dieta de las vacas en 

pastoreo, o también puede interpretarse como el resultado de una mala 

relación proteína-energía debido a una escasez de carbohidratos en la dieta; 

al respecto, Sosa (2008) indicó que el problema  en el caso de  las dietas con 

mayor aporte de proteína que energía, se debe a que los microorganismos 

ruminales  limitan su crecimiento por la falta de energía, utilizando el exceso 

de proteína como fuente de energía y se incrementa la producción de 

amoniaco, a su vez,  los niveles de NUS y NUL. 

El rango normal de NUL está en un rango de 12 a 18 mg/dl, cuando se evalúa 

a un grupo de vacas. Sin embargo, cuando se evalúa individualmente, se 

puede evidenciar un rango de 8 a 25 mg/dl. valores menores de 12 mg/dl se 
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consideran bajos, y valor  superiores a 25 mg/dl, se consideran altos (Drudik, 

Keown, & Kononoff, 2007; Sosa, 2008). Ferguson (2005) mencionó que los 

valores de NUL en vacas alimentadas con una óptima ingesta de materia seca 

caen en un rango aceptable de 10 a 14 mg/dl. 

En varios estudios relacionados con Nitrógeno Ureico en praderas de la región 

andina (Benítez & Cujilema, 2017; Granda, 2016; Valladares, 2016) se 

encontraron variaciones en NUL y NUS, en rangos desde 16,46 hasta 25 

mg/dl, ambos fueron considerados como valores altos que indican un 

desbalance nutricional energía-proteína y que pueden afectar el desempeño 

productivo y reproductivo de las vacas. Por su parte, Lucio (2017) al analizar 

los niveles de NUL en época de lluvias, encontró que la presencia del trébol 

en las praderas influye significativamente en NUL, aún a valores superiores al 

30% de tréboles en la pradera. 

Correlación entre NUS y tercio de lactancia.- 

 

Cuadro 10. Modelo lineal generalizado Mixto entre Tercios de lactancia y NUS, 
en la Unidad de Investigación en Pastos y Ganadería del Centro 
Experimental Uyumbicho durante la época seca. 

 
Análisis de Varianza (Partial SS) (Satterthwaite)  

 Sum Sq Mean Sq NumDF DenDF F.value Pr(>F) 

TERCIO 1.20 0.60 2 35 0.06 0.9397 

Tiempo 109.41 109.41 1 67 11.32 0.0013 

TERCIO: 

TIEMPO 

2.76 1.38 2 67 0.14 0.8670 

 

Fixed effects 
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 Estimate Std. Error Df t value Pr (>I t l) 

(Intercept) 18.76 1.61 35 11.63 <0.0001 

TERCIO2.00 0.71 2.28 35 0.31 0.7582 

TERCIO3.00 0.05 2.13 35 0.02 0.9813 

Tiempo -0.61 0.28 67 -2.19 0.0321 

TERCIO2.00: tiempo 0.20 0.39 67 0.52 0.6025 

TERCIO3.00: tiempo 0.07 0.37 67 0.19 0.8526 

 

Ramdom effects parameters 

RndEff Param Var Var% SD 

Vaca.No (Intercept) 1.94 16.75 1.39 

Residual  9.66 83.25 3.11 

NUS- Adjusted means and estandar error for the levels of TERCIO 

Inverse link function with random effects=0 

LSD Fisher (Alpha:=0.05) 

Estimates for the following covariate values 

Covariate Value 

Tiempo     Mean 

p- value correction procedure: Bonferroni 

 

 

TERCIO LinPred S.E. Mean S.E. 

2.00 17.66 1.03 17.66 1.03  A 

3.00 16.39 0.89 16.39 0.89  A 

1.00 16.03 1.03 16.03 1.03  A 

La letra en común significa que no existe diferencia significativa (p>0.05) 
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Figura 4. Modelo lineal generalizado Mixto entre NUS y Tercios de lactancia  

El Cuadro 10 y la Fig.4, demuestran el modelo lineal generalizado mixto 

aplicado para analizar la relación entre NUS y Tercio de lactancia. Ese modelo 

indica si existe o no una relación entre estas dos variables y si existen 

diferencias entre los diferentes momentos de toma de muestra de sangre 

durante la época seca. 

Los resultados no reflejaron un efecto del tercio de lactancia sobre NUS 

(p=0.9397). No obstante, se reflejó diferencias significativas entre tiempo de 

toma de muestra (frecuencia de 7 días) sobre NUS (p=0.0013). Estos 

resultados difieren a los encontrados durante la época de lluvias (Lucio, 2017), 

quien demostró que NUS varió significativamente con el tercio de lactancia, 

evidenciándose el pico máximo de NUS de 10 a 18 mg/dl en los primeros 150 

días de lactancia y a partir de este punto, disminuyó NUS conforme avanzó la 
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lactancia. Tales resultados fueron atribuidos a que, durante el segundo tercio 

de lactancia, el consumo de materia seca es mayor, y por tanto, sería la causa 

para lo cual, se presuma un mayor consumo de proteína cruda y por tanto un 

mayor d nivel de NUS, en relación con el resto de tercios de lactancia.  

Por su parte, Benítez & Cujilema (2017) al analizar las relaciones entre NUL y 

NUS con días de lactancia, tampoco encontraron diferencias significativas 

para ninguna de las dos variables NUL (p=0,74) y NUS (p=0,63) en relación a 

los tres tercios de lactancia (0-90, 91-180 y 182-300 días). 

En un estudio realizado por Cerón et al. (2014), en hatos con un sistema 

intensivo rotacional por franjas con una alimentación en basada en Kikuyo y 

concentrado, demostraron que  los niveles  de NUL se incrementan al 

transcurrir  los días lactancia, obteniendo resultados de: 15,4 mg/dl, 17.3 mg/dl 

y 18,7 mg/dl a los 30, 120 y 300 días de lactancia. Estos resultados se 

atribuyeron al consumo de las vacas en los diferentes periodos de lactancia; 

en el primer periodo de lactancia el consumo de alimento es bajo, causando 

una menor ingesta de proteínas; el consumo aumenta conforme se 

incrementan los días de lactancia y a su vez se releja en los niveles de NUL. 

En el presente estudio, al no existir efecto significativo del tercio de lactancia 

sobre NUS, se puede interpretar en la práctica que el consumo de materia 

seca no fue diferente entre los tercios de lactancia durante la época seca. Es 

probable que durante la época seca, siempre hay una menor disponibilidad e 

materia seca en las praderas, el consumo también sería menor en cada tercio 

de lactancia, razón por lo cual no se detectaron efectos de este factor sobre la 

variable NUS. Más aun, se puede deducir que, en comparación a la época de 

lluvias, la preferencia o selectividad de los animales se pierde en esta época. 
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Relación entre Tercios de lactancia y la composición química de la leche.- 

En el Cuadro 11 y Figuras 5, 6 ,7 y 8; se aprecian los análisis de varianza entre 

los tercios de lactancia con la composición química de la leche: grasa, proteína 

total (PT), Sólidos totales (ST) y Sólidos no grasos (SNG) (ver Anexos 14,15,16 

y 17).  

Cuadro 11. Promedios de los componentes químicos de la leche en cada tercio 
de lactancia de vacas sometidas a pastoreo en las praderas de la 
Unidad de Investigación en Pastos y Ganadería del Centro 
Experimental Uyumbicho durante la época seca. 

Tercios de 

Lactancia 

Componentes químicos de la leche (%) 

Grasa Proteína Sólidos totales Sólidos no grasos 

1 3.18  a 2.77  a 11.41  a 8.20  a 

2 3.18  a 3.19  b 11.69  a 8.50  b 

3 3.98  b  3.85  c 13.11  b  9.13  c 

P value 

(Tukey 5%) 

 

p>0.05 

 

p<0.0001 

 

p>0.05 

 

p<0.0001 

 

El Cuadro 11 muestra los promedios de cada uno de los componentes 

químicos de la leche: grasa, proteína, sólidos totales (ST) y sólidos no grasos 

(SNG) en función del tercio de lactancia. 

En relación con la grasa, tal como se demuestra en el Cuadro 11 y la Figura 

5, se puede evidenciar diferencias estadísticas entre tercios de lactancia para 

este componente.  
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Figura 5.  Análisis de varianza para la variable Grasa (%) de la leche en cada 

tercio de lactancia, de vacas sometidas a pastoreo de praderas mixtas durante 

la época seca. 

Las medias de grasa del primer y segundo tercio son iguales, pero ambas son 

diferentes a la media del tercer tercio de lactancia; también se atribuye el nivel 

máximo de grasa al último tercio de lactancia. Esto se explica mediante la 

curva de lactancia, al inicio de la lactancia y durante el máximo pico de 

producción de leche la concentración de grasa en la leche es baja como 

consecuencia de un insuficiente consumo de energía en esta etapa;  y a 

medida que comienza a declinar la producción de leche se incrementa el 

contenido graso para alcanzar sus valores máximos al final de la lactancia 

(Hazard, 2015).  En concordancia (Cañas, Cerón, & Corrales, 2011) al modelar 

las curvas de lactancia, demostraron que el porcentaje de grasa se incrementó 

hacia el final de la lactancia. 

Según Benítez & Cujilema (2017) el principal factor nutricional que influye en 

la concentración de grasa en la leche es la fibra del forraje, ya que se requiere 

cierta cantidad de fibra para estimular la función del rumen y mantener el nivel 
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de grasa láctea; Ortiz et al., (2005) y citado por Valladares (2016)  sugieren 

que un nivel óptimo de FC en base a MS es de 17 y 22%. 

La disminución de la grasa en la leche  es influenciada por dos tipos de dietas: 

a) altas cantidades de carbohidratos solubles y baja cantidad de fibra, b) 

suplementos con aceites polinsaturados (Sánchez, 2016).Un bajo aporte de 

fibra en la dieta produce una inadecuada producción de ácido acético y butírico 

en el rumen, por lo cual, se produce una disminución del contenido de grasa 

en la leche (Valladares, 2016); mientras que en las dietas con un excesiva 

suplementación de aceites polinsaturados causan alteraciones en la 

biohidrogenación ruminal produciendo la saturación de ácidos grasos 

insaturados (Sánchez, 2016). 

Con respecto a la proteína como se demuestra en el Cuadro 11 y la Figura 6, 

Los resultados indicaron diferencia significativa entre tercios de lactancia y 

proteína (p<0.0001), siendo las vacas del tercer tercio las que producen mayor 

cantidad de proteína en la leche (ver Cuadro 11). Esto puede deberse a que 

la proteína de la leche sigue un comportamiento similar a la grasa, es decir, 

aumenta inversamente a la producción de leche. 

 



 
 
 

 

  

52 
 

Figura 6.  Análisis de varianza para la variable Proteína (%) de la leche en 

cada tercio de lactancia, de vacas sometidas a pastoreo de praderas mixtas 

durante la época seca. 

El porcentaje de proteína en la leche no es uniforme en las etapas de lactación; 

en el primer tercio las vacas producen más leche pero su contenido de ST (%) 

es menor , incluyendo la proteína; en el segundo y tercer periodo de lactancia 

la producción de leche disminuye pero el contenido de sólidos ST (%) aumenta 

incluyendo a la proteína (Álvarez, 2015). Algunos autores indican que la 

proteína en la leche presenta variaciones en su concentración respondiendo 

directamente a cambios de nutrición en las vacas (Álvarez, 2015; Benítez & 

Cujilema, 2017). Al contrario (Cañas, Cerón, & Corrales, 2011) al modelar las 

curvas de lactancia indicaron que el porcentaje de proteína después del pico 

de lactancia se mantuvieron constantes sin presentar mayores fluctuaciones 

durante toda la lactancia atribuyendo que el porcentaje de proteína no se vio 

fuertemente afectado por cambios en la dieta ni efectos de dilución al disminuir 

la producción de leche al final de la lactancia. 

En relación con ST, tal como se demuestra en el Cuadro 11 y la Figura 7, se 

puede evidenciar que no existen diferencias estadísticas entre tercios de 

lactancia para este componente. 
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Figura 7.  Análisis de varianza para la variable ST (%) de la leche en cada 

tercio de lactancia, de vacas sometidas a pastoreo de praderas mixtas durante 

la época seca. 

Por último, Los resultados indicaron diferencia significativa entre tercios de 

lactancia y SNG, siendo las vacas del tercer tercio las que producen mayor 

cantidad SNG en la leche (ver Cuadro 11) (Figura 8). 

Figura 8.  Análisis de varianza para la variable SNG (%) de la leche en cada 

tercio de lactancia, de vacas sometidas a pastoreo de praderas mixtas durante 

la época seca. 

Granda (2016) al evaluar la composición química de la leche: grasa (%), 

proteína (%), sólidos no grasos (%) y sólidos totales (%) en relación a  tres 

frecuencias de pastoreo, determinó que no existe diferencia significativa para 

ninguna de las variables; un estudio similar, realizado por Benítez & Cujilema 

(2017), al estudiar la relación de los días de lactancia con la composición 

química de la leche, se indicó que no existe diferencia significativa entre los 

grupos de lactancia en ninguna de las variables. 

Según la norma NTE INEN 9  la composición de la leche cruda debe tener 

como mínimo valores: grasa (3%), proteína cruda (2.9%),ST (11.2%) y SNG 

(8.2%)(INEN, 2015).
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Relación del NUL con Proteína de la leche. 

Cuadro 12. Interpretación de la relación entre los días de lactancia con el NUL y PC de la leche en la Unidad de 
Investigación en Pastos y Ganadería del Centro Experimental Uyumbicho durante la época seca. 

Días de 

lactancia 

Niveles de 

NUL 

mg/dl 

PC 

de la 

leche (%) 

Valores de referencia e interpretación 1/ 

Referencia 

de NUL 

(mg/dl) 

Referencia 

de PC 

(%) 

 

Interpretación 

 

 

Hasta 150 

días de 

lactancia 

 

 

 

16.02 

 

2.77 

± 

0.24 

 

 

<12 mg/dl 

< 3.0 Insuficiente aporte de proteína degradable 

3.0- 3.2 Bajo aporte de proteína degradable en comparación a la disponibilidad 

energía (rumen) 

> 3.2 Bajo aporte de proteína degradable y exceso de energía. 

 

12-18 mgdl 

> 2.8 Alimentación adecuada 

< 2.8 Deficiente energía 

 

17.99 

3.19 

± 

0.17 

 

>18 mgdl 

< 3.0 Exceso de proteína soluble en relación con la disponibilidad de energía 

3.0- 3.2 Exceso aporte de proteína y energía 

> 3.2 Exceso de proteína y baja disponibilidad de carbohidratos fermentables 

Más de 

150 días 

de 

lactancia 

en 

adelante 

 

 

 

16.59 

 

 

3.85 

± 

0.33 

 

 

<12 mgdl-1 

< 3.2 insuficiente aporte de proteína y energía 

3.2- 3.4 bajo aporte de proteína soluble y carbohidratos 

> 3.4 Exceso de proteína degradable 

 

12-18 mg/dl 

> 2.8 Alimentación adecuada 

< 2.8 Deficiente energía 

 

>18 mg/dl 

< 3.2 Exceso de proteína soluble en relación con la disponibilidad de energía 

3.2- 3.4 Exceso aporte de proteína degradable, adecuada energía 

> 3.4 Exceso de proteína y adecuado suministro de carbohidratos. 

1/ (Acosta & Delucchi, 2005) Adaptado de Northeast DHI (National Dairy Herd Information Association), Ithaca, N.Y.,USA 
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En el cuadro 12 se describe los niveles de NUL con relación a los días de 

lactancia y la proteína cruda en la leche, en vacas en distinto tercio de 

lactancia.  

Los resultados muestran que, hasta 150 días de lactancia, las vacas acusaron 

un rango en NUL desde 16.02 a 17.79 mg/dl encontrándose dentro un rango 

normal, en tanto que la proteína de la leche fue incrementándose desde 2.77± 

0.24 a 3.19% ± 0.17. Esos resultados aparentemente sugieren que el 

Nitrógeno proveniente de la dieta de las vacas en este periodo, se manifiesta 

tanto en la circulación sanguínea y sobre todo en la deposición de Nitrógeno 

en leche. De acuerdo con la tabla de interpretación que se indica en este 

cuadro y los datos obtenidos en la investigación, cuando el nivel de NUL es 

alrededor de 16.02 y la PC es menor a 3.0 %, existiría un insuficiente aporte 

de proteína degradable en el rumen proveniente de la dieta en este periodo de 

lactancia. De igual manera, cuando el nivel de NUL es alrededor de 17.99 

mg/dl y la PC es de 3.19 ± 0.17, estas vacas estarían alimentadas 

adecuadamente para este tercio de lactancia. 

Después de 150 días de lactancia, las vacas mostraron una media de NUL de 

16.59 mg/dl con un nivel de proteína en la leche de 3.85 ± 0.33 %, esto significa 

que tienen un nivel adecuado de NUL y también son alimentadas 

adecuadamente en este tercio de lactancia. 

En la Universidad de Antioquia, al analizar los niveles de NUL y el porcentaje 

de proteína en la leche en vacas entre los 45 y 150 días de lactancia, 

encontraron niveles de NUL entre 14 y 18 mg/dl con un rango de proteína de 

2.8 a 3.02% cuyos resultados indicaron un suministro de dieta adecuada a las 

vacas en producción. Sin embargo, también encontraron fincas cuyos niveles 

promedio de NUL fueron superiores a 18 mg/dl y con niveles de proteína 

inferiores a 2.8% en cuyo caso indican una aporte insuficiente de energía, por 
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lo cual,  recomendaron incrementar  los niveles de carbohidratos solubles en 

la dieta (Cerón et al., 2014). 

Según Garriz & López (2002) en vacas lecheras con altos requerimientos 

energéticos y proteicos a principios de la lactación, la combinación de granos 

con diferente utilización ruminal de su almidón sería lo más recomendable. La 

fermentación ruminal de carbohidratos tales como el grano de avena, cebada 

o trigo aportarían la energía necesaria para el crecimiento microbiano; y la 

inclusión de maíz o sorgo debido a su menor digestión ruminal constituyen 

nutrientes de gran importancia como proveedores energía, y para la síntesis 

de lactosa de la leche.
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

- La mayor parte de praderas en el Centro Experimental Uyumbicho durante 

la época seca están constituidas en un 90 % de gramíneas y 10 % de 

leguminosas. 

 

- En la época seca, el consumo de materia seca fue similar entre los tercios 

de lactancia; debido probablemente a que la disponibilidad de forraje es 

normalmente insuficiente durante esta época, por lo que la preferencia o 

selectividad de los animales se pierde. 

 

- Conforme aumenta el porcentaje de leguminosas en las praderas, se 

incrementó el valor nutritivo de la pastura, y a la vez, se reflejó en mayores 

niveles de NUL y NUS, que estarían indicando que hay exceso de 

Nitrógeno en ciertas praderas donde el trébol es muy alto, reflejando déficit 

de energía. Pero, la mayor parte del área de pastoreo, parece revelar 

adecuados niveles de NUL y NUS, y por tanto, habría un adecuado balance 

entre proteína y energía durante esta época seca. 
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CAPÍTULO VIII 

ANEXOS 

Anexo 1. Medición del rendimiento de biomasa seca mediante el plato de altura 

comprimida. 

 

Anexo 2. Toma de muestra para la determinación de la composición botánica. 
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Anexo 3. Separación y pesaje de: Kikuyo, Trébol blanco, Rye grass. 
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Anexo 4. Toma de muestra de leche por vaca en un frasco estéril de 100ml 

para la determinación del NUL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Toma de muestra sangre en un tubo vacutainer para la determinación 

del NUS. 
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Anexo 6.  Almacenamiento de las muestras  

 

Anexo 7. Análisis de  la composición química de la leche mediante el equipo 

“Lactoscan” en el laboratorio de Control de la Calidad de Leche de 

AGROCALIDAD. 
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Anexo 8. Mapa de potreros del Centro Experimental Uyumbicho 



 
 
 

 

  

74 
 

Anexo 9.  Análisis de varianza para la variable Grasa (%) de la leche en cada 

tercio de lactancia, de vacas sometidas a pastoreo de praderas mixtas durante 

la época seca. 

 

Variable N R2 R2 Ad CV 
GRASA (%) 59 0.33 0.31 16.32 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo. 9.11 2 4.55 13.88 <0.0001 
TER LAC 9.11 2 4.55 13.88 <0.0001 
Error 18.37 56 0.33   
Total 27.48 58    

 

Promedios de grasa en leche en cada tercio de lactancia de vacas sometidas 

a pastoreo de praderas mixtas durante la época seca. 

TERCIO LAC Medias n E.E 

1 3.18 18 0.14   A 
2 3.18 17 0.14   A   
3 3.98 24 0.12        B 

Medias con una letra en común son significativamente diferentes (p>0.05) 

 
Anexo 10.  Análisis de varianza para la variable Proteína (%) de la leche en 

cada tercio de lactancia, de vacas sometidas a pastoreo de praderas mixtas 

durante la época seca. 

 

Variable N R2 R2 Ad CV 
PROTEINA (%) 60 0.76 0.75 7.99 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo. 12.48 2 6.24 88.38 <0.0001 
TER LACT 12.48 2 6.24 88.38 <0.0001 
Error  4.02 57 0.07   
Total 16.50 59    

 
Promedios de proteína en leche en cada tercio de lactancia de vacas 

sometidas a pastoreo de praderas mixtas durante la época seca. 

TERCIO LAC Medias N E.E 

1.00 2.77 18 0.06   A 
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2.00 3.19 18 0.06      B   
3.00 3.85 24 0.05          C 

Medias con una letra en común son significativamente diferentes (p>0.05) 

Anexo 11.  Análisis de varianza para la variable ST (%) de la leche en cada 

tercio de lactancia, de vacas sometidas a pastoreo de praderas mixtas durante 

la época seca. 

 

Variable N R2 R2 Ad CV 
ST (%) 59 0.50 0.48 6.50 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo. 35.42 2 17.71 28.27 <0.0001 
TER LAC 35.42 2 17.71 28.27 <0.0001 
Error 35.09  56 0.63   
Total 70.51 58    

 

Promedios de ST en leche en cada tercio de lactancia de vacas sometidas a 

pastoreo de praderas mixtas durante la época seca. 

TERCIO LAC Medias N E.E 

1.00 11.41 17 0.19 A 
2.00 11.69 18 0.19 A   
3.00 13.11 24 0.16     B 

Medias con una letra en común son significativamente diferentes (p>0.05) 

Anexo 12.  Análisis de varianza para la variable SNG (%) de la leche en cada 

tercio de lactancia, de vacas sometidas a pastoreo de praderas mixtas durante 

la época seca. 

 

Variable N R2 R2 Ad CV 
SNG (%) 60 0.60 0.58 3.87 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo. 9.52 2 4.76 42.29 <0.0001 
TER LACT 9.52 2 4.76 42.29 <0.0001 
Error  6.41 57 0.11   
Total 15.93 59    
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Promedios de SNG en leche en cada tercio de lactancia de vacas sometidas 

a pastoreo de praderas mixtas durante la época seca. 

TERCIO LAC Medias n E.E 

1.00 8.20 18 0.08   A 
2.00 8.50 18 0.08      B   
3.00 9.13 24 0.07          C 

 


